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Presentación
Catálogo de Industria
La elección de la variedad adecuada supone la combinación de rasgos como el
rendimiento, las resistencias, el color y la estabilidad del campo. Al fin y al cabo,
la calidad del producto final depende de la calidad de la materia prima. Ofrecer
calidad durante todo el año es posible gracias a la armonización de la zona
de cultivo, el periodo de cosecha y el procesamiento. Por ello, este catálogo
contiene información sobre las variedades tanto para los productores como
para los procesadores.
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¿Quién es
Rijk Zwaan?
Rijk Zwaan es una empresa internacional y
familiar dedicada a la investigación, desarrollo y
comercialización de semillas hortícolas y una de las
principales empresas de cultivo de hortalizas del mundo.
Está situada entre las cuatro principales compañías en
sector de la mejora genética vegetal, contando con más
de 30 filiales en el mundo y 3.600 empleados. Gracias
a la intensa colaboración con la cadena de valor y a
sus innovadoras técnicas de investigación, Rijk Zwaan
desarrolla variedades que se ajustan perfectamente a las
demandas del mercado.
Rijk Zwaan Ibérica, fundada en 1988, cuenta actualmente
con cinco estaciones de investigación de las cuales tres
están en la provincia de Almería, otra en Murcia
y Valencia.

4

¿Qué puede aportar
Rijk Zwaan a su empresa?
Nuestra compañía cuenta con programas especiales de
mejora para el segmento del procesado, centrándonos
en aspectos como la rentabilidad, la estabilidad
de campo y la eficiencia. En nuestros centros de
experimentación y desarrollo ensayamos nuestras
variedades y nuestro especialista de cultivo de industria
te recomendará las variedades que mejor se adapten a
las situaciones específicas de cada zona.
A continuación, te presentamos la primera edición
del Catálogo de Industria de Rijk Zwaan. Aporta
una visión completa de las variedades de hortalizas
específicamente adaptadas a la industria del procesado.
Así, cada vez más procesadores descubren su valor
añadido o incluso la necesidad de elegir una variedad
adecuada. Nos complace presentarles esta nueva edición.
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Variedades Apio

Imperial RZ
Imperial RZ es una variedad de apio verde oscuro opto
para la industria del procesado. La planta tiene un hábito
de crecimiento erguido con una buena capacidad de
aguante en el campo; puede permanecer en el campo
durante mucho tiempo sin volverse espinoso. Imperial
RZ es adecuada para el cultivo en otoño e invierno,
dependiendo de la zona.

APIO
El apio pertenece a una extensa y notable familia,
caracterizada por un marcado sabor especiado, intenso,
aromático y exótico. Las umbelíferas o apiáceas, son plantas
tan populares como la zanahoria, la chirivía, el hinojo,
el perejil, el eneldo o el comino, y otras tan poderosas
como la cicuta. Los beneficios y propiedades del apio están
relacionados con la depuración. En la cocina se utiliza sobre
todo para acompañar ensaladas y sopas invernales.
6

Kylian RZ
Kylian RZ es una variedad de apio de color
autoblanqueante para el mercado de industria del
procesado. Variedad vigorosa con los entrenudos altos y
buen comportamiento frente al ahuecado.Recomendado
para recolecciones de verano, otoño e invierno.

Devika RZ
Apio de color verde medio, con los tallos erectos y
ausencia de retallos que facilitan la recolección. Presenta
los entrenudos altos y uniformes. Buen comportamiento
de la planta a enfermedades de hoja.
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Variedades Berenjena

10-RB514 RZ
Variedad de fruto redonda. Planta fuerte, robusta y de gran
ruticidad, de entrenudos largos. Fruto redondo de piel
lisa de color negro brillante y cáliz sin espinas, de mucha
consistencia. Calibres muy homogéneos. Alta producción.

