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POBLACIONES LOCALES DE CEBOLLA

Guillermo Galván*

INTRODUCCIÓN

Alrededor del 50% del área sembrada del cultivo de cebolla se realiza utilizando semilla

producida en el mismo predio del productor en forma artesanal (Dogliotti y Tomassino, 1 991 ).

Se trata fundamentalmente de poblaciones locales, que provendrían de antiguas variedades

comerciales.

A partir de 1 987, la Facultad de Agronomía realizó la colecta y conservaciones de muestras

de semillas, clasificada mediante su evaluación agronómica (a campo y en conservación

poscosecha). Esta posibilitó el mantenimiento a largo plazo de las poblaciones locales, y

contribuyó al conocimiento del material actualmente utilizado en la producción; en particular,
su potencialidad para el mejoramiento genético.

Anteriormente la investigación realizada en el país, evaluó cultivares introducidos, lo que

permitió ampliar las opciones al productor (Maeso, 1988). El cultivar Valcatorce INTA

(Sintética 14 INTA), se manifestó superior en calidad comercial y conservación, y se ha

difundido crecientemente durante la década de 1980.

La evaluación agronómica realizada contó hasta 1989 con una etapa de evaluación en

Parcelas de Observación (Aldabe y Galván, 1991), que incluyó 35 poblaciones locales, con

la Selección Sintética Las Brujas como testigo. Seguidamente y hasta el presente, una etapa
en Ensayos Comparativos, separados en materiales precoces, intermedios y tardíos, que

incluyó poblaciones locales representativas, y cultivares comerciales.

PRINCIPALES RESULTADOS

Se encontró variabilidad para el momento de la bulbificación (hasta 15 días antes que el

testigo) y maduración para el rendimiento, las características del bulbo, el período útil de

conservación poscosecha.

En estos caracteres el cultivar testigo originado en Las Brujas es de los materiales más

uniformes y estables. La variabilidad externa de las características del bulbo, común en

poblaciones locales, determina baja calidad comercial, frecuentemente dificulta la

comercialización en el mercado interno, e impide el acceso a la exportación.
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El momento de bulbificación y cosecha más temprano que en el testigo, se estima como

un carácter útil ya que se produce el llenado del bulbo con un contenido probable de agua en

el suelo mayor bajo condiciones de secano. A modo de hipótesis se manejan otras ventajas,
como la presencia de mejores condiciones para la maduración y el curado a fin de diciembre

y enero, y menor incidencia del quemado de bulbos por exposición al sol durante el cultivo.

Para el rendimiento se observó un buen potencial en los materiales intermedios, y dentro

de los tardíos un potencial muy alto para poblaciones locales de bulbos alargados, en

particular bajo condiciones de déficit hídrico (fecha de siembras tardías, bajo contenido de

materia orgánica en el suelo).

La conservación poscosecha presentó importante variación entre años para cada material.

Cabe destacar, por otra parte, los importantes niveles de pérdidas registrados, aún para los

materiales más destacados, para condiciones y períodos de almacenaje tradicionales.

Salvando estas consideraciones, la capacidad para conservación en poscosecha se

manifestó como un carácter específico de cada población, y no asociado a algún tipo en

general de cebolla casera. Esta especificidad, y la alta correlación observada entre el

porcentaje de bulbos conservados y la fecha de siembra habitual del cultivo semillero,
muestran que en este carácter existe respuesta a la selección realizada por el productor.

PERSPECTIVAS

Con base en el conocimiento disponible, desde 1991 se desarrolla un programa de

mejoramiento genético que contempla la utilización del germoplasma local en sus aspectos
favorables. Se plantean como objetivos de selección finales: maduración en diciembre, alta

calidad comercial (que permita el acceso al mercado internacional), rendimiento y conserva

ción poscosecha en niveles adecuados.

Se prevé, en un plazo menor que el necesario para combinar caracteres presentes en

distintas fuentes genéticas, la disponibilidad de selecciones superiores de tipos locales que
son de interés para productores.

En atención a las condiciones nacionales de producción de cebolla, caracterizada por la

predominancia de superficies pequeñas, y a la variabilidad edáfica, el programa se orienta a

la generación de poblaciones naturales o sintéticas, por su plasticidad.
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