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A partir de las tradicionales poblaciones locales de ce-
bolla, la investigación nacional ha desarrollado varieda-
des que son un factor productivo clave para alcanzar un 
adecuado abastecimiento del consumidor. Podrían re-
presentar además una fuente de innovación en la oferta 
de productos diferenciados por calidad final y/o proceso 
en el mercado. 

INTRODUCCIÓN

La cebolla es una de las cuatro principales hortalizas 
del Uruguay, considerando la superficie ocupada, el nú-
mero de productores y su valor bruto de producción. Es 
destinada principalmente al abastecimiento del merca-
do nacional y menos frecuentemente a la exportación. 
Predomina la oferta de bulbos de cáscaras amarillas o 
marrones provenientes principalmente del sur, en las 
cercanías de Montevideo y secundariamente de Salto, 
en el litoral norte del país. 

 Los cultivares nacionales son los más utilizados, a par-
tir de la última década, debido a su mayor adaptación 
a las condiciones agro ambientales propias del clima 
templado húmedo de nuestro país. En la zona sur la 
variedad Pantanoso del Sauce CRS representa cerca 
del 60% del área y en la zona norte más de la mitad de 
lo cultivado corresponde a INIA Casera. 

El proyecto de mejoramiento genético de hortalizas de 
INIA fue iniciado en 1980 y se dirige al desarrollo de cul-
tivares resistentes a enfermedades y plagas, adaptados 
a condiciones productivas locales y diversos destinos 
comerciales. El programa de Facultad de Agronomía, 
fue iniciado en 1991 con el objetivo de mejorar la calidad 
comercial del germoplasma local de ciclo intermedio. A 
partir de 2006 se incorpora además un mayor énfasis en 
el mejoramiento por resistencia a Peronospora destruc-
tor y Fusarium oxysporum. 

El mejoramiento genético nacional utilizó la variabilidad 
disponible en las poblaciones locales, las que fueron 
originadas a partir de las semillas introducidas por los 
inmigrantes del sur de Europa llegados desde fines del 
siglo XIX y mantenidas mediante métodos artesanales 
hasta el presente. Para la obtención de los cultivares 
nacionales se ha utilizado la selección masal estándar 
y estratificada, que dio origen a INIA Casera, INIA FA-
GRO Dulce, Naqué y LB01. También el método de au-
tofecundar seguido de selección dentro y entre líneas 
endocriadas, que permitió desarrollar a INIA Valenciana, 
Pantanoso del Sauce CRS y Canarita CRS. Ambos pro-
gramas se han integrado a través del intercambio de 
información y germoplasma. También en la ejecución 
de proyectos de investigación (FPTA), actividades de 
transferencia tecnológica en conjunto y en la multipli-
cación de los materiales obtenidos, promoviendo la ac-
tividad de productores autorizados para la producción y 
comercialización de semilla certificada en Salto, Artigas 
y Canelones (Proyectos PROVA-PREDEG). 

Las variedades uruguayas permiten estabilizar el abas-
tecimiento del consumo interno y competir en buena 
parte del año frente a la oferta del producto importado 
de la región. Además los avances en resistencia a en-
fermedades facilitan la implementación de prácticas de 
producción integrada y/u orgánica de cebolla.
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De acuerdo a la información experimental relevada en 
INIA (Las Brujas, Salto, Tacuarembó), CRS Facultad de 
Agronomía y lo reportado por los autores incluidos en la 
bibliografía disponible al final del artículo, se presenta 
la descripción, comportamiento y uso de las variedades 
de polinización abierta liberadas hasta el presente por el 
mejoramiento genético uruguayo.

