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RESUMEN 

 Hay muchos factores que influyen en la calidad de una cosecha, como, la 
variedad cultivada, la composición, las condiciones edafoclimáticas, el método de 
producción, etc. Una forma de evaluar el grado de influencia de cada uno de estos 
factores, consiste en analizar bromatológicamente cada una de las variedades de 
consumo actual, así como, los cambios de composición relacionados con la calidad, que 
pueden ser debidos a las técnicas de producción, así como a las prácticas agronómicas, 
empleo de fitosanitarios, fertilizantes químicos de síntesis, etc. Los objetivos 
específicos de este trabajo será: estudiar el comportamiento agronómico de tres 
variedades de cebolla (Allium cepa L.), una de ellas es una variedad tradicional de la 
zona valenciana (Babosa) frente a dos variedades comerciales híbridas (Macarena y 
Momiji). Además los cultivos de cebolla estarán ubicados en dos parcelas 
experimentales, una bajo técnicas de producción ecológica y otra bajo técnicas 
convencionales de cultivo de cebolla, ambas ubicadas en el término municipal del 
Sagunto (Marjal de Moro), donde La Uniò de Llauradors cuenta con las fincas 
experimentales de cultivo. En los bulbos de las cebollas obtenidas del diseño 
experimental se analizará la composición bromatológica, en función del cultivo y la 
variedad. Con todo esto se pretende establecer una relación del grado de influencia de 
las técnicas de producción ecológica y convencional, y de las variedades tradicionales e 
híbridas, sobre la composición nutricional de los bulbos de cebolla. 
 Respecto a las relaciones entre las variedades de cebolla estudiadas, la variedad 
tradicional (Babosa) es la que ha presentado mejor comportamiento bajo sistemas de 
producción ecológica presentando en sus bulbos mayor contenido mineral. Además los 
bulbos de cebolla de la variedad Babosa han mostrado mayor concentración en pirúvico 
mientras que las mejoras realizadas en los híbridos responden al descenso de este 
carácter organoléptico. La variedad Momiji presenta un comportamiento irregular con 
respecto a las otras variedades, presentando un mayor contenido en selenio, polifenoles 
y azúcares cuando se cultiva en sistemas de producción ecológica. 
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INTRODUCCIÓN 
La cebollas (Allium cepa L.) es uno de los cultivos más extendidos ya que se 

encuentra prácticamente en todos los países del mundo. La producción mundial de 
cebollas ocupa uno de los primeros lugares entre las hortalizas (FAOstat, 2009) y ha ido 
en aumento en los últimos años, debido principalmente a la demanda generada por el 
desarrollo económico de algunos países asiáticos altamente poblados. Los 43 millones 
de toneladas de cebollas producidas a nivel mundial en el año 1996 pasaron a casi 65 
millones de toneladas en el año 2007, en una superficie cultivada de más de 3.4 
millones de hectáreas. Este importante aumento en los volúmenes se debe al incremento 
de las áreas cultivadas y de los rendimientos. 

El análisis de los registros estadísticos históricos muestra que la oferta de cebolla 
a nivel mundial es muy variable, ya que es un producto que se ve muy afectado por los 
factores meteorológicos. Por ejemplo, en el hemisferio sur, el calor y las lluvias en las 
temporadas de verano pueden bajar la producción hasta en un 20%, provocando un 
desajuste con la demanda de este producto (Eguillor, 2008). Como en otros productos, 
las oscilaciones en la producción a las que está expuesta la oferta mundial de cebolla 
marcan el ritmo de precios de este producto: cuando hay pérdidas en la producción, los 
precios aumentan; cuando hay sobreproducción, los precios caen. 

