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El Corredor Tecnológico Agroindustrial (CTA) es una estrategia de cooperación
entre Estado, sector productivo y academia, en la cual participan actores direc-
tivos del sector agropecuario y agroindustrial de Cundinamarca y Bogotá, D. C.,
con el fin de aunar esfuerzos en actividades de desarrollo y fortalecimiento de
la ciencia, la tecnología y la innovación. Sus capacidades están orientadas a la
formulación y ejecución de proyectos de carácter investigativo, que permitan
la transferencia tecnológica al sector agropecuario y agroindustrial.

El presente documento es resultado del Subproyecto “Tecnologías en los siste-
mas de producción de hortalizas (cebolla cabezona, cebolla larga, arveja verde
y zanahoria) en la zona rural de Bogotá y Cundinamarca”, desarrollado en el
marco del Corredor Tecnológico Agroindustrial CTA-2, Proyecto “Investigación,
desarrollo y transferencia tecnológica en el sector agropecuario y agroindustrial
con el fin demejorar todo el departamento, Cundinamarca, Centro Oriente”, sus-
crito por la Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación; la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital
de Desarrollo Económico; la Universidad Nacional de Colombia, y la Corpora-
ción Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA, antes Corpoica).
El Corredor Tecnológico Agroindustrial CTA-2 es financiado con recursos del
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías.
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Introducción

La cebolla de rama es una de las 32 hortalizas que se cultivan en Colombia. En
2016, ocupó el cuarto puesto por área sembrada, después de la arveja, el toma-
te, y la cebolla de bulbo; con la zanahoria y el haba, concentraron el 75 % del
área sembrada en hortalizas en el país (Departamento Administrativo Nacional
de Estadística [DANE], 2016). El cultivo de hortalizas tiene una alta demanda
de mano de obra, por lo cual contribuye al desarrollo económico y social del
campo. En general, el sector agropecuario genera más del 20 % del empleo na-
cional y representa aproximadamente el 50 % del empleo en las áreas rurales
(Zuluaga, 2016).

En el año 2017, la producción nacional de cebolla de rama (Allium fistulosum L.)
provino en un 60,8 % de Boyacá y en un 25,6 % de Risaralda; el porcentaje res-
tante se distribuyó entre 10 departamentos, de los cuales Cundinamarca hizo
parte, con una contribución del 0,23 % (Agronet, 2018). A pesar de que este últi-
mo departamento aporta muy poco a la producción de cebolla de rama del país,
su capital, Bogotá, representa el principal centro de consumo de la hortaliza,
ciudad que es abastecida actualmente en su mayor parte por la producción de
Boyacá.

Los municipios cercanos a la capital colombiana pertenecientes al departamen-
to de Cundinamarca poseen una ventaja competitiva debido a su ubicación geo-
gráfica. Según Mercado (2016), el 83 % de los alimentos frescos que consume
Bogotá se producen en un perímetro de 300 kilómetros a la redonda de la capi-
tal. La cercanía al centro de consumo favorece especialmente a los productos
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más perecederos, como son las hortalizas: la Corporación de Abastos de Bogotá
([Corabastos], 2016) reportó que diariamente movilizan 12400 toneladas de ali-
mentos, de las cuales el 33 % corresponde a hortalizas.

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2016 (DANE, 2017), en ese año se
cosecharon en Colombia 6386 hectáreas de cebolla de rama, con una producción
de 231386 toneladas y un rendimiento promedio de 23,5 t/ha (DANE, 2017).
En 2015, en Cundinamarca se cosecharon 75,5 hectáreas, con una producción
total de 520,7 toneladas y un rendimiento promedio de 6,9 t/ha (Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, 2015). El bajo rendimiento observado respecto
al promedio nacional es una indicación clara de la poca tecnología agronómica
utilizada en este cultivo en Cundinamarca, que le resta competitividad en el
mercado. Por esta razón, la cebolla que se produce en el departamento no llega
a Corabastos.

Los avances tecnológicos son de gran importancia en la producción de cultivos,
han ayudado a la seguridad alimentaria y serán cruciales para el desarrollo soste-
nible a largo plazo (Lozano y Restrepo, 2015); actualmente el nivel de eficiencia
técnica en la producción agropecuaria de Colombia es muy bajo, con un 61 %
para los productos básicos como la cebolla (Echavarría, Esguerra, McAllister y
Robayo, 2016). Esto significa que se pierde el 39 % de los recursos invertidos en
la producción.

La tecnología y la agricultura son claves para lograr los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) declarados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
en 2015, en especial la erradicación del hambre y la conservación de los recursos
naturales. En los ODS la tecnología es un eje y una herramienta para lograr el
desarrollo de los países (Molano, 2015). La tecnología en la producción agrícola
incluye los bienes capitales y las habilidades que determinan el uso eficiente
de los recursos. Estas habilidades son, entre otras, las técnicas de cultivo o
labores culturales utilizadas, tales como la densidad de siembra, el material
vegetal utilizado, los sistemas de riego y las coberturas naturales (Oliva, 2009).
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La producción de hortalizas en Colombia satisface las demandas regionales y
se establece en las economías campesinas utilizando métodos tradicionales y
de baja tecnificación (Delegatura de Protección de la Competencia, 2011). Por
tanto, los esfuerzos por tecnificar el campo deben considerar las condiciones y
posibilidades de la agricultura familiar con un enfoque regional.

Un agravante para el caso de Cundinamarca, según datos del DANE (2017), es
que el sector agropecuario ha venido contrayéndose, pasando de una partici-
pación en el Producto Interno Bruto (PIB) departamental del 18 % en 2002 a
13 % en 2016. En este escenario, el programa denominado Corredor Tecnológico
Agroindustrial CTA-2 y el subproyecto “Tecnologías en los sistemas de produc-
ción de hortalizas (cebolla cabezona, cebolla de rama, arveja verde y zanahoria)
en la zona rural de Bogotá y Cundinamarca” (que en adelante se denominará
Subproyecto Hortalizas) se propuso aumentar la productividad, sostenibilidad
y capital social para el sistema productivo de cebolla de rama en la región sur
de Cundinamarca a través de la transferencia de tecnología.

En este contexto, el Subproyecto Hortalizas realizó la instalación de una Parcela
de Investigación Participativa Agropecuaria (PIPA) en el municipio de San Ber-
nardo, Cundinamarca, donde se concentra prácticamente toda la producción de
cebolla de rama del departamento. En dicha parcela se ajustaron participativa-
mente las tecnologías propuestas para mejorar el desempeño del cultivo en un
ensayo de campo donde se ofreciera una solución, al menos parcial, a la proble-
mática identificada en la zona. El manejo del ensayo se rigió por los principios
de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), y con base en sus resultados se elaboró
un paquete tecnológico para ofrecerlo mediante actividades de transferencia
al grupo de agricultores de cebolla de rama de la zona. En la PIPA participaron
agricultores, investigadores de Corpoica (Corporación Colombiana de Investiga-
ción Agropecuaria, ahora AGROSAVIA), estudiantes de diferentes universidades
y profesores de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de
Colombia.

La implementación de las BPA es un desafío importante para la producción
agrícola con destino al consumo nacional, para garantizarle a la población una
alimentación sana. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), como entidad
del Gobierno, es el encargado de otorgar la certificación en BPA. Este organismo
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está encargado de verificar que desde la planeación del cultivo hasta la cosecha
se realicen prácticas encaminadas a una sostenibilidad ambiental, económica y
social que, a la vez, garanticen un producto inocuo para el consumidor (Galindo
et ál., 2011).

Finalmente, el desarrollo del Subproyecto Hortalizas permitió la elaboración
del presente documento, que incluye recomendaciones para las condiciones
productivas del departamento de Cundinamarca, en especial la zona producto-
ra de cebolla de rama en el municipio de San Bernardo. Es una propuesta tec-
nológica para evaluar nuevos materiales de siembra y prácticas de manejo que
contribuyan a mejorar la competitividad del cultivo. En particular se menciona
elmaterial de cebolla de rama Corpoica Aquitania-1, producido por AGROSAVIA,
que se introdujo en la zona para su evaluación. Sin embargo, las recomendacio-
nes de manejo incluidas pueden llegar a ser validadas y adaptadas a otras zonas
agroecológicas donde se cultive la cebolla de rama en este u otros departamen-
tos de Colombia. En algunos temas sobre el manejo del cultivo se recurre a la
revisión bibliográfica, para no descuidar los posibles riesgos que se presentan
con el uso de nuevos materiales.
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Diagnóstico del sistema productivo

Zonas de influencia del Subproyecto Hortalizas
Según estadísticas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2015), San
Bernardo es el único municipio de Cundinamarca que registra una producción
relevante de cebolla de rama. En este municipio la producción proviene de los
cultivos ubicados en las veredas El Diamante y Tulcán, cuyos caseríos se locali-
zan a unos quince kilómetros partiendo de la cabecera municipal en la vía hacia
el Páramo de Sumapaz. Fue en estas veredas donde se estableció este proyecto
del Subproyecto Hortalizas.

Caracterización de beneficiarios
Según estudios previos a nivel nacional, los pequeños agricultores no cuentan
con maquinaria agrícola y la infraestructura agropecuaria es mínima; asimismo,
no recurren al crédito para financiar sus cultivos y existe poca o nula asisten-
cia técnica para las actividades agropecuarias (Revista Semana, 2015). Este con-
texto limita en gran medida la aplicación de tecnología. Para el Subproyecto
Hortalizas fue importante verificar estas observaciones y realizar el diagnósti-
co tecnológico del estado actual del cultivo de cebolla de rama en el municipio
de San Bernardo, como línea de base para proponer soluciones participativas
entre las entidades de investigación y educación (AGROSAVIA y la Universidad
Nacional de Colombia) y los agricultores de la zona.
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De acuerdo con los resultados obtenidos, el diagnóstico permitió evidenciar
el problema citado y, además, que el sistema productivo de cebolla de rama
en San Bernardo se realizaba sin una adecuada rotación de cultivos, lo cual es
un factor de riesgo que induce la aparición de plagas y enfermedades recurren-
tes. Adicionalmente, se observó el desconocimiento en algunos temas como
la fertilización integrada, el uso racional del recurso hídrico, las normas en el
manejo de cargas por los operarios, la seguridad industrial, la aplicación de las
BPA y el manejo del sistema productivo con visión empresarial. Fue en estos
temas en los que el Subproyecto Hortalizas hizo énfasis para sus actividades de
transferencia.

Formalización de las Parcelas de Investigación

Participativas Agropecuarias (PIPA)

Una vez desarrollado el diagnóstico del sistema productivo de cebolla de rama
en San Bernardo, se revisaron las opciones tecnológicas que permitieran resol-
ver los problemas críticos, con el fin de validarlos en un ensayo de campo de
forma participativa con los agricultores. La metodología utilizada para la valida-
ción se basó en la práctica, con la instalación de una PIPA que fue establecida
en la vereda El Diamante del municipio de San Bernardo, en acuerdo con un
agricultor de la zona.

Para la selección de la finca para el establecimiento de la PIPA se postularon
voluntariamente los productores interesados que poseían una parcela con con-
diciones agroclimáticas adecuadas para el desarrollo del cultivo, de ubicación
estratégica para facilitar el acceso a los demás productores, y preferiblemente
con vías de acceso adecuadas para la movilización del personal y los materia-
les necesarios. Por otro lado, el productor escogido debió manifestar completa
disponibilidad para implementar las tecnologías propuestas, permitir la reali-
zación de eventos de transferencia de tecnología y colaborar en el éxito del
Subproyecto Hortalizas.

Una de las propuestas tecnológicas de AGROSAVIA para implementar en la
PIPA fue la introducción de un nuevo material de siembra, la variedad Corpoica
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Aquitania-1, para evaluar su adaptación en la zona. De ser exitosa, se contribui-
ría con ello a la solución de algunos problemas de calidad y sanidad del cultivo
que se presentan con el material criollo. En este manual se hace referencia a es-
ta experiencia, pero también se incluyen temas generales de manejo del cultivo
que deben tenerse en cuenta para prevenir posibles riesgos en la producción
de cebolla de rama.

