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blueleaf, el mejor aliado frente al
CGMMV y al Nueva Delhi con nuevas
propuestas para ciclo medio y tardío
Huracan RZ e Insula RZ son las soluciones a los problemas que los agricultores tienen con ambos virus.
La primera se hace fuerte ante los ataques del Nueva Delhi, mientras que la segunda no da tregua al CGMMV
Elena Sánchez

E

l virus del CGMMV en
pepino es uno de los principales problemas que
causan pérdidas importantes de producción en una plantación a lo largo de la campaña, ya
que el grado de afección es bastante alto. Y es que, existen diversas formas de transmisión o dispersión del CGMMV en la finca,
bien sea por contacto o por otros
aspectos como la múltiple presión
de virus y vectores, la fuerte concentración de cultivos sensibles o
asintomáticos, el solape de ciclos
de cultivo o el deficiente tratamiento y manejo de restos de cultivo, lo que hace muy difícil el
control de este virus en pepino
pero, eso sí, no imposible.

“Huracan RZ tiene una
excelente fortaleza de
raíz y gran capacidad
de crecimiento
ofreciendo producción
de manera continuada”

TolCNDV

En este sentido, desde la multinacional de semillas holandesa
Rijk Zwaan, para aportar al agricultor soluciones ante el
CGMMV, además de las medidas
culturales y de higiene propias
para estos casos, ofrece su nueva
variedad para ciclo tardío
Insula RZ, un blueleaf más oídio,
CGMMV y amarilleo, que goza
de la calidad más potente en este
segmento. Insula RZ es una gran
elección, además, por su calidad
de fruto, muy buen ribeteado y
una buena postcosecha, así como
porque se trata de una variedad
muy elástica, lo que permite que
se adapte a diferentes zonas de
producción.
Y es que, como está demostrando Rijk Zwaan con el paso de
los años, el concepto blueleaf en
pepino está evolucionando de ma-

nera considerable, principalmente, en relación a la incorporación
de propuestas con nuevas resistencias que permiten a los productores solucionar sus principales
problemas y, a su vez, sin perder
un ápice de calidad con frutos de
color oscuro, buen ribeteado y excelente vida comercial.
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En pepino, otro de los principales quebraderos de cabeza en
estas pasadas campañas está siendo el virus de Nueva Delhi, que en
las peores situaciones llega a provocar pérdidas de hasta un 20 por
ciento de la producción. Así, para
cortar este problema y dar tranquilidad al agricultor, la firma holandesa Rijk Zwaan ha sacado al
mercado su primera variedad
blueleaf más oídio y Nueva Delhi
conocida como Huracan RZ, un
material indicado para siembras
medias que está consiguiendo
anular este peligroso virus de sus
cultivos.
Huracan RZ tiene una excelente fortaleza de raíz y gran capacidad de crecimiento ofreciendo
producción de manera continuada. De hecho, como explica Javier
López, especialista de pepino de
Rijk Zwaan, “con Huracan RZ
podemos conseguir que esa merma de producción que las fincas
sufren debido al virus a lo largo de
la campaña desaparezca, ya que la
resistencia es bastante fuerte, por
lo que no hay pérdida de fruto”.
Igualmente, Huracan RZ se caracteriza por su planta de entrenudo
medio con gran cobertura foliar y
vigor medio-alto, así como por
sus frutos de cuello redondo, color verde intenso y ribeteado teniendo un tamaño adecuado para
su comercialización desde el principio y hasta el final del ciclo.
Por todo ello, Huracan RZ ha
demostrado ser la mejor solución
profesional para combatir el Nueva Delhi en pepino y con la que la
obtentora de semillas holandesa
ofrece, una vez más, soluciones al
campo de la forma más rápida y
eficiente posible.

