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Rijk Zwaan, referencia y seguridad
en tomate, con garantía de calidad
en todas las tipologías
La casa de semillas holandesa aporta resistencias, calibre, sabor, vida comercial y productividad en todas sus
variedades que ofrecen la mejor solución al agricultor
Elena Sánchez

A

unar en una sola variedad
las mejores cualidades
organolépticas, así como
las principales resistencias para hacer frente a diferentes
patógenos, sin que esto repercuta
en menos calidad y en menos productividad, lo está haciendo posible la obtentora de semillas holandesa Rijk Zwaan con su amplio y
completo portfolio de tomate,
compuesto por materiales que
aportan el mayor rendimiento y la
máxima seguridad al agricultor a
lo largo del ciclo de cultivo. Además, está siendo posible en todas
las tipologías: ramo, pera, beef,
cherry, marmande, etc. en las que
la firma cuenta con la mejor solución para el agricultor.

Realsol RZ, el ramo precoz de frutos de
buen calibre y sin tendencia al rajado
Elena Sánchez

R

ealsol RZ es un tomate
ramo que ha llegado al
campo almeriense para
quedarse. Se trata de una
variedad que está indicada para
siembras de primeros de agosto,
por lo que es compatible tanto
para la zona de Níjar como de La
Cañada, así como también 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, muy duros, sin tendencia al
rajado, uniformes y de excelente
calidad. Además, esta propuesta
de la firma holandesa se caracteriza por su planta vigorosa y equilibrada, así como por su precocidad
a la hora de coger fruto, cuajando
bien con calor, y con una planta muy negra,
compacta y

que tiene crecimiento rápido, pero
no por eso estira el entrenudo.
Realsol RZ tiene resistencia al
virus de la cuchara y se diferencia
de otras del mercado en su rapidez en la maduración, yendo un
ramo por delante
con respecto a
otras variedades.
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Rychka RZ, excelente para subasta
por su larga vida comercial
Este tomate suelto larga vida se caracteriza, principalmente, por su calibre G-GG y el intenso color rojo del fruto

P

ara poder afrontar un ciclo de otoño-invierno, caracterizado, en la mayoría
de los casos, por las inclemencias meteorológicas, incidencia de enfermedades o contratiempos varios, el agricultor
necesita variedades que den un
plus a la planta para que esta, a su
vez, ofrezca el mejor rendimiento
posible hasta sus últimos días. Por
ello, desde la obtentora de semillas holandesa Rijk Zwaan están
trabajando de manera incondicional para que el segmento de tomate suelto continúe estando a la altura de lo que tanto productores
como mercados demandan a día
de hoy.
En este sentido, para tomate
suelto larga vida, la firma holandesa hace especial mención, para
la provincia de Almería, a
Rychka RZ, una variedad que se
caracteriza por ser de calibre su-

perior a otras del mismo segmento (G-GG) y que destaca por su
color rojo intenso, así como por
la forma achatada de la fruta.
Igualmente, esta nueva variedad
de Rijk Zwaan está muy bien valorada en el campo y en las comercializadoras por su larga vida
postcosecha, por lo que es un
buen material para subasta.
Según informa Manuel Hernández, especialista de tomate de
Rijk Zwaan, “esta variedad está
recomendada para trasplantes del
20-25 de agosto en adelante en ciclos largos en la zona de La Cañada, mientras que si lo quieres poner más temprano en la zona de
Níjar, la fecha indicada sería del
5-10 de agosto en adelante”.
Rychka RZ cuenta con resistencias a cuchara y Fulvia (ceniza
gris) y está recomendado que se
injerte
con
el
‘porta’
Emperador RZ, ya que “le da un
plus tanto en producción como en
calibre”, asegura Hernández.

/ ELENA SÁNCHEZ

Elena Sánchez
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Atakama RZ, un seguro
de vida en invierno
Esta variedad de tomate pera tiene un buen comportamiento
en ciclos largos aportando fruta de muy buena calidad

C

ada vez son más los agricultores que apuestan por
un ciclo largo en tomate
y, para esto, precisan
contar con variedades que se
adapten a las necesidades propias
de las fechas. En este sentido,
para el segmento de tomate pera,
Atakama RZ es la mejor elección
al ser un material que se comporta
muy bien en campo y que está recomendado para trasplantes de
agosto en invernadero.
Atakama RZ es una variedad
bastante “más productiva que
otras del mercado, con ramos más
largos, y con un poco más de calibre y calidad”, como aseguran diversos agricultores que ya han tenido la oportunidad de trabajar
con este tomate de Rijk Zwaan en
la provincia de Almería. Asimismo, el fruto destaca por su buen
sabor, color rojo y larga vida comercial y los ramos los echa muy
buenos, con entrenudos cortos y
planta limpia.
Igualmente, desde la obtentora
de semillas holandesa explican
que Atakama RZ es un tomate
pera de calibre M que, precisamente, tiene buen comportamiento en ciclos largos, ya que cuaja
muy bien en invierno, manteniendo calibre y forma durante los meses más fríos. Como indica Ma-

