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Experiencias Timbal RZ: agricultores satisfechos
con el nivel de resistencias y la alta productividad
Víctor Rovira

• Agricultor de pimiento en la zona de Cañada de Onáyar, El Ejido

Francisco Callejón

• Agricultor de pimiento en la zona de Tierras de Almería, El Ejido

/E. SÁNCHEZ
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“Con Timbal RZ puedo
alargar el ciclo y siempre
voy a tener fruta de
primera calidad”
“Timbal RZ es el pimiento ideal para
mí, ya que me ofrece todo lo que yo demando de un cultivo”. Víctor Rovira es
un agricultor ejidense que trabaja con
esta variedad de Rijk Zwaan, sobre todo,
porque “a pesar del frío que hace en esta
zona en los meses de invierno, el cuaje es
excelente, con frutos de primera de calibre G-GG durante todo el ciclo y de un
color rojo intenso, que los hacen especiales en las comercializadoras”. Además,
como asegura Rovira, esta variedad, muy
productiva, “te permite alargar el ciclo
hasta el mes de abril siempre contando
con frutos uniformes y las copas son muy
buenas, sin nada de pico”. Finalmente,
para este agricultor ejidense otro plus que

aporta Timbal RZ es su resistencia a oídio, “lo hemos tenido controlado totalmente y en todo momento, es una muy
buena ayuda”.

“Timbal RZ es excepcional
por su cuaje continuo,
frutos sin pico y por su
resistencia a oídio”
Timbal RZ es una variedad para trasplantes tempranos desde abril hasta primeros de julio y el agricultor ejidense
Francisco Callejón lo tiene esta campaña
en su finca de El Ejido, desde la que destaca que Timbal RZ “florece fácilmente
con blanqueo y nos da frutos de excelente
calidad en los cuajes de verano. Al mismo tiempo es una variedad de vigor medio alto, lo que nos está dando la oportunidad de hacer un cultivo largo”. Uno de
los aspectos más destacados por Callejón
de Timbal RZ es que “en diciembre, tuvimos la oportunidad de ver cómo después

de los primeros fríos siguió cuajando fruta de muy buena calidad”. Igualmente,
esta variedad de pimiento, “en las copas
va excelente, sin pico, con un cuaje continuo y aportando frutos de muy buena
coloración y excelente consistencia, desde el principio y hasta el final del ciclo”.
“Y si a todo esto, le sumas su completo
paquete de resistencias, sobre todo a oídio, con el que no hemos tenido ningún
problema esta campaña, podemos hablar
de una variedad de pimiento excelente
que ofrece el mejor rendimiento en campo”.
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Timbal RZ, éxito de producción
en las copas asegurado
Esta variedad completa la gama de pimiento del concepto Lt Defense, con resistencia a oídio,
demostrando ser una excelente ayuda
Elena Sánchez

T

/E. SÁNCHEZ

imbal RZ es un pimiento
California rojo que llega
para completar la gama de
variedades que se encuentran dentro del concepto Lt Defense y que está recomendado para
trasplantes de abril hasta primeros
de julio. Y es que, Timbal RZ presenta un completo paquete de resistencias: Tm:0-3; TSWV:0; Lt,
esta última ha demostrado ser una
excelente ayuda en este invierno
seco en el que el oídio ha dado
muchos problemas en los cultivos
de pimiento.

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. De hecho, como explica
José Luis Ruipérez, especialista
de pimiento de Rijk Zwaan, “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 ofrece un calibre intermedio, mientras que de calibre
grande, el portfolio de la obtentora
de semillas holandesa se cierra con
Claque RZ y Trovador RZ.
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Claque RZ, producción
con gran calibre

/E. SÁNCHEZ

C

laque 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 fruta en los
frutos de invierno y de primavera. Esta variedad, resistente a oídio y muy precoz en
madurar, es idónea para aquellos productores que quieren trasplantes extratempranos
de abril a primeros de julio. Claque RZ eleva el porcentaje de fruta vendida por su calidad, ya que se trata de una variedad que
asegura piezas muy consistentes, de calibre
GG, buen color rojo y verde con ausencia
de silverelinas.

