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INTRODUCCIÓN

La cosecha es uno de los momentos críticos del cultivo 
de cebolla. Las condiciones ambientales, en especial la 
ocurrencia de lluvias o riesgo de quemado de sol, pue-
den perjudicar la calidad de los bulbos, principalmente 
si son destinados a la conservación. Es necesaria una 
buena planificación de la cosecha de acuerdo al riesgo 
de precipitaciones, necesidad de mano de obra, área a 
cosechar, infraestructura disponible, envases y trans-
porte. 

En los últimos años se advierte una tendencia crecien-
te a la cosecha mecanizada del cultivo, sustituyendo a 
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la tradicional recolección manual de cebolla. Entre los 
principales factores que impulsan la creciente meca-
nización del cultivo destacan las actuales dificultades 
para conseguir mano de obra suficiente y calificada y 
el aumento relativo de su peso en los costos de pro-
ducción, sumado a la posibilidad de cosechar más rá-
pidamente evitando condiciones ambientales desfavo-
rables.

Se pueden distinguir dos etapas en la cosecha mecani-
zada de cebolla:

1 – Arrancado e hilerado: Constituye el proceso de 
arrancado de los bulbos, que luego son levantados y 
reunidos en un cordón o hilera a nivel de superficie. 
Puede incluir o no el corte previo del follaje.  

2 – Levantado: Se elevan los bulbos por medio de aca-
rreadores que los depositan en tolvas o tienen algún 
sistema para el llenado de bins o bolsones. 

En los casos donde se corta el follaje no es posible rea-
lizar el secado de la cebolla en el campo (curado) por 
el peligro de quemado de sol. Por lo tanto, se deben 
levantar en forma inmediata y se almacenan mayor-
mente en bins, en diferentes condiciones de acuerdo 
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a la infraestructura disponible en cada predio. Cuando el 
arrancado e hilerado es con follaje se puede realizar el cu-
rado a campo para luego levantar la cebolla y almacenarla. 

Según la encuesta hortícola (DIEA/DIGEGRA, 2017) hay 
696 productores de cebolla en el país y se cultivan 1531 
hectáreas (ha), por lo que la superficie promedio por pre-
dio es 2,2 ha. Una de las limitantes para la incorporación 
de máquinas en el proceso productivo, especialmente 
para los pequeños productores, es la gran escala de los 
equipos y la dificultad económica para adquirir este tipo 
de maquinaria. En estos casos es necesario contar con 
herramientas que faciliten la cosecha, sin implicar gran-
des modificaciones en la estructura de manejo del predio, 
maximizando el beneficio de las inversiones. 

Considerando estos aspectos, en el 2015 se formali-
zó un convenio entre DIGEGRA/MGAP e INIA para in-
troducir maquinaria de origen extranjero, adecuada a 
predios de productores familiares y su validación en el 
manejo de la cosecha de cebolla. En ese contexto se 
adquirió con recursos provenientes del Fondo Nacional 
de la Granja una máquina arrancadora e hileradora de 
cebolla desarrollada en Brasil por una empresa ubicada 
en Rio Grande del Sur. El principal objetivo fue la eva-
luación de su funcionamiento y adaptación a distintas 
condiciones de cultivo y la difusión de sus ventajas para 
el manejo de la cosecha de cebolla en predios familia-
res.

La arrancadora de cebolla que se adquirió es de la mar-
ca CK visión Máquinas Lda. (Brasil) Modelo Kraftfeld 
(Figura 1) y presenta las siguientes características:

• Sistema de arranque: cuenta con una cuchilla dentada 
con regulación de altura y profundidad. 

Al pasar por debajo de los bulbos los suelta y corta las 
raíces.

• Sistema de elevación y limpieza: formado por rodillos 
giratorios que separan la cebolla de la tierra. 

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

En el marco del convenio de trabajo se realizaron eva-
luaciones en predios comerciales y en la estación expe-
rimental INIA Las Brujas. Las actividades en los predios 
consistieron en validaciones participativas con produc-
tores y técnicos para evaluar en conjunto el funciona-
miento de la máquina y la necesidad de realizar ajustes 
de acuerdo a distintas características del cultivo, tipos 
de suelo, etc. En la estación experimental se evaluó el 
impacto del arrancado e hilerado mecánico sobre la ca-
lidad y la vida poscosecha de los bulbos.

