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Los sistemas utilizados par la conservación de cebollas en las zonas de 
producción de Uruguay no son diseñados de acuerdo a los requerimientos 
de temperatura y humedad necesarios para el buen almacenamiento de los 
bulbos. El objetivo de este estudio fue caracterizar la dinámica de flujos de 
masa y energía dentro de cuatro sistemas de almacenamiento (tubo, galpón, 
bins y zarzo) y sus efectos en la fisiología y sanidad de las cebollas a fin de 
proponer un ajuste del diseño de las estructuras. El trabajo se desarrolló en 
estructuras disponibles en predios"Cie productores de la zona de Canelón 
Grande (Canelones). El material genético utilizado fue una población 
denominada localmente como "Siete cáscaras", del tipo de día largo, con 
muy buena conservación. Los bulbos cosechados a mediados de enero 
fueron distribuidos al azar, en seis repeticiones con 40 bulbos por parcelas 
en el interior de los almacenamientos. Se evaluó la calidad de los bulbos 
cada dos meses (25 abril y 20 junio) determinando el número, peso de 
bulbos comerciales y descartes identificando las causas. Se registró, cada 
media hora, la temperatura y humedad en el interior y exterior de cada 
sistema. La conservación de cebollas al mes de junio fue superior en el 
zarzo con un 81 .2% del peso inicialmente almacenado, seguido por el bins 
(76.1 %), no diferenciándose estadísticamente éste último del galpón (68.8%). 
Las principales causas de descartes fueron las pudriciones de bulbos por 
bacteria y brotación. La temperatura en el interior de las estructuras bins y 
tubo se mantuvieron casi constantes a lo largo del día, descendiendo de 27 
a 16ºC a medida que avanzaba la estación hacia el invierno. Las variaciones 
en humedad relativa ambiente fueron mayores entre las estructuras 
estudiadas aumentándose a lo largo del período evaluado en los rangos de 
70 a 80% HR desde Febrero a Mayo, incrementándose en Junio de 90 a 
100% HR. El zarzo presentó menor aislación del entorno que los demás 
almacenamientos. Al inicio del almacenamiento esta fue una condición 
interesante, dado el ambiente externo, permitiendo una mejor extracción de 
humedad de las catáfilas externas de bulbos. 
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El objetivo de este trabajo fue identificar las propiedades hídricas 
limitantes en materiales propuestos para la formulación de sustratos para 
plantas. Se evaluaron las relaciones agua-aire a tensiones de succión de -
1 kPa, -5 kPa y -1 O kPa en tres sustratos de origen orgánico: fibra de 
coco (FC), cáscara de arroz (CA) corfeza de pino compostada (CPC). 
Los parámetros se determinaron con los métodos de referencia de la 
lnternational Society for Horticultura! Science (IHSS). 
Ninguno de los sustratos alcanzó los valores óptimos de agua disponible, 
destacándose valores elevados de agua difícilmente disponible para la FC 
y la CPC, con una capacidad de contenedor de 85.3% y 69.07% 
respectivamente. Por otro lado, el porcentaje de poros con aire en CA fue 
62,56% sobre un valor de porosidad total de 93.47% y constituye un 
material para tener en cuenta en la formulación de sustratos. Se 
estimaron las curvas de liberación de agua [y= volumen(%); x= succión 
(cm e.a)], las que se detallan a continuación: 1- FC: y=3.95-0.24 
x+4.080x; R2=0.96; 2- CA: y=9.9-1.4x+20.3Óx; R2=0.94; 3-CPC: Esta 
situación nos causa muchos inconvenientes 
y=13.68-0.34x+6.04Óx; R2=0.94. 
El análisis del valor R (tensión a la que se iguala el aire y agua), indica 
que a capacidad de contenedor en FC y CPC el contenido de aire podría 
restringir el crecimiento radical por deficiencia de 0

2
• A diferencia de 

aquellos, el valor R de CA fue inferior a 1 O, lo cual expresa que a bajas 
tensiones la cantidad de agua fácilmente disponible sería insuficiente para 
el adecuado crecimiento de plantas. 
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