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PREFACIO

La cebolla (Allium cepa L.) es uno de los cultivos hortícolas más antiguos en la
humanidad. Probablemente se originó en medio oriente y en las regiones cercanas al
Mediterráneo. En Uruguay es el quinto cultivo hortícola de importancia económica. Se
destacan las regiones de producción del Norte (Salto y Artigas) con variedades preco-
ces que permiten cosechar en Octubre y Noviembre y el Sur (Canelones y San José
principalmente) donde se cosecha entre Noviembre y Febrero y priman las variedades
de guarda.

En Uruguay se han realizado grandes esfuerzos para ajustar la tecnología de expor-
tación, que tuvo un auge en la década del 90 con cebollas dulces. Las estrategias para
que los productores puedan competir en el mercado internacional se basan en los
altos rendimientos, en la excelencia de calidad y en la disminución de costos. Hay
muchas etapas desde la elección del cultivar hasta la mesa del consumidor. Pero, si
se pierde el cultivo luego de cosechado todo el esfuerzo en investigación, extensión y
producción serán invalidados. Hemos observado en cultivos con buenos rendimientos
que resultaron en pérdidas económicas debido al deterioro producido luego de la cose-
cha. En este trabajo queremos aportar a técnicos y productores una guía para tomar
las precauciones necesarias que permitan asegurar la calidad. Lamentablemente,
mantener la calidad implica costos, que no siempre son justificados. Por lo tanto,
hemos ponderado algunas consideraciones respecto a escala de producción y expe-
riencias asociativas que permitan reducir los riesgos sin perder rentabilidad.

Sergio Carballo
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I. MANEJO PARA CALIDAD

Diego Maeso1  y Sergio Carballo2

La calidad del producto se logrará con las prácticas de manejo previas a la cosecha
y el manejo posterior solamente podrá reducir el deterioro. Es así que se deben tomar
las precauciones necesarias durante el cultivo para lograr una cebolla de calidad. A
continuación se describen los problemas más relevantes que condicionan la calidad
de las cebollas en Uruguay.

I.1. PUNGENCIA
El sabor “dulce” o baja pungencia, es favorecido por una fertilización baja en azufre

(Randle y Bussard, 1993). Es sabido que el superfosfato común aporta grandes canti-
dades de azufre al suelo y que suelos con alto contenido de materia orgánica aumen-
tan la disponibilidad del azufre. Pero la elección del cultivar es el criterio más impor-
tante para baja pungencia. Los cultivares más comunes para cebolla dulce en Uruguay
son Primavera y Granex 33. Una cebolla se considera dulce cuando el contenido de
piruvato es menor a 4 micromoles por gramo de cebolla fresca (Schwimmer y Weston,
1961).

I.2. FLORACIÓN
La floración es una causa de descarte que se produce por efectos de la temperatura

durante el cultivo. Las floraciones más severas ocurren en otoños calurosos seguidos
de fríos intensos en invierno y primavera. Medidas paliativas al efecto de la temperatura
son evitar siembras muy tempranas, no transplantar plantines de diámetro mayor a 1
cm y reducir la fertilización nitrogenada. Durante la cosecha queda hueco el cuello del
bulbo, el cual da un mal aspecto, atrae patógenos y provoca altas pérdidas por deshi-
dratación (Pelter et al. 1992)

I.3. DOBLES Y RAJADURAS
Cuando ocurre falta de agua durante la bulbificación las catáfilas internas madura-

rán. Si luego se restablece el abastecimiento de agua se produce un crecimiento se-
cundario y divisiones o rajaduras en el bulbo. Para evitar este problema es importante
mantener un abastecimiento constante de agua. La aparición de bulbos dobles es
característica del cultivar.

I.4. CUELLOS GRUESOS
Cebollas que no cierran bien el cuello al madurar son un problema en la poscosecha.

Estas cebollas no pueden secarse bien durante el curado, producen brotaciones pre-
coces y pudriciones. Este problema está asociado a suelos con mucha materia orgá-
nica y en zafras de primaveras frías y lluviosas que retrasan los cultivos. Para minimi-
zar el riesgo de cuellos gruesos se deben transplantar plantines uniformes y evitar
demasiada fertilización nitrogenada y riegos muy tardíos.

1 Ing. Agr. MSc., Sección Protección Vegetal, INIA Las Brujas
2 Ing. Agr. MSc., Programa Nacional de Horticultura, INIA Las Brujas
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I.5. ENFERMEDADES
I.5.1. Podredumbre de cuello (Botrytis allii)
Esta podredumbre, es frecuente en almacenamiento. Es causada por una especie

del hongo Botrytis diferente a las que producen manchas foliares o de punta seca.
Este hongo sobrevive en el suelo mediante esclerotos y desde allí, en condiciones de
alta humedad o lluvia, infecta los cuellos de las plantas en el momento cercano a la
cosecha. Durante el almacenamiento se produce un ablandamiento de las catáfilas y
una podredumbre acuosa que comienza en el cuello y se difunde a todo el bulbo. El
avance de la enfermedad es más lento entre catáfilas, y los límites con el tejido sano
son nítidos. Los tejidos afectados presentan una apariencia oscura, húmeda y
translúcida, como si hubieran sido cocinadas y en ocasiones se observa micelio en el
cuello y entre las catáfilas, con esporas gris-marrón y a veces esclerotos negros.
Finalmente, de no mediar infecciones secundarias la región afectada se presenta hun-
dida y seca.

I.5.2. Podredumbre de la base del bulbo (Fusarium oxysporum  f.sp. cepae)
Afecta a la cebolla en cualquier etapa de su ciclo provocando marchitamientos,

muerte de hojas, y secado de raíces durante el cultivo y podredumbres de bulbos.
Éstas se observan frecuentemente en las primeras etapas del almacenamiento, son
de consistencia acuosa y color  pardo y progresan desde la base del bulbo (al cortar el
tallo verdadero éste se encuentra decolorado o marrón). Los bulbos afectados  pueden
presentar abundante micelio blanco característico de este tipo de hongos. La transmi-
sión de este problema en almacenamiento no es significativa, debiéndose prestar ma-
yor atención a su control en el campo, ya que este hongo sobrevive en el suelo. Los
ataques de insectos que dañan bulbos, raíces y “falso tallo”  incrementan la incidencia
de este problema.

I.5.3. Podredumbre blanca (Sclerotium cepivorum)
En los predios donde se registra puede llegar a ser muy importante, provocando

grandes pérdidas de plantas en cultivos tanto de cebolla como de ajo. Su presencia en
almacenamiento no es muy frecuente y se deriva de infecciones tardías externas a la
base del bulbo que luego provocan la podredumbre de éste. Es difícil de distinguir de
otros problemas salvo por la presencia de micelio y esclerotos. Éstos últimos son
pequeños granos de color negro oscuro esféricos, que constituyen los órganos de
resistencia del hongo y le permiten sobrevivir por mucho tiempo en suelo, restos, cajo-
nes, etc. e infectar nuevos cultivos.

I.5.4. Podredumbre negra o “carbonilla” (Aspergillus niger)
Es un problema muy común, el principal síntoma lo constituye la presencia de

masas de esporas pulverulentas en la catáfila externa o entre ésta y la siguiente,
generalmente siguiendo las “nerviaciones” del bulbo. Muchas veces no se presenta
otro daño, siendo ésta una enfermedad de “cosmética”. En algunos casos, cuando hay
heridas o golpes se forman áreas deprimidas debajo de las cuales se concentran es-
poras o se desarrollan infecciones secundarias con bacterias. La consistencia del
tejido afectado depende de la humedad del lugar de almacenamiento, pero general-
mente no es una podredumbre acuosa. Este hongo tiene capacidad de vivir en muchos
lugares, por lo que en general  siempre hay esporas disponibles en el aire o suelo.
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I.5.5. Moho azul (Penicillium spp.)
Es poco común en cebolla siendo muy importante en el cultivo de ajo. Los bulbos

afectados presentan al principio lesiones amarillo claras, que se vuelven acuosas y
pueden teñir las catáfilas de rojo púrpura, en las que posteriormente el hongo desarro-
lla un moho verde azulado típico.

I.5.6. Antracnosis (Colletotrichum circinans)
Ocurre casi exclusivamente en cebollas blancas ya que las coloreadas poseen com-

puestos tóxicos que las defienden de este hongo. En las catáfilas externas se obser-
van  estructuras del hongo causal (estromas) generalmente dispuestas en forma de
anillos concéntricos.  C. circinans  sobrevive en suelo y restos por varios años por lo
que si el problema es grave es aconsejable producir solamente cebollas coloreadas.
Para prevenir el desarrollo de la enfermedad en las cebollas blancas se aconseja rea-
lizar un curado rápido con aire caliente hasta secar totalmente las catáfilas externas.

I.5.7. Podredumbres húmedas bacterianas (Erwinia spp., Burkholderia cepacia y B.
gladioli pv. alliicola)

En nuestro país las podredumbres causadas por bacterias son la principal causa de
pérdidas de bulbos en poscosecha.  A nivel mundial se han descrito varias  bacterias
que pueden ocasionar podredumbres en almacenamiento de cebollas. Todas ellas tie-
nen en común la producción de podredumbres acuosas y húmedas. Al principio se
observa el ablandamiento del cuello y al apretarlo la salida de líquido. El problema
puede estar restringido a algunas catáfilas (sólo las externas o las internas) o distribuirse
completamente al bulbo convirtiéndolo en una masa acuosa con olor muy desagrada-
ble. Los ataques se pueden dar en el campo, ingresando  por el cuello en el momento
previo a la cosecha o mucho antes (permaneciendo latente) o, a través de heridas,
golpes o daños provocados por insectos.

Figura 1.1. Podredumbres de almacenamiento. 1) moho negro o carbonilla(Aspergillus niger),
2) moho azul (Penicillium spp.), 3) podredumbre basal (Fusarium spp.), 4) podredumbre blanca
(Sclreotium spp.), 5) podredumbres bacterianas, 6) podredumbre del cuello (Botrytis allii), 7)
antracnosis (Colletotrichum circinans).
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I.5.8. Consideraciones generales de control
En el control de las podredumbres en poscosecha se deberá tener en cuenta en

primer lugar el manejo sanitario del cultivo. La pérdida de área foliar por enfermedades
(p.ej. mildiú) favorece la brotación prematura en almacenamiento y perjudica la conser-
vación dificultando el volcado y buen cerrado del cuello. Esto fue confirmado en expe-
rimentos realizados en 1985 con el cultivar Valenciana Sintética 14, en los cuales el
porcentaje de pérdidas totales en almacenamiento fue menor en  cultivos  con buen
estado sanitario comparados con cultivos con pérdida de follaje por mildiú (Maeso
1986).

Otro aspecto a considerar es que como algunos de los causantes de podredumbres
pueden permanecer en el suelo o restos de una temporada a la otra, el realizar rotacio-
nes con cultivos no susceptibles disminuirá los riesgos.

Sin embargo, lo más importante para prevenir pérdidas es utilizar toda una serie de
medidas previas, durante y posteriores a la cosecha que serán detalladas más adelan-
te en esta publicación.

I.6. DAÑOS FÍSICOS
Machucones y cortes son los principales daños observados. Las cebollas son par-

ticularmente susceptibles a daños antes del curado. Las heridas y machucones no
solo son desagradables a la vista, sino que favorecen pudriciones, aceleran la deshi-
dratación y como consecuencia el aumento de la respiración y temperatura de los
bulbos que aceleran la brotación (Komochi, 1990). Se podrán reducir los daños en la
medida que se reduzca el manipuleo, se ajusten las operaciones mecánicas y se
controle a los operarios.

I.7. EFECTOS DEL SOL
I.7.1. Quemado
Altas temperaturas y sol muy intenso dañan las cebollas mientras están expuestas

en el campo. Las quemaduras se traducen en depresiones blanquecinas sobre los
bulbos. Por ello se deben tapar las cebollas cosechadas con sus hojas o con otro
material vegetal mientras no se han recolectado.

I.7.2. Verdeado
Cebollas expuestas a luz intensa se verdean, especialmente cuando están recién

cosechadas y no tienen una buena cobertura de catáfilas secas.

