
EFECTO DE LA DISTANCIA DE PLANTACION EN LA FILA SOBRE 
EL TAMAÑO DE BULBO DE CEBOLLAS VALENCIANAS. 
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Se determinó el efecto de la distancia de plantación en la fila en un grupo de cultivares de cebolla de tipo Valenciano en la 

* Jefe Nacional y Técnico Asistente del Proyecto Hortalizas respectivamente, Estación Experimental Granjera "Las Brujas". 
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Estación Experimental Granjera "Las Brujas", Centro de Investigaciones Agrícolas "Alberto Boerger'', Uruguay, desde 1974 a 
1977. 

Estas pruebas fueron realizadas con el objetivo de establecer las relaciones y efectos de la distancia en la fila, sobre el tama
ño y peso promedio de bulbo de los cultivares. También se consideró el efecto sobre los rendimientos. 

En los años considerados el peso promedio disminuyó a medida que aumentaba la densidad de plantación. Asimismo el más 
alto porcentaje de bulbos con diámetro entre 5 y 7,5 cm fue obtenido con una distancia de plantación de 6 a 8 cm. A 10 y 12 
cm se obtuvieron los más altos porcentajes de bulbos mayores a 7 ,5 cm de diámetro. 

No se observó una relación clara cuando se analizaron los rendimientos por hectárea. 

ABSTRACT 
The effect of plant distance on the row was determined for a growp of onion cultivars (Valencian type) at Las Brujas Expe

rimental Station, CIA 'AB', Uruguay from 1974 to 1977. 
The principal objective of these trials was to establish the efects and relation ships between distance on the row and size 

and mean weight of the bulbs of the diferent cultivars. 
From these trials it results that the mean weight of the bulbs decreased with the shortning of the bulb distance on the row. 

The highest percentage of bulb between 5 and 7 .5 cm was obtained with a plant distance of 6 to 8 cm. Furthermore with the 
lO to 12 cm plant distance were obtained the highest percentage of bulbs larger than 7 .5 cm. 

No clear relation ship was observed when the yield/hectare was analized. 

INTRODUCCION 
En los últimos años ha existido un interés creciente 

en el Uruguay para la producción de cebolla como 
bulbo con la finalidad de exportación. 

En la zona Sur del país se utilizan con estos fines, 
un grupo limitado de cultivares que incluye principal
mente a las del tipo Yelow Sweet Spanish y los Valen
cianos Sintéticos No. 1 y 14. 

Las variedades mencionadas en condiciones favora
bles producen altos rendimientos pero con tamaños de 
bulbos mayores que los exigidos por los mercados. 

Ha sido establecido que a medida que aumenta la 
densidad de plantación, hay un cambio progresivo en 
el tamaño de bulbo hacia tamaños menores (2). Con 
un espaciamiento por planta de aproximadamente 1 7 
cm2, se obtienen bulbos con un diámetro por encima 
de los 5 cm ( 4 ). A densidades mayores, los bulbos que
dan demasiado pequeños y alargados, pero disminuye 
el porcentaje de bulbos deformes (3, 4). 

La densidad de plantación no puede ser usada com-, 
una medida de manejo para la producción de un culti
vo dentro de un rango limitado de tamaño de bulbo, 
pero si puede ser usada para ejercer un efecto conside
rable sobre la distribución del tamaño de los mis
mos (2, 5). 

Se obtienen incrementos de rendimientos al aumen
tar el número de plantas por m2 hasta un óptimo a 
partir del cual disminuyen (1, 3). Comparando varie
dades, la mayor diferencia relativa en los rendimientos 
bajo idénticas condiciones, se manifiesta a bajas densi
dades de plantación. Algunas variedades no producen 
bulbos grandes aún creciendo en bajas densidades (1 ). 

En la medida que los herbicidas reemplacen las la
bores manuales, se podrá llegar en la práctica a densi
dades mayores. Sin embargo, dado que el control quí
mico de malezas en este cultivo no es total en la actua
lidad, es fundamental mantener distancias entre hile
ras que permitan labores complementarias aunque ello 
signifique un descenso en la producción final ( 4, 5 ). 

