
El huerto de CRM

SIEMBRA DE CEBOLLA EXTRAPRECOZ

La cebolla es una planta
originaria de Asia que se
aprovecha en fresco, en
conserva, en encurtidos, en
deshidratados y para extraer
determinadas esencias.
Pertenece a la familia
Liliaceae y su nombre
científico es el Allium cepa L.

En estos momentos estamos en fechas de realizar las siembras de cebolla extraprecoz
para las zonas del litoral valenciano. La plantación se realizará en el mes de noviembre
y las recolecciones a mediados del mes de abril.

Existen varias modalidades de siembra: siembra directa y siembra en semillero para
posterior transplante. El método tradicional es la siembra en suelo sobre bancadas de las
que en el momento del transplante se arrancan las plantas y se hacen garbas a raíz
desnuda. Otro método de siembra más moderno es utilizando bandejas de poliestireno o
bandejas especialmente pensadas para la plantación mecanizada. Con el semillero en
bandejas utilizando la mezcla de turbas correspondiente se puede mejorar la precocidad
unos días dado que el semillero en esas condiciones tiene un crecimiento más rápido
que el semillero en suelo.

  

La densidad de plantación puede variar entre 220.000 y 300.000 plantas/ha. El
transplante puede realizarse de diversas formas, principalmente de forma manual
aunque también existen máquinas transplantadoras y sembradoras de precisión:

  



El huerto de CRM

- Trasplante sobre surcos, separados
0.45-0.65 m entre ellos, plantando
dos líneas de plantas en cada uno de
los surcos.

- Trasplante sobre surcos en
bancadas, distantes entre si 1-1.20
m, sobre los que se disponen 4 filas
de plantas. Este sistema es el que
más se utiliza para riego por goteo.

La selección de la variedad es uno de los aspectos más importantes. Entre las variedades
ensayadas en el Centro de Fundación Ruralcaja Grupo CRM (Paiporta) en distintos años
han destacado los siguientes cultivares: Spring Star, Takanisiki, Mondego, Rocio y
Cascade.
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