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BLANCA GRUESA 
DE FUENTES

Día largo Blanco amarillento Corta
De sabor dulce.Excelente para 

consumo en fresco.

BLANCA TARDÍA 
DE LÉRIDA

Día largo Blanco Corta Para cultivo de calçots.

CENOL Día largo Blanco Corta Para comercializar en manojos.

CÍCLOPE Día largo Marrón cobrizo Muy buena
Con un solo brote central.
Excelente conservación.

COLORADA DE 
FIGUERAS

Día largo Rosadas Buena Color rosado atractivo.

DIAMANTINA F1 Día largo Blanco Corta Para comercializar en manojos.

RITA Día largo Marrón cobrizo Muy buena Color exterior muy atractivo.

SANDRA F1 Día largo Marrón pajizo Muy buena Calibre uniforme.

AMARILLA PAJA 
VIRTUDES

Día corto Marrón Buena Cebolla típica de Matanza.

BABOSA Día corto Blanco amarillento Corta
Para comercializar en manojos. 

Excelente sabor.

PISA F1 Día corto Blanco Corta Para comercializar en manojos.

Variedad Ciclo Forma del bulbo Color exterior Conservación Observaciones
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V T EXP Selección “RITA” 

• Selección de la Valenciana de Exportación.
 
• El bulbo es de forma esférica ligeramente aplanada, de color 

marrón cobrizo, bastante oscuro, con bastantes capas 
protectoras, cuello delgado y muy buena consistencia.
De unos 300-400 g de tamaño.

• Tardía.
 
• Excelente conservación.

COLORADA DE FIGUERAS

• Bulbo con forma achatada y color de túnica rosada. 
Peso medio del fruto entre 160-200 g. 
 

• Semi-precoz.

• Conservación hasta tres meses.
 
• De color rosado muy atractivo.

DIAMANTINA F1

• Planta vigorosa, hoja fuerte y de color verde oscuro. 
 

• Bulbo de color blanco y de forma redondeada.
Ideal para manojos. Apto como cebolla en seco de poca 
conservación. De 200-450 g de tamaño.

• Semi-precoz.
 
• Recomendada una densidad de siembra de 500.000 plantas/ha 

para fresca y de 250.000 plantas/ha para seca. 

• Tanto para manojo como para seca.

BLANCA GRUESA DE FUENTES

• Bulbo  de forma esférica globosa, de gran volumen, que puede 
alcanzar los 400-500 g y un color blanco amarillento.  
 

• Semi-precoz.

• Para cebolla fresca o seca de poca conservación. 
 
• Con una consistencia media y sabor dulce.  

BLANCA TARDÍA DE LÉRIDA

• Bulbo de forma redonda, de unos 300 g. de peso, de carne 
blanca y piel de color plateado. 
 

• Precoz.

• Se conserva durante poco tiempo después de la recolección.  

• Muy adecuada para hacer calçots.

CENOL

• Planta con talles robustos y vigor adecuado. 
 

• Variedad con bulbo de color blanco cremoso y de forma algo 
achatada y de cuello medio grueso. De 200-400 g de tamaño.

• Semi-precoz.
 
• De sabor agradable. Indicada para consumo en fresco.

• Tanto para manojo como para seca.

AMARILLA PAJA VIRTUDES

• Variedad con buen porte y tallo adecuado. 
 

• Variedad de bulbo esférico-aplanado, de color amarillo y 
un peso medio de 160 g.

• Tardía.
 
• Buena conservación. Cebolla típica de Matanza.

BABOSA

• Variedad de tallo fuerte y porte excelente. 
 

• Bulbo con forma esférico-cónica invertida, piel de color 
dorado; carne blanca amarillenta con nerviaciones verdosas 
y de sabor dulce. El peso varía entre 200-450 g según zona y 
cultivo.

• Semi-tardía.
 
• Cebolla de poca conservación, que puede ser cultivada para 

cebollino tierno.

PISA F1 

• Planta con vigor medio y buen tamaño de cuello. 
 

• Bulbo de color blanco sin rayas verdes y de forma uniforme 
con un peso medio entre 250-500 g.

• Variedad de día corto, muy precoz.
 
• Se adapta muy bien a la comercialización en manojos. 

Recomendada para siembras tempranas.

CÍCLOPE
Variedad protegida 

• Variedad de tipo Valenciana Tardía de Exportación.
 
• Elevado porcentaje de bulbos con un solo brote central, lo 

que le confiere una forma más esférica y un menor porcentaje 
de cebollas dobles, manteniendo las características en cuanto 
a la cantidad de capas, el color marrón cobrizo de las mismas. 
Tamaños de unos 200 - 400 g.

• Semi-tardía.
 
• Excelente almacenado.

SANDRA F1

• Variedad de tipo Valenciana Tardía de Exportación con planta 
vigorosa de follaje fuerte y de color verde oscuro. 

 
• Bulbo de forma esférica con capas exteriores de color pajizo 

bastante oscuras. Tamaños de 300-500 g.

• Semi-tardía.
 
• Buena conservación. Destaca por su calibre uniforme.

VARIEDADES DE DÍA LARGO VARIEDADES DE DÍA CORTO

Comercialización en seco Comercialización en manojo


