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ORIGEN

Empresa fundada en 1983 con sede en Valencia y 9 delegaciones 

distribuidas por el territorio español y 2 delegaciones en Portugal. 

Consolidada como una de las primeras empresas de semillas a nivel 

nacional e internacional. 

***

OBJETIVOS Y EVOLUCIÓN

Nuestro principal objetivo es hacer más eficaz, productiva y rentable la 

labor de sus clientes. 

INTERSEMILLAS cuenta con una larga tradición en el mundo agrícola 

y los problemas e inquietudes de los agricultores son abordados por 

nuestro equipo de técnicos y especialistas.

***

PRINCIPALES CULTIVOS

Desde INVESEED, nuestro Centro de Investigación y Desarrollo  se lleva a 

cabo la investigación y mejora de semillas de Cucurbitaceas y solanaceas, 

que centran nuestro mayor esfuerzo; otras especies como cebollas, 

broculi y coles también tienen un buen mercado. También ofrecemos 

una amplia gama de especies para el paisajismo: flores, árboles, céspedes 

y cubiertas vegetales para la biodiversidad. 

***

COMPROMISO DE CALIDAD, I+D+i 

Entre los compromisos de la empresa, una prioridad es la calidad, el 

control exhaustivo del vigor y germinación de nuestras semillas, también 

aseguramos la alta pureza y uniformidad en todos nuestros híbridos. 

Todo ello utilizando las tecnologías más vanguardistas, con recursos para 

cultivo in vitro, identificación molecular, terminando la investigación en 

la producción de nuestras propias semillas.

***

SERVICIO Y DIVULGACIÓN

Comprometidos con el servicio, nuestra premisa es la cercanía en el trato 

a los clientes. Todo ello gracias a la capacidad de respuesta profesional y 

efectiva del equipo con el que contamos.

***

NUESTRA GARANTÍA

Muestra de nuestro saber hacer y garantía de profesionalidad son los 39 

años que llevamos trabajando para el agricultor.

Versión 1-2022
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Tipo SEMILARGA

Descripción

Variedad híbrida SEMILARGA de frutos morados muy oscuros y 
carne blanca de buena calidad. Tiene un peso aproximado de 
300-330 g con un alongitud de 18-19 cm y un diámetro superior 
a 4-5 cm. e inferior a 7-8 cm. Puede recolectarse a los 70-75 días 
del transplante. Está recomendada tanto para el cultivo en in-
vernadero como al aire libre.

Descripción

Híbrido de porte bajo. Fruto de forma oval, redonda, de color vio-
leta oscuro brillante, que puede superar los 300 g de peso. Es una 
variedad muy precoz. Para cultivos en invernadero, bajo túnel y al 
aire libre. Presenta espinas.

BONICA Tipo GLOBOSA

Tipo GLOBOSA

Descripción

Berenjena GLOBOSA casi REDONDA de gran tamaño que puede 
llegar a los 500 g. Fruto de color negro intenso y brillante, gran 
uniformidad en la producción. Destaca por su cáliz verde, peque-
ño y con escasas espinas que puede ser muy interesante para au-
mentar la rentabilidad en el procesado industrial.

B-10234

Descripción
Variedad de berenjena NEGRA, de tamaño grande, forma casi RE-
DONDEADA y con pocas espinas. Destaca por su elevada preco-
cidad y producción total, color muy oscuro y brillante.  En cultivo 
al aire libre proporciona una excelente cobertura de frutos con 
pocas mermas por asolanado. Presenta muy POCAS SEMILLAS.

AGATA Tipo GLOBOSA

Fase 3D

BELONA
(EX PAULA)



BERENJENA | SOLANACEAE SOLANACEAE |  BERENJENA 

6  

D  Variedad en Desarrollo    sNovedad   wVariedad con APC · Autorización previa de comercialización

Tipo SEMILARGA

Descripción
Berenjena NEGRA del tipo SEMILARGA. Destaca por su planta vi-
gorosa, oscura y muy sana. Facil cuajado en condiciones de frío 
donde desarrolla un fruto muy oscuro, brillante y recto con cáliz 
mediano y sin espinas. Muy buena producción total y precocidad.

Tipo SEMILARGA

Descripción
Berenjena del tipo SEMILARGA SIN ESPINAS, tanto para cultivo al 
aire libre como en invernadero. Desarrolla una planta vigorosa de 
porte muy erecto. Frutos de color extraordinariamente oscuros 
y brillantes con acabado redondeado con cáliz verde de tamaño 
medio. Gran producción precoz.

B-10240
Fase 3D

B-10273
Fase 3D

Tipo BLANCA

Descripción

Novedad en el mercado de berenjenas híbridas. Desarrolla una 
planta vigorosa de hojas verde claro y flores violetas. Se trata de un 
fruto de color BLANCO CREMA, del tipo semilarga algo más glo-
bosa de unos 450 g de peso medio. La producción es más tardía 
que las variedades estándar pero es más uniforme, elevada y con 
menor número de espinas.

Tipo LISTADA

Descripción

Berenjena LISTADA híbrida que destaca por su veteado OSCURO 
de aspecto fresco y ausencia de espinas en el cáliz. Planta vigoro-
sa pero con producción precoz. No está aconsejada para el cultivo 
en invierno.

LUCILLA

CLARA
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VARIEDAD TIPO VIGOR PESO g LONGITUD cm OBSERVACIONES

AGATA 400-450 15-16 Sin espinas

D B-10234 3 480-500 14-15 Casi redonda

BONICA 400-450 15-16 Algunas espinas

BELONA
(EX PAULA)

300-330 18-19 Algunas espinas

D B-10240 3 300-330 18-19 Aire libre e invernadero

D B-10273 3 300-330 18-19 Aire libre e invernadero

LUCILLA 380-400 16-17 Cultivo primavera-verano

CLARA 420-450 15-16 Muy tierna

DE BARBENTANE
     (EX ATHENA)

220-240 22-25 Algunas espinas

GIRALDA 250-280 27-30 Sin espinas, negro oscuro

CARACTERISTICAS

Descripción
Variedad de FRUTO ALARGADO de longitud 22-
25 cm. y diámetro de 4-5 cm. El peso medio oscila 
entre 220-240 g. La planta es de porte erecto y 
vigor medio con una coloración verde oscura y 
adaptada a condiciones difíciles. La producción 
precoz es muy elevada.

Descripción
Variedad del tipo Athena, SIN ESPINAS.  Fru-
to muy oscuro, largo de 27-30 cm con un 
peso medio de 250 g y muy recto. Destaca 
su uniformidad, elevadísima precocidad y alta 
producción final. Excelentes resultados en su 
uso para procesado.

Tipo LARGA

GIRALDA

Tipo LARGA

DE BARBENTANE
(EX ATHENA)
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Tipo OTOÑO-INVIERNO

Descripción
Bróculi de ciclo largo para transplantes de 
OTOÑO. Desarrolla una planta muy sana y vi-
gorosa de hojas grandes, anchas y lisas con 
formación de una pella grande y compacta de 
forma abombada y grano fino. El contorno es 
muy redondeado, sin hojas internas y sin granos 
amarillentos. No produce rebrotes.

BR-10476

Tipo INVIERNO

Descripción
Variedad de excelente sanidad adaptada tanto al 
cultivo para fresco como INDUSTRIA. La planta es 
vigorosa y de color oscuro. La pella es compacta y 
de floretes muy definidos que la hacen ideal para 
la industria. La forma es cónica y el grano fino. 
Presenta pocos rebrotes de muy buena calidad. 
Tiene un peso entre los 750-900 g. Se recomienda 
para trasplantes desde agosto hasta enero con 
buenos resultados en el centro del invierno.

SEULISA

VARIEDAD TIPO VIGOR PESO g DÍAS MADURACIÓN OBSERVACIONES

D BR-10476
Otoño-
Invierno

900-1000 135 Muy compacta

SEULISA Invierno 750-900 130 Excelente sanidad

CARACTERISTICAS

D Fase 3
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Tipo VERDE OSCURO

Descripción

Calabacín VERDE muy OSCURO con un muy suave jaspeado y de 
forma cilíndrica ligeramente abombillada. Destaca su planta de 
vigor medio, con un porte y arquitectura que le permite permane-
cer erecta apoyada sobre la hojas basales mientras continua con la 
producción de frutos. Las hojas presentan un plateado intenso. La 
variedad tiene muy buena resistencia a oídio y a virus. Resistencias 
Px/ CMV/WMV/ZYMV

CZI-10314
Fase 3D

11 

Descripción
Calabacín blanco de fruto cilíndrico y recto, con gran brillo y alta 
calidad postcosecha. Color medio, sin aristas y muy poco jaspeado. 
Planta fuerte, oscura y sana que soporta muy bien la presencia de 
virus y oídio. Entrenudos cortos y fácil cuajado que confiere buen 
comportamiento en cultivos de invernadero en condiciones de esca-
sez de luz. En cultivo de invernadero se recomienda para siembras de 
septiembre-octubre y de primavera temprana. Resistencias Px/CMV/
ZYMV

Tipo BLANCO CILINDRO

Descripción

Variedad del tipo BLANCO, con planta de vigor y color medios 
al igual que el tamaño de hojas y su dentado y alta densidad de 
hojas. Destaca la ausencia total de moteado en hojas. Fruto li-
geramente abombado sin aristas, de muy elevada uniformidad y 
extremadamente sano. Muy resistente a VIROSIS. Buen resultado 
en cultivo de invierno. Resistencias (IR): Px/CMV/WMV-2/ZYMV

MURALLA
(EX LUCIA)

Tipo VERDE OSCURO

Descripción
Variedad OSCURA de planta vigorosa pero bastante abierta y de 
color oscuro. Hojas grandes con moteado marcado y bordes muy 
dentados. Fruto largo, cilíndrico de color oscuro sin apenas jas-
peado. Destaca sin duda por su equilibrio, excelente producción y 
extraordinaria resistencia a VIRUS tanto en planta como en fruto y 
también a OIDIO. Resistencias Px /CMV/WMV/ZYMV

ESENCIA

Tipo BLANCO CILINDRO
ALPINO

(CZI-10258)

w

w
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Descripción
Calabacín VERDE muy OSCURO de forma cilíndrica. Fruto muy rec-
to, uniforme y ligeramente corto. La planta de vigor medio presenta 
muy buena arquitectura y excelente resistencia a oídio y a virus. Se 
recomienda para su cultivo al aire libre donde tolera muy bien el 
planchado. Resistencia Px/CMV/ZYMV

Tipo VERDE MEDIO

Descripción
Planta de porte abierto y buen vigor. Bien adaptada al aire libre y al 
invernadero. Buena resistencia al frío para siembras de otoño y pri-
mavera temprano. Fruto cilíndrico, verde, de 18-21 cm. de longitud. 
Precocidad: 50 días

DIAMANT

Tipo VERDE MEDIO

Descripción
Fruto VERDE MEDIO con jaspeado ligero. Gran capacidad de cuaja-
do y formación de frutos cilíndricos muy uniformes. Planta de vigor 
medio, porte redondeado, hojas de tamaño mediano con escaso 
moteado. Presenta resistencias a CMV, WMV y ZYMV así como una 
muy buena respuesta al oídio.