Nirvin RZ, el tamaño
que mejor encaja
en tricolor

/E. SÁNCHEZ

T

ambién recomendada para ciclo
temprano, Nirvin RZ destaca por su
resistencia a oídio y nematodos, así
como porque el fruto no sufre cracking. Nirvin RZ es la opción ideal para
aquellos productores que buscan un pimiento de buen cuaje (tanto con altas como
con bajas temperaturas), de gran firmeza y
calibre G con un color rojo intenso. Además, esta variedad de Rijk Zwaan ofrece al
agricultor de pimiento temprano una planta
muy precoz, fuerte, productiva y vigorosa,
lo que permite, además, aguantar el fruto en
la plantación un poco más, ya que este se
encuentra protegido por la hoja.

Trovador RZ,
precocidad
y máximo calibre

/E. SÁNCHEZ

T

rovador RZ es un California que
asegura frutos con muy buena coloración en rojo. Además, esta variedad recomendada para trasplantes
tempranos en invernadero destaca por su
fácil cuajado con blanqueo, aportando pimientos de excelente calidad sin pico ni
cracking. Otra de las características de
Trovador RZ, es que se trata de una buena
elección para el mercado en verde con piezas de calibre GG.
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PRODUCCIÓN Y RESISTENCIA
Resistente a oídio

Arabesca RZ
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Ritmico RZ, cuaje en
temprano sin oídio

R

ijk Zwaan ha avanzado en el segmento del California amarillo
para ciclo temprano y presenta
su variedad Ritmico RZ con resistencia a oídio. Este material destaca
porque sus frutos tienen un buen comportamiento frente al cracking y ausencia de
pico en los cuajes con bajas temperaturas. Asimismo, Ritmico RZ goza de una
planta de porte abierto que no necesita

destalle, disfrutando de una excelente
floración y cuaje en condiciones de altas
temperaturas y baja luminosidad provocada por el blanqueo en verano. La nueva
propuesta en amarillo de Rijk Zwaan se
caracteriza porque asegura frutos cuadrados, muy uniformes, de calibre G-GG y
rápido viraje a un llamativo color amarillo, muy consistentes y de excelente
postcosecha.

José Manuel Rovira

• Agricultor de Ritmico RZ en el Paraje Cabriles, El Ejido

/E. SÁNCHEZ
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“Sin blanqueo en mi
invernadero, Ritmico RZ
me da frutos de calibre G
sin pico ni cracking”
José Manuel Rovira es agricultor de
pimiento y cuenta con una finca de
Ritmico RZ (trasplantada el 10 de julio)
en el Paraje Cabriles de El Ejido. “Lo que
más me gusta de esta variedad es que
aporta frutos de calibre G desde el principio del ciclo hasta el final, siendo una
producción muy continua y con pimientos de mucha calidad también arriba”.
Además, Rovira destaca que a pesar de
que su invernadero no está blanqueado,
con Ritmico RZ “no tenemos problemas
de cracking. Asimismo, aunque se trata

de un pimiento que se trasplanta en temprano, puedes alargar el ciclo hasta finales de marzo o primeros de abril, perfectamente”. En cuanto al rebrote de
Ritmico RZ, José Manuel Rovira indica
que “los frutos que han cuajado arriba
son sin pico, están bien formados y estamos hablando de una planta que es muy
productiva. Además, me gusta mucho
porque cuenta con resistencia a oídio, ya
que sin apenas tratamiento, hemos llegado hasta ahora con una planta sana y sin
ningún problema”.
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Charanga RZ, el amarillo con calibre ideal
para ambientes extrasecos

E

sta novedad en California amarillo,
con resistencia a oídio, está especialmente recomendada para la
zona de Níjar para trasplantes tempranos caracterizándose por su porte más
vegetativo, lo que la hace indicada para lugares especialmente secos, así como para
cultivo ecológico. La nueva variedad
Charanga RZ se caracteriza por su buen
comportamiento frente al cracking y ausencia de pico en los cuajes de invierno, apor-

tando un elevado porcentaje de frutos de
calibre GG. Además, Charanga RZ también
destaca por su excelente floración y cuaje en
condiciones de altas temperaturas y baja luminosidad provocada por el blanqueo en
verano. Esta novedad en California amarillo
de Rijk Zwaan aporta 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.
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Arabesca RZ, muy buena calidad de fruto
en los cuajes tardíos de pleno invierno
E. S. G.

