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Alcachofa Green Globe, cultivar antiguo 
estándar que puede ser planta anual o 
perenne. Las plantas crecen hasta 180cm 
de altura, con hojas verde-plata. Cabezas 
comestibles, se componen de escamas 
carnosas gruesas y centros (corazones) 
sólidos . Las Alcachofas son de color ver-
de claro con un ligero tinte de color púr-
pura cerca de la base y son de 8 a 10cm 
de diámetro en el mercado fresco. La ma-
yoría de las espinas han sido eliminadas. 
Hay una cierta variabilidad en el tipo de 
las cabezas y su madurez.

Virginia

Acelga tipo Calico, cultivar usado nor-
malmente en siembra directa, colocando 
de 2 a 3 semillas por golpe, distantes 
0,35cm sobre líneas espaciadas de 0,4 a 
0,5m, ya sea en surco sencillo o doble. 
Alcanza su madurez a los 55 días.

Acelga tipo Fordhook, cultivar suculento 
que madura a los 60 días, de color verde 
oscuro, las hojas son crujientes y jugosas. 
La planta alcanza los 55cm y está destina-
da al consumo en fresco, apta para frío, 
aunque tolera el calor.

Acelga tipo Magenta, cultivar que forma 
hojas verdes oscuro arrugadas de tama-
ño medio con tallos de un fuerte color 
magenta. De exquisito sabor dulzón y 
excelente presentación, es apreciada por 
su valor de ornamentación tanto en la co-
mida como en el huerto.  Planta vigorosa, 
sirve para hojas baby o para paquetes de 
hojas adultas.

Acelga tipo Ruby Red, cultivar que forma 
hojas verdes oscuro arrugadas de tamaño 
medio con tallos de un intenso color rojo 
rubí brillante. De exquisito sabor dulzón y 
excelente presentación, es apreciada por 
su valor de ornamentación tanto en la co-
mida como en el huerto.

Arcoiris

Berta

Yoselín

Diabla

Albahaca tipo Spicy Globe, cultivar tam-
bién conocido como “picante Bush,” ena-
no, decorativo crece en pequeñas plantas 
en forma de cúpula muy practica para su 
cultivo, las hojas diminutas tienen sabor 
picante, dulce y picante aroma de albaha-
ca ofrece buena resistencia para espigar.

Albahaca tipo Siam Queen, cultivar tai-
landés uniforme y atractivo. Hojas verdes 
mediano crecen hasta 5cm de largo y 
tienen un intenso aroma de regaliz y al-
bahaca, las flores de color rojo-púrpura 
intenso se forman en racimos compactos 
presenta buena resistencia a espigarse y 
su madurez relativa es de 70 días.

Anahí

Eliana

Albahaca tipo Italian Large Leaf, culti-
var muy popular, tiene las hojas más gran-
des que cualquiera de las otras albahacas. 
Las plantas crecen entre 60 a 80cm de 
altura, con grandes hojas de color verde 
oscuro de  6 a 10cm de largo. En com-
paración con Thalía, el aroma y el sabor 
es más dulce y suave. Lento para espigar.

Albahaca tipo Purple, cultivar muy aro-
mático y atractivo de color púrpura-oscuro 
hojas de 5 a 7cm de largo. Las plantas 
crecen de 45 a 60cm de alto con flores 
de color rosa. Su uso es ornamental pero 
también puede ser utilizado en la cocina. 
Un pequeño porcentaje de las plantas 
son de color verde.

Irma

Lila

Albahaca tipo Genovese, cultivar italiano 
ampliamente conocida como el mejor, 
con sabor a ajo. Las plantas crecen de 50 
a 70cm de alto y son relativamente len-
tos para espigar. Sus hojas son de color 
verde oscuro con promedio de 5 a 7cm 
de largo y tienen un fuerte aroma y sabor 
picante.

Thalía
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Apio tipo Tall Utah, cultivar tempranero, 
tolerante a enfermedades y a floración, 
es de un color verde medio con ramas 
largas y gruesas, usadas en la cocina por 
su dulzura y suavidad, mantiene color y 
forma en campo.

Santos

Arúgula tipo Roquette, cultivar más co-
mún, es un ingrediente para ensaladas 
baby leaf que añade textura y sabor muy 
característico a especias, posee un creci-
miento lento comparado a otros cultiva-
res, presenta un color verde intenso, for-
ma estrecha y profundamente lobulada.

