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SOLUCIONES 
INVERNADEROS 
Y MAQUINARIA 

S A 1 G A junto con invernaderos BN, CMF; 
las máquinas de VISSER ... proyecta y desarrolla 

los mas modernos sistemas de producción hortícola. 
Los modelos de invernaderos VISSER, diseño y fabricación. 

y las máquinas, señalan sAIGAl proyectos e 

las formas de cultivar instalaciones. 

a lo largo de esfe siglo. - La colaboración entre las dos 
La mejor aplicación compañías -una en Holanda y 

de la tec"ología ofrece la Otra en España- permite 
ofrecer soluciones inteligentes a los agricultores la forma que incluyen la automatización 

.de acercarse a la automatización. por mod;los de producción - 1 Máquinas de sembrar, 
enmacetadoras, líneas de 
riego, sistemas de transporte, 
mezcladoras.. . 

En SAlGA también 
suministramos invernaderos 
BN; invernaderos CMF 

polietileno de Agrypoiy 
PVC bi-orientado. 
Equipamiento dive 
pantallas, carros 
malla Horsol. 
cuitivo, c a i e d  



V~ENEN d E  MUY ~ E ~ O S  

Están empeñados en conseguir el máximo rendimiento a sus cosechas, 

precisan del equilibrio climático que sólo las pantallas ACM ofrecen, 

obteniendo el más alto rendimiento a su inversión. 

Por todo ello, cada vez tenemos 

a más clientes satisfechos en todo el mundo 
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PRIMERAS LINEAS 

Horticultura 

Recientemente he participado en el seminario FRUT-INVEST sobre el de- 
sarrollo de la Horticultura en el estado brasileño de Río Grande del Norte. La 
noticia no es tanto que en esta región exporten 15 millones de caias de melo- 
nes por un valor de 60 millones de dólares de Octubre a Marzo, sino la pro- 
pia organización, el tipo de contenidos y la participación observada en el se- 
minario. Por razones de tiempo y espacio la redacción de esta revista ha deia- 
do para el próximo número, en agosto, el 13 de Horticultura Internacional, el 
informe sobre FRUT-INVEST y también del seminario argentino MARKFRESH, 
celebrado en Buenos Aires en Mayo sobre comercio de frutas y hortalizas. Es- 
tas informaciones se ampliarón posteriormente con un reportaje sobre dos 
exportadores de melón de Brasil. 

En estas primeras líneas, quiero destacar el protagonismo y la iniciativa 
que están logrando imponer los profesionales y las empresas locales partici- 
pantes en estos foros, para el desarrollo y modernización de la producción y 
comercio de Brasil y Argentina, y por extensión, del ámbito económico, 
Mercosur. Estos foros profesionales -MARKFRESH y FRUT-INVEST, como 
FITECH en España- son el vértice que faltaba para unir las universidades con 
la divulgación y experimentación y dibujar una personalidad propia para una 
Horticultura iberoamericana de carácter intensivo y de creciente actividad 
económica para sus mercados locales y en los de exportación. 

La globalización de los mercados de flores, frutas y hortalizas no se limita 
a la exportación. A diferencia de las ideas centralizadoras sobre comercio 
hortícola de algunos países muy ,influyentes, que pretenden imponer siempre 
sus propias visiones, yo cteo que para estar en las primeras Iíneas de la mo- 
dernización de los negocios hortícolas en los países iberoamericanos es prio- 
ritario el desarrollo de los negocios nacionales como grandes conductores de 
estabilidad en la producción y en el comercio. 

La cooperación en activida- 
des de comunicación en los ne- 
gocios hortícolas entre los países 
interesados en contribuir al pro- 
greso de estos países situar6 a 
Sus participantes en un punto de 
encuentro con intereses múltiples 
y reuniones como FRUT-INVEST, 
MARKFRESH y FITECH, en Brasil, 
Argentina y España, respectiva- 
mente. Así, se anticipan a otras 
convocatorias y orientan a las 
empresas y profesionales hacia el 
buen camino para promover el 
intercambio iberoamericano de 
tecnologia y comercio hortícolas. @!g.i PERE 

PAPASE IT 
Ediciones de 
Horticultura 

En 1996 se han celebrado: 
MARKFRESH, 13-1 5 de mayo, Buenos Aires (Argentino). 

FITECH, 23 y 24 de mayo, Valencio (Espatio). 
FRUT-INVEST, 12-1 4 de iunio, Natal (Brasil). 
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un mejor Cultivo 
ININSA tiene los sistemas de 

invernaderos que mejor se 
adaptan a las exigencias 

agronómicas y climáticas 
de sus cultivos 

ININSA 

Camino Xamussa, s/n 
Apartado Correos, 145 

12530 - BURRIANA 
(Castellón) Spain 

Tel.: +34-(9)64- 51 46 51 
Fax.: +34-(9)64-51 50 68 



Colección de libros profesionales donde cada tema se trata en forma monográfica. 

C 
Varios de ellos incluyen también información comercial, recogiendo exclusivamente 

a las empresas y productos relevantes en el sector en cuestión. 
El color de las cubiertas identifica los temas de que consta la colección 

ii Compendios de Horticultura»* 

is Vvi. L Homfua de hoia. tallo Y flor 

I 

r Burés, Silvia 
1993 - 72 págs. - Ilust. color 

La xerojardinería es una técnica de fácil 
implantación. Bastará con un poco de sentido 

común que permita establecer un balance 
entre los recursos de agua disponibles y las 
necesidades de riego que deben satisfacerse 

i ~ . y  VaUcpir, ~ h i a  - 
1993 - 330 &S. - Ilust. BM 
El libm aaai del manejo y hitas de 
posrecolacei6n para la preservacidn da la 
calidad en hortalizas. Este primer volumen 
engioba las hwtaliear de hoja (lechuga, 
escarola, coles...), hortalizas de tallo 
(espárrago ...) e mflmencias  (alcachof.. 
bróculi. colifior). 

A 
WAEmWs (Vol. 1) U ~ B A V Z U I ~ W P J O  

1 Fsrnairlo FmncrrCo Javier , !,m- 170 plp - d s C  ca lo~  Y Dr. Viijo Puustjarvi 
-*8 una ebm de documentación sobre varios 1994 - 123 págs. - nust color y B/N 
ddvo< bajo eXP0SiCi6n Excelente fuente de informaciún para todos 

fefiml en aquellos que buscan alcanzar rendimientos 
de alta calidad en el cultivo en turba. xmde "". En "Maesms"o no se Describe la estructura de los distintos tipos h o  hay que cultivar, sino como lo hacen 

!$ros 'pmfes~iodslcs. de turba y los métodos de determinación de 
la misma. así como los diferentes 

- I constituyentes y los fenómenos implicados 
¤ A en el proceso de descomposición. 

t 

1993 - 126 pkgs. - Uust. B/N 
1 La hihponía &upa 1.000 ha 

inttids despertado por ami S 
cul~ivo que sustituyen al suzl 
origen de este libm. 

Vol. 11. Bulbos, Tubérculos, Rizomas ... 1 
Namesny VaUespir, Alicin r 1996 - 294 pBgs - Ilust. B M  

Obra que trata en profundidad el manejo y 
la tecnología posrecolección existente, para 
la preservación de las hortalizai. Este segundo 
volumen agrupa hortalizas subterráneas de 

zonas templadas (ajo, cebolla, patata, nabo ...) 
y tropicales (mandioca y jenjibre) 

Mar 

mis de 
sido el 

I 

- 

CYllMl8TAI 
Nwbs autores 
1994- 200 p8gs. - Ilusi. color 
D@&pcidn de rnúihpies obra de gran valor 
redimdas en EspaRa por algunos de los 
m e j w  profesionales dedicados al paisajismo 
y ordenamiento urbanlstico. Algunzs dc las - obras descritas son: Parque de Poblenou 
(BariceIona); Jardín de lar, Américas (Sevilla); 
Ajardinamiento de la puerta exterior de la 
Cartuja (Sevitla); etc. 

I 

~ d o . ~ u e n c a ;  Fco.Javier Dob 
170 págs. - Ilust. color y B/N 

Segundo volumen de esta obra de 
documentación sobre varios cultivos 

ornamentales bajo la exposición de un 
experto en cada uno de eBlos. 

Con esta colección profesional Ecliciones de Horticulturn SI,, pretende colaborar con empresaq e insliturinnes, 
estableciendo condiciones dc pntminio o bien, coeditindo dguturios titultw. 

)re la colección completa de Compendios de Horticultura, los 13 númcros por shlii 27.íMH) Pts. Kef. 2,021 



CALIDAD 
DE FRlJTOS CiTñICOS 

Un penecto maniial para su gestión 
desde  la recoleccic as ta  la expedición 

Mauuz, C. F. 
págs. Ilust. color. 1996 

La calidad en la produccron, en el envasado, en Ea 
distribución, en la postventn, ... ; en definitiva, \calidad total\. 
Es la consigna para todos los procesos en que la empresa 

está inmersa. Esta obra es el perfecto manual para la gestión 
de los frutos cítricos, desde h recolección hasta la expedición. 

Un libro imprescindible para todos los profesionales 
vincu!ados al sector de los cítricos. 

LAH KllCULTURA E8PIS$ LAWIACEE 
Varios autores 
545 Págs. I lust. color. 1 9 2  
Recopilación de temas 
específicos sobre la 
Horticultura española, 
donde se agrupan trabajos 
de investigadores 
españoles. 

EL 1 INDUSTRIAL 
DE PLANTAS EN MACEI'A 
Jiniénez Mejks, Rafael y Cabellefo RWIW, Manuel 
6W Págs. Hust. color. 1 !%O 
Con un lenguaje prgctico, va dirigido 
a !os productores y &nicm de la horticultura 
profesional en el sector de plantas err matefa. 
El objerivo pi-incipnl san hortalizas, flora y plantas 
ornamentales. Aspectos como su clima mediterrarieo, 
técnicas de cultivo en e~olución .... Al poco tiempo d t  b u  
lan7mient0, obtuvo dos gdmdon--. ~ P r s ~ o  al Libro 

b 

EN CA C.E. 

I 

' -  b 

- 
OFERTA qp 

ESPECIA1 
1.500 P i 1  - 

DE UBROS Y 

i ELEMENTOS 
AUXILIARES PARA 
td AGRICULTURA 

Aparece la tercera edici6- 
CaAhgo de Li la  

P ~ B  í bliateca ~1.ófaSi89 
"sta noma entrega wsnta 

n p mímaro íie noa 49 
en libros, prod* 

mul-, &m wariii 
para la ~ l ~ : . ' . B I  1.- a 
crtcimte del ataoglr a&& 
sido posible por h enc&@ 
acogida de Iw cIientes $' 15 

empresas editatide 
pr;rvd* 

Para realizar sus pedidos rellene nuestro Boletín de Suscripción J , o bien comprelm en Ifbr&-c----A" 



cewirio -1- 
Xavler Martlnez {WMlogoJ 
Prsncesc 4aitmüm @ag.. A ~ - E ~ J '  I 
dusn lgnmlo' A f h  ($m. Agrbnonio) 
Ads de Wmnte (fndp. T&. Agirfeole) 
Plj3t 1CnctQwks. 
Marcel Aregoirbs 
rnlLD*ccIONc~i 
Wnlca FerrraMttu 
l m c  A- 
Marcehlf m u a t  
Annr V l m a u  [(ns. T k  Agrlcda) 
YULflYIDIA, t.Di 
Niirle Tones flirg InfWmBttm] 
AIDYIHSLTRACIOY 
'r NYDLIQIQAOi 

=-'-ME0 Fefnando winca 
Rafael Roym 
1 IIICClOM l Y U d  I M'iI 
Mar Vaia 

Montsenai Artlkpl 
cclmti Csddr 
Carne Sarobs 
Airtoolo P&xeMi 

PR1 1 u. 
SP.ébt 8.1. 
Miguel Angel W I h o  

CONfACTGRAF, S.A. 

JTOCLbm, &A. 

PAPEL: 
PBpsl Creaptlnt ds Toirsapapei, &A. 
Cuthrta PlastifIcedit. uon m1erlsl 
~colbglco (.no tdxlool 

l 

PVBLICITAEltBr 
UPIS 8 PENQI~,B& 
Juen BauUata &e& l 

L; 

INDE. CI. Mayor, 1; 4- PICABSENt 
{W~rci)  TE^. y h: (96) 123 041 81 

Lp6HACCIOW V PUmLli- 
Paseo Mlserlaordlb, 16 lP I 

Apdo. 48 - 43206 REUS (Tarmfpna) 
Tel.: +34.(@)77-71 04 02 
Fax +34-($)n-75 30 S8 
emall Interna hofllcom@tlnel.krtes 
WEBE h M p J ~ . f u t . d h r t l e o m h ~ ? . M m l  

En la imagen ds lo porfada d4 este n O m r ~ ,  tomates de tipo carnoso m un 
fonde de ~holla a~tIrtefl6~1i011te de usa qwkola. La tecn~ l~g íu  uplieada cm 
la pwtscciBn del cultivo del bmab es fundamentol paro el desarrellct da la 
producci6n y el somwcio Lte esM brtolirp que mueve rnihs de millones cte 
pesetas. En sste miamo 11mMd0 desioca la intmducch5n en el mercado de 
l a  tomolei Ybng Shelf ~ u B  o de bq jq  Vida en ei aiío 1989. La apmieión 
de sstw nuavaa vad.reddes qw fienen una \nida comercial de mác de tras 
sernon@ ha nvalucSopdo oi rnamdo ddel tomate y ha increnentado la im- 
portancia de la tecnologia hortfcda que w utilizo p a a  la prodwcióir de 
este culfivo. 

Novedades en los plásticos 
para invernaderos 

EIYRIC ARMEIYGOL 
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CERTlFlCAClON 
DE CALIDAD 

Herramientas para la 
calidad total 

Al-ICIA NAMESNY 

Sistemas de gestión de la 
calidad en empresas 

hortofrutícolas 
RAUL ALIANA VALLUO 

Sistema de calidad en una 
empresa hortofrutícola 

italiana 
GlULlO BEI\JVENUTI 

La agricultura biológica en 
Europa 

ISAAC ALBESA 
MONICA FERNANDEZ 

Secciones: 

18 SECTORIAL 73 FERIAS 

44 NOTICIAS AGREVO 78 El maíz dulce 
rompe fronteras 

POSRECOLECCION fERKAN CALVET AIXALA 
63 La Post-recolección 

de hortalizas REPORTAJE 

l continúa 82 Iberflora: 25 años 
I MONICA FERNANDE MARCEL.LI PASCUAL 

I 
OPlNlON 

FERIA 96 Procedencia y 
66 cada ires-agos, elaboración de 

Agritech'96 turbas y sustratos 
A.N.V. LAUREANO LOBO 

7 Alimentar al mundo 98 RECORTES 
con la conciencia 
tranquila (11) 11 2 PROXIMO NUMERO 
MIGUEL MERINO PACHECu 

- 
i - -  - 

- - - - 3 

El marketing del sello único 
ROBERTO GREGORI 1 

I ~ e k b o r c i d o p o r :  
ISAAC ALBESA 

MARCEL ARAGONES 
MONICA FERNANDEZ 

ALICIA NAMESNY 

El cult ivo del 
lisianthus (11 parte) 

JAVIER MELGARES 

DOSSIER: 
Tomate Larga Vida 

MARCEL.LI PASCUAL 

La Revista Horticultura es una publicación plural y acoge en sus página las colaboraciones de autores 
referidos a temas de tecnología hortlcola de los cultivos intensivos relacionados con las frutas. hortali- 
zas, flores y plantas ornamentales y los de opinón referentes a la profesión. 

Para estas colaboraciones enviar los textos por Fax al +34-(9) 77-753056 y10 al Apdo. 48: 43200 Reus. 

En todos los casos de los textos recibidos, la redacción se reserva el derecho de extraer. resumir, com- 
plementar y10 separar parte de la información para la elaboración de los arliculos. 
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r o m a t e s  de alta calidad sólo se pueden conseguir tomate sanos y vigorosos. Los sustratos especiales 
C/ con sistemas de cultivo en los que todo estB Klasmann se usan en todo el mundo por horticultores 
perfectamente controlado. Sólo se obtienen elevadas profesionales en semilleros, plantas ornamentales, 
cosechas y calidad óptima, si el cultivo se inicia con plantas forestales en 
fuertes y sanas. Por eso recomendamos los sustratos contenedor y flor 
especiales Klasmann para la producción de planteles de cortada. 

- 7 KLASMANN 
- h Solamente para profesionales 

Todos los sustratos Klasmann están controlados por R.H.P. 
El distribuidor exclusivo en España es Valimex S.L. Palleter 2-1A 46008 Valencia Tel. (96) 385 37 07 Fax (96) 384 4 5  15 



Wallone 
Despa 

Géante Maraichere 
Mesbella 

Nun 2434 1 Ocira I 

NunhemsSernilles S.A. Telf. (96) 15537 00 
Camino de los Huefloss/n (96) 155 37 04 
46210 Picanya (Valencia) 

- 

Telefax (96) 157 47 20 nunhems 



SUSTRATOS 
ESPECIALES 

Turba rubia con r 
excelentes cualidades: 
Mantiene la esiruciura 
original de sus fibras. 
Muy bajo 
conductividad. 
Balas con mayor 
capacidad de 
volumen. 
Excelente 
calidod. 

Hacemos tombién substrotos "o medido" que se 
adopten exactamente o los necesidades de 
cuolquier tipo de cultivo ( hidropónico, 
hidrosiernbros.. .). A codo substroto le podemos 
añadir los fertilizantes que nos soliciten. 

SUSTRATO # 3 
m * 

SUSTRATOS - r SEMILLERO 4 

Sustroto de lo más olta 

mejores profesionoles, 

Sustratos con turbo 
rubia y puzolana 
vok6nico o perlita, 
para el cultivo en 
contenedor de plantas 
de temporada, de 
rocalla, arom6ticas, 
árboles y arbustos 
mediterráneos, 
con [feras, especies 
forestales, ek.. . 

I 
1 

ORGANIC 
I I 

vermiten oplicor todo tipo 
de Agroquímicos 
gronulados y microgra- 
nulodos, o dosis muy 
precisos ( Ej. Abonos de 
liberación lenta, herbi- 

1 cidas,. . .), o esparcirlos 
1 regularmente. Son 

máquinos especialmente 
indicados poro viveros 
de plontos en conte- 
nedor, poro explotoci- 
ones hortofrutícolos, 
jardineria,. . . 



INVERNADEROS 

Novedades 
en los plásticos para 

invernaderos 
ENRIC ARMENGOL, JORDI BADIOLA 
Ing. Técnicos Agrícolas 

Hace años que los plásticos están 
introducidos totalmente en nuestra 
vida cotidiana, y desde mediados de 
los 70, los avances han seguido una 
evolución impresionante sobre todo en 
las aplicaciones agrícolas en las regio- 
nes con clima suave, como por ejem- 
plo la zona mediterránea. Con la intro- 
ducción de los plásticos en la agricul- 
tura cambiaron radicalmente las técni- 
cas culturales más tradicionales de 
cultivo, y siguen evolucionando, en 
los que se dislumbra un brillante futu- 
ro con nuevas técnicas basadas en re- 
volucionarias características especia- 
les logradas a partir de distintas com- 

posiciones de los' polímeros, a todo Vista abrea de una típica zona 
esto se añaden los nuevos sistemas de de Almeria donde la tecnología 
transformación de los plásticos que las del plástico ha permitido la extensión 
empresas van introduciendo progresi- de los cultivos intensivos, superando 
vamente en su producción. las adversas condiciones climatológicas 

¿Cuáles son estas novedades en limitantes para el normal desarrollo 
los plásticos usados, por ejemplo en de la agricultura sostenida. 
los invernaderos?. De esto trata este 
artículo. Veamos algunas de estas ca- 
racterísticas diferenciadoras: 

m La mejora de las propiedades 
térmicas y mecánicas de los films fle- 
xibles, liderada por los tipos de plásti- 
cos fotoselectivos y fluorescentes 

m Las placas rígidas como mate- 
rial de cubierta de los invernaderos si- 

HORTICULTURA l 14-JUL10'96 13 



APLICACIONES DE LOS PLASTICOS 

fuerzo realizado por la industria trans- 
formadora española para renovar su 
maquinaria y lograr así la fabricación 
de plásticos de alta calidad para su 
aplicación en los invernaderos con 
cultivos más o menos exigentes en sus 
necesidades de luz y10 protección tér- 
mica y duración del material plástico 
de su cubierta. De este modo la ver- 
satibilidad del tipo de plástico está en 
función del uso agronómico que le de 
el cultivador. 

Los plásticos como materiales de 
cubierta para los invernaderos 

Cuando un agricultor dentro del 
invernadero levanta la cabeza ve una 
lámina que le separa del exterior y 
empieza a sentir cosquillas en el bolsi- 
llo preguntándose ¿ Cuánto tiempo me 
va a durar este plástico?, y a su alre- 
dedor, el cultivo también levanta la 
cabeza y recibe luz y calor, preguntán- 
dose también el tiempo que éste dura- 
rá, pues estas características no son 
eternas, y pierden facultades con la 
edad, por ello siempre es recomenda- 
ble escuchar la voz del cultivo cuando 
dice << Estoy vivo, pero no me encuen- 
tro bien». 

La industria española 
transformadora del plástico 
ha realizado una gran labor 

1 en la fabricación de plásticos 
de alta calidad. 

Para la correcta elección del ma- 
terial de cubierta es imprescindible co- 
nocer: 

Condiciones óptimas de creci- 
miento del cultivo 

Invernadero del tipo multitúnel con film plástico de P.E. térmico. a la derecha se observa el Vida útil del material que de- 
filme recién colocado conservando intactas todas las características ópticas; y a la pende en parte del clima de la zona y 

izquierda, vemos el mismo tipo de film con un año de vida y con las propiedades ópticas tipo de invernadero, aparte, obviamen- 
seriamente mermadas. te de las características propias del 

material 
Próximamente Ediciones de Hor- 

guen la misma vía de investigación y bles para los cultivos de cada tipo de ticultura, con el patrocinio de Exxon 
desarrollo que los flexibles: incremen- filme; por ejemplo, un filme coex- Chemical, publicará el libro Los plás- 
to de la resistencia mecánica, y selec- truido de tres capas, con la cara exter- ticos y la agricultura, una obra que de 
tividad a las radiaciones, no pudiendo na muy resistente a la radiación ultra- una forma didáctica abarca las carac- 
descartar la aparición en breve, de pla- violeta, buenas propiedades mecánicas terísticas técnicas y las aplicaciones 
cas rígidas con efectos antivirus y y antiadherentes al polvo; una capa de los distintos tipos de plástico. 
antihongos. central de excelente transparencia y 

La coextrusion, consiste en fa- termicidad; y la capa interna con pro- Respuesta de las plantas a la luz 
bricar films de varias capas, poten- piedades antigoteo o antivaho. La cantidad y la calidad de luz, 
ciando las características más favora- Se  ha de reconocer por ello, el es- afecta directamente a la velocidad y a 
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INVERNADEROS 

la calidad de 
La velocidad 
tado del nivel 
este lo regula 

crecimiento del cultivo. Cuadro 1: 
de es Materiales de cubierta para invernaderos en compsracl6n 
productivo de la planta, 
la fotosíntesis, que está con las propiedades y reslstencla al envejecimiento 

directamente relacionada con la inten- 
sidad de la luz interceptada. La cali- 
dad del crecimiento también se ve a- 
fectada por la cantidad de luz, pues 
una carencia de ésta, ocasiona plantas 
etioladas, de tallos débiles y hoja pe- 
queña, que normalmente no interesan 
en el mercado o bien son de produc- 
ción deficitaria. Este efecto puede dar- 
se en invernaderos donde se ha reu- 
tilizado el plástico durante demasiadas 
campañas. 

La radiación solar por definición 
se divide en una serie de bandas en 
función de su longitud de onda. La zo- 
na perceptible a nuestra visión com- 
prende entre los 360 nm y los 780 nm. 

Las placas rígidas consiguen 
niveles de transmisión de luz 
equiparables al cristal 
y además presentan alta 
resistencia mecánica al impacto, 
superando en seguridad 
la fragilidad del cristal. 

La banda de radiación visible, 
comprende todos los colores del arco 
iris, y nuestra visión, es más sensible a 
unos que a otros, concretamente nues- 
tros ojos son diez veces más sensibles 
a la radiación verde, que a la roja o 
azul. Así pues, ¿ por qué no podría 
ser que las plantas también tuvieran 
sus preferencias?, ¿y los insectos, y 
los hongos?. En estos conceptos se 
basa la investigación y el desarrollo ' 

de los plásticos fotoselectivos, que 
modificando la cantidad y el tipo de 
luz que trasmiten pueden afectar el ci- 
clo de los cultivos, las plagas y las en- 
fermedades. 

Concretamente en las plantas, la 
zona del infrarrojo cercano (700- 1000 
nm), induce un fuerte alargamiento, y 
es en la zona del rojo (610-700) y del , 

azul (410-5 10) donde se concentra la 
radiación aprovechada para la fotosín- 
tesis. 

La banda del ultravioleta incide 
directamente en la producción de pig- 
mentos antocianicos (tonalidades ro- 
jas), de manera que al colocar un plás- Invernadero del tipo upunta y amagao. con plástico coextruido tricapa. Muy apropiado para 
tic0 que impida el paso de 10s ultra- las necesidades de los cultivos ornamentales 

+23 QC 
Diámetro de 
granizo 
para rotura 
Térmicas 
Coef. de 
aislamiento 
termico (K) 
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7 2  
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spaña, tiene la mayor 
producción de Europa de 
pimiento en cultivo intensivo 

y para consumo en fresco. Esta es 
una actividad económica con una 
proyección mayor de 60 mil millones 
de pesetas anuales, y su cultivo se 

n este libro se contemplan las 
técnicas de la producción 
intensiva para el cultivo en 

fresco, las variedades, la 

posrecolección, su empleo en 

conserva y para pimentón. 

de f 
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INVERNADEROS 

violetas, el cultivo no mostrará sus to- 
nos rojizos. Este efecto quizás parece 
indeseable para algunos cultivos, pero 
en cambio, es necesario en otros, don- 
de la producción de antocianos en 
condiciones favorables de temperatura 
es excesiva, y causa una depreciación 
del producto. 

Los films fotoselectivos 
Yoash Cohen-Zhedek, director de 

Exportaciones de Ginegar, en el marco 
del Fitech'96, habló sobre los plásti- 
cos fotoselectivos conocidos en parte 
por antivirus y antibotrytis. 

El efecto antivirus se consigue 
actuando sobre la permeabilidad a la 
radiación ultravioleta base de la visión 
de los insectos. Los lugares exentos de 
esta radiación no son acogedores para 
los insectos de manera que se consi- 
gue una disminución de los ataques de 
virus por el efecto escape, donde el in- 
secto transmisor del virus, no llega a 
entrar en contacto con el cultivo. 

Los films que tan solo actúan so- 
bre la radiación ultravioleta, no son 
visualmente distinguibles de los co- 
múnmente utilizados, pues nuestra vi- 
sión no nos permite apreciar la dife- 
rencia, así pues, observamos el mismo 
nivel de luz. 

Los films fotoselectivos 
con efecto antibotrytis actúan 
sobre la permeabilidad 
a los ultravioletas y parte 
de la radiación visible, que 
está directamente relacionada 
con el ciclo vital del hongo. 

El efecto antibotrytis se consigue 
actuando sobre la permeabilidad a los 
ultravioletas y parte de la radiación 
visible, que está directamente relacio- 
nada con el ciclo vital del hongo. 
Cohen comentó que se ha observado 
una dependencia del hongo Botrytis 
cinerea por el color verde y los rayos 
ultravioletas en la fase de esporo- 
génesis. 

Este tipo de plástico es vi- 
sualmente distinto a los comúnmente 
utilizac!os, es de color azul, dando 
impresión de una menor tranmitancia. 
La razón es la disminución de la ra- 
diación verde a la que nuestra visión 
es tan sensible, pero es de bajo valor 

A la izquierda, cubierta tipo multitúnel con plhstico fluorescente de color rojo, que produce 
un cambio en la composición de la luz ampliando la banda del color rojo. Este cambio 
provoca la brotación de las yemas dormidas, obtenidndose con ello, mayor producción de 
calidad. A la derecha, túnel con cubierta de plástico fotoselectivo de color azul, resultado 
de la disminución de la banda de color verde. Presenta las ventajas de reducir los ataques 
de ciertos hongos y con ello las necesidades de tratamientos, protege contra las radlacio- 
nes U.V. dañinas y permite la adición de cualquier otro aditivo comúnmente utlllzado en los 
films tradicionales. Fotos: Ginegar Plastics products. 

Cuadro 2: 
Comportamiento de las ldmlnas de pldstlco 

frente a la luz 

energético para el cultivo, de manera 
que el resultado es una ligera pérdida 
del PAR, a cambio de una disminución 
del ataque de hongos sensibles. Este 
plástico no erradica la enfermedad, 
pues impide la esporulación de los 
hongos instalados, pero no impide la 
instalación de nuevas esporas proce- 
dentes del exterior. 

Material 

PE normal 
PE térmico 
EVA (1 2% AV) 
EVA (6% AV) 

La placa de plástico 
como cubierta de invernadero 

De todos es conocido que los 
films plásticos, sobre todo las nuevas 
familias, aun teniendo un considerable 
nivel de transmisión de la luz cuando 
son nuevos, lo pierden rápidamente si 
se utilizan en más de dos campañas. 
En cambio, las placas rígidas han con- 
seguido unos niveles de transmisión 

de la luz equiparables al cristal, con 
una larga vida, presentando tarnbiCn la 
ventaja de una alta resistencia mecáni- 
ca al impacto superando en seguridad 
la fragilidad del cristal, todo ello con 
un peso muy reducido. 

El policarbonato es un material 
con excelentes caracteristicas lumíni- 
cas y térmicas, muy apropiado para 
zonas donde las heladas son frecuen- 
tes. Aunque es un material que alcan- 
za un elevado precio y precisa de in- 
vernaderos con una mejor y mas sóli- 
da estructura que los cubiertos con 
film, sus resultados agronómicos son 
envidiables. 

La situación del PVC Biorientado 
también es ventajosa respecto a los 
rendimientos de los cultivos, la resis- 
tencia mecánica y el envejecimiento, 

Espesor 

150 p, 600 galgas 
200 p, 800 galgas 
180 F, 720 galgas 
125 p. 500 galgas 
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Transmisi6n global 
luz visible (%) 

89 
83 
90 
89 

Dispersión 
de la luz (%) 

15 
55 
45 
65 

Duración 
en Almería 
6 - 8 meses 

2 años 
2 años 
1 año 



APLICACIONES DE LOS PLASTICOS 

tanto por lo que se refiere a films co- 
mo al cristal. 

La malla anti-insectos 
en los invernaderos 

En las zonas con clima suave, la 
ventilación del invernadero es una 
operación indispensable para la buena 
marcha del cultivo, y no está exenta 
de complicaciones. Se considera una 
ventilación suficiente cuando el nivel 
de intercambio supera las 30 renova- 
ciones por hora. Esta tasa no es fácil 
de conseguir con la tradicional coloca- 
ción de malla en las ventanas, pues la 

El hecho de mantener 
en todo momento 
el plástico bajo tensión 
disminuye el riesgo 
de rotura de la cubierta 
en condiciones de fuerte 
viento, facilitando 
el incremento de 
la superficie de ventana. 

En estas dos imágenes, invernadero de tipo 
multitúnel con ventilación tradicional y 
malla antiinsectos. 

superficie de intercambio es reducida, 
y es difícil de aumentar sin incremen- 
tar el riesgo de rotura por el efecto del 
viento. 

Durante el Fitech'96, Fórum In- 
ternacional de Tecnología y Horticul- 
tura, celebrado recientemente en Va- 
lencia, Juan Ignacio Montero, Dr. Ing. 
Agrónomo, investigador del IRTA, 
presentó un nuevo sistema de ventila- 
ción, basado en la apertura cenital me- 
diante la sustitución tensada del plás- 

m tico, bien por una malla anti-insectos 
o por apertura libre con bandas de ten- 
sado. El hecho de mantener en todo 
momento el plástico bajo tensión, dis- 
minuye el riesgo de rotura de la cu- 
bierta en condiciones de fuerte viento, 
facilitando el incremento de la super- 
ficie de ventana. 

Después de leer este artículo, qui- 
zás quede la sensación de que en un 
futuro cercano los D I ~ S ~ ~ C O S  cuidarán 
ellos solos de nuestros cultivos, y la 
tecnología del invernadero se encarga- 
rá totalmente del control de las necesi- 
dades de las plantas, al mismo tiempo 
que nos preparará el café del desayu- 
no, pero no debemos olvidar que el 
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INVERNADEROS 

plástico es una vía de intensificación 
de una superficie de cultivo, y no un  
factor de gasto desmesurado para el 
agricultor. Quizá el plástico que nos 
prepare el desayuno sea más cómodo 
que el que optimiza la relación de 
inputs y beneficios, pero al fin y al 
cabo, el agricultor es u n  empresario, y 
deberá optimizar siempre sus recursos. 

El agricultor que conozca 
a fondo las diferentes 
opciones y aplicaciones 
de los nuevos plásticos 
podrá utilizar los que mejor 
se adapten a sus cultivos, 
al clima y a su capacidad 
de inversión. 

Para ello es necesario que conoz- 
ca a fondo las diferentes opciones y 
aplicaciones de los nuevos plásticos -a 
los que algunos llaman «inteligentes»- 
con el fin de utilizar en sus explota- 
ciones los que mejor se adecúen a su 
cultivo, al clima de su zona geográfi- 
ca, a su capacidad de inversión, etc. 

1 Las últimas evoluciones de Ias placas 

Con la importancia creciente de las cubiertas de invernadero en placas 
semi-rígidas, los fabricantes de placas han mejorado las cualidades especl- 
ficas de su producto para su empleo en invernaderos. 

