
INFORMACIÓN SOBRE EL “CALÇOT” 
 

 
 

Presentación: 
Bolsas de malla etiquetadas de 1kilo, 2 kilos, 5 kilos, 25 kilos con 12-15 bulbos por kilo. 

Especie: 

Corresponden a brotes de bulbos de cebolla procedentes de la Variedad Grande Tardía de Lérida. 
Cultivo: 

Preferiblemente entre los meses de agosto y octubre. Como en los últimos años hay mucha demanda hay años que a 
mitad de septiembre ya están agotados. Marco de plantación entre 0,5 x 0,3 metros. Obteniendo de 4 a 7 calçots por 

bulbo. Procurando que el bulbo quede medio enterrado, cuando los brotes empiezan a crecer se procede a depositar 

tierra alrededor de la base a fín de blanquearla (el calzado). Esta operación se realiza 2 o 3 veces a medida que van 
creciendo los brotes, dejándolos crecer hasta que adquieren la medida aproximada de 15 a 20 cm de calzado. 

Recolección: 
Se realiza durante los meses de enero, febrero y marzo, cuando el estado de madurez de los brotes sea el adecuado. Los 

brotes se separan individualmente de la mata, una vez arrancados del suelo. 

Consumición: 
Durante los meses de enero, febrero y marzo, asados a leña,(pinchando veréis un video de cómo se asan, está en inglés 

pero con las imágenes os podéis hacer una idea) habitualmente con sarmientos de viña, pero se pueden asar con otras 
leñas, naranjo, algarrobo, etc. acompañados de una salsa característica, salsa romesco (pinchando veréis un video de 

cómo se prepara la salsa, está en catalán, pero se entiende) 
Consejo: 

Cuando ya están casi hechos se sacan y se envuelven con hojas de papel de periódico para que se terminen de hacer por 

dentro sin quemarse. Así se mantienen calentitos mientras se asa la carne o el acompañamiento de los calçots. 
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