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INfRODUCCION

Gustavo Pereira'

En 1991 se iniciaron las evaluaciones vwietales de cebolla de algunos dones de ajo
colorado sobre suelos arenosos degradados de Tacuarembó (Luvisoles).

Aunque los ensayos se realizaron en condiciones de secano para las zafras 1992 Y1993, se
consideró que los rendimientos promedios de cebolla habían sido bajos y los de ajo muy bajos o
nulos. La causas fueron atribuidas a la falla de adaptación de los pocos ma1aiales sembrados y/o
a las lilTÚlaIltes fisico-quimicas de ese tipo de suelo para la expresión de mayores potenciales de
producción.

En 1992 los emayos contaron con un mayor número de variexlw... de cebolla Yse
instalaron en sudos arenosos a los que previamente se les incorporó caliza y maleria orgánica
proveniente del entemldo de gramíneas de~ (maíz o Moa de Hungría). En ajo la ewluación
varietal se centró en un cultivar comercial, tipo colorado, proveniente del sur del pals.

Las mejorr:3 condiciones del suelo, permitieron aumentos $llSlanciales de reodimieo1os para
similares variedades de cdloIla y clones de ajo, respecto a la zafra anterior.

En 1993 se sembraron 27 vwiedade!l de cebolla y 23 dones de ajo, en sudos lI'eDOSOS

mejorados. Se evaluaron algunos deestos cultivares en suelos pesados (Brunos0k3).

Se midió la respuesta a distintu dosioJ de caliza e incorporación de diferuttes volilrnend de
abonolI vmies en dos variedades de cebolla Yun don de Ijo. Los resultados corroborarolIlas
tendencias de año anterior en cuanto a que áun en condiciones de secano se pueden obtener
buenos rendimientos en suelos ar-enosos.

Durante esa zafra, con el plan de exportación de cebolla dulce se cometlZÓ a medir el efecto
de distinta!¡ densidades de plantilles sobre el rendimiento comercial y exportable en condiciones de
secano y de riego.

Los resultados y aperiencias sobre la producción de estos cuhivolI en el Noreste
(especialmente en Tacuarembó) han permitido vislumbrar el bue:ñ poteDcial de los mismos con la
incorporación de algunas medidas de manejo que corrijan las principales limitantes det«tadas,
especialmente en suelos arenosos.

La difusión Yadopción de algunas técnicas se vuelven imprescindibles, primordiaImeme en
cebolla dulce de exportación, para tmer produaiones renlables.

Para 1994 Yen suelost~ diferentes, están previstas las siguientes actividades ClI

estos cultivos:

l.-Evaluación en condiciones de 5«ano de 35 variedades de cebolla Yparte de éstas con
n"",

, Ing. Agr. ProgIama H<llticultuta. lNlA Taeuarembó
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2.•1Malaci6n de algunos ensayos de mane:jo, en chacras de productores de oeboIla duk:e.

J.-Realización dc una TeS! de Gnduación para In¡cnicm AgrÓODmD!Obre J Cpoa! de
almácigos en 4 variedades dc ecboIIa, 2 producidos por lNJA Y2 de tipo dulce.

4.·Producc:ión a pcquciIa c:scala, de semilla dc las 2 varicclldC'i de aidla lCIccc:ionIdu por
lNJA·SaJto Grande, para la Región

S.-eoncir.....-evwh..ncIo los 10 mtjoles dones de Ijo coIcndo sdcaXwwdos mil zafra
animar, lDl:ft suelos afTOOIO"~ Yen lUCios más pesados, coa y:liD riego.

6.--<:ontu.w evU1ardo la ÜLoipu¡woióa de aJ:aooeM verdes y d cftt:to dd UIO de CIlicfcol
vacuoo en fonru. localizad., en UD wItiwr de I'jo coIcndo de buena a!ic1ad Yprnd"OOiln ca las 2
Ultimas z:ahs, JObrc aIdos 6le>i(l$(l5

7.-Sicmbra dc los primeros lJuIx)s libre de vinu de algJ.DOli dones de ajo pronIiJorios;
prOO,.gdos por OOA Las Brujas, Q.)II.,I¡'OOo la eupa de produccióo de smn1l. en T-embó.
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RESULTADOS DE MANEJO DE SUEWS ARENOSOS
CON AJO Y CEBOLLA DURANTE 1m (secaDO)

Rq;lstTo de Pnripilaciors YE~

......,. UdM4I~_~",. '" ~.,. ~L~ -
ABRIL 273 &8 + 18S

MAYO 289 67 +222

JUNIO 263 " + 20<

JULIO " " + 2

AGOSTO 16 76 - 60

SETIEMBRE .. lO< - "
OCTUBRE 61 ISI - ..
NOVIEMBRE " 19J - 111

ROTAOON 1: EvaJIla66. del efed8 de ••iveles de Catiu~

- Aplicación de Caliza: 11 de Jeticmbre de 1991

• Tratamientos: 0-800-1600-2400 de caIIha.

- Caracteristicas de la caIiz.a: malla IUperior a 100 con S3,7 % de carbonato de calcio y 40
·1. de ClUbonato de magnesio.

- Variedad de cdJoIIa: lNlA SallO Grande sdc ;ciOn día corto (va!eocianila)

- CIon de .;o: tipo coiondo (WOYCDieole de INIA La Bruja.
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CUADRO 1 Valores promedios del mucstrro de suelos realluldo a los 9 meses de aplicada la
caliza (arnes de la .siembra del ajo Yla cebolla).

TratamieDtos Ma1«ia O.gáw. pRal .... AIp-bie iakrc.