La productividad depende de la cantidad de radiación fotosin- 
téticamente activa (PAR), que incide sobre el cultivo, resultado de la trans- 
parencia de la cubierta al PAR (0.3 pm, 0,7 pm). El efecto invernadero 
viene asegurado por la capacidad que tiene el material de cubierta de rete- 
ner la radiaci6n témica (de 2.5 pm a 40 pm) emitida desde el interior del 
invemadero hacia el exterior. Así pues, los fabricantes de placas han bus- 
cado la manera de optimizar estos parhetíos para atender los niveles 
equivalentes al cristal. En enero de 1996, Ondex lanzó al mercado la nove- 
dad Ondex Bio 2, gracias al cual la transmisidn luminosa en el PAR ba au- 
mentado m8s del 7%. El ambiente obtenido con las placas-semi-rlgidas 
Ondex Bio 2 es completamente comparable al obtenido bajo criskd. 

La eleccidn que debe realizar el horticultor entre equipar su invernade- 
ro con una cubierta de cristal o de placa semi-rígida es ante todo, un c m -  
promiso entre productividad de cultivo y aumento de la resistencia m& 
nica. Esta elección ha evolucionado radicalmente. La placa semi-dgida 
ofrece un potencial de productividad equivalente al del cristal, y esta pro- 
ductividad no se ve casi alteradas con el envejecimiento. (Culturi: protette 
no 4, G. Magnani daminati plastici rigidi: copemire a confronto».) 

Cultivos protegidos 
Mienhas que la productividad del cultivo bajo invernadero de cristal es 

comparable a la de un invemadero cubierto con PMMA o PVC bio- 
rientado, su protección a los elementos naturales es diferente. Para evaluar 
la eficiencia de la protección de los 
materiales de cubierta, existen dosi 
tests reconocidos en Europa (TSO 
6603-2 y EMPA), que míden la 
energía mínima que es necesaria 
para que el granizo rompa el mate- 
rial de cubierta del invernadero e- 
xaminado. La norma suiza (SlA 
280, 281) atribuye a las placas 
Ondex Bio 2 una resistencia & 7 a 
9 Joules, siendo 0,5 la del cristal. 
Este organismo considera que un  
material es resistente al granizo si 
soporta un impacto superior a 5,6 
Joules. Asimismo, según el test ISO InvemadeK, con placa Ondex Bio *. 
6603-2, la resistencia es de 18 
Joules. 

La biorientación, proceso que consiste en tensar la placa en dos direc- 
ciones perpendiculares, provocando una reordenación molecular y un en- 
trecruzamiento de la cohesión de estos copolimeros, es lo que proporciona 
a estas placas la resistencia mecánica. 

Conclusión 
Las principales funciones de un invernadero san proteger los cultivos 

optimizando los parámetros de producción. La elección de un material de 
cubierta de invernadero viene determinado por estas funciones. Gracias a 
la novedad Ondex Bio 2. el invernadero adquiere un rendimiento equiva- 
lente al cristal y al PMMA, con un nivel de p m w i d n  claramente superior. 

Nlcolb de Walque 
Dlrector de Pmduceibn y Expoitec46n 

de Ondex 
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SECTO 

Cítricos 
UNA NUEVA 
ESTRATEGIA 
DE CONTROL 
DE LA MOSCA 
MEDITERRANEA 
EN VALENCIA 

La Conselleria de Agricul- 
tura y Medio Ambiente de la 
Comunitat Valenciana ha 
cambiado la estrategia que 
había adoptado en años 
anteriores para combatir la 
mosca del mediterráneo 
(Ceratitis capitata) en las 
plantaciones citrícolas. Así 
pues, este año la Conselleria 
ha decidido aumentar las 
clotaciones presupuestarias, 

icrementar el número de 
,, viones que realizarán 
iratamientos aéreos, repartir 
inás cantidad de producto 
cntre los agricultores y 
utilizar técnicas más moder- 
nas de lucha para combatir 
las poblaciones de mosca del 
Mediterráneo. 

El presupuesto global 
asciende a 270 millones de 
pesetas, lo que supone un 
aumento de 40 millones 
respecto al año anterior. 

La primera de las medidas 
adoptadas consiste en la 
sustitución del producto que 
se utilizaba anteriormente, el 
Fention, por otro denominado 
Malation. Este último tiene 
una persistencia sobre el 
cultivo de una semana, pero 
sus niveles de toxicidad son 
mucho más bajos que los del 
Fention. 

El Malation se repartira 
de forma gratuita entre los 
agricultores para que realicen 
las aplicaciones terrestres. 
Para la fumigación aérea, la 
Conselleria contratará siete 
avionetas más que en la 
última campaña. 

Algunas de estas avione- 
tas poseen un nueva sistema, 
denominado GPS, que 
permite efectuar un control 
por satélite y ordenador y 
hace posible la realización de 
fumigaciones selectivas. 

Fuente: - Levante 

A 

Fertirrigacidn 
EQUIPO MEZCLADOR 
DE FERTILIZANTE 

Ami 90 es un equipo 
mezclador de fertilizante 
que comercializa para 
toda España Innovacio- 
nes técnicas agrícolas, 
S.L. y distribuye R. 
Miralpeix, S.L. en 
Cataluña. 

Este equipo, que 
ouenta con las prestacio- 
nes y las técnicas más ' 

avanzadas de la nueva 
gama de productos 
desarrollada DO DGT 
Volmatic, ha'sido especialmente diseñado para 
pequeñas explotaciones agrícolas. 

innovaciones técnicas agrícolas: Tel.: (968) 44 80 70 
R. Miralpeix:: Tel.: (93) 35 1 57 12 

A 
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SECTORIAL 

Riego 
EL TUBO CON GOTEROS 
INCORPORADOS D E  EURODRIP 

Eurodrip S.A. Sistemas de Riego presenta el tubo 
GR con goteros incorporados, caracterizado por su 
resistencia al uso de abonos solubles que se distribuyen 
a los cultivos. Su interior es absolutamente liso, con lo 
que se consigue una mayor longitud de líneas de riego y 
la disminución de las pérdidas de presión. El grosor 
delas paredes es uniforme y por lo tanto, no tiene 
problemas de rotura a latas presiones. 

Al finalizar el período de riego, se limpia y se 
conserva con la canalización de aire a presión, aqua y 
disoluciones ácidas para evitar la sedimentación de 
sales y partículas que penetran en el sistema de filtrado. 

Entre sus principales ventajas destaca el ahorro de 
agua, el control absoluto de la cantidad de agua que se 
canaliza hacia la raíz, evitando que las plantas sufran de 
las extremas condiciones de seq;ía y además, un 
perfecto control de la cantidad y distribución de los 
abonos solubles en agua que se-canalizan en elcultivo a 
través del sistema. 

Tel.. (+301) 600 11 40 Fax: (+301) 638 04 64 

Accesorios 
E L  POLIMERO 
SUPERABSORVENTE 
DE FORWATER 

Forwater es un granulado superabsorvente que 
incrementa la capacidad de retención del agua. Se 
comunica con las raíces a través de la tierra. Cuando 
está seca, Forwater devuelve el agua retenida y las 
raíces se riegan cuando ellas lo necesitan Tarda de 4 a 8 
minutos en absorber el agua, acortando por tanto el 
tiempo de riego. Tiene una duración de 5 años, perdien- 
do un 20% de absorción anualmente; después de este 
tiempo se convierte en un beneficioso compost para la 
tierra. También absorbe los herbicidas y fungicidas por 
lo Que el efecto es mucho más directo, reduciendo 
ade;ná.s la frecuen- 
cia de aplicación. Su 
base es el potasio, lo 
que beneficia mucho 
a las plantas. Se 
recomienda para el 
cCsped, flora y 
huertos, tanto en 
agricultura como en 
fruticultura. 
Tel.: (91) 448 79 65 Fax: (91) 448 82 84 

A 
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SECTORIAL 

Fertilización 
GUlA DE 
PRODUCTOS 
HEROGRA 
ESPECIALES, S.L. 

La empresa Herogra espe- 
ciales, S.L. pone a disposición 
de todos los interesados una 
guía que presenta su completa 
gama de productos: foliares 
líquidos, sólidos, ácidos 
húmicos y fúlvicos, correctores 
de carencias, correctores de 
suelo, ácidos envasados, 
cristalinos solubles herogra, y 
fertilizantes de liberación lenta. 

Para más información: 
Polígono Juncaril, Calle A 
Parcelas 204-206 
18220 Albolote (Granada) 
Tel.: (958) 46 71 00 
Fax: (958) 46 69 4 1 

Plásticos 
PLANCHAS 
ONDULADAS 
DE ATOHAAS 

Las ventas de la empresa 
Atohaas en el mercado español 
durante 1995 alcanzaron los 
125.000 m2 de planchas para 
invernaderos de la marca 
Altuglas. 

Son planchas que ofrecen 
una excelente transmisión de 
luz (91%) y están disponibles 
en longitudes de hasta 11 
metros en tres modalidades: 
transparentes, gradado y blanco 
opaco. 

Atohaas Ibérica 
Tel.: 93 263 10 54 
Fax: 93 336 74 52 

Mercado 
ESPANA EXPORTA MAS TOMATE 
A ALEMANIA 

Fertirrigación 
El KCP K2 DE AMGl 

El KCP K2 de Amgi es una unidad de fertim- 
gación para fincas con necesidad de fertilización 
automática que permite el control de un tanque de 
ácido y 2 de fertilizante, con fertilización por 
Conductividad Eléctrica y pH objetivos.Estas son 
sus características: 

Controlador de Conductividad y pH. 
Unidad completa de fácil instalación 
Fertimgación por conductividad y pH objetivos 
Alarmas de máximo y mínimo 
Activación y desactivación por sonda externa 
Control de dos tanques de fertilizante y uno 

de ácido 
Fertilización por relación entre dos fertili- 

zantes 
Salidas independientes para los tanques de 

fertilizantes y de ácido 
Unidad completa lista para conectar a la red 

de riego 
Incorpora superficie paletizada con válvula 

de llenado, bomba de inyección de agua, tanque 
de mezclas, bomba de ácido, dos sistemas de 
inyección de fertilizante y sondas de pH y 
conductividad 

Conexión en línea o en by-pai i  en función de 
las necesidades de 
caudal. 

Su programación 
es sencilla y se 
caracteriza por la 

Las exportaciones de tomate español a Alemania 
aumentaron en 1995 un lo%, lo que supone un total de 
620.000 toneladas de tomate exportado al país germano. 

España y las Islas Canarias han superado a Holanda 
en el ranking de países exportadores de tomate a Alema- 
nia. Esto se debe a que España suministra este producto 
a lo largo de todo el año y también, al descenso de la 
producción de tomate que ha tenido lugar en Holanda 
durante los últimos años. 

A 

calibración de las 
sondas por progra- 
ma, la definición de 
objetivos de 
conductividad y pH, 
así como por incluir 
las proporciones de 
los fertilizante dos tanques de 

Tel.: (93) 411 17 84 
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LUDVIG SVENSSON 
HAGA EL TIEMPO QUE HAGA 

- 

LOS MEDRES CONSTRUCTORES DE INVERNADERO 
RECOMIENDAN LUDVIG SVENSSON POR: 

* Mas confrol de temperatura y humedad 

* M6s ahorro de combustible y agua de riego 

* Más condiciones favorables de tmbaio 
* Mús plegado y m6s luz 
* Más gamntia y servicio 
* Más subvenciones. En proyectos concrefos, 

con la ayuda de nuestros ingenieros hasta 30% 
a fondo perdido con el M. Industria y Energía 

Infamación: 
LUDVIG SVENSSON 
Belegauiori Ludvig Svensson en España 
Otra. Los Alcázares, km. 2 
30700 TORRE PACHECO (Murcia) 
Telf.: 34 (9)68 58 57 76 1 58 55 52 
Fax: 34 (9)68 58 57 70 



SECTORIAL 

Sustratos 
PRODEASA Y 
LA LlNEA SBP-2 

Res~ondiendo a las 
necesidades de los profesio- 
nales de la horticultura y la 
jardinería, Prodeasa ha 
creado la línea de sustratos 
SBP, tomando especial 
interés en el sustrato SBP-2, 
diseñado según las necesida- 
des de la fertilización. 
sanitarias y de drenaje de 
cultivos cultivos ornamenta- 
les y hortícolas que obligan a 
utilizar un sustrato a medida. 
La característica distintiva de 
la línea SPB es la presencia 
de perlita, que actúa como 
material drenante y a la vez 
proporciona 1 igereza y 
esponjosidad al sustrato. 

Tel.: 972 24 19 29 
Fax: 977 33 16 59 

Sus tratos 
FERVO 208 Y 210 IDONEOS 
PARA EL CYCLAMEN 

El Cyclamen está experimentando un incremento 
muy importante en cuanto a su utilización en jardine- 
ría. El Cyclamen tiene dos períodos de producción 
en nuestro país, el primero va de junio a octubre y el 
segundo de septiembre a enero, de manera que todo 
el otoño y todo el invierno hay Cyclamen en el 
mercado. El cultivo en cada uno de estos períodos es 
muy distinto. A nivel de sustratos, la firma Fervosa, 
mantiene en el mercado una gama de sustratos 
específicos para el cultivo directo denominada Fervo. 

Fervo 208 es idóneo para la producción desde el 
verano al otoño, en cultivo bajo malla negra, riego a 
goteo y con agua de buena calidad. Fervo 210 está 
indicado para cultivos más centrados en otoño- 
invierno, bajo malla blanca o plástico y con riego a 
manguera. Fervosa considera que la tecnificación de 
cada vivero puede plantear variaciones específicas en 
los sustratos para su optimización y por eso pone a 
disposición del cliente personas cualificadas para el 
seguimiento técnico de sus cultivos. 

Tel. (93) 850 27 20 

en los i - . . - - - - A  ---- -..":--'-- --- n - A -  

Má: 
Tel.. , , .. , , ,,,, ,,, ,,,, ,,,, . ,,. 

Envase y embalaje 
LAS NOVEDADES 
DE IFCO 

Ifco, la empresa del grupo 
Schoeller, acudió a Euroagro196 
para presentar todas sus noveda- 
des: la caja Ifco 608 para 
melocotones, nectarinas y kiwis 
en una sola capa y fresas en 
bandeja, el sistema de envases 
retornables para plátanos y la 
«big box verde», el modelo 
preparado para la presentación 
de cantidades más grandes en el 
punto de venta, con capacidad 
de 180 kg y apropiado para 
todos los productos de rápida 
circulación. 

Plásticos 
PLACAS SEMI-RIGIDAS 
DE C""" 

Ondex, filial francesa del grupo Solvay, líder 
mundial en la producción de placas en PVC 
biorentado, comercializa la Ondex Bio 2, un nuevo 
tipo de placa capaz de transmitir a la planta más del Otra de las novedades es el 88% de los rayos solares fotosintéticamente, retenien- 
do el 99% de los rayos térmicos emitidos hacia el despaletizador Ifco, que baja y 

exterior. La efectividad de estas placas se manifiesta eleva varias alturas de cajas Ifco 

en los elevados índices de producción que se obtienen llenas. Su anchura es variable 
para el uso con europalets y 

I I I V G I I I A U G I U S  L U U I G I L U S  L U I I  U I I U G X  Bio 2. 
; información: palets ISO y su manejo y 
. l r 7  I 1 an A A  an nn F. , , .  (+j  1 ) 80 7 1 93 79 montaje resulta muy sencillo. 

Además, permite el aprovecha- 

los teléfonos de 

...--..... -- ..-. .,--, -.. "".". -- ". 
durante su ponencia en Fitech'96 

El sistema de envases retornables 
para plátanos, una novedad de Ifco. 

1 miento óitimo del espacio del 
almacén y manipulación, debido 
a una altura máxima de apilado. 
Finalmente, destaca por s" 
universal aplicación a todo tipo 
de productos. 

El diseño de todos estos 

Camino Vereda, s/n 
<-., .- ." - ., -- Valencia 
92: 972 46 04 1 N i rn l ic  dn Walniin dirnrtnr dn nroducción de Ondex, Tel.: 96 120 08 00 

Fax: 96 120 28 56 

productos obedece al «lema 
ifcológico~ basado en asegurar 
frescura y calidad, evitar daños 
de transporte, respetar el medio 
ambiente y reducir costes 
logísticos, es decir, ecología y 
economía en armonía. 
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SECTORIAL 

Fitosanitarios 
ATLANTICA 
AGRICOLA 
CAMBIA 
DE  DOMICILIO 

La empresa española 
es~ecializada en la fabrica- 
ci6n de productos 
fitosanitarios, Atlanta Agríco- 
la, S.A., ha cambiado de 
domicilio y se ha instalado en 
C/ Coredera, 33, Apdo. 145 - 
03400 Villena (Alicante). 

Atlanta Agrícola dispone 
de una amplia gama de 
productos entre los que se 
incluyen la enmienda húmica 
Biocat-S, la enmienda húmica 
líquida Humicop y el correc- 
tor de carencias de zinc 
Kelkat. 

Tel.: 96 580 03 12 
Fax: 96 580 03 23 

Fertirrigación 
EL NTC 35 S 
SE ADAPTA 
A CUALQUIER 
MODALIDAD 
DE RIEGO 

El NTC 35 S de 
Nutricontrol es un equipo de 
control de inyección de 
fertilizante al agua de riego 
pensado para ser adaptado a 
cualquier modalidad de riego. 
Este equipo se puede instalar 
en fincas con riego manual o 
en instalaciones más complejas. 

Tel.: (968) 50 16 64 

Embalaje Fibra de coco 
GIROSPACK 929, EL EMBALAJE ROLANKA 
AUTOMATIZADO INTERNATIONAL, 

La empresa Inpropack, S.L., (ingeniería y proyectos ESPECIALISTAS 
del empaquetado) cuenta con una máquina de avanzado E N  FIBRA 
diseño Dara la envoltura de caraas ~ o c o  estables: la DE COCO 
m á ~ u i n j  Giros~ack 929 - E.B.R..  ' Rolanka International 

Esta máquina actúa como enfardadora de palet 
estático con plástico estirable. Los ciclos de enfardado, 
soldadura, amarre y corte de film se efectúan con el 
palet parado, totalmente sincronizados y automatiza- 
dos, incluido el trasiego de las cargas antes y después 
del enfardado. Todo ello programado por el cuadro 
eléctrico de comando con autómata programable. 
Realiza movimientos rotacionales gracias a un brazo 
dinámico que gira alrededor del palet o carga, también 
movimientos ascendentes y descendentes con el carro 
portabobinas que va montado y guiado en el brazo 
dinámico. 

Inpropack, S.L.: tel.: (91) 615 69 12 
Aranco, (distribuidor): tel.: (96) 172 31 40 

A 

Flores 
FEPEX PIDE LA CAMPANA DE 
PROMOCION, PERO SOLO 
PARA FLOR COMUNITARIA 

La Federación de Productores Exportadores de 
Frutas y Hortalizas (FEPEX), que también representa a 
las principales asociaciones de flores y plantas del país 
considera muy positiva la campaña propuesta por la 
Comisión europea para promocionar el sector, pero 
exige que sólo sea para el producto comunitario. La UE 
financiaría el 60% de las acciones de promoción, lo 
que supone un gasto anual de 10 millones de ecus. El 
ejecutivo comunitario, declaró que el sector de la flor 
es el único de la UE que permite la importación libre 
de flores en un 90%, por lo que se halla en condición 
de ser uno de los más desprotegidos. 

Inc., es una empresa especia- 
lizada en productos de fibra 
de coco destinados a la 
bioingeniería, el control de la 
erosión y restauración de 
paisajes húmedos. B. Lanka 
Santha, licenciado en Inge- 
niería Civil, es el presidente 
y su mujer, Calista R. Santha, 
doctorada en Ciencias Agrí- 
colas, ejerce las funciones de 
vice-presidente. 

Además de mallas, filtros 
y redes para el control de la 
erosión y aplicaciones en 
bioingeniería, Rolanka 
international Inc., cuenta con 
productos de fibra de coco 
oara ser utilizados en la 
horticultura: Bio -Peat, BioD- 
Chip, BioD-Pole y BioD- 
Liner, que actúan eficazmente 
como medios de crecimiento 
para las plantas. 

6476 Mil1 Court, Morrow, 
GA 30260, Estados Unidos 

Tel.: (+1) 770 961 0331 
Fax: (+ 1 )  770 96 1 1480 

En esta imagen, B. Lanka, 
presidente de Rolanka 
International, Inc., en la feria de 
exposiciones que se celebró 
paralelamente a los actos del 
Primer Congreso Europeo 
sobre el control de la erosión a 
finales de mayo en Sltges. 

A 
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Marca la diferencia 

TODO VENTAJAS 

e u c w a  
U tili6án: mrter. 
~ Y u a a O  
VdIrzad4n: vegetacian. 
4t!3malRm m*:- 
y &sarSaIlo del fr&. 
&gmmlVQ3w! 
U n ¡ :  w, 

lsreviene la bkxqJm 
~ ~ m e n l a $ a r ~ .  

Es 1msdutjle 
un e f m  aWFicente en 

el agua de riega 

Agrasal '0 reduce la cantidad de 
bkartlam. 

MAS IiuMienteS dlsgonibles. 
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Certificación de calidad 

Herramientas 
para la <<calidad total>> 

¿Quién controla que las premisas de calidad se cumplan? Está surgiendo un nuevo 
campo de actividad constituido por empresas que se especializan en ven@ar la catidad 

f i-~~fo T - T T T , ~  .iTTI?A 
GEBT~IG AEIm 
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Herramientas para la 
<calidad  total^^ 
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Sistemas de gestion 
de la calidad en empresas 
hortolrulicolas 
flAUL AI,LANA VAUEJO 
Fa, 30 

Sistema de calidad 
en una empresa 
hortofruticola italiana 
GIULiO BENUENU TI 
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La agricultura biológica 
en Europa 
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Pdq. 38, 

El marketfnp del selb 
únlco 
ROBERTO GREGORI 
Páa. 42 

1 

Este año comenzó a regir 
en Holanda la Directiva 93/43 
de la CEE sobre la higiene de 
los productos alimentarios. 

A pesar de que la imposi- 
ción de sanciones por su no 
cumplimiento recién comenza- 
rá a principios de 1997, se 
piensa que serán numerosas las 
empresas, especialmente pe- 
queñas, que deberán cerrar por 
su incapacidad de cumplirla. 

Esta directiva afecta a la 
higiene de los productos ali- 
menticios y su campo de apli- 
cación abarca todas las fases 
sucesivas desde la producción, 
incluyendo la recolección, has- 
ta la llegada al consumidor, pa- 
sando por preparación, transfor- 
mación, confección, depósito, 
transporte, distribución, mani- 
pulación y venta o suministro 
al consumidor. Su mayor nove- 
dad es que se trata de un proce- 
dimiento de autocontrol que se 

Las frutas y hortalizas de calidad 
configuran la pista de despegue 
hacia mercados internacionales 
que exigen el pasaporte 
de la certificación. 

. " .- p- 
, NDEY 

ones de 
Ho 5.L 
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INFORME EXTRA Z- 

El stand de Agrexco en Agritech196, presentado su gama biológica de frutas 
Carmel Bio-Top. 

rige de acuerdo al sistema 
HACCP (Hazard Analysis and 
Critica1 Control Points, análisis 
de riesgos y puntos de control 
críticos). 

Esta normativa viene a su- 
marse a todas aquellas relacio- 
nadas con los residuos y, en 
conjunto, forman un cuerpo de 
preocupación por la calidad que 
trasciende lo meramente medi- 
ble sobre el producto. Ya no es 
sólo jcuántos residuos?, sino 
también, entre otras muchas, 
jcómo se ha visto afectado el 
medio ambiente por la activi- 
dad que dio como resultado ese 

producto? Y estamos a un paso 
de que también se contemplen 
los aspectos sociales como un 
factor de la calidad total. 

La nueva normativa enri- 
quece el cuerpo de regulaciones 
por las que se pretende ofertar 
productos «ecológicos», «bio- 
lógicos», etc., términos utiliza- 
dos aún en muchos casos bajo 
una definición aún difusa. 

Estas producciones en las 
que se pretende una calidad ga- 
rantizada, ya sea en sus resulta- 
dos (garantía de que no se so- 
brepasan determinados niveles 
de residuos) o, como ahora, 

abarcando también toda la se- 
cuencia de procesos, dan pie a 
una pregunta común. ¿Quién 
controla que esas premisas se 
cumplan? Está surgiendo un 
nuevo campo de actividad, 
constituido por las empresas 
que se especializan en verificar 
la calidad. Por su mayor trayec- 
toria, en el control de los resi- 
duos, hay algo más de claridad, 
aunque dista de ser total. 

La mayor novedad 
de la normdva 

de la CEE, que este año 
comenzó a regir 

en Holanda, es que se trata 
de un procedimiento 

de autocontrol que se rige 
de acuerdo al sistema 

HACCP (Hazard Analysis 
and Cntical Control Points, 
análisis de riesgos y puntos 

de control criticas). 

Pero, en cualquier caso, 
tanto en lo que respecta al con- 
trol del producto c o m o  en lo 
que tiene que ver con el control 
de procesos que exigirá la Di- 
rectiva CE 93/40 a medida que 
se vaya implantando en los paí- 
ses de Europa, existe un bagaje 
grande de experiencias en 
cuanto a formas de cultivar que 
tengan en cuenta los residuos y 
el medio ambiente. 

Y, al mismo tiempo, una 
necesidad igualmente grande de 
extender esa experiencia a paí- 
ses que la tienen menos y de 
clarificar las formas de actuar 
en función de las normativas 
nuevas. 

Un ejemplo de ello fueron 
los seminarios que tuvieron lu- 
gar durante Macfrut, en que se 
volcó la experiencia de Italia, 
que es mucha, en certificación 
de productos. 

Alicia Namesny 
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aigO más que un simple 

CORRECTOR de SdIlINIDAD 
El Linico a base de 

Mo~~rhidn~grn~alc'io~~~~~a~;~.~iCSa~ (M-HCC) 
CALCIO ORGANZCO 100 ';/r EXENTO DE NITRATO 

que además incorpora activadores de la respiraci tin vegetal. 



INFORME EXTRA Z- 
Foto superior: Equipo para la medición 
y control automático de anhídrido 
cahhico y etlleno, en cámaras de 
desverdi in,  maduración y conser- 
vación, CONTROL-TEC d. 
Foto interior, técnico de la empresa 
TECNIDEX aplicando el colorímetro a 
una naranja. 

Control de calidad 

Sistemas de gestión 
de la calidad en empresas 

hortofrutícolas 
Las grandes empresas de distribución euroepa exigen sistemas 

de gestión de la calidad a sus proveedores 
de productos horiofncticolas. 

Las empresas hortofrutíco- 
las españolas están emprendien- 
do un camino que se adivina 
duro, pero que es a la vez im- 
prescindible por la presión que 
están ejerciendo los mercados 
europeos. 

Una parte de la distribución 
europea se ha concentrado en 

grandes empresas que tienen en- 
tre sus objetivos prioritarios el 
que el consumidor pueda com- 
pletar la cesta de la compra en 
cualquiera de sus establecimien- 
tos. 

Estas empresas basan su 
rentabilidad en conseguir rápidas 
rotaciones de los productos que 

venden, por lo que están obliga- 
das a oferta frutas y hortalizas 
con una calidad estándar contras- 
tada Además, sus programacio- 
nes son muy ajustadas y no per- 
miten reprocesados de productos 
con mermas en su condición. 

¿Cómo pueden garantizar su 
servicio con estos condicionantes? 
Exigiendo a sus proveedores la e- 
xistencia de sistemas de asegura- 
miento de la calidad auditables en 
cualquier momento por sus técni- 
cos, o mejor todavía, sistemas de 
gestión de calidad certificados por 
organismos independientes. 

Parte de la distribución 
europea se ha concentrado 

en grandes empresas 
que tienen entre 

sus objetivos prioritarios 
el que el consumidor 

pueda compleiur la cesta 
de la compra 
en cualquiera 

de sus establecimientos. 

El aseguramiento de la cali- 
dad de las frutas y las hortalizas 
frescas destinadas al consumo 
humano debe basarse en dos pi- 
lares que le confieren una difi- 
cultad especial. 

1.- La seguridad del consu- 
mo de estos productos, protegida 
siempre por legislaciones, dife- 
rentes en cada país, que intentan 
garantizar para sus ciudadanos 
unos contenidos mínimos de re- 
siduos pesticidas. 

2.- La calidad del alimento 
en sí, que podemos desglosar en 
la necesidad de presentar al 
cliente productos con un aspecto 
lozano y sin defectos, con sus ca- 
racterísticas organolépticas de 
textura, sabor y aroma intactos, 
con un valor nutricional mínimo 
(vitaminas, minerales ...) y con u- 
na perfecta condición sanitaria. 

Como mínimo, un sistema 
de gestión de calidad de una em- 
presa hortofrutícola debe permi- 
tir a sus gestores el conocimiento 
previo de las caracterísiticas me- 
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-Z CERTlFlCAClON DE CALIDAD 

dias de los productos que van a Foto superior: Equipo humidificador 
ser objeto de negociación con por ultrasonidos Control-Tec 2001-H 
sus clientes y que se acabarán que permite mantener nlveles de 
plasmando en las especificacio- humedad superiores al 95% sin mojar 
nes que van a seguir los contra- frutas y hortalizas en procesos de 
tos de venta de éstos durante la desverdización y conservación. 
campaña. Foto inferior, vista del laboratorio de 

Este mismo sistema debe I+D y Control de Calidad de Tecnidex. 
garantizar que su recolección se 
realizará en el momento justo y 
que no se producirán durante los 
procesos de recolección, esto- 
caje, acondicionamiento, selec- 
ción, envasado y transporte, mer- 
mas de calidad que sean causa de 
insatisfacción de los clientes. 

Por último, la empresa pro- 
ductora se enfrenta con la cues- 
tión de la calidad de distribución, 
que engloba aspectos como la lo- 
gística, el reciclado de envases y m1 ' 
las exigencias de etiquetado. 

Objetivos del sistema Figura 1: 
de calidad Procesos de implantación de un 

Resumiendo, un sistema de 
gestión de calidad tiene un doble 

slstema de gestión de calidad 

objetivo: 
L Garantizar que los en- 

víos de cualauier ~roducto horto- 
mitícola es& dentro de las es- 
pecificaciones pactadas con los 
clientes y, por supuesto, que 
cumplen con las legislaciones 
pertinentes. 

2.- Reducir los costos de no 
calidad, al permitir adecuar la 
acción comercial a la realidad de 
la producción y viceversa, ade- 
mas de minimizar las mermas de 
calidad de los productos al siste- 
matizar y optimizar todos los 
procesos que se efectúan en su 
comercialización. 
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El diseño e implantación de 
un sistema de gestión de calidad 
necesita que la empresa cumpla 
previamente una serie de requisi- 
tos: 

1.- Convencimiento e impli- 
cación de la alta dirección, que 
deberá marcar claramente la polí- 
tica de calidad que desea que se 
lleve a cabo. 

2- Personal formado e in- 
formado, que tendrá claras sus 
funciones y la definición de sus 
objetivos dentro de la política de 
calidad marcada. 

La motivación e implicación 
del personal es la base funda- 
mental de cualquier sistema de 
gestión de calidad, constituye su 

El asegu;amiento 
de la calidad 

delasfrutasy lashor&i&s 
frescas destinadas 

al consumo humano 
debe basarse 

en la seguridad 
del consumo. de estos 

productos y en la calidad 
del aliniento en si 

&tú¿& es una 

trialolsqeedasoacanFUBOTECSPL,US PZCEfungicida a batw de 
t h b e d d  + dicbJraa 0apedico contra Botrytis, Rhimpus y 
Sck!r~ti& Ifrika 2JMTEC. fmgicida a base de folpet y 
h b ,  línea DlMEEC de insecticidas &das, TECSOIL, 
eamienEa oqpbh a beee de ácidos húmico fúlvicos y 
VERTMEC a base de almxwcctina 

í?@g@s pScaWm 'EmiQex fsbrica e instala una am- 
gam di: eqmpoS posawsh que incluyen: 

L h a  CONIltQL TE€ D (Sistemas & Desverdizaci6n). Li- 
ncaCONTRM'"a&c.2001 C(Sistemas&controldegases 
dmmas, CO2, ETLBNO. Lfnea COM1RQL-TEC 2001 H ( 

YllkmsaCaliBadd6Procesosp 
Rqwl  vi w. mmalmio 
mtmab 

esencia y es el factor limitante 
en la consecución de los objeti- 
vos marcados en la política de 
calidad de la empresa. 

3.- Dotación de los recursos 
materiales imprescindibles para 
conseguir los objetivos marcados 
por la política de calidad de la 
empresa. 

En la figura 1 se representan 
de forma esquemhtica los proce- 
sos a llevar a cabo en la implan- 
tación de un sistema de gestión 
de calidad. 

Certiflcaclón ISO 9000 
El gmpo de normas ISO 

9000 es un conjunto de normas 
contractuales, de ámbito intema- 
cional, que definen un detenni- 
nado nivel de exigencias m'ni- 
mas que deben satisfacer los sis- 
temas de gestión de calidad de las 
empresas para que los clientes ten- 
gan la garantía de que sus provee- 
dores satisfagan sus necesidades. 

La certificación por un or- 
ganismo independiente del siste- 
ma de gestión de calidad de la 
empresa respecto a este gmpo de 
normas será pues, el pasaporte 
internacional de la garantía de 
calidad de la producción. horto- 
frutícola de la empresa, y consti- 
tuye por ello, el objetivo final de 
la acción empresarial destinada a 
dotar a los mercados de la con- 
fianza que exigen cada vez en 
mayor medida. 

32 HORTICULTURA 114-JUL10'96 



O t- ~ 6 ~ ~ l l l l ~ ~ ¡ l ~ ~ ~ l ~ T ~ ~ >  

~ ~ ~ W ~ R R ~ Q C L C ~ ~ N  EQülPOS DE MEDIDA Y CONTROL M pH C.E. la y HUMEDAü PROGRAMADORES 
FLOTAMETRWi INYECTORES VENTURI 
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AGRZCOLA VALLENZZA S.L. 

