
 

 

 ENSAYO DE CEBOLLA CON FFO 

 

Cultivo: cebolla Valencianita (días cortos) 

Lugar: Campo Experimental de la Facultad de agronomía, ubicado en Villa Zanjón. 

 

Actividad: se aplicó la enmienda biológica FFO, en diferentes dosis, originalmente como 

preventivo en ataque de mildiu (principal enfermedad en cebolla en el área de riego de 

Santiago del Estero). 

 

1- TRATAMIENTOS 

T1: testigo (sin FFO) solo con DAP 

T2: FFO 3L/Ha mas DAP 

T3: FFO 5L/Ha mas DAP 

T4: FFO 7L/Ha mas DAP 

 

Todos los tratamientos se fertilizaron con fosfato diamónico (DAP), como 
fertilizante de base, a una dosis de 50 Kg/Ha. Esta fertilización se lleva a cabo debido a que 
en los numerosos ensayos que se realizaron, se observó que la enmienda biológica FFO 
responde positivamente si el cultivo tiene algún fertilizante de base ya que no posee en su 
composición macronutrientes. Si el fertilizante es a base de fosforo, la respuesta del 
cultivo a la aplicación de FFO, se ve potenciada.  
 

Esto podría deberse a que el complejo de microorganismos que posee FFO,  juegan 
un papel importante en el balance de la nutrición de la planta y su defensa contra el 
ataque de fitopatógenos a través de su probable contribución a la mineralización de la 
materia orgánica, la fijación de nitrógeno atmosférico, la solubilización de fósforo y la 
producción de antibióticos.  
 

Tratamiento Parcelas: 4 bordos de 7m de largo y 1,20m de ancho, con 3 repeticiones. 

Cada bordo corresponde a un tratamiento. Cada parcela posee una superficie de 25,2 m2. 

 

Distanciamiento: 1,2 m entre bordos. Cada bordo con 2 líneas de siembra 

  



 

 

2- Metodología  

• La siembra se realizó con sembradora manual tipo Planet, el 9 de abril del 2019. 

Cada bordo llevaba dos líneas de siembra 

• Se incorporó DAP de pre-siembra en todos los tratamientos, a una dosis de 50 

kg/Ha. 

• Riegos: se realizó un riego de pre-siembra el día 4/04/19. 

- 1° riego: 11/04/19 

- 2° riego: 21/04/19 

- 3° riego: 3/06/19 

- 4° riego: 11/06/19 

- 5° riego: 17/06/19 

- 6° riego: 27/06/19 

- 7° riego: 1/07/19 

- 8° riego: 11/07/19 

- 9° riego: 18/07/19 

- 10° riego: 1/08/19 

- 11° riego: 8/08/19 

- 12° riego: 12/09/19 

• Control de insectos: se aplicó Clorpirifos de pre-siembra. 

• Control de malezas: se aplicó Prodigio el día 10/06/19 y posteriormente se 

mantuvo limpio con azadeos manuales. 

• Aplicaciones de FFO: 

Debido a la falta de información sobre el uso de FFO en el cultivo de cebolla, 

trabajamos con dosis mínima, media y alta y también en diferentes momentos. 

- 1° aplicación: 16/05/19 en 3ra hoja verdadera 

- 2° aplicación: 24/05/19 

- 3° aplicación: 21/06/19 en inicio de bulbificación 

- 4° aplicación: 28/06/19 

- Luego se suspenden las aplicaciones. 

Las dos primeras aplicaciones de FFO, se hicieron con alta frecuencia (cada 8 días) 

debido a que las condiciones ambientales eran favorables para la presencia del Mildiu. Al 

mejorar las condiciones, se aplicó nuevamente FFO a los 27 días, lo que coincidió con el 

inicio de bulbificación de la planta. La última aplicación se realizó a la semana, para 

evaluar el efecto sobre la bulbificación y de esta manera poder inferir como actúa el FFO 

sobre el rendimiento comercial de los bulbos de cebolla. 

 



 

 

3- Características ambientales registradas en la campaña 

 

Fuente: http://siga.inta.gob.ar/#/data 

• Las precipitaciones acumuladas para toda la campaña, fueron superiores en un 

20% al promedio acumulado histórico, destacándose la gran cantidad de días con 

precipitaciones (13), alta humedad relativa (80%), condiciones favorables para la 

presencia del Mildiu. 

Con respecto a las temperaturas en esta campaña, se registraron temperaturas 

bajas, a partir del mes de mayo, teniendo el mayor número de días con 

temperaturas menores a 10°C en el mes de junio, lo que coincide con la aparición 

del Bolting. El mismo se produce con temperaturas menores a 10°C y tamaño de 

planta (número de hojas presentes 4-5). 

