El ecológico
de Enza Zaden

Vitalis es la filial de Enza Zaden encargada de la producción y mejora de semillas ecológicas.
Vitalis, fundada en 1994 en Holanda, es en la actualidad líder mundial en investigación y
producción de semillas ecológicas.
Enza Zaden en España dispone del catálogo más completo de variedades ecológicas del
mercado.
Todas las semillas de Vitalis están reguladas por normativa europea EEC 2091/92. Además,
dispone de registro SKAL número 017981.
Combinando la experiencia de Enza Zaden en la reproducción y la tecnología de semillas
con la experiencia de Vitalis en la selección y producción se semillas orgánicas, se traduce
en productos de primera clase, por lo que Vitalis es la mejor opción para el productor profesional vegetal orgánico.

Pimiento
California Rojo

Tamarin*

Resistencia, producción y precocidad
• Planta muy precoz y compacta. Potente sistema radicular.
• Muy productiva a lo largo de todo su ciclo.
• Frutos de calibre G-GG de intenso color rojo con una perfecta formación y
homogeneidad.
Resistencias: HR Tm:0-3 IR TSWV:0

Imperio*

Calidad y producción en tardío
• Planta vigorosa y abierta.
• Alta producción de enero-abril.
• Frutos de calibre GG-G, muy consistentes y rojo brillante.
• Alta tolerancia a microcracking.
Resistencias: HR Tm:0-3 IR TSWV:0

Ferrari

El líder en California Rojo con calefacción
• Planta abierta, rápida y muy generativa.
• Fruto de atractivo color rojo de calibre medio 80-85 mm.
• Recomendado para cultivos con calefacción.
Resistencias: HR Tm:0-2

California Naranja

Milena

Homogeneidad y producción
• Planta de vigor medio y muy productiva.
• Fruto de fácil cuajado y alta y rápida producción. Calibre G-GG.
• Consistencia alta y ausencia de microcracking.
Resistencias: HR Tm:0-3 IR TSWV:0

Magno

Homogeneidad y producción tardía
• Planta de vigor alto y muy productiva.
• Fácil cuajado y alta producción invernal.
• Frutos de calibre G-GG, rápida producción.
• Consistencia alta y ausencia de microcracking y silverelina.
Resistencias: HR Tm:0-3

California Amarillo

Brocanto* (E20B.10083)
Firmeza y calidad

• Planta de vigor medio-alto y productiva. Fácil cuajado y producción escalonada.
• Frutos de calibre G con una calidad muy homogénea.
• Color amarillo "limón". Ausencia de micro cracking. Pedúnculo largo.
Resistencias: HR Tm:0-3 IR TSWV:0

Cónico Rojo

Sixto*

El Cónico rojo con sabor y alta producción
• Planta de vigor medio-alto muy abierta de tallos.
• Frutos muy duros de un rojo intenso y brillantes.
• Alto contenido de azúcar (ºBrix) y ausencia de cracking.
• Recolección tanto en rojo como en verde.
Resistencias: HR Tm:0-3 IR TSWV:0/MaMiMj

Tomate
Tomate Suelto y Ramo

Pitenza
Valor seguro

• Planta abierta y vigorosa, de excelente cuaje con calor.
• Elevada producción en ramo.
• Fruto extraordinariamente firme y de un atractivo color.
Resistencias: HR ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

Tomate Suelto

Manadi*

Redondo con sabor
• Planta fuerte con fácil cuaje en días cortos con alta producción en invierno.
• Fruto con cuello blanco y muy homogéneo
• Fruto con calibre entre G-M
Resistencias: HR ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For IR TYLCV/Ma/Mi/Mj

Tomate Grueso

Amaral

El Beef para primavera
• Planta compacta de buen vigor y bien adaptada a primavera.
• Cuello blanco, multilocular de calibre G-GG y muy uniforme.
• Peso estimado 240-260 gr.
Resistencias: HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Lt/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For IR TSWV/Ma/Mi/Mj

Belle

Calidad y sabor
• Planta bierta de vigor medio ideal para ciclos cortos.
• Fruto tamaño G-GG. Multilocular con cuello blanco de extraordinaria consistencia.
• Recomendado para plantaciones de otoño y primavera.
Resistencias: HR ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

Rally

El Beef para exportación
• Planta abierta de vigor medio para ciclos cortos.
• Fruto multilocular de tamaño G-GG. Peso estimado 180-220 gr
• Extraordinaria consistencia y cuello blanco.
Resistencias: HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 IR TSWV/Ma/Mi/Mj

