TIPULATXA

JAKIN BEHARREKOAK
Tipulatxa edo tipula? Askok egiten duten galdera da hau, eta egia esan, duela gutxira arte beste espezie
bat zela uste bazen ere, tipularen barietate bat da.
Tipulatxaren zaporea tipularen antzekoa da, baina zerbait goxoagoa eta leunagoa da eta ia 6
hilabetetan gorde daiteke.
Jatorria Palestinan duen barazkia da.
Tipularekin duen desberdintasun nagusienetarikoa da modu bejetatiboan ugaltzen dela da, hau da,
patataren ugaltze modu bera du. Baina berezitasun hau aldi berean bere defekturik handiena da; izan
ere, barietate guztiak klonak baitira eta ondorioz, hainbat birusen aurrean makalagoak dira.
Tipulatxa metro erdiko altuera hartu dezakeen landare iraunkorra da. Urteko landare gisa landatzen
da, baina loratzen utziz gero, malba koloreko infloreszentzia bat sortzen du.
LABOREA
• Oso erraz landatzen denez eta oso emankorra denez, egokia da berarentzat toki bat gordetzea
gure baratzean.
• Erraboila azarotik martxora bitartean landatzen da (gure ingurunean egokiagoa da otsailamartxoa iragan arte itxarotea).
• Buru edo ale bat baino gehiago ematen duenez, horietako batzuk hurrengo garaian edo sasoian
landatzeko gordeko ditugu.
ETSAI NAGUSIA
• Gehiegizko hezetasuna da; horregatik, kabailoi edo ildo-bizkar txikietan landatzen da: punta 15
cm bistan utziz eta 20 cm tartea duten lerroetan. Hostotza horitzen hasten denean biltzen dira.
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¿Chalota o cebolla? Esta es la pregunta que muchos se hacen al ver una chalota y la verdad es
que hasta hace bien poco se consideraba como una especie aparte pero hoy en día se
considera como una variedad de cebolla.
El sabor de la chalota es parecida al de una cebolla pero tiende a ser algo más dulce y
suave pudiéndose almacenar durante casi 6 meses.
Se trata de una hortaliza originaria de Palestina.
Una de sus mayores diferencias respecto a la cebolla es que se reproducen por vía
vegetativa, es decir como lo solemos hacer con la patata. Pero esta originalidad también suele
ser su mayor defecto ya que todas las variedades resultan ser clones y por tanto son más
sensibles a los virus de ciertas variedades.
La chalota es una planta perenne que puede alcanzar el medio metro de altura. Se cultiva
como anual, pero si se deja florecer emite una inflorescencia con tonos malváceos.

CULTIVO
• Es de fácil cultivo y muy productivo, por lo que no está de más reservarle un pequeño espacio
en nuestra huerta.
• El bulbo que se suele plantar entre noviembre y marzo (en nuestro ambiente mejor esperar
hasta febrero marzo) suele dar más de una cabeza de las cuales guardaremos algunas para
plantar la siguiente temporada.
ENEMIGO
• Su mayor enemigo en nuestra latitud suele ser el exceso de humedad por lo que se planta en
pequeños caballones dejando que la punta sobresalga cada 15cm y en hilera espaciadas cada
20cm. Se suelen recolectar cuando el follaje empieza a amarillear

