Cultivo

Segmento

Variedad

Resistencias

Descripción
Tipo autoblanqueante verde, planta muy vigorosa y uniforme
de crecimiento erecto y ciclo precoz, pencas grandes con peciolos lisos
y carnosos, hojas de color verde medio, facil para cosechar y empacar,
ideal para mercado en fresco e industria. Tolerancia a ﬂoracion prematura
( Bolting) y ahuecado.

Verde

Kylian RZ
(49 - 02)

Lechuga

Batavia

Invicta RZ
(81 - 06)

HR

PB

Variedad de Batavia verde abierta de hojas entrelazadas de ﬁno rizado.
Permite obtener un peso y volumen extraordinariamente grandes.
Destaca por su gran resistencia al espigado, permitiendo un período
de cosecha muy amplio manteniendo la calidad.

Lechuga

Batavia

Starﬁghter RZ
(81 - 85)

HR

Bl:16-25,27,30-32EU/Nr:0/Pb

Batavia verde abierta, de gran vigor y rendimiento,
recomendada para cultivos de invierno y especialmente para procesado.

Lollos

Anthony RZ
(85 - 74)

Bl:16,21,23,32EU/Fol:1

Variedad tipo Lollo Rossa doble rojo. Planta de vigor muy alto y porte
troncónico, lo que facilita la aireación de la planta y por lo tanto, menor
merma por pudrición y Esclerotinia. Cabeza no compacta
y hoja muy rústica. Su peso puede ser superior a 250 grs. en estado
de madurez. Tolerante al espigado y a Tip Burn.

Apio

Lechuga

Lechuga

Lollos

HR

HR

Bl:16-23,25,31,32EU/Pb

IR

LMV:1

Levistro RZ
(85 - 76)

Tipo de variedad de Lollo Bionda. Su hoja es de color más intenso
que un lollo biondo tradicional. Se podría considerar un lollo verde,
con lo que se mitiga mucho la decoloración de los bordes de las hojas.
De hoja muy rústica. Se trata de una variedad de vigor alto, con
un excelente comportamiento frente a la formación de cabeza, incluso
en condiciones de frío.
Es de gran volumen, alcanza los 250 gr. incluso en estado de inmadurez,
lo que le permite obtener piezas de gran volumen sin estar sobremaduras.
Buen comportamiento frente al Tip Burn y al espigado.
Recomendada para recolecciones de noviembre, mayo y junio en zonas
frescas y de diciembre a abril en zonas cálidas.

Lechuga

Iceberg

Alpinas RZ
(45 - 30)

HR

Bl:16-23,25,31,32EU/Nr:0/Pb

Lechuga iceberg de color oscuro con buena protección
del cogollo, muy vigorosa y uniforme, con un alto porcentaje de recolección,
calibres grandes, buena base y cabezas redondas. Apta para procesado.
Para recolecciones de invierno y principio de primavera.

Lechuga

Iceberg

Patagonia RZ
(45 - 53)

HR

Bl:16,21,23,32EU

Lechuga iceberg de tipo salinas pero de color más oscuro
que una salina estándar. Planta de vigor muy alto y buena formación
de cabeza. Su cabeza es redondeada y presenta una buena protección.

Bl:16,17,21,23,32EU

Verde Lisa

Ballerina RZ
(43 - 19)

HR

Lechuga

IR

LMV:1

HR

Bl:16-26,32EU/Nr:0

IR

LMV:1

HR

Bl:16-22,24,25,29-35EU/Nr:0/Pb

IR

LMV:1

HR

Bl:16-33,35EU/Nr:0

IR

Ss (Rs)

HR

Bl:16-26,31,32EU/Nr:0/Pb

HR

Bl:16,17,21,23,32EU/Fol:1

IR

Ss (Rs)

Lechuga

Lechuga

Lechuga

Verde Lisa

Verde Lisa

Cogollo

Skyphos RZ
(43 - 15)

Fabietto RZ
(43 - 87)

Maraine RZ
(41 - 150)

Lechuga

Cogollo

Rosaine RZ
(41 - 198)

Lechuga

Cogollo

Tudela RZ
(41 - 175)