INIA CASERA (1992)

Variedad pública. Proviene de una población local me-
jorada por selección masal en INIA Salto Grande, Salto. 
Produce bulbos (cebolla comercial) de forma globosa 
a cónico globosa, muy firmes y de tamaño medio. Las 
catáfilas externas (cáscaras) son de color marrón claro 
y retención intermedia a buena en poscosecha lo que 
brinda un aspecto comercial externo valorado por el 
consumidor. Presenta pungencia (sabor picante) me-
dia-alta. El potencial de conservación poscosecha es 
intermedio a bueno (3 a 4 meses). 

La resistencia a enfermedades foliares como Botrytis es 
intermedia, mientras que resulta susceptible a Peronos-
pora. La planta muestra un desarrollo vegetativo medio 
a vigoroso, con hábito erecto y hojas color verde oscuro 
y cutícula cerosa. 

La resistencia a floración prematura es alta, lo que re-
duce la proporción de cebollas sin cerrado de cuello por 

presentar escapo o tallo floral. La productividad poten-
cial es media-alta. Se comporta como una variedad de 
día corto, de cosecha temprana a semi temprana, con 
un vuelco al 50% de las plantas en la segunda quincena 
de noviembre en el sur y desde fines de octubre a prin-
cipios de noviembre en el norte. La fecha de siembra 
de almácigos más adecuada corresponde a la primera 
quincena de abril en el sur y entre mediados de marzo 
y principios de abril en el norte. Las fechas más tempra-
nas favorecen un mayor tamaño de bulbo pero resultan 
en una mayor floración prematura (‘bolting’). 

INIA Casera en la zona norte continúa siendo actual-
mente una alternativa a las variedades e híbridos por 
su resistencia a Botrytis, buena capacidad de conser-
vación, comportamiento más estable entre años y por 
adaptarse a una comercialización semi temprana o la 
conservación para una oferta tardía. En el caso del sur 
resulta complementaria a Pantanoso del Sauce CRS 
por precocidad, mientras que sería una alternativa a 
Texas  Early Grano y Angaco.

INIA VALENCIANA (1996)

Variedad pública. Fue desarrollada inicialmente como 
variedad sintética, con trabajos que se iniciaron en 1980-
81 en INIA Las Brujas, Canelones, y luego mantenida 
como variedad de polinización abierta. Produce bulbos 
firmes, uniformes, de forma globosa, catáfilas externas 
de color oscuro de retención muy alta en poscosecha. 
Buen comportamiento frente a Peronospora, suscepti-
ble a Botrytis. El rendimiento es medio alto, bulbifica en 
respuesta a fotoperíodo largo y madura en enero. Pre-
senta muy buena capacidad de conservación (5-6 me-
ses). Es un material recomendable dentro del grupo de 
cultivares de día largo, podría ser considerada como un 
complemento a Pantanoso del Sauce por un mayor po-
tencial de conservar su calidad externa en poscosecha. 

PANTANOSO DEL SAUCE CRS (2000)

Variedad protegida. Obtenida por el CRS de Facultad de 
Agronomía, Canelones, a partir del desarrollo de líneas 
endocriadas desde 1991 seguidas de selección dentro 
y entre líneas.

Foto 1 - INIA Casera

Foto 2 - INIA Valenciana Foto 3 - Pantanoso del Sauce CRS
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Produce bulbos de forma globosa, tamaño grande, ca-
táfilas de cobertura de color marrón oscuro y retención 
media-alta en poscosecha. Presenta pungencia alta. El 
potencial de conservación poscosecha es muy bueno 
(4 a 6 meses). La resistencia a Botrytis es intermedia, 
mientras que resulta susceptible a Peronospora. La 
planta muestra un desarrollo vegetativo vigoroso, con 
hábito erecto y hojas color verde oscuro y cutícula cero-
sa. La productividad potencial es alta. Es una variedad 
de día medio, en la zona sur el vuelco al 50% ocurre a 
mediados de diciembre y en la zona norte alrededor de 
20 días antes. La fecha de siembra de almácigos más 
adecuada es durante abril en el sur y a fines de este 
mes en el norte. 

