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 • Producción de manojos en otoño e invierno
 • Cosechas precoces de primavera
 • Manojos y bulbo seco en latitudes tropicales
 • Bulbos finales con mayor contenido en 
materia seca

 • Mejor control de malas hierbas
 • Reducción en el uso de herbicida
 • Menor laboreo del terreno
 • Menor estrés en primeras fases del cultivo
 • Posibilidad de cultivarlos en ecológico

¿Cuáles son las ventajas de producir con microbulbos?

Aspectos agronómicos
El Terreno y la Fertilización:

 • Debe ser un suelo suelto, bien drenado y 
caliente. Con una buena labor, sin terrones. 
El estercolado ha de realizarse en el cultivo 
anterior.

 • N: 125-150 kg /ha. En pre o post plantación.
 • P2O5: 100-150 kg / ha. en fondo.
 • K2O : 200-250 Kg / ha. en fondo y al iniciar 
el bulbo su engrosamiento.

 • Aportar Ca si no está asimilable.
 • Aportar S si no está disponible.

Plantación:
 • En caballón con 1 ó 2 líneas de cebollas, o 
en meseta de 4 a 6 líneas. 

 • 20 a 25 plantas por m2 para la producción 
de otoño e invierno precoz; la producción 
de primavera y verano permite hasta 40 
plantas por m2. 

 • En los cultivos de otoño hay que disponer 
las líneas de cultivo de forma que las 
cebollas reciban el máximo posible de luz 
solar, para un rápido desarrollo y abulbado. 

 • Los microbulbos que se van a plantar 
deben estar sanos, secos y sin daños 
físicos aparentes. En plantación manual, el 
microbulbo debe quedar vertical, entre 0,5 
ó 1 centímetro de profundidad, pero que la 
tierra esté suelta. En riego por inundación, 
que suele endurecer la superficie, el 
microbulbo puede quedar parcialmente 
en el exterior, pero no más del 25% de su 
longitud. 

 • Es muy importante que los microbulbos 
estén calibrados y sean plantados por 
separado, diferentes calibres madurarán 
con mayor o menor precocidad. 

Bejo oferta microbulbos calibrados entre 10 y 24 
mm. Para producción de otoño los adecuados 
son el 19/21 y 21/24. Para la producción de 
primavera 10/13, 13/16 y 16/19. Los calibres 
más pequeños desarrollan más lentamente 
la vegetación pero las cebollas son más 
uniformes, pesadas y con mayor capacidad de 
conservación. Los calibres más gruesos pueden 
formar, en función de la meteorología, dos o más 
nuevas cebollas. 

Dado que la mayor parte del microbulbo 
permanece dentro de la tierra es muy fácil 
que ciertos hongos de suelo puedan afectar 
a las túnicas externas secas y desarrollar 

enfermedades que provocarían la pudrición. Por 
ello recomendamos algún tratamiento fungicida 
de los bulbos antes de la plantación. Otra 
forma sería aplicar algún fungicida-bactericida  
cuando los primeros brotes hayan emergido. 
En estos casos recomendamos lo hagan previo 
asesoramiento de un técnico especialista.

Riego:
 • Es preferible el riego por aspersión y 
después de la emergencia del cultivo 
también por goteo. Por inundación es 
adecuado, pero hay que vigilar que no se 
forme costra en la superficie. 

 • Tras la plantación un riego fuerte (por 
ejemplo 30 litros por m2). Posteriormente 
riegos ligeros hasta la total emergencia, 
evitando la formación de costra. 

 • Los riegos se harán como en cualquier 
cultivo de cebolla, según las condiciones 
climatológicas y el desarrollo vegetativo.

Control de las malas hierbas:
 • Puede hacerse mecánica o químicamente. 
Comparado con la siembra directa y el 
trasplante tiene las ventajas de poder 
aplicar dosis más elevadas de los 
herbicidas de premergencia habituales, y 
comenzar antes con los selectivos de post 
emergencia.   

Cosecha:
 • La cosecha a partir de microbulbos es igual 
que en los cultivos con siembra directa o 
trasplante. 

 • Se ha de realizar con  precaución para 
evitar daños que pueden facilitar la 
aparición en el almacén de la Podredumbre 
de Cuello (Botritys alli).

