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IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DE SEMILLA UTILIZADA EN LA SIEMBRA 
DIRECTA DE CEBOLLA 
Mateo Toriño 1 , Sebastián Peluffo 2, Jorge Arboleya 3, Guillermo Galván 2.

1 Trabajo de tesis, Facultad de Agronomía, Universidad de la República;  2  Departamento de Producción 
Vegetal, Centro Regional Sur (CRS), Facultad de Agronomía, Universidad de la República. Camino Folle 
km 36, Progreso, Canelones. Email: horticrs@fagro.edu.uy;   3 Co-director del trabajo de tesis. 

Introducción 

A nivel mundial la instalación del cultivo de Cebolla "Allium cepa L.", se realiza con tres 
métodos diferentes de plantación, siembra en almácigo y trasplante de plantín, siembra 
directa de semilla, y plantación mediante bulbillos. La elección del método para cada región 
productora depende principalmente de las condiciones climáticas que determinan el 
desarrollo del cultivo, tipo de suelo, disponibilidad de tecnología y escala de producción.  

En Uruguay, el método tradicional y ampliamente utilizado es el trasplante manual mediante 
plantín debido a que las explotaciones por lo general son familiares con un tamaño promedio 
de 0,96 ha (Encuesta hortícola sur y norte, MGAP-DIEA 2013. Las técnicas tradicionales de 
cultivo de hortalizas requieren el uso intensivo de mano de obra. Factor limitante para la 
consolidación y crecimiento del rubro en los predios. Durante los últimos años la disminución 
en la disponibilidad de mano de obra especializada y el encarecimiento de la misma, ha 
motivado el surgimiento de la siembra directa por parte de algunos productores. El sistema de 
siembra directa utiliza 3 o 4 veces menos mano de obra que los sistemas tradicionales con 
trasplante manual.  (Berrueta et al. 2015).  

Actualmente en las experiencias nacionales en la implementación de siembra directa, se 
observan problemas de baja implantación del cultivo debido a pérdida de plantas en las 
etapas tempranas del cultivo (Olivet y Volpi, 2015; Arboleya et al. 2016).Hasta el momento, en 
el país no se ha investigado la influencia de la calidad de la semilla utilizada en la siembra 
directa. 

Este trabajo tiene por objetivo evaluar el efecto de la calidad de la semilla utilizada, sobre la 
implantación, desarrollo y rendimiento del cultivo de cebolla en siembra directa en el cultivar 
Pantanoso del Sauce CRS. 

 Metodología 

Evaluación de los lotes y categorías de semilla 

Para generar los tratamientos a evaluar, se utilizó semilla certificada de dos productores 
diferentes de la Cooperativa CALSESUR. Ambos lotes fueron elegidos en función del poder 
germinativo original evaluado en marzo de 2016 por el INASE. Cada lote de semilla, fue 
procesado en una mesa gravimétrica, marca Zampronio modelo DZ-5, con el objetivo de 
diferenciar sub-lotes de semilla con diferente peso promedio de semillas. 
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 2 lotes de semilla de diferentes productores de CALSESUR 
  Lote 1: 93 % de germinación. 

 Lote 2: 82 % (INASE, marzo 2016) Testeados en el laboratorio del CRS. 
 3 tamaños promedios de semilla (grande, chico y sin clasificar). 

 

 

Figura 1. Categorías de semilla generadas mediante la maquinación de la semilla. 

 

Cuadro 1. Peso de mil semillas (gr), pureza física (%), Vigor (%), Germinación (%) en laboratorio 
y Germinación (%) a campo, para cada lote y categoría de semilla. 

Lote Categoría 
Peso de 1000 
semillas (gr) 

Pureza física 
(%) 

Vigor1 

(%) 
Germinación (%) 

En laboratorio2       A campo3 
1 Grande 4,26  100 45 91 91 
1 Chica 3,85 100 34 86 88 
1 Sin clasificar 4,03  99,7 37 88 88 

2 Grande 4,18  100 41 83 91 
2 Chica 3,73  99,9 29 76 82 
2 Sin clasificar 3,91  99,7 33 77 79 

1 Plantas normales a los seis días desde el inicio de prueba de germinación en laboratorio. 
2 Plantas normales a los 12 días desde el inicio de prueba de germinación en laboratorio. 
3 Plantas normales a los 29 días desde la siembra a campo. 
 

En el cuadro 1, se observa que el lote 1 presenta en promedio para las tres categorías de 
semilla mayor peso de mil semillas, mayor vigor, germinación en laboratorio y en condiciones 
de campo. Para cada lote, el vigor, la germinación en laboratorio y a campo fue mayor para la 
categoría de semilla grande. Para todos los lotes la germinación a campo fue igual o mayor a la 
presentada en condición de laboratorio, evidenciando que no hubo condiciones restrictivas a 
campo, ni de la sembradora que limitaran el potencial germinativo de cada lote y categoría. 

Descripción del ensayo a campo 

El ensayo se instaló en el campo experimental del Centro Regional Sur de la Facultad de 
Agronomía, ubicado en la localidad de Progreso, departamento de Canelones.  Se realizaron 4 
repeticiones por tratamiento, cada tratamiento fue sembrado en un cantero de 30 metros de 
largo elegido al azar dentro de los 24 canteros del ensayo. Las observaciones, evaluaciones no 
destructivas y determinación del rendimiento se realizaron en parcelas establecidas al azar de 
dos metros de largo en cada cantero del ensayo. Las variables destructivas se evaluaron en 
plantas de los mismos canteros elegidas al azar fuera de dichas parcelas. 
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Manejo del cultivo 

La siembra se realizó el 16 de junio, utilizando una sembradora neumática Gaspardo, modelo 
Orieta con 4 cuerpos de siembra.  Marco de plantación: 4 filas por cantero, separadas 17 cm, y 
8 cm en la fila.  El 17 de junio: Aplicación de herbicida Weedox a dosis de 2,5 lt/ha, (herbicida 
preemergente). 16 de agosto: Aplicación de herbicida Prodigio a 0,8 lt/ha (herbicida selectivo 
post y preemergente). 2 de setiembre: Fertilización con Fosfato Mono Amónico (MAP), dosis 
55 kg/ha por fertirriego. 23 de setiembre y 1 de noviembre se realizaron fertilizaciones con 
Nitrato de Amonio 71 kg/ha cada vez. 4 de noviembre: Aplicación de herbicida Goal a 0,2 L/ha. 
Para el control de enfermedades se realizaron las siguientes aplicaciones, 24 de agosto Ridomil 
1,5 Kg, Mancozeb 1,5 Kg, Switch 0,33 Kg/ ha, 5 de octubre Ridomil 1,5 Kg/ ha, Ridomil 1,5 Kg, 
Score 0,16 lt, Karate 0,14 lt/ha. Para el control de malezas de realizaron 3 intervenciones 
manuales en el ciclo del cultivo. 

Resultados preliminares 

En la figura 2 se observa, que el mayor stand de plantas fue alcanzado a los 29 después de 
siembra (dds). Posteriormente se observó una disminución importante en el stand de plantas 
hasta los 95 dds. Asociado a daños y muerte de plantas provocado por la aplicación de 
herbicidas pre y pos emergentes (wedox y prodigio), y a las condiciones de intensas y 
abundantes precipitaciones (aprox. 250 mm) durante el período. Luego del cual y hasta la 
cosecha (182 dds) no se registraron prácticamente pérdida de plantas a nivel general. El lote 1, 
en comparación con el lote 2, presentó los mayores porcentajes de plantas por hectárea. 
Excepto para el tamaño grande del lote 2 el cual no se diferenció de forma significativa con los 
valores del lote 1. Esto se explica también por una menor pérdida porcentual de plantas 
durante el cultivo (28%) respecto a las dos fracciones restantes del lote 2 (31%), cuadro 2. La 
pérdida promedio de plantas desde emergencia a cosecha fue 19 y 31% para el lote 1 y lote 2, 
respectivamente (cuadro 2). 
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Figura 2. Evolución del stand de plantas (%) por hectárea, para cada lote y tamaño de semilla, 
desde emergencia a cosecha del cultivo. 
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Los valores de implantación a los 29 dds logrados por el lote 1 y la semilla grande del lote 2, 
fueron superiores a 85%, indicando una muy buena calidad de siembra, de acuerdo a los 
obtenidos en ensayos anteriores (Olivet, Arboleya 2014). A su vez los valores de plantas al final 
del cultivo fueron superiores a 70% para el lote 1 y a 65% para la semilla grande del lote 2. Los 
valores más bajos de plantas al final del cultivo fueron para la semilla chica y sin clasificar del 
lote 2, con valores de 58 y 55% respectivamente (figura 2). 
 
Cuadro 2. Plantas perdidas (%) luego de emergencia y hasta cosecha, según lote y                     
para lote y tamaño. 
 

Lote Tamaño 
Plantas  perdidas  (%). 

      Promedio del lote                Según lote y tamaño                      
 

1 
Grande 

19 

22 

Chico 17 

Sin Clasificar 19 

2 
Grande 

31 

28 

Chico 31 

Sin Clasificar 31 

 

El número de plantas establecidas al 22 de noviembre  (plena bulbificación del cultivo) del lote 
1, fue significativamente mayor respecto al lote 2, siendo el promedio 255.540 y 209.416 
plantas respectivamente, representando 46.124 plantas más por hectárea (cuadro 3). Los 
stand de plantas logradas representan una implantación del 71 y 58% (lote 1 y lote 2 
respectivamente), respecto a las 359.000 plantas del stand teórico de plantación. En relación a 
los tamaños de semilla, no resultaron diferencias significativas (p=0,096). Aunque siempre la 
categoría de semilla sin clasificar produjo los menores valores numéricos en cada lote, con 
5355 y 40163 plantas menos respecto a la semilla grande, en el lote 1 y 2 respectivamente.   

Cuadro 3. Número de plantas por hectárea promedio por lote, y para cada lote y tamaño,           
al 22 de noviembre. 

Lote Tamaño Plantas  por hectárea (Nº) 
 Promedio del lote                Según lote y tamaño                     

 
1 
 

Grande 
255.540 a 

(71 % teórico*) 

257.040 a 

Chico 257.932 a 

Sin clasificar 251.685 a 

2 

Grande 
209.416 b 

(58 % teórico*) 

233.835 ab 

Chico 200.812 b 

Sin Clasificar 193.672 b 
                     *Densidad teórica de plantación: 359.000 semillas por hectárea. 
 

Por otra parte el tamaño grande del lote 2, no se diferenció estadísticamente con ningún 
tamaño del lote 1, por lo cual los cuatro tratamientos producirían similar stand de plantas 
(cuadro 3). A su vez el tamaño grande del lote 2 tuvo La máxima diferencia observada en el 
stand de plantas en el ensayo, fue 64260 plantas, un 25% menos de plantas por hectárea entre  
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la semilla grande del lote 1 y la semilla sin clasificar del lote 2. En los tratamientos de semilla 
sin clasificar se habían observado en el laboratorio mayor cantidad de semillas chuzas y 
materia inerte, la cual no puede ser discriminado por la sembradora. 

 

Cuadro 4. Rendimiento total, comercial y descarte por hectárea, según lote. 

Lote 
Rendimiento (Kg/ha) 

total comercial descarte 

1 47362 a 37015 a 10347 b 

2 44614 b 30991 b 13623 a 

                              *Valores con diferentes letras son significativamente diferentes (p˃ 0,05) 

El rendimiento total y comercial fue significativamente mayor para el lote 1 respecto al 2. 
Siendo la diferencia por hectárea entre ambos lotes de 2748 kg y 6014 kg para el rendimiento 
total y comercial respectivamente. Por el contrario, el rendimiento de descarte fue 
significativamente mayor para el lote 2 (cuadro 4). 

 

 

Figura 3. Rendimiento comercial total y para los calibre de bulbos que lo integran (4 a 5 cm, 5 a 
7 cm, 7 a 9 cm y mayor a 9 cm, según lote y tamaño de semilla. 

 
Al comparar conjuntamente todos los tratamientos evaluados, los  mayores rendimientos 
comerciales, superior a 35.000 kg/ha, fueron alcanzados de forma significativa por todos los 
tamaños de semilla del lote 1 y por el tamaño grande del lote 2 ( figura 3). Mientras que para 
la semilla chica y sin clasificar del lote 2 los rendimientos fueron inferiores a 29.000 kg/ha. 
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Cuadro 5. Rendimiento comercial por hectárea para los calibres de bulbos de 4 a 5 cm, 5 a  
7cm, 7 a 9cm y mayor a 9, según lote de semilla. 

Lote Rendimiento comercial (kg/ha) 
4 a 5 cm   5 a 7 cm  7 a 9 cm mayor a 9 cm 

1 900 ns 6355 a 23602 a 6157 ns 

2 581 ns 4153 b 17162 b 9084 ns 

Al analizar las diferentes fracciones de bulbos que componen el rendimiento comercial, figura 
4 y cuadro 5, se observa que para las fracciones de 5 a 7 cm y 7 a 9 cm, fracciones de mayor 
valor comercial; los mayores rendimientos fueron obtenidos por el lote 1 en los dos casos, 
siendo la diferencia 2.202 kg/ha y 6.440 kg/ha para las fracciones de 5 a 7cm y 7 a 9cm 
respectivamente, cuadro 5.  Para estas dos fracciones, las máximas diferencias numéricas y 
significativas resultaron entre la semilla sin clasificar del lote 1 y 2, con valores de 6.429 y 
2.906 kg/ha para la fracción de 5 a 7 cm, y 25.447 y 14.858 kg/ha para la fracción de 7 a 9 cm. 
Sumando el rendimiento de ambas fracciones la diferencia entre ambos tratamientos fue 
14.112 kg ha (figura 3). Por otra parte, al comparar la suma de ambas fracciones obtenidas 
entre la semilla grande y la semilla sin clasificar del lote 2, se observa una diferencia entre 
ambos tratamientos de 8.039 kg/ha a favor del primero.  

El rendimiento de las fracciones de 4 a 5cm y mayor a 9cm no resultaron con diferencias 
significativas entre lote ni tamaño de semilla. Para la fracción de bulbos mayores a 9 cm, se 
observó un mayor valor numérico para el lote 2, esto se puede explicar debido a un mayor 
número de plantas faltantes, que generan espacios para un mayor crecimiento individual de 
plantas en los mismos (cuadro 5).  

Conclusiones preliminares 

Lotes de semilla de diferente calidad expresan posteriormente diferencias de implantación, 
desarrollo y rendimiento en el cultivo. 

Los tratamientos de calibración de semilla no serían necesarios en lotes de alta calidad de 
semilla. 

Para lotes de semilla de menor calidad, la calibración de la semilla, contribuye a mejorar la 
implantación, uniformidad y rendimiento del cultivo. Principalmente para las fracciones de  

Para lotes de semilla de menor calidad, la calibración de la semilla, podría mejorar 
particularmente la cantidad y proporción de los bulbos de mayor valor comercial. 
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1Programa Nacional de Horticultura, INIA Las Brujas, Ruta 48 km 10, Canelones, Uruguay.  
(e-mail: dmaeso@inia.org.uy) 
2DIGEGRA-MGAP. 
 

Introducción 

En la presente publicación se ha tratado de condensar la información obtenida en más de 20 
años de trabajos de investigación sobre el manejo integrado de enfermedades de cebolla. La 
misma es fruto del esfuerzo de un equipo conformado por especialistas de INIA Las Brujas, 
DIGEGRA y Facultad de Agronomía en el marco de los planes quinquenales de investigación de 
INIA (POMP 1992-97, PIMPs 1997-2001 y 2001-2005, PEIs 2006-2010 y 2011-2016) y de 
diferentes actividades interinstitucionales (PRENADER, PREDEG-GTZ, PPR, Producción 
Integrada) con el apoyo de numerosos productores del rubro que han colaborado, no solo 
permitiendo la realización de ensayos en sus predios, sino también participando activamente 
en su ejecución y en la difusión de los resultados realizados. 

El cultivo de la cebolla en nuestro país se ve afectado por múltiples problemas sanitarios, entre 
ellos nos hemos abocado al estudio del manejo integrado de las enfermedades foliares y de 
algunos problemas de suelo. En el primero de los casos existía la necesidad de racionalizar y 
aumentar la eficiencia del control utilizado mientras que en el segundo no se contaba con 
medidas sustentables para el manejo de problemas de suelo. El control de las enfermedades 
foliares tradicionalmente se realizaba casi exclusivamente en base a la aplicación periódica de 
fungicidas (“calendario”) lo cual, dado lo extenso del ciclo del cultivo, implica un número 
importante de intervenciones. A esto hay que agregar que las condiciones climáticas que 
normalmente se registran durante el cultivo conspiran con los resultados esperados.  

Desde un comienzo los trabajos estuvieron enfocados a generar tecnología para el manejo 
integrado de estas enfermedades. De acuerdo a su definición, el manejo integrado “es el 
control óptimo económica y ecológicamente de plagas y enfermedades utilizando múltiples 
técnicas para la producción estable de cultivos (control biológico, químico, legal, genético y 
cultural) manteniendo el daño de la plaga o enfermedad en niveles bajos pero minimizando los 
peligros para humanos, animales, planta y ambiente” (Cisneros 2010). Las primeras acciones 
buscaron la racionalización de las aplicaciones de fungicidas, la introducción de productos 
alternativos y la jerarquización de medidas culturales.  

De esa forma se validó y se promovió la implementación de importantes herramientas para el 
manejo integrado como lo son los sistemas de pronóstico de riesgo de ataque de 
enfermedades foliares y la solarización de almácigos para el control, no solo de malezas, sino 
también como un gran aliado en la prevención de podredumbre blanca y nematodo del bulbo.   
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Hoy día una gran mayoría de productores de cebolla han adoptado y valoran los beneficios de 
ambas técnicas en su sistema de producción, gracias a la información y la difusión de la misma 
realizada en conjunto con la DIGEGRA. 

Por razones obvias no describiremos en detalle los problemas sanitarios sino los trabajos 
realizados y la información producida que nos ha permitido elaborar una propuesta de manejo 
integrado de estos problemas sanitarios. Para aquellos que deseen conocer acerca de los 
problemas sanitarios en sí pueden consultar el manual de producción de cebolla editado por 
INIA disponible en http://www.inia.uy/Publicaciones/Paginas/publicacion-1136.aspx (Arboleya 
2005). 
 

1) Enfermedades foliares: mancha de hoja (Botrytis spp.) y mildiú (Peronospora destructor) 

Validación de sistemas de pronóstico para el manejo de enfermedades de follaje en cebolla 

La ocurrencia de enfermedades en vegetales depende básicamente de tres elementos: el 
organismo causal (hongo, bacteria, virus, nematodo, etc.), el huésped (susceptibilidad 
dependiente del momento en el ciclo, condiciones nutricionales, genética, etc.) y las 
condiciones ambientales (humedad, temperatura, lluvia, etc.). Todas las enfermedades poseen 
condiciones ambientales que las favorecen y que, en algunos casos, son muy específicas y 
permiten predecir con determinada antelación su ocurrencia. Es así que se han desarrollado 
múltiples sistemas de predicción o pronóstico de riesgo de ataque basado en las condiciones 
ambientales que afectan procesos de los patógenos (esporulación, infección). Los avisos de 
riesgo así generados permiten dirigir la aplicación de fungicidas a los momentos más 
oportunos evitando aplicaciones innecesarias y cubriendo los períodos críticos. El éxito de esta 
herramienta radica en última instancia de los fungicidas utilizados (propiedades, modo de 
acción, residualidad, etc.), de la forma de aplicación, de las condiciones ambientales pos-
aplicación (lavado) y de la velocidad de crecimiento del cultivo (producción de tejido sin 
cobertura).   

Específicamente para mancha de hoja (Botrytis spp.) y mildiú (Peronospora destructor) han 
sido desarrollados numerosos sistemas de pronóstico (Botman, Blight alert, SIPS, Downcast) 
los cuales comenzamos a evaluar en 1987 (Carámbula y Pérez 1988).  Con el avance de la 
informática éstos fueron incorporados en equipos con pronóstico automático, siendo uno de 
ellos, la unidad Envirocaster (Neogen Corporation, E. Lansing, EEUU), introducido en 1995 por 
INIA para su evaluación experimental. Los múltiples trabajos realizados desde 1996 a 2002 
permitieron verificar la utilidad en particular de dos sistemas de pronóstico como guía en la 
aplicación de fungicidas en cebolla: SIPS (desarrollado en Michigan State University, Lacy & 
Pontius 1983) para mancha de hoja o botritis y Downcast (desarrollado en Canadá, Hildebrand 
& Sutton 1982).  Entre otras cosas se confirmó su utilidad para cultivares con diferente ciclo 
(Granex 33 de día corto, Pantanoso CRS de día intermedio y INIA Valenciana de día largo). Una 
modificación realizada en esa etapa fue la decisión de tomar en cuenta los pronósticos de SIPS 
solamente durante el almácigo y los de Downcast para el cultivo trasplantado o en la etapa 
final de almácigo.   
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SIPS calcula el riesgo diario de esporulación de Botrytis spp. en base a la temperatura y el 
déficit de presión de vapor promedio de los tres días anteriores. El índice varía entre 0-100 
considerándose un riesgo elevado si es superior a 70. Las aplicaciones se recomiendan cuando 
el riesgo es elevado y el cultivo no está cubierto con una aplicación anterior. En nuestros 
trabajos se agregó una variante que consiste en realizar las aplicaciones solamente cuando 
además de riesgo alto hay alta probabilidad de lluvia (variación tomada de Blightalert, Vincelli 
& Lorbeer 1989, Lorbeer com. pers.). En el cuadro 1 se muestra el número de aplicaciones 
realizadas siguiendo el sistema SIPS y la variante que considera la predicción de lluvia y un 
sistema calendario. El control de la enfermedad no fue diferente entre tratamientos. Es de 
destacar que la ventaja de las aplicaciones dirigidas por pronóstico de riesgo no radica en el 
ahorro de intervenciones (cuando la temporada es favorable incluso puede necesitarse un 
número mayor de aplicaciones) sino en que las mismas son realizadas en los momentos más 
oportunos.  

Cuadro 1. Número de aplicaciones de fungicidas realizadas en almácigos de cebolla (ensayos 
entre 1999-2003). 

Variedad SIPS1 SIPS + Lluvia Calendario 

Granex 33 9 (5-11)2 9  11 (6-14) 

INIA Casera 8 (6-10) --- 11  

Pantanoso CRS 8 (6-10) 5 (4-8) 11 

INIA Valenciana 9 (6-13) 7 (5-9) 11 (8-14) 

1SIPS = Sistema de predicción según índice de esporulación (Sporulation index predictor system). 
2Los números entre paréntesis son el número mínimo y máximo de aplicaciones realizadas dependiendo 
de la temporada. 
 
Downcast por su parte calcula la existencia o no de riesgo de esporulación y liberación de 
esporas de Peronospora destructor tomando en cuenta la temperatura diurna, nocturna, la 
humedad relativa y lluvia en la madrugada. Los criterios para la decisión de aplicaciones son 
los mismos que para SIPS. En el cuadro 2, se muestra el número de aplicaciones realizadas para 
el control de mildiú en nuestros experimentos durante 1999-2003, no encontrándose 
diferencias en control de la enfermedad frente a un sistema “calendario”. 
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Cuadro 2. Número de aplicaciones de fungicidas realizadas en cultivos trasplantados de cebolla 
(ensayos entre 1999-2003). 

Variedad Downcast Calendario 

Granex 33 12 (8-16)1 14 (11-17) 

INIA Casera 13 (13-14) 15 (14-16) 

Pantanoso CRS 15 (14-16) 17 (16-18) 

INIA Valenciana 10 (7-12) 14 (12-15) 

INIA Colorada 14 17 

1Los números entre paréntesis son el número mínimo y máximo de aplicaciones realizadas dependiendo 
de la temporada. 

Durante ese período se evaluaron diferentes fungicidas y como conclusión, se pudo establecer 
que es posible obtener un control eficiente de ambas enfermedades mediante la aplicación de 
productos de acuerdo a sistemas de pronóstico pero es importante tener en cuenta los 
siguientes criterios:  

1) Comenzar las aplicaciones preventivamente tomando en cuenta los avisos de riesgo,  

2) Seleccionar los productos según su modo de acción (preventivo, curativo, erradicante) y 
sistemia.  

3) Para prevenir la generación de cepas resistentes de los patógenos, se deben aplicar 
productos de diferente modo de acción en forma alternada o en mezcla y nunca esperar a que 
la enfermedad esté muy avanzada para aplicar aquellos principios pasibles de desarrollar 
resistencia.  

No se observaron mayores inconvenientes en el control de mancha de hoja en almácigos, sin 
embargo, fueron necesarios estudios posteriores para mejorar el manejo de mildiú. La primera 
observación fue que la efectividad del control dependía altamente de los productos empleados 
y del momento de aplicación en la temporada. En ese sentido se realizaron ensayos 
comparativos durante 2004-2006 evaluando diferentes tratamientos que incluían la aplicación 
de base de productos preventivos en períodos con baja frecuencia de avisos complementados 
con principios de mayor efectividad cuando los momentos eran propicios para la infección. Es 
de destacar que el criterio fue siempre previo a la presencia de síntomas. En el cuadro 3 se 
presentan los productos evaluados y algunos de los resultados de control de mildiú.  
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Cuadro 3. Productos evaluados1 para el control de mildiú (P. destructor) y severidad de la 
enfermedad (porcentaje de área foliar afectada). INIA LB, temporadas 2004-2006. 

Nombre comercial y 
dosis/ha 

Principio activo Modo de acción Área foliar afectada con mildiú 

16/11/04 30/11/05 07/11/06 

Melody Duo 2,5 kg 

iprovalicarb + 
propineb 

Sistémico  
preventivo, 
curativo y 
erradicante 

   7  bc   7   b   4     c 

Stimo 1,8 kg 
zoxamide + 
mancozeb 
 

Contacto, 
preventivo    9  bc 11 ab   9   bc 

Cuneb Forte 3 l 
fosfito de 
potasio 

 Sistémico, 
promotor de 
fitoalexinas 

 18  b 10 ab 13 ab 

Acrobat MZ 2,5 kg 
dimetomorf + 
mancozeb 

Protector, 
sistémico y 
antiesporulante 

   8   bc   8   b   3     c 

Ridomil Gold 2,5 kg 
mefenoxam + 
mancozeb 
 

Curativo, 
sistémico    5     c   9 ab   4     c 

Curzate M8 1,8 kg 
cimoxanilo + 
mancozeb 
 

Curativo, 
sistemia local 18   b 15 ab   7   bc 

Kop hidróxido 2,5 kg 
hidróxido de 
cobre 

Contacto, 
preventivo 34 a 18 a 18 a 

 1 Aplicados cuando los avisos de riesgo eran frecuentes antes de la aparición de síntomas, en otros 
momentos se aplicó mancozeb.  
2 Los valores seguidos de la misma letra no son estadísticamente diferentes al 5% según la prueba de 
rangos múltiples del Duncan.  
 

Una vez comprobada la utilidad de esta tecnología se procedió a su validación en predios de 
productores de diferentes localidades de la zona sur y a verificar si era posible regionalizar el 
pronóstico extrapolando los registros climáticos. Esto fue realizado en dos oportunidades: a) 
en 2003 en el marco del Programa de Reconversión de la Granja apoyando al Programa de 
Producción Integrada Hortícola y b) en 2010 mediante un acuerdo entre INIA Las Brujas y 
DIGEGRA. En ambas oportunidades se realizaron registros en diferentes zonas de Canelones 
(incluyendo INIA LB), San José y Lavalleja y se instalaron parcelas demostrativas en las que se 
comparó el control guiado por los pronósticos frente a los sistemas usados en los predios. En 
ambas experiencias se demostró la bondad del sistema y la posibilidad de realizar los 
pronósticos de riesgo usando pocas estaciones registradoras.  
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De esa forma a partir de la temporada 2012 la DIGEGRA estableció un servicio mediante el cual 
a través de correo electrónico y mensaje de texto se transmiten los avisos de riesgo de 
enfermedades de follaje en cebolla a productores, técnicos asesores y demás interesados. La 
lista de usuarios fue incrementando con el tiempo contando en la actualidad con 91 inscriptos, 
con la característica que algunos de ellos son usuarios corporativos. 

 

Evaluación de productos alternativos para el control de enfermedades foliares 

Avanzando hacia el manejo integrado, se realizaron trabajos tendientes a evaluar la posibilidad 
del uso de productos alternativos reemplazando fungicidas. Dentro de este tipo de productos 
se estudiaron principalmente aquellos inductores de mecanismos de defensa natural del 
huésped a agentes externos y algunos controladores biológicos.   

