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Significado de las Abreviaturas

•	 Px	:	Variedad	resistente	a	Podosphaeria	xanthii		

(ex.	Sphaerotheca	fuliginea)

•	 	Gc	:	Variedad	resistente	a	Golovinomyces	cichoracearum	

(ex.	Erysiphe	cichoracearum)

•	 	ZYMV	:	Variedad	resistente	a	Zucchini	yellow	mosaic	

virus

•	 	PRSV	:	Variedad	resistente	a	Papaya	ringspot	virus

•	 	WMV	:	Variedad	resistente	a	Watermelon	mosaic	virus

•	 	CMV	:	Variedad	resistente	a	Cucumber	mosaic	virus

•	 	SLCV	:	Variedad	resistente	a	Squash	leaf	curl	virus

*		Variedad	inscrita	en	el	Registro	de	Variedades	Protegidas

											Variedades	disponible	en	ecológico
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Orange Summer*

La referencia en calabaza roja

•	 Planta	de	vigor	alto,	productiva	y	buena	uniformidad.	
•	 Frutos	de	tamaño	medio-alto	(1-1,5	Kg)	redondeados	

con	gran	calidad	externa	e	interna	y	capacidad	de	
almacenaje.

•	 Elevados	grados	brix	que	le	otorgan	un	sabor	
excepcional.

Hot Summer* (E30R.080)

Novedad con resistencia a virus

Resistencias : IR ZYMV/WMV/PRSV

•	 Planta	de	vigor	medio-alto,	buena	uniformidad	y	
productiva.

•	 Frutos	de	tamaño	medio-alto	(1-1,5	kg).	
•	 Color	naranja	intenso,	piel	lisa	y	cavidad	pequeña.		
•	 Buen	comportamiento	frente	a	Fusarium.

Bright Summer* (E30R.079)

Diversificación en calibre con elevado rendimiento

Resistencias: IR ZYMV/WMV/PRSV

•	 Planta	de	vigor	alto	y	capacidad	de	cuaje	en	temprano.
•	 Fruto	de	tamaño	medio	(0,5-1kg).	Frutos	redondos	

achatados	y	con	presencia	de	asurcados.	Color	externo	
naranja.

•	 Elevada	producción.

Bright Summer (E30R.079)

Hot Summer (E30R.080)

Orange Summer

Red
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Uchiki Kuri
La mejor en precocidad

•	 Planta	de	vigor	medio-alto	con	buena	producción	y	gran	
adaptabilidad.

•	 Frutos	de	tamaño	medio	(0,7-1,2	kg)	redondeados	de	
atractivo	color	naranja.

Uchiki Kuri

Red
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Havana
Larga conservación con resistencia a oidio

Resistencias: IR Px/ZYMV

•	 Planta	de	vigor	medio-alta,	flexible	y	porte	equilibrado.
•	 Fruto	de	tamaño	medio	(1-1,5	kg),	forma	aperada	y	gran	

adaptación	al	almacenaje.	Excelente	calidad	externa	e	
interna.

Hannah
Consistencia y calidad

Resistencias: IR ZYMV

•	 Planta	de	vigor	medio	con	los	peciolos	de	las	hojas	
largos	y	producciones	continuas.

•	 Frutos	uniformes	en	tamaño	de	tamaño	medio	(1,3-2	
kg)	de	alta	consistencia	y	calidad.	Piel	lisa	y	de	color	
atractivo	naranja	oscuro.

Jacqueline
Elevada producción con frutos uniformes

Resistencias: IR Px

•	 Planta	de	vigor	alto	lo	que	le	confiere	producciones	
continuas	y	segundos	cuajes.	Muy	productiva	en	todo	el	
ciclo.

•	 Frutos	de	tamaño	medio	(1,3-2	kg)	muy	uniformes	en	
todo	el	periodo	de	producción.	Forma	de	cacahuete	y	
buena	conservación.

