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INTRODUCCIÓN
La Cebolla Fuentes de Ebro es una variedad autóctona aragonesa que se caracteriza por su

suculencia y escaso picor o pungencia, por lo que se consume principalmente en fresco. El estu-
dio de 15 muestras de semillas procedentes de agricultores locales representativos de la zona de
producción, puso de manifiesto la heterogeneidad de los bulbos, particularmente en cuanto a su
nivel de pungencia, justificando así la necesidad de iniciar un programa de mejora con esta
variedad (Mallor et al., 2010). Con este objetivo, en 2008 se realizó una selección masal de los
bulbos cuya expresión genotípica resultó más interesante, considerando como criterio principal
la pungencia pero también otras características relevantes en la calidad de la cebolla. Se culti-
varon conjuntamente en una jaula de aislamiento y se obtuvo la semilla de cada planta indivi-
dualmente. De esta manera, se formaron doce familias de medios hermanos (misma madre y
diferentes padres), que constituyen el material vegetal a estudiar en el presente trabajo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Familias Pungencia (µmoles ácido pirúvico/g tejido fresco)
Parcela Montañana Parcela Fuentes de Ebro

1 3,9 e 3,0 e
2 3,9 e 2,8 e
3 4,8 d 3,8 d
4 6,0 bc 4,6 bc
5 5,9 bc 4,1 cd
6 5,6 bcd 4,0 cd
7 6,0 bc 4,6 bc
8 7,0 a 5,0 ab
9 4,7 de 3,8 d

10 5,3 cd 3,7 d
11 5,9 bc 4,0 cd
12 4,9 d 3,7 d
PI 6,5 ab 5,4 a

Tabla 1. Pungencia media de las 12 familias de medios hermanos seleccionadas y de la población inicial
(PI) en la cebolla Fuentes de Ebro (n=80). En cada columna, valores seguidos de la misma letra
no mostraron diferencias significativas
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Doce familias seleccionadas para bajo picor, además de la población inicial, se cultivaron
durante 2009 en dos parcelas, una situada en Fuentes de Ebro (Zaragoza), zona tradicional de cul-
tivo, y otra en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón en Montañana
(Zaragoza). Se utilizó un diseño estadístico de bloques al azar con cuatro repeticiones y parcelas
elementales de 80 plantas. Se analizaron 20 bulbos por repetición, parcela y familia. Los paráme-
tros evaluados fueron: (1) el peso, (2) la forma (altura/diámetro), (3) el número de puntos germi-
nativos, (4) el contenido en sólidos solubles, utilizando un refractómetro digital, en ºBrix, (5) la
firmeza, con un penetrómetro digital provisto de un punzón de 8 mm de diámetro, en kg/cm2 y
(6) el picor o pungencia, mediante la cuantificación del ácido pirúvico producido enzimáticamen-
te tras la rotura celular, según el método descrito por Schwimmer y Weston (1961) y modificado
posteriormente por Boyhan et al. (1999). Se consideran cebollas suaves o de escaso picor aque-
llas cuyo valor es inferior a 5,5 µmoles de ácido pirúvico por gramo de tejido fresco.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La evaluación de la descendencia de las 12 familias estudiadas, así como la población inicial,

puso de manifiesto que todas las familias mostraron un nivel de pungencia significativamente
menor que la población original, excepto la familia número 8. Además, dos de ellas presentaron
un nivel de pungencia significativamente inferior al resto de familias en los dos ambientes ensa-
yados (Tabla 1). En estas dos familias el 98,7% y el 100% de los bulbos analizados y proceden-
tes de la parcela ubicada en la zona tradicional de cultivo, se pueden considerar de escaso picor
según su contenido en ácido pirúvico, mientras que en la población inicial sólo el 60% pertene-
cen a este grupo. Estos resultados ponen de manifiesto la efectividad de la selección realizada
para bajo picor. Los resultados obtenidos en estas dos familias para el resto de los parámetros
estudiados, no mostraron diferencias significativas en cuanto al peso, la forma, la firmeza y el
número de puntos germinativos respecto a la población inicial. Sin embargo, los bulbos selec-
cionados mostraron un menor contenido en sólidos solubles, confirmando la correlación entre la
pungencia y el contenido en sólidos solubles (Galmarini et al., 2001).

Los resultados también ponen de manifiesto el mejor comportamiento del material vegetal, en
cuanto a pungencia se refiere, en la zona tradicional de cultivo, indicando que, aunque el conjun-
to de sabor y aroma de la cebolla se encuentra determinado genéticamente, puede ser modificado
por el ambiente en el cual se desarrollan las plantas. Siguiendo el método de selección genealógi-
co, se han seleccionado los mejores bulbos, dentro de las dos familias que han presentado un
mejor comportamiento en la parcela de Fuentes de Ebro, para su cultivo y obtención de semilla.
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