Las técnicas de producción de cebolla en sistema ecológico comparten ciertas 
características con el sistema de producción convencional, como son las necesidades 
hídricas del cultivo de cebolla, la recolección, conservación y transporte, algunos 
sistemas mecánicos de laboreo, y las necesidades en cuanto a aporte de nutrientes. Sin 
embargo, en la agricultura ecológica cambian los objetivos buscados en estos procesos y 
la forma en que se consigue el aporte de nutrientes, control de plagas y enfermedades, 
plantas adventicias, etc., basándose en la utilización de recursos naturales y renovables 
(Bueno, 1999). Por ello hay que exponer cada uno de los factores a tener en cuenta para 
producir cebolla bajo sistemas ecológicos. 

Si hay algo que diferencia a las hortalizas respecto a otros cultivos, es que éstas 
han sacrificado la mayor parte de su capacidad de respuesta al estrés, en favor de una 
rápida fructificación. Por lo tanto, todo el esfuerzo para evitar o minimizar los rigores 
ambientales será recompensado por las plantas de manera sorprendente, ya que las 
plantas que hayan sufrido cualquier circunstancia extrema, aunque aparentemente se 
recuperen, tendrán problemas para desarrollar su capacidad de producir (Porcuna, 
2002). 

Las cebollas son una excelente fuente de muchos componentes con grandes 
beneficios nutricionales. Al igual que sucede con otras hortalizas tiene un elevado 
contenido en agua y un bajo porcentaje de glúcidos, proteínas, lípidos y materia seca. 
Proporciona minerales, fibras, vitaminas y constituye una rica fuente de polisacáridos y 
polifenoles (Augusti, 1996). La cebolla es un alimento con bajo valor energético y 
elevado contenido en sales minerales. Hay que destacar su apreciable aporte en fibra y 
su contenido mineral y vitamínico, que la convierten en un excelente alimento regulador 
del organismo. 

Algunas de las ventajas asociadas al consumo de cebolla se pueden recapitular 
en (Carvalho, 1980) que sus propiedades diuréticas, cardiotónicas, hipoglucémicas, 
antisépticas y emenagogas (regulación del ciclo menstrual), antiasmáticas, probióticas y 
prebióticas, además la ingesta de cebolla reduce la agregación plaquetaria, así como los 
niveles de colesterol, triglicéridos y ácido úrico en la sangre, favorece el crecimiento, 
retrasa la vejez y refuerza las defensas orgánicas, sobre todo frente a agentes 
infecciosos. 



Hay muchos factores que influyen sobre la calidad final de una cosecha, entre 
los que destacan las condiciones climáticas, el método y dosis de riego, los tratamientos 
de fertilización realizados (dosis, aportes orgánicos, sales, etc.), fitosanitarios utilizados, 
etc., llamados factores externos y los internos, como la variedad cultivada. Todos ellos 
influyen de forma directa produciendo cambios a nivel de composición, cantidad de 
producción y calidad nutricional de la cosecha. Una forma de evaluar el grado de 
influencia de cada uno de estos factores, consiste en estudiar el nivel bromatológico de 
diferentes variedades de consumo actual, así como, los cambios en la composición 
provocados por los diferentes métodos de cultivo. 

 
OBJETIVOS 

El principal objetivo de este trabajo es establecer una relación del grado de 
influencia de las técnicas de producción ecológica y convencional, y de las variedades 
tradicionales e híbridas, sobre la mayor o menor composición nutricional y valor 
bromatológico, en concreto del bulbo de cebolla de una variedad tradicional de la zona 
del Valencia (Babosa) frente a dos nuevas variedades comerciales híbridas (Momiji y 
Macarena), todavía en fase de estudio. Así como estudiar la interacción del sistema de 
cultivo y la variedad, sobre la composición química de los bulbos de cebolla. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio se llevó a cabo en la parcela experimental de L’Unió de Llauraors en 
la Marjal del Moro de Sagunto (Valencia) inscrita en el Comité de Agricultura 
Ecológica de la Comunitat Valenciana desde 2002, con el número 1252 y vinculada al 
cultivo de hortícolas anuales. El cultivo convencional se realizó en una superficie de la 
misma parcela, permitida para tal fin, por tratarse de una finca experimental. 