PONTINO

Tipo VERDE OSCUROISACZI-10331

w

s
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VARIEDAD TIPO RESISTENCIAS VIGOR
DENSIDAD 

HOJA
OBSERVACIONES

w
ALPINO

(EX CZI-10258)
Blanco Px/CMV/ZYMV

Suave tonalidad 
verdosa

w
 MURALLA
(EX LUCIA)

Blanco
(IR): Px/CMV/

WMV-2/ZYMV
También para 
invernadero

D   CZI-10314 Verde Oscuro
Px/ CMV/WMV/

ZYMV
Fruto largo

  ESENCIA Verde Oscuro
Px /CMV/WMV/

ZYMV
Cilíndrico y
uniforme

w   ISACZI-10331 Verde Oscuro Px/CMV/ZYMV Planta muy sana

  DIAMANT Verde medio Solo para aire libre

  PONTINO Verde medio
CMV/WMV/
ZYMV/(IR): Px

Buena 
adaptabilidad

D   CZI-103973 Amarilla Primavera

CARACTERISTICAS

Tipo AMARILLO

Descripción

Calabacín AMARILLO perfectamente cilíndrico y muy recto sin es-
trangulamiento. Planta vigorosa de hojas grandes, muy lobuladas y 
con moteado intenso. Destacan los frutos con su pedúnculo verde 
oscuro desde el inicio de la recolección.

CZI-10397D Fase 3
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CALABAZA

Tipo VIOLINA LISA

Descripción
Peso medio 1,5 Kg con 25 cm de longitud 
y entre 9 y 12 cm de diámetro. Excelente 
capacidad productiva y muy uniforme.

CZA-10008 Tipo VIOLINA ASURCADA

Descripción
Calabaza del tipo CACAHUETE suavemente 
asurcada de unos 3 kg de peso medio. Plan-
ta de buen vigor y sanidad con porte redon-
deado y hojas de color oscuro, sin moteado. 
Destaca por su buena producción.

CZA-10033
Fase 3

D
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CEBOLLAS
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DÍA CORTO

Descripción

Cebolla de DIA CORTO de ciclo SUPEREXTRAPRECOZ y MUY 
BUEN COLOR. Puede ser recogida para seco la última semana de 
MARZO. Planta de vigor y color medios con muy buena resistencia 
a la subida flor. Bulbo grande, de buen color y forma ligeramente 
aplanada que puede llegar a los 300 g de peso medio. También 
muy recomendada para manojos por su extraordinaria precocidad 
en iniciar la formación del bulbo. 

Tipo SUPER EXTRAPRECOZ
 MARCERA
 (CE-10307)

Tipo SUPER EXTRAPRECOZ

Descripción

Cebolla de día CORTO y ciclo SUPEREXTRAPRECOZ que forma 
bulbos de gran tamaño, color oscuro y forma ligeramente aplana-
da. Tiene un buen aguante a la subida prematura a flor por lo que 
se pueden iniciar las siembras directas desde primeros de Sep-
tiembre para su uso en manojos y recolecciones en seco en la 
primera semana de ABRIL. Planta de vigor medio, de hoja fina y 
porte erecto.

CE-10369

CE-10351 Tipo SUPER EXTRAPRECOZ

Descripción
Novedad en cebolla de día CORTO y ciclo SUPEREXTRAPRECOZ. 
Podría iniciarse la recolección en la primera semana de ABRIL con 
bulbos de gran tamaño, color  oscuro y forma ligeramente aplana-
da. Muy recomendada en cultivo para manojos por su extraordina-
ria precocidad en iniciar la formación del bulbo.

Fase 3D

Fase 3D

Tipo EXTRAPRECOZ

Descripción

Variedad de DIA CORTO y ciclo EXTRAPRECOZ, para recolectar 
manojos antes que HAMAHEMI. Sorprendentemente desarrolla 
una planta vigorosa, fuerte y sana que permite un buena recolec-
ción en manojos. La formación del bulbo para seco es muy precoz, 
pudiendo recogerse a primeros de ABRIL y mantiene bien su forma 
incluso en la sobremaduración dando cebollas de muy buen color.

BELYNDA

s

w
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Descripción

Variedad de cebolla amarilla de DIA CORTO y ciclo PRECOZ. For-
ma esférica, ligeramente aplanada, de calibre medio uniforme. Apta 
para seco y manojo. Destaca por su sabor delicado y suave, así 
como por su alta producción. Tolerante al espigado. En la Costa 
Mediterránea se siembra el mes de septiembre y en el Valle del 
Guadalquivir del 15 de septiembre al 8 de octubre para recolectar la 
segunda semana de ABRIL

Tipo PRECOZSPRING STAR

DÍA CORTO

Tipo EXTRAPRECOZ

Descripción

Variedad de DIA CORTO, de ciclo EXTRAPRECOZ para recolec-
ciones en la primera semana de ABRIL. Planta bastante vigorosa 
y erecta de fuste alto. Destaca por su gran uniformidad, forma 
redondeada y color amarillo intenso.

CE-10231

Tipo PRECOZ

Descripción
Variedad de DIA CORTO y ciclo PRECOZ para iniciar recolecciones 
la PRIMERA quincena de ABRIL en las zonas más precoces. Planta de 
vigor medio-bajo que destaca por la uniformidad de sus bulbos de 
forma redonda de muy buen color exterior y sorprendente dureza.
Muy buen resultado en su cultivo para manojos.

IRENE

D

Tipo PRECOZ

Descripción

Cebolla de día CORTO de maduración PRECOZ para poder cose-
char la segunda semana de ABRIL con muy buena aptitud frente 
a la subida prematura a flor. Destaca por su planta vigorosa de 
color oscuro con cuello fuerte y corto que posibilita tanto su uso 
para mercado en SECO como en MANOJOS. Recomendada para 
el mercado amateur.

CE-10372
Fase 3D

Fase 3

w
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Tipo MEDIO

Descripción

Variedad de DIA CORTO y ciclo MEDIO especialmente recomen-
dada para aquellos productores donde prima la producción a la 
precocidad. Se pueden iniciar las recolecciones desde la tercera 
semana de ABRIL con siembras directas a partir del 25 de septiem-
bre hasta mediados de octubre. Produce grandes bulbos de forma 
redondeada, muy consistentes y de gran conservación.

ESPADAN

     Tipo PRECOZ-MEDIO

Descripción

Variedad de DIA CORTO y ciclo PRECOZ-MEDIO más tardía que 
SPRING STAR, para recolecciones en la tercera semana de ABRIL. 
Planta muy vigorosa y oscura que ofrece mucha calidad cuando 
se recoge para MANOJOS. Poco sensible a la subida a flor. Bulbos 
grandes, duros y de buena coloración. Gran producción.

OSAKA

DÍA CORTO

     Tipo PRECOZ-MEDIO

Descripción
Cebolla de DIA CORTO y ciclo PRECOZMEDIO para recolecciones 
la última semana de ABRIL que destaca por su resistencia a la su-
bida a flor prematura. Desarrolla un bulbo grande redondeado de 
consistencia muy firme y de pieles prietas que no rajan. El resultado 
es un producto de alta calidad con pieles amarillas y de muy buena 
conservación.

SETE

Tipo MEDIO

Descripción
Cebolla de DIA CORTO y ciclo MEDIO, para recolecciones la últi-
ma semana de ABRIL. Destaca por su planta vigorosa, oscura, sana 
y de porte erecto que también permite una buena recolección en 
MANOJOS. Bulbos grandes, de excelente coloración y firmeza con 
forma cónico-redondeada muy bonita. Muy buen comportamiento 
frente a la subida prematura a flor.

OSAKA SP

w
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DÍA CORTO

     Tipo TARDÍO

Descripción
Variedad híbrida de DIA CORTO y maduración TARDÍA, a partir 
de la tercera semana de mayo. Mantiene un ciclo similar a ba-
bosa, ligeramente más tardía pero con una extremada calidad y 
conservación que permite llegar con ellas hasta las cebollas de 
día largo.  Excelente producción de bulbos redondos, grandes, 
muy oscuros y con muchas pieles. Excelente aguante en subida 
prematura a flor.

ALICE
(CE-10081)

     Tipo TARDÍO

Descripción

Variedad de DIA CORTO y ciclo MEDIO-TARDIO para iniciar reco-
lecciones la última semana de ABRIL. Destaca por su buena uni-
formidad y tamaño del bulbo así como por su gran color, dureza y 
conservación. Resiste muy bien la subida a flor.

NEYMAR

     Tipo MEDIO

Descripción
Variedad de día CORTO y maduración MEDIA para recolecciones  
en la última semana de abril. Planta de color verde azulado y vi-
gor medio. Muy buena uniformidad, dureza y coloración del bulbo. 
Destaca por su buena subida prematura a flor.

     Tipo TARDÍO

Descripción
Variedad de DIA CORTO de maduración MEIO-TARDIA, para reco-
lecciones de la primera semana de MAYO en las zonas más preco-
ces. Destaca por el gran vigor de la planta, la uniformidad de los 
bulbos, color externo oscuro, con pieles muy bien cerradas y su gran 
resistencia subida que le permite ser sembrada en un amplio rango 
de fechas.

DEBORA

Fase 3D
CE-10349

w
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VARIEDAD JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
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DÍA CORTO

Descripción
Cebolla de día corto DULCE de maduración 
TARDÍA y forma PLANA. Planta del tipo babosa 
de hoja fina y color verde, muy buen comporta-
miento frente ataques de mildiu. No adelantar las 
siembras directas antes de mediados de octubre 
para recolección finales de mayo.

