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INTRODUCCIÓN 

 

La semilla de alta calidad es el factor básico y fundamental para una 

agricultura eficiente, que pueda satisfacer las crecientes demandas de 

alimentos, y de otros productos derivados de los vegetales. La provincia de 

San Juan es una zona con buenas  características agroecológicas para la 

producción de  semilla de alta calidad y sanidad. Su clima se caracteriza por 

ser desértico, con un  régimen de lluvias escaso, lo que garantiza una 

excelente sanidad de la producción.  

Gracias a estas condiciones, la actividad semillera es una de las más antiguas 

y tradicionales en la provincia de San Juan. Esta tradición, que es de larga 

data, comienza a recibir el apoyo institucional  en 1973, con la creación del 

Departamento de Fomento Semillero por el gobierno provincial para la 

promoción de esta cadena de valor, contándose en la actualidad, con un 

conjunto de actores (profesionales, productores y trabajadores) calificados, 

con conocimientos en cuidados culturales, cosecha, post cosecha y 

comercialización de este insumo, así como con entidades públicas y privadas 

que brindan soporte tecnológico para el fortalecimiento de la actividad. 

 Dentro de este apoyo institucional es de destacar el trabajo en conjunto que 

realiza  el Instituto semillero (INSEMI), con la Asociación de Productores 

semilleros de la provincia de San Juan (ASPROSEM), para llevar a cabo  el 

ordenamiento y registro de los lotes semilleros como lo establece la Ley 

Provincial N° 8050, que prevé en su articulado la creación del “Registro de 

Semilleros de la provincia” siendo el INSEMI la autoridad de aplicación de 

este registro y de su cumplimiento para poder producir semillas en todo el 

ámbito del territorio provincial.  

La  Organización Territorial de los lotes semilleros existentes en la provincia, 

constituye un elemento central para el  desarrollo de la actividad para 

permitir que ésta alcance una calidad de excelencia. En especies vegetales de 

polinización cruzada la implementación de la Organización Territorial evita 

los  problemas de contaminación varietal, a causa de cruzamientos durante 

la polinización. Este cruzamiento se podría producir por no respetar las 

distancias necesarias de aislamiento, entre las diferentes variedades 

cultivadas, impidiendo asegurar la pureza varietal requerida por la demanda, 

provocando modificaciones genéticas por la polinización cruzada con otras 

variedades cercanas. 

 

 



 
 

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

 

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), se pueden definir como todas 

aquellas acciones a tomar, que estén involucradas en la producción, 

procesamiento y transporte de productos de origen agropecuario, orientadas 

a asegurar la inocuidad del producto, la protección del medio ambiente y del 

personal involucrado directa o indirectamente en el proceso de producción. 

O sea que las Buenas Prácticas Agrícolas están basadas en tres pilares 

fundamentales:  

 La higiene e inocuidad de los alimentos, que toma en cuenta aspectos 

relacionados a la disminución de los peligros microbiológicos, físicos y 

químicos factibles de desarrollarse en el proceso de producción.  

 La protección y conservación del medio ambiente, mediante prácticas 

agrícolas de bajo impacto ambiental que ayuden a conservar y mejorar el 

medio donde está inserto el cultivo.  

 La seguridad de las personas, tanto en lo referido a la salud de los 

trabajadores agrícolas, como a la de la población circundante a la explotación, 

y  la salud de los consumidores. 

 

Buenas prácticas en la producción de semillas de Cebolla.1 

Trazabilidad y Registros 

 

 Todas las tareas culturales realizadas en la producción de semilla 

deberán ser registradas, y estos  registros  deberán ser conservados 

durante un período mínimo de dos años. Estos registros deberán estar 

ordenados y al día.  

 Cada lote, parcela, sector, u otro lugar utilizado en la producción de 

semilla, deberá estar identificado en un mapa, plano o croquis de la 

finca.  

 Debe realizarse una evaluación de riesgos de la finca que será utilizada 

para producción de semilla, que demuestre que es adecuada para la 

producción y que cumple con los requisitos técnicos propios de la 

actividad.  

 Se debe llevar un registro de eliminación de “plantas fuera de tipo”; 

“plantas adventicias, que asegure un resguardo de la calidad genética 

de la semilla producida 

 El productor semillero deberá estar registrado en el INASE (Instituto 

Nacional de semillas)  



 
 

 Registrar la eliminación oportuna y adecuada de las líneas machos en 

producción de híbridos.  

 

Seguridad del Trabajador  

 El productor deberá realizar recomendaciones orientadas al desarrollo 

de procedimientos en caso de accidentes o emergencias.  

 Se deberá disponer de equipos y utensilios de emergencia para el 

tratamiento de una contaminación accidental de los operarios.  

 Se deberán  realizar las recomendaciones necesarias y las 

capacitaciones suficientes, para que los trabajadores estén equipados 

con la ropa de protección adecuada durante  la aplicación de Productos 

fitosanitarios, según las instrucciones indicadas en la etiqueta del 

producto. 

 Los trabajadores tendrán acceso a una zona limpia donde guardar sus 

alimentos, un lugar asignado para comer, así como a instalaciones de 

lavado de manos y agua para beber. 

 Realizar las recomendaciones necesarias para que los productos 

fitosanitarios vencidos sean conservados en lugar seguro, identificados 

y eliminados a través de los canales autorizados. 

 La finca deberá  contar con los carteles o señales  adecuadas que 

indique el reingreso al potrero o sector después de una aplicación. 

 

Calidad De Semilla Producida  

 

 Se deben tomar los resguardos necesarios para mantener la pureza 

física, sanitaria y genética de la semilla a producir. La empresa 

productora debe tener conocimiento de los requerimientos y manejo de 

las semillas que va a producir. Esta información debe ser transmitida 

por la empresa productora a los multiplicadores (sean en campos propio 

o contratado).  

 Llevar  registros de los métodos, de la dosis y de las fechas de siembra. 

 En el momento de la cosecha, se deben mantener registros de la 

supervisión de una persona capacitada que asegure la adecuada 

cosecha.  

 

Manejo Del Suelo  

El suelo es la base de la producción de semilla, por lo que su conservación y 

mejora es fundamental para asegurar una fertilidad del mismo a largo plazo.  

Por lo que el productor deberá aplicar  técnicas probadas para mejorar o 

mantener las condiciones adecuadas del suelo. Es fundamental tener en 



 
 

cuenta las rotaciones de cultivos, y los análisis de suelo realizados como 

mínimo una vez por temporada. 

Manejo Integrado De Plagas  

 Se deberá realizar un Manejo Integrado de Plagas (MIP) que considera a 

todas las técnicas disponibles de control de plagas, integrándolas  para evitar 

la proliferación de plagas y mantener la utilización de productos fitosanitarios 

en niveles justificables económicamente, minimizando los riesgos para la 

salud humana y para el medio ambiente.  

 

Planta De Proceso  

 En la Producción de Semillas dado que el aspecto de “Inocuidad del Alimento” 

no es relevante,   los puntos importantes a considerar en BPM tiene que ver 

que el lugar donde se realiza el acondicionamiento de semillas esté de acuerdo 

a la normativa vigente, en la seguridad de los trabajadores, garantizar los 

procesos destinados al cumplimiento con estándares de calidad establecidos 

en las propias plantas de proceso, así como resguardarse de las prácticas que 

afectan el medio ambiente, evitando los contaminantes (referidos a la 

contaminación por polvo, otras semillas), que afecten la calidad final del 

producto durante todo el proceso de acondicionamiento envasado y etiquetado 

de semillas.  

 Los aspectos importantes de las prácticas en el proceso de el 

acondicionamiento de semillas en el proceso de producción deberán ser 

documentados y sus registros conservados. El encargado de  planta es 

responsable de llevar a cabo al menos una vez al año, una evaluación 

interna, para asegurarse el cumplimento con la Normas de calidad, y 

de tomar las medidas  para corregir los posibles errores encontrados. 

 EI piso de la planta de proceso debe ser de un material resistente al 

tránsito, antideslizante, con una pendiente adecuada que facilite el 

desagüe, y no poseer grietas. El techo, el piso, las paredes, puertas y 

las ventanas deben ser de  materiales impermeables, no porosos, ni 

tóxicos, de fácil lavado y desinfección 

 Las ventanas deben estar provistas de elementos de protección contra 

insectos, que se puedan remover para la limpieza. 

 Las estructuras como techos, escaleras y elevadores, deben están 

diseñados de modo de prevenir la contaminación con polvo u otra 

suciedad,  a la producción de semilla y ser seguras para el personal.  

 Correcta ventilación a fin de reducir al mínimo el riesgo de 

contaminaciones para los trabajadores, para lo cual los filtros de 

ventilación serán  recambiados periódicamente.  



 
 

 El galpón de procesamiento y empaque deberá contar  con suficiente 

iluminación, natural y/o artificial, que posibilite llevar a cabo las 

operaciones en forma adecuada. 

 La instalación eléctrica deberá contar con los dispositivos de seguridad 

necesarios para evitar accidentes del personal.  

 Se controlará el buen funcionamiento y estado del equipo en todas las 

etapas del proceso.  

 Se deberán  mantener las vías de acceso y sectores exteriores de las 

instalaciones limpios, despejados, libres de residuos, o  malezas. 

 Los  elementos para la prevención y control de incendios deberán estar 

en cantidad proporcional a la superficie de la planta de proceso, como 

también el equipo de primeros auxilios. Se verificará  su 

funcionamiento periódicamente.  

 

Seguridad Y Bienestar Del Trabajador  

El personal es  la clave para lograr una producción de semillas eficiente y 

segura. Ellos son los responsables de  mantener la  pureza varietal y la 

protección del medioambiente. La educación y formación de estas personas 

asegurará que todos los trabajadores comprendan y tengan la competencia 

necesaria para realizar sus tareas. Es importante que cuenten con el 

equipamiento adecuado para trabajar de forma segura; y que, en caso de 

accidentes, puedan ser asistidos en tiempo y forma adecuada.  

