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La producción mundial de ajos y el
comercio internacional han venido
experimentando un sostenido aumento,
como consecuencia del cambio de
los hábitos de consumo hacia una
alimentación más saludable y del
reconocimiento de sus propiedades
terapéuticas.
Los principales países productores son,
en su mayoría, países asiáticos que son
consumidores tradicionales: China, India,
Corea y Tailandia. Éstos, junto a otros 12
países, entre los cuales se encuentran
España, EE.UU., Brasil, Argentina, Chile y
Perú concentran el 90% de la superficie
cultivada a nivel mundial.
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El comercio internacional de ajos
frescos es muy dinámico y en los últimos
años muchos países exportadores han
aumentado drásticamente su nivel de
exportaciones. China y Argentina son los
principales exportadores mundiales.
Pese a ser Chile un país productor y
exportador tradicional de ajos y de haber
logrado un reconocimiento por la calidad
del producto, el cultivo sufrió un continuo
deterioro por diversos factores, que lo
llevó a ser un cultivo poco atractivo para
muchos agricultores que terminaron por
abandonarlo.
Afortunadamente, la adopción de una
serie de medidas ha permitido revertir
la situación y ha logrado que el ajo
gradualmente recupere su rol de líder
entre las hortalizas en lo que se refiere a
valor de exportaciones y ocupación de
mano de obra.

Estas medidas se tradujeron en la práctica,
en los siguientes cambios:
- Variedades.
- Áreas productivas.
- Sistemas de cultivo.
- Manejo de poscosecha.
- Gestión comercial.
Según
el
VII
Censo
Nacional
Silvoagropecuario (INE, 2008), el 2007
se plantaron en Chile 1.220 hectáreas
de ajos, fuertemente concentradas
(80%) entre las regiones de Valparaíso
y del Libertador Bernardo O´Higgins. La
región del Libertador Bernardo O´Higgins
posee la mayor superficie plantada, con
400 hectáreas, seguida por la Región
Metropolitana (320 hectáreas) y por la
región de Valparaíso (250 hectáreas).
Dentro de la VI región, la superficie
plantada con ajos se concentra
principalmente en la comuna de Quinta
de Tilcoco, seguida por Rengo, Malloa y
Pichidegua.
Chile ha sido un exportador tradicional de
ajos. Sin embargo la conjunción entre los
problemas de deterioro productivo y los
bajos precios internacionales, causaron
que éstas alcanzaran un mínimo de 105
toneladas en 1985.
La recuperación del cultivo, también han
hecho posible la recuperación de las
exportaciones al rango histórico.
La cebolla es una de las hortalizas
de
mayor consumo en el mundo.
Su demanda ha aumentado en los
últimos años debido al mayor desarrollo
económico de algunos países asiáticos
altamente poblados. En los últimos 10
años (1996-2007), las producción mundial
se aumentó en más de un 50%, yendo
de los 43 M de toneladas a los 65 M de
toneladas continuamente y con ella su
cultivo, producción y comercio.
El 70% de la superficie mundial se
concentra en Asia. El año 2007, América
sólo representó el 8,5% de la superficie
mundial, pero dio origen al 14% de la
producción mundial, lo que claramente

indica la ocurrencia de mayores
rendimientos.
Los principales países productores
de cebollas son China e India, con
1.000.000 hectáreas y 620.000 hectáreas,
respectivamente.
Los
principales
productores de América son EE.UU., Brasil
y México.
La oferta de cebollas a nivel mundial es
muy variable, dado que la producción
está sujeta a factores meteorológicos.
Consecuentemente, el comportamiento
de los precios internacionales depende
de la magnitud de la oferta.
Brasil, Argentina, Perú y Chile son los únicos
países productores del Hemisferio Sur. En
el año 2007, estos países produjeron 3
millones de toneladas, equivalente a un
4,7% de la producción mundial.
Según
el
VII
Censo
Nacional
Silvoagropecuario (INE, 2008), el año 2007
se cultivaron en Chile 6.150 hectáreas
de cebolla, de las cuales prácticamente
un
70% correspondió a variedades
de guarda. El cultivo de la cebolla
se concentra fuertemente en la zona
central, especialmente entre la Región
Metropolitana y la región del Libertador
Bernardo O´Higgins (72%).
Prácticamente un 90% de las casi 1.900
hectáreas de cebolla que se cultivan en la
región del Libertador Bernardo O´Higgins,
corresponde a cebolla de guarda.
Chile tiene una posición estratégica
para el abastecimiento de los principales
mercados consumidores, ubicados en el
Hemisferio Norte. Sin embargo, al igual que
en los ajos, las exportaciones presentan
una gran variación, de año en año, la
que es reflejo de las grandes variaciones
en la oferta mundial. El principal mercado
de las cebollas chilenas es Europa,
particularmente el Reino Unido, seguido
por Estados Unidos. También ha habido
significativos aumentos de los envíos a
Brasil y Argentina.
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Mercado de exportación
En el caso de la exportación, la situación
de venta de cebollas es totalmente
diferente a la descrita para los mercados
locales. En este mercado, durante
muchos años se ha utilizado como
unidad comercial la caja de madera
con una división central y de capacidad
de 23 kilogramos o 50 libras, equivalentes
al mismo peso, pero de acuerdo al tipo
de medida norteamericana. A pesar de
ello, últimamente se están requiriendo
otras dimensiones de embalajes, con
contenidos un poco diferentes a los
señalados, los que incluso alcanzan los
25Kg.

