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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 ern 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 profe-

sional vegetal orgánico.



Atleta*
Corazón amarillo de extraordinario tamaño 
• Planta muy vigorosa.

• Gran aprovechamiento.

• Alta tasa de blanco.

• Fecha de trasplante desde finales de septiembre hasta final de noviembre.

Domari*
Rizo franco de primavera  
• Vigor medio-alto.

• Excelente tolerancia al espigado.

• Indicada para fresco.

• Alta tasa de blanco con costilla estrecha.

• Fecha de trasplante desde finales de noviembre hasta final de marzo.

Escarola

Myrna*
El rizo francés de verano 
• Compacta de rizo muy fino. 

• Alta tolerancia a pudrición.

• Fecha de trasplante desde mitad de marzo hasta finales de agosto.

Rizada



Cuartana*
Transición de invierno a primavera 
• Planta muy voluminosa.

• Buena tolerancia a espigado y tipburn.

• Fecha de trasplante desde finales de 
noviembre hasta fin de diciembre.

Nuance*
Excelente para 4ª Gama

 

• Buen peso.

• Precoz.

• Alta tasa de blanco.

• Porte semi-erecto.

• Fecha de trasplante en las tres primeras semanas de octubre.

Performance*
Novedad en catálogo 
• Planta de color verde medio.

• Porte semi-erecto.

• Gran estabilidad en recolecciones de diciembre y enero.

• Buena tolerancia frente a pudriciones.

• Fecha de trasplante en septiembre y octubre.

Lisa



Mini Romana

Khan
La primavera sin pulgón 
• Tamaño y rendimiento.

• Verde oscuro atractivo.

• Tolerante a Tip Burn interno.

• Fecha de trasplante desde inicio de enero hasta mitad de marzo.

Resistencias: HR Bl:16-27,29,32/Nr:0   IR LMV:1/Ss

Xavira*
Vigor y sabor

 

• Planta vigorosa.

• Buena tolerancia a heladas.

• Rusticidad.

• Fecha de trasplante desde final de noviembre hasta mitad de febrero.

Resistencias: HR Bl:16-27,29,31,32/Nr:0   IR LMV:1/Ss

Xenalora*
Alta calidad en otoño y primavera

 
• Color verde intenso. Excelente formación.

• Buen comportamiento frene a tip-burn.

• Fecha de trasplante en enero y febrero, y desde finales de septiembre hasta final 
de noviembre.

Resistencias: HR Bl:16-32/Nr:0   IR LMV:1/Ss

Lechuga



Roja y sabrosa  
• Excelente sabor.

• Rojo atractivo en toda la hoja.

• Corazón amarillo.

• Fecha de trasplante desde mitad de septiembre hasta mediados de marzo.

Resistencias: HR Bl:16-26,28-32/TBSV   IR LMV:1

Xaroma*
Garantía de éxito

 

• Alto rendimiento.

• Variedad versatil. Tolerante a espigado.

• Corazón amarillo.

• Fecha de trasplante desde enero hasta mitad de marzo y desde mitad de 
septiembre hasta mitad de noviembre.

Resistencias: HR Bl:16-27,29,32/Nr:0/TBSV   IR LMV:1/Ss
 

Moonred*

Buena formación con temperaturas extremas 
• Máxima tolerancia a tip-burn

• Color verde medio

• Buen cierre apical

• Tamaño medio

• Fecha de trasplante desde Noviembre hasta finales de Marzo.

Resistencias: HR Bl:16-27,29,32/Fol:1/Nr:0/TBSV       
   IR LMV:1

 

Albara*

Little Gem



Aldea*
Volumen y formación en color claro
• Color verde claro.

• Buena formación.

• Alta tolerancia a espigado.

• Fecha de trasplante desde final de octubre hasta la segunda semana de enero.

Resistencias: HR Bl:16-32/Nr:0

Alcazaba* (E01G.10267)
Vigor y calidad con frío
• Color verde medio.

• Volumen y peso asegurado en condiciones de frío.

• Buen comportamiento frente a tip-burn y espigado.

• Fecha de trasplante desde comienzo de octubre hasta la segunda semana de 
enero.

Resistencias: HR Bl:16-32/Nr:0   IR LMV:1/Ss

Alborada* (E01G.10230)
La calidad y rendimiento en otoño
• Excelente formación para mercado inglés.

• Buena transición de calor a frío.