La participación de los agricultores, los investigadores, los docentes y los estu-
diantes permitió establecer un diálogo en tres niveles: saberes, haceres y seres.
En el diálogo de saberes se intercambia el conocimiento técnico y empírico, para
precisar conceptos y proponer aplicaciones concretas en el manejo del cultivo.
En el diálogo de haceres se discuten las acciones que derivan de las conclusio-
nes en el diálogo de saberes. Tales acciones se refieren a prácticas agronómicas,
técnicas de cultivo, criterios de decisión o estrategias generales. En el diálogo
de seres se revisan los compromisos de cada uno, la responsabilidad frente a los
resultados, los valores que permiten un trabajo en equipo con una ganancia per-
sonal y colectiva, y que a largo plazo garantizan la sostenibilidad del esquema
productivo a todo nivel: ambiental, económico y social.
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Generalidades del cultivo

En este capítulo se hace una breve revisión de las opciones de mercadeo para
la producción colombiana de cebolla de rama, lo cual está muy ligado a los ma-
teriales vegetales y las formas de presentación que se utilizan con el producto,
dado que puede haber diferencias importantes en los gustos y modos de uso
del alimento por parte de los consumidores entre distintas regiones.

La cebolla de rama (Allium fistulosum L.) pertenece a la familia botánica de las
Alliaceae y es originaria de Asia (particularmente Pakistán, Turkmenistán, Irán,
Afganistán y Pakistán). Su cultivo se halla extendido por todo el mundo, siem-
pre que el clima le sea favorable. Actualmente, las posibilidades de comerciali-
zación a nivel internacional están condicionadas en gran medida por la aplica-
ción de las BPA, un conjunto de normas y principios que pretenden garantizar
la inocuidad de los alimentos producidos, la conservación del medio ambiente
agrícola y la seguridad de los trabajadores del campo. A continuación, se revisan
brevemente cada uno de estos temas.

Producción y mercados

La producción de un bien agrícola debe atender el consumo interno del país
y, si es posible, exportarse a otros países que lo demanden. Sin embargo, en
el caso de las cebollas (incluyendo tanto la cebolla larga como la de bulbo), las
importaciones superan en gran medida las exportaciones. Según la FAO (2019),
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en los años 2012 a 2016, las importaciones de cebolla seca fueron de 335518 to-
neladas, mientras que las exportaciones fueron tan solo de 1866 toneladas. Los
países que surten de cebolla al país son principalmente Perú (68 %) y Ecuador
(22 %). Por otro lado, el principal comprador de la cebolla colombiana es Estados
Unidos (86 %). Por lo tanto, la producción nacional debe reforzarse para atender
en primer lugar el consumo interno.

El área cultivada con cebolla de rama en el país está concentrada en gran parte
en los municipios de Aquitania, Tota y Cuitiva, circundantes al lago de Tota en
Boyacá (Sánchez y Pinzón, 2012), desde donde se atiende la demanda nacional
de otros departamentos. No obstante, también se encuentran otras zonas del
país donde el cultivo se ha establecido a menor escala, entre los cuales se en-
cuentran los municipios de Villa María y Manizales (Caldas); Pasto, Potosí y la
laguna de La Cocha (Nariño); el Páramo de Santurbán en cercanías de Bucara-
manga (Santander); el Páramo de Berlín (Norte de Santander); el corregimiento
de San Cristóbal en Medellín (Antioquia); los corregimientos de La Florida y La
Bella en Pereira (Risaralda); y los municipios de Silvia (Cauca); Garzón, Algeci-
ras, Gigante y Tarqui (Huila); Cajamarca (Tolima) y El Cerrito (Valle del Cauca)
(R. Martínez, comunicación personal, noviembre de 2018).

La producción de cebolla de rama en el municipio de San Bernardo (Cundina-
marca), se comercializa en fresco, principalmente en forma de atados de 30
libras, para abastecer las plazas de los municipios cercanos como Arbeláez, Fu-
sagasugá, Venecia, Pandi y Girardot. Sin embargo, se ha disminuido la demanda
proveniente de dicho municipio por problemas de calidad inherentes a la baja
tecnificación del cultivo, y porque los costos de producción resultan muy al-
tos para fijar un precio competitivo frente a los productores mayoritarios de
Boyacá. Por lo tanto, es conveniente fortalecer este sistema productivo en San
Bernardo, con la aplicación de mejor tecnología agronómica sin descuidar las
BPA, para atender las demandas de producto fresco, en primera instancia en su
zona de influencia, donde puede tener ventajas competitivas por su ubicación.
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Materiales de siembra
Aunque en Colombia se comercializan los híbridos importados de semillas Ever-
green, Tokio LongW, Kiyotaki F1 y Cristal WhiteWax (Jaramillo et ál., 2016), en
las zonas productoras de Cundinamarca predomina el material conocido como
Pastusa, para su comercialización en fresco, que se describe a continuación;
igualmente se presenta el material Corpoica Aquitania-1, que se evaluó en el
presente Subproyecto Hortalizas como una alternativa de cultivo.

Pastusa: según los productores locales, este material fue introducido hace mu-
chos años proveniente del departamento de Boyacá. Su periodo vegetativo es
largo comparado con el del Corpoica Aquitania-1. Los pseudotallos son largos,
blancos, gruesos y fuertes. Con la experiencia del Subproyecto Hortalizas se ob-
servó que este material presentaba susceptibilidad a enfermedades de la raíz
(J. Hio, comunicación personal, noviembre de 2017).

Corpoica Aquitania-1: esta variedad (Figura 1) es el fruto de una selección mi-
nuciosa realizada por AGROSAVIA. Dicho material presenta un rendimiento de
30,05 t/ha, distribuido en dos cosechas del mismo cultivo para un periodo de
nueve meses; su porcentaje de materia seca de 7,92 % le confiere buena consis-
tencia a los pseudotallos (Cerón, Galeano, Molina, Baquero y Uribe, 2016). Este
material tiene buenas posibilidades para uso industrial.

Exigencias de las

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)
A lo largo de este documento se hará alusión a las BPA, que son todas aquellas
prácticas que permiten la obtención de un producto saludable (inocuo), libre
de residuos peligrosos (como metales pesados o plaguicidas) y de agentes pató-
genos (como coliformes fecales, salmonela, etc.). El concepto de las BPA surgió
a raíz de la problemática causada por las Enfermedades Transmitidas por Ali-
mentos (ETA), y se maneja en casi todo el mundo. Se aplica con mayor rigor en
algunos países donde no se producen alimentos que no cumplan con las BPA,
ni se permite su importación.
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Figura 1 Material vegetal Corpoica Aquitania-1 a los 28 días de la siembra.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Hortalizas (2018)

En el caso de la cebolla de rama, en nuestras condiciones se comercializa en
fresco y normalmente se encuentra con residuos de tierra, por lo cual el consu-
midor debe asumir su limpieza y desinfección superficial.
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La inocuidad no sólo debe estar presente en el producto final, sino que debe
reflejarse en la salud y bienestar de los trabajadores de campo, así como en la
protección y conservación del medio ambiente productivo. Para ello, se parte
de unos puntos básicos que se deben cumplir con el fin de garantizar y controlar
la calidad del producto durante todo el ciclo productivo, como son:

• El sistema productivo debe contar con las instalaciones necesarias para ga-
rantizar un ambiente seguro e higiénico. Debe haber bodegas para los equi-
pos de trabajo, las herramientas y los agroquímicos (plaguicidas y fertili-
zantes). Igualmente importante son las instalaciones para el bienestar de
los trabajadores: el baño con ducha, el comedor, el vestier y el bicicletero,
entre otros. Se debe contar con puntos de mezcla de productos, centros de
acopio para los empaques de agroquímicos utilizados y áreas seguras para el
manejo de residuos de productos químicos (lo que se denomina barbecho).

• Se debe advertir sobre el cumplimiento de normas de comportamiento den-
tro de las instalaciones; en especial, evitar la manipulación de los productos
alimenticios por parte de personal con enfermedades contagiosas y restrin-
gir el ingreso de animales domésticos a los lotes cultivados, entre otras.

• Se debe contar con soportes del manejo técnico del cultivo, lo cual incluye
elaborar por escrito los planes de trabajo en campo para el desarrollo de
labores como la preparación del terreno, la fertilización del suelo, la siembra,
el riego, las prácticas culturales, la protección del cultivo, la cosecha y la
poscosecha en finca.

• Se debe garantizar la trazabilidad del producto. Esto implica que se deben
llevar registros de cumplimiento de cada paso en el proceso productivo, de
modo que frente a cualquier inconveniente que afecte la calidad del pro-
ducto sea posible indagar la causa que lo produce y los responsables (ICA,
2009), lo cual facilitará la toma de acciones correctivas y preventivas.

• Debe haber un sistema de gestión para los riesgos y peligros del proceso
productivo. Esto incluye la señalización de los sitios, el uso de carteleras
e instructivos, el botiquín y los protocolos para el manejo de accidentes y
emergencias, entre otros.
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En el Subproyecto Hortalizas se le dio especial atención a dos temas actuales y
relevantes en los cuales se hicieron propuestas concretas: el seguimiento a las
condiciones climáticas y el uso de servicios de laboratorio para el diagnóstico
del cultivo. A continuación, se describe brevemente cada punto.

Registro de condiciones climáticas

Las normas de BPA exigen llevar la documentación y los registros que permitan
conocer la ubicación, trayectoria y estado de un producto o lote de productos
a lo largo de la cadena de suministros (ICA, 2009). En agricultura, además de los
insumos que aporta el agricultor, los cultivos requieren de recursos que adquie-
ren de su medio ambiente, como el agua y los nutrientes del suelo. Por lo tanto,
en los registros requeridos por las BPA se incluye el análisis de calidad del agua
de riego y el análisis de fertilidad del suelo. También es importante incluir la
información climática, ya que con base en ella se pueden tomar decisiones de
manejo del cultivo, valorar aspectos de adaptación de la especie cultivada, esti-
mar riesgos ambientales, calcular requerimientos de riego y evaluar condiciones
favorables o desfavorables a la presencia de plagas y enfermedades.

Se sugiere que el productor lleve de manera permanente sus propios registros
climáticos, como son los datos de precipitación y temperatura en la finca. El
análisis de los datos de un periodo permitirá entender mejor las tendencias
climáticas presentes en la zona de cultivo.

Para conocer la cantidad de lluvia que se ha precipitado en un lote de cultivo
se puede hacer un pluviómetro casero (Figura 2) y elaborar una tabla de conver-
sión de unidades que facilite la lectura, interpretación y registro de los datos
(Anexo 1, página 44). Por ejemplo, si el volumen de lluvia recolectado en el
pluviómetro propuesto es de 15ml y el embudo tiene un diámetro de boca de
captación de 12,5 cm, entonces la precipitación equivalente es de 1,04mm. De
acuerdo con esto, cada milímetro de lluvia equivaldría a aplicar un litro de agua
por metro cuadrado o diez metros cúbicos por hectárea. La información colecta-
da es útil para ajustar los planes de riego, así como el manejo de algunas plagas
y enfermedades.
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Figura 2 Pluviómetro artesanal para registrar las precipitaciones.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Hortalizas (2018).
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Análisis de suelo

Los análisis químicos, microbiológicos y físicos de suelo deben realizarse en
un laboratorio acreditado, que demuestre su competencia en procedimientos
y personal; deben actualizarse con una periodicidad no mayor de dos años y
los resultados deben estar disponibles dentro de los registros de BPA de la uni-
dad productiva (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura [FAO], 2012). Todo esto con el fin de establecer un sistema de infor-
mación que sirva de base para la toma de decisiones de manejo de la fertilidad
con la aplicación de correctivos, cuando sea el caso. Hay que tener en cuenta
que la corrección de algunas propiedades del suelo es un proceso lento que
debe cumplirse antes de utilizar el terreno para cultivar.

Así mismo se recomienda realizar, mínimo dos veces al año, los análisis fisi-
coquímicos y microbiológicos del agua para verificar su calidad, según las con-
diciones del clima (en época seca y lluviosa). Con esta información se podrá
decidir si se requiere la aplicación de correctivos del pH o de la dureza al agua
de riego (ICA, 2009). La calidad del agua es muy importante cuando se hacen
aplicaciones de agroquímicos: si se maneja agua de mala calidad, la efectividad
de los productos se reducirá, lo cual se puede traducir en pérdidas en el cultivo.
Por otro lado, si se requiere agua potable para lavar los productos alimenticios,
debe contemplarse la conveniencia de un tratamiento de potabilización.

