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I.N.I.A. TocuorembO

INTROOUCCION

Oufanle 1994, en sudas de diferente textura. contlIlIIarOll de:sarroUándose algunas luJeas de
im'e5ligac:ion iniciadas en 1991 y 1992 Yse inc:orporvOll otras en Jos~ de 'JO YcebclIUo

los mslyot que evahlaron variedades de cebolla o clooes de ajo. proauaron confinrw la
mayor~ de cuItivare$ ya tesr~ cequnwncrue COl] la intmducción de 0U1)S En
cambto Jos que miden factores de manejo. I u.ves de 111 ajusle, b"sean lllperal" Jos rmdurucrJtos
obtmados ea zabs ameriores..

En 1993. m condiaooes de secano. se llegaron I obtener, en algunos CI"lSlI)'OS, rendllnlenlOS
comcn:iaJes supenores a 30.000 kgIba en cebolla yde a1fcdedorde -4 000 kglha en 'JO fD 1994
se IllpefItOIllUSlltlCillmenle estos valores con algunos cultivares de estIS hortIlizu. debtdo aque
se ljustlfOll Ilgu.nas medidas de manejo de Jos cuJtivos.. entre ellas. época. Ydensidad de p!anfaClÓfl,

uulizacion conjunta de materia orgáruca de origen vegetal y animal fertilización nitrogenada y
riegos oportunos

En 1994 fueron sembradas 34 variedades de ceboU. y 21 cLllIivares seleo::cionados de .jo en
ensayOS comparativos y parcelas de obSC'I'VaciÓn. En cebolla también se evaluó el rendimiento
comercial en función de la época de siembra. la densidad de plant.ciÓn y la aplicación de materia
orgánica de origen vegetal y/oanimal. En ajoademas se midió el efecto de la incorponción de mu,
la plantación en distintos lipos de suelos y la imponancia del LISO de semilla saneada en algunos
clones adaptados I la Región. Tambien se cosedIaron parcelas de producción de semilla de 2
variedades de cebolla obtenidas por INIA Salto Grande. y comenzaron I multiplicane en pequdla
escala. algunos clones pronisorios de ajo a panir de semilla saneada de LNlA Las Brujas

En el pi esen!e alao, princ:ipalmcute en ccbclfta dll1ce, se i"SI.I.rio cxpt'I ímenIose para evaluar
tanto la apticaci6n de Nitlógeno. como el cootroI quimioo de maIeDs de estIS bonaIizas &01
2 fadores de manejo c;:ztado$, conjuntamente con el conlrol mas eficimle de las princ:ipalel
e"f",lletl!ÓH y el COI.etlO !!I"niniSlrg de agua en estos euItivos., serian I la red» aJsunas de las
pUM :ipala limitaIltes allivd de chacnI (según opinión de Iknicos locales y.\gJmOl~ores).
para el logro de productividade! lnlI'j'OI"eS..

Tanto en ....000. como en ajo, con los resJhados de Jos ensayos realindos basta la fecha.
ya es posible difundir algunas ,eoomuldxionu que viabilk.en la producción de estas bortalias
para la e:ocporución. priDc:ipalmente para. sudos armosos.

, ID¡. Agr Pl'Ollrarna Uoftlcultura ·lNlA Tacuan:mbO



I.N.t.A. Tacuarembó

Aunque se esuma que tillta InformaClon e:<penmentaJ precisa a nivel regional. para ~orrel:l"

las ntlsmas. una buena parte de la problemallca en cultIVos de cebolla dulce no es SOluCIonada PO'

A) Falta de una mayor aSIstencia tectllca a /Uve! de chacra. duranle el CIclo del CUltIVO IeXiste
mformaclon experimental extra regional facilmente extrapolable y tendenclllS obtemdas a n,vel
local. que permitinan en parte mejorar el manejo del CUltIVO)

B) Re:sII1cclones de equipamiento. lIlfraestruetura y capital de giro de algunos produetor~

para la realizaclon del cultIVO (disponibilidad de agua y eqUIpoS de nego. pulvenzadoras eficlente~

efC. dinero para la adqmslclOn de los agroqulllIicos necesanos y cOntratllClon de personal para la
reallUIClon oponun.a.meme de las tareas)
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I.N.I."'. Tocuaremb6

DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS

A oorn1Rua¡;tOn se detallan las pnnclpales canlctenSlIcas de los trlsavos tosraJados tIl tl
año 1'N4

ENSAYO COMPARATIVO DE VARIEDADES DE CEBOLLA

Umcación Urudad expenrntlltal La Magnolia' \suelo franco-arenoso!-

Mantjoalflmorddsudo Luego deuo uso agncola mltIlStvO dUTante ~ ai\os. tIl rnar~o de J'N,

se eocalo coo I 400 kg de calcna por ha v se sembro avena. esta se lllCOrporo en senembre al estado
de panoJlmletlto Afines de octubre se sembro maro coofitero el cual fue cosechado en mar~o de
1W4 luego del despcncado reaJluOO a pnoClplos de abril. se dlsrnbuvo v enlerro la rama
coolumamertte con 1 4úO kg de dolonuta' ha FlllaJrnente a mecitados de ma~o de 1QQ4.cu&ndo SO'

~oofecctooaroo los camellones. se agregaroo 10000 kg de esuercol vacuno estacIOnado/ha er1

lorma localtzada

IJatM tk sude Ph al agua • b.1 AJunuruo· O . Matena Urg&ruCll • 1.2Q '" PotlSlO II 40
meq , Fosloro t reslRll5) • btI ppm éstos correspondtIl al muestreo realizado el I de seuembre
d~ IW4 en el tolenor de lo~ camellones (.rona radtcular)

'l/mádgM 23 de mano de 1QQ4

l"nupJanlt 24 de mayo de 1QQ4

J)ensidad 2Sli úOO pl.lha en htleras dobles. separadas a IS-20 cm sobre camellooes distancIa·
dos a SU cm con 10 pl/m

"OtiJiQwwndd cultivo Se aplicaron 150·200 - I50urudades de Nltrogeno. Fosforo v POtasiO
por hectarea.. aproXIlTladamente El P al voleo (SO'"/o' v locaItzado 150,%). el K locaItndo (4()"F.1

, en cobertura $Obre los camellones (60"/0/. Vel N localIZado al tl1l.splante 140"/0) v el reslo en b
aplicacIOnes en cobertura Klbre los camellones. como Urea y Nitrato de POtllSlO Juego de lIu\llas
m<>d<ndu

Control tk IfUJltZJIS Se realIZO en forma manual Vmecaruca

Control fk tnfomnhldn, PulVenzaclOnes preventivas coo Mancozeb o productos Slnulares
RovraJ o Ronilán y RidonuJ o PTevu:w-se aplicaron soloso combmados. cuando aparCClan SlntOffiiC>
de Botryus ylo Perono5Jl'Ol11. o cuando las condiciones climatlCllS tmperantes prevetllll la poSible
locldenCla de las nusmas

Control dt pJilgas. Se utilIZO Endosulfan pllTll comrolar lIlsectos masucadores en etapas de
desarrollo temprano del cuhrvo. no hubo ataques imponame5 de Trips
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I.N.J.A. Tacucrembó

(M«Ira ')~ reahzo cullJl<lo cade "eneda<l terna aprO~lmademet1t~ el ~''"''. d~ la~ plenle' ,,'luda,

PAR<.:E:l.A DE OBSERVAUON DE \'ARU:DADES DE (;EBOU.A

lIbicucw" LJmded I:-.xpenmental La MagnolJa

I:-.st~ expenmento e!; 51rrnJar al ensaYO comparall\'() en estos aspectos manc¡o antenOf epoca,

torma de muestreos de suelo. cosecha. vcontrol d~ maJeu~ enfermedades ... plaga~

lJlJJm.¡J,~elo Phalagua 0.0 MatOrg 112'. "- 1!41meq ... P t>4ppm

<-'LACRO Dl:NSlDADES EN <.:EBOLLA PRIMAVERA

L'biclK;OIl l'mdad !oxpenmental Le Magnolia

Trtl(Qtnlt"tos I~IO '""' 200 !lOO. 2~O (l()(J ... 300 ()lj(j plantas por hectarea. en hilera. dotole'
separadas e 18-2Hcm sobreClllJlellones dmllllClados a 80 CTIt con O. 8. 10 ... 12 plantaS p<." mello'