I.8. BROTACIÓN
Las cebollas presentan un período de dormancia que se caracteriza por una activi-

dad respiratoria mínima y un crecimiento temporalmente detenido. Como son bianuales,
producen un tallo vegetativo en su segundo año. La superación de la dormancia de los
bulbos, se expresa en una rebrotación foliar y un crecimiento radicular y es motivada
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por cambios bioquímicos y posteriormente morfológicos. Este hecho transforma el
producto en no apto para la comercialización.

En general cebollas tempranas o intermedias presentan períodos de dormancia que
fluctúan entre 90 y 120 días mientras que cebollas tardías presentan una mayor
dormancia que normalmente oscila entre 120 a 160 días. Por estas características las
cebollas tardías son las que se destinan a almacenamiento o a la guarda a fin de
abastecer al mercado durante el invierno.

Además del cultivar, hay varios factores extrínsecos que podrían modificar la
dormancia como ser las condiciones ambientales en almacenamiento (humedad rela-
tiva, temperatura y aireación). En segundo término, cualquier factor de pre-maduración
o durante el inicio de la senecencia vegetativa que haya comprometido el balance
hormonal dificulta el desarrollo normal de la dormancia. Por ello, cosechas muy pre-
maturas aumentan la incidencia de brotado anticipado.

Si bien el corte de hojas a la cosecha puede favorecer un brotado precoz en cebo-
llas de guarda, en países de clima húmedo como Uruguay esta actividad esta plena-
mente justificada. En productores especializados no se justifica hilerar y dejar que se
sequen las hojas en el campo y menos aun llevar con hojas a secadero o almacena-
miento, ya que los mayores deterioros se dan por pudriciones en ambientes con eleva-
da humedad y poca circulación de aire. Sin embargo, para reducir el riesgo de brotado
precoz se podrá cosechar con una madurez más avanzada pero sin dejar que el cultivo
alcance el 100% de vuelco y además se podrá utilizar la Hidrazida Maleica y cámaras
de frío para compensar el efecto del corte de hojas a la cosecha.

Las condiciones ambientales durante el almacenamiento no afectan el inicio de la
brotación, pero favorecen la rapidez con que se produce. La humedad afecta poco la
velocidad de brotación, pero la temperatura tiene un efecto muy pronunciado. Boswell
(1923) y Jones (1920) citado por Komochi, (1990) mencionan que la brotación es más
tardía a 0ºC que a temperaturas de almacenamiento de 5 a 10ºC.  A su vez las tempe-
raturas entre 16 a 22ºC son promotoras de la brotación, siendo ésta  reducida a 30ºC.
La  temperatura  óptima de brotación está en torno a los 15ºC siendo  el óptimo depen-
diente de cada cultivar. Similar respuesta a los cambios de temperatura presenta la
formación de raíces, solo que la temperatura óptima se encuentra en rangos más
bajos (9 a 11ºC). Komochi (1990).

El crecimiento de raíces en almacenamiento aumenta con humedad relativa mayor
a 85% y es poco influenciado por la temperatura. Usualmente las raíces crecen en
pocos días en ambientes poco ventilados o en empaques con bolsas plásticas.
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II. RENDIMIENTO ESPERADO

Sergio Carballo1  y Guillermo Galván2

II.1. BULBIFICACIÓN
La cebolla presenta dos etapas fenológicas definidas en el ciclo de cultivo: el creci-

miento vegetativo foliar y la bulbificación. El inicio de la bulbificación se identifica cuan-
do el diámetro mayor del falso tallo (base) es el doble del diámetro menor (cuello). En
la figura 2.1. se observa el crecimiento y desarrollo de componentes de la planta de
cebolla Granex 33 después que se inició la bulbificación. El bulbo crece mientras que
se van secando las hojas y la planta se achica, el cuello se angosta y las hojas verdes
van desapareciendo.

Figura 2.1. Evolución del crecimiento  en cebolla Granex (promedio de 7 productores de Canelo-
nes y San José, 1995).

En cebollas de guarda tipo Valcatorce el comportamiento típico de crecimiento de
bulbo y hojas se describe en la figura 2.2.

1 Ing. Agr. MSc., Programa Nacional de Horticultura, INIA Las Brujas
2 Ing. Agr. MSc., Facultad de Agronomía, UDELAR.

La bublificación se inicia unos 30-40 días antes que el cultivo alcance un 50% de
vuelco (Galván, G. 1993). El crecimiento de bulbo para cebollas tipo Granex en el

Figura 2.2. Evolución del peso fresco en cebollas Valcatorce. Fuente: Galván G. 2001.
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último mes de cultivo es de casi 1 mm/día para el sur (figura 2.3.) y un poco mayor
para el norte de Uruguay. Sin embargo, cebollas de mayor diámetro de bulbo y área
foliar un mes antes de la cosecha en general presentan una mayor tasa de crecimiento
diario y por lo tanto un mayor rendimiento.

Para lograr tamaños grandes de bulbos es importante un adecuado ajuste de la
densidad de plantación, riego, fertilización y control de enfermedades foliares (Arboleya,
1994). Si se realizan siembras tardías es probable que se cosechen bulbos pequeños.
No es recomendable hacer aplicaciones de Nitrógeno luego que las cebollas comien-
zan a bulbificar, ya que se estará favoreciendo el crecimiento de las hojas con la
consiguiente formación de cuellos suculentos y gruesos que dificultarán la maduración
del cultivo. Mantener un buen control sanitario, de malezas y un nivel hídrico adecuado
hasta la cosecha tendrá también un efecto marcado en la calidad y rendimiento final
del cultivo. Estos factores deberán tomarse en consideración para estimar el rendi-
miento final del cultivo.

II.2. ESTIMACIÓN DE RENDIMIENTO
Estimar cuanto se va a cosechar no es tarea fácil ya que están involucradas mu-

chas variables. El rendimiento final dependerá altamente del desarrollo de la planta
alcanzado al inicio de la bulbificación y por las condiciones durante el crecimiento del
bulbo como disponibilidad de agua, la temperatura y la radiación solar. Sin embargo,
en ocasiones, es importante establecer una estimación del rendimiento final que con-
tribuya a la planificación comercial. Como regla general se puede estimar rendimien-
tos de cebollas en base a los parámetros presentados en el cuadro 2.1. Este cuadro
se basa en la experiencia obtenida en programas de exportación.

En el momento de la cosecha, es más fácil medir el diámetro y estimar el peso
medio de las cebollas según la figura 2.4.

Los datos de crecimiento analizados podrán brindar información complementaria
para estimar rendimientos. Es posible realizar ajustes bastante precisos con modelos
de predicción que contemplen cultivares, manejo y clima. Esta estimación será espe-
cialmente útil cuando se prepara una exportación.

Figura 2.3. Evolución del crecimiento en cebollas Granex 33 del 2 de Octubre al 27 de Noviembre,
el transplante se realizo el 20 de Junio de 1995.
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Cuadro 2.1. Predicción de rendimientos comerciales de cebollas tipo Granex en distintas
etapas del cultivo.

Etapa del cultivo Indicador Estimación de cebollas
cosechadas (toneladas)

A la siembra de 1 kg de semilla de 8 – 12
almácigos viabilidad > 95%
Al transplante 100 000 plantines 10 – 15

vigorosos
A la cosecha Área de cultivo* Miles de plantas *  peso promedio

densidad de plantas  de cebolla (kg)

Figura 2.4. Estimación de peso medio de cebollas tipo Granex en relación a los diámetros
medidos en la cosecha.
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III. COSECHA

Sergio Carballo1 , Juan Olivet2  y Juan Telesca3

III.1. PREPARACIÓN PARA LA COSECHA
La planificación de las operaciones de cosecha con suficiente anterioridad y la

supervisión de los trabajadores en las tareas de recolección y manipuleo son elemen-
tos fundamentales para reducir costos operativos y daños al producto. Normalmente
se producen en las chacras manipuleos y volcados innecesarios de envases.

En la planificación se debe considerar riesgo de lluvias, necesidad de mano de
obra, necesidad de envases, tiempos de operaciones, requerimientos de transporte,
mecanización, lugar y espacio para el curado, etc. Muchas de estas consideraciones
se deben tener previas a la siembra, ya que suele suceder que los productores no
tienen la capacidad de manejar adecuadamente el volumen de producto que han cose-
chado. La mano de obra,  mecanización e infraestructura de poscosecha son elemen-
tos estratégicos a tener en cuenta para el manejo de volúmenes grandes (mayores a
100 toneladas). Por ello, se debe planificar con anticipación los gastos en que se
incurrirá en todas las etapas del cultivo.

III.1.1. Inhibidor de brotación
En cebolla de guarda, que se intenta almacenar hasta después de Mayo, se podrá

aplicar el inhibidor de brotación Hidrazida Maleica (HM) como Royal MH-30 o FAZOR
(figura 3.1). Datos experimentales han demostrado que la mejor absorción de este
químico se da cuando las hojas están verdes y el vuelco de plantas no supera el 10 %
(Shipway, M.R. 1979). Se requiere un mínimo de 20 ppm en el centro del bulbo para
que se inhiba la brotación. La HM está permitida en la Unión Europea y en Estados
Unidos pero a distintos niveles de residuos (19 ppm y 15 ppm respectivamente), pero
algunos países como Alemania han prohibido su uso (Currah, L. 1998).

Figura 3.1. La aplicación de Hidrazida Maleica debe efectuarse con un 10% de plantas volcadas.

1 Ing. Agr. MSc., Programa Nacional de Horticultura, INIA Las Brujas
2 Ing. Agr., Fac. Agronomía, UDELAR
3 Bach. Fac. Ingeniería, UDELAR
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La HM es un regulador de crecimiento que inhibe la división celular en las regiones
meristemáticas, pero no inhibe el alargamiento celular (López, A. 1980). Por ello no es
de esperar que la aplicación temprana detenga el crecimiento del bulbo. En la figura
3.2. observamos que la aplicación de la HM no afectó el crecimiento de cebollas ya que
la pendiente del crecimiento se mantuvo en forma similar.

Figura 3.2. Evolución del crecimiento de cebollas valcatorce en dos predios de Canelones (2001).
* P = Predio, HM = Hidrazida Maleica  (Royal MH –30) aplicada el 8 Ene a razón de 12 litros/há, 40
cc Citowet en 100 lt agua, 400 lt agua/há. Cada muestra es el promedio de 50 cebollas.

El producto es translocado dentro de las 24 hs., especialmente si las células se
hallan turgentes. Una lluvia luego de la aplicación puede reducir su eficiencia. La HM
no se debe aplicar a cultivos con alta proporción de cuellos gruesos ya que produce un
ablandamiento del tejido que lo hace susceptible a pudriciones secundarias. Tampoco
es recomendable aplicarlo cuando hay mucha proporción de hojas secas.

En experiencias nacionales se ha observado que las aplicaciones muy tardías o
exceso de humedad durante el curado o almacenamiento anulan el efecto del

Figura 3.3. Evolución porcentual de brotación, defectos graves y leves en cebollas Valcatorce
tratadas con MH30. *Carballo S. et al. 2001.**Principales defectos: GRAVES: brotado hoja, podri-
do, mancha y mofa. LEVES: quemado de sol y flacidez. *** Se tomaron 3 muestras de100
cebollas al azar por observación.
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antibrotante.  En nuestro país la buena conservación se produce primeramente cuando
se puede evitar las pudriciones tempranas y la rehidratación de catáfilas con la hume-
dad de otoño. Sin embargo, el adecuado uso de esta herramienta puede permitir pro-
longar la conservación en 2 o 3 meses.  En la figura 3.3. se observa que una aplicación
de HM a un cultivo con entre 2 y 20% de plantas volcadas provocó una reducción
cercana al 40% de las brotaciones de Agosto.

En Chile se ha reportado que los efectos del antibrotante pueden hacerse evidentes
luego de los 108 días de almacenamiento en galpones sin aclimatación forzada (Aljaro,
A. 1994).

III.1.2. Riego
Cuando las primeras hojas comienzan a volcarse es conveniente discontinuar el

riego. De ésta forma se uniformiza la maduración del cultivo (Hayslip et al. 1987).