Tratamiento de aguas Calefacción 



Liquido concentrado de ácidos híimicos y fúlvicos, 
especialmente indicado para fertirrigación 

Fabricado en leonardita americaiia de máxima calidad 
- - 

Formación del complejo arcilloso-húmico y mejora 
de las características físicas, químicas y biológicas del suelo 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Incremento de la "capacidad de intercambio catiónico" 
- - - - - - 

Favorece la absorción de macronutrientes y contribuye a recuperar 
el fósforo de sus formas insolubles 

- -  - - -  

C/. Colombia. 62. Local A - 28016 MADRID 
Tel.: (91) 350 45 10 - Fax (91) 350 16 86 

HUMITEC es compatible con la mayoria de los productos litosanitarios a excepcibn de aceites de petrbleo. productos de pH bajos (ácidos) y Nitrato de Calcio 



Cada día son m6s las empresas 
hottofrutícolas que emplean métodos 

1 de cultivo biológico que garanticen la 
máxima calidad de los productos. 
Arriba, melocotones listos para ser - 
vendidos, con la correspondiente 
marca de calidad. En el punto de 
venta los productos con etiqueta de 
certificación son una excelente 

I estrategia de reclamo para captar la 
satisfacción del consumidor. 

La experiencia de Apofruit 

Sistema calidad 
en una empresa 

hortofrutícola italiana 
Giulo Benvenuti nos explica la experiencia de la cooperativa 

italiana Apofnit en el control del proceso productivo atendiendo 
a la marca de calidad Almaverde. 

Apofmit nació de la fusión 
de cuatro cooperativas históricas. 
Hoy en día es la cooperativa hor- 
tofrutícola italiana más impor- 
tante, con 4.000 socios y 140.000 
toneladas de producto, cuya fac- 
turación se calcula en 15.000 mi- 
llones de pesetas. 

El retiro y la elaboración 
del producto se viene realizando 

en cinco almacenes, situados en 
diversas áreas de la Romania. 

Los principales productos 
tratados son el melocotón, la 
nectarina, la fresa y el kiwi, pero 
la gama completa es mucho más 
amplia, ya que incluye hortali- 
zas, sobre todo la lechuga, el to- 
mate y el melón) y además, otras 
frutas como el albaricoque, la ce- 

CERTlFlCAClON DE CALIDAD 

reza, la pera, la manzana el 
kaki ... 

A esta numerosa producción 
se le suman la de otras zonas 
(Sur de Italia, España, M m e -  
cos, Sudamérica), que completan 
la linea comercial con cítricos, 
manzanas, peras, melocotón, fre- 
sa y hortalizas. 

La complejidad de la pro- 
blemática organizativa que esta 
estrategia comporta es, evidente- 
mente, elevada. 

Sin embargo, la dirección 
de mercado que Apofruit ha se- 
guido en este tiempo, en cuanto 
a la gran distribución organizada, 
italiana y extranjera, ha compor- 
tado el desarrollo paralelo de un 
fuerte control del proceso pro- 
ductivo. 

La Unea comercial Alma- 
verde, que representa la marca 
de calidad de Apofniit desde 
1987, es una clara evidencia de 
ello y es una garantía para los 
productos que provienen de em- 

Almaverde garantiza 
el origen de los productos, 

un método de cultivo 
de calidad estándar 

y una base de trabajo 
óptima para la iniroduccwn 
de un Sistema de Calidad. 

presas que aplican la técnica de 
producción integrada. 

Así pues, Almaverde garan- 
tiza el origen de los productos, 
un método de cultivo de calidad 
estándar y una base de trabajo 
óptima para la introducción de 
un Sistema de Calidad (SDQ). 

Por esta razón, a partir de 
1995, el proceso de producción 
Almaverde se desarrolla en los 
laboratorios dedicados al estudio 
de nuestro Sistema de Calidad, 
en base a lo que describe la nor- 
ma ISO 9000. 

El proceso se subdivide en 
fases, que vienen descritas según 
procedimientos de gestión espe- 
cíficos: 

1.- Producción 
2.- Recolección 
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En la imagen superior, naranjas enmalladas de la línea de calidad Almaverde, 
que comercializa, entre otros, la cadena de supermercados Coop. En la etiqueta 

informativa, bajo el título ~Prodotti con amore)), se explica al consumidor que 
estos productos han sido cultivados respetando el medio ambiente, gracias a 

sistemas de lucha integrada. Debajo, vista de un laboratorio en el que se 
analizan los productos para su posterior certificación. 

3.- RetiroIAceptación 
4.- Conservación 
5.- Elaboración 
6.- Gestión de encargos y 

entrega 
Ha sido necesaria una fase 

preliminar de investigación, du- 
rante la cual se han revelado to- 
dos los procedimientos aptos, así 
como todas las formas de regis- 
tro aplicables. 

De hecho, cada proceso y, 
en particular, aquellos en los que 
la iínea Almaverde ha invertido 
varios años de experiencia, se 
daba una organización común 
preexistente, con la cual ha sido 
necesario confrontarse previa- 
mente a la puesta en marcha del 
SDQ. 

Esta investigación ha com- 
portado un trabajo muy compro- 
metedor, que ha durado cerca de 
6 meses. Contemporáneamente a 
la revelación de los datos necesa- 
rios. se ha establecido una com- 
paración entre la organización 
antes en práctica y todo lo pre- 
visto por la ISO. 

De este modo, una vez ter- 
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minada esta fase, los responsa- 
bles de calidad de Apofruit, en 
colaboración con el equipo técni- 
co de Greenlab, han podido pro- 
ceder a una primera redacción de 
los Procedimientos de Gestión. 

La diseminación de la pro- 
blemática, atendiendo a las fases 
internas de las empresas ha pro- 
ducido un diagrama de flujo, so- 
bre el cual se han constmido o 
evidenciado las fases de trabajo, 
las áreas interesantes. la forma- 
ción y la criticidad. 

Para 1996 se pondrán en 
marcha los procedimientos para 
dos de los cultivos más impor- 
tantes: la fresa y el melocotón. 

En el curso de la campaña 
de la fresa ha sido posible una 
ulterior puesta a punto del siste- 
ma, gracias sobre todo a la im- 
plicación de los responsables in- 
teresados del sector técnico, des- 
de el proceso de retiro hasta la 
elaboración. 

El trabajo efectuado 
permite revelar 

cómo la adopción 
de un Sistema 

de Calidad puede 
cumplir sus tres objetivos 

paralelamente: 
satisfacer al cliente, 
controlar el proceso 

y mejorar 
la organización. 

De hecho, se ha impuesto 
u n  trabajo en equipo que ha con- 
sentido poder operar de modo 
muy constmctivo: la planifica- 
ción de la actividad ha ayudado 
mucho a la creación del propio 
significado de su colaboración 
para la mejora continua del Sis- 
tema de Calidad. 

Además, ha quedado de- 
mostrada la validez de la base de 
los procedimientos, ya que apor- 
ta modificaciones operativas mu- 
y interesantes que han dado re- 
sultados tanto mejores cuanto 
más integrados en el trabajo coti- 
diano. 

Esta es la primera imagen con que se encuentra el lector cuando abre el 
catálogo del Grupo Apo (foto de la izquierda), dedicado a su Iínea de produc- 
ción biológica Almaverde, cuyo lema es ~~Lavoriamo per una vita migliore)), es 
decir, ([trabajamos para una vida mejor)). 
La línea de producción Almaverde se basa en el principio de que la agricultura 
debe cambiar, ya la tecnología aplicada durante los últimos años está haciendo 
peligrar el equilibrio natural. En la imagen adjunta, Portada del catálogo de la 
línea comercial Almaverde, que representa la marca de calidad de Apofruit 
desde el año 1987. 

Otro aspecto que ha sido de- con instmmentos simples y efi- 
mostrado es la predisposición caces (reuniones por sectores, 
que suponen unas instrucciones instrucciones de trabajo, etc.). 
adecuadas a nivel muy básico, El trabajo efectuado de este 

modo permite revelar cómo la a- 
dopción de un Sistema de Cali- 
dad puede llegar a cumplir sus 
tres objetivos paralelamente: 

satisfacer al cliente 
m controlar el proceso 

mejorar la organización 
La dirección evidente que. la 

gran distribución organizada da 
al abastecedor en cuanto a tener 
un control del propio proceso 
productivo con el objetivo de ga- 
rantizar los niveles de calidad 
estándar, supone, en realidad, 
simplemente un coste de servi- 
cio, que no hace flanquear en ab- 
soluto la mejora de la orga- 
nización empresarial. Nuestra 
experiencia va en esta dirección 
e incluso los primeros resultadps 
se pueden considerar interesan- 
tes. 
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Una selección muy 
BULBOS de moximo calidad ESQUEJES de CRISANTEMO, GYSOPHILA, 

tratados y seleccionados de GERBERA 

GLADIOLOS, LILIUM, LIATRIS, y PLANTAS DE LlMONlUM STATICE, 

TULIPANES, IRIS ... LISIANTHUS, DELPHINIUM ... 
Impsriodos de Holanda de Producidas y seleccionados en Holanda por 

LASTO y SOUVEREIN 8 ZONEN Fa PVAN DER KAMP Fo j VAN DEN BOS 

Glodiolos importados de Francia y VEGMO 

ESQUEJES de CLAVEL de Holanda BULBOS A GRANEL y en COFRES, 

de WESTSTEK SEMILLAS HORTlCOlAS 
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¿QUIERE SEMBRAR A GRAN VELOCIDAD, 
CON MAXIMA PREClSlON Y 

SEMILLAS HASTA EL TAMANO DE LA BELLOTA? 

Sembradora 

CONlC DECOP 
La forma Fácil de Sembrar 

Siembra bandejas completas 
300.000 plantaslhora (según 
bandeja) 

O Todo tipo de bandejas 
y medidas 
Posibilidad de sembrar 
pequeñas cantidades 
de semillas 
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En la foto grande, limones no 
tratados. En Italia la agricultura 

gica cabe subrayar la (ducha 
biológica» (que utiliza insectos 

1 biológica está experimentando un depredadores de los parásitos de 

I gran auge, al igual que en toda los cultivos), y la ((confusión 
Europa. En la foto pequeña, lechuga sexual» (emisión de sustancias 
con certificación de producto no olorosas -feromonas- que des- 
tratado procedente de Francia. orientan al macho que no puede 

encontrar a la hembra e impide, 
de esta manera, el acoplarnien- 
to). 

Pero la Agricultura Biológi- 
ca también ha tenido sus proble- 
mas como la falta de una norma- 
tiva adecuada que se ha notado 
más en los países con mayor 

Un mayor grado de 
concienciación medio 

ambiental ha llevado al 
consumidor a decantarse 
cada vez m& por los pro- 

ductos con un menor 
grado de tratamiento 

químico. 

m 
conciencia ecológica como Ale- 

Análisis mania, los países Escandinavos, 
Holanda, Gran Bretaña y Fran- 

La agricultura biológica 
en Europa 

La nueva nonnativa comunitaria ha llevado a una mayor aceptación de los productos 
biológicos por parte del consumidor. Ahora ya tiene la certeza de que sus compras 

reúnen las condiciones más adecuadas. 

La evolución de la agricul- 
tura ha llevado en nuestro siglo a 
la búsqueda y a la obtención de 
mejores resultados. 

Pero esta mejora de la pro- 
ducción ha traído siempre consi- 
go el mayor empleo de sustan- 
cias químicas como por ejemplo 
los pesticidas. 

El progresivo acierto en la 
lucha contra los parásitos y las 
infecciones ha provocado un pro- 
gresivo uso de los productos 
fitosanitarios. Pero también ha 
traído unos efectos secundarios 
cada vez más importantes como 
pueden ser un mayor aumento 
del riesgo para el consumidor, el 

fenómeno de la erosión y la con- 
taminación del agua. 

Una mayor concienciación 
medio ambiental ha llevado al 
consumidor a decantarse cada 
vez más por los productos con un 
menor grado de tratamiento qui- 
mico. 

Ja Agricultura Biológica 
tiene una serie de métodos que 
no utilizan los productos quími- 
cos como los pesticidas, los 
fitosanitarios, etc. Se basa en el 
mantenimiento de los recursos 
naturales y del equilibrio bioló- 
gico existente. 

Entre las varias técnicas a- 
daptadas de la Agricultura Bioló- 

cia. 
En muchos países, como en 

Italia, esta falta de legislación se 
ha hecho sentir especialmente 
puesto que los productos no esta- 
ban garantizados y el consumi- 
dor se encontraba desorientado 
ya que no estaba seguro de cono- 
cer -con toda seguridad si real- 
mente era un producto biológico. 

Pero con la entrada en vigor 
del reglamento de la CEE de 
1991 la mejora de la agricultura 
biológica ha sido considerable. 
Ahora, un producto no puede ser 
reconocido como biológico sin la 
certificación correspondiente de 
un organismo de control recono- 
cido que pueda tranquilizar al 
consumidor. 

Están claramente en expan- 
sión los productos obtenidos de 
la transformación o de la elabo- 
ración de la producción agrícola 
biológica. 

E&i Agncul tura Biológica 
presenta, de todos modos, una 
parte más pobre como la de los 
cereales y de la harina, mientras 
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Tabla 1: 

Explotaciones biológicas y su superficie en Europa 
1992 1995 

1 Irlanda 300 8.000 1 300 6.457 
Portugal 142 2.800 300 6.000 
Grecia 150 200 977 3.500 
BAlgica 150 1.200 21 O 3.200 
Luxemburgo 14 550 12 500 
Austria 18.144 293.877 
Suecia 2.500 90.000 
Finlandia 3.000 50.000 
España 1 1 .O00 20.300 
Total 47.434 1 1.236.310 

Fuente: Elebomci6n con datos IFOAM y Bio' 96 

que la hortofruticultura es cierta- 
mente la parte rica ya que tiene 
un rendimiento económico más 
elevado. 

El norte de Europa 
El mercado de los productos 

biológicos se ha desarrollado prin- 

El mercado 
de los productos 

biológicos se 
ha desarrollado 

~rincioalmente en el 
cipalmente en los países del norte de'Europq siempre 
ct: Europa que siempre han sido 
más sensibles en todos los temas más sensible con el 
relacionados con la mejora rne- 
dio ambiental y todo lo relacio- 
nado con los productos denomi- 

medio ambiente. 

nadas «verdes». 
Esta preocupación del con- 

sumidor ha repercutido especial- 
mente y de manera directa en el 
campo de la gran distribución y a 
la mayoría de empresas de trans- 
formación. 

Debemos tener en cuenta 
que, según datos del año 1990, el 
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mercado de las producciones 
biológicas del continente euro- 
peo se acercó a los 180.000 rni- 
llones de pesetas, una cifra que 
año tras año está creciendo de 
manera muy destacada. 

Por poner un ejemplo, s61o 
Alemania, el país más sensibili- 
zado en estos temas, representa 
el 29%' de este mercado. Le si- 
guen sus vecinos franceses con el 
18'5% y Holanda, 12'5% y Sue- 
cia (10'5%). 

Tres ejemplos más de productos 
cultivados sin ningún tipo de - -  
sustancia química, sólo con lucha 0 biológica y feromonas. 
En la imagen superior pequeña, 
judías verdes; en el centro. tomates 

I 
y en la imagen inferior fresas. 
Todos estos productos son 
representativos del nivel en que se 
encuentra la agricultura biológica 
en Europa. 
Según las últimas estadísticas, en 
todos los países, las explotaciones 
dedicadas a esta rama del negocio 
hortofrutícola están creciendo 
notablemente. 

La evolución 
de la agricultura biológica 

Para comprender la evolu- 
ción de la Agricultura Biológica 
en Europa es interesante exami- 
nar la tabla adjunta donde se 
nota que en el espacio de un tne- 
nio, el aumento ha sido muy no- 
table. 

A nivel comunitario, las ex- 
plotaciones han pasado de 
12.904 a 22.790 (con un aumen- 
to del 76%) mientras que la su- 
perficie cultivada ha experimen- 
tado un aumento todavía superior 
pasando de 286.290 hectáreas en 
1989 a 782.133 hectáreas en el 
año 1995, lo que significa un au- 
mento del 173%. 

Si confrontamos estos datos 

Con el incremento 
de la sensibilidad 

del consumidor se debe 
incrementar el número 
de empresas dedicadas 

a la íransformacwn que 
sólo en la Unwn Europea 
ya sobrepasa las 2.000. 

con los de 1988, se puede ver 
como en Alemania existían 2.685 
explotaciones con 54.300 hectá- 
reas y en Francia existián 3.000 
haciendas biológicas con 20.000 
hectáreas. 

También es de relevancia 
que con el incremento de la sen- 
sibilidad del consumidor se debe 
incrementar el número de ernpre- 
sas dedicadas a la transformación 
que sólo en la Unión Europea ya 
sobrepasa las 2.000. 

Obviamente, la dislocación 
de las empresas de transforma- 
ción sigue aproximadamente en 
el escalafón al número de las ex- 
tensiones, con Alemania en la 
cabeza y Grecia a la cola con 
apenas 5 empresas. 
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El aumento de la concienciación de los consumidores por las cuestiones relativas 
al medio ambiente y a la calidad de los alimentos está contribuyendo a una creciente 
valorización de la producción agroecológica en todo el mundo. La participación de bio- 
productos en el volumen total de alimentos ha crecido logan'trnicamente en los últimos 
años. Se estima que este año la participación de bio-productos será del 5% aproxima- 
damente en el mercado alemán, lo que corresponde a 6,35 billones de dólares. Atentas 
a este perfil de mercado se encuentran empresas no comprometidas con los principios y 
determinaciones de la producción agroecológica. Sus productos llegan al mercado 

Roberto Gregori acompañados de un sello ficticio de respeto ambiental, haciendo que sea difícil para el 
Gerente de Markerrng de Frunorre-Brasil consumidor la separación entre los bio-productos y 10s pseudobio-productos. i,os res- 

en Agrrculrura Ecológica por la ponsables de esta confusión son los propios productores y las organizaciones certifica- 
Universidad de Bonn/Alemania 

doras. Muchas emiten su propio sello de certificación, sin que exista un sello único en 
el mercado que garantice el origen y la idoneidad en su producción. Con la 
globalización de la economía se vuelve más difícil para el consumidor separar la paja 
del trigo. Por eso, nos abrimos al catálogo de la IFOAM (International Federation of 
Organic Agriculture Movements) para no perdemos con las centenas de sellos de varios 
países, pero, ¿Cómo reconocerá un europeo un sello de Burkina Faso o de Sri Lanka? 

Una estrategia de marketing, 
que es exactamente 

en lo que viene pecando la 
agricultura orgánica, seria el 
lanzamiento de un sólo sello a 

nivel mundial. 
En este caso, lo más 

indicado sería el lanzamiento 
de un sello de la IFOAM, 

indicando también la 
procedencia del producto y la 

organización certificadora, 
registrada y protegida 

por la ley. 

El marketing del sello 
único 

Una estrategia de marketing, que es exactamente en lo que viene pecando la agn- 
cultura orgánica, seria el lanzamiento de un sólo sello a nivel mundial. En este caso, lo 
más indicado sería el lanzamiento de un sello de la IFOAM, indicando también la pro- 
cedencia del producto y la organización certificadora, registrada y protegida por la ley. 
Este sello daría al consumidor la garantía de llevarse a su casa un producto de calidad 
Eso propiciaría una transparencia mayor en el mercado de bio-productos, y en ello con- 
vergena el trabajo de las organizaciones y de los productores para la divulgación y pro- 
moción de solamente un sello. Con esto habría una mejor colocación de los recursos de 
marketing. Este sello se imprimiría en los embalajes de los productos, como por ejem- 
plo, el h n t o  Verde de Alemania o el Anjo Azul. 

La licencia dada por las entidades certificadoras para la utilización del sello po- 
dría contribuir al financiamento de la agricultura biológica. Este sello debe acom- 
pañarse de un símbolo, con diseño moderno y colorido, contribuyendo de este modo a 
una mejor identificación del producto. Otro gran beneficio sería para los exportadores 
de los países en desarrollo, que se adaptadan a las normas de la Unión Europea (ABL 
L198/1), posibilitando así la comercialización de sus productos en los países de la UE. 
Esta medida abriría las puertas de los supermercados y del comercio para los bio-pro- 
ductos, retirando el obscurantismo de los productos naturales ficticios.. El alimento 
ecológico es un producto de calidad superior, que merece un tratamiento profesional y 
mercadológico diferenciados de los relacionados con este tipo de producción. 

- - - -- 

Eh el pr6ximo nbmero de REVISTA HORTICULTURA 
No 115 - SEPTIEMBRE96 

SEMILW Y PLANTELES 
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NOTICIAS AGREVO 

ALARMA MUNDIAL POR EL ALMACENAMIENTO 
DE PLAGUICIDAS CADUCOS 

El almacenamiento de miles de toneladas de plaguicidas caducados en los países en 
desarrollo, en particular en Africa y América Latina "es una bomba de relojería", 
según señaló en Roma Niek van der Graaf responsable del servicio de protección 
vegetal de la FAO. El especialista de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación, FAO, ha hecho un llamamiento a la comunidad 
internacional'para que "tome medidas urgentes que pongan freno a esta gravísima 
amenaza para el medio ambiente". 
Según los expertos de la FA0 existen más de 100.000 toneladas de plaguicidas en 
los países en desarrollo, 20.000 de las cuales en Africa y poco menos en AmCrica 
Latina, Europa Oriental y Asia. 
"Africa importó en el período 1993194 plaguicidas por valor de 672 millones de 
dólares, de los cuales se ha desperdiciado por lo menos el 40 por ciento, es decir, 
unos 269 millones de dólares", afirma van der Graaf. Estas importaciones han 
llegado a los países en desarrollo en forma de donaciones procedentes tanto de 
organismos de ayuda como de Gobiernos. 
Entre las razones más comunes de abandono de los plaguicidas la FA0 destaca el 
exceso de donaciones (inapropiadas, fuera de tiempo y descoordinadas), la llegada 
con retraso respecto de la temporada de siembra, la falta de instalaciones apropia- 
das para el almacenamiento y la falta de personal capacitado para administrar el 
almacenamiento. Entre las sustancias altamente tóxicas almacenadas en lugares 
inapropiados la FA0 ha citado el DDT, el dieldrín y el HCH 
(Hexaclorociclohexano). 

A 

AEPLA CREA 
UN REGISTRO 
DE MOROSOS 
La Asociación Empresa- 

rial para la Protección de 
las Plantas, AEPLA, ha 
puesto en marcha desde el 
pasado 1 de julio, un Regis- 
tro de Morosos, una vez ob- 
tenidos los permisos perti- 
nentes del Ministerio de 
Economía y Hacienda, se- 
gún un comunicado de la 
organización. 

Las empresas afiliadas a 
AEPLA, que representan el 
94% del sector de fabrican- 
tes de productos de sanidad 
vegetal, han adquirido el 
compromiso de comunicar 
al Censor Jurado de Cuentas 
todos aquellos clientes que 
tengan la consideración de 
morosos por impago, previa 
comunicación al interesado. 

AUMENTA 
EL CONSUMO 

DE FLORES E N  
ESPANA 

España se ha convertido 
en el sexto país de la Unión 
Europea en el consumo de 
flor cortada, al pasar de 
unas compras per cápita de 
800 pesetas anuales a 2.800 
en 1994, según demuestra un 
informe elaborado por la 
Comisión Europea. 

Estas cifras demuestran 
que España ha experimenta- 
do un incremento del 
212,2% en el consumo de 
flores en los últimos siete 
años. El análisis refleja que 
al consumidor español el 
producto le llega a través de 
floristerías en un 79,8%, lo 
que demuestra que el pro- 
ducto se presenta en manos 
del consumidor a precios 
elevados. 

El presidente de 
Copeflor, Antonio Lozano, 
apunta que "lo realmente 
grave es -que el consumidor 
no tenga otros medios de 
adquirir flores, pues en la 
mayoría de países de la UE 
la flor se vende en otros lu- 
gares como gasolineras, su- 
permercados, etc, represen- 
tando entre un 40 y un 50% 
del total de las ventas. 

Jr atamos bien d.. - 
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NEGOCIOS HORTICOLAS 
EN INTERNET 

HORTICOM, HORTicultura, Información y COMunicación, es el proyecto de I+D de 
Ediciones de Horticultura, S.L., basado en la creación de un sistema de información y 

comunicación telemática especializado en los negocios hortícolas. 

HORTICOM ofrece noticias y artículos, directorios, bases de datos y páginas de 
empresas, información bibliográfica, calendario actualizado de ferias y congresos, 

catálogos on-line, etc. 

HORTICOM es el punto de encuentro interactivo para los profesionales y empresas del 
sector hortícola en las autopistas de la información, en Internet ... en Infovía. 

HORTicul tura: Información y COMunicación 
HortiCorn* es un proyecto de 1 +D de Ediciones de Horticultura, S.L. 
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LISIANTHUS 

Ornamental 

El cultivo del lisianthus 
(11 PARTE) 

El mercado tiende a la demanda de especies alternativas a los cultivos 
florales tradicionales. El lisianthus puede ser una de esas especies 

que completen la producción floral en determinadas fechas. 
- 

Pinzado 
Es posible realizar un pinzado a 

seis o siete nudos una vez que la plan- 
ta ha alcanzado la suficiente altura; de 
este modo rebrota por los nudos que 
quedan, y se obtiene un número mayor 
de tallos por planta, aunque de menor 
calidad. La mayoría de los cultivado- 
res no realizan esta labor porque prefie- 
ren obtener una calidad mayor. 

Fertirrigaclón 
El lisianthus es una planta sensi- 

ble a la salinidad, que puede producir 
quemaduras de raíces y hojas, dismi- 
nuyendo la calidad. Por lo que se ten- 
drá precaución de no excedernos en el 
abonado. 

La humedad en el terreno debe 
ser constante durante todo el cultivo, 
sin excesos, que pueden producir as- 
fixia en las raices, y favorecer los ata- 

Controlando con el de doce el co- 
rrecto drenaje. La fertilización se a- 
portará con el agua de nego, se pue- 
den utilizar abonos solubles tradicio- 

ques de hongos del suelo. Recomenda- 
mos el control del riego mediante la 
instalación de dos tensiómetros en las 
banquetas de cultivo, uno de seis pul- 
gadas, y el otro de doce, procurando 
mantener la lectura entre quince y 
veinte centibares en el de seis pulga- 
das. 

D ebe prestarse mucha 
atención a la prepara 
ción del suelo, el objetivo 

ha de ser obtener un terreno 
con buen drenaje, & contenido 
en materia orgánica, libre 
de parásitos, malas hierbas 
y suficiente riqueza nutritiva. 

nales, tal como nitrato amónico, nitra- 
to potásico y fosfato monoamónico 

Durante los primeros veinte dí- 
as, aportamos exclusivamente fosfato 
monoamónico, a razón de un kilo por 
metro cúbico de agua de riego, a par- 
tir de este periodo inicial, aplicamos 
mezcla de los tres abonos en la pro- 
porción de 770 gr de nitrato amónico, 
900 gr de nitrato potásico y 330 gr de 
fosfato monoamónico por metro cúbi- 
co. 

En caso de aguas salinas, estas 
cantidades de abono deberhn ser redu- 
cidas. 

Si se utilizan aguas alcalinas, es 
recomendable acidificarla, hasta obte- 
ner un pH a la salida de los goteros 
entre 5'5 y 6'5, esto se puede conse- 
guir mediante la utilización de ácido 
nítrico o ácido fosfórico, ello nos evi- 
tará obturaciones en los emisores, así 
como favorece la asimilación de gran 
parte de los microelementos. Habrá 
que tener en cuenta la aportación de 
elementos fertilizantes de estos áci- 
dos, un 12,4% de nitrógeno en el áci- 
do nítrico y un 72% de fósforo en el 
ácido fosfórico del 85%, y descontar 
las cantidades aportadas de los fertili- 
zantes tradicionales. 
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tilizar: Bitertanol (Baycor), Ciproco- 
nazol (Atemi), Fenarimol (Rubigan), 
Pirifenox (Dorado), etc. 

En la bibliografía existente 
también se cita la incidencia de otras 
plagas y enfermedades como: 

Gusanos del suelo 
Son larvas de coleópteros se de- 

nominan vulgarmente como gusanos 
de alambre, doradillas, gallinetas, gu- 
sanos blancos, etc., pueden producir 
comeduras en las raíces y parte subte- 
rránea del tallo, y llegan a partirlo y ma- 
tar la planta, afectan principalmente a 
las plantas más jóvenes. 

Como medios de lucha química 
una vez establecida la plantación, se re- 
comienda aplicaciones al suelo con al- 
guno de los siguientes productos: 
Aldicarb (Temik), Benfuracarb (Oncol), 
Carbofurano (Furadan, Furagrex, Beno- 
carb, Carbosip, Overdyn etc.), Clorpi- 
rifos (Dursban, Corvek, Cugat, Pison, 
Fostan ), Foxim (Volaton), Lindano (E- 
xagamma, Garnoan, Afrolinde, Ertalin, 
Gammacol, etc.). 

Mal de  Pie o mal de  cuello 
Se conoce por esta denominación 

a todas las enfermedades que atacan a la 
base del tallo, o cuello de la raíz, pue- 
den llegar a destruir la planta. Los hon- 
gos causantes de esta enfermedad sue- 
len ser de los géneros Phytophtora, 
Pythium, Fusarium, Rhizoctonia. Para 
una adecuada identificación y trata- 
miento, es recomendable realizar aná- 
lisis en laboratorio. 

La lucha química se puede rea- 
lizar aplicando fungicidas mediante 
pulverización o también en agua de 
riego. En general son preferibles las 
aplicaciones preventivas, ya que el 
éxito de la lucha cuando la enferme- 
dad está desarrollada, es menor. 

El número de fungicidas aplica- 
bles es elevado, entre ellos podemos 
señalar los siguientes: 

De amplio espectro: 
Benomilo (Benlate, Fundazol, 

Zetamilo, Afromyl, etc.), Captan (Afro- 
cap, Captan, Orthocide, Capteran, Bel- 
pron, Motecide, etc.), Carbendazima 
(Botrin, Kemdazin, Sipcazim, Bavistin, 
Dinosan, etc.), Tiram (Pomarsol, TMT- 
D, Pescolan, T i u m  Thylate, Femide 
etc.). 

Contra Phytophtora, Pythium y 
Mildiu: 

Fosetil-Al (Alerte, Aliette), Me- 
talaxil (Ridomil, Diversas mezclas), 0- 
furace (Vamin, diversas mezclas), Oxa- 
dixil (Sandofan, diversas mezclas). 

Contra Rhizoctonia: 

Metil tolclofos (Rizolex), Pen- 
cicuron (Trotis), Quintoceno (Mede- 
clorex, Terraclor). 

Botrytis: 
Los ataques de este hongo son 

importantes en cultivos invernales. Su 
prevención se logrará mediante un a- 
decuado manejo del invernadero, de 
modo que se logre una buena ventila- 
ción. En caso de recurrir a la lucha 
química, se hará con alguno de los si- 
guientes productos: Benomilo (Benla- 
te, Fundazol, Zetamilo, Afromyl, etc.), 
Carbendazima (Botrin, Kemdazin, Sip- 
cazim, Bavistin, Dinosan, etc.), Ipro- 
diona (Rovral), Procimidona (Kenolex, 
Salithiex, Sumisclex), Vinclozolina (Ro- 
nilan). 

para una nueva plantación de esta u 
otra especie. En el segundo, todos los 
tallos se recolectan en su punto Ópti- 
mo de apertura, requiere más mano de 
obra, pero al no arrancar la planta, esta 
rebrotará por los nudos dejados y nos 
dará una nueva producción a los tres o 
cuatro meses, aunque será de menor ca- 
lidad que la primera. Este método es el 
más utilizado por la mayoría de los pro- 
ductores. 

De un modo u otro, conviene que 
inmediatamente después de la recogida, 
se introduzcan los tallos en agua limpia, 
preferentemente con algún conservador 
de tipo Chrysal o similar. La venta se 
suele hacer en pomos, el número de ta- 
llos por pomo suele estar alrededor de 

Figura: 
Número de pomos de cinco tallos vendidos por semanas 

O 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 

Semanas 

Recolección y comercialización 
El corte de los tallos de Li- 

sianthus se realiza cuando tres flores 
comienzan a abrir. Si se realiza antes, 
puede ser que no abran muchos de los 
capullos terminales, además de que su 
atractivo de cara al consumidor es me- 
nor. Si por el contrario, cortamos con 
demasiados capullos abiertos, se pue- 
den producir daños durante la manipu- 
lación y el transporte, y su duración en 
jarrón será menor. 

La recolección se puede realizar 
de dos maneras: 

1) Arrancar la planta entera y 
cortar las raíces. 

2) Cortar los tallos escalona- 
damente según vayan floreciendo. 

El primer sistema presenta la 
ventaja de su mayor rapidez, y el dejar 
el terreno inmediatamente desocupado 

- - - - -  i 
No de pomos II l1 

~ts./pomo - 1 
1 )  
I 1  ; 

m I 1  II 

cinco. Como en otras especies (C .  pani- 
culata, Limonium etc.) los pomos se ha- 
cen más bien por volumen, por lo que 
puede hacer necesario en ocasiones, in- 
cluir más de cinco tallos por pomo, so- 
bre todo si la calidad es menor por ha- 
ber realizado pinzado, ser producción de 
rebrotes de una primera cosecha, etc. 
Estos tallos se deben sujetar en su base, 
mediante gomas, cintas grapadas o cual- 
quier otro método e introducirlas en bol- 
sas de celofán, con el fin de que no su- 
fran daños en las hojas o flores, durante 
la manipulación que sufrirán en el pro- 
ceso de comerciali-zación. No existe 
una norma de calidad específica para 
Lisianthus, por lo que en los mercados 
que se realiza el control de calidad, se 
aplica las normas genéricas de calidad 
de la Unión Europea para flor cortada, 
estas atienden más a la sanidad general 

m 

- 
m 

m 

m 
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PLANTA ORNAMENTAL 

de la planta, limpieza, etc., que a pará- 
metros concretos como longitud o nú- 
mero de tallos. Esta norma establece 
tres categorías comerciales, Extra, Pri- 
mera y Segunda. Una mayor longitud de 
los tallos, y un mayor número de capu- 
llos por tallo, son mejor valorados en el 
proceso de comercialización. 

En cuanto a precios hemos tomado 
de referencia los precios de los años 
1993, 1.994 y hasta la semana 41 de 
1995, del ((Mercat de Flor i Planta Orna- 
mental de Cataiunya, en Vilassar de 
Mar, a quien le agradecemos su colabo- 

oscila normalmente entre 150 y 300 ptas., 
con máximos de 400 ptas., y mínimo 
ocasional de 90 ptas. Y se observa como 
los precios más altos coinciden con las 
menores producciones y viceversa. 

