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En portada. 

Un vivero americano que suministra plantas 
ornamentales para poisojismo urbano y 
ociuociones rnedioambieniales. Esto foto 
pertenece al  libro: *El culiivo industrial d e  
plantas en maceta). Uno obra de la que son 

-autores Manuel Caballero y Rafael Jimenez y 
que ha sido editado recientemente por 
Ediciones de Horticuliura S.L., empresa del 
mismo grupo editorial que esta Revisto. 
La imagen de la fotografío reflejo fielmente la 
iecnologío de producción, en zonas d e  climas 
cálidos, de árboles y plantos ornamentales 
culiivodos en macetas de gran contenido. 
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Si la fruta es perfecta, 
busque el porqué. 

Polymers Group 
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Nuestras resinas para 
películas agrícolas 
dan perfección a las 
frutas. 

Como cada cultivo exige un 
t ipo de película especial, y una 
película adecuada permite 
rendimientos superiores, 
Exxon Chemical tiene el gusto 
de presentarle Escorene Agri, 
la gama más amplia de resinas 
para películas agrícolas. 

¿Está usted buscando una 
mayor transparencia, una 
estabilidad UV apropiada o un 
buen efecto antivaho? Existe 
una resina Escorene Agri  que 
soluciona sus problemas. 
¿Necesita una película que 
reúna aún más cualidades? 
Exxon Chemical tiene la 
solucíon. La selección de la 
película es esencial. Si es 
acertada, aumenta el rendi- 
miento y permite una cosecha 
precoz y por tanto rentable. 
Asi pues, opte por la calidad 
técnica y no dude en hacer 
comparaciones ... si de verdad 
es un amante de las frutas 
perfectas. 

EXXON CHEMICAI.. INTERNATIONAL MARKETING B.V. 
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El Xeriscape, 

,Q 
4 

un nuevo concepto de jardinería 

Por: SILVIA BURES 
Ingeniero Agrónomo 
Desde Athens - Georgia - EE.UU. 

Xeriscape, fusión de los términos «xerico» (seco) y «landscpe» (paisaje), 
que quizás podríamos traducir en nuestra lengua 

por «xerojardín» o «xerojardineria», 
significa jardinería eficiente en agua 

-- 

Las normativas 
respecto al uso 

del agua para 
la producción 

horticola en 
amplias zonas 

de los EEUU 
han forzado 
la creación 

de sistemas 
de reserva 

de agua. 
Recaptación 
en Monrovia 

Nurseries 
(California), 

con embalse de 
recogida de aguas 

de escorrentia. 

Qué es el Xeriscape 
Xeriscape, fusión de  los términos 

«xerico» (seco) y «landscape» (pai- 
saje), que  quizás podríamos traducir 
en nuestra lengua por «xerojardín» o 
«xerojardinería», significa jardinería 
eficiente en agua. El término xeris- 
cape fue introducido en  los Estados 
Unidos en 1981 en el estado de Co- 
lorado siendo más tarde adoptado 
por el National Xeriscape Council 
(Consejo Nacional para el Xerisca- 
pe) en  Austin, Texas ,  desde donde se  
dio a conocer de  una forma generali- 
zada. 

El agua es uno de  los principales 
recursos naturales y el  tema de  la 
conservación de  este recurso ha al- 
canzado en los últimos años a la jar- 
dinería y horticultura americanas. La 
necesidad de cambiar el concepto de  
jardinería en los Estados Unidos na- 
ció de  la simple observación de  las 
cantidades de agua consumidas en  el 
riego del jardín. En algunos estados, 

hasta un 6 0  % del agua utilizada en 
los hogares se destina al riego del 
jardín. Es bien sabido que el ciuda- 
dano americano es  un gran aficiona- 
d o  a la jardinería, siendo ésta en los 
Estados Unidos la principal activi- 
dad de  ocio al exterior, muy por de- 
lante del camping, la pesca, la nave- 
gación o el golf. Cuatro de  cada cin- 
c o  hogares americanos participan en 
actividades relacionadas con la jardi- 
nería interior o exterior y una cuarta 
parte de  los hogares poseen jardín. 

La necesidad de  conservar el agua 
es mucho más obvia en  los estados 
con problemas de reservas de  agua 
(Arizona, Nevada, Nuevo Mkxico, 
Texas, California), si bien actual- 
mente s e  está extendiendo a la mayo- 
ría d e  los estados, incluso en aque- 
llos de  elevada pluviometría anual, 
como es el caso de  Georgia, con 
1.270 mm de lluvia anuales. 
El xeriscape requiere la implemen- 

tación de  una serie de pautas de  aho- 

rro d e  agua en todas las fases d e  pla- 
nificación del paisaje, desde la fase 
de  diseño del jardín hasta la instala- 
ción o su mantenimiento. 

Xeriscape, aunque el  término pare- 
ce  indicar lo contrario, no significa 
jardines d e  cáctus ni jardines despo- 
jados d e  plantas; no  significa tampo- 
co  una merma en la calidad d e  la jar- 
dinería. El xeriscape no es más que 
un paisaje tradicional transformado 
de  forma que sea eficiente en el  uso 
del  agua.Tampoco requiere la intro- 
ducción d e  especies nuevas o exóti- 
cas;  muchas de  las plantas nativas de 
cada zona poseen una tolerancia ele- 
vada a la sequía y pueden ser utiliza- 
das con éxito en e l  xeriscape. 

Los 7 principios del xeriscape 
El xeriscape puede resumirse en 7 

puntos básicos: 

Planificacion y diseño adecuados. 
La definición del jardín, de  acuerdo 

con el xeriscape, implica la separa- 
ción d e  tres zonas diferenciadas con 
respecto al  uso del agua: de  consumo 
bajo, moderado y alto. 

Las  zonas de  bajo consumo hídrico 
requieren muy poca o ninguna apli- 
cación suplementaria de agua des- 
pués del establecimiento. Las zonas 
de  uso moderado contienen aquellas 
especies que requieren algún sumi- 
nistro adicional d e  agua durante los 
períodos más secos y cálidos. Las 
zonas d e  elevado consumo constitu- 
yen áreas limitadas del jardín, donde 
se proporciona a las especies vegeta- 
les los requerimientos óptimos du- 
rante todo el año. Estas zonas son las 
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denominadas de impacto, constitu- 
, yendo la zona más visible del jardín, 

como, por ejemplo, la entrada de  la 
casa. El concepto de xeriscape limita 
las zonas de  alta demanda d e  agua. 

Esta división obliga a agrupar las 
plantas d e  acuerdo con sus necesida- 
des hídricas, lo cual implica un co- 
nocimiento de las necesidades de  las 
distintas especies a utilizar. 

Seleccion adecuada de plantas. 
El xeriscape utiliza plantas toleran- 

tes a la sequía o d e  bajas necesida- 
des hídricas. La posibilidad de utili- 
zación de  distintas especies es fun- 
ción de  la pluviometría propia de  la 
zona, por ello, no  e s  necesario ad- 
quirir especies inusuales o exóticas: 
muchas de  las especies autóctonas y 
muchas de  uso común pueden sobre- 
vivir largos períodos d e  disponibili- 
dad baja de  agua una vez estableci- 
das. 

Es preciso, pues, informarse sobre 
los requerimientos hídricos de las 
plantas y sobretodo, ser observador 
y seleccionar aquellas especies que 
estén bien aclimatadas en el  área 
donde se  instalará el futuro jardín. 
Una planta autóctona bien adaptada 
ofrecerá siempre un mejor aspecto 
que una planta exótica mal adaptada. 

Practicidad en las zonas de ces- 
ped. 

El xeriscape limita la plantación de 
césped. En algunos estados como en 
California, la administración subven- 
ciona la sustitución del cCsped por 
otras especies de  menor requerimien- 
to hídrico. En Arizona existe una 
normativa estricta respecto a campos 
de  golf y zonas recreativas. Estas 
restricciones vienen dadas por el he- 
cho de  que el césped es en la mayo- 
ría de  los casos el principal consumi- 
dor de  agua en el jardín. Sin embar- 
go, una selección adecuada d e  espe- 
cies (existen especies cespitosas de 
baja demanda hídrica) y un buen 
mantenimiento puede permitir obte- 
ner un césped de  calidad con un mí- 
nimo consumo de  agua. 

Las áreas de  césped deberán situar- 
se en aquellos puntos del jardín don- 
de ofrezcan un mayor beneficio fun- 
cional, tales como en zonas de  re- 
creo o en pendientes para evitar la 
erosión. El césped debe estar separa- 
do de  las plantas ornamentales para 
poder regar de forma diferenciada. 

Cabe la posibilidad también de  es- 
tablecer un césped «estacional», que 
entre en estado de  latencia durante 
los períodos de  baja pluviometría, 
dejando que se recupere cuando em- 
piecen las primeras lluvias. Obvia- 
mente esta práctica no puede ser ge- 
neralizada. En aquellas zonas de  cli- 
ma excesivamente seco (en Estados 
Unidos los estados de Arizona, Te- 
xas, Nevada, Nuevo México y Cali- 
fornia) la supervivencia del césped 
implica unos mínimos de  aplicación 
de  agua. 

Aprovechamiento del agua dispo- 
nible 

Pueden instalarse sistemas de  re- 
captación de agua. En Arizona se  ha 
iniciado el tema d e  la «recolección 
del agua», que consiste en  recoger y 
almacenar agua de  lluvia para riego 
(o  incluso para consumo humano o 
animal). Algunos sistemas fueron ya 
utilizados en  la antigüedad por las 
tribus indias Papago y Hopi, siendo 

En Arlzona, 
la administración 
ha impuesto 
el uso del riego 
localizado para 
el cultivo. 
Los sistemas 
goteo o 
microaspersión 
son m8s eflclentes 
en el uso 
del agua que 
los aspersores 
debiendose 
utllizar slempre 
aue sea ~0s ib le .  

E n algunos estados, 
hasta un 60% del 
agua utilizada en 

los hogares se destina al 
riego del jardín. 
Cuatro de cada cinco 
hogares americanos 
participan en actividades 
relacionadas con la 
jardinería interior o 
exterior y una cuarta parte 
de los hogares poseen jardín. 
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E 1 xeriscape requiere 
la implementación 
de una serie de 

pautas de ahorrro de agua 
en todas las fases de 
planificación del paisaje, 
desde la fase de diseño 
del jardín hasta la 
instalación o su 
mantenimiento. 

aciualiiiciiic rcesiucliadus y aplica- 
dos. 

La mejora de la estructura del suelo 
puede contribuir al aumento de su 
capacidad de almacenamiento de 
agua. El suelo debe ser cultivado en 
profundidad, realizando a la vez un 
aporte de materia orgánica. 

Sistemas eficientes de riego 
El riego debe adecuarse a las nece- 

sidades de las plantas y debe ser ma- 
nejado de forma eficaz. Los sistemas 
de goteo o microaspersión son más 
eficientes en el uso del agua que los 
aspersores y deben utilizarse siem- 
pre que sea posible. El riego noctur- 
no evita pCrdidas excesivas de agua 
por evaporación. 

Muchas plantas y céspedes pueden 
sobrevivir largos períodos de sequía 
sin riego suplementario. El riego 
diario no es recomendable, puesto 

Arriba, jardines en Arizona 
desarrollados de acuerdo 
con los principlos 
del xeriscape. 
En algunas zonas 
se esta imponiendo 
el riego localizado 
en el jardin. 
En la foto superior 
se puede observar un tubo 
de rlego en un jardín plantado 
según las pautas 
del xeriscape. 

que favorece un sistema radicular su- 
perficial y provoca un aumento en 
las necesidades de aporte de agua. 

Mulcbing 
Establecer una capa de rnulching 

sobre el suelo desnudo es vital para 
la jardinería eficiente en agua. El 
mulching no s610 conserva la hume- 
dad del suelo sino que también ayu- 
da a prevenir la aparición de malas 
hierbas que compiten con las espe- 
cies ornamentales por el agua. Los 
mejores son los de procedencia orgá- 
nica (hojas o corteza de pino). 

Mantenimiento adecuado 
El xeriscape requiere un control del 

mantenimiento de las plantas y del 
sistema de riego con el fin de dismi- 
nuir las necesidades de agua. 

Muchas practicas culturales pueden 



E 1 concepto de 
xeriscape limita 
las zonas de alta 

demanda de agua. 
Esta división obliga 
a agrupar las plantas 
deacuerdoconsus 
necesidades hídricas, 
lo cual implica un 
conocimiento de las 
necesidades de las distintas 1 
especies a utilizar. 

contribuir a ahorrar agua en el jar- 
dín: por ejemplo, una siega del cés- 
ped a la altura adecuada, sin remover 
más de un tercio del tejido de la hoja 
en cada siega ayuda a maximizar el 
crecimiento radicular, reduciendo 
con ello las necesidades de riego. 

Debe evitarse la aplicación de gran- 
des dosis de fertilizantes ricos en ni- 
trógeno durante los períodos secos 
puesto que un crecimiento vigoroso 
aumenta la demanda de agua.Las en- 
fermedades deben ser controladas 
antes de que debiliten la planta y 
provoquen un aumento de sus nece- 
sidades hídricas. 

Arizona y la producción de 
plantas resistentes a la sequía 

El verano de 1974 fue uno de los 
más secos y calurosos en Arizona, 
repercutiendo en un considerable 
descenso de las reservas de agua, ya 
escasas debido a la baja pluviometrfa 
del estado (en algunas zonas menos 
de 250 mm anuales). A la vez, du- 
rante aquellos años se observó un 
fuerte aumento de la población del 
estado. Como consecuencia, se hicie- 
ron grandes esfuerzos desde la admi- 
nistración para fomentar la conserva- 
ción del agua: se incrementó el pre- 
cio del agua de forma proporcional a 
su uso y se inició un programa edu- 
cativo para fomentar la eficiencia 
del agua en jardinerfa. 

En 1980 se estableció el «Arizona 
Groundwater Management Code», 
reconocido como la ley más extensa 

Kelly Green 
Trees (Marana, 

Arizona) es 
un vivero 

especializado 
en robles y 

otros Brboles 
y arbustos 
tolerantes 

al frlo y 
a la sequia. 

Cuentan con 35 
Ha de terreno 

destinadas a la 
producción 

en contenedor 
y en campo. 

La mayor 
parte de su 

propagación 
se realiza 
mediante 
contratos 

con empresas 
de California, 

que 
proporciona 

el plantel. 
Todos los 

robles son 
propagados 
en la propla 
Kelly Green, 

donde reallzan 
una selección 

respecto 
a la reslstencia 

a la sequía 
y de especies 

de rápido 
crecimiento. 
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FILCLAIR FRANCE 
R.N. 96 -13770 VENELLES 

Tel.: 42.61.07.97 
Tlx: 420265 -Fax: 42.61.77.28 

Especies resistentes a la sequía, 
cultivadas en Arizona para implementar 

el xeriscape 

Arboles, palmeras y coníferas 
- Acacia aneura. 
- Acacia ber landier. 
- Acacia constricta. 
- Acacia minuta. 
- Acacia salicina. 
- Acacia smallii. 
- Acacia stencqhylla. 
- Brachychiton populneus. 
- Caesalpinia pulcherrima. 
- Cassia artemisioides. 
- Cercidium floridum. 
- Chilopsis linearis. 
- Cupressus arizonica. 
- Dodonea viscosa. 
- Eucalyptus microtheca. 
- Fraxinus «glabra». 
- Fraxinus velutina. 
- Geoffroea decorticans. 
- Gleditsia triacanthos «inermis». 
- Leucophyllum frutescens. 
- Lysiloma microphylla var. 
thornberi. 
- Nerium oleander. 
- Olneya tesota. 
- Parkinsonia aculeata. 
- Pinus eldarica. 
- Pinus halepensis. 
- Pistacia chinensis. 
- Pithecellobium flexicaule. 
- Platanus acerifolia. 
- Populus fremontii. 
- Prosopis alba. 
- Prosopis chilensis. 
- Prosopis velutina. 
- Prunus cerasifera. 
- Quercus emoryi. 
- Quercus ilex. 
- Quercus lobata. 
- Quercus suber. 
- Quercus texana. 
- Quercus virginiana «heritage». 
- Rhus lancea. 
- Schinus molle. 
- Simmondsia chinensis. 
- Sophora secundiflora. 
- Ulmus parvifolia. 
- Ulmus pumila. 
- Vaquelinia californica. 
- Vitex angus-castus. 
- Washingtonia robusta. 

Arbustos y planta de flor 
(agrupados según color de la 
flor) 
Flores rojas: 
- Calliandra peninsularis. 
- Justicia californica. 
- Justicia candicans. 
- Penstemon eatoni. 
Flores naranja: 
- Anisacanthus thurberi. 
- Buddleja marrubifolia. 
- Justicia spicigera. 
- Sphaeralcea ambigua. 
Flores rosas: 
- Calliandra eriophylla. 
- Penstemon parryi. 
- Penstemon pseudospectabilis. 
- Penstemon superbus. 
- Salvia greggii. 
Flores amarillas: 
- Baileya multiradiata. 
- Encelia farinosa. 
- Ericamaria laricifolius. 
- Dyssodia pentachaeta. 
Flores púrpuras: 
- Dalea versicolor var. sessilis. 
- Hibiscus denudatus. 
- Hyptis emoryi. 
- Leucophyllum frutescens. 
- Salvia clevelandii. 
- Verbena gooddinggii. 
Flores blancas: 
- Melampodium leuchanthum. 
- Oenothera caespitosa. 

Céspedes 
- Cynodon dactylon. 
- Stenotaphrum secundatum. 
- Zoysia tenuifolia. 
Sustirutivos del césped: 
- Dichondra micrantha. 
- Phyla nodiflora. 
- Trifolium repens. 
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sobre agua subterránea en la nación. 
Actualmente en Arizona no se puede 
extraer el agua subterránea y est i  
prevista la creación de un canal de 
riego desde el río Colorado, que 
atraviesa el estado por el norte, hasta 
la ciudad de Tucson, situada en el 
sur de Arizona. 

La legislación en Arizona restringe 
las dimensiones y el número de pis- 
cinas en lugares públicos y limita el 
uso de agua en campos de golf y zo- 
nas recreativas. La ley obliga tam- 
bién a la utilización de especies de 
baja demanda de agua en lugares pú- 
blicos. 

La industria hortícola ornamental 
de Arizona se adapt6 rápidamente al 
cambio. Los horticultores han res- 
pondido *al reto de la conservación 
del agua introduciendo y producien- 
do material vegetal resistente a la se- 
quía. Esto les permite no s610 res- 
ponder a las demandas del mercado 
local sino también de expandirse a 
otros mercados con similares proble- 
mas respecto al agua, como Las Ve- 
gas, en Nevada. 

La producción hortícola ornamental 

en Arizona, centrada alrededor de 
las áreas metropolitanas de Phoenix 
y Tucson, se estima en 110 millones 
de dólares. Algunas de las especies 
de nueva introducción en el estado 
provienen de los desiertos de Austra- 
lia, México y Texas. 

Las limitaciones de agua afectan 
también a arquitectos paisajistas, di- 
señadores y contratistas. Muchos ar- 
quitectos y diseñadores de jardines 
incorporan los principios del xeris- 
cape en sus diseños y se utilizan las 
últimas innovaciones para conservar 
el agua. 

La «Southern Arizona Water re- 
sources Association (SAWARA)» y 
la Junta de Agua de Tucson han sido 
muy efectivas en promocionar la 
conservacion del agua. SAWARA ha 
adoptado y promovido los principios 

1 del xeriscape. 
La cadena McDonalds, junto con el 

Canal 12 y la Asociación de Viveris- 
tas de Arizona (ANA) proporcionan 
a los colegios plantel de árboles re- 
sistentes a la sequía con el fin de ini- 

1 ciar a los escolares a los principios 
1 del xeriscape. 

1 xeriscape limita 
la plantación de 
césped. Sin embargo, 

una selección adecuada de 
especies (existen especies 
cespitosas de baja demanda 
hídrica) y un buen 
mantenimiento puede 
permitir obtener un césped 
de calidad con un mínimo 
consumo de agua. 
El riego debe adecuarse 
a las necesidades de las 
plantas y debe ser manejado 
de forma eficaz. 
Los sistemas de goteo 
o microaspersión son más 
eficientes en el uso del agua 
que los aspersores y deben 
utilizarse siempre que sea 
posible. 

En horticultura comestible para guiar tomateras, judía, pepino ... 
Compañero de viaje para árboles frutales y los más jóvenes viñedos. En las 
macetas de las plantas trepadoras y como guía de los arbustos y árboles 
para jardines. Mientras se utiliza para todo esto, ni se pudre ni se oxida, 
tiene flexibilidad y fortaleza, más de 50 tamaños diferentes y económico. 

A 

La Pinatea, s/n. - Pol. Ind. Quart d e  Poblet -Apdo. 140 
Tels.: (96) 153 30 11  - 153 31 1 1  - 153 30 61 

Fax.: (96) 153 32 50 - Telex: 61 447 
CENTRA( d~ SUM~N~STROS 46930 QUART DE POBLET (Valencia) 
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En el estado de Georgia, 
con una pluviometria media 
de 1.270 mm anuales, la administración 
ha visto tambibn la necesidad del ahorro 
del agua. El Servicio de Extensión 
Cooperativo de la Universidad de Georgia 
ha publicado una serie de pautas 
para el ahorro del agua. 
En este estado, hasta el 60% del agua 
utilizada en los hogares se destina 
al riego del jardín. 
Desafortunadamente, 
gran parte del agua es malgastada 
a causa de una falta de conocimientos 
respecto a cómo regar, 
cuándo y cuáles son los requerimientos 
de las especies vegetales. 

AZT (Arid Zone Trees, 
Phoenix, Arizona) 
ha alcanzado 
gran prestigio durante 
los Últimos aííos 
en la selección 
y el cultivo 
de especies 
adaptadas a la sequía. 
Cuenta con un 
inventario 
de 32.000 árboles 
en campo 
y en contenedor 
que representan 
26 especies 
adaptadas 
a la sequla. 
AZT ha realizado 
diversos proyectos 
paisajistas 
en Arizona, 
Nevada 
y en California. 

En Arizona aproximadamente el 
45% del agua consumida en los ho- 
gares se utiliza en el riego del jardín. 
Cualquier reducción en este sentido 
afecta de manera considerable al 
consumo total. 

Los programas educativos están 
empezando a dar los primeros resul- 
tados: el consumo per cápita de agua 
en la ciudad de Tucson ha bajado 
desde 700 litros por día durante el 
período de 1969 a 1976 hasta casi 
600 litros por día en 1989. 

El futuro del xeriscape 
El futuro del xeriscape en los Esta- 

dos Unidos es obvio: la jardinería 
norteamericana está cambiando su 
imagen, forzada por una administra- 
ción eficiente en fomentar la «efi- 
c i enc i a~  en el consumo del agua. La 

cadena se ha iniciado, para no dejar 
lugar a dudas, en la jardinería públi- 
ca. El siguiente paso es el horticul- 
tor, que se ha visto obligado a sumi- 
nistrar nuevas especies para abaste- 
cer esta nueva demanda. El ciudada- 
no americano está empezando a dar- 
se cuenta de que los «pozos sin fon- 
do» han dejado de existir, como han 
dejado de existir también en muchas 
de las regiones mediterráneas de cli- 
ma muy parecido al de California, 
donde la introducción del xeriscape 
ha causado un fuerte impacto. Qui- 
zás haya llegado el momento para 
nosotros también de empezar a fami- 
liarizamos con el término xeriscape. 
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CAMARA DE GERMlNAClON Y ENRAIZAMIENTO 
Hasta 70.000 plantas en s61o 20 m2. 

. . Control estricto y programable de temperatura, humedad ambiental, fotope- 

ríodo, sistema de riego. e Gran éxito en especies y10 variedades que mues- 

tran dificultad en el momento de su reproducción. e Dirigido a la propagación 

fi 
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' 
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INDUSTRIAS EZ, S.A. 
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31 780 BERA NAVARRA (Spain)  DISTRIBUID^^^^ 
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En la zona centro de España 

Ensayo sobre cultivares 
y fechas de siembra en lechuga 

Se realizó una lantación de lechuga para estudiar 
el comportamiento de el= istintos cultivares en la provincia de Madrid; 

al mismo tiempo estudiar la influencia de la fecha de siembra en semillero 
y por lo tanto de trasplante posterior, sobre la producción. 

Por: PEDRO HOYOS ECHEVARRIA. Prof. Titular Horticultura. 
BELEN NUNEZ DE PRADO 
Ing. Téc. Agr. E.U.I.T.A. Dpto. Producción Vegetal U.P. Madrid. 

Primera y segunda fecha de trasplante. 

S e realizan 3 fechas 
diferentes de 
siembra de final 

de invierno inicio de la 
primavera, de cara a 
producir en la época en que 
tendremos unas condiciones 
favorables para el 
acogollado, según se ha 
señalado en trabajos 
anteriores. Se realizaron 
siembras en semillero en: 3, 
14 y 22 de marzo, 
trasplantándose al campo 
definitivo el 18 de abril y 4 y 
25 de mayo respectivamente. 

Introducción 
Siguiendo con los ensayos de años 

anteriores, durante la primavera de 
1.989 se realizó una plantación de 
lechuga para estudiar el comporta- 
miento de distintos cultivares, en es- 
ta zona de la provincia de Madrid; al 
mismo tiempo, se pretendía estudiar 
la influencia de la fecha de siembra 
en semillero y por lo tanto de tras- 
plante posterior, sobre la produc- 
ción. 

El material utilizado se seleccionó 
teniendo en cuenta los resultados de 
ensayos anteriores, dado que éste es 
el 2' año en que se cultiva en prima- 
vera. 

Material y métodos 
El ensayo se realizó en una parcela 

del término municipal de Villaman- 
ta, propiedad de Juan  Núñez. 

Todas las siembras se realizaron en 
la misma parcela. 

El suelo es de textura franco-areno- 
sa en los 20 cm superiores y franco- 
arcillo-arenosa entre los 20 y 50 cm. 
En ningún caso se tiene más de un 
12% de arcilla. Tiene baios conteni- 
dos en M.O. a pesar de los continuos 
años. El pH está entre 7,3 y 7,8. Los 
contenidos en Fósforo y Potasio son 
de 8 y 180 ppm respectivamente. No 
tiene especiales problemas de salini- 
dad y en cuanto a microelementos no 
se detectan especiales bajos conteni- 
dos, únicamente el bajo contenido en 
calcio podría presentar problemas de 
cara a la posible incidencia de Tip- 
Burn, por ello se aplica un abono 
con calcio. 

Cultivo 
Abonado:Para todas las fechas se 

realizó el mismo abonado consisten- 
, te en: 

Estiércol: Se aplicó 40 TmIHa de 
estiércol de oveja muy hecho al final 
del invierno anterior. En la actuali- 
dad se realiza esta práctica cada dos 
años. 

Mineral: Con las labores de prepa- 
ración de la siembra, se enterraron 
400 Kg/Ha de 9- 18-27. En cobertera 
se aplicó Nitrato amónico cálcico en 
2 veces a los 10 y 25 dias de realiza- 
do el trasplante y con dosis de 300 
Kg/Ha cada vez. 

Riego 
Se realiza en todo momento por as- 

persión, con una pluviometría de 15 
mmlh. En función del consumo y te- 
niendo en cuenta el suelo en que nos 
encontramos y el estadio de la plan- 
ta, en abril se dieron 3-2 riegos, en 
mayo 5-3 riegos y en junio 6-8 rie- 
gos. Se dan riegos de 1112 a 2 h. El 
agua no presenta ningún problema 
especial, es C2S 1 .  
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Cuadros 1, 2 y 3: 
Siembras romanas Tratamientos fitosanitarios 

Durante el semillero se aplicaron ( , I 

en todos los casos dos t ra~~mientos  
con Ridomil-Mz (Metalaxil + Manco- 
ceb) a 0,75 gll. En campo, se dieron 
cinco tratamientos: Mancozeb. Ma- 
neb. Iprodione (para desinfectar sue- 
lo antes de cubrir la lechuga). Rido- 
mil Combi. Ridomil Plus. Unicamen- 
te la 2a siembra fue tratada con Be- 
nomilo, al aparecer algunas fructifi- 
caciones de oidio. 

Semillero 3/3/89. Trasplante 18/4/89. Recolección 15/6/89 

Semillero 14/3/89. Trasplante 4/5/89. Recolección 22/6/89 
I I I I 

Variedad 

Rubia hortelana 

Larga ni bia 

Villamanta 

Labores 
No se aplicó ningún herbicida. En 

esta Cpoca, al principio no hay pro- 
blema. Ya cuando aumentan las tem- 
peraturas y hay germinación impor- 
tante de Verdolaga (Portulaca olera- 
cea). se tiene suficiente desarrollo 
de lechuga y la mala hierba que cre- 
ce se elimina manualmente. 

A los 12-15 dias del trasplante se 
hace una labor de rotovator entre 1í- 
neas, que ademiís se emplea para en- 
terrar la cobertera ya realizada. 

Plantas (Ha) 

125.556 

118.333 

124.167 

Rubia hortelana 1 101.667 1 74.25 1 73.194 754 

' Semillero 22/3/89. Trasplante 23/5/89. Recolección 7/7/89 1 

% 

94.20 

88,25 

93,12 

Larga rubia 

Villamanta 

1 Rubia hortelana 1 131.666 1 98,25 1 79.222 1 601 1 
1 Larga rubia 1 133.777 1 9858 1 66.834 1 503 1 

Kg/Ha cosechado 

95.465 

79.500 

8 1.477 

133.333 

105.555 

1 Villamanta 1 129.956 1 97,47 ( 81.765 1 632 1 

Peso unita. 

767 

669 

656 

1 No hay diferencias significativas en ninguna de las variables. 1 

100 

79,16 

División Horticultura 

ESPECIAUDAD EN M A C E T A b  

TELS. (93) 849 6 7  05 - 849 68 55 
LES FRANQUESES DEL VALLES (Barcelona) 

de Correos 131 GRANOLLERS 

100.472 

76.139 
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LUMINAL 4" 
Plástico coextruido antivaho -- 

lero ua nivel elevado de transmisión 
i T 
I en si, c a ~ a  interior, 
9 en so cara exterior. 

CIL 

Aumenta las propied retención de los infrarrojos 1 
lejanos (temperaturas mínimas más elevadas). 

E 1 Siembra 
2" Siembra 

ROMANA 3' Siembra 

Peso unitario, 
% según fechas y cultivares 

800 - - 
700 ' 

600 ' 

500 ' 

400 ' 

300 ' 

200 - 
100 

o - L M. - 1 - 
LARGA VlLlAMANTA HORTELANA RUBIA 

Kg/Ha cosechadas 
según fechas y cutlivares 

Kg/Ha (*  1.000) 

HORTELANA RUBIA VILLAMANTA 

Porcentaje de piezas cosechadas, 
9' 

según fechas y cultivares 

100 1 

" ] i  80 
7C 
60 

:: 20 1 
1 o 
o 

LARGA VILLAMANTA HORTELANA RUBIA 

Figuras 1, 2 y 3: 



Planteamiento del ensayo 
S e  realizan 3 fechas diferentes de 

siembra de  final de  invierno inicio 
de  la primavera, d e  cara a producir 
en la época en que tendremos unas 

Iceberg 
S e  repiten 3 cultivares ya clásicos y 

ensayados otros años: Bix,  Toro y 
Nerone d e  características muy cla- 
ras, introduciéndose dos nuevos: Fa- 
me y Classic, que presentan un riza- 
do mayor que las anteriores y un co- 
lor verde más intenso. 

condiciones favorables para el  aco- 
gollado, según se  ha señalado en tra- 
bajos anteriores. Así  se realizaron 
siembras en  semillero en : 3 ,  14 y 22  
de  marzo, trasplantándose al campo 
definitivo el 18 de  abril y 4 y 25 de  
mayo respectivamente. Las recolec- 
ciones de  cada una de  las siembras 
se realizaron: 15, 19, 20  y 22 de ju- 
nio para la primera siembra; 22  y 26  
de junio para la segunda y 7-10 de 
julio para la tercera siembra. 

C U / ~ ¡ V ~ / ~ S  
se eligen los que han ido funcio- 

nando mejor en esta época, en 10s 
ensayos anteriores, tanto d e  Romana 
como de  Iceberg, también se repite 
un cultivar d e  Trocadero con el  fin 
de comprobar la fecha más  adecua- 
da. 
Romana 

Visto por ensayos anteriores la ma- 

Trocadero 1 

Disefi~delensa~o 
S e  realiza en  bloques al azar con 

tres repeticiones en cada una de las 
siembras de Romana e Iceberg, con 

Ya en otros ensayos se  v io  que este 
tipo de  lechugas puede producirse 
sin problemas en esta zona y en esta 
época, y que  hay varios cultivares 
que pueden ser adecuados. En este 
año s e  estudió la influencia de  la 
época sobre uno de  los que mejor 
funcionó en anteriores ocasiones, 
cual e s  Divina. 

E n lechugas romanas 
las diferentes fechas 
de siembra han 

influido significativamente 

l 
la aceptación en el mercado d e  Ma- 
drid, de las variedades con color ver- 
de oscuro. en este caso Únicamente 1 
ponemos cultivares verde claro o 1 
amarillento, y así, seguimos con Ru- 
bia Hortelana, Larga Rubia y la lo- 
cal de  esta época que llamamos Vi- 
llamanta. Como nuevo s e  incorpora 
Blonde Lente a Monter, que por sus 
características, es similar a los ante- 
riores, pero que según sus producto- 
res, con altas temperaturas aguanta 
mucho, antes de  espigarse. 

ellos estudiamos en cada caso la pro- 
ducción que obtenemos de  cada va- 
riedad en cada siembra. Combinando 
las plantaciones en  cada fecha tene- 
mos un diseño factorial para estudiar 
la influencia de  la fecha y la posible 
interacción fecha x variedad. 

En Trocadero estudiamos la in- 
fluencia de  la fecha d e  siembra. 

Se emplea como parcela elemental, 
la compuesta por 8 filas separadas 
30 c m  d e  2,5 m de  largo. Dentro de 
la fila, cada planta se  separa 25 cm 
de la anterior, con 2 el lo la parcela 
elemental tiene 6 m y cuenta con 8 0  
plantas lo que a 133.333 
plantasJHa. A' ser 
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en e] peso unitario obtenido. 
En cuanto al tamaño de la 
pieza, se ve 'laramente que 
la última siembra produce 
un tamaño mucho menor 
que el obtenido en las 
anteriores. 

Cuadros 4, 5 y 6: 
Análisis de varianza, factorial en lechuga romana 



' 7 1' Siembra 
2"Simbra - 

ICEBERG 3" Siembra 

Kg/Ha [ *  1 000) Peso limpio según cultivares 
80 - y fechas 

70 ' 

60 ' 

50 ' 

40 " 

;: 1 
' O 1  o - - I 

BIX NERONE TORO CLASSIC FA 

% 
Porcentaje de plantas cosechadas 

según cultivares y fechas _. -+ 

300 

200 

1 O0 

o w. I 

BIX NERONE TORO CLASSIC FAkE 

Figuras 5 ,  6 y 7: 

a tercera siembra se 
recogió el 8 de Julio 
procurando esperar 

al máximo antes 
de que alguna pieza 
comenzara a espigarse, 
pero ni aun así 
alcanzó tamaño. 

con muy buen drenaje no es necesa- 
rio hacer mesetas ni caballones, es 
un cultivo en llano con lo que el 
aprovechamiento del suelo es muchí- 
simo mayor que en los casos en que 
algún tipo de caballón o meseta es 
imprescindible. 

1 En":a%chugas Romanas se mide 
el número de plantas recolectadas y 
el porcentaje que representan frente 
al total colocado. Lo que pesa el pro- 
ducto obtenido y finalmente el peso 
unitario obtenido. 

En las lechugas Iceberg se estudia 
el número de plantas recolectadas y 
lo que pesan, luego se limpian y te- 
nemos el número de plantas y el pe- 
so de las lechugas limpias, de la for- 
ma que se comercializa el Iceberg, 
esto es, sin las hojas externas, for- 
mando un cogollo más o menos esfC- 
rico. 

Resultados y discusión 
Romanas 
Las producciones obtenidas en cada 

una de las siembras se recogen en 
los cuadros 1, 2 y 3 .  

No existen diferencias significati- 
vas en ninguna de las variables. 

Como ya se dijo, el campo se dis- 
puso de forma que se puede hacer un 
estudio según un diseño factorial, 
cuyo análisis de varianza para las 
distintas características medidas, se 
recogen en los cuadros 4, 5 y 6 .  

Como se ve, las diferentes fechas 
de siembra s í  que han influido signi- 
ficativamente en el peso unitario ob- 
tenido, con una F cuya probabilidad 
se encuentra entre 0.05 y 0,Ol; me- 
nos clara está la cosa en lo referente 
al número de plantas, con una F cuya 
probabilidad se encuentra entre 0,05 



as recolecciones 
de cada una de las 
siembras se 

realizaron: 15,19, 20 y 22 
de junio para la primera 
siembra; 22 y 26 de junio 
para la segunda y 7-10 de 
julio para la tercera siembra. 

y 0,l .  E n  l o  que se refiere a l  peso 
obtenido, vemos que aquí no  in f luye 
tampoco l a  fecha de siembra. En 
cuanto a l  tamaño de l a  pieza, se ve 
claramente que l a  ú l t ima  siembra 
produce para las 3 variedades un ta- 
maño mucho menor que e l  obtenido 
en  las anteriores. 
En l a  f igura 3 se puede apreciar 

Parcela elemental 
del ensayo 
de lechuga Iceberg. 

Nuestra empresa, BURES, S.A., es consciente de las necesidades que 
tienen los centros de jardinería, por eso vamos cada día a mas, lanzando 
al mercado nuevos productos y soluciones con las cuales nuestros 
clientes amplien su abanico de posibilidades para mejorar su trabajo. 
Si usted desea formar parte de nuestra 61ite de clientes puede escoger 
entre una gama muy diversa de productos: 

BURES, S.A. Oficina y almacbn: 
(Correspondencia) Ctra. Can lnglada, s/n 
Badal, 19-2 1, entlo. 1 .a Tels.661 1608-661 1702 
08014 BARCELONA Fax 630 21 41 

SANT BOI DE LLOBREGAT 
(BARCELONA) - Consulte nuestro servicio de asesoramiento tkcnico. 
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Vista parcial del ensayo. I 
además como esta bajada de peso 
unitario es más acusada en la lechu- 
ga Villamanta, aunque no haya inte- 
racción variedad por fecha de siem- 
bra. 

Como se puede apreciar, en ningún 
sitio aparece resultado productivo 
del cultivar Blonde Lente A Monter. 
Esto se debe a que su vegetación en 

todo momento fue rastrera, no su- 
biendo casi ninguna hoja y lógica- 
mente no formó nunca piezas comer- 
cializables; tarnbiCn es cierto que 
tardó en espigarse. 

Durante los días 19 y 20 de Junio 
se produjeron fuertes lluvias que da- 
ñaron a las lechugas que estaban de- 
sarrollándose. lógicamente las de la 

Cuadro 7: 
NO de plantasIHa en divina, influencia de fecha de siembra 

I I I I I l l 
Fuente de - Sumade G.de Cuadrado 1 F 1 Pr;;;ab. 1 
variación 1 cuadrados L. 1 medio 

Cuadro 8: 
Producción en divina según distintas siembras 

Total (corr.) 

Siembra 

Repetición 

Error 

Cuadro 9: 
Peso unitario en divina según distintas siembras 

2.7527E0009 

1.6874E0009 

3.68 16E0008 

6.97 10E0008 

as lechugas 
trocadero en la 
primera recolección 

presentaban un buen estado 
sanitario, se recogieron el 15 
de junio y podrían haber 
permanecido algun día más. 
Las de la segunda siembra 
se recogieron el 22 de junio, 
tras las fuertes lluvias que 
ocurrieron en la zona el 19 
y 20 de junio, lo que les 
produjo fuertes danos y 
hubo que limpiarlas de 
forma importante para su 
comercialización. 

Total (corr.) 

Siembra 

Repetición 

Error 

primera siembra ya habían sido reco- 
gidas el día 15. Las de la 2a siembra 
fueron recogidas inmediatamente, 
pues tenían incluso hojas rotas de 
los impactos, éstas fueron elimina- 

8 

2 

2 

4 

1.4708E0009 

1.1249E0009 

2.3066E0008 

1.1520E0008 

das en un pequeño porcentaje, por lo 
que el tamaño se mantuvo respecto a 
la primera; la tercera siembra, tuvo 
tiempo suficiente para recuperarse. 
De las observaciones efectuadas se 
constata que sobre todo la 3a siem- 
bra se ve muy afectada por el marco, 

8 

2 

2 

4 

hay poco espacio para estas Roma- 
nas, observación que se podría quizá 
hacer extensiva a las siembras ante- 

8.4372E0008 

1.8408E0008 

1.7427E0008 

19.530 

4.005 

5.6246E0008 

1.153380008 

2.8799E0007 

riores, aunque éstas lo acusan me- 
nos. En la primera recolección se 

/ procuró cosechar al límite del espi- 

.m863 

.11094 

gado, esto es, cuando alguna pieza 
empezaba a dar sintomas y asl quizá 
se pueda señalar como fecha más 
adecuada 2 a 3 días antes del 15 de 

4.84 1 

1 .O56 

junio. 

.O8546 

.42823 

Trocadero 
S610 se empleó el cultivar Divina 

que fue sembrado en semillero y 
trasplantado en las 3 fechas ya seña- 
ladas, estudiándose la incidencia de 
este factor. Hay diferencias altamen- 
te significativas en el caso de la pro- 
ducción en Kg/Ha de lechuga obteni- 
das, diferencias significativas en 
cuanto al Deso unitario. no encon- 

1 Siembra 1 40070.222 2 1 20035.111 1 7.538 1 .O4397 1 1 das, aunque la F tiene'una pobabiii- 

Total (corr.) 

. . / Error 1 10631.111 1 4 ( 2657.778 1 1 1 varianza de estas características. 

cuanto al número de plantas recogi- 8 5592 1.556 

1 1 1 I 
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trándose diferencias significativas en 

.982 j .44981 1 1 dad entre 0,05 y 0.1. En 1;s cuadros 
7, 8 v 9 se encuentran los análisis de Repetición 2 5220.222 2610.1 1 1  



S e eligen los 
cultivares que han 
ido funcionando 

mejor en esta época, en los 
ensayos anteriores, tanto de 
Romana como de Iceberg, 
también se repite un 
cultivar de Trocadero 
con el fin de corriprobar 
la fecha más adecuada 

Las lechugas en la primera recolec- 
ción estuvieron con muy buen estado 
sanitario, se recogieron el 15 de ju- 
nio y podrían haber permanecido al- 
gún día más. Las de la segunda siem- 
bra se recogieron el 22 de junio, tras 
las fuertes lluvias que ocurrieron en 
la zona el 19 y 20 de junio, lo que 
les produjo fuertes daños por lo que 
hubo que limpiarlas de forma impor- 
tante para su comercialización, si no 
hubieran superado en tamaño a las 
de la primera pues fue la que mejor 
funcionó. La tercera siembra, se re- 
cogió el 8 de julio, procurando espe- 
rar al máximo antes de que alguna 
pieza comenzara a espigarse, pero ni 
aún así alcanzó tamaño. 

Lógicamente, la bajada importante 
de la producción, es debida más al 
porcentaje significativo más bajo co- 
sechado que al peso unitario, que 
aunque es más bajo que en la prime- 
ra siembra aún es muy superior (hay 
diferencia altamente significativas) 
al de la tercera. En ésta es baja la 
producción total porque aunque se 
cogen muchas lechugas, éstas son 
muy pequeñas. 

En la figura 4, se recoge gráfica- 
mente el porcentaje de plantas cose- 
chadas, así como el peso unitario de 
ellas. 

Iceberg 
Como en los casos anteriores, estu- 

diamos por separado cada una de las 
fechas de siembra, finalmente y co- 
mo diseño factorial, se estudia la in- 
fluencia de la fecha de siembra sobre 

Cuadro 10: 
Producción lechuga trocadero. 

Cultivar: Divina 

Plantas KgIHa Peso 1 Siembra 1 (Ha) 1 % 1 Cosechado 1 unil 1 

Cuadros 1 1, 12 y 13: 
Siembras en lceberg 

Semillero 3/3/89. Trasplante 18/4/89. Recolección 15-22/6189 

% sobre Peso limpio 1 p~antado 1 por iia 1 w!??g) 1 
Bix 

Nerone 

1 Farne 1 98.333 1 73.75 5 1 . 5 5 5 A  1 619 1 
Toro 

Classic 

1 Letras distintas indican diferencias significativas al 5%. l 

69.444 
pppp 

72.778 

Semillero 14/3/89. Trasplante 4/5/89. Recolección 26 y 27/6/89 
I l l I 

77.222 

98.333 

52,08 

54,58 

No se encontraron diferencias significativas entre cultivares para 
ninguna de las variables. 

57,92 

73,75 

B ix 

Nerone 

Toro 

Classic 

Fame 

1 Semillero 22/3/89. Trasplante 23/5/89. Recolección 7 al 10/7/89 1 

36.972 BC 

27.388 C 

1 Bix 1 104.999 1 78,75 1 52.382 1 498 A 1 

709 

6021 
38.888 BC 

40.667 B 

86.667 

96.667 

99.444 

96.667 

93.889 . 

689 

643 

Letras diferentes detrás de los valores de peso unitario indican 
diferencias significativas al 1 %. 

65,OO 1 
72,50 

74,58 

72,50 

70,42 

Nerone 

Toro 

Classic 

los distintos parámetros productivos 
en los distintos cultivares, así como 
si hay interacción entre ella y el cul- 
tivar. 

El resultado productivo en la l a  
siembra está recogido en el cuadro 

11. Aquí únicamente hay diferencias 
entre las variedades en peso limpio, 
esto es, los Kg obtenidos después de 
limpiar los cogollos para comerciali- 
zar, destacando aquí el rendimiento 
de Fume. En cuanto al tamaño, no 

59.067 

68.589 

69.400 

69.267 

74.958 

107.221 

107.777 

117.221 
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680 

7 13 

695 

715 

795 

80,42 

80,83 

87,92 

49.179 

55.26 1 

45.216 

456 AB 

512 A 

380 B 
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- Coloración 
- Duración 

AL CONSUMIDOR por su - Fruto carnoso 
- Excelente sabor 
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hay diferencia aunque los más gran- 
des son Bix y Toro. 

En plantas cosechadas y por lo tan- 
to cogollos obtenidos del campo, 
aunque no hay diferencias, s í  se co- 
secha más en Fame y Classic, obte- 
niendose en los dos casos más de un 
60%. lo que en los otros cultivares 
no se alcanza. Sobre este factor, in- 
fluyó en gran medida la lluvia ya ci- 
tada, que dañ6 de forma importante 
a estos cultivares de Iceberg y obli- 
g6 a dejar algunas piezas en el cam- 
po, que de otra forma sí habrían sido 
cosechadas. La recolección aquí, fue 
haciendose conforme había cogollos 
bien formados y así en Bix y Toro el 
30% de los cogollos fueron cosecha- 
dos el dla 15 de junio y el resto el 
22; Nerone Classic y Fame son reco- 
gidos el 19 y 22 de junio también 
con porcentajes similares para cada 
una de las fechas. Lógicamente las 
piezas recogidas tras las lluvias esta- 
ban más afectadas, constatándose a 
este respecto una mejor respuesta 
frente a los daños de lluvia de los 

TROCADERO 

Porcentaje de plantas cosechas 
y peso unitario 

% Gr 
100 ' 600 

500 

400 

3 O0 

m 

30 - , % Cosechado 2 O0 

20 -- Peso Unitario - 1 00 

o 
I g  biembra 2 3 e m b r a  hembra  

Figura 4: 

ESPECIALISTAS EN LA FABRlCAClON 
DE BOMBAS PARA EL ABONADO 
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Los resultados de la segunda siem- 
bra se recogen en el cuadro 12. En 
este caso no hay diferencias entre 
los cultivares para ninguna de las ca- 

Cuadros 14, 15 y 16: 
Andilisis de varianza del ensayo factorial en Iceberg 

1 racterísticas medidas. 

cultivares más rizados y si hiciése- 
mos una clasificación de mejor resis- 
tencia, mejor respuesta tras la lluvia, 

Lógicamente, esta segunda siembra 
estaba muy afectada por la lluvia, se 
quedaron plantas en el campo y las 
que se cosecharon hubieron de lim- 

sería de mejor a peor: Classic y Fa- 
me, Nerone, Toro y finalmente Bix. 
Tanto en Bix como en Toro; despuCs 

l de la lluvia hubo que limpiar un 60% 
l más. esto es, quitar un 60% m8s de 

hojas para dejar un cogollo presenta- 1 ble. 

piarse mucho, si no se hubieran obte- 
nido cogollos cercanos al Kg en mu- 
chos cultivares. Aquí tambiCn Fame 
y Classic se comportaron mejor, 

1 aunque estadísticamente no hubo di- 
ferencia con el resto, pero son de 
peor aceptación por ser mas verdes y 
más rizados. Nerone presentaba me- 
jor aspecto que Bix y - ~ o r o  que estu- 
vieron muy afectadas también por un 
ataque de mildiu que difícilmente 
pudo ser controlado, esto puede ex- 

1 plicar que fuesen las que menos peso 
alcanzaron al tener que quitar mu- 
chas hojas externas. Toro manifestó 
una caracteristica desfavorable que 
ya es conocida en otras zonas y que 
suele presentarse en condiciones ad- 
versas, se produce una deformación 
consistente-en que el eje del cogollo 
queda desplazado lateralmente dan- 
do un aspecto externo no completa- 
mente esférico sino similar a la for- 
ma de un garbanzo. 