VALIDACIONES PARTICIPATIVAS
EN PREDIOS COMERCIALES

Se realizaron 8 validaciones en predios de productores 
de distintas zonas de Canelones, Montevideo y en la 
estación experimental INIA Las Brujas. En estas acti-
vidades participaron técnicos vinculados al convenio, 
técnicos asesores prediales y productores de las zonas. 

Los sitios presentaban distintas características en 
cuanto a estado general del cultivo (área foliar), densi-
dad de plantas, porcentaje de plantas volcadas, grado 
de enmalezamiento y humedad de suelo. Esto permitió 
realizar observaciones colectivas del funcionamiento 
de la máquina en distintas condiciones (Cuadro 1). 

a b

Figura 1 - (a) Arrancadora de cebolla adquirida en convenio DIGEGRA-INIA; (b) Sistema de arranque, elevación y limpieza.
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El factor densidad de plantas por hectárea fue muy 
importante. Con densidades de alrededor de 250.000 
plantas/ha o superiores, en canteros con 4 filas de plan-
tas y con un área foliar importante, se logró cubrir su-
ficientemente los bulbos en el hilerado y se obtuvieron 
muy buenos resultados. Los bulbos quedaban “engavi-
llados” y protegidos del sol. En cambio, con densidades 
bajas (menores a 200.000 plantas/ha), a 3 filas por can-
tero, no se logró un buen armado de la gavilla. 

Otro factor relevante fue el porcentaje de plantas volca-
das. Se observó que un porcentaje de volcado menor 
al 30% y con buen número de hojas verdes, logra un 
mejor tapado de los bulbos y formación de la gavilla.

En los suelos más arcillosos y con mayor humedad, 
como el caso de la evaluación en Canelón Chico (preci-
pitación previa de 70 mm dos días antes de la cosecha) 
y en INIA Las Brujas, la cebolla fue hilerada, pero se di-
ficultó el desprendimiento de la tierra de las raíces. Esto 
permitió que las raíces siguieran creciendo, dificultando 
el curado y secado. En INIA se sumó también el ex-
tenso sistema radicular asociado a la siembra directa. 
En cambio, en suelos con humedad pero más livianos 
(Paso Pache y Cuatro Piedras) no se encontró dificultad 
para el desprendimiento de tierra de las raíces durante 
el arrancado. En la evaluación en Rincón del Cerro, el 
suelo se encontraba muy compactado y con alto nivel 
de erosión. Estas condiciones físicas acompañadas de 
una muy baja humedad del suelo impidieron un correc-
to arrancado e hilerado. Las dificultades se asociaron a 
impedimentos para el corte del suelo por la cuchilla y al 
desprendimiento de la tierra de las raíces. 

Malezas de bajo porte y tiernas no generan mayores 
inconvenientes para el arrancado de la cebolla. Sin 
embargo, malezas de las especies sanguinaria o pasto 

alambre (Poligonum aviculae L); cepa caballo o abrojo 
chico (Xanthium spinosum), con tamaños mayores a 40 
cm de altura y más leñosas, no eran cortadas por la cu-
chilla y quedaban atascadas en el sistema. Otras como 
las especies yerba carnicera (Conyza bonariensis [var. 
bonariesis y var. angustifolia]) y viznaga (Ammi visnaga) 
no dificultaron el funcionamiento.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL ARRANCADO 
MECÁNICO CON RESPECTO AL MANUAL

Se evaluó la calidad de los bulbos y la conservación pos-
cosecha de cebollas arrancadas e hileradas de forma 
mecanizada, en comparación con la cosecha manual 
tradicional. También se midió el tiempo requerido por 
cada sistema de arrancado por unidad de superficie. 