BERENJENA

Nilo RZ
Berenjena larga cilíndrica negra. Planta de vigor medio
con entrenudo medio y hoja grande. Buen cuaje con calor.
Fruto alargado negro de cáliz casi sin espinas.
Buena consistencia y elevada producción.

La berenjena se caracteriza por su pulpa blanca.
Un color que es el resultado de la ausencia de
clorofila en la pulpa, lo que también le confiere un
sabor más dulce.
8
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Variedades Brócoli

Larsson RZ
Foc:1

BRÓCOLI
El origen del brócoli parece que es mediterráneo.
Seguramente es el resultado de un cuidadoso cruce
natural de plantas de la familia de las Brassicas, realizado
en el norte de Italia en torno al siglo VI adC. Generoso en
vitaminas y en minerales, el brécol es una de las verduras
más nutritivas. Una ración de 200g de brécol cubre con
creces las necesidades diarias de vitamina C de un adulto,
ya que aporta casi el cuádruple de la que se necesita.
También satisface completamente los requerimientos
diarios de ácido fólico y dos terceras partes de los de
vitamina A.
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Larsson RZ destaca por su alta densidad de la cabeza,
forma y cierre de la base perfectos. Planta equilibrada,
con gran estabilidad en campo y recolección homogénea.
Variedad de elevada producción y gran rendimiento en el
proceso en fábrica.

25-BR841
Variedad de ciclo precoz. Planta vigorosa, de gran
desarrollo y con alta sanidad vegetal. Cabeza de gran
calibre, de grano fino y atractivo color. Recolección
muy agrupada, con ciclos muy estables en diferentes
condiciones. Gran desarrollo con frío.
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Variedades Calabacín

Calabonita RZ
ZYMV/Px (ex Sf)

CALABACÍN

Variedad de calabacín verde. Planta abierta de vigor
medio con entrenudos cortos y alta tolerancia a oídio.
Fruto oscuro, brillante, con una excelente estabilidad en
campo. Cierre pistilar muy pequeño. Ausencia de espinas
en tallo y fruto.

Kefren RZ (23-GC401)
PRSV/WMV/ZYMV/Px (ex Sf)
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El calabacín, originalmente una calabaza de verano,
en España se la cultiva todo el año; en Almería es una
de las hortalizas importantes de sus invernaderos.
Es un miembro de la familia de las cucurbitáceas,
al igual que el pepino. Se originó en América Central
desde donde se ha extendido al resto del mundo.

Variedad de calabacín verde para aire libre. Gran paquete
de resistencia frente a virus. Planta abierta de vigor medioalto. Porte de planta erecto 2/3 del ciclo productivo y gran
tolerancia a oídio. Calidad de fruto muy buena.
Fruto oscuro y brillante. Buen cuaje con calor.
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Variedad Col Lombarda

Redma RZ

COL
LOMBARDA

Variedad de col lombarda muy rústica, con desarrollo
vegetativo muy erecto. Adaptable a distintos marcos de
plantación, según peso final deseado. Alta resistencia a
Tipburn y rajado. Calibres muy homogéneos. Color interior
rojo intenso que destaca frente a sus competidores.
Flexibilidad en las distintas épocas para recolección.
En la costa mediterránea, siembras de julio a diciembre,
en zonas de interior, siembras de enero a junio.
Recolección de 90 a 120 días.

La Col Lombarda, también llamada Col Roja o Morada,
es una verdura popular que se consume principalmente
en el interior del país. En Madrid se ha convertido
en un símbolo gastronómico en fechas navideñas,
que se elabora cocida y se aliña al gusto con aceite
de oliva, sal y vinagre. Su cultivo se extiende por el
litoral mediterráneo, desde Barcelona a Murcia, siendo
Madrid y Toledo las principales zonas productoras.
14
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Variedad Col Savoy

Estrema RZ
Foc:1

COL
SAVOY
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Es una col de gran tamaño, una de las tipologías más
extendidas para su cultivo. Cuenta con hojas grandes,
de una textura suave y tierna y un sabor con matices
dulces. Tiene propiedades antioxidantes y que ayudan
en la prevención del cáncer, así como cantidades
muy elevadas de vitamina C. Además es uno de los
vegetales que presenta mayor cantidad de calcio.

