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Trasplante mecanizado de hortalizas

Mechanized transplant of vegetables

F. Muñoz Gómez1, J.G. Gaytán Ruelas1, R. Serwatowsky2 y C. Gracia López3

RESUMEN. En el trabajo se realiza el análisis de los parámetros de funcionamiento de una máquina trasplantadora de alimentación manual del
tipo de pinzas, para que las plántulas queden verticales en el suelo y con la distancia especificada según el tipo de cultivo, obteniéndose los
resultados de las pruebas de trasplante en campo de tomate de cáscara, el objetivo fue generar datos para calcular los valores teóricos del
parámetro λp de 6 variedades de hortalizas. En las pruebas de trasplante en el campo los parámetros a medir fueron: velocidad de avance de la
máquina, distancia entre plantas, inclinación de las plantas, profundidad de plantación. Las pruebas se realizaron en una parcela con 12 surcos de
140 metros de largo y 1,40 metros entre surcos. Los tres primeros se utilizaron para hacer las calibraciones y ajustes necesarios de los parámetros
de trabajo de la máquina. Los resultados del trabajo arrojaron que los valores de λp calculados mediante las pruebas de laboratorio se pueden utilizar
como parámetros para calcular la cadena cinemática de la máquina o como parámetros de referencia para ajustar la relación de transmisión de la
máquina cuando se requiere investigar las distancias de plantación para que las plántulas queden trasplantadas de forma vertical en el suelo, así
como que la calidad de trabajo durante el trasplante en campo depende de factores que son ajenos a la máquina

Palabras clave: parámetro, máquina trasplantadora, tomate de cáscara.

ABSTRACT. In the work is carried out the analysis of the operation parameters of a transplanter machine of manual feeding of the type of
pincers so that the plant is vertical in the soil and with the distance specified according to the cultivation type, being obtained the results of the
transplant tests in field of shell tomato whose objective was to generate data to calculate the theoretical values of the λp parameter of 6 varieties
of vegetables. In the transplant tests in the field the parameters to measure were: advance speed of the machine, distances among plants, plant
inclination, plantation depth. The tests will be carried out in a parcel with 12 furrows 140 meters long and 1,40 meters among furrows. The 3
first they were used to make the calibrations and necessary adjustments of the work parameters of the machine. The results of the work threw
that the values had calculated by means of the laboratory tests can be used as parameters to calculate the chain kinematics of the machine or as
reference parameters to adjust the relationship of transmission of the machine when it is required to investigate the plantation distances so that
the plants is transplanted in a vertical way in the soil as well as that the work quality during the transplant in field depends of factors that are
unaware to the machine.

Key words: parameter, transplanter machine, shell tomato.
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INTRODUCCIÓN

Importancia de la horticultura en México

Según SCHWENTESIUS (2000) en los últimos 40 años el
campo mexicano ha cambiado profundamente, en la déca-
da del 60 la economía agrícola descansaba sobre la pro-
ducción de granos, casi el 75 % de la superficie se destina-

ba a su cultivo para generar el 48 % del valor, en esos
mismos años, en 2,3 % de la tierra se sembraban hortalizas
y en 1,8 % frutas que en conjunto aportaban el 18 % del
valor de la producción. Actualmente las frutas y hortalizas
duplican la superficie ocupada, pasando a 8,6 % del total
de la superficie agrícola, esto origina casi el equivalente
del valor generado por la superficie que ocupan los gra-
nos, dicho de otra manera, de una unidad de superficie de
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frutas y hortalizas se genera 7 veces el valor que una uni-
dad de grano.

El trasplante es una de las labores que más mano de
obra utiliza en la horticultura, y una de las menos mecani-
zadas. El uso de máquinas trasplantadoras está restringi-
do en México, debido a que no se adaptan a nuestras con-
diciones de producción y por su precio elevado.