Sin caliza 1, 14 4,7 0,86

800kglha 1,17 5,0 0,47

1600 kgiha 1,28 5,1 0,20

2400kglha l ,19 5,4 O

CUADR02 Valores promedios del muestreo de suelos realizado a los 15 meses de aplicada
la caliza (después de la cosecha. de ajo y cebolla) y su efecto sobre el
rendimiento de los cultivos.

Tratuniellte
MaL "'"

pO al apa Mn-irt
, - ... • ·.. e........,..

,
..,..

Sin caliza 0,89 4,4 0,79 O 2.010

800 kg/ha 1, 1I 4,4 0,63 45 4.170

1600_ 0,97 4,5 0,32 315 8.705

2400 kg!ha 1,07 4,8 0,10 1.470 14.640

ROTAC10N 2. Evaluación dd efecto de 3 tipos de rastrojos

Aplicación de caliza: El lo. de setiembre de 1991 se aplicaron l.600 lr.:g de caliza
dolomiticalha.

Tratamientos: rastrojo de poroto
Moha de Hungría (picada y enterrada en espigazón)
Maíz para producción de choclos .



Algunos dctalles: 1) el cultivo de poroto se cosechó e)(uayendo las plantas. Durante
marro al laborear e1lllStrojo se incorporaron sólo malezas bastante
desarrolladas
2) el cultivo de Mohade Hungría se incorporó a mediados de marzo con 43.000 kg de
materia verdellta (14.500 kg de MS/Ila).
3) el maíz utili7.ado fue Pionner 6875 sembrado con una densidad de 53.000 pllha. A
mediados de mano se incorporaron al suelo 22.650 kg de materia verdellta (9.550 kg
de MS/ha).

Variedad de cebolla: INlA Salto Grande selección día medio.

Clon de ajo: tipo colorado proveniente de INIA Las Brujas.

CUADRO 3. Valores promedios del muestreo de suelo realizado a los 9 meses de aplicada
la caliu y a los 3 meses de incol"pOf"lldos los tratamientos (antes de la
siembra del ajo y la cebolla)

Tratami.eptO!l pU al.,... Alplll.illktt. M.terila_0t:Jj"ic:-

Rastrojo poroto 5,2 0,24 1,23

Molla Hungría 5,3 0,17 1,80

Maíz para choclos 5,3 OJO 1,75

CUADRO 4. Valores promedios del mue:streo de suelo realizado a los 15 meses

de aplicada la caliu Y a los 9 meses de incorporados los tratamientos
(después de la cosecha del ajo y la cebolla) Ysu efecto sobre el rendimiento
de los cultivos

~m.1Dt.
.

Tratamiento pHaI~ -.... "........ • 11. Ir'

1:.-.~.

Rastrojo
4,6 0,45 1,03 2.680 \4.240

""",,o

Mo,",
4,8 0,3 \ 1,27 5.125 19.935

Hungría

Maíz para
4,7 0,37 1,19 5.050 20.645

choclos
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I:FECTO DE LA CALIZA EN LAS VARIEDADES DE CEBOLLA
INlA DlA CORro E lNlA DlA MEDIO

ROTAClON t. SEGUNPO CULTIVO (1'J9'})

UBICACION: Unidad E>operiInental "La Magnolia".

MANEJO ANTERIOR DEL SUELO: se aplicaron O- 800 - 1600 - 2400 kg de calizll
doIomíticalha en setiembre de 1991.

En diciembre de 1992 - luego de ooswhado el primer cultivo de cebolla· se reeocaIó todo
el ensayo con 1400 kg de cakrtaIha. Luego se sembró maíz (Pionner-6875) para la produceión de
choclos & una densidad de 57.000 p1antaslha; despues de cosechados éstos, en m&ro:l de 1993, se
picó y se enterró el rutrojo verde (7.300 kg de materia secaIha.

TRATAMIENTOS: 1400 - 2200 - 3000- 38ookgdecaliw'h&.

CARACTERlSTlCAS DE LAS CALIZAS: 1) Dolomita de malla superior a 100 con 52,7
% de carbonato de calcio y 40,2 % de carbonato de magnesio. 2) Calcita de malla superior a 300
con 81,98 % de carbonato de calcio Y6,15 % de carbonato de magnesio,

FERTILIZACION DEL CULTIVO: 60 - 180 - 60 unidades de nitrógeno, fól¡foro y
potasiulha antes del trasplante, posteriormente se hicieron 2 apliCl(;ÍOIIes de 30 wti<hlt!es de NIha,
la úhima 15-20 días antes del comienzo de la bulbificación,

VARIEOADES: INlA Saho Grande día corto e INIA Salto Grande día medio.

ALMAClGOS: 29 de marzo: INIA día corto; 12 de abril: INIA día medio.

TRASPLANTE: 24 de junio lNlA día corto; 16 de julio JNIA día medio.

DENSIDAD: 175.000 plantulha en hikns simples separadas a 63 al\, con II plantas por
"",,o.

CONTROL DE MMEZAS: 1,2 kg de ACalonlha en prt:eU"lttgmcia y t:iIdge¡a.ia temprana
(después de la primeq.lluvia luego del trasplame), y algunas carpidas en primavera.

CONTROL DE ENFERMEDADES: mayoritariamen1e se realizaron puIvcrizaciones
preventivas con Manoozeb o productos similares. Se agregó Roni1an, Merpan o
lrnpact cuando aparecieron síntomas de Botrytis, PeronóspoTa o Altemaria,
respectivamente.