Conclusiones 
El lisianthus, puede ser un cultivo 

de interés, por su adaptación a nuestras 
condiciones climáticas, adecuación de 
la tecnología e instalaciones existentes, 
principalmente para cultivos entre pri- 
mavera y otoño, así como por la sufi- 
ciente capacitación de nuestros flori- 

Variedad de lisianthus Kyoto Deep Blue. 

ración. En la figura, se reflejan el núme- 
ro de pomos de cinco tallos aproxi- 
madamente, vendidos en el mercado por 
semanas, se observa como casi toda la 
producción se agolpa en el período que 
va de mediados de junio a primeros de 
octubre (semanas 25 a 41), siendo la 
presencia de esta especie en el resto de 
año poco significativa, ello coincide con 
el ciclo de cultivo más extendido que ya 
hemos comentado, de plantaciones en 
primavera y principio de verano. Se 
puede observar claramente dos picos , 
uno entre las semanas 27 a 30, y otro 
entre la 36 y 38, el primero correspon- 
dería a la producción normal de las 
plantaciones hechas en marzo y abril, 
y el segundo pico a la recolección de 
los rebrotes de las plantas dejadas tras 
esa primera recolección. 

cultores. A todo esto, se le suma las 
buenas cualidades comerciales, atracti- 
vo, duración, novedad, etc. que hacen 
que sea muy apreciada por el consumi- 
dor y permite obtener una adecuada ren- 
tabilidad. Como problema fitosanitario, 
habrá que prestar atención al Virus del 
Bronceado del Tomate (TSWV), espe- 
cialmente en plantaciones de verano, 
mediante las medidas preventivas cita- 
das en el apartado correspondiente. 

Por parte de la Consejeria de Me- 
dio Ambiente, Agricultura y Agua de la 
Región de Murcia, se pretende seguir 
ensayando con esta especie, con el fin 
de intentar conseguir producciones du- 
rante todo el año, así como estudiar su 
adaptación al cultivo en maceta. 

En la misma figura se representa 
Javier Melgares de Aguilar 

el precio medio ponderado de las tres Ing. Tec. Agrícola 
categorías contempladas, Extra, Pri- Con.rejería de Medio Ambiente, Agricultura 

mera y Segunda, dlrante los tres años. 
Como se observa. el precio por pomo 
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TOMATE LARGA VIDA 

aniela: Tomate fuerte y achatado. lipo: Inde- 
terminado. Peso medio: de 150 a 200 gramos. 
Resistencias: a F1, F2 y Tnv. Primer año de 
comercializacidn: 1989. Es de larga conserva- 

ción Esta fue la carta de presentación del primer tomate 
«Long Shelf Life» o de Larga Vida. Un fruto con una vida co- 
mercial de hasta tres semanas, que llegó desde Israel y que la 
casa de semillas Hazera comercializó en España. 

Era el año 1989, y con este lanzamiento la revolución del 
mercado internacional del tomate parecía inevitable. A partir 
de entonces, efectivamente, el efecto Daniela se extendió de 
manera irreversible, y las casas de semillas iniciaron un inten- 
so proceso de investigación y experimentación que ha com- 
portado la aparición de múltiples variedades Larga Vida. Va- 
riedades que, en en la década de los noventa, llenan los puntos 
de venta de hortalizas de todo el mundo. 

El Daniela, además, liga con las nuevas costumbres. Aho- 
ra ya no hay necesidad de comprar tomates cada dos o tres 
días. Se pueden comprar semanalmente. Y su resistencia los 
hace ideales para el tratado de poscosecha y para la exporta- 
ción, con lo cual los mercados europeos disponen de existen- 
cias frescas todo el año. Yaccov Bar Am, director técnico de 
Zeraim Gedera, resume el hallazgo del tomate Larga Vida del 
siguiente modo: «los más viejos lo recordarán; en invierno 
nunca se había comido tomates; hoy, en cambio, queremos to- 
mates todo el año y los tenemos; aunque tengamos que pagar- 
los más carosv. En Europa, mientras, se frotan las manos. 

SCómo son los tomates Larga Vida? 
Los tomates Long Shelf Life o de Larga Vida son más 

duros que los normales y tienen una gran firmeza. La incorpo- 
ración de unos genes que bloquean o alargan su proceso de 
maduración les da una vida comercial de tres y hasta siete se- 
manas. Pero su principal problema es que tienen poco sabor. 
Los mismos mutantes que alargan la maduración afectan al 
sistema etilenolreceptor, alteran varios procesos coordinados 
por el etileno, e inciden en el sabor del fruto. 

Esta carencia de sabor hace que las casas de semillas des- 
tinen cuantiosos recursos a la búsqueda de un tomate de larga 
conservación que consiga tener un buen sabor. Es decir, bus- 
can un tomate de larga conservación, como el Daniela, pero 
que que sea más saboroso y jugoso que aquel primer Larga 
Vida. 

El lanzamiento comercial de un número importante de 
variedades de conservación larga o semi-larga, de buen color 
y de buena maduración, hace que cada día sea más difícil dis- 
tinguir -en el gran mercado- entre tomates de larga vida con el 
gen rin y tomates semi-larga vida más parecidos a los tradicio- 
nales y sin el gen nn. Tal y como explica Fernando Nuez en la 
obra El cultivo del tomate, actualmente, «la expresión larga 
vida es un término genérico que se utiliza en un sentido muy 
amplio, incluyendo cultivares comerciales de frutos duros. 
aunque no transporten los genes mutantes de la maduración». 

Según el mismo Fernando Nuez, en la formación futura 
de los tomates Larga Vida jugará un papel fundamental la se- 
lección de germoplasma capaz de modificar la expresión de 
los mutantes de la maduración. De esta evolución dependerá 
buena parte de la calidad de los tomates del mañana. Aunque, 
de todos modos, para muchos técnicos del sector agroali- 
mentario el sabor del tomate no deja de ser un tema secunda- 
rio a la presencia y a la presentación externa del fruto. 
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las grandes superffcies ali- 
mentarias marcan la pauta ya 
que se decantan en favor de 
los Larga Vida.» 

En medio de unos y 
otros -productores, distribui- 
dores y consumidores- están 
las casas de semillas que bus- 
can un equilibrio de intereses 
y de preferencias para crear 
variedades que satisfazcan al 
máximo los intereses genera- 
les, y que se anticipen a las 
preferencias del futuro. 

Perspectivas 
de los Larga Vida 

La búsqueda de este 
equilibrio entre el sabor y la 
conservación de los tomates 
determinará las futuras cuotas 
de mercado del Larga Vida. Y 
aunque, hoy por hoy, los to- 
mates de larga conservación 
dominan y predominan en un 
alto porcentaje en el mercado 
de tomates español, nadie sa- 
be con certeza cual será su 
evolución futura, ya que los 
cambios del comercio inter- 

nacional son constantes y la 
evolución de las variedades 
también. 

En opinión de Jaume 
Fitó, de Semillas Fitó «las 
variedades Lar@ Vida han 
conseguido un dominio del 
mercado; dominio que en un 
futuro irá a la baja hasta si- 

Los tomates de larga 
conservación 
satisfacen todos 
los eslabones de la 
cadena alimentaria, 

tuarse alrededor de un 30% 
del total del mercado». Se- 
gún Jaume Fitó, «para los 
consumidores, el criterio de 
la calidad es muy importan- 
te, y aunque se continuarán 
pidiendo tomates de larga 
conservación, también se 

pedirá que estos sean menos 
duros y que tengan unas cua- 
lidades más parecidas a las 
de los tomates tradicionales, 
como son, por ejempla, las 
variedades semi Larg Vida 
que Fitó tiene en el mercado». 

Gerardo van Vliet, de 
Western Seed, cree, en cam- 
bio, que el futuro del merca- 
do de tomates pasa inevita- 
blemente por los Larga Vida. 
En este sentido, van Vliet 
opina que los tomates de lar- 
ga duración que su empresa 
lanza al mercado satisfacen 
todos los eslabones de la ca- 
dena alimentaria, desde el 
sector productivo hasta llegar 
al propio consumidor. 

«Nuestras variedades - 
afurna van Vliet- tienen inte- 
rés para el productor porque 
son muy productivas y nor- 
malmente se cotizan a pre- 
cios elevados con lo cual los 
comerciantes y distribuidores 
pueden jugar con más mar- 
gen de maniobra y de benefi- 
cios, y por tanto también es- 
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tán más interesados por este 
producto que por otros. Res- 
pecto a los consumidores, lo 
que más les interesa es poder 
disponer de tomates frescos 
todo el año, incluso en pleno 
invierno, y además quieren 
que se conserven en casa 
cuanto más tiempo mejor.» 

La calidad global 
como objetivo 

Sea cual sea la opinión 
de los técnicos, lo que sí es 
evidente es que los Larga 
Vida evolucionan constante- 
mente, y con el tiempo han 
conseguido una buena colo- 
ración, un mejor sabor, y una 
conservación de hasta siete 
semanas. 

Detrás de todos estos 
avances ha habido, y conti- 
núa habiéndolo, u n  intenso 
trabajo investigador por parte 
de algunas casas de semillas. 
Un trabajo que intenta avan- 
zar hacia la calidad global, 
perfeccionando, a la vez, el 
aspecto externo y las caracte- 
rísticas internas de los toma- 
tes, y definiendo marcas pro- 
pias y únicas, en u n  esfuerzo 
que pretende mejorar los pro- 
ductos hada la máxima cali- 
dad. Una calidad que vende; 
y que es una garantía de futu- 
ro. 

Pero para obtener u n  to- 
mate de calidad global los 
expertos opinan que hay que 
trabajar tanto los aspectos 
externos como los internos. 
Los aspectos exiernos pasan 
por el tamaño, la forma, el 
color, la ausencia de man- 
chas y defectos, la uniformi- 
dad y las marcas de tipo 
como, por ejemplo, el acos- 
tillado. 

Por su parte, los aspec- 
tos internos están más rela- 
cionados con el sabor, el aro- 
ma, la acidez, el contenido 
en sólidos, las vitaminas, el 
color y la consistencia de la 
carne. 

Hallar un punto de equi- 
librio satisfactorio entre el 
conjunto de estos elementos 
es el reto que centra las in- 
vestigaciones de las casas de 
semillas. 

Meiora de las cualidades 
organolépticas 

Dori Lorente, técnico de 
Ramiro Arnedo, empresa co- 
mercializadora y distribuido- 
ra de Zeraim Gedera y de 
Royal Sluis en España, opina 
que la mejora constante y ge- 
neralizada en las variedades 
Larga Vida'es un hecho irre- 
futable. para Lorente uno de 
los logros más importantes 
hasta ahora ha sido el poder 
encontrar variedades Larga 
Vida con resistencia a nema- 
todos, -caso de la variedad 
Gloria de Royal Sluis- y su- 
perar así un gran problema 
que los Largi Vida tenían 
respecto las variedades nor- 
males, las cuales cuentan con 
la resistentia a los nemato- 
dos. 

Las casas de semillas 
buscan la  calidad 
global de los Larga 
Vida, una calidad que 
pasa por la mejora de 
los aspectos externos 
y los internosl 

En cuanto al proceso de 
mejora constante de las cua- 
lidades organolépticas del to- 
mate Lar@ Vida, el control 
de la maduración es funda- 
mental. Hasta el momento, el 
mutante principal de la ma- 
duración en los larga vida es 
el gen rin, un mutante del 
grupo de nor, Nr, Nr-2 y alc, 
que da a los frutos las si- 
guientes características: 

l.- El tiempo desde la 
síntesis hasta alcanzar el ta- 
maño máximo es el mismo 
que en los tomates clásicos, 
pero el principio de la madu- 
ración está significativamen- 
te retrasado en frutos FI nor, 
FI rin, F1 rin x nor y Nr. 

2.- Las tasas máximas 
de producción de etileno en 
todas estas líneas están con- 
siderablemente reducidas. 

En esto imagen, de izquierdo a derecha, Salvador Bollesio, 
productor, Paco Mifiana, mayorista en Me~avalencio, 

ntonio Navarro de Sondoz Sseds, Paco Sola de Hipercor, 
Pepe Navarro, del Corte Inglbs, Jasa Luis Moreno, d 

Hipercor y Benito Morales, productar. 1 
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C O M E R C I A L E S  

CLAUSE 
B 

1 1 
1 M-MM 1 M, PZ y V V.risd.d íip ~rznario, nniy vigorosa, mn gm facilidad d 1 kundaci6n, milkai grandts deñutos redondos aigo achatado 

LEEN DE MOi 

de ¿ntrendo^s .COF&XI, de ciclb precoz y 
elevado rendimiento, con frutos globosos y compactos, rojo 
vivos en la madurez, sin cuello verde y con 4-5 Ióculos 

( Anath (FA- 189) 

Gabriela (554) 

IIRIIIGIUI prirnavc rajo prasrici 

A n t a  fuerte de frutos uniforma con cuatro 16cvlo~. Par 

-- - -- 

V, FI, F2 Híbrido de fuerte vigor recomendado para plantaciones al 
y T M V  aire libre. Fruto redondo de 3-5 Ibcu4os. 

F1 y TMV Planta vigorosa con facilidad al cuaje. Frutos tipo canario 
en ramillete. Para cultivos al aire libre e invernadero 

-- 

de fuerte vigor de ciclo largo. Fruto achatado de 
muy buena firmeza 

I'E 1 U3LLIJ 
I m M 1 MV, V, r 1 rruto tipo canario con ram res oes y pr n 

y F2 escalonada. Para cultivo al air re, b, ndla e in o 

Figaro F 1 R G W , Y F l ,  e determinado para cultivo rastrero. Frutos rojo-rosados 

1 -  I V, r 8 y r~ na. .- Iigorosa LUII proaucnc.. -.;caioaa.&. ...uLuU reaonmb, 1 uniformes y homogéneos, de color rojo, sin cuello verde 
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RlJK ZWAAN Alboran FI TMV, V, C .  Planta vigorosa con gran facilidad de cuaje. Fruto con 4 

L 
- -Rí yFR 1&uW, rstxl0ndo. l'w e w  euclirr vgtdr' pw rasreer 

Magda FI 1 M-MM TMV, V. F2 Planta vigorosa de vegetaciún poco espesa, con ramos de fácil . cn - m - . i j  e en condiciones adversas. Fruto --A~ndo algo achatado 

Primato FI MM 'IMV,YFl,QCq Planta abierta, precoz, con frutos lisos y de buen color. Para 1 (8-167) 1 1 1  1 Cb,Ck,Cd, yCe cultivo al aire libre, bajo malla e invernadero 

1 1 'hornoheos. Ádavta& al aire libre. baio malla e invernadero - 
C - - - - 

I 
Plania vigorosa de ertc-Uiiimlo nípidc 
de pniducci6n concentrada 

Frutos de tamaíío uniforme para 

TMV, V y El Rarniíleits de 6-7 ñutos. mdtiloculares- Planta fuerte, verda 1 i01Mso. adaptada d C U ~ ~ ~ Y O  al aim Iíba y b@ invtmadsm 

D G TW,  V y F2 Ramilletes de 6-7 frutos adaptsda al aire libre (cultivo 
extcnsluo) y bajo invernadero 

J.F 1 M-MM TMV, V y m Ramilletes de 8-9 frutos, redondos sin cuello verde. Adaptada 
W442 al aire Iibrey bajo invernadero 

Veronica 1 G-GG TMV, V y F2 Ramilletes de 6-7 frutos. Variedad adaptada al cultivo bajo 
W440 invernadero y al aire libre 

Arona G TMV, V y F2 Ramilletes de 5-6 frutos, redondos con cuello verde. Variedad 1 W456 1 1 1  1 1 adaptada a todos los métodos de cultivo 

--- - - FY-raaiummaI I K k ~ w u r n ~ ~ - ~  
R= Rastrero FR= Fusarium radici 1 S= Stemphylium 

D= Determinado C= Clandosporiurn 1 N= Nernatodos 
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3.- La tasa de madura- 
ción está reducida en todos 
los genotipos. 

4.- La coloración es nor- 
mal en F1 rin, pero la pro- 
ducción de licopeno es defi- 
ciente en los demás geno- 
tipos, aunque alc en homoci- 
gosis presente una coloración 
casi normal. 

5.- Y por último, las ta- 
sas de ablandamiento y acti- 
vidad poligalacturonasa están 
bastante reducidas. 

Como explica Fernando 
Nuez en la obra "El cultivo 
del tomate", se cree que «las 
mutaciones del rin y nor 
afectan a genes que codifican 
para la síntesis de receptores 

' de etileno. aunoue el estrés -. .~ ~.~ -. 3 - - -  - - - - - - -  
salino en nor puede restaurar 
algunos de los procesos pro- 
pios de maduración. Así, los 
frutos dc rin y nor en 
homocigosis no maduran en 
absoluto, los de Nr toman un 
color naranja sucio y los de 
Nr-2 viran lentamente a u n  

Arribo, Gerordo van Vliet, 

director de Western Seed, 

mostrando bondeias infectadas 

expresamente para controlar los 

resistencias. En el centro, un 

campo de selección en el cual se 

observa un número importante 

de plantas arrancadas despub' 

de comprobarse que no poseían 

los propiedades buscadas. 

Aboio, un ejemplo de la 

enumeración de los plantas en el 

proceso de hibridación. 

color verde amarillento, y el 
aroma y sabor son deficien- 
tes. Los de líneas homocigo- 

I tas Alcobaca tienen un color 
rosa o rojo-anaranjado casi 
normal y un sabor agradable. 

.. . .-A En heterocigosis sólo rin y 
alc presentan frutos con una 
coloración roia similar a la M normal». 

En realidad la mayoría 
de los cultivares actuales de 
larga vida comercial llevan 
el gen rin en heterocigosis o, 
menos frecuentemente, el 
gen alc. No obstante, como 
ya se ha mencionado ante- 
riormente, hoy la expresión 
«larga vida» es un término 
genérico que se utiliza en un 
sentido muy amplio, inclu- 
yendo cultivares comerciales 
de frutos duros, aunque no 
transporten ninguno de los 
genes anteriores. 

El  aran reto del sabor - 
Otra de las cualidades 

organolépticas en constante 
evolución en los trabajos de 
investigación del tomate Lar- 
ga Vida, es el sabor. El sabor 
del tomate está determinado 
principalmente por los nive- 
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les de azúcares y ácidos, de 
manera que al aumentar los 
niveles de éstos aumenta 
también el sabor. 

Los azúcares glucosa y 
fructuosa constituyen el 65% 
de los sólidos salubres, mien- 
tras que el resto está consti- 
tuído principalmente por los 
ácidos cít.rico y málico, mi- 
nerales, Iípidos y una pléya- 
de de muchos compuestos a 
bajas concentraciones. 

#Se está avanzando 
considerablemente 
hacia tomates con 
el sabor de las 
variedades más  clásica^^^ 

En consecuencia, u n  au- 
mento en el contenido de só- 
lidos solubres produce tam- 
bién un aumento en el sabor. 
Para Femado Nuez, el desa- 
rrollo de cultivares para pro- 
cesado con alto contenido en 
sólidos se completará. en un 
plazo breve y, quizás, a partir 
de estos materiales se mejo- 
rará el sabor del tomate para 
consumo en fresco. 

Hasta el momento, co- 
mo reconoce Dori Lorente, 
de Ramiro Arnedo, «el mer- 
cado se ha hecho mucho eco 
de la falta de sabor de las va- 
riedades Larg Vida, aunque 
en este aspecto se está avan- 
zando considerablemente ha- 
cia tomates con el sabor de 
las variedades más clásicas». 

La importancia 
de un buen color 

El color, es otra de las 
caractensticas básicas del to- 
mate. El color de los tomates 
rojos depende básicamente 
de su contenido en licopeno 
y, en menor medida, del de 
bcaroteno. Ambos pigmen- 
tos carotenoides se biosinteti- 
zan a partir del fitoeno. 

Gran parte del esfuerzo 
investigador de las empresas 
de semillas se ha dirigido al 

empleo de mutantes que in- 
tensifican el color. Este es el 
caso del gen hp (high 
pigment) que incrementa el 
contenido en clorofila y la 
síntesis de fitoeno y, por con- 
siguiente, de carotenoides to- 
tales. Sin embargo este gen 
lleva asociados efectos nega- 
tivos tales como reducción 
de vigor de semillas y 
plántulas, fragilidad de los 
tallos y amarilleamiento pre- 
coz de hojas, los cuales han 
impedido el desarrollo de 
cultivares de interés comer- 
cial. 

Otro mutante de interés 
es el gen ogc (Crimson old 
gold) que incrementa la can- 
tidad de licopeno a expensas 
& b-caroteno. Las líneas de 
mejora transportando ambos 
genes, hp y ogc, no han con- 
seguido superar los efectos 
adversos de hp, no habiendo 
proporcionado cu ltivares co- 
merciales. 

Para el consumidor, el 

color es un indicador de cali- 
dad gustativa, y si en los pri- 
meros Larga Vida la recolec- 
ción se tenía que hacer cuan- 
do estaban completamente 
maduros, porque sino no 
maduravan, actualmente, co- 
mo explica Don Lorente, de 
Ramiro Amedo, «las varieda- 
des nuevas ya se pueden co- 
ger en "pintón" -cuando el 
tomate empieza a coger co- 
lor- que es como está acos- 
tumbrado a cogerlos el pro- 
ducto~>.  

Además, como añade 
van VLiet, de Western Seed, 
«los tomates de larga dura- 
ción tienen la ventaja que en 
caso de cualquier circunstan- 
cia adversa se puede retrasar 
un poco más su recolección 
debido a que su maduración 
es más lenta y aguantan más 
en la mata». 

Otros aspectos de mejo- 
ra de la calidad del tomate 
son el contenido en vitami- 
nas. En este aspecto, el gen 

Tomates Cencara -de Vilmorín- el primer Larga Vida alargado. 

hp produce un incremento 
del 40% en la actividad de la 
vitamina A Además, ya se 
dispone de líneas derivadas 
de L. hirsutum, que tienen un 
alto contenido en provitami- 
na A -b-caroteno-. 

También se han deriva- 
do líneas a partir de L. 
peruvianum con doble conte- 
nido de vitamina C que el 
normal, pero hasta el mo- 
mento con escaso éxito co- 
mercial, debido a su baja 
producción. 

En el trabajo de mejora 
de calidades de los tomates 
Lar@ Vida, hay más varia- 
bles a tener en cuenta. Por 
ejemplo, la firmeza del peri- 
carpo es un carácter estre- 
chamente relacionado con la 
resitencia al transporte, a la 
vez que se considera un com- 
ponente de calidad importan- 
te ya que evita la pérdida de 
calidad por daño mecánico, y 
tiene u n  fuerte componente 
aditivo. 

Otros factores de gran 
consideración en el proceso 
de evolución de las varieda- 
des Larga Vida son la jugosi- 
dad de la carne, la tolerancia 
a factores ambientales adver- 
sos tales como altas y bajas 
temperaturas, la salinidad, la 
sequía, etc. Factores que cen- 
tran el esfuerzo de las casas 
de semillas, y mueven una 
gran inversión en recursos 
económicos. Una inversión 
que no siempre garantiza el 
éxito comercial. 

La promoción, un paso 
fundamental 

Se da el caso de empre- 
sas que han hecho grandes 
esfuerzos en la búsqueda de 
nuevas variedades y que en 
cambio, después, no han sa- 
bido vender y promocionar 
estas variedades, porque no 
han sabido explicar a los co- 
merciantes y a los consumi- 
dores las características de 
sus productos. 

Otras casas de semillas, 
como por ejemplo Zeraim 
Gedera o Westem Seed. han 
apostado desde el primer mo- 
mento por el tomate Larga 
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rnenre en ei saoor, ya que en si p m r  caso st 
que el sd no ha realizado su atrabaío~ v el d 
h t o  no ha podido desarrollarse. &rtar 
mucho el sabor. 

; rojo mejora 

V/da? 

e es el consum' or final quien 
realidad no es$ _(que. 

lor que va al mercaElo compra , que no existe. Las grandes 
as que interesan productos q 
io de tiempo posible, venden 4 
ida. En invierno no s e  come - 

&Qu¡dn consume tomefe L a r w  
Todo el mundo que se deáh a 
prefiere variedades que seen 
algunas excepciones, se ps 
por las W d a d e s  norn 
productor cultiva aquello 
Muchas personas creen 
Influya el mercado, perc 

Lntrevlsta a Wmrido Van Vliet, 
Director T 'n ico  de Western Seed, 

¿Podría defIimos brevemente qu6 se entiende 
por twiMte Labga Wda? 
Larga Vida en general consiste en el control del 
producto mediante dlhmtes tipc~s de gen. Hay genes 
recesivos que dan targa vida de tres semanas y 
miste tambidn el Ilámado gen RIN (Rlpening inhibitor) 
que condgue dar al tomate wla vida de siete sema 
nas de drimidn. 

p de larga vida. En Alrnería. 

¿ C d b  son /SS prlncips- 
kr venlajas del b m t e  
lame Mds? 

-:es Larga vVda que son 
hdos a paises europeos. 

~ o r Ü n  lado, este m a t e  se 
puede cultivar en cualquier 
sitio v Dor otro. existe la 4 Los que se quejan CM sabor 

del tomate &+ Vida ü a m  
razdn sólo en ya que 
las vadedades iarga vida de 
tres semanas timen como 

cualquier lugar &a cual sea 
ki dlatancia, Adm&au 
resistencia al Fusarium es 
muy elevada. 

mlnimo ai iI mlamo que 
tas variedades antiguas, ya 
que el gen que contienen no 
Riffuye cm el sabor. Sin 
embargo, el gen Rin s i  pacía 
kiWr negativamente en el 
sabor del tomaie. 

dPa&& dtvnos alguna 
desventaja? 
La desventiaja de las varie- 
&des Larga Vida con gen 
Rin es su coioraelbn, ya que 
Bsta se produce más 
lentm%W que en b 
variedades normales. Los 
fiutos que se corten cuando 
todavia no están madwos 
c o n ~ w i w c o S o r m á s  
tardequelas quesecortan 
d e a p b  de haber madurado 
v este hecho ¡&ve enorme Murcia, la vatlechd ~urlnta,' 

Vida, lo han promocionado 
con claridad y eficacia y han 
obtenido grandes resultados 
comerciales. De hecho, la ex- 
pansión de las variedades de 
larga conservación por todo 
el mundo es una realidad. En 
España, por ejemplo, han a- 
caparado casi todo el volu- 
men productivo de la huerta 
de Almena y de Canarias. 

Su producción va casi 
toda a la exportación -aunque 
tambiCn se destina una parte 

importante al mercado nacio- 
nal- y se cotiza a precios 
muy por encima de los del 
tomate de duración normal. 
De todos modos, y aunque 
nadie sabe que va a suceder 
de aquí a unos años. el toma- 
te Lar@ Vida centra el inte- 
rés de miles de productores y 
comercializadores del sector 
hortícola que trabajan en este 
sector en el cual se han he- 
cho grandes inversiones. 

La opinión del comercio 
Gonzalo Femández Val- 

Para Valdés la continui- 
dad de estas variedades en el 
mercado está plenamente ase- 
gurada -aunque no tengan el 
sabor de los tomates tradicio- 
nales- debido, en buena parte, 
a la dinámica que imponen 
las grandes superficies co- 
merciales. 

Jaume Loncan, gerente 
de Fruites Roura, se mani- 
fiesta en el mismp sentido 
que Gonzalo Femández Val- 
dés en cuanto a que la falta 

dés Pérez, empresario comer- 
cializador de hortalizas en 
Mercabarna, opina que el 
Lar@ Vida presenta infini- 
dad de ventajas: «tiene una 
gran producción; en campo 
da menos segundas que las 
variedades tradicionales; se 
conserva mejor y además es 
ideal para la exportación con 
lo cual se incrementa su va- 
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mi8tertte.s con las que obtener al 
más alto rendimiento pmible en 
Kg/m2 y finalmente, el consumidar, 
40s que comdnw exigian un 
mlniho de sabor. 
La investigación que se realizó y 
la que se continúa reatkando tiene 

nombre a la primera perSona que la 
cultivó, produce frub de gran 
calibre y su vide es de tres semana% En cuanto al mtdn, por ejemplo, 

aucede que el mi&S vendido en ta 
actualidad en Ahnwla es una 
verledad de pom reslstencta pero 
con gran precocidad, elevada 
producción y buen sabor. 
Los productores compran esta 
variedad porque es le q,ue m L  

hay clentos de hectáreas U w d a s  dinero les da, a pesar de que ha 
al cuiüvo de Dutlnta y au hito se casas de semlltas han trabapido 

durante mucho tiempo para 
Eanseguir un rnetdn que sea muy 

6 6 7 frutos porque considera que mistente, 
tiene mejor sabor, ya que no as ooi2a 
delaplatltahastaqueeIúIümofnrto ~ ~ ~ l k ( d w i i d , ~ ~ ~ ~  ;~&omowdJutumdsWeirtrm 
no esta maduro y en ritracidn a lo d#rb~ken i ibPd#df ih iehe ,~sn ln  Sesd? 
que he comentado antes sobre el l e # b m & ~ c a , q w a n p k i ~  Ciertamente sspsranzadar. 
sabor, m este caso el miar ha d~VrrRoWlWCürlV1-, Estamos en un buen momento y 
tenldo tiempo de dwmlhrse en d mda vez expoctamos m&. hR6xh 
fruto. y AuatraHa m imbldn importan- 
Además, la provincia de Almería eitporta mucho tomate en te8 m d o s  de las semillas de Westem Se&. 
ramillete a Italla. 

~Cudnto tiempo es ha a G i n v e s ~ ~ d n  hasta 
conseguir los prtmros rwttbdm m twnrlY h r g a  Vida? 
Western S e d  empezó sus trabajos de InvesfigacMn en este 
tema en 1988-89 y IOs primeros resuttadoa ee oMbivleron entre 
1982 y 1993. En este sentido m pude decir que no- 
e m p m  es joven y adm8s, es llder en el memh c o n  sus 
vededades Larga Via, junta con las empresas de Israel que 
estaban antes que nosotros. 

¿Cómo se orientaron los trabajos de investigacldn? 
hoqo en el mercado y sus necesidades, en el 
al cap~umidor final 
le interesaban vadedad que pudleran 

venderse durante m8s tfernpo, el prOductor pedla variedades 

-do dr rsdo e! tomas, kr?ga vi&, ¿quó le há pamcl- 
db HTH:H? 
F l M  me ha p m i d o  muy intamnts tanto desde el punto 
de vlw profedonel como por su carácter social. Por un lado, 
valoro el material que o t m m  las pone- como resultado 

en el sector y por &o, la poMbl- 
y conocer gente nueva que nos 
mientos, ecpeclalmente a la hoFa 

Considero, en resumen, que es una iniciati 
recordaré como una experiencia positiva y 
celebrhndose durante los próximos años. 

de sabor no es un problema 
único de los tomates Larga 
Vida, ya que se repite en casi 
todos los productos del cam- 
po producidos con métodos 
intensivos. 

En cuanto a volumen de 
producción de tomate para 
consumo en fresco, España e 
Italia producen un 30% del 
total de la UE, Francia un 
7'3%, Bélgica. un 5% y entre 
los otros países aportan un 
8%. Holanda, Bélgica y Es- 

paña destinan a la exporta- 
ción el 90%, el 80% y el 
20% de su producción inter- 
na respectivamente y consti- 
tuyen, junto con Marruecos, 
la principal fuente de apro- 
visionamiento del mercado 
comunitario. 

E l  valor añadido 
de la industria 

Del volumen total de 
los tomates producidos a- 
nualmente en España un 

porcentaje: muy elevado co- 
rresponde a variedades de 
larga conservación. Varieda- 
des que, además, han permi- 
tido desarrollar toda una in- 
dustria de poscosecha para- 
lela a la producción. Una in- 
dustria que proporciona un 
importante incremento en el 
valor añadido de los tomates 
y diversifica sus salidas al 
mercado. 

En resumen, pues, los 
tomates Lar@ Vida son el 

resultado de una constante 
inversión en investigación y 
desarrollo, recompensada por 
una buena respuesta del mer- 
cado y por interesantes be- 
neficios para los que se dedi- 
can a su negocio. Este es su 
principal valor. El valor de 
10s «Long Shelf Lifev. Un 
tomate, al que la mayoría de 
los expertos en mercados au- 
guran larga vida. 
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1 TEMO-O-CID 

TRAMPAS CROMÁTICAS ADHESIVAS 
PARA ATRAPAR I N S E C T O S  

N O  V E N E N O S A S  - J N O D O R A S  
N O  SE S E C A N  C O N  E L  P A S O  D E L  T I E M P O  

G R A N  PODER D E  ATRACCION 
'T x v  7 * C O L O R E S :  A Z U L  Y A M A R I L L O  

c"'',AL 
IfFJ 
I 

P A N A  



TRAMPAS CROMÁTICAS ADHESIVAS PARA 
ATRAPAR INSECTOS 
LISTAS PARA EL USO 

NO VENENOSAS 
INODORAS 

NO SE SECAN CON EL PASO DEL TIEMPO 

Atraen y atrapan los insectos 

(Mosquitos Blancos, Afidios, 

Trípidos, Ácaros, Mosquitos 

Comunes, Moscas, etc.) 

En invernaderos 
En el campo 

En frutales 

En jardines y en la casa 
En criaderos 

En almacenes de frutas y ver- 

duras. 

No contiene sustancias tóxicas 
No contamina 

Prácticas y seguras 

Adaptables a diferentes exigencias 

Fáciles de usar 
Pueden ser aplicadas colgándolas 

o sujetándolas a cañas o estacas 

Duraderas 

Resisten a la humedad y a la 
intemperie 

Son un medio de lucha eficaz, 

como alternativa a los productos 

tóxicos. 

Es oportuno mantener siempre algu- 
nas trampas en los lugares de posi- 

ble infestación (acción de control). 

Utilizadas en los días previos a la 
posible infestación sirven de indica- 

dores de la intensidad futura de la 
plaga. 

¡IMPORTANTE! Para el uso contra 

el Mosquito Blanco, las trampas 
deben ser colocadas al nivel de los 
brotes más altos, en una propor- 

ción de 10-12 trampas por 100 mZ. 

Levante las trampas siguiendo el 
crecimiento de las plantas. 