Máquinas trasplantadoras mecánicas de
alimentación manual

Las máquinas trasplantadoras de alimentación manual
que se utilizan en el trasplante de hortalizas son de los
tipos siguientes: pinzas abrasadoras de plántulas. (tena-
zas o dedos), discos flexibles, carrusel o disco horizontal
con recipientes cónicos de descarga, carrusel vertical con
recipientes cónicos de descarga tipo perforador de plásti-
co, carrusel con espiga sostenedora de planta, marcador
de hoyos y trasplante manual. (FONSECA, 1988).

La clasificación se hace de acuerdo con los diferentes
tipos de mecanismos que se utilizan para sujetar, manipu-
lar, transportar y depositar la plántula en el suelo, en todos
los casos la alimentación al órgano de trasplante es reali-
zada por un operario que toma la plántula de una bandeja
que está en el portabandejas de la máquina.

Una de las máquinas más utilizadas es la trasplantadora
del tipo de pinzas, por la facilidad que tienen de trasplan-
tar plántulas con cepellón y con raíz desnuda, además
son de fácil operación y mantenimiento sencillo. Pero este
tipo de máquinas tienen restricciones técnicas para su
explotación, como son: la baja velocidad de trabajo, la
verticalidad de las plántulas en el suelo, la distancia entre
plantas, la profundidad de trasplante, los fallos durante
el trabajo que se refleja en espacios vacíos, plántulas
dañadas o colocadas de manera invertida, entre otras res-
tricciones que limitan la utilización correcta de este tipo
de máquinas (GRACIA, 1983).

Objetivos

a) El análisis de los parámetros de funcionamiento de una
máquina trasplantadora de alimentación manual del tipo
de pinzas para que las plántulas queden verticales en el
suelo y con la distancia especificada según el tipo de
cultivo, por esto se desarrollan las ecuaciones genera-
les para analizar la interacción entre las variables
cinemáticas del mecanismo de trasplante de la máquina,
con las variables que se obtienen del análisis dinámico
de la plántula en el momento de realizar el trasplante.

b) Los resultados de las pruebas de trasplante en campo
de tomate de cáscara.

Análisis teórico

En la Figura 1 se muestra el conjunto de elementos que
componen la máquina: la rueda motriz, la transmisión com-
puesta por cadenas y catarinas, que accionan al órgano
distribuidor donde van montados los brazos porta pinzas

y las pinzas que sujetan, transportan y depositan las
plántulas en el suelo. (MUÑOZ, et al., 2004).

Análisis dinámico de la colocación de la plántula
en el suelo, basado en los principios de
conservación del momentum angular de cuerpos
rígidos

Considerando la plántula como cuerpo rígido (Figura 2
lado izquierdo), que justo antes de hacer contacto con el
suelo en el punto O tiene movimiento plano con una velo-
cidad absoluta horizontal V de su centro de masa G y una
rotación con velocidad angular ω.

 

FIGURA 1. Esquema de la máquina Mechanical Transplanter
modelo 1000.

El momentum angular de la plántula (cantidad de
movimiento angular) con respecto al punto O se expresa:
HO = ωI – meV; donde: m = masa del cuerpo; I = momento de
inercia propio del cuerpo (respecto a su centro de masa G).

Es deseable, que después de hacer contacto con el sue-
lo en el punto O, la plántula permanezca inmóvil y sin
tendencia a caerse (inclinación por inercia), lo que teórica-
mente expresan las condiciones para sus velocidades:
V’ = 0 y ω’= 0; lo que a su vez corresponde al valor nulo del
momentum angular H’O posterior al contacto.

Puesto que la línea de acción del impulso externo, al
hacer contacto con el suelo, pasa por el punto O, el
momentum angular con respecto a dicho punto se conser-
va, es decir HO = H’O de lo que resulta la condición para las
componentes de la velocidad del cuerpo ωI – meV = 0.