• De fácil pelado con tamaño ideal.

• Fecha de trasplante desde finales de agosto hasta principio de octubre.

Resistencias: HR Bl:16-32/Fol:1/Nr:0/TBSV



Amible*
El tamaño seguro
• Planta de gran tamaño.

• Verde medio.

• Adaptable a diferentes condiciones.

• Buen cierre apical.

• Tolerante a tipburn interno.

• Fecha de trasplante desde noviembre hasta la tercera semana de marzo.

Resistencias: HR Bl:16-27,29,32/Nr:0   IR LMV:1/Ss

El inicio sin mildiu
• Buena formación.

• Muy precoz.

• Fecha de trasplante para la zona de Cartagena desde la segunda semana de 
septiembre hasta fin del mismo.

Resistencias: HR Bl:16-27,29,32

Alcala*

Empezando con calibre
• Alta uniformidad. Color verde oscuro ligeramente abullonada.

• Gran capacidad de aguante en campo.

• Fecha de trasplante para la zona de Cartagena desde finales de 
septiembre hasta mitad de octubre.

Resistencias: HR Bl:16-27,29,32

Juanola*

Iceberg



Tesela*
Calidad extraordinaria
• Buena tolerancia al acostillado.

• Muy buen cierre basal.

• Uniformidad y alto rendimiento

• Fecha de trasplante para la zona de Cartagena desde segunda semana de 
octubre hasta fin de dicho mes.

Resistencias: HR Bl:16-27,29,32   IR LMV:1

Acula*
El final del invierno con seguridad
• Volumen, formación y resistencia.

• Muy buen color.

• Buena conservación en campo.

• Fecha de trasplante para la zona de Cartagena desde mitad de noviembre a mitad 
de diciembre.

Resistencias: HR Bl:16-27,29,32/Nr:0   IR LMV:1

Botiola*
El volumen en condiciones extremas
• Gran calibre y peso.

• Buena cobertura.

• Fecha de trasplante para la zona de Cartagena para las tres primeras semanas de 
noviembre.

Resistencias: HR Bl:16-27,29,32



Excelente formación en pleno invierno 
• Alta tolerancia frente al acostillado.

• Alta tolerancia frente al retorcido.

• Fechas de trasplante para la zona de Cartagena desde finales de octubre hasta 
final de noviembre.

Resistencias: HR Bl:16-27,29,32

Pikua
La estrella de la primavera 
• Tolerante a espigado, Tip Burn y acartuchado.

• Excelente formación de cabezas.

• Frescura y aguante en campo.

• Fechas de trasplante para la zona de Cartagena desde la tercera semana de enero 
hasta finales de febrero.

Resistencias: HR Bl:16-27,29,32/Nr:0

 

Fernandola*



Gemela*
Uniformidad y resistencias en primavera
• Variedad de primavera con muy buena formación y uniformidad.

• Buena tolerancia a espigado y rendimientos. 

• Fecha de trasplantes para la zona de Cartagena desde tercera semana de enero 
hasta final de febrero.

Resistencias: HR Bl:16-32/Nr:0

Oriola*
La frescura de la primavera
• Color verde oscuro.

• Buena protección.

• Excelente formación.

• Fechas de trasplante para la zona de Cartagena en las tres primeras 
semanas de enero.

Resistencias: HR Bl:16-27,29,32/Nr:0



Lea*
Rendimiento y color
• Rojo oscuro.

• Hoja muy rizada.

• Alto rendimiento.

• Fecha de trasplante desde finales de septiembre a finales de enero.

Resistencias: HR Bl:16-32/Nr:0   IR Fol:1

Loka*
Lollo rojo
• Bonito color de hoja.

• Rizado perfecto.

• Planta compacta.

• Tolerante al Cracking.

• Fecha de trasplante para octubre y desde finales de diciembre hasta mediados de 
febrero.

Resistencias: HR Bl:16-32/Nr:0/TBSV   IR Fol:1

Lollo rojo



Ilema*
Color y seguridad
• Color verde oscuro.

• Buena textura de hoja.

• Seguridad y resistencia.

• Fecha de trasplante desde octubre hasta finales de febrero.

Resistencias: HR Bl:16-32/Nr:0/Pb/TBSV   IR LMV:1/Fol:1

Dabi*
Volumen y calidad
• Lollo Bionda voluminoso con formación perfecta.

• Buen aprovechamiento de hoja.

• Rizo fino con verde medio.