Los datos de la tercera siembra se 
recogen en el cuadro 13. 

Forma de acogollar, 
caracterlstica 
de la lechuga tradlcionalrnente 1 1 cultivada en la zona. 
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Aquí como en el caso que se expli- 
có en Trocadero, se esperó al máxi- 
mo para ver si se obtenían mejores 
cogollos, pero hubo que cosechar al 
ver los primeros síntomas de espiga- 
do. Se recogió entre el 7 y el 10 de 
julio para evitar precisamente este 
problema. 

La que mejor aguantó es Fame, lue- 
go Classic y quizá de las tres restan- 
tes aguantó mejor Nerone aunque 
también se iba espigando igual que 
Toro y Bix. Los cogollos quedaron 
pequeños como cabía esperar, al 
quedar estas fechas ya claramente 
fuera del óptimo del climatógrafo 
para Navalcarnero. 

Toro volvió a presentar cogollos 
deformes. Bix tampoco los hizo bien 
conformados y algo mejor fueron los 
de Nerone, Fame y Classic. 

En esta ocasión en peso y plantas 
no hay diferencias, pero sí  las hay y 
altamente significativas en peso uni- 
tario, donde Fame y Classic quedan 
con valores muy bajos, inferiores al 
resto, destacando Toro y Bix que 
aunque de peor forma y más afecta- 
dos por problemas su indudable ma- 
yor potencia se expresa dando una 
gran cantidad de hojas de gran tama- 
ño y aunque haya que eliminar gran 
parte de ellas, quedan aún suficien- 
tes para dar un cogollo de calidad 
aceptable. También manifiesta su 
mayor plasticidad frente a las condi- 
ciones climáticas. 

Finalmente, señalar los resultados 
del análisis factorial de cultivares y 
fechas de siembra, que están recogi- 
dos en cuadros 14, 15 y 16. Gráfica- 
mente podemos también seguir esta 
evolución. al quedar recogida en las 
figuras 5 . 6  y 7. 

En todos los casos se ve que no hay 

interacción cultivar-siembra; tampo- 
co se aprecian diferencias entre cul- 
tivares a lo largo de las distintas fe- 
chas del ensayo, si exceptuamos el 
caso de plantas cosechadas donde 
queda claro el hecho de que fame y 
Classic permiten cosechar significa- 
tivamente más piezas en todos los 
momentos, aunque sean de peor cali- 
dad y menor tamaño en algunos ca- 
sos. La fecha de siembra incide cla- 
ramente inferior la 3a siembra sobre 
todo en lo que a peso unitario se re- 
fiere, ocurriendo lo contrario cuando 
nos referimos al número de cogollos 
obtenidos. 

El peso unitario como se ve es cla- 
ramente inferior en la tercera siem- 
bra, como ya se había enunciado y es 
igual para todas las variedades, no 
hay interacción. Todas responden 
como era de suponer pues esta fecha 
cae ya fuera del climatógrafo de la 
zona para un buen acogollado de Ice- 
berg, como ya se dijo anteriormente. 
Las condiciones pira el acogollado 
son las señaladas por Whitaker et al 
( 1974). 

La tercera siembra es superior en 
cuanto al número de plantas obteni- 
das, siendo la segunda siembra supe- 
rior en cuanto al peso limpio obteni- 
do, debido a que es compensado el 
descenso en el porcentaje de plantas 
cosechadas con un aumento del peso 
unitario. 
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a el resultado 
productivo de 
Iceberg en la la 

siembra únicamente hay 
diferencias entre las 
variedades en peso limpio. 
En cuanto al tamaño no hay 
variabilidad aunque los más 
grandes son Bix y Toro. 
De los resultados de la 
segunda siembra no se 
pueden diferenciar los 
distintos cultivares para 
ninguna de las 
características medidas. 
En cuanto a la tercera 
siembra, se esperó al 
máximo para ver si se 
obtenían mejores cogollos, 
pero hubo que cosechar 
al ver los primeros síntomas 
de espigado. 

Bi bliografia ' - T.W. Whitaker et al (1974) Lettuce Pro- 
duction in the United States. Agriculture 
Handbook no 22 1 .  ARSD of Ag. Washing- 
ton. 

HORTICULTURA 67-ABRIL'91 25 

SABE QUE CON EL POSTE ma" PUEDE 
USTED EMPARRAR CUALQUIER FRUTAL U HORTALIZA? 

L Kiwis, frambuesas, groselleros, vifía, 
manzanos, melocotoneros, tomates, C - pepinos, melones, etc ... 

TODO TIENE s u  SOLUCION CON ¡X¡X!H* 

Hilo-Atlas-Bayco @ 
El hilo sintético ideal para viticultura, arboricultura e invernaderos ... 

ELEVADA RESISTENCIA LARGA DURACION: INALTERABLE A FlTOQUlMlCOS Y ACCION 
SOLAR FAClL APLlCAClON (6.5 veces mas ligero que el alambre1 NO NECESITA RETENSADOS 

Distribuidores de: 

SCHMOLZ+BICKENBACH 

AtiaS-Bay& @ 
'MAIRA'  @ 

G U N T H E R ,  S .  A .  

DEPARTAMENTO AGROPECUARIO 
Santa Eulalia, 26-32 
L'HOSPITALET (Barcelona) 
Tels.: (93)332 1650 - 332 1200 
Telex: 52889 MATRA-E 
~ o ~ i c i r e n o s  mar inlormacidn cat51ogo de poducror 





.+ 
Al igual que muchos cereales, pastos, hortalizas y otros 

m* otros, el hijo de un agricul cultivos. 
í). tor  tiene la posibilidad de 9 En cuanto al mañana, continua. 

seguir los pasos de su padre. Y, remos mejorando y perfeccionando 
teniendo en cuenta que necesitará los fertilizantes que producimos 
aprender, lo mejor es que su pre. de  forma que, con el t iempo,  
paración comience pronto. 'a cuando 61 se ponga en su lugar, 

En Hydro  Agri ,  n o  pode. estará un paso por delante. 
mos saber lo que hará su hijo en 

a* 
Pida consejo sobre los mejo. 

el futuro, pero sabemos algo con a r e s  fertilizantes Hydro Agri 
certeza: siempre que emplee un  para sus cultivos, suelo y 
fertilizante Hydro Agri, obtendrá clima. Confíe en su proveedor 
resultados incluso mejores que los local Hydro Agri. Cualquier 
que su padre consigue hoy, y lo hará pe r sona  que  t r aba je  con  
con mayor eficacia y respeto hacia nuestros productos está tan 
el medio ambiente. interesada en  la calidad y 6 

Es el fruto de 85 años invire los resultados como nosotros @ 
tiendo en investigación y generando lo estamos. 

rP 
'CÍ 

recursos para conseguirlo. 
Hoy somos el mayor productor 

de fertilizantes de Europa, con una 
gama completa de fertilizantes para 

¿Qué será de la agricultura 
d o  él se ponga en su lugar? 



PANORAMA AGRARIO 

Pedro Solbes sustituyó a Carlos Romero al frente de Atocha 

Nueva etapa en Agricultura 
VIDAL MATE 

- -  - 

Pedro Solbes, (izda.), 
Ministro de Agricultura 
y Juan Muñoz, 1 congreso-senado Presidente la Comisión de Mixta 

Después de ocho largos 
años en el cargo, el presi- 
dente del Gobierno decidió 
en la última remodelación del 
gabinete el cese del Ministro 
de Agricultura Carlos Romero 
nombrando en su lugar a Pe- 
dro Solbes. E l  cambio de go- 
bierno, tras varios meses de 
espera, consecuencia de los 
problemas en el Golfo Pérsi- 
co, han sido una de las no- 
tas destacadas de la actuali- 
dad política general. Para el 
sector agrario, el cambio en 
Agricultura y los primeros sín- 
tomas que se han visto tanto 
en el nuevo Ministro como en 

E 
I cambio de gobierno 
ha sido una de las 
notas destacadas de 
la actwlldad política 
general y los 
primeros síntomas 

que se han visto en el 
numvo mlnlrtro hacen 
presagiar que 
dortunadamente nos 
hrllamos ante una nueva 
etapa de realismo por 
parte de la Administración 
a la hora de analizar los 
problemas y las 
situaciones del oampo. 

para las 
Comunidades 
Europeas 
poco antes 
de comenzar 
su comparecencia 
para informar sobre 
el tratado de adhesión 

D 
y la unión económica 
monetaria. 

el propio debate parlamenta- 
rio sobre el Estado de la Na- 
ción, hacen presagiar que 
afortunadamente nos halla- 
mos ante una nueva etapa 
de realismo por parte de la 
Administración a la hora de 
analizar los problemas y las 
situaciones del campo. E l  
Grupo Socialista en el Con- 
greso que soporta al Gobier- 
no se ha manifestado a favor 
de un diálogo con las fuer- 
zas sociales agrarias para 
debatir el estado de la agri- 
cultura y la misma oferta ha- 
bía sido hecha fechas ante- 
riores por el propio Ministro 
de Agricultura Pedro Solbes. 
Todo parece indicar pues, 
que nos hallamos ante una 
nueva etapa de diálogo y 
búsqueda de soluciones a los 
problemas reales que tiene el 
sector frente a la política 
triunfalista iniustificada y de 
enfrentamiento con los interlo- 

1 cutores sociales aue se ~ r a c -  
ticó en los últimos'ocho años. 
Con estas notas previas so- 
bre la voluntad de la Admi- 
nistración respecto a la situa- 
ción del sector agrario, na- 
die duda sin embargo que se 
avecinan años no fáciles pa- 
ra una buena parte de nues- 

tra agricultura y de los agri- 
culiores o ganaderos con me- 
nos capacidad competitiva. 

Ocho años al frente de la 
política agraria son muchos 
años como para que sus 
efectos puedan pasar desa- 
percibidos en sentido positi- 
vo o negativo. Por este moti- 
vo, en este momento del rele- 
vo resulta obligado hacer un 
somero análisis de los sucedi- 
do en este período. La impre- 
sión generalizada es que se 
han perdido ocho años para 
intentar cambiar la estructura 
y la organización del campo 
español para adaptarse a las 
nuevas exigencias de la Co- 
munidad. 

Resultaría difícil encontrar 
un período de ocho años 
donde las condiciones clima- 
tológicas hayan jugado tan 
favorablemente para ofrecer 
unos resultados positivos en 
cuanto a los producciones. 
Carlos Romero pudo presen- 
tarse varias ocasiones a los 
medios de comunicación con 
las cosechas del siglo. A es- 
tos datos de producción se 
sumaron otros referidos al 
control de los precios de los 
medios de producción, espe- 
cialmente los fertilizantes, lo 
que en buena lógica debería 
haber supuesto un sector 
agrario satisfecho y, sobre to- 
do, optimista ante el futuro. 

De victoria en victoria 1 
Dentro de la línea triunfalis- 

ta llevada a cabo por Carlos 
Romero, desde el Ministerio 
de Agricultura se trató de I 

presentar la gestión como un 
triunfo permanente tanto en 
España como en Bruselas. 

- - -- - -- - -- 
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Los precios agrarios aproba- 
dos por la Comunidad, frente 
a la congelación aplicada a 
otros estados miembros, para 
España tenía siempre un com- 
portamiento favorable sin 
que nunca se contemplasen 
el conjunto de medidas indi- 
rectas referidas sobre todo a 
la limitación de las ventas a 
la intervención. Agricultura 
basaba sus éxitos en unas 
rentas por ocupado que ya 
situaba en 1 ,4 millones de 
ptas. En la incorporación de 
jóvenes a la actividad agra- 
ria, en los casi 300.000 mi- 
llones de ptas que llegaban 
cada año del Feoga-Garan- 
tía, aunque nunca se supo 
bien dónde iban realmente 
las mayores partidas. 

E l  Ministerio de Agricultura 
estaba empeñado en demos- 
trar que nos hallábamos ante 
un campo sin problemas, con 
buenas rentas, preparado pa- 
ra el futuro donde no se 
quería oir ha 'b lar de la pala- 
bra reconversión. 

Carlos Romero tuvo a su fa- 
vor el clima y otros factores 
como los precios a la baja 
de los imputs. Datos suficien- 
tes para mantener una cierta 
satisfacción en el campo. Pe- 
ro, la realidad ha sido todo 
lo contrario. En las últimas 
décadas, los ocho años pre- 
cedentes se han caracteriza- 
do especialmente por la con- 
testación agraria hasta el 
mismo día de su cese. Protes- 
tas por razones sindicales, 
por Cámaras Agrarias, por 
actuaciones en Bruselas, por 
su actitud ante los propios 
sindicatos. Protestas por casi 
todo en un Ministerio que se 
había quedado varado en la 
glorieta de Atocha en Ma- 
drid. 

Carlos Romero llegó al Mi-  
nisterio de Agricultura a par- 
tir de un programa agrario 
donde una de las palabras 
claves era una política de 

concertación. Todo fue dife- 
rente a partir de la llegada 
al gobierno en 1982. Carlos 
Romero tenía la posibilidad 
de haber iniciado su manda- 
to clarificando la representati- 
vidad agraria para construir 
a partir de ahí una nueva es- 
tructura. Carlos Romero po- 
día haber dedicado sus pri- 
meros esfuerzos en apoyar 
una organización económica 
del campo desde las Coope- 
rativas a las Sat, Apas, etc ... 
A partir de esos dos pilares, 
se podía haber trabajado pa- 
ra lograr una nueva organi- 
zación en el sector capaz de 
defender sus rentas en el mer- 
cado y lejos de una política 
intervencionista que está en 
su agonía. 

Tierra quemada 
Frente a estas posibilida- 

des, necesidades u ofertas 
en muchos casos de un pro- 
grama, el Ministerio de Agri- 
cultura dedicó sus mayores 
esfuerzos, no a construir, si- 
no a destruir lo poco que es- 
taba funcionando, aunque 
fuera una herencia del sindi- 
cato vertical. Se dividieron o 
utilizaron los sindicatos cuan- 
do no se controlaban. Se hi- 
zo lo mismo con las coopera- 
tivas. N o  existió el mínimo 
atisbo de política de concer- 
loción y diálogo. Se actua- 
ba, como antes, por decreto. 
Los sindicatos acudían solos 
a Bruselas y lo mismo hacía 
un Ministerio de Agricultura 
desorganizado. La política 
de tierra quemada seguida 
respecto al sector agrario la 
aplicó igualmente en el inte- 
rior del departamento mante- 
niendo sus estructuras como 
si por la agricultura no hubie- 
ra pasado el proceso autonó- 
mico y la integración en la 
Comunidad Europea. Ante 
las críticas de los sindicatos 
o sectores agrarios, Agricultu- 
ra prefirió siempre dar la ca- 
llada por respuesta o barajar 
cifras macroeconómicas so- 

E 
I anterior equipo 
gobernante desde 
el Ministerio de 
Agricultura estaba 
empeñado en 
demostrar que nos 

hall%brmos ante un 
campo ain problemas, 
con buenas rentas, 
preparado para el futuro 
y donde no se quoria oSr 
hablar de la palabra 
recconvsrsldnl. 

-- 

bre rentas. 

En el caso del sector horto- 
frutícola, la situación no ha 
podido ser más nefasta co- 
menzando por el Tratado de 
Adhesión y siguiendo por su 
desarrollo ante la política 
proteccionista del resto de 
los estados miembros. 

Al final, resulta que tras el 
cese de Carlos Romero y, le- 
jos de actitudes triunfalistas, 
nos encontramos con un sec- 
tor agrario en un proceso 
profundo de reconversión 
consecuencia de las nuevas 
medidas aplicadas por la 
Comunidad. Hay dificultades 
para ser competitivos sobre 
todo en algunas zonas y sec- 
tores. La organización econó- 
mica es inexistente o muy dé- 
bil comparada con los países 
vecinos. Los agricultores rna- 
yores quieren abandonar y 
los ióvenes. prefieren cual- 

L 
a politica de tierra 
quemada soguibi 
respecto al settar 
igmrio la rpllcd 
igumlmente en mI 
krtericvr del 

dapartrimmnto 
mintanlendo sus 
eetmmtraas oomo si por 
la rg~tu l tun i  no hubiera 
pasado el prooese 
autonómko y la 
integracldn en I i  
Comunldad Ewopea. 
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hortofrutícola, la 
situacidin no ha podido 
ser mBs nefasta 
comenzando por el 
Tratado de Adhesióny 

siguiendo por su desarrollo 
ante la nolitica I 
protecdonista del resto de 
los estados miembros. Al 
final, nos encontramos con 
un sector agrario en un 
proceso de rcsconvcirsión 
consecuencia de k a  Ruiauim 
medidas aplicadas por la 

S 
quier actividad a la agraria. 
Faltan alicientes y se impone 
un debate sobre la situación 
de la agricultura real de este 
país. La impresión generali- 
zada en el campo es que se 
han perdido ocho años de 
trabaio serio para adaptar el 
sector agrario a las nuevas 
exigencias de los mercados, 
años aprovechados por el 

equipo anterior para hacer 
triunfalismos sin sentido. 

La llegada de Pedro Solbes 
a Agricultura, se debería con- 
siderar en principio como un 
dato positivo. Conoce el en- 
tramado comunitario. Es im- 
portante. Desde su llegada a 
Agricultura ha dado muestras 
de sentido común. Ha reco- 
nocido la existencia de un 
campo con problemas, con 
dificultades y posiblemente 
con años negros en materia 
de precios. Ha señalado el 
exceso de población activa, 
agriculturas y agricultores 
con futuro y otros muchos a 
quienes las meior solución en 
una jubilación anticipada jus- 
ta o una política de rentas di- 
rectas. Se trata de una visión 
realista de los que es hoy el 
sector agrario. Es el primer 
paso para intentar buscar las 
soluciones. 

Desde estas páginas saluda- 

mos el fin de un período don- 
de el empeño principal de 
sus responsables fue sobre to- 
do demostrar un triunfo perso- 
nal por una determinada ges- 
tión en lugar de reconocer la 
realidad del campo para bus- 
car soluciones. A un ministro 
no se le pueden pedir mila- 
gros y menos en el marco de 
una Comunidad donde tantas 
cosas son impuestas por la 
estructura de la comisión o el 
peso de los demás estados 
miembros. Pero, sí es posible 
exigir al menos que no se de- 
forme la realidad. A Pedro 
Solbes no se le pueden pedir 
cosechas récord o control 
máximo de imputs en cuanto 
son cosas ajenas a su activi- 
dad. N o  son éxitos o fraca- 
sos de una política agraria. 
Sí se le puede y debe pedir 
diálogo y afrontar los proble- 
mas del campo con realismo. 
Y, eso parece que es una 
oferta que ya está en mar- 
cha. 

- .  ,,: ?d.;* 1 . - > .  C . c- ' -  -':' .. *?, a . ;.*2j-C-C . . . . - -  
@ c . ,  o ;':<,., . , . C -  . m - *  - 
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(1) Mallas antierosión. (2) Protecto- 
res arboricultura. (3) HORSOL gran- 
des superficies. (4) HORSOL para 
taludes. (5) FORMITEX, geotextil pa- 
ra caminos. (6) BONTERRA, repobla- 
ción forestal. (7) Malla antipájaros. 
(8) Protector árboles. (9) Malla exte- 
rior aluminizada. (10) Malla cubre 
embalses. (1 1) Tela para embalses. 
(12) Malla para cepellones. (13) AR- 
BOTAINER. (14) COVERTAN malla 
termica. (15) Malla OSTENDE. (16) 
COVERTAN para mulching. (1 7) Cor- 
tavientos. (1 8) Telas alurninizadas 
PHORMIUM. (19) Pintura para inver- 
naderos PARASOLINE. (20) Mallas 
contra insectos NICOLON. (21) Apa- 
ratos: Anemómetro, Estación mete- 
reológica, Termómetros, etc. (22) Su- 
jecciones mallas. (23) Mallas contra 
granizo. (24) Mallas sombreado. (25) 

Gontenedores HORSOL. (26) HOR- 
SOL blanco. (27) Planchas cultivo 
VAPO. (28) Macetas. (29) HORSOL 
para exterior. (30) Mantas calefac- 
ción. (31) Manta de riego. (32) AE- 
ROXON, amarillo y azul (especial 
trips). (33) Aparatos de riego. (34) 
Accesorios, rodillos para manguera. 
(35) Dosificadores de abono. (36) 
COCOPOT. (37) Sistemas de trans- 
portes. (38) Máquinas de enmacetar 
MAYER. (39) Turbas y Sustratos 
NEUHAUS. (40) Perlita y Vermiculi- 
ta. (41) Tutores de bambú. (42) Tur- 
ba VAPO. (43) Malla anti-raíces. (44) 
Bandejas para forestal. (45) Etique- 
tas. (46) Sistema de cultivo forestal 
VAPO. (47) Abonos de lenta libera- 
cián OSMÓCOTE y solubles PE- 
TERS. 
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Tel. (971) 71 16 31 



PANORAMA AGRARIO 

A finales de Abril Asaja protestó en Madrid por la política agraria 

manifestación 
de agricultores 

Por casualidad, el cese del 
Ministro de Agricultura, Car- 
los Romero, coincidió prácti- 
camente con la manifestación 
que había convocado la Aso- 
ciación Agraria Jóvenes Agri- 
cultores (ASAJA) en Madrid 
para el pasado nueve de 
marzo. En esa fecha, ya se 
intuia la salida del Ministro y 
parte de las críticas se con- 
virtieron a satisfacción ante 
la posibilidad de una nueva 
etapa de diálogo. 

Carlos Romero ha sido sin 
duda el ministro que ha teni- 
do más manifestaciones du- 
rante su mandato. Esta cir- 
cunstancia correspondería en 
parte a un período largo de 
ocho años. Pero, nota desta- 
cada ha sido que en ese 
tiempo las manifestaciones 

han venido tanto desde la 
derecha como por la izquier- 
da y por cuestiones comunita- 
rias o nacionales. 

La manifestación de Asaia 
en Madrid el nueve de mar- 
zo en la que participaron 
cerca de 40.000 agriculto- 
res de toda España, se en- 
marca dentro de las protestas 
llevadas a cabo por esta or- 
ganización y la Coag duran- 
te los tres últimos días del pa- 
sado mes de enero. En aquel 
momento, las circunstancias 
internacionales con la guerra 
en el Golfo Pérsico aconseia- 
ron su aplazamiento hasta 
otra fecha. Asaja y Coag no 
se pusieron de acuerdo sobre 
el día de la nueva moviliza- 
ción y, al final, Asaia se ma- 
nifestó en solitario en Madrid 
poniendo de manifiesto en 
potencial de esta sigla pro- 
ducto de la fusión de Cnag, 
Cnja y Ufade. 

La manifestación de los 
agricultores y ganaderos se 
desarrolló sin incidentes en 
una mañana lluviosa de Ma- 
drid pero con una respuesta 
masiva que no esperaban ni 
los propios organizadores. 
Pedro Barato como presiden- 
te de la organización y Anto- 
nio Castellano como secreta- 
rio general se dirigieron a los 
reunidos para denunciar la 
actual situación del campo y 
para pedir soluciones en ba- 
se a una resumida tabla de 
reinvidicaciones. 

Antonio Castellano denun- 
ció el triunfalismo de que ha- 
ce gala la Administración en 
Agricultura cuando habla de 

un campo con fuertes subven- 
ciones altas ayudas a las ren- 
tas como si los agricultores 
se hallasen en una situación 
superior al resto de la socie- 
dad. Para el secretario gene- 
ral de Asaia la realidad es la 
de un sector agrario peor tra- 
tado que a otros segmentos 
de la economía nacional y 
necesitado de ayudas reales. 
Pedro Barato señaló algunas 
de las principales reivindica- 
ciones de los agricultores y 
ganaderos. Entre otros puntos 
se reclama una ley de Inter- 
profesionales para que pro- 
ductores e indus'riales sepan 
cuáles son las reglas de jue- 
go a la hora de comerciali- 
zar las cosechas. Para poder 
competir es indispensable 
una ley de financiación agra- 
ria que sitúe el dinero a los 
agricultores en las mismas 
condiciones que los competi- 
dores de otros estados comu- 
nitarios. Asaja reclama im- 
puestos iustos en función de 
los rendimientos reales de la 
explotación y no a los ficti- 
cios. Finalmente, los sindica- 
tos reclaman un marco esta- 
ble para sus relaciones con 
el Ministerio de Agricultura 
lelos de lo sucedido en los 
años precedentes cuando los 
representantes del campo 
acudían solamente a Ministe- 
rio cuándo y cómo lo decidía 
Carlos Romero. 

La manifestación de Asaia, 
además de refleiar la fuerza 
de un sindicato, puso de ma- 
nifiesto el malestar de un sec- 
tor de forma masiva contra la 
anterior política agraria. 
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GIRO Hnos, S.A. 1 

Mientras la Comisión de la CE trata de iniciar la reforma de la PAC, 
los Estados miembros se oponen a cambios sustanciales. 
Recta final para los precios agrarios 

JAUME RIBO, 44-58 TELEFONO (93) 384 10 1 1 ' 
TELEX 59527 GIMA-E 

R.S.¡. N.O 39.4329/CAT 
APTAT. DE CORREUS, n.* 15 
~ 0 1 1  

r - - - -  ----  
T A- A (93) 3&4 27 69 

49,0098018 - - L 

Durante los primeros días 
de la Semana Santa, los Mi- 
nistros de Agricultura de la 
Comunidad reanudaron los 
debates sobre la propuesta 

I 

ata el caso 1 

P e*prifi~l, pintan 
br~t08. k 
td~mui pnvir  dw I 

Ir PAC podía 
bkt .kio m 

factor po8ttllv0 a la hora - 
de ddmnd..t tentar 
mdlrntm 1- qud.8 
tlnuctrs. b 8  tentar, de 
108 a g ñ ~ ~ l t ~ p o ~  Y 
~ n r d r r t m  oidm día 
pimn menos par lo# 
-10. rptob.dOs mn 
B w ~ b r .  &hora iniinúan 
loa motcrdorr. - e- * ro tuvo a favor el que en al- favorecidas. Bruselas quiere 

de precios agrarios para la 
próxima campaña hecha por 
la Comisión En realidad, se 
trató del primer gran debate 
sobre los precios agrarios a 
la vista de la escasa profun- 
didad de las discusiones en 
el mes de marzo 

Las negociaciones de pre- 
cios agrarios en los últimos 
años, han tenido escasas sor- 
presas La Comisión partía 
de una rebaja en los precios 
institucionales y, a partir de 
esas cifras, cada estado 
miembro, dentro de sus posi- 
bilidades, lugaba con el va- 
lor de sus monedas verdes 
para lograr melores resulta- 
dos En el caso de España, 
el mandato de Carlos Rorne- 

gunos productos existiera un 
proceso de aproximación de 
precios lo que suponía dis- 
cretas subidas para vinos, 
aceites y cereales entre otros 
productos 

Este año, las negociaciones 
de precios agrarios tienen 
más dificultades Sobre Bru- 
selas se cierne la sombra del 
Gatt con las exigencias espe- 
cialmente de los Estados Uni- 
dos para liberalizar merca- 
dos en función de sus intere- 
ses La propia Comunidad ha 
hecho una propuesta para re- 
formar la Política Agrícola 
Común que permita una re- 
distribución de los recursos 
para apoyar más directamen- 
te a las explotaciones menos 
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reducir los precios 
ma de lo que ha s i  

Economía puso fin al bloquea en las 
mal en las impo-ciones 
teriores. ~xiste preocupación 
por el aumento nuevamente 
de los excedentes como en 
los casos de la leche en pol- 
vo y mantequilla y, especial- 
mente en carne de vacuno 
consecuencia sobre todo del 
ingreso de Alemania del Este 
en la CE. Bruselas quiere li- 
mitar las producciones y las 
ofertas a la intervención au- 
mentando las cuotas y la to- 
sa especialmente en leche de 
vacuno y cereales. 

Es pronto para hablar de un 
cuadro de precios como hi- 
zo, hace ya algunas sema- 
nas, el Ministerior de Agricul- 
tura cuando se está a punto 
de entrar en la recta final de 
las negociaciones. La tónica 
general son los precios con- 
gelados o a la bala. La tóni- 
ca va a ser también el esta- 
blecimiento de cuotas o tasas 
más duras. Es la posición 
que tiene la comisión de la 
CE frente a la que los Esta- 
dos miembros argumentan la 
imposibilidad de aplicar me- 
didas de ese tipo si antes no 
se acomete la reforma de la 
PAC . 

Para el caso español, pin- 
tan bastos. La reforma previa 
de la PAC podía haber sido 
un factor positivo a la hora 
de defender rentas mediante 
las ayudas directas. Sin refor- 
ma de la PAC y solamente 
con una política más dura de 
precios y otras medidas indi- 
rectas para evitar la interven- 
ción en los mercados, Espa- 
ña sería uno de los principa- 
les periudicados a pesar de 
que se mantiene algunos tra- 
mos de aproximación espe- 
cialmente en grasas y horto- 
fruticultura. Las rentas de los 
agricultores y ganaderos ca- 
da día pasan menos por los 
precios aprobados en Bruse- 
las. Ahora mandan los mer- 
cados. 

Abonos para proteger a la 
industria 

Finalmente, entre el coniun- 
to de actuaciones que han te- 
nido especial incidencia en 
el sector agrario durante las 
últimas semanas, destaca la 
salida que ha tenido el pro- 
blema de los fertilizantes. 

Como se sabe, desde 
1986 se deberían hallar to- 
talmente liberalizadas las im- 
portaciones de todo tipo de 
fertilizantes. Las industrias 
alegando estar en proceso 
de reconversión empresa por 
empresa, alegaron en su día 
falta de competitividad y lo- 
graron en 1986 limitar la en- 
trada de urea. Posteriormen- 
te, con las fronteras abiertas, 
los agricultores se beneficia- 
ron de la competencia y las 
entradas desde el exterior lo 
que supuso un descenso en 
los precios. Los industriales 
españoles alegaron prácticas 
de adumpina* o precios por 
debajo de :oste; de firhas 
multinacionales en España 
mientras la industria nacional 
hacía lo propio en el exte- 
rior. En condiciones normales 
de mercado, los cálculos de 
las industrias suponían que 
en el plazo de unos. años las 
ventas de productos de im- 
portación alcanzasen el 20% 
de la demanda interior. Esas 
previsiones se vieron desbor- 
dadas y en los últimos meses 
de 1990 alcanzaban ya el 
30%, razón por la cual las 
industrias solicitaron de Bru- 
selas con el apoyo del Go- 
bierno español, una limita- 
ción a las importaciones. 

Bruselas respondió afirmati- 
vamente a la petición espa- 
ñola pero para unas cantida- 
des consideradas como cor- 
tas por los industriales y sola- 

mente para productos adqui- 
ridos en el resto de la Comu- 
nidad. Ante esta situación, la 
Administración española in- 
sistió en Bruselas para que se 
aumentasen las limitaciones a 
la importación y, mientras 
tanto Comercio se tomó la 
justicia por su mano blo- 
queando las concesiones de 
notificación previa para im- 
portar algunos de los produc- 
tos más socorridos en estas 
fechas como el nitrato amóni- 
co cálcico. Todo ello dio lu- 
gar a un aumento de los pre- 
cios que niegan los industria- 
les y, sobre todo a unas ma- 
yores ventas de los productos 
nacionales. En Comercio se 
acumularon peticiones para 
importar más de 500.000 Tn ' de producto mientras importa- 
dores y firmas multinaciona- 
les acudían con sus denun- 
cias a Bruselas. 

La Comunidad advirtió al 
Gobierno espaiíol sobre la 
ilegalidad de las medidas 
que estaba realizando y, en 
las primeros fechas de marzo 
se abrieron nuevamente las 
importaciones que devolvie- 
ron una mayor estabilidad a 
los mercados. 

Los agricultores no entien- 
den que los problemas de 
competitividad de las indus- 
trias o sus reconversiones a 
destiendo deban ser paga- 
das por el campo. La libertad 
de importación de fertilizan- 
tes es una de las consecuen- 
cias positivas para el campo 
aue ha tenido el inareso en 
la Comunidad y noye expli- 
ca que se pueda sacrificar a 
este sector en beneficio de 
una industria nacional contro- 
lada por capital kuwaiti. 
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La CE sólo hizo algunas mejoras 
Los precios de oferta para productos 
hortícolas 

7 

Abril (21-30) 71.79 71,79 O 71,79 71,79 O O 

Mayo 63,12 63,12 O 63.01 59.33 -5,84 -6,00 

Junio 42,18 42.18 O 38,95 38,95 O -7,65 

Julio 38,56 38,56 O 38,56 38.56 O O 

Agosto 44.91 44,91 O 44,91 44.91 O O 

Septiembre 49,60 49,60 O 49,60 49,óO O O 

10 oct.-20 dici. 1 46,47 1 46.47 1 O 1 46,47 1 46,47 1 O 

El  pasado mes de enero pa- 
ra el pepino y en las últimas 
semanas para otras produc- 
ciones, la Comunidad Euro- 
pea fijó los nuevos precios 
de oferta para las exportacio- 
nes de España al resto de la 
CE. Las autoridades de Bru- 
selas, en líneas generales 
han introducido algunas me- 
joras para la actividad de 
los exportadores y producto- 
res españolas pero lejos de 
lo que sería deseable para 
un sector de un país comuni- 
tario. Las diferencias respec- 
to a un tercer país en muchos 
casos son insignificantes. 

O 

El sector hortofrutícola espa- 
ñol fue uno de los más casti- 
gados en el Tratado de Ad- 
hesión al establecerse un pro- 
ceso para su incorporación 
de diez años dividido en dos 
fases. La Comunidad trató de 
fijar las máximas barreras pa- 
ra defenderse del teórico po- 
tencial de los productores es- 
pañoles y, consecuencia de 
eso se aplicó una política 
proteccionista que ha periudi- 
cado notoriamente a las prin- 
cipales zonas de huerta del 
país. 

La política comunitaria de 
lograr una entrada progresi- 
va de los productos españo- 
les en la CE supuso, entre 
otras medidas, el estableci- 
miento en la primera fase, 
hasta el uno de enero de 
1990, de los llamados pre- 
cios de referencia con los 
que se daba a España un tra- 
to similar a un tercer estado 
no miembro de la Comuni- 
dad. A partir de esa fecha, 
con la aplicación de la se- 
gunda fase, la Comunidad 
contemplaba la fijación de 
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PANORAMA AQRARIO 

a realidad dm Ir 
campaiia anterior y en 
la actual para loa 
productos hortícolas 
es que las autoridades 
y, los Intereses 

:omunitarios, mantienen 
iu lucha particular para 
~vltar una mayor libertad 
le los productos españoles 
In el resto de la 
:emanidad. Bruselas ha 
educido los precios oferta 
loro en unos porcentajes 
io suficientes y, sobre 
odo, en algunos casos, 
:uando ya no hay 
~osibilidsdeo de exportar 
In cantidades elevaáas. I 

los llamados precios de ofer- 
ta que sustituian a los de re- 
ferencia. El Tratado de Adhe- 
sión setialaba que en ningún 
caso los precios nuevos de 
oferta estarían por encima de 
los de referencia fijados para 
terceros países. A partir de 
esa condición, Bruselas que- 
daba en libertad para deter- 
minar o no mayores reduccio- 
nes a los precios de oferta 
con el fin de evitar pagar ta- 
sas excesivas a los producto- 
res españoles. 

La realidad de la campana 
anterior y en la actual para 

Mayo 82,34 82.90 + 0.6 82,34 82,34 O - 0.6 

los productos hortícolas es 
que las autoridades y, sobre 
todo, los intereses comunita- 
rios de otros estados miem- 
bros, mantienen su lucha par- 
ticular para evitar una mayor 
libertad de los productos es- 
pañoles en el resto de la Co- 
munidad. Bruselas ha reduci- 
do los precios de oferta pero 
en unos porcentajes no sufi- 
cientes y, sobre todo, en al- 
gunos casos, cuando ya no 
hay posibilidad de exportar 
en cantidades elevadas. 

En los cuadros siguientes 
elaborados por la Federa- 
ción de Productores y Expor- 
tadores de Frutas y Hortali- 
zas se refleja la evolución de 
los precios de referencia o 
de oferta de las dos últimas 
campañas. 

VIDAL MATE 
es un informador 
especializado en temas 
de socioeconomía 
y política agrarias. 
.PANORAMA AQRARIO, 
es una sección coordinada 
por este periodista 
y realizada en exclusiva 
para nuestra publicación. 

PANORAMA 
AGRARIO 

Nueva etapa en Agricultura. 

Pedro Solbes sustituyó a Carlos Romero al frente de Atocha. 

Masivas manifestaciones de agricultores por la politica agraria. 

Recta final para los precios agrarios. 

Economía puso fin al bloqueo en las importaciones de abonos. 

Los precios de oferta para productos hortícolas. 
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MefMesresuitadosoonfe~es 1 
de alta temologia & Sierra. Cupón Cada dia m6s cultivadores utilImn los 1 
Lwilitanlwr Sierra como abonado de base. I 

Esto prueba su eficacia. Osmocote. con su 
constante liberación de mirientes apoya un L - 
&miento m& rápido, con el multado de 
una mejor didad de flor cortada. Mejores flores, hojas do color 
más intenso y más vitalidad con tallos más fuertes. Para producir 
un perfecto arranque en wpecies especifica* puede afiadirse Feters 
Professional M 77, fertilizante soluble en ague, el cual es óptimo 
para el crecimiento de la p h t a .  Lns fertilizanmi Sierra son 
seguros y econbmicos. Pomn también una veataja ecológica, 
lixivian menos nitrato& Usted ahonnni hasta un 7596 de fertili- 
zante, comparándolos con Mi-OS abonos oonvencionales. 

1 Nombre 
..-..-.u 

Sim hbrica fertilizantee ...................... 
pare: 1 ............................. .. -. .. -. . m ......... - Plamas ch interior 

1 Direoeión ..-, - Plantas de memis . ... 
- Planas de vivero 1 ........ " .................... - FWS 

W d a d  -- ---. .. -. ............ - - .... - - .- .- .... .. - Flor cortada 
1 ~elef- - ~0ctdita8 .................... ,- .......................... - -- ... ....... 

1 Principales especies de cultivo 
- Arbole5 hmlw 

..- -Cespeddemmpdegoify - 
I ............ ..... - ...... - .......... -. ............. -. ........ deporriboe en general S 
1 - lardines y parques 3 

Por favor, envíe este cupón en 1 Si nos envil datos h su Cuitivo un dfi dn hnQueo 
le suministraremos una I infomiacim especifica. Sma hpab S.A. 

Av. Prek Comptmys. 144211. 1 DMe pustaris reciber al follaio: 43005 
Technologa punta en ? 

Para m& informaclh: 
Ende cl cupón y le remitiremos la inforrnaci6n que nos 

solicita, incluyendo recomendaciones y sistemas nurriciofiales 
especiñms p m  suscultivoo. 

Pude camunlcerse con nosoatros a través de nuestro 
telefono: 97712118tl ó fax: 9771211477. 

( nutri~dn-vq&l 
O El folleto: Mers Profesional 

1 AbonesSolubli# 
O Me gustaría d b e r  una visita 

1 ~ S i e m ~ e p n  
1 moertaruna cita. 

. = m .  .E 
Ana k a d q p a  en nntridóu de plrtnuia 



El cultivo 

Bouvardia 

Cultivo de Bouvardia 
bajo invernadero. 
El cultivo dirigido 
tiene una duracidn 
de 4-6 años y permite 
3 6 4 cortes anuales. 
Al lado, planta joven 
de Bouvardia 
con un dbbil sistema radicular. 
En esta primera etapa 
de arraigue del esqueje, 
es fundamental 
la aspersidn alta. 

a bouvardia Introducci6n 

T La bouvardia es un cultivo de in- es un cultivo vernadero de 4-6 años de duración , de invernadero de 4-6 con 3-4 cortes anuales en cultivo di- 

4 anos de duración rigido. Es exigente en suelos y re- 
con 3-4 cortes anuales quiere una infraestructura de produc- 

en cultivo dirigido. ción adecuada para tener flor-de cor- 
te todo el año. 

La amplia gama de colorido con las 
variedades híbridas existentes hoy 
día y la forma cimosa de la inflores- 
cencia hacen interesante el cultivo. 

A continuación repasaremos todos 
los aspectos más importantes de la 
planta y de su cultivo. 

Generalidades 
La planta es originaria de los trópi- 

cos americanos, común en México y 
Amtrica Central. 

La importancia económica es muy 
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baja a nivel mundial, ya que está en- 
marcada dentro de los cultivos me- 
nores de flor de corte. 

La producción está concentrada en 
Holanda que es el primer productor 
de flor y de material vegetal. 

Caracteres bothnicos 
El género Bouvardia comprende al- 

rededor de 30 especies, aunque tres 
son las más importantes; la clasifica- 
ción botánica es la siguiente: 

- Reino: Vegetal. 
- Tipo: Espermafita. 
- Subtipo: Angiosperma. 
- Clase: Dicotiledónea. 
- Orden: Rubiales. 
- Familia: Rubiáceas. 
- Género: Bouvardia. 
- Especies importantes: B. hum- 

boldtii; B. ternifolia; B .  longiflora. 
Es una planta fragante, vistosa, ar- 

bustiva; tiene las hojas simples, en- 
terisimas y opuestas. La flor, con el 
cáliz adherente al ovario, puede ser 
simple o doble según lleve 4 u 8 pe- 
taloides, y es tubular y de color ana- 
ranjado, rojo o blanco en sus espe- 
cies botánicas. El fruto es una cápsu- 
la bicelular. Y la inflorescencia un 

cimo plano con 20-30 flores. La se- 
paración entre nudos en el tallo es de 
unos 10 cm. La floración natural 
ocurre cuando los días son largos, en 
época veraniega fundamentalmente. 

Variedades 
La mayoría de híbridos actuales 

son de flores simples y abarcan todo 
el colorido desde el blanco al rojo 
intenso. (Cuadro 1). 

Multiplicación vegetativa 
Una vez obtenida la variedad hay 

que limpiarla de virus con las técni- 
cas de micropropagación. De una 
planta madre libre de virus se selec- 
cionan los esquejes terminales que 
van a ser enraizados en camas ca- 
lientes, con saturación de humedad 
en la atmósfera y con el clima total- 
mente controlado (la cama tiene que 
tener una temperatura de 2 2 - 2 5 ' ~ ) .  
El invernadero de enraizamiento dis- 
pone de doble techo plástico para 
mantener mejor la humedad. El sus- 
trato de enraizamiento compuesto de 
turba y perlita tiene que ser muy po- 
roso. 

- - -  - - 

u na vez obtenida la 
variedad hay que 
limpiarla de virus 
con las técnicas de 
micropropagación. 

De una planta madre libre 
de virus se seleccionan los 
esquejes terminales que van 
a ser enraizados en camas 
calientes, con saturación 
de humedad en la atmósfera 
y con el clima totalmente 
controlado. 

Diversificar la gama de bulbos y plantas 
l 

GLADIOLOS LILIUMS 
variedades para cada fecha y regi6n 

José Ramón Bosque Pedrós representante de la firma ho- 
landesa H. Van Kampen suministra bulbos y plantas de 
especies que permiten diversificar y ampliar los tipos de 
flores que demandan los consumidores de los años 90. 
El cultivador puede elegir las mejores variedades de: 
Gladiolo, Lilium, Iris, Tulipán, Fresias, Anémonas, Liatris, 
Ranúncdos . . . y todo tipo de bulbosas. También plantas 
como, Gypsóphila, Bouvardia, Alstroemeria, Aster, 
Solidaster, Statice, Limonium ... 

- - -  

I 
JOSÉ RAMÓN BOSQUE PEDRÓS, S. A.: CI. Mosén Febrer, 12 
Tel. 378 12 76 - Fax: 377 67 97 - 46017 VALENCIA 
Sede Central: H. VAN KAMPEN, B.V.: Frederikalaan, 10 

- - - 2182 DD HILLEGOM (Holanda) - 

HORTICULTURA 67-ABRIL'91 



A la izda., 
la varledad Jowhlte blanca 
y de flor slmple. 
Al lado, variedad 
Bridesmaldllngrid 
blanco-rosa de flor doble. 
Ambas varledades 
con la flor de cbliz 
adherente al ovarlo 
y la inflorescencla 
un clmo plano con 20-30 flores. 

Cuadro 1: 
Relación de variedades de 

bouvardia 

También es posible enraizar el es- 
queje en bandejas de poliestireno 
con celdillas de 3 x 3 cm. 

El esqueje enraizado tiene una lon- 
gitud entre 10-20 cm y suele tener 2 
6 3 pares de hojas bien diferencia- 
das. 

Ingrid 

Roxane 

Cardinal 

Preparativos del cultivo 
Suelo 
La bouvardia prefiere una estructu- 

ra muy suelta. es decir arenosa o 
franco-arenosa. Si no se tiene una 
estructura bien aireada habrá que ha- 
cerla incorporando arena o materia- 
les orgánicos. La cantidad de mate- 
ria orgánica (M.O.) en el suelo debe 
ser superior al 5%. El rango más fa- 
vorable de pH se sitúa entre 5,5-6,5. 
La salinidad del suelo tiene que ser 
baja ( 1,5 E.C.). 

Cuando se dispone de un suelo con 
estructura franca o franco-arcillosa, 
pH 7,543 y 2% de M.O. habrá que in- 
corporar 30 litros de turba rubia, 30 
kilos de estiércol de vaca hecho y 
30-40 litros de pinácea, todo ello por 
metro cuadrado. 

Antes de la incorporación de la en- 
mienda orgánica hay que realizar 
una labor de subsolado de 35-40 cm; 
desputs añadir. si es necesario, abo- 
nado de fondo y envolver con una la- 
bor superficial de bina. Estas opera- 
ciones hay que hacerlas 40 6 50 días 
antes de la plantación. 

* = TIPO DE FLOR: S = Simple. 
D = Doble. 

Rosa 

Naranja 

Agua y sistema de riego 
La bouvardia crece bien con un ni- 

vel alto de agua en el suelo, ,por lo 
que un buen drenaje es de gran im- 
portancia, evitando encharcamientos 
(reducción de oxígeno a disposición 

D 

D 

de las raíces) y evacuando posibles 
acumulaciones de sales. 

La calidad del agua de riego tiene 
que ser buena (E.C. 2.000 microm- 
hos) y que el contenido en cloruros y 
sodio sea bajo. 

El sistema de riego idóneo es mix- 
to, aspersión aérea y goteo en las 
banquetas de cultivo. Las tuberías de 
aspersión están a 3 m como máximo 
y el goteo con dos mangueras por 
banqueta. 

Desinfección del suelo 
El tratamiento con bromuro de me- 

tilo permitirá eliminar insectos, ne- 
mátodos, hongos y malas hierbas del 
suelo. La dosis a emplear es  de 100 

2 g/m . Esta aplicación es interesante 
hacerla tres semanas antes de la 
plantación. 

La tela metálica 
Para la bouvardia la medida de ma- 

lla adecuada es  de 17 x 20 cm, con 6 
cuadros de ancho, obteniéndose un 
ancho total para la banqueta de 102 
cm. También de 20 x 20 cm con 5 
cuadros (banqueta de 100 cm). El 
número de mallas será de tres que 
variarán de posición según la altura 
del cultivo. 

Los soportes intermedios en las 
banquetas son los perfiles de alumi- 
nio en forma de T que se emplean en 
el cultivo del crisantemo. 