Edafoclimatología
Los requerimientos de suelo y clima del cultivo de cebolla de rama dependen
del material genético a sembrar. Con base en estos requerimientos se pueden
identificar y demarcar las zonas aptas de cultivo, las zonas marginales y las
zonas no aptas. Entre las condiciones climáticas que influyen en el éxito de
un cultivo, la temperatura juega un papel importante para definir la adaptación
del material y la duración de los ciclos de cultivo. En condiciones tropicales,
y especialmente en Colombia, por su topografía montañosa, la variación en la
altura sobre el nivel del mar está asociada con una variación proporcional en la
temperatura. Por lo tanto, las zonas aptas se ubican por su condición en altura
sobre el nivel del mar.
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La precipitación y la disponibilidad de agua son factores críticos para la supervi-
vencia del cultivo y la optimización de la producción. En general, los cultivos de
hortalizas son exigentes en agua. La cebolla de rama tiene un sistema radicular
corto, que no sobrepasa mayormente los 30 cm de profundidad en el suelo, por
lo cual los periodos de una o más semanas sin riego causan estrés en la planta,
con las consecuencias negativas en el desarrollo y el rendimiento del cultivo.

Finalmente, las propiedades físicas del suelo, que sonmenosmanejables que las
propiedades químicas, pueden situarse entre las condiciones determinantes pa-
ra establecer un cultivo de manera competitiva en una zona, ya que las adecua-
ciones y mejoras en estos aspectos requieren grandes esfuerzos e inversiones.

Temperatura y altitud

La cebolla de rama prospera en una amplia variedad de climas, cálidos o fríos, pe-
ro las zonas donde se obtienen brotes vigorosos y mejor rendimiento se ubican
en alturas desde los 1500 hasta los 3000msnm, que corresponden a temperatu-
ras entre los 12 y los 20 °C.

Suelos y precipitación

Se recomienda sembrar el cultivo en suelos de textura franca (Osorio, Lobo,
Girard y Ortega, 1984), con una profundidad efectiva mínima de 45 cm y un
pH entre 6 y 7 (Segura, Lesmes, Galindo y Sánchez, 2015). El cultivo requiere
entre 900 y 1500mm de agua durante su ciclo (Segura et ál., 2015); si bien la
cebolla de rama presenta cierto grado de resistencia a la sequía, la planta mejora
su desempeño con un suministro adecuado de agua. Cuando se dispone de un
sistema de riego se puede contar con una producción constante y de buena
calidad, lo cual es muy importante si se tiene en cuenta que se trata de un
cultivo semipermanente, cuyo desarrollo y cosecha tiene lugar durante todo el
año (Pinzón, 2004).
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Manejo agronómico

En los cultivos comerciales de cebolla de rama, la planta no se desarrolla hasta
la floración, dado que la parte comestible está constituida principalmente por
el pseudotallo, el cual se forma con antelación a ella. Además, la reproducción
de la planta se puede dar vegetativamente, mediante la resiembra de algunos
de los tallos cosechados para comenzar un nuevo ciclo de cultivo.

Sin embargo, cuando se requiere de semilla sexual, no se cosecha el cultivo sino
que se espera a que la planta desarrolle el tallo floral, hueco y cilíndrico, que
termina en la inflorescencia (conjunto de flores en una sola estructura), una
umbela. La umbela es una estructura que tiene forma de paraguas, conformada
por las flores que se extienden por medio de pequeños tallos o pedicelos has-
ta alcanzar una misma altura. Las flores son hermafroditas y las semillas que
producen son pequeñas, planas y negras.

En el cultivo, las plantas crecen en altura de acuerdo con el desarrollo de las
hojas, hasta unos 45 cm. Cada hoja tiene el limbo, una sección tubular verde y la
vaina, larga, blanca y de forma aplanada que, en conjunto con las demás vainas
de las hojas, conforman el pseudotallo. También se forman las catáfilas, que
son hojas modificadas que sólo desarrollan la vaina para envolver y proteger
el pseudotallo. El tallo propiamente es un disco de escaso desarrollo en altura,
que se encuentra oculto en la base del pseudotallo, y es de donde emergen las
hojas (internamente) y las raíces. Las raíces son fasciculadas y normalmente no
profundizan más allá de los 30 cm en el suelo.



MANEJO AGRONÓMICO

32

La planta puede macollar, es decir, desarrollar nuevas plantas a partir de un
mismo tallo durante su fase de crecimiento vegetativo. Para ello, la macolla
forma su propio tallo y raíces adventicias, pero no se separa totalmente del
tallo que la originó. El poder de macollamiento es una característica importante
que puede contribuir a aumentar el rendimiento del cultivo. El ciclo del cultivo
de cebolla se ilustra en la Figura 3 con las fases fisiológicas características de
importancia para su manejo.

Figura 3 Aproximación al desarrollo fenológico del nuevo material genético de cebolla rama (Corpoica

Aquitania-1) en San Bernardo, Cundinamarca.

Nota: dds corresponde a días después de la siembra.

Fuente:Modificado de Ponce, García, Rodríguez y Zavaleta (2008).

A continuación, se presentan las recomendaciones de manejo de las diferentes
fases del cultivo de cebolla de rama. Las fases contempladas son: instalación
(que va desde la preparación del terreno hasta el aporque), levantamiento del
cultivo (que incluye los temas delmanejo de la fertilización, el riego, y la sanidad
vegetal), cosecha y poscosecha.
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Instalación del cultivo

Preparación del terreno

El plan para la preparación del terreno de siembra debe considerar las condicio-
nes iniciales físicas, químicas y biológicas del suelo. Las condiciones físicas del
suelo se refieren especialmente al grado de drenaje, el nivel de compactación,
y la concentración de materia orgánica. Las condiciones químicas se relacionan
con la fertilidad química del suelo; en este punto, el nivel de acidez o pH del
suelo juega un papel clave en la disponibilidad de elementos nutritivos para la
planta. Finalmente, respecto a las condiciones biológicas, se debe considerar
la presencia y concentración de organismos benéficos como también de posi-
bles patógenos y plagas. A continuación, se revisa cada uno de estos aspectos
para proponer acciones de mejora que se pueden aplicar en la preparación del
terreno.

Las adecuaciones de drenaje en zonas de ladera pueden incluir el diseño de
zanjas de drenaje que permitan la salida del agua de escorrentía sin los efectos
negativos de la erosión. Algunas de las características físicas del suelo se pue-
den mejorar si se cuenta con el tiempo y los recursos suficientes. Por ejemplo,
para reducir la compactación del suelo, se puede incorporar materia orgánica o
residuos de cultivos anteriores y realizar la siembra de cultivos de raíces gruesas
que ayuden a aflojar el suelo.

En el caso de la química de suelos, es necesario aplicar los correctivos con un
tiempo prudente de antelación con respecto a la siembra del cultivo, para que
las partículas aplicadas interactúen con el suelo y la reacción se estabilice; por
esa razón, el análisis químico del suelo debe realizarse con dos o tres meses de
anticipación. Se recomienda aplicar e incorporar la cal al suelo húmedo de dos
a tres meses antes de la siembra, para subir el pH, de ser necesario.

Para el suelo de semilleros o cuando hay problemas de patógenos en el sue-
lo, es posible que se requiera una desinfección, para lo cual se puede utilizar
un fumigante como el dazomet o un desinfectante como el peróxido de hidró-
geno; dichos productos deben ser aplicados siguiendo las recomendaciones del
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empaque y preferiblemente con la asistencia de un experto. Por otro lado, una
vez desinfectado el semillero se recomienda la inoculación demicroorganismos
promotores del crecimiento vegetal y controladores biológicos de los patógenos
del suelo, como por ejemplo el hongo Trichoderma spp., entre otros.

En cuanto a la labranza, en zonas de topografía pendiente no se recomienda la
utilización del tractor o maquinaria, aunque sea liviana, como los motocultores.
Tradicionalmente, los productores de esta región acostumbran a realizar la pre-
paración del suelo manualmente utilizando el azadón como única herramienta,
considerando que el cultivo de cebolla de rama se realiza de forma continua,
sin rotación con otras especies vegetales. La preparación incluye desyerba, pi-
cado del material para su incorporación al suelo, armado de surcos contra la
pendiente y ahoyado (Figura 4).

Figura 4 Preparación manual del suelo y aplicación de enmiendas.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Hortalizas (2018).

Selección de la semilla

El sistema de propagación que se utiliza para el cultivo de cebolla de rama se
basa en la reproducción asexual o clonal, la cual se fundamenta en la obtención
de hijuelos a partir de una semilla madre (Sánchez, Quevedo y Montaña, 2012).
La calidad de la descendencia obtenida, en cuanto a tasas de multiplicación, ca-
lidad genética y vigor, dependerán únicamente de la calidad de la semilla madre;
por esto, es fundamental la adquisición de una semilla de la mejor calidad, libre
de plagas y enfermedades (Segura et ál., 2015).
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Pinzón (2004), el ICA (2012) y Sánchez, Quevedo yMontaña (2012) recomiendan
seleccionar una semilla que cumpla con las siguientes características:

• Que sea de procedencia conocida, que corresponda a un lote sano, libre de
pudrición y enfermedades en general.

• Que tenga un buen grosor de tallo, con un diámetro entre los 1,9 y los 2,9 cm
(pareja).

• Preferiblemente que no se haya solarizado, práctica que consiste en colocar
la semilla sobre el suelo para exponerla al sol y producir un nivel de secado
ligero. Si se solariza, no debe ser por más de tres días, puesto que un mayor
tiempo causa excesiva deshidratación y la planta resulta débil y propensa
al ataque del complejo Burkholderia cepacea y Ditylenchus dipsaci, causante de
pudrición.

Preparación de la semilla

En la región comúnmente se utiliza semilla vegetativa para la siembra de ce-
bolla de rama, proveniente de cosechas anteriores, para lo cual se seleccionan
pseudotallos procedentes de plantas sanas y de buen comportamiento en cam-
po en cuanto a vigor, macollamiento y diámetro del pseudotallo. Usualmente
en la práctica, la labor correspondiente se denomina “deshije”, se realiza en la
cosecha, y consiste en separar los tallos de la planta en dos partes: una para
resiembra y otra para comercialización.

Con los tallos destinados a la resiembra se acostumbra realizar las prácticas de
desnigüe y descalcete. El desnigüe se aplica a los gajos de cebolla y consiste en
cortar una porción del disco basal, lo cual estimula la formación de nuevas raí-
ces (Pinzón, 2004). Por otro lado, el llamado descalcete es una práctica agrícola
que consiste en quitar las hojas secas y las catáfilas al pseudotallo y las puntas
verdes a las hojas vivas (Pinzón, 2004).

En el municipio de San Bernardo, el descalcete no se hace en el momento de
la siembra, sino entre los 30 y 35 días después de la siembra (dds), cuando la
planta se ha arraigado al suelo y puede sostenerse por sí misma (Figura 5). Entre
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los 90 y 95 dds se efectúa la segunda repetición de esta práctica, lo cual favorece
la aireación y el desarrollo productivo del cultivo.

Figura 5 Cebolla de rama sin descalcetar (a) y descalcetada a los 35 dds (b).

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Hortalizas (2018).

Desinfección de la semilla

Una vez preparada la semilla de cebolla, se recomienda una desinfección con
un bactericida a base de yodo, para la eliminación de bacterias del género
Burkholderia cepacia, mientras que para suelos con historial de Fusarium oxisporum
se recomienda la desinfección con fungicidas a base de benomil o carbendazim
(Figura 6).
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Figura 6 Desinfección de semillas de cebolla de rama.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Hortalizas (2018).

Siembra

Cuando se realiza el deshije en la parcela, en cada sitio se cosecha una parte
de la planta y se dejan tres o cuatro gajos de cebolla a los que se les hace el
desnigüe utilizando un machete, y luego se resiembran. Cuando es necesario
renovar la siembra, se retira toda la planta y la actividad de desnigüe se realiza
en el área de poscosecha.