/E. SÁNCHEZ

A

rabesca RZ es un California rojo que está indicado
para trasplantes de la segunda quincena de julio
presentando “los más altos porcentajes de pimientos comerciales
añadiendo una conservación de
planta excepcional”, asegura
José Luis Ruipérez, especialista
de pimiento de Rijk Zwaan.
Arabesca RZ es adecuado para
ciclo largo, con frutos que aportan
un gran aguante en planta por su
gran consistencia y con un calibre
GG y GGG baja.
Esta 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 cuenta con la
más completa gama de resistencias (Tm3, spotted raza 0, es resistente a oídio y también a nematodos), lo que hace de esta variedad
una de las más atractivas tanto
para el agricultor como para el
mercado.

Acustico RZ, el tardío con un gran final de ciclo
E. S. G.

A

/E. SÁNCHEZ

custico 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 solucionan 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.
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Botavara RZ, el lamuyo de gran calibre y
firmeza que se mantienen hasta el final
Ofrece frutos de gran consistencia y un color rojo sangre que lo hace diferente en el mercado
Elena Sánchez

U

no de los aspectos fundamentales que tiene un pimiento lamuyo es su tamaño, así como la
consistencia del fruto. En este
sentido, la multinacional de semillas Rijk Zwaan sigue sobrepasando límites y continúa apostando
por su variedad Botavara RZ, un
material que está indicado para
trasplantes tardíos, que se caracteriza, principalmente, por su tamaño extraordinariamente grande y
uniforme.

Botavara RZ, de planta vigorosa, porte abierto y potente sistema radicular, tiene un excelente
cuaje con condiciones de baja luminosidad y temperatura, ofreciendo frutos de gran consistencia
y un color rojo sangre que lo hace
diferente a otras variedades del
mercado. Se trata de frutos de
gran cabeza, firmes y pesados,
que mantienen el calibre hasta el
final del ciclo y tienen tolerancia
al cracking y resistencia a oídio.
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Shishaldin RZ, el picante de máxima
producción en temprano
Se trata de una variedad muy apreciada por mantener el nivel de picante en los meses de invierno y por sus frutos de
alta consistencia postcosecha
Elena Sánchez

S

hishaldin RZ es la nueva
variedad de Rijk Zwaan
dentro de la tipología de
pimiento picante que
destaca por su máxima producción en temprano. Este tipo guindilla está recomendado para trasplantes tempranos de junio y
mediados de julio, que destaca
por su facilidad de cuaje y frutos
de 15-18 gramos muy uniformes
durante toda la campaña. Como
explica José Luis Ruipérez, especialista de pimiento de Rijk
Zwaan, “esta variedad, de color
rojo intenso, es muy apreciada

por mantener el nivel de picante
en los meses de invierno”.
Shishaldin RZ, indicada para
recolección en rojo, se caracteriza
por su planta vigorosa de alto rendimiento, que asegura frutos de
alta consistencia en postcosecha,
además de que no presentan problemas de cracking.
Esta nueva propuesta de Rijk
Zwaan, con resistencia a Tm: 0-3,
es adecuada para ciclos extralargos, ya que este cultivo se puede
mantener hasta el mes de mayo,
aguantando hasta diez meses la
plantación donde ha predominado
su gran capacidad de rebrote a la
salida del invierno.

Avital RZ, el picante más apreciado
por su completo paquete de resistencias
Se trata de una variedad muy considerada tanto por el mercado como por el agricultor
por su excelente vida comercial tanto en rojo como en verde oscuro
Elena Sánchez

A

vital RZ es la variedad de
pimiento picante de forma alargada con un amplio paquete de resistencias (oídio, nematodos, L4 y
spotted). Está recomendada para
trasplantes de julio y agosto en invernadero y destaca por su planta
vigorosa para cultivos de invierno
bajo plástico. Además, José Luis

Ruipérez, especialista de pimiento de Rijk Zwaan, explica que
Avital RZ goza de “un buen comportamiento frente al cracking, así
como también tiene un alto nivel
de picante durante todo el cultivo
ofreciendo una excelente postcosecha tanto en rojo como en verde
oscuro. Además, esta variedad se
caracteriza también por su planta
abierta, que echa frutos de entre
16 y 20 gramos”.
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Minnueto RZ y Yellow Zuppa RZ, los snacks más rentables
por su alto rendimiento en producción comercial
Ambas destacan por su excelente firmeza en planta y en postcosecha, sin presentar problemas de cracking
y con un muy buen color y sabor
Elena Sánchez

/E. SÁNCHEZ
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L

Yellow Zuppa RZ.

