
RFLORA 
El certamen EURqAGRO-88 ha 

reunido en 50.000 m brutos a 380 
expositores. De ellos. la cuarta parte 
son empresas y asociaciones de di- 
verso tipo dedicados a la ~p roduc -  
ción» hortofrutícola. Estas cifras es- 
tán «dibujando» un certamen «mul- 
tiuso» abierto tanto para los horticul- 
Lores, como para las empresas de su- 
ministros de materiales a los cultiva- 
dores. 

Las otras tres cuartas partes de los 
expositores de EUROAGRO, tienen 
precisamente como clientes natura- 
les a la explotación hortofrutícola. A 
estas empresas de suministros habría 
que añadir las compañías, tambiCn 
suministradoras de tecnología y ma- 
terial vegetal, más cercanos a los 
cultivadores de ornamentales, y que 
exponen sus productos en IBERFLO- 
RA. 

EUROAGRO es  un certamen con- 
solidado, y seguramente la primera 
feria agroalimentaria española, en 
participación y superficie, que inclu- 
ye a los productos hortofrutícolas y 
la tecnología hortícola. Del aspecto 
de certamen agroalimentario de EU- 
ROAGRO, Pablo Larraz, jefe de 
Comercialización Agraria del Depar- 
tamento de Agricultura del Gobierno 
de Navarra opina: «Esta feria de la 
Alimentaci6n tiene la entidad sufi- 
ciente como para poder dar sus pri- 

meros pasos de forma independien- 
te». 

Si las cosas fueran así, tendríamos 
en Valencia, en el futuro, un certa- 
men con estas posibilidades: 

- La alimentación y los productos 
hortofrutícolas. 

- La propia EUROAGRO a la que si 
se le aiíaden las empresas de sumi- 
nistros y tecnología de IBERFLO- 
RA, se convertiría en la feria de la 
lecnologla hor~lcola del medilerrá- 
neo español (incluyendo riegos, in- 
vernaderos, el llamado sector campo 
con la pre-cosecha y post-cosecha, y 
el material vegetal) y,  

- La propia IBERFLORA engloban- 
do toda la oferta de ornamentales y 

(( S e está dibujando 
un certamen multiuso 

abierto 
tanto para los 
horticultores, 
como para 

los suministros 
de  materiales 

a los cultivador es.)^ 



EXPORTACION ESPANOLA res que intervienen en la co- 

L mercialización, la Administra- 
(( a fresa es. DE FRESAS POR PAISES, 1988 (EN Tn) ción española, francesa e jta- 

actualmente, liana. 
La fresa es actualmente una 

una pieza clave pieza clave en la horticultura 
en nuestra intensiva española. Nuestro 
horticultura país se ha convertido en el 

intensiva. tercer productor mundial de 
fresas, tras E.E.U.U. y Japón, 

España y en el primer europeo, nos si- 
es el tercer guen Italia y Francia. El aiio 

productor mundial pasado se calcularon, según la 
Asociación Valenciana de 

de fresas, tras ~inamarca otros Productores-Exportadores de 
E. E. U. U. y Japón. )) fresas, una superficies en cul- 

Suiza tivo de 10.000 Ha, que supo- 
,,¡, nen duplicar la superficie del 

productos afines a la jardine- afio 80. La producción de 
ría, garden center y floriste- 
rías. mayor que la del aAo 80. La 
-:. Todo esto junto con los ac- exportación rozó las 101.000 
tuales certamenes de EXPO- Holanda Tn que significa haber multi- 
FRIO e INDUTRANS. plicado por 8 la del afio del 

Todas estas cuestiones de- inicio de esta decada. 
penderán, como dicen los Por regiones, Andalucía Oc- 
propios organizadores del cidental (Huelva) y la Comu- 
F.M.I. de Valencia, de cómo EXPORTACION DE FRESAS nidad Valenciana, representan 
evoluciones la hortofruticul- más del 53% de la superficie 
tura espafiola en todo el pe- EN FRESCO EN LA C-EmE*, l987 (EN Tn) cultivada de fresas; el volu- 
riodo transitorio de adapta- men de producción de estas 
ción a la CEE. es decir, el zonas productoras es de mls 
proceso de aprofesionaliza- 110 del 70% del total nacional y 
ción» de los agricultores. 

1 O0 
los totales exportados desde 

El éxito de visitantes. y de Huelva y Valencia significan 
expositores de la tecnología 90 el 90% del total de Espafía. 
de suministros hortícolas y de 80 El costo necesario para lle- 
frutas, hortalizas y ornamen- 

70 
var a cabo la actual produc- 

tales, en la exposición valen- ción española de fresas es de 
ciana; no le es ajena el carac- 4 60 

casi 50.000 millones de pese- 
ter socioecon6mico de las tie- 5 50 tas. Cerca de la mitad de este 
rras de la Comunidad Autó- 40 

dinero es el costo de la mano 
noma de Valencia. Las expor- de obra entre producción, re- 
taciones valencianas, según 30 colección y manipulación. La 
los últimos datos disponibles, 20 mano de obra que ocupa 
generan anualmente 150.000 10 anualmente la fresa en Espafia 
millones de pesetas que supo- se calcula entre las 15.000 y 
nen un 40% del total de la ex- O 2 2 8 g F m  m iü 

