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INERIA
FACIL...CEBOLLA
Tom Longbrake*

La cebolla es un vegetal de la temporada fresca
que se da muy bien en las hortalizas caseras de
Texas. Esta crece mejor en plena luz del sol y tierras bien drenadas.

Planta de cebolla

•

"set" de cebolla

Preparaci6n de la tierra
Antes de sembrar 0 trasplantar, labre la tierra
como de 8 a 10 pulgadas de hondo. Quiebre los
terrones y rastrille la tierra hasta que este lisa. Remueva todas las piedras y la basura. Labre la tierra
de la hortaliza solamente cuando este suficientemente seca para que no se pegue en las herramientas de la hortaliza.

Figura 1

trasplante la cebolla mas hondo de 1 pulgada. Vea
la figura 2.

AI fertilizar
La cebolla crece mejor cuando la tierra de la
hortaliza esta bien fertilizada. Desparrame de 2 a 3
libras de un fertilizante as! como 10-10-10 sobre un
area de 100 pies cuadrados. Mida y desparrame el
fertilizante, despues mezclelo con las 3 6 4 pulgadas de tierra de encima.

Variedades
Amarilla
Blanca
Roja/Morada
"Excel"
"Eclipse"
"Burgundy"
"Granex"
"Majesty"
"Tropicana"
"Grano 502" "White Grano"" Red Grano"
Para la cebolla verde: "Evergreen Bunching"
"Crystal Wax"

AI sembrar
La cebolla puede resistir las temperaturas extremadamente frlas. Esta se puede sembrar de
semilla, de pequerios bulbos lIamados "sets" 0 de
trasplantes. Es mas barato sembrar semillas pero
se tomaran mas tiempo en estar listas. Si usa
"sets" 0 trasplantes, siembrelos a una profundidad
de 3/4 de pulgada y 3 pulgadas aparte. No
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Figura 2 Slembre los trasplantes 0 "sets" a una profundldad de ~ de pulgada de hondo y como 3 pulgadas aparle.

Cuando siembre la cebolla para cosechar bulbos, siembrelas a una profundidad de V4 de pulgada durante octubre y diciembre. Coloque las
semillas 1 pulgada aparte. Cuando las plantas
esten como 6 pulgadas de alto, entresaquelas para
que haya una planta cada 2 6 3 pulgadas. C6mase
el resto de las plantas como cebollas verdes.

AI regar
Generalmente es suficiente regarlas una vez
por semana. Pero puede ser necesario reg arias
con mas frecuencia durante el tiempo seco y
airoso. Rieguelas despacio dejando que el agua
penetre bien para que crezcan las ra!ces fuertes y
saludables.

Como cuidarlo durante la temporada
Las hierbas son faciles de quitar cuando estas
esten como 3 6 4 pulgadas de alto. Cuando este
azadoneando las hierbas y el sacate, no labre la
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tierra muy hondo. Puede ser que darie las ralces
de la cebolla. Para evitar dariar las ralces, siempre
arranque las hierbas con la mano, cuando sea posible.

planta. Preguntele a su agente de Extensi6n del
condado que puede usar para controlar los insectos y las enfermedades. Siga las instrucciones del
envase.

AI cosechar

Figura 3 Cuando la cebolla tenga 5 0 6 hojas, desparrame
un poco de fertlllzante alrededor de las plantas y echele
agua para que penetre.

Cuando las plantas de la cebolla tengan de 5 a
6 hojas, apllqueles fertilizante otra vez para ayudar
a producir plantas y bulbos mas grandes. Mientras
mas hojas haya, habra mas ruedas y esto hara que
el bulbo sea mas grande. Use como V2 taza de fertilizante por cada 10 pies de surco. Desparrame el
fertilizante uniformemente entremedio de los surcos. Rieguelo con agua despues de haber ariadido
el fertilizante. Vea la figura 3.

Las cebollas sembradas en octubre/diciembre
o trasplantadas en enero/febrero produciran bulbos en mayo/julio.
Las cebollas se pueden recoger como cebollas
verdes desde que esten como del tamario de un
lapiz hasta que empiecen a formar los bulbos. Para
bulbos secos, deje que las plantas crezcan mas
grandes. La cebolla estara lista cuando el tallo
principal este lacio y se caiga. Vea la figura 4. EI
tamario del bulbo no aumentara si Ie quiebra el
tallo principal. Arranque las plantas de la tierra.
Dejelas en la hortaliza por 1 6 2 dlas para que se
sequen. Despues qUlteles el tallo y las ralces y
dejelas que se sigan secando en canastos 0 cajas.
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Figura 4 Recoja los bulbos de cebolla cuando los tallos
prlnclpales se emplecen a caer.

AI servirlo

Los insectos
Nombre y descrlpcion

Control

"Thrip" de cebolla: un insecto
pequeno que causa manchas en
las hojas. Generalmente de color
amarillo 0 cafe.

Malati6n

Las enfermedades
Las enfermedades pueden ser un problema.
Unas manchas cafe que aparecen en las puntas 0
en el centro y las partes inferiores de las hojas
pueden ser causadas por las enfermedades de la

Las cebollas verdes se pueden comer frescas,
o puede picarlas y ariadirlas a las ensaladas. Los
bulbos de la cebolla pueden ser rebanados y usarlos en los sandwiches 0 echarlos en una mezcla de
masa y freirlos como rueditas de cebolla. La
cebolla es una fuente de vitamina A y C, pero la
mayorla del tiempo se usa para darle sabor a otros
platillos.

AI guardarlo
Guarde las cebollas en un lugar fresco, 0 en un
lugar seco y que Ie de el aire as! como una red
(malla) de alambre en el garaje 0 portal del carro.
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