Dado que la estrategia de uso de estos principios es generar la inducción de las defensas 
previo a la presencia del patógeno para que las plantas estén preparadas a su llegada, nuestros 
trabajos evaluaron la aplicación en etapas tempranas del cultivo cuando los pronósticos 
indican riesgo bajo. Cuando el riesgo de enfermedad aumentaba se procedió a la aplicación de 
fungicidas.  

De esa forma durante 2008-2011 se evaluaron: Biorend (quitosano), EM (microrganismos 
efectivos), Trichosoil (Trichoderma spp.) aplicados al follaje, a la semilla y en riego para el 
manejo de mancha de hoja en almácigo. En el cuadro 4 se muestran las alternativas evaluadas 
y el número de aplicaciones realizadas. En todos los experimentos el control de la enfermedad 
y la calidad de los plantines fue similar a la obtenida utilizando solamente fungicidas.  De esa 
forma podemos concluir que para el manejo de la mancha de hoja en la etapa de almácigo es 
posible comenzar aplicando productos alternativos y reservar el uso de fungicidas para 
períodos de alto riesgo siempre previo a la aparición de síntomas.  

Para el control de mildiú se evaluó el uso de fosfito de potasio aplicado semanal o cada dos 
semanas solo o en combinación con la aplicación de fungicidas según el sistema Downcast. En 
el cuadro 5 se muestran los resultados de los experimentos realizados durante las temporadas 
2005 y 2006. Los mismos indican que para obtener un control eficiente de esta enfermedad es 
necesario la aplicación de fungicidas cubriendo todos los períodos de riesgo. La aplicación 
semanal de fosfito de potasio contribuyó a mejorar el control pero no permitió sustituir la 
aplicación de fungicidas aún en aquellos períodos con menor frecuencia de riesgo.  
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Cuadro 4. Productos alternativos utilizados en ensayos de control de mancha de la hoja 
(Botrytis spp.) en almácigos y número de aplicaciones realizadas. Temporadas 2008-2011. 
 

 Tratamientos  Número de 
aplicaciones 
alternativo 
(A) y 
fungicida (F) 

Temporada 

EM (microrganismos efectivos) 2% foliar 9 A+ 1F 

5 A + 3F 
6 A + 4F 
5 A + 3F 

2008 
2009 
2010 
2011 

EM 40 l/ha riego a la siembra y cada 7-10 días 12 A + 1F  2008 

Biorend (quitosano) riego 2% siembra y foliar 1% 2 A + 3 F 2009 

Biorend a semilla 1,5 l/100 kg semilla y foliar 1%   4 A + 5 F 2010 

Trichosoil (Trichoderma sp) foliar 0.5 kg/ha  5 A + 2 F 2011 

Biorend a semilla y EM 2% foliar 5 A + 2 F 2011 

Biorend a semilla y foliar 1% + EM foliar 2% 6 A + 2 F 2011 

Biorend a semilla y Trichosoil + Biorend foliar 1% 6 A + 2 F 2011 

Fungicidas pronóstico 8-8-9-7-6 F 2008 
2009 
2010  
2011 

Fungicidas  productor 
12-9-11-10 
F 
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Cuadro 5. Evaluación de diferentes programas de aplicación de fosfito de potasio y mancozeb 
para el control de mildiú en cebolla. INIA LB, temporadas 2005 y 2006. 

Tratamiento Severidad de daños de 
mildiú (% de área foliar 
afectada) 

30/11/2005 21/11/2006 

Cuneb (fosfito de potasio) semanal        7   b1     26 ab 

Dithane (mancozeb) cubriendo todos 
los períodos de riesgo 

     14 a     14   b 

Cuneb semanal y Dithane cubriendo  

solo periodos de riesgo frecuentes 

     11 ab     32 a 

Cuneb semanal y Dithane cubriendo 
todos los periodos de riesgo 

     10 ab     15   b 

Cuneb quincenal y Dithane 
cubriendo solo periodos de riesgo 
frecuentes 

     15 a     32 a 

Cuneb semanal y Dithane cubriendo 
todos los periodos de riesgo  

     16 a     13    b 

 

1 Los valores seguidos de la misma letra no son estadísticamente diferentes al 5% según la prueba de 
rangos múltiples del Duncan.  

 
Importancia de las fuentes de inóculo en el manejo de mildiú y mancha de hoja 

 Los resultados obtenidos en manejo de mildiú pusieron en evidencia que se trata de una 
enfermedad de difícil control fundamentalmente por dos razones: 1) capacidad de permanecer 
latente por 10-12 días desde la infección al desarrollo de síntomas y 2) la influencia de 
múltiples fuentes de inóculo sobre el cultivo.  Ambas generan confusiones cuando se realiza el 
monitoreo de la enfermedad para decidir aplicaciones tentando a desestimar avisos de riesgo 
por la no ocurrencia de síntomas cuando en realidad sí se registró la infección, o al no 
considerar una presión externa adicional sobre el cultivo desde otras fuentes cercanas. 

Por esa razón durante 2007-2011 se investigaron tres aspectos: a) presencia de estructuras de 
resistencia de P. destructor (oosporas) en nuestras condiciones, b) influencia del estado 
sanitario del cultivo productor de los bulbos usados en semilleros sobre su sanidad y la 
producción de semillas y c) influencia del estado sanitario de los semilleros sobre la sanidad de 
los almácigos cultivados con su semilla.  
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a) Presencia de oosporas. Para determinar la presencia de oosporas se colectaron durante las 
temporadas 2008 y 2009 lesiones de mildiú que se procesaron según lo recomendado por 
Cohen et al 1997 para la observación de oosporas. Éstas se encontraron en tejido seco de 
lesiones de mildiú colectadas en octubre y noviembre cuando las condiciones climáticas 
para esta enfermedad comenzaban a ser desfavorables. La presencia de oosporas implica 
la capacidad de permanencia del patógeno en restos vegetales de una temporada a la 
siguiente reforzando la necesidad de llegar a fin de ciclo con buena sanidad de follaje.  
 

b) Influencia del estado sanitario del cultivo productor de bulbos en la sanidad del semillero. 
Durante tres temporadas (2007, 2008 y 2009) se colectaron bulbos de INIA Dulce, INIA 
Casera y Pantanoso CRS en cultivos con diferente ataque de mildiú. Con ellos se plantaron 
semilleros en predios en los que no se cultivaba cebolla y, tal como se muestra en el 
cuadro 6, la enfermedad siempre apareció primero en aquellos cultivos realizados con 
bulbos “enfermos” mostrando mayor grado de ataque. Esto no solo tiene importancia en 
aumentar las fuentes de inóculo de la enfermedad a cultivos para bulbo cercanos sino 
también un efecto sobre el cultivo semillero en sí. En el cuadro 7 se muestra a modo de 
ejemplo la producción de semilla obtenida en dos situaciones, cultivo semillero con y sin la 
enfermedad. Como se observa, existe un efecto no solo en la cantidad sino también 
afectando el poder germinativo de la semilla.   

 
c) Influencia del estado sanitario del cultivo semillero en la sanidad de los almácigos. Si bien 

nuestros trabajos no prueban que la enfermedad sea transmitida por la semilla, lo que si 
hemos visto en tres temporadas (2007,2008 y 2009) de estudiar almácigos sembrados con 
semillas de cultivos con diferente sanidad en predios sin cultivos de cebolla, fue que la 
enfermedad no solo comenzó antes en los almácigos con semilla proveniente de semilleros 
atacados con mildiú sino que además el ataque fue más severo. La instalación de trampas 
caza esporas permitió descartar la presencia de esporas previo a la aparición de la 
enfermedad en los almácigos (o sea contagio externo).  En el cuadro 8 se muestran los 
resultados de la temporada 2009. Si bien esta información no permite establecer que la 
semilla sea un vehículo para transmitir la enfermedad, sugiere que sería conveniente 
tomar en cuenta la sanidad del cultivo semillero para evitar la aparición temprana de la 
enfermedad en almácigo y su introducción al cultivo futuro.   

 

Respecto a mancha de hoja (Botrytis spp.) algunas evaluaciones sanitarias realizadas en 
almácigos solarizados (diferentes alternativas) y no solarizados en 2007 y 2008 mostraron 
diferencias en el grado de ataque inicial (primera hoja) bajo un mismo manejo sanitario 
(cuadro 9) 
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Cuadro 6. Evolución del ataque de mildiú (P. destructor) en cultivos semilleros plantados de bulbos con diferente origen sanitario.  

Cultivar/Sanidad del  
cultivo origen del 
bulbo 

2007 2008 2009 

27/9 4/10 11/10 16/9 3/10 20/10 30/9 7/10 14/10 

I1 S2 I S I S I S I S I. S I S I S I S 

INIA FAGRO dulce/ 
INIA casera 
  con mildiú 

7 1 7 3 98 13 33 3 100 39 100 90 18 3.5 58 12 66 32 

INIA  FAGRO dulce/ 
INIA casera 
 sin ataque de mildiú 

0 0 0 0 83 12 11 1 100 27 100 50 0 0 15 2 27 6 

Pantanoso CRS con 
mildiú  

0 0 3 0,2 44 5 24 2 100 35 100 80 5 3,6 10 12 21 33 

Pantanoso CRS sin 
mildiú 

0 0 0 0 0 0 2 2 100 15 100 80 3.2 0,3 19 7 38 16 

 

1 I= incidencia. Porcentaje de plantas con síntomas de mildiú. 
2 S= Severidad. Porcentaje de área foliar afectada por la enfermedad. 
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Cuadro 7. Características afectadas por el ataque de mildiú en la producción de semilla de dos 
situaciones en el cultivar INIA FAGRO Dulce. Temporada 2007. 
 

Parámetro INIA Dulce  
semillero sin mildiú 

INIA Dulce  
semillero con mildiú 

Diámetro umbela (mm) 66  ± 8,1 44,4 ± 11,2 

Diámetro escapo (mm) 6,6  ± 0,9 5,5 ± 1,0 

Peso umbela (g) 5,1 ± 1,8 1,7 ± 0,9 

Número semillas/umbela  613,4 ± 303 191,2 ± 154 

Peso de semillas/umbela (g) 2,4 ± 1,1 0,5 ± 0,5 

Peso 1000 semillas (g) 3,9 2,8 

 
 
Cuadro 8. Evolución del estado sanitario de almácigos realizados con semillas de semilleros con 
diferentes estados sanitarios. Temporada 2009. 
 

Cultivar-clon/ 
sanidad semillero 

Nº plantines 
evaluados  

Fecha de evaluación 

29/9 7/10 28/10 

Inc.1 Sev.2 Inc. Sev. Inc. Sev. 

LB1    atacado de mildiú 800 0 0 0,63 0,06 100 23 

LB1 sin mildiú 500 0 0 0 0 0 0 

Naqué   atacado de  mildiú 800 0,3 0,01 1,3 0,13 100 26 

INIA FAGRO Dulce atacado 
de mildiú 480 0,2 0,01 0,8 0,08 100 39 

INIA FAGRO Dulce sin 
mildiú 400 0 0 0 0 0 0 

 
1 Inc.  Porcentaje de plantas con síntomas de mildiú. 
2  Sev.  Porcentaje de área foliar con síntomas de mildiú. Promedio de todos los plantines evaluados. 
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Cuadro 9. Mancha de hoja (Botrytis spp.) en almácigos no solarizados, solarizados y la 
incorporación de abonos verdes. Temporada 2008.   
 

Tratamientos  

Estado 
gral.1 

Nº 
manchas 
botritis 
1ª. hoja  

% de área con 
manchas 
botritis 1ª. 
Hoja2  

No solarizado 2,7b  2,8 bc  1,8 cd  
Solarizado polietileno 35 µ 4,7 a  1,9 c  0,8 d  
Solarizado polietileno 80 µ 4,7 a  2,0 c  1,0 d  
Abono verde de moha 30kg/ha 2,7 b  6,1 bc  4,5 bc  
Abono verde de sorgo forrajero 
60kg/ha 

3,0 ab  13,4 a  7,7 a  

Abono verde de girasol 60kg/ha* 3,7 ab  7,7 b  5,7 ab  
Abono verde de trigo sarraceno 
80kg/ha* 

2,0 b  3,0 bc   1,7 cd  

Abono verde de moha 30kg/ha** 3,0 ab  4,2 bc  2,3 cd  
 
1 Estado general del almácigo: 1: malo, 5: excelente  
2 Los valores en porcentaje fueron corregidos por arcoseno raíz de porcentaje para su análisis. 
 
 
Conclusiones en el manejo integrado de enfermedades de follaje de cebolla 

En base a lo descrito anteriormente podemos realizar las siguientes recomendaciones para el 
manejo integrado de enfermedades foliares de cebolla.   

1. Comenzar con la preparación adecuada del almácigo, elección del lugar aireado 
soleado, buena construcción, levantado, adecuada densidad de plantación y un 
aspecto que no discutimos es la conveniencia de la solarización en el manejo de estas 
enfermedades (ver cuadro 9). Ésta tiene un efecto beneficioso ya que elimina muchas 
malezas (baja la competencia), disminuye la humedad a nivel de planta, elimina 
patógenos en restos vegetales y además posibilita la construcción de los canteros con 
suficiente anticipación.  

2. Como vimos, monitorear las condiciones de riesgo a través del sistema de pronóstico 
permite adecuar y seleccionar los productos privilegiando el uso de alternativos al 
comienzo de la temporada en condiciones de poco riesgo e ir incorporando 
aplicaciones de fungicidas anticipándose a la aparición de síntomas. Esta estrategia ha 
demostrado ser eficaz comparada con opciones “calendario” y brinda tranquilidad ya 
que una vez instaladas las enfermedades su control es muy difícil arriesgándose a 
contribuir al desarrollo de cepas resistentes.  

3. Otro aspecto muy importante a considerar es el manejo de las fuentes de inóculo 
(almácigos abandonados, cultivos semilleros con mala sanidad, restos de cultivos de 
otras temporadas, etc.) que son fuente constante de esporas para nuestro cultivo y a 
la vez aseguran la permanencia de enfermedades en el predio. Este aspecto es muy 
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importante para mildiú, enfermedad de difícil control para cuyo control además es 
muy importante la selección de los productos a aplicar.  
 

2)  Solarización en el manejo integrado de enfermedades de suelo en almácigos de cebolla: 
podredumbre blanca (Sclerotium cepivorum) y nematodo del bulbo (Ditylenchus dipsaci).  

 
La podredumbre blanca y el nematodo del tallo son problemas muy importantes para el cultivo 
de cebolla, si bien no son extremadamente frecuentes, existen algunos predios o sectores de 
los mismos que no pueden ser dedicados al cultivo por la presencia de estos problemas. 
Ambos permanecen en el suelo entre temporadas mediante estructuras de resistencia y, hasta 
el momento no se disponen de medidas sustentables para su control.  
La solarización es una técnica en la cual mediante la acumulación de calor que se produce en 
suelos humedecidos cubiertos con polietileno y expuestos a la radiación solar en los meses 
más cálidos se eliminan varios organismos habitantes del suelo (Katan & Devay 1991, DeVay, 
1991). Esta técnica es de fácil adaptación a diferentes situaciones de la producción 
agropecuaria (Stapleton et al., 2000) y ha demostrado un gran potencial para la producción 
vegetal intensiva por su carácter no contaminante del medio ambiente y la posibilidad de 
combinarla con otras medidas como el control biológico y cultural, (Arboleya et al.,2006, 
Arboleya et al 2012). 
La técnica comenzó a ser difundida en almácigos de cebolla en el país inicialmente por sus 
bondades en el control de malezas y a partir de 2006 comenzó a ser evaluada 
experimentalmente.  
 
Podredumbre blanca (Sclerotium cepivorum) 
 
Durante 2008-2014 se estudió el efecto de la solarización en el control de podredumbre blanca 
en predios donde la enfermedad ocurría sistemáticamente. Los objetivos de los trabajos 
fueron variando desde la demostración de sus beneficios en un comienzo en parcelas 
demostrativas (2008-2010), la combinación con el agregado de restos vegetales (repollo, 
compost de ajo y cebolla, 2009-2010, cuadro 9), la combinación con productos inductores de 
resistencia y biológicos (Biorend, EM, Trichosoil, 2011-2013, cuadro 10) y finalmente se buscó 
conocer si el efecto sobre la enfermedad duraba más de una temporada (2011-2014). 
Como apoyo a los trabajos se ajustó un método de conteo de esclerotos en suelo (Crowe et al 
1980), para conocer el nivel previo y luego de realizar la solarización.  
En los cuadros 9, 10 y 11 se muestra el efecto de la solarización y sus variantes en el número 
de esclerotos a la siembra y a determinados días después de ésta. En todos los casos hubo una 
disminución importante y significativa frente al testigo no solarizado, no existiendo un efecto 
adicional al aplicar las otras medidas. 
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Cuadro 9. Número promedio de esclerotos por 100 g de suelo en diferentes momentos del 
almácigo. Temporada 2010. 
 

Tratamientos   Siembra 59 dds1 109 dds 

No solarizado 6,5 7,5 11 

Solarizado 4,0 4,0 4 

Solarizado + compost ajo y cebolla 7,5 1,5 3 

Solarizado + repollo picado e incorporado 4,0 2,0 5 

1 DDS. Días después de la siembra. 
  
 
Cuadro 10. Número promedio de esclerotos por 100 g de suelo a la siembra. Temporadas 
2011-2013.   
 

Tratamiento 2011 2012 2013 

No solarizado 11 a 14 a 11  

Solarizado   4   b   5   b 8 

Solarizado e incorporación de repollo picado   2   b   5   b 7 

Solarizado + Trichosoil (2 g/m2) a la siembra.   2   b   4   b 5 

Solarizado + EM a la  siembra y cada 20 días   2   b 14 a 6 

Solarizado + EM +Trichosoil (2 g/m2) a la siembra y EM cada 
20 días. 

  4   b   6   b 5 

Solarizado  + Biorend  a la semilla (1,5 l/100 kg de semilla) y 
al cuello (1%) cada 20 días 

  5   b   8 ab 8 

Solarizado + Trichosoil (2 g/m2) a la siembra+ Biorend a la 
semilla y al 1% al cuello cada 20 días 

  4   b   7   b 8 

1 Los valores seguidos de la misma letra no son estadísticamente diferentes al 5% según la prueba de 
rangos múltiples del Duncan.  
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Cuadro 11. Número de esclerotos por 100 g de suelo en diferentes momentos del almácigo. 
Temporada 2008-9. 
 

Solarización Siembra Riego  N° esclerotos /100 g. 
suelo 

A siembra 112 dds1 

1. No -- -- 8,0  11,3  

2. Si -- -- 1,7  1,3  

3. Si EM EM 1,3  0,0  

4. Si Trichosoil  5,0  2,0  

5. Si Trichosoil-EM EM 5,3  1,7  

6. Si + estiércol de 
parrillero (10t/ha) 

Trichosoil  1,7   1,3  

7. Si Biorend Biorend 4,0  2,3  

8. Si Biorend 
Trichosoil 

Biorend 4.7  0,7  

1 DDS. Días después de la siembra. 
 
 
Para la posterior evaluación del avance de la enfermedad se contaron en 0,5 m de las dos 
líneas centrales de la parcela el número de espacios sin plantas (supuestamente muertas por la 
enfermedad) y su dimensión (se calculó el porcentaje de almácigo perdido). Para confirmar 
que esto era causado por S. cepivorum éste fue aislado de algunas plantas en evaluación. En 
ninguno de los tratamientos solarizados se observaron síntomas de podredumbre blanca pero 
sí en los testigos solarizados durante toda la serie de experimentos. 
Los experimentos realizados entre 2011-2014 permitieron conocer que el efecto se perdía si se 
dejaba de solarizar una temporada presentándose la enfermedad nuevamente y registrándose 
pérdidas de plantines. En los cuadros 12, 13 y 14 se muestran el número de esclerotos a la 
siembra y a determinados días de ésta en estos experimentos. Como se puede ver el número 
de éstos aumentó al dejar de solarizar en la temporada anterior y también disminuyó el 
número de plantines producidos, fruto seguramente de la multiplicación de los esclerotos no 
controlados por la solarización.  
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Cuadro 12. Número de esclerotos por 100 g de suelo a la siembra en diferentes secuencias de 
solarización. 

Momento de solarización 2012 2013 2014 

1. Sin solarizar     13    36 a1    29 a 

2. Solarizado 2011      4    14 ab    19 b 

3. Solarizado 2011 y 2012      3    12 b    15 b 

4. Solarizado 2011, 2012, 2013      4      8 b      3 c 

1 Los valores seguidos de la misma letra no son estadísticamente diferentes al 5% según la prueba de 
rangos múltiples del Duncan.  

 

 

Cuadro 13. Número promedio de esclerotos en 100 g de suelo a determinados días desde la 
siembra (dds).  

Momento de solarización 

2012  
(91 dds) 

2013 
(103 dds) 

2014  
(89 dds) 

Sin solarizar 21 a1 28 a 15 b 

Solarizado 2011 5 b 14 a 10 ab 

Solarizado 2011 y 2012 3 b 9 b 2a 

Solarizado 2011, 2012, 2013 11 ab 7 c 1a 

1 Los valores seguidos de la misma letra no son estadísticamente diferentes al 5% según la prueba de 
rangos múltiples del Duncan.  
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Cuadro 14. Número promedio de plantines aptos para trasplante producidos en 0,5 m 
centrales de cada parcela.  

Tratamientos 2012 2013 2014 

Sin solarizar    37 b1     6 c   13 c 

Solarizado 2011  170 a   89 b   16 c 

Solarizado 2011, 2012 179 a 123 a  120 b 

Solarizado 2011, 2012, 2013 169 a 125 a  153 a 

1 Los valores seguidos de la misma letra no son estadísticamente diferentes al 5% según la prueba de 
rangos múltiples del Duncan.  

 

Nematodo del tallo (Ditylenchus dipsaci) 

El efecto de la solarización contra este problema sanitario fue evaluado durante 2008 y 2009. 
La evolución de la enfermedad fue estudiada a través del porcentaje de plantas con síntomas 
en la parte central de dos filas de las parcelas (externa e interna del cantero), el número de 
plantas producidas por cada almácigo.  Durante estos trabajos se ajustó una técnica para 
evaluar la presencia del nemátodo D. dipsaci en los plantines. Para ello se colectaron 2g de la 
parte de bulbillo de los plantines, se acondicionaron en doble gasa y se dejaron sumergidos 
toda la noche en agua. A la mañana siguiente se recuperaron 5 ml del líquido del fondo y se 
contó el número de nematodos en cada muestra. De esa forma se pudo conocer que, aun no 
mostrando síntomas, algunos plantines eran portadores de la plaga (cuadro 16). Por esa razón, 
al igual que lo que ocurre en podredumbre blanca, hay que tener en cuenta que el control 
obtenido no es total y esta medida es útil para establecimientos donde existen estos 
problemas sanitarios y no se deben llevar los plantines producidos a predios libres de estos 
problemas.  

Como se puede observar en el cuadro 15, la solarización y sus variantes disminuyeron la 
incidencia de la enfermedad fundamentalmente en las filas centrales. La diferencia con las 
externas seguramente se debe al conocido efecto de borde de la solarización ya que ha sido 
reportado un gradiente de reducción de la efectividad de la solarización hacia los bordes de los 
canteros solarizados, Esto corresponde a la disminución de la temperatura desde el centro 
hacia el borde del cantero (Grinstein et al, 1995). 
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Cuadro 15. Número de plantas promedio en 0,5 m de parcela y porcentaje de ellas con 
síntomas de nematodo del bulbo (84 dds).  

Tratamientos 

2008 

En 0,5 m en la fila externa 
del cantero 

En 0,5 m en la fila interior 
del cantero 

N°  total 
de plantas 

Plantas con 
síntomas 
(%) 

N°  total 
de plantas  

Plantas con 
síntomas (%) 

1. No solarizado 25  74   40  74   

2. Solarizado  94  19   103  4  

3. EM 200 l/ha y solarizado  95  12   92  5  

4. Solarizado + EM (200 l/ha) 
cada 20 d desde la siembra 

107  15   110  4  

 

Cuadro 16. Número promedio de nematodos extraídos de 2 g de plantas con y sin síntomas en 
los tratamientos evaluados1. 

Tratamientos N° nemátodos/ 2g. 
plantas con 
síntomas 

N° nemátodos/2g.  
plantas sin síntomas 

2008 2009 2008 2009 

1. No solarizado 159 308 31  --- 

2. Solarizado 35µ UV   49   10 2  2 

3. EM 200 l/ha y solarizado 35µ UV   34   45 1  2 

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

  35     5 0  2 

12008: 84 días después de la siembra, (dds) y 2009: 90 dds. 
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Manejo integrado de problemas sanitarios de suelo en almácigos de cebolla: conclusiones 

Luego de un proceso de ocho años de estudio: 

1. Se comprobaron las ventajas del uso de solarización de almácigos para prevenir 
problemas sanitarios. Se demostró su efecto beneficioso eliminando el inóculo 
remanente en el terreno ya sean esclerotos, estados quiescentes de nematodos o la 
fase saprófita de Botrytis spp.   

2. Las medidas complementarias evaluadas no agregaron beneficios adicionales.  
3. La solarización brinda una posibilidad sustentable de seguir produciendo plantines de 

cebolla en predios con problemas sanitarios de suelo importantes para los que no se 
disponían de soluciones. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el efecto no es 
total ni duradero, por lo que en esas situaciones deberá realizarse todas las 
temporadas y no es recomendable transplantar esos plantines a predios en los que no 
existen estos problemas pues a pesar de no mostrar síntomas pueden ser portadores 
de nemátodos.     
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Introducción 

La siembra directa (siembra en lugar definitivo) es el sistema de producción más extendido a 
nivel de los mayores países productores de cebolla del mundo. Sin embargo, en Uruguay no se 
ha extendido por diferentes razones. Las condiciones físicas del suelo han sido una de las 
dificultades, ya que muchos suelos en donde se realizan cultivos hortícolas están degradados y 
se encostran con facilidad, lo que genera dificultades para la emergencia del cultivo. Esto 
conlleva a que las plántulas estén más expuestas al ataque de enfermedades en las etapas 
tempranas de su desarrollo. El uso de suelos infestados con malezas, ha sido otro factor que ha 
impedido el éxito del uso de la siembra directa, junto a la falta de algunos principios activos de 
uso seguro en las etapas tempranas del desarrollo de las plantas de cebolla, momento en que 
son muy susceptibles a los herbicidas. A pesar de las limitantes mencionadas, la siembra 
directa resulta una alternativa que presenta importantes ventajas asociadas a la reducción de 
costos de producción, principalmente de jornales de trabajo para la instalación de los cultivos. 
Además, reduce la dependencia de mano de obra, que es un recurso escaso en algunos 
momentos y zonas de producción. 

La fecha de siembra determina el rendimiento del cultivo de cebolla, ya que es uno de los 
principales factores que define el área foliar del cultivo al momento de inicio de la 
bulbificación. Las fechas de siembra más tempranas son más susceptibles a la floración 
mientras que las muy tardías presentan bajo rendimiento por un bajo tamaño de bulbos 
(Boyhan et al. 2008). Si bien en la década de los 90 se trabajó en la identificación de fechas de 
plantación óptimas para siembra directa, los trabajos se realizaron en cebolla variedad Granex 
33. Por lo que no hay información experimental sobre fechas de plantación en siembra directa 
en cebolla de día medio y largo en el país. El objetivo de este trabajo fue establecer las fechas 
óptimas para la siembra directa de cebolla cultivar Pantanoso del Sauce CRS y Santina en el sur 
del Uruguay. De esta forma aportar información sobre los momentos óptimos de siembra para 
cebollas de día intermedio y largo.  

 

Materiales y métodos  

Ensayos  - Cultivar Pantanoso del Sauce CRS 

Los experimentos se realizaron en el campo experimental de la Estación Wilson Ferreira 
Aldunate (INIA Las Brujas) en los años 2014, 2015 y 2016. Se utilizó semilla certificada del 
cultivar Pantanoso del Sauce- CRS, a la cual se realizó prueba de germinación en incubadora a 

mailto:cberrueta@inia.org.uy
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24°C. Se encontraron niveles promedio de germinación de los lotes utilizados de 99% en 2014, 
84% en 2015 y 91% en 2016.  

El manejo previo del suelo fue con abonos verdes invernales, que fueron incorporados en la 
primavera. En diciembre se realizó laboreo con cincel y excéntrica. Luego se armaron canteros 
a 1.65m con una mesa de 0.8m. Los canteros fueron solarizados con polietileno transparente 
con filtro ultravioleta (UV) de 35 µ. El polietileno se retiró en cada parcela previo a la siembra.  