nuel Hernández, especialista de
tomate de Rijk Zwaan, “después
de la adversidad del invierno, lo
que hay que resaltar de este material es que la planta sigue creciendo, sigue cuajando bien y, luego,

ese cuaje está manteniendo un calibre y
una calidad de fruta
muy aceptable, ya que la
producción sigue siendo muy
homogénea”.

/ ELENA SÁNCHEZ

/ ELENA SÁNCHEZ

Elena Sánchez
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Errasty RZ, versatilidad con una
elevada producción de calidad
E. S. G.

L

/ ELENA SÁNCHEZ

a obtentora de semillas
holandesa Rijk Zwaan
está enriqueciendo su catálogo de tomate y para
ello ha introducido algunas novedades que están dando una respuesta muy buena en campo, no
solo a nivel de resistencias, sino
también de calidad, productividad
y calibre. En este sentido, dentro
del segmento de tomate beef, la
firma está potenciando su nueva
incorporación Errasty RZ, una variedad productiva y rústica, que
aporta frutos de calibre GG-GGG
con una buena calidad y firmeza.
Además, el especialista de tomate

de Rijk Zwaan, Manuel Hernández, señala que Errasty RZ es
“muy versátil, ya que tiene un
muy buen comportamiento en distintas zonas, fechas de trasplante
y ciclos de cultivo, siendo un material que se puede recolectar tanto en pintón como en rojo”.
Igualmente, otro de los aspectos más destacados de esta nueva
propuesta de la obtentora de semillas holandesa es que tiene un excelente aguante en planta, así
como una elevada vida comercial,
lo que permite que sus características organolépticas permanezcan
durante varias semanas y el fruto
llegue a destino en perfectas condiciones.

Rijk Zwaan asegura un muy buen cuaje con altas
temperaturas con el nuevo pera 74-PL0001 RZ
E. S. G.

E

n tomate pera, Rijk
Zwaan ha consolidado su
amplia oferta de variedades que aportan las mejores soluciones a los agricultores y
que, a su vez, aseguran un buen
rendimiento de cultivo y buenos
resultados a final de campaña. En
este sentido, como novedad en tomate pera, la obtentora de semillas holandesa propone el
74-PL0001 RZ, un material recomendado para trasplantes tempra-

nos de primeros de agosto, que
se caracteriza porque tiene muy
buen cuaje con altas temperaturas, además de que aporta frutos con buen calibre y forma y
color rojo intenso, así como
también una excepcional vida
comercial.
El 74-PL0001 RZ también
destaca por sus tomates con un
cierre peduncular pequeño, así
como por ser una variedad que
cuenta con un amplio paquete
de resistencias, como al virus de
la cuchara y a Fulvia.
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Deliquia RZ, la mejor
sensación en boca en
calibre pequeño
/ ELENA SÁNCHEZ

E

l consumidor y los mercados, en la
gran mayoría de los casos, juzgan
un producto a través de su exquisito
paladar, buscando sabores que les
lleven a querer repetir. Por ello, desde Rijk
Zwaan han tenido en cuenta este principal
aspecto y para cumplir con las demandas
del consumidor hace especial mención a
Deliquia RZ, un 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 9 grados brix en un ciclo
largo de cultivo alcanzando incluso picos
de 11 grados brix. Deliquia RZ se caracteriza, también, por su buen color rojo y calibre pequeño, siendo el perfecto snack para
degustar en cualquier momento.

Tafury RZ, el asurcado
que presume de
conservar el auténtico
sabor tradicional
de un tomate

B

uen comer, sensacional sabor, idóneo color rojo y larga vida comercial son los principales sinónimos
de Tafury RZ, una de las últimas
novedades de Rijk Zwaan en su catálogo de
tomate asurcado que destaca, además, por
sus frutos uniformes con cierre pistilar pequeño.
Tafury RZ es un tomate asurcado, recomendado para cultivos de otoño-invierno,
que está destinado tanto para el mercado
nacional como de exportación que se diferencia del resto en que los otros asurcados
se recolectan en pintón cuando está marcada la estrella, sin embargo, “nuestra nueva
variedad se coge cuando ha virado a color

rojo para comercializarlo de esta manera,
puesto que tiene una excelente vida comercial y aguanta varias semanas con su color
natural”, explica Manuel Hernández, especialista de tomate de Rijk Zwaan. Sin duda,
Tafury RZ es la mejor elección para los
consumidores que buscan un producto diferente, pero a su vez con el auténtico sabor
tradicional de un tomate.

