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Definición de los términos que se describen
• Inmunidad: no objeto de ataque o infección por una plaga o enfermedad específica.
• Resistencia: es la capacidad de una variedad para limitar el crecimiento y desarrollo de una plaga o enfermedad es-

pecífica y/o el daño que éstas causan en comparación con variedades sensibles, bajo condiciones medioambientales 
y presiones de plaga o enfermedad similares. Las variedades resisten tes pueden mostrar algunos síntomas o daños 
de la enfermedad bajo una fuerte presión de la plaga o enfermedad.
Se definen dos niveles de resistencia:
• Resistencia Alta/Estándar (HR*): variedades que en un alto grado limitan el crecimiento y desarro llo de la plaga 

o enfermedad específica bajo una presión normal de la enfermedad o de la plaga, en comparación con variedades 
sensibles. Sin embargo puede que estas variedades muestren algunos síntomas o daños de la enfermedad bajo 
una fuerte presión de la plaga o enfermedad. 

• Resistencia Moderada/Intermedia (IR*): variedades que limitan el crecimiento y desarrollo de la plaga o enfer-
medad específica, pero pueden mostrar una mayor cantidad de síntomas o daños en comparación con variedades 
con resistencia alta/estándar. Las variedades moderada/mediana mente resistentes mostrarán, de todas formas, 
unos síntomas o daños de la enfermedad menos 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 
específica.

• Las resistencias de nuestras variedades serán codificadas (ver nuestro listado “Códigos de Resisten cias” en 
www.enzazaden.es), 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 significa que no lo es para ninguna otra raza del mismo patógeno.
• Si en un código de resistencia no se hace referencia a las razas de un patógeno para el cual la resis tencia es 

válida, esto significa que la resistencia es válida solamente para determinadas razas y no posteriores razas espe-
cificadas 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 creci-
miento, apariencia y rendimiento. Las compañías de hortícolas continuarán utilizando el término tolerancia para el 
estrés abiótico.

Significado de las Abreviaturas
 ToMV Variedad resistente a Tomato Mosaic Virus (virus del mosaico del tomate).
 Va Variedad resistente a Verticilium albo-atrum.
 Vd Variedad resistente a Verticilium dahliae.
 Fol 0,1 Variedad resistente a Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, razas 0 y 1.
 For Variedad resistente a Fusarium oxysporum f.sp. radicis lycopersici.
 MaMiMj Variedad resistente a Meloidogyne arenaria, M.incognita, M. Javanica.
 TSWV Variedad resistente a Tomato Spotted Wilt Virus (virus del bronceado del tomate).
 TYLCV Variedad resistente a Tomato Yellow Leaf Curl Virus (virus de la cuchara).
 Lt Variedad resistente a Leivellula taurica.
 Ff 1-5 Variedad resistente a Cladosporium fulvum, razas 1, 2, 3, 4, 5.

Todas las descripciones y recomendaciones generales están basadas en condiciones generales y solamente deben ser 
utilizadas como guía. Aquella persona que haga uso de éstas descripciones y recomendaciones deberá aplicarlas de 
acuerdo con su propio conocimiento y experiencia de las condiciones locales. Enza Zaden no aceptará responsabilidades 
de resultados finales basados en dichas indicaciones y recomendaciones.

* Variedad inscrita en el Registro de Variedades Protegidas
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Verlenza*

Calidad en rojo y pintón
Planta
• Recomendada para ciclo corto tanto de otoño como de 

primavera con muy buena cobertura.
Fruto
• Homogéneo con alto porcentaje en G-GG, de gran 

firmeza para su consumo en rojo. Frutos de alta calidad 
de color homogéneo tanto en rojo como pintón. 
HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0-2/For  
IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

Trasplantes
• Ciclo de otoño: agosto y septiembre.
• Ciclo de primavera: diciembre y enero. 

Rubenza* 
Precocidad y Rendimiento sin Blotchy
Planta
• Vigorosa y de porte abierto.
Fruto
• Gran calibre (G-GG) de forma globosa (gran peso).
• Alto rendimiento de frutos de alta calidad para 

recolecciones tanto en pintón como en maduro. 
• Homogénea maduración.

HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1  -  IR: TYLCV
Trasplantes
• Otoño: agosto. Primavera: diciembre - enero.

Tomate grueso
www.enzazaden.es
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Mozateco
Rojo intenso con dureza
Planta
• Recomendada para ciclos cortos de otoño y primavera.
• Fuerte con excelente cobertura foliar y entrenudo medio.
Frutos 
• Entre 120 - 170 g. de excelente color rojo.
• Muy buena vida comercial tras el corte.
• Maduraciones rápidas y homogéneas.

HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 -  IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj
Fecha de plantación 
• Otoño: agosto. Primavera: diciembre - enero.

Vernal
El Mercado quiere sabor mediterráneo
Planta
• Abierta de ciclo corto.
Fruto
• Beef de gran tamaño G-GG, cuello blanco.
• Recomendado para recolección tanto en rojo como en 

pintón.
HR: ToMV/Va/Vd/Fol:0,1  -  IR: TYLCV / MaMiMj

Trasplantes
• Recomendado para plantaciones de julio y agosto en ciclos 

de otoño y a partir de diciembre para ciclos de primavera.

Shaquil* (E15B.50440)

El verde productivo vuelve
Planta
• Fuerte y compacta.
Fruto
• Beef de cuello verde.
• Gran facilidad de cuaje en todas las etapas del año.
• Alto rendimiento con alto porcentaje de frutos GG.
• Pérdida del cuello para recolecciones en maduro.

HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For 
IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

Pai Pai
Toneladas de tomate
Planta
• Fuerte y compacta, presenta entrenudos muy cortos. 
Frutos
• Tomate tipo pera de cuello blanco.
• Ramos poblados y facilidad de cuaje en todo el ciclo.
• Gran porcentaje de frutos M-G (130-180 g.), de intenso 

color rojo y gran firmeza.
HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 
IR: TSWV/For/Ma/Mi/Mj

Trasplantes
• Facilidad de cauje en toda época del año.

BEEF

Velasco
Calibre G-GG en invierno
Planta
• Extraordinario vigor.
• Excelente cuajado con bajas temperaturas.
Fruto
• Tamaño G-GG.
• Muy consistentes y uniformes. 
• Excelente para recolecciones en pintón y en maduro.

HR: ToMV/Va/Vd/Ff:1,5/Fol:0,1/For0/Vd:0/Fol:0,1/Fo
Trasplantes
• Recomendado para mediados de agosto y septiembre.

Cortesia*

Precocidad, color y sabor 
Planta
• Vigorosa de porte abierto, apta para ciclos largos.
Frutos
• Intenso color rojo, con alta vida comercial. 
• Variedad muy precoz, con facilidad de cuaje tanto en altas 

como bajas temperaturas.
• Gran sabor incluso en pintón.
• HR ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1  -  IR TYLCV/Ma/Mi/Mj
Fechas de plantación
• Agosto - septiembre

CUELLO VERDE

PERARAMO


