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Pimiento tardío, tomate y sandía
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Arabesca RZ, la mejor elección
por calidad y resistencias
Esta variedad de California de Rijk Zwaan presenta los más altos porcentajes de pimientos comerciales añadiendo una
conservación en planta excepcional
Elena Sánchez

A

/ELENA SÁNCHEZ

/ELENA SÁNCHEZ

rabesca RZ es el máximo
exponente en calidad de
la multinacional de semillas Rijk Zwaan, un pimiento California rojo que destaca por la importancia de kilos
comerciales que puede dar esta
variedad a lo largo del ciclo.
Arabesca RZ está indicada para
trasplantes de la segunda quincena de julio, “que goza de una conservación de planta excepcional”,
asegura José Luis Ruipérez, especialista de pimiento de Rijk
Zwaan.
Además, otro aspecto importante de Arabesca RZ es que cuenta con la más completa gama de
resistencias (Tm3, spotted raza 0,

es resistente a oídio y también a
nematodos), lo que hace de este
California uno de los más atractivos tanto para el agricultor como
para el mercado.
Esta nueva propuesta de la obtentora de semillas holandesa presenta un cuaje temprano de fácil
floración y al mismo tiempo desarrolla muy buena calidad de frutos
en los cuajes tardíos de pleno invierno, no presentando cracking,
pico ni galletas o frutos malformados.
Arabesca RZ está indicada
para ciclo largo, con frutos que
aportan un gran aguante en planta
por su gran consistencia y con un
calibre GG y GGG baja.

Juan José Rodríguez

• Agricultor de Arabesca RZ en el Paraje El Algarrobo, El Ejido

“

Estoy muy contento con
Arabesca RZ porque me
da los resultados que
pido, producción escalonada y de primera calidad desde
el principio y hasta el final del
ciclo”. Así de firme y convencido se muestra Juan José Rodríguez, agricultor ejidense que
lleva varias campañas trabajan-

do con esta variedad de Rijk
Zwaan. “Arabesca RZ se comporta muy bien con el frío, sigue
produciendo y los cuajes son de
calidad”, asegura este agricultor
que también destaca “el color
rojo intenso del pimiento, siendo una de las cosas que más me
gustan de este California, junto
al aguante en planta que tiene el

fruto que es mayor que el de
otras variedades”. Igualmente,
Juan José Rodríguez está muy
satisfecho con Arabesca RZ porque la producción que obtiene
está compuesta “por frutos bien
formados, de calibre G-GG todo
el ciclo y muy comerciales, no
presentando cracking, pico ni
galletas”.

/ELENA SÁNCHEZ

“Arabesca RZ es excepcional para
mi cultivo de ecológico por su
amplio paquete de resistencias”
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Acustico RZ, la
apuesta segura
de Rijk Zwaan para
tardío con un gran
final de ciclo
Elena Sánchez

L

legar al final del ciclo con
fruta de calidad y que la
planta aguante las diferentes adversidades propias
de la climatología o las dificultades agronómicas que se puedan
dar en una campaña son dos de los
objetivos principales que marcan
la diferencia de hacer una buena
campaña o no. En este sentido,
Rijk Zwaan siempre tiene como
objetivo ofrecer productos de altísima calidad y Acustico RZ, con
su gran respuesta frente al cracking, ha demostrado en las últimas campañas tener elevados porcentajes de kilos comerciales,
convirtiéndose en una apuesta segura para los meses de julio y
agosto, aportando numerosas resistencias.
Acustico RZ es un California
de maduración en rojo que aúna
las resistencias más importantes
para el campo, como son oídio,

nematodos, TMV y spotted, por lo
que soluciona grandes problemas
a aquellos que los padecen.
Acustico RZ está recomendado para trasplantes tardíos, del 20
de julio hasta mediados de agosto,
y destaca por su gran calidad de
fruto durante todo el ciclo, con un
gran final, ya que no se ve afectado por el cracking, aspecto que
puede llegar a producir mermas
en la producción. Sus frutos son
de calibre G-GG sin plateado.

