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Huracan RZ y Vortice RZ, el mejor
escudo contra el Nueva Delhi para
los meses más complicados
Ambas variedades están dentro del concepto Delhi Defense de Rijk Zwaan
y destacan por su fortaleza de raíz y producción continuada
Elena Sánchez

R

ijk Zwaan ya tiene la solución al
problema del Nueva Delhi en cultivo de pepino y que tantos problemas está provocando este virus en
el campo almeriense. Se trata de las dos primeras variedades que se encuentran dentro
de su concepto Delhi Defense, Huracan RZ
y Vortice RZ y que han contrastado su alta
resistencia a este virus a través de los excelentes resultados obtenidos en campo.

Huracan RZ
Huracan RZ está recomendado para trasplantes desde el 20 de agosto al 15 de septiembre (en otoño) y para febrero-marzo
(en primavera) y destaca por ser una planta
muy compacta, con frutos de color verde
intenso y buen ribeteado, de cuello redondo, y de excelente calidad. 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”.

Huracan RZ, que se encuentra dentro
del más que conocido concepto blueleaf
más oídio de Rijk Zwaan, se caracteriza por
su planta de entrenudo medio con gran cobertura foliar y vigor medio-alto. Tiene una
excelente fortaleza de raíz y gran capacidad
de crecimiento ofreciendo producción de manera continuada. Los frutos de Huracan RZ
son de cuello redondo, color verde intenso
y ribeteado y su tamaño es el adecuado para
su comercialización desde el principio y
hasta el final del ciclo.

Vortice RZ

Tol CNDV

Esta variedad es la nueva incorporación de
Rijk Zwaan al concepto Delhi Defense, que
se está recomendada para septiembre y primeros de octubre, según zonas. Vortice RZ
es un blueleaf más oídio que goza de una
planta de estructura abierta, fruto oscuro,
acanalado y de longitud adecuada para las
necesidades del mercado. Su resistencia al
virus Nueva Delhi está favoreciendo sobremanera a las producciones de pepino, evitando una merma de kilos importante al final de campaña.
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Insula RZ y Maritimo RZ, máxima
tranquilidad en pepino medio ante
el CGMMV
Ambas propuestas garantizan al agricultor la rentabilidad de su cultivo medio, así como también aseguran la plantación
posterior con una finca libre de virus
Elena Sánchez

C

on el objetivo de aportar mayor
tranquilidad a los agricultores de
pepino medio ante graves virus
como el del CGMMV, que está
provocando importantes mermas en las
producciones de los últimos años, la obtentora de semillas holandesa Rijk Zwaan
pone a disposición del agricultor las soluciones más eficaces y contrastadas con sus
variedades Insula RZ y Maritimo RZ, dos
materiales que garantizan un ciclo sin problemas, exitoso y rentable.

Maritimo RZ
Esta variedad, que se encuentra dentro del
concepto blueleaf más oídio más CGMMV,
está demostrando una gran capacidad de
resistencias que, junto a las medidas preventivas de control realizadas por el agricultor (como el uso de doble tabla o rotaciones de una tabla a otra) permiten que el
crecimiento de la planta no tenga problemas y llegue sana al final del ciclo.
Maritimo RZ está recomendado para
siembras medias y destaca por su alto poder generativo, el acanalado de sus frutos y
color oscuro de los mismos, además de que
cuenta con una arquitectura de planta más
abierta, más fácil de manejar, permitiendo
la entrada de luz, lo que le confiere esta calidad y color de fruto.

Insula RZ
Insula RZ, variedad blueleaf más oídio más
CGMMV destaca por su potencia radicular
(pasando el invierno sin problemas) y por
su buena gestión de los cambios climáticos
que se producen a lo largo de la campaña.
Insula RZ aporta buena cobertura de resis-

Fotos ELENA SÁNCHEZ

tencias con la que da la posibilidad al agricultor de ahorrar costes, ya que reduce el
uso de materias activas. En cuanto al fruto,
es una variedad que tiene mucha calidad,
muy buen ribeteado, oscuro, con un mejor
acanalado y bien relleno, así como también
goza de una muy buena postcosecha.
Insula RZ tiene una buena disposición
de hojas, no se solapan hacia abajo, se mantienen en un plazo horizontal y, después, en
el rebrote lo que echa de tallos lo echa con
pepinos, no haciendo demasiados para permitir que entre más luz a la planta y tenga
una mejor ventilación.
Además, esta propuesta de Rijk Zwaan
para plantaciones medias-tardías es muy
fácil de manejar y su planta es muy balanceada, es decir, su poder generativo de fruto
va muy equilibrado con su poder vegetativo, por lo que le confiere mucha limpieza
en el rebrote y permite trabajarla un poco
menos.
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Fornax RZ deja a un lado el fusarium
y garantiza frutos muy comerciales
Elena Sánchez

E

l problema de fusarium
está muy presente en el
campo almeriense infectando el sistema radicular,
tanto en suelo como en sustratos,
provocando que las plantas se
marchiten y no logren recuperarse. Para acabar con este grave problema en los cultivos de pepino
medio y tardío en la provincia, la
firma holandesa Rijk Zwaan ha
lanzado al mercado Fornax RZ,
un material indicado para siembras de mediados de septiembre,
que supone la mejor solución para
frenar este importante inconveniente en las plantaciones.
Esta variedad de Rijk Zwaan,
blueleaf más oídio más fusarium,
destaca por su poder radicular, así
como por la calidad constante del
fruto tanto en color, ribeteado y
cuello. Además, asegura al agricultor una producción escalonada
que garantiza en todo momento
frutos de primera y muy comerciales.