Los gajos sembrados vuelven a desarrollarse en un nuevo ciclo de cultivo, de
modo que, siguiendo el mismo procedimiento, se pueden obtener hasta tres
cosechas en un año. La primera cosecha es generalmente de excelente calidad
(Pinzón, 2004), pero en las siguientes cosechas la calidad va disminuyendo, por
lo que se recomienda hacer la renovación sistemática cada tercer corte, con el
fin de no perder la competitividad en el mercado y garantizar la sostenibilidad
económica del sistema productivo. En los municipios de la jurisdicción del lago
de Tota, la duración del primer ciclo para el material Corpoica Aquitania-1 es
de cinco meses y veinte días (Cerón et ál., 2016). La duración del ciclo se acorta
con la práctica del deshije a unos tres meses a partir de la resiembra.
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Aporque

El aporque es una labor cultural que consiste en arrimar o amontonar tierra del
camino o surco a la base de la planta, tapándola sin cubrir la parte verde de las
hojas. El suelo aporcado representa una mejora en la condición de las raíces en
cuanto a humedad y nutrición. Para esta labor generalmente se utiliza el azadón.
Una primera vez se realiza entre los 45 y los 60 dds (Figura 7) para promover
el macollamiento y alargamiento del pseudotallo, además de aflojar la tierra
para posteriores labores culturales (Sánchez, Quevedo y Montaña, 2012). Una
segunda vez se realiza a los 90 dds, con lo cual se evita que los pseudotallos
se separen entre sí, a la vez que se estimula la ganancia de peso y diámetro de
estos.

Debido a que el sistema radicular de la cebolla es poco profundo, se debe tener
cuidado al realizar cualquier labor cerca de la planta, como el aporque y la des-
hierba, con el fin de no causarle heridas a las raíces que favorezcan la entrada
de patógenos causantes de enfermedades. Es recomendable, además, que estas
labores no se realicen cuando el suelo está muy húmedo, ya que esto favorece
la dispersión de patógenos.

Figura 7 a) Aporque en sistema productivo de cebolla de rama. b) Lote aporcado.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Hortalizas (2018).

Manejo integrado de fertilización
Para crecer y desarrollarse, la planta requiere una variedad de nutrientes que
puede tomar del suelo, el agua o el aire. Algunos nutrientes básicos abundan
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naturalmente, como los que están presentes en el aire o el agua, pero normal-
mente el suelo es el medio que provee algunos de ellos, que pueden escasear y
hacerse limitantes. Para garantizar que el cultivo cuente con nutrientes suficien-
tes en el suelo, se debe hacer un balance entre lo requerido por el cultivo para
lograr una meta de rendimiento y lo que está disponible según un análisis quí-
mico de fertilidad. Si este balance es negativo, significa que debe suministrarse
algún nutriente adicional a través de la fertilización.

Las labores de fertilización están encaminadas a suplir las necesidades nutricio-
nales del cultivo y compensar la extracción de nutrientes que se generan en el
suelo por razón de la cosecha, entre otras causas. Además, con una adecuada
nutrición se busca que el cultivo sea más resistente a los ataques de plagas y
enfermedades, aumente su producción y mejore la calidad de la cosecha.

La planta puede tomar los nutrientes, siempre y cuando se presenten de forma
balanceada y debidamente acondicionados. Tratándose del suelo como medio
de suministro de nutrientes, es importante que este tenga una aireación adecua-
da, un buen contenido de agua —sin llegar a saturación—, una buena retención
de elementos químicos y un grado de acidez tolerable por la planta. Además,
el balance de nutrientes debe ser adecuado, ya que algunos elementos interac-
túan entre sí de forma tal que el exceso de uno puede impedir la disponibilidad
de otro, con un resultado desfavorable para la planta.

Adicionalmente, el suelo es un medio donde se desarrolla una gran variedad de
organismos vivos que lo habitan, algunos de los cuales pueden hacer aportes
importantes a la nutrición del cultivo, e incluso estimular el crecimiento de las
plantas. La evolución ha llevado a que algunos microorganismos desarrollen
relaciones con las plantas que favorecen a ambas partes, como ocurre con las
micorrizas u hongos asociados a las raíces, que se alimentan del azúcar vegetal
pero también ayudan a la planta en la toma de fósforo del suelo y mejoran la
capacidad de las raíces para absorber el agua, un aspecto clave para soportar los
periodos de sequía.

Por lo tanto, el manejo integrado de la fertilización no sólo comprende el aporte
de nutrientes a la planta, sino también el acondicionamiento físico, químico y
biológico para que la planta pueda aprovechar al máximo la alimentación que
se le provee.
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A continuación se examina la cantidad de nutrientes absorbida por el cultivo
durante su ciclo productivo y, posteriormente, se expone la forma de proveer
tales nutrientes al cultivo por medio de la fertilización.

Extracción de nutrientes

Mediante el análisis de tejidos se puede determinar la cantidad de nutrientes
acumulados en la planta al final de su ciclo de cultivo, lo cual constituye la
base para calcular los requerimientos totales de fertilización. Sin embargo, es
importante considerar algunos factores que pueden alterar el resultado:

• En primer lugar, para que la planta exprese su máximo potencial de creci-
miento, debe estar en condiciones óptimas de sanidad durante su ciclo de
cultivo. Las plagas, enfermedades y arvenses no controladas se consideran
agentes reductores del rendimiento de un cultivo.

• Si la insuficiencia de un elemento en el suelo resulta limitante para el creci-
miento de la planta, el rendimiento del cultivo se verá limitado también en
la medida de la escasez de dicho elemento. En ocasiones, el elemento puede
presentarse en un grado de insuficiencia que, sin embargo, no impida que
la planta se desarrolle normalmente, pero sí puede hacer que la producción
se reduzca. En general, la carencia o insuficiencia de un elemento en la nu-
trición de un cultivo se considera un factor limitante para el rendimiento.
Este concepto se aplica también para el agua, ya que es parte de la nutrición
mineral que requiere la planta, así como el aire, que la planta requiere tanto
en su parte aérea como en la radical.

• Cuando se satisfacen las condiciones expuestas en los dos puntos anteriores,
el rendimiento de un cultivo está determinado únicamente por la cantidad
de luz solar que recibe, que está dada, en últimas, por la condición climática
de la zona. El rendimiento obtenido se denomina potencial, y puede variar
por efecto del material de siembra.

Una primera aproximación a la extracción de nutrientes para un rendimiento
promedio de 50 ton/ha/ciclo, la presenta Pedraza (2012). En un año, en el muni-
cipio de Aquitania, con la variedad Criolla se extrajeron en promedio 235 kg de
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nitrógeno, 137 kg de potasio, 77 kg de azufre, 75 kg de fósforo, 71 kg de calcio
y 22 kg de magnesio. Estos son los elementos que se consideran “elementos
mayores”, únicamente porque se consumen en mayor medida por la planta. La
cantidad extraída de otros elementos no menos importantes para la planta y
que se denominan “elementos menores” por su consumo reducido, son: 5 kg
de hierro, 650 g de zinc, 500 g de cobre, 330 g de boro, y 300 g de manganeso.

Esta información se puede considerar básica para calcular los requerimientos de
fertilización totales del cultivo de cebolla de rama. Además, se requiere tener
en cuenta los siguientes aspectos:

• Si el suelo puede aportar todos los nutrientes que necesita la planta, no se
requiere de fertilización. Sin embargo, la repetición de ciclos de cultivo en
un mismo suelo va agotando los recursos y finalmente se requieren aportes
adicionales de nutrientes. Una forma para determinar si el suelo tiene la
cantidad de nutrientes necesarios para el cultivo consiste en el análisis de
fertilidad química de suelos, el cual indica, para los nutrientes más impor-
tantes, la cantidad disponible en el suelo.

• Un primer balance se puede realizar cuando se conoce la cantidad requerida
del nutriente para el ciclo de cultivo y la cantidad disponible en el suelo se-
gún el análisis de fertilidad. La diferencia entre lo requerido y lo disponible,
de ser un valor positivo, corresponde al requerimiento de tal nutriente para
ser suplido por medio de la fertilización del suelo. Sin embargo, este resulta-
do se debe corregir considerando que normalmente se presentan pérdidas
de nutrientes cuando se hace la aplicación de un fertilizante al suelo. Entre
las causas más comunes para este fenómeno, están:

– La lixiviación: el nutriente se lava con el agua y se pierde en la profundi-
dad del suelo.

– La volatilización: algunos compuestos nutritivos reaccionan formando
gases que se escapan al aire desde el suelo.

– La fijación: en algunos casos, el nutriente se fija químicamente en el
suelo, especialmente en las arcillas, de modo que a la planta le queda
imposible tomarlo.
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– La competencia: algunas plantas arvenses (espontáneas) pueden tomar
el nutriente antes que el cultivo. También puede ocurrir que los micro-
organismos del suelo tomen el elemento para su crecimiento.

• El cálculo de los requerimientos de fertilización para un cultivo debe con-
siderar la eficiencia de aplicación de los nutrientes que, en sentido general,
incluye las pérdidas mencionadas anteriormente más otras de carácter físi-
co o químico (solubilidad del producto, accesibilidad del elemento para las
raíces, reacción en el suelo, salinidad, etc.).

• Finalmente, es importante considerar la curva de consumo de nutrientes
del cultivo a lo largo de su ciclo de vida, ya que se presentan variaciones
importantes de acuerdo con la fenología o etapas de desarrollo de la planta.

Análisis de suelo

En la práctica, resulta conveniente contar con la asesoría de un ingeniero agró-
nomo para que realice el análisis correspondiente y determine la mejor forma
de fertilizar el suelo. A continuación, se describen brevemente algunos aspec-
tos relevantes del análisis de suelo y los tipos de fertilización empleados.

Análisis de fertilidad química del suelo: en los cultivos del municipio de San
Bernardo, se realizó la toma de muestras de suelo de las fincas de los agricul-
tores participantes en el Subproyecto Hortalizas para el análisis de fertilidad
química. Con los resultados se analizaron los niveles de disponibilidad de los
nutrientes en el suelo y algunas propiedades que los afectaban, especialmente
el pH y la conductividad eléctrica.

Nivel de pH: respecto al pH o reacción del suelo, es una propiedad química que
aplica para las soluciones de agua, es decir, la mezcla de materiales disueltos en
agua. Algunas sustancias en contacto con el agua reaccionan con ella tomando
uno de sus iones, como son el hidrógeno (H+) o el hidroxilo (OH-), de acuerdo
con su afinidad. En la medida en que haya más sustancias disueltas, habrá más
competencia por los iones del agua. La concentración de iones de hidrógeno en
la solución determina el pH. Como muchas sustancias necesitan disolverse en
el agua para poder actuar químicamente, su actividad estará condicionada por
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el nivel de pH. Por ejemplo, si el pH del suelo es muy bajo, la disponibilidad
de elementos como el calcio y el magnesio puede verse restringida. Si el pH es
muy alto, la disponibilidad de los elementos menores se verá reducida (hierro,
manganeso, etc.). La reacción del suelo también se reduce por la presencia de
iones de aluminio de la forma Al3+, un elemento que resulta tóxico para las
plantas.

Metodología del “semáforo”: en la Tabla 1 se presenta la interpretación de la
reacción del suelo mediante la metodología del “semáforo”, la cual consiste
en asignar un color según el resultado del nivel del elemento en el suelo, y la
conveniencia de tomar alguna acción correctiva (color rojo) o no (color verde).
El color amarillo representa una condición intermedia, que indica que no es
indispensable tomar una acción correctiva, pero puede ser conveniente una
medida preventiva que reduzca los riesgos para la producción, o simplemente
alguna acción para el mantenimiento de la fertilidad del suelo.

Tabla 1 Criterios de interpretación según la metodología del “semáforo”

Semáforo pH* Interpretación para pH

Rojo 0–5,5 Acidez. Aplicar enmiendas.

Amarillo 5,6–6,0 Enmienda baja.

Verde 6,1–7,3 Ideal para la disponibilidad de los elementos.

Rojo 7,4–14 Salinidad, aplicar enmiendas y labores culturales.

Semáforo Interpretación para elementos

Rojo El elemento se encuentra en déficit, se debe aportar al suelo según requerimiento del cultivo.