 • Segar la cebolla alrededor de 10 
centímetros por el encima del cuello del 
bulbo. No cosechar plantas húmedas. 
Tras la recolección si el tiempo es seco, 
las cebollas pueden quedar en el campo 
durante unos pocos días, pero evitar una 
fuerte insolación. 

Postcosecha:
 • En almacén, secarlas de forma controlada 
en cajones o en suelo de listones de madera. 
Asegurarse de que hay suficiente ventilación 
y aire en movimiento. El riesgo de infección 
de Podredumbre de cuello está entre 22ºC 
y 25ºC. Es muy importante mantener ese 
periodo tan corto como sea posible. 

Cultivo de cebollas a partir de microbulbos
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Principales Plagas y 
Enfermedades
Mildium (Peronospora destructor)
Los síntomas son más evidentes por la 
mañana temprano con alta humedad.  Las 
hojas infectadas se blanquean y colapsan. 
La enfermedad se propaga ante humedades 
elevadas. 

Podredumbre de Hoja (Botrytis squamosa)
Puede identificarse por pequeñas manchas 
blancas con un pequeño halo verde. Si se 
presiona, la hoja se romperá en ángulos 
rectos en la zona lesionada. La enfermedad 
puede aparecer principalmente hacia el final 
del período de crecimiento y se manifiesta 
especialmente en las hojas viejas. 

Podredumbre de Cuello (Botrytis Alli)
Los bulbos presentan, generalmente,  
un cuello blando. Después de cortar 
longitudinalmente el bulbo puede apreciarse 
que las capas se vuelven de color marrón o 
negro desde el cuello hacia el centro. 

Podredumbre del bulbo al nivel del suelo 
(Botritys allii o Botritys spp.)
Se observarán lesiones en las capas 
exteriores Se observarán lesiones en las 
capas exteriores del bulbo cerca del nivel 
del suelo y que no afectan al disco basal o 
al sistema radicular. A veces aparece sobre 
heridas del bulbo por pedrisco o picaduras. 
Posteriormente se pueden desarrollar otros 
hongos y bacterias. Ésta enfermedad puede 
confundirse con fusarium. 

Suele manifestarse  durante periodos de 
bajas temperaturas y meteorología húmeda. 

Podredumbre Basal (Fusarium Oxysporum sp)
Los primeros síntomas son la aparición 
de hojas retorcidas que amarillean. Más 
adelante las hojas se necrosan por las 
puntas. Las raíces infectadas adquieren un 
color marrón oscuro y se pudren. A medida 
que se desarrolla la infección, se hace visible 
una masa fúngica de color blanco debajo del 
bulbo. 

Mosca de la Cebolla (Delia antiqua)
La mosca adulta hace las puestas en 
las plantas jóvenes, cerca del suelo. Las 
larvas que salen de los huevos empiezan 
a alimentarse abriéndose camino a través 
de la planta joven, provocando su muerte. 
Las pupas son de color amarillo rojizo. Esta 
mosca tiene más de una generación por 
año. En las heridas y galerías abiertas por 
las larvas pueden desarrollarse infecciones 
secundarias por hongos como Fusarium. 

Trips de la cebolla (Thrips tabaci)
Típicas manchas de color gris plateado 
y puntos negros. Los trips son pequeños 
insectos alargados, de color marrón claro, 
que se encuentran básicamente en las 
axilas de las hojas. Una plaga puede llegar 
a adquirir proporciones impresionantes, 
especialmente en tiempo cálido y seco. 
Otra consecuencia de sus ataques son las 
infecciones causadas por hongos como 
Mildium y Botritys. 

Para más información al respecto, contacte 
con la Atención Técnica al cliente en el 
teléfono (+34) 607.75.46.60

Consejo muy importante 
respecto a los calibres de 
los microbulbos
Bejo oferta microbulbos calibrados entre 10 
y 27 mm. 

Para producción de cebolla de manojo en 
otoño, los calibres deben ser 19/21, 21/24 
e incluso 24/27, aunque este último suele 
producir un mínimo de dos nuevas cebollas, 
dependiendo de la meteorología. 

Para el cultivo de invierno, que se planta en 
otoño se recomiendan los calibres 10/13 y 
el 13/16. De ésta forma, conseguimos un 
crecimiento más lento y evitamos la subida 
a flor. 