41lPUÍCigos 2~ de manco de lQC14

!oSle enSllVO e!; $Inull\1 al comparatIVO en estOS aspecto~ Mane¡o II11tenor epoca \ toona Jt

muesfreo del suelo tendlzatlon. v control de maJezas. en.lermedades ... plagas

(f}';«1w ; de nO"leJTIbre de 1QC14 <;Of1 alrededor de 3~ o•• de plant~ volcad.b

Horru:ióll Fue de 7"',

TRES DENSIDADES EN n:BOLLA GRANEX-33 lcon qtitmpll

UbiClldóIl Umdad EJlpenmentaJ . La Magnolia'

IrarDlll"mlo~ 200 000. 2~ 000" 300 000 plantas por hectarea. en luJeras doble!; sep.arada~ a
IS·20 cm. con S. Io v ! 2 plantas por metro

IJtztOStkSlleliI. Pbalagua·ó.2.AL·O.MatOrt~ 1.32"" k~O,39meq yP·SOppm

,



I.N.I.A. TocUOl'embó

Esle ensayo es sunilar al cornpant1\·o en estos asp«tos Manqo antenor. tpocI v forma de
mutslnO de sudo. ftrtdtZllClOtl. YCOOlroI de maIezu. tnftnntdades) piaga5

HOnJdolf lid nlHIJ"O Fue de I -.

TRES Df:NSIPApES EN CEBOLLA GBANEX-JJ l!in tllitrroll

llbk~jólf Urndad Expenmmtal ··La Magnollll"

Mtllfejo tllUmor dd5Mdo 511nilar al ensayo de denJldad anlmor aceptuando.que fue rorurado
1 aiIo5 Inll$ tardt Yque no se J8n8O csri~ en mtdio de los eamdIones

IJfIIosIkSlu/o PllalJ8UI Cd.Al-l>.MatOrS-1.l6 ... K-O.44meq vP llppm

be ensayo es agua! allll1coor en estos aspet;los Epoca de almaogos.. lmanutmot.. U'upbme \
eosoecha. feroljZl"""" y COl1Ifol de malezas. cúC:f1TlC'Gades y pIagu

TRES FF,CIIAS DE SIEMBRA EN CUATRO VARIEDApES pE CEBOLLA

Ubicaciólf: Urudad ExpenmcolaJ .. La Magnolia'"

T",.amielftos. Allll8ClgOS del 2J de marzo. Sde abril y 20 de abnl con POSIC'flOfes lrasplantes del
24 de 1IItI)'O. lJ de;uruo Y2S de Julio. en las varitdades QTanex-JJ. Prima,·era. ¡;.,olA Dui ('Orto

e INIA Ola Mtdio

Este ensayo es sunilar al~ en esIOS upeclOS MaDqo antcoor. tpocI v forma de'
muesueo del sutkl. feruhuI:JOn P _ K_ YWilbol de malezas. enfmnrdades y pIl8IJ

Ftrti/~tOJI !'t'iuriKOtr) EllmllDlelll.o de !IIembra mas tarmo con tu 4~ re<:lbto
JO UIIIdWes de NI ha menos (IUVO 4 aplicaciones en cobef1uraJ respecto • los 2 mas lempranos 1f>

.pl¡
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I.N.lA Tocuarembó

(O.<<<"fI Se efecluo con 3~ % de plantas volcadas

EFECTO DE LA INl:ORPORACION pE MATERIA QRGANICA
EN DOS VARlEOADt:S DE CEBOLLA

Ubicación Unlliad bpenmental 'La Magnolla'-

Mflnejoallleriorddsuelo Luego de ser usadomtenslVamente duranteó años (alternando cult" o~

con v~deosde inVIerno y verano J. en marzo de t993 se encalo con I 400 kg de calcita por heoarea
sembrandose avena. eJlta se mcorporo en el mes de sel1emOre al estado de panoJamlento Atine,
del octub1"e slgt.uenle fue sembrado maru para producclOn de grillto. el cual se cosecho en mall0
de 1994_ luego del deJlper1'Clloo del mismo a pnnctpios de abol. se aplicaron] 400 kg de dolorntt~

ha ~ se Instalaron los" lTatarntentos del ensayo tdl5el\o de parcclas dIVIdIdas]

TrotamientM I J 'eJlngo o rastrOjo de maru sm Incorporacton de las plantas lo ramal. 21 ~In

l1~orporaclo" de la rama v 00II el agregado de aproxmtadamente 10 000 kg de esltercol vacuno
<'"St8ClOnado I ha a1l111ertnr de los camellones. 3) Con Incorporactoo de las plantas de ma.ru (Iul:g"
de ser tnHadas y esparCIdas homogeneamente en el lugat que ocupabanl. estu agregaron alrededOl
de Ó 000 kg de matena seca I ha. v 4~ Fue la combtnacton de los tratamientos 2 V3

J>atOSik'II.-." Ptlalagua-ó.2.MatOrg-I.lóal.4Jo,o Al-O. K-O.4Jmeqv
f> I 11 ppm

huietladn IN lA Ola ( ono v Granex-33

4/11HÍciK"" INtA D1a (-ono K I ~ de mano y Granex-J3 • 2~ de marzo

Trasplanres INJA Dla (ono ~ 17 de mayo v Granex-33 ~ 23 de mayo

lJensUhuJ- 208 000 plamas por hectarea en tuleras dobles separadas a 18-20 cm. sobre camellones
distancIados a 80 cm. con 8.• v1Jm

Este ensayo es Similar al comparativo en estos aspeclos FertlliUlCion del cultivo, epoca v forma
de muestreo de SlJeJo V OOIItrol de malezas. enfennedades v plagas

("ol«<"a Se realizo cuando la canlldad de plantas volcadas o!SciJ.aba en e13S--40 0'0

,



I.N.I.A. Tocuarernbó

ENSAYO COMPARATIVO DE CEBOLLAS PRECOCES

Ubk:ucWn: Umdad Experimenlal "La Magnolia"

Manrjo animo,. rkI sudo: Luego de ser usado durante 3 MOS (alternando cultivos. y verdeos
de invierno y verano pan enterradol. en lIUIJW de 1993 se encaló con 1 400 kg de calcita por
hectarea y fue sembrado raigras, éste fue semienterrado al estado de panojamiento a principios de
noviembre A tines de febrero de 1994, al afinar el suelo se agregaron 1.400 kg de dolomita I ha
Yse lenrunÓ de incorporar los restos de la paja seca. Por ultimo. a principios de mayo de 1994.
cuando se confeccionaron loscamellones. se aplicaron alrededor de 12 000 kg de estiercol vacuno
est.ac./lui dentro de éstos

Datos fÚ $udo: Ph al agua = 6,4 . Al = O . Mat.Org.= 1,39, K = 0,39 mee:¡ y P - 91 ppm
Estos valores son del muestreo realizado el I de setiembre de 1994 en el interior de los ca·
mellones

VariUllJes' INIA Día Corto. Angaco y Tupungato

Almácigos. 18 de marzo

Trusplan~. 20 de mayo

DeruidmI: 300 000 plantas por hectarea en hileras dobles separadas a 18-20 cm, sobre camellones
distanciados a 80~ con 12 pllm

FmiliZJl(:wn dd cultivo: Fue casi SImilar a la del ensayo comparativo(e>;ceplo la 5el<ta aplicaclOn
de [5 un de NIha realizada a prin<:ipios de octubre)

Co"troI dI! "'a/~ e"f~adn y plagas: Fue similar al ensayo comparativo (excepto que por
[o cono del ciclo. se realiZlll"on 2 pulverizaciones sistémicas menos}

Ctn«ha, Se efectuo con aprolcimadamente 20 % de plantas volcadas

EFECTO DE LA INCORPQRACIQN pE MATERlA ORGANICA EN LA
PRODUCTIVIDAD pE (JN CULTIVAR DE AJO SANEADO

UblcQCió,,: Unidad Elqlerimental"'la Magnolia'"