III.2. ÍNDICES DE COSECHA
Las cebollas deben ser cosechadas luego que el cuello comienza a ablandarse y

las hojas a volcarse pero antes de que las mismas se sequen completamente (Smittle
y Maw, 1988; Carballo y Cabot, 1994).

El índice de cosecha estará basado principalmente
en el porcentaje de plantas con hojas volcadas. Por lo
tanto, en general, es conveniente concentrar la cose-
cha con 30-50% de plantas volcadas en cebollas dulces
y 50-70% en cebollas valencianas.

La fecha del inicio del vuelco para un cultivo uniforme varía en cada año como se
puede observar en la figura 3.4.A). Pero, normalmente el vuelco de todo el cultivo se
produce en unos 20 días. Entonces, la cosecha es una decisión muy rápida, sobre
todo si hay que tomar en cuenta que  pueden ocurrir días de lluvia que no permitan
cosechar. Además, en la figura 3.4.B) se puede observar que el momento óptimo para
una cosecha con mayor rendimiento comercial varía con el año y estado del cultivo.

La cebolla continuará creciendo mientras haya hojas verdes, pero a veces, el incre-
mento del deterioro no justifica esperar el crecimiento del bulbo. Así, cosechas muy
tempranas resultan en cebollas de menor tamaño y con brotado precoz en el almace-
namiento, mientras que cosechas demasiado tardías favorecen pudriciones, quemado
de sol y rajaduras (figura 3.4.C).

Las cebollas valencianas presentan mayor resistencia al deterioro que las dulces,
pero requieren las mismas consideraciones de manejo, especialmente teniendo en
cuenta que el clima adverso en verano puede ser más agresivo por las altas tempera-
turas e intensas lluvias.  En experimentos realizados en EE-Las Brujas (Maeso D.
1985) se obtuvo un menor porcentaje de pérdidas totales de cebollas valencianas al
cosechar con 70% de plantas volcadas comparado con 50%, pero las pérdidas aumen-
taron al cosechar a 100% debido a lluvias registradas en ese período.

COSECHAR CUANDO:
CEBOLLAS  DULCES

30-50 % plantas volcadas
CEBOLLAS VALENCIANAS
50-70 % plantas volcadas
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Figura 3.4. A) Indices de cosecha, B) rendimiento comercial, y C) principales causas de descar-
tes en cebollas Granex 33 de experimentos en INIA, Las Brujas.

*Otros: Calibres <5 cm, florecidos, dobles, hongos, pelado, etc. **Podridos: Bacteriosis y fusarium sp.

Según estándares USDA y calibre superior a 5 cm. Valores con letras iguales sobre la línea no son significativamente
diferentes por LSD con p<0,05.
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Figura 3.5. El exceso de humedad y el quemado de sol son de los eventos más críticos durante
la cosecha en Uruguay.

III.3.1. Cosecha manual o con mecanización mínima
En nuestro país, la cosecha se realiza con un bajo grado de mecanización, el siste-

ma más utilizado es la cosecha manual o con mecanización mínima. La cosecha
constará de dos etapas: el arrancado o corte de raíces y la recolección. El método
de arrancado puede ser simplemente tirando a mano de las hojas o por ayudas mecá-
nicas. Una opción es cortar las raíces con una cuchilla arrancadora (figura 3.6.) que
pasa a lo ancho del cantero o camellones a unos 3 a 5 centímetros por debajo de los
bulbos y a una velocidad de 6-7 kph. Esta práctica permite facilitar la recolección

En general, se puede iniciar la cosecha
cuando hay un 20 o 30% de plantas volca-
das. Con las cosechas precoces se sacrifi-
can rendimientos, pero se reducen riesgos
de deterioro posterior (Carballo et al. 1998).
Además de las condiciones de madurez fi-
siológica del cultivo, se deberá tomar en cuenta las predicciones de clima y la escala
de producción. Si se advierten lluvias o clima húmedo es recomendable iniciar la cose-
cha aún con menos de 20% de plantas volcadas, lo mismo si la escala de producción
es mayor a 100 toneladas o no se cuenta con el suficiente personal para retirar rápida-
mente el producto del campo. Se correrán serios riesgos de pérdidas si se cosecha
antes de un 10% o después de un 90% de volcado. Para evitar los riesgos de cose-
chas concentradas se recomienda sembrar variedades de distinto ciclo y de esta for-
ma se irán escalonando cosechas.

III.3. SISTEMAS DE COSECHA
El grado de mecanización de la cosecha de cebolla puede ser muy variable. En un

extremo tenemos la cosecha manual, donde el único medio mecánico utilizado es el
transporte del producto desde el campo a las instalaciones del predio. En el otro extre-
mo está la cosecha integral, donde una cosechadora arranca, descola y llena envases
que luego son transportados en bins o a granel para su posterior secado. Este tipo de
cosecha no se realiza en  Uruguay. Dentro de esos dos extremos, se encuentran los
sistemas de cosecha que utilizan uno o más equipos y el productor los aplica en una
secuencia variable según sus necesidades.

DURANTE LA RECOLECCION:
* Seleccionar cebollas sanas

* Cortar hojas y raíces con tijera
* Evitar daños por golpes o cortes
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manual, uniformizar la madurez, y realizar un precurado a campo. La cuchilla estará
trabajando adecuadamente cuando se observa que las cebollas se levantan uno o dos
centímetros del suelo.

Figura 3.7. La recolección y corte de hojas y raíces manual a la cosecha permiten un mejor
acondicionamiento para la poscosecha.

Figura 3.6. Cuchilla arrancadora previo a la recolección. Fuente: Greenfrozen

Luego de realizado el corte de raíces es conveniente dejar los bulbos sin tocar 3 a
5 días. Si se previeran lluvias o riesgos de quemado de sol se debe retirar inmediata-
mente las cebollas del campo. Si ocurrieran lluvias imprevistas es conveniente repetir
la operación del corte de raíces (Sumner, 1994).
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III.3.2. Cosecha mecanizada
Son varios los equipos que se pueden utilizar para cosechar. En la medida en que

cada equipo realiza una sola tarea, el productor puede realizar la cosecha con diferen-
tes grados de mecanización y en una secuencia fácilmente modificable. Al momento
de optar por un sistema de cosecha mecanizado, se deben tomar en cuenta una serie
de factores:
• Cosecha de bulbos o de plantas. El descolado puede hacerse en el campo o galpón.
• Secado natural o forzado. Para el secado forzado es mejor la recolección sin hojas.
• Variedades delicadas o resistentes. En cebollas valencianas, con mayor rusticidad

que las dulces, se puede mecanizar más fácilmente las cosechas.

Las máquinas que pueden utilizarse para la cosecha son:
- Cuchillas arrancadoras: descriptas anteriormente.
- Descoladoras: Son equipos que eliminan las hojas y parte del falso tallo de la

cebolla en el cantero o surco donde fueron plantadas. Por su forma de trabajo, también
desmalezan totalmente el cultivo, lo que de por sí facilita todas las tareas posteriores.
El descole, puede realizarse antes o después del corte de raíces. Los componentes
principales de una descoladora, son:
• Mecanismo de corte: normalmente formado por uno o más rotores con cuchillas

fijas montadas sobre un eje vertical.
• Mecanismo de aspiración y descarga del material: el mecanismo de aspiración,

provoca el levantado de los tallos volcados para su corte. La aspiración puede rea-
lizarse mediante un ventilador de gran caudal de aire colocado en el mismo eje de
las cuchillas o simplemente lograrse por la inclinación de las cuchillas con respec-
to al plano horizontal.  La descarga del material cortado se realiza lateralmente
mediante el diseño de la carcaza envolvente o con deflectores diseñados a ese
efecto.

• Control de altura de corte:  las descoladoras están  dotadas de tres o cuatro ruedas
accionadas en forma hidráulica o mecánica  que aseguran la eliminación del máxi-
mo de tallos posibles sin arriesgar daño a los bulbos. Algunos fabricantes ofrecen,
sensores de altura de cantero para el ajuste automático de altura de corte.

También se puede realizar el descole con una chirquera. En este caso, el principal
inconveniente estriba en la imposibilidad de tener un control seguro y efectivo de la
altura de corte, por la ausencia de sistema confiable de control de altura.

Actualmente existe en Uruguay una descoladora diseñada por la Facultad de Agro-
nomía en convenio con INIA para el trabajo sobre canteros (figura 3.8.).  Las evaluacio-
nes realizadas indican un descolado superior al 80 % y ausencia de daño a los bulbos.
La Samon es una descoladora muy utilizada en Europa, consta de tres rotores, des-
carga en el entresurco y tres ruedas para mantener constante la altura de corte.
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- Arrancadoras hileradoras: Como su nombre lo indica, estos equipos fueron di-
señados para arrancar la cebolla y descargarla hilerada por su parte posterior (figura
3.9). Sus mecanismos principales son:
• Sistema de arranque: cuenta con una barra horizontal rotativa de sección cuadrada

que al pasar por debajo de los bulbos los suelta, cortando parte de las raíces.
• Sistema de carga: un molinete de eje horizontal con paletas de goma sostienen y

elevan la cebolla para entregarla al sistema de elevación y limpieza.
• Sistema de elevación y limpieza: dependiendo del modelo, está formado por una o

dos cadenas transportadoras de varillas redondas. Su función es separar la cebolla
de la tierra y malezas. Las cadenas pueden estar dotadas de vibradores regulables
para aumentar la capacidad de separación de materiales extraños.

• Sistema de hilerado: formado por deflectores regulables que acompañan la caída de
los bulbos. La regulación de los deflectores permite variar el ancho de la hilera
formada.

Figura 3.8. Descoladora de cebolla Fac. de Agronomía – INIA (izquierda), vista trabajando (cen-
tro) y descoladora Marca Samon de Holanda (derecha).

Figura 3.9. Arrancadora hileradora de cebolla de dos cadenas.

Para el uso de arrancadoras hileradoras deben considerarse algunos aspectos que
pueden incidir negativamente en la calidad del producto obtenido. En primer lugar, en
suelos de texturas arcillosas, los terrones que se forman suelen ser muy duros y de
tamaños iguales o mayores que los bulbos, lo que determina la imposibilidad de sepa-
rarlos. La agitación que produce la máquina origina golpes con terrones durante la
limpieza y la descarga por lo que se observan numerosos  daños. Para disminuir este
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problema, se debe regular al mínimo la vibración de las cadenas y la altura de caída
libre durante el hilerado. La inexistencia de equipos con altura de caída regulable hace
imposible modificar este aspecto. Una forma útil de minimizar el ingreso de grandes
terrones, es minimizar la profundidad de la barra rotativa de forma tal que  trabaje
inmediatamente por debajo de los bulbos.

Cuando se arrancan cebollas no totalmente secas, existe un alto riesgo de quema-
do de sol en la hilera si el producto queda en el campo. Cuando se arrancan cebollas
descoladas estas tienden a rodar hacia atrás. En este caso, las cadenas de elevación
deben contar con barras a diferentes alturas que aseguren el transporte y posterior
descarga.

- Recolectoras: Son equipos diseñados para recolectar cebollas hileradas (figura
3.10). Sus componentes principales son:
• Sistema de recolección: dotado de un molinete con paletas de goma que sostienen

la cebolla y la empujan hacia la cadena de elevación.
• Sistema de elevación e inspección: cadenas con cangilones que elevan la cebolla.

Eventualmente dotadas de, cadenas horizontales para eliminación manual de terro-
nes, malezas y bulbos en mal estado.

• Sistema de llenado de bins, tolva o transferencia directa hacia vagón a granel.

Figura 3.10. Rrecolección, tamizado de terrones y llenado de bins (recolectora).

- Tractoelevador: La utilización de bins  permite reducir golpes, acelerar los movi-
mientos de carga y descarga y facilitar el manejo en secaderos, almacenamiento y
empaque. Después de la cuchilla arrancadora la inversión en bins ha sido prioritaria
para mejorar la eficiencia en el manejo de cosechas de grandes volúmenes en produc-
tores uruguayos.

Algunos ejemplos de secuencia de trabajo  de la mecanización pueden ser:
DESCOLADO - ARRANCADO/HILERADO - RECOLECCIÓN Y CARGA – TRANS-

PORTE. Esta secuencia es aplicable para situaciones en que la cebolla se comercia-
lizará inmediatamente y/o el productor tiene instalaciones apropiadas para el secado
del producto.