 La planta de proceso para asegurar que las condiciones de trabajo sean 

saludables y seguras, deberá contar con manual de procedimientos, 

para poder tomar  las acciones necesarias para evitar posibles riesgos. 

 Deben  existir equipos y utensilios de emergencia para el tratamiento 

de una contaminación accidental de los operarios, como así también  

botiquines de primeros auxilios en las cercanías de los lugares de 

trabajo en el campo.  

 Se debe disponer de instalaciones aptas para la higiene del personal.  

 Se debe realizra la limpieza y desinfección de los sanitarios 

diariamente,  y en periodicidad acorde a la intensidad de uso de los 

mismos.  

 Se colocarán  carteles con las normas de higiene a cumplir por los 

operarios, en todos los lugares que sean necesarios.  

 

Gestión De Residuos Y Agentes Contaminantes, Reciclaje Y 

Reutilización  

La Gestión de Residuos se refiere a residuos generados en la planta 

procesadora abarcando los ámbitos de transporte, procesamiento, 



 
 

tratamiento, reciclaje o disposición de material de desecho, en un esfuerzo por 

reducir efectos perjudiciales al Medio Ambiente y salud de los trabajadores 

que pudieran tener contacto con ellos.  

La gestión de residuos involucra a productos (incluidos sus envases) y 

químicos usados para el tratamiento de semillas, aceites de sistemas 

hidráulicos utilizados en la maquinaria u otros equipos, entre otros.  

 Identificar todos los posibles residuos y fuentes de contaminación en 

todas las áreas de la planta acondicionadora de semilla. Para cada uno 

de ellos deberá existir un plan de manejo.  

 Debe existir un plan de gestión implementado para la eliminación de 

insumos no utilizados, como: bolsa de semillas, sacos de fertilizantes, 

envases, y cintas de riego.  

 Mantener la planta de proceso limpia de basuras y desperdicios, para 

evitar la proliferación de plagas que puedan representar un riesgo a la 

seguridad de los trabajadores.  

 La planta de proceso debe tener lugares designados para eliminar los 

residuos. Se permiten basuras y residuos insignificantes en áreas 

señaladas, así como también todo residuo producido en el día de 

trabajo. 

 

Acondicionamiento De Semillas Para Exportación  

La planta de proceso debe dar garantías que la semilla será tratada de 

acuerdo a protocolos establecidos por las empresas para resguardar la calidad 

y pureza genética. Debe cuidar de no aceptar semillas provenientes del campo 

si contiene parásitos, microorganismos indeseables, químicos agrícolas u 

otras sustancias tóxicas que no puedan reducirse a un nivel aceptable con los 

tratamientos de la planta de proceso.  

 Se debe verificar la calidad y estado general de la semilla que llega a 

la planta de acondicionamiento.  

 Se deben mantener actualizados los registros de los lotes de entrada de 

la semilla. 

 El tratamiento de semillas debe seguir los protocolos establecidos para 

la especie y variedad. 

 La semilla envasada previo al embarque, debe ser  almacenada en 

lugares destinados a tal fin, cerrados, limpios y debidamente 

protegidos de la entrada de plagas (cucarachas, roedores, moscas). 

 

 

 



 
 

Personal De La Planta De Acondicionamiento  

 Se debe  disponer de instalaciones aptas para la higiene personal. 

 Debe existir cartelería con instrucciones que no se puede fumar, comer, 

beber, salivar o mascar chicle en el lugar del trabajo.  

 Los operarios contarán con la vestimenta y elementos de protección 

personal apropiados al tipo de tarea a desarrollar.  

 El personal deberá contar con lugares de descanso apropiados y fuera 

del lugar de acondicionamiento de semillas.  

 Las personas ajenas a la planta de proceso (visitantes, inspectores, 

compradores, etc.) deberán cumplir con las prácticas de seguridad 

establecidas.  

 

 Transporte  

 Las semillas acondicionadas, envasadas y etiquetadas deben 

transportarse con las guías correspondientes, y en condiciones óptimas 

para impedir la contaminación de microorganismos.  

 

 

1. Manual de Buenas Prácticas en la Producción de semillas BPS Anpros 

Chile. Mayo 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

PANORAMA DEL CULTIVO DE CEBOLLA EN ARGENTINA. 

 

En Argentina se siembran anualmente más de 20 mil hectáreas de cebolla, 

siendo la  hortaliza de mayor exportación en volumen y tercera en cuanto a 

su valor. Tanto en fresco como en deshidratada, se ubica como primera 

exportadora en América Latina, con Brasil y Europa como los principales 

destinatarios. 

Las principales zonas productoras son el sur de Buenos Aires (12000 ha), Río 

Negro (3500 ha), Mendoza y San Juan (2700 ha), Santiago del Estero (4000 

ha). En el Mercado Central de Buenos Aires, la oferta del producto es cubierta 

por la zona sur (Buenos Aires y Río Negro) de febrero a septiembre, y de 

octubre a enero por las zonas norte (Santiago del Estero) y centro-oeste 

(Cuyo). 

Más del 70% de los cultivares que se emplean en el país han sido desarrollados 

por programas de mejoramiento genético del INTA, con el objetivo de 

aumentar las exportaciones y diversificar la oferta para el mercado interno. 

Entre los cultivares de día largo se destaca Valcatorce INTA, muy difundida 

en el país así como en Chile y Uruguay. Entre las cebollas de días cortos se 

destaca Angaco INTA y entre las de día intermedio Navideña INTA.  También 

se ha contribuido a la obtención de materiales aptos para la industria del 

deshidratado como Refinta 20, Ancasti INTA,  y recientemente Alfredo INTA. 

Entre las variedades destinadas al consumo como cebolla de verdeo se 

destacan Paula INTA y Victoria INTA obtenidas por la EEA San Pedro. 

 

PRINCIPALES ZONAS CEBOLLERAS   

 

Sur de Buenos Aires y Río Negro 

Se siembran unas 12000 has de cebollas de día largo aunque está aumentando 

la siembra de día intermedio (torrentina). La siembra directa tanto en surco 

(4 hileras) como en plano (10-12 hileras). El riego mayormente es por 

gravedad aunque hay entre 800 y 1.000 de riego por aspersión. El 98 % de la 

cebolla sembrada corresponde a variedades de catáfilas amarillas como 

Valcatorce INTA y  Grano de Oro. Hay un porcentaje muy  bajo de híbridos 

amarillos. El resto son variedades o híbridos de catáfilas rojas o blancas. El 



 
 

rinde medio de la zona es de 40 a 50 toneladas/ha y su destino es  para 

mercado interno y exportación. Es la principal zona de exportación de cebolla 

a Brasil. Un 40% de la producción es cosechada mecánicamente, con tendencia 

a aumentar, con unas 100 cosechadoras, la gran mayoría fabricadas en la 

zona. Desde hace unos años, se observa un incremento de podredumbres 

blandas en la región cebollera sur. La situación fue  severa en la temporada 

2009/10 y 2014/15, campañas que coincidieron con grandes lluvias previas a 

cosecha. 

Norte: Santiago del Estero 

En esta zona se siembran unas 3500 has cebollas de días cortos 

(valencianitas) con un rendimiento medio aproximado de 20 ton/ha,  600 ha 

cebolla híbrida con una productividad media de 50 ton/ha. La oferta principal 

es de agosto a diciembre y destinada al mercado interno. La producción se 

realiza bajo riego y aporta de 48.000 y 75.000 tn/año al mercado. Los sistemas 

productivos que incluyen este cultivo no sufrieron grandes transformaciones 

tecnológicas en esta zona. 

Centro oeste: Mendoza y San Juan 

Predominan las cebollas de días intermedios a largos con una superficie de 

2000has. El cultivo se realiza tradicionalmente por el sistema de almácigo y 

trasplante, una tecnología tradicional pero de alto costo. La oferta principal 

es de octubre a febrero. En Mendoza la tendencia es disminuir la siembra de 

cebolla, el 80 % son variedades de día corto o intermedio, tipo valencianita o 

torrentinas, destinadas principalmente al mercado interno. En San Juan se 

siembran aproximadamente 700 hectáreas, de ciclo largo e intermedio. El 

rendimiento promedio es de 25 a 40 toneladas/ha.  

 

LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE CEBOLLA EN SAN JUAN 

 

La producción de semilla se caracteriza en la provincia por ser realizada por  

pequeñas y medianas empresas  familiares, tanto en superficie como en 

niveles de  volumen de ventas, y por la participación del empleo familiar en 

sus actividades.   

 En las últimas temporadas, desde la provincia de San Juan, se han exportado 

semillas a: Estados Unidos, Chile, Japón, Corea, Holanda, Francia, Italia, 

Brasil, Uruguay, Méjico, y otros países de Centroamérica. Se estima que la 

producción sanjuanina de semillas abastece el 70-75 % del mercado interno 

para el cultivo de hortalizas, y un porcentaje menor y variable de forrajeras y 

otras especies.  



 
 

Todo esto se traduce en un valor bruto de la producción estimado en 

aproximadamente 19  millones de dólares anuales.  

En este marco se estima que la actividad primaria semillera ocupa 

aproximadamente unas 1.000 personas (estimándose como permanentes) y la 

cadena de semilla en conjunto duplica esta cantidad de empleos dada la 

demanda indirecta que genera  como: profesionales, apicultores, empresas de 

servicios de maquinarias y talleres;   insumos orgánicos (abono) y 

agroquímicos, transportes,  envases e insumos para el riego localizado. 

 Dentro de las hortalizas, la principal especie cultivada para producción de 

semillas es la cebolla, y dentro de esta especie cabe destacar a la variedad 

Valenciana de cebolla que produce San Juan, la cual es preferida en el 

mercado nacional y regional (MERCOSUR) por su sabor, obteniéndose un 

precio superior respecto a otras variedades.  

