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La revolución del fresón, 
supone la disponibilidad 
de una elevada cuantía 
de mano de obra, 
cerca de 10.000 horas 
de jornaleslHa. 
Para otro tipo 
del proceso productivo 
como puede ser la poda de frutales, 
desbrotado del tomate, etc ..., 
además de la gran absorción 
de mano de obra que supone, 
se requiere u n  cierto nivel 
de especialización 
de los obreros. 
En la fotografía, 
cam aña de promoción 
del lesón de Palos. 
Foto: Countenfort. 

E 
1 establecimiento 
de unos calendarios 
productivos, 
no siempre es 
un tema fácil. 

Son muchos los factores 
que pueden intervenir 
e interaccionar, 
desde el propio material 
vegetal, el medio físico 
(clima y suelo) y sus 
posibilidades de control, 
las técnicas de cultivo, etc. 

Tras hacer una introducción a la 
problemática del establecimiento 
previo de  calendarios productivos en 
Horticultura, se analizan los aspec- 
tos más relacionados con estos ca- 
lendarios, como las características 
singulares d e  los cultivos hortícolas, 
la definición de  los objetivos pro- 
ductivos y de los factores de  estabi- 
lidad del mercado (sobreproducción, 
variaciones de la demanda y la ofer- 
ta, etc.). A continuación se estudian 
los condicionamientos agronómicos 
básicos: conocirriiento del rriaterial 
vegetal, adaptación de éste al medio 
físico, conocimiento y posible con- 
trol de  los factores fisioclimáticos y 
actuaciones mediante técnicas de  
cultivo. Finalmente se citan algunos 
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Es importante 
conocer bien 

los mercados a 
10s aue va destinada r . 

la producción: 
precios, posibilidades 

de absorción. etc. 
En la fotografía; 1 

uno de los pabeilones 
de frutas y hortalizas 

de Mercamadrid. 

N 
oticias puntuales 
y más o menos 
sensacionalistas, 
relacionadas 
con alguna de 

las propiedades de un 
determinado producto, 
pueden incrementar 
temporal o globalmente 
su índice de consumo 
(p.e. mayor relajamiento 
nocturno en las personas 
consumidoras de lechugas; 
altísimo contenido 
en vitamina A y efectos 
anticancerosos del bróculi, 
etc.). 

ejemplos de intentos de modeliza- 
ción. 

Introducción. 
La Horticultura, como toda rama de  

la Agronomía, es una actividad eco- 
nómica cuyos objetivos consisten en 
conseguir la mayor rentabilidad po- 
sible de  una determinada produc- 
ción. 

Por el peculiar carácter d e  los pro- 
ductos hortícolas (hortalizas, flores 
o frutos) en  la consecución d e  bene- 
ficios juega un gran papel la estacio- 
nalidad de los mismos, es decir el  
período en el que  vienen, y a veces 
incluso estos períodos pueden cam- 
biar en  cortos intervalos de  tiempo. 

A pesar d e  todo en cooperativas y 
empresas e s  muy frecuente que por 
parte de  los departamentos comercia- 
les (pocas veces dirigidos por agró- 
nomos) se plantee continuamente y 

no sin motivo, e l  tema de  la obten- 
ción de una determinada cosecha, en 
un calendario concreto y estos de- 
seos sean trasladados al  técnico agrí- 
cola,  que e s  el  encargado de hacer 
posible esta presunta programación, 
sin la cual, al  menos en hipótesis, di- 
fícilmente se  obtendrán beneficios 
adecuados. 

Con la concentración creciente de  
la demanda,  en el sector alimentario, 
en manos d e  grandes cadenas distri- 
buidoras, supermercados, etc., el te- 
ma de  la programación de  los pro- 
ductos hortícolas adquiere, si cabe 
aún más, una mayor relevancia. 

El establecimiento de  unos calenda- 
rios productivos, no siempre es un 
tema fácil y hablar de ello, difícil- 
mente e s  generalizable, puesto que  
son muchos los factores que  pueden 
intervenir e interaccionar, desde e l  
propio material vegetal, el  medio fí- 
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PROGRAMACION HORTICOLA I 

M 
ediante el uso 
de protecciones 
climáticas 
-acolchados, túneles, 
invernaderos- 

se pretende obtener cosechas 
fuera de época, mientras 
que con la producción sobre 
suelos no convencionales 
-cultivos hidropónicos, etc.- 
se trata de mejorar el grado 
de control de la nutrición 
obteniendo mayores 
producciones y calidades 
comerciales más elevadas. 

sico (clima y suelo) y sus posibilida- 
des de  control, las técnicas de  culti- 
vo, etc. 

