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CEBOLLAS
PARA
ENSALADA

Quiénes somos

Cebolla para ensalada

Semillas Tozer es una compañía de cultivo de
hortalizas británica independiente, fundada en 1939.
Inicialmente era una compañía local, en 1970 Tozer
suministraba semillas a productores comerciales en todo
el Reino Unido. Actualmente tenemos oficinas en España y
Estados Unidos y vendemos nuestras semillas por todo el
mundo gracias a nuestra red de distribuidores.

Nuestro trabajo de cultivo de cebollas comenzó con la
incorporación de la resistencia al invierno en la cepa
tradicional de tipo Allium - White Lisbon. En el período más
reciente hemos producido Ramrod, una variedad resistente
al frío con hojas más firmes; y luego Eiffel, una variedad
erguida de hojas firmes, que tarda más en formar bulbo y se
puede cultivar en verano e invierno. Nuestra variedad Apache
colorada se usa mucho en procesos que requieren cebollas
coloradas con más capas de piel roja y es ampliamente
reconocida como la cebolla colorada para ensalada de mejor
color en el mercado. Nuestra variedad híbrida Guardsman
es una de los pocos tipos de A. cepa x A. fistulosum más
vendidos que se puede obtener en una empresa de semillas.
Se comprobó que esta variedad es consistente y confiable
en las zonas de producción de México y los Estados Unidos,
y hemos puesto mucho esfuerzo en mejorar la calidad de la
semilla en la última década.

Objetivos
Aspiramos a proporcionar semillas y servicios de calidad de
manera consistente, a la vez que continuamos con la tradición
innovadora de la compañía en cultivo de plantas. Nos esforzamos
para garantizar que todas nuestras semillas tengan la mayor
capacidad de germinación posible y sean saludables y puras.
Al ser una compañía independiente trabajamos
estrechamente con nuestros clientes para proporcionarles
las variedades hortícolas que necesitan, en un mercado que
cambia constantemente. Aspiramos a establecer relaciones
sólidas con los clientes, suministradores y otros socios de la
cadena de suministros.

Experiencia en
semillas hortícolas
Hemos cultivado variedades ganadoras de premios por más de
74 años. Contamos con una amplia variedad de productos, desde
apasionantes variedades específicas hasta productos líderes en
el mercado internacional de cultivo. Nuestros empleados son
expertos, apasionados y comprometidos; nuestro equipo de
desarrollo de productos lleva a cabo pruebas de variedades de
productos en todo el mundo para poder conocer en detalle y
comprender nuestros productos y sus capacidades.

Futuro
Mientras nuestro negocio continúa su desarrollo por el
mundo, Semillas Tozer continúa siendo un proveedor y
productor independiente de semillas hortícolas. El énfasis se
sustenta en el desarrollo de nuevos e innovadores productos,
con un rendimiento excelente en el campo junto con otras
características como un mejor sabor para ayudar a los
productores a obtener cultivos de la mayor calidad posible.
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Nuestro objetivo es desarrollar
aún más las variedades de
A.cepa x A.fistulosum y aumentar
el surtido de variedades de
A. fistulosum próximamente.

Especificaciones técnicas de
las cebollas para ensalada
Variedad

Derechura

Pelado

Facilidad
de cosecha

Bulbificar

Altura
(cm)

Longtallo
(cm)

Blanco/
colorado long.
(cm)

Comentarios

Eiffel

Allium cepa

3

3

4

3

50-55

9

3

Variedad versátil – hojas muy erguidas
y rápido deslizamiento del agua.

Ramrod

Allium cepa

3

3

4

3

60-65

11

4

Se puede usar para producir cebollas
para ensaladas más largas y fuertes.
Resistencia excepcional al invierno.

White
Lisbon

Allium cepa

3

4

5

3

55-60

10

3

Variedad original para el mercado de
cebollas para ensalada.

Apache

Allium cepa

3

4

5

3

50-55

9

6

Variedad de piel colorada con sabor
suave y textura crujiente.

A. cepa x
A. fistulosum

5

2

2

4

65-70

15

3

Tiene un sistema de raíces fuertes lo que
le permite mantener hojas erguidas.

Sentry

Allium
fistulosum

5

4

4

5

55-60

14

5

Muy larga, adecuada para las
cosechas de verano y otoño.

Summer
Isle

Allium
fistulosum

5

4

4

5

50-55

12

3

Tiene sabor suave y menor
agresividad.

Shimonita

Allium
fistulosum

5

5

3

5

45-50

10

4

Tiene un sabor suave y dulce, puede
madurar hasta llegar a un tamaño
similar al del puerro.

Guardsman

Derechura

Facilidad de pelado

Facilidad de cosecha

Formación de bulbo

1 = menos erguida

1 = menos sencillo

1 = menos sencillo

1 = formación de bulbo

5 = muy erguida

5 = muy sencillo

5 = muy sencillo

5 = sin formación de bulbo

La información aquí presentada fue tomada de los datos recolectados en varias ubicaciones de prueba en climas del Reino
Unido. Por favor considere que la variación en el entorno de cultivo y en las condiciones climáticas puede hacer que estos
datos no sean exactos. Su objetivo es solamente informar en rasgos generales.
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