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HM.CLAUSE
CALIDAD, CONFIANZA Y CREDIBILIDAD

El calabacín (Cucurbita pepo) es una especie que se cultiva desde hace 
muchísimos años por las zonas templadas, siendo una de las hortalizas más 
cultivadas del Mar Mediterráneo. En la actualidad, la producción española 
ha experimentado un incremento, paralelo al incremento en los rendimientos, 
situando a España como uno de los principales productores a nivel mundial.

El incremento por el consumo del calabacín se debe en parte al interés 
creciente por la salud, siendo el calabacín un fruto que aporta abundante 
fibra y cantidades notables de nutrientes esenciales: ácido fólico, potasio, 
hierro, manganeso, vitamina A y vitamina C. Ya sea crudo o cocinado, hay 
muchas maneras de disfrutar y beneficiarse de todos sus efectos positivos.

Gracias a una gran labor en investigación y desarrollo, HM.CLAUSE lidera 
el mercado español en esta especie aportando una amplia gama de variedades 
para cubrir tanto las necesidades del mercado, como las de los productores 
y consumidores finales. A esta amplia gama ya existente en el mercado y 
bien conocida: Gloria, Victoria, Sinatra y Musa para cultivos bajo plástico, 
Aloha, Manureva y Optima para campo abierto y Lanka, Precioza y Mirza 
para industria, entre otras, se une una nueva variedad llamada Mítica. Esta 
nueva incorporación a nuestro catálogo aporta un plus tanto en la calidad 

de sus frutos como en los rendimientos. 

En nombre de todo el equipo de HM. CLAUSE IBÉRICA, es 
un orgullo presentar este catálogo, en el que ponemos 

a vuestra disposición el conocimiento de nuestras 
variedades, preparado con la finalidad y el objetivo 

de aportar las soluciones que mejor se adapten 
a su cultivo.

Beatriz Palmero
Técnico Desarrollo
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CALABACÍN INVERNADERO

GLORIA F1 
PRECOCIDAD Y CALIDAD EN CALOR

 +  Alta precocidad y rendimiento final.

 +  Frutos de gran calidad, rectos, oscuros y brillantes con muy poco destrío.

 + Buena conservación post-cosecha.

 + IR: Px / WMV / ZYMV

Adaptación: invernadero, aire libre 
Tipo: verde oscuro

VICTORIA F1 
Nº 1 EN RENDIMIENTO, CALIDAD Y CONSERVACIÓN

 + Gran precocidad y rendimiento final

 +  Mínimo porcentaje de destrío (o frutos chupados)

 + Frutos de gran calidad, rectos, oscuros y brillantes.

 +  Buena conservación post-cosecha.

 + IR: Px / WMV / ZYMV

Adaptación: invernadero, aire libre 
Tipo: verde oscuro

NOTA:  se recomienda que lea atentamente la información importante que figura en la página 15 de este catálogo.

Las definiciones de las abreviaturas IR están disponibles en la pagina 15 de este catalogo.

MÍTICA F1 
UN PLUS DE CALIDAD

 + Frutos homogéneos, cilíndricos, lisos, rectos y muy brillantes.

 + Cierre pistilar pequeño.

 + Buena conservación post-cosecha.

 + Planta abierta de vigor medio y entrenudo corto.

 + Alta producción y precoz en iniciar.

 + IR: Px / WMV / ZYMV

Adaptación: invernadero, aire libre 
Tipo: verde oscuro
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TIPO DESCRIPCIÓN ADAPTACIÓN

CORA F1
EL MEJOR CUAJE EN 
ÉPOCAS DE CALOR

VERDE 
MEDIO

 +  Adaptada a siembras tempranas producción 
en otoño) y primavera**

 +  Planta de vigor medio, precoz y muy 
roductiva. Buen cuaje con calor.

 + Frutos homogéneos, de color verde medio, 
largos, cilíndricos y brillantes.

Invernadero, 
aire libre

CALABACÍN INVERNADERO

NOTA:  se recomienda que lea atentamente la información importante que figura en la página 15 de este catálogo.

** Las fechas indicadas para las variedades en invernadero están referidas a Almería. Para otras zonas, consultar.

Las definiciones de las abreviaturas IR están disponibles en la pagina 15 de este catalogo.

CALABACÍN AIRE LIBRE

ALOHA F1 
MÁXIMA PRODUCCIÓN CON LA MEJOR CALIDAD

 + Planta fuerte, rústica y erecta, adaptada al calor.

 + Frutos de altísima calidad, oscuros y brillantes, cilíndricos y rectos.

 + Variedad de excelente conservación postcosecha.

