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CALABAZA ATLANTIC GIANT: Produce frutos de muy gran tamaño. Color 
rojo-anaranjado, corteza dura y acostillada. Para obtener frutos de gran 
tamaño espaciar las plantas a 3 m y dejar 3 frutos por planta, no dejando 
al final mas que uno, el de mejor desarrollo. CULTIVO: terrenos profundos 
y ricos. Mantener humedad constante, pero sin exceso.

CALABAZA ATLANTIC GIANT: Produce frutos de muy gran tamaño. Color 
rojo-anaranjado, corteza dura y acostillada. Para obtener frutos de gran 
tamaño espaciar las plantas a 3 m y dejar 3 frutos por planta, no dejando 
al final mas que uno,el de mejor desarrollo. CULTIVO: terrenos profundos 
y ricos. Mantener humedad constante, pero sin exceso.

150 X 100 cm

5gRef: SHCA 0245

CALABAZA BUTTERNUT RUGOSA: Produce frutos de forma cilíndrica, con 
abultamiento en el extremo, muy decorativos, largos de 25 cm, con un 
peso de 1 a 2 kg. La carne es de color amarillo claro, muy dulce y sabrosa. 
Cultivo: terrenos profundos y ricos. Mantener humedad constante, pero 
sin exceso.

ABÓBORA BUTTERNUT: Produz frutos de forma cilíndrica, com 
abaulamento na extremidade, muito decorativos, de largura 25 cm, 
com um peso de 1 a 2 kg. A carne é de cor amarelo claro, muito doce 
e saborosa. Cultivo: terrenos profundos e ricos. Manter a humidade 
constante, mas sem excesso.

150 X 100 cm

5gRef: SHCA 0047

CALABAZA CONNECTICUT FIELD: Calabaza tipo Halloween. Produce 
frutos de color naranja, de 4 a 12 kg. La carne es de color amarillo 
anaranjado, suave y de sabor dulce. CULTIVO: terrenos profundos y ricos. 
Mantener humedad constante, pero sin exceso.

ABÓBORA CONNECTICUT FIELD: A abóbora-menina tipo Halloween. 
Produz frutos de cor laranja, de 4 a 12 kg. A carne é de cor amarelo 
alaranjado, suave e de sabor doce. CULTIVO: terrenos profundos e ricos. 
Manter a humidade constante, mas sem excesso.

150 X 100 cm

CALABAZA ‘DEL PEREGRINO’ EMPHASIS: Planta de crecimiento 
indeterminado, de desarrollo medio y de precocidad intermedia. Variedad 
característica por la forma de sus frutos, los cuales, cuando están secos 
y vacíos, pueden servir como recipientes de líquidos. CULTIVO: terrenos 
profundos y ricos. mantener humedad constante, pero sin exceso.

ABÓBORA ‘DO PEREGRINO’ EMPHASIS: Planta de crescimento 
indeterminado, de desenvolvimento médio e de precocidade intermédia. 
Variedade característica pela forma dos seus frutos, os quais, quando 
estão secos e vazios, podem servir como recipientes de líquidos. CULTIVO: 
terrenos profundos e ricos. Manter humidade constante, porem sem 
excesso.

CALABAZA DELICA: Vigor medio, produce frutos de 1,5 a 2 kg, de forma 
achatada. Corteza de color verde oscuro y carne de color anarajado 
intenso. Variedad muy adaptable a las condiciones de cultivo. Muy dulce 
y de buen sabor. Larga conservación. CULTIVO: terrenos profundos y 
ricos. Mantener humedad constante, pero sin exceso.

ABÓBORA DELICA: Vigor médio, que produz frutos de 1,5 a 2 kg, de 
forma achatada. Casca de cor verde escura e carne de cor alaranjada 
intensa. Variedade muito adaptável às condições de cultivo. Muito doce 
e de bom sabor. Tempo de conservação extenso. CULTIVO: terrenos 
profundos e ricos. Manter a humidade constante, mas sem excesso.

150 X 100 cm

CALABAZA DIECI COMANDAMENTI: Frutos multicolores de pequeñas 
dimensiones, de forma redonda, con diez “dedos”. CULTIVO: terrenos 
profundos y ricos. Mantener humedad constante, pero sin exceso.