DESCOLADO - CORTE DE RAÍCES - ARRANCADO HILERADO - RECOLECCIÓN
Y CARGA – TRANSPORTE. Esta secuencia, apunta a obtener un secado parcial del
producto antes de ser arrancado. Si se dan condiciones secas después del corte de



26

POSCOSECHA DE CEBOLLA EN URUGUAY INIA LAS BRUJAS

raíces, se produce una disminución importante del grado de humedad que facilita los
procesos posteriores.

III.3.3. Comparación de sistemas de cosecha
Con la mecanización se reducen costos de mano de obra dependiendo de la escala

de trabajo y se aumentan los daños mecánicos (cuadro 3.1).

III.4. SELECCIÓN DE ENVASES
La selección de envases para cosecha, curado y almacenamiento es de suma im-

portancia. Las bolsas presentan ventajas con respecto a la circulación de aire y tienen
costo reducido, pero se pueden producir muchos daños durante el manipuleo. Para la
cosecha normalmente se utilizan baldes o cajones y no bolsas.

Los cajones y bins deben tener suficientes aberturas para que circule aire (figura
3.11), pero se debe cuidar que no existan ángulos o puntas filosas que dañen a la
cebolla y que tengan resistencia para el estibado o palletizado.

Cuadro 3.1. Eficiencia comparativa entre sistemas de cosecha manual y mecanizada (Mendoza,
Argentina) para rendimientos medios de 35 ton/há.

Sistema Labores culturales Velocidad Hás/8 hr Mano de Daño
(km/hr) obra mecánico

(jorn/há) (%)
Mecánico Corte de hojas 6 7 0.1 13

Corte de raíces 6 7 0.1 4
Arrancado, limpieza 4 5 0.2 11
e hilerado

Manual Arrancado, limpieza — — 40.8 18
e hilerado

Fuente: Adaptado de Del Monte, 1998.

Figura 3.11. Bins y cajones con aberturas apropiadas para circulación de aire. A la derecha se
observan cajones con baja resistencia al palletizado..
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Un envase adecuado debe tener más de un 6% de las caras laterales y fondo de
aberturas (figura 3.12).
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IV. CURADO

Sergio Carballo1 , Daniel Schenzer2 , Juan Telesca3  y Mario Cabot4

Para ser transportadas o almacenadas por algún tiempo, las cebollas deben ser
sometidas a adecuados procesos poscosecha. El primero, y que determina los si-
guientes, es el “curado”. Se trata esencialmente de un proceso de secado. Las cebo-
llas mal curadas serán objeto de rechazo en el empaque o sufrirán pudriciones durante
el transporte en mayores porcenta-
jes que las adecuadamente curadas

El curado tiene como objetivo
principal reducir la humedad de las
catáfilas externas, del cuello y las
raíces. Un correcto curado provee:

• protección física frente a posibles daños mecánicos por manipuleo
(cepillado y golpes)

• protección frente a la pérdida de agua durante el almacenamiento
• barrera fisiológica contra el ataque de microorganismos

Por ser un proceso de secado, depende de las variables termodinámicas del aire
(velocidad, temperatura y humedad relativa) y del tiempo durante el cual el producto
esté sometido a esas condiciones. Las cebollas se consideran curadas cuando el
cuello está apretado,  las capas externas se encuentran secas y crujientes y las
raíces se desprenden fácilmente (Hardenburg, R; 1988).

Por otra parte, se deberá evitar el secado excesivo ya que éste producirá pérdida de
peso y calidad por deshidratación.

El grado de curado logrado se indica mediante la siguiente escala:

ÍNDICES DE CURADO
• Grado 1 = Recién cosechado y descolado, cuello verde y suculento
• Grado 2 = Cuello comienza a secarse
• Grado 3 = Cuello seco en la parte superior, catáfilas externas secas
• Grado 4 = Cuello algo húmedo en la base
• Grado 5 = Curado completo, cuello seco, dos o más capas de catáfilas secas y

raíces secas

1 Ing. Agr. MSc., Programa Nacional de Horticultura, INIA Las Brujas
2 Ing. Mecánico. Facultad de Ingeniería, UDELAR
3 Bach., Facultad de Ingeniería, UDELAR
4 Tec. Agr., Programa Nacional de Horticultura, INIA Las Brujas

CONDICIONES OPTIMAS PARA
EL CURADO FORZADO

Temperatura ................ 36-38oC
Humedad relativa ......... 50-60%
Circulación de aire ....... 7-20 m3aire/min/m3cebolla
Duración ...................... 2-4 días
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Figura 4.1. La humedad durante cosecha y curado incrementa la incidencia de cuellos negros,
manchas y pudriciones.

Figura 4.2. Curado en bolsas a campo: llenado de bolsas, hilerado y apilado en costaneros.

IV.1. MÉTODOS DE CURADO
Se distinguen el curado natural y el curado forzado, según el uso que hagan de

las condiciones ambientales. En lugares donde el clima es seco durante la época de
cosecha se suele utilizar el curado natural. En Uruguay es muy probable la ocurrencia
de lluvias durante el período de curado, por lo que se hace recomendable finalizar éste
en ambiente controlado. Los productores de escala pequeña y poco tecnificados, que
sólo realizan el curado natural, suelen experimentar grandes pérdidas por falta de con-
trol durante el curado y almacenamiento en los predios.

IV.1.1. Curado natural  o “a campo”
El curado natural se realiza al aire libre, con frecuencia en el propio campo. Los

sistemas a campo son muy variados y van del simple hilerado a la utilización de zarzos,
galpones o invernaderos.

El hilerado a campo consiste en juntar la cebolla de dos o tres camellones en una
hilera de bulbos y cubrirlos con paja, malezas o sus propias hojas. Esta práctica es
muy riesgosa en nuestro país ya que mantiene en contacto la cebolla con el suelo
húmedo; sólo se justifica por la falta total de infraestructura y envases.

Las alternativas para mejorar el secado natural requieren separar el producto del
suelo y cubrirlo del sol y la lluvia. El uso de bolsas de arpillera (con aproximadamente,
40 kg. de producto cada una) hileradas sobre costaneros ha permitido reducir riesgos
(figura 4.2).

Habitualmente, la condición de curado completo (Grado 5) se alcanza cuando las
cebollas han perdido de un 5% a un 10% de peso durante el proceso (Hayslip; N;
1987). En Uruguay se observó que, durante un año de condiciones meteorológicas
adversas, cebollas descoladas y apiladas en jaulas a galpón llegaron al Grado 5 recién
al cabo de casi un mes y habiendo perdido hasta un 15% de su peso.
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También se utilizan cajones tipo jaula
estibados a campo y tapados con tela o
paja y polietileno por encima; según las
condiciones meteorológicas lo aconse-
jen, se descubren retirando este film de
polietileno. Las bolsas o envases deben
estar estibados en filas perpendiculares
a la dirección predominante del viento, que en Uruguay  es desde el Norte o N.E.;
deberá dejarse una separación de 10 a 15 cm entre ellos. Se deben tomar precaucio-
nes para que el polietileno cubra bien las estibas y que no se vuele con el viento.

El producto en cajones o bolsas  puede ser llevado a invernaderos o bajo aleros con
cortinas para lograr mejores condiciones de secado natural. No es recomendable el
uso de los conocidos bins de cerca de 1m3 de capacidad para el secado natural, ya
que  se dificulta la circulación de aire en el centro del bin.

Si no se contara con envases se puede hacer un manejo similar apilando cebollas
en estructuras tipo zarzos. La opción por usar zarzos sólo parece ser económica para
pequeñas producciones, por el alto costo operativo que tiene.

El secado natural dura unos 20 a 30 días; tanto la duración como el resultado son
altamente dependientes de las condiciones meteorológicas en la época posterior a la
cosecha.

IV.1.2. Curado forzado
El curado forzado es utilizado en zonas de clima húmedo de países desarrollados.

En Uruguay se ha incrementado su uso desde las experiencias de exportación de
cebolla dulce en la década del ‘90.

El sistema es propicio para reducir los riesgos derivados del clima adverso. Requie-
re inversiones en infraestructura, cuya justificación depende de la escala, la concentra-
ción de cosechas, los usos alternativos y la continuidad productiva en el tiempo. Suele
ser recomendable para los productores que cosechan más de 100 toneladas  anuales.
Los beneficios de forzar el curado dependen de las circunstancias meteorológicas del año.

Aún cuando se disponga de la infraestructura, el curado forzado se debe usar des-
pués que se han hecho todos los esfuerzos para disminuir la humedad en el campo o
cuando se quiera acelerar la comercialización.

PRECAUCIONES

••••• Curando a campo, proteger contra el
quemado por acción directa del sol

••••• En el curado forzado no sobrepasar
los 41°C

Figura 4.3. Alternativas de curado natural con diferentes envases a campo o bajo techo.
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El uso de secaderos no garantiza la calidad de la cebolla y por lo tanto se deberán
descartar previo al curado todos aquellos bulbos quemados por el sol o podridos. Cuantos
más lotes se ingresen a secar, más rápidamente se amortizarán las inversiones en
secaderos. A fin de prolongar el período de cosecha los productores podrán realizar
siembras con variedades de día corto, medio y largo y así utilizar los secaderos por un
período de hasta cuatro meses. Se deben evitar cosechas prolongadas en una misma
variedad ya que aumentan los riesgos de pudriciones en campo, que luego se acelera-
rán en los secaderos.

Un piso de hormigón facilita el manejo de los bins; la buena aislación mejora la
eficiencia del uso de la energía; y la humedad relativa se puede controlar mediante una
combinación de ventanas de entrada de aire y extractores o ventanas de salida de aire.
El curado podrá realizarse a granel o en envases; en Uruguay hay poca experiencia de
curado a granel.

Se mencionarán a continuación algunas variantes de disposición del producto y de
los accesorios para lograr un curado forzado eficaz.

a) Túnel de aire forzado (AF)
Se disponen los bins o jaulas formando dos filas paralelas con un espacio entre

ellas y se tapa el conjunto con una lona (figura 4.4). En uno de los extremos del túnel
formado se coloca un ventilador de tiro inducido (aspirando del interior). Este sistema
fue desarrollado en la Universidad Davis de California para el enfriamiento rápido con
aire forzado; por ello también se lo conoce como Túnel Californiano (Mitchell, G; 1972).
El sistema puede utilizarse tomando aire de la intemperie, aunque se logra mejores
resultados precalentando el aire. Bajo condiciones de emergencia por mal tiempo y si
no se cuenta con ninguna estructura, se puede tapar el conjunto con una gran lona
(Kitinoja, L; 1996). Sin embargo, se deben apagar los ventiladores cuando la humedad
relativa sobre la cebolla sea mayor a 70% y no se cuente con estufas. Por ello, la
buena ventilación no es suficiente para lograr las condiciones termodinámicas desea-
das y no es una solución para el manejo de grandes volúmenes.

Un curado eficiente se realiza cuando el ventilador impone un flujo de aire de 7,5 m3/
min/m3 de cebolla. Por ejemplo, teniendo en cuenta que 1 m3 de cebolla pesa aproxi-
madamente 500 kg, un ventilador de 300 m3/min de aire a 25 mm de presión es apto
para armar un túnel que permita secar 20 toneladas de cebolla por tanda. El curado

Figura 4.4. A) Túnel de Aire Forzado B) Curado de emergencia encarpando.
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será más rápido a mayor circulación de aire, lo que significa que con el mismo ventila-
dor se pueden armar túneles más pequeños (dentro de los límites económicos razona-
bles). No se puede garantizar el resultado si se arman túneles más grandes con ese
ventilador.