• Fecha de trasplante para octubre y desde finales de diciembre hasta mediados de 
febrero.

Resistencias: HR Bl:16-32/Nr:0   IR LMV:1/Fol:1

Lollo verde



Hoja de roble verde

 

Vizir
Peso y rendimiento
• Variedad voluminosa con muy buen peso.

• Recomendada para aire libre para el periodo primavera-verano-otoño y para 
invernado en transiciones de primavera y otoño.  

Resistencias: HR Bl:16-28,30-32/Nr:0/TBSV   IR LMV:1

Kissero
Volumen y peso con frío
• Variedad con aptitud para crecer con frío.

• Producción en invernadero de final de noviembre a final de marzo.

Resistencias: HR Bl:16-32



 Mathix*
Vigor y seguridad en volumen y peso

 

• Fecha de trasplante desde inicio de octubre hasta mitad de diciembre.

Resistencias: HR Bl:16-32/Nr:0/Pb/TBSV   IR LMV:1

Horix*
Estabilidad en toda la campaña

 

• Fecha de trasplante para octubre y desde finales de diciembre hasta mediados de 
febrero.

Resistencias: HR Bl:16-29,32/Nr:0/Pb

Magellan
Roja intenso en pleno Invierno para Invernadero
• Hoja de roble roja para invierno.

• Variedad con buena formación y tamaño

• Excelente color.

• Fechas de trasplante en invernadero (Navarra) de 20/10 hasta mediados de enero.

Resistencias: HR Bl:16-32/Nr:0/TBSV

Hoja de roble roja



• Variedad para producción en aire libre primavera-verano-otoño.

• Color verde brillante y atractivo y cabezas bien formadas pero sin cerrar en pelota. 

• Tolerante a Fusarium.

• Fecha de trasplante desde principios de abril a finales de agosto

Resistencias: HR Bl:16-32/Nr:0   IR LMV:1

 

Laruna*
Alto peso y calidad
• Apto para industria y mercado fresco.

• Buena formación y peso y fácil deshojado.

• Recolecciones de otoño y primavera.

• Fecha de trasplante desde final de septiembre y octubre, y desde inicio de enero 
hasta inicio de marzo.

Resistencias: HR Bl:16-28,30-32/Nr:0/Pb/TBSV   IR LMV:1

Analora
Calidad en verano

• Variedad tolerante a espigado con hojas brillantes y resistentes.

• Base amplia y bien cerrada y porte semi erecto.

• Buen comportamiento contra Tip-Burn.

• Fecha de trasplante desde final de febrero a principios de mayo y 
desde principios de agosto a finales de septiembre

Resistencias: HR Bl:16-27,29,32/Nr:0/TBSV   IR LMV:1

Barilla
Batavia lisa todo terreno

Trocadero



 Serrana (E01F.30244)
Batavia oscura excelente frente amarilleado

 

• Muy buena formación y peso y gran uniformidad.

• Buena tolerancia a Big Vein.

• Recolecciones de otoño y primavera.

• Fecha de trasplante para octubre y desde finales de diciembre hasta mediados de 
febrero.

Resistencias: HR Bl:16-32/Nr:0   IR LMV:1

Capora
La clásica de larga vida y buen sabor

 

• Variedad muy adaptable y volumen medio.

• Muy resistente al calor.

• Buena resistencia a espigado.

• Color verde con color rojo en los bordes.

• Maravilla de Verano

• Fecha de trasplante para primavera-verano y otoño, dependiendo de la zona

Marcord
La clásica
• Fuerte tolerancia a Bremia.

• Lechuga cerrada rústica

• Fecha de trasplante desde mediados de marzo hasta primera semana de 
septiembre.

Resistencias: HR Bl:16,21,23,32

Batavia



Elanda
Batavia oscura excelente frente amarilleado
• Lechuga tradicional con excelente aguante a espigado

• Fecha de trasplante desde mediados de marzo hasta primera 
semana de septiembre

Resistencias: HR Bl:16-27,29,32   IR LMV:1

Kamalia
Rústica tradicional
• Maravilla de verano. 

• Variedad muy rústica y pesada.

• Fecha de trasplante desde finales de febrero hasta finales de septiembre

Resistencias: HR Bl:16,21,23,32

Marítima*
Valor seguro
• Variedad tolerante a espigado.

• Ideal en cualquier tipo de suelo.