En la temporada 2016 se cultivaron en toda la provincia  450 hectáreas de 

cebolla destinada para semilla. Para la presente temporada 2017, la intención 

de siembra de los productores semilleros sanjuaninos alcanza las 650 

hectáreas, de las cuales 360 has corresponden a cultivares híbridos, y 290 has 

a cultivares de polinización abierta también designados con la sigla OP (Open 

pollination). 

De esas 650 has declaradas ante el INSEMI, 90 has corresponden a cultivares 

de cebollas rojas, 44 has a cebollas blancas, y 516has  a cebollas amarillas. 

Dentro de estas cebollas amarillas, 330 has corresponden a cultivares de ciclo 

corto, 175 has a cultivares de ciclo largo, y solo 11 has a cultivares de ciclo 

intermedio. 

 

CULTIVARES DE CEBOLLA. 

 

Entre los Cultivares de polinización abierta más utilizados para producción 

de semilla en nuestra provincia encontramos: 

Valcatorce INTA 

Conocida también como “Valenciana” ó “Sintetica14”.  Fue obtenida a partir 

de cultivares sintéticos de Cebolla Valenciana, mediante cruzamientos y 

selecciones basadas en la conservación de los bulbos en almacenaje. 

Los bulbos son de forma redonda y de tamaño mediano con varias capas 

protectoras de color bronceado. La pulpa es firme y de color blanco. El peso 

promedio es de 150 gr. por bulbo. El ciclo es semi tardío a tardío. El desarrollo 

de los bulbos se cumple en 200 días en siembra directa ó 270 días si se hace 



 
 

almacigo y trasplante. Es muy resistente a la floración prematura en el 

cultivo y al brotado en el almacenaje. 

Los bulbos se conservan excepcionalmente bien, permitiendo una prolongada 

comercialización.  Resisten el transporte a larga distancia y son aptos para la 

exportación. Contiene 6 % de sólidos solubles y 1.000 semillas pesan 3,81 gr. 

Valenciana grano de oro 

Cebolla tipo valenciana, de dia largo con un periodo vegetativo de 120 a 130 

días post transplante, de bulbo muy firme, de calibre medio, pungente con 

catafilas externas de color cobre intenso. Buena conservación postcosecha. 

Por su firmeza y buen cierre de cuello, es ideal para largos periodos de 

almacenamiento. 

Torrentina   

De bulbos subconicos, con catáfilas amarillo verdosas, sabor dulce. La siembra 

directa se efectúa en agosto y por transplanta en abril mayo. Se cosecha desde 

fines de noviembre hasta fines de diciembre. Para bulbificar requiere día 

intermedio. Es  resistente al transporte. 

Angaco INTA 

Obtenida en la EEA San Juan, partiendo de Valencianita Sel. La Banda, por 

autofecundación de líneas selectas. 

Es una planta no muy vigorosa, con abundante follaje de hojas finas y 

alargadas de color verde intenso. 

Los bulbos son medianos en forma de trompo, con cuello fino y de color 

amarillo dorado. 

El cultivo se adapta a toda la región centro norte del país. .Es de día corto, se 

siembra de marzo a mayo y se cosecha a principio de octubre, noviembre,  con 

planta madura, siendo su ciclo de 200 días con trasplante y 150 días en 

siembra directa. 

La principal característica es su precocidad en relación a otros materiales de 

este tipo. Se utiliza para consumo fresco. 

Morada INTA  

Obtenida en la EEA El Colorado a partir del cruzamiento de H 35 X Exel y 

sobre el material segreqante se seleccionaron plantas con bulbos redondeados 

y morados. 

Es una planta de gran desarrollo; tallo grueso y cuello mediano. Las hojas son 

grandes y de color verde oscuro. 



 
 

Los bulbos son redondeados o ligeramente cónicos. Las catáfilas externas son 

de color morado, mientras que las internas son morado – vinácea. 

El peso promedio de los bulbos es de 220 – 230 grs. 

Es de día corto; se siembra en marzo – abril y cumple su ciclo en 210 – 220 

días. Los inviernos fríos y siembras tempranas (febrero) pueden provocar 

floración prematura. 

Está adaptada a la región del NEA (Chaco; Corrientes; Formosa y Misiones) 

Se emplea para consumo fresco. Los bulbos son de sabor suave y buena 

conservación. 

 

SISTEMAS DE RIEGO PARA CULTIVO DE SEMILLA DE 

CEBOLLA. 

 

Especies como la cebolla presentan raíces de tipo adventicias, con muy poco 

desarrollo radicular, el 80% de la actividad radicular se situa dentro de los 

primeros 30-35 cm de suelo, esto lleva a la necesidad de considerar aspectos 

importantes a la hora de suministrar el agua de manera de mantener niveles 

de humedad óptimos en la zona de raíces, evitando excesos que provoque 

asfixias en los mismos, e incluso muerte de las mismas por anegamiento 

(Figura 1.). 

 

 

Figura 1. Plantel de cebolla para semilla. Muerte de plantas por asfixia causada por problemas de 

nivelación.  



 
 

En la actualidad existen diferentes tipos de riegos asociados a este cultivo. 

Debido a la necesidad de rotar los lotes de semilla a fines de evitar 

contaminaciones genéticas y disminuir la probabilidad de incidencia de 

enfermedades de suelo, gran parte de los cultivos de semilla se mantienen 

bajo contratación. Esto conlleva a que los cultivos se rieguen en su mayoría 

sin contar con tecnologías de riego (fundamentalmente sistemas de riego 

presurizado). 

Riego por gravedad. 

El riego por superficie es un método de riego que consiste en aplicar el agua 

al suelo por gravedad.  

Engloba una gran cantidad de sistemas diferentes en los que el agua se aporta 

a la parcela y el suelo la distribuye a lo largo y ancho cubriendo la totalidad o 

sólo parte de su superficie ya que se vierte y discurre libremente. Es el método 

que se ha venido empleando desde hace más tiempo en todo el mundo y 

aplicado en mayor superficie, incluso en la actualidad. Gracias a ello han 

surgido numerosas técnicas de aplicación del agua por gravedad, lo que ha 

originado una gran cantidad de tipos de sistemas de riego por superficie. 

A medida que el agua avanza se infiltra en el suelo y pasa a disposición de las 

plantas, pero la cantidad de agua infiltrada dependerá tanto de las 

características del suelo como del tiempo que el agua esté sobre él. 

Para mejorar la distribución y favorecer el avance del agua sobre la superficie 

del suelo suelen realizarse surcos y bordos machos, empleados también para 

delimitar la parcela, evitar que el agua se pierda y se pueda mejorar la 

eficiencia de aplicación (Figura 2) 

 

 

 

 

Figura 2. Primer riego en producción de semilla de cebolla con riego por surco, departamento de 

San Martín, año 2015. Se puede apreciar los bordos machos que contienen y direccionan el avance 

del agua en el primer riego 



 
 

 

Es un método de riego poco costoso en instalaciones y mantenimiento pero 

generalmente no se consiguen altas eficiencias, aunque cuando el diseño es 

adecuado y el riego se maneja de forma adecuada las eficiencias pueden ser 

iguales a las de los sistemas de riego más tecnificados. 

 

Las ventajas del riego por superficie frente al resto de métodos de riego son 

principalmente: 

 

• Bajo coste de inversión, si no se precisa una explanación previa, y de 

mantenimiento de las instalaciones. 

• Son riegos que no están afectados por las condiciones climáticas como 

viento, humedad ambiental, etc. como ocurre con el riego por aspersión ó en 

algunos casos con riego presurizado (goteo). 

• La calidad del agua no influye (a excepción de las sales) y es posible regar 

con aguas de baja calidad, no aptas para otros métodos de riego como 

localizado. 

• No requieren consumo de energía, al menos desde que el agua llega a 

parcela. Se consume energía cuando es preciso elevarla desde el lugar de 

origen a menor nivel que la parcela. 

• Por el movimiento del agua esencialmente vertical cuando se infiltra, son 

muy aptos para lavar sales. 

• Las estructuras usadas para controlar el agua y distribuirla suelen estar 

fabricadas con materiales de bajo coste e incluso realizadas con el propio 

suelo. 

 

Inconvenientes Del Riego Por Superficie 

En cuanto a los inconvenientes se pueden destacar lo siguiente: 

• Los sistemas de riego por superficie suelen tener menor eficiencia en el uso 

del agua que los de otros métodos, aunque con adecuados diseños y manejos 

se puede conseguir valores muy aceptables. 

• Dado que el suelo distribuye e infiltra el agua, la cantidad de agua infiltrada 

depende mucho de las características del mismo que pueden variar 

considerablemente incluso dentro de la misma parcela. 

• Se requieren terrenos con nula o escasa pendiente y exigen una explanación 

precisa.  



 
 

• No es muy adecuado para dar riegos ligeros, sobre todo en suelos arenosos, 

donde el agua infiltra rápidamente. 

• Se moja toda o gran parte de la superficie del suelo, por lo que habrán de 

programarse otra serie de prácticas culturales (abonado, aplicación de 

herbicida o fitosanitario, recolección, roguing, movimiento de suelo, etc.) para 

que no interfieran con el riego. 

• Puede producir alteraciones en la estructura del suelo y perjudicar el 

desarrollo de las raíces por impedancia física, sobre todo en suelos pesados 

cuando pasan varios días sin regarse (foto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cualquier caso pueden existir otras ventajas o inconvenientes atendiendo 

a la zona donde se desarrollen los riegos, pero sea cual sea la situación, se 

puede admitir que los riegos por superficie son los más flexibles (admiten 

cambios de cultivo, de sistema, de caudales aplicados, etc.) y económicos. 