El diseño experimental fue de bloques completos al azar con 4 repeticiones. Los distintos 
bloques respondieron a diferencias topográficas del terreno. Las unidades experimentales 
fueron parcelas de 12, 40 y 24m de largo en 2014, 2015 y 2016 respectivamente. La siembra se 
realizó con sembradora neumática (marca Agrícola Italiana) a 4 hileras por cantero a 15 cm 
entre ellas. La distancia entre semillas se ajustó en cada año de acuerdo al porcentaje de 
germinación de los lotes de semilla, planteando una densidad objetivo de 300.000 plantas/ha. 
La distancia entre semillas fue 4.3cm en 2014 y 6.1cm en 2015 y 2016. Los tratamientos 
consistieron en tres fechas de siembra en los meses de mayo, junio y julio, las que se detallan 
en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Fechas de siembra de los tratamientos para los años 2014, 2015 y 2016.  

 Año 
Tratamiento 2014 2015 2016 

Mayo 29 mayo 18 mayo 18 mayo 
Junio 20 junio 18 junio 17 junio 
Julio 29 julio 21 julio 22 julio 

En base al contenido de nitratos en el suelo durante el cultivo se determinaron las 
refertilizaciones con nitrógeno que se fraccionaron en tres aplicaciones, usando Urea como 
fuente de nitrógeno (Cuadro 2).  

Cuadro 2. Contenido de nitratos en el suelo y unidades de nitrógeno aportadas para cada 
tratamiento en cada año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Fecha de siembra Nitratos en el 
suelo (ppm) 

Unidades de 
Nitrógeno Kg/ha 

2014 
Mayo 14 162 
Junio 23 162 
Julio 12 162 

2015 
Mayo 16 150 
Junio 18 150 
Julio 29 110 

2016 
Mayo 5 100 
Junio 7 100 
Julio 14 80 
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Ensayos - Cultivar Santina 

Los experimentos se realizaron en un predio comercial en la zona de Canelón Grande (Ruta 64) 
en los años 2014 y 2015. En el año 2016 se realizó en la estación experimental INIA Las Brujas. 
En los ensayos realizados en el predio comercial solo se contó con riego para la emergencia del 
cultivo. En el ensayo en Las Brujas se dispuso de riego durante todo el transcurso del cultivo.  

Se utilizó semilla certificada del cultivar Santina, a la cual se realizó prueba de germinación en 
incubadora a 24°C. Se encontraron niveles promedio de germinación de los lotes utilizados de 
94% en 2014, 82% en 2015 y 80% 2016.  

Los canteros fueron solarizados con polietileno transparente con filtro ultravioleta de 35 µ. El 
polietileno se retiró en cada parcela previo a la siembra. El diseño experimental fue de bloques 
completos al azar con 3 repeticiones en los ensayos en Canelón Grande y 4 repeticiones en Las 
Brujas. Los distintos bloques respondieron a diferencias topográficas del terreno. Las unidades 
experimentales fueron parcelas de 31m de largo en 2014 y 2015 y de 21m en 2016. Los 
canteros estaban distanciados 1.8m y 1.65m en Canelón Grande y Las Brujas respectivamente. 
La siembra se realizó con sembradora neumática (marca Agrícola Italiana) a 4 hileras por 
cantero a 15 cm entre ellas. La distancia entre semillas se ajustó en cada año de acuerdo al 
porcentaje de germinación de los lotes de semilla, considerando una densidad objetivo de 
300.000 plantas/ha. La distancia entre semillas fue 4.3cm en 2014 y 6.1cm en 2015 y 2016. Los 
tratamientos consistieron en tres fechas de siembra en los meses de junio, julio y agosto las 
que se detallan en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Fechas de siembra de los tratamientos para los años 2014, 2015 y 2016.  

 Año 
Nombre 2014 2015 2016 

Junio 26 de junio 25 de junio 17 de junio 
Julio 21 de julio  20 de julio 27 de julio 

Agosto 28 de agosto 28 de agosto 15 de agosto 

En base al contenido de nitratos en el suelo durante el cultivo se determinaron las 
refertilizaciones con nitrógeno que se fraccionaron en dos aplicaciones, usando Urea como 
fuente de nitrógeno (Cuadro 4).   

Cuadro 4. Contenido de nitratos en el suelo y unidades de nitrógeno aportadas para cada 
tratamiento en cada año. 

Año Fecha de siembra Nitratos en el suelo (ppm) Unidades de Nitrógeno (kg/ha) 

2014 
Junio 11  108 
Julio 19   108 

Agosto 36  108 

2015 
Junio 9 150 
Julio 13 150 

Agosto 15 110 

2016 
Junio 6 100 
Julio 11 100 

Agosto 13 80 



INIA Las Brujas                                                                                                                                                          

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Serie Actividades de Difusión N° 775         
Tecnologías para la producción de cebolla                                                                                                   N°  33 

Evaluaciones realizadas  

Se contabilizó el número de plantas emergidas en 2m lineales de las 4 hileras del cantero en el 
momento en que las plantas habían alcanzado el estado de hoja de bandera a primera hoja 
para cada cultivar. En base a esto se calculó el porcentaje de implantación definido como el 
número de plantas emergidas en relación al número de semillas sembradas.  

Para el cultivar Pantanoso del Sauce CRS se determinó la severidad de mildiú (Peronospora 
destructor) en las distintas fechas de siembra en cada año. Para ello se seleccionaron 20 
plantas consecutivas ubicadas en las filas centrales de cada parcela. Se determinó el área de 
hojas con síntomas de la enfermedad con escala visual, considerando las hojas totalmente 
desarrolladas de las plantas. Las evaluaciones se realizaron el 14/10/2014, 26/10/2015 y 
28/10/2016.   

El crecimiento de las plantas fue evaluado en muestras de 5 plantas representativas de cada 
parcela en 2014 y 8 plantas en 2015 y 2016. Se realizó en tres momentos para cada año en 
cada cultivar a partir de noviembre hasta fines de diciembre. En la muestra de plantas se 
determinó el peso fresco y seco total de las plantas y se separaron los órganos para determinar 
peso fresco y seco de las hojas, bulbos (falso tallo) y raíces. Se midió la altura de plantas, 
diámetro de bulbo y se determinó la relación entre el diámetro mayor y menor del falso tallo 
(índice de bulbificación).   

Al momento de la cosecha se colectaron todos los bulbos presentes en parcelas de 7m de 
largo. Después de 30 - 45 días conservados en galpón se cuantificó el número total de bulbos y 
se separaron en categorías según calibre. Las categorías de calibre usadas fuero: menores a 
5cm; entre 5 y 7.5cm y mayores a 7.5cm. Se determinó el peso total y el peso por categoría de 
tamaño de bulbo. Además se contaron y pesaron bulbos con centros múltiples, podridos y 
florecidos. Se calcularon así los rendimientos obtenidos, calidades de bulbos y descartes. La 
fecha de cosecha para la variedad Pantanoso del Sauce CRS fue la segunda quincena de 
diciembre, con índices de volcado entre 30 y 50% de las plantas de la parcela. Para la variedad 
Santina, la fecha de cosecha fue la primer quincena de enero, con índices de volcado entre 20-
50%. 

Análisis estadísticos  

Los resultado de cada año fueron analizados mediante ANOVA y LSD – Fisher para diferenciar 
las medias. Por variedad se analizaron todos los años usando Modelos lineales Mixtos 
incorporando al año como efecto aleatorio con el programa R, paquete nlme (Pinheiro, 2017).  
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Resultados y discusión 

Cultivar  - Pantanoso del Sauce CRS 

Implantación de los cultivos 

Los porcentajes de implantación que se obtuvieron en el presente trabajo fueron entre 70 y 
85% de la semilla sembrada (Cuadro 5). Estos valores son similares a los obtenidos en  
almácigos (Arboleya, 2005).  

Cuadro 5. Porcentaje de implantación y densidad de plantas obtenida en cada fecha de 
siembra para cada año.  

Año 
Tratamiento Porcentaje de 

 Implantación* 
Densidad de  

plantas (plantas/ha) 

2014 
Mayo 77  377.538 
Junio 82 389.174 
Julio 66 326.842 

2015 
Mayo 71  277.337 
Junio 85 332.111 
Julio 81  309.595 

2016 
Mayo 80 273.593 
Junio 81 296.969 
Julio 70 256.709 

* Porcentaje sobre el número teórico de semillas que depositaba la sembradora neumática. 

En la tercera fecha de siembra en 2014 el menor porcentaje de implantación se asoció a falta 
de agua posterior a la siembra, lo que seguramente afectó la emergencia de plantas. En 2015 y 
2016 se optó por pasar un rodillo sobre el cantero después de la siembra y regar por aspersión, 
lo que mejoró el contacto suelo semilla.    

Incidencia de mildiú 

El área foliar afectado por mildiú (Peronospora destructor) en octubre fue mayor en la primera 
fecha de plantación en el año 2014 y 2015 (Cuadro 6). En el año 2016, la incidencia fue muy 
baja en todas las parcelas y no se verificaron diferencias significativas entre las fechas de 
siembra.  
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Cuadro 6. Índice de severidad de mildiu basado en área foliar afectada en las distintas fechas 
de siembra en 2014, 2015 y 2016.  

 
Índice de severidad de mildiú  

(área del follaje afectado) 

Fecha de siembra 2014 2015 2016 

Mayo 20.0 a* 2.7 a 2.4ns   
Junio 5.0 b 0.4 b 0.1   
Julio 0.0 b 0.0 b 0.0   
DMS 8.8 0.9 4.6 

* Las medias con una letra común no son significativamente diferentes. ns: No significativo test 
LSD Fisher (p valor< 0,05). DMS: Diferencia mínima significativa LSD Fisher (p valor<0.05). 

Evaluación de crecimiento 

El comportamiento entre años fue similar y se presenta a modo de ejemplo el resultado del 
año 2016. El peso seco de la parte aérea fue mayor en todos los momentos de muestreo para 
las fechas de siembra de mayo y junio. La siembra de julio presentó un desarrollo aéreo menor 
con respecto a las fechas de siembra más tempranas (Figura 1). No se encontraron diferencias 
significativas en el peso seco de la pate aérea entre la siembra de mayo y junio.   

 

Figura 1: Materia seca de parte aérea de 8 plantas (g) en tres momentos de evaluación según 
fecha de siembra (Mayo (■); Junio (▲); Julio (○)). 

La fecha de siembra tardía (Julio) presentó menor desarrollo de bulbos, indicado por la materia 
seca de bulbos en todas las fechas de muestreo (Figura 2). La cebollas sembradas en mayo y 
junio no presentaron diferencias significativas.   
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Figura 2. Materia seca de bulbos de 8 plantas (g) en tres momentos de evaluación según fecha 
de siembra (Mayo (■); Junio (▲); Julio (○)).  

Las tres fechas de siembra tienen una acumulación de materia seca muy importante en los 
bulbos desde el 10/11 hasta el 1/12. Por el contrario la parte aérea reduce la tasa de 
crecimiento desde ese momento. Si bien no se determinó el momento de inicio de 
bulbificación para cada tratamiento, se midió el índice de bulbificación en las fechas de 
muestreo de plantas. Se observó que la cebolla sembrada en mayo comenzó a bulbificar antes 
que el resto de las fechas de siembra. 

Incidencia de floración 

La primera fecha de siembra presentó una mayor incidencia de floración. Por cada mes de 
adelanto en la siembra el porcentaje de floración aumentó casi 2% (Figura 3). Sin embargo, los 
valores de floración, aún en la primera fecha de siembra fueron menores al 10%.   

 

Figura 3: Porcentaje de bulbos florecidos según fecha de siembra (1: Mayo; 2: Junio y 3: Julio). 
Ecuación de regresión lineal: Bulbos florecidos (%) = 5.1 – 1.81 * Fecha de siembra.   
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Rendimiento y calidad de bulbos 

El rendimiento comercial fue decreciendo a medida que se atrasó la fecha de siembra desde 
Mayo a Julio (Figura 4). Según las relaciones establecidas mediante las ecuaciones de regresión 
lineal, se pierde 4.2t/ha del rendimiento comercial por cada mes de atraso en la fecha de 
siembra, considerando el período de Mayo a Julio.  

 

 

Figura 4: Rendimiento comercial (t/ha) según fecha de siembra (1: Mayo; 2: Junio y 3: Julio). 
Ecuación de regresión lineal: Rendimiento comercial (t/ha) = 35.67 – 4.23 * Fecha de siembra.   

Una de las principales razones de la caída del rendimiento tiene que ver con el tamaño de 
bulbos obtenidos en las distintas fechas de siembra. El número de bulbos grandes por 
superficie es menor en las fechas de siembra más tardía (Figura 5).  

 

Figura 5: Número de bulbos grandes (mayores a 7.5cm de diámetro) según fecha de siembra 
(1: Mayo; 2: Junio y 3: Julio). Ecuación de regresión lineal: Número de bulbos grandes - >7.5cm 
(miles/ha) = 62.48 – 14.36 * Fecha de siembra 
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Cultivar - Santina 

Implantación de los cultivos 

En el cultivar Santina los porcentajes de implantación fueron menores a los obtenidos para 
Pantanoso del Sauce CRS. Los mismos se ubicaron entre 32 y 66% de la semilla sembrada 
(Cuadro 7).  

Cuadro 7. Porcentaje de implantación y densidad de plantas en cada fecha de siembra para 
cada año.  

Año 
Tratamiento Porcentaje de 

 Implantación* 
Densidad de  

plantas (plantas/ha) 

2014 
Junio 64 305.615 
Julio 63 271.884 

Agosto 63 225.736 

2015 
Junio 59 194.795 
Julio 66 199.559 

Agosto 63 213.851 

2016 
Junio 54 176.061 
Julio 44 160.000 

Agosto 32 117.576 
* Porcentaje sobre el número teórico de semillas que depositaba la sembradora neumática. 
 

Cultivar - Santina sin riego 

Incidencia de floración 

La primera fecha de siembra presentó una mayor incidencia de floración a diferencia de la  
Santina sembrada en Agosto, que no presentó bulbos florecidos en ninguno de los casos 
(Figura 6).   

 

Figura 6: Porcentaje de bulbos florecidos según fecha de siembra (1: Junio; 2: Julio y 3: 
Agosto). Ecuación de regresión lineal: Bulbos florecidos (%) = 9.73 – 3.48 * Fecha de siembra. 
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Rendimiento y calidad de bulbos 

Los rendimientos fueron muy bajos, lo que se explica principalmente por la ausencia de riego 
durante el cultivo. El rendimiento comercial fue decreciendo a medida que se atrasó la fecha 
de siembra desde Junio a Agosto (Figura 7). Según las relaciones establecidas mediante las 
ecuaciones de regresión lineal, se pierde 5.5t/ha del rendimiento comercial por cada mes de 
atraso en la fecha de siembra, considerando el período desde Junio a Agosto.  

 

 

Figura 7: Rendimiento comercial (t/ha) según fecha de siembra (1: Junio; 2: Julio y 3: Agosto). 
Ecuación de regresión lineal: Rendimiento comercial (t/ha) = 19.58 – 5.48 * Fecha de siembra.   

 

Cultivar - Santina con riego 

Las siembras en junio y julio en 2016 fueron las que obtuvieron mayores rendimientos totales 
y comerciales. La primera fecha (17 de junio) tuvo mayor incidencia de floración lo que afectó 
de forma importante el rendimiento comercial. Uno de los principales factores que determinó 
la caída del rendimiento fue el tamaño de bulbos. El peso medio de los bulbos comerciales fue 
significativamente más bajo en la siembra más tardía (Cuadro 8). Otro de los factores que 
influyó en el menor rendimiento, fue la inferior densidad de plantación causada por un menor 
porcentaje de implantación. 
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Cuadro 8: Rendimiento total, comercial, peso medio de los bulbos comerciales y número de 
bulbos florecidos según fecha de siembra.  

Fecha de  
siembra 

Rendimiento 
total (t/ha) 

Rendimiento 
comercial (t/ha) 

Peso medio de bulbos 
comerciales (g) 

Número de bulbos 
florecidos 
(miles/ha) 

17 de junio 53.3 a* 32.9 a 317 a 40.9 a 
27 de julio 43.9 b 29.3 a 285 a 17.3 ab 
15 de agosto 20.1 c 14.8 b 189 b 0.3 b 
DMS1 7.7 6.8 43.3 28.7 
CV (%)2 11.4 15.3 9.5 85 
* Las medias con una letra común no son significativamente diferentes. 1 DMS: Diferencia 
mínima significativa LSD – Fisher p valor 0.05. 2 CV: Coeficiente de variación.  
 

Conclusiones y recomendaciones  

El mayor largo de ciclo, obtenido en las fechas de siembra tempranas, determinó un mayor 
crecimiento de la parte aérea de las plantas. Esto genera una mayor intercepción de luz por el 
cultivo y por ende una mayor fotosíntesis. Esto determina un mayor tamaño promedio de 
bulbo y por lo tanto un mayor rendimiento (Brewster, 2008). Sin embargo, la fecha más 
temprana tuvo la desventaja de presentar mayor incidencia de floración y principalmente en 
Pantanoso del Sauce CRS una mayor severidad de mildiu.  

Para la variedad Pantanoso del Sauce CRS, cuando se dispone de riego, las fechas de siembra 
directa óptimas estarían entre el 20 de mayo y el 30 de junio. Para el caso de Santina sin riego, 
los mejores resultados se obtuvieron en las siembras desde fines de junio a fines de julio. Para 
el caso de Santina con riego, el mejor resultado se obtuvo cuando fue sembrada en julio 
(Figura 8). Con estas fechas se logra un alto nivel de área foliar sin aumentar demasiado el 
índice de mildiu y floración, por lo tanto los rendimientos son mayores.  

 

Variedad Mayo  Junio  Julio  Agosto  Setiembre  

Pantanoso del Sauce CRS con riego        

Santina sin riego       

Santina con riego      

Figura 8: Esquema de fechas óptimas para la siembra directa de cebolla Pantanosos del Sauce 
CRS y Santina.  
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AUMENTO DEL RENDIMIENTO DE CEBOLLA A PARTIR DE INCREMENTOS 
EN LA DENSIDAD DE SIEMBRA SOBRE CANTEROS SOLARIZADOS 

Marcelo Falero, Cecilia Berrueta, Jorge Arboleya. 

Programa Nacional de Horticultura, INIA Las Brujas, Ruta 48 Km 10, Canelones, Uruguay.  

(e-mail: mfalero@inia.org.uy) 

 

Introducción 

Si bien la solarización como estrategia para el control de malezas en cultivos de siembra 
directa ha demostrado ventajas importantes, también incrementa los costos del cultivo y 
requiere de la colocación y el retirado del polietileno del campo. El riego es otro elemento 
fundamental para el éxito de la siembra directa y también implica costos adicionales para el 
cultivo. Esto ha generado la inquietud de técnicos y productores, con respecto a poner en 
práctica el uso de la solarización y el riego para cultivos de siembra directa. Es así, que 
habiendo recogido estas inquietudes del sector, se plantea evaluar si es posible aumentar los 
rendimientos en estos sistemas cambiando el marco de plantación y la densidad de siembra 
directa de cebolla. De esta manera usar más eficientemente el polietileno y el riego; 
amortizando más fácilmente la inversión.   

La densidades máximas para cebolla con riego mencionadas en bibliografía ascienden a 
400.000 plantas/ha (Arboleya et al. 2013). Sin embargo, las densidades promedio en el sur del 
país según estudio realizado en una muestra de 125 cultivos es de 221.000 plantas/ha con un 
mínimo de 143.000 y un máximo de 358.000 (Scarlato et al., datos no publicados). En estudios 
realizados en Argentina con riego por goteo se encontró que el rendimiento total de cebolla se 
incrementó en forma lineal con el aumento de densidad hasta 500.000 plantas/ha y luego se 
mantuvo constante (Lipinski et al. 2002). 

El objetivo de este trabajo fue comparar distintas densidades y marcos de plantación de 
cebolla sobre canteros solarizados y con riego, teniendo en cuenta el rendimiento y la calidad 
de los bulbos.    
 

Metodología 

Los experimentos se realizaron en la zafra 2015 y 2016 en la estación experimental INIA Las 
Brujas. Los suelos tuvieron previamente abonos verdes de invierno que fueron incorporados. 
La fertilización de base fue con 200Kg/ha de superfosfato de calcio en 2015 y no se aplicó 
fertilización de base en 2016. Los canteros fueron solarizados desde fines de diciembre en 
2014 y principios de enero para las zafras 2015 y 2016. El polietileno fue retirado al momento 
de la siembra.  

Los distintos anchos de cantero requirieron distintos anchos de polietileno que se ajustaron a 
la oferta local. Para el tratamiento con 4 hileras se usó polietileno transparente de 35µ con 
filtro UV de 1.4m de ancho en ambos años. En 2015, para el tratamiento con 5 hileras se uso 
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un polietileno de 2m de ancho con filtro UV de 70µ. En 2016, para el tratamiento con 5 filas a 
20cm se usó polietileno de 70µ con filtro UV de 1.8m de ancho. El tratamiento con 5 filas a 
15cm las exteriores y 20cm entre las interiores, se solarizó con polietileno de 25µ con filtro UV 
de 1.6m de ancho. Se debió agregar a la colocadora de polietileno un porta-rollo más largo 
para instalar los más anchos (2 y 1.8m). 

Se usó semilla certificada de la variedad Pantanoso del Sauce CRS. La semilla presentó un 
porcentaje de germinación promedio de 84 y 91% (incubada a 24°C por 10 días) y un peso de 
4.3 y 4.0 g las mil semillas en 2015 y 2016 respectivamente. Las siembras se realizaron durante 
la primera quincena de junio con sembradora neumática calibrada a una distancia entre 
semillas de 6.13cm. La distancia entre filas sobre el cantero y el ancho de la cama de siembra 
varió según el tratamiento como se detalla en el cuadro 1. 

El diseño experimental fue de bloques completos al azar con cuatro repeticiones, los 
tratamientos se describen en el cuadro 1. En el 2015 se había incluido otro tratamiento con 5 
filas en canteros a 1.6m que no se incluye en el cuadro 1. Esto se debe a que no logró 
instalarse correctamente debido a que el ancho del cantero no permitió instalar las 5 filas. En 
2016 se incluyeron dos variantes de marco de plantación con 5 filas por cantero con canteros a 
1.8m.  

Cuadro 1. Descripción de los tratamientos en 2015 y 2016. 

Año Tratamiento 
Densidad 
objetivo 

(plantas/ha) 
Descripción 

2015 
4F (15) 305750 Canteros a 1.6m con 4 filas a 15 cm, cama de 

siembra  de 90cm. 

5F (20) 339382 Canteros a 1.8m con 5 filas a 20 cm, cama de 
siembra de 110cm. 

2016 

4F (15) 305750 Canteros a 1.6m con 4 filas a 15 cm, cama de 
siembra  de 90cm. 

5F (20) 339382 Canteros a 1.8m con 5 filas a 20cm, cama de 
siembra de 110cm. 

5F (15/20) 339382 
Canteros a 1.8m con 5 filas a 15cm las exteriores y 
a 20cm las  
3 centrales,  cama de siembra de 100cm. 

 

El riego fue por aspersión hasta que las cebollas alcanzaron el tamaño de 4 a 5 hojas 
verdaderas (setiembre), luego se continuó con riego por goteo hasta la cosecha. 

Se realizaron muestreos de suelo de 0-20 cm de profundidad para análisis químico al momento 
de la plantación (Cuadro 2).  
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Cuadro 2. Resultado análisis de suelo al sembrar para pH, Materia orgánica (%), fósforo, 
potasio, nitrato y amonio. 

Año pH 
(H20) 

Materia 
Orgánica 

(%) 

Fósforo 
bray 

(ppm*) 

Potasio 
(meq/100g) 

Nitratos 
(ppm) 

Amonio 
(ppm) 

2015 7.5 4.8 17.2 2.03 174 54.6 
2016 5.5 3.8 27 0.65 477 64 

* ppm: partes por millón.

Las fertilizaciones de cobertura se realizaron en función del nivel de nitratos y amonio en la 
siembra y durante el cultivo. En 2015, se refertilizó el 18 de setiembre con 40kg de 
nitrógeno/ha usando nitrato de amonio y el 23 de octubre con 60kg/ha usando urea (16.6ppm 
de nitratos en el suelo a los 108 dds (días desde la siembra)). En 2016, se fertilizó en cobertura 
el 22 de setiembre y el 24 de octubre con 40 y 50kg de nitrógeno/ha como urea 
respectivamente (7.3ppm de nitrato y 13.6 ppm de amonio en el suelo a los 86 dds).  

Las malezas fueron controladas en su mayor parte por la solarización. Sin embargo, se 
identificaron sobre los canteros: Trébol (Trifolium repens), Vicia (Vicia sp) Geranio (Geranium 
sp), Lotus (Lotus corniculatum), macachín (Oxalis hispidula Zucc.). Entre los canteros se 
constató la presencia de Bowlesia (Bowlesia incana R.et P), pastito de invierno (Poa annua), 
sanguinaria (Polygonum aviculare) y mastuerzo (Coronopus didymu). Para su control se 
hicieron aplicaciones de herbicidas (Cuadro 3) y limpiezas manuales en dos momentos.  

Cuadro 3. Aplicaciones de herbicidas realizadas durante los experimentos en 2015 y 2016. 

Año Fecha Herbicida dosis /ha Lugar 

2015 
22/7 Linurex 1l + Verdict HL 150cc + Goal 500cc Bordes de cantero 
21/8 Verdict HL 150cc + Goal 100cc+ Prodigio 2l Total 
16/9 Doxon 750cc + Linurex 1l Total 

2016 
18/8 Linurex 1l + Verdict HL 150cc + Goal 500cc Bordes de cantero 
8/11 Verdict HL 150cc Total 

25/11 Tomahawk 1l + Goal 500cc Bordes de cantero 

Evaluaciones 

En 2015 se realizaron evaluaciones del número de plantas emergidas a los 78 dds. En 2016 a 
los 51 dds. La evaluación se realizó en 3m lineales de cantero en cada una de las filas y en cada 
repetición. En base a esto se calculó la densidad de plantación y el porcentaje de implantación 
definido como número de plantas emergidas en relación al número de semillas sembradas.  

La cosecha se realizó el 31 y 16 de diciembre de 2015 y 2016 respectivamente. Se evaluó el 
porcentaje de plantas volcadas y el número de plantas con escapos florales. Los bulbos se 
conservaron durante 39 y 59 días a galpón en 2015 y 2016 para luego evaluar el número y 
peso total de bulbos y su distribución según categorías de calibre. Las categorías usadas fuero: 
menores a 5cm; entre 5 y 7.5cm y mayores a 7.5 cm. Además se contaron y pesaron bulbos 
con centros múltiples, podridos y florecidos. Se calcularon así los rendimientos obtenidos, 
calidad de bulbos y descartes. 
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Análisis estadísticos 

Los resultado de cada año fueron analizados mediante ANOVA y LSD – Fisher para diferenciar 
las medias.  

Resultados 

La cantidad teórica de semilla sembrada según la calibración de la sembradora, el porcentaje 
de implantación (plantas emergidas del total de semilla teórica sembrada) y la densidad de 
plantas obtenida en cada tratamiento se detalla en el cuadro 4. El porcentaje de implantación 
fue superior en el segundo año de evaluación, esto coincide con un mayor porcentaje de 
germinación del lote de semilla usado en 2016. La muy alta emergencia de plantas en 2016 
generó mayores densidades de plantación a las esperadas (Cuadro 1).  

Cuadro 4: Densidad de semillas sembradas, porcentaje de implantación y densidad de plantas 
obtenida en cada tratamiento en 2015 y 2016.  

Año Tratamiento Semillas 
sembradas/ha Implantación (%) Densidad 

(plantas/ha) 
2015 4F (15) 407708 70.7 288571 

5F (20) 452510 74.9 339081 
2016 4F (15) 407708 81.6 332813 

5F (20) 452510 88.1 398675 
5F (15/20) 452510 81.8 370000 

Al momento de la cosecha hubo diferencias en el porcentaje de plantas volcadas 
principalmente en 2016 (Cuadro 5). Los tratamientos con más densidad de plantas (5 filas) 
tuvieron un mayor índice de volcado que los tratamientos con baja densidad (4 filas).  

Cuadro 5. Porcentaje de plantas volcadas según tratamiento para cada año.  