Calibres de cebollas para la exportación
La selección por tamaños está basada
en el calibre de cada bulbo, el que
se mide considerando el diámetro
ecuatorial de las cebollas. La separación
por tamaño, es variable para cada forma
de embalaje o destino del producto. En
efecto, para embalajes en mallas, la
clasificación de los bulbos puede ser
diferente al utilizado al de las cebollas que
van en cajas. En el cuadro 2 se indican
los sistema de clasificación de cebolla
de exportación presentadas en mallas y
cajas respectivamente.

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
El ajo, Allium sativum L. pertenece a la
familia de las Aliáceas.
El
origen
del
ajo
está
situado
principalmente en las estepas de Asia
Central y, secundariamente, en la región
Mediterránea, desde donde su cultivo se
ha extendido al mundo entero.
El bulbo del ajo está compuesto por
bulbillos blancos, rosados o morados,
conocidos como “dientes” (Foto 1),
generalmente en número de 8 a 12, los
cuales están envueltos en una membrana
fibrosa blanquecina o rosada.
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Foto 1. Bulbo y bulbillos de ajo.
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Los bulbillos son las yemas axilares de
las hojas y están constituidos por 2 hojas
verdaderas y 1 yema vegetativa. La hoja
exterior forma una funda protectora y tiene
una superficie fibrosa, la que se adelgaza
y muere en la madurez. Al interior de la
funda protectora se encuentra la hoja de
acumulación de reservas y, al interior de
ésta y en su base, se encuentra la yema
que crecerá en la temporada siguiente.
La mayoría de los cultivares comerciales
de ajo produce flores infértiles.
La cebolla, Allium cepa L., pertenece a la
familia de las Aliáceas, al igual que el ajo
y sus centros de origen son los mismos.
Es una planta bianual: El primer año
desarrolla su parte vegetativa, hasta
la formación del bulbo y la segunda
temporada, produce la umbela
(Foto 2). A diferencia del ajo, en la
cebolla los órganos de acumulación de
reservas son las hojas, en su parte basal
(catáfilos).

Foto 2. Umbela de cebolla.

El tallo de la planta está reducido a un
disco basal, desde el cual salen las hojas
para formar el bulbo, en el cual las hojas
más antiguas rodean a las más nuevas y
forman una cubierta protectora del color
característico de la variedad. Las raíces son
fibrosas y se desarrollan superficialmente.
Su volumen más activo se ubica entre los
20 cm y 30 cm de profundidad. Las hojas
en su parte aérea son cilíndricas, huecas
y terminadas en punta.

REQUERIMIENTOS DE CLIMA Y
SUELO
Aunque el ajo es una planta de clima frío,
no tiene exigencias climáticas marcadas,
aunque adquiere un sabor más pungente
en climas fríos.
El cero vegetativo del ajo corresponde a
0º C. A partir de esta temperatura se inicia
el desarrollo vegetativo de la planta. Hasta
que la planta tiene 2-3 hojas soporta bien
las bajas temperaturas.
Es importante que los suelos tengan un
buen drenaje y un buen contenido de
materia orgánica.
Prefiere los suelos
francos o algo arcillosos, con contenidos
moderados de cal y ricos en potasio.
La cebolla es una hortaliza de estación
fría que crece bien en un amplio rango
de temperaturas y es medianamente
resistente a las heladas (su temperatura
crítica es -1º C). Para la formación del
bulbo, cada cultivar requiere pasar el