FIGURA 2. Modelos para analizar el comportamiento de una
plántula en el momento de hacer contacto en el suelo.
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En la Figura 2, lado derecho, se observa que un brazo
de longitud R que tiene una pinza, suelta una plántula
que hace contacto con el suelo en un punto O. La longi-
tud total desde el punto de giro del brazo en la máquina
al punto de contacto de la plántula con el suelo es R + d
+ e. El brazo R tiene una longitud constante y en este
caso es 0,35 m, el parámetro d tiene una longitud varia-
ble que se mide del extremo inferior de la pinza al centro
de masa G de la plántula y el parámetro e tiene una dis-
tancia comprendida entre el punto G y la base de la
plántula.

En la Figura 2 se observa que VO = ωO (R + d) – Vm
Como debe cumplirse que ΣHO = 0,entonces IωO – VO

me = 0; me
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O
ω
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Es el valor del parámetro para diseñar la cadena cinemá-
tica correspondiente a la separación seleccionada entre
las plántulas. (MUÑOZ, et al., 2004).

MATERIALES Y MÉTODOS

Pruebas de laboratorio

Materiales

Instrumentos de medición: balanza  granataria  marca
OHAUS  con  capacidad  de   610 g,   con   precisión  de
0,10 g; vernier metálico marca Scala de 18 cm de longitud y
precisión  de  0,10 mm; escala triangular de plástico  marca
Fuji; corona de 30cm de longitud, con precisión de 0,5 mm;
cronómetro digital marca Casio, con precisión de 0,01s;
transportador plástico de 180º; escuadra metálica; cinta
métrica con precisión de 1,00 mm.

Material vegetal: plántulas de las variedades de horta-
lizas siguientes: brócoli, lechuga de bola, chile bell, col
morada, tomate de cáscara y coliflor.

Base metálica de equilibrio: para ubicar el centro de
masa de las plántulas.

Base de péndulo.
Material fotográfico.

Métodos

El objetivo de estas  pruebas  es generar datos para
calcular los valores teóricos del parámetro λp de 6 varieda-
des de hortalizas al sustituir esos datos en la ecuación 1.

En esa ecuación se observa que λp está en función de R
que es un parámetro constructivo de la máquina, que para
este caso tiene un valor constante de 0,35 metros, del
parámetro d, además de los parámetros físicos: masa total
de la plántula (m), momento propio de inercia de la plántula
(I), y el parámetro e, que es la distancia de la base del
cepellón o de la raíz denuda al centro de masa de la planta.
1. Medición de parámetros de las plántulas. Se seleccio-

nan al azar 10 plántulas de cada una de las 6 variedades
de hortalizas. Se utiliza la escala de plástico para medir
las longitudes características de la planta: longitud to-
tal que va desde la base del cepellón hasta la punta de
las hojas superiores, longitud de la planta que va desde
la parte superior del cepellón a la punta de las hojas
superiores y longitud del cepellón que se mide de la
base a la parte superior del mismo.

2. Se utiliza la balanza granataria para pesar las plántulas
y adquirir los datos de la masa total, masa de la planta,
que se obtiene al cortar la planta del tallo en la orilla del
cepellón, esto se deposita en la balanza, finalmente se
pesa la masa del cepellón.

3. Para calcular el valor medio se utiliza la ecuación:

n
xX iΣ

=

4. Ubicación del centro de masa de la plántula. Se utiliza
la base donde se equilibran las plántulas, colocándolas
horizontalmente, luego se mide la distancia desde la
base del cepellón o la raíz desnuda a la línea de equili-
brio de la planta. Así se obtienen los valores del
parámetro e.

5. Se determina el parámetro d, cuya magnitud se mide del
punto G a otro punto que se ubica a un centímetro de la
parte superior del cepellón en el tallo de la planta, hasta
aquí se supone llega el extremo de la pinza que sujeta la
plántula. En el caso de variedades de tamaño pequeño,
que tienen las hojas pescioladas más desarrolladas,
como es el caso de la lechuga, la distancia que se toma
de la parte superior del cepellón al tallo de la planta es
de 0,5 cm.

