Gama tomates 2020-21

Todos los destinos,
todos los mercados
Sharing a healthy future

Nomenclatura utilizada
TOMATE (Solanum lycopersicum)
Nombre científico

Nombre común inglés

Nombre común español

Código

Virus:
Beet curly top virus

Curly top

Virus del rizado apical de la remolacha

BCTV

Cucumber mosaic virus

Cucumber mosaic

Virus del mosaico del pepino

CMV

Pepino mosaic virus

Pepino mosaic

Virus del mosaico del pepino dulce

PepMV

Tobacco mosaic virus

Tobacco mosaic

Virus del mosaico del tabaco

TMV

Tomato apex necrosis virus

Tomato apex necrosis

Virus de la marchitez del tomate

ToANV

Tomato torrado virus

Tomato torrado

Virus del torrado del tomate

ToTV
ToMV

Tomato mosaic virus

Tomato mosaic

Virus del mosaico del tomate

Tomato yellow leaf curl virus

Tomato yellow leaf curl

Virus del rizado amarillo del tomate

TYLCV

Tomato spotted wilt virus

Tomato spotted wilt

Virus del bronceado del tomate

TSWV

Bacterial canker

Chancro bacteriano del tomate

Cmm
Pc
Pst

Bacterias:
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
Pseudomonas corrugata

Pith necrosis

Médula hueca del tomate; necrosis
medular del tomate

Pseudomonas syringae pv. tomato

Bacterial speck

Mancha bacteriana o peca del tomate

Ralstonia solanacearum

Bacterial wilt

Podredumbre parda de la patata;
Marchitez bacteriana de las solanáceas

Rs

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria

Bacterial spot

Mancha o sarna bacteriana

Xcv

Hongos:
Alternaria alternata f. sp. lycopersici

Alternaria stem canker

Alternaria

Aal

Alternaria solani

Early blight

Tizón temprano del tomate,
Alternariosis del tomate

As

Corynespora cassiicola

Target spot

Mancha foliar

Cc

Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum)

Leaf mold

Cladosporium

Ff (ex Cf)

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici

Fusarium wilt

Fusarium

Fol

Stemphylium botryosum f. sp. lycopersici

Gray leaf spot

Mancha gris de la hoja de tomate

Sbl

Phytophthora infestans

Late blight

Mildiu

Pi

Phytophthora parasitica

Buckeye fruit and root rot

Podredumbre de la raíz

Pp

Pyrenochaeta lycopersici

Corky root rot

Acorchamiento de la raíz

Pl

Verticillium albo-atrum

Verticillium wilt

Verticillium

Va

Verticillium dahliae

Verticillium wilt

Verticillium

Vd

Fusarium oxysporum f. sp. radicislycopersici

Fusarium crown and root rot

Fusarium

For

Stemphylium lycopersici

Gray leaf spot

Mancha gris de la hoja de tomate

Sl

Stemphylium solani

Gray leaf spot

Mancha gris de la hoja de tomate

Ss

Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula)

Powdery mildew

Oidio

Lt

Oidium neolycopersici (ex Oidium lycopersicum)

Powdery mildew

Oidio

On (ex Ol)

Meloidogyne arenaria

Root-knot

Nemátodos

Ma

Meloidogyne incognita

Root-knot

Nemátodos

Mi

Meloidogyne javanica

Root-knot

Nemátodos

Mj

Nemátodos:

La mejor forma de prevenir las
enfermedades es incorporar
variedades con mayor número
de resistencias.
La aparición de enfermedades en los distin-

calidad y con todas las garantías de que
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la planta va a dar el mayor rendimiento
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posible hasta el final del ciclo y sin sufrir

impedimento, para Rijk Zwaan este aspecto

problemas externos.
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Contar con materiales resistentes a las
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diversas enfermedades que se dan, a día

variedades que aporten la resistencia ne-

de hoy, en el campo también supone otras

cesaria y anticiparse, previniendo, al efecto

ventajas: frutos más saludables, plantas

negativo de las enfermedades en los dife-

que no tienen excesivos tratamientos quí-

rentes cultivos.

