
HORTALIZAS
Más de 70 años juntos. 

ACELGA      ( Beta vulgaris var. cicla)     Siembra directa 10-12 kg./ha.                           

Presentaciones: 

Hoja verde penca verde (otoño-prim.-verano) Florensa Anfoil x 1/2 kg.
Hoja verde penca verde Florensa Anfoil x 1 kg.
Hoja verde penca verde Florensa bolsa x 4 Kg
Hoja verde penca verde Florensa Bolsa x 20 kg.
Hoja verde penca blanca ancha  (Otoño-Primavera-Verano) Florensa Anfoil x 1/2 kg.
Hoja verde penca blanca ancha  Florensa Anfoil x 1 kg.
Hoja verde penca blanca ancha Florensa bolsa x 4 Kg
Hoja verde penca blanca ancha  Florensa Bolsa x 20 kg.
Large ribeed dark green (invierno) Florensa Anfoil x 5 kg.
Hoja verde bianual penca blanca (importada) Florensa Anfoil x 1 kg.
Hoja verde bianual penca blanca (importada) Florensa balde x 5 Kg 
Verde Bressane  (IMPORTADA)  Florensa Anfoil x 1 kg.
Verde Bressane  (IMPORTADA)  Florensa Anfoil x 5 kg.
Verde Crespa Lucullus ( importada) Florensa Anfoil x 1/2 kg.
BRESSANE de PARIS - Hoja verde  (invierno) Vilmorin Anfoil x 1 kg.
LYON  hoja verde - penca blanca Vilmorin Anfoil x 1 kg.

ACHICORIA       (Cichorium intybus)     Siembra directa 4-6-kg./ha.                  

Presentaciones: 

Hoja ancha mejorada (importada) Florensa Anfoil x 100 grs.
Hoja ancha mejorada (Importada) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Hoja ancha mejorada (Importada) Florensa Lata x 1 Lb
Hoja ancha mejorada (importada) Florensa balde x10Kg
Hoja fina verde (Radicheta) Florensa Anfoil x 100 grs.
Hoja fina verde (Radicheta) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Hoja fina verde (Radicheta) Florensa Lata x 1 lb
Hoja fina verde (Radicheta) Florensa Anfoil x 1 kg.
Hoja fina verde (Radicheta) Florensa bolsa x 10Kg.
Hoja fina blanca (Radicheta) Florensa Anfoil x 100 grs.
Hoja fina blanca (Radicheta) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Hoja fina blanca (Radicheta) Florensa Lata x 1 Lb
Hoja fina blanca (Radicheta) Florensa Anfoil x 1 kg.
Hoja fina blanca (Radicheta) Florensa bolsa x 10Kg
Gigante de Chiogga  (Catalogna) Germina Sobre x 50 grs.
De raiz manderbourg Semencoop Sobre x 100 gr
Hoja ancha mejorada double blonde Semencoop Lata x 1/2Kg
Pan de Azucar Semencoop Paqx 1/2 kg.
SPADONA hoja fina de cortar (Radicheta verde) Semencoop bolsa x 5 kg.
Radicchio Palla Rosa  (Italia) Semencoop sobre x 25 g
Radicchio Rosa de Verona  (Italia) Semencoop sobre x 25 g

ALBAHACA     (Ocimun basilicum) Siembra directa  1 kg./ha.                         

Presentaciones: 

Hojas anchas Florensa Anfoil x 100 grs.
Hojas anchas Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Hojas anchas Florensa Lata x 1 Lb
Genovesa - Hoja ancha Semencoop Lata x 500 grs.

APIO        (Apium graveolens) Almácigo 70-100g/h              Transpl. 120-150mx p/h                                                        

Presentaciones: 

Blanco Pascal Florensa anfoil x 100 grs.
Blanco Pascal Florensa anfoil x 250 grs
Blanco Pascal Florensa Lata x 1 Lb
Golden Self Blanching  (Importado) Florensa anfoil x 100 grs.
Golden Self Blanching West Hills Lata x100gr
De Verdeo  (Importado) Florensa lata x 100 grs

ARVEJA        (Pisum sativum)     Siembra directa 100 kg/h    (a 3 x 60 cm ) 

Presentaciones: 

TARMA (grano arrugado) Florensa anfoil x 1 kg.
Utrillo (original) ITALIA Florensa anfoil x 1 kg.
Utrillo (original) ITALIA Florensa bolsa x 10 Kg
Onward Florensa bolsa x 10 kg

BERENJENA      (Solanum melongena)    Almácigo 100-150 gr/ha.            Transpl: 20.000 pl/h  

Presentaciones: 

Florida Marketer (Importada) Florensa anfoil x 100 grs.
Florida Marketer (Importada) Florensa anfoil x 250 grs.
Florida Marketer (Importada) Florensa Lata x 1 Lb
Noche Rayada (violeta rayada) S y U Sobre x 25gr
Vernal-F1 (resist. TMV) Vilmorin Sobre x 10gr
CATALANA F-1 Sin espinas (p/invernadero) Florensa Sobre x 1000s

BORRAJA      (Borago o�cinalis) Siembra directa  4-6 Kg/ha.   

Presentaciones: 

Borraja Florensa Lata x 100 grs

BROCOLI  (Brassica oleracea var. italica) Almácigo 100-150 g/H                    Transpl: 25-30.000pl/h.

Presentaciones: 

De Cicco (Importado) Florensa anfoil x 50 grs.
De Cicco (Importado) Florensa anfoil x 100 grs.
Tardío (Importado) Florensa anfoil x 50 grs.
Tardío (Importado) Florensa anfoil x 100 grs.
Matsuri-F1 Tokita sobre x 2500s

CALABACIN      (Cucurbita moschata) Siembra directa 1-1,5 kg/Ha.  

Presentaciones: 

Butternut Walthan (Importado) Florensa Lata x 1 Lb
Butternut Waltham (Importado) Florensa Anfoil x 1 lb
Butternut Walthan (Importado) Florensa balde x10Lb
MENDUCO Florensa Lata x 1 Lb
MENDUCO Florensa Anfoil x 1 kilo
MENDUCO Florensa balde x 10Lb

CALABAZA    (Cucurbita mixta) Siembra directa 2kg/ha   ( 2 sem. por golpe)    

Presentaciones: 

Rayada o cordobesa Florensa Anfoil x 100 grs.
Rayada o cordobesa Florensa anfoil x 1 kg.
Rayada o cordobesa Florensa bolsa x 10Kg
Rayada o cordobesa (Pulpa Salmón) Florensa anfoil x 1 kg.

CEBOLLA    (Allium cepa) Siembra directa 4-8 k/H       (300-400mx pl/ha.)     

Presentaciones: 

Blanca redonda sel.San Juan Florensa Anfoil x 100 grs.
Blanca redonda sel.San Juan Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Blanca redonda sel.San Juan Florensa Latax 1 Lb
Blanca redonda sel.San Juan Florensa Anfoil x 1 kg.
Blanca redonda sel.San Juan Florensa bolsa x 10Kg
Colorada chata de Italia (bulbo a semilla) Florensa Anfoil x 100 grs.
Colorada chata de Italia (bulbo a semilla) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Colorada chata de Italia (bulbo a semilla) Florensa Lata x 1 Lb
Colorada chata de Italia (bulbo a semilla) Florensa Anfoil x 1 kg.
Colorada chata de Italia (bulbo a semilla) Florensa bolsa x 10Kg
Torrontina Florensa Anfoil x 100 grs.
Torrontina Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Torrontina Florensa Lata x 1 Lb
Torrontina Florensa Anfoil x 1 kg.
Torrontina Florensa bolsa x 10Kg

Presentaciones: 

Valcatorce INTA (bulbo /semilla) Florensa Anfoil x 100 grs.
Valcatorce INTA (bulbo /semilla) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Valcatorce INTA (bulbo /semilla) Florensa Lata x 1 Lb
Valcatorce INTA (bulbo /semilla) Florensa Anfoil x 1 kg.
Valcatorce INTA (bulbo /semilla) Florensa bolsa x 10Kg
Valenciana sintetica 14 (semilla/semilla) Florensa Anfoil x 100 grs.
Valenciana sintetica 14 (semilla/semilla) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Valenciana sintetica 14 (semilla/semilla) Florensa Lata x 1 Lb
Valenciana sintetica 14 (semilla/semilla) Florensa Anfoil x 1 kg.
Valenciana sintetica 14 (semilla/semilla) Florensa bolsa x 10Kg
Valencianita sel. La Banda (Precoz) Florensa Anfoil x 100 grs.
Valencianita sel. La Banda (Precoz) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Valencianita sel. La Banda (Precoz) Florensa Lata x 1 Lb
Valencianita sel. La Banda (Precoz) Florensa Anfoil x 1 kg.
Valencianita sel. La Banda (Precoz) Florensa bolsa x 10Kg
Valencianita sel. Angaco (Semi precoz) Florensa bolsa x 10Kg
Valencianita Rama larga (Tardia) Florensa bolsa x 10Kg
Grano de Oro   ( dias largos) Florensa lata x 1 lb.
Grano de Oro   ( dias largos) Florensa Anfoil x 1 kg.
Grano de Oro   ( dias largos) Florensa bolsa x 10Kg

CEBOLLA DE VERDEO    (Allium cepa var. �stulosum)      Siem.directa 4-8 kg/ha.

Presentaciones: 

Brunswick (Colorada - importada) Florensa Anfoil x 100 grs.
Brunswick (Colorada - importada) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Brunswick (Colorada - importada) Florensa Lata x 1 Lb
Brunswick (Colorada - importada) Florensa Anfoil x 1 kg.
Brunswick (Colorada - importada) Florensa bolsa x 5Kg
BARRILETE Nueva obtención ( colorada de verdeo) Florensa Anfoil x 100 grs.
BARRILETE Nueva obtención ( colorada de verdeo) Florensa Lata x 1 Lb
BARRILETE Nueva obtención ( colorada de verdeo) Florensa Anfoil x 1 kg.
Nebuka (Blanca - Importada) Florensa Anfoil x 100 grs.
Nebuka (Blanca - Importada) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Nebuka (Blanca - Importada) Florensa Lata x 1 Lb
Nebuka (Blanca - Importada) Florensa Anfoil x 1 kg.
Nebuka (Blanca - Importada) Florensa bolsa x 10Kg
Fuyuyo ( bunching onion para otoño-inv.) Tokita lata x 50 grs.
Tonda rossa di Firenze Semencoop lata x 1/2 kg

CILANTRO    (Coriandrum sativum) Siembra directa 4 -5 kg/ha

Presentaciones: 
 Coliandro Florensa Anfoil x 1/2 kg.
 Coliandro Florensa Anfoil x 1 kg.
 Coliandro Florensa bolsa x 5Kg
Cilantro  Italiano Florensa Anfoil x 1 kg.
Cilantro  Italiano Florensa bolsa x 5Kg
Cilantro  Italiano Semencoop lata x 500 grs

COL DE BRUSELAS       (Brassica oleracea var. gemmífera)
Almacigo 150 -200gr/Ha.        Transpl. 30-40.000  pl/Ha.             

Presentaciones: 

De bruselas (medio alto) florensa Anfoil x 50 grs.

COLIFLOR     (Brassica oleracea var. botrytis) Siembra directa 200-300gr/ha. 

Presentaciones: 

Super bola de nieve Florensa anfoil x 100 grs.
Super bola de nieve Florensa anfoil x 250 grs.
Super bola de nieve Florensa Lata x 1 Lb
Boris-F1  (75-80días.Siembra Junio a Nov.) Vilmorin sob x 2500s
Memphis-F1 (90-100días. Siembra Nov. a Feb.) Vilmorin sob x 2500s

ENDIVIA     (Cichorium intybus)
Almácigo 0,75-1 Kg/Ha              Aclareo 200-300.000 raíces/Ha                                550-700 sem/gr.
Presentaciones: 

Goldwing (semi precoz 140/150 días) Vilmorin Lata x 100.000 s.
Ecrine  (precoz 120/130 días) Vilmorin Lata x 100.000 s.
Crenoline  ( tardía 160/170 días) Vilmorin Lata x 100.000 s.

ESCAROLA      (Cichorium endivia) Siembra directa (voleo) 3-6-kg./Ha.    
                                                                                                     Almácigo 1,5 Kg/Ha      Transpl. 60-90.000 pl/Ha

Presentaciones: 

Crespa Pancalier Florensa Anfoil x 100 grs.
Crespa Pancalier Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Crespa Pancalier Florensa Lata x 1 Lb
Crespa Pancalier Florensa bolsa x 5Kg
Hojas anchas corazon lleno Florensa Anfoil x 100 grs.
Hojas anchas corazon lleno Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Hojas anchas corazon lleno Florensa Lata x 1 Lb
Hojas anchas corazon lleno Florensa bolsa x 5Kg
Tres fine (extra fina - hoja crespa - precoz) Vilmorin Lata x 1/4Kg
Grosse Boucle (hoja ancha - precoz) Vilmorin Lata x 1/4Kg

ESPINACA        (Spinacea oleracea) Siembra directa  8-12 kg/ha.      

Presentaciones: 

Jamaica (origen Italia) Florensa Anfoil x 1 Kg
Jamaica (origen Italia) Semencoop Anfoil x 2 Kg
Jamaica (origen Italia) Semencoop Bolsa x 5 Kg
Viroflay Semencoop Anfoil x 2 kg.
Jamaica-F1 Plus (5 razas) S y U bolsa x 1 kg.
Jamaica-F1 Plus (5 razas) S y U Bolsa x 2 kg.
Jamaica-F1 Plus (5 razas) a recibir S y U bolsa x 5 kg
ARUBA- F-1 (9 razas) Florensa bolsa x 1 kg.
424-F1 (resist 4 razas) West Hills Bolsa x 1 kg.

ESPINACA DE VERANO  (Tetragonia expansa) Siembra directa 1,5-2,5 kg/Ha                                         20-25 sem/gr.
Presentaciones: 
Tetragona (Importada) Florensa Anfoil x 1/2 kg.
Tetragona (Importada) Semencoop Lata x 300 grs

HABAS     (Vicia faba) Siembra directa  40-80 Kg./Ha.     

Presentaciones: 

Agua Dulce (importada) Florensa bolsa x10Kg
Agua Dulce (importada) Florensa Anfoil x 1 kg.
Super Agua Dulce (Importada) Florensa bolsa x 2 kilos

HINOJO      (Foeniculum vulgare) Siembra directa 2-4  kg/Ha.     

Almácigo 500-800  gr/Ha.   Transpl.   120.000pl/Ha.

Presentaciones: 

Latina ( Italiano) Florensa Anfoil x 1/2 kg.
Latina  ( Italiano) Florensa bolsa x 5 Kg
Wadenrromen   Florensa Anfoil x 1/2 kg.
Romanesco  Florensa Anfoil x 1/2 kg.
De Florencia Vilmorin Lata x 500g

LECHUGAS  NUEVA TECNOLOGIA                SEMILLAS PRODUCIDAS BAJO INVERNADEROS

  Semillas libre de virus LMV - 99%  pureza varietal - alto poder germinativo

Presentaciones: de las 4 variedades

CRIMOR (tipo mantecosa)    Florensa Calibrada x 1.000 s.
GALLEGA (tipo mantecosa)  Florensa Calibrada x 5.000 s.
TIZONA (tipo mantecosa) Florensa Calibrada x 25.000 s.
BRISA (tipo bordes rizados) Florensa Calibrada x 50.000 s.

LECHUGA MANTECOSA (Lactuca sativa) Siembra directa  1-1,5 Kg/Ha.      

Almácigo 500-600 gr/Ha.  Transpl. 120-160.000 pl/Ha.

