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Blueleaf conquista la primavera con
pepinos de calidad, resistentes y potentes
Este concepto de Rijk Zwaan aporta la mejor solución en cada tipología con variedades que están a la altura tanto del
agricultor como del mercado
Elena Sánchez

B

lueleaf se ha convertido
en el concepto más completo con el que el agricultor tiene la seguridad
de lograr un cultivo de pepino de
calidad, resistente y potente. Y es
que, Rijk Zwaan, con su amplio

portfolio de variedades en sus diversas tipologías, asegura al agricultor una primavera productiva,
con frutos de excelente calidad y
con una plantación libre de enfermedades gracias al completo paquete de resistencias con el que
cuentan las diversas soluciones de
blueleaf.

PRIMAVERA TEMPRANA

Litoral RZ

L

itoral RZ se encuentra dentro del concepto blueleaf más oídio y está recomendada para siembras de finales de diciembre y enero siendo una variedad todoterreno, ya que se adapta muy bien a las diferentes condiciones y zonas de cultivo.
Litoral RZ aporta 1-2 frutos por entrenudo, teniendo una gran capacidad de rebrote y una excelente producción en caña. Además, este material de la firma holandesa
destaca porque sus frutos tienen un buen estriado y brillo atractivo, de color oscuro y
muy acanalados durante todo el ciclo, con cuello redondo y pequeña cicatriz pistilar.

Insula RZ

I

nsula RZ destaca porque cuenta con el mayor paquete de resistencias del mercado,
ya que está dentro del concepto blueleaf más oídio más CGMMV y amarilleo. Esta
variedad indicada para siembras de diciembre-enero es muy elástica permitiendo que
se adapte a diferentes zonas de producción, así como también se caracteriza porque
se trata de un pepino con una potente calidad debido a sus excelentes frutos, muy buen
ribeteado y buena postcosecha.

Sian RZ

E

n pepino francés, el concepto blueleaf también se ha hecho fuerte con la presencia de Sian RZ, una variedad que está recomendada para trasplantes de diciembre-enero y que sobresale por su alta productividad. Sian RZ tiene una planta
bien balanceada en fructificación y destaca por su recolección muy precoz. Asimismo, este pepino francés para primavera temprana aporta, desde el punto de vista de
la calidad, un fruto uniformemente relleno y de color muy oscuro, lo que le hace diferente en las subastas.

Hakkinen RZ

R

ij Zwaan no deja de trabajar dentro de su concepto blueleaf, con el
que está irrumpiendo en tipologías como el pepino corto, ofreciendo materiales que responden a las demandas de agricultores y mercados y,
ahora, la firma holandesa viene pisando
fuerte en ciclo temprano para terminar de
conquistar el segmento de dicha tipología.
Para ello, la obtentora de semillas
apuesta por Hakkinen RZ, una variedad
indicada para primaveras, con siembras a
partir de enero, que, aparte de la más que
constatada solución blueleaf más oídio,
ofrece también una alta producción, aunando
una
excelente
calidad.
Hakkinen RZ ofrece frutos de color verde
intenso y oscuro, alta densidad de espinas
y una buena conservación postcosecha,
con una planta fuerte y potente.
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PRIMAVERA MEDIA

Maritimo RZ

E

sta variedad es la solución al CGMMV en plantaciones medias de primavera.
Maritimo RZ es una de las grandes apuestas de Rijk Zwaan para combatir al
CGMMV en pepino gracias a su alta resistencia. Este material está recomendado
para siembras de febrero y se caracteriza por su alta productividad, frutos acanalados y de color muy oscuro, así como por ofrecer una planta más abierta aportando
mejores características al producto.

PRIMAVERA TARDÍA

Cliff RZ

P

ara complementar a Pradera RZ, Rijk Zwaan apuesta por Cliff RZ, un pepino
que está indicado para ciclos tardíos de primavera en Almería (del 20 de febrero
en adelante). Esta variedad tiene resistencia al virus del CGMMV, oídio y venas
amarillas por lo que se convierte en una importante solución para aquellos agricultores con problemas a estos patógenos. Los frutos de Cliff RZ son de color verde muy
oscuro e intenso y gozan de una aptitud postcosecha máxima para satisfacer los requerimientos del mercado.

