
AGRICULTURA 

IV EXPO-AGRO, 

Almería. 

ABONOS 
nuevo producto KLASMAN lo ha 
conseguido. Por poseer una es- 
tructura estable, proporciona una 
relaci6n aire-agua ideal y cons- 
tante. facilitando a la vez la 6pti- 
ma asimilación de los nutrientes y 
un rápido crecimiento de la plan- 
ta. 

Zinc y Manganeso, los tres en i6n 
metal. 

vienen a incrementar la ya amplia 
gama de los distribuidos en Espa- 
tia, por Valimex, S.L.  

Valirnex, S.L. 
Presentaba en esta edición el 

nuevo saco de cultivo TRIOHUM 
GROWBAG.producido por la em- 
presa alemana KLASMAN. El sus- 
trato que contiene es una mezcla 
de turbas de Sphagnum proce- 
dentes de turberas altas del norte 
de Alemania y lana de roca. Has- 
ta ahora era diffcil la mezcla ho- 
mogbnea de lana de roca con 
otros componentes a base de tur- 
ba negra o rubia, pero con este 

Nutrobl-Mo, con un  alto con- 
tenido de micronutrientes entre 
ellos Molibdeno,. Hierro, Magne- 
sio, étc. es especialmente indica- 
do  para el cultivo del mel6r0. De 
aplicación foliar y en riegos locali- 
zados. 

De la firma BIAGRO, especia- 
lizada en la mejora de la nutrici6n 
vegetal, se presenta la gama de 
micronutrientes Nutrobi  

Nutrobi-Ca. con un  18% de 
Ca, es un producto presentado en 
suspensi6n fluida. De aplicaci6n 
foliar y en riegos localizados. 

Nutrobi-Mg, es un producto 
formulado a base de Magnesio, Estos tres nuevos productos 



Probelte. S.A. nas. aminoácioos, hidratos de 
carbono y elementos minerales; 
de origen vegetal y procesados 
por un método especial lultracon- 
gelación) influyen sobre los pro- 
cesos fisiológicos de las plantas y 
árboles, regulando su desarrcllo y 
crecimiento. 

dores del sureste programas de 
fertilización adecuados para con- 

En la fertiirigación localizada, en 
la que se requiere un  aprovecha- 
miento ópt imo con  pequefias 
cantidades de fertilizantes, a con- 
dici6n de que sean solubles en 
grado mBximo y estén exentos de 
sales nocivas. En esta técnica de 
la fertiirigación se utilizarBn los 
abonos complejos solubles de di- 
ferentes equilibrios nutrit ivos, 
Hakaphos. 

1 

Al Sinergipron se le ha Ilama- 
do popularmente c6mo «clave de 
la nutricibnu, y es un producto a 
base de Bcidos húmicos-fúlvicos 
con una riqueza del 20% plp. 

seguir calidad y producción en las 
cosechas. 

Estos programas, para la pro- 
ducci6n de hortalizas compren- 
den los aspectos siguientes: 

Por sus caracteristicas es un 
La preparacibn de semilleros, en 
los que se recomienda emplear 
los Compo-Subsrrato 1 y Compo- 
Subsrrato 2 o bien otras mezclas 
a partir de la turba rubia alemana 
Garrentorf, y utilizando el  abono 
complejo granulado de liberaci6n 
lenta Triabon 16.8.12,.3 M g  
Para la preparacibn de suelos, se 
propone el mejorante de elevado 
contenido en humus Basfhumus. 

producto único que: 
- lncrementa la eficacia de los 
abonos minerales 
- Quelatiza los macro y microele- 
mentos 
- Desmineraliza el suelo 
- Mejora la estructura fisica elimi- 
nando costras 
- Aumenta la aireación del suelo y 

la capacidad de retención del 
agua. 
- Elimina la salinidad 
- Por su extraordinaria solubili- 
dad, puede emplearse en cual- 

En el abonado de fondo, se reco- 
mienda aplicar antes de la planta- 
ción el Nirrofoska Permanent, 
15.9.15.1.2. Mg. el abono com- 
plejo granulado de liberación len- 
ta o bien el abono nitrogenado, 
tambikn de ienta liberación y gra- 
nulado, Floranid 32% N. 

niiier tino de rieao localizado 

La división agroquimica de 
BASF, Programa Compo de ferti- 
lizaci6n para hortalizas. 

Energla e Industrias Aragonesas, 
impulsaba el desarrollo del esti. 
mulante, regulador del crecimien- 
t o  vegetal y corrector de caren- 
cias; GUe-Mar BM 86. 

En el abonado de cobertera, ca- 
ben dos situaciones del cultiva- 
dor: la fertiirrigación localizada y 

los sistemas de riego no  localiza- 
dos. 

El departamento técnico de 
Basf, que atienden Eduardo Her- 
nandez y José Legaz en Almeria y 
Murcia, respectivamente, contri- 
buyen a preparar para los cultiva- 

Los componentes de este 
producto, fitohorrnonas, vitami- 



En cobertera si no se dispone 
de riego localizado se pueden uti- 
lizar: Nirrofoska Azul, Floranid, y 
diferentes formulaciones de Ha- 
kaphos. 

