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INTRODUCION 

El Ministerio de Agricultura a travbs del Programa de Transferencia de 
Tecnología Agropecuaria ha venido, durante vanos años, auspiciando 
proyectos que reviertanen soluciones a los muchos problemas existentes en 
el agro colombiano. 
Una de las formas de implementar tales soluciones lo es la capacitaciónalos 
productores agropecuanos en técnicas y tecnologías aplicables a cultivos 
que le permitan acceder a una alta competitividad dentro de los exigentes 
mercados modernos. 
La situación apremiante de pobreza y descomposición social que amenaza 
a zonas de antiguas bonanzas agrícolas, como lo es el caso del Sur el 
Atlántico, donde el tomate, cultivo desaparecido por causa de la apertura 
económica, fue motor de la economía durante unos 30 años, ha llevado a 
diagnosticar que cultivos tan rentables y generadores de empleo como el 
del tomate podrían llegar a mitigar en gran parte los padecimientos 
económicos delos habitantes delaregión. 
Los agricultores de la zonaagremiados enla Federación de Cultivadores de 
Tomate de la Costa Atlántica, FEDETOMATE, sobre la base de que el 
cultivo de cebolla blanca posee una serie de ventajas comparativas tales 
como su alta necesidad de mano de obra, estabilidad de precios , y 
posibilidades de almacenamiento, solicitaron a AMBYAGRO LTDA 
empresa dedicada a la consultoria en asuntos agropecuarios la 
formulación, presentación y gestión de un proyecto relacionado con el 
cultivo de la cebolla ante el PRONATTA. Influyo mucho en dicha decisión 
las experiencias que con cebolla existían desde la implementación de los 
Distritos de Riego en el Sur del Departamento por la Misión israelí TAHAL 
quien precisamente en sus informes de la época ya sugería al cultivo de 
cebollacomo altamentepromisorio 
Tales razones llevaron al PRONATTA a la aprobación de el proyecto 
presentado por la UNION TEMPORAL AGROTOM, conformada por 
FEDETOMATE y AMBYAGRO LTDA, y tendiente a capacitar agricultores 
en técnicas modernas de producción decebolla. 
El proyecto desarrollado a través de charlas, talleres y seminarios así como 
en parcelas demostrativas genero una serie de experiencias que se hace 
necesario plasmar como complemento a la labor capacitadora 
Es así como producto del proyecto se publica la presente cartilla didáctica 
donde se recopila información técnica sobre el cultivo de la cebolla con las 
recomendaciones convenientes para una optima produccibn del nusmo 
bajo condiciones de riego y para la zona del Sur del Departamento del 
Atlántico. 



Laexperiencia de los capacitandos en los menesteres agrícolas, producto de 
su vocación y herencia familiar, fue un gran aporte para lo relacionado con 
practicas sostenibles de aplicación en el cultivo lo cual unido a los 
conocimientos de los técnicos aportados por FEDETOMATE Y 
AMBYAGRO Ltda. redundan en la seguridad de que la presente 
publicación será de gran valor para futuros productores de cebolla en la 
zona. 
Esperamos que esta cartilla didáctica colme las necesidades e inquietudes 
que su jan relacionadas con el tema esperando así mismo sea útil en la 
reinvidicacionagrícola del Atlántico. 



GENERALIDADES SOBRE LA CEBOLLA 

El cultivo de Cebolla Cabezona Blanca es importante en Colombia no solo 
por ser un interesante generador de ingresos sino tambien por la gran 
cantidad de mano de obra que exige en las diferentes labores que en el se 
realizan y por lo tanto adaptarse y ser muy viable a los sistemas de cultivo 
propios del pequeño productor cuando este dispone de sistemas de riego. 
En Colombia la producción de cebollas blancas, arraigada en Boyacá, 
N a d o  y cercanías a Bogota , es realizada principalmente en áreas que 
oscilanentre0.25 y 1.0 hectárea. 
La cebolla roja conocida como Ocañera es propia de esta región de Norte de 
Santander donde solo es posible producirla con excelente calidad y 
rentabilidad. 
Se considera a las cebollas como la segunda hortaliza mas consumida en el 
mundo y en Colombia después del tomate. 
Sus propiedades saborizantes la hacen apetecible en la mesa a lo que se 
unen algunas cualidades terapéuticas que han popularizado su uso 
medicinal. Industrialmente también se le usa en la elaboración de 
deshidratados y preservadasenvinagre. 
Sin embargo la producción nacional es dehcitaria en algunas &pocas, al 
parecer por la presencia de heladas en la zona andina, lo que lleva a la 
necesidad de realizar importaciones desde Chile y Europa. 
Esta situación convierte al cultivo de cebolla cabezona blanca en una 
excelente oportunidad para algunas zonas de la Costa Atlántica, donde no 
se le produce y es alto el costo de traeda, como el Sur el Atlántico donde 
existe una vocación hortícola resultado de muchos años de siembras de 
tomate para procesamientoindustrial. 

HISTORIA 
Su origen está en el Asia posiblemente en Palestina o China. En la Biblia 
encontramos menciones de la Cebolla. También existen evidenaas escritas 
deconsumo de cebolla durantela construcción de las pirámides deEgipto. 
En ingles Cebolla se escribe Onion nombre tomado posiblemente de la 
ciudad antigua deOnias. 
A Colombiallegó, traída por los españoles, enel siglo XVI. 

BOTÁNICA Y CLASIFICACION 
Pertenece a la familia Liliaceae o Amarillydaceae y su nombre científico es 
Allium~epa. 
Morfológicamente posee hojas tubulares o cilíndricas y alargadas que se 

juntan en una base que se llama bulbo que es la principal parte comestible. 
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Dichas hojas salen de la parte superior del tallo. El poseer hojas alargadas 
con tendencia a permanecer verticalmente erectas la convierten en una 
excelente captadora de la radiación solar pero a su vez la hacen ineficiente 
para competir con las malezas ya queno creasombra sobreelsuelo. 
Tiene raíces muy cortas, que salen de la parte inferior del tallo, situación esta 
que debe tenerse muy en cuenta en lo relacionado con los riegos. Las flores 
están ubicadas a l f i l  de un vástago o escapo floral hueco y sin hojas. La flor 
tiene 3 sépalos, 6 estambres y un pistilo. El fmto es una cápsula que 
contiene4 semillas. 
El bulbo, la parte mas importante desde el punto de vista económico, tiene 
diferentes formas. Asílas vemos redondas, chatas, alargadas, en formas de 
trompo o en diferentes combinaciones; hay pequeñas, medianas y grandes. 
En cuanto al color, la clasificación mas corriente es de blancas y rojas 
presentándose diferentes Mveles decada color. 
Las de color rojo son más resistentes a enfermedades que las blancas porque 
tienen un compuesto llamado Catecol que las protege de los hongos. Así 
mismo lascebollasrojas tienden aser mas picantes. 

ECOLOG~A DELCULTIVO 
Es muv imnortante saber aue no todas las variedades de cebolla se ~ u e d e n  , ' 
sembrar en cualquier zona. Hay variedades de cebollas especificas para las 
diferentes zonas geográficas del mundo y la escogencia de la variedad a 
sembrar depende-dei fotoperiodo o sea del nu&o de horas de sol que 
recibe unsitio durante el día. 
En el globo terráqueo existen zonas que reciben diferentes horas de sol al día 
dependiendo de su ubicación. Así se tienen wnas de día corto( 10 o menos 
horas-sol por día), zonas de día intermedio(10-12 horas- sol por día) y zonas 
de día largo(hasta 16 horas-sol por día). 
En las m a s  de pocas horas de sol, que es el caso de Colombia, y por tanto de 
las zonas de cultivo del Sur del Atlántico se deben sembrar cebollas de día 
corto. Sembrar en nuestras condiciones cebollas de día largo seria 
totahnente contraproducente ya que obtendrfamos plantas con muchas 
hojas y poco onada de bulbos. 
Vale la pena anotar que en otros países existen excelentes experiencias en 
zonas de día corto y de altas temperaturas sembrando cebollas de día 
intermedio situación que merece al* tipo de investigaaón, en nuestras 
condiciones del Sur del Atlántico, que valide tales resultados. 