micos y compromiso con el medio ambien-

Este proceso, evidentemente, lleva su tiem-

te llegando, incluso, en algunas ocasiones,

po, pero confiamos que el resultado final

al residuo cero con el fin de cumplir con las

será la mejor solución para el agricultor a la

demandas del consumidor.

hora de conseguir un cultivo sano, de

Nuevos laboratorios de Fitopatología de Rijk Zwaan en El Mamí, Almería

Guía rápida de cultivos
Tipo

PRIMAVERA

VERANO

Ciclo corto

Aire libre

Cuello verde

Montenegro RZ
Rocasol RZ
Lagoverde RZ

Rocasol RZ
Lagoverde RZ

Cuello blanco

Alvalade RZ
Valderrama RZ
Lebrijano RZ

Lebrijano RZ

Pera suelto

Montaner RZ
Yukatan RZ

Montaner RZ

Intermedio suelto

Sakhiya RZ

Ramo

Delyca RZ
Ramytom RZ
Tirrenico RZ
Realsol RZ

Cocktail

Grintoso RZ

Tirrenico RZ

Cherry pera
Cherry ramo

Mandello RZ

Cherry suelto

Guindo RZ

Diversificación

Rugantino RZ

Guindo RZ (Malla)

Tipo

OTOÑO

INVIERNO

Ciclo corto

Ciclo largo

Cuello verde

Montenegro RZ
Caboverde RZ

Caboverde RZ

Cuello blanco

Valderrama RZ
Lebrijano RZ
Alvalade RZ

Valdeon RZ

Pera suelto

Yukatan RZ
Atakama RZ

Atakama RZ

Intermedio suelto

Pizarro RZ
Rychka RZ

Magallanes RZ
Pizarro RZ
Rychka RZ

Ramo

Razymo RZ
Raymos RZ
Ramytom RZ
Delyca RZ
Ramyle RZ
Ramybelle RZ
Realsol RZ

Raymos RZ
Delyca RZ
Ramyle RZ
Ramybelle RZ
Realsol RZ

Cocktail

Calioso RZ

Calioso RZ
Grintoso RZ
Ternetto RZ
Redetto RZ

Cherry pera
Cherry ramo

Mandello RZ

Sugarland RZ
Mandello RZ

Cherry suelto

Lamyce RZ Nancy RZ
74-131 RZ

Lamyce RZ Nancy RZ
74-131 RZ

Diversificación

Rugantino RZ

Tatami RZ
Maggino RZ
Operino RZ

Calefacción
(High Tech)

Deliquia RZ
Solarino RZ
Brioso RZ

Cuello verde
Sabor y conservación en verde

I G-GG

ToMV:0-2/ Ff:A-E/Fol:0,1/Sbl/Va:0/Vd:0

•
•
•
•

r

Montenegro RZ

Portain
Emba jerto
ec jador RZ
om
endado

TYLCV/Ma/Mi/Mj

Variedad de tomate para recolección en pintón.
Planta de entrenudo medio, con frutos de cuello verde oscuro.
Calibre G-GG y un color muy atractivo.
Frutos con muy buena firmeza, conservación y buen sabor.

Caboverde RZ I GG
Calibre y calidad en invierno
ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

TYLCV/Ma/Mi/Mj

• Tomate beef cuello verde para ciclos largos de otoño-invierno.
• Muestra buenos cuajes en condiciones de frío y mantiene el calibre
y la calidad en el período de invierno.

Rocasol RZ I GG

Calidad y sabor en primavera
ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

• Variedad de tomate beef cuello verde para ciclos de primavera-verano.
• Planta compacta, precoz y productiva. .
• Frutos de calibre GG (300 g) con buena calidad incluso en condiciones
de aire libre.

Lagoverde RZ I G-GG
Sabor y color

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

• Variedad de tomate pintón de calibre G-GG (200-220 g)
• Fruto con un excelente color y sabor.
• Recomendado para ciclos cortos de primavera y otoño.

Alvalade RZ I G-GG

r

Cuello blanco

Portain
Emba jerto
ec jador RZ
om
endado

Homogeneidad y brillo

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

•
•
•
•

TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

Variedad de tomate beef cuello blanco de planta compacta y muy productiva.
Frutos de calibre G-GG con muy buen color y brillo. (Mercado “pintón” o rojo).
Sin Blotching.
Recomendada para ciclos cortos de primavera temprana y otoño.

