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En marzo de /996 se realizó en
lfllporcmga, Estado de Santa Catafina, Brasil, la lOa. Festa Nacional
da Cebo/a y, conjuntamente, la / ra.
Reuniao de Pesquiso da Cebola do
Mercosul (REPECEM).
En setiembre de 1997 tuvo lllgar
en Bahía BlanCtl. Argentina. el XX
Congreso Argentino de Horticultura y también la 2d(l, Reunión Científica de Cebolla del Mercosur. En
febrero del corriente ml0 se desan'ol/ó en San José del Río Pardo,
San Pablo. Brasil. el X Seminario
Nacional de la Cebolla y el 1 Seminario de Cebolla del Mercosur, 01'gani:ado por la Asociaqao Nacional dos Produtoresde Cebola(ANACE). de Brasil.
En todas estas actividades participaron técnicos de lNlA Las Brujas
e INlA Tacuarembó, a través de los
Proyectos INIA·PRENADER. El
autor de este art/culo estuvo presente en estos eventos, reSlIme la

información en el/os recogidn y brinda Wl panorama general de las tendencias de la región.

con 2.375 familias. distribuíclas en
2.117 propiedades agrícolas, totalizando 37.114 hectáreas). Se caracteriza por lIna estructura agraria de

LA PRODUCCIÓN
EN LA REGIÓN

pequeñas a mcdi<lnas propiedades.

La producción de cebolla en Argentina se realiza mediante la utilización de cultivares de ciclo corto
(los que tienen un requerimiento
bajo de horas de luz para la bulbifi-

cación) y de cultivares de día largo
(tipo la Val 14. de mayor requeri-

miento de horas de luz).
En Brasil la producción es de
cultivares de día corto. fundamentalmente, y de algunos de día medio
en el estado de Río Grande del Sur.
En Uruguay se siembran los tres
tipos de cultivares: los de día corto
se concentran fundamentalmente en
el Norte y los dedía medio y largo en
el Centro y Sur.

La agricultura es la mayor fucme
de sustento económico para Ituporanga, a través de los monocultivos

de cebolla, tabaco, maíz, poroto.
sandía y mandioca. Ell1lunicipio de
Ituporanga posee un área cultivada
de cebolla de alrededor de 7.500

hectáreas (más de tres veces la superficie cultivada con cebolla en
Uruguay). Aproximadamente 12%

de la producción brasileña de cebolla pertenece al Municipio de Ituporanga. donde el rendimiento medio
es de 15 ton/ha. La densidad de
plantación utilizada no puede ser
superior a 300.000 plantas por ha.
debido a los problemas de hurncdad
de la zona y sus consecuencias sobre

En Santa Calarina se cultivan
unas 27.000 hectáreas de ceholla y

los aspectos sanitarios del cultivo.
San Pablo es el estado líder en la
producción de ceholla. seguido de
Santa Catarina y Río Gr.mde del

se producen unas 250.000 tonela-

Sur. El Valle del Río Pardo es la

das. Ituporanga, Santa Catarina.
denominada la "Capital Nacional
da Cebola" en Brasil. cuenta con
una población de 25.000 habitantes
(60% está radicada en la zona rural.

segunda mayor región productora
de cebolla del estado paulisla. con

LA PRODUCCIÓN EN BRASIL

30% de la producción de éste. que
fue de 270.000 ton en 1997. La

productividad media de Brasil es de

11nstituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) participa -mes a mes y con cuatro páginas- en EL PA IS

AGROPECUARIO. Sus artículos técnicos, recomendaciones, notas de orientación, informaciones acerca de temas
tratados en jornadas técnicas y comentarios sobre los libros publicados por la entidad, entre otros rubros aoordados
rotativamente, ellliquecen el contenido de esta revista.
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Oferta mensual de cebolla para B
Meses

12 t/ha. En el Valle del Río Pardo se
superan esos valores: se cultivan
3.486 hectáreas, con un rendimiento medio de 23 t/ha.
De acuerdo a la información de
febrero de 1998, presentada en San
José del Río Pardo, los rendimientos
de la zafra 1997/98 fueron de 11 l/ha
en Santa Calarina y de 9 tlha en Río
Grande del Sur (bajos, debido a

problemas climáticos en los períodos de cosecha).
En San Pablo, los rendimientospromedio fueron de 22 tlha. En la
zafra 94/95, el área plantada en todo
Brasil fue de 81.478 has, según los
datos de IBGE, mientras que en la
zafra 95/96 fue de 75.729 has. La
producción cayó de 1.018.841 a
894.0 ¡ 8 ton en ese período, 10 que
posibilitó la entrada de cebolla de
Argentina.