MaHejo, época y forma de mMatreQ rk suelos; tratmnientos,' den<idq'¡,fertifit./UióIf y COlftro/
de mD1nJ1$: Fueron similares al CIlSll)'O contiguo con 2 variedades de cebolla

Sie"'¡'ro: 17 de mayo

,



I.N.tA, Tocuoremb6

C.idtiwu TPE(mllh lJ.ajocolondollpo 'vaIcnclano"

lJD.i1lj'«r;o." IX SLMilltl A fines de febrero de 1994 ~ funugaroo los bu/bo$ con Fosfuro de
A1umIrao(2 pastillas por J6 bora5). posteoonnen1e ye! dIa animo.. a La 5lembn, los dientes fueron
l1ll1ad05 en una 5OIuaon de 8enIale (O OS '" mas Captan (O 1 %) dul"llD!e una hora

?le.eriCWto IX ellj'~"'¡tldn 01 d CNI';.. Sólo ~~ pulverizaciones pmodicas con
'-.fanc:ozl!b

t:VALUACION nI;; CULTiVARES DE AJO

Ubicació" Lmdad E:'I:perimemaJ "La Magnolia"

Este ensayo es Similar al comparatIvo de cebollas preo::oces en eSlOS aspeC'los ManejO anlenor
epoca y forma de muestreo del suelo. fertiJizac.on. y conlrol de malezas

Dotosdeuulo Ph al agua" 6.4. AL" O. MI! Qr¡;" U4',. K" 046 meq Yp .. S5 ppm

TtI_iW¿t u",ilf. El promedio fue de 4 gratJlCtS 43.5 a4.S) en los cultIvares no~ \ de
J gramos (2.5 a J.5J en los saneados

lJftiJt/t:«iO« tk uMiIl. Fue similar a La rultzada en el ensayo de tnCOl'pOI'aOOlI de 1lIIIt:na
org.aniQ con un don de ajo

l>otsihd' 270 OOOsemillasporbectareaen hilerudoblesstparadua ¡S-lOan..dfteamel~
disulllaados a 80 cm.. COl1 apmxi:rnadamente I1 ~mdlu por mnro

PrrruIdo" de e,,/wmerbu'es. Se lucieron pu...·enz.actOnes perlOdlcas con Mancozcb para
~r Ilaqlles de Roya (la lllCldenc:La de t:SIa fue muy baja y se manifesto CTl la madurez del
cullivoJ

Co"tro/ lit. pllllllS dI4N,,/e ti cllfti,'O. No se realizo. a mediados de la primavera se COfUlallmn
algunos dail.05 por Acaros en las hojas masj6vtneS

•



I.N.I.A. TacuCl"embó

Cos~dfl: Se reaIizo cuando en los cultivare$.1u hojas envolventes de 105 bulbos teman un
espesor de 2-3 mm.

PARCELA DE OBSERVACION DE YARIEDADES DE CEBOLLA

Ubicación: Chacra del Sr Pnnutrvo Rodnguez. Cuchilla del Ombu (suelo Fram:o-AroIloso)

Manejo unterior del suelo: Chacrll. nueva roturada a comienzos de 1994

l)atos th suelo. Ph al agua - 6.2 . AI- O. Mat.Org.· 5.1 %. K ·0.29 meq Y P - 4 ppm Estos
valores son del muestreo reaJiudo en el otoño de 1994. antes de la fertiliución y encamellonado

AfmlicilfJS· 23 de mano

Tnup/"nle: I de JWIIO

f>tJuidU.- 220 000 pIanw por hectarea enlliler'Jsdob!es., sepaadasa 20-22 ClI\, sobrecamellones
dr."nciadQS a 90 cm. con 10 pWrtas por metro

"nnl~ Jd c.,/,iw,. 200 y 65 uni<\ades de Fosforo y Nitrogeno por beetarea. ap/ic:adas al
voleo e incorporados antes del armado de 105 eamdIones Posteriormente al trasplante. luego de
lluvias moderadas. se lucieron 3 aplicaciones de 15 un de NJba. conjuntamente con bI prtlllel"J. de
estas. se agregaroo 60 un. de kJha~e 105 camellones

Control th m"Iez¡u: Se e1immaron algunas plantas con una carpida.

Control th enJer~dDday pfagtlS: Mayoritariamente las realizó el productor Sin embargo
~islieron ataques severos de Botrytis y Perouóspora durante el mes de octubre en la nu.yona de
las variedades (PSX·8589 e INlA Día Medio fueron las menos afectadas)

Cos«46: Se realizo cuando cada variedad tenia alrededor de 50 % de plantas volcadas

TRES pENSIDADES EN CEBQI.IA GRANLX-J3

M"nejo flftlDior Y .tos th su/o: Fueron iguaJes al ensayo anterior

Almácigos: 8 de abril

9



I.N.J.A. Tocuorembó

Trosplant~: 23 de Junio

Tratamünun: 170000. 220,000 Y270 000 plantas por hectárea en hileras dobles separadas a
20-22 cm. sobre camellones distanciados a90 cm. con 8. 10 Y 12 plantas por meno

Incitk/U';Uz ih enfD'medtuhs· Fue muy alta a mediados de la primavera

Restantes medidas tk ltulHejo: Fueron similares al ensayo anterior

Cosecha: Se realizo el 8 de noviembre. con alrededor de 35 % de ~uelco

Floración tkJ e/UO)'o: Fue del 1 o/.

EVALlJAClON DE CULTIVARES DE AJO

Ubicación: Chacra del Sr Primilivo Rodríguez, CuchiUa del Ombu

Manejo anterior y dotos de suelo: Fueron similares a los 2 ensayos anteriores

Siembrll' 6 de mayo

Ta1fUJilo de semilla.- Entre 2 y 3 gramos,

lJesin!ección d~ s~miJ1as: Fue igual a la realiudaen los ensayos de la Unidad Experimental -La
Magnolia"

&nsidad: Estuvo en el entomo de las 195000 plantas por hectárea en hileras dobles separadas
a 20-22 cm. sobre camellones distanciados a 90 cm. con 9 semillas por metrO

Futifjz¡u:ión y control tk malezas: Fue igual a la de los 2 ensayos de cebolla anteriores

Control tk p/aglU: No se realizó..

Control tk ~nfD'1flb1adt;$: El productor realizó sólo 2 pulverizllciones con Mancozeb durante la
pnmavera.

Incidencia de En!~rmedades y plagas: Desde mediados a fines de la primavera, fue alta la
presencia de Roya y hubieron importantes daílos por acaros en las hOjas rrui.s jovenes

Cosecha: Por diferentes motivos se retruó algunos dlas. arrancandose las plantas muy maduras
(y afectadas por la Royal,eso en parte motivó que una porcentaje importante de los bulbos fueran
destruidos por Sclerotium.



I.N.J.A. Tocuorembó

pos IlENSIDAIH:S EN CEBOLLA GRANEX-33

Ubicación: Chacra deJ Jog Agr Jorge Laurel1Z, Paso de Bonilla (sueJo Franco-ÁJe1loso
Pesado)

Manejoant~riorIkl suelo: Cultivo de papa de primavera. Juego de campo roturado en otoilo de
1994

Datos de suelo: Ph al agua - 5,9, Al - O, MatOrg.= 2.65 %. K = 0,36 meq YP - J09 ppm, En
muestreo realizado en mayo de 1994,después de la fertilización y aplicación de la caliza en los
tabJones, e inmediatamente ames deJ trasplante

1'-'nculado: En abriJ de 1994 se aiiadieron 2.000 kg de caliza organic.a por ltectarea (ongen
brasileña)

Aplicación de mareria orgánica: No se efectuó

F~rtiljzación:Se aplicaron 160-240-160- J2 unidades de Nitrógeno, Fósforo. Potasio y MagnesIO
por hectárea ames del trasplante. I'o;¡teriormente y Juego de lluvias moderadas. se tticieron 4
aplicaciones de J5 un de NIlJa. la última a principios de octubre

Alnuícig~. 25 de marzo

Trasplante: 30 de junio

Tratam;entus: 180000 Y240 000 plantas por hectarea ubicadas en 5 hileras separadas a 25 cm.
sobre tablones distanciados a 1,60 m. con 6 y 9 pllm; la población efectiva sobre los mismos estuvo
en el enlomo de 240,000 y 360.000 pllha.

