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GENERALIDADES
La cebolla (Allium cepa L.) es una especie que se cultiva desde épocas
remotas. La mayoría de los botánicos opinan que ya no se puede encontrar
esta especie en el estado silvestre y que proviene de la zona de Irán y el
oeste de Pakistán. Los centros secundarios de desarrollo y distribución
han sido el Asia Occidental y los países del Mediterráneo, desde donde fue
introducida posteriormente en América a través de viajeros y emigrantes.
Su cultivo en el continente americano data de 1629. Este cultivo ocupa el
segundo lugar en importancia económica mundial dentro de las hortalizas.
Las razones fundamentales que justifican el desarrollo de esta
hortaliza, son su alto contenido en vitaminas y minerales, además de sus
cualidades gustativas. Se consume fundamentalmente en estado fresco y
tiene múltiples usos en la industria. En América Latina, los principales
países productores son: Brasil, Colombia, Argentina y México.
Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, en Cuba en el
2008 se sembraron 7 100 ha, el 51% de las cuales corresponden a la
región central, 30% a la occidental y un 19% a la oriental. Las provincias
con mayor área de siembra son Sancti Spíritus con 1 500 ha, seguida de
La Habana (1 300 ha) y Villa Clara (1 100 ha). En este mismo período
el rendimiento medio del país fue de 10,3 t/ha, siendo su comportamiento
por regiones de 11,5 t/ha en Occidente, 10,4 t/ha en el Centro y de 9,0 t/ha
en la zona oriental. Los mayores rendimientos los alcanzó Pinar del Río
con 16 t/ha seguido de Sancti Spíritus con 14 t/ha.

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
Es una planta bianual, que en condiciones normales se cultiva como
anual para recolectar sus bulbos, y como bianual cuando se persigue
obtener semillas.
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Su sistema radicular está constituido por un gran número de raíces
fasciculadas, blancas. El tallo está formado por una masa caulinar
aplastada llamada “disco”, de entrenudos muy cortos, situado en la
base del bulbo, que cuando concurren diversas condiciones del «medio
físico» y de ciclo de la planta emite, a través generalmente de su yema
central, un escapo floral hueco, de sección cilíndrica o troncocónica, que
atravesando el bulbo da origen a la inflorescencia, que puede alcanzar
más de un metro de altura. Las hojas insertas sobre el disco están
constituidas de dos partes: una inferior o vaina envolvente y una superior
o filodio, hueca, redondeada y con sus bordes unidos. El conjunto de las
vainas envolventes forma un órgano hinchado llamado botánicamente
bulbo tunicado. Las vainas pertenecientes a las hojas externas, adquieren
una consistencia membranosa y actúan como túnicas protectoras,
mientras que las vainas de las hojas inferiores se engruesan al acumular
sustancias de reserva, formando la parte comestible del bulbo.

EXIGENCIAS ECOLÓGICAS
Para la formación del bulbo, y por consiguiente para lograr
rendimientos y un producto de calidad, la planta necesita durante su
desarrollo una conjugación de horas-luz y temperaturas, que están muy
en el límite de las condiciones de nuestro invierno. Para el caso de Cuba,
sólo se utilizan variedades de días cortos (12 horas-luz). En los últimos
años se han introducido variedades de días medios (14 horas) para
siembras de primavera temprana.
La mayor sensibilidad a la duración del día se produce a las 45-50
días de la siembra. Para un buen desarrollo de las hojas se requiere de
temperaturas de 20-23 0C desde la siembra hasta los 55-60 días, mientras
que para el desarrollo del bulbo requiere temperaturas medias de 270C
a partir de los 60 días.
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Tabla No. 1: Requerimientos climáticos de la cebolla
FASE DE
DESARROLLO

Desarrollo foliar
Formación del bulbo

LONGUITUD DEL
DÍA

TEMPERATURAS

12 horas

20-23 0C
27 0C

Estas condicionales son muy importantes para seleccionar las
variedades a emplear, que en el caso de Cuba siempre tienen que ser de
días cortos y definir las fechas de siembra para garantizar las temperaturas
adecuadas para el desarrollo foliar y la bulbificación.