Haruka

Betabel tipo Chioggia, cultivar para siem-
bra directa o en semilleros: de marzo a 
abril, y de junio a octubre en clima conti-
nental 30cm entre plantas y 40cm entre 
líneas, el riego debe de ser frecuente pero 
no muy abundante, este sorprendente 
vegetal italiano tiene la alternancia de co-
lor rojo y blanco anillos corriendo a través 
de sus raíces. 
Las tapas son de color verde con rosa.

Betabel tipo Detroit Dark Red, cultivar 
más común, brota de forma fiable incluso 
en climas fríos, pero también tiene muy 
buena adaptación al calor, es un alimento 
vegetal muy nutritivo y delicioso. Antes de 
plantar, asegúrese de que el suelo este 
flojo, rico y bien drenado como sea posi-
ble, de modo que la raíz pueda crecer sin 
estrés, betabel de color rojo, uniforme y 
carne suave que es muy dulce.

Betabel tipo Burpee’s Golden, cultivar 
que tienen el mismo sabor, textura y for-
ma que Plácido, pero son de color más 
ligero, en la cocina las hojas jóvenes se 
pueden comer como hojas baby. Las 
remolachas pequeñas pueden ser utili-
zados como ensalada y por supuesto las 
remolachas maduras se pueden usar en 
ensaladas o cocidas como verdura.

Chelo

Plácido

Zaca

Berenjena tipo Black Beauty, cultivar de 
porte medio, que da unos frutos semi-re-
dondos de 10 a 12cm de diámetro, con 
el interior muy carnoso y conteniendo 
muy pocas semillas. Sabor muy agrada-
ble, es conveniente humedecer las se-
millas antes de sembrarse. Se trasplanta 
al marco de 80 x 60cm. Es conveniente 
despuntar las plantas para obtener mayor 
producción.

Efigenia
Arúgula tipo Wild Rocket, cultivar de cre-
cimiento lento, alrededor de la mitad de 
la altura tiene hojas más pequeñas mu-
cho más profundamente lobuladas que 
haruka. Produce pequeñas y delicadas 
flores amarillas, las hojas estan listas para 
la cosecha en 28 días, se puede sembrar 
al aire libre durante todo el año en climas 
templados o con alguna protección en 
las zonas más frías, crecen alrededor de 
20cm de altura.

Hara

Brócoli tipo Green Sprouting, cultivar 
verde que brota temprano en la tempo-
rada y para principios de verano, tendrá 
toneladas de brócoli dulce, se cosecha 
la cabeza central luego se deja la plan-
ta sobre un costado para una exploción 
de brotes laterales que sólo seguirán lle-
gando hasta el calor del verano. Si se en-
cuentra en una zona  fría, pueden seguir 
produciendo durante 6 meses.

Germán

Brócoli tipo Waltham, cultivar de exce-
lente color, tolerante al frío, de plantas 
compactas, forma cabezas de 10 a 20cm, 
se puede continuar cosechando retoños 
después de haber cosechado la cabeza 
principal.

Gregorio

Calabaza tipo Grey Zuccini, cultivar que 
puede llegar a los 10mts de longitud, 
genera frutos de forma cilíndrica de co-
lor verde oscuro. Los tamaños ideales de 
corte son de 14 a 25cm de largo.

Chayo
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Cebolleta para manojo, a este cultivar le 
favorece el sol directo, es una planta pe-
renne, aprovechada en la cocina por los 
rabos, los cuales son utilizados picados de 
manera muy fina, como hierba aromática.

Cebolla tipo Tokyo Long White, cultivar 
para manojo, de rabos largos y delgados, 
alcanzan hasta los 70cm de largo, pre-
senta moderada tolerancia a floración, el 
sabor es moderadamente dulce.

Piedad

Haany

Chícharo tipo Rondo, cultivar que ne-
cesita sol directo, genera dos vainas por 
entrenudo, cada vaina contiene 10 chi-
charos, puede ser congelado o consumi-
do fresco, las plantas alcanzan los 75 cm 
de altura.

Rodesiano
Calabaza tipo Black Beauty, cultivar de 
frutos largos, cilíndricos, de color verde 
oscuro y brillantes, con ligero jaspeado 
claro, es una planta de ciclo precoz y pro-
ductiva, de desarrollo medio. Rústica y de 
fácil cultivo.

Modesta

Calabaza tipo Sugar Pie, cultivar valo-
rado por su fruta anaranjada, misma que 
es utilzada con fines decorativos, también 
es utilizada para cocinar postres.