Control de mulezas: Se erradicaron algunas malezas en primavera en forma manual

Controllk plaga.v: Se hizó una pulverización con Endosulfán en el mes de Julio. para controlar
Diabrótica ("'Bicho de San Antonio")

Control de enf~rmed9des: Se utilizó mayoritariamente Manoozeb como prevemivo, cuando la
incidencia de Botrytis y/o Peróspora se hacia evidente se llfilizaba Rovral y/o Ridomil o Prev¡cur
El ataque conjunto de estas enfennedades fue poco controlable, en las hileras centrales de la
densidad más alta.

Cosecha: Se realizó el4 de r>oviembre, con aproximadamente 35 % de pJantas volcadas

Floración del ensaJ'o: Fue del 10 %.

JI
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[VAl,UAc.:JOl'i DE CULTIVARES DE AJO

('bitación Chacra del Ing AIlf Jorge Laurenz. Paso de Bonilla

/Ham'jo anurior y datos dI! suelo: aplicacion de caliza; femliZ/lción: J' control de malr..a3
fueron surulares al ensayo anlenor

Siembra, 18 de mayo. las serrullas fueron lratadas conlra acaTOs y hongos del suelo

ramañode semilla:¡ I:n comerClal2 (llpo "valenclano"l fue de alrededor de4 gramos. yen TPI::
saneado (valeflClano) como en I A.12 saneado (ltpo 'cnollo") oscilaron en los 3 ¡;.rs

IJensidad. Estuvo en el enlomo de las 180 000 planlas por heclarea. ubIcadas en Sluleras separada~
a 2~ cm, sobre tablones dlslanclados a 1,60 mts, con (', semillas/m La poblaClonefecllva sobre los
mismos correspooolO a 240 000 pVha

Control de plaga:¡ No se realIZo

Prevención de enfermedlldes Se realLzaron pulvCllzaclones periodlcll5 con Mancozeb durame la
pnmavera. luego de llUVIas. contra" Roya"

LOs«lla, Se retraso algullOs días en el cuhivar ComercIal 2. ello en pane determino que algunos
bulbos esluvleran afectados por Sclerollum

TRES DENSIDADES EN CEBOLl.A GRANEX.JJ

Ubicación' Chacra del Sr Sergio Da Rosa. Sauce de CaiIote (suelo franco-Llmoso!

/Hallejo af.terUIT de/.~uelo. Campo regenerado rolurado a comienzos de 1994 .

JJatos tk suelo: Ph al agua ~ S.8. A1~O. Mat Org.~4.5%. K - OA6 meq y P ~ IOppm
Los mismos corresponden al muestreo realizado en el otoilo de 1994. antes de la fenJl¡ZllClOn \
encamellonado

Almácigos: 10 de abril

Trasplantt!. 12 de Julio

Tratamientos: 170000. 220000 Y270 000 plantas por heclarea. C1l hileras dobles separadas a
10--22 cl!t sobre camellones distWlciados a 90 CJIL con 8. 10 Y 12 pUm

"
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F<'Tfilizuci';n; control,/e malc;;JJs; y nUlIIejiJ .mnitariode/cullivo Fue realiudo mayoritariamente
por el productor en forma eficieme

Cosecha 4 de nOVIembre. con 35 0'0 de vuelco y I ~. de floración

EVALUAClO,,· DE CULTIVARES DE AJO

Ubicaci';n: Chacra del Sr Sergio Da Rosa, Sauce de Canote

Manejoa"teri'" ydatU'i de sue/a;fertiliznción)' control de malezas; Fueron sinulares al ensavo
anterior

Siembra. 19 de mayo de J994. las semillas fueron tratadas conlTa acaros y hongos del suelo

Tamañoiksemil/u. EnComerclaJ2 fuedealrededorde4 gramos. en TPE y IA-12 saneadososc,lo
en los 3 grs

/)e",idud. Estuvo en el entomo de las 220 000 semillas por he<::larea. I!bicadas en hileras dobles
a 20-22 cm sobre camellones separados a 90 cm. con 10 semlm

Control de enfermedade.,: Fueron realizadas mayoritariameme por el productor

Cosecha: Se realizo con vanos días de retraso. en Comercial 2 la incidencia de Sclerotium en los
b,1Ibos fue importllllte

EVALUAClON DE CULTIVARES DE AJO

Ubicació,,: Chacra del Sr Pedro Berútez.llamo La concordia (suelo Arcilloso degradado)

Man<'jo antenordel suelo: Chacra imensamente laboreada durante los I!ltimosaños. en 1993 tenia
un cultivo de cebona

Siembro. J9 de mayo, las senullas fueron tTltadas contra acaros y hongos del suelo

Tumaño (/e semilla. En Comercial 2 fueron en promedio de 2.5 y 4 gramos.. en IA-12 saneado
fue de 3grs

[knsidad: Estuvo en el emomo de las 220.000 semillas por heclarea. ubicadas en hileras dobles

IJ
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F~ WIdI"¡ * .pl,us' y...qo~ tk/ ndtiwt Fueron reaIu:ado5 por d
produa~

t __... Al ¡gua! que en el~ animar ~ reln!O en aIguoos diu. el P0l()i I 'AJ'" de buIlos

afectados por Sderowm fue alto al todo d ensayo

VALORES DE LUMAS Y EVAPORAClON DEL AÑO 1994

LA MAGNOUA - TANQUE A

MESES EVAPORACION LLUVIAS DIFERENCIAS
mílimetfos milimetros milimctros

ENERO 2125 7<l.0 - 142..~

FEBRERO lJO.5 ".2 . J2.J

\1ARZO I ~7.0 'X._ 061,6

""RIL Q7.0 33.0 - W.O

MAYO 70.3 535 - 16.3

IUNlO .... 173,4 + 109,0

JULIO 10,1 214.7 • 144.6

...005TO 69.7 39,2 - 30.5

SETIEMBRE 119.8 1055 - 14,3

OC11JBRE 12U 1cr7.0 + 155

OYlEMBRE 190.6 38.2 - 152.4

DICIDffiRE 2"~ SO.O - 114.2

TOTALES 1527,6 1113.1 - JS4.5

14
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RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

A cootinuaaón se detallan los principales datos agronómicos oberJtidO$ en los msB)"OS

inJtalados al el año 1994

EFECTO DE LA INCORPORACIQN DE M. Q. EN 2 VARIEDADES DE CEBOLLA
La M..goolia 1994

TllItamíenlos Rend Como % de Bulbo % bulbos ~e de M.O. ~e de Floración
bulbos> 5-7,5 cm. > 7,5 cm. en camdl.

5 cm. kg/lla al 1/9

GRANEX_33 1104 " 42 '" "TRATAM I
GRANEX-33 21 16 5I 49 139 17
TRATMt.2
GRANEX-33 21 n 5I 49 IJ4 11
TRATMt J
GRANEX-33 2507 4J " 14ó 21
TRATAM 4

INIA-Ota Cor 1902 " 4S I l' 13
TRATAM I
INIA.DíaCor 1'6< 53 4J 1.32 12 .
TRATAM 2
INIA-Dia Cor 1997 51 49 1.36 II
TRATAM. 3
INIA-Día Coro 21 98 " " 14 l'
TRATAM •

15
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EFECTO DE 3 EPOCAS DE ALMACIGOS EN" VARtEDADES DE CEBOLLA
La rohgnolia 1994

T""-" ......~ " " "..... ,.......
>,= S-7.S cm. > 7.S cm. ~ ..... C<*Vw- cidu

PRiMAVERA 30.300 SO SO " I 1 11
PRIMERA
PRiMAVERA 2S.0SS " 41 O 7111
SEGUNDA
PRIMAVERA 19.94S 70 30 O 101 11
TERCERA

GRANEX-)3 19780 " 48 26 111 11
PRlMERA
GRANEX-33 2S 73S " J] 1 14 1 11
SEGUNDA
(iRANEX·33 17620 76 24 O 17/11
TERCERA

INlA - D.e. nno 61 39 " 3111
PRIMERA
INlA - D.C. n'so 66 34 ) 9111
SEGUNDA
INLA - o.e. 11.020 77 2J O 121 ti
TERCERA