Lechuga Trocadero de color verde brillante.
Variedad que destaca por su excelente comportamiento frente al espigado
y Tip Burn. Planta voluminosa con cogollo muy bien formado.
Está recomendada para recolecciones de invierno y primavera según zonas.
Lechuga Trocadero roja. Variedad de volumen medio y cabeza
no excesivamente compacta. Hojas con bonito contraste entre el rojo
y el verde, de tamaño mediano, interesante para la industria del
catering y mercado fresco. Está recomendada para recolecciones
de invierno y primavera según zonas.
Lechuga Lisa verde. Variedad de gran vigor y cierre lento, lo que le conﬁere
una gran estabilidad. Apta tanto para procesado como para fresco.
Tolerancia a bajas temperaturas.
Recomendada para cosechas de otoño-invierno.
Lechuga mini Romana de color rojo, es resistente al acorchamiento
de raíz y ﬂoración precoz.
Variedad con doble propósito cogollos y corazones.
Balance perfecto calidad/color/peso. Variedad de referencia en el mercado
con doble aptitud cogollos/corazones. Dependiendo de la zona de cultivo
se puede cultivar durante todo el año.
Baby Cos para el ciclo de Bambi RZ.
Hoja de color verde claro, vigor medio.
Recomendada para recolecciones de pleno verano, comienzo del otoño
y ﬁnal de primavera por su excelente comportamiento frente al espigado.
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Cultivo

Segmento

Variedad

Lechuga

Salanova

Expedition RZ
(79 - 88)

Resistencias

Descripción

HR

Bl:16-27,30-32EU/Nr:0

IR

LMV:1

HR

Bl:16-30,32,33EU/Nr:0

Salanova crispy triple rojo.
Recomendada para recolecciones de primavera, verano y otoño.

Variedad vigorosa, rústica y con alto rendimiento (hojas muy gruesas).
Su base erecta facilita la recolección mecánica.

Salanova

Triplex RZ
(79 - 69)

Lechuga

Salanova

Pascal RZ
(79 - 110)

HR

Bl:16-32,34,36EU/Nr:0

Salanova trocadero verde oscuro.
Tiene un muy buen comportamiento frente al amarilleamiento
del borde de las hojas. Válida tanto para el mercado en fresco
como para procesado. Recomendada para recolecciones de otoño
y primavera; invierno y verano, según zonas.

Lechuga

Salanova

Dagama RZ
(79 - 63)

HR

Bl:16-26,32EU

Salanova hoja de roble verde, para producción al aire libre y
en invernadero. Hojas muy atractivas. Recolecciones de noviembre a abril.

Lechuga

Salanova

Klee RZ
(79 - 226)

HR

Bl:16-32,34,36EU/Nr:0

Salanova trocadero rojo, con más volumen y peso que Seurat RZ.
Muy interesante, tanto para el mercado en fresco como para procesado.
Recomendada para recolecciones de invierno.

Lechuga

Salanova

Xeraﬁn RZ
(79 - 163)

HR

Bl:16-30,32,33EU

Salanova hoja de roble roja, para producción al aire libre e invernadero.
Más calibre que Xavier RZ. Hojas muy atractivas con contraste de color.
Recomendada para recolecciones de otoño, invierno y primavera,
y para verano, según zonas.

HR

Bl:16-27,30-32EU

IR

LMV:1

HR

Bl:16-27,30-32EU/Nr:0/Pb

IR

LMV:1

HR

Bl:16-26,31,32EU/Nr:0/Pb

IR

LMV:1

Lechuga

Lechuga

Lechuga

Romana

Romana

Galatea RZ
(41 - 193)

Thurinus RZ
(41 - 108)

Variedad de Mini romana de un atractivo rojo intenso y brillante,
con gran contraste con el verde de fondo. Crecimiento lento y acogollado
tardío. Tiene muy buena presentación en embolsado en twins
y principalmente en combinación con mini romana verde. Es ideal para
el mercado de hojas enteras de romana roja. Para recolecciones
de ﬁnal de otoño, invierno y principio de primavera, según zonas.
Lechuga romana roja de color intenso. Hoja gruesa y poco abullonada.
Crecimiento lento. Ideal para hoja entera o procesado.
Variedad de hojas muy dentadas, acogollado tardío y gran volumen
especialmente indicada para procesado chopping. Su subida a ﬂor muy
lenta permite recolecciones en primavera, verano y otoño.

Hoja de
Roble

Kireve RZ
(83 - 86)

Lechuga

Hoja de
Roble

Rouxaï RZ
(83 - 90)

HR

Bl:16-30,32,33EU/Nr:0

Hoja de roble roja, de color muy intenso, interesante tanto para su cultivo
en invernadero o como para el mercado en fresco, dado el tamaño
más reducido que el resto de variedades indicadas para procesado.

