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Vortice RZ, la solución en tardío
al Nueva Delhi que asegura
producción y calidad todo el ciclo
Esta nueva propuesta de Rijk Zwaan destaca por su fortaleza de raíz y planta de estructura abierta
Elena Sánchez

E

l virus de Nueva Delhi
está provocando importantes mermas de producción, así como la elevada
pérdida de rentabilidad que esto
conlleva para el agricultor.
De hecho, según dan a conocer desde Rijk Zwaan, por ejemplo, para una producción de
120.000 kilos por hectárea, enfermedades como el virus de
Nueva Delhi puede suponer perder una producción de hasta
24.000 kilos por hectárea.
Para solucionar este inconveniente, desde la firma de semillas
holandesa proponen, para trasplantes tardíos, el pepino holandés Vortice RZ, una solución de
confianza blueleaf más oídio más

Nueva Delhi que va a ayudar a
tener frutos de calidad y a solventar los problemas de dicho virus.
Vortice RZ es la nueva incorporación de Rijk Zwaan al concepto Delhi Defense, que está recomendada para septiembre y
primeros de octubre, según zonas. Vortice RZ es una variedad
que goza de una planta de estructura abierta, frutos oscuro y acanalado y de longitud adecuada
para las necesidades del mercado. Además, esta solución al
Nueva Delhi tiene una excelente
fortaleza de raíz y gran capacidad
de crecimiento, que unida a su resistencia al virus hace que favorezca sobremanera las producciones de pepino, evitando una
merma de kilos importante al final de campaña.

Tol CNDV
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Insula RZ y Abysal RZ, potencia,
vigor y resistencias en blueleaf para
suprimir el CGMMV en tardío
Estas variedades destacan por su alta productividad, gran poder radicular y frutos de color oscuro
Elena Sánchez

U

na de las principales puntas de lanza en las que Rijk
Zwaan está trabajando
duro para asegurar al agricultor el mejor resultado en el final
de la campaña de pepino es terminar con el problema del virus del
CGMMV, un ‘hueso duro de roer’
que está creciendo cada campaña
debido, no solo al incremento del
cultivo ecológico, sino también a
la rotación continua de cultivos y a
la producción de pepino sobre pepino. Estos aspectos hacen cada
vez más necesaria la presencia de
variedades que cuenten con la resistencia al CGMMV, la que permite garantizar una producción de
calidad.
En este sentido, para el ciclo
tardío de pepino, la firma holandesa cuenta con dos variedades muy
fuertes y que están dando excelentes resultados en campo. Se trata
de Insula RZ y Abysal RZ, ambas
propuestas que se encuentran dentro del concepto blueleaf más oídio
más CGMMV.

Insula RZ
Esta variedad cuenta con la resistencia genética al CGMMV y
destaca, sobre todo, por su potencia radicular que permite que este
material pase el invierno sin ningún tipo de problemas. Además,
su concepto blueleaf le confiere
una buena gestión de los cambios
climáticos que se producen a lo
largo de la campaña.
Según indican desde Rijk
Zwaan, Insula RZ aporta una buena cobertura de resistencias con la
que da la posibilidad al agricultor
de ahorrar costes, ya que reduce
el uso de materias activas, así
como también es una variedad
muy elástica, por lo que se adapta
muy bien a diferentes zonas de
producción.
Insula RZ, indicado para
siembras tardías, aporta mucha
calidad de fruto, sin cuello de botella, mejor acanalado, color muy
oscuro y muy bien relleno, siendo
muy fácil de manejar para el agricultor, con una planta muy balanceada, por lo que le confiere mucha limpieza en el rebrote y

permite trabajarla un poco menos.
Igualmente, la planta de Insula RZ
tiene una buena disposición de
hojas, no se solapan todas hacia
abajo, se mantienen en un plano
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.

