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Tecnología Agroalimentaria
Producción de cebolla para fresco (I)

calmente y dar paso a la emisión de la primera hoja
La raíz primaria muere y se forman nuevas raíces adventicias que mantienen el crecimiento de la planta La formación y crecimiento de nuevas raíces, al tiempo que
mueren las raíces viejas, se va sucediendo
desde el estado de "cayado" (intermedio
entre el estado de gancho y la posición horizontal) hasta el comienzo de la bulbificación,
si las condiciones son favorables sobre todo
las relacionadas con la disponibilidad de
agua y de nutrientes en el suelo. Esta dinámica de crecimiento es fundamental para
La precocidad y la adaptación a las con- que la planta tenga un buen desarrollo vegediciones climáticas del invierno pueden mar- tativo cuando se produzca la bulbificación.
car diferencias importantes tanto en periodo
Tipos de cebollas
de producción como en calidad comercial de
…………………………………
los bulbos. En este último aspecto, las técnicas de cultivo (densidad, abonado. riego,
Las variedades de cebolla se pueden
control de plagas y enfermedades) tienen
clasificar
atendiendo a diversos criterios,
también destacado papel. Por ello, ofrecereentre
los
que
cabe distinguir:
mos los resultados obtenidos de los ensayos
realizados durante las campañas 1996-1997
Características del bulbo (color, forma).
y 1997-1998 con un total de veinte variedades en cultivo bajo cubierta, tipo minicapilla Comportamiento frente al fotoperiodo
junto con información técnica que permita (variedades de día largo, variedades de día
ofrecer un mejor conocimiento del comporta- corto e intermedias).
Forma de comercialización (en fresco,
miento de esta especie y adecuarlo a las
bulbos
secos. bulbillos de siembra).
condiciones concretas de cada explotación
para conseguir resultados satisfactorios.
El objetivo de este artículo se centra en
Como el reportaje se divulgará en varios
artículos consideramos oportuno avanzar que las variedades de “días cortos", que en tercon las variedades Spring Boy, Spring Sun. minos generales se siembran al final de
Carrera, S3-42, Montego, Maxibosa, CLX verano o principios del otoño para recolectar
1850. Atalaya, SM-7 y SM-10, se pueden en primavera-verano ya que su bulbificación
o engrosamiento del bulbo se produce en
lograr buenos resultados.
primavera.
Generalidades
La gama de precocidad y las condiciones
…………………………………
climáticas, abarcan un amplio periodo de
Los sucesivos estados vegetativos desde comercialización para el mercado fresco,
la germinación son una referencia importante ofreciendo un periodo de conservación limipara aplicar !os herbicidas en el semillero tado (de 4 a 6 semanas). La siembra premaaunque con las nuevas técnicas de tura a flor constituye un factor limitante, por
producción de planta sobre sustratos en lo que resulta imprescindible elegir correctacepellones o en bandejas se evita la com- mente las variedades y ajustar convenientepetencia de las malas hierbas frecuentes en mente las fechas de semillero.
los semilleros tradicionales en el suelo, sin
Este tipo de variedades se comercializan
necesidad de aplicar herbicidas,
en manojos de tres unidades con todo el
La germinación se produce en un periodo follaje o con el último tercio de las hojas desde 8 - 20 días según las condiciones puntando. El color de los bulbos es blanco o
climáticas. Con 10 ° C de temperatura se amarillento y a medida que van madurando,
consigue a los 12 - 15 días, optimizándose las túnicas externas alcanzan tonalidades de
en torno a los 15 - 18 ° C. Durante la color amarillento, pajizo o más oscuro. Para
germinación el embrión queda unido al definir su tamaño; se suele indicar el
extremo del cotiledón, permitiendo transferir intervalo de calibres que engloba el mayor
las reservas de la semilla hacia la plántala El porcentaje de bulbos producidos. La forma
cotiledón replegado al estado embrionario, varia entre variedades incluso entre estados
adquiere en esta primera fase una posición vegetativos para una misma variedad. Puede
de "gancho", desplegándose posteriormente pasar de la forma fusiforme al principio de la
y adquiriendo en su extreme una posición bulbificación a la globosa alargada al final del
horizontal (“látigo”) para enderezarse vertiperiodo de comercialización para
La introducción del cultivo de cebolla
para el consumo en fresco Cebolleta" en !as,
alternativas de producción asturianas se ve
favorecida por el incremento de la demanda
por parte del consumidor, que la prefiere a la
cebolla seca conservada durante el invierno.
En general, la base del cultivo de cebolla
para el consumo en fresco se centra en la
elección de las variedades más adecuadas.
Las denominadas de días cortos, con
siembra a finales de verano, ofrecen la
posibilidad de comercializarlas en primaveraverano de la campaña siguiente.

mercado fresco. Según la forma del bulbo se
agrupan en globosas, cónicas o turbinadas,
aplanadas y fusiformes, según la figura 1.
Figura 1.- Denominación de Variedades
de cebolla según la forma del bulbo

Producción de planta. Semilleros

…………………………………
La semilla es angulosa. con tegumento
negro menos arrugado que en el puerro
Como datos orientativos cabe señalar que 1
gramo contiene entre 190 y 250 semillas.
La forma tradicional de semillero en el
suelo, utilizando unos 3 g. de semilla par m2
para obtener un rendimiento aproximado de
400 plantas, está siendo desplazada por la
técnica de producción de planta sobre sustrato para trasplantar con cepellón. Para
asegurar una producción temprana en primavera, con bulbos de buen calibre, conviene efectuarla a principios de noviembre, por
lo que la techa de semillero hay que establecerla entre 50 y 70 días antes utilizando
el rango más amplio en el caso de semillero
tradicional.
Es importante conseguir el tamaño adecuado (3 - 4 hojas, unos 30 cm. de altura y 5
- 6 mm. de diámetro) en el menor tiempo
posible. A los 55 días de la siembra; antes
de que aparezca la 23 corona de raíces, el
semillero deberá estar listo para el trasplante. Esta consideración deberá tenerse en
cuenta para utilizar medidas (forzado. fertilización, etc.) que permitan conseguir la
mejor calidad de planta posible, aunque ello
no implica un interés en superar los parámetros reseñados, pues una planta demasiado
gruesa es más propensa al espigado.
En próximos boletines continuaremos con
los aspectos de abonado sistemas de
cultivo, variedades, riego y prevención de
plagas y enfermedades.
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