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CHIRIVÍA

El sabor de la innovación



Quiénes somos
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.

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 
70 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.

Chirivía
Los horticultores de Tozer Seeds crearon la primera variedad 
de chirivía híbrida F1 del mundo en 1982. Desde entonces 
continuamos desarrollando e introduciendo en el mercado 
variedades con calidad consistente y grandes cosechas, como 
Javelin, que se comprobó que es altamente versátil y la variedad 
híbrida más cultivada en el mundo.
La introducción de híbridos F1 significó un giro en el mercado 
hacia una chirivía más fácil de lavar, más firme y más delgada. 
Esto permitió la producción de un producto más consistente 
en el mercado y de mejor rendimiento económico. Nuestro 
programa de cultivo continúa desarrollando nuevas variedades 
para el Reino Unido y también para otros mercados 
internacionales donde aumentó el consumo de chirivía.

Nuestro objetivo es desarrollar nuevos 
híbridos con gran vigor, resistencia al 
cancro, con coronas poco profundas, 
piel suave, resistencia a golpes y raíces 
blancas de forma y tamaño uniforme.
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VARIEDAD HÍBRIDO/
VARIEDAD 
ESTÁNDAR 

LONGITUD  
RAÍZ CM

FORMA  
RAÍZ

COLOR  
RAÍZ

VELOCIDAD DE 
DECOLORACIÓN

PROFUNDIDAD  
CORONA

SUAVIDAD  
PIEL

COMENTARIO

Javelin F1 24 2 3 1 4 3 Consistente, fiable, flexible y una variedad muy probada, Javelin es 
la chirivía híbrida F1 más exitosa comercialmente. Javelin produce 
unas raíces con forma de triángulo invertido, ideal para el mercado 
de empaquetado. Las coronas poco profundas facilitan la limpieza. Se 
puede sembrar en todo el año de siembra y su increíble capacidad de 
resistencia en el campo y su excelente resistencia al cancro significan que 
se puede cosechar casi de manera continua desde julio a junio.

Gladiator F1 27 3 3 3 3 3 Cuenta con una raíz de forma regular obovada con piel blanca y fuerte 
resistencia al cancro. Forma bulbo muy rápido y es ideal para cosechar a 
mediados de otoño (Reino Unido).

Albion F1 28 3 4 3 3 4 Albion tiene una piel muy blanca y una lenta decoloraración. Las raíces 
son de forma obovada y se expanden fácilmente, rellenando bastante 
bien la parte inferior de la raíz, lo que la hace adecuada para la venta al 
por menor y también popular para cocinar. Produce grandes cosechas y 
es adecuada para la siembra de primera/media estación, con cosechas 
desde otoño hasta mediados del invierno.

NUEVA 
Warrior
TZ 9043

F1 28 3 4 3 4 3 Produce una raíz blanca atractiva que reparte su peso homogeneamente 
por toda su longitud. Es muy temprana y  con un follaje muy vigoroso. 
Warrior ha demostrado una fuerte resistencia al cancro y es ideal para 
recolecciones hasta finales de otoño.

White 
Spear

28 4 4 2 3 3 Piel muy suave y blanca. Forma bulbos rápidamente en la primavera cuando 
se siembra temprano. La forma de sus raíces es obovada. El mejor momento 
para cosecharla es en los meses de comienzo del verano, las siembras tardías 
tardarán hasta el otoño pero el período desde el crecimiento hasta la cosecha 
es siempre breve. Continuará creciendo más allá de su tamaño ideal y puede 
producir raíces enormes si se le permite seguir creciendo.

Especificaciones técnicas de la chirivía

5 - obovada y ancha

4 - obovada

3 - obovada y triangular

2 - triangular

1 - triangular y delgada

La información aquí presentada fue tomada de los datos 
recolectados en varias ubicaciones de prueba en climas 
del Reino Unido.
Por favor considere que la variación en el entorno de 
cultivo y en las condiciones climáticas puede hacer que 
estos datos no sean exactos.
Su objetivo es solamente informar en rasgos generales.

Forma de la raíz 
1 delgada 5 fuerte

Color de la raíz 
1 crema 5 blanco

Profundidad de la corona 
1 profundo 5 poca profundidad

Suavidad de la piel 
1 áspera 5 suave

Velocidad de decoloración 
1 rápida 5 lenta
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