Abysal RZ
Otra alternativa que ofrece Rijk
Zwaan para acabar con el
CGMMV en pepino tardío es
Abysal RZ, una variedad que está
recomendada desde septiembre y
hasta el 15-20 de octubre y de finales de noviembre a primeros
del mes de enero.
Esta importante solución de la
obtentora de semillas holandesa
se caracteriza por su gran poder
radicular, lo que le confiere un
gran paso del invierno evitando
parones productivos. A su vez,
Abysal RZ aporta frutos de excelente calidad, cuello redondeado
y color verde oscuro.

14

fhalmería | Septiembre 2022 |
Pepino tardío

Valle RZ: la mejor garantía para el
agricultor a la hora de afrontar el invierno
Esta variedad de Rijk Zwaan ofrece continuidad de producción durante todo el ciclo
con una gran capacidad de rebrote en condiciones de frío
Elena Sánchez

D

esde hace más de una década, Valle RZ es la variedad líder en pepino
tardío en la provincia de
Almería, entre otros aspectos, por
su gran vigor y potente capacidad
de rebrote en condiciones de frío,
y es que, como explica Javier López, especialista de pepino de Rijk
Zwaan, “en los meses de enero a
marzo es cuando Valle RZ demuestra su capacidad productiva
sin perder calidad. Es una variedad
‘todoterreno’”.
Valle RZ es una variedad blueleaf más oídio (recomendada para
trasplantes de mediados de septiembre a mediados de octubre)
que, además, ofrece continuidad
de producción durante todo el ciclo, lo que aporta mayor garantía
al productor, sobre todo, a la hora
de afrontar el invierno.
Los frutos de Valle RZ son uniformes, oscuros y de carne compacta, además de que su planta no
tiene parón vegetativo, de modo
que cuaja y da un pepino de calidad desde el principio y hasta el
final del ciclo.
Sin duda, esta consolidada propuesta de la obtentora de semillas
holandesa para ciclo tardío sigue
dejando excelentes comentarios en
el campo. De hecho, agricultores
experimentados como Antonio
Castillo, con finca en Tierras de
Almería, asegura que “Valle RZ es
un seguro de vida porque da igual
las condiciones climatológicas que
se den un año u otro, que esta variedad siempre va a producir los
mismos kilos y de máxima calidad
desde el principio y hasta el final
de la campaña”. Además, Castillo
también destaca de Valle RZ “su
rapidez a la hora del fruto, se carga
y se descarga muy rápido, que es lo
que yo busco para un ciclo corto,
aportando pepinos muy parejos, de
buen calibre, muy rellenos y sin
cuello de botella”.
Por su parte, Germán Ferre,
agricultor con finca en San Agustín, afirma que Valle RZ es “un valor seguro, fiable, ‘kilero’ y de calidad, a pesar de encontrarnos, a
veces, con años complicados en
los que hemos tenido mucho frío y
falta de luz”.
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Precocidad, color oscuro y alta
productividad con Sian RZ
Esta variedad está dentro del concepto blueleaf más oídio y destaca por su excelente calidad
Elena Sánchez

b

lueleaf ha experimentado en los últimos
años un excelente avance cuanto a resistencias, incorporando variedades que
dan solución a graves problemas a los
que tiene que enfrentarse el agricultor cada campaña y con las que estos tienen la posibilidad de
hacer menos tratamientos (favoreciendo que el
cultivo vegete mejor y, así, produzca más), sino
que también se está consolidando en el segmento del pepino hacia otras tipologías gracias a los
numerosos beneficios de blueleaf, ya que las variedades que están dentro de este concepto tienen mayor capacidad de adaptación a los frecuentes cambios de humedad, temperatura e
iluminación.
En este sentido, dentro de la tipología de pepino francés, Sian RZ es una variedad recomendada para siembras tardías y que se caracteriza,
entre otros aspectos, por su alta productividad.
Según explica Javier López, especialista de cultivo de pepino de Rijk Zwaan, “con Sian RZ
aportamos, desde el punto de vista de calidad,
un fruto uniformemente relleno y de color muy
oscuro, lo que le hace diferente en las subastas”.
Esta variedad de pepino francés de Rijk Zwaan
está teniendo muy buenos resultados en campo
y también destaca por tener una planta bien balanceada en fructificación y de recolección muy
precoz.

