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ESTÁNDARES DE CALIDAD

PARACEBOLLA DULCE DE

EXPORTACIÓN

El presente capítulo tiene como objetivo orientar a los productores, técnicos

y operarios que manejan la cebolla dulce de exportación sobre la calidad

requerida y el grado de tolerancia admitido por el mayor país importador (EEUU).

Para asegurarse el éxito de la operación comercial y el prestigio del producto
en el mercado se debe realizar un descarte exigente. Por ello, en caso de dudas,
se debe consultar a técnicos experimentados o descartar los bulbos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cebollas tipo Bermuda-Granex - cultivares de día corto.

-

Baja pungencia o sabor suave (menos de 4 micromoles de piruvato por

gramo de cebolla). Esta característica puede ser analizada por la técnica de

Shwimmer y Weston.

- Poca conservación (hasta 3 meses en condiciones adecuadas de almace

namiento).

-

Aspecto externo no muy atractivo, con poco recubrimiento de catáfilas

secas.

CONDICIONES MÍNIMAS

Las cebollas deberán estar:

- Sanas: Sin enfermedades o descomposición que limite su aprovechamien
to (figural).

- Frescas: Aspecto que presentan los bulbos cuando son cosechados y

mantenidos por poco tiempo en condiciones adecuadas de temperatura y

humedad. Que no estén arrugadas por deshidratación.

- Firmes: Con su rigidez normal, sin áreas blandas o húmedas.

- Secas: Libres de agua o excesos de humedad en su superficie o en el cuello

(figura 2).

-

Limpias: Libres de tierra, barro o residuos químicos. Los envases deben de
estar en las mismas condiciones.
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Figura 1. Pudricio-

nes internas obser

vadas en cebollas

con cuellos oscuros.

Figura 2. Bulbos

mal curados (hume
dad en el cuello).

- Maduras: Que hayan alcanzado su máximo desarrollo y hayan sido curadas
adecuadamente. El cuello estará bien cerrado y firme, y las catáfilas exteriores
tendrán el color y brillo característico de la variedad.

- Bien formadas: Presenta la forma característica de la variedad, sólo se

aceptan pequeñas desviaciones por crecimiento desigual (figura 3).

Las hojas deberán estar cortadas en un largo de aproximadamente 2

centímetros por encima del cuello del bulbo (figura 4) y las raíces no deberán ser

mayores a 2 centímetros de largo.
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Figura 3. Bulbos de

formes.

Figura 4. Cebolla de

exportación indican

do el largo adecuado

del cuello.

Además, los bulbos no deberán presentar:

- Decoloraciones: Desviaciones parciales o totales del color típico de la

variedad y que modifican la apariencia general del producto (figura 5).

- Lesiones: Heridas frescas (figuras 6, 7 y 8) o cicatrices sobre las catáfilas

interiores provocadas por daños físicos (golpes o raspones) o fisiológicos (efectos
de un mal desarrollo o conservación).
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Figuras. Bulbos co

lorados.

Figura 6. Daños me

cánicos provocados
durante el cultivo.

Figura 7. Daños pro

ducidos al bulbo con

el corte de raíces y

hojas con cuchillo.
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Figura 8. Daños por

golpes producidos
durante el manipuleo.

- Crecimientos secundarios: Bulbos unidos por el tallo (divididos o dobles),

que presenten exteñormente una catafila envolvente (figura 9) y bulbos rajados

(figura 10).

Figura 9. Bulbos dobles.

Figura 10. Bulbos rajados por
un crecimiento secundario.
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- Brotes: Desarrollo de un vastago o brotes nuevos (figura 11) a partir de la

yema del bulbo o de raíces (figura 12).

Figura 11. Bulbos

brotados.

Figura 12. Bulbos

con crecimiento de

raices.

- Manchas: Por quemadura de sol (figura 13), suciedades o cualquier
material extraño que afecte la presentación de producto (figura 14).

Se deben descartar las cebollas verdeadas (figura 15), con color verde

intenso o que recubran más de un 10% de la superficie del bulbo.
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Figura 13. Bulbos que
mados por el sol.