Javier Castillo

• Técnico asesor de Hortalán

“Recomiendo Acustico RZ por su
resistencia a oídio, fundamental en
las plantaciones de hoy en día”

J

avier Castillo es técnico
asesor de la empresa
Hortalán, pero, además,
también cuenta con finca
propia de pimiento California
rojo. Su experiencia con Acustico RZ “es excepcional, ya que
no todo lo que puedo decir de
esta variedad es bueno”, como
por ejemplo, “su alta resistencia

a oídio que permite a la planta
crecer más sana y sin tener problemas al respecto, lo que conlleva a un porcentaje mayor de
producción final”. Asimismo,
Castillo recomienda Acustico
RZ por sus frutos G-GG de gran
consistencia, que no se van de
tamaño arriba, además de que
los cuajes son muy buenos des-

de el principio y hasta el final
del ciclo”. Para este técnico asesor, con dicha variedad estoy
tranquilo y la aconsejo al resto
de agricultores porque “su producción es elevada y sus frutos
no tienen cracking ni silverelinas, conservando, en todo momento, la forma de los cuatro
cascos”.
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Sandissima,
el sabor más
especial en
formato mini
La línea de sandías polinizadoras con microsemillas de Rijk Zwaan aporta alta productividad, excelentes cuajes y goza
de una buena aptitud comercial
Elena Sánchez

E

l sabor, el dulzor y el formato cada vez más pequeño son aspectos fundamentales que se demandan
cada campaña tanto en la comercialización como en el consumo
de esta fruta. En los últimos años,
la provincia de Almería ha evolucionado e innovado dentro del
sector de la sandía con el fin de
ofrecer al consumidor un producto que destaque, sobre todo, por
su sabor más dulce y refrescante.
En este sentido, la casa de semillas Rijk Zwaan ha hecho un
excelente trabajo al respecto a través de su área de I+D y ha conseguido obtener materiales que
aportan garantía de calidad en
cada una de sus piezas, asegurando el sabor más especial en sandías con un tamaño más pequeño
y que, a su vez, tienen un gran valor como polinizadoras.

Coralzinho RZ
Se trata de la última novedad de la
obtentora de semillas holandesa
dentro de su línea Sandissima,
sandías polinizadoras con microsemillas, que está teniendo los
mejores resultados en el campo
almeriense. Esta nueva propuesta
de Rijk Zwaan recomendada para
trasplantes de febrero y marzo en
invernadero destaca, sobre todo,
por su gran valor como polinizador facilitando el cuajado en las
triploides y goza de una floración
precoz mantenida en el tiempo.
De hecho, como explica Javier
Climent, especialista de sandía de
Rijk Zwaan, “Coralzinho RZ, al
tener más cantidad de polen, hace
que las triploides estén mejor formadas y alcancen un mayor calibre. Además, esta sandía es muy
precoz a la hora de coger el azúcar
pudiendo llegar a los 12 grados
brix”.

/Fotos: ELENA SÁNCHEZ
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La última apuesta de la firma
holandesa dentro de su línea Sandissima cuenta con una excelente
aptitud comercial presentando
una fruta ligeramente ovalada, de
pequeño formato y de unos 3-3,5
kilos de peso.

Tigrinho RZ
Variedad más que consolidada en
el mercado que está indicada para
ciclos tempranos. Tigrinho RZ es
una mini rayada con microsemillas de frutos ligeramente ovalados, de piel atigrada y de 3-4 kilos
de peso, que goza de una buena
calidad de polen con frío asegurando un cuaje óptimo en fechas
tempranas. Desde la casa de semillas aseguran que este material
destaca porque su maduración es
coincidente con la triploide, carácter muy interesante en recolección. Asimismo, Tigrinho RZ, que
también se encuentra dentro de la
línea Sandissima de Rijk Zwaan,

aporta frutos de color atractivo y
tiene un buen comportamiento
frente al ahuecado de frutos en
condiciones de cuaje adversas.