VARIEDADES
Para seleccionar las variedades debe atenderse a las siguientes
características principales:
Uso previsto del producto
• Consumo fresco
• Consumo inmediato
• Almacenamiento más o menos prolongado
• Condimento
• Deshidratación
Fotosensibilidad: Para Cuba solo pueden usarse las de días cortos.
Comportamiento ante Alternaria porri: Se deben escoger las
menos susceptibles.
Almacenamiento previsto del bulbo: Las rojas y las blancas
suelen admitir mayor almacenamiento.
Rendimiento agrícola: Las amarillas suelen ser de mayor
rendimiento.
Ciclo del cultivo: Las rojas suelen necesitar de 20 a 30 días más
que las amarillas.
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Tabla No.2 : Principales variedades comerciales de cebolla que
se emplean en Cuba.

VARIEDAD

PROCEDENCIA

BULBO
FORMA

Red Creole
Caribe-71
Jagua 9-72
Texas Early Grano
Yellow Granex hib.
White Majestic
Grano F1
Arad (H-60)
Hazera Yellow Granex
Galil (H-7)
Elan (H-9)
Texas Early Grano 502
Siran
Rojo sintética
Rojo temprano
Noam (HA-222)
Eyran
Ben Shemen

USA
Cuba
Cuba
USA
USA
USA
Israel
Israel
Israel
Israel
Israel
Israel
Israel
Israel
Israel
Israel
Israel
Israel

Globosa
Globosa
Globosa
Cónica
Granex
Granex
Globosa achatada
Globosa achatada
Granex
Cónico redondeado
Globosa achatada
Cónica
Globosa
Globosa achatada
Globosa
Globosa achatada
Globosa
Levemente achatada

BULBO
COLOR

BULBO
PULPA

HORA
LUZ

FECHA
SIEMBRA

Púrpura
Púrpura
Púrpura
Amarilla
Amarilla
Blanca
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Rosado
Rojo oscuro
Rojo claro
Rojo oscuro
Amarillo oscuro
Amarillo oscuro

Pungente
Pungente
Pungente
Dulce
Dulce
Suavemente pungente
Dulce
Algo pungente
Dulce
Algo pungente
Algo pungente
Dulce
Algo pungente
Pungente
Algo pungente
Algo pungente
Suavemente pungente
Suavemente pungente

11-12
10-12
10-12
11-12
10-12
10-12
10-11
10-12
10-12
10-12
10-12
10-12
10-12
10-12
10-12
12-14
12-14
12-14

Sep-dic
Sep-dic
Sep-dic
Sep-dic
Sep-dic
Sep-dic
Sep-dic
Dic-feb
Sep-dic
Ago-feb
Ago-dic
Sep-dic
Ago-dic
Sep-dic
Sep-dic
Mar-abr
Mar-abr
Abril-jun

FORMAS DEL BULBO

Globosa

Granex

Globosa
algo achatada

Cónica

Globosa
achatada

Cónica
redondeada

SUELOS
La cebolla requiere de suelos sueltos, aunque no necesariamente
profundos con buen drenaje interno y buena capacidad de absorción de
agua y nutrientes, fértiles y ricos en materia orgánica. Este cultivo capta
el agua y los nutrientes en los primeros 50 cm de profundidad. Los
suelos pesados pueden ocasionar daños en las raíces por exceso de
humedad. El pH debe oscilar entre 6.0 y 7.9, pues valores inferiores o
superiores conducen a serias afectaciones del rendimiento. La cebolla es
medianamente tolerante a la salinidad, sin embargo los efectos sobre la
reducción de la producción son significativos a partir de 2.8 mS/cm de
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conductividad eléctrica en el suelo. Deben descontarse suelos con
conductividad de 3.5 mS/cm.

SEMILLAS
Un gramo de semillas contiene de 240-330 semillas, pues el peso
óptimo de 1 000 semillas está por encima de los 3 g. Debe emplearse
siempre semilla con una germinación superior al 80%. Los días a
germinación están entre 12-15. Hay que tener muy en cuenta que la
semilla pierde su poder germinativo muy rápidamente, cuando no está
bien seca y envasada herméticamente, debe evitarse el uso de semillas
que tengan más de un año de producidas, aunque estén en frigorífico. El
productor debe siempre comprobar el porcentaje real de germinación de
la semilla que recibió, poniendo a germinar 2-3 grupos de 100 semillas
sobre un plato con un algodón, una tela o papel de filtro. Recuerde que
puede demorar hasta 15 días en germinar.
Tabla No.3 : Consumo calculado de semillas según método de
siembra, objetivo y variedades
NORMA DE SEMILLAS (kg/ha)
TIPOS DE
VARIEDADES