Año Tratamiento Plantas volcadas en la 
cosecha (%) 

2015 4F (15) 36 
5F (20) 31 

2016 
4F (15) 36 
5F (20) 57 

5F (15/20) 53 

Rendimiento y calidad de bulbos zafra 2015 

El tratamiento con mayor densidad (5 filas por cantero) obtuvo mayor rendimiento que el 
tratamiento con 4 filas y menor densidad de plantas (Cuadro 6). La principal razón que explica 
la diferencia de rendimiento entre los tratamientos es el mayor número de bulbos cosechados 
con alta densidad de plantación, ya que no se encontraron diferencias significativas entre los 
tratamientos en cuanto a peso medio de los bulbos.  

Cuadro 6. Rendimientos totales, comerciales, número y peso medio de los bulbos comerciales 
según tratamiento.   
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Tratamiento Rendimiento 
total (t/ha) 

Rendimiento 
comercial 

(t/ha) 

Número de bulbos 
 comerciales/ha 

Peso medio de 
bulbos comerciales 

(g) 
4 F (15) 63.6 b* 53.0 b 215312 b 245.9 a 

5 F (20) 76.1 a 64.0 a 274695 a 232.4 a 
CV1 (%) 9.7 10.3 5.6 7.6 
DMS2 11.5 10.1 30927 40.7 

* Las medias con una letra común no son significativamente diferentes. 1CV: Coeficiente de
variación. 2DMS: Diferencia mínima significativa LSD – Fisher (p valor 0.05). 

Rendimiento y calidad de bulbos zafra 2016 

Los tratamientos con mayores densidades de plantación (5 filas por cantero) obtuvieron 
mayores rendimientos que el tratamiento con 4 filas y menor densidad de plantas (Cuadro 7). 
No se observaron diferencias significativas entre las variantes de marco de plantación 
evaluadas, con 5 filas por cantero.  La principal razón que explica la diferencia de rendimiento 
entre tratamientos es el mayor número de bulbos cosechados en los tratamientos de alta 
densidad, ya que no se verificaron diferencias significativas en cuanto al peso medio de los 
bulbos comerciales (Cuadro 7). Tampoco se encontraron diferencias significativas en los 
porcentajes de bulbos según categoría de calibre.  

Cuadro 7. Rendimientos totales, comerciales, número y peso medio de los bulbos comerciales 
según tratamiento.   

Tratamiento Rendimiento 
total (t/ha) 

Rendimiento 
comercial (t/ha) 

Número de bulbos 
 comerciales/ha 

Peso medio de bulbos 
comerciales (g) 

4 F (15) 37.5 b* 30.5 b 200433 b 152.2 a 

5 F (20) 48.0 a 37.3 a 242643 a 154.1 a 
5 F (15/20) 46.6 a 37.4 a 229747 a 162.9 a 

CV1 (%) 5.7 5.3 4.9 4.5 
DMS2 4.3 3.2 19204 12.1 

* Las medias con una letra común no son significativamente diferentes. 1CV: Coeficiente de
variación. 2DMS: Diferencia mínima significativa LSD – Fisher (p valor 0,05). 

Conclusiones 

En 2015 la densidad de plantas fue igual o más baja a la esperada. Sin embargo, los 
rendimientos fueron muy altos debido a un gran tamaño medio de bulbos. En 2016, la 
densidad fue mayor a la que se planteó como objetivo. Esto afectó el tamaño medio de los 
bulbos, lo que redujo la proporción de bulbos comerciales con respecto a 2015. Otros factores 
que influyeron en un mayor tamaño de bulbos en 2015 fueron la mayor incidencia de 
precipitaciones durante el período de crecimiento de los bulbos y los 15 días más de ciclo por 
atraso en la cosecha. Si bien no se cuantificó específicamente, muchos bulbos tenían calibres 
mayores a 10cm, lo que supera los calibres más aceptados por los consumidores y tienen 
menor precio de venta.      
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A pesar de las diferencias entre años, se puede concluir que disponiendo de riego y realizando 
solarización de los canteros para evitar la competencia de malezas y reducir el uso de 
herbicidas, es posible aumentar la densidad de siembra directa de cebolla. Este aumento de la 
densidad permitió en ambos años aumentar el rendimiento sin perder tamaño promedio de 
bulbos comerciales. Esto también podría aplicarse para los cultivos de almácigo y transplante. 
Debemos considerar que las densidades manejadas en este experimento van desde las 288000 
a 398000 plantas/ha, y el aumento de la densidad con riego y solarización se encontró positivo 
dentro de ese rango y no es extrapolable a densidades mayores.    

Si queremos sembrar 5 filas sobre cantero solarizados es necesario contar con una cama de 
siembra de al menos 1m. En 2015 se intentó sembrar en canteros a 1.6m y una cama de 
siembra de 90cm, pero no se logró concretar con éxito debido a que no es posible mantener 
los 5 cuerpos de la sembradora sobre la superficie del cantero. 
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SIEMBRA DIRECTA CON ABONOS VERDES 

J.C. Gilsanz1, J. Volpi2 

 Ing. Agr. Msc INIA-Las Brujas, Programa Producción Hortícola 

2Ing. Agr. Msc Facultad de Agronomía UdelaR 

1. Introducción

El cultivo de cebolla presenta dos momentos de alta demanda de mano de obra, el trasplante y 
la cosecha. La mecanización del cultivo es una alternativa para la reducción del uso de la mano 
de obra. La siembra directa es un método que reduce los costos por eliminar la etapa de 
transplante, pero es una tecnología que presenta dificultades para implementar, requiere un 
manejo riguroso del cultivo en las primeras etapas, para lograr un buen control de malezas y 
una buena implantación.  

Concepto de Cultivos de Cobertura, Abonos Verdes 

Se refiere al uso de cultivos, residuos de cultivos y restos vegetales con el objetivo de 
mantener y/o mejorar la calidad y salud de los suelos. Los residuos se pueden usar con 
diversos fines: cubrir la superficie del suelo (cultivos de cobertura), incrementar su fertilidad 
(abonos verdes), reciclar nutrientes (cultivos trampa). En esta publicación trataremos 
indistintamente el término abonos verdes como coberturas vegetales.  

El uso de cultivos que cubran el suelo, como abonos verdes en laboreo reducido, colabora con 
el mejoramiento en la calidad de suelo, mantenerlo cubierto y controlar las malezas. Este 
efecto de control de malezas puede estar dado por un efecto en la luminosidad, temperatura y 
humedad debajo de la cobertura que no permite que se rompa la latencia de las semillas de 
malezas, una barrera física a la emergencia de plántulas, o a la liberación de sustancias 
químicas que inhiben la germinación de malezas (alelopatía).  

Desde el 2007 el Programa de Producción Sustentable de INIA Las Brujas ha venido evaluando 
diversas especies de abonos verdes y entre las características a determinar están las 
capacidades en el control de malezas.  

La catedra de mecanización agrícola de la Facultad de Agronomía viene realizando desde el 
año 2013 ensayos de instalación de cebolla en siembra directa sobre coberturas vegetales.  

2. Qué es la Alelopatía

Las plantas en su evolución han desarrollado rutas de biosíntesis en las cuales sintetizan y 
acumulan metabolitos secundarios. Estos desempeñan un papel vital en las interacciones entre 
las plantas y otros organismos del ecosistema (Minorsky, 2002).  Los efectos van desde la 
inhibición al crecimiento de las plantas vecinas, hasta la perdida de la germinación de las 
semillas, este fenómeno es conocido como alelopatía (Qasem, 1994). 
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Los metabolitos deben ser liberados por la planta donadora para ejercer su efecto. Hay cuatro 
maneras de que esto suceda:  

1. Lavado de compuestos químicos desde la planta donadora a la receptora ej. Nogal

 (Bode, 1958). 

2. Compuestos volátiles fitotóxicos de partes verdes de la planta, e.j. Salvia leucophylla and
Artemisia californica (Halligan, 1973). 

3. Compuestos fitotóxicos de la descomposición del residuo, ej. Centeno (Secale cereale) usado
como mulch (Barnes and Putnam, 1986). 

4. Compuestos fitotóxicos liberados por las raíces de la planta donadora, ej arroz (Navarez and
Olofsdotter, 1996; Olofsdotter et al., 1997). 

La mayoría de los metabolitos secundarios más abundantes y vinculados a este tema son los 
compuestos fenólicos.  

Estos compuestos son conocidos por sus efectos en la inhibición de la germinación de semillas 
y del crecimiento de plantas. 

Dentro de los factores a considerar para la siembra directa en presencia de residuos están, que 
abono verde usar, si este abono verde puede tener efecto alelopático sobre la semilla de 
cebolla. Las interrogantes a contestar refieren a cuando “quemar” el abono verde y cuánto 
tiempo debe esperarse para sembrar la cebolla en siembra directa sin tener efectos 
alelopáticos perjudiciales. 

3. Qué se vio a nivel de laboratorio

3.1 Ensayos realizados en INIA 

Con el objetivo de evaluar la capacidad alelopática a través del tiempo  en el año 2013 y 2014 
se evaluaron las capacidades alelopáticas de cuatro especies de abonos verdes, Avena Negra 
(Avena Stigrosa Schreb) cv ”Strigosa”, Triticale (Triticum Secale) cv “Inia Carace”, Moha 
(Setaria Italica (L) P.Beauv) cv”Estero Gigante” y Teff (Eragrostis Tef (ZUCC.) TROTTER) cv 
“Emerald” mediante bioensayos con semilla de la semilla de cebolla (Allium cepa) cv. 
“Pantanoso”. También se midieron el contenido de fenoles totales.  

Materiales y Métodos 

Mediante bioensayos exponiendo la semilla de cebolla a extractos acuosos de distintos abonos 
verdes obtenidos semanalmente utilizando la metodología de Qasem, 2001. Se hicieron crecer 
plantas de los dos cultivos en un invernáculo de vidrio durante 44 días, para ello se tomaron 
recipientes de 1.8 L en los cuales se hicieron crecer semillas de de los abonos verdes a la 
densidad recomendada de estos cultivos.  A las plantas se les cortó el riego dos días antes de 
su cosecha.  Las plantas fueron cortadas a la altura de cuello y su follaje fue trozado en 
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pedazos de 5 cm de longitud.  Los restos se colocaron en bolsas de rejilla de 0.5 cm y luego 
depositadas en el campo con el fin de evaluar su capacidad alelopática a través del tiempo.  

Para el ensayo con Avena y Triticale cada dos semanas se retiraba del campo una muestra, en 
el ensayo con Moha y Teff se retiraban todas las semanas y se colocaban en una bandeja con 
agua destilada, durante 24 hs para generar el lavado de los metabolitos.  En placas de petri se 
colocaron 20 semillas de cebolla (Allium cepa) cv. “Pantanoso”, a un grupo de 4 placas se las 
aplicó 10 cc del extracto de los abonos verdes y a otro grupo de 4 placas se les aplicó 10 cc de 
agua destilada. Las placas eran envueltas en papel y colocadas en una cámara de germinación 
a 25°C por 144 hs. Luego se midió la germinación y largo de radícula de las plántulas de 
lechuga. Se estableció el Índice de Reducción en el largo de la radícula de las semillas de 
cebolla dónde IR%=(( LRTEST-LRTRAT)/LRTEST)*100 y el Índice de Vigor dónde IV= (% 
Germinación x LR)/100. Con el extracto sobrante se determinó el contenido en fenoles totales 
utilizando la técnica de Folin Ciocalteu. 

Abonos verdes de invierno 

Con extracto de Avena las semillas de cebolla presentaron una tasa de reducción máxima en el 
largo de la radícula del 93,7 % en la semana 4. La germinación evolucionó de manera similar 
con un mínimo del 26% en la semana 6. Con extracto de Triticale la máxima reducción de 
semilla se dio en la semana 4 y la reducción máxima en la germinación fue en la semana 6. Los 
residuos de triticale presentaron por más tiempo el efecto inhibitorio de la radícula de las 
semillas de avena negra, en la germinación la respuesta de ambos abonos verdes fue similar. 

Cuadro 1. Evolución del Índice de Reducción en el largo radícula de la semilla de cebolla cv 
Pantanoso (%) a lo largo del tiempo, ensayo 2013 

Semana *S0 S2 S4 S6 S8 

Triticale 58,7 71,9 91,7 90,4 56,5 

Avena 33,5 86,3 93,7 68,5 38,8 

*_SE0=Semana 0 y así sucesivamente 

En el cuadro 2 se presentan los datos del Índice de Vigor de la semilla, los valores del testigo 
son mayores que los de los tratamientos con extracto de Triticale y Avena Negra. 

Cuadro 2. Evolución del Índice de Vigor la semilla de cebolla cv Pantanoso (%) a lo largo del 
tiempo, ensayo 2013 

Semana *S0 S2 S4 S6 S8 

Testigo 5,99 10,07 10,62 10,63 7,15 

Triticale 1,88 2,05 0,88 0,92 1,25 

Avena 2,05 1,18 0,49 0,92 3,05 

*_SE0=Semana 0 y así sucesivamente 
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En una tesis realizada con la Universidad de la Empresa (2015-2016), (Pimienta, E, 2016) y 
utilizando similar metodología se observaron similares sobre la semilla de cebolla con restos 
de Avena Negra Avena Negra (Avena Stigrosa Schreb) y Centeno (Secale Cereale (L). 

En este trabajo se encontraron diferencias altamente significativas entre los tratamientos, las 
semanas y la interacción entre ambas variables (p<0,001). En lo que respecta a los 
tratamientos, avena y centeno produjeron un índice de reducción del largo de radícula de la 
cebolla significativamente.  La semana 3 presentó el mayor índice de reducción del largo de 
radícula de la cebolla. Al evaluar el efecto de las semanas en el índice de reducción del largo de 
radícula de la cebolla, se encontró una menor reducción del largo radicular en las semanas 1, 2 
y 7. La semana 7 se correspondió con el menor efecto en la reducción de radícula.  

Abonos verdes de verano 

Con respecto a los abonos verdes de verano, en trabajos realizados en la Est. Expt. Las Brujas, 
La Moha presentó la reducción máxima en el largo de la radícula de la semilla de cebolla se dio 
en la primera semana para descender luego de la tercer semana luego de haber sido quemado 
el abono verde por efectos climáticos, lo mismo sucedió con la germinación. Con el Teff la 
máxima reducción se presentó en la semana 2 y la germinación en la semana 5.  La 
germinación siempre fue deprimida respecto al testigo a lo largo de todo el ciclo. El contenido 
de fenoles totales siguió la misma tendencia. 

En una tesis de maestría (2015-2017) que se está realizando en la Est. Exp. Las Brujas, 
evaluando el efecto de abonos verdes de verano moha Moha (Setaria Italica (L) P.Beauv) y 
Teff (Eragrostis Tef (ZUCC.) TROTTER), como resultados preliminares se observó La semana 3 
presentó el mayor índice de reducción del largo de radícula de la cebolla al crecer sobre los 
extractos de estos abonos verdes. 

3.2 Ensayo realizado en Facultad de Agronomía. 

Con el objetivo de estudiar el efecto de la duración del barbecho químico (periodo desde que 
se controla químicamente la cobertura hasta que se siembra el cultivo de cebolla), en la 
germinación del cultivo de cebolla, se realizó en 2015 un ensayo donde se evaluó la 
germinación de semillas de cebolla en condiciones controladas, utilizando estractos de cultivo 
de avena.  

Materiales y métodos 

Se realizó un cultivo de avena a campo, sembrado en parcelas en diferente fecha, luego se 
controló con herbicida a los 40 días y se tomaron muestras de todas las parcelas el mismo día, 
por lo tanto el periodo desde que se controló la avena hasta que se tomó la muestra fue 
distinto. Las muestras se tomaron en el campo con cuadros 0,3 m de lado se extrajeron todos 
los restos vegetales de la parte aérea del cultivo de cobertura. Se dejó reposar los restos 
vegetales sobre agua destilada durante 24 horas y se extrajo una muestra de agua que se puso 
en placa de Petri con 30 semillas de cebolla.  Luego se pusieron a germinar en estufa a 25°C. 
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Resultados 

En la figura 1 se observa que la germinación fue afectada por la duración del barbecho 
químico, y este efecto esta dado seguramente por la liberación de sustancias que inhiben la 
germinación.  
Dado que este ensayo se realizó en laboratorio, y el único factor que varió entre parcelas fue el 
agua donde germinaron las semillas de cebolla, se puede decir que las sustancias liberadas por 
el cultivo de cobertura son las que condicionaron la germinación. 
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 Figura 1. Germinación de cebolla a los 14 días. 

4. Etapa de Cultivo

4.1 Ensayos realizados en INIA 

A partir del 2015 se comenzaron ensayos de implantación del cultivo de cebolla en siembra 
directa en la Est, Exp. Las Brujas. Para ello se utilizó una sembradora Agrícola Italiana modelo 
SN-130 modificada para trabajar en presencia de residuos de abonos verdes. La idea de ese 
experimento es ajustar a nivel de campo la siembra directa de cebolla con distintos tipos de 
abonos verdes.  

En el ciclo 2015 se instaló un ensayo con abonos verdes de verano al 100 y 50% de su densidad 
de siembra. Las especies fueron Sorgo forrajero (Sorghum Vulgare (M.)) cv “Don Verdeo”, Teff 
(Eragrostis Tef (ZUCC.) TROTTER) cv “Emerald”, Moha (Setaria Italica (L) P.Beauv) cv”Estero 
Gigante”  y Pasto Italiano (Pennisetum Americanum (L)) cv “Equus” .Las cantidades de semilla 
empleada por especie fueron: Sorgo 60 kg/ha, Teff 15 kg/ha, Moha 30 kg/ha y Pasto Italiano 
15 kg/ha (al 100% de su densidad). El diseño utilizado fue bloques al azar con cuatro 

Duración de barbecho 
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repeticiones. Este cultivo sufrió una severa restricción de agua en la época de instalación 
y posterior obteniéndose resultados muy bajo en su implantación. En la figura 2 se presentan 
los % promedios de germinación de las cuatro repeticiones. El promedio de germinación fue 
de 15% en todo el ensayo, siendo más elevada al disminuir la densidad de siembra de los 
abonos verdes. 

Figura 2.  Cebolla germinación a campo año 2015 

Para el año 2016 se planteó el mismo trabajo con modificación en las densidades de siembra 
de abonos verdes ya que la dosis del 100 % de lo recomendado creaba dificultades en la 
siembra para la máquina. Se utilizaron los mismos cultivos a una densidades de siembra al 75 y 
50 % de lo recomendado, más un testigo sin abonos verdes. Se usó la misma sembradora. El 
diseño utilizado fue bloques al azar con cuatro repeticiones. En el siguiente cuadro se 
presentan los distintos volúmenes (Ton/ha) para los distintos abonos verdes al momento de la 
muerte del abono verde. 



INIA Las Brujas        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Serie Actividades de Difusión N° 775        
Tecnologías para la producción de cebolla                                                                                                   N°  54 

Cuadro 3 Toneladas por hectárea de los distintos abonos verdes 2016 

Abonos verdes Ton/ha 
Moha 75 12,4 
Moha 50 5,2 
Teff 75 12,4 
Teff 50 8,4 
Sorgo 75 38,5 
Sorgo 50 22 

El número de plantas por metro lineal promedio obtenido se presenta en la gráfica siguiente. 
Se observa que al incrementar la densidad de siembra disminuye el número de plantas 
establecidas. El promedio del ensayo fue de 25 pl/m lineal. El tratamiento con mayor número 
de plantas fue el de la moha, seguidos del tratamiento testigo y el sorgo. 

Figura 3. Número de plantas promedio para los distintos abonos verdes 2016 

Se evaluó paralelamente la infestación de malezas pos siembra en la siguiente figura se 
presentan los pesos secos de malezas por m2 de acuerdo a los tratamientos. 
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Figura 4. Peso seco de malezas promedio para los distintos abonos verdes 2016 

Lo que es posible observar es que el tratamiento de suelo desnudo presntó la máxima 
infestación. En los tratamientos con abonos verdes, a medida que bajamos la desnsidad de 
siembra la infestación aumenta. 

Las malezas predominantes en el ensayo fueron:  Stelaria, Mastuerzo, Spergula, Cerastium, 
Ajillo, Taraxacum, Lamiun, Baulecia, Pega Lana, Poa 
 
Luego de establecido el cultivo se muestrearon plantines y se evaluaron sus parámetros 
fisiológicos como: Número de hojas, Peso fresco total, Peso fresco de Raíz, Largo de planta. En 
el cuadro 4 se presentan los datos relacionados con estas variables para los distintos 
tratamientos. 
 
Cuadro 4_ Número de hojas, Peso fresco total, Peso fresco de Raíz y Largo de planta,  
en plantines de cebolla 2016. 
  

Tratamiento Num Hoj PFTOT PFRAIZ Largo PL 
  # g g mm 
Moha 75 1,9 1 0,3 7,4 
Moha 50 2,1 1,3 0,5 7,7 
Sorgo 75 2,1 1,2 0,3 7,7 
Sorgo 50 2 1,4 0,4 8,1 
Teff 75 2,1 1,4 0,4 8 
Teff 50 2,1 1,3 0,3 7,9 
Testigo 2 1,2 0,3 7,5 
C.V. 7,3 8,1 0,08 7,6 
Pr>F 0,7 0,002 0,1 0,6 
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En la mayoría de los parámetros evaluados no hay diferencias entre los tratamientos excepto 
en peso fresco total.     
 
 
4.2 Ensayos realizados en Facultad de Agronomía 
 
Con el objetivo de evaluar el efecto de la utilización de cultivos de cobertura y la duración del 
barbecho químico (periodo desde que se aplica herbicida hasta que se siembra cebolla) sobre 
la implantación y desarrollo del cultivo se realizaron en la EEFAS ensayos durante tres años. 
 
Materiales y métodos   
 
En el año 2013 se realizó un ensayo comparando el suelo sin cobertura con el suelo cubierto 
por dos cultivos de cobertura: Avena (Avena sativa L.) y Moha (Setaria Italica (L) P.Beauv). En 
dicho año las coberturas fueron controladas químicamente 20 días antes de ser sembrada la 
cebolla. Las variables estudiadas fueron implantación y rendimiento.  
En el año 2014 y 2015 se evaluó el efecto de la duración del barbecho químico sobre la 
implantación del cultivo de cebolla, en ambos casos la cobertura utilizada fue avena. Para 
provocar diferentes largos de barbecho químico se sembraron los cultivos de cobertura en 
diferentes fechas, se les dio un periodo de crecimiento de 40 días y se aplicó herbicida, luego 
se sembró la cebolla el mismo día para todos los tratamientos, logrando diferentes periodos 
de barbecho que fueron desde cero días hasta 45 días en 2014 y 15 días a 45 días en 2015.  
 
Resultados  
 
Año 2013 
 
La implantación del cultivo sobre suelo sin cobertura fue mayor que la del cultivo sembrado 
sobre suelo con cobertura, sin marcar diferencias entre los cultivos de cobertura utilizados 
(figura 5).  
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Figura 5. Implantación evaluada a los 30 días post siembra.  
 
El rendimiento también fue mayor en el cultivo sembrado sobre suelo sin cobertura, en este 
caso se observó una diferencia entre las coberturas utilizadas, siendo mayor el rendimiento 
en el suelo cubierto por moha (figura 6). La diferencia entre el suelo sin cobertura y suelo con 
cobertura está dada por el número de plantas logradas, que llevan a un mayor rendimiento.  
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Figura 6. Rendimiento  
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Año 2014 
 
La implantación evaluada a los 30 días fue menor en los tratamientos de 0 y 15 días de 
barbecho, obteniendo los mayores valores de implantación en los tratamientos de 30 y 45 
días de barbecho, y el tratamiento testigo (sin cobertura), que no se diferenció de estos dos 
últimos (figura 7).  
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Figura 7. Implantación a los 30 días post siembra.  
 
 
Año 2015 
 
No hubo diferencias en la implantación del cultivo de cebolla entre tratamientos de duración 
del barbecho químico luego de la cobertura de suelo ni con el testigo sin cobertura (figura 8). 
Sin embargo en el ensayo de laboratorio realizado ese mismo año, el cual se realizó con 
muestras de la cobertura vegetal tomadas del ensayo de campo, se observaron diferencias en 
germinación. En el año 2014 se registraron diferencias entre los tratamientos, que se podían 
atribuir a efectos alelopáticos. La diferencia entre el año 2014 y el año 2015 podría estar 
explicada por un registro importante de lluvias luego de la siembra. En 2015, la cebolla se 
sembró el día 30 de abril, y el día 2 de mayo se registraron lluvias de 90 mm. Estas altas 
precipitaciones pudieron haber provocado una reducción de la concentración de sustancias 
alelopáticas en el suelo por lixiviación. 
 

Duración de barbecho 
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Figura 8. Implantación a los 30 días post siembra.  

        

5.  Consideraciones finales.  

La siembra directa es una tecnología que despertó mucho interés en los productores en los 
últimos años, sobre todo por un interés en reducir el uso de la mano de obra. Esta tecnología 
es compleja, y demanda un manejo riguroso del cultivo. El uso de coberturas o abonos verdes 
en mínimo laboreo prometen ser una alternativa para implementar dicha tecnología, pero 
también presenta limitantes, como los efectos alelopáticos. En estos trabajos se observó que 
utilizando los periodos de barbecho adecuados, se puede obtener una implantación similar a la 
que se obtiene con un suelo sin cobertura, y manejando densidades y volumen de materia 
seca del abono verde se puede lograr un buen manejo de las malezas.  
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ALTERNATIVAS PARA UN BUEN CONTROL DE MALEZAS EN CULTIVOS DE 
SIEMBRA DIRECTA DE CEBOLLA 

 

Falero Marcelo1, Arboleya Jorge1, Berrueta Cecília1, Reggio Adriana1, Pijuan Gustavo2 

 
1Programa Nacional de Horticultura, INIA Las Brujas, Ruta 48 Km 10, Canelones, Uruguay.  
2Estudiante en Tesis, Universidad de la Empresa. 
Correo electrónico: mfalero@inia.org.uy 
 
Introducción 

La siembra directa se ha transformado en una tecnología interesante para reducir los costos de 
producción, principalmente de mano de obra. Sin embargo, presenta algunas dificultades que 
han retrasado su adopción por parte de los productores. Una de las principales problemáticas 
es la competencia de las malezas en las primeras etapas de desarrollo del cultivo, sumado a  la 
sensibilidad de los plantines de cebolla a la aplicación de herbicidas en esas etapas.  

Atendiendo a esta problemática, desde el año 2014 se ha trabajado en la evaluación de 
distintos sistemas de control de malezas en cebolla de siembra directa. Las alternativas 
evaluadas son el control químico y la solarización. 

Entre las temporadas 2014 al 2016, se comparó el control de malezas del sistema tradicional 
basado en el uso de herbicidas y control manual, con la solarización de los canteros previo a la 
siembra directa. Además, se registraron coeficientes técnicos asociados al uso de mano de 
obra para el control de malezas, comparado con el sistema tradicional sin solarización.  

El control químico fue evaluado en las temporadas 2015 y 2016 a través de parcelas de 
observación, para evaluar el efecto de distintos principios activos sobre el control de las 
malezas y el daño al cultivo. 

 
Evaluación de la solarización para el control de malezas en siembra directa de cebolla 

El experimento se realizó en el campo experimental de INIA Las Brujas. Se utilizó semilla del 
cultivar Pantanoso del Sauce CRS certificada por INASE. Se realizó prueba de germinación del 
lote en laboratorio. Se determinó el peso de 1000 semillas que fue en promedio 4.19g y el 
porcentaje de germinación que fue de 99% en 2014, 84% en 2015 y 91% en 2016.  

Se sembró en la segunda quincena de junio en los años 2014, 2015 y 2016 en canteros a 
1.65m. Se utilizó sembradora neumática sembrando 4 hileras por cantero en parcelas de 10m 
de largo. La distancia entre semillas fue definida para obtener una población entre 250 y 
300.000 plantas/ha. Según los datos de implantación de ensayos de la década de los 90, se 
esperaba una implantación del 50%, por lo tanto en 2014 se plantó a 4.3cm entre semillas.  Los 
resultados de implantación obtenidos en 2014 fueron superiores a los esperados, por ello se 
calibró a 6.13cm entre semillas para 2015 y 2016. 

El diseño experimental fue de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. En 2014, se 
realizaron 3 tratamientos: 1) canteros solarizados, 2) sin solarizar + Prodigio y Carpidas y 3) sin 

mailto:mfalero@inia.org.uy


INIA Las Brujas                                                                                                                                                          

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Serie Actividades de Difusión N° 775         
Tecnologías para la producción de cebolla                                                                                                   N°  61 

solarizar y sin Prodigio. En 2015 y 2016 hubo dos tratamientos, solarizado y sin solarizar. La 
solarización se realizó hacia fines de diciembre y principio de enero y se utilizó polietileno 
transparente de 35µ con filtro UV de 1.4m de ancho. 