Ecológico
Cada vez hay más limitaciones
para los agricultores que tienen
problemas de fusarium, sobre
todo para los de ecológico, por lo

que contar con variedades como
Fornax RZ es fundamental para
afrontar esta enfermedad sin necesidad de tener que usar ningún
producto adicional.
Además, otra de las ventajas
que tiene Fornax RZ en el campo
almeriense es que supone un ahorro de costes para el agricultor,
puesto que con esta variedad ahora no tendrá la necesidad de injertar para combatir el fusarium, por
lo que además de ese ahorro, también se le está garantizando la
tranquilidad de que cuenta con un
material potente que le aportará el
mejor rendimiento y muy buenos
resultados al final del ciclo.
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Sian RZ, el pepino francés blueleaf
con resistencia a oídio que garantiza
una alta producción de calidad
Esta variedad de Rijk Zwaan para trasplantes de agosto y septiembre destaca por su planta bien balanceada en
fructificación y de recolección muy precoz
Elena Sánchez

oídio) que se caracteriza por su
alta productividad, así como también por su fruto de calidad, uniformemente relleno y de color
muy oscuro, lo que le hace diferente en las subastas.
Sian RZ, que está recomendado para trasplantes de agosto y
septiembre y, en primavera, a partir de diciembre, también destaca
por tener una planta bien balanceada en fructificación y de recolección muy precoz.

Fotos ELENA SÁNCHEZ

E

n los últimos años, la multinacional de semillas
Rijk Zwaan ha evolucionado y mejorado de manera considerable su concepto
blueleaf hasta el punto de convertirse en una herramienta más que
contrastada en el campo, con la
que la firma holandesa está asegurando una planta que destaca por
sus resistencias, su potencia radicular y alta capacidad fotosintética.
En el caso del segmento de pepino francés para trasplantes medios-tardíos, Rijk Zwaan ha hecho
una gran contribución a su portfolio con la presencia de Sian RZ,
una variedad (con resistencia a

Coldsun RZ, el mini más oscuro
Este pepino blueleaf tiene resistencia a oídio y destaca por su precocidad, rusticidad y gran potencia de raíz
Elena Sánchez

Fotos ELENA SÁNCHEZ

C

oldsun RZ es la segunda
propuesta de Rijk Zwaan
en pepino mini después
de que sacaran al mercado la más que conocida y asentada
variedad Beautysun RZ. Ahora,
con Coldsun RZ, la firma holandesa completa el ciclo de mini, ya
que este material está indicado
para trasplantes medios-tardíos
destacando por su gran potencia
radicular que permite a este pepino hacer frente a las bajas temperaturas sin venirse abajo y echando frutos de primera calidad de
manera continuada y sin apenas
parón.
Coldsun RZ, blueleaf con resistencia a oídio, es la mejor elección para siembras medias-tardías
para el formato mini porque aporta frutos de calidad superior y color verde oscuro, con un calibre
idóneo para la comercialización.

Tanto Coldsun RZ como
Beautysun RZ se encuentran dentro del nuevo concepto de Rijk
Zwaan, Minicue: a Fresh Sunny
Bite, con el que la obtentora de semillas holandesa da a conocer las
ventajas de sus variedades de pepino mini y el por qué destacan del
resto de las que se encuentran en
los lineales de los supermercados.
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Berenjenas RZ: innovación, color oscuro,
calidad, productividad y postcosecha
Kesia RZ, Thelma RZ y Leticia RZ son las propuestas seguras de la firma holandesa para trasplantes de agosto y
septiembre que ofrecen frutos uniformes y con mucho brillo
Elena Sánchez

R

ijk Zwaan cuenta con un
completo portfolio de berenjena con el que está
logrando aportar las mejores soluciones tanto a agricultores como a mercados, al asegurar
frutos de calidad superior que se
caracterizan por su color oscuro y
brillante, así como por su consistencia, tamaño y uniformidad.
Además, a esto se le suman las
últimas innovaciones que ha puesto en marcha la firma holandesa
en berenjena con su nuevo concepto Clean Leaf, con el que ha
presentado su variedad Kesia RZ
que destaca, sobre todo, por la ausencia de vellosidades en tallos y
hojas.
En berenjena, Rijk Zwaan
aúna valor seguro, experiencia e
innovación con el objetivo de
aportar los mejores materiales que
ofrezcan el máximo rendimiento
posible en campo. En este sentido, las principales variedades para
trasplantes de agosto-septiembre
son:
Fotos ELENA SÁNCHEZ