Resistencias: HR Bl:16-28,30-32/Nr:0/TBSV   IR LMV:1

Melina*
Apariencia ideal con hoja rizada y brillante
• Variedad para producción en aire libre primavera-verano-otoño.

• Tolerante a espigado.

• Recomendada para invernadero en condiciones de falta de luz (otoño) y por su 
base muy bien cerrada es la mejor opción contra las “patas-de-araña”.

• Fecha de trasplante desde finales de febrero hasta finales de septiembre

Resistencias: HR Bl:16-32/Nr:0/TBSV   IR LMV:1



 Bovary*
Buena velocidad de crecimiento con volumen

 

• Porte erecto.

• Gran velocidad adquiriendo peso.

• Excelente uniformidad.

• Recolecciones de otoño.

• Fecha de trasplante desde inicio de febrero hasta primera semana de abril.

Resistencias: HR Bl:16-32/Nr:0/TBSV   IR LMV:1/Fol:1

Clavelina (E01A.30275)*
Vigor y resistencias para el invierno
• Batavia verde clara de corte muy limpio y grandes rendimientos. 

• Muy buena uniformidad y tolerancia a tip burn. 

• Resistencias. 

• Trasplantes de noviembre-diciembre.

Resistencias: HR Bl:16-32/Nr:0/TBSV

Ivernia (E01A.30325)*
Volumen con resistencias en condiciones adversas
• Batavia semi-abierta verde clara de gran vigor y volumen, con base plana y corte 

limpio. 

• Muy homogéna, buena tolerancia a Tip Burn y buenos rendimientos. 

• Trasplantes de mediados de octubre a enero

Resistencias: HR Bl:16-32/Nr:0/TBSV



Eazyleaf

• Muy buenos rendimientos.

• Gran uniformidad.

• Buena tolerancia a amarilleado.

• Recolecciones durante toda la campaña.

Resistencias: HR Bl:16-32/Nr:0/TBSV   IR LMV:1

Ezra*
Buenos rendimientos y excelente color con frío
• Planta abierta.

• Buena velocidad de crecimiento.

• Buenos rendimientos.

• Recolecciones de Invierno.

Resistencias: HR Bl:16-27,29,32/TBSV

Ezatrix*
Hoja de roble compacta tipo Eazyleaf



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 
específica y/o el daño que éstas causan en comparación 
con variedades sensibles, bajo condiciones medioam-
bientales y presiones de plaga o enfermedad similares. 
Las variedades resistentes 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 desarrollo de la plaga 
o enfermedad específica bajo una presión normal de la 
enfermedad o de la plaga, en comparación con varieda-
des 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 enferme-
dad específica, pero pueden mostrar una mayor canti-
dad de síntomas o daños en comparación con varieda-
des con resistencia alta/estándar. Las variedades mode-
rada/medianamente 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 enfer-
medad específica.

Informacion por variedad

• Las resistencias de nuestras variedades serán codifica-
das (ver nuestro listado “Códigos de Resistencias” 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 resistencia es válida, 
esto significa que la resistencia es válida solamente para 
determinadas razas y no posteriores razas especificadas 
del patógeno, por lo cual esta resistencia no es una 
garantía de que la variedad no será infectada por el 
mencionado patógeno.

REGISTROS Y RECOMENDACIONES

* Inscrita en el Registro de Variedades Protegidas

• 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 conocimien-
to y experiencia de las condiciones locales. Enza Zaden 
no aceptará responsabilidades de resultados finales 
basados en dichas indicaciones y recomendaciones.

SIGNIFICADO DE LAS ABREVIATURAS

LMV: Variedad resistente a lettuce Mosaic Virus (virus del 
mosaico de la lechuga).

Bl: Variedad resistente a las razas de Bremia Lactucae que 
se indican.

Nr: Variedad resistente a Nasonovia ribisnigri que se 
indican.

Fol: Variedad resistente a Fusarium oxysporum f.sp. lactu-
cae

Pb: Variedad resistente a Pemphigus bursarius.

Rs: Variedad resistente a Rhizomonas suberifaciens (corky 
root)

TBSV: Variedad resistente a Tomato bushy stunt virus 
(Lettuce die-back)

Aire libre

Invernadero
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The mark of
responsible forestry

FSC A000531®

®Papel respetuoso con el medio 
ambiente, elaborado bajo 
criterios de sostenibilidad 
ambiental a partir de fibras 100 
recicladas