Pantanoso del Sauce CRS por su mayor rendimiento, 
tamaño de bulbo, estabilidad entre años y resistencia a 
Botrytis en almácigo, resultó una importante mejora con 
respecto al esquema productivo tradicional de la zona 
sur basado en cultivares de día largo. Por su fecha de 
cosecha no se adecua  a los objetivos de producción en 
el norte y las condiciones ambientales más frecuentes 
(precipitaciones y temperatura) durante su madurez fa-
vorecen graves ataques de Peronospora que limitan la 
expresión de su destacado potencial de conservación. 

CANARITA CRS (2006)

Variedad obtenida en forma conjunta al desarrollo de 
Pantanoso del Sauce CRS a partir de la recombinación 
de las sub familias de mayor precocidad. 

Produce bulbos de forma esférica, de buen tamaño y 
catáfilas de cobertura marrones de buena retención 
poscosecha. Presenta pungencia alta, muy buen cerra-
do de cuello y potencial de conservación poscosecha 
similar a Pantanoso del Sauce CRS. Posee resistencia 
parcial a Botrytis y susceptibilidad a Peronospora. 

La planta muestra un desarrollo vegetativo vigoroso, 
con hojas color verde oscuro. La productividad poten-
cial es alta, similar a Pantanoso. Es una variedad de día 
medio, cosecha semi-temprana, alrededor de 10 días 
previos a Pantanoso. El vuelco en sur al 50% se produ-

ce entre fines de noviembre y principios de diciembre, 
mientras que en Salto, madura 10 a 15 días más tarde 
que INIA Casera.

La fecha de siembra de almácigos más adecuada co-
rresponde a fines de marzo - principios de abril en la 
zona sur y en la segunda quincena de abril en el nor-
te. Es un material genético recomendable para iniciar 
la oferta de cebolla de buena calidad y conservación 
poscosecha, complementando a Pantanoso del Sauce 
en la zona sur. Se adapta algo más que esta última a 
la zona norte y podría eventualmente complementar a 
INIA Casera por conservación, si se logra un buen con-
trol de Peronospora.

Foto 4 - Canarita CRS

Foto 5 - INIA Fagro Dulce

INIA FAGRO DULCE (2009)

Variedad protegida. Obtenida a partir de una población 
local, mejorada a través ciclos de selección masal con-
vencional y estratificada realizados en INIA Las Brujas a 
través de un proyecto conjunto entre INIA y Facultad de 
Agronomía (FPTA 124: Creación de cultivares de cebo-
lla utilizando la adaptación productiva de las poblacio-
nes locales en cultivo de Uruguay). 

Produce bulbos de forma trompo achatada similar a Gra-
nex 33, de buen tamaño, cobertura de catáfilas de color 
amarillo a marrón claro y de retención baja poscosecha. 
Presenta pungencia baja. El potencial de conservación 
poscosecha es bajo (2 meses), inferior al de INIA Case-
ra y Pantanoso del Sauce CRS. Es susceptible a enfer-
medades foliares como Botrytis y Peronospora. 

La planta muestra un desarrollo vegetativo vigoroso, 
con hojas color verde claro. La resistencia a floración 
prematura es intermedia. La productividad potencial es 
muy alta, superior a la de INIA Casera. Es una variedad 
de día corto, cosecha semi-temprana, en la zona sur el 
vuelco al 50% se produce en la segunda quincena de 
noviembre, mientras que en el norte se observa entre fi-
nes de octubre y principios de noviembre, similar a INIA 
Casera. 
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La fecha de siembra de almácigos más adecuada co-
rresponde a la primera quincena de abril en el sur y se-
gunda quincena de marzo en el norte. 

Es un material genético recomendable para la produc-
ción de cebolla dulce, pero requiere de un adecuado 
control de enfermedades foliares para expresar su alto 
potencial de rendimiento. 