CONTROL DE PLAGAS: se usó Tbiodan para el control de Diabrótica y Lonban COIttTa

Trips.

COSECHA: 8 de noviembre: INIA día corto
19 de noviembre: IN1A día medio
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CUADRO 5.- RENDIMIENTO TOTAL Y COMERCIAL DE BULBOS EN LA. VARIEDAD
DE CEBOlLA!NIA OlA CORTO PARA 4 TRATAMIENTOS DE ENCALA
DO -Unidad Experimental La Magnolia, 1993

TRATAMIENTO RENO.TOTAL RENO.COMER. PESO PROM. PLANTAS
kg de caliza total. OEBULBOS kgporba. de Bulbos FLOREOOA

",lo .. ",lo bulbos:> 100gr 0JI1..... ci4les al """"""(1991 + 1992) """'"
1400 17.720 12_350 130 O

2.200 22.520 18.330 155 O

3.000 25.830 22.450 130 O

3.800 26,970 24.260 180 O

PROMEDIO 23.260 19,350 160 O



CUADRO 6.. RENDIMIENTO TOTAL y COMERCIAL DE BULBOS DE LA VARIEDAD
DE CEBOLLA INIA OlA MEDIO PARA 4 TRATAMIENTOS DE ENCAlA
DO. Unidad~LaMagnoIia, 1993

TRATAMIENTO RENO.TOTAL RENO.COMER. PESO PROM. PLANTAS
kg de caliza total OEBULBOS .kg por ha. do "'""" FLORECIDA

"'" "'. kg"",", bulbos> 100gr -= -(1991 + 1992) .....
1.400 18.470 13.640 \30 O

2.200 22.590 17.670 ISS 1

3.000 27.030 22.810 175 4

3.800 29.480 25.170 190 6

PROMEDIO 24.390 19.820 165 O
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ClJADRO 7._ EJ'ECTO DEL MANEJO DEL MAlZ EN LA PROOUCCION DE AJO

La Magnolia 1993, rocación 2 (segundo cultivo)

'I'IlATIoHIDITOS RDlD.'l'01'AL BULBOS\1lA PESO P_. RDfD.COKERC P~ PROM
k<J\h.o. ¡.11.... 1 DI: BULBOS llll>o.>3Ggr BULa. 00I't.

'1"_. kq\h.o. '1"_.
B-'R. VER. ·BI 1815 '" " '" "llAR. YER.-BU ll50 '" " " "llAR. VER.-BH 1335 "O " " "IlAR.VER.-BrV "O "

, O O

PROMEDIO 1265 '" " " "
MICEs-el 2415 ,.. " '" "RA1CES·8H 2195 '" " m "RA..ICES-eUI 1730 ,,,

" '" "MICES-BIV 1020 '" " " "
I'ROKE.DIO le(o '" "

,,,
"

~, CH.-1I1 5355 '" " 3201 ..
~, CH.-BU (6)0 m " 2614 "~n CH .·811 (705 '" " 2588 "~n CH.-BIV Ja10 ", " )819 "
I'ROQWtO (635 '" " 257l "
~, Dr:. -BI 5895 m " Ja91 "~n OE.·811 55(0 ,..

" 3601 "~n DE.-BU 4835 '" " 2949 ..
~n DE.-BIV (025 '" " 2093 "
PROMEDIO 5075 '" " 3I3( ..

UBICACION: Unidad ClCpCrimcntal "La Magnolia" (INIA·Tacuarembó).

SUELO: Luvisol Oaico Típico (muy degradado) sobre areniscu de FOf"Il'IIci6n
T llO.lal"eIllbó.

MANEJO AArrERlOR DEL SUELO: en set"ieuoe de 1991 se aplic:ó I 600 kg de caliza
doIoautiQ\ba 30bre un área de 0.15 ha Oc rastrojo de~ ClXl\IeI:lcioGa de cuarto alIo

(muy engrarmn.da1 kJp donde,... instaló la RO(ación 2. I>unme esa primaven yel .......e
~cnno, se ¡mlllaron 4 tnWniemos de mmejo de suelos II'M: incbó.n (solos o combinados),
barbedlo. cultivos y putuns. EstOlI medii íau la infuencia del aporte de materia orgjnc:a
sobre el cultivo de ajo que se instaló en mayo de 1992. Inlnediatameme de la cosecha de éste
(~de 1992), se reeocaló el ensayo con 1.400 kg de eak:ita\ba Yse instalaron 4 ooevos
tratamientos (en base al aJ1t:ivo de maiz) para medir su incidencia en el segundo cultivo de ajo
(zafn 1993).
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TRATAMIENTOS: 1) barbecho de verano (se incorporaron sólo malezas); 2) maíz para la
producción de choclos (53.000 pl\ha), luego de oosecbados, se saOO de las pan:elas la parte aérea

(alimentación animal), quedando incorporado como malerla orginica al sucio, las raíces Ybases
de los tallos; 3) maíz para la producción de choclos(53.000 pl\ha), que luego de cosechados se
picó y enterró, con un aporte de 9.100 "s de MS.\ha, y 4) maíz denso (106.000 pl\ha), picado Y
Clll.errado al estado de gnno lecboso(sin cosecha) oon 10.700 kg de M.S.\ha. Los tratamientos
recibieron 50 u. de N\ba a1laborew-x d ensayo a comienzos de marzo de 1993.

DISEÑO: parcelas de 8 hileras de 8 metros ubicadas en bloques al azar oon 4 repeticiones

FERTILlZACION DEL CULTIVO DE AJO: 60· ISO - 60 unidades de oitrógmo, fósforo
y potasio\ha antes de la siembra. Posteriormente se hicieron 2 aplicaciones de 30 u. de N\ha

-~.