Atendiendo a la textura de los suelos, los arenosos infiltran el agua 

rápidamente (Poros y partículas minerales más grandes) y tienen una menor 

eficiencia en ramas generales a otros suelos. Análogamente, los  arcillosos 

Foto. Producción de híbridos de semilla de 

cebolla roja bajo modelos de plantación 

1,5m doble cara, departamento de 

Sarmiento, año 2016. Se puede apreciar que 

la textura de suelo puede generar 

impedancia de exploración de raíces si se 

mantiene con baja humedad 



 
 

(con poros y partículas muy pequeños) infiltran muy lentamente, de ahí que 

suelan generar problemas de encharcamiento.  

También es diferente la forma en que el agua se infiltra según sea la textura 

del suelo, de manera que en un suelo arenoso el agua se mueve esencialmente 

hacia capas profundas, es decir, se produce un movimiento del agua vertical, 

motivo por el cual los suelos arenosos suelen generar filtración profunda 

cuando hay un exceso de agua. Por su parte, en los suelos arcillosos el agua 

se mueve también lateralmente mientras que el movimiento hacia capas más 

profundas está más limitado (Figura 3). 

 

 

Técnicas para mejorar la eficiencia de aplicación en riegos por surco. 

Algunas metodologías que se podrían tener en cuenta para maximizar el 

rendimiento del agua serian: 

- Acortar la longitud del surco: Este es uno de los métodos más 

generales e importantes para aumentar la eficiencia de riego, sobre 

todo en aquellos suelos de tipo arenosos, tratando de no sobrepasar los 

80 metros de longitud de surco. 

- Sifones, caños o tubos: instrumental muy útil para direccionar el 

agua (Figura 4 a). 

- Mangueras de polietileno con orificios: generando una muy baja o 

nula pérdida de agua en la cabecera. Esta manguera de polietileno 

sirve de igual manera para conducir el agua en el interior de la finca 

hacia los lotes (Figura 4 b). 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema de movimiento de agua en el suelo según las texturas. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Técnicas para aumentar la eficiencia de riego. a)- Sifones, caños ó tubos. b)- Mangueras de 

polietileno con orificios. 



 
 

POLINIZACIÓN Y AISLAMIENTO 

 

LA FLOR DE CEBOLLA 

 

Para la polinización en cebolla debemos tener en cuenta que se observa 

protandria, o sea en una misma flor el polen (parte masculina) se encuentra 

maduro antes de que el estigma (parte femenina) se encuentre receptivo. A 

los dos días de haber madurado el polen pierde viabilidad antes de poder 

polinizar su propia flor. El estigma se mantiene receptivo durante 6 días. El 

polen de una flor no puede fecundar a su misma flor pero sí puede fecundar a 

otra flor cuyo estigma se encuentre receptivo. Las líneas hembra 

(androestériles) de los híbridos no tienen polen fértil y deben polinizarse 

únicamente con el polen de las líneas macho (androfértiles). 

Al momento de la polinización debemos tener en cuenta la calidad y cantidad 

de colmenas. 

 

CANTIDAD DE COLMENAS 

 

La cantidad puede variar entre 6 y 14 colmenas/Ha. En variedades estándar 

se usan menos que en híbridos. En los híbridos la polinización cruzada es 

fundamental: el polen debe viajar de las líneas macho hacia las líneas 

hembra, por eso requiere mayor carga de polinizadores. La cantidad también 

dependerá de la zona donde se encuentra el cultivo, de la competencia con 

flores de otras especies, y de la presencia de polinizadores naturales en la 

zona. 

 

CALIDAD DE LA COLMENA 

 

Con 6 marcos (de los 10) con abejas, de esos 6 marcos, 4 marcos con cría 

abierta u operculada. Se busca una colmena activa en la búsqueda de polen y 

néctar. 

 



 
 

Clasificación de las colmenas1 

Colmena tipo I: colmena cuya población de abejas cubre ocho o más cuadros. 

Colmena tipo II: colmena cuya población de abejas cubre entre 5 y 7 cuadros. 

Colmena tipo III: colmena cuya población de abejas cubre menos de 5 cuadros. 

Es importante que la reina esté colocando huevos durante el proceso de 

polinización. La presencia de cría en diferentes estadíos asegura la demanda 

de polen y néctar que cubren las pecoreadoras (abejas recolectoras). 

 

UBICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS COLMENAS. 

 

Existen muchos criterios sobre ubicación y orientación de las colmenas. 

Siendo el viento local predominante de dirección sur, se recomienda no colocar 

las piqueras hacia el sur para evitar ingreso de aire frío y acumulación de 

arena en la piquera. 

Las colmenas se ubicarán preferentemente con las piqueras enfrentadas 

hacia el cultivo. Distribuidas en estaciones de no más de 4 colmenas por 

estación. En lo posible ubicar las estaciones distribuidas a lo largo de uno o 

dos lados del cuadro. Evitar colocar colmenas bloqueando callejones de acceso 

de maquinaria. En caso de riego por surco evitar ubicarlas bloqueando los 

accesos del regador. 

Se deberá disponer de una fuente de agua cerca del cultivo para evitar la 

deriva de abejas en busca de agua. 

 

USO DE AGROQUÍMICOS 

 

No usar agroquímicos tóxicos para abejas (los insecticidas neonicotinoides son 

especialmente dañinos). En caso de ser necesario realizar las aplicaciones 

cuando la actividad de abejas en el cultivo es mínima o nula (por la noche o 

de madrugada).2 

 

 

                                                           
1 CulturApi Nº1, p. 10-11 [link] 

2 Pesticidas vs abejas [link] 

http://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_-_revista_culturapi_n1.pdf
http://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_agricultura20_apicola_pesticidas.pdf


 
 

PREPARACIÓN ANTICIPADA DE LAS COLMENAS 

 

Durante el invierno el apicultor deberá proveer de alimento y cuidados a la 

colmena para asegurar su disponibilidad al momento de la polinización. 

Durante los meses de agosto y septiembre, previo a la polinización de cebolla, 

suele instalarse en montes frutales (almendro o ciruelo). (Alimentadores). 

 

PREPARACIÓN PARA EL INGRESO 

 

Procurar fácil acceso por callejones (sin acequias ni obstáculos), colocar 

pallets o soportes en las estaciones. Disponer de una fuente de agua cercana 

a las colmenas. Despejar de plantas u obstáculos la zona frente a las piqueras. 

 

AUDITORÍA DE COLMENAS 

 

Debe realizarse entre el segundo y tercer día de instalada la colmena para 

detectar problemas y poder rectificar a tiempo de manera de afectar lo menos 

posible la polinización. En la auditoría se verificará que la colmena ingresada 

corresponde al tipo contratado, que se encuentre activa, con vuelos hacia el 

cultivo. 

 

MANTENIMIENTO DE LAS COLMENAS DURANTE LA 

POLINIZACIÓN 

 

El apicultor deberá revisar el estado de la colmena por lo menos 1 vez durante 

el proceso de polinización observando que la colmena esté activa, en buenas 

condiciones sanitarias, que no esté bloqueada ni haya enjambrado. 

 

DEPURACIÓN (ROGUING) 

 

La depuración o roguing consiste en la eliminación de plantas fuera de tipo  

(off-type). 



 
 

Se considera fuera de tipo a las plantas que no corresponden a las 

características específicas del material que se están multiplicando. 

El roguing puede hacer previo a la plantación (roguing de bulbos de otro color 

o forma), durante el período de vegetación (roguing de planta de distinto vigor, 

color, altura o hábito vegetativo) y durante la floración (roguing de flores con 

polen fértil en líneas hembra). 

AISLAMIENTO 

 

LA CONSERVACIÓN DE LA PUREZA GENÉTICA DE LOS 

MATERIALES A MULTIPLICAR ES UNA CONDICIÓN 

FUNDAMENTAL E INELUDIBLE PARA LA PRODUCCIÓN DE 

SEMILLAS DE CALIDAD SUPERIOR. PARA EVITAR LA 

CONTAMINACIÓN CON POLEN EXTRAÑO ES NECESARIO 

RESPETAR DETERMINADAS CONDICIONES DE AISLAMIENTO 

EN EL ESPACIO Y EN EL TIEMPO. LAS DISTANCIAS DE 

AISLAMIENTO VARÍAN DE ACUERDO A FACTORES TALES 

COMO: BARRERAS FORESTALES, POBLACIÓN DE INSECTOS 

POLINIZADORES, DIRECCIÓN E INTENSIDAD DE LOS 

VIENTOS, Y CATEGORÍA DE SEMILLA QUE SE DESEA 

OBTENER. 

 

En la provincia de San Juan, se 

han establecido las siguientes 

distancias mínimas de 

aislamiento que deben 

respetarse entre distintos 

cuadros destinados a producción 

de semilla de cebolla: 

Para cebollas de igual color y 

mismo ciclo: 1500 metros. 

Para cebollas de igual color y 

diferente ciclo: 3500 metros. 

Para cebollas de diferente color: 

5000 metros. 

 

 



 
 

En caso de no poder cumplir con dichas distancias mínimas, solo es posible la 

producción de semillas utilizando jaulas, u otras estructuras protegidas, que 

son las únicas estructuras que pueden proporcionar aislamiento al excluir a 

los insectos polinizadores que provengan del exterior de dicha estructura. 

 

COSECHA 

 

La determinación del punto de cosecha es un momento clave dentro de la 

producción de cebolla ya que influye directamente sobre los resultados a la 

hora de establecer parámetro de calidad, en este caso el porcentaje de 

germinación del mismo. 

Una umbela de cebolla se encuentra en condiciones de ser cosechada cuando 

reúne las siguientes características: 

 

CONSISTENCIA DE LA SEMILLA 

 

En la medida que el cultivo avanza y finaliza el proceso fecundación y cuaje, 

comienza una fase denominada “llenado de grano” mediante el cual la planta 

redistribuye todos los fotoasimilados hacia el órgano de propagación. Este 

ciclo es variable, pero oscila entre los 20 a 35 días, dependiendo de las zonas 

y de las temperaturas que acompañen a dicha fase. En este punto se localizan 

3 etapas bien marcadas (IMAGEN): 

- Estado acuoso: Se aprecia una semilla de color cremoso ó blanquecino, 

con alto contenido de agua y de consistencia muy blanda. 

