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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.

Rúcula silvestre
El programa de cultivo de rúcula silvestre de Semillas Tozer 
comenzó a finales de 1990, cuando la rúcula se estableció como 
una hoja de ensalada con gran potencial pero que tenía algunas 
desventajas. El trabajo de cultivo terminó en el 2004 cuando 
surgió Voyager, la variedad de rúcula número uno en el mundo. 
Voyager combinaba excelente uniformidad, rendimiento y sabor, 
con un crecimiento vertical, lo que facilitó la cosecha. Desde 
entonces hemos continuado lanzando clases superiores de rúcula 
silvestre; con mejores cualidades agronómicas, de fácil cosecha 
y atractivas al consumidor. Los lanzamientos recientes mas 
exitosos fueron Dragon’s Tongue®, que cuenta con exclusivas 
venas coloradas; y Wildfire®, una variedad con un sabor 
significativamente más picante que las clases estándar. Nuestras 
últimas variedades, Apollo TZ 4194 y Saturn TZ 1138 tienen una 
tolerancia al mildiu mejorada, son más vigorosas y con una vida 
útil prolongada.

En Semillas Tozer ofrecemos una selección 
de variedades de rúcula silvestre; 
proporcionando a los vendedores 
minoristas mayor sabor y hojas más 
exóticas y a los horticultores plantas  
más fuertes, con espigado más lento  
y que son fáciles de cultivar.



Especificaciones técnicas de la Rúcula Silvestre

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. 3

Escala:
1 = baja
5 = alta

VARIEDAD UNIFORMIDAD  
DE HOJA

CRECIMIENTO
(VERTICAL)

BORDES  
DENTADOS

RESISTENCIA 
AL ESPIGADO

FUERZA ESPESOR  
DE HOJA

TOLERANCIA 
AL MILDIU

COMENTARIOS

Voyager 3 4 4 3 4 4 2 Más vigorosa, más uniforme y más erguida que las variedades 
estándar. Es también más lenta para el espigado, de hojas más 
gruesas y de color verde más oscuro. 

Apollo  
TZ 4194

3 4 4 3 4 4 4 Una nueva variedad tolerante al mildiu que ofrece un mayor 
vigor respecto a Voyager y una buena uniformidad. Tiene un 
buen color y un hábito erguido.  Su tolerancia al mildiu lo hace 
ideal para la temporada principal y producciones de otoño.

Athena  
TZ 1441

4 4 4 3 3 4 3 Una variedad altamente uniforme con tolerancia al mildiu. 
Athena es una variedad versátil adecuada para muchas áreas 
de producción.

Saturn  
TZ 1138

3 4 4 3 4 4 3 Otra excelente variedad nueva tolerante al mildiu. Presenta 
un  rápido crecimiento, pero lento espigado con una forma de 
hoja que es más oscura que Voyager.

Artemis  
TZ 1415

4 4 5 5 3 4 2 Artemis es una variedad ideal para usar en el período de 
verano. Es de espigado extremadamente lento con hojas muy 
oscuras y muy dentadas.

Dragons  
Tongue

4 4 4 4 2 4 2 Tiene venas coloradas muy atractivas en las hojas, lo que 
ciertamente la diferencia de las demás. También tiene un 
excelente sabor.

Wildfire®  
TZ 0116

2 4 2 5 4 4 2 Wildfire® se cultivó para diferenciarse en sabor y en la forma 
de la hoja. Su sabor es picante, la hoja es menos uniforme 
que la rúcula silvestre estándar, lo que le da a esta variedad 
una mayor apariencia silvestre. No está disponible su venta 
en el Reino Unido. 



Tozer Seeds Ltd • Pyports • Downside Bridge Road
Cobham • Surrey • KT11 3EH • Reino Unido

t: +44 (0)1932 862 059
f: +44 (0)1932 868 973

e: sales@tozerseeds.com

Tozer Iberica SL 
Parque Tecnologico de Fuente Alamo 

Ctra. El Estrecho-Lobosillo, km. 2.5 
Nave no.6 Complejo Ingenia • 30.320 

Fuente Alamo de Murcia • Murcia

t: +34 968 596 309 
e: tozeriberica@tozerseeds.com

www.tozerseeds.com

VEGETAL SEMILLA PERICIA

diseño y producción de www.finedesign.co.uk +44 (0)1354 650 679