Valderrama RZ I GG-GGG
Calibre y precocidad

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

•
•
•
•

TSWV

Tomate beef cuello blanco de planta compacta, precoz y productiva.
Frutos de gran calibre: GG-GGG (250 g) hasta el final del ciclo.
Buena firmeza, conservación y sabor.
Recomendado para ciclos de primavera (trasplantes desde enero
hasta abril) y otoño.

Lebrijano RZ I GG-GGG
ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

• Planta compacta, precoz y productiva.
• Frutos uniformes de gran calibre GG-GGG (250-300 g).
• Recomendado para ciclos de primavera-verano y otoño temprano.

Valdeon RZ I G-GG

Alta producción en invierno
ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

TYLCV

• Beef cuello blanco para ciclos largos de otoño-invierno.
• Frutos achatados de gran calibre.

Rychka RZ (74-342 RZ) I G-GG
Calibre y Color

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

•
•
•
•

TYLCV /Ma/Mi/Mj

Planta vigorosa con frutos de calibre G-GG.
Frutos de forma achatada y muy buen color rojo.
Excelente vida comercial.
Recomendada para ciclos largos de cultivo.

Sakhiya RZ I GG I Primavera
Calibre duradero

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

• Variedad de tomate intermedio de planta vigorosa.
• Frutos con un calibre promedio de 230 g.
• Buen comportamiento en ciclos cortos de otoño y primavera.

r

Intermedio suelto

Portain
Empe jerto
ec rador RZ
om
endado

Magallanes RZ I G +
Calibre constante

ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

TYLCV/Ma/Mi/Mj

• Tomate intermedio para recolección en suelto.
• Muy buen comportamiento en ciclos largos.
• Planta vigorosa, productiva y precoz con frutos de un calibre
promedio de 200 g.

• Frutos de larga vida comercial.
• Recomendado para trasplantes de finales de agosto y el mes
de septiembre.

Pizarro RZ (74-340 RZ) I M-G
Calidad y uniformidad

ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

TSWV /TYLCV/Ma/Mi/Mj

• Tomate intermedio suelto con muy buena planta para el periodo de invierno.
• Frutos de calibre M-G, con muy buena calidad y uniformidad durante todo el ciclo.
• Buen color y firmeza.
• Posibilidad de recolección en rama.

Razymo RZ

I M-MM

r

Ramos

Portain
Empe jerto
ec rador RZ
om
endado

Trasplantes tempranos

ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

Delyca RZ

TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

I

M
Precocidad y producción
ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

TSWV/TYLCV

Ramytom RZ I M-G
Más kilos en menos tiempo

ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

•
•
•
•
•

TSWV/TYLCV

Planta vigorosa, compacta y muy productiva.
Ramos uniformes con frutos de buen calibre.
Buen cuaje con altas temperaturas.
Muy buena firmeza y larga vida comercial.
Sin tendencia al rajado.

Raymos RZ I M+ I

Ramo o suelto desde temprano
ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Lt/Va:0/Vd:0

•
•
•
•

TYLCV

Planta abierta con buen comportamiento en trasplantes tempranos.
Ramos largos y uniformes.
Frutos lisos y redondos con buen color, gran firmeza y buen sabor.
Posibilidad de recolección en ramo o suelto.

Realsol RZ (74-225 RZ) I G
ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

•
•
•
•

TYLCV/ Ma/Mi/Mj

Planta vigorosa y equilibrada.
Variedad precoz.
Ramos uniformes con frutos de calibre M-G..
Color rojo intenso y sin tendencia al rajado.

Ramyle RZ

IM

Rusticidad y calidad de piel
ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

• Planta vigorosa.
• Partes verdes muy llamativas.
• Muy buena conservación post-cosecha.

Ramybelle RZ (74-223 RZ) I M-MM I
ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Lt/Va:0/Vd:0

TYLCV

• Variedad de ramo para ciclos de otoño-invierno.
• Planta vigorosa de porte equilibrado.
• Ramos uniformes con frutos de color rojo intenso,
muy buena firmeza y buen nivel de ºBrix.