PARA RECORDAR 
EN COLOMBIA SOLO DEBEN SEMBRARSE SEMILLAS DE 

CEBOLLA TIPO DIA CORTO 



CLIMA Y SUELOS 

La cebolla en Colombia se siembra en zonas de bajas temperaturas como 
Nariño y en zonas cálidas como el Valle. 
En el Sur del Atlántico, con régimen de altas temperaturas, se han realizado 
ocasionalmente cultivos exitosos producto de las experiencias que en los 
años M) y 70 tuvo la Misión israelí TAHAL durante el proceso de 
implementaciónde los Distritos deRiegoenla zona. 
Entre más fría sea la zona, el ciclo del cultivo es mas largo; así en Bogotá, 
Boyacá y Nariño cosechan cebollas a los 150 días después de transplante, 
mientras en el Vallelo hacen alos 110 días. Enel Atlántico se tiene la ventaja 
de cosechar a los 90- 100 días. 
En cuanto a suelos, los mejores son los de texturas liviana o con alto 
contenido de arenas ya que permiten un mejor crecimiento del bulbo. Los 
suelos con buen contenido de materia orgánica también son muy buenos, 
en cambio los arcillosos o pesados no se recomiendan mucho por impedir, 
en parte, un buen desarrollo del bulbo. 
En estos casos es recomendable ampliar las distancias de siembra así como 
el uso de altas cantidades de abonos orgánicos o de acondicionadores de 
suelo con el findemejorar la estructura del suelo. 
ElpHdelsuelo mas favorable alcultivo debeoscilarentre6.5 y 7.5 
Es recomendable hacer un análisis de suelos y aguas en un laboratorio 
reconocido paraconocer elestado de fertilidad y salinidad del mismo antes 
de sembrar. La cebolla se considera como un cultivo con bastante 
susceptibilidad a la salinidad por lo que debe tenerse muy en cuenta la 
escogencia de los lotes a sembrar y si existieren sospechas de sales en ellos 
proceder a hacer los correctivos necesarios antes y durante el cultivo. 
Igualmente se debe buscar asesoría técnica para las recomendaciones de los 
fertilizantesquevana aplicaralcultivo. 

PARA RECORDAX: 
HAGA ANALIZAR SUS SUELOS Y AGUAS ANTES DE 

SEMBRAR 



SIEMBRA 

EPOCAS DE SIEMBRA 

Una de las ventajas del cultivo de cebolla blancti es ei poder senLararse sin 
l i t adones  durante todo el año siempre y cuando dispongamos de riego. 
Dado que existen algunas diferencias de productividad entre variedades 
para cada semestre del afio se hace necesario efectuar, para el caso del 
Atlántico, algunas pruebas que nos indiquen cuales otros materiales, 
diferentesa los ya conocidos, se adaptan mejor a dichas épocas del año. Esta 
diferencia se debe a que las horas-sol por día en un semestre son algo 
diferentes a las del otro semestre del año. 

SISTEMAS DE SIEMBRA 

La ceboila se puede sembrar sea por transplante, por siembra directa o par 
bulbillos; en cada zona y cada caso se debe analizar cual sistema escoger 
dependiendo de las ventajas de cada uno y sobre todo de los costos que se 
puedan incurrir. 
En Ocatía por e@@e usan el sistema& birtbiks inieniw.8 en los Estados 
Unidos el más utilizado es la siembra directa; para dkha siembra directa se 
necesita tener maquinaria especial trátese de sembradoras de precisión o de 
chorro además de exigir una excelentenivelación de los suelos 
En Colombi; las recomendaciones y mejores experiencias son conel sistema 
de transplante el cual se hace utilizando plántulas previamente 
desarrolladas en semilleros. Para las condiciones de producción a nivel de 
pequeño productor es recomendable la implementación de semilleros dado 
quese aprovecha mejor la mano de obrafamiliary se da mayor oportunidad 
de trabajo al recurso humano 
El tema de semilleros y transplante son tratados en esta misma cartilla en 
capítulos aparte. 

MANEJO DE POBLACIONES 

La cantidad de plantas por hectárea a sembrarse dependerá en gran parte de 
el direccionamiento que el agricultor piense dar a su producción. Dado que 
en general la producción de los cultivos de cebolla en Colombia es 
comercializada por el mercado en fresco las recomendaciones sobre 
poblaciones se harh sobre dicha base. 
El mercado en fresco exige cebollas sanas y con tamaños medianos( 80-100 



gramos) existiendo poco gusto de los consumidores por las cebollas de 
tamaño grande(mayores a 100 gramos). Estas son preferidas mas bien por 
comercializadoras de hamburguesas y algunos restaurantes. 
Para ello deben darse al cultivo distancias de siembra que conduzcan a una 
población cercana a las 400.000 plantas por hectárea y la cual podemos 
conseguir utilizando distancias tales como 
Distancia entre plantas 15 centímetros 
Distancia entre surcos 15 centímetros 
Esto permite un optimo desarrollo de los bulbos bajo las condiciones de los 
suelos del Sur del Atlántico generalmente de textura con tendencia a 
Arcillosa. 
En general a mas pesados los suelos las distancias serán mayores dado que 
hay mayor resistencia a el crecimiento del bulbo. 
El agricultor decidirá en función el sistema de riego que posea si sembrar 
en surcos sencillos o dobles tratando de obtener de todos modos 
poblaciones como las mencionadas. 
Como recomendación las plantas deben sembrarse en camas levantadas 
unos 15 centímetros del suelo y en donde se ubican unas 9 líneas de plantas 
en surco sencillo. Cada cama se separa de la siguiente por un camino para 
transito del personal que labora enel cultivo. 

MATERIALES GENETICOS UTILIZADOS 

Las semillas de cebolla existentes en el mercado se clasifican en Variedades 
o sea aquellas obtenidas mediante polinización abierta e Híbridas o sea 
aquellas obtenidas mediante polinización cruzada 
Existe gran tendencia mundial hacia el uso de semillas híbridas los cuales a 
pesar de su mayor valor poseen características de resistencia a 
enfermedades, alta productividad, uniformidad de maduración y de color. 
Por el contrario son mas exigentes en cuanto a fertilización, riegos y muy 
sensibles a presencia desales en el suelo. Este mayor valor de los Mbridos 
obligaal productor a hacer unmejor uso deeIlos cuando los siembra. 
Cada zona deberá utilizar semillas dealta calidad, certificadas y sobre todo 
probadas 
Mencionamos algunos de los materiales recomendados para el Sur del 
Atlántico 
TexasGrano502 PRR 
Granex429 
Mercedes 
Texas Grano 438 
GranexYeiiow PRR 



Estos materiales son producidos por empresas como Asgrow, Petoseed, 
Royal Sluis quienes periódicamente sacan al mercado nuevos materiales 
que deberán ir evaluándose en lotes experimentales dirigidos por las 
UMAT A, CORPOICA o entidades similares 
Entodo caso elagricultor tratara de recurrir a los distribuidoresautorizados 
y exigirsemillas en tarros cerrados y con fechas vigentes. 

PARA RECORDAR 
USE SEMILLAS RECOMENDADAS Y PROBADAS PARA 

CADA ZONA 

SEMILLEROS 

GENERALIDADES 

La cebolla puede sembrarse en forma directa o mediante la realización de 
semilleros o almácigos. 
En Colombia el uso de semilleros para el cultivo de cebollas es el método 
más com(in. Esto por el alto valor de la semilla que hace que evitemos al 
máximo su perdida dado que por estar sembrada en un área pequeña 
podemoscuidarla mejor. 
Para el pequeño productor es mas viable la practica del semillero por el 
máximo aprm echamiento quepodnadara la mano deobra familiar. 
Un semillero es un esoacio de terreno sobre el cual dewositamos las semillas 
y les proporcionamos los mejores cuidados posibles desde su germinación y 
emergencia hasta llevarla a un tamaño y una vitalidad ideal para su siembra - 
enunsitio definitivo donde producirácosecha. 
El pequeño productor deberá ser capaz de producir una semilla sana y de 
bajo costo si aplica bien las indicaciones de un técnico competente. 
En lo posible debemos buscar sitios cercanos a fuentes de agua y en lo 
posible al sitio definitivo del cultivo. Deben mantenerse alejados los 
animalescomo gallinas ocerdos. Protejaconalambres sies necesario. 
Debemos evitar que en lote a desarrollar el semillero haya Coquito maleza 
esta muy agresiva que puede afectar la germinación y el crecimiento de las 
plántulas además de generar altoscostos de limpieza 
Una vez escogido el sitio se demarca, se limpia, se pica, se rastrilla y se alisa. 
Las eras o camas deben tener 1,20 metros de ancho y el largo será acorde al 
tamaño del lote escogido. 
Una vez alisado el semillero, debemos marcar los surquillos donde ira la 
semilla usando para ello tablas marcadoras provistas de salientes ubicados 



cada15cms; esto permite una distancia desiembrauniforme. 
Debemos sembrar unos 25 gramos de semilla por metro cuadrado evitando 
amontonarlas ya que si nacen muy juntas tienden a quemarse, ser mas 
susceptibles a hongos del suelo ocrecer muy débiles y delgadas. 
Para una hectárea de cultivo estaríamos necesitando entonces 6-7 libras de 
semilla. 