20.000 personas. 
portación agraria española. m m C . -  m c En el certamen de las orna- 
Por el contrario, el punto dé- w P - " m ~ s $ g g  mentales, el salón IBERFLO- S zi 3 .S 

bil de esta economía agrícola 
$ : E  .- 

RA, y según datos de los or- 
en Valencia. está en la defi- ü ganizadores, en la edición de 
ciencia estructural de su mi- este afio se aprecian algunos 
nifundismo y el monocultivo (cítri- material de riego y las II  Jornadas fenómenos especialmente significati- 
cos). lo que deriva en algunos casos europeas de la fresa. vos: un alto crecimiento de los expo- 
en falta de capitalización e inversión Las sesiones de estas 11 Jornadas sitores y especialmente de los ex- 
en equipos productivos modernos, Europeas de la fresa han reunido a tranjeros; por otra parte, han sido 
para el desarrollo futuro de la explo- representantes y principales firmas numerosas las empresas que han acu- 
tación hortofrutícola. productoras y exportadoras de fresas dido a IBERFLORA por primera 
Entre los actos programados duran- de toda España, así como a empresas vez, todo ello sin tener esta edición 

te el evento feria1 valenciano, desta- proveedoras de los materiales de el caracter de «internacional». 
car la Jornada sobre la calidad en el producci6n. del material vegetal y de La participación de los cultivadores 

la manipulación; agentes y asentado- de planta en maceta en nuestro certa- 



engloba 16 oferta 
de ornamentales 

y productos ajines 
a la jardinería, 
garden center 
y floristerías. )) 

men de ornamentales ha mostrado su 
apuesta «por la calidad». Por parte 
de nuestra publicación. tambiCn Ile- 
gábamos a esta conclusión en el re- 
ciente informe sobre las plantas or- 
namentales publicado en nuestro an- 
terior número. realizado por Sonso- 
les Osset. Sin embargo, ha sido du- 
rante la presente edición del certa- 
men de IBERFLORA dónde se ha 
observado claramente esta circuns- 
tancia. En planta del tipo mediterrá- 
neo de exterior y en especies de 
«planta verde», el aumento de cali- 
dad y su presentación final, ha sido 
considerable y destacado por los pro- 
fesionales asistentes a IBERFLORA. 

En las líneas siguientes se pretende 
informar de características de algu- 
nos de los productos expuestos en 
EUROAGRO y en IBERFLORA, si- 
guiendo un orden por líneas de pro- 
ductos y de acuerdo con informacio- 
nes facilitadas por los mismos expo- 
sitores. 

ABONOS Y AGROQUIMICOS. 
Destacable presencia del grupo in- 

dustrial italiano EniChem ( G r u p o  
ENI), con su departamento EniChem 
Agricultura. con toda su gama de 
productos: las semillas de soja y 
maíz, los fertilizantes tradicionales y 
los liquidas, productos fitosanita- 
rios, sistemas de riego ( E c o d r i p )  y 
plásticos. En abonos. EniChem Agri- 
cultura hace una propuesta a los 
agricultores con su «guía de la ferti- 
lización líquida». presentando en 
ella. los principales aspectos referen- 
tes a cuestiones agronómicas y pro- 
ductivas. 

Cekustran es un producto quelatado 
líquido, su agente quelatante es el 
ácido fenólico. Los microelemtos del 
producto son: Hierro, Zinc, Manga- 
neso y Magnesio. Puede ser aplicado 
conjuntamente con insecticidas. fun- 
gicidas, productos hormonales y 
abonos foliares. Cekustran es un 

La oferta de fertilizantes 
para la hortofruticultura 
se dirige 

L- mayoritarramente 
hacia los productos 
que deberán 1 rd ser u<iliz<ldos 
con las tCcnicas 
de fertirrigación. 

Las bolsas de plástico microperforado BOLSAFLORB 
para 

Flores: clavel, rosa, crisantemo 
Plantas en maceta en distintos tamaños. 
(Modelo especial para la POINSETTIA en Navidad) 

Hortalizas: lechuga (Iceberg), apio, col china, etc. 

Oolsa f Io i ,s .a .  BoLsns PLAsTIco 
Cristóbal de Moura, 192, bjos. Tel. 307 80 42 0801 9 BARCELONA 



producto comercializado por Agrin- 
dustrial y en Valencia está distribuí- 
do por la empresa de suministros que 
también tiene el semillero Cullera 
Plant. 

La compañía holandesa DSM Agro 
Specilties, acude al certamen valen- 
ciano. para ampliar la divulgación de 
sus abonos cristalinos, ya muy cono- 
cidos en nuestro país, los Kristalon, 
el producto que «convierte agua en 
alimento para la plantan. Los abonos 
Kristalon están comercializados por 
la Shell. Los tipos de productos 
Kristalon son: 

Amarillo; 13-40-13, para el co- 
mienzo del cultivo 

Lila; 19-6-6. para frutas, cultivos 
de hoja y hortalizas. 

Blanco; 15-5-30-3Mg0, para flori- 
cultura. 

Azul; 19-6-20-4Mg0, para orna- 
mentales, hortalizas y frutales. 

Rojo; 8-14-32-3Mg0, para frutos 
carnosos, melones, remolacha y 
plantas bulbosas. 

Special; 18- 18-18, como tratamien- 
to especial para la clorosis. 
Para la maduración y engorde de 

frutas, la compañía Cultifort de Pe- 
go (Alicante). propone el abono fo- 
liar líquido Fertraz Fruit con un 
20% de Fósforo y un 26% de Pota- 
sio. Este abono está especialmente 
indicado para las épocas de desarro- 
llo y maduración del fruto, para me- 
jorar en calidad, tamaiío, uniformi- 
dad y precocidad. 

Sierra Chemical, conocida por sus 
productos Osmocote, presenta dos 
nuevos productos: 

- Osmocote Plus Tablet, se trata de 
tabletas de liberación controlada que 
contienen, NPK, MgO y Micros, pre- 
paradas con dos formulaciones, una 
para 5-6 meses y otra, para 8-9 me- 

ses de longevidad. Son granos de Os- 
mocote adheridos en forma de table- 
ta cónica truncada. Su uso es fácil y 
simple y supone un buen ahorro de 
mano de obra. Las tabletas se entie- 
rran completamente en el sustrato. 
El suministro se hace en cajas de 
1 .O00 tabletas de abono. 

