“

Manejo integrado del cultivo
de cebolla
Bolivia es un país productor
de cebolla, sin embargo, la
producción no satisface la
demanda interna, dando
lugar a la introducción de
cebolla de países vecinos en
algunas épocas del año.

”

Uno de los principales problemas
por los que no se cubre la demanda
es la deficiencia en el manejo del
cultivo, desde la disponibilidad de
semilla de calidad, el control de
plagas y enfermedades y, el manejo
durante la cosecha y poscosecha.

Plagas y enfermedades más importantes
Mal de almaciguera o Damping
Off , causado por hongos de suelo
(Fusarium spp, Phytium spp y
Rhizoctonia spp). Las raíces
de los plantines son atacadas
causando su pudrición.

Mancha púrpura, causada
por el hongo Alternaria porri,
presenta manchas ovaladas
color púrpura, que dañan el
follaje y causan reducción en
el rendimiento.

Raiz rosada, causada por Fusarium
sp y/o Pyrenochaeta terrestris, son
hongos de suelo que atacan las
raíces que toman una coloración
rosada y poco a poco mueren,
impidiendo que la planta forme
bulbos de buen tamaño. Cuanto más
temprano atacan, más daño causan.

Kamanchaca, mildiu, q’ellu onqoy o
yana onqoy , causada por el hongo
Peronospora destructor, puede
afectar durante todo el cultivo
produciendo manchas ovaladas de
color verde pálido y puede causar en
poco tiempo pérdidas severas en el
rendimiento.

Pudrición blanca, causada por el hongo
Sclerotium cepivorum que sobrevive
en el suelo, causando pudriciones en
los bulbos y pérdidas severas en los
rendimientos. Es más agresiva en
zonas con temperaturas de 10 a 20
grados.

Trips (Thrips tabaci), son insectos
que están distribuidos en
todo el mundo y atacan a
muchos cultivos. Su población
incrementa con las altas
temperaturas, la ausencia de
lluvias y el aumento de hojas en
las plantas de cebolla.

Esquema de aplicaciones
Aplicaciones

INSECTICIDAS

FUNGICIDAS

Ingrediente
activo

1

2

3

4

5

Desarrollo de
raíces
14 días del
trasplante

Desarrollo
de hojas

Inicio de
bulbificación

Bulbificación

Cosecha

40 ddt

60 ddt

100 ddt

120 ddt

metalaxil+
clorotalonil
clorotalonil
metalaxil+
mancozeb
azoxistrobin+
ciproconazol
oxicloruro de
cobre
tiametoxam+
lambacihalotrina
ecoinsecticida

(caldo sulfocálcico+
extracto de locoto y ají)

dimetoato
lambdacihalotrina

Estados fenológicos
del cultivo de cebolla

cipermetrina

Trasplante
0 días

Fuente: Fundación Valles. Las aplicaciones sugeridas en el cuadro, no deben ser realizadas mecánicamente, deben estar sujetas al monitoreo permanente del cultivo y llevarse a cabo
cuando aparezcan los primeros síntomas. Para que los tratamientos sean efectivos, es importante mojar bien las plantas, sobretodo desde su parte basal y también utilizar
algún adherente o humectante, debido a que las hojas tienen una serosidad que a veces impide un mojado uniforme.

Recomendaciones para
mantener un cultivo sano:
• Desinfección del terreno de la
almaciguera.
• Utilizar semilla decalidad para obtener
plantines sanos, provenientes de una
almaciguera confiable.
• Realizar araduras profundas para destruir
los trips y otras plagas y enfermedades
que sobreviven en el suelo
• Mantener la parcela limpia, libre
de malezas para que haya buena
ventilación y para que las plagas y
patógenos no se hospeden en las
malezas.
• Realizar rotaciones del cultivo con
cereales, leguminosas y otros que no
sean ajo ni cebolla.
• Mantener buen drenaje para evitar
encharcamientos durante el riego.

APUNTES:

• En lo posible regar en la
mañana para que el cultivo
se ventile durante el día y
no llegue a la noche con
mucha humedad, donde se
puede favorecer el desarrollo de
patógenos.
• Destruir el rastrojo o restos de
otros cultivos para que no sea
una fuente de inóculo.
• Evitar los excesos de fertilización con
nitrógeno y fósforo y las carencias de
potasio.
• Quemar y/o enterrar plantas enfermas
para eliminar hongos y larvas de
insectos.
• Uso de trampas azules para detectar la
presencia de trips en las parcelas.

Si haces uso adecuado de
las estrategias del Manejo
Integrado de Plagas,
podrás abastecer la
demanda del mercado,
usando poco pesticida y
ahorrando dinero.
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