PARA RECORDAR: 
UN BUEN SEMILLERO AUGURA LTN BUEN CULTNO 

Todo semillero debe ser desinfectado ya que en el suelo existen muchos 
enemigos de las plántulas que las atacan apenas estas emergen. 
Anteriormente los agricultorcs usaban el agua caliente y el formo1 pero 
estos métodos han sido desechados por obsoletos e ineficientes. 1-Ioy día 
existen productos mucho mas eficientes y de fácil uso. 
Un producto muy bueno como desinfectante pero ya en desuso por sus 
efectos dañinos al iiiedio ambiente es cl Bromuro de metilo. Su presentación 
es en fornia de gas comprimido en latas las cuales se pinchan debajo de 
carpas que cubren el semillero eliminando todo vestigio de vida. Sus 
efectos sobrela capa de ozono han restringido mucho su uso. 

El Previcur y el Basamid muy conocidos por los agricultores hortícolas del 
país dan excelentes resultados en seniilleros de cebolla y otras hortalizas. 
También hay desinfectantes orgánicos como el Trichoderma (un hongo) y el 
Bacthon (mezcla de varios hongos) los cuales por hatarse de productos de 
origen biológico se prestan para el desarrollo de programas de producción 
limpia oecológica. 

Una practica muy usada hoy día en gran parte dcl mundo es la desinfección 
por COLARIZACION la cual consiste en cubrir con plástico calibre 3 y por 
45 días antes de la siembra de la semilla, los sitios de semillero, para buscar 
que con las altas temperaturas que allí se generan mueran gran parte de los 
microorganismos patógenos que se encuentren en el suelo donde luego 
sembraremos las semillas. Se considera también como una practica 
ecológica.. 

PARA RECORDAR: 
TODO BUENPRODUCTOR DESINFECTA SUS 

SEMTLLEROS 
9 



COMO DESINFECTAR LOS SEMILLEROS 

CON PREVICUR Ingrediente activo Propamocarb 

Divida la era o la cama en sectores de 4 metros de largo; marque cada sector 
con estacas. 
Procedaala siembra dela semilla y aplique un repelente para hormigas. 
Disuelva 13 cc de Previcur por cada litro de agua en una regadera; así si la 
regadera es de 20 litros disuelva, entonces 30 cc de Previcur. 
En cada sector demarcado de 4 mts largo aplique los 20 litros de mezcla; si el 
suelo se satura espere un rato y continué aplicando. Recuerde siempre los 
20 mts de mezcla se aplican solo en los 4 metros demarcados. 

CON BASAMID Ingrediente Activo Dazomet 

Una vez alistada la cama o era del semillero aplique sobre su superficie 50 
grs. de Basamid por cada metro cuadrado de skinillero. Con azadón 
incorpore el Basamid al suelo y luego empareje nuevamente la superficie 
Moje el sitio donde aplicó el Basamid, pase un rodillo, tubo o un tanque 
acostado sobre el sitio para sellar los poros del suelo. 
Tape con plástico u hojas; a los 8 días destape el sitio y con un rastrillo 
remueva el suelo para liberar el exceso de gases. Puede sembrar al día 
siguiente. 

PRACTICAS A REALIZAR EN EL SEMILLERO 

El semillero exige riegos frecuentes y abundantes hasta lograr la 
germinación y emergencia de las semillas. Esto ocurre hacia los 6 días de 
sembradas 
Una vez la plántula emerge los riegos deberán dosificarse pero 
manteniendo siempre suficiente humedad en el suelo. 
Las hormigas pueden ser el primer enemigo que tengan las semillas una vez 
las sembramos. El uso de un repelente de hormigas es necesario así como la 
identificación de sus hormigueros donde también aplicaremos el repelente. 
Frecuentemente debemos limpiar el semillcro de inalezas procurando que 
al hacerlono arranquemoslas plántulas de cebolla. 
Unas 2 semanas antes del trasplante se acostumbra cortar la tercera parte 
superior de las plántulas a fin de estimular un mayor enraiza~niento de las 
misinas asícomo el surgimiento denuel-as hojas. 
Esta practica algunos la realizanel día del transplante. 
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INTRODUCION 

El Ministerio de Agricultura a travbs del Programa de Transferencia de 
Tecnología Agropecuaria ha venido, durante vanos años, auspiciando 
proyectos que reviertan en soluciones alos muchos problemas existentes en 
el agro colombiano. 
Una de las formas deimplementar tales solucioneslo esla capacitaciónalos 
productores agropecuarios en técnicas y tecnologías aplicables a cultivos 
que le permitan acceder a una alta competitividad dentro de los exigentes 
mercados modernos. 
La situación apremiante de pobreza y descomposición social que amenaza 
a zonas de antiguas bonanzas agrícolas, como lo es el caso del Sur el 
Atlántico, donde el tomate, cultivo desaparecido por causa de la apertura 
económica, fue motor de la economía durante unos 30 aiíos, ha llevado a 
diagnosticar que cultivos tan rentables y generadores de empleo coino el 
del tomate podrían llegar a mitigar en gran parte los padecimientos 
económicos de los habitantes dela región. 
Los agricultores de la zona agremiados en la Federaciónde Cultivadores de 
Tomate de la Costa Atlántica, FEDETOMATE, sobre la base de que el 
cultivo de cebolla blanca posee una serie de ventajas comparativas tales 
como su alta necesidad de mano de obra, estabilidad de precios , y 
posibilidades de almacenamiento, solicitaron a AMBYAGRO LTDA 
empresa dedicada a la consultoria en asuntos agropecuarios la 
formulación, presentación y gestión de un proyecto relacionado con el 
cultivo de la cebolla ante el PRONATTA. Influyo mucho en dicha decisión 
las experiencias que con cebolla existían desde la implementación de los 
Distritos de Riego en el Sur del Departamento por la Misión israelí TAHAL 
quien precisamente en sus informes de la época ya sugería al cultivo de 
cebollacomo altamentepromisorio 
Tales razones llevaron al PRONATTA a la aprobación de el proyecto 
presentado por la UNION TEMPORAL AGROTOM, conformada por 
FEDETOMATE y AMBYAGRO LTDA, y tendiente a capacitar agricultores 
en técnicas modernas de producción de cebolla. 
El proyecto desarrollado a través de charlas, talleres y seminarios así como 
en parcelas demostrativas genero una serie de experiencias que se hace 
necesario plasmar como complemento a la labor capacitadora 
Es así como producto del proyecto se publica la presente cartilla didáctica 
donde se recopila información técnica sobre el cultivo de la cebolla con las 
recomendaciones convenientes para una optima producción del mismo 
bajo condiciones de riego y para la zona del Sur del Departamento del 
Atlántico. 



La experiencia de los capacitandos en los menesteres agrícolas, producto de 
su vocación y herencia familiar, fue un gran aporte para lo relacionado con 
practicas sostenibles de aplicación en el cultivo lo cual unido a los 
conocimientos de los técnicos aportados por FEDETOMATE Y 
AMBYAGRO Ltda. redundan en la seguridad de que la presente 
publicación será de gran valor para futuros productores de cebolla en la 
zona. 
Esperamos que esta cartilla didáctica colme las necesidades e inquietudes 
que su jan relacionadas con el tema esperando así mismo sea útil en la 
reinvidicacionagrícola del Atlántico. 



GENERALIDADES SOBRE LA CEBOLLA 

El cultivo de Cebolla Cabezona Blanca es importante en Colombia no solo 
por ser un interesante generador de ingresos sino también por la gran 
cantidad de mano de obra que exige en las diferentes labores que en el se 
realizan y por lo tanto adaptarse y ser muy viable a los sistemas de cultivo 
propios del pequeño productor cuando este dispone de sistemas de riego. 
En Colombia la producción de cebollas blancas, arraigada en Boyacá, 
Narilio y cercanías a Bogota , es realizada principalmente en áreas que 
oscilanentre0.25y 1.0 hectárea. 
La cebolla roja conocida como Ocañera es propia de esta región de Norte de 
Santander donde solo es posible producirla con excelente calidad y 
rentabilidad. 
Se considera a las cebollas como la segunda hortaliza mas consumida en el 
mundo y en Colombiadespu4s del tomate. 
Sus propiedades saborizantes la hacen apetecible en la mesa a lo que se 
unen algunas cualidades terapéuticas que. han popularizado su uso 
medicinal. Industrialmente también se le usa en la elaboración de 
deshidratados y preservadas envinagre. 
Cm embargo la producción nacional es deficitaria en algunas épocas, al 
parecer por la presencia de heladas en la zona andina, lo que lleva a la 
necesidad de realizar importaciones desde Chile y Europa. 
Esta situación convierte al cultivo de cebolla cabezona blanca en una 
excelente oportunidad para algunas zonas de la Costa Atlántica, donde no 
se le produce y es alto el costo de traerla, como el Sur el Atlántico donde 
existe una vocación hortícola resultado de muchos años de siembras de 
tomate para procesamiento industrial. 

