Saca el
máximo
provecho de
la luz solar

INTRODUCCIÓN A RYDER
RYDER permite gestionar la luz solar – para que actúe de la manera más eficiente en el césped.

Sin RYDER aplicado

Con RYDER aplicado

Y, al mismo tiempo, RYDER ofrece un increíble efecto visual – produciendo un color verde intenso,
deseable – con tono e intensidad que se pueden adaptar al campo y a las condiciones.
No toda la energía emitida por el sol es útil para el

RYDER es un pigmento verde de alta concentración y estable,

crecimiento del césped. De hecho, parte de esta energía

diseñado para uso en céspedes deportivos para mejorar su

puede ser realmente perjudicial para la planta, causando

apariencia y ayudar a proteger contra la radiación UV y altas

quemaduras solares perjudiciales para las células de

intensidades lumínicas.

la planta.

¿Cómo funciona RYDER?
Las plantas producen compuestos naturales para reflejar, dispersar y proteger de daños por radiación, como los
carotenoides, antocianinas, flavonoides y ceras de la cutícula.
Con la última generación de la tecnología de pigmentos, a una alta

La intensidad del color puede ser seleccionada a través de

concentración de 70%, RYDER puede simular pigmentos vegetales

ajustes en la dosis de aplicación, frecuencia y programas

de manera efectiva y ofrecer protección contra la radiación UV

de abonado integrado.

dañina y altas intensidades lumínicas.
RYDER ayuda a proteger contra luz UV perjudicial y la luz excesiva

Refleja/absorbe la luz UV

Refleja/absorbe la luz excesiva PAR

RYDER Programa y épocas
RYDER se aplicaría por regla general antes de un período previsto de estrés, pero
se puede aplicar durante todo el año si es necesario utilizado en combinación con
Primo Maxx.
RYDER programa de verano
Aplicar RYDER a 1.0
T1

Abril

Mayo

Junio

De forma general 2 -3 semanas de intervalo
dependiendo del régimen de siega

1.5 l/ha
T2

T3

Julio

T4

Agosto

Septiembre

Octubre

Defensas naturales
Las plantas producen naturalmente
más mecanismos defensivos frente
a la alta intensidad de la luz. Color
púrpura de las hojas puede ser
causada por mayor producción de
antocianinas. Antocianina es un
pigmento natural de césped.

• Durante el verano, RYDER ayuda a proporcionar protección contra altas intensidades lumínicas y la
luz UV y quedará con un color verde donde sea necesario.

• A lo largo del otoño, RYDER mantiene el aspecto del césped y color por más tiempo. Aplicación
de RYDER tras un recebo con arena o en sobresiembra, recupera inmediatamente la
apariencia.

Recomendación de
aplicación
El color instantáneo proporcionado
por RYDER puede actuar como un
indicador de patrón de pulverización,
especialmente en dosis altas o en
césped inherentemente más pálido en
el momento de aplicación.
Para la cobertura uniforme aplique
siempre usando boquillas de XC de
Syngenta, usando la barra a una

Diferencia de los tintes

altura desde la punta de la boquilla de
50 cm y un volumen de caldo de 250 a
500 litros por hectárea.

RYDER es un pigmento de alta
concentración específico para
césped. A diferencia de los tintes de

Dos aplicaciones a mitad de dosis,
pulverizado en distintas direcciones,
pueden lograr una mejor cobertura en
las hojas de césped a mayores alturas
de corte.

césped, solubles en agua, RYDER es
un pigmento formulado que, una vez
seco sobre la hoja, no se ve lavado por
la lluvia o el riego y es estable a la luz.
Permanece por más tiempo y conserva

Dosis de aplicación
Césped segado por debajo de
12mm de altura
por ejemplo: greens, tees,
approaches, etc.
Aplicar a razón de 0.75 a 1.5 l/ha en
un volumen de caldo de 250-500
litros por hectárea. Usar dosis
más altas para un color verde más

su color y efectos

intenso y una mayor protección
contra la luz UV.
Utilizado en conjunto con un
programa de Primo Maxx , la
disminución de siegas incrementa

RYDER programa de Otoño/ Invierno
Aplicar RYDER a 1.0
Programar una mezcla con
fungicidas en otoño
Junio

Julio

T1

Ago

Sep

1.5 l/ha

T2

Oct

T3

Nov

T4

Dec

la longevidad en períodos de

RYDER 1.0 l/ha

Ene

crecimiento.

