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Tecnología y perspectivas 
comerciales del cultivo de cebolla 

La producdón mundial de cebolla es de alrededor de 50 millones de 

toneladas. Es el cuarto cultivo hortícola en importanda y está distribui

do en todos los continentes. El SOD/o de la producción se obtiene en 

Asia, seguida de Europa y Norteamérica, con 1 OD/o cada una. Latinoa

mérica aporta alrededor de 7D!o. 
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El intercambio comercial es de 10% del volu

men producido. Estados Unidos tiene una im

portante corriente exportadora orientada al 

Asia, mientras que algunos países de Oceanía y Amé

rica del Sur toman ventaja de la contraestación y co

locan en el Hemisferio Norte. 

La utilización de la cebolla data de la antigüe

dad y actualmente su popularidad va en aumen

to. En EE .UU., por ejemplo, el consumo aumentó 

50% en 20 años. Se utiliza en diversas preparacio

nes y comidas, en la mayoría de los casos como 

bulbo seco y 1 O% como verdeo (cosecha antici

pada). Existen también diversas formas de proce

sado industrial (deshidratado, congelado, etc.) . 

Este producto es rico en sustancias fitoquími

cas beneficiosas. Estudios recientes destacan el 

aporte de antioxidantes como la quercetina, reco

nocidos por reducir el riesgo de cáncer, ateroscle

rosis y enfermedades cardiovasculares. Además, 

algunos compuestos azufrados típicos de la cebo

lla (fructanos) tienen efecto en la reducción de los 

niveles de colesterol y presión vascular. 

La cebolla suministra escasas calorías, conte

niendo una alta proporción de nutrientes impor

tantes. Aporta vitaminas C, 86 y ácido fálico, mi
nerales como Potasio, Calcio y Hierro, proteínas de 

alta calidad y fibra dietética . La de verdeo se ca

racteriza por aportar vitaminas A y C. 
El olor y sabor típicos de la cebolla se produ

cen por una reacción enzimática de compuestos 

azufrados cuando se daña el tejido. Las cebollas 

dulces se caracterizan por una baja composición 

de estos compuestos, lo cual produce un sabor 
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suave o de baja pungencia. Esta característica ha 

marcado su preferencia para el consumo en fresco. 

A nivel nacional, la cebolla es el cuarto rubro hor

tícola, según el volumen de producción, y el segun

do, según el número de productores involucrados. Se 

cu ltivan alrededor de 2.000 hectáreas con un rendi

miento medio de 16 ton/há, que llega a 25 ton/há 

en predios especializados. El consumo es similar a la 

media mundial, de 8 kg/hab/año Al presente, esta 

demanda es prácticamente cubierta con la produc

ción loca l, aprovechándose la amplitud del período 

de cosecha y la aptitud del producto para la conser

vación. A semejanza de otros cultivos destinados al 

consumo interno, el aumento de productividad al

canzado, especialmente en esta última década, se 

asocia a una disminución del área productiva. 

El Litora l Norte aporta 30% del volumen de pro

ducción, se especializa en cosecha temprana (setiem

bre a noviembre) y alcanza una productividad 50% 

superior a la media. Esto se explica por el menor pe

ríodo de conservación (noviembre-marzo) y el tipo de 

amarillos a marrones, blancos o rojos. Estos dos úl

timos tipos representan alrededor de 15% del pro

ducto total comercializado. Las condiciones ambien-

EI olor y sabor típicos de la cebolla se producen por una tales en la poscosecha afectan el número y aspecto 
de estas catáfilas, al influir en la etapa de curado. 

reacci6n enzimótica de COmpuestOS azufradOS cuando se daña Además, se pueden presentar de diversas formas 

el tejido 
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variedades utilizadas. La región Sur representa el 

principa l volumen de producción, cosechando de no

viembre a enero. El período de conservación puede 

prolongarse hasta agosto con va riedades adecuadas. 

En condiciones naturales, las pérdidas por brotación 

y pudrición se hacen significativas al final del perío

do. El sistema de plantación más común en nuestras 

condiciones es por trasplante, pero existen también 

experiencias en siembra directa y por bulbillos. 

