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 A  nivel mundial se realizan tres métodos 
diferentes de plantación: plantín, siembra 
directa y bulbillos.

 En Uruguay el método mas utilizado es por 
plantín, aunque en los últimos años debido a 
la baja disponibilidad de mano de obra a 
motivado el crecimiento de la siembra directa.



No existen investigaciones realizadas sobre la 
calidad de semilla utilizada en la siembra 
directa.



 La calidad de la semilla influiría en la 
implantación, el desarrollo y el rendimiento 
del cultivo.

Objetivo: 
Evaluar el efecto de la calidad de la 
semilla utilizada sobre la 
implantación, el desarrollo y el 
rendimiento.



 2 lotes de semilla de diferentes productores          
(germinación original).

Lote 1: 93% y Lote 2 82% (INASE, marzo 2016)

 3 tamaños promedios de semilla (grande,  chico y sin 
clasificar).

Lote 1 Lote 2
Grande Grande
Chica Chica

Sin clasificar Sin clasificar





Lote original

Sin clasificar Grande      Mediana         Chica           Muy chica



* Determinaciones realizadas en laboratorio de semillas CRS, Normas ISTA 2008

Lote Categoría
Peso de 1000 
semillas (gr)

Pureza física 
(%)

Vigor1

(%)
Germinación (%)

En laboratorio2 A campo3

1 Grande 4,26 100 45 91 91

1 Chica 3,85 100 34 86 88

1
Sin
clasificar

4,03 99,7 37 88 88

2 Grande 4,18 100 41 83 91

2 Chica 3,73 99,9 29 76 82

2
Sin
clasificar

3,91 99,7 33 77 79
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•Siembra: 16 de junio
•Distancia en la fila: 7,96 cm
•4 filas por cantero
•Densidad teórica 359.000 semillas/ha



Número de plantas a los 21 dds
Número y estado de plantas a los 29 dds

Implantación

Desarrollo
 Número y estado de plantas  a los 95 dds
 Número de plantas a los 159 dds
 Número y estado de plantas a los 182 dds

Rendimiento
 Número y peso de bulbos totales, 
comerciales y de descarte
Comerciales: de 4 a 5 cm, de 5 a 7 cm, 
de 7 a 9 cm y mayor a 9 cm
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Días después de siembra

lote 1 Grande

lote 1 Chica

lote 1 S/clasificar

lote 2 Grande

lote 2 Chica

lote 2 S/clasificar



Lote Tamaño
Grande 253470
Chica 260610

Sin Clasificar 249900
Grande 235620
Chica 203490

Sin Clasificar 196350

1

2 211820

254660

Plantas/ha

• Entre el lote 1 y el lote 2 la diferencia es de 42.840 plantas cosechadas

• La mayor diferencia se da entre el la semilla chica del lote 1 y la semilla sin 
clasificar del lote 2, 64.260 plantas

• La mayor diferencia entre lote se da en el lote 2 entre la semilla sin clasificar y 
la semilla grande, con una diferencia de 39.270 plantas
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DESARROLLO DEL CULTIVO



Lote
Rendimiento (Kg/ha)

total comercial descarte

1 47362 a 37015 a 10347 b

2 44614 b 30991 b 13623 a

 El rendimiento total y comercial 
fue significativamente mayor para 
el lote 1.
 El rendimiento de descarte fue 
significativamente mayor para el 
lote 2.

•31.876 kg/ha

•25.803 kg/ha

•17.764 kg/ha
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 Lotes de semilla de diferente calidad expresan posteriormente 

diferencias de implantación, desarrollo y rendimiento en el cultivo.

 Los tratamientos de calibración de semilla no serían necesarios en 

lotes de alta calidad de semilla.

 Para lotes de semilla de menor calidad, la calibración de la semilla, 

contribuye a mejorar la implantación, uniformidad y  rendimiento del 

cultivo, en especial la fracción de mayor valor comercial.
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