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Introducción 
 
Como forma complementaria al trabajo realizado en INIA Las Brujas sobre el cultivo de cebolla 
en siembra directa sobre canteros solarizados y no solarizados, en 2015 y 2016 se instaló un 
módulo en San Antonio, Canelones en un predio que ha trabajado con siembra directa de 
cebolla desde hace varios años. 

El objetivo fue evaluar en el predio del productor de cebolla los efectos de la solarización de 
canteros en comparación con la siembra directa en canteros no solarizados.  
 
Metodología 
 
La solarización se realizó en la primera quincena de diciembre de 2014 en siete canteros de 
330m de largo para el módulo 2015 y en la segunda quincena de enero de 2016 para el del 
mismo año en 22 canteros de 165m de largo. 
 
Se instalaron registradores de temperatura en el suelo a 10cm de profundidad luego de 
solarizar. Los mismos fueron retirados el 7 y 5 de mayo de 2015 y 2016 respectivamente, al 
momento de retirar el polietileno de la solarización para hacer la siembra. 

El suelo donde se realizaron los experimentos tenía las características que se detallan en el 
cuadro 1. 

Cuadro 1. Características del suelo en donde se llevó a cabo el experimento. 

Año 
pH 

(H2O) 
Carbono 

orgánico (%) 
Fósforo 
(ppm) 

Potasio 
intercambiable 

(meq/100g) 

% 
Arcilla 

% 
Arena 

% 
Limo 

Clase 
textural 

2015 7.4 2.1 55.5 0.70 16.61 20.66 62.73 Franco 
limoso 

2016 6.4 1.03 180 0.73     

Se sembró el cultivar Pantanos del Sauce CRS el 19 de mayo de 2015 y el cultivar Canarita el 23 
de mayo de 2016. Se tomaron muestras de suelo para determinar el contenido de nitratos al 
momento de levantarse los polietilenos de la solarización en cada año.  

El 20 de julio de 2015 y el 14 de julio de 2016 se evaluó el número de plantas en 3m lineales 
contando en cada fila cuántas plantas había en ese momento, se repitió en cuatro lugares en el 
solarizado y en el no solarizado. Para calcular el porcentaje de implantación, este valor se 
comparó con la densidad teórica de siembra de 304.533 semillas/ha en 2015 y 311.798 
semillas/ha en 2016, la sembradora se calibró a una distancia entre semilla de 7.5cm en 2015 y 
una cada 7.12cm en 2016.El 2 y 14 de julio de 2015 y 2016 respectivamente, se realizó una 
evaluación de malezas en un cuadrante de 0.5 x 0.5m en tres lugares de los dos tratamientos y 
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en base a lo que ahí se registró se calculó el promedio de malezas por metro cuadrado de 
cantero. En 2016 se realizó otra evaluación el 24 de agosto utilizando la misma metodología. 

El manejo de las malezas realizado por el productor fue registrado durante los ciclos 
productivos. Se registró el número y dosis de herbicidas aplicados y los manejos culturales 
(carpidas manuales y mecánicas) en ambos tratamientos.   

El 4 de setiembre de 2015, a los 108 dds (días después de la siembra), se realizó un muestreo 
foliar, tomándose la última hoja completamente desarrollada. Las muestras se analizaron en el 
laboratorio de análisis foliar de INIA Las Brujas. Se analizó el contenido de nitrógeno, fósforo, 
potasio, calcio, magnesio y zinc. 

Se realizaron muestreos de plantas en tres momentos para la evaluación de crecimiento el 19 
de octubre, el 5 y el 23 de noviembre en 2015. En 2016, las fechas de evaluación fueron el 14 y 
31 de octubre y el 17 de noviembre. Se determinó el peso fresco y seco de la parte aérea, el 
bulbo (falso tallo) y la raíz. Se midió el diámetro mayor y menor del falso tallo y se calculó el 
índice de bulbificación en cada fecha de muestreo. 

