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La cebolla
(Allium cepa)
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Te voy a platicar de una plantita que te hace llorar porque 
contiene azufre, y por ello irrita los ojos pero a la vez da 
mucho sabor a la comida, se llama Allium cepaAllium cepa pero le gusta 
que le digan cebolla.

Ella es blanca y redondita, formando un bulbo. Le gusta 
vivir dentro de la tierra y tiene un largo pelo formado de 
hojas que sobresalen del suelo.  

Es tan buena que ayuda al sistema nervioso 
pues contiene vitamina B, ayuda a formar 
los tejidos y los huesos por la  vitamina C 
y Calcio que aporta, además contiene ácido 
fólico para que no padezcas anemia. 

A la cebolla no le gusta estar sola, por eso cuando es  una 
semillita le gusta crecer muy cerca de muchas hermanitas; 
si tú quieres, puedes tener muchas cebollas colocando de 
4 a 6 semillas en una maceta con tierra que no esté muy 
apretada, y dejar un espacio de unos 5 cm entre cada 
grupo de semillitas. 

La cebolla
(Allium cepa)

Para que crezcan sanas, debes 
regar manteniendo la tierra 
húmeda sin que se forme el lodo.



Al nacer las plantitas, se forma un bulbo pequeño que está 
constituido de hojas que son carnosas y de un pequeño botón 
de donde salen hacia arriba el bulbo 
y las hojas, mientras que sus raíces 
crecen hacia abajo, pero como están 
creciendo varias semillas juntas, se 
forman varios bulbos y se entrelazan 
sus raíces. 

Por ello, las plantitas se deben sacar suavemente 
para separar cada pequeño bulbo, no importa 
que se rompan las raíces, ya que se le deben 
cortar hasta dejarlas como si tuvieran una 
barba bien recortada.

Ahora,  cada pequeño bulbo lo debes sembrar en 
una maceta, ya sea redonda o larga, pero que 
tenga capacidad para al menos 20 centímetros 
de tierra. 

Si tienes un jardín, puedes 
colocar los bulbos directamente 
en la tierra luego de haberla 
aflojado un poco. Cada 
pequeña cebolla, se debe 
sembrar a 10 centímetros de 
la otra, formando una fila y 
asegurandoce de que los bulbos 
y sus hojas cuando crezcan, 
parezcan unos soldaditos bien 
formados. 



Debes asegurarte de que a cada cebolla y a sus hermanitas 
no les falte agua, pero tampoco deben tener exeso de ella. 
Para asegurarte de que no tienen demaciada agua, debes 
escarbar en la tierra con cuidado y observar si hay humedad 

por debajo de la parte superior 
del suelo. 

Si a 1 o 2 cm. por debajo está 
seco, entonces debes regar.

No hay que olvidar que cuando 
hace calor, debemos poner 
atención a regar más seguido que 
cuando está nublado, y también 

revisar la humedad del suelo con mayor frecuencia. 

Para que cada cebolla y sus hermanitas 
crezcan fuertes y sanas, deben estar a una 
temperatura de 18 a 22º C durante 4 a 
5 meses, tiempo en que cada cebolla crece 
del tamaño de una naranja y sus hojas se 
empiezan a doblar como si fueran un bastón. 

A veces, a las hermanas cebollas les gusta 
que las saquen del suelo cuando están más 
pequeñas, lo que puede ser a los 3 meses 
de sembradas, y cuando tienen ese tamaño 
son más dulces. 

Pero pequeñas o grandes, la cebolla y sus hermanitas van 
a estar felices cuando las siembres y las coseches.   
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