Tipo TARDÍA

BORETTANA
(CE-10385)

Descripción
Variedad ROJA de día corto y maduración EXTRA-
TARDIA para recoger a final de mayo, principios 
de junio. El bulbo es de forma aperada ligeramen-
te aplanada, de color rojo intenso en todas sus 
capas. Planta muy sana y oscura. Aguanta bien el 
espigado aún en siembras precoces.

Tipo EXTRA TARDÍA

RED MOON
s
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D Í A  I N T E R M E D I O

Tipo AMARILLA

Descripción
Variedad de día intermedio que desarrolla un bulbo amarillo de ta-
maño grande que representa una gran producción y es el principal 
motivo de ser muy apreciada entre los cultivadores.

Tipo AMARILLA

Descripción
Variedad de día INTERMEDIO y maduración tardía. Apta para tras-
plantes de mediados- finales de abril en La Mancha aunque se adap-
ta bien en un amplio periodo de siembra de día intermedio. Planta 
de color verde bonito, vigorosa y muy sana. Gran uniformidad de 
bulbos que presentan buena piel, con buen color y muy duros.

Tipo AMARILLA

Descripción
Cebolla de día INTERMEDIO de maduración precoz. Planta muy 
sana y poco vigorosa. Produce bulbos grandes, con pieles y duro.

CE-10342
Fase 3

HIBERNA

D

CE-10316
Fase 3D
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Fase 3

D Í A  I N T E R M E D I O

Tipo  AMARILLA

Descripción
Variedad de día INTERMEDIO. Se trata de una planta 
de porte erecto con coloración verde-azulada intensa 
y muy buen estado sanitario. Los bulbos son redondos 
ligeramente aplanados y con excelente coloración. En 
siembras directas de finales de Septiembre en Alba-
cete su maduración es mas tardía que Liria y sus híbri-
dos. En siembra de finales de Noviembre en Valencia 
y Córdoba reduce su vigor y s mas precoz que Liria y 
sus híbridos. Se muestra muy resistente a la subida a 
flor prematura.

REKS

VARIEDAD JUL AG0 SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

D CE-103163

D CE-103423

HIBERNA

REKS

AGOSTANA

SOUTHPORT 
WHITE 
GLOBE

w MAZA

C A L E N DA R I O  S I E M B R A  Y  COS E C H A

DÍA LARGO

DÍA INTERMEDIO
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D Í A  L A R G O

Tipo BLANCA

Descripción
Variedad de cebolla BLANCA de día LARGO y maduración 
tardía. Muy interesante para obtener MANOJOS por su 
planta VERDE, vigorosa, erecta y muy sana.

AGOSTANA
(CE-10225)

Descripción

Variedad de cebolla BLANCA de día LARGO, especial-
mente interesante para MANOJOS donde destaca por su 
extraordinaria uniformidad, color blanco limpio, forma 
redonda y planta erecta de color verde oscuro y muy 
sana. Para seco, en su ciclo, produce bulbos de gran cali-
dad, muy buen tamaño y excelente conservación.

SOUTHPORT 
WHITE GLOBE

(CE-10204)
Tipo BLANCA

Descripción
Variedad de DIA LARGO con planta muy vigorosa de color 
VERDE intenso. Produce bulbos de muy buen tamaño y 
forma redondeada con muy buen color.

MAZA Tipo AMARILLA

w



MELÓN
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Descripción
Melón AMARILLO de tipo RUGOSO de gran tamaño entre 3,6-4,3 kg 
de peso medio y forma típicamente ovalada, con cavidad modera-
da. Presenta un escriturado medio acompañado de alta rugosidad y 
color amarillo intenso. La planta es muy vigorosa, muy oscura y con 
excelente respuesta a la presencia de oídio. Destaca la excelente 
calidad organoléptica de esta variedad con brix que supera los 14º.

Tipo AMARILLO

Descripción
Melón AMARILLO de tipo semirugosos entre 2,1-2,5 kg de peso me-
dio y forma redondo-ovalada. Fruto con escriturado muy escaso y 
rugosidad muy suave. Destaca por el color amarillo MUY intenso. 
Carne dura y crujiente de buena calidad organoléptica. La planta es 
bastante vigorosa y oscura.

Tipo AMARILLO

Descripción
Melón AMARILLO de tipo semirugoso de entre 3,0-3,5 kg de peso 
medio, forma oval-redondeado y atractivo color amarillo. Desa-
rrolla una planta muy oscura y vigorosa.

Tipo BLANCO

Descripción
Melón híbrido del tipo BRANCO. Planta vigorosa, de producción 
muy precoz. Frutos de tamaño medio, bien escriturado, carne fir-
me y alto brix. Larga conservación de sus frutos. Desarrollado para 
trasplantes de media estación y semiprecoces.

Tipo AMARILLOM-10675

M-10679
Fase 3D

D

D

Fase 3

M-10709
Fase 3

MONTEMOR
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Descripción
Melón del tipo BLANCO de Ribatejo de forma alargada y tamaño 
grande que oscila entre los 3,7-4,2 kg. Fruto de asurcado suave y 
ligero escriturado fino. Presenta una cavidad media y no raja. Ma-
duración media. Planta muy vigorosa, oscura y con muy buena res-
puesta a los ataques de oídio.

Tipo GALIA

Descripción
Variedad de GALIA con planta de vigor y color medios. Fruto de 
forma redonda con acostillado ligero y escriturado abundante, uni-
forme y suave. El peso oscila sobre los 2 kg y la carne es muy dura.

Tipo MELADO

Descripción

Variedad de color amarillo y CARNE NARANJA, de piel lisa, sin 
acostillado y muy poco escriturado. Fruto redondeado de tamaño 
pequeño (1-1,5 kg) con poca cavidad. Planta de vigor medio y color 
claro. Extraordinariamente dulce con brix de 17,5 º.

Tipo BLANCOM-10572

GALIA

D Fase 3

MELADO

Tipo MELADO

Descripción
Fruto AMARILLO de carne NARANJA, con forma redonda y carne 
crujiente con peso medio entre 1,8-2,2 kg. Destaca por su planta vi-
gorosa de color muy oscuro y buen aguante a los ataques de oídio. 
gran calidad organoléptica y brix que alcanza los 17º.

D
M-10577
Fase 3
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Descripción
Melón PIEL DE SAPO cuyo escriturado longitudinal y su forma oval, 
ligeramente alargada, lo convierte en el típico "melón tradicional". 
Desarrolla una planta muy vigorosa, sana y altamente productiva. 
El equilibrio entre azúcar y carne crujiente y consistente unido a 
su "tamaño medio", alrededor de 3,2 kg, lo hacen muy apetecible 
tanto para el mercado nacional como de exportación. Ofrece ex-
celentes resultados en plantaciones tardías en La Mancha.

Tipo PIEL DE SAPO

Descripción
Melón PIEL DE SAPO para cultivos desde Almería a Valencia. Fruto 
MUY GRUESO constante en todas las zonas desde 5,5-7,2 kg. For-
ma oval-alargada de escriturado abundante e intenso. Cavidad muy 
equilibrada en las zonas recomendadas. Excelente calidad organo-
léptica. Planta muy sana.

Tipo PIEL DE SAPO

Descripción

Melón PIEL DE SAPO con escriturado longitudinal que define per-
fectamente el tipo tradicional. Su fruto es de forma alargada y 
"gran tamaño" oscilando entre los 4,8-5,3 kg. Gran calidad organo-
léptica y poco sensible al avinado. Desarrolla una planta bastan-
te vigorosa y puede ser cultivado tanto en invernadero precoz, 
donde ofrece un producto de altísima calidad, como al aire libre 
ofreciendo melones como los de "toda la vida".

GALGO

Tipo PIEL DE SAPO
Descripción
Melón PIEL DE SAPO de forma ALARGADA con fruto mediano de 
entre 2,5-3,5  kg de peso medio, muy estable en todas las zonas. Pre-
senta un escriturado longitudinal abundante e intenso, sobre fondo 
verde muy oscuro. Su principal característica es la gran calidad del 
fruto, de carne dura crujiente  y con mucho sabor. Planta con buen 
vigor y excelente respuesta en presencia de oídio.

D
M-10665
Fase 3

CONQUISTADOR Tipo PIEL DE SAPO

CORCEL
(M-10514)

s

w

w



28  

MELÓN | CUCURBITACEAE

D  Variedad en Desarrollo    sNovedad   wVariedad con APC · Autorización previa de comercialización

Descripción
Novedad en el exclusivo segmento de Intersemi-
llas de melones piel de sapo CARNE NARAN-
JA. Esta variedad destaca por la uniformidad de 
pesos y formas independientemente de la zona 
y época de cultivo, con rango de pesos medios 
entre 1,5-2 kg en invernadero frio hasta los 3,0-
3,2 kg al aire libre en verano. Ofrece unos frutos 
de forma oval-redondeada con escriturado me-
dio, suave y longitudinal y aporta una excelente 
calidad organoléptica. La planta tiene un buen 
comportamiento frente ataques de oídio.

PINAZO Tipo PIEL DE SAPO 
CARNE NARANJA

Tipo PIEL DE SAPO

Descripción
Variedad de melón PIEL DE SAPO de forma OVAL ALARGADA, con 
con escriturado longitudinal abundante y de intensidad media,  muy 
bonito en todas las condiciones. El fruto es de tamaño mediano-
grande oscilando entre los 2,09-3,2 tanto en Almería como Murcia 
manteniendo una cavidad media muy estable. Desarrolla una plan-
ta muy vigorosa, oscura y con excelente respuesta en presencia de 
oídio.

D
M-10700
Fase 3

Descripción
Novedad de Intersemillas de melón PIEL DE 
SAPO con CARNE NARANJA. Cuando llega su 
madurez la corteza presenta el escriturado típi-
co de los melones tradicionales y, además del 
exclusivo color naranja, sorprende por su carne 
crujiente, de excelente calidad organoléptica e 
increíble conservación. Se adapta tanto a cul-
tivos precoces bajo invernadero, donde obtie-
ne entre 1,5-2,0 kg de peso medio, como al aire 
libre en pleno verano donde el tamaño puede 
aumentar hasta los 4,5 kg.