6. Medición del período de oscilación de la planta. Se pone
a oscilar la plántula con un ángulo lo más pequeño posi-
ble (3 a 5 grados). El procedimiento consiste en colgar la
planta de las hojas superiores, utilizando un alambre del-
gado que se engancha al punto de giro del péndulo, ense-
guida se mide el ángulo con el transportador y se pone a
oscilar la planta, se mide el tiempo de 10 oscilaciones con
un cronómetro, repitiendo 10 veces la prueba para cada
una de las 6 variedades de plántulas, luego se calcula el
período promedio de cada una de las variedades.

7. Para el caso específico de las plántulas con raíz desnu-
da sin follaje abundante, el parámetro a medir es la lon-
gitud total de la plántula.
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8. Determinación de los valores del parámetro Índice del
Régimen de Trabajo λp.

Pruebas de trasplante en campo

Los parámetros de la prueba se determinaron de acuer-
do con la Norma Cubana NC 34-52, 1987, Maquinarias e
emplementos agrícolas plantadoras y trasplantadoras.

Materiales

Máquinas: tractor agrícola Massey Ferguson 185, má-
quina trasplantadora marca Mechanical Transplanter mo-
delo 1000 de un cuerpo de trabajo y mecanismo distribui-
dor de 12 pinzas sujetadoras de plantas.

Instrumentos de medición: cinta métrica de 50 me-
tros con divisiones de 1 cm y con precisión de 0,5 cm,
cinta métrica de 3 metros con divisiones de 1 mm y
precisión de 0,5 mm, 3 cronómetros digitales marca
Q & Q con precisión de 0,01 s, regla metálica de 30 cm
de longitud con divisiones de 1 mm y precisión de
0,5 mm, vernier metálico marca Scala de 18 cm de longi-
tud con precisión de 0,1 mm, juego de escuadras de
plástico de 45º y 60º.

Materiales varios: varillas metálicas de 1,60 m, artícu-
los de papelería: bolígrafos, cuadernos, lápices, marcado-
res, adhesivo, etc., bolsas de papel y plástico.

Material vegetal: el material vegetal de trasplante es
plántulas de tomate de cáscara  (Physalis ixocarpa. Brot.).

De acuerdo con la literatura  y la experiencia de los
agrónomos este cultivo puede trasplantarse cuando las
plantas tengan entre 20 a 30 días de nacidas y cuando
presenten de 4 a 6 hojas pescioladas, longitud total aproxi-
mada de 21 cm, de esa cantidad 15 cm corresponden a la
parte aérea de la planta y 6 cm a las raíces.

Las características de la parcela de prueba que se ubicó
en el Campo Agrícola Experimental de la Universidad Au-
tónoma Chapingo después de la preparación del terreno
para el trasplante fueron las siguientes:

Tipo de suelo:  franco-arenoso-arcilloso, Relieve: pla-
nicie,  Microrrelieve: liso, Pendiente: 2 %, Humedad del
suelo: 3,75 %,  Profundidad de la capa mullida en elsuelo:
15 – 20 cm,  Grado de mullición del suelo:  terrones meno-
res de 5 cm: 84,26 %, terrones de 5 a 10 cm: 1,02 %, terrones
de 10 a 15 cm: 4,86 %, terrones mayores de 15 cm: 9,12 %,
Pedregosidad: 1 %.

Diseño de la prueba

Los parámetros a medir son: velocidad de avance de la
máquina (Vm) [m/s]; distancia entre plantas (Ip) [m]; incli-
nación de las plantas (IO) [grados]; profundidad de plan-
tación (PP) [cm].

Las pruebas se realizaron en una parcela con 12 surcos
de 140 m de largo y 1,40 m entre surcos. Los 3 primeros se
utilizaron para hacer las calibraciones y ajustes necesarios
de los parámetros de trabajo de la máquina. En esta etapa
se tomaron datos de los parámetros Nm (tasa de alimenta-
ción a los órganos de trasplante en plántulas /minuto),
Vm, Ip, IO y PP.