Para los tratan~ientos comple- 
mentarios, se podrá recurrir a la 
Epsonita Basf (prevenir y curar 
carencias de Magnesio, Ant i -  
Stipp (carencias de calcio), Hor- 

tnlon Icombinación de qiielatos 
para carencias de micronutrientes), 
Fetrtlon 1 3 %  (para la carencia r l ~  
Hierro) y los Basfol~ar 

En el mismo stand. de Basf in 
formaba de su amplia qama rle 
aqroqiiimicos como los Bacamtd 
granr i lado,  A v i s o ,  Bav i s t t n  
Bavtsttn FL, Rondan, Patoran Basf 
y Lancord 

Afrasa 
mería, toda una completa gama 

Presentó el Folifer, corrector de aparatos e instrumentos de 
de carencias de Fe, Mg. Mn  y Zn medición. 
Los cuatro tipos correctores Folt- 
fer son a base de poliflanoides na- 
turales extraidos de cortezas de - .  . -  - 
coníferas en los cuales los distin- 
tos iones se encuentran quela- 
dos. Su aplicación es preferente- 
mente por via foliar, pero pueden - 
ser aplicados indistintamente en - 
el agua de riego o bien incorpo 
rando al suelo en la zona de go- 
teo. Las dosis de aplicación van 

Ii 
de 1 5 0  a 4 0 0  grs.iHI. 

Quimicas Meristem, S.L. 

Presentó su producto a c u ~  
mulador de agua y acondiciona- 
dor de suelos Poliagua. Este pro- 
ducto en forma granular. basica- 
mente es una Poliacrilamida en 
gránulos, cuya mayor propiedad 
consiste en absorber y ceder 
agua hasta 1 5 0  veces su peso. 

Hortitec 

Es la empresa almeriense 
que trabaja en la introducción de 
la técnica de cultivo en lana de ro- 
ca. (ver Revista Horticultura n "  
18). 

Navasa 

La compariía de distribución 
de suministros de A.Navarro cu- 
ya central se encuentra en La Ca- 
riada de S.urbano, acudió a su 
<<feria* en Almería con un amplio 
stand en el que destacaba: 

- La guía Bayer, para hortalizas 
- Los abonos liquidos Navacros. 
- El monofilamento Bayco. susti- 
tutivo con ventaja del alambre 
para muchas aplicaciones. 
- El sistema para la fertiirigación 
para el riego por goteo Naverferti. 

Independientemente en el $ 
mismo stand, que atendía Fran- 7 
ctsco Delgado Ouesada, se han 

AGROQUIMICOS 

- 
expuesto por primera vez en Al- - 

LOS TRATAMIENTOS 
DE LOS CULTIVOS 

Schering EspaAa, S.A. 

Condor 

La compariia Condor del gru- 
po Rhane Poulenc. repartió con CONOOR z 
profusión su catBlogo que titula 
Los tratamientos de los cultivos 
de huerta, que contiene un indice 
de guía de tratamientos para las 
principales hortalizas. 

El i i l t imo producto,  comer^ 

cializado por Condor es el correc- 
tor de carencias Hampirex 

La división agroquímica de 
esta compañía con delegación en 
Almería, presentó todos los pro- 
ductos de su gama, incluyendo 
una información técnica del nue- 
vo  acaricida Apolo, destacando 
por su importancia en los cultivos 
almerienses el fungicida Previcur 
N. 

El Previcur N es un fungicida 
sistémico a base de Propamo- 
carb, que protege a los cultivos 
hortícolas y ornamentales de Py-  
thium y Phy tphtora. 

El Previcur N después de su 
aplicación es absorbido por la raíz 
y por el cuello y transportado en 
sentido ascendente, quedando la 
planta protegida contra los hon- 
gos citados. que acruan desde el 
suelo sobre la raíz y base de los 
tallos. 

El Previcur N está recomen- 
dado para: semilleros de hortali- 
zas. pepino. ornamentales, fresa. 
bulbos. esquejes y preparación 
de sustratos. 

Comercial Quirnica Massó, S.A. 

Quirnica Massó. desarrolla y 
distribuye en nuestro país una de 
las más amplias gamas de agro- 
químicos para la horticultura y 
entre ellos destacan sus últimas 
incorporaciones a su catálogo: 

- ~ a c h i ~ a r e n ~  LS, nuevo fungici- 
da sistémico, contra hongos de 
suelo. Composición 36% de Hy- 
mexazol, en forma de líquido so- 
luble. Especialmente indicado pa- 
ra tratamientos fungicidas de se- 



manguera Giralt ruh ra  i ina gran 
PilrtP de las dist intas aplicaciones 
r n  la aqrici i l t i i ra como conduc 
r i n n  de agita r o n  nresi6n. riego 
pnr qn len .  rierjo por a s p ~ r s i ó n .  
P t C  

niil leros de  hortalizas. flores y or 
namentales contra enfermedades 
de  la nascencia, provocadas por 
hongos IF~~sanurn, Pythium. Al> 

hanornvces, erc. / 

- .SurninlxR, nuevo insecticida po-  
Iivalente, que combina una rápida 
acci6n de choque. con  u n  gran 
efecto de penetraci6n. Indicado 
e n  tomate. pimiento. calabacín. 
cult ivos florales y ornamentales 
contra mosca blanca, pulgones, 
heliothis, tortr ix y otras orugas. 

- ~er lkaR,  cianamida cálcica gra- 
nulada. Abono nitrogenado de l i-  
beraci6n lenta, que posee propie- 
dades herbicidas, insecticidas, 

Gracias a los materiales rrn- 

pI~.;idos se pueden resaltar las 
ventalas siguientes, 

nematocidas y fungicidas en  cul -  
t ivos horticolas, arroz, cereales, 
remolacha. patatas. colza. taba-  
co. frutales. viha. pradera y pas-  
tos. Se utiliza tambiCn c o m o  en. 
mienda cblcica. 

- Larga duración a la intei i iperie 
- Útiles a dist intas presiones 
- Ligeras flexibles y manejables. 

Agrocros, indicaba a los hor- 
t icultores almerienses la utilidad 
del nuevo fungicida especif ico 
contra la podredumbre gris Suml- 
boto. 