SOROLLATipo PIEL DE SAPO 
CARNE NARANJA

w
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VARIEDAD TIPO  VIGOR PESO g
COLOR
CARNE

RESISTENCIAS OBSERVACIONES

D    M-10675 3 Amarillo 3,6-4,3
Fom:0,1,2/Px/

MNSV
Rugoso

D    M-10679 3 Amarillo 2,1-2,5
Fom:0,1,2/Px/

MNSV
Semirugoso

D    M-10709 3 Amarillo 3,0-3,5 Semirugoso

MONTEMOR Blanco 4-5
Precoz y bien 
escriturado

D   M-10572 3 Blanco 3,7-4,2 Gran tamaño

   GALIA Galia 2,1 Fom:1,2/Pcu Convencional

MELADO Amarillo
Carne naranja 1,0-1,5 Alto brix

D M-10577 3
Amarillo

Carne naranja 1,8-2,2 Aguanta bien el oídio

CONQUIS-
TADOR w

Sapo 3,2-3,6 MSNV/Px
Máxima calidad en 
plantación tardía

s
  CORCEL w
 (M-10514)

Sapo 5-6
MSNV/

Fom:0,1,2/Px
El de mayor tamaño

 GALGO Sapo 4,8-5,3 MSNV/Px Fruto grande

D  M-10665 3 Sapo 2,5-3,5
Fom:0,1/Px/

MSNV
Forma oval-alargada

D  M-10700 3 Sapo 2,9-3,2
Fom:0,1/Px/

MSNV
Forma oval-alargada

PINAZO w
Sapo 

carne naranja 1,5-3,2
MSNV/

Fom:0,1,2/Px
Forma oval-
redondeada

SOROLLA Sapo 
carne naranja 2,5-4,5 Fom:0,1/Px

Increible sabor y 
conservación 

CARACTERISTICAS
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PAPAYA

Tipo AMARILLA

Descripción
Papaya de carne ROJO-ANARANJADA que presenta 
una cavidad pequeña. Desarrolla un 50% de plantas 
femeninas, con frutos más redondeados de 1,7 kg y 
50% de hermafrofitas, de frutos cilíndricos-alarga-
dos y hasta 2,25 kg. La pulpa es firme y dulce (12-13 
Brix). Destaca por el aroma del fruto y el porte bajo 
de la planta. La recolección se realiza a los 300 días 
desde siembra. Presenta alta tolerancia al PRSV (vi-
rus de la mancha anular de la papaya).

PPY-10006
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31  

PEPINO
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Tipo FRANCÉS

Descripción
Variedad de pepino del tipo FRANCÉS de color muy oscuro y 
PARTENOCÁRPICO, con un tamaño de 21x4,4 cm y un peso me-
dio de 240 g. Planta vigorosa, oscura y muy sana atendiendo a su 
carga de resistencias. Destaca por su gran producción, precoci-
dad y uniformidad. 
Resistente a Psl/ Co/ Px/ Pcu/PRSV/ WMV/ ZYMV/CMV.

Tipo FRANCÉS

Descripción
Variedad adaptada a muy diversas condiciones de cultivo. Frutos 
cilíndricos, de 18-19 cm de longitud y 5-6 cm de diámetro. Color 
verde oscuro marcando una tenue estrella amarillenta en el ápice. 
Las espinas son poco abundantes y de color blanco. Planta vigoro-
sa que se adapta tanto al cultivo en el suelo como en entutorado.

SLIDA

Tipo FRANCÉS

Descripción
Variedad de pepino del tipo FRANCÉS partenocarpico de color
muy OSCURO con espinas bien marcadas y bien distribuidas.
Fruto recto de entre 20-21 cm de longitud y 4,5 cm de diámetro. 
Planta de vigor medio, oscura y muy sana.

PE-10499
Fase 3

VICTORIOSO

D
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VARIEDAD TIPO VIGOR PESO g LONGITUD cm OBSERVACIONES

SLIDA Francés 200 18-19 Variedad convencional

D PE-104993 Francés 200 20-21 Variedad convencional

VICTORIOSO Francés 240 19-21 Partenocárpico

PANOCHO Español 180 15-17 Fruto muy oscuro

      

CARACTERÍSTICAS

Tipo ESPAÑOL

Descripción
Pepinillo PARTENOCÁRPICO de grandes presta-
ciones que aporta un fruto muy oscuro, sin apenas 
estrella amarilla, de gran longitud y generosa can-
tidad de espinas de su justo tamaño. Extraordina-
ria producción y uniformidad a lo largo del todo 
el ciclo, con buenos resultados en todas las fecha 
de siembra. Planta vigorosa y equilibrada de hojas 
oscuras y extraordinaria sanidad.

PANOCHO
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PIMIENTO
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Descripción
Variedad de tipo DULCE ITALIANO de piel y ru-
gosidad medias. Fruto muy recto de unos 20-21 
cm de longitud y 4 cm de diámetro con un peso 
de 130 g mostrando un color verde medio. Planta 
fuerte y vigorosa que funciona muy bien en cul-
tivos de invierno y también al aire libre. Destaca 
por incorporar resistencia a TSWV y muy buen 
comportamiento frente ataques de oídio.

Descripción
Variedad del tipo dulce italiano para cultivo tan-
to al aire libre como en invernadero. Planta muy 
vigorosa de aspecto sano y extremadamente 
productiva. Fruto muy largo, entre 23-24 cm de 
longitud, recto y sin acordeón. de color medio 
y rojo en madurez, con piel prácticamente lisa.

NABONE

w

Descripción
Variedad de CALIFORNIA ROJO de planta vigorosa 
y de fruto extra grande con coloración muy intensa 
tanto en rojo como verde. Desarrolla cuatro lóbulos 
y es de pared MUY GRUESA. Muy buenos resultados 
en cultivo al AIRE LIBRE.

Tipo CALIFORNIA ROJOCORTÉS

s

ISAP-10803 Tipo DULCE ITALIANO Tipo DULCE ITALIANO

w
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REDBULL Tipo DULCE ITALIANO

Descripción
Variedad del tipo OLAYA. Destaca por su buena producción. Planta 
fuerte que produce frutos muy abundantes de forma escalonada. 
Los frutos son acabados en punta o ligeramente marcando los lóbu-
los. Pared de espesor medio que confiere un buen rendimiento para 
el productor. Presenta resistencia a TMV0.

P-10770

Tipo DULCE ITALIANO

Descripción
Variedad del tipo dulce italiano con buen resultado al AIRE 
LIBRE. Fruto de color verde oscuro, bastante largo y gran diá-
metro con pared gruesa que le confiere mucho peso y gran 
producción final. Planta de vigor medio. Fruto de piel rugosa, 
sin hendidura peduncular y acordeón suave en el cuello.

POPEYE
(P-10405)

Tipo DULCE ITALIANO

Descripción
Variedad de tipo DULCE ITALIANO acabado en punta y de piel 
lisa. Fruto de color verde medio de forma recta de unos 19-20 
cm de longitud y 5 cm de diámetro, de paredes gruesas que 
ofrece un fruto pesado.  Planta vigorosa que puede funcionar 
tanto para cultivo al aire libre como invernadero. Presenta re-
sistencia a TSWV.

Fase 3

OLAYA Tipo DULCE ITALIANO

Descripción
Variedad del tipo Dulce Italiano de planta erecta y arquitectura 
abierta que aumenta la calidad del fruto. Los frutos, de color ver-
de claro, presentan una pared de grosor medio que le confiere un 
peso elevado y por lo tanto una gran producción. La piel es lisa 
y con pocas constricciones lo que aumenta el aprovechamiento 
doméstico.

D

w
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Tipo LAMUYO AMARILLO

Descripción
Variedad de pimiento AMARILLO del tipo LAMUYO TRAPEZOIDAL 
de fruto grueso y coloración de intensidad media muy brillante 
para cultivo al AIRE LIBRE. Planta muy oscura y sana que desarrolla 
un vigor medio manteniéndose muy contenida y cubriendo bien 
los frutos. Extraordinaria producción.

P-10749
Fase 3

Descripción
Planta vigorosa, rústica, con producción abundante, bastante alta 
y con importante superficie foliar. Frutos alargados, de 13-15 cm. 
de longitud, 9-10 cm. de diámetro, con 3-4 lóculos, piel lisa y bri-
llante, paredes gruesas (6 mm), uniformes, de color verde oscuro 
que viran a rojo intenso en la madurez. Es una variedad precoz, 
para cultivo forzado en invernadero o túnel. Tolerante al TMV  y 
poco sensible a la podredumbre apical.

Tipo LAMUYO ROJO

Descripción
Planta vigorosa y con buena cobertura foliar, especialmente indica-
da para cultivos de primavera-verano al AIRE LIBRE. FRUTO GRAN-
DE, de paredes lisas y buena firmeza. Destaca por su productividad 
y calidad del fruto. Resistente a TMV:0 (L1). 

GALEÓN

Tipo LAMUYO ROJOLAMUYO

Descripción
Lamuyo 3/4 AMARILLO de maduración precoz y planta vigorosa 
pero bastante compacta que le permite su buen desarrollo al AIRE 
LIBRE para industria. Fruto de tamaño grande y completo paquete 
de resistencias.

GOLLAR
 201

D

s
Tipo LAMUYO AMARILLO
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TRONER

Tipo LAMUYO ROJO

Descripción

Variedad de fruto grande, tipo Valenciano, que destaca por el gran 
vigor de su planta. El fruto es largo de 18-19 cm. peso entre 300-
320 g y pared gruesa entre 7-8 mm. Esta adaptada tanto al cultivo 
en invernadero como al aire libre. La variedad se caracteriza por 
un atractivo color de sus frutos maduros.

RAINBOW
5050

Descripción
Variedad de tipo GERNIKA dulce de planta muy vigorosa y oscura. 
El fruto inmaduro es de color verde claro y rojo intenso en la ma-
durez. Tiene un peso de 30 g y forma acabada en punta, con una 
pared de 2 mm y 2-3 lóculos. Producción muy elevada. Recomen-
dado solo al AIRE LIBRE.

Tipo PICANTE

Descripción
Variedad picante de 20 cm de longitud y de 2,5 cm de diámetro. 
Planta muy oscura y poco vigorosas de elevada producción. Fru-
to liso y acabado en punta. 

ROMITAL
(EX TRONER) 

Tipo GERNIKA

Tipo LAMUYO ROJO

Descripción
Pimiento del tipo LAMUYO ROJO para cultivo en INVERNADERO 
que destaca por su gran uniformidad, precocidad y alta produc-
ción de frutos rectos, grandes, pesados y de color muy intenso 
tanto en verde como maduro. Planta vigorosa pero de crecimiento 
contenido.