Gatinho RZ
Para cerrar el ciclo y como gran
opción para obtener los mejores
resultados en la recta final de la
campaña de verano, Rijk Zwaan
hace
una
apuesta
firme
por Gatinho RZ, la variedad que
asegura una alta producción en
tardío. Esta sandía rayada de pequeño formato tiene un cuaje excelente y aporta un producto final muy uniforme, siendo un
fruto ligeramente ovalado de entre 2-3 kilos. Además, uno de los
aspectos más destacados de
Gatinho RZ, al igual que el resto
de los materiales que están dentro de la línea Sandissima, es
que facilita el cuajado de las triploides y tiene una excelente aptitud comercial.

/Fotos: ELENA SÁNCHEZ
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‘Portas’ RZ, comienza con buen
pie cualquier cultivo de tomate
Rijk Zwaan garantiza eficacia, vigor, calibre, resistencias y producción con sus diferentes propuestas adaptadas a las
necesidades del agricultor y para todas las tipologías

Elena Sánchez

C

ada vez son más los agricultores
que, por diversas razones y problemas en su finca, necesitan un portainjerto que aporte el equilibrio
necesario entre planta y fruto, así como
también que solucione los cada vez más
presentes problemas de nematodos en el
suelo o mantenga un buen calibre de fruto
durante todo el ciclo.
En este sentido, la casa de semillas Rijk
Zwaan ofrece al productor las mejores alternativas de ‘portas’ para obtener el máximo rendimiento del cultivo y que, a su vez,
cumplan con los principales requerimientos que presenta cada tipo de invernadero.

Emperador RZ
• ‘Porta’ de vigor alto recomendado para
ciclos largos y variedades de tomate tipo
ramo o suelto.
• Permite mantener una planta equilibrada
con un alto poder generativo durante todo
el ciclo.
• Emperador RZ tiene una influencia positiva en el calibre medio de los frutos.
• Aporta una producción muy alta con frutos de buen color rojo y uniformes.
• Muy tolerante al frío.

Embajador RZ
• Es un ‘porta’ que da gran uniformidad en
el calibre de los frutos.
• Tiene un buen comportamiento frente a
nematodos.
• Destaca por su rusticidad, es decir, elevada adaptación a distintas condiciones de
cultivo y tipos de tomate.
• Vigor +
• Aporta una alta producción siendo esta
superior a la de otros portainjertos de vigor medio del mercado.

Kaiser RZ

Suzuka RZ

• Mantiene el calibre de los frutos durante
todo el ciclo.
• Favorece una alta productividad y planta
equilibrada.
• Vigor ++
• Está recomendado para ciclos largos de
cultivo en hidropónico y con apoyo de
calefacción.

• Destinado para agricultores que buscan
un vigor muy muy alto.
• Ayuda a la planta a obtener una producción temprana, elevada y de calidad.
• Planta equilibrada y con gran poder generativo.
• Aporta un mayor calibre a los frutos.
• Goza de un buen nivel de resistencia a
nematodos.
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Realsol RZ

Cali
bre

Rijk Zwaan Ibérica, S.A. | Atención al cliente: T (+34) 950 62 61 91 | info@rijkzwaan.es | www.rijkzwaan.es

20

fhalmería | Mayo 2021 |
Tomate

Tomates RZ, la mejor opción para
todos los ciclos y tipologías
La casa de semillas ofrece un amplio portfolio de variedades que cubren las necesidades y requerimientos tanto de
agricultores como de mercados
Elena Sánchez

R

ijk Zwaan es un gran referente en
tomate en la provincia de Almería
gracias al amplio abanico de posibilidades que ofrece al agricultor
para todos los ciclos y tipologías. Y es que,
una de las principales características de las

variedades de la firma holandesa es que se
adaptan perfectamente a cualquier zona de
producción, así como también aportan
cualidades que muy pocos materiales tienen en un mismo cultivo como son productividad, sabor, consistencia, calibre, color,
resistencias o larga vida comercial, entre
otros.