Amarillo El elemento se encuentra moderadamente, se debe aportar al suelo en dosis de mantenimiento.

Verde El elemento se encuentra en exceso, NO se debe aportar al suelo.

Semáforo Materia orgánica Fósforo Calcio Magnesio Potasio Hierro Manganeso Zinc Boro

Rojo < 2,9 < 15 < 3,0 < 1,5 < 0,2 < 20 < 10 < 2 < 0,3

Amarillo 3,0–5,7 15–25 3–5 1,5–2,5 0,2–0,3 20–50 10–15 2–3 0,3–0,4

Verde 5,8–7,0 25–40 5–10 2,5–3,0 0,3–0,4 50–100 15–20 3–4 0,4–0,6

Nota: * Los rangos de interpretación son tomados de Gómez (2005).

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Hortalizas (2018).
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Métodos de fertilización

A continuación, se presentan los métodos de fertilización para los cultivos.

Fertilización edáfica: este tipo de fertilización se aplica al suelo generalmente
en forma sólida y busca proveer a la planta de los elementos que requiere en
mayor cuantía, en especial, los elementos mayores. Se pueden incluir en esta
categoría los fertilizantes orgánicos y químicos.

Por lo general, los planes de fertilización en hortalizas deben incluir una aplica-
ción de materia orgánica al momento de la siembra. Además, en el momento
del aporque —aproximadamente a los 90 dds— se realiza la segunda fertilización
(Figura 8). Respecto a la fertilización con elementos mayores, generalmente es
recomendable que los fertilizantes fosforados se apliquen en su totalidad al
momento de la siembra, mientras que los productos que contengan nitrógeno
y/o potasio se deben fraccionar en varias aplicaciones, lo cual permite reducir
pérdidas por lavado.

Fertilización foliar: la técnica de nutrición foliar o aplicación de una solución
nutritiva dirigida a las hojas ha adquirido connotaciones importantes en el ma-
nejo agronómico de los cultivos (Gómez, 2005). En este sentido, la fertilización
foliar es considerada como una práctica suplementaria a la fertilización edáfica
que contribuye a mantener el equilibrio nutricional de las plantas, especialmen-
te durante períodos de máxima demanda (Alltech, 2014). Normalmente, con la
fertilización foliar se aplican elementos menores o incluso mayores con fines
correctivos, ya que su efectividad está supeditada al buen desarrollo foliar del
cultivo, lo cual sucede en las últimas etapas de crecimiento.

Biofertilización: haymicroorganismos benéficos que contribuyen a la nutrición
del cultivo de cebolla de rama, como son las bacterias fijadoras de nitrógeno
(Azotobacter sp.), las bacterias solubilizadoras de fósforo (Azospirillum sp.), y los
hongos formadores de micorrizas que contribuyen a la toma de fósforo por
la planta y mejoran su capacidad para soportar el estrés hídrico. La aplicación
de estos microorganismos al suelo se puede realizar con la ayuda de algunos
productos comerciales, como una forma de biofertilización. Por tratarse de or-
ganismos vivos, se ven afectados por las condiciones del suelo, en especial el
pH y los contenidos de materia orgánica.
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Figura 8 a) Mezcla de fertilizantes químicos compuestos. b) Plantas de cebolla de rama fertilizada.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Hortalizas (2018).

Riego
La aplicación de riego al cultivo de cebolla de rama permite suplir sus requeri-
mientos de agua cuando las lluvias son insuficientes. La planta de cebolla con-
tiene aproximadamente un 85 % de agua, y continuamente está transpirando
vapor, por lo que el suministro de agua debe ser frecuente. La deshidratación
afecta directamente su crecimiento, pero la planta puede resistir periodos de
sequía, aunque con un detrimento en el rendimiento (Pinzón, 2012). Según el
DANE (2015), el consumo promedio de agua para el primer ciclo de cultivo es
de aproximadamente 600mm (en 6 meses), lo cual puede variar según las condi-
ciones climáticas y el manejo agronómico. Sánchez, Quevedo y Montaña (2012)
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recomiendan aplicar una lámina de riego de 12 a 20 milímetros semanales en
horas de la mañana o de la noche y evitar el riego al mediodía, ya que a esas
horas es más probable que se presenten vientos fuertes y mayor radiación, lo
que generaría pérdidas de agua por deriva y evapotranspiración.

Por las características de siembra y el manejo del cultivo, el sistema de riego
más utilizado en el municipio de San Bernardo es el de aspersión, el cual se
adapta en general a las condiciones socioeconómicas y culturales de las regio-
nes productoras de cebolla de rama. Este sistema se puede usar en suelos con
pendientes hasta del 25 % y, bajo condiciones específicas de diseño y manejo,
puede proporcionar al cultivo la cantidad de agua adecuada y contribuir a la
preservación de los suelos (Sánchez y Pinzón, 2013).

Valderrama y Sánchez (2012) proponen, en congruencia con las BPA, un plan
de gestión del agua bajo el sistema de riego por aspersión que considera los
siguientes puntos:

• Determinar la cantidad de agua aprovechable (Ha) que puede retener el sue-
lo. Para ello se calcula la diferencia entre el contenido de agua del suelo
a capacidad de campo (CC) y el punto de marchitez permanente (PMP). La
CC es el contenido de agua que queda retenida en el suelo después de su
saturación, si se deja drenar libremente hasta lograr un contenido estable
(lo cual ocurre en un tiempo variable según la textura del suelo, que puede
ser entre 24 y 48 horas). También se puede determinar en el laboratorio so-
metiendo la muestra de suelo saturada a una succión de aproximadamente
0,33 atmósferas, hasta que se estabilice. El PMP representa el límite inferior
al contenido de agua retenida por el suelo que puede tomar la planta, y se
establece en el laboratorio sometiendo la muestra de suelo humedecida a
una succión de 15 atmósferas, hasta que se estabilice. Con los parámetros
mencionados, la 𝐻𝑎 se determina de la siguiente manera:

𝐻𝑎 = (𝐶𝐶 − 𝑃𝑀𝑃) × 𝐷𝑎 × Profundidad suelo

𝐷𝑎 es la densidad aparente del suelo (relación entre el peso y el volumen
de una muestra de suelo seca). La profundidad del suelo se mide con base
en el desarrollo de las raíces de la planta cultivada. En general, los suelos
agrícolas con mayor capacidad de retención de agua son los arcillosos y los
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de menor capacidad son los arenosos (Antúnez y Felmer, 2017). Cuando se
aplica riego, idealmente se debe llegar a la CC del suelo. Por otro lado, no se
debe permitir que el contenido de humedad del suelo esté por debajo del
50 % de la Ha. Según la cantidad de agua almacenada en el suelo y la tasa de
consumo diario por la planta, se puede determinar la frecuencia de riego.

• Determinar la velocidad de infiltración del agua en el suelo, con la cual se
puede ajustar el caudal de riego para evitar la ineficiencia del sistema y
los encharcamientos (Herrera, Sánchez y Peña, 2006). Si el caudal es rela-
tivamente bajo, el riego será ineficiente. Si el caudal es demasiado alto, se
pueden generar encharcamientos o escorrentías. Con el exceso de agua, las
raíces sufrirán asfixia y se pueden generar pudriciones, y con el agua de
escorrentía se puede generar erosión.

• Analizar la calidad química y biológica del agua de riego y hacer las correccio-
nes que sean del caso. Por ejemplo, el agua con contenidos de sales mayores
a 2 gramos por litro o con una conductividad eléctrica mayor a 3 deciSiemens
por metro, tiene una alta salinidad que es perjudicial para muchos cultivos.
Los cultivos susceptibles a la salinidad tendrán dificultad para absorber esa
agua y podrán sufrir estrés hídrico. Por otro lado, la salinidad asociada con
un alto contenido de sodio y bajo contenido de calcio deteriorará la estructu-
ra del suelo y reducirá la capacidad de infiltración del agua, lo cual, a su vez,
generará un pobre desarrollo de raíces (Antúnez y Felmer, 2017). Respecto a
la calidad biológica, el Decreto 3930 de 2010 del Departamento Administra-
tivo de la Función Pública (relativo a los usos del agua y residuos líquidos)
presenta los parámetros utilizados para determinar si el agua es apta para
riego en cultivos agrícolas.

• En lo posible realizar riegos frecuentes de corta duración, en vez de aplica-
ciones poco frecuentes de un gran volumen de agua. Por lo tanto, es impor-
tante conocer la cantidad de agua que utiliza el cultivo a diario, junto con
el nivel de agotamiento del agua aprovechable en el suelo. Si el suelo tie-
ne un buen contenido de materia orgánica y una textura adecuada, puede
sobrellevar más fácilmente los periodos de sequía.
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• El diseño del riego debe garantizar al máximo que el agua llegue por igual
a todas las plantas del cultivo. Para el sistema de riego por aspersión, debe
ocurrir algún grado de traslape entre las áreas cubiertas por los aspersores
para garantizar homogeneidad de la aplicación. Para tal fin, la distancia entre
los aspersores debe ser calculada con base en el caudal y el número de as-
persores, con ayuda de unas tablas que proporcionan los fabricantes, y que
pueden ser revisadas con el proveedor de riego o con el ingeniero agrónomo
asistente.

• Calcular los volúmenes de agua aportados por la precipitación para reducir
la aplicación del riego proporcionalmente. Para ello se puede utilizar un
pluviómetro como se describió anteriormente.

Manejo integrado de plagas y enfermedades

Los insectos fitófagos (que se alimentan de plantas), las enfermedades y otros
organismos perjudiciales para las plantas hacen parte de las relaciones que ocu-
rren naturalmente entre los seres vivos. Pero también existen organismos be-
néficos, que se desarrollan sin afectar negativamente a la planta y más bien le
contribuyen, ya sea porque atacan a los organismos perjudiciales o porque crean
condiciones ambientales que le son favorables a la planta. Por ello, el primer
paso en el manejo de la sanidad de un cultivo consiste en cuidar y garantizar
que se desarrollen y mantengan poblaciones de organismos benéficos para el
cultivo. Para este fin, es importante dar prioridad a los métodos preventivos de
control de plagas y enfermedades. Por ejemplo, la rotación de cultivos es una
práctica que contribuye a la sanidad de los lotes, siempre y cuando las especies
vegetales en la rotación no atraigan los mismos problemas fitosanitarios que
podrían tornarse prevalentes.

Un aspecto importante para el manejo fitosanitario consiste en reconocer las
condiciones ambientales que son favorables para el desarrollo del cultivo y des-
favorables al desarrollo de organismos perjudiciales. Aspectos como la airea-
ción, la humedad del suelo y del ambiente, y la temperatura del aire deben
manejarse adecuadamente mediante prácticas culturales, como la preparación
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del terreno, la densidad de siembra, el drenaje del suelo y el manejo del riego.
Por ejemplo, hay que evitar las densidades de siembra muy altas porque gene-
ran un microclima de alta humedad y temperatura en el cultivo, que resulta
favorable a la aparición de plagas. La uniformidad del riego evitará que existan
zonas del cultivo con exceso o con déficit de agua, donde las plantas podrían
ser más susceptibles a los problemas fitosanitarios.

Finalmente, la planta por sí misma puede resistir y sobrellevar algunos proble-
mas fitosanitarios si es un material mejorado y cuenta con la nutrición adecua-
da. Con este fin, es importante conocer y contar con diferentes materiales como
alternativas de siembra (variedades o híbridos). Además, hay que gestionar la
fertilización del cultivo para evitar deficiencias o exceso de nutrientes.

Una plaga es el resultado del crecimiento desmedido o incontrolado de un orga-
nismo perjudicial al cultivo. Es importante aclarar que no hay ningún organismo
o especie que sea una plaga en sí misma, lo que ocurre son condiciones favo-
rables para que se desarrolle como una plaga. De manera análoga, se distingue
entre el patógeno y la enfermedad, dado que el patógeno es un organismo vi-
vo que no es ni bueno ni malo, mientras que la enfermedad es el resultado de
unas condiciones insalubres favorables al patógeno. Con esta explicación, se
entiende que es mejor controlar las condiciones que favorecen la aparición de
plagas.