Instalación eléctrica y oscureci- 
miento 
Se precisan bombillas de 150 W si- 

tuadas a 3 x 3 m. Con ello se consi- 
gue una intensidad aproximada de 90 
lux. Hay que instalar automatismos 
para dar la luz por ciclos (6 minutos 
encendido y 24 minutos apagado en 
los sectores (12 secciones de cultivo 
en el invernadero) ahorrando así el 
80% del consumo de energía. 

Para el oscurecimiento se emplea 
una pantalla térmica con dos capas, 
una superior de aluminio y otra infe- 
rior de polietileno negro; que se au- 
tomatizará también (semejante a la 
empleada en cultivo de crisantemo). 

Luz de asimilación 
Para cultivos de calidad en Holanda 

son necesarias lámparas alógenas de 
asimilación de 400 a 1.500 W y que 
producen más de 3.500 lux. 
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Cultivo 
Temperatura y humedad en el in- 
vernadero 
La bouvardia es un cultivo exigente 

en temperatura. Con temperaturas in- 
feriores a 1 6 ' ~  no se ~ u e d e  forzar el 
cultivo, aunque se relomienda 1 8 ' ~  
de mínima. En el suelo se precisan 
20-22 '~ .  Es recomendable calefac- 
ción por tubería corrugada en el sue- 
lo de las banquetas o en la primera 
malla de soporte, así se economiza 
energía. En la Bpoca de floración es 
muy-sensible a los cambios de tem- 
peratura. 

La humedad óptima en el cultivo es 
bastante alta, 80% y en el suelo tam- 
bién; por eso es importante que la 
calefacción esté en la parte baja de 
la planta para que provoque una eva- 
poración considerable y no haya pro- 
blemas de hongos en las hojas. 

Abono 
Es evidente que no es posible dar 

unos valores exactos del nivel de 
fertilización, ya que esto depende 
del suelo, del agua y del estado del 
cultivo. Es exigente en nitrógeno y 
potasio. La concentración normal de 
estos abonos químicos debe ser: 

- Nitrógeno (NH4+ + N03-) 4,O-5,O 
mmol/litro. 
- Potasio 2.5 - 3 3  mmo/litro. 
- Magnesio 1 ,O mmol/litro. 
También en la fertilización se aña- 

de un complejo de microelementos. 

Dióxido de carbono 
En el cultivo todo el año la utiliza- 

ción de CO2 tiene un efecto conside- 
rable en las plantas. Lo mejor es 
aportar C02 el mayor tiempo posi- 
ble, empezando desde la salida del 
sol hasta media tarde (con la renova- 
ción de aire en el invernadero se 
pierde C02). La concentración ideal 
tiene que estar comprendida entre 
900- 1 .O00 ppm. 

Es muy importante en la Cpoca de 
la floración aportar C02; si no se 
dispone de un sistema fijo de aporte 
se puede utilizar un sistema provi- 
sional utilizándolo unas horas por la 
mañana. 

Plantación 
Sistema de plantación: En banque- 

tas de cultivo de 100 6 102 cm de 
ancho. Es interesante elevar la ban- 
queta 15-20 cm sobre el nivel del 

suelo. 
Densidad de plantación: 16-20 

2 plantas por m . 
Marco de plantación. Con tela me- 

tálica de 17 x 20 cm se planta tal y 
como indica el grhfico 1; y con tela 
metálica de 20 x 20 gráfico 2. 

Epoca de plantación y cuidados 
posteriores: La fecha ideal de plan- 
tación es desde finales de febrero a 
mediados de abril. Aunque puede 
plantarse hasta finales de junio. 
Cuando la bouvardia se planta a me- 
diados de abril no es necesario oscu- 
recer, florecerá de forma natural en 
agosto. La planta es sensible a la 
Rhizoctonia y Phitium con lo cual 
sólo hay que enterrar la zona radicu- 
lar y aplicar Rizole a la plantación y 
repartir a los 10-15 días con 5-10 

2 g/m . En las primeras semanas es 
fundamental la-aspersión alta para el 
arraigue del esqueje (que no existan 
deshidrataciones). A los 20 días de 
la plantación la planta tiene 4-5 pa- 
res de hojas y las raíces ya tienen 
más de 5 cm de longitud; entonces 
hay que pinzar los esquejes dejando 
los dos primeros entrenudos. 

En el primer año es necesario qui- 
tar los tallos o vástagos colaterales 
que salen de los tallos laterales (así 
se tiene menos cosecha pero se está 
formando la planta en arbusto que es 
lo que nos interesa). 
Si se planta en febrero o marzo o 

en cualquier otra época en que la du- 
ración del día es menor de 14 horas, 
hay que iluminar desde el día de la 
plantación. 

A los 20 dlas 
de la plantación, 
la lanta tiene 
4 g5 pares de hojas 
y las ralces ya tienen 
mds de 5 cm 
de longltud slendo 6ste 
el momento de plnzar 
los esquejes y dejar 
los dos primeros 
entre nudos. 
Al lado, 
planta de primer aAo 
en la que es necesario 
quitar los vdstagos 

B ue salen 
e los tallos laterales, 

con la finalidad 
de obtener 
una planta 
en forma 
de arbusto. 

L 
a bouvardia 
es un cultivo exigente 
en temperatura. 
Con temperaturas 
inferiores a 1 6 ' ~  no se 

puede forzar el cultivo, 
aunque se recomienda 1 8 ' ~  
de minima. En el suelo se 
precisan 2 0 - 2 2 ' ~  y es 
recomendable calefacción 
por tubería corrugada en el 
suelo de las banquetas o en 
la primera malla de soporte. 
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D espués del primer 
año el cultivo puede 
ser forzado y 
dependiendo de la 
época en que nos 

encontremos tendremos que 
oscurecer o iluminar. En 
verano se oscurece y en 
invierno se ilumina. 

Gráfico 1 : 
Marco de plantación con 

tela metdlica de 17 x 20 cm 

Ciclos del cultivo 
Después del primer año las plantas 

pueden ser iluminadas y oscurecidas 
(forzadas). El primer año es de for- 
mación de arbusto (despuCs de la ter- 
cera cosecha se empiezan a podar las 
plantas). Con una plantación de abril 
se tiene la primera cosecha de flores 
en agosto y la segunda en noviem- 
bre-diciembre. 

Cada ciclo de cultivo, por tanto, 
dura de 12 a 15 semanas dependien- 
do de la época del año. 

Para una superficie de cultivo o in- 
vernadero se programan 12 partes, 
logrando así producción todo el año. 

Grdfico 2: 
Marco de plantacián con 

tela metalica de 20 x 20 cm 

Oscurechiento-iluminación 
Dependiendo de la época en que 

nos encontremos tendremos que os- 
curecer o iluminar. En verano se os- 
curece y en invierno se ilumina. 

Con el oscurecimiento queremos 
lograr una duración nocturna de 
12.5-13 horas (esto quiere decir de 
las 19,OO a las 08.00). El oscureci- 
miento se empieza cuando los tallos 
nuevos tienen 15-20 cm de altura o 
cuando los tallos tienen 5 pares de 
hojas más. y la altura del tallo será 
de 100 cm si los entrenudos tienen 
una separación de 10 cm. Oscure- 
ciendo durante 16 días la producción 
de flor se cortará a las 6-8 semanas, 
siempre que permanezca a una tem- 
peratura minima de 1 6 ' ~ .  Se puede 
emplear otro sistema de oscureci- 
miento que economiza trabajo por 
evitar el desarrollo de tallos colate- 
rales y consiste en oscurecer 28 días 
seguidos, y a los 8 días empezará a 
florecer. 

Con la iluminación necesitamos 
prolongar el día a 16 horas. para ello 
tenemos que mantener una tempera- 
tura mínima de 1 8 ' ~  desde la poda 
hasta que la planta tiene suficiente 
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altura (5 pares de hojas). Por ejem- 
plo en el período de noviembre a 
enero habrá que dar 5 6 6 horas de 
luz iluminando desde las 22,OO hasta 
las 03,OO 6 04.00. La iluminación se 
da por ciclos. un ciclo dura 30 minu- 
tos, se ilumina 6 minutos y 24 per- 
manece apagado. La intensidad lumi- 
nosa a mantener a nivel del meriste- 
mo de crecimiento es de unos 90 lux. 

Recolección y almacenamiento 
Cada planta produce 6-8 tallos por 

ciclo (120-160 tallos/m2), con 3-4 
cortes al año (360-480 ta- 
llos/m2/año). Después de cada flora- 
ción se poda la planta a una altura de 
unos 20 cm. 

El tallo se corta cuando la inflores- 
cencia tiene una flor abierta y dos 
estain a medio abrir. 

Después de cada corte la planta se 
poda para que vuelva a producir una 
cosecha partiendo de la madera dura. 

Inmediatamente después de .cortar 
las flores son introducidas en agua + 
un agente de pre-tratamiento 
(Chrysal-RVB o Chrysal-DVB). 

La confección es en paquetes de 10 

tallos. 
La conservación frigorífica es a 

una temperatura entre 2 - 4 ' ~  y la flor 
tiene que permanecer un mínimo de 
4 horas antes de ser expedida. 

Para la apertura correcta de la flor 
se debe utilizar un nutriente para la 
flor cortada (los principales produc- 
tores de flor lo adjuntan con el pa- 
quete). este nutriente hace las si- 
guientes funciones: 
- Nutrir la flor para que pueda de- 

sarrollarse. 
- Acción bactericida, manteniendo 

el agua limpia y la máxima absor- 
ción. 

Reposo vegetativo 
El reposo vegetattivo se realiza en 

la época invernal a una temperatura 
baja, 5 - 8 ' ~ .  Este reposo se hace para 
acumular nuevas reservas en las 
plantas que han producido mucho y 
se deja que la vegetación crezca li- 
bremente, sin cortarla hasta el final 
del reposo; cuando se poda hay que 
dar también calefacción para preve- 
nir desecación (ataque de Botrytis). 

' S muy importante 
en la época de la 
floración aportar C02; 
si no se dispone de un 
sistema fijo de aporte 

se puede utilizar un sistema 
provisional utilizándolo 
unas horas por la mañana. 

Plagas y enfermedades 
Hongos de los géneros Fusarium, 

Pytium, Rizoctonia y Botrytis son 
los más comunes en el cultivo. 

Pulgones, trips, mosca blanca son 
los plagas más corriente. 
Con las desinfección del suelo y los 

tratamientos aéreos semanales con 
productos específicos se combaten 
estos enemigos de la bouvardia. 

CELLOFLEXB 4 SF POLYANEX@ 4 
Evite deformaciones Gane luminosidad Especial para invernaderos 

4horre energin Plástico de larga duración DOLYNE ' Doble pared Fyc&nte lu rn in r~ i r  

El Cellofex 4SF es un film coexfrusado 
copliicraro k dlem y EVA, sda 
eslructvrre le mnfihre una exdente 
trempmncb y @ k d  frsnta a los 
intrarojor de Milla I y ezie P r  
el suela duraata 
preramia dd wgmb anti-UV asegrrra 
su durablldad hado 4 campañas. 

TRES CAPAS - CUATRO EFECíOS: 
~Evitoquelor swrobkirsndepdw, 

Bvm c co Anti-go(rra. 
G m n  di isbn de la luz. 
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Fructificación en cultivos 
tratados con aminoácidos 
de hidrólisis enzimática 

Este trabajo constituye un resumen de ensayos 
de campo que se utilizaron productos a base 

de aminoácidos obtenidos por hidrólisis 
enzimática. 

Introducci6n 
La influencia de los aminoácidos 

durante la germinación del grano de 
polen y la viabilidad del fruto forma- 
do posteriormente a la fecundación 
de las flores (cuajados), ha sido ob- 
jeto de numerosos estudios en los 
que se demuestran algunas de las ac- 
ciones de dichas moléculas orgáni- 
cas. 

Baker et  al (1973), D.C. Caldweld 
et al (1986) y C.J. Rayner et al 
(1985) entre otros, observaron la 
presencia de aminoácidos en los 
atrayentes de agentes polinizadores 
(nkctares, agua de cálices, etc.), 
constituyendo un nutriente esencial 
para su desarrollo. 

Por otra parte, M. Dedley et al 
(1980), V.N. Samorodov (1984), 
M.K. Kandasamy et al (1983), V.R. 
Tilton (1984) y V. Raghavan 
(1984), destacaron la presencia de 
aminoácidos como nutrientes en los 
medios de germinación del grano de 

polen, incorporándose a éste en los 
procesos de hidratación que se Ile- 
van a cabo antes de la emisión del 
tubo polínico. 

En investigaciones realizadas por 
M.K. Kandasamy et al (1983) y G. 
Palfi et al (1984), se detectaron in- 
crementos en la tasa germinativa del 
polen y en la elongación de tubos 
polínicos con la adición de aminoá- 
cidos exógenos en el medio de ger- 
minación. 

H.Q. Zang et al (1983) y C.G. Kuo 
( 1986) corroboraron los resultados 
obtenidos por otros investigadores, 
al comprobar la acción de aminoáci- 
dos exógenos como protectores de 
granos de polen frente a condiciones 
microclimáticas adversas. 

V.N. Samorodov et al (1985) cuan- 
tificaron el estímulo partenocárpico 

de los frutos de variedades de peras 
con la aplicación exógena de proli- 
na, así como la potenciación de sus- 
tancias hormonales inductoras de la 
fructificación, tipo giberelinas. 

También se ha estudiado el papel 
de los aminoácidos en la formación 
de estructuras polipeptídicas relacio- 
nadas con mecanismos desintoxica- 
dores de sustancias perjudiciales pa- 
ra la fecundación (S. Konishi 
(1988)), o como restituyentes de la 
fertilidad de algunos órganos sexua- 
les (N. Xu et a1 (1984)). 
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Diseño experimental 
Como modelo experimental se utili- 

zaron bloques al azar con repeticio- 
nes para cada ensayo. Los contrastes 
se resolvieron utilizando una Anova 
dos factores con varias repeticiones 
por condición experimental. Se con- 
trastaron los números medios de fru- 
tos por planta y/o parcela o hectarea 
y el porcentaje de flores cuajadas 
(número medio de flores en el estado 
fenológico de floración/número de 
frutos cuajados) de los distintos tra- 
tamientos. En algunos casos se mi- 
di6 el calibre medio de los frutos y 
la precocidad. 

Resultados 
Los resultados de las distintas ex- 

periencias se dan en forma de gráfi- 
cas o cuadros que resumen los datos 
obtenidos. En todos los casos se ob- 
servaron diferencias entre tratamien- 
tos a niveles de significación del 5% 
al 10% (E= 0,05-0,l). 

Tomate 
En esta experiencia se efectuó el 

conteo de frutos por planta y se mi- 
dió el calibre durante los 13 prime- 
ros días de la cosecha. 

Los tratamientos con los productos 
PF y PR aumentaron significativa- 
mente el número de frutos por planta 
en un 17% y 15% respecto al testigo. 
Se destaca de manera importante el 
aumento en frutos de mayor calibre 
(64 mm) en un 23% (PF) y un 43% 
(PR) respecto a las plantas testigo 
(fig. 1). 

La aplicacibn del producto PR a pe- 
sar de presentar un número de toma- 
tes por planta algo menor a PF (2%), 
el porcentaje de frutos de calibre su- 
perior a 56 mm fue significativamen- 
te superior (14%). 

Judía 
La variable medida fue el no medio 

de frutos por planta y parcela. En el 
cuadro 2 se resume el número medio 
de judías por parcela, por planta y el 
peso medio de 75 judías. En las 
plantas tratadas con PF se observó 
un significativo aumento del no me- 
dio de frutos (28%). 

Peral 
Se ensayó el PF sobre «Blanquilla 

de Aranjuez»; variedad con conoci- 
dos problemas de cuajado que, habi- 

P lantas tratadas 
con productos 
a base de 

aminoácidos manifiestan 
un aumento del cuajado. 

Cuadro 1: 
Dosis y aplicaciones 

de aminoácidos en diferentes ensayos 

Tomate (Lycopersicum 
esculentum) Var. Camelo 

Judía (Phaseolus vulgaris) 
Var. Ganxet 

APLICACION FOLIAR (Producto PF) 

- la floración. 
- Cuajado. 

- Prefloración (4 hojas). 
- Desarrollo vainas. 

Melón (Cucumis melo) 
Var. Galia 

Cultivo 

- Trasplante. 
- Prefloración. 
- Cuajado frutos 
- Fruto 5-6 cm. 

(*) Dosis 

Sandía (Citnillus lanatus) 
Var. Toro 

Peral (Pyrus doméstica) 
Var. Blanquilla de Aranjuez 

Momento Aplicación 

Naranjo (Cytms sinensis) 
Var. Navelate 

0.24% 2 - Inicio floración. 
- Cuajado frutos 

- Final caída pétalos. 
- A los 10 dias de la primera 
aplicación. 

Olivo (Olea europea) 
Var. Picual 

Viña (Vitis vinifera) 
Var. Xarel-lo 

- Inicio brotación. 
- Inicio floración. 
- Envero frutos. 

- Prefloración (H-1). 
- Cerrado de racimos (j). 
- 3 semanas antes de la cosecha. 

APLICACION RADICULAR (Producto PR) 

Tomate var. Camelo 1 1 5 ~ a  1 2 ( - l a  floración. 
- Cuajado 

1 (*): Aplicaciones. 1 

Cuadro 2: Cuadro 3: 
NO medio por parcela, Resumen del % de cuajado 

planta y peso medio de 75 en las parcelas y calibre 
tratadas con un medio de los frutos con un 

producto tratamiento tipo P.F. sobre 
t I I I la variedad de mera1 

a Blanquilla de ~ranjuez>> NO 

medio 
judías1 
parcela 
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NO 

medio 
judías1 
planta Trata- 

Peso 
medio 

75 
judías miento Cuajado medio (mm) 

P.F. 
0.2 20,3 69,9 

Testigo 18,55 70.75 

% Calibre 



Cuajado 1 
en plantas 
de mel6n 

variedad Galia 
tratadas 

con producto 
de a~licaci6n foliar 

Cuadro 4: 
No medio de frutos de 

sandía durante el primer 
período 

a base de m aminohcidos 
obtenidos por 

Frutoshia 

P.F. 
0,24% 

Testigo Torrepacheco 
(Murcia). 

sandía por planta 

Cuadro 5: 
No medio de frutos de 

Primer 
periodo 

2.580 

1.663 

n todas las 
experiencias 
efectuadas, los 

Total 

10.556 

8.723 

Testigo 0.29 1 1,57 1 5,941 

(1) Primer período. (2) Todo el 
período. (3) Peso medio de frutos. 

aumentos de cuajado y de 
no de frutos no se 
produjeron a expensas del 
calibre o el peso de los 
frutos. En algunos casos se 
observaron aumentos en el 

1 1 

Deso medio (en sandía) 
Cuadro 6: en el calibie (en tomates) 

Variables observadas en 
naranjo tipo Navelate de los frutos de las plantas 

tratadas con PF o PR. 
Trata 
miento 

P.F. 
0,3% 

Testigo 

tualmente, se corrigen con trata- 
mientos hormonales que favorecen el 
desarrollo de frutos partenocárpicos. 

La variable medida fue el cuajado. 
En el cuadro 3 se resumen los por- 

centajes de cuajado medio de las 
parcelas tratadas y ,las testigo, así 

Cuadro 7: como el calibre medio de frutos. 
Medias de las variables La aplicación de PF aumentó el ín- 

medidas en olivo dice de cuajado de las flores de la 
variedad ensayada en un 9 3 %  (cua- 

l dro 3), sin apreciarse diferencias sig- 
nificativas de calibre entre los frutos 
cosechados de ambos tratamientos. 

Trata- 
miento 

P.F. 
0,3% 

Testigo 

Melón 
La variable medida fue el no de fru- 

toslparcela. 
l El cultivo se vio sometido a la au- 

sencia de ayudas complementarias 
de agentes polinizadores, previendo 

1 una baja producción. ' En la fig. 2 se representa el no me- 
dio de frutos de las parcelas tratadas 
y las testigo a lo largo del ciclo pro- 
ductivo estudiado. 

En las parcelas tratadas con PF a 
0,3% y 0,6%, se observaron incre- 
mentos de frutos cuajados 2 y 3 ve- 

% 
cuajado 

29,44 

25,93 

ces superiores a las parcelas testigo. 
Las mayores diferencias se dieron a 
una dosis de PF del 0,6% y al princi- 
pio del ciclo productivo. 

no frutos 
cuajdos 

(1 14) 

(100) 

(1) Aceitunas por drama.  (2) Cm de 
brote por mlrama. (3) Peso medio de 
100 aceitunas. 

(1) 

24,3 

21,O 

Sandía 
En este ensayo se probaron varios 

productos a fin de estudiar su posi- 
ble acción protectora en sandía fren- 
te a los efectos tóxicos de los cre- 
cientes niveles de ozono. 

Algunas de las variables medidas 
en este ensayo fueron no medio de 
frutos por planta y hectárea en todo 
el período y peso medio de los fm- 
tos. En el cuadro 4 se indica el no 
medio de frutos durante el primer 
período. Se observó un incremento 
del 55% en las parcelas tratadas con 
PF respecto a las parcelas testigo. El 
no medio de frutos durante todo el 
período fue superior en las parcelas 
tratadas con PF (21% superior) que 
en las testigo. 

En el cuadro 5, el índice de preco- 
cidad (frutos primer períodolfrutos 
totales) fue de 0,24 para las plantas 
tratadas frente a un 0,19 para las no 
tratadas. 
También se observó un conside- 

rable aumento del número medio de 
fruto por planta (2 1 %) en las parce- 
las tratadas con producto foliar res- 
pecto a las parcelas testigo. Aparte 
de un mayor cuajado en las plantas 
tratadas con PF, también se observó 
un incremento en el peso medio de 
los frutos (cuadro 5). 

El mayor número de frutos por 
planta de las parcelas tratadas frente 
a la testigo se tradujo en un mayor 
rendimiento económico durante el 
primer período (16% superior a las 
testigo). 

(2) 

26,6 

26,4 

Naranjo 

(3) 

149 
f 0,9 

150,7 
f 2,l 
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n todos los cultivos 
se ensayaron 
soluciones de 

aminoácidos procedentes 
de hidrólisis enzimática. 
Estas además de 
aminoácidos contienen 
otras moléculas de origen 
biológico como adenina y 
derivados de ésta, 
nucleótidos y 
oligonucleótidos con acción 
fitihorrnonal. 
La aplicación se efectuó 
por vía foliar, o vía 
radicular dependiendo 
del producto ensayado. 

Figura 1: 
Número de frutos de cada parcela experimental por días 

desde la plantación. 
Melón var. Galia 

T= Testigo. 
PF= Producto a base de aminodcidos obtenidos por hidrólisis enzimdtlca de aplicación 
foliar. 
PR= Producto a base de aminoticidos obtenidos por hidrdlisis enzimhtica de aplicación 
radicular. 

El tratamiento s e  efectuó sobre na- 
ranjo dulce de  tipo Navelate, varie- 
dad tardía con baja productividad 
debido esencialmente a una falta de  
cuajado originado por causas como 
la exigencia nutricional de  los frutos 
cuajados ( l ) ,  el  bajo nivel d e  parte- 
nocarpia natural de  la variedad (2),  o 
la floración excesiva (x), 

La variable observada fue cuajado. 
S e  observó un aumento de  cuajado 
del 14% (cuadro 6)  en las plantas 
tratadas con PF respecto a las no tra- 
tadas (testigo). 

olivo 
Las variables observadas fueron no 

medio de frutos por rama, peso me- 
dio de  100 aceitunas y cm de  brote 
por metro de  rama. Esta última va- 
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riable e s  un predictor de  las cose- 
chas ulteriores. 

En el  cuadro 7 se resumen las me- 
dias de  las variables medidas. S e  ob- 
servó un incremento en el no d e  fru- 
tos por metro d e  rama de un 16% en 
las parcelas tratadas con P F  respecto 
a las testigo. Los cm de  brote por 

de rama y peso de 
frutos n o  presentó diferencias signi- 
ficativas entre tratamientos. 

Viña 
En este ensayo s e  midió el no me- 

dio d e  granos por racimos marcados 
d e  cada parcela (48 plantas), y el no 
medio de  granos cuajados en vides 
de variedad Xarel-lo sobre portain- 
jertos 41 B, con problemas de  cuaja- 
do. 

Tratamiento 

P.F. 
0,4% 

Testigo 

El  cuadro 8 muestra los resultados 
obtenidos. En las plantas tratadas s e  
observaron incrementos d e  cuajado 
respecto a las testigo de  un 19% 

Conclusjones 
aplicación de las formulaciones 

PF o PR contr,buyó de manera im- 
portante en  el incremento del cuaja- 
do d, las flores y del número de fru-  
tos de  las plantas tratadas. 

Los incrementos medios oscilaban 
entre un 12% y un 28% respecto a 
los testigos, dependiendo del tipo de  
cultivo. En el e n s a y o d e  melón, dada 
la ausencia d e  agentes polinizadores, 
se  obtuvieron unos resultados fuera 
de  este rango. 

En todas las experiencias efectua- 
das, los aumentos de  cuajado y de  no 
d e  frutos n o  se  produjeron a expen- 

Cuadro 8: 
Resultados obtenidos en viña con un tratamiento P.F. 

total granos 

1.345 

1.430 

gr. cuajados 

737 

659 

sas del calibre O el peso de  los f m -  
'OS. En se observaron 
aumentos en  el  peso medio (en san- 
día)  y en  el calibre (en tomates) de 
los frutos d e  las plantas tratadas con 
PF o PR. En plantas d e  tomate, san- 
día y melón tratadas con PF s e  obtu- 
vo una mayor precocidad que  en las 
no tratadas. Esta mayor precocidad 
s e  podría explicar por una protección 

gr. no cuajados 

608 

77 1 

% cuajados 

54,8 

- - 

46,l 



Figura 2: 
Número medio de frutos recolectados de melón por planta 

durante el primer periodo 

Cilbnw 46-58mm. 58-84 mm. z 64 mm. Total 1 er período 

T= Testigo. 
PF= Producto a base de aminoácidos obtenidos por hidrólisis enzimhtica de aplicación 

parte de los efectos 
fisiológicos de los 
aminoácidos 

aplicados exógenamente, 
otras moléculas de origen 
biológico presentes en el 
hidrolizado enzimático 
contribuirían a incrementar 
la síntesis de pigmentos 
fotosintéticos, participarían 
en procesos de regulación 
estomática, regulación del 
contenido hídrico de la 

I 

de la fotosíntesis en situaciones cli- 
máticas adversas (3), así como por Bibliografía 

foliar. 
PR= Producto a base de amlnohcldos obtenidos por hidrólisis enzimática de aplicación 
radlcular. 

una mayor tasa germinativa del po- 
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Tecnología 
del riego: 

microirrigacion 
I PARTE 

NURIA CARAZO 
ANNA GRAS 

Ingenieros Agrónomos. Profesoras de la EUITAB. 

El Dr. J. Barraghn 
con los representantes 
de la ETSIA de LBrlda, DARP 
y del Colegio 
de lngenleros Agrónomos 
de CataluRa. A la hora de calcular 

el agua que necesitan 
los cultivos, la 
solución no será única 
e inmutable sino que 

dependerá de la misma 
planta, de las condiciones 
meteorológicas y también 
de las condiciones locales 
y características del suelo. 

Un curso sobre tecnología del riego 
constaría de dos partes bien diferen- 
ciadas de una semana de duración 
cada una. En la primera se podría 
tratar los tópicos de mayor interés en 
la Tecnología del Riego, haciendo 
especial énfasis en los temas de dise- 
ño de los sistemas de riego (superfi- 
cial y aspersión) y en la adecuada 
elección de los mismos. Se trató, de 
una parte, los aspectos generales a la 
que no haremos referencia en el pre- 
sente artículo. La segunda parte en 
este caso es la microirrigación; en 
ella se analizó la problemática del 
diseño agronómico e hidráulico de 
estos sistemas de riego localizado y 
se estudió la automatización de di- 
chos riegos y los métodos de su eva- 
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luación en  campo. En el presente ar- 
tículo haremos una revisión detalla 
da de  los aspectos tratados de  mi- 
croirrigación, de  gran interés en la 
agricultura actual. 

Necesidades hídricas de los 
cultivos y diseño agronómico. 

Los temas iniciales de  esta 11 Darte 
del curso los desarrolló Faci y se  re- 
firieron a los aspectos más importan- 
tes en  la valoración de las necesida- 
des hídricas d e  los cultivos, primer 
paso en una buena programación de  
riego. El primer problema que nos 
encontramos a la hora de  calcular el 
agua que necesitan los cultivos e s  
qÜe la solución no será única e inmu- 
table sino que dependerá de  la mis- 
ma planta, de  las condiciones meteo- 
rológicas y también de  las condicio- 
nes locales y características del sue- 
lo. Las necesidades de  agua de  la 
planta no responden únicamente al 
agua que incorpora en sus tejidos (el 
1% de la que evaporan), sino a toda 
la que necesita transpirar para su co- 
rrecto desarrollo. ~ s t a  cantidad de 
agua,  junto con la que se  evapora de 
la superficie del suelo y cubierta ve- 
getal, constituyen la evapotranspira- 
ción (ET) de  un cultivo, concepto 
global que responde a la simultanei- 
dad de  los dos procesos y a la difi- 
cultad d e  distinguir uno de  otro por 
métodos sencillos. 

El conocimiento de  la ET es  de 
gran importancia para conseguir un 
buen manejo de los recursos de  agua 
y en estudios de  medio ambiente y 
producción agrícola. Este estudio de 
la ET es especialmente importante 
para determinar las necesidades y el 
diseño del riego en zonas áridas y 
semiáridas, en las que la precipita- 
ción e s  menor que la demanda eva- 
porativa de  la atmósfera, por lo que 
el  riego se hace necesario para mini- 
mizar el déficit hídrico en el  suelo. 

En el curso se hizo una revisión de 
los principios fundamentales que ri- 
gen el proceso de  la ET y de  la meto- 
dología de  la F A 0  para calcular las 
necesidades hídricas de  los cultivos, 
as í  como de  los distintos métodos de 
cálculo de  la evapotranspiración de 
referencia (ETo), básico para poder 
calcular la ET del cultivo. 

La fuente de  energía causante de la 
pérdida de  agua en las plantas y ori- 
gen de  la vida vegetal e s  la radiación 
que emite el sol. Aunque ésta e s  
prácticamente constante, la que  llega 

Foto en 
((Las Palrnerillasn. 
Alrneria. 
En el centro 
tanque 
evaporirn6trico 
de la estación 

Cuadro 1: 
Datos climiiticos medidos y estimados 

que son necesarios 
para cada método F A 0  de cálculos de la ET 

Blaney-Cnddle * 

P e m  Y * * O 

Cubeta Clase A O O * 

T= Temperatura; H= Humedad; V= Viento; I= Insolación; R= Radiación; 
E= Evaporación; CL= Condiciones locales. 
Fuente: Doorenbos y Pruitt, 1977. 
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a importancia 
cálculo de las 

del 

necesidades de lavado 
en riego por goteo 
fue destacado por J.M. 

Faci, ya que las sales 
tienden a acumularse en el 
perímetro del bulbo mojado; 
de aquí la necesidad de 
mantener el riego incluso 
en días de lluvia. 

a una determinada superficie de la 
Tierra variará según su localización, 
posición del sol y estado atmosféri- 
co. Aunque la relación no es simple 
existen buenas correlaciones para lo- 
calidades específicas, en general del 
tipo: 

Rs= Ra (a + b n/N) 
Rs= radiación recibida. 
Ra= radiación teórica en ausencia 

de atmósfera. 
a, b= constantes según localidad. 
n= número de horas de fuerte inso- 

lación. 
N= número máximo posible de ho- 

ras de fuerte insolación. 
El método de Bowen de cálculo de 

la ET se basa en la radiación neta (la 
que incide menos es la que es emiti- 
da al exterior) y en la relación de 
Bowen, que emplea las ecuaciones 
de transporte de vapor de agua y de 
calor sensible (el que pasa al suelo y 

a la misma planta). Es un método 
que sólo se utiliza en investigación. 

Para el cálculo de las necesidades 
hídricas de un cultivo (ETc) la F A 0  
(Doorenbos y Pruitt, 1977) propone 
seguir un proceso de tres etapas con- 
secutivas: 

- Calcular el efecto del clima sobre 
estas necesidades hídricas. Este efec- 
to viene dado por la evapotranspira- 
ción de referencia (ETo), que sólo 
difiere del concepto de evapotranspi- 
ración potencial (ETP) en que éste 
se basa en la evaporación de una su- 
perficie de cultivo verde que som- 
bree la totalidad del suelo y la ETo 
es la tasa de evapotranspiración de 
una superficie de hierba verde y cor- 
ta. Ambos conceptos nos dan una ba- 
se de la influencia que tiene el clima 
sobre las necesidades hídricas, esta 
base será modificable cuando conoz- 
camos algún factor de corrección 

Oficinas: Concepció, 43 -Tel. 93/798 61 60 
Ventas: PI. Tereses, 33 -Tel. 93/798 53 61 
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fmto de las fases 2 y 3 del proceso. 
La elección del método mas ade- 

cuado de los 4 que utiliza la F A 0  
(Blaney-Criddle, Radiación o Mak- 
kink, Penman y de Cubeta Clase A) 
viene dada en general por la disponi- 
bilidad de datos (ver cuadro 1). En 
España el más utilizado es el de Bla- 
ney-Criddle, además del de Thorn- 
waite (1948), aunque se sabe que 
dan errores en zonas áridas porque 
se formularon para zonas húmedas. 
De todas formas. la realidad medi- 
ciones con lisímetros colocados en 
20 zonas de características diferen- 
tes de todo el mundo no difiere mu- 
cho de los resultados que se obtienen 
por estos mttodos, por lo que se eli- 
gen según los datos disponibles, co- 
mo ya se ha comentado. 
- Estimar el efecto de la planta en 

las necesidades hídricas. Este efecto 
se cuantifica mediante el factor de 

cultivo, (Kc), que varía según el cul- 
tivo, estado vegetativo y el clima y 
es el que relaciona la ETo y la ETc: 

ETc= Kc x ETo 
- Evaluar el efecto de las condicio- 

nes locales y las practicas agrícolas 
que se lleven a cabo. 

Otra posibilidad de la metodología 
de la F A 0  analizada por Faci en el 
curso, es el cálculo de la ETo sin 
disponer de la totalidad de las medi- 
das climaticas necesarias en el méto- 
do de Penman. Este cálculo se reali- 
za utilizando fórmulas, cuadros y fi- 
guras, mediante un proceso complejo 
y laborioso. Pero también es posible 
un estudio informatizado de la ETo 
mediante programación matemática 
con ordenadores. Para tal fin Fre- 
vert et al. (1983) desarrollaron unas 
ecuaciones de regresión para prede- 
cir los valores de los coeficientes de 
la metodología de FAO. Estas ecua- 

E 
n el riego localizado 
es característico 
que el sistema esté 
automatizado, sobre 
todo si es de alta 

frecuencia y que la 
fertilización se realice 
por incorporación al agua 
de riego 

Y C A L I D A D  

iás sencillo - 
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as características 
que definen al riego 
localizado son alta 
frecuencia (más de un 
riego diario), 

localización en la zona 
radicular, caudales de los 
elementos de salida muy 
bajos y por tanto posibles 
problemas de obstrucciones 
y presiones menores que 
en otros sistemas de riego 
por tuberías. 

ciones también facilitan la confec- 
ción de  ábacos que hacen más rápido 
el cálculo de la ETo, tal como se  pu- 
do ver en algún ejemplo en el  curso. 

Como ya se ha comentado, se utili- 
zan unos factores para corregir la 
ETo calculada y obtener la del culti- 
vo. Para el uso correcto de estos fac- 
tores (Kc) hay que tener en cuenta 
las características de  cultivo (mo- 
mento de  siembra, velocidad de  de- 
sarrollo, duración de  período vegeta- 
tivo, ...) y las climáticas. Faci  hizo 
una revisión detallada de  los puntos 
a tener en cuenta y de  la metodolo- 
gía recomendada por F A 0  para el 
cálculo correcto de  estos Kc. 

Los coeficientes Kc, varían mucho 
según el  tipo d e  cultivo. Esto se de- 
be tanto a las diferencias anatómicas 
entre los distintos grupos d e  plantas 
como a las diferentes estructuras fo- 
liares (espacimiento entre surcos, 
orientación respecto a vientos, etc); 
por ambas razones podrá variar las 
resistencia a la transpiración de  los 
cultivos y por tanto su ETc. Asimis- 
mo, la metodología F A 0  divide el 
ciclo de  cultivo en  cuantro fases en 
las cuales el  Kc es diferente debido 
sobre todo al diferente porcentaje de 
suelo sombreado (%SS) o superficie 
del suelo a la que el cultivo da som- 
bra cuando'los rayos de  sol caen ver- 
ticalmente. Estas fases son: 

- Fase inicial: desde la germinación 
hasta que el  cultivo tiene un 10% 
SS. 

- Fase de  desarrollo: desde el  10% 

Fig. 1: 
Ejemplo de construcción de una curva de Kc para maíz 

en el Servicio de Investigación Agraria de Zaragoza 

SS al 80% SS. 
- Fase de mediados del período: fi- 

nal fase anterior a comienzos de ma- 
duración. 

- Fase final: hasta la completa ma- 
duración o recolección. 

Mientras que para el cálculo de la 
ETc en la fase inicial se tiene en 
cuenta la frecuencia del riego o Ilu- 
vias y la ETo correspondiente, en las 
siguientes la ETc de  cada cultivo se 
obtiene a partir de  tablas publicadas 
(Doorenbos  y P ru i t t ,  1977). Con to- 
dos ellos podremos obtener la curva 
de  evolución del Kc para cada culti- 
vo (Fig. 1 ) .  

Para acabar este apartado, Faci  co- 
mentó la posibilidad de obtener la 
ETo de  una forma gráfica, más rápi- 
da  y sencilla. El método consiste en 
utilizar unos ábacos o nomogramas 
desarrollados para poder obtener los 
coeficientes necesarios para calcular 
la ETo mensual por el  método de  
Blaney-Criddle. 

Tras  la revisión de  los aspectos ge- 
nerales J.M. Faci  pasó a comentar 
algunos aspectos característicos de 
las necesidades hídricas de  los culti- 
vos cuando se riega mediante goteo. 

Debido a las características del rie- 
go  por goteo (aplicación d e  peque- 
ñas dosis de  agua a intervalos fre- 
cuentes) es previsible que las pérdi- 
das por evaporación sean menores 
que  con otros sistemas de  riego y 
también puede variar la transpira- 
ción del cultivo por ser diferentes las 
condiciones ambientales alrededor 

IL 

8 0.2 
O 

de las plantas. Por esta razón, la me- 
todología general de  cálculo, vista al 
iniciar esta parte del curso, tendrá 
que modificarse evaluando: 

- La disminución de  evaporación 
debida a que  parte del suelo perma- 
nece seca durante el período de  cre- 
cimiento. 

- El posible aumento de la transpi- 
ración (aunque no es muy importan- 
te) por efectos de  microadvección de 
superficies secas que  rodean las 
plantas. 

La forma habitual d e  cálculo es se- 
guir  la misma metodología que para 
un riego convencional y después 
aplicar un factor de  corrección (Kr), 
relacionado con el porcentaje de sue- 
lo sombreado. Algunos autores 
(Cuenca ,  1989) afirman que los cul- 
tivos bajo riego por goteo tienen una 
mayor eficiencia del agua aplicada; 
esto s e  podría explicar por varias ra- 
zones, desde que el contenido eleva- 
d o  de  agua en  la zona radicular evita 
déficits hídricos y favorece el creci- 
miento hasta la reducción d e  malas 
hierbas, evaporación del suelo y pér- 
didas por percolación y escorrentía. 
Pero no todos los autores están de  
acuerdo con estas teorías ( P r u i t t  et  
al. 1980) y en resumen se podría de- 
cir que  sólo cuando el  porcentaje de  
suelo sombreado es  menor del' 60%, 
las necesidades hídricas d e  los culti- 
vos son significativamente menores. 

J.M. Faci  trató aspectos específi- 
cos  del cálculo d e  las necesidades 
hídricas cuando se  trata d e  riego por 
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goteo, tales como la importancia del 
índice de cobertura del suelo, el cál- 
culo del factor de corrección (Kr), su 
aplicación en plantaciones frutales y 
el cálculo de las necesidades de rie- 
go y de lavado. Se vieron diferentes 
formas de calcular el índice de co- 
bertura del suelo, según la diferente 
disposición de las plantas y a partir 
de Bste los diferentes métodos que se 
han propuesto para calcular el factor 
de la corrección (por ejemplo Kr= 
%SSU y Kr= 1 para SS85, según Ke- 
ller y Karmelli (1 974). Los valores 
más significativos de estos correcto- 
res se dan en plantaciones frutales 
jóvenes, en las que la ET desciende 
de forma más que apreciable. 

Para terminar este apartado J.M. 
Faci comentó la importancia que tie- 
ne calcular las necesidades de lava- 
do en riego por goteo, ya que las sa- 
l e s  tieneden a acumularse en el perí- 
metro del bulbo mojado y, si éste no 
es suficiente, pueden causar daños 
por salinidad; de aquí la necesidad 
de mantener el riego incluso en días 
de lluvia. Una de las fórmulas pro- 
puestas para el cálculo de las necesi- 
dades de lavado es: 

NL= CErl2 MaxCEe 
(CEr= conductividad del agua de 

riego; MaxCEe= conductividad má- 
xima tolerable del extracto del suelo 
para un cultivo dado (dS/m). 

Si la eficiencia de lavado es de un 
100% el agua necesaria (Nt)  para cu- 
brir ET y NL será: 

Nt= (ET-PE) (1-NL). 
Tras los temas iniciales de necesi- 

dades hídricas, S. Planas (Estación 
de Mecánica Agrícola) desarrolló el 
tema del diseño y manejo agronómi- 
co de instalaciones. Al principio re- 
cordó las características que definen 

al riego localizado: alta frecuencia 
(más de un riego diario), localiza- 
ción en la zona radicular, caudales 
de los elementos de salida muy bajos 
y por tanto posibles problemas de 
obstrucciones y presiones menores 
que en otros sistemas de riego por 
tuberías. TambiCn es característico 
que el sistema esté automatizado, so- 
bre todo si es de alta frecuencia y 
que la fertilización se realice por in- 
corporación al agua de riego. 
S. Planas también comentó la rela- 

ción que tiene el ahorro de agua con 
el riego localizado, remarcando el 
distinto significado de ahorro y efi- 
ciencia. El ahorro con riego localiza- 
do puede deberse a que prácticamen- 
te se  eliminan las posibles pérdidas 
de agua que hubiera con otros siste- 
mas de riego debido a la escorrentía 
y percolación. Se comentó también 
si las pérdidas por evaporación po- 
dían ser considerablemente menores 
debido a que la superficie mojada y 

e destacó la 

S posibilidad de 
realizar 
instalaciones de 
riego por goteo 

enterrado, d e  especial 
interés en plantaciones 
de viña y frutales, 
en plantaciones extensas 
de ciclo corto 
y en parques y jardines. 

Cinta de riego 
con gotero incorporado 
instalada en superficie. 

w8l9 do 
SEMILLAS Y PLANTA JOVEN 

Semlllas y semilleros de plantas 
para: maceta de flor, 
flor cortada, de interior, 
tropicales. palmáceas, árboles, 
arbustos, coníferas, etc. 

Macetas y contenedores de 
plástico. canas de bamboo. 
eti uetas, multipots, 
malas 9 de sombra, etc. 
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A unque el riego 
localizado no 
comporta ahorro 
de agua si lo 
comparamos con 

otros sistemas usados de 
forma óptima, lo que sí es 
más fácil en riego por goteo 
es conseguir una buena 
eficiencia. 

por tanto evaporante es menor, pero 
el tiempo que permanece mojada es 
mayor (mayor frecuencia del riego) 
por lo que no hay grandes diferen- 
cias. De aquí se puede deducir que, 
aunque el riego localizado no com- 
porta ahorro de agua si lo compara- 
mos con otros sistemas usados de 
forma óptima, lo que sí es más fácil 
en riego por goteo es conseguir una 
buena eficiencia. 
S. Planas comentó algunas ventajas 

más del riego localizado: hacer míni- 
mo el stress hídrico y por lo tanto 
aumentar las producciones, facilitar 
el aprovechamiento de suelos sali- 
nos, mejorar la uniformidad en in- 
corporación de los fertilizantes, ... y 
algunos de los inconvenientes: su 
elevado coste de implantación, la ne- 
cesidad de operaciones continuas de 
mantenimiento y de un usuario con 
cierto nivel tecnológico y los riesgos 
de toxicidad salina por un mal mane- 
jo del sistema. 

También se hizo un repaso de los 
distintos métodos de microirriga- 
ción: goteo, riego subsuperficial y 
microaspersión, que ya tiene mayo- 
res caudales que los goteos, por lo 
que necesita menos emisores pero 
mayores secciones de tuberías. 

Otro punto que se comentó en este 
apartado y que es importante tener 
en cuenta son las posibles variacio- 
nes de las necesidades de agua por el 
efecto de advección (efecto oasis o 
de ropa tendida) por lo que rodea al 
cultivo y las dimensiones de éste. 
Las necesidades netas de agua que- 
darán corregidas de la siguiente ma- 
nera: 

Nn= ETox Kc x KI x Ka 
(K1= coef. localización y Ka= coef. 

advección) aunque siempre será ne- 
cesario comprobar mediante tensió- 

metros si lo regado corresponde real- 
mente a las necesidades hidricas del 
cultivo. 
, Otro aspecto tratado, fue el de la 
eficiencia de aplicación (Ea) en mi- 
croirrigación y los dos métodos que 
se utilizan para calcularla. El prime- 
ro es  el de Wu y Gitlin (1983) que 
va ligado al coeficiente de variación 
(por ejemplo en Lérida un C.V. de 
0,20 corresponde una Ea de 0,70) y 
nos da unas necesidades totales: 

Nt= Nn (1-Pd)/Ea 
(Pd= porcentaje de déficit) 
El segundo método es el utilizado 

por el Servicio de Conservación de 
Suelos de USA que define un coefi- 
ciente de transpiración (Tr) que dis- 
minuye al aumentar el número de 
raices y con los suelos más pesado 
(con esto disminuye el riesgo de pér- 
didas por infiltración). Las necesida- 
des totales que nos da este método 
son: 

Nt= Nn x Tr/EU 
(EU= uniformidad de distribución= 

q25/qa= 1 ,O 1- 1,27). Después de co- 
mentar algunos aspectos ya mencio- 
nados de control de salinidad y nece- 
sidades de lavado, S. Planas propuso 
problemas concretos de diseño de 
instalaciones, que se resolvieron co- 
mentando los puntos más problemá- 
ticos o que tenían varías interpreta- 
ciones o soluciones. Con esto se vie- 
ron todos los puntos que influyen en 
el cálculo de instalaciones y cómo el 
variar un elemento (por ejemplo tipo 
de emisor) de la instalación puede 
obligar a modificar otros. 

Para finalizar esta visión de aspec- 
tos generales de la microirrigaiión, 
J. Lujhn hizo una interesante expo- 
sición gráfica que fue prácticamente 
un paseo por las distintas posibilida- 
des-de sistemas de riego y manejo de 

Sistema de goteo 
autocompensante 
ideal para terrenos 
con pendientes 
y desnlveies hasta 
un 10%. 
Foto: lberia 
Regaber. 

los mismos que nos podemos encon- 
trar por todo el mundo. 

Equipos y materiales de riego 
Además de las sesiones ya comen4 

tadas, de carácter más informativo e 
incluso magistral, en el curso que 
nos ocupa tuvieron una relevancia 
especial sesiones más participativas 
como fueron las mesas redondas y 
las visitas organizadas, una a la Es- 
tación de Mecánica Agrícola de Lé- 
rida y otra a una explotación con una 
instalación puntera de riego por go- 
teo en Zaragoza. 

En las mesas redondas se llevaron a 
debate los temas de la elección del 
sistema de riego por goteo o por mi- 
croaspersión y la relación calidad- 
precio en las instalaciones de riego. 
En ambas participaron representan- 
tes cualificados de los distintos sec- 
tores (comerciales, agricultores, in- 
vestigadores, ...) y se abrió el diálogo 
con los alumnos del curso. 