Presentaciones: 

Origen: Europa central, meridional y Asia Menor. Planta anual que produce una especie de bulbo formado por los pecíolos de las 
hojas que se ensanchan y se engrosan en su base, constituyendo la parte comestible de la planta. En la parte superior del bulbo, los 
pecíolos se redondean y terminan en un limbo muy dividido. Se utilizan sus semillas para esencia, así como el tallo y las hojas 
picadas, y el bulbo.                                                                                                                              
LATINA: Planta con follaje mediano, bulbo de forma redondeada, bien compacto y de color blanco. Adaptado para las siembras 
estivales, para luego cosechar durante el otoño-invierno. Ciclo:  90 días en siembra directa; 60 a 80 días de trasplante.           
Poder germinativo: 3 - 4 años                                                
N° de semillas por gramo: 150-250

Logre mayor cantidad de plantas útiles en su siembra !!!
A través de esta nueva tecnología, Florensa le asegura:                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- Colocación perfecta de las semillas en las bandejas de germinación, cuyo resultado final es  una 
emergencia general casi perfecta.
- Un 94% de emergencia, logrando plántulas de lechugas más parejas.
- Protección a las semillas durante la germinación-emergencia de las plántulas ya que les provee de 
una barrera físico-química.
- Efectividad en su recolección, evitando así las segundas pasadas.
- Aumento en su rentabilidad, con una menor mano de obra, y mejor precio final.

Origen: Mediterráneo. Planta anual de sistema radicular pivotante. El tallo tiene forma de disco en su primera fase, del que parten las 
hojas formando una roseta que después se acogolla con más o menos densidad. Las hojas pueden ser más o menos redondeadas, 
alargadas, con bordes aserrados, o incluso rizadas, de color verde o verde claro, con o sin antocianina en los bordes, o incluso rojo 
intenso. El pecíolo es carnoso y crujiente, totalmente cubierto por el limbo.                Poder germinativo: 4-6 años                                                   
N° de semillas por gramo: 800-1.000                                                                                                                                                  

Origen America del Norte. Planta herbácea anual, trepadora, con guías, muy rústica. Frutos grandes, alargados y curvos, de color 
naranja fuerte por dentro y crema-amarilla con rayas verdes oscuras en el exterior. La pulpa es de textura suave y sabor dulce.                                                                                                                                                                                                 
Poder germinativo: 5 años                                                     N° de semillas por gramo: 5-8

Origen: Asia central. Planta bulbosa bianual que se cultiva como anual para recolectar sus bulbos. El tallo es un disco de entrenudos 
muy cortos del que surgen las hojas que en su parte inferior forman unas vainas carnosas y envolventes dando lugar al bulbo y en la 
parte superior hojas huecas y fusiformes. Las hojas exteriores del bulbo, al secarse, forman una lámina llamada túnica que puede 
adquirir varios colores según la variedad y se clasifican en blancas, amarillas (o cobrizas) y rojas.                                                                                                                                                                                         
Poder germinativo: 1-2 años                                                               
N° de semillas por gramo: 250-300                                 
BLANCA REDONDA SEL. SAN JUAN:  Cebolla de días intermedio-largo, de color blanco con forma redondeada. Epoca sugerida de 
simbra o plantación: otoño a principio de la primavera.
COLORADA CHATA DE ITALIA: Cebolla de días intermedios, de color rojo-violeta, achatada, semitemprana, de sabor pungente. 
Se adapta a regiones húmedas ya que es tolerante a las enfermedades criptogámicas. Destino: consumo fresco, ya sea como 
bulbo o verdeo. Época sugerida de siembra o plantación:  Otoño a Principio de Primavera.                                                                                                                                                                        TORRONTINA: Cebolla de días intermedios, de color cobrizo y forma de trompo, tamaño mediano a grande y de sabor dulce. Época sugerida de siembra o plantación: desde otoño a primavera.                                                                                           

Origen: Mediterráneo Oriental e India. Planta herbácea, anual o bienal, rústica, de tallo erecto o rastrero. Generalmente se usan las 
hojas frescas y las semillas secas. La altura llega a los 40-60 cm.                                                                                    
Se da bien en suelos flojos y permeables y en climas templados o de montaña en la zona tropical. Aunque es bastante resistente al 
frío, no sobrevive a las heladas.                                                                                                                                              
N° de semillas por gramo: 90-110

Origen: Europa Occidental. Planta bianual, de tallo erecto, que puede alcanzar 1 m de altura. Se caracteriza porque en las axilas de 
las hojas emiten unas yemas que se hipertrofian formando unos pequeños cogollos que son la parte aprovechable de la planta.                                                                                                                                                                       
Época sugerida de siembra: fin de Invierno ( protegido ) y primavera. Ciclo: 160 días desde la siembra.                             
Poder germinativo: 3-4 años                                                  

N° de semillas por gramo: 250-300

Origen: Asia Occidental y Europa. Planta anual o bienal con hojas grandes de color verde azulado. La inflorescencia (pella) es blanca, 
compacta y esférica, y sólo se forma en el tallo principal. Altura de planta: 70 cm.                                                              
Poder            germinativo: 4 años                                                      
N° de semillas por gramo: 250-350 

Origen: Región Mediterranea. Planta bianual de tallo casi nulo, asentado sobre una raíz pivotante, del que salen las hojas de forma 
alargada y el limbo dividido con los bordes más o menos dentados. Algunas variedades producen un blanqueamiento del centro. 
Existen dos variedades botánicas diferenciadas por la forma de sus hojas: la variedad crispa  de hojas con limbo muy dividido y 
bordes muy dentados, y la variedad latifolia , de hojas más anchas, onduladas y con los bordes menos dentados.                                                                                                                                                                       
CRESPA PANCALIER: Planta de buen tamaño, consistencia suelta. Hojas finas, rizadas, de color verde intenso y corazón 
blanquecino. Época sugerida de siembra: durante todo el año. Adaptada para cosechas de otoño-invierno. Ciclo 75-80 días.                                                                                                                                                                                                            
 HOJAS ANCHAS CORAZON LLENO: Variedad con hojas anchas y bordes ondulados, corazón compacto de color blanco 
cremoso. Época sugerida de siembra: Febrero a Mayo. Ciclo 75-80 días.                                                                                   
Poder germinativo: 3 años                                                      
N° de semillas por gramo: 500-700 

Origen: de Asia (Persia). Planta anual, de raíz pivotante, con un tallo en forma de disco en su primer estado, del que emergen las 
hojas que son pecioladas, con limbo triangular más o menos pronunciado, de color verde oscuro. En una primera fase, forma una 
roseta de hojas de duración variable según condiciones climáticas y posteriormente emite el tallo.                                                                                                   
JAMAICA: Planta de buen vigor, hojas largas, anchas, gruesas y ligeramente redondeadas. Epoca sugerida de siembra: otoño - 
invierno. Ciclo: 50 días.                                                                                                                                                                                                                     
Poder germinativo: 4 años                                                     N° de semillas por gramo: 100-150

Origen: China. Planta herbácea anual. El tallo es fuerte, erecto, pudiendo llegar a una altura entre los 50 y 150 cm. Las flores son 
axilares, dispuestas en racimos, cada uno con 2 a 12 flores. De todas las flores sólo fructifican un 25% aproximadamente. El fruto es 
una vaina de color verde, carnosa, puede medir 25 cm con 8 a 9 granos, que es lo que se consume.                                                                                                                                                                                                      
AGUA DULCE: Variedad muy productiva. Vainas con forma de sable, muy largas de 30 cm. Poseen de 8-9 granos por vaina. Época 
sugerida de siembra: fin otoño-invierno, principio de primavera. Ciclo 120 -130 dias.                                                 
SUPER AGUA  DULCE:  Selección de la variedad Aguadulce, de alta productividad. Vaina con forma de sable, muy largos, de 35 cm 
aproximadamente. Son de color verde brillante y poseen de 8-9 granos por vaina. Epoca sugerida de siembra: fin otoño-
invierno,principio de primavera. Ciclo 100 - 120 dias.
Poder germinativo: 4 años                                                      N° de semillas por gramo: 1 - 2

Nativa de Europa, de la cuenca del mediterráneo. Planta anual, bianual o perenne muy rústica, resistente a las bajas temperaturas. El 
primero año desarrolla sus hojas que pueden ser más o menos lobuladas, dependiendo de los cultivares. Sus colores pueden ir del 
verde oscuro al verde claro, rojo o violáceo. De esta planta se aprovechan sus hojas y en algunos cultivares las raíces.                                                                                                                                                             
Poder germinativo: 3 años                                                     
N° de semillas por gramo: 500-600

Hierba aromática anual originaria de India, de crecimiento bajo (40-60 cm) con tallos rectos múltiples, hojas verdes , ovales u 
ovaladas, dentadas y de textura sedosa. Tiene flores tubulares agrupadas en espigas de color blanco o violáceo.                                                                                                                                                                                                          
El cultivo de albahaca necesita mucha humedad, pero no tolera los encharcamientos, son preferibles los suelos con buen drenaje. Se 
adapta al pH del terreno, pero el ideal está entre 5,5-6,5. Para favorecer el crecimiento arbustivo, se despuntan las ramas cuando se 
forman los capullos florales. Es muy sensible a las heladas y sol directo en climas calurosos. Se cultiva por semilla en primavera y se 
puede mantener hasta pasado el verano.                                                                               
N° de semillas por gramo: 500-650                                                

Planta bianual, originaria de la región de Mediterráneo. El tallo en su primer año tiene forma de disco, del que surgen hojas de pecíolo 
carnoso, alargado y asurcado en el envés (comúnmente llamado penca). El limbo posee folíolos aserrados. Puede alcanzar los 70 cm 
de altura.                                                                                                                                                                                           
Poder germinativo: 4-5 años                                                
N° de semillas por gramo: 2.500-3.000

Origen: región tropical y subtropical de Asia. Planta herbácea perenne cultivada como anual, de tallo semileñoso, erecto, ramificado, 
de crecimiento indeterminado. En condiciones favorables puede superar los 2 m de altura. Sensible a las heladas.                                                                                                                                                                                                              
Las hojas son enteras, ovaladas, con los bordes algo lobulados, cubiertos de pilosidad. El fruto es una baya globosa más o menos 
alargada y de colores morado oscuro, verde, blanco o blanco jaspeado de morado, de piel brillante y cáliz espinoso. Por la longitud de 
los frutos se clasifican en cortas, semilargas y largas.                                                                                                    
Poder germinativo: 4-5 años                                          

Origen: Mediterráneo Oriental y Sur de Europa. Planta herbácea, anual o bianual, de la que se aprovechan sus hojas y tallo 
recolectado antes de la subida de flor. Como cultivo la planta puede durar 1 o 2 años.                                                            
Planta erecta, con una altura entre los 40 y 60 cm. Hojas alargadas de color verde grisáceo y superficie ligeramente áspera.                                                                                                                                                                                                               
Se recomienda llegar a una densidad de plantación de 70.000 - 80.000 plantas/ha. Epoca sugerida de siembra: mediados de 
primavera.                                                                                                                                                                                                     
N° de semillas por gramo: 50-60

Origen: Asia Occidental y Europa. Plantas herbácea anual de tallo corto, erecto, culminado en una inflorescencia, con hojas y flores 
laterales. En los extremos del tallo principal y los laterales, se desarrollan una masa de yemas florales hipertrofiadas de color verde 
grisáceo. Ésta es la parte aprovechable de la planta (la pella).                                                                                                                                                                      
Poder germiantivo: 4 años                                                    
N° de semillas por gramo: 250-300

Origen: América Central y del Sur. Planta herbácea anual, de porte rastrero, de tallos largos con sección angulosa o cilíndrica y la 
superficie cubierta de pelos; emite zarcillos. Hojas grandes con pecíolos largos. Frutos piriformes. Se consumen las flores, brotes 
tiernos, frutos y semillas.                                                                                                          
BUTTERNUT WALTHAM:  Planta con  guías, muy rústica y productiva. Fruto piriforme, de 1,1 a 1,2 kgs de peso. Color externo 
beige/amarronado y naranja por dentro. De sabor dulce. Época sugerida de siembra: en período libre de heladas.
MENDUCO: Planta vigorosa de excelente sanidad. Frutos de forma piriforme-cilíndrica con un peso entre los 1,3 y 1,4 kgs. El color 
externo es crema y el interno amarillo-anaranjado. Se destaca por su impecable uniformidad entre los frutos y su muy alto porcentaje 
de frutos de primera calidad. El rendimiento es de un 10-15 % mayor que el waltham butternut.           
Poder germinativo: 5 años                                                      N° de semillas por gramo: 6-10

Lores (primavera-verano) CALIBRADA  96% germ. Vilmorin Sobre x 25.000s.
Sagess (otoño-invierno) CALIBRADA   96% germ. Vilmorin Sobre x 25.000s.
Zeralda (resist.razas 1 a 25,27 + pulgón) CALIBRADA Vilmorin Sobre x 25.000s.
Criolla Blanca (nacional) Florensa Anfoil x 100 grs.
Criolla Blanca (nacional) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Criolla Blanca (nacional) Florensa Lata x 1 Lb
Criolla Blanca (nacional) Florensa Anfoil x 1 kg.
Criolla Blanca (nacional) Florensa bolsa x 5Kg
ARANA  (Criolla Blanca para primavera-verano) Florensa Anfoil x 100 grs.
ARANA  (Criolla Blanca para primavera-verano) Florensa Lata x 1 Lb
Criolla verde (nacional) Florensa Anfoil x 100 grs.
Criolla verde (nacional) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Criolla verde (nacional) Florensa Lata x 1 Lb
Criolla verde (nacional) Florensa Anfoil x 1 kg.
Criolla verde (nacional) Florensa bolsa x 5Kg
De las cuatro estaciones    Florensa Anfoil x 100 grs.
De las cuatro estaciones          Florensa Anfoil x 1/4 kg.
De las cuatro estaciones   Florensa Lata x 1 Lb
De las cuatro estaciones   Florensa bolsa x 5Kg
White Boston   Florensa Lata x 1 libra
Mantecosa DIVINA Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Mantecosa DIVINA Florensa Anfoil x 100 grs.
Mantecosa DIVINA Florensa Lata x 1 Lb
Mantecosa L Florensa Anfoil x 100 grs.
Elisa (especial p/verano) Florensa Anfoil x 100 grs.
Elisa (especial p/verano) Florensa Lata x 1 Lb
Matilda Florensa Anfoil x 100 grs.
Matilda Florensa Lata x 1 Lb

LECHUGA CABEZA REPOLLADA  (Lactuca sativa)

Presentaciones: 

Batavia Blanca Hanson (Importada) Florensa Anfoil x 100 grs.
Batavia Blanca Hanson (Importada) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Batavia Blanca Hanson (Importada) Florensa Lata x 1 Lb
Batavia Blanca Hanson (Importada) Florensa bolsa x 5Kg
Col de Napoles (Importada) Florensa Anfoil x 100 grs.
Col de Napoles (Importada) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Col de Napoles (Importada) Florensa Lata x 1 Lb
Col de Napoles (Importada) Florensa bolsa x 5Kg
Raider (otoño-primavera) Florensa Anfoil x 100 grs.
Empire (Verano) West Hills lata x 100 g
Climax (otoño-invierno) West Hills Lata x 100gr

LECHUGA BORDES RIZADOS (Lactuca sativa)

Presentaciones: 

Grand Rapids TBR Florensa Anfoil x 100 grs.
Grand Rapids TBR Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Grand Rapids TBR Florensa Lata x 1 Lb
Grand Rapids TBR Florensa bolsa x 5Kg
Grand Rapids TBR  West Hills Lata x 1 Lb
NINA (WALDMAN RESIST. SUBIDA) Florensa Anfoil x 100 grs.
NINA (WALDMAN RESIST. SUBIDA) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
NINA (WALDMAN RESIST. SUBIDA) Florensa Lata x 1 Lb
Grand Rapids W. Green Florensa Anfoil x 100 grs.
Grand Rapids W. Green Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Grand Rapids W. Green Florensa Lata x 1 Lb
Grand Rapids W. Green Florensa bolsa x 5Kg
Grand Rapids W.Green (Verde oscuro) West Hills Lata x 1 Lb
Brisa (Clara resistente a la subida) importada Florensa Anfoil x 100 grs.
Brisa (Clara resistente a la subida) importada Florensa bolsa x 5Kg
Brisa (Clara resistente a la subida) importada Florensa Lata x 1 Lb
JM- Muy similar BRISA       Florensa lata x 100 grs.
JM- Muy similar BRISA       Florensa Lata x 1 Lb
Emerald (Grand Rapids W. Green resist. Subida) Florensa Anfoil x 100 grs.
Emerald (Grand Rapids W. Green resist. Subida) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Emerald (Grand Rapids W. Green resist. Subida) Florensa Lata x 1 Lb
BERMELLA  (roja intenso) Florensa Anfoil x 100 grs.
Prizehead (importada) Florensa Anfoil x 100 grs.
Prizehead (importada) Florensa Lata x 1 Lb
RIO IV-Prizehead ´´de verano´´EXCELENTE Florensa Anfoil x 100 grs.
Rapidmor Oscura Florensa Anfoil x 100 grs.
Rapidmor Oscura Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Rapidmor Oscura Florensa Lata x 1 Lb
Rapidmor Oscura Florensa bolsa x 5Kg
Exquise ( Resist. Razas 1-27) Vilmorin lata x 100 grs.
GRENADINE  (tipo hoja de roble ROJA) CALIBRADA Vilmorin sobre x 25.000s.
QUERIDO  (tipo hoja de roble VERDE) CALIBRADA Vilmorin sobre x 5.000s

LECHUGA ROMANA   (Lactuca sativa)

Presentaciones: 

Romana Blonde Lent a monter (Importado) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Romana Blonde Lent a monter (Importado) Florensa Anfoil x 100 grs.