ABÓBORA DIECI COMANDAMENTI: Frutos multicores de pequena 
dimensão, de forma redonda, com dez “dedos”. CULTIVO: terrenos 
profundos e ricos. Manter a humidade constante, mas sem excesso.

CALABAZA HALLOWEEN: La planta produce frutos de color naranja, con 
corteza sólida. Tienen forma redondeada y un peso de 8-10 kg. Ideal para 
esculpir y decoración. Larga conservación. CULTIVO: terrenos profundos 
y ricos. Mantener humedad constante, pero sin exceso.

ABÓBORA HALLOWEEN: A planta produz frutos de cor laranja, com casca 
sólida. Têm forma arredondada e um peso de 8-10 kg. Ideal para esculpir 
e decoração. Larga conservação. CULTIVO: terrenos profundos e ricos. 
Manter a humidade constante, mas sem excesso.

CALABAZA JACK BE LITTLE: Variedad de calabaza miniatura: los frutos 
tienen un diámetro de 6-10 cm. Corteza de color naranja vivo, con 
estriado fino. Se cultiva para consumo y también para decoración. 
CULTIVO: terrenos profundos y ricos. Mantener humedad constante, 
pero sin exceso.

ABÓBORA JACK BE LITTLE: Variedade de abóbora miniatura: os frutos 
têm um diâmetro de 6-10 cm. Casca de cor laranja viva, com estrias finas. 
Cultivase para consumo e também para decoração. CULTIVO: terrenos 
profundos e ricos. Manter a humidade constante, mas sem excesso.

150 X 100 cm

5gRef: SHCA 0049 5gRef: SHCA 0052

3gRef: SHCA 00585gRef: SHCA 00562gRef: SHCA 00533gRef: SHCA 0051

150 X 100 cm 150 X 100 cm 150 X 100 cm
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CALABAZA JACK O’LANTERN: Frutos de forma bien redondeada, con 
corteza resistente, finamente estriada, de color naranja vivo. Peso de 
6-8 kg. Carne dulce y perfumada. Ideal para escultura y decoración. 
CULTIVO: terrenos profundos y ricos. Mantener humedad constante, 
pero sin exceso.

ABÓBORA JACK O’LANTERN: Frutos de forma bem arredondada, com 
casca resistente, finamente estriada, de cor laranja vivo. Peso de 6-8 kg. 
Carne doce e perfumada. Ideal para escultura e decoração. CULTIVO: 
terrenos profundos e ricos. Manter a humidade constante, mas sem 
excesso.

150 X 100 cm

5gRef: SHCA 0059

LUFFA: Planta de tallos muy largos y trepadores, que llevan zarcillos. 
El fruto es una baya cilíndrica de 15 a 20 cm de longitud. Recolectado 
joven, el fruto se consume como hortaliza. Cuando es maduro y seco, 
proporciona una esponja vegetal. CULTIVO: terrenos profundos y ricos. 
Mantener humedad constante, pero sin exceso.

LUFFA (Esponja vegetal): Planta de caule muito largo e trapadores, 
que levam gavinha. O fruto é uma baga cilíndrica de 15 a 20 cm de 
comprimento. Colhido jovem, o fruto consume-se como hortaliça. 
Quando estiver maduro e seco, proporciona uma esponja vegetal. 
CULTIVO: terrenos profundos e ricos. Manter a humidade constante, 
mas sem excesso.

3gRef: SHCA 0061

CALABAZA LUMINA: Tipo Halloween blanco. Frutos de gran tamaño, 
con corteza dura y blanca, carne anaranjada. Utilización: alimentación 
y decoración. Buena conservación CULTIVO: terrenos profundos y ricos. 
Mantener humedad constante, pero sin exceso.

ABÓBORA LUMINA: Tipo Halloween branco. Frutos de tamanho grande, 
com casca dura e branca, carne alaranjada. Utilização: alimentação 
e decoração. Boa conservação. CULTIVO: terrenos profundos e ricos. 
Manter a humidade constante, mas sem excesso.

150 X 100 cm

CALABAZA LLENA DE NÁPOLES: Variedad que produce frutos cilíndricos, 
alargados, engrosados en el ápice (50-70 x 15 a 18 cm). Corteza lisa y de 
color verde medio jaspeado de amarillo. carne de color amarillo-naranja. 
CULTIVO: terrenos profundos y ricos. mantener humedad constante, pero 
sin exceso.