OOA-D.M. 23.7 49 " 31 14 I 1I
PRIMERA
INIA - D.M. Jl3 " 41 , 17/11
SEGUNDA
INIA - D.M. 221 6J 31 I 19' 1I
TERCERA

16



ENSAYO COMPARATIVO DE VARIEDADES DE CEBOLLA
La Magoolia 1994

I.N.lA TOCUOfemb6

Rend.Com. Peso Prornd. "-echa -...
Bulbos> de 8ulbos e_ho 0""""'"

VARIEDAD 100 gr. comer. en dial mes o/.Iotal
kg 1 ha ","",'

PSX·2789 36.535 26S 10111 9

PSX-lJ489 32.910 2SS IOIJ 1 14

HIBRlOA H-9 ]2185 2SO 10/11 )

JNIA-DIA MED 32.170 27S 17 I 11 28

PSX-6589 32.Q40 2SS 17/11 4

GRANEX-2QOO 28.415 22O 111 11 4

SAVANNAH 28.405 2JO 17 1 11 18

PRIMAVERA 28.270 '" 10 J 11 6

R10BRAVO 27545 lOS 17/ II ,
PSX-3589 26965 '" 17/ 11 2

FI-H 25.n5 17S 17/11 7

TEXAS-50l 24.355 160 241 11 1

EQUANEX 2].955 I6S 24/11 12

GRANEX·33 23.890 I6S 171 11 10

fNIA·DIA e 2J 215 ISO ) JlI •
PROMEDIO JO lOO "0 141J 1 8

"
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PARCELA DE OBSERVACION DE VARIEDADES DE CEB01.LA
Cuclülla del Ombu 1994

VARIEDAD RendCoffi. Peso Prom FeclJa de Planlas
Bulbos> üulbos Coro 00='" Florecidas

100 gr_kglha " dia I mes "I.IO\al

PSX-8589 28520 220 3 I 11 2

INIA-D1A M 27635 m 17 I 11 18

GRANEX-D 21 335 175 10/11 8

RIO HONDO 20590 160 3 I 11 o

PRiMAVERA 17775 145 21 1 10 ,
P5X-2789 15555 130 21 1 !O ,
PSX-13489 15260 125 3 I ) 1 o

PSX-6589 15080 125 10 I 11 1

SAVANNAH 15035 125 3 I 11 ,
INIA-D1A e 13665 130 21 ! 10 ,
RIO BRAVO 13 180 120 10 I ti o

TUPUNGAT 6855 115 21 I 10 11

HIBRiDA H 9 6640 115 101 11 o

PROMEDIO 16700 150 26/10 ,
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PARCELA DE OBSERVACION DE VARIEDADES DE CEBOLLA
La Magnolia 1994

VARIEDAD Refld.Com. Peso Prom. F«'" PI.,,,,,
Bulbos> BulbosCom Cosecha Florecidas
100 gr.kglha """"" día / mes % total

92C7012 36.550 25S 151 11 )

CTh-tARRON 31.500 2JO 9/12 )

GRANEX-429 30.150 220 241 11 )

BRONWSV1LLJ 26.400 lBS 24 f 11 )

TEXAS-43S 26.200 lBS 9/12 2

SUNLlTE 26.050 190 17/ 11 O

TE-12 25.100 l7S 10/11 O

RIO HONDO 24.450 ISO 10/ 11 6

RIORINGO 24.300 170 10/ 11 18

GR-33 (test.) 24.100 16<1 17 I 11 8

SPANO 23.650 165 9/12 9

RIO BLANCO 23 100 ISO 17 / 11 O

GRANEX-777 22.150 145 IS / 11 9

PROMEDIO 26.450 185 14/ 11 S



I.N.I.A. TacuclIembó

EFECTO DE LA DENSIDAD EN LA VARIEDAD DE CEBOLLA GRANEX·33
La Magnolia 1994, con incorporación de estiércol en el camellón.

Tratamierrtos Rend.Com. % Bulbos % Bulbos %deM.O. % Fl()r3-
p"", Bulbos> S - 7.S cm. > 7.S cm en camell. ción

5 cm. kgiba 1" se!.

200.000 20.945 72 28 139 O

250.000 26,815 77 23 1.46 I

300,000 20.0S0 8J 17 1.31 I

PROMEDIO 22.605 77 23 1.39 I

La Magnolia 1994, sin incorporación de estiércol en el camcllón

200.00

250.000

300.00

PROMEDIO

29.795

28.035

22,520

26.780

59

80

86

75

41

20

25

1.34

1.42

1.28

1.34

5

3

EFECTO DE LA DENSIDAD EN LA VARIEDAD DE CEBOLLA PRIMAVERA
La Magnolia 1994, con incorpororación de estiércol en el camellón

150.000 22.98 5 41 1.37 2

200,000 22,57 69 3J L51

250,000 24,95 78 22 1.41 I

300.000 20.41 84 16 1.39

PROMEDIO 22.73 72 28 1,42
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EFECTO DE LA DENSIDAD EN LA VARIEDAD DE CEBOLLA GRANEX-33
Paso Bonilla 1994, ch4cra dellng Agr. Jorge Laurenz

Tratamientos Rend.Com, % Bulbos % Bulbos % M.O. % Flora-
plIJu Bulbos> S-7.Scm > 7,S cm, en tablón ción

5 cm.lr.g/ha " 30/9

200.000 42.805 30 70 2.69 11

300.000 26.220 56 44 259 9

PROMEDIO 34,SIS 43 " 2.64 10

Cuchilla del Ombú 1994, chacra de Primitivo Rodriguez

170.00

220.000

270.00

PROMEDIO

19,990

17,850

19,410

19.085

78

82

89

"

22

18

11

17

5.1

5.1

5.1

51

1

1

Picada de Quirino 1994, chacra de Da Rosa· Rodriguez

170.00

220.000

270.000

PROMEDIO

3L27

36.84

37.3S

35,15

69

78

80

76

21

31

22

20

24

2.95

2,95

2,95

2.95

)

2

2



ENSAYO COMPARATIVO DE CEBOLLAS PRECOCES
La Magnolia 1994

I.N.I.A. Tocuarembó

VARIEDAD Rend.Com. Peso Prom Fecha de Plantas
Bulbos> Bulbos Como Cosecha flore<.;idas
100 gr.kglha " día (mes % total

INlA OlA ca 30.910 155 25/10 12

ANGACO 29.015 150 28/10 6

TUPUNGATO 18.680 130 17/ 10 29

PROMEDIO 26.200 145 23 f 10 16

n



EVALUACION DE CULTIVAReS DE.uD EN TACUAREMBO

loNJA. Tocuautmbó

La M'I5'*"'. 1994. Sudor; FfUlCO· AJu...

"",",v .... ""' ...... ....e- F'" ""'"'-• a.. ..... ....LaOOs ........... ..... .,....- > 30 81. día/metl
.-=......

18-13 SANE 6.1~~
,. H16~ 6 1 12 SI

QUITE. SAN ,.... 29 3.030 12 1 12 SI

IA_12 SANE ~.320 26 2.360 1~ I 12 SI

ALPHASUQU. U1~ 26 2.0~O 2~ 1 10 SI

1..-23 4.860 26 2.130 61 12 SI

QUITE. COME 4.66~ 26 H16~ UI 11 SI

M-' '.oos 2J 1.760 61 12 SI

M-" 3.620 21 l."" 61 12 SI

M-O 3.53~ '1 1.410 61 12 SI

M(MI) SAN 3.420 20 ". 15/12 SI

L-' 3.J~~ 20 1.010 6 f 12 SI

M·' 2.91~ l' 1.045 61 12 SI

X -16 2.915 " 720 61 12 NO

l.- 36 2.710 17 705 61 12 NO

18-13 CQME 2.726 l' 630 UI JI NO

,-, ,.... 17 6" 61 12 NO

L (MI) Su. 2>20 17 lB. 15/12 NO

K (MI) Su. 1.615 15 330 15112 NO

COMERCIAL 1 1.480 l' ", 21111 NO

COMERCIAL 1 1.185 13 190 21/11

PROMEDIO 3.600 21 1.420
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EVALUACION DE CUt..TlVARES DE AJO EN TACUAREMBO
"-do Ibñlb 1994. Sodo F_ -"'-(pesado)

1.N.IA Tacuarembó

c"'"'" - _...... _c:.m. ,...... CuIn~v.- .... ClI» I •• .......... " ..... ......- prom.' ..... >30U· ..,- •• o ...