El criterio para seleccionar los valores de Ip (distancia
entre plantas) fue proporcionado por el agrónomo que
asesoró las pruebas, quien definió que las distancias de
trasplante del tomate de cáscara se ubican entre 30 y 40 cm,
por esta razón las 3 distancias seleccionadas para las prue-
bas serán las que estén entre estos valores.

El cálculo de λp (ecuación 1), se realiza utilizando los
datos de los números de dientes del tren cinemático de la
máquina trasplantadora.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Pruebas de laboratorio

Para efectos de este trabajo solamente se mostrarán en
las tablas 1 y 2 los resultados de las pruebas de laborato-
rio para las plantas con cepellón.

TABLA 1. Valores promedio de los parámetros medidos
en el laboratorio para seis variedades de plántulas

1. Valor calculado según los parámetros de la plántula
(ecuación 1).

2. Valor recomendado para calcular la relación de transmi-
sión, considerando 10 % de deslizamiento de la rueda
copiadora de la máquina trasplantadora.

Pruebas de trasplante en campo

La parcela de pruebas se conformó con 12 surcos con
las medidas mencionadas anteriormente, los 3 primeros
surcos se utilizaron para calibrar la máquina y para que los
operarios trasplantadores conocieran el funcionamiento de
la máquina trasplantadora, por esta razón los datos que se
anotan y se toman de base para reportar los resultados de
las pruebas se tomaron de los surcos número 4 al 9, por-
que las plántulas se terminaron en el surco 10 y para apli-
car el análisis de varianza solamente era posible hacerlo
con los datos completos del trabajo de 6 surcos para for-
mar 2 bloques de datos y así poder comparar si había dife-
rencias significativas entre los valores medios de las va-
riables analizadas.

Valores de λp de plántulas con cepellón  
Variedad %0=ε  1 %10=ε  2 

Brócoli 1,05 1,16 
Lechuga 1,03 1,14 
Chile Bell 1,02 1,12 
Col Morada 1,17 1,29 
Tomate de cáscara 1,34 1,48 
Coliflor 1,16 1,28 
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TABLA 2. Valores del parámetro Índice del Régimen de Trabajo λp para seis variedades de plántulas con cepellón

Las tablas 3, 4, 5 y 6 muestran el resultado del análisis de varianza de los datos de las pruebas de campo para las
variables especificadas.

TABLA 3. Síntesis de los datos obtenidos del análisis de varianza para las variables: Ip, PP e IO

NS = no significativo, S = significativo

TABLA 4. Pruebas Tukey para las fuentes de variación sobre la distancia entre plantas (Ip)

Nota: Medias con la misma letra no son significativamente diferentes.

TABLA 5. Pruebas Tukey para las fuentes de variación sobre la profundidad de plantación (PP)

 

 Masa 
[g] 

Longitud 
[cm] 

Parámetros [cm] Período [s] Momento de 
inercia [kg m2] 

Variedad mt Lt e d dp T I  x 10 –5 
Brócoli 18,78 17,47 4,08 2,67 13,29 0,77 3,60 

Lechuga de 
bola 16,20 11,07 3,55 2,45 7,52 0,61 2,10 

Chile bell 15,81 11,96 3,74 2,81 8,22 0,63 2,13 
Col morada 17,53 20,61 4,10 2,39 16,51 0,86 5,40 
Tomate de 
cáscara 

18,82 24,08 4,86 1,95 19,22 0,94 9,89 

Coliflor 17,35 16,42 4,12 2,35 12,30 0,77 5,19 

Fuente de variación 
 

Ip PP IO 

Velocidad 
 

NS NS NS 

Relación de transmisión 
 

S NS S 

 

Fuente de variación Valor medio (cm) 
RT Vm  (velocidad de avance de la máquina: [m/s]   (km / h)  