El objetivo planteado para este trabajo es el de es
tablecer el efecto de la distancia de plantación en la 
fila, sobre el tamaño del bulbo (peso promedio y diá~ 
metro) en un grupo de cultivares, evaluando además 
en que medida se afectaban los rendimientos. 

MATERIALES Y METODOS 
Se evaluó el efecto de la densidad de plantación, 

en el tamaño de bulbos durante tres períodos conse
cutivos 1974-75; 1975-76 y 1976-77, en ensayos que 
incluyeron varios cultivares cuya denominación figura 
en el Cuadro 2. Se probaron cuatro distancias de plan
tación en la fila, 6 cm, 8 cm, 10cmy12 cm y una dis-
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tancia común entre filas de 40 cm, siendo las densida
des que corresponden a estas distancias 416.666, 
312.500, 250.000, 208.333 plantas/Há. respectiva
mente. 

Las fechas de instalación de almácigos fueron 
31/5/74, 28/5/75 y 21/5/76 para cada período en es
tudio, siendo las de trasplante 1/10/7 4, 15/10/75 y 
11/10/76 respectivamente. 

Los bulbos se cosecharon cuando el 75% de las 
plantas presentaban vuelco de la parte aérea, dejándo
los tres días al aire libre (curado). 

Se procedió posteriormente al pesado y clasifica
ción de los bulbos de acuerdo a su diámetro mayor, 
determinándose tres categorías: menores de 5 cm, 
entre 5 y 7 .5 cm y mayores de 7 .5 cm. 

El control de malezas se realizó unicamente con car
pidas manuales. Se efectuaron tratamientos sanitarios 
con pulverizaciones periódicas de un fungicida a ba
se de Manet + Zn (Manzate D, PM 80%) a razón de 
0,25% y con un adherente. Al constatarse actividad de 
trips se incorporó a los tratamientos anteriores el insec
ticida Diazinon (Basudin PM 40%) a ladosisde0.04% 

Los datos de distribución de año-mensual de llu
vias para los tres períodos figuran en el Cuadro l. 

El diseño experimental utilizado fue el de parcelas 
divididas en bloques al azar con cuatro repeticiones. 
En el estudio de resultados también se utilizó el aná
lisis por regresión. 

Las plantaciones se localizaron en el campo expe
rimental de la EEGBB del Rincón del Colorado, Dpto. 
de Canelones, siendo el tipo de suelo Brunosoles eu
tricos. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
Los resultados indican que la influencia de las dis

tancias en la distribución de los porcentajes de bulbo 
de diferente tamaño y peso promedio varió para los 
tres períodos en que se evaluó. 

En 197 4-75 y 1976-77 hay una clara tendencia a la 
producción de bulbos medianos y grandes, concen
trándose el 60-65% de los que miden '5-7 ,5 cm en dis
tancias entre plantas de 6 cm. El comportamiento in 
verso se observa cuando nos acercamos a la máxima 
distancia (12 cm). 

En cambio para 1975-76 hay mayor producción de 
bulbo chico, 80-90% del total; para este período 
el efecto de la distancia de plantación en la distribu
ción de dichos porcentajes fue insignificante (Gráfi
cas 1, 2 y 3). 

Con respecto a la distribución de los pesos prome
dios, el peso deseado de 150-200 gr. , se logra con las 
menores distancias (6-8 cm.), (Gráfica 4) aumentando 
dichos valores con menores densidades. Para 197 4-7 5 
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Cuadro No. 1 Distribución diaria mensual de lluvias, EEGLB. 

1974- 75 

o N D E F o 

1 25 
2 1,5 
3 
4 
5 15,5 12 
6 
7 
8 
9 

10 59 
11 35,4 
12 16,5 119,8 
13 7 
14 
15 74,6 
16 15,5 
17 3 
18 
19 4 
20 9,5 
21 
22 
23 
24 24 
24 24 
25 2 
26 
27 2,5 0,6 
28 2,5 
29 
30 6 
31 

y 1976-77 se confirma lo expresado por otros autores 
(2, 5) acerca de la influencia de la distancia de planta
ción en el tamaño y e~ el peso de los bulbos para to
dos los cultivares. Sin embargo en 1975-76 no son cla
ros estos resultados. No se alcanzaron los pesos desea
dos, ya que todos están por debajo de 150-200 gr. y 
la distancia casi no afectó la distribución de los pesos 
promedios. 