Se puede curar en bins, cajones o bolsas. Para cerrar el túnel se utiliza polietileno
(“nylon”) o lona sellando todas las aberturas. El objetivo es obligar a que el aire pase
entre el producto, evitando los cortocircuitos (que el aire se escape por las aberturas).
En experiencias nacionales se observó que la duración del curado con AF se redujo en
20 días, la merma por deshidratación en un 8% y por pudrición en 16%, con una mejor
apariencia externa por brillo respecto al sistema tradicional.

b) Túnel de aire forzado en cámara frigorífica
Una alternativa es colocar el túnel californiano dentro de una cámara frigorífica en la

cual se ha invertido el ciclo de refrigeración. Este sistema puede presentar algunos
problemas. Por un lado el aire se satura rápidamente  y obliga a trabajar con la puerta
abierta o a un recambio de aire, para lo cual la cámara no suele estar provista; por otro
lado, la bomba de calor puede no ser suficiente  para lograr las condiciones de trabajo
y serán necesarias fuentes adicionales de calor.

c) Secadero macrotúnel
Este sistema fue desarrollado en INIA, Uruguay, y se ha aplicado con éxito a cebo-

lla, ajo y boniato. Consiste en un invernadero semielíptico, dentro del cual se coloca el
túnel californiano (figura 4.5). Un ventilador extractor permite la renovación del aire
interior; otro (que puede ser el mismo, con sus ventajas y desventajas) permite una
recirculación continua del aire a través del producto.

Permite lograr interesantes ahorros de energía calorífica por aprovechamiento del
efecto invernadero y recirculación de aire. La recirculación puede realizarse en forma
manual o automática.

El módulo que ha sido validado en predio de productores consiste en un invernadero
de 20 mts. de largo. Tiene una capacidad de unas 20 toneladas de producto por lote
curado. Este módulo utiliza un ventilador de 400 m3 de aire / min y estufas a gas de
33.000 kcal/hora.

Las ventajas principales del secadero macrotúnel son:
• Fácil y económica construcción. Se puede construir en poco tiempo, con materia-

les estándar fácilmente accesibles en plaza o disponibles por los productores; no
necesita mano de obra  especializada.

• adaptable a usos alternativos como invernadero o depósito.
• se puede lograr un período de secado máximo de 4 días si el secadero funciona

adecuadamente.
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Figura 4.5. Macrotúnel de 2da. Generación.

Figura 4.6.  Secadero Cámara con Túnel Forzado.

Opera en forma similar al Macrotúnel; tiene mejor aislación pero no capta la energía
solar. El ventilador permanece encendido, recirculando el aire, durante todo el período
de curado. La estufa se enciende cuando la temperatura es inferior a 35°C controlada
por un termostato ubicado sobre la pared en la parte media del túnel.

La renovación del aire se realiza manual o automáticamente cerrando parcialmente
la compuerta frente a la salida del ventilador cuando la humedad relativa es inferior a
50% o abriéndola cuando es superior a 60% (para curado de cebolla). El control auto-
mático se realiza mediante un humidistato ubicado a la salida del ventilador.

El módulo que ha sido validado tiene una capacidad para 25 toneladas de cebolla
por lote secado.  Este módulo requiere un ventilador de 500 m3/min y una estufa de
50.000 kcal/hora.

El contar con dos módulos paralelos permite mantener la continuidad de la cosecha
y secado (figura 4.7). Las ventajas de este secadero son la larga vida útil, el buen
control ambiental y la posibilidad de usos alternativos como galpón o cámara.

Por detalles constructivos, referirse a INIA-Estación Experimental Las Brujas.

d)  Secadero cámara con túnel forzado (cámara AF)
En base a diversas experiencias en Uruguay se ha diseñado y validado este mode-

lo. Consiste de un galpón de material, dentro del cual se instala el túnel californiano
(figura 4.6)
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Figura 4.7. A) Esquema de planta de Packing y Cámaras AF indicando la dirección de circulación
del aire con las flechas. B) Esquema de perfil de secadero. Se indica la ubicación de la estufa, el
túnel de bins, el ventilador, la puerta de salida de aire (1 mt x 1 mt) con regulación manual para
la recirculación. Con las flechas se indica la dirección de circulación del aire. C) Esquema de la
puerta de entrada a secadero indicando dimensiones de aberturas de entrada de aire. El ingre-
so de aire exterior pasa por ventanas con tapa oscilante de hojalata.

e)  Secadero con ventilación negativa horizontal (VNH)
El aire es tomado de una cámara (plenum) de un lado de los recipientes y es impul-

sado por encima de la pila hacia un plenum posterior donde hay una ligera sobrepresión
(figura 4.8).  Las características del secadero son similares a la Cámara AF pero es
más eficiente para curado de boniato o papa que requieren aire húmedo y poca circu-
lación de aire (Boyette, M; 1994).
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f)  Secadero en contenedores (bulk-curing)
Este tipo de secadero, fué diseñado originalmente para el secado de tabaco. Con-

siste en contenedores con doble piso ranurado, sobre el cual se colocan las jaulas con
cebolla (figura 4.9). El aire pasa verticalmente a través del producto y es  recirculado;
eventualmente, una parte es extraída del recinto. Se puede curar hasta 18  toneladas
de cebolla por lote con caudal típico de aire de 420 m3/min y calefacción a leña (10 a
80 kg leña/ton cebolla). Tiene la desventaja del lento manipuleo de carga y descarga
de cajones, debido a que sus dimensiones no permiten el uso de bins.

Figura 4.8. Esquema del funcionamiento del sistema VNH.

Figura 4.9. Esquema de funcionamiento del Secadero en Contenedores y fotos del quemador y
puerta de entrada.

g)  Secadero sin recirculación de aire (por tandas)
El sistema consiste en un ventilador insuflando aire calentado por una estufa hacia

un recipiente o bins conteniendo cebollas (figura 4.10). Cada tanda de producto es
colocada en un recinto con doble piso desde el cual el aire insuflado atraviesa vertical-
mente la cebolla contenida en bins o jaulas.



38

POSCOSECHA DE CEBOLLA EN URUGUAY INIA LAS BRUJAS

Los parámetros de diseño de uno de estos secaderos típicos son:
• capacidad: 10 tons de cebolla
• caudal del ventilador: 20 m3/min/m3 de cebolla,
• calefactor: 7.800 Kcal/h/m3 de cebolla.

Figura 4.10. Esquema y foto de Secadero en tandas para 45 bins indicando la dirección de
circulación del aire con las flechas (arriba) y dimensiones del tacho (centro).

Este secadero es de fácil aplicación y de muy rápido curado pero de alto costo,
bajo rendimiento en el uso de la energía y requiere un muy buen control de la tempera-
tura del aire para evitar el quemado de las cebollas.

h)  Secadero móvil en zorra
Este sistema funciona en forma similar al anterior (figura 4.11), pero no ha sido

utilizado en Uruguay para cebolla.  Fue diseñado para secado de maní (Kader, A;
1992), y ha funcionado con éxito para el curado a granel en Estados Unidos (Boyette,
M; 2000). A pesar de su alto costo inicial, puede ser una variante interesante para
pequeñas operaciones en nuestro país. Consiste en una zorra con un piso doble que
oficia de plenum por donde el aire previamente calentado es insuflado  y atraviesa
verticalmente el producto.
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Los modelos con capacidades de unas 10 toneladas pueden curar el producto entre
12 a 25 horas. Se han utilizado con caudal de aire de hasta 68 m3/min/ m3 cebolla.
Presenta la  ventaja de poder ser  cargado en el campo en el momento de la cosecha.
Comparte con el anterior las demás ventajas y desventajas.

Figura 4.11. Secadero móvil en Zorra.

IV.2. COMPARACIÓN DE SISTEMAS DE CURADO
Los distintos sistemas de curado pueden ser más o menos adecuados, en la medi-

da en que se ajusten a diferentes realidades en Uruguay.

La elección de un sistema u otro dependerá del adecuado balance costo/beneficio.
El curado natural suele ser considerado como el de menor costo, aunque aumenta el
costo de manipulación (mano de obra) y además se debe considerar el costo encubier-
to, de los mayores riesgos de pérdidas. En general el costo de mano de obra no es
considerado en predios familiares porque no implica erogaciones por contratación de
servicios. Las bolsas a campo tampoco resultan económicas para operaciones de
gran escala, donde se trabaja exclusivamente con mano de obra contratada.

Por otra parte, los secaderos no serán económicamente viables en los casos de
pequeñas producciones, donde la escala no justifica la inversión. Estructuras como
invernaderos o galpones para el secado natural o forzado se justifican siempre que se
le den otros usos (curado de ajo, boniato, etc.) ya que sería difícil de amortizar si se
utilizan solo para curar cebollas.

Los resultados analizados en el cuadro 4.1. se basan en datos obtenidos en expe-
riencias de validación. Los costos y las modalidades de control del ambiente interno
pueden variar con la realidad de cada productor y con el año (fundamentalmente por
las circunstancias meteorológicas). Sin embargo, las cifras que se indican podrán
servir de base para programar el curado en cada predio o zona productiva.

El costo de construcción y equipamiento de un Macrotúnel para 20 toneladas de
cebolla es de unos U$S 3.000 (U$S 380 de costo anual) mientras que este costo en
una Cámara AF para el mismo volumen es de unos U$S 6.500 (U$S 500 de costo
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anual).  Para el curado de un lote de cebollas en un Macrotúnel se requiere unos 240
kWh de energía eléctrica y 25 kg de gas en promedio mientras que en una Cámara AF
se consume alrededor de 170 kWh de energía eléctrica y 90 kg de gas.

Un contenedor “Bulk-curing” con capacidad para el curado de 18 toneladas por lote,
tiene un costo de U$S 7.500 (U$S 675 anual). Para el curado de cada lote de cebollas
se requiere unos 540 kWh de energía eléctrica y 1,5 ton de leña.
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Control ambiental que se puede lograr:
Rango de 17-33 11-33 24-32 38 21-33 34-39
temperatura (oC)
Rango de HR (%) 46-98 26-100 45-78 56 41-60 58-63

*  Se supone que el único uso es para curar cebolla
** No incluye costos de bins y transportador (transportador de pallets o elevador)
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V. ALMACENAMIENTO

Fernanda Záccari1  y Sergio Carballo2

La cebolla es un vegetal
donde uno de los objetivos de
producción es la conservación
de los bulbos con cualidades
comerciales por un período
prolongado. La buena conser-
vación de los bulbos depende
de la calidad del material
genético original, del manejo
en el cultivo, de la manipula-
ción de los bulbos en cosecha
y poscosecha,  del secado y
de las condiciones de alma-
cenamiento.

Los cambios en el mercado nacional de la cebolla han ido determinando variantes
en los requerimientos de conservación por períodos prolongados. Sin embargo no deja
de ser relevante el conocer y adoptar técnicas en la producción y posterior a ésta que
asegure el mantenimiento de la calidad de los bulbos.

Diversos trabajos se han realizado en el país en todas estas fases de producción
con la finalidad de lograr una mejor conservación de las cebollas. En este capítulo se
pretende desarrollar los principales aspectos que hacen a los sistemas de almacena-
miento de la cebolla.

V.1. CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL ALMACENAMIENTO

Es bien conocido que de los factores del ambiente que influyen en la conservación
de los bulbos, la temperatura y la humedad relativa juegan un rol preponderante para el
logro de un largo período de conservación.

Las condiciones ambientales ideales de almacenamiento de cebollas son 65 a 75%
de humedad relativa ambiente y rangos de temperatura de 0-5 ºC o 25-30 ºC (Jones &
Mann 1963; Brice et. al., 1997; Brewster & Rabinowitch, 1999).

V.1.1. Humedad relativa ambiente
La humedad relativa ambiente alta (mayor a 80%) es uno de los enemigos más

importantes de la conservación, ya que estimula la formación de  nuevas  raíces en  los
bulbos y promueve el desarrollo de patógenos (hongos y bacterias) en un rango amplio
de temperaturas (figura 5.1)

1 Ing. Agr., Facultad de Agronomía, UDELAR.
2 Ing. Agr. MSc., Programa Nacional de Horticultura, INIA Las Brujas

CONDICIONES ÓPTIMAS PARA CONSERVACIÓN
Temperatura .......................................................... -0oC
Humedad relativa ............................................ 65-70%
Circulación de aire .... 60-100 m3aire/hr/m3cebolla
Vida útil:
Cebollas dulces ......................................... 1-2 meses
Cebollas de guarda .................................. 6-9 meses
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La humedad relativa alta, con condensación de agua sobre la cáscara, determina
fermentaciones en las catáfilas externas y en consecuencia presencia de manchas,
deteriorando la presentación y calidad externa de los bulbos (Snowdon, 1998). Es común
que el almacenamiento en cámaras de frío provoque goteras de los evaporadores o que la
lluvia moje cebollas en conservación natural. Es fundamental evitar que gotee agua sobre la
cebolla en conservación y por lo tanto se debe tener la precaución al guardar cebollas en
lugares donde puede haber goteras.