El suelo de la parcela está clasificado como franco-arcillo-arenoso, con un pH de 
7.70, ligeramente alcalino, no salino con una conductividad en el extracto acuoso 1:5 de 
341 µS cm-1. Su contenido en carbonatos es normal con un valor del 9.14%, así como su 
nivel de materia orgánica (2.05%). Respecto al valor en macronutrientes, presenta un 
contenido en nitrógeno bajo (0.1%), lo que proporciona una relación C/N ligeramente 
alta (11.45). En lo que se refiere a los valores de fósforo y potasio asimilable, ambos 
son muy elevados, de 92.30 mg P/kg suelo y 714.53 mg K/kg suelo, respectivamente. 

El plantel de cebolla se realizó en semillero el 20 de noviembre de 2007, 
procediéndose al transplante de las plántulas el 21 de febrero de 2008. La superficie 
total de cultivo fue de 50 m2. De cada variedad se plantaron 80 plantas separadas en 4 
bloques de 20 plantas cada uno, con una distribución al azar (figura 1) con un total de 
24 bloques. El marco de plantación fue de 0.3 x 0.15 m. Entre ambos cultivos 
(ecológico y convencional) se dejó una distancia de 2 m para evitar problemas de 
arrastre (a través de aguas o vientos). El método de riego en ambos métodos de cultivo 
fue por inundación, de agua procedente de pozo. 

El campo ecológico se abonó 30 días antes del cultivo con estiércol de oveja en 
una cantidad de 10000 kg/ha. El período de desarrollo de las plantas coincidió con un 
período de intensas lluvias, además del aumento de las temperaturas, durante los meses 
de marzo y abril. Debido a esta situación el cultivo se trató con oxicloruro de cobre, un 
tratamiento preventivo contra mildiu, hasta en tres ocasiones, ya que se daban las 
condiciones propicias para su desarrollo. Con la finalidad de eliminar las hierbas 
adventicias, se realizaron extracciones manuales, con una frecuencia quincenal. Además 
para aprovechar la sazón de cada riego se pasó el cortante, para mantener la humedad en 
el cultivo y eliminar hierbas adventicias, a la vez que se aporta tierra al caballón. 



 
Figura 1. Distribución de las variedades de cebolla en el cultivo. 1: Babosa, 2: 

Macarena, 3: Momiji 
 
El campo convencional se abonó 30 días antes de la plantación con estiércol de 

oveja a razón de 10000 kg/ha y sulfato amónico en cantidades de 600 kg/ha. Se realizó 
un tratamiento preventivo-curativo contra mildiu con Metalaxil 8% (p/p), Mancozeb 
64% (p/p). Además se realizó un tratamiento insecticida con Imidacloprid 20% (dosis 
del producto comercial 0.05%) y un tratamiento herbicida con Pendimetalina 33% 
(dosis 4-6 L/ha).  

Debido a los extensos períodos de lluvia producidos en las etapas finales del 
desarrollo de los bulbos, en ambos cultivos se produjo el desarrollo de mildiu. Como 
consecuencia, los bulbos no alcanzaron el calibre medio habitual de comercialización. 
Los bulbos de cebollas se dejaron secar en la tierra durante una semana y se 
recolectaron las muestras el 02/06/2008. En el proceso de secado las cebollas se colocan 
en el surco, de manera que las hojas cubrieran completamente los bulbos, esto permite 
el secado total del follaje y protege los bulbos de la radiación solar. 

De cada bloque se realizó una muestra global, seleccionando 5 bulbos de 
cebollas al azar. De cada muestra global se extrajeron dos repeticiones para analizar, 
troceando las 5 cebollas e incluyendo en ambas la misma parte representativa de los 
bulbos. Como consecuencia, se obtuvieron un total de 48 muestras y, a su vez, los 
análisis se realizaron por duplicado. 