Problemas detectados en ltuporclf!ga y en San José del Río Pardo
En ltuporanga hay un técnico ingeniero agrónomo cada 500 familias, mientras que en otra zona productora de cebolla, Atalanta, hay
uno cada 1.600 familias. Es una de
las causas por las que ellos entienden que no se puede mejorar la

producción. Hay una variabilidad
muy grande de tipo en uno de los

cultivares rnás plantados (la Crio~
ula). Existen formas y coloraciones
de catáfilas (cáscara de la cebolla)
muy diversas, que van desde el marrón claro al violeta y por eso tienen
la Crioula

y la Crioula violeta.

Recientementre, han liberado un
cultivar seleccionado a partir de ésos,
con mejores características de catáfilas. Los productores hacen monocultivo, por lo que existen limitantes tecnológicas y el problema de
erosión es grave. Se queman partes
de las sierras, luego se cultiva maíz
y, posteriormente, cebolla. Pero el
maíz, por ejemplo, se planta en
muchos casos a favor de la pendiente. Hay un proyecto de plantío directo de cebolla sobre una "cobertura
muerta" (mulch), para evitar esos
problemas.
La problemática en San José del
Río Pardo es similar a la de Iluporanga en lo relativo a los problemas
climáticos (clima tropical, alta humedad y temperatura), de erosión y
de calidad de la cebolla (presentación y clasificación).
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Opinión del Dr. Pal/lo César Tavares, ft1Pjorodor de Asgrow, Brasil
El Dr. Paulo César Tavares de
Mela, fitomejorador de SVG-Asgrow, en un artículo titulado "A
pesquisa com cebola no setor privado" (Jornal da Cebola N" 3, 1996),
afirmó que "el desélnollo de nuevos
cultivares, más productivos y con
características requeridas por el consumidor. va de acuerdo a las necesidaeles ne mayor prociuctividad y
calidad, huscadas por la producción
hortícola brasileña. Toelavía eso no
es suficiente para que la producción
de cebolla del país se vuelva más
eficiente y competitiva dentro del
proceso cie integración del Mercosur".
Agregaba que "es imprescindible, también, mejorar el sistema de
producción en las diversas regiones
brasileñas productoras de cebolla. a
través de la incorporación de nuevas
técnicas de manejo del cultivo, que
conduzcan a un incremento de la
productividad y de la calidad, y a la
reducción de los costos".

LA PRODUCCIÓN
EN ARGENTINA
En Argentina, las provincias de
Mendoza, San Juan, Santiago del
Estero y Buenos Aires son las principales productoras. con 16%.22%,
15% Y 420/,.,. respectivamente. de la
producción total. de lInas 20.000
has. El 5% re'\tante se distribuye
entre otras provincias.
En setiembre de 1997 visitamos
la zona de CORFO (Corpnroción de
Fomento del Valle Bonaerense del
Río Colorado), que tiene jurisdicción sohre' "~5.000 ha'\ dentro cie los
partidos de Villarino y Patagones.
Cuenta con 92.000 ha, bajo riego,
de las cuales un ¡¡S 9.000 se cultivan
con cebolla. Es la principal 70na
argentina producl0ra de ceholla para
exportar a Brasil. El cultivo se realiza con riego p(lr surco. en plantaciones fundamentalmente de siembra directa.
Una limitante de esta 70na, para
la expansión del área. es el agua.
Mediante el uso del riego por goteo
esperan ahorrar agua y. de esa ma~
nera, aumentar el área a sembrar,
investigación que ha comenzado a
realizar la Estación Experimental
INTA Hilario Ascasubi. Toda el área
está plantada con un solo cultivar,
que es Val 14, lo que significa un
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Informaciones obtenidas en el X Seminario Nacional de Cebo
José del Río Pardo. SP, Bra<:í l Pl1tre pl11 y el12 de febrero
Los valores de consumo mensual son estimaciones ydeben J
Seminario.
BA: Bahía; MG: Minas Gerais; PR: Paraná: PE: Pemambuco;
Pablo.
No se citan las informaciones de Paraguay y Uruguay, perno