- La reparación ccin si tu^^. en  c. i o  
de  accidente. es inmediata y defi- 1 
nitiva 

Es especialmente utilizable 
para aquellos casos en  que la ins- 
talación a efectuar n o  sea defini- pieza. sin necesidad de  empal- 
riva. o bien. en instalaciones del m e s  para efectuar  largos tramos. 
t i po  móvi l  debido a que se pre e n  la instalaci6n y su rdpida reco- 
senta en  rollos de 80 m t s  en  una gida 

Jimten. S .A  Con estas incorporaciones, 

Jirnten, ha presentado una 
serie de figuras complementarias 
de  s u  ya amplia Gama-85 de A c -  
cesorios para tuberia de polietile- 
n o  y que son: 
- Codo 4 5 '  Rosca Macho  
- Codo 90" Rosca Macho  
- Derivacibn cruz 
- Derivaci6n cruz reducida 

T e  reducida ( 1  o 2 bocas) .  
- Enlace brida. 
- Tapón final. 

e l  numero de figuras diferentes 
d e  su catálogo se eleva a 1 7 ,  
siendo por tanto la más  completa 
del  mercado en  figuras y medidas 
(de 2 0  a 9 0  m m .  de d iámetro) .  

Asi  mismo, ha presentado 
toda una gama completa de gote-  
ros interlinea y accesorios para 
ramales de microi irr igaci6n o rie- 
g o  localizado que ha despertado 
u n  v ivo interhs entre los visitan- 
tes a la feria relacionados c o n  la 
instalación de  riegos agricolas. 

RIEGOS 

T w i n  Drops Ib8rice. S.A. 

T W l N  DROPS, es la marca 
registrada del material de riego de  
diseno y fabricaci6n propia en  las 
gamas de: 

- Goteros en linea autolimpiaL - 
de  baja y media presión de  trabo 
jo. 

- Filtros de arena y tanques de 
abonado e n  poliester reforzado 
e n  fibra de  vidrio. 

- Automatismo Twin Tronic para 
limpieza automát ica de filtros: 
puesta e n  marcha de motores 
Diesel; convert idor AC-Dc de u l -  
tra bajo consumo. 

pres~ón, normas UNE 5 3 . 1 3 1  y 

UNE 5 3 . 1 3 3 ,  elaboradas exclusi- 
vamente c o n   rimer ras materias 

- Tuberias de microirrigación nor-  
m a  UNE 5 3 . 3 6 7  

- Y de Conducciones de agua a aptas para uso alimentar10 

para futuras actividades de sus - Plhsticos Roda. S.A. 
productos. para r iego. 

Este fabricante tarraconense - Tubos de PVC en  varias m e d i  Hermisan, S.A. agricola, PRIVA Cornputer de Ho- 

de Falset. ofrecía sus productos das y dist intas presiones. landa. 
Ordenadores de aplicación Tipo RV, computadora de rie- 

para el sur de Espana utilizando a - Tubo de Polietileno IPe) de bala 
la Expo-Agro c o m o  plataforma densidad 

Toldos Giralt Mir6, S.A. 

La empresa Toldos Giralt Mi- 
r6. presente en  este sector ( y  
tambiCn lo haria en la F l M A  de  
Zaragoza) u n  nuevo modelo de 
manguera plana y flexible, espe- 
cialmente creada para usos a g r i ~  
colas y conducci6n de agua c o n  
presi6n. 

Esta manguera esta creada a 
base de tejido de Poliester, recu- 
bierto con  PVC en ambas caras, 
dándole una gran resistencia y 
larga duraci6n a la intemperie. Es- 
t e  p r o d u c t o  - s e f i a l a n  s u s  
fabr icantes ha sido disefiado en  
colaboraci6n c o n  industriales de  
este sector, consiguiendo que la 



go por tiempo y10 caudal de con- 
ductividad de la solución nutriti- 
va. Hasta 235 vhlvulas de riego 
por mando elhctrico o hidraúlico. 

Tipo SV, ademhs del tipo de 
especificaciones del tipo RV con- 
trola pH y conductividad hasta 
nueve rangos distintos y puede 
manejar  4 es tac iones  de 

bombeo-inyección desde 4 0  has- 
ta 235  válvulas de riego. 

Toma datos de radiaci6n tBr- 
mica del rayo visible y ejecuta rie- 
gos con arreglo a niveles de inso- 
lación prefijados. 

Imprime datos coleccionados 
durante 24  horas en impresora 
periférica. 

Macresa, Macresur, Macresac y 
Samoes 

Este grupo de empresas, ins- 
taladas en Canarias y en la penin- 
sula, di6 la imagen en el Certa- 
men almeriense que su actividad 
se dedica intensamente a los 
«plhsticos agrícolas»: 

- Filmes agrícolas de todo tipo pa- 
ra invernaderos, suelos, embal- 
ses, ensilaje, etc. desde el más 
pequefio de los anchos y hasta 
14  m. 

- Rafias, cuerda y fleje de polipro- 
pileno. 

- Saco industrial: de válvula y de 
boca abierta. 

- Plhstico retráctil para paletizar y 
para el envasado de frutos agri- 
colas. 

- Cajas de uso agrícola. 

Sotrafa. 

La compafiia almeriense, con 
una capacidad de producci6n de 
filmes agrícolas superior a las 
8.000 Tn anuales y que sufriera 
en el pasado afio un devastador 
incendio en sus instalaciones fa- 
briles acudió al certamen con un 
stand ~institucional)) prestando 

un especial cuidado a la atención 
y formación de su clientela. 