MAIZ DULCE                (Zea mays var. saccharata)   Siembra directa 10-12 Kg/Ha.       

Presentaciones: 

Stowell´s Evergreen ( Importado) Florensa/Schless.bolsa x 50 libras
Stowell´s Evergreen ( Importado) Florensa anfoil x 1 kg.
Terremoto-F1 (Sh2 + gen X-tender) Florensa Balde x 50.000s
Terremoto-F1 (Sh2 + gen X-tender) Florensa Balde x 10.000s
Terremoto XXL-F1 (1679 Sh2 + gen X-tender) Florensa Balde x 50000 s
Terremoto XXL-F1 (1679 Sh2 + gen X-tender) Florensa Balde x 10.000s
AVATAR-F1 (1079 Sh2 + gen X-tender) Florensa Balde x 50.000s
AVATAR-F1 (1079 Sh2 + gen X-tender) Florensa Balde x 10.000s

MELON         (Cucumis melo)   Siembra directa  400-600 gr/ha.    

Presentaciones: 

Escrito Florensa Anfoil x 100 grs.
Escrito Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Escrito Florensa Lata x 1 Lb
Fila (Filadelfia) Florensa Anfoil x 1 kg.
Fila (Filadelfia)  West Hills Lata x 100gr
Hales Best jumbo (Importado) Florensa Anfoil x 100 grs.
Hales Best jumbo (Importado) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Hales Best jumbo (Importado) Florensa Lata x 1 Lb
Halest Best Jumbo West Hill Anfoil x 1 lb
Rocio de Miel (Importada) Florensa Anfoil x 100 grs.
Rocio de Miel (Importada) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Rocio de Miel (Importada) Florensa Lata x 1 Lb
Tam Dew (Rocío de miel, precoz) Hollar Lata x 1 Lb
Tam Dew (Rocío de miel, precoz) Florensa Lata x 1 Lb
Planters jumbo Florensa Anfoil x 1 lb
Helios-F1 (Amarillo tipo FILA) Espectacular Florensa Sob x 1000s
HADES-F1  (Rocio de miel resistente) Florensa Sob x 1000s
HADES-F1 (Rocio de miel resistente) Florensa lata x 5000s

NABIZA      (Brassica oleracea var. arvensis) Siembra x Ha. 5 kg       350-400 sem/gr.

Presentaciones: 

Verde Florensa Anfoil x 1 kg.

NABO        (Brassica rapa) Siembra directa 2-4 kg/ha.  

Presentaciones: 
Blanco Chato Florensa Anfoil x 1/2 kg.
Medio Largo de Vertus Florensa Anfoil x 1/2 kg.
Redondo Cuello Violeta Florensa Anfoil x 1/2 kg.

OREGANO        (Origanum vulgare) Siembra x Ha. 1,2 Kg.    

Presentaciones: 

Origanum vulgare (Perenne) Semencoop Sobre x 25gr
Mejorana hortensis Florensa Anfoil x 50 grs.
Mejorana hortensis Semencoop Anfoil x 1 kg.

ORUGA      (Eruca sativa)               

Presentaciones: 

Rucula o Roqueta Florensa Anfoil x 100 grs.
Rucula o Roqueta Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Rucula o Roqueta Florensa Lata x 1 Kg
Rucula o Roqueta Florensa bolsa x 5 Kg
Rucula o Roqueta Florensa bolsa x 10 kg
Rucula o Roqueta  ITALIA Semencoop bolsa x 5 kg.
Rucula o Roqueta ITALIA Semencoop Anfoil x 1 kg.

PEPINO          (Cucumis sativus) Siembra directa 1 kg./Ha.   

Presentaciones: 

Poinsett 76 (Importado) Florensa Anfoil x 100 grs.
Poinsett 76 (Importado) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Poinsett 76 (Importado) Florensa Lata x 1 Lb
Poinsett 76 Hollar Anfoil x 1 Lb
Poinsett 76 West Hills Anfoil x 1 Lb
KACHUN -F1 Multivirus. Novedad p/el mercado Florensa sobre x 3000s
ALCARAZ - F1 Multivirus Florensa Sobre x 3000 s
KIUURI -F1 (Tipo japonés) Tokita Sobre x 25 grs.

PEPINO DE ENCURTIR  (Cucumis sativus) Siembra directa 2-3  kg/Ha. 

Presentaciones: 

National Pickling (Importado) Florensa Anfoil x 50 grs.
National Pickling (Importado) Florensa Anfoil x 100 grs.
National Pickling (Importado) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
National Pickling (Importado) Florensa Lata x 1 Lb
National Pickling Hollar Anfoil x 1 Lb
National Pickling West Hill Anfoil x 1 Lb
Carolina - F1  (espina blanca - similar fancypack) West Hill Lata x100gr
Pioneer - F1 (espina verde) West Hill Lata x100gr

PEREJIL      (Petroselinum sativum) Siembra directa  10-15 Kg./Ha.   

Presentaciones: 

Crespo Triple Moss (Importado) Florensa Lata x 1 Lb
De hojas lisas comun Florensa Anfoil x 100 grs.
De hojas lisas comun Florensa Anfoil x 1/4 kg.
De hojas lisas comun Florensa Anfoil x 1 kg.
De hojas lisas comun Florensa bolsa x 5Kg
De hojas lisas comun Florensa bolsa x10Kg
Gigante de hojas lisas Florensa Lata x 1 Kg
Gigante de hojas lisas Florensa Anfoil x 1 kg.
Gigante de hojas lisas Florensa bolsa x 5Kg

PIMIENTO      (Capsicum annum) Siembra directa  1-1,5 Kg/Ha.   

Presentaciones: 

Calahorra R Florensa Anfoil x 100 grs.
Calahorra R Florensa Lata x 1 Lb
California Wonder (Importado) Florensa Anfoil x 100 grs.
California Wonder (Importado) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
California Wonder (Importado) Florensa Lata x 1 Lb
California Wonder West Hills lata x 100 gr
Fyuco Inta (Importado) Florensa Anfoil x 100 grs.
Fyuco Inta (Importado) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Fyuco Inta (Importado) Florensa Lata x 1 Lb
Keystone Resistant Giant 3 West Hills Lata x 100gr
Sweet Banana (Importado) Florensa Anfoil x 100 grs.
Sweet Banana (Importado) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Sweet Banana (Importado) Florensa Lata x 1 Lb
Sweet Banana West Hills Lata x 100gr
TIBERIO-F1 (tswv-tmv-pvy) Vilmorin sobre x 1000s
CHICAN-F1 (tipo aji Vinagre-rectos) TMV+Xt. Florensa sobre x 1000s
CORERA-F1 ( Calahorra alargado) Florensa/España sobre x 1000s
CIERZO-F1  (Calahorra HY) Florensa/España sobre x 1000s
Vidi-F1 (TMV PVY TEV) Vilmorin Sobre x 10gr

PIMIENTO PICANTE  (Capsicum annum)

Presentaciones: 

Jalapeño "M" Florensa anfoil x 100 grs.

POROTO DE ENRAME   (Phaseolus vulgaris) Siembra directa  40-60 kg/Ha.

CHAUCHA CHATA

Balina de Albenga (enrrame) Florensa Anfoil x 1 kg.
Balina de Albenga (enrrame) Florensa bolsa x 10Kg
Romano Or Italian (Balina) West Hills bolsa x 10Kg
Florgiant ( tipo española) Chaucha extra larga Florensa Anfoil x 1 kg.
Florgiant ( tipo española) Chaucha extra larga Florensa bolsa x 10Kg
Matra (Tipo esmeralda) Chaucha extra larga Florensa Anfoil x 1 kg.
Matra (Tipo esmeralda) Chaucha extra larga Florensa bolsa x 10Kg
Rio Plata  Balina enano , nueva selección Florensa Anfoil x 1 kg.
Rio Plata   Balina enano, nueva seleccion Florensa bolsa x 10Kg
Rio Plata  (Importado) West Hill bolsa x 20 kilos

CHAUCHA REDONDA

Presentaciones: 

Kentucky Blue West Hills bolsa x 10Kg
Lago Azul de Rama (hijo Kentucky Blue) Florensa Anfoil x 1 kg.
Lago Azul de Rama (hijo Kentucky Blue) Florensa bolsa x 10Kg
Pulqui (especial-semilla negra) Florensa bolsa x 5Kg
Ritmo  (Enano Amarillo) Florensa Anfoil x 1 kg.
Ritmo  (Enano Amarillo) Florensa bolsa x 10Kg
Ritmo  (Enano Amarillo) West Hill bolsa x 20 kg.
Lago azul enano  ( 274 FM) Florensa Anfoil x 1 kg.
Lago azul enano  ( 274 FM) Florensa bolsa x 10Kg
Lago azul enano  ( 274 FM) West Hill bolsa x 20 kg.
LABRADOR Florensa bolsa x 10Kg

Poroto ESPECIAL    ( Vigna Unguiculata)
CHAUCHA METRO

Presentaciones: 

Chaucha Metro (Italia) Florensa Bolsa x 1 kilo
Chaucha Metro (Italia) S y U Bolsa x 10 kg.

PUERRO       (Allium porrum) Siembra directa 2-2,5 Kg/Ha. 

Presentaciones: 

De Carentan (importado) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
De Carentan (importado) Florensa Lata x 1 Lb
De Carentan (importado) Florensa bolsa x 5 Kg
Azul de Italia Florensa Anfoil x 100 grs.
Azul de Italia Florensa lata x 1 libra
Azul de Italia (importado) Semencoop lata x 1/2 kg

RABANITO     (Raphanus sativus) Siembra directa 10-30 Kg./Ha.  

Presentaciones: 

Early Scarlet Globe Florensa Anfoil x 100 grs.
Early Scarlet Globe Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Cherry Belle (redondo rojo) Semencoop Lata x 1/2 kg.
Gigante Mantecoso (Rojo) Importado Florensa Paq x 1 Kg
Pablo (redondo rojo UNIFORME) Semencoop Lata x 1/2 kg.
Medio Largo Punta Blanca (importado) Florensa Anfoil x 100 grs.
Medio Largo Punta Blanca (importado) Florensa Anfoil x 1/4 kg.

Sparkler  (importado) Florensa Anfoil x 100 grs.
Sparkler  (importado) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Sparkler  (importado) Florensa Anfoil x 1 kg
Sparkler  (importado) Florensa Lata x 2 Lb
Sparkler  (importado) Florensa Anfoil x 5 kg.

REMOLACHA   (Beta vulgaris var. cruenta) Siembra directa 8-12 kg/Ha. 

Son variedades de frutos pequeños, de piel verde o rayada de amarillo o blanco. No sobrepasa los 15 cm de longitud. Se utilizan para 
consumo fresco o para encurtidos recolectándolos más pequeños. 

Frutos de perfil cónico más o menos deformado, con una anchura en la base de 2 a 4 cm y longitud entre 10 y 22 cm.

Lago Azul de Rama ( hijo de Kentucky Blue): ciclo es de 60 días y las vainas tienen 20 cm de largo. 
Pulqui: Especial (semilla negra): Variedad de crecimiento determinado y hojas de color verde medio, sin hilo y manifiesta una 
curvatura muy suave. Es de ciclo precoz y las vainas tienen 15 a 17 cm de largo x 0.8 cm de diámetro ( es de diámetro más fino que 
la Kentucky Blue). Su ciclo es de 60 días desde siembra a inicio de cosecha.                                                      
Ritmo (poroto   amarillo):  Tiene un ciclo de 55 días, las vainas son amarillas y tienen entre 13 a 15 cm de largo. Se puede usar 
tanto para fresco como para industria. 

Originario del sudeste de Asia. Esta planta trepadora es un pariente cercano de la arveja negra. Es una variedad cilíndrica. Hay 
diferentes variedades, pero la más común tiene sus vainas son de color  verde pálido a verde medio. Es una planta anual, de larga 
producción y a menudo alcanzan alturas de 9 a12 metros, por lo que hay que tutorarla. Las vainas crecerán hasta los 60 a 70 cm de 
largo, dependiendo de la variedad. Esta planta sigue creciendo después de la floración y fructificación. Es muy sabrosa y resistente a 
las enfermedades.

Planta bianual con tallo en forma de disco en su primer año. Las hojas son de color verde oscuro, pecioladas, con el limbo liso o 
rizado, dividido en dos o tres partes, y el borde aserrado.                                                                                                               
Poder germinativo: 2 años                                                     N° de semillas por gramo: 600-800 

GRAND RAPIDS TBR: planta abierta, de porte erecto. Con hojas finamente onduladas y rizadas, de color verde claro. Para ser 
cultivada durante el otoño, invierno y parte de la primavera. Semilla negra. Ciclo 45 días. Tolerancia a tipburn.        GRAND RAPIDS 
WALDMAN´S GREEN: planta de porte erecto y compacto. Hojas anchas, finamente onduladas y rizadas en los márgenes, de color 
verde oscuro. Adaptada para cultivarla durante otoño, invierno y principios de primavera. Semilla negra. Ciclo 45 días.                                                                                                                                                                                   
NINA: variedad desarrollada por FLORENSA ARGENTINA S.A. Planta de porte erecto y compacto, bien uniforme. Hojas anchas, 
onduladas y rizadas en los márgenes, de color verde oscuro. Comparada con una Waldman´s green posee mayor cantidad de hojas 
por planta. Se destaca por su alta resistencia a la subida en flor, por lo que se la recomienda para culivos durante la primavera y el 
verano. Semilla negra. Ciclo 45 días. Tolerancia a tipburn.                                                                                                                                                                                         

BLONDE LENT A MONTER: planta cilíndrica, de porte erecto. Hojas largas de color verde oscuro con un color verde pálido en el 
interior. Buen crecimiento bajo condiciones de calor y sequía. Resistencia media a la subida en flor. Semilla blanca. Ciclo 65-70 días.

Origen: Asia Central. Planta anual o bienal, raíz tan gruesa como el tallo. Cultivada por sus hojas y sus partes florales que se comen 
como verdura. Se consumen las hojas e inflorescencia llamados grelos .                                                                   
Epoca sugerida de siembra: Todo el año, pero es más conveniente hacerlo en febrero y marzo. 

Origen: sur de Europa y oeste de Asia. Planta anual semierguida,ramificada y pubescente. Las hojas se disponen en roseta, se 
consumen crudas en ensalada y tienen un sabor algo picante.                                                                                              N° de 
semillas por gramo: 330-360

BATAVIA BLANCA HANSON: Cabeza de consistencia firme, compacta y esférica; con un peso promedio de 320-350 grs. Hojas con 
bordes rizados, de color verde amarillento claro. Para ser cultivada en otoño, invierno y primavera. Semilla blanca. Ciclo 80 días ddt. 
Resitencia: Tolerancia a Tipburn.                                                                                                                           COL DE NAPOLES: 
planta con un tamaño de cabeza muy grande, sólida y firme. Hojas de color verde semi-oscuras. Material adaptado especialmente 
para los climas fríos, para cultivar durante otoño e invierno. Semilla blanca. Ciclo 85 días.                 
RAIDER: planta de tamaño grande, con una cabeza de cogollo cerrado. Hojas de color verde intenso. Posee una tolerancia media al 
frío y al calor, por lo tanto se la recomienda para cultivar durante el otoño y la primavera. Ciclo 85 - 90 días.