ABÓBORA CHEIA DE NÁPOLES: Variedade que produz frutos cilíndricos, 
alongados, engrossados no ápice (50-70 x 15 a 18 cm). Casca lisa e 
de verde médio com jaspeado amarelo. Carne de cor amarelo-laranja. 
CULTIVO: terrenos profundos e ricos. Manter humidade constante, porém 
sem excesso.

150 X 100 cm

2gRef: SHCA 0063 5gRef: SHCA 0062

CALABAZA MAMUT GOLD: Variedad de ciclo largo. Produce frutos de 
forma redonda, acostillados, con la corteza de color amarillo-anaranjado. 
La pulpa es de color naranja. CULTIVO: terrenos profundos y ricos. 
Mantener humedad constante, pero sin exceso.

ABÓBORA MAMMOUTH GOLD: Variedade de ciclo longo. Produz frutos 
de forma redonda, sulcados, com a casca de cor amarela-alaranjada. A 
polpa é de cor laranja. CULTIVO: terrenos profundos e ricos. Manter a 
humidade constante, mas sem excesso.

150 X 100 cm

CALABAZA MARINA DE CHIOGGIA: Crecimiento vigoroso. Frutos de 
buen tamaño (10-12 kg), de corteza verrugosa de color azul grisáceo. 
Carne azucarada, de color amarillo anaranjado. Buena conservación. 
CULTIVO: terrenos profundos y ricos. Mantener humedad constante, 
pero sin exceso.

ABÓBORA MARINA DE CHIOGGIA: Crescimento vigoroso. Frutos com 
bom tamanho (10-12 kg), de casca rugosa de cor azul grisalho. Carne 
açucarada, de cor amarela alaranjada. Boa conservação. CULTIVO: 
terrenos profundos e ricos. Manter a humidade constante, mas sem 
excesso.

CALABAZA MEZCLA DE PEQUEÑOS FRUTOS: Mezcla de frutos pequeños 
con distintas formas y colores. Tallos de 3-4 m de largo, cultivada como 
ornamental para decorar setos y paredes. Se conservan bien y se utilizan 
como decoración. CULTIVO: terrenos profundos y ricos. Mantener 
humedad constante, pero sin exceso.

ABÓBORA MISTURA DE FRUTOS PEQUENOS: Mistura de frutos pequenos 
com distintas formas e cores. Caules com 3-4 m de largura, cultivada 
como ornamental para decorar sebes e paredes. Conservam-se bem e 
utilizam-se como decoração. CULTIVO: terrenos profundos e ricos. Manter 
a humidade constante, mas sem excesso.

CALABAZA MUSCADE DE PROVENCE: Planta con crecimiento vigoroso. 
Produce frutos de 5-10 kg de peso, de forma redonda-achatada y acostillados. 
La corteza es muy dura. Carne de color anaranjado, muy aromática. CULTIVO: 
terrenos profundos y ricos. Mantener humedad constante, pero sin exceso.

ABÓBORA MUSCADE DE PROVENCE: Planta com crescimento vigoroso. Produz 
frutos de 5-10 kg de peso, de forma redonda-achatada e sulcados. A casca 
é muito dura. Carne de cor alaranjada, muito aromática. CULTIVO: terrenos 
profundos e ricos. Manter a humidade constante, mas sem excesso.

5gRef: SHCA 00683gRef: SHCA 00675gRef: SHCA 00665gRef: SHCA 0064

150 X 100 cm 150 X 100 cm 150 X 100 cm

150 X 100 cm



CALABAZA PATISSON BLANC: Produce frutos de forma redondeada y 
aplanada, con bordes recortados. Piel verde claro, que blanquea cuando 
madura. Carne blanca, firme y ligeramente azucarada. Su sabor recuerda 
al de la alcachofa. Máxima calidad con 8-10 cm de diámetro. CULTIVO: 
terrenos profundos y ricos. Mantener humedad constante, pero sin exceso.

ABÓBORA PATISSON BLANC: Produz frutos de forma arredondada e chata, 
com bordos recortados. Pele verde clara, que branqueia quando madura. 
Carne branca, firme e ligeiramente açucarada. O seu sabor faz lembrar o da 
alcachofra. Máxima qualidade com 8-10 cm de diâmetro. CULTIVO: terrenos 
profundos e ricos. Manter a humidade constante, mas sem excesso.

