
Catálogo de semillas 
Maíz dulce híbrido

Especificaciones técnicas



Totalmente independiente
Somos una de las 
pocas empresas 
hortícolas familiares 
de los Países Bajos. 
Desde 1956.

Favoritos
Nos centramos en 
un número limitado 
de cultivos en los 
que luchamos por 
posicionarnos 
entre los tres 
mejores.

El cliente primero
Cuidamos el trato 
personalizado 
y directo con 
nuestros clientes, 
sus intereses son 
nuestra prioridad.

Crecimiento sostenible
Exportamos 
nuestras semillas 
de hortalizas  
a más de 100 
países de todo el 
mundo.

Pasión por la genética
Innovamos con 
perspectiva a 
largo plazo, en 
colaboración con  
nuestros clientes.

 ‘Gracias a una experiencia de 
25 años con el maíz dulce, nos 
hemos convertido en uno de 
los principales exponentes en el 
procesado de híbridos’
Sylvain Castaignos, Gerente del área de ventas



Resistencias

MDMV Virus del enanismo rugoso del maíz

Pst  Pantoea stewartii (Stewart del maíz)

Ps  Puccinia sorghi (Roya común)

Et  Exserohilum turcicum (Tizón foliar del Norte)

Bm  Bipolaris maydis (Tizón foliar por maydis)

Nivel de resistencia

HR Resistencia alta/estándar

IR  Resistencia Moderada/Intermedia

Rp  Resistente a nueva roya

Mercado

 Venta como producto procesado

 Venta como producto fresco

Las cifras y la información que aparecen en este folleto se basan en los resultados medios de 

grandes plantaciones en las condiciones típicas de Europa y pueden variar dependiendo 

de las condiciones medioambientales y agronómicas.

Especificaciones técnicas Maíz dulce normal (su)

Variedad Color Maduración
Royalty

Altura
de la 

planta
(cm)

Altura
de la 

mazorca
(cm)

Longitud
de la 

mazorca
(cm)

Hileras Resistencias

MDMV Pst Ps Et Bm

Monarchy Amarillo - 4 200 70 21 18-20 IR • • Temprano y productivo

Amyla Amarillo -1 210 85 21 18-20 HR HR Rp • • ROYALTY con 
resistencia al oxido

Royalty Amarillo 0 220 85 21 16-18 HR HR • Flexible y productivo

Samyra Amarillo +1 205 90 20 20-22 HR IR IR • •
Alta calidad, venta 
como producto 
fresco y procesado

Salyna Amarillo +3 220 85 22 16-18 HR HR • Híbrido tardío

Especificaciones técnicas Maíz Superdulce (sh2)

Variedad Color Maduración
Noa

Altura
de la 

planta

Altura
de la 

mazorca

Longitud
de la 

mazorca
Hileras Resistencias

(cm) (cm) (cm) MDMV Pst Ps Et Bm

Noa Amarillo 0 195 70 20 16-18 IR IR IR HR • • Rendimiento fiable y 
buena flexibilidad

Golda Amarillo + 2 205 70 20 16-18 IR • • Alto rendimiento y 
buena calidad

Rihanna Amarillo +5 205 75 20 16-18 IR Rp HR •

Planta fuerte, 
cobertura adecuada, 
tamano de mazorca 
homogéneo

Hardi Amarillo + 5 225 85 22 16-18 IR IR IR IR • •

Planta fuerte, buena 
recuperacion, 
rendimiento fiable 
en siembras tardias

Gia Amarillo + 5 215 75 20 18-20 IR IR IR IR • •

Buena recuperacion/
sabor/color, 
rendimiento regular 
en siembra tardia

NOVEDAD Talladega Amarillo + 5 205 75 21 18-20 HR IR HR HR IR •
Planta fuerte, buena 
recuperacion, 
rendimiento fiable

NOVEDAD Bratella Amarillo + 2 240 95 25 16-18 HR HR HR •
Orejas largas para 
mercado fresco, 
tempranas y flexibles



Las cifras y la información que aparecen en este folleto se basan en los resultados 
medios de grandes plantaciones en las condiciones típicas de Europa y pueden variar 
dependiendo de las condiciones medioambientales y agronómicas, las habilidades 
del agricultor, los microclimas y las estructuras del suelo locales. La resistencia es la 
capacidad de una variedad de planta para frenar el crecimiento y desarrollo de una plaga 
o patógeno específicos y/o el daño que provocan en comparación con otras variedades 
de plantas susceptibles de sufrirlos en condiciones medioambientales y de virulencia de 
plagas o patógenos similares. Las variedades resistentes pueden mostrar síntomas de 
enfermedad o daños si la virulencia de las plagas o patógenos es elevada. 

Pop Vriend Seeds no se hace responsable de que la información contenida en este folleto 
no se corresponda con los resultados del producto cultivado. Los compradores y usuarios 
de las variedades de Pop Vriend Seeds son responsables de determinar la sostenibilidad 
de las semillas para el cultivo que se pretenda realizar y las circunstancias locales. 

Todos los contratos de entrega de productos se rigen por las condiciones generales de 
venta y entrega, que puede descargarse de nuestro sitio www.popvriendseeds.com. 
También puede solicitar una copia de las mismas a través del correo electrónico info@
popviendseeds.nl. 

Asimismo, se aplica el reglamento de la ISF.

Visite nuestra web para acceder a la versión más actualizada de las especificaciones 
técnicas de nuestras variedades.

Pop Vriend Seeds B.V.
Middenweg 52, 1619 BN Andijk, Países Bajos
+31 228 591462, info@popvriendseeds.nl
www.popvriendseeds.com


