
ALTERNATIVAS DE
MECANIZACIÓN
DEL CULTIVO DE
CEBOLLA
EN URUGUAY

El cultivo de cebolla es el segundo rubro hortícola en volumen de producción, número 
de productores y superficie (Arboleya et al., 2005). Es un rubro de producción anual 
con gran uso de la mano de obra, dónde una parte es realizada con mano de obra 
familiar y otra parte con mano de obra contratada, en tareas como el trasplante y la 
cosecha.  

Por otro lado, como fenómeno social en la producción granjera del Uruguay, se nota un aumento pronunciado en la edad de los 
productores y asimismo un proceso de emigración de jóvenes a la ciudad, reduciendo la oferta de mano de obra en los sistemas 
productivos. Esto dificulta la oportunidad de contar con personal para las tareas relevantes del cultivo.  
  

En el siguiente cuadro se puede observar que el componente mano de obra tiene una incidencia del 49 al 56% en el costo de la  
hectárea de cebolla. 

Gasoil/Lubricantes %Electricidad % Mano de obra % Otros %

Cebolla Pantanoso 0,57 56,18 2,98 40,26

1,15 49,09 6,43 43,34
Cebolla Tipo 
Valenciana

Fuente: Anuario Opypa 2015- Elaborado a partir de costos construidos por Digegra

INTRODUCCIÓN



TRASPLANTE SIEMBRA DIRECTA ARRANCADO E HILERADO DE CEBOLLA

La etapa de trasplante requiere el 40% de las horas - hombre necesarias para producir 
una hectárea de cebolla, con un costo de aproximadamente U$S 1200 la hectárea (25 a 
30 jornales/ha que incluye: selección de plantines, acarreo, distribución y trasplante). 
(Fuente: + Tecnologías 2015).  

Durante los últimos años la disminución en la disponibilidad de mano de obra especializa-
da y su encarecimiento, ha motivado la utilización de la siembra directa por parte de algu-
nos productores. Este sistema de siembra utiliza 3 o 4 veces menos mano de obra que los 
sistemas tradicionales con trasplante manual (Berrueta et al., 2015).  

El productor recurre a cuadrillas de plantadores de unos 20-24 
integrantes cuya disponibilidad está de acuerdo con el número de 
hectáreas a plantar, teniendo más oportunidad y acceso a la 
contratación aquellos productores que van a trasplantar un mayor 
número de hectáreas; esta situación en la perspectiva de las 
“ventanas” para el trasplante en años con exceso hídrico en el 
campo, y el envejecimiento de los plantines en el almácigo condi-
cionan el rendimiento y calidad de la producción futura. Por otro 
lado, el hecho que se planta casi un único cultivar (var. Pantanoso) 
hace que la demanda por mano de obra en el trasplante sea 
concentrada en el tiempo. 

En base a lo expuesto la Sociedad de Fomento Rural de San Jacin-
to, INIA Las Brujas y la Dirección General de Desarrollo Rural 
(MGAP-DGDR) en el marco de un proyecto + Tecnologías (2da 
edición) y con la participación de DIGEGRA/MGAP, en su rol de 
difusor del proceso de co-innovación en 2017 comenzaron un 
proyecto de desarrollo y adaptación de maquinaria para el 
trasplante mecánico de cebolla en condiciones de laboreo reduci-
do, para levantar las restricciones de mano de obra y costos del 
trasplante de cebolla de productores familiares con un área de 
plantación menor a 10 ha. 

De acuerdo con el fabricante, el modelo SN-1-130 es simple, 
compacto y alcanza distancias entre hileras muy reducidas de 
hasta 130 mm, manteniendo excelente precisión. Gracias al 
chasis especial, los elementos se desplazan fácilmente para 
obtener variadas distancias entre las hileras. 

En la unidad de siembra, la rotación del disco acontece en sentido 
contrario al adelantamiento de la sembradora garantizando de tal 
manera una mayor precisión en las distancias de siembra. Las 
sembradoras utilizan un sistema diferenciado de aspiración y 
compresión, que garantiza una mejor limpieza de los orificios en 
el disco de siembra. Enganche de tres puntos y tiene la capacidad 
de recoger la semilla sobrante por sistema de aspiración.  Es 
utilizada preferentemente por productores de cebolla (siembra 
directa) y zanahorias (ver foto 1, 2 y 3). INIA y la Facultad de 
Agronomía (UdelaR), han establecido modificaciones a este 
equipo que permite su utilización sobre restos de abonos verdes 
en condiciones de siembra directa. 

