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Introducción 

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

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

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

Metodología 

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

Los distintos anchos de cantero requirieron distintos anchos de polietileno que se ajustaron a 
la oferta local. Para el tratamiento con 4 hileras se usó polietileno transparente de 35µ con 
filtro UV de 1.4m de ancho en ambos años. En 2015, para el tratamiento con 5 hileras se uso 



INIA Las Brujas                                                                                                                                                          

 

 

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

Serie Actividades de Difusión N° 775         
Tecnologías para la producción de cebolla                                                                                                   N°  43 

un polietileno de 2m de ancho con filtro UV de 70µ. En 2016, para el tratamiento con 5 filas a 
20cm se usó polietileno de 70µ con filtro UV de 1.8m de ancho. El tratamiento con 5 filas a 
15cm las exteriores y 20cm entre las interiores, se solarizó con polietileno de 25µ con filtro UV 
de 1.6m de ancho. Se debió agregar a la colocadora de polietileno un porta-rollo más largo 
para instalar los más anchos (2 y 1.8m). 

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

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

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

Año Tratamiento 
Densidad 
objetivo 

(plantas/ha) 
Descripción 

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

siembra  de 90cm. 

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

2016 

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

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

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

 

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

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

Año pH 
(H20) 

Materia 
Orgánica 

(%) 

Fósforo 
bray 

(ppm*) 

Potasio 
(meq/100g) 

Nitratos 
(ppm) 

Amonio 
(ppm) 

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

* ppm: partes por millón.

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

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

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

Año Fecha Herbicida dosis /ha Lugar 

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

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

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

Evaluaciones 

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

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

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

Resultados 

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

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

Año Tratamiento Semillas 
sembradas/ha Implantación (%) Densidad 

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

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

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

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

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

Año Tratamiento Plantas volcadas en la 
cosecha (%) 

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

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

5F (15/20) 53 

Rendimiento y calidad de bulbos zafra 2015 

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

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

Rendimiento 
comercial 

(t/ha) 

Número de bulbos 
 comerciales/ha 

Peso medio de 
bulbos comerciales 

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

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

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

Rendimiento y calidad de bulbos zafra 2016 

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

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

Tratamiento Rendimiento 
total (t/ha) 

Rendimiento 
comercial (t/ha) 

Número de bulbos 
 comerciales/ha 

Peso medio de bulbos 
comerciales (g) 

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

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

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

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

Conclusiones 

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

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