Uso de plaguicidas: frente a las plagas es común que se recurra al uso de pro-
ductos químicos tóxicos, los plaguicidas, que se clasifican en cuatro categorías:
desde I (la más toxica) hasta IV (la menos tóxica). El manejo de plaguicidas exige
una gran responsabilidad, ya que compromete la seguridad de los operarios, la
inocuidad del producto a cosechar y la salud de los consumidores. De acuerdo
con las BPA se deberían seguir las siguientes recomendaciones:

• Utilizar productos debidamente registrados ante el ICA.

• Evitar en lo posible el uso de productos con categorías toxicológicas I y II.

• Seguir estrictamente las indicaciones de la etiqueta. En especial, una espe-
cificación se refiere al periodo de carencia, que corresponde al tiempo que
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se debe respetar antes de la cosecha para no aplicar el plaguicida, con el fin
de proteger la salud del consumidor.

• Utilizar agua apta para riego para realizar las mezclas de los plaguicidas.

• Utilizar los elementos de protección personal durante la aplicación.

• Señalizar el lote que está siendo tratado con plaguicida para restringir la
entrada de personal por un tiempo suficiente para evitar intoxicaciones (pe-
riodo de reingreso).

Manejo integrado de plagas: el manejo integrado de plagas consiste en utilizar
todos los recursos para evitar al máximo la aplicación de medidas de control
químico. Para ello, los métodos culturales y biológicos tienen prioridad. Afor-
tunadamente existen en el mercado productos alternativos a los agroquímicos,
que pueden ser igualmente eficientes. Además, la efectividad de un método de
control depende en gran medida de las siguientes condiciones:

1. Reconocimiento adecuado del problema o agente causal.

2. Evaluación del estado actual de avance del problema fitosanitario en el cultivo.

3. Decisión demanejo basada en un criterio de umbral, omínimo de incidencia
del problema por encima del cual se requiere una práctica de control.

4. Selección de un método de control seguro y eficiente, que respete en la
mayor medida posible la vida de los organismos benéficos y neutros.

5. Valoración final de la efectividad de la medida de control y toma de acciones
correctivas, de ser necesarias.

Evaluación del cultivo: para efectos de la evaluación del estado del problema
fitosanitario, y especialmente si el cultivo es extenso, una revisión completa de
las plantas resulta costosa e ineficiente. En tales casos se debe realizar un mues-
treo, es decir, la visita a algunos sitios del cultivo que sean representativos del
conjunto. Para tal fin, es conveniente tener en cuenta algunas recomendaciones:
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• Es importante identificar y separar las áreas que, por sus condiciones, sean
más susceptibles al ataque de plagas o enfermedades. Por ejemplo, se pue-
den ubicar las zonas con una alta humedad, con exceso de sombra, cercanas
a cultivos susceptibles, etc. Estas zonas se deben evaluar y manejar separa-
damente.

• Definir con antelación el recorrido a realizar, con base en un mapa del te-
rreno y las zonas ubicadas en el punto anterior. En la literatura es frecuente
encontrar sugerencias de recorridos en forma de zigzag, similar a la forma
de las letras ‘Z’, ‘W’, ‘M’, o con un recorrido cruzado en ‘X’. Lo importan-
te es que se contemple incluir cualquier parte del terreno cultivado según
el resultado de una selección al azar, y que se defina el número de sitios
a revisar con anticipación. De este modo se puede cubrir el terreno en su
totalidad y ajustarse a la disponibilidad de tiempo para el muestreo.

• Hay que aprender a reconocer y ubicar los problemas fitosanitarios (insec-
tos, enfermedades y otros), así como los organismos benéficos. Sin embargo,
en este manual se describen especialmente los primeros. Algunos insectos
pueden tener hábitos nocturnos, por lo cual en el día no será fácil encontrar-
los ya que se esconden en el suelo. Entonces hay que aprender a buscarlos
en la planta o sus alrededores.

• Hay que definir unamedida fácil y práctica para evaluar la plaga. Por ejemplo,
en el caso de los insectos, a veces puede ser más fácil evaluar los daños
causados más que los individuos, o hacer un conteo de los insectos adultos
más que de los estados larvarios que causan el daño, etc.

Para el manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE) se recomienda, en
primer lugar, realizar semanalmente un seguimiento al cultivo, registrando los
problemas fitosanitarios que se presenten y su grado de avance. Según el nivel
de incidencia del problema, se deben aplicar las medidas de manejo correspon-
dientes considerando los criterios de las BPA. En este sentido, a continuación
se presentan los principales problemas fitosanitarios del cultivo de cebolla de
rama, la descripción para su reconocimiento, y algunas recomendaciones de
manejo.
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Manejo integrado de enfermedades

Para que una enfermedad se presente en una planta, debe cumplirse un conjun-
to de condiciones mínimas, como son: un hospedero susceptible (la planta), un
patógeno presente y virulento (el inóculo), un ambiente favorable y un tiempo
de desarrollo. A continuación, se describe cada punto:

• Planta: genéticamente, cada material vegetal es susceptible a determinadas
enfermedades y resistente a otras. Este conocimiento lo tienen los produc-
tores de semilla y también lo debe conocer el agricultor para seleccionar
el material más adecuado para sembrar. Se debe considerar que la planta se
adapte al ambiente de la finca y que sea resistente a los problemas sanitarios
prevalentes.

• Inóculo: el microorganismo causante de la enfermedad debe estar presente
en el lote del cultivo, donde se convierte en una amenaza. Puede que haya
sobrevivido de cultivos afectados que se sembraron en el mismo lote con
anterioridad, o que provenga de lotes vecinos afectados. Algunos microor-
ganismos habitan en el suelo en la forma de estructuras muy resistentes que
pueden sobrevivir por muchos años. Otros pueden afectar a diversidad de
especies vegetales y sobrevivir en las arvenses. Por lo tanto, para la preven-
ción de enfermedades se deben tener en cuenta los problemas fitosanitarios
prevalentes en la zona, el historial del lote a cultivar y la calidad de la semilla,
que preferiblemente debe ser certificada.

• Ambiente: el desarrollo de una enfermedad requiere la ocurrencia de ciertas
condiciones que generalmente son desfavorables para el crecimiento de las
plantas. Según el microorganismo, puede tratarse de un periodo con exce-
so de humedad, una sequía prolongada, la falta de oxígeno en el suelo, una
escasa aireación del cultivo, un suelo pesado o bien un suelo muy suelto
que no permiten un desarrollo adecuado de la raíz, entre otras circunstan-
cias. Conocer estas condiciones y manejarlas es la base del control cultural.
Además, el seguimiento al clima, y en especial a las lluvias, puede ayudar a
tomar alguna medida preventiva para ciertas enfermedades, como lo es la
aplicación de productos protectantes.
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• Tiempo: una vez que el microorganismo encuentra la planta hospedera y la
infecta, comienza el ciclo de la enfermedad, que tiene una duración determi-
nada según el tipo de microorganismo. Para que ocurra una epidemia, este
ciclo se repite varias veces en diferentes plantas hasta cubrir gran parte del
cultivo. El conocimiento de esta dinámica ayuda a determinar el umbral de
control, para actuar antes de que la enfermedad se convierta en epidemia.

El patógeno entra en contacto con la planta, la infecta y se incuba. Luego de
un tiempo de incubación, aparecen los síntomas en el órgano afectado, que se
extienden en la medida del crecimiento del patógeno y la severidad del ataque.
Finalmente, el patógeno termina su ciclo y busca propagarse a otras plantas, pa-
ra lo cual puede formar estructuras de diseminación sobre la planta afectada
(a esto se le llama signos de la enfermedad), muchas veces distinguibles a sim-
ple vista. La cantidad de plantas afectadas sobre el total cultivado es lo que se
conoce como incidencia.

En la zona productora de cebolla de rama del municipio de San Bernardo (Cundina-
marca), se identificaron cinco especies de patógenos predominantes en los cultivos
(Tabla 2 y Figura 9).

Tabla 2 Principales enfermedades del cultivo de cebolla de rama y sus características

Nombre común Nombre científico Tipo Órganos afectados Síntomas

Tizón de la hoja Stemphylium vesicarium Hongo Hojas Secamiento y colapso de las puntas de

las hojas.

Mildeo velloso Peronospora destructor o P. schleideni Hongo Hojas Manchas con crecimiento velloso y

violáceo.

Pudrición blanca Sclerotium cepivorum Bacteria Rama Manchas de micelios blancos y pequeños

esclerocios negros, de olor fétido;

amarillamiento progresivo desde las

puntas de las hojas.

Podredumbre basal Fusarium oxysporum Hongo Semilla, raíces, rama Necrosamiento y ablandamiento en la

base de la rama.

Nematodo Ditylenchus dipsaci Nematodo Raíces Raíz escasa, deformaciones en la base

del tallo, secamiento foliar

Roya de la cebolla Puccinia allii Hongo Hojas Presencia de pústulas amarillas en las

hojas, de las cuales se desprende un

polvillo amarillento o naranja, que

contiene estructuras reproductivas del

patógeno (esporas).

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Hortalizas (2018).



MANEJO AGRONÓMICO

54

Figura 9 Síntomas de enfermedades de cebolla rama para: a) Tizón de la hoja. b) Pudrición por

complejo Sclerotium y Fusarium. c) Pudrición por complejo Fusarium y Ditylenchus dipsaci. d) Roya de la

cebolla.

Fuente: a, b y c) Equipo CTA-2, Subproyecto Hortalizas (2018). d) Eje 21 (2017).

En cuanto a las formas de manejo de las enfermedades citadas, en la Tabla 3
se presenta, para cada enfermedad, su forma de diseminación y las prácticas
recomendadas o sugeridas. Hay que considerar que pueden existir otras formas
de manejo que no se incluyen aquí, pero que no por ello son menos efectivas.

Manejo integrado de plagas

Un cultivo representa una gran concentración de plantas de una misma espe-
cie, lo cual resulta un medio favorable para la aparición de los insectos que las
consumen; por lo tanto, la aparición de plagas es fácilmente predecible. Mu-
chas especies de insectos crecen y se multiplican mucho más rápidamente que
una planta. Además, normalmente un insecto sufre una metamorfosis, es decir,
cambia su apariencia o estado con las fases de su ciclo de vida. Los estados tí-
picos de los insectos son: huevo, estados larvarios (algunas veces ninfas), pupa
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Tabla 3 Formas de diseminación y recomendaciones de manejo para las enfermedades de importancia

en el cultivo de la cebolla de rama en el municipio de San Bernardo, Cundinamarca

Nombre común Diseminación Manejo recomendado

Tizón de la hoja Semilla, maquinaria,

operarios, viento.

Utilizar semilla sana. Desinfectar la semilla. Evitar excesos de

humedad en el suelo. Compostar los residuos. Rotar el cultivo.

Usar fungicidas protectantes (como son los ditiocarbamatos y

bencimidazoles).

Mildeo velloso Bulbos, suelo infectado,

viento

Utilizar semilla sana. Desinfectar la semilla. Evitar altas densidades

de siembra (facilitar la aireación del cultivo). Evitar excesos de

humedad en el suelo. Hacer seguimiento al cultivo. Aplicar

fungicidas (como clorotalonil, mancozeb) a los focos localizados

(Hio, 2006).

Pudrición blanca Suelo, semilla, riego, viento. Desinfectar el suelo (solarización). Tratar el suelo con hongos

benéficos (como Trichodermas). Utilizar semilla sana. Desinfectar la

semilla. Rotar el cultivo.

Podredumbre basal Suelo, semilla, riego. Desinfectar el suelo (con metam sodio). Desinfectar la semilla (con

benzimidazoles como benomil).

Nematodo Suelo, semilla, maquinaria,

riego.

Desinfectar el suelo (solarización). Tratar el suelo con hongos

benéficos: nematófagos. Utilizar semilla sana. Tratar la semilla

biológicamente (con Paecilomyces), o químicamente. Evitar el uso

excesivo de gallinaza. Rotar el cultivo (con maíz, trigo u otras

plantas no hospederas del nematodo)

Roya de la cebolla Viento, herramientas,

operarios.