umbral de fotoperíodo que le es propio.
A pesar de su arraigamiento superficial,
se obtienen mejores resultados en suelos
fértiles, profundos y bien drenados, de
texturas medias y buen contenido de
materia orgánica. Tolera ligeramente
la acidez (pH 6,0 a 6,5). Los valores de
conductividad eléctrica no deberían
superar los 1,2 dS/m.
Aspecto Varietal
Una de las debilidades que afectan al
cultivo de las Alliáceas a nivel nacional,
dice relación directa con el aspecto
varietal. En efecto, existe un número
reducido de variedades y ecotipos
de cebollas. Estos escasos cultivares,
generalmente deben adaptarse a las
más diversas situaciones de cultivo,
sin existir tipos específicos para cada
zona, condición o nivel tecnológico del
agricultor, como tampoco para el tipo
de producto que se desea obtener según
su destino, ya sea en fresco o en alguna
forma de industrialización.
Las variedades de cebollas, se pueden
clasificar en los siguientes tres tipos,
dependiendo de su requerimiento
lumínico para inducir la formación de
sus bulbos. El efecto lumínico, llamado
fotoperíodo, correspondiente a la
longitud o extensión que duran los días
desde el momento en que se realizan las
respectivas plantaciones. De este modo,
se tienen los siguientes tipos varietales:
Cultivares tempranos o de fotoperíodo
corto.
Cultivares de media estación o de
fotoperíodo intermedio.
Cultivares de guarda o tardios o de
fotoperíodo largo.
Referente a variedades del tipo tardío
tradicionales, la mayoría corresponde a
poblaciones locales que se han originado
a partir de una o dos variedades
introducidas desde el extranjero hace
muchos años. Las últimas variedades
de creación o selección chilena han
correspondido a cultivares del INIA

(Dorada INIA) y de algunas empresas
semilleras.

a los bulbos una buena presentación, de
manera que se vean limpios y con el color
característico de la variedad.

MANEJO DEL CULTIVO

Almacenaje
Las estructuras que se utilizan para el
acopio y almacenaje de estos productos
durante gran parte de los meses
invernales, generalmente no cumplen
con los requisitos básicos de temperatura,
aireación y protección de la humedad
ambiental, dando como resultado nuevas
pérdida en una fracción importante del
producto inicialmente almacenado. Las
condiciones de guarda en un sistema
convencional se caracterizan por la falta
de acceso de aire, temperatura entre
20 y 35º C, humedad relativa entre 70 y
75%, además permiten la instalación de
roedores. A diferencia de la guarda en un
frigorífico en que se realiza intercambio
de aire abriendo puertas una vez al día,
con temperatura de 0º C y humedad
relativa entre 65 y 75%. Lo que reduce las
pérdidas durante el almacenamiento.
Hay varios factores que afectan la
duración en el almacenamiento de
cebollas entre los cuales destacan:

Almácigos: Sistemas de siembra de los
almácigos
En Chile, desgraciadamente todavía
se siembran almácigos con el sistema
de distribuir la semilla al voleo. El uso de
la metodología de establecimiento por
siembras en líneas aún no es de gran
frecuencia, en circunstancias que es el
sistema más recomendable para lograr
almácigos de calidad uniforme. Si bien es
un método que requiere de una mayor
cantidad de mano de obra y de tiempo en
la siembra, presenta ventajas importantes
sobre el método al voleo, como son una
mejor distribución de la semilla, exactitud
de la dosis de semilla, profundidad de
siembra pareja, lo que permite uniformar
la emergencia de plantas, facilidad y
rapidez en el control de malezas, y lo
mas importante, la obtención de plantas
uniformes y de buena calidad, lo que se
traduce en mayor vigor, número de hojas,
grosor y altura del tallo y peso individual.

elección de la variedad, selección de
bulbos, curado, inmadurez, temperatura
y humedad durante el almacenamiento.
Los principales problemas que se
presentan durante el almacenamiento
son golpe de sol (Foto4) y aparición de
hongos como: Erwinia rhaponotici, Botrytis
aclada, Fusarium oxysporum f. sp. Cepae
y Aspergillus niger (Foto 5).