150 X 100 cm

5gRef: SHCA 0069

CALABAZA POTIMARRON: Variedad de crecimiento vigoroso. Produce 
frutos de 1,5 a 2 kg, con piel lisa, de color rojoanaranjado. Carne de 
color rojo-anaranjado, con un sabor que recuerda la castaña. Larga 
conservación. CULTIVO: terrenos profundos y ricos. Mantener humedad 
constante, pero sin exceso.

ABÓBORA POTIMARRON: Variedade de crescimento vigoroso. Produz 
frutos de 1,5 a 2 kg, com pele lisa, de cor vermelha-alaranjado. Carne 
de cor vermelha-alaranjado, com um sabor que faz lembrar a castanha. 
Longa conservação. CULTIVO: terrenos profundos e ricos. Manter a 
humidade constante, mas sem excesso.

150 X 100 cm

3gRef: SHCA 0070

CALABAZA ROUGE VIF D’ETAMPES: La planta produce grandes frutos con 
al menos 5 kg de peso. Forma redonda, deprimida, con corteza dura, 
de color rojo. La carne es roja, perfumada, de buena calidad. CULTIVO: 
terrenos profundos y ricos. Mantener humedad constante, pero sin 
exceso.

ABÓBORA ROUGE VIF D’ETAMPES: A planta produz grandes frutos com 
pelo menos 5kg de peso. Forma redonda, deprimida, com casca dura, 
de cor vermelha. A carne é vermelha, perfumada, de boa qualidade. 
CULTIVO terrenos profundos e ricos. Manter a humidade constante, mas 
sem excesso.

150 X 100 cm

CALABAZA SPAGHETTI: Produce abundantes frutos de forma oblonga, de 
piel lisa, de color amarillento a verde muy claro, con un peso de 2 kg. 
La carne es de color amarillo, muy azucarada. Tras cocción, la carne se 
separa en filamentos como spaghettis. CULTIVO: terrenos profundos y 
ricos. Mantener humedad constante, pero sin exceso.

ABÓBORA SPAGHETTI: Produz abundantes frutos de forma alongada, de 
pele lisa, de cor amarelada a verde muito claro, com um peso de 2 kg. A 
carne é de cor amarela, muito açucarada. Após a cozedura, a carne separa-
se em filamentos como             o esparguete. CULTIVO: terrenos profundos 
e ricos. Manter a humidade constante, mas sem excesso.

CALABAZA TROMBONCINO D’ALBENGA: Produce frutos de forma 
alargada, llegando a alcanzar 1,5 m de longitud, con un diámetro de 6-8 
cm y extremo apical abultado. Color verde, que se convierte en beige a 
maduración. CULTIVO: terrenos profundos y ricos. Mantener humedad 
constante, pero sin exceso.

ABÓBORA TROMBONCINO D’ALBENGA: Produz frutos de forma 
alongada, chegando a alcançar 1,5 m de comprimento, com um diâmetro 
de 6-8 cm e extremo apiculado volumoso. Cor verde, que se converte 
em bege na maduração. CULTIVO: terrenos profundos e ricos. Manter a 
humidade constante, mas sem excesso.

150 X 100 cm

CALABAZA TURBANTE TURCO: Frutos con forma muy original y decorativa y 
coloraciones abigarradas con tonos rojos, naranjas, amarillos, verdes y blancos. 
La carne es muy firme, de color anaranjado claro, azucarada y un poco harinosa. 
Utilizada en alimentación y para decoración. Buena conservación. CULTIVO: 
terrenos profundos y ricos. Mantener humedad constante, pero sin exceso.

ABÓBORA TURBAN BONNET TURC: Frutos com forma muito original e decorativa 
e colorações variadas em tons vermelhos, laranjas, amarelos, verdes e brancos. A 
carne é muito firme, de cor alaranjada clara, açucarada e um pouco farinhosa. 
Utilizada na alimentação e para decoração. Boa conservação. CULTIVO: terrenos 
profundos e ricos. Manter a humidade constante, mas sem excesso.

150 X 100 cm

5gRef: SHCA 0071 5gRef: SHCA 0072

5gRef: SHCA 00745gRef: SHCA 0073

150 X 100 cm
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