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Resistencia alta

IR

Resistencia intermedia
Nueva variedad
Variedad con resistencia a Fusarium
Variedad Blueleaf®
Variedad resistente a Oídio
Variedad resistente al virus CGMMV

Nuevo catálogo
de portainjertos
2021-2022
Para obtener los
mejores resultados
te presentamos una
solución para cada
cultivo.

La mejor combinación para
cada situación
En Rijk Zwaan la investigación es clave. Por eso, y porque
escuchamos día a día a los agricultores, estamos satisfechos
de poder ofrecer una amplia gama de portainjertos para
cada cultivo.
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, al tipo de suelo,
clima… Las ventajas de utilizar un portainjerto son muchas:
Puede potenciar 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 tolerancias a factores abióticos. Pueden
proporcionar un rendimiento mayor con frutos de mejor
calidad…
En definitiva, para tener una buena cosecha necesitas
comenzar con un buen pie.
Aquí te presentamos nuestro catálogo de portainjertos,
encontrarás la mejor solución para tu cultivo.

Portainjertos
Berenjena y Pimiento

Berenjena

Pimiento

Conan RZ
IR Vd/Mi/Me
•

Portainjerto de berenjena del
tipo Solanum torvum.

•

Aporta un vigor medio.

•

Proporciona a la variedad un
porte compacto y un alto
poder generativo.

Alaric RZ
•

Portainjerto de berenjena del
tipo Solanum gilo.

•

Sanidad de planta durante todo
el ciclo (sin clorosis).

•

Planta aireada que acorta los
entrenudos.

•

Buen comportamiento frente a
Verticillium.

Bedrock RZ
PVY:0,1/Tm:0-3
IR TSWV/Pc/Ma/Mi/Mj

Variedad
recomendada

•

Portainjerto de pimiento con
vigor medio.

•

Resistente a Tm3 y TSWV

•

Se recomienda su uso en
combinación con los injertos
Tm2 y Tm3.

•

Buen nivel de IR de
nematodos y Phytophotora.

Kesia RZ

La primera Berenjena
sin vellosidades

Buscaba un ‘porta’
que le diera un plus a
la planta en invierno y
con Alaric RZ lo tengo.
Rafael Carretero es un agricultor
de la zona de La Mojonera que
lleva varios años cultivando la
berenjena Thelma RZ injertada
con un ‘porta’ convencional,
sin embargo, “a pesar de que tengo
bien la tierra y sin problemas,
necesitaba un portainjerto que
le diera un plus a la planta en
invierno y probé con Alaric RZ,
con el que he obtenido el
resultado que yo quería, ya que
le ha ayudado a hacer frente al
frío sin problemas, haciendo
cuajes excelentes hasta la fecha”.

BERENJENA
Y PIMIENTO

La Mojonera

Portainjertos

Rafael Carretero

Portainjertos
Pepino

Cobalt RZ

Basalt RZ

Fom:0,1,2,1.2/For/Va IR Fon:0-2

Fom:0,1,2,1.2/Fon:0-2/For/Va

•

Portainjertos de Cucurbitáceas del tipo
C. maxima x C. moschata.

•

Portainjertos de Cucurbitáceas del
tipo C. moschata, de vigor alto.

•

Buena combinación con las variedades de
pepino, melón y sandía.

•

Buena combinación con las
variedades de pepino y sandía.

•

Planta bien equilibrada sin exceso de vigor.

•

•

Más precoz que otros portainjertos.

Planta bien equilibrada con aporte
de vigor.

•

Recomendado para ciclos de pepino de
otoño/invierno y primavera/verano.

•

Recomendado para injertar pepino
y sandía.

Combyne RZ

Affyne RZ

IR For/Px (ex Sf )

IR For/Va

•

Portainjerto de pepino, tipo Cucumis sativus.

•

•

Vigor medio-alto y es ligeramente más
vigoroso que Affyne RZ.

Vigor y sanidad de planta a lo largo
del ciclo.

•

Buen comportamiento frente a Oídio
y Pythium.

Para cultivos con problemas de
Fusarium, en suelo o hidropónico.

•

•

Extra de producción especialmente en
cultivo ecológico.

Extra producción, especialmente en
cultivos ecológicos.

•

•

Recomendado para ciclos de pepino de
otoño/invierno y primavera/verano.