Insula RZ

blueleaf en pepino mini

Coldsun RZ, la
variedad más
rentable en mini

D

Huracan RZ

entro del concepto blueleaf tradicional y para completar
un portfolio más que consolidado en pepino, Rijk Zwaan
tiene un as en la manga para ciclos tardío en tipología
mini. Se trata de Coldsun RZ, un material que se caracteriza, principalmente, por su rusticidad y gran potencia de raíz, lo
que le permite hacer frente a las bajas temperaturas, sin venirse
abajo y echando pepino de primera calidad de manera continuada y
sin apenas parón. Coldsun RZ también destaca por su precocidad,
aportando frutos de calidad superior y color verde oscuro, con un
calibre idóneo para su comercialización.
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Rijk Zwaan asegura la máxima calidad
organoléptica en piel de sapo con
variedades de excelente dulzor
La firma holandesa propone materiales de gran sabor, con carne firme y buenos cuajes, con diversos pesos
tanto para el mercado nacional como internacional
Elena Sánchez

T

ras la firme apuesta de la
multinacional de semillas
Rijk Zwaan por la innovación y por ofrecer las mejores soluciones en melón piel de
sapo tanto al agricultor como al
mercado, en las últimas campaña
ha logrado crear un portfolio de
variedades que se encuentran a la
altura del sector y que aseguran la
máxima calidad organoléptica en
este segmento.

Mercado nacional
En este sentido, para el mercado
nacional, Rijk Zwaan sigue avanzando a pasos agigantados y continúa consolidando dos variedades que están ofreciendo
excelentes resultados tanto en
campo como en el lineal de los
supermercados. Y es que, las tendencias de consumo cambian
constantemente y si hay una
máxima que ha quedado en evidencia en frutas como el melón
es que los compradores suelen
optar, en mercado nacional, incluso por piezas partidas.
Rijk Zwaan ha logrado responder a todas las demandas con
Mesura RZ, variedad cuya seña
de identidad es la máxima calidad organoléptica del melón.
Mesura RZ es un piel de sapo que
se caracteriza por su planta fuerte
de fácil cuajado con bajas temperaturas. Recomendado para siembras desde el 20 de febrero hasta
primeros de marzo en invernadero, Mesura RZ, con resistencia a
pulgón, aporta frutos de un calibre promedio de 3-3,5 kilos, muy
uniformes, de carne firme, buena
conservación y excelente comida.

Mercado internacional
Mellissimo
Para el mercado de exportación,
el melón de calibre pequeño es
cada vez más demandado por el
consumidor. Aquí es donde entra
Rijk Zwaan con su conocido concepto Mellissimo, completado
con variedades de mayor conser-

Mesura RZ

Flechaverde RZ

vación y de un tamaño de 1,5 a 2
kilos, con una calidad alta y un
sabor tan rico como el de los de
mayor tamaño.
Para la provincia de Almería,
la obtentora de semillas holandesa apuesta por tres variedades importantes, Ricura RZ, Bravura RZ
y Flechaverde RZ. El primero de
ellos destaca por su planta de vi-

Mesura RZ

gor medio sin dificultades para el
cuaje, con piezas que aportan
unos calibres que oscilan entre
los 1,8 y los 2,2 kilos durante
todo el ciclo. Ricura RZ es un piel
de sapo que se caracteriza por su
fruto oval bien conformado, algo
rugoso y escriturado longitudinal.
Por otro lado, Bravura RZ,
también dentro del concepto

Mellissimo, se encuentra dentro
de los piel de sapo larga vida con
sabor, ya que se caracteriza por
sus altos grados brix y complementa a Mellissimo en ciclos
tempranos. Bravura RZ, con resistencia a pulgón, es de piel oscura y tiene un mayor tamaño
que Ricura RZ. Por su parte,
Flechaverde RZ es un piel de

sapo de calidad Premium con
mucho aroma en boca, que ofrece
seguridad agronómica y producción con subida rápida de azúcar,
entre cuatro y cinco días antes de
su fecha de corte, con el fin de
ofrecer un sabor sobresaliente.
Flechaverde RZ aporta frutos de
entre 1,5 y 2,2 kilos de forma
oval y gran escriturado.

15

| Noviembre 2021 | fhalmería

PROGRAMA NUEVA DELHI
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TolCNDV

Huracan RZ
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Alcazaba RZ y 17G337 RZ, las apuestas
seguras en galia por sus frutos muy
dulces, de carne verde y firme
Con estas variedades, la firma holandesa garantiza, además, un cuaje fácil y abundante y nuevas resistencias
Elena Sánchez