I

riesgo importante.
La Estación Experimental INTA
La \o!l,\ulta. nenfrn efe' su Programa
de Mejoramirnto. ha I;herado el
cultivar Cobri7a. con cnracterísticas superiores de calidad con relación a Val 14, pero de ciclo similar.
La cosecha se da desde fi nes de
enero hasta marzo en los cultivares
de tipo Valenciana, que son los que
se exportan a Brasil. Los rendimientos medios de Argentina son de 30 ti
ha. Como cultivares tempranos han
tmbajado con los tipos Valenciani-

1 ~1a

sil en 1998 (en toneladas)
Total
de

sp
1.240

Argentina

Total
Consumo
Brasil y
en
Argentina
Brasil

Brasil
2.875
82.833
85.708
77.685 11.500
89.185
62.583 43.125 105.708
38.882 57.500
96.382
34.677 71.875 106.552
77.850 43.125 120975
91.405 34.500 125.905
8.625
98.062
89.437
88.482
82.732
5.750
49.145
2.875
52.020
80.526
83.401
2875
117.566
2.875 120.441
885.321 287.500 1.172.821
69.603
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80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
960.000

3.129
29.709
38.629
SO.119
47.162
165
SO.820
36.150
278.613
12.680
~ y I Seminario de Cebolla del Mercosur. realizado en San
de 1998.
¡er depurados, según la opinión de los organizadores del
RS: Río Grande del Sur: se: Sanla Catarina; SP: San
mar disponibles en el Seminario.

se mantiene en esos valores.
Cabe resaltar que hoy los rendi-

fue de 81 1.313 ton, 10% inferior a

mlentos-promedio deberían situar-

datos de "Folha Rural" (N° 239,
febrero de 1998). Allí se informaba

se alrededor de 17 t/ha y. en situa·
ciones de buenos cultivos y con el
uso de riego, en hasta 45 t/ha.
En el caso de la cebolla suave o
dulce, que se inició en 1992, se han
logrado y se logran muy buenos
rendimientos, siendo su potencial

muy interesante. La producción de
cebolla dulce tuvo un auge entre

1992 y 1994; debido a prohlema,
comerciales, fue necesario rever lo
realizado. En los últimos años, el
área de producción de este tipo de
cebolla se ha concentrado, fundamentalmente, en la zona Noroeste

del país, que logra fechas de cose·
cha más tempranas.

da de la cebolla argentina, que había
comenzado a tener importancia desde el advenimiento del Mercosur.

En 1995 y 1996, Argentina ex·
portó a Brasil 150.000 ton de cebo·
Ila. En 1997, la exportación fue de
250.000 ton, lo que significa que
Brasil sigue siendo el principal mer-

cado de Argentina en lo que a cebo·
lIa refiere. En Argentina, la produc·
ción de 1997 fue de 605.000 ton
(336.000 para el mercado interno,
unas 4.600 para la industria y el
resto para la exportación).

La calidad de la cebolla del tipo

La realización del 1Seminario de

brasileña y algo inferior a la argen·
tina. La calidad de la cebolla suave
o dulce producida en Uruguay es
muy buena.

Cebolla del Mercosur junto al X
Seminario Nacional de Cebolla tuvo
por objetivo establecer "que Brasil
y Argentina, juntos, deben controlar
el sistema de producción en los dos
países, para que todos obtengan be·

LA COMERCIALIZACIÓN

neficios de esa producción".

yores, debido a la baja de los arance·
les y a la mayor facilidad en la
tramitación de los permisos de importación-exportación. También ha
habido un aumento de la comercialización directa a las cadenas de
supermercados. con un porcentaje
menor de mercadería comercializada en los grandes centros de distribución.