P-10751
Fase 3D

TORRICELLO
(EX NOIA) 
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VARIEDAD TIPO RESISTENCIAS PESO g TAMAÑO cm OBSERVACIONES

CORTÉS Xcv:1,2/TMV:0 (L1) 150-200 22 x 5 Solo para aire libre 

s ISAP-10803 w
PMMoV:1,2 (L3)/

TSWV/Lt
150-170 22 x 5

Resistente a TSWV 
y oídio

NABONE PMMoV:1.2 (L3) 160-180 24 x 5 Para invernadero

OLAYA TMV:0 (L1) 150-200 22 x 5 Buena adaptabilidad

POPEYE w
(P-10405)

TSWV:0 210-230 19 x 6
Para aire libre, fruto 

fuerte

D P-107703 TSWV:0/TSWV 160-180 24x5 Resistente a TSWV 

REDBULL TMV:0 (L1) 150-200 22 x 5 Buena adaptabilidad

s GOLLAR 201
PMMoV:1,2,3 (L4)/

TSWV:0
- - -

D P-107493 TSWV 250-300 14 x 11 Aire libre

GALEÓN TMV:0 (L1) 350-380 16 x 9 Planta vigorosa

LAMUYO TMV:0 (L1) 300-320 14 x 10 Buena adaptabilidad

D P-107513 TSWV 320-340 18 x 11 -

RAINBOW 
5050

TMV:0 (L1) 300-320 18 x 11 Muy buen rendimiento 

ROMITAL
(EX TRONER)

50 - 60 20 x 2,5 Pimiento picante

TORRICELLO 
(EX NOIA)

TMV:0 (L1) 30-50 10 x 2
Alto rendimiento 

y dulce

CARACTERISTICAS
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PORTAINJERTO

Descripción
Nuevo portainjerto híbrido, desarrollado para su uso en SANDIA, 
PEPINO y MELÓN. el tamaño de la semilla es un 20% inferior a la 
convencional, no se producen daños en los cotiledones al germi-
nar y es extraordinariamente uniforme. Pero su principal baza es la 
ausencia de hueco en tronco, ideal para el injerto en PUA, y que 
a su vez prolonga el estado óptimo para realizar el injerto. En el 
campo, la planta injertada se desarrolla de forma MUY VIGOROSA.

Tipo CALABAZA
ENERGY

(PRT-10202)
s

w
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VARIEDAD TIPO RESISTENCIAS OBSERVACIONES

s ENERGY w Calabaza (HR): Fom:0,1,2 (IR):VaVd/For/Fon:0-2
El mejor para injertar

en púa

ROBUSTA Sandia MaMiMj Resistente a nematodos

SHINTOZA Shintoza (HR): Fom:0,1,2 (IR): For/Fon: 0-2 Lider en el mercado

s TANKER w Shintoza (HR): Fom:0,1,2 (IR):VaVd/For/Fon:0-2 Alto vigor

CARACTERISTICAS

Descripción
Patrón de SANDIA para SANDIA. Este híbrido destaca por su re-
sistencia a NEMATODOS muy significativa en suelos muy conta-
minados. Desarrolla una planta menos vigorosa que cuando se in-
jerta sobre Shintoza disminuyendo el tamaño medio del fruto. Se 
ha comprobado un aumento significativo del contenido en azú-
cares y una reducción del espesor de la piel. En semillero tiene 
muy buen comportamiento con plantas menos vigorosas, sin tallo 
hueco, que permite con éxito muchas variantes en el método de 
injerto.

Tipo SHINTOZA

Descripción
Se trata de un híbrido entre C. máxima y C. moschata. Planta 
vigorosa de potente sistema radicular que interfiere poco en 
las características propias de la variedad injertada, de ahí que 
los resultados en campo sean buenos en cuanto a la calidad del 
fruto y a su productividad. En semillero se obtiene una alta ger-
minación uniforme, lo que incrementa el rendimiento en planta 
injertada. Se recomienda el injerto de aproximación. Resistente 
a Fusarium oxysporum.

SHINTOZA

Tipo SANDIAROBUSTA

Tipo SHINTOZA

Descripción
Portainjerto híbrido entre C. máxima y C. moschata. Desarrollada 
para los agricultores que desean tener una planta MAS VIGORO-
SA que Shintoza. En semillero desarrolla una plántula de cotile-
dones anchos y sin daños que producen plantas muy uniformes 
con gran aprovechamiento para injerto. 

TANKER
(PRT-10207)

s

w
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RÁBANO
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Tipo PRIMAVERA-VERANO-OTOÑO

Descripción

Variedad de rábano blanco para su utilización en coci-
do y ensaladas. Se recomienda para siembras de prima-
vera y verano. Produce una raíz muy blanca, sin cuello 
verde, de superficie muy lisa y de forma cilíndrica, de 
9-11 cm de longitud y 4,5-5,5 cm de diámetro. Extraordi-
naria uniformidad.

Tipo INVIERNO

Descripción
Rábano blanco RESISTENTE a la subida a flor, 
aconsejado para siembras con baja temperatura. 
Raíz bastante lisa con cuello verde muy suave que 
lava bien y arranca con facilidad. Forma muy ci-
líndrica de 60 x 60 x 100 y producción muy uni-
forme.

SWEET ACRE
(R-10037) Tipo INVIERNO

Descripción
Variedad de vigor medio, hojas de color verde 
claro profundamente lobuladas. Produce tubér-
culos cilíndricos muy blancos y lisos de 4,5-5 cm 
de diámetro y 12-13 cm de longitud con un peso 
de 170-180 g pudiendo alcanzar hasta los 400 g 
sin deformarse por la cabeza y con excelente ca-
lidad. Es una variedad extraordinariamente ver-
sátil y muy resistente a la SUBIDA a flor.

YOKO

ELNUMERO
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VARIEDAD TIPO FORMA CULTIVO PESO g TAMAÑO 
cm

OBSERVACIONES

ELNUMERO Blanco
Primavera-

verano-otoño
150-170 10 x 5

Muy uniforme en
forma y tamaño

YOKO Blanco Otoño-invierno 170-190 12 x 5
Alta resistencia al 

espigado

SWEET ACRE
(R-10037)

Blanco Todo el año 160-180 11 x 5 Hombros verde claro

APRIL CROSS
(EX ABRIL)

Daikon Primavera 350-380 40 x 6 Tipo Daikon

CARACTERISTICAS

APRIL 
CROSS

Descripción
Variedad del tipo DAIKON precoz, con buena tolerancia a la subida 
a flor. Se caracteriza por su raíz blanca, larga de 40 cm de longitud 
y 6 cm de diámetro. Gran uniformidad y buena adaptación a los 
cultivos de contraestación en climas suaves.

Tipo DAIKON
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Descripción
Variedad tipo Crimson rayada, de producción precoz, de elevado 
grado Brix, piel fina e intenso color rojo de la carne. El peso del 
fruto es de 8-10 kg, de forma redondeada con 20 cm de longitud 
y 17-18 cm de diámetro. Buen comportamiento tanto al aire libre 
como en invernadero.

Tipo CRIMSON

Descripción
Variedad muy similar a DESVELO de fruto ligeramente más grande, 
más redondo, con menos semillas, más pequeñas y producción 
final más elevada.

CIALOMA

Tipo CRIMSON

Descripción
Variedad DIPLOIDE de forma oval con un coeficiente h/dm de 1,3 
y un peso de 12-14 kg de peso medio, de muy buen color interno 
y excelente sabor. Destaca por su planta muy vigorosa y extraor-
dinaria respuesta a la presión de oídio.

Tipo CRIMSONDESVELO

Tipo CRIMSON ALARGADA

Descripción
Sandia tipo melona de 11-13 kg con forma claramente alargada 
y coeficiente L/D de 1,54. Piel de rayas anchas muy difumina-
das dejando poco espacio para el fondo blanco. Pocas semillas de 
color oscuro y tamaño medio. Pared gruesa de 19 mm. Buen brix y 
producción.

LONGADA

S-10898
Fase 3D



47 

CUCURBITACEAE |  SANDÍA DIPLOIDE

D  Variedad en Desarrollo    sNovedad   wVariedad con APC · Autorización previa de comercialización

AYPA Tipo CRIMSON ALARGADA

Descripción
Variedad de sandia MUY ALARGADA con coeficiente L/D de 1,9 y 
peso medio de 12-14 kg. Rayado verde medio muy ancho que casi 
completa el fondo blanco. Pocas semillas, negras de tamaño medio, 
muy buena producción y elevado brix.

MENINA

Tipo CRIMSON ALARGADA

Descripción
Sandía DIPLOIDE RAYADA ALARGADA con un coeficiente h/dm 
de de 1,8 y entre 10-12 kg de peso medio. Los frutos presentan pe-
queña semilla de color claro con un buen sabor y elevada produc-
ción. Destaca la excelente respuesta de la planta frente a ataques 
de oídio.

Tipo MICROSEMILLAS

Descripción
Variedad MICROSEMILLA de corteza rayada. Fruto redondo y de 
tamaño pequeño que oscila entre 2-2,5 kg. Su tamaño, produc-
ción, uniformidad, habilidad para el transporte y su extraordi-
naria precocidad en la aparición del azúcar le hacen una genial 
candidata el mercado de exportación.

Tipo MICROSEMILLAS

Descripción
Novedad en el mercado de sandias MICROSEMILLAS. Esta variedad 
presenta MUY POCA CANTIDAD de semillas y MAS PEQUEÑAS que 
el resto de variedades actuales. La forma es perfectamente redon-
deada con un peso medio entre 2-2,5 kg y rayado fino y oscuro con 
fondo claro. Planta muy sana y vigorosa que le confiere extraordi-
naria producción y gran capacidad de polinización.

S-10546
Fase 3

MINI MICRO

D
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Descripción
Variedad de piel oscura que no produce ningún tipo de veteado 
en la coloración. Fruto redondo, con un peso medio de 5-7 kg. La 
corteza es muy resistente, lo que la hace buena para el transporte. 
Carne de color rojo intenso y grado Brix superior a 14. Fruto uni-
forme, tanto en forma como en peso.

Tipo NEGRA

Descripción
Variedad diploide mini de entre 2,2-2,7 kg de peso medio y rayado 
tipo dulce maravilla. Se ha consolidado con una gran polinizadora y 
es también muy demandada entre los productores de sandia ecológi-
ca. Es una variedad extremadamente prolífica, lo que compensa su re-
ducido tamaño, ofreciendo similares producciones a las de una varie-
dad clásica. Destaca su ciclo extremadamente precoz, entre 12-15 días 
antes que cualquier variedad actual, con buena coloración interna.