SIEMBRA
DIRECTA
kg/ha
lb/cab

TRANSPLANTE
kg/ha
lb/cab

PRODUCCIÓN
DE BULBILLOS
kg/ha
lb/cab

Rojas

2.5 - 3.5
74-103

1.2 - 1.5
35 - 44

60 - 80
1 770 - 2 362

Amarillas y
blancas

4.5- 5.5
133-162

2.5 - 3.0
74 - 89
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SIEMBRA
MÉTODOS DE SIEMBRA
La cebolla se puede sembrar por tres métodos diferentes, que son:
• Siembra directa.
• Trasplante.
• Plantación de bulbitos o bulbillos.
Siembra Directa
Es un método que posee las siguientes ventajas:
• Elimina la labor de semillero y trasplante, ahorrando fuerza de
trabajo.
• Reduce el tiempo de semilla-cosecha, pues en el trasplante la
postura pierde casi un mes en su adaptación al campo.
• Permite lograr altas poblaciones
Este método de siembra requiere condiciones especiales en cuanto
a la calidad de la preparación del suelo, terrenos poco “hierbateros”,
topografía adecuada, buena nivelación, sembradoras de precisión,
herbicidas y estricta disciplina tecnológica. También demanda mayor
cantidad de semillas y otros insumos
La profundidad de siembra no debe exceder de 1.0 cm. Este tipo de
siembra se puede realizar con tres tipos de sembradoras existentes hoy
en Cuba: Saxonia A-201, Stanhay y Neumáticas. Lo importante es
garantizar las normas de semilla por metro lineal y la profundidad de
siembra establecida. Las normas de semilla por metro lineal de surco
son de 40-45 semillas/metro lineal en las variedades rojas y de 60 -70 en
las amarillas y blancas. Esta diferencia se debe a la muy superior capacidad
de acomodo de los bulbos en el surco, que tienen las variedades amarillas y
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blancas, lo que permite un fuerte incremento en el número de plantas por
metro, sin que se afecten significativamente los rendimientos ni el tamaño
de los bulbos. Esto está mucho más limitado en las variedades rojas.
Trasplante
La producción de posturas se realiza mediante semilleros en canteros
de 1.40 m con 5-6 hileras separadas entre sí a 15-20 cm. Bajo estos
parámetros se necesitan 350 m2 de semillero para trasplantar una hectárea
(0.5 ha de semilleros para trasplantar una caballería). Las posturas
deben tener 3-4 hojas verdaderas y 16-18 cm. de altura para ser
trasplantadas. La plantación suele realizarse manual, aunque también es
posible realizarla mecanizadamente.
Siembra por bulbillos
En los últimos años en Cuba ha aumentado la tendencia a la plantación
con bulbitos. La siembra por bulbillos es una alternativa de gran utilidad
para lograr una buena producción de cebollas, entrando al mercado antes
de terminar el año. Un bulbillo plantado en agosto se puede cosechar con
bulbos de calidad y altos rendimientos entre el 15 de noviembre y el 15 de
diciembre. Este método exige producir los bulbillos al final de la campaña
de frío y almacenarlos bajo condiciones favorables durante 2- 4 meses.
Las ventajas económicas de hacer este tipo de producción son
incuestionables, pero exige un cuidadoso planeamiento y un riguroso
trabajo en todas sus fases de ejecución.
Los elementos esenciales para poder producir los bulbillos y
conservarlos son:
Siembra: se realizará en canteros, sembrando 5- 6 hileras sobre el
plato, separadas a 15-20 cm, y empleando 6-8 g de semillas por
metro cuadrado de cantero.

•
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Tabla No.4: Marcos de siembra