CULT1VAR: ajo oolonado (comercial) proveniente de un productor de CanelOOC$.

SIEMBRA 21 de mayo de 1993, con dientes de aproximadamente 4 gramos.

DENSIDAD: 170.000 seroiUas\ha, en hileras simples sobre camellones separados a 65 cm,
oon II semillas por metro.

CONTROL DE MALEZAS: 1 "s de LinurónlJl.a (producto COlllClCial) en prcemergencia y
emergencia temprana de las malez"" luego de la primera UI,l\'Ía despues de nacido d cultivo;
tarnbi~ Carpidas ocasionales en primavera.

CONTROL DE ENFERMEDADES: pulverizaciones preventivas 00ll Mancoub o produc
t05 de oontaeto similares oolltill Roya.

CONTROL DE PLAGAS: se aplicó Lor5ban para d oontroI de Trips.

CUADRO &.- Valores promedios (4 bloques) del. muestreo de~o realizlldo d 21/5/93, a los
7S dias de incorponIdos los tmamic:Dtos y al d momento de la siembra de ajo.

TRATAMIENTOS PIi al PHoI ALUM IN11lRC MAT.ORGANICA
KCL ..- mequ\l()()grs '0"''''*

BARBECHO DE VER. 4.3 4.9 0.22 1.11

RAlCES DE MAlZ 4.3 4.9 0.24 1.29

MAIZ 1'/ CHOCLOS 4.4 5.1 0.18 1.51

MAlZDENSO 4.4 '.0 0.19 1.59



EFECTO DE LA DENSIDAD EN LA VARIEDAD
DE CEBOLLA GRANEX.J3

CUADRO 9.• Rendimiento total 'J exponable de cebolla Cirmex·33 para 3 densidades de
pLantines. Productor Luis De Souza, 1993

TRATAMIENTO RENO TOTAL PESO PROM. RENO EXPORT. PESQPROM.
plaDlas por ha DE BULBOS DE BULBOS ...... DE BULBOS...... """'" bulbos>7.5 an gralllos

1311.000 24.740 .,. 11.665 ''''
185.000 29.040 .'" 18.945 '"
238.000 27.410 >2. 13.565 '"

PROMEDIO 27.085 ". 16.725 '"
LOCALIZACION: Paraje Moja Huevos - TllClUIrelIlbó·.

MANE}Q ANTERIOR DEL SUELO: IlISlrojo de frutilla robu Luvisol encalado en 1992
con 1.000 kg de Dolomía\ha. Antes del trasplante se aplicaron 1.500 kg más de esta caliu\ha.
No se agregó materia orgánica al euJ-tivo de cebolla.

TRATAMIENTOS: 138.000· 185.000 - 238.000 pLantas\ba, ubicadas en hileras simples
a60cm, con 7, 9 'J 12 pl\m.

DISEÑO: paroelas de 3 metros de largo ubkadas en bloques al VAl" con 3 repeticiones.

FERTTLIZACION DEL CULTIVO: antes del trasplante se agregaron al voleo 40 y 120
unidades de nitrógeno y fósforo\ha. Posterionnente se agregaron 30 u. más de N\ha.

ALMAClGOS: 12deabriJ.

TRASPLANTE: 12dejulio.

CONTROL DE MALEZAS, PLAGAS Y ENFERMEDADES: En su mayoria realizadas
por el productor.

RIEGOS: se realizó sólo al trasplante.

COSECHA: 11 de noviembre, con aproximadamente 80% de plllDtaS volcadas.



CUADRO 10.- Rendimiento total y e:<portable de ceboUa Grane:<-J3 para J densidades de
plantilles_ Productor Gilberto Sandez., 1993

TRATAMIENTO RENO TOTAL PESO PROM. RENO EXPORT. PESO PROM.
plantas por ha DE BULBOS OEBULBOS .."" .. OEBULBOS

kg por ha """'" buJbos>7,5 cm """'"
150.000 34.195 230 28.255 '"
200.000 39.895 220 33.795 "O

250.000 S3.4lS 220 45.475 '"
PROMEDIO 42.500 220 35.SOW '"

LOCALIZACION: Paso de Ballazar - Tacuarembó-.

MANEJO ANTERIOR DEL SUELO: rastrojo de tabaco sobre Luvisol encalado en 1992
con 2.800 kg de DololJÚta\ha. Antes del trasplante se apliCllJon 1.0Cl0 k.g lIlá.s de éstacoliz.a\ha. No
se agregó maleria orgánica al Cllltivo de cd>oUa.

TRATAMIENTOS: 150.000 - 200.000 - 2S0.0Cl0 plantas\ha, ubicadas en hileras dobles
separadas a 23 cm i'iObre camellones distanciados a 90 cm con apro>;. 6, 8 Y 10 pf\m.

- ,
DISENO: parcelllS dI: 3 metros de largo ubicadll$ en bloques al aur con J repeticiones.

FERTn..IZACION DEL CULnvO: antes del tnsplanle se agregaron al medio Y en el
fondo de los surcos el equivalente a 70 - 180 - 40 unidades de nitrógeno, fósforo y potasio\ha.

ALMACIGOS: 12 de abril.

TRASPLANTE: 20 de julio.

CONTROL DE MALEZAS, PLAGAS Y ENFERMEDADES: El! su mayoria realizad.s
por el productor.

RIEGOS: se realizó sólo al tnlSp!ante.