HISTORIA 
Su origen está en el Asia posiblemente en Palestina o China. En la Biblia 
encontramos menciones de la Cebolla. También existen evidencias escritas 
deconsumo de cebolla durantelacons~ucción de las pirámides deEgipto. 
En ingles Cebolla se escribe Onion nombre tomado posiblemente de la 
ciudad antigua d e m a s .  
A Colombia liegó, traída por los espaiioles, en el siglo XVI. 

BOTÁNICA Y CLASIFICACION 
Pertenece a la familia Liliaceae o Amarillydaceae y su nombre científico es 
AUium cepa. 
Morfológicamente posee hojas tubulares o cilíndricas y alargadas que se 

juntan en una base que se llama bulbo que es la principal parte comestible. 



- 

Dichas hojas salen de la parte superior del tallo. El poseer hojas alargadas 
con tendencia a permanecer verticalmente erectas la convierten en una 
excelente captadora de la radiación =lar pero a su vez la hacen ineficiente 
para competir con las malezas ya que no crea sombra cobre elsuelo. 
Tiene raíces muy cortas, que salen de la parte inferior del tallo, situación esta 
que debe tenerse muy en cuenta en lo relacionado con los riegos. Las flores 
estánubicadas al final de unvástago o escapo floral hueco y sin hojas. La flor 
tiene 3 sépalos, 6 estambres y un pistilo. El fmto es una cápsula que 
contiene4semillas. 
El bulbo, la parte mas importante desde el punto de vista económico, tiene 
diferentes formas. Asf las vemos redondas, chatas, alargadas, en fo- de 
trompo o en diferentes combinaciones; hay pequeñas, medianas y grandes. 
En cuanto al color, la clasificación mas corriente es de blancas y rojas 
presentándose diferentes Nveles decada color. 
Las de color rojo son más resistentes a enfermedades que las blancas porque 
tienen un compuesto llamado Catecol que las protege de los hongos. Así 
mismo lascebollas rojas tienden a ser mas picantes. 

ECOLOG~A DELCULTIVO 
Es muy importante saber que no todas las variedades de cebolla se pueden 
sembrar en cualquier zona. Hay variedades de cebollas especificas para las 
diferentes zonas geográficas del mundo y la escogencia de la variedad a 
sembrar depende del fotoperiodo o sea del numero de horas de sol que 
recibe unsitio durante el día. 
En el globo terráqueo existen wnas que reciben diferentes horas de sol al día 
dependiendo de su ubicación. Así se tienen zonas de día corto( 10 o menos 
horas-sol por día),zonasde dlaintermedio(10-12horas- sol por día) y zonas 
de dla larp(hasta 16 horas-sol por día). 
En las unias de pocas horas de sol, que es el caso de Colombia, y por tanto de 
las wnas de cultivo del Sur del Atlántico se deben sembrar cebollas de día 
corto. Sembrar en nuestras condiciones cebollas de día largo seria 
totahnente contraproducente ya que obtendríamos plantas con muchas 
hojas y pomonada de bulbos. 
Vale la pena anotar que en otros paises existen excelentes experiencias en 
zonas de cüa corto y de altas temperaturas sembrando cebollas de día 
intermedio sitwción que merece algún tipo de investigación, en nuestras 
condkiones del Sur del Atlántico, que valide tales resultados 

PARA RECORDAR: 
EN COLOMBIA SOLO DEBEN SEMBRARSE SEMILLAS DE 

CEBOLLA TIPO DZA CORTO 



CLIMA Y SUELOS 

La cebolla en Colombia se siembra en zonas de bajas temperaturas como 
Nariño y en zonas cálidas como elvalle. 
En el Sur del Atlántico, con régimen de altas temperaturas, se han realizado 
ocasionalmente cultivos exitosos producto de las experiencias que en los 
años 60 y 70 tuvo la Misión israelí TAHAL durante el proceso de 
implementación delos Distritos deRiego enlazona. 
Entre más fría sea la zona, el ciclo del cultivo es mas largo; así en Bogotá, 
Boyacá y Nariño cosechan cebollas a los 150 días después de transplante, 
mientras enel Vallelo hacen alos 110 días. En el Atlántico se tiene la ventaja 
decosechar alos90- 100 días. 
En cuanto a suelos, los mejores son los de texturas liviana o con alto 
contenido de arenas ya que permiten un mejor crecimiento del bulbo. Los 
suelos con buen contenido de materia orgánica también son muy buenos, 
en cambio los arcillosos o pesados no se recomiendan mucho por impedir, 
enparte,un buen desarrollo del bulbo. 
En estos casos es recomendable ampliar las distancias de siembra así como 
el uso de altas cantidades de abonos orgánicos o de acondicionadores de 
suelocon el fin demejorar laestructura del suelo. 
El pHdel suelo mas favorablealcultivo debeoscilar cntre6.5 y 7.5 
Es recomendable hacer un análisis de suelos y aguas en un laboratorio 
reconocido para conocer el estado de fertilidad y salinidad del mismo antes 
de sembrar. La cebolla se considera como un cultivo con bastante 
susceptibilidad a la salinidad por lo que debe tenerse muy en cuenta la 
escogencia de los lotes a sembrar y si existieren sospechas de sales en ellos 
proceder a hacer los correctivos necesarios antes y durante el cultivo. 
Igualmente se debe buscar asesoría técnica para las recomendaciones de los 
fertilizantes quevan a aplicar al cultivo. 

PARA RECORDAR: 
HAGA ANALIZAR SUS SUELOS Y AGUAS ANTES DE 

SEMBRAR 



SIEMBRA 

EPOCAS DE SIEMBRA 

Una de las ventajas del cultivo de cebolla blanca es d poder sembrarse sin 
limitaciones durante todo d año siempre y cuando dispongamos de riego. 
Dado que existen algunas difeencias de productividad entre variedades 
para cada semestre dd año se hace necesario efectuar, para el caso del 
Atlántico, aigunas pruebas que nos indiquen cuales otros materiales, 
diferentes a los ya conocidos, se adaptan mejor a dichas épocas del año. Esta 
diferencia se debe a que las horas-sol por día en un semestre son algo 
diferentes a las del otro semestre del año. 

SISTEMAS DE SIEMBRA 

La cebolla se puede sembrar sea por transplante, por siembra directa o par 
bulbiilos; en cada zona y cada caso se debe analizar cual sistema escoger 
dependiendo de las ventajas de cada uno y sobre todo de los costos que se 
~ u e d a n  incurrir. 
En oca& por +m& usan d sistema de bdbiUos mienhas en los Estados 
Unidos el más utilizado es la siembra directa; para dichacfembra directa se 
necesita tener maauinaria especial trátese de sembradoras de precisión o de 
chorro además de exigir una excelentenivelación de los suelos 
En Colombi; las recomendaaones y mejores experiencias soncon el sistema 
de transplante el cual se hace utilizando plántulas previamente 
desarrolladas en semilíeros. Para las condiciones de producción a nivel de 
pequeño productor es recomendable la implementación de semilleros dado 
quese aprovecha mejor la mano de obra familiar y se da mayor oportunidad 
de trabajo al recurso humano 
El tema de semilleros y transplante son tratados en esta misma cartilla en 
capítulos aparte. 

MANEJO DE POBLACIONES 

La cantidad de plantas por hectárea a sembrarse dependerá en gran parte de 
el direccionarniento que el agricultor piense dar a su producción. Dado que 
en general la producción de los cultivos de cebolla en Colombia es 
comercializada por el mercado en fresco las recomendaciones sobre 
poblacionesse harán sobre dicha base. 
El mercado en fresco exige cebollas sanas y con tamaños medianos( 80-100 



gramos) existiendo poco gusto de los consumidores por las cebollas de 
tamaño grande( mayores a 100 gramos). Estas son preferidas mas bien por 
comercializadoras de hamburguesas y algunos restaurantes. 
Para ello deben darse al cultivo distancias de siembra que conduzcan a una 
población cercana a las 400.000 plantas por hectárea y la cual podemos 
conseguir utilizando distancias talescomo 
Distanciaentreplantas 15centímetros 
Distanciaentresurcos 15centímetros 
Esto permite un optimo desarrollo de los bulbos bajo las condiciones de los 
suelos del Sur del Atlántico generalmente de textura con tendencia a 
Arcillosa. 
En general a mas pesados los suelos las distancias serán mayores dado que 
hay mayor resistencia a el crecimiento delbulbo. 
El agricultor decidirá en función el sistema de riego que posea si sembrar 
en surcos sencillos o dobles tratando de obtener de todos modos 
poblaciones como las mencionadas. 
Como recomendación las plantas deben sembrarse en-camas levantadas 
unos 15 centímetros del suelo y en donde se ubican unas 9 líneas de plantas 
en surco sencillo. Cada cama se separa de la siguiente por un camino para 
transito del personal que labora en el cultivo. 