La humedad relativa baja (menor a 60%) incrementa la pérdida de peso debido a la
deshidratación de los bulbos (figura 5.1) produciéndose arrugamientos, aspecto no deseado
para la comercialización de los mismos  (Brice et. al., 1997).

Figura 5.1. Efecto general de la Humead Relativa en la calidad de cebollas almacenadas. Fuen-
te: Brice et. at. 1997.

Figura 5.2.  Rango de  humedad relativa (%) registradas en el interior  y exterior de almacenamientos
tradicionales de Uruguay. Fuente: Frachia, Köster, Ruiz, 1996.

En Uruguay las condiciones de almacenamiento tradicionales, presentan un am-
biente muy húmedo para las cebollas, especialmente en el invierno (figura 5.2)
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V.1.2. Temperatura
La temperatura actúa directamente en procesos fisiológicos relacionados a la

brotación de hojas y en menor grado a la de raíces. Esos dos eventos son causales del
aceleramiento del deterioro de la calidad comercial de los bulbos. A su vez la tempe-
ratura alta también favorece el crecimiento de patógenos y la deshidratación.

La temperatura de congelamiento en cebolla es de –0.4 a -0.8ºC. Temperaturas
inferiores producen el ablandamiento y ennegrecimiento de los tejidos. Es por ello que
cuando se conservan a temperaturas bajas se recomienda 1 a 2ºC, pasando luego a un
periodo de reacondicionamiento antes de ir a la venta para evitar la condensación de
agua.

La temperatura máxima tolerada por los bulbos es de  38 a 41ºC. Temperaturas
superiores producen daños, ablandamiento, quedando el aspecto de tejidos cocidos.
La coloración marrón de los tejidos de la cebolla es consecuencia de la reducción de
azúcares y nitrógeno–aminado. A su vez las altas temperaturas promueven el desarro-
llo acelerado de agentes patógenos (hongos y bacterias).

 En Uruguay las condiciones tradicionales de almacenamiento presentan tempera-
turas promotoras de la brotación, especialmente en mayo con alrededor de 15ºC (figu-
ras 5.3 y 5.4).

Figura 5.3. Efecto general de la Temperatura en el peso de cebollas almacenadas. Fuente: Brice
et. at. 1997.

Figura 5.4. Rango de temperatura (ºC) registradas en el interior  y exterior de almacenamientos
tradicionales en Uruguay. Fuente: Frachia, Köster, Ruiz, 1996.
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V.1.3. Circulación de aire
El manejo de la circulación de aire en los lugares de almacenamiento es un aspecto

fundamental a fin de lograr remover tanto exceso de temperatura y humedad como
homogeneizar las condiciones ambientales de conservación.

Ogata e Inoue (1957) citado por Komochi, 1990, mencionan que cuando las cebo-
llas son conservadas en lugares cerrados sin recambio de aire se producen olores
agrios con el decaimiento debido a la ocurrencia de la respiración anaeróbica o sin
oxígeno.

La mejor ventilación forzada en el almacenamiento de cebollas se da con flujos de
aire de 100 m3/hr/ m3 de cebolla ó 200 m3/hr/ton cebolla (Jestin Y. 1976). Otros reportes
mencionan una óptima circulación de aire de 60 m3/hr/m3 de cebolla (University of
California, 1999).

V.1.4. Atmósferas controladas (AC)
No se han reportado beneficios comerciales de AC para cebollas de guarda. Se

pueden producir daños con atmósferas < 1% O2 y > 10%CO2. En cebollas dulces se
utilizan AC con 3% O2  y 5-7% CO2% que pueden prolongar la vida útil por hasta 6
meses. (Univ. de California).

V.2. PÉRDIDAS EN ALMACENAMIENTO Y CAUSAS DE DESCARTES
En Uruguay se han identificado dos períodos de conservación de cebollas de guarda

en condiciones naturales de almacenamiento. En el primer período (Febrero-Mayo) las
principales causas de pérdidas son por pudriciones por bacterias y Botritis alli, siendo
muy variables entre predios y años. Estas pérdidas aumentan en cosechas muy tar-
días, cuando se producen daños por manipuleo y cuando ocurren lluvias o alta hume-
dad durante la cosecha y el curado.

En un segundo período (Junio-Agosto) las principales causas de pérdidas se deben
a la brotación, emisión de raíces y en menor medida a pudriciones, carbonilla y deshi-
dratación. El total de defectos graves en este período alcanza un 40 a 70% de  las
cebollas Valcatorce (Carballo et al. 2000-2001). Estas pérdidas disminuyen
significativamente con el uso de Hidrazida Maleica (15-30%) o con el almacenamiento
en cámara de frío (5%).

Las principales pérdidas en conservación identificadas en diversos trabajos realiza-
dos en Unidad de Horticultura de la Facultad de Agronomía (figura 5.5), son debidas a
brotaciones (30-52%), formación de raíces (20-50%) y pudriciones por bacterias (14-
23%). La disminución de peso debidas a la respiración de los bulbos, pérdida de catáfilas
externas y deshidratación, son causas menores en los sistemas actuales de almace-
namiento (Frachia; Koster & Ruiz, 1996, Alonso y Rivas, 1999;  Galván y Sollier, 1997).
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Figura 5.5. Conservación de cebollas valencianes durante el almacenamiento en tres predios
comerciales de Canelones. Fuente: Frachia, Köster, Ruiz, 1996.

En el cuadro 5.1. se observa que un buen cerrado de cuello y la alta proporción de
sólidos solubles totales son factores primordiales para la conservación de cebollas. El
cerrado de cuello afecta las pudriciones pero se puede controlar con un buen curado.
El alto contenido de sólidos solubles totales afecta la brotación y es consecuencia del
material genético principalmente. El tamaño de la cebolla y el número de catáfilas
secas no son factores de relevancia en la conservación.

Las cebollas dulces se deterioran rápidamente, principalmente por efecto de bacte-
rias y hongos que proliferan rápido sobre las heridas y cuellos mal cerrados. Además,
la deshidratación es más acelerada en estos cultivares que en los de guarda y la
brotación foliar no llega a ser relevante a los dos o tres meses de conservación.

V.3. ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO
Los métodos para la conservación de cebollas pueden clasificarse en tres grandes

grupos de acuerdo a la tecnología empleada en el logro del control ambiental: Ventila-
ción natural;  Ventilación forzada; y Ventilación con control de temperatura y humedad.

V.3.1. Almacenamiento con ventilación natural
Estos sistemas de conservación se realizan en las estructuras más sencillas y

baratas. Estas estructuras son utilizadas en zonas cálidas y secas, pero al ser adop-
tadas en zonas templadas y húmedas los problemas se incrementan dado que son
altamente dependientes del ambiente externo.

Peso medio Cerrado Nº de catáfilas Sólidos solúbles
del bulbo  de cuello Externas secas  (ºBrix)

Ceb. Comercial 0.86 NS 0.86 * -0.36 NS 0.96 **
Descarte Brotación -0.31 NS -0.67 NS 0.16 NS -0.86 *
Descarte Bacteriosis -0.79 NS -0.86 * 0.2 NS -0.77 NS
Desc. Enraizamiento 0.26 NS 0.16 NS -0.2 NS -0.4 NS

* significativo p<0.01;
** significativo p<0.001;  NS no significativo;   n =8 en todos los casos  (cultivar x localidad)
Fuente: Alonso y Rivas, 1999.

Cuadro 5.1. Correlaciones entre factores que inciden en la conservación de cebolla.
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En Uruguay el almacenamiento se realiza en estructuras que no han sido diseña-
das de acuerdo a requerimientos ambientales específicos. Estas estructuras son co-
múnmente construidas con materiales de bajo costo  como ser cañas, barejones de
madera, paja, nylon, chapas y normalmente forman parte de áreas de trabajo o depó-
sito de herramientas, insumos y otros productos hortícolas. Las cebollas están conte-
nidas en una diversidad de cajones de madera, en bolsas de malla tipo red, en bins o
a granel.

En la zona de producción pueden describirse los siguientes tipos de construccio-
nes para la conservación: galpones de fagina, tubos o túneles,  estanterías (zarzos) y
estibas de bins (figura 5.6). Estas estructuras son construidas en lugares ventilados,
con exposición contínua al sol. Se debe permitir la aireación al nivel del suelo y conte-
ner aberturas en todas las caras del galpón.

Frachia, G.; Koster, C. y Ruiz, G. (1996), realizaron un monitoreo en tres
almacenamientos  en galpones de fagina determinando que estas estructuras solo
resguardan a las cebollas de la lluvia
sobre los bulbos ya que tanto la tem-
peratura y humedad relativa ambiente
registran durante un prolongado perío-
do del almacenamiento en rangos que
estimulan la brotación, formación de
raíces, y el incremento de bacteriosis.
En  estos galpones la temperatura y
humedad registran valores mayores a
las del  ambiente externo al almace-
namiento evidenciando la mala venti-
lación de los mismos.

EN EL ALMACENAMIENTO CON
VENTILACION NATURAL

• Mantener la limpieza e higiene del local
• Evitar que las cebollas se mojen
• Evitar el sol directo sobre cebollas
• Disponer de aberturas para ventilación
• Permitir espacios para circulación de aire
• No estibar a granel más de dos metros de

altura

Figura 5.6. Almacenamiento con ventilación natural: A) bins en galpones, B)sierra, C) estibas de
bins a campo, D) Galpones de fagina
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V.3.2. Almacenamiento con ventilación forzada
Este tipo de almacenamiento no se utiliza en Uruguay hasta el momento. Después

del curado las cebollas se enfrían lentamente y luego se mantienen a la temperatura
más baja posible. La manera más económica de enfriar es ventilar con aire exterior
frío. Para ello es importante que el ambiente sea cerrado y aislado. El ventilador puede
prenderse automáticamente con un “termostato diferencial” con sensores externos e
internos al almacenamiento. El ventilador debe activarse con diferencias de temperatu-
ra de 3°C. Después que las cebollas están frías el ventilador se encenderá ocasional-
mente para remover el calor generado por respiración (figura 5.7).

El control automático puede presentar problemas:
- Las temperaturas nocturnas son muy altas y el ventilador no se prende. En gene-

ral no deben pasar períodos mayores a 10 días con el ventilador apagado.

- La humedad externa es muy alta. Se puede calentar levemente el aire para reducir
la humedad. Este calentamiento de las cebollas volverá a enfriarse posteriormente con
períodos más fríos.

Lo importante es el continuo monitoreo en el almacenamiento para ver que se cum-
plan las condiciones deseadas y realizar un control manual de la ventilación cuando
corresponda.

Figura 5.7. Refrigeración por ventilación. Los ventiladores prenden cuando la temperatura exte-
rior es al menos 3°C  mayor que la de la cebolla.

V.3.3. Almacenamiento con control de temperatura y humedad
Las condiciones comerciales óptimas para el almacenamiento de cebollas en cá-

maras de frío son con temperaturas de 0-2°C y HR de 75-85%.  Esto es porque se
debe evitar riesgos por congelamiento y porque HR menores a 75% requieren de cáma-
ras especiales que en la práctica pueden ser muy costosas.

Sin embargo, una buena conservación en cámara requiere no solo del control de
temperatura y humedad sino que también es favorecida por otros factores:
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- Cultivares con buena conservación natural
- Cebollas provenientes de chacras de buena sanidad
- Cebollas sin daños o pudriciones
- Cultivos tratados con Hidrazida Maleica
- Cebollas curadas
- Cebollas sin hojas
- Ingreso a cámara antes del inicio de la brotación (Marzo o Abril)

Las cebollas se pueden almacenar a granel, en cajones, bins o en bolsas
paletizadas. Las cebollas almacenadas en cámaras por períodos prolongados son solo
compatibles con ajos. Otras hortalizas que se almacenan a temperaturas cercanas
a 0°C requieren alta humedad y además pueden absorber olores de la cebolla
(Hardenburg et al., 1990).

