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Introducción 

En el 2015 se estableció un convenio entre DIGEGRA/MGAP e INIA para la adquisición de una 
maquina arrancadora e hileradora de cebolla de origen Brasileño. El principal objetivo fue la 
validación  de la misma para el manejo de la cosecha de cebolla en predios familiares.   

La arrancadora de cebolla que se adquirió es de marca CK visión Máquinas Lda. Modelo 
Kraftfeld (Figura 1).   

 

Figura 1. Arrancadora de cebolla adquirida en convenio DIGEGRA-INIA. 

Dentro de las actividades de experimentación y observación se decidió realizar dos tipos de 
acciones. En primer lugar, realizar validaciones participativas con productores y técnicos para 
evaluar en conjunto el funcionamiento de la máquina y la necesidad de realizar ajustes de 
acuerdo a distintas características del cultivo, tipos de suelo, etc. En segundo lugar para 
evaluar el impacto de la maquina sobre la calidad y la vida poscosecha de los bulbos, se 
planteó un ensayo en INIA Las Brujas, comparando la cosecha e hilerado manual con el trabajo 
realizado mecánicamente.     
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Validaciones participativas de máquina arrancadora hileradora en predios comerciales 

Se realizaron 6 validaciones en predios de productores de distintas zonas del Sur de Canelones. 
En estas actividades participaron técnicos vinculados al convenio, técnicos asesores prediales y 
productores de la zona. También se evaluó en cultivo de cebolla en INIA Las Brujas.  Los 
distintos sitios presentaban características distintas en cuanto a estado general del cultivo 
(área foliar), densidad 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).  

Cuadro 1. Resumen de las observaciones del funcionamiento de la maquina. 

Predio Ubicación Variedad Densidad 
plantas/ha 

Volcado 
(%) 

Malezas 
 

Funcionamiento 
de la máquina Observaciones 

1 Cuatro 
Piedras H9 268.000 

4 filas 36 Pocas 
Chicas Muy bueno Buena hoja 

2 Cuatro 
Piedras Canarita 263.000 

4 filas 31 Pocas 
Chicas Muy bueno Suelo 

húmedo 

3 Paso 
Garua Pantanoso 173000 

3 filas 37.5 Pocas 
grandes Regular 

Baja densidad y 
malezas 
grandes 

4 
Las 

Brujas 
INIA 

Pantanoso 286.000 
4 filas 29.5 Sobre los 

bordes Medio Muy húmedo 
no limpia raíces 

5 Paso 
Pache Santina 250.000 

4 filas 25-30 Pocas 
Chicas Muy bueno Suelo 

Húmedo 

6 Paso 
Pache Santina 206.000 

4 filas 3 Sobre los 
bordes Regular 

Problema de 
malezas en 

bordes 
7 
 

Canelón 
Chico Sintética 213.000 

4 filas 26 Pocas Medio Muy húmedo 
no limpia raíces 

 
El factor densidad de plantas por hectárea fue muy importante. Con densidades de alrededor 
de 250.000 plantas/ha o superiores, con 4 filas de plantas por cantero y con un área foliar 
importante, que permitía cubrir los bulbos en el hilerado se obtuvieron muy buenos 
resultados. Los bulbos quedaban hilerados y protegidos del sol. En cambio, con densidades 
bajas (menores a 200.000 plantas/ha), a 3 filas por cantero no se logró un buen armado de la 
gavilla.  

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

En los suelo más arcillosos y con humedad de suelo, como el caso de Canelón Chico (lluvia 
previa 70mm dos días antes) e INIA Las Brujas, la cebolla es hilerada, pero se dificultó la 
limpieza de las raíces. Esto generó que las raíces siguieran creciendo, dificultando el curado y 
secado. En INIA, se sumó además el extenso 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 la limpieza de las raíces durante el arrancado.  
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Se observó que si las malezas presentes no son muy duras y voluminosas no se generan 
mayores inconvenientes. Sin embargo, malezas de las especies sanguinaria o pasto alambre 
(Poligonum aviculae L); cepa caballo o abrojo chico (Xanthium spinosum) con tamaños 
mayores a 40cm de altura generaron problemas, al no poder ser cortadas por la cuchilla y 
quedar atascadas en la misma. Otra dificultad que se encontró fue el atascado con malezas ya 
cortadas, de tamaño grande ubicadas en los bordes de los canteros. Estas malezas se 
enrollaban en los rodillos de la herramienta dificultando la tarea y requiriendo el retirado de 
las mismas para continuar arrancando. 

La velocidad de avance del tractor durante el arrancado estuvo entre 2 y 3 Km/h. Por lo tanto, 
arrancar un cantero de 100m de largo llevó entre 2 y 3 minutos.  