Las determinaciones realizadas en cada muestra han sido el peso unitario del 
bulbo (g), el contenido en humedad por el método gravimétrico y por diferencia 
determinación del contenido en materia seca, expresando los resultados en g/100 g de 
cebolla, el contenido en nitrógeno total por el método Kjeldahl y determinación de la 
proteína, expresado en g/100 g de cebolla fresca, el contenido en potasio y sodio por 
fotometría de llama, el contenido en fósforo por espectrofotometría UV/V, los 
contenidos en calcio, magnesio, hierro, cobre y zinc por absorción atómica, el contenido 
en selenio por emisión atómica con plasma inductivo, todos los elementos minerales 
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expresados en mg/100 g de cebolla fresca, el contenido en sólidos solubles por 
refractometría, expresado en ºBrix, el contenido en polifenoles por espectrofotometría 
UV/V, expresado en mg de ácido cafeico/g cebolla fresca, el contenido en azúcares 
totales por valoración volumétrica, expresado en mg de glucosa/100 g de cebolla fresca, 
y los contenido en nitratos por valoración potenciométrica con electrodo selectivo, 
expresado en mg NO3

-/100 g de cebolla fresca y de amonio por método semiautomático 
de destilación (Kjeltec), expresado en mg NH4

+/100 g de cebolla fresca. 
 

RESULTADOS 
El peso medio o calibre unitario de los bulbos de cebolla, es significativamente 

superior (al 95% de confianza) cuando se cultiva en condiciones de ecológico, para 
todas las variedades (figura 2). La variedad Momiji es la que obtiene los mayores 
calibres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Niveles de interacción entre el sistema de cultivo-variedad para el peso 
unitario de los bulbos de cebolla 

 
Por otra parte se ha observado que el calibre de los bulbos está influenciado por 

el contenido en nitratos y por la cantidad de azúcares totales. Existe una relación 
negativa entre el contenido en nitratos y el calibre de las cebollas, de forma que el 
exceso de nitratos que no se utilicen para la síntesis proteica, contribuirá a un menor 
tamaño de los bulbos de cebolla. Sin embargo la relación entre el calibre y el contenido 
en azúcares totales, de forma que una mayor síntesis y concentración de azúcares en los 
bulbos de cebolla influye positivamente sobre su tamaño. 

Las cebollas comparadas presentan contenidos en humedad que oscilan entre el 
92-93% siendo los bulbos de cultivo ecológico los que ligeramente tienen mayor 
contenido en agua. Además estos valores son superiores a los establecidos en la 
bibliografía (Matissek et al., 1998), esto puede ser debido a las lluvias caídas durante el 
período de crecimiento del bulbo. Las diferencias encontradas en el contenido en 
humedad y materia seca no son estadísticamente significativas (al 95% de confianza) ni 
para el sistema de cultivo, ni en función de la variedad estudiada. Aunque la variedad 
Macarena es la que presenta mayores niveles de humedad, en ambos sistemas de 
producción y  los bulbos de Babosa son los que presentan mayores contenidos en 
materia seca cuando se cultivan en sistemas de producción convencional. 

Los contenidos en proteínas en los diferentes bulbos de cebolla, oscilan entre 0.4 
y 0.9 g por cada 100 g de cebolla fresca, siendo ligeramente inferiores a los valores que 
se encuentran en la bibliografía (Fenwick y Hanley, 1985). Las fuertes lluvias que se 
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produjeron durante el período de crecimiento de los bulbos de cebolla pueden haber 
inducido a la lixiviación de los contenidos de nitrógeno asimilable de suelo, lo que ha 
producido una limitación de la absorción de este elemento por las raíces y por lo tanto 
de la disminución del contenido en nitrógeno y proteínas en la planta de cebolla. No 
existen diferencias en los contenidos en proteínas de los bulbos en función del sistema 
de cultivo, pero el análisis estadístico de la varianza, para las tres variedades estudiadas 
muestra (figura 3), que existen diferencias estadísticamente significativas (p-
value=0.0057) en función de la variedad cultivada, siendo la variedad tradicional 
Babosa la que más concentra proteínas en sus bulbos y la que lo realiza en menor 
concentración, la variedad Momiji. Esto pone de manifiesto las mejores condiciones de 
la variedad tradicional frente a las híbridas de proporcionar mayor valor nutricional, en 
cuanto a un nutriente tan importante como la proteína. 
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Figura 3. Contenido en proteínas (%) de los bulbos de cebolla, en función de la 
variedad, con intervalos LSD al 95% 

