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INTRODUCCIÓN

 La zona hortícola del Litoral Norte del Uruguay se ha especializado en la
producción de cebollas de día corto para el abastecimiento de la demanda
nacional desde Setiembre hasta Noviembre, luego se continúa comercializan-
do bulbos secos a menor escala en el mercado local de verano y otoño.
Actualmente se estima que entre 30 y 50 % de la superficie de la zona se planta
con el cultivar nacional INIA Casera. En el resto del área se utilizan cultivares
introducidos de mayor precocidad, algunos de polinización abierta como
Tupungato de origen argentino y también híbridos importados como H9,
Primavera y Super Early.

En la zona Sur son más importantes las variedades de día medio y largo. El
área con cultivares de día corto es reducida siendo las variedades Texas Early
Grano y Angaco las más utilizadas. Recientemente se reporta un aumento en
el uso de INIA Casera en esta zona del país.

INIA Casera es un cultivar representativo de los objetivos buscados por el
Proyecto Nacional de Mejoramiento Genético de Hortalizas, pues cumple con
la premisa de adaptación a nuestras condiciones agro ambientales con una
calidad del producto final adecuada a la demanda del consumidor. La tenden-
cia a mantener su importancia en la zona Norte, su uso en pruebas de
exportación y su difusión en otras zonas del país ha hecho necesaria la
presentación de información actualizada y ampliada sobre la variedad.

LA OBTENCIÓN DE INIA
CASERA

En Salto hasta fines de los ’70 se
utilizaban poblaciones locales de día
corto a medio, con buena adaptación
general a las condiciones ambienta-
les y resistencia a Botrytis. Dichos
materiales se identificaban por parte
de los horticultores de la zona como
cebollas de semilla “casera”, asocian-
do esta denominación a la produc-
ción de semilla en el propio predio. Se
estima que se originaron a partir de
semillas introducidas por los inmigrantes italianos y portugueses que iniciaron
la horticultura de primor del Litoral Norte en la segunda mitad del siglo XIX.

Figura 1. Conservación tradicional en ris-
tras.

EL CULTIVAR DE CEBOLLA
INIA CASERA
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En la Ex-Estación de Citricultura dependiente del C.I.A.A.B., luego de
evaluar el comportamiento de diferentes poblaciones locales encontró que la
“Casera Urroz”, originaria de Barrio Albisu (Salto) tuvo el mejor desempeño. A
partir de este material fue iniciado un programa de selección masal en 1982 que
ha continuado hasta el presente en el actual INIA Salto Grande.

Figura 2. Diferentes etapas de la selección masal de INIA Casera.

A. Almácigo de INIA Casera y selec-
ción de plantines.

B. Transplante mecanizado.

C. Cultivo de selección masal estratifi-
cada.

D. Parcelas de selección luego de
pasada de cuchilla cortadora.

E. Secado en invernáculo de parcelas
de selección masal estratificada.

F. Bulbos selectos secos.
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Se pueden diferenciar tres etapas en el proceso de selección y desarrollo.
La selección masal desde 1982 hasta 1990 originó una variedad con bulbos de
forma elíptica a trompo invertido, buen cerrado de cuello, buena conservación
y tolerancia a Botrytis que fue liberada como INIA CASERA en 1992. A partir
de este año comienza una segunda etapa de selección masal dentro de esta
variedad en INIA Salto Grande, incorporándose más caracteres en la  selec-
ción, como precocidad, forma globosa, mayor número y color de las catáfilas
externas.  Aumenta además la presión de selección seleccionando entre 2 a 5
% de bulbos para continuar cada ciclo.

Desde el año 2001 se incorpora el método de selección masal estratificado
aplicando un 2-5 % de presión de selección sobre 100 parcelas de 200 plantas
cada una. Se han seleccionado bulbos priorizando aquellas características
relacionadas a la calidad comercial. Se observan significativos avances  en la
mejora  de la variedad, lográndose que una proporción cada vez mayor de la
población produzca bulbos redondos con buen color externo y mayor número
de catáfilas.

La denominación “Casera” buscó asociar al cultivar con las  poblaciones
locales, cuyas características más sobresalientes ya eran bien conocidas por
los horticultores de Salto. También dejar explícito el origen de este material,
pues la producción de semilla artesanal en predios ha permitido la conserva-
ción de interesantes genotipos que son la base de los programas de  mejora-
miento genético de cebolla de Uruguay.

POSIBILIDADES EN EL USO DEL CULTIVAR

Al momento de la liberación de INIA CASERA eran poco utilizadas las
poblaciones locales en la zona Litoral Norte, pues habían sido desplazadas
primero por Texas Early Grano 502 luego por Angaco INTA y Tupungato.