Figura 14. Cebollas

manchadas por hume

dad y hongos.

>

Figura 15. Cebollas

verdeadas.
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- Defectos internos: Por desarrollo de tallo floral (figura 16) u otra alteración
interna.

- Falta de catáfilas secas: Se admite hasta un 25% de la superficie de bulbo

sin recubrimiento de catáfilas secas. Más allá de éste límite se considerarán

como cebollas peladas (figura 17).

Figura 16. Cebollas

florecidas.
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GRADOS DE SELECCIÓN

Cuadro 1. Tolerancias máximas de defectos en cada categoría de selección

como porcentaje en peso de bulbos.

TOLERANCIAS CATEGORÍA PRIMERA

(%)

CATEGORÍA SEGUNDA

(%)

Falta de firmeza 0 1

Sucias 0 1

Decoloraciones 1 1

Lesiones 2 . 5

Bulbos dobles o divididos 1 2

Tallos florales o frotaciones 0 0

Podredumbres 0 0

Manchas 2 3

Cuello blando o mal cerrado 0 1

Pelados ■; 2 5

Deformes 2 5

MÁXIMO ADMITIDO 5 10

Los niveles de tolerancias para el lote se determinarán por muestreo de cajas,

pero ninguna caja individual muestreada podrá superar 1 y 1/2 veces los niveles

de tolerancia permitidos en la categoría «SEGUNDA» (U.S. No.2) y más de 2

veces en la «PRIMERA» (U.S. No.1). Se debe especificar en el envase la

categoría de cebollas que contienen.

CALIBRES

El tamaño se mide por la longitud del diámetro transversal o ecuatorial,

aunque existe una alta correlación entre peso y diámetro (figural 8). Las cebollas

deberán ser clasificadas en las siguientes categorías de calibre (figura 19):

*

Mediana (Médium): Diámetro entre 5,1 y 7,7 cm.

*

Jumbo (Large): Diámetro entre 7,7 y 9,6 cm.

*

Coloso (Extralarge): Diámetro mayor a 9,6 cm.

Será obligatorio identificar las cajas por categoría de tamaño y opcional por el
número de bulbos.
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Figura 18. Relación

entre peso y diáme

tro ecuatorial en ce

bollas tipo Granex. PESO (gs)
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GRADOS DE TOLERANCIA:

Hasta un 5% en peso de cebollas que no alcancen el diámetro mínimo

establecido para la categoría y hasta un 10% en peso de cebollas de mayor

diámetro por lote.

Un lote es un grupo homogéneo de producto; puede ser un grupo de cajas o

palléis provenientes de un productor o zona de preempaque.

ENVASES

Las cebollas a exportar estarán enpacadas en general en cajas de cartón

corrugado con 25 o 50 libras de cebollas (1 1 ,3 o 22,7 kg). Es conveniente asumir

una pérdida de peso de un 5% luego del empaque, por lo que es conveniente

incluir un mayor peso que el indicado en el envase.

GRADOS DE TOLERANCIA:

Un error de hasta un 2% por debajo o un 8% por encima del peso indicado en

el envase.
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Diámetro > 9.6 cm

COLOSO
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Diámetro > 7.7 cm

JUMBO

Diámetro > 5.1 cm

MEDIANA

Figura 19. Diámetros mínimos de bulbos

para cada categoría de tamaño exportable.
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El número de envases que no cumpla la tolerancia en peso no podrá exceder

el 20% del número de cajas muestreadas.

ROTULADO:

Los envases deberán incluir la siguiente información:

*

De manipuleo

. Temperatura: 2°C (35°F)

*

Del producto

. Origen: país y localidad

. Calibre: Médium, Large, Extralarge

. Tipo de producto: Cebolla Dulce

. Variedad o tipo: Ej. Granex 33

. Calidad: US No.1 o US No.2

*

Peso neto (en libras o kilos)

*

Fecha de Empacado

*

Productor

*

Empacador o Exportador: Nombre, Dirección, Teléfono y Fax

*

Importador: Nombre, Dirección, Teléfono y Fax

Es conveniente incluir una identificación del pallet: número, productor, calibre,

etc.