Calabaza tipo Big Max, cultivar que se 
extiende hasta 2mts, genera enormes ca-
labazas que llegan a pesar hasta 45kg, la 
piel puede llegar a medir 10cm de grosor 
y presenta un color anaranjado brillante.

Jalowin

Radger
Chile tipo Jalapeño, su fruto es carnoso 
de forma alargada y alcanza entre los 5 
y 7cm. de longitud y unos 3cm aproxi-
madamente de ancho, maduran de verde 
a rojo.

Chile tipo Cayenne Long Red Thin, es 
una planta muy productiva de crecimiento 
erguido que alcanza unos 60 cm de altura 
, el tiempo de cosecha es de 70 días des-
pués del trasplante, produce frutos muy 
arrugados que crecen de 12 a 15 cm de 
largo que maduran de verde esmeralda a 
rojo escarlata, son de pulpa fina y se usan 
frescos en salsas picantes o secos y moli-
dos para la pimienta de cayena.

Chile tipo Serrano, de fruto picante, pe-
queño, de forma cilíndrica y a veces ter-
minado en punta, se consume en verde o 
en su forma madura roja.

Robb

Bran

Sansa

Calabaza tipo Round Zuccini, cultivar 
que genera frutas de forma casi circular 
de color verde claro. Se puede cultivar 
durante todo el año en climas templados 
con temperaturas de 16 a 22ºC. Su ciclo 
vegetal es de 80 días aproximadamente.

Eugenia
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Chile Morrón California Wonder, planta 
herbácea, de hábito perenne en condi-
ciones naturales, alcanza los 75 cm de 
altura, con pesos en frutos que fluctúan 
entre unos pocos gramos hasta medio 
kilo. La cosecha se produce a 12-14 se-
manas después de trasplantar, se puede 
consumir en verde o en rojo en su forma 
madura.

Semaforo

Cilantro tipo Marroquí, cultivar que no 
tolera el calor, la cosecha ocurre a los 60 
días después de la siembra pero tolera las 
enfermedades más comunes, se pueden 
realizar 2 a 3 cortes y tiene un aroma que 
no lo conserva ningún otro cilantro que 
exista actualmente en el mercado.

Oscar

Colinabo tipo White Vienna, cultivar 
que puede formar bulbos de hasta 20cm, 
de sabor dulce, se cultiva al sol directo y 
la cosecha es a los 2 meses.

Espinaca tipo Viroflay, cultivar de hojas 
lisas, gruesas, de forma oval-lanceolada 
y de color verde medio a verde oscuro 
brillante. En pleno invierno su desarrollo 
es lento. Siembra a chorrillo en líneas se-
paradas 20 a 30cm utilizando 3 gr/m2 
de semilla. Es necesario cubrir la semilla, 
quedando a 2 a 3cm de profundidad.

Nikol

Popeye

Lechuga tipo Great Lakes, cultivar de 
forma iceberg (bola), produce hojas de 
un color verde brillante y produce cabezas 
a los 90 días, tolera la floración en calor, 
la planta llega a medir 20cm de alto por 
30cm de ancho.

Lechuga tipo Garnet Rose, cultivar de 
hoja de un brillante color rojo, su desa-
rrollo es muy rápido, excelente para de-
sarrollarse en suelo o en contenedores, 
se pueden cosechar las hojas maduras 
para mantener las plantas con vida más 
tiempo.

Bolly

Mariana

Coliflor tipo Snowball, cultivar de ciclo 
bastante temprano. La planta es de porte 
bajo, con follaje vigoroso, produce una ca-
beza color blanca de 15 a 17cm esférica, 
lisa, de grano fino y apretado.

Susana

Eneldo tipo Bouquet, cultivar aromático, 
mide de 30 a 45cm y excepcionalmente 
llega a más de un metro de altura. El tallo 
es verde pero con médula blanca, el sa-
bor amargo recuerda al de el perejil. Sus 
hojas y frutos son usados en cocina como 
condimentos y sus semillas se emplean 
en la preparación de ciertas infusiones 
con fines terapéuticos.

Leonila

Esparrago tipo UC 157, cultivar que pre-
senta lanzas uniformes de color verde 
oscuro, para consumir en fresco, es reco-
mendado sembrar en interiores a princi-
pios de primavera, las semillas deben de 
ser puestas de manera individual para 
trasplantar posteriormente, el sustrato 
debe permanecer húmero y a una tem-
peratura no menor de 25ºC.