Origen: América. Planta anual, de tallo articulado y erecto, hojas largas y péndulas. Las flores masculinas se encuentran al final del 
tallo y las femeninas forman en las axilas de las hojas  un racimo llamado mazorca. Los granos se consumen en fresco o en conserva; 
pueden ser blancos o amarillos y según su grado de azúcar, dulces o superdulces.                              De clima templado-cálido.                                                                                                                                                                                  
N° de semillas por gramo: 4-6                                                                                                                                                            
STOWELL´S EVERGREEN: Variedad tardía con grandes mazorcas. Mazorca de color blanco amarillento, de 20 cm de largo con 
granos anchos y profundos. El número de hileras oscila entre los 16-20. Ciclo 92 días. 

Origen: Asia y Africa. Planta anual de porte rastrero, con tallos herbáceos, muy ramificados, que emiten zarcillos. Hojas redondeadas, 
simples, lobuladas, pubescentes. Las primeras flores en aparecer son las masculinas, y las femeninas aparecen en los tallos secun-
darios y a partir de la primera hoja de cada tallo terciario. El fruto varia en forma, color de pulpa y corteza según la variedad.                                                                                                                                                                     
Poder germinativo: 2 años                                                         N° de semillas por gramos: 25-35                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ESCRITO: Tipología Cantaloupe. Melón de forma ovalada y un tamaño de 15 x 19 cm. Cáscara intensamente reticulada, pulpa de 
color salmón-anaranjada y con un peso medio entre los 2 a 2,3 Kg. Ciclo 85-90 días.                                          
HALE´S BEST JUMBO: Tipología Cantaloupe. Melón de forma ovalada y un tamaño de 15 x 19 cm. Cáscara intensamente reticula-
da, pulpa de color salmón-anaranjada y con un peso medio entre los 2 a 2,3 Kg. Ciclo 85-90 días.                                                                                                                                                                                                  
ROCIO DE MIEL: planta vigorosa con frutos de forma redonda, piel lisa de color blanco cremoso. Pulpa de color verde pálido y bien 
dulce. Peso medio del fruto de 1,5 a 2 Kg y de 18 x 17 cm.  Ciclo 110-115 días.                                                   
TAM DEW: Planta vigorosa con frutos de forma globosa, piel lisa de color blanco cremoso con unas pequeñas manchas amarillas. 
Pulpa de color verde pálido, bien dulce y gruesa. Peso medio del fruto de 2 Kg.  Ciclo 95 días. Resistencia: downey mildew - Powdery 
mildew     

Origen: Asia occidental y Europa. Planta bianual que se cultiva como anual, tallo en forma de disco en su primer año. Las hojas son 
pecioladas de color verde. Desarrolla una raíz gruesa, carnosa, alargada o globosa, de colores blanco, amarillo o rojizo. Cultivada 
como hortaliza en los climas templados por su suculenta raíz napiforme.                                                                                                          
Poder germinativo: 4 años                                                       N° de semillas por gramo: 400-600                                                                                                           
BLANCO CHATO: variedad muy cultivada, temprana. Hojas enteras. Raíces de forma achatada, color blanco uniforme. Época 
sugerida de siembra: otoño.  Ciclo 50-80 días.                                                                                                                                                                                                                                               
MEDIO LARGO DE VERTUS: Raíz cilíndrica hinchada en la base, color blanco, de hojas recortadas. Variedad precoz, muy cultivado. 
Época sugerida de siembra: inviernos suaves y primavera. Ciclo 65 días.                                                                                                                                                                                                                                       
REDONDO CUELLO VIOLETA: Raíz redonda achatada, gruesa, de gran tamaño. El follaje es abundante. Coloración violeta del 
cuello. Muy productivo y particularmente apreciado por su precocidad. Destino para consumo fresco y para encurtir. Época sugerida 
de siembra: invierno suave y primavera.

ORIGANUM VULGARE: Planta perenne de tallo erguido, de 40-50 cm de altura, cubierto de hojas ovaladas de pequeño tamaño. 
Cada rama superior termina en una panícula de pequeñas flores violáceas. Indicada para deshidratado. Las hojas son utilizadas para 
secar. Es una planta muy rústica. Las siembras se realizan en primavera y la recolección cuando se observe la aparición de las 
primeras flores.                                                                                                                        
MEJORANA HORTENSIS: Planta herbácea anual de tallo erguido y ramificado que mide unos 40-50 cm de altura, con hojas opues-
tas y ovaladas y flores que brotan en las axilas de las hojas en forma de racimos. Muy aromática y perfumada. Época sugerida de 
siembra: primavera y otoño.                 

Origen: Sur de Asia. Planta herbácea anual de porte rastrero o trepador que emite zarcillos en los nudos. Las hojas son grandes de 
pecíolo largo y limbo trilobulado con los bordes dentados. El fruto es de piel verde, forma cilíndrica alargada, de sección circular o casi 
triangular. Se recolecta en estado inmaduro, con las semillas aún jugosas y tiernas.                         
Poder germinativo: 5 años                                                      N° de semillas por gramo: 30-40                                                                                     
Pepino Poinset 76:  Fruta alargada con espinas blancas, de color verde oscuro. Tolerancia a mancha angular de la hoja, antracnosis, 
roña del pepino, MV, y MP. Tamaño uniforme. Ciclo 70 días. 

Origen: América: Planta anual herbácea. Tallo erecto de crecimiento determinado con una altura que varía, según condiciones y 
variedad, entre los 50 cm y más de 2 metros. Hojas grandes, pecioladas de color verde oscuro. Flores blancas,solitarias que aparecen 
en cada nudo. El fruto es hueco de muy variadas formas, que puede iniciar el desarrollo de colores verde (el más común), blanco o 
violeta, y madurar virando a rojo, amarillo, naranja, violeta o blanco. Esta especie se clasifica según la forma de su fruto.                                                                                                                                            
Poder germinativo: 3-4 años                                                   N° de semillas por gramo: 120-160                                    
CALAHORRA  R: muy alta productividad. Planta grande. Fruto en forma de corazón, color rojo intenso. Es la variedad utilizada para 
la industria del enlatado. Pulpa guesa y firme, de sabor dulce y suave. Sensible al marchitamiento repentino o “tristeza del pimiento” 
(Phytophtora capsici), debe evitarse el encharcamiento con agua durante el riego. Peso medio: 140 gr / fruto. Ciclo: tardío. Siembra a 
transplante 50 días. Comienza a producir a los 100 días del transplante.                                                                            
CALIFORNIA WONDER: 0Alto rendimiento y calidad de frutos. Plantas medianas a grandes, muy prolíferas si se cosechan los frutos 
en la madurez verde. Frutos erectos, gruesos, casi cuadrados, comúnmente de 4 cascos (o lóculos). Color verde oscuro, brillante, que 
pasa al rojo escarlata al madurar. Pulpa gruesa, firme, buena calidad, dulce y suave.  Muy buena resistencia al transporte. Sensible al 
marchitamiento repentino o “tristeza del pimiento” (Phytophtora capsici) y al mosaico. Peso medio: 120 gr / fruto. Ciclo: siembra a 
transplante 50 días. Comienza a producir a los 65 - 70 días del transplante y concluye generalmente con la primera helada. 
FYUCO INTA: alto rendimiento. Plantas medianas de 50 cm de altura, hojas grandes de color verde oscuro. Frutos de forma cuadra-
da. Rojos a la madurez. Pulpa gruesa, firme y dulce. Resistente al marchitamiento repentino o “tristeza del pimiento” (Phytophtora 
capsici). Es tolerante el virus Y y Tmv. Peso medio: 145 gr / fruto. Ciclo: siembra a transplante 50 días, de transplante a cosecha 110 
días.                                                                                                                                                          
SWEET BANANA:  Alta producción por planta. Especial para encurtir (pickles) y también para mercado fresco. Planta erecta, de 
altura media (45 - 55 cm). Fruto alargado-cónico, puntiagudo, ligeramente curvado con piel lisa. El color es amarillo que torna a rojo 
brillante a la madurez. Dulce. Peso medio: 65 gr / fruto.  Ciclo: tardío. Siembra a transplante 50 días. Comienza a producir a los 70 
días del transplante.

Origen: América Central y Sur. Planta anual, con un tallo delgado, de crecimiento determinado o indeterminado. Las hojas son 
trifoliadas, con un pecíolo largo. Las flores se desarrollan en racimos, partiendo de las axilas de las hojas o terminales en el caso  de 
las variedades determinadas. El fruto es una vaina alargada, de sección aplanada o redondeada y colores verde, amarillo, verde 
jaspeado de rojo  e incluso morado. Por su altura, las variedades pueden ser de mata baja o enanas, cuyo tallo queda determinado 
por un racimo floral, a una altura no superior a 50 cm; y de enrame, de tallo indeterminado y trepador, que pueden llegar a tener 2 a 3 
m de altura. Dentro de estos dos grupos se clasifican por la forma y el color de sus vainas.                                                                                                                                                                           
Poder germinativo: 3 años                                                          N° de semillas por gramo: 2-6                    

Balina de Albenga: Cultivar de enrame muy difundido en el país, donde se cultivan selecciones locales denominadas “chaucha 
balina”. Se caracteriza por ser temprano y muy productivo. Planta de porte alto, de chauchas anchas de 15 cm de largo, por 2 cm de 
ancho, sin hilo y de buena calidad.                                                                                                               
Florgiant: ( tipo española) chaucha extra larga. Es de ciclo precoz, y las vainas tienen entre 22 a 26 cm de largo. De hábito indetermi-
nado, de sección aplanada y color verde medio. Ciclo de 60/65 días. Resistente a Mosaico común. Amplia adaptación a campo e 
invernadero.                                                                                                                                                       
Matra (Tipo Esmeralda): chaucha extra larga. Es una chaucha de enrame que se adapta perfectamente tanto para su cultivo a campo 
como para invernadero. El hábito de la planta es indeterminado, haciendo muy fácil su recolección. Tiene rendimientos muy altos y es 
muy precoz. Las chauchas son chatas, largas, muy tiernas y sin hilo. Tienen de 22 a 26 cm de largo y 1,9 a 2,4 cm de ancho. Resis-
tente a mosaico Común.                                                                                                             
Rio Plata Balina enano:  Tiene un ciclo de 53 días y las vainas tienen entre 13 a 17 cm de largo.

No existe ningún dato que certifique el verdadero origen de esta planta, ya que nunca se encontró en su estado salvaje, no obstante 
se cree que procede de tiempos de los Celtas, en las zonas de Mesopotamia, Egipto, Turquía, Israel, etc. unos 3000 a 4000 años a.C. 
Su nombre se asoció como "ajo de oriente" y era empleado ya para guisos de cocina y para medicina.                                                                                                                                                                                                            
Planta bianual que se cultiva como anual. El tallo es un disco del que salen hacia arriba las hojas que son planas y están divididas en 
dos partes: la base o parte envainadora de color blanco, que puede engrosar; y la parte superior que es plana y alargada de color 
verde claro, oscuro o azulado.                                                                                                                                   
Poder germinativo: 2 años                                                       N° de semillas por gramo: 350-400                                                     
De carentan: Variedad de ciclo medio, para cultivos de otoño-invierno. Las hojas son de color verde oscuro, de longitud y anchura 
media, y porte abierto. Fuste muy grueso, largo y muy blanco. Buena resistencia al frío.Recolección: A los 5 meses de su siembra.                                                                                                                                                                                              
Azul de Italia: Excelente variedad de polinización abierta de invierno muy resistente al frío y muy bien adaptado a las siembras 
tardías de junio. La planta posee un fuste grueso y corto, las hojas tienen el característico color verde oscuro azulado. El tamaño es 
de unos 20 cm de largo por 3,5 cm de diámetro. Cosechar: Entre los 120 a 150 días después del transplante.        

Origen: Asia Meridional. Planta anual de raíz pivotante que forma un tubérculo redondo o alargado, de colores blanco o rojo y sabor 
picante.                                                                                                                                                                                                        
Poder  germinativo: 4 años                                                    N° de semillas por gramo: 80-120                                                      
Early Scarlet globe:   23 días para cosechar, forma de globo, raíz principal pequeña, y color rojo brillante. Para primavera.                                                                                                                                                                                                    
Gigante Manteca ( rojo ): Variedad muy precoz, especial para mercado con excelente resistencia a pasarse. Raíz carnosa, grande y 
de forma redonda, con pulpa suave y crujiente, compacta, tierna y sabrosa. Puede sembrarse todo el año. Recolección: aproximada-
mente a los 30 días de su siembra.                                                                                                       
Medio largo punta blanca: Raíces de unos 10 a 12 cms. de longitud, con una parte sobresaliente del terreno de color rojo y blanco el 
1/4 inferior. Buena conservación y gran resistencia a pasarse. Carne tierna, fina y agradable sabor. Variedad precoz, de notable 
aceptación, en el mercado por sus excelentes cualidades. Se siembra en todas las estaciones del año, de preferencia en primavera y 
otoño. Recolección a las 5 ó 6 semanas de su siembra, según climas y época.                                                                                                      
Sparkler: rabanito rojo en el hombro y blanco en la punta, redondo, de 1 a 3 cm de diámetro. Es el más usado. Variedad muy aprecia-
da para mercado, apropiada para cosechar raíces en primavera, otoño e invierno. Se siembra todo el año, preferentemente de mayo a 
septiembre. Recolección a los 30 días de la siembra.