MATERIALES GENETICOS UTILIZADOS 

Las semillas de cebolla existentes en el mercado se clasifican en Variedades 
o sea aquellas obtenidas mediante polinización abierta e Híbridas o sea 
aquellas obtenidas mediante polinización cruzada 
Existe gran tendencia mundial hacia el uso de semillas híbridas los cuales a 
pesar de su mayor valor poseen características de resistencia a 
enfermedades, alta productividad, uniformidad de maduración y de color. 
Por el contrario son mas exigentes en cuanto a fertilización, riegos y muy 
sensibles a presencia desales en el suelo. Este mayor valor de los híbridos 
obligaal productor a hacer unmejor uso deelloscuando los siembra. 
Cada zona deberá utilizar semillas de alta calidad, certificadas y sobre todo 
probadas 
Mencionamos algunos de los materiales recomendados para el Sur del 
Atlántico 
Texas Grano 502 PRR 
Granex429 
Mercedes 
Texas Grano438 
GranexYellow PRR 



Estos materiales son producidos por empresas como Asgrow, Petoseed, 
Royal Cluis quienes periódicamente sacan al mercado nuevos materiales 
que deberán ir evaluándose en lotes experimentales dirigidos por las 
UMATA, CORPOICAo entidades similares 
En todo caso el agricultortratara de recurrir a los distribuidores autorizados 
y exigir semillas en tarroscerrados y confechasvigentes. 

PARA RECORD& 
USE SEMILLAS RECOMENDADAS Y PROBADAS PARA 

CADA ZONA 

SEMILLEROS 

GENERALIDADES 

La cebolla puede sembrarse en forma directa o mediante la realización de 
semilleros o almácigos. 
En Colombia el uso de semilleros para el cultivo de cebollas es el método 
más común. Esto por el alto valor de la semilla que hace que evitemos al 
máximo su perdida dado que por estar sembrada en un área pequeña 
podemos cuidarla mejor. 
Para el pequeño productor es mas viable la practica del semillero por el 
máximoapro\ echamiento que podría dara la mano deobrafamiliar. 
Un semillero es un espacio de terreno sobre el cual depositamos las semillas 
y les proporcionamos los mejores cuidados posibles desde su germinación y 
emergencia hasta llevarla a un tamaño y unavitalidad ideal para su siembra 
en unsitio definitivo donde producirácosecha. 
El pequeño productor deberá ser capaz de producir una semilla sana y de 

bajocosto si aplica bien las indicaciones de un técnicocompetente. 
En lo posible debemos buscar sitios cercanos a fuentes de agua y en lo 
posible al sitio definitivo del cultivo. Deben mantenerse alejados los 
animales como gallinas o cerdos. Proteja con alambres si es necesario. 
Debemos evitar que en lote a desarrollar el semillero haya Coquito maleza 
está muy agresiva que puede afectar la germinación y el crecimiento de las 
plántulas además de generar altos costos de limpieza 
Una vez escogido el sitio se demarca, se limpia, se pica, se rastrilla y se alisa. 
Las eras o camas deben tener 1,20 metros de ancho y el largo será acorde al 
tamaño delloteescogido. 
Una vez alisado el semillero, debemos marcar los surquillos donde ira la 
semilla usando para ello tablas marcadoras provistas de salientes ubicados 



cada15 cms; esto permite una distancia desiembra uniforme. 
Debemos sembrar unos 25 gramos de semilla por metro cuadrado evitando 
amontonarlas ya que si nacen muy juntas tienden a quemarse, ser mas 
susceptibles a hongos delsuelo o crecer muy débiles y delgadas. 
Para una hectárea de cultivo estaríamos necesitando entonces 6-7 libras de 
semilla. 

PARA RECORDAR: 
UN BUEN SEMILLERO AUGURA UN BUEN CULTIVO 

Todo semillero debe ser desinfectado ya que en el suelo existen muchos 
enemigos de las plántulas que las atacan apenas estas emergen. 
Anteriormente Iris agricultores usaban el agua caliente y el formo1 pero 
estos métodos han sido desechados por obsoletos e ineficientes. 1-loy día 
existen productos mucho mas eficientes y de fácil uso. 
Un producto muy bueno como desinfectante pero ya en desuso por sus 
efectos dañinos al medio ambiente es el Bromuro de metilo. Su presentación 
es en fornia de gas cornpriinido en latas las cuales se pinchan debajo de 
carpas que cubren el semillero eliminando todo vestigio de vida. Sus 
efectos sobrela capa de ozono han restringido mucho su uso. 

El Previcur y el Basamid muy conocidos por los agricultores hortícolas del 
país dan excelentes resultados en seniilleros de cebolla y otras hortalizas. 
También hay desinfectantes orgánicos como el Trichoderma (un hongo) y el 
Bacthon (mezcla de varios hongos) los cuales por tratarse de productos de 
origen biológico se prestan para el desarrollo de programas de producción 
limpia oecol6gica. 

LTna practica inuy usada hoy día en gran parte del mundo es la desinfección 
por COLARIZACION la cual consistc en cubrir con plástico calibre 3 y por 
45 días antes de la siembra de la semilla, los sitios de semillero, para buscar 
que con las altas temperaturas que allí se generan inueran gran parte de los 
microorganismos patógenos que se encuentren en el suelo donde luego 
sembraremos las semillas. Ce considera también como una practica 
ecológica.. 

PAR4 RECORDAR: 
TODO BUEN PRODUCTOR DESINFECTA SUS 

SEMILLEROS 
9 



COMO DESINFECTAR LOS SEMILLEROS 

CON PREVICUR Ingrediente activo Propamocarb 

Divida la era o la cama en sectores de4 metros de largo; marque cada sector 
conestacas. 
Proceda a la siembra de la semilla y aplique un repelente para hormigas. 
Disuelva 13 cc de Frevicur por cada litro de agua en una regadera; así si la 
regaderaes de 20 litros disuelva, entonces30 cc dePrevicur. 
En cada sector demarcado de4 mts largo aplique los 20 litros de mezcla; si el 
suelo se satura espere un rato y continué aplicando. Recuerde siempre los 
20mtsdemezclase aplican solo enlos 4 metrosdemarcados. 

CON BASAMID Ingrediente Activo Dazomet 

Una vez alistada la cama o era del semillero aplique sobre su superficie 50 
grs. de Basamid por cada metro cuadrado de sGmillcro. Con azadón 
incorpore cl Basamid al suelo y luego empareje nuevamente la superficie 
Moje el sitio donde aplicó el Basamid, pase un rodillo, tubo o un tanque 
acostado sobre el sitio para sellar los poros del suelo. 
Tape con plástico u hojas; a los 8 días destape el sitio y con un rastrillo 
remueva el suelo para liberar el exceso de gases. Puede sembrar al día 
siguiente. 

PRACTICAS A REALIZAR EN EL SEMILLERO 

El semillero exige riegos frecuentes y abundantes hasta lograr la 
germinación y emergencia de las semillas. Esto ocurre hacia los 6 días de 
sembradas 
Una vez la plántula emerge los riegos deberán dosificarse pero 
manteniendo siempre suficiente humedad en el suelo. 
Las honnigas puedenser el primer enemigo que tcnganlas scrnillas una vez 
las sembramos. El uso de un repelente de hormigas es necesario así como la 
identificación de sus hormigueros donde también aplicaremos el repelente. 
Frecuentemente debemos limpiar el seinillero de malezas procurando que 
al hacerlono arranquemoslas plántulas de cebolla. 
Unas 2 semanas antes del trasplante se acostumbra cortar la tercera parte 
superior de las plántulas a fin de estimular un mayor enraizainiento de las 
misinas asícomo el surgimiento denuevas hojas. 
Esta practica algunos la realizanel día del transplante. 