COSECHA: 11 de noviembre, con apro:<imadamente 65% de plantas volcadu.



CUADRO 11.- Reodimiento total y exponable de cebolla Granex-33 para 3 densidades de
plantilles. Productor Pedro Benítez, 1993

TRATAMIENTO RENDTOTAL PESO PROM REND EXPORT. PESO PROM.
plantas por ha DE BULBOS DE BULBOS .. "",lo DE BULBOS

.. "",lo """'" bulbos>7,5 ('JIl """'"
115.000 34.600 310 32.645 340

172.500 44.755 275 33.665 310

230.000 48.240 22j 36.085 270

PROMEDIO 42.530 270 35.800 305

LOCALIZACION: Camino al Parque Batlle -Tac:uarembó-.

MANEJO ANTERJOR DEL SUELO: rastrojo de papa de otoño sobre Brunosol
erosiolllldo al cual :'le le incorporó en los primeros 5- 1Ocm de los canteros,esliercol vacuno
estacionado en una cantidad equivalente a 40 tn\ha, previo al trasplante.

TRATAMIENTOS: 115.000 - 172.500 - 230.000 plantas\ha, ubicadas en 4 hileras separa
das a 28 cm sobre tabkmes distanc:iados a 1,85 IIl, COII 9, 13.5 Y 18 pl\m.

DISEÑO: parcelas de 3 metros de largo ubicadas en bloques aill7.lll" con 3 repeticiones.

FERTll.IZACION DEL CULTIVO: antes del trasplante:'le agregarot\ a los tablones el
equivalente a 60 - 155 _ 30 unidades de lÚtrÓgeno, fósforo y potasio\ha

ALMACIGOS: 4 de abril.

TRASPLANTE: 2 de julio.

CONTROL DE MALEZAS, PLAGAS Y ENFERMEDADES· En su mayoría realin!das
por el productor.

RIEGOS: COmeozarOll el 16 de setiembre (principios de buIbí.ficacióo).

COSECHA: 10 de noviembre, con aproximadamente 7S~. de pIanw volcadaJ.



RESULTADOS EXPERIMENTALES EN EL

CULTIVO DE CEBOLLA

ENSAYO COMPARATIVO DE VARlIWADES DE CEBQLLA

La Magnolia 1993, plantines de prime...

UBICACION: Unidad Experimental "La Magnolia".

MANFJO ANTERIOR DEL SUELO: rastrojo de pradera de 4' año (muy engramiUado).En
diciembre de 1992 se le aplicó 2800 kg de calcitalha. Inmediatamente se sembró Moa de Hungria
(aprox. 30 kg/ha), la que se picó e incorporó en lDIlr7.O de 1993 al estado de panojanúento).

VARIEDADES: se evaluaron 18, en bloques al &LV oon 3 repeticiones. EIIu eBJ1

procedentes de: EE.UU., Israel, Brasil, Argentina y locales.

FERTlLlZACION DEL CULTIVO: 60 - 180 - 60 unidades de nitrógeno, fósforo y potasio
ante!! del trasplante; ésta fue realizad. al YQleo (previo a la fonnación de los camellones).
Posteriormente se hicieron 2 aplicaciones de 30 unidades de NIha, Ja ultima 15·25 dias antes del
comienzo de la bulbificación.

ALMACIGOS: 29 de 1DIlr7.O.

TRASPLANTE: 22 de junio.

DENSIDAD: 200.000 p\antasl'ha en bilens dobles separ3das I 20 cm. sobre camellones
distanciados a 90 cm. con 9 pVm.

CONrROL DE MALEZAS: 1,2 kg de Afalonlha en precmergencia y emergencia temprana
(después de la primera Uuvia luego del trasplante), y algunas carpidas en primavera.

CONrROL DE ENFERMEDADES: Se.realizaron pulVerizaciones preventivas con
Mancozeb o productos similares. Se agregó Ronilan, Merpan o Impact cuando aparecieron
síntomas de Botrytis, PerollÓspora o altemaria.

CONTROL DE PLAGAS: se usó Thiodan para el control de Diabrótica YLorsban oontr1l
Trips.

RIEGO: se aplicó solo al trasplante.

COSECHA: se efectuó entre el 25 de octubre y el 9 de diciembre, cuando las variedades
tenían aproxímlIdamente el 70" de las plantas YQkadas.



CUADRO 12.- Rendimiento total y comercial de plantines de ceboUa de primera calidad. Ensayo
comparativo. La Magnolia 1993

ARlEDAD KcndTola1 Rmd.Com. Peso Prom. '_do '''''=
kg",,", kg"",", de bulbos ..... Florecidas

"""'" di¡¡ 1mes ~jtolal

PSx - 65S9 414110 39"" 210 12 1 11 O

PRIMAVERA 40130 382S0 210 l2 1 11 O

mOPIA 3S520 35370 225 9112 O

RlOBRAVO 37535 H345 "" 121 II O

RlVIERA 36295 33M5 225 91 12 •
GRANEX-429 35685 31295 '65 IS/ 11 O

GRANEX-33 34575 31265 205 15111 O

HIBRlDA H9 32595 36140 170 12/ 11 O

GRANEX-777 314S0 211S90 170 18/ I1 O

PSX-2789 31110 2S76O 165 SIlI O

SAVANNAHS 30610 24370 ,.. 12/ II O

BAHIA PER. 29S15 ""5 ,.. 23/1t "
TEXAS-502 27280 23760 '65 18/11 O

BOYUDA 26535 """ 150 2J 1 1I 9

INIA DIA M 25055 20595 155 18/11 ,
INIADIAC 24J35 """ '" 3 1 II O

TUPUNGATO 24075 16905 165 25/10 O

ANGACO 21610 16610 '" 3/ll O

PROMEDIO 31014 27510 '"
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Cl.:ADRO 13._ RendimienlO IOtal y comerClal de plantines de cebolla de segunda calidad Ensayo
comparati\o La MaHl1olia. 1993