Los cuadros donde se realizaron los experimentos habían tenido cebolla en temporadas 
anteriores y se les hizo un abono verde de invierno que se incorporó previamente. El área que 
se destinaba a los tratamientos sin solarizar se mantuvo limpia hasta la fecha de siembra con 
aplicaciones de herbicidas. 

Luego de la siembra, a los canteros sin solarizar, se les aplicó Weedox (Pendimetanil) 2.5l/ha 
en pre emergencia. Los experimentos se fertilizaron en cobertura con nitrógeno en tres 
oportunidades por temporada, en setiembre, octubre y noviembre. Se aplicó 162 kg N/ha en 
2014; 100kg N/ha en 2015 y en 2016 se aplicaron 100 kg N/ha al solarizado y 150 kg N/ha al no 
solarizado. La mayor aplicación al no solarizado en 2016 se realizó para mitigar la competencia 
con las malezas y el retraso que pudo haber provocado la aplicación de los herbicidas. 

Para determinar el porcentaje de implantación, se evaluó el número de plantas emergidas en 
2m lineales de cantero en las 4 filas en cada repetición. En 2014 se realizó a los 140 dds (días 
después de la siembra), en 2015 a los 72 dds, y a los 57 dds en 2016. Con los resultados 
obtenidos se calculó el porcentaje de implantación definido en relación a la cantidad teórica de 
semillas sembradas en función de la calibración de la sembradora. 

Se evaluó el número de malezas en un cuadrante de 0.5 x 0.5m a los 53 y 120 dds, en todas las 
repeticiones y se registraron las especies presentes. Con dichos valores se calculó el número 
de malezas por metro cuadrado. Las evaluaciones se realizaron sobre áreas que no recibieron 
herbicidas post emergentes ni limpiezas manuales. 

Las cosechas se realizaron el 18/12/2014, el 4/1/2016 (se atrasó por las lluvias registradas) y el 
21/12/2016. Previo a la cosecha se evaluó el porcentaje de plantas volcadas. Los bulbos se 
conservaron durante 45 días en galpón para luego hacer la evaluación de rendimiento. Se 
clasificaron los bulbos en tres categorías según el diámetro: menores a 5cm (chicos), entre 5 y 
7.5cm (medianos) y mayores a 7.5cm (grandes). También se evaluó la cantidad y peso de 
bulbos con centros múltiples, florecidos y podridos. Se consideró dentro de la categoría 
comercial los bulbos mayores a 5cm de diámetro.  

Resultados y discusión 

La implantación en 2014 fue de 74% para el solarizado y 77% para el sin solarizar. En 2015, no 
se detectaron diferencias estadísticamente significativas en el número de plantas por metro 
lineal evaluado, entre el solarizado 9.8 y el no solarizado de 9.3 plantas, el porcentaje de 
implantación en relación a la semilla sembrada fue de 58.4 % para el solarizado y 56.7 para el 
no solarizado. Seguramente la sequía registrada en los meses previos y posteriores a la 
siembra, haya sido la causa de esta baja implantación. En 2016 el porcentaje de implantación 
tuvo diferencias importantes entre los tratamientos, 86% en los solarizados y 64% en los no 
solarizados. El nivel de emergencia menor en el tratamiento no solarizado se asoció 
principalmente al efecto del weedox aplicado luego de la siembra de cebolla que fue seguido 
de una precipitación importante.     
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El número de malezas/m² en las evaluaciones realizadas a las 8 semanas después de la 
siembra, siempre fue significativamente superior en los canteros sin solarizar (Cuadro 1). 
 

Cuadro 1. Número de malezas por superficie en cantero solarizado y sin solarizar, a los 59, 44 y 
57 dds en 2014, 2015 y 2016 respectivamente. 

 Número de malezas/m² 
Tratamientos 2014 2015 2016 

Solarizado 24  b* 38 b 5 b 
Sin solarizar 190  a 531 a 262 a 

CV (%) 66 27 52 
DMS  83 171 158 

(*) Los tratamientos seguimos por la misma letra no son diferentes entre sí de acuerdo a la mínima 
diferencia significativa. CV: Coeficiente de variación. DMS: Diferencia mínima significativa LSD-Fisher, p-
valor 0.05.  

Se realizó una segunda evaluación a los 120 dds donde se mantuvo la diferencia entre los 
tratamientos en cuanto al número de malezas por m² (respecto a la primera evaluación 
[Cuadro 2]). Durante los tres años de ensayos, las malezas de difícil control con solarización 
fueron las siguientes: geranio (Geranium sp.), Vicia (Vicia sp.), trébol carretilla (Medicago 
polymorpha), trébol blanco (Trifolium repens) y macachín (Oxalis hispidula Zucc.). A estas se 
suman el pasto bolita (Cyperus rotundus, C. esculentum y otros) y el Ajo macho (Nothoscordum 
inodorum (Dryand. ex Aiton) Stearn) que han sido constatados en trabajos previos con 
solarización. 

En cambio en los canteros sin solarizar las especies presentes fueron: apio fino (A. 
leptophyllum), Bowlesia (Bowlesia incana), Picris (Picris echioides), yerba carnicera (Coniza sp.),  
rábano (Raphanus sp.), cerraja (Sonchus oleraceus), trébol de campo (Trifolium sp.), Trébol 
peludo (Trifolium subterraneum); geranio (Geranium sp.), mastuerzo (Coronopus didymus), 
capiqui (Setellaria media), flor de pajarito (Fumaria officinalis), pasto de invierno (Poa annua), 
avena guacha (Avena fatua L) y albahaca silvestre (Galinsoga parviflora Cav). 

Durante las tres temporadas el contenido de nitratos en los canteros solarizados al momento 
de la siembra fue notoriamente superior al de los no solarizados (Cuadro 2). Esto indica un 
mayor nivel de nitrógeno disponible para el crecimiento del cultivo y se debe a las condiciones 
favorables para la mineralización durante el período de solarización.  

Cuadro 2. Contenido de nitratos del suelo al momento de la siembra (al levantar el polietileno 
del solarizado) para 2014, 2015 y 2016. 

 Contenido de nitratos (ppm*) 
Tratamiento 2014 2015 2016 
Solarizado 94 202 217 

Sin Solarizar 9.5 43 5 
(*) ppm = partes por millón 

 

Luego de aproximadamente tres meses desde la siembra y teniendo en cuenta las condiciones 
ambientales y de suelo, la disponibilidad de nitrógeno tiende a emparejarse entre ambos 
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tratamientos, pero de todas formas es significativamente mayor en los suelos solarizados 
(Cuadro 3). 

Cuadro 3. Contenido de nitratos del suelo a los 89, 102 y 92 dds para 2014, 2015 y 2016 
respectivamente. 

 Contenido de nitratos (ppm1) 
Tratamiento 2014 2015 2016 
Solarizado 4.1 15.0 a* 4.5 a 

Sin Solarizar 2.4 6.0 b 3.0 b 
CV (%)  16 10 
DMS   3.8 0.8 

1 ppm: partes por millón; *Los tratamientos seguidos por la misma letra no son diferentes entre sí de 
acuerdo a la mínima diferencia significativa al 5%. 
 
Coeficientes técnicos 
 
La necesidad de usar herbicidas en el tratamiento con solarización fue notoriamente menor, al 
igual que el costo asociado a su uso en las diferentes temporadas (Cuadro 4). 
 
Cuadro 4. Litros por ha de los diferentes herbicidas y costo total en dólares según tratamiento 
en cada año. 

 
2014 2015 2016 

Herbicida (l/ha) 
Solarizado 

Sin 
solarizar + 
Prodigio 

Carpido, sin 
solarizar y 

sin Prodigio 
Solarizado Sin     

Solarizar Solarizado Sin     
Solarizar 

Weedox  2.5 2.5  2.5  2.5 
Verdict HL    0.15 0.25 0.22 0.24 
Prodigio  1.5   4.2   

Tomahawk      0.49 2.25 
Linurex 500 Flow    1 1 0.49 1 

Goal 2-EC 0.35 0.35 0.35 0.1 0.1 0.49 0.12 
Doxon 450 EC    0.75 0.75  1.60 

Basta     5   
Costo (USD/ha) 7 114 60 70 385 49 222 
Por practicidad, los productos químicos aparecen citados por su nombre comercial; esto no pretende 
recomendarlos frente a productos similares no mencionados. A continuación se detalla el principio 
activo de cada nombre comercial; Goal 2-EC = Oxifluorfen; Verdict HL = Haloxyfop-R-metil éster; Doxon 
450EC = Oxadiazon; Linurex 500 Flow = Linuron; Weedox = Pendimetanil; Basta = Glufosinato de 
amonio; Prodigio = Aclonifen. 
 
El requerimiento de mano de obra para la limpieza de malezas (carpidas) para la temporada 
2014 se presenta en el cuadro 5.  
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Cuadro 5. Cantidad de horas por hectárea requeridas para el control de malezas en los 
diferentes tratamientos en 2014. 

 

 Horas/ha para el control de malezas según tratamiento 

Fecha de 
carpidas  Solarizado 

Sin solarizar, con  
herbicida pre y pos 

emergente 

Sin solarizar, con herbicida 
pre y pos emergente y 

carpidas 
21 agosto 36.7 0 (*) 97.9 

19 setiembre 71.0 227.0 185.0 
22 octubre 35.5 59.5 59.5 

Total  143.2 286.5 342.4 
(*) Tratamiento con control químico. 

Para el 2015 se optó por basar el control en herbicidas que controlaran principalmente la 
Bowlesia y algunas otras especies que escaparon en 2014 al control con Prodigio y de esta 
forma disminuir la demanda de mano de obra. En el tratamiento solarizado se logró buen 
control de malezas problemáticas como son el apio fino o cimarrón y la Bowlesia. En este sitio 
había otras malezas de difícil control que escaparon a la solarización como Vicia, trébol y 
geranio, por lo tanto fue necesario realizar una limpieza manual que demandó 150 horas /ha. 
En el tratamiento sin solarizar las malezas se controlaron con aplicaciones de herbicida en base 
a los resultados de las parcelas de observación mencionadas previamente. De esta manera se 
evitó el costo adicional de controlar Bowlesia y otras especies con carpidas. En esta temporada 
se presentó otro desafío que fue el control de apio fino o cimarrón, el que demandó el 
equivalente a 165 horas/ha para su control con carpida manual. En base a ello, en 2016 se 
optó por alternativas de control químico para esta especie por lo que no se realizaron carpidas 
manuales.  

Rendimiento y calidad de bulbos 

El rendimiento en la temporada 2014 fue superior en el tratamiento carpido sin solarizar y sin 
Aclonifen (rendimiento total de 34t/ha). En este tratamiento el número de bulbos chicos fue 
significativamente menor. Cabe destacar que la implantación fue superior a la esperada, lo que 
produjo una muy elevada densidad de plantación y los bulbos estaban muy apretados en la 
fila.  

En 2015 la cosecha se hizo con un porcentaje de volcado de 54% para el no solarizado y 68% 
para el solarizado. No se registraron diferencias significativas en el rendimiento total (60 y 
56t/ha en solarizado y no solarizado respectivamente) y comercial (50 y 49t/ha en solarizado y 
no solarizado respectivamente) entre los tratamientos. 

En 2016 la cosecha se realizó con un porcentaje de volcado de 51% para el solarizado y 11% 
para el sin solarizar. Hubo diferencias significativas a favor del solarizado en el rendimiento 
total, comercial y en el número de bulbos entre los tratamientos. El peso promedio de los 
bulbos comerciales también fue mayor en el solarizado (Cuadro 6).  
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Cuadro 6. Peso promedio de bulbos comerciales, rendimiento total, comercial, número de 
bulbos totales y comerciales por superficie en 2016.   

Tratamiento Rendimiento 
total (t/ha) 

Rendimiento 
comercial 

(t/ha) 

Número 
total de 
bulbos 

(Miles/ha) 

Número de 
bulbos 

comerciales  
(Miles/ha) 

Peso promedio 
de bulbos 

comerciales (g) 

Solarizado 39.7 a 33.4 a 318 a 227 a 146.4 a 
Sin solarizado 14.2 b 8.5 b 239 b 85 b 99.5 b 

CV (%) 21 25 5 14 13 
DMS 12.8 11.7 33 48 34.8 

(*) Los tratamientos seguimos por la misma letra no son diferentes entre sí de acuerdo a la mínima 
diferencia significativa al 5%. CV: Coeficiente de variación. DMS: Diferencia mínima significativa LSD – 
Fisher (p valor 0.05).  
 
En cuanto a la distribución de los porcentajes del número de bulbos comerciales según calibre 
se encontró diferencia a favor del tratamiento solarizado, que tuvo mayor porcentaje de 
bulbos medianos y grandes.  
 
Control químico de malezas problemáticas en parcelas de observación 
 
Temporada 2015  
 
En el año 2015 se analizaron estrategias de control químico de Bowlesia  (Bowlesia incana), la 
que se ha ido volviendo problemática en los cultivos de siembra directa (Figura 3 A y B). La 
limpieza manual no es económicamente viable si se tiene una gran infestación en los predios. 

La aplicación de Prodigio (Aclonifen 600 g/l) o Goal (Oxifluorfen 23,25 %), había mostrado en 
años anteriores, un control parcial sin llegar a eliminarla totalmente. En Argentina el herbicida 
Linurex (Linuron 50 %) está recomendado para el control de Bowlesia. Además, se decidió 
incluir el principio activo Oxadiazon (antiguo Ronstar) que se conocía su acción sobre malezas 
en cultivos de cebolla. Con esta información se elaboraron cuatro propuestas de control con el 
objetivo de evaluar su efecto sobre las malezas y el daño a la cebolla. 

Debe considerarse que la cebolla ya había recibido Weedox (Pendimetalin 33%) 2.5 l/ha post 
siembra el 10/6/15, Basta (Glufosinato de amonio 18.2%) 5 l/ha en pre emergencia de cebolla 
el 26/6/15, Prodigio 200cc/ha + Verdict HL(Haloxifop-metil) 100cc/ha el 22/7/15 y Prodigio 
2l/ha + Verdict HL 150cc/ha + Goal 100cc/ha el 21/8/15. 

Tratamientos utilizados:  
1) Linurex 1.5 l/ha 
2) Linurex 1 l/ha 
3) Doxon 0.75 l/ha (Oxadiazon ) 
4) Doxon 0.5 l/ha + Linurex 0.75 l/ha 

 
Se efectuó una aplicación el 3/9/2015 a los 87 dds (días después de la siembra) con plantas de 
cebolla con un tamaño de 3 a 4 hojas verdaderas, se dejó un área sin aplicar para poder 
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comparar el efecto sobre el control de las malezas y la fitotoxicidad en la cebolla. Se realizaron 
dos evaluaciones visuales a los 6 y 12 días después de la aplicación, las que se resumen en el 
cuadro 7. 

Cuadro 7. Resultados de las evaluaciones sobre el control de malezas y el daño al cultivo. 

 Control logrado según maleza* 

Tratamientos Daño al 
cultivo Bowlesia Rábano Geranio Trébol Vicia Mastuerzo Apio 

Fino 
Linurex 
1.5 l/ha Leve Bueno Bueno Regular Regular Regular Bueno Malo 

Linurex 
1 l/ha 

Sin 
daño Regular Bueno Regular Regular Regular Regular Malo 

Doxon 
0.75 l/ha 
(Ronstar) 

Sin 
daño Regular Regular (**) Regular Bueno Regular Regular 

Doxon 
0.5 l/ha + 
Linurex 

0.75 l/ha 

Sin 
daño Bueno Bueno Regular 

a bueno Bueno Bueno Bueno Regular 

(*) Nombre común y científico de las malezas evaluadas: Bowlesia (Bowlesia incana), rabano (Raphanus 
sp.), geranio (Geranium sp.), trébol de campo (Trifolium sp.), Vicia (Vicia sp.), mastuerzo (Coronopus 
didymus), apio fino (A. leptophyllum). 
(**) No hay dato para esta especie con este tratamiento. 
Nota importante: Por practicidad, los herbicidas aparecen citados por su nombre comercial; esto no 
pretende la recomendación de los mismos sobre otros productos similares no mencionados. 
 
En base al control observado y la fitotoxicidad en cebolla, se decidió evaluar la combinación de 
Doxon + Linurex. Como habían transcurrido unos 15 días de la observación inicial realizada las 
malezas y las cebollas ya estaban más grandes. La cebolla estaba en estado de 4 hojas. Por lo 
tanto, se decidió aumentar las dosis de los dos herbicidas que habían mostrado la mejor 
performance en la prueba anterior, las que fueron Doxon 0.75 l/ha y Linurex 1l/ha. Los 
resultados de esta aplicación fueron muy satisfactorios, logrando buen control para Bowlesia, 
rábano, vicia, mastuerzo y geranio (Figura 3C).  

En trébol hubo buen control para los tamaños de malezas más chicas. Para el caso del apio fino 
la situación fue menos favorable, solo logrando un control parcial sobre las plantas de dos 
hojas (Figura 1A) sobreviviendo la mayoría. 
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Temporada 2016 

Para el año 2016, el objetivo fue el control de apio fino, que no había podido ser controlado 
satisfactoriamente en 2015. A fines de setiembre, la cebolla presentaba de 3 a 4 hojas y ya 
había recibido Weedox en pre emergencia, Doxon 250cc/ha + Goal 30cc/ha el 18/8/16; Doxon 
306 cc/ha + Goal 85cc/ha + Verdict HL 85cc/ha el 21/9/16. 

En ese momento la población de malezas estaba compuesta por: Bowlesia y mastuerzo 
parcialmente controlados y apio fino sin ningún control. De acuerdo a lo obtenido el año 
anterior se decidió realizar las siguientes pruebas para el control del apio fino: 
1) Tomahawk (fluroxipir) 300cc/ha 
2) Tomahawk 600 cc/ha 
3) Linurex 1 l/ha + Doxon 600 cc/ha + Tomahawk 500 cc/ha. 
 
Las principales observaciones realizadas para los distintos principios activos y combinaciones 
se detallan a continuación: 

Tomahawk (fluroxipir) a 300cc/ha: no se observó daño sobre la cebolla, pero tampoco hubo 
control sobre el apio, que tenía más de 4 hojas. Solamente produjo un enlentecimiento 
momentáneo del crecimiento de la maleza, que posteriormente volvió a crecer con 
normalidad. 

Tomahawk a 600cc/ha: No produjo daño sobre la cebolla, y sí se observó un buen control del 
apio fino que todavía no había comenzado a ramificarse (plantas menores a 10 cm de altura 
[Figura 1B]). Las plantas de mayor porte (Figura 1C), quedaron detenidas en su crecimiento, sin 
llegar a morir, y no reanudaron el crecimiento. También hubo control sobre yerba carnicera 
(Coniza bonariensis [Figura 3D]), algodonosa o peludilla (Gamochaeta subfalcata), sanguinaria 
(Poligonum aviculae) y Senecios. El efecto fue el mismo que para el apio fino, se controló 
satisfactoriamente a las plantas que eran chicas (Figura 2A). 

Linurex 1l/ha + Doxon 600cc/ha + Tomahawk 500cc/ha: esta combinación no produjo daño 
visible sobre la cebolla y tuvo buen control sobre el apio fino con plantas chicas. Además, 
controló muy bien Bowlesia, Vicia (Figura 3B) y mastuerzo que habían escapado del control 
con Prodigio. También hubo control sobre yerba carnicera, algodonosa o peludilla, sanguinaria 
y Senecios en plantas con poco desarrollo. 
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Figura 1: Apio fino (A. leptophyllum) en diferentes estados de desarrollo, A y B tamaño de planta en que 
se logro buen  control; C solo se logró detener parcialmente  el desarrollo.  
Fuente: A y B) : Fotos del autor. C) http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/apiaceae/apium-
leptophyllum/imagenes/habito.jpg 
 
 

 

Figura 2: A) Sanguinaria (Poligonum aviculae) hasta ese tamaño se logró controlar; B) Vicia (Vicia sp). 
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Figura 3: A y B) Bowlesia (Bowlesia incana R&P) en diferentes estados de desarrollo; C) Geranio 
(Geranium sp.) hasta ese estado de desarrollo se logró un buen control; D) yerba carnicera (Coniza 
bonariensis) estado que se logró controlar.  

 
Conclusiones 

Con el control químico es posible realizar un buen control de malezas si las aplicaciones son 
realizadas en el momento en que la maleza es susceptible (estados tempranos de desarrollo). 
Eso no es siempre posible debido a que la ocurrencia de lluvias puede generar atrasos 
importantes en las aplicaciones, que generan un crecimiento rápido de las malezas, 
dificultando el control y requiriendo mayores dosis que pueden ser fitotóxicas para el cultivo. 
La solarización se presenta como una alternativa interesante para el control de malezas en 
siembra directa principalmente en chacras con alta infestación de malezas y con presencia de 
malezas de difícil control como por ejemplo apio fino (A. leptophyllum). En los ensayos 
realizados se comprobó la reducción significativa del número de malezas con dicha tecnología. 
Entre las malezas controladas se encuentra el apio fino, Bowlesia, Picris, yerba carnicera, 
rábano, cerraja, Trébol de campo, Trébol peludo, mastuerzo, capiqui, flor de pajarito, pasto de 
invierno, avena guacha y albahaca silvestre. Sin embargo hay que destacar que algunas 
malezas como geranio, Vicia, Trébol carretilla, Trébol blanco, macachín, pasto bolita y ajo 
macho no fueron controladas por la solarización.   

La solarización también tiene la ventaja de reducir significativamente el uso de herbicidas y 
genera mayor independencia de las condiciones ambientales. Se reduce especialmente el uso 
de pre-emergentes que pueden afectar la instalación de los cultivos (como el caso del Weedox 
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en 2016). La solarización además, permite sembrar sin importar la ocurrencia de lluvias en el 
período de plantación, permitiendo la siembra en la fecha planificada si los caminos están 
aptos para el tránsito de la maquinaria. Otra ventaja de la solarización es hacer disponible un 
mayor nivel de nitratos, principalmente al momento de la siembra posibilitando la reducción 
de la fertilización con nitrógeno.  

Si se opta por el control químico, es necesario realizar controles periódicos de la aparición de 
malezas y elegir correctamente el herbicida y la dosis a aplicar. Esto depende de las malezas 
presentes y el estado de desarrollo de la maleza y el cultivo. Para ello es indispensable el 
monitoreo de la aparición de las diferentes especies y así poder determinar en el momento 
adecuado, el principio activo y la dosis a emplear. Si se pierde la oportunidad de control de 
especies como el apio fino o cimarrón o de Bowlesia, luego se tornan incontrolables lo que 
afecta significativamente los rendimientos finales. En este caso se debería acudir a limpiezas 
manuales con un elevado número de horas de trabajo y la dificultad adicional de conseguir 
mano de obra para estas tareas. También existe la posibilidad de combinar el control químico 
con el uso de carpidores mecánicos.  

Se debe considerar de manera muy importante la calibración de la pulverizadora a usar en las 
aplicaciones, que las boquillas estén en buenas condiciones, de manera de lograr un tamaño 
de gota adecuado que permitan hacer aplicaciones con máxima precisión. Es recomendable 
que los días previos se presenten soleados y al momento de la aplicación haya baja humedad 
relativa en el ambiente. 

Para el caso de utilizar Linuron en siembra directa se deberá tener en cuenta que la planta 
haya alcanzado un tamaño similar al que tiene unos 15 a 20 días después del trasplante, ya 
que si se aplica antes de 3 o 4 hojas puede causar daño al cultivo. Se ha visto un efecto 
sinérgico al combinar varios principios activos, por lo que se aconseja disminuir las dosis de 
cada producto, para reducir el efecto fitotóxico sobre las cebollas.  

Cabe destacar que es recomendable un manejo integrado de malezas, para ello se recomienda 
el uso previo a la siembra directa de abonos verdes y controles selectivos de malezas con el 
objetivo de bajar la población de las mismas antes de la siembra. 
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MÓDULO DE SIEMBRA DIRECTA EN SAN ANTONIO 

Jorge Arboleya1, Cecilia Berrueta1, Marcelo Falero1, Adriana Reggio1, Sergio Rodriguez2. 

1 Programa Nacional de Horticultura, INIA Las Brujas, Ruta 48 Km 10, Canelones Uruguay 
2 Asesor privado 
(e-mail: cberrueta@inia.org.uy) 
 
 
Introducción 
 
Como forma complementaria al trabajo realizado en INIA Las Brujas sobre el cultivo de cebolla 
en siembra directa sobre canteros solarizados y no solarizados, en 2015 y 2016 se instaló un 
módulo en San Antonio, Canelones en un predio que ha trabajado con siembra directa de 
cebolla desde hace varios años. 

El objetivo fue evaluar en el predio del productor de cebolla los efectos de la solarización de 
canteros en comparación con la siembra directa en canteros no solarizados.  
 
Metodología 
 
La solarización se realizó en la primera quincena de diciembre de 2014 en siete canteros de 
330m de largo para el módulo 2015 y en la segunda quincena de enero de 2016 para el del 
mismo año en 22 canteros de 165m de largo. 
 
Se instalaron registradores de temperatura en el suelo a 10cm de profundidad luego de 
solarizar. Los mismos fueron retirados el 7 y 5 de mayo de 2015 y 2016 respectivamente, al 
momento de retirar el polietileno de la solarización para hacer la siembra. 

El suelo donde se realizaron los experimentos tenía las características que se detallan en el 
cuadro 1. 

Cuadro 1. Características del suelo en donde se llevó a cabo el experimento. 

Año 
pH 

(H2O) 
Carbono 

orgánico (%) 
Fósforo 
(ppm) 

Potasio 
intercambiable 

(meq/100g) 

% 
Arcilla 

% 
Arena 

% 
Limo 

Clase 
textural 

2015 7.4 2.1 55.5 0.70 16.61 20.66 62.73 Franco 
limoso 

2016 6.4 1.03 180 0.73     

Se sembró el cultivar Pantanos del Sauce CRS el 19 de mayo de 2015 y el cultivar Canarita el 23 
de mayo de 2016. Se tomaron muestras de suelo para determinar el contenido de nitratos al 
momento de levantarse los polietilenos de la solarización en cada año.  

El 20 de julio de 2015 y el 14 de julio de 2016 se evaluó el número de plantas en 3m lineales 
contando en cada fila cuántas plantas había en ese momento, se repitió en cuatro lugares en el 
solarizado y en el no solarizado. Para calcular el porcentaje de implantación, este valor se 
comparó con la densidad teórica de siembra de 304.533 semillas/ha en 2015 y 311.798 
semillas/ha en 2016, la sembradora se calibró a una distancia entre semilla de 7.5cm en 2015 y 
una cada 7.12cm en 2016.El 2 y 14 de julio de 2015 y 2016 respectivamente, se realizó una 
evaluación de malezas en un cuadrante de 0.5 x 0.5m en tres lugares de los dos tratamientos y 

mailto:cberrueta@inia.org.uy
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en base a lo que ahí se registró se calculó el promedio de malezas por metro cuadrado de 
cantero. En 2016 se realizó otra evaluación el 24 de agosto utilizando la misma metodología. 

El manejo de las malezas realizado por el productor fue registrado durante los ciclos 
productivos. Se registró el número y dosis de herbicidas aplicados y los manejos culturales 
(carpidas manuales y mecánicas) en ambos tratamientos.   

El 4 de setiembre de 2015, a los 108 dds (días después de la siembra), se realizó un muestreo 
foliar, tomándose la última hoja completamente desarrollada. Las muestras se analizaron en el 
laboratorio de análisis foliar de INIA Las Brujas. Se analizó el contenido de nitrógeno, fósforo, 
potasio, calcio, magnesio y zinc. 

Se realizaron muestreos de plantas en tres momentos para la evaluación de crecimiento el 19 
de octubre, el 5 y el 23 de noviembre en 2015. En 2016, las fechas de evaluación fueron el 14 y 
31 de octubre y el 17 de noviembre. Se determinó el peso fresco y seco de la parte aérea, el 
bulbo (falso tallo) y la raíz. Se midió el diámetro mayor y menor del falso tallo y se calculó el 
índice de bulbificación en cada fecha de muestreo. 

La cosecha se realizó el 14 de diciembre de 2015 para Pantanoso CRS y el 5 de diciembre parea 
Canarita en 2016. Para evaluar el rendimiento se marcaron parcelas de 5m. Se contabilizó el 
número de plantas a la cosechas y se evaluó el porcentaje de volcado. Los bulbos cosechados 
se colocaron en cajones y se llevaron a galpón. Una vez transcurridos unos 30 días se 
clasificaron y pesaron en tres categorías por tamaño, y se contabilizaron los que tenían centros 
múltiples, florecidos y con pudriciones. 
 