Tomate Ramo

Tomate suelto larga vida

Realsol RZ, el ramo
sin tendencia al rajado

Pizarro RZ, calidad de piel
y uniformidad para todo el ciclo

E

P

sta variedad es una de las últimas
incorporaciones al portfolio de tomate de Rijk Zwaan. Realsol RZ
está recomendada para siembras de
primeros de agosto y se caracteriza por su
planta vigorosa y equilibrada, así como por
su precocidad a la hora de coger fruto. Esta
propuesta en tomate ramo de la obtentora
de semillas destaca por sus ramos bien formados, frutos de color rojo intenso, duros,
uniformes, de calibre M-G, sin tendencia al
rajado y excelente calidad. Realsol RZ se
puede poner tanto para ciclo corto como
largo, cuaja bien con calor, su planta es
muy negra, compacta y con resistencia a
cuchara.

izarro RZ es el tomate
intermedio para recolección en suelto larga
vida, que tiene una maduración homogénea y ofrece
frutos de gran calidad, muy
limpios de piel y completamente coloreados y sin microcracking. Su fecha de trasplante es
entre el 20 y 25 de agosto y
goza de una planta de mucho
vigor, con hoja muy verde y
abierta durante el invierno. Esta
importante variedad de Rijk
Zwaan tiene resistencia al virus
de la cuchara y spotted.

Pontal RZ, el ramo de gran calibre y
excelente firmeza de fruto

P

ontal RZ es una variedad de tomate
ramo de Rijk Zwaan que se diferencia de otros materiales, principalmente, por el gran calibre del
fruto y excelente firmeza del mismo. Esta
propuesta de la casa de semillas está recomendada para ciclo largo de final de agosto

o para ciclo de primavera-verano (de enero
en adelante). Pontal RZ, que cuenta con resistencia a spotted, es una variedad para
recolectar en ramo, que cuenta con una
planta equilibrada de entrenudo medio-corto, además de que destaca por sus buenas
partes verdes (raquis y sépalos).

Rijk Zwaan asegura frutos de excelente
vida comercial con Rychka RZ

L

a firma holandesa apuesta fuerte
por Rychka RZ, un tomate suelto
larga vida de calibre G-GG que está
enfocado a subasta. Esta variedad
asegura frutos de excelente vida comercial
y color muy intenso y está recomendada
para trasplantes del 20-25 de agosto en ade-

lante, con la posibilidad de adelantarlo al
5-10 de agosto en la zona de Níjar. Además,
desde la obtentora de semillas recomiendan
que se injerte con el ‘porta’ Emperador RZ,
ya que le da un plus tanto en producción
como en calibre. Rychka RZ cuenta con resistencias a cuchara y Fulvia.
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Noticias

Pizarro RZ
M-G Confección

Rychka
RZ
G-GG Subasta
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Tomate cherry de
Rijk Zwaan,
auténtica
explosión de sabor
Elena Sánchez

E

l consumidor y los mercados, en la
gran mayoría de los casos, juzgan
un producto a través de su exquisito paladar, buscando sabores que
les lleven a querer repetir el consumo de
dicho alimento y que llamen su atención en
los lineales de los supermercados, a su vez,
por su apariencia y llamativo color. En to-

D

mate, sin duda, el sabor es uno de los elementos fundamentales para que sea el elegido por los consumidores, por lo que Rijk
Zwaan ha tenido muy en cuenta este factor
a la hora de lanzar su destacado portfolio
de tomate cherry en el que los aspectos
fundamentales por los que se diferencian
de otros materiales son, en efecto, el sabor,
así como el color y la excelente vida comercial.

