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Laujar, el rama referente en calidad,
productividad y poscosecha
Este tomate, de gran facilidad de cuaje, es ideal para ciclos cortos de otoño y primavera donde ofrece productos de
primera y kilos
Rafa Villegas

D

e todas las variedades
que conforman el amplio catálogo de tomate
de Seminis hay un rama
que ha conquistado a todos los eslabones de la cadena para ciclos
cortos en el segmento temprano
de primavera y otoño. Se trata de
Laujar, una propuesta más que
consolidada en la provincia de Almería.
Jesús Joya, delegado comercial de Seminis, destaca de Laujar
aspectos tan importantes como su
“excelente cuaje con calor y una
formación de ramos extraordinaria”. A ello se suman otras características muy valoradas como su
“gran precocidad a la hora de entrar en producción, un fruto de color rojo muy intenso, muy duro,
que no se raja, y su elevada productividad”.
De entrenudos cortos, Laujar
es una variedad ideal tanto para su
recolección en suelto como en
rama siendo su fruto muy apreciado por la comercialización. La
formación de su rama es, sin duda,
uno de los aspectos que más resaltan a simple vista, junto a su color
y homogeneidad de fruto.
El amplio paquete de resistencias de Laujar, que protege frente
a hongos, virus y nematodos, ha
hecho que esta variedad también
sea muy apreciada por los productores de ecológico.
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Lola Bascuñana
• Productora de Laujar

“El rojo intenso de Laujar, su ausencia de rajado y alta
calidad hacen que sea el primero en la venta”
Rafa Villegas

L

ola Bascuñana, productora del tomate en rama de Seminis Laujar,
destaca de esta variedad más que
consolidada en la provincia de Almería aspectos tan importantes como que
“presenta un fruto de un llamativo color
rojo intenso y duro como una piedra, que
no blandea ni se raja”.
Para Bascuñana es muy importante que
“su aguante en planta me permite, en casos
en los que por trabajo no puedes entrar a
recolectar, dejarlo sin coger incluso una semana completamente rojo sin que se blandee ni caiga el fruto”. Por ello y por otras
características como “su buen tamaño y resistencias, Laujar es el primero en venderse

y es también el preferido por los agricultores de ecológico”, como subrayó la productora.
Bascuñana aseguró, además, que “Laujar es la variedad ideal en temprano, me
permite empezar a ver fruto ya en septiembre presentando, además, una gran facilidad de cuaje con altas temperaturas”.
Respecto al manejo de esta variedad de
Bayer, Lola Bascuñana aseguró que “empecé el año pasado a dejarle más ramos a la
planta y me fue muy bien, ya que me dio
tiempo a cortarlo y no tuve que tirar ningún
ramo en verde para poder arrancar la plantación y seguir con el siguiente ciclo”. La
experiencia fue tan positiva que en esta
campaña ha dejado un mayor número de
ramos.

ENTREVISTA

José María Casado

• Productor de Laujar en Pueblo Blanco (Níjar)

“Esta variedad me aporta la calidad
y los kilos que busco en un ciclo corto”
Rafa Villegas

P

ara José María Casado, agricultor
que cultiva desde hace años el tomate rama Laujar de Seminis en su
finca de Pueblo Blanco, en el término municipal de Níjar, “esta variedad me
aporta tanto la calidad como los kilos que
busco en un ciclo corto, permitiéndome terminar rápido para preparar otra cosecha”.
Casado destaca también cómo “Laujar
cuaja muy bien en condiciones extremas,
desde los primeros a los últimos ramos”.
Para este agricultor nijareño, además,
“es más que reseñable la dureza de este tomate en rama de Seminis, destacando también porque esta variedad ni se raja ni se

“Es más que reseñable
la dureza de este tomate
en rama de Seminis,
destacando también porque
esta variedad ni se raja ni se
mancha”
mancha”, lo que se traduce en frutos de primera calidad, muy apreciados por la comercialización.
Además, de ahí su idoneidad también
para cultivos ecológicos, José María Casado destacó que “también se trata de una variedad de rama que se defiende muy bien en
tema de virus”.
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“Bateyo es el tomate larga vida suelto que más
me gusta por su color, dureza y productividad”
José Francisco Cortés
• Productor de Bateyo

