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SIEMBRA DE CEBOLLA BABOSA
A principio del mes de octubre, nos encontramos en fechas de realizar las siembras de
variedades de cebolla del ciclo babosa, cuya plantación se realizará en el mes de
diciembre, para recolecciones del mes de mayo.
La siembra de la cebolla se puede realizar mediante siembra directa o siembra en
semillero para su posterior trasplante.
Siembra directa:
Cuando se realiza esta modalidad de cultivo, es muy importante realizar una buena
preparación del terreno para que este quede lo más fino posible, con buen drenaje,
poco compacto, ya que puede dificultar la germinación y libre de malas hierbas. La
semilla preferiblemente debe ser pildorada y presentar una buena germinación. Se
pueden utilizar sembradoras de chorrillo o para una mejor uniformidad de siembra,
sembradoras de precisión.
Siembra en semillero:
En el litoral mediterráneo, tradicionalmente la siembra se ha realizado en suelo sobre
bancadas. Una vez desarrolladas las plantas, se arrancan y se hacen manojos a raíz
desnuda para su trasplante de forma manual a campo definitivo. En esta modalidad de
siembra, hay que tener en cuenta las mismas consideraciones que las comentadas
anteriormente para la siembra directa en cuanto a la preparación del terreno.
Otra modalidad de semillero es la siembra en bandejas de poliestireno con mezclas de
sustratos. Para ello se suelen utilizar bandejas que oscilan entre los 322 a los 589
alvéolos, para posteriormente realizar la plantación de forma manual.

Existe también la posibilidad de mecanizar la plantación con trasplantadoras “tipo
japonesas” como la que podemos observar en la siguiente fotografía. Mediante
esta opción, se consigue un ahorro importante en los costes de mano de obra
frente a la plantación manual. Esta maquinaria requiere de un tipo de bandeja
especial flexible de 448 alvéolos, que será necesario tener en cuenta a la hora de
realizar el semillero, si se opta por este tipo de trasplante.

La elección de la variedad es un aspecto importante a considerar, ya que existen
diferencias importantes entre las mismas en cuanto a diámetro de cuello, inicio de
bulbación, nivel de vegetación, color de hoja, forma del bulbo, cantidad de bulbos
dobles, resistencia a espigado, producción final, etc.
Otra consideración importante a tener en cuenta es la sensibilidad del cultivar a
mildiu, enfermedad muy importante en determinadas zonas de cultivo, causada por
el hongo Peronospora destructor (Berk) y que como hemos podido constatar en
diferentes ensayos, existen diferencias claras de sensibilidad varietal.
Entre las variedades ensayadas en el Centro de Experiencias de Cajamar en
Paiporta, destacaron: Babosa (Ramiro Arnedo), Babosa (Intersemillas), Prebosa
(Fitó), Amonquelina (Batlle), Nieto (Bejo) y Gabriella (Enza Zaden).