Igualmente una semana antes del transplante disminuya al máximo los 
riegos pero riegueabundantementeel día del arranque de las pl&ntulas. 
Otra practica recomendada a efectuar el día del transplante es el corte de 
parte de las raíces de la plántula a fin de estimular una rápida brotación de 
las raíces definitivascuando transplantemos. 
Con el apoyo del Asistente Técnico y de cuidadosas y continuas 
inspeccionec a los semilleros detectaremos posibles ataques de plagas y 
enfermedades las cuales deberán controlarse con los productos o métodos 
mas adecuados técnica y económicamente. 

PARA RECORDAR: 
EViTE USAR PRODUCTOS QUÍMICOS DE ALTO COSTO 

Y OFENSNOS AL AMBIENTE SI NO ES NECESARIO. 
CONSULTE SIEMPRE A SU ASISTENTE &CNICO. 

TRANSPLANTE 

El transplante consiste en llevar las plántulas desde el sitio del semillero 
hasta el sitio definitivo de cultivo donde seguirán creciendo hasta producir 
cosecha. 
Si el semillero ha sido desinfectado y tratado adwuadarnente en cuanto 
riegos, limpias y controles sanitarios, a los 40 días de haber germinado las 
semillas debemos tener plántulas listas para su siembra definitiva. 
Debemos trasplantar semillas sanas y de tamaño adecuado siempre de 
acuerdo alas recomendaciones del asistente técnico. 
Se recomienda que en lo posible el transplante se efectúe en horas de la 
tarde,desdelas3p.m. y hasta quelavisibilidad lo permita. 
Sin embargo si esta lloviendo o estamos en temporada de alta nubosidad 
podemos hacerlo en cualquier hora desde las primeras horas de la mañana. 
El transplante debe hacerse con riego previo al lote repitiéndolo al día 
siguiente enforma suave. 
Las plántulas se depositan en el suelo previamente ahoyado dándosele un 
pequeno apretón para procurar un buen contacto de las raices con el suelo 
húmedo y se deinicio así a la brotación de nuevas raíces y hojas. 
Si se ha hecho una buena preparación de suelo y se dispone de buen riego no 
es necesario ahoyar el suelo. Basta con poner las plántulas en el suelo con 
una mínima presión. Esta practica es común en zonas con mucha 
experienciaen elcuitivo y ahorra algunos jornaies al cultivo. 



LABORES CULTURALES 

PREPARACIÓN DE SUELOS 

La preparación de suelos para el cultivo de cebolla puede hacerse a 
rnaquina o manual. 
Para el primer caco bastan una arada y dos rastrilladas seguidas de la 
surcada de acuerdo al sistema de siembra a escoger y la adecuación de 
zanjas de drenaje donde sea necesario. 
En áreas pequeñas y con el fin de aprovechar el recurso humano de la 
región y tal como se hace en muchas zonas del interior del país, la 
preparación de suelos puede hacerse a mano picando el suelo y luego 
acondicionándolo mediante rastrilladas manuales. is. zanjas posteriores 
y el levantamiento de las eras se hacen con pala. 

PARA RECORDAR 
EL SUELO ES FACIL DE DESTRUIR. CUIDEMOSLO 

FERTILIZACION 

Como todo cultivo la cebolla tiene necesidades definidas de nutrientes los 
cuales si no están en el suelo, están deficitarios o no están disponibles se les 
debe suministrar en forma de abonos o fertilizantes ya sea aplicados al suelo 
o vía foliar mediante aspersiones. Además recordemos que por su escaso 
sistema radicular lacebolla tiene pocacapacidad de exploración delascapas 
mas profundas del suelo de donde podría extraer mas nutrientes para su 
desarrollo. Esto implica que la aplicación de los nutrientes debe hacerse en 
forma superficial. 
Esta claro que la cebolla responde muy bien al uso de fertilizantes tanto 
químicos como orgánicos. 
Recordemos que el Nitrógeno(N) es importante para un buen desarrollo de 
las hojas y para que estasadquieran colorverdeintenso 
El Fósforo(P) acelera el crecimiento y promueve la formación temprana de 
los bulbos. Según los investigadores se considera el elemento mas 
importante y necesarioenel cultivo decebolla y portanto no debe faltar en el 
programa defertilización. 
Por su parte el Potasio(K) influye mucho en la calidad y tamaño de los 
bulbos además de ser promotor de resistencia a algunas enfermedades. 
Para zonas cálidas, donde casi siempre escasea el nitrógeno, se recomienda 
el uso de abonos orgánicos como Gallinaza, Bovinaza o Lombricompuestos. 
Los dos primeros, de fácil consecución en el Sur del Atlántico, deben 



aplicarse secos. La producción de Humus de Lombriz es posible a nivel de 
la pequeña parcela. 
La aplicación de 20-30 toneladas por hectárea de abonos orgánicos es 
recomendable a lo que debemos añadir los fertilizantes químicos que 
recomiende el asistente técnico quien deberá basarse para ello en un 
Análisis Químico de Suelos realizadoenlaboratorios reconocidos. 
Como recomendación general estos fertilizantes se aplican del orden de 
unos 800 kilos de mezcla tipo 12-24-12(por ejemplo 10-30-10 o 13-26-6) a lo 
que seden añadir Elementos Menores. Dada la alta población de plantas 
que tiene un cultivo de cebolla el fertilizante tanto químico como orgánico 
puedeaplicarse al voleo con mucho éxito. 
El Fósforo, Potasio y los Elementos Menores deben aplicarse máximo a los 8 
días después del transplante mientras que el Nitrógeno podemos 
repartirlo durante el ciclo del cultivo aplicándolo una parte con los 
anteriores y el resto cada 20 días después del transplante. Para el Sur del 
Atlántico zona en general de pH alto se recomienda usar como fuente de 
Nitrógenoel SulfatodeAmonio. 
Otra recomendación es el uso de Azufre en Polvo( 100 kilos por hectárea) 
dado que seconsidera que es un elemento exigido bastante por el cultivo e 
intluye mucho en la calidad del producto fuial. Se recomienda aplicar el 
Azufre en Polvo 2 meses antes de la siembra con la preparación de suelos 
para permitir su solubilizacion. 
El uso de fertilizantes foliares deberá hacerse de acuerdo a las deficiencias 
visuales quenos muestre el cultivo. 

PARA RECORDAR: 
EN EL CULTNO DE CEBOLLA ES NECESARIA UNA 

FERTXLZZACION ADECUADA 

CONTROL DE MALEZAS 

Como se dijo atrás la planta de cebolla posee hojas alargadas y delgadas lo 
cual no le permite crear sombra sobre el suelo. Esta característica la hacen 
una planta con poca capacidad de competir con las malezas las cuales 
compiten con el cultivo por el agua y los nutrientes además de poder ser 
hospederas de plagas y enfermedades todo lo cual va a influir seguramente 
en la producción y calidad final. Por ello deben ser cont~oladas desde los 
primeros estados de cultivo ya sea con herbicidas o en forma manual. Esta 
demostrado que las perdidas por malezas son mayores que las causadas 
por plagas y enfermedades 
Existen diferentes productos herbicidas pero que por su costo y algunas 
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contrahdicaciones deben ser aplicados bajo recomendaciones de un 
Asistente Tecnico experimentado en su manejo. 
Si los lotes de siembra Doseen la maleza Coauito use ~roductos a base de 
Gliosato, tales como ROUNDUP, ESELAR; GLIFOC?N u otros afines, a 
razón de 300 centímetros cúbicos por bomba de 20 litros aplicados (o  4 litros 
por hectdrea) cuando el coquito tenga 21 días de germinado o iniciando 
floración) 
8-15 días después de aplicar el Gtifosato proceda a transplantar la cebolla. 
Recuerde que debe calibrar la bomba de espalda paras asegurar una buena 
dosificación del producto. Una vez transplantada la cebolla y en caco de 
niveles de maleza demasiado altos, use productos como GOAL 2 EC o 
FUSILADE como postemergente. Estos productos no controlan coquito 
pero si gramineas y malezas de hoja ancha. Crean una pequeña clorosis en 
las plantas recién transplantadas las cuales terminan recuperándose. El 
herbicida RAFT también ha mostrado buenos resultados para control de 
maleasen cebolla. 
Consulte las dosis de acuerdo a el tipo de suelo con su Asistente Técnico 
quien podría recomendarle productos conigual ingrediente Activo. 
En lo posible si los niveles de maleza no son exagerados el pequeño 
productor deberá aprovechar al máximo el recurso humano de la región a 
Fin de favorecer sus ingresos y la sostenibilidad de la producción. Además 
así defiendeel entorno deagentes posiblemente contaminantes. 
Sin embargo se debe recordar que el control manual de malezas debe ser lo 
mascuidadosos posible yaque porla alta cantidad de plantas por unidad de 
área que posee el cultivo podemos hacer daños a las plantas de cebolla 
cuando arranquemos las malezas. 