P

ara revitalizar el segmento del melón galia en Almería, la multinacional
de semillas Rijk Zwaan
está apostando por una nueva línea de variedades que recuperan
aspectos tan importantes como el
sabor en boca y la textura del melón con una carne firme y crujiente que recuerda al fruto tradicional.
Factores
que
están
permitiendo al sector del melón
en la provincia almeriense coger
impulso y volver a llamar la atención del agricultor a la hora de
cultivarlo, también, por sus características agronómicas como resistencias y buenos cuajes.
En este sentido, para la zona
productora de Almería, y gracias a
que se adaptan muy bien al cultivo
bajo invernadero, la obtentora de
semillas pone a disposición del
agricultor dos variedades que están cumpliendo con las demandas
tanto de productores como de
consumidores y mercados.
En lo que respecta al melón
17G337 RZ, este es un galia para
siembras tempranas en invernadero que asegura buenos cuajes en
condiciones adversas. Esta nueva
apuesta de Rijk Zwaan, muy productiva, aporta frutos de buen calibre, calidad y alto nivel de grados brix, además de que destaca
por sus resistencias a oídio y pulgón, así como por el equilibrio de
la planta y su precocidad a la hora
de coger fruto.

La segunda propuesta de ese
segmento para Almería de Rijk
Zwaan es Alcazaba RZ, un galia
larga vida que está recomendado
para plantaciones desde mediados
de febrero a mediados de marzo
que se caracteriza por su planta de
vigor medio. De maduración precoz, Alcazaba RZ goza de un cua-

je fácil y abundante, así como
también destaca porque coge muy
pronto el azúcar, logrando frutos
que rondan los 800 y 1200 gramos
de peso, muy dulces, de carne verde y firme. Además, esta variedad
cuenta con resistencia alta a
Fom:0,1,2 y resistencia intermedia a Px (ex Sf):2,3,5.
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Rijk Zwaan recupera el máximo sabor
en melón amarillo con Limal RZ
Además, el alto nivel de azúcar y su textura crujiente hacen de esta variedad la mejor elección para el consumidor
Elena Sánchez

L

as nuevas propuestas en
melón amarillo de la casa
de semillas Rijk Zwaan
están dando valor añadido
a esta importante fruta, sobre
todo, por su sabor y textura elevando, a lo más alto del mercado,
un producto que está volviendo a
coger fuerza en el campo almeriense. Y es que, en las últimas
campañas, el melón está arrojando cifras muy positivas tanto en
superficie como en producción
superando, en el ejercicio 20202021, por primera vez, las 3.200
hectáreas de cultivo.

“Limal RZ es un
melón amarillo
canario que destaca,
principalmente, por su
elevado nivel de azúcar
y sabor excepcional”
El arduo trabajo de obtentoras
de semillas como la holandesa,
apostando por la I+D y por volver
a los primeros melones que se destacaban, sobre todo, por su excelente sabor y dulzor, está provocando que el agricultor vuelve a
coger confianza en este cultivo de
primavera que, a su vez, está respondiendo en el mercado tanto nacional como internacional.
En este sentido, Rijk Zwaan ha
hecho una apuesta fuerte por su
variedad de melón amarillo
Limal RZ, un material indicado
para siembras de finales de febrero
en invernadero, que cuenta con
una planta fuerte, que aporta frutos
uniformes de entre 1,3 y 1,7 kilos,
de color amarillo pálido e intenso
en madurez, lo que le hace ser fácilmente recolectado. Limal RZ es
un melón amarillo canario que
destaca, principalmente, por su
elevado nivel de azúcar y sabor excepcional que, junto a la textura,
se convierten en los aspectos más
valorados por los consumidores.
Esta excelente propuesta de la
firma holandesa es de carne blanca
firme, de forma ovalada y piel algo
rugosa que resiste bien la manipulación y permite la ausencia de
manchas de café. Igualmente, Limal RZ tiene un fácil cuaje y
abundante.
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Ready to Eat asegura un producto
premium para el consumidor por su
alto contenido en azúcar y sabor
Con su amplio portfolio de cantaloup, Rijk Zwaan da la posibilidad de garantizar una planta fuerte que
desemboque en un cultivo sano, productivo y de calidad
Elena Sánchez

