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CHALOTE 

 

 
 

Su uso no está tan extendido como el de la cebolla. El chalote se consume en verde o por sus bulbos que poseen 
un elevado contenido en sólidos solubles. 
 
Se cultiva en muchas regiones tropicales y templadas (Indonesia, Singapur, Tailandia, Malasia, etc.), siendo muy 
apreciado en el centro y norte de Europa, en particular en Francia, donde la producción excede al consumo interior. 
Las inflorescencias y los bulbos son similares a los de la cebolla, aunque de tamaño inferior (Figura 15). Otra 
diferencia es la forma aperada de los bulbos, el color rojizo-marrón de sus envueltas y la disposición de los bulbos 
en agregados, debido a la rápida formación de brotes laterales en la base del bulbo. Tales agregados pueden 
contener hasta 15 bulbos hijos. 
 
La planta presenta características muy variables. Algunas florecen muy pronto, producen semillas y son interfértiles 
con la cebolla. El escapo floral es macizo al inicio de su formación, pero más adelante es hueco, alcanzando unos 
60-70 cm de altura. Debido a la heterocigosis, las plantas procedentes de semilla tiene muy poca uniformidad. Por 
ello, el cultivo se reproduce vegetativamente por bulbos, aunque actualmente se intenta aumentar la homocigosis 
para poder realizar la multiplicación por semilla, dado el elevado coste de los bulbos/semilla. 
 
Este sistema tiene como ventaja la economía y mayor sanidad y como desventaja la posible segregación y el 
aumento del período de cultivo. Los bulbos tienen un período de latencia, al igual que la cebolla, por lo que son 
almacenados durante meses antes de su plantación. Es posible conservarlos durante 6 u 8 meses. La buena 
ventilación durante la conservación es relativamente más importante que la baja humedad relativa. Las 
temperaturas demasiado bajas pueden inducir una pronta brotación. La recolección se realiza cuando las hojas se 
han marchitado. Dependiendo de las condiciones ambientales, esto sucede a los 60- l00 días. Los bulbos, una vez 
recolectados se secan y atan en manojos. Su uso es similar al de la cebolla y son muy apreciados por su sabor 
suave. 
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