MINI

Tipo NEGRA

Descripción
Variedad de sandía mini que destaca por el color oscuro de la piel. 
Se diferencia de la variedad MINI F1 por ser tamaño superior, llegan-
do a los 3,5 Kg y su color de corteza mucho más oscuro. La planta es 
algo más vigorosa que MINI F1, pero siempre se aconseja su cultivo 
sobre injerto. Posee muy pocas semillas y muy pequeñas. Destaca 
su ciclo extremadamente PRECOZ. Es ampliamente utilizada como 
polinizador no desechable de triploides.

MINI AZABACHE

Tipo NEGRAAZABACHE

Tipo NEGRA

Descripción
Variedad del tipo AZABACHE de fruto MUY GRUESO, alrededor de 
11 kg. Forma redonda ligeramente ovalada con coeficiente 1,07 L/D. 
Piel muy oscura de semillas claras y en poca cantidad.
Gran producción. Planta de vigor medio.

ISA
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VARIEDAD TIPO FORMA COLOR CARNE PESO Kg OBSERVACIONES

DESVELO Crimson 8-10 Clásica crimson híbrida

CIALOMA Crimson 10-12 Gran producción

D S-108983 Crimson 12-14
Buena respuesta contra el 

oídio

LONGADA Crimson
alargada 11-13 Clásica sandía ovalada

AYPA Crimson
alargada 12-14 Crimson muy larga

D S-105463 Crimson
alargada 10-12  Semilla pequeña

MINIMICRO Microsemillas 2-2,5 Microsemilla

MENINA Microsemillas 2-2,5  Bajo contenido en semillas

AZABACHE Negra 5-7 Redonda perfecta

MINI Negra 2,2-2,7 Negra con veteado suave

MINI 
AZABACHE Negra 3,0-3,5 Mini oscura

ISA Negra 9-11 La más grande en negras

49 
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CARAMELO Tipo CRIMSON RAYADO

Descripción
Variedad TRIPLOIDE de tamaño pequeño y rayado tipo crimson 
sweet más oscuro muy atractivo. Fruto de forma redonda, ligera-
mente alargada, muy uniforme en formas y tamaños. Peso de entre 
2,5 a 3,5 Kg de coloración interna muy bonita Destaca por su gran 
precocidad que le permitiría recolectarlo junto a las negras. Alto 
contenido en azúcar, pared de 8 mm, y resistente a la rotura.

Tipo CRIMSON RAYADO

Descripción
Variedad TRIPLOIDE de rayado tipo CARAMELO. Destaca su forma 
redonda y peso entre 3,8-4,2 kg. La producción es muy alta y precoz 
alcanzando un elevado grado brix. Su carne es de color rojo intenso 
con muy pocas y pequeñas semillas blancas. Hay que destacar la 
dureza de la carne que puede permitirle una buena postcosecha y 
transporte.

AMENA
(S-10659)

w

Tipo NEGRA

Descripción
Variedad TRIPLODE de piel muy oscura sin veteado y fruto grande 
de entre 7-9 kg y forma redonda. Excelente producción, muy uni-
forme. Carne de color rojo brillante muy atractivo y gran calidad 
organoléptica. Buen brix y muy buena producción.

REINA NEGRA

Tipo NEGRA

Descripción
Variedad NEGRA TRIPLOIDE de piel de veteado suave. Forma per-
fectamente redondeada y tamaño muy uniforme entre 6,5-7,5 kg. 
Excelente color de pulpa, brix elevado y gran producción.

ESTAMPA

s
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Tipo NEGRA

Descripción
Sandía triploide NEGRA de tamaño alrededor de 6 kg y muy 
redonda. Interior de muy buen color, con poca cantidad de se-
milla y muy buen sabor.

S-10888
Fase 3

CÁLIDA Tipo NEGRA

Descripción
Variedad TRIPLOIDE NEGRA de piel muy oscura. Planta muy vigo-
rosa de hojas grandes. Fruto de forma redondeada y tamaño medio 
de 4,5 kg. Producción alta y uniforme. Pulpa muy crujiente de color 
rojo intenso, extraordinario brix y perfecto sabor.

Tipo CARNE AMARILLA

Descripción
Referente en el mercado de sandías triploides de CARNE AMARI-
LLA. Esta variedad posee las características típicas de las sandías 
de carne amarilla, como su textura fibrosa y su mayor contenido 
en azúcar. El peso medio del fruto oscila entre 5-6 kg y su carne es 
amarilla muy brillante. Destaca por su uniformidad y productividad. 
Piel rayada

GRACIOSA

Tipo AMARILLA

Descripción
Sandia TRIPLOIDE de CARNE AMARILLA. Destaca  por su gran 
calidad organoléptica y aguante a la sobremaduración. Re-
comendada en siembras precoces donde se requieran va-
riedades de buen tamaño y potencial productivo y también   
en cultivo al aire libre, en condiciones adversas de altas tempe-
raturas, donde su calidad es insuperable. Su tamaño se mantiene 
muy estable entre los 5,5- 6,5 kg en todas las zonas de cultivo. 

S-10829
Fase 3D

D
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Descripción
Sandia rayada de forma redonda que destaca por el color rojo in-
tenso de la carne, así como por la gran uniformidad de sus frutos. 
Se destina a los mercados donde se requieren frutos de mayor ta-
maño que los producidos por REINA LINDA. El peso medio puede 
oscilar entre los 7-10 kg.

Tipo RAYADO CLARO

Descripción
Variedad TRIPLOIDE del tipo RAYADO CLARO y pulpa roja. Desarro-
lla una planta vigorosa de color oscuro que produce frutos redon-
dos de tamaño muy mediano. Carne roja firme de excelente colo-
ración, con muy bajo contenido de semilla blancas y alto contenido 
en azúcar que permite una recolección precoz muy abundante. La 
firmeza de su carne le confiere una gran resistencia a la sobre ma-
duración otorgando grandes aptitudes para la exportación.

REINA LINDA

Tipo RAYADO CLARO RELAX

Tipo RAYADO CLARO

Descripción
Sandia rayada destina a los mercados donde se requieren fru-
tos de mayor tamaño 7-9 kg. Destaca por el fondo más oscuro 
de la piel respecto a Relax lo que le confiere mejor respuesta al  
asolanado. Buen resultado en cultivos tardíos al aore libre donde no 
aparecen semillas negras.

Tipo RAYADO CLARO

Descripción
Variedad TRIPLOIDE de color ligeramente más oscuro que Rei-
na Linda que le confiere mejor adaptación a situación de stress 
lúminico. Fruto de forma perfectamente redondeada de 6-7 kg 
de peso medio, carne crujiente de muy buen sabor y poca ten-
dencia a la formación de semillas negras en situaciones adversas.  
Planta de vigor medio-alta y buena sanidad.

S-10590
Fase 3D

S-10886
Fase 3D
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DONCELLA Tipo RAYADO OSCURO

Descripción
Nueva creación de Intersemillas en sandía TRIPLOIDE RAYADA, con 
raya y fondo oscuro, donde se combina la extraordinaria calidad 
organoléptica del fruto, con una planta vigorosa, oscura y muy sana 
junto a una gran producción y perfecta adaptación tanto a cultivo 
en invernadero como aire libre y tanto en precoz como tardío. Fru-
to perfectamente redondo, de entre 6,5-7,0 kg de peso medio que 
destaca por su gran uniformidad.

Tipo RAYADO OSCURO

Descripción
Variedad TRIPLOIDE del tipo RAYADO OSCURO que se enmarca 
en el segmento de Cebra pero de forma completamente redonda 
y peso entre 4,8-5,6 kg. Destaca por su pulpa FIRME y corteza muy 
dura que, pese a sus tan solo 12 mm, le confiere gran resistencia al 
transporte. Todo ello unido a un pulpa de color rojo intenso, muy 
crujiente y dulce, combinado con una planta vigorosa, oscura y muy 
sana, la convierten en una variedad muy interesante tanto para mer-
cado FRESCO como PROCESADO.

FETEN
(S-10816)

w

w

CEBRA Tipo RAYADO OSCURO

Descripción
Variedad TRIPLOIDE de piel RAYADO OSCURO cuyo peso oscila en-
tre 5,5-6,5 kg. Aporta la gran calidad de pulpa, perfecta puesta en 
boca y gran coloración, que la hacen un referente en las sandías de 
calidad. Ofrece excelentes y contrastados resultados en cultivos de 
pleno campo.

Tipo RAYADO CLARO

Descripción
Sandia TRIPLOIDE del tipo Reina Linda desarrollada para el mer-
cado de entre 4-4,5 kg de peso medio. Extraordinaria calidad or-
ganoléptica, piel fina y ausencia de semilla negra en condiciones 
adversas.

ENCANTO
(S-10648)

s
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VARIEDAD TIPO FORMA COLOR CARNE PESO Kg OBSERVACIONES

CARAMELO Crimson 2,5-3,5 Exquisito sabor

s
AMENA w
S-10659

Crimson 3,8-4,2 Gran calidad y transporte

   ESTAMPA w Negra 6-7,0 Negra con suave veteado

REINA NEGRA Negra 7-9 El mayor tamaño en negra

CÁLIDA Negra 4-5 Extraordinaria calidad

D S-108883 Negra 6  Extraordinaria calidad

GRACIOSA Carne amarila 5-6
Referente en triploide 

amarilla

D S-108293 Carne amarila 5,5-6,5  Tamaño grande y precoz

RELAX Rayado claro 7-10 La rayada más gruesa

REINA LINDA Rayado claro 5-7 Lider en el mercado

D S-105903 Rayada claro 6-7 Muy equilibrada y versátil

D S-108863 Rayada claro 7-9  Tamaño grande

ENCANTO
S-10648

Rayada claro 4,0-4,5  El tamaño para exportación

CEBRA Rayada oscuro 5,5-7,5 La mejor calidad

DONCELLA w
S-10766

Rayada oscuro 6,5-7,0 Cebra redondeada

s
     FETEN w

S-10816
Rayada oscuro 4,8-5,6

Muy redonda, 
tamaño medio

CARACTERISTICAS
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TOMATE
INDETERMINADO
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Tipo BEEF

Descripción
Tomate INDETERMINADO tipo BEEF de forma redonda-aplanada y 
sin cuello verde. Destaca por su fruto grueso poco acostillado y sin 
rajado. Planta de vigor medio con muy buena producción.