Variedad de col repollo semisavoy muy rústica, adaptable
a diferentes marcos de plantación. Destaca por su alta
resistencia a espigado, gran estabilidad en campo y alta
resistencia a Tipburn y enfermedades. Calibres muy
homogéneos. Flexibilidad en las distintas épocas para
recolección. Peso de 3-4 Kg. Recolección en 75 a 120 días
en función de zona y época del año.
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Variedades Coliflor blanca

Venosa RZ
Coliflor blanca de ciclo 75-80 días. Destaca por su
precocidad en otoño y por su sanidad en hoja y pella.
Para trasplantes de julio a 1000 metros y hasta 15 de
agosto en zona intermedia.

COLIFLOR
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Esta verdura se caracteriza por contar con antocianinas
que son antioxidantes y las responsables del color
morado, que se suavizará al cocerla. Además, suponen
una gran fuente de vitamina B y vitamina C, por lo que
es perfecta para conservar los tejidos en plena forma,
bloquear el colesterol, los radicales libres y reducir el
riesgo de sufrir enfermedades degenerativas.

Casper RZ
Coliflor blanca, de desarrollo vegetativo medio y cierre
atornillado, con abundancia de hojas alrededor de la
cabeza. Adaptable a diferentes marcos de plantación,
industria y fresco. Calibres muy homogéneos. Pella de
floretes compactos y suaves que destacan por su color
blanco Casper RZ. Ciclo de 85 a 100 días. Líder, en color,
rendimiento y procesabilidad.
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Variedades Coliflor blanca

Bouchard RZ (26-CA7118)
Variedad de coliflor blanca. Planta vigorosa de color
verde azulado, compacta, densa y con alto rendimiento.
Resistente a enfermedades de las hojas- Recolección
muy predecible y uniforme. Pella muy compacta, de color
blanco intenso, muy estable y productiva. Muy buena
cubrición. Ciclo de 90-105 días en función de zonas. Gran
estabilidad en campo con un ciclo Casper más 4 a 10 días.

Brigant RZ
Variedad de planta vigorosa, para recolecciones de
invierno y principios de primavera, en zonas de Sur
y Costa Mediterránea. Pella de gran calidad, de color
blanco intenso y de gran estabilidad en campo.
Ciclo 120 a 100 días.

Variedades Coliflor blanca

Tramont RZ
Coliflor con alto porte de planta y gran sistema radicular.
Alto rendimiento para Industria. Sanidad de hoja
asegurada en recolecciones de invierno. Especialmente
recomendada para trasplantes de últimos de Julio y
primeros de Agosto en zona Norte y de mediados de
Septiembre a primeros de Octubre en zona mediterránea.
Ciclo de 120 días en zona Sur, hasta 150 días en zona Norte.

26-CA4060 RZ
Variedad para recolecciones de invierno. Planta muy
vigorosa y muy resistente a enfermedades. Gran tolerancia
a frío. Pella muy compacta, de color blanco intenso y de
grano fino. Elevada producción. Ciclo de 115 días en zona
Sur, hasta 140 días en zona Norte.

SEL-CA4070 RZ
Variedad para recolecciones de invierno. Planta muy
vigorosa y muy resistente a enfermedades. Gran tolerancia
a frío. Pella muy compacta, de color blanco intenso y de
grano fino. Elevada producción. Ciclo de 115 días en zona
Sur, hasta 140 días en zona Norte.
20
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Variedades Coliflor Romanesco

Delaverde RZ
Romanesco con planta de vigor muy fuerte, con gran
sanidad vegetal. Cabeza de gran densidad, con florette
muy marcado y muy alta producción. Muy estable en
campo. Ciclo 115 en Otoño a 140 días en ciclos de invierno.

