CEBOLLA CABEZA ROJA
La cebolla (Allium cepa L) .- es una hortaliza de origen asiático
cultivada desde 6.000 a.c. Actualmente existe una amplia
gama de variedades, que pueden clasificarse en función del
color del bulbo, forma, tamaño, usos, origen y precocidad.

Tiene muchos usos culinarios, pudiendo usarse cruda o
cocinada. Además, se le conocen distintas propiedades
medicinales.

El cultivo de la cebolla
Su cultivo se extendió desde Asia por Europa, de donde
pasó a América, en nuestros días se constituye en una
de las hortalizas de consumo cotidiano masivo.
En Perú predomina el cultivo de cebolla roja, cuya
producción mayormente proviene del departamento
de Arequipa, siendo las variedades más representativas:
roja arequipeña, roja americana; en tanto que la cebolla
blanca o amarilla que se cultiva en valles de Ica, Lima,
Ancash, y La Libertad, tienen como destino mercados
del exterior.
La cebolla roja por sus características culinarias
es la variedad que registra mayores volúmenes
comercializados en el Gran Mercado Mayorista de Lima
Metropolitana.
Se cultiva en los valles de la costa, así como en
valles interandinos de sierra, siendo los principales
departamentos productores Arequipa, La Libertad,
Lambayeque Ica, Tacna, Lima, Puno, Cusco, Piura,
Ancash, Junín y Ayacucho, principalmente.

Arequipa: Principal región productora de cebolla
El departamento de Arequipa ocupa el primer lugar de
producción con el 76 % de la producción nacional, seguido
en orden de importancia de La Libertad con el 5%, Ica 4,5%,
Lambayeque con 4,6%, Ica con 4,5%, Tacna con 2,6%, Lima
2,4%, Puno 1,6%, Cuzco 1,1%.
Los valles de Ica, Lambayeque y La libertad, producen cebolla
amarilla para exportación.
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Otros

Cosecha de la cebolla
La cebolla es una hortaliza de cosecha permanente, registrando
una oferta relativamente regular durante el año. Los meses de
mayor cosecha se concentran en abril, setiembre, noviembre
y diciembre, periodo en que la oferta de cebolla mayormente
proviene del departamento de Arequipa.
Durante el año 2020 se cosecharon aproximadamente 13,342
hectáreas, reportándose una producción de 482,314 toneladas;
siendo la productividad promedio nacional 36 t/ha.
El precio promedio nacional en chacra es de 0.81 soles /kg (2019).

Consumo per cápita de la cebolla
Con respecto del consumo per cápita estudios realizados por el
INEI, revelan que la cebolla es la hortaliza más consumida por
la población, con 11 kg per cápita al año, o 900 gramos al mes,
y es la de mayor consumo en zonas urbanas en comparación a
zonas rurales, consumo per cápita que tiende a incrementarse
influenciado por el boom gastronómico de los últimos años.

Generación de empleo
El cultivo de la cebolla, es un cultivo captor de alto número de
mano de obra, generando ocupación e ingresos en el medio
rural, empleando durante el proceso productivo 180 jornales
por hectárea, en promedio.
La cebolla roja representa aproximadamente el 89% de la
producción nacional, en tanto que la cebolla blanca o amarilla,
registra un 9 %, complementado por cebolla china y similar en
un 2%.
Es un cultivo al que se dedican principalmente productores de
la agricultura familiar, también es fuente generadora de divisas,
ya que se destina especialmente la cebolla blanca o amarilla a
mercados externos principalmente a Estados Unidos, España,
Colombia y Chile, como producto fresco, en el año 2020 el
valor de las exportaciones alcanza los U$ 33.3 millones a un
precio promedio de U$ 0.34/kg.
.

Propiedades y Usos:
Valor nutricional
La cebolla contiene minerales, como calcio, fosforo, hierro,
magnesio, potasio, zinc y nitrógeno.
También contiene vitamina A, vitamina C, tiamina, riboflavina,
niacina, piridoxina y ácido fólico.
Destaca por su contenido en potasio, ya que 100 gramos de
cebolla aportan 157 miligramos de potasio. Asimismo, se le
atribuyen propiedades de efecto antioxidante, antinflamatorio,
antimicrobiano y diurético.
La cebolla es un ingrediente básico para la culinaria en general
por su capacidad para mejorar el sabor de otros alimentos.

¿Cómo puedes consumir la cebolla?

1

Cruda en ensaladas

2

Cocida en guisos

3

En encurtido

4

Sopa

5

Salsas

6

Escabeche de pescado o
pollo
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