
   

 

 

 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSGRADO 
FACULTAD DE DESARROLLO RURAL Y TERRITORIAL 

UNIDAD DE POSGRADO 
 

DIPLOMADO EN GESTION DE LA INNOVACION 

Y EXTENSIÓN RURAL PARTICIPATIVA 2DA VERSIÓN 

 
 
 
 
 

 

PROPUESTA TÉCNICA ECONOMICAPARA LA PRODUCCIÓN 
DE PLANTAS MADRES DE CEBOLLA (Allium cepa L) EN EL VALLE 

DE COCHABAMBA 
 
 
 
 

Trabajo final de Diplomado 
para obtener el Título de 
Ingeniero en Desarrollo Rural 
y Territorial 

 
 
 
 

 GUIDO FANOR COCA NINA 
 

 
 
 
 

 
Cochabamba - Bolivia, 2017 



HOJA DE APROBACIÓN 

 

 

 

 

………………………………………. 
Ing. Juan Carlos Mariscal Castro 

TRIBUNAL 
 
 
 
 
 

…………………………………… 
Ing. Fernando Quinteros Flores 

TRIBUNAL 
 
 
 
 
 

…………………………………… 
Ing. Max Rojas Valencia 

DIRECTOR INSTITUTO DE INVESTIGACION FDRyT 
 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
Lic. Claudia Rivas Valencia 

DIRECTORA ACADEMICA FDRyT 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………. 
Ing. José Olguín Taborga 

DECANO FDRyT 
 



RESUMEN 

 

El cultivo de cebolla es una de las principales actividades agrícolas en Bolivia, por la 

generación de ingresos para los productores, la superficie sembrada, las múltiples 

formas de consumir de la hortaliza, y por su importancia en la salud pública. 

El cultivo de cebolla es, sin embargo, uno de los más riesgosos de realizar, debido al 

ataque de plagas, enfermedades y a la fluctuación de precios del mercado nacional. 

Por otra parte, uno de los problemas para los agricultores es la producción de semilla 

de calidad. 

En ese sentido el presente trabajo propone la elaboración de una propuesta para la 

producción de semilla de calidad ya que la producción de planta madre es limitado y 

por ende la producción de semilla también se reduce a falta de ese material genético, 

el proceso de la producción de la planta madre se realiza en los cultivos destinados a 

la comercialización y consumo. 

En la propuesta se detalla y se describe todo el proceso para la producción de planta 

madre desde el inicio hasta la cosecha el cual comprende todas las actividades que 

se requiere para producir. Asi mismo, se estiman los costos de producción, y la relación 

beneficio costo 1:85. 
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I. INTRODUCCION 

Las hortalizas actualmente se constituyen en un importante alimento humano, porque 

son ricas en vitaminas y sales minerales. Precisamente dentro de este grupo se 

encuentra a nivel mundial la cebolla (Allium cepa L.) que es una de las hortalizas de 

mayor consumo en la dieta diaria por lo tanto su producción es de creciente 

importancia económica, en Bolivia su producción se concentra en la zona de los valles, 

en estas zonas existen diferentes variedades de esta hortaliza, determinado por dos 

épocas en las que se concentra su producción, una durante el periodo otoño-invierno 

y otra en primavera-verano, en cada una de las cuales se producen diferentes 

variedades e híbridos de cebolla por las diferencias de temperatura y fotoperiodo que 

existen entre estas dos épocas, factores que determinarán la adaptabilidad y el 

comportamiento de las diferentes variedades de cebolla de acuerdo a sus 

requerimientos fisiológicos. 

Según Baudoin (2008), la producción de cebolla en bulbo abarca el 68.4% de la 

superficie empleada para la producción de cebolla en el país, logrando alcanzar 6.856 

ha de producción, un rendimiento promedio a nivel nacional de 29.9 tn/ha y una 

producción bruta de 205.343 tn anuales. El departamento de Cochabamba abarca el 

42.3% del volumen de producción nacional, constituyéndose en el mayor productor a 

nivel nacional, con 87.508 tn en una superficie de 2.600.4 ha, produciendo un valor 

económico de 8.072.197dolares. 

El mismo autor indica que la producción de cebolla en bulbo incluye la producción de 

cebolla amarilla, esta producción ha sido introducida y potenciada por la intervención 

de la FDTA-Valles en diferentes municipios del país. 

El Centro Nacional de Producción de Semillas de Hortalizas (CNPSH) ha realizado 

trabajos e investigación en el mejoramiento de la calidad de la cebolla, a través de la 

producción de semillas de buena calidad que permitan mejorar la productividad de los 

cultivos manejados por los agricultores y la calidad del producto, aun así, se ha 

encontrado con una fuerte competencia por parte de los mismos productores y 
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solamente en el mercado se oferta variedades rojas y rosadas, no así variedades 

amarillas o blancas, actualmente estas variedades están siendo en el mercado interno 

de las ciudades, además están tan difundidas en los principales países productores e 

importadores de cebolla en el mundo. 

La introducción de nuevas tecnologías de producción o cambiar las costumbres de los 

productores es un proceso que lleva tiempo, una opción que permita mejorar la 

producción de cebolla en Bolivia sería encontrar variedades nuevas, que sean 

accesibles a los productores, que proporcionen buenos resultados bajo las técnicas y 

tecnologías actuales de los productores y que sea parte de una serie de cambios que 

produzcan un desarrollo tecnológico, para potenciar este rubro a nivel regional y 

nacional para mejorar el desarrollo del cultivo. Las variedades que tengan un 

rendimiento elevado bajo condiciones de producción tradicionales y que permitan al 

productor entrar en competencia con productos del extranjero ya sea dentro o fuera 

del territorio nacional. 

Cuadro 1. Producción y Demanda de semillas de hortalizas 

HORTALIZA 

BOLIVIA COCHABAMBA 
OTROS 
DPTOS. 

SATISFACCION 
DE LA 

DEMANDA 
NACIONALCON 

RESPECTO A 
COCHABAMBA 

SUPERFICIE 
CULTIVADA 

CANTIDAD DE 
SEMILLA 

REQUERIDA 

SEMILLA 
PRODUCIDA 

(CNPSH) 

SEMILLA 
PRODUCIDA 

(has) (kg) (kg) (kg) (%) 

CEBOLLA 9.052 31.682 4.000 350 12,63 

ZANAHORIA 3.507 28.056 4.500 250 16,04 

TOMATE 5.142 2.571 120 130 4,67 

TOTAL 17.701 62.309 8.620 730 13,83 

 Fuente: CNPSH, (1998). 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

Cochabamba es considerado semillero de Bolivia debido al clima que tiene, el mismo 

es óptimo para la producción de semillas tanto de gramíneas y hortalizas. 