Jacqueline

Hannah

Havana

Butternut
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Tiana*

La pequeña butternut

Resistencias: IR ZYMV

•	 Planta	de	vigor	medio	con	alta	producción	y	
adaptabilidad.

•	 Recomendada	para	trasplantes	a	partir	de	marzo.
•	 Fruto	de	tamaño	pequeño-mediano	(0,8-1,2	kg),	piel	lisa,	

dura	y	con	buena	conservación.

Matilda* 
Ideal para industria

•	 Planta	de	vigor	medio	y	buen	balance	vigor	tamaño	
fruta.

•	 Frutos	de	tamaño	grande	(3,5-4	kg)	ideal	para	uso	
industrial.

Hannah

Tiana

Butternut
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Sampson*

Producción y resistencias

Resistencias: IR ZYMV/WMV/PRSV

•	 Planta	vigorosa	con	gran	adaptación	a	diferentes	
condiciones	de	clima	y	suelo.

•	 Fruto	de	tamaño	grande	(5-7	kg)	con	forma	achatada	y	
atractivo	color	gris	ocre	externamente	y	color	naranja	
intenso	en	el	interior.	Presenta	una	carne	densa.

Winston
Producción y resistencias

Resistencias: IR ZYMV/WMV/PRSV

•	 Planta	de	vigor	muy	alto	con	maduración	precoz.
•	 Fruto	de	tamaño	medio	grande	(4-5	kg)	muy	uniformes	

con	un	color	gris	medio	externamente	y	naranja	
internamente.

Nelson*

Excelente sabor

•	 Planta	vigorosa	con	maduración	precoz.
•	 Fruto	de	tamaño	grande	(4-6	kg),	con	color	gris	ocre	por	

el	exterior	y	naranja	por	el	interior.	Carne	de	alta	densidad.	
Ideal	para	mercado	en	fresco.

Nelson

Winston

Sampson

Grey
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Honshu*

•	 Planta	de	vigor	alto	seleccionada	para	el	consumo	en	fresco.
•	 Frutos	de	calibre	alto	(4-6	kg)	con	un	color	verdoso	moteado	

y	manchas	amarillentas.

Ringer
•	 Planta	de	vigor	alto	con	maduración	temprana	para	consumo	

en	fresco.
•	 Frutos	de	calibre	alto	(4-5	kg)	con	color	verde	con	moteado	

amarillo	y	asurcados.

Musquée de Provence
•	 Planta	de	vigor	alto	y	adaptada	a	diferentes	condiciones.
•	 Fruto	de	tamaño	grande	(5-7	kg)	de	corteza	a	verde	

anaranjada	cobrizo.	Presenta	alta	calidad	en	todos	los	
frutos	y	consistencia	lo	que	le	aporta	una	excelente	
conservación.

Honshu

Ringer

Musquée de Provence

Kent

Musquée de Provence
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¿Eres agricultor de calabaza ecológica?
La elección segura  
para el profesional orgánico.

Responsable de Producto
Miguel Salinas Torres | +34 626 989 376 | m.salinas@enzazaden.es

Departamento Técnico Comercial

Murcia 

Juan Carlos Abellán Lozoya | +34 647 851 676 | j.abellan@enzazaden.es

Jesús López Almagro | +34 606 001 812 | j.almagro@enzazaden.es

Carlos García Segarra | +34 679 976 669 | c.garcia@enzazaden.es

Centro y Norte de España
Miriam Sánchez Crespo | +34 617 361 518 | m.sanchez@enzazaden.es

Portugal

Paulo Ribeiro | +35 1 968 344 739 | p.ribeiro@enzazaden.es

Información de Contacto

Definiciones
• 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 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 enfermedad específica, pero pueden mostrar una mayor cantidad de síntomas 
o daños en comparación con variedades con resistencia alta/estándar. Las variedades mode-
rada/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.

Información por variedad
• 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 especificadas del patógeno, por lo cual esta resistencia no es una garantía 
de que la variedad no será infectada por el mencionado patógeno.

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.
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