Esparrago tipo Mary Washington, culti-
var que produce una cabeza de color ver-
de oscuro y muy bien cerrada. Se siembra 
de febrero a mayo en líneas separadas 
unos 20cm o a voleo en semilleros.

Esteban

Diego
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Rábano tipo Champion, cultivar de rá-
pido crecimiento, la parte comestible es 
la raíz principal que muestra un engro-
samiento debido al almacenamiento de 
sustancias nutritivas. Por lo regular el color 
de esta hortaliza es rojo.

Rábano tipo Bartender, cultivar vigoro-
so, la raíz que es la parte comestible de 
la especie, alcanza un desarrollo de 20 a 
22cm, de longitud, de un color rojo inten-
so. La carne es rosada y crujiente, muy 
pungente.

Campeón

Cantinero

Rábano tipo Roseheat “Sandía”, culti-
var de forma globular, su exterior es color 
blanco cremoso o verde pálido. Su carne 
es tierna, crujiente, suculenta y firme de 
color rosa en los bordes y magenta hacia 
el centro, su sabor es suave, ligeramente 
picante con algunas notas dulces. 

La temporada alta de este cultivar es de 
marzo a noviembre, pero se puede cose-
char todo el año. 

Brittany
Melón tipo Top Mark, cultivar que ge-
nera frutos de hasta 14cm de diámetro, 
un dulce color salmón, la cavidad de las 
semillas es pequeña, lo que permite tener 
más pulpa, tolera muy bien el calor y es 
una planta sumamente vigorosa.

Marcos

Nabo tipo Purple Top White Globe, cul-
tivar que produce raíces suaves y redon-
das de entre 7 a 10cm de diámetro.

Nabor

Okra tipo Spineless, cultivar que madu-
ra a los 65 días, las vainas  son de color 
verde oscuro, rectas y ligeramente acana-
ladas, sin espinas. La producción es mejor 
en áreas calurosas y se establece al sol 
directo. Se puede servir frito, en sopas y 
guisos.

Clementina

Pepino tipo Poinsett, cultivar que crece, 
florece y fructifica con normalidad incluso 
en días cortos. Variedad moderadamente 
vigorosa y adaptable a diversas condicio-
nes climáticas. Frutos  de forma cilíndrica 
y color verde oscuro. Tiene un ciclo de 
70 días.

Chucho

Perejil tipo Italian Giant, cultivar que 
requiere suelo profundo, no demasiado 
ligero y no ácido, se necesitará un lugar  
soleado. La germinación tarda de 2 a 3 
semanas con calor inferior y 4 a 6 sema-
nas sin calor, la cosecha tardará unas 16 
semanas.

Panchito

Lechuga tipo Parris Island, cultivar de 
hoja. Es la romana por excelencia, la ca-
beza madura a los 75 días y alcanza las 
16cm formando una “semi-cabeza”, ofre-
ce un sabor dulce y es de florecimiento 
lento, crece adecuadamente al sol directo.

Rommy

Lechuga tipo Buttercrunch, cultivar 
que produce cabezas de 15 a 20cm. La 
maduración de las hojas es a los 21 días 
pero las cabezas estarán listas hasta los 
55 días, crece adecuadamente al sol di-
recto pero también se puede desarrollar 
en sombra.

Socorro
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Rábano tipo Hailstone, cultivar de sabor 
picoso, se cosecha a los 30 días y genera 
raíces redondas de color blanco, crujien-
tes y jugosas.

Rábano tipo Sparkler White Tip, culti-
var de estación fría que crece mejor en 
primavera y otoño. Se requiere de 3 a 6 
semanas desde la siembra de la cosecha. 
Para una cosecha temprana, se prefieren 
los suelos arenosos o franco-arenosos.

Clarito

Pinto

Sandia tipo Sugar Baby, cultivar tempra-
nero es popular en todo el mundo. Casi 
redondos promedios de frutos negros de 
14  a 16cm de diámetro y pesa hasta 
5kg, color rojo-naranja, su carne es firme 
y dulce con semillas pequeñas como de 
manzana de color marrón oscuro. Madu-
rez relativa de 68 a 80 días.

Dany

Sandia tipo Peacock, cultivar que produ-
ce frutas extremadamente suculentas, re-
frescantes con un alto contenido de agua, 
la piel es verde oscuro, casi negro y el in-
terior es rojo brillante, se cosecha a los 90 
días y alcanza a pesar 11kg. Se debe de 
establecer directamente al sol.