Engelyta RZ, un
‘caramelo’ para
los paladares más
exquisitos

R

ijk Zwaan sigue evolucionando en
su portfolio de tomate cherry donde su principal premisa es poner a
disposición del agricultor y del
consumidor variedades que destaquen por
su sabor y que cuenten con otras cualidades
organolépticas que las posicionen en un lugar privilegiado en los mercados. En este
sentido, entre las especialidades más exito-

/ ELENA SÁNCHEZ

sas de la firma holandesa se encuentra
Engelyta RZ, un cherry suelto que se caracteriza por su exquisito sabor (entre los 7,5 y
8,5 grados brix), así como por sus frutos de
calibre entre los 25 y 30 mm sin tendencia
al rajado. Engelyta RZ está recomendada
para su recolección en suelto y destaca,
también, por su planta compacta con un
alto porcentaje de producción.
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Realsol RZ

Cali
bre
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Rijk Zwaan garantiza eficacia, vigor, resistencias y
productividad con su completa gama de ‘portas’
Emperador RZ, Embajador RZ y Kaiser RZ son los buques insignia de la firma holandesa, que presenta su nueva
variedad Estoril RZ especialmente indicada para tomate beef y cherry
Elena Sánchez

R

ijk Zwaan destaca en el
mercado por ofrecer una
amplia gama de portainjertos para cada cultivo. Y
es que, como aseguran desde la
propia firma holandesa, la utilización de un portainjerto ha demostrado ser muy eficaz en muchos
casos, pero para ello es fundamental elegir el que mejor se adapta a
cada variedad, tipo de suelo, clima,
etc. Además, son numerosas las
ventajas de utilizar un portainjerto,
como el hecho de que potencia el
vigor necesario en una variedad de
alto rendimiento, puede proporcionar con sus resistencias una protección mayor contra enfermedades
de las raíces, así como mejores to-

lerancias a factores abióticos o
proporcionar un rendimiento mayor con frutos de mejor calidad.
En este sentido, Rijk Zwaan
pone a disposición del agricultor
‘portas’ para cualquier necesidad.

Emperador RZ
Se trata de un ‘porta’ de vigor alto
recomendado para ciclos largos y
variedades de tomate tipo ramo o
suelto. Emperador RZ tiene una
influencia positiva en el calibre
medio de los frutos y aporta una
producción muy alta con frutos de
buen color rojo y uniformes. Además, este portainjerto permite
mantener una planta equilibrada
con un alto poder generativo durante todo el ciclo siendo muy tolerante al frío.

Novedad

Estoril RZ, el nuevo ‘porta’
de vigor medio ideal para
beef y cherry

R

ijk Zwaan completa su catálogo de portainjertos con una
nueva introducción dentro de las variedades de vigor medio. Se trata de Estoril RZ, un material, indicado sobre todo
para tomate beef y cherry, muy parecido a Embajador RZ
que está teniendo excelentes resultados en distintas condiciones y
zonas de cultivo. Como explica David Herzog, especialista de portainjertos de Rijk Zwaan, “Estoril RZ es un ‘porta’ más generativo”,
aportando una planta abierta con resistencia media a ToMV:0-2/
Fol:0-2/For/Pl/Va:0/Vd:0 y alta resistencia a nematodos.
Por otro lado, para la próxima campaña, Rijk Zwaan quiere contar con una importante presencia en campo de otra novedad, el
61-RS084 RZ, un tipo Emperador RZ, con las mismas resistencias e
indicado, sobre todo, para tomate rama, pera y suelto.

Embajador RZ
Variedad que da gran uniformidad
en el calibre de los frutos. Asimismo, destaca por su rusticidad, es
decir, elevada adaptación a distintas condiciones de cultivo y tipos
de tomate siendo de vigor medio.
Embajador RZ aporta una alta
producción siendo esta superior a
la de otros portainjertos de vigor
medio del mercado, así como
también tiene un buen comportamiento frente a nematodos.

Kaiser RZ
Kaiser RZ mantiene el calibre de
los frutos durante todo el ciclo y
favorece una alta productividad y
planta equilibrada. Aporta a la
producción un vigor ++ y está recomendado para ciclos largos de
cultivo en hidropónico y con apoyo de calefacción.
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PRODUCCIÓN Y RESISTENCIA
Resistente a oídio

Arabesca RZ
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Arabesca RZ y Acustico RZ, californias
para trasplantes medios-tardíos con
resistencias a nematodos y oídio
Elena Sánchez

R

ijk Zwaan tiene un claro
objetivo en pimiento tardío: llegar al final del ciclo con fruta de calidad.
Para ello, la firma holandesa ofrece dos variedades al agricultor que
están respondiendo muy bien en
esta época del año, como son
Arabesca RZ y Acustico RZ.