Fecha de siembra para producir los bulbillos: febrero-marzo.
Variedades recomendadas: Rojas (Aunque las amarillas con un
buen manejo de conservación pueden utilizarse; almacenándolos de
manera separadas que permita suficiente aireación).
• Fertilización: Fórmula completa 13 t/ha, aplicado de manera
uniforme y superficial sobre todo el plato del cantero.
• Días a cosecha: 90-110 días.
• Tamaños óptimos de bulbillos: 2.0-2.5 cm de diámetro, aunque
se pueden aceptar desde 1.0-2.5 cm de diámetro.
• Recolección y conservación: La cosecha se realizará al completarse
el ciclo de los bulbillos (cuando empiecen a desmayar las plantas, se
ponga blando el cuello y pierdan color y se sequen las hojas). Se
deben extraer del suelo y poner a secar al sol de 3-5 días, hasta que
termine de secar todo el follaje. Se trasladan hacia naves ventiladas
donde se extienden para que continúe el secado a la sombra. El
almacenamiento puede hacerse eliminando el follaje seco una vez que
esté bien cerrado el cuello, en cajas de madera o plásticas, en capas no
mayores de 15-20 cm., o manteniendo los bulbillos extendidos en el
suelo, mazos colgados o sobre parrillas ventiladas. El secreto de la
conservación está en lograr un buen cierre del cuello, un buen secado
del follaje y una buena ventilación y protección contra la humedad
en el almacén. Es por ello que se recomienda revisar y virar
periódicamente la masa de bulbillos para que se aireen y extraer los
podridos.
• Siembra de los bulbillos: Se realiza de forma manual, pudiendo
usar los siguientes marcos de siembra :
- Canteros de 1.40 m. a 3 hileras (0.35 m. entre hileras) y 5 cm
entre bulbillo (siempre con la raíz hacia abajo).
- Camellones a 0.80 ó 0.90 m. a 2 hileras ( 0.20 m. entre hileras)
y 5 cm entre plantas.
•
•
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Tabla No. 5: Fecha de siembra y plantación
SIEMBRA DIRECTA
Trasplante
Producción de bulbillos
Plantación de bulbillos

15 de Octubre-31 de Diciembre
1 de Octubre - 15 de Diciembre
Febrero - Marzo
Agosto - Septiembre

FERTILIZACIÓN
Para el establecimiento de la dosis de fertilizantes se deben
considerar, el tipo de suelo y los resultados del análisis de suelo.
FERTILIZACIÓN MINERAL
• 100-120 N kg/ha
• 0-100 P kg/ha
• 0- 200 K kg/ha
Cuando los suelos tienen suficiente contenido de P y K no se les
añaden estos elementos. Si fuera necesario se recomienda aplicarlos en
el momento de la plantación. En el caso del nitrógeno se recomienda
aplicar la mitad a inicio de la plantación y el resto en dependencia del
tipo de siembra.
Siembra directa
1a aplicación: En siembra
2a aplicación: 30-35 días
3a aplicación: 60 días
Trasplante
1a aplicación: En siembra
2a aplicación. 25-30 días
16

FERTILIZACIÓN ORGÁNICA
Humus de lombriz (4-8 t/ha) + (50-75 %) de la fertilización
mineral.
• Azotobacter chroocoocum 20 L/ha + (50- 75 %) de la fertilización
mineral.
• Ecomic (peletizada la semilla) + 75% de la fertilización mineral.
• Fosforina (20 L/ha) + (0-50) de la fertilización fosfórica.
• Cachaza 30 t/ha.
• Materia orgánica bien descompuesta 20-30 t/ha.
•

RIEGO
El cultivo de la cebolla al igual que la mayoría de las hortalizas es
sensible al déficit hídrico durante todo su ciclo vegetativo, aunque la
fase más crítica es la formación y crecimiento del bulbo. También es
imprescindible un adecuado manejo del riego en la fase inicial,
principalmente en la siembra directa. En general este cultivo requiere
riegos frecuentes y ligeros. El consumo total de agua de la cebolla, según
las condiciones edafoclimáticas oscila entre 3 500 y 4 500 m3/ha por lo
que requiere de una programación de 20-25 riegos en dependencia de la
ocurrencia de la lluvia durante el período de desarrollo del cultivo.
Las necesidades hídricas de la cebolla en Cuba indican que para la
obtención de altos rendimientos se requiere de un nivel de humedad en
el suelo superior al 85 % de la capacidad de campo, lo que conlleva a la
realización de riegos con normas de 60-80 m3/ha en la fase inicial, en la
de desarrollo vegetativo cada 5-6 días con normas de 100-120 m3/ha, en
la formación y crecimiento del bulbo cada 3-4 días con 150- 200 m3/ha
y en la maduración-cosecha las mismas normas con intervalo de
7-8 días. Es conveniente suspender el riego 15 ó 20 días antes de la
cosecha con el fin de asegurar el proceso de maduración y secado del
cuello del bulbo.
17

Las técnicas de riego más utilizadas son las de aspersión incluyendo
las máquinas y por gravedad. A nivel experimental se ha utilizado el
riego localizado con resultados satisfactorios.

