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• En el 2015 se estableció el convenio para la
adquisición de una maquina arrancadora e hileradora
adaptada para pequeños y medianos productores.

• Origen Brasileño (CK visión Máquinas Lda. Modelo
Kraftfeld).

• El financiamiento provino del Fondo Nacional de la
Granja.

El principal objetivo fue la validación de la máquina 
para el manejo de la cosecha de cebolla en predios 

familiares.  

Convenio DIGEGRA/MGAP - INIA



Validaciones participativas en 
predios comerciales

 En 2016/17: se evaluó en 6 predios comerciales de Canelones 
e INIA Las Brujas. 

*Los resultados observados son muy 
promisorios*

Principal ventaja

Velocidad de trabajo: Arrancar e hilerar un cantero de 100m 
llevó entre 2 y 3 minutos. 

Si se acomodan manualmente algunos bulbos que se caen a la 
entrefila o quedan muy expuestos  al sol (23 minutos/cantero).  



Consideraciones para el mejor 
funcionamiento de la máquina

Volumen de follaje al momento de 
la cosecha

Textura y humedad de suelo

Grado de enmalezamiento



Densidad de plantas

+ de 250.000 plantas/ha (4 filas por cantero)

 permitió cubrir bien bulbos en el hilerado. 

<200.000 plantas/ha (3 filas/cantero) 

 no se logró un buen armado de la gavilla. 

Desarrollo de planta y volcado 

Porcentaje de volcado <30% y con buen número de hojas verdes: 

 Mejor tapado de los bulbos y formación de la gavilla.

Volumen de follaje al momento de la 
cosecha



263000 pl/ha
30% volcado

173000 pl/ha
38% volcado



Dificultad: En suelo muy arcillosos y con alta humedad de 
suelo

 Se dificultó la limpieza de las raíces. 

Textura y humedad de suelo

Suelo Arcilloso  Suelo 
húmedo



Dificultad: si las malezas son muy duras y voluminosas
(mayores a 40cm de alto).

No se cortaban con la cuchilla y quedaban atascadas.

Ej: Abrojo chico, sanguinaria o pasto alambre.

Grado de enmalezamiento



Calidad poscosecha y conservación de bulbos

Se comparó:
 Cosecha y engavillado manual.
 Arrancado e hilerado con máquina. 

Cobertura de la cebolla después del arrancado:
Mecánico Manual



Cobertura de la cebolla después del curado (16 días 
después del arrancado):

Mecánico Manual



**Con arrancadora  Los daños de quemado de sol eran más severos.

Calidad poscosecha y conservación de bulbos

A los 57 días de la cosecha…..

Quemado de sol Daño mecánico

Tratamiento Bulbos quemado
de sol (%)

Bulbos daño 
mecánico (%)

Manual 15 2 
Mecánico 20 5



Tratamiento Bulbos podridos  
acumulados (%)

57 días 145 días
Manual 4 7
Mecánico 4 10

Calidad poscosecha y conservación de bulbos



COMENTARIOS FINALES
Arrancado - Hilerado

Muy buen funcionamiento en cultivos con:

 Alto volumen de follaje
• Buen desarrollo de plantas.
• 250.000 plantas /ha o superiores (4 hileras por cantero) 
• Índice de volcado menor al 30%. 

 Bajo grado de enmalezamiento malezas grandes. 

 Baja humedad de suelo  especialmente en suelos muy 
arcillosos.

** REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA DEL TIEMPO DE TRABAJO 
DE LA COSECHA ( al menos 5 veces)



 Incremento del 3% de los bulbos con daño mecánico.

 No aumentó significativamente el quemado de sol (daños
más severos).

 No aumentó el porcentaje de pudriciones a los 57 y 145 días
de la cosecha.

COMENTARIOS FINALES
Calidad y conservación
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