 + IR: Px / ZYMV / WMV / PRSV

Adaptación: aire libre 
Tipo: verde oscuro

MANUREVA F1 
EL CALABACÍN DE VERANO

 + Fruto con mismo diámetro desde el comienzo hasta el final del fruto.

 + Cilíndrico y muy poco acostillado.

 + Fácil recolección.

 + Planta de gran vigor, erecta sin tendencia al vuelco.

 + Fácilmente entutorable. 

 + De entrenudos cortos muy productiva.

 + Color verde oscuro.

 + Potente sistema radicular.

 + IR: Px / CMV / PRSV / WMV / ZYMV

Adaptación: aire libre 
Tipo: verde oscuro

MUSA F1 
LA CALIDAD EN EL INVIERNO

 +  Precocidad y producción.

 + Frutos muy uniformes y rectos.

 +  Buena conservación.

 + Excelente vigor para plantaciones de invierno.

 + IR: Px

Adaptación: invernadero, aire libre 
Tipo: verde oscuro

SINATRA F1 
EL ÉXITO DEL INVIERNO

 +  Ciclo productivo largo.

 +  Frutos oscuros y brillantes.

 + Alta producción en los meses fríos.

 +  Indicada para siembras a partir 
de mediados de octubre en 
invernadero**

 + Planta vigorosa, se mantiene fuerte hasta final de cultivo.

 +   Frutos de color verde oscuro, brillantes, con máculas de 
pequeño tamaño, cilíndricos y muy lisos.

Adaptación: invernadero 
Tipo: verde medio-oscuro
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TIPO DESCRIPCIÓN ADAPTACIÓN

PRECIOZA F1
RESISTENCIA CON  
CALIDAD

VERDE 
MEDIO 

OSCURO

 + Indicada para los cultivos al aire libre, 
recomendada para mercado fresco e 
industria.

 + Planta abierta, de porte erecto, vigor medio 
y muy precoz.

 + Frutos brillantes, cilíndricos, de color verde 
medio-oscuro.

 + IR: Px/WMV/ZYMV

Aire libre

SUPERBA F1
MERCADO FRESCO  
E INDUSTRIA

VERDE 
MEDIO

 + Recomendada para mercado fresco e 
industria.

 +  Frutos con pequeño cierre pistilar, de color 
verde medio.

 +  Muy cilíndricos, mantienen muy bien su 
diámetro a lo largo de todo el fruto.

Aire libre

MIRZA F1
LA ESTRELLA DEL  
VERANO

VERDE 
MEDIO 

OSCURO

 +  Ideal en plantaciones al aire libre para 
producciones de verano y otoño.

 + Planta vigorosa, con entrenudos cortos.

 +  Frutos de color verde medio-oscuro, rectos, 
lisos y muy cilíndricos.

 + Utilización en industria.

 +  IR: Px/WMV/ZYMV

Aire libre

CALABACÍN AIRE LIBRE

CALABACÍN AIRE LIBRE

NOTA:  se recomienda que lea atentamente la información importante que figura en la página 15 de este catálogo.

Las definiciones de las abreviaturas IR están disponibles en la pagina 15 de este catalogo.

OPTIMA F1 
FRUTOS CILÍNDRICOS, DE 
BUEN CALIBRE, PARA CULTIVO 
AL AIRE LIBRE

 + Adaptada a plantaciones al aire libre para 
producciones de verano y otoño.

 + Planta abierta y vigorosa.

 + Frutos de color verde medio-oscuro, 
cilíndricos y con buen calibre.

 + IR: Px/CMV/WMV/ZYMV

Adaptación: aire libre 
Tipo: verde medio-oscuro

LANKA F1 
ESPECIAL PARA INDUSTRIA

 + Especialmente adaptada a la industria 
por su longitud de fruto, muy cilíndrico.

 + Planta uniforme, mantiene el calibre 
durante todo el ciclo.

 + Alta producción y rendimiento.

 + IR: Px/WMV/ZYMV

Adaptación: aire libre 
Tipo: verde medio-oscuro



11

TIPO DESCRIPCIÓN ADAPTACIÓN

JOANNA F1
EL RENDIMIENTO  
Y COLOR ESPERADOS

BLANCO 
BULBOSO

 + Planta de vigor medio y entrenudos cortos.

 + Muy precoz en entrar en producción y buen 
cuaje con calor.

 +  Frutos bulbosos, pesados, con muy buen 
color, brillo  y conservación.

 + Mínimo porcentaje de destrío.

 + IR: Px

Invernadero, 
aire libre

NOTA:  se recomienda que lea atentamente la información importante que figura en la página 15 de este catálogo.

Las definiciones de las abreviaturas IR están disponibles en la pagina 15 de este catalogo.

