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$ EN INVEl~NAüIIItOS 
Y MAQUINARIA L 

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

los mas modernos sistemas de producción hortícola. i 
Los modelos de invernaderos 

y las máquinas, señalan 
las formas de cultivar 

a lo largo de este siglo. . 
La mejor aplicación 

de la tecnología ofrece 
a los agricultores la forma 

de acercarse a la automatización. 

VISSER, diseño y fabricación. 
SAIGA, proyectos e 
instalaciones. 

La colaboración entre las dos 
compañías -una en Holanda y 
la otra en España- permite 
ofrecer soluciones inteligentes 
que incluyen la automatización 
por modulos de producción. 
Máquinas de sembrar, 
enmacetadoras, líneas de 
riego, sistemas de transporte, 
mezcladoras.. . 

En SAIGA tarnbi6n 
suministramos invernaderos 
BN; invernaderos CMF 
(cristal); plásticos agrlcelaa 
polietileno de Agrypolya 
PVC bi-orientado. A 

Equipamiento diversi 
pantallas, carro: 
malla Horsol, 
Oultivo, cplab 



riene los sistemas 
de invernaderos que mejor 

se ada~tan a las exiaencias C 
agronómicas y cliháticas 

de sus cultivos L 



PRIMERAS LINEAS 

Comunic8cion e n  verde 

Con el presente número 133 se entrega el último número de Horticultura del 
año 1998, un año en el que además de informar de los últimos avances de la 
tecnología hortícola -la tecnología de las flores, frutas, hortalizas y viveros- se ha 
dado un ran protagonismo al «material vegetal», la base fundamental donde se 
apoya to a a la cadena productiva hasta la llegada al comercio. 

El material vegetal, a través de nuestra sección del ((Juego Varietal» ha sido 
rotagonista en nuestras páginas a lo largo de los dos últimos años. Las semi- 

ras, esquejes y bulbos han sido expuestos en el colorido esca arate mediático: 
tanto en el papel de nuestras revistas, como en la vitrina virtua P a través de Inter- 
net. Estos actores y actrices -las especies y variedades- recientemente, el pasado 
mes de octubre en Valencia y en el marco de la última edición de FI'TECH -Fo- 
rum Internacional de la Horticultura y Tecnología- y en la Exposición «Variedades 

Marcas», han visto culminado su papel ante el público especialista. El balance 
l a  sido muy positivo. 

La selección y mejora varietal son fruto de la tecnologia, su cultivo y 
posrecolección también requieren de la tecnología: de los sustratos, nutrición, 
riego, temperatura, iluminación, ... Su explotación y llegada al comercio ya es 
otro sector técnico: el del marketing y la distribución. En definitiva un gran sector 
que es el de «la comunicación en verde)). 

Si en cualquiera de los sectores agroalimentarios -ya sean lácteos, pastas, 
galletas, conservas, etc.- a su llegada al comercio tienen una marca, que por lo 
general identifica una calidad, y que además tiene un registro sanitario y de in- 
dustria impreso en su etiqueta, sabemos dónde y quién lo Fabrica e incluso nos 
ermite conocer su contenido o composición ipor qué no pasa lo mismo en las 

gores, frutas y hortalizas? Actualmente acudimos al centro de iardinería y ya es 
bastante común ue nos informen de la es ecie y/o nombre común del producto 
ornamental que 1 eseamos comprar, pero f esconocemos la variedad, quién la ha 
cultivado y quién la ha comercializado, ni siquiera sabemos dónde ha sido culti- 
vada ni en qué país.Con las frutas hortalizas a granel pasa tres cuartos de lo 
mismo:-kis fruterías más desarrolla ¿' as algunas veces ponen un cartel con la va- 
riedad, categoría y región y/o país de origen, algo que está escrito en una piza- 
rra y que en muchas ocasiones contiene errores. 

1999 será el año de «la co- 
municación en verde» el lema de 
una nueva Feria, el SIAF. En Horti- 
cultura se seguirán tratando los 
más novedosos temas de tecnolo- 
gía, sobre todo aquellos que com- 
porten un mayor respeto 
medio ambiente y la salu Jara huma- 
na, se introducirán y desarrollarán 
nuevos términos como el de la 
trazabilidad, ,y se seguirá con el 
juego varieta de las flores, las 
plantas, las Frutas y las hortalizas 
como fundamento y base de la 
tecnología para el sector de la 
producción. 

HORTICULTURA 133-DICIEMBRE'98 



Stroby @ 

El fungicida del siglo XXI. 
Elimina los hongos de sus cultivos 
utilizando la naturaleza como modelo. 

