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SANTINA: Nueva variedad de cebolla de día largo para la zona sur. 
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Introducción 

El cultivo de cebolla es una de las cuatro hortalizas principales del Uruguay considerando 

la superficie ocupada, el número de productores y su valor bruto de producción. Se cultivan 

anualmente  unas  2500  has  de  cebolla  en  promedio,  con  rindes  que  varían  entre  15  a  20 

ton/há.  El  área  sembrada  en  la  zona  sur  alcanza  las  1700  hectáreas  (Mgap‐Diea), 

principalmente  con  cebollas  de  tipo  valenciano,  correspondientes  a  cultivares  de  día 

intermedio o de día largo y en bastante menor proporción con cultivares de día corto.  

El mejoramiento genético local ha sido considerado esencial en el proceso de obtención 

de materiales  adaptados  a  las  diferentes  épocas  de  cultivo  y  zonas  de  producción,  y  se  ha 

basado  en  gran medida  en  las  poblaciones  locales  que  han  permanecido  en manos  de  los 

agricultores.  Por  otro  parte  nos  encontramos  con  una  demanda  creciente  por  productos 

diferenciados,  tales  como  cebollas de baja pungencia o dulces y de diferentes  colores  (roja, 

blanca), y a su vez se buscan variedades de buena calidad y conservación poscosecha. 

 

Antecedentes 

Ha sido tradicional en este cultivo  la existencia de poblaciones  locales, mantenidas a  lo 

largo  del  tiempo  por  productores,  en  las  distintas  regiones  productivas.  La  polinización 

cruzada,  común  en  esta  especie,  en  conjunto  con  la  selección  impuesta,  ha  generado  un 

valioso germoplasma  local. Este, manifiesta adaptación general a condiciones de crecimiento 

del  cultivo,  aptitud  para  la  conservación  prolongada  y  tolerancia  respecto  a  los  principales 

desórdenes del cultivo.  

El programa de mejoramiento genético de cebolla en  INIA ha tenido como objetivos  la 

obtención  de  nuevas  variedades  adaptadas  a  las  condiciones  agroecológicas  y  sistemas  de 

producción  predominantes.  Se  ha  enfatizado  en  la  resistencia  a  enfermedades  foliares 

(Botrytis,  y  Peronóspora).  Otros  objetivos  buscados  son  calidad  comercial,  resistencia  a 

floración prematura y aptitud para conservación prolongada.  

El cultivar Santina fue obtenida mediante selección masal estratificada y de familias de 
medios hermanos, iniciada en el 2003, identificada inicialmente como LB03. Se origina a partir 
de  una  población  local  de  día  largo  denominada  “7  cáscaras”  originaria  de  la  zona  de  San 
Antonio  Canelones,  destinada  principalmente  para  conservación  prolongada  en  condiciones 
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naturales de  almacenamiento.  Se  selecciono  inicialmente por  forma,  tamaño  y  color de  los 
bulbos.  

 
El ciclo de producción corresponde a las variedades tardías, bulbifica en condiciones de 

día largo. Para la zona sur la fecha recomendada para la siembra de almácigos es desde mayo 
hasta  fines de  junio, con  trasplantes a partir de setiembre‐octubre y cosecha con vuelco del 
50% de las plantas a principios de enero. Dado su ciclo de producción es fundamental realizar 
su cultivo con riego. Mediante manejo adecuado es posible alcanzar rendimientos entre 25 y 
40 t/ha.  
 

La  planta  presenta  desarrollo  vegetativo medio  a  vigoroso  con  hábito  semi  erecto  y 

follaje  color  verde  oscuro  más  intenso  que  INIA  Valenciana  y  cutícula  poco  cerosa.  La 

resistencia a floración prematura es alta. La resistencia a enfermedades foliares como botrytis 

y peronospora es intermedia. En el ensayo realizado en 2008 en CRS mostro menor incidencia 

y severidad a Peronospora, (Peluffo, et al., 2008). 

Produce bulbos muy  firmes uniformes, de  forma esférica y de centro simple, con baja 

presencia de bulbos dobles, de tamaño medio a grande de 180‐230 grs. Las catáfilas externas 

son  de  color marrón  oscuro  intenso,  típico  de  los  cultivares  tardíos  como  INIA  Valenciana, 

Valcatorce y otros del grupo “Valencianas”, de consistencia coriácea, con muy buena retención 

de catafilas luego del curado y en poscosecha.  

Santina es una alternativa sobre los cultivares importados de día largo, con capacidad de 

cubrir  la  oferta  de  producto  tardía  (junio‐setiembre)  con  cebollas  de  alta  calidad, 

contribuyendo a disminuir la ocurrencia de volúmenes de producto importado. Su potencial de 

conservación es muy bueno (5‐7 meses). 

Para su desarrollo y mantenimiento varietal, se  realiza selección masal estratificada, a 
partir  de  50  parcelas  de  400  plantas  cada  una.  Los  bulbos  selectos  se  almacenan  para  ser 
utilizados  en  el  semillero  básico  de  2014,  dentro  de  los  parámetros  de  selección  se  pone 
énfasis en  la  forma de  los bulbos,  retención de catáfilas centro  simple, conservación y buen 
cierre de cuello. 

A nivel de laboratorio se evaluó su contenido de materia seca y pungencia mostrando un 
nivel medio y alto respectivamente para los mismos. (Bruzzone, J. et al., 2014), (tabla1). 
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Tabla 1 

  
Sólidos 
solubles  umol Ac. Pirúvico libres/gr. de cebolla 

IFD  5,7  4,2 

POCO PUNGENTE 
Presto  6,1  4,4 

Rocío  7,8  4,9 

Primavera  6  5,5 

H9  7  5,6 

PUNGENTE 

Regia  6  5,7 

Allegro  6,3  5,8 

Canarita  8,5  6,2 

Pantanoso  8,8  6,7 

 Santina  8  8,2 

Cruce canario  9,6  8,4 

 

Status varietal 

Cultivar protegido. Bajo licencia de multiplicación y comercialización.  
Debido  a  su  condición  de  variedades  de  polinización  libre  se  requiere  continuar  ejerciendo 

cierta presión de selección sobre caracteres de interés. El método utilizado por el programa de 

producción de semilla de cebolla es el de selección masal estratificada.  

INIA pone a disposición todos  los años semilla básica certificada por  INASE, para abastecer a 

los  multiplicadores  licenciatarios  de  las  variedades  INIA,  encargados  de  la  producción  de 

semilla comercial certificada.   

 
 
Productores licenciatarios de la variedad 
 
Productor      Responsable técnico    Teléfono  

CALSESUR  Ing. Agr. Javier Zipitria  099845841 

Biogranja  Ing. Agr. Teodoro Hernández  099335610 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