- Estado de masa blanda: Se aprecia una semilla que cambia de un color 

cremoso ó blanquecino a negro, pero contendiendo un buen porcentaje 

de agua en el interior, el cual se puede romper con facilidad. 

- Madurez fisiológica: Hacia la última etapa, la semilla empieza a 

tornarse un color negro brillante, de forma irregular y textura rugosa 

a causa de la pérdida de agua, lograndola máxima acumulación de 

materia seca 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La umbela sufre cambios visibles a medida que la semilla avanza hacia la 

madurez fisiológica.  

  

 

 

 

 

 

 

La cosecha a su vez puede diferenciarse temporalmente ya que un mismo lote 

en producción puede presentar 1, 2 ó incluso 3 pisos de producción.  Esto a 

veces complica la etapa de cosecha ya que el personal debe tener la suficiente 

capacitación para poder retirar aquella umbela que se encuentre en el punto 

optimo para ser cosechado, de no ser asi se puede mezclar dentro de un mismo 

Imagen. A)- Estado de masa blanda: si bien la semilla se encuentra de una coloración negra, es 

fácilmente destruida con los dedos debido al contenido de agua. B)- Estado de madurez 

fisiológica: En este punto la semilla se encuentra con una coloración negra y es difícil de 

romper con la mano, su contenido de agua es mínimo y se considera que entro en etapa de 

dormancia. 

IMAGEN. Apreciación de diferentes umbelas según sus estadios. A)- Etapa prematura de cosecha, no se 

observan semillas visibles y en su interior se encuentran semillas blandas. Se puede observar que el fruto esta 

turgente, con alto contenido de agua. La probabilidad de que el porcentaje de germinación sea inferior al 90% 

es muy alta. B)- Punto óptimo de cosecha, se puede apreciar una deshidratación por parte del fruto con viraje 

de color crema a un cobrizo. Se pueden ver semillas expuestas y aquellas que no, al examinarlas son semillas 

duras. C)- Punto de cosecha pasado. El estado de madurez es muy avanzado, hay más de un 50% de frutos con 

semillas expuestas y si bien la madurez  alcanzó su plenitud, se producen grandes pérdidas de producción por 

caída de la misma.  



 
 

lote umbelas que estén en optimas condiciones con aquellas que todavía no 

alcanzaron su punto de madurez fisiología, lo cual repercute directamente en 

el porcentaje de germinación. 

Es importante tener estos parámetros presentes ya que no se pueden 

generalizar las producciones en estos aspectos. Un mismo material puede 

comportarse de muy diversas maneras dependiendo de la zona en la que se 

encuentre (zonas tempranas como la parte Norte del Valle del Tulum) como 

así también de la temporada en la que se encuentre dándose campañas con 

primaveras con bajas temperatura lo que conlleva a un alargue en las fases 

de floración y cuaje. 

 

PROGRAMA DE SELECCIÓN Y LIMPIEZA 

 

COSECHA 

 

El fruto que contiene las semillas es una cápsula dehiscente que al alcanzar 

la madurez de las semillas se abre dejándolas a la vista. La madurez de las 

semillas comienza por las flores 

centrales y va avanzando hacia la 

periferia de la umbela. La madurez 

no es uniforme. Entre las primeras 

semillas en madurar y las últimas 

puede haber varios días. El punto de 

cosecha debe determinarse de 

manera de maximizar los 

rendimientos sin afectar la 

viabilidad de las semillas. 

Se debe evitar cortar la semilla en 

verde (baja el poder germinativo del 

lote) o cosechar tarde perdiendo 

semilla por caída. En ciertos materiales es conveniente hacer más de una 

pasada de cosecha. 

Cada lote se cosechará en bolsas de rejilla plástica totalmente limpias y libres 

de otras semillas. Las bolsas se identificarán con un color de hilo o tarjeta que 

distinga y diferencie el lote en cuestión de otros lotes cosechados. 

 

 



 
 

SECADO 

 

Las bolsas se disponen acostadas sobre un tendido de alambre. Los lotes 

deben mantenerse señalizados y separados durante el secado. 

El secado de las semillas tarda en nuestra zona alrededor de 20 días. 

El punto ideal para la trilla es cuando las umbelas están “crujientes” al 

apretarlas con la mano. 

 

TRILLA 

 

Consiste en desarmar la umbela mecánicamente separando las partes florales 

de las semillas. Suele hacerse uno o dos repasos dependiendo de la necesidad. 

Regular la velocidad del cóncavo para evitar daño mecánico en las semillas. 

En todo momento durante la trilla deberá evaluarse la semilla que se obtiene 

para controlar el trabajo de separación y evitar daño mecánico. 

 

SELECCIÓN Y LIMPIEZA 

 

El proceso de selección y limpieza consiste en métodos físicos de separación 

que buscan características de las semillas que permiten separarlas de otras 

semillas o de materia inerte indeseable. 

 

MESA GRAVIMÉTRICA 

Separación por peso específico. La semilla circula por una superficie 

vibratoria inclinada con flujo de aire vertical ascendente. La vibración 

combinada con el aire y la inclinación hace que las semillas más pesadas 

suban a la parte más alta de la mesa y las más livianas queden en la parte 

más baja. 

 

ZARANDAS MÓVILES 

Separación por tamaño y forma. Consiste en una serie de zarandas 

vibratorias de diferente tamaño y forma de criba. 

 



 
 

COLOR SORTER 

Separación por contraste. La separación por contraste se hace por cámaras 

digitales que detectan el contraste entre partículas y una pantalla de fondo. 

Un eyector de aire separa las partículas que no corresponden con el contraste 

configurado para la semilla en cuestión. 

La separación por color reconoce gama de colores y separa por diferencias de 

color. En modelos nuevos de estas máquinas también se separa por diferencia 

de forma eliminando cualquier partícula que no corresponda a la arquitectura 

tipo de la semilla clasificada. 

 

AVENTADO 

Consiste en la separación mecánica de la semilla por medio de corrientes de 

aire. El aire arrastra las partículas más livianas separándolas de las semillas. 

 

FLOTACIÓN 

Separación por flotación. Se sumerge la semilla en agua y se separa la porción 

que flota (descarte) de la porción que precipita (semilla viable). El proceso se 

puede llevar a cabo en una cuba o tacho con agua, agregando la semilla y 

separando manualmente la porción flotante por medio de tamices. También 

se puede utilizar una lavadora de flujo continuo donde la semilla entra en 

contacto con el agua y en pocos segundos se extrae la porción precipitada para 

luego ser secada. 

 

REVISIÓN MANUAL 

 

En ciertos casos donde las impurezas no pueden separarse por los medio 

detallados anteriormente es necesaria una revisión manual por operarios. La 

semilla se extiende sobre una mesa o sobre una cinta móvil y los operarios 

identifican y retiran las impurezas. 

 

CURADO 

 

El curado de la semilla con fungicidas y/o insecticidas mejoran la guarda de 

las semillas y aumentan las posibilidades de instalación de las plántulas 

nuevas en el terreno de siembra. 



 
 

ANÁLISIS DE LABORATORIO 

 

Se realizan análisis de poder germinativo y pureza para determinar la calidad 

biológica y física de las semillas. De acuerdo a los destinos de la semilla y a la 

legislación hay distintos límites de tolerancia. 

Según la Resolución 333/823 de la Secretaría de Agricultura y Ganadería la 

semilla determina las siguientes tolerancias para semilla de cebolla de clase 

identificada: 

Germinación mínima: 70% 

Pureza físico-botánica mínima: 98% 

 

ENVASADO 

 

El envase está determinado por las exigencias del mercado. Los envases 

utilizados localmente suelen ser: 

 Latas 

 Bolsas de plastillera 

 Bolsas de  

 Bolsas de papel 

 Bolsas de aluminio laminado 

 Octobin de cartón 

 

LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y ENVASES (DEL PROCESO) 

 

Durante el proceso y en todo momento las instalaciones deben permanecer 

limpias. Al terminar de usar cada máquina deberá limpiarse minuciosamente 

para evitar dejar semillas remanente que puedan producir mezclas de 

semillas. 

 

 

 

 

                                                           
3 https://asprosem.files.wordpress.com/2015/12/resolucionsag333-82.pdf 

https://asprosem.files.wordpress.com/2015/12/resolucionsag333-82.pdf


 
 

ASPIRADORAS 

 Aire a presión (compresor) 

 Escobas y escobillones 

 Cepillos 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANÁLISIS POS COSECHA 

 

Los análisis pos cosecha tienen el fin de determinar la calidad de la semilla 

obtenida. 

 

MUESTREO 

 

La toma de muestras es el primer paso en la determinación de calidad. Es 

fundamental que la muestra sea representativa del lote. 

Normalmente la muestra consiste en 25.000 semillas. Según ISTA la muestra 

mínima por lote debe ser de 80 g. Cada muestra puede representar como 

máximo un lote de 10.000 Kg. 

En el caso de lotes de semilla envasados en bolsas no es necesario muestrear 

todas las bolsas. Sí es necesario mantener una intensidad de muestreo. Para 

la extracción de muestras se puede usar la mano o caladores. 

En el caso de contenedores de mayor volumen como octobins se deben usar 

caladores para que el muestreo cubra en profundidad el volumen del envase. 

La muestra debe ser debidamente etiquetada especificando: Nombre del 

material, Año de cosecha, Fecha de muestreo y Nombre del operario que 

realiza el muestreo. 

Hay que cuidar la temperatura de la muestra durante el transporte. Si se 

dejan las muestras dentro de un vehículo al sol la temperatura puede 

aumentar en pocos minutos hasta afectar la viabilidad de la semilla dando 

resultados erróneos en los análisis. Al igual que en la guarda, también debe 

evitarse una elevada humedad y la exposición a productos químicos que 

puedan dañar la semilla. 