Se puede mezclar con pepino
sin injertar.

•

Recomendado para ciclos de pepino
de otoño/invierno y primavera/verano.

•

Garantía de éxito
En Rijk estamos aportando innovación y soluciones en nuestro
catálogo de portainjertos. Apostamos por una nueva generación de
portainjertos con más resistencias como Pythium, CGMMV y Fusarium,
con una mayor afinidad con el resto de variedades de pepino.
Nuestro catálogo ofrece más garantía de éxito en el proceso del injerto
para el semillero.

Con Affyne RZ
he eliminado el fusarium
y la planta es mucho
más fuerte.
“Injertar pepino con pie de pepino es la
mejor solución porque la planta es más
fuerte y pasa muy bien el invierno”.
Así de convencido se muestra Miguel García,
agricultor con finca en la zona de San Agustín
y que esta campaña tiene injertadas sus
variedades de pepino Litoral RZ e Insula RZ
con el ‘porta’ Affyne RZ, “cuya capacidad de
enraizamiento es mucho mayor que otra
variedad y le da esa fuerza a la planta para
recuperarse mucho más rápido en los
meses con temperaturas bajas”.

Tengo un ciclo largo
de ecológico y con
Cobalt RZ puedo
alargar el cultivo con
una planta más
potente en invierno.
Álvaro Castillo lleva cuatro años
injertando su ciclo largo de
cultivo ecológico de pepino con
el pie de calabaza Cobalt RZ,
“con el que puedo alargar el
cultivo con una planta más
potente en invierno que me
aporta, durante varios meses,
mayor producción y mejor
calidad de fruto”.

Álvaro Castillo
Granada

PEPINO

San Agustín

Portainjertos

Miguel García

Cobalt RZ

Basalt RZ

Fom:0,1,2,1.2/For/Va IR Fon:0-2
•

Portainjertos de Cucurbitáceas
del tipo C. maxima x C.moschata,
de vigor medio.

•

Portainjertos de Cucurbitáceas
del tipo C. moschata,
de vigor medio.

•

Buena combinación con las
variedades de melón y sandía.

•

Buena combinación con las
variedades de pepino y sandía.

•

Planta equilibrada con buen
balance planta-fruto.

•

Planta bien equilibrada con
aporte de vigor.

•

Recomendado para injertar
pepino, melón y sandía.

Sandía

Ferro RZ

Sphinx RZ

Fom: 0,1,2,1.2/For/Va IR Fon:0-2

Fom:0,1,2

•

Portainjertos específico
para melón.

•

Recomendada para sandía y
melón al aire libre.

Incrementa el vigor de
la planta.

•

Mantiene la calidad de fruto.

•

Buen cuaje a lo largo del ciclo.

Recomendaciones
Portainjertos
Cucurbitacéas

Melón

Ferro RZ
Cobalt RZ
Sphinx RZ

Equilibrio

•

Vigor extra

Producción muy alta con frutos
uniformes.

Temperaturas
bajas

•

Portainjertos de Cucurbitáceas
del tipo C. melo.

Suelos cansados

•

Nematodos

Da una planta muy equilibrada
y abierta.

Enfermedades
de suelo

•

Alta producción

Portainjertos de Cucurbitáceas
del tipo C. maxima x C.moschata,
de vigor medio.

Calidad de fruto

•

Precocidad

IR Fom:1.2/Px (ex Sf ):2,3,5

Exceso de agua

Melón

Fom:0,1,2,1.2/Fon:0-2/For/Va

Salinidad

Portainjertos
Melón y Sandía

Pepe Jiménez

Pelops RZ
Ferro RZ
Cobalt RZ
Basalt RZ

Alta producción

Calidad de fruto

Precocidad

Equilibrio

Cobertura foliar

Vigor extra

Temperaturas
bajas

Suelos cansados

Nematodos

Salinidad

Recomendaciones
Portainjertos
Cucurbitacéas

Enfermedades
de suelo

Sandía

Exceso de agua

Portainjertos

Nuestra línea de trabajo se centra
en 2 direcciones, tanto en
portainjertos interespecíficos
como específicos para melón y
sandía. Con el fin de lograr nuevos
portainjertos que ofrezcan las
máximas garantías estamos
realizando ensayos en las
principales zonas de referencia:
Almería, Murcia y La Mancha.
Nuestros portainjertos cuentan
con un amplio paquete de
resistencias a todas las razas de
Fusarium, además contribuyen a
incrementar el vigor de la planta,
cubrir las necesidades del cultivo
y mejorar la calidad de la fruta.