El tiempo para arrancar e hilerar se reduce casi 5 veces cuando se 
utiliza la arrancadora. En cuanto al funcionamiento, se observó un muy 
buen desempeño en cultivos con altos niveles de área foliar que permi-
tieron una buena cobertura de los bulbos y un correcto armado de la 
hilera. Esto se asocia con buen desarrollo de plantas y sanidad, densi-
dades de plantación de 250.000 plantas /ha o superiores (4 hileras por 
cantero) y un índice de volcado menor al 30% (foto 5). 
Los suelos muy compactados, asociados a alta erosión y bajo nivel de 
materia orgánica, son los ofrecen más obstáculos para el buen funcio-
namiento. Esta situación se agrava en condiciones de muy baja hume-
dad de suelo y sin riego.   
Los suelos muy humedos impiden el desprendimiento de la tierra de 
las raíces durante el arrancado, especialmente en suelos muy arcillo-
sos. El alto grado de enmalezamiento, especialmente con especies 
más leñosas, dificulta el cortadocon la cuchilla dentada. 

 

La siembra directa (siembra en lugar definitivo) es el sistema de 
producción más extendido a nivel de los mayores países produc-
tores de cebolla del mundo. Sin embargo, en Uruguay no se ha 
extendido por diferentes razones. Las condiciones físicas del 
suelo han sido una de las dificultades, ya que muchos suelos en 
donde se realizan cultivos hortícolas están degradados y se 
encostran con facilidad, lo que genera dificultades para la emer-
gencia del cultivo. Esto conlleva a que las plántulas estén más 
expuestas al ataque de enfermedades en las etapas tempranas de 
su desarrollo. El uso de suelos infestados con malezas ha sido 
otro factor que ha impedido el éxito del uso de la siembra directa, 
junto a la falta de algunos principios activos de uso seguro en las 
etapas tempranas del desarrollo de las plantas de cebolla, 
momento en que son muy susceptibles a los herbicidas.  

A pesar de las limitantes mencionadas, la siembra directa resulta 
una alternativa que presenta importantes ventajas asociadas a la 
reducción de costos de producción, principalmente de jornales de 
trabajo para la instalación de los cultivos. Además, reduce la 
dependencia de mano de obra, que es un recurso escaso en 
algunos momentos y zonas de producción. 

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, pueden perjudicar la calidad de los bulbos, principalmente si son destinados a la conserva-
ción. Es necesaria una buena planificación de la cosecha considerando el riesgo de precipitaciones, necesidad de mano de obra, 
área a cosechar, infraestructura disponible, envases y transporte. En los últimos años se advierte una tendencia creciente a la 
cosecha mecanizada del cultivo, impulsada por: la dificultad de acceso a mano de obra suficiente y calificada, el aumento del 
peso relativo de dicha mano de obra en los costos de producción, y la posibilidad de cosechar más rápidamente evitando condi-
ciones ambientales desfavorables. 

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. Para estos casos, es necesario contar con herramientas adaptadas a predios familiares de 
escala reducida, que faciliten la cosecha, sin implicar grandes modificaciones en la estructura de manejo del predio. Consideran-
do estos aspectos en el 2015, se formalizó un convenio entre DIGEGRA/MGAP e INIA para introducir 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 una arrancadora e hileradora de cebolla con recursos provenientes del Fondo Nacional de la Granja.  

La arrancadora de cebolla es de la marca CK visión Máquinas Lda. (Brasil) Modelo Kraftfeld (foto 4) y presenta las siguientes 
características: 

 

A partir de numerosas validaciones en predios y experimentos, se ajustó el funcionamiento para distintas situaciones producti-
vas y se determinó el impacto sobre la calidad y la conservación de los bulbos.  
  

En la figura 1 y 2 se presenta un esquema del prototipo de la máquina trasplantadora diseñada en el proyecto para 3 y 4 filas de cebo-
lla en el cantero.  

Este prototipo es autopropulsado, con una plataforma de trasplante para 3-4 líneas de plantines en el cantero, con un mecanismo de 
trasplante de tubo de descarga para la distribución de los plantines y una adaptación espacial sobre la misma que permite el trabajo 
de los operarios en forma segura, y con una ergometría que mejora las condiciones de trabajo.  

Este equipo es de fácil operación y mantenimiento sencillo. Requiere baja velocidad de trabajo para asegurar la verticalidad de las 
plántulas en el suelo y la distancia entre ellas. El equipo podrá plantar una hectárea en dos días con 4 o 5 operarios. 

 

  

Características del equipo

Principales reflexiones relacionadas a la operativa de 
arrancado e hilerado:

Se detectó un incremento del 2% de los bulbos con daño mecánico con 
relación a la cosecha manual.  
Si bien no se encontraron diferencias en el número de bulbos con 
quemado de sol entre cosecha manual y mecánica, los daños fueron 
más severos en la cosecha mecanizada. No se observaron diferencias 
en elporcentaje de bulbos con pudri-ciones durante la conservación. 

Principales reflexiones relacionadas a la 
conservación poscosecha:

Fig. 1 - Trasplantadora de 3 líneas

Fig. 2 - Trasplantadora de 4 líneas  

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Sistema de arranque:  
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:  
rodillos giratorios que separan la 
cebolla de la tierra.  
  

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

Foto 4

Foto 5


