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Jornadas mente orientados al cultivo en 
Baby leaf. Éstos han sido cul- 
tivados siguiendo los patrones 
establecidos por los producto- 
res de este t i ~ o  de cultivo. 

Encuentro internacional de DaehnfeMt 

A la vanguardia del desarrollo de productos 
dedicadk al mercado de la IV   ama Destacan variedades co- 

mo Sunny, o Dalita, con un 
color verde oscuro y una alta 

Los cultivos que tuvieron un mayor protagonismo en la presente edición fueron producción, además de una 
los cultivos dedicados a la IV Gama y al procesado bonita forma redondeda. 

En cuanto al cultivo tra- 
dicional, encontramos las va- 
riedades ya cosolidadas en el 
mercado como Goya, Cezanne, 
Van Gogh, Monet junto con 
las nuevas variedades que ve- 
mos a introducir en el mercado 
y que mejoran a las ya cono- 
cidas. 

Teniendo en cuenta las 
inquietudes de los agricultores 
y las empresas productoras, 
todo el material desarrollado 
en el programa de espinacas 
posee el máximo nivel de to- 
lerancia ante el mildiu del 
mercado, además de que algu- 
nos de los materiales mues- 
tran una gran tolerancia a la 
an tracnosis. 

I mos cultivar durante toda la En referencia a las nículas - Coliflores: es impor- 
campaña productiva. C ~ m o  de tipo salvaje, destaca mes- tante destacar que desde hace 
novedad también contamos con tro programa de desarrollo, en más de tres campañas todo el 

Daehnfeldt ha celebrado, R e d d ~  F17 espinaca de ner- el que encontramos tres varie- material se desarrolla en la fin- 
por quinta vez consecutiva, vios rojos, muy interesante dades en el mercado: Runwa~, ca de Conil, bajo la estrecha 
sus días de puertas abiertas en Para el mercado de la exporta- M Y ~ ~ Y  Y Highwa~, destacan- supervisión de Daniel Gaste- 
s~ finca de Conil de ]a Frente- ción y la alta restauración. do corno la  empresa que más llar, responsable del programa, 
ra, donde fueron invitados los Siguiendo en esta línea recursos destina al desarrollo asegurándose de este modo una 
clientes más importantes de la pudimos observar nuestro pro- de este tipo de producto. mejor adaptación del material 
empresa a nivel mundial. Más grama de coliflores de colores En cuanto a 10s cultivos a las necesidades de los agri- 
de 35 nacionalidades se die- minis, destacando Graffiti F1 tradicionales se llevó a cabo cultores y las empresas pro- 
ron cita en tierras gaditanas. (morada), Collage F1 (naran- una Jornada dedicada a 10s ductoras del mercado español. 

LOS cultivos con mayor ja), y Avalanche F1 (blanca). cultivos de aire libre, y otra a El programa de Daehn- 
protagonismo durante esta edi- Así mismo, dentro de la los cultivos de invernadero en feldt está muy centrado en los 
ción fueron los dedicados a la misma línea de trabajo, en- las que destacaron los siguien- ciclos tempranas-medios, des- 
IV gama y al procesado, y el contramos zanahorias y repo- les programas. tacando variedades como la 
principal mensaje transmitido 110s de hoja lisa minis, berros, - Espinacas: se pudieron Snowpearl (65-70 días) espe- 
durante 10s Demo Days es que cebollinos, cilantros, eneldos, observar 10s nuevos híbridos cialmente orientada a produc- 
Daehnfeldt está a la vanguar- albahacas... Y t-úculas. que desarrollados especial- ciones extratempranas, como 
dia de la creación y desarrollo las que se producen en la zona 
de productos especiales dedi- de Zafarraya, donde fue pro- 
cados al mercado de la IV Ga- bada exitósamente la  asada 
ma y "baby leaf". 

