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Objetivo del relevamiento

 Estudiar las causas que inciden en las variaciones en 
la conservación poscosecha que se realiza en 
predios comerciales.



Relevamiento de cultivos



Relevamiento de cultivos

• Información sobre el manejo del cultivo y el 
manejo durante la cosecha, el curado y la 
conservación. 

• Muestreo de plantas al momento de la cosecha
4 muestras de 6 cebollas

• Evaluación del rendimiento y la conservación 
poscosecha

4 parcelas de 5m cada una

• 54 cultivos en 2 zafras  años 15-16 y 16-17



 número de hojas
 porcentaje de hojas verdes
 diámetro del cuello, ratio de cerrado del 

cuello, 
 cobertura del bulbo por catáfilas (%)
 peso total, peso del bulbo, peso del follaje
 color predominante 
 Sólidos solubles 

Evaluación a 
la cosecha











Rendimiento 45-60 días de la cosecha (febrero)

 Evaluación del rendimiento en cebolla seca (curada) 
y las causas de pérdidas durante el curado

Quemado del sol
Florecidas

Pudriciones bacterianas

Fusarium (podredumbre basal)

Aspergillus (carbonilla)

 Los bulbos sanos se conservaron en condiciones 
similares a las utilizadas en cada predio.







 Principios de junio  se evaluó la conservación 
poscosecha, determinando las causas de pérdida 
por parcela (pudriciones  bacterianas, brotación)

 Entre el 20 y el 30 de agosto  evaluación final de 
la conservación poscosecha

Evaluación de la conservación



Resultados preliminares
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Histograma del número de casos en cada categoría de 
porcentaje de conservación poscosecha de cebolla a finales de 
mayo de 2016 (azul) y de 2017 (rojo).



Conservación poscosecha

 Diferencias significativas entre años

 Conservación aceptable comparada con años 
problemáticos

 En diciembre-enero la precipitación acumulada fue 
de 142 y 279 mm en las zafras 2015-16 y 2016-17, y 
de 311 y 436 mm en las zafras 2012-13 y 2013-14

 Relación negativa entre las precipitaciones en un 
año y la oferta de cebolla al año siguiente 
(Fernández et al. 2003)



Causas de pérdidas 2015-2016

Proporción de cebollas sanas y discriminación de los descartes a fines de mayo 
de 2016, y proporción en agosto 2016 y causas de descarte acumuladas.



Causas de pérdidas 2016-2017

Discriminación de los descartes evaluados en junio de 2017



Factores Promedios Casos Evaluados

Tipos varietales

Ciclo Intermedio 82,1 21

Ciclo Largo 79,2 21

Sistemas de conservación

Cajones galpón 84,9 17

Bins bajo techo 79,7 16

Bins a campo 78,4 7

Sierras a campo 66,3 2

Conservación poscosecha junio (%)
Zafras 2015-16 y 2016-17

Sin diferencias 
entre variedades

Sin diferencias 
entre sistemas de 
almacenamiento



Relación con el estado del cultivo

Se analizó la correlación entre la conservación poscosecha y las 
principales variables de cultivo (n=43). La conservación presentó 
correlaciones muy débiles con el rendimiento estimado del cultivo, el 
peso del bulbo, % de hoja verde a la cosecha, cerrado del cuello y 
numero de catáfilas (cáscaras) formadas a la cosecha .



Factores sobre la conservación

 Análisis multivariado

 Diferencias entre años

2017 mejor conservación que 2016. 
 Mayor rendimiento y diámetro o peso del bulbo

aparecen asociados a la mayor conservación.
 Peso de hojas y % de hoja verde: asociados a 

mayor conservación.



Conclusiones preliminares

 Diferencias entre los dos años estudiados.
 Años buenos, limitan identificar los factores que determinan 

diferencias entre productores en la conservación poscosecha.
 El momento de cosecha temprano incrementa la sanidad y la 

proporción de hoja verde en el momento de la cosecha, lo que 
influye positivamente en una mayor conservación poscosecha. 



Conclusiones preliminares

 Baja relación entre la conservación y el rendimiento del 
cultivo

 Serían otros factores de manejo del cultivo los que 
determinan las diferencias entre productores.

 Cultivos con menor rendimiento son consecuencia de un grado 
de enmalezamiento alto durante la bulbificación, suelos con 
malas propiedades físicas, y otros factores que determinan 
que el cultivo tenga senescencia prematura del follaje al 
momento de la cosecha, lo que se asocia a una menor 
conservación poscosecha.



Síntomas observados: diversos y generalmente se 
confunden con infecciones secundarias
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