PARA RECORDAR. 
LA CEBOLLA ES MALA COMPETIDORA DE LAS 

MALEZAS. C O N T R ~ L E  A TIEMPO 

RIEGOS 

La cebolla es bastante exigente en riegos por la ya comentada particularidad 
de poseer raíces cortas lo cual incide en que no puede explorar las capas mas 
inferiores del suelo donde podría acumularse humedad.. Además es un 
cultivo de ciclo corto por lo que cualquier deficiencia de agua se refleja 
fácilmente en la producción final. Añadamos a esto los altos niveles de 
evapotranspiracion que se dan en el Sur del Atlántico que implican altas 
perdidas de humedad por los suelos. 
Por ello los primeros centímetros del suelo debemos tratar de mantenerlos 



permanentemente húmedos lo cual implica 2 3 riegos normales por 
semana en @pocas secas. Esta frecuencia debe mantenerse por lo menos 
hasta que la planta posea 7 hojas bien desarrolladas. De todos modos el 
agricultor deberá tener la costumbre derevisarcontinuamentela humedad 
del suelo yaque, como dijimos, estecultivoes bastanteexigenteen agua. 
El sistema de riego a utilizar mas recomendado es el de aspersión ya que 
permite una mejor uniformidad en el agua entregada al cultivo. En caso de 
recurrir al riego por gravedad o por surcos debemos tratar de nivelar el 
suelo lo mas que se pueda para evitar altas perdidas de agua y de plantas 
por arrastre. 
Como en el caso de los suelos debemos tratar de conocer la calidad del agua 
que vamos a utilizar para lo cual es necesario llevar muestras de la misma, 
preferiblemente en bolsas plásticas, a unlaboratorio reconocido. 

PARA RECORDAR 
MANTENER EL SUELO HUMEDO HASTA QUE LA 

PLANTA POSEA AL MENOS 7 HOJAS 

PLAGAS Y ENFERMEDADES 

La cebolla, coino todos los cultivos tiene enemigos tales como insectos, 
hongos, virus y bacterias los cuales requieren manejo y control especifico 
para caso y el cual se basa en los niveles de virulencia del ataque y de los 
mecanismos y elementos que poseamos para combatirlos; también hay 
problemas producto de las condiciones ambientales presentes en el cultivo 
y que seconocen como Desordenes Fisiológicos. 
Debemos recordar la necesidad de consultar a un Asistente Técnico vara 
según sus evaluaciones del problema determinar las recomendaciones a 
implementar las cuales en lo posible deberán basarse enel uso de productos 
lo menos lesivos posible al medio ambiente. 

PLAGAS COMUNES EN CEBOLLA 

En el Sur del Atlántico no existen a la fecha insectos plaga que alcancen 
niveles económicos adversos al cultivo. Sin embargo dado que es común la 
entrada decehollasvenidas desdeVenezuela y del interior de Colomhiay al 
parecer sin control fitosanitario alguno, el agricultor deberá revisar en 
asocio de su Asistente Técnico, continuamente sus lotes a fin de detectar 
posibles problemas causados por insectos o agentes patógenos. Una vez 
esto ocurra entre ambos definirán la estrategia de manejo y control a 



utilizar. Un aumentoenel área cultivadaen cebollas podría tambien generar 
la aparición deniveles peligrosos de ataque por agentes biológicos. 
Debe evaluarse tambien la presencia de insectos benéficos en la zona a fin de 
procurar su preservación y posiblemente el aumento de sus poblaciones 
medianteliberacionesdeindividuos producidosenlaboratorios. 
Las hormigas s,on las primeras en aparecer una vez se siembra la semilla 
para lo cual deberá recurrirse a el uso de repelentes como los existentes a 
base de CIorpirifos (MRSBAN o productosafines). 
Los grillos y los conocidos perritos de agua u otros insectos cortadores o 
trozadores aparecen una vez emergen las plántulas en los semilleros o una 
vez las transplantamos en los lotes definitivos. Mordiendolas en su parte 
inferior provocan su muerte. Si bien con productos como el mencionado 
Clorpirifos podemos combatirlos es posible también hacerlo con cebos a 
base de melaza o cerveza con afrecho o salvado a los que añadimos un 
insecticida preferiblemente de poco olor tal como el Triclorfon (DIPTEREX 
o afines) 
Una vez las hojas se desarrollan es posible observar la presencia de los 
minadores o dibujantes los cuales ingierenparte de la epidermis de las hojas 
llegando a causar daños de importancia económica. 
Hay que estar atento, sobre todo en épocas de verano, a la presencia de los 
insectos conocidos como Trips o Thnps. Ello son insedos muy pequeños de 
color marrón amarillo a marrón claro poco perceptibles a la vista. Causan 
grandes daños en Venezuela, Boyacá y en general en zonas secas y cálidas. 
Su control no es fácil y causan gran deterioro en la cantidad y calidad de las 
cebollas prod~cidas. Se considera como la plaga mas importante en cebolla. 
Se les suele encontrar en la base de las hojas donde se alimentan de la savia 
chupandola después de raspar la dermis de las hojas. Un sintoma muy 
peculiar de su ataque es ei color plateado que toman las hojas las cuales 
además se doblan y deforman. Otro síntoma es la presencia de sus 
defecacionesenforma depuntossobrela basede las hojas. 
Su presencia amerita el uso de insecticidas sistémicos aplicados con alto 

volumen de agua del tipo 600-800 litros por hectárea. Recuerde calibrar su 
bomba deespalda para tales fines y asesórese de su Asistente técnico para la 
escogenciadelos productos aaplicar 
Otra plaga potencial para el Atlántico por ser zonas relativamente secas son 
los ácaros o arañitas rojas. Se localizan en colonias y en la parte superior de 
las hojas. También dan color plateado a las hojas pero no dejan puntos con 
deposiciones como los tnps. Su control se hace con insecticidas muy 
específicos como el OMITE o el ACARIN. Las aspersiones a base de Azufre 
Mojable utilizando4-6 kilos por hectárea dan buenos resultados. 
Otras plagas son el conocido Spodoptera o Agrot is  quienes actúan como 



cortadores en épocas tempranas o comedores de hojas en épocas tardías del 
cultivo y los cuales podemos manqar a base de cebos como en el caso de los 
grillos o mediante la liberación de controladores biológicos como 
Trichogramma o aspe jando productos de origen biológico como el Baclllus 
thuringiensisel cual comeguimos en el mercado como DIPEL o THUIUCIDE 
entreotros. 
Los también conocidos gusanos medidores o Trichoplusia a veces 
consumen las hojas de la cebolla. Debemos manejarlo en lo posible con 
productos de origen biológico 

PARA RECORDAR. LOS INSECTOS PLAGA TIENEN 
MUCHOS ENEMIGOS NATURALES. CONOZCALOS 

ENFERMEDADES COMUNES EN CEBOLLA. 

En general en las zonas cebolleras del trópico los principales problemas por 
enfermedades soncausados por hongos y nematodos. 
Ellas influyen significativamente en la calidad y producción de los cultivos 
y como regla general deben ser prevenidas. Una de los métodos mas 
seguros de prevención es el uso de semillas de buena calidad 
comercializadas por casas de reconocida garantía comercial y técnica. La 
desinfección de los semilleros ayuda mucho al desarrollo de plantas libres 
de enfermedades. Si no desinfectamos aparece rápidamente el llamado 
Sancocho o Mazamorra o técnicamente conocido como Damping-Off y el 
cual es el resultado del ataque de una serie de hongos que permanecen en el 
suelo. El método de desinfección aparece en el capitulo correspondiente a 
semilleros. 
Ya en el campo son observables las manchas en las hojas causadas por los 
hongos Alternaría y Botrytis los cuales podemos manejar con aspersiones 
preventivas de VONDOZEB, BENLATE u otros recomendados por el 
Asistente Técnico 
Sin embargo se considera que la enfermedad mas lesiva al cultivo lo es la 
llamada Raíz Rosada causada por el hongo Pymochaeta terrestris y el cual 
pudre y destruye la raíz de la planta la cual toma el color rosado 
i~aa lmen te  y va pasando paulatinamente amarrón o negro. 
Afortunadamente la mayoría de las variedades o híbridos de cebolla que 
existen en el mercado presentan marcada resistencia a esta enfermedad por 
lo cual se recomienda sembrar semillas con reconocida resistencia o 
tolerancia a ella.. Tales semillas vienen acompañadas en su nombre de las 
letras PRR que significanPink Rwt Resistame (en español resistencia a raíz 



rosada). Por ejemplo Texas Yellow Granex 502 PRR material de buenos 
rendimientos en el Atlántico. 
Así mismo si se sospecha de su presencia deben adoptarse medidas como la 
rotación de cultivos, vedas de lotes y sobre todo esmerada atenci6n a los 
cultivos en lo que se refiere a preparación de suelos, fertilización, control de 
plagas y riego. 
Los nematodos suelen ser problemas importantes en zonas de suelos 
arenosos. Si se sospecha de su presencia debemos usar FURADAN o 
CURATER desdeel semillero usando unos 5 gramos por metro cuadrado. 
En lotes definitivos debe evaluarse bien el problema ya que puede resultar 
costosa su aplicación. 