 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

 

Se determina el contenido de agua en la semilla. Es importante que se 

mantenga por debajo del 8%. A mayor humedad se incrementa el metabolismo 

de la semilla y se reduce notablemente su longevidad. Una humedad mayor 

al límite puede reducir considerablemente el poder germinativo de la semilla 

durante la guarda. 



 
 

La muestra para determinación de humedad debe suministrarse en paquete 

hermético (sobre de aluminio tricapa termosellado o frasco cerrado 

herméticamente) para evitar variaciones. El análisis de humedad se hace en 

estufa y es destructivo. 

Otra forma de determinar humedad es a través de instrumental analógico o 

digital. La medición no es tan precisa como la determinación a estufa en 

laboratorio pero puede dar una aproximación. El instrumental deberá 

calibrarse periódicamente en un laboratorio. 

 

PUREZA FÍSICO-BOTÁNICA 

 

Se determina el porcentaje por pesada de semilla pura, semilla extraña 

(cultivables o malezas) y materia inerte (restos florales, piedritas, palitos, 

tierra, etc.). 

Criterio de semilla pura: Se considera semilla pura a las semillas de cebolla 

enteras y a las semillas partidas cuyos fragmentos son mayores al 50% del 

tamaño. Los fragmentos de semillas menores al 50% se consideran materia 

inerte. 

Las semillas de malezas en muestras de cebolla más comunes son: Melilotus 

sp. “tréboles de olor” y Chenopodium sp. “quinoas”. También pueden aparecer 

malezas prohibidas en otros países como  Convolvulus arvensis “correhuela” 

y Sorghum halepense “sorgo de Alepo o cañota”. 

 

PODER GERMINATIVO 

 

La semilla de cebolla recién cosechada puede presentar dormancia, para lo 

cual deberá someterse a frío antes de hacer el análisis en caso de ser 

necesario. 

La determinación de poder germinativo se hace colocando una muestra de 

semillas (400 semillas, de acuerdo al protocolo ISTA) sobre papel humedecido 

con agua, a pH controlado y mantenido a temperatura constante de 20º C. El 

análisis de germinación en cebolla dura en total 12 días. El primer conteo de 

semilla se hace a los 8 días. 

Para la medida del poder germinativo se cuentan las plántulas normales. 

 



 
 

PUREZA GENÉTICA 

 

Determina la pureza del material. Las variedades estándar tienen mayor 

variabilidad genética que los híbridos. Es muy importante preservar la 

pureza genética de cada material para que el producto responda a las 

características anunciadas en la etiqueta del envase comercial. 

 

ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS 

 

Electrolitos que generan un gradiente de pH en gel, las proteínas … punto 

isoeléctrico 

Se determinan patrones de proteínas específicas de cada material  

 

ENSAYOS A CAMPO 

 

Es un proceso más lento que demanda el cultivo a campo de parte de la 

muestra. Durante el período de vegetación se observará el color y forma del 

bulbo, la expresión vegetativa y la fenología (inicio de formación del bulbo y 

entrega de la planta previo a cosecha). 

 

TETRAZOLIO 

 

Mide la viabilidad de la semilla. El tetrazolio tiñe de rojo el tejido vivo. En 

función a eso se puede estimar cómo será el desarrollo posterior de la plántula. 

Si parte del tejido no se tiñe es porque está muerto y puede derivar en una 

plántula anormal o directamente en la no emergencia de la plántula. 

Es un test que toma sólo 2 días para obtener resultados y permite estimar la 

viabilidad de un lote. 

 

 

 

 



 
 

SANIDAD DE SEMILLAS 

 

En cebolla hay patógenos que pueden estar presentes en la semilla. Estos 

patógenos pueden afectar la germinación y los primeros estadíos de 

crecimiento de la plántula. 

 Fusarium proliferatum, Botrytis. 

Es importante realizar tratamientos curasemillas (fungicidas o tricodermas) 

en caso de encontrar presencia de patógenos. 

 

MANEJO DE FITOSANITARIOS. 

 

SELECCIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

 

FACTORES A TENER EN CUENTA PARA LA SELECCIÓN DEL 

PRODUCTO 

 

• Realizar una correcta identificación de la plaga, maleza o enfermedad 

a controlar. 

• Determinación del nivel de daño y umbrales de daño económico. 

• Para cada producto, conocer : dosis , forma de aplicación , cuando debe 

aplicarse , costos , períodos de carencia y límites máximos de residuos. 

•  Verificar: vencimiento ,Nº de lote, integridad de marbetes y de 

precintos. Comprar envases originales (no fraccionados) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA DE LOS PRODUCTOS 

FITOSANITARIOS 

 

 

¿CÓMO LEER LOS PICTOGRAMAS? 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de la OMS según los 

riesgos 

Formulación Líquida 

DL 50 Aguda 

Formulación 

Sólida 

DL 50 Aguda 

  

 

  

 

Oral  mg/kg Dermal mg/kg Oral Dermal 

Clase I a 

Producto Sumamente Peligroso 

(Rojo) 

20 o menos 

 

40 o menos 

 

5 o 

menos 

 

10 o 

menos 

 Clase I b 

Producto Muy Peligroso (Rojo) 

 

20 a 200 

 

40 a 400 

 

5 a 50 

 

10 a 100 

 
Clase II 

Producto Moderadamente Peligroso 

(Amarillo) 

200 a 2000 

 

400 a 4000 

 

50 a 500 

 

100 a 

1000 

 
Clase III 

Producto Poco Peligroso (Azul) 

 

2000 a 3000 

 

mayor a 4000 

 

500 a 

2000 

 

mayor a 

1000 

 Productos que Normalmente no Ofrecen 

Peligro (Verde) 

mayor a 3000 

 

  

 

Mayor  a 

2000 

  

 



 
 

 

Paso 1: Sector izquierdo  

1. Pictograma de actividad: Manejando un líquido concentrado 

2. Pictogramas de recomendación:  Equipo de protección mínimo a usar 

durante la preparación de la mezcla 

3. Pictograma de almacenamiento: Conservar el producto bajo llave, fuera 

del alcance de los niños. 

 

Paso 2: Sector Derecho 

4. Pictograma de actividad: Pulverización 

5. Pictogramas de recomendación: Equipo de protección mínimo a usar 

durante la pulverización 

6. Pictograma de recomendación: Lavarse después del trabajo 

7. Pictograma de advertencia: Peligroso/perjudicial para peces - no 

contamine lagos, ríos, lagunas o cursos de agua 

 

TIEMPO DE CARENCIA 

Cantidad de días que deben transcurrir entre el momento de aplicación de un 

producto y el momento de cosecha.  

 

REINGRESO A CULTIVOS TRATADOS 

Cantidad de días que deben transcurrir entre la aplicación de un producto 

fitosanitario y el momento en que se puede reingresar al cultivo. De esta 

manera se evita el contacto dermal o la inhalación de gases peligrosos. 

 

TOLERANCIA 

Es la concentración máxima de residuos de un producto que se permite o 

reconoce legalmente como aceptable en un alimento, producto agrícola o 

alimento para animales, que no causará daño a quién lo consuma. 

La tolerancia también se conoce como límite máximo de residuos (LMR). 

 

 

 



 
 

TRANSPORTE DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

1. Cuidar de no estibar más de lo indicado en los marbetes 

2. Asegurar la carga para evitar desplazamientos 

3. Las formulaciones líquidas deben ir bajo las formulaciones polvo o 

granuladas. 

4. Solo transportar envases cerrados y etiquetados  

5. Nunca transportar con personas, animales, alimentos, forraje y ropa. 

Tampoco  transportar en la cabina. 

 

DERRAME DE PRODUCTO DURANTE EL TRANSPORTE; 

PRECAUCIONES Y ACCIONES: 

•  El personal debe estar capacitado para actuar en la emergencia. 

•  Usar ropa protectora durante la contención y eliminación del derrame. 

•  Alejar a las personas y  animales. 

•  No fumar, ni usar fuentes de luz durante la emergencia debido a la 

inflamabilidad de algunos productos, dando lugar a la posibilidad de 

incendio. 

•  Si es necesario avisar a los Bomberos / Policía. 

• Retirar envases dañados evitando que continúen vaciándose en un 

lugar donde el terreno pueda absorber la perdida, siempre alejado de 

cursos de agua o alcantarillas. 

• Emplear: tierra / arena / productos absorbentes, para circunscribir el 

derrame y absorber el liquido derramado, barrer cuidadosamente y a 

continuación enterrar los desechos donde no haya peligro de 

contaminación. 

• Lavar si se puede la zona contaminada y el vehículo. 

• En caso de contaminación de alimentos para consumo humano o 

animal entiérrelos de acuerdo a recomendaciones sugeridas para 

desechos fitosanitarios. 

 

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA PARA PERSONAS 

CONTAMINADAS: 

•  Quitarse la ropa contaminada. 

•  Lavar las zonas afectadas con abundante agua y  jabón. 



 
 

   Principalmente en el caso de cara y ojos. 

•  Consultar inmediatamente con profesionales  sobre el tipo de 

contaminación sufrida aunque sea leve  al Centro de Asistencia 

Toxicológica de Urgencia ( TAS ). 

 

DESCARGA 

1. Descargar el vehículo con el motor apagado y el vehículo frenado. 

2. No dejar caer la carga desde la plataforma del vehículo. Los bidones o 

tambores pesados deben descargarse utilizando rampas y una cuerda 

para evitar golpes 

3. Utilizar ropa de protección adecuada (Delantal impermeable, camisa 

mangas largas, cascos, guantes, botas). 