 
Los azúcares forman la mayor parte de los sólidos solubles en la cebolla. Los 

tres azúcares principales (glucosa, fructosa y sacarosa), más los polisacáridos que 
constituyen el 65% o más del peso seco del bulbo (Carravedo y Mallor, 2007). No 
existen diferencias estadísticamente significativas, al 95% de confianza, entre los 
niveles de sólidos solubles de los bulbos de cebolla, ni para el sistema de cultivo, ni en 
función de la variedad estudiada. Aunque la tendencia general pone de manifiesto que 
los contenidos en sólidos solubles son mayores en las cebollas producidas con sistemas 
agronómicos ecológicos, a excepción de en la variedad Momiji, que presenta un mayor 
contenido cuando se cultiva con sistemas convencionales. El dulzor de la cebolla se 
encuentra particularmente relacionado con la composición de los azúcares simples 
(glucosa, fructosa y sacarosa). El contenido de éstos en los bulbos de cebolla varía 
dependiendo de la genética de la variedad, el entorno en el que se cultiva y algunas 
prácticas agronómicas realizadas sobre el cultivo (Dean, 1999). Los valores obtenidos 
para el conjunto de los bulbos de cebolla estudiados en el presente trabajo, 
independientemente del tipo de sistema de cultivo y de la variedad, se encuentran entre 
los 0.5- 19.0 g/100 g de cebolla fresca, expresados como glucosa, mostrando una alta 
variabilidad y situándose por debajo y por encima de los valores citados en bibliografía 
Augusti (1996). En general, se observa una mayor concentración en el contenido en 
azúcares en las variedades Macarena y Momiji cultivadas bajo sistemas de producción 
ecológico. Sin embargo, en la variedad Babosa se observa un comportamiento diferente, 
presentando mayor contenido en azúcares cuando se cultiva bajo el sistema 
convencional, aunque los contenidos en azúcares para los bulbos de cebolla de esta 



variedad son menores que en las otras dos variedades. Existen diferencias 
estadísticamente significativas, en un intervalo de confianza del 95%, en los contenidos 
de azúcares totales, en función del sistema de producción (p-value=0.0274), siendo el 
cultivo ecológico el que permite obtener mayores contenidos de azúcar en los bulbos de 
cebolla (figura 4), pero no existen diferencias en función de la variedad. 
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Figura 4. Contenido en azúcares (g de glucosa/100 g materia fresca) de cebolla según la 
variedad y el sistema de cultivo 

 
Los bulbos de cebolla de la variedad Momiji presentan, en general, los valores 

más altos de polifenoles cuando se cultivan en condiciones ecológicas, las diferencias 
no son estadísticamente significativas. Los polifenoles constituyen los principales 
antioxidantes y se encuentran en gran cantidad en los bulbos de la cebolla, por ello es de 
gran importancia conocer qué componentes colaboran para proporcionar una mayor 
cantidad de compuestos polifenólicos en los bulbos de cebolla, los estudios de regresión 
indican que el contenido total en polifenoles en los bulbos de cebolla del estudio son 
mayores cuanto mayores son las cantidades de las especies nitrogenadas solubles no-
proteicas (amonio y nitrato) que existen en los bulbos de cebolla, con coeficientes de 
regresión relativamente medios (=0.3) y ecuaciones estadísticamente significativas 
(Polif.=-167.28+77.091*NH4

+;; Polif.=-1084.3+61.597*NO3
-). 