 

Calidad poscosecha y conservación de bulbos cosechados con arrancadora hileradora de 
cebolla 

Se realizó en INIA Las Brujas un ensayo con el objetivo de comparar dos formas de cosecha 
(manual y mecanizada) considerando la calidad de los bulbos y la conservación poscosecha en 
cebolla Pantanoso del Sauce CRS. Los tratamientos fueron dos:  

• Cosecha y engavillado manual. 
• Arrancado e hilerado con máquina.  

El diseño fue de bloques completos al azar con tres repeticiones. 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 12m de cantero. El arrancado 
con la máquina se realizó en toda la parcela de 24m de largo y luego se pasó acomodando 
alguna cebolla que quedaba descubierta. Se registró el tiempo empleado en el arrancado y 
engavillado manual y mecanizado. Se registró fotográficamente 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 8m de gavilla de cada parcela y se guardaron 14 días en invernadero 
y luego en galpón. A los 57 y 145 días del arrancado, se realizaron evaluaciones de la calidad de 
los bulbos cosechados, cuantificando el número y peso de bulbos sanos (sin daños), quemados 
de sol, con daño mecánico, con pudriciones y otros descartes. Durante el período de 
conservación se registró la temperatura y humedad con higrocrones (ibutton).   

Resultados preliminares 

En cuanto al tiempo de arrancado manual y mecánico, el engavillado manual dio un promedio 
de 2 horas y 5 minutos por cantero de 100 metros.  El arrancado con la máquina se realizó en 
2.5 minutos por cantero de 100m. Luego se pasó acomodando alguna cebolla que quedaba 
descubierta, lo que llevó en promedio 23.5 minutos por cantero.   

Las diferencias en cobertura de los bulbos después del engavillado y luego de 16 días de 
curado a campo se presentan en la figura 2. 
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a. Mecanizado: enseguida del arrancado 

 

b. Manual: enseguida del arrancado 

 

c. Mecanizado: luego del curado 

 

d. Manual: luego del curado 

 

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).  

Los resultados obtenidos en cuanto a incidencia 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.  
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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 quemadura de 

sol 

Número de 
bulbos con daño 

mecánico 

Número de 
bulbos podridos 

Manual 447 68 a 8 a 20 a 
Mecánico 390 80 a 21 b 17 a 
DMS  92 12 3 
CV (%)  12 7.9 1.5 
DMS: Diferencia mínima significativa LSD - Fisher. 1Variable usada como covariable en el 
análisis de varianza.  

No se encontraron diferencias significativas en el número de bulbos con quemado se sol entre 
los tratamientos. Sin embargo, se observó que en los bulbos arrancados mecánicamente los 
daños de quemados de sol eran más severos. En cambio en los cosechados manualmente, si 
bien se registraron muchos bulbos con quemado de sol, los daños eran muy superficiales y 
afectaban a las catáfilas más externas.  

Como se esperaba, se observó una incidencia mayor de daño mecánico durante la cosecha con 
el arrancado mecanizado. En la cosecha manual los bulbos con daño mecánico se asociaron 
principalmente a casos donde el disco basal y las raíces quedaban adheridos al suelo tras el 
arrancado.  

En cuanto a las pudriciones no se observaron diferencias significativas entre los tratamientos.       

Luego de 145 días de conservación, la incidencia de podredumbres en los bulbos arrancados y 
engavillados manualmente en comparación con los arrancados e hilerados con la máquina no 
presentó diferencias significativas (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 tratamiento 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.  

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 (%) 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.  
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Conclusiones 

El primer año de evaluaciones de la máquina arrancadora hileradora de cebolla permitió 
ajustar el funcionamiento en el campo y hacer las primeras evaluaciones de su impacto sobre 
la calidad y la conservación de los bulbos.  

El tiempo para arrancar e hilerar una hectárea de cebolla se reduce casi 5 veces cuando se 
utiliza la arrancadora incluyendo el tiempo de mano de obra para acomodar algunos bulbos 
que se caen a la entrefila o quedan muy expuestos. Esto ofrece una ventaja muy importante de 
ahorro de mano de obra y de rapidez para realizar la tarea.   

En cuanto al funcionamiento, se observó un muy buen funcionamiento 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, densidades de plantación de 250.000 
plantas /ha o superiores (4 hileras por cantero) y un índice de volcado menor al 30%. Además, 
se observó que el grado de enmalezamiento es clave para el funcionamiento de la máquina. 
Principalmente las malezas de tamaños grandes (mayores a 40cm de altura) y de ciertas 
especies muy duras presentan dificultades para el cortado de las mismas con la cuchilla 
dentada. Los suelos con cierta humedad impiden la limpieza de las raíces durante el arrancado, 
especialmente en suelos muy arcillosos.  

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 diferencias significativas en cuanto al número de bulbos con quemado de 
sol, los daños fueron más severos en la cosecha mecanizada. Sin embargo, no se detectaron 
diferencias significativas en el porcentaje de bulbos con pudriciones a los 145 días de la 
cosecha.  
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