VARIEDADES DE CULTIVOS
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MARCO DE PLANTACIÓN:
MARZO 15 - ABRIL 15 &
AG. 21 - SEPT. 7

Rúcula

MARCO DE PLANTACIÓN:
MAYO 1 - JUNIO 7

Ver

ano

Albahaca
Sweet - Tipo Italiano, hojas grandes, ideal para pesto

Astro - verduras de sabor levemente picante, cosechar

Chile Morrón o Pimiento

Gypsy - frutos de 3-4" de largo, madura de verde claro

hojas jóvenes

Betabel o Remolacha

a anaranjado

Detroit Dark Red - raíces rojas, redondas, de tamaño

Red Knight - fruto de 5-6" de larg, madura de verde a

mediano

rojo

Red & Golden - una combinación de raíces de color

Early Sunsation - chile tipo California de 4", madurez

rojo oscuro, rojo claro, doradas y a rayas.

Cebollas*

Candy (amarilla) - sabor dulce y suave, tamaño grande
Candy Apple (roja) - dulce al cosechar, se vuelven más
picante durante su almacenamiento
Superstar (blanca) - la variedad de cebolla grande
más fácil de cultivar
Bluewind -

tamaño mediano, cabezas verde-azuladas

moradas
Provider - ejote verde tempranero muy popular, de
vainas medianas
Sun Gold

- color anaranjado, sabor suave y dulce

Sweet Chelsea - tomates cherry rojos, grandes, sabor

Stonehead - cabezas medianas, promediando 4 lbs.

Zanahorias

suave
Super Sweet 100 - plantas de gran producción, frutos

Mokum - raíces cortas, color anaranjado brillante, de
sabor dulce
Rainbow - mix de morado, amarillo, blanco, rojo y
anaranjado

pequeños y dulces

Pepino

Marketmore 76 - largo, fino, color verde oscuro, bueno
para rebanar y bocadillos

Cilantro

Santos - subida de flor tardía , aromático, ideal para
salsas

Col Berza

Ayote o Calabaza Ornamental
Baby Bottle - ayote o calabaza ornamental bien
pequeñas, pueden ser secadas para pintar o tallar,

Topbunch - hojas rugosas, verdes, tamaño mediano

Cebolla Cambray o De Verdeo*

- crecimiento rápido,

requiere poco espacio, disponible en variedades amarillas,
verdes o rojas.

genial para artesanías

Chile Picante

Jalapeño - chile clásico, mediano, madurez de verde a
rojo

Kale

Redbor - hojas robusta, rugosas y moradas
Winterbor - hojas verde-azuladas, rugosas y robustas

Lechuga

Buttercrunch -cabeza blanda y suelta de hojas tiernas
Canasta - hojas verde-amarillentas erizadas
Coastal Star - hojas verdes, grandes, variedad tipo
romaine
Red Cross - lechuga grande tipo butterhead, hojas

Girasol
Giant Grey Stripe - plantas que alcanza 8-12' de altura,
con cabezas gigantes que llegan a medir 20" de ancho,
llenas de semillas grandes, buenas para comer o
manualidades

Chiles Dulces

Lunchbox - chiles en miniatura y coloridos, para
bocadillos, maduran de verde a rojo, anaranjado o
amarillo

color rojo oscuro
KCCG 30th Anniversary Gourmet Blend - cultivado de
semilla,

Dragon's Tongue - vainas de color bronce y rayas

Tomates Cherry

Brocoli

Repollo

de verde a amarillo

Ejote o Judía Verde de Arbusto

combinación de 11 variedades de lechuga en

Okra o Quimbombó
Clemson Spineless - vainas verde oscuras sin espina

un solo paquete

Ejote o Judía Verde de Vid

Tendergreen - hojas grande, color verde claro, intenso

Tomate Grandes

Hojas de Mostaza

Provider- vainas grandes y tiernas, requieren espaldera

sabor
Red Giant - hojas rojas atractivas, sabor suave

Semilla de Papa*
Red Norland -

madurez temprana,

piel roja y carne

blanca
Yukon Gold -

madurez promedio, piel dorada y carne

blanca
Purple Majesty - madurez temprana, piel y carne
morada

Guisante Dulce
Sugar Ann - variedad enana de guisantes dulces

Rábano

Cherry Belle - raíces de color rojo brillante, redondas y
1" de diámetro
Easter Egg - mix de rábanos rojos, blancos, rosados y
morados

Espinaca

Woodpecker - hojas medianas, lisas, color verde oscuro

Acelga

-

( Variedades

varían en base a

disponibilidad) - Tomates grandes, jugosos, ideal para
rebanar, deliciososo en ensaladas, sandwhiches o por si
propios.

Camote o Batata
Beauregard - carne anaranjada, sabor dulce y
delicioso, plantado en verano para su cosecha a fines
de otoño

Calabacín Amarillo
Yellow Straightneck - frutos amarillos brillantes,
uniformes, rectos, coseche cuando alcancen entre 4-6"
Yellow Crookneck - da fruto después del "straightneck",
frutos de color amarillo brillante, coseche cuando
alcancen entre 4-6"

Zinnias

Benary Giants - flores grandes y brillantes en plantas
que alcanzan 4' de altura, diversos colores hermosos.

Zucchini

Bright Lights - hojas grandes, rugosas, de tallos con

Black Beauty - frutos finos, verde oscuros, producidos

colores brillantes del Arco Iris

de plantas de arbusto, coseche fruto cuando alcance

Nabo

entre 6-8"

Purple Top - raíces redondas, color morado en la parte
superior de la raíz y abundante hojas
*Solo en Primavera
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