
                                                                 
 

CEBOLLAS 
 
Las cebollas son bajas en calorías, pero agregan un sabor abundante a una amplia variedad de 
alimentos. Con solo 45 calorías por porción, las cebollas no tienen grasa ni colesterol, son muy 
bajas en sodio, tienen alto contenido de vitamina C y son una buena fuente de fibra y otros 
nutrientes clave. 
 
Una mayor ingesta de frutas y verduras se ha asociado con una variedad de beneficios para la 
salud. La investigación muestra que las cebollas pueden ayudar a protegerse contra muchas 
enfermedades crónicas 
 
Almacenamiento 
 
Almacene sus cebollas en un lugar fresco, seco y ventilado, no en el refrigerador. No almacene 
cebollas enteras en bolsas de plástico. La falta de movimiento del aire reduce la vida de 
almacenamiento. Las cebollas cortadas o rebanadas se pueden almacenar en un recipiente 
sellado en su refrigerador hasta por 7 días. 
 
Consejos para el uso de cebollas: 

• Enfríe las cebollas en el refrigerador para ayudar a evitar que sus ojos se cansen 
• Cuando haya terminado de poner cebollas en sus comidas favoritas, puede frotar el 

acero inoxidable con las manos para eliminar el olor 
 
Hechos graciosos: 

• Los compuestos sulfúricos en las cebollas son los que traen lágrimas a los ojos. Enfríe la 
cebolla y córtela en el extremo de la raíz de la cebolla para cortar el llanto. 

• Cada estadounidense come 20 libras de cebollas al año. 
• 380 cargas de cebollas semi-camión se consumen cada día. 
• Hay 45 calorías en una porción de cebollas. 
• Hay 142,000 acres de cebollas sembradas en los Estados Unidos cada año. 

  



                                                                   

 
ONIONS 

 
Onions are low in calories yet add abundant flavor to a wide variety of foods. With only 45 
calories per serving, onions are fat and cholesterol free, very low in sodium, high in vitamin C, 
and a good source of fiber and other key nutrients. 
 
Higher intakes of fruits and vegetables have been associated with a variety of health benefits. 
Research shows that onions may help guard against many chronic diseases 
 
Storage 

Store your onions in a cool, dry, ventilated place - not in the refrigerator. Do not store whole 
onions in plastic bags. Lack of air movement reduces storage life. Chopped or sliced onions can 
be stored in a sealed container in your refrigerator for up to 7 days. 

Tips for using onions: 
• Chill onions in refrigerator to help stop your eyes from tiring  
• When you’re done putting onions in your favorite foods, you can rub your hands-on 

stainless steel to remove the odor 
 
Fun Facts: 

• Sulfuric compounds in onions are what bring tears to your eyes. Chill the onion and cut 
into the root end of the onion last to cut down on the crying. 

• Each American eats 20 lbs of onions a year. 
• 380 semi-truck loads of onions are consumed every day. 
• There are 45 calories in a serving of onions. 
• There are 142,000 acres of onions planted in the United States each year. 

 

 