Resultados 
 
Temperatura en los canteros solarizados 

Las temperaturas máximas registradas en los canteros solarizados fueron superiores a 45 °C en 
varios momentos desde la solarización hasta principios de marzo, y las mínimas no fueron 
menores a los 25 °C. Los valores de máximas obtenidos fueron suficientes para lograr un buen 
control de malezas. 

Contenido de nitratos  

Al momento de la siembra, los canteros solarizados tuvieron un contenido de nitratos de 
107ppm y los no solarizados 21ppm de nitratos en 2015. Por su parte en 2016, los solarizados 
presentaban 91ppm de nitratos y los no solarizados 10ppm.  

Implantación 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la implantación entre el 
solarizado y no solarizado en 2015 y 2016 (Cuadro 2).  
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Cuadro 2. Número de plantas en 3m lineales y porcentaje de implantación a los 62 dds en 2015 
y a los 52 dds en 2016. 

 2015  2016  

Tratamientos Implantación (%) Plantas/ha Implantación (%) Plantas/ha 

Solarizado 60ns 182.720 70,3 ns 219.276 

No solarizado 63 190.333 67 209.098 
ns: No significativo Test LSD Fisher p valor 0.05. 
El año 2015 fue notoriamente más seco que el 2016. Esto pudo haber influido para tener una 
menor implantación en 2015 en comparación con 2016. Sin embargo, los porcentajes de 
implantación son aceptables.  
Evaluación de malezas 

El número de malezas fue notoriamente mayor en el tratamiento no solarizado en 
comparación con el solarizado en ambas temporadas (Cuadro 3). Sin embargo las diferencias 
fueron estadísticamente significativas solo para el año 2015. 
  
Cuadro 3. Número de malezas por superficie de cantero 44 dds en 2015 y 52 dds en 2016. 

 Número de malezas/m2 
Tratamientos 2015 2016 
Solarizado 12 a 4 ns 
No solarizado 153 b 161 
CV (%) 30 127 
DMS* 106 368 

*DMS: Diferencia mínima significativa, LSD Fisher p valor 0.05. 

En el solarizado las malezas presentes fueron, ajo macho (Notoscordum inodorum), trébol 
carretilla (Medicago polymorpha) y cardo negro (Cirsium vulgare) en 2015. En 2016 se observó, 
trébol carretilla y Vicia (Vicia sp). 

En el no solarizado se vio fundamentalmente mastuerzo (Coronopus didymus), Bowlesia 
(Bowlesia incana), flor de pajarito (Fumaria officinalis), manzanilla (Matricaria chamomilla), 
capiquí (Stellaria media), rábano (Raphanus sp.) y trébol (Trifolium sp) en 2015. En 2016 se 
observó apio fino (A. leptophyllum,) capiquí (Stellaria media), Bowlesia (Bowlesia incana), 
rábano (Raphanus sp.) y cerraja (Sonchus oleraceus). 

El tratamiento con solarización requirió un número notoriamente menor de aplicaciones de 
herbicidas y por ende menores costos asociados a su uso en las diferentes temporadas 
(Cuadro 4 y Figura 1). 
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Cuadro 4. Litros por ha de los diferentes herbicidas y número total de aplicaciones según 
tratamiento en cada año. 

 2015 2016 
Producto No solarizado Solarizado No solarizado Solarizado 
Prodigio (l) 1.9   0.22 0.1 
Doxon (l) 0.98  1.75  1.35 1 
Goal (l) 0.5   0.36 0.015 
Starane Xtra (l) 0.4     
Linurex (l)  1    
Cruel (l)   1  
Flecha   0.7  
Número total  
de aplicaciones 10 2 17 3 

 
A pesar del mayor uso de herbicidas en el tratamiento no solarizado, los costos asociados al 
control de malezas fueron mayores en el tratamiento solarizado. Esto se debe principalmente 
al costo que implica el polietileno, lo que genera un aumento importante en el costo de 
insumos (Figura 1).  

 
Figura 1. Costos asociados al control de malezas ($U) en el tratamiento solarizado y no solarizado en 
2015. 
 
NOTA ACLARATORIA: A modo orientativo el costo de mano de obra se calculo de acuerdo a valores de 
referencia en la zona, al mismo se le sumo el costo de licencia, salario vacacional, aguinaldo y BPS se le 
descontaría cada persona. Costo del peón para la empresa 106 ($U), tractorista (especializado 2) 141 
($U). Para la maquinaria (tractor) y herramienta (implementos) se calculo el costo por hora de la 
amortización, reparación, lubricante y combustible (si usa) los cálculos se hicieron con un valor de gas oíl 
de 38,7  $U/l y un dólar a 30 ($U). 
 
Contenido de nitrógeno foliar 
 
En 2015, los niveles de nitrógeno foliar a los 108 dds fueron muy similares entre los 
tratamientos (Cuadro 5).  
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Cuadro 5. Niveles foliares de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), Magnesio (Mg) 
y Zinc (Zn) al 4 de setiembre, a los 108 dds. 

Tratamiento N (%) P (%) K (%) Ca (%) Mg (%) Zinc (ppm) 

Solarizado 2.32 0.37 2.44 1.33 0.21 12 
No solarizado 2.96 0.34 2.77 1.53 0.23 15 

 
Evaluaciones de crecimiento 
 
La altura de planta en las dos primeras evaluaciones de 2015 no presentó diferencias 
estadísticamente significativas entre el solarizado y no solarizado y si se diferenció este 
parámetro para la última evaluación en el no solarizado (Cuadro 6). Esto se puede deber a que 
las plantas en el solarizado estaban en pleno llenado de bulbo, lo que se comprobó al observar 
los valores del diámetro de los bulbos en la misma fecha (Cuadro 6). 
 

 
 Cuadro 6. Altura de las plantas y diámetro de falso tallo para cada fecha de evaluación en 
2015 (153 dds, 169 dds y 188 dds). 
 Altura de planta (cm) Diámetro de bulbo (mm) 

153 dds 169 dds 188 dds 153 dds 169 dds 188 dds 
Solarizado 61.7ns 79.1ns 79 a 34.8ns 53.4 b 68.1 b 

No solarizado 61.3 80.0 85.0 b 33.9 41.0 ab 59.7 a 
CV (%) 0.93 2.5 2.9 3.17 5.4 5.0 
DMS* 2.008 3.43 4.1 3.82 4.4 5.6 

*DMS: Diferencia mínima significativa, LSD Fisher p valor 0.05. 

El comportamiento del crecimiento en 2016 fue similar entre los tratamientos en altura y 
diámetro de bulbo manteniendo el mismo patrón de mayor tamaño en las primeras dos 
evaluaciones en el tratamiento solarizado. En ambos tratamientos no se observaron 
diferencias en la última evaluación (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Altura de las plantas y diámetro de bulbo para cada fecha de muestro en 2016. 
 Altura de planta (cm) Diámetro bulbo (mm) 

Tratamiento 144 dds 161 dds 178 dds 144 dds 161 dds 178 dds 
Solarizado 63.2 a 72,0 a 74.4ns 27.1 a 43.2 a 62.0ns 

No solarizado 46.2 b 61,9 b 68.9 21.8 b 32.9 b 53.5 
CV 7.2 7.2 6.3 4.9 9.4 6.8 

DMS 8.9 10.8 10.1 2.7 8.01 8.8 
CV: Coeficiente de variación. (*) Las medias con una letra común no son significativamente diferentes. 
DMS: Diferencia mínima significativa, LSD Fisher p valor 0.05. 

En ambos años el peso seco de las hojas y de los bulbos fue mayor en el tratamiento solarizado 
excepto el peso seco de hoja en el tercer muestreo de 2015 (Figuras 2 y 3). La caída del peso 
seco de hoja en el último muestreo se podría asociar a mayor demanda por parte de los 
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bulbos, lo que se ve reflejado en el tamaño medio de los bulbos comerciales (Cuadro 8). En 
2016, el desarrollo de las hojas y de los bulbos fue siempre superior en el solarizado (Figura 4 y 
5). 
 

 
 

Figura 2. Peso seco de las hojas de cinco plantas 
en los tratamientos solarizado y no solarizado en 
2015. 

Figura 3. Peso seco total de cinco bulbos en los 
tratamientos solarizado y no solarizado en 2015. 

 
Rendimiento y calidad de bulbos 

Pantanoso del Sauce CRS 2015 

No hubo diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos en el rendimiento 
total, comercial, numero de bulbos totales y comerciales, ni en el peso promedio de los bulbos 
comerciales (Cuadro 8). 

  
Figura 3. Peso seco de las hojas de cinco plantas 
en los tratamientos solarizado y no solarizado en 
2016 

Figura 4. Peso seco total de cinco bulbos en los 
tratamientos solarizado y no solarizado en 2016. 
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Cuadro 8. Rendimiento total, comercial, número de bulbos totales y comerciales peso 
promedio de bulbos comerciales. 

 Rendimiento Número de bulbos (miles) Peso de bulbos 
comerciales 

(g) Tratamiento Total 
(t/ha) 

Comercial  
(t/ha) 

Totales 
(Miles/ha) 

Comerciales 
(Miles/ha) 

Solarizado 32.90 29.44 167.16 141.73 208.09 
No solarizado 35.78 32.65 170.88 148.88 219.82 

CV (%) 5.89 6.49 6.81 5.00 6.44 
CV: Coeficiente de variación.  

Canarita  2016 

El rendimiento total y comercial al igual que el número de bulbos totales y comerciales fue 
mayor en el solarizado en relación al no solarizado. Si bien no se detectó diferencia en el peso 
medio de los bulbos comerciales entre ambos tratamientos, los del solarizado fueron algo más 
grandes (Cuadro 9). 
 
 
Cuadro 9. Rendimiento total, comercial, número de bulbos totales y comerciales peso 
promedio de bulbos comerciales en 2016. 

 Rendimientos Número de bulbos (miles) Peso bulbo  
comerciales 

(g) Tratamiento Total 
(t/ha) 

Comercial 
(t/ha) 

Totales 
M/ha 

Comerciales 
(M/ha) 

Solarizado 31.49 a* 26.58 a 208.13 a  159.6 a 166.76 ns 

No solarizado 25.32 b 20.62 b 176.77 b 129.6 b 159.22 

CV (%) 6.60 6.79 2.77 1.72 5.7 
DMS 4.21 3.6 12.01 5.58 20.91 

 (*) Las medias con una letra común no son significativamente diferentes. CV: Coeficiente de variación. 
DMS: Diferencia mínima significativa, LSD Fisher p valor 0.05. 

 

Conclusiones 

En este módulo se pudo verificar en situación comercial el buen desempeño de la solarización 
para el control de malezas y la reducción del número de aplicaciones de herbicida. Sin 
embargo, el uso de polietileno aumenta los costos del cultivo. En contraposición, se constató 
un aumento del rendimiento obtenido en 2016 que podría equilibrar los márgenes brutos 
entre ambos sistemas.  

En 2016, los mayores rendimientos se explican principalmente por un mayor número de 
plantas por hectárea en el tratamiento solarizado. Esto se debe a la importante reducción de 
aplicaciones de herbicidas junto a una disminución de las carpidas manuales y mecánicas que 
se debieron realizar en el tratamiento solarizado. Esto contribuyó a una menor pérdida de 
plantas que se ve reflejado en el mayor número de bulbos por superficie y rendimiento final.   



INIA Las Brujas                                                                                                                                                          

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Serie Actividades de Difusión N° 775         
Tecnologías para la producción de cebolla                                                                                                   N°  78 

Dado que no se encontró diferencia en el porcentaje de implantación entre los tratamientos, 
las diferencias en número de plantas, no se puede atribuir a este factor. Sino que se asocian 
solamente a diferencias ocasionadas por el uso diferencial de herbicidas y carpidas entre los 
tratamientos.    

El tratamiento solarizado tuvo un efecto significativo en el control de malezas y en especial en 
las problemáticas como apio (A. leptophyllum) y Bowlesia (Bowlesia incana). Además, se 
incrementó el nivel de nitratos en el suelo al momento de la siembra, lo que posibilitaría una 
reducción en la fertilización de base del cultivo.  
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EN SIEMBRA DIRECTA 
Jorge Arboleya, Cecilia Berrueta, Marcelo Falero. 

Programa Nacional de Horticultura, INIA Las Brujas, Ruta 48 Km 10, Canelones, Uruguay.  

(e-mail: cberrueta@inia.org.uy) 

 

Introducción 

Para definir la fertilización a realizar es necesario tener en cuenta los requerimientos del 
cultivo, la curva de absorción y la disponibilidad de nutrientes en el suelo. La cebolla requiere 
130Kg de nitrógeno, 24Kg de fósforo y 130Kg de potasio por hectárea (Moltini et al. 1995; 
Arboleya et al. 2005), sin embargo esto depende de los niveles de rendimiento esperado. El 
nitrógeno es uno de los nutrientes que se requieren en mayor cantidad y por sus 
características, es el más sensible a las pérdidas por lixiviado. La disponibilidad de nitrógeno 
depende del contenido de materia orgánica del suelo que dependerá de la fertilidad natural, 
grado de erosión y aportes realizados. El contenido de nitratos es otro indicador de capacidad 
de suministro de nitrógeno por el suelo.  Niveles mayores a 20ppm en los primeros 20cm de 
suelo indican un alto poder de suministro y requieren niveles de fertilización menores. En 
relación a las fuentes de nitrógeno, no se han observado diferencias significativas entre la 
urea, nitrato de calcio, nitrato de amonio y nitrato de potasio en cebolla Granex 33 sobre 
suelos livianos y arcillosos (Arboleya et al. 1998; Arboleya y Suarez, 1999). 

Actualmente se dispone de fuentes de nitrógeno alternativas a la tradicional Urea (46-0-0), 
tales como la Verde Urea (46-0-0) y el Sulfammo MeTA (29-0-0) entre otras marcas 
comerciales. Según información del fabricante la Verde Urea reduce las pérdidas ocasionadas 
por la volatilización cuando se aplica al voleo en cobertura, por la reducción de la liberación de 
amoníaco mediante un inhibidor de la ureasa. El Sulfammo según especificaciones del 
fabricante contiene 5% de óxido de calcio, 2% de sulfato de magnesio y 7% de trióxido de 
azufre. Además, libera el nitrógeno en forma gradual y reduce las pérdidas por lixiviado y 
volatilización.  

El objetivo de este trabajo fue analizar el rendimiento y el tamaño de bulbo de cebolla 
variedad Pantanoso del Sauce CRS en siembra directa, fertilizada con distintas fuentes de 
nitrógeno utilizando la Urea (46-0-0) como testigo.   

 

Materiales y métodos  

Los experimentos se realizaron en el campo experimental de la Estación Wilson Ferreira 
Aldunate (INIA Las Brujas) en los años 2014 y 2015. Se utilizó semilla certificada del cultivar 
Pantanoso del Sauce- CRS (99% de germinación en 2014 y 84% en 2015).  

El manejo previo del suelo fue con abonos verdes invernales. Los canteros fueron solarizados 
durante el verano con polietileno transparente con filtro ultravioleta (UV) de 35 µ. El 
polietileno se retiró previo a la siembra. El diseño experimental fue de bloques completos al 
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azar con 4 repeticiones. Las unidades experimentales fueron parcelas de 12m de largo y 1.65m 
entre canteros. La siembra se realizó en el mes de junio con sembradora neumática (marca 
Agrícola italiana) a 4 hileras por cantero. La distancia entre semillas se ajustó en cada año de 
acuerdo al porcentaje de germinación de los lotes de semilla con una densidad objetivo de 
350000 plantas/ha. La distancia entre semillas fue 4.3cm en 2014 y 6.1cm en 2015. Los 
tratamientos consistieron en tres fuentes de fertilización nitrogenada de cobertura durante el 
cultivo (Cuadro 1). Los productos aquí mencionados fueron seleccionados para cubrir parte del 
espectro de productos con similares características presentes en el mercado local. 

Cuadro 1. Descripción de los tratamientos. 

Tratamiento Fertilizante nitrogenado Composición (N-P-K) 
Sulfammo Sulfammo MeTa 29-0-0* 

Urea Urea 46-0-0 
Urea verde Verde Urea 46-0-0 
* Además contiene: 7% S, 2% Mg y 5% Ca 
 

En base al contenido de nitratos en el suelo al inicio del cultivo y el rendimiento esperado se 
realizaron las fertilizaciones en cobertura con nitrógeno que se fraccionaron en tres 
aplicaciones (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Contenido de nitratos en el suelo al inicio del cultivo para cada año.  

Año Nitratos (ppm) Amonio (ppm) 
2014 65 20 
2015 144 49 

 

Cuadro 2. Unidades de nitrógeno aportadas para cada tratamiento en cada año. 

 

El 26 de octubre de 2015 se realizó un muestreo de hojas en cada parcela para determinar el 
contenido de nitrógeno. Se utilizó la hoja más nueva completamente desarrolla. En los bordes 
del ensayo, donde no se fertilizó con nitrógeno, también se extrajo una muestra foliar como 
referencia. 

La cosecha se realizó el 18 y 21 de diciembre de 2014 y 2015 respectivamente. Se colectaron 
todos los bulbos en parcelas de 5m de largo. Después de 30 - 40 días en galpón se cuantificó el 
número total de bulbos y se separaron en categorías según calibre. Las categorías de calibre 
usadas fuero: menores a 5cm; entre 5 y 7.5cm y mayores a 7.5cm. Se determinó el peso total y 
el peso por categoría de tamaño de bulbo. Además se contaron y pesaron bulbos con centros 

Año 

Nitrógeno 
total 

aplicado 
(Kg/ha) 

Primera fertilización Segunda fertilización Tercera fertilización 

Fecha Kg de  
nitrógeno/ha Fecha Kg de 

nitrógeno/ha Fecha Kg de 
nitrógeno/ha 

2014 162 8/9 54 19/10 54 10/11 54 

2015 120 7/9 
40/80  

(ureas/sulfam
mo) 

5/10 
40/0 

(ureas/sulfam
mo) 

27/10 40 
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múltiples, podridos y florecidos. Se calcularon así los rendimientos obtenidos, calidades de 
bulbos y descartes.  

 

Resultados y discusión 

Nitrógeno foliar 
   
El contenido de nitrógeno foliar al 26 de octubre de 2015, poco antes de iniciar la bulbificación 
(relación entre el diámetro mayor y menor de bulbo= 1.6 -1.8), no mostró diferencias 
significativas entre las distintas fuentes de nitrógeno. El rango óptimo para ese momento del 
desarrollo del cultivo es de 2 a 3% de nitrógeno (Hochmuth et al. 1991), y según datos 
nacionales de Moltini y Silva (1981) para cebollas Valencianas es de 2.2 a 2.4%. Considerando 
estas referencias todos los valores están muy próximos al rango óptimo (Cuadro 3). Además, 
luego del muestreo se realizó una re-fertilización con 40Kg de nitrógeno/ha (Cuadro 2). A 
modo de referencia, el muestreo de hojas de los bordes del ensayo que no recibió fertilización 
en cobertura fue de 1.28% de nitrógeno.  
 
Cuadro 3. Contenido de nitrógeno foliar al 26 de octubre de 2015. 

Tratamientos Nitrógeno foliar (%) 
Sulfammo 1.86ns 
Urea 1.91 
Urea verde 1.91 
CV (%) 8.80 
DMS 0.28 

CV: Coeficiente de variación. DMS: Diferencia mínima significativa. Test LSD – Fisher p-valor 0.05 
 
Rendimiento y calidad de bubos 
2014 
 
El rendimiento total y comercial no presentó diferencias significativas entre las diferentes 
fuentes de  nitrógeno en este año (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Rendimiento total y comercial según fuente de nitrógeno. 

Fuente de 
nitrógeno 

Rendimiento total 
(Kg/ha) 

Rendimiento comercial* 
(Kg/ha) 

Sulfammo 25243ns 14890 ns 
Urea 24128 13550 
Urea verde 24846 14390 
CV (%) 11 17 

* Rendimiento comercial: Bulbos sanos con diámetros iguales o mayores a 5cm. 
ns: No significativo ANAVA (p valor 0.05). CV: Coeficiente de variación.    
 
 
 
2015 
No se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos en cuanto a rendimiento 
total, peso de bulbos y número de bulbos con centros múltiples (Cuadro 5). Sin embargo, se 
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detectó una diferencia significativa en el rendimiento comercial a favor de la urea verde. El 
número de bulbos con centros múltiples, a pesar de que las diferencias no son significativas 
fueron mayores en el tratamiento con Sulfammo.  

Cuadro 5. Rendimiento total, comercial, peso promedio de bulbos y número de bulbos con 
centros múltiples según fuente de nitrógeno. 

Tratamiento Rendimiento 
total 

(Kg/ha) 1 

Rendimiento 
comercial 
(Kg/ha) 1 * 

Peso medio  
de bulbos  

comerciales (g) 

Número de bulbos  
con centros  

múltiples/ ha1 
Sulfammo 32692ns 27741 b 151.3 ns 14711 ns 
Urea 32936 29471 b 144.1 7223 
Urea verde 35014 32065 a 143.5 5662 
CV (%) 5.2 4.1 7.0 59.2 
DMS 3191.1 2204.9 17.7 9901.4 

 * Rendimiento comercial: Bulbos sanos con diámetros iguales o mayores a 5cm.  
ns: No significativo ANAVA (p valor 0.05); 1 Para el análisis estadístico se incluyó del número total de 
bulbos cosechados como covariable; DMS: Diferencia mínima significativa. Test LSD – Fisher p-valor 
0.05. CV: Coeficiente de variación.   
 

 

Conclusiones y recomendaciones  

No se detectaron diferencias significativas en el contenido de nitrógeno en hojas en el 
momento de muestreo foliar. Esto evidencia que hasta ese momento la absorción de 
nitrógeno no presentó diferencias entre los tratamientos.  
 
Tampoco se pudieron encontrar diferencias significativas en cuanto a rendimiento, calidad de 
bulbos y presencia de centros múltiples, a excepción de la urea verde en 2015. Dado que la 
ventaja de este fertilizante es la reducción de las pérdidas de nitrógeno por volatilización 
cuando se aplica en cobertura, su eficacia depende en gran medida de las condiciones 
ambientales (lluvias, temperatura y humedad) inmediatamente después de la aplicación. La 
principal ventaja se da en condiciones de ausencia de precipitaciones luego de la aplicación. 
Por ende, si después de la aplicación ocurren precipitaciones moderadas (10 – 20mm) el 
resultado de la urea verde o la común no tendría por qué presentar diferencias.  El Sulfammo 
por sus características de liberación gradual, puede tener mejor resultado si se aplica más 
sobre el inicio del ciclo y fraccionando menos las aplicaciones. En estos ensayos no mostró 
ventajas en el rendimiento y la calidad. En 2015 se observó mayor presencia de bulbos con 
centros múltiples que puede haber estado relacionado a la mayor presencia de nitrógeno 
durante el período de bulbificación.  
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Introducción 

La hidracida maleica (HM) es un regulador del crecimiento que se utiliza en cebolla como 
inhibidor de la división celular meristemática. Esta propiedad permite prolongar la dormición 
de los bulbos y por consiguiente alarga su vida post-cosecha en condiciones de 
almacenamiento a galpón.  

Esta alternativa de almacenamiento es de bajo costo en comparación con las cámaras de frío y 
aplicable por el conjunto de los productores cebolleros de la zona sur de nuestro país.  

Si bien es común el uso de inhibidores de brotación en otros países productores de cebolla, el 
nuestro demoró su incorporación al manejo de este cultivo. Explican esa demora factores 
limitantes como la importación discontinuada de formulación comercial, un conocimiento 
inadecuado del momento de aplicación, su interacción con la sanidad de las hojas del cultivo y 
la dosis de aplicación, para tener niveles suficientes de acumulación en los bulbos y alcanzar 
una respuesta adecuada de la inhibición.  

Las experiencias de ajuste realizadas por INIA en los años 90, fueron un buen avance en cuanto 
a demostrar la respuesta a la hidracida en la mejora del período de conservación en 
Valenciana Sintética 14. No se analizaron en ese entonces los niveles acumulados ni la 
variación posterior del antigerminador en los bulbos. 

A partir de la información recogida por la Encuesta Hortícola de DIEA-DIGEGRA-MGAP para la 
temporada 2007, se pudo saber que algunos productores realizaban en ese momento un 
manejo de la poscosecha usando hidracida. Sin embargo esto no logró influir demasiado en el 
volumen de oferta del período final de comercialización, con cebollas almacenadas a galpón.  

Por su parte es un hecho que la importación de cebollas que se realiza en la segunda mitad del 
año, proviene de zonas de producción con igual estacionalidad de cultivo, que generalmente 
utilizan este inhibidor para prolongar la conservación.  

En consecuencia, si la producción local logra cumplir con la normativa vigente relacionada a 
límites de residuos, no existe un motivo de diferenciación comercial que nos lleve a tener una 
posición contraria a la utilización de esta tecnología.  

En este marco de situación, a partir del año 2010, la DIGEGRA consideró conveniente impulsar 
una validación de los principales aspectos de esta herramienta de manejo de la conservación, 
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de modo de favorecer las expectativas de prolongación de producto almacenado en 
condiciones similares a las de galpón.  

Entre 2011 y 2012 se llevó a cabo un primer tramo de evaluaciones de la respuesta a la 
aplicación de diferentes dosis de hidracida maleica en cebolla tipo valenciana caseras y se 
relacionó además con los contenidos y variación del inhibidor presente en los bulbos durante 
su almacenamiento.  

A partir de entonces, en 2014 y 2015, se estudió la respuesta de Pantanoso de Sauce SRS, el 
otro cultivar que compone el grueso de la oferta de cebolla sur y por último en 2016 se estudió 
el comportamiento de la Variedad Santina de INIA, creciente en utilización, para cubrir el 
espectro de materiales más plantados para abastecer nuestro mercado con cebollas de 
conservación. 

Los trabajos de la fase agrícola se realizaron en cultivos comerciales de predios de 
productores, mientras que los análisis de hidracida se realizaron en el Laboratorio de Residuos 
de Plaguicidas de la DGSA/MGAP, 

 

Antecedentes nacionales 

Se puede mencionar como antecedente los trabajos realizados en la zafra 2000 - 2001 por el 
Ing. Agr. Sergio Carballo en dos predios de la zona de La Cadena. Departamento de Canelones.  
Se utilizó el antibrotante ROYAL MH30 a una dosis de 12 l/ha con un gasto de 400 l agua/ha. 
Los tratamientos fueron aplicados entre el 11 y el 19 de enero. Dichas aplicaciones se 
realizaron cuando el follaje volcado de las cebollas era inferior al 30%.  Posteriormente a la 
aplicación se realizaron evaluaciones del índice de cosecha. En el almacenamiento se 
realizaron determinaciones de calidad entre el 9 de marzo y el 7 de agosto de 2001.  

Las principales conclusiones de este trabajo fueron las siguientes: 

 
• La HM redujo efectivamente la brotación y sus efectos comenzaron a ser relevantes a 

partir de junio en cebollas valencianas. 
  

• Las cebollas tratadas tuvieron menos de un 20 % de brotado en agosto, mientras que 
el testigo sin tratar alcanzó un 60% de brotación. 
 

• No se evitó con la HM la pérdida de calidad del producto por defectos tales como 
pudriciones y ablandamiento.  

 
• Tanto la aplicación de HM al comienzo del vuelco, así como con 22% de plantas 

volcadas redujeron la brotación y no se observaron diferencias entre estos 
tratamientos.  

 

Los resultados mostraron que es mucho más crítico reducir los riesgos de lluvia y humedad 
durante la cosecha y curado, dado que la HM tendrá un efecto secundario para la conservación 
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si lo que se destinó a guardar no tuvo un buen curado o vino con problemas sanitarios desde el 
cultivo.   
 

Características de la oferta de cebolla 

 
La oferta de cebolla almacenada en Uruguay bajo las diferentes formas de conservación no 
alcanza a cubrir la demanda de los meses de julio, agosto y setiembre (Figura 1) 
 

 
Figura 1. Ingreso mensual de cebollas al Mercado Modelo en el período 2013 2015. 
Observatorio Granjero – CAMM 

A su vez en la Figura 2 se detallan los precios mensuales que tuvo la cebolla para el mismo 
período. 
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Figura 2. Precios de cebolla por kilo en el Mercado Modelo entre 2013 y 2015. Fuente: 
Observatorio Granjero – CAMM 

Durante el período de disminución de la oferta local de cebollas en el Mercado Modelo se 
observa un ingreso de cebolla importada que cubre las necesidades de consumo hasta el 
ingreso de la oferta de cultivos de primor proveniente del litoral norte del país.  