'ARIEDAD Rcnd TOlaI IL:n Com P,'SQ Prom Focha d<' Plantas
~g por ha kg por r.a de bulbos <:osccha Fk>r,'C"ja~,- ¿Ja ~, "''' 100al

RIVlERA 26665 24850 211" " 12
,

GRA!'<E)'-33 25"25 13 165 "" 1~ 11 "
BAHLA PERIF. 24705 22760 175 ~5¡11 ,
SAVAN!'<AH S 214g0 Ig175 165 J2i11 "
ANGACO 21295 mw '" Jlll "
mBR 1~.9 2[185 [8555 '''' 15/11 "
PRIMAVERA 20140 17465 '" IYJ 1 ,
JNLA DIA COR 18335 15165 '" 3111 ,
GR777 16850 12795 150 1glll ,
PROM. 21910 19100 '"

UBICAClON: Unidad Experimenlal "La Magnolia"

MANEJO ANTERIOR DEL SUELO. similar a ensayo comparativo con plam~ de prime-

VARIEDADES' se evaluaron 9, en bloques al azar con 3 repeticiones

FERTlLlZACION DEL CULTIVO: similar a ensayo comparativo con plantilleS de pnmera

ALMAClGOS. 29 de marzo TRASPLAi"'TE 29 de junio

DENSIDAD: 155,000 plan1.ll5\ha en hileras dobles separadas a 20 cm sobre camellones
distanCiados a 90 cm, con 7 pl\m.

OTRAS MEDIDAS DE MANEJO DEL CULTIVO: slInilares a ensayo comparativo con
plamines de primcra.



CUAORO 14.- Rendimiento tOlal y comercial de plantines de cebolla dc primera calidad Parcela
dc observaeion La Magnolia, 1993

VARIEDAI) Rcnd TOIal R~"fId C"m I'."SO Prom Focha de l'lantas
kg por ha kg por ha de I:lulbos _"" Florc<;,das

alIJO' dla I'ne. re I tOlaI

PSX_lJ489 38150 37555 ''5 IVII "
GRANEX-2UOO 34l\15 33035 '''' 16111 "
EQUANEX 33335 317~0 '"' 12I11 "
IlROWSVILtE 31110 27035 '" 23/1 J ,
PSX-6589 2XI50 267XO '55 IVI ¡ ,
R10 HONDO 27405 247~O "5 IVII "
CJVIDY 20370 13~9O 165 9112 ,
ARMADA 14815 ""5 "" 9/12 ,
PROMEDIO 28520 25190 110

UB1CAC10N Unidad Experimental "La. Ma~olia>O

VARIEDADES' se evaluaron 8, en parcelas de 3 metros de largo con doble fila

OTRAS MEDIDAS DE MAI'\TJO DEL CULTIVO similares a ensayo comparativo con
plantilles de primera

"



CUADRO 15.- Rendimienlo lotal y comen::ial de plantines de cebolla de segunda calidad. Paree
la de observación. La Magoolia, 1993

VARIEDAD Rcnd.TotaI Reno:!.Co",. Peso Prom. Fecha de Plantes",,,,,,,,, ",,,,,,,,, de bulbos -'" tlorocidas

"""'" dia I mes pordKtil

PSX-t.5&9 30020 2&&90 '" U11 J O

PSX_13489 28115 21315 200 JUII O

PSX-2789 27780 25870 195 ~II O

RIOHONDO 266" 24945 m 15/11 O

GRANEX-2000 2""5 24350 215 15/11 O

-GRANEX-429 25J&5 23890 170 J9/11 O

RJO BRAVO 20310 17595 185 121J 1 O

INIA OlA ME 20J&5 J5480 155 J9fl J O

ARMADA "''' o O 9112 O

PROMEDIO 23380 20925 170

UBICAC10N: Unidad Experimental "La Magool;a·'.

VARIEDADES: se evaluaron 9, en parcelas de 6 melros de largo con doble fila.

OTRAS MEDIDAS DE MANEJO DEL CULTIVO: similares al ensayo comparativo con
planlines de segunda calidad.

l'



CUADRO 16.- Rendimiento tOlal y comercial de plantines de ccbolla dc segunda calidad.
Parcela de observación Cuchilla del Ombú. 1993

VARIEDAD Rcnd.Total RcndCom PCI;O t'rom. fecha de Planla.l
kg por ha kg por ha de bulbos """'" Flor"""ja,

g- d",~ pore/tQ(al

PSX-lJ489 ~1390 4981~ '" 12/11 O

GRANEX-33 40740 3444~ "'" 19/1 I O

PSX-6589 33335 28705 260 19/J I O

PRIMAVERA 31480 23 1~0 '"' 19/1l O

TEXAS-502 29630 24075 235 19/11 O

INIA OlA COR 28705 2~46~ '" ~" O

INlA DlA MEC 27880 23705 1I0 19/11 2

BOYUDA 27780 22221) '" t'l/II ,
SAVANNAH S 26l\~0 1389(1 m 19/11 O

ANGACO 2S92~ 21295 '" ~" O

BAHIA PERJF. 20370 J480~ ,OS I9IJJ 7

TUPUNGATO ''''5 7405 165 ~" O

I'ROMEDlO ""''' 24080 235

LOCALIZACION: Cuchilla del Ombú - Tacuarembó-

MANEJO ANTERIOR DEL SUELO: campo nalural sobre BrunosoL

VARlEDADES. jjC evaluaron 12, en parcelas de observación de 2 hileras de 3 metros

FERTlLlZACJON DEL CULTIVO: el productor agregó aproJ(. 40 y 120 unidadcs de
nilrógeno y fósforo antes del trasplante; ésta se localizó en el medio y al fondo dc los camellones
<1e siembra.