En la primera mesa redonda (goteo- 
microaspersión J. Dalmases (Finca 
San Miguel) comentó la importancia 
que pueden tener características de 
la finca a la hora de elegir uno u otro 
sistema. Así, si se trata de zonas 
ventosas o de suelos compactos, la 
microaspersión tendría menos puntos 
a favor que en plantaciones ya desa- 
rrolladas, plantaciones muy extensas 
o de árboles de gran desarrollo que 
necesitan un anclaje importante. 
También J. Girona (IRTA. Mas Bo- 
vé) resaltó la importancia de conocer 
las caracteristicas de la finca para 
utilizar mejor el riego: un gotero 
puede regar poca superficie y mojar 
en profundidad en un suelo arenoso 
y, el mismo, puede mojar bastante 
superficie pero poca profundidad en 
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Aprovechamiento 
del agua de goteo 

en zonas 
con problemas 

de salinidad. A lgunas ventajas 
más del riego 
localizado son hacer 

l m i n i m o  ei «stress» 
hídrico y por lo tanto 

aumentar las producciones, 
facilitar el aprovechamiento 
de suelos salinos, mejorar 
la uniformidad en 
incorporación de los 
fertilizantes. 

un terreno arcilloso. 
J. Copestake  (Copersa) destacó la 

posibilidad d e  realizar instalaciones 
de  riego por goteo enterrado, de  es- 
pecial interés en plantaciones de  vi- 
ña y frutales, en  plantaciones exten- 
sas d e  ciclo corto y en  parques y jar- 
dines. También mencionó la posibili- 
dad de  usar cintas enterradas (a 25 
cm) siempre en casos en que no se  
necesiten máquinas pesadas. Un co- 
mentario que suscitó-la polémica fue 
el de  N. Corba lán  (Agrosystem) al 
decir que el  goteo es inferior que  la 
microaspersión para casos de  proble- 
mas de  salinidad en  cultivos arbó- 
reos, tal como había comprobado él 
en un cultivo de  aguacates en Israel 
que con microaspersión aún funcio- 
naba bien y con goteo había tenido 
grandes daños por salinidad. 

R. Bru fau  (finca El Molinet) co- 
mentó que para 61 era importante te- 
ner en cuenta el % de suelo mojado 
en cada caso, y que él  como cultiva- 
dor de  frutales optaba por el goteo. 
En cuanto a la problemática de  la sa- 
linidad, ya sea en agua o en suelos y 
en relación al sistema de riego, J. 
Gi rona  dijo que  lo que hay que ha- 
cer e s  aumentar los bulbos húmedos 
porque la zona útil para las raíces e s  
menor que el bulbo y en caso contra- 
rio sería excesivamente pequeño. 
J.C. Aparis i  (SIA. D.G. Aragón) 

puntualizó que el éxito de  goteo o 
microaspersión siempre dependerá 
del manejo que se  haga del sistema 
escogido: los  problemas característi- 
cos  de  cada sistema se  podrán resol- 
ver si se dominan bien todas sus po- 
sibilidades, incluso sería posible 
conseguir un buen riego en un suelo 
poroso con una instalación de  riego 
por goteo. 

Por último se comentaron algunas 
ventajas del riego por goteo enterra- 
do, como son el eliminar los daños 

d e  las brigadas de  trabajadores, las 
podredumbres debidas a que el  tron- 
c o  permanece mojado permanente- 
mente y las pérdidas por escorrentía 
en suelos con cierta pendiente. 

La segunda mesa redonda trató el 
tema d e  las relaciones calidad-precio 
en  las instalaciones d e  microirriga- 
ción. La inició C a r l o s  Rodr íguez '  
que actuaba de  moderador de  la mis- 
ma, con una exposición de  las eva- 
luaciones de instalaciones d e  microi- 
rrigación que se  han realizado en Ca- 
taluña y un comentario de los resul- 
tados obtenidos. Aunque sólo el  25% 
d e  las instalaciones evaluadas co- 
rresponden a cultivos hortícolas, el 
resto son leñosos, los datos nos dan 
una idea general del funcionamiento 
de  estas instalaciones. 

Así ,  por ejemplo, el coeficiente de 
uniformidad está por debajo del 80% 
en casi una tercera parte de las insta- 
laciones evaluadas, llegando al 50% 
en comarcas como el Maresme, de 
gran tradición en  horticultura inten- 
siva, o el Baix Camp. Las razones 
que  se  apuntaron como posibles cau- 
sas d e  esta baja uniformidad fueron 
que las instalaciones en las zonas 
con más tradición hortícola pueden 
ser viejas y empieza a fallar su fun- 
cionamiento. Tal  como señal6 J. 
Mateu  (Regaplas t  Tuber í a s )  en  esta 
comarca, pionera en el  uso de  micro- 
tubos, también suele haber proble- 
mas porque el agricultor, al creerse 
con la veteranía suficiente, se diseña 
él mismo la instalación y comete 
errores que implicarán un peor fun- 
cionamiento. 

En zonas con muchas fincas de  re- 
ciente puesta e n  marcha el manejo 
d e  las instalaciones puede no estar 
dominado suficientemente. Respecto 
al grado de  automatización de  las 
instalaciones, el  55% del total están 
automatizadas, el  36% funcionan 

mediante programador y s610 entre 
el  5 6 10% funcionan manualmente o 
con válvulas, excepto en el maresme 
donde el 76% de las instalaciones 
funcionan manualmente y sólo el 
23% están automatizadas. 

Otro punto que señaló J. M a t e u  y 
que tiene que ver con las diferencias 
que s e  dan entre comarcas es el ta- 
maño d e  las instalaciones ya que en 
fincas más pequeñas (caso de  El Ma- 
resme) el  agricultor se atreve más fá- 
cilmente a hacerse él mismo el  dise- 
ño d e  la instalación y esto e s  una 
fuente de  errores. M. Riquelme co- 
mentó que al agricultor le procupa 
más que la instalación no sea muy 
cara que el hecho d e  que cumpla las 
características que  él  mismo ha pedi- 
do,  cosa que empeora la calidad de 
las mismas. Tal como dijo F. Roigé 
(Riegos Codos),  conocer los aspec- 
tos que más sensibilizan al agricultor 
e s  un tema que el comercial suele 
considerar demasiado importante. La 
razón es  que será aquí  donde podrá 
cargar más la instalación (el presu- 
puesto) y esto e s  origen de desequili- 
brios en las instalaciones: por ejem- 
plo, sorprende el hecho de  que el 
10% de agricultores no tengan filtro, 
cosa impensable en  una instalación 
d e  estas características. Dentro de 
estos comentarios estuvo el d e  F. 
G r a c i a  (Estación de  Mecánica Agrí- 
cola) d e  que  las empresas de  instala- 
ciones de  riego deberían cuidar más 
los aspectos técnicos, además de  los 
comerciales. 
J. Ar iño  (Gabinete  Arino-Mothe)  

por su parte consideró muy impor- 
tante tener un cambio de impresio- 
nes con quien va a ser el responsable 
de  llevar el riego día a día ya que, 
según éste esté capacitado para utili- 
zar un sistema de riego más o menos 
automatizado (si se  pone muy auto- 
mático y no s e  utiliza, no se  amorti- 
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Muchos agricultores 
intentan economizar 

en el coste de su equi o 
de fiitracit!n. 

Es una falsa economía 
ya que una planta 

de filtración 
correctamente 

diseííada 
y montada es una 
de las rlncipales 

garantías tf el perfecto 
funcionamiento 

del conjunto 
de la instalaci6n 

de riego localizado. 
Foto Ralmat-Lleida. 

zará), tendrá sentido instalarlo o no. 
También sonó a queja su comenta- 

rio de que actualmente hay mejores 
comerciales que técnicos en las ca- 
sas de riego. Dentro de esta temáti- 
ca, M. Riquelme (Twin Drops Ibé- 
rica) dijo que en el mercado hay mu- 
chos instaladores y que algunos de 
ellos tiene que ir desapareciendo a 
corto plazo ya que es imposible que 
haya diferencias del 50% de precio 
entre unos y otros, igual que no hay 
estas diferencias entre fabricantes 
que fabrican lo mismo. Desde el pú- 
blico asistente se respondió a esto 
que el problema es que el agricultor 
normalmente está poco informado y 
que no sabe qué es lo mejor. M. Ri- 
quelme contestó que la manera de 
correr menos riesgos es, en primer 
lugar, asesorarse, y despuCs comprar 

u n comentario que 
suscitó la polémica 
fue el decir que el 
goteo es inferior que 
la microaspersión 

para casos de problemas 
de salinidad en cultivos 
arbóreos, tal como había 
comprobado en un cultivo 
de aguacates en Israel que 
con microaspersión aún 
funcionaba bien y con goteo 
había tenido grandes danos 
por salinidad. 

siempre material homologado, infor- 
marse y pagar s610 cuado la instala- 
ción lleve un tiempo funcionando, 
no mientras funcione. 

Un asistente comentó que parece 
ser que la mayoría de los fallos de 
las instalaciones se deben a un dise- 
ño equivocado. J. Ariño contestó 
que esto no es cierto, que a veces es 
el agricultor el que decide poner de 
momento filtro de malla en vez de 
filtro de arena o un emisor por árbol 
en vez de cuatro, por razones pura- 
mente económicas; el público con- 
testó que era lógico, pero que la casa 
comercial instaladora debería infor- 
mar de que el sistema así no funcio- 
nara bien. 
J. Mateu (Regaplast) apuntó que 

una forma de ahorrarse certificacio- 
nes posteriores sería conseguir que 
la uniformidad de fabricación sea 
máxima mediante el uso de bancos 
de pruebas, pero M. Riquelrne pare- 
cía diferir en este punto, según él, 
cuando se vende algo es importante 
poder decir que el material es bueno 
pero es casi más importante poder 
demostrarlo porque el material está 
homologado o certificado. 

F. Gracia  volvió al tema de lo que 
el agricultor puede exigir al instala- 
dor diciendo que se puede fijar en un 
pliego de condiciones un C.U. deter- 
minado que ha de cumplir la instala- 
ción, lo que ya llevaría consigo el 
uso de material de alta calidad. Tam- 
biBn sería interesante ver si este 
C.U. varía en el  tiempo; por ejem- 
plo, si un control al final de la cam- 
paña nos da una variación apreciable 

la causa podría ser el manejo y lo 
que tendría que hacer el agricultor es 
informarse para perfeccionarlo. 
S. Planas se refirió a otro punto 

importante. Comentó que el criterio 
de la calidad está perdido, que mu- 
chas veces el agricultor cuando com- 
pra se guía más por aspectos de co- 
modidad, ostentación o la potencia 
de la maquinaria de sus vecinos que 
por si es material de buena calidad. 
Según S. Planas son las empresas 
modernas, de producciones casi in- 
dustriales. las que más miran la cali- 
dad de sus instalaciones y sólo el au- 
mento del precio del agua podrá ha- 
cer cambiar esta línea ya que en zo- 
nas donde el agua es más cara ya 
empieza a primar la calidad, que va 
ligada al ahorro del agua. C. Rodrí- 
guez declaró no estar totalmente de 
acuerdo con estos comentarios ya 
que hay materiales de buena calidad 
que empezaron bien hace algún tiem- 
po y aún se siguen instalando con 
éxito. Desde los asistentes se dijo 
que es necesario decir los nombres 
de quien da calidad y quien no, a lo 
que C. Rodríguez contestó que estos 
nombres se conocen a partir de los 
controles de calidad y las certifica- 
ciones que da la administración. 

F. RoigC (Riegos Codes) volvió al 
tema de la importancia que tiene el 
manejo de la instalación en el éxito 
de la misma. A su parecer, muchas 
veces no se hace un seguimiento del 
mismo y es tan importante o más que 
el diseño y la homologación de los 
materiales. C. Rodríguez preguntó a 
los representantes de casas comer- 
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L 
os distintos métodos 
de microirrigación 
son goteo, riego 
subsuperficial y 
microaspersión. La 

microaspersión tiene 
mayores caudales que los 
goteos, por lo que necesita 
menos emisores pero 
mayores secciones de 
tuberías. 

ciales cuáles son las consultas más 
frecuentes del agricultor y F. Roigé 
le contestó que se suelen referir 
principalmente a dosis y pautas de 
riego, a cuestiones relacionadas con 
la limpieza del agua y las obturacio- 
nes de la red y también a problemas 
con los automatisrnos. M. Riquelme 
comentó que existen empresas que 
además de encargarse de hacer la 
instalación hacen el seguimiento de 
la misma y J. Arino añadió que en 
nuestro país lo normal es que se de 
un año de garantía y que las visitas 
por problemas se deben tanto a fa- 
llos del material como del instalador 
o el agricultor. 

C. Rodríguez preguntó a los insta- 
ladores asistentes si el agricultor 
acostumbra a estar informado de las 
marcas de emisores y otros materia- 
les que existen en el mercado y si pi- 
de determinadas marcas. a lo que 
tanto F. Roigé como J. Arino con- 
testaron que sí. A una segunda pre- 
gunta referida a si existe problema 
de imitaciones de estos materiales, 
J. Ariño respondió que sí, que exis- 
ten fabricantes que hacen materiales 
prácticamente iguales que otros co- 
nocidos pero con material reciclado; 
en apariencia pueden hasta dar la im- 
presión de ser mejores ya que suelen 
ser más gruesos, pero a la larga su 
resultado es peor y el problema es 
que, de momento, no hay ninguna 
defensa administrativa contra esto. 

Hubo alguna intervención del pú- 
blico según la cual el agricultor lo 
que hace es elegir el instalador que 
se lo hace más barato porque le falta 

inería. En Israel se  han impues- 

gida por Esteve Llonch dentro de 
una ccrapcrativa de pd-aceores de 
la  zcma 
El aietema basoda en el mioropul- 

&r, que s t d n  el profesor Italiano 
Gtusepe Zarbi (durante el 1 Can- 
greso Ib6rico de Ciecias R o n i c o l ~ ,  
Revista Horticultura n061) es  un ris- 
tema que está a caballo entre una 
microasperaión y un goteo, con la 
ventaja que utiliza tubería de pque- 
ños didmetros, oomo en el riego por 
goteo y la pluviometría de un tsper- 
SOT. 

Ideado para mantener la humedad 
en los viveros de plantas trepicales 
dada l as  altas mesidadies en h m e -  
dad, ha si& incorpcurado en cultivos 
hortícolas y fnitícolae, con notable 
éxito. Aunque de momento e1 mi- 
~ o p u l s e d o r  BC circunscribe n culti- 
vos intensivos, (invernaderos, hucr- 
ta, viveros, semilleros, etc ...) y frub 
ticolas, se prepara un mo&b para 
los cultivos extensivos (maíz, algo- 
d6o. praderas, etc ...). 

El micro-pulsator trabaja a presio- 
nes mínimas de 2.4 atm, existiendo 
varios tipos de caudal, desde l l h  
hasta 10 Vh; el intervalo entre pul- 
saciones es  aproximadamente entre 
20 y 40 segundos dependiendo del 
caudal escogido. 

En principio dado su modo de ac- 
ción deberia w r  un buen sistema pa- 
ra evitar los daios causados por las 
heladas, y asf nos lo confinnaba su 
inventor. Actualmente todas las 
pruebas realizadas hari sido en culti- 
vos frutfcolas, con reoulcados muy 
.esper;anzadores; a pesar de ello y se- 

- - : . , . - . . .& . - -  - 
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información y aunque va a regar mal 
él no lo sabe; M. Riquelme no esta- 
ba de acuerdo con que el agricultor 
siempre elija lo más barato, también 
considera otros puntos. J. Mateu 
(Regaplast) comentó el hecho de 
que es frecuente encontrar errores no 
sólo por regar mal sino también por 
regar durante poco tiempo, cosa que 
sería fácilmente evitable. 
S. Planas comentó que el problema 

no es que no haya normas, sino que 
éstas no se cumplen y que en un fu- 
turo próximo sólo se van a exigir 
con especial rigor las cuestiones de 
seguridad del usuario y las relacio- 
nadas con problemas de medio am- 
biente. La única posibilidad es que 
el agricultor se convenza de que con 
una instalación de más calidad va a 
sacar mayores beneficios. 

A raíz de una pregunta del público 
(J. Deu) acerca de la periocidad de 
los controles en fabricación. M. Ri- 
quelme explicó que cada tipo de ar- 
tículo tiene una normativa concreta 
que fija cómo han de ser los contro- 
les: cuándo, cómo, ... desde la mate- 
ria prima hasta los ensayos posterio- 
res y actualmente también se contro- 
la el antioxidante residual que le 
queda al tubo. También, en caso de 
tratarse de una certificación oficial 
AENOR, se fija la periodicidad obli- 
gatoria. Sin embargo en emisores y 
difusores no hay ni reglamento de 
control ni reglamento de marca. 

En lo que s í  existe reglamentación 
es en los tubos de PVC ya que, como 
M. Riquelme explicó, al utilizar la 
administración mucho tubo de PVC 
y PE en obras públicas, Csta hizo que 
se impusiera la homologación y el 
control de marca en PE, en lo que su 
empresa es pionera y causante de 
que otras siguieran su ejemplo. 

A una pregunta del público de cuál 
es el material que se coloca más si el 
homologado o el no homologado F. 
Roigé contestó que el no homologa- 
do debido a que no se exige ni por 
parte de la administración ni del 
agricultor. J. Aritio comentó enton- 
ces que lo que el agricultor pide es 
que el material esté marcado y por 
esta razón los fabricantes lo marcan 
con cualquier cosa, creando confu- 
sión con las verdaderas marcas con- 
troladas. M. Riquelme añadió, ya 
para finalizar, que las tuberías de 
buena calidad con y sin marca sólo 
se diferencian en lo que valen sus 
controles de calidad, la patente y los 

rechazos, por lo que la diferencia no 
es significativa. Las tuberías son el 
único material de este tipo que ya es- 
tá totalmente normalizado, ni filtros 
ni válvulas lo están y de los distri- 
buidores se ocupa la Comisión T , t  
nica por ser imposible para cualquier - 
empresa. 

Para finalizar, se concluyó diciendo 
que es evidente que conseguir unas 
instalaciones de calidad es empresa 
conjunta de fabricantes, instaladores 
y agricultores, y también de la admi- 
nistración, a quien corresponde el 
deber de exigir que se mantenga un 
nivel alto de calidad. 0 

CULTIVOS 1 
AGROSISTEMAS diseña 

sus modelos pensando en 
el horticultor, sus formas. 

dimensiones detalles de 
acabado ! es dan gran 
resistencia y solidez. 
Todos los matetiale 

AGROSISTEMAS. cumpl~ 

normas de cdklad tantu en 
estructura como en 
cub~erlas. 
Por lo que cuando usted 

a un rnvernadero 
, A%CISTEMAS 

ilenamente &fecho en 
s~ elección 

I I a  

m m E s  
Multitúneles módulos - Bitúneles de 

de 7,50 mts. de ancho. 16 mts. de ancho. 

Túneles de 10,50, 9,50, 8,50 y 650 mts. de ancho. 

. -- 

Poligono Industrial Bravo; 33429 Viella-Colloto-Wurias 
Teléfono (985) 79 25 75 - 79 45 40 - Fax (9851 79 43 25 

L - 
HORTICULTURA 67-ABRIL91 



JOSE ALBALADEJO 
HUGO PLAISIER 

Tecnología de 
umbráculos con pantallas 

térmicas aluminizadas 
I PARTE 

Actualmente, la mayoria de los invernaderos 
con cultivos de flor cortada y planta de interior 
van equipados con pantallas observándose una 
creciente aplicación en invernaderos con cultivos 

hortícolas como tomate y pimiento 

Las características constructivas son la de una estructura de perfiles redondos 
galvanizados que soportan horizontalmente en el techo a la pantalla termica 
y verticalmente un producto cortavientos. 

E I sombreamiento 
de las plantas tiene 
como finalidad 

principal reducir la 
temperatura de la planta 
y disminuir su 
evapotranspiración. 
Aplicando una malla 
de sombreo, la intensidad 
de luz se reduce y la 
temperatura disminuye. 

siva al cubrimiento de umbráculos 
para mejorar las condiciones climáti- 
cas, mejor desarrollo de la planta y 
mayor producción. Esto ha sido posi- 
ble gracias a la introducción de di- 
versos tipos de pantalla aluminizada, 
las cuales están fabricadas a prueba 
del viento y los rayos ultravioletas. 
En este artículo dejaremos claro los 
fundamentos para la aplicación de 
este nuevo tipo de pantalla de exte- 
rior. 

En líneas generales se trta de un es- 
pacio de sombreamiento o umbrácu- 
lo con pantalla térmica exterior tipo 
OLS o PLS según objetivos a cum- 
plir. El beneficio de su uso se tradu- 
ce, dando un clima más moderado en 
las condiciones de verano e invierno 
a las plantas cultivadas en su interio, 
en las condiciones meteorológicas 
más extremas son tratadas físicamen- 
te reduciendo el riesgo de exposición 
de las plantas a tales-condiciones. 

Cultivo exterior bajo mallas de 
sombreo 

Existen muchos tipos de plantas en 
maceta y flor cortada que pueden ser 
cultivadas al exterior en numerosas 
zonas de nuestro país sin la necesi- 
dad de protejerlo con un invernade- 
ro. De hecho existen variedades, co- 
mo pueden ser las leñosas (palme- 
ras), que solamente pueden cultivar- 
se en verano al exterior, y lo mismo 
ocurre para muchas especies de flor 
cortada como son los claveles, lirios 
y astromerias. 

El éxito de estos cultivos al exte- 
rior está fuertemente vinculado a las 
condiciones climáticas externas, por 
lo que muchos horticultores utilizan 
umbráculos convencionales. 

Actualmente, estos umbráculos son 
construcciones sencillas, compuestos 

Con la ayuda de las pantallas alu- 
minizadas. los horticultores están en 1 Mallas de sombreo convencio- 

Es indiscutible ya en estas fechas la 
necesidad y rentabilidad económica 
de una pantalla térmica. 

Actualmente, la mayoría de los in- 
vernaderos con cultivos de flor cor- 
tada y planta de interior van equipa- 
dos con pantallas, observándose una 
creciente aplicación en invernaderos 
con cultivos hortícolas como tomate 
y pimiento. 

1 disposicióh de meiorar el clima del ( nales 

de tubos unidos entre sí y cibiertos 
con una malla de plástico. 

Esta malla rompe el viento, lluvias, 
granizos y además, suministra a la 
planta la protección necesaria contra 
la excesiva radiación solar. Existen 
muchas plantas que expuestas a una 
elevada radiación solar muestrarán 
problemas de quemaduras con la 
consiguiente pérdida de calidad. 
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cultivo, lo cual implica un aumento 
de la calidad y cantidad del mismo. 

Nuestra experiencia se hace exten- 

El sombreamiento de las plantas 
tiene como finalidad principal el re- 
ducir la temperatura de la planta y 



con ello disminuir su evapotranspira- 
ción, (con una elevada radiación so- 
lar, la temperatura d e  la planta au- 
menta, lo que implica una evapo- 
transpiración de  la planta más eleva- 
da). Esta evapotranspiración puede 
llegar a ser tan alta que el suministro 
que  percibe a través-de las raíces no 
pueda seguir manteniéndola, e s  por 
ello, que la planta puede quemarse o 
marchitarse, e incluso muchas espe- 
cies en   are cid as circunstancias, de- 
jan caer'una parte d e  las hojas. Apli- 
cando una malla d e  sombreo, la in- 
tensidad de luz se  reduce y la tempe- 
ratura disminuye. 

La  mayoría d e  las mallas d e  som- 
breo convencionales son d e  plástico 
negro o verde. El porcentaje d e  som- 
breo ofrecido por la malla depende 
d e  la densidad del tejido. A veces la 
malla aumenta la temperatura relati- 
va durante el  verano, el calor acumu- 
lado por la malla s e  traslada al  aire 
circundante y la conclusión, e s  que 
numerosas mallas de  sombreo no re- 
ducen la temperatura. 

La  ausencia de  algunas influencias 
sobre la temperatura del aire es tam- 
bién una consecuencia d e  la estruc- 
tura cerrada de  las mallas de  som- 
breo así  las corrientes de  aire se  blo- 
quean y el  calor acumulado no es  
ventilado. 

Con poco viento y clima soleado la 
temperatura existente bajo una malla 
convencional puede ser sofocante. 

Entre otros casos, uno de  los incon- 
venientes que se presentan e s  que  la 
vida útil de  este tipo de  mallas oscila 
entre 2 a 5 años, mientras que los 
materiales d e  la pantalla térmica tra- 
tados contra la radiación ultraviole- 
ta, la duración útil puede llegar a los 
10 años. Respecto al  comportamien- 
to  frente a la radiación térmica de  
las mallas convencionales, hay que 
saber que  el cuerpo de  las mismas en 
temperaturas comprendidas entre O y 
2 5 ' ~  emite la energía e n  un 80% en- 
tre los 2 y 25 micros, lo que signifi- 
ca  que los niveles óptimos de  tempe- 
ratura difieran mucho de  los desea- 
dos en el  interior de  los umbráculos. 

Durante las nochse d e  invierno, co- 
mo la energia que tiende a salir del 
umbráculo también lo hace con esa 
longitud de  onda, la malla conven- 
cional no  e s  capaz de  hacer la fun- 
ción d e  aislante ya que  el cerramien- 
to permite el  paso d e  la energía calo- 
rífica almacenada en el umbráculo, 
en  forma d e  radiación infrarroja lar- 

ga hacia la atmósfera, haciendo que 
la temperatura interior y la exterior 
se  equilibren, pudiendo incluso Ile- 
gar  a ser este balance negativo y pro- 
ducirse la inversión térmica. 

Para evitar estos efectos perjudicia- 
les. la medida a tomar será la de  do- 
tar a la estructura con un material de 
cobertura que tenga buenas caracte- 
rísticas termoaislantes para retener 
un alto porcentaje d e  radiaciones in- 
frarrojas. 

Mallas de sombreo aluminiza- 
das 

Aunque la luz solar es imprescindi- 
ble para la fotosíntesis, la exposición 
excesiva a fuertes radiaciones sola- 
res y temperaturas elevadas provoca 
decoloración, marchitez, y quemadu- 
ra de  las hojas especialmente en la 
fase inicial del desarrollo d e  la plan- 
ta. Por eso  muchas plantas s e  benefi- 
cian d e  la sombra y para algunas ésta 
es vital. 

Con la finalidad de aumentar la 
efectividad d e  los umbráculos, se ha 
introducido recientemente un tipo de 
pantalla aluminizada para uso exte- 
rior. 

Estas pantallas llevan aplicándose 

A unque la luz solar 
es imprescindible 
para la fotosíntesis, 

la exposición excesiva a 
fuertes radiaciones solares 
y temperaturas elevadas 
provoca decoloración, 
marchitez y quemadura 
de las hojas especialmente 
en la fase inicial del 
desarrollo de la planta. 
Por eso muchas plantas 
se benefician de la sombra 
y para algunas ésta es vital. 

desde hace muchos años en inverna- 
deros con bastante éxito y son de 
gran efectividad a la reducción d e  la 
temperatura e n  verano. Actualmente 
e s  posible aplicar la pantalla térmica 
al exterior debido a que  ofrecen una 
buena resistencia a las inclemencias 
del tiempo (viento, lluvia, rayos UV, 
etc ...). 

Estas pantallas están formadas de 
tiras d e  aluminio y polidster. El alu- 
minio está hecho con una protección 

Fig. 1: 
Gráfico en el que se comprueba que 

a partir de cierta intensidad de luz 
se empieza a perjudicar seriamente a la planta 
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P rincipalmente los 
umbráculos se 
instalan con el fin 

de atemperar la radiación 
solar durante el día. Sin 
embargo también tendrán 
un efecto por la noche con 
la presencia de una malla 
de sombreo. Este efecto 
es una reducción de la 
irradiación que va desde 
el suelo y la planta hacia 
el cielo abierto. 
De aquí se deduce que el 
mayor enfriamiento se 
presenta durante las noches 
despejadas. 

especial y además las tiras de que 
van sujetas al tejido en conjunto me- 
diante hilos monofilamentados hdpe 
muy resistentes. Las tiras de alumi- 
nio son de 5 mm de anchura y la 
cantidad y distancia entre unas y 
otras van a determinar e l  tipo de 
pantalla y el  porcentaje de sombreo 
que van desde un 30 a un 98%. Este 
producto denominado bajo el nombre 
de OLS, ofrece unas cualidades úni- 
cas que las hacen muy apropiadas 
para su aplicación en umbráculos. 

Las bandas de aluminio que van 
centralizadas en la malla reflejan la 
radiación solar en un 100% y el som- 
breo de esta pantalla es una conse- 
cuencia de la reflexión, no de una 
absorción de la radiación solar. 

Al reflejar una parte importante de 
la radiación incidente, reduciendo de 
esta forma no s61o la intensidad lu- 
minosa, sino además el caldeamiento 
excesivo tanto del ambiente como 
del suelo y las plantas. 

Lo que también cabe destacar es 
que el clima lo forman una serie de 
factores como son luz. temperatura y 
humedad y concentración de COL. 
Hay veces en que los efectos negati- 

vos del aumento de iluminación de 
un cultivo no son debidos a mas in- 
tensidad de luz sino a que la tempe- 
ratura no se ha mantenido en valores 
relativamente adecuados o la hume- 
dad no era la óptima por deficiencias 
de riego, etc. Es por ello que si redu- 
cimos la intensidad de luz debe ir 
paralelamente la reducción de tem- 
peratura ya que si no, no estaríamos 
influyendo de una forma realmente 
favorable sobre el cultivo. 

La presencia también de tiras abier- 
tas de 5 mm garantizan una buena 
transpiración y ventilación, lo cual 
elimina toda posibilidad de acumula- 
ción de calor en los umbráculos. 
Todas las especies tienen sus re- 

querimentos en cuanto a factores cli- 
máticos como luz, riego, etc ... y so- 
bre todo ventilación, ya que la planta 
podría sufrir un stress hídrico por 
desequilibrio entre absorción y 
transpiración, decreciendo también 
la fotosíntesis. 

Gracias a estas dos cualidades, con 
la pantalla exterior OLS, es posible 
dirigir con mucha mayor efectividad 
la temperatura, que con mallas con- 
vencionales. Se ha llegado a hacer 

Polígono Industrial ..La Redondas - C.N. 340, Km. 86. - I 
Telf: (951) 48 10 50 - 48 10 54. Tblex: 78946 PIGA-E. Telefax: (951) 48 43 27. 
04710-SANTA MARlA DEL AGUlLA - EL EJIDO (Almería). 

I 

HORTICULTURA 67-ABRIL91 



ELEGANCIA liEST1GIO.o CALIDAD ' 



Vista general 
de u n  umbrbculo 

equipado con una 
pantalla térmica 

y cortavientos 
lateralmente. 

La instalaci6n 
se  encuentra 

automatizada mediante 
u n  cuadro eléctrico 
con un anem6metro 

y una sonda térmica, 
responsables 

de aperturas y cierres 
de la pantalla segun 

la velocidad del viento 
y temperaturas 

exteriores. 

pruebas y se ha podido apreciar dife- 
rencias d e  hasta 8 ' ~  menos. Razón 
d e  más para que  los horticultores 
muestren su disposiciónd para inver- 
tir en estas pantallas exteriores OLS. 

El resultado es  un perfecto equili- 
brio entre actividad fotosintktica y 
protección d e  la radiación solar, 
ofreciendo excelentes condiciones 
de  crecimiento. La vegetación e s  
más rápida y equilibrada, las flores 
quedan bien protegidas y la produc- 
ción es más abordante. 

Efecto durante la noche 
Principalmente los umbráculos se  

instalan con el fin de atemperar la 
radiación splar durante el día. Sin 
embargo también tendrán un efecto 
por la noche con la presencia de una 
malla de  sombreo. Este efecto e s  una 
reducción de la irradiación que va 
desde el  suelo y la planta hacia el 
cielo abierto. Esta irradiación depen- 
de  de  la diferencia d e  la temperatura 
entre la planta y e l  techo por un la- 
do, y el cielo por el otro. 

De aquí  se  deduce que el mayor en- 
friamiento se  presenta durante las 
noches despejadas. 

Tan pronto se encuentre instalada 
una malla de sombreo entre el  cielo 
y la planta, la irradiación de  calor 
también dependerá de la proporción 
de  calor que deja pasar la malla de 
sombreo, es por el lo que podemos 
hablar de  las pantallas OLS,  las cua- 
les por su composición de poliester y 
aluminio hacen de  ella un producto 
superior a cualquier malla conven- 
cional. Esto e s  debido a la elevada 
absorción de los infrarrojos que tie- 
ne el poliester y el bajísimo valor de 
emisión de  esta radiación que tiene 
el aluminio. 

Gracias a estas cualidades, la radia- 
ción retorna hacia abajo. 

La re-radiación de  calor menciona- 
da  anteriormente, va siendo más 
efectiva a medida que el  tipo de  pan- 
talla OLS tenga menores tiras abier- 
tas. Existen todavía otros tipos de 
pantallas exteriores con las cuales se 
consigue un aislamiento máximo ya 
que en  las bandas abiertas se colocan 
unas tiras de poliester transparente 
produciendo un aislamiento durante 
el día al tener una menor ventila- 
ción. 

Curva de optimización 
Los horticultores, a la hara de 

agenciarse un tipo d e  malla, siempre 
preguntan cual e s  el  efecto que tiene 
sobre la temperatura. Actualmente, 
e s  una pregunta fácil de contestar, 
porque este efecto va en concordan- 
cia con la temperatura exterior. En 
definitiva, lo que  queremos decir e s  
que a mayor o menor temperatura, 
mayor será el efecto de  la pantalla. 

Para poder explicar esto con clari- 
dad, Ludving Svensson ha creado 
recientemente un gráfico llamado 
curva de optimización. La curva des- 
cribe una variación de  temperatura a 
consecuencia d e  la pantalla en fun- 
ción de  la determinada temperatura 
exterior reinante. 

Las pruebas orientativas han dado 
lugar a que  esta curva sea una recta, 
como ejemplo se  ha reflejado una 
curva de  optimización durante la no- 
che. La temperatura por donde tiene 
relación la Iínea e s  la temperatura a 
10 cm de  profundidad. La medición 
fue hecha en una noche donde la 
temperatura no era  más baja de  4 ' ~ .  
Visto el desarrollo recto de la línea, 
se puede admitir que a una tempera- 

E stas pantalla son 
de gran efectividad 
a la reducción de la 

temperatura en verano. 
Actualmente es posible 
aplicar la pantalla térmica 
al exterior debido a que 
ofrecen una buena 
resistencia a las 
inclemencias del tiempo 
(viento, lluvia, rayos UV, 
etc ...). 

tura d e  por ejemplo O'C, la tempera- 
tura por debajo d e  la pantalla será 
4OC mayor que  la exterior. 

Esta información aclarará cómo se  
encuentra la situación durante el  día 
en  verano, además podrá comprobar- 
se  los distintos efectos en  relación 
con diferentes tipos de  pantallas tér- 
micas. El poder presentar esta Iínea, 
e s  la mejor respuesta a la pregunta 
efectuada al principio de  este párra- 
fo. 

Características constructivas 
Está formado por una estructura de  

perfiles redondos galvanizados que 
soportan horizontalmente en el  techo 
a la pantalla térmica Ludving 
Svensson y verticalmente un produc- 
to cortavientos para reducir la velo- 
cidad del viento en  el  interior del 
umbráculo. 

La instalación se  encuentra automa- 
tizada mediante un cuadro eléctrico 
que realiza las siguientes funciones: 

- Mediante un anemómetro, se re- 
alizan aperturas y cierres de  la pan- 
talla en función de  la velocidad del 
viento exterior. Con esto evitamos la 
ruptura d e  la instalación para cuando 
sucedan altas velocidades del viento. 

- Mediante una sonda térmica, se  
realizan aperturas y cierres d e  la 
pantalla térmica para así, garantizar 
un valor constante. 

- Mediante un reloj, permitimos la 
apertura o cierre según sean diferen- 
tes períodos del año. 

Todos  los materiales empleados se  
encuentran galvanizados y tratados 
contra los rayor ultravioletas. 

Las pantallas exteriores OLS y PLS 
están diseñadas para resistir los 
agentes meteorológicos sobre ellas. 
El modelo OLS permite una ventila- 
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7 odas las especies 
tienen sus 
requerimientos 

en cuanto a factores 
climáticos como luz, riego, 
etc ..., y sobre todo 
ventilación, ya que la planta 
podría sufrir un stress 
hidrico por desequilibrio 
entre absorción y 
transpiración, decreciendo 
también la fotosíntesis. 

ción entre el interior del umbráculo 
y el medio exterior. El modelo PLS 
permite un mayor ahorro energético 
y conserva mejor las ganancias caló- 
ricas del día. Esto se consigue por la 
presencia (modelo PLS) o ausencia 
(modelo OLS) de las bandas de po- 
liester. 

Ambos modelos poseen una amplia 
gama, con coeficientes de reflexión 
definidos por la cantidad de bandas 
de aluminio, que varían desde un 
30% a un 75%. El modelo OLS per- 
mite el paso de la lluvia al interior 
del umbráculo. En los laterales se 
erigen las mallas Paraweb para la 
protección del viento. 

Comportamiento físico 
Durante el invierno y debido al po- 

der absorvente de la radiación de on- 
da larga del poliester, todo el flujo 
emitido por el suelo y las plantas es 
controlado por la pantalla. Esto es 
debido a que un alto porcentaje de 
las radiaciones infrarrojas de longi- 
tud de onda larga (entre 6,9 y 13,2 
N ~ )  emitidas por el suelo, plantas y 
estructuras de los invernaderos son 
retenidas por la pantalla. 

Además, a lo largo del día, la tem- 
peratura varía llegando algunas ve- 
ces a haber grandes contrastes entre 
la mínima nocturna y la máxima 
diurna del orden de los 2 5 ' ~ .  Para 
poder atenuar todas estas circunstan- 
cias y mantener la temperatura lo 
más próximo posible a las necesida- 
des de los cultivos, la pantalla actúa 
automáticamente abriendo y cerrán- 
dose, regulando así la entrada y sali- 
da de radiación tCrmica. Cuando la 
pantalla alcanza su temperatura de 
emisión. devuelve en un 95% ese 
flujo calórico al umbráculo. Con es- 

Fig. 2: 
Influencia de las pantallas L.S. sobre la temperatura 

pantalla pantalla pantalla 
abierta 

- 

- Temp. interior del aire a 3 m. CCCCC Ternp. interior del aire a 1,50m. 
o a -0-0-0- Temp. Exterior. n+-n-a+ Temp. de la hoja. 

to se consigue un clima más cálido 
que con cualquier otro material de 
cubrimiento y una distribución más 
uniforme. 

Durante el verano por reflexión di- 
recta de la luz, se reduce la ganancia 
calórica por el flujo solar y por tan- 
to, un descenso térmico en el inte- 
rior. El tratamiento de los rayos so- 
lares nada tiene que ver con el que 

Detalle 
de la estructura vertical 
del cortavientos 
con función 
de reducir la velocidad 
del viento en el Interior 
del umbrdculo. 

realizan mallas de sombreamiento o 
telas mosquiteras empleadas común- 
mente en este tipo de instalaciones. 

Cortavientos laterales Paraweb 
Estos cortavientos por filamentos 

continuos de alta resistencia, encaja- 
dos en una funda muy resistente y 
duradera de polietileno. 

Este material ya ha demostrado su 
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a posibilidad 
de abrir y cerrar 
la pantalla 

y controlar la luz, 
dará como resultado 
una mayor producción. 

fuerza y durabilidad en las condicio- 
nes más difíciles donde ya está sien- 
do utilizado desde hace 15 años. 

La permeabilidad al aire, para lo 
que están diseñados, es del 46% y 
permite el paso de aires muy lentos, 
evitando turbulencias y reduciendo 
la velocidad del viento a órdenes in- 
significantes. 

Las propiedades del cortavientos 
son las siguientes: 

- Gran resistencia, por ejem.: una 
sección con un ancho de 1,25 m tie- 
ne una carga de ruptura de más de 3 
toneladas. 

- Alta resistencia a los impactos. 
- Gran estabilidad manteniendo la 

misma forma a pesar de la tensión. 
- Resistencia a los agentes atmosfé- 

ricos, como heladas, erosión, putre- 
facción, rayos ultravioletas, etc... 

Nuevas perspectivas 
Las pantallas aluminizadas suelen 

colocarse casi siempre en los inver- 
naderos junto con un mecanismo que 
permite su apertura y cierre, así, se 
puede dar sombra solamente cuando 
sea necesario mientras que en días 
nublados pueda permanecer abierta. 

Hasta hace poco esta posibilidad no 
existía para los umbráculos de forma 

que se colocaba la malla fija, propor- 
cionando siempre sombra incluso 
cuando no es necesario. En estos mo- 
mentos también se ha hecho posible 
colocar una instalación móvil en um- 
bráculos gracias a la introducción de 
una instalación especial. 

La posibilidad de abrir y cerrar la 
pantalla y controlar la luz, dará co- ' mo resultado una mayor producción. 
También para el invierno es impor- 
tante: la pantalla podrá mantenerse 
plegada con el fin de aprovechar al 
máximo el calor solar durante el día 
y a continuación cerrarla por la no- 
che para impedir al máximo las pér- 
didas de calor acumuladas. 

Es conveniente controlar la intensi- 
dad de luz que entra dentro del um- 
bráculo ya que pueden darse varias 
situaciones muy complejas: 

- Cuando se llega a1 mediodía. la 
luz sobresatura la planta, pero no 
ocurre eso a primeras y Últimas ho- 
ras del día en que la intensidad de 
luz que hay, debería ser aprovechada 
al maximo sin ser interceptada. 
- Si la luz del mediodía no sobresa- 

tura, si a la planta (como es el caso 
de épocas primaverales) le damos 
sombra, estamos desaprovechando la 
máxima intensidad fotosintética de 
la planta, y por tanto con un som- 
breo móvil conseguiríamos aumentos 
de producción del 50% al 100%. 

- Si la luz del mediodía está por de- 
bajo del índice de saturación, resulta 
que estamos desaprovechando la ca- 
Pacidad fotosintética, como ocurre 
en los umbráculos fijos en invierno. 
En estos casos, la producción se pue- 
de mejorar de forma muy conside- 

rable. 
Este umbráculo está especialmente 

diseñado para producción y aclima- 
tación de plantas ornamentales y 
productos importados. Sus destinata- 
rios son viveristas y garden centers 
aunque su funcionalidad permite to- 
do tipo de aplicaciones como los 
nuevos cultivos frutícolas. 

Sus principales ventajas son: 
- Evita el riesgo de congelación de 

los tejidos vegetales en frías noches 
de invierno, primavera y otoño. 
- Aumenta la calidad vegetal por el 

control lumínico que realiza. 
- Reduce el consumo de agua y de 

fertilizantes al reducir la evapotrans- 
piración en el interior del umbrácu- 
lo. 

- Permite el cultivo de variedades 
fuera de fechas habituales. 

Su precio permite la realización de 
instalaciones siendo fácilmente 
amortizable por el horticultor. La re- 
lación coste/calidad beneficia su co- 
mercialización, economizándose en 
grandes superficies. 

JOSE ALBALADEJO; 
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SISTEMAS ARVO, S.A. 

Me. 3 

Fig. 3.- Nuevo sistema unión 
esquina. 

Fig. 1 .-Sujeción del film en 
canalón con perfil de PVC. 

a Fig. 4.- Nuevo sistema uni6n 
perfil-pilar. 

Fig. 2.- Sujeci6n tradicional 
del film en canalón. 

Fig. 6.- Detalle sujeción del 
film con perfiles PVC. 

Fig. 6.-Ventilaci6n Super- 
Cenit. 

Fig. 7.- Detalle estanqueidad. 
Ventilación Super-Cenit. 

Fig. 6 

I 

b= 
Fig. 7 



Por: MANUEL GOMEZ. Ingeniero Técnico Agrícola. 
Corresponsal en Almería. 

El 44 Boom>> de la sandía injertada 
en Almería 

- ----- 

«En las primeras pruebas ue se hicieron con las sandías injertadas 
en terrenos infectados 3 e Fusarium Oxysporum f. sp. niveum 

se observó que las plantas no se y que eran'resistentes 
al principal problema que hasta ese momento tenía el cultivo de la sandia. 

Los técnicos de la zona pensamos 
que de momento -- se había conseguido resolver - un grave problema.» 

Este año en  Almería todo el mundo 
coincide en  señalar que el cultivo de 
la sandía ha experimentado un gran 
aumento con respecto a campañas 
pasadas, en detrimento del melón en 
general y del Galia en particular. 

Además se  puede decir que el 75% 
aproximadamente de  esta sandía e s  
injertada sobre calabaza, principal- 
mente la RS-841, siendo la variedad 
de  sandía injertada predominante la 
Dulce Maravilla, que también es la 
variedad que en los últimos años 
más se  ha estado cultivando en san- 
días sin injertar. 

E 1 agricultor, 
este ano, 
ha optado 

masivamente por plantar 
sandía injertada. 
Sigue habiendo una gran 
polémica sobre la calidad 
de la sandía 
y sus detractores aseguran 
que son capaces de 
distinguirlas por sus 
características 
organolépticas. No obstante 
yo estoy convencido de que 
parte de los defectos que se 
le atribuyen son sicológicos 
y parte por mal manejo. 

Hace muy pocos años, aproximada- 
mente en la campaña 86-87, se  em- 
pezaba en  algunos semilleros a hacer 
los primeros injertos, con relativo 
éxito, y repartir las plantas entre al- 
gunos agricultores de  los más intere- 
sados por las innovaciones, para ver 
su comportamiento a nivel de  cam- 
po. Mientras tanto los problemas de 
hongos de  suelo seguían aumentando 
en intensidad y superficie afectada, 
y en este caso particular el Fusarium 
Oxysporum f.  sp .  niveum, que provo- 
caba la muerte d e  miles de  plantas 
de  sandía cada año y dejaba al agri- 
cultor y a los técnicos impotentes 
ante el  problema. 

Así  en zonas como el Campo de  Ní- 
jar, de  arraigada tradición sandiera, 
había parcelas donde su sultivo se 
estaba haciendo nada menos que casi 
imposible a pesar de  las desinfeccio- 
nes anuales con Bromuro, con todo 
lo que el  manejo de  este gas conlleva 
en cuanto a su peligrosidad, costo y 
residuos d e  bromo en las aguas sub- 
terráneas. Por todo ello en  cuanto se  
hicieron las primeras pruebas con las 
sandías injertadas en terrenos infec- 
tados de  Fusarium Oxysporum f .  sp .  
niveum, y s e  observó que las plantas 
no se perdían y que  eran resistentes 
al principal problema que hasta ese 
momento tenía el  cultivo de  la san- 
día, los técnicos de  la zona pensa- 
mos que de  momento se había conse- 
guido resolver un grave problema. 
Inmediatamente surgió un grupo im- 
portante d e  personas formados por 
técnicos, agricultores y comerciales, 

que  dejados llevar por la idea d e  que 
como el  patrón utilizado era una ca- 
labaza, los frutos tenían gusto a cala- 
baza, y esto junto con algunos fraca- 
sos en la fructificación de  las prime- 
ras pruebas que  se  hicieron, llevaron 
a pensar a mucha gente que no era 
válido dicho cultivo y que práctica- 
mente había que  olvidarse del mis- 
mo. Desde entonces este cultivo ha 
ido aumentando y se ha podido com- 
probar que algunos de  los defectos 
que  en un principio se  le atribuían 
no era más que fruto de  nuestra igno- 
rancia y desconocimiento para mane- 
jar el cultivo, que tiene un modelo 
de  desarrollo y crecimiento ligera- 
mente diferente al  d e  las sandías tra- 
dicionales, así que  cuando se  ha em- 
pezado a tratar de  forma algo dife- 
rente estos defectos han quedado en 
parte solucionado. 

La campaña pasada fue la primera, 
que  el cultivo de  la sandía injertada 
experimentó un aumento significati- 
vo, y vino a ocupar aproximadamen- 
te el  20% de la superficie de  sandía 
plantada en Almería. Los comercia- 
les estuvieron reacios a comprarlas, 
argumentando su peor calidad y pro- 
porción d e  frutos desfigurados, y 
ofrecían el  60% del precio de  las no 
injertadas, no  obstante el  agricultor 
parece temerle más a las enfermeda- 
des telúricas, y este año ha optado 
masivamente por plantar sandía in- 
jertada. Todo los agricultores están a 
la espectativa de  lo que pueda ocu- 
rrir con los precios ante tanta sandía 
injertada, que  además de  que no se 
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pierden dan por lo general una ma- 
yor producción. Sigue habiendo una 
gran polémica sobre la calidad de la 
sandía, y sus detractores aseguran 
que no son capaces de distinguirlas 
por sus características organolépti- 
cas. No obstante yo estoy convenci- 
do de que parte de los defectos que 
se le atribuyen son psicológicos y 
parte por mal manejo. 