La propuesta surge a raíz de la falta de semilla de hortalizas, en este caso la de cebolla 

la cual no abastece el mercado nacional y el problema es la falta de producción de 

planta madre considerada como cuello de botella, la cual se utiliza para la producción 

de semilla; por otro lado, el ciclo de producción es largo, empieza desde el almacigo y 

termina en la producción de semilla, el periodo comprende alrededor de 16 meses. 

III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Elaborar una propuesta técnica y económica para la producción de planta madre de 

cebolla (Alliun Cepa L) en el valle de Cochabamba. 

3.2. Objetivo especifico 

➢ Describir el proceso de producción de cebolla para planta madre. 

➢ Estimar los costos y beneficios de la producción de cebolla planta madre. 

 

 

 

 

 



4 
 

IV. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

4.1. Antecedentes 

Los cultivos de hortalizas en los valles del departamento de Cochabamba, data de 

hace tiempo siendo introducido con éxito y adaptado plenamente a las condiciones 

climáticas de la zona, desarrollándose una consistente explotación agrícola en 

armonía con la Madre Tierra, sin perjuicio de los recursos naturales y el medio 

ambiente. 

El cultivo de cebolla es también uno de los más sobresalientes del rubro de hortalizas, 

ya que se constituye uno de los alimentos más consumidos dentro de la canasta 

familiar. 

El desarrollo del rubro de hortalizas tiene un alto interés económico y social para los 

productores de las diferentes regiones del departamento de Cochabamba, en la 

actualidad la horticultura representa una de las alternativas agrícolas de generación 

de recursos económicos importantes en el departamento. 

4.2. ASPECTOS GENERALES EN LA PRODUCCION DE CEBOLLA 

4.2.1 Principales características de la de la cebolla  

De acuerdo al manual del cultivo de Cebolla (2006), el origen primario de la cebolla es 

asía Central y como centro secundario las costas del Mediterráneo. Las primeras 

referencias se remontan hacia 3200 a.c. Fue cultivada por egipcios, griegos y romanos. 

La cebolla llegó a América Central por medio de los primeros colonizadores. 

Targa (1999), menciona que a Bolivia se introdujo desde Perú, la Arequipeña roja, 

primer eco tipo de la Red Creole en Sud América. La Red Creole fue traía de Estados 

Unidos de América, con larga trayectoria en la región de Lousiana que a su vez fue 

introducida del sur de Francia e Italia. La Red Creole o “Arequipeña roja”, se diseminó 

rápidamente por las zonas hortícolas de Bolivia adaptándose y formando ecotipos 

según las regiones. 
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De ahí se originan la Mizqueña, Criolla, Rosada, Vinteña, Caramarqueña cultivados en 

Cochabamba, Bola de Toro y San Juanina cultivados en Chuquisaca y Tarija, ecotipos 

rojo y pungentes. 

4.2.2. Uso, importancia y valor nutritivo del cultivo de cebolla 

Zabala y Ojeda (1988), mencionan que la cebolla es el condimento más utilizado para 

mejorar el sabor de las comidas y pueden consumirse en estado fresco, en conserva 

y deshidratadas. La cebolla aporta buena cantidad de vitaminas y aceites esenciales 

que son de gran importancia para la alimentación humana. Además, mencionan que 

el sabor característico de la cebolla se debe al sulfuro de alilo (C6H12S2), la misma 

presente en los aceites volátiles de los jugos de la planta. 

La cebolla es una hortaliza que tiene amplio uso culinario, se aprovechan sus bulbos 

y sus hojas, se consume en ensaladas, salsas, condimento y acompañando las 

comidas. De igual manera tiene usos terapéuticos y medicinales. 

Por su parte López (2001), afirma que, en el uso médico, se utiliza contra sordera, 

problemas de la garganta, respiratorios, dolor de cabeza, caries dental, tos, insomnio, 

retención de orina, lombrices, reumatismo, caspa, crecimiento del cabello, 

quemaduras y heridas. 

El manual de la cebolla (2005), menciona que es considerada como alimento 

nutracéutico, la cebolla es saludable por su alto aporte de elementos con propiedades 

antioxidantes y compuestos órgano azufrados, cuyo consumo se asocia en estudios 

epidemiológicos y experimentales con disminución de riesgos de enfermedades 

cardiovascular, estrés oxidativo y además posee un efecto anticancerígeno. 

La cebolla es rica en propiedades que hacen de ella un tónico general y un estimulante. 

Debido a su contenido en Vitaminas A y C, puede tratar todo tipo de enfermedades 

respiratorias; también gracias a su contenido en vitamina B puede tratar enfermedades 

nerviosas. 
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Tiene ciertas propiedades anti anémicas y gracias a su contenido en hierro, Fósforo y 

mineral repone la pérdida de sangre y glóbulos rojos. La cebolla protege contra 

infecciones y, sobre todo, regula el sistema digestivo manteniendo el balance de los 

fermentos digestivo previniendo los parásitos intestinales. 

Cuadro 2. Composición nutritiva de la cebolla por 100 g de cebolla. 

Componentes Contenido 

Agua 92,02 

Calcio 60.0 mg 

Hierro 1,9 mg 

Fosforo 33,0 mg 

Potacio 257,0 mg 

Sodio 4,0 mg 

Cabohidratos 5,6 g 

Fibra 0,8 g 

Grasa 0,1 g 

Proteina 1,7 g 

Acido Ascorbico 45,0 mg 

Vitamina A 25,0 UI  

Energia 25,0 kcal 

                                          Fuente: CNPSH (1998). 

4.2.3. Variedades 

Según Jones (1963), los nuevos cultivares deberían ser probados por lo menos 3 a 4 

años, y así poder determinar si responden satisfactoriamente en diferentes 

temporadas. 

Un buen método de prueba de introducción es plantarlo en campos comerciales, para 

que reciban el mismo tratamiento cultural que el cultivo principal. Cultivares que al 

parecer no se adaptan en un principio podrían tener una mejor respuesta con 

pequeños cambios en las prácticas culturales. 
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Según Maroto (1995), indica que en catálogos de las casas comerciales de semillas 

suelen agruparse en “variedades de día corto” con la imprecisión que ello supone, 

“variedades intermedias” y “variedades de día largo”. En general, las primeras se 

adaptan a latitudes al sur de los 35º, las intermedias suelen adaptarse a latitudes 

comprendidas entre 32 a 38º y las de día largo se aconsejan para áreas cuya latitud 

es superior a los 38º. 

En general, en la cebolla existe una correlación muy grande entre cultivar y zona, por 

lo que las variedades cultivadas en un área determinada suelen estar muy adaptadas 

a su climatología, razón por la que los agricultores se muestran reacios a cambiarlas. 

