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N° 17582-MEC 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y 

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y COMERCIO, 
 

 En uso de las potestades que les confiere el artículo 140, incisos 3 y 18 de la 
Constitución Política y de acuerdo con lo dispuesto en la ley número 5292 del 9 de agosto 
de 1973, 
 

DECRETAN: 
 
 Artículo 1°–Aprobar la siguiente 
 

 
Norma oficial para cebolla tierna o quelite 

 
 
1.–Objeto: 
 

Esta norma tiene por objeto establecer las características y grados de calidad a que 
debe obedecer la cebolla tierna o quelite. 

 
2.–Definiciones: 
 
 2.1 Cebolla tierna o quelite: Es el bulbo y tallo comestible fresco y tierno de la 

especie  Allium cepa 
2.2     Daños menores: Se considerarán daños menores los siguientes: 
2.2.1  Hojas amarillentas. 
2.2.2  Hojas secas. 
2.2.3  Tallos rotos o quebrados. 
2.2.4  Quemaduras de sol. 
2.2.5  Daños mecánicos leves. 
2.2.6  Exceso de raíces. 
2.2.7  Otros defectos. 

 2.3     Daños serios: Se considerarán daños serios los siguientes: 
2.3.1   Pudrición. 
2.3.2   Mohos. 
2.3.3   Daños por insectos. 
2.3.4   Daños mecánicos no cicatrizados. 

                               
3.–Clasificación: 
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 3.1 Las cebollas tiernas o quelite deben estar calibradas, lo que se determina por su 
diámetro máximo en la sección ecuatorial; además sus hojas deben ser de un verde 
intenso, cubiertas por una epidermis cerosa y no presentar daños de ningún tipo. 

 
 
 
 
 
Tamaño   Diámetro 
Pequeña   Menor a 6,3 
Mediana   de 6,4 a 8,4 
Grande (burra)  mayor de 8,5 

 
 3.2 Grados de calidad y tolerancia: 
 
 3.2.1  Primera clase: Se admite un 5% de tolerancia por diferencia en tamaño y un 

10% por defecto acumulado y dentro de éste no se aceptará más de 5% por tallos 
rotos.  En ningún caso se aceptarán daños serios.  La cebolla deber ser de tamaño 
mediano. 

 3.2.2  Segunda clase: se admite un 10% de tolerancia por diferencia en tamaño y 
un 15% por defecto acumulado y dentro de este no se aceptará más de 10% por 
tallos rotos y no más del 2% por daños serios, excepto daños por pudrición.  Se 
incluyen en esta clase las cebollas conocidas como “burra”, así como la cebolla 
pequeña. 

 
4.–Características: 
 
 4.1  Características generales:  Los lotes de cebolla tierna o quelite deben ser propios 

para el consumo humano y presentar características varietales similares. Deben 
presentarse enteras (bulbo y tallo), limpias, sanas, sin exceso de raíces, libres de 
residuos de tierra y exentas en particular de residuos de abonos y plaguicidas. 
Deben estar con la epidermis exterior completa y exentas de daños causados por 
congelamiento, enfermedades, daños mecánicos o de otra índole.  Las cebollas 
deberán estar exentas de daños causados por plagas y no podrán contener insectos, 
hongos ni microorganismos que causen podredumbre.  El tallo comestible deberá 
estar perfectamente recto o con una ligera curvatura y ser de un color verde 
intenso. 

 
  4.2 Características organolépticas: 
 
 4.2.l  Aspecto: Los bulbos son órganos subterráneos especializados, que consisten en 

un tallo axial, corto, carnoso y generalmente vertical, que lleva en su ápice un 
meristema o primordio floral, cubierto por las vainas envolventes de las hojas, que 
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se ensanchan para formar los bulbos.  El tallo es un disco o platillo de forma 
cónica; las hojas del bulbo están constituidas por una vaina envolvente de aspecto 
membranosa.  La vaina de las hojas son peciolos muy desarrollados, 
semicilíndricos, huecos y de aspecto ceroso. 

 4.2.2 Color: Propio de la variedad (blanca, amarilla o morada). 
4.2.3 Olor: Propio. 
4.2.4 Sabor: Propio. 

 
5.–Normas de acondicionamiento: 
 

Las cebollas deberán ser acondicionadas de manera que queden protegidas de 
contaminaciones y con ventilación adecuada.  Las características organolépticas no 
deberán ser alteradas por el material de acondicionamiento.   El contenido de cada lote 
deberá ser uniforme y contener cebollas tiernas de la misma zona de procedencia, 
variedad y grado de calidad.  El envase deberá ser resistente a la acción del producto. 
La forma más corriente de comercialización es rollos formados generalmente por 3 ó 4 
cebollas. 

6-–Rotulación: 
 

En caso de empaque, el rótulo deberá traer la denominación Cebolla Tierna o 
Cebolla Quelite, seguido de su grado de calidad.  Deberá cumplir además con lo 
estipulado en la Norma Oficial de Etiquetas para Productos Alimenticios. 

 
7.–Ensayos a realizar:  
 

7.1  Características organolépticas:  Aspecto, color, olor y sabor. 
7.2 Clasificación. 
7.3 Plaguicidas y fertilizantes. 

 
Artículo 2°–Serán sancionados de acuerdo con las leyes penales quienes incumplan con 

lo dispuesto en la presente Norma. 
Artículo 3°–Rige a partir de su publicación. 

 
Dado en la Presidencia de la República.–San José, a los ocho días del mes de junio de 

mil novecientos ochenta y siete. 
 
 

OSCAR ARIAS SANCHEZ 
El Ministro de Economía y Comercio, 

LUIS DIEGO ESCALANTE VARGAS. 
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La Gaceta N° 119 de 24 de junio de 1987. 
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