MANEJO DE MALEZAS
Para un correcto manejo de malezas, realizar un registro de
enmalezamiento a nivel de campo en las áreas que se destinen a este fin en
la campaña o en el cultivo alternamente. Con los datos obtenidos se
define el método correcto de preparación de suelo, uso de herbicidas y
alternativas de cultivos. Según los resultados se decidirá entre las siguientes
opciones.
a) Predominancia y dominancia de malezas perennes (Don Carlos,
cebolleta, hierba fina) y anuales en menor grado: se realizará una
preparación de suelo a base de multiarado y Tiller cruzado con
tiempo de preparación no menor de 60 días, incluido el uso de
Glyphosate 4 L/ha para reducción de estas malezas después de la
brotación 20 días posteriores al primer cruce con altura no mayor
de 20-25 cm.
b) Malezas anuales con dominio de dicotiledóneas (escoba amarga,
verdolaga, bledo, etc), se empleará una preparación de suelo
mediante el uso del multiarado y/o arado de disco en un tiempo no
mayor de 45 días.
c) Malezas anuales con dominio de gramíneas: Se recomendará
el mismo proceso de preparación de suelos que para el caso
anterior.
Uso de herbicidas:
El empleo de un determinado producto, su mezcla o combinación
estará dado por el tipo de malezas o asociaciones de éstas que
predominen o dominen a nivel de campo.
18

2 L/ha

Treflan 48% i.a EC

2 kg/ha
1-2 L/ha

Mesoranil 50 % PM
Fusilade 12.5% C.E

0.4 l/ha
0.3-0.5 L/ha

0.5-1 L/ha

Oxifen 24% C.E

Misil CE 10
Leopard

2 -3 L/ha

Ronstar 25% i.a CE

1 l/ha

8 kg/ha

DCPA 75% pH

Agil 25% C.E.

4 L/ha

Alaclor 50 % CE

8 -10 kg/ha

4 L/ha

Glyphosate 36% i.a CE

Propaclor 65 % i.a PH

DOSIS

TRATAMIENTO

Para malezas perennes en tratamiento foliares en
el proceso de preparación de suelo.
De acción contra gramíneas y dicotiledóneas
anuales aplicado en P.S.I. Para siembra directa
esperar 7 días después de su incorporación.
Aplicar en preemergencia contra gramíneas
anuales.
Aplicar en preemergencia contra gramíneas
anuales.
Aplicar en preemergencia contra gramíneas
anuales.
Contra dicotiledóneas anuales en post emergencia
de 4-8 hojas y a partir de 2-3 hojas de cebolla.
Post emergencia contra dicotiledóneas anuales 4-8
hojas y a partir de 3-4 hojas de cebolla
En post emergencia contra dicotiledóneas
En post emergencia contra gramíneas antes de la
floración de las malezas
En post emergencia en la misma forma que el
anterior
En post emergencia contra gramíneas
En post emergencia contra gramíneas

OBSERVACIONES

Tabla No.6: Herbicidas de mayor uso en cebollas registrados en el país

COMBATE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
Los insectos plagas y enfermedades que más afectan al cultivo de la
cebolla son el trips (Thrips tabaci) y el minador (Liriomyza sp.).
Thrips tabaci
Esta plaga aparece fundamentalmente en plantas con 5 hojas o
más y su desarrollo es favorecido por los períodos de escasas lluvias
y temperaturas elevadas. Es importante la detección temprana de su
presencia en la zona más protegida de las plantas, alrededor de las
hojas más nuevas, pues los tratamientos con insecticidas para su
control deben realizarse con bajos niveles de infestación para lograr la
mayor contención del ataque. En caso contrario, la eficiencia en el
control se reduce, lo que implica la necesidad de mayor número de
tratamientos.
Las mayores pérdidas en los rendimientos la ocasionan altas poblaciones
de la plaga en los primeros 45 días de desarrollo de las plantas (consultar a
especialistas de las ETPP para detalles específicos sobre la “Metodología
para la señalización de tratamientos contra T. tabaci ”.)
Liriomyza sp
Para los minadores, debe tenerse en cuenta el nivel de parasitismo
natural antes de decidir el uso de insecticidas químicos en cualquier caso,
evaluar magnitud del problema a partir de las ¨minas vivas¨ existentes.
(consultar a especialcitas de las ETPP para detalles específicos sobe la
¨Metodología para la señalización de tratamientos contra minadores¨)
Spodoptera exigua
Los estadíos larvales de esta plaga son de color verde parduzco con
líneas longitudinales, tienen una longitud que varía de 1 a 2 cm y se
20