TEMO-O-CID COLORTRAP se 
encuentra disponible en dos tama- 
ños y colores: 

- Profesional, de 10 trampas medi- 
da 40x25 cm adecuada para uso 
en grandes invernaderos, en 
pleno campo, en los criaderos 
zootécnicos, etc. 

- Hobby, de 10 trampas medida 

10x25 cm más indicada para pro- 
teger las plantas en invernade- 
ros, en maceta y de jardín. 

Colores:  azul  y amar i l l o .  

E S P A Ñ A  



POSRECOLECCION 

Post-recolección de hortalizas, volumen 11 

de hortalizas>> continúa 
La colección Compendios de Horticultura acaba de editar el segundo 

de los tres volúmenes que componen la obra sobre posrecolección 
de Alicia Namesny. 

La «Post-recolección de hortali- 
zas» continúa. La primera nos dio a 
conocer todos los aspectos relaciona- 
dos con la post-recolección de hortali- 
zas de hoja, tallo y flor y con ella 
aprendimos sobre cómo determinar el 
momento de la recolección, sobre el 
sistema de trabajo a seguir, las opera- 
ciones a realizar durante el acondicio- 
namiento, los factores por los que se 
ven afectados estos productos y su 
comportamiento frente a ellos durante 
la post-recolección y por último, cómo 
manejar el ambiente en el momento 
del preenfriamiento, la conservación, 
el transporte y la distribución. 

Ahora, con la llegada de la segun- 
da: Post-recolección de hortalizas, vo- 
lumen 11, Bulbos, tubérculos, rizo- 
mas ... tendremos la oportunidad de co- 
nocer las post-recolección de aquellas 
especies en las que la parte de interés 
alimenticio o comercial se desarrolla 
en forma subterránea. 

Post-recolección de bulbos,  
tubérculos,  rizomas ... 

Tal como nos explica la autora en 
la parte general de la obra, estas espe- 
cies, por su función de reservorio, son 
capaces de mantener el buen estado 
hasta que, este material energético va- 
ya a ser utilizado. La elevada capaci- 
dad de conservación confiere a las hor- 
talizas de órganos subterráneos su 
principal característica desde el punto 
de vista del comportamiento post-reco- 
lección. 

Esta baja perecibilidad ha permi- 
tido que sean utilizadas como alimen- 
to. En muchas zonas del mundo tuvie- 
ron y continúan teniendo -especial- 
mente en regiones subdesarrolladas- 
una importancia similar a la de los ce- 
reales como alimento básico. 

Los órganos maduros fisiológica- 
mente presentan la máxima capacidad 
de conservación. La demanda de pro- 
ductos tiernos y precoces provoca que 

Portada del libro Post- 
recolección de Hortalizas, 

volumen II, una obra 
dedicada a las hortallzas 

subterráneas, patrocinada 
por Caustier l bbrlca, 
Tecnidex, Euroagro, 
Brogdex, Intermas y 

Fomesa; con la coleboracl6n 
de Mercabarna, Anecoop, la 

Asociaci6n Española de 
Cosecheros Exportadores 

de Cebolla y el Banco Bilbao 
Vizcaya y edltada por 

Ediciones de Horticultura. 

algunos se cosechen inmaduros, aun- 
que sí maduros comercialmente. 

El conjunto de las características 
del comportamiento post-recolección 
de estas especies dan lugar a una serie 
de particularidades, tanto en cuanto a 
la recolección, como al manejo post- 
recolección, que esta obra comenta 
con todo detalle. 

Mecanización 
Mientras la recolección de un 

gran número de hortalizas, destinadas 
a consumo en fresco, continúa reali- 
zándose manualmente, para las más 
importantes de este grupo existen má- 
quinas que se ocupan parcial o total- 
mente de la labor. 

ste volumen es el central 
de una serie de tres E dedicada a la post- 

recolección de hortalizas. El 
primero se ocupó de las espe- 
cies de tejidos foliáceos suculen- 
tos; el presente está dedicado a 
las especies subterráneas y el 
tercero tratará de las hortalizas 
que botánicamente son frutos 
y de las setas y champiñones, 
los fructqeros de los hongos. 

Igualmente existe una amplia 
oferta de maquinaria para los trabajos 
de acondicionamiento de las hortali- 
zas. En cambio, la tría de productos 
defectuosos se lleva a cabo, incluso 
en los almacenes más tecnificados, de 
manera manual. 

El hecho es que a menudo se 
abusa de la relativa resistencia de este 
tipo de hortalizas y no se tiene en 
cuenta que también pueden sufrir gol- 
pes, abrasiones, cortes ... provocando 
grandes pérdidas en calidad y volu- 
men. La investigación dirigida a per- 
feccionar la maquinaria se basa, en 
consecuencia, en equipar las máqui- 
nas con reductores de altura de caída, 
revestimientos en las superficies, evi- 
tar los ángulos ... 

Brotación 
La emisión de brotes y raíces es 

uno de los factores limitantes al al- 
macenamiento de las hortalizas subte- 
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LIBROS 

rráneas. Para controlar este fenómeno, pueden ser aprovechados para el al- 
el manejo de las temperaturas consti- macenamiento o que, si se hace, de- 
tuye la vía principal. ben luego aplicarse correcciones que 

La aplicación de sustancias quí- eliminen los síntomas por daños por 
micas inhibidoras de la brotación y frío. 
tratamientos ionizantes son herramien- 
tas complementarias y su empleo está Preenfriamiento 
sujeto a las disposiciones legales de En el volumen 1 de «Post-reco- 
cada país. lección de hortalizas)) se vio que Ile- 

var rápidamente la temperatura de las 
Curado y secado hortalizas foliáceas y de tejidos a ni- 

Algunas hortalizas se someten a veles bajos es una técnica imprescin- 
procesos de curado y secado antes de dible para mantener la calidad. En las 

1 
I r a  

Cosecha de patata en un paso: arrancadora-cargadora simplificada. 

ser almacenadas para mejorar su con- 
servación. El curado que se aplica a 
productos amiláceos como la patata y 
el boniato se realiza sometiendo las 
piezas, durante un período, a tempera- 
turas más altas que las recomendadas 
para el almacenamiento. De este 
modo, las heridas cicatrizan y se evita 
la entrada de patógenos, reduciendo 
las pérdidas de agua. 

Sensibilidad al frío 
La sensibilidad a sufrir daños por 

frío es una característica que delata el 
origen de varias de estas especies. Mu- 
chas de ellas provienen de zonas tropi- 
cales y están siendo cultivadas en zo- 
nas de clima templado, como por e- 
jemplo, la patata y el boniato. 

La sensibilidad al frío se mani- 
fiesta en los daños que ocurren a tem- 
peraturas bajas, pero superiores a la de 
congelación del producto. Todo ello 
supone que los efectos desestimulantes 
de la actividad microbiana del frío, no 

especies tratadas en este segundo vo- 
lumen también resulta interesante re- 
ducirla. Sin embargo, esta técnica no 
se emplea en todos los casos, ya que 
consideraciones como la necesidad de 
curado, la sensibilidad al frío ..., lo 
impiden. 

En cualquier caso, la reducción 
de la temperatura al nivel mínimo ad- 
mitido sin provocar daños, contribuye 
a la mejora del mantenimiento y de la 
calidad. 

Humedad relativa 
Una humedad relativa alta reduce 

las pérdidas por deshidratación al mí- 
nimo y además, también puede favo- 
recer la brotación y el desarrollo de 
enfermedades, cuando una humidifi- 
cación incorrecta deposita una pelícu- 
la de agua sobre el producto. 

En general, las humedades relati- 
vas que se manejan en algunos de es- 
tos productos de este grupo son meno- 
res que en otros casos. 

Conservación 
Dada la buena aptitud para la 

conservación de estas especies, su al- 
macenamiento con métodos simples y 
todavía hoy muy extendidos, ha sido 
posible desde siempre. Aún en países 
desarrollados hay sistemas de almace- 
namiento que no agotan las posibilida- 
des técnolbgicas disponibles. Es el 
caso de los almacenes con ventilación 
forzada, donde se aprovechan las bajas 
temperaturas del aire externo para re- 
frigerar el producto; un sistema a ca- 
ballo entre la tradición y la sofistica- 
ción tecnológica, cuyos resultados son 
adecuados tanto económicamente co- 
mo cualitativamente. 

El almacenamiento mediante téc- 
nicas más modernas resulta eficaz y al 
igual que a las otras especies, las be- 
neficia. 

m 

Mónica Ferndndez 
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- SUSTRATOS PARA SEMILLEROS HORTICOLAS L - SUSTRATOS PARA PRODUCCION DE FLORES DE TEMPORADA 

SOLUCIONES CON FUTURO 
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Avd. Juan Carlos 1, €dlflclo Alborán, C, 2OB 
29680 ESTEPOMA (Malaga) 
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6 IMPORTACIORES A G R l C O U S  DEL SUR. S.L. 
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Feria 

Cada tres anos, 
¿Cuál es el motivo de la expecta- 

ción que suscita la feria Agritech? Se- 
guramente son varios los factores que 
influyen. Entre ellos, dos o tres son 
sin duda determinantes. 

Por un lado, la calidad de la ofer- 
ta tecnológica del país convocante. 
Por otro, que éste tiene muy claro que 

Cada vez son más las empresas que consideran la convocatoria de Agritech ,, mercado es el mundo y realiza una 
una oportunidad para mostrar sus productos a todo el m.undo. fuerte campaña de promoción de su 

feria en medios internacionales. Y. sin 
duda, también la situación de nexó de 
Israel entre Europa y Oriente Medio. 

Israel muestra en Agritech su tec- 
nología y productos a sus propios 
agricultores y al resto del mundo. 
¿Quiénes del resto del mundo? Espa- 

Israel es el inventor del riego moderno y 
los stand8 de las compañias con este tipo 
de tecnologia así lo indicaban durante 
Agritech196. Agroconsorcio AIE tuvo su 
sitio Junto con otras empresas españolas 
que expusieron en el stand conjunto 
montado por el Icex. La foto inferlor 
muestra a quienes lo atendieron. De 
izquierda a derecha, José Manuel Escrlvh 
(Ininsa), Allcla Namesny (Agroconsorcio), 
Elias Salvador (Tecnidex) y Jos6 Galach 
(Tecnldex). 
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iíoles y portugueses, unos cuantos; la- 
tinoamericanos, muy numerosos; paí- 
ses vecinos, también; hindúes: la ma- 
yoría. La presencia multitudinaria de 
estos últimos se explica por las facili- 
dades que dio su gobierno, incluyendo, 
según comentarios, facilidades para la 
adauisición de los billetes. La India 
quiere que sus agricultores aprendan a 
cultivar rosas. 

El total de visitantes extranjeros 
rondó los 5000, una clara respuesta a 
los esfuerzos promocionales que hizo 
la organización. 

1 total de visitantes 
extranjeros que acudie E ron a Agritech'96 

rondó los 5.000, una clara 
respuesta a los esfuerzos 
promocionales que hizo 
la organización. 

Las empresas de Israel tienen cla- 
ro, desde hace años, su situación en el 
marco de la industria del agro. 

En palabras de Yitzhak Kiriati, 
del Instituto de Exportación de Israel, 
la agricultura de Israel está en su cuar- 
ta revolución; esta última, seria osten- 
tar el liderazgo del quehacer agrícola 
orientado en sentido comercial. 

Las tres previas, en su orden, han 
sido, inicialmente, buscar la autosufi- 
ciencia en la producción de comesti- 
bles; la segunda, que el excedente de 
éstos llegara a mercados extranjeros; 
y, la tercera, exportar la tecnología 
hortícola que permitió las dos revolu- 
ciones previas. 

Agritech es fundamentalmente un 
exponente de esta tercera revolución; 
es el momento en que las empresas de 
Israel muestran, en su propio terreno, 
todo lo que saben hacer de tecnología 

Tambikn hay en Israel varias firmas 
productoras de plisticos agrlcolas 

cuyos productos atravlesan las 
fronteras. Entre los productos 

de Polysack, imagen superior, sus mallas 
alumlnizadas son los mis conocidos; 

mientras que, entre los de Glnegar, debajo, 
los plistlcos coloreados estin entre los 

que mis llaman la atención. También 
estuvieron presentes los fabricantes de 

placas rigidas, un ejemplo de las cuales son 
las mostradas por Polygal. 
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FERIAS 
- 

Irrimón, del grupo Mondragón, montó su 
*pica en Flandes.. En él pudo mostrar a 

sus numerosos visitantes toda la gama de 
sus productos y equipos para el rlego, una 
Importante alternativa a los materlales del 

pais anfitrión. En la foto, durante un 
descanso, de derecha a Izqulerda, Elvlra 

Mondragón, Luls Miguel Latorre, Marcelo 
Casaño y Ramón Mondragón. Faltó en el 

momento de sacar la foto Juan Vlves, que 
tamblén se desplazó a Israel. Dentro del 

stand del lcex estuvieron otras empresas 
con materlales para rlego como slstemas 
Azud; Novedades Agrlcolas (foto inferlor 

Izquierda), y tamblén ITC, con Antón 
Planas (izquierda) y Josep Roca. 

En la imagen central, Hennecke Staal, de 
Slsanit, empresa Bsta que representa un 

numeroso grupo de revlstas en Israel, 
entre ellas, a Horticultura Interancional, 

Junto a su veclno de stand, Wlm de Bruyn, 
de Aweta, la empresa holandesa de 

calibradoras. 

y servicios. Dado que la mayoría de 
ellas tienen claro que su mercado es 
todo el mundo, es normalmente un re- 
encuentro con firmas que ya se ha vis- 
to en otras ferias o cuyos productos se 
conocen por otros medios. 

El poder de convocatoria de A- 
gritech como escaparate de tecnología 
hortícola lleva a que cada vez sean 
más las empresas de otros países que 
ven esta feria como plataforma no 
sólo para el Oriente Medio, sino para 
el resto del mundo. Un ejemplo claro 
de ello es el de Irrimón; en la  convo- 
catoria anterior acudió como visitante 
y en ésta tuvo un stand de la misma 
categoría que las firmas de riego 
anfitrionas. Un pabellón dedicado ex- 
clusivamente a los expositores extran- 
jeros reunió a los que acudieron de Es- 
paña, convocados por el Icex y 
Agragex, la delegación más numerosa 
(en el recuadro está la relación) así 
como a las de los restantes exvositores 

a agricultura 
de Israel está L pasando por su cuarta 

revolución, consistente 
en ostentar el liderazgo 
del quehacer agrícola 
orientado en sentido 
comercial. 

de otros países: Australia, ~ i ~ e n t i n a ,  
Camerún, Chipre, Grecia (Eurodrip), 
Holanda (Aweta, Rijk Zwaan, Enza 
Zaden, Incotec ...), Rumania, Repúbli- 
ca Eslovaca, Estados Unidos, Chile y 
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Cada vez que Tecnidex lleva a 
su stand de Agroconsorcio el 
humidiflcador, bsta es una 
imagen común. La gente 
estirhndose o saltando para 
sentlr el frescor de la hums 
dad de su equipo, que no 
moja -lahl esth el secreto del 
éxito!. Al lado, Danzlger, 
conocido por sus glpsófllas. 

6 israelí, la capacidad de trabajo conjun- 

Alemania. 
El común denominador de la ma- 

yoría de las empresas expositoras de 
fuera de Israel es también el de haber 
llegado al nivel de, al menos, la terce- 
ra revolución mencionada por Kiriati. 

Un ejemplo de ello son las em- 
presas españolas. Todas conocidas por 
la labor que hicieron dentro de la agri- 
cultura-horticultura ibérica, salen con- 
tinuamente a la búsqueda de nuevos 
mercados donde colocar sus productos 
y esto mismo explica que cada vez sea 
mayor el número de visitantes extran- 
jeros que se acercan a las ferias espa- 
ñolas a incorporar de la experiencia 

Cada vez que Tecnidex llev, 
su stand de Agroconsorcio 
humidiflcador, bsta es una 

to entre empresas, con la consiguiente 
abundancia de oferta de proyectos Ila- 
ve en mano. 

¿Novedades? Sí, pero especial- 
mente de detalles. Al igual que ocurre 
en otras, quizás debido a la facilidad 
de las comunicaciones, ya resulta difí- 
cil que algo de lo presentado en una 
feria sea absolutamente nuevo. 

La tecnología hortícola parece es- 
tar pasando un período de asentamien- 
to de las novedades, de implantación 
de éstas en las empresas o zonas que 
aún no las han implantado. 

Son muchos los sitios en que aún 
se riega a manta ...; la tecnología para 
hacerlo mejor existe; ahora se trata 
simplemente de que su uso llegue a 
extenderse y sea adoptado por los 
agricultores y esto lleva, sin duda, 
más tiempo que la creación o el desa- 
rrol lo de novedades. 

Arie Sheskin (izquierda), director del Dpto.de Asistencia Técnica y 
Relaciones Exteriores del Mlnlsterlo de Agricultura de Israel, Junto 

a Yltzhak Klrlatl (derecha), director del Dpto. de Agricultura y 
Qulmlcos del lnstltuto de Exportación visitando Agrltech196. 

La empresa israelí Hishtil es conocida por abastecer 
a Israel y tamblbn a varios paises de Europa de planteles 

de un gran número de dlferentes hortalizas 
y plantas ornamentales. 
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conciencia tranauila 
En mi contribución anterior se señalaba que desde grupos ecologistas se reali- 

zan críticas a las formas de produccción de la agricultura y de la ganadería indus- 
triales. Estas críticas pueden localizarse en las tres áreas siguientes: a) el consumo 
de alimentos producidos bajo condiciones de alta tecnología es malo para la salud 
humada; b) los métodos de producción agraria intensivos son perjudiciales para el 
medio ambiente y c) estos métodos intensivos no respetan el bienestar de los ani- 

Dr. Miguel Merino pacheco males y por lo tanto no es ético el utilizarlos. 
Di: Ing. Agc Consultor en comercializaci6n 

y economla agraria. 
Algunas enfermedades humanas serias se encuentran vinculadas al consumo 

de alimentos producidos bajo formas industriales. El susto que nos han dado «las 
vacas locas», que casi con seguridad se han contagiado su enfermedad al ingerir 
concentrados proteicos elaborados a partir de restos de ovejas contaminados con 
una enfermedad ovina conocida es un ejemplo. La salmonelosis se propaga rápida- 
mente entre aves de corral apiladas en minúsculas jaulas y puede ser a veces mor- 
tal para personas que se intoxiquen comiendo sus huevos. Pero las micotoxinas de 
hongos que se desarrollan en cereales preferidos por consumidores de alimentos 
biológicos son también causas de numerosas intoxicaciones, o sea que el comer 
«alternativo» no nos pone a salvo. Y ciertamente estos azares dependen más de la 
forma de conservar y10 cocinar los alimentos que de la forma de producirlos. Otra 

La ~reocu~ac ihn  de muchos queja frecuente, referida al peligro de contaminación por pesticidas y otros agro- 
consumidores por las técnicas químicos, no tiene demasiado asidero en los países desarrollados, donde hay estrictos 

industriales son, en controles de las dosis maximas de los mismos que los agricultores pueden aplicar. No 
hay evidencia alguna que estas cantidades sean nocivas para la salud humana. La evi- parte? infundn<las o "lo dencia de que la agricultura industrial tiene efectos perniciosos para el medio arn- 

parcialmente justificables. biente es lamentablemente más clara. Los fertilizantes y pesticidas en exceso 
h s  tecnologías agrícolas arruinan los cursos de agua; el riego con aguas duras ha afectado negativamente la 

productividad de unos 20-30 millones de hectáreas de regadíos en el mundo; y mu- moderna entre nosotros 
chos insectos y hongos han desarrollado resistencia a pesticidas aplicados 

para quedarse; renunciar incontroladamente. No obstante, el renunciar al progreso tecnol6gico no es ningu- 
a ellas de forma generalizada na solución. Se estima que esto enviaría, solamente en la India, a 400 millones de 

está dentro del conjunto personas de vuelta al hambre. Y que en el intento de compensar las pérdidas de 
rendimiento con mayor superficie labrada, gran cantidad de valiosos ecosistemas 

de opciones ni de gran fragilidad, como junglas y pantanos, perecerían bajo el arado. 
realizables. h' que si es 
posible y conveniente es 

limarle sus aristas más duras, 
recurrir al uso de pesticidas 
solamente en casos estricta- 

mente necesarios, apoyarse en 
técnicas de control de plagas 

integradas, reconvertir los 
regadíos para cantidades 

mínimas de agua y reducir el 
uso de fertilizantes. 

Las protestas contra la crueldad con los animales son corrientes en el Norte de 
Europa y EEUU. Sin duda el mantener en confinamiento perpetuo a las gallinas 
ponedoras o a los cerdos en cercados tan estrechos que no pueden volverse, son 
prácticas desagradables. Pero que las prácticas agrarias modernas sean exclusiva- 
mente perjudiciales para los animales es cierto sólo en parte. Una vaca lechera 
contemporánea en una explotación intensiva es tratado con todos los miramientos, 
se la alimenta en base a verdaderos manjares bovinos, como la melaza, y tiene una 
asistencia sanitaria más atenta que la de cualquier ciudadano europeo promedio. 
Los productores hortícolas y frutícolas, tan dependientes del uso de de insumos y 
de prácticas intensivas, y moviéndose en un entorno de fuerte competencia, se en- 
cuentran particularmente afectados por estos aspectos, pero pueden también 
remodelar sus tecnologías y de esta forma mejorar su imagen frente al mercado, 
que exigirá cada vez más alimentos de calidad, seguros e inclusive producidos 
bajo condiciones de estándares éticos elevados. 

70 HORTICULTURA 114-JUL10'96 



Con tecnología TRICAPA 
única A ESPANA 3 

I N V E R ~ ~  ENSILJL~BE 
Larga duración, T h l -  2! Fab&dos especiales para la 

Antigoteo y en especia rpdización de silos en el norte de 
coextruido hicapa de mn duracm m ñ a .  Láminas opacas 

y lermicidad ~ T E R M I P ~  de color hlegro o BlancoJNegro. 
. r 

Pollgono Industrial de Lorca - 30800 LORCA (Murcia) - Ap. Correos, 323 - Tel.: 968/ 46 13 1 1  - Fax: 9681 46 15 62 

Las Palmerillas - 04700 EL EJIDO (Almería) - Tel.: 951/ 58 07 14 - Fax: 9511 58 08 52 



2 5 !  F e r i a  l n t e r n o t i o n o l  d e ' H o r t i t u l t u r o  O t n o m e n t o l ,  F o r e s t o l  y E l e m e n t o s  A u x i l i o r e r  



FERIAS 

3er. Curso Master de Fertilizan- a las empresas que puedan proveer IPM' 97 
tes y Medio Ambiente de tecnología y a los produciores D,I 31 de E,,,, 2 de 
Universidad Autdnoma de Madrid que la quieran conocer o la preci- Febrero, 1997 

Ju~~Io-JuIIo sen. ESSEN 

MADRID 
CONSTRUSUR' 96 

MPOGARDEN Del 19 al 22 de Octubre 
SEVILLA Exposicidn Monográfica para 

Proveedores de Material y 
Productos de Jardineria 
Del 8 al 10 de Septlembre 
MADRID 

SaudiAgriculture' 96 
Del 6 al 10 de Octubre 
RIYADH 

XII MPO AGRO 
Del 6 al 10 de Novlembre 
AGUADULCE (Almería) 

SaudiFoodl 97 
98 Feria de Bebida y Alimenta- 
cidn 
Del 22 al 26 de Mano, 1997 
RIYADH 

IV Simposio Nacional, I Ibérico, 
sobre Maduración y 
Posrecolecci6n de Frutas y 
Hortalizas 

X n  edición de Expo Agro, fe- 
ria que se ha consolidado como 
una de las más representativas tan- 
to a nivel nacional como europeo 
en cultivos forzados. 

Del 19 al 20 de Septiembre 
VALENCIA 

WQQ' 96 
Simposio lnternacional sobre 
Cantidad y Calidad de Agua en 
Cultivo Protegido 
Del 5 al 8 de Novlembre 
TENERIFE 

TEM-TECMA 
Semana lnternacional del 
Urbanismo y del Medio Ambiente 
Del 19 al 22 de Novlembre 
MADRID 

FERROFORMA 
AGRIFOOD' 96 
Del 27 al 31 de Agosto 
BUENOS AIRES 

Del 22 al 25 de Septlembre 
BILBAO 

EUROFRUIT 96 - 428 FERIA DE 
SANT MIQUEL 
Del 27 de Septlembre al 1 de 
Octubre 
LERIDA IV Taller de Trabajo sobre la 

Floricultura Australiana 
Del 28 al 30 de Septlembre 
PERTH 

Durante la celebración de esta 
feria, también tendrin lugar la 3a 
Feria frutícola de Cataluña y la 29" 
Feria del Libro Agrícola. 

IFLO' 96 
Feria lnternacional de Floristeria 
Del 17 al 18 de Agosto 
ESSEN 

III Simposio lnternacional 
sobre Nuevos Cultivos 
de Flores 
Del 1 al 4 de Octubre 
PERTH 

IBERFLORA' 96 
25a Feria lnternacional de 
Horticultura Ornamental, Forestal 
y Elementos Auxiliares 
Del 17 al 20 de Octubre 
VALENCIA 

GAFA' 96 

EUROPLANTSHOW' 96 Feria Monográfica lnternacional 
del Jardin 
Del 1 al 3 de Septlembre 
COLONIA 

Viveristas y floristeria 
Del 24 al 26 de Agosto 
GANTE 1 er. Salón de la Tecnología 

Hortícola STH 
Del 17 al 29 de Octubre 
VALENCIA 

¿Cómo cubrirá la Educación 
Hortícola las necesidades de la 
Sociedad del Siglo XXl? 
Simposio de la ISHS 
Del 30 de Octubre al 3 de 
Novlembre 
GEM BLOUX 

GAFA representa de nuevo 10- 
das las novedades dentro del mer- 
cado «verde». 

La celebración de Iberflora es- 
tará acompañada de la edición del 
1 Salón & la Tecnología Hortícola 
(SHT). Este salón pretende reunir 

Anuga FoodTec' 96 
Del 5 al 9 de Noviembre 
COLONIA 
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FISA' 96 
Feria 

4Q Simposio lnternacional 
sobre Viticultura y Enologia en 
Climas Suaves 
Del 16 al 20 de Jullo 
ROCHESTER, NY 

1 BRASIL EGIPTO 1 
FRUTAL' 96 
38 Semana Nacional de 
Fruticultura y Agroindustria 

Internacional 
Multisectorial 
Del 31 de Octubre al 10 de 
Novlembre 

CAlRO AGRO FOOD' 97 
Del 17 al 20 de Febrero. 1997 
EL CAlRO 

Del 10 al 14 de Septlembre 
FORTALEZA 

SANTIAGO DE CHILE 

7 
Plantas Sanas, Planeta Sano 
Reunidn anual de la APSIMSA 
Del 27 al 31 de Jullo 
INDIANAPOLIS, INDIANA 

EMIRATOS ARA BES 1 
MPOTECNIA' 96 

ARAB AGRI-BUSINESS 96 
FOOD & Exposicibn Int. de Agricultura 
HOTEL CHINA' 96 Del 28 de Septlembre al 1 de 
Del 3 al 6 de Septiembre Octubre 
BElJlNG DUBAl 

Exposicidn 
Industrial Española 
en Brasil 
Del 22 al 27 de Novlembre 
SAN PABLO 

Xlll Simposio lnternacional 
sobre Economía Hortícola 
Del 4 al 9 de Agosto 
NEW BRUNSWICK 
(New Jersey) 

SNA' 96 
Exposicidn Mundial de 
Floricultura 
Del 9 al 11 de Agosto 
ATLANTA, GEORGIA 

Exposicidn y Congreso 
lnernacional 
A- u...f;....lf..w" 

III Simposio 
lnternacional sobre 
Diversificación 
de los Cultivos 
de Hortalizas 
Del 24 al 27 de Septlembre 
BElJlNG 

CAN West' 96 
Del 25 al 26 de Septlembre 
VANCOUVER 

Conferencia Anual 
Int. de la Sociedad para la 
Ingeniería en AgricuRura, 
Alimentación 
y Sistemas Biológicos 
(ASAE) 
Del 13 al 18 de Jullo 
PHOENIX, ARIZONA 

Exposición, Viaje 
y Conferencia sobre 
los Servicios 
para la Alimentación 
Del 14 al 16 Jullo 
MONTEREY. CA 

Del 8 al 10 de Septlembre 
MlAMl 

Líquidos Combustibles y 
Productos Industriales de 
Fuentes Renovables 
Del 15 al 17 de Septlembre 
NASHVILLE, TENNESSEE SIEMSTA'96 

Exhibicidn de Maquinaria, 
Ciencia y Tecnologia para la 
Agricultura, Sector Forestal. 
Del 11 al 17 de Novlembre 
SEUL 

DANGAR-TEK / DAN-PlANl' 96 
Del 15 al 17 de Agosto 
ODENSE 

Conferencia Internacional del 
Comercio 
Del 11 al 12 de Octubre 
ATLANTA 

Convención 
y Exposición PMA 
Produce Marketing 
Association 

AGRIFLOR ECUADOR' 96 
IV Feria lnternacional 
de Floricultura 
Del 3 al 6 de Octubre 
QUITO 

Jornadas Internacionales de 
Arte Floral MPOAGRO' 96 

Del 3 al 8 de Septlembre 
SANTIAGO DE CHILE 

Del 14 al 16 de Jullo 
ClNClNNATl IOhlo) 

Del 11 al 15 de Octubre 
ATLANTA, GA 
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Conferencia Internacional 
de Evaporación y 
Programas de Irrigación 
Del 3 al 6 de Novlembre 
SAN ANTONIO. TEXAS 

SIAL' 96 
Saldn lnternacional de la 
Alimentacidn 
Del 20 al 24 de Octubre 
PARIS 

Exposicl6n de la Industria de 
Planta Tropical 

IPA' 96 
Semana lnternacional 
de los Procesos y de los 
Equipos para la Industria de 
Alimentacidn 
Del 21 al 25 de Octubre 
PARlS 

Del 16 al 18 de Enero, 1997 
FT. LAUDERDALE, FL 

IX Simposio lnternacional sobre 
el Espárrago 
Del 15 al 17 de Julio, 1997 
WASHINGTON EQUIPMAG' 96 

Saldn del Equipamiento de los 
Puntos de Venta Conferencia Anual Internacie 

nal de la Sociedad para la 
Ingeniería en Agricultura, 
Allmentaci6n y Sistemas 
Biol6glcos (ASAE) 
Del 9 al 15 de Agosto, 1997 
MINNEAPOLIS, MINNESOTA 

Del 21 al 25 de Octubre 
PARlS 14@ Semana lnternacional del 

Transporte y la Logística 
FLEUR' 96 
Feria para floristas 
Del 22 al 24 de Septlembre 
UTRECHT 

POLLüíEC' 96 
Saldn lnternacional 
del Medio Ambiente y 
las Eco-Industrias 
Del 22 al 25 de Octubre 
LY ON 

Del 18 al 21 de Marzo, 1997 
PARIS 

Congreso lnternacional 
sobre el Cultivo 
del Melocotón 
Del 22 al 26 de Junlo, 1997 
BURDEOS 

FRUlT JUlCE 
CONFERENCE 2Q Simposio lnternacional 

sobre la Almendra 
y el Plstacho 

Del 15 al 16 de Octubre 
ROTTERDAM EMBALLAGE' 96 

Del 14 al 20 de Septlembre, 
1997 DAVlS 

Envase y Embalaje 
De4 12 al 16 de Novlembre 
PARE 

Floreales dlAngers 
Jardines Efímeros 
Del 26 de Septlembre al 5 
de Octubre, 1997 
ANGERS 

lnternational Flower Trade 
Show Aalsmeer' 96 
Del 6 al 10 de Novlembre 
AALSMEER 

V.T.B.' 97 
Feria para el sector de la 
jardinería 
Del 20 al 23 de Enero, 1997 
UTRECHT 

HORTIMAT 96 
Saldn lnternacional 
de Materiales y 
Productos Horticolas 
Del 12 al 14 de Septlembre 
ORLEANS 

MIFFEL' 96 
Saldn Mediterráneo 
lnterprofesional de 
Flores, Frutas y Hortalizas 
Del 21 al 23 de Novlembre 
CAVAILLON 

20 Simposio 
Int. sobre Riego 
en Cuiüvos Hotiícolas Westíriese Flora' 97 

Exposicidn lnternacional de 
Bulbos de Flor 
Del 14 al 23 de Febrero, 1997 
BOVENKARSPEL 

Del 8 al 13 de Septlembre 
CHANIA, CRETA 

SITMNITECH' 96 
Materiales y Tkcnicas 
para la Vid, el Vino y la Enologla 
Del 3 al 6 de Dlclembre 
BURDEOS 

SIVAL' 97 
Saldn de Tecnología Vitivinícola, 
Hortlcola y Forestal 
Del 16 al 18 de Enero, 1997 
ANGERS 

MACONEM' 97 
Saldn del Acondicionamiento 
y el Embalaje de Frutas 
y Hortalizas 
Del 5 al 7 de Febrero, 1997 
NlMES 

III Simposio lnternacional 
sobre el Cultivo 
de la Aceituna 
Del 25 al 30 de Septlembre, 1997 
TESALONICA 

CNB-Westfriese Flora 
Agricultural Show 

JARDITEC' 96 
Saldn Profesional del Jardín y del 
Entorno de la Casa 
Del 22 al 25 de Septlembre 
PARlS 

Exposicidn de Equipamientos 
y Productos 
para la Agricultura 
Del 17 al 21 de Febrero, 1997 
BOVENKARSPEL 

XI Simposio lnternacional 
sobre el Cultivo 
del Albaricoque 
Del 26 al 31 de Mayo, 1997 
TESALONICA 

HUNGRIA 

SIMAVER' 96 
Saldn Profesional 
del Motocultivo y 
de las Zonas Verdes 
Del 22 al 25 de Septlembre 
PARlS 

Congreso de la Asociación 
de Productores 
de la Horticultura PLANTARIUM' 96 

Del 22 al 25 de Agosto 
BOSKOOP 

Del 16 al 21 de Septlembre 
BUDAPEST 

HORTICULTURA 11 4-JUL10'96 75 



FERIAS 

HORTUS UNGARICUS' 96 
Del 20 al 22 de SeMlembre 

Simposio Int. sobre Protección Simposio 
de Plantas en Ecosistemas Internacional 
Cerrados: Automatlzación, de Cuhlvo Protegido 
Cultivo y Condiciones de Fruta en Climas de 
Ambientales Invierno Suave 
Del 26 al 29 de Agosto Del 9 al 12 de Octubre 
NARITA AGADIR 

FOODAPEST' 96 
Del 20 al 23 de Noviembre 
BUDAPEST 

FOOD & HOTEL INDONESIA' 97 
4a Exposicidn Int. de 
Equipamientos Hoteleros 
y Productos Alimenticios 
Del 19 al 22 de Febrero, 1997 
JAKARTA 

AAA BIOTEC' 96 
Biotecnologia avanzada en 
Agricultura, Alimentacibn y 
Medio Ambiente 
Del 8 al 11 de Octubre 
FERRARA Quinto Simposio 

Internacional sobre 
el Cultivo del Mango VIFLOR' 96 

1Sa Muestra de Floristeria 
Del 11 al 13 de Octubre 
MESSINA 

Del 1 al 6 de Septlembre 
TEL AVlV 

Congreso Internacional 
de Plbsticos 
en la Agricultura 
Del 9 al 15 de Mano, 1997 
TEL AVlV 

EIMA' 96 
Saldn de Maquinaria Agricola 
Del 9 al 13 de Novlembre 
BOLONIA 

FlORlTEC 
2O Saldn de la tkcnica 
y las novedades vegetales y 
del material viveristico, 
para floricultura 
horticultura 
especializada 
Del 16 al 17 de Novlernbre 
SAN REMO 

PLASTO ISPACIC 97 
7a Exposicidn lnternacional de 
Plásticos y Sistemas de 
Embalaje 
Del 15 al 18 de Septlernbre, 
1997 
TEL AVlV 

AlTF 96 Segundo Congreso 
Feria Internacional Iberoamericano 
del Comercio de Ciencias Hoftícolas 
Del 5 al 11 de Agosto Del 11 al 15 de Mano, 1997 
AMMAN ALGARVE 

FLOROMA BUSINESS' 96 
4 O  Saldn de la Floricultura y los 
Viveristas 
Del 22 al 24 de Novlembre 
SAN REMO FOODEX 96 

Feria del Medio Este 
Del 14 al 17 de Octubre 
AMMAN 

TECNO-HORTUS' 96 
Feria lntemacíonal 
de Horticultura 
Del 13 al 15 de Dlclembre 
PADUA 

Royal Welsh Show 
Feria local agropecuaria y 
horticola 
Del 22 al 25 de Jullo 
BUILTH WELLS 

AGRITECH' 96 
Segunda exposicidn 
Int. de Tecnología Agricola, 
lrrigacidn y Procesamiento- 
Embalaje de Alimentos 
Del 26 al 30 de Novlembre 
BEIRUT 

Saldn Int. del Viverismo, 
Equipamientos y 
Pro ductos 
para la jardineria 
Del 20 a1 22 de Septlembre 
PADUA 

Saldn Internacional 
de Máquinas para Enologia y 
Embotellado 
Del 21 al 25 de Novlernbre, 
1997 
MilAN 

VEGEX' 96 
Exposicidn de Hortalizas 
Del 11 al 12 de Septlembre 
LINCOLNSHIRE 
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4 2  FERIA DE SANT MIQUEL 
Salan Naclorrirl de la Maquinaria Agríeda m 

Frlgoconservactbn de la fruta. 
m Produccidn agroalimentarla y grandes 

superflcles comerciales. 
Presente y futuro de las asociaciones de 
defensa vqptal. 
Normativa europea sobre proteccidn de las 
obtenclones vegetales, 
Futuro de las ayudas agrlcolas. 
Formación continua en el sector agrario. 

reptieml'&ai 1 de octubre de 1996 

Centro de Iniciativas 

Servicio de Atención al Visitante 
T t b l  (5) 7 3 1  20 3) 00 
F i i x  (9731 20 21 12 



PRODUCTOS HORTICOLAS 

Productos hortícolas 

El maíz dulce 
rompe fronteras 

Las principales zonas productoras del Estado español son Navarra, 
el Valle del Guadiana y Levante. 