- Osmocote Mini. para los semille- 
ros y las bandejas de plantas. Es un 
producto para una longevidad de 8- 
12 semanas de liberación controlada 
de NPK. Es un producto para plante- 
les y plantas en bandejas como los 
multi-contenedores, bandejas de se- 
milleros de forestales. esquejes y es- 
pecies de rápido crecimiento. Los 
gránulos de abono son tan pequeiíos 
que incluso en un volumen de suslra- 
to de 10 centímetros cúbicos es posi- 
ble obtener una distribución unifor- 
me. Un gramo de Osmocote Mini 
contiene 350 gránulos. 

El Klartan es el insecticida aficida 
con actividad acaricida de Sandoz. 
Debido a la estabilidad de este pro- 
ducto a la luz y a la temperatura su 
uso posee una larga persistencia. 
o lar tan es totalmente selectivo para 
las abejas y no daña la fauna auxi- 
liar, solo mata las plagas. Está auto- 
rizado su empleo en tomate, col, co- 
liflor, patata, flor cortada y orna- 
mentales. TambiCn en frutales, cítri- 
cos y algodón. 



Plantas de maceta, mntainers para viveros 
y fresas, más rapidamente, de mayor tamaño 

y más sanas con Osmmte Plus. 
La fertilización de tecnología avanzada Distribuídos por: 
puede ofrecerle mayores beneficios. Sus Casa Culiereiro, Villa García, (986)500698 
plantas crecerán mejor, más unmifor- Luis Miguel P6rez. Madrid, (91)2753198 
memente y más sanas en un periódo de Agrofresas, Moguer, (955)370826 
tiempo más corto. Sus rendimientos, así Agro Espacios, Sevilla. (954)459839 
como el tamazo y calidad de sus h t o s  Projar. Valencia, (96)1533350 
serán mejores. Agroqufmicos, Las Palmas. (928)782028 

Burds, Barcelona, (93)3315289 
Los beneficios más importantes: Intesa. Santa Cruz de Tenerife. (922)247127 

' S  Plantas de más calidad Agro Service S .A. .  Navarra. (948)845528 
Crecimiento más rapido 
Calidades de plantas y frutos más uniformes 
Los nutnentes se aportan a medida que las plantas los Más información para Ud. 
necesitan Desea saber algo más sobre Osmocote y Osmocote 

kd Menos lixiviación y por tanto más económico 
q Una sola aplicación antes de plantar o transplantar. eso ahorra Plus? Tenemos tambien un tipo para Ud. Pongase en 

3 ? trabaio contacto con nosotros para más información y 
, , 

~iariamente la fertilización correcta para sus plantas y sin 
preocupaciones de administración 

E Niveles de salinidad más bajos en su terreno 

.$ Fiexibiiidad: elija el tipo correcto, de acuerdo con la cosecha y 
6 la temperatura. 

c z Trabaja independientemente del sistema de irrigación 
O m 

especifique su cultivo. 

ñena España S.A., PO. Box 2212, 
Via Layetana 28,4OD Barcelona 3, 
tel. (93) 3103633 tlx.: 52931 (foimpex) 

- - -  - 
Fertilizante de ~ifusii6n~ontrolada  NI^ ~ i s e ñ a d o ~ a m  el crecimiento. 





introduciendo nuevas cubiertas y ti- 
pos de ventilación. El Instituto Tec- 
nológico Europeo oferta modelos de 
invernadero de anchos de 6, 6,66, 8 
y 12 metros; preparados para todos 
los equipamientos necesarios para 
nuestras condiciones de cultivo y cu- 
biertas de plásticos flexible y rígido. 
Las multicapillas de BN. Estan co- 

Los tubos coarrugados en polietileno y polipropileno son un excelente solucibn para mercializada~ en Es~afia, Junto con 
la  calefaccibn de sustratos y contenedores. Su utilizacibn en la  calefaccibn de 10s tiineles de este famoso fabrican- 

invernuderos está cada vez más extendida. te. por Saiga empresa de suministros 
hortícolas y riegos de Figueres. Pre- 

La compafiía de riegos A&C Hi- es en la producción de rosas y plan- sentan las siguientes caracterfsticas: 
draúlica ofrece el tubo Efex, fabri- tas en maceta. anchura normalizada a 6.40, acabado 
cado con polipropileno y carbón ne- El constructor de invernaderos y fa- lateral recto o curvado, fachadas fi- 
gro. preparado para resistir también bricante de material de riego de Pi- jas o abatibles, tirantes a cada arco. 
altas temperaturas. La misma enipre- canya, Instituto Tecnológico Euro- pilares centrales en cada 4 o 2 m, ca- 
sa, posee la distribución de la calde- peo, ha desarrollado un nuevo y sim- nalón en chapa y las alturas en este 
ra Condenserre, estudiada especial- ple modelo de multitúnel, concebido punto de 2.5 y 2.7. Esta estructura. 
mente para la calefacción a baja tem- para desde una estructura modelo permite la colocación de plásticos 
peratura y con la novedad de que la trapecio (precio alrededor de las 700 flexibles (polietileno) y la posibili- 
misma caldera puede *producir pesetas por metro cuadrado) uevolu- dad del PVC, poliester y policarbo- 
C02n. La asociación de esta tecnolo- cionars con el mismo invernadero, nato.. 