La cosecha se realizó el 14 de diciembre de 2015 para Pantanoso CRS y el 5 de diciembre parea 
Canarita en 2016. Para evaluar el rendimiento se marcaron parcelas de 5m. Se contabilizó el 
número de plantas a la cosechas y se evaluó el porcentaje de volcado. Los bulbos cosechados 
se colocaron en cajones y se llevaron a galpón. Una vez transcurridos unos 30 días se 
clasificaron y pesaron en tres categorías por tamaño, y se contabilizaron los que tenían centros 
múltiples, florecidos y con pudriciones. 
 
Resultados 
 
Temperatura en los canteros solarizados 

Las temperaturas máximas registradas en los canteros solarizados fueron superiores a 45 °C en 
varios momentos desde la solarización hasta principios de marzo, y las mínimas no fueron 
menores a los 25 °C. Los valores de máximas obtenidos fueron suficientes para lograr un buen 
control de malezas. 

Contenido de nitratos  

Al momento de la siembra, los canteros solarizados tuvieron un contenido de nitratos de 
107ppm y los no solarizados 21ppm de nitratos en 2015. Por su parte en 2016, los solarizados 
presentaban 91ppm de nitratos y los no solarizados 10ppm.  

Implantación 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la implantación entre el 
solarizado y no solarizado en 2015 y 2016 (Cuadro 2).  
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Cuadro 2. Número de plantas en 3m lineales y porcentaje de implantación a los 62 dds en 2015 
y a los 52 dds en 2016. 

 2015  2016  

Tratamientos Implantación (%) Plantas/ha Implantación (%) Plantas/ha 

Solarizado 60ns 182.720 70,3 ns 219.276 

No solarizado 63 190.333 67 209.098 
ns: No significativo Test LSD Fisher p valor 0.05. 
El año 2015 fue notoriamente más seco que el 2016. Esto pudo haber influido para tener una 
menor implantación en 2015 en comparación con 2016. Sin embargo, los porcentajes de 
implantación son aceptables.  
Evaluación de malezas 

El número de malezas fue notoriamente mayor en el tratamiento no solarizado en 
comparación con el solarizado en ambas temporadas (Cuadro 3). Sin embargo las diferencias 
fueron estadísticamente significativas solo para el año 2015. 
  
Cuadro 3. Número de malezas por superficie de cantero 44 dds en 2015 y 52 dds en 2016. 

 Número de malezas/m2 
Tratamientos 2015 2016 
Solarizado 12 a 4 ns 
No solarizado 153 b 161 
CV (%) 30 127 
DMS* 106 368 

*DMS: Diferencia mínima significativa, LSD Fisher p valor 0.05. 

En el solarizado las malezas presentes fueron, ajo macho (Notoscordum inodorum), trébol 
carretilla (Medicago polymorpha) y cardo negro (Cirsium vulgare) en 2015. En 2016 se observó, 
trébol carretilla y Vicia (Vicia sp). 

En el no solarizado se vio fundamentalmente mastuerzo (Coronopus didymus), Bowlesia 
(Bowlesia incana), flor de pajarito (Fumaria officinalis), manzanilla (Matricaria chamomilla), 
capiquí (Stellaria media), rábano (Raphanus sp.) y trébol (Trifolium sp) en 2015. En 2016 se 
observó apio fino (A. leptophyllum,) capiquí (Stellaria media), Bowlesia (Bowlesia incana), 
rábano (Raphanus sp.) y cerraja (Sonchus oleraceus). 

El tratamiento con solarización requirió un número notoriamente menor de aplicaciones de 
herbicidas y por ende menores costos asociados a su uso en las diferentes temporadas 
(Cuadro 4 y Figura 1). 
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Cuadro 4. Litros por ha de los diferentes herbicidas y número total de aplicaciones según 
tratamiento en cada año. 

 2015 2016 
Producto No solarizado Solarizado No solarizado Solarizado 
Prodigio (l) 1.9   0.22 0.1 
Doxon (l) 0.98  1.75  1.35 1 
Goal (l) 0.5   0.36 0.015 
Starane Xtra (l) 0.4     
Linurex (l)  1    
Cruel (l)   1  
Flecha   0.7  
Número total  
de aplicaciones 10 2 17 3 

 
A pesar del mayor uso de herbicidas en el tratamiento no solarizado, los costos asociados al 
control de malezas fueron mayores en el tratamiento solarizado. Esto se debe principalmente 
al costo que implica el polietileno, lo que genera un aumento importante en el costo de 
insumos (Figura 1).  