Es indudable la existencia de un "efecto año" que 
explica las respuestas obtenidas en los diferentes pe
ríodos. En efecto, 1975-76 se corresponde con condi
ciones de sequía desde el trasplante, Cuadro 1, con 
deficit hídrico en todo el período de crecimiento ve
getativo e inicio de la bulbificación unido a elevada 
temperatura. 

En 1976-77 la distribución de las lluvii.as fue exce
lente en todo el período, lo que marcó además una ló-

Cuadro No. 2 Período: 1974- 75. Rendimiento/Há. (miles 
de Kg.). Distancias en la fila (en cms). 

6 8 10 12 ---· 

Val. Sint. No. 1 36.40 d 47.42 e 56.87 be 48.00 e 
Val. Sint. No. 14 47.56 e 55.74 be 49.43 cd 46.24 e 
Spanish Beauty 53.00 be 58.20 b 46.90 d 49.00 e 
Y.S. Spanish L. 62.95 a 73.30 a 70.50 a 62.70 ab 
Y.S.S. Utah 
Jumbo 58.60 ab 67.42 a 71.00 a 69.30 a 

1975-76 • 

N D E F 

11 

32,5 5 
8 

14 
4 11 

13,5 

2 

43,4 
23 

42 18,2 
8 

4 8 

11,2 

4,5 8 

6 

3,2 

o 

17 
7 

4,5 

1,3 

12 

76 
15 

2,5 
2,5 

4, 1 

N 

4,5 

9,7 

27,0 
2 

1,6 

1,8 

62 

1976-77 

D E 

11,5 
2 

3,7 12 

6,3 

4,8 5 
2 

16 
24,2 

1 

21 

4,5 
4,5 

26,5 

12,2 

57 2,7 8 

F 

1 
36 

11 

3 

57,9 

0,5 
28,7 

23,5 
22 

0,4 
0,4 
9,5 

62,2 

Cuadro No. 2 (continuación) 

Matador 
(NCX 103) 
Amigo 

Val. Sint. No. 1 
Val. Sint. No. 14 
Garnet 
Y.S. Spanish L. 
Jaune Spagnol 
Tardif 

Rocket 
Amigo 
XP-25 

Val. Sint. No. 1 
Val. Sint. No. 14 
Y.S.S. Utah 
Jumbo 
Downing Yellow 
Globe 

6 

60.70 a 
50.50 e 

8 10 12 

54.20 be 59.00 b 48.20 e 
52.60 be 60.90 b 58.00 b 

Período: 1975 - 76 

14.60 cd 25.70 cd 18.70 cd 25.34 b 
12.80 cde 21.70 de 19.90 e 16.40 e 
6.40 e 6.80 g 7.20 e 10.60 e 

33.30 b 37.00 b 33.00 b 28.50 b 

46. 70 a 46.20 a 46.50 a 48.00 a 

8.10 de 
29.00 b 
17.70 e 

10.20 fg 13.00 de 13.90 e 
30.00 be 31.00 b 30.50 b 
15.00 et 26.60 be 16.30 e 

Período: 1976 - 77 

76.50 b 72.80 ab 68.70 ab 67.00 a 
66.70 b 60.50 e 57.00 e 48.70 b 

68.80 b 61.20 e 61.00 ab 48.75 b 

44.00 d 33.30 d 26.50 e 27.00 e 
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Cuadro No. 2 (continuación) 

6 8 10 

XP-25 66.00 b 62. 70 be 56. 70 b 
Y.S.S. Colorado 
6 56.20 e 33.00 d 23.00 e 
Jaune S. Tardif 89.30 a 74.00 a 71.00 a 

12 

61.40 a 

18.00 e 
62.00 a 

% bulbos 
< 7.:ic,...- 9 

85 

---0--1974 - 75 

80 

Y(l976 - 77) 6.540-4.79 X. r - 0.49•. n-2--26 -----1975. 76 

70 

60 

50 

40 

Las medidas seguidas por la misma letra no se diferencian estadísticamente 
por el Test de Duncan al 5%. 30 