Tomate Pera

Naram

El Pera para ganar
• Planta vigorosa y abierta con hoja de tamaño medio y oscura.
• Buena producción y adaptación a ciclo largo.
• Fruto de buena coloración en rojo y buena forma de ramo. No ahueca
en invierno.
Resistencias: HR ToMV:0-2/Ff:B,D/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 IR Ma/Mi/Mj

Tomate
Cherry

Marinika*
Valor seguro

• Planta vigorosa. Excelente para ciclo largo. Facilidad en el cuaje con calor.
• Excelente producción y gran nivel de resistencias.
• Fruto de atractivo color y calibre uniforme en todo su ciclo.
• Muy apreciado por su sabor.
Resistencias: HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Ss/Aal/Fol:0,1/For/Pst IR TYLCV

Portainjertos
de Tomate

Estamino*

Potencia y resistencia
• Planta de gran vigor y excelente poder generativo. Resistente a bajas temperaturas.
• Aumenta la producción significativamente ymejora el calibre y la calidad del fruto.
Resistencias: HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Pl/Va:0/Vd:0/Fol:0-2/For IR TSWV/Ma/Mi/Mj

Fortamino*

Vigor asegurado con planta compacta
• Planta de vigor medio. con entrenudos cortos.
• Buena cobertura foliar. Recomendado para suelos cansados y salinos.
Resistencias: HR ToMV:0-2/Ff:A-E/Pl/Va:0/Vd:0/Fol:0-2/For IR TSWV/Ma/Mi/Mj

Actimino*
El control del vigor
• Planta de vigor medio y compacta.
• Recomendado para injertar con variedades vigorosas.
Resistencias: HR ToMV:0-2/Pl/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For IR TSWV/Ma/Mi/Mj

Calabaza
Tipo Hokkaido (Potimarrón)

Orange Summer*

El híbrido de calibre ideal para exportación
• Tamaño 1,2 - 1,6 kg.
• Híbrido.
• Alta producción y uniformidad.
• Gran capacidad de almacenamiento.

Uchiki Kuri

Producción con el calibre adecuado
• Tamaño 0,7 - 1,2 kg.
• Frutos redondeados.
• Planta fuerte y productiva.

Tipo Butternut (Cacahuete)

Tiana

Uniformidad con calibre pequeño
• Tamaño 0,9 - 1,2 kg.
• Muy productiva
• Calidad del fruto muy consistente e intenso color oscuro de la carne.
Resistencias: IR ZYMV

Havana

Elevada producción con resistencias
• Tamaño 1 - 1,5 kg.
• Muy productiva con alta aptitud para el almacenaje.
• Excepcional calidad externa e interna. Forma aperada.
Resistencias: IR Px/ZYMV

Hannah

El calibre ideal más demandado
• Planta vigor medio con peciolos largos. Tamaño 1,5 - 2 kg.
• Muy uniforme en todo el ciclo. Entre floraciones.
• Alta consistencia y calidad en todos sus frutos.
• Uso para mercado nacional
Resistencias: IR ZYMV

Pepino
LET

Altanero*

Calidad y resistencias en temprano
• Variedad adaptada a altas temperaturas y días largos. Planta de entrenudos cortos,
cuaje continuo y buen rebrote.
• Fruto recto, acanalado y oscuro.
Resistencias: HR Ccu IR CVYV/CYSDV/CMV/Px (Oidio)

Pampero*

Producción y resistencias para ciclo medio
• Variedad muy adaptada para ciclo medio. Planta de hoja de tamaño medio y color
oscuro, con cuaje continuo y monopistilar. Muy productivo y gran capacidad de
rebrote.
• Fruto color oscuro y muy buena calidad tanto en caña como en rebrote.
Resistencias: HR Cca,Ccu IR CVYV/CYSDV/CMV/Px (Oidio)

Poniente*

Fuerza, resistencia y calidad en siembras tardías
• Planta vigorosa, monopistilar con gran producción en invierno.
• Gran calidad de fruto.
• Frutos muy oscuros y acanalados.
• Alta consistencia y conservación.
Resistencias: HR Ccu IR CVYV/CYSDV/CMV/Px (Oidio)

Bowing

Ideal para cultivos ecológicos
• Variedad adaptada a altas temperaturas y días largos. Planta de hoja media con
buena resistencia a Oidio. Precocidad en la recolección.
• Frutos de buena calidad, color oscuro y longitud adecuada.
Resistencias: HR Ccu IR CVYV/Px