Deliquia RZ, el cherry-rama
Premium de muy buen sabor

Doricino RZ asegura un excelente color
y larga vida comercial

D

entro del segmento del tomate
cherry pera rojo se encuentra la
variedad Doricino RZ, un material que destaca, principalmente,
por su gran sabor y muy buena vida comercial. Según explica Manuel Hernández, especialista de tomate de Rijk Zwaan,
“Doricino RZ está indicado para su recolección en suelto, goza de una planta abierta de rápido desarrollo, así como también
los frutos tienen un buen aguante en planta.

eliquia RZ es sinónimo de sabor
Premium. Se trata de un tomate
cherry rama que supera de forma
estable los 9 grados Brix en un ciclo largo de cultivo, alcanzando, incluso,
picos de 11 grados Brix, conjugando su balance azúcar/acidez para situarse en el segmento Premium. Además, destaca por sus
frutos de calibre pequeño y muy buen color.
Se recomienda apoyo de calefacción en invierno.

Engelyta RZ, elevada producción y
frutos sin tendencia al rajado

U

na de las principales novedades de
la casa de semillas en tomate cherry es Engelyta RZ, una variedad
que está indicada para su recolección en suelto y que se caracteriza por su planta compacta con un alto porcentaje
de producción. Como indica
Manuel Hernández, especialista de tomate de Rijk
Zwaan, “Engelyta RZ es especial por su exquisito sabor (oscila entre los 7,5 y 8,5 grados brix),

así como también por sus frutos de calibre
entre los 25 y los 30 mm sin tendencia al
rajado”.
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El Pera que siempre mantiene
forma y calibre

Atakama RZ
¡Es la Pera en invierno!
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74-BF2704 RZ, el beef de calidad superior
durante todo el ciclo
E. S. G.

no. Este nuevo material se puede recolectar
tanto en pintón como en rojo y mantiene su
calibre GG durante todo el cultivo, además
de que el tomate goza de una calidad superior desde el principio y hasta el final del
ciclo.

/ELENA SÁNCHEZ

E

sta última propuesta de la obtentora
de semillas para el segmento de tomate beef se caracteriza por ser
muy rústica, ya que se adapta perfectamente tanto para ciclo corto de otoño,
como para ciclo largo para pasar el invier-

Atakama RZ
asegura el invierno,
manteniendo calibre
y forma del fruto
E. S. G.

A

takama RZ es una de las variedades de tomate pera con mejor respuesta en las últimas campañas, ya
que está dando la talla y se ha convertida en un material muy parejo y que
responde bien desde el principio y hasta el
final del ciclo. Esta importante apuesta de
Rijk Zwaan en la tipología pera cuaja muy
bien en invierno, manteniendo el calibre y
la forma del fruto durante los meses más
complicados. Atakama RZ está indicado
para trasplantes de agosto en adelante y se
trata de una variedad muy productiva, con
ramos más largos, frutos muy uniformes
tanto arriba como abajo y que se caracterizan por su buen sabor y larga vida comercial.

/Fotos: ELENA SÁNCHEZ

Alvalade RZ, cuaje
perfecto en pleno
enero con frutos de
buen color y brillo
E. S. G.

A

lvalade RZ es un tomate tipo beef
de cuello blanco que está recomendado para trasplantes de primavera,
con posibilidad de primavera temprana (finales de noviembre-diciembre)
para recolecciones en marzo. Esta variedad
de Rijk Zwaan se puede recolectar tanto en
rojo como en pintón y aporta frutos de calibre G-GG, de piel lisa y buen color y brillo.

La planta de Alvalade RZ es más precoz,
por lo que asegura más kilos comerciales en
menos tiempo en plena primavera, ya que
los cuajes en pleno mes de enero son muy
buenos, a pesar de ser una de las épocas más
críticas para la planta. Esta propuesta de la
obtentora de semillas para el segmento del
tomate beef tiene, además, resistencia a
Fulvia, cuchara y spotted.