 
Respecto a las concentraciones de potasio, calcio, magnesio, sodio y selenio, en 

general se observa que la variedad que presenta mayores contenidos en estos elementos 
es la Momiji y que además los sistemas de producción ecológica permiten obtener 
mayores concentraciones, siendo las diferencias encontradas estadísticamente 
significativas en los contenidos en sodio, calcio y magnesio de os bulbos de cebolla. El 
análisis de la interacción de los dos factores (Sistema productivo y variedad) sobre la 
concentración de selenio de los bulbos de cebolla (figura 5) muestra que existen 
diferencias estadísticamente significativas (p-value=0.0342), indicando que los bulbos 
de cebolla de la variedad Momiji acumulan importantes contenidos de selenio en 
condiciones de cultivo ecológico, mientras que los bulbos de las variedades Babosa y 
Macarena, acumulan mayores concentraciones de este elemento antioxidante, con 
técnicas agronómicas convencionales. 



Por otra parte, los contenidos de fósforo, hierro, cobre y zinc son superiores en la 
variedad de cebolla tradicional Babosa, tanto si se cultiva con sistema convencional 
como ecológico, siendo las diferencias de los contenidos encontrados significativamente 
significativas en función de las variedades estudiadas, pero no del sistema de 
producción (ecológico, convencional). 
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Figura 5. Niveles de interacción entre el sistema de cultivo-variedad para el contenido 
en selenio de los bulbos de cebolla 

 
El alto número de relaciones existentes entre los diferentes elementos minerales 

pone de manifiesto la sinergia entre los mismos en el momento de la absorción. Entre 
los principales minerales que se encuentran relacionados positivamente con el sodio 
están el magnesio y el calcio, con coeficientes de correlación medio (r2 
aproximadamente de 0.3). sin embargo el que presenta una mayor correlación es el 
potasio (r2=0.4346), esta relación es muy evidente debido a que ambos compuestos se 
encuentran muy relacionados, ya que interfieren en numerosos procesos metabólicos, 
estando ambos elementos íntimamente relacionados en la absorción y en algunas de las 
funciones fisiológicas. 

Una interacción importante a destacar es la relación positiva existente entre el 
contenido en magnesio y la cantidad final de selenio presente en las cebollas, con una 
vinculación positiva (r2=0.4820) entre ambos componentes, de forma que la absorción 
de selenio es mayor cuanto mayor es el contenido en magnesio. 

También existen relaciones importantes en cuanto al contenido en hierro y la 
cantidad de amonio y los microelementos cobre y zinc, la principal correlación se 
encuentra entre el hierro y el zinc. De forma que a mayores concentraciones de zinc en 
los bulbos de cebolla, mayor será la cantidad de hierro acumulado 
(Fe=1.0068+0.72862*Zn). 

 
 

CONCLUSIONES 
Las técnicas de producción ecológicas han sido efectivas para la obtención de 

bulbos de cebolla de mayor calibre Y con mayor concentración de azúcares totales. De 
las tres variedades de cebolla estudiadas, los bulbos de la tradicional Babosa han tenido 
una mejor adaptación a las técnicas de producción ecológicas, por la mayor 
concentración nutricional, en concreto por la mayor cantidad en proteínas, fósforo, 
calcio y en los oligoelementos hierro, cobre y zinc. Las cebollas de la variedad híbrida 
Momiji han destacado por producir los bulbos de mayor peso medio, y de mayor 



concentración en sodio, calcio y magnesio, en detrimento de las concentraciones de 
proteína y fósforo. De las dos variedades híbridas, la Momiji ha presentado buena 
adaptación a las técnicas de producción ecológicas. 
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