Arranca y preparación de plantas
Los parámetros de crecimiento que
representan una planta de cebolla
aceptable para iniciar la labor de
trasplante, corresponden a 4 - 5 hojas
verdaderas, 15 - 20 cm de altura, sobre
6.0 mm de diámetro en falso cuello y 7.0
mm de diámetro de bulbillo.
La calidad y el calibre o grosor de los
almácigos.
Si en la actualidad se analizara cualquier
plantación promedio chilena de cebollas,
se concluiría que aproximadamente el
20% de las plantas transplantadas no
poseen el mínimo estándar de calidad
(calibre bajo 6.0 mm de diámetro a nivel
del cuello). Esto representa una gran
desventaja para alcanzar un rápido y
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Foto 4. Daño por golpe de sol.

Foto 5. Daño de Aspergillus niger.

Los escasos estudios que se han realizado
en esta materia, han demostrado que los
mayores deterioros en la calidad de las
cebollas se producen durante el curado
o durante el almacenamiento de estos
productos como consecuencia de un
deficiente secado.

COMERCIALIZACIÓN
Mercado nacional
Las formas en que pueden ir presentados
son diversas dependiendo de la variedad
o el tipo de cebolla, ya sea en rama o
en bulbos individuales, al estado seco y
sin su follaje. En el caso de cebollas del
tipo temprano, como son las variedades
Texas Grano, Pascuina, Calderana y
otras, la presentación para el mercado
corresponde a paquetes o atados de 25
unidades cada uno. Estos deben poseer
un follaje abundante y sano. Mientras
mayor sea la sanidad y la turgencia de
las hojas de las cebollas cosechadas
“en verde”, mejor presentación y valor
tendrán.
En el otro caso, las variedades de guarda
o tardías, como son todas las del tipo
Valenciana, la comercialización se realiza
presentando las cebollas en atados
especiales, también de 25 unidades,
llamados “maletas”. Sin embargo, lo
más frecuente resulta la presentación de
cabezas de cebollas secas, sin ramas y
envasadas en mallas de polipropileno,
por lo general de color rojo o anaranjado,
y con 18 a 19 Kg. de contenido neto cada
una.

RENDIMIENTOS
La productividad de un cultivo de
cebolla, (Cuadro 1), puede expresarse
en la producción total alcanzada en
una superficie dada, o por su fracción
comercial que de ella se deduzca.

- Reducir los niveles poblacionales
de la plaga o enfermedad, bajo un
determinado umbral económico.

En este sentido, se debe considerar una
cifra de desecho, descarte, o producción
no comercial, que debe ser eliminada
de la fracción total, conformándose
así la parte comercial de una superficie
determinada.

1
Figura 2. Principios del Manejo Integrado de plagas y
enfermedades.

Principales enfermedades del cultivo de
ajos y cebolla

PRINCIPALES PLAGAS Y
ENFERMEDADES
Conceptos generales del fundamento de
las fitopatologías
El estatus de enfermedad, se define como
un estado de anormalidad de la planta,
en el cual se ve reducido su potencial
productivo, asociado a un deterioro de
su estructura e incluso su colapso.
Para que se pueda manifestar una
enfermedad, se deben asociar tres
factores, cuya importancia es relativa
en cuanto a la susceptibilidad a un
determinado patógeno y la severidad de
su interacción.
Un primer factor esta asociado a la
presencia de los patógenos en el medio, lo
cual corresponde, en términos nórmales,
a la dinámica ecológica de los suelos en
cuanto a la diversidad y de regulación
poblacional.
Otro factor, corresponde a la condición
del hospedero, en cuanto a su etapa
fenológica y metabólica, la cual tiene
relación con la resistencia o tolerancia
frente a la interacción con un determinado
patógeno.

Enfermedades fungosas
Mildiú: Peronospora destructor
Botritys: Botritys squamosa
Fitoftora: Phytophthora porri
Raíz Rosada: Pyrenochaeta terrestris

El medioambiente, corresponde al tercer
factor en este sistema, especialmente
referido a las condiciones edafoclimáticas
en la cual establecemos los cultivos, en el
cual es de gran importancia las labores de
preparación de suelo, riego y fitotécnico.s
de que se realizan durante todo el ciclo.