alimentan de las hojas, penetrando en su interior consumiendo el
parénquima y dejando la epidermis intacta. Aunque pueden causar daños
de consideración no son siempre un problema de importancia en el cultivo.
Rhizoglyphus setosus y R. robini
Los ácaros Rhizoglyphus setosus y R. robini, conocidos como ácaros
de los bulbos, son las especies más comunes en la cebolla. Se alimentan
en la zona radical y también en la apical. Los mayores daños se han
señalado en los bulbos almacenados para consumo y reproducción y en
plantaciones de bulbillos. Además de estos daños directos son vectores
eficientes de bacterias y virus. La aplicación de productos químicos
para su control no es muy efectiva, se recomienda el saneamiento durante
el almacenamiento; la selección rigurosa de los bulbillos al momento de
la siembra; evitar sembrar en áreas recién cosechadas de boniato, malanga,
ajo y gladiolo y si fuera necesario, eliminar los restos de cosecha; realizar
una preparación de suelo que garantice la inversión del prisma y la
exposición al sol al menos dos meses antes de plantar.
La enfermedad más frecuente y abundante en la cebolla en Cuba
es la mancha púrpura, y resulta también de mucho interés la raíz
rosada.
Mancha púrpura
Producida por el hongo Alternaria porri (Ellis) Cif., se manifiesta al
inicio en forma de pequeñas manchas blancas hundidas, de forma circular,
elíptica o irregular que posteriormente toman coloración rojiza o púrpura
rodeadas por un halo amarillento.
El hongo sobrevive en residuos de cosechas, así como en otras especies
de planta y se disemina por el viento. Las lluvias y las temperaturas
relativamente cálidas, así como la permanencia de rocío por períodos
prolongados, favorecen su desarrollo.
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0.57 -1.14 kg i.a./ha
0.3 -1.0 kg i.a./ha
0.5 - 1.0 kg i.a./ha
12.5 g i.a./ha
0.4 - 0.6 kg i.a./ha
1.2 - 1.6 kg i.a./ha
-

Malathion 57% EC
Metil Parathion 50% EC
Thiodan 50% PH
Karate 2.5% EC
Tamarón 60% CS
Dipterex 80% PS
Bi-58 38% EC
Trigard 75 PH
Permetrin 10 % EC
Carbaryl 85 % PH

i.a. (ingrediente activo)

Thrips tabaci

PRODUCTO
0.4 - 0.6 kg i.a./ha
1.2 - 1.6 kg i.a./ha
0.4 - 0.6 kg i.a./ha
0.0375 -0.0750 g ia/ha
-

Liriomyza sp

0.025-005 L i.a./ha
1.7-2.5 kg i.a./ha

-

0.5-1.0 kg ia /ha

Spodoptera exigua

Tabla No.7: Insecticidas de mayor uso en cebolla registrados

Liriomyza
X

Thrips
Xa
X
X
X

X
X

Spodopterab

PLAGA

X

Rhizoglyphus

a - La dosis estará en dependencia de la calidad del producto, por tanto será recomendada por el
proveedor en el momento de la compra.
b - Para su control biológico pueden utilizarse liberaciones de Telenomus sp. a 3 000 ind/ha en
estado adulto y en período poco lluvioso y Trichogramma 15 000 a 30 000 ind/ha.

Bacillus thuringiensis (cepa 24)
Beauveria bassiana (cepa 1)
Metarhizium anisopliae (cepa 19)
Lecanicillum lecanii(cepasY-13 y Y-57)

PRODUCTO

Tabla No.8: Productos biológicos para el control de insectos y ácaros

Para combatirla se recomiendan medidas agrotécnicas tales como:
•
•
•

Eliminación de residuos de cosecha.
Evitar exceso de humedad y riegos demasiados profundos.
Eliminar malezas.

Los productos químicos y las dosis recomendadas para su control son:
1) Zineb 75% PH — 2 kg./ha
2) Maneb 80% PH — 2kg./ha
3) Oxicloruro de Cu 50% — 3kg./ha
4) Mancozeb 80% — 2.5 kg/ha
5) Score 25% — 0.5 L/ha
6) Folicur 25 % — 0.5 L/ha
7) Haftol (adherente) — 0.2% del caldo (usar con los fungicidas de
contacto: 1,2,3 y 4)
Raíz rosada
Esta enfermedad, producida por el hongo Phoma terrestris, se
presenta en cualquier etapa de desarrollo del cultivo siendo las plantas
jóvenes las más susceptibles. Las raíces adquieren coloración rosada,
se arrugan y mueren. En el follaje se observa disminución de tamaño,
pérdida de vigor y decoloración. Los bulbos infectados se desarrollan
y no adquieren el calibre deseado.
Este hongo se disemina con el agua de riego, el drenaje, los zapatos y
durante las labores de cultivo y sobrevive por períodos de tiempo
prolongados (5 a 6 años) en el suelo a profundidades de 6 pulgadas o más.
Como medidas de control se recomiendan:
• Desinfección de las semillas semilleros y plantación con Basamid

o con Trichoderma harzianum cepas 34 y 83.
No sembrar en suelos contaminados.