V.4. COMPARACIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO
El almacenamiento a alta temperatura se realiza en zonas tropicales y en Uruguay

sólo se podría efectuar económicamente sobre cebollas cosechadas en la primavera y
utilizando invernaderos. Sin embargo, en experiencias realizadas en INIA-Las Brujas
se observó un deterioro precoz de cebollas almacenadas en macrotúnel por pudriciones
y deshidratación. En almacenamiento tradicional las cebollas Granex se conservaron
en forma aceptable por 2 a 3 meses, mientras que en cámara se conservaron por 3 a 4
meses (figura 5.8).

En cebollas de guarda el almacenamiento natural normalmente puede mantener
una conservación aceptable hasta mayo o junio (3-4 meses) y en cámara refrigerada
hasta agosto, extendiéndose hasta octubre en el mejor de los casos (6 a 9 meses).

Figura 5.8. Conservación de cebollas Granex en Cámara (4 oC), Campo (bins cubiertos de paja
y nylon, 16-31 oC) o Macrotúnel (bins dentro de invernadero, 19-31 oC). Fuente: Carballo y Cabot,
1999.



50

POSCOSECHA DE CEBOLLA EN URUGUAY INIA LAS BRUJAS

BIBLIOGRAFÍA

Alonso, A. y Rivas, G. 1999. Comparación de la susceptibilidad de poblaciones
locales y variedades de cebolla a podredumbres de bulbos en poscosecha. Tesis de
grado. Facultad de Agronomía. Montevideo. Uruguay. 120 p.

Arboleya, J.; Capra, G. y Albín, A. 1993. Producción de cebolla en la zona sur.
Investigación en el manejo de la cebolla. Montevideo. INIA, Las Brujas. Boletín de
Divulgación  Nº29. 91p.

Brewster, J. L. 1990.  Physiology of crop growth and bulbing. Volume I. Chapter 3.
Pp. 53 – 88.  In Onions and allied crops. Editors: Brewster, J. L. Rabinowitch, H. D.
Florida- USDA.

Brice, J.; Currah, L.; Malins, A. & Bancroft, R. 1997. Onion storage in the tropics. A
Practical guide to methods of storage and their selection. Natural Resources Institute.
The University of Greenwich. U.K. 116 p.

Carballo, S. y Cabot, M. 1999. Conservación de Cebollas Granex en tres sistemas
de almacenamiento. Reunión Técnica No. 190. INIA, Las Brujas. Uruguay.

Carballo, S.; Brunetto, I.; Cabot, M. y Záccari, F. 1998. “Determinación del momen-
to de cosecha para cebolla dulce (Allium cepa, L.) de exportación.”. I Congreso Ibero-
americano de tecnología Poscosecha y Agropexportaciones. 15 al 18 de marzo 1998.
Centro de Investigaciones en Alimentación y Desarrollo. Hermosillo, Sonora. México.

Frachia, G.; Koster, C. y Ruiz, G. 1996. Conservación de bulbos de cebolla (Allium
cepa, L.) variedad Valcatorce, en tres sistemas de almacenamiento tradicionales. Te-
sis de grado. Facultad de Agronomía. Montevideo. Uruguay. 110 p.

Galván, G. y Sollier. S. 1998. Jornada de campo de cebolla. 11 Nov. 1998. Unidad de
Horticultura. Centro Regional Sur. Facultad de Agronomía. Montevideo. Uruguay. 12 p.

Galván, G.; Sollier, S.; Záccari, F.; Arias, A.; Molla, A. y Peluffo. S. 1999.  Creci-
miento, rendimiento y conservación poscosecha de cultivares de cebolla de diferentes
localidades y fechas de siembra. Memorias. Reunión Científica de cebolla del Mercosur.
3ra. Salto. Uruguay. p.93.

González, H.; Záccari, F.; Vilaró, F.; Giménez, G y Suárez, C. 1999. Colecta, ca-
racterización morfológica y evaluación agronómica de variedades de cebolla. Resúme-
nes Horticultura Brasileira. V17 Nº 3. P.  290.

Gonzalez, H.; Záccari, F.; Vilaró, F.; Giménez, G. y Suárez, C. 1999. Colecta,
caracterización morfológica y evaluación agronómica de variedades locales de cebolla.
Memorias. Reunión Científica de cebolla del Mercosur. 3ra. Salto. Uruguay. p. 90.



51

POSCOSECHA DE CEBOLLA EN URUGUAYINIA LAS BRUJAS

González, H.; Záccari, F.; Suárez, C. y Vilaró, F. 2000. “Conservación de bulbos de
variedades de cebolla de día medio.” INIA, Las Brujas. Reunión de divulgación. Presen-
tación de Resultados experimentales en cebolla. Junio 15. 2000 Serie de Actividades
de difusión Nº223. P. 6-11.

González, H.; Záccari, F.; Suárez, C.; Giménez, G. y Vilaró, F. 2000. “Estudio
comparativo del comportamiento agronómico y conservación de nueve cultivares de
cebolla (Allium cepa, L.) de día intermedio”. Horticultura Argentina Vol 19. Nº 46. En-
Jun 2000. P.105.

Hardengurg, R.; Watada, A. & Ch. Wang. 1990. The Commercial Storage of Fruits,
Vegetables, and Florist and Nursery Stocks. USDA Agriculture Handbook No.66.

Jestin, Y. 1976. L´ognon.  Conservation et technologie. Francia.

Komochi, S. 1990. Bulb dormancy and storage physiology. Volume I. Chapter 4. Pg 89 –
111.  In  Onions and allied crops. Editors: Brewster, J. L. Rabinowitch, H. D. Florida-USDA .

Mola, C. y Marquisa, S. 1999. Conservación de dos cultivares de cebollas con tres
fechas de siembra provenientes de cuatro localidades. Tesis de grado. Facultad de
Agronomía. Montevideo. Uruguay. 120 p.

Snowdon, A. 1990.  Color atlas of postharvest diseases & disorders of fruits &
vegetables. Vol 2. CRS Press. 416 p.

University of California. 1999. Dry onions. Postharvest Recommendations. http://
vric.cdavis.edu/vrichome/html/selectnewtopic.oniondrph.htm. Estados Unidos.

Vilaró, F; Giménez, G.; Suárez, C.; González, H.; Galván, G. y Záccari, F. 1999.
Ensayo comparativo de variedades de híbridos de cebolla de día Medio. Presentación
de resultados experimentales en ajo y cebolla. Serie Actividades de Difusión Nº190,
INIA-LB, 12/Mayo/1999.

Záccari, F. 1995. “Evaluación de las pérdidas en poscosecha de cebolla dulce (Allium
cepa, L.) cultivar Granex 33 y Granex 2000, cosechadas en el Sur de Uruguay con
destino de exportación a los Estados Unidos de América (1994-1995). Año 2.” Reper-
torio de los trabajos de investigación relacionados con el sector granjero. Facultad de
Agronomía. Montevideo, Uruguay P. 10 a 11.

Záccari, F. 1995. Evaluación de pérdidas en poscosecha. En: Producción de cebo-
lla dulce para exportación. Seminario de Actualización Técnica. Serie de Actividades
de Difusión Nº 46. INIA-Las Brujas. P. 194 a 202.

Záccari, F.; Franco, J. y Bianchi, A. 1995.  “Evaluación de las pérdidas en poscosecha
de cebolla dulce (Allium cepa, L.) cultivar Granex 33, cosechadas en el Sur de Uru-



52

POSCOSECHA DE CEBOLLA EN URUGUAY INIA LAS BRUJAS

guay con destino de exportación a los Estados Unidos de América (1993-1994).” 1995.
Proceeding of the International Conference of Harvest and Postharvest Technology for
Vegetables. Guanajuato, México. Pp. 414-420.   (Horticultural Abstracts 1995 Vol.65.
Nº10. 8831- p. 1126).

Záccari; F;  Schenzer, D.; y Gutiérrez, A. 2001.  Evaluación de diferentes sistemas
de conservación de cebollas. En: Seminario de actualización en el cultivo de cebolla.
Editor: Guillermo Galván.  INIA- Las Brujas. 29 de Agosto de 2001. P. 33-36.11.



53

POSCOSECHA DE CEBOLLA EN URUGUAYINIA LAS BRUJAS

VI. ACONDICIONAMIENTO Y EMPAQUE

Juan Telesca1 , Sergio Carballo2  y Juan Olivet3

El empaque de la cebolla se puede realizar en diferentes momentos en función de la
estrategia comercial del productor. Por ello, esta operación puede llevarse a cabo in-
mediatamente después de la cosecha, luego del curado o al final del proceso de alma-
cenamiento. Dicho proceso se realiza normalmente en un área techada y consiste en
las siguientes operaciones:

Volcado
(manual o mecánica)

Descolado
(usualmente por tornillo sinfín)

Cepillado

Tamañado
 (pequeño, mediano, grande y extra grande)

Selección y descarte
(para eliminar bulbos con defectos o enfermedades)

Envasado y pesado
(bolsas de 20 kg)

VI.1. VOLCADO
La línea de empaque comienza con la descarga del producto en forma manual o

mecánica. Para bins (400 kg aproximadamente) la descarga es mecánica mediante el
vuelca-bins que puede ser una herramienta del tractor o formar parte de la línea de
empaque (figura 6.1).

1 Bach., Facultad de Ingeniería, UDELAR
2 Ing. Agr. MSc., Programa Nacional de Horticultura, INIA Las Brujas
3 Ing. Agr., Fac. Agronomía, UDELAR
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En caso de cajones tipo jaulas (aproximadamente 20 kg) o bolsas, el volcado se
realiza a mano (figura 6.2). En algunos casos se utiliza el volcado mecánico a fin de
regular el flujo y evitar golpes.

Figura 6.1. Distintas opciones de vuelca-bin.

Figura 6.2. Volcado de cajones a mano o mecánico.

La cebolla es volcada en un transportador de cinta o tablillas para entrar en la línea
de proceso. Muchos de los daños se producen cuando se vuelca el bin en el transpor-
tador. Esto se puede disminuir si el bin se vuelca hasta el ángulo de reposo (18 a 25º)
del producto (Peleg, K. 1985).

Figura 6.3.  Detalle del transporte de la cebolla luego de ser volcada



55

POSCOSECHA DE CEBOLLA EN URUGUAYINIA LAS BRUJAS

VI.2. DESCOLADO
El corte de hojas y raíces puede  realizarse antes o después de la cosecha.  En

capítulos anteriores se analizó que para las condiciones de Uruguay es conveniente
cortar la hoja antes o durante la recolección. Sin embargo, algunos sistemas de empa-
que mecánicos utilizados en nuestro país cuentan con una etapa de corte de hojas
(figura 6.4). Esta operación se realiza a través de una serie de tornillos sin fin horizon-
tales y alineados con la dirección de avance. Este tipo de descoladora realiza una
operación muy ruda y puede dañar la cebolla, especialmente aquellas delicadas como
las tipo Dulce o recién cosechadas y con poca cáscara. Además, no es eficiente para
cortar hojas si éstas no están bien secas.

Figura 6.4. Detalle de los tornillos destalladores.

VI.3. CEPILLADO
El cepillado se realiza en seco y consiste en eliminar las envolturas sueltas (catáfilas)

y restos de tierra. Una pendiente de 5º en la dirección de avance del banco de cepillos
respecto de la horizontal y una velocidad de 150 a 200 rpm suelen ser valores aconse-
jables para el diseño de las cepilladoras (Peleg, K. 1985).  En algunos sistemas se
complementa esta limpieza con la extracción de los restos mediante un ventilador
(figura 6.5).

Figura 6.5.  Detalle del juego de cepillos y ducto de extracción de los restos de la limpieza.
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En algunos casos la limpieza se realiza a mano con guantes de algodón o tela de
arpillera.

VI.4. TAMAÑADO
Para el tamañado mecánico existen varios métodos que se ajustarán mejor a cada

variedad de cebolla. Uno de ellos es el clasificado de malla (figura 6.6). Existe una
gran variedad de mallas de selección, pueden adquirirse de diferentes anchuras y con
aberturas de diversos tamaños. Para cebolla se utilizan frecuentemente las aberturas
hexagonales. Esta clasificadora se adapta bien a cebollas chatas como las Granex.