Variedad Coliflor Morada

•

Lavender RZ

Nueva coliflor de color rosa intenso o púrpura, según
condiciones. Destaca por el color morado interior de
los floretes al procesar. Ciclos tipo Casper RZ. Ideal para
cultivos con recolecciones de otoño y primavera.

Puntoverde RZ
Romanesco que destaca por la sanidad de su hoja hasta
el momento de la recolección. Alto peso de la pella. Para
producciones con destino a mercado fresco e industria
del congelado. Es de ciclo precoz por lo que se adapta a
trasplantes de Agosto a Octubre. Su ciclo normal es de
110 a 140 días.
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Variedad Col Rábano

Eder RZ

COL
RÁBANO
Colirrábano es una mezcla de col y rábano muy rica en
vitamina C. Es una de las crucíferas más consumidas
en el norte y centro de Europa, donde pone la nota
dulce a un sinfín de platos desde hace siglos. Rica en
vitamina C, minerales y antioxidantes.
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Eder RZ es una col rábano blanca. Los bulbos son de
color claro y forma semiplana, muy resistentes al rajado
y uniformes con hojas muy erectas, azules y de gran
consistencia. Ofrecen una carne de buena calidad.

Terek RZ
Terek RZ es una col rábano blanca con bulbos uniformes
de excelente calidad interna que son adecuados para el
mercado fresco y procesado. Las hojas son de longitud
media y de un color azulado. Buen equilibrio entre hoja
y tallo. Las plantas tienen un hábito robusto, son de
crecimiento vertical y tienen un buen compartimiento a
las enfermedades de la hoja. Terek RZ puede cultivarse
durante toda la temporada en todas las zonas.

25

Variedades Espinaca

Baboon RZ
Pe:1-7,9,11-18

ESPINACA

Variedad de tipo europeo, de ciclo extra-precoz, dada su
precocidad nos permite adelantar ciclos cuando tenemos
problemas de siembra por adversidades climáticas, pese
a su velocidad tiene un alto rendimiento en campo por su
hoja gruesa y carnosa recomendada para recolecciones
de pleno invierno.

Blobfish RZ
Pe:1-7,9,11-18

La espinaca es un superalimento. Las verduras de hoja
verde oscura como la espinaca son importantes para
la salud de la piel, el cabello y los huesos. También son
una fuente de proteínas, hierro, vitaminas y minerales.
Los posibles beneficios para la salud de consumir
espinacas incluyen mejorar el control del azúcar en la
sangre en personas con diabetes, reducir el riesgo de
desarrollar cáncer y mejorar la salud ósea, así como
aportar una variedad de minerales y vitaminas.
26

Pe:8,10,19

IR:8,10,19

Variedad de tipo europeo, de hoja oscura y carnosa,
de vigor alto, recomendada para recolecciones de
otoño tardío, invierno y primavera temprana. Desarrollo
muy rápido para recolecciones en épocas de frío. Gran
rendimiento con alta calidad de hoja.

27

Variedades Espinaca

Variedades Espinaca

Eland RZ
Pe:1-15,17,18

Bilby RZ
Pe:1-15,17-18

Pe:16,18,19

Variedad de espinaca del tipo europeo, de vigor alto,
indicada para el segmento del procesado. Hoja de color
oscuro y redondeada, muy gruesa con alto rendimiento
en campo, recomendada para recolecciones de final de
otoño e inicios de primavera.

Gorilla RZ

Variedad de vigor alto, de hoja gruesa y carnosa, con
alto rendimiento en campo, con buen comportamiento a
enfermedades de hoja, recomendada para recolecciones
de invierno y primavera temprana.