Pradera RZ

V

ariedad blueleaf más oídio que destaca por su gran producción en un corto periodo de tiempo, siendo esta muy escalonada. Pradera RZ está recomendada para
trasplantes del 20 de febrero en adelante y pleno verano, siendo muy tolerante a
la quema de cogollos. Además, esta propuesta de Rijk Zwaan más que consolidada en la provincia de Almería, hace honor al concepto blueleaf aportando frutos que
destacan por ser muy oscuros, acanalados y de cuello redondo.
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Kesia RZ, la primera berenjena sin pelo de fruto
negro brillante con un atractivo cáliz verde intenso
Esta nueva variedad que inaugura el concepto Clean Leaf de Rijk Zwaan también se caracteriza por su excelente
conservación postcosecha
Elena Sánchez

K

esia RZ es la primera variedad del novedoso concepto Clean Leaf de Rijk
Zwaan, que está recomendada para el segmento de
otoño-invierno bajo invernadero y
destaca, además de por la ausencia de vellosidades en tallos y hojas, también por sus frutos de color negro brillante, con un
atractivo cáliz verde intenso (que
da mayor sensación de frescura) y
excelente conservación postosecha. Con este nuevo concepto,
Rijk Zwaan le da un mayor valor
añadido a la berenjena gracias a
sus características especiales
como la ausencia de vellosidades
en tallos y hojas, lo que hace que
la planta sea menos atractiva a
ciertas plagas como la mosca
blanca y trips, así como, además,
esta disminución de ‘pelillos’ suspendidos en el aire permite que no
se produzca la irritación de las
vías respiratorias de los trabajadores facilitando la tarea de los mismos. De hecho, esta ausencia de
vellosidades también permite que
los insectos depredadores (Amblyseius swirskii, Orius o Nesidiocoris tenuis) de las plagas
como mosca blanca o trip aumenten su eficacia al poder desplazarse por toda la planta con más facilidad, haciendo de esta nueva

Kesia RZ.// ELENA SÁNCHEZ

propuesta la elección idónea para
el cultivo de berenjena en ecológico.

Portainjertos
Dentro del catálogo de ‘portas’,
Rijk Zwaan destaca dos, Alaric RZ
y Conan RZ. El primero es un pie

Porta berenjena Conan RZ.// ELENA SÁNCHEZ

de berenjena de vigor medio. Una
de sus características especiales
es que Alaric RZ mantiene la
planta verde (sin clorosis) durante
todo el ciclo, sin exceso de vegetación y buena ventilación. Además, este ‘porta’ de Rijk Zwaan
tiene resistencia a Vd. En el caso
de Conan RZ, ‘porta’ del tipo Solanum torvum, está indicado para
suelos más pesados y variedades
sin mucho vigor, ya que confiere a
la variedad un porte compacto y
un alto poder generativo. Además,
este portainjerto tiene resistencia
a nematodos y Verticilium.

Rijk Zwaan Ibérica Paraje El Mamí Ctra. Viator s/n 04120 La Cañada (Almería) T 950 62 61 90 F 950 62 60 25 www.rijkzwaan.es

Producción y calidad

Es el momento
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VARIEDADES DE OTOÑO-INVIERNO

Elena Sánchez

Rychka RZ, color y
excelente vida comercial

R

ychka RZ es una de las variedades más asentadas de Rijk Zwaan
en los últimos años gracias a que
su rendimiento en campo está
siendo óptimo. Y es que, esta propuesta de
la firma holandesa dentro del segmento de

tomate intermedio suelto destaca por su
excelente vida comercial y planta vigorosa
con frutos de calibre G-GG, de forma
achatada y muy buen color rojo.
Rychka RZ está recomendada para ciclos largos de cultivo.

Calibre de principio a fin
con Errasty RZ

E

ste beef de Rijk Zwaan se puede
recolectar tanto en pintón como
en rojo y se caracteriza por tener
frutos de calibre GG con buena
calidad y firmeza durante todo el ciclo.
Errasty RZ (74-BF2704 RZ) tiene muy
buen comportamiento en distintas zonas,

Ramos bien formados
con frutos sin tendencia
al rajado, las insignias de
Realsol RZ

R

ealsol RZ es una variedad que se
puede cultivar tanto para ciclo
corto como largo, ofreciendo unos
ramos muy bien formados, con
frutos de color rojo intenso, de calibre
M-G y sin tendencia al rajado. Esta variedad de Rijk Zwaan cuaja bien con calor, la
planta es muy negra, compacta y tiene cre-

cimiento rápido, pero no por eso estira el
entrenudo. Sus frutos son muy duros, uniformes y de excelente calidad. Además
también tiene resistencia al virus de la cuchara. Otras características a señalar son
su rapidez en la maduración, que va un
ramo por delante con respecto a otras variedades.

fechas de trasplante y ciclos de cultivo,
siendo una variedad productiva y rústica.
Esta propuesta de la obtentora de semillas holandesa, tanto para otoño-invierno
como para primavera, tiene alta resistencia a nematodos y al virus de la cuchara.
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VARIEDADES DE OTOÑO-INVIERNO

Elena Sánchez

Deliquia RZ, el cherry rama
premium de sabor ‘top’

D

eliquia RZ es una cherry rama
premium que está teniendo un
excelente comportamiento en
los diferentes mercados, ya que
cubre el top en la categoría de sabor superando de forma estable los 9º brix en

un ciclo largo de cultivo, alcanzando incluso picos de 11ºbrix. Deliquia RZ se
caracteriza, también, por su buen color
rojo y calibre pequeño, siendo el perfecto snack para degustar en cualquier momento.