Borja
Valor seguro
• Variedad muy adaptada a condiciones de temperaturas altas y días largos. Planta
de hojas anchas y de color verde intenso.
• Frutos de excelente calidad destacando por su color verde oscuro y brillo intenso.
Ideal para exportación por su alta consistencia y conservación.
Resistencias: HR Ccu/Cca IR CVYV

Calabacín
Zuchinni

Dunja
Excelente resistencia
• Recomendada para cultivo de aire libre e invernadero.
• Producción constante, excelente para ciclos largos
• Forma cilíndrico de color verde oscuro
Resistencias: IR Px/ZYMV/WMV/PRSV

Natura

Producción y calidad en invierno
• Planta vigorosa y fuerte. Fruto oscuro, brillante y cilíndrico.
• Recomendado desde mediados de septiembre y el mes de octubre y desde
diciembre hasta abril.
Resistencias: IR Px

Zelia*

Calidad y resistencias
• Planta de elevada producción y calidad. Vigorosa con entrenudo corto y porte
erecto, generativa y bien balanceada.
• Fruto cilíndrico, de color oscuro y brillante. Altamente consistente y con muy buen
comportamiento en postcosecha.
• Recomendada para cultivos de aire libre para ciclos de finales de primavera, verano
y otoño.
Resistencias: IR Pc/CMV/ZYMV/WMV/PRSV

Galatea*

Producción con calidad
• Planta abierta, equilibrada y altamente productiva.
• Fruto cilíndrico, de color medio-oscuro y brillante. Resistente al manipulado y con
muy buena vida útil.
• Recomendada para cultivos de aire libre para ciclos de finales de primavera y
verano.
Resistencias: IR Px/ZYMV/WMV/PRSV

– Si en un código de resistencia no se hace referencia a las razas de

* Inscrita en el Registro de Variedades Protegidas

un patógeno para el cual la resistencia es válida, esto signi ca que

DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS QUE SE
DESCRIBEN

la resistencia es válida solamente para determinadas razas y no

• Inmunidad: no objeto de ataque o infección por una plaga o enfermedad especí ca.
• Resistencia: es la capacidad de una variedad para limitar el
crecimiento y desarrollo de una plaga o enfermedad especíca y/o el
daño que éstas causan en comparación con variedades sensibles,
bajo condiciones medioambientales y presiones de plaga o enfermedad similares. Las variedades resistentes pueden mostrar algunos

posteriores razas especi cadas del patógeno, por lo cual esta
resistencia no es una garantía de que la variedad no será
infectada por el mencionado patógeno.
• Tolerancia: es la capacidad de una variedad para soportar el estrés
abiótico sin serias consecuencias para el crecimiento, apariencia y
rendimiento. Las compañías de hortícolas continuarán utilizando el
término tolerancia para el estrés abiótico.

síntomas o daños de la enfermedad bajo una fuerte presión de la

REGISTROS Y RECOMENDACIONES

plaga o enfermedad. Se de nen dos niveles de resistencia:

• Todas las descripciones y recomendaciones generales están basadas

– Resistencia Alta/Estándar (HR): variedades que en un alto grado

en condiciones generales y solamente deben ser utilizadas como

limitan el crecimiento y desarrollo de la plaga o enfermedad

guía. Aquella persona que haga uso de éstas descripciones y

especí ca bajo una presión normal de la enfermedad o de la

recomendaciones deberá aplicarlas de acuerdo con su propio

plaga, en comparación con variedades sensibles. Sin embargo

conocimiento y experiencia de las condiciones locales. Enza Zaden

puede que estas variedades muestren algunos síntomas o daños

no aceptará responsabilidades de resultados finales basados en

de la enfermedad bajo una fuerte presión de la plaga o enfermedad.

dichas indicaciones y recomendaciones.
• El copyright de todas las fotos que aparecen en este folleto/catálogo

– Resistencia Moderada/Intermedia (IR): variedades que limitan el
crecimiento y desarrollo de la plaga o enfermedad especí ca,
pero pueden mostrar una mayor cantidad de síntomas o daños en

pertenecen a Enza Zaden a menos que se indique lo contrario.
• No se autoriza la reproducción total o parcial por cualquier medio sin
la autorización preliminar por escrito de Enza Zaden.

comparación con variedades con resistencia alta/estándar. Las

• Todas las entregas de semillas están sujetas a nuestras condiciones

variedades moderada/medianamente resistentes mostrarán, de

generales de venta que pueden ser consultadas en nuestra lista de

todas formas, unos síntomas o daños de la enfermedad menos

precios, sitio web www.enzazaden.es, facturas o albaranes.