Kesia RZ, la referencia
en control biológico para
el cultivo de berenjena
Rijk Zwaan ha dado un toque diferente y atractivo al sector con la
llegada de Kesia RZ, una variedad
con la que se le da mayor valor
añadido al producto final y con la
que se inaugura el concepto Clean
Leaf de hoja limpia. Kesia RZ se
caracteriza, fundamentalmente,
por la ausencia de vellosidades en
tallos y hojas que permite que la
planta sea menos atractiva a ciertas plagas, facilitando el control
biológico, ya que da la posibilidad
a los insectos depredadores aumentar su eficacia al poder desplazarse por toda la planta con
más facilidad.
Kesia RZ está recomendada
para el segmento otoño-invierno
bajo invernadero, es decir, para
trasplantes del 15 de agosto a primeros de septiembre. Esta variedad destaca por sus frutos de color
oscuro brillante, con un atractivo
cáliz verde intenso, excelente
conservación postcosecha y alta
productividad a lo largo del ciclo.
Asimismo, como no podía ser de
otra manera, la más que conocida
reducción de pelillos suspendidos
en el aire permite que no se produzca la irritación en las vías respiratorias de los trabajadores facilitando la tarea de los mismos.
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Thelma RZ, una década
siendo el mejor seguro
del agricultor
Thelma RZ es la variedad de berenjena más demandada en el
campo siendo la ‘favorita’ de los
agricultores por sus numerosas características y por sus excelentes
resultados campaña tras campaña.
De hecho, este año, Thelma RZ
cumple una década en la agricultura almeriense siendo el valor seguro del productor por su calidad
de fruto superior. Esta consolidada apuesta de Rijk Zwaan en berenjena, que aporta frutos uniformes, de color oscuro y brillante
durante el invierno y con una gran

consistencia, está recomendada para
trasplantes tempranos-medios bajo
invernadero e, incluso, para primavera.
Sin duda, son numerosos los aspectos que han llevado a Thelma RZ
a estar en lo más alto del segmento de
la berenjena en Almería, ya que
cuenta con ausencia de espinas, garantiza calidad de fruto y un peso específico y uniformidad en la producción, lo que facilita tanto a la
producción como a la venta de esta
berenjena al trabajar con programas
cerrados todo el año.

Leticia RZ, la variedad
que mantiene el color en
los meses más duros del
invierno
Leticia RZ es una variedad de berenjena semilarga, de planta vigorosa de entrenudo medio, que vegeta bien en los meses fríos
teniendo un buen comportamiento
frente a botritys. Leticia RZ es un
material con hoja media que permite la ventilación y que aporta
frutos sin espinas, ovales alargados, que mantienen el color en los
meses más conflictivos del invierno y que consiguen un muy buen
comportamiento postcosecha que
le da la posibilidad de garantizar
dicho color negro intenso del fruto.
Leticia RZ está indicada para
trasplantes de invernadero de mediados de agosto hasta primeros
de septiembre, y de primavera, a
partir de abril, mientras que al aire
libre a partir de mayo.

Portainjertos
Las principales propuestas de
Rijk Zwaan en portainjertos de
berenjena son dos, Conan RZ y
Alaric RZ. Según explican desde
la firma holandesa, Conan RZ es
un ‘porta’ del tipo Solanum torvum, que 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.
Por otro lado, en cuanto a
Alaric RZ, se trata de un pie de
berenjena tipo africano que aporta
un buen vigor a la planta. Una de
sus características especiales es
que este ‘porta’ mantiene la planta
verde durante todo el ciclo, sin exceso de vegetación y con buena
ventilación. Alaric RZ tiene resistencia a Vd.
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Perseverance RZ y Draconis RZ, la solución
ideal para hacer frente al Nueva Delhi
Ambas variedades, una para otoño y otra para primavera, aportan también frutos oscuros,
uniformes y de excelente postcosecha
Elena Sánchez

R

ijk Zwaan ha conseguido
dar solución al virus de
Nueva Delhi en calabacín y, además, lo ha hecho tanto para plantaciones de otoño como de primavera gracias a la
buena respuesta que están ofreciendo en campo Perseverance RZ
y Draconis RZ, variedades con resistencia a Nueva Delhi que le están aportando tranquilidad a los
agricultores, ya que no van a tener
esa merma de producción habitualmente causada por el virus.
Tanto Perseverance RZ (indicado para trasplantes del 15 de
septiembre al 10 de octubre, en
otoño, y enero-febrero (en primavera), como Draconis RZ (recomendado para trasplantes de septiembre (en otoño) y febrero (en
primavera), son dos materiales
que, además de contar con la resistencia a Nueva Delhi, no han
dejado de lado ninguno de los
otros aspectos fundamentales de
un buen calabacín, como calidad
de fruto, excelente calibre, fruto
muy uniforme de color oscuro y
bien relleno, planta abierta, y con
una excelente postcosecha, estando dentro del concepto LongVita,
variedades con una mayor vida
comercial con respecto a otras
propuestas del mercado.
Igualmente, ambas propuestas
de Rijk Zwaan destacan por ser
muy productivas en las diferentes
fechas de cultivo y cuentan con
numerosos cortes a lo largo del ciclo siendo variedades muy constantes de principio a fin.