La planta de sandía injertada sobre 
calabaza es por lo general mucho 
mhs vigorosa, seguramente por las 
características del potente sistema 
radicular, capaz de explorar un ma- 
yor volumen de suelo y absorber y 
seleccionar los iones de forma dife- 
rente a como lo hace la raíz de la 
sandía. Su mayor vigor y posible- 
mente su distinta capacidad de pro- 
ducción hormonal provocan cambios 
en el modelo de aparición de las flo- 
res pistiladas. Así ya vamos com- 
prendiendo que requieren un manejo 
diferente. Debido a su mayor vigor y 
a una aparición más tardía de las flo- 
res pistiladas, la densidad de planta- 
ci6n oscila entre las 2.500 y 3.500 
plantas/Ha frente a las 5.000 que son 
habituales en el cultivo sin injertar. 
El consumo de agua y sobre todo de 
abonado nitrogenado es mucho me- 
nor, teniéndose que tener especial 
cuidado para que el vigor no sea ex- 
cesivo en detrimento de la floración 
y fructificación, siendo recomenda- 
ble despuCs de la plantación y hasta 
el cuajo de los frutos. dar riegos po- 
co frecuentes y de baja intensidad, y 
el abonado principalmente a base de 
ácido fosfórico y nitrato potásico pa- 
ra que el contenido en nitrógeno sea 
lo más bajo posible, salvo en el caso 

de que las circunstancias especiales 
de un invernadero concreto aconse- 
jen otra cosa. Hasta ahora el proble- 
ma fundamental y donde más fraca- 
sos se cosechan es en la fructifica- 
ción o cuajo, de forma que son nu- 
merosos los agricultores que por un 
exceso de vigor en la planta y por 
las condiciones ambientales desfavo- 
rables en las que se cultiva la sandía 
extratemprana en Almeria, no consi- 
guen que las plantas fructifiquen 
adecuadamente. Es habitual que ante 
el problema de fructificación los 
agricultores acudan a las hormonas 
en diferentes dosis y tipos, siendo 
este uno de los factores ligados a 
que la calidad sea muchas veces peor 
de lo que debiera. Es preferible in- 
tentar llevar el crecimiento de la 
planta controlado desde un principio 
mediante el manejo del riego y los 
abonos potásicos y fosfóricos, man- 
teniendo una CE alta en el suelo que 
dificulte el crecimiento y adelante el 
desarrollo, y esto junto con una den- 
sidad de plantas apropiada y la colo- 
cación de un número adecuado de 
colmenas, en buen estado, será la 
mayoría de las veces suficiente para 
la obtención de una buena produc- 
ción. 

No obstante será necesario seguir 
ensayando las hormonas en diferen- 
tes dosis y momentos, al objeto de 
observar cuales pudieran ser las do- 
sis y estado fenológicos más conve- 
nientes para obtener los resultados 
satisfactorios que perjudiquen lo me- 
nos posible y la calidad. De igual 
modo convendrá seguir ensayando 
variedades de sandía y porta-injer- 
tos, para descubrir las que mejor se 

a campaña pasada 
fue la primera, 
que el cultivo 

de la sandía injertada 
experimentó un aumento 
significativo y vino a ocupar 
aproximadamente el 20% 
de la superficie de sandía 
plantada en Almería. 
En definitiva, 
la sandía injertada es 
un cultivo muy interesante. 
Su calidad puede llegar a ser 
perfectamente equiparable 
a la no injertada 
y será solamente 
cuestión de poco tiempo. 

adapten a nuestras condiciones y 
exigencias comerciales. 

En definitiva la sandía injertada es 
un cultivo muy interesante, que cada 
campaña al agricultor le va gustando 
más por su productividad. Su calidad 
puede llegar a ser perfectamente 
equiparable a la no injertada, y será 
solamente cuestión de poco tiempo, 
según vayamos conociendo mejor su 
manejo, para que los problemas que 
ahora pudiera tener queden definiti- 
vamente solucionados. 
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1 Española de Desarrollo ~hanczro,  S.A. 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPANA 
DE PLANTA MERISTEMATICA PRODUCIDA EN ISRAEL 

1 - POR EL LABORATORIO RAHAM MERISTEM. 

PLANTA DE FLOR CORTADA: 
gypsophila, zantedeschia,solidaster, anigozanthus, trachelium, flor de cera, limonium. 

PLANTA ORNAMENTAL DE INTERIOR: 
singonium, nephrolepis, helecho de cuero, philodendron, peperomia, croton, alocasia. 

MACETA - FLOR IN-TERIOR: 
spathiphyllum, anthurium, gentiana, heleconia, begonia, saint paulia. 

1 SUBTROPICALES: 
plátano, aguacate, babaco, litchie, mango, jojoba, piña. 

1 EDEFI. Sapasta, 30; Madrid. Te1.(91) 447 74 54. Telefax: (91) 445 41 60. TBlex: 27444 I 
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ANNA VILARNAU. Ingeniero Técnico Agrícola. Ca en la que se plántulas 1 ~rocedentes  de semillero, también se 

La técnica de cultivo 
en <<plancha>> para 

horticultura 
Establiments Sabater y Agripol reunieron cerca 

de 300 agricultores en una demostración 

hizo una demostración de siembra 
directa con la moto-sembradora de 
precisión sobre bancada (fotos 9 y 

1 10) con semillas de rábano. 

Acolchadora de plhstico. 
1 La acolchadora de plástico Ster es 

una conceoción ideada para cultivos 
hortícolas tipo lechuga, tomate, pi- 
miento, fresa, melón, berenjena, 
etc ... - ..... 

de maquinaria. La máquina estándar (foto 3) per- 
mite ouerar con la mayoría de filmes 
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1 multiperforados, de groso- 
res variable y con anchos de plhstico 
de 1 - 1,20 - 1,40 m., aunque tam- 
bién se  pueden adaptar a otras medi- 
das especiales. 

En esta demostración se utilizó un 
film de color negro, delgado y mi- 
croperforado. Se seleccionó un film 
negro para evitar el problema de ma- 
las hierbas que además, al ser micro- 
perforado permite la posibilidad de 
utilizar un riego por aspersión, sin 
que el acolchado represente un pro- 

: blema para el riego del cultivo. Por 
otro lado, y como única explicación 

1 al hecho de utilizar un grosor plásti- 
co muy fino -galga 70- es su bajo 

2 coste que representa al m de plásti- , 

CO. 

Al inicio y final de la línea de acol- 
chado, el plástico debe ser enterrado 
manualmente (fotografía 3), y una 
vez el film está sujetado al principio 
de la línea, ta l  y como se observa en 
1, fotografía número 4, la máquina 
proporciona regulares 
con una excelente tensión de] film. 
una importante característica del 

mecanismo, es que posee un  rodillo 
central que realiza un apisonamiento 
previo de] terreno antes de la coloca- 
ción del film plástico, facilitando 
el acolchado y la posterior planta- 
ción de] cepellón. 

Este tipo de acolchadora lleva in- 
corporado un sistema de resistencias 
eléctricas conectadas a la toma el&- 
trica del tractor, que a l  extender el 
plástico sobre el terreno, permite 
perforar todos los agujeros de plan- 
tación deseados, ofreciendo además 
]a posibilidad de acoplar simultánea- 
mente un desenrollador de tubo de 
riego, aprovechando el mismo pase 
de colocación del film. 

Plantadora de dos líneas. (Foto 1). 

E n demostración 
se utilizó un film 
de color negro, 

delgado y microperforado. 
Un film negro para evitar 
el problema de malas 
hierbas, al ser 
microperforado permite 
la posibilidad de utilizar 
un riego por aspersión 
y un grosor plástico muy 
fino -galga 70- representa 

2 un bajo coste en m de 
plástico. 

La mecanización integral de culti- 
vos hortícolas con maquinaria espe- 
cializada para la «técnica del cultivo 
en plancha", es la solución para ob- 
tener homogeneidad en los cultivos 
hortícolas. Esta técnica, permite la 
mecanización del cultivo desde la 
semilla o a partir del estad0 de plán- 
tula (con taco e incluso a raíz desnu- 
da) hasta llegar a la recolección. 

A finales de marzo, en Malgrat de 
Mar -El Maresme-, las empresas Es- 
tabliments Sabater, y A g r i ~ o l ,  or- 
ganizaron una demostración de ma- 
quinaria especializada para el culti- 
vo en «plancha». 

Haciendo el seguimiento de l a  de- 
previo a la preparación 

del terreno con el pase del rotobator, 
terreno y embancandO 

(foto 2 ) ~  se procedió al acolchado de 
las bancadas (fotos 3 y 4) y en últi- 
mo término al plantado de lechugas 
en taco (fotos 5, 6, 7 y 8). Paralela- 
mente a la demostración de la técni- 



1 del terreno. 
Foto 2). 

Plantadoras de cepelkh. ción de  maquinaria especializada pa- en  sustitución a la tCcnica manual de 
Dentro de las técnicas hortícolas ra plantar en cepellón, ya sea sobre colocación y distribución del plantel 

actuales, se ha pasado a la utiliza- terreno llano, plancha o en caballón, sobre e l  terreno. Con el  uso de  esta 

hacemos b i e n  
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a mecanización 
integral de cultivos 
hortícolas con 

maquinaria especializada, 
es la solución para obtener 
homogeneidad en los 
cultivos hortícolas. 

Arriba, acolchadora de pldstico 
con film de polietileno microperforado de galga 70. (Foto 3). 
Al lado, acolchado del terreno 
con vista del rodlllo central que realiza 
el apisonamiento previo del terreno. (Foto 4). 

7 
1 

----A 

;e 
hl 

N 
l 

1 I Invernaderos 
adaptados a los eultivos 

m . 
HORTICULTURA 67-ABRIL'91 83 

En el marco de esta demostración 
de la «técnica del cultivo en plan- 
cha» se utilizaron dos tipos de plan- 

maquinaria, aparte de mejorar las 
prestaciones y comodidad en el tra- 
bajo, se ha logrado aumentar la ren- 

tabilidad de los cultivos hortícolas 
con la disminución de los costes en 
mano de obra que ello supone. 



Al lado, 
plantadora 
modelo ST 

en pleno trabajo 
con plantel 

de cepellón clllndrico 
de lechuga. 

(Foto 6). 

tadoras Dewa: una del modelo ST y 
otra del modelo PM, ambas automo- 

, trices pero con distintas característi- 
, cas. 

Abajo, 
plantadora Dewa 

modelo PM 
en trabajo 

sobre bancada v ' 
sin acolchar. 1 * . 

(Foto 7). 1 * ;* 
* 

nuda. Trabaja sob;e un motor de 4 
cv y tiene una capacidad de 2.000 a 

Del modelo ST (fotos 5 y 6) se hizo ' la demostración plantando cepello- 
nes piramidales de lechuga sobre 
plancha acolchada, aunque también 
puede trabajar en terreno llano o so- 
bre caballón y es adecuada para todo 
tipo de cepellón (cúbico, piramidal, 
mini, etc ... ) e incluso permite reali- 
zar plantación en plantel a raíz des- 

6.000 plantaslhora (aproximadamen- 
te unas 2.000 plantashora por plan- 
tador). Los marcos de plantación 
son regulables, con una profundidad 
de 1 a 10 cm., distancia entre líneas 
de 15 a 50 cm. y distancia entre 
plantas d e l 0  a 40 cm. 

De la plantadora modelo PM, se hi- 
zo la demostración sobre bancada 
sin acolchar con cepellones cúbicos 
de plantel de lechuga (fotos 7 y 8). 
Esta máquina reune las mismas pres- 
taciones que el modelo ST, pero au- 
mentada la potencia del motor a 5 
cv, incorpora la marcha atrás para 
una mejor maniobrabilidad; presenta 
algunas ventajas que se traducen en 
mayor rapidez y capacidad de traba- 
jo. Una característica importante de 
este modelo PM es que en el empleo 
de cepellones cúbicos la máquina se 
alimenta automáticamente, mientras 
que en el modelo ST, sea cual sea el 
tipo de cepellones (cúbicos, pirami- 
dales o a raíz desnuda) siempre tie- 
nen que ser introducidos manual- 
mente uno por uno. 

Así, en la plantadora modelo PM, 
una persona introduce la hilada de 
cepellones en pequeñas cintas trans- 
portadoras (foto 8) y automáticamen- 
te estas hileras son acompañadas 
hasta que las pinzas plantadoras co- 
gen los tacos de plantel uno por uno 
procediendo a su plantación. La ca- 
pacidad de producción del modelo 
PM llega a 9.000 plantaslpersona, y 
esta misma plantadora, para cuando 
utiliza otros tipos de cepellón que no 
sean cúbicos se prescinde del siste- 
ma automático, actuando como el 
modelo ST, pero con una mayor ra- 

Plantadora cepellon ( pidez de trabajo. 

Dewa modelo ST 
trabajando sobre 1 Moto sembradora horticola de 
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plancha acolchada. 
(Foto 5'' 

precisión. 
La sembradora automotriz neumáti- 



ca de precisión Srer (fotos 9 y 10) es 
adecuada Dara la siembra de toda 
clase de semillas en huerta o culti- 
vos de flor y planta ornamental cali- 
bradas, sean o no empildoradas, in- 
dependiente de su forma y tamaño. 

El sistema se basa en un depresor 
que aspira semilla por semilla hacia 
los orificios de un disco de siembra, 
elegido según el tamaño de la semi- 
lla. 

El sistema de piñones de la trans- 
misión -también variables-, perrniti- 
rá precisar la distancia de siembra 
deseada dando como resultado una 
vegetación regular y uniforme, con- 
siguiendo un desarrollo cualitativo 
de la plantación, que se puede refle- 
jar en un rendimiento adicional ci- 
frado entre un 20 v 25%. 

Los discos de siémbra están al des- 
cubierto y son perfectamente visi- 
bles desde la parte posterior de la 
moto-sembradora. asfdurante el Dro- 
ceso de absorción y retención de se- 
milla en el dico la operación de 
siembra es visible permitiendo su- 
pervisar de forma continuada el tra- 
bajo que se realiza (foto 10) y detec- 
tar posibles irregularidades que pue- 
dan surgir como podría ser-la falta 
de alimentación de semilla en el me- 
canismo por culpa de un conducto 
obturado (aunque el aire aspirado fa- 

Disposicibn de 
hileras de plantel 
de lechuga con 
taco cúbico en la 
plantadora 
modelo PM. 
(Foto 8). 
Al lado, moto 
sembradora con 
tracci6n a 2 
ruedas sobre 
plancha. (Foto 9). 
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Tubería  para calefacción,  
coarrugada, cuya especial 
formulación d e  proli- 
propileno permite s u  
util ización varia-  A 
ciones de  tempe- , 
ratura d e  -20QC 
a +120Q C 

Accesorios 
p- :' especiales de  

conexión de  bajo 
coste 

Maresme Nave 13 Pol. Palaudaries  
081 85 LLICA DE VALL (Barcelona) 
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Discos de siembra 
de la moto sembradora Ster. 

(Foto 10). 

E n las técnicas 
hortícolas actuales 
se utiliza maquinaria 

especializada para plantar 
en cepellón, ya sea sobre 
terreno llano, plancha 
o en caballón, en sustitución 
a la técnica manual de 
colocación y distribución 
del plantel sobre el terreno. 

cilita que dichos orificios queden l i -  
bres de obstrucción) o la elección in- 
correcta de un disco de siembra en- 
tre otros. 

La utilización de maquinaria de es- 
te tipo proporciona una alta calidad 
de siembra y un ahorro de simiente 
aproximadamente del 23% respecto a 
los otros mCtodos tradicionales. 

Como resultado de esta demostra- 
ción ofrecida por Establiments Sa- 
bater, y Agripol, se desprende que 
«la mecanización integral de culti- 
vos hort ícolas~ cuando utiliza la ma- 
quinaria especializada adecuada, es- 
tá al servicio del hombre. Ésta es la 
forma más inteligente de entender 
una horticultura intensiva que persi- 
gue la mejor productividad de los 
cultivos tanto al aire libre como en 
los invernaderos. 

LA F U E R Z A ~ E  SUS PLANTAS 

Somos fabricantes de sustrotos can calidad y resultados comprobados. - 
pqcmk - - €2 1 %  zf  - 4- * S ' ,  A'' l . *  v .  0, 

Contamos con los medios necesorios para servirle cualquier mezcla con 
las proporciones que ud. desee. 
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Ademos ohetemps;TURBA RUBIA ABONOS ORGANICOS ECOBOSC 
ABONOS DE UBERACION CONTROLADA; OSMOCOTE 

'e' 10'2' 22 ' c  23 ¡ T I  Be VIiABiAREIX [Girono] ABONOS SOWBLES: PETERS 



Con Repsol Química, y 
abrigo de nuestra calidad, 
mseguirá su mejor cosecha. 

Nuestra amplia gama de 
~ductos para la agricultura 
búne las características ópticas, 
irmicas y de larga duración 
kíneas para su utilización en 
ineles e invernaderos, 
~nsiguiendo así cosechas 

a innovación empieza 
ior la materia prima. 

precoces, abundantes y 
producciones de alta calidad. 

Si quiere proteger y asegurar 
su cosecha, póngala al abrigo de 
nuestra calidad. La calidad de 
Repsol Química. 

Compuestos especiales de 
Polietileno y Copolímeros EVA 
para la fabricacibn de filmes 
para invernaderos y pequeños 
túneles: 

Invernaderos 
Polietileno Alcudia CP- 124, 
CP- 127y CP- 128 (térmico). 
Polietileno Alcudia CP- 117 
(larga duración). 
Copolímero EVA Alcudia 
CP-632 (térmico). 

Pequeños Túneles y Dobles 
Techos: 

Copolimero EVA Alcudia 
CP-636 (térmico). 

Oficinas Centrales: Juan Bravo, 3 B. 28006 Madrid. Tel. (91) 34885 00. Télex 49840/49841/23182. Fax (91) 5768028/5767935. 

Delegaciones en España: 
Barcelona: Tel. (93) 4183609. Bilbao: Tels. (94) 416 16441416 1655. Elche: Tel. (96) 5454840. Logroño: Tel. (941) 2244 14. 
Madrid: (91) 348 85 00. Valencia: Tel. (96) 352 63 69. Vigo: Tel. (986) 41 91 22. 



O Semana Verde Mediterráneo. 
Del 15 al 19 de Ma o. 6 TORRE ACHECO (Murcia) 

O FAlC 
Feria Agrícola Industrial y Comercial. 
Del 16 al 19 de Mayo. 

ELCHE (Alicante) 

O Semana Verde de Galicia. 
Del 29 de Mayo al 2 de Junio. 

SILLEDA (Pontevedra) 

O II Simposio lnternacional so- 
bre las enfermedades de los cul- 
tivos hortícolas y su control. 
Palau de la Música de Valencia 
Del 5 al 7 de Junio. 

VALE NC lA 

O II Jornadas del Grupo de Hor- 
ticultura de la S.E.C.H. 
Del 18 al 19 de Junio. PAMPLONA 

O II Congreso Nacional de Ferti- 
rrigación. 
Septiembre. ALMERIA 

0 EXPONIENTE. 
Del 2 al 6 de Octubre. EL EJIDO 

Almería 

O IBERFLORA'91 
Feria lnternacional de la Horticultura 
Ornamental y Elementos Auxiliares. 
Del 17 al 20 de Octubre. VALENCIA 

O EUROAGRO'91 
Productos agroalimentarios, suminis- 
tros agrícolas y salón del riego. 
Del 16 al 19 de Octubre. VALENCIA 
-.. - 

O ITSASLUR-FORESTAY91 
Feria Internacional de Bilbao. 
Del 17 al 20 de Octubre. Bl LBAO 

A FERIA 

/ / / Floralies 

0 FLORISTA'92. 
Salón profesional para la Floristería y 
los Garden Centers. 
Febrero, 1992. MADRID 

0 FIRESME 
Feria Técnica de la Horticultura Inten- 
siva. 
Del 7 al 9 de Febrero, 1992. 

MATAR0 (Barcelona) 

O Congreso lnternacional del 
C.I.P.A. 
Del 3 al 9 de Mayo, 1992. GRANADA -- - 

F R A N C I A  

0 Congreso Anual de la 
F.N.P.H.P. 
Del 11 al 13 de Junio. ARCACHON 

O FLEUROSELECT. 
22Wonvención Internacional. 
Del 16 al 18 de Julio. LYON 

O Congreso IFPRA. 
Del 2 al 5 de Septiembre. 

ORLEANS 
- 

O HOR'rIMAT'91 
Del 12 al 15 de Septiembre. 

ORLEANS 

O SIMAVER - JARDITEC - SlSEL 
VER. 
Feria Maquinaria y Materiales para 
Jardinería. 
Del 22 al 25 de Septiembre. 

PARIS-NORD -- 
O Congreso UNEP. 
Del 25 al 28 de Septiembre. 

AIX-LES-BAINS 

O III Simposium lnternacional 

0 EXPOFLOR. sobre el no cultivo de la viña y 
11 Feria de la flor cortada, planta orna- otras técnicas del trabajo de los 
mental y afines. suelos vitícolas. 
Del 29 de Nov. al 1 de Dic. MURCIA Del 18 al 20 de Noviembre. 
- MONTPELL.IER 

0 EXPOAGRO. 
Diciembre, 1991. ALMERIA o 

Feria Materiales y Técnicas Vitinivíco- 
O V Encuentro de Horticultura ~ ~ " ; ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  Ornamental. Mercamurcia. 
Del 25 al 26 de Enero, 1992. MONTPELLIER 

MURCIA 

lnternationales 
de Liege 

Del 1 al 10 de mayo 1992, 
la ciudad de Liege (Bélgica] 
volveró o ser escenario de 
afloralies Internationales~ 
después de 24 años de au- 
sencia. Aparte de una impor- 
tante articipación nacional, 
aFlora&s lnternationales de 
Li$ges presentará en 15.000 
m cubiertos, los mejores 
productos de más de 20 paí- 
ses representativos de los 5 
continentes. destacando lo 
exótico delos regiones tropi- 
cales y subtropicales, la pro- 
fesionalidad horticola de la 
muestra y los ventaias comer- 
ciales para los expositores 
debidas a la densidad de 
población de ciudades cer- 
canas de Holanda y Alema- 
nia. Información dirigirse a: 
Foire Int. de Liege S.C. 
Tel: 32.4 1 /271934. 
Fax: 32.4 1 /271895. 

A SALON 

En febrero de 1992 

Próxima edición de 
Florista 

La tercera edición de Floris- 
ta, que tenia prevista cele- 
brarse los días del 4 al 7 de 
abril de 1 99 1 , fue desconvo- 
cada por motivo del retraso 
en la entrega del Nuevo Par- 
que Ferial de Madrid y ante 
lo posibilidad de encontrar 
alternativas viables. Por esta 
causa y con el propósito de 
ofrecer al sector las máximas 
y mejores condiciones para 
el desarrollo del certamen, 
lfema y el Comité Organizo- 
dor han iniciado los trámites 
para la puesta en marcha de 
Florista'92, cuya convocoto- 
ria tendrá lugar el próximo 
mes de febrero de 1992. 
Para más información diri i r -  
se O: ~fema-florista. ~p a O. 

1 101 1 -  28080- Madrid. 
Tel: 91 /4701014. Fax: 
91 /4702253. 
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EUROAGRO 9 1  
Del 16 al 19 del próximo mes de Octubre celebramos EUROAGRO 91. 
Una feria de visita obligada para todas aquellas personas que tienen 
relación con el sector agrícola. 
Venga a exponer o visitar Euroagro. Venga a sembrar su futurch 

EUROAGRO. Avda. de las Ferias, s/n. Apartado de Correos 476 - Valencia 
Tel. (96) 386 11 68 - Telex 62435 Feria E - Telbgrafo FERIAR10 Fax (96) 3636111 



O III Jornadas Int. sobre las en- 
fermedades de las plantas. 
Del 3 al 5 de Diciembre. BLIRDEOS 

O HORMATEC - PLANTEXPO - 
HORTIPACK 
Salón de técnicas hortícolas. 
Enero-Febrero, 1992. LYON 

T U N E Z  

O S.I.A.M.A.T. 
3Q Salón Internacional de la Agricultu- 
ra y la Maquinaria. 
Del 8 al 12 de Octubre. TUNEZ 

C O L O M B I A  

O IV Simposio Internacional 
sobre el Cultivo del Clavel. 
Del 8 al 14 de Septiembre. BOGOTA 

O PROFLORA'91. 
Feria de floricultura. 
Del 12 al 15 de Se~tiembre. BOGOTA 

E E U U  

O National Landsca e Show. 
Del 18 al 19 de Abril. L g NG BEACH 

F A B R I C A  DE 1 

JORNADAS correspondientes, es' I coordinar los estudios 
l II Jornadas 

de Horticultura 
Ornamental 

en IBERFLORAP91 

Iberflora19 1 , Feria 
Internacional de Horticultura 
Ornamental y Elementos 
Auxiliares, que se celebrará 
entre el 17 y el 20  de 
octubre, acogerá, en su XX 
edición, las II Jornadas de 
Horticultura Ornamental los 
díos del 15 al 17 de 
octubre. 
El  objetivo de estos 
jornodas, organizadas por 
CEHOR [Confederación 
Española de Horticultura 
Ornomental) en cloboración 
con el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y 
Alimentación, las 
Asociaciones Profesionales 
del sector en cada 
Comunidad Autónoma y los 
Consejerios de Agricultura 

realizados o nivel regional, 
con el fin de definir los 
problemas de la producción 
y distribución de la planta 
ornamental en todo el país, 
configurando un plan de 
actuaciones conjuntas, 
cuyos directrices serán 
trotadas a lo largo de las 
jornadas. 
El  proyecto se dividirán e 
dos fases; la primera 
servirá para presenta 
rlos estudios y perspectivas 
que a nivel de coda 
Comunidad Autónoma 
ya se habrán celebrado 
en el mes de julio; 
la segunda fase comenzará 
el 16 de ociubre 
y se debatirán los análisis 
de los estudios 
regionales. 
Para más información dirigir- 
se o: FMI. 
Tel:96/3861 100. 
Fax:96/36361 1 1  

M A L L A S  A G R I C O L A S  

SOMBREOS: Para plantas 
ornamentales, esparragueras y 

flores. Sblucionamos el 
problctrna del pedrisco y 

cortavientos. 

- 1 
MANTONES: Para la 

recogida de ias aceitunas y 
alvendras. Cor.ciiilerios sas 

problenias. 
L E  ATENDEREMOS! 1 

e AGRICULTOR. asegura tus cosechas y consigue el maximo rendimiento erpieando rrallas agr'colas "EL MOLINS" 
Comprueba los resultados extraordiriarios er plantaciones de aguacates V, ~ / I S  iaranjas temranas.  Jva de mesa 
freson. melon tomate. pimientos y berenjena 
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O BVA O lnternational Floriculture. 
Del 13 al 17 de Julio. 

ClNClNNATl (Ohio) 

O Simposium Internacional de la 
Turba. 
Del 19 al 23 de Agosto. MINNESOTA 

O II Simposio Int. Desarrollo de 
Nuevos Cultivos en Floricultura. 
Septiembre. - WASHINGTON 

O Florida Nursery & Allied Trade 
Show. 
Del 13 al 15 de Sep. ORLANDO 

O II Symposium on the Devolo- 
pement of New Flower. 
Del 15 al 21 de Septiembre. 

MARYLAND 
. - . -  

0 Pacific Horticultural Trade 
Show. 
Del 17 al 19 de Septiembre. 

SAN DlEGO 

0 Bonsai & Orchid Expo 
Del 20 al 22 de Septiembre. 

RALEIGH (Carlonia del Norte) 

J- AAp- -0-N 

O lnternational Symposium 
on Transplant Production 
Systems. 
Del 21 al 26 de Julio, 1992. 

YOKOHAMA - -- 

0 XXlV Congreso Internacional 
de Horticultura. 
Del 21 al 27 de Agosto, 1994. KlOTO - 

r H O L A N D A  

O Delta Flora. 
Exposición de gladiolos. 
Del 30 de Julio al 3 de Agosto. 

STELLENDAM 
- - 

O PLANTARIUM'91. 
Del 22 al 25 de Agosto. BOSKOOP 
-. -- 

O Feria de las plantas <<Holan- 
da>,. 
Del 5 al 7 de Septiembre. NAALDWIJK 

O HERFSFLORA. 
Exposición floral. 
Del 4 al 13 de Octubre. LAREN 

O FLEUR'91. 
Salón profesional de floristería. 
Del 6 al 8 de Octubre. 

JAARBEURS (Utrecht) 

Del 6 al 10 de Noviembre. 
AALSMEER 

!J FLORIADEY92 
Fundación Ex osición lnernacional de P Horticultura F oriade La Haya. 
Del 15 de Abril al 11 de Octubre de 
1992. - LA HAYA 

A R G E 3 N T 1 N A  1 I---- 
O II Simposium Latinoameri- 
cano sobre Recursos Genéti- 
cos Hortícolas. 
Del 22 al 25 de Septiembre. 

MAR DE PLATA 

A L E-M-A N  I A  I 

O SPOGA 
Del 1 al 3 de Se~t iembre.  COLONIA 

O BLUGA. 
Del 14 al 1 8 de Septiembre. 

LEIPZIG - MARKKLEEBERG 

0 PLANTEC. 
Del 3 al 6 de Octubre. FRANCFORT 

O IGA'93 
Exposición de Horticultura y Jardine- 
ría. 
Del 23 de Abril al 17 de Octubre, 
1 993. STUTTGART 

O EUROFLORA-91. 
VI Exposición lnternacional de la Flor 
y Planta Ornamental. 
Del 20 al 28 de  Abril. GENOVA 

O II Reunión Nacional Operacio- 
nes en Semilleros Hortícolas. 
Mayo. 
- .  

FOGGIA 

O FLORMART. 
Del 13 al 15 de Septiembre. PADOVA 

0 ORCHIDEA'91. 
Del 22 al 24 de Noviembre. 

BUSTO ARSlZlO (Varese) 

1 C-H-1 -N. A -- - 

O Taipei lnternational Flower 
Show. 
Taipei World Trade Center Exhibition 
Hall. 
Del 17 al 21 de Abril. 

TAlPEl (TAIWAN) 
- - - - -- - - 

A FERIA 

Firesme. 
Feria Técnica 

de la Horticultura 
Intensiva 

La quinio edición de Firesme 
se celebraró los días del 7 
al 9 de febrero de 1992 en 
Mataró (Borcelono). E l  
Comité Organizador de 
Firesme'92 ya estó 
trobajando en la 
preparación de lo feria paro 
acoger una variada oferta 
de productos sericios de 
interés para e Y sector 
agrícola (material vegetal, 
substratos, abonos, 
fitosonitarios, plásticos, 
automatismos, informótica, 
riego, frigo-conservoción, 
invernaderos, maquinaria, 
etc.. . J .  En esta quinta 
edición se ofreceró también 
al profesional la posibilidad 
de asistir, el día 8 de 
febrero, a los Jornadas 
Técnicos de Horiicultura 
Intensiva, con la 
participaión de destacados 
especialistas de nuestro país 
del extranjero. 
Coincidiendo con 
Firesme'92, y concretomente 
con los Jornodas Técnicos, 
se dará a conocer al 
ganador del II Premio 
Firesme de Investigación 
Agrícola. El  premio, 
convocado por el Patronato 
de Ferias, estó dotado con 
1.000.000 de pesetas 
aportado por el 
Ayuntamiento de Matoró la 
Fundación Caja de 
Pensiones, y al mismo se 
pueden presentar ~raboios 
técnico-cien~íficos, inéditos, 
sobre horticultura intensivo 
La presentoción de trobajos 
tiene como fecha límite el 
3 1 de octubre de 199 1 
Poro más información 
diri irse o: Poironat de Fires 
de % atoró. Tel: 
93/7990355. Fax: 

1 93/75503 1 8 .  
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- - B E L G I C A  

0 FLOREX. 
Del 1 al 5 de Septiembre. BRUSELAS 

O FLORALIES IN'TERNA'TIONA- 
LES. 
Del 1 al 10 de Mayo, 1992. LlEGE 
- - 

R .  U N I D O  

VI Exposición Internacional de Flores 
y Plantas. 
Del 28 al 30  de Septiembre. 

LONDRES 

- 
O I R L A N D A  

O Ro al Dublin Sprin Show. Y P Del 8 a 12 de Mayo. BAL SBRIDGE 

O Chelsea Flower Show. 
Del 21 al 24 de Mayo. LONDRES r 1 
O Landscape Industries'91 
Del 5 al 6 de Junio. WARWICHSHIRE - - -- 
O Conferencia sobre jardinería 
urbana. 
Del 18 al 20 de Junio. - - - WALSALL - 
O Internacional Flower Show. 
Del 10 al 14 de Julio. 

HAMPTON COURT PALACE 

O I Congreso Iberoamericano de 
Horticultura. 
Marzo, 1992. 

MONTEVIDEO (Uruguay) 

Las fechas que se  indican se dan a titulo in- 
formativo. Esta publicación no se responsa- 
biliza de los cambios y errores que puedan 
producirse cuando los organizadores no nos 
remiten la información suficienie y con el 
tiempo preciso. 

A CONVENCION 
- 1 ~  

22a Convención 
anual 

de Fleuroselect 
en Lyon 

JORNADAS 

Fleuroselect, asociación inter- 
nacional de obtentores y dis- 
tribuidores de semillas flora- 
les, cada año reune sus 
miembros en un país diferen- 
ie Este año, coincidiendo 
con lo 22' Convención, se 
celebrará los días del 16 al 
18 de julio en Lyon [Francia]. 
Esta organización, que agru- 
oa el 85% de las emmesas 

A 

Cictivas dentro del mdrcodo 
articular de semillas flora- 

C s .  trabajo con la promo- 
ción de sus producios. De es- 
ta forma, a lo largo de la 
convención se desorrolaró la 
Asamblea General de lo aso- 
ciación y seguidamente se 
realizará la visita a un rcam- 
oo de ensovos. donde son 
probadas lafmoyorio de las 
variedades comerciales 
Para más información dirigr- 
se a: Fleurseleci Tel. 
1751/14072 Fax. 
175 1 / 1 1963 de Holando 

II Jornadas 
del grupo 

de horticultura 
de la S.E.C.H. 

El Instituto Técnico y de Ges- 
1 tión del Cereal, I T G .C. ,  y 

la Sociedad Española de 
Ciencias Horiícolas, 
S.E.C.H., han organizado 
los eII Jornadas del Grupo de 
Horticuliura de la S E C.H 
que se celebrarán en Pamplo- 
no durante los próximos días 
1 8 y 19 de lunio 
El tema a tratar seró ~sisie- 
mas de implantación en culti- 
vos horticolas~, y el progra- 
ma previsto es: La horiiculiura 
en Navarra (ponente: J .  l. 
Mocua - I .T.G.C.] ,  Siembra 
direcia en culiivos horiícolas 
[ponenie F .  Casollo - Ing. 
Agrónomo], Comunicaciones 
libres sobre Siembra Directo, 
coloquio, Mecanización en 
la implantación de cultivos 
hortícolas ( P  Arnal - 

I T.G C 1, Comunicaciones l i -  
bres. Coloquio y visita a los 
centros de cultivo y fábricas 
de conservas y congelados. 
Para más información, dirigir- 
se a .  I .T.G.C.,  S.A. Tel. 
948/239200.  Fax: 
948/232070.  

I 
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CURSO - 
Protección 

integrada 
de cultivos 

bajo invernadero 

La Comisión de las Comuni- 
dades Europeas (C.E. E.) or- 
ganiza dent'ro el marco de la 
Red Europeo de Centros de 
Formación y Promoción para 
la Duesta en ~ác t i ca  de los 
mé¡odos de 'producción y 
protección integrada de los 
culiivos [ E  T I C 1, un nuevo 
curso sobre la *Protección 
Integrado de Cultivos bato 
invernaderos)) 
E l  curso tendrá lugar del 3 al 
9 de lunio en el C I V A M 
de la Colle-sur-Loup (06),  vo 
dirigido a técnicos y estu- 
diantes implicados en la 
.protección integrada de cul- 
iivos bolo invernadero., y se 
rá asesorodo por invesiiga- 
dores e ingenieros del 
1.N R A y del S.P.V. 
E l  curso está organizado por 
la Stotion de Zoologie et de 
Lutte biologique de Antibes 
(Francia) Tel: 93/678800.  
Fax. 93/678825 

FERIA - 
Semana Verde del 

Mediterráneo'91 
- -- 

Los días del 15 al 19 de ma- 
yo se celebrará en Torre Pa- 
checo [Murcia] una nueva 
edición de .La Semana Ver- 
de del Mediterráneo.. La fe- 
ria pretende ayudor o la co- 
mercialización de los produc- 
tos de la huerta murciano, 
así como incentivar al agri- 
cultor poro que efectúe una 
constante renovación de su 
equipo y ayudarle a hacer 
frente o la fuerte competen- 
cia que supondrá la entrado 
en vigor del Mercado Unico 
de 1993. Durante el certa- 
men se celebrarán: conferen- 
cias y charlas sobre los te- 
mas más actuales del sector, 

3 ue contará con la asistencia 
e expertos en la materia; el 

concurso de innovación tec- 
nnlnylrn en lo agricultura; se 
premiara oquellos novedades 
y mejoras que se resenten 
en el certamen. Lo R abilidad 
en el maneto de grandes ve- 
hículos (tractores], va ha ser 
otra de las atracciones y el 
colofón lo va a poner la en- 
trega de los Espigas de Oro 
al Mérito Agrícola. 
Para más información dirigir- 
se a: Recinto Ferial - Ife a .  
Tel: 968,578302 g x :  
968/578318 

A SALON 

Hacia su cita en el Olyrnpia - 

IFTEX'9 1 va o tener lu ar del 
28 al 3 0  de sep. en e 9 pabe- 
Ilón Grand Hall de Olympio 
en el centro de Londres 
Faltando 6 meses para la fe- 
cha de la inoguración, ya ha 
sido reservada el 67% de I f -  
tex'9 1 . En la edición del ano 
posado, 9 .225 compradores 
de flor cortada, plantas de 
maceta y productos varios de 
floristeria, acudieron desde 
38 países durante los 3 días 
que duró esie Salón Int. 
Información. Hilary Russell, 
Interbuild Exhibitions Limited. 
1 1 Manchesier Square, Lon- 
don Fax:71.9354764. 



I - ' 3  -, . ,  

Télex: 56876 SBP - - 

- T . . 
- *- 

1 C R I S A N T E M O S  AGRICOLA CUELI,SoAo 
. . San Francisco del Humedal, 5; 33207 

Gijón Te1.(985)358020 

I 
SABEMOS que variedades aguantan el frío En Galicia: 

y que variedades resisten el calor. 
SUMINISTRAMOS variedades que aguantan el frío 

y variedades que resisten el calor. 
PROGRAMAMOS para invierno y para verano. 

o sea todo el ano. Pol.lnd. de Bens; C/.Juan de la Cierva, 2; 
15008 La Coruña 

Te1.(981)271400 - Fax: (981)263454 
Télex: 82098 CELA 

94 HORTICULTURA 66-MARZ0'91 



XAVIER CARB0NELL.-1. Técnico Agrícola. la de un al t0  va- 1 lor añadido. Los costes de distribu- 

V Jornadas Técnicas 

- 

Con un análisis de la situación y fsuro 
del comercio de flor cortada se iniciaron 

las V Jornadas Técnicas Andaluzas de Floricultura. 

Finca de Trebujena (Chdiz) 
de Fides Iberia, donde en su proyecto 

final se Ilegardn a enraizar 
hasta 12 mlllones de esquejes en 

las 3 Ha proyectadas como cubiertas. 
Se enraizarhn todo tipo de esquejes 

tanto de flor como hortalizas 
y ornamentales. 

Actualmente ya disponen 
de plante madre. 

Se realizan ensayos 
con las variedades para estudiar 

su comportamlento en frlo. 

ci6n han pasado ha constituir un 20- 
50% del precio final variable según 
el país. Destacó como es el caso de 
Holanda, en que el 27% de los super- 
mercados disponen de espacios dedi- 
cados a la venta de flores, o como en 
Alemania en que los mercados fina- 
les tienden a perder importancia. Si- 
guiendo en el ámbito de la distribu- 
ción en los diferentes países de la 
comunidad, Francia cuenta con más 
de 600 mayoristas (113 de ellos loca- 
lizados en Paris) que compran a pro- 
ductores locales o- fuera. Finalmente 
se hizo incapié a que la falta del re- 
conocimiento de nuestro producto no 
ha permitido crear una marca de ca- 
lidad que facilitara el acceso al Mer- 
cado Europeo. 

Muchos de los errores cometidos en 
el sector de la flor se están reprodu- 

, ciendo en el sector de las plantas or- 
namentales, ello se deduce del análi- 
sis de la situación del comercio de 
ornamentales expuesto por Francis- 
co Domingo. presidente de la Aso- 

P a poca fiabilidad 
de los datos 
estadísticos hace 

difícil un análisis apurado 
de la situación de la 
producción y comercio de 
ornamentales en España. 
La distribución de esta 
producción es aún más 
difícil de definir aunque 
se centra sin duda alguna 
en Valencia, Cataluña, 
Canarias y Andalucía. 

Con un análisis de la situación y 
futuro del comercio de flor cortada a 
cargo de Jose Zalbidea, Secreta- 
rio Técnico de FEPEX, se iniciaron 
las V Jornadas Técnicas Andaluzas 
de Floricultura. La ausencia de ca- 
nales de comercialización en un nú- 
mero significativo, la falta de infor- 
mación en los mercados de destino y 
la escasez de organizaciones profe- 
sionales respecto a otras comunida- 
des, nos sitúan en inferioridad de 
condiciones frente a países como 
Ecuador, Colombia, Turquia o Kenia 
que se verán favorecidos por el in- 
cremento de las facilidades en el 
transporte. Para Zalbidea el consu- 
midor ha evolucionado, cuando hace 
10 años buscaba productos prome- 
dio, ahora se dirige hacia los produc- 
tos de alta o baja calidad permitien- 

~roduciores de planta ornamental 
que cultivan 3.150 Ha. de viveros y 
producen 131 millones de plantas, 
cifras que son consideradas bajas pa- 
ra que el sector adquiera su mayoría 
de edad. La distribución de esta pro- 
ducción es aún más difícil de definir 
aunque se centra sin duda alguna en 
Valencia, Cataluña, Canarias y An- 
dalucía. Los mCtodos de distribución 
de la planta ornamental no pasan por 
manos de los mayoristas, tan sólo el 
47% de la planta en maceta y el 61% 
de los árboles y arbustos se distribu- 
yen a través de éstos, y alrededor del 
15% se vende a través de mercados 
dos en Barcelona y uno en Valen- 
cia). Estos mayoristas tampoco inter- 
vienen en la planta de importación, 
tan sólo canalizan un 18% de la 
planta en maceta y un 67% de los ár- 
boles y arbustos. Las floristerías (de- 
tallistas) canalizan la mayor parte de 
las ventas al consumidor. Parece sig- 
nificativo -afirmaba Francisco Do- 
mingo- que el 22% de la venta cae 
en manos de los vendedores ambu- 
lantes. Si entramos en el consumo, 
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Y 
PLANTAR 
Máquinas para sembrar todos los 
tipos de cepellones y cajas de 
siembra, para hortalizas y 
ornamentales; líneas de riego para 
bandejas; sistemas de transporte 
para plan teles; máquinas para 
limpiar bandejas; líneas completas 
de  siembra; 
elementos de 
transporte y 
mezcladores para 
los sustratos; etc. 
VISSER disetia y 
fabrica para todo 
el mundo sistemas 
de  mecanizar las 
operaciones 
referentes a la 
producción de 
planteles. 

MAQUINARIA 1 HORTICOLA 

Llorenc Vila Tolra, 
Presidente del Mercado de Vilassar, 
nos introdujo en los objetivos 
de los mercados de flores 
y ornamentales en origen. 

os propios 
productores al 
imitarse unos a otros 

anulan un mercado que 
podría ser rentable y que en 
la mayoría de ocasiones no 
lo es dada la dura 
competencia; cuanto más 
variada es la oferta, más 
fácil es la posibilidad de 
comercialización. 

las cifras siguen siendo muy inferio- 

C/. del Mar, 5 ;  17600 
FIGUERES; Te1.972/504058; 

res a las que se  barajan en países con 
hábitos muy distintos como Holanda, 
pero igualmente son inferiores a la 
de países del ámbito mediterráneo 

Fax: 972/670047; 
Ctra. Nac. II, Km. 720,l; 
1 7458 FORNELLS (Girona); 
Te1.972/4764 1 0 

coko Italia. 
Según Francisco Domingo España 

1 

ha perdido «el tren» en cuanto a pro- 
ducción de plantas ornamentales. 
Consume lo que no produce y produ- 
ce lo que no interesa al consumidor. 
La influencia de las regiones produc- 
toras en sus propios mercados es nu- 
la y la dependencia de éstos es total- 
mente holandesa en lo que se refiere 
a la planta de interior, que es la de 
mayor trasiego aparentemente. Si se 
analizan los géneros de más venta en 
Holanda y por lo tanto en España y 
el resto de Europa, resulta que con 
nuestro clima se podrían producir el 
90% de estas plantas con calidades 
«estrella», siempre y cuando se me- 
joraran las estructuras y técnicas de 
cultivo. Sin embargo factores como 
el «mimetismo productivo» y la falta 
de rigor en el acabado final, dificul- 
tan el desarrollo de este sector. Los 
propios productores al imitarse unos 
a otros anulan un mercado que po- 
dria ser rentable y que en la mayoría 
de ocasiones no lo es dada la dura 
competencia; cuanto más variada es 
la oferta, más fácil es la posibilidad 
de comercialización. El rigor en el 
acabado del cultivo viene siendo fre- 
cuente, en la presentación, en la uni- 
formidad, en definitiva en la norma- 
lización del producto. En la práctica 
-decía Francisco Domingo- cuántas 

El sector de la planta 
Cuadro 1: 

ornamental española en cifras 
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1990 

(1) Corresponde al período enero-noviembre. Supone respecto al mismo periodo de 
1989, un incremento del 15% de las exportaciones y del 1,06% en las importaciones. 

1.200 3.150 131.000 22.090 4.418 (1) 6.331 (1) 



nismos con la zona» y la subasta se 
mantiene a duras penas. El sistema 
de venta directa que se utiliza en Vi- 
lassar «te defiende hasta la última 
peseta», decla Vila, p.ero supone un 
excesivo tiempo perdido además de 
no obtener en muchos casos la cali- 
dad de producto deseada. En Vilas- 
sar, de los 828 socios, la inmensa 
mayoría son empresas familiares y si 
pierden 3 tardes a la semana, pierden 
un tanto elevado de la producción. 

Cuestionado sobre las causas que 
frenan al mercado de Vilassar para 
transformarse en centro de concen- 
tración de la oferta del resto de Es- 
paña y no sólo de Barcelona, Vila 
afirmó que se trataba de un problema 
de mentalidades que debía haberse 
abordado desde un principio obligan- 
do, entre otras cosas, a que el 30% 

de la producción pasara por subasta, 
ya que mientras se tenga la libre op- 
ción el mercado será una empresa de 
servicios (limpiacristales y papeleo). 
En Vilassar cuando intentas hacer 
cambios te encuentras con verdade- 
ros problemas y no es posible tener 
datos porque no hay obligación, cada 
uno es dueño de su terreno. 

Interrogado sobre la entrada de pro- 
ducción holandesa en el mercado, 
Vila fue claro diciendo, si debo te- 
ner holandeses prefiero tenerlos ter- 

ca y mejor dentro, para incrementar 
la oferta y así se valorarán más nues- 
tros productos. La producción holan- 
desa llega con cierto nivel de precio, 
luego valora y levanta el precio de 
aquí siempre y cuando tenga calidad. 

Finalizó la ponencia de L l o r e n s  

veces sucede que unos Ficus benja- J Josd Mlguel Soriano 
mina se suministran no estando en I del Centro Internacional 

E spaña ha perdido 
«el tren» en cuanto 
a producción de 

plantas ornamentales. 
Consume lo que no produce 
y produce lo que no interesa 
al consumidor. La influencia 
de las regiones productoras 
en sus propios mercados'es 
nula y la dependencia de 
éstos es totalmente 
holandesa en lo que se 
refiere a la planta de 
interior. Sin embargo, las 
posibilidades de futuro 
siguen siendo muy grandes. 

condiciones y se defolian rápidamen- 
te perdiendo con ello la confianza 
del consumidor y del comercial co- 
rrespondiente. 