  

http://siga.inta.gob.ar/#/data


 

 

4 – Presentación y discusión de los resultados 

4.1- Presencia de Mildiu: no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los tratamientos con FFO, y solo se observó presencia de Mildiu en el 

testigo. Cabe destacar que la proporción era muy baja del patógeno. Lo precedente nos 

permite inferir, que la acción del FFO como preventivo para el Mildiu, fue altamente 

eficiente, pudiendo recomendar la aplicación de 3L/Ha, y no más de eso, y hacer las 

mismas mientras duren las condiciones ambientales favorables para el patógeno (en este 

caso fueron 2). 

4.2- Bulbificación y bolting:  

Tabla 1. Inicio de bulbificación y emisión del escapo floral (Bolting) en los 

diferentes tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa (Tabla 1), que las mediciones realizadas el 28/06 y 05/07 presenta el T2 

el mayor número de hojas, lo que significa que en el mismo fue más precoz el inicio de 

bulbificación, lo que concuerda con los diferentes autores, quienes establecen un mínimo 

de 5 hojas verdaderas  (cebolla Valencianita) para que se fotoinduzca la bulbificación. El 

12/07 el cultivo sufrió un severo daño por heladas, lo que afectó principalmente sus hojas 

(como se observa en la Tabla 1). Con respecto al bolting, la bibliografía indica que el 

mismo se produce con temperaturas inferiores a 10°C y con un cierto tamaño de planta, lo 

cual se ve reflejado en las fechas 9/08, 15/08 y 23/08 (Tabla 1), donde los T2 y T3 

NUMERO DE HOJAS PROMEDIO 

FECHA/TRATAMIENTO T1 T2 T3 T4 

7-jun 2,22 3,22 3,33 3 

14-jun 3 3,77 3,88 3,66 

21-jun 3,33 4,66 4,44 4,11 

28-jun 3,11 5 4,22 4,33 

5-jul 4,125 5,22 4,22 4,55 

12-jul 4 4,77 3,66 3,66 

26-jul 4,125 5,22 4,88 4,55 

2-ago 5,25 5,88 6,11 4,77 

9-ago 5,5 6,33 6,22 5 

15-ago 5,5 6,55 6,33 4,66 

23-ago 6 7,22 6,38 5,77 

30-ago 7,125 7,33 6,94 6,33 

6-sep 7,875 7,66 7,72 6,88 

13-sep 8,5 7,33 8,05 7,33 

 4,97571429 5,72571429 5,45571429 4,9 



 

 

presentan el mayor número de hojas y largo de hojas (Tabla 2), lo que coincidiría con un 

inicio de bulbificación más precoz que en los demás tratamientos (mayor área foliar) 

(Tabla 3). 

Tabla 2. Largo de hojas en los diferentes tratamientos 

LARGO DE HOJAS PROMEDIO (cm) 

FECHA/TRATAMIENTO T1 T2 T3 T4 
7-jun 23,33 24,38 26,11 25,11 

14-jun 23,77 32,88 32,94 31,85 
21-jun 23,61 36,77 36,5 36,38 
28-jun 23,94 47,35 42,22 42,72 

5-jul 25,85 47,66 45,61 43,83 
12-jul 27,06 56,72 51,83 46,22 

26-jul 34,43 65 59,83 52,72 

2-ago 41,125 69,5 65,5 51 
9-ago 44,06 67,83 66,94 52,33 

15-ago 48,12 66,6 67,38 51,22 

23-ago 52,62 63,83 67,33 52,27 

30-ago 56,81 62,55 64,61 44,38 
6-sep 44,61 60,61 64,58 48,25 

13-sep 58,66 62,5 62,94 47,36  
37,7139286 54,5842857 53,88 44,6885714 

 

 

Tabla 3. Aparición de Bolting o floración prematura en los diferentes tratamientos. 

 

TRATAMIENTO 
Bolting 

FECHA 

30-ago 4-sep 6-sep 9-sep 13-sep 

1(testigo) 9 0 8 22 32 

2(FFO/3lt) 9 0 4 32 43 

3(FFO/5lt) 25 5 5 44 44 

4(FFO/ 7lt) 10 4 3 22 28 

 

4.3- Bolting: para que se produzca esta situación, es necesario tener temperaturas 

inferiores a 10°C y tamaño de planta, lo cual coincidió en este ensayo, ya que tuvimos 

muchos días con temperaturas menores a 10°C y con plantas grandes. Este efecto se ve 

principalmente en los tratamientos 2 y 3, los cuales presentaron el mayor número de 

escapos florales (Tabla 3). 



 

 

4.4- Rendimiento: no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los 

tratamientos de peso total (Tabla 4 y grafico 1).  

