Cebolla

Día Corto

F1

Prebosa

Galaxia

Planta: variedad tipo Babosa pero más precoz, con
bulbos cónicos, de color amarillo dorado algo pajizo,
siendo su interior de color blanco, de consistencia tierna
y de buen sabor. La capacidad media de conservación
en buenas condiciones de almacenaje es de unos 90
días. Muy adecuada para cebolla tierna.

Planta: cebolla de día corto, de ciclo muy precoz,
sembrándose en septiembre se puede cosechar en
la primera quincena de abril con tres semanas de
adelanto sobre la variedad Amonquelina. Bulbos con
túnicas exteriores de color amarillo pajizo, de forma
cónica redondeada. Variedad que une a su gran
precocidad una buena capacidad de conservación
por la consistencia de la carne de sus túnicas.

Siembra: de finales de agosto a octubre.

Siembra: de finales de julio a octubre.
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Cebolla Día Largo
Colorada de Figueras Gourmet

Morada de Amposta Arbo

Planta: variedad de día intermedio. Bulbos de forma
globosa achatada, carne blanca rasácea y túnicas
externas de color cobrizo de las túnicas exteriores.
Carne compacta, blanca y de sabor dulce

Planta: este producto es conocido por su excelente
larga vida; más de 6 meses bajo unas condiciones
correctas de almacenamiento. Bulbo globular de piel
rojo-púrpura en seco. Los bulbos interiores son densos y
de color púrpura. Sabor dulce y gusto de especia.

Siembra: de diciembre a febrero.
Siembra: de diciembre a febrero.

Valenciana Tardía Delfos

Variedad

Precocidad

Forma

Peso medio (gr)

Color Túnica

Conservación

Amonquelina

10-may

cónica

200

amarillo pajizo

2 meses

Babosa

20-may

cónica

220

amarillo pajizo

2 meses

Barletta

Cebollino: marzo
Vinagre:junio

aplanada

90

blanco plateado

2 meses

Prebosa

30-abr

cónica

190

amarillo pajizo

2-3 meses

Galaxia F-1

15-abr

cónica-globosa

370

amarillo pajizo

3 meses

Amarilla Paja Virtudes

junio

aplanada

160

amarillo

2-3 meses

Blanca Grande del País

septiembre

globosa

300

blanco

2-3 meses

De día corto

Planta: globular grande. Los bulbos tienen una
piel de color amarillo-cobre denso y el interior es
blanco. Sabor dulce. Los bulbos son larga vida,
más de 5 meses bajo condiciones correctas de
almacenamiento.

De día largo

Siembra: de diciembre a febrero.

Colorada de Figueras Gourmet
Morada de Amposta Arbo
Roja de Niort

44

agosto

globosa- achatada

180

rosado

3 meses

septiembre

globosa

230

rojo morado

5-6 meses

julio

aplanada

180

rojo

4 meses

Valenciana Tardía de
Exportación de ¨grano¨

agosto

globosa

250

amarillo cobrizo

4-5 meses

Valenciana Tardía Delfos

agosto

globosa

230

amarillo cobrizo

5-6 meses

Valenciana Tardía Recas

agosto

globosa

230

amarillo cobrizo

5-6 meses
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