Filclair, que distribuye sus inver- 
naderos en nuestro por país por me- 
dio de: Tecnología Agro-Europea 
en Barcelona y Comercial Daroa en 
San Sebastián, ha sacado al mercado 
recientemente un nuevo modelo de 
pared lateral recta y con sus tradicio- 
nales frontales abatibles. 
Un nuevo fabricante instalado en el 

Burgo del Ebro, la compañía Gloger 
S.A., oferta un nuevo invernadero: 
un multitúnel de 8 metros cubierto 
en policarbonato celular. Las placas 
de cubierta que utiliza este modelo 
son Lexan Thermoclear. 
Junto con otros expositores holan- 

deses, la compafíía Dace (Dutch 
Agro Contracting and Engineering, 
B.V.) aprovechó EUROAGRO para 
mostrar un prototipo de invernadero 
que conservando la tecnología carac- 
terística de la horticultura holandesa 
se ha disefíado pensando en el clima 
del Mediterráneo. 

Con las ya mencionadas las empre- 
sas de invernaderos que han acudido 
al certamen de IBERFLORA EU- 

ROAGRO son: Ininsa; Sistemas Ar- 
vo empresa que ha adquirido la fá- 
brica de Castellón constructora de 
los modelos Imcasa; Ulma, Sdad. 
Coop y Agrofutur que representa la 
compañía francesa Serres de Fran- 
ce, Richel. Según la mayoría de 
nuestras informaciones durante 1988 
el fabricante de invernaderos líder 
en el número de superficie cubierta 
en EspaAa es Ininsa. El modelo que 
presentó Ininsa en IBERFLORA fué 
uno de sus modelos llamados «espe- 
ciales» con una altura de 3,5 metros 
bajo la canal y de 5,10 metros en la 
cumbrera. Los equipamientos que in- 
troduce opcionalmente este fabrican- 
te a las nuevas instalaciones o bien a 
clientes que desean «reconvertir» su 
invernadero son: la posibilidad de 
utilización de la doble cámara hin- 
chable como cubierta de polietileno, 
los ventiladores y paneles especiales 
para el «Cooling-systemn, pantallas 
térmicas cenitales. pantallas térmi- 
cas y de oscurecimiento laterales en- 
rrollables y automáticas, etc. 

MACETAS, MATERIALES 
PARA CONTENEDORES 
Y SEMILLEROS 

Dos empresas son líderes en el su- 
ministro de sembradoras automáticas 
para los semilleros, se trata de 
Conyc System y la casa Arnabat. 
Arnabat. presentó en esta edición 

dos novedades; la primera la moder- 
nización de su «tren, de llenado, 
siembra y mojado de las bandejas de 
semillero y la otra, todo un sistema 
de semillero estudiado para las plan- 
tas vivaces y forestales. Se trata de 
un nuevo diseno de bandeja de un 
sólo uso construído en poliestireno. 
Cuando la nueva planta se encuentra 
en el tamafío de comercializaci6n, 
mecánicamente se entran las bande- 
jas en una máquina de nuevo diseño 
y ya se dispone de las plantas para 
trasplante a un nuevo contenedor o a 
su emplazamiento definitivo. 

Industrias Químicas Sicosa. esta 
consiguiendo que su cepellón cilín- 
drico para semillero y multiplica- 

División Hort icultura 

Y CONTE 

gono Industrial ((Torrent d'en Ramassa)), 19-21 
TELS. (93)  8 4 9  67 05  - 8 4 9  68 55 



Apartado 159 - t3 (964) 21 14 00 
80 CASTELLON DE LA PLANA (España) 

Para ICI-ZELTIA, 
EUROAGRO 
es un vehículo de comunicación 

EUROAGRO es, sin du- 
da, una de las .Ferias m8s 
importantes de las que, 

vedades de este sector y monografías. 

I 1 
se pone de manifiesto la En el primer caso. pode- 
importancia del mismo. mos destacar los vídeos 
Son, por lo tanto, un  vehí- referentes al <Almacena- 
culo ideal que permite el miento seguro de Agro- 
acercamiento de las em- químicos» o a los a<Pro- 
presas de agroquímicos a gramas de desratizaciónw 
todas las personas que. de y en el segundo caso, la 
alguna manera, están rela- publicacidn ~ A p p l a u d  y la 
cionadas con la agricultu- Lucha Integrada», un li- 
ra. brito que refleja la ade- 

Empresas como ICI-Zel- cuación de un insecticida 
tia han aprovechado, ade- especifico contra mosca 
más. este acontecimiento blanca a los programas de 
para realizar una labor di- Lucha Integrada. 
vulgativa sobre diferentes 

dedicadas al sector agri- 
cola, se celebran cada aRo 
en nuestro país. 

A travts de estas Ferias, 
se acercan a la opinión 
piiblica las principales no- 

temas de interCs general, 
a travBs de la proyección 
de videos o la edición de 



ción, Fertiss se utilice en cada vez no de filamento continuo. La tela de la flor cortada y los de frutos en in-' 
un mayor número de aplicaciones de suelo que comercializan esta fabrica- vernadero entutorados (melón, pepi- 
la horticultura profesional. El siste- da por la Uco. no. tomate, pimiento, etc) este fabri- 
ma posee, junto con otras cualida- cante ofrece una red extrusionada en 
des, dos ventajas fundamentales, por polipropileno de muy buen acabado 
una parte, la nueva planta con el sus- y excelente precio. La nueva red, lla- 
trato suministrado por Sicosa desa- mada Hortonova será comercializada 
rrolla un sistema radicular muy com- en Espafía por Euromallas. Su fabri- 
pkto,  y por la otra la manipulación cante es RDB Plastotdcnica de Ita- 
e$ rápida, económica y sencilla. lia. 