Puma RZ
Pe:1-4,7,11,15

Pe:5,6,8-10,12-14,16-19

Variedad de ciclo largo. Recomendada para recolecciones
de finales de primavera y verano, en zonas con
climatología adecuada para el cultivo. Hoja de color verde
oscuro con muy buena textura y adecuada relación tallohoja. Destaca su buen comportamiento frente a espigado
y su alta producción.

Pe:1-15,17

Variedad de espinaca de tipo europeo, de vigor alto,
comparable a Gazelle RZ/Beaver RZ. Buen comportamiento
frente a enfermedades de hoja. Está recomendada para
cultivos de invierno para el mercado de industria.
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Pe:16,19

Serow RZ
Pe:1-9,11-18

Pe:10,19

Variedad de espinaca de tipo europeo de ciclo largo,
indicada para industria del procesado con hoja oscura
y carnosa que le dan un alto rendimiento en campo.
Indicada para recolecciones de primavera tardía otoño
temprano y verano según zonas.
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Variedades Pimiento

Criptonio RZ
PVY:0,1,1.2/Tm:0-3/Xcv:1-3

PIMIENTO

TSWV:0/Ma/Mi/Mj

Variedad de pimiento Lamuyo. Planta compacta, con gran
cantidad de hoja, lo que le otorga gran cubrición de fruto,
evitando daños por soleado. Amplio paquete de resistencias.
Frutos de forma muy uniforme con una pared gruesa, de gran
peso y de color rojo intenso, tanto exterior como interior.
Alta homogeneidad en recolección, agrupando mucho la
maduración, por lo que facilita su recolección.

Dinamica RZ
PVY:0,1,1.2/Tm:0-2/Xcv:1-3
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El pimiento es una hortaliza proveniente de América,
un alimento “de bajo aporte calórico. Su principal
componente es el agua, seguido de las proteínas
y los hidratos de carbono”, explica la Fundación
Española de la Nutrición (FEN). Al igual que el resto
de las verduras, su contenido en grasas es mínimo y,
además, muy versátil en cocina, tanto crudo como
cocido, con lo que es un alimento fácil y cómodo de
tener siempre a mano.

Dinamica RZ es una variedad de pimiento Kapya. Planta
con vigor y con un fuerte sistema radicular. Frutos grandes
y uniformes con un peso medio de 120-140 gramos y muy
buena conservación.
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Variedad Puerro

Spheros RZ
Puerro híbrido. Variedad precoz. Planta alta y rústica con
hojas de color azulado. Presenta un fuste largo y denso.
Alcanza su longitud rápidamente, engrosando de forma
progresiva sin rajar. Alta uniformidad sin formación de
bulbo. Fácil manejo en los procesos de limpieza y pelado.

PUERRO
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Los puerros son un tipo de vegetales muy sabrosos
que pertenecen al género Allium. Son de la familia de
las cebollas, cebolletas y ajos. Se trata de una planta
originaria de Europa y también de Asia Occidental que
se cultiva por sus hojas, bulbo y flores comestibles.
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Variedades Remolacha

Belushi RZ

REMOLACHA
La remolacha es una de las hortalizas más dulces y
llenas de energía. Consumirla te ayuda a controlar
la tensión y proteger el corazón. Repasamos sus
propiedades nutricionales y todos sus beneficios
para la salud. A pesar de la creencia popular, la
remolacha no engorda. De hecho, analizando sus
valores nutricionales por cada 100g, descubrimos
una hortaliza muy saludable, ligera y saciante.
34

Variedad de remolacha redonda roja. Presenta un
porte de hoja erecto, corto y fuerte, con un desarrollo
de cultivo rápido. Destaca por su calidad en todos los
parámetros: rendimiento, forma, piel suave, intenso
color rojo uniforme, alto grado en azúcar (Brix).
Variedad que destaca por su alto contenido en betaina.
Buena capacidad de almacenamiento. Apta para
mercado fresco e industria.