Inspeccionar frecuentemente el cultivo. Realizar erradicación:

demarcar las zonas afectadas, aplicar fungicidas (como triazoles y

estrobirulinas), eliminar las plantas implicadas y el compostaje de

estas. Aplicar fungicidas protectantes (como mancozeb y oxicloruro

de cobre) en áreas no afectadas (ICA, 2018).

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Hortalizas (2018). Basado en Hio y Martínez (2012), cuando no se

especifica otra cosa.

y adulto. En cada estado el insecto cambia, no sólo físicamente sino fisiológi-
camente, en su alimento, su actividad y su capacidad para enfrentar ambientes
adversos. Los estados de huevo y pupa son inmóviles; el insecto no se alimen-
ta, pero está sufriendo transformaciones internas para cambiar al nuevo estado
subsiguiente.

No todos los insectos son perjudiciales. De hecho, algunos ayudan a controlar
a otros, como por ejemplo las avispas y las mariquitas. Otros son benéficos
porque ayudan a la polinización de las plantas, como las abejas y los abejorros.
Los insectos también sirven de alimento a las aves y a otros seres vivos. Estos
organismos benéficos merecen ser protegidos y por ello las medidas de control
de plagas deben ser racionales.
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Existe una enorme variedad de insectos que tienen diferentes hábitos alimen-
ticios, incluso sobre una misma planta. Además, como se mencionó antes, el
comportamiento puede variar según el estado del ciclo de vida. Por ejemplo,
en la cebolla de rama se pueden encontrar chupadores que se alimentan de
la savia de la planta, comedores de follaje que utilizan su aparato masticador,
minadores que consumen el tejido por debajo de la epidermis de la hoja, etc.

Para evaluar la presencia de un insecto en un cultivo es conveniente recono-
cer su apariencia en sus diferentes estados de desarrollo, aunque no todos los
estados sean perjudiciales para la planta. Por ejemplo, para una especie deter-
minada puede ser más fácil distinguir el insecto adulto, porque se encuentra
sobre la planta, que ubicar las larvas, que pueden estar escondidas en el suelo
u ocultas dentro de los tejidos de la planta. En ocasiones es más fácil reconocer
los residuos que dejan los insectos en la planta, los cuales pueden ser exhubias
(restos de la muda cuando el insecto cambia de estado), excrementos o secre-
ciones (por ejemplo, miel). Otras veces es más fácil evaluar el daño en la planta
que la misma presencia del insecto.

Para unmanejo integrado de los insectos plaga, es conveniente tener las siguien-
tes consideraciones:

• En general, se deben emplear muy poco las aplicaciones “preventivas” para
el manejo de insectos, salvo por el uso de insecticidas para cubrir la semi-
lla. Por lo tanto, verificar su presencia y estimar su población es un paso
previo importante antes de tomar cualquier decisión de manejo. Las aplica-
ciones “calendario”, que se hacen de manera rutinaria, resultan ineficientes
y perjudiciales para la población benéfica (Larral y Ripa, 2008).

• Es conveniente realizar un seguimiento a los insectos que representen un
riesgo para el cultivo. Las evaluaciones deben aplicarse como mínimo se-
manalmente, cuantificando de alguna manera la presencia de la plaga o su
actividad, y registrar los resultados.

• Con la serie de resultados obtenidos, es importante evaluar el avance de la
plaga. Los aumentos drásticos de los daños o de la población son indicadores
de que las condiciones son favorables para el desarrollo de la plaga, por lo que
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conviene realizar un control. En general, una aplicación de control se justifica
si el costo de realizarla es igual o menor que el costo del daño producido por
la plaga en un intervalo de tiempo (por ejemplo, siete o diez días).

• Si la población del insecto y los daños que causa no justifican la toma de me-
didas de control es mejor no aplicarlas, pues puede ser contraproducente.
Una aplicación química puede eliminar a muchos controladores naturales
más fácilmente que a la misma plaga. De este modo, la primera aplicación
dispararía la necesidad de hacer nuevas aplicaciones. Además, hay que te-
ner en cuenta que la planta tiene la capacidad de recuperarse de los ataques
de insectos cuando son moderados. Finalmente, reducir las aplicaciones fa-
vorecerá la obtención de una cosecha más sana (inocua) (Cid, 2014).

En la Figura 10 se presentan los nombres de las principales especies de insectos
que atacan el cultivo de cebolla de rama según su estado de desarrollo. Es impor-
tante que el agricultor reconozca el insecto y evalúe la incidencia del problema
antes de tomar decisiones para su manejo.

Figura 10 Insectos plaga que

afectan el cultivo de cebolla rama

en cada etapa fenológica.

Fuente:Modificado de Urbina (2011).

Según la experiencia del Subproyecto Hortalizas, a lo largo del ciclo de cultivo
de la cebolla de rama en el municipio de San Bernardo (Cundinamarca), se pre-
sentó el ataque de seis especies de insectos plaga, para lo cual se presentan en
la Tabla 4 los umbrales de manejo recomendados, junto a la sintomatología del
daño.

En la Tabla 5 se presentan las formas de manejo recomendadas para las pla-
gas mencionadas en la Tabla 4. En primer lugar, se deben plantear los métodos
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Tabla 4 Principales plagas del cultivo de cebolla de rama en el municipio de San Bernardo

(Cundinamarca) y algunas pautas para su manejo.

Nombre común Etapa fenológica
afectada

Umbral de decisión Órgano afectado Sintomatología

Trips

Fuente: koppert.es

Vegetativa 10 plantas con trips o

20 % de plantas infestadas.

Hojas jóvenes Marchitez y

secamiento foliar.

Macollamiento 20 plantas con trips o 20 % de plantas infestadas.

Trozadores y tierreros

Fuente: infoanimales.com

Vegetativa 5 plantas con cortador. Raíz y tallos

jóvenes

Tallos trozados,

común en la

rotación con

papa.

Macollamiento 10 plantas con gusano soldado.

Mosca minadora

Fuente: hortoinfo.es

Vegetativa 5 larvas por planta. Hojas Galerías.

Macollamiento 3 larvas por planta.

Mosca de la raíz

Fuente: agrologica.es

Vegetativa 5 adultos por trampa por día. Raíces Amarillamiento y

marchitez de la

planta por el

daño en las raíces

causado por las

larvas.

Chiza

Fuente: environmentalscience.bayer.nl

Vegetativa 0,5 larvas /m². Raíces Amarillamiento y

marchitez de la

planta por el

daño en las

raíces.

Macollamiento 1 larva/m2.

Fuente:Modificado de Urbina (2011), ICA (2012) y Estay (2018).
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culturales, que realmente son de tipo preventivo: una buena preparación del
suelo, el control de la humedad de este, la aplicación de abonos y fertilizantes
de acuerdo con el análisis de fertilidad. En segundo lugar, se deben considerar
los métodos de control sin químicos de síntesis, como por ejemplo las trampas
de insectos. Finalmente, en caso de que no funcionen los métodos anteriores,
se puede contemplar el uso de los sebos tóxicos o las aplicaciones de insecti-
cidas, previa verificación de la presencia de la plaga y el nivel de incidencia o
población por encima del umbral citado.

Tabla 5 Formas de manejo de las principales plagas de insectos que afectan el cultivo de cebolla de

rama en el municipio de San Bernardo (Cundinamarca)

Nombre común Nombre científico Manejo recomendado

Trips Trips tabaci,

Frankliniella

occidentalis

Erradicación: destrucción de las plantas afectadas, incluidas

las arvenses. Uso de trampas pegajosas de color blanco o

azul para los insectos adultos. Control químico según el

umbral (con acefato, diazinon o dimetoato)

Trozadores o

tierreros

Agrotis ipsilon Buena preparación del suelo. Evitar los excesos de humedad

en el suelo. Control químico localizado.

Mosca minadora Liriomyza

huidobrensis

Control de las arvenses hospederas. Uso de trampas

pegajosas de color amarillo para los insectos adultos. Control

químico (con cyromazina o dimetoato).

Mosca de la raíz Delia sp. Evitar los excesos de humedad en el suelo. Evitar los excesos

de abono orgánico. Uso de trampas con cebo tóxico.

Chiza Ancognatha

scarabaeoides

Evitar los excesos de humedad en el suelo. Evitar los excesos

de abono orgánico. Control biológico con Bacillus

thuringuiensis.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Hortalizas (2018).

Manejo de arvenses

Las principales arvenses observadas en la zona de influencia del Subproyecto
Hortalizas fueron: rábano, cola de caballo, corazón herido, lengua de vaca, guas-
ca y kikuyo. La presencia de esta última en los cultivos se ve influenciada por
la utilización de los terrenos para pastoreo (Tabla 6).
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Tabla 6 Principales arvenses de clima frío que aplican al cultivo de cebolla de rama en el municipio de

San Bernardo (Cundinamarca).

Familia Nombre científico Nombre común Fotografía

Gramineae Pennisetum clandestinum Hochst Kikuyo

Cruciferae Raphanus raphanistrum L. Rábano

Caryophyllaceae Spergula arvensis (L.) Cambess Cola de caballo

Polygonaceae

Polygonum nepalense Corazón herido

Rumexcrispus L. Lengua de vaca

Asteraceae Galinsoga sp. Guasca

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Hortalizas (2018).

Las plantas arvenses pueden competir con el cultivo por los nutrientes del suelo,
el agua y la luz. Además, en algunos casos pueden ser hospedantes alternos de
los insectos y patógenos que afectan a los cultivos, y en otros casos pueden pro-
ducir sustancias que resultan tóxicas para las plantas cultivadas (FAO, s. f.). Las
arvensesmás difíciles de controlar son aquellas que tienen un ciclo de desarrollo
más corto que el cultivo y producen gran cantidad de semillas. El manejo inte-
grado se concibe como un sistema sostenible que incluye diversas estrategias
de control para reducir el impacto de las arvenses a un nivel económicamente
aceptable, empleando diversos modos de control que pueden ser preventivos,
de presiembra o de postsiembra (FAO, s. f.). Entre estas estrategias están:
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• El uso de semilla libre de malezas.

• La aplicación de buenas prácticas culturales: rotación de cultivos, uso de
una densidad de siembra adecuada y, de ser posible, uso de cultivos inter-
calados y de coberturas nobles.

• El control físico manual o mecánico.

• En últimas, de no ser suficientes los métodos anteriores, el control químico
(FAO, s. f.).

Se recomienda que el control de las arvenses en estado de floración se realice
manualmente, ya que los herbicidas son menos efectivos en las plantas desarro-
lladas. Para la aplicación de herbicidas en postsiembra se debe tener en cuenta
el periodo de carencia del producto de acuerdo con las recomendaciones de la
etiqueta. Para el caso del cultivo de cebolla de rama en el municipio de San Ber-
nardo, las arvenses se controlan manualmente cuando se realizan los aporques,
que pueden ser dos o tres durante el ciclo del cultivo. En caso de ser estricta-
mente necesario, se hace la aplicación de un herbicida tipo metribuzina 30 días
después de la siembra para el control de arvenses de hoja ancha y gramíneas.
Dicha aplicación debe hacerse de forma dirigida a las calles y bordes del lote,
cuidando de no aplicarlo sobre las plantas del cultivo, debido a que este pro-
ducto ataca por contacto. Por otro lado, si las plantas arvenses sobrepasan los
50 cm de altura, se aplica el control mecánico con herramientas, como puede
ser el paso de una guadaña en las calles y bordes del cultivo (Figura 11).

Figura 11 a) Sistema productivo de cebolla de rama sin control de arvenses. b) Control de arvenses.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Hortalizas (2018).
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Cosecha y poscosecha

Maduración y punto de cosecha

Entre los criterios utilizados para determinar el punto de cosecha está el grosor
de los pseudotallos, que debe ser superior a 1,3 cm, así como el número de pseu-
dotallos por planta, el cual debe ser mayor de 45. Otro indicador de la cosecha
es el color amarillo de las vainas externas (Pinzón, 2004). Adicionalmente, se de-
be tener en cuenta el tiempo transcurrido desde la siembra, el cual varía si se
trata del primer corte después de la siembra directa (alrededor de 5 meses), o si
se hizo deshije, es decir, si el cultivo arrancó de los tallos remanentes después
de una cosecha (alrededor de 3 meses). En promedio, una planta de cebolla de
rama puede producir entre 1,8 y 2,2 kg de peso en pseudotallos al momento
de la cosecha, dependiendo del manejo que se le ha dado y las condiciones de
desarrollo (Figura 12).