En IBERFLORA. en cada edición, 
son un buen número los fabricantes MAQUINARIA 
de macetas en materiales plásticos, El sistema de tratamientos Puls 
sin embargo pocas novedades ofre- Euromallas, empresa madrilefia Fog, permite cargar la máquina con 
cen al sector profesional. Sigue sien- comercializadora de las mallas meti- 60 litros de producto, esto significa 
do un fabricante que no acude como licas de Bekaert y del fabricado en tener una autonomía de tratamiento 
expositor el más especializado en los alambre para el entutorado de flor de 7 a 8 Ha de superficie de cultivo, 
tipos de contenedores plásticos al cortada Flornet, introduce ahora a y todo ello, con un solo operario que 
uso en otros países como Francia, una compafíía italiana especializada realiza este trabajo en un tiempo de 
Italia. Holanda, etc. Quizás por su en la extrusión de plástico para la 4 horas. Resumida, tsta es la  filo- 
nivel de demanda, la oferta actual de confección de mallas especialmente sofía» de trabajo que proponen los 
contenedores de plástico es un sector para la industria del envasado. Para ttcnicos de Comercial y Tdcnica 
industrial de suministros hortícolas Agrícola de Moncada a los cultiva- 
sin demasiadas capacidad de  innova- dores de las labores hortícolas inten- 
ción. sivas. Pulverizadores Geno, en Pa- 
En contenedores de plástico, algu- terna, es el fabricante de las máqui- 

nos viveros que cultivan en suelo.&, nas a pilas para la pulverización de 
empiezan a estar interesados en dis- .h--, herbicidas a Ultra Bajo Volumen con 
poner de contenedores de plástico de gotas de tarnafio controlado. Estos 
«gran contenido*. Su utilización per- pulverizadores permiten el trata- 
mitirá a estos viveristas de árboles miento de 1 Ha en 2 horas de traba- 
forestales y de sombra, suministrar 
plantas de calidad en cualquier tama- 
fio y en cualquier Cpoca del aAo. Uno - 
de los expositores de macetas en esta 
edición. ya mostraba una buena va- 
riedad de ellos. 

LOS AGROTEXTILES 
BOMBAS INYECTORAS 

Y LAS MALLAS DE FERTILIZANTES 
Cuatro suministradores de mallas: 

Giró, Hnos, Industrias Els Molins, Construccibn Funcionamiento 

Keler y la Central de Suministros de robusta hidr4ulico 

Comercial Projar. A ellos hay que Modelos para 
afíadir a la empresa almeriense Via- 
gro que comercializa el producto 
Agryl-P17 y ahora la novedad del P- 
100 bicapa. Por su parte, Comercial 
Projar suministra la gama Agronet y 
la tela de suelo llamada Hors Sol, 
para su uso encima del suelo del vi- 
vero o invernadero en donde se ins- 
talaran los contenedores de plantas. 
La aplicación de esta umalla en el Garantla de entrega de mpueetos 
suelo» es masiva entre los cultivado- 
res de plantas americanos y su uso ! i U a h  a suprooudm Mtuaí 

«Para tomar todas las mediciones 
en Europa ya esta muy difundido. que Vd. quieran están los de Mage- 

En los agrotextiles, una nueva em- cisa. Para agricultura y edafologia 
presa francesa busca distribuidores , tienen todo lo que el t6cnico pueda 
en Espafía; se trata de la compañía Te1.(93) 75! necesitar: tensiómetros. medidores 
Occitania Agri. El material comer- Apartado de ~or r&[  140 de humedad de suelos. conductfme- 
cializado por esta firma se llama Ba- 08340 VllASSAR DE MAR tros, termómetro de suelo, medidor 
se UV17, un no tejido en polipropile- -4- de textura, sacamuestras, carta de 

T.M.B. ( 1  



INVERNADEROS 

FlLM NORMAL 
FlLM ESPECIAL 
FlLM DE LARGA DURACION 
FlLM TERMICO 

Acolchado de suelo 
Pequeííos ~úneleo 

Lllmina RetrBctil 

Apartado de Correos, '7% 
Tel. 341508 

ROOUETAS DE MAR (Alrnerla) 

Manufacturas Canarias Reunidas, S 

Carretera de Guanarteme, Km. 5 
Tel. 275350 (6 lineas) 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Las mallas de Giró .  

Viagro-Agryl para sus culiivos 

Kelmoiex lodas las soluciones de  mallas para la agriculura. 

FILMES 
D E  HASTA 14 m. D E  ANCHO 

L W U V ' ~  Svensson, pantalluJ i C r r r 6 l L U J  para i n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c r o s .  
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colores de suelos, martillo medidor 
de crecimiento, medidor de corteza, 
registrador de crecimiento de plan- 
tas, medidor de flujo de savia, todos 
los tipos de equipos para análisis de 
suelo, etc. Magecisa dispone de ins- 
trumentos de medición para las si- 
guientes actividades: material de 
campo, brújulas, altimetros, este- 
reoscopia y fotos aCreas, material de 
laboratorio, preparaciones macro y 

microscópicas, geotecnia' y análisis 
de materiales, microscopios para to- 
das las aplicaciones, hidrología, me- 
teorología, topografía y material de 
enseñanza. Para pedir el cathlogo 
hay que llamar al telbfono de Madrid 
(91)4135745. 
Novedades en maquinaria de enva- 

sado de frutas y hortalizas: 
La compañía Daumar del grupo de - 

Pida el catálogo de Magecisa para 10s empresas de Giró, Hnos.. presentó 
equipos de campo y de laboratorio. 