 

Ingresos Cebolla Nacional Vs. Importada. prom 09/11
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Figura 3. Ingresos de cebolla nacional e importada al Mercado Modelo entre 2009y 2011. 
Fuente: UIDEPRO - CAMM 
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A partir de esta composición de la oferta y de la estacionalidad habitual de los precios se 
justificaría mejorar la capacidad de conservación de las cebollas almacenadas para sustituir al 
menos una parte de la cebolla que se importa para abastecer el consumo desde junio a 
setiembre. 

Objetivo de los trabajos realizados 

 

• Confirmar los resultados anteriormente obtenidos. 

• Observar la respuesta de distintos materiales genéticos utilizados para cultivar cebollas 
de guarda. 

• Ajustar la técnica de determinación de residuos de hidracida maleica en el laboratorio 
de la DGSA. 

• Relacionar los niveles de residuos con la respuesta a las diferentes dosis utilizadas en 
los tratamientos.  

 

Metodología de los trabajos realizados sobre Valenciana población local multiplicada por el 
productor 

Se trabajó en un predio de la zona de Canelón Grande con  cultivos de cebolla tipo Valenciana, 
de semilla multiplicada por el productor y un predio de la zona de Paso Garúa  con cultivos de 
cebolla Pantanoso de Sauce CRS y Valenciana Santina de semilla certificada Calsesur. 

Los almácigos en el predio de Canelón Grande se sembraron en la primera quincena de mayo   
y la cosecha se efectuó en los primeros días de enero. 

Los tratamientos se realizaron sobre un largo de 80 metros de cultivos sin riego, plantados en 
filas dobles sobre caballete.  
 
Los tratamientos que se describen en el Cuado 1 fueron los realizados en 2011 y 2012. En las 
siguientes temporadas se evaluó Testigo sin tratar y las dosis  8 y 12 lt de MH30 por hectárea..  
 
Cuadro 1.Descripción de los tratamientos. 

N° 

 

Tratamientos 

1 Aplicación de HM a 8 l/ha* en todos los ensayos 

2 Aplicación de HM a 12 l/ha* en todos los ensayos 

3 Aplicación de HM a 15 l/ha* ensayos 2011 y 2012 

4 Testigo sin tratar en todos los ensayos. 

*  * Producto Comercial. 
 20 % de volcado 
Los tratamientos en los ensayos sobre Valenciana casera se hicieron el 29 de diciembre de 
2010 y el 26 de diciembre del 2011 respectivamente. 
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En las aplicaciones sobre el cultivar Valenciana casera se utilizó máquina de mochila con un 
gasto de agua de 400 lt/ha.  
 
Sé aplicó de ida y vuelta sobre los surcos para mejorar cobertura y aumentar el gasto de agua   
  

Se siguieron las recomendaciones del fabricante: fabricante:  
  

• No se utilizó coadyuvante  
 

• Se aplicó con temperatura inferior a 25º C  
 

• Se aplicó con 15 – 20 % de volcado  
 

• Las hojas no estaban afectadas por plagas o enfermedades  
 
Se respetó un intervalo de 12 días hasta el arrancado. Volcado del follaje al momento de 
arrancar inferior al 30%  
 

Las cebollas fueron engavilladas, curadas a campo y ubicadas luego en bolsas a la sombra 
sobre sarzo. 

Una vez transcurridos 60 días en esas condiciones los bulbos de los tratamientos con hidracida 
maleica y el testigo sin aplicar fueron divididos y colocados en cajones dentro de galpón para 
evaluar la evolución de la conservación en términos de bulbos brotados, con pudriciones y 
comerciales, utilizando un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones.  

Se dejaron además dos cajones de cada tratamiento para la determinación del índice de 
brotación (largo del bulbo/largo del brote) mediante corte longitudinal de los bulbos y para 
analizar en el laboratorio los contenidos de residuos de hidracida maleica.  
 

Análisis de Laboratorio 

 

El Laboratorio de Residuos de Plaguicidas implemento la técnica de análisis de hidracida 
maleica. 

En este sentido, fue efectuada la Validacion del Método publicado en: Journal of Food and 
Drug Análisis, Vol. 9 Nº3 2001 de Wan – Chen Lee, que emplea un sistema de detección HPLC 
con detector FLD (Fluorescencia).   

Aunque este método fue desarrollado para el cultivo de papa, tuvo muy buenos resultados en 
cebolla y ajo. 

Las muestras de 12 bulbos extraídas del almacenamiento durante el período mayo – setiembre 
fueron analizadas y se determinó el contenido en mg/kg de hidracida. 
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 Observaciones: 

• Límite de determinación (L.D): Concentración mínima en la cual se puede determinar 
el plaguicida analizado. L.D.: 0.1 ppm (Limite de determinación)   

   

• % de Recuperación del Plaguicida en el Método Analítico dentro del Rango 70 – 120 %. 
 

• El Resultado analítico no está corregido por la Recuperación. 
 

Resultados    

Temporada 2010-2011 

En el ciclo 2011 se observaron cantidades insignificantes de bulbos de descarte, sin 
brotaciones o identificación visual de elongación del punto de crecimiento en el momento de 
comenzar el almacenamiento a galpón. Las cebollas encontradas con pudriciones tenían 
apariencia de ser causadas por bacteriosis  y sin brotaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Evolución del descarte de bulbos 

En la Figura 4 se muestra la evolución del descarte de bulbos durante el período de 
almacenamiento a galpón de los diferentes tratamientos.  

En la gráfica siguiente se especifica la disminución del número de bulbos comerciales entre 
marzo y setiembre de 2011, expresada como porcentaje. A partir de agosto se observó una 
disminución importante en el número de cebollas comerciales en el tratamiento sin aplicación 
de HM en relación a los que se les aplicó este regulador de crecimiento. Entre los tratamientos 
con HM no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (Cuadro 2). 
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Figura 5. Disminución del número de bulbos comerciales con diferentes dosis de hidracida 
maleica. 

 

Cuadro 2. Porcentaje del número de bulbos comerciales en cada fecha de evaluación. 

        

Tratamientos 28-abr 30-may 29-jun 02-ago 31-ago 30-sep 

8 L 99,6 95,5 94,5 90,7 85,7 80,2 

12 L 98,9 94,3 92,3 90,4 86,9 75,9 

15 L 98,4 94,8 92,9 89,95 85,4 78,1 

Testigo 99,3 96,4 93,9 87,3 73,04 46,4 

              

cv (%) 0,98 1,49 2,54 2,65 5,35 8,97 

LSD 1,542 2,277 3,791 3,791 7,079 10,09 

Sigificancia NS NS NS NS ** (P< 0.01) ** (P< 0.01) 

Los tratamientos seguidos por la misma letra no son diferentes entre si de acuerdo a la 
prueba de mínima diferencia significativa (LSD).*NS: diferencias no significativas. 

 

30-mar 28-abr 30-may 29-jun 02-ago 31-ago 30-sep
8 lt/ha 100,0 98,6 95,5 94,5 90,7 85,72 80,2
12 lt/ha 100,0 98,9 94,5 92,3 90,4 86,9 75,9
15 lt/ha 100,0 98,4 95,1 92,9 89,9 85,4 78,1
Testigo 100,0 99,3 96,4 93,9 87,3 73,04 46,4
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El porcentaje del número de bulbos brotados fue significativamente mayor en el testigo en 
relación a los tratamientos que recibieron la aplicación de la HM (Figura 6). Esa diferencia se 
observó desde fines de junio y no se encontraron diferencias significativas entre los 
tratamientos con aplicación de HM (Cuadro 3). 

 

 

Figura 6. Porcentaje del número de bulbos brotados entre abril y setiembre de 2011. 

 

Cuadro 3. Porcentaje del número de bulbos brotados de abril a setiembre de 2011. 

Tratamientos Abl 28 May 30 Jun 29 Ag 2 Ag 31 Set 30 

8 L 0 0 0.71 b 1.89 b 3.04 b  4.46 b 

12 L 0 0 0.2 b 0.45 b 0.90 b 2.27 b 

15 L 0 0 0.2 b 1.20 b 2.7 b 3.9 b 

Testigo sin 
aplicar 

0  2.3 a 8.20 a 21.8 a 46.6 a 

Cv (%) -  97 37 35 26 

LSD -  1.325 2.48 5.67 8.6 

Los tratamientos seguidos por la misma letra no son diferentes entre si de acuerdo a la prueba 
de mínima diferencia significativa (LSD).. *NS: diferencias no significativas. 
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El porcentaje del número de cebollas con pudriciones no se relacionó con la aplicación de la 
HM (Figura 7 y Cuadro 4). Estos resultados reafirman el concepto de que la HM no mejora la 
calidad del producto si los bulbos ya entran al almacenamiento con algún problema. 

Por lo tanto se deben tomar en cuenta todos los recaudos pertinentes para lograr un buen 
estado sanitario del cultivo hasta finales del mismo y lograr un curado lo más adecuado posible 
para evitar pudriciones en el almacenamiento.  

 

Figura 7. Porcentaje del número de bulbos con pudriciones entre abril y setiembre de 2011. 

Cuadro 4. Porcentaje del número de bulbos con pudriciones de abril a setiembre de 2011. 

Tratamientos Abril 28 Mayo 
30 

Junio 29 Agosto 2 Agosto 31 Set 30 

8 L 1.43 4.82 5.18 1.89 b 11.61 a  14.82 ab 

12 L 1.11 5.48 7.51 0.45 b 12.25 a 21.90 a 

15 L 1.59 4.59 6.36 1.20 b 11.66 a 17.67 a 

Testigo  0.71 3.57 3.75 8.20 a 5.18 b 6.97 b 

Cv (%) 80 36 38 37 32 29 

LSD NS* NS* NS* 2.86 5.18 10.34 

Los tratamientos seguidos por la misma letra no son diferentes entre si de acuerdo a la prueba 
de mínima diferencia significativa (LSD). *NS: diferencias no significativas. 
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Los niveles máximos de hidracida maleica encontrados en la temporada 2011 fueron inferiores 
a 5,6 ppm. Como era de esperarse, a medida que avanzó el período de almacenamiento la 
concentración de antigerminador encontrada en las muestras fuer descendiendo (Cuadro 5). 

 

  Concentracion de Hidrazida Maleica (mg/kg) 

Fecha de muestreo Dosis 8 lt / ha Dosis 12 lt / ha Dosis 15 lt / ha 

02/05/2011 4,1 5,6 5,2 

30/05/2011 3,4 4,7 4,6 

29/06/2011 3,1 4,3 4,5 

02/08/2011 3,9 4,5 4,1 

31/08/2011 3,1 4,1 5,4 

30/09/2011 2,7 4,2 3,5 

Cuadro 5. Niveles de hidracida maleica en bulbos de cebolla en almacenamiento en condiciones 
de galpón entre mayo y setiembre de 2011, Canelón Grande. 

 

 

Temporada 2011-2012 

Durante el mes de febrero de 2012 ocurrieron lluvias frecuentes y humedad abundante lo que 
provocó la aparición de bulbos con carbonilla pero sin brotación del punto de crecimiento 
durante el período de permanencia en el sarzo. Otra característica de la temporada fue la 
presencia de muchos calibres grandes y bulbos dobles.  

 

En la Figura 8 se muestra se muestra la evolución del descarte de bulbos durante el período de 
almacenamiento a galpón de los diferentes tratamientos. 
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Figura 8. Evolución del descarte de cebollas con los distintos tratamientos de hidracida y 
Testigo sin aplicar 

A continuación se especifica la disminución del número de bulbos comerciales entre marzo y 
setiembre de 2012, expresada como porcentaje. A partir de agosto se observó una 
disminución importante en el número de cebollas comerciales en el tratamiento sin aplicación 
de HM en relación a los que se les aplicó este regulador de crecimiento.  
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Figura 9. Disminución del número de bulbos comerciales con diferentes dosis de hidracida 
maleica en 2012. 

Entre los tratamientos con HM no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
(Cuadro 6) a excepción del que recibió 8 L de HM. 

Cuadro 6. Porcentaje del número de bulbos comerciales en cada fecha de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos May-08 Jun-14 Jul-11 Ago-20 Set 20 

8 L 98,34 95,74 92,47 90,21 ab 79,3 b 

12 L 98,36 95,29 91,62 88,76 ab 82,01 ab 

15 L 97,77 96,39 94,25 93 a 88,65 a 

Testigo sin 
aplicar 

97,62 94,88 90,89 85,9 b 59,63 c 

Cv (%) 1,2 2,3 2,6 3,1 4,7 

LSD  (0.05) NS NS NS 4,4 8,3 

Los tratamientos seguidos por la misma letra no son diferentes entre si de 
acuerdo a la prueba de mínima diferencia significativa (LSD) al 5%.*NS: 
diferencias no significativas. 
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El porcentaje del número de bulbos brotados fue significativamente mayor en el testigo en 
relación a los tratamientos que recibieron la aplicación de la HM (Figura 10). Esa diferencia se 
observó desde agosto. (Cuadro 7). 

 

 

Figura 10. Porcentaje del número de bulbos brotados entre mayo y setiembre de 2012. 

Cuadro 7. Porcentaje del número de bulbos brotados de mayo a setiembre de 2011. 

Tratamientos May-08 Jun-14 Jul-11 Ago-20 Set 20 

8 L 0 0,88 1,6 ab 3,3 ab 9,2 b 

12 L 0,2 0,61 1,8 ab 2,7b 4,9 b 

15 L 0 0,13 0,4 a 0,8 b 1,8 b 

Testigo 0 1,1 3,6 a 7,2ª 32 a 

Cv (%)   126 69 76 27 

LSD  (0.05) NS NS 2,06  4,2  2,4 

Los tratamientos seguidos por la misma letra no son diferentes entre sí de 
acuerdo a la prueba de mínima diferencia significativa (LSD) al 5%. 

*NS: diferencias no significativas. 
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El porcentaje de cebollas con pudriciones tampoco se relacionó en este segundo ensayo con la 
aplicación de la HM (Figura 11 y Cuadro 8). 

 Estos resultados reafirman el concepto de que la HM no mejora la calidad del producto si los 
bulbos ya entran al almacenamiento con algún problema. Por lo tanto se deben tomar en 
cuenta todos los recaudos pertinentes para lograr un buen estado sanitario del cultivo hasta 
finales del mismo y alcanzar un curado lo más controlado posible para evitar pudriciones 
durante el almacenamiento.  

 

 

Figura 11. Porcentaje del número de bulbos con pudriciones entre mayo y setiembre de 2012. 

 

Cuadro 8. Porcentaje del número de bulbos con pudriciones de abril a setiembre de 
2011 

Tratamientos 08-may 14-jun 11-jul 09-ago 20-sep 

8 litros 1,63 3,38 4,38 5,63 8,38 

12 litros 0,88 2,50 5,38 6,25 9,63 

15 litros 2,25 3,50 5,52 6,52 7,90 

testigo 2,38 4,02 4,67 5,17 9,50 

 

Los niveles máximos de hidracida maleica encontrados en la temporada 2012 fueron inferiores 
a 5 ppm. Si bien se produjo un descenso en los residuos encontrados a medida que transcurre 
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el almacenamiento esto ocurrió con una tendencia más oscilante que lo registrado en la 
temporada anterior. (Cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Niveles de hidracida maleica en bulbos de cebolla en almacenamiento en 
condiciones de galpón entre mayo y setiembre de 2012, Canelón Grande 

 Concentración de Hidrazida Maleica (mg/kg) 

Fecha de muestreo Dosis 8 lt / ha Dosis 12 lt / ha Dosis 15 lt / ha 

8/05/2012 1.98  2.56  4.60  

14/06/2012 2.13  3.16  4.30  

11/07/2012 1.87  1.90  2.01  

9/08/2012 1.76  2.11  2.36  

20/09/2012 1.43  3.25  2.55  

 

 

Metodología de los trabajos realizados sobre el Cultivar Pantanoso de Sauce y Cultivar 
Santina 

En las temporadas 2014, 2015 y 2016 se trabajó en un predio de la zona de Paso Garuga con el 
cultivar Pantanoso del Sauce CRS y el Cultivar Santina certificados por INASE. 

Los almácigos se sembraron en la segunda quincena de abril y primera de mayo según 
variedad y la cosecha se efectuó en diciembre de 2013, 2014 para Variedad Pantanoso y enero 
de 2015 para el Cultivar Santina. El sector de ensayo se engavilló y se dejó secar en el campo. 

Los tratamientos se realizaron con pulverizador de mochila sobre un largo de 100 metros de 
cultivo, en filas dobles sobre caballete. El gasto de agua en todos los casos estuvo en el eje de 
500 litros/ha..  
 
Los tratamientos se describen en el Cuadro siguiente:  
 
Cuadro 10.Descripción de los tratamientos. 

N° Tratamientos 

1 Aplicación de HM a 8 l/ha  

2 Aplicación de HM a 12 l/ha  

3 Testigo sin tratar  
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Luego del secado a campo se almacenó en cajones bajo tinglado hasta finales del mes de 
marzo. Se procedió entonces a clasificar los bulbos y se dejaron aproximadamente 120 bulbos 
por tratamiento y por repetición, descartándose los bulbos menores a 5 cm y los bulbos 
dobles. Fueron colocados en cajones para evaluar la evolución de la conservación en términos 
de bulbos brotados, con pudriciones y comerciales, utilizando un diseño de bloques al azar con 
cuatro repeticiones. Se dejaron además dos cajones de cada tratamiento para la 
determinación del índice de brotación (largo del bulbo/largo del brote) mediante corte 
longitudinal de los bulbos y para analizar en el laboratorio los contenidos de residuos de 
hidracida maleica 

 

Resultados  Pantanoso de Sauce 2014 

El final de ciclo en esta temporada no registró excesos de precipitaciones ni problemas 
sanitarios al realizar las aplicaciones de hidracida.  En la Figura siguiente se representa la 
evolución del número de bulbos de descarte (brotados más podridos) en cada tratamiento 
mientras que en el gráfico siguiente se muestra la disminución del número de bulbos 
comerciales entre marzo y noviembre de 2014 

 

 

A partir de julio se observó una disminución importante en el número de cebollas comerciales 
en el tratamiento sin aplicación de HM. El tratamiento con 12 l/ha tuvo una significativa menor 
disminución del número de bulbos comerciales 
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Figura 13. Disminución del número de bulbos comerciales con diferentes dosis de hidracida 
maleica. 

 

El porcentaje del número de bulbos brotados fue significativamente mayor en el testigo en 
relación a los tratamientos que recibieron la aplicación de la HM (Figura 14) pero fue mayor 
con la dosis de 8 l/ha en relación a la dosis de 12 l/ha que fue la que presentó el menor 
porcentaje de bulbos brotados  

Cuadro 11. Porcentaje del número de bulbos comerciales en cada fecha de evaluación. 

Tratamientos 28 Abril 4 Junio 01 Julio 5 Agosto 1 setiembre 4 noviembre. 

8 L 96,5 91.3 76.3 b 67.4 b 60.3 b 50.3 b 

12 L 95.8 87.7 77.04 a  80.3 a 74,8 a 65.3 a 

Testigo 96,5 90,2 84,0 b 61.0 b 39.0 c 24.0 c 

       

CV (%) 1,68 3.43 3.5 7.70 8,78 9.5 

LSD 2,79 5.31 4.79 9.27 8.82 7.65 

significancia NS NS NS ** (P< 0.05) ** (P< 0.05) ** (P< 0.05) 

Los tratamientos seguidos por la misma letra no son diferentes entre si de acuerdo 
a la prueba de mínima diferencia significativa (LSD). *NS: diferencias no significativas 
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Figura 14. Porcentaje del número de bulbos brotados entre abril y noviembre de 2014. 

 

Al igual que en las temporadas de ensayo anteriores el porcentaje de cebollas con pudriciones 
no tuvo relación con la aplicación de la HM 

Los niveles máximos de hidracida maleica encontrados en las determinaciones de laboratorio 
fueron inferiores a 15 ppm, límite máximo permitido por el CODEX alimentarius. 

 

Cuadro 12-.Porcentaje del número de bulbos brotados de abril a noviembre de 2014. 

Tratamientos 28 Abr 4Jun 1Jul 5 Ago 1 set. 2 Oct. 4 nov 

8 L 0.63 2.72 10.23 20.04 ab 27.8 b 31.9 b 33.0 b 

12 L 0.0 3.12 8.94 14.6 b 17.9 c 20.8 c 21.0 c 

Testigo  0.21 2.5 7.5 22.3 a 37.1 a 59.2 a 73.1 a 

CV (%) 150 51 35 18 18.6 12.9 10.8 

LSD NS NS NS 
5.86(P 
<0.05) 

8.87(P<0.
05) 

8.3(P<0.
05) 

7.93 (P 
<0.05) 

Los tratamientos seguidos por la misma letra no son diferentes entre si de acuerdo a la 
prueba de mínima diferencia significativa (LSD). 
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Resultados  Pantanoso de Sauce 2015 

Durante el mes de noviembre y primeros días de diciembre de este ciclo se registraron 
precipitaciones abundantes y algunos bulbos presentaron indicios de bacterias en el cuello de 
las plantas. En la Figura siguiente se representa la evolución del número de bulbos de descarte 
(brotados más podridos) en cada tratamiento mientras que en el gráfico siguiente se muestra 
la disminución del número de bulbos comerciales entre marzo y octubre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Porcentaje acumulado de bulbos de descarte entre marzo y octubre de 2015 

A partir de agosto se observó un aumento importante en el número de cebollas de descarte en 
el tratamiento sin aplicación de HM.  
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Los tratamientos con 12 l/ha y 8 lt/ha tuvieron una significativa menor caída en la cantidad de 
bulbos comerciales como se aprecia en el gráfico siguiente: 

 

Figura 16. Disminución del número de bulbos comerciales durante la conservación 2015. 

Los tratamientos con hidracida mantienen una evolución de la conservación similar durante 
todo el período de evaluaciones, sin alcanzar diferencias significativas.  

Cuadro 13. Porcentaje de descartes acumulados durante la temporada 2015 

Descartes Acumulados 2015 

  12-May 9-Jun 14-Jul 18-Ago 21-Set 19-Oct 

Testigo 3,85    a 5,39    a 8,85     a 18,29   a 35,44    a 50,85  a 

8 lt 5,57    a 8,07    ab 11,92   ab 20,19   a 27,3   ab 34,42   b 

12 lt 6,50    a 9,57    b 14,18    b 19,72   a 26,62    b 30,45   b 

LSD 3,29 4,06 4,59 9,13 8,79 9,65 

Significancia NS **P>0,05 **P>0,05 NS **P>0,05 **P>0,05 

Los tratamientos seguidos por la misma letra no son diferentes entre si de acuerdo a la prueba 
de mínima diferencia significativa (LSD). 
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En el gráfico siguiente se representa la evolución durante esta temporada del porcentaje de 
bulbos brotados en cada tratamiento 

 

 

Figura 17. Porcentaje acumulado de bulbos brotados durante la conservación 2015 

A partir de setiembre se registra un aumento significativo del porcentaje de bulbos brotados 
en el tratamiento Testigo y una evolución del brotado significativamente menor en los 
tratamientos con HM. 

 

Cuadro 14..Porcentaje del número de bulbos brotados de abril a noviembre de 2015 

Brotados Acumulados 

  12-May 9-Jun 14-Jul 18-Ago 21-Set 19-Oct 

Ttestigo 0 0,38 b 3,08 a 10,98 a 27,36 a 42,57 a 

8 lt 0 0,96 ab 3,65 a  8,85 a 14,42 b 18,85 b 

12 lt 0 1,72 a 3,84 a 6,33 a 11,31 b 14,94 b  

LSD   0,85 3,78 5,34 6,36 5,61 

Significancia   **P>0,05 NS NS **P>0,05 **P>0,05 

Los tratamientos seguidos por la misma letra no son diferentes entre si de acuerdo a la prueba de mínima 
diferencia significativa (LSD). 
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Este comportamiento de la brotación sigue la misma evolución que el contenido de hidracida 
maleica encontrado en los bulbos de cebolla durante el almacenamiento. Las fechas de 
muestreo y resultados de las determinaciones de laboratorio se presentan en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro 15. Evolución de los contenidos de HM durante la temporada 2015 

Ensayo 2015 - Contenido de HM  expresado en mg/kg  

Dosis 8 lt/ha Dosis 12 lt/ha Fecha muestreo 

8,1 7,8 23/3/2015 

5,6 6,6 12/5/2015 

5,3 5,7 9/6/2015 

2,0 2,2 14/7/2015 

3,5 3,3 18/8/2015 

2,3 3,0 21/9/2015 

2,5 2,8 19/10/2016 

 

Se confirma una respuesta similar del Cultivar Pantanoso de Sauce al encontrado en los 
trabajos de las temporadas anteriores con cebollas de tipo Valenciano. Los niveles acumulados 
de hidracida al inicio del almacenamiento superan las 5 ppm, nivel  que se consideran 
adecuado para lograr una respuesta satisfactoria de la inhibición del brotado, y son claramente 
inferiores al límite máximo de residuo establecido en el Codex alimentarius.  

Al igual que en los ensayos anteriores el porcentaje del número de cebollas con pudriciones 
durante esta temporada tampoco tuvo relación con los tratamientos  de  HM. 

 

Resultados  - Variedad Santina - Temporada  2016 

La pluviometría y condiciones sanitarias de este ciclo fueron normales con buen desarrollo de 
plantas hacia el final de los cultivos. En la Figura siguiente se representa la evolución del 
número de bulbos de descarte (brotados más podridos) en cada tratamiento y en el gráfico 
siguiente se muestra  la disminución del número de bulbos comerciales entre marzo y 
noviembre de 2016 
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Figura 18. Porcentaje acumulado de bulbos de descarte entre marzo y noviembre de 2016 

A partir de julio se observa una disminución importante en el número de cebollas comerciales 
en el tratamiento sin aplicación de HM. Los tratamientos con 12 l/ha y 8 lt/ha  tuvieron  una  
disminución similar del número de bulbos comerciales hasta el mes de noviembre sin alcanzar 
en las últimas evaluaciones diferencias significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 16.  Porcentaje acumulado del número de bulbos brotados durante  2016 

Tratamientos May-09 Jun-14 Jul-11 Ago-11 Set 9 Oct-21 

8 L 0,96 a 5,40 a 17,17 b 31,85 b 47,49 b 56,76 b 

12 L 3,53 a 9,60 a 19,2 ab 31,43 b 39,26 b 41,64 c 

Testigo 1,54 a 9,07 a 25,29 a 54,04 a 79,15 a 91,12 a 

LSD  (0.05) 2,89 5,87 7,14 8,56 9,27 10,91 

Los tratamientos seguidos por la misma letra no son diferentes entre si de 
acuerdo a la prueba de mínima diferencia significativa (LSD) al 5%.*NS: 
diferencias no significativas. 
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Figura 19. Disminución del número de bulbos comerciales desde abril a noviembre  de 2016 

Los  tratamientos con 12 l/ha y 8 lt/ha tuvieron  una  disminución similar del número de bulbos 
comerciales hasta el mes de setiembre y comienzan a diferenciarse a partir de ese momento 
para alcanzar en noviembre diferencias significativas. 

 

Figura 20. Evolución del número de bulbos brotados en este ciclo 

 



INIA Las Brujas                                                                                                                                                          

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Serie Actividades de Difusión N° 775         
Tecnologías para la producción de cebolla                                                                                                   N°  109 

 

 

Como en las temporadas anteriores tampoco hubo relación entre el porcentaje de cebollas con 
pudriciones y los tratamientos con HM.  

Los resultados de análisis de residuos en los bulbos muestreados estuvieron muy por debajo 
de los valores de LMR establecidos en el Codex alimentarius.   

 

Conclusiones 

En todas las temporadas de trabajo se observó una respuesta favorable del tratamiento con 
anti germinador en relación al testigo permitiendo una prolongación de la conservación a 
galpón de cebollas de tipo valenciano y Pantanoso de Sauce. 

En todas las temporadas de estudio los tratamientos que recibieron 12 lt/ha de MH30 tuvieron 
los mejores porcentajes de bulbos comerciales al finalizar los períodos de conservación. 

En las cebollas que van a ser comercializadas antes del mes de julio, no se justificaría 
el uso de antigerminador. 

El porcentaje del número de cebollas con pudriciones no se relacionó en ninguno de los 
ensayos con la aplicación de la HM. Estos resultados reafirman el concepto de que la HM no 
mejora la conservación de los bulbos que entran al almacenamiento con problemas sanitarios. 

Se pudo cumplir el objetivo de relacionar respuesta a la dormición con los contenidos de 
hidracida en el producto almacenado, logrando una aproximación entre los procedimientos 
llevados a cabo en el campo y sus resultados en la calidad del producto almacenado. 