Los cultivares híbridos adecuados a las necesidades de la zona han sido
escasos, salvo casos especiales como H9, que combina precocidad con
conservación intermedia, y Primavera por su precocidad, baja pungencia y alto
potencial de rendimiento.

INIA Casera se incorporó como
alternativa a las variedades e híbridos
por su resistencia a Botrytis, capaci-
dad de conservación, comportamien-
to más estable entre años y por per-
mitir según la situación de mercado,
un doble propósito: la venta tempra-
na de primor o la conservación para
una oferta tardía. Actualmente se la
incluye estratégicamente junto a
cultivares más precoces o dulces,
buscando la complementación y di- Figura 3. Secado a campo.
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Tamaño de Bulbo Medio (120-180 g) 

Forma Globosa a Cónico-globosa 

Cobertura de Catáfilas Media 

Color de catáfilas externas Marrón claro 

Color interno Blanco 

Pungencia Media-Alta 

Firmeza de Bulbo Muy firme 

Conservación Media-Alta, de 90-120 días 

Productividad Media-Alta, entre 25 y 50 t/ha. 

Maduración Semiprecoz  

Vigor de planta Medio-Alto 

Hojas Color  verde oscuro a grisáceo, cutícula 
cerosa, hábito erecto 

Resistencia a enfermedades Botrytis a nivel foliar 

 

versificación, aunque también es usada como única variedad de cebolla en
muchos predios de Salto. Por su resistencia parcial a Botrytis resulta un cultivar
adecuado para los sistemas de producción integrada y orgánica de cebolla.

En el caso de la zona  hortícola del  Sur del país es complementaria a la
variedad de día medio principal (Pantanoso del Sauce CRS) y  alternativa a las
de día corto más tradicionalmente cultivada, Texas  Early Grano y Angaco.

Cuadro 1. Principales características de INIA Casera.
 

Otro uso tradicional de INIA Casera en Salto es para producir cebolla de
verdeo. Se plantan los bulbos secos de descarte a fines de verano y otoño para
luego cosechar los brotes antes de la emisión de escapos, que son comercia-
lizados en atados generalmente durante los meses de invierno.

ALGUNOS ASPECTOS EN EL MANEJO DE INIA CASERA

 De acuerdo al objetivo del cultivo y las características de la zona de
producción será necesario diseñar sistemas de manejo que permitan obtener
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los mejores resultados de la variedad. Para las condiciones del Litoral Norte se
adapta a dos objetivos de cultivo,  una opción es la comercialización inmediata
a la cosecha con destino a Montevideo y la otra la conservación de bulbos
secos para vender luego de finalizada la zafra de las cebollas más precoces.
En el primer caso se busca maximizar el calibre de bulbo, el rendimiento y el
adelanto en la fecha de cosecha para complementar la oferta de aquellos
cultivares más precoces, mientras que para la segunda alternativa, se busca
obtener un alto número de bulbos medianos a pequeños con buen cerrado de
cuello que faciliten su conservación.

En la zona Sur del país es utilizada como cultivar precoz para complementar
la oferta de cebolla de las variedades de día medio y largo. Presenta buen
número de catáfilas a la cosecha y muy buena conservación, facilitada por las
condiciones ambientales más frecuentemente favorables en su fecha de
madurez.

Existe abundante información nacional en nutrición, riego, manejo de
malezas, enfermedades y plagas, cosecha y poscosecha que se aplican al
manejo de la variedad.

 Siembra de almácigos

 De acuerdo a  los objetivos antes mencionados. Si se busca mejorar calibre
y rendimiento son convenientes las siembras tempranas, que tienen como

Cuadro 2. Ciclo de siembra a cosecha de la variedad según
zonas de producción.

Litoral Norte Segunda quincena de Marzo a primera 
quincena de Abril 

Siembra  

de  

almácigos 

  

  

Zona Sur y  

otras zonas del País 

  

Primera quincena de Abril  

  

  

Litoral Norte 

  

Segunda quincena de Octubre a primera 
semana de Noviembre 

Cosecha 
  

Zona Sur y  

otras zonas del País 

Segunda quincena de Noviembre a primera 
semana de Diciembre 
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aspecto negativo el aumento de las probabilidades de floración prematura.
Además requieren mayores precauciones en el manejo de enfermedades
favorecidas por  plantas más vigorosas. Si la meta es obtener cebollas de
tamaño medio para destinar a conservación, reducir las pérdidas por floración
y manejar una planta menos vigorosa con menos problemas sanitarios, se
recomiendan las siembras tardías. Para la zona Litoral Norte la siembra
temprana de INIA Casera corresponde aproximadamente a la segunda sema-
na de marzo y la tardía a mediados de abril.

En la zona Sur la fecha de siembra debe realizarse alrededor de la primera
semana de abril. Evitando las siembras más tempranas que favorecen la
floración prematura y las más tardías que  limitan el tamaño de bulbo y
consecuentemente el rendimiento. En esta zona la variedad tiene un período
para la siembra más acotado que en el Litoral Norte.