Al respecto Maroto (1995), menciona que dentro de Allium cepa hay tres variedades 

botánicas: Variedad typicum Regel, al cual pertenece la cebolla común, Variedad 

agregatym G., cebolla Batum de bulbos compuestos, y la Variedad viviparum, cuyo 

bulbo subterráneo es pequeño y no llega a desarrollarse. 

Al grupo typicum pertenecen la mayor parte de las variedades de consumo e 

importancia comercial, encontrando variaciones de color y forma de los bulbos 

principalmente. Las características botánicas de este grupo son: 

➢ Abundancia de follaje. 

➢ Forma del bulbo, que puede ser globosa, deprimida, turbinada, discoidal, 

piriforme, oblata y cónica. 

➢ Dimensiones del bulbo. 

➢ Color del bulbo, principalmente de las túnicas internas que pude ser blanco, 

amarillo y rojo. 

➢ Consistencia del bulbo. 

También se consideran otros aspectos, como son: 

➢ Precocidad en la formación de bulbos. 

➢ Necesidades en fotoperiodo para la bulbificación. 

➢ Resistencia a la “subida” a flor prematura. 



8 
 

➢ Aptitud a la conservación. 

➢ Sabor del bulbo. 

➢ Contenido en materia seca (M.S.). 

4.3. Factores Ambientales 

Está relacionado con las condiciones ambientales que tienen una estrecha relación e 

influencia directa en el desarrollo del cultivo de la cebolla, y su comportamiento 

agronómico. 

Estos factores son: climáticos, suelo y fotoperiodo. Se tocará cada uno de estos 

factores de manera independiente a pesar de que se encuentran estrechamente 

relacionados. 

4.3.1. Temperatura 

Baudoin (2008), menciona que la cebolla es una planta de climas templados, aunque 

en las primeras fases de cultivo tolera temperaturas bajo cero. 

La temperatura está íntimamente relacionada con la fotosíntesis: a mayor temperatura, 

se produce mayor fotosíntesis y viceversa. La semilla germina con temperaturas entre 

7 y 35ºC, siendo la óptima de 18 a 24ºC. La temperatura óptima para el desarrollo del 

cultivo está alrededor de 13 a 14ºC con máxima de 30ºC y mínima de 7ºC. La 

temperatura óptima para la bulbificación oscila entre 18 a 25ºC. Temperaturas de 25 a 

30ºC aceleran la bulbificación cuando el fotoperiodo es el adecuado. En cambio, se 

produce un retraso progresivo en la medida que incrementa o desciende la 

temperatura. 

Al respecto la Guía Técnica para el Cultivo de la Cebolla (2003), indica que la cebolla 

se adapta diferentes tipos de temperatura, desarrolla bien en climas cálidos, templados 

y fríos, produciéndose mejor en altitudes arriba de los 900 msnm., con ambiente seco 

y luminoso; temperatura ambiental entre los 18 y 25ºC. Abajo de los 18ºC los bulbos 

no desarrollan bien obteniéndose únicamente crecimiento de los tallos. 
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Asimismo, Targa (1999), menciona que la temperatura puede influir tanto en la 

bulbificación como en la floración. Los primeros estudios fueron realizados con el 

cultivar Ebenizer en condiciones óptimas de comportamiento del día para este cultivar, 

utilizándose tres niveles de temperatura. El primer nivel 10,0 a 15,5ºC, hubo 

florecimiento prematuro sin formación de bulbos; la segunda de 5,5 a 21,0ºC, hubo 

producción normal de bulbos; y en la tercera de 21,0 a 26,3ºC, hubo producción de 

bulbos más pequeños y maduración más rápida. 

Según Onions for Dehydration (1996), citado por Baudoin (2005), menciona que la 

temperatura puede modificar la respuesta a la bulbificación de las cebollas. Altas 

temperaturas pueden compensar, para cierta duración del día, causando que la cebolla 

bulbifique más temprano de lo que lo hiciera normalmente. Por otro lado, bajas 

temperaturas retrasan la bulbificación y puede causar cuellos largos y floración 

prematura. Una bulbificación temprana contribuye a menor tamaño del bulbo y 

bulbificación tardía resulta en mayores tamaños. 

Según Galmarini, (1997) los cultivares se clasifican de acuerdo a los requerimientos 

fotoperiodicos para bubificación, agrupando distintos cultivares en las siguientes 

categorías: 

• Días cortos (12 horas). 

• Días intermedios (13 horas). 

• Días largos (14 horas). 

Jones (1963), menciona que, en latitudes elevadas, donde los días de la primavera y 

principio del verano son relativamente largos, solo los cultivares que requieren días 

bastante largos para la bulbificación podrán tener un desarrollo suficiente, antes de 

bulbificar, para ser productivos. Un cultivar es más fácilmente adaptable a diferentes 

distritos en una misma latitud. 

Pese que es posible manipular el cultivo para que variedades de día corto puedan 

producir bulbos aceptables bajo condiciones de día largo, es imposible producir bulbos 

aceptables de variedades de día largo bajo condiciones de día corto. 
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4.3.2 Suelo 

Herbas (1995), indica que la cebolla prospera mejor en suelos francos bien drenados 

y fértiles, aunque pueden desarrollarse también en suelos arcillosos, es una planta 

poco tolerante a la acidez del suelo y medianamente a la salinidad. 

Al respecto Baudoin (2008), menciona que la cebolla es una especie que se adapta a 

distintos tipos de suelos, aunque es aconsejable no emplear aquellos muy arenosos o 

arcillosos. Igualmente deben descartarse suelos con alto contenido salino, siendo 

estos últimos especialmente contraindicados cuando se realizan siembras directas. 

Concentraciones salinas mayores a 1,4 dS/m disminuyeron significativamente el peso 

seco de plantines de 45 días. Sin embargo, la germinación no fue afectada hasta 

alcanzar una concentración salinidad en el suelo de 45 dS/m. 

Según Boyhan (2001), el suelo para plantaciones debería tener un pH de 6,0 a 6,5 

para un crecimiento óptimo. Cambiar el pH del suelo es un proceso lento, por lo que si 

hay sospechas de un pH bajo, se recomiendan pruebas de suelo y aplicaciones con 

limo para asegurar la corrección del pH con tiempo suficiente para el trasplante. 

Reis (1982), menciona que la cebolla produce mejor en suelos areno-arcillosos o 

arenosos, profundos, ricos en materia orgánica. Es esencial que sea friable, suelto y 

leve, posibilitando un buen crecimiento del bulbo, sin deformaciones, comunes en 

suelos arcillosos y pesados. Una buena capacidad de retención de agua es también 

deseable. 