severos que las variedades sensibles, cuando se cultivan bajo
condiciones medioambientales y/o presión de la plaga o enfermedad similares.
• Sensibilidad: es la incapacidad de una variedad para limitar el
crecimiento y desarrollo de una plaga o enfermedad especí ca.
Información por variedad
• Las resistencias de nuestras variedades serán codi

cadas (ver

nuestro listado “Códigos de Resistencias” en www.enzazaden.com), salvo que se indique lo contrario. En el caso de que una
variedad sea resistente a más de un patógeno, cada código de
resistencia será separado por el símbolo “/”.
– Si en un código de resistencia de una determinada variedad se
hace referencia a una determinada raza para la cual la resistencia
es válida esto signica que no lo es para ninguna otra raza del
mismo patógeno.

SIGNIFICADO DE LAS ABREVIATURAS

For: Variedad resistente a Fusarium oxysporum f.sp.radicis

PIMIENTOS

lycopersici.

Tm: Variedad resistente a las razas que se indican de Tobamovirus

Ma: Variedad resistente a Meloidogyne arenaria.

(ToMV, TMV, TMGMV, PMMoV)

Mi: Variedad resistente a Meloidogyne incognita.

TSWV: Variedad resistente a algunas razas de Tomato Spotted Wilt

Mj: Variedad resistente a Meloidogyne Javanica.

Virus. En España se encuentran razas de Tomato Spotted Wilt Virus

TSWV: Variedad resistente a Tomato Spotted Wilt Virus (virus del

frente a las que estas variedades son susceptibles. (Virus del

bronceado del tomate).

bronceado del tomate).

Ff A-E: Variedad resistente a Cladosporium fulvum, razas A, B, C, D,

TOMATE

E

ToMV: Variedad resistente a Tomato Mosaic Virus (virus del

Pl: Variedad resistente a Pyrenochaeta lycopersici.

mosaico del tomate).

CALABAZA

Va: Variedad resistente a Verticilium albo-atrum.

ZYMV: Variedad resistente a Zucchini Yellow Mosaic Virus.

Vd: Variedad resistente a Verticilium dahliae.
Fol: Variedad resistente a Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici,

Px: Variedad resistente a Podosphaera xanthii (ex.
Sphaerotheca fuliginea)

razas 0 y 1.

PEPINO

For: Variedad resistente a Fusarium oxysporum f.sp. radicis

CVYV: Resistente a Cucumber Vein Yellowing Virus (Virus de las

lycopersici.

venas amarillas del pepino)

Ma: Variedad resistente a Meloidogyne arenaria.

CMV: Resistente a Cucumber Mosaic Virus

Mi: Variedad resistente a Meloidogyne incognita.

CYSDV: Resistente a Cucumber Yellowing Stunting Disorder Virus

Mj: Variedad resistente a Meloidogyne Javanica.

(Virus del amarilleo del pepino)

TSWV: Variedad resistente a Tomato Spotted Wilt Virus (virus del

Cca: Resistente a Corynespora cassiicola

bronceado del tomate).

Ccu: Resistente a Cladosporium cucumerinum

TYLCV: Variedad resistente a Tomato Yellow Leaf Curl Virus (virus

Px: Resistente a Podosphaera xanthii

de la cuchara).
Lt: Variedad resistente a Leivellula taurica.

Ff 1-5: Variedad resistente a Cladosporium fulvum, razas 1, 2,
3, 4, 5.
Ss: Variedad resistente a Stemphylium solani
Aal: Variedad resistente a Alternaria alternata f.sp. lycopersici
Pst: Variedad resistente a Pseudomonas syringae pv. tomato
PORTAINJERTOS DE TOMATE
ToMV: Variedad resistente a Tomato Mosaic Virus (virusdel mosaico
del tomate).
Va: Variedad resistente a Verticilium albo-atrum.
Vd: Variedad resistente a Verticilium dahliae.
Fol: Variedad resistente a Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici,
razas 0,1 y 2.

CALABACÍN
Px: Variedad resistente a Podosphaera xanthii (ex. Sphaerotheca
fuliginea)
WMV: Variedad resistente a Watermelon Mosaic Virus.
ZYMV: Variedad resistente a Zucchini Yellow Mosaic Virus.
PRSV: Variedad resistente a Papaya Ringspot Virus.
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