MÉTODO DE MUESTREO

Para determinar si la selección de cebollas ha sido adecuada se tomarán cajas
a muestrear. Las muestras serán extraídas al azar, de modo que representen las

características del lote. Pero, si se constata algún problema previo (como
enfermedades o mezclas de variedades) el muestreo debe ser selectivo sobre

los productos sospechosos. El número de cajas a muestrear dependerá del

tamaño del lote a evaluar (cuadro 2).

Se podrán tomar muestras, a razón de 3 kg por lote, para análisis de

laboratorio (control de residuos químicos y pungencia).
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Cuadro 2. Número mínimo de cajas a muestrear por lote.

N° DE CAJAS DEL LOTE N° DE CAJAS A MUESTREAR

Hasta 100 2

101 a 300 A.

401 a 500 5

501 á 1000 ■1% del lote

Más de 1000 Raíz cúbica del número de

unidades del lote

CONTROL DE CALIDAD EN SALAS DE EMPAQUE

Es recomendable un control de calidad del producto en la sala de empaque

durante el proceso de empacado. El control deberá realizarse por una persona

calificada, con experiencia en cebolla y en el proceso de empaque y que sea

acreditada por el productor y/o exportador.

El muestreo deberá realizarse luego de llenadas las cajas y previo al flejado de

los pallets. En caso de que se le haga un servicio a terceros es conveniente

realizar un muestreo de los lotes ingresados a empacar. El operador debe

muestrear en el menor tiempo posible, sin entorpecer el proceso de empaque.

Los objetivos del control de calidad serán:

- Determinar problemas de manejo en chacra y/o secadero y que las partidas
estén prontas para empacar.

- Determinar errores de tamañado, selección, pesado, etiquetado o daños

producidos durante el empaque para que se puedan corregir a tiempo.

- Identificar operarios que no estén adecuadamente entrenados.

- Brindar información objetiva sobre la marcha del proceso.

En las figuras 20 y 21 se describe un ejemplo de registro de muestreo de

producto entrado y salido de la línea de empaque utilizado por los evaluadores

del programa de exportación oficial en la zafra 1994-95.



CEBOLLA DULCE INIA LAS BRUJAS

MUESTREO INGRESO A PACKING

CEBOLLA DULCE - PROGRAMA PENTA (M.G.A.P.)

INFORMACIÓN GENERAL Z\
Packing : Fecha : /__/

Productor : Variedad :

Peso Bruto (Kg) :

N° de Envases :

Tipo de Envases :

Peso de la Muestra (Kg) :

Impresión General : Q Buena |_J Regular □ Mala

| DESCARTE 1

O Fuera de Calibre: Kg[->
0 Cuello Húmedo: Kg| |«

© Decoloración:
Kg Hl*

© Verdeado:
-O

O Bulbos Múltiples: Kg r—1%
O Brotación:

Kg| |s

O Lesiones: Kgr~k 0 Enfermedades: «•□'■

O Cuello Largo: Kg[—1* © Podredumbres: K»[ |--

Total de D escarie en base al muestreo del % *L>

OBSERVACIONES

Técnico Responsable

Figura 20. Planilla de control de calidad previo al empaque.



MUESTREO EN PACKING

CEBOLLA DULCE - PROGRAMA PENTA (M.G.A.P.)

INFORMACIÓN GENERAL

Packing

Productor

Peso Bruto (Kg)

Fecha

Variedad

TIPO

ENVASE

PESO/

CAJA CALIBRE

STICKER7

CEBOLLA

STICKER/

CAJA

CUELLO

HÚMEDO

PODRE

DUMBRES

BULBOS

MÚLTIPLES DESCARTES CAT. OBS

50 Lbs.

25 Lbs.

M > 5,5 cm

L > 7,5 cm

XL > 9,5 cm

Max 12,0 cm

1 00 %

50%

25 %

100%

50 %

25%

Menor al 1 % Menor al 1 % Menor al 1% Menor al 10% I

II

Técnico Responsable

Figura 21. Planilla de control de calidad de la cebolla empacada.

OÍ
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