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CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE

PRODUCCIÓN DE CEBOLLA

Gustavo E. Capra*

La cebolla es uno de los cultivos hortícolas más ampliamente distribuidos en la región sur

del país. Si bien algunas zonas se caracterizan por una mayor concentración del rubro y por

su tradicción "cebollera", el cultivo se encuentra presente en áreas muy diferentes, asociado

a diversas producciones granjeras e integrando variadas secuencias de cultivos.

Esto hace difícil identificar sistemas de producción en base a un criterio regional. A

excepción de algunas zonas muy restringidas con especialización en la producción de

cebollas de verdeo o coloradas tempranas, en el resto de la región sur hay mayor diferencia

ción dentro de una misma zona, en función de la tecnología aplicada por productores

individuales, que entre zonas. Nos ha parecido que, a los efectos de la descripción de

sistemas de producción, resulta más válida una tipología basada en la utilización de algunos
recursos tecnológicos diferenciales, tales como sistema de plantación, cultivares, densidad,

riego y control de malezas.

Cuadro 2. Sistemas de producción de cebolla. Variantes tecnológicas principales.

Cultivares Sistema de

plantación

Densidad Control de

malezas

Riego

1 Local Trasplante, Baja Mecánico y No

surco simple < 180.000 manual

2 Local o Trasplante, Media Mecánico, ma Estratégico
Sintética 14 surco doble

o triple

180.000-

250.000

nual y herbicida

3 Sintética 14 Trasplante
en canteros

Alta

> 250.000

Herbicida Continuo

4 Sintética 14 Siembra directa Media o alta Herbicida Variable
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En base a estos elementos, distinguimos cuatro variantes tecnológicas principales (ver

cuadro 2).

El tipo 1 corresponde al sistema tradicional de manejo del cultivo, aún predominante,
caracterizado por rendimientos generalmente bajos (8-12.000 kg/ha), muy variables en

función de la incidencia de factores climáticos.

Los restantes tipos, menos difundidos, presentan grados variables de incorporación de

tecnología y serán descritos, en este Seminario, por productores que aplican manejos
similares a los modelos establecidos.