Pese a que ya se ha prevenido al 
lector de  las dificultades que entraña 
toda generalizaciónl vamos a repasar 
aquellos aspectos que en  nuestra opi- 
nión deben ser tenidos en cuenta a la 
hora de  establecer una programación 
en Horticultura tratando de  ilustrar- 
los con distintos ejemplos. 

En primer lugar hablaremos d e  los 
siguientes temas muy interrelaciona- 
dos entre s í  y fundamentales en la 
programación hortícola como: 

- Características de  los cultivos 
hortícolas. 

- Definición de  objetivos producti- 
vos. 

- Factores para el establecimiento 
d e  un calendario productivo. 

Aunque la mayor parte de  lo que va 
a ser tratado está en relación directa 
con la Olericultura o Producción de  
hortalizas (que es quizás junto con la 
F-loricultura, el ámbito en el que e s  
más se entiende la problemática de 
los «calendarios» productivos), en 
aras al conceptn más moderno y glo- 
bal de  la Horticultura, que también 
abarca la Fruticultura y la Floricultu- 
ra, también serán abordados aspectos 
de  esta problemática relacionados 
con las otras dos divisiones de  la 
misma. 

Características más peculiares 
de los cultivos hortícolas. 

- Actuación frecuente y a veces cos- 
tosa sobre el medio físico tratando 
de  variarlo o controlarlo en benefi- 
cio del propio cultivo. Mediante el 

- 
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E 
n algunas ocasiones 
la baja calidad 
está asociada 
a un deficiente manejo 
post-recolector, 

como falta de uniformidad 
en el calibrado, 
heterogeneidad en el color 
lo que podría ser soslayado, 
mediante implementos 
tecnológicos adecuados 
en las centrales 
hortofrutícolas 
de confección. 

uso de protecciones climáticas (acol- 
chados, túneles, invernaderos) se 
pretende principalmente obtener co- 
sechas fuera de época, mientras que 
con la producción sobre suelos no 
convencionales (cultivos hidropóni- 
cos, con soluciones nutritivas, etc.) 
se  trata de mejorar el grado de con- 
trol de la nutrición obteniendo ma- 
yores producciones y calidades co- 
merciales más elevadas. 

- Elevado capital de explotación y 
a veces altas inversiones para modi- 
ficar el medio físico natural. En un 
cultivo de fresones semiforzado con 
acolchado y túneles bajos, el capital 
de explotación podría rebasar los 
5.000.000 ptslha; en un cultivo de 
judías verdes de enrame, el capital 
de explotación podría rebasar los 
3.000.000 ptslha, etc. La construc- 
ción de un invernadero ligero recu- 
bierto con polietileno puede rebasar 
las 800 ptstm. 

- Gran absorcidn de mano de obra 
en el proceso productivo, y a veces 
esta mano de obra debe ser cualifica- 
da. Así P.e. en un cultivo de fresones 

pueden requerirse cerca de 10.000 
horas de jornaleslha, en judías ver- 
des de enrame, más de 5.000 horas, 
etc. Para la ejecución de determina- 
das labores, como el desbrotado del 
tomate, la poda de los frutales, etc. 
se  requiere un cierto nivel de espe- 
cialización en los obreros encarga- 
dos de realizarlas. 

- Carácter perecedero de sus pro- 
ducciones. Las hortalizas, frutos y 
plantas ornamentales, una vez cose- 
chadas, si no son tratadas adecuada- 
mente, se deterioran rápidamente y 
aún conservadas en condiciones fri- 
goríficas controladas, muchas de 
ellas, tienen una capacidad de con- 
servación limitada. 

- Rotaciones solapadas. Es frecuen- 
te, en Horticultura herbacea, que en 
una misma parcela se desarrollen 
dos y a veces tres cosechas, por lo 
que aspectos como la fertilización, 
la acumulación de patógenos telúri- 
cos, etc., pueden tener una especial 
consideración. 

- Tratamientos fitosanitarios reite- 
rados, lo que puede crear problemas 

Nosotros apostamos por e: 

U Fdbrica y oficinas: 
Ctra. Nac. 340-Km 41 8 - La MOJONERA (Almerla) 

Dirección postal: Tif: (951 ) 33060811 211 6 
Apartado 74 ROQUETAS DE MAR (Almería) Tklex:75388 - Fax: (951 ) 33061 1 
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de residuos en Olericultura y Fruti- 
cultura que pueden afectar negativa- . . 

mente a los consumidores y en con- 
secuencia a la calidad intrínseca de 
los productos. Cada vez más se de- 
tecta una creciente susceptibilidad 
en los mercados hacia este tipo de 
problemática, que pueden incidir 
muy negativamente en la  demanda. 