Destacan entre sus nuevos 
productos el empleo del polietile- 
no lineal para la fabricación de fil- 
mes en bajos espesores y la pro- 
ducción de plásticos fabricados 
por coextrusión. ademhs de los 
filmes ya conocidos de Larga Du- 
ración, el TBrmico y el E.V.A. 

plastermic 
sotrafilm 

u' ' PARA PROTEGER Y ACELERAR - Cm' 

Plastimer. 
adaptado a las condiciones medi- 
terráneas. 

Presentó con ocasión de la En los nuevos folletos edita- 
~ E x p o ~  su nuevo catálogo de dos por Plastimer, se subrayaban 
plásticos agricolas en el que des- las aplicaciones de los distintos 
tacaba por su novedad, la oferta tipos de plásticos para invernade- 
dentro de los tipos de plástico de ros. diferenciando en folletos dis- 
Larga Duración un nuevo tipo pa- tintos los filmes llamados «Térmi- 
ra tres temporadas agrícolas, COs» de los «Larga Duración». 

Viagro, S.A. 

Es una empresa comercial 
muy conocida en Almería por su 
distribución de los productos 
agroquimicos de Dupont, entre 
los que destacan los Benlate, 
Lannate, Vydate, etc. y que in- 
corpora a su trabajo al sector de 
cultivos intensivos la promoción 
y venta en Espafia de la manta li- 
gera de polipropileno, AGRIL P 
1 7. 

El AGRIL P 1 7 ,  que es un ve- 
lo no tejido, muy ligero formado 
pcr una tela de fibras ininterrum- 
pidas de polipropileno, se utiliza 
en cualquier momento en el que 
las plantas necesitan una protec- 

ción suplementaria (como una 
manta). 

La manta AGRIL P 1 7 ,  se 
emplea hasta la cosecha en culti- 
vos como lechugas, col, rábani- 
tos, cebollas, zanahorias, escaro- 
las, é t r .  y hasta la floración para: 
pepinos, melones, fresas, calaba- 
cín. pudiendo también protegerse 
con ella a arboles y arbustos. 

En los cultivos en los que 
hasta ahora se ha empleado esta 
malla tanto en Catalufia cómo en 
el sur de Espafia se ha observado 
un mayor desarrollo de las plan- 
tas, una producción más amplia y 
precoz. as1 como una mayor cali- 
dad en las hortalizas cosechadas. 

SEMILLAS 
numerosos agricultores los resul- 
tados de las variedades de Pi- 
miento tipo Lamuyo EUROPA Y 

Intersemillas. S.A. LITORAL, así cómo la variedad 
En el marco de la IV Expo- DULCE ITALIANO FMX-7 1 4 .  Los 

Agro Almería, Intersemillas, S.A. excelentes resultados obtenidos 
de Valencia ha constatado con y avalados por los agricultores al- 





! r~ 
l 
! WINDMILL HOLLAND B.V. 
l 1 

L 
1 FERTILIZANTES CRISTALINOS SOLUBLES 

D E L T A M I X  

12-36-1 2-1,8 Mg. 
14- 4-28-1.8 Mg. 
17- 6-17 
18-1 8-1 8 
19- 6-8 

i I VdLIIiEX b.L. 
Palleter, 2 Teis.. 3265352 - 3250401 
46008 VALENCIA Telex. 62 647 JOMU E 

I 
-. . 



merienses han decidido que Inter- 
semillas, comercialice estas va- Berrex BV. S.A. 
riedades con plena confianza. 

Cómo novedad se ha presen- 
Igualmente se han cerrado tado el tomate Bolero, variedad 

importantes pedidos de semilla muy interesante en cuanto a su 
pildorada aUNI-SEEDS» de varie- gran producci6n. alta calidad y 
dades de lechuga tipo Grandes gran uniformidad de frutos a lo 
Lagos-Iceberg de Ferry Morse. largo de todo el cultivo. El tomate 
para la próxima campaña. Bolero tiene todas las resisten- 

A los principales cultivadores 
de la regi6n se les entregaron Tambi6n se ha presentado la 
muestras, que en estas fechas variedad de pimiento Grande F1, 
estarán cosechando, de la sandía tipo Lamuyo, con resistencia al 
tipo Sugar Baby, FOXYFI ,  nueva virus del mosaico del tabaco 
variedad de piel muy negra y car- TMV, gran producci6n. frutos w 
ne roja, homógenea. precoz y re- grandes y perfectos. con gran 
sistente a Fusarium. uniformidad. 

Sluis&Groot, Semillas. S.A. Clause Ibérica, S.A. 

Entre las variedades de ma- 
yor interés para el certamen de 
Almeria, la empresa francesa que 
actualmente a cambiado su sede 
social a los alrededores de Valen- 
cia, destacaba: 

Sluis&Groot, Semillas. S.A. 
se destac6 como de costumbre 
por su distinci6n en la Expo-Agro 
Almeria, presentando su gama de 
productos mlis significativos y 
adaptados a las necesidades del 
mercado. Entre ellos se destacan 
los siguientes: 

PIMIENTO HlBRlDO F1 Apo- 
lo, resistente al Virus y a Virus del 
Mosaico del Tabaco y al T.E.V. 
Carne gruesa. Muy adaptado a 
los cultivos contra estación. Va- 
riedad que reune las excelentes 
caracteristicas del pimiento So- 
nar junto con la resistencia al Vi- 
rus Y y una carne más gruesa. 

Se presentó una nueva gama 
de hibridos resistentes a Fusa- 
rium 0.1 y tolerante a Oiditim, 
que se destaca por su precocidad 
y alta productividad. 