Difícilmente se puede disciplinar a 
un grupo de productores y hacerles 
ver las ventajas de la comercializa- 
ción conjunta, ésta es la realidad 
cooperativista española muy distante 
de la holandesa o danesa, que con 
sistemas como el «grupage» permite 
jugar con una Amplia oferta en el 
mercado y mantaner la fidelidad de 
los clientes. 

«En los mercados de origen puede 
concurrir gente de todos los lados», 
así empezaba su conferencia L l o -  
r e n ~  Vila, presidente del Mercado 
de Catalunya de Flores y Plantas Or- 
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de Bulbos de Flor 
, de los paises bajos 

trat6 en su conferencia 
el ((Nuevo planteamiento 
del cultivo de bulbosasn. 
En el centro, 
Francisco Domlngo, 
Presidente de la Asociación 
de Flores y Plantas 

- de la Comunidad Valenciana, 
tratd sobre .El comerclo 
de ornamentales: andlisis 
de la situación 
y perspectivas 
para el futuro.. 
Abajo, 
Claudio Lijalad, 
experto conocedor 
del cultivo 
de las ((otras flores.. 

, 
namentales. Vila tiene claro que un 
mercado debe ser un centro de con- 
tratación, lo que implica más compe- 
tencia, más compradores y en conse- 
cuencia mayores posibilidades de 
conseguir un precio aceptable. Pre- 
guntado sobre la posibilidad de abas- 
tecer en los momentos de déficit a 
dicho mercado, Vila aseguró que ac- 
tualmente ya se colabora con una 
empresa de la zona que va a la su- 
basta. pero hay que tener en cuenta 
que las deficiencias en género coin- 
ciden lo cual dificulta la defensa de 
la  producción local. 

De los tres sistemas de venta im- 
puestos en un principio en el Merca- 
do de Vilassar: subasta, intermedia- 
ción y venta directa. éste último es 
el que mejor funciona. La interne- 
diación fue suprimida por «antago- 

- - 
1 d.;? , l 

. . 1 .  - , ' l l - ~  . - 
I I . '  
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E s determinante 
la calidad de la flor 
que pasa 

indefectiblemente por la 
elección de una buena 
variedad y un adecuado 
manejo del cultivo. 

La nueva socledsid Ever Rosa 
suministrará las plantas y flores 

de la Expo Sevilla 

Frente al recinto que 
acoje la feria de Flora- 
sur han surgido 10.500 
m2 de invernaderos 
propiedad de la recién 
creada sociedad Ever 
Rosa, que suponen 
parte de las 2,7 Ha 
proyectadas . Dirigidos 
por Jean-Louis Gor- 
da, que después de 24 
años en Meilland ha 
decidido crear su pro- 
pia empresa. Los in- 
vernaderos de Filclai- 

re  del tipo doble pared 
hinchable están provis- 
tos de un ordenador 
que controla la fertili- 
zación, el riego y el 
ambiente. Dentro de 
los invernaderos se di- 
viden 13 módulos de 
2.200 m2 delimitados 
por paredes de PVC 
donde se cultivan ac- 
tualmente 10 varieda- 
des de la firma Mei- 
Iland, de entre las cua- 
les destacan Aurelia y 

Vega.  i 
Para Jean-Louis I ! 

Gorda supone un reto 
el hecho de trabajar en 
una zona tradicional- 
mente floricultora, y 
su voluntad pasa por 
convertir Ever Rosa 
en una empresa piloto 
para que otras puedan 
imitarla. 

Ever Rosa ha firma- 
do un contrato de ex- 
clusividad para el su- 
ministro de todas las 

Vila no sin antes poder escuchar una nalidad sino una profesión*. da a prolongar su vida. La importan- 
frase en boca de un oyente que hizo Juan Carlos Recuerda, de Univer- cia de la post-cosecha se ha acrecen- 
surgir risitas pero sin minimizar su sal Plantas, hizo un repaso a las so- tado por la complejidad de las redes 
rigor:«ser holandés no es una nacio- luciones que ayudan a la rosa corta- comerciales, cambiando los floristas 

PLANTAS DE NAVARRA, S. A. 

1 Productores a g r a n  e s c a l a :  1 
r Variedades: DOUGLAS CHANDLER PAJAR0 FAVETTE CRUZ PAROUER SANTANA 

TORO AIKO FERM SELVA HECKER BRIGTHON 

DISPONEMOS A LA VENTA DE PLANTA DE BASE PARA FORMACION DE VIVEROS DE FRESAL. 

fiELOCOTONES NECTARINAS CEREZO PERAL e MANZANO ClRl 

Obtenciones INRA: DESTO CITO LARAC 
Obtenciones DARBONNE: DARBONNE-3 DARBONNE-4 DARBONNE-231 

I Nuestros Laboratorios de cultivo IN VITRO nos aseguran un  material de partida de la más alta calidad. 

Para cualquier proyecto consulte nuestra Dirección Técnica: I 
Ctra. San Adrián, Km. 1; 3151 4 VAL TIERRA (Navarra) 

Teléfono (948) 86 73 61 - Fax: (948) 86 72 30 - Télex: 58856 PNSA-E. 
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Jean-Louis Gorda 
ha creado 
Ever Rosa 
tras 24 aAos dlrlglendo 
Meilland. 

; fi -- AI lado, Marc Araud de Fllclalr 
junto a Pedro Papaseit 
en las instalaciones 
de Ever Rosa en 
Chipiona. 

I flores , plantas m la pro, to inicial de  la r Exposición universal Expo m6s d e  350.000 
d e  Sevilla, lo que  pue- plantas y árboles. 

' d e  suponer según el o 

por importadores, subastas, mayoris- post-cosecha de  la rosa. florales por su mayor lentitud en el 
tas, etc. ello, junto con el  almacena- Dos problemas se  plantean, la des- cierre de  estomas, lo que conlleva 
miento especulativo, ha originado la hidratación y la senescencia. La rosa una mayor rapidez en  el proceso de  
necesidad de  soluciones de la vida se distingue respecto a otras especies deshidratación. Para evitar esta rápi- 

- 
1 

SUPERTURF A SU ALCANCE 
Utilizada por los profesionales 
más importantes de Europa. 
Ideal para el cultivo de 
ornamentaies, jardinería, 
planteristas, campos de deporte.. . 

uido en Ecpail- -31: 

d - '  

I I ALMACEN Y OFICINAS: Cira. Ccm An lada, s/n. 
Tel. 661 16 08 F c ~  630 21 41 SANT BO? (Bacelonal 
CORRESPONDENCIA: Badal, 19-21 08014 BARCELONA 
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E stos años se han 
venido produciendo 
flores con una falta 

de planificación total, 
e incluso, muchas veces 
los procesos conducentes 
a realizar dicha 
planificación, se 
encontraron con la 
oposición de productores 
y comercializadores. 

precisa 
para completar 

su red de distribución 
en su provincia 

1 1 üweo pmmouer /o infmrnát/m ogrím/o 
Busco un complemento de ingresos l I 

D i f j  a LSAGM 
Avda  Blwco Ibáilez, 194 

VALENCIA 
\ M: (96) 356 08 óS 

da deshidratación, Recuerda reco- 
mienda utilizar agua tibia o prepara- 
da  la víspera junto con la presencia 
de  un agente acidificante (ácido cí-  
trico o sulfato de aluminio) para fa- 
vorecer la absorción de  ésta. El agua 
ácida posee efectos interesantes, 
contribuye, por un lado, a mejorar el 
cierre de los estomas foliares, redu- 
ciendo así  las pérdidas hídricas y re- 
trasa, por otra parte, la cicatrización 
natural que evitaba la necesaria hi- 
dratación. Muy importante es tam- 

Cuadro 2: 
Criterios de distribución 

bién, el utilizar agua filtrada, y el 
añadirle productos bacteriestáticos 
(hidroxiquinoleína) para evitar la 
oclusión de  los vasos por levaduras 
y/o bacterias. La senescencia o enve- 
jecimiento natural se manifiesta por 
la pérdida de  turgencia de  los péta- 
los y tiene como Única solución ex- 
plotada, el empleo d e  azúcar cuya 
función es  aumentar la concentra- 
ción osmótica de las células. Impor- 
tantísimo en el  proceso de  senescen- 
cia e s  evitar la acción del etileno co- 
mo regulador d e  ésta.  La solución es  
incorporar tiosulfato de  plata que in- 
hibe la producción del etileno. Final- 
mente destacaba Recuerda, la nece- 
sidad de  bajas temperaturas en el al- 
macenamiento y transporte para re- 
gular el proceso d e  senescencia, así  
como la posibilidad de utilización de 
pre-refrigeración así  como atmósfe- 
ras controladas con bajo nivel de 
oxígeno. 

Pero para que  todo ello resulte efi- 
caz es determinante la calidad de  la 
flor que pasa indefectiblemente por 
la elección d e  una buena variedad y 
un adecuado manejo del cultivo. 

Claudio Lijalad, experto en «las 
otras flores» como él las denomina, 
ocupó su tiempo en hacer algunas re- 
comendaciones para la programación 
de  plantaciones de Gypsophila, Soli- 
daster, Limonium, Statice, Aster y 
«Flor de  cera»,  de  igual modo nos 
introdujo en la gran diversidad de  
flores de  acompañamiento o «verdes 
de corte». 

La  provisión de  flores cortadas de 
Aster- en el mercado, ha de  concre- 
tarse de  forma continuada y regular; 
para el lo se  debe tener muy en cuen- 
ta las características propias de cada 
variedad (sensibilidad a las bajas 
temperaturas, tolerancia a baja inten- 
sidad de  luz solar, etc..) y no mez- 
clar nunca en un mismo bancal va- 
riedades con distintos requerimien- 
tos. 

Los procesos d e  arraigue de  
Cypsophila en verano resultan pro- 
blemáticos debido al mas1 manejo de 
las condiciones de  luz y temperatura 
dentro del invernadero, y al empleo 
irracional d e  hormonas. 

La respuesta del Solidaster al foto- 
periodo tiene ciertas particularidades 
que facilitan la regulación de una 
floración escalonada en plantas que 
se plantaron y/o podaron en igual fe- 
cha. Según decía C.Lijalad estas ca- 
racterísticas peculiares son: 
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- Precisa del día largo para la elon- 
gación de tallos. 

- Una vez garantizada la elonga- 
ción, si se suspende el tratamiento 
de día largo, se induce rápidamente a 
flor en día corto (5-8 semanas según 
temperaturas y luminosidad). 

- No obstante, también verifica flo- 
ración en día largo, aunque con 2-3 
semanas de retraso frente a las plan- 
tas en régimen de día corto. 

La Statice requiere de «vemaliza- 
ción» y/o bien aplicaciones de ácido 
giberClico para inducirse a flor. se 
pueden programar plantaciones des- 
de agosto hasta principios de octu- 
bre, con el objeto de obtener flora- 
ciones desde finales de noviembre y 
durante todo el invierno. 

En Limonium se han introducido 
nuevas variedades que permitan flo- 
raciones en invierno. Tal es el caso 
de, por citar algunos, del Sant Pierre 
(Hilverda y otros), Misty Blue, Misty 
White, Misty Pink, Blue Fantasy 
(Van Staveren), y una variada selec- 
ción de híbridos japoneses que pre- 
senta en España Barberet. 

La programación de la «Flor de ce- 
ra» presenta ciertas limitaciones, y 
sus posibilidades se centran en el 
cultivo de diversas variedades con 
diferente época de floración y en la 
utilización de cubiertas de plástico y 
fitoreguladores, para forzar el ade- 
lanto de floraciones. 

En cuanto al cultivo de «verdes de 
corte» podría dividirse en especies 
plurianuales (helecho de  cuero, es- 
parragueras, eucalyptus, acacias, 
proteas, ruscus, aspidistra, rujas, 
etc.) y especies anuales (molucella, 
bupleurum, euphorbea marginata, 
etc.). 

El cultivo de las especies pluria- 
nuales tiene la característica, que ac- 
túa como «cuello de botella» en el 
cultivo y desarrollo de estas espe- 
cies, de su demora en entrar en pro- 
ducción comercial, que puede estar 
entre 2 y 4 años hasta la plena pro- 
ducción. Esta particularidad actúa 
favorablemente, sobre la auto-regu- 
lación de las superficies ya plantadas 
o a plantar en un futuro, ya que son 
pocos los productores en condicio- 

n el trabajo 
del CECA, 
se analiza mediante 

un seguimiento de diferentes 
floricultores como 
se distribuyeron 
sus producciones a lo largo 
del año, por ejemplo, 
durante las campañas 
86-87 y 87-88 la distribución 
de la producción se 
encuentra muy desplazada 
hacia marzo-abril-mayo, 
estando la campaña 
comprendida 
entre noviembre-mayo. 

BREETVELT, S.A. 
Cia. Hispano - Holandesa de Importación y Exportaci6n 

Gladiolos Blindados BSA 
Lilium Laan Lelie B.V. 
Iris W. Moolenaar & Zonen 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, MEDITERRANEOS 
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LA OFERTA CnS CY?LETA 
en macetas, redondas y cuadradas 

CON UN PERFECTO DRENAJE, 
Contenedores, Bandejas de semilleros 

y de transporte 

nes de afrontar esta demora. sin em- 
bargo, y en contraposición, aquellos 
que s í  puedan encarar esta inversión 
de mediano plazo, podran disponer 
de un producto con limitada compe- 
tencia, y de ahí, sus elevados márge- 
nes de rentabilidad. Las especies 
anuales, de rápido retorno de la in- 
versión y retribución de las ganan- 
cias (de 3 a 4 meses), y de relativa- 
mente sencillo cultivo, traen como 
consecuencia la posibilidad de que 
practicamente todo productor pueda 
encarar su cultivo, y que por ende, la 
oferta y la competencia sea mayor. 

Manuel López describe a partir de 
un trabajo llevado a cabo por el CE- 
CA de Chipiona (desde el año 86) 
los diferentes factores aue interfie- 
ren e intervienen en el sector pro- 
ductivo del clavel en la  Costa No- 
roeste de Cádiz. Como bien afirmaba 
el ponente a lo largo de estos años se 
han venido produciendo flores con 
una falta de planificación total, e in- 
cluso, muchas veces los procesos 
conducentes a realizar dicha planifi- 
cación, se encontraron con la oposi- 
ción de productores y comercializa- 
dores. El agua, uno de los factores 
limitantes, que además va empeoran- 
do, produce un retraso así como una 
merma en la producción final. Cabe 
exceptuar las- bajas conductividades 
-que corresponden a pequeñas áreas 
cercanas a Sanlúcar. En el trabajo 
del CECA, se analiza mediante un 
seguimiento de diferentes floriculto- 
res como se distribuyeron sus pro- 
ducciones a lo largo del año, así , 
por ejemplo, durante las campañas 
86-87 y 87-88 la distribución de la 
producción se encuentra muy despla- 
zada hacia marzo-abril-mayo, estan- 
do la campaña comprendida entre 
noviembre-mayo; fácilmente se com- 
prende el peligro que supone con- 
centrar la producción hacia un extre- 
mo de la banda de exportación. Los 
datos de la campaña 89-90 parecen 
ser más alentadores aunque posible- 
mente tienen su explicación en la 
presencia de una plantación mayori- 
tariamente de segundo año y cuya 
poda tuvo que ser realizada más tem- 
pranamente que lo que generalmente 
acostumbran los productores. 
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Argos lanza 
Sabithane 
Un nuevo 

f ungicida contra 
oidio y oidiopsis 

El nuevo fungicida Sabit- 
hane contra oidio y oi- 
diopsis, utilizable en todo 
tipo de cultivos, va ha ser 
comercializado por la em- 
presa Industrias Quími- 
cas Argos, S.A. 

Este nuevo fungicida está 
compuesto por dos dife- 
rentes moléculas (myclo- 
butanil + dinocap), que ac- 
túan conjuntamente contra 
el oido. El myclobutanil es 
un inhibidor del ergosterol 
que confiere a Sabithane 

su acción sistémica. El di- ' 
nocarp, es un fungicida de 
contacto que actúa funda- 
mentalmente inhibiendo la 
respiración celular del 
hongo. La asociación de 
ambas moléculas , que por 
si mismas poseen efecto 
preventivo y curativo, se 
traduce en altas cotas de 
eficacia en la lucha contra 
oidio y oidiopsis. 

Sabithane ejerce diferen- 
tes mecanismos de acción 
contra oidio, evitando de 
esta forma el fenómeno, 
cada vez más frecuente, de 
aparición de resistencias. 

Como ventajas adiciona- 
les, Sabithane ha demos- 
trado un buen efecto con- 
tra royas y moteado, mos- 

trando asimismo una im- 
portante acción frenadora 
contra ácaros. 
Para más información diri- 
girse a: Ind. Quím. Argos, 
S.A. Tel: 9613314400 
Fax:96/33 11 146. 

La planta 
del mes de mayo 

El pelargonio 
es la principal 

planta de jardín 

El pelargonio es sin duda 
la más importante planta 
de jardin, aunque también 
se utiliza en menor grado 
como planta de interior. 
La planta de jardín y la de 
interior se distinguen por 
la duración del período de 
floración; la planta de jar- 
dín florece continuamente 
de mayo a octubre, mien- 
tras que la planta de inte- 

rior florece aproximada- 
mente una 8 semanas. 

De las plantas de interior, 
el 60% de las ventas con- 
siste en Pelargonium 
grandiflorum, que se llama 
también pelargonio a se- 
cas. Las variedades col- 
gantes peltatum van ga- 
nando terreno, y sus ven- 
tas del año pasado aumen- 
taron casi un 70%. 

Las plantas de jardín se 
suministran desde mitad 
de abril hasta final de ma- 
yo, con el tope durante las 
tres primeras semanas de 
mayo. mientras que las 
plantas de interior se su- 
ministran desde principios 
de marzo hasta finales de 
mayo. 

Más de la mitad del surti- 
do consiste en Pelargo- 
nium zonale, de crecimien- 
to derecho, entre los cua- 
les se encuentran también 

Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 
A*. Maresme, 251 - Matriró (üercrloaa) 

la marca más vendida en Hdandc 
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los híbridos-F1, multipli- 1 1 test), un servicio post-ven- 1 cultivo. 
cados por semilla, de -10s 
cuales el rojo es el color 
principal, que además  de 
los colores rosado y blan- 
co hay un interés creciente 
por los colores pastel, lila 
y violeta. 

Los pelargonios pueden 
florecer continuamente, 
hasta que empiecen las 
primeras heladas noctur- 
nas del otoño. Para que la 
floración sea continuada 
hay que tener en cuenta al- 
gunos consejos como: re- 
gar las plantas con regula- 
ridad, quitar las flores 
marchitas, administrar 
abono sólido o líquido ca- 
da quince dfas y hacer al- 
gún abonado extra (sobre 
todo después de lluvias). 

Fuente: Boletín de infor- 
mación Bloemen Bureau 
Holland. Marzo 1991. 

ISAGRI 
Soluciones 

informáticas 
para el campo 

español 

ISAGRI (Informática y 
Servicios para la Agricul- 
tura), basándose en una 
gama homogénea y evolu- 
tiva de programas profe- 
sionales (contabilidad, 
facturación, gestión de 
parcelas y cultivos, fertili- 
zación, gestión de ganado 
vacuno lechero y porcino, 
etc ...). pone su experiencia 
al servicio del agricultor 
español, asegurando en 
particular: consejo y ayu- 
da a la hora de escoger la 
solución informática más 
adaptada, una formación 
al uso de la aplicaciones 
disponibles (Isalact, Isa- 
margen. Isaconta e Isa- 

Riego 
Desde la estación de bombeo diseiiamos e instalamos rie- 
go por goteo, aspersión (enrolladores de cañón), siste- 
mas de fertirrigación, carros de riego para semilleros, 
humidificación de invernaderos y granjas, cooling 
system ... 

i - C/. del Mar, 5; 1 7600 FIGUERES; 
Te1.972/504058: 1 
Fax: 972/670047; 
Ctra. Nac. II, Km. 720,l; 
1 7458 FORNELLS [Girom); 
Te1.972/4764 10 

ta con asistencia telefóni- 
ca y mantenimiento evolu- 
tivo de los programas, así 
como una escucha total 
mediante la organización 
de reuniones-clientes para 
recoger impresiones y su- 
gerencias. 

Así, las principales preo- 
cupaciones de ISAGRI son 
el ofrecer un surtido ho- 
mogéneo de productos 
adaptados y potenciar su 
red de colaboradores con 
vista a la promoción y dis- 
tribución de sus solucio- 
nes informáticas agrícolas. 
Para más información diri- 
girse a: ISAGRI. tel: 
9613560865 6 en su stand 
en Fima'9 1. 

Nuevo substrato 
BV35 

de Prodeasa 
para 

ornamentales 

El substrato BV35,  se en- 
globa dentro de la gama de 
de substratos para cultivos 
específicos. Dada la ten- 
dencia actual a la especia- 
lización en los viveros, 
tanto para especies concre- 
tas como para técnicas de 
cultivo determinadas, Pro- 
deasa ha considerado 
oportuno de investigar con 
substratos a medida. 

El BV35 tiene una propor- 
ción de turba rubia de 
sphagnum del norte de Eu- 
ropa del 35%, consiguien- 
do así un substrato ligero 
pero que contiene una 
fracción mineral que le da 
un gran drenaje a la vez 
que mantiene la aireación 
del substrato durante todo 
el período de cultivo. Asi- 
mismo, este substrato con- 
tiene un abonado de base 
que lo equilibra y propor- 
ciona nutrientes durante 
las primeras semanas del 

El BV35 destaca por los si- 
guientes puntos: una ele- 
vada aireación, así como 
una baja densidad que per- 
mite adaptarse a la técnica 
de regar menos pero más a 
menudo, facilitando así la 
disponibilidad de agua y 
nutrientes de forma cons- 
tante para la planta, maxi- 
mizando el crecimiento. 

En cuanto a las recomen- 
daciones, el BV35 es  reco- 
mendable para el cultivo 
de plantas sensibles a la 
salinidad y que necesitan 
una gran aireación del 
substrato como begonia, 
impatiens, prímula, etc. .. 
Para más información diri- 
girse a: Prodeasa. Tel: 
972124 1929. 

Florist 
presenta 
el nuevo 
catalogo 

de gerbera 

El nuevo catálogo de ger- 
bera de Florist para 1991, 
presenta un ámplio surtido 
de nuevas variedades co- 
mo: Lucky Star, Danyel, 
Sundance, Cilia, Kristel. 
Prisca, Juanita, Sunspot y 
Mirabella. Estas nuevas 
obtenciones han sido pro- 
badas y seleccionadas de 
acuerdo con las exigencias 
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del mercado, primero por 
la producción, segundo 
por el color y tamaño de la 
flor y terceo por la resis- 
tencia a las enfermedades 
como botrytis, etc ... Este 
nuevo surtido será sumi- 
nistrado en jiffypot de 4 ó 
6 cm., tambien con blo- 
ques de lana de roca o ta- 
cos de 5 cm. 
Para más información diri- 
girse a: Suministres hortí- 
coles X. Aguilh, S.A.. Tel: 
93-7595478 

Contrato 
exclusivo entre 

lncotec 
y Ramiro Arnedo 

El pasado 25 de marzo, se 
firmó en Enkhuizen (Ho- 
landa), un cotrato exclusi- 
vo entre las empresas In-  
cotec y Ramiro Arne- 

do,S.A., para la produc- 
ción de píldoras de semi- 
llas hortícolas en España, 
bajo la licencia de Inco- 
tec, firma que desarrolló 
las marcas Split Pill y 
Splitkote. 

La futura fábrica estará 
ubicada en Calahorra (La 
Rioja) y su entrada en fun- 
cionamiento está prevista 
para el próximo verano, 
fecha en la cual personal 
español habrá sido sufi- 
cientemente preparado por 
Incotec, directamente en 
Holanda, para poder apli- 
car la misma calidad a las 
píldoras españolas. 

De esta forma se intenta 
dotar al mercado español 
de un servicio y tecnología 
punta, que sea capaz de sa- 
tisfacer todas las necesida- 
des de la horticultura. Se 
contará con los 25 años de 
experiencia y tecnología 

de Incotec en el mercado, 
que será aplicada por Ra- 
sa, mediante un exhausti- 
vo control tanto en el pro- 
ceso de elaboración como 
al de las semillas a utili- 
zar, que deberán cumplir 
unas exigencias mínimas a 
fin de garantizar el éxito 
de las nuevas píldoras. 

El resultado serán una píl- 
doras con la calidad de In-  
cotec, pero con el servicio 
de Ramiro Arnedo, S.A. 

Ramiro Arnedo, S.A., em- 

lncotec Espafia; 

I Jacob Sluis, 
Presidente 
de Royal Sluis 
y Jullan Arnedo. 

pildorará semillas de cebo- 
lla y lechuga, procedentes 
de su surtido propio, de 
otras Casas Comerciales 
de Semillas o de varieda- 
des autóctonas, y presenta- 
rá sus píldoras bajo una 
nueva marca comercial. 
Para más información diri- 
girse a: Ramiro Arnedo, 
S.A. Tel: 9411131250 fax: 
9411135601 

3 I Quelatos correctores de carencias 
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ció oficialmente a España 
como el organizador del 
próximo Congreso Interna- 
cional en el año 1992. Son 
destacables de esta Asam- 
blea del CIPA los siguien- 
tes acuerdos: lo.- Creación 
de un Comité de Dirección 
del CIPA (que se ocupe de 
los asuntos urgentes). 2O. -  
Acuerdo de publicación 
previa, en todos los Con- 
gresos Internacionales, de 
las conferencias antes del 
inicio de los mismos. 3 O . -  
El CIPA participará de las 
cuotas de inscripción de 
los asistentes a Congresos 
Internacionales CIPA, de 
países que no tengan Co- 
mité Nacional adscrito al 
CIPA. 

En el capítulo de activida- 
des futuras, se acordó por 
parte de la Asamblea la 
creación del Grupo de Tra- 
bajo «Láminas para la im- 
permeabilización de em- 

Proyecto 
de Acta 

de 1, ~ ~ ~ ~ b l ~ ~  
General 

del CEPLA 

En la Asamblea General 
del CEPLA (Comité Espa- 
ñol de Plásticos en Agri- 
cultura), que se reunió el 
12 de diciembre de 1990, 
Se discutieron varios pun- 
tos, de entre 10s cuales 
destacamos algunos. 

Sobre el capítulo de activi- 
dades desarrolladas duran- 
te el año 1990, se habló de 
la colaboración del CE- 
PLA en el curso intensivo 
de horticultura (Almería) 
organizado por FIAPA y 
dirigido a postgraduados y 
técnicos especialmente de 
países sudamericanos. 
Dentro de este mismo ca- 
pítulo también se recono- 

~~t~~~~ 
de los trofeos 

de Oro» 
de Expof'or'90 

Cinco cultivadores de flor 
cortada de la Región de 
Murcia han recibido el ga- 
lardón que EXPOFLOR ha 
creado para premiar a 10s 
agricultore~ que se dedi- 
Can a 10s denominados 
«cultivos de primor». 
LOS galardonados con el 
«Sol de Oro» han sido: Pe- 
dro Pé rez~  de Purias (Lar- 
ca), Por su veteranía Y 
adaptación a las técnicas 
de la Región en torno al 
clavel; Fernando y José 

Carreño, de Pozo Es- 
trecho (Cartagena), por el 
empleo de tecnología ul- 
tramoderna en cultivo de 
crisantemo; Eduardo Ro- 
mera, de Esparragal (Puer- 

RED 4NTl PAJAROS ' MALLAS OE M A U S  PARA LA RECOGIDA DE PARA EL TRANSPf - 
Y AWI GRANIZ~ SOMBREAO CORTAVIENTOS SUS FRUTOS DE SU COSECH 

to Lumberas), por el traba- 
jo en el desarrollo de la 
cooperativa Camposur y la 
evolución del monocultivo 
del clavel a todas sus al- 
ternativas; y Ceshreo Ve- 
ra, de El Algar (Cartage- 
na), por su especialización 
en la de gerbe- 
r a , ~ l  Gerente de ExPoflor, 
Manuel Andújar, destacó 
que el Comité Ejecutivo 
habia tenido en cuenta, en- 
tre muchos candidatos, la 
distribución de las dos 
grandes zonas de cultivo 
de flores de la Región, el 
Campo de Cartagena y el 
Alto Guadalentin. 
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b a l s e s ~ ,  y se nombra como 
coordinador del mismo al 
J .  Reyes d e  la empresa So- 
ciedad General de  Hules, 
S.A.. También se presentó 
la propuesta d e  la empresa 
Glassidur, S.A. en  el senti- 
d o  de  potenciar todo lo re- 
lativo a las tuberías de 
drenaje y saneamiento, co- 
mo se  hizo en su día con 
las de microirrigación. Se 
acordó que al existir ya un 
Grupo d e  Trabajo de  Tu- 
berías, les sea traspasada 
esta propuesta para su ma- 
terialización a la mayor 
brevedad. 
Fuente: Proyecto de Acta 
de  la Asamblea General 
del CEPLA, diciembre de 
1990. 

Con la forma 
de subastar 

por vídeo 
no habrá 

productos 
en la sala 

de subastas 
Westland 

La forma de  subastar flo- 
res y plantas va ha cam- 
biar en los próximos años. 

r- 

ISBN 404-7860-7 Dep. legal AL-306-1 990 
Autor-Editor.: José Marín Rodríguez 

Pedidos a: 
Aptdo. Correos, 60 

04760 BERJA (Almería) 

o al teléfono 951 - 49 23 63 

PRECIO: 1800 pts t 6% IVA 
L 

Hasta hoy la sala de subas- 
tas está dominada por el  
familiar reloj mecánico, y 
será dentro de  este año 
que se instalará en la su- 
basta de  flores Westland 
los llamados «relojes de  
vídeo». 

Los relojes de  vídeo, pro- 
yectan los productos a ta- 
maño natural en una pan- 
talla, haciendo posible la 
compra mediante imáge- 
nes evitando que los pro- 
ductos pasen por la sala. 
Los datos como: suminis- 
trador, producto, código 
de  calidad y código d e  cla- 
sificación, se  proyectarán 
junto con las imágenes del 
producto. 
Fuente: Boletín Informati- 
vo del Westland-Berkel. 
Bloemenveilingen. Ho- 
Iland. N O  4,  noviembre 
1990. 

Kenia, 
Zimbabwe, 

Turquía 
y Marruecos 

están 
en el corte 

S e  amplía la supeficie 
plantada d e  flor cortada en 
países del Continente Afri- 
cano.  

Actualmente hay un sumi- 
nistro creciente de  flor 
cortada desde Kenia y Zin- 
babwe. La calidad de  la 
flor cortada de  verano ha 

sido hasta la fecha fluc- 
tuante debido a que toda- 
vía mucha de  la flor corta- 
da se  cultiva al aire libre y 
el transporte aéreo sigue 
siendo problemático en 
tanto a gastos como por el 
espacio disponible. Em- 
presas en Kenia soluciona- 
ron este último problema 
construyendo grandes y 
buenas cámaras d e  refrige- 
ración próximas al aero- 
puerto, quedando todavía 
reducida esta posibilidad 
en los demás países africa- 
nos. 

La exportación de  flores 
de Turquía crece conside- 
rablemente. En la campaña 
pasada el  suministro de 
flor cortada turca en  la su- 
basta holandesa Westland 
creció un 700% en compa- 
ración con la campaña an- 
terior, elevándose a 8 mi- 
llones de  tallos. Estas flo- 
res fueron transportadas 
vía aérea y por carretera, 
siendo el suministro regu- 
lar de  este país el proble- 
ma número uno. Hasta la 
fecha, el suministro turco 
consiste sobre todo en  cla- 
v e l l i n a ~ ,  aunque para la 
próxima campaña s e  espe- 
ra también gypsophila, 
phlox, lisanthus y statice. 

Por otro lado, en la campa- 
ña anterior y por primera 
vez, s e  subastaron flores 
de Marruecos en la subas- 
ta d e  flores Westland. 
Aproximadamente, el 90% 
de la exportación de flores 
de  Marruecos son rosas, 
elevándose a 2,7 millones 
el número de  rosas impor- 
tadas y subastadas en 
Westland, aunque todavía 
se puede mejorar la comu- 
nicación y calidad de  los 
productos importados de 
este país. 
Fuente: Boletín Informati- 
vo del Westland-Berkel. 
Bloemenveilingen. Ho- 
Iland. N O  4, noviembre 
1990. 
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I1Lek" Mantovani 

"Lek" Pink Adelfie 

riedades hibridas con buena 
reducción y muy buena calidad: 

"Lek" W h i t e  W i n n e r  BLANCO: WMTE GlANT 
"lek " White Adelfie 

AMARILLO: MEANDRA 

M* LEK & ZONEN, S* A. 
Apartado de Correos. 74 - 08358 ARENYS DE MVNT (Barcelona] 
Telfs.: (93) 793 86 1 1 / 793 80 08 - Fax (93) 793 80 22 

iiNovedades en clavel mini, 
con una muy alta producción:! 

"Leks" Rossini 
"Leks" White Pirouette 
"Leks" Johan Strauss 



La solución más eficaz ysegura para el abonado - 
mediante fertirrgación - 

Abonos totalmente solubles para aplicar mediante fertirrigación 
en sistemas de riego localizado (goteo, etc.) 

Con Haka- Enriquecidos con Facilidad y sencillez 
1 phos todo micronutrientes de aplicación. 
son ventajas q uelatados. Gran diversidad de 

Contenido Exentos de cloro y fórmulas que resuelven 
equilibradoy urea. cualquier necesidad. 

completo de 
macronutrientes evita precipitaciones y en su 

(Nitrógeno, Fósforo, atascos en tuberías y 
Potasio) 

Tecnologla de vanguardia 
en la ,l,h 
de cultivos intensivos 

necesarias mezclas). 

Hakaphos 
Más de 10 años abo- 
nando cultivos mediante 
fertirrigación y miles de 
usuarios en toda España 
garantizan la calidad y 
eficacia de Hakaphos. 

BASF Espatiola S.A. 
Paseo de Gracia, 99 
Telélono (93) 2 15 13 54 
08008 Barcelona 



Efecto de 
la fertilización 

nitrogenada 
y potasica 

en la producción 
y calidad 

de la piña 
española roja 

E. Gonzdlez; 
H. Gandía. 
Puerto Rico. Estación 
Experimental de  
Mayaguez.Unlversidad 
de  Puerto Rlco. 

En Puerto Rico al igual 
que en otros centros pro- 
ductores de Piña, nos en- 
frentamos a un continuo 
aumento de los costos de 
producción, el que nos 
exige obtener una mayor 
producción por área unita- 
ria asi como de fruta de la 
mejor calidad. En 1984 se 
cosecharon 39.406 Tn de 
fruta con un rendimiento 

de 4 1 TnIHa . 
La variedad Española Ro- 
ja  ocupa alrededor del 
85% del área cultivada. La 
misma se adapta a las con- 
diciones de clima y suelo 
de la isla. La firmeza de 
esta fruta la hace ideal pa- 
ra el mercado en fresco, 
pues se conserva mejor 
que las Cayena y Cabezo- 
na durante el transporte. 
La piña reacciona con ren- 
dimientos máximos a los 
fertilizantes nitrogenados. 
El potasio es valioso por- 
que además de contribuir a 
aumentar el rendimiento 
ejerce un efecto beneficio- 
so sobre la calidad de la 
fruta. 
El objetivo del presente 
trabajo fue determinar el 
efecto de las combinacio- 
nes de abono nitrogenado 
y potásico sobre la piña 
Española Roja. 
La prueba se sembró sobre 

un Oxisol típico de la zona 
piñera de Puerto Rico, con 
pH de 4,6 por lo cual se 
enmendó mediante la apli- 
cación de 2,5 Tn de carbo- 
nato cálcico por Ha. hasta 
elevar el pH a 5.5. Se 
compararon cinco .niveles 
nitrogenados a razón de O, 
112, 224, 336 y 488 Kg 
Ha y cinco niveles de po- 
tasio a razón de 0,224, 
448,672 y 896 Kg Ha. 
Las parcelas experimenta- 
les de 7,62 m de largo por 
5,34 de ancho, incluian 
tres hileras dobles. La dis- 
tancia entre plantas era de 
30,5 cm entre plantas en 
las hileras y 56 cm entre 
hileras y 122 cm entre las 
hileras dobles (36.904 
plantas Ha). El material de 
siembra consistió en hijue- 
los (slips) de tamaño me- 
diano (25-40 cm de largo). 
S e  us6 un diseño factorial 
( 5  x 5 )  con 25 tratamien- 

tos repetidos cuatro veces. 
Además de nitrógeno y po- 
tasio las plantas recibieron 
fósforo y magnesio a ra- 
zón de 84 y 56 Kg Ha. El 
50% del abonado se aplicó 
un mes después de la 
siembra; el resto en dos 
aplicaciones al 25% a los 
4 y 8 meses. El retoño re- 
cibió el 50% del abono 
utilizado en la plantilla. 
Los fertilizantes emplea- 
dos eran sulfato amónico, 
superfosfato triple, sulfaio 
de potasa y Sulpomag. 
Para la inducción floral se 
utilizó carburo cálcico (3 
g litro) aplicado con mo- 
chila a razón de 50 m1 en 

I el corazón de cada planta 
un año después de la siem- 
bra. 
Los datos obtenidos se 
analizaron ajustando la 
ecuación, abono-rendi- 
miento, a las dos variables 
simultáneamente. 

Los sustratos TRIOHUM son fabricados por 
Klasmann-Deilmann. uno de los primeros 
productores de Europa de sustratos a base de 
turba para profesionales. 
Los productos TRIOHUM incorporan la última. 
tecnología desarrollada. por nuestros 
departamentos de investigaci6n de cultivos y 
esthn sometidos a severos controles en 
laboratorios propios, desde la estructura, pH y 
calidad de las materias primas, hasta los anhlisis 
de los productos terminados. 

Las materias primas de TRIOHUM proceden 
siempre de las mismas fuentes de extraccián. lo 
que garantiza una calidad constante y un 
suministro contínuo, rbpido y puntual. 

VALIMEX. S.L. 
Palleter, 2 - 46008 VALENCIA 
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Los valores máximos de 
producción fueron de 62,4 
Tm correspondiendo a los 
valores máximos de nitró- 
geno y potasio. 
Los valores medios fluc- 
tuaron entre 33,4 Tm en 
las plantas que no recibie- 
ron nitrógeno y potasio y 
55,2 Tm en las que se apli- 
caron 168 Kg de nitrógeno 
y 336 Kg de potasio. Re- 
sultados similares fueron 
obtenidos por Tay en Ma- 
lasia, Montenegro en Bra- 
sil y Su en Taiwan con va- 
riables distintas. 
El peso medio de la fruta 
también respondió signifi- 
cativamente a los incre- 
mentos de nitrogéno y po- 
tasio. 
En cuanto a la calidad de 
la fruta podemos decir que 
el nitrógeno y potasio ejer- 
cieron efectos contrarios 
sobre la acidez total; el ni- 
trógeno la bajó y el pota- 
sio la subió. 

El diámetro del corazón 
aumentó significativamen- 
te con incrementos de ni- 
trógeno y potasio. El valor 
máximo de 2,64 cm se ob- 
servó en parcelas que reci- 
bieron 448 y 672 Kg de ni- 
trógeno y de potasio res- 
pectivamente. 
Las combinaciones de ni- 
tr6geno y potasio afecta- 
ron al contenido de nu- 
(rientes de hoja. Los incre- 
mentos de nitrógeno cau- 
saron una disminución sig- 
nificativa en los conteni- 
dos de fósforo, potasio e 
hierro. 
Los incrementos de pota- 
sio causaron una reduc- 
ción en el contenido foliar 
de nitrógeno y calcio. 
La producción de hijuelos 
aumentó significativamen- 
te al incrementarse el ni- 
trógeno y el potasio. 
Considerando en conjunto 
los resultados de este en- 
sayo, podemos sugerir que 

combinaciones entre 300 y 
400 Kg de N y de 250 a 
350 Kg de K20 son muy 
apropiados. Sin embargo 
para mantener las planta- 
ciones vigorosas no s610 
se necesitan las cantidades 
apropiadas de fertilizan- 
tes, sino tambitn mantener 
un control rígido de las 
plagas del piñal. 

Temperatura 
aplicada a las 

zonas de la raíz 
y'tallo durante 

el desarrollo 
del cultivo 

del crisantemo 
en NFT 

N P. Hicklenton. 
Canadd. ISOSC. 
Wageningen. Holanda. 

Los crisantemos fueron 
cultivados en sistema re- 
circulante de nutrientes 

bajo 3 regímenes de tem- 
peratura para las zonas ra- 
diculares de 12, 20 y 2 8 ' ~  
y dos temperaturas noctur- 
nas de 12 y 1 6 ' ~  en cáma- 
ras de cultivo. El área fo- 
liar, el peso en seco de las 
hojas y el peso de las flo- 
res se vieron adversamente 
afectados en su desarrollo 
con 1 ~ O C ,  pero no se pro- 
dujeron alteraciones de 
sus característica. La lon- 
gitud del tallo se redujo a 
los 1 2 ' ~  pero fue mayor a 
los 12 que a los 16OC 
(temperatura nocturna). El 
florecimiento se retardó 
aproximadamente 7 días a 
los 1 2 ' ~  de temperatura 
nocturna, pero la tempera- 
tura de la raíz no produjo 
efectos apreciables. Du- 
rante el período de desa- 
rrollo del capullo de la 
flor, el porcentaje de car- 
bohidrato~ recién adheri- 
dos que surgieran y perma- 
neciesen en el sistema ra- 
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dicular tras un período de 
oscuridad de 16 horas fue 
inferior con 12 6 28' que 
con 20' de RTZ. La trans- 
ferencia a los capullos en 
crecimiento de la flor no 
se vio afectada por la 
RTZ. Las pautas de trans- 
ferencia tampoco fueron 
afectadas por la NT. Los 
niveles fotosintéticos del 
total de plantas se vieron 
reducidos a los 12' com- 
parándolos con los de 20 6 
28' RZT, como resultado 
de una significativa dismi- 
nución del área foliar. 

La ttcnica de cultivo me- 
diante flujo laminar de nu- 
trientes ha sido empleada 
con éxito para la produc- 
ción de crisantemos corta- 
dos y ha demostrado ser 
una alternativa comercial- 
mente viable a los méto- 
dos de cultivo en suelo. 
Entre las numerosas venta- 
jas del cultivo mediante 
NFT se halla la posibili- 

dad de modificar y contro- 
lar el entorno de la raíz 
para optimizar el creci- 
miento de la planta entera. 
La temperatura tanto del 
sistema radicular como del 
tallo resulta un factor im- 
portante para controlar el 
crecimiento y desarrollo 
de la planta, pero existen 
evidencias que sugieren 
que temperaturas similares 
aplicadas a cada parte de 
la planta pueden causar di- 
ferentes y a veces opues- 
tos efectos en el desarrollo 
y morfología integral de la 
planta. Goselrod ha de- 
mostrado por ejemplo que 
el tiempo que tarda en flo- 
recer un crisantemo decre- 
ce ligeramente junto con 
la temperatura para la zo- 
na radicular por encima 
del margen de los 16' y 
hasta los 24. Otros estu- 
dios han demostrado un 
menor efecto de la RZT 
sobre tal anticipación pero 

Karlsson y Heins han 
comprobado recientemente 
que la formación de la flor 
se retarda significativa- 
mente según la temperatu- 
ra media diaria para la zo- 
na del tallo se aparta de 
los 18'. Mientras que los 
efectos de la RZT y de la 
temperatura atmosférica 
han recibido una conside- 
rable atención durante la 
década pasada, se han em- 
prendido pocos estudios 
para investigar los meca- 
nismos mediante los que 
cada parámetro afecta al 
desarrollo. En algunas es- 
pecies la reducción del ín- 
dice de crecimiento con 
una RTZ baja parece ha- 
llarse relacionado con una 
reducción de los porcenta- 
jes de asimilación foliar 
y/o con una disminución 
de la capacidad de la plan- 
ta para transferir el carbo- 
hidrato a la raíz y vástagos 
en desarrollo. Una escasa 

temperatura nocturna ha 
demostrado también que 
se reduce los porcentajes 
fotosintéticos de las hojas 
y la transferencia de car- 
bonos desde las mismas en 
las rosas. No existen sin 
embargo informes sobre 
efectos similares en los 
crisantemos. 
El presente estudio fue 
realizado para caracterizar 
la respuesta del crisante- 
mo Polaris cultivado en 
NFT ante dos temperaturas 
de aire nocturno y tres 
temperaturas de la zona 
radicular y para determi- 
nar si alguno de los efec- 
tos observados en el desa- 
rrollo podía explicarse me- 
diante variaciones de la 
capacidad fotosintética o 
de la división de carbono. 
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tudiar la posibilidad de  de- 
sarrollo de  los cultivos sin 
suelo en  un entorno medi- 
terránero. Fueron utiliza- 
das dos especies híbridas y 
una originaria en tres ci- 
clos consecutivos sobre: 
grava, perlita y turba (al 
50%), arcillas expandidas, 
pumita, lana de  roca y sa- 
tisfactorias con frecuen- 
cias no diferentes desde el 
punto de  vista estadístico. 
El peso medio o las carac- 
terísticas d e  calidad no se  
vieron afectadas por los 
sustratos. 

Las producciones totales 
derivadas d e  los tres ciclos 
durante dieciocho meses 
fueron su eriores a los 5 3  e, Kg por m . Los exámenes 
pusieron de  relieve la via- 
bilidad económica de tal 
método cuando la hume- 
dad relativa se encuentra 
controlada y se emplean 
sustratos de  bajo coste. 

La producción 
y calidad de 

la gerbera en 
lana de roca al 

ser afectada por 
la conductividad 

eléctrica 
en [a solución 
de nutrientes 

C. de Kreij. 
Holanda. ISOSC 
-Wageningen- Holanda 

Para comprobar la hipóte- 
sis de  que  una CE incre- 
mentada provocaría una 
mejor conservación d e  la 
calidad de  las flores, fue 
llevado a cabo un experi- 
mento con gerberas culti- 
vadas en  lana de roca. Una 
CE menor d e  4 mmhos/cm 
proporciona un mayor con- 
tenido en materia seca, al 
comparársela con una CE 
inferior a los 2 mmhos/cm, 
pero el  nivel d e  la CE no 
tenía efecto sobre la vida 
de  los vasos. Durante el 
invierno una C E  de  1 
mmhos/cm resultó favora- 
ble; el  peso de la flor, el 
peso del tallo, la longitud 
del tallo, el peso del tallo 
por unidad de longitud y 
diámetro del tallo fueron 
superiores comparados 
con la mayor CE,  pero en 
primavera el nivel fue ex- 
cesivamente bajo: la pro- 
ducción y e [  peso de  las 
flores descendieron, las 
hojas se  volvieron pálidas 
y el tallo se  hizo hueco. 
En cuanto a la producción 
de flores se  ha116 que una 
CE del agua de riego de  2 
mmhos/cm era la óptima. 

En la floricultura d e  los 
Países Bajos, la gerbera 
resulta una producción im- 
portante. En terminos de 
la producción vendida en 
1986 y 1987 en el mercado 
de  los país5s Bajos, la ger- 
bera ocupó'el quinto pues- 
to entre las flores corta- 
das; de  la producción total 

Recientemente se ha veni- 
do  dando un creciente in- 
terés por los cultivos sin 
suelos en el entrono medi- 
terráneo debido a varias 
causas. Entre ellas el prin- 
cipal incentivo resulta sin 
duda la posibilidad d e  que 
el bromuro de  metilo deje 
de  ser permitido para la 
esterilización del suelo. 

d e  la gerbera, un 84% fue 
exportada. 

Hasta 1985 las gerberas 
eran en su mayor parte 
cultivadas en suelo. Se  re- 
conocía sin embargo que 
el cultivo de  lana de  roca 
ofrecía diversas ventajas, 
una de  las cuales era la de 
que podían evitarse las en- 
fermedades producidas por 
el suelo. 

En consecuencia el cultivo 
d e  lana de  roca s e  difundió 
rápidamente y en 1987 
ocupa ya cerca d e  62 Ha 
sobre un área total de  250 
Ha. 

También s e  reconoce que 
el  cultivo en  lana de roca 
posibilitaría poder regular 
la composición de  la S O ~ U -  

ción de  nutrientes de tal 
manera que un óptimo de- 
sarrollo Y calidad de las 
flores pudieran lograrse. 
Este aspecto resulta de es- 
pecial importancia en in- 
vierno, cuando las flores 
Son con frecuencia peque- 
ñas Y la calidad d e  su con- 
servación resulta escasa. 
Los experimentos realiza- 
dos con vegetales, demos- 
traron que Un incremento 
d e  la C E  en la zona radicu- 
lar daba como resultado un 
producto más sano con un 
mayor contenido en  mate- 
ria Seca y Una superior Ca- 
lidad d e  conservación. 