Se utilizó la variedad Pantanoso del Sauce CRS. El 
arrancado se realizó el 13/12/2016 con un porcentaje 
de volcado promedio de 30%. El engavillado manual 
se realizó arrancando la cebolla y colocando la gavilla 
sobre el cantero en 12 metros (m) de cantero. El arran-
cado con la máquina se realizó en toda la parcela de 24 
m de largo y luego se pasó acomodando alguna cebo-
lla que quedaba descubierta. La velocidad de avance 
del tractor durante el arrancado estuvo entre 2 y 3 km/
hora. Se registró el tiempo empleado en el arrancado y 
engavillado manual y mecanizado. Se registró fotográ-
ficamente el grado de cobertura de los bulbos por las 
hojas después del arrancado. El 29/12/2016 se realizó 
el levantado de la cebolla del campo. Se levantaron 8 
m de gavilla de cada parcela y se guardaron en galpón. 
A los 57 y 145 días del arrancado se realizaron evalua-
ciones de la calidad de los bulbos cosechados, cuanti-
ficando el número y peso de bulbos sanos (sin daños), 
quemados de sol, con daño mecánico, con pudriciones 
y otros descartes. 

Cuadro 1 - Resumen de las observaciones del funcionamiento de la máquina en cada predio.

Ubicación Variedad Densidad 
plantas/ha Volcado (%) Malezas Funcionamiento

de la máquina Observaciones

Cuatro 
Piedras 1 H9 268.000

4 filas 36 Pocas Muy bueno Buena hoja

Cuatro 
Piedras 2 Canarita 263.000

4 filas 31 Pocas Muy bueno Suelo
húmedo

Paso
Garua Pantanoso 173000

3 filas 38 Pocas Regular Baja densidad y 
malezas grandes

Las Brujas
INIA Pantanoso 286.000

4 filas 30 Sobre los 
bordes Medio Muy húmedo no 

limpia raíces
Paso

Pache 1 Santina 250.000
4 filas 25-30 Pocas Muy bueno Suelo

húmedo
Paso

Pache 2 Santina 206.000
4 filas 3 Sobre los 

bordes Regular Problema de malezas 
en bordes

Canelón 
Chico Sintética 213.000

4 filas 26 Pocas Medio Muy húmedo no 
limpia raíces

Rincón del 
Cerro Canarita 200.000

4 filas 20 Pocas Malo Suelo muy 
compactado y seco.
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Tiempo de trabajo

El tiempo de arrancado manual fue en promedio 2 ho-
ras y 5 minutos cada 100 metros de cantero. 

El arrancado con la máquina se realizó en 2,5 minutos 
cada 100 m de cantero. Luego se pasó acomodando 
alguna cebolla que quedaba descubierta, lo que llevó 
en promedio 24 minutos cada 100 m de cantero. 

Figura 2 - Cobertura de bulbos luego de la cosecha mecánica al momento del arrancado (a) y el levantado del campo 
(c); Cobertura con cosecha y engavillado manual al momento del arrancado (b) y levantado de bulbos tras el curado en el 
campo (d).

Calidad poscosecha

Los distintos sistemas de arrancado mostraron diferen-
cias en el grado de cobertura de los bulbos después del 
engavillado y luego de 16 días de curado a campo (Fi-
gura 2). Los resultados obtenidos en cuanto a inciden-
cia de quemado de sol, heridas mecánicas durante el 
arrancado y pudriciones en la evaluación del 7/2/2017 a 
los 57 días de la cosecha se presentan en el Cuadro 2. 

Cuadro 2 - Número de bulbos totales evaluados, quemados de sol, con daño mecánico y con podredumbre a los 57 días 
de la cosecha.

Tratamiento Número de bulbos 
evaluados1

Número de bulbos
con daño de sol

Número de bulbos
con daño mecánico

Número de bulbos
con pudriciones

Manual 447 68 a 8 a 20 a
Mecánico 390 80 a 21 b 17 a

Nota: letras distintas difieren estadísticamente

a. Mecanizado: enseguida del arrancado

c. Mecanizado: luego del curado

b. Manual: enseguida del arrancado

d. Manual: luego del curado
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No se encontraron diferencias significativas en el nú-
mero de bulbos con daño de sol entre los tratamientos. 
Sin embargo, en los bulbos arrancados mecánicamente 
los daños de sol fueron más severos, afectando catáfi-
las más internas. En los cosechados manualmente, si 
bien se registraron muchos bulbos con daño de sol, los 
daños eran muy superficiales y afectaban a las catáfi-
las más externas. 