~1 cultivo del maíz dulce (Zea En lafoto: vl~tageñetal del campo 
mays var. saccharata) pertenece al de ensayo de malz dulce en la finca 
campo de la horticultura y no al de los Masia Nova de T6rmens (Lleida). 
cultivos extensivos. Una menor dura- 
ción del ciclo, un  mayor número de 
intervenciones y el mayor precio del 
producto son los principales factores 
que lo sitúan en el grupo de los pro- 
ductos hortícolas. 

En Europa se cultiva y se consu- 
me el maíz dÜlce con relativa frecuen- 
cia. El aumento del consumo es atri- 

l maíz dulce pertenece 
buible a las campañas realizadas por a h misma familia 
las grandes compañías conserveras de E que el denominado maíz 
~ a n a d á  y Estados Unidos, que son 10s grano, pero difiere de éste 

~~~ - - - 
principales países productores. 

En España la mayor parte de la en que su genotipo cuenta 
~roducción (muv reducida si se com- con un gen recesivo . J 

para con la de otros países europeos) homocigótico que da - 
se destina a la exportación. Es difícil al grano un mayor contenido 
determinar la superfície dedicada al 
cultivo y a la producción, ya que di- en azúcares: de ahí su sabor 

. . 

chos datos no se reflejan en las esta- earacterístico. 
dísticas, porque existen ciclos cerra- 

dos entre conserveras y productores. 
Las principales zonas productoras 

en el Estado español son: Navarra 
(producción destinada a la industria 
conservera), Valle del Guadiana (con- 
sumo en fresco) y Levante (industria 
de los congelados). 

Botánica y fisiología 
El maíz dulce pertenece a la mis- 

ma familia botánica que el denomina- 
do maíz grano, pero difiere de éste en 
que su genotipo cuenta con un gen 
recesivo homocigótico que confiere al 
grano en estado lechoso un mayor 
contenido en azúcares: de ahí que el 
maíz dulce posea el sabor que lo ca- 
racteriza. 

A lo largo del período de madu- 
ración, el contenido en azúcares va en 
aumento hasta, aproximadamente, los 
20 días posteriores a la polinización. 
A partir de ese momento disminuye la 
concentración (en el endospermo) de 
la fructosa, la glucosa y la sacarosa, y 
aumenta la concentración de los 
polisacáridos solubres. 

Tipos varietales 
En función de la precoc!dad con 

la que las plantas concluyen el ciclo 
de cultivo se pueden establecer 3 gru- 
pos básicos: variedades muy precoces 
(ciclo inferior a los 75 días), varieda- 
des precoces (ciclos comprendidos en- 
tre los 75 y los 80 días), y variedades 
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MAlZ DULCE 

semiprecoces (ciclo superior a los 85 
días). Aunque esta clasificación sólo 
corresponde a las siembras tempranas 
y en condiciones óptimas de cultivo, 
puede ser de ayuda a la hora de pro- 
gramar este Último. 

Si se tiene en cuenta que la evolu- 
ción del cultivo del maíz dulce está ín- 
timamente relacionada con la obten- 
ción de híbridos más dulces y con la 
capacidad de mantenerse durante el 
mayor tiempo posible en el grado ópti- 
mo de sus cualidades, se ha estableci- 
do una clasificación de las variedades 
según sus características genéticas. 
Aunque el número de tipos varietales 
es bastante amplio, los más usados ac- 
tualmente son dos: los híbridos azuca- 
rados y los híbridos superdulces. 

Los híbridos azucarados se carac- 
terizan por ser portadores del gen «su» 
en su genotipo. Dicho gen frena la 
conversión de los azúcares a almidón 
en el maíz común, y favorece también 
la producción de polisacáridos que 
mejoran el gusto. Las características 
asociadas a la epxresión de dicho gen 
requieren que esté en forma homo- 
zigótica en el endospermo. La polini- 
zación cruzada con el maíz común no 
permite la homozigosis, de manera 
que se obtiene un grano no dulce. 

En los híbridos superdulces el 
dulzor deriva de un gen diferente al 
anterior, el «sh2». Por un lado, los 
contenidos en azúcar pueden llegar a 

ser el doble que en los dulces norma- 
les, y por otro, el tiempo durante el 
cual el producto mantiene la calidad 
óptima puede ser de 5 a 10 días. Aun- 
que estos aspectos son muy importan- 
tes, estos híbridos presentan algunos 
inconvenientes de producción que 
pueden evitarse con unas prácticas 
adecuadas y unas condiciones óptimas 
del medio. Además es necesario aislar 

A unque el número 
de tipos varietales 
es bastante amplio, 

los más usados actualmente 
son dos: los hl'bridos 
azucarados y los híbridos 
superdulces. 

este tipo varietal de los campos de 
maíz común con el fin de evitar la po- 
linización cruzada (lo mismo ocurre 
con el tipo varietal anterior). 

Los problemas en el cultivo del 
maiz dulce no difieren mucho de los 
que podemos encontrar en el maíz 
grano. De forma general, el maíz dul- 
ce es una planta de porte más reduci- 
do y más frágil. Por ello, el tratamien- 
to al que debe someterse se asemeja 

Arriba, un detalle de las semillas de maíz 
dulce. A la derecha, una cesta de maiz 
dulce recogldo en el ensayo de la Masla 
Non. 

más al de los productos hortícolas que 
al de los cultivos extensivos, debién- 
dose prestar una especial atención a 
todas aquellas plagas y enfermadades 
que puedan alterar las características 
de la mazorca. 

En cuanto a ciclos vegetativos, 
las variedades más precoces de maíz 
dulce se pueden sembrar a inicios de 
abril en aquellas zonas con temperatu- 
ras del suelo alrededor de los 10" C, 
para que puedan alcanzar el momento 
óptimo de madurez a mediados de ju- 
lio. Dependiendo de las condiciones, 
puede que sea rentable afectuar una 
segunda siembra en julio también con 
variedades precoces. 

La nascencia y el periodo de flo- 
ración y polinización son las fases 
más críticas del cultivo: deficiencias 
en la nutrición, riego y daños produci- 
dos por insectos durante el período de 
floración-polinización producirán da- 
ños irreparables en la planta y la dis- 
minución sustancial de la calidad y el 
rendimiento. 

Necesidades termicas 
El maíz dulce es más exigente 

con relación a la temperatura que el 
maíz común. La temperatura óptima 
para el buen desarrollo oscila entre los 
18 y los 22"C, siendo el mínimo de la 
genninación los 9'4°C. Temperaturas 
superiores a los 27°C tienden a acele- 
rar la fase de maduración, obtenién- 
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dose un producto de menor calidad. 
Cuanto más altas sean las temperatu- 
ras durante este último período, más 
se reduce el tiempo durante el cual se 
mantiene el grano tierno y dulce. 

La integral térmica es uno de los 
métodos más utilizados para estable- 
cer el momento de madurez de una va- 
riedad determinada. Este método no 
resulta ser muy riguroso, ya que las 
unidades de calor necesarias para que 
una variedad alcance la madurez pue- 
den variar de forma considerable de 
una zona a otra dependiendo de las 
condiciones microclimáticas y edáfi- 
cas. Por esta razón es aconsejable uti- 
lizar las integrales térmicas sólo de 
una forma orientativa y teniendo en 

a recolección suele L iniciarse cuando 
el 70% de las mazorcas 

han alcanzado la madurez 
comercial, momento 
en que el grano ha pasado 
de color blanco a amarillo 
y el líquido que contiene 
en su interior comienza 
a espesar. 

cuenta la experiencia adquirida para 
una variedad y una misma zona. El 
umbral de temperatura bajo el cual se 
detiene el desarrollo vegetativo se si- 
túa alrededor de los 8°C. 

Respecto a las necesidades hídri- 
cas la planta es muy susceptible al 
estrés hídrico durante los diez días 
precedentes a la emergencia de las se- 
das y durante los 20 días siguientes 
hasta la madurez comercial. El cultivo 
requiere de unos aportes de 25 mm se- 
manales durante la fase de crecimien- 
to y de 40 mm durante la formación 
de la mazorca, siendo aconsejable no 
reducir en más de un 40% la cantidad 
de agua disponible. 

Siembra y abonado 
Las primeras siembras pueden ha- 

cerse cuando el suelo haya alcanzado 
una temperatura suficientemente alta. 
Son recomendables las siembras tem- 
pranas para obtener un mejor creci- 
miento de la planta, un porte menor y 
para evitar las temperaturas excesiva- 
mente altas durante la cosecha. La 

profundidad de siembra varía en t'un- 
ción del tipo de suelo, pero se obtie- 
nen mejores resultados con las siem- 
bras superficiales. 

La densidad de siembra depende- 
rá fundamentalmente del destino del 
producto. Las densidades serán meno- 
res para la producción dirigida al mer- 
cado de consumo en fresco y mayores 
en caso de que se destine el producto a 
los procesos industriales. 

Fórmulas medias de abonado 
pueden ser de 250 UF de nitrógeno, 
120 UF de P,O, y 120 de K,O depen- 
diendo de la fertilidad del terreno. La 
micronutrición puede ser necesaria en 
aquellos casos en que se detecten defi- 
ciencias de zinc y manganeso en terre- 
nos de pH superior a 7: la planta es 

En la foto de arriba, mazorcas de la 
variedad MORE en el periodo ideal de 
cosecha del cultlvo. Abajo, una fotografia 
tomada durante el año 1995 en el campo de 
ensayo de Masla Nova. 

sensible a este tipo de carencias al 
igual que lo es a las deficiencias de 
cobre en suelos orgánicos. 

Cosecha 
La recolección suele iniciarse 

cuando el 70% de las mazorcas han al- 
canzado la madurez comercial, mo- 
mento en que el grano ha pasado de 
color blanco a amarillo y el líquido 
que contiene en su interior comienza a 
espesar. En el maíz dulce la madurez 
comercial no coincide con la fisiológi- 
ca. Esto condiciona la cosecha, tanto 
por la necesidad de ajustarla en un 
momento preciso en el tiempo, como 
por la necesidad de una cierta infraes- 
tructura y de unos canales comercailes 
preestablecidos. 

La cosecha debe iniciarse cuando 
las características organolépticas del 
grano coincidan con los estándares de 
calidad fijados. A partir de ese mo- 
mento la recolección debe llevarse a 
cabo en un plazo de dos a tres días. 

Ferran Calvet Aixala 
Ingeniero Técnico Agrfcola 
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La feria de Iberflora se ha convertido en un @unto de referencia obligado 
para la Horticultura Ornamental de &cuenca mediterránea. 

Imagen tomada de la 4Q 
Edició e&%flo~& eLrúiP , $" 1 75: en las primeras 

eddlones de la ferla, el 

k 
rqinto presentaba un 

formidable aspecto gracias 

I 

Lunes, 2 de octubre de 1972. Ese 
día los daneses votaron en referendum 
por SU entrada al  Mercado Común. 
Mientras, en España, la impermeabi- 
lidad política del gobierno se combi- 
naba con las mwstras de apertura 
económica: no hubo referéndum, pero 
los detalles de apmximación u Europa 
se dejaban entrever. En Valencia, se 
inagliró Iberflora, una feria de curác- 
ter internacional que a partir de en- 
tonces reuniría, anualmente, la tecno- 
logía del sector hortícola ornamentcrl 
de todo el mundo. Fue un detalle más 
en la vía lenta de acercamiento de Es- 
paña al  Mercado Común. 

Hoy, 25 años después de aquella 
fecha de apertura de Iberflora, la his- 

toria ha adoptado otros matices. Espa- 
ña, como Dinamarca, pertenece de 
pleno derecho a la Unión Europea. El 
comercio internacional ha e m a d ~  , , 
un proceso de liberalizaci@ y la fron- 
teras comercides entre países se han 
ido diluyendo. 

En el ámbito de la horticultura 
Ornamental, y en este pinorama de 
constantes cambios, las fqias se han 
convertido en u n  punto de referencia 
importante: inician y animtp los nego- 
cios. De este modo, Iberflma, que em- 
pezó siendo ug detalle derla apertura 
económica española, ha pasado a ser 
un punto de rtferencia p 
cultura Ornamntal de 
medi teránea. 



El impulso de lberflora al sector de la Horticultura Ornamen- director del Instituto Tecnológico Euro- 
El contexto europeo ha jugado un tal y al mismo tiempo captara la aten- peo, S.L, -]TE, empresa de invernade- 

papel decisivo en la historia de Iber- ción de las empresas extranjeras. De ros, equipos y complementos- vivió de 
flora. De 1962 a 1969, Alfredo Sán- este modo se ideó Iberflora y se ini- cerca algunos de los momentos previos 
chez Beia fue embajador de España en ciaron los trámites de su formación. a la formación de Iberfiora y los recuer- 
Roma, y tuvo ocasión de visitar, en Uno de los primeros trámites en la da con cierta nostalgia. Para Pelegrí «en 
Génova, la feria de Euroflora. Allí, formación de Iberflora consistió en defi- aquellas reuniones, como por ejemplo 
después de observar el buen papel que nir su organización y en determinar el una que tuvimos en el madrileño hotel 

en los concursos, ap 
hacer una feria sem 

Quizá, la decisión más difícil de 
tomar, en estos encuentros anteriores a 
la creación de Iberflora, fue la elec- 
ción de la ciudad anfitriona de la fe- 
ria. En este sentido, Madrid y Valencia 
pujaban muy fuerte. En breve, una de 
los dos candidatas -representantes del 
centralismo y la periferia, respectiva- 

- La promocián de 
frutas y hortalizas 
ha sido otro de los 

. a s p e c t ~ e p t e s  - 
en Iberflora. En la 
imagen superior se 
puede comprobar el 
interés de los más 
pequeños por las 
algarrobas. Abajo, 
una fotografia del 
stand de una casa 
de semillas y al 1 fondo el cartel del 
stand de la empresa 

.&uizá, la decisión más dificil 
de tomar, en los eqcuentros 
anteriores a la creación 
de Iberflora, fue la elección 
de la ciudad anfitriona de la 
feria. En este sentido, 
Valencia y Madridpujaban 
muy fuerte. -. 

mente- se convertiríaten la capital es- 
pañola de la Horticnltura Ornamen- 
tal ... Pero al final, la ,Última palabra se 
tomó en Valencia, un 14 de septiembre 
de 197 1 : ese día en el. Salón de la Chi- 
menea del Ayuntamiento de la ciudad, 
hubo una reunión decisiva para la histo- 
ria & Iberflora, el alcalde de la 
ciudad, el concejal y el director de Par- 
ques y Jardines, el presidente del Sindi- 
cato Provincial de Frutos y Productos 
Hortícolas, el delegado de Información 
y Turismo, los representantes de las fa- 
milias de más peso en el sector orna- 
mental y Vicente Peris Pizarro. La re- 
unión fue por la mañana. Y duró una 
hora corta. Al abrirse las puertas del'sa- 
lón, el Comité Organizador del futuro 
certamen estaba oficialmente consti- 
tuído: el embrión de lberflora acababa 
de nacer. Un año después el certamen 
abriría las puertas. 
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conectarlo intrínsecamente con la tecno- 
a 

logía y con las empresas del resto de 4 i' 
ademas 

Europa -objetivo que se ha cumplido defespertar el 
con creces-. interé de miles de 

En palabras del propio ministro de visitan S y cientos 
Agricultura, las perspectivas del sector de p 1 fesionales, 
hortícola ornamental eran buenas, aún y era inaurada cada 
el cierto retraso tecnológico de España. año pofdestacadas 
En esos momentos -1972- el futuro, se- 
gún el ministro, pasaba por «producir 
más y bien» aprovechando «las condi- 
ciones ecológicas favorables y un cau- 

Los primeros momentos dal humano (...) con evidentes dotes 
de lberflora 

A las doce de 1 
octubre de 1972 las 
tes se disponían a visitante de 
sol doraba los jardints de los Viveros Horticultura Ornamental internacional e lberflora paseando 

I desarrollo de este sector en por los jardines de 
abría una nuev la feria, en una 
ra ornamental su parte, el fundador de imagen del año 

, Francisco Domingo, pronun- 1975. 
palabras que apuntaban con 

filosofía del certamen. «Va- 
a vigorizar nuestras empresas 

rancisco Domingo- para proyec- 
ambiente en el que tar, no importa dónde. una faceta de.Es. 

habitas. paña, hermosa, a la vez que potente y 
todo tipo. unos conjuntada. A los pioneros de esta pri- 

mera Iberflora, les ha cabido el honor de 
muy poli- ser embajadores emraordinarios ante el 

ticos; pero futuro profesional español». A partir de 
entonces esa sería Ea Iínea a seguir, y el 

Por ejemplo, el ministro de Agricultura, ejeriiplo a tomar. berflora iría en esa di- 
Tomás Allende, reconoció las dificulta- rección. Atrás quedarían meses y meses 
des que 10s horticultores españoles te- de intensas negociaciones para preparar 
nían a la hora de presentarse con garan- y organizar ]a feria. 
tías en certámenes internacionales, y por 
ese motivo afirmó que el principal obje- El inevitable paso 
tivo de lberflora consistía a corto plazo de exposición a feria 
en incentivar el sector en España y en lberflora es conocida en todo el 9 

- v a -  



mundo como la feria del sector 
hortícola ornamental español, pero na- 
ció como una exposición, o al menos, 
así fue catalogada oficialmente en su 
primera edición. No fue hasta poco 
después del primer certamen, en sep- 
tiembre de 1973, que la Comisaría Ge- 
neral de Ferias le concedió la denomi- 
nación oficial de feria. 

En su segundo año, lberflora ya 
tenía la categoría de feria, y en poco 
tiempo se convertiría en la feria de 
~refurencia, de todo el sector de la 
Horticultura Ornamental española; un 
ámbito minoritario y reducido, en el 
cual todo el mundo se conocía y se 
respetaba y donde cinco o seis 
famílias -los Dalmau, los Galán, los 
Domingo, los Viure, los Conde..,- ocu- 
paban la mayor parte del mercado y de 
las transacciones comerciales. Fruto 
de las ideas de estas personas y de la 
evolución real del sector hortícola or- 
namental, la feria fue adquiriendo ex- 
periencia y evolucionando hasta llegar 
a la forma y el contenido actual. 

Precisamente, entre los objetivos 
iniciales de lberflora también estaba 
el poder explicar a todo el mundo 
aquello que representaba el sector 
hortícola y ornamental español y 
quién había detrás de esta opción. 

En los años 
setenta, lberflora El sector de la Horticultura 
era visitada por Ornamental española era 

/ grupos de diversas un ámbito 
características, 

como se puede y reducido dónde todo el mundo 
observar en la. se conocía y se respetaba. 
imagen de estos 
escolares en una 
larga cola de 
espera. 
Actualmente, el Eran los inicios de la década de los se- 

p,j,,lico que asiste tenta y España aún vivía el «boom» 

a la feria tiene un del turismo. La construcción de vi- 

perfil mucho más viendas se incrernentaba espectacular- * especializado y mente y a su amparo, el negocio orna- 

profesional izado^ mental encontraba una buena vía -no 
la única- para desarrollarse con fuerza. 
Este hecho se reflejó en el aspecto de 
la propia feria -con imágenes florales 
de gran belleza y stands decorados con 
jardines y fuentes- e incluso en la par- 
ticipación popular que visitaba el cer- 
tamen. Iberflora se convirtió, en muy 
poco tiempo, en un atractivo escenario 
que reflejaba con luz propia la evolu- 
ción del sector ornamental en España 
y en el resto de Europa. 
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La participación extranjera 
se deja ver y notar 

En los primeros años los grupos 
extranjeros introdujeron novedades 
que resultaban revolucionarias para 
los horticultores españoles. Este es el 
caso de la primera sembradora auto- 
mática Mayer que se presentó en 
lberflora y que fué una auténtica no- 
vedad para los cultivadores españoles. 
Con el paso de las ediciones, la parti- 
cipación foránea se ha ido incremen- 
tando al tiempo que el nivel técnico 
de las máquinas y de los productos 

ir-,-ii-i..ipre~entad~s por las firmas extranjeras 

d 

entre los participantes en la feria, 
Pereira destaca «que la mayoría de 
ellos son en forma de pedidos y ade- 
más son de  empresas que muchas ve- 
ces sólo las encuentras en Iberflora y 
en ninguna ocasión más» 

Eii el mismo sentido, Joan Roig, 
de Cultius Roig, afirma que «Iberflora 
se ha convertido en un punto de en- 
cuentro básicamente comercial entre 
empresas extranjeras y españolas, así 
como en un parámetro comparativo 
entre el nivel técnico de  unos y otros». 
Para la empresa de Joan Roig, «Iber- 
flora ha servido para capm pedidos de  

Desde la primera 
edición, 

la tecnología 
siempre ha estado 

presente en 
Iberflora. Como 

ejemplo, esta 
fotografía en la que 

se aprecia la 
primera mhquina 

transplantadora de 
la firma alemana 

Mayer, una mdquina 
que vino deide 
Alemanla y fue 

adquirida directa- 
mente por la firma 

Jardín de San 
Valero, 

La mecanización dc 
todas las fases de 

proceso productlvc 
que hoy es conside- 

rada como un 
hecho normal, en el 

año 1972 significó 
una auténtica 

ren~vació*~ u-,. 
-, - 

españolas. 

"3 
se ha ido equiparando al de las marcas empresas de toda Europa, inclusive de 

.I w sitios dónde nunca hemos estado». 
Actualmente, tal y como explica En cuanto al nivel técnico de Es- 

1 Roberto Pereira, de  la empresa Vive- pana en la construcción de invernade- 
L ros Pereira, «aunque en España el sec- ros, en opinión de Manuel Fernández, 

tor Hortícola ornamental es aún bas- gerente de  Invernaderos Fertri, «en in- 
tante reducido en cuanto a volumen vernaderos de plástico en España so- P 

' 

I productivo y comercial, hemos adqui- mos los mejores de Europa, en cambio 
L ,  rido un nivel de tecnología muy inte- en invernaderos de alta tecnología los 

Iberflora es un punto resante, sobre todo, en determinados holandeses y los belgas, por ejemplo, 

de encuentro básicamente aspectos como son la tecnología en in- nos pasan por delante». En general, 
vernaderos y en servicios y productos para Oleguer Burés, de la empresa de comeri.ia1 entre empresas de posrecolección; en otros temas, en productos energéticos y abonos, Pro- 

extranjeras y españolas. cambio, aún estamos bastante lejos de deasa, «el nivel de la horticultura or- 
la tecnología italiana o francesa». En namental española respecto a la eu- 
cuanto a los contactos profesionales ropea es bueno, y la prueba es que an- 

- -- 
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tes los extranjeros venían a Iberflora 
básicamente a comprar palmeras y 
ahora en cambio nos compran todo 
tipo de plantas». De todos modos, se- 
gún Burés, «el cambio tecnológico se 
ha hecho de forma un poco sectorial y 
concentrada en determinados aspectos, 
dejando otros un poco al margen». 

Para Olivier Castanié, director de 
marketing de la empresa francesa de 
macetas Soparco, «en parte gracias a 
Iberflora la empresa ha conseguido 
consolidar su imagen en España y ha 

En la década de los podido crear una red de distribuidores 

adquiriendo un Una vez asegurada esta primera parte 
nuevo carácter -la creación de la red de distribuidores 

muchomás y la consolidación de la imagen de 
sionalizado empresa en España- ahora la estrategia 
n la década de la central francesa en Iberflora 

anterior. ((consiste en presentar las novedades 
proceso de que cada año se lanzan al mercado». 

avanzaba Una Iberflora, cada vez más 
l -  todos sus profesional 

En la primera etapa de Iberflora, 

los ordnizadores y trabajadores ponían 
todo sr(empeño en decorar y adornar el 
certam con motivos florales de origi- 
nalida y gran belleza. El arte y la deco- 
ración ran la carta de presentación de 
las p d ' eras ediciones de la feria. Los 
stands ke arreglaban con gusto, se po- 
nían fltres y motivos decorados en to- 
dos lo rincones de los jardines de Va- 
lencia la feria adquiría u n  colorido es- 
pectac 1 ar. Un colorido que daba fuerza 
al codrc io  hortícola ornamental y que 
compleentaba el progresivo carácter 
emprevr,ial y profesional que la feria 

-ibíLadqulriende -, , -, , , 
Originariamente, lberflora estaba a 

medio camino entre .una exposición pro- 
fesional y técnica y una atracción floral 
de interés popular. Era una certamen 
que alternaba las visitas organizadas de 
escolares y asociaciones de todo tipo - 
que asistían contemplativos a las expo- 
siciones- con el seguimiento atento y 
crítico de los profesionales del sector de 
la horticultura ornamental. 

Como explica OJeguer Burés, de 
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Cada año la 
tecnología hortícola 
ha estado presente 

en lberflora con i 
toda su extensión. , 

En la imagen 
superior se ve un 

contador- 
clasificador do 

en el año 1977. 
flores presentade 1 

cuando se &?& -1 
ba conjuntamente : 

con E-p# 

Prodeasa, «antes lberflora tenía un ca- 
rácter más popular y menos profesiona- 
lizado que hoy en día, pero esta misma 
característica quizá ha sido una de las 
claves del gran nombre adquirido por la 
feria ya desde sus inicios». Las coinci- 
dencias en cuanto a la descripción de las 
primeras ediciones de Iberflora son 
constantes. Hay fotografías que se repi- 
ten en los recuerdos de todos los 
expositores de las primeras ediciones. 

Las c&las de niños esperando, los 
autocarts de mujeres, las visitas familia- 
res, la monjas con sus alumnos, y un 
sinfín imágenes que uno por uno van 
record do todos los que han vivido 
lberflo 1 desde su fundación. 

P&a el director de ITE, Joaquim 
Pelegríi en los primeros años, Iberflora 

poco profesiona- 
debido al gran número 

tipo -sociales, cultu- 
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rales y familiares- que visitaban la feria. portante de contactos que en muchos ca- 1982, «en Iberflora contactamos con 
Jordi Arnabat, de la empresa de maqui- sos se convertirán en negocios». gente que no vemos en todo el año, 
naria para siembra de precisión, Arna- Actualmente Joan Roig, de Cultius gente que de otra manera sería difícil 
bat, también habla de la feria como un Roig, destaca que u n  60% de sus clien- de localizar, y gente que hace pedi- 
encuentro en el cual el fin de semana tes pasan por la feria y «en todas las edi- dos». Quizá por este motivo, la asis- 
había una abalancha de visitantes que ciones se hace gran número de contactos tencia a Iberflora, según Pereira, se ha 
destacaban más por la curiosidad que nuevos». En la misma línea, Roberto convertido, para muchos, en una cos- 
por el interks comercial. Esta situación, Pereira recalca los interesantes éxitos tumbre, «una costumbre que a nivel 
según Arnabat, «en 1 
cambiado muchísimo isitan los mismos 
los expositores hacem 

internacional, su evolución técnica.., últimos años han hecho los visitantes 
, son aspectos que Ibertlora ha refleMdo de Iberflora: un cambio hacia la 
1 con puntualidad en cada edición, y Que profesionalización que ha resultado 

ahora, después de 25 años se pueden'va- muy rentable para el sector. 
lorar con perspectiva histórica: los mo- En otros aspectos, Eugenio Gil 
mentos más dulces del sector, las gran- opina que ((Iberflora debería potenciar 
des crisis, los golpes de timón en los el nombre de la feria y su potencial en 
planteamientos comerciales y los ?m- el campo ornamental para impulsar 

1 bios de estrategias empresariales son, he- 
chos que lberflora ha reflejado con luz 

-1 «Uno de los grandes aciertos 

Iberflora, y el lento de Ibermra kg skfo la elección 
camino  hacia  la c o s t u m b r e  de la fecha, un poco antes 

Con el tiempo, la feria ha ido ad- definales de año, en un período 
quinendo un grado de madurez y de idealparafirmar contratos 
profesionalización considerable: opi- 

: nión que, sin duda, corresponde a los y ventas.* 
propios expositores. Para Roberto Pe- 

1 reira, que expone en la feria desde 
más el sector hortícala y captar mu- 

- - 
b A la izquierda se chas más empresas nwvas y modernas 

puede observar del sector-. Según Gil, «Ibertlora es la 
perfectamente un feria central en el settor hortícola or- 
detalle del público namental español pero si potenciara 
que visitaba la feria más la parte hortícola podría llegar a 
en las primeras ser una feria aún de más renombre en 
ediciones. toda Europa». 
En primer plano de Para Olivier Castanié, director de 
la imagen se puede marketing de Soparco, uno de los 

! 
ver un grupo de grandes aciertos de Iberflora ha sido la 
m ~ i j ~ r e ~ ~ m ~ n .  elección de la fecha de realización. En 
do las plantas, así opinión de Castanié, «Iberflora es la 
como otros grupos feria que está mejor situada en la tem- 
de gente que porada, ya que se celebra u n  poco an- 
paseaban por 10s tes antes de finales de año, en un pe- 
jardines. riodo ideal para cerrar compras». Por 

su parte, Juan Iribaren, gerente de Es- 
pacios Fuengirola manifiesta que «por 
el tipo de clientes que tenemos en 
nuestra empresa -mayoristas- los días 
que dura Iberflora tenemos ocasión de 
verlos a todos y hacer contactos inte- 
resantes». «Iberflora -añade Iribaren- 
para nosotros es el inicio de la campa- 
ña y el momento que nosotros aprove- 

HORTICULTURA 114-JUL10'96 



chamos para planificar el año a partir 
de lo que observamos en la feria». En 
esta misma línea, el .gerente de h p a .  - 
cios Fuengirola, 
nos ha ayudado 

1 
Cuando lberflora 
es considerada una v i c i ó n  

En el año 1972, h n g e s c  Bastar- 
des y Pere Papaseit <@idban Iberflo- 
ra. Era la primera e d w  del certa- 
men y para ellos. $demás suponía la 

. t. "i 

primera visita a una feria hortícola de 
carácter nacional y internacional. 

En ese novedoso escenario Papa- 
seit y Bastardes vieron y conocieron 
muy de cerca toda la amplitud del sec- 
tor hortícola. lberflora les ofreció un 
marco contextual idóneo y una pano- 
rámica original. Por aquel entonces, 
Francesc Bastardes y Pere Papaseit 
trabajaban para la empresa Granvico 
que vendía los invernaderos de Imcasa 
en España. A partir de ese momento, 
la feria se convirtió en un instrumento 
imprescindible en el desarrollo de sus 
.ar;úuidader-profesianaks al.Erente de 
empresas relacionadas con la horticul- 
tura. Con los años. Iberflora, además, 
ha pasado a ser una tradición. 

Actualmente, Francesc Bastardes 