NAQUÉ (LB02, 2009)

Variedad protegida. Proviene de una población local me-
jorada a través de selección masal convencional y estra-
tificada realizados en INIA Las Brujas. Produce bulbos 
de forma globosa redonda, de buen tamaño, catáfilas 
externas de color rojo intenso de retención intermedia 
a buena poscosecha, color interno rojizo, centro simple 
y baja presencia de bulbos dobles. Presenta pungencia 
media. El potencial de conservación poscosecha es in-
termedio (3 meses), inferior al de INIA Casera y Panta-
noso del Sauce CRS. 

La resistencia a enfermedades foliares como Botrytis y 
Peronospora es intermedia, en esta última con mayor 
incidencia (número de plantas afectadas) que severidad 
(porcentaje de tejido dañado). Además se observan ma-
yores problemas de trips por daño en los bulbos que en 
los demás cultivares estudiados. La planta muestra un 
desarrollo vegetativo muy vigoroso, con hojas color ver-
de oscuro. La resistencia a floración prematura es muy 
alta. La productividad potencial es muy alta, superior al 
de INIA Casera y similar a Pantanoso del Sauce CRS. 
Es una variedad de día medio a corto, cosecha semi-
temprana, con un vuelco al 50% en la zona sur en la 
primera quincena de diciembre y en la primera quincena 
de noviembre en la zona norte.

La fecha de siembra de almácigos más adecuada co-
rresponde a la primera quincena de abril en el sur y de 
mediados de marzo a principios de abril en el norte. 
Las fechas más tempranas favorecen un mayor tamaño 
de bulbo pero resultan en un menor cerrado de cuello. 
También debería manejarse adecuadamente la fertiliza-
ción y otras prácticas de manejo para evitar un excesivo 

vigor y favorecer un buen cerrado de cuello. Para la pro-
ducción de cebolla colorada de verdeo se pueden reali-
zar fechas más tempranas a las mencionadas, al modo 
tradicional en la zona sur o también implantar cultivos a 
partir de bulbos para verdeo como se estila en Salto. 

Es uno de los materiales genéticos más recomenda-
bles para la producción de cebollas coloradas de bulbo 
y verdeo, con un destacable comportamiento sanitario 
que lo hace adecuado para la producción orgánica y/o 
integrada.

LB01 (2009)

Variedad protegida. Proviene del cruzamiento entre 
bulbos blancos de INIA Casera y una población local, 
seguida de selección masal estándar y estratificada rea-
lizados en INIA Las Brujas. Produce bulbos de forma 
globosa redonda, de buen tamaño y buena cobertura 
de catáfilas de color blanco. Presenta pungencia me-
dia, nivel medio de sólidos solubles y materia seca. El 
potencial de conservación poscosecha es intermedio (3 
a 4 meses), inferior al de INIA Casera y Pantanoso del 
Sauce CRS. La resistencia a Botrytis es intermedia y 
resulta susceptible a Peronospora. 

La planta muestra un desarrollo vegetativo vigoroso, 
con hojas color verde oscuro. La resistencia a floración 
prematura es intermedia. La productividad potencial es 
alta, similar a INIA Casera e inferior a Pantanoso del 
Sauce CRS. Es una variedad de día medio a corto, en 
el sur el vuelco al 50% se observa a inicios de diciembre 
y en el norte a mediados de noviembre. La fecha de 
siembra de almácigos más adecuada corresponde a la 
primera quincena de abril en el sur y en el norte. Las fe-
chas más tempranas favorecen la floración prematura. 
Debe manejarse adecuadamente la fertilización y otras 
prácticas de manejo para alcanzar la menor proporción 
de floración prematura. 

Es uno de los materiales genéticos más recomendables 
para la producción de cebollas blancas con un buen 
comportamiento sanitario dentro de su tipo, de mejor 
desempeño en la zona sur que en el norte del país.