4.4. Aspectos Fisiológicos 

Son las etapas del desarrollo fisiológico de la cebolla de mayor interés para producción 

de bulbos comerciales, la interrelación con los factores ambientales y de manejo, 

finalmente la influencia de estos sobre su comportamiento agronómico. 
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4.4.1. Desarrollo foliar 

Según Lipinski (1997), la cebolla produce la mayor proporción de su parte aérea 

durante la etapa de crecimiento vegetativo, con un desarrollo foliar prácticamente nulo 

una vez que se inicia la bulbificación, el disco continúa emitiendo hojas, pero estas son 

modificadas para producir el bulbo. A medida que el mismo crece, los elementos 

móviles son trasladados desde las hojas viejas hacia las hojas expandidas del bulbo. 

Cambios en la tasa de crecimiento por modificación de las condiciones ambientales 

(temperatura, humedad o insolación) pueden interactuar con la disponibilidad de 

nutrientes a nivel radical, afectando la concentración de los mismos en los tejidos. 

4.4.2. Bulbificación 

Targa (1999), menciona que en el inicio de la bulbificación la planta deja de formar 

hojas, hay un elongamiento de la región del pseudotallo y se inicia la formación de un 

número mayor de vainas concéntricas que expandidas juntamente con las vainas 

entumecidas de las hojas más viejas, forman el bulbo. La formación del bulbo se realiza 

con el predominio de la expansión celular sobre el proceso de división celular. 

También menciona que trabajos han demostrado que el fitocromo es el único receptor 

envuelto en el mecanismo de bulbificación en cebolla, y que la bulbificación es 

promovida por una alta relación entre el infrarojo (750 nm) y rojo (650 nm). 

Galmarini (1997), dice que para un misma cultivar y sitio, el rendimiento de bulbos está 

determinado por la época de siembra. Los cultivares más adaptados a una región 

determinada son aquellos que alcanzan a cumplir sus requerimientos térmicos y 

fotoperiódicos durante el ciclo de cultivo. 

En esas condiciones, el crecimiento vegetativo y la formación del bulbo se prolongan, 

lográndose altos rendimientos, explicitados en términos de mayor área foliar en el 

momento de la bulbificación. 
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Según Boyhan (2001), la cebolla es propensa a problemas fisiológicos que los 

productores deberán tratar de minimizar. Uno de estos problemas son bulbos partidos 

o dobles. Esta condición es causada por factores culturales y ambientales como 

también genéticos. Se cree que la sobre-fertilización, inclusive el riego, y las 

fluctuaciones de temperatura influencian la doble formación del bulbo. Algunas 

variedades son más propensas a producir bulbos dobles que otras. 

Jones (1963), sobre este punto dice que las cebollas bulbifican más rápidamente a 

temperaturas cálidas que a temperaturas frías. De hecho, la temperatura está 

probablemente tan directamente relacionada a la bulbificación que un fotoperiodo 

mínimo no podría ser especificado sin la especificación de la temperatura. 

4.4.3. Floración 

Targa (1999), menciona que, dependiendo de la sensibilidad del cultivar, temperaturas 

por debajo de 15ºC cuando presentan capas más desenvueltas, puede causar el 

florecimiento prematuro y estas quedan sin valor comercial. La incidencia de 

temperaturas más bajas en mudas menores no induce a la floración precoz. Hay falta 

de conocimiento por parte de los productores que las épocas de plantación muchas 

veces están determinadas por este factor y por la resistencia del cultivar a la floración 

precoz. 

Boyhan (2001), señala que los tallos florales pueden formarse en el primer año si se 

producen las condiciones ambientales apropiadas y el tamaño de la planta es 

favorable. Temperaturas bajas durante etapas finales del periodo de crecimiento, 

cuando las plantas son relativamente largas, puede resultar en un alto porcentaje de 

tallos florales. Aparentemente también hay un componente varietal en la inducción 

floral. 

Si el crecimiento se retrasa a causa de bajas temperaturas durante la primera etapa 

del periodo de desarrollo y temperaturas más elevadas prevalecen durante la 

temporada, habrá poca o ninguna floración. 
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4.5. Tecnología del cultivo 

Recomendaciones y aspectos para considerar en el manejo y desarrollo del cultivo de 

la cebolla. 

4.5.1. Preparación del terreno 

Del Monte (1997), indica que se denominan labores primarias o básicas la roturaciones 

que determinan considerable movimiento de suelo. Normalmente interesan, en 

profundidad de suelo, el perfil denominado capa arable. Sin embargo, se consideran 

también prácticas culturales básicas otras realizadas con menor frecuencia, como la 

sistematización del campo para riego, los subsolados y otras. 

Según el informe de Frutihorticultura (1991), la profundidad de la labor preparatoria 

varía según la naturaleza del terreno. En suelos compactos la profundidad es mayor 

que en los sueltos, en los que se realiza una simple labor de azada. El cuidadoso 

desmenuzamiento de los terrones es un elemento importante de éxito. El terreno es 

explanado para después disponerlo, si es necesario, en surcos. Algunos suelos habrá 

que mejorarlos. 

Vigliola (1986), recomienda que esta preparación debe ser esmerada y lo 

suficientemente anticipada a la siembra para disminuir la población y cortar el ciclo de 

las malezas. Hay que lograr una buena nivelación y drenaje con el fin de un manejo 

racional del riego y evitar la salinización de los suelos. 

La Guía Técnica para el Cultivo de la Cebolla (2003), indica que la preparación de 

suelos debe de iniciar paralelamente a la siembra del semillero, entre 30 y 45 días 

antes de la fecha prevista para el trasplante.  

 

Figura 1. Abonado y nivelado del suelo 
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            Fuente: Toma propia                                        Fuente: Toma propia 

 

4.5.2. Almácigo 

Galmarini (1997), menciona que las labores de preparación del suelo deben realizarse 

con suficiente tiempo, unos 30 a 45 días antes de la fecha de siembra programada. 

Si bien las dimensiones de los canteros (platabandas) pueden variar conviene hacerlos 

de 1,0 a 1,2 m de ancho, para facilitar las tareas posteriores, y de un largo no mayor a 

15 m, para lograr mayor eficiencia cuando se riegan por inundación. 

La cantidad necesaria para obtener plantines suficientes para trasplantar una hectárea 

oscila entre 3,0 a 3,5 kg, siempre que su poder germinativo sea superior al 80%. El 

método de siembra puede realizarse al voleo (tratando de dispersarla uniformemente), 

o sembrarse en líneas o surquitos de 1 a 2 cm de profundidad, separados 8 cm entre 

sí y perpendiculares a lo largo del cantero. 

Sobrino (1992), menciona que la siembra generalmente se hace al voleo, cubriendo 

las semillas con una ligera capa de tierra fina de 1,0 a 1,5 cm. También es buena 

práctica regar previamente el semillero, sembrar a continuación una vez que haya sido 

absorbida la humedad, cubrir la semilla y volver a regar. 