Destacan productos co- 
El programa de Daehnfeldt se centra en los ciclos campaña junto con las ~ a r i e -  

dades referencia en la zona. 
m. las espinacas, con el nivel tempranas -medios, destacando variedades como Des~ués  ~ud imos  obser- 
de tolerancia mas elevado del Snow~eari orientada a D ~ O ~ U C C ~ O ~ ~ S  var a s i l a  (si)-85 días) y Ice 
mercado ante el mildiu; den- 
tro de ellas, destacar Cezanne 

extratempranas, como las producidas 
Fl ,  Monet F1, Sunny F1 y en la zona de Zafarraya 

(90-100 días) que al iguai que 
la variedad anterior, fueron 
probadas exitósamente duran- 

Dalita F1, con las que pode- te la pasada campaña en zonas 

., 
. . 
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El principal mensaje que transmitimos durante 
los Demo Days es que Daehnfeldt 
está a la vanguardia de la creación y desarrollo 
de productos especiales dedicados al mercado 
de la IV Gama y Baby leaf 

tan diferentes como Murcia, 
Alicante, Valencia, Delta de 
Ebro, Navarra, Cádiz, Granada ... 

La variedad Alhambra 
( 100- 1 I O días) es la propuesta 
de Daehnfeldt para los trans- 
plantes de final y principio 
temporada, en las zonas pro- 
ductoras en las que se realiza, 
teniendo en cuenta las dificul- 
tades de la época, se obtiene 
un comportamiento muy rústi- 
co y una gran cobertura de la 
pella a pesar de los cambios 
de temperatura.s 

- Zanahorias:  en cuanto 
a este cultivo destacar que el 
nuevo híbrido CA501 FI ha 
confirmado en la zona las 
magníficas características que 
mostró la pasada campaña en 
la zona centro, un magnífico 
comportamiento y desarrollo 
de la parte aerea, buen com- 
portamiento frente a la alrer- 
naria y al oídio, bonito color 
naranja oscuro, no muestra 
cuello verde y el corazón es 
inapreciable. 

Ya durante la segunda 
jornada, estuvimos en los in- 
vernaderos de la finca de 
Conil, para evaluar las últimas 
novedades del material de in- 
vernadero. 

Destacan por su impor- 
tancia los programas de pepi- 
no holandés y de tomate, bajo 
la responsabilidad de Daniel 
Lirola en las instalaciones de 
Almeria. 

- Pepino holandés: den- 
tro de este programa, destacar 
que para el mercado español 
(Almeria y costa de Granada) 
fueron presentadas las cinco 
variedades que se van a lanzar 
al mercado con la doble resis- 
tencia, es decir, con las resis- 

tencias al virus de la vena 
amarilla y al virus de la amar¡- 
Ilez, Bahamas y Jacuzzy para 
temprano, Irene para cultivo 
de media estación y Pícaro 
junto con CUC430 para ciclo 
tardío. 

- Tomate: el programa 
de tomate, se encuentra cen- 
trado en el tipo de tomate para 
la exportación, destaca el ma- 
terial con resistencias al virus 
de la cuchara que se empezó a 
desarrollar la campaña pasada 
con los principales producto- 
res de la zona de Murcia y 
Almeria, así mismo, se com- 
probó la buena evolución del 
material del presente año en 
este tipo de material. 

Para finalizar pudimos 
ver dentro del invernadero, 
dadas las fechas en la que se 
realizó el demo, el programa 
de albahaca que se está desa- 
rrollando, en el que encontra- 
mos una gran variedad de ma- 
terial, desde la albahaca de 
hoja enana, para la produc- 
ción ornamental. hasta la del 
tipo genovés destinada a la 
restauración. destacandom va- 
riedades con tolerancias a pa- 
t ó g e n o ~  como el fusarium o 
con gran comportamiento ante 
la conservación en cámaras etc. 

Por supuesto no todo fue 
trabajo, y tratándose de las 
tierras gaditanas tuvimos la 
suerte de disfrutar tanto de es- 
pectáculos ecuestres como de 
flamenco, aderezado por la 
gastronomía y los vinos de la 
zona. 

sitos modulares 

tek - 

Dssdv 
Modele 
Fdcil n 
C;nruni 
des r in ú 

\ F 
HORTICULTURA INTERNACiONAL 