Resultados 
de tres ciclos 

de cultivo 
sin suelo, 

de tomates 
en ambiente 

mediterráneo 

Leoni; 
M. Cadinu; 

Grudina. 
Italia. ISOSC 
-Wageningen- Holanda 

S e  llevaron a cabo algunos 
exámenes orientados a es- 

Este método que se  em- 
plea extensivamente en 
Europa central y del norte, 
resulta difícil de utilizar 
en  el entorno mediterráneo 
debido a sus particulares 
condiciones climáticas. 
Los problemas que se  deri- 
van d e  los frecuentes y re- 
pentinos cambios en  grado 
de  la humedad relativa han 
sido puestos de  manifiesto 
en un anterior estudio rea- 
lizado al sur de Cerdeña 
en 1987. 
A partir de  sus resultados 
hemos considerado intere- 
sante el verificar la res- 
puesta en  productividad de 
algunos sustratos, entre 

ellos unos d e  bajo coste, 
teniendo bajo control los 
valores mínimos de  hume- 
dad relativa. El estudio iba 
encaminado a verificar la 
posibilidad d e  utilizar los 
sustratos para más de  un 
ciclo, y a comprobar la 
adecuación de  algunas es- 
pecies comerciales d e  to- 
mates híbridos y origina- 
rias respecto a los cultivos 
sin suelo. 

Riego 
de Dracaena 

<C Massangeana>> 
antes del 

almacenamiento 

)> R. Poole; 
C. Conover. 
Universidad de 
Florida, U.S.A. 

S e  realizaron tres experi- 
mentos para determinar 
los efectos del riego, pre- 
vio al almacenaje, bajo 
condiciones de  obscuridad 
en  plantas de  Dracaena y 
sobre la calidad d e  las 
plantas despues del alma- 
cenaje, as í  como el uso del 
agua durante el mismo. 
Las plantas fueron rega- 
das,  0 ,  1, 4, 7 6 10 días 
previos a su almacenaje a 
15 grados, por dos sema- 
nas. Aquellas plantas que 
se  sometieron al  período 
d e  tiempo más prolongado 
entre e l  riego previo y el  
almacenaje mostraron tam- 
bién la menor cantidad de  
agua retenida en  los reci- 
pientes, pero la calidad de 
las plantas después del 
embarque no fue afectada. 
Estos resultados indicaron 
que las plantas no necesi- 
tan ser regadas inmediata- 
mente antes d e  su embar- 
que. 
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Efecto 
de la 

conductividad 
eléctrica sobre 

el cultivo, 
producción 

y composición 
de los tomates 

<< Cherry 
cultivados 

en lana de roca 

>> R. Holder; 
M. Christensen. 
ISOSC. mwageningen- 
Holanda. 

Los tomates Cherry son 
pequeñas variedades fruta- 
les que se cultivan por su 
excelente sabor. Tradicio- 
nalmente han venido sien- 
do cultivados en suelo. 
Una producción estaciona] 
más prolongada utilizando 
el cultivo sobre lana de ro- 
ca ha demostrado que 
grandes cosechas de frutos 
de buena calidad pueden 

producirse en el norte de 
Europa desde marzo a sep- 
tiembre, Chrerita, Garde- 
ner, Cocktail y Sweet 
Chelsea. 
Fueron sometidas a dos 
conductividades eléctricas 
distintas, 9 y 6 mmhoslcm, 
partiendo de tres fechas de 
siembra: 7 de noviembre, 
12 de diciembre y 15 de 
enero. 

Los tomates Cherry son 
pequeños frutos de cultivo 
que conllevan un precio 
superior al de los tomates 
ordinarios debido a su sa- 
bor y pequeño tamaño. 
Tradicionalmente se culti- 
vaban en suelo y sin cale- 
facción; en consecuencia 
el período de producción 
es corto y el mercado se 
halla sobreabastecido a fi- 
nales de agosto. 
La posibilidad de que los 
agricultores del Reino 
Unido cultivasen tomates 
Cherry de gran calidad pa- 
ra satisfacer tal demanda 
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tenía que ser investigada. 
Estudios preliminares rea- 
lizados por Holder demos- 
traron que el cultivo en la- 
na de roca podía producir 
frutos de gran calidad y se 
recogiesen a finales de 
mayo tras efectuar la siem- 
bra en febrero. Algunos 
investigadores en Holanda 
han comenzado a perfec- 
cionar este cultivo en lana 
de roca. La información en 
la que se está trabajando 
es la siguiente: 
- Determinar la fecha de 
siembra más temprana pa- 
ra la producción del Reino 
Unido. 
- Evaluar el comporta- 
miento de los cuatro culti- 
vos. 
- Caracterizar la relación 
existente entre la produc- 
ción y la calidad según es 
afectada por la CE. 
- Determinar la interac- 
ción entre la fecha de 
siembra, el cultivo y la 
CE. 

~1 sin 
suelo en China 

>> J. Wenwei . China. ISOSC 
.Wageningen. Holanda 

El cultivo sin suelo ha ve- 
nido desarrollándose en 
China durante mucho 
tiempo. Sin embargo en 
cuanto a la producción co- 
mercial solamente comen- 
zó en 1976. 
En la actualidad más de 20 
sistemas diferentes, con 
una superficie de 4 Ha son 
utilizados en 22 provin- 
cias. Algunos sistemas han 
sido disefiados por 10s pro- 
~ i o s  chinos Y la mayoría 
han sido importados O traí- 
dos del extranjero. 
Más de 100 sustratos dife- 
rentes se utilizan para la 
producción de vegetales y 
flores. Un grupo de estu- 

dio se formó en 1985 para 
estudiar las perspectivas 
de los cultivos sin suelo. 

El método 
. Dryponic 

(Kallidendron) 

J. Papadopoulos. 
Grecia. ISOSC 
-Wageningen- Holanda 

Se presenta un nuevo sis- 
tema denominado Kalli- 
dendron, para el cultivo de 
plantas en condiciones de 
aridez. 

La observación simple de 
los arbustos que crecían en 
las murallas del castillo de 
Ioannina, prácticamente 
sin nutrientes y con una 
humedad escasísima, fue 
el estímulo para desarro- 
llar un método sencillo, 
con gran ahorro de agua y 
económico para el cultivo 
de árboles y vegetales en 
zonas rocosas y arenosas. 
Tal método ha sido deno- 
minado Dryponic. Para el 
cultivo de un árbol hay 
tres condiciones indispen- 

- La semilla o plántula 
adecuada. 
- El grado de humedad ne- 
cesario. 
- LOS nutrientes para su 
desarrollo fisiológico. 
La idea era que si estos 
tres componentes esencia- 
les se hallaban presentes 
en bolsas o sacos del volu- 
men apropiado, en teoría 
dicho sistema podría ser 
apropiado para el cultivo 
de árboles en cualquier 
parte; ello significa en 20- 

nas rocosas o arenosas, 
tanto en terrazas u otros 
terrenos escarpados. De 
manera general en zonas 
áridas y desérticas, excep- 
to en las regiones polares 
y otras extremadamente 
frías de la tierra. 