Oferta mensual de cebolla para
/998, en Brasil
En febrero de 1998, en San José
del Río Pardo, delegados de los di·
ferentes estados brasileños presentaron la estimación de oferta men-

sual de cebolla para 1998 en Brasil,
incluida la que se importaría de Ar-

gentina (ver Cuadro 1).
Observando el Cuadro I se aprecia una dispersión importante en la

"Cebola portenha: Argentina pre·

oferta de cebolla a los mercados
brasileños a lo largo del año, de

para invasao do mercado", Con ese
titular. el "Jornal da Cebola" llama-

acuerdo alos diferentes estados abastecedores. La calidad también varía

ba la atención, en 1995, ,obre la

con relación a ello, siendo la cebolla
de la zona Sur (Río Grande del Sur)
de mejor calidad.
Cebollas producidas en el estado
de San Pablo, desarrolladas mediante

exportación de cebolla argentina a

Brasil. En 1996 había gran preocu·
pación en Brasil por.. las ventas de
cebolla argentina, Esta competía
muy bien. en calidad y presentación, con la brasileña.
De acuerdo a lo expuesto en San

la técnica de bulbillos, poseen una
cáscara fina o poca cáscara; tam-

Mercados de Productos No Tradi·

bién aparecen bulbos manchados.
La cebolla de Santa Catarina pre·
senta problemas, debido a la desuni·
fOflnidad de los bulbos y mezclas de

cionales, Argentina exportaba unas

bulbo con diferente color de cáscara

50.000 toneladas de cebolla hasta
1990. Desde 1994 se produce un

(que ha sido mejorada en cierto grao

Jos~

LA PRODUCCIÓN
EN URUGUAY
En Uruguay, la estimación de
área sembrada en 1992/93 era de
2.233 has. con una producción de
20.100 ton y un rendimiento medio
de 9 ton/ha. Para 1993/94, la estima·
ción fue de 2.297 has, 17.688 ton
producidas y un rendimiento medio
de 7,7 ton/ha. Se estima que el área

que la situación brasileña estaría
bajo control, si no fuese por la entra-

valenciana uruguaya es superior a la

Sin duda, la dinámica de comercialización ha aumentado y los flujos de mercadería son cada vez ma-

tao Angaco y Tupungato. En gene·
ral. no han trabajado con cebollas
tipo suave o dulces.

las necesidades de consumo, según

del Río Pardo por el ingeniero

agrónomo José Posse, Director de

aumento de las exportaciones de

cebolla argentina a Brasil, lo que
provoca preocupación en el sector
cebollero norteño.

En 1997 la producción brasileña

do en los últimos años).
La cebolla argentina compite con
la brasileña hasta mediados de año,
período en el que se exporta en

mayor proporción. Brasil no puede
producir el tipo de cebolla Valen·
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1:1a
ciana, ya que no bulbifica en
condiciones de C()t' paí<::.

Cebolla dulce o cebolla suave

la~

sil. dijo que en el Simposio Inte-rnacion'll np re-hnll:¡ rip A,,~tr~li:¡ (pnvlembre df" I Q97) ~r rf"~élltt) el hp'lt"ficio de consumir ceholla para prevenir enfennedades carchovasculares y cáncer, confirmado por investigaciones médicas.
Se dijo que 50% de [as enfermedades humanas están relacionadas
con háhitos alimentarios incorrectos ele In dieta, "El pllhlico con~umi
dor mundial (...) estará alento y dará
prioridad <11 cnll~tlm('l de pro"¡lIclo~
que heneficicn la salud y la longevidad", se sostuvo.
En el Litoral Oeste uruguayo han

cnn la C;1tf"dm df' Hnrtirllltllr:l dp 1:1
¡:;,:¡rll1f:'lO r1p A.gronomía. par:¡ ohtp_
npr "'1 rllhlV:lr riP riel" 'ptPrlllPc!lI)