- Indices de mecunizacidn más ba- 
jos que en cultivos extensivos. Si 
bien en Olericultura industrial (p.e. 
judías enanas, guisantes, tomates, 
etc. para la industria) y en explota- 
ciones frutícolas, el lo puede no ser 
tan marcado. 

Como consecuencia de  todas estas 
características y en particular de la 
primera d e  las enunciadas, sobre la 
que convergen la mayor parte de las 
demás, los objetivos productivos que 
se plantean en el cultivo concreto 
son los propios de  una rentabilidad 
elevada y rápida mediante unos ren- 
dimientos lo más altos posibles y 
con una calidad de las cosechas ob- 
tenidas que rebase los límites medios 
insertándose en una amplia faja pro- 

Coles chinas subidas a flor prematuramente. 
Hechos como éste son los que pueden evitarse con una buena programación del cultivo. 

E!! 
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productos tknen 
una capacidad 
de conservación limitada. 

El carácter perecedero 
de las producciones 
es una de las características 
de los cultivos hortícolas. 
Una vez cosechados, 
si no son tratados 
adecuadamente se deterioran 
de forma rápida 
y aún conservadas 
en condiciones frigoríficas 
controladas. muchos de estos 

Maq~Inarla para ~ ~ ~ ~ ~ g $ & r a y ,  
la plantaclbn. I máquina de pre-refrigeración 

por aire húmedo con toro forzado 
Diferentes de aire. Es un sistema 

adecuado para uva y fresas, 
mecanlzaclbn. entre otros productos. 

1 DIstribuldor .ara E m a M  de: 

Avda. P. Carlos Ferrís, 93 - 46470 ALBA1 (hlencia) 1 Tels.: 961 126 02 11 - Ri: NI 126 15 58 

ductiva con una gran aceptación co- 
mercial. 

Definición de objetivos produc- 
tivos. 

Además d e  los que se  han señalado 
en el epígrafe anterior referidos a ca- 
da cultivo y explotación en concreto, 
derivados de una rentabilidad eleva- 
da  y rápida, los que van a ser trata- 
dos a continuación están más rela- 
cionados con una visión más global 
e integradora d e  la actividad hortíco- 
la. e s  decir  aquellos que  se  plantea- 
ría una empresa o cooperativa hortí- 
cola,  contando con diversas unidades 
d e  explotación. 

En primer lugar habría que conocer 
ampliamente los Mercados hacia los 
que  van a ir destinadas las produc- 
ciones, sus niveles de  precios preté- 
ritos y actuales, sus posibilidades ac- 
tuales y futuras de  absorción de pro- 
ductos hortícolas y en general todos 
aquellos parámetros que permitirhn 
el establecimiento de una determina- 
da «política» productiva. Este cono- 
cimiento redundará, obviamente, en 
la decisión concreta de  cultivar unos 
determinados productos, bien sean 
conocidos o bien se  trate de otros 
nuevos (especies, cvs,  etc.). Como 
complemento a esta definición o 
concreción, será conveniente asimis- 
mo acotar en el tiempo los intervalos 
en los que  estos cultivos parecen ser 
más interesantes y que globalmente, 
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en suma, implicarán la consecución 
de esa determinada cosecha lo más 
adelantada o retrasada posible, aun- 
que en ,general a lo largo de  toda la 
campaña, siempre se requiere deter- 
minado flujo productivo, para no de- 
jar desabastecidos a los hipotéticos 
clientes. 

En la consolidación de  estos objeti- 
vos productivos, dentro de  lo que 
puede ser una política productiva a 
mediotlargo plazo un factor de  pri- 
mordial importancia que habría que 
conocer y prever, es la estabilidad 
del  mercado,  y entre los factores que 
pueden influir en esta estabilidad 
productiva pueden citarse los si- 
guientes: 

- Sobreprodlrcción propia o por in- 
cidencia de  la oferta de  otros culti- 
vadores. 

Existen muchos ejemplos negativos 
en la Horticultura española de expor- 
tación que podrían ser explicados 
por esta circunstancia, como el del 
sector productor y exportador de  fre- 
són, que pasó de  tener unas perspec- 
tivas amplias y boyantes en el área 
mediterránea española, a mediados 
de los ochenta, a desplazarse casi 
por completo a otras áreas producto- 
ras como la de Huelva en la que el 
desarrollo productivo y exportador 
fue impresionante al final d e  la déca- 
da,  hasta pasar a una situación de 
cieria constricción y10 estabilidad en 
estos primeros años de  los 90. 

Algo similar, sobre todo en deter- 
minados períodos productivos del 
otoño y la primavera, está ocurrien- 
do en las últimos años en la campaña 
de exportación de  la lechuga Ice- 
berg ,  desarrollada principalmente en 
el litoral mediterráneo. 

