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Conservación poscosecha

Variedad

Condiciones del cultivo

Cosecha y curado

Condiciones del almacenamiento

Factores que afectan:



Cosecha y Curado

• ¿en qué momento cosechar?
• ¿Cómo influye la temperatura durante el curado 

en la calidad de la cebolla?
Efecto de la colocación de malla sombra

• ¿En qué momento cortar la rama?
¿cuáles son los resultados con la cosecha mecanizada?

• ¿Cuáles son las bacterias causantes de 
pudriciones?



¿Cómo tener menos pérdidas?
¿Cómo tener más calidad?



¿En qué momento cosechar?



• Buena conservación (sin descartes)
• Muy buena calidad
• ¿Rendimiento algo menor?

5-20 %

• Buena conservación (poco descarte)
• Buena calidad50 %

• Conservación mala (descartes)
• Mala calidad100 %

¿En qué momento cosechar?

Vuelco



Temperatura durante el curado

Objetivo

Evaluar la colocación de malla sombra: 
- en gavillas tradicionales 
- en cebollas descoladas que simulen la 
cosecha mecanizada



Efecto sobre la temperatura y la HR



Resultados

• Malla-sombra elimina el quemado de sol
• No tiene efecto en cultivos con buena rama
• Atempera las variaciones de temperatura 

durante el curado
• Sin efectos claros sobre la conservación 

poscosecha



Cosecha mecanizada

Máquina 
arrancadora – hileradora



Evaluación de calidad (% en peso) Peso medio

Manejos
Sanos Quemado 

severo Podridos Podredumbre 
seca

bulbo (g)

CRS1 – Pantanoso del Sauce (4 de diciembre)

Gavilla 93,5 0,6 4,4 1,5 149,0

Gavilla c/sombrite 95,4 0,0 2,5 2,1 162,7

Descolado al sol 43,9 47,8 7,6 0,7 139,9

Descolado c/sombrite 92,9 0,8 5,5 0,7 151,3

CRS2 – Pantanoso del Sauce (11 de diciembre)

Gavilla 87,0 0,0 6,7 6,3 196,8

Gavilla c/sombrite 86,3 0,2 7,7 5,8 204,5

Descolado al sol 67,2 15,7 11,3 5,9 186,1

Descolado c/sombrite 87,1 0,4 10,8 1,8 166,4

Calidad luego del curado



• Pérdidas por quemado del sol
• Cuellos gruesos
• Menor rendimiento

5-20 %

• Buena conservación (poco descarte)
• Buena calidad50 %

• Conservación mala (descartes)
• Mala calidad100 %

¿En qué momento cortar la rama?

Vuelco



Bacteriosis



Identificación de bacterias

Muestras  con 
pudrición

•Zona de avance

Aislamiento y 
conservación

• 65 cepas

Identificación

•Clásica
•Molecular 



Síntomas observados: diversos y generalmente se 
confunden con infecciones secundarias

Principales 
géneros 
identificados:

Panthoea

Enterobacter
Erwinia

Burkholderia
Pseudomonas



Patogenicidad

Suspensión de cada 
aislamiento (1 x 108) e 
inoculación por tres métodos:

• aspersión de las hojas

• Inoculación de discos de 
cebolla (bulbos).

• Inmersión del cuello del 
bulbo.





Ensayos de patogenicidad de aislamientos seleccionados 
(géneros Burkholderia, Pantoea, Enterobacter y  Pseudomonas)

Inoculación en discos 
de cebolla

Aislamientos  
correspondientes a los 

géneros Burkholderia y  
Pantoea los mayores 
niveles de severidad

Inmersión del cuello 
del bulbo

Aislamientos 
correspondientes  a los 
géneros Burkholderia

y Pantoea.

Aspersión de las 
hojas

Aislamientos 
correspondientes a los 
géneros Burkholderia, 

Pantoea y 
Enterobacter.



Síntomas observados: diversos y generalmente se 
confunden con infecciones secundarias
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