•		•

Betty RZ

Variedad de remolacha redonda roja. Destaca por
presentar una hoja vigorosa, erecta, de intenso color
verde, sana en todo ciclo y con pequeña inserción en
cuello. Esto determina un bulbo de intenso color rojo,
piel suave, uniforme y con altos rendimientos. Tiene una
buena capacidad de almacenamiento. Apta para mercado
fresco y uso industrial.
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Variedades Remolacha

Monty RZ
Variedad de remolacha redonda roja. Muestra una hoja
erecta y fuerte de forma lanceolada, con un desarrollo
de porte bajo y rápido. Buen asentamiento en campo
y alta producción. Destaca por su uniformidad, piel
suave de intenso color rojo en su exterior e interior.
Variedad desarrollada para obtener altos contenidos en
betaina y grados en azúcar (Brix). Buena capacidad de
almacenamiento. Apta para mercado fresco e industria.
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Variedades Remolacha

Zeppo RZ
Variedad híbrida de remolacha de mesa redonda.
Variedad de alta uniformidad, presenta hojas de porte
erguido y rústica con cuello fino en su inserción en raíz.
Piel externa lisa, color interno rojo intenso y uniforme,
ausencia de círculos blancos. Destaca por unas altas
producciones y concentraciones de azúcar.  Se adapta a
los mercados de manojo e industria.
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Variedades Zanahoria

Wolin RZ
Variedad tipo Flakee de forma cónica muy homogénea
y de gran producción. Color muy intenso y elevado
contenido en materia seca, caroteno y grados brix,
lo que la hace idónea para el segmento del procesado.
Variedad de hoja fuerte, vigorosa y muy tolerante a
enfermedades. Densidad de siembra recomendada
650.000 / 900.000 semillas hectárea.

ZANAHORIA
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La zanahoria es una de las hortalizas más producidas y
consumidas en el mundo, Asia es la mayor productora
seguida por Europa y los Estados Unidos. De la
zanahoria sabemos que beneficia nuestra vista y la
salud de nuestra piel, pero su composición rica en
vitaminas y minerales reporta otros muchos beneficios
para nuestro organismo.

•		•

Karotan RZ

Hoja rústica y recia de color oscuro con muy buen
comportamiento frente a climatología adversa. Raíz
cónica, rústica que no presenta hombros verdes, color
interno intenso y homogéneo (rojo Karotan). Variedad
tardía. Presenta un enterrado completo de hombros,
facilitando la aplicación de fitosanitarios ya que no
inciden directamente sobre la raíz. Es robusta frente al
agrietamiento y la putrefacción. Presenta una excelente
conservación en su almacenamiento. La densidad
recomendada de siembra es de 700.000 -1.000.000
semillas por hectárea, dependiendo de la zona,
climatología y destino final del producto.
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Contacta con nuestros
Especialistas de cultivo
Javier Arbizu

Especialista de industria
Delegado comercial - Ebro
Tlf.: 670 991 836 - j.arbizu@rijkzwaan.es

Cristóbal Álvarez

Delegado comercial- Guadalquivir
Tlf.: 608 752 143 - c.alvarez@rijkzwaan.es

Luis Salcedo

Delegado comercial - Centro y Norte
Tlf.: 610 791 841 - l.salcedo@rijkzwaan.es

Javier Climent

Especialista de cultivo de sandía - La Mancha y Baleares
Tlf.: 672 625 781 - j.climent@rijkzwaan.es

Jose Hernández

Delegado comercial - Alicante
Tlf.: 637 785 603 - j.hernandez@rijkzwaan.es

Miguel Ribeiro da Costa

Business Manager - Portugal
Tlf.: 917 227 521 - m.ribeiro@rijkzwaan.pt

Maria Canle Filgueira

Delegado comercial- Guadalquivir
Tlf.: 660 708 676 - m.canle@rijkzwaan.es
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Variedades
de hortalizas
específicamente
adaptadas a la
industria del
procesado.

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.

Definicion 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.