MELÓN Y SANDÍA

Trabajamos para
ofrecer una gama de
portainjertos en melón
y sandía que den
respuesta a las
diferentes necesidades
del cultivo.

Coordinador de cultivo de portainjertos
cucurbitáceas en Rijk Zwaan

Portainjertos
Tomate

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

Cherry

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

Rama

Beef

Pera

IR Ma/Mi/Mj

•

Vigor: +++

•

Producción temprana y elevada.

•

Planta equilibrada y con gran poder generativo.

•

Mayor calibre de los frutos.

•

Buen nivel de resistencias a nematodos.

Kaiser RZ

IR Ma/Mi/Mj

•

Vigor: ++

•

Influencia positiva en el calibre medio de los frutos.

•

Producción muy alta con unos frutos con buen
color rojo y uniformes.

•

Planta equilibrada con un alto poder generativo.

•

Muy tolerante al frío.

•

Recomendado para ciclos largos y variedades de
vigor medio, especialmente los tomates
intermedios, de ramo o suelto.

Embajador RZ

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

IR Ma/Mi/Mj

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

IR Ma/Mi/Mj

•

Vigor: ++

•

Vigor: +

•

Mantiene el calibre de los frutos durante
todo el ciclo.

•

Producción alta, superior a la de otros
portainjertos de vigor medio del mercado.

•

La producción es alta.

•

Gran uniformidad en el calibre de los frutos.

•

Planta equilibrada.

•

Muy buen comportamiento frente a nematodos.

•

Recomendado para ciclos largos de cultivo
en hidropónico y con apoyo de calefacción.

•

Rusticidad: adaptación a distintas condiciones
de cultivo y distintos tipos de tomate.

Las Buenas Prácticas de Semillas y Plantas (GSPP) son un sistema
internacional y transparente de la cadena comercial de producción de plantas
de tomate. El objetivo de GSPP es evitar que los lotes de semillas y plantas de
tomate estén infectados por Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
(Cmm). Más información en www.gspp.eu
En Rijk Zwaan todas nuestras fincas de producción de portainjertos de
tomate están certificadas GSPP. Además seleccionamos y mejoramos cada
lote de semillas comerciales para garantizar la mejor calidad posible.

José Francisco Capel
Retamar, Los Trancos

Yo trabajo con
producción ecológica
y Emperador RZ es mi
pie de confianza.
“Escogí Emperador RZ porque
era un pie, para mi gusto, muy
equilibrado, tiene un vigor
medio-alto que para lo que yo
necesito es el ideal. Decidí
injertar cuando empecé a
hacer ciclos largos. Con estos
ciclos, lógicamente, una planta
injertada tiene mucho más
vigor y más productividad que
una sin injertar”.

Haza Tableada, La Cañada

TOMATE

“He probado numerosos portairjertos,
pero ninguno me daba los resultados que
yo necesitaba. Después de varias pruebas
me dieron a probar Embajador y ahora sí
puedo decir que he solucionado los
principales problemas que tenía en la
finca. Ya no tengo nada de nematodos,
gracias la resistencia que este "porta"
tiene y además, he conseguido un
equilibrio entre planta y fruto muy bueno,
que dura hasta el final”.

Josefina López

Portainjertos

Mi finca tiene una
conductividad baja y
necesitaba un pie con vigor
medio, con Embajador RZ
he logrado un equilibrio
excelente.

¡Conoce todas las novedades de
Rijk Zwaan en cualquier momento
y desde cualquier dispositivo!
Además, ahora recibirás en tu móvil todas las novedades
de nuestros cultivos. ¡Añádenos a tus contactos, 648 510 940!

Descubre nuestos
portainjertos escaneando
el código QR

¿Aún no nos sigues?
innovamosjuntos.es

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

Rijk Zwaan Ibérica, S.A. ·

Atención al cliente: T (+34) 950 62 61 91 ·

info@rijkzwaan.es ·

www.rijkzwaan.es