Fecha de transplante

 El ciclo desde siembra a transplante, dura aproximadamente unos 60 días
con siembras tempranas y 75-80 días en siembras tardías. Por lo tanto los
transplantes más tempranos serán a mediados de mayo y los tardíos desde
mediados a fines de junio.

Figura 4. Cultivo a dos filas por cantero.

 Densidad de plantación

La distancia entre plantas  y el número de filas varía también de acuerdo al
objetivo del cultivo y las condiciones del predio, en especial tipos de suelo y
riego disponible. Si se busca maximizar el tamaño de bulbo, la distancia entre
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plantas que se recomienda es de 0.10 a 0.12 m, con canteros de 2 a 3 filas. Si
se busca aumentar la proporción de bulbos medianos a chicos, pueden
manejarse distancias de 0.08-0.10 m entre planta y 4 filas por cantero.

Nutrición

El manejo del riego y la fertilización, especialmente la nutrición nitrogenada
durante el cultivo y previo a cosecha, deberá ser adecuada a los objetivos ya

Figura 5. Vuelco de cultivo de INIA Casera con buena
sanidad y desarrollo de planta.

mencionados, por ejemplo altas dosis de nitrógeno y aplicaciones tardías
dificultan un buen cerrado de cuello y la capacidad de conservación de los
bulbos que se quieran conservar.

Manejo de enfermedades y plagas

 INIA Casera posee resistencia parcial a Botrytis, por lo cual requiere menos
aplicaciones de fungicidas contra la enfermedad. La combinación de esta
resistencia con prácticas de manejo que favorezcan una planta de vigor medio,
hace que aquellos cultivos de siembras medias a tardías en secano y sin
excesos de fertilización nitrogenada utilizados para conservación de bulbos en
la zona Norte, se realicen con mínimas o nulas pulverizaciones.

 La variedad es susceptible a Peronospora, en la zona Litoral norte se
observan ataques importantes dependiendo del año y el desarrollo del cultivo.
El problema se ve agravado en cultivos con excesivo vigor en plantas prove-
nientes de siembras tempranas, que coincide frecuentemente con las condi-
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ciones ambientales favorables para
la enfermedad. Existen diferencias
con la zona Sur, donde se observa
que en la mayoría de los años su
ciclo le permite escapar al ambien-
te y estado de planta que más
favorecen los daños por
Peronospora.

En cuanto a los trips, su ciclo
permite que coincidan los momen-
tos de mayor actividad de la plaga
con etapas de pleno desarrollo
vegetativo o inicio de vuelco, por lo
cual esta plaga demanda mayor
monitoreo y control que en los de-
más cultivares utilizados en el Li-
toral Norte.

Figura 6. Plantación a cuatro filas por can-
tero luego de la pasada de la
cuchilla cortadora o “undercut-
ting”.

Rendimiento

 El potencial oscila entre 25 y 50 ton/ha. Con siembras en fechas interme-
dias, cultivo bajo riego y alta densidad se alcanzan las 40 a 50 toneladas
mientras que con siembras tardías y en secano se obtienen producciones entre
20 y 30 toneladas/ha. En la zona Norte en general se cuenta con más
posibilidades de obtener mayores rendimientos que en el Sur.

Figura 7. Secado en bins bajo invernadero.

Figura 8. Secado con aire forzado.
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Manejo pre y poscosecha

La buena capacidad de vida
poscosecha de la variedad debe
maximizarse a través del manejo en
aquellos cultivos que se destinan a
conservación. Previo a cosecha es im-
portante controlar los ataques de
Peronospora y trips que impiden un buen
cierre de cuello y especialmente si se
presentan períodos con excesos de llu-
via, son mayores los problemas asocia-

dos a  Bacteriosis que limitan el
poder de conservación de los
bulbos.

Es recomendable seleccionar
bulbos medianos para guardar,
uniformizar la maduración cor-
tando las raíces con la cuchilla o
“undercutting”, prevenir los da-
ños por  quemado de sol, reducir
la exposición a la lluvia y no
cosechar bulbos excesivamen-
te maduros. También el secado
bajo techos plásticos con mallas
de sombra y disponer de locales
adecuados para la conservación,
de baja temperatura y luminosi-
dad prolongan la conservación,
en los últimos años se utiliza a
INIA Casera para conservación
en cámaras frigoríficas.

Figura 9. Semillero en plena floración.

Figura 10. Semillero en etapa de desarrollo
vegetativo con mulch de plásti-
co negro y riego por goteo.

Cuadro 3. Ciclo de los semilleros de cebolla  INIA Casera en la zona Norte.