suplementaria de aproxi- 
madamente 150 ju- 
lios/cm/dia, se produjo un 
incremento del peso en se- 
co de las raíces, provocan- 
do dos semanas después 
de la siembra de semillas, 
un incremento de la tem- 
peratura de la solución de 
18 a 28 grados verano 
(temperatura atmosférica 
media alrededor de 25 gra- 
dos y una radiación de 280 
julios/cm/día) para una 
temperatura de la solución 
de 29 grados, el peso de la 
planta era de tan s610 2 
g/planta. Se obtuvieron 
evidencias de que una ba- 
jada de temperatura en la 
solución de 12 grados du- 
rante cerca de una hora, 
provoca la muerte de las 
raíces. Dicha muerte radi- 
cular no sucedía cuando 
los sistemas radiculares de 
diferentes grupos de plan- 
tas eran sometidos a tem- 
peraturas comprendidas 
entre 10 y 15 grados para 
diferentes períodos de 
tiempo. 

~~~t 
en invernadero 

Y mediciones 
en campo para 

la adaptación 
de la 'atata 

F. Martín. 
Estación de 
Investigación de 
Agricultura Tropical 
de Mayagüez. Puerto 
RICO. U.S.A. 

La habilidad de rendir 
bien en diversos ambien- 
tes, es decir, la estabilidad 
de rendimiento. se mide 
por lo general mediante 
experimentos efectuados 
en todos los ambientes po- 
sibles. Se necesitan técni- 
cas simples que puedan ser 
controladas en una sóla lo- 
calidad. Para abordar este 
problema, se aplicaron dis- 
tintas variables en esque- 
jes enraizados de 100 clo- 
nes de Batatas en tiestos 
pequeños y los resultados 
de estas pruebas en térmi- 
nos de producción de raí- 
ces, se realizaron con los 
rendimientos de los clones 
en tres suelos distintos, en 
Mayagüez. Resultados de 
4 tipos de variación indu- 
cida (tolerancia a acidez 
del suelo, fertilidad pobre, 
sombra e inundación de 
raíces) se correlacionan l i -  
geramente con rendirnien- 

Hay una escasa informa- 
ción acerca del efecto de 
la temperatura en las zo- 
nas radiculares sobre el 
desarrollo de las raíces y 
la absorción de nutrientes 
en los pepinos. Podría ar- 
gumentarse que temperatu- 
ras inadecuadas pueden no 
solamente llevar a una re- 

tos de los mismos clones 
en un suelo algo pesado 
pero no a los de un suelo 
más extremo. 
La selección en base a es- 
tas pruebas bien en los 
suelos tratados de Maya- 
g"ez rindieron muy bien 
en suelos mejores, sugi- 
riendo que el lugar de Ma- 
yagüez puede ser una cla- 
ve para la selección de 
clones altos en estabilidad 
de rendimiento. El mejora- 
miento de la tCcnica de 
probar l a  tolerancia a l  
stress podría mejorar los 
procedimientos de selec- 
ción, 

Influencia de 
la temperatura 
de la solución 

nutritiva 
en el desarrollo 

radicular 
del pepino 

cultivado en NFT 

R- Sahraouim 
Argelia. 
M. Ahmad. Egipto. 

Newton. Reino 
Unido. 
ISOSC. -Wageningen- 
Holanda. 

transcurso de los 
meses invernales (esto es, 
con una temperatura de 
2 0 0 ~  y una dia- 
,ia incluida iluminación 

ducción de la producción 
o a una menor eficacia de 
la utilización de los nu- 
trientes. sino también a la 
muerte del sistema radicu- 
lar. En la Europa septen- 
trional las temperaturas de 
la zona radicular pueden 
ocasionalmente ser dema- 
siado bajas, y en el norte 
de Africa excesivamente 
altas. Es posible que las 
inadecuadas temperaturas 
radiculares fuesen la razón 
del fracaso de algunos in- 
tentos realizados por horti- 
cultores utilizando el sis- 
tema de flujo laminar para 
la producción de pepinos a 
principios de los años 70. 
Miles de plantas de pepi- 
nos murieron bajo la es- 
tructura de doble capa de 
plástico de PE en el norte 
de Inglaterra durante el 
mes de septiembre de 
1976. Se cultivaba en ca- 
naletas de plástico rígido 
colocadas directamente so- 
bre suelo de arena. No 
existía una calefacción pa- 
ra la solución; el aire se 
calentaba gracias a los tu- 
bos emplazados a unos dos 
metros del suelo. Las ba- 
jas temperaturas de la so- 
lución eran por ello muy 
probables durante la no- 
che. Desgraciadamente no 
se han conservado los re- 
gistros de las temperaturas 
de los experimentos. 

Hornweg, 132 - Postbus, 341 Argentera, 29-6g 1" 
1430 AH Aalsmeer - (Holanda) 43202 Reus (Tarragona) 

Tel. (0) 2977 - 22663 Te1.977/320315 
Fax: (0) 2977 - 42358 Fax: 977131 7456 

Tlx. 18720 kooij nl Tlx: 56876 SBP-E 
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1 Bulbos España, 1 
S.A. 

Representante general en exclusiva para 
España. de empresas: 

1 [Miembro del Grupo K&M) 1 
Bulbos seleccionados y tratados. 

Gladiolos - Lilium- Liatrls - Tulipanes 
Iris - Anémonas - Freesias 

y otros bulbos. 
Plantas de: Paniculata y Gerberas. 
Nuestros bulbos se desinfectan con 

Sportak y Sumisclex. 

Crisantemos con y sin raíz: 
Cultivo especial todo el arlo invernadero. 

Cultivo normal en invernaderos, 
Cultivo normal al aire libre. 

Plantas de gran calidad enraizadas en la 
misma caja que se sirve al cliente 

I Esaueies clavel con raíz: I 
SIM - HIBRIDOS - MINE SPRAY DIANTHINIS. 

Resistentes al Fusarium. 

Además suministramos esquejes con raíz 
y lantas meristemo de la firma: 
Egmond & Z n  - Limoniurn 

I Colaborador de I 
Producción en Málaga esquejes de clavel. 

Los mejores productos de Holanda, 
para los floricultores de España. 

Servimos pedidos a primeros y mediados 
de todos los meses del ano. 

Para informaciones. 
precios e intrucciones de cultivo. 

Bulbos Espafia, S.A. 
Mariano Piiiero Martín 
CI.Solano, 6 
(Pozuelo Alarc6n) 
28023 Madrid 
Te1.(91) 71 1 01 00 

711 69 50 
Fax: (91) 711 8 7 4 4  

Souvereln Bulb Export 
P.O. Box 96 
2200 AB Noordwyk 
Holanda 
Tel. 1719-10300 (oficina) 
Tel. 2246-13367 (privado) 
Telex: 39049 
Fax: 2240 - 14005 

Panorama 
frutícola 

de 
Sudamérica 

>> L.C. Donadio 
-FCAV-UNESP- 
Jaboticabal, 
Sao Paulo. 
Brasil. 

El continente sudamerica- 
no es un gran centro de  
origen d e  muchos frutales. 
Unas especies se  han he- 
cho importantes en el  co- 
mercio, pero muchas toda- 
vía no habían sido estudia- 
das y no hay mucha infor- 
mación sobre ellas. Por es- 
to solamente podemos en- 
contrarlas en huertos fami- 
liares. 

Una encuesta de  65  fami- 
lias mostró que en  30 d e  
ellas hay por lo menos una 
especie de  frutal que  tiene 
su origen en Sudamérica. 
Datos fueron recogidos de  
cada una de  aquellas fami- 
lias que presentan las es- 
pecies más importantes e 
incluyen el  origen, el nom- 
bre corriente y otra infor- 
mación general sobre 
ellas. 

Una de  las familias de  fru- 
tales más importantes son: 
las Anacardiaceas, Anona- 
ceas,  Mirtaceas, Palma- 
ceas y las Pasifloraceas el 
número de  especies culti- 
vadas que  son naturales a 
la región portante. Entre 
estas familias las especies 
importantes son : Ananas 
comosus, Carica papaya, 
Bertholletia excelsa, Pau- 
llinia cupana. 
Un punto importante que  
relaciona las condiciones 
de  suelo y clima en Suda- 
mérica e s  la adaptación fá- 
cil d e  unas especies d e  im- 
portancia que son d e  orí- 
gen exótico como : Actini- 
dia chinensis, Diospyros 
aki,  Mangifera indica, 
Carya illinoiensis, Ficus 

carica, Artocarpus integri- 
folia, Musa spp, Macam- 
damia integrifolia, Punica 
granatum, Eriobotrya ja- 
ponica, Citrus y Vitis spp. 

Problemas 
en semilleros 

Por 
resintencia al 

mosaico 
de la lechuga 

)) V. Uzman; 
T. Zitter. 
Unlversldad de 
Florida. U.S.A. 

Diferentes líneas resisten- 
tes al virus del mosaico de 
la lechuga, LMV proce- 
dente de diferentes fuentes 
genéticas (viz. egipcia, 1í- 
neas españolas y gallegas), 
fueron inoculadas d e  for- 
ma natural y artifical. Se  
observó que la expresión 
d e  síntomas fue variable 
en  las generaciones avan- 
zadas d e  las líneas homo- 
cigotas resistentes del tipo 
«Crisphead», derivadas de 
material egipcio, ya sea 
cuando se infectó de  for- 
ma natural o artificial. 
Líneas «Cos» derivadas de  
material genCtico español 
presentaron una mayor re- 
sistencia que  las «Cris- 
phead» de origen egipcio, 
mientras que  la progenia 
de  los cruzamientos d e  << 
Gallega » mostraron una 
buena resistencia a LMV 
en ambos tipos (cos y cris- 
phead). Las lineas resis- 
tentes Cos y Crisphead 
fueron variables en la can- 
tidad de semilla infectada 
con el  virus LMV. 

HORTICULTURA 67-ABRIL'91 



Efecto 
del entutorado 

de alubias 
en los trópicos 

)> C. Lee. 
Estaclbn de 
Agricultura 
Experimental. 
Unlversldad de Guam. 

La cantidad de nódulos 
fue significativamente ma- 
yor en las plantas con so- 
portes que en las que no lo 
tenían. Entre los cultivares 
no hubo diferencias en el 
número de nódulos. Las 
plantas sin soporte, produ- 
jeron en forma significati- 
va, un menor número de 
vainas por planta que las 
con soporte. Aquellas 
plantas con soporte, pro- 
dujeron cerca de tres veces 
más vainas que las sin so- 
porte. Entre los tres culti- 
vares no hubo diferencias 
en el peso de las vainas. 
Tampoco hubo diferencias 
significativas en el núme- 
ro de vainas y la produc- 
ción de vainas. 
La aplicación de nitrógeno 
redujo significativamente 
el número de nódulos. Sin 
embargo, no afectó al peso 
de las vainas y no hubo di- 
ferencias significativas en- 
tre el número de vainas y 
la producción de vainas. 

Control 
bioldgico del 

marchitamiento 
del clavel 

provocado 
por Fusarium 

oxysporum 
en cultivos 

sin suelo 

)) R. Van Peer; 
T. Xu; 
H. Rattink; 
B.Schippers. 
Holanda. 
ISOSC -Wagenlngen- 
Holanda 

De las 105 seudomonadas 
analizadas por su antago- 
nismo «in vitro» frente al 
F.O. en diferentes medios, 
solamente un 13% inhi- 
bían el desarrollo del F.O. 
en placas agaricas de PDa 
al tiempo que en las KB,  
de lo que se deduce que 
tanto sustancias antibióti- 
cas como sideroforas se 
hallan implicadas. Por su 
parte el 92% de las anali- 
zadas aisladamente sola- 
mente reducían el desarro- 
llo en KB. Especies selec- 
cionadas se analizaron 
comprobando su efecto so- 
bre el desarrollo de la en- 
fermedad en un sistema de 
flujo laminar de nutrientes 
con dos variedades de cla- 
veles que diferlan en su 
nivel la enfermedad pudo 
ser postergada o suprimida 
por las especies analiza- 
das. La confrontación en 

medio férrico entre las 
«pseudomonas sp. strain 
WCS417» y el «F.O.» se 
pusieron en lana de roca, 
en la que se cultivaban 
claveles moderadamente 
resistentes, utilizando que- 
latos férricos diferentes 
según su afinidad con el 
hierro número de plantas 
infectadas significativa- 
mente. Cuando además del 
tratamiento con EDDHA a 
las plantas se le aplicó el 
bactericida WCS4 17, el 
número de plantas infecta- 
das se redujo conside- 
rablemente mhs. 

El marchitamiento provo- 
cado por Fusarium ocasio- 
na graves pkrdidas en las 
cosechas cultivadas co- 
mercialmente. Aunque la 
incidencia de determina- 
das enfermedades se ha 
visto reducida desde la in- 
troducción de los sustratos 
artificiales para el cultivo 
de plantas. no obstante las 
afecciones provocadas por 
diversos hongos del suelo, 
tales como las especies 
Fusarium crean todavía 
graves problemas en estos 
sistemas. 

El control biológico del 
marchitamiento por Fusa- 
rium realizado mediante 
bacterias en suelo ha sido 
estudiado por Scher y Ba- 
ker (1982). Un número li- 
mitado de estudios han 
aparecido sobre el control 
biológico del marchita- 

miento por Fusarium, en 
los cultivos sin suelo. 

El marchitamiento por Fu- 
sarium sigue siendo un 
problema fundamental en 
las cosechas de claveles, 
en especial en los sistemas 
recirculantes. La difusión 
del fitopatógeno resulta 
rápida una vez ha penetra- 
do en el sistema. Por otro 
lado estos sistemas resul- 
tan prometedores en cuan- 
to a aplicarles la inocula- 
ción de agentes de control 
biológicos: los problemas 
causados por las condicio- 
nes ambientales tales co- 
mo cambios de temperatu- 
ra y de humedad que afec- 
tan a la supervivencia o la 
colonización de las raices 
por dichos agentes biocon- 
troladores se evitan en di- 
chos sistemas. Los agentes 
biocontroladores que sean 
introducidos tienen oca- 
sión de desarrollarse rápi- 
damente en la solución de 
nutrientes y en la rizosfera 
para convertirse en parte 
de la microflora dominan- 
te en dicha rozoesfera. 
La confrontación en medio 
férrico entre los agentes 
biocontroladores y el F.O. 
se ha sugerido con fre- 
cuencia. La disponibilidad 
del hierro puede regularse 
en los sustratos artificiales 
empleando quelatos farri- 
COS. 
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L~ producción 
de batatas 

mediante 

hidrOpónicOs 

)) P. Loretan; 
C. Morris; 
C. Bonsi; 
W. Hill; 
R. Pace; 
J. Lu. 
U.S.A. ISOSC 
.Wageningen. Holanda. 

La producción de batatas 
( i ~ o m e a  batata) en siste- 
mas hidro~ónicos está 
siendo evaluada Por sus 
aplicaciones potenciales 
en cuanto a proporcionar 
una fuente de alimentación 
Para las misiones espacia- 
les tripuladas de larga du- 
ración, Por Parte de la 
United States National Ae- 
ronautics and Space Admi- 
IliStration. LOS sistemas de 
hidroponia y la influencia 

- 

l < l l l < l  ( l i '  I<O( < l  

GRODAN 

del período lumínico, el 
cultivo originario, los 
agregados, tamaño de los 
recipientes, composición 
de la solución nutritiva y 
procedimientos de aplica- 
ción se  hallan en fase de 
estudio. Cosechas frescas 
para almacenaje de hasta 
880 glplanta pudieron ob- 
tenerse en cultivo en arena 
en un plazo de 120 días 
mientras que por la técni- 
ca de flujo laminar NFT se 
han obtenido 1.300 glplan- 
ta en 105 días. LOS infor- 
mes preliminares sobre la 
calidad de la batata culti- 
vada hidropónicamente re- 
sultan similares a 10s obte- 
nidos en campo 
Las misiones espaciales 
tripuladas de una duración 
de 10-20 años o incluso 
más se espera que se em- 
prendan en los próximos 

con ,¡Stas a facilitar 
dicha exploración del es- 
pacio la NASA ha reto- 

-- -- - -- 

mendado el desarrollo de 
los Controlled Ecological 
Life Suport Systems para 
el mantenimiento de la vi- 
da humana en el espacio. 
Estos centro posibilitarán 
la producción de alimentos 
y el reciclaje de los gases, 
agua y desperdicios dentro 
de una Biosfera artificial y 
utilizando sistemas que 
posean un mínimo de vo- 
lumen y masa. 
Aunque se espera que di- 
cha investigación tenga 
importancia en cuanto a 
resolver problemas agríco- 
las en la tierra, su objetivo 
se halla claramente dirigi- 
do a las aplicaciones espa- 
ciales. Las previsiones su- 
gieren que un plazo supe- 
rior a los 15 años y susti- 
tuyendo el almacenaje in- 
tegral o a las expediciones 
de rebastecimiento al su- 
ministro de alimentos. Es- 
tos centros lograrán un 
ahorro de 260 millones de 
dólares en las misiones tri- 
puladas de la Tierra a la 
Luna, 455 millones de d6- 
lares en las que emplean 
Base Lunar y 25,5 millo- 
nes de dólares en aquellas 
que utilicen como base un 
Asteroide. 
Las plantas de tipo supe- 
rior parecen ser una lógica 
elección en cuanto fuente 
de alimentos, debido a que 
responden a la mayoría de 
las esenciales necesidades 
humanas: proteinas, calo- 
rías, grasas, hidratos de 
carbono, minerales, vita- 
minas y oligoelementos. 
Además las plantas supe- 
riores pueden suministrar 
el oxígeno necesario para 
el sustento vital en las na- 
ves espaciales tripuladas 
así como para el reciclaje 
del agua deshechada. Pue- 
den proporcionar alimento 
fresco a diferencia de los 
preparados o de los conge- 
lados; ello es importante 
para evitar una dieta abu- 
rrida y monótona de los 

h -. - 
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tripulantes. Las plantas 
también proporcionarán 
una cierta estética en las 
naves espaciales. 

Diversidad de 
las frutas 

nativas en la 
región del Caribe 

,> J. Leon 
-Catie (Turrialba) 
Costa Rica. 

La región del Caribe que 
incluye Mesoamérica del 
sur de México a Panamá y 
el nordeste de Sudamérica 
y las Antillas, es un área 
de bastante diversidad en 
el germoplasma de los fru- 
tales. Dos factores contri- 
buyen a esta diversidad: 
en primer lugar la riqueza 
de especies que resulta de 
la mezcla de unos elemen- 
tos de las floras de Nortea- 
mérica y del Amazonas. 
En segundo lugar hay 
adaptaciones a tres tipos 
de ambiente: 
- Condiciones siempre plu- 
viales. 
- Epocas distintas que al- 
ternan. 
- Condiciones frescas que 
resultan de situaciones 
elevadas. 
Estos tres factores han 
producido muchos tipos 
distintos de domestica- 
ción. El grado de domesti- 
cación de varios frutales 
varía desde un nivel inci- 
piente hasta un manejo de 
horticultura bien estableci- 
do. En unos casos se pue- 
de suponer que la base ge- 
nética de una entidad do- 
mesticada sea muy estre- 
cha, en tanto como ésta 
pudiera resultar de la se- 
lección de una planta sola. 
En otros casos la domesti- 
cación puede haber ocurri- 
do en distintos sitios y en 
tiempos diversos. Alguna 
evidencia indica que en al- 
gunas especies de frutales, 
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un tipo primitivo d e  selec- 
ción fue aplicado. Pero en 
esta región algunas prácti- 
cas tales como el injerto o 
el acodo no eran conoci- 
dos antes de  la llegada de  
los europeos. Hay pruebas 
históricas de  que muchas 
especies, generalmente en  
una mezcla, eran cultiva- 
das en huertos de  tamaño 
considerable. La distribu- 
ción natural de una espe- 
cie indica si el origen es  
cercano al norte o al sur 
de  la región. En algunos 
casos la distribución natu- 
ral s e  extiende desde Mé- 
xico hasta Brasil, pero pa- 
ra la mayoría de los fruta- 
les fue restringida esta 
área a Mesoamérica o a 
Sudamérica. Para algunas 
como la Papaya, que se  
puede haber originado en 
Centroamérica, el  área d e  
distribución primordial fue 
restringido por el  mecanis- 
mo de  dispersión. La dis- 
persión inicial en tiempos 
precolombinos, era bastan- 
te limitada. En la mayoría 
de los casos la dispersión 
fue desde el  continente a 
las Antillas: sin embargo 
algunas especies d e  las 
Antillas fueron llevadas al 
continente y unas pocas 
pudieron diseminarse del 
Yucatán a Cuba. Los tres 
grupos mayores separados 
por las condiciones del 
ambiente son objeto de  es- 
tudio en nuestros días. La 

diversidad de variedades, 
su dispersión temprana, y 
el manejo hortelano de  la 
Pouteria s a p o t e ,  Spondias 
purpurea y Annona s p p .  
son piezas claves de estos 
estudios. 

Tratamiento 
calórico para 

la desinfección 
del agua 
de riego 

)> E. Van Os; 
N. Van de Braak; 
G. Klomp. 
ISOSC Wageningen- 
Holanda 

El excedente d e  nutrientes 
que es suministrado a los 
cultivos sin suelo fluye di- 
rectamente al terreno. Por 
motivos económicos y arn- 
bientales la recirculación 
debe hallarse integrada en 
el  sistema propio d e  culti- 
vo. La recirculación de  la 
solución d e  nutrientes en 
un sistema de  canales con- 
lleva consigo e l  riesgo de 
difundir las enfermedades 
por todo el terreno de cul- 
tivo. Para desinfectar el 
agua de  riego se  ha diseña- 
d o  una instalación que ca- 
lienta dicha agua hasta 
temperaturas que  acaban 
con los fitopatógenos. 
En los últimos cinco años 
el área de  cultivo sin suelo 

en invernaderos en  Holan- 
da  se ha elevado a más de  
2.000 Ha. Los medios de  
cultivo alternativos resul- 
tan especialmente intere- 
santes d e  utilizar en  cose- 
chas d e  vegetales de  pocas 

2 plantas por m , tales co- 
mo, tomates pepinos, y be- 
renjenas. Gradualmente se  
están introduciendo estos 
sistemas en  gerberas y ro- 
sas. 
Principalmente se  emplean 
tres sistemas: 
- Sistema de  riego abierto: 
El suelo preparado se halla 
cubierto por una hoja d e  
PE sobre la cual descansan 
las bandejas de  sustrato 
forradas en plástico. 
Hay dos o tres plantas por 
bandeja. Las plantas son 
regadas de  forma indivi- 
dual o intermitente y ferti- 
lizadas mediante irriga- 
ción por goteo. S e  sumi- 
nistra un exceso de  agua y 
fertilizantes para compen- 
sar la variación en la tras- 
piración de  las plantas y 
las diferencias de bombeo 
d e  los tubos capilares indi- 
viduales. La solución de  
nutrientes sobrante se 
pierde en  el  suelo. 
- Sistema de  canales con 
bandeja de sustrato: Sobre 
una hoja de  PE que cubre 
un suelo en declive se  ha- 
llan los canales contenien- 
do las bandejas de  sustra- 
to. Las plantas son regadas 
d e  forma individual e in- 

termitente y fertilizadas 
mediante irrigación por 
goteo. El agua sobrante e s  
conducida por los canales 
hasta un lugar central para 
ser reutilizada o bien dre- 
nada hacia el sistema de 
drenaje. 
- Técnica de  cultivo con 
flujo laminar de  nutrien- 
tes: En la NFT se  utiliza el 
mismo tipo de  conductos 
que  en el  sistema de cana- 
les. No existen bandejas 
d e  sustrato ni riego por 
goteo. La  solución de  nu- 
trientes se suministra por 
el  extremo superior de  los 
canales y va corriendo di- 
rectamente entre las plan- 
tas cuyas ralces se  hallan 
en ellos. La solución se 
encuentra en una continua 
circulación. 
Aproximadamente en  el 
90% de los viveros donde 
se  utilizan sistemas d e  cul- 
tivo sin suelo se practica 
e l  sistema de  riego abier- 
to. Dependiendo de  las cir- 
cunstancias el  exceso de  
agua con nutrientes oscila 
entre el 10 y el  50% de la 
cantidad total suministrada 
al cultivo. Con una evapo- 
transpiración media esti- 
mada en 3 l/m2 y día se  
desperdicia en  el  suelo 
aproximadamente 1 li- 

2 tro/m . 
Para el horticultor supone 
una importante pérdida de 
nutrientes cuando se hace 
recircular la solución de 

CENTRAL COSENSA 
Camino de la maleza 
(Entrada por Polígono Industrial) 

SUCURSALES 
Balerma: Junto Coop. Consumo 
C. N.340: Frente Mercoalmerla 
Murcia: Ctra. Jimenado a 
Torrepacheco y Ctra. San Javier a 

SEMILLERO DE PLANTAS HORTICOLAS 
Balsicas 
Níjar: Finca el Tarajal en el 
Barranquete. 

Telbfonos:9511481352-4843 1 2 - 4 8 4 3 6 2 - 4 8 4 4 2 3  
Telefax: 951 148 44 22 
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nutrientes hay siempre un 
riesgo de propagar los ele- 
mentos patógenos para las 
.raíces a travks del sistema, 
y tal es el motivo de que 
los horticultores duden an- 
tes de recircular la solu- 
ción. Antes de ser reutili- 
zada, el agua de riego tie- 
ne que ser desinfectada. 
El tratamiento calórico ha 
resultado ser uno de los 
métodos más atractivos. 
Un equipo de desinfección 
térmica se desarrolló y 
construyó en el Instituto 
Ingeniería Agrícola (Reino 
Unido) con el cual se hace 
circular la solución de nu- 
trientes a través de calen- 
tadores tratándola allí con 
las temperaturas y tiempos 
de exposición adecuados 
para eliminar los elemen- 
tos patógenos. 

Comparación 
entre las 

producciones 
obtenidas en el 

cultivo del 
tomate en NFT 
y en sustrato, 

utilizando aguas 
residuales 

de baja calidad 

>) R. Loverigde; 
J. Butler; 
F. Ainsworth. 
Reino Unido. 
ISOSC -Wageningen. 
Holanda. 

Las aguas residuales de 
baja calidad normalmente 
se han considerado que ne- 
cesitarían de costosos pre- 
tratamientos, tales como 
una reversión de su osmo- 
sis, antes de poder ser uti- 
lizadas en cultivos sin sue- 
lo. En la actualidad en el  
Porstmouth Polytechnic se 
está estudiando la explota- 

AMERICAN CONTAINER 1 
Resistentes a las fisuras producidas por el frio ya 
que están fabricados con el sistema de soplado. 
Protejidos de los meses más calurosos mediante 
carb6n negro. 
Alta flexibilidad. 
Aumento del agujero de drenaje. 

ción de aguas residuales 
para sistemas hidropónicos 
siempre que sean adecua- 
dos para países desarrolla- 
dos. 

Los efectos que los sustra- 
tos ejercen sobre la pro- 
ducción de cosechas de to- 
mates han sido estudiados. 
Las variedades Abunda, 
Shirley y Sonarine se pro- 
pagaron en recipientes con 
malla de turba o lana de 
roca, perlita y grava se 
compararon con las que 
fueron en los sistemas de 
NFT convencionales. Los 
resultados a partir de los 
análisis demostraron la 
ventaja de la utilización de 
sustratos. en particular de 
la lana de roca. Los moti- 
vos de tales incrementos 
en las producciones se han 
investigado en posteriores 
exámenes. 

Las aguas residuales fre- 
cuentemente son conside- 
radas como la principal 
fuente de aporte de agua 
en las zonas áridas d e l  
mundo constituyentes de 
las impurezas que se ha- 
llan en tales aguas. Las 
aguas residuales domesti- 
cas raramente exceden de 
los 2.000 mg/l en compo- 
nentes orgánicos y minera- 
les, siendo su porcentaje 
en agua de más del 99%. 
No obstante y aunque tales 
concentraciones son muy 
bajas, la cantidad de com- 
ponentes orgánicos y mi- 
nerales que pueden verter- 
se en el entorno podría 
constituir un serio riesgo 
de polución. La eflores- 
cencia de algas, la desoxi- 
genación del agua (causan- 
do así la muerte de peces y 
plantas) y la rotura de los 
ecosistemas marinos y de 
aguas limpias debido a la 
constitución de sedimentos 
anaeróbicos. resultan des- 
pués las consecuencias de 
tales vertidos. Se ha inves- 
tigado las diversas mane- 

Anaillsis de cultivo 
de brotes tratados 

con efluentes 
de aguas residuales 

Nitrato 10-20 

Amoníaco 

Fósforo 5-12 

1 calcio 1 75-95 1 

1 Boro 1 1 - 2  1 

Oxígeno dis. 

* = microsiemens 
- - 

ras de sacar rendimientos 
de tales nutrientes de las 
aguas residuales. o adicio- 
nes al contenido en nu- 
trientes de dichas aguas. 
La composición típica de 
los efluentes de aguas resi- 
duales indica que las con- 
centraciones de nutrientes 
no se hallan bien equili- 
bradas (particularmente 
con respecto a los micro- 
nutrientes) y que el PH re- 
sulta excesivamente alto 
para el cultivo hidropóni- 
co de tomates. El boro 
puede alcanzar tambitn 
concentraciones tóxicas. 
Anteriores exámenes han 
incluido la utilización del 
efluente tratado secunda- 
riamente en NFT y de un 
sistema de suelo utilizan- 
do un sustrato poroso e 
inerte regado con efluen- 
tes para el cultivo de di- 
versas cosechas. 
Los tomates cultivados en 
NFT con y sin adiciones 
de ácidos a la solución de 
nutrientes, demostraron la 
mayor potencialidad de tal 
tipo de cultivo. 
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El cultivo 
sin suelo 

de alheña y añil 

)) S. Mairapetyan; 
M. Vartanyan; 
E. Sarklsyan. 
Unión Sovi6tica. 
ISOSC. 
Wagenenlngen- 
Holanda. 

La alheña y el añil son 
plantas valiosas como co- 
loreantes en la empresa 
textil y como plantas me- 
dicinales en farmacia. El 
polvo obtenido de las ho- 
jas secas es ampliamente 
utilizado en cosmética. 
Desde 1978 se está estu- 
diando la posibilidad de la 
alheña sin espinas y de 
dos especies de añil (Indo- 
gefera articulata e 1. tinc- 
toria) en cultivos hidropó- 
nicos al aire libre y sobre 
suelo. Se ha comprobado 
que dándose una optimiza- 
ción de las condiciones de 
cultivo sin suelo, la pro- 
ductividad de las hojas y 
del tinte se incrementan en 
más de tres veces al com- 
pararlas con las cultivadas 
en suelo. La comparación 
entre los sustratos exami- 
nados demuestra que para 
la alheña y el añil es acon- 
sejable la utilización de 
grava y su mezcla con es- 
corias de origen volcánico 
en relación 3: 1. Partiendo 
de las cantidades y propor- 
ciones comprobadas de 
NPK en la solución de nu- 
trientes, las mejores de- 
mostraron ser: N=6.3 
P=l .O y K=4.0 mmol/litro 
para la alheña y de 
N=18.9, P=3.1 y K=11.9 
mmol/litro para el añil. 

El cultivo sin suelo posibi- 
lita no solamente un incre- 
mento significativo de la 
productividad de la planta 
sino también el desarrollo 
al aire libre de cultivos no 
característicos en una re- 
gión determinada. Desde 

tal punto de vista los expe- 
rimentos realizados sobre 
las valiosas plantas para el 
teñido: alheña y añil en 
cultivos sin suelo y por 
vez primera efectuados en 
la Unión Soviética. 

La alheña se cultiva en 
países tropicales. Las ho- 
jas secas contienen 0,5 al 
3% de tintura anaranjada. 
El polvillo obtenido par- 
tiendo de las hojas secas 
de la planta es ampliamen- 
te utilizado en la industria 
cosmética como colorante 
natural del cabello con 
ciertas características me- 
dicinales valiosas. 
Las hojas del añil contie- 
nen glycoside indican que 
bajo la influencia de fer- 
mentos o de ácidos en 
combinación con una at- 
mosfera de hidrógeno pre- 
senta cambios en el añil 
del colorante. El polvillo 
obtenido partiendo de las 
hojas secas del añil tam- 
bién es usado en cosméti- 
ca. Las hojas del añil son 
consideradas como medi- 
cinales en los países orien- 

El cultivo 
de semillas 

de Kalanchoe 
en lana de roca 

)) H. Molitor; 
M. Fischer. 
Alemania. 
ISOSC mwageningen- 
Holanda 

Las semillas de Kalanchos 
fueron cultivadas en lana 
de roca empleando tres ca- 
lidades diferentes de agua: 
agua de lluvias, agua de- 
purada, y una mezcla de 
ambas al 50%. La CE de 
las diferentes calidades de 
agua oscilaba entre los 5 y 
los 1.460 microsiemens. 

El estudio se inició con la 
finalidad de investigar la 
influencia de las diferen- 

Los materiales de 

mayor calidad defien- - - - - - - - den su posición en 
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tes calidades de agua so- 
bre la producción de es- 
quejes y la calidad de los 
mismos cultivando las se- 
millas en un sistema cerra- 
do con reciclaje comparán- 
dolos con un cultivo en un 
sistema abierto sin recicla- 
je de la solución de nu- 
trientes. 

El exceso. en contenido sa- 
lino del agua provocó un 
incremento de la CE de la 
solución de nutrientes du- 
rante el  período de cultivo 
y tuvo influencia sobre la 
producción de esquejes. 
Posteriormente se dieron 
problemas debido a la con- 
taminación del agua de 
lluvia con Zinc. La recir- 
culación de la solución de 
nutrientes exige calidades 
de agua con bajo conteni- 
do salino. Debe evitarse el 
agua contaminada por me- 
tales pesados. 

El cultivo de semillas en 
lana de roca se ha conver- 
tido en un factor importan- 
te en los viveros de plán- 
tulas en Alemania. Las se- 
millas de flores de Pascua 
en particular son amplia- 
mente cultivadas en lana 
de roca pero también las 
de los crisantemos y los 
híbridos de Kalanchoe. Tal 
desarrollo puede atribuír- 
sele al mejoramiento del 
cultivo de la planta acom- 

pañado del incremento en 
la producción de esquejes 
y a que son mencxes los 
problemas causados por 
las emfermedades trasmiti- 
das por el suelo. Además 
el cultivo en lana de roca 
posibilita el prescindir de 
la desinfección del suelo. 
Habitualmente se aplica en 
exceso la solución de nu- 
trientes con el fin de evitar 
la acumulación de sales y 
para lograr un suministro 
de agua óptimo para todas 
las unidades. Tal práctica 
lleva a una utilización an- 
tieconómica del agua y los 
fertilizantes y a la conta- 
minación del suelo y las 
aguas freáticas con nitra- 
tos. El aumento de las zo- 
nas donde ha de conser- 
varse el agua y las restric- 
ciones impuestas por las 
autoridades hacen necesa- 
rio el cultivo en sistemas 
cerrados con soluciones 
recirculantes. Al producir- 
se el reciclaje de la solu- 
ción de nutrientes pueden 
darse problemas relaciona- 
das con la calidad de agua 
y la difusión de los fitopa- 
tógenos. 

Las bacterias 
en los cultivos 

sin suelo, 
sus efectos en 
el crecimiento 
de las plantas 

)) R. Van Peery; 
B. Schippers. 
Holanda. 
ISOSC -Wagenlngen- 
Holanda 

Una correspondencia ne- 
gativa entre el número de 
bacterias, especialmente 
de seudomonadas, de la 
endorrizosfera y el desa- 
rrollo de la planta fue des- 
cubierta cuando en las so- 
luciones de nutrientes se 
inoculaban suspensiones 
de rizosfera obtenidas de 
plantas cultivadas por pe- 
ríodos de tiempo diferen- 
tes en hidrocultivos. Un 
tratamiento para el desa- 
rrollo de la planta era 
acompañada por una densa 
colonización de WCS417 
en la endorrizosfera y un 
desplazamiento de las seu- 
domonadas inhibitorias de 
la endorrizosfera. El expe- 
rimento demostró que las 
seudomonadas nocivas in- 
hibitorias del crecimiento 
de la planta pueden fácil- 
mente extenderse en los 
sistemas hidropónicos y en 
la endorrizosfera en parti- 
cular. 

Atendiendo a su efecto en 
el crecimiento de la plan- 
ta, las bacterias rizoesféri- 
cas pueden ser neutras, be- 
neficiosas, incentivando 
por ejemplo la absorción 
de nutrientes, o nocivos al 
perturbar el suministro de 
nutrientes de la planta o 
produciendo compuestos 
fitotóxicos. En suelo se 
han obtenido pruebas de 
que microorganismos no- 
civos de la rizosfera redu- 
cen el desarrollo de la 
planta y la producción sin 
provocar síntomas de en- 
fermedad aparentes. No 
obstante, se le ha prestado 
poca atención a tales mi- 
croorganismo~ nocivos y 
su ecología microbiana en 
los cultivos sin suelo co- 
mo consecuencia de las di- 
ferencias bióticas y abióti- 
cas entre los dos sistemas. 
Los compuestos de carbón 
orgánico de los sustratos 
artificiales derivan en su 
mayoria de las raíces de la 
planta. En contraste el 
suelo contiene muchos 
compuestos orgánicos de- 
rivados de residuos orgá- 
nicos. El desarrollo de las 
raíces y su morfología en 
la solución de nutrientes 
también se diferencias de 
aquellas características en 
suelo. Al comienzo del 
cultivo en los sistemas hi- 
dropónicos solamente un 

1 invernaderos A 

a l  a lcance d e  los más exigentes 

Invernaderos túneles 7, 8, 9,20 y 12 m. Bltúnel de 12, 14 y 16 m. y multltuneles con paredes 
rectas con anchos múltlplos de 6,40. I 
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salinos. Una concentración 
del 0.28% resultó ineficaz. 
mientras que una del 1,4% 
produjo efectos tóxicos. 
En la literatura existente 
sobre tal estudio no se han 
producido al parecer otras 
referencias investigando 
los efectos de las aplica- 
ciones de fertilizantes fo- 
liares en otros sistemas hi- 
dropónicos. Se supone que 
utilizando la técnica NFT 
la absorción de nutrientes 
sea óptima dado que la ai- 
reación del sistema radicu- 
lar no se halla obstaculiza- 
da gracias a la delgadez de 
la película de nutrientes 
despositada sobre las raí- 
ces y que apenas ofrece re- 
sistencia al paso del oxíge- 
no a las raíces. En un  sis- 
tema de cultivo profundo 
la circulación de la solu- 
ción de nutrientes en torno 
al sistema radicular oscila 
en profundidades entre los 
5 y 25 mm dependiendo de 
la edad de las plantas. A 
dichas profundidades las 
concentraciones de oxíge- 
no alrededor de las raíces 
se espera que sean inferio- 
res que en las raices de un 
sistema de NFT; pero no 
ha podido descubrirse si 
esto reduce la absorción 
de nutrientes por parte de 
la planta con la subsi- 
guiente reducción de la 
cosecha. 

los trópicos, de las zonas 
áridas y semiáridas y tam- 
bién bajo las condiciones 
propias de los invernade- 
ros, con resultados positi- 
vos. 

Las aplicaciones de fertili- 
zantes foliares sobre las 
cucurbitáceas tradicional- 
mente cultivadas en suelo. 
han mostrado respuestas 
variadas. Cuando se las 
practicaba a las plántulas 
de melón, se estimulaba el 
desarrollo del tallo y de 
las hojas. Los pepinos de 
la variedad Sprint S cuan- 
do las hojas eran rociadas 
con nitrógeno producían 
mayores cosechas, pero no 
así los de la variedad 
Poinsett 76. En 1983 Han- 
na y Adams testimoniaron 
de forma parecida que el 
rociado semanal de NPK 
no había afectado los tota- 
les producidos y la longi- 
tud de los frutos de 12 va- 
riedades de pepinos. 

Los estudios sobre los 
efectos de las aplicaciones 
de fertilizantes foliares so- 
bre cosechas cultivadas hi- 
dropónicamente han sido, 
no obstante, muy escasos. 
Norwach acerca de un in- 
cremento en la producción 
de pimientos hidropónica- 
mente cultivados cuando 
se daba un rociado foliar 
con un 0,84% de solucio- 
nes con multicomponentes 

pequeño número de bacte- 
rias se hallan presentes, 
mientras que en el suelo se 
hallan muchas. Las bacte- 
rias ya presentes en la so- 
lución de nutrientes o en 
la rizosfera cuando se en- 
tierran las plantas pueden 

con rapidez y 
pueden convertirse en par- 
te de la microflora domi- 
nante. En los cultivos sin 
suelo es necesario preve- 
nir por tanto el riesgo de 
un excesivo desarrollo de 
los microorganismos noci- 
vos para el crecimiento de 
la planta. 
Algunos experimentos pre- 
liminares demostraron que 
la bacterización con Pseu- 
domonas spp. strains, se- 
leccionadas, de varias co- 
sechas cultivadas en siste- 
mas hidropónicos, hacía 
que éstas incrementaran su 
desarrollo al comparárse- 
las con las de plantas no 
bacterizadas. Los resulta- 
dos de sucesivos experi- 
mentos llevados a cabo, 
bajo condiciones experi- 
mentales resultaron, no 
obstante, variables. Posi- 
blemente sea así porque el 
incremento en el desarro- 
Ilo de la planta se halla a 
menudo basado en la su- 
presión de las bacterias ri- 
zosféricas nocivas. El pro- 
ceso de las bacterias en 
los sistemas hidropónicos 
puede sin embargo no 
siempre producirse ya que 
depende del azar su intro- 
ducción. 

alimentación foliar. 

Los efectos de las aplica- 
ciones de fertilizantes fo- 
liares sobre diversas cose- 
chas fueron presentados 
por numerosos investiga- 
dores en el ((Simposium 
Internacional de Berlín» 
en 1985. 

Tales estudios han demos- 
trado que las aplicaciones 
foliares tradicionalmente 

en el suelo de 

~ ~ l i ~ ~ ~ i ó ~  
de fertilizantes 

fO'iares 
en melones 
cultivados 

sin suelo 

>> R. Harun. Malasia. 
ISOSC -Wageningen- 
Holanda 

Los fertilizantes Phostro- 
gen y Libfeed 214 fueron 
semanalmente aplicados a 
las hojas dos veces, por 
espacio de dos semanas y 
en diversos estadios de de- 
sarrollo plantular de varie- 
dades de melón, Andes, 
Nile y Birdie, cultivadas 
hidropónicamente en un 
sistema de cultivo profun- 
do. No llegaron a obtener- 
se diferencias significati- 
vas en la producción de 
frutos según los distintos 
tratamientos. 

Experimentos realizados 
con la variedad Andes 
tampoco mostraron dife- 
rencias relevantes en la 
cantidad producida o el 
dulzor de los frutos, pese a 
que se realizaron aplica- 
ciones foliares semanales 
con dos niveles de Phos- 
trogen, Libfeed 214 y Nu- 
trophos super - K .  Puede 
llegarse a la conclusión de 
que los melones cultivados 
en tal sistema hidropónico 
son capaces de absorber la 
suficiente cantidad de nu- 
trientes y consiguiente- 
mente no beneficiarse de 

p La seccidn sobre 
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adquiriendo una gravedad 
creciente durante la dCca- 
da de los ochenta en dis- 
tintas regiones españolas, 
de manera que se puede 
afirmar que en la actuali- 
dad constituye el principal 
problema patológico del 
melón. El síntoma que da 
nombre a la enfermedad es 

Colapso 
del melón 
producido 

por hongos 
del género 

Monosporascus. 
Distinción entre 

<<colapso)> 
- - 

jos llevados a cabo en 
otros países donde se han 
detectado la presencia de 
Monosporascus en raíces 
de melón, siempre hacen 
referencia a «colapso» o 
«marchitez», no empleán- 
dose en un término que 
puede equivaler al nuestro 
de «muerte súbita». El 

claramente visible: en el 
período de fructificación y 
engorde de frutos , las 
plantas comienzan a mos- 
trar una flacidez de los 
brotes y hojas que en unos 
pocos días evoluciona a 
marchitez, quedando las 
hojas secas, de color taba- 
co y adheridas a la planta. 

te súbita» de un ascomice- 
to perteneciente al género 
Monosporascus, cuya pre- 
sencia era desconocida 
hasta el momento en Espa- 
ña. 

Y 
súbita'> 

El «colapso» o «muerte 
súbita del melón» se pro- 
duce desde hace bastantes 
años en los melonares va- 
lencianos, causando tan 
grandes perdidas de cose- 
cha que la superficie dedi- 
cada a este cultivo se va 
reduciendo año tras año. 

Con la finalidad de estu- 
diar la incidencia y evolu- 
ción de esta enfermedad 
en distintas variedades de 
melón, durante el año 
1989, se realizaron varios 
ensayos con distintas va- 
riedades de melón. Como 
resultado de estos ensayos, 
se pone de manifiesto la 
detección sistemática en 
las raíces de plantas de 
melón afectadas de «muer- 

En los estudios efectuados 
en nuestro país sobre esta 
enfermedad ambos térmi- 
nos, «colapso» y «muerte 
síibita*, se consideran si- 
nónimos y,  por tanto, se 
emplean indistintamente. 
Sin embargo, en los traba- 

Perspect ivas 
de control 

de <<la muerte 
súbita 

del melón)) 
mediante 

tratamientos 
fungicidas 

«colapso» sería una mar- 
chitez repentina con sínto- 
mas de stress hídrico, que 
se mantiene durante bas- 
tante tiempo sin que mue- 
ran las plantas e incluso 
consiguiéndose, en favora- 
bles condiciones, una co- 
secha relativamente acep- 
table. La «muerte súbita» 
en los melonares valencia- 
nos, consiste en un colap- 
so, como en el caso ante- 
rior, pero va seguido de la 
muerte de la planta en dos 
o tres días como máximo, 
y en un momento del desa- 
rrollo de los frutos que im- 
pide en muchas ocasiones 
su recolección en tamaño 
natural. 
Autor: M. Lobo Ruano. 
Fuente: Boletín de Sani- 
dad Vegetal. Plagas. 
16:70 1-707,1990. 

La «muerte súbita» o «co- 
lapso» del melón, ha ido 

Se ha estudiado el control 
de la «muerte súbita del 
melón con pencicurón y 
otros siete fungicidas (be- 
nomilo, bitertanol, carben- 
dazima, fenpropimorf, 
penconazol, procloraz y 
triadimenol) que en prue- 
bas «in vitro» se compor- 
taban de forma satisfacto- 
ria frente Acremonium sp., 
agente causal de la enfer- 
medad. Los ensayos se 
realizaron en terreno in- 
festado natural y artificial- 
mente, con una aplicación 
quincenal de tratamientos 
al cuello y raíz, comenzan- 
do en el estado de plántu- 
la. 

De la dosis y modo de 
aplicación de los trata- 
mientos utilizados, se 
mostraron fitotóxicos el 
fenpropimorf y triadime- 
nol, poco o nada efectivos 
el bitertanol y pencicurón 
y con un efecto positivo 
contra la enfermedad el 
penconazol , benomilo, 
carbendazima y, sobre to- 
do, el procloraz. Como 
conclusión de este estudio, 
se discute sobre la necesi- 
dad de un estudio más ex- 
tenso y pormemorizado 
con estos cuatro últimos 
fungicidas y su ampliac-ión 
a otros fungicidas de estos 

mismos grupos. 
Autores: J.García-JimC- 
nez, MT.Velázquez, 
M.García-Morato y A.Al- 
faro. Fuente: Boletín de 
Sanidad Vegetal. Plagas, 
16:69 1-699,1990, 

Ensayos 
preliminares 

de control de la 
<<muerte súbita)) 

del melón 
mediante 

la utilización 
de portainjertos 

resistentes 

Junto a la utilización de 
productos fungicidas, uno 
de los posibles métodos de 
control de la «muerte súbi- 
ta»del melón puede ser la 
utilización de portainjertos 
resistentes a Acremonium 
sp., agente causal de la en- 
fermedad. A tal fin se ha 
testado el comportamiento 
frente al hongo de diecio- 
cho posibles portainjertos 
de melón en condiciones 
de cultivo hidropónico y 
de inoculación artificial en 
suelo esterilizado. 

De los ensayos realizados, 
se han mostrado sensibles 
al ataque del hongo los 
portainjertos: 1-40.27, 
Early Butternut, Chambak, 
102189, y Cucurbita ficifo- 
lia; se han mostrado iesis- 
tentes: B-58.27, P-70.27, 
R-20.27, X-54.27lB, C-  
10.27, K-50.27, Peto 859, 
Shintoza, Hib.841, Cucur- 
bita moschata, N-69.27 y 
Benincasa hispida. 
Autores: J.García-Jimé- 
nez, M.García-Morato, 
MT.Velázquez y A.Alfaro. 
Fuente: Boletín de Sani- 
dad Vegetal. Plagas. 
16:709-715, 1990. 
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l Clasifica 

Plantas ornamentales 
y de jardinería 

Mayoristas de flores 
. . . -  - - - -  . / . 

ROSALES 
PARA FLOR CORTADA 

üNWlRS4L PIANJ'AS,sa .P 
IXI Cortijo Castellanos. 

Apartado 17 
SAN JOSE DE LA RINCONADA 

(Sevilla) 
ts (954) 79 O0 45 

Telex: 72630 UNPL - E 

PLANTAS JOVEN 

Florasol S.A. 

Especialidad en: 
- Hibiscus: 20 variedades 
- Poinsettias: 9 variedades 
- Gcmnios: 10 variedades 
- Abutilon: 4 variedades 

Apartado de Correos. 63. 
TI:9G 1232668 Cira.Nac.340. Krn.886: 

IC( HORTICULTURA 

C~ll~i ' iba s.a. 
ESPECIALIDAD EN: 
. c v k m s . ~ l ; ?  . PolrZco . C d u m  

Cno. Mariolo, 36 - LERIDA 
Tel. 973/26 27 00 
Fox. 973/26 26 89 

ES NATURALES 

C/. Marina, 25 - Telfs. (93) 792 64 44 y 792 64 97 
Telefax (93) 792 76 1 1  - 08392 LLAVANERAS (Barcelona) 

Variedades para flor cortada de la mejor procedencia 
HlLVERDA B.V.: Esquejes de clavel: Variedades Minis: máxima resislencia 

COMPTOlR PAULINOIS: Antmonas pregerninadas, ranúnculus (francesilla) 
y semillas de todas clases 

VAN WAVEREN ZEELAND B.V.: Bulbos: Gladiolos, Iris 
DE JONG: Lilium J. GULDEMOND: nilipan 

PLANTAS 
ORNAMENTALES 

VllASSAR DE DALT 
(Barcelona) 

Tels. (93) 759 1 8 4 1 
(93) 759 39 4 1 

Puestos en los mercados de: 
MERCABARNA - Telf. 263 23 35 

VllASSAR DE MAR 
Cami del Crist, 12 

Fax. 759 07 76 - Telf. 759 07 92 
1 08340 VILASSAR DE MAR 

HORTICULTURA 67-ABRIL'91 



CON O SIN RAlZ 
UBRES DE VIRUS Y BACTERIAS 

TODA LA 6AMA DE COLORES EN ZONALES 
Y GltANlLLAS DOBLES 

ESQUEJES DE GERANIOS 

1 1 JEAN PAUL VALLOTON 1 

S 

Camino d e l  R i n c ó n .  s/n; F i n c a  Los  Suizos 
21 110 AUARAQUE (Hue l va )  

Tel. (955) 3 1 84 07 - Fax: (955) 3 1 84 75 

Vivero de plantas hortícolas 

A p a r t o d o  Correos, 1 0 7  
Viveros - Of ic inas: 

0 8 3 8 0  MALGRAT DE MAR 
(Barcelona) 

Tel. (93)  765 44 1 4 
Fox: ( 93 )  765 45 06 

Material vegetal 

clasificados 
son modelos L OS 

de alta efectividad 

publicitaria a un 

coste mínimo. 

tecniplant 

PLANTAS 
DE 

GERBERA 

Fax: (977) 31 74 56 
Telf.: (977) 32 03 15 

I CYCIAMEN 
Vivers ARALIAS (Fahia Japon i ca )  

GERANEOS (Pelargonium) 
PLANTAS DE TEMPORADA : I (Petunias. Begonias. Alegría) 
PLANTAS PARA ROCALLAS m BORDURAS Y SETOS 

I I 
I I 

Camino del Medio, 85 - Te l .  (93) 798 15 37 
MATAR0 ( B a r c e l o n a )  

IIIIIIIIIIIIIIII 

t i  -m 

"'e!" 
Cajas sembradas 

y repicadas 

de plantas 

ornamentales 

PtTUi l IAS 
B€OOillAS 
COLtUS 
Il lPATIt i lS 
SALVIA 
TAOCT€ 
CYCLflllFll F l  
tSQutlfS Dc O€RAilIO 
P R l l l U L A  ACAULIS 
P R l l l U L A  ObCOilICA 
PtilSAIIIUlTO 
CID€ R A R I A  

Invernaderos en: 
CI. Collet. s/n; 
Apdo.'324; 12080 CASTELLON 
Tel. 964124 12 62 

MICOLOGIA 
FORESTAL 

& 
APLICADA 

Saragossa, 51. baixos 2 
08006 B4RCELONA 

Tel. (93) 415 93 07 
Fax (93) 41 5 93 07 

MlCELlO de distintos 
HONGOS MICORRIZOGENOS 
para aplicar a viveros y plantaciones. 

- Potenciación del crecimiento. 
- Resistencia transplante 

y enfermedades. 
- Tolerancia a la sequía. 
- Producción de setas comestibles. 

INSEMINACION de planteles 
con hongos micorrlzicos. 

Suministro de CONIFERAS 
rnicorrizadas para reforeslacibn 
o produccidn de setas comestibles. 

Producción de rnicclio (BLANCO] 
para explotaciones de Pleurotus. 
Shiitake. etc. 
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t 
, cecma €2 
, iberica 
m Maresme Nave 13 

1 Pol. Palaudaries 

08185 LLlCA DE VALL 

IC ' Equipamiento y - .  . 
93 / 843 62 10 Maquinaria hortícola Fax: 93 / 843 61 91 

*eTc . . 1 

-- 
m WRGEFL0Rs.n. 

ARTICULOS PARA LA HORICULTURA 

* 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  l . )  
. 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  

C8. DE LOS HUERTOS, s/n. 
46210 PICANYA - VALENCIA 
TEL. 155 56 66 FAX 157 46 12 

MAQUINARIA 
HORTICOLA 

IDEAL PARA 
EL TRANSPORTE 

EN INVERNADEROS 
viveros, semilleros, 
plantas en maceta, 

hortalizas en 
invernadero, etc. 

I I C. del Mar, 5 - 17600 FIGUERAS - Tel. 97150 40 58 - Fax 97167 00 47 
Clra. Nac. II, Km. 720,l - 17458 FORNELLS (Girona) - Tel. 97147 64 10 I I 

SOLO 
OFRECEMOS 

LAS MEJORES 
MACETAS 

i iCN I ADLC T E r l b A L  

Gran porosidad y grado de aireación; 
rápido desarrollo de la raíz y altamente - fertilizados. 

Macetas y 
c~ntenedores 
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zm ( <)MI I<í ¡AI 
~ n t o l A l <  w. 

( 1 NII<A~ df \UM¡N¡\~IU)S 

La Pinaeta, s/n. - POI. ~nd. QUART DE POBLET -  pdo. Correos 140 
46930 QUART DE POBLET (Valencia) - Tels. 961153 30 61 - 153 31 11 
TIX: 64771 EPET. Fax 961153 32 50 

( (mt IX i ~ l  
popl 'A. 

SCrrilRi -iim 

Li Pinru ihi. Pd. lnd UARTDE POBLBI 
- w m ~ u A h m m  vdmci.> 

9 6 / I ~ Y ) l l - 1 ~ ~ 6 1 . 1 5 3 3 1 1 1 .  
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lABOAATORl0 DE ANALlSlS Y DIAGNOSTICO 
DE SUElOS VEGETALES Y AGUAS 

LDO. AGUSTIN ESCUREDO PRADA 
tSTLDlOS EDAFOLOGICOSb FERTILIDAD DE 
SLIELOS, PROGRAMAS DE ABO\ADO, 
FERTIRRIGA<IO\ f RIEGO. ELECCIO\ DE PA. 
TROIE>PORT-\-I\IERTOS.RECl~PEfi4CIO\DE 
>1'fLOS, \llTRICIO\ IEGETIL. DIAG\OSTI- 
CO FOLIAR, CL'LIIIOS HIDROPOXICOS. 
AGllAI RESIDLIALES, htAIERIAS ORGA\ICA> 
\ (1;STAYCIAS HUhtICAS,CORRECCIO\E$DI 
CARE\CIAS \II\ERALES i ORL4\1C \S. 

1 P L A S T I C S  T E C N I C S  
~ISLI~IIIIJ  raciuiiaica uc uuciawiun a mja wiciriycraiui-a, yara uivcniaucius. 

* Instalaciones - . de riego localitado de alla tecndogía. 
Gnteo. Netaíim ( h l )  

Avda. Maresme, 25 1 -  MATAR^ (Barcelona) 
Tel. (93) 796 01 12 - Fax (93) 790 65 07 J 

BOMBAS INYECTORAS 
DE FERliLlZANTES 

Construcdón Funcbnamlerrto 
robusta h l d r l u l k o  

Modeba para ' -  

caudales desde 
10 hasta 1.200 
VHR 

Garanüa de enirega de mpumbm 

P k i & a s u p r o v u d a W  

Tel.(93) 759 27 61. Fail: (93) i59  60 08 
Apr lado  de Comos. 140 
08340 VILASSAR DE MAR 

DE U N  GOLPE DE VISTA LE INDICA 
LA HUMEDAD DEL SUELO 

Con el sistema IRROMETER. 
puede mnlrolar en lodo momento las 

necesidades de humedad da rus cultlvos 
Irnp,eic~ndibl~ en las instalicianer da 

riego por poleo, los NUEVOS IRROMETER 
son Ilciles de emplaat. leayudan e 

reducir el consumo de agua y e obtener 
al mhximo rendimiento de sus cosechas 

TREINTA AROS EN EL MERCAW IRROMETER 
EL TENSIOMETRO DE SOLERA 
O i i i n t i  de nmp. d. -o. 
Pidmlos i su proveedor habitual 

Te1.(93) 759 27 61. Fax: (93) 75Q 50 O8 
Apartado de Coma, 140 
08340 V I L A S S M I  DE MAR 

MlCROSCOPlO DE BOLSILLO 
PARACONTROL DE PLAGAS 

Modelo 25 x : 5.500 PTS. (IVA incluido) 
50 x : 7.000 PTS. (IVA incluido) 

Del tarnaíio de 
un bolígrafo. Para usar en 

, , , , , Ideal para el control de: araña roja, ácaros ..elc. @ con escala para metiir .. ta 

&- 
C/ Constancia, 41 28002 MADRID 

TELS.: (91) 413 57 45 164 - 413 51 93 FAX: (91) 519 41 88 - TELEX: 41979 

L os suscriptores que quieran 
hacer Demandas de Empleo 

en modo de texto, tienen disponibles 
espacio gratuito. Los clasificados 
son un entorno que permiten la 
participación en la Revista con una 
«inversión publicitaria a medida». 
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Plásticos 

Mallas 

COSECHAS MAS I 

lndasfrlas ROLL I I, 

Cno. Vlejo de SIlla a Ruzafe. Nave 16 
46469 BENIPARREL (Valencla) 

Tel. 96 1'120 25 62 
Fax:9611202601 

L A  CUBIERTA IDEAL 
PARA SU INVERNADERO 

SUNTERMIC 
46017 VALENCIA 

Telf. - Fax: 377 30 12 

***MULTI-EVA D E  M U Y  
LARGA D U R A C I O N  

T E R M l C l D A D  P A R A  
M A N T E N E R  LAS 
T E M P E R A T U R A S  
N O C T U R N A S  MAS ALTAS 

T R A N S P A R E N C I A  
MUY ELEVADA C O N  
U N  55% D E  LUZ D I F U S A  

FABRICADO EN T R E S  
C A P A S  800 GALGAS D E  
E S P E S ~ R  

3 CAMPANAS D E  
GARANTIA.  

Plásticos SUNSAVER 
Avda. de C a n a r i a s .  48 
0 4 7 3 8  V l C A R  (Almería) 

Tel f .  951 134 04 70 
Fax.: 9 5 1 1 3 4 2 8 0 9  

HORTICULTURA 6 7 - A B R I L ' 9 1  

L os espacios de publicidad 
en esta Revista se ajustan 

a todos los presupuestos y los 
ocupan empresas a las que les 
importa contar con clientes 
bien informados. 

AT21F13 
J 

MON-CUART f l  
I ESPECIALIDAD EN ACRSTA- 

LAMIENTO DE INVERNADE- A ROS Y ENMASlllADO. 
COLOCACION DE POll- 
CARBONATO Y SOMBREA- 
MIENTOS 

PI. Músico Espi, 5; 46019 VALENCIA 
Te1.(96) 365 56 78 

Nutri- 

Fitos 
-:-Il 

Mayor, 78-1 14 - 08759 VAUIRANA (Barna) 

Tel. 931660 09 04 - Fax 931660 08 16 

Agrony l@ (Cable síniético) 
00'7. 1. 1 '5,2,2 '5.3,3 '5,y4m.m. 

Se utiliza en: 
Monta je  invernaderos. 

Viticultura, Arboricultura. 
Agr i co r t@ (rafio sintética co r tada)  

t . .  7030a 

Largos d e  40.50.60 y 80 Cm. En 17 concentraciones dilerentes (IBA. ANA. 

Se utilizo para :  Entuturar, injertar A1Ai Para el esquelado de Plantas 

y ataduras agficolas en SOliCile gratuitamente nuestras "Tablas de u, esquelado" para mas de conteniendo 1 .O00 especies recomendaciones 

Distribuidor exclusivo para España 

Aparlado 71 0 
Tel (942) 57 42 85 

08520 Les Franqueses Telefax (942) 57 44 05 
( B a r c e l o n a )  39080 SANTANOER 



f \ - - 
a i  

Tecnología de vanguardia 
en substratos 

BW: Susiratopara planias de temporada. 
BVT Para arbustory planias rneditendneas 
SBP-2. Con perlita para plantas de interior 

Carnlde Sani Roc s/n 17 180Vilablareix (Gironal 

\ 
t 19721 24 19 29 

J 

Ofertas de empleo 

AGENTES COMERCIALES 
EMPRESAS DE SUMINISTROS 
Erripresa dedicada a la fabricación de cámaras 
de enraizamiento como a la investigación con 
producto propio de gran novedad. 

Empresas de distribución, asi como agentes 
comerciales libres para península y Baleares 
que estén relacionados con el mundo de la flor. 

(Semillero y plantel). 

Interesados dirigirse a los teléfonos siguientes: 

(948) 63 05 23 y 63 10 04 

Fax: (948) 63 13 08 
Horarios de Oficina. 

Preguntar por Sta. Arantxa 

iil 
d 

Un producto hecho a conciencia 

Ctra. Can Inglada, s/n. 
1 Tels. 661 16 08 - 661 17 02 

Fax 630 21 41 -SANT BOI DE LLOBREGAT 

Badal, 19-21, entlo. l a  - 08014 BARCELONA 

, - .  . 

IMPORTANTE CENTRAL DE SUMINISTROS 
CON EXCLUSIVAS DE FABRICANTES 

=LIDERES EUROPEOS= 

PRECISA INCORPORAR EN SU O R G A N I l A C I O N  
PARA SUS DIVISIONES 

DE HORTICULTURA Y JARDlNERlA 

TECNBCOS 
COMERCIALES 

PARA LAS SIGUIENTES ZONAS: 
CATALUNA 

COMUNIDAD DE MADRID 
ANDALUCIA 

PAlS VASCO 

/ ESCRl BlR INCLUYENDO CURRICULUM 
Y FOTOGRAFIA RECIENTE A ESTA REVISTA. 

APDO. 48 - 43200 REUS 1 
INDICAR REF.: 91 -PAI-67 
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las empraus SERVICIO DE INFORMACION 
de servicios Y PEDIDOS NUMEROS ATRASADOS I 

SUS DATOS: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . .  EMPRESA:. N.I.F.: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  NOMBRE Y APELLIDOS: 
I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DOMICILIO: 1 
TELEFONO:. . . . . .  . / .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .TELEFAX:. . . . .  . /  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ACTIVIDAD: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
(Indíquenos cultivos por especies y/o su actividad prolesionol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 

e nuestro país. 

1 0  NUMEROS AL AÑO - PERIODO POR ANOS NATURALES 
SUSCRlPClON 1991 - 5.900 pts. ( IVA incluido). Extranjero - 7.100 pts. 1 

Envíos por avián a America 9.000 pts. 

SUS DATOS: I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EMPRESA:. ..N. l .  F .  : ..:. 1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  NOMBRE Y APELLIDOS: 
DOMICILIO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C .P . : .  . . . . . . . . . . . . . .  POBLACIOIU:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PROVIIUCIA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I 
TELEFONO:. . . . . . .  / .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .TElEFAX: . . . . . .  / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ACTIVIDAD: 1 

(Indíquenos cultivos por especies y/o su actividad profesional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

FORMAS DE PAGO: Con cargo a m i  
TARJETA DE CREDITO 

I 

O Adjunto talón bancario 
O VISA O EUROCARD m MASTER CARD I 
N": O Domiciliación bancaria. 

I 
BANCO: .  FECHA DE CADUCIDAD: 1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SUCURSAL: / / 
CTA. : 

! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nombre y apellidos del titular: 

SR. DIRECTOR: Ruego Uds. se sirvan tomar nota de 
que hasta nuevo aviso, deberán adeudar en mi cuen- 

I 
to con esa entidad el recibo que anualmente y a nom- 
bre de HORTICULTURA les sean presentodos para su F i rma del t i 'u iar :  
cobro Atentamente. ! 

l 
I 



INDICE DE ANUNCIANTES 
ABONOS Y AGROQUIMICOS. 

BASF ESPANOLA, S.A. Abonos minerales especiales. Paseo de Gracia, 99; 
08008 Barcelona. Tel.L93)2151354: Fax:(93)2159506. 110 

INSTITUTO FERlAL TORREPACHECO. Recinto Ferial, s/n. Apdo. 37; 30700 
Torrepacheco (Murcia). Te1.(968)578362; Fax:(968)578318. 63-65 

PORTAGRANO. Vademecum de Variedades Hortlcolas. Aparlado de Correos, 60; 
04760 Beria (Almería). Te1.19511492363. 108 COMERCIAL RISA. Quelato de hierro. Ctra. de I'Hospitalet, 42; 08940 CornellA 

(Barcelona). Te1.(93)3773104; Fax:(93)3778155. 48-106 SDAD.ESPANOLA DE CIENCIAS HORTICOLAS. Universidad de Agrbnomos. 
Apartado de Correos, 3.048; 14080 Cbrdoba. . l. DAYMSA Acidos húmiws. Paseo de la Independencia, 21-69: 50001 Zaragoza. 

Te1.~976)218400;Fax:(976)218551. c.0.1 SYMPOSIUM PHMOMA ESPANA. Avda. Blasco IbARez, 24-28: 4601 0 Valencia. 
TeI.l96)3605503:Fax:l96~3605779. 91 FERQUISA. Fertilizantes solubles de Haifa Chemfcals LTD. Orense 23-7QB. 

28020 Madrid. Te1.(91)5562494; Fax:(91)5970246. 33 

GEOCIENCIA. Cl. Constancia, 41 ; 28002 Madrid. Te1.(91)4135745; 
Fax:(91)5194188. P.A. 

INVERNADEROS 

ACRIVER. Invernaderos e instalaciones de riego. Ronda de los Tejares, 27-39-3; 
14008 Córdoba. Te1.(957)471863. 116 HORTITEC. Microelementos y cultivos hidropbniws. Cl.Rio Guadiana, 1 -la Urb. 

Los Canos: 04738 Vicar iAlmeria). Te1.1951)342050: Fax:(951)342076. 120 ASTHORAGRICOLA. Invernaderos Agrosistemas. Pol. Ind. Bravo; 33010 Colloto 
iOviedol.TeI.i985)792575: Fax:l9851794325. 69 HYDRO ESPANA-AGRICHEMICALS. Nitrato de calcio. Villanueva. 13; 28001 

Madrid. Te1.(91)2761500; Fax:(91)2762668. 26-27 CECMA IBERICA. Maresme N.13. Pol. Palaudaria; 08185 LlicA de Vall 
(Barcelona). Tel.(93)8436100; Fax:(93)8436191. P.A. NUTRIFLOR. Chrysal. Rbla. del Turó, 38 bajos: 08390 Montgat (Barcelona). 

Te1.(93)4644880; Fax:(93)3842545. P.A. - CRISTALERIA MON-CUART. Instaladores de cristal. PI. Músico Espl, 5; 4601 9 
Valencia. Te1.(96)3655678. P.A. PROFLOR IBERICA. Hormonas de enraizamiento. Apartado de Correos, 71 0; 

39080 Santander. Tei.(942)574285; Fax:(942)574405. P.A. FILCLAIR. Route Nac., 96; 13770 Venelles (Francia). Te1.42-61-0797; 
Fax:42-61-7728. 10 

IMCASA. Invernaderos Ctra. Valencia Km.63.5; Apdo.Correos 159; 12080 
Castellón. Te1.i964)211400: Fax:(964)212522. 77 

-- - - 

SICOSA Abonos solubles. Avda. Ferrocarril, 1 ; 08620 Sant Vicenc dels Horls 
(Barcelona). Te1.(93)6561211; Fax:(93)6561395. 44 

SIERRA ESPANA, S.A. Abonos de liberación lenta. Avda. Presiden1 Companys, 
14-C-11; 43005 Tarragona. Te1.(977)211811; Fax:(977)211477. 39- 105 

VALIMEX, S.L. Abonos y agroquimiws. Containers para planteles. Palleter. 2-la; 
46008 Valencia. Te1.(96)3253707; Fax:(96)3844515. 111 

ININSA Camino Xamussa, s/n; 12530 Burriana (Castellón). Te1.(964)514651; 
Fax:(964)515068. 82-83 

INSTITUTO TECNOLOGICO EUROPEO. Valencia, s/n; 4621 0 Picanya 
(Valencia). Te1.(96)1550954; Fax:(96)1550609. 59 

BULBOS. INVERCA. Ctra. Alcora. Km.10.5; 12080 Castellón. Te1.(964)212333; 
Fax:(964)217585. -- 30 AMSTERZONIAN. Juan XXIII. 9: 0831 0 Aroentona (Barcelona). Te1.193)7560000: 

~ S -  ~. ~~~ , < ,  

Fax:(93)7560121. 1-47 

BREETVELT. Bulbos de flores y semillas. lsaac Albbniz, 9; 08391 Tiana 
(Barcelona). Te1.(93)3951096; Fax:(93)3954407. 101 

BULBOS ESPANA. Solano, 6; 28023 Pozuelo de Alarc6n (Madrid). 
Tel.191)7110100;Fax:(91)7118744. 118 

SAIGA Maquinaria horticola C i  del Mar. 5; 17600 Figueres (Girona). 
Te1.(972)504058: Fax:(972)670047. 96-104-1 24-P.A. 

SERRES DE FRANCE. G ~ p o  San Jorge, 14 bajos; 08840 Viladecans 
(Barcelona). Tel.(93)6583952. 

MACETAS Y MATERIALES PARA CONTAINERS. JOSE RAMON BOSQUE PEDROS. Bulbos de gladiolos y liliums. MosBn Febrer, 
12; 4601 7 Valencia. Te1.(96)3781276; Fax:(96)3776797. 

. . - . -. . . - - - - 41 AMERICAN CONTAINER IMPORT. Contenedores y cubetas. Calle d'Avall, 37; 
171 60 Anal& (Girona). Te1.(972)423391: Fax:(Q72)423017. 122 

CALEFACCION. HORTISVM Camino de Silla a Ruzafa. Nave 160; 46469 Ben'parrell (Valencia). 
Tel (96)120184O,Fax (96)1203677. 61 - 

PRODIC. Tuberias de calefaccibn coarrugado. Maresme N.13 Pol. Pala~daria; 
08185 LlicA de Vall (Barcelona). Te1.(93)8436100; Fax:(93)8436191 85 

-- - 

MOTIF, S.A. Apartado de Correos, 235; 28230 Las Rozas (Madrid). 
Te1.(91)6376463;Fax:(91)6390323. 46-1 02 

PLASTICOSODENA. Pol.lnd. Torrent d'en RamassA, 19-21 ; 08520 Les 
Franoueses del Vallbs IBarcelona). TeI.f93)8496705. 15 

ESQUEJES. 

AMSTERZONIAN. Juan XXIII. 9: 08310 Argentona (Barcelona). Te1.(93)7560000; 
Fax:19317560121. 1-47 SICOSA. Abonos solubles. Avda. Ferrocarril, 1 ; 08820 Sant Vicenc dels Horts 

(Barcelona). Tel.(93)6561211; Fax:(93)6561395. 44 
BREETVELT. Bulbos de flores y semillas. lsaac Albbniz, 9; 08391 Tiana 
(Barcelona). Te1.(93)3951096: Fax:(93)3954407. 101 

BULBOS ESPANA Solano. 6; 28023 Pozuelo de Alardn (Madrid). 
MAQUINARIA Y MATERIALES VARIOS. 

CONIC SYSTEM. Maquinaria para siembra de semillas. Prat, 10; 08840 

JEANPAUL VALLOTON. Esquejes de geranios. Camino del Rincón. s/n. Finca 
Los Suizos: 21 1 10 Aljaraque (Huelva). Te1.(955)318407; Fax:(955)318475. P.A. 

M. LEK& ZONEN. Esquejes de davel. Apartado de Correos, 74: 08358 Arenys de 
Munt (Barcelona). Te1.(93)7938611; Fax:(93)7938022. 109 

P.KOON & ZONEN. Esquejes de clavel. Argentera, 29-6-1 ; 43202 Reus 
ITarraaona). Tel.(977)320315: Fax:(977)217456. 73-94-1 17 

GEOCIENCIA. Cl. Constancia, 41 ; 28002 Madrid. Te1.(91)4135745; 
Fax:l9115194188. P.A. 

INDUSTRIAS EZ Zelchart. Pol.lnd. Zelain. Paraje Ibaia; 31 780 Bera (Navarra). 
Te1.(948)630523;Fax:(948)630523. 13 

INDUSTRIAS ROLLOS. Cno. Viejo de Silla a Ruzafa, N.16; 46469 Beniparrell 
(Valencia). TeI.i96)1202562; Fax:(96)1202601. P.A. 

TECNIPLANT. Argentera. 29-6-1 ; 43202 Reus (Tarragona). Te1.(977)320315; 
Fax:(977)317456. 73-94- 1 17 

- -  - - 
FERIAS, ASOCIACIONES 
CONGRESOS Y VARIOS. 

SABATER. Ferretería agrícola. Pol.lnd. -El Crosn: 08302 Matar6 (Barcelona). 
Te1.193~7986160:Fax:19317982011. 58 

SAIGA Maquinaria hortícola. CI. del Mar. 5; 17600 Figueres (Girona). 
Tel.(972)504058;Fax:(972)670047. 96-1 04-1 24-P.A. 

SANQUETS. Fibras sint6ticas. Mayor. 78-1 14; 08759 Vallirana (Barcelona). 
Te1.(93)6600904;Fax:(93)6600816. P.A. AGROLATINO. Apartado de Correos, 20.1 51 : 08080 Barcelona. Te1.(93)2568563; 

Fax:l93)2359104. 94 
SICOSA Abonos solubles. Avda. Ferrocarril, 1 ; 08620 Sant Vicenc dels Horts 
iBarcelona). Te1.193)6561211: Fax:193)6561395. 44 CEPLA. Cornil4 EspaRol de Plásticos en Agricultura. Villaverde, 57; 28003 Madrid. 

Tol 191 12339805. l. 
TELSTAR, S.A. Vacuum cooling. José Tapiolas. 120; 08226 Terrassa (Barcelona). 
Te1.(93)7852800;Fax:(93)7859342. 112 EUROAGRO. Apartado de Correos, 476; 46080 Valencia. Te1.(96)3861100; 

Fax:(96)3636111. 89 
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MALLAS: SOMBREO. CORTAVIENTOS. ENTUTORADO 
Y DE CONFECCION DE FRUTAS Y HORTALIZAS. 

AMSTERZONIAN Jban XXIII. 9; 08310 Argentona (Barcelona). Te1.(93)7560000; 
AMSTERZONIAA! Juan XXIII, 9; 08310 Argentona (Barcelona). Tel.(93)7560000; 
Fax:l9317560121. 1-47 

- -- 

COPERSA Apartado de Correos. 140; 08340 V81assar de Mar (Barcelona). 
Te1.(93)7592761 .Fax:(93)7595008. P.A. COMERCIAL PRWAR, S.A. Central de suministros hortlculas. Apdo. 140; 46930 

Quartde Poblet (Valencia). Te1.(96)1533011; Fax:(96)1533250. 11-31-P.A. ITC. Bombas invectoras. Avda. Mollet 1. 2q: 08130 Sta. Per~etua de Moaada 
GIRO Hnos. Jaume RiM. 44-58; 0891 1 Badalona (Barcelona). Te1.(93)3841011; 
Fax:(93)3842769. 34 

INDUSTRIAS ELS MOLINS. Partida el Romeral, s/n; 46860 Albaida (Valencia). 
Te1.i96~2390119:Fax:(96)2390119. 90 

PLASTICS TECNICS. Suministros de materiales de riego. Avda. Maresme, 251 ; 
08301 Matar6 (Barcelona). Tel.(93)7960112; Fax:(93)7906507. 103-P.A. 

RIEGOS IBERIA REGABER. Rafael Riera Prats. nave 6; 08339 Vilassar de Dalt 
1Barcelona). Tel.i93)7531211: Fax:(9317508512. 37 LS HORTICULTURA ESPANA. Apartado de Correos, 27; 30730 San Javier 

IMurcial. Te1.19681573512: Fax:19681573129. 54-55 SABATER. Ferreteria agrícola. Pol.lnd. WEI Crosm; 08302 Matar6 (Barcelona). 
TeI.í93)7986160:Fax:í93~7982011. 58 MATRA GUNTHER. Sta. Eulalia, 26-32; 08902 Hospitalet (Barcelona). 

Te1.(93)3321650;Fax:(93)4321780. 25 

MOTIF, S.A. Apartado de Correos. 235; 28230 Las Rozas (Madrid). 
SAIGA. Maquinaria hortimla. C/. del Mar. 5; 17600 Figueres (Girona). 
Te1.(972)504058;Fax:(972)670047. 96- 104-1 24-P.A. 

- - 

SAMAPLAST: Apaflado ds Correos. 180; 43200 Reus rrcmagona). 
QUESAL Agrotextiles Avda. Primero deMayo, 70; 4601 7 Valencia. 
TeI.í96~3773012:Fax:f96)3773012. P.A. 

~ . -, . . .  
TEXINTER, S.A. Lutrasil. Tejido no-tejido. Vía Agusta. 125; 08006 Barcelona. 
Te1.(93)2090011 ;Fax:(93)2023830. 123 

TEXTIL E.M.A.N. Fabrica de tejidos. Carlos Boigues,sln Pol.lnd. Can Castells; 
08420 Canovelles (Barcelona). Te1.(93)8492866; Fax:(93)8492176. 107 

SEMILLAS. 

CLAUSE BERICA, S.A. Ctra. de la Cañada, Km. 11.5; 46980 Paterna (Valencia). 
Te1.196~1322705:Fax:19611323411. C. D.^ 

COPROA. Camino de Silla a Ruzafa. Nave 166; 46469 Beniparrell (Valencia). 
Te1.(96)120184O;Fax:(96)1203677. 61 

MICOLOGIA FORESTAL & APLICADA. Zaragoza 51, bajos 2; 08006 Barcelona. 
1 Te1.(93)4159307;Fax:(93)4159307. P.A. 

TEXTIL GIRBAU. Mallas de sombreo. Balmes, 8; 08520 Les Franqueses 
(Barcelona). Te1.193i8493761. P.A. 

PUNTELES DE HQATAUZAS. PETOSEED IBERICA. S.A. A~artado de Correos. 98: 08740 St. Andreu de la 
EJlDOPLANTl Planteles con cepell6n piramidal. Ctra. Málaga. Km. 82; 04700 El Barca  arcelo lona). ~e1.(93)6&2561;~ax:(93)6534254. 76 
E ] ¡  (Almería). Td.(951)481352; Fax:(%I)M22. I2l 1 R A M m  ARNEDO S.A. R#al SIrYs Semillas hcflldas v de lMa. Amriado de 
GEL-190-PLANT. Apartado de Correos. 107; 08380 Malgrat de Mar (Barwlwra). 
Te1.(93)7654414;Fax:(93)7654506. P.A. 

Correos, 21 ; 26500 ~alahoria (La Rioja). Te1.(941)131250; ~ax:(941)135601 51 

VlLMORlN IBERICA. Semillas horticolas y de flores. Joaquín Orozco, 17; 03006 
Alicante. Te1.(96)5221648, Fax:ü06)5221714. 22 

SERVICIOS PROFESIONALES. AMSTERZOMAA! 08310 Araentona. TeI.í93)7560000; Fax:f93)7560121. 1-47 

CALLARRIBA Camino Mariola, 36; 25003 Lbrida. Te1.(973)262700; ISAGRI. Sobare para agricultura. Avda. Blacco Ibátiez, 194; 46020 Valencia. 
Fax:(973)262689. P.A. 1 Te1.(96)3560865. 1 O0 

FLORASOL Apdo. 63,46229 Picassent (Valencia). Tel.(96)1232668. l LM). AGUSTIN ESCUREDO PRADA. Análisis de suelos vegetales y aguas. Dr. 
DornBnech, 1; 43203 Reus (Tarragona) Te1.(977)319714. P.A HORTICULTURA SORS. Producción de plantas ornamentales 08339 Vilassar de 

. . . . 
W R S  ITXART. Producción de plantas en maceta. camino del Medio, 85: 08303 COMERCIAL P R ~ A R ,  S.A. central de suministros hort[colas, Apdo. 140; 46930 
Matar6 (Barcelona). Te1.(93)7981537; Fax:(93)7981537. 1 Quarl de Poblet (Valencia). TeI.(96)1533011; Fax:(96)1533250. 11-31-P.A. 

Dalt (Barcelona) Te1.(93)7591841. PA. 

ORVIFRUSA. Avda. Blasco Ibátiez, 21 -8; 46970 Alaquas (Valencia). 
Te1.(96)2511311:Fax:(98)a511127. P.A. 

ROBERTO PEREIRA. Planteles de ornamentales. Conet. s/n; Apdo Correos 324: 
12080 Cctaiellbn. Tel . (~)Wl2Ba. P.A. 

Sü#íRATOS VTURBAS. 

ASE GRUNLAND, S.A. Petirrojo 26. IgB: 28047Madrid. Te1.(91)4616000. 113 

BURES. Tierras hortlcolas envasadas y a granel. Badal. 19-21, entio.i,08014 
Barcelona.Tel.(93)6611608; Fax:(93)6302141. 19-97 

(Barcelona). Te1.(93)6561211; Fax:(93)6561395. 44 

PLAsTtCo8. 

AGRIPOLYANE. 42403 Wni Chamond Gedex LFraneJa). Tel-ii-31-1ü-10. 45 

COMERCIAL PRWAR, S.A. Central de suministros hortícolas. Apdo. 140; 46930 
Quartde Poblet (Valencia). Te1.(96)1533011; Fax:(96)1533250. 11-31-P.A. 

EXXON CHEMICAL. Materias primas para plásticos. Avda. de Burgos, 12; 28036 
Madrid. Te1.(91)3369544. 4-5 

MACRESUR. Plásticos agrlcolas. Ctra. Nac. 340, Km.90,8; 04739 FBlix (Almería). 
Tel.~951)341508:Fax:(9511330611. 119 

PRODEASA. Carni de San1 Roc, s/n-Finca Nitris, 17180 Vilablareix (Girona). 
Te1.(972)241929; Fax:(972)222166. 86-P.A. 

SICOSA Abonos solubles. Avda. Ferrocarril, 1 ; 08620 Sant Vicenc dels Horls 

VALIMEX, S.L. Abonos y agroqulrnicos. Containers para planteles. Palleter, 2-1'; 
4sooS V&encia Te1.(06)3253707; Fax:(98)9844515. Y11 

VIVEROS, PLANTA ORNAMENTAL Y FLORES. 

EDEFI. Plantel uin vitron. Sagasta, 30; 28004 Madrid. Te1.(91)4477454; 
Fax:(91 M4541 60. 80 PLASTICOS SUNSAVER Avda. Canarias, 48: 04738 Vicar (Alrneria). 

TeI.í951)340470:Fax:f951)342809. P.A. FLORES BUFI. Pmductor mavorkta. Sta. María. 46-48: 08340 Vllassar de Mar 
PLASTIMER. Plastiws agrlcolas. Pol.lnd. -La Redondela-. C.N. 340, Km.86; 
04700 El Ejido (Almerla). Te1.(951)401050; Fax:(951)481054. 72 

íBarcelona~.Te1.í93)7594411 f~ax:193)7594912: P.A. 

MICOLOGIA FORESTAL &APLICADA. Zaragoza 51, bajos 2; 08006 Barcelona. 
Te1.19314159307:Fax:19314159307. P.A. REPSOL OUIMICA. Materias primas y compuestas para plásticos agrlcolas. Juan 

Bravo. 38; 28006 Madrid. Te1.(91)3488500; Fax:(91)2768028. 87 MlOUEL BADA, C.B. Planta ornamental. Caml del Crist, 12; 08340 Vilassar de 
Mar (Barcelona). Te1.(93)7590792: Fax:(93)7590776 P.A. SABAiFR. Femterla agrfcola. Pol.lnd. -El Cros~,; 08302 Matat6 (Barcelona). 

Te1.(93)7986160:Fax:/93)7982011. 58 PLANASA Ctra. San Adrián, Km. 1 ; 3151 4 Valtierra (Navarra). Te1.(948)867230: 
VISOUEEN. Plásticos para invernaderos. Ctra. Murillo, 6; 26500 Calahorra (La 
Rioja).Te1.(941)133706; Fax:(941)146098. 16 

. . .  
Fax:(948)867230. 98 

UNIVERSAL PLANTAS. Cortijo Castellanos. Apdo. 17; 41300 San Jos4 de la 
Rinconada (Sevilla). Te1.(954)790045; Fax:(954)791914. P.A. 
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P ROKIMO 
NUMEDO 

El consumo 
de clavel. 
Evolución 
y efectos de la 
diversificación 
de la oferta 
de flores. 
Ana Aldanondo. 

3 X 3 
Sparragus, 
Helecho 
de Cuero 
y Ruscus. 
Claudio Liialad. 

J A R D l N E R l A  
U R B A N A  

Trasplante de 
drboles 
ornamentales. 
I PARTE 
Jordi Torriios. 

P A N O R A M A  
A G R A R I O  

Una sección de 
socioeconomía 
elaborada por: 
Vidal Maté. 

Tecnología 
del riego: 
microirrigación. 
II PARTE 
Nuria Carozo. 
Anna Gras. 

P O S T -  
R E C O L E C C I O N  

Conservación 
de productos 
vegetales no 
transformados. 
P. García. 
J.A. Franco. 

Simposio 
Internacional 
sobre el tomate. 
Maximino Jiménez. 

m 1 Simposio 
Internacional 
sobre toma te 
celebrado en 

m Canarias 
durante el primer 
trimestre de este año 
desarrolló como uno 
de los temas 
principales las 
perspectivas de las 
producciones 
horticolas españolas 
en la Comunidad. 
El  profesor de 
horticultura, 
Maximino Jiménez, 
apunta en la crónica 
del informe sobre el 
certamen la 
oportunidad de los 
temas tratados por 
los congresistas. 
En portada, estará 
la cuestión del 
trasplante de árboles 
ornamentales tratado 
ésta como técnica 
básica en el 

Las empresas 
dedicadas a 
la horticultura 
ornamental 
en EEUU 
Silvia Burés. 

I N F O R M  
Jornadas 
sobre viveros 
de plantas 
forestales. 
Pere Papaseit. 
Anna Vilarnau. 
Xavier Carbonell. 

F E R I A  
SIMA. 
SIFEL-FELEXPO. 
FIMA. 

J A R D l N E R l A  1 
U R B A N A  

Recuperación 
medioambiental 
en la ejecución 
de obras 
públicas. 
Serafín Ros Orta. 

Las plantas y la 
contaminación 
atmosférica. 
José Fco. Ballester. 

P O S T -  
R E C O L E C C I O N  

Sistemas 
de calibrado. 
Alicia Namesny. 

Posibilidades 
agrícolas de los 
&cidos húmicos 
comerciales. 
J.A. Franco. 
S.Bañón. 1 paisaiismo urbano. 1 1  
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AQU ESTA 
664 páginas - 25 x 17,5 cm. - Más de 300 fotos de las que 268 son a color. 

ISBN 84-87729-002 - Encuadernado: tapa dura y lomo recto. 
8.480 Ptas. ejemplar (IVA incluido). (.) 
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Telf.: 977 / 75 04 02 - Fax: 977 / 75 30 56 
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(*) Disponible en la editorial y en las mejores librerías agrícolas de toda EspaRa. 



/':aja ancha y ligeramente abullonada. 

- Color verde-medio con manchas antociánicas muy rojas. 

- Ciclo de 65 a 100 días, según épocas. 

- Cogollo muy pesado, uniforme y semierecto. 

Es un tipo maravilla muy rústica, bastante resistente al espigado y 
a la necrosis marginal. 

CLAUSE IBÉRICA S.A. 
CTRA. DE LA CANADA, KM. 11,5  PLA DEL POU 
APARTADO DE CORREOS 162.46980 PATERNA (VALENCIA) 
TEL.: (96) 132 27 05 
FAX (96) 132 34 11 


