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CONTROL DE MALEZAS EN EL CULTIVO DE LA

CEBOLLA

José Villamil*

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

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

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

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

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

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

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

"excelente".

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

y de la efectividad del método de control usado.

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

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

por períodos prolongados.

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

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

necesidades de todo el ciclo del cultivo.

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

de controlar las malezas en este cultivo.

ALMACIGOS

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

almacigo en líneas simplifica bastante la tarea.

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

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

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

posemergencia, o del RAMROD en preemergencia.

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

de levantar los canteros a principios de marzo o aún antes, de manera de favorecer la
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Cuadro 5. Control de malezas en almacigos de cebolla. Período 1 978-1 983.

Producto Ns de años que Control Nivel de daño

se experimentó

Treflan 2 Bueno Fuerte

Ramrod 2 Muy bueno No

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

CIPC 1 Bueno Medio

Totril 1 Medio a bueno No

Ronstar 2 Muy bueno Fuerte

Dacthal 3 Bajo-Medio No

Totril+Ronstar 1 Muy bueno Fuerte

CIPC+Totril 1 Muy bueno Medio a fuerte

CIPC+Diuron 2 Bueno a muy bueno No

Tribunil Pre 1 Muy bueno Fuerte

Tribunil Post 2 Bueno-Muy bueno No-Leve

Afalon Pre 1 Muy bueno Muy fuerte

Afalon Post 1 Bueno Leve

CIPC+Goal 1 Muy bueno Fuerte

Herbadox 1 Muy bueno Medio-Fuerte

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

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

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

SIEMBRA DIRECTA

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

productores que ya la han adoptado.

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

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

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

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

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

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

usada, densidad de malezas por metro cuadrado, etcétera.

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

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

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

TRASPLANTE

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

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

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

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

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

significa que a los dos meses habrán perdido la efectividad.

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

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

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

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

tes.

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

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

rendimientos que permitan hacer competitivo a este rubro.

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

do 1977-1984.

Producto N9 de años que Rendimientos comerciales

se ex perimentó a Icanzados

Mínimo Máximo

Afalon 2 13.000 18.000

Gesagard 2 12.000 12.200

CIPC 2 13.000 14.000

Diurón 4 7.000 22.000

Tok-E25 2 14.000 16.750

CIPC+Diuron 2 18.000 18.000

Dacthal 2 12.300 17.500

Herbadox 5 14.000 33.000

Diurón + Gram. 3 22.000 33.500

Afalon + Gram. 2 4.000 18.000

Ronstar 4 7.100 28.000

Goal + Gram. 3 22.500 30.000

Carpido 7 5.000 21.000