La Guía Técnica para el Cultivo de Cebolla (2003), recomienda que durante el 

desarrollo del almacigo se deben tener las siguientes precauciones: 

➢ Mantener el riego dos o tres veces por día, evitando el empozamiento de agua. 

➢ Mantener un buen drenaje en el almacigo, días antes del trasplante se 

recomienda reducir el riego con el objeto de inducir endurecimiento de los 

tejidos y llevar al campo plantas más resistentes. 
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➢ En esta etapa poner mayor atención a los controles fitosanitarios, para evitar 

enfermedades fungosas y bacterianas. 

➢ Para el control de plagas, no se recomienda hacer aplicaciones de insecticidas 

en el semillero frecuentemente, a menos que se presenten ataques de plagas. 

El mismo autor indica que la plántula tarda en los canteros 40 a 70 días, y el trasplante 

deberá hacerse cuando tiene un tamaño de 15 cm de alto y un diámetro de cuello o 

falso tallo aproximado de 6 mm (diámetro de un lápiz) a nivel del suelo. 

En el día del trasplante, deberá ser regado el semillero para facilitar la extracción de 

las plántulas; se escogerán las más robustas desechando las débiles y las enfermas. 

Figura 2. Regado de los semilleros para extracción de plantines 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Toma propia                                    Fuente: Toma propia. 

4.5.3 Fertilización 

Según Lipinski (1997), un cultivo de cebolla que alcanza una producción de 35 tn/ha 

extrae aproximadamente 128 kg/ha de N, 24 kg/ha de P, 99 kg/ha de K, 28 kg/ha de 

Ca y 6,3 kg/ha de Mg. Estos elementos normalmente están presentes en el suelo pero 

sus cantidades disponibles, a veces no son suficientes y es necesario realizar 

fertilizaciones con alguno de ellos para un normal desarrollo. 

La forma de aplicación es fraccionada, en dos o tres oportunidades, dependiendo del 

tipo de suelo. Es importante que la fertilización se realice temprano, generalmente un 

30 a 40% incorporado 10 a 15 días después del trasplante y, si es en siembra directa, 
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unos 15 días después de la emergencia. La última fertilización debe realizarse 

aproximadamente un mes antes que comience la bulbificación. 

El reporte Onions for Dehydration (1996), citado por Baudoin (2005), indica que la 

cebolla requiere buenas cantidades de nitrógeno disponible, no obstante, el exceso de 

aplicaciones de N puede resultar en una maduración retardada, cuellos largos difíciles 

de curar, bulbos suaves y baja capacidad de almacenamiento. El exceso de N puede 

causar también el incremento y la persistencia de la clorofila, lo que está asociado con 

el enverdecimiento de los bulbos. Hay una mayor absorción de fertilizantes 

nitrogenados si este es aplicado cuando el sistema radicular está bien desarrollado. 

Boyhan (2001), menciona que el exceso de N en las últimas etapas del periodo de 

desarrollo retrasa la madurez y ocasiona centros dobles. El fósforo es esencial para 

un rápido desarrollo radicular. El Potasio es un factor importante en la relación del 

agua, formación de la pared celular y las reacciones energéticas en la planta. Bajos 

niveles de potasio producen mayor susceptibilidad a daños por frío. 

4.5.4. Labores culturales 

Según Herbas (1995), la carpida debe realizarse de 20 a 30 días después del 

trasplante cuando las malezas aún no han alcanzado su estadio de 2 a 3 hojas 

verdaderas. El aporque se realiza 20 a 30 días después de la carpida, se debe mover 

completamente el suelo alrededor de las plántulas, la misma que puede estar 

acompañada por una segunda aplicación de fertilizante. 

Según Del Monte (1997), las labranzas que se realizan durante la conducción cultural 

deben ser efectuadas con la finalidad de favorecer el desarrollo del cultivo, mejorar la 

eficiencia del riego y contribuir al control de las malezas. La competencia de las 

malezas se extiende desde los 28 hasta los 85 días posteriores al trasplante. Para 

controlarlas se puede aplicar a los 7 a 10 días del trasplante un herbicida residual y 

luego, a intervalos de 30 a 40 días, carpir o repetir las aplicaciones de herbicidas. 

Las principales recomendaciones son: 
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➢ Las labranzas tempranas facilitan la conducción cultural. 

➢ Evitar el tránsito sobre el terreno húmedo y con equipamientos muy pesados. 

➢ La combinación de carpidas, aporques y otras labores culturales reducen la 

compactación edáfica y los costos operativos. 

➢ Evitar labranzas tardías y profundas, a fin de reducir los daños al sistema 

radicular del cultivo. 

Figura 3. Presencia de malezas en almácigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Toma propia                                  Fuente: Toma propia 

4.5.5. Riego 

El CNPSH (1998), citado por Baudoin (2005), indica que el riego se inicia 

inmediatamente después del trasplante. Se riega una vez realizado el trasplante entre 

5 a 10 surcos, con el propósito de garantizar un buen rendimiento, en los próximos 20 

días, los riegos deben ser periódicos y cuidar que el suelo tenga siempre buena 

humedad. Debe evitarse los encharcamientos por mal drenaje, esos encharcamientos 

causan un crecimiento retardado y la muerte de las plantas, además crean las 

condiciones para la aparición de enfermedades (hongos y bacterias). 

Lipinski (1997), menciona que aparte de otros factores importantes el factor que más 

incidencia tiene sobre el rendimiento es el riego. La cebolla posee un sistema radical 

poco profundo y poco eficiente y necesita tener niveles de humedad adecuados en el 

suelo, próximos a la capacidad de campo, para favorecer la emisión de raíces y la 

absorción de nutrientes. Si bien es muy resistente a la sequía, su rendimiento se ve 

fuertemente disminuido en condiciones de estrés hídrico. En ensayos realizados en la 
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Estación Experimental de Agricultura (EEA) La Consulta, el rendimiento total por 

hectárea. Aumentó un 119% cuando el régimen pasó de un riego cada 10 días (20,7 

tn/ha), a una frecuencia de uno cada 5 días (45,2 tn/ha). 

Según el reporte Onions for Dehydration (1996), mencionado por Baudoin (2005), 

indica que no se produce una provisión constante de agua en el suelo, la cebolla 

bulbificará temprano y el tamaño resultante del bulbo será pequeño. Mantener la 

humedad cerca de la superficie, a la altura de la plataforma del tallo, es importante 

para la formación radicular. También es importante mantener la capacidad de campo 

para reducir la incidencia de bulbos con centro doble. 

Figura 4. Plantación de la cebolla 

 

                                          Fuente: Toma propia 

El tipo de suelo no afecta el requerimiento total de agua, pero indica la frecuencia de 

aplicación de riegos.  

