Vuelve a sentirte orgulloso
de tu cultivo

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.

Ventajas de blueleaf
Mayor potencia en la raíz
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Más actividad fotosintética

Aumenta la capacidad de absorción

Las variedades blueleaf tienen las hojas

homogénea a toda la planta. Lo que

significa mayor cantidad de clorofila

calidad de fruta.

asimilación de la luz para los procesos

de nutrientes y su distribución

con una coloración verde azulada. Esto

significa mayor producción y mayor

y, por tanto, mayor capacidad de
vitales de la planta.

Identificación
En todas nuestras comunicaciones como
en catálogos, folletos y guías de cultivo, las
variedades blueleaf se distinguiran porque
llevaran el logotipo con la hoja azul.

Una variedad blueleaf para cada ciclo
Como puede apreciar en este catálogo el equipo de investigación
y desarrollo de Rijk Zwaan trabaja con el objetivo de proporcionar
diferentes variedades capaces de adaptarse a los diferentes ciclos

¿Qué es blueleaf ?

de cultivo y podemos estar seguros de que bajo la denominación
blueleaf un mayor número de variedades seran introducidas en

blueleaf es una revolucionaria característica con la que Rijk Zwaan quiere distinguir

el futuro.

algunas de sus nuevas variedades de pepino. blueleaf no es una resistencia al uso,

Las variedades blueleaf pueden ayudarle a alcanzar mejores

pero esta solución ayudará a los agricultores a mantener sus cultivos más sanos. Las

resultados y no soló en zonas donde el virus del amarilleo (CYSDV)

variedades blueleaf mantienen durante más tiempo la coloración verde azulada de
sus hojas frente a las variedades tradicionales, con lo que conseguiremos un cultivo
más sano.

sea un problema. Para ello le proponemos continúe en contacto

Mejor gestión de los
cambios ambientales

con el servicio técnico de Rijk Zwaan. Asimismo podra encontrar
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la información más actualizada sobre las últimas novedades de

Una hoja más verde es más activa

¿Qué hace a blueleaf
diferente?

blueleaf en www.rijkzwaan.com.

y más capaz de adaptarse frente a

los frecuentes cambios ambientales
en humedad, temperatura e
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iluminación.

Las resistencias habituales en las variedades de pepino con las que estamos
familiarizados, protegen la planta frente a plagas y enfermedades y las definimos
como resistencias alta (HR) o intermedia (IR).
Cuando una variedad muestra tener claramente esa resistencia en la práctica
pero ésta no puede ser tratada como tal, se define comúnmente como “resistencia
horizontal” o “resistencia de campo”. blueleaf agrupa al conjunto de variedades de
pepino que son el más claro exponente de esta ventaja.

Mejor balance generativo/vegetativo
blueleaf mejora el balance entre desarrollo de

la planta y producción por su mayor capacidad
fotosintética, evitando cargas y descargas que
provocan desequilibrios y manteniendo una

producción continuada junto a un desarrollo óptimo
de la planta.
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Coloración verde azulada de
las hojas
Éste es el aspecto más visible de
una variedad blueleaf y que la hace
diferenciable de las demás variedades.
Incluso bajo una alta presión del
virus del amarilleo (CYSDV) el cultivo
conserva un aspecto más sano durante
más tiempo. Las variedades blueleaf
son menos atractivas a los ataques
de mosca blanca y trips. El uso de
variedades blueleaf hace que su trabajo
sea más gratificante.

Áreas recomendadas para blueleaf

