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1. Se prepara el terreno aportando abono, estiércol de vaca 
hecho y envuelto posteriormente con la tierra.

2. Se siembran en semillero.

3. Se plantan en el terreno.

4. Se riegan una vez al día, empezando cuando hace un poco 
de calor.

5. Se abonan con nitrógeno cuando empieza el calor y con 
abono triple.

6. Se tratan cada veinte días con productos contra hongos y 
contra las plagas de insectos. El insecto más temido en la zona 
es la mosca blanca que se come el tallo y hace que se pierda 
la planta.

7. Para evitar el espigado, cuando las hojas son grandes, se 
pisan y aplastan. 

Se recolectan hacia el día 15 de junio si se van a utilizar 
para hacer manojos y hacia el día 15 de julio si se van a utilizar 
para seco.

Para conservarlas en buen estado se colocan con la raíz 
hacia arriba y las hojas hacia abajo.

Se siembran en semi-
llero en noviembre y en 
terreno en diciembre ha-
cia el día 30. Otra posibili-
dad es plantarlas hacia el 
día 15 de mayo. 

Se plantan en el terre-
no separadas 25 cm., y 75 
cm. entre líneas si se riega 
con aspersor en terreno 
plano, no en surcos, en 
cuyo caso se riega a pie. 

El nombre científico 
de la cebolla es Allium cepa 
y la variedad sembrada en 
este caso, Babosa.

Tienen muchas pro-
piedades, entre ellas pro-
piedades antibióticas y 
antisépticas, utilizándose 
para uso medicinal, por 
ejemplo, en el alivio de 
las congestiones respira-
torias.
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