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BERENJENA AIRE LIBRE

En estos momentos estamos en fechas de realizar las siembras de berenjena para cultivo
al aire libre para las zonas del litoral valenciano, cuyas plantaciones se realizarán desde
final de Marzo – principios de Abril. Para aquellas zonas del interior, con climatología
un poco más frías, las plantaciones podrán realizarse durante el mes de Abril y Mayo,
por lo que las siembras las realizaremos a final de Febrero incluso Marzo, para las
plantaciones más tardías.

TTiippooss  yy  ddiiffeerreenntteess  vvaarriieeddaaddeess::

En la actualidad existe una gran gama de variedades de berenjena de diferentes tipos,
pudiendo encontrar variedades con diferentes formas, tamaños y colores. Las formas
pueden variar desde las redondeadas, intermedias o semilargas y las serpentiformes o
alargadas, encontrando además diferentes tamaños y colores de las bayas, que pueden
ser listadas (blanco y violáceo), violáceas brillantes, negras y blancas.
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Berenjena negra de longitud intermedia

Es la predominante comercialmente y sobre la que las firmas comerciales han centrado
la mejora genética, encontrando en el mercado un gran número de variedades híbridas,
adaptadas a condiciones de cultivo en invernadero y cultivo al aire libre, así como
variedades que dan lugar a frutos de mayor calibre, destinadas al consumo fresco para
asar o de menor tamaño para freír.

Dentro de este grupo destacan variedades como Cristal, Monarca y Shakira.

  

Berenjena listada

En Valencia se cultiva la berenjena listada, muy apreciada por el consumidor, con
variedades seleccionadas por los propios agricultores y que dan nombre a su origen,
pudiendo encontrar la listada de Xeraco, de Gandía, de Xátiva, de Foios, etc. En la
actualidad comienzan a aparecer las primeras variedades híbridas, aunque por el
momento no mejoran la producción ni la calidad de las selecciones del terreno.

Dentro del material ensayado en el Centro de Experimentación de Fundación Ruralcaja
grupo CRM han destacado algunas selecciones de listada de Gandía y de Pinedo.

  


