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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 

 



INIA Las Brujas                                                                                                                                                          

 

 

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

Serie Actividades de Difusión N°775        
Tecnologías para la producción de cebolla                                                                                                      N°  17 

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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