4. Comprobar la correcta distribución y sujeción de la carga. 

5. No fumar, comer o beber. 

 

ALMACENAMIENTO 

 

 Mantener los productos en su envase original cerrados, fuera del 

alcance de los niños, bajo llave 

 No almacenar productos sanitarios en la vivienda 

 Conservarlos en un lugar destinado a tal fin, seco, ventilado, y sin que 

reciban la luz directa del sol 

 Disponer de Matafuego 

 Listado de Números de emergencia 

 Seguir las indicaciones de apilamiento consignada en las cajas.  

 Mantener las fichas de seguridad de los productos fuera del depósito, 

en un lugar de fácil acceso, para consultas. 

 Designar un área para el almacenamiento de envases vacíos de 

fitosanitarios 

 Sobre pallets   

 Separado de las paredes del depósito 

 Siempre los productos polvos sobre los líquidos 

 Separar las estibas de fertilizantes de las de fitosanitarios  

 

"Los primeros que entran serán los primeros que salen" 

Para evitar tener almacenados  productos vencidos. 



 
 

Mantener un stock actualizado  

Periódicamente se deben revisar los productos almacenados para constatar 

su estado y poder eliminar envases estropeados o dañados. 

Si hay deterioros de etiquetas, proceder a la correcta identificación del 

producto 

Un buen almacenaje disminuye los riesgos de: 

•  Intoxicaciones accidentales ( protección ) 

•  Incendios 

•  Derrames 

•  Contaminación ambiental 

•  Robos 

•  Deterioro de la calidad del producto 

Seguridad contra incendios: PREVENCION 

•  Prohibición de fumar en toda el área del almacén. 

•  Distancia adecuada de fuentes de calor ( luz solar , caldera ). 

•  Elementos de vidrio sin luz de sol directa ( vidrio = lente de aumento 

). 

•  El almacén alejado de zonas de posibles incendios (almacenes de paja 

, combustible , etc.). 

•  Instalación eléctrica correcta. 

•  Disponer de roles de incendio 

Seguridad contra incendios : Elementos de lucha 

•  Extintores  ( CO2 - polvo químico ) 

•  Mangueras 

•  Baldes de arena 

•  Sprinklers. 

•  Detectores de llama y humo 

•  Mantas de protección 

•  Bomba de incendio y fuente de agua. 

 

 

 



 
 

AREA DE DOSIFICACIÓN 

En el lugar en que se manejan productos fitosanitarios concentrados siempre 

debe ser posible contar con abundante agua limpia. Servirá igualmente para 

lavar la piel contaminada o los ojos. 

Tener siempre pastillas de jabón disponible 

Botiquín de Primeros Auxilios 

 

DOSIFICACIÓN 

Mantener adecuada limpieza de los elementos de medición  

Disponer de elementos que faciliten la dosificación (palas) 

Balanza en buen estado de funcionamiento 

No cambie la dosis recomendada. 

Si las aumenta puede dañar su cultivo, y si las disminuye puede provocar 

resistencia a plagas y/o enfermedades. 

 

MEZCLA 

 Utilizar recipientes y utensilios solo para ese fin; NO USAR 

UTENSILIOS DE COCINA 

 No mezclar con material absorbente 

 Durante la dosificación y mezcla utilizar ropa de protección adecuada  

 No fumar, comer o beber 

 

ALMACENAMIENTO 

Prevención de derrames en el depósito: 

•  Buen estado de los envases 

•  Buena distribución en el depósito 

•  Protección de los productos de agentes climáticos : calor ,humedad , 

frío ,etc. 

•  Manipuleo de productos con equipos adecuados 

•  Capacitación de personal 

•  Cartelería y señalización. 

•  Correcto estado de mantenimiento del depósito 



 
 

Acciones a tomar por derrames en el depósito: 

•  Disponer de los elementos de protección personal adecuados 

•  Confinar el derrame con productos absorbentes no combustibles 

(tierra / arena).  

•  Detener el derrame. 

•  Alejar al personal que no interviene en la emergencia. 

•  Llamar a servicios externos si corresponde. 

•  Limpiar el derrame con materiales absorbentes.  

 

CONTENCIÓN DE DERRAMES 

Disponer de equipo para manejar derrames: Escoba, pala, bolsas, material 

inerte 

Procedimiento: 

•  Colocarse ropa de protección 

•  Absorber el derrame. En el caso de productos polvos  Humedecer el 

material inerte y distribuirlo por sobre el derrame 

•  Recolectar con escoba y pala 

• No Fumar, comer o beber 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA ROPA DE PROTECCIÓN 

Tipo de producto 

 Toxicidad 

 Familia Química   

 Formulación 

Condiciones de aplicación  

 Según el equipo de aplicación 

 Tipo de operación. 

 Tipo de cultivo. 

 Destino de la aplicación 

 

 

 

 



 
 

PROTECCIÓN 

Guantes 

Protección ocular 

Protector de partículas 

Protección facial 

 Ropa de protección 

                                                                                

LUEGO DE LA APLICACIÓN 

Lavar el traje de aplicación, botas, guantes y mascara separado de la ropa de 

la familia. 

 

NO REUTILIZAR LOS ENVASES 

 Excedentes de caldos de aplicación de fitosanitarios 

 Evitar la generación de excedentes   

 Calibrar los equipos de  aplicación  

 Realizar mantenimiento regularmente 

Alternativas 

• Utilizarlo en la próxima aplicación (no más de 24 hs) 

• 10 – 15 % y aplicar los mismos sobre el cultivo ya tratado al doble de la 

velocidad de trabajo del equipo. 

• Asperjar los restos de mezclas en las banquinas o caminos de tierra, o 

terrenos incultos. 

 

NUNCA VERTER LOS EXCEDENTES DE PRODUCTOS 

FITOSANITARIOS O AGUAS DE LAVADO A DESAGÜES O 

ACEQUIAS DE RIEGO 

 

GESTION DE ENVASES VACIOS 

Eliminación de envases de plástico, metal o vidrio 

Primera etapa: Triple lavado 

•  Se realiza por razones económicas , salud y medio ambiente 

•  Cada lavado contempla tres pasos. 



 
 

• Está prohibida su reutilización 

 

Tenga presente que el TRIPLE LAVADO debe efectuarse en envases: 

• rígidos,  

• plásticos  

• o metálicos. 

 

Alternativas de descontaminación de envases 

 

Histórica: Triple lavado - testigo 

 

 

 

Alternativa: Boquillas Hidrolavadoras 

 

 

 

El lavado a presión de envases de productos fitosanitarios es una alternativa 

viable respecto al triple lavado ya sea para ser incorporada a los equipos 

pulverizadores (depósito de agua limpia) o para ser utilizada en el lavado 

estacionario de envases. 

 



 
 

Dada la gran variedad de dispositivos es recomendable desarrollar cada uno, 

a efectos de asegurarse la condición de operación que permite que trabaje de 

manera similar al un perfecto Triple Lavado. 

 

GESTION DE ENVASES VACIOS 

• A los envases de metal o plástico se les perfora el fondo. 

•  Se almacenan en un lugar alejado de personas, animales o cultivos. 

•  En los lugares de almacenamiento sólo pueden entrar personal 

capacitado. 

•  Los envases de vidrio se rompen y se envían para su reciclaje. 

•  Los envases de metal se aplastan y se envían a reciclar. 

Todos los envases deben ser enviados a los centros de acopio autorizados por 

la Dirección de Sanidad Vegetal de la provincia de San Juan.  

 

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE APLICACIÓN DE 

FITOSANITARIOS 

 

Se incluyen a continuación dos planillas que pueden ser utilizadas para la 

calibración de pulverizadoras manuales y para equipos de aplicación con 

tractor: 

  



 
 

Calibración de Pulverizadora o Atomizadora 

Ejemplo Práctico 

En primer lugar realizamos el control del caudal erogado por cada boquilla: 

 

Nº 

Pastilla 

Caudal 

(lts/min) 

Nº 

Pastilla 

Caudal 

(lts/min) 

1  8  

2  9  

3  10  

4  11  

5  12  

6  13  

7  14  

 

Caudal en conjunto =...............litros/min 

Promedio de pastillas = ...........litros/min 

 

La variación de caudal, entre pastillas, no debe superar el 10% del promedio, 

de todas las pastillas, caso contrario, hay que reemplazar dichas pastillas. 

 

Largo recorrido por la maquinaria =................................m (largo) 

Ancho operativo =...........................................................m 

 

Superficie o área de trabajo = largo por ancho 

Superficie o área de trabajo = .................m (x) .....................m 

=.........................m2 

 

Con un cronómetro, se toma el tiempo que tarda la pulverizadora, en cubrir 

dicha área de  



 
 

 

trabajo                    Tiempo = ..................segundos 

 

De esta manera, determino la velocidad de trabajo: 

 

            Vel = largo (m)                 Vel =        m x 3,6 = .............Km /h 

 tiempo (s)          s 

 

si en .......segundos                 cubrimos un área de.............m2 

   en 60 segundos                   cubrimos un área de.............m2 

 

Caudal aplicado: ..........litros/min. 

Área trabajada en 1 minuto                ........... m2 

Por lo tanto:  

si en 1 minuto, en un área de ..........m2                   

aplicamos.............litros. 

                        

                          en un área de 10.000 m2                   

aplicamos.............litros/ha. 

 

 

  



 
 

Calibración de Mochila Manual 

Ejemplo Práctico 

Largo recorrido por el aplicador =...............m (largo) 

Ancho operativo =................m 

 

Superficie o área de trabajo = largo por ancho 

Superficie o área de trabajo = .............m (x) .............m =.................m2 

 

Con un cronómetro, se toma el tiempo que tarda el aplicador, en cubrir dicha 

área de  

 

trabajo                    Tiempo = ............segundos 

 

De esta manera, determino la velocidad de trabajo: 

 

            Vel = largo (m)                 Vel =        m x 3,6 = .............Km /h 

 tiempo (s)          s 

 

si en .......segundos                 cubrimos un área de.............m2 

   en 60 segundos                   cubrimos un área de.............m2 

 

Calculamos, el caudal erogado, en la superficie o área de trabajo; ya sea, 

reponiendo el nivel del agua gastada en la mochila u otra forma, es 

recolectando el agua aplicada, con un recipiente, mientras el operador recorre 

el área de trabajo. 