•
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Preparación de los suelos usando el arado profundo.
En suelos contaminados: establecer la rotación de cultivos y no
volver a utilizarlos para cebolla hasta pasado 4 años como mínimo.

•
•

MEDIOS DE APLICACIÓN
Para la aplicación de insecticidas y fungicidas se usarán máquinas
de arrastre o integrales, evitando el uso de mochilas y motomochilas.
Para lograr una buena aplicación se cumplirá lo siguiente:
• La distancia de las boquillas al follaje en cualquier etapa del cultivo

se colocará entre 25 y 30 cm.
La presión de trabajo deberá oscilar entre 12 y 15 atmósferas.
• En cada aplicación será obligado el uso de un adherente.
•

En la conformación de los esquemas y disposiciones de las boquillas
se considerarán dos etapas. Siendo la 1ra hasta los 60 días y la 2da etapa
desde los 60 días en adelante.En la 1ra etapa sólo se colocarán boquillas
por la parte superior del cultivo y para la 2da se adicionarán boquillas
laterales (bajantes).
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COSECHA Y POSTCOSECHA
La realización oportuna de la cosecha y la correcta manipulación de
los bulbos son factores de suma importancia para preservar su calidad
posterior. Los bulbos deben cosecharse cuando tienen la capacidad de
resistir todo el proceso de preparación o “acopio” para la comercialización.
Una cosecha en época inapropiada puede producir deterioro substancial,
tanto del calibre como de la calidad del producto final. Se ha planteado que el
momento óptimo de cosecha varía según el clima, el lugar donde se encuentra
la producción, o sea depende del estado de desarrollo de la planta.
Cosechas atrasadas conducen a una “sobremaduración” o
deshidratación excesiva del follaje y de los bulbos. Si la cosecha se realiza
muy temprano se obtienen bulbos inmaduros lo que se traduce en una
proporción importante de producto de bajo calibre y poco pungente.
Otro factor importante, muy estudiado, es el arrancado, cuando y
como debe hacerse. Este trabajo se realiza de forma manual o mecanizada,
y deberá hacerse de manera que se evite cualquier daño mecánico a los
bulbos. En grandes extensiones se puede utilizar una cuchilla de corte
horizontal montada, de tracción mecánica, de forma tal que pueda cortar
el sistema radicular que las plantas queden arrancadas sobre el suelo
para que el sol seque las hojas.
CURADO, FORMA Y TIPO DE CURADO
Después de la recolección, los bulbos de cebolla se curan. El “curado”
es un proceso de secado que permite alargar la vida postcosecha de los
bulbos y consiste en secar las capas externas que los cubre, confiriéndole
una mayor protección contra la deshidratación interna y los daños
físicos, pues cerrar al máximo el cuello, evita la pérdida de agua e impide
la contaminación por hongos y bacterias. Contribuye además a que los
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bulbos alcancen la maduración completa, adquiriendo el color típico de
la variedad en sus túnicas externas e internas y el grado preciso de
compactación y dureza, factores claves para una buena conservación
poscosecha.
El curado puede realizarse en un suelo o piso muy seco y compacto,
en un piso libre de malezas o, de pastos verdes que puedan transferir
humedad a los bulbos. También puede hacerse en espacio o lugar abierto
con buena aireación, con vientos internos que favorezcan la rápida
evaporación de la humedad contenida en la planta, en un sitio aislado de
posibles fuentes de agua en un lugar cercano, a sectores habitados que
permita un control permanente por parte del personal encargado, o un
sitio de fácil acceso para el movimiento de camiones y tractores.
Los bulbos deben cosecharse en filas sobre la tierra, de forma tal
que las hojas de unos tapen los bulbos de otros, para evitar las
quemaduras por la luz solar, que durante el almacenamiento se traducen
en pudrición. También se pueden agrupar atándolos a medida que se
van arrancando, formando pilas. El tiempo mínimo de estadía en el
campo es de tres a siete días y máximo hasta quince días, dada las malas
condiciones climáticas de esos meses de cosecha.
El curado más eficaz es aquel que consiste en “colgar” los mazos
sobre los caballetes de madera, lo que ayuda a un mejor secado de los
bulbos y evita, en caso de que llueva, que estos se mojen y quede agua
acumulada en sus follajes. El tiempo de curado es variable depende del
grado de maduración con que el bulbo se arranque y de las condiciones
climáticas, sobre todo el viento, la humedad relativa y las temperaturas
dominantes. El bulbo de cebolla está bien curado cuando el follaje remanente
se encuentra totalmente seco, adquiere un color café y se pulveriza al
frotarlo entre las manos. El falso tallo debe tener un diámetro reducido y
el peso del bulbo ha de ser de 3 a 5% menor que su peso inicial.
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Después del curado, los bulbos se benefician manualmente (se le
corta el tallo y raíz) y se clasifican en tres y / o dos grados de calidad.
Clase Extra: Calidad superior, bulbos bien curados, exentos de
defectos que afecten el aspecto general del producto, presentan las
características típicas de la variedad
Clase I: Bulbos de calidad superior con las características típicas
de la variedad, pero con algunos defectos que no afecten el aspecto
general del producto y el estado de su conservación postcosecha.
Tolerancia 5% en peso o número de bulbos que no reúnan las
características de esta clase.
Clase II: Bulbos de cebolla que no pueden clasificarse en las
categorías extra ni I pero satisfacen los requisitos mínimos de calidad,
con algunos defectos. Tolerancia: 10 % en peso o número de bulbos
que no reúnan las características de esta clase.
Tamaños de acuerdo al diámetro ecuatorial
Grandes: 90 a 105 mm.
Medianos: 75 a 90 mm.
Pequeños: 60 a 75 mm.
CRITERIO DE CALIDAD
La calidad de los bulbos de cebolla dependen de un conjunto de
características: color natural, forma uniforme, estructura firme, túnicas
compactas, peso adecuado. Se prefieren los bulbos, bien desarrollados
con la corteza, exterior intacta, limpios, compactos, brillosos y bien
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“curados”, lo cual significa que estén secos, pero no blandos, con su
cubierta exterior intacta
ACONDICIONAMIENTO Y EMPAQUE
Posterior al curado y beneficio, los bulbos de cebolla, se envasan en
sacos de malla de fibras sintéticas, nuevos, con un peso neto, de 18 y 25
kilogramos y/ o en cajas plásticas y/o en mallas de 5 a 10 kg de acuerdo
al mercado al que serán dirigidos.
CONSERVACIÓN Y POSTCOSECHA
En la conservación de los bulbos de cebolla influyen grandemente tanto
el método de secado como las condiciones de almacenamiento empleados
Procedimientos empleados
Refrigeración: Temperatura de 1 a 3 0C y humedad relativa de 65
a 75%.
• Almacenamiento: Temperatura ambiente (22 a 32 0C) con
ventilación forzada (20 a 30 cambios de aire por hora).
• Aplicación de las radiaciones ionizantes (dosis de 60 a 90 Gy de
rayos gamma de cobalto-60) con posterior almacenamiento en
refrigeración y/o temperatura ambiente con ventilación forzada.
•