• Posibilidad de recolección
en ramo o suelto.

Tirrenico RZ I M-G
ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

TSWV/Ma/Mi/Mj

r

Pera suelto

Portain
Empe jerto
ec rador RZ
om

Yukatan RZ

endado

Producción y precocidad para ciclo corto
ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

• Tomate pera con buen comportamiento en ciclos cortos de otoño
y primavera.

• Buen cuaje con calor.
• Variedad productiva con frutos de buen calibre.

Atakama RZ
La pera en invierno

ToMV:0-2/Fol:0-2/Va:0/Vd:0

•
•
•
•

TSWV/TYLCV

Tomate pera con buen comportamiento en ciclos largos.
Buen cuaje en invierno.
Muy buena calidad de fruta: piel, color, vida comercial, sabor,…
Mantiene el calibre y la forma en los meses de invierno.

Montaner RZ
Calibre en pera

ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

• Variedad de tomate pera muy productiva.

• Frutos de calibre grande (150 g.) con forma alargada y buena firmeza.
• Recomendada para ciclos de primavera (invernadero),
verano (malla o calle) y mercados locales.

Calioso RZ

r

Cocktail

Portain
Empe jerto
ec rador RZ
om
endado

El cocktail premiun del mediterráneo
ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si

TYLCV/On (ex Ol)/Ma/Mi/Mj

• Planta vigorosa para producciones de otoño-invierno en
zonas mediterráneas.

• Frutos de color rojo intenso con un calibre cocktail estable durante
todo el ciclo.

Grintoso RZ
ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si

•
•
•
•

TSWV/TYLCV/On (ex Ol)/Ma/Mi/Mj

Tomate cocktail para recolección en ramo.
Planta muy vigorosa para ciclos largos de otoño - invierno en zonas mediterráneas.
Ramos uniformes con frutos de color rojo intenso (35-40 g).
Trasplantes de final de agosto y mes de septiembre.

r

Cherry pera

Portain
Emba jerto
ec jador RZ
om
endado

Ternetto RZ

Sabor y producción en suelto
ToMV:0-2/Fol:0,1

Ma/Mi/Mj

Redetto RZ

Innovación en rama
ToMV:0-2/Fol:0

Ma/Mi/Mj

• Planta generativa con buen comportamiento en ciclos largos.
• Ramos uniformes con atractivas partes verdes.
• Frutos asurcados de gran calidad.

Cubelli

Los mejores tomates blocky
Amor a primera vista - eso es lo que pasa

El hecho de que Cubelli sea la mejor gama

cuando ves Cubelli.

de tomates de blocky se demuestra por las

Te seduce con su apariencia auténtica y la

muchas ventajas que ofrece, que incluyen:

textura exterior, prometiéndote un conjunto

• Aspecto atractivo y distintivo.
• Sabor característico.
• Ofrece a cada consumidor la posibilidad de

infinito de posibilidades en la cocina.
Su aspecto y sabor hacen de Cubelli un éxito
para soluciones de embalaje originales y
llamativas.

crear un delicioso plato en casa.

• Vida útil mejorada durante la cual el sabor
sigue siendo el mismo.

r

Cherry ramo

Portain
Emba jerto
ec jador RZ
om
endado

Mandello RZ

Un plus en el segmento cherry-rama
ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

•
•
•
•

TYLCV/Ma/Mi/Mj

Variedad vigorosa, rústica y productiva.
Ramos largos con partes verdes potentes.
Frutos con muy buen color y sabor y sin tendencia al rajado.
Recomendada para ciclos largos de cultivo.

Sugarland RZ
ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1

•
•
•
•

Ma/Mi/Mj

Variedad de cherry-rama “premium”.
Ramos compactos con frutos de calibre 20-25 mm”.
Color rojo intenso y brillante..
Muy buen sabor.

r

Cherry suelto

Portain
Emba jerto
ec jador RZ
om
endado

Lamyce RZ
ToMV:0-2

•
•
•
•
•

TYLCV/Ma/Mi/Mj

Tomate cherry para recolección en suelto.
Planta vigorosa con buen comportamiento en invierno.
Frutos de calibre muy homogéneo (25-30 mm) con buen sabor y sin tendencia al rajado.
Buena vida comercial.
Recomendada tanto para ciclos largos de otoño-invierno como para ciclos
de primavera-verano.