 
Figura 1. Costos asociados al control de malezas ($U) en el tratamiento solarizado y no solarizado en 
2015. 
 
NOTA ACLARATORIA: A modo orientativo el costo de mano de obra se calculo de acuerdo a valores de 
referencia en la zona, al mismo se le sumo el costo de licencia, salario vacacional, aguinaldo y BPS se le 
descontaría cada persona. Costo del peón para la empresa 106 ($U), tractorista (especializado 2) 141 
($U). Para la maquinaria (tractor) y herramienta (implementos) se calculo el costo por hora de la 
amortización, reparación, lubricante y combustible (si usa) los cálculos se hicieron con un valor de gas oíl 
de 38,7  $U/l y un dólar a 30 ($U). 
 
Contenido de nitrógeno foliar 
 
En 2015, los niveles de nitrógeno foliar a los 108 dds fueron muy similares entre los 
tratamientos (Cuadro 5).  
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Cuadro 5. Niveles foliares de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), Magnesio (Mg) 
y Zinc (Zn) al 4 de setiembre, a los 108 dds. 

Tratamiento N (%) P (%) K (%) Ca (%) Mg (%) Zinc (ppm) 

Solarizado 2.32 0.37 2.44 1.33 0.21 12 
No solarizado 2.96 0.34 2.77 1.53 0.23 15 

 
Evaluaciones de crecimiento 
 
La altura de planta en las dos primeras evaluaciones de 2015 no presentó diferencias 
estadísticamente significativas entre el solarizado y no solarizado y si se diferenció este 
parámetro para la última evaluación en el no solarizado (Cuadro 6). Esto se puede deber a que 
las plantas en el solarizado estaban en pleno llenado de bulbo, lo que se comprobó al observar 
los valores del diámetro de los bulbos en la misma fecha (Cuadro 6). 
 

 
 Cuadro 6. Altura de las plantas y diámetro de falso tallo para cada fecha de evaluación en 
2015 (153 dds, 169 dds y 188 dds). 
 Altura de planta (cm) Diámetro de bulbo (mm) 

153 dds 169 dds 188 dds 153 dds 169 dds 188 dds 
Solarizado 61.7ns 79.1ns 79 a 34.8ns 53.4 b 68.1 b 

No solarizado 61.3 80.0 85.0 b 33.9 41.0 ab 59.7 a 
CV (%) 0.93 2.5 2.9 3.17 5.4 5.0 
DMS* 2.008 3.43 4.1 3.82 4.4 5.6 

*DMS: Diferencia mínima significativa, LSD Fisher p valor 0.05. 

El comportamiento del crecimiento en 2016 fue similar entre los tratamientos en altura y 
diámetro de bulbo manteniendo el mismo patrón de mayor tamaño en las primeras dos 
evaluaciones en el tratamiento solarizado. En ambos tratamientos no se observaron 
diferencias en la última evaluación (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Altura de las plantas y diámetro de bulbo para cada fecha de muestro en 2016. 
 Altura de planta (cm) Diámetro bulbo (mm) 

Tratamiento 144 dds 161 dds 178 dds 144 dds 161 dds 178 dds 
Solarizado 63.2 a 72,0 a 74.4ns 27.1 a 43.2 a 62.0ns 

No solarizado 46.2 b 61,9 b 68.9 21.8 b 32.9 b 53.5 
CV 7.2 7.2 6.3 4.9 9.4 6.8 

DMS 8.9 10.8 10.1 2.7 8.01 8.8 
CV: Coeficiente de variación. (*) Las medias con una letra común no son significativamente diferentes. 
DMS: Diferencia mínima significativa, LSD Fisher p valor 0.05. 

En ambos años el peso seco de las hojas y de los bulbos fue mayor en el tratamiento solarizado 
excepto el peso seco de hoja en el tercer muestreo de 2015 (Figuras 2 y 3). La caída del peso 
seco de hoja en el último muestreo se podría asociar a mayor demanda por parte de los 
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bulbos, lo que se ve reflejado en el tamaño medio de los bulbos comerciales (Cuadro 8). En 
2016, el desarrollo de las hojas y de los bulbos fue siempre superior en el solarizado (Figura 4 y 
5). 
 

