La semilla certificada,

garantía de calidad y rendimiento
Se necesitan seis generaciones (6 años) para producir plantas certificadas. Cada bulbo de origen se
multiplica por separado y da un linaje, luego una familia. Una vez que una planta enferma o no conforme
aparece en una línea o familia, ésta se elimina en su totalidad.
Las primeras cinco generaciones se realizan bajo películas anti insectos para evitar cualquier contaminación
viral por los insectos. La última generación, realizada en campo abierto, es sometida a una depuración
regular.
Las plantas certificadas aseguran un rendimiento superior en un 25-30 % por término medio a las
semillas no certificadas, gracias a una buena homogeneidad, una excelente tasa de germinación y un
estado sanitario óptimo.
Cada variedad así obtenida se multiplica respetando el riguroso pliego de condiciones del Servicio Oficial
de Control y Certificación (SOC), organismo independiente bajo la tutela del Ministerio de Agricultura. El
cumplimiento de este pliego de condiciones nos permite la colocación del certificado SOC así como del
Pasaporte fitosanitario que garantiza los siguientes puntos :
  ● Pureza varietal : mínimo 99 %
  ● Enfermedades víricas de tipo mosaico (OYDV LYSV) : ≤ 1 %
  ● Podredumbre blanca (Sclerotinium Cepivorum) : 0 %
  ● Nematodos (Ditylenchus dipsaci) : 0 %
La producción de semillas certificadas del Ail Drômois se comercializa
nacional e internacionalmente bajo la marca UNISEM DROM.
UNISEM DROM prosigue sus esfuerzos de investigación de manera muy activa para hacer
frente a las exigencias de producción en constante evolución (creación de variedades tolerantes a ciertos
patógenos, mejora del potencial de rendimiento ...).

Nuestras variedades
Disponible en Agricultura Biológica

Disponible en Agricultura Convencional

AJO VIOLETA DE OTOÑO
PRIMOR - Ultra precoz, con tallo floral (ajo de cuello duro)

GERMIDOUR - Muy precoz, sin tallo floral (ajo de cuello blando)

● Origen : Oriente Medio
● Bulbo violeta con estrías, de 6 a 10 dientes
● Plantación precoz de otoño, período de latencia muy débil
Su precocidad permite, en la producción de ajo verde, obtener una excelente
valorización del producto cosechado.

● Origen : violeta de Cadours (Francia)
● Bulbo violeta, de 10 a 15 dientes
● Plantación de otoño, período de latencia débil
Variedad destinada a la venta en verde, semiseco y seco. El producto cosechado,
por su tipicidad, es generalmente bien valorado. Su sabor ligeramente picante es
muy apreciado, y es especial en esta variedad de otoño.

PRECOSEM - Ultra precoz, con tallo floral (ajo de cuello duro)
dad
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● Origen : Oriente Medio
● Bulbo con «llamas violetas», de 8 a 14 dientes
● Plantación precoz de otoño, período de latencia muy débil
Su precocidad permite, en la producción de ajo verde, obtener una excelente
valorización del producto cosechado.
Variedad con buen potencial de rendimiento

PARADOUR - Muy precoz, sin tallo floral (ajo de cuello blando)

● Origen : violeta de Cadours (Francia)
● Bulbo violeta, de 10 a 15 dientes
● Plantación de otoño, período de latencia débil
Variedad destinada a la venta en verde, semiseco y seco.

				

AJO BLANCO DE OTOÑO

MESSIDROME - Precoz, sin tallo floral (ajo de cuello blando)

● Origen : Blanco de la Drôme (Francia)
● Bulbo blanco, de 8 a 14 dientes
● Plantación de otoño, período de latencia medio
Variedad con excelente conformación de los dientes. Destinada a la venta en
semiseco y seco. Es la variedad de ajo blanco de referencia en Francia.
THERMIDROME - Precoz, sin tallo floral (ajo de cuello blando)

THERADOR - Precoz, sin tallo floral (ajo de cuello blando)

● Origen : Blanco de la Drôme (Francia)
● Bulbo blanco, de 12 a 17 dientes
● Plantación de otoño, período de latencia medio
Variedad bien adaptada a las condiciones rigurosas. Permite obtener buenos
rendimientos. Destinada a la venta en semiseco y seco.

● Origen : Blanco de la Drôme (Francia)
● Bulbo blanco, de 12 a 17 dientes
● Plantación de otoño, período de latencia medio
Variedad con alto potencial de rendimiento. Esta vigorosa variedad goza de
una buena resistencia a un clima vigoroso gracias a su sistema radicular
muy desarrollado.

SABADROME - Precoz, sin tallo floral (ajo de cuello blando)

● Origen : Blanco de la Drôme (Francia)
● Bulbo blanco, de 8 a 14 dientes
● Plantación de otoño, período de latencia medio
Esta variedad se adapta bien a las condiciones rigurosas y permite obtener
bulbos blancos de gran calibre. Es una variedad rústica, vigorosa y dividida.
MESSIDOR - Precoz, sin tallo floral (ajo de cuello blando)

● Origen : Blanco de la Drôme (Francia)
● Bulbo blanco, de 8 a 14 dientes
● Plantación de otoño, período de latencia medio
Variedad caracterizada por su forma redonda y la blancura de sus bulbos.
Alto potencial de rendimiento. Esta vigorosa variedad goza de una buena
resistencia a un clima vigoroso gracias a su sistema radicular muy
desarrollado.