Rafa Villegas

P

ara José Francisco Cortés es fundamental el calibre gordo en tomate
suelto. Es por ello que apuesta por
el larga vida de Seminis Bateyo,
una variedad que injerta con DR0141TX de
De Ruiter y que le da el resultado esperado
con calibres G-GG.
Este productor destaca que, “desde el
principio, Bateyo va cogiendo calibre y lo
hace muy bien”. Además, Cortés resalta
que “se trata de un tomate larga vida que
coge color, tiene dureza y mucho brillo”.

Aspectos que hacen que, para él, “es el tomate suelto que más me gusta de los existentes en el mercado”.
Otra característica fundamental para
Cortés y cualquier productor de tomate,
como es una elevada productividad, también es una seña de identidad de esta variedad de la casa de semillas de Bayer. A ello
se suma que, como destacó el agricultor,
“Bateyo hace el ciclo largo en la caída, respondiendo muy bien la mata en invierno,
sin amarillear”, algo habitual en otras variedades en invernaderos planos como el de
Cortés.

ENTREVISTA

Francisco Rueda
• Productor de Bateyo

“Es un tomate con muy buena aceptación en la venta y que
permite un ciclo extralargo con un elevado volumen productivo”
Rafa Villegas

F

rancisco Rueda es un agricultor que
lleva años confiando en el tomate
larga vida suelto Bateyo de Seminis. De la forma del fruto destaca
que es “achatada, como le gusta a los compradores en la subasta, lo que hace que tenga muy buena aceptación en la venta”. A
ello se suma que, como resaltó, “saca el tamaño con facilidad y da muchos kilos”.
En cuanto al calibre, Rueda explicó que
“a principios de ciclo es prácticamente todo
G-GG, mientras que con la campaña más
avanzada presenta un tamaño mayoritaria-

mente G. Cabe destacar que este productor
hace un ciclo extralargo. Según explicó, “lo
pongo los primeros días de agosto, porque
no tiene problemas con la flor, esta abre
bien y propicia que trabaje bien el abejorro,
y normalmente arranco el cultivo en el mes
de junio”.
Después de probar varios portainjertos,
Rueda explicó que “he podido comprobar
que el que mejor se adapta a este tomate es
DR0141TX”, de De Ruiter. A su juicio, con
este injerto se logra una mayor homogeneidad de fruto, sin hacer mucha más mata,
además de incrementarse un poco el calibre”.

ENTREVISTA

José Caravaca
• Productor de Bateyo

“Con esta variedad no tengo
nada de destrío, solo tomate de
buen color, brillante y productivo”
Rafa Villegas

L

a excelente calidad de Bateyo, también en sus ramos, ha hecho que,
pese a estar indicado inicialmente
como larga vida para recolección
en suelto, agricultores como José Caravaca
se haya decidido a comercializarlo, con
éxito, en rama, “llevándolo arreglado para
ello desde pequeño en la finca”.

Caravaca destaca la “gran uniformidad
de los ramos de esta variedad de Seminis
de principio a fin de cultivo” y, no menos
importante, que “no tiene nada de destrío”.
Este agricultor resalta también de Bateyo “su buen color, brillo y elevado volumen productivo”. Según explicó, “lo recolectamos todas las semanas y mantiene
siempre un calibre G-GG”.
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Calabardina, la referencia en tomate
beef para Murcia y Zafarraya
La consistencia de esta variedad, su llamativo color rojo y su amplio paquete de resistencias la han convertido en un
referente en su tipología
Rafa Villegas