En cuanto al daño mecánico, se observó una inciden-
cia mayor con el arrancado mecanizado. En la cosecha 
manual los bulbos con daño mecánico se asociaron 
principalmente a casos donde el disco basal y las raí-
ces quedaban adheridos al suelo tras el arrancado.En 
cuanto a las pudriciones, no se observaron diferencias 
significativas entre los tratamientos.  
    
Conservación de los bulbos

Luego de 145 días de conservación, la incidencia de 
podredumbres en los bulbos arrancados y engavillados 
manualmente en comparación con los arrancados e hile-
rados con la máquina no presentó diferencias significa-
tivas (Cuadro 3). Sin embargo, al analizar por separado 
los bulbos sin daños mecánicos ni de sol con respecto 
a los que presentaban daño de sol, se observó que el 
porcentaje de cebollas que presentaban quemado de sol 
y se pudrieron en la conservación, fue mayor en el trata-
miento cosechado con máquina. Esto tiene relación con 
la mayor severidad de los daños de quemado de sol en 
la cosecha mecanizada, afectando el interior del bulbo. 

CONCLUSIONES

Las primeras evaluaciones de la máquina arrancadora 
hileradora de cebolla permitieron ajustar el funciona-
miento en el campo y hacer las primeras estimaciones 
de su impacto sobre la calidad y la conservación de los 
bulbos.

El tiempo para arrancar e hilerar una hectárea de ce-
bolla se reduce casi 5 veces cuando se utiliza la arran-
cadora incluyendo el tiempo de mano de obra para 
acomodar algunos bulbos que se caen a la entrefila o 
quedan muy expuestos al sol. Esto ofrece una ventaja 
muy importante de ahorro de mano de obra y de rapi-
dez para realizar la tarea.  

En cuanto al funcionamiento, se observó un muy buen 
desempeño en cultivos con altos niveles de área foliar 
que permitieron una buena cobertura de los bulbos y 
un correcto armado de la hilera. Esto se logra con buen 
desarrollo de plantas y sanidad, densidades de planta-
ción de 250.000 plantas /ha o superiores (4 hileras por 
cantero) y un índice de volcado menor al 30%. 

Las características de suelo también afectaron el des-
empeño de la arrancadora. Suelos muy compactados, 
asociados a alta erosión y bajo nivel de materia orgá-
nica, son los que ofrecen más obstáculos para el buen 
funcionamiento de la arrancadora. Esta situación se 
agrava en condiciones de muy baja humedad de sue-
lo y sin riego. Los suelos con alta humedad impiden 
el desprendimiento de la tierra de las raíces durante el 
arrancado, especialmente en suelos muy arcillosos. 

El grado de enmalezamiento del cultivo, principalmente 
las malezas de tamaños grandes (mayores a 40 cm de 
altura) y de especies más leñosas, presentan dificulta-
des para el cortado con la cuchilla dentada. 

Con respecto a la calidad de la cebolla después de la 
cosecha mecanizada, se detectó un incremento del 
2% de los bulbos con daño mecánico con respecto a 
la cosecha manual. Si bien no se encontraron diferen-
cias significativas en cuanto al número de bulbos con 
quemado de sol, los daños fueron más severos en la 
cosecha mecanizada. 

No se detectaron diferencias significativas entre cose-
cha manual y mecánica en el porcentaje de bulbos con 
pudriciones a los 145 días de la cosecha. 
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Cuadro 3 - Número de bulbos evaluados, porcentaje de bulbos con pudriciones, porcentaje de bulbos podridos según 
estado inicial (sin daños y con quemado de sol).

Tratamiento Número de bulbos 
evaluados

Porcentaje de bulbos 
podridos (%)

Porcentaje de podridos 
que no presentaban 

daño de sol (%)1

Porcentaje de podridos 
que estaban quemados 

de sol (%)2

Manual 395 2,6ns 2,5 3,6
Mecánico 341 6,4 3,9 15,5

1 Porcentaje calculado en relación al número total de bulbos sin daños mecánicos y de sol. 
2 Porcentaje calculado en relación al número total de bulbos con daño de quemado de sol.