Lores (primavera-verano) CALIBRADA  96% germ. Vilmorin Sobre x 25.000s.
Sagess (otoño-invierno) CALIBRADA   96% germ. Vilmorin Sobre x 25.000s.
Zeralda (resist.razas 1 a 25,27 + pulgón) CALIBRADA Vilmorin Sobre x 25.000s.
Criolla Blanca (nacional) Florensa Anfoil x 100 grs.
Criolla Blanca (nacional) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Criolla Blanca (nacional) Florensa Lata x 1 Lb
Criolla Blanca (nacional) Florensa Anfoil x 1 kg.
Criolla Blanca (nacional) Florensa bolsa x 5Kg
ARANA  (Criolla Blanca para primavera-verano) Florensa Anfoil x 100 grs.
ARANA  (Criolla Blanca para primavera-verano) Florensa Lata x 1 Lb
Criolla verde (nacional) Florensa Anfoil x 100 grs.
Criolla verde (nacional) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Criolla verde (nacional) Florensa Lata x 1 Lb
Criolla verde (nacional) Florensa Anfoil x 1 kg.
Criolla verde (nacional) Florensa bolsa x 5Kg
De las cuatro estaciones    Florensa Anfoil x 100 grs.
De las cuatro estaciones          Florensa Anfoil x 1/4 kg.
De las cuatro estaciones   Florensa Lata x 1 Lb
De las cuatro estaciones   Florensa bolsa x 5Kg
White Boston   Florensa Lata x 1 libra
Mantecosa DIVINA Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Mantecosa DIVINA Florensa Anfoil x 100 grs.
Mantecosa DIVINA Florensa Lata x 1 Lb
Mantecosa L Florensa Anfoil x 100 grs.
Elisa (especial p/verano) Florensa Anfoil x 100 grs.
Elisa (especial p/verano) Florensa Lata x 1 Lb
Matilda Florensa Anfoil x 100 grs.
Matilda Florensa Lata x 1 Lb

LECHUGA CABEZA REPOLLADA  (Lactuca sativa)

Presentaciones: 

Batavia Blanca Hanson (Importada) Florensa Anfoil x 100 grs.
Batavia Blanca Hanson (Importada) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Batavia Blanca Hanson (Importada) Florensa Lata x 1 Lb
Batavia Blanca Hanson (Importada) Florensa bolsa x 5Kg
Col de Napoles (Importada) Florensa Anfoil x 100 grs.
Col de Napoles (Importada) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Col de Napoles (Importada) Florensa Lata x 1 Lb
Col de Napoles (Importada) Florensa bolsa x 5Kg
Raider (otoño-primavera) Florensa Anfoil x 100 grs.
Empire (Verano) West Hills lata x 100 g
Climax (otoño-invierno) West Hills Lata x 100gr

LECHUGA BORDES RIZADOS  (Lactuca sativa)

Presentaciones: 

Grand Rapids TBR Florensa Anfoil x 100 grs.
Grand Rapids TBR Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Grand Rapids TBR Florensa Lata x 1 Lb
Grand Rapids TBR Florensa bolsa x 5Kg
Grand Rapids TBR  West Hills Lata x 1 Lb
NINA (WALDMAN RESIST. SUBIDA) Florensa Anfoil x 100 grs.
NINA (WALDMAN RESIST. SUBIDA) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
NINA (WALDMAN RESIST. SUBIDA) Florensa Lata x 1 Lb
Grand Rapids W. Green Florensa Anfoil x 100 grs.
Grand Rapids W. Green Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Grand Rapids W. Green Florensa Lata x 1 Lb
Grand Rapids W. Green Florensa bolsa x 5Kg
Grand Rapids W.Green (Verde oscuro) West Hills Lata x 1 Lb
Brisa (Clara resistente a la subida) importada Florensa Anfoil x 100 grs.
Brisa (Clara resistente a la subida) importada Florensa bolsa x 5Kg
Brisa (Clara resistente a la subida) importada Florensa Lata x 1 Lb
JM- Muy similar BRISA       Florensa lata x 100 grs.
JM- Muy similar BRISA       Florensa Lata x 1 Lb
Emerald (Grand Rapids W. Green resist. Subida) Florensa Anfoil x 100 grs.
Emerald (Grand Rapids W. Green resist. Subida) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Emerald (Grand Rapids W. Green resist. Subida) Florensa Lata x 1 Lb
BERMELLA  (roja intenso) Florensa Anfoil x 100 grs.
Prizehead (importada) Florensa Anfoil x 100 grs.
Prizehead (importada) Florensa Lata x 1 Lb
RIO IV-Prizehead ´´de verano´´EXCELENTE Florensa Anfoil x 100 grs.
Rapidmor Oscura Florensa Anfoil x 100 grs.
Rapidmor Oscura Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Rapidmor Oscura Florensa Lata x 1 Lb
Rapidmor Oscura Florensa bolsa x 5Kg
Exquise ( Resist. Razas 1-27) Vilmorin lata x 100 grs.
GRENADINE  (tipo hoja de roble ROJA) CALIBRADA Vilmorin sobre x 25.000s.
QUERIDO  (tipo hoja de roble VERDE) CALIBRADA Vilmorin sobre x 5.000s

LECHUGA ROMANA   (Lactuca sativa)

Presentaciones: 

Romana Blonde Lent a monter (Importado) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Romana Blonde Lent a monter (Importado) Florensa Anfoil x 100 grs.

MAIZ DULCE                (Zea mays var. saccharata)   Siembra directa 10-12 Kg/Ha.       

Presentaciones: 

Stowell´s Evergreen ( Importado) Florensa/Schless.bolsa x 50 libras
Stowell´s Evergreen ( Importado) Florensa anfoil x 1 kg.
Terremoto-F1 (Sh2 + gen X-tender) Florensa Balde x 50.000s
Terremoto-F1 (Sh2 + gen X-tender) Florensa Balde x 10.000s
Terremoto  XXL-F1 (1679 Sh2 + gen X-tender) Florensa Balde x 50000 s
Terremoto  XXL-F1 (1679 Sh2 + gen X-tender) Florensa Balde x 10.000s
AVATAR- F1 (1079 Sh2 + gen X-tender) Florensa Balde x 50.000s
AVATAR- F1 (1079 Sh2 + gen X-tender) Florensa Balde x 10.000s

MELON         (Cucumis melo)   Siembra directa  400-600 gr/ha.    

Presentaciones: 

Escrito Florensa Anfoil x 100 grs.
Escrito Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Escrito Florensa Lata x 1 Lb
Fila (Filadelfia) Florensa Anfoil x 1 kg.
Fila (Filadelfia)  West Hills Lata x 100gr
Hales Best jumbo (Importado) Florensa Anfoil x 100 grs.
Hales Best jumbo (Importado) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Hales Best jumbo (Importado) Florensa Lata x 1 Lb
Halest Best Jumbo West Hill Anfoil x 1 lb
Rocio de Miel (Importada) Florensa Anfoil x 100 grs.
Rocio de Miel (Importada) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Rocio de Miel (Importada) Florensa Lata x 1 Lb
Tam Dew (Rocío de miel, precoz) Hollar Lata x 1 Lb
Tam Dew (Rocío de miel, precoz) Florensa Lata x 1 Lb
Planters jumbo Florensa Anfoil x 1 lb
Helios-F1 (Amarillo tipo FILA) Espectacular Florensa Sob x 1000s
HADES-F1  (Rocio de miel resistente) Florensa Sob x 1000s
HADES-F1 (Rocio de miel resistente) Florensa lata x 5000s

NABIZA      (Brassica oleracea var. arvensis) Siembra x Ha. 5 kg       350-400 sem/gr.

Presentaciones: 

Verde Florensa Anfoil x 1 kg.

NABO        (Brassica rapa) Siembra directa 2-4 kg/ha.  

Presentaciones: 
Blanco Chato Florensa Anfoil x 1/2 kg.
Medio Largo de Vertus Florensa Anfoil x 1/2 kg.
Redondo Cuello Violeta Florensa Anfoil x 1/2 kg.

OREGANO        (Origanum vulgare) Siembra x Ha. 1,2 Kg.    

Presentaciones: 

Origanum vulgare (Perenne) Semencoop Sobre x 25gr
Mejorana hortensis Florensa Anfoil x 50 grs.
Mejorana hortensis Semencoop Anfoil x 1 kg.

ORUGA      (Eruca sativa)               

Presentaciones: 

Rucula o Roqueta Florensa Anfoil x 100 grs.
Rucula o Roqueta Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Rucula o Roqueta Florensa Lata x 1 Kg
Rucula o Roqueta Florensa bolsa x 5 Kg
Rucula o Roqueta Florensa bolsa x 10 kg
Rucula o Roqueta  ITALIA Semencoop bolsa x 5 kg.
Rucula o Roqueta ITALIA Semencoop Anfoil x 1 kg.

PEPINO          (Cucumis sativus) Siembra directa 1 kg./Ha.   

Presentaciones: 

Poinsett 76 (Importado) Florensa Anfoil x 100 grs.
Poinsett 76 (Importado) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Poinsett 76 (Importado) Florensa Lata x 1 Lb
Poinsett 76 Hollar Anfoil x 1 Lb
Poinsett 76 West Hills Anfoil x 1 Lb
KACHUN -F1 Multivirus. Novedad p/el mercado Florensa sobre x 3000s
ALCARAZ - F1 Multivirus Florensa Sobre x 3000 s
KIUURI -F1 (Tipo japonés) Tokita Sobre x 25 grs.

PEPINO DE ENCURTIR  (Cucumis sativus) Siembra directa 2-3  kg/Ha. 

Presentaciones: 

National Pickling (Importado) Florensa Anfoil x 50 grs.
National Pickling (Importado) Florensa Anfoil x 100 grs.
National Pickling (Importado) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
National Pickling (Importado) Florensa Lata x 1 Lb
National Pickling Hollar Anfoil x 1 Lb
National Pickling West Hill Anfoil x 1 Lb
Carolina - F1  (espina blanca - similar fancypack) West Hill Lata x100gr
Pioneer - F1 (espina verde) West Hill Lata x100gr

PEREJIL      (Petroselinum sativum) Siembra directa  10-15 Kg./Ha.   

Presentaciones: 

Crespo Triple Moss (Importado) Florensa Lata x 1 Lb
De hojas lisas comun Florensa Anfoil x 100 grs.
De hojas lisas comun Florensa Anfoil x 1/4 kg.
De hojas lisas comun Florensa Anfoil x 1 kg.
De hojas lisas comun Florensa bolsa x 5Kg
De hojas lisas comun Florensa bolsa x10Kg
Gigante de hojas lisas Florensa Lata x 1 Kg
Gigante de hojas lisas Florensa Anfoil x 1 kg.
Gigante de hojas lisas Florensa bolsa x 5Kg

PIMIENTO      (Capsicum annum) Siembra directa  1-1,5 Kg/Ha.   

Presentaciones: 

Calahorra R Florensa Anfoil x 100 grs.
Calahorra R Florensa Lata x 1 Lb
California Wonder (Importado) Florensa Anfoil x 100 grs.
California Wonder (Importado) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
California Wonder (Importado) Florensa Lata x 1 Lb
California Wonder West Hills lata x 100 gr
Fyuco Inta (Importado) Florensa Anfoil x 100 grs.
Fyuco Inta (Importado) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Fyuco Inta (Importado) Florensa Lata x 1 Lb
Keystone Resistant Giant 3 West Hills Lata x 100gr
Sweet Banana (Importado) Florensa Anfoil x 100 grs.
Sweet Banana (Importado) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Sweet Banana (Importado) Florensa Lata x 1 Lb
Sweet Banana West Hills Lata x 100gr
TIBERIO-F1 (tswv-tmv-pvy) Vilmorin sobre x 1000s
CHICAN-F1 (tipo aji Vinagre-rectos) TMV+Xt. Florensa sobre x 1000s
CORERA-F1 ( Calahorra alargado) Florensa/España sobre x 1000s
CIERZO-F1  (Calahorra HY) Florensa/España sobre x 1000s
Vidi-F1 (TMV PVY TEV) Vilmorin Sobre x 10gr

PIMIENTO PICANTE  (Capsicum annum)

Presentaciones: 

Jalapeño "M" Florensa anfoil x 100 grs.

POROTO DE ENRAME   (Phaseolus vulgaris) Siembra directa  40-60 kg/Ha.

CHAUCHA CHATA

Balina de Albenga (enrrame) Florensa Anfoil x 1 kg.
Balina de Albenga (enrrame) Florensa bolsa x 10Kg
Romano Or Italian (Balina) West Hills bolsa x 10Kg
Florgiant ( tipo española) Chaucha extra larga Florensa Anfoil x 1 kg.
Florgiant ( tipo española) Chaucha extra larga Florensa bolsa x 10Kg
Matra (Tipo esmeralda) Chaucha extra larga Florensa Anfoil x 1 kg.
Matra (Tipo esmeralda) Chaucha extra larga Florensa bolsa x 10Kg
Rio Plata  Balina enano , nueva selección Florensa Anfoil x 1 kg.
Rio Plata   Balina enano, nueva seleccion Florensa bolsa x 10Kg
Rio Plata  (Importado) West Hill bolsa x 20 kilos

CHAUCHA REDONDA

Presentaciones: 

Kentucky Blue West Hills bolsa x 10Kg
Lago Azul de Rama (hijo Kentucky Blue) Florensa Anfoil x 1 kg.
Lago Azul de Rama (hijo Kentucky Blue) Florensa bolsa x 10Kg
Pulqui (especial-semilla negra) Florensa bolsa x 5Kg
Ritmo  (Enano Amarillo) Florensa Anfoil x 1 kg.
Ritmo  (Enano Amarillo) Florensa bolsa x 10Kg
Ritmo  (Enano Amarillo) West Hill bolsa x 20 kg.
Lago azul enano  ( 274 FM) Florensa Anfoil x 1 kg.
Lago azul enano  ( 274 FM) Florensa bolsa x 10Kg
Lago azul enano  ( 274 FM) West Hill bolsa x 20 kg.
LABRADOR Florensa bolsa x 10Kg

Poroto ESPECIAL    ( Vigna Unguiculata)
CHAUCHA METRO

Presentaciones: 

Chaucha Metro (Italia) Florensa Bolsa x 1 kilo
Chaucha Metro (Italia) S y U Bolsa x 10 kg.

PUERRO       (Allium porrum) Siembra directa 2-2,5 Kg/Ha. 

Presentaciones: 

De Carentan (importado) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
De Carentan (importado) Florensa Lata x 1 Lb
De Carentan (importado) Florensa bolsa x 5 Kg
Azul de Italia Florensa Anfoil x 100 grs.
Azul de Italia Florensa lata x 1 libra
Azul de Italia (importado) Semencoop lata x 1/2 kg

RABANITO     (Raphanus sativus) Siembra directa 10-30 Kg./Ha.  

Presentaciones: 

Early Scarlet Globe Florensa Anfoil x 100 grs.
Early Scarlet Globe Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Cherry Belle (redondo rojo) Semencoop Lata x 1/2 kg.
Gigante Mantecoso (Rojo) Importado Florensa Paq x 1 Kg
Pablo (redondo rojo UNIFORME) Semencoop Lata x 1/2 kg.
Medio Largo Punta Blanca (importado) Florensa Anfoil x 100 grs.
Medio Largo Punta Blanca (importado) Florensa Anfoil x 1/4 kg.

Sparkler  (importado) Florensa Anfoil x 100 grs.
Sparkler  (importado) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Sparkler  (importado) Florensa Anfoil x 1 kg
Sparkler  (importado) Florensa Lata x 2 Lb
Sparkler  (importado) Florensa Anfoil x 5 kg.

REMOLACHA   (Beta vulgaris var. cruenta) Siembra directa 8-12 kg/Ha. 

Balina de Albenga:  Cultivar de enrame muy difundido en el país, donde se cultivan selecciones locales denominadas “chaucha 
balina”. Se caracteriza por ser temprano y muy productivo. Planta de porte alto, de chauchas anchas de 15 cm de largo, por 2 cm de 
ancho, sin hilo y de buena calidad.                                                                                                               Florgiant:  ( tipo española) 
chaucha extra larga. Es de ciclo precoz, y las vainas tienen entre 22 a 26 cm de largo. De hábito indeterminado, de sección aplanada 
y color verde medio. Ciclo de 60/65 días. Resistente a Mosaico común. Amplia adaptación a campo e invernadero.                                                                                                                                                       
Matra (Tipo Esmeralda): chaucha extra larga. Es una chaucha de enrame que se adapta perfectamente tanto para su cultivo a campo 
como para invernadero. El hábito de la planta es indeterminado, haciendo muy fácil su recolección. Tiene rendimientos muy altos y es 
muy precoz. Las chauchas son chatas, largas, muy tiernas y sin hilo. Tienen de 22 a 26 cm de largo y 1,9 a 2,4 cm de ancho. Resistente a mosaico Común.                                                                                                      

Son variedades de frutos pequeños, de piel verde o rayada de amarillo o blanco. No sobrepasa los 15 cm de longitud. Se utilizan para 
consumo fresco o para encurtidos recolectándolos más pequeños. 

Origen: América: Planta anual herbácea. Tallo erecto de crecimiento determinado con una altura que varía, según condiciones y 
variedad, entre los 50 cm y más de 2 metros. Hojas grandes, pecioladas de color verde oscuro. Flores blancas,solitarias que 
aparecen en cada nudo. El fruto es hueco de muy variadas formas, que puede iniciar el desarrollo de colores verde (el más común), 
blanco o violeta, y madurar virando a rojo, amarillo, naranja, violeta o blanco. Esta especie se clasifica según la forma de su fruto.                                                                                                                                            
Poder germinativo: 3-4 años                                                   N° de semillas por gramo: 120-160                                    CALAHORRA  
R: muy alta productividad. Planta grande. Fruto en forma de corazón, color rojo intenso. Es la variedad utilizada para la industria del 
enlatado. Pulpa guesa y firme, de sabor dulce y suave. Sensible al marchitamiento repentino o “tristeza del pimiento” (Phytophtora 
capsici), debe evitarse el encharcamiento con agua durante el riego. Peso medio: 140 gr / fruto. Ciclo: tardío. Siembra a transplante 50 días. Comienza a producir a los 100 días del transplante.                                                                            
FYUCO INTA: alto rendimiento. Plantas medianas de 50 cm de altura, hojas grandes de color verde oscuro. Frutos de forma cuadrada. Rojos a la madurez. Pulpa gruesa, firme y dulce. Resistente al marchitamiento repentino o “tristeza del pimiento” (Phytophtora capsici). Es tolerante el virus Y y Tmv. Peso medio: 145 gr / fruto. Ciclo: siembra a transplante 50 días, de transplante a cosecha 110 días.                                                                                                                                                          

Frutos de perfil cónico más o menos deformado, con una anchura en la base de 2 a 4 cm y longitud entre 10 y 22 cm.