 

Caudal aplicado: ..........litros/min. 

 

Área trabajada en 1 minuto                ........... m2 

 

Por lo tanto:  

 



 
 

Si, en 1 minuto, en un área de ..........m2                        

aplicamos.............litros. 

                        

                          en un área de 10.000 m2                       

aplicamos.............litros/ha. 

 

  



 
 

LEGISLACION SOBRE SEMILLAS 

 

A continuación se enumeran las leyes promulgadas en la provincia de San 

Juan que legislan sobre cultivo, producción y comercialización de semillas en 

nuestra provincia: 

Ley 3.765 (1970). Fomento de la Producción de semillas en San Juan. 

Decreto 1.517/81. Servicio de limpieza y clasificación de semillas. 

Decreto 1.954/84. Creación del INSEMI 

Ley 5.317. Declaración de zona semillera de hortalizas, forrajeras y     

aromáticas. 

Ley 1102 J. Regula la actividad p/garantiza calidad genética. 

Ley 8.195/11. Aprueba Convenio Nación- Provincia. Préstamo BIRF 

canalizado a través del PROSAP (Art. 3º) 

Convenio con INASE.  Transfiere a la Provincia la aplicación Ley de Semillas 

Nº 20.247.. Optimizar el servicio de Fiscalización y Control de Calidad de las 

semillas y otros materiales de reproducción vegetativa. 

De estas leyes, la más importante por su alcance es la Ley 8050, que se resume 

a continuación: 

Ley N° 1102 J 

La ley provincial N° 1102 J es la que regula la actividad del agricultor 

semillero en la Provincia de San Juan, con el objetivo fundamental de  

garantizar la calidad genética de la semilla producida en la provincia.  La 

Autoridad de Aplicación de la ley es el INSEMI (Instituto de Investigación y 

Desarrollo Agroindustrial, Hortícola y Semillero) que depende de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria del Ministerio de la 

Producción de la Provincia.  

La ley establece que la totalidad de las personas físicas o jurídicas que 

pretendan realizar en el territorio provincial plantaciones para la producción 

de semilla, deberán inscribirse en el  “Registro de Semilleros de la Provincia”, 

que estará a cargo de la autoridad de aplicación, y deberán cumplir  con los 

siguientes requisitos:  

a) ser mayor de dieciocho (18) años o encontrarse emancipado; o en caso de 

ser persona jurídica: acreditación de su existencia y vigencia.  

b) ser propietario, arrendatario, comodatario o parte en cualquier otra figura 

jurídica que existiera sobre el inmueble rural que se destine para plantación 



 
 

de semillas, debiendo acreditarlo con el instrumento o autorización legal o 

judicial pertinente;  

c) detalle del programa de plantación anual, con indicación precisa de tipo de 

plantación, especie, subespecie y todo otro dato que corresponda a la 

producción de semilla que pretende;  

d) fijar domicilio legal y fiscal en la Provincia;  

e) antigüedad en la actividad, la que deberá acreditarse con certificado 

expedido por el INASE (Instituto Nacional de Semilla), el SENASA (Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y RUPA (Registro Único de 

Productores Agropecuarios);  

f) cualquier otro dato que la Autoridad de Aplicación considere indispensable 

para cumplir con el objeto y finalidad de la presente Ley.  

AUTORIZACIÓN. La autoridad de aplicación autorizará el Programa Anual 

que asegure el aislamiento necesario, pudiendo aplicar nuevas tecnologías, 

para los cultivos o plantaciones de la especie o subespecie de semilla a fin de 

evitar contaminaciones cruzadas, priorizando la antigüedad de los 

requirentes. 

 PROHIBICIONES. Prohíbase a los productores semilleros:  

a) sembrar sin inscripción en el Registro de Semilleros de la Provincia;  

b) cambiar la variedad de la semilla sin aprobación de la autoridad de 

aplicación;  

c) sembrar variedades de semillas no aprobadas por la autoridad de 

aplicación;  

d) no realizar la siembra de semilla autorizada por la autoridad de aplicación 

fuera de los tiempos estipulados.  

SANCIÓNES. La presente ley se encuentra comprendida dentro del plexo 

normativo de la Provincia de San Juan, en materia de Policía Sanitaria 

Vegetal. Incurrir en las prohibiciones de las normas contenidas en esta ley, 

hará aplicable el Código de Faltas de la Provincia de San Juan. 

La resolución de la Ley 8050 establece: 

ARTICULO 1º. INSCRIPCION: La inscripción en el Registro será del 

agricultor semillero y  será única. 

ARTICULO 2º.- APROBACION DE LOS PLANES: Los planes de siembra 

tiene validez anual y deberá renovarse cada año calendario, para su 

aprobación deberán ser presentados con una antelación no menor a los 

sesenta (60) días de siembra. 



 
 

ARTICULO 3º.- SEMILLA –ESPECIE : El agricultor semillero  inscripto 

deberá presentar por separado cada especie, color y/o tipo de semilla que 

piensa producir en un programa anual, determinando el lugar con indicación 

del punto central geo-referenciado donde realizará la siembra 

ARTICULO 4º: ANTIGÜEDAD: A los fines de la primera aprobación de los 

Planes de Siembra Anual, cuando se superpongan dos o más cultivos 

sembrados para producción de semilla que sean incompatibles, se autorizará 

al agricultor semillero de acuerdo a los siguientes situaciones:  

a)  Se deberá preferir la fecha más antigua del pedido de inscripción efectuado 

en el Registro Semillero de la Provincia. 

b) Si no hay inscripciones anteriores para dichos cultivos se dará prioridad al 

que haya demostrado la mayor antigüedad de inscripción como semillero en 

INASE.- 

c) La antigüedad no es transferible ni cesible entre productores. 

ARTICULO 5º. NUEVAS SOLICITUDES: Cuando se trate de las nuevas 

solicitudes de aprobaciones de Planes de Siembra Anual se deberá tener en 

cuenta los siguientes parámetros: 

a) La antigüedad será la que surja del Registro de Semilleros de la Provincia, 

teniendo prioridad los Planes que contengan siembras en los terrenos que 

figuren en planes aprobados con anterioridad. 

b) Para conservar antigüedad en el lugar con indicación del punto central 

donde realizará la siembra, el productor se puede desplazar hasta 500 mts. 

con respecto al lote declarado originalmente, siempre que permita el 

aislamiento reglamentario teniendo en cuenta el lote aprobado con 

anterioridad. 

c) Para conservar el derecho de antigüedad sin cultivar se deberá comunicar 

al registro la no utilización del lugar indicado con el punto geo-referencial 

central donde no realizará la siembra, lo que no deberá exceder de dos planes 

anuales. 

d) Solamente se inscriben los cultivos en la última etapa del ciclo de 

producción para la cosecha de semillas y no etapas de producción previas que 

requieran algunas especies. 

 e) Un agricultor semillero inscripto podrá cambiar de Plan de Siembra Anual 

en su ciclo y/o forma, luego de finalizados los periodos de inscripción, siempre 

y cuando este cambio no perjudique a algún productor ya inscripto. 

ARTICULO 6º.- AISLAMIENTO: Entiéndase por aislamiento las distancias 

mínimas que deberán mantener los diferentes cultivos para evitar 



 
 

contaminarse entre sí, los que serán establecidos por resolución según cada 

caso por la Autoridad de Aplicación. 

ARTICULO 7º.-Se registrará un punto central cuando el cultivo tenga hasta 

5 has  de superficie, para superficies de mas de 5 has y hasta 10has se 

tomaran dos puntos representativos del lote, para superficies de mas de 10 

has y hasta 15has se tomaran tres puntos representativos del lote y para 

superficies mayores de 15has se tomaran los cuatro puntos geo-referenciales 

que cierren el polígono. 

 

  



 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCION DE CULTIVO CON DESTINO A 

SEMILLAS 

Nº de Inscripción________año______  

PRODUCTOR                                 

Apellido y Nombre  o  Razón Social________________________________ 

ESPECIE  

* Nombre Común_________________________ 

   Nombre Científico_________________________________________ 

* Ciclo o Tipo_____________________________________________ 

* Color_________________________________ 

* Forma________________________________ 

Ensayo (marcar lo que corresponda)      SI     NO 

Híbrido (marcar lo que corresponda)      SI     NO 

OP (marcar lo que corresponda)        SI     NO 

Sistema de Plantación_________________________________ 

Periodo Estimado de Plantación_________________________ 

Periodo Estimado de Floración_________________________ 

Fecha Estimada de Fin de Cosecha______________________ 

UBICACION  

Departamento_______________ 

Calle______________________entre____________________y_______ 

Cantidad de Potreros a Plantar en el Punto_____ 

* Superficie (indicar neta total estimada del Cultivo: sin considerar callejones 

externos)___________Ha 

*Año en el que se comenzó con el cultivo de semilla en ese punto:____  

(a llenar por ASPROSEM) 

Nº de GPS_______Nº de punto en GPS_______Georeferenciador__________ 

*Coordenadas del Punto Central_______º  _______‘  _______“  Lat. N-S 

                                                     _______º  _______‘  _______“  Long. E-O 

__________________                 _____________                ____________ 

        Responsable                    Aclaración de Firma          Tipo y Nº de Documento 

 



 
 

Registros de Cultivos 

Cultivos Otoño invierno                   Inscripción 1 de mar-31 de ene  

                                                             Aprobación 1 de feb-28 de feb   

Cultivos Primavera Verano           Inscripción 1 de ago- 30 de jun  

                                                           Aprobación 1 de jul- 31 de jul  

El siguiente esquema muestra el procedimiento que debe seguir el productor 

para poder obtener el certificado de aislamiento de su cultivo, que le permite 

cumplir con la ley 8050: 
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