
Programa de
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Ébano*

Producción con calidad en temprano
• Fruto: oscuro, recto y cilíndrico de principio a fin de cultivo. 

Cierre pistilar pequeño. Inserción a la planta que facilita su reco-
lección manual.

• Planta: abierta de recorrido largo y fácil regulación. Mantiene la 
cabeza recta.

• Siembra: durante el mes de agosto para cultivo de otoño y enero-
febrero para cultivos de primavera.

IR: Px/ZYMV/WMV/PRSV



Colette*

Vigor y producción en invierno
• Fruto: oscuro, recto, cilíndrico de principio a fin de cultivo. Cierre 

pistilar pequeño. Excelente postcosecha, sin problemas en la 
comercialización.

• Planta: fuerte, abierta y de entrenudo medio. Excelente 
comportamiento frente al frío. Su porte leñoso minimiza el ataque 
de enfermedades.

• Siembra: ideal para plantaciones de otoño: octubre-noviembre.

IR: Px







Galatea*

Precocidad y producción con calidad
• Fruto: cilíndrico, de color medio-oscuro y brillante. Resistente al 

manipulado.
• Planta: abierta, y altamente productiva.
• Siembra: recomendada para ciclos de finales de primavera y 

verano. 

IR: Px/ZYMV/WMV/PRSV

Zelia*

Calidad y resistencias
• Fruto: cilíndrico, de color oscuro y brillante. Fruto altamente 

consistente.
• Planta: vigorosa con entrenudo corto y porte erecto. Elevada 

producción.
• Siembra: recomendada para ciclos de primavera, verano y otoño. 

IR: Px/CMV/ZYMV/WMV/PRSV





Metis*

Fuerte, erecta y productiva
• Fruto: cilíndrico, de color oscuro y brillante. Muy resistente al 

rallado de la piel.
• Planta: fuerte, generativa de alto rendimiento y porte erecto.
• Siembra: recomendada para ciclos de primavera-verano. 

IR: Px/ZYMV/WMV/PRSV

Keesha*

Producción de calidad y fácil 
recolección
• Fruto: de muy buena calidad y buen nivel de conservación.
• Planta: generativa, de porte erecto. Muy buena resistencia al 

viento. Excelente resistencia a Oidio.
• Siembra: recomendada para ciclos de finales de primavera-verano. 

IR: Px/CMV/ZYMV/WMV/PRSV





Ismalia
Precocidad y producción en blanco
• Fruto: cilíndrico, brillante y con buena tolerancia al manipulado.
• Planta: fuerte y abierta, bien balanceada, con una rápida 

producción. Entrenudo medio y altamente productiva.
• Siembra: septiembre en cultivos de invierno y diciembre-enero 

para cultivos de primavera.

IR: Px/ZYMV/WMV/PRSV

Blanco





Yellowfin
Consistencia y diferenciación: 
amarillo de principio a fin
• Fruto:  cilíndrico, de color amarillo dorado, brillante y con buena 

tolerancia al manipulado y excelente postcosecha.
• Planta: compacta, de crecimiento abierto y fácil cosecha. 

Altamente productiva.
• Siembra: plantaciones de calor.

IR: Px/CMV

Amarillo



* Variedad inscrita en el Registro de Variedades Protegidas.

• Todas las descripciones y recomendaciones generales están 
basadas en condiciones generales y solamente deben ser utili-
zadas como guía. Aquella persona que haga uso de éstas des-
cripciones 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.

• Todas las entregas de semillas están sujetas a nuestras condicio-
nes generales de venta que pueden ser consultadas en nuestra 
lista de precios, sitio web www.enzazaden.es, facturas o alba-
ranes.

REGISTROS Y RECOMENDACIONES

Disponible en semilla ecológica Vitalis®.

Variedades adaptadas para producción al aire libre.

Variedades adaptadas para producción en invernadero.



CONTACTO

Responsable zona Poniente Almería
Juan Antonio López Oyonarte
j.lopez@enzazaden.es
+34 626 989 374

Responsable zona Levante Almería
Jennifer Ruiz Fernández
j.ruizf@enzazaden.es
+34 609 186 354

Responsable zona Granada
Antonio Granados
a.granados@enzazaden.es
+34 679 976 668

Responsable zona Murcia
Reinaldo Balseiro
r.balseiro@enzazaden.es
+34 699 271 153
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