Figura 5. Riego del cultivo de cebolla por inundación 
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Fuente: Toma propia 

4.5.6. Cosecha 

Sobrino (1992), indica que la época de cosecha de las cebollas es muy variable, según 

el estado y la época que interesa además bien influenciado por la variedad. 

Un aspecto muy importante en el caso de la cosecha con el desarrollo máximo es la 

determinación del momento en que debe hacerse. En todo caso el síntoma más 

empleado ha de apreciarse en las hojas. Se puede esperar a que estén completamente 

acostadas, o que la planta tenga dos o tres hojas externas secas o bien que el cuello 

se doble. Incluso en este último caso hay quienes proceden al arranque con solo un 

determinado porcentaje de plantas que presenten el follaje caído. 

Targa (1999), indica que cuando el bulbo alcanza la maduración, los nutrientes son 

transportados de las hojas hacia el bulbo en respuesta de una variación en el balance 

hormonal interno. Un inhibidor (ácido abcísico) es formado en las hojas y dirigido a las 

regiones meristemáticas del bulbo. En este periodo hay una disminución en la 

concentración de promotores del crecimiento (auxinas – AIA y NIA) y las 

concentraciones del inhibidor aumentan, dando un efecto combinado que coloca al 

bulbo en estado de reposo. El cuello (pseudotallo encima del bulbo) se torna blando y 

la parte aérea se tumba. 

Furlani (1997), menciona que la fecha de cosecha está determinada por el tipo de 

cebolla y la finalidad del cultivo, en las cebollas destinadas a la producción de bulbos 

secos, el índice de madurez más usado es el debilitamiento y curvatura de las hojas 

en la zona del falso cuello, que se tornan amarillentas y se doblan a la altura del cuello, 

para luego secarse totalmente. Al observar entre el 50 y el 80% de las plantas están 

curvadas se puede cosechar. Para favorecer la maduración de los bulbos es 

aconsejable suspender los riegos aproximadamente 15 días antes de la fecha probable 

de cosecha, o en el momento que entre el 1 al 10% de las plantas estén curvadas. 
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4.6. Principales plagas y enfermedades 

El conocimiento de las principales enfermedades y plagas de la cebolla, así como su 

sintomatología y control son importantes para un manejo fitosanitario del cultivo y así 

evitar pérdidas y daños al cultivo que puedan perjudicar el desarrollo de la 

investigación. Entre las principales plagas se encuentran: hongos, nematodos e 

insectos. 

4.6.1 Hongos 

Gatica, (1997) menciona las siguientes: 

4.6.1.1. Enfermedades de los almácigos 

Damping off, el agente causal: Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp. 

Síntomas: se pueden observar en las semillas y plantas en pre y post emergencia. 

Las semillas, cuando comienzan a germinar, se cubren de un moho blanquecino y se 

pudren. Las raíces se tornan oscuras se desintegran y mueren. Los plantines 

afectados presentan hojas amarillentas, detienen su crecimiento, se marchitan y 

mueren. 

Las condiciones predisponentes son suelos con elevada humedad y temperaturas 

entre 18 y 23ºC. 

El control puede ser con tratamientos culturales: aradas profundas, rotación de cultivos 

con gramíneas, evitar el estancamiento de agua; y tratamientos químicos: desinfección 

de semillas y desinfección del terreno de la almaciguera. 

4.6.1.2. Las enfermedades del follaje 

El mildiu de la cebolla (Peronospora destructor) afecta a las plantas en cualquier etapa 

del desarrollo del cultivo, desde el almácigo hasta la producción de semillas. Las 

infecciones primarias producen en las hojas lesiones extendidas de color verde pálido 

que se cubren de una fructificación de color grisáceo. A medida que la enfermedad 
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progresa, la mancha se torna de color violáceo. Si la humedad relativa es baja, las 

lesiones se deshidratan y se presentan como manchas blancas. El avance de la 

enfermedad se detiene. 

En ataques severos, la planta reemplaza las hojas afectadas por nuevas, obteniéndose 

bulbos de menor tamaño, de catáfilas con tejido esponjoso y de mala calidad para la 

conservación. 

 

Figura 6. Síntomas del mildiu de la cebolla (Peronospora destructor) 

  

          Fuente: Toma propia 

Las condiciones climáticas y meteorológicas determinan la incidencia y severidad del 

ataque. Por esta razón, la enfermedad varía de acuerdo a la zona y de año en año. 

Cuando existe rocío o lloviznas y temperaturas medias entre 12 y 17°C, el desarrollo 

y dispersión del hongo se ven favorecidos. 

Control: se aconseja realizar tratamientos preventivos cualquiera de los siguientes 

productos: Oxicloruro de cobre (PM 84%), Metalaxil + Mancozeb (PM 58%), 

Clorotalomil (PM 50%). 

Mancha púrpura de la cebolla causada por (Alternaría porri), los primeros síntomas 

que aparecen en las hojas o en los tallos florales son pequeños, lesiones acuosas que 
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desarrollan rápidamente con centros blancos. A medida que la lesión se alarga, esta 

se convierte zonalmente de café a púrpura. El margen de las lesiones es generalmente 

una sombra de rojo o púrpura y está rodeada por una zona amarilla que se extiende 

de arriba abajo con cierta distancia. El hongo puede crecer a temperaturas de 6 a 34ºC, 

pero la temperatura óptima para el crecimiento es de 25ºC. 

Figura 7. Síntomas de la mancha púrpura de la cebolla (Alternaría porri). 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Toma propia                                  Fuente: Toma propia 

4.6.1.3. Enfermedades de la raíz 

La Raíz rosada, causada por (Poma terrestres), el ataque de esta enfermedad se 

localiza en las raíces, provocando la pérdida de las mismas. Las raíces atacadas 

comúnmente toman al principio una coloración rosada, se asientan, se arrugan y 

mueren, por lo que la planta debe emitir raíces nuevas para subsistir. En 

correspondencia con este ataque, las hojas pueden presentar un amarillamiento. No 

siempre las raíces afectadas se tiñen de color rosado ni todas las raíces con dicha 

coloración se debe a esta enfermedad. 

Si el ataque se produce al principio del ciclo vegetativo, el continuo reemplazo de 

raíces origina como consecuencia un bulbo de menor tamaño, pero si el ataque es 

tardío no influye en forma significativa en el diámetro de los bulbos. 
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Control: no existen tratamientos químicos efectivos. Solo se recomiendan medidas 

culturales, para disminuir la incidencia de la enfermedad: rotación de cultivos de 3 a 6 

años, solarización. Uso de variedades resistentes o tolerantes, realizar prácticas 

culturales que aseguren un buen cultivo (elección de buena semilla, uso de plantines 

sanos, siembra directa, desmalezados, carpidas, riegos oportunos, etc.). 