ALMACIGOS 29 de marzo TRASPLAl\'TE: 8 de julio. RIEGOS se aplicaron, periooi
camenlc.

DENSLOAD: 155.000 plwlIas/ha en hileras dobles separadas a 25 cm sobre camellones
distanciados a 90 cm, con 1 pltm. COSECHA. se efectuó con aproJ(. 75% de plantas volcarlas

COl'ITROL DE MALEZAS, PLAGAS Y ENFERMEUADES' fueron realizadas por el
productor.



CUADRO 17.-EvaluaciÓn de la conservación de variedades de cebolla en diferentes periodos

VARlEDADES FECHA % % % %
~ "' "' "' "'COSECHA 01102 Gl103 """ """

INIA D1A II.1EDIO lll/II '00 '00 " '"BOYUDA 2J1J 1 "'" '00 " '"GRANEX·429 ¡SlII ''''
.,

" "BAJlIA PIRlFORME 23111 '00 '00 '" '"lITOPIA 1)9/12 '00 " '" "PSX· 21~9 """, '00 " '" "'GRANEX- 33 ISIlI " ""
.,

'"GRANEX-777 ISlll " '"
.,

'"GRANEX • 2O((l 16111 " '" '" "PSX· 8S~9 12111 " '" " '"RlOHONOO 1211 I " '" '" '"RJOBRAVO 12111 " " '" "ANGACO 03/11 " "' " '"SAVANNMI-5WEET lllU '"
.,

'" '"HlBRlDA JI-' I2IU ""
.,

" "PRIMAVERA IlIlI '" " '" "lUPUNGATO 2S11O '"
.,

'" '"lNIA OlA CORTO 03/1 I "" " "- " "PSX· 13489 12/11 '" "' " "P$X·6589 IlIlI '" '"
.,

"BROWSVIlLE 23/11 .,
'" W NO

RJVlERA 1)9111 .,
" " NO

EQUANEX 12111 '" " '" '0

COSECHA: con aproximadamente el 70"10 de las plantas volcadas.

POSTCOSECHA: 1·2 dias secado de plantas en el campo, luego se realizó el descolado
y estuvo en secador eon aire forzado a temperatura ambiente durante 4 dias (12 horas x dial

TAMAÑO de la MUESTRA: 40 bulbos bien sel«donados del secador

CONSERVACION: bolsas caladas en lugar lTesco, COII ventilación natural
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CUADRO 18._ Evaluación de clones de ajo Colorado
Jardín de Introducción. La Magnolia. 1993

CLONES RENDTUTAL PESO PROM, Bulbos m",lformados
kg por ha DE BULBOS ) rdlJ'otados

~hJcs ¡¡ramos pordtola.l

l· 2 "., " "M - 4 "'" " 13
M - ~O 6350 " "J . 5 5"0 39 "\1 _2 5<" " "X - 16 5310 " 8
QUIT.-47-9 5250 36 20
L - 23 52 lO " "L·36 5010 35 "M _25 4810 n "GUARN.-22 ".. 30 "M - 8 "00 38 "X - 14 4170 27 "X-ll "" " 13
1fJ-lJ 2180 " ..
M-4 '00 " "
PROMEDIO 4820 35 "

UIlICACION Unidad Experimental "La Magnolia"

MANEJO ANTERlOR DEL SUELO: En diciembre de 1992 se aplicó sobre rastrojo
de pradera engramillado 2,800 kg de ca1citalha. luego se sembró Moa de Hungría. Esta se pieó e
incorporó al suelo en mar.lO de J99J al estado de panojamiento

FERTlLlZAClON DEL CULTIVO. 60 • 180 _60 unidades de nitrógeno, fósforo y
potasio antes de la siembra, luego en fase vegetativa se Ilieicron 2 aplicaciones de JO u de Nlha

cada una

SIEMBRA- 20 de mayo COSECllA 6 de diciembre PARCELA 7 metros cuadrados

DEKSIDAI): 170,000 plantas/ila en fijas simples sobre camellones a 65 cm. con 11 pl\m



A continuación se cilan algunas conclusiones preliminares de las investigaciones sobre ajn y
cebolla, las Que servirán de orientación para los productores y de base para estudios mÍl$
profundos

Se 1'Ian detectado difcrenci&s en el romponamienlO prodUCIim, resiSlencia a enfermedades.
fi:cha de cosecha Yconser....ación Se las clasifica en 4 gruJlO' .segUn la duración de .su ocio y
destino de la producción. En C8$O$ de similitud depafo~ importa el OOS!O y la
disponibilidad en tiempo de la semilla

1 - Pres;oc!;S Cosecha a fines de octubre o primeros dUls de noviembre Se retomieoda la
variedad lNIA Salto Grande sell)(:ción dia cono ("ValenCianila"), ésla posee mayor resistencia a
enfermedades y adaptación a suelos ácidos respeclo a las argentinas.