(cosecha en dicirmbre) y de bHena~
características de ('at:1fil~') ({,ol1l(ll~
Día a día el consumidor exige
productos diferenciados y con cierValenciana 14), y también con un
cultivar de cebolla colorada. El obtas características, que hacen adaptar la producción a lo que el mercajetivo es disponer de cultivares que
do exige; esto es distinto de lo que
abarquen los diferentes momentos
ocurría en épocas pasadas. en las
de prodt'cción. de modo de competir en 1(1 rpe.ión y aprovprh:¡r niC'hn~
que el consumidor se adaptaba a lo
de me-rr;lctn.
que se le ofrecía. Hoy las exigencias
En 1" fp(lc(l elpl ('pntril rip InvP"'del consumidor tienen un peso j 111·
portante en lo que debe producirse.
tigacionf's Agrícolas Alherlo RoerEn el seminario de San José del
ger (CIAAB), antecesor del INIA,
Río Pardo un productor realizó una
se realizaron diferentes trabajos en
exposición sobre su expeprueba y adaptación de culriencia COIl la producción
tivares para los diferentes
de cebolla suave. Utiliza
tipos de cebolla. A partir de
cajas de dos ki los para la
la creación delINIA, y descOIllcrcializaci6n y ha obde la firma del Proyecto
tenido gran éxito en esa reINIA-PRENADER. se dio
gión. Hay airo productor
énfasis a aspectos de maneimportante que también dejo para cebolla de ciclo corsarrolla ese cultivo, para el
to, bajo riego.
mercado interno.
En los últimos años se
Como hemos observado,
han observado variaciones
ya en 1996 había interés en
de importancia en la proBrasil en la cebolla suave y
ducción de cebolla, en lo
dos años l11<lS tarde, en ferelativo a rendimiento y
brero de 1998, vi mas cómo
calidad de producto. Ello
ese emprendimiento ha condebido a diferentes factoProducción de cebolla en el litoral Noroeste, Salto.
tinuado.lncluso.conel apores, pero en general estreyo de la empresa semillerista As- existido emprendimientos para pro- chamente relacionados con las congrow. se ha editado un pequeño ducir cebolla dulce con destino a diciones climáticas. Se han dado
manual con recetas para cebolla mercados europeos; recientemente. condiciones favorables para el florecimiento prematuro de las plandulce, lo que significa que ha au- también se envió cebolla dulce del
Noroeste uruguayo a ese mercado. tas. problemas de enfermedades y
mentado su demanda en Brasil.
En la publicación "Folha Rural" Para ese destino, los tamaños de plagas. dificultades en el control de
(N" 3, febrero de 1998), informativo bulbos requeridos son menores que las male7as. dificulHtdes ele C(lnserde la Cooperativa Regional de Ca- los destinados al mercado norte- vación de los hulb0s, prohlemas refeicultores en Guaxupé de Brasil, se americano, Ademé1s. se ha comer~ lacionados con sequía o excesos de
publicó un artículo titulado "El pro- cializado esta cebolla en el mercado humedad.
Considerando esa variada producto: La diferencia está en el sa- interno, ya que es demandada por
blemática, fueron encaradas invesbor", en el que se destaca la buena los consumidores.
adaptación que ha tenido la cebolla
tigaciones en riego, fechas de plandulce, Granex 33, a la zona de San INVESTIGACIÓN EN INIA
tación mediante el sistema de transJosé del Río Pardo. También se afirConsiderando la situación regio- plante y siembra directa. control de
ma que. si bien la cebolla argentina nal y la extra-regional. el Programa malezas, control de plagas y enferVal 14 llama la atención por sus Horticultura de INIA -él través de los medades, y poscosecha. Hay inforbuenas características externas, muy trabajos de mejoramiento genético mación tecnológica generada por el
buen color y muy buena "cáscara", y adaptación, y evaluación de culti- CIAAB, m{¡s la adaptada y/o genela Granex 33 es excelente para el
vares- apunta a disponer de cultiva- rada en IN lA desde 1992. La mela
estómago, mientras que "la argenti- res que sean competitivos,
es que el sector productivo pueda ir
na es mucho más picante",
En lal sentido, se han desarrolla- solucionando su problemática con
El DI". Cyro Paulino Da Costa, do trabajos de evaluación y selec- esa información y recibir de él las
profesor titular ESALQ-USP. Pira- ción de cultivares adaptados a nues- restricciones a las que se enfrenta,
cicaba. San Pablo, Brasil. en su artí- lras condiciones, para las zonas de para investigar y darles solución, de
culo "Tendencias de la producción Salto. Tacuarembó-Rivera y Sur. Se manera de competir en la región y
de cebolla mundial para el próximo han liberado los cultivares Valen- proyectarse extra-regionalmente.
milenio", publicado en el Informa- cianita (ciclo corto). Casera INIA
tivo N" 3 (1998) de la Asociación de (ciclo corto a medio) y Valenciana
los Produclores de Cebolla de Bra- INIA. Se realiza un trabajo conjunto
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