U

no de los trabajos que
mayor captación y éxito
está teniendo tanto en el
campo como a nivel comercializador en los últimos años
en el segmento del melón cantaloup es la línea Ready to Eat, uno
los proyectos más relevantes que
destaca por la fácil identificación
en el momento óptimo de recolección y consumo a través de dos
marcadores diferenciales; el cambio de color en la piel, de verde a
crema, y el marcado del cracking
junto al pedúnculo. Esta línea garantiza un producto premium para
el consumidor por su alto contenido en azúcar y sabor.
A día de hoy, el agricultor,
tanto de lucha integrada como de
ecológico, puede hacer frente a la
campaña de melón gracias al extenso catálogo de variedades de la
obtentora de semillas holandesa
Rijk Zwaan, que cuenta con la resistencia a oídio y pulgón, en este
caso, en melón cantaloup.
Además, la línea Ready to Eat
también está recomendada para
cultivo ecológico, donde los problemas son crecientes cada campaña, ya que el agricultor tiene
pocas herramientas para lograr el
buen rendimiento del cultivo. Por
ello, el portfolio de Rijk Zwaan da
la posibilidad de garantizar, tanto
en convencional como en orgánico, una planta fuerte que desemboque en un cultivo sano, productivo y de calidad.
En este sentido, desde la forma holandesa se proponen dos
importantes variedades, también,
para la zona productora de Almería:

Zinasol RZ
Variedad que destaca por sus resistencias a oídio y a pulgón, siendo su principal aspecto destacado
la facilidad que le da al cortador
para descubrir el momento correcto de corte y asegurar la garantía de sabor. Zinasol RZ, además, llama la atención por su
facilidad de cuaje en condiciones

adversas y por su elevada producción que se traducen en mayor
rentabilidad para el agricultor.
Esta variedad de Rijk Zwaan, de
calibre idóneo en los primeros
trasplantes, se caracteriza por su
maduración muy precoz.

Paniol RZ
Se presenta como el cantaloup
perfecto en plantaciones medias.
Se trata de una variedad de buen
vigor, muy productiva y que goza
de un alto nivel de azúcar y excelente sabor.
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COMERCIALIZAN

4 Kg

3-4
Kg

3 Kg

Tigrinho RZ
Coralzinho RZ
Gatinho RZ
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Coralzinho RZ refuerza la línea
Sandissima con su gran calidad
interna y excelente vida comercial
La conocida marca de Rijk Zwaan se completa con Tigrinho RZ y Gatinho RZ, de cuaje uniforme
y buena calidad interna de fruta
Elena Sánchez

R

ijk Zwaan consolida su
línea Sandissima ofreciendo, con sus diferentes variedades, seguridad
en la cosecha y excelente comportamiento en todas las condiciones
climáticas. Y es que, además, con
esta línea, la obtentora de semillas
holandesa potencia y aporta un
valor añadido a su portfolio de
sandías con el que da respuesta a
la demanda actual de sandías de
menor tamaño y con un alto nivel
de azúcar.

Coralzinho RZ

Coralzinho RZ
La última incorporación a la línea
Sandissima es Coralzinho RZ, la
nueva microsemillas que tiene un
gran valor como polinizador y
goza de una floración precoz mantenida en el tiempo. Esta variedad
está recomendada para trasplantes
de febrero y marzo en invernadero
siendo muy rápida a la hora de alcanzar los niveles de azúcar, que
pueden llegar a los 12 grados brix.
Coralzinho RZ aporta frutos de
forma casi redonda, de cáscara
fina y de unos 3-3,5 kilos de peso,
que destacan por su buen color,
calidad interna y excelente vida
comercial. Esta última llegada al
segmento de sandía mini de Rijk
Zwaan viene a complementar a
las más que consolidadas variedades Gatinho RZ y Tigrinho RZ.

Gatinho RZ
Sandía que tiene doble aptitud
como polinizador, con una curva
de floración muy amplia y mucha
cantidad de flores masculinas.
Gatinho RZ goza, además, de una

Coralzinho RZ

Tigrinho RZ

alta producción cuando se cultiva
sola, como variedad mini, aportando fruta de 2-3 kilos de peso
con microsemillas y de muy buena calidad interna.

Tigrinho RZ
Se trata de una sandía rayada de
unos 3-4 kilos de peso, de forma
redonda y con muy buena calidad

interna
con
microsemillas.
Tigrinho RZ destaca, sobre todo,
porque actúa muy bien como polinizador, puesto que facilita el cuaje de las triploides, además de que
cuenta con una maduración coincidente con la sandía que poliniza,
así como también se caracteriza
por su planta con buena cobertura
de hoja y cuaje uniforme.

Tigrinho RZ y Gatinho RZ