E

l tomate Calabardina de
Seminis ofrece todo lo
que se busca en un beef,
como es calibre comercial, gran dureza, un color rojo
muy llamativo, frutos sin destrío y
un amplio paquete de resistencias.
Indicado para verano, en Zafarraya, así como para cultivos de
otoño y primavera bajo malla en
Murcia, este tomate de la casa de
semillas de Bayer ha conquistado
a agricultores y comercialización
por su aspecto y excelente vida
poscosecha.
Calabardina ofrece, entre
otros, un muy buen comportamiento frente a cuchara, spotted,
nematodos, cladosporium y stemphylium.
Este tomate beef tiene el follaje justo y necesario, sin ser excesivo, para garantizar la cobertura del
fruto en plantaciones de verano.
También ideal para trasplantes
en invernadero y al aire libre, en el

primero de los casos, en caso de
necesitar portainjertos combina a
la perfección con Vitalfort o Balancefort, mientras que bajo plástico se recomienda decantarse por
DR0141TX, ambos de De Ruiter.

ENTREVISTA

Marcelo Frías Molina

• Productor de Calabardina en Zafarraya

“Con Calabardina me garantizo un ciclo
de 60-75 días muy productivo”
Rafa Villegas

M

arcelino Frías Molina, agricultor de la
localidad granadina
de Zafarraya, lleva
cuatro años cultivando el tomate
beef Calabardina de Seminis. De
entre todas las características de
esta variedad destaca su precocidad, productividad, frutos sin
destrío y extraordinaria dureza y
vida poscosecha.
Frías Molina destaca que “se
trata de un tomate equilibrado,
de calibre homogéneo y que
echa los kilos en dos meses-dos
meses y medio, como necesita-

mos aquí en Zafarraya”. Este
productor valora también muy
positivamente que Calabardina
“es un tomate que tiene fuerza
arriba, acabando con facilidad
con entre 10 y 12 ramos en el
alambre”. Siempre, además, con
una elevada producción.
En concreto, según explicó,
“no me ha producido nunca menos de 19 kilos y medio en estos
cuatro años, llegando a los 22
kilogramos en mi segunda campaña con la variedad”.
Además, para Frías Molina
es importante que “llevando el
cultivo equilibrado, con la planta cuidada es un tomate que no

tiene prácticamente destrío”. A
ello se suma su gran dureza, lo
que garantiza un gran aguante en
planta y una extraordinaria vida
poscosecha. Este agricultor hizo
la prueba, como explicó a
FHALMERÍA, y tuvo Calabardina “25 días en la nevera y se
conservó como el primer día
manteniendo el sabor y pudiéndolo cortar en rodajas o picar sin
problema”.
Marcelo Frías Molina cultiva
Calabardina con los portainjertos de De Ruiter Balancefort y
Vitalfort y se mostró “muy contento porque me aportan un mayor equilibrio y vigorosidad”.
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Anairis, la solución de Seminis en beef de
cuello verde para recolección en pintón
La facilidad de cuaje, su firmeza y sabor han hecho que esta variedad de tomate de Seminis haya conquistado a todos
los eslabones de la cadena
Rafa Villegas

S

eminis ha dado en el clavo con su variedad de
beef de cuello verde
Anairis, un tomate que se
ha convertido en un auténtico referente en recolecciones en pintón.
Ideal para cultivos tanto de
otoño como de primavera en invernadero, así como al aire libre,
en este último caso por ejemplo
en el área granadina de Zafarraya,
Anairis destaca por su gran firmeza y un exquisito sabor que ha
conquistado al consumidor.
Anairis también es muy apreciado por su facilidad de cuaje y
por su gran uniformidad de fruto,
de principio a fin, siempre aportando un color verde oscuro muy
llamativo.
Con una planta de entrenudos
cortos, el beef de cuello verde
Anairis ofrece, asimismo, un amplio paquete de resistencias, entre
las que se incluye al cracking.