T5

Feb

Mar

Abr

May

Césped segado a más de 12mm
de altura
por ejemplo: calles, campos de
deporte, etc.
Aplicar a una dosis de 1.0 a 2.0 l/ha
en un volumen de caldo de 250-500

• En invierno y principios de la primavera el color de césped obtiene un buen aspecto y estaría
listo para jugar. Un mayor color de césped tratado, puede incrementar la temperatura de la

cubierta vegetal e iniciar la recuperación de primavera. En Abril, la intensidad de la luz puede
ser la misma que en Agosto. Comenzar pronto con los programas de tratamiento, produce
resultados más prolongados para el césped.

litros por hectárea. Usar dosis
más altas para un color verde más
intenso y una mayor protección
contra la luz UV.

Ondas luminosas

Las partículas de luz contienen energía que impulsan el proceso fotosintético. Esta radiación
fotosintéticamente activa (siglas inglesas PAR), incluye los "colores" del espectro de luz: violeta, azul, verde,
amarillo, naranja y rojo. La luz azul y roja son utilizadas más eficientemente por la clorofila para apoyar el
desarrollo y crecimiento de las plantas.
No toda la luz es útil para la fotosíntesis... alguna puede ser dañina

Curvas de respuesta a la luz muestran que, en céspedes C3
o de clima frío, llegan al punto de saturación de la luz (el

Creciente energía

punto donde luz adicional no aumenta la tasa fotosintética)
a 300 a 500 micromoles. En verano, intensidades de luz

Creciente longitud
de onda

saturación) e incluso en un día nublado puede ser más de

Luz
visible

Radiación infrarroja

Radiación Fotosintéticamente Activa (PAR)

Sin embargo, las plantas poseen un límite de absorción de
la luz solar. Altos niveles de luz pueden ser estresantes para
las plantas y actuar como foto-inhibidor, disminuyendo la
capacidad fotosintética de la planta.
Los rayos UV y la luz excesiva provocan la liberación de
radicales libres en la planta. Los radicales libres son
moléculas altamente reactivas que atacan y destruyen las
membranas y las proteínas, incluyendo la clorofila, que
conduce a la inhibición de la fotosíntesis y crecimiento
(fotoinhibición) de la planta.
La cantidad de luz que las plantas pueden usar varía entre
especies y condiciones ambientales.
Las plantas pueden paralizar sus procesos biológicos por exceso de luz
Tasa fotosintética - CO2 fijado

Absorción CO2 (mol m-2 s-1)

La eficiencia fotoquímica baja en las condiciones de luz del
medio día

.800

Altas intensidades de
luz pueden bajar la eficiencia
fotosintética a mediodía

.720
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Tarde

Noche

La susceptibilidad del césped al estrés por luz solar se
intensifica mucho cuando está bajo estrés por calor, estrés
hídrico o estrés por frío. En estas condiciones, el punto de
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saturación puede caer a 100 micromoles. Así que, incluso

8
Riesgo de fotoinhibición
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Intensidades de luz
fotosintéticas pueden llegar a
1.800 a 2.300 µmol m-2 s-1
en un día despejado
(Fry y Huang, 2004)
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1500 micromoles.

Eficiencia fotoquímica

Luz UV nociva

suelen llegar a 2000 micromoles (4 x mayor que el punto de
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en otoño o primavera el césped puede sufrir estrés ligero.
Intensidades de luz pueden alcanzar 1000 micromoles en un
día soleado de invierno (10 x la luz del punto de saturación).

RYDER – Saca el máximo provecho de la luz solar

» Un excelente color duradero– que puede ser adaptado a las exigencias de
su césped.

» Protección contra la radiación UV dañina y altas intensidades lumínicas.
» Resistente al lavado por agua tras 1 hora de su aplicación.

Sin RYDER aplicado

Con RYDER aplicado

Yo he aplicado el nuevo protector solar de
césped de Syngenta Ryder en el campo
Albatros y me he quedado muy impresionado.

Alejandro Reyes
Golf Courses and Real Estate Manager
en Le Golf National, Paris, Francia

¡Gran nombre pero mejor resultado!

Syngenta Agro S.A. C/ Ribera del Loira 8-10 - 28042 Madrid www.syngenta.es
Ryder ® es una Marca Registrada de Syngenta Group Company. Leer enteramente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto.
LEA LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PRODUCTO.
Para obtener más información incluyendo frases de riesgo y símbolos toxicológicos, consultar a www.syngenta.es © Syngenta April 2019.
Ryder® es distribuido en exclusiva en España por la empresa ICL Specialty Fertilizers, Pol. Ind. El Saladar, Avda. Antonio Fuentes Méndez 1, 30850 Totana (Spain)
www.icl-sf.es Tel: +34 968418141. info.iberica@icl-group.com