CALABACÍN AMARILLO, BLANCO, BULBOSO

TABLA RESUMEN
DE VARIEDADES

SUNLIGHT F1 
EL AMARILLO DE CLAUSE

 + Planta vigorosa y abierta.

 + Frutos de gran calidad de color excepcional.

 + Doble aplicación: mercado fresco e industria.

 + IR: ZYMV/WMV/PRSV

Adaptación: aire libre 
Tipo: amarillo

Invernadero

Aire libre

Verde oscuro

Verde medio oscuro

Verde medio

Amarillo

Blanco cilíndrico

Blanco bulboso

Variedad Color de fruto Forma Vigor Prec.
Resistencia 

Intermedia (IR)
Tipo producción Observaciones

GLORIA F1 Cilíndrico *** ****
Px / WMV 

ZYMV
Resistencia Intermedia a Oidio. Cuaje con calor. 
Rendimiento

VICTORIA F1 Cilíndrico **** *****
Px / WMV 

ZYMV
Nº 1 en rendimiento, calidad y conservación

MÍTICA F1 Cilíndrico
Px / WMV / 

ZYMV
Un plus de calidad

MUSA F1  
(CLX 29310)* 

Cilíndrico ***** *** Px
Variedad rústica, vigorosa, adaptada a las 
producciones de invierno

SINATRA F1 Cilíndrico ***** ** —
  

Ciclo productivo largo. Alta producción en los 
meses fríos

CORA  F1 Cilíndrico *** **** — Muy precoz y productivo.  Buen cuaje con calor

ALOHA F1 Bulboso **** ***
Px / ZYMV /
WMV / PRSV

Planta fuerte, rústica y erecta, adaptada al
calor

MANUREVA F1 Bulboso *** ****
Px / CMV / 

PRSV / WMV / 
ZYMV

Verde oscuro con resistencia intermedia a virosis

OPTIMA F1 Cilíndrico **** ****
Px / CMW

WMV/ZYMV 
WMV

Frutos cilíndricos, de buen calibre para cultivo al 
aire libre

LANKA F1 Cilíndrico *** ***
Px / WMV 

ZYMV
Fácil de recolectar.  Recomendado para industria

PRECIOZA F1 Cilíndrico *** ****
Px / WMV 

ZYMV
Resistencia con calidad

SUPERBA F1 Cilíndrico *** *** — Fácil de recolectar.  Recomendado para industria

MIRZA F1 Cilíndrico *** ****
Px / WMV 

ZYMV
La estrella del verano

SUNLIGHT F1 Cilíndrico *** ****
PRSV / WMV 

ZYMV
La estrella del verano

JOANNA F1 Bulboso *** **** Px El rendimiento y color esperados
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LA NUEVA ERA 
DIGITAL CLAUSE

En Noticias y eventos encontrarás todas las 
actividades, eventos y jornadas de campo, 
así como la información más actual sobre las 
novedades de HM.CLAUSE IBÉRICA.

En la sección Productos podrás 
consultar una detallada 
información sobre todas las 
variedades de nuestro catálogo.

SIGUE HM.CLAUSE IBÉRICA 
EN LAS REDES SOCIALES:

UNA ORGANIZACIÓN SIEMPRE CERCA DE TI

Venancio Manzaneque
Del. Técnico Comercial La Mancha 
+34 664 22 65 24
venancio.manzaneque@hmclause.com

ZONA OESTE
Miguel Ángel Montaño
Coord. de Ventas Zona Oeste
+34 665 22 65 24
miguel-angel.montano@hmclause.com

Miguel Godinho
Delegado Técnico 
Comercial PORTUGAL
+351 910 813 821
miguel.godinho@hmclause.com                 

DESARROLLO
Manuel Ruiz
Responsable Desarrollo
+34 672 76 12 74 
manuel.ruiz@hmclause.com

Manuel Porras
Técnico Desarrollo
+34 674 81 10 41
manuel.porras@hmclause.com

DIRECCIÓN
Rafael Bonet
Director General
rafael.bonet@hmclause.com
Pepe Sánchez
Responsable Ventas y Desarrollo
+34 600 55 15 56
pepe.sanchez@hmclause.com

DELEGACIONES 
COMERCIALES
ZONA SUR
Bonifacio Sánchez
Coordinador Ventas Zona Sur
+34 670 30 87 26
bonifacio.sanchez@hmclause.com

Manuel Fernández
Delegado Técnico Comercial
+34 647 31 16 05
manuel.fernandez@hmclause.com