Figura 8. Síntomas de la raíz rosada, causada por (Poma terrestres) 

 

Fuente: Toma propia                                Fuente: Toma propia 

4.6.2. Nematodos 

Según Targa (1999), el nematodo (Ditylenchus dipsaci) ataca también al ajo y a otras 

plantas del género Allium. En un ataque severo puede dividir y acusar mal formaciones 

(rajaduras) en las capas y bulbos, favoreciendo la invasión de infecciones secundarias 

que causan podredumbres. El nematodo sobrevive como larva deshidratada en suelos 

y en residuos de cebolla en campo o en el almacén. 

Puede sobrevivir varios años en condiciones secas, en estado de dormancia, 

reactivándose en condiciones favorables. 

La prevención es más fácil y económica. La práctica de rotación por tres años con maíz 

y otros cereales es recomendada, con una población declinando rápidamente en 

ausencia del hospedero.  
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4.6.3. Insectos 

Para Baudoin (2008), los Trips de la cebolla (Trips tabaci), son pequeños insectos de 

color variable, causan amarillo castaño, que roen la superficie de las hojas, tallos y 

flores, dándoles aspecto plomizo. Su ataque es más notable con tiempo seco, 

pudiendo provocar daños en cultivos para producción de bulbos. Se necesitan por lo 

menos 20 Trips por planta para que exista daño económico. 

Targa (1999), menciona que los Trips (Trips tabaci) es una plaga importante de la 

cebolla, pudiendo reducir el tamaño de los bulbos producidos. En ataques precoces 

puede reducir la producción de hasta el 50 %. La deltametrina en pulverizaciones 

semanales iniciadas cuando la población alcanza el nivel crítico de daños puede ser 

recomendada. Otros insecticidas pueden ser recomendados. Cultivares con las hojas 

brillantes (carácter genético) son resistentes a los trips. 

Figura 9. El Trips de la cebolla (Trips tabaci), síntomas 

    Fuente: Toma propia                                        Fuente: Toma propia 

4.7. Proceso de producción de cebolla para planta madre  

4.7.1. Selección de la variedad y plantación 

Para la selección de la planta que será trasplantada se consideran los principales 

criterios de selección: 
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• Características de la variedad comercial: vigor de la planta, características 

del Bulbo y resistencia a enfermedades. 

A continuación, se describen algunas variedades comerciales de la cebolla. 

Cuadro 3. Variedades comerciales de cebolla 

Cebolla 
Ciclo 
(ddt) 

Periodo 
de 

almacigo 

Periodo de 
cosecha 

Tip
o

 

Foto 
periodo 

Color 
pulpa 

Catafila 
externa 

Forma pungencia 

Globosa 
120-130 

1-15 
junio 

20-30 
octubre OP 

Día 
intermedio Rosada Rosada Globosa Pungente 

Criolla 
Rosada 120-130 

1-15 
junio 

20-30 
octubre OP 

Día 
intermedio Rosada Rosada 

Globosa 
achatada Pungente 

Misqueñ
a 110-120 

1-15 
enero 10-15 mayo OP Día corto Rosada Roja 

Granex 
achatada 

Muy 
pungente 

Perilla 
180-200 

1-15 
junio 15-10 enero OP 

Día 
intermedio Rosada Rosada Cónica 

Muy 
pungente 

Fuente: CNPSH, (1998). 

4.6. Cosecha 

La etapa final del proceso de producción de cultivo de la cebolla es la cosecha y 

también se debe considerar algunos aspectos importantes para una cosecha óptima. 

• La cosecha debe realizarse cuando el bulbo alcanza entre 2,0 a 2,05 

pulgadas de diámetro. 

• Suspensión de riego de 3 a 5 días antes de realizar la cosecha de manera 

que el terreno este suelto y la cebolla turgente. 

• La cosecha puede ser manual o utilizando alguna herramienta para que 

facilite la cosecha. 

Figura 10. Cosecha de la cebolla 
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          Fuente: Toma propia                                        Fuente: Toma propia 

4.7. Pos cosecha 

Una vez hecha la Cosecha se realiza varias actividades a las cuales se denomina el 

pos cosecha las cuales son: 

• El curado es la primera etapa consiste en secar la raíz y las catafilas externas 

para proteger el bulbo contra la deshidratación interna y daños físicos que 

ocurren durante el manipuleo y transporte. 

• El corte de cuello y raíz se realiza con el fin de eliminar estos dos elementos, 

facilitar el posterior secado y estandarizar sus dimensiones, antes del 

empacado. 

• Selección consiste en la separación manual de bulbos sanos y eliminación de 

bulbos con defectos leves y graves. 

• Clasificación de los bulbos consiste en la separación de los bulbos por su 

diferencia de tamaño. 

Figura 11. Cosecha de la cebolla 

 

 

 

 

        

          Fuente: Toma propia                                   Fuente: Toma propia 
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4.8 Costos de producción 

Toda actividad productiva llevada a cabo implica el uso de recursos o factores 

productivos, que tiene un valor por su uso, ocasionando costos para una unidad de 

producción que los utiliza, los cuales se clasifican en dos, las variables que están en 

función del volumen de la producción y los costos fijos que son independientes del 

volumen producido. 

Para el caso de la unidad de análisis, los costos en los que incurre y que se analizan 

a continuación en el Cuadro 3, corresponden a la producción por una hectárea de 

planta madre de cebolla globosa. 
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Cuadro 4. Costos de producción de planta madre de cebolla variedad globosa 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNITARIO (Bs) 

COSTO 
TOTAL (Bs) 

Rendimiento  Tn/ha 35,2925 1400 49409,5 

Rendimiento ajustado  10% 31,76325 1400 44468,55 

Beneficio bruto  (Bs /ha)    

     

DETALLE COSTOS VARIABLES 
MAQUINARIA AGRÍCOLA     

Almacigo     
Arado  hrs/tra 0.5 100 50 

Rastrado  hrs/tra 0.5 120 60 

Rotavatedo  hrs/tra 0.5 90 45 

PREPARACIÓN DE TERRENO     

Arado  hrs/tra 4 100 400 

Rastrado  hrs/tra 4 120 360 

Rotavateado hrs/tra 4 90 360 

MANO DE OBRA     

ALMÁCIGO     
 

 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNITARIO (Bs) 

COSTO 
TOTAL (Bs) 