Pepino

Europeo

Cumlaude RZ
F1 (24 - 29)

HR

Ccu/Px (ex Sf)

Pepino largo (holandés). Recomendado para siembras de medios
de agosto hasta ﬁnales de septiembre.

Ccu/Px (ex Sf)

Slicer

Mydas RZ F1
(22 - 901)

HR

Pepino

IR

CMV/CVYV

Variedad partenocárpica de pepino francés, planta abierta,
con un fruto por axila. Fruto espinoso de color oscuro, alrededor de 22 cm
de longitud. Recomendable para ciclos de otoño y primavera.

Cayucos
Beach RZ F1
(34 - 749)

HR

Fom:0,1,2

IR

Px (ex Sf):2,3

Caribbean
King RZ F1
(34 - 757)

HR

Fom:0,1,2

IR

Px (ex Sf):2,3,5

Caribbean
Gold RZ F1
(34 - 715)

HR

Fom:0,1,2

IR

Px (ex Sf):2/Ag

Lechuga

Melón

Melón

Melón

Western
Shipper

Harper

Harper

Melon Tipo Wester Shipper (ESL), planta fuerte con buena cobertura
foliar y cosecha concentrada. Frutos grandes de forma
y tamaño homogeneo ( 2,0-2,3 kg), con malla densa y regular, buena
calidad interna, pulpa color naranja y muy dulce ( Brix 12-14 ),
ideal para mercado fresco.
Tipo harper o larga vida, planta muy fuerte con buena cobertura foliar,
habito generativo y cosecha concentrada. Frutos grandes de forma
y tamaño homogeneo (2,2 kg), con malla densa, buena calidad interna
y muy dulce (Brix 12-14). Cavidad pequeña( muy eﬁciente para proceso).
Tipo harper o larga vida, planta muy fuerte
con buena cobertura foliar, habito generativo y cosecha concentrada.
Frutos medios de forma y tamaño homogeneo (1,5 kg), con malla densa,
buena calidad interna y muy dulce (Brix 12-14).
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Cultivo

Melón

Segmento

Amarillo

Variedad

Resistencias
HR

Fom:0,2

IR

Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):1,2,5/Ag

Gladial RZ F1
(34 - 140)

Descripción
Tipo amarillo, planta muy fuerte y productiva con buena cobertura foliar,
frutos de tamaño uniforme (1,8kg), forma redondeada, piel lisa de color
amarillo brillante, cavidad pequeña, pulpa blanca muy aromática
y dulce ( Brix 13-14). Buen desempeño en temporada de lluvias.
Ideal para cultivos en zonas con alta intesidad luminica.

Tiger

Gatinho RZ F1
(62 - 337)

Sandía rayada de tamaño mini (2-3kg) con micro-semillas
y buena calidad interna. Alta producción cuando cultivada sola, como
variedad mini. Cuaje excellente y producto ﬁnal muy uniforme.
Doble aptitud como polinizador, con una curva de ﬂoración muy amplia
y mucha cantidad de ﬂores masculinas.

Sandía

Tiger

Tigrinho RZ F1
(62 - 301)

Variedad de sandía rayada de formato pequeño (3-4kg), redonda.
Muy buena calidad interna con micro-semillas. Planta con buena cobertura
de hoja y cuaje uniforme. Buen comportamiento como polinizador
ya que facilita el cuaje de las triploides. Maduración coincidente
con la triploide, carácter muy interesante en recolección.

Sandía

Negra

Conguita RZ
F1 (62 - 107)

Sandía negra de tamaño pequeño (2-3kg) con micro-semillas.
Planta vigorosa con muy buen cuaje. Frutos redondos-ovalados,
muy uniformes. Carne de color rojo intenso muy ﬁrme.
Doble aptitud como polinizador.

Sandía

Crimson

Morgan RZ
F1 (62 - 250)

Sandía Crimson diploide de calibre grande (14-16 kg), con planta vigorosa
para cultivos en aire libre. Frutos oblongos de piel clara. Calibre uniforme,
con buen cuaje en condiciones de bajas temperaturas. Buena calidad
interna con intenso color rojo y alto contenido en azúcar. Maduración precoz.

