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CULTIVO DEL CEBOLLIN 

Esta hortaliza se siembra tanto en el subciclo otoño-invierno como en 

primavera-verano en el ciclo agrícola 2016-2017 se tienen sembradas 795 

hectáreas y están distribuidas en 3 de los 12 Distritos de Desarrollo Rural 

y el distrito líder es el DDR 193 San Luis Rio Colorado con 762 hectáreas, 

lo que representa el 95.8% y se han cosechado 680 hectáreas con un 

volumen de producción de 14 mil 280 toneladas y un valor de la 

producción de 247 millones de pesos. 

En el año 2016 se obtuvo una producción de 13 mil 413 toneladas con un 

valor de la producción de 122.1 millones de pesos y este cultivo 

prácticamente es para exportación ya que en el año 2016 genero divisas 

del orden de los 44 millones de dólares.  

El cebollín tiene amplias propiedades curativas: alcaliniza la sangre, 
calma los dolores artríticos, facilita la digestión, su parte blanca –bien 
asada- madura los abscesos, consumido con aceite, cura la ronquera y 
aclara la voz de los cantantes. Es el mejor sucedáneo de la cebolla y sus 
virtudes no son inferiores a la de su famoso pariente. 

Las flores son blancas o rosadas y dispuestas en umbelas, tiene 6 
sépalos, 6 pétalos, 6 estambres y un solo pistilo. Los frutos son pequeñas 
capsulas llenas de semillas muy pequeñas. Ciertas variedades forman en 
lugar de flores unos bulbillos que pueden extraerse para obtener nuevas 
plantas. La planta de la cebolla contiene esencias volátiles que le ofrecen 
un sabor picante característico. Unos de los componentes de estas 
esencias se disuelven con rapidez en agua y produce ácido sulfúrico; este 
puede formarse en la película lacrimal que recubre el ojo y por eso se llora 
al cortar la cebolla. 

El cebollín es un producto “orgullo sonora” 