Un hecho parecido surgió hace 
unos años con la campaña española 
de exportación d e  melocotones y 
nectarinas tempranoslas que ante la 
fuerte competencia europea, sólo ha 
podido mantenerse y ampliarse con 
una reestructuración varietal con cvs 
de escasas exigencias en frío inver- 
nal. 

- Voriación negativa de  la  deman-  
da. 

Por causas muy diversas, como bu-  
ja de  calidad en la oferta. En otoños 
e inviernos lluviosos pueden produ- 
cirse mermas de calidad importantes 
en la producción mediterránea espa- 
ñola de  tomates (por el desarrollo de 
«manchas», podredumbres, agrieta- 

dos d e  frutos, mala consistencia, 
etc.)  que pueden favorecer una ma- 
yor penetración en los mercados eu- 
ropeos del tomate marroquí. 

Situaciones semejantes pueden ocu- 
rrir en las mandarinas españolas a lo 
largo de  otoños lluviosos, con pro- 
blemas de  podredumbres y mala con- 
dición, lo que puede repercutir en 
mayores posibilidades de colocación 
para las mandarinas marroquíes o is- 
raelitas. 

En algunas ocasiones la baja cali- 
dad está asociada a un deficiente ma- 
nejo post-recolector, como falta de 
uniformidad en el calibrado, hetero- 
geneidad en el color (frecuente en 
hortalizas aprovechables por sus fru- 
tos: tomate, pimiento, fresón ...) lo 
que podría ser soslayado, mediante 
implementos tecnológicos adecuados 
en las centrales hortofrutícolas de 
con fección. 

- Iricidencia d e  la  oferta de  otros 
productos. 

La afluencia al mercado de otros 

Una actuación frecuente 
y a veces costosa 
es variar o controlar el medio físico, 
ya sea con protecciones clirnáticas 
(acolchados, túneles, invernaderos) 
para producir fuera de época, 
o bien mediante la producción 
sobre suelos no convencionales 
(cultivo hidropónico ...). 
En  la fotografía superior, 
plantación de fresas 
bajo invernadero tipo túnel 
al inicio de la producción 
con plantas acolchadas 
en polietileno negro. 
E n  la otra fotografía, 
tratamiento fitosanitario 
en una plantación de tomate 
para la industria en Almenara (Castellón). 
El aspecto de los tratamientos 
fitosanitarios reiterados, 
puede crear problemas de residuos, 
afectando negativamente 
a los consumidores 
y en consecuencia a la calidad 
de los productos. 
Cada vez más se  detecta 
una creciente susceptibilidad 
de los mercados hacia este tipo 
de problemática. 
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productos alternativos hecho cada 
vez más frecuente, por la rapidez d e  
los transportes actuales, sean de  uno 
u otro hemisferio puede perturbar el 
consumo de  un determinado produc- 
to hortícola. Así  P.e. la presencia en 
el invierno o la primavera d e  Europa 
d e  frutos dulces del Hemisferio Sur, 
puede afectar al consumo de  freso- 
nes procedentes del Mediodía de  Eu- 
ropa. 

Los cambios de  hábitos hacia el 
empleo como postres d e  productos 
de  naturaleza diferente, como los 
preparados lácteos, pueden influir 
claramente en una contracción de  la 
demanda de  frutas y hortalizas. 

- lnapetencias poco explicables. A 
veces también se  plantean situacio- 
nes poco transparentes hacia el con- 
sumo de  un determinado producto, 
que  se tratan de  explicar por razones 
climáticas, como temperaturas dema- 
siado elevadas para la época sobre el 
hábito del consumo d e  coliflores y 
bróculis; campañas circunstanciales 
a favor o en contra de un determina- 

do producto o productos, por causas, 
a veces poco rigurosas, surgidas de  
la gran prensa; problemas de  distri- 
bución por razones diversas, etc. 

Algunos de  estos factores de  estabi- 
lidad han sido analizados desde la 
perspectiva d e  la constricción del 
mercado, pero a veces, aunque glo- 
balmente d e  forma mucho menos fre- 
cuente, pueden actuar en sentido 
contrario, mejorando las perspecti- 
vas y los precios, como en el caso de  
los escasos niveles productivos por 
razones climáticas, fitopatológicas, 
etc.  en épocas determinadas; las no- 
ticias puntuales y mbs o menos sen- 
sacionalistas, relacionadas con la 
bondad d e  alguna de  las propiedades 
de  un determinado producto, pueden 
incrementar temporal o globalmente 
sus índices d e  consumo (p.e. mayor 
potencialidad sexual d e  los consumi- 
dores habituales de  apios o kiwis; 
mayor relajamiento nocturno en las 
personas consumidoras de lechugas: 
altísimo contenido en vitamina A y 
efectos anticancerosos del bróculi, 
etc.). Q 
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