CARLA
(T-12098)

Tipo CUELLO VERDE

Descripción
Tomate INDETERMINADO de planta vigorosa y muy productiva. 
Especialmente recomendado para obtener producciones precoces, 
tanto al aire libre como en invernadero. Fruto grueso, multilocular, 
de 270-300 g con hombro verde y forma redonda ligeramente apla-
nada. Destaca también su gran calidad organoléptica. Ideal para el 
mercado doméstico. Resistente a nematodos.

EL CID

Tipo CUELLO VERDE

Descripción
Variedad resistente a BRONCEADO. Se trata de una variedad de fru-
to grueso (270-290 g) de forma ligeramente aplanada y hombro ver-
de ligero. Destaca por la firmeza y excelente calidad de sus frutos 
multiloculares y una extraordinaria producción. La planta también 
incorpora resistencias a VFFN y TMV. Variedad para el cultivo al aire 
libre principalmente.

PATROL

Tipo CUELLO VERDE

Descripción
Planta de porte INDETERMINADO y vigor medio, con entrenudos 
muy cortos. Fruto con CUELLO VERDE para recolección en maduro 
y/o pintón, con hombros marcadamente asurcados y peso de 300 g, 
aguantando muy bien el rajado. Buena respuesta al virus del TSWV

TESAR
TESAR
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T-11641 Tipo DANIELA

Descripción
Tomate indeterminado del tipo DANIELA, con planta VIGOROSA 
para uso en SUELTO. Fruto de 180 g ligeramente aplanado, de color 
verde claro en inmaduro y rojo intenso en madurez, muy duro y con 
ausencia de cracking y blossom. No tiene hombro verde y tiene muy 
buen resistencia a TYLCV.

SAMAR
CANDA

Tipo RAFF

Descripción
Tomate tipo RAFF con cuello verde suave. Destaca por su fruto muy 
grueso de entre 390-420 g, duro y ausencia de rajado pese a su for-
ma plana y acostillada. Desarrolla una planta vigorosa, oscura y muy 
sana. Tiene resistencia a TSWV.

Tipo OVAL ALARGADO

Descripción
Planta de vigor medio alto, de estructura abierta. Frutos ovales, lige-
ramente alargados, de calibres gruesos (120-140 g), con muy buena 
conformación del raquis para ser recolectado en ramos. Destaca 
por su productividad en cualquier ciclo y condiciones, así como 
por su rusticidad y alta resistencia a los virus más habituales de la 
cuenca mediterránea. Resistencia intermedia a TSWV y TYLCV.

Tipo OVAL ALARGADO

Descripción
Indeterminado tipo SALADETE de 150 g de color muy intenso tan-
to en verde como en maduro, sin cuello verde y sin tetilla. Planta 
vigorosa, sana y oscura con muy buena formación de ramilletes de 
producción muy elevada y precoz. Interesante tanto para primavera 
como invierno en invernadero.

MEYITY

ALLUREA
(T-12157)

Fase 3

s

s

D

w
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Tipo OVAL

Descripción
Indeterminado del tipo PERA de 120 g de colores intensos tanto 
en verde como maduro, buena uniformidad y gran dureza. Planta 
muy vigorosa y muy oscura con una perfecta formación de rami-
lletes. Ideal para cultivo tanto en primavera como invierno bajo 
invernadero. Extraordinaria resistencia a TY.

Tipo OVAL ALARGADO

Descripción
Variedad de tomate INDETERMINADO del tipo OVALADO de ex-
traordinarias prestaciones. Fruto gordo de 170 g de peso medio, 
gran dureza y muy buena uniformidad incluso en la formación de 
ramos. Planta vigorosa de color oscuro, con muy buena resistencia 
a TYLCV y muy productiva. No forma tetilla y es muy poco suscep-
tible al blossom end rot.

SAMPRAS

Tipo OVAL ALARGADO

Descripción
Tipo indeterminado del tipo SANMARZANO pero más cilíndrico y 
poco aperado. El tamaño del fruto oscula entre los 130-150 g de 
peso medio siendo de muy buena dureza, sin mostrar cuello verde 
y destacando por la buena uniformidad. La planta es vigorosa, de 
hojas rizadas y con muy buena sanidad.

Tipo OVAL ALARGADO

Descripción
Variedad de tomate INDETERMINADO de tipo OVAL ALARGADO  
de entre 130-140 g que destaca por su gran uniformidad, dureza y 
ausencia de tetilla. Desarrolla una planta bastante vigorosa y pro-
ductiva en todos los ciclos de cultivo.

T-12092

FEDERER

EDUARDO
(T-12367)

Fase 3

s

D
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Tipo CHERRY

Descripción
Variedad de vigor medio de hojas anchas y oscuras. Fruto redondo 
de pequeño tamaño 14-17 g de peso medio con cuello verde que 
desaparece en la madurez y muy duro. Produce ramilletes muy uni-
formes de 10-15 frutos que no despezonan.

GRANILLÓN

RUSTY

ROSENDE Tipo ROSA

Descripción
Tomate ROSA indeterminado de planta vigorosa, oscura y muy sana. 
Fruto suavemente aplanado de 290 g multilocular de excelente ca-
lidad organoléptica. Si se evita someterlo a stress hídrico puede 
ofrecer una gran producción de calidad ya que aguanta bien el raja-
do. Resistencia intermedia a TYLCV. 

Tipo CHERRY

Descripción
Variedad de tomate indeterminado del tipo CHERRY multiramo que 
se caracteriza por su elevada producción y por mantener un ligero 
cuello verde suave después de la madurez. Buena calidad gustativa. 
Destinado para el mercado amateur.

Tipo CHERRY

Descripción
Variedad de CHERRY indeterminado rojo de forma redonda y 22 g de 
peso medio que destaca por su gran uniformidad y perfecta forma-
ción de racimos. Fruto de color rojo intenso, sin marcas de cuello, 
sin rajado, duro y sin cicatriz peduncular. Planta vigorosa, oscura y 
muy productiva, tanto en primavera como invierno en invernadero. 
Alta resistencia a TYLCV.

BINGO
(EX BURBUJA)

CERISE
(EX RUSTY)
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EULER Tipo CHERRY ALARGADO

Descripción
Variedad de tomate indeterminado del tipo cherry ALARGADO de 
unos 19-23 g de peso medio que no desarrolla tetilla y marca muy 
suave cuello verde formando un buena rama.  El fruto tiene unos 4,5 
cm de longitud media y 2,5 cm de diámetro. La planta es vigorosa 
pero de porte compacto.

VARIEDAD TIPO RESISTENCIAS VIGOR PESO g

CARLA
(T-12098)

VaVd/Fol:1,2/For/MaMiMj/TMV/TSWV/ TYLCV 280

EL CID VaVd/Fol: 0, 1/MaMiMj/TMV 290

PATROL VaVd/Fol: 1, 2/For/MaMiMj/TMV/TSWV 290

TESAR VaVd/Fol: 1, 2/TMV/ (IR): TSWV 300

D T-11641 VaVd/Fol:1,2/MaMiMj/Pst/As/Pi/TMV/ TYLCV 180

s ALLUREA w
(T-12157)

VaVd/Fol:0/MaMiMj/For/TMV/TSWV 400

MEYITY Va/Fol:1,2/TMV/ (IR): TYLCV/TSWV 130

s
SAMAR
CANDA

VaVd/Fol:1,2,3/MaMiMj/Pf/TMV/TYLCV/ TSWV 150

FEDERER VaVd/Fol: 0,1/For/TMV/TYLCV 120

SAMPRAS VaVd/Fol: 0,1/For/TMV/TYLCV/TSWV 170

s
EDUARDO 

   (T-12367)
ToMV 130

D T-12092 VaVd/Fol:1,2/MaMiMj/TMV/TYLCV 130

ROSENDE MaMiMj/(Ir) TYLCV 290

GRANILLÓN VaVd/Fol 1-2 15

BINGO
(EX BURBUJA)

VaVd/Fol: 0,1/MaMiMj/ToMV/(Ir):TYLCV 22

CERISE
(EX RUSTY)

Fol: 0,1/VaVd/ToMV 25

EULER (HR): ToMV:0-2/ VdVa/Fol:0,1 (IR): MaMiMj 25

CARACTERISTICAS
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TOMATE
DETERMINADO
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Tipo BEEF

Descripción
Variedad de porte DETERMINADO de planta con vigor medio y 
porte muy compacto y buena protección de los frutos. Fruto de 
forma redondeada muy uniforme de 260 g de peso medio. Variedad 
sin cuello verde, es resistente al rajado y muy duro. Tiene resistencia 
a TYLCV y TSWV.

YECHAR
(T-11286)

w

REBELDE 
(T-11753) Tipo BEEF

Descripción
Variedad de tomate RASTRERO de fruto muy grueso, alrededor de 
300 g, y forma suavemente aplanada. Planta de vigor medio, por-
te redondeado y bien cubierta con hojas grandes y oscuras. Gran 
producción y buen aguante en campo. No presenta cuello verde.

Tipo OVAL ALARGADO

Descripción
Variedad tipo PERA. Es la primera variedad determinada tipo PERA 
especialmente diseñada para el mercado en fresco con producción 
escalonada de frutos gruesos de 150 g con hombro verde ligero, de 
gran firmeza y extraordinario sabor. Reúne una completa gama de 
resistencias a Verticillium, Fusarium 1 y 2, Nematodos , Pseudomo-
nas y Bronceado que le permiten un cultivo sano y muy productivo 
al aire libre.

DIEZMIL97

Tipo OVAL ALARGADO

Descripción
Variedad de crecimiento DETERMINADO tipo OVAL de tamaño 
GRUESO 160-180 g. Fruto duro de buen color y muy resistente al 
rajado. Muy productiva.

RAMONAw
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TRALLA Tipo CUELLO VERDE

Descripción
Variedad de porte DETERMINADO de planta fuerte y muy sana, con 
fruto GRUESO entre 290-320 g y cuello verde. La forma del fruto 
es aplanada, con acostillado ligero. Es multilocular y además muy 
carnoso con una excelente firmeza. Producción precoz.

GENUINO

Tipo CUELLO VERDE

Descripción
Tomate DETERMINADO de forma aplanada ligeramente acostilla-
do. Hombros verdes marcados y color maduro muy bonito. Resiste 
el rajado y es muy duro. Peso medio de 290 g.

