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Barbecho



¿Queremos que este así ???





Desde el año 2014
Evaluación de siembra directa de
cebolla en canteros solarizados y
sin solarizar
Objetivo:
 comparar ambos sistemas
 indicadores agronómicos
 control de malezas problemáticas



Número de malezas/m²

Tratamientos 2014
59 (dds)

2015
44  (dds)

2016
57 (dds)

Solarizado 24  38 5 
Sin solarizar 190  531 262 



Canteros solarizados

• Geranio (Geranium sp.)

• Vicia (Vicia sp.)

• Trébol blanco (Trifolium repens) 

• Trébol carretilla (Medicago polymorpha)

• Macachín (Oxalis hispidula Zucc.)



Canteros sin solarizar

• Apio fino (A. leptophyllum)

• Bowlesia (Bowlesia incana)

• Geranio (Geranium sp.)

• Yerba carnicera (Coniza sp.)

• Trébol de campo (Trifolium sp.) 

• Trébol peludo (Trifolium subterraneum)

• Mastuerzo (Coronopus didymus)



Canteros sin solarizar (continuación)

• Picris (Picris echioides)
• Rábano (Raphanus sp.)
• Cerraja (Sonchus oleraceus), 
• Capiqui (Setellaria media)
• Flor de pajarito (Fumaria officinalis)
• Pasto de invierno (Poa annua)
• Avena guacha (Avena fatua L) 
• Albahaca silvestre (Galinsoga parviflora Cav)



Mano de obra para el control de 
malezas

Agosto (Prodigio)

Setiembre

Octubre

Solarizado Sin sol. + 
Prodigio

Sin sol. y 
sin Prodigio

Total 
horas/ha 143 286 342

3 limpiezas



Costo/ha

Solarizado Sin solarizar +
Aclonifen

CARPIDO, Sin Solarizar
y Sin Aclonifen

Insumos $ 57613 28515 27165
Herramienta $ 638 638 638
Maquinaria $ 18405 17739 18109
Mano de Obra $ 56022 72622 77914
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Solarizado

2016



INIA Las Brujas Solarizado Sin
solarizar

Rend. total (t/ha) 40 14

Rend.
comercial (t/ha) 33 9

Peso medio bulbo
comercial (g) 146 100

Aplicaciones de herbicidas 1 8

Nro. bulbos cosechados 318.000 239.000



Módulo 
San Antonio

Solarizado Sin
solarizar

Rend. total (t/ha) 32 25

Rend.
comercial (t/ha) 26 21

Peso medio bulbo
comercial (g) 167 159

Aplicaciones de herbicidas 3 17
Nro. bulbos cosechados 208.000 177.000



Cuadro viñedo y luego 2 años de barbecho

Siembra: 8-Jun.

Weedox 2.5 L/ha post-siembra: 10-Jun. 

Prodigio  + Verdict HL: 22-Jul. 

Prodigio + Verdict HL  + Goal: 21- Ago. 

Control químico de malezas 
problemáticas



Malezas problemáticas 87 (dds)
3-set-2015   (4 propuestas)

Apio fino, cimarrón
o de campo

Bowlesia



Doxon 0.5 l/ha + Linurex 0.75 l/ha 6dda



Doxon 0.5 l/ha + Linurex 0.75 l/ha 6dda



Solarizado 17 de agosto (60 dds)

Geranium

Vicia

trébol



Solarizado  (113 dds) linurex + doxon

Dosis mayor  malezas más grandes



NO solarizado  (113dds) linurex + doxon



Apio fino

Control Manual ????





• Apio fino    
• Bowlesia
• Geranio 
• Yerba carnicera 
• Trébol de campo 
• Mastuerzo 
• Picris

• Rábano
• Cerraja  
• Capiquí
• Flor de pajarito 
• Pasto de invierno 
• Avena guacha
• Albahaca silvestre

Tres propuestas de control

Temporada 2016



Linurex 1 L/ha + Doxon 600 cc/ha 

+ Tomahawk 500 cc/ha.



6 dda



23 dda



En estas etapas muy 
buen control apio fino

Después solo se 
detiene el 

crecimiento!!!





Conclusiones
• Será primordial conocer los 

antecedentes de las malezas 
presentes para definir la
estrategia a utilizar.

• Uso de solarización
• Control químico



Solarizado
• Primeras etapas del desarrollo del cultivo sin

competencia de malezas.
• Malezas problemáticas: trébol, Vicia y Geranio 

(favorecidas por falta de competencia). 

Pasto Bolita

Complementar:         
 Herbicidas
 Control manual



Sin Solarizar 
Tener en cuenta:

 Aparición de malezas.
 Selección de herbicidas.
 Relación efecto daño.
 Desafío de control 

Apio fino o cimarrón
Complementar con limpiezas 

manuales.



Téc. Granj. Marcelo Falero
mfalero@inia.org.uy
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