En BASF mantenemos una constante labor 
de investigación para desarrollar nuevos 
fungicidas más eficaces y respetuosos con 
el medio ambiente. Este objetivo llevó a 
nuestros científicos a analizar los recursos 
que utiliza la propia naturaleza para de- 
fenderse de agentes competidores. Así se 
descubrió que el hongo Strobilorius tenace- 
llus producía una sustancia, altamente tóxi- 
ca para el resto de hongos, denominada 
estrobilurina A. Una vez aislada, fue so- 
metida a una larga serie de mejoras hasta 
conseguir lo que hoy conocemos por 

kresoxim-metil, el principal componente 
del nuevo fungicida Stroby. Un producto 
revolucionario que abre un nuevo capítulo 
en la historia de los fungicidas: la genera- 
ción de las estrobilurinas. Y es que su es- 
pecial eficacia se basa en imitar el 
mecanismo de estas sustancias para com- 
batir las enfermedades fungosas de la vid, 
los cereales, los frutales, etc. 
Al tomar la naturaleza como modelo, 
Stroby es totalmente inocuo para el medio 
ambiente y respeta a los insectos benefi- 
ciosos para el ciclo natural de la cosecha. 

BASF Española S.A. 
Paseo de Gracia, 99 
Tel. 93 496 40 O0 
08008 Barcelona 

Expertos en nutrición y sanidad vegetal 



Colocar las mejoras películas de invernadero 
para poder exponer los mejores productos. 



Productos Escorene Agri 

'  VA ! AG OS11 . 0.5 j Ligera estabilizaci6n UV . : 
;18%VA : AG 0236 . 0.37 j Sin estabilización UV ' NO i 

:  VA: AG 0509 0,5 : Sin estabilización UV . S( ' 
i AG 0640 ; 0.5 Sin estabilización UV ; S¡ 

i 9%VA AG 0609 0.5 . Sin estabilización UV ; Sí : 

i AG 0640 0.5 j Sin estabilización UV : ; 

4% VA AG 0358 0,28 Sin estabilización UV NO 
AG 0245 0.28 Sin estabilización UV NO 

Todas lis categorlas contienen aditivos pare facilitar la enrusi6n. 
Ei rendimiento de estabilidad UV se basa en peliculaa de 200 micras. 
(1) MI y % VA del pollmero da base. M61odo MI de Exxon Chemical basado en ASTM D 1238. 
12) S610 valor tlpico. el rendimiento real depende de la ubicacibn especlfica, de los pardmelros 

de enrusibn y de las preceucionei lomadas durante y daapu6s da la instalaci6n (por ejemplo, 
intensidad da uso de productos agroqulmicosl. 

131 El rendimiento antivaho puede no durar tanto como la película. 

Nada resulta más f - 

agradable que 
acudir al mercado 
llevando consigo 
las frutas y verdu- 
ras más frescas, I 
las más maduras y las más gran- 
des, y ello por la sencilla razón de 
que produce una gran satisfacción 
saber que estos largos meses de 
trabajo han sido rentables gracias 
al Escorene Agri. 

Las exigentes pruebas realizadas 
sobre el terreno y en laboratorio 
han demostrado que los resulta- 
dos obtenidos con las pelfculas 
Escorene Agri resultan ser los más 
positivos y los más rentables. 
Desde hace atios, Exxon 
Chemical produce las materias 
primas necesarias para la obten- 
ción de películas específicas para 
la industria agrícola: túneles, 
invernaderos, doble pantalla, etc. 

Los fabricantes de películas 
saben que nuestros compuestos 
a base de copolímeros de acetato 
de vinilo (del 4 al 19%) son muy 
fáciles de utilizar y no requieren 
ningún aditivo. De este modo, los 
agricultores se benefician de unas 
excelentes cualidades antivaho, 
de unos mejores estabilizadores 
UV y de películas que permanecen 
en los campos todo el tiempo 
que sea necesario. 

EXXON CHEMICAL IBERIA 
Avenida del Partenón 4-3' planta 

E-28042 Madrid 
Tel. : +34 1 300 92 00 - Fax: +34 1 300 92 40 CHEMICAL 

http://www.escoreneagri.com - 



La portada de este mes es un merecido homenaje al melón, al cual se ha 
dedicado un dossier centrado en aspectos como su producci6n, 
comercializaci6n y oportunidadee para el futuro. La clave para el futuro de 
los melones se centra sobre todo en la obtención de nuevas variedades 
que amplíen el surtido, que como muestra la portada, ya es muy ampllo; las 
variedades larga vida se posicionan, y se espera que se impongan. Las ca- 
sas de semillas estAn desarrollando este tipo de variedades para todos los 
tipos de melones, desde nuestro cl8sico Piel de sapo. pasando por los 
Cantalupo, los Galia o los Honey üew. Cooperativas como Anecoop han 
creado incluso una marca, en este caso Bouquet, que contribuye a la 
fidelización de un consumidor exigente. 
F016:- 