Para el cultivo de primavera y verano los tres 
calibres son adecuados 10/13, 13/16 y 16/19, 
pero en el caso de variedades de día largo, 
hay que plantar microbulbos con tratamiento 
especial durante el almacenaje. Para ello es 
conveniente seguir los consejos de nuestros 
técnicos y rogamos realicen los pedidos en 
firme con la suficiente antelación.

La App para analizar tu cultivo 
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Descripción de variedades

Cebolla amarilla

Pirate  
• Híbrido del tipo dulce del tipo Sweet Vidalia
• Piel amarilla día corto muy precoz
• Planta muy vigorosa, follaje largo verde brillante, fuerte sistema 

radicular y alta tolerancia a espigado
• Bulbos de forma aplanada

Alison  
• Variedad del tipo dulce de piel amarilla de día corto muy precoz
• El follaje es vigoroso y de color verde brillante
• La cebolla producida es del tipo Granex, aplanada redonda y, a veces, 

algo cónica

Makalu  
• Variedad de tipo japonesa
• Alta tolerancia a espigado
• Bulbos esféricos y muy firmes
• Recomendada para los litorales atlántico y mediterráneo y para el 

valle del Guadalquivir

Bridger  
• Variedad para cultivo de invierno de ciclo tardío
• El porte es vigoroso y el color de hoja verde medio
• Tiene una tolerancia a espigado alta
• Los bulbos son esféricos y la piel de color amarillo oscuro

Cebolla roja

Red Hunter  
• Híbrido de día corto precoz, forma granex y piel rojo medio
• Sustituye a Red Nice aunque la forma es más aplanada
• Adecuado para producir cebollas dulces del tipo Sweet Vidalia
• Planta vigorosa, erecta, follaje color verde brillante
• Fuerte sistema radicular y alta tolerancia al espigado

Red Spring  
• Híbrido de tipo Electric, a la que queremos reemplazar, especial 

para cultivo de invierno
• Follaje fuerte y erecto de color verde oscuro
• Tolerancia a espigado muy alta

Cebolla blanca

Virgin  
• Variedad de piel blanca de día intermedio muy precoz
• El vigoroso follaje es de color verde oscuro
• Tolerancia a espigado moderada
• Los bulbos son de forma esférica pero pueden ser algo alargados 

para manojos

Nube  
• Variedad de piel blanca precoz
• Porte vigoroso y color de hoja verde brillante
• Tolerancia a espigado moderada
• El bulbo entre alargado cónico y redondeado cónico

Santamaria  
• Mejora a Nube en esfericidad y resistencia a Mildium
• Variedad de piel blanca precoz
• Porte vigoroso y color de hoja verde oscuro
• Tolerancia a espigado moderada
• Forma del bulbo entre alargada y redondeada cónica

Monjablanca  
• Nuevo híbrido de piel blanca muy precoz
• Hoja de color verde medio y alta tolerancia a espigado
• Bulbo de forma redondeada
• Resistencia intermedia a raíz rosada y fusarium
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Calendario de cultivo

Variedad Tipo y 
madurez

Tolerancia 
a espigado

Forma 
y color jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun

Virgin día intermedio 
muy precoz moderada

Nube día semi corto 
precoz moderada

Santamaria día corto clima 
húmedo moderada

Monjablanca día corto muy 
precoz alta

Pirate día corto muy 
precoz moderada

Alison día corto 
precoz moderada

Makalu invierno muy 
precoz muy alta

Bridger invierno muy 
tardía muy alta

Red Hunter día corto 
precoz moderada

Red Spring invierno muy 
tardía muy alta

Plantación Recolección

Para producir manojos o bulbo seco

Nuestra recomendación general para la producción de bulbo seco 
Secado gradual y no con temperaturas demasiado altas. Cuando las cebollas están cosechadas, se 
recomienda secado con 30ºC. Continuar hasta que sea posible doblar el cuello de las cebollas entre los 
dedos, o cuando esté seco y crujiente. Tras el secado ventilación de forma regular para prevenir el desarrollo 
de hongos. Se recomienda no hacer el montón de cebollas más alto de 3,5 metros para evitar disminuir la 
capacidad de ventilación.El post secado requiere 2-3 semanas de ventilación o reducción de temperatura de 
0,5ºC por día hasta una temperatura de 4ºC al final de Diciembre (uso para largo almacenaje). Conoce más consejos