Otro sistema de clasificado es por regulación de altura (figura 6.7). Estos siste-
mas de regulación pueden estar ubicados en mesas cónicas o junto a cintas transpor-
tadoras. Estas tamañadoras son adecuadas para cebollas redondas.

Figura 6.7. Tamañador de altura en mesa cónica, rodillos clasificadores  sobre un mismo eje y
rodillos clasificadores con movimiento independiente.

Otro sistema es por rodillos. Estos son lisos o acanalados (figura 6.8). Pueden
ser transportadores con rodillos o pueden ser rodillos motorizados que no se despla-
zan (solo giran).  Existe una variante de rodillos divergentes en donde dichos rodi-
llos van separándose a medida que avanzan. Estas tamañadoras son adecuadas para
cebollas redondas o cilíndricas.

Figura 6.6. Tamañadora de cadena.
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Figura 6.8. Sistema de tamañado por rodillos acanalados.

Otro sistema utilizado para cebollas valencianas es mediante correas divergentes
(figura 6.9).

Figura 6.10. Selección y embolsado luego de la clasificación manual (“burro”) y mecanizada.

Figura 6.9. Detalle de correas divergentes

VI.5. SELECCIÓN Y DESCARTE
El producto tamañado usualmente cae en una mesa de selección donde los opera-

rios descartan cebollas fuera de norma. El producto no debe fluir demasiado rápido
para permitir a los trabajadores realizar bien su tarea. Esta etapa debe realizarse con
una buena iluminación para facilitar al operario reconocer los productos a descartar. La
mesa y las bandas transportadoras oscuras pueden reducir la fatiga ocular.

VI.6. ENVASADO Y PESADO
El envasado usualmente se realiza en bolsas de malla de tamaño 45 X 65 cm. con

20-25 kg. de cebolla (figura 6.10).
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VI.7. COMPARACIÓN DE SISTEMAS DE EMPAQUE
El empaque de cebolla se puede adaptar a las condiciones del predio del productor.

No requiere mucha especialización ni grandes inversiones como en citrus. En zonas
donde existen muchos productores de escalas pequeñas ha habido buenas experien-
cias de agruparse para realizar un preempaque. Con esto se ha logrado facilitar las
operaciones y mejorar la capacidad de gestión en los envíos a mayoristas o
exportadores. El preempaque tendrá el objetivo básico de acopiar cebollas y
estandarizarlas para luego empacarlas en centros especializados que tengan todos
los elementos necesarios para envíos distantes. Además, en los preempaques se
pueden realizar otras tareas tales como curado forzado, palletizado y carga de camio-
nes.

En la medida que los productores tienden a especializarse con la cebolla y a traba-
jar volúmenes mayores podrán ir asumiendo actividades de preempaque y empaque en
sus propios predios.

En experiencias de validación en Uruguay se han evaluado diferentes sistemas uti-
lizados por los productores como se describen a continuación.

Los costos y rendimientos varían de acuerdo a la inversión realizada. En el cuadro
6.1 no se incluyen los costos de la maquinaria y su amortización pero se deduce una
gran reducción en mano de obra. EL costo del servicio contratado de clasificación y
empaque oscila en 30 a 35 US$/ton.

En una sala de empaque en general se realizan las tareas de recepción de cebolla
sin clasificar, curado forzado, volcado de bins o cajones, cepillado, selección, tamañado,
embolsado, pesado, paletizado, almacenamiento temporario y carga de camiones.

Cuadro 6.1. Comparación de tres sistemas de empaque en Uruguay.

Tipo de clasificadora Cintas separadoras Manual con burro De malla. Volcador de
8 cepillos cajones, 15 cepillos
5 tamaños 7 tamaños

Mano de obra 5 a 6 22 3
(US$/ton)
Rendimiento de 2.0 a 2.5 0.6 3.5
empaque (ton/jornal)
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ANEXO

REGLAMENTO TÉCNICO PARA LA FIJACIÓN DE IDENTIDAD Y
CALIDAD DE CEBOLLA

Aunque se han realizado diversos esfuerzos para establecer normas de calidad
internas, aún el mercado uruguayo se rige por la oferta y la demanda. Por ello, son los
vendedores y compradores los que pactan un precio y establecen el criterio de calidad.
Sin embargo el comercio regional de cebolla seca se realiza bajo el “Reglamento Téc-
nico para la Fijación de Identidad y Calidad de Cebolla” (Decreto 137/996). Para otros
mercados se deberá consultar las normas específicas como el Reglamento (CE) 1508/
2001. (Mandl, B., 2004, http://chasque.apc.org/dgsa/Informesyproy/Archivos/
EXPORCEBOLLAalMERCOSURyUE.htm). A continuación se resume el reglamento
para el MERCOSUR.

1.1. ALCANCE

Este Reglamento tiene por objeto definir las características de identidad, calidad,
acondicionamiento, empaque y presentación de la cebolla destinada a consumo “in
natura”, con exclusión de las de verdeo (verde), que se comercialicen entre los Esta-
dos Parte del MERCOSUR. No se aplica para cebolla destinada a uso industrial.

1.2. DEFINICIONES

1.2.1. Defectos graves
A. Tallo grueso (talo grosso) o tallo floral: defecto por el que la unión superior de las

catáfilas externas o túnicas en el cuello, presenta una abertura mayor que la nor-
mal, debido a la elongación del tallo por el interior del bulbo.

B. Brotado: manifestación visual de las hojas verdes por encima del largo del cuello.
C. Podredumbre: daño patológico y /o fisiológico que implique cualquier grado de des-

composición, desintegración o fermentación de los tejidos.
D. Mancha negra: área ennegrecida como consecuencia del ataque de hongos en las

catáfilas externas o túnicas o en el cuello del bulbo, detectada a simple vista.
F. Con moho o mofado: desarrollo de hongos en las catáfilas externas o túnicas.

1.2.2. Defectos leves
A. Mal cierre del cuello: cierre incompleto del cuello del bulbo detectado a simple

vista.
B. Deformado: el bulbo que presenta forma diferente de la típica del cultivar, incluyen-

do crecimientos secundarios, o sea bulbos unidos por el tallo presentando exterior-
mente una catáfila envolvente o túnica, lo que se conoce como mellizos (gemelos).

C. Falta de catáfilas externas o túnicas (películas): el bulbo que presenta más del 30%
de su superficie carente de catáfilas envolventes o túnicas.

D. Falta de turgencia o flacidez: daño provocado por una deshidratación celular exce-
siva ocasionando pérdida de firmeza al tacto.
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E. Decoloración: desviación parcial o total del color típico del cultivar, incluyendo ver-
deado, o sea bulbo que presenta las túnicas externas con color  verde. Se conside-
ra defecto cuando afecta más del 20% de la superficie del bulbo.

F. Daño mecánico:  lesión de origen mecánico que se observa en las catáfilas exter-
nas o túnicas o en el bulbo.

NOTA: quedan exceptuados de la presente clasificación los defectos: tallo grueso y
falta de catáfilas externas o túnicas para las cebollas tempranas de ciclo corto (ciclo
curto).

1.2.3. Composición y calidad
A. La cebolla deberá presentar las características típicas del cultivar, en cuanto a

forma y color. No se admitirán mezclas de formas o colores.
B. Calibres: de acuerdo con el mayor diámetro transversal del bulbo se admiten cuatro:

CALIBRE DIAMETRO TRANSVERSAL (mm)
2 mayor de 35 hasta 50
3 mayor de 50 hasta 70
4 mayor de 70 hasta 90
5 mayor de 90

NOTA: las cebollas cuyo diámetro sea mayor de 90mm, se clasificarán cada 20 mm.

CATEGORÍA TALLO BROTADO PODRE- MANCHA MOFADO
GRUESO DUMBRE NEGRA

EXTRA 0 0 0 2 2 2 5
l ó ESPECIAL  ó 3 0 1 3 3 5 10
SELECCIONADO
II ó COMERCIAL 5 3 1 5 5 10 15

DEFECTOS GRAVES
TOTAL
LEVES

TOTAL
GRAVES

C. Tolerancia: se permite la mezcla de clases dentro de un mismo envase siempre
que la sumatoria de las unidades no supere el 10% y pertenezcan a la clase inme-
diatamente inferior y/o superior. El número de envases que supere la tolerancia de
clase no podrá exceder del 10% del número de unidades muestreadas,

D. Tipos o grados de selección: De acuerdo con las tolerancias máximas de defec-
tos (expresado en porcentaje de unidades), las cebollas se clasificarán, en las
siguientes categorías comerciales:

E. Requisitos generales: los bulbos deberán ser enteros, fisiológicamente desarro-
llados, firmes, sanos, secos, limpios y presentarse con las raíces cortadas contra
la base. No presentarán elementos o agentes que comprometan la higiene del pro-
ducto, ni olor o sabor extraños. El tallo debe estar retorcido y presentar un corte
neto no superando los 4 cm de longitud.

F. Otros requisitos: no será permitida la comercialización de cebollas que presenten
residuos u otros elementos nocivos a la salud por encima de los límites admitidos
en el ámbito del MERCOSUR. El proceso productivo deberá utilizar el mínimo posi-
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ble de productos químicos. Los sistemas de producción integrada tienen como un
objetivo primordial el manejo racional de plaguicidas y por lo tanto se deberán se-
guir los criterios técnicos recomendados para no afectar al consumo con residuos.
Los límites máximos de residuos (LMR) se rigen por las normas del CODEX
ALIMENTARIUS.

Los límites máximos autorizados para cebolla que podrán corroborarse por técnicas
analíticas. Se listan a continuación los 29 productos autorizados para cebolla seca y
sus LMR:

PRODUCTO LMR (mg/kg )
ALDICARB 0.1
BENALAXYL 0.2
BENTAZONE 0.1
CLOROTHALONIL 0.5
CLORPIRYFOS 0.2
CLETHODIM 0.5
CYPERMETHRIN 0.1
DELTAMETHRIN 0.05
DIAZINON 0.5
DICHLOFLAUNID 0.1
DICLORAN 0.2
DIMETHOATE 0.05
DITHIOCARBAMAES 0.5
ENDOSULFAN 0.2
ETHOPROPHOS 0.02
FOLPET 1.0
GLUFOSINATEO-AMMONIUM 0.05
IMIDACLOPRID 0.1
IPRODIONE 0.2
MALATHION 1.0
MALEIC HYDRAZIDE 15.0
METALAXYL 2.0
METHIDATHION 0.1
METHOMYL 0.2
PIRIMICARB 0.5
PROCYMIDONE 0.2
TERBUFOS 0.05
TRIAZOPHOS 0.05

VINCLOZOLIN 1.0
Fuente: http://faostat.fao.org/ (Food Quality Control, Maximum Residue Limits, Onion Bulb).
Abril, 2005.
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1.3. TOMA DE MUESTRAS
El número de muestras se efectuará de acuerdo al siguiente criterio:

Número de unidades que Mínimo de unidades a
Componen el lote muestrear

001-010 01
011-100 02
101-300 04
301-500 05

501-10000 1% del lote
más de 10000 raíz cuadrada del número de unidades

   1.4. ENVASES Y ROTULADO
A. Envases: serán empacadas en envases nuevos, limpios y secos que no trans-

mitan olor o sabor extraños al producto, en bolsas de malla abierta o cajas contenien-
do hasta 25 Kg neto. El número de envases que no cumpla la tolerancia en peso no
podrá exceder el veinte por ciento (20%) del número de unidades muestreadas.

B. Rotulado: los envases deben ser rotulados o etiquetados en un lugar de fácil
visualización y de difícil remoción conteniendo como mínimo la siguiente información:

-Nombre del producto ...................................................................................................
-Nombre del cultivar ......................................................................................................
-Clase o calibre .............................................................................................................
-Tipo o categoría ...........................................................................................................
-Peso neto ....................................................................................................................
-Nombre y domicilio del importador ........................................................................... *
-Nombre y domicilio del empacador ........................................................................... *
-Nombre y domicilio del exportador ........................................................................... *
-País de origen .............................................................................................................
-Zona de producción .....................................................................................................
-Fecha de empaque .................................................................................................... *
 (*) Optativo
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