
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.
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Miguel García
San Agustín

Álvaro Castillo
Granada

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”.

Tengo un ciclo largo 
de ecológico y con 
Cobalt RZ puedo 
alargar el cultivo con 
una planta más 
potente en invierno.

“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’ A�yne 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”.

Con A�yne RZ 
he eliminado el 
fusarium y la planta
es mucho más fuerte.

Combyne RZ
For/Px (ex Sf )

•

•

•

•

•

Portainjerto de pepino, tipo Cucumis 
sativus.
Vigor medio-alto y es ligeramente más 
vigoroso que A�yne RZ.
Buen comportamiento frente a Oídio 
y Pythium.
Extra de producción especialmente en
cultivo ecológico.
Recomendado para ciclos de pepino de 
otoño/invierno y primavera/verano.

IR

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

•

•

•
•
•

Portainjertos de Cucurbitáceas del tipo 
C. maxima x C. moschata.
Buena combinación con las variedades de 
pepino, melón y sandía. 
Planta bien equilibrada sin exceso de vigor. 
Más precoz que otros portainjertos.
Recomendado para ciclos de pepino de 
otoño/invierno y primavera/verano. 

A�yne RZ
For/VaIR

•

•

•

•

•

Vigor y sanidad de planta a lo largo 
del ciclo.
Para cultivos con problemas de 
Fusarium, en suelo o hidropónico. 
Extra producción, especialmente en 
cultivos ecológicos. 
Se puede mezclar con pepino 
sin injertar. 
Recomendado para ciclos de pepino 
de otoño/invierno y primavera/verano.

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

•

•

•

•

Portainjertos de Cucurbitáceas del 
tipo C. moschata, de vigor alto.
Buena combinación con las 
variedades de pepino y sandía.
Planta bien equilibrada con aporte 
de vigor.
Recomendado para injertar pepino 
y sandía.

Cli� RZ
Maritimo RZ
Insula RZ
Arrecife RZ

Variedades
recomendadas