Origen: América Central y Sur. Planta anual, con un tallo delgado, de crecimiento determinado o indeterminado. Las hojas son 
trifoliadas, con un pecíolo largo. Las flores se desarrollan en racimos, partiendo de las axilas de las hojas o terminales en el caso  de 
las variedades determinadas. El fruto es una vaina alargada, de sección aplanada o redondeada y colores verde, amarillo, verde 
jaspeado de rojo  e incluso morado. Por su altura, las variedades pueden ser de mata baja  o enanas, cuyo tallo queda determinado 
por un racimo floral, a una altura no superior a 50 cm; y de enrame , de tallo indeterminado y trepador, que pueden llegar a tener 2 a 3 
m de altura. Dentro de estos dos grupos se clasifican por la forma y el color de sus vainas.                                                                                                                                                                           
Poder germinativo: 3 años                                                          N° de semillas por gramo: 2-6                                                                                                                                                              

Lago Azul de Rama ( hijo de Kentucky Blue):  ciclo es de 60 días y las vainas tienen 20 cm de largo. 
Pulqui:  Especial (semilla negra): Variedad de crecimiento determinado y hojas de color verde medio, sin hilo y manifiesta una 
curvatura muy suave. Es de ciclo precoz y las vainas tienen 15 a 17 cm de largo x 0.8 cm de diámetro ( es de diámetro más fino que 
la Kentucky Blue). Su ciclo es de 60 días desde siembra a inicio de cosecha.                                                      Ritmo (poroto  
amarillo): Tiene un ciclo de 55 días, las vainas son amarillas y tienen entre 13 a 15 cm de largo. Se puede usar tanto para fresco 
como para industria. 

Originario del sudeste de Asia. Esta planta trepadora es un pariente cercano de la arveja negra. Es una variedad cilíndrica. Hay 
diferentes variedades, pero la más común tiene sus vainas son de color  verde pálido a verde medio. Es una planta anual, de larga 
producción y a menudo alcanzan alturas de 9 a12 metros, por lo que hay que tutorarla. Las vainas crecerán hasta los 60 a 70 cm de 
largo, dependiendo de la variedad. Esta planta sigue creciendo después de la floración y fructificación. Es muy sabrosa y resistente a 
las enfermedades.

No existe ningún dato que certifique el verdadero origen de esta planta, ya que nunca se encontró en su estado salvaje, no obstante 
se cree que procede de tiempos de los Celtas, en las zonas de Mesopotamia, Egipto, Turquía, Israel, etc. unos 3000 a 4000 años 
a.C. Su nombre se asoció como "ajo de oriente" y era empleado ya para guisos de cocina y para medicina.                                                                                                                                                                                                            
Planta bianual que se cultiva como anual. El tallo es un disco del que salen hacia arriba las hojas que son planas y están divididas en 
dos partes: la base o parte envainadora de color blanco, que puede engrosar; y la parte superior que es plana y alargada de color 
verde claro, oscuro o azulado.                                                                                                                                    Poder 
germinativo: 2 años                                                       N° de semillas por gramo: 350-400                                                     De carentan:  Variedad de ciclo medio, para cultivos de otoño-invierno. Las hojas son de color verde oscuro, de longitud y anchura media, y porte abierto. Fuste muy grueso, largo y muy blanco. Buena resistencia al frío.Recolección: A los 5 meses de su siembra.                                                                                                                                                                                              

Origen: Asia Meridional. Planta anual de raíz pivotante que forma un tubérculo redondo o alargado, de colores blanco o rojo y sabor 
picante.                                                                                                                                                                                                        
Poder  germinativo: 4 años                                                    N° de semillas por gramo: 80-120                                                      
Early Scarlet globe:    23 días para cosechar, forma de globo, raíz principal pequeña, y color rojo brillante. Para primavera.                                                                                                                                                                                                    
Gigante Manteca ( rojo ):  Variedad muy precoz, especial para mercado con excelente resistencia a pasarse. Raíz carnosa, grande y 
de forma redonda, con pulpa suave y crujiente, compacta, tierna y sabrosa. Puede sembrarse todo el año. Recolección: 
aproximadamente a los 30 días de su siembra.                                                                                                       Medio largo punta blanca:  Raíces de unos 10 a 12 cms. de longitud, con una parte sobresaliente del terreno de color rojo y blanco el 1/4 inferior. Buena conservación y gran resistencia a pasarse. Carne tierna, fina y agradable sabor. Variedad precoz, de notable aceptación, en el mercado por sus excelentes cualidades. Se siembra en todas las estaciones del año, de preferencia en primavera y otoño. Recolección a las 5 ó 6 semanas de su siembra, según climas y época.                                                                                                      

Origen: zonas templadas de Eurasia. Planta herbácea bianual cultivada como anual. Tallo en forma de disco durante el primer año. 
Las hojas son similares a la de la acelga. La raíz principal es gruesa y pivotante que se hipertrofia en su parte superior para formar un 
tubérculo de forma alargada, esférica o aplastada, de 7 a 12 cm de diámetro, de color rojo.                Poder germinativo: 4-6 años                                                  
N° de semillas por grano: 50-70                                                                                                                    Asgrow Wonder : 
variedad de maduración temprana, muy productiva, de  follaje erecto.  Raíz semi-esférica de forma uniforme, rojo oscuro, textura lisa 
y color de carne rojo oscuro. La carne es tierna, que muestra excelentes cualidades internas. Cuenta con una raíz pivotante pequeña. 
Es una variedad de gran importancia para el mercado fresco. Se caracteriza por su precocidad y uniformidad.  Ciclo: 60 días. Para 
mercados de venta al manojo.                                                                                                                             
Detroit:   Planta erecta de hojas muy pigmentadas. Piel muy roja y carne roja oscura muy uniforme de forma globosa bien conformada, color rojo oscuro uniforme, carne apretada de insuperable sabor y muy nutritiva.                                                                                                                                                                                                                                                   

Planta bianual con tallo en forma de disco en su primer año. Las hojas son de color verde oscuro, pecioladas, con el limbo liso o 
rizado, dividido en dos o tres partes, y el borde aserrado.                                                                                                               
Poder germinativo: 2 años                                                     N° de semillas por gramo: 600-800 

BLONDE LENT A MONTER:  planta cilíndrica, de porte erecto. Hojas largas de color verde oscuro con un color verde pálido en el 
interior. Buen crecimiento bajo condiciones de calor y sequía. Resistencia media a la subida en flor. Semilla blanca. Ciclo 65-70 días.

Origen: América. Planta anual, de tallo articulado y erecto, hojas largas y péndulas. Las flores masculinas se encuentran al final del 
tallo y las femeninas forman en las axilas de las hojas  un racimo llamado mazorca. Los granos se consumen en fresco o en 
conserva; pueden ser blancos o amarillos y según su grado de azúcar, dulces o superdulces.                              De clima templado-
cálido.                                                                                                                                                                                  N° de 
semillas por gramo: 4-6                                                                                                                                                            
STOWELL´S EVERGREEN: Variedad tardía con grandes mazorcas. Mazorca de color blanco amarillento, de 20 cm de largo con 
granos anchos y profundos. El número de hileras oscila entre los 16-20. Ciclo 92 días. 

Origen: Asia y Africa. Planta anual de porte rastrero, con tallos herbáceos, muy ramificados, que emiten zarcillos. Hojas redondeadas, 
simples, lobuladas, pubescentes. Las primeras flores en aparecer son las masculinas, y las femeninas aparecen en los tallos 
secundarios y a partir de la primera hoja de cada tallo terciario. El fruto varia en forma, color de pulpa y corteza según la variedad.                                                                                                                                                                     
Poder germinativo: 2 años                                                         N° de semillas por gramos: 25-35                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ESCRITO: Tipología Cantaloupe. Melón de forma ovalada y un tamaño de 15 x 19 cm. Cáscara intensamente reticulada, pulpa de 
color salmón-anaranjada y con un peso medio entre los 2 a 2,3 Kg. Ciclo 85-90 días.                                          HALE´S BEST JUMBO: Tipología Cantaloupe. Melón de forma ovalada y un tamaño de 15 x 19 cm. Cáscara intensamente reticulada, pulpa de color salmón-anaranjada y con un peso medio entre los 2 a 2,3 Kg. Ciclo 85-90 días.                                                                                                                                                                                                  

Origen: Asia Central. Planta anual o bienal, raíz tan gruesa como el tallo. Cultivada por sus hojas y sus partes florales que se comen 
como verdura. Se consumen las hojas e inflorescencia llamados grelos .                                                                   Epoca sugerida 
de siembra: Todo el año, pero es más conveniente hacerlo en febrero y marzo. 

Origen: Asia occidental y Europa. Planta bianual que se cultiva como anual, tallo en forma de disco en su primer año. Las hojas son 
pecioladas de color verde. Desarrolla una raíz gruesa, carnosa, alargada o globosa, de colores blanco, amarillo o rojizo. Cultivada 
como hortaliza en los climas templados por su suculenta raíz napiforme.                                                                                                          
Poder germinativo: 4 años                                                       N° de semillas por gramo: 400-600                                                                                                           
BLANCO CHATO: v ariedad muy cultivada, temprana. Hojas enteras. Raíces de forma achatada, color blanco uniforme. Época 
sugerida de siembra: otoño.  Ciclo 50-80 días.                                                                                                                                                                                                                                               
MEDIO LARGO DE VERTUS: Raíz cilíndrica hinchada en la base, color blanco, de hojas recortadas. Variedad precoz, muy cultivado. Época sugerida de siembra: inviernos suaves y primavera. Ciclo 65 días.                                                                                                                                                                                                                                       

ORIGANUM VULGARE: Planta perenne de tallo erguido, de 40-50 cm de altura, cubierto de hojas ovaladas de pequeño tamaño. 
Cada rama superior termina en una panícula de pequeñas flores violáceas. Indicada para deshidratado. Las hojas son utilizadas para 
secar. Es una planta muy rústica. Las siembras se realizan en primavera y la recolección cuando se observe la aparición de las 
primeras flores.                                                                                                                        MEJORANA HORTENSIS:  Planta 
herbácea anual de tallo erguido y ramificado que mide unos 40-50 cm de altura, con hojas opuestas y ovaladas y flores que brotan en 
las axilas de las hojas en forma de racimos. Muy aromática y perfumada. Época sugerida de siembra: primavera y otoño.                                                                                                                                                   
N° de semillas por gramo: 3.500

Origen: sur de Europa y oeste de Asia. Planta anual semierguida,ramificada y pubescente. Las hojas se disponen en roseta, se 
consumen crudas en ensalada y tienen un sabor algo picante.                                                                                              N° de 
semillas por gramo: 330-360

Origen: Sur de Asia. Planta herbácea anual de porte rastrero o trepador que emite zarcillos en los nudos. Las hojas son grandes de 
pecíolo largo y limbo trilobulado con los bordes dentados. El fruto es de piel verde, forma cilíndrica alargada, de sección circular o 
casi triangular. Se recolecta en estado inmaduro, con las semillas aún jugosas y tiernas.                         Poder germinativo: 5 años                                                      
N° de semillas por gramo: 30-40                                                                                     Pepino Poinset 76:  Fruta alargada con 
espinas blancas, de color verde oscuro. Tolerancia a mancha angular de la hoja, antracnosis, roña del pepino, MV, y MP. Tamaño 
uniforme. Ciclo 70 días. 

BATAVIA BLANCA HANSON: Cabeza de consistencia firme, compacta y esférica; con un peso promedio de 320-350 grs. Hojas con 
bordes rizados, de color verde amarillento claro. Para ser cultivada en otoño, invierno y primavera. Semilla blanca. Ciclo 80 días ddt. 
Resitencia: Tolerancia a Tipburn.                                                                                                                           
COL DE NAPOLES: planta con un tamaño de cabeza muy grande, sólida y firme. Hojas de color verde semi-oscuras. Material 
adaptado especialmente para los climas fríos, para cultivar durante otoño e invierno. Semilla blanca. Ciclo 85 días.                 
RAIDER: planta de tamaño grande, con una cabeza de cogollo cerrado. Hojas de color verde intenso. Posee una tolerancia media al 
frío y al calor, por lo tanto se la recomienda para cultivar durante el otoño y la primavera. Ciclo 85 - 90 días.

CRIMOR INTA: Cruzamiento de las variedades Criolla blanca x Gallega. Semilla negra. Hojas de bordes lisos con láminas ampolla-
das, color verde medio brillante. Cabeza de consistencia floja con un peso promedio de 300-350 grs. Para sembrar en primavera-
verano. Ciclo 105-110 días.                                                                                                                      
CRIOLLA BLANCA: Hojas de bordes lisos con láminas ampolladas, color verde claro brillante. Cabeza de consistencia floja con un 
peso promedio de 250 grs. Para siembras de primavera-verano. Semilla negra. Ciclo 90-100 días.                                                                                                                                                                            
CRIOLLA VERDE: Hojas de bordes lisos, ampolladas, de color verde intenso. Cabeza de consistencia floja, con un peso promedio de 
250 grs. Para sembrar desde fines del invierno hasta comienzos del verano. Semilla negra. Ciclo: 100 días. 
ARANA: Planta con hojas de bordes lisos, con láminas ampolladas, color verde claro muy brillante. Cabeza de consistencia floja con 
un peso promedio de 300-350 grs. Para sembrar en primavera-principios del verano. TOLERANCIA a la subida. Semilla blanca.                                                                                                                                                                                  
DE LAS CUATRO ESTACIONES: Hojas de bordes lisos con láminas ampolladas de color verde oscuro con un tinte rojo-amarronado. 
Cabeza grande de consistencia floja, y un peso promedio de 300 grs. Para sembrar durante todo el año, salvo zonas muy calurosas, 
ya que tiene baja resistencia al bolting. Semilla negra. Ciclo 100 días.                                     
GALLEGA DE INVIERNO: Cabeza grande, floja, con hojas algo ampolladas y de color verde oscuro. Para sembrar en otoño-invierno. 
Semilla negra. Ciclo 100 días.                                                                                                                                               WHITE 
BOSTON: planta con cabeza de tamaño medio, compacta. Hojas de color verde claro y lisas. Tolerancia media a tip burn. Adaptada 
para cultivos de otoño-invierno-primavera. Semilla blanca. Ciclo 70-75 días.                   