EL CULTIVO 

La cebolla es originaria de Asia Centra l y se cita la 

región del Mediterráneo como centro secundario de 

diversificación . Desde ahí fue llevada a las Américas 

y otras regiones. Es una planta bianual, pero se cul

tiva como anual. Está adaptada a clima frío, con me

jor comportamiento en países templados y clima re

lativamente seco. éondiciones demasiado lluviosas 

aumentan las enfermedades foliares y reducen la ap

titud para la conservación . 
Es una especie de polinización cruzada que se 

multipica, en general, por polinización abierta, con 

una menor proporción en base a híbridos. Los culti

vares poseen hojas protectoras (catáfilas) de colores 

g lobosas, achatadas, cónicas, alargadas o sus com-

binaciones. También va rían en contenido de materia 

seca (5 a 20%), pungencia o sabor, época de cose

cha, aptitud para la conservación y respuesta a en

fermedades . 

Por lo general las variedades tempranas presen

tan menor número de catáfilas, de color más claro, 

bajo contenido de materia seca, menos firmes, for

mas más achatadas, mayor tamaño, menor pungen

cía y aptitud regular para la conservación. 

Las variedades responden en forma diferente a las 

condiciones de fotoperíodo y temperatura imperan

tes durante el ciclo del cu ltivo. El estímulo para la bu l
bificación es en gran medida resu ltado de la respues- ' 

ta varietal al alargamiento de las horas luz y al incre

mento de temperatura. Las condiciones de tempe

ratura durante el ciclo de cultivo pueden promover , 

la floración anticipada (vernalización), afectando la 

ca lidad del producto comercial. Por esta condición, 

las distintas variedades tienen especificidad para su 

adaptación, debiendo ajustarse su fecha de siembra 

para cada región . 
En nuestro país se pueden cultivar desde el oto

ño variedades de día corto (tempranas), medio (in

termedias) y largo (tardías). Todos los grupos tienen 

la misma importancia. La fecha de siembra y cose

cha se adelanta alrededor de un mes para el Norte. 

Las variedades tardías requieren mayor irrigación, por 

INIA Valenciana, Pantanoso CRS, INIA 

Colorada e 1 N lA Casera, respectivamente. 

Cuatro variedades locales. 

CUADRO 1. Características de variedades locales de cebolla 

Variedad Ciclo Color 

INIA Casera Temprana Amarillo 

INIA Colorada Tempr. - Semitempr. Roja 

Pantanoso CRS Semitemprana Bronce 

INIA Valenciana Tardía Marrón 

extenderse su ciclo hacia el verano, y se adaptan úni

camente al Sur. 

TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN EN URUGUAY 

Se ha generado un considerable volumen de infor

mación durante varias décadas por parte de diver

sas instituciones, en particular CIAAB e INIA. Distin

tas instancias de aná lisis y participación conjunta en 

programas de desarrollo sirvieron para coordinar es

fuerzos y consolidar propuestas tecnológicas apro

piadas, como el Programa de Cebolla Dulce, con JU

NAGRA. Algunos mecanismos de financiamiento de 

proyectos de investigación y va lidación por parte de 

INIA (como el FPTA), PREDEG y PROVA, aportaron re

cursos adicionales. 

La selección de cultivares se realiza por rendimien

to, fecha de cosecha, comportamiento frente a en

fermedades y capacidad de conservación, tomando 

en cuenta las preferencias comerciales por forma, co

lor, sabor, etc. Esta información ha permitido produ

cir recomendaciones específicas, de acuerdo a la zo

na de producción y al mercado de destino. Por lo ge

nera l, las variedades extranjeras han sido desarrolla

das en ambientes con baja precipitación, por lo que 

en nuestro medio se comportan como más suscep

tibles a enfermedades foliares y con limitada aptitud 

para la conservación. 

Desde los años 70 la experimentación nacional ha 

evaluado numerosos cultivares de polinización abier

ta e híbridos . Éstos han demostrado, en ocasiones, 

muy buen potencia l de rendimiento y, especialmen

te, mayor uniformidad de bulbos y cal idad comercial. 