Pepino holandés. 
Tomate Hymar Hibrido F 1 ,  t i- 

po  Marmande o Cuarentano, 
acostillado, con hombros verdes 
y calibre superior al Marmande 
RAF, tradicional con una produc- 
ción hasta el 40% a este. Resis- 
tente a Vertilicium, Fusarium y 
Nemátodos. 

Pimiento Canterel Hibrido 
F1. resistente a Virus Y y a Virus 
del Mosaico del Tabaco y al 
T.E.V. Fruto semilargo, ligera- 
mente más corto que Lamuyo, de 
pared más gruesa que este y muy 
adaptada al cuaje en condiciones 
invernales. Peso medio superior 
al Lamuyo y color rojo oscuro en 
la madurez. 

Se presentó una nueva gama 
de hibridos para su cultivo de 
otoño-invierno con tolerancia a 
oidium: ALCOR, CASINO y CA- 
MIREX. 

MANCHADO, en el tipo piel 
de sapo. 

BA YON, en el tipo Rochet. 

AMBER, en el tipo amarillo 
canario. 

Pimiento: 
Además de la ya conocida 

completa gama de pimientos, se 
presentó una nueva gama de hi- 
bridos resistentes a PVY: 

P-324,  en el tipo Be//amy 
amarillo. 

P-808,  en el tipo Clovis. 

P-322,  en el tipo Clovis ama- 
rillo. 

Durante la celebraci6n del 
Certamen han sido numerosos 
los agricultores y técnicos, entre 
los que nos contamos los que ha- 
cemos esta Revista, que han 
aprovechado su viaje a Almeria, 
para visitar las instalaciones de 
Sluis&Groot, Semillas S.A. te- 
niendo la ocasión de observar los 
esfuerzos que realiza esta empre- 
sa en todo lo que ha investigación 
se refiere. 

Complejo Agricola de Semillas 
ASGROW 

La compañia americana As- 
grow con central en Madrid y de- 
legaciones en Beniparrell, El Ejido 
y Jerez de la Frontera, presentó 
además de sus variedades de éxi- 
to  comercializadas en la actuali- 
dad un numeroso grupo de nue- 
vas incorporaciones que ofrecen 
posibilidades de mejora en la pro- 
ductividad, siendo aptas para los 
cultivos de invernadero de: cala- 

Las variedades más conoci- 
das hoy en España son: en pepino 
del tipo holand6s (largo), Palmera 
RZ y Valore R Z  y la coliflor Flora 
Blanca RZ 

Viagro-Rijk Zwaan 

La empresa holandesa de se- 
millas hortlcolas Rijk Zwaan que 
cuenta con filiales en Alemania, 
Francia y Dinamarca, con cam- 

Para el futuro más pr6ximo 
se están empezando a cultivar 
con éxito las variedades de toma- 
te, Andra RZ; la berengena Ado- 
na RZ; el pimiento corto Tango 
RZ; las judias Femira y Romore 
R Z  y la zanahoria Corner RZ. 

pos experimentales instalados en 
las condiciones climáticas más 
diversas ha tomado desde hace 
algún tiempo un compromiso de 
colaboración para el mercado es- 
paRol con la compaRia Viagro de 
Almeria. 

bacín hibrido, col china. guisante, 
judía, pepino corto híbrido, pepi- 
no  largo hlbrido (t ipo holandés), 
sandía hibrida y tomate determi- 
nado hlbrido. 



para la exportación. Vainas lisas 
Semillas Veyrat-Nunhems y rectas de 2 2  a 24  cm. de largo 

Una de las especialidades a por 2 cm. de ancho que marcan 
destacar de Nunhems-Veyrat, muy poco el grano. 
son las judías verdes y entre GROFFY: judía de mata baja. 
ellas: Planta de producción agrupada y 

HELDA: destaca su vigor ve- vegetación abierta muy adaptada 
getativo y producción. Adaptada al cultivo bajo plástico de vainas 
al cultivo en invernadero y cali- redondas, rectas y carnosas de 
dad de vaina especialmente apta 1 2  a 14 cm. de largo. 

Ramiro Arnedo-Royal Sluis LIOR, amarillo-limón puro de 
ESQUEJES gran productividad. 

Ramiro Arnedo, es una de las 
empresas de semillas que desde MANDY, de gran demanda 

hace muchos anos ha ido incor- color cereza y muy productivo. 

porando a su oferta un amplia ga- Shemi Espana Estas variedades que salie- 
ma de alternativas para los culti- ron al mercado en 1984 -85 ,  fue- 
vadores de hortalizas de todo el Shemi Espana. presentó en ron muy bien acogidas y tienen 
país. la EXPO-AGRO, ALMERIA tres una gran demanda. También se 

nuevas variedades de «mini» de presentaron nuevas 
En este sentido' el amplio obtención israelí, estas son: 

servicio técnico de la empresa <<mediterráneas)) de obtención 

destaca la importancia de que RONY, variedad rojo brillante propia en los laboratorios de She- 

con sus especialidades se pueden rápida y productiva. m i  en Israel. 

. resolver los problemas de la pro- 
pia zona del cultivador como pue- 

Entre las variedades nuevas 
den ser: Las características de Hilverda, B.V. Holanda para Esparla se senalan: 
suelo, del agua de riego, de enfer- Hilverda considerada en Ho- . RED BARBARA, un rojo deporti- 

landa empresa en la VO, con algunas resistencias. 
producción de plantas de clavel - TAMARA, bronce. 
para flor cortada, procedente de 
cult ivo en meristemo, ha presen- - de un muy s61i- 
tado en la feria de Almerla una do. 

amplia muestra de variedades Estas nuevas variedades es- 
SIM y SPRAY. tán todavía en prueba en los cam- 

E~~~~ las variedades allí ex. POS holandeses. en donde se les 

puestas cabe destacar: aprecia una alta calidad para la 
exportación. 