2 • Semiprecoces. Cose<:ha enlre ellO y 25 de noviembre Para venta semiprimor o de oloño
Se deslacan Hibrida H-9 y Rio Bravo por su alta producción y conservación hasta mediados de
mano En cambio lNlA Sallo Grande !!elección dia medio y Boyuda si bien tienen polenciales de
renchmiento algo menores, presentan una. alta resistencia a enfermedades, principalmenle la
primea., y muy buena conservación hasta fines de abril ,... \'entaja de esu dos últimas variedades
es que al :ser de poIiniDci6n abien.. d oos!o de la semilla es menor y está dispomllle
oportunamente.

Con un solo año deC\~ (1993) aparecat como pronlI5Orios, tanto en el aspecto
productivo como de oonservación, algunos cullivares noneamericanos (PSX)

3 '5enulmin Cosecha en la primera quincena de diciembre. No es recornrndable su
plantación por presenlar altos Jl(WCC'Iltajes de bulbos quemados por el sol Ypor la abundancia de
cebolla en el mercado. Dificulta la siembra de cultivos o \'erdeos por:ser de ciclo prolongado
La variedad de mejor componamiento en la zafra pasada fue Y10pía.

4,- Dulces La mayoría son semi precoces, En 1993 se destacó la variedad Primavera por
su producción de ciclo cono y Grancx 33 por conservación y calidad de bulbos para la
exponación

B) Mun~jo

Se aportaJ1 algunos dalos de ensayos y observaciones obtenidas en chacns de T~rernbó
l Rr.'en

I -lcl1QCl de eJmícigos Pm:ocu: 20 al 30 de mano &ml~s: I )' 10 de abril

2,- Mango dt 5UelQS arenosos, Para el lrasplante de cebollas se logran buenos rendlnuenlrnl
en el\acras roturadas por primen vex, Si las mismas fueron laboreada.s ser1i lIC(;esario la
incorporación de caliza ylo malcría orginica para obtenerlos.



3 - FertilizaciÓn Las cantidades adecuadas de los principales nutrientes son muy variables y
dependen dcltipo de sucio y agregados anteriores, pero en la mayoria de las chacras habría que
agregar dosis a\¡as de FÓsforo y medias de NitrÓgeno y Potasio

4.- Densidad de plantas Lo aconsejado depende de la aplicación de algunos factores de
mancjo (riego principalmente) y el destino de la producción, asi por ejemplo:

a) ProducciÓn de cebolla primor para merc-ado intemo. Poblaciones mayores a 200.000 pllha bajo
condiciones de riego y con buen control de malezas primaverales, logran altos rendimientos de
bulbos medianos con algunos dias de maduración anticipada rcspcr:to a situaciones constrastantes
en una o más medidas de manejo.

b) Producción de cebolla para exportación Si el suministrO de agua es bueno entre mediados de
agosto y mediados de octubre, la cantidad de pllha no debería bajar de 220 000, en caso contrario
no debería supCl1lr las 170.000 pllha.

5 ~ Control de male7.as En chacras no muy sucias, una aplicación oportuna después dcl
transplante y con humedad en la superficie del suelo, de Malon, Ronslar o Herbadox, a las dosis
recomendadas para los distintos tipos de suelo, mantienen a éstos aceptablemente limpios hasta
fines de sctiembre. El último de los herbicidas nombrados es el recomendado para usar con
cebolla dulce ya que los otros tienen problemas de residuos en los bulbos

6,- Control de enfemJedades. El uso períodico de funguicidas de contacto o "preventivos"
(menor costo) como Mancozeb o similares, enIentece la aparición de las principales
enferemedades y su virulencia. Deberían utilizarse productos sistémicos o "curativos" (mayor
costo) cuando aparecen síntomas de las mismas.

• JO

A) Cu!t;,'(l/"CS

Se han evaluado clones de tipo colorado y blancos y rosados. El comportamiento
productivo de los 3 grupos en suelos arenosos presentó diferencias sustancia/e!j'

I)Colorados (tardios) 12 clones produjeron rendimientos medios a altos

2lBlanCQS (intermediQS) Ninguna introducción ha producido bulbos de buen tamai'io

3lRosados (precoces'!. Sólo un cultivar de origen paraguayo ha logrado producciones
aceptables.

Quizas los ajos blancos y rosados, puedan lograr mejores performances productivas si se
realiZlU1 siembras más tempranas (15-30 dias). Pero este manejo no sería viable en suelos
arenosos, a los que se incorpora materia orgánica proveniente de gramincas de verano

En cambio, esto es posible en ajos colorados donde la f~ha de siembra Óptima es mediados
de mayo
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/1) M(/nejo

Jlasta el presenlc sólo se han realizado ensayos con ajo colorado en condiciones de SCCllno,
sobre sucios llTCIlOSOS degradados por su uso intensivo.

Se puede concluir que es lIlviable b producción de cualqUIer tipo de ajo sobre suelos
livianos sin el agregado de dosis importantes de caliza c incorporación de materia orgánica

Para obtener buenos rendimientos, es necesario un buen manejo (eliminación de bulbos
imperfectos y pequeilos) y sanidad de la semina



VALORES MENSUALES DE LLUVIAS Y EVAPORACION
(1993)

MESES LLUViAS EVAPORACION DifERENCIAS
Tanque A (mm) núlíml'lros

ABRIL 106.5 98.8 + 11
MAYO 349.2 63.4 +2858
JUNIO 92.0 59.8 + J2 2
JULIO 65.8 50.9 • 149
AGOSTO 47.5 91.0 43.5
SETIEMBRE 39.9 108.2 68.3
OCTUBRE 113.4 In 1 9.1
NOVIEMBRE 157.7 150.0 + 1.1