Su adopción ha estado limitada por el elevado cos

to de la semilla y la mayor variab ilidad en el compor

tamiento productivo. 

De acuerdo al tipo de cultivar se pueden reco

mendar fechas adecuadas de siembra para cada re

gión . A medida que se adelanta la fecha de siembra 

aumenta el potencia l de rendimiento, pero también 

la probabilidad de floración prematura, lo que va en 

desmedro de la calidad comercial del producto. Por 

otra parte, un atraso en la fecha de siembra provo

ca un menor potencial productivo, por acortamien

to del ciclo. 
En la producción de cebolla ha predominado el 

cultivo de poblaciones locales, mantenidas por pro

ductores. Esto se explica por el menor costo y la me-

Forma Toler. Enferm Conservación 

Trompo-globo Botrytis 4 meses 

Globo chata Botrytis 4 meses 

Globo-trompo Peronosp . Botr. 7 meses 

Globosa Peronospora 6 meses 

jor adaptación respecto de otras va riedades. Estos 

materia les loca les, sin embargo, tienen algunas limi

taciones, como problemas de uniformidad del pro

ducto y calidad de semilla . 

Las pob laciones locales de día medio son las más 

comunes. Esto estaría explicado porque las épocas de 

almácigo y cosecha coinciden, generalmente, con 

condiciones climáticas relativamente más favorables . 

Estas pob laciones presentan tolerancia frente a en

fermedades foliares, en particular Botrytis, buena ap

titud para la conservación y pungencia media . 

Este germoplasma adaptado ha sido utilizado con 

éxito por parte de la Facultad de Agronomía, el CIA

AB y posteriormente el INIA, para generar cultivares 

locales, con ventajas en su adopción por mayor rus

ticidad y conservación (Cuadro 1 ). Los criterios para 

la selección se han ido ajustando a fin de obtener 

avances en uniformidad y calidad comercial. Estas va

riedades actua lmente ocupan alrededor de 30% del 

área sembrada . La semi lla propia del productor ten

dría proporciones similares. 

INIA Sa lto Grande ha liberado en los años 90 la 

variedad INIA Casera, para cosecha temprana en oc

tubre, en la zona Norte. Actualmente es la principal 

variedad en esa región. En Facultad de Agronomía 

se obtuvo la variedad Pantanoso CRS, que se cose

cha en diciembre. Debido a su buen desempeño, 

desde el año 2000 ha sido crecientemente adopta

da, en especial en la zona Sur. 

En INIA Las Brujas se desarrolló INIA Va lenciana, 

de muy buena calidad comercial, con fecha de co

secha en enero. La escasez de semilla ha limitado su 

difusión. Este año se pretende liberar la variedad INIA 

Colorada, de follaje vigoroso, apta para verdeo y co

secha de bulbo en diciembre. Ambas variedades pre

sentan características destacadas, habiendo sido eva

luadas a nivel experimental y comercial en pequeña 

escala. 

Se identificaron problemas en cuanto a la dispo

nibilidad de semi lla . Esta carencia era debida a la fal

ta de productores especializados y de una normati

va específica para la fiscalización por parte de orga

nismos especiali zados que garanticen el proceso. En 

proyectos de va lidación se ajustaron prácticas de pro

ducción y comercia lización de semillas, reglamentán

dose a nivel de INASE una normativa específica pa

ra la certificación del proceso. 
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Durante este período también se evaluaron y 

validaron diversas prácticas de manejo de suelo y 

cultivo (densidad, riego, fertilización), control in

tegrado de plagas y malezas, sistemas de cosecha 

y conservación. Estas prácticas permiten mejorar 

la estabi lidad de rend imiento y ca lidad comercia l. 

El aumento del rendimiento y la calidad en cha

cras especial izadas refleja su grado de adopción. 

Las Normas Técnicas para la Producción Integra

da sumarizan gran parte de esta información. 

Existe, además, una serie de pautas para el ma

nejo de la cosecha y el curado en cond iciones con

troladas. De esta forma se evitan defectos y pér
didas debidas a condiciones climáticas inapropia

das. La calidad comercia l requerida para mercados 

exigentes es alcanzable en la medida en que di

chas pautas se adopten. Estas prácticas están su-

El germoplasma local adaptado ha sido utilizado con éxito 

por parte de la Facultad de Agronomía y ei/NIA, para 

generar cultivares locales • 

28/ EL PAIS AGROPECUARIO • AGOSTO 2003 

peditadas, obviamente, al mercado de destino. 