Vm1   [0,3055]        (1,10) 37,30  a 
Vm2  [0,3444]      (1,24) 36,60  a 

I1 

9 dientes 
Vm3   [0,3888]         (1,40) 36,65  a 
Vm1   [0,3055]         (1,10) 31,65  b 
Vm2   [0,3444]         (1,24) 32,70  b 

I2 

8 dientes 
Vm3   [0,3888]         (1,40) 31,85  b 

 

Fuente de variación Valor medio (cm) 
RT Vm  (velocidad de avance de la máquina: [m/s]   (km / h)  

Vm1   [0,3055]        (1.10) 7,30  a 
Vm2  [0,3444]      (1.24) 7,45  a 

I1 

9 dientes 
Vm3   [0,3888]        (1.40) 7,45  a 
Vm1   [0,3055]        (1.10) 7,50  a 
Vm2  [0,3444]      (1.24) 7,65  a 

I2 

8 dientes 
Vm3   [0,3888]        (1.40) 7,30  a 
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TABLA 6. Pruebas Tukey para las fuentes de variación sobre la inclinación de las plantas (IO)

A continuación se muestra en la Figura 3 el comportamiento de las variables analizadas en las tres tablas anteriores.

Nota: Medias con la misma letra no son significativamente diferentes.

Para las condiciones particulares de esta prueba del análisis de varianza se desprende que la distancia entre plantas
(Ip) no es significativamente diferente al interactuar con la velocidad de avance de la máquina, lo mismo ocurre con la
profundidad de plantación (PP) y con la inclinación de las plantas (IO). Por otra parte se observa que la relación de
transmisión (RT) al interactuar con Ip y la inclinación de las plantas (IO) son significativamente diferentes en sus
valores medios, pero no lo es con respecto a la profundidad de trasplante (PP).

La Tabla 7 muestra los valores del parámetro λ para las dos relaciones de transmisión utilizadas en las pruebas de
trasplante en campo.

TABLA 7. Valores del parámetro λp para dos relaciones de transmisión de la máquina

FIGURA 3. Gráfica resumen de los resultados de las pruebas de trasplante en campo.

 

Fuente de variación Valor medio (cm) 
RT Vm  (velocidad de avance de la máquina: [m/s]   (km / h)  

Vm1   [0,3055]         (1.10) 120  a 
Vm2  [0,3444]      (1.24) 1,20  a 

I1 

9 dientes 
Vm3   [0,3888]         (1.40) 1,15  a 
Vm1   [0,3055]        (1.10) 0,85  b 
Vm2  [0,3444]      (1.24) 0,80  b 

I2 

8 dientes 
Vm3   [0,3888]         (1.40) 0,70  b 

 λp  0%  (sin deslizamiento) λp 10%  (con deslizamiento) 

RT 1 (9 dientes) 1,27 1,16 
RT 2 (8 dientes) 1,.43 1,30 
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CONCLUSIONES

• De los datos obtenidos en las pruebas de campo y su
tratamiento estadístico, se observó que la relación de
transmisión influye en dos índices de calidad de traba-
jo: inclinación de las plantas (IO) y distancia entre planta
(Ip), pero no influye en la profundidad de plantación
(PP).

• Los valores de λp calculados mediante las pruebas de
laboratorio se pueden utilizar como parámetros para
calcular la cadena cinemática de la máquina o como
parámetros de referencia para ajustar la relación de trans-
misión de la máquina cuando se requiere investigar las
distancias de plantación para que las plántulas queden
trasplantadas de forma vertical en el suelo.

• La calidad de trabajo durante el trasplante en campo
depende de factores que son ajenos a la máquina, como

son:condiciones de la  parcela (grado de mullimiento
del suelo, características geométricas de los surcos, hu-
medad, pedregosidad, residuos de la cosecha anterior
y pendiente del terreno)¸ características del material  ve-
getal (estado  fitosanitario  de las plántulas, edad, can-
tidad de hojas, tamaño de la planta), aspecto humano
(exper iencia  del  t ractor ista  y de los operar ios
trasplantadores), así como riego oportuno.
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