PARA RECORDAR: 
LAS ENFERMEDADES DEBEN PREVENIRSE h4AS QUE 

COMBATIRSE 



COSECHA 

RECOLECCION 

Al llegar a su madurezfisiológica, mas o menos a los 80 días en el Atlántico, 
la planta ablanda y dobla sus hojas a la altura del cuello. Esta característica 
se le reconoce como Doblamiento o Agobio. Cuando esto sucede ya 
debemos estar listos para la recolección. Aquí debemos suspender los 
riegos. 
Cuando mas de la mitad del lote esta agobiado se p d e  a arrancar las 
plantas, halándolas a mano o con implementos si el cuelo es muy pesado, y 
dejarlas vanos días sobre el suelo, al sol y con las hojas, buscando su 
secamiento uniforme. Hay que evitar el golpe a los bulbos lo cual les causa 
magulladuras que en el futuro son puerta de entrada aenfermedades. 
Si hay Uuvias es necesario usar sitios techados. A l g w  agricultoúes 

uniformizan el agobio pasando sobre las plantas de cebolla un tanque de 55 
galones. 

CURADO DE LOS BULBOS 

El curado de los bulbos de cebolla consiste en permitir el secamiento de 
las hojas después de ser arrancadas las plantas y ser dispuestas en el 
suelo. El follaje de las plantas deberá cubrir los bulbos evitando así que 
estos sean quemados por el sol. 
El curado puede durar entre 3 y 6 días dependiendo del clima imperante. 
Un buen curado se obtiene cuando las hojas externas que recubren el 
bulbo están bien secas e impiden así la entrada de microorganismos 
causantes de pudriciones durante el almacenamiento y el transporte. 
Además mejoran ostensiblemente la presentación final del producto. 

APLICACIÓN DE ANTIBROTANTES 

Durante el periodo de almacenamiento de los bulbos es posible observar 
que parte de ellos pueden producir raíces e incluso hojas. Este proeso es 
conocido como brotación o grelado y es una cualidad indeseable en los 
mercados. Es mas común cuando el almacenamiento se hace bajo 
refrigeración o en ambientes muy humedos. Para evitarlo debemos, 
además de haber realizado un buen curado de los bulbos, regular bien las 
condiciones de humedad y temperatura del sitio de almacenamiento. 



Una practica de campo muy efectiva para evitar la brotación es el uso de 
antibrotantes que obviamente ayudan a aumentar el periodo de 
almacenamiento. Entre dichos productos el mas usado es un regulador de 
crecimiento con base a HIDRACIDA MALEICA la cual se aplica a razón de 
2.5 gramos por litro de agua dos semanasantes de la cosecha. 

ALMACENAMIENTO 

Después de cosechado el bulbo de cebolla, por ser un órgano de reserva de la 
planta, permaneceenestado de latencia por periodoslargos. 
Por tanto además de haber efectuado un buen curado es necesario realizar 
algunas practicas de poscosecha como una buena clasificación y selección de 
bulbos dañados, podridos o con ataques visibles de insectos. Añada una 
revisiónperiódicaalsitiopara posteriores selecciones. 
A nivel de pequeña parcela es posible almacenar la cebolla buscando 
regularizar o buscar mejores precios en los mercados. 
En Venezuela hay excelentes experiencias de almacenamiento en zonas 
bastantes cálidas, tanto como las del Sur del Atlántico, bajo condiciones 
naturales mediante unbuen control de la humedad de los sitios. 

EMPAQUE 

Una vez recogidas las cebollas y después de haber pasado el proceso de 
curado las cebollas deberán ser empacadas para ser llevadas a las plazas de 
mercado. Ello se hace en sacos de polipropileno con capacidades de 25 a 50 
kilos. A mac pequeños los sacos los daños por efectos de la presión entre 
bulbos es menor. 
Estos sacos presentan un tejido no muy cerrado lo que permite aireación a 
las cebollas empacadas. Algunos supermercados reciben el producto en 
cajas plásticas 

PARA RECORDAR: 
NO EMPACAR LAS CEBOLLAS SI ESTAS NO HAN SIDO 

CURADAS. 



MERCADEO DE LA CEBOLLA 

Como se menciono atrás la totalidad de la cebolla cabezona blanca 
consumida en la Costa Atlántica y gran parte de la consumida en 
Antioquia y Santanderes proviene de Boyacá, Narifio, y por épocas de 
Venezuela, Chile y Europa. 
Muestreos realizados en diferentes puntos de venta indican que las 
cebollas producidas en el Sur del Atlántico son similares 
morfológicamente a las traídas de otras partes y al parecer las superan en 
cuanto a algunas cualidades organol&pticas, por qemplo mayor picante 
en el sabor lo cual puede deberse a una mayor concentración de sólidos 
producto de las altas temperaturas de la zona. 
Por tanto el mercadeo de cebollas producidas en la región aparenta no 
tener problemas. 
Las estadísticas llevadas por GBANABASTOC y el SIPCA indican que los 
mejores predos en plazas de mercado se obtienen en el período que va de 
los meses de Enero a Abril. En el resto del año si bien los precios bajan en 
alguna proporaón siguen siendo buenos para el productor y su 
variabilidad es mínima. 
Según el ICA y PROEXPORT existen amplias posibilidades de 
exportación de cebollas a países del Canbe. 

PARA RECORDm 
ANTES DE SEMBRAR TRATE DE VENDER SU COSECHA 



ESTRUCTURA DE COSTOS POR HECTAREA 

A continuación relacionamos los principales items o rubros que generan 
egresos en un cultivo tipo de cebolla cabezona con sus respectivas unidades 
y cifras muy aproximadas delas cantidades necesarias para cada ítem. 

* Arriendo de la Tierra o Renta de la misma si es propietario. 
Valores comeraales de la zona 

* Preparación de suelos. Valores comerciales de la zona. 
1 Arada 
2 Rastriadas 
1 Surcada 

* Zanjeada según metraje. Colo para riego por gravedad. Valor comercial 
de la zona. 

* Semilleros 
Confección de camas. 2 jornales al valor actual de la zona. 
Mantenimiento del semillero. Comprende riegos, limpias, aspersiones, 
repique de plántulas, fertilización opcional. 20 jomales 

* Transplante. Incluye reciembras. 50 jornales 
* Fertilización con abonos orgftnicos. 4 jornales 
* Fertilizació~ con abonos químicos. 3 jornales 
* Aspersiones protectantes contra plagas y enfermedades. 12 jornales 
* Aspersiones de fertilizantes foliares. 5 jornales 
* Limpieza de malezas. 40 jomales 

Riegos a razón de 2-3 semana durante unos 70 días. Necesita 1-2 
personas fijas durante 2.5 meses. 
* Cosecha 

Arranque y recolección de plantas. 20 jomales 
Ensacado. 5 jomales 
Transporte interno y externo(si no es vendida en el lote). 

Cotizar Insumos. Cotizar previamente 
Semilla 7 libras 
Repelente Hormigas semillero 2 kilos 
Repelente Hormigas en campo 10 kilos 
Fungicidas 10 kilos 
Insecticidas 4 litros 
Herbicidas Roundup ( si hay coquito) 4 litros 
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Goal o Fusilade 2 litros 
Abono orgánico 20-30 toneladas 
Fertilizante Químico 800 !dos 
Combustibles. Calcular si opera con motor. En caso contrario aplicar 
tarifas de riego vigentes. 
Sacos para empaque 
Fumigadoras. Cotizar y amortizar a 3 cosechas. 
Implementos manuales. Amortizar a 3 cosechas. 

* Asistencia técnica. Negociar honorarios y numero de visitas. 
* Administración del cultivo. Generalmente la hace el mismo productor. 
* Intereses sobre créditos. Los actuales en el mercado 
* Imprevistos 5% 
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