Es una planta herbácea de hojas con limbo entero y amplio, el nervio central (penca) es desarrollado y carnoso. La semilla 
queda atrapada en el fruto o glomérulo (2 a 4 semillas por glomérulo).
Existen tres tipos de acelgas: las variedades amarillas o rubias de hoja verde amarillenta, las variedades verdes, con hojas 
de color verde oscuro y las rojas, con limbo verde y nervios de color rojo magenta.                                                             
Se puede consumir toda la planta (hojas y pencas) si se recolecta cuando éstas son pequeñas (menos de 20 cm), pero si se 
dejan crecer es mejor desechar la penca ya que tiende a amargar. 
Es una verdura muy apreciada ya que aporta vitaminas, fibra, ácido fólico y sales minerales con un alto contenido de agua 
(48%). Las hojas exteriores, que suelen ser las más verdes, son las que contienen mayor cantidad de vitaminas y carotenos.                                                                                                                                                                                               
Necesita clima templado, terrenos sueltos y profundos. Siembra directa, de 2 a 3 semillas por golpe.                                         
Poder germinativo: 4 años                                                      
N° de semillas por gramo: 60-90

Origen: Europa Central y Asia Occidental. Planta anual, herbácea con tallos delgados de longitud variable; desde 30 a 90 
cm en las variedades enanas y hasta los 3 m en las de enrame más altas. Existen variedades cuyos tallos emiten hojas y 
zarcillos, otras solamente hojas y algunas sólo zarcillos.Las flores, que pueden ser blancas o moradas, aparecen en los 
nudos, formando racimos de 2 a 4. La altura del primer nudo en emitir flores se utiliza como distintivo varietal.                       
El fruto es una legumbre, de perfil recto o curvado; sección redondeada, oval o angular, de extremo puntiagudo o recortado. 
Las semillas son de color verde amarillento, que se transforman en crema o caoba al secar; la superficie puede ser lisa o 
rugosa.                                                                                                                                                                                                    
Respecto al desarrollo vegetativo existen unas variedades de crecimiento determinado y otras de crecimiento indetermina-
do, dando lugar a tres tipos de variedades: enanas, de medio enrame y de enrame.                                                             
De clima templado-frío, adaptada a temperaturas bajas.                                                                                                                 
Poder germinativo: 3 años                                                     
N° de semillas por gramo: 3-8 (según el calibre)

N° de semillas por gramo: 200-300

VALCATORCE INTA (bulbo/semilla): Cebolla de días largos, de color cobrizo y forma redondeada. De tamaño mediano, 
pulpa firme, blanca y pungente. De excelente conservación y resistencia al transporte. Época sugerida de siembra o 
plantación: Fin de otoño - invierno - primavera.                                                                                                                         
VALENCIANA SINTETICA 14 (semilla/semilla): Cebolla de días largos. Los bulbos son de color cobrizo y forma redondea-
da, carne firme, blanca y sabor dulce. Muy resistente a la floración prematura y al brote durante el almacenamiento. Muy 
buena conservación. Época sugerida de siembra o plantación: desde mediados de Otoño a principio de primavera.                                                                                                                                                            
VALENCIANITA SEL. LA BANDA: Cebolla de días cortos, precoz, con forma de trompo, color cobrizo y sabor suave y 
dulce. Planta de rama corta. Bulbo de tamaño mediano. Época sugerida de siembra o plantación: Fin de verano - otoño.                                                                                                                         
VALENCIANITA SEL. ANGACO: Cebolla de días cortos, con forma de trompo y color cobrizo. Planta con rama intermedia. 
Los bulbos son medianos, con cuello fino y de color amarillo dorado. Época sugerida de siembra o plantación: otoño.

Origen: Asia central. Planta bulbosa bienal tratada como anual. Se consume toda la parte aérea ( sin bulbificar) como 
cebolla de verdeo.                                                                                                                                                                        
BRUNSWICK: cebolla de día largo utilizada para verdeo, de color rojo oscuro, muy resistente a la subida. Época sugerida 
de siembra o plantación: todo el año, preferentemente de febrero a noviembre. Ciclo: medio tardío 70-80 días.                                                                                                                                                                                                 
NEBUKA: Cebolla de día largo utilizada para verdeo. De color blanca , muy resistente a la subida. Época sugerida de 
siembra o plantación: todo el año, preferentemente de febrero a noviembre; resiste las altas temperaturas.  Ciclo: medio 
tardío 70 - 80 días.

GRAND RAPIDS TBR: planta abierta, de porte erecto. Con hojas finamente onduladas y rizadas, de color verde claro. Para ser 
cultivada durante el otoño, invierno y parte de la primavera. Semilla negra. Ciclo 45 días. Tolerancia a tipburn.        
GRAND RAPIDS WALDMAN´S GREEN: planta de porte erecto y compacto. Hojas anchas, finamente onduladas y rizadas en los 
márgenes, de color verde oscuro. Adaptada para cultivarla durante otoño, invierno y principios de primavera. Semilla negra. Ciclo 45 
días.                                                                                                                                                                                   
NINA: variedad desarrollada por FLORENSA ARGENTINA S.A. Planta de porte erecto y compacto, bien uniforme. Hojas anchas, 
onduladas y rizadas en los márgenes, de color verde oscuro. Comparada con una Waldman´s green posee mayor cantidad de hojas 
por planta. Se destaca por su alta resistencia a la subida en flor, por lo que se la recomienda para culivos durante la primavera y el 
verano. Semilla negra. Ciclo 45 días. Tolerancia a tipburn.                                                                                                                                                                                         
BRISA: planta grande y pesada, hojas crespas de color verde intenso claro. Muy resistente a la floración prematura y al calor, por lo 
que se la recomienda para cultivar en primavera y pleno verano. También se puede utilizar en otoño/invierno. Ciclo 45 días.                                                                                                                                                                                                 
J.M.: variedad desarrollada por FLORENSA ARGENTINA S.A. Planta homogénea, de porte erecto. Hojas de color verde claro, con los 
bordes rizados. Alta resistencia a la subida, por lo que se la recomienda para cultivos de primavera-verano. Posee buena tolerancia 
ante diferentes razas de Bremia lactucae. Ciclo 45 días.                                                                                                                                                     
RAPIDMOR OSCURA: Planta de hojas sueltas, de color verde oscuro mate, con los bordes profundamente aserrados y la textura de 
la hoja levemente ampollada. Recomendada para siembras de primavera, verano y otoño. Buena resistencia a la floración prematura. 
Semilla negra. Ciclo 45 días. 

Origen: zonas templadas de Eurasia. Planta herbácea bianual cultivada como anual. Tallo en forma de disco durante el primer año. 
Las hojas son similares a la de la acelga. La raíz principal es gruesa y pivotante que se hipertrofia en su parte superior para formar un 
tubérculo de forma alargada, esférica o aplastada, de 7 a 12 cm de diámetro, de color rojo.                Poder germinativo: 4-6 años                                                  
N° de semillas por grano: 50-70                                                                                                                    
Asgrow Wonder : variedad de maduración temprana, muy productiva, de  follaje erecto.  Raíz semi-esférica de forma uniforme, rojo 
oscuro, textura lisa y color de carne rojo oscuro. La carne es tierna, que muestra excelentes cualidades internas. Cuenta con una raíz 
pivotante pequeña. Es una variedad de gran importancia para el mercado fresco. Se caracteriza por su precocidad y uniformidad.  
Ciclo: 60 días. Para mercados de venta al manojo.                                                                                                                             
Detroit:  Planta erecta de hojas muy pigmentadas. Piel muy roja y carne roja oscura muy uniforme de forma globosa bien conforma-
da, color rojo oscuro uniforme, carne apretada de insuperable sabor y muy nutritiva.                                                                                                                                                                                                                                                   
Early Wonder Tall Top: Plantas vigorosas con fuerte área foliar. La parte superior tiene una longitud de 40 cm. Raíces globosas 
ligeramente planas con color morado intenso. Excelente calidad gustativa. Alta adaptabilidad. Madurez relativa entre 65– 75 días.                                                                                                                                                                                     
Green Top Bunching:  Variedad de madurez media. El follaje es verde claro, erecta y desarrolla una altura media. Excelente para 
mercado fresco. La raíz es de color rojo brillante con formato globoso ligeramente achatado. Es una selección de la variedad tradicio-
nal de siembra invernal. Excelente para venta al manojo o en atado. Raíces uniformes con buena calidad. Ciclo: 60 - 65 días a 
madurez. 



No existe ningún dato que certifique el verdadero origen de esta planta, ya que nunca se encontró en su estado salvaje, no obstante 
se cree que procede de tiempos de los Celtas, en las zonas de Mesopotamia, Egipto, Turquía, Israel, etc. unos 3000 a 4000 años a.C. 
Su nombre se asoció como "ajo de oriente" y era empleado ya para guisos de cocina y para medicina.                                                                                                                                                                                                            
Planta bianual que se cultiva como anual. El tallo es un disco del que salen hacia arriba las hojas que son planas y están divididas en 
dos partes: la base o parte envainadora de color blanco, que puede engrosar; y la parte superior que es plana y alargada de color 
verde claro, oscuro o azulado.                                                                                                                                   
Poder germinativo: 2 años                                                       N° de semillas por gramo: 350-400                                                     
De carentan: Variedad de ciclo medio, para cultivos de otoño-invierno. Las hojas son de color verde oscuro, de longitud y anchura 
media, y porte abierto. Fuste muy grueso, largo y muy blanco. Buena resistencia al frío.Recolección: A los 5 meses de su siembra.                                                                                                                                                                                              
Azul de Italia: Excelente variedad de polinización abierta de invierno muy resistente al frío y muy bien adaptado a las siembras 
tardías de junio. La planta posee un fuste grueso y corto, las hojas tienen el característico color verde oscuro azulado. El tamaño es 
de unos 20 cm de largo por 3,5 cm de diámetro. Cosechar: Entre los 120 a 150 días después del transplante.        

Origen: Asia Meridional. Planta anual de raíz pivotante que forma un tubérculo redondo o alargado, de colores blanco o rojo y sabor 
picante.                                                                                                                                                                                                        
Poder  germinativo: 4 años                                                    N° de semillas por gramo: 80-120                                                      
Early Scarlet globe:   23 días para cosechar, forma de globo, raíz principal pequeña, y color rojo brillante. Para primavera.                                                                                                                                                                                                    
Gigante Manteca ( rojo ): Variedad muy precoz, especial para mercado con excelente resistencia a pasarse. Raíz carnosa, grande y 
de forma redonda, con pulpa suave y crujiente, compacta, tierna y sabrosa. Puede sembrarse todo el año. Recolección: aproximada-
mente a los 30 días de su siembra.                                                                                                       
Medio largo punta blanca: Raíces de unos 10 a 12 cms. de longitud, con una parte sobresaliente del terreno de color rojo y blanco el 
1/4 inferior. Buena conservación y gran resistencia a pasarse. Carne tierna, fina y agradable sabor. Variedad precoz, de notable 
aceptación, en el mercado por sus excelentes cualidades. Se siembra en todas las estaciones del año, de preferencia en primavera y 
otoño. Recolección a las 5 ó 6 semanas de su siembra, según climas y época.                                                                                                      
Sparkler: rabanito rojo en el hombro y blanco en la punta, redondo, de 1 a 3 cm de diámetro. Es el más usado. Variedad muy aprecia-
da para mercado, apropiada para cosechar raíces en primavera, otoño e invierno. Se siembra todo el año, preferentemente de mayo a 
septiembre. Recolección a los 30 días de la siembra.

a.C. Su nombre se asoció como "ajo de oriente" y era empleado ya para guisos de cocina y para medicina.                                                                                                                                                                                                            

 Variedad de ciclo medio, para cultivos de otoño-invierno. Las hojas son de color verde oscuro, de longitud y anchura media, y porte abierto. Fuste muy grueso, largo y muy blanco. Buena resistencia al frío.Recolección: A los 5 meses de su siembra.                                                                                                                                                                                              

   23 días para cosechar, forma de globo, raíz principal pequeña, y color rojo brillante. Para primavera.                                                                                                                                                                                                    

 Raíces de unos 10 a 12 cms. de longitud, con una parte sobresaliente del terreno de color rojo y blanco el 1/4 inferior. Buena conservación y gran resistencia a pasarse. Carne tierna, fina y agradable sabor. Variedad precoz, de notable aceptación, en el mercado por sus excelentes cualidades. Se siembra en todas las estaciones del año, de preferencia en primavera y otoño. Recolección a las 5 ó 6 semanas de su siembra, según climas y época.                                                                                                      

  Planta erecta de hojas muy pigmentadas. Piel muy roja y carne roja oscura muy uniforme de forma globosa bien conformada, color rojo oscuro uniforme, carne apretada de insuperable sabor y muy nutritiva.                                                                                                                                                                                                                                                   

Origen: zonas templadas de Eurasia. Planta herbácea bianual cultivada como anual. Tallo en forma de disco durante el primer año. 
Las hojas son similares a la de la acelga. La raíz principal es gruesa y pivotante que se hipertrofia en su parte superior para formar un 
tubérculo de forma alargada, esférica o aplastada, de 7 a 12 cm de diámetro, de color rojo.                Poder germinativo: 4-6 años                                                  
N° de semillas por grano: 50-70                                                                                                                    
Asgrow Wonder : variedad de maduración temprana, muy productiva, de  follaje erecto.  Raíz semi-esférica de forma uniforme, rojo 
oscuro, textura lisa y color de carne rojo oscuro. La carne es tierna, que muestra excelentes cualidades internas. Cuenta con una raíz 
pivotante pequeña. Es una variedad de gran importancia para el mercado fresco. Se caracteriza por su precocidad y uniformidad.  
Ciclo: 60 días. Para mercados de venta al manojo.                                                                                                                             
Detroit:  Planta erecta de hojas muy pigmentadas. Piel muy roja y carne roja oscura muy uniforme de forma globosa bien conforma-
da, color rojo oscuro uniforme, carne apretada de insuperable sabor y muy nutritiva.                                                                                                                                                                                                                                                   
Early Wonder Tall Top: Plantas vigorosas con fuerte área foliar. La parte superior tiene una longitud de 40 cm. Raíces globosas 
ligeramente planas con color morado intenso. Excelente calidad gustativa. Alta adaptabilidad. Madurez relativa entre 65– 75 días.                                                                                                                                                                                     
Green Top Bunching:  Variedad de madurez media. El follaje es verde claro, erecta y desarrolla una altura media. Excelente para 
mercado fresco. La raíz es de color rojo brillante con formato globoso ligeramente achatado. Es una selección de la variedad tradicio-
nal de siembra invernal. Excelente para venta al manojo o en atado. Raíces uniformes con buena calidad. Ciclo: 60 - 65 días a 
madurez. 

Presentaciones: 

Preco (Redonda extraordinaria) Vilmorin paq x 1 Kg
Asgow Wonder Anual Florensa Lata x 1/2Kg
Asgow Wonder Anual Florensa Anfoil x 1 kg.
Asgow Wonder Anual Florensa balde x 4 Kg
Asgow Wonder Anual Florensa bolsa x 10Kg
Detroit (Importado) Florensa Anfoil x 1 kg.
Malbec F-1  (redonda temprana) Florensa anfoil x 5000 s
Malbec F-1  (redonda temprana) Florensa anfoil x 50.000 s
Camaro F-1  (BRH 007) Vilmorin Lata x 25ms
Early Wonder  Tall Top (importada) Florensa Anfoil x 1 kg.
Early Wonder    Tall Top (importada) West Hills Balde x 1 kg.
Green Top Bunching Bianual (Importada) Florensa Lata x 1/2 kg.
Green Top Bunching Bianual (Importada) Florensa Anfoil x 1 kg.
Green Top Bunching Bianual (Importada) Florensa bolsa x 10Kg
Green Top Bunching West Hills balde x 1 kg.

REPOLLO   (Brassica oleracea var. capitata) Siembra directa 200-300 g/H  

Presentaciones: 

Brunswick (Importado) Florensa Anfoil x 100 grs.
Brunswick (Importado) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Brunswick (Importado) Florensa Lata x 1 Lb
Colorado Liso Gigante Florensa Anfoil x 100 grs.
Colorado Liso Gigante Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Corazon de Buey (Importado) Florensa Anfoil x 100 grs.
Corazon de Buey (Importado) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Corazon de Buey (Importado) Florensa Lata x 1 Lb
Crespo de Savoy Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Crespo Milan de Vertus Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Point One YR -F1  (Corazón de Buey) Tokita sob x 2500 s.
Ull (5659) Tokita sob x 2500s
Frigg (6626) Tokita sob x 2500s

SANDIA     (Citrullus lanatus) Siembra directa  0,5-1 kg/Ha.  (a 2 x 1 mt)  

Presentaciones: 

Charleston Grey Florensa Lata x 1 Lb
Charleston Grey West Hills Lata x 1 Lb
Crimson Sweet Florensa Lata x 1 Lb
Crimson Sweet Hollar Anfoil x 1 Lb
Crimson Sweet West Hills Lata x 1 Lb
Jubilee II Florensa Lata x 1 Lb
Jubilee II West Hills Lata x 1 Lb
Sugar Baby (negra chica redonda) Muy Precoz Hollar Anfoil x 1 Lb
La Bestia F-1 (Alargada grande) Florensa Sobre x 1.000 s.
Pilot -  F1  (Crimson)   F 0-1 y Anthracnosis Hollar Sobre x 1.000 s.
Indiana -F1 (Crimson) Florensa Sobre x 1.000 s.
Vista- F1 (Tipo Jubilee - muy precoz) F 0-1 y An. Hollar Sobre x 1.000 s.
Lara - F1 (tipo Crimson - MUY PRECOZ) F 0-1 Florensa Lata x 5.000 s.