Actividad Mes 

Cosecha bulbo-semilla Octubre-Noviembre 

Conservación de bulbo- semilla Noviembre-Abril 

Plantación de semilleros Mayo 

Cosecha semilleros Noviembre-Diciembre 

Secado umbelas Diciembre 

Trilla y clasificación Enero 
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PRODUCCIÓN DE SEMILLA  EN EL LITORAL NORTE

 La variedad INIA Casera fue registrado en el DIGRA en 1992 y ha sido el
primer cultivar hortícola nacional que tuvo una difusión significativa en el
sector. Al momento de su liberación en la zona Litoral Norte la mayoría de los
productores se abastecía de semilla importada de variedades de día corto
argentinas como Angaco y Tupungato. La superficie plantada con poblaciones
locales y la producción de semilla en la zona era escasa y generalmente
asociada a predios de autoconsumo.

Entre 1992 y el año 2001, INIA Salto Grande produjo semilla básica con el
objetivo de facilitar la multiplicación a nivel predial para uso propio. Los

Figura  11. Secado de semilla bajo invernadero.

Figura 12. Rendimiento promedio de semilla por hectárea 2002-2006.
Densidad 38100 bulbos/ha.

Semilleros Cebolla Cv. INIA Casera

Rendimiento por hectárea 2002-2006

403

281

521

593

401

0

100

200

300

400

500

600

700

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

año

K
ilo

g
ra

m
o
s
/
h
e
c
tá

re
a



INIA SALTO GRANDE - LAS BRUJAS

11

CMYK

EL CULTIVAR DE CEBOLLA INIA CASERA

Semilleros Cebolla Cv. INIA Casera

Porcentaje de Germinación 2000-2006
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Figura 13. Porcentaje de germinación en INASE, 2000-2006.

volúmenes ofrecidos crecieron desde los 20 kg iniciales hasta llegar a 200 kg
en el 2001. Durante este proceso se fueron incorporando y adaptando prácti-
cas mejoradas para la obtención de semilla en las condiciones locales.

A pesar de la buena aceptación del cultivar, no logró desarrollarse un
adecuado abastecimiento a través de la producción de semilla a nivel predial.

Es así que se define la necesidad de promover la actividad de semilleristas con
el objetivo de aumentar la producción de semilla de la variedad en cantidad y
calidad y haciéndola disponible en la zona Norte y en otras zonas del país.

Entre los años 2000 y 2001 se llevó a cabo un proyecto PROVA-PREDEG
para la validación en predios de productores de la tecnología de producción de
semilla de cebolla generada por INIA Salto Grande. El objetivo fue ajustar las
prácticas de manejo semillero a escala comercial bajo las condiciones del
litoral norte del país. Se seleccionaron productores que instalaron semilleros
en Salto y Bella Unión utilizando el método de semilla-bulbo-semilla. La
plantación se realizó en canteros a doble fila, con mulch de polietileno negro y
riego por goteo. Además de la conducción, fue utilizado etileno para reducir la
altura de los escapos florales y evitar daños por vuelco. El secado de los
escapos florales se llevó a cabo bajo invernadero y se realizó trilla y clasifica-
ción mecánica. La semilla se comercializó como certificada en el marco del
“Programa Piloto de Certificación de Semilla de Cebolla” de INASE.

Luego de la etapa de validación de tecnologías para la producción de semilla
INIA ha contratado productores para la producción y distribución de la semilla
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certificada por INASE de INIA Casera. Los semilleristas han logrado un
adecuado abastecimiento de la zona Norte y también la difusión de la variedad
en nuevas zonas del país. Utilizan  bulbos selectos y semilla básica  obtenida
en INIA Salto Grande.  Se ha ajustado la densidad de plantación y la fecha de
plantación de modo reducir las condiciones favorables para los ataques de
Peronospora, la enfermedad más limitante para la producción de semilla en las
condiciones de la zona Litoral Norte. También se ha evaluado en condiciones
de predio la producción de semilla bajo invernadero y el aporte de frío artificial
a los bulbos semilla antes de la plantación.

 En la tecnología de procesamiento de semilla se han realizado ajustes en
INIA Salto Grande reduciendo el número de pasadas por la trilladora para evitar
daños y uniformizando el diámetro mínimo de la semilla a comercializar. Puede
observarse en la Figura 12 una tendencia en los últimos años a mantener una
germinación próxima al 90%. Se monitorean eventuales daños por trilla
mecánica realizando análisis de germinación de muestras testigo de cada lote
procesado trilladas en forma manual.

El rendimiento de semilla en general se sitúa alrededor de 500 kg/ha (Figura
13). Con poca frecuencia se reportan años de muy bajos rendimientos como se
observó en la zafra 2003/04, que se asocian por la falta de frío a una
inadecuada vernalización y/o a períodos con excesos de lluvias durante la
polinización y cosecha.
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