Los niveles de HM encontrados en las muestras analizadas en el momento de iniciarse la 
conservación corresponden a valores cercanos a los que se menciona en la literatura debe 
llegarse en la cosecha para tener buenos resultados en el efecto antigerminador.  

En todas las muestras analizadas, los niveles de residuo de hidracida encontrados se 
encuentran por debajo del límite máximo de 12 ppm establecido por el Codex alimentarius.  

Cuadro 17.  Porcentaje acumulado del número de bulbos brotados durante  2016 

Tratamientos May-09 Jun-14 Jul-11 Ago-11 Set 9 Oct-21 

8 L 0,96 a 5,40 a 17,17 b 31,85 b 47,49 b 56,76 b 

12 L 3,53 a 9,60 a 19,2 ab 31,43 b 39,26 b 41,64 c 

Testigo 1,54 a 9,07 a 25,29 a 54,04 a 79,15 a 91,12 a 

LSD  (0.05) 2,89 5,87 7,14 8,56 9,27 10,91 

Los tratamientos seguidos por la misma letra no son diferentes entre si de 
acuerdo a la prueba de mínima diferencia significativa (LSD) al 5%.*NS: 
diferencias no significativas. 
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Las cebollas comerciales que llegaron al mes de octubre alcanzaron sin dificultad los valores de 
comercialización del momento en la plaza  
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Introducción 

En el 2015 se estableció un convenio entre DIGEGRA/MGAP e INIA para la adquisición de una 
maquina arrancadora e hileradora de cebolla de origen Brasileño. El principal objetivo fue la 
validación  de la misma para el manejo de la cosecha de cebolla en predios familiares.   

La arrancadora de cebolla que se adquirió es de marca CK visión Máquinas Lda. Modelo 
Kraftfeld (Figura 1).   

 

Figura 1. Arrancadora de cebolla adquirida en convenio DIGEGRA-INIA. 

Dentro de las actividades de experimentación y observación se decidió realizar dos tipos de 
acciones. En primer lugar, realizar validaciones participativas con productores y técnicos para 
evaluar en conjunto el funcionamiento de la máquina y la necesidad de realizar ajustes de 
acuerdo a distintas características del cultivo, tipos de suelo, etc. En segundo lugar para 
evaluar el impacto de la maquina sobre la calidad y la vida poscosecha de los bulbos, se 
planteó un ensayo en INIA Las Brujas, comparando la cosecha e hilerado manual con el trabajo 
realizado mecánicamente.     
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Validaciones participativas de máquina arrancadora hileradora en predios comerciales 

Se realizaron 6 validaciones en predios de productores de distintas zonas del Sur de Canelones. 
En estas actividades participaron técnicos vinculados al convenio, técnicos asesores prediales y 
productores de la zona. También se evaluó en cultivo de cebolla en INIA Las Brujas.  Los 
distintos sitios presentaban características distintas en cuanto a estado general del cultivo 
(área foliar), densidad de plantas, porcentaje de plantas volcadas, grado de enmalezamiento y 
humedad de suelo. Esto permitió realizar observaciones colectivas del funcionamiento de la 
máquina en distintas condiciones (Cuadro 1).  

Cuadro 1. Resumen de las observaciones del funcionamiento de la maquina. 

Predio Ubicación Variedad Densidad 
plantas/ha 

Volcado 
(%) 

Malezas 
 

Funcionamiento 
de la máquina Observaciones 

1 Cuatro 
Piedras H9 268.000 

4 filas 36 Pocas 
Chicas Muy bueno Buena hoja 

2 Cuatro 
Piedras Canarita 263.000 

4 filas 31 Pocas 
Chicas Muy bueno Suelo 

húmedo 

3 Paso 
Garua Pantanoso 173000 

3 filas 37.5 Pocas 
grandes Regular 

Baja densidad y 
malezas 
grandes 

4 
Las 

Brujas 
INIA 

Pantanoso 286.000 
4 filas 29.5 Sobre los 

bordes Medio Muy húmedo 
no limpia raíces 

5 Paso 
Pache Santina 250.000 

4 filas 25-30 Pocas 
Chicas Muy bueno Suelo 

Húmedo 

6 Paso 
Pache Santina 206.000 

4 filas 3 Sobre los 
bordes Regular 

Problema de 
malezas en 

bordes 
7 
 

Canelón 
Chico Sintética 213.000 

4 filas 26 Pocas Medio Muy húmedo 
no limpia raíces 

 
El factor densidad de plantas por hectárea fue muy importante. Con densidades de alrededor 
de 250.000 plantas/ha o superiores, con 4 filas de plantas por cantero y con un área foliar 
importante, que permitía cubrir los bulbos en el hilerado se obtuvieron muy buenos 
resultados. Los bulbos quedaban hilerados y protegidos del sol. En cambio, con densidades 
bajas (menores a 200.000 plantas/ha), a 3 filas por cantero no se logró un buen armado de la 
gavilla.  

Otro factor relevante fue el porcentaje de volcado. Se observó que un porcentaje de volcado 
menor al 30% y con un buen número de hojas verdes, se logró un mejor tapado de los bulbos y 
formación de la gavilla. 

En los suelo más arcillosos y con humedad de suelo, como el caso de Canelón Chico (lluvia 
previa 70mm dos días antes) e INIA Las Brujas, la cebolla es hilerada, pero se dificultó la 
limpieza de las raíces. Esto generó que las raíces siguieran creciendo, dificultando el curado y 
secado. En INIA, se sumó además el extenso sistema radicular asociado a la siembra directa. En 
cambio en suelos con humedad, pero más livianos (Paso Pache y Cuatro Piedras) no se 
encontró dificultad para la limpieza de las raíces durante el arrancado.  
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Se observó que si las malezas presentes no son muy duras y voluminosas no se generan 
mayores inconvenientes. Sin embargo, malezas de las especies sanguinaria o pasto alambre 
(Poligonum aviculae L); cepa caballo o abrojo chico (Xanthium spinosum) con tamaños 
mayores a 40cm de altura generaron problemas, al no poder ser cortadas por la cuchilla y 
quedar atascadas en la misma. Otra dificultad que se encontró fue el atascado con malezas ya 
cortadas, de tamaño grande ubicadas en los bordes de los canteros. Estas malezas se 
enrollaban en los rodillos de la herramienta dificultando la tarea y requiriendo el retirado de 
las mismas para continuar arrancando. 

La velocidad de avance del tractor durante el arrancado estuvo entre 2 y 3 Km/h. Por lo tanto, 
arrancar un cantero de 100m de largo llevó entre 2 y 3 minutos.  

 

Calidad poscosecha y conservación de bulbos cosechados con arrancadora hileradora de 
cebolla 

Se realizó en INIA Las Brujas un ensayo con el objetivo de comparar dos formas de cosecha 
(manual y mecanizada) considerando la calidad de los bulbos y la conservación poscosecha en 
cebolla Pantanoso del Sauce CRS. Los tratamientos fueron dos:  

• Cosecha y engavillado manual. 
• Arrancado e hilerado con máquina.  

El diseño fue de bloques completos al azar con tres repeticiones. El arrancado se realizó el 
13/12/2016 con un porcentaje de volcado promedio de 30%. El engavillado manual se realizó 
arrancando la cebolla y colocando la gavilla sobre el cantero en 12m de cantero. El arrancado 
con la máquina se realizó en toda la parcela de 24m de largo y luego se pasó acomodando 
alguna cebolla que quedaba descubierta. Se registró el tiempo empleado en el arrancado y 
engavillado manual y mecanizado. Se registró fotográficamente el grado de cobertura de los 
bulbos por las hojas después del arrancado. El 29/12/2016 se realizó el levantado de la cebolla 
del campo. Se levantaron 8m de gavilla de cada parcela y se guardaron 14 días en invernadero 
y luego en galpón. A los 57 y 145 días del arrancado, se realizaron evaluaciones de la calidad de 
los bulbos cosechados, cuantificando el número y peso de bulbos sanos (sin daños), quemados 
de sol, con daño mecánico, con pudriciones y otros descartes. Durante el período de 
conservación se registró la temperatura y humedad con higrocrones (ibutton).   

Resultados preliminares 

En cuanto al tiempo de arrancado manual y mecánico, el engavillado manual dio un promedio 
de 2 horas y 5 minutos por cantero de 100 metros.  El arrancado con la máquina se realizó en 
2.5 minutos por cantero de 100m. Luego se pasó acomodando alguna cebolla que quedaba 
descubierta, lo que llevó en promedio 23.5 minutos por cantero.   

Las diferencias en cobertura de los bulbos después del engavillado y luego de 16 días de 
curado a campo se presentan en la figura 2. 
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a. Mecanizado: enseguida del arrancado 

 

b. Manual: enseguida del arrancado 

 

c. Mecanizado: luego del curado 

 

d. Manual: luego del curado 

 

Figura 2. Cobertura de bulbos luego de la cosecha mecánica  al momento del arrancado (a) y el 
levantado del campo (c); Cobertura con cosecha y engavillado manual al momento del 
arrancado (b) y levantado de bulbos tras el curado en el campo (d).  

Los resultados obtenidos en cuanto a incidencia de quemado de sol, heridas mecánicas 
durante el arrancado y pudriciones en la evaluación del 7/2/2017 a los 57 días de la cosecha se 
presentan en el cuadro 2.  

 

 

 



INIA Las Brujas                                                                                                                                                          

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Serie Actividades de Difusión N° 775         
Tecnologías para la producción de cebolla                                                                                                   N°  115 

Cuadro 2. Número de bulbos totales evaluados, quemados de sol, con daño mecánico y con 
podredumbre a los 57 días de la cosecha.  

Tratamiento Número de 
bulbos 

evaluados1 

Número de bulbos 
con quemadura de 

sol 

Número de 
bulbos con daño 

mecánico 

Número de 
bulbos podridos 

Manual 447 68 a 8 a 20 a 
Mecánico 390 80 a 21 b 17 a 
DMS  92 12 3 
CV (%)  12 7.9 1.5 
DMS: Diferencia mínima significativa LSD - Fisher. 1Variable usada como covariable en el 
análisis de varianza.  

No se encontraron diferencias significativas en el número de bulbos con quemado se sol entre 
los tratamientos. Sin embargo, se observó que en los bulbos arrancados mecánicamente los 
daños de quemados de sol eran más severos. En cambio en los cosechados manualmente, si 
bien se registraron muchos bulbos con quemado de sol, los daños eran muy superficiales y 
afectaban a las catáfilas más externas.  

Como se esperaba, se observó una incidencia mayor de daño mecánico durante la cosecha con 
el arrancado mecanizado. En la cosecha manual los bulbos con daño mecánico se asociaron 
principalmente a casos donde el disco basal y las raíces quedaban adheridos al suelo tras el 
arrancado.  

En cuanto a las pudriciones no se observaron diferencias significativas entre los tratamientos.       

Luego de 145 días de conservación, la incidencia de podredumbres en los bulbos arrancados y 
engavillados manualmente en comparación con los arrancados e hilerados con la máquina no 
presentó diferencias significativas (Cuadro 3). Sin embargo, al analizar por separado los bulbos 
sin daños mecánicos ni de sol con respecto a los que presentaban daño de sol, se observó que 
el porcentaje de cebollas que presentaban quemado de sol y se pudrieron en la conservación, 
fue mayor en el tratamiento cosechado con máquina. Esto tiene relación con la mayor 
severidad de los daños de quemado de sol en la cosecha mecanizada, afectando el interior del 
bulbo.  

Cuadro 3. Número de bulbos evaluados, porcentaje de bulbos con pudriciones, porcentaje de 
bulbos podridos según estado inicial (sin daños y con quemado de sol). 

Tratamiento Número de 
bulbos 
evaluados 

Porcentaje de 
bulbos podridos 
(%) 

Porcentaje de 
podridos que no 
presentaban 
daño (%) 1 

Porcentaje de 
podridos que 
estaban quemados 
de sol (%)2 

Manual 395 2.6ns 2.5 3.6 
Mecánico 341 6.4 3.9 15.5 
1 Porcentaje calculado en relación al número total de bulbos sin daños mecánicos y de sol.  
2 Porcentaje calculado en relación al número total de bulbos con daño de quemado de sol.  
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Conclusiones 

El primer año de evaluaciones de la máquina arrancadora hileradora de cebolla permitió 
ajustar el funcionamiento en el campo y hacer las primeras evaluaciones de su impacto sobre 
la calidad y la conservación de los bulbos.  

El tiempo para arrancar e hilerar una hectárea de cebolla se reduce casi 5 veces cuando se 
utiliza la arrancadora incluyendo el tiempo de mano de obra para acomodar algunos bulbos 
que se caen a la entrefila o quedan muy expuestos. Esto ofrece una ventaja muy importante de 
ahorro de mano de obra y de rapidez para realizar la tarea.   

En cuanto al funcionamiento, se observó un muy buen funcionamiento en cultivos con altos 
niveles de área foliar que permitieron una buena cobertura de los bulbos y un correcto armado 
de la hilera. Esto se logra con buen desarrollo de plantas, densidades de plantación de 250.000 
plantas /ha o superiores (4 hileras por cantero) y un índice de volcado menor al 30%. Además, 
se observó que el grado de enmalezamiento es clave para el funcionamiento de la máquina. 
Principalmente las malezas de tamaños grandes (mayores a 40cm de altura) y de ciertas 
especies muy duras presentan dificultades para el cortado de las mismas con la cuchilla 
dentada. Los suelos con cierta humedad impiden la limpieza de las raíces durante el arrancado, 
especialmente en suelos muy arcillosos.  

Con respecto a la calidad de la cebolla después de la cosecha mecanizada, se detectó un 
incremento del 2% de los bulbos con daño mecánico con respecto a la cosecha manual. Si bien 
no se encontraron diferencias significativas en cuanto al número de bulbos con quemado de 
sol, los daños fueron más severos en la cosecha mecanizada. Sin embargo, no se detectaron 
diferencias significativas en el porcentaje de bulbos con pudriciones a los 145 días de la 
cosecha.  
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Introducción 

El abastecimiento del mercado de cebolla tiene variaciones interanuales muy significativas, lo 
que determina precios muy variables del producto. Aun cuando las áreas cultivadas y los 
rendimientos del cultivo cambian año a año, una causa muy relevante de las variaciones 
interanuales son las pérdidas que ocurren durante la conservación poscosecha (Observatorio 
Granjero, 2013). 

La conservación de un lote de cebolla depende de varios factores: el cultivar (Coregan y Kedar 
1990, Gubb y MacTravish 2002), el manejo del cultivo (García et al. 1998); las condiciones y 
estructuras en las que se realiza la conservación, y está fundamentalmente afectada por las 
condiciones durante la cosecha y el curado (Brunetto 1995, Carballo 2005). Las condiciones 
durante el curado (precipitaciones, temperatura y humedad relativa) también pueden tener 
efecto directo sobre parámetros de calidad del bulbo como la coloración y la retención de 
catáfilas. 

Este trabajo tiene por objetivo estudiar las causas que inciden en las variaciones en la 
conservación poscosecha que se realiza en predios comerciales. 

Metodología 

Relevamiento de cultivos comerciales 

Para evaluar la calidad de los bulbos y los factores que inciden sobre las pérdidas poscosecha, 
en la zafra 2015-2016 se relevaron 28 cultivos comerciales y en la zafra 2016-17 se relevaron 
27 cultivos comerciales y lotes de conservación. Los predios relevados pertenecen a diversas 
zonas dentro del departamento de Canelones. 

Para la selección de los predios se tuvieron en cuenta antecedentes de buena o mala 
conservación poscosecha, y el tamaño de los cultivos de cebolla. Las áreas de cultivo fueron 
desde 1-2 ha hasta 5-10 ha. Las variedades sembradas se agruparon en los dos tipos más 
utilizados para conservación poscosecha: día intermedio (principalmente Pantanoso del Sauce) 
y de día largo (Santina y semillas propias o criollas de tipo Valencianas). Todos los productores 
utilizaron semillas nacionales. 

Se relevó información sobre el manejo del cultivo realizado: fecha de siembra, de trasplante, 
fertilización, uso del riego. Se estimó la densidad de plantas. También se relevó el manejo 
durante la cosecha y el curado, y las estructuras de conservación poscosecha. Además, 
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mediante sensores automáticos, se registró la temperatura y humedad relativa en algunas 
estructuras de conservación. 

Al momento de la cosecha se marcaron al azar cuatro parcelas de 5 m de largo y un cantero de 
ancho, con las cuales se realizó la evaluación de rendimiento del cultivo y de la conservación 
poscosecha. Esas parcelas se cosecharon y se engavillaron para el curado de los bulbos a 
campo, en forma similar a lo realizado por el productor en cada caso. Cuando la cebolla 
completó el curado, se levantaron del campo y se ingresaron a galpón o a las estructuras de 
conservación poscosecha. 

Por otro lado, en el momento de la cosecha se tomaron cuatro muestras de seis plantas, 
elegidas al azar en el cultivo y fuera del área de las cuatro parcelas. Con esas muestras se 
realizó una evaluación del estado de las plantas al momento de cosecha (número de hojas, 
porcentaje de hojas verdes, diámetro del cuello, ratio de cerrado del cuello, cobertura del 
bulbo por catáfilas, peso total, peso del bulbo, peso del follaje, color predominante y sólidos 
solubles. Esta evaluación se realizó en 15 de los 28 predios en 2015-16, y en 24 de los 27 en 
2016-17, y tuvo por objetivo caracterizar el estado de las plantas a la cosecha, e 
indirectamente factores provenientes del cultivo que inciden en la conservación poscosecha 
de la cebolla. 

Los momentos de muestreo y evaluaciones en los predios se presentan en el esquema de la 
Fig. 1. Luego de 45-60 días de la cosecha (en febrero-marzo) se evaluó el rendimiento en 
cebolla seca (curada) y las causas de pérdidas durante el curado (bulbos con quemado de sol, 
pudriciones bacterianas, Fusarium, presencia de Aspergillus). Los bulbos sanos de cada parcela 
continuaron la conservación en condiciones similares a las utilizadas en cada predio, y en la 
segunda quincena de mayo en 2016 y 2017 se evaluó la conservación poscosecha, 
determinando las causas de pérdida por parcela (pudriciones bacterianas, brotación, etc.). Una 
segunda evaluación de la conservación poscosecha se realizó entre el 20 y el 30 de agosto 
2016. 

Figura 1. Esquema que muestra los momentos de evaluación en el tiempo. 
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Análisis de la información 

Se analizó la diferencia entre años en la conservación poscosecha, el efecto del tipo varietal y 
el efecto de los sistemas de conservación. Se evaluó la correlación entre la conservación 
poscosecha y variables del estado del cultivo al momento de la cosecha (% de hoja verde, 
numero de catafilas, sólidos solubles), así como la correlación con el rendimiento y el peso 
medio del bulbo. Tambien se cuantificaron y analizaron las diferentes causas de pérdidas 
durante el periodo de almacenamiento.  

Para un análisis conjunto de todas las variables (multivariado), se realizó un análisis de 
componentes principales (PCA) basado en una matriz de 34 casos (10 cultivos en 2015-16 más 
24 cultivos en 2016-17) y 15 variables evaluadas (diez variables evaluadas al momento de la 
cosecha, densidad, rendimiento, causas de descarte, % conservación poscosecha). Se 
eliminaron variables redundantes o potencialmente no relacionadas con el porcentaje de 
conservación poscosecha. 

Resultados preliminares 

Entre los 28 cultivos de cebolla relevados en la zafra 2015, la conservación poscosecha hasta la 
segunda quincena de mayo 2016 estuvo en el rango de 95 a 47 % del total de bulbos 
cosechados en diciembre 2015 – enero 2016, con un promedio de 71,0 %. En el segundo año, 
la conservacion de los 27 cultivos relevados hasta fines de mayo 2017 estuvo en un rango de 
94 a 60 %, con un promedio de 85,3% (Fig. 2).   

Figura 2. Histograma del número de casos en cada categoría de porcentaje de conservacion poscosecha 
de cebolla a finales de mayo de 2016 (azul) y de 2017 (rojo). 
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La conservación poscosecha promedio en 2017 fue significativamente mayor a la del año 2016 
(test t-Student, p<0,001). En el primer año, el intervalo con mayor número de casos estuvo 
entre 60-70 %, mientras que en el segundo año el valor modal estuvo en el rango de 80-90 % 
(Fig. 2). 

Los rangos de conservación en ambos años pueden considerarse porcentajes aceptables si se 
los compara con años anteriores problemáticos, en los que muchos productores tuvieron 
conservación menor al 50%. En efecto, en el período diciembre-enero la precipitación 
acumulada fue de 142 y 279 mm para las zafras 2015-16 y 2016-17, mientras que en el mismo 
período llovieron 311 y 436 mm en las zafras 2012-13 y 2013-14. La relación negativa entre las 
precipitaciones en un año y la oferta de cebolla al año siguiente fue analizada por Fernández et 
al. (2003). Las condiciones de humedad y temperatura de la temporada 2016-17 en la etapa de 
curado fueron adecuadas para lograr un buen cerrado del cuello.  

Figura 3. Proporción de cebollas sanas y discriminación de los descartes a fines de mayo de 2016, y 
proporción en agosto 2016 y causas de descarte acumuladas (se considera el 100% la evaluación 
realizada después del curado (febrero 2016). 

El alto porcentaje de los cultivos evaluados de alta conservación, con predominancia de 
valores entre 80 y 90 % en la zafra 2017, disminuye las pretensiones de este estudio, tendiente 
a identificar las causas directas de las diferencias entre productores. De todos modos, las 
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variaciones entre productores en la Fig. 2 refuerzan la necesidad de analizar las diferencias 
entre productores en el éxito de la conservación. 

La conservación poscosecha en la primera zafra presentó un descarte promedio de 29 % a 
finales de mayo 2016 (Fig. 3). El descarte se compuso mayoritariamente de cebollas con 
pudriciones bacterianas (74%), seguidas por cebollas brotadas (16%), y en menor medida 
afectadas por Fusarium (4 %), florecidas (3%) y con quemado del sol (3%).La conservación 
evaluada hasta agosto para ocho casos, tuvo un promedio de 56% de conservación. Las 
pérdidas por bacteriosis se manifestaron principalmente en la primera etapa de conservación 
poscosecha (marzo a mayo). En el período junio a agosto se incrementaron las pérdidas por 
brotación (44%), aunque las pérdidas por bacteriosis continuaron siendo la principal causa de 
descartes acumulados (50%). Se mantuvo la proporción las pérdidas por Fusarium, quemadas y 
florecidas (2% cada una) (Fig. 3). 

En la segunda zafra analizada, a junio 2017 la proporción de cebollas sanas fue de 85,3 %. La 
composición de los descartes presentó mayoritariamente pudrición debido a bacteriosis (55 
%), aunque en una proporción muy inferior al año anterior (Fig. 4). Las otras causas de 
descartes aumentaron en proporción: cebollas brotadas (14%), florecidas (12 %), con Fusarium 
(10%) y con quemado del sol (9%). 

Figura 4. Discriminación de los descartes evaluados en junio de 2017.  
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Cuadro 2. Comparación de la conservación poscosecha alcanzada con los dos tipos varietales de cebolla 
para conservación, y distintos sistemas de almacenaje utilizados a nivel comercial. 

Factores Casos Evaluados Conservación poscosecha (%) 

Tipos varietales 

Día Intermedio 21 82,1 

Día Largo 21 79,2 

Sistemas de conservación 

Cajones en galpón 17 84,9 

Bins en galpón 16 79,7 

Bins a campo 7 78,4 

Sierras a campo 2 66,3 

La comparación de los principales tipos varietales utilizados para la conservación poscosecha 
no mostró diferencias significativas en la conservación (Anova, p=0,05). Las variedades de día 
intermedio alcanzaron en promedio 82,1% y las variedades de día largo 79,2 % (Cuadro 2). 

La comparación de las principales estructuras de conservación poscosecha no mostró 
diferencias significativas (Cuadro 2). La conservación en cajones en galpón fue la de mayor 
promedio (84,9 %), seguida de la conservacion en bins en galpon (79,7%), bins a campo 
(78,4%) y la cebolla guardada en sierras tuvo la conservación más baja (66,3 %).  

Para explicar las diferencias entre cultivos en el resultado de la conservación poscosecha, se 
evaluó el estado de las plantas al momento de la cosecha (Cuadro 3).  

Cuadro 3. Correlaciones entre la conservación poscosecha (porcentaje de la cebolla conservada en junio 
de cada año (2016-2017) y variables del cultivo (n=43). 

Variable Promedio Rango R2 

Nº de catafilas 2,72 1,4 - 5,7 0,32 

Peso del bulbo (g) 162 98 - 238 0,04 

% hoja verde 50,1 0 - 96 0,01 

Rendimiento (Mg/ha) 30,2 8,4 - 57,9 0,01 

Cerrado del cuello  5,44 3,2 - 9,5 0,10 

Se analizó la correlación entre la conservación poscosecha y las principales variables de cultivo 
(n=43). La conservación presentó correlaciones muy débiles con el rendimiento estimado del 
cultivo, el peso del bulbo, % de hoja verde a la cosecha, cerrado del cuello y numero de 
catáfilas (cáscaras) formadas a la cosecha (Cuadro 3). 
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El análisis multivariado preliminar permitió diferenciar situaciones entre los cultivos evaluados 
(Fig. 5). El conjunto de cultivos con poscosecha en 2017 (elipse fucsia) estuvo mejor asociado al 
vector de la variable conservación poscosecha (%) que la poscosecha en 2016 (elipse azul).  

Los vectores de rendimiento y diámetro o peso del bulbo fueron variables que también 
aparecen asociadas a la mayor conservación (Fig. 5). Este resultado es contradictorio con 
antecedentes sobre el cultivo, por el cual los mayores rendimientos y tamaños de bulbos se 
asociarían a mayores pérdidas en poscosecha (Patil y Kale, 1986; García et al. 1997). Al analizar 
la correlacion entre el rendimiento y conservación poscosecha no se encontraron valores 
significativos, lo que podria explicarse a la alta especializacion alcanzada por algunos 
productores en el rubro, lo que permiten alcanzan altos rendimientos, a la vez que una 
infraestructura y manejo de los bins o cajones adecuada para alcanzar buena conservación, 
cuando las condiciones climaticas de la temporada son favorables. 

Figura 5. Componentes 1 y 2 del análisis de componentes principales (PCA) basado en una matriz de 
datos de 34 casos de cultivos y 15 variables potencialmente relacionadas al porcentaje de conservación 
poscosecha. Los 10 marcadores azules huecos representan cultivos de cebolla en 2015-16 y los 24 
marcadores fucsia llenos cultivos en 2016-17. La elipse azul engloba los cultivos de 2015-16, mientras 
que la elipse fucsia engloba los cultivosde 2016-17. 

Por el contrario, los cultivos con menor rendimiento son consecuencia de un grado de 
enmalezamiento alto durante la bulbificación, de suelos con malas propiedades físicas, y otros 
factores que determinan que el cultivo tenga     senescencia prematura del follaje al momento 
de la cosecha, lo que se asocia a una menor conservación poscosecha. 

Otro resultado sorpresivo es la asociación negativa entre la conservación poscosecha (%) y el 
número de catáfilas protectoras (cáscaras) ya formadas a la cosecha, así como con la 
proporción del bulbo cubierto y los sólidos solubles a la cosecha (Fig. 5). Un mayor número de 
cáscaras formadas y mayor contenido de sólidos solubles podrían ser resultado de cosechas 
atrasadas para una determinada variedad. Se ha observado que cosechas muy tardías 
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conllevan mayores problemas en la poscosecha, con aumento de los descartes (Brunetto, 
1995). La utilización del cultivar Pantanoso del Sauce, que tiene alta capacidad de conservación 
poscosecha y menor número de catáfilas en comparación con el cultivar Santina y variedades 
criollas (semillas propias), es otro elemento que impediría la asociación entre estas variables. 

Conclusiones 

El presente estudio presenta datos preliminares, restando aún evaluar la conservación 
poscosecha en el mes de agosto de 2017 y profundizar la relación entre las variables analizadas 
con la conservación poscosecha. 

El momento de cosecha de los cultivos temprano en la estación de crecimiento incrementa la 
sanidad y la proporción de hoja verde en el momento de la cosecha, lo que influye 
positivamente en una mayor conservación poscosecha.  

La baja asociación entre la conservación con el rendimiento del cultivo y el peso promedio de 
bulbo, demuestra que no existe relación negativa en las condiciones del sur de Uruguay, y que 
son otros factores de manejo del cultivo los que determinan las diferencias entre productores. 
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