Espinaca

Oriental

Python RZ F1
(51 - 106)

Brócoli

Verde

Maracaibo RZ
F1 (25 - 735)

Coliﬂor

Verde

Vitaverde RZ
F1 (26 - 807)

Planta muy vigorosa de crecimiento rapido, con gran uniformidad
de cosecha. Los ﬂoretes son densos y de color verde intenso, formando
una pella compacta y pesada. Tolera altas temperaturas
sin perder calidad ( Bracting y Riceness ). Ideal para mercado fresco.

Castellum RZ
F1 (26 - 958)

Planta muy vigorosa de crecimiento erecto, con sistema radicular
muy fuerte que da buena tolerancia al estrés, las hojas internas son
autoenvolventes y protegen muy bien la pella, los ﬂoretes son densos
y de color blanco, formando una cabeza compacta con peso entre
1,0 y 1,5 kg. Ideal para mercado en fresco.

Sandía

Coliﬂor

Blanco

HR

HR

CMV/Pfs:1-7,9,11,13,15,16

Tipo oriental, planta de rapido crecimiento y habito erecto, muy vigorosa,
rustica y precoz, hojas lisas y puntiagudas, de color verde intenso,
muy resitente al daño mecanico. Ideal para mercado fresco (atados)
e industria. Alta tolerancia al calor. Apta para hidroponia.

Foc: 1

Brócoli que destaca por su alta densidad de la cabeza,
forma y cierre de la base perfectos, posee pellas muy compactas y redondas
que favorecen la sanidad vegetal y la vida útil del producto.
Tiene una conservación postcosecha muy por encima de las variedades
stándard del mercado. Peso 600-700 g.

Rabano

Rojo

Rondeel RZ

Tipo redondo rojo, planta muy uniforme y productiva,
de hojas largas y gran consistencia, haciendolo recomendable para
recolección en manojos. Bulbos redondos de color rojo intenso brillante,
buena calidad interna y raíz terminal muy ﬁna, calibre superior a 2,5 cm.
Tolerancia al rajado y ahuecado interior.

Repollo

Blanco

Storema RZ F1
(30 - 242)

Planta muy fuerte y vigorosa, de habito erecto, alta uniformidad, cabezas
de forma oval con buena cerosidad y color verde intenso atractivo, su estructura
foliar interna muy ﬁna produce cabezas densas con peso entre 1,5 y 4,0 kg.
Ideal para mercado fresco e industria, buena conservacion poscosecha.

Repollo

Morado

Rodima RZ F1

Planta fuerte y vigorosa , alta uniformidad, de forma oval-redonda con buena
cerosidad y color rojo oscuro. Estructura foliar interna muy ﬁna que produce
cabezas densas con peso entre 2,0 y 4,0 kg. Ideal para mercado en fresco
y proceso ( IV gama), buena conservacion poscosecha por largos periodos.

Repollo

Morado

Redma RZ F1

Col lombarda. Variedad muy rústica, con desarrollo vegetativo muy erecto.
Adaptable a distintos marcos de plantación, según peso ﬁnal deseado. Alta
resistencia a Tip burn y rajado. Calibres muy homogéneos. Color interior rojo
intenso. que destaca frente a sus competidores. Flexibilidad en las
distintas épocas para recolección. Peso entre 1,5 y 4 kg
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Cultivo

Segmento

Remolacha

Globosa
Roja

Libero RZ

Variedad precoz muy rustica, de facil adaptabilidad y altas producciones.
De hoja erecta e insercion foliar pequeña, presenta buen comportamiento
frente a enfermedaddes. Piel lisa, buena textura, color interno rojo intenso
y alto contenido de azucar. Ideal para mercado fresco e industria.

Remolacha

Globosa
Roja

Betty RZ F1
(13 - 205)

Hibrido de alta productividad y uniformidad, raíces redondas de piel suave,
excelente color externo e interno sin anillos blancos, ideal para mercado
en fresco e industria. Con insercion foliar pequeña (corona) y hojas muy sanas.
Adecuada para cosechas tempranas y produccion de mini remolachas.

Pimentón

Blocky
Naranja

Orangery RZ
F1 (35 - 301)

HR

Tm:0-3

Planta vigorosa, muy productiva, de porte medio con follaje abierto,
frutos de forma uniforme y buena ﬁrmeza ( pared gruesa ), de color
naranja brillante y peso promedio de 215 g. Buena poscosecha.
No presenta sensibilidad al rajado de piel (Skin Cracking).