es gerente de Tecniplant, empresa 
comercializadora de esquejes ornamen- 
tales y Pere Papaseit director de Edi- 
ciones de Horticultura, S.L. Precisamen- 
te, Papaseit cuenta la anécdota de que 

tura, rdvista especializada en sistemas 
de pro&cción y tecnología hortícola. 

PT otra parte, desde la década de 
los seteanta y hasta hoy, el nivel de la in- 
vestigati6n y del desarrollo tecnológico 
de las empresas que se dedican a la hor- 
ticultuii ha evolucionado mucho. 

Eqre los principales cambios en 
o hortícola, además del cons- 

tante e, ,a, sarrollo tecnológico cabe des- 
tacar Id internacionalización de los ne- 
gocios iy del comercio. En este último 
sentidq lberflora ha sabido afrontar 
la situipión actual y ha incrementado 
prqrasucamcnre el aiunerade_ergari-, , 
tores, tanto nacionales como interna- 
cionales, facilitando, así, el intercam- 
bio de conocimientos y de técnicas en- 
tre empresas de todo el mundo -hecho 
imprescindible para el futuro de la 
Horticultura Ornamental-. 

La feria, pues, además de servir 
de cuna y de palanca de lanzamiento a 
muchos profesionales del sector, ha 

Eirla década de los 80 la 
iarmática se empezó a 
Intbducir en la gestión y 

- '  @&ización de la ferla. La 
nodpnización de lberflora 

ífR4'3n consonancia con la 
evo1 ión y modernización 

' ?M 2 . tor de la Horticultura 
Ornamental. 

en esa primera visita a lberflora, cono- 
ció «a Jorge Segarra, u n  editor que ha- 
bía escogido aquel certamen para repar- 
tir y promocionar "su" revista, -Casa y 
Jardín- especializada en el consumo y 
en las aplicaciones de la Horticultura 
Ornamental». De ese contacto surgió la 
temprana idea de hacer otra revista que 
englobara y promocionara aspectos de 
la horticultura de interés directo y espe- 
cializado para las empresas y para los 
técnicos del sector hortícola; una publi- 
cación que contrastara con la de Jorge 
de Segarra más enfocada al público en 
general y a los usuarios de plantas y flo- 
res. Veinticinco años después de aquella 
anécdota, Pere Papaseit edita Horticul- 

facilitado y impulsado el desarrollo 
competitivo de muchas empresas. Con 
todo, evidentemente, en estos veintj- 
cinco años, la organización de Iberflo- 
ra ha hecho unas cosas mejor y otras 
peor. A nadie se le escapa que se pue- 
den mejorar algunas actuaciones y po- 
tenciar algunos apartados que en este 
largo periodo hayan podido quedar en 
un segundo plano. 

Para Joaquim Pelegrí, de ITE, 
«aunque está claro que la feria ha 
cambiado mucho, sobre todo en el 
sentido de la profesionalización de los 
visitantes, aún quedan muchísimas co- 
sas por hacer y por mejorar, tanto a 
nivel de feria como a nivel del sector 
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PLANCHAS ONDULADAS 
PARA INVERNADEROS 

Acldas Húmlcaa 
de alta 
eñcecia Con las planchas onduladas de 

ALTUGLAS el tiempo juega a t u  
favor. 
La transmisión Iirminosa, superior a 
la del vidrio, permite obtener 
tnnyores rendirnierztos en los cirltivos 
de pores, plantas y hortalizas. 
Las planchas de polimetracrilato de 
metilo de ALTUGLAS están 
garantizadas durante 10 años y su 
resistencia al impacto es 20 veces 
sicperior a la del vidrio. Sic mayor 

cidos Humlcos 

lenta 1 de'ib.nelón 

coeficiente de intercambio térmico en 
comparación a otros materiales 
plásticos, permite obtener cosechas 
más temprarias y de mayor calidad. 
ATOHAAS garantiza el rendimiento 
de las planchas incluso eri las 
condiciones más extremas del sur de 
España. 

A 10 años luz. 

atohaas 
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hortícola en general». Según Pelegrí, 
el mercado hortícola español no ha sa- 
bido aprovechar todq &u potencial,. su- . - 

cio-económico para situarse a la cabe- 
cera del sector a nivel europeo «y tan- 
to a nivel técnico como a nivel comer- 
cial muchos países como Holanda, 
Francia, Italia o hracl 009, han ganado 
posiciones en el m e r c a ,  

De todos modos & el tiempo se 
ha percibido una e v o l M p  importante 
en el sentido de d l v ~  

, A  

de Arnabat ' 
explican a.wl i 

clie es as 
caract 

de para su m a k  se eras, i; ' 
de sus ba e'as j 

de sus acce 
gardeif; ^@#; 

una fotogrPfia 
stand de S)rniltas 9 
Ciause, u4 de ~6 
empresas @mal'.- 

Iberflora. . 

paso clave $n aste qspecto fue la unión 
ide IberflciM .m el certamen de Iberflora, ha sabido 
' ~ u r o a ~ r o .  &to sucgía en 1984 y signi- afrOntar la situación 
ficaba una drltk 6 u n  mismo escena- actual y ha incrementado 
rio. de los ~roductores ornamentales de - . 

flores y piantas con las cooperativas el número de ex~ositores 
producioras y exportadoras de 'frutas y nacionales y internacionales . . 

hortalizas y Con 1% empresas de Dara facilitar el intercambio 
poscosecha y desarrollo tecnológico * 

" 

de conocimientos y más importantes de la Europa de "cli- a - 

Iberflora realizó su mayor ampliación de todo el mundo. 
de fronteras temáticas y entró a ocupar- 

se ae la práctica totalidad d e  los ámbitos 
relacionados con la Horticultura Orna- 
mental, desde la preparación de la pro- 
ducción, pasando por su desarrollo tec- 
nológico y hasta la comerc~lización de 
todo tipo de productos hortíwlas. 

Esta fue la estrategia que se si- 
guió durante diez años, hasta 1993. En 
esa fecha, Iberflora y Euroagro se con- 
virtieron en dos certámenes separados 
y Iberflora decidió potenciar su línea 
de maquinaria hortícola con u n  nuevo 
salón especializado dentro de la feria, 
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el STH -Salón de la Tecnología cabo de unos años, en su octava edi- 
Hortícola- donde los expositores de ción, Ibertlora dió oficialmente un ca- 
maquinaria agrícola y tCcnicas de cul- rácter más internacional al evento y 
tivo y poscosecha buscarán un nuevo incluyó entre sus objetivos primordia- 
marco de promoción y expansión. Es- les las campañas de contratación de 
tamos ante la nueva etapa de especia- empresas extranjeras para exponer en 
lización dentro de la diversificación. la feria. La vigencia de ese carácter ha 
Una etapa en la cual el futuro de continuado hasta el presente, pero en- 
Ibeflora, así como el futuro del nego- tretanto lberflora ha evolucionado ha- 
cio hortícola y ornamenmf, ** g W a l ,  cia diversos cambios de mtrategin y 
pasan por el desarrollo de e 

, re,oma;l dt po l ika  comerdal qlie nunca se ban 
rio especial, llamado S? podido Lsl igir  des la realibd dal sec- 

tor prodzictivo y @merciaL 
Iberflora, veinticinco años pre- En principio Ik r fb rg  potenció, 

. - gm.cando el futuro básicamente, el sector ornamental. dq 
En 25 años han pasado muchas las plantas y flores. Dwpues, las cosas 

cosas. Iberflora empezó siendo una fe- han ido cambiando. Joaquim Pelegrí 
ria basada en la estrategia de presenta- recuerda aquellos incios con una anéc- 
ción del sector ornamental español. Al dota significtiva: «cada año me tenía 

que discutir con Paco Domingo -presi- 
dente de la feria- porque quería que 
pusiera plantas en el stand, y yo le de- 
cía que vendía invernaderos y no plan- 
tas». Incluso, afirma Pelegrí, «Paco 
me decía que el me las ponía gratis en 
el stand, y yo le decía que el problema 
no era el pagar las plantas sino que 
cada uno tenía que exponer sus pro- 
duc to~  y tqn b o n w  podían ser mis in- 
% e r w @  comv s u  plantas». 

n *fin1 'ya, m España el sector 'F 
hoitkhb ta l  ha avanzado de la 
rnano de Iberflum. Las nuevas empresas 
de q t p  @bite haf~ inaprveahd~ p fpia 
coonO p a b u  de m bz'a&& y en mu- 
chos casos han conseguido hacerse un 
sitio en el mercado; una situación, esta, 
que ha comportado u n  inevitable relevo 

IBERFLORA ras, la comestible y la ornamental. 
Para Manuel López, director ENCARA EL comercial de la empresa andaluza 

Viveros Sevilla, especializada en 
Desde siempre Iberflora ha con- cítricos, «con la separación en dos 

votado empresas y profesionales de salones, de 10 que s6n las flores y 
un que se ha plantas, de los «elementos auxilia- 
«Elementos Auxiliares». En él se in- ,,,,,, lberflora está haciendo un 
cluye una amplia gama de empresas buen acierto ya que unifica un 
con productos variados, que van des- poco más a los diversos sectores y 
de artículos para floristerías, pasan- facilita e l  trabajo de los profesio- 
do por la más sofisticada máquina 
de transplantar y el programa 
inforrnático aplicado al funciona- 
miento de invernaderos, hasta los 
productos fitosanitarios o los abo- 
nos. Habida cuenta la evolución tec- 
nológica registrada en este ámbito 
-tanto a nivel de productos como de 
métodos de trabajo- el Comité Orga- 
nizador de Iberflora ha decidido va- 
riar la concepción de los «productos 
auxiliares» por la de productos de 
primer orden, y para ello ha creado 
un nuevo marco. 

Este nuevo emplazamiento se 
llama Salón de la Tecnología Hortí- 
cola, STH, se celebrará conjunta- 
mente con la tradicional Iberflma 
-este año, entre los días 17 y 20 de 
octubre de 1996- y concentrará la 
oferta más cualificada de técnicas 
destinadas a la producción hortíeola. 

Cada ano, mas de cien del total nalesm. Desde la dirección de Iber- 
de empesas que participan en Ibtr- flora se quiere destacar que esta fe- 
flora se dedican a lo que es, en ge- ria a parte de ir destinada a todos 
neral, e1 uultivo de plantas , flores y los sectores relacionado6 con el 
hortalizas. Estas firmas constituyen ámbito de la planta y de la flor, 
La lataforma icieal para el desarrollo engloba todo aquello referente al 
& /' STH, un salon ~ c f f i c o  de in- "mundo vegetal" y por eso se quie- 
teds común para ambas horticultu- re potenciar el nuevo STH. 

Hoy, la Horticultura 
Ornamental es un negocio 
abierto, disperso, fragmentado 
y universal; y en este contexto, 
ferias como Iberflora se han 
coonvertido en puntos 
de referencia. 

empresarial, así como una renovación 
de las personas y del mercado en el 
mundo de la planta y de la flor. 

Hoy, la Horticultura Ornamental 
en España ya no es cosa de familias. 
Hoy la Horticultura Ornamental es un 
negocio abierto, disperso, fragmenta- 
do y universal. Un negocio en el que 
cada vez entra más gente; u n  negocio 
que rompe fronteras pero que aún ne- 
cesita puntos de referencia. Si Iber- 
flora lo sabe conservar seguirá siendo 
el punto de referencia de un niarco 
concreto, un marco que engloba la Pe- 
nínsula Ibérica y quizá pueda ainpliar- 
se por todo el Sur de Europa. Todo de- 
pende de la fuerza y del espíritu de 
Iberflora: de la pasión y de la razón 
que impriman los directivos de la feria 
y los profesionales del sector ante los 
constantes cambios actuales. Efectiva- 
mente, 25 años son muchos, pero dentro 
de 25 años más, la historia, con voz alta, 
hablará de nuevo. A partir de ahora. el 
reto de lberfiora se llama siglo XXI. - 
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Laureano Lobo 
Gerente de Turbas G. E 

Aparte de ciertas 
caracten2ticas químicas, 
lo más importante de un 

sustrato son las partes físicas: 
porosidad, aireación, reten- 

ción de agua y drenaje. 
Conjugando bien 

las propiedades químicas y 
fisicas obtendremos un buen 

turbas y sustratos 
Para fabricar un buen sustrato nos hace falta saber las características de los 

productos que vamos a utilizar para su elaboracidn y muchas cosas más. 

Las turbas son sustancias húmicas denominadas turbas rubias y turbas negras, 
que se producen por la descomposición de vegetales en zonas pantanosas en un 
medio generalmente ácido. 

Se puede encontrar la turba en zonas bajas en valles cerca de ríos o lagos y - .  

en altas montañas. Las turberas bajas se forman bajo la influencia de aguas subte- 
rráneas o superficiales con más o menos materia fertilizante; no contienen apenas 
musgos, sino mucha cantidad de plantas exigentes como lirios de agua, cañas, ca- 
rrizos, juncos, etc. 

Su pH varía y la irregularidad de sus propiedades físicas y químicas las hacen 
generalmente inservibles para destinarlas la jardinería y cultivos intensivos si no 
reciben un tratamiento adecuado o se elabora un sustrato adecuado. 

También se puede encontrar la turba en zonas altas. Se forman en terrenos 
frescos con muchas precipitaciones, sin contacto con aguas subterráneas o superfi- 
ciales, por lo quese denominan turbas de agua de lluvia. Esta turba se compone en 
la mayor parte de musgos (Sphagnum) y contiene muy pocas sustancias fertilizan- 
tes para las plantas y pocas cenizas, como residuos minerales, el pH es bajo. 

Las turbas pueden ser cálcicas o ácidas. Para la aplicación en suelo, las turbas 
cálcicas van mejor en suelo ácido y las turbas ácidas en suelo alcalino. En general 
la turba es un mineral organizado por combustión incompleta de la materia orgáni- 
ca vegetal, requiriendo para su formación ausencia de oxígeno, aire húmedo y fon- 
do arcilloso a fondo permeable en suelo impermeable. Su característica varía se- 
gún las especies vegetales que intervienen en su formación y las condiciones en 
que se ha formado. 

Los sustratos se elaboran con infinidad de materiales, los más utilizados entre 
otros son las cortezas de árbol, las fibras vegetales, los residuos de las podas, 
Iodos, arenas de sílice, perlitas, vermiculitas, turbas, etc. 

La mezcla de estos productos con la turba no se hace para economizar el pre- 
cio de la turba como creen algunos, sino para aportar ciertas características de las 
que carece la turba. La economía no se debe buscar en los materiales utilizados, 
sino en el resultado final del cultivo; no es lo mismo obtener el 95% del cultive 
que el 60%. 

sustrato para nuestro cultivo. 
Aparte de ciertas características químicas, lo más importante de un sustrato 

Personalmente tengo son las partes físicas: porosidad, aireación, retención de agua y drenaje. Conjugan- 
el convencimiento de que do bien las propiedades químicas y físicas obtendremos un buen sustrato para 
el mejor medio de cultivo 

es un buen sustrato. 
nuestro cultivo. 

Personalmente tengo el convencimiento de que el mejor medio de cultivo es 
un buen sustrato. 
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RECORTES 

PLAGAS 

Nematodo o 
anguílula de 

las hojas 

Esta plaga es Frecuente con 
los cultivos de crisantemo al ' aire libre y algo menos en los 
protegidos o de invernadero. 
TambiCn puede atacar a otras 
ornamentales cultivadas, co- 
mo verbenas, begonias, da- 
lias, etc., e incluso, a las ma- 
las hierbas. 
Se trata de un nematodo, 
Aphelencoides ritzema boni, 
que vive en el suelo en esta- 
do libre. La invasión de la 
planta se produce cuando se 
moja la parte aérea del vege- 
tal. Con el riego los ne- 
matodos sobrenadan la lámi- 
na de agua y penetran por los 
estomas de las hojas más ba- 
jas. 
El mal avanza desde la base 
de la planta hacia el ápice de 
la misma. Se manifiesta por 

scric ahora disponible+++Toda la serie ahori 
- 

la aparición de unas manchas 
de color marrón entre los 
nervios que corresponden a 
la infección y descomposi- 
ción del parénquima de la 
hoja A continuación, la hoja 
se ennegrece, se necrosa y 
cae quedando además com- 
prometida la formación de 
brotes y flores. Las hembras 
del nematodo, que no sobre- 
pasan un milímetro de longi- 
tud, despuCs del acoplamien- 
to ponen de 20 a 40 huevos, 
que eclosionan tres días más 
tarde, dando lugar a las lar- 
vas que se desarrollan con ra- 
pidez en dos semanas. 
Para combatir este nematodo 
deben emplearse los métodos 
culturales indicados: limpie- 
za de los instrumentos de 
cultivo, supresión de las ma- 
las hierbas, no regar a medio- 
día ni en tiempom lluvioso, 
utilizar sólo esquejes sanos, 
quitar y quemar las plantas y 
partes afectadas y aplicar una 
severa rotación de cultivo 

que dure, por lo menos, tres 
años. 
Como tratamiento químico 
puede utilizarse la pulveriza- 
ción con una disolución de 
Paratión (40-50 gramos por 
cada 100 litros de agua), en 
tratamiento repetido o tripli- 
cado cada quince días duran- 
te la vegetación. Con este 
tratamiento se pueden elimi- 
nar a la vez las chinches de 
los botones, los pulgones, las 
orugas defoliadoras y los 
thrips. También puede tratar- 
se con Aldicarb (40 gramos 
por área), con lo que además 
pueden eliminarse las an- 
guíiulas de las raíces y los 
pulgones. 
En cuanto a la resistencia 
varietal, parece ser que no 
existen variedades resisten- 
tes. Las variedades de flor 
grande se muestran más sen- 
sibles al mercado. 

Fueme: Minisierio de Agricuhra, Pesca 
y A I i m e ~ i 6 n .  

Si, quiero más información y muestras de 
la nueva serie de macetas TEKU-light. 
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PRODUCCION ORNAMENTAL 
Menos rosas 

en Holanda 

Después de que en los últi- 
mos años se hubiera oído ha- 
blar mucho de una expansión 
de los cultivos de rosas en 
Holanda, todo parece indicar 
que dicha expansión va en 
retroceso. 
La causa de ello se atribuye a 
la situación muncial de com- 
petitividad, sobre todo pro- 
vocada por los países afnca- 
nos. Para el año próximo se 
prevé una disminución del 
4% de la producción. El 
tiempo de aumento de la co- 
secha ha pasado a la historia 
para el sector florícola 

Fuenfc: V í i a d  voor de Bloernisferij 
n0l2 /1996 

PRODUCCION ORNAMENTAL 
Exacum: la 

planta de vera- 
no de floración 

abundante 

Exacum muestra su lado más 
bonito cuando hay suficiente 
luz. Tan sólo bajo esas condi- 
ciones se desarrollan las múl- 
tiples flores y se inicia el co- 
mercio. El floreciente Exa- 
cum se ofrece desde abril 
hasta octubre, por lo que es 
una de las pocas plantas de 
verano. 
La escala de colores se limita 
a los colores blanco y azul. 
La variedad azul de flor sim- 
ple es con mucho las más im- 
portante, formando casi dos 
tercios del surtido. En el res- 
to de la oferta, la variedad 
blanca de flor simple y las 
variedades de flor doble, de 
color blanco y azul, desem- 
peñan un papel importante. 
Hace tan sólo unos años que 
se okc i a  el surtido completo 
en macetas de 9 cm. Las 
plantas se prestaban sobre 
todo para el alféizar de la 
ventana y las compraban so- 
bre todo los aficionados. 
Exacum como regalo era una 
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LUMINAL 4" 
Plástico coextruido antivaho 

Nmalm,,ene en el invernb,,,~ un nivel elevado de transmisión 
luminosa gracias a: 
- Efecto antivaho en su cara interior. 
- Efecto antioolvo en su cara exterior. 

Aumenta las propiedades de retención de los infranolos A 
lejanos (temperaturas mínimas mas elevadas). 

La coextrusión apotta una gran 
resistencia mecánica 
y wlta la dilataciiln. 

4 campañas en el la zona no0 
3 cam~añas en el sur de Es~aña. Y 



RECORTES SUSTRA;;; 
LAS MEJORES AS DE EXlTO 

PARA 

excepción entonces. Esto artículo de regalo que florece 
cambió rápidamente cuando abundantemente. 
10s productores la recon- En este contexto también es 
vertieron a macetas, primero favorable que Exacum es una 
de 10'5 cm y luego de 12 cm. planta muy fácil. A condi- 
Desde entonces es un bonito ción de que, al comprarla, el 

PROVEE IAS PRIMAS PARA LA 
FABR RAS Y SUSTRATOS 

1 S O N  LA B A S E  D E  L A  F O R M A C I O N  C O N T I N U A D A  1 

Pr6ximamente aparecerá le 3. edición del Catálogo de 1 
Libros «Biblioteca Profesional>*. 

\ 

Esta nueva entrega cuenta con un gran número de 
novedades de libros y otros productos. 

Compruebe el interés creciente de este catálogo. 

1 00 HORTICULTURA 11 4-JUL10'96 
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10-25% de las flores estén 
abiertas, cada planta florece- 
rá en abundancia. Si se co- 
mercializan las plantas de- 
masiado verdes pueden de- 
cepcionarle, ya que se abren 
con dificultad y se conservan 
poco tiempo. 
Las plantas compradas en el 
momento adecuado dejan 
trasportar fácilmente y no re- 
quieren un cuidado especial, 
tampoco en la flonstería. Re- 
gularmente un poco de agua 
en combinación con un sitio 
luminoso es todo lo que pi- 
den. Exacum incluso puede 
estar en la luz directa del sol 
Fuente: O ~ K ~ M  holandesa de &res. 

RIEGO 
La planta como 
Indicadora del 
déficit hidrico 

Existen diversas técnicas que 
hacen uso de la planta 6 al- 
guna de sus partes como 
indicadoras del déficit de 
agua. 
La medida del potencial del 
agua del xilema con una cá- 
mara de presión, se utiliza en 
algunas zonas y cultivos de- 
terminados para programas 
de riego. 
En este sistema, se coloca 
una hoja de la planta en el 
interior de una pequeña cá- 
mara hermética dejando fue- 
ra una porción del peciolo. 
La hoja es sometida a una 
presión creciente hasta que 
una gota de savia aparece por 
el extremo libre del peciolo. 
La presión de equilibrio indi- 
ca la fuerza con que la savia 
está retenida en el órgano ve- 
getal y constituye un índice 
de su estado hídrico. 
Es un método laborioso que 
precisa de un manejo muy 
cuidadoso de las muestras ve- 
getales. La interpretación de 
los resultados no es sencilla. 
Una de las tecnicas que pare- 
ce ofrece unas perspectivas 
interesantes es la termo- 
metría in frarroja. 
Cuando el agua del suelo dis- 
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minuye, la transpiración del 
cultivo desciende y aumenta 
su temperatura. El aumento 

de perficie la temperatura del cultivo en está la rela- su- 
cionado con el déficit de 
agua. 
La medida se realiza con un 
termómetro de infmojos, 
manual, dirigiendo el sensor 
hacia la cubierta vegetal, a 
corta distancia y bajo un 
cierto ángulo. De estas medi- 
das se derivan una serie de 
índices que estiman el déficit 
de agua del cultivo. 
El sistema precisa de un cali- 
brado previo, en el cultivo y 
en la zona. 
Otro método, desarrollado 
principalmente en fruticul- 
tura, está basado en la 
microvariación, en el tiempo, 
del tamaño de órganos vege- 
tales, por ejemplo troncos o 
frutos. La evolución en el 
tiempo del modo de respues- 
ta, es un índice que permite 
estimar el estado hídrico del 
vegetal. 
Fuente: 3'Jornadá de Hortkuiíura 
Rbjano 

FERTlLlZAClON 
Apllcaclón 

practica 
de los fertill- 

santes de 
liberación 

lenta 

Los FLL suponen un impor- 
tante avance en la mejora de 
la nutrición de los vegetales, 
a la vez que simplifican y fa- 
cilitan la realización práctica 
del abonado. Sin embargo, 
presentan un inconveniente 
frente a los abonos tradicio- 
nales: el precio. Las materias 
primas empleadas, los com- 
plejos procesos de fabrica- 
ción que se requieren, entre 
otras causas, explican que los 
FLL tengan un precio supe- 
rior al de los abonos tradicio- 
nales, cuyas producciones, a 
gran escala, se benefician de 
unos menores costos de fa- 
bricación y distribución. 

T e c n o l o g í a '  

SP 95 
Sembradora de 

precisión. Ajustable 
a todas sus 

necesidades: 
profundidad de 

sembrado, 

semillas, distancia anchos entre 
entre lineas (desde 

un mlnimo de 7 
cm.! ,... incluso en 
numero de líneas 

de siembra. 

Sembradora manual de 
Precisi6n. Adaptable a un 
pequeño motocultor 
Siembra todo tiPo de 
hortalizas. 1 

m m 

Transplatadora 
miautomática para 
todo tipo de plantas 

con cepell6n. 
S610 precisa de una 

persona para 
rrollar el trabajo. 

N m para 8kmbr18 
YF  i P ? ' i i u r  

MAQUINARIA AGRICOLA 

V Avda. P. Carlos hnis. 99 - 46470 A L 1 1  (Valencia) 
Tels.: 961 126 02 11 - Fax: 961 126 05 58 
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En la práctica, la decisión de 
utilizar un FLL deberá venir 
dada por el balance entre 
ventajas e inconvenientes. 
Las ventajas de orden prácti- 
co son muchas, pero, cierta- 
mente, habrá casos en que 
será más apreciada por el 
usuario del producto que en 
otros. El precio, hay que en- 
juiciarlo en términos relativos, 
pues es evidente que, cuanto 
mayor sea la rentabilidad del 
cultivo, menor incidencia ten- 
drá el valor del abonado en el 
resultado económico fmal. 
Puede decirse, que los FLL 
tienen especial interés en 
cultivos intensivos, y sobre 
todo, en aquellos casos en que 
la calidad de la cosecha es muy 
importante. Se aplican a culti- 
vos hortícolas, céspedes de jar- 
dinería y parques, campos de 
golf, campos de futbol, culti- 

vos ornamentales, viveros y ár- 
boles jóvenes. 
En tkrminos generales las 
condiciones o circunstancias 
que aconsejan de forma espe- 
cial utilizar las FLL son: 
a) Alto nesto de daños por 
exceso de abonado (salini- 
zación): 
- Semilleros y viveros; alta 
sensibilidad a las sales du- 
rante la germinación y en- 
raizamiento. 
- Aplicaciones localizadas de 
abonos: alta concentración 
de abono, por ejemplo, abo- 
nado de fondo en cultivos 
con riego localizado, aplica- 
ciones «starten>, etc. 
- Cultivos muy sensibles a la 
salinidad: fresa-fresón, judía, 
etc. 
b) Dificultad práctica para la 
aplicación de fertilizantes: 
- Cultivos acolchados: difi- 

En agrbultura 
fer tirrigiitión 
es sin6nimo 
de mfitatia. 
Un importante 
ahorro de costes a la 
vez que un aumento 
en la cdidod y 
cantidad de su 
producci6n. 

cultad para la aplicación de 
abonos de cobertura (excepto 
cuando existe riego localiza- 
do). 
c) Alto riesgo de lixiviación 
de nuhientes y contamina- 

FERTlRRlGAClON 
lmportancla de 

los microele- 
mentos en la 

agricultura 
ción de las aguas subtená- 
neas por nitratos. 
- Suelos arenosos y gravosos: 
mínima retención de agua y . - 

nutrientes, intensa perco- 
lación. 
- Zona de lluvias y10 riegos 
intensos: cultivos con rega- 
dío en general. 
- Cuencas de captación de 
aguas subterráneas: riesgo de 
contaminación de las aguas 
subterráneas con nitratos, ha- 
ciéndolas inadecuadas para 
el consumo humano. 
Fuente: Curso Master de Fertüiwntes y 
Medio Ambiente de la Universidad 
Autónoma de M&. 

En la agricultura intensiva de 
invernadero donde las extrac- 
ciones de las cosechas son 
muy importantes, el sistema 
radicular explora menor vo- 
lumen de suelo en el riego 
localizado, y los abonos son 
más puros, el problema de 
las carencias cobra cada día 
mayor importancia, ocasio- 
nando perturbaciones en el 
crecimiento y pérdidas de 
producción. 
La disponibilidad de los 
microelementos en el suelo 
está estrechamente relaciona- 
da con el pH. 
Todos los microelementos, 

La fertirrfgacl6n 1 
mur eficaz, 

Ia miis segura 

VICAR-ALMERhn tel. (950) 34 19 47 MAZARRON-MURCIA Tel. (968) 59 01 5 ' 
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excepto el Molibdeno, se en- 
cuentran en forma asimilable 
por la planta en suelos áci- 
dos; sin embargo en suelos 
con pH alcalino la asimila- 
ción disminuye debido al 
bloqueo que realiza el suelo. 
Además de las causas antes 
dichas, se pueden presentar 
carencias por antagonismo 
con otro elemento o porque 
el suelo carece de las canti- 
dades que el cultivo necesita. 
Para poder facilitar la asimi- 
lación de todos los micro- 
elementos y evitar el bloqueo 
del suelo, se fabrican, los 
micronutrientes en forma de 
quelatos. 
Aunque las raíces constitu- 
yen la vía normal de asimila- 
ción de los elementos nutriti- 
vos disueltos en el agua del 
suelo, las plantas también 
son capaces de absorber 
nutrientes a través de las ho- 
jas. 
Debido a los elevados rendi- 
mientos de los cultivos en 
invernadero, unido al ciclo 
relativamente corto de los 
mismos, condiciones desfa- 
vorables del clima, de los 
suelos y de las aguas, antago- 
nismos entre los distintos 
elementos del suelo, etc., en 
muchas ocasiones no es sufi- 
ciente el aporte de abo- 
nos a través del sistema 
radicular, debiéndose com- 
plementar dicho abonado 
mediante unas sustancias 
aplicadas en pulverización a 
las hojas y que reciben el 

nombre genérico de abonos 
foliares. 
Dentro de los abonos foliares 
pueden considerarse 3 gru- 
pos: 
4 Abonos foliares propia- 
mente dichos. 
b) Correctores de carencias. 
c) Estimulantes de creci- 
miento. 
Abonos foliares: Llevan los 
tres macroelementos fertili- 
zantes principales (Nitróge- 
no, Fósforo y Potasio) ade 
más de una serie de micro- 
elementos y macroelemen- 
tos secundarios. 
Este tipo de abonos, está es- 
pecialmente indicado cuando 
se dé una o varias de las si- 
guientes circunstancias: 
- Sequías o encharcamientos. 
- Epocas frías o muy caluro- 
sas. 
- Cultivos débiles o que han 
sufrido daños (plagas, enfer- 
medades, heladas, etc.) 
- Cultivo con mucho fruto, y 
en general, cuando la planta 
tenga dificultad de asimilar 
los elementos nutritivos por 
sus raíces, tanto en cantidad 
como en rapidez. 
Correctores de Carencias: 
Cuando una planta por las 
circunstancias que sean, no 
dispone de la cantidad 
recesaria de un elemento, 
manifiesta unos síntomas ca- 
racterísticos para cada espe- 
cie, que se denomina caren- 
cia o enfermedad carencial. 
Las carencias pueden ser de- 
bidas fundamentalmente a 

las siguientes causas: 
- Falta de nutriente en el suelo. 
- Bloqueo del nutriente (por 
circunstancias adversas del 
pH del suelo, antagonismo o 
interrelación entre elemen- 
tos, etc.). 
- Escasa movilidad del 
nutriente para ser asimilado 
por las raíces durante peno- 
dos críticos del desarrollo. 
Cuando se manifiesta una ca- 

rencia, se debe acudir al 
diagnóstico técnico e incluso 
al análisis (de suelo y foliar). 
Confirmado el elemento que 
produce la carencia hay que 
realizar un tratamiento de 
choque y, a continuación, 
aportar periódicamente por 
vía foliar y10 radicular dicho 
corrector para evitar que la 
carencia vuelva a presentarse. 
Cuando la causa es un pH 

d e l e s  de calidad 