Concebido para evolucionar, Invernadero con canalones 
desde la estructura más simple. de  chapa galvanizada y ventilación cenital continua 

Modelo Trapecio. Con canalón de plástico. por cremalleras regulables. 
Ventilación Perfectamente adaptable a cubierta de  placa rígida 

lateral contínua. de: poliéster; PVC; polimftacrilato y policarbonato. 
Un invernadero de  26,64 m. X 99 m. cuesta desde 677 pts./m 
I 

l NSTITUTO TECNOLOGICO EUROPEO, S.A. 
C/  Valencia, s/n. 
46210 PICANYA - VALENCIA 

Telbf. (96) 155 09 54' 
Telex 62243 y 62518 

Apartado 370 - 46080 Valencia Telefax 1550609 
EUROPEO S A 



Sabater, con sus enmacetadoras DEWA y la más moderna maquinaria agrícola. es un suministrador con buen servicio post-venta. 

la novedad de su pesadora electróni- Girsac .  es una soldadora automáti- 
ca multiproducto que ya lleva un aiío ca para bolsa de malla con asa. Su 
utilizándose en los mejores almace- uso representa disponer de un nuevo 
nes de confección hortofrutícola. La sistema de envasado. Las caractería- 
cualidad de mayor interCs de esta pe- ticas de esta envasadora de Empac 
sadora es su «versatilidad», es una son: un automatismo total, amplia 

superficie imprimible con publicidad 
y datos variables en cada una de las 
bandas del filme, es un sistema eco- 
nómico ya que el costo total de los 
materiales está muy cercano al de la 
confección en malla tradicional, las 

L. bolsas son desde 0,5 a 5 Kgr con 
bandas flexibles soldadas y troquela- 
das con asas. 

Por parte de la empresa Roda Pac- ' tíing expusieron en EUROAGRO por 
primera vez la máquina que salió al 
mercado en 1.987 Mod. PSE 5 que 
es una línea automática de pesado y 
ensacado con bolsa de polietileno. El 

Bolsa de malla con asa, confeccionada conjunto se compone de la pesadora, 
por Empac. ensacadora automática, y ensacadora 

con llenado y soldado de bolsas. 
máquina de óptimo rendimiento con TambiCn es nuevo. el etiquetador 
todo tipo de productos independien- impresor térmico para etiqueta de 
temente de su forma y tamaño: cebo- c<corbata» para su utilización en en- 
llas, patatas, coles de bruselas, pi- vase de malla. En la etiqueta se im- 
mientos. ajos, tomates, zanahorias, primen las especificaciones del tipo 
frutos secos. etc. La máquina es de hortaliza o fruta y el cddigo  de 
adaptable a la grapadora automática barras.  
Xarpamatic, así como a cualquier 
otro tipo de cerradora automática de 
bolsas. Bolsa de plástico con asa, 

La Ericod, es la etiquetadora, codi- 
ficadora electrónica para las etique- 
tas de bolsas. Las etiquetas son en 
papel termosensible y la impresión 
se hace desde un cabezal electróni- 
co. La programación es desde una 
consola-teclado provista de pantalla 
en la c u d  se componen los textos 
que conforman la etiqueta. 

De Roda Packing también es nue- 
va su cerradora automática de tubo 
vertical. 

La fábrica de plásticos Intermas 
oferta la embolsadora Igemsa que es 
una máquina semiautomática para el 
llenado, etiquetado. cerrado de bol- 
sas «HA»,  con asas y pasador. de 
una capacidad de 2 a 4 Kgr Con dos 
operarios da una producción de 20 a 
22 bolsas de 3 Kgr por inuto (3,7 To- 
neladas a la hora). Existe la posibili- 
dad de acoplar tres tipos de codifica- 
dores distintos, según el tipo de eti- 
queta que se utilice. 

I m 
Embolsadora algemaw de Intermas 

para llenado etiquetado y cerrado de 
bolsas. 

ENVASES 
Para muchas frutas y hortalizas el 

sistema de envase con poliestireno 
transparente es una solución funcio- 
nal. Si a ello añadirnos diseiíos múl- 
tiples de capacidad variable y una 
amplia gama de envases «standard» 
con medidas normalizadas en fun- 
ción de los «platones» y «palets» eu- 
ropeos; tendremos que acudir a la 1í- 



El envasado de frutas y horrroliras de la SU placa Thermo Clear Por medio de 1 
lfnea hortícola Nudesa, está la empresa especializada Rom Gom 

normalizado en función de las medidas de Madrid; y el nuevo fabricante en 
de cajas y palets europeos. este material plástico en Masama- 

grell (Valencia), Cipasi, Compañfa 
nea de embalaje para productos hor- Ibdrica de Paneles Sinttticos; fabri- 
ticolas de Nudesa. cante de las placas Cipalux. 

otra «llnea» de Nudesa es la de Según informaciones de la compa- 
Idy contenedores múltiples para Aía General Electric, mientras en 
plantas ornamentales y sus famosos 1984 se instalaron 30 Ha de inverna- 
diseños de bandejas para semilleros. dero con policarbonate. durante el 

La fábrica de envases de plásticos año pasado la cifra pas6 a 150 Ha de 
Med-Plast de Industrias Reunidas superficie cubierta con estas placas. 
S.P. en Aldaya (Valencia) comercia- Desde hace bastantes afios se viene 
liza desde hace poco tiempo un en- utilizando en varios países el plásti- 
vase aplató» a fondo perdido, para 5 co fotodegradable para su utiliza- 

r 1 
,Kgr de fruta u hortalizas. ci6n en acolchados de los llamados 

cultivos extensivos. Por ahora, el 
PLASTIC OS problema de su desarrollo en Espafia 
En plásticos para invernaderos el residía en el control de la duración, La rnecanizacibn del acolchado y la 

protagonista de la EUROAGRO, es o inicio progresivo de la «degrada- utilizacibn de los pldsticos 
el policarbonato y algunas noveda- ción» de acuerdo con las necesida- fotodegradables son una solucidn 
des del grupo italiano EniChem. des del cultivo y del clima de la re- agronómica y ecolbgica. 