IA_12 SANE. 17lO <J 7.020 26112 "
TPE SANE. 7 115 " 5170 19 1 12 "
COMERCIAL 2 ·1.380 " 1.840 121 12 NO

PROMEDIO 6.440 " <1910

Sauoe do Ca10te 1994. Suelo Frmco - 1..,.....

TPE SA sOJO 19 '.220 14f 12 "
IA-12 SANE ".., 31 2.305 19/12 "
COMERCIAL 2 J.JSO .

" ,.... 7/12 NO

PROMEDIO "lO J2 2.655

lklmo La Conoordia 11194, Su<:1o A'<,:,lJoso (degDdaOO)

IA·12 SANE. 4.930 3 J.745 19/12 "
COM.2~ 4.310 3 U,S 121 12 S,

COM.2-media 3.940 3 J 110 12112 "
PROMEDIO 4.410 3 2.""
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EVALUACION DE CULTIVARES DE AJO EN TACUAREMBO
Cuchilla del Ombú 1994, Sudo Franco - Arcilloso

""'"" .... Peso bulbos Rend.Ccm.
'''''' do

Culth1ll'
.,100 ..... """""'" kgdcbulbos -'" ocl~- prom mgwoos > JO gr. día / mes sele<;cio.

QUIT.COME 2.830 " 1.3 15 11 12 SI

lB-13 SANE. 2.590 24 1.0'0 4/12 SI

lA-12 SANE. 2.315 22 'OS 4/12 SI

M -43 2.065 17 740 9/12 SI

M -. 2.050 "
,,, 9/12 SI

l- 23 2.005 " 6W 91 12 SI

M-50 1.990 " 620 91 12 SI

PROMEDIO 2.250 " 7'"

EfECTO DE LA INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA EN LA PRODUCTIVIDAD
DEL CUlTlVAR DE AJO T P E - SANEADO. La Magnolia 1~4. Suelo Franoo-Areoosco

Tratamiento ... "'" Rcnd. Corn. M.O. m..... prom. kg bulbos """"""- m" > 30 81. m Ktiembre

TESTIGO &in M.O. 3.160 lB 1.04<) 1.16

ESl1ERCOl 4.180 " 1.760 1.35
en camellón

RAMADEMANI 4.355 " 2.010 1.J7

""""""""RAMA DE MANI 4.885 " 2.635 1.43
Y <:stiércol m camelK4
PROMEDIO 4.145 " l."" 1.33



I,N.l.A, Tocuorembó

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL CULTlVO DE AJO

Se aportan algunas recomendaciones preliminares para ajos colorados en base a datos de
ensayosy parcelas de observación, r"'lizados en la Unidad Experimental .,LaMagnolia" ychacras
de productores, desde el año 1992

1.- Eleeción de cultiv.,.es o dones. Aunque hllSta la feclla se ha evaluado unnÍlmero reducido dc
materia1es, mayoritariamente del tipo "valenciano" (alto potencial productivo) por un cono
período de úempo. se han detoetado importantes diferencillS produCÚvllS. Algunas introducciones
de clones del tipo "criollo" (más precoces y con menores requerimientos de horas de filo para
bulbificar, res¡>ec!o de aquellos), tuvieron mejores rendimientos en 1994 (invierno poco liio). Para
el año 1996, habría en Tacuarembó disponibles algunos miles de bulbos saneados de 2 cultivares
de buena producción (uno de cada tipo), producidos originalmente por INIA Las Bl'\ljas

2.- Uto duemilbll s.lIIudu Durante 1994 y en chacras nuevas, la utilización de las mismas en
2 clones, inuelllento sustancialmcnte los rendimientos respecto a las sin s.anear, o comerciales.

J.- Manejo de los bulbol durante el verano. Luego de ser cosechados a fina/es de la primavera
anterior, en el momento óptimo de madurez de cada cultivar, y luego de serpre-secadas a campo
las plantas, los atados o manojos que se hacen con éstas se cuelgan dentro de galpones ventilados.
por4_5 semanas hasta completar el secado. Posterionnente. durante el mes de enero. se realiza el
descole y selección de los mejores bulbos (tamaño y calidad) para semilla; luego éstos serán
fumigados. en lugar berrnéticamente cerntdo, con 2 pastillas de Fosfuro de aluminio por metro
cúbico durante 2 dias. Después de realizado este tratamiento, los ajos se acondicionan, en el lugar
más fresco que se disponga. para favorecer la brotación temprana. Tcncr cuidado con infección dc
Nematodos y Sderotium al seleccionar los bulbos.

4,- Sudos. En chacras de texturas medias a algo pesadas y poco degradadas, con un buen manejo
del cultivo, la productividad suele ser buena. Diferente es la viabilidad del cultivo, sin enmiendas
o correcciones de materia orgánica, en los suelos arenosos (sobre los cuales se ha generado mayor
información); como breve resumen se podria inferir, que se pueden lograr buenos rendimientos en
las siguientes situaciones:

A}- Campos recién roturados (mas de 1,8 % de materia orgánica), con eliminación del
aluminio intercambiable medianie la aplicación de caliza.

B}- Ch.acns con 1-2 años de uso continuo (1,3 a 1,8 % de materia orgánica), con
incorporación conjunta de caliu y abonos verdes de verano.

C).. Chacras con hasta J alIos de uso y/o primercu1tivo sobre campo poco regenerado (menos
de U % de materia orgánica), las necesidades de caliza son más altas, Yademás del abono verde
de venno, seria imprescindible el agregado de material orgánico de origen animal antes de la
siembra.
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Ademas sonconvementes las rotaciones para evitar. SI es posible. la siembra sobre rastr0Jo~

de aJo o cebolla. no plantar en suelos mal drenados

5.- Fertilización. Los datos del suelo y del manejo antenor del nusmo, deternunan la vanablhdad
de los niveles de los pnncipales nutrientes a Incorporar Aunque falta InformaclOn expenmentaJ
regIOnal. la baja Imponancia en el costo total del CUltivO determina que, la aplicaclOn de los mlsmo~
no debe ser linutante En la mayoria de Iaschacras. se estima necesario, agregar alrededor de I~()
- 120 - óO unidades de N - P - K por heclárea; el N debe ser aplicado 1Taccionado despues de llUVias
moderadas (fundamenta! en suelos arenosos), ltasIa mediados de octubre

6.- Epoca de siembra. A mediados del OlMo (entre ellO de abril y el 5 de mayol YdependIendo
del cultIVar y de la temperatura de almacenaje. la semilla o '"diente" se encuentra en condiCIOnes
de ser plantada Ello ocurre cuando en promedio, el crecimiento del brOle supero el ó~ •• dcl
recomdo entre la base y el apice del interior de los dientes. Es unportante IT realizando muesfreos
desde COlIUenz.olI del mes de abril, para planificar la siembra oponuna Siembras tempranas en
general estan asocIadas con mayor potencia! de rendimiento Como contrapartida obligan a un
control sanitario y de malez.as más ajustado

1._ Preparación de la semilla. Los bulbos seleccionados comienzan a desgranarse 2 o 3 dlas ames
de comenzar la siembra Concomilantemetlte. se clasifican los dientes en 2 ó 3 categonas por
tamaño. Jos mas pequeños, demenor potencial productivo, seplantarán o descartaran conSIderando
el valor o calidad de la semilla '110 disponibilidad de recursos. entre ellos, tierra El dla antenor a
la siembra.. losdientes se sumergen en una solución con Captan a! O, 1% YBenlate al O05 % durante
una hora.. luego, adem.á.s. seria conveniente espolvorearlos levemente con fungiCldas como
Ronibin. En chacrasgrandesconviene irdesgranando losbulbosen la medidaque avanza la Siembra..
porque. Sino los dientes sueltos a los pocos días son atacados por Penicillium que los destruyen '11
o les quitan vigor

8.- DeDJiidad de plant1lción. Depende de la aplicación de algunos factores de manejo (nego ~

marco de plantación. principalmente) y ala mejor conjunción entre rendimienlO por heetarea con
e1tarnaño de bulbos a cosechar; así por ejemplo