a precios competitivos 1 

Spathiphyllum (3varledades) 
, Syngonium (4 variedades) 

Ficus Benjamina 
Ficus Golden King 
Philodendron (3 variedades) 
Homalomena 

l 
,.m- 
Nephrolepis . Syngonium, 
Spathiphyllum. Schefflera, 
Ficus benjamina, 

Drazaena Massangeana 
y Marginata, Dieffenbachia, 

Plantas ejemplares, 

Planta de temporada ... 

Ctra. Churriana - Chrtama Km. 3,700 

* !  
29130 ALHAURIN DE LA TORRE (Málaga) 

Tel.: (95) 241 01 50 - Fax: (95) 241 44 38 

Ctra. Churriana - Chrtama Km. 3,700 
29130 ALHAURIN DE LA TORRE (Málaga) 

Tel.: (95) 241 01 50 - Fax: (95) 241 44 38 
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muy elevado que ocasiona el 
bloqueo de deteminados ele- 
mentos, además del aporte 
por vía foliar se deben reali- 
zar aportaciones al suelo en 
forma de quelatos, para bajar 
el pH. 
Otras veces las carencias 
pueden ser consecuencia de 
un exceso de otro elemento 
en el suelo, (por ejemplo el 
exceso de Potasio y de Cal- 
cio puede inducir una caren- 

cia de Magnesio). 
En estos casos hay que actuar, 
además del corrector por vía 
foliar y radicular, reduciendo 
el abonado del elemento in- 
ductor. 
Estimulantes del Crecimien- 
to: son productos a base de 
aminoácidos que las plantas 
incorporan a sus propios teji- 
dos, estimulando el creci- 
miento en condiciones desfa- 
vorables o en períodos críti- 

tos para ellas. 
Dentro de este grupo, pueden 
considerarse vanos tipos se- 
gún su origen: 
- Estimulantes de síntesis. 
- Estimulantes procedentes de 
hidrólisis. 
- Estimulantes de origen ve- 
getal. Estos productos se ob- 
tienen a partir de algas mari- 
nas y extractos vegetales. 
Fuente: Jun& de Andducla 

NUESTRO r"gg--g "3 
GRAN SECR~~P-~- 
- 
7'- 

-- 

---- 
EL COLOR 
DE LO AUTENTICO 

El mejor equipo de filtros del mundo, Con la garantía y seriedad de: 
no s i ~ e  de nada si el filtrante que lleva dentro 
y que no se ve, no es el adecuado. 
Con la colaboración de ODlS FlLTRATlON LTD 
hemos resuelto el problema. 

Los sistemas de filtración ODIS-COPERSA van 
equipados con una arena especial homologada. 

leoperal 
Empresa especializada en el suministro de materiales 

a instaladores de riego y obras hidráulicas. 
Es el pequeño gran secreto, que explica Apartado de Correos, 140 
en parte porqué nuestros sistemas de filtración 08340 - Vilassar de Mar (BARCELONA) 
son los más eficaces. Tel: (93) 759 27 61 - Fax: (93) 759 50 08 

Exija 
@mRB 
y obtendrá 
resultados 

LADC 
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Floragard 
Empresa de sustratos para viveristas 

profesionales y tierras para aficionados busca: 

Asesor Técnico 
en Horticultura 

con vocación para la venta e iniciativa, 
para el noroeste de Esp&a y Portugal. 

c- ' . 
Las personas idt&mdas; acostumbradas a 

trabajar de mamm aQt6noma y eficaz, 
dirijan su sdicitud por escrito, 

acompañándola de los documentos 
habituales a: 

Floragard Vertriebs CmbH, 
Bloherfelder Str. 39 26129 Oldenburg (Alemania). 

1 Estos de PROJAR, lo tienen lodo.. . 
1 Tienen mhs de 50 clases lp 
de Sustratos y 
Turbas, desde 
la más barata para cuando 
hago jardines, hasta las que 
nunca me fallan como las de 
Vapo y Finnpeat, para cuando cultivo 
poinsettias, spatiphillium, ciclamenes, . . . 

Y mallas.. . desde las más baratas para 
que sólo me duren dos ó tres años, hasta 
las aluminizadas de exterior, 
con ellas las plantas crecen más 
frescas en verano y encima ahorro 
calefacción en invierno.. . 

'3: 

t. .> 
/ 1 

Y macetas.. . desde las mini 
hasta los contenedores de 1.500 

que uso para olivos.. . 

Y bandejas para cultivo y tutores 

La revolución en el análisis del agua, 
suelos, sustratos y alimentos 

Barcalo~: U.: 1931 485 06 59 - FBX: 1931 485 30 92 
Bilbao: Tels.: 1941 423 95 40 1423 26 08 
Enmidi: Tel. y Fax: 19581 12 64 12 
Li eOniíii: Tel.: 19811 26 26 78 
Madrid: Tels.: 1911 310 39 121310 25 38 - Fax. 1911 410 35 32 

/ de bambú. . . hablando de tutores 
jqué precios más buenos.. . ! 

Además tienen aparatos 
de medida, máquina 
limpiadoras, 
trampas ecológicas. . 

. . ,, I 

Me han dicho que van a sacar 
un catálogo nuevo a todo color 
con las últimas novedades. 

;Voy a pedirlo! no sea que me pase como la última vez que 
llamé a Holanda treinta veces para conseg~iir no sé qué ... y 
lo encontré m á s  baruto en PROJAR. .. 

Murcia: Tel.: 19681 24 33 35 VALENCIA; Tels. (96) 192 01 10 - 192  00 61 9 192 1 1  50 Fan. (96) 192 02 50 
* d o :  Tel.: 1981 522 12 35 - Fax 1981 520 36 93 MADRID:Tel. (91)620 1421 .Fax.(91)620 1357 
Swilla: Tels: 1951 422 63 151 422 42 83 - Fax. 1951 422 31 11 MURC1A:Tel. (968) 19 10 58 Fax. (968) 19 07 48 
Vobrii: Tel 1961 348 10 75 - Fax: 1961 346 12 69 ALMERIA:  Tel. (950) 57 07 26. Fax. (950) 48 07 08 



I unn tinm o i~ t c~ f i  con su PROVKDOK 

y maquinaria hortic 

Etiquetas especiales para 
plantas tyrek, ordenador, 
materiales especiales, 
codificación de barras, 

Distribuidor exclusivo 
para EspaAa de: 
FLEURMEC SV (Holanda) 

Vivero de plantas horticolas 11 
Apartado Correos, 107 

Viveros - Oficinas: 
083 80 MALORA1 DE MAR 

(Barcelona) 
Tel. (93) 765 44 14 
Fox: (93) 765 45 06 

m 1 

Y Namhafter deutscher Produzent für den grünen Markt sucht 
Grophandler - Baumschulbedarf 

. Wir bieten neben Pflanzto~fen. Rosencontainern, Y m Gittertopfen eine komplette ~ a k t t e  Ecktópfen in gespritzter m 

JEAN PAUL VALLOTON 1 b 

PRo AGRO GALEGO 

SEMILLAS, MACETAS, 
ABONOS DE LlBERAClON LENTA, 

TURBAS Y SUSTRATOS, 
MALLAS ... 

PRODUCTOS ESPECIALES 
SEGUN SUS NECESIDADES 

36650 CALDAS DE RElS (Pontevedra) 
Tel.: (986) 5400 78 

Tel Móvil: 90888 03 06 

L os suscriptores que quieran 
hacer Demandas de Empleo 

en modo de texto, tienen disponible! 
espacio gratuito. Los clasificados 
son un entorno que permiten la 
participación en la Revista con una 
«inversión publicitaria a medida». 

Camino del Rincón. s/n; Finca Los Suizos 
21 1 10 AUARAQUE (Huelva) 

Tel. (9591 3 1 84 07 - fax: (959) 3 1 84 75 
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Construcd6n Funcbnamiento 

caudales desde 
10 hasta 1.200 

Garantia de envega de repueslos 

AGROTEK LABORATORID DE ANALISIS Y UlAGNQSTlCO 
DE SUELOS VEGETALES Y AGUAS 

LDO. ACUSl'18 ESCLJREDO PRADA 
MALLAS PARA SOMBREO 

calidad UCO t i I ~ ' l ~ l o \ ~ l ~ \ f o l o ~ , l ~ o i \  I rKl l l lo\ l~ l)k 
5cIFlOS. I'liO(,k\\IAi l)k \RO\, \DO, 
lfNIlRRlG\( lo\  \ UIECaO, E l [ ( (  lO\ l)€l' \  
I R O \ L ~ P O R I . \ - I \ ~ t K 1 0 ~ , H t C ~ P t U \ ( 1 0 \ 1 ) 1  
~ L I E L O S ,  rnl( lo\ \K,[I,\I, I)I,\(,\O\II. 
( o  FOII IR,  ( c I r l \ o i  HIIIKOI~O\I( o$, 
\(,c \\ KI\IIIL 11 ti,  \t\lrml,\i OK(,\\I( \ i  
\5(  i l  \ \ (  l \ \Hl \!l( \ i , (  OliRI(( IO\F\I)F 
< \K[\( l \ \  \ll\lK\l t i  \ Oll(,\\ll \ i  

C /  D o c t o r  D o v ~ ~ ~ ' ~ I ~ ' ~ l 1 .  l .  I'l,tP71.$ 
43203  REUS (T.irr.iqoii.iI 

Tcl. + 3 4  1'1177 31  9 7  1 4  
r r i x  +31 17177 3 1  01 7 1  

TELAS PARA RECUBRIMIENTO 
de suelos HORS SOL calidad UCO 

1 ALTA CALIDAD Y PRECIOS INTERESANTES 1 
AGROTECNOLOGIA F.V. 
Apdo.  Correos, 120 MATARÓ 

Tel: 931 757 68 51 
Fax :  931 790 65 07 

RROMETER fl I 

W 1IflCEFLORs.m. 
ARnCULOS PARA LA HORTICULTURA El Tensiometro 

iTRRICflCIOI1 MRLLRS 
Dt SOMMO 

Balmes, 16-18 
08520 Les Franqueses (Barcelona) 

Tel.: 931 849 37'61 
Fax: 931 846 31 85 

DE UN GOLPE DE VISTA LE INDICA 
IA HUMEDAD DEL SUELO 

Con el sistema IRROMETER. 
puede caniralar en lodo mamenlo las 

neceilsdades de humedad da sus cultivos 
Imprescindible en las instalaciones de 

riego par galeo. los NUEVOS IRROMETER 
son Ibciles de emplear. le ayuden e 

reducir el consumo de agua y a obtener 
el mbxima randimienio de sus cosechas 

TREINTA AROS EN EL MERCADO IRRDMETER 
EL TENSlOMElRO DE SOLERA 

Ginntl i  d. erni.g. d. rspumoi 

Pidalos a su proveedor habnual 

* C O N T E N E D O R E S  
* C O N T E N E D O R E S  B A J O S  
* C U B E T A S  (HASTA 1 5 0 0  1.) 
* B A N D E J A S  
* M A C E T A S  C O N  R E J I L L A  
* T U T O R E S  B A M B U  
* T U T O R E S  M U S G O  

1 m MACETA DE FLOR m AROMATICAS 1 1 FLOR CORTADA m FORESTALES 
( A R B O L E S .  A R B U S T O S  1 

m DE INTERIOR Y CONIFERAS) 
( I N  V l T R O  E S Q U E J E S  PALMACEAs 
Y S E M I L L A S )  ( I N T E R I O R  Y E X T E R I O R )  

COPROA, S.L. 
C/. Olmos, 9 
46184 San Antonio de Benageber (Valencia) 
Tel v Fax: (96) 135 02 65 MUILLL<I PL.II. a"rx 

Te1.(93) 759 27 61. Fax: (93) 759 50 08 
Apartado de Correos. 140 

08340 VllASSAR DE MAR 

C% DE LOS HUERTOS, s/n. 
462 10 PICANYA - VALENCIA 
TEL. 155 M 66 FAX 157 46 12 

- 
M A L L A S  AGROTEXTILES,  S. L. 

para sus 
1 Protección 

cultivos q A  
Avda. Béjar, 399, interior 7 
08226 TERRASSA (Barcelona)= 
Te1 y Fax: (93) 735 45 49 

1 

(/ Abonos orgánicos, organominerales, 
líquidos y estimulantes vegetales. 

(/ Humatos y ácidos húmicos. 
(/ Turbas rubias y negras, sustratos 

y tierras para jardinería. 
(/ Sacos de cultivo sin suelo. 
(/ Mulch para hidrosiembras. 
(/ Correctores calizos para tierras ácidas. 

C/. Oltá. 45 - 4", 10' 
46006 VALENClA 
Tels.: (96) 3.34 83 05 - 334 muestrario 
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ULTl 1 (6% Fe EDDHA) 
RADECORP Fe ( 1  3,2% Fe EDTA) 

k 
A 

I TRADECORP C4 ( 1  0% Ca EDTA) 
1 TRADECORP MA (1 3% Mn EDTA) 

J TRADECORP Zn (1  4% Zn EDTA) y riogo en* 
,la &whplia , - gama ifc qwdatas  

~ ~ - 6 i r " r o w  1 a m I 

TALLERES ARNANDR y TRIGO, $,L 
CONSTRUCCIONES METALICAS i - I r - -  Y 

Kbricamos todo tipo de túneles, multitúneles rectos y curvos - tan sistemas opcionales de ventilación, frontales y otros com- 
plementos. 

F 2 Estructuras para sombrajos de tipo plano o curvo. 

Respetamos el espacio interior de su invernadero, ofreciendo 
mesas de cultivo fdas y desplazables, con sistema incorporado 
para riego por inundación. 

Tratamos de complacer todas las necesidades para su jardín 
con nuestros pequeños invernaderos que mejor se adapten a 
sus exigencias. 

Realizamos e instalamos invernaderos de cristal y centros de 
Jardinería a su medida. 

i 
Invernaderos mm, una industria a su servicio con diseño 
personalizado, calidad y garantía. 

TALLERES Y OFICINAS GENERALES 
CAMPOLONGO - Apartado 34 - 15601 PONTEDEUME 

(La Coruña) España 
Tls. (981) 43 09 78 - 43 08 10 - Fax (981) 43 13 13 

AGRl 
Z ~ ~ ~ ~ * ~ V ~ - ~ ~ ~ I ~ ~ - I ) M I V * U * L ) N D C ~ ~ X  JPOLYANEl 

Telf.53177Y'A10 - TMiex3410726-Fvnil 10% 

.. . &AA ) SAIGA -4 do N ! SUR DE ESknmn niriERA BLUMEN - npririado N 3 9  PORTUGAL r NEOQUIMirr - -rtado N 3 7  

17600 FIGUERES (Girona) Ctra. de Lorca, 136 - 30890 PUERTO LUMBRERA (Murcia) Valo do Camgado -2580 CARREGADO (Portugal) 
Tel. +34(9)72-67-19.90 . Fax. +34(9)72-67.00-47 Tel. t34(9)68-40-22-26 140 23 50 - Fax. t34(9)68-40-22-29 Tel. 63450-42-02 - Fax. 63-850-42-10 
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Y LIBROS i C r - 6  

l 

Indice de anuncii 
Deseo Suscribirme a: 

0 1  ANO O ~ A N O S  
ABONOS Y FlTOSANlTARlOS 

AGTEC. Colombio, 62; Local A; 28016 Madrid. 
Te1.(91)3504510; Fax:(91)3501686. ........................................................... 34 

ARGOS SCHERING AGREVO, S.A. 
Una marca de Argos y Schering. 
Pol.lnd. El PIh, Parcela 30; 46290 Alchcer (Valencia). 
Te1.(96)12401 12; Fax:(96)1233031 ............................................ .. ........... 44 

CASA CULLEREIRO. 36650 Caldas de Reis (Pontevedra). 
Te1.(986)540078 ....................................................................................... EA. 

COMPANIA DE AGROQUIMICOS, S.A.. Nutrición vegetal. 
Ctra. N-240, km. 110; 25100 Almacelles (Lleida). 
Tel. (973)740400; Fax: (973)741489. .................... ... ................................. 89 

DAYMSA-AGRO. Acidos húmicos. 
Cno. de Enmedio, 16 - Po.lnd.Miraflores; 50013 Zaragoza. 
Te1.(976)419698; Fax:(976)415986. ......................................................... 93 

FARMER AGROQUIMICA ESPANA, S.L.. 
C. Fabiola, 10; 41004 Sevilla. 
Te1.(91)7266398; Fax:(91)3561954. ......................................................... 46 

FERVOSA. Fertilización orghnica. 
Cap del Pont; 08519 La Gleva (Barcelona). 
Te1.(93)8502720; Fax:(93)8502595. ......................... .. ........................... 46 

IMPORTACIONES AGRICOLAS DEL SUR, S.L.. 
Ctra. Sanlucar - Chipiona, km.8; 11550 Chipiona (Chdiz). 
Te1.(956)373273; Fax:(956)373145. ........................................................... 65 

ITECO S.L.. Coso, 100-3Q-4@; 50001 Zaragoza. 
Te1.(976)234143; Fax:(976)226683. ...................................................... 29 

SCOTTS O.M. ESPANA, S.A. 
Abonos de liberación lenta. 
Avda. President Companys, 14-C-11; 43005 Tarragona. 
Te1.(977)21 181 1 ; Fax:(977)21 1477. ......................... .. ......................... 26 

SEMILLAS DIAGO. 
Colón, 103; 46290 Alcacer (Valencia). 
Te1.196)1233080: Fax:f9611231734. ............................. .. ........................ 81 
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TRADECORP: Colombia, 62; 2801 6 Madrid. 
Te1.(91)3504510; Fax:(91)3501686. ......................................................... 108 

VALIMEX, S.L.. Abonos y agroquímicos. Containers para planteles. 
Palleter, 2-la; 46008 Valencia. 
Te1.(96)3845352; Fax:(96)3844515. ................................. .. ..................... 1 O 

SUS DATOS 
EMPRESA:  ANALlSlS 

LDO. AGUSTIN ESCUREDO PRADA. 
Anhlisis de suelos vegetales y aguas. Dr. DomBnech, 1; 
43203 Reus (Tarragona). 
Te1.(977)319714; Fax:(977)310171. ........................ .. ......................... P.A. 

MERCK FARMA Y QUIMICA, S.A.. Aparatos de medición. 
Apartado, 47; 08100 Mollet del Vallbs (Barcelona). 
Te1.(93)5705750; Fax:(93)5701656. ......................... .. ....................... 105 

N . I . F . :  - 

N O M B R E  Y APELLIDOS: 

D O M I C I L I O :  

C .P . :  P O B L A C I O N :  

P R O V I N C I A :  

T E L E F O N O :  - / TELEFAX:- / 

A C T I V I D A D :  

(Indiquenos cultivos por espectes y / o  su octwidod profesional) CONTROL CLIMATIC0 

AGROTECNOLOGIA. Tubos para calefacción. 
Apartado de Correos, 120; 08392 S. Andreu Llavaneres (Barcelona). 
Te1.(93)7576851 ; Fax:(93)7906507. ..................... .. ............................... FA. 

RIEGOS Y TECNOLOGIA. CI. Aire, 99; 30880 Aguilas (Murcia). 
Tel. (968)446000; Fax: (968)447882. .......................................................... 33 

SISTEMES ELECTRONICS PROGRES, S.A. 
Pau Casals, 23; 25250 Bellpuig (Lleida). 
Te1.(973)320429; Fax:(973)337297. ......................... .. ...................... 97 

l I 
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1 Issrnbolro* /con arma mi TARJETA DE CREDIK) 

1 VISA O AMERICAN EXPRESS 

ESQUEJES Y BULBOS ' Solo Espaiia y resto de Europa. 

1 REVISTA - BULBOS ESPANA. Carballino, 7 bajo D; 28024 Madrid. 
Te1.(91)71 10100; Fax:(91)71 18744. ......................................................... 38 
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JEAN PAUL VALLOTON. Esquejes de geranios. 
Camino del Rincón, s/n. Finca Los Suizos; 
21 110 Aljaraque (Huelva). 
Te1.(959)318407; Fax:(959)318475. ......................................................... FA. 

FERIAS, ASOCIACIONES, CONGRESOS 
Y VARIOS 

AGRITECH'M. Liuís Millet, 20, lQ B; 08950 Espluges. 
Tel. (93)4739437; Fax: (93)4738312. ........................................................... 89 

EDICIONES DE HORTICULTURA, S.L.. 
Servicios editoriales. 
Paseo Misericordia, 16-1 pl.; 43205 Reus (Tarragona). 
Te1.(977)750402; F=:(977)753056. ........................................ 6-7-1 6-45-1 00 

FlRA DE Lleida-Sant Miquel. Camps Elisis. 
Apartado de Correos, 106; 25080 Ueida. 
Te1.(973)202000; Fax:(973)202112. ........................................................ 77 

IBERFLORA-Salon del Jardín. 
Apartado de Correos, 478; 46080 Valencia. 
Te1.(96)3861100; Fax:(96)36361 11. ........................................................ 72 

INVERNADEROS 

ININSA. Camino Xamussa, s/n; 12530 Burriana (Castellón). 
Te1.(964)514651 ; Fax:(964)515068. ........................................................... 5 

INVERNADEROS FERTRI. Invernaderos de cristal. 
Apdo. 34, Campolongo; 15601 Pontedeume (La Corutia). 
Te1.(881)430978; Fax:(981)431313. ......................................................... 108 

SAIGA. Maquinaria hortlcola. 
C.N.11, Km.757,2. Sta. Llogaia d'Alguema; 17771 Figueres (Girona). 
Te1.(972)671999; Fax: (972)670047. ............................................................. 1 

MACETAS Y MATERIALES PARA CONTAINERS 

COMERCIAL PROJAR, S.A. Central de suministros hortícolas. 
Apdo. 140; 46930 Quart de Poblet (Valencia). 
Tel.(M)1921150; Fax:(96)1920250. ....................................................... 105 

JOSE A. CASTILLO. Suminlstros agrícolas. 
C.N. 232, Km. 357,l; 26500 Calahorra (La Rioja). 
Te1.(941)133708; Fax:(941)146098. ........................................................ 99 

MACEFLOR. Cno. de los Huertos, s/n; 46210 Picanya (Valencia). 
Tei.(96)1553666; Fax:(96)1574612. ...................................................... P.A. 

PLASTICOS ODENA. Pol.lnd. Torrent d'en Ramassh. 19-21 ; 
08520 Les Franqueses del Valles (Barcelona). 
Tei.(B3)8496705; Fax: (93)849681 1 ......................................................... 97 

POPPELMANN IBERICA. Mercat de Flor, n.46-47; 
08340 Vilassar de Mar (Barcelona). 
Te1.(93)7502634; Fax: (93)7502790. ........................................................ 96 

MAQUINARIAS DE RECOLECCION, CULTIVO 
Y MATERIALES VARIOS 

CONlC SYSTEM. Maquinaria para siembra de semillas. 
Prat, 10; 08840 Viladecans (Barcelona). 
Te1.(93)8580498; Fax: (93)6372900. .......................................................... 38 

FOMESA. Jesús Morante Borrás, 24; 4601 2 Valencia. 
Tel. (96)367ii62; Fax: (96)3677966. ...................................................... 51 

SAIGA. Maquinaria hortlcola. 
C.N.11, Km.757,2. Sta. Llogaia dlAlguema; 17771 Figueres (Girona). 
Tel. (972)671999; Fax: (972)670047. ........................... .. ............................ 1 

ViLA GRANCHA. Nebulizadores. 
Avda. P. Carlos Ferrís, 93; 46470 Albal (Valencia). 
Te1.(96)126021 1 ; Fax:(M)l260558. ..................... .. ............................... 101 

MALLAS: SOMBREO, CORTAVIENTOS, ENTUTORADO Y 

CASA CULLEREIRO. 38650 Caldas de Reis (Pontevedra). 
Tei.(986)540078 ....................................................................................... P.A. 

CETAP. ANTONIO MATOS, LDA. 
Apartado 60; 4501 Espinho (Portugal). 
Tel.+35127313114; Fax:+35127313242. ............................ .. ................. 62 

COMERCIAL PROJAR, S.A. Central de suministros hortlcolas. 
Apdo. 140; 46930 Quart de Poblet (Valencia). 
Tel. (96) 1921 150; Fax:(96) 1920250. ......................................................... 105 

JOSE A. CASTILLO. Suministros agrícolas. 
C.N. 232, Km. 357,l; 26500 Calahorra (La Rioja). 
Te1.(941)133706; Fax:(941)146098. ................................................... 99 

LS HOLANDA. Marconiweg, 2; 3225 Hellevoetsluis (Holanda). 
Te1.+31-188322555; Fax:+31-188312058. .......................................... 23 

LS HORTICULTURA ESPANA. 
Apartado de Correos, 27; 30730 San Javier (Murcia). 
Te1.(968)573512; Fax: (968)573129. ...................................................... 2-3 

MAGROTEX. Mallas agrotextiles 
Avda. Bejar, 399, interior; 08226 Terrassa (Barcelona). 
Tel. y Fax: (93)7354549. ............................................................................ RA. 

TEXTIL GIRBAU. Mallas de sombreo. 
Balmes, 8; 06520 Les Franqueses (Barcelona). 
Te1.(93)8493761 ; Fax:(93)8463185. ......................................................... P.A. 

PLANTELES DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

GEL-60-PLANTS S.A.. Apartado de Correos. 107; 
08380 Malgrat de Mar (Barcelona). 
Te1.(93)7654414; Fax:(93)7654506. ......................................................... FA. 

PLANTELES DE ORNAMENTALES 

ALDRUFEU & ASSOCIATS. Produccidn \In-vitro\. 
Casa de Camp, 59; Apdo. Correos. 1; 08340 Vilassar de Mar (Barcelona). 

.............................................................................. Te1.y Fax:(93)7594760. FA. 

COPROA. Semillas y plantas jovenes. 
Olmos, 9; 46184 San Antonio de Benageber (Valencia). 
Tei.(98)1350265; Fax:(96)1350265. ..................................................... P.A. 

ESPACIOS FUENGIROLA, S.L.. 
Ctra. Churriana-Cbrtama, Km. 3,7- Apto correos 100; 
29130 Alhaurin de la Torre (Mhlaga). 
Te1.(95)241 O1 50; Fax:(95)2414438. ........................................................ 103 

PLASTICOS 

AGRl POLYANE. ; 42403 Saint Chamond Cedex (Francia). 
Tel. +33-77-31 1000; Fax: +33-7791 1029. ............................................... 1 08 

ATOHAAS IBERICA. Polimetacrilato de metilo. 
Botbnica, 160-162. Pol.lnd. Gran Vía Sur; 
08908 Hospitalet de Llogrebat (Barcelona). 

................................. ................... Tel. (93)2631054; Fax: (93)3367452. .. 93 

COMERCIAL PROJAR, S.A. Central de suministros hortlcolas. 
Apdo. 140; 46930 Quart de Poblet (Valencia). 

......................................................... Tei.(96)1921 150; Fax:(96)1920250. 105 

JOSE A. CASTILLO. Suministros agrlcolas. 
C.N. 232, Km. 357,l; 26500 Calahorra (La Rioja). 
TeI.(941)133708; Fax:(941 )146098. ......................................................... 99 

PLASTICOS SUNSAVER. Pol.lnd.La Redondela, 
CI.Quinta, Nave 8; 0471 0 Vícar (Almerla). 
Te1.(950)581800; Fax: (950)581832. ...................................................... 33 

POLIGLAS. Placas de poliester. 
Ctra. Barcelona, 66; 08210 Barbere del Vallhs (Barcelona). 

......................... ..................... Te1.(93)7291818; Fax:(93)7184814. ... c.p.2 
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SOLPLAST. Pol.lnd. de Lorca. 

............................ ................... 
Apdo. de Correos, 323; 30800 Lorca (Murcia). 
Te1.(968)46131 1 ; Fax:(968)461562. .. 71 

; POSRECOLECCION, CLASWICACION Y EMPAQUETAbO 

CAUSTIER IBERICA. 
Calibrado y acondlclonamiento de frutas y hortalizas. 
C.N.11, Km.757; Apdo. 54; 17600 Figueres (Girona). 
Te1.(972)500550; Fax:(972)508580. ......................... ... ........................... 62 

FOMESA. Jesús Morante Borrás, 24; 4601 2 Valencia. 
........................................................... Te1.(96)3677762; Fax:(96)3677966. 51 

RIEGOS 

AMGI, S.A. Programadores de riego. 
Benavent, 18 bajos; 08028 Barcelona. 

........................................................... Tei.(93)41 11 784; Fax:(93)41 1 1404. 65 

COPERSA. Apartado de Comeos, 140; 
08340 Vilassar de Mar (Barcelona). 
Te1.(93)7592761 ; Fax:(93)7595008. .................................................. 104-FA. 

EURODRIi? S.A.. 396 Messogion Ave.; 
GR153 41 Agl Paraskevi Athens (Grecia). 
Tel. +30-1-6001 1 40; Fw: +30-10380464. ................................................ 43 

HERMISAN. La Font, 2; 03550 San Juan (Alicante). 
Tei.(965)65661 O; Fax:(965)941060. ........................................................... 51 

IRRIMON, S.A.. Avda. de la Senyera, 17; 46133 Meliana (Valencia). 
Te1.(96)1491212; Fax:(96)1480083. ........................................................ 97 

ITC. Bombas inyectoras. Avda. Mollet 1,s; 
08130 Sta. Perpetua de Mogada (Barcelona). 
Tei.(93)5608450; Fax:(93)5606312. ........................................................... 43 

NOVEDADES AGRICOLAS. 
Ctra. Mazarrón-Puerto Km. 2.5 Nave 1, AP 26; 30870 Mazarrán (Murcia). 
Tei.(968)590151; Fax:(9B8)591780. ..................................................... 102 

NUTRICONTROL. S.L.. Po.lnd.Cabezo Baeza, Clberlln, parcela 3-F.; 
30395 Cartagena (Murcia). 
Tel. y Fax: (968) 1 03900. ............................................................................. 33 

R. MIRALPEIX, S.L.. Sistemas de riego. 
Espronceda, 337-19-20; 08027 Barcelona. 
Te1.(93)3515712; Fax:(93)35101 17. ........................................................... 48 

RIEGOS IBERIA REGABER. 
Rafael Riera Prats, nave 6; 08339 Vilassar de Dalt (Barcelona). 
Te1.(93)753121 1 ; Fax:(93)7508512. ........................................................... 62 

RIEGOS Y TECNOLOGIA. C/. Aire, 99; 30880 Aguilas (Murcia). 
TeI.(968)446000; Fax:(968)447882. .......................................................... 33 

CAIGA. Maquinarla hortlcola. 
C.N.11, Km.757.2. Sta. Uogaia d'Alguema; 17771 Figueres (Girona). 
Te1.(972)671999; Fax:(972)670047. ......................................................... 1 

SISTEMA AZUD (HYDROPIPER). Fabricación de sistemas de rlego. 
Pol.lnd. Oeste, Parcela 616; 30820 Alcantarilla (Murcia). 
TeI.(ü68)808402; Fax:(968)808302. ......................................................... 81 

SISTEMES ELECTRONICS PROGRES, S.A. 
Pau Casals, 23; 25250 Bellpuig (Lleida). 
Tel. (973)320429; Fax: (973)337297. ......................................................... 97 

UNiON HIDRAULICA. Facimatic. Programadores de riego. 
Fontanares, 80; 4601 8 Valencia. 
Te1.(96)3570862; Fax:(@6)3784679. ......................................................... 104 

1 SEMI, 

t ................... ................................................................. 
CASA CULLEREIRO. 36650 Caldas de Reis (Pontevedra). 
Tei.(986)540078 .. EA. 

COPROA. Semlllas y plantas jovenes. 1 Olmos. 9; 461ü4 San Antonio de Benageber (Valencia). 
Tel. (96)1350265; Fax: (96)1350265. ....................................................... P.A. 

NUNHEMS SEMILLAS. 
Cno. de los Huertos, s/n; 46210 Picanya (Valencia). 
Tel.(98)1553700; Fax:(96)1574720. ......................................................... 1 1 

SEMILLAS DIAGO. 
Colbn. 103; 46290 Alcacer (Valencia). 

....................................................... Te1.(96)1233080; Fax:(96)1231734. 81 

SEMILLAS FITO. Selva de Mar, 11 1 ; 08019 Barcelona. 
Te1.(93)3076212; Fax:(93)3070364. ................................................. c.p.3 

WESTERN SEED. S.A. 
Colombia, 62; 28016 Madrid. 

.......................... ....................... Te1.(928)784212; Fax:(928)784211. .. c.p.1 

SERVICIOS PROFESIONALES 

GENERAL LABEL, S.L.. Etiquetas. 
Virgen del Pilar, 81 bajos; 08290 Cerdanyoia del Vailhs (Barcelona). 

........................... ...................... Te1.(93)5808370; Fax:(93)5808120. .. P.A. 

SUSTRATOSYTURBAS 

CASA CULLEREIRO. 36650 Caldas de Reis (Pontevedra). 
...................................... ................................................ TeI.(986)540078 .. FA. 

COCO HlTS 158, S.L.. Fibra de coco 
Av. Juan Carlos 1, Edf. Alborán, letra C, 2Q B; 
29680 Estepona (Málaga). 
Tel. y Fax: (95)2771503. ............................................................................... 65 

COMERCIAL PROJAR, S.A. Central de sumlnistros hortlcolas. 
Apdo. 140; 46930 Quart de Pobiet (Valencia). 
Te1.(96)1921150; Fax:(98)1920250. .................................................. 105 

FERVOSA. Fertilizaci6n orgánica. 
Cap del Pont; 08519 La Gleva (Barcelona). 
Tel. (93)8502720; Fax: (93)6502595. ........................................................... 46 

FLORAGARD. Apartado 4820; 26038 Oidenburg (Alemania). 
Te1.49-4419715; Fa~:49-44172001 ......................................................... 105 

INFERTOSA. Industrias Fertilizantes Orgánicas. 
Oltá, 45-49-1 @; 46008 Valencia. 
Tel.(96)3348305; Fax:(96)3330508. ................... .. ................................ FA. 

M. DE BAAT. Conde de Petialver, 30-3Q G; 28006 Madrld. 
Tel. y Fax:(91)4010257. ........................................................................... 100 
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nal, todos nuestros sus- 
cnptores se van a encontrar 
en su buzón un nuevo ejem- 
plar de la Revista Horticul- 
tura en el que estarán pre- 
sentes las últimas informa- 
ciones del sector. 

Destaca un nuevo Infor- 
me Extra, en esta ocasión 
sobre «Semillas y Plante- 
les», dos términos que aún 
con numerosos factores de 
relación no son lo mismo ni 
tampoco enfocan sus intere- 
ses hacia la misma direc- 
ción, ni comercialmente ni 
en su investigación. 

Paralelamente a este In- 
forme Extra, encontrarán un 
dossier especial sobre los in- 
vernaderos que llegan cuan- 
do estamos a punto de entrar 
en el Siglo XXI, donde la re- 
volución hortofrutícola, to- 
davía va a ser más grande. 

VENTANA AL MUNDO 
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COMUMICACION 
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Informe anual 
de la agricuitura 
ornamental 
Varios autores 

'I 
m s i e r :  I 
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Varios autores 
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La evolución 
eultivo de las 
plantas 
en maceta 
Rafael Jiménez 
Manuel Cabaiier 
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on ONDEX BIO 2, el tiempo sera su aliado. luminoso como e/ 
&;of ONDEX 810 2 ofrece el mejor rendimienn en el culiivo de 
m, p/anbs y d u r o s ,  goranfimdo una resistencia a/ impcicfo muy 
,prior o cualquier oho p d ~  pkstico. 

Con BK) 2 
conseguirá cosechas 
más precoces y d e  
mayor calidad, aún 
en las peores condi- 
ciones climáticas. 

Ut i l izado en inver- 
n a d e r o s  d e s d e  
1 979, sus 15 años 
d e  e x p e r i e n c i a  y 
avanzada  tecnolo- 
g ia  g a r a n t i z a n  a 
810 2 una  seguri- 
dad absoluta. 
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