ENTREVISTA

José Guilles Ropero

• Productor de Anairis en Zafarraya

“Anairis no tiene competencia
en tomate beef pintón”
Rafa Villegas

J

osé Guilles, agricultor de
la zona de Zafarraya, está
más que satisfecho con la
elección que hizo en su
día de cultivar el tomate beef de
cuello verde Anairis, de la casa de
semillas Seminis, de Bayer. El
motivo es muy sencillo, y es que,
como explicó a FHALMERÍA,
“Anairis no tiene competencia en
pintón, todo el que siembre beef
pintón tiene que poner esta variedad”.
Entre las características que
más destaca Guilles de Anairis se
encuentran que se trata de un tomate “de un tamaño muy comercial, que tiene brillo, con dureza,

aguante en planta y hojas grandes
y sanas”. Motivos más que suficientes, como explicó el agricultor granadino, para que tenga tan
buen recibimiento por parte de
las comercializadoras.
No menos importante, Guilles
valora muy positivamente el gran
volumen productivo que consigue
con Anairis, “con entre 10 y 12
kilos por metro”.
En cuanto a su manejo, José
Guilles señaló que “en mi caso,
pongo las plantas con una separación de un metro, lo que me permite, al estar menos apretadas,
que tengan una mejor aireación y
se eviten problemas de humedad
derivados, sobre todo, del rocío
durante el mes de agosto”.
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De Ruiter, la mayor protección contra
nematodos con sus portainjertos
La marca de Bayer ofrece ‘portas’ para todas las necesidades con auténticos referentes como DR0141TX, Vitalfort,
Dynafort o Multifort que confieren mayor productividad y vigor en tomate
Rafa Villegas

D

e Ruiter, marca de Bayer, es un
auténtico especialista en portainjertos de tomate tradicional contando con propuestas de nueva
generación como el más que potente DR0141TX, Vitalfort o Dynafort, al que se suman otros más clásicos, pero muy apreciados por los agricultores, como es el caso de
Multifort.
Los ‘portas’ de De Ruiter ofrecen la
máxima protección frente a nematodos, aumentan el volumen productivo y proporcionan un mayor carácter vegetativo en tomate
y una mayor sanidad de planta. Estas mejoras se traducen, sin duda, en un mayor rendimiento económico.

DR0141TX
DR0141TX es un ‘porta’ todoterreno que
ofrece el mayor vigor del mercado y se ha
convertido, por méritos propios, en una auténtica referencia, ya no solo en la provincia de Almería, sino también en el ámbito
nacional.
Javier Villegas, Market Development de
Portainjertos de De Ruiter, subrayó que “a
pesar de las necesidades específicas para
las que fue creado, DR0141TX ha demostrado una alta adaptabilidad a las diferentes
tipologías de tomate, variedades y condiciones de cultivo”.
Además de protección y productividad,
DR0141TX, portainjertos ideal para ciclos
de invierno, contribuye a proporcionar una
planta más abierta, con hojas de un color
verde más intenso y un cultivo más sano.

Vitalfort
En el caso de Vitalfort se trata de un portainjerto ideal para variedades que sean
más pobres de planta y más lentas a la hora
de entrar en producción. Esta interesante
opción de De Ruiter lo que hace es proporcionarle al cultivo una mayor precocidad,
de entre uno y dos ramos.
Otros beneficios que aporta Vitalfort
son un aumento del calibre del fruto, así
como la mejora de su calidad, siempre ofreciendo la mayor protección frente a nematodos.
Javier Villegas destaca, además, que
“sus características diferenciadoras han colocado a Vitalfort como el portainjertos de
referencia en cultivos bajo malla en Murcia”.

Multifort
El Market Development de Portainjertos de
De Ruiter destacó, por otra parte que “Mul-

(*) Escala de vigor.

tifort sigue siendo uno de los portainjertos
más utilizados por su polivalencia y adaptabilidad, más que demostrada, tras más de
15 años en el mercado”.
Además, como subrayó Villegas, “en la
transformación actual de cultivo de tomate,
Multifort está siendo el portainjerto preferido por la mayoría de productores de variedades de sabor para el mercado nacional e
internacional”.

