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PUERROS

Quiénes somos

Puerros

Semillas Tozer es una compañía de cultivo de
hortalizas británica independiente, fundada en 1939.
Inicialmente era una compañía local, en 1970 Tozer
suministraba semillas a productores comerciales en todo
el Reino Unido. Actualmente tenemos oficinas en España y
Estados Unidos y vendemos nuestras semillas por todo el
mundo gracias a nuestra red de distribuidores.

Tozer Seeds ha liderado el
Mercado gracias a sus variedades
no hibridas y está trabajando
en la expansión de su gama de
híbridos. Los resultados están
empezando a dar sus frutos.

Objetivos
Aspiramos a proporcionar semillas y servicios de calidad de
manera consistente, a la vez que continuamos con la tradición
innovadora de la compañía en cultivo de plantas. Nos esforzamos
para garantizar que todas nuestras semillas tengan la mayor
capacidad de germinación posible y sean saludables y puras.
Al ser una compañía independiente trabajamos
estrechamente con nuestros clientes para proporcionarles
las variedades hortícolas que necesitan, en un mercado que
cambia constantemente. Aspiramos a establecer relaciones
sólidas con los clientes, suministradores y otros socios de la
cadena de suministros.

Experiencia en
semillas hortícolas
Hemos cultivado variedades ganadoras de premios por más de
74 años. Contamos con una amplia variedad de productos, desde
apasionantes variedades específicas hasta productos líderes
en el mercado internacional de cultivo. Nuestros empleados
son expertos, apasionados y comprometidos; nuestro equipo
de desarrollo de productos lleva a cabo pruebas de variedades
de productos en todo el mundo para poder conocer en detalle
y comprender nuestros productos y sus capacidades.

Futuro
Mientras nuestro negocio continúa su desarrollo por el
mundo, Semillas Tozer continúa siendo un proveedor y
productor independiente de semillas hortícolas. El énfasis se
sustenta en el desarrollo de nuevos e innovadores productos,
con un rendimiento excelente en el campo junto con otras
características como un mejor sabor para ayudar a los
productores a obtener cultivos de la mayor calidad posible.
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En este momento contamos con una serie de variedades
hibridas que han sido seleccionadas para intentar cumplir
con los requisitos que el mercado de puerro fresco está
exigiendo en este momento. Es muy valorado una buena
longitud de puerro, las hojas con verde oscuro resulta
bastante atractivo, palmeta recta con una anchura de hoja
adecuada, un buen pelado es bastante imprescindible
a la hora del lavado. Cabría destacar también lo útil que
sería un buen aguante en campo con el fin de conseguir
una recolección escalonada. Para satisfacer todas las
cualidades arriba señaladas, Tozer Seeds ofrece las
variedades que se exponen a continuación. Actualmente,
mencionar que Tozer sigue trabajando para conseguir
mejorar sus variedades.

El Puerro es una hortaliza muy apreciada en Europa, siendo España el cuarto pais con mayor producción a nivel europeo por
detrás de paises como Francia, Belgica y Holanda.En España existen diversas zonas de produccion.Por un lado Segovia y León que
son las principales zonas de produccion siguiendo la zona de Andalucia.En total la superficie de produccion en España asciende a
2600 Has.En estos momentos la tendencia para el mercado fresco es un fuste de 18-22 cm con un contraste de verde azulado en
hoja a blanco de fuste.En este sentido Tozer Seeds esta trabajando para desarrollar variedades que se adecuen a las exigencias del
mercado actual para mercado fresco.
Presentamos las siguientes variedades que pueden ser una opción para el cultivo de puerro con el fin de obtener las calidades y
produccciones exigidas en el mercado.

CARACTERISITICAS TÉCNICAS

Variedades
Hibridas

Variedades
No Hibridas

Variedad

Ciclo

Longitud del
fuste(cm)

Color Hoja

Tolerancia a
subida

Tipo
Palmeta

Recolección

TZ 9249

Precoz

Largo

Verde Medio

6

6

Otoño/Invierno

LANCASTER (TZ 7271)

Largo

Largo

Verde
Oscuro

8

8

Primavera/Ppos de
Verano

Toledo

Largo

Medio-largo

Verde
Oscuro

8

7

Invierno/Ppios de
Primaver

Neptune

Precoz

Medio-largo

Verde
Oscuro

7

7

Otoño/Invierno

Zermatt

Precoz

Largo

Verde Medio

6

6

Otoño/Invierno

Valoracion 1-10, un numero superior indica una mayor tolerancia o mejor tipo palmeta

Toda la información relativa a las variedades y su rendimiento proporcionada verbalmente o por escrito por parte de Tozer Seeds,
sus empleados o distribuidores, deben considerarse de buena fe, pero en ningún caso constituye una garantia de Tozer Seeds
respecto a la idoneidad o rendimientos de las variedades vendidas. El rendimiento y la idoneidad puede variar en funcion de
condiciones climáticas del lugar y de otras causas.Tozer Seeds no se hace responsable de la información facilitada.

TZ 9249

Lancaster Toledo
• Excelente Produccion
y Aguante en campo

• Puerro Standard de
ciclo Medio-Largo

Neptune Zermatt
• Puerro Standard de
ciclo Medio-Largo

• Variedad Estandar
muy Precoz

• Caña Larga y Gruesa

• Muy atractivo Color
Verde Azulado Intenso

• Hoja Verde Oscura

• Variedad Productiva
con buen grosor
de caña

• Buena Longitud
de Caña

• Buena Tolerancia
a la Subida

• Buena Longitud
de Caña.
• Buena Resistencia
de Subida a Flor

• Buena Productividad
y Grosor de caña

• Planta de Porte Erecto

• Variedad Precoz con
Buena productividad

• Excelente
Rendimiento

TZ9249

LANCASTER

LANCASTER

TOLEDO

TOLEDO

NEPTUNE

NEPTUNE

ZERMATT

ZERMATT
RECOLECCION

TRANSPLANTE

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

TZ9249

TRANSPLANTE

• Color Verde Claro
en hoja

Calendario de Zonas frias, Duero, Ebro y Zonas de Interior

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

Calendario de Zonas Calidas y Costa

• Hoja Verde oscuro

ABRIL

• Planta que presenta
una Gran
Productividad

• Porte Erecto

MARZO

• Color Verde Medio

FEBRERO

• Es una planta Sana
y Vigorosa

ENERO

• Hibrido Precoz para
Cosecha Temprana

RECOLECCION
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