El policarbonato por dos razones. gión de empleo. La compañía Eni- 
una de ellas por su presencia como Chem. tiene una línea denominada los acolchados de grandes extensio- 
material de cubierta en todas las so- «Verde». por aquello de la ecología. nes. 
luciones que proponen los fabrican- y tiene a punto el producto llamado Las ventajas del plástico de acol- 
tes de invernaderos, y la otra. por la Greenplast. Se trata pues de un filme chado Greenplast son: 
destacada presencia de dos fabrican- fotodegradable para su utilización en - Cantidad extremadamente peque- 
tes de planchas de policarbonato: fia de Kgr de plástico por Ha de cul- 
General Electric que comercializa 

Pollghs tiene soluciones inteligentes para la cubierta de invernaderos con plásticos rigidos. Masachs Ibérica construye . .  . . . 



pw S.A. 
Avda, Barcelona, 189 - Tel. 668 23 49 - Molins de Rei (Barcelona) 

NOVEDADES 
LLENADO. Uniformidad completa de llenado: 
Turba rubia; Turba; Substratos; Mezclas. 

SIEMBRA. Sembradores vara: Todo tivo de 

E CUBIERTA Y MOJADO: Perfectos. 

1 MEZCLADORAS 
Modelo standar S.F. 400, con elevador mezcla. 
Modelo standar M.P.L. 350, con elevador mezcla, 
cinta (opcional). 
La MPL.. t i ~ o  ~lanetar io ,  se fabrica en varias 

BANDEJAS PARA SEMILLERO: 
DE POLIESTIRENC 

EXPANDIDC 

ES un producto de: La calidad a veces no tieneprecic 
Miret Metzeler,SA. ;Consulte l0r 

PRENSAS PARA CEPELLONES 
Modelo A 87 NO 1 «Con motor» 
AV87 NO 2 <<con motor y motovariador,> 

C - 87 No 3 «manual con reductora,~ 

La gama m6s completa 
del mercado 

I 
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policarbonato para  la  cubierta de invernaderos. 

tivo (120-150 Kgr con un espesor de perimentado un continuado creci- Los cultivos intensivos de inverna- 
20 micras-80 galgas). miento y son varios los profesionales dero con los sistemas de riego por 

- No hay recogida del plástico des- que han indicado a esta publicación aspersión baja y el goteo, paralelos a 
puCs del acolchado ya que el filme que las más avanzadas tecnologías la práctica de las ttcnicas de fertirri- 
por efecto de los rayos UV se «foto- en riego, adonde están mejor repre- gación; los umyst-system» para el 
oxida» (se destruye) quedando redu- sentadas en Espafía es en el salón de enraizamiento. el ufog-systernn para 
cid0 a fragmentos de pequefías di- riegos de EUROAGRO». el control del clima y de humidifica- 
mensiones y en polvo. En estas con- El desarrollo de la tCcnica del riego ción ambiental (muy necesario en 
diciones los pequefíos restos de plás- localizado ha evolucionado por dife- nuestro clima, y en condiciones de 
tico se ubiodegradan~ por el efecto rentes caminos, a veces paralelos. primavera, verano y otoño). Por otro 
de la flora bacteriana del lado, están los cultivos Ila- 
suelo y se convierten en an- mados «en línea», intensi- 
hídrido carbónico y agua. VOS, por sus altas produccio- 
Los aditivos que contienen nes y extensivos. por las su- 
estos plásticos, responsa- perficies en los que se desa- 
bles de la «degradación» se rrollan muchos de ellos (me- 
convierten en sales inorgá- 1611, fresa, sandía. tomates, 
nicas, insolubles en agua. etc). Ahora. ya no se entien- 
Estos resíduos no son más den nuevas plantaciones de 
altos de 30 gramos por Ha y frutales (sobretodo citricos 
los ensayos realizados con y de las «modernas frutas» 
ellos han demostrado la ino- como aguacates, chirimo- 
cuidad de estos resíduos. yos, kiwis, y otras, sin la 

- Con el plástico Creen- tCcnica del riego localizado. 
plast la posibilidad de am- Lo mismo empieza a suce- 
pliar la gama de cultivos der con los frutales más ua- 
con la tCcnica del acolchado dicionales. 
se amplía; su utilización tie- Entre todo esto, las super- 
ne por tanto interCs en: ficies de renovación natural 
maíz, algodón, tomate de de las plantaciones del «le- 
industria. etc. vante, en citricos y cuestio- 

- En estos y demás culti- 
vos el uso del acolchado, 
junto con sus cualidades 
agronómicas, representa un 
ahorro de herbicidas cerca- 
no al 70 vor ciento con las 

Fabricantes de tuberia de 
polietileno AD - BD y accesorios. 

Desde M a 2,5 pulgadas 
innegables consecuencias 
~ o s i 6 v a s  de caracter ecoló- r - 

gico. 

RIEGOS 
En EUROAGRO el llama- ,111 ,111 

do sector de riegos, ha ex- S,,, N,, 

nes de oportunidad de los 
organizadores de la EU- 
ROAGRO, han convertido 
el salón de riegos del certa- 
men en un lugar de encuen- 
tro obligado para los tCcni- 
cos horticolas que que se 
ocupan en desarrollar nue- 

SAMAPLAST, s , ~  vas formas de cultivo. m6s 
efectivas y rentables para 
sus producciones. 

Ctra Reus- Rludoms. K m  3 - Apdo de Correos 180 
TeL 977-8.50037- REUS í T 8 m n a )  
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*POR CALIDAD 

Llobregat. Las líneas características 
de productos son: racores de PVC rí- 
gido. juntas rápidas, collarines de to- 
ma. juntas rápidas en PE. empalmes 
para enchufar tubo de goma. válvu- 
las de esfera radiales, válvulas de es- 
fera con una abrazadera (en válvulas 
de esfera se ofertan en PVC y en en 
PP). En su catálogo se incluye tam- 
bién goteros y accesorios para mi- 
croarpersión. 

Resiplast es la marca de la empresa 
de extrusión de plásticos Abril, S.A. 
Dos novedades de importancia para 
esta empresa, la primera es la conce- 
sión de la «marca de calidad» (segiin 
la actual Norma UNE de Plásticos 
Espafioles) para sus tuberías de po- 
lietileno que garantiza la utilidad de 
la misma a los usuarios. La «marca 
de calidad» es para los suministros 
de tubería en los diámetros exterio- 
res de 12, 16. 20 y 25. 

