




Desarrollo de cultivares hortícolas de calidad 
diferenciada 

Proyecto PEI: HO_09_0_00 

Líder: Esteban Vicente

Cultivares de cebolla para la oferta de alta calidad desde 
junio a setiembre disponibles (zona sur)

Responsable componente: Gustavo Rodríguez

Equipo de trabajo : Adriana Reggio, Juliana Bruzzone, Esteban 
Vicente, Francisco Vilaró, Peter Schelenzack, Facundo Ibañez 



“Según técnicos y referentes del sector sería recomendable que se 
diversificara el tipo de oferta, sobre todo en lo que refiere a cebollas de ciclo 
largo, para no depender tan fuertemente de las cebollas de ciclo intermedio” 

Fuente CAMM 2014
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Búsqueda de mejorar la 
calidad de la oferta

Incremento en la 
mecanización?



Santina: nuevo cultivar de cebolla de 
día largo para la zona sur

Rodríguez, G.  Vicente, C. E. Reggio, A. Bruzzone  J. Vilaró, F.



SANTINA 
• 2003 Selección masal dentro de la población 

local
“7 Cáscaras” de la zona de San Antonio

– Selección masal estratificada  
– 2008 Selección de familias de medios hermanos  

Selección buscando:
• Uniformidad de vuelco, hacia fechas más tempranas
• Bulbos esféricos con alta retención de catáfilas
• Buen cierre de cuello



Cultivar Santina
Población original “7 

cáscaras” 2003



CICLO DE PRODUCCIÓN 

• Almácigos: a partir de mayo hasta fines de 
junio 

• Siembra directa ....   
• Trasplantes: mediados de setiembre 
• 50 % de vuelco a principios de enero  

• Fundamental: Riegos suplementarios 
• Potencial de rendimiento: 50 T





CARACTERISTICAS DE LOS 
BULBOS 

– Color bronceado oscuro, buen cierre de 
cuello, buena retención de las catáfilas, 
pungencia alta, potencial de conservación de 
5 a 7 meses

– Peso Prom 180-230 Grs.



SANIDAD
– Resistencia intermedia a botrytis (Botrytis 

squamosa) y peronospora (Peronospora 
destructor) 



Aspectos destacados del cultivar 
Santina

• Alto rendimiento comercial frente a las 
variedades de día largo disponibles a nivel 
comercial

• Muy buen aspecto comercial, buena 
capacidad de conservación, para cubrir la 
demanda de junio a setiembre

• Adaptación a mecanización del cultivo







cebollas rojas algunos datos …. 

• Aproximadamente un 10-15% del área de 
producción de la zona sur se destina a 
variedades rojas -verdeo y bulbos secos-
(elaboración propia en base a datos de CAMM)

• Público interesado en el consumo de este 
tipo de cebollas (salud – cocina gourmet)



Algunos problemas encontrados en 
los materiales rojos disponibles

• Materiales locales y extranjeros 
• Baja adaptación general

– Desuniformidad - poco vuelco 

• Problemas de cierre de cuello
– calidad – conservación 





Esquema varietal cebollas rojas
zona sur

• Poblaciones locales 
• Mejoramiento nacional -Naqué – liberada 

en 2009 

• Materiales importados 
– Mata Hari – Red King – Tropea – Furia –

Paitena – Red Creole – Rojo Duro F1



Objetivos

• Mejorar la calidad y aumentar la oferta de 
cebolla roja a nivel del mercado 

• Conservación poscosecha

• Tolerancia a enfermedades 

• Disponibilidad de semilla 



Simona: nuevo cultivar de cebolla 
de día intermedio 

Rodríguez, G.  Vicente, C. E. Reggio, A. 
Bruzzone  J. Vilaró, F.



• 2004 inicio desarrollo de la línea LB04 
(Simona)

• Método: Cruzamiento entre Rojo Duro 
(híbrido comercial) y Naqué OP

• 3 ciclos selección masal estratificada y 
selección de familias de medios hermanos



Simona Naqué



CICLO DE PRODUCCIÓN 

• Almacigos : fines de abril hasta fines de junio 
• siembra directa ...   
• Trasplantes: agosto-setiembre 
• 50 % de vuelco ultima quincena de diciembre  

• Fundamental: Riegos suplementarios 
• Potencial de rendimiento: 35 T



Características de la planta 
• planta vigorosa, hábito semi erecto y 

follaje color verde oscuro, similar a Naqué 
• bulbos de forma globosa a redonda
• promedio de los bulbos entre 150-180 

gramos





SANIDAD
– Resistencia intermedia a botrytis (Botrytis 

squamosa) y peronospora (Peronospora 
destructor) 



Simona



Santina y Simona
Registradas y protegidas en INASE  
Proceso el llamado a multiplicadores 

Licenciatario CALSESUR
Plan de multiplicación bajo contrato de semilla 

certificada



Propuesta de mejoramiento 
genético a futuro 

Líder: Esteban Vicente
• 2 cultivares de día corto-medio 
• con mayor rendimiento que Rocío e INIA Casera
• resistencia a Perononospora destructor 
• baja pungencia para valorizar el producto “cebolla dulce” frente a 

cebollas de guarda importadas

Diferencial que aportan los nuevos cultivares a desarrollarse

• Mayor productividad sustentable (menor uso de agroquímicos)
• mayor estabilidad frente al efecto año 
• menos aplicación de fitosanitarios y de residuos



SG 12 (Casera x Naque x 
Regia) SG 10 (Rocio x Super E.)
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