Guindo RZ

Cherry de primavera-verano
ToMV:0-2

TYLCV/Ma/Mi/Mj

• Calibre de fruto muy homogéneo durante todo el ciclo (25-30 mm)
• Variedad productiva con frutos de buen color y sabor.
• Recomendado para ciclos de primavera-verano.

74-131 RZ

Sabor y producción
ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1

TYLCV/Ma/Mi/Mj

Nancy RZ
Sabor, sabor
ToMV:0-2

TYLCV/Ma/Mi/Mj

r

Diversificación

Portain
Emba jerto
ec jador RZ
om
endado

Rugantino RZ
Sabor y producción

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0/For/Sbl/Va:0/Vd:0

• Tomate tipo corazón de buey.
• Planta de vigor medio, porte abierto y con entrenudos
muy cortos.

• Frutos uniformes, atractivos y consistentes. Peso medio de
200-250 gramos.

• No presenta problema de blotching.
• Variedad para ciclos de primavera-verano
fundamentalmente.

Tatami RZ
ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si

• Tomate cocktail rosa de ramo muy uniforme.
• Calibre promedio 40-45 g. y buen sabor.

Maggino RZ
ToMV:0-2/Fol:0/For

Operino RZ
ToMV:0-2/Fol:0/Va:0/Vd:0

On (ex Ol)/Ma/Mi/Mj

Deliquia RZ I Cherry rama sabor
El cherry de sabor premium
ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For

Ma/Mi/Mj

• Frutos de calibre pequeño (20-25mm) con my buen color.
• Sin tendencia al rajado y buena conservación.
• Muy buen sabor y nivel alto de ºBrix (9.0-11.0) todo el ciclo.

Solarino RZ I Cherry pera suelto
Super sabor

ToMV:0-2/Fol:0,1

Sbl/Ma/Mi/Mj

Brioso RZ I Cocktail
Producción en cocktail

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0/Si

On (ex Ol)

• Tomate Cocktail para recolección en ramo.
• Contraste muy atractivo entre las partes verdes y el color rojo
de los frutos.

• Frutos muy sabrosos con alto contenido en Licopeno.

Portainjer
to
Kai
ec ser RZ
o

r

Calefacción (High Tech)

mend do
a

¿QUÉ TIPO
VOY A HACER?

¿QUÉ CICLO
VOY A HACER?

CONDICIONES
NORMALES

CLIMA FRÍO

CONDICIONES
SUELOS CON ALTA
PRESIÓN
DE NEMÁTODOS

Corto (8-10 ramos)
Otoño-Invierno

PERA

Primavera/
Verano
Largo (más de 10 ramos)
Otoño Invierno
Corto (8-10 ramos)
Otoño-Invierno

RAMA

Primavera/
Verano
Largo (más de 10 ramos)
Otoño Invierno
Corto (8-10 ramos)
Otoño-Invierno

LARGA VIDA

Primavera/
Verano
Largo (más de 10 ramos)
Otoño Invierno
Corto (8-10 ramos)
Otoño-Invierno

BEEF

Primavera/
Verano
Largo (más de 10 ramos)
Otoño Invierno
Corto (8-10 ramos)
Otoño-Invierno

CHERRY

Primavera/
Verano
Largo (más de 10 ramos)
Otoño Invierno
Corto (8-10 ramos)
Otoño-Invierno