Y (1974 · 75) - 6.75 X 11.5, r 0.77º, n ·2 26 

gica respuesta en los rendimientos. 
En 197 4-7 5 no se repitieron las condiciones del pe

ríodo anteriormente mencionado, pero se compensó 
con el riego el deficit de humedad en los momentos 
de máximas necesidades para bulbificación. Dado que 
el bulbo crece a expensas del números de hoja:s pre
sentes (5) y una vez que alcanza el fotoperíodo y la 
temperatura requeridas; se explica el hecho de que to
dos aquellos factores que afecten el crecimiento vege
tativo desde sus comienzos hayan incidido negativa
mente en los parámetros medidas. 

En lo que respecta a los rendimientos, sólo en 
1976-77, todos los cultivares alcanzan máximos valo
res asociados a las menores distancias entre plantas, 
resultados que concuerdan con otros autores (1, 3). 
Para los otros períodos no hay una tendencia defini
da en los rendimientos al variar las distancias. 

--0-1974-75 

% bulbos Y 

<5cm.</J -------- 1975 - 76 

70 --ft-- 1976 - 77 

60 

50 Y(1975 - 76) "'62.79 -3.7 X, r= · 0.46 ... , n · 2 = 30 

40 

30 

20 

Y\1976 - 77) = 11.17- 0.62 )$, r"' -0.22 N$, n·2 =26 
Y(1974 - 75) = 13.46 -1.02X, r= · 0.74"" 

~ 0~2°26 

6 10 12 X: Distancia (cm.) 

Fig. 1.- Regresión del efecto de la distancia de plantación 
en la fila (X) sobre el% de bulbos< 5 cm. de</> (Y), EEGLB. 

% bulbos 
5-7.Scmlf; 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

---0--1974. 15 

------- 1975 - 76 

Y0974 -75)-" 97.89 · 5.73 X, r"' · 0_75••, n - 2 = 26 
~1976·77 

'1(1975 · 76) ""46.51+1.34 X,r =0.24 N$, n. 2 - 30 

Y( 1976 - 77) = 80.7··4.03 X, r = · 0.53•, n · 2 = 26 

10 12 X: Distancia (cmJ 

Fig. 2.- Regresión del efecto de la distancia de plantación 
en la fila (X) sobre el % de bulbos entre 5 y 7.5 cm. de <f> (Y) 
EEGLB. ' 

20 

~92J,,0.41º.c230 10 

10 12 X. D1~tanc1a (cm) 

Fig. 3.- Regresión del efecto de la distancia de plantación 
en la fila (X) sobre el % de bulbos entre 7.5 cm. de <f> (Y) 
EE~LB. ' 

Peso 

Promedio y ---0--1974 75 
(gr.) 

500 
-----e----1975 - 76 

--Ó---1976. 77 

400 

Y(1976 - 77) = 123.7 -+ 15.99 X.r = 0.52•.n. 2 =26 

300 

20C 

"11975 76) =434-+ 10.65 X,r"0.45•.n. 2 =30 

10 12 X: Distancia km.) 

Fig. 4.- Regresión del efecto de la distancia de plantación 
en la fila (X) sobre el peso promedio (Y) de bulbo en gramos 
EEGLB. ' 

gr se alcanza a distancias entre 6-8 cm. 
3. Estas observaciones no fueron detectadas claramen

te en el período 1975-76, debido a las condiciones 
ambientales que acompañaron al ciclo de cultivo. 

4. Los rendimientos se vieron incrementados con la 
distancia de plantación sólo para el período 197 6-7 7 
que fue excepcional en cuanto al rtigimen de lluvias. 
Para los restantes no hubo una tendencia definida 
en las respuestas. 

5. No se observó un marcado efecto diferencial en los 
cultivares probados que fuera debido a la distancia 
de plantación. 

6. Si bien el control de malezas fue eficiente, estuvo 
condicionado a una distancia entre hileras mayor 
que la deseada. Se espera en el futuro que la in
troducción de herbicidas permita utilizar densida
des mayores que las de este trabajo y con ello lograr 
un aumento de la producción final. 
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