Pimentón

Blocky
Amarillo

Taranto RZ
F1 (35 - 37)

HR

Tm:0-2

Planta vigorosa y muy productiva, de porte medio, con buena
cobertura foliar, exclente cuaje en calor y frio, frutos de forma uniforme
y buena ﬁrmeza ( pared gruesa ), de color amarillo brillante y peso
promedio 200g. No presenta sensibildad al rajado de piel (Skin Cracking).

Zamboni RZ
F1 (35 - 106)

HR

Tm:0-2

Pimentón

Blocky
Rojo

IR

TSWV:0

Plinio RZ F1
(35 - 702)

HR

PVY:0,1/Tm:0-2

Lamuyo

IR

TSWV:0

HR

PVY:0,1/Tm:0-3

IR

TSWV:0/Ma/Mi/Mj

HR

PVY:0,1,1.2/Tm:0-2/Xcv:1-3

IR

TSWV:0/Ma/Mi/Mj

Pimentón

Pimentón

Pimentón

Pimentón

Tomate

Tomate

Tomate

Lamuyo

Andalous

Andalous

Intermedio

Beef

Intermedio

Variedad

Physol RZ F1
(35 - 615)

Resistencias

Descripción

Planta balanceada, de ciclo precoz, muy productiva, con follaje abierto,
frutos de forma uniforme y buena ﬁrmeza, de color rojo brillante
y de peso promedio 200g. Buena poscosecha. No presenta sensibiliad
a rajado de piel. (Skin Cracking).
Pimiento lamuyo amarillo con planta de porte abierto y buen
comportamiento frente a enfermedades, con frutos consistentes y muy
uniformes; de gran cabeza, color amarillo intenso y brillante, de gran calibre,
peso 200-300 g. No presenta sensibilidad al rajado de piel (Skin Cracking).
Lamuyo rojo. Planta de porte compacto y buena cobertura foliar. Frutos
de calibre medio y con buen grosor de carne, color rojo intenso y brillante,
peso 200-300 g. Muy buen nivel de resistencias en las que destaca la resistencia
a nemátodos. No presenta sensibilidad al rajado de piel ( Skin Cracking).
Pimiento tipo Andalous de forma conico/rectangular con frutos alargados
de color verde con maduración a rojo, planta rustica, vigorosa con fuerte
sistema radicular, de campo abierto adaptada a entutorado en espaldera,
resistentes a enfermedades y adecuadas para la producción en verano
e invierno, planta vigorosa con alta recolección de fruta y excelente follaje
vegetal, los frutos tienen paredes gruesas y peso promedio de 170g.
No presenta sensibilidad al rajado de piel ( Skin Cracking).

Marselan RZ F1
(35 - 1003)

Aragonez RZ F1
(35 - 629)

HR

PVY:0,1,1.2/Tm:0-3/Xcv:1-3

HR

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

IR

TSWV:0/Ma/Mi/Mj

HR

V:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Sbl/
Va:0/Vd:0

IR

TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

HR

V:0-2/Ff:A-E/Fol:0,2/
Va:0/Vd:0

IR

TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

Planta de porte alto, muy vigorosa y productiva, buena cobertura foliar
y buen cuaje con altas temperaturas, frutos cónicos de excelente claidad con
hombros planos, de color verde/rojo brillante y peso promedio de 170g.
Ideal para mercado en fresco.
No presenta sensibilidad al rajado de piel ( skin Cracking ).
Tipo intermedio ( indeterminado), planta compacta de vigor medio,
productivo y precoz, buen cuaje en frío y baja luminosidad, para ciclo corto,
frutos globosos de excelente calidad, ﬁrmeza y sabor, color rojo brillante,
peso 180-200 gr.
Buena poscosecha. Responde bien a injertacion ( emperador RZ F1 ).

Alamina RZ F1
(73 - 672)

Bermello RZ F1
(73 - 686)

Spartus RZ F1
(73 - 538)

Tipo Beef ( indeterminado), planta compacta
de vigor medio muy rustica y productiva con entrenudos medios,
para ciclo largo, frutos achatados de excelente calidad, ﬁrmeza
y sabor, color rojo brillante, peso 250-300 g.
Buena poscosecha. Responde bien a injertacion ( emperador RZ F1 ).

Tipo intermedio ( indeterminado), planta compacta muy vigorosa,
rustica, productiva y precoz, con entrenudos cortos,
para cultivo en condiciones tropicales, frutos achatados
de excelente calidad, ﬁrmeza y sabor, color rojo brillante, peso 180-240 g.
Buena poscosecha. Responde bien a injertacion ( emperador RZ F1 ).
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