Inundado  Jornal 1 100 100 

Incorporación de guano Jornal 1 100 100 

Preparación de almacigueras Jornal 3 100 300 

Siembra Jornal 1 100 100 

Riegos Jornal 4 100 400 

Desmalezado Jornal 5 100 500 

Tratamientos fitosanitarios Jornal 2 100 200 

Fertilización Jornal 1 100 100 

Arrancado de plantines Jornal 5 100 500 

PREPARACIÓN DE TERRENO Jornal    

Inundado(Bs/2jornal/ha) Jornal 2 100 200 

LABORES CULTURALES     

Apertura de surcos Jornal 20 100 2000 

Trasplante Jornal 30 100 3000 

Aplicación de fertilizante Jornal 1 100 100 

Riegos Jornal 8 100 800 

Deshierbe manual Jornal 10 100 1000 

Tratamientos fitosanitarios Jornal 5 100 500 

Aflojado (tamida) Jornal 12 100 1200 

Aplicación de urea Jornal 1 100 100 

Aporque Jornal 12 100 1200 

COSECHA Y POS COSECHA     

Cavado Jornal 30 100 3000 

Descolado y selección Jornal 10 100 1000 

Embolsado Jornal 10 100 1000 

COSTOS VARIABLES     

ALMÁCIGO     

Semilla Kg 4 395 1580 

Fertilizante  Kg 11 3 33 

Guano Kg 0.45 160 72 

Pesticidas Global   160 

LABORES CULTURALES     

Herbicida Frasco 0 0 0 

Fertilizante 18-46-00 Kg 293 5.4 1582,2 

Fertilizante Urea Kg 294 3 882 

Pesticidas Global   960 

COSTOS TOTALES    23944.2 

BENEFICIO BRUTO    44468,55 

BENEFICIO NETO    20524,35 

Fuente: Elaboración propia. 
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El costo total para una hectárea de cebolla de 23944,2 Bs; el beneficio bruto de esta 

hectárea cosechada será de 44468,55 Bs. Teniendo un beneficio neto de 20524,35 

Bs. 

4.9. Ingreso y relación beneficio costo 

El rendimiento obtenido por hectárea es de 35,29 t/ha, y el ajustado al 10% el cual 

representa la perdida en descarte y otros, el rendimiento neto es de 31,76 t/ha y el 

precio establecido por el ministerio de desarrollo rural es de 1400 por kilo de planta 

madre y total neto de 20524,35 Bs. En consecuencia, la relación beneficio costo es de 

1:85, lo que significa que por un boliviano de inversión la rentabilidad es de 0,85 Bs. 
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V. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Considerando la información recabada y propuesta correspondiente, se concluye: 

• Se cumplió con la elaboración de la propuesta técnica y económica para la 

producción de plantas madre de cebolla (Allliun cepa) en el valle de 

Cochabamba, el cual es un beneficio para los agricultores en la producción de 

semilla de calidad. 

• El proceso de producción consta desde el almacigado, trasplante, labores 

culturales, cosecha, pos cosecha, selección y clasificación de bulbo para planta 

madre. 

• El costo de 1 Kg de planta madre de cebolla (Alliun cepa) es de 1,400 Bs 

establecido según el ministerio. 

• Considerando los costos de producción de la planta madre y los ingresos se 

tiene una relación beneficio costo de 1:85, lo que significa que por 1Bs de 

inversión se recupera 0,85 Bs. 

5.2. Recomendaciones  

Tomando en cuenta a los productores, se recomienda lo siguiente. 

• Socializar la propuesta en todo el ámbito hortícola, para que los agricultores 

tomen interés en la producción de planta madre de cebolla (Allliun cepa) para 

generar un ingreso económico en cuanto a la producción de semilla de cebolla. 

• Se recomienda a los productores dedicarse a la producción de planta madre de 

cebolla (Allliun cepa) por que la producción de semilla no abastece el mercado. 

• Como son pocos los productores que se dedican a la producción de planta 

madre de cebolla (Allliun cepa) se recomienda realizar esta actividad. 

• La producción de planta madre de cebolla es una actividad que genera ingresos 

económicos fijos ya que los precios ya están establecidos según el ministerio. 
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Anexo 1. Taxonómica y morfología de la cebolla. 

Familia: Liliaceae (Agrolibertad, 2016).  

Nombre científico: Allium cepa L.  

Planta: bienal, a veces vivaz de tallo reducido a una plataforma que da lugar por 

debajo a numerosas raíces y encima a hojas, cuya base carnosa e hinchada 

constituye el bulbo. 

Bulbo: está formado por numerosas capas gruesas y carnosas al interior, que realizan 

las funciones de reserva de sustancias nutritivas necesarias para la alimentación de 

los brotes y están recubiertas de membranas secas, delgadas y transparentes, que 

son base de las hojas. La sección longitudinal muestra un eje caulinar llamado corma, 

siendo cónico y provisto en la base de raíces fasciculadas.  

Sistema radicular: es fasciculado, corto y poco ramificado; siendo las raíces blancas, 

espesas y simples.  

Tallo: el tallo que sostiene la inflorescencia es derecho, de 80 a 150 cm de altura, 

hueco, con inflamiento ventrudo en su mitad inferior.  

Hojas: envainadoras, alargadas, fistulosas y puntiagudas en su parte libre.  

Flores: hermafroditas, pequeñas, verdosas, blancas o violáceas, que se agrupan en 

umbelas. 

Fruto: es una cápsula con tres caras, de ángulos redondeados, que contienen las 

semillas, las cuales son de color negro, angulosas, aplastadas y de superficie rugosa. 

 

 

Anexo 2. Etapas de crecimiento prebulbo y posbulbo de la cebolla. 
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Etapas de crecimiento prebulbo 

1. Emergencia de raíces y tallos (10 a 30 días después de la siembra) [Fig. 1]. 

2. Una o dos hojas verdaderas (30 a 50 dds). 

3. Tres a cuatro hojas (50 a 70 dds) [Fig. 2]. 

4. Cinco a siete hojas (70 a 90 dds) [Fig. 3]. 

5. Ocho a 12 hojas, inicio del bulbo (90 a 110 dds) [Fig. 4]. 

Etapas de crecimiento posbulbo 

6. Diámetro de bulbo de 2.5 a 4.0 cm (110 a 130 dds). 

7. Diámetro de bulbo de 4.0 a 7.5 cm (130 a 150 dds). 

8. Diámetro de bulbo superior a 7.5 cm (150 a 170 dds). 

9. Crecimiento de bulbo completo, más del 50% cortado para secar (más de 170 

dds) [Fig. 6]. 

Las etapas reproductivas no comienzan técnicamente hasta el segundo ciclo de 

crecimiento después de la invernación del bulbo adulto; entonces el bulbo produce un 

brote o tallo de semilla [Fig. 7] y umbela [Fig. 8] que produce semilla verdadera 

después de la fertilización. 

 

 

 

 

 

 

Etapas de Desarrollo del Bulbo en Cebolla Allium cepa L. 
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