Tabla 4. Rendimiento total de los diferentes tratamientos 

TRATAMIENTO RENDIMIENTO TOTAL (Kg/Ha) 

T1 27.674 a 
T2 28.329 a 
T3 23.079 a 
T4 18.322 a 

*Letras distintas denotan diferencias estadísticamente significativas (DLS Fisher p > 0.05) 

Grafico 1. Comparación del rendimiento total de los diferentes tratamientos 

4.4.1- Rendimiento comercial de bulbos de cebolla 

Al observar (Tabla 5), se pone de manifiesto que el tratamiento que presento el 

mayor peso comercial (Grafico 2) en valores absolutos, fue el T2 (3L/Ha FFO) y en segundo 

lugar el T3 (5L/Ha FFO). 

Se podría inferir que esto podría deberse a que la aplicación de FFO al inicio de 

bulbificación, y no en otro momento, actuó como un bio estimulante para que la misma 

produzca mayor porcentaje de bulbos comerciales, lo cual no ocurrio en el testigo ni en el 

T4 (con la mayor dosis de FFO). 

 

 

  



 

 

Tabla 5. Rendimientos de bulbos de acuerdo al calibre en los diferentes 

tratamientos 

TRATAMIENTO RENDIMIENTO POR CALIBRE (Kg/Ha) 

C1 C2 C3 C4 
T1 3.787 9.197 8.793 2.438 
T2 2.500 8.123 11.910 5.794 
T3 3.392 8772 7.314 3.600 
T4 5.581 9.477 1.250 2.012 

 

 

Grafico 2. Peso comercial entre los diferentes tratamientos 

4.4.2- Peso de descarte 

Con respecto al descarte (Grafico 3) en valores absolutos, el T4 (7L/ha FFO) fue el 

que registro el mayor peso de descarte debido a cebollines. Esto se podría explicar, que 

las plantas del T4, tuvieron más desarrollo vegetativo en detrimento de la formación del 

bulbo. Esta situación nos permite inferir que la alta dosis de FFO produciría la estimulación 

del crecimiento foliar si al mismo se lo aplica en inicio de bulbificación. 

 

Grafico 3. Peso de descarte (cebollines) entre los diferentes tratamientos 



 

 

5- CONCLUSIONES 

En base a lo precedente se concluye lo siguiente:  

✓ Aplicaciones preventivas de FFO para controlar Mildiu, la enfermedad más 

importante que ataca el cultivo en el área de riego, a una dosis de 3L/ha, es 

altamente eficiente. 

✓ Se debería aplicar FFO hasta inicio de bulbificación con la dosis mínima (obtención 

de mayor porcentaje de bulbos comerciales) y no más adelante, ya que la planta 

estimularía crecimiento vegetativo, en detrimento de la formación de bulbo 

(obtención de mayor porcentaje de cebollines). 

✓ Aplicaciones de FFO estimularían las defensas en la planta logrando una 
fitoprotección, ya que a lo largo del desarrollo del cultivo estos tratamientos 
mostraron consistentemente los menores porcentajes de incidencia de plagas y 
enfermedades. 

 
ANALISIS ECONÓMICO 

Haciendo un estudio económico y comparando los precios de productos fitosanitarios 

(Tabla 6) que se utilizan para el cultivo: 

Precios de productos (fecha: Octubre del 2019) 

En la Tabla 6 se muestran los diferentes productos fitosanitarios que se utilizan en el 

cultivo de cebolla en el área de riego, con sus respectivos precios. 

 

Tabla 6. Productos fitosanitarios que se usan en el cultivo de cebolla en Santiago del 

Estero 

PRODUCTO APLICACIONES PRECIO 

FFO* 1 L $234 
Mancozeb 1 Kg $500 
Oxicloruro de cobre 1Kg $825 
Ridomil 500 g $1025 
Dimetoato 300 cc $300 
*FFO: bidón x 20lt costo final (más IVA y flete) USS  78 (con el dólar a $60) $4680, o sea 1lt cuesta $234 

 

 

 

 

 



 

 

Recomendaciones 

FFO: 3 aplicaciones a una dosis de 3lt/ha (una dosis $234)=  $702 

Mancozeb: 2 aplicaciones a una dosis de  0,5 a 1kg/ha cada una, dependiendo del tamaño 

de la planta. La dosis que se recomienda es: 0,5Kg= $250 con 3 a 4 hojas verdaderas y con 

más hojas la dosis es de 1Kg= $500 

Oxicloruro de cobre: 2 aplicaciones a una dosis de  0,5 a 1kg/ha cada una, dependiendo 

del tamaño de la planta. La dosis que se recomienda es: 0,5Kg= $412,50 con 3 a 4 hojas 

verdaderas y con más hojas la dosis es de 1Kg= $825 

Ridomil: 1 aplicación a mitad de dosis 500g/ha= $1025 (curativo). En caso que no se pudo 

controlar preventivamente o no se controló antes. 

Dimetoato: en presencia de Trips se recomienda 300-400cc/ha y en general se deberían 

hacer 2 aplicaciones. Cabe destacar que la mayoría de los productores cebolleros no 

hacen ningún control de trips. En caso de hacerlo el costo sería de $300 (una aplicación de 

300cc). 

 