Arabesca RZ
Es un California rojo que esta campaña ha vuelto a demostrar, en un
año frío y con muchas complicaciones por lluvia, que es una variedad que no muestra falta de calidad
frente a las climatologías más adversas. De hecho, como asegura
José Luis Ruipérez, especialista de
pimiento de Rijk Zwaan, “este año,
en las producciones de pleno invierno, Arabesca RZ ha mostrado
frutos sin pico y sin cracking, lo
que hace que el valor de la producción se incremente”.
Asimismo, Arabesca RZ cuenta con un completo paquete de resistencias y, en un año en el que el
oídio ha sido protagonista, este
material, con su resistencia a oídio

Arabesca RZ.

y a nematodos, ha mostrado ser el
aliado del agricultor. Esta gran
propuesta de Rijk Zwaan para ciclo tardío asegura frutos de calibre
G-GG durante todo el ciclo, con
una aptitud muy buena tanto en
verde como en rojo, no tiene silverelinas, no hay malformaciones y
el fruto tiene mucho aguante en
planta.

Acustico RZ
Variedad que cuenta con todas las
resistencias y que está indicada
para trasplantes tardíos del mes de
agosto, donde “encontramos solución no solo para el oídio, sino
también para suelos con problemas de nematodos”, explica José
Luis Ruipérez, especialista de pimiento de Rijk Zwaan. Además,
Acustico RZ, con una estructura
de planta abierta y vigor alto, aporta frutos de muy buena consistencia
y de calibre G-GG. 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.

Acustico RZ.

/ ELENA SÁNCHEZ
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Picantes

Chiracha RZ,
vigor y
resistencias para
tardío en picante

C

hiracha RZ goza de una
planta de porte abierto y
vigor alto, de floración
continuada y con un buen
rebrote en los meses de invierno,
de hecho, destaca por su alto nivel
de picante durante la época de bajas temperaturas. Aporta frutos de
entre 8-11 cm de longitud y 1,5-2
cm de ancho, de gran consistencia
y color muy brillante a lo largo de

Avital RZ

toda la campaña. Chiracha RZ, que
está recomendado para trasplantes
de finales de julio y agosto, es una
variedad con todas las resistencias
como oídio, nematodos, entre
otras. Asimismo, como añade José
Luis Ruipérez, especialista de pimiento
de
Rijk
Zwaan,
“Chiracha RZ ofrece frutos con
muy buen color en verde y rojo y
buena conservación”.

Avital RZ, frutos sin
cracking y con una
excelente postcosecha
como en verde oscuro. Avital RZ
está recomendada para trasplantes
de julio y agosto en invernadero y
destaca por su planta vigorosa
para cultivos de invierno bajo plástico. Además, esta variedad se caracteriza también por su planta
abierta, que echa frutos de entre 16
y 20 gramos.

Chiracha RZ
/ ELENA SÁNCHEZ

V

ariedad de pimiento picante de forma alargada con
resistencia a oídio y nematodos, que 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

Lamuyo

Botavara RZ, el lamuyo firme y
pesado de gran calibre hasta el final

B

otavara RZ es un pimiento lamuyo que está indicado para trasplantes tardíos y que se caracteriza,
principalmente, por su tamaño extraordinariamente grande y uniforme. Botavara RZ destaca por su
planta vigorosa, de porte abierto y
potente sistema radicular, que 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. Y es que, los
frutos de este material son 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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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.

Altata RZ, calibre y aptitud
para exportación

D

entro de la línea de sandía crimson de la casa de semillas Rijk
Zwaan, para la zona de Almería
están probando en los últimos
meses la respuesta de la variedad
Altata RZ en invernadero, y los resultados
que está obteniendo la firma holandesa
son muy esperanzadores. En este sentido,
como explica Javier Climent, especialista

de sandía de Rijk Zwaan, Altata RZ “la estamos recomendando en los invernaderos
almerienses para siembras más tardías,
siendo idónea para exportación con calibres de cuatro kilos”. Además, esta variedad de sandía crimson destaca por su fruto
redondo, buena firmeza, alto contenido en
azúcar y una muy buena aptitud para el
transporte.

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 madura-

ción 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.

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 que facilita el
cuajado de las triploides y tiene una excelente aptitud 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

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.