- BARBARA, cereza, sumamente 
resistente al Fusarium. La reputación de Hilverda en 

claveles SPRAY en el mercado in- 
- STARLIGHT, rojo. ternacional de flores es excelente 
- KARINA, rosa. por la buena calidad de su mate- 
- FESTIVAL, amarillo-rojo. rial vegetal. 

estas fechas sin haber agregado 
Danziger, Esquejes de Gypsóphila 

luz artificial. La producción de flor 
paniculata' en estas condiciones aseguran al 

En el stand de Danziger, se agricultor una alta rentabilidad en 
exhibieron las flores de panicula- la producción de paniculata. En el 
ta producidas en Almería (Campo mercado la demanda para utiliza- 
de Dalias) en pleno invierno. Estas ción como verde en lugar de la es- 
flores de las variedades DANA, parraguera para arreglos florales 
BF 801  y RM se han obtenido en e inclusive como flor cortada. 

medades, etc. 

SEMILLEROS 
C.Gusi 

€1 hortelano de vilade- 

Semilleros La Joya 

La misión del Semillero La 
Joya es la de criar una planta sa- 

cans presentó las sembradoras 
de precisión CONlC SYSTEM, es- 
pecialmente disetiadas para 
siembras r~echn icas  en 10s semi- 
lleros. 

na y en condiciones adecuadas 1 ' 
a ., , para su trasplante mientras el 

agricultor termina su cosecha y 
- 

prepara su terreno. Las ventajas 
del cultivador empleando los 
planteles producidos por el siste- 

La utilización de pequerlas 
plantas con cepellón piramidal 
para las plantaciones horticolas 

ma del cepellón piramidal son las 
de: mayor aprovechamiento del 
terreno, completo aprovecha- 
miento de la semilla, sanidad y 
normal desarrollo del sistema ra- 
dicular y seguridad en la obten- 
ción final de plantas útiles. 

de otorlo y de primavera ha teni- 
do  un desarrollo espectacular 
desde que Ramiplant construyera 
el primer semillero de estas ca- 
racterísticas al que se unieron 
empresas especializadas cómo 
Ejidoplant y más recientemente 
otras entre las que destaca, Con- 
finaplant de Salinas y García, 
también en El Ejido. 



MAQUINARIA DE CONFECCION 

Hifrarnsa Caustier 

Entre las novedades presen- 
tadas cabe destacar las de: 

- Calibrador a diámetro electrón¡- 
co ~~CALIBREXI )  y llenador de ca- 
jas automático (robotizado), con 
etiquetador para cada unidad 
(melón) y regido por ordenador. 

- Calibradora a peso, con selec- 
ci6n de color ( 5  tonos) y llenado 
de cajas a peso unificado para 
(tomate, aguacate, manzanas, 

Agroselecta, S.A. 
Tdcnico a disposicibn de los clien- 

Turba rubia de Sphagnum. tes con mas de quince aflos de 
BRlLL de Alemania R.F.. Pacas de experiencia en cultivos de turba. 
3 0 0  Its. 

Nueve tipos de sustratos di- 
ferentes BRlLL de Alemania R.F. 

Tipo Especial para lechuga 
(semilleros). 

Tipo para tomate, pepino, pi- 
miento, etc. 

Tipo para cultivo ornamental 
en container. 

Tipo para repicado de plantas 
de flor. 

Tipo para plantas acid6filas. 

Tipo para semillero de plan- 

TIERRAS Y TURBAS 

Turberas del Buyo y del Gistral, 
S.A. 

Turberas del Buyo y del Gis- 
tral, present6 la gama actual de 
su línea de productos TURBYG 
~Energ la   viva^), fabricados a base 
de turba fibrosa, clasificada y 
molida, apta para materia prima 
de fabricaci6n de sustratos, en- 
mienda orgánica, preparaci6n de 
cbsped, cultivo de campiflones, 
etc.  El  sust trato Hortlcola» 
TURBYG, producto elaborado a 
base de una mezcla de turbas de 
diferente grado de descomposi- 

melocotones, etc.) con funciona- 
miento electr6nico regido por or- 
denador con la exclusividad de 
poder efectuar tambidn el calibra- 
do a diámetro electr6nico. 

i 

Fornesa 

ci6n. secada. clasificada y fertili- to  compuesto a base de mezcla 
zada para su uso en la prepara- de turbas de diferentes grados de 
ci6n de cepellones y tacos para descomposici6n. utilizable para 
semilleros de hortalizas, siembra todo tipo de plantas. esquejes, 
y trasplante de productos hortí- repicado en plantas de exterior, 
colas, esquejes y plantaci6n de etc. con el pH neutralizado y en- 
macetas, etc. La TURBYG «Tur- vasado en bolsas de 3.5 y 1 0  Its. 
ba especial para  plantas)^ produc- de capacidad. 

Presentaba la novedad de 
una máquina analizadora del azú- 
car para melón y una nueva uni- 
dad de cubres para las cajas de 
envasado a situar al final de la Ií- 
nea. 

tas de flor ornamental. 

Tipo para enraizado de es- 
quejes. 

Tipo universal IBLUMENER- 
DE) 

La Brill estudia cualquier su- 
gerecia de fabricaci6n. Servicio 

INTERMAS 

Máquinas y malla para em- 
bolsado, etiquetado y cierre de 
bolsas en malla tubular tejida y 
extrulda para el envasado en con- 
tinuo de frutas, verduras y horta- 
lizas. 