A.) Sin riego Entre 170.0ú0 Y220,0ú0 plantas por Ilectárea. Con distribuciones mas cercanas
I a I (hileras simples), se usarían las poblaciones más altas. En siembn sobre camellones (ruleras
dobles), 8 o 10 plantas por metro

B) Con riego Se podrían tener hasta 270.000 pUba (12 pUmt). El marco de plantaclOn. en
menor grado, también influye como en el punto anterior

En areas pequei\as conviene clavar los dientes y cubrirlos con 3-4 cm de llera,

9._ Mneo de plant.ciÓn. Depende de varios factores, entre ellos topografia de la chacra
(erosión), sistema de riego y tipo de control de malezas a realizar
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IO.-Control de malnas. Sólo se ha utilizado AfaJón. I a 2 aplicaciones en el entorno de los 0.8
kglha. en invierno y/o prillCipios de primavera, con buen resultado y sin provocar fitotoxicidad en
el cultivo Evitar su aplicación en condiciones de Slress del cultivo Usar Verdiet o Agil en post
emergencia como granúnicida

I l.-Riego. Noexiste información regional sobre la/s mejor/esmanera/sderealizarlo Sin embargo.
para obtener bulbos de buen tanUliio. el cultivo nodebe sufrir déficitlúdricos severos hasta Iú-l.'i
días antes de la cosecha

¡2.-Control y prevención de enfennedades en el cultivo. Hasta el presente, en todos los ensayos.
los IrataITÚentos periódicos con Mancozeb durante la primavera. e inmediatamente después de
lluvias, han evitado la aparición de infecciones importantes de "Roya"(Puccinia allii), En cambio
en un ensayo, que tuvo sólo 2 aplicaciones, la incidencia de esta enfermedad fue muy severa desde
mediados de la primavera No se ha utilizado aún fungicidas sisténúcos como Tilt o Alto
(seguramente seran necesarios si se expande el cultivo),

13.- Control de Trips. Puedesernecesarioen primaveras secas ycáhdas. usar Lorsbano Ambush
a las dosis aconsejadas

14.-Cic!o del cultivo. Paraun año detenninado, entre los clones de ajo colorado evaluados. CJl.isten
diferencias de hasla 20 días; donde las más importantes se dan es entre el gnJpode ajos "criollos"
(más precoces) y el de los "valencianos"(más tardios). La fecha media de cosecha se ubica entre
fines de noviembre y principios de diCiembre, Sin embargo, en un cultivar. el ciclo se puede alargar
y por ende obtener mayores rendimientos por'

A) Uso de semilla saneada,
B) Fertilidad del suelo (disponibilidad de Nitrógeno)
e) Ruen sullÚnistro de agua (riego)
D) Sanidad del cultivo (ausencia de Roya, principalmente)

IS.-Momento de cosecha. Esta delenninado cuando el cultivo tiene aproximadamente la mitad
de las hojas secas, ó , en forma más precisa, cuando el espesorde las hojas envolventes de losbulbos
es de 2-3 mm (en corte transversal). El arrancado oportuno es muy importame para maximizar
rendimientos, obtener bulbos de buena calidad y buena conservación en almacenaje Atrasos en el
IlÚsmo provocan, pérdidas de cosecha por rohira de tallos, mayor incidenCIa de ScJerotium rolfsii
en los bulbos y menor calidad comercial.

16.-Almac~naje.Los colgaderos de atados deben estaren lugares techados yventilados; los bulbos
destinados para el consumo. deben estar a mayor temperatura ambiente para retrasar su brotación
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL CULTIVO DE CEBOLLA

Se aponan algunas recomendaciones preliminares en base a datos de ensayos y parcelas de
observación realizadas en la Unidad Experimental' .La Magnolia" y chacras de productores desde
el año 1991

1.- Variedades. Hll5ta 1994 se han evaluado más de 50 variedades de cebolla. de pungenC1a
variable. mayoritariamente de ciclo cono a medio, y algunas más tardias En las ultimas 3 zafras
han tenido. en promedio, un oomponamientosuperior alamedialas siguientes: 4lineasPSX. IN1A
Día Medio (rend. medio-altos y muy buena conserv l. Río Bravo. Río Hondo. Híbrida H-Q.
Primavera. Granex-33, Savannah Sweet. Equanex y Granex-429 Estos cultivares. de ciclo medio.
madUTlUl entre el S Y el 20 de noviembre Con mayor precocidad. pero con productividades
menof"eS. se destaca INIA Día Cono Emre las de ciclo más largo (con menor numero de
evaluaciones) la mejor ha sido Utopía, este tipo de materiales.no se deberían sembrar en la zona
None debido a Que. se cosechan en momentos de ocurrencia de altas temperalUras (mediados de
diciembre) motivando una baja conservación de los bulbos por las Quemaduras de sol TNIA De.
TNlA D M YH-9 no son dulces: Brownsville es globosa y algunas PSX tienen fonna de trampo

2.- Epou de almácigos. Depende. prirocipalmente, de la menor o mayor pra;ocldad de las
variedades Para una de estas en particular, conviene realizarlos lo más temprano posible
compatible con un bajo porcentaje de floración (mayores rendimientos) As! por ejemplo para

Al TNlA Día Cono. H-9. PSX-2789 y Primavera 20 al 30 de marzo
B) Granex-33, Savannah, PSX-6589. PSX-13489. H-9. Río Bravo y RJo Hondo 1 al 10 de

.001
C)INIA Ola Medio. Equanex. Browsville y Granex-429 11 al 20 de abril

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

4.- Preparador¡ de ,ablones para almácigos. Algunos factores a tener en cuenta para la
confección, adeo1ación de la "cama" de siembra y la desinfección senan

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

- Topografia del tetTeno Se deben illS!alar en lugares con buen drenaje
• Dimensiones. No deben superar los 30 metros de largo (dificulta el manejo del nylon) y deben

tener IIn ancho efectivo (mesa) de 80 a 90 cm.
- Area. Está determinada en función de la cantidad de semilla a sembrar y la densidad MI.por

ejemplo. si para plantar una hectárea necesitamos 1.8 kg de semilla y sembramos a razón de 3 grl
m', pra;isamos 600 m' efectivos de tablones.

- Armado_ Es imponante confeccionarlos (' 'levantarlos") lo más temprano posible (a comienzos
del verano), fundamentalmente cuando se pIantanin Meas grandes. para facilitar el control de
malezas y las labores posteriores de acondicionado. Que perTIÚlan realizar la siembra en fa;ha
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- Afinado En suelos pesados cooviene realizario paulatinamcme (U:flOiles.Il'LIIc:zu), en los
bVlll'lOS se faciliUl b tarn LII culminación temprana de b ltI1SI1l.I es pol'TlOfdial SI se \'J1 a soIanzar
el sudo y/o agregM cahza (suelos icidos)

- Femliz:llcion. Dependen dd tipo de sudo Y su mancio antcriof En sudos UenD50S recten

ronrrados. pan b produc:cion de planus pan ensayos. se 19fegalI aproximadamente 1000 - 200
- SO unidades de Fosforo, PotUlO y ~T1rógcno por hcc;t~ vana!i semanas amcs de la SIembra
Luego de emcr-gencia. con plamines de 2-3 hojas. se realizan aplicaciones semanales de 5-6
unidades de NIha y se aplican nucroclemcntos con la$ pulvcrizacionc:s(pre-'ención de defieiellClu
de Zinc. principalmente)

- Aplicación de caliza En suelos arenosos se deben agregar alrededor de 1500 kg de dolomIta!
ha, incorporada por lo mellOS 35-40 díasantes de la siembraen losprimeros 10-12 cm (nonnalmente
junto eon Jos fenilizantes),

- Aplicación del orgánico Se realiza en la última operación de afinado (posterior al agregado
de fertilizantes y caliza), y debe estar suficientemente estacionado y desmenm:ado Exceptuando
suelos medios a pesados muy bicngranulados. en la mayoría de las M!uacio!leSCS muy imponame
su incorporación. en los arenosos es imprescindible (mayor vigor de p1amines)

- Desinfeecion de los canteros Es de fundamental importancia pan cOllarolar los hongos del
suelo (Dumpping-oft) y t.ambien para.. bajar o eliminar la población de maleus en los primeros 5
6 cm A TIIvd CllpCl"imental se ban usado con éxilO 2 mandos que ban dependido de b fecha ClI
el \'enllO. en que los cameros esW! lotalmcole acondJoorwios panII sersembn;dos. EsIos I\an SIdo

Al SoIari2a:ión. Cuando ocurre a más tardar el 1de rmero
8) Agregado de Formol. Cuando DO ha sido posible hacerlo aDlcs de esa fecha.
- Control de malezas. Usar las IllCOlDe:lldacide rNlA Salto Grande que son Herbadox a 2

3 ltIha panII suelos arcnosos y pesados respeaivameme y ClI plC;emugmcia, 2 dias despues de la
siembra. RonsIar(38%) entre 0.8 y I ltIha YGoal. O,S llIha, Iucgodeque d culllvo tutgl 2 hojaS
verdaderas y las maleus no más de 4. se obtienen los mejores resultados.