Dey

Repollo chino tipo Canton White 
Steam cogollo abierto de tallo o tronco 
blanquecino y ancho, no muy largo, con 
hojas amplias y carnosas de tonos verdes 
más o menos oscuros. Crece en forma 
de planta que no alcanza más de 50 cm,  
es un cultivo resistente y que se adapta a 
climas templados y fríos, ya que soporta 
las bajas temperaturas y las heladas leves 
mientras que con el calor tiende a espi-
garse. Su cosecha se realiza a los 35 días 
después de el trasplante y a los 60 días 
para hojas maduras. 

Paco

Repollo tipo Copenhagen Market, cul-
tivar de tallo único y sin ramificaciones, 
con grandes hojas suculentas, separadas 
y erectas, se cosecha 120 días después 
de trasplante.

Brasi

Repollo tipo Acre Red produce una pro-
funda cabeza roja/púrpura. Esta variedad 
es resistente al almacenamiento, la ca-
beza es redonda con bordes gruesos de 
13 a 18cm de diámetro y llegan a pesar 
de 900 gr a 2 Kg. Plantas compactas, de 
tallo corto sólido, incluso en las primeras 
etapas, son uniformes en color, así como 
resistente a los amarillos y división. 
Madura en 76-86 días

Irene

Rábano tipo Round Black Spanish, cul-
tivar que se cosecha a los 55 días, áspe-
ro, de piel negra y carnosidad blanca, de 
fácil cultivo y están listos para la cosecha 
de otoño o invierno, dependiendo de la 
zona, es excelente para ensaladas. El rá-
bano es un vegetal de estación fría, de 
maduración rápida.

Rábano tipo Pink Celebration, cultivar 
que genera raíces de 4cm de diámetro, 
de un llamativo color rosa, es muy uni-
forme y tiene una larga vida en anaquel.

Rábano tipo Lady Slipper, cultivar que 
no tolera el calor, no se debe de permitir 
que el suelo se seque durante su desarro-
llo, la raíz llega a medir hasta 10cm de un 
color rosado, se cosecha un mes después 
de sembrado.

Prieto

Rosito

Zapatilla
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Zanahoria tipo Lunar White, cultivar que 
crece con cremosas raíces de color blan-
co y un sabor suave, ideal para botanear.

Zanahoria tipo Solar Yellow, cultivar 
más dulce que Lizza, suaves y crujientes 
de un poderoso color amarillo, se puede 
consumir cruda o hervida, lo cual mejo-
ra significativamente el color, alcanza los 
18cm.

Zanahoria tipo Nantes, cultivar muy uni-
forme, muy adecuado para producción 
en época de lluvias por su alta demanda 
de agua y su tolerancia a enfermedades 
foliares, desarrolla un follaje verde oscuro 
fuerte y las raíces son cilíndricas de color 
naranja intenso muy resistentes al lavado. 
La forma es la típica Nantes con punta 
roma o achatada.

Zanahoria tipo Cosmic Purple, cultivar 
de longitud mediana tienen una piel de 
color púrpura claro y un interior naranja. 
Su alto contenido en azúcar le dan a la 
raíz un sabor dulce. El color púrpura per-
manece incluso después de cocinarlas.

Zanahoria tipo Atomic Red, cultivar que 
se cosecha a los 75 días, alto en licope-
no, las raíces alcanzan los 20cm y son de 
un intenso color rojo, es una raíz llena de 
sabor que además hará su jardín más vis-
toso.

Alba

Amarus

Lizza

Morúm

Ruber

Jitomate tipo Determinado-Saladette, 
cultivar con excelente cuajado de los fru-
tos a altas temperaturas y post-cosecha. 
Fruta de forma pera, firme, uniforme y 
tiene muy buen color. Cuenta con alto 
potencial de rendimiento, alta tolerancia 
a agrietarse y se puede sembrar todo el 
año.

Alfredo

Tomatillo tipo Verde Supremo, este 
cultivar es un arbustivo, anual, de 40 a 
120cm de altura. Tiene un alto potencial 
de rendimiento y una excelente calidad 
de fruta, para el mercado fronterizo y de 
exportación. El fruto es de tamaño gran-
de, de color verde intenso. Es un material 
precoz de 75 a 85 días.

Tomatillo tipo Amanzanado, Planta her-
bácea, anual, ramificada, extendida, hasta 
de 1 m de alto. Tallo redondo y liso. Que 
produce frutos grandes que en su etapa 
madura da un color amarillo intenso, de 
sabor caracterizco de l tomate pero con 
un toque de dulzor.

Don Manuel

Morelos