Mallas, extruidas y tejidas, 
para paletizaci6n de cajas de pro- 
ductos hortofruticolas, cerámi- 
cas y fabricados industriales. Se 
trata de mallas de gran resisten- 
cia con las que se consigue una 
sujección muy compacta de la 

1 mercancía paletizada a la vez que 1 se consigue su total aireación: 

FASTOL, fundas v mallas de 
polietileno expandido, ideal para 

1 el acondicionamiento de ~ r o d u c -  
tos hortofruticolas que requieren 
una especial proteccit~n, como 
pueden ser chirimoyas, aguaca- 
tes, tomates, sandlas, etc., lo 
cual da, al mismo tiempo, una ex- 
celente presentaci6n del produc- 
to. 

ES DE SUMINISTROS 

El Bio Conserv, Reductor to- I 
tal de etileno. 

Para su utilizaci6n en el pro- 
ceso de almacenamiento y trans- 
porte de frutas, hortalizas y flor 
cortada, el producto Bio Conserv. 
absorbe el etileno de las cámaras 
de almacenaje, produciendo por 
tanto la posibilidad de aumentar 
el beneficio del alargamiento del 
ciclo de maduraci:,? . ,I producto 
almacenado o conservado. 

En Almerla presentaban este 
producto el alhondigüista Adrián 
Martínez y el cultivador de flor 
cortada Esteban Martin. 

Entre los beneficios de la uti- 
lizaci6n de este reductor de etile- 
no  se sefialan, entre otros, el alar- 
gamiento de vida del fruto de 1 0  

días en tomate, 8 en fresas, 11 
en melones, etc. En flor cortada, 
según el  fabr icante Llorens 
Internacional&Co, en pruebas 
efectuadas con Bio Conserv. los 
claveles se mantuvieron 2 1 días, 
los gladiolos 2 5  días y las orquí- 
deas llegaron a durar 1 2 dias. 

Josh Salvador Maleno 

El almacenista de Sta. M '  
del Aguila, instalado junto a Ejido 
Hortofrutlcola, presentaba los 
principales productos y noveda- 
des de las empresas que colabo- 
ran en sus trabajos de distribu- 
ción de suministros para los culti- 
VOS intensivos del litoral alme- 
riense, entre las que destacan 
Comercial Projar, Nudesa y Semi- 
llas Petoseed. Esta última, aten- 

día a técnicos y cultivadores en 
un  stand propio 



LAS NOVEDADES MAS 
RELEVANTES DE 
IV EXPO-AGRO, ALMERIA 

PLASTICOS 

La manta AGRlL P1 7, para el forzado 
de gran cantidad de cultivos. Su utilización 
se prevee que sea tan numerosa tanto en los 
cultivos en invernaderos como al aire libre y 
puede convertirse en un producto expresa- 
mente popular para las hortalizas cultivadas 
en las regiones más frías del centro y del 
norte de Espaila. AGRlL P17 es un producto 
de VIAGRO, S.A. 

El LD3 plastico de larga duración para 
invernaderos para tres campanas agrícolas 
fabricado por PLASTIMER. 

SEMILLAS 

Algunas variedades de tomate parteno- 
cbrpicos de los que SLUIS&GROOT, Semí- 
llas S.A. tiene en sus campos de ensayo en 
las cercanías de Sta. M a del Aguila. 

RIEGOS 

Los ordenadores que instala HERMI- 
SAN, de San Juan de Alicante, PRIVA com- 
puter. La utilización de monitores y automa- 
t i s m o ~  de control en los sistemas de riego y 

fertilización, as1 cómo la posibilidad de co- 
nocimiento de muchas de las variables de 
los cultivos forzados la ofrecen, los proyec- 
tos y las instalaciones de HERMISAN. 

La bomba inyectara para fertilizacibn 
STER hidraulica y con doble pistón, que con- 
juntamente con sus programadores y filtros 
de aluminio, formaban la mejor aportación al 
sector de riegos de la empresa de Matar6 
SABATER. 

Los elementos fabricados en acero ino- 
xidable, como filtros con mallas de acero 
inox. y tanques de abono, que oferta al mer- 
cado la compaAia REGART. 

MAQUINARIA 

La clasificadora embaladora de melones 
de HIFRAMSA, a la que se le otorg6 en la pa- 
sada SIMA de París la medalla de oro a la in- 
novacibn tecnol6gica. Selecciona los melo- 
nes por orden del dihmetro decreciente. 
siendo los demasiado gordos evacuados an- 
tes de la manipulacibn y los más pequeilos 
colocados al final de la banda. 

4 Ferias en los primeros meses del año en, 
Mataró, Almeria, Madrid y Zaragoza. 

Firesme, Expro-Agro Almería, 
Floralia y Fima 

Todas ellas de distinto caracter y con objetivos distintos. en cuanto a la relación profe- 
sional entre expositores y visitantes. 

El Firesme de Mataró, ha dado entender en esta su primera convocatoria la capacidad 
de sus organizadores de que pueden preparar, en una sóla fecha, una atrayente Jornada 
T6cnica sobre la Aplicación de la Calefacción a los invernaderos y reunir en ella, a ponentes 
y cultivadores de profesionalidad muy cualificada y experimentada procedentes de toda Es- 
pana y con participación extranjera, alrededor de lo que es la esplkndida iniciativa de la Fira- 
Mercat. Sin embargo, siendo de interbs que en el Maresme, se celebrara un certamen dirigi- 
do casi exclusivamente a la tecnología de los cultivos ornamentales, no creemos que su ins- 
Qlación en el upabellón-velódromo» sea el lugar mas adecuado. El futuro de un posible cer- 
tamen nen el Maresme», en opinión de algunas personas consultadas por esta Revista, pa- 
saría por una colaboración entre los Ayuntamientos de Matar6 y Vilassar de Mar, en apoyo 
de iniciativas que partieran de la C.A.T. del aMercat de Flors i Plantes de Catalunyar. 