~.- SuelOs. En chacras de texturas medias a algo pesadas no muy usadas. con un buen manejo del
cultivo, los rendimientos son buenos. Distinta es la performance productiva en los suelos arenosos
(sobre los cuales se han instalado la mayoría de los ensayos), como breve resumen se podria inrenr.
que se lograrian buenos rendimientos en las siguientes situaciones

Al Campos recién roturados (más de 1,8 % de materia orginíca), sin necesidad de incorporaclOll
de caliza y verd«ls.

8) Chacras con 1-2 afIos de uso conlinuo (1,3 a 1.8 % de mal. org.), con il'lCOfpof'aClÓT conJUIl\l
de caliu y abonos v=les de verano (prioritario en cebolla dula: panII obIener bulbos grandes)

C)Chacns con ha5l. 311'los de usoy/o campopoeo rcgmendo (menos de 1,) %dc mato arg.).

con iDcorponción con,.utl' de mayores ~'OIÚmCnC:S de caliu Ymateria organic:a (\'Cg'CW + animal)
En C$lI. situación es mas viable producir cebolla par1I el mercado interno que pIl'JIla exportaaon

6.- f"cnüizacióa. Los datos del suelo y el manejo amerior del mismo, de!;ernunan b vanabiJidad
de las cantidades de los principales nutrientes a agregar Aunque falta informacion experimcotll
precisa panillas distinw situaciones regionales. la~ participacion en el CO'SIO tOUll del aill1VO
Itacen que. las aplicaciones de CslOS no deban ser limílanles (tener cuidados con excesos de N que
pueden refrlSlr la bulbíficaciÓD y dificultar la maduración) En la mayoría de las ehacns. se CSIlma
n«esario. añadir alrededor de 150 - 120 - 80 unidades de Nitrógeno. Fosforo y Potasio por
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hectarea El P parte al voleo y parte localizado antes del trasplante (no usar superfosfato simple)
El k localizado antes del trasplante ycomien7.0s de primavera; yel N localizado antes del trasplante
y la mayor parte en 3-6 aplicaciones durante el cultivo, después de lluvias importantes. También
la Incorporación de estos e!emelltoS, especialmente el N. dependerá de los volúmenesy frecuencias
de llu"las o riego. y de la densidad de plantas. En suelos arenosos es necesario un mayor
fraccionamiento del Nitrógeno, y el agregado como nitrato en periodos ftíos. Cuando se agregan
altos niveles de P observar posibles deficiencias de Zinc.

7.- Trasplante. Debe comenzarcuando los p!antines tienene! tamaño adecuado (aproximadamente
25 cm de largo y 5-6 cm de cuello). En areas grandes es llCCesatío programar las fechas de siembra
(dentro de ciertos limites), a los efectos de no "envejecer" los plantinesen el almácigo. El tamaño
mencionado selogra a1rededorde los65 días, en siembras de! 20-25 de marzo y de los 85 días para
las deiS-lO de abtíl. Cuando los plantmes pasan 15-20 dias más de lo necesario en los almácigos
se provocan pérdidas imponantes de rendimiento (en cebolla dulce se pierde mucho rendimiento
el<portable) El uso combinado de 2-3 variedades de distinto ciclo, y una pequei'ia variación en dias
en la siembra de cada una de ellas. facilitará posterionnente. tanto el trasplante COJT1() la coseclla

8.- Densidad de plantas. Depende de la utilización de algunos factores de manejo (riego y marco
de plantación. principalmente) y el destino de la producción. así por ejemplo

A) Producción de cebolla para mercado interno. Poblaciones entre 220 000 Y280 000 plantas
por hectárea (con riego y distribuciones más cercanas a 1 L hileras simples, las más altas)

B) Producción de cebolla para exportación. Poblaciones entre 170.000 y 230.000 plantas p<Jr
hectárea (sin riego y distribuciones más alejadas 1 1, tablones o camellones, las más bajas)

9.- Control de malezas. En cllacras no muy sucias, una aplicación oportuna a los 25-30 dias
después del trasplante, con humedad en e! suelo y malezas germinando (Herbadox) y/o recién
emergidas de Ronslar, Goal o Malón a Iasdosis recomendadas para los distintos tipos de suelos,
mantiene a los cultivos aceptablemente limpios hasta comienzos de primavera. Este último
herbicida (no recomendado para cebolladulce) ha demostrado ser muy eficiente en pre-ernergencia
y post-emergencia temprana en el control de la mayoría de las malezas (al igual que Goal a 0.65
lt!ha); pero, para que no provoque daños en el cultivo (filoto><icidad), se debe agregar con plantmes
ya vigorosos y ser muy precisos en las dosis (gasto de agualhaj. entre 0,7 Y0,9 k¡¡ de producto
comercial/ha serian las mismas. Posteriormente. en el mesde setiembre, con malezas pequeñas. una
aplicación de Goal (0.651t de p.c./ha) o dos sucesivas en una semana (0.5 + 0,5111lla), mantendria
la cllacra aceptablememe limpia hasta lacosecha. Para control de gramíneasusar H I-Superen post
cmergenCla

IO.-Control de plagas. Con los insecticidas especificos y recomendados, generalmente, es
1leCesar10 h.accr una o dos pulverizaciones posHrasplante para controlar insectos masticadores
(diabrótica), y en algunas primaveras secas también una o dos contra Tríps

ll.-Prevención y eontrol de l'nrenntdades. El uso periódico de fungicidas de contacto o
"preventivos" (menor costo) como Mancozeb o Captan, en1enlece la aparición de las principales
enfermedades y/o su virulencia. Deberían usarse productos sistémicos o "curativos" (mayor
costo), como Previcur o Ridomil para PerollÓspora y Rovral o Ronilán para Botrytis (Bravo
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tambien es un muy buen producto), cuando aparC(;en los primeros síntomas de las mismas o en
periodos muy lluviosos. Botl)1is aparece antes al tener menores requenmientos de temperatura.
la alta humedad la favorece, El uso de variedades resistentes o tolerantes (lNtA DiaMedio, lineas
PSX,.. ). plantines sanos. buen control de malezas, rotación de cultivos y densidades no muy altas
en marcos de plantación más cercanos al: 1, son factoresde manejo a tener muy en cuenta, Además
de usar las dosis correctas de los fungicidas (calcular gasto de agua/lta), es imprescindible mojar
bien el cultivo y agregar adherentes (excepto con Bravo).

12.-Epou de cosecha. Dependerá de varios factores que optimicen rendimientos, precios y
conservación. entre ellos: Destino de la producción, área sembrada y condiciones para el secado
y almacenaje, Así, por ejemplo, comenzar a cose.::har con'

A) Cebolla para primor (precoces): Con 10-15 % de vuelco.
B) Cebolla para semi-primor y conservación (medias): Con 35-40 % de vuelco
e) Cebolla para exponación (dulces): Con 20-25 % de vuelco

IJ.-Fecha de cosecha. Nonnalmeme se realizará para los 3 grupos antes citados, enlre
A) 10 al 20 de octubre
B) 5 al 15 de noviembre.
C) ) al 15 de noviembre (primero madura Primavera, luego GranCl<.·33 y por último Equanex,

por ejemplo)
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