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Timbal RZ aumenta los kilos
alargando el ciclo
Se trata de la nueva variedad de California rojo para temprano, que consigue mejorar la producción con un excelente
rebrote en los meses más fríos
Elena Sánchez

T

imbal RZ es un pimiento
California rojo que está
recomendado para trasplantes de abril hasta primeros de julio, completando la
gama de variedades que se encuentran dentro del concepto Lt
Defense, en este caso ofreciendo
un calibre intermedio, mientras
que de calibre grande, el portfolio se cierra con Claque RZ y
Trovador RZ.
Timbal RZ permite al agricultor elegir entre hacer un ciclo corto o largo. Esta variedad puede
terminar en enero o febrero o llevarla hasta abril en la zona de El
Ejido por su capacidad de recuperación y de cuajado de buenos frutos durante los meses de invierno.
Estos frutos no presentan problemas de calidad como el pico y el
cracking, garantizando fruta de
muy buena forma y con un color
uniforme y de rojo atractivo.

Timbal RZ presenta un completo paquete de resistencias:
Tm:0-3; TSWV:0; Lt, esta última
resistencia ha demostrado ser una
excelente ayuda en este invierno
seco en el que el oídio ha dado
muchos problemas en los cultivos
de pimiento.

Rebrote de Timbal RZ en los meses de febrero y marzo. / FOTOGRAFÍAS: ELENA SÁNCHEZ
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Ritmico RZ, calidad para ciclo largo
Es un California amarillo para temprano que destaca por su producción de calidad hasta marzo y resistencia a oídio
Elena Sánchez

R

itmico RZ es el pimiento
California amarillo de
Rijk Zwaan que está recomendado para trasplantes hasta mediados de julio,
ofreciendo una buena calidad y
calibre de fruto en condiciones
de calor. Al mismo tiempo,
Ritmico RZ mantiene esa calidad
de fruto en los meses más fríos
no mostrando problemas de picos
ni de cracking en un año tan duro
como este invierno de la campaña 2021-2022.
Dentro de la gama Lt Defense,
Ritmico RZ ofrece la resistencia a
oídio, que es una excelente ayuda
al agricultor para mantener un
cultivo sano y productivo.
Asimismo, este material se caracteriza por tener una planta
abierta que reduce la cantidad de
mano de obra. El fruto destaca por
su color amarillo atractivo, junto
con el paquete de resistencias
Tm:0-3; TSWV:0; Lt. Ritmico RZ
lleva tres campañas siendo un producto rentable, que ha demostrado
ser un seguro de producción y calidad para el agricultor.

Ritmico RZ. / FOTOGRAFÍAS: ELENA SÁNCHEZ
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Trovador RZ. / FOTOGRAFÍAS: ELENA SÁNCHEZ

Trovador RZ, tamaño y precocidad

Este California es la mejor elección para el mercado en verde
con frutos GG de excelente calidad
Elena Sánchez

T

rovador RZ es un pimiento California rojo indicado para trasplantes tempranos en la zona de
Berja, Dalías y el Levante almeriense que se caracteriza porque,
además de tener una muy buena
coloración en rojo, tiene una recomendación especial para el mercado en verde. Trovador RZ aporta frutos G-GG, con predominio
GG, de excelente calidad en invierno sin cracking y ausencia de
pico.
Como explica José Luis Ruipérez, especialista de pimiento de
Rijk Zwaan, “Trovador RZ tiene
una planta abierta, de buen vigor
para el invierno y con fácil cuajado con blanqueo”. Además, esta
nueva apuesta de la firma holandesa para trasplantes tempranos
cuenta con resistencia a nematodos y oídio, así como a Tm:0-3/
Xcv:1-3.

16

fhalmería | Febrero 2022 |
Pimiento de Rijk Zwaan

Claque RZ, garantía
de éxito en temprano
Este California rojo destaca por tener un
sistema radicular muy fuerte, por su gran
precocidad de maduración y por sus
frutos de buen color rojo y verde
Elena Sánchez

P

ara lograr el mayor éxito
en temprano, el agricultor
debe trabajar con variedades que ofrezcan el mejor
rendimiento en pocos meses, ofreciendo más kilos pero de gran calidad de fruto. Para conseguir estos
objetivos, la casa de semillas Rijk
Zwaan apuesta por Claque RZ, un
material resistente a oídio y muy
precoz en madurar, idóneo para
aquellos agricultores que quieren
trasplantes extratempranos de
abril a primeros de julio.
Claque RZ, que eleva el porcentaje de fruta vendida por su
calidad, se caracteriza por sus fru-

tos muy consistentes, de calibre
GG, de buen color rojo y verde y
con ausencia de silverelinas, así
como por alta tolerancia al cracking. Asimismo, Claque RZ destaca por tener un sistema radicular

muy fuerte, por su gran
precocidad de maduración y por ser una variedad
adaptada a trasplantes extratempranos.
Finalmente, cabe destacar
que Claque RZ es una gran garantía de éxito en temprano tanto
para ciclos cortos, por su gran
precocidad de maduración, como
para ciclos largos, por su buena
calidad de frutos en los frutos de
invierno y de primavera.

Claque RZ. / FOTOGRAFÍAS: ELENA SÁNCHEZ
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Charanga RZ, especialista
en las zonas más áridas
Variedad destacada, sobre todo, por su excelente floración y cuaje en condiciones
de altas temperaturas y baja luminosidad provocada por el blanqueo en verano
Elena Sánchez

C

haranga RZ es una de las
últimas novedades de la
multinacional de semillas
holandesa en California
amarillo que está indicada para
trasplantes tempranos de mayo a
primeros de julio por su excelente
floración y cuaje en condiciones de
altas temperaturas y baja luminosidad por el blanqueo en verano.
Este nuevo amarillo ofrece frutos
muy uniformes, tanto en forma
como en peso, durante toda la campaña, con piezas de color atractivo
y excelente consistencia tanto en
planta como en postcosecha.

Charanga RZ. / ELENA SÁNCHEZ

Charanga RZ se caracteriza
por su porte más vegetativo, lo
que la hace indicada para lugares
especialmente secos, así como
para cultivo ecológico. Además,
también destaca por su excelente
comportamiento frente al cracking y ausencia de pico en los
cuajes de invierno, aportando frutos de calibre uniforme con mayor
porcentaje de GG.
Como el resto de variedades
que se encuentran dentro del concepto Lf Defense, Charanga RZ
tiene resistencia a oídio, fundamental para los cultivos de hoy en
día y para asegurar una producción de calidad al agricultor.

Charanga RZ. / ELENA SÁNCHEZ