La Expo-Agro Almeria, celebrada en febrero, como en cada una de sus ediciones ante- 
riores es un certamen donde acuden casi todas las primeras firmas de suministros al sector 
cultivador de hortalizas tempranas, destinando su participación al propósito de combinar es- 
fuerzos con los numerosos horticultores para mejorar la productividad de sus explotaciones. 
En este sentido, la uExpo-Agro» es una magnífica ocasión para reunir, informar, demostrar, 
ensefiar y saludar a muchos cientos de clientes de los expositores. Para que esta labor sea 
posible es cada vez mbs necesario y notorio que los actuales organizadores del certamen 
concedan mayor protagonismo a las asociaciones de exportadores, a las cooperativas y a 
mantas personas trabajan profesionalmente cerca de los cultivadores almerienses. 

La ~Expo-Agro» debe acercarse al agricuitor y la primera manera de hacerlo, es dispo- 
niendo una ubicación que no sea otra que la zona desde El Parador de la Asunción hasta 
Adra. El actual protagonismo de los organizadores y la provisionalidad anual que rodea a es- 
te certamen, no dice nada a favor de la función de incorporar al agricultor a estar el mayor 
tiempo posible en el interior del pabellón ferial, durante los días de la uExpo», que le permitan 
pus ocupaciones. 

. La ciudad de Almerla deber6 comprender que los visitantes de otras regiones que acu- 
&n a la «Expo-Agrou reparten el tiempo de su permanencia en la zona entre la fsrb y multi- 
tud de visitas a las interesantes explotaciones, centros de investigación y desarrollo y las en- 
tldades de comercializaci6n de la zona. 

En cuanto a Floralia. en Madrid, no caben muchas opiniones y solamente decir, cómo 
nos comunicaba un cultivador de ornamentales, que despues de la celebraci6n de esta edi- 
ción una vez comprobado que solamente dos o tres cultivadores madrileiios acuden a expo- 
M r  sus p l a n t a  haci6ndok Iw d P m h  a~~~padsE.  Lo QUO a b r a  podría hacerse es invitar al 
Ayuntamiento aW la C9>itd 8 arplizer m h -que *Roe y lo  mas cbntrico poslble una 
e&i9.-hikro@an, a b k w  al públieo, a p m a h a n d s  las fechils dis Ben -o. 

I Las Hame y l a ó # w  eon también culuaa. B U n  de pronioolamc y opl a c m o ~ e r  6=we- 
ci.o y u n i i e d d ~  al QWV púhiioo. no lo mpls en nuestra ophiif6n la actuqi ergsnbds6b 
alF%blA-Fbhan y la 6ococieesd Eepafbk de HorEZcullwa», qln apoya 4 C-h. 

A la, que bcmws Hmkuitdtura, no noq cabe ninguna dubi, que el m l a k l a  de- 
Enrique T i m o  Gabán, sin &da wi gran amante de ta Nmtunlaa, pO&lopmpeM a-* 
dadanos un fin ale eefnma al Mo, en el que Iasiplentas y I is  Rorciir seoi60nsmn m Loe mmhb 
nos, organisem$a esta rferiri-Mercado», como la inicistivs que se pr-onk Pn -8 m- 
tw, pera que flioristas y viveristas de Madrid aímcieran sus plantas y f l o w  de Iii Domn - 
papukr posible. 

Madrid, cm sus varios millones de habitantes merece una mejor promoción de las pl ln- 
tar y flora de la que psreda hacerle una organización cómo la que este afio h(i rwl izrdo IE- 
MA, abn c m  menor participaci6n del sector de compleimotos; j a r d h m s  y f lorñtts de la 
Cagitat se amrcadn de una forma mbs popular a sus consumidores. los oiudadenos. 

,La Feria do Msqukirrrle Agrícola de Zaragoza, cuenta con la pertioipaci6n m& n u m  
d i  enposltorm de4 sector de maquinaria agricole, de las íeries que se cdebran en mslre 
pBis. 8 m p c i ó n  de lo que sorla la parW de maquineria de empoqutads v c.ntecc&~h, y la 
maqumarle eslpeefficepara las tarees hertafrutbolaa. Este t i p  de pcrrticipmtcw, en d k w ,  
jwto CM el sectorde aulsmoclón, podrían deolezar su particigeción haeis el sector d- i no tia ~ m g r o .  



Salinas y Garcla La novedad de Salinas v Gar- En plásticos, se seiíalaba la 
- -. - -  , - -  

Este almacbn de El Ejido, cla para los visitantes de la E ~ ~ ~ -  importancia de nuevo material 

acudi6 al certAmen presentando era la apertura de un nuevo para la construcci6n de inverna- 

su cuidada y variada gama de semillero en la zona, en el que se TERM'D"- 

productos que abarcan desde trabaja con una Iinea de bandejas fabricado por Ipel. 

pl8sticos y alambres hasta las de poliestireno de diseiio propio Las distribuciones de abonos 
turbas y tierras de Sicosa y los para la producción de planteles y pesticidas de Salinas y Garcia 
productos de pesticidas y abo- \5 por el sistema del cepellón pirami- son de las marcas de BASF y 
nos, m8s acreditados. dal. SHELL. 

Semi l le ros  
Producción de plantas hortícolas y enraizamiento de esquejes 
Envíos a toda España 

RAMIFLOR, S.A.T. n.o 4.269 
Tel. ( 9 5 1 ) 4 8 1 1 5 4  - 74 - TELEX 78980 R M I A - E  

EL EJIDO (Almería) Apartado de Correos, 65 