VILMA

Tipo CUELLO VERDE

Descripción
Variedad de porte determinado con planta de vigor medio y oscura. 
Frutos de 260 g, uniformes, con hombros verdes marcados antes de 
la maduración final., firmes especialmente indicado para la recolec-
ción en PINTO o maduro. Resistente a TMV/V/F:2/N y resistencia 
intermedia a TSWV.

Tipo CUELLO VERDE

Descripción
Variedad de porte DETERMINADO, de fruto aplanado muy grueso 
300 g de peso medio, muy duro, sin rajado y con cuello verde suave. 
Tiene muy buena uniformidad y coloración. La planta es muy sana, 
oscura y vigorosa.

ZOCO
w

w
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Descripción
Variedad de porte DETERMINADO de tomate CHERRY tipo ALAR-
GADO. Fruto de 3,5 x 2,4 cm, con 15 g de peso medio mostrando un 
color rojo intenso y bastante duro, todo ello manteniendo un sabor 
excepcional como cherry. Planta vigorosa pero de crecimiento muy 
controlado y compacto.

Tipo CHERRY ALARGADO

DOLCISIO
(T-11769)

VARIEDAD TIPO RESISTENCIAS VIGOR PESO g

w
YECHAR
(T-11286)

VaVd/Fol:0,1/MaMiMj/TMV/TYLCV/ TSWV 260

REBELDE 
(T-11753)

VaVd/Fol 1-2 300

DIEZMIL97 VaVd/Fol: 1,2/MaMiMj/Pst/ TSWV 150

w RAMONA VaVd/Fol:1,2,3/MaMiMj/TMV/TYLCV/ TSWV 170

TRALLA VaVd/Fol: 1,2 310

VILMA VaVd/Fol: 1,2/TMV 290

ZOCO VaVd/Fol:0,1/MaMiMj/TMV/ TSWV 260

w GENUINO VaVd 300

w
DOLCISIO
(T-11769)

VaVd/Fol 1,2/(IR): MaMiMj 15

CARACTERISTICAS

w
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TOMATE
DE INDUSTRIA
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Tipo CONVENCIONAL

Descripción
Variedad de tomate para procesado en siembras 
tempranas y medias. Destaca por su planta verde 
oscura, de porte redondeado y vigorosa pero muy 
en su sitio. Especialmente sana y con muy buena 
respuesta ante el ataque de bacterias. Excelente 
producción muy uniforme con frutos redondeados, 
de buen brix y tamaño alrededor de los 80 g. Apor-
ta resistencia a VFFNP. Variedad muy EQUILIBRADA.

KIZOMBA

Tipo CONVENCIONAL

Descripción
Variedad de ciclo PRECOZ y vigor medio-alto 
pero de crecimiento contenido dentro de la 
cama. Este comportamiento permite un cultivo 
fácil en distintas condiciones. Fruto redondo de 
80 g de peso medio, muy uniforme y con muy 
poca fibra en pared y corazón. Destaca por ser de 
maduración muy concentrada. Ofrece altísimas 
producciones.
Resistencias: VFFNP

TP-284 Tipo CONVENCIONAL

Descripción 
Tomate concentrado de maduración TARDIA con 
planta muy vigorosa pero de porte aplanado que 
cubre muy bien. Fruto redondo alargado muy uni-
forme de extraordinario color y firmeza. Ausencia 
de fibras y corazón. Buen brix con 5,8 grados y 
estupenda producción. Destaca la resistencia a la 
raza 3 de fusarium. Resistencias: VFFFN Ts

TOP-496

w D

Fase 3
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Descripción
Tomate para CONCENTRADO de forma cuadrada-
alargada y maduración PRECOZ-MEDIA. Destaca 
por tener una planta fuerte, sana, de color oscuro y 
metida en su cama cubriendo muy bien la produc-
ción. El fruto es bastante grande oscilando entre 
los 105-110 g de peso medio con un brix entre 4,8-5,1 
y una muy buena producción. Aporta resistencia a 
raza 3 de fusarium.  Resistente a VFFFNPSwPXc EFH.

Tipo CONVENCIONAL

Descripción
Tomate para CONCENTRADO de forma cuadra-
da-redondeada y maduración MEDIA. El fruto es 
bastante grande oscilando entre los 110-115 g de 
peso medio con un brix entre 4,8-5,1 y una muy
buena producción. La planta es vigorosa, oscura, 
muy bien cubierta y de gran sanidad. 
Resistencias: (HR):VaVd/Fol:0-1/Pst (IR): MaMi-
Mj/TSWV

TOP-536 Tipo CONVENCIONAL

Descripción
Variedad de PELADO, tipo pera alargado. Con 
esta variedad se consiguen grandes rendi-
mientos de una producción precoz con gran 
uniformidad en la producción. El fruto puede 
alcanzar los 90 g de peso medio, con una gran 
coloración y excelente brix. La planta es vigo-
rosa de color verde oscuro, muy bien cubierta 
y equilibrada en su porte. Tiene resistencias a 
VFFP y también a nematodos.

Tipo CONVENCIONALTOP-530
Fase 3

Fase 3

D

D

ARAGÓN
(TOP-427)

s
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Descripción
Variedad de PELADO, tipo pera alargado. Con 
esta variedad se consiguen grandes rendimien-
tos de una producción precoz con gran unifor-
midad en la producción. El fruto puede alcanzar 
los 90 g de peso medio, con una gran coloración 
y excelente brix. La planta es vigorosa de color 
verde oscuro, muy bien cubierta y equilibrada 
en su porte. Tiene resistencias a VFFP y también 
a nematodos.

Tipo CONVENCIONAL

Descripción
Variedad de PELADO, tipo pera. Desarrolla una 
planta vigorosa de color verde medio, hojas 
rizadas y con gran adaptabilidad a diferentes 
condiciones de cultivo. Tiene una producción 
muy alta con un fruto de 85 g y alto brix. Esta 
muy bien considerada entre los productores 
de pelado entero. Tiene resistencias a VFF P.

TALENT Tipo TODO CARNE

Descripción 
Tomate TODO CARNE para PELADO. Desarro-
lla una planta vigorosa pero muy bien cubie-
ra y sin formación de secundarios. El fruto es 
de altísima calidd con un peso medio de 95 g, 
de gran firmeza, con poca fibra, sin corazón 
y muy uniforme. La producción es extraordi-
naria y bastante precoz aguantando mucho la 
aparición de blossom.

GLADIS Tipo CONVENCIONAL

DECIO
(TOP-366)

s
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Descripción
Variedad de PELADO, tipo pera alargado. Con 
esta variedad se consiguen grandes rendimien-
tos de una producción precoz con gran unifor-
midad en la producción. El fruto puede alcanzar 
los 90 g de peso medio, con una gran coloración 
y excelente brix. La planta es vigorosa de color 
verde oscuro, muy bien cubierta y equilibrada 
en su porte. Tiene resistencias a VFFP y también 
a nematodos.

Descripción
Variedad TODO CARNE para PELADO ENTERO. 
Desarrolla una planta vigorosa de color verde 
medio y hoja rizada. Destaca por su elevadísima 
producción final acompañada de un fruto grande
y duro con poca incidencia de podrido en condi-
ciones adversas. Destaca también por la incorpo-
ración de resistencias a VFFNP.

Descripción
Variedad PRECOZ TODO CARNE de fruto re-
dondo, muy duro, extraordinario color, ausen-
cia de fibra y corazón. Resistencias: VFFNP

FASTRED
(TOP-111)

GADES Tipo TODO CARNE 
         

Tipo TODO CARNE Tipo TODO CARNE WALLY RED
(TOP-269)
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VARIEDAD FORMA RESISTENCIAS CICLO VIGOR PESO g OBSERVACIONES

KIZOMBA Redondo VFFNP 110 80 El más vendido

w TP-284 Redondo VFFNP 105 80
Buena 

adaptabilidad

D TOP-496 Redondo VFFFN Ts 120 85 Muy productiva

D TOP-530 Redondo VFFFNPSwPXc EFH 105 105
Aporta resistencia 
a fusarium raza 3

D TOP-536 Redondo
(HR):VaVd/Fol:0-1/Pst 
(IR): MaMiMj/TSWV

110 110 Fruto grueso

s
ARAGÓN
(TOP-427)

Alargado VFFNP TSWV 115 85
Variedad de Pelado 

con TSWV

GLADIS Alargado VFFNP 115 90 Planta vigorosa

TALENT Alargado VFF P 115 85 Típica para pelado

s
DECIO

(TOP-366)
Alargado 

todo carne
VFFNP 115 95 Muy equilibrada

GADES
Alargado 

todo carne
VF P 115 80

Buena 

adaptabilidad

FASTRED
(TOP-111)

Alargado 

todo carne
VFFNP 120 75 Planta vigorosa

WALLYRED
(TOP-269)

Redondo 

todo carne
VFFNP 110 95

Elevada calidad 
industrial

CARACTERISTICAS
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CENTRAL

CONTACTO
Tel. +34 96 164 01 01
Fax +34 96 166 84 83
intersemillas@intersemillas.es 

OFICINAS Y ALMACENES
Polígono Industrial de Loriguilla
Calle nº2, esquina con  Calle nº5
46393 Loriguilla (VALENCIA)

DELEGACIONES

VALENCIA · CATALUÑA
BALEARES · CIUDAD REAL
Santiago P. Moreno
647 676 330  |  santiagoperez@intersemillas.es

MURCIA
Juan López Mulero 
659 065 802  |  juanlopez@intersemillas.es

ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Francisco González Martín
620 216 691  |  fgonzalez@intersemillas.es

ANDALUCÍA ORIENTAL
Ana Belén González Ruíz 
608 170 289  |  anabelen@intersemillas.es
Esmeralda Marin García  
620 216 693  |  esmeralda@intersemillas.es

VALLE DEL EBRO · PAÍS VASCO
Claudio Picó Malo
620 216 692  |  claudiopico@intersemillas.es

PORTUGAL Y EXTREMADURA 
Bruno Anica
666 350 285 | bruno@intersemillas.es

PORTUGAL Y GALICIA
Alfredo Stocker 
681 355 288 | alfredo@intersemillas.es

VISITANOS EN 

MIEMBROS DE:

Nº OPERADOR ECOLÓGICO: CV2886E
Nº PRODUCTOR AUTORIZADO: ES-17-46/1319