 
 

Figura 2. Peso seco de las hojas de cinco plantas 
en los tratamientos solarizado y no solarizado en 
2015. 

Figura 3. Peso seco total de cinco bulbos en los 
tratamientos solarizado y no solarizado en 2015. 

 
Rendimiento y calidad de bulbos 

Pantanoso del Sauce CRS 2015 

No hubo diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos en el rendimiento 
total, comercial, numero de bulbos totales y comerciales, ni en el peso promedio de los bulbos 
comerciales (Cuadro 8). 

  
Figura 3. Peso seco de las hojas de cinco plantas 
en los tratamientos solarizado y no solarizado en 
2016 

Figura 4. Peso seco total de cinco bulbos en los 
tratamientos solarizado y no solarizado en 2016. 
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Cuadro 8. Rendimiento total, comercial, número de bulbos totales y comerciales peso 
promedio de bulbos comerciales. 

 Rendimiento Número de bulbos (miles) Peso de bulbos 
comerciales 

(g) Tratamiento Total 
(t/ha) 

Comercial  
(t/ha) 

Totales 
(Miles/ha) 

Comerciales 
(Miles/ha) 

Solarizado 32.90 29.44 167.16 141.73 208.09 
No solarizado 35.78 32.65 170.88 148.88 219.82 

CV (%) 5.89 6.49 6.81 5.00 6.44 
CV: Coeficiente de variación.  

Canarita  2016 

El rendimiento total y comercial al igual que el número de bulbos totales y comerciales fue 
mayor en el solarizado en relación al no solarizado. Si bien no se detectó diferencia en el peso 
medio de los bulbos comerciales entre ambos tratamientos, los del solarizado fueron algo más 
grandes (Cuadro 9). 
 
 
Cuadro 9. Rendimiento total, comercial, número de bulbos totales y comerciales peso 
promedio de bulbos comerciales en 2016. 

 Rendimientos Número de bulbos (miles) Peso bulbo  
comerciales 

(g) Tratamiento Total 
(t/ha) 

Comercial 
(t/ha) 

Totales 
M/ha 

Comerciales 
(M/ha) 

Solarizado 31.49 a* 26.58 a 208.13 a  159.6 a 166.76 ns 

No solarizado 25.32 b 20.62 b 176.77 b 129.6 b 159.22 

CV (%) 6.60 6.79 2.77 1.72 5.7 
DMS 4.21 3.6 12.01 5.58 20.91 

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

 

Conclusiones 

En este módulo se pudo verificar en situación comercial el buen desempeño de la solarización 
para el control de malezas y la reducción del número de aplicaciones de herbicida. Sin 
embargo, el uso de polietileno aumenta los costos del cultivo. En contraposición, se constató 
un aumento del rendimiento obtenido en 2016 que podría equilibrar los márgenes brutos 
entre ambos sistemas.  

En 2016, los mayores rendimientos se explican principalmente por un mayor número de 
plantas por hectárea en el tratamiento solarizado. Esto se debe a la importante reducción de 
aplicaciones de herbicidas junto a una disminución de las carpidas manuales y mecánicas que 
se debieron realizar en el tratamiento solarizado. Esto contribuyó a una menor pérdida de 
plantas que se ve reflejado en el mayor número de bulbos por superficie y rendimiento final.   



INIA Las Brujas                                                                                                                                                          

 

 

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

Serie Actividades de Difusión N° 775         
Tecnologías para la producción de cebolla                                                                                                   N°  78 

Dado que no se encontró diferencia en el porcentaje de implantación entre los tratamientos, 
las diferencias en número de plantas, no se puede atribuir a este factor. Sino que se asocian 
solamente a diferencias ocasionadas por el uso diferencial de herbicidas y carpidas entre los 
tratamientos.    

El tratamiento solarizado tuvo un efecto significativo en el control de malezas y en especial en 
las problemáticas como apio (A. leptophyllum) y Bowlesia (Bowlesia incana). Además, se 
incrementó el nivel de nitratos en el suelo al momento de la siembra, lo que posibilitaría una 
reducción en la fertilización de base del cultivo.  
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