SABAGOLD - Precoz, sin tallo floral (ajo de cuello blando)

● Origen : Blanco de la Drôme (Francia)
● Bulbo blanco, de 10 a 15 dientes
● Plantación de otoño, período de latencia medio
Variedad caracterizada por su forma redonda y la blancura de sus bulbos. Es
muy productiva. Esta vigorosa variedad goza de una buena resistencia a un
clima vigoroso gracias a su sistema radicular muy desarrollado.
VIGOR SUPRÊME - Semiprecoz, sin tallo floral (ajo de cuello blando)

● Origen : Blanco de California
● Bulbo blanco, de 10 a 15 dientes
● Plantación de otoño, período de latencia medio
Variedad caracterizada por su blancura y forma aplanada. Es una variedad
de otoño rigurosa de alto rendimiento.

VARIEDADES TARDÍAS (AJO ROSADO DE PRIMAVERA)
PRINTANOR - Semi-tardío, sin tallo floral (ajo de cuello blando)

FLAVOR - Tardío, sin tallo floral (ajo de cuello blando)

● Origen : Rosado de Auvernia (Francia)
● Bulbo de color marfil, de 14 a 18 dientes
● Plantación de primavera (o incluso invierno), período de latencia elevado
Variedad con un alto potencial de rendimiento.

● Origen : Rosado de Italia
● Bulbo de color marfil, de 14 a 18 dientes
● Plantación de primavera (o incluso invierno), período de latencia elevado
Variedad con una excelente capacidad de conservación y productiva.

CLEDOR - Tardío, sin tallo floral (ajo de cuello blando)

● Origen : Rosado de Auvernia (Francia)
● Bulbo blanco, de 14 a 18 dientes
● Plantación de primavera (o incluso invierno), período de latencia elevado
Variedad con buen potencial de rendimiento. Sus bulbos son uniformes.

CHALOTA,
CHALOTE O ESCALONIA GRIS

CHALOTA ROSA

GRISELLE - Chalota gris

JERMOR - Chalota larga precoz

● Origen : población de chalota gris
● Túnica externa gris, carne blanca violácea
● Plantación de otoño, período de latencia débil
Echalote famosa por su sabor pronunciado. Se conserva de 6 a
7 meses. Privilegie las tierras ligeras, un poco arenosas. Cosechar
de junio a julio, y dejar los chalotes con los tallos entre 7 y 15 días
en el sol (no dejarlos bajo la lluvia).

● Tipo Jersey
● Túnica externa cobriza, carne blanca violácea
● Plantación de primavera (o incluso otoño), período de latencia elevado
La chalota de variedad Jermor es una chalota rosa, también
llamada chalota «muslo de pollo» en referencia a su forma. Tiene un
muy buen potencial de rendimiento y buena conservación.
PESANDOR - Chalota larga semitardía

GRISOR - Chalota gris precoz

● Origen : cruce entre la chalota Griselle y la chalota de tipo Jersey
● Túnica externa gris cobrizo, carne violácea
● Plantación de otoño (o incluso primavera), período de latencia medio
Variedad con el sabor muy pronunciado y muy apreciado de la
chalota Griselle. Se conserva de 7 a 8 meses.

● Tipo Jersey
● Túnica externa cobriza, carne blanca violácea
● Plantación de primavera (o incluso otoño), período de latencia elevado
La chalota de variedad Pesandor es una chalota rosa larga. Tiene
un muy buen potencial de rendimiento y buena conservación. Se
cosecha desde mediados de junio hasta julio.

L’Ail Drômois, es :
L’Ail Drômois es una Agrupación de Interés Económico (Groupement
d’Intérêt Economique : GIE) creada en 1995 gracias al impulso de agricultores
especializados en el cultivo de ajos y chalotes, con el objetivo de unir sus
esfuerzos para la comercialización y el desarrollo del sector. Así, nuestra
agrupación controla la calidad de su producción, desde la plantación hasta
el consumo.
Un know-how, enriquecido con más de 50 años de experiencia, combinado
con la pasión de nuestros productores, el sol y el mistral provenzal, le garantiza
un producto con un terruño excepcional. Además, la utilización de variedades
adaptadas al clima local constituye una garantía de calidad suplementaria.
Nuestros productores comprometidos privilegian el vínculo directo con el
comprador participando en la comercialización de sus productos tanto en
Francia como en el extranjero. Así, l’Ail Drômois exporta una parte de su
producción a más de 30 países en el mundo, al tiempo que participa en el
mantenimiento de circuitos de venta cortos y con socios franceses locales.

Nuestras instalaciones
Para estar lo más cerca posible de los agricultores, nuestros locales están
situados en Eurre (26 - Drôme). Con una superficie de 2100 m², están equipados
con dos cadenas de envasado, cámaras frigoríficas para el almacenamiento, un
espacio para la preparación de pedidos y varios muelles para las expediciones.

Algunas cifras

El GIE L’Ail Drômois dispone de un equipo de 7 empleados para responder a
sus solicitudes comerciales y/o técnicas y garantizarle un servicio de calidad
y amable.

Nuestra estructura hoy en día reúne
70 explotaciones en una superficie
total de más de 637 hectáreas.
- Agence Dreamer

● El 100 % de nuestros productores
provienen del departamento de la
Drôme.
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● El 58 % de nuestras superficies
corresponde a la producción de ajos
de siembra certificados, incluido el
10% en Agricultura Ecológica.
● En el 42 % de nuestras superficies
se cultiva ajo destinado al consumo,
incluido el 24 % en Agricultura
Ecológica.

GIE L’Ail Drômois
1868 Route des Limites 26400 EURRE - FRANCE
Tel. : +33 (0)4 75 60 36 06
Mail : melanie.bardey@aildromois.com
Encuéntranos en nuestro sitio web : www.aildromois.com