Causas principales de pérdidas postcosecha
Las pérdidas que se producen por brotación, pudrición y las pérdidas
de peso fisiológicas, se deben fundamentalmente, a un curado deficiente,
malas prácticas de cultivo (por ejemplo exceso de nitrógeno después de
los 35 días) y manipulación y condiciones de almacenamiento inadecuadas.
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Almacenamiento
La humedad elevada, la falta de aireación conveniente, la entrada al
almacén de partidas de cebolla deficientemente secas, el hacinamiento y
la excesiva iluminación son todas malas condiciones de almacenamiento
que conducen en la mayoría de los casos, a fermentaciones y ataques
por mohos y hongos saprófitos que pueden acarrear pérdidas
elevadísimas por deshidratación, pudrición, inconsistencia y brotación,
así como un incremento de su actividad respiratoria.
Los bulbos de cebolla refrigerados experimentan una reducción en las
reacciones químicas y biológicas en que intervienen microorganismos,
levaduras y otros agentes de alteración, así como los propios del
metabolismo del producto, y aquellas que provocan las pérdidas de peso.
Las cebollas de deben almacenar a temperaturas extremas, 0 a 4 0C
y/o 25-350C, a temperaturas intermedias se afectan todos sus procesos
metabólicos.
Transportación
Debe realizarse en vehículos bien acondicionados, libres de sustancias
extrañas y debidamente protegidos de la lluvia y el sol.
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