Coldsun RZ, el mini ideal para tardío por su color
oscuro, uniformidad y elevada postcosecha
Esta propuesta de Rijk Zwaan destaca por su potencia radicular para hacer frente a las bajas temperaturas
E. S. G.

E

n pepino mini, blueleaf está logrando muy buenos resultados con su
variedad para ciclo tardío
Coldsun RZ, un material que aporta al
agricultor la solución para combatir el oídio, además de que goza de una gran potencia radicular para hacer frente a las bajas
temperaturas y pasar bien el invierno.
Igualmente, Coldsun RZ destaca
por su precocidad y rusticidad, siendo una
planta que no se viene abajo y que echa
pepinos de primera
calidad desde el principio y hasta el final del ciclo
de manera continuada y sin apenas

parón. Los frutos de esta
variedad de pepino mini
son muy oscuros, homogéneos durante todo el cultivo
y con una alta postcosecha
siendo ideales para su comercialización.
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Blueleaf le pone freno al fusarium en pepino
tardío con Fornax RZ, un seguro para el agricultor
Desde Rijk Zwaan también ofrecen otra vía para acabar con estos problemas de suelo
como son los portainjertos, con los que se da un aporte extra de vigor
Elena Sánchez

E

n las últimas campañas, los agricultores que sufren problemas de fusarium en su plantación de pepino
han llegado a registrar pérdidas de
producción de hasta un 60 por ciento. Para
acabar con este importante inconveniente,
desde la obtentora de semillas holandesa
Rijk Zwaan proponen dos vías: contar con
variedades que tengan la resistencia genética al fusarium, o bien hacer uso de los portainjertos para aquellos agricultores con
suelos muy cansados o aguas muy duras y
necesitan un aporte extra.
Para ponerle freno al fusarium con variedades que tengan la resistencia genética,
Rijk Zwaan hace especial mención, para
ciclos tardíos, a Fornax RZ, material recomendado para trasplantes de mediados de
septiembre y que destaca por su alto poder
radicular, así como por la calidad constante
del fruto tanto en color, ribeteado y cuello.
Fornax RZ, como explican desde la firma
holandesa, es una excelente elección para
los cada vez más presentes agricultores de
ecológico, ya que afrontan los problemas
de suelo sin necesidad de tener que usar
ningún producto adicional, aspecto cada
vez más limitado en la agricultura ecológica.
Fornax RZ cuenta, además, con una
producción escalonada que garantiza, en
todo momento, frutos de primera.

Portainjertos:
otra vía para hacer
frente el fusarium
Para aquellos agricultores que trabajan en
fincas con suelos muy cansados y que tiene
aguas muy duras y necesitan un aporte extra, Rijk Zwaan recomienda el uso del portainjerto, bien con pie de calabaza o bien
con pie de pepino. De hecho, para aquellos
productores que tienen problemas de fusarium en suelo o en hidropónico, se reco-

mienda Affyne RZ, un porta específico de
pepino que aporta vigor y salud a lo largo
del ciclo, siendo muy generativo y precoz,
aportando un plus de producción a la planta.
Por otro lado, Combyne RZ es un portainjerto que viene a completar a Affyne RZ
tenido, además, resistencia a Pythium y vigor extra. Este material está indicado para
plantaciones de orgánico que necesitan ese
mayor aporte de resistencias sin alterar la
calidad de la variedad de pepino.

Finalmente, una tercera alternativa que
se ofrece a los agricultores que necesitan
injertar es Cobalt RZ, un porta del tipo C.
máxima por C. moschata, de vigor alto y
que tiene una buena combinación con las
diversas variedades de pepino. Otras características que destacan de este material son
su planta bien equilibrada sin exceso de
vigor, con buena balance planta-fruto,
siendo más precoz que otros portas del
mercado.

