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Antecedentes 
La cebolla (Allium cepa L.) es una de las cuatro hortalizas principales del Uruguay considerando 
la superficie ocupada, el número de productores y su valor bruto de producción. 
El cultivo en la zona sur ocupa en promedio anualmente unas 1100 hectáreas, es realizado por 
627 productores, que obtienen unas 22.000 toneladas, con un rendimiento promedio de 21 
toneladas/ha (Encuesta Hortícola Sur,  DIEA, 2013). Su producción es destinada principalmente 
al abastecimiento del mercado interno, se registran ocasionalmente algunas exportación en la 
región y hacia el mercado europeo.  
Si bien la oferta predominante es de bulbos de cáscaras amarillas o marrones, existe un 
espacio comercial para cebollas de catáfilas rojas que representa aproximadamente el 10% de 
la producción de Uruguay, (CAMM, 2014), el mercado es abastecido a partir de fines de 
noviembre desde la zona sur. 
 
A nivel de mercado se constatan partidas e ingresos de cebollas rojas con un alto grado de 
desuniformidad, y pobre calidad comercial, principalmente asociado a la utilización de 
variedades importadas, poco adaptadas a las condiciones locales de producción. A su vez se 
verifica una disminución en la calidad y en la oferta de cebolla rojas hacia fines del otoño-
invierno, debido principalmente a la finalización del período de conservación de las variedades 
utilizadas, generando una disminución en los volúmenes comercializados y una desvalorización 
del producto. Si bien los volúmenes no son significativos se registran algunos ingresos de 
producto importado 
 
A nivel de consumo, se constata un cierto incremento en el consumo de este tipo de cebollas, 
durante los meses estivales, asociado al turismo y a nuevas tendencias culinarias de tipo 
gourmet. Se consume bajo la forma de bulbos o de verdeo. 
   
El panorama varietal para este tipo de cebollas está compuesto por poblaciones locales, 
variedades extranjeras y por la variedad roja Naqué liberada por INIA en 2009.  
 
Las variedades rojas importadas y algunas poblaciones locales han mostrado poca adaptación 
a las condiciones de producción predominantes en el sur del país. Entre los problemas 
observados se destaca la baja productividad, desuniformidad, dificultad en el cierre del cuello 
a la cosecha, dificultad para volcar y centros múltiples, lo que trae asociado posteriormente 
problemas de conservación en poscosecha.    
 
El mejoramiento genético nacional en cebolla ha hecho uso del germoplasma local, 
desarrollando materiales adaptados a las condiciones locales de producción, con énfasis en la 
resistencia a enfermedades y para diversos destinos comerciales. Los cultivares nacionales 
desarrollados a partir de las poblaciones locales combinan buena adaptación agroecológica, 
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estabilidad de producción, con una mejora de la calidad comercial y mayor uniformidad. 
Naqué a mostrado una muy buena adaptación productiva en diferentes ambientes, con 
buenos niveles de tolerancia a peronospora y alta resistencia a floración prematura, y presenta 
conservación en poscosecha algo limitada, (5 a 6 meses). 
 
Así mismo se ha favorecido el desarrollo de una actividad formal de producción de semilla 
certificada con un importante abastecimiento del mercado local.  
 
 
 
Características del cultivar de cebolla “LB04” 
El programa de mejoramiento genético de cebolla de INIA ha desarrollado un nuevo cultivar de 
cebolla de día intermedio-largo, para zona sur denominado experimentalmente como LB04, se 
destaca por su muy buena calidad comercial y conservación para las condiciones de 
almacenamiento a nivel local. 
 
Se obtuvo a partir del cruzamiento realizado en 2004 entre la variedad Naqué y el hibrido 
comercial Rojo Duro F1 de día largo. Se realizaron inicialmente 3 ciclos de selección masal   
estratificada, y posteriormente se continuó con la selección entre y dentro de familias de 
medios hermanos durante dos ciclos de selección.  
 
El ciclo de producción es de tipo intermedio, bulbifica en condiciones de día medio a largo, con 
siembras en almacigo a partir de fines de abril hasta fines de mayo, trasplantes a partir de 
setiembre, octubre y se cosecha hacia fines de diciembre. Dado su ciclo de producción es 
importante aportar riegos complementarios que aseguren el buen desarrollo del bulbo. 
Mediante un manejo adecuado es posible alcanzar rendimientos que superen las 30 t/ha.  
  
La planta presenta desarrollo vegetativo medio a vigoroso con hábito semi erecto y follaje 
color verde oscuro intenso similar a Naqué. La resistencia a floración prematura es alta. 
 
Produce bulbos firmes uniformes, con bajo porcentaje de bulbos dobles, predominantemente 
de forma esférica, de color interno rojizo, con catáfilas externas de color rojo purpura intenso 
brillante, de buena retención luego del curado y buen cierre del cuello. El potencial de 
conservación poscosecha es muy bueno, superior al observado en Naqué (5-6 meses).   
 
Desde el punto de vista sanitario, se observa un menor daño de trips de la cebolla (Thrips 
tabaci) que en Naqué, principalmente en conservación poscosecha, que podría ser explicado 
por un mejor cierre del cuello y posiblemente a la menor cerosidad de las hojas. 
 
A nivel de laboratorio se están llevando a cabo análisis físico químico de calidad donde se 
evalúan parámetros como color de catáfilas, firmeza, contenido de materia seca, por método 
convencional de estufa y NIRS, sólidos solubles, pungencia, y contenido de principios 
nutraceúticos. 
 
La línea de cebolla LB04 ha sido evaluada en ensayos comparativos de rendimiento y de 
conservación prolongada junto con selecciones avanzadas y variedades de referencia durante 
las zafras 2010 a 2014) en INIALB y se realizaron validaciones en 4 predios de productores de 
Canelones, las superficies cultivadas fueron de 1 a 0,5 has,  bajo diferentes modalidades de 
manejo y sistemas productivos, en comparación con los cultivares comerciales actualmente 
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disponibles. Ha mostrado un buen comportamiento agronómico general, destacándose por su 
calidad comercial asociado a un mayor número de catáfilas y retención de las mismas luego del 
curado en poscosecha. Se ha relevado la opinión de técnicos e intermediarios siendo esta muy 
favorable. 
 
La línea LB04 cuenta con potencial para sustituir a las variedades actualmente utilizadas en el 
esquema productivo de la zona sur y complementar a la variedad Naque, liberada en 2009, por 
su mejor calidad comercial.   
 
Ha confirmado un buen comportamiento en poscosecha, donde se destaca por mantener su 
calidad comercial en conservación prolongada y podría contribuir a mejorar la oferta de 
calidad de cebollas rojas, a nivel del mercado, dentro de su tipo.   
 
Actualmente se está en proceso de iniciar el trámite correspondiente para su liberación para la 
zafra 2016 y de completar la descripción del cultivar para avanzar con el proceso de protección 
y registro.Se dispondrá para la próxima zafra con semilla básica y comercial y de bulbos 
seleccionados para la producción de semilla comercial en 2016. 
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