TOMATE DE MERCADO (Lycopersicon lycopersicum)       Siembra directa 0,5-1 kg./Ha. 

Presentaciones: 

Marmande Importado (indeterminado, V,F) Florensa Anfoil x 100 grs.
Platense Italiano Importado Florensa Anfoil x 100 grs.
Platense Italiano Importado Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Platense Italiano Importado Florensa Lata x 1 Lb
HOUDINI-F1 (red. Indet.) F2, TMV, N, C5, TyLCV, TSWV Florensa Sobre x 1.000 s.
JATUN-F1 (red. Indet.) V,F2, TMV-N-TyLCV-TSWV Florensa Sobre x 1.000 s.
Atuel -F1 ( Va-Vd-Fol01-ToMV-Ma-Mj-Mi) De Ruiter Sobre x 1.000 s.
Ichiban-F1 ( Va-Vd-Fol01-ToMV-Ma-Mj-Mi-Ff1-5-P1) De Ruiter Sobre x 1.000 s.
Nabateo F1  (DR 8526)  V-F1-2.tmv-N- (Novedad) De Ruiter Sobre x 1.000 s.
BORARO-F1  (pera det.) V,F1-2,TSWV,St) Florensa Sobre x 1.000 s.
F16-F1 (pera det.) Grande (V, F3, TSWV, N, St, For) Florensa Sobre x 1.000 s.
Mayu-F1 (V,F 0,l, TMV, N, For, Ff5) Florensa Sobre x 1.000 s.
Koyi-F1 (Tmv,V,N) cherry forma Aceituna De Ruiter Sobre x 1.000 s.

TOMATE DE CONSERVERÍA 

Presentaciones: 

Rio Grande (determ., 100 grs, V, F) Importado Florensa Anfoil x 100 grs.
Rio Grande (determ., 100 grs, V, F) Importado Florensa Lata x 1 lb.
Rio Grande (determ., 100 grs, V, F) Importado Florensa Balde x 10 lb.
UC 82-B (determ., 60 grs, V,F1,Asc,St) Importado Florensa Lata x 1 Lb
UC 82-B (determ., 60 grs, V,F1,Asc,St) Importado Florensa Anfoil x 100 grs.
UC 82-B (determ., 60 grs, V,F1,Asc,St) Importado Florensa Balde x 10 lb.
BRIXSOL (V-F1,2-N-Ps-Tswv) Unigen/Flor Lta x 50 mil s
JAYREX  ( V-F1,2-N- Unigen/Flor Lta x 50 mil s
UG-822 -F1 ( V-F1,2-N ) Unigen/Flor Lta x 50 mil s
MASSARO-F1 ( V-F1,2-N-Ps-Tswv) Unigen/Flor Lta x 50 mil s
UG-26606-F1  (V-F1,2-N-Tswv) Unigen/Flor Lta x 50 mil s
UG-19406 -F1 (V, F2, N, Ps, Efs) Unigen/Flor Lta x 50 mil s
PATA ROJA-F1 (V, F2, N, Ps) Unigen/Flor Lta x 50 mil s
STROMBOLINO-F1 (V, F2, N, Ps, SW) cherry Unigen/Flor Lta x 50 mil s

ZANAHORIA      (Daucus carota) Siembra directa  4-8 kg/Ha.   

Presentaciones: 

Chantenay Mendocina nueva generacion Florensa Anfoil x 100 grs.
Chantenay Mendocina nueva generacion Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Chantenay Mendocina nueva generacion Florensa Anfoil x 1 kg.
Chantenay Mendocina nueva generacion Florensa bolsa x 5 Kg
Royal Chantenay Bianual (Importada) Florensa anfoil x 250 grs.
BANDEÑA (Chantenay larga c/resistencia) Florensa Anfoil x 1 kg.
BANDEÑA (Chantenay larga c/resistencia) Florensa Anfoil x 5 kg.
Larga Cordobesa nueva generacion Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Larga Cordobesa nueva generacion Florensa Anfoil x 1 kg.
Larga Cordobesa nueva generacion Florensa bolsa x 5 Kg
Supreme       Vilmorin bolsa x 5 Kg
Tim Tom (tipo nanteza) Vilmorin bolsa x 5 kg.
Nanteza Mejorada Vilmorin bolsa x 5 kg.
BOLERO-F1 Vilmorin Lt. 500 mil s
MAESTRO-F1 Vilmorin Lt. 500 mil s
EXELSO-F1 Vilmorin Lt. 500 mil s
SANTA ROSA-F1  Novedad Florensa Lt.  X 1/2 kilo

ZAPALLITO ALARGADO  (Cucurbita pepo)     Siembra directa  2-4 kg./Ha. 

Presentaciones: 

Alargado de Genova Zuchini Grey Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Alargado de Genova Zuchini Grey Florensa Lata x 1 Lb
Alargado de Genova Zuchini Grey Florensa bolsa x 5Kg
Grey Zuchini (C. pepo) Hollar Lata x 1 Lb
Grey Zuchini West Hill Lata x 1 Lb
Isthar -F1 (Cilindrico verde claro-Multivirus) Zymv-Wmv Hollar lata x 100 grs.
Qumir-F1 (verde claro) Florensa doypack x 250gr

ZAPALLITO DE TRONCO  (Cucurbita máxima) Siembra directa  2-4 kg./Ha.   

Presentaciones: 

Brillante (Redondo de tronco verde) Florensa Anfoil x 100 grs.
Brillante (Redondo de tronco verde) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Brillante (Redondo de tronco verde) Florensa Lata x 1 Lb
Brillante (Redondo de tronco verde) Florensa Anfoil x 1 Kg
Brillante (Redondo de tronco verde) Florensa bolsa x 5Kg
SATAN (Redondo de tronco nueva generación) Florensa Anfoil x 100 grs.
SATAN (Redondo de tronco nueva generación) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
SATAN (Redondo de tronco nueva generación) Florensa Lata x 1 Lb
SATAN (Redondo de tronco nueva generación) Florensa Anfoil x 1 Kg
SATAN (Redondo de tronco nueva generación) Florensa Bolsa x 5 kg.
Ritmo (Redondo de tronco verde claro) Florensa Anfoil x 100 grs.
Ritmo (Redondo de tronco verde claro) Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Ritmo (Redondo de tronco verde claro) Florensa Lata x 1 Lb
Ritmo (Redondo de tronco verde claro) Florensa Anfoil x 1 Kg
Ritmo (Redondo de tronco verde claro) Florensa bolsa x 5Kg
KOSAKO-F1 (alta produccion-resistencias-tamaño) Florensa Doy Pack x 2000s
KOSAKO-F1 (alta produccion-resistencias-tamaño) Florensa lata x 4.000 sem
KOSAKO-F1 (alta produccion-resistencias-tamaño) Florensa balde x 10.000 s

ZAPALLO        (Cucurbita máxima) Siembra directa 2 kg/Ha.     3-5 sem/gr.

Presentaciones: 

Angola Negro (C. pepo) Florensa Anfoil x 1 kg.
Angola Negro Florensa bolsa x 5 Kg
Criollo Plomo Florensa Anfoil x 1/4 kg.
Criollo Plomo Florensa Anfoil x 1 kg.
Criollo Plomo Florensa bolsa x 5 Kg
Criollo Plomo MEDIANO ( 5-7 kilos) Florensa Anfoil x 1 kg.
Table Queen Acorn  West Hill Lata x 1 Lb
Musquee de Provence Semencoop lata x 500 grs.
Hubbard (cáscara colorada) Florensa Anfoil x 1 kg.
Hubbard (cáscara colorada) Florensa bolsa x 5 Kg
Valenciano o Mendocino Florensa Anfoil x 1 kg.
Valenciano o Mendocino Florensa bolsa x 5 Kg
Uchikikuri-F1 (forma mate, anaranjado) Tokita Lata x 400gr
Tetsukabuto-F1 Tokita/Flor Lata x 100gr
Tetsukabuto-F1 Tokita lata x 400 gr
Tetsukabuto-F1   Tokita Balde x 5 kg.

Origen: Asia occidental y Europa. Planta bianual cultivada como anual, tallo corto no leñoso y raiz profunda. Las hojas de color verde 
o rojizas son de formato más o mneos ovaladas. La parte aprovechable de la planta es una pella muy consistente que se forma por 
hipertrofia de la yema terminal. Según la forma de la pella (cabeza) pueden clasificarse en aplanada, puntiaguda o redonda.                                                                                                                                                                             
Poder germinativo: 4 años                                                      N° de semillas por gramo: 250-300

Origen: América. Plantas herbáceas anuales, trepadoras, las hojas palmadas. Los frutos varían en peso, forma; y de colores que van 
desde el amarillo pálido al verde intenso.

Origen: América. Planta anual, herbácea, en forma de mata, entrenudos cortos. Hojas grandes, con largos pecíolos huecos, 
lobuladas y con bordes aserrados. El fruto es alargado, cilindrico, de colores variables (verde claro, medio, oscuro, amarillo o blanco). 
Se consume en fresco, en estado inmaduro. Sensibles a las heladas.                                                     Poder germinativo: 5 años                                                        
N° de semillas por gramo: 5-8                                                                                        
Grey ZUCCHINI: Buen rendimiento. Color verde claro. Medianamente tolerante a Oídio. Ciclo: 50 a 55 días.

Origen: Suroeste de América. Planta herbácea perenne, cultivada como anual. Tallo rastrero con capacidad para emitir raíces, muy 
ramificado, de crecimiento indeterminado o determinado por un racimo floral. Se cultiva rastrero o entutorado, para lo cual se poda 
dejando uno o dos tallos por planta. Las hojas son sencillas, de limbo muy hendido. Las flores aparecen en racimos y su número es 
variable. El fruto es carnoso, de color amarillo, rosado o rojo en la madurez. De forma esférica, aplanada, periforme o cilíndrica, de piel 
lisa o acostillada, con o sin hombros verdes.                                                       Poder germinativo: 4-5 años                                                   
N° de semillas por gramo: 250-300                                                                                                                                                                                           
PLATENSE ITALIANO  (Redondo - Indeterminado) Planta rústica de gran porte y largo período de producción. Fruto de tamaño 
grande, con lóbulos bien marcados, con espacios vacíos y muchas semillas. Peso medio de frutos: 200 gr. Buen comportamiento para 
transporte y manipuleo. Buena resistencia general a las enfermedades más comunes causadas por virus. Ciclo: tardío, 130 - 140 días, 
desde transplante a comienzo de cosecha.

Las variedades para la conserva de tomate pelado se caracterizan porque sus frutos tienen forma de pera o alargados, ya que facilitan 
el pelado. El peso de los frutos está alrededor de los 70-90 g.                                                                                                                                                    
RIO GRANDE  (Pera - Determinado) Planta vigorosa de excelente cobertura, follaje frondoso, muy productiva y rústica. Frutos de forma 
cuadrada alargada con ápice ligeramente apuntado, de buen tamaño, muy firmes. Excelente para mercado fresco e industria.  Peso 
medio de frutos: 100 - 110 gr. Resistente a Fusariosis raza 1 (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici 1), Verticillium. Ciclo: medio: 90 - 
105 días, desde transplante a comienzo de cosecha.
UC 82-B (Pera - Determinado) Planta achaparrada, de porte mediano a chico y de forma muy compacta.  Muy buena cobertura de 
frutos, de forma redonda cuadrada, color intenso y muy firme. Ideal para industria: tomate pelado o concentrado. Peso medio de frutos: 
60 - 70 gr. Resistente a Fusariosis raza 1 (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici 1), Verticillium, Tizón temprano del tomate (Alternaria 
alternata f. sp. lycopersici), Mancha gris/grasienta (Stemphylium solani). Ciclo: 80 días, desde transplante a comienzo de cosecha.

Origen: Asia y Mediterráneo. Planta bianual de día largo cultivada como anual, con el tallo en forma de pequeño disco durante el primer 
año. Las hojas tienen un pecíolo largo y el limbo muy dividido. Se aprovecha su raíz  que se hipertrofia adquiriendo formas y tamaños 
variados.                                                                                                                                                           Poder germinativo: 3 años                                                         
N° de semillas por gramo: 800-1.200                                           
Larga cordobesa nueva generación: variedad de tipo criolla, deriva de la Royal Chantenay, también es la de menor calidad pero tiene 
ciertas ventajas, como su mayor precocidad, rusticidad y buen rendimiento. Se siembra principalmente en Córdoba y Santa Fe. Para 
consumo en fresco. Muy precoz, para siembra en verano.                                                                                                                                                                                                                                         
Chantenay mendocina: variedad de tipo criolla con raíz medio larga ( 12 – 14 cm), de forma cónica obtusa. Follaje desarrollado, con 
una inserción ancha en el cuello. Ciclo: medio tardía. Planta rústica, sabor azucarado y agradable  que destaca por su color rojo 
anaranjado. La planta se adapta bien a diferentes épocas del año dependiendo de la zona de cultivo. Se desarrolla bien en suelos 
arenosos y sueltos. Es una variedad con corazón,que se  presenta algo mas pálido que el anterior. Para siembras de verano.                                                                                                                                                 
Royal Chantenay bianual: Variedad que se caracteriza por tener altos rendimientos (30 Tn/Ha). Posee una raíz con una longitud de 10 
– 15 cm., gruesa, ligeramente ahusada y punta roma, color anaranjado rojizo por fuera y anaranjado oscuro en el interior, epidermis 
gruesa y de buena calidad, con superficie lisa. Esta variedad es preferida por la industria al ser apta para mercados en fresco y 
procesado (deshidratado). De ciclo semi-precoz. Para siembra todo el año.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Bandeña: Chantenay larga con resistencia.

Origen: América. Planta anual, herbácea, de porte rastrero. Hojas grandes, cubiertas de pelos, de limbo más o menos anguloso y 
pecíolos largos. El fruto es alargado, cilindrico, de colores variables (verde claro, medio, oscuro, amarillo o blanco). Se consume en 
fresco, en estado inmaduro. Sensibles a las heladas.                                                                        Poder germinativo: 5 años                                                        
N° de semillas por gramo: 5-8                                                                                                                                                                                                                                  
Cachi Magnific INTA sub. RITMO: Alto rendimiento. Color verde claro a medio. Buena tolerancia a plagas y enfermedades. Variedad 
precoz: 40 a 50 días.
Cachi Magnific INTA sub. BRILLANTE:   Alto rendimiento. Color verde medio, brillante. Buena tolerancia a plagas y enfermedades. 
Variedad precoz: 40 a 50 días.

Origen: África tropical. Planta anual, herbácea, de porte rastrero o trepador, con tallos delgados, cubiertos de pelos, de longitud variable 
(5 o 6 metros), ramificado provisto de zarcillos. Las hojas son pecioladas, de limbo partido. El fruto es grande, de 1 a 20 kg, con 
formato ovalado, esférico u oblongo y de color variable, pudiendo ser verde liso (más o menos oscuro) o rayado en los meridianos. Se 
pueden clasificar en dos grupos: las sandías diploides o con semillas  y las triploides que no producen semillas viables.                                                                                                                                                                                           
Poder germinativo: 5 años                                                       N° de semillas por gramo: 12-25                                           
Charleston Grey: 11-16 kg. Fruto cilíndrico verde claro, pulpa rojo fuerte. Precoz: comienza a madurar 85 días luego de la siembra. Es 
apta para el transporte. Resistente a antracnosis y fusariosis.                                                                                                                                                                                
Crimson Sweet: 11 kg. Fruto oval-esférico, verde claro con estrías verde oscuras, pulpa rojo fuerte. Comienza a madurar a los 85 días 
desde la siembra. Tiene corteza dura y resistente. Es resistente a la raza 1 de Fusarium y la raza 1 de antracnosis.
Jubilee: 14 kg. Fruto oblongo, verde claro con estrías verde oscuras, corteza dura y resistente. Comienza a madurar a los 90 días. Es 
resistente a la raza 1 de Fusarium y la raza 1 de antracnosis.