Enfermedades virales
Virus del amarillamiento de hojas YISV
Principales plagas del cultivo de ajos y
cebollas
Mosca de los almácigos: Delia platura,
Delia antiqua
Trips: Frankliniella occidentalis, Thrips
tabaci (Foto 6)

Conceptos
generales
de
manejo
integrado de plagas y enfermedades en
el cultivo de ajos y cebollas (MIPE)
El concepto de manejo integrado de
plagas y enfermedades de un cultivo,
implica la implementación de una serie
de consideraciones holísticas del sistema
productivo, que involucra aspectos
económicos,
medioambientales
y
toxicológicos para minimizar el efecto
de un determinado bioantagonista al
cultivo.
El MIPE, se basa en los siguientes aspectos
(Figura 2):
- Monitoreo de la dinámica poblacional
de la plaga o enfermedad.
- Integración de la mayor cantidad de
medidas de control físicas, químicas
o biológicas posibles de implementar
durante el cultivo.

MANEJO SUSTENTABLE
La agricultura sostenible esta basada en
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una producción sustentable a corto y
largo plazo, su fundamento es satisfacer
hábilmente las necesidades actuales sin
comprometer las futuras.
Una
estrategia
para
lograr
una
productividad agrícola sustentable es
modificar las técnicas tradicionales,
diseñando
agroecosistemas
para
procedimientos
agronómicos;
adaptándose a la necesidad de conservar
la energía y los recursos, protegiendo
la calidad del medioambiente, salud
pública y el desarrollo socioeconómico
equitativo.
Por ser un grupo de prácticas productivas
específicas, que pueden modificarse
según el ambiente, cultivo y problemas
sociales puede ser llamada sustentable.
Desde este punto de vista los cultivos
de cebolla y ajo son un sistema de
producción altamente contaminante,
ya que el uso excesivo de agroquímicos
hace romper el equilibrio biológico, por
lo que se hace necesario aplicar buenas
practicas agronómicas, la adecuada
capacitación permitirá al agricultor
establecer un sistema de Buenas Practicas
Agrícolas (BPA) que permitan asegurar la
inocuidad del producto y evitar daños
severos al medio ambiente.
Las BPA son acciones que se realizan
en la producción de hortalizas, que van
desde la preparación de suelo, cosecha,
embalaje y transporte; todas orientadas
a asegurar la inocuidad del producto,
cuidado del medio ambiente, el bienestar
y salud de los trabajadores, además de
los consumidores.
Por ser normas voluntarias la idea es
fomentar su uso, ya que esto le permite
a los productores obtener un producto
diferenciado lo que le otorga mayores
posibilidades de venta a mejores precios,
sin embargo la adopción de las BPA
implica llevar un registro de todas las
actividades realizadas, adquiriendo un
compromiso y permitiendo tener una
visión clara y ordenada de lo que esta
sucediendo con el cultivo.

COSECHA Y MANEJO DE LA
POSTCOSECHA
Dependiendo de las superficies de cultivo,
la cosecha de la mayor parte de las
especies que comprenden las Alliáceas,
se realiza en forma manual, y sólo en
algunos casos excepcionales como una
minoría de los productores, emplean un
sistema semi-mecanizado. Este último se
refiere al uso de un arado modificado
o herramienta llamada “cuchillón”,
que suelta las plantas bajo la tierra. Su
recolección posterior, sin embargo, al
igual que el curado y selección final,
siguen siendo realizadas exclusivamente
en forma manual.
En general, los agricultores definen la
oportunidad para iniciar la recolección de
estos productos, con parámetros visuales
de la planta que son muy subjetivos,
como por ejemplo el color del follaje o de
los bulbos, su compactación, y el grado
de tallos quebrados que se visualicen a
nivel de potrero (Foto 3).

Foto 3. Tallos quebrados.

Por otra parte, en algunos casos la
definen de acuerdo a las condiciones
de la demanda que se presenten en el
mercado y que signifiquen adelantar
o postergar las cosechas para lograr
precios mejores. Si este último fuera
el caso, postergar la cosecha, o si la
determinación de iniciar la recolección
es tomada prematuramente, los pocos

estudios que hasta la fecha han sido
realizados .
demuestran deterioros de gran magnitud
en la calidad y en la cantidad comercial
de las producciones. Además, como ya
se ha señalado, la forma manual o en el
mejor de los casos semi-mecanizada en
que se realizan las cosechas, provoca
por lo general pérdidas significativas por
sobremaduración de los cultivos.

vigoroso restablecimiento después del
transplante.
Se ha comprobado en los recientes estudios
del INIA en 2001, que desgraciadamente
una “mala partida”, producto de plantas
delgadas y poco vigorosas, se mantiene
durante todo el ciclo vegetativo,
conduciendo a una débil bulbificación,
de este 20% del cultivo. Los efectos
finalmente se traducen en una pérdida
directa de rendimientos, que bordea un
mínimo del 17% del potencial productivo
que se lograría con plantas de 6.0 mm de
grosor en los cuellos. Estas investigaciones
del INIA consistieron en la evaluación
de ocho calibres de almácigos de la
variedad Dorada INIA y su efecto en el
rendimiento total: 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 8,0 y 9.0 mm, grosor a nivel del cuello de
las plantas (Figura 1).