Dynafort
Dynafort, también portainjerto de nueva
generación de De Ruiter, es la opción ideal
para los casos en los que el agricultor necesite un ‘porta’ que proporcione un vigor
moderado.
Dynafort aporta mayor velocidad al cultivo, gracias a su potente sistema radicular,
y ofrece una muy buena calidad de fruto de
principio a fin de ciclo. Estas características

hacen que sea el preferido por los productores de tomate de sabor, muy especialmente
por los de cherry.
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Juan José Ruiz

• Agricultor que utiliza DR0141TX

“Con DR0141TX me ha cuajado
todo el tomate con el frío
extremo de este invierno”
Rafa Villegas

J

uan José Ruiz comenzó a utilizar el
portainjertos DR0141TX porque se
lo aconsejaron amigos y conocidos.
Lo cierto es que no se arrepiente de
su elección. Y es que, como explicó, “el fruto me lo engorda bien y va muy bien en el
suelo”.
Productor de cherry, Ruiz señaló que con
este ‘porta’ de la marca de Bayer “obtengo

un calibre ideal”. Además, según resaltó,
“esta campaña, que hizo mucho frío a finales
de diciembre y en enero, con DR0141TX la
planta ha seguido muy bien. No hemos tenido pérdida de flores y todo el tomate ha cuajado a la perfección, sin pérdidas y sacando
toda la producción adelante”.
Juan José Ruiz destacó, además, que este
portainjerto asegura “una planta muy oscura, sana, con muchos tallos y mucha potencia radicular”.

ENTREVISTA

Antonio Callejón

• Agricultor que confía en el portainjerto DR0141TX

“Con DR0141TX obtengo mayor
rentabilidad que con cualquier
otro portainjerto”
Rafa Villegas

E

l productor de tomate Antonio Callejón lo tiene claro, “pongo DR0141TX porque le veo mayor rentabilidad que con cualquier otro
portainjerto”.
Para Callejón es importante, además,
que este ‘porta’ de De Ruiter “hace que la
planta vaya normal, pero se nota su extraordinaria respuesta con calor o con frío”. Se-

gún resaltó, “tengo la finca en una zona fría
y húmeda, sin duda dos factores negativos
que se juntan, y la planta la veo siempre negra, con cabezas fuertes y un plus de producción”. Todo ello con la máxima protección frente a nematodos.
Callejón explicó que “el tomate lo dejo
a tres tallos, pero se puede dejar perfectamente a cuatro también”. Este agricultor
tiene claro que “voy a seguir poniendo tomate con DR0141TX”.

ENTREVISTA

Miguel Ángel Zorrilla

• Director técnico de Victoria Semilleros

“De Ruiter empezó con ‘portas’ como Beaufort, Maxifort o Multifort y
ya tiene una nueva generación con DR0141TX como líder en patrones”
Rafa Villegas

M

iguel Ángel Zorrilla, director
técnico de Victoria Semilleros,
destacó que “el injerto en tomate tuvo su ‘boom’ en Almería
hace entre 20 y 25 años”. Según subrayó, se
ha perfeccionado mucho la técnica al contar con mejor tecnología y “ahora se logran
prendimientos de injertos en el semillero
de prácticamente el cien por cien, mejorando también en homogeneidad y variedades”.
Zorrilla recordó cómo De Ruiter “comenzó con variedades como Beaufort,
Maxifort o Multifort y ya tiene una nueva

generación que ha supuesto una importante mejora”. De entre todos los ‘porta’ destacó DR0141TX, al que considera “el líder
en patrones”. De este portainjerto destacó
que “es un todoterreno, se adapta a todos
los terrenos, cultivos y especies ofreciendo
resistencia a nematodos”, además de subrayar la importancia de que esté detrás
una firma, como De Ruiter, “que lleva muchos años para conseguir estos patrones”.
La mejora en portainjertos por parte de
las casas de semillas y la mayor especialización de los semilleros ha hecho que, según Zorrilla, “somos líderes en el mundo
en injertos tanto en prendimiento como en
germinación y calidad de planta”.

