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Lejos de lo que se pudiera pensar, la isla 
de Margarita tiene sus ventajas para la 

siembra; ya que indistintamente del rubro, este 
suelo es “prodigioso, está bendito” y “aquí se 
da de todo”, “lo que se siembra da frutos” son 
afirmaciones de muchos hombres y mujeres 
dedicados a la agricultura en nuestras Islas. 
“Fíjese que hasta la cebolla se está dando con 
buenos resultados por los lados de Orinoco y 
en otras zonas del Estado.

A las bondades del suelo, rico en nutrientes, 
se suma el hecho del ahorro del transporte, 
aquí todo es cerca, se puede vender a puerta de 
conuco o en pocos minutos colocarla en los esta-
blecimientos comerciales, en distintos puntos de 
venta. El margariteño es trabajador, le gusta la 
tierra y mucha gente ha venido con sus técnicas, 
con sus conocimientos y ganas de trabajar y se 
han “mezclado” con los nuestros para sembrar, 
por ejemplo la cebolla. Desde Quíbor, estado 
Lara han venido varios agricultores, gente que 
ha “probado” y le ha ido muy bien. Aquí hay 
pocas plagas, la brisa es suficiente para evitar 

la presencia de las plagas, un poco de cuidado, 
varias horas dedicadas al cultivo y en tan solo 
tres meses ya se puede disfrutar de la cosecha 
de cebolla. En la Isla llueve poco y eso también 
es una ventaja para la siembra de la cebolla. El 
sol es fuerte casi todo el año, esto hace que se 
puedan obtener unas tres cosechas al año; aba-
ratando los costos al consumidor final.

El semillero duraría unos 35 días, luego se 
trasplanta y en tan solo 90 días, unos tres me-
ses, ya se puede disfrutar de la cebolla blanca 
y de la morada, una cebolla duradera, grande. 
La escasez del agua es uno de los detractores 
de la agricultura en la Isla, pero la cebolla con 
un sistema de goteo es suficiente para que se 
mantenga vigorosa, lógico también hay que 
reforzar la siembra con los fertilizantes, abono 
10-20-20 y un poco de humus. La otra fuerza 
que influye, es el cariño, el amor con que se 
practique la siembre, con que se cultive, si hay 
deseos de echar hacia adelante, todo se va a dar; 
y se podrá demostrar que en Margarita sembrar 
tiene sus ventajas.
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