David González
Delegado Comercial
+34 664 22 64 88
david.gonzalez@hmclause.com

Raimundo García
Delegado Comercial
+34 607 76 78 33
raimundo.garcia@hmclause.com

Omar Kaidi
Delegado Comercial
+34 600 50 86 46
omar.kaidi@hmclause.com

Andrés Pérez
Delegado Comercial
+34 607 76 78 38
andres.perez@hmclause.com

ZONA ESTE
Julio López
Coordinador Ventas Zona Este
+34 607 76 78 72
julio.lopez@hmclause.com

Reyes Orenes
Delegado Técnico Comercial
+34 664 27 10 48
reyes.orenes@hmclause.com

Eusebio Mora
Delegado Técnico Comercial
+34 637 02 94 98
eusebio.mora@hmclause.com

Fernando Rico
Delegado Técnico Comercial
+34 667 34 56 75
fernando.rico@hmclause.com

Juan Antonio Plaza
Técnico Desarrollo
+34 674 00 80 11
juan-antonio.plaza@hmclause.com

Beatriz Palmero
Técnico Desarrollo
+34 662 55 01 34
beatriz.palmero@hmclause.com

Javier Achón
Técnico Desarrollo
+34 617 41 87 28
javier.achon@hmclause.com

Noelia Valcárcel
Técnico Desarrollo
+34 627 90 47 25 
noelia.valcarcel@hmclause.com

Ana Valvede
Técnico Desarrollo
+ 34 664 02 00 89
ana.valverde@hmclause.com

ESPECIALISTA   
DE MERCADOS
Manuel Ferrer
Especialista de mercados
+34 661 83 14 12
manuel.ferrer@hmclause.com

ZONA OESTE: 
Portugal, Noroeste, Centro, 
Extremadura y Andalucía occidental

ZONA SUR: 
Almería, Granada, Málaga,
Jaén y Canarias

ZONA ESTE: 
Murcia, Alicante, La Mancha, 
Valencia, Norte, Noreste y Balerares

#yosoydeclause
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Resistencias
RESISTENCIA INTERMEDIA (IR): variedades que limitan el crecimiento y desarrollo de la 
plaga específica, pero pueden mostrar un mayor rango de síntomas o daños en comparación con 
variedades con resistencia alta. Las variedades con resistencia intermedia mostrarán, de todas 
formas, unos síntomas o daños de la enfermedad menos severos que las variedades susceptibles 
cuando se cultivan bajo condiciones medioambientales y/o de presión de plaga similares.

IR

CMV Virus Cucumber Mosaic Virus - Virus del mosaico del pepino

PRSV Virus Papaya Ringspot Virus - Virus de la papaya

Px Hongo Podosphaera xanthii - Oidio

WMV Virus Watermelon Mosaic Virus - Virus del mosaico de la sandía

ZYMV Virus Zucchini yellow Mosaic Virus - Virus del mosaico del calabacín

Información general

Las descripciones, ilustraciones, fotografías, consejos, sugerencias y ciclos de vegetación presentados 
están dirigidos a profesionales experimentados y proceden de observaciones realizadas en condiciones 
determinadas en diversos ensayos. Todos ellos se ofrecen de buena fe, a título exclusivamente indicativo  
y, por lo tanto, no pueden considerarse en ningún caso exhaustivos ni implicar ninguna garantía de 
recolección o rendimiento, prejuzgar factores o circunstancias específicos (actuales o futuros) ni, 
en general, constituir ningún tipo de compromiso contractual. 

El usuario debe asegurarse ante todo, en particular, de la adecuación de sus condiciones de explotación, 
de las condiciones geográficas locales, del periodo de cultivo previsto, de su suelo, sus medios (tales como 
conocimientos y experiencia técnica, técnicas y operaciones de cultivo), materiales (tales como pruebas  
y métodos de control) y equipos y, de forma más general, de su contexto agronómico, climático, 
sanitario, ambiental y económico con los cultivos, técnicas y variedades presentados (consultar 
también nuestras Condiciones Generales de Venta).

Todas las variedades ilustradas en esta publicación han sido fotografiadas en condiciones favorables  
y no garantizan un resultado idéntico en condiciones diferentes. 

Queda expresamente prohibida cualquier reproducción, total o parcial, de esta publicación (soporte  
y/o contenido), por cualquier procedimiento, salvo autorización específica previa.

Aviso importante
Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial reservados. Prohibida la reproducción y/o 
explotación no autorizada. La violación de tales derechos puede constituir un grave delito perseguido 
por la Ley. Para más información: www.hmclause.com
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GLOSARIOCONDICIONES GENERALES DE VENTA



HM.CLAUSE IBÉRICA, S.A.

Paraje la Reserva s/n 
Apartado de Correos 17 
04745 LA MOJONERA (Al)

Tel. 950 55 30 44  
Fax 950 55 30 05 
info.spain@hmclause.com 
www.hmclause.com
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