/E. SÁNCHEZ

Minnueto RZ.

/E. SÁNCHEZ

a multinacional de semillas
Rijk Zwaan cuenta con una
serie de novedades en cuanto a sus especialidades de
pimiento se refiere y con las que
responde a las últimas demandas de
los diferentes mercados y consumidores. En la tipología snack, la firma holandesa presenta dos variedades, una en rojo, Minnueto RZ, y
otra en amarillo, Yellow Zuppa RZ,
materiales que están recomendados
para trasplantes de julio. Uno de los
aspectos fundamentales de ambas
propuestas de la firma holandesa es
su resistencia al Tm: 0-3, además de
que destacan por su capacidad de
rápido rebrote a la salida del invierno, teniendo, en consecuencia, un
alto rendimiento productivo, siendo
estos rebrotes de una excelente calidad.
Según indican José Luis Ruipérez, especialista de pimiento de Rijk
Zwaan, ambas variedades presentan una excelente firmeza tanto en
planta como en postcosecha, sin
presentar problemas de cracking.
Otras características a destacar son
su buen sabor y coloración.
Asimismo, tanto Minnueto RZ
como Yellow Zuppa RZ, aportan
facilidad de cuaje y un calibre idóneo para el mercado, que se mantiene durante todo el ciclo, con lo que
el rendimiento en producción comercial es muy alto haciendo que
estas variedades sean de las más
rentables de su segmento.
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POLINIZAN Y SE
COMERCIALIZAN

4 Kg

3-4
Kg

3 Kg

Tigrinho RZ
Coralzinho RZ
Gatinho RZ
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Rijk Zwaan presenta su nueva sandía
amarilla 62-TT3676 RZ de pulpa crujiente
y con un elevado nivel de azúcar

L

a obtentora de semillas holandesa
ha dado un paso más dentro del
segmento de sandía amarilla y presenta su última incorporación, la
62-TT3676 RZ, una variedad sin semillas
de pulpa amarilla y piel rayada que destaca, principalmente, por su carne crujiente
con un elevado nivel de azúcar. Además,
este material se caracteriza por ser muy
rústica, funciona muy bien en diferentes
condiciones y zonas de producción logrando una buena conservación y excelente
vida comercial.

Coralzinho RZ, precoz cogiendo el
azúcar con una excelente aptitud
comercial

E

sta propuesta de Rijk Zwaan, recomendada para trasplantes de febrero y marzo en invernadero, destaca, por su gran valor como
polinizador facilitando el cuajado en las
triploides y goza de una floración precoz
mantenida en el tiempo. Coralzinho RZ, al
tener más cantidad de polen, hace que las

Tigrinho RZ, la mini rayada de
frutos de color atractivo y buen
comportamiento frente al ahuecado

T

igrinho RZ es una mini rayada, indicada para ciclos tempranos, con
microsemillas, 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. Este material destaca porque su madu-

ración es coincidente con la triploide,
carácter muy interesante en recolección.
Tigrinho RZ aporta una fruta redonda ligeramente ovalada, de color atractivo y tiene
un buen comportamiento frente al ahuecado de frutos en condiciones de cuaje adversas.

triploides estén mejor formadas y alcancen
un mayor calibre. Esta sandía es muy precoz a la hora de coger el azúcar pudiendo
llegar a los 12 grados brix, además de que
cuenta con una excelente aptitud comercial
presentando una fruta redonda ligeramente
ovalada, de pequeño formato y de unos
3-3,5 kilos de peso.

Gatinho RZ, la sandía que asegura
una alta producción en tardío

P

ara cerrar el ciclo, 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 una fruta redonda ligeramente ovalada
de entre 2-3 kilos. Además, Gatinho RZ facilita el cuajado de las triploides y tiene una
excelente aptitud comercial.

