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El calçot es cada uno de los brotes de una cebolla blanca que ha sido replantada. Los brotes, a

medida que crecen se van aporcando o calzando, de ahí el nombre de calçot.

La variedad de la cual se obtienen los calçots es la Blanca Grande Tardía de Lérida, que destaca
por su dulzura y por el número y tamaño de los brotes, habitualmente de cuatro a siete.

CÓMO CULTIVAR

El proceso de cultivo de este producto tiene dos fases diferenciadas. La primera fase es la
obtención del bulbo que se hace como una cebolla normal, en la modalidad conocida como “cebolla
de bulbillo” “onion set”, a partir de la siembra de semilla a finales de año y el trasplante de los
cebollinos a principios de primavera. Los bulbos se arrancan y conservan durante el verano.
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La segunda fase es la obtención del calçot a partir de las cebollas arrancadas. Se plantan
durante la segunda quincena del mes de septiembre. Una estrategia que se suele utilizar antes de la
plantación es cortar la parte superior del bulbo, para conseguir que los brotes crezcan más
separados.

A medida que los brotes de cebolla van saliendo se van calzando, o sea, se deposita la tierra
alrededor de la base a fin de blanquear los brotes.

Podemos realizar únicamente la segunda fase de cultivo, es decir, obtener directamente las
cebollas para plantar.



La mayor dificultad reside en conseguir calzar los brotes de la cebolla, ya que deberemos
calzarlos dos o tres veces durante el cultivo. Por este motivo, el marco de plantación utilizado es
aproximadamente de 0,50m. x 0,30m., plantando la cebolla bastante enterrada (unos 10 cm).

La cosecha del calçot se realiza desde mediados de enero hasta marzo, con unas longitudes
aproximadas de 15-25 cm (parte blanca) y con un diámetro de entre 1,7-2,5 cm, medido a 5 cm de la
raíz.

Los calçots obtenidos por cebolla, habitualmente son de cuatro a siete.
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