Atakama RZ asegura
buenos cuajes en invierno
con frutos de calibre M
todo el ciclo

A

takama RZ es el mejor seguro en
invierno para el agricultor de tomate pera, ya que se trata de una
variedad que mantiene el calibre
y la forma en los meses más fríos. Esta
propuesta de Rijk Zwaan goza de muy

Exquisito sabor y elevada
producción con el cherry
Engelyta RZ

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. 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.

buena calidad de fruta en cuanto a piel,
color, vida comercial y sabor, además de
que tiene un buen cuaje en invierno y un
gran comportamiento en ciclos largos.
Atakama RZ está indicado para trasplantes de agosto en adelante.
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VARIEDADES DE PRIMAVERA- VERANO

Elena Sánchez

Mandello RZ, el cherry
rama que aporta un plus
de calidad y productividad

M

andello RZ es un tomate que se
encuentra dentro del segmento
del cherry rama y que Rijk
Zwaan lo presenta como la variedad que aporta un plus de calidad y productividad. Y es que, esta propuesta de la
multinacional de semillas, con alta resisten-

cia a nematodos y al virus de la cuchara, es
una opción perfecta para ciclos de primavera-verano incluso recolectando para suelto,
siendo una variedad vigorosa, rústica y que
ofrece ramos largos con partes verdes potentes. Mandello RZ obtiene frutos con muy
buen color y sabor sin tendencia al rajado.

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).

Alvalade RZ, calidad y
calibre para trasplantes
de noviembre

E

l tomate beef de cuello blanco
Alvalade RZ destaca por su calibre
y calidad para trasplantes de noviembre. Esta variedad se caracteriza por su planta compacta y productiva, con
frutos sin tendencia a blotching, de calibre

G-GG con muy buen color y brillo, con posibilidad de recoger tanto en pintón como
en rojo. Alvalade RZ, que está recomendada
para ciclos cortos de primavera temprana,
tiene resistencias a nematodos, al virus de la
cuchara y al virus del bronceado del tomate.

Araldino RZ, el corazón de
buey de calibre uniforme

E

n la tipología corazón de buey, Rijk
Zwaan está haciendo una fuerte
apuesta con Araldino RZ, una variedad que está recomendada para
ciclos de primavera-verano que goza de

una alta productividad de principio a fin,
logrando muy buenos resultados durante el
ciclo. Araldino RZ destaca, sobre todo, por
su calibre uniforme (82-120mm), con frutos sin tendencia al blotching ni blossom.
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Realsol RZ
74-225 RZ

Cali
bre
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Rijk Zwaan protege al calabacín
del Nueva Delhi con Perseverance RZ
Esta variedad está recomendada para trasplantes del 15 de septiembre al 10 de octubre y destaca por su planta
abierta, entrenudo corto y cierre pistilar pequeño
Elena Sánchez

P

erseverance RZ, la primera propuesta con resistencia a Nueva Delhi de Rijk
Zwaan, es una variedad
de calabacín que ha venido para
quedarse y así lo corroboran los
resultados que está obteniendo en
campo en la provincia almeriense.
Y es que, este material de la obtentora de semillas holandesa, recomendado para trasplantes del
15 septiembre al 10 de octubre, se
caracteriza por su planta abierta,
fuerte, con una producción bastante constante y muy buena vida
comercial estando dentro de la línea Longvita de Rijk Zwaan.
Perseverance RZ está dejando
huella entre los agricultores almerienses no solo por su concepto
DelhiDefense, sino también porque es una planta que tiene el entrenudo corto y la calidad del fruto es muy buena, con un color
verde intenso y oscuro y un cierre
pistilar pequeño. Además, los frutos son rectos, rellenan muy bien,
la flor la desprende bien y la planta no aborta frutos produciendo
calabacines de un peso idóneo
para su comercialización.
Otro aspecto más que destacado de Perseverance RZ es que esta
variedad responde a la perfección
con bajas temperaturas, le gusta el
frío, aportando piezas de calidad
cuando los precios suelen estar
más altos en las subastas. El recorrido a lo largo del ciclo de este
material de Rijk Zwaan es bueno
y no tiene altibajos, comenzando
muy bien y teniendo un final excelente.

Perseverance RZ.// FOTOGRAFÍAS: ELENA SÁNCHEZ