La segunda, la ampliación conti- 
nuada de su gama de accesorios. En 
ella destacan los goteros interlínea 
para tuberla de 12 y 16 con un cau- 
dal de 2 l/h, manguitos para tubo ae 
12, 16 y 20 (el último novedad). 

1 GOTERO AIJTOCOWENSANTE Un repaso de algunos productos en 
exposición es el siguiente. 

La tubería de drenaje patentada por 
Agrodrip está fabricada en Paterna 
por Decoasa, su nombre Dren-Tub, 
que es una tubería de PVC duro co- 
rrugado, con un diámetro exterior de 
50, seis hileras de perforación y 6 
perforaciones en cada anillo, el ta- 
maflo de la perforación es de 4,8 por 
1,5 mm. 
En accesorios y válvulas de mate- 

riales termoplásticos Astore es una 
marca que viene desarrollando una 
de las más amplias gamas desde 
1970 con una tecnología de vanguar- 
dia. En nuestro país la distribución 
es de Astore España, en Cornellá de 

EIGOCE ll mantiene 
su caudal uniforme. 
Permiteutilizar ICneas 
de riego de hasta 250 m. 
Tiene sistemas filtrantes 

8 auto-limpiantes. 
e puede adquirir 

insertado en tuberlas. 

FABRICA Y OFICINAS: 
Ctra. de Málaga, Km. 93; 

VlCAR (Almería). 
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manguitos reductores de 16-12 y 20- Ferrando conocido por su amplia 
16, toma simple de 12 y de 16, tapón 
final de 12 y 16. Resiplast es tam- 
bitn una marca de fittings, collarines 
y válvulas. 

Samaplast, fabricante de tuberías 
de polietileno AD y BD, que comer- 
cializa también con el nombre de Sa- 
mapol con diámetros de tuberías des- 
de 12 hasta 75 de diámetro exterior, 

ha incorporado a su tren 
de extrusión una moderna 
maquinaria para la inser- 
ción de los goteros interlí- 
nea a sus tuberías de 
acuerdo con las indicacio- 
nes del cliente. 

La novedad de otro de los 
«clásicos» en tuberias y 
riegos por goteo, Neo- 
plast. es la incorporación 
a su oferta de goteo del 
producto llamado Neo Way 
gotero pinchado a la tube- 
ria de 4 litros a la hora. 

El fabricante de extrusión 
e inyección de plásticos 

gama de mangueras que comerciali- 
za con el nombre de Aquagarden ha 
iniciado desde no hace mucho tiem- 
po su actividad industrial con tube- 
rías de polietileno en alta y baja den- 
sidad, así como en tubos para rama- 
les de microirrigación, estas tuberías 
tienen el nombre de Ferveleno. 
Las novedades de la empresa Nue- 

vas Técnicas de Riego, S.A. son: 
- El programador de riego con elec- 

troválvula Galcdn utilizado en el 
sector de jardinería y ahora en el 
sector agrícola, se trata de un pro- 
giamador de riego a pilas de fácil 
manejo y gran fiabilidad. 

- El filtro-ciclón de 2 pulgadas 
válvula de limpieza. 

- El regulador de presión, ahora fa- 
bricado en Espafía, Press Control, 
que regula presiones a partir de cau- 
dal cero y 5.000 l/h, posee dispositi- 
vo «check-control» y baja ptrdida de 
carga. 

Azud dice que Dnieper «a ras de 
tierra, interesa mucho más». Dniper 
es un gotero autocompensante inter- 
línea. Entre las ventajas del nuevo 

=c Br-TVELT,  S.A. 
Cía. Hispano - Holandesa de Importación y Exportación 

Gladiolos Blindados BSA 
Lilium Laan Lelie B.V. 
Iris W. Moolenaar & 2on'e.n B.V. 
Alstroemerias Konst B.V. 
Gerberas Terra Nigra B.V. 
Rosales Select Roses B.V. 
Plantel Ornamental M. Van Veen B.V. 
Chrysanthemos STT 
Paniculata, Limonium, 
Asparagus y Ruscus 
Cultivos alternativos P. Van Reeuwik 
Esquejes de Clavel Stek Ibérica, S.A. 

SIM, MINIS, MEDPTERRANEOS 

Desde 1957 al servicio de la Floricultura Española 
- - 

ETV  ELT. T. Atb~nibenii,~.08391 TIANA (Barcelonai. Teif (93) 395 1 0 ~ 5 j  



Es la marca de la Central de Suministros de 
Comercial Projar, que gestiona desde las 
turbas y sustratos preparados por NEUHAUS 
y VAPO hasta la más precisa herramienta 
para cultivar en las condiciones mediterrá- 
neas. HORS SOL es un recubrimiento de 
suelos de cultivo. NICOLON un fabricante de 
mallas especiales para agricultura. PHOR- 
MlUM posee los tejidos tkcnicos para carn- 
biar el microclima de los invernaderos. 
AGRONET, es una patente KAYSERBERG. 
Los abonos especiales como. OSMOCOTE 
son de SIERRA CHEMICALS. Muchos otros 
productos como: sensores, lux6rnetros, medi- 
dores de pH, termómetros, protectores anti- 
helada y hasta brácteas para convertir en pri- 
meras a los claveles reventones. 

COMERCIAL La P ~ I I ~ C K I  S/". Poi. Ind. QUART DE PORLET - Apdo. 140 Tlno: 96/153 30 11  -153 30 61 -153 31 1 1 .  
W l A R  SA. 46930 QUART DE POBLET (Velcncia) Tlx: 64771 EPET. Frix: 9611 53 32 50 1 