COMERCIALIZACIÓN Y MERCADOS 

La mayor parte de la producción local se destina 

al mercado interno. Tomando ventaja del prolon

gado período probable de cosecha (cinco meses) 

y de la aptitud para la conservación de ciertas va

riedades, es factible el abastecimiento todo el año. 

En los años 90, a partir de políticas de liberaliza

ción comercial, se incrementaron los volúmenes 

de producto importado hasta alrededor de 20% 

del total. Actualmente, está operando una signi

ficativa sustitución de las importaciones. 

El costo actua l de producción es aproximada

mente O, 1 O U$S/kg, donde mano de obra e insu

mas responden por 30% cada uno, aproximada

mente. La curva de precios en el mercado local re

fleja la mayor oferta relativa en las épocas de co

secha. El pico máximo de precio es esperab le al 

fin del período de conservación, en agosto-se

tiembre. En el último año, al igual que la mayoría 

de los rubros hortícolas, el precio en dólares se ce

duJO prácticamente a la mitad . 
Como consecuencia, la competitividad del ru

bro mejoró con respecto a otros países. Esto pro
mueve condiciones objetivas favorab les para 

orientar este rubro hacia la exportación, si n dejar 

• • 
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de atender el mercado interno. Se debe destacar 

que la cebolla se caracteriza, en general, por ser 

un producto susceptible a variabilidad de precios 

entre años, reflejando condiciones climáticas es

pecíficas. 

De acuerdo a nuestra cond ición geográfica y 

potencial productivo, se plantean diversas opcio

nes para explorar. En variedades tradicionales se

ría más factible orientarse a mercados cercanos, 

como Brasil, durante los meses de marzo a junio. 

Hacia el Hemisferio Norte podría resultar más ren

table el desarrollo de productos diferenciados, co

mo la cebolla dulce o bu lbos de coloración blan

ca o co lorada, y aun de producción orgánica. La 
época favorable sería de diciembre a marzo apro

ximadamente, dependiendo del país de destino. 

Este rubro tuvo experiencias de exportación, 

pero no pudo consolidarlas, aparentemente por 

problemas en el manejo de la organización comer

cial y fallas en el control de ca lidad. No obstante, 

pudo demostrarse buena competitividad en las 

condiciones productivas y tecnológicas para desa

rrollar este tipo de proyectos. 

PERSPECTIVAS 

Las limitaciones del mercado interno condicionan 

el desarrollo del sector. La situación actual de me

jora de la competitividad para varios rubros per

mitiría promover un crecimiento orientado hacia 

el exterior. El cultivo de cebolla es una buena al

ternativa, por su adaptación a nuestras condicio

nes de producción, generando, además, ocupa

ción de mano de obra. La experiencia demuestra 

la ca lidad de producto que se ha podido alcanzar. 

Se debe atender el control de dicha calidad y la 

organización del proceso comercial . 

La experimentación local ha permitido el desa
rrollo tecnológico del cultivo de cebolla, con buen 

comportamiento productivo y calidad comercial. 

En la actua lidad se han iniciado diversas experien

cias comerciales exploratorias hacia el exterior, con 

la inclusión de variedades locales y del exterior, en 

particular para algunos productos diferenciados. 

Para dar ráp ida respuesta a las demandas ex

ternas se debe mantener la evaluación de cultiva

res y, mediante experimentación adaptativa, ajus

tar prácticas de manejo orientadas a obtener un 

producto de alta calidad. La poscosecha, en par

ticular, debe utilizar sistemas controlados para 

mantener y asegurar la calidad del producto. Asi

mismo, continúan los trabajos para combinar ca

racterísticas favorables de los distintos materiales 

genéticos en el programa de cruzamientos. Se 
promueve el desarrollo de variedades de colores 
y grados de pungencia diversos, para acceder a di

ferentes mercados. e 


