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Cebolla
Descripción del problema

Riego tecnificado para
mejorar productividad en cebolla

El cambio climático y la sequía que afecta al país nos obligan a ser más conscientes y responsables 
con el uso de agua. Ser más sustentables hace necesario abandonar los riegos gravitacionales por 
tendido y adoptar tecnologías que permitan un uso eficiente del recurso hídrico.
Uno de los manejos claves para alcanzar el potencial productivo de un huerto de cebollas es el 
riego. Las situaciones de estrés hídrico, ya sea por exceso o falta de agua disponible para la planta, 
resultan en problemas de crecimiento y desarrollo, desórdenes fisiológicos, aumento en la inci-
dencia de enfermedades, entre otros. Esto puede generar importantes pérdidas de rendimiento y 
de disminución de la calidad de los bulbos.

-  El riego por goteo aumenta la eficiencia del uso del agua al 90%, permitiendo
 al agricultor aumentar la superficie cultivable con la misma cantidad de agua
 destinada anteriormente.

-  Mejora la uniformidad del riego y fertilización, obteniendo bulbos con 
 características más uniformes.

-  Menor infestación de malezas, ya que la superficie regada es menor, comparándola
 con el riego gravitacional.

-  Facilita la ejecución de labores agrícolas, en sectores previamente regados en
 forma gravitacional, producto de la disminución de humedad 

-  Requiere de una menor mano de obra, aunque debe ser calificada

Características de la solución

Nivel de impacto en la productividad y/o calidad

Implementación de riego localizado. El riego por goteo presenta una serie de ventajas que inciden 
directamente en la calidad de la cebolla, entre ellas: permite ferti-riego, mejora el control de male-
zas, reduce las pérdidas de agua por percolación profunda y escorrentía superficial y permite regar 
todos los días. 
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Condiciones mínimas y dificultades para la adopción

Costos de adquisición/implementación
El costo de inversión de un sistema presurizado:

Costo anual sistema de riego:

Para la adopción del riego por goteo se necesitan las siguientes condiciones mínimas:

- Contar con el financiamiento necesario para poder realizar la inversión en el sistema
 de riego, ya que es un gasto alto. 

- Requiere de mano de obra calificada tanto para realizar un correcto diseño e instalación
 del sistema de riego, como para operar el sistema, el cual necesita conocer conceptos
 como tipo de emisor, presión, caudal, cálculos de tiempo y frecuencia de riego.

-  Hacer análisis de agua y asegurarse de la calidad de esta.

Inversión para 30 ha Monto total Años Cuota anual Costo/ha

Casetas de riego $     30.000.000 6 $       5.000.000 $     166.667

Matrices $     24.000.000 6 $       4.000.000 $     133.333

Diseño e instalación $       3.000.000 6 $           500.000 $       16.667
Total $     57.000.000 6 $       9.500.000 $     316.667

Costos anuales Precio ($/ha)

Cintas de riego  $           600.000
Combustible  $       3.360.000

Agua  $           250.000
Operación  $           450.000

Cuota anual  $           360.001
Total  $       5.020.001



Fichas técnico económicas
de mejoramiento productivo
ESTUDIO DE VALIDACIÓN PRODUCTIVA - PROGRAMA TERRITORIAL 
INTEGRADO DESARROLLO AGRÍCOLA INTEGRAL DEL SECANO INTERIOR
DE LA REGIÓN DE OHIGGINS CÓDIGO 19PTI-120872-2

Contar con el financiamiento necesario para una instalación de riego de este tipo.

La programación de riego debe hacerse en base a las condiciones edafoclimáticas de la zona, pero 
en términos generales se recomienda un volumen de 3.500 a 4.000 m3/ha distribuidos uniforme-
mente en el ciclo de cultivo, teniendo en consideración aquellos estados fenológicos más sensi-
bles al déficit de humedad.

Si bien la cebolla es un cultivo anual, la instalación de un sistema de riego tecnificado implica 
pensar a largo plazo, ya que es una inversión que se paga con el pasar de los años. Esto vuelve 
necesario tener seguridad sobre el terreno en el que se instala. Idealmente el terreno debe ser del 
productor o tener una opción segura de arriendo por varios años.

Beneficios de implementación

Requisitos para efectuar la implementación

Existe un mejor aprovechamiento del agua y se ve expresado en el rendimiento final

*Tabla realizada en base a casos reales de productores de cebollas de la zona

*Tabla realizada en base a datos ficha ODEPA

Densidad (plantas /ha)               Rendimiento por tipos de
                                                          riego (kg/ha)

300.000 Goteo Surco
90.000 65.000

Densidad (plantas /ha)               Rendimiento por tipos de
                                                          riego (kg/ha)

280.000
Goteo Surco
80.000 60.000
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Potenciales riesgos asociados a su adopción
Según se indicó en la sección “Condiciones mínimas y dificultades para la adopción”, este tipo de 
riego necesita de mano de obra calificada para una correcta utilización. Malos manejos del sistema 
de riego pueden traer problemas como salinización del bulbo húmedo, aplicaciones incorrectas a 
través del fertirriego, incidiendo directamente en el resultado productivo.

Es necesario vigilar periódicamente el funcionamiento de las estructuras de riego para así preve-
nir obstrucciones. De no ser así, se arriesga a disminuir el rendimiento final, debido a zonas que 
no se lograron regar debidamente. Además de obstrucciones, otro problema importante son las 
pérdidas de presión en el sistema de riego. Si se pierde presión, el riego no será preciso. Las man-
tenciones en el sistema de riego son fundamentales para disminuir cualquier posible riesgo de 
mal funcionamiento. 

El riego se vuelve más o menos crítico según el estado fenológico en que se encuentre el cultivo. 
Tener identificados estos momentos es fundamental para regar de forma correcta. Los 3 estados 
más críticos son trasplante, formación de bulbo y cercano a cosecha, con inicio de hojas senescen-
tes. Los dos primeros deben estar a capacidad de campo, mientras que en el último se recomienda 
cortar el riego.