MARMANDE

Primavera/
Verano
Largo (más de 10 ramos)
Otoño Invierno

Indicaciones a tener en cuenta: Todas estas indicaciones son el fruto de reiterados ensayos tanto en nuestros centros de experimentación como con los propios agricultores, pudiendo diferir de lo expuesto, según las zonas y
este folleto. Sin embargo, al tratarse de una guía con carácter general, es recomendable que en su aplicación se tengan en cuenta parámetros tales como las condiciones climáticas específicas de cada zona. Las imágenes ut
de cultivo, el manejo y prácticas culturales aplicadas al mismo. Ninguna de las indicaciones expresadas en las fichas individuales tendrá validez sin haber tenido en cuenta estas consideraciones generales. Por tanto, Rijk Zw
proceso gran cantidad de factores externos al propio contenido del folleto como las mencionadas condiciones climáticas o los diferentes usos agrícolas de cada agricultor. En todo caso, si el usuario tiene dudas sobre la infl
pequeña escala. Queda prohibida la reproducción, la modificación total o parcial en cualquier forma o sistema, sin el consentimiento expreso y por escrito de Rijk Zwaan Ibérica S.A.

Definición de los términos que describen la reacción de las plantas frente a plagas, enfermedades y estress abióticos para la industria de semillas hortícolas (aprobado por la Secc. de Hortícolas y Ornamen
en mayo de 2005): Consultar en www.rijkzwaan.es y en www.worldseed.org

EXTREMAS
SUELOS SALINOS

HIGH-TECH

VARIEDAD RZ
DE REFERENCIA

Atakama RZ
Montaner RZ
Atakama RZ
Ramytom RZ
Ramyle RZ
Raymos RZ
Realsol RZ

Embajador RZ
ToMV:0-2/Fol:0-2/For/Pl/Va:0/Vd:0

Magallanes RZ
Rychka RZ
Pizarro RZ

Lebrijano RZ
Alvalade RZ

Ma/Mi/Mj

• Portainjerto de vigor medio-alto, que transfiere un
buen equilibrio a la planta.

• Producción alta con frutos muy uniformes.
• Máximo nivel de resistencia a nemátodos.

Kaiser RZ
ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0

Ma/Mi/Mj

• Portainjerto de vigor alto para ciclos largos
de cultivo, donde se necesita un buen vigor de planta.

• Planta generativa, mayor calibre de frutos, producción

Valdeon RZ
74-131 RZ
Guindo RZ
74-131 RZ

y condiciones climáticas, o si no se observan las debidas prácticas culturales. Rijk Zwaan ha cuidado rigurosamente el texto de
tilizadas pretenden proporcionar una idea general del tipo de producto, pero este puede diferir en función de las condiciones
waan no se responsabiliza en ningún caso de los resultados que se deriven de su puesta en práctica, al intervenir en este
luencia de las condiciones locales en el desarrollo de una variedad, Rijk Zwaan recomienda realizar una producción de ensayo a

ntales de la ISF
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temprana y elevada.

• Buen nivel de resistencias a nemátodos.

Emperador RZ
Ma/Mi/Mj

ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0

• Portainjerto de vigor alto que confiere un balance
de planta óptimo para los ciclos largos.

• Incrementa y mantiene tamaño todo el ciclo.
• Buen nivel de resistencias a nemátodos y tolerancia
a la salinidad.

Suzuka RZ
ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0

Ma/Mi/Mj

• Portainjerto de vigor muy alto para ciclos largos de
cultivo, donde se necesita un incremento del vigor de
la planta.

• Planta equilibrada, con producción alta y manteniendo
el calibre todo el ciclo.

• Recomendado para cultivos hidropónicos y con apoyo
de calefacción.

Partner RZ

By Rijk Zwaan

Rijk Zwaan ha desarrollado una App para mejorar
la eficiencia de las visitas a los campos de ensayos
y demostraciones.
Partner RZ app es la nueva app que, le permite conocer toda la
información varietal en su visita, además puede completar esta
información con sus comentarios y fotografías.
La información también se encuentra disponible de forma offline
por lo que podrá acceder a ella en cualquier momento y lugar.
Partner RZ app es también una herramienta útil que mejora la
atención en las visitas a nuestras instalaciones.
Descargue la app Partner RZ. Disponible para
iOS y Android.

Disponible en

APLICACIÓN ANDROID EN

Definición de los términos que describen la reacción de las plantas frente a plagas, enfermedades
y estress abióticos para la industria de semillas hortícolas (aprobado por la Secc. de Hortícolas y
Ornamentales de la ISF en mayo de 2005):
Consultar en www.rijkzwaan.es y en www.worldseed.org
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