Foto 6 - Naqué

 Foto 7 - LB 01
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PERSPECTIVAS

En variedades amarillas/marrones de maduración inter-
media, el mejoramiento se dirige a incorporar resisten-
cia parcial a Peronospora con el proyecto de Facultad 
de Agronomía financiado por INIA sobre “Mejoramiento 
genético por resistencia a enfermedades en cebolla” 
(FPTA 250).

En cuanto a materiales tardíos se han obtenido pobla-
ciones mejoradas con mayor retención de cáscaras y 
conservación, en algunos casos por selección masal y 
otros a través de cruzamientos realizados en INIA Las 
Brujas. 

De los materiales precoces de día corto, la línea SG0119 
originada por ciclos de selección masal y sobre familias 
de medios hermanos se destaca por su precocidad y 
resistencia a Botrytis. 

También se encuentran en etapas avanzadas las líneas 
provenientes de cruzamientos realizados entre INIA Ca-
sera y Naqué en el 2005 para obtener materiales con 
mayor resistencia a Peronospora y cruzamientos entre 
INIA Fagro Dulce con diferentes genotipos para lograr 
cebollas dulces o poco pungentes con mayor toleran-
cia a enfermedades foliares. Además se continúa con 
el objetivo de obtener nuevas variedades de colores no 
convencionales (rojos, blancos) y/o dulces dirigidos a 
ser comercializados como productos de calidad diferen-
ciada.

BIBLIOGRAFÍA

Galván, G; González, H; Solier, S; 2000. Descripción de Panta-
noso del Sauce CRS. Cultivar de cebolla de cosecha en diciem-
bre con alta conservación poscosecha. http://www.fagro.edu.
uy/~fitotecnia/docs/Cebolla_Pantanoso_del_Sauce.doc

Peluffo, S; González Idiarte, H; Solier, S; Galván, G; 2008. Nue-
va variedad de cebolla Canarita CRS. Hoja de divulgación, Marzo 
2008. http://www.fagro.edu.uy/~fitotecnia/docs/Caracteristicas%2
0de%20Canarita%20CRS.pdf

Vicente, E.; Carrega, G.; Spina, W.; Vilaró, F.; Rodríguez, G. 2007. 
El Cultivar de Cebolla INIA Casera. Serie Boletín de Divulgación 
INIA 92.

Vilaró, F.; Vicente, E.; Giménez, G. ; Pereira, G.; Rodríguez, G.; 
Cabot, M.; Manzzioni, A.; Spina, W.; Picos, C.; Dallarizza, M.; Cas-
tillo, A.; Maeso, D. 2005. Desarrollo y conservación de germoplas-
ma mejorado en especies hortícolas para Uruguay. In: V Simposio 
de Recursos Genéticos para América Latina y el Caribe. Montevi-
deo Agrociencia 2005.Volumen Especial.

Vilaró, F.; Vicente E.; Pereira G.; Rodríguez G. 2005. Cultivares 
y mejoramiento en cebolla, In: Tecnología para la producción de 
cebolla, Boletín de Divulgación INIA 88, p. 31-42.

Foto 8 - Parcelas de selección masal estratificada, INIA 
Salto Grande 

Cultivar Respuesta a 
Fotoperíodo

Color de 
catáfilas 
externas

Conservación Resistencia a 
Botrytis

Resistencia a 
Peronospora

INIA Casera Corto Marrón claro Media-alta Media Baja

INIA Valenciana Largo Marrón oscuro Alta Baja Media

Pantanoso del 
Sauce CRS Medio Marrón Alta Media Baja

Canarita CRS Medio Marrón Alta Media Baja

INIA FAGRO 
Dulce Corto Amarillo a 

marrón claro Baja Baja Baja

Naqué Medio-corto Rojo Media Media Media

LB01 Medio-corto Blanco Media Media Baja

Tabla 1 - Resumen del comportamiento de los cultivares desarrollados por el mejoramiento genético nacional