Curado
El curado, corresponde al proceso final
del cultivo a nivel de campo, y consiste
en el secado al que deben ser sometidos
los bulbos antes de prepararse para su
almacenamiento o selección y posterior
distribución y venta.
Este proceso se realiza normalmente en el
potrero, con una serie de inconvenientes
de tipo sanitario y pérdidas económicas
que ello representa. Las cebollas se
colocan en el surco, de manera que las
hojas cubran completamente los bulbos.
Con esto se logra el curado y secado
del follaje y proteger los bulbos contra
las quemaduras de sol. Normalmente se
dejan los bulbos en el campo por unos 10
a 30 días; el tiempo exacto dependerá
del clima. Hay otras alternativas de
secado, por ejemplo, cobertizos abiertos
(2 a 4 semanas) y aire forzado caliente
(1 día), con temperaturas que fluctúan
entre 35º C a 40º C y una humedad 60%
a 75%.
Un bulbo bien curado debe tener las hojas
externas de color dorado, bien secas y el
cuello totalmente seco.
Descole y limpieza de raíces
Después del proceso de curado, se
procede a cortar el follaje (descole o
desmoche), dejando 1 pulgada del
pseudo tallo seco para proteger el bulbo.
También se cortan o separan del bulbo
las raíces y se eliminan algunas hojas
externas que estén manchadas o sucias
(no pelar el bulbo). De esta manera se
logra darle

Figura 1. Efecto del calibre de almácigos de cebolla.
(diámetro cuello).

De la Figura 1 se deduce el directo
efecto del calibre del almácigo utilizado,
influyendo favorablemente el mayor
calibre sobre el número total y comercial,
mayor de 45 mm de diámetro, y sobre
el peso o toneladas de este calibre de
cebollas obtenido a las cosechas.
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Uso de Bioestimulantes
Hoy día la tecnología de productos
estimulantes o promotores del desarrollo
de las plantas, en particular los de acción
rizogénica, están señalando un aporte
importante en pro de la eficiencia de
las plantas en aspectos relacionados
con su metabolismo y por tanto con
su crecimiento y productividad. El

conocimiento cada vez más preciso
de la fisiología del vegetal y la mayor
disponibilidad de sustancias promotoras
ya sean naturales o sintetizadas, está
abriendo una interesante ventana para que a través de su uso preciso en forma y
oportunidad de aplicación - se mejoren los
resultados agronómicos. Estos elementos
se refieren a todos aquellos compuestos
auxínicos, amino ácidos, citoquininas y
otros, de acción a nivel de las diversas
etapas del metabolismo vegetal.
Sistemas de plantación
En
relación
a
las
técnicas
de
establecimiento de estas especies, la
cebolla se realiza en su totalidad mediante
el sistema de almácigo y trasplante,
variando las épocas de cultivo según la
zona geográfica y la variedad.
El
sistema
de
plantación
y
el
acondicionamiento del suelo corresponde
generalmente al de camellones y
en algunos pocos casos a mesas o
platabandas para cultivos como cebollas
frescas a amarillas.
Las densidades de plantación utilizadas
para esta hortaliza son variables y fluctúan
entre las 250 y 380 mil plantas por hectárea.
Para llegar a estas cantidades se emplean
distintas distancias de plantación entre y
sobre las hileras, manteniendo constante
dos hileras de plantas de cebolla por
cada camellón o mesa de plantación.
Estas distancias de plantación, dependen
del propósito del cultivo; así por ejemplo,
cuando se desea obtener calibres
mayores de cebollas dulces con fines de
exportación, se planta un orden de las 240
a 300 mil unidades por hectárea, mientras
que en el caso de las Valencianas o
de Guarda, se utilizan distancias más
estrechas para llegar a una población de
400.000 plantas/ha.