Manejo de la cosecha y poscosecha

Cuando el cultivo está listo para cosechar, se elabora un plan de trabajo que per-
mita cumplir con una serie de actividades como el deshije, el oreo, el descalcete,
el pesaje y el amarre, tal como se muestra en la Figura 13. Dado que se cosechan
los tallos con sus raíces, el producto generalmente viene con tierra y material
vegetal seco, lo que va en detrimento de su inocuidad. Además, el porcentaje



COSECHA Y POSCOSECHA

64

Figura 12 Plantas de cebolla de rama con características apropiadas para ser cosechadas.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Hortalizas (2018).

de humedad del producto es alto y lo hace altamente perecedero. Actualmente
en San Bernardo no se utiliza un empaque que proteja el producto de los daños
mecánicos, la contaminación externa o la deshidratación. Esto significa que hay
varios aspectos por mejorar.

En la comercialización del producto en fresco no se emplean mayores prácticas
de conservación. Por lo tanto, su vida útil en poscosecha no alcanza una semana.
Si se utilizara frío (4 °C), el producto podría soportar hasta nueve días más en
buenas condiciones (González, Cáez, Moreno, Rodríguez y Sotelo, 2012).
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Figura 13 Proceso de cosecha y poscosecha del sistema productivo de cebolla de rama.

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Hortalizas (2018).

Transformación

En el país, la transformación de cebolla de rama se realiza en el municipio de
Aquitania, Boyacá. Allí, mediante procesos agroindustriales se producen algu-
nos derivados como las hojuelas, el polvo y la pasta de cebolla. Sin embargo, la
comercialización de estos productos todavía es muy limitada.
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Costos de producción

La estructuración de los costos de producción de cebolla de rama en el muni-
cipio de San Bernardo (Cundinamarca) fue desarrollada aplicando la metodolo-
gía de taller de consenso, la cual es altamente interactiva y fue especialmente
diseñada para ser aplicada en el campo, con comunidades o con grupos de pro-
ductores previamente caracterizados. En esta sección se presentan, en primer
lugar, los costos de producción del sistema tradicional, se analizan los rubros de
mayor importancia y se calculan algunos indicadores de rentabilidad del siste-
ma. En segundo lugar, mediante la aplicación de la metodología de presupuesto
parcial, la cual se concentra únicamente en los cambios de los ingresos y cos-
tos que se derivan de la implementación de una alternativa específica —en este
caso de la adopción del material de siembra Corpoica Aquitania-1—, se anali-
za el impacto en la ganancia agrícola que resulta del cambio en la tecnología
propuesta.

En la Tabla 7 se presentan los costos de producción del sistema tradicional. En
promedio, los productores de San Bernardo establecen el cultivo de cebolla de
rama en un área de 1000m2 y, dadas las buenas condiciones de sanidad de los
cultivos respecto a otras zonas productoras del país, una siembra de cebolla
puede tener más de cinco ciclos. Los productores de cebolla larga de San Ber-
nardo hacen parte de un esquema asociativo, por lo que en los costos indirectos
se incluye la cuota de asociación. Además, la situación de la infraestructura de
transporte, en particular de las vías terciarias, hace que los productores deban
asumir el costo del transporte de su cosecha desde su finca hasta el lugar de
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acopio en la ciudad de Bogotá. Por otro lado, los costos correspondientes a la
administración del cultivo y al interés del capital se establecieron como una re-
lación directa y absoluta con la producción, y se definieron como un porcentaje
de los costos directos, a saber:

• Interés del capital: costos directos − costos de cosecha × 1,5 % × ciclo ve-
getativo (meses).

• Administración: 3 % del total de los costos directos.

En la Tabla 7 se presentan los costos anuales para una hectárea de cebolla larga
en el municipio de San Bernardo (Cundinamarca). El costo total calculado fue
de $34432460. Cabe destacar que el cultivo de cebolla larga es un cultivo de
uso intensivo de mano de obra; este factor de producción representa el 58 %
del costo total, en tanto que los agroinsumos representan el 22 %; los insumos
de mayor incidencia son los fungicidas y los fertilizantes. Los costos indirectos
representan aproximadamente el 20 % del costo total.

De acuerdo con la información suministrada por los productores de la zona,
el rendimiento promedio es de 40,6 toneladas por hectárea al año, como se
aprecia en la Tabla 8. Con esta información se calculó el costo de producción
por kilogramo de cebolla producido, el cual, bajo las condiciones de precios de
2018, fue de $848 por kilogramo. A partir de la estimación del costo por unidad
de producto se calculó el ingreso disponible, el cual es un indicador que resulta
de la diferencia entre los costos directos monetarios y los ingresos brutos. Es
una medida de corto plazo y es de utilidad para el productor agropecuario a la
hora de elegir entre diferentes actividades cuando realiza la programación de
los cultivos. Para el caso de la cebolla de rama el ingreso disponible, dados los
precios de venta al productor en el momento de la realización del ejercicio de
costos ($1200 por kilogramo), fue de $352 por kilogramo y de $14317540 por
hectárea.
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Tabla 7 Costos de producción por hectárea al año de cebolla de rama en el municipio de San Bernardo

(Cundinamarca) para el año 2018

Clasificación costo Factor de producción Ítem Costo por hectárea Participación en
el costo total (%)

Directo Agroinsumos Correctivo cal agrícola $300000 1 %

Fertilizantes $1370000 4 %

Fungicidas $4142000 12 %

Herbicidas $713000 2 %

Insecticidas $1152000 3 %

Semillas - 0 %

Transporte de insumos $50000 0 %

Total agroinsumos $7727000 22%

Mano de obra Mano de obra siembra $1200000 3 %

Mano de obra manejo del cultivo $15000000 44 %

Mano de obra cosecha $3600000 10 %

Total mano de obra $19800000 58%

Servicios Transporte de insumos $25000 0 %

Total servicios $25000 0%

Total directo $27552000 80%

Indirecto Otro Asociación $650000 2 %

Transporte de la cosecha $3900000 11 %

Administración Administración $826560 2 %

Interés Interés $1503900 4 %

Total indirecto $6880460 20%

Total $34432460 100%

Nota: Los valores monetarios están dados en pesos colombianos (COP).

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Hortalizas (2018).

Tabla 8 Ingresos versus egresos para el cultivo de cebolla de rama en el municipio de San Bernardo

(Cundinamarca) con la tecnología local, para el año 2018

Concepto Anual (por hectárea) Ciclo (por hectárea) Mensual (por hectárea) m2 (año) kg

Ingresos por ventas $48750000 $24375000 $4875000 $4872 $1200

Costos de producción $34432460 $17216230 $3443246 $3443 $848

Ingreso disponible $14317540 $7158770 $1431754 $1429 $352

Nota: * Los valores monetarios están dados en pesos colombianos (COP).

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Hortalizas (2018).
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Bajo el enfoque de presupuesto parcial se consideraron los costos asociados con
la decisión de adoptar como material de siembra el clon Corpoica Aquitania-1.
El valor del análisis de presupuesto parcial depende en gran medida de la ca-
lidad de la información utilizada. Se inició con la identificación de los costos
adicionales, tales como el costo de la semilla, el costo del transporte de la semi-
lla del lugar certificado al punto de siembra en la finca, el costo derivado de las
labores adiciones de preparación del terreno de tal manera que se cumplan con
las recomendaciones técnicas para el establecimiento y, finalmente, se incluyó
el costo adicional de la mano de obra en la etapa de cosecha. Finalmente, para
completar el análisis bajo el supuesto de un rendimiento adicional de 20 t/ha de
la nueva variedad frente a la variedad local, se calculó el ingreso adicional. Co-
mo se aprecia en la Tabla 9, la implementación del material de siembra Corpoica
Aquitania-1 es factible y genera un cambio positivo en el ingreso. En la Tabla 10
se presentan algunos indicadores estimados para este escenario. Se observa que
el ingreso disponible por unidad de producto es de $505 pesos por kilogramo,
es decir, alcanza una rentabilidad del 42 %.



COSTOS DE PRODUCCIÓN

71

Tabla 9 Análisis de presupuesto parcial para la tecnología propuesta: material de siembra Corpoica

Aquitania-1, para el año 2018

Costos adicionales: Ingresos adicionales:

Transporte de semilla 100.000

Preparación del terreno 1.050.000

Mano de obra cosecha 1.770.000

Total costos adicionales: 7.720.000 Total ingresos adicionales: 24.000.000

Ingresos reducidos: Costos reducidos:

Total ingresos reducidos: 0 Total costos reducidos: 0

 Total de costos adicionales

e ingresos reducidos: 
7.720.000

Total de ingresos adicionales

y costos reducidos:
24.000.000

16.280.000

Positivo
Cambio en las ganancias:

Cambios propuestos: 

 Semilla certificada Corpoica 

Aquitania 1 
4.800.000

Bajo el supuesto de  un rendimiento adicional de 

20 t /ha frente a la variedad local
24.000.000

Formato del Presupuesto Parcial por 

hectárea año

Material de siembra Corpoica Aquitania 1 (Seudotallos-semillas agrupados en pesos de 20 kg)

Nota: Los valores monetarios están dados en pesos colombianos (COP).

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Hortalizas (2018).

Tabla 10 Ingresos versus egresos para el cultivo de cebolla de rama en el municipio de San Bernardo

(Cundinamarca) con el material de siembra Corpoica Aquitania-1, para el año 2018

Concepto Anual (por hectárea) Ciclo (por hectárea) kg

Ingresos por ventas $72750000 $36375000 $1200

Costos de producción $42152460 $21076230 $695

Ingreso disponible $30597540 $15298770 $505

Nota: Los valores monetarios están dados en pesos colombianos (COP).

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Hortalizas (2018).
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Anexo 1

Tabla de interpretación de los resultados de la lectura de precipitación, pluviómetro casero.

Recolectado en
probeta (ml)

Precipitación
(mm)

Recolectado en
probeta (ml)

Precipitación
(mm)

Recolectado en
probeta (ml)

Precipitación
(mm)

2 0,1397245 35 2,44517882 68 4,75063314

3 0,20958676 36 2,51504108 69 4,8204954

4 0,27944901 37 2,58490333 70 4,89035765

5 0,34931126 38 2,65476558 71 4,9602199

6 0,41917351 39 2,72462783 72 5,03008215

7 0,48903576 40 2,79449008 73 5,0999444

8 0,55889802 41 2,86435234 74 5,16980666

9 0,62876027 42 2,93421459 75 5,23966891

10 0,69862252 43 3,00407684 76 5,30953116

11 0,76848477 44 3,07393909 77 5,37939341

12 0,83834703 45 3,14380135 78 5,44925566

13 0,90820928 46 3,2136636 79 5,51911792

14 0,97807153 47 3,28352585 80 5,58898017

15 1,04793378 48 3,3533881 81 5,65884242

16 1,11779603 49 3,42325035 82 5,72870467

17 1,18765829 50 3,49311261 83 5,79856693

18 1,25752054 51 3,56297486 84 5,86842918

19 1,32738279 52 3,63283711 85 5,93829143

20 1,39724504 53 3,70269936 86 6,00815368

21 1,46710729 54 3,77256161 87 6,07801593

22 1,53696955 55 3,84242387 88 6,14787819

23 1,6068318 56 3,91228612 89 6,21774044

24 1,67669405 57 3,98214837 90 6,28760269

25 1,7465563 58 4,05201062 91 6,35746494

26 1,81641855 59 4,12187287 92 6,42732719

27 1,88628081 60 4,19173513 93 6,49718945

28 1,95614306 61 4,26159738 94 6,5670517

29 2,02600531 62 4,33145963 95 6,63691395

30 2,09586756 63 4,40132188 96 6,7067762

31 2,16572982 64 4,47118414 97 6,77663845

32 2,23559207 65 4,54104639 98 6,84650071

33 2,30545432 66 4,61090864 99 6,91636296

34 2,37531657 67 4,68077089 100 6,98622521

Fuente: Equipo CTA-2, Subproyecto Hortalizas (2018). Basado en Castellanos y Castro (2017).
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