EVOLUCION DE 
LOS INVERNADE- 
ROS DE ALMERIA 

Las estructuras 
protectoras de los 

cultivos son en este 
momento una de las 

mayores senas del 
grado de tecnificacidn 

de la agricultura en 
una zona. Pero la 

tecnificacidn también 
supone rentabilizar al 

máximo la explota- 
ción, tanto por el 
incremento de la 

producción, como por 
la disminución de los 

gastos 

i 
I 
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Mejora y automatizaclón 
de la fertirrlgacidn 

RAMON MADRID 

Biblioteca de Fertirrigación - I 
1 Tendencias de la fertlnlgaclón 

española I 

Contenidos: 
4 PRIMERAS LINEAS 

ANNA VllARNAU 

13 Evolución de los 
de Almeria 
JOSE ANGEL 

20 SECTORIAL 

27 JUEGO VARIETAL:] 

a4 %eguros de estructuras 
de Invernaderor 
JUAN SAEZ 

56 El jardín del Vlnalopd 
FERNANDO CUENCA 

1 sa DESDI ALMERIA 
J. GONZALEZ ZAPATA 

de ta Agricultura I~o_Ilbglca 
RICARD CHICO1 3 . - J 

MELON: El meldn está de moda. Su consumo crece 
EN BUSCA año tras año. Igualmente las superficies de 

DE LA CALIDAD cultivo se ven incrementadas y las casas de 
INTERNA Y semillas están trabajando fuertemente en 

EXTERNA busca de variedades de mejor calidad 
interna y externa 

La Revista Horticultura es una publicacibn plural y acoge en sus piginas las co 
laboraciones de autores referidos a temas de tecnologla hortlcola de los cult~ 
VOS intensivos relacionados con las frutas. hortalizas, flores y plantas ornamen- 
tales y los de opin6n referentes a la profesi6n. En todos los casos de los textos 
recibidos, la redacci6n se reserva el derecho de extraer, resumir, complementa 
y10 separar parte de la informaci6n para la elaboración de los artlculos. 

- - - -- - - 

68 Formacldn 
MARlUS DOMINGO 

70 Centrales hortofnitkolas 
y medio ambiente 
HUGO GlAMBANCO DE ENA 

72 Ludvig Svensson abre sus pu 
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MAGDA M4RlA FERNANDES 

Ps Estudio de viabllldad I 1 

88 Mayor particlpaoL6ir y vadda 
oferta en el Sd6n de la Tec1~)tog 
Hortkota 7:. 
FERNANDO CUENCA 

k 
REBECA TOMAS 

84 FERIAS 
J 

98 Nuestra floricultura 
y Todos los Santos 
FRANCESC BASTARDES 

102 CONTROL CLIMATIC0 

104 fNTERNET 

108 LIBROS 

108 RECORTES f J  ) 140 INDlCE DE ANUNCIANTES 

1 144 PROXIMO NUMERO 2 
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WESTERN SEED c m w d  sus 
actividades de Investigacidn en la 
d&cada de los ochenln constitu- 
ydndose finalmenle sn  1990. 
Actualmente, la emprasa se ha 
rspeciaiido en oficcr s e d h  tie 
primera calidad, principalmente 
híbridas de tomaras, prrnientos, 'e 
melones ,  sandías.  pepinos,  'b m 
berenjenas y calabacines, al- u 
canzarrcio un rírdn'mo de aceptacidn 
enrn los productbtm, agricsrltares 
y mercados en geneml. 

& 
El objetivo de WESTERN 

SEED e s  la Investigaci6n + 
Desarrollo. Produccidn y Cornsr- 
cializacidn de semillar hlbridar de '(1C - 
hortalim poro Espdña y el mundo. 'I 

WESTERN SEED es una e 
empresa que ha venido prepa- e 
rdndose paro consolidarse como 
una compañfa ltder en el sector; 
para lo cual ha hecho grandes 
invcrrronn en «i planta fisica, 'JC 
laboratorros, equipos de cornu- 
n i c a c h s ,  sistemutizacidn y medios 
de transporte. 

Para ofrecer un excelente 
servicio a productores y agricultores, 
la empresa se esfuerza de forma 
contfnua y sin dnimo de ocasionar 
e fmos  adversos a las prr.ronas. la 
comunrdad o el medio ambiente; en 

E 
investigar y desarrollar, medrante 
la mejora genktica clásrca, nuevos 

1 
Mbndos acordes con Las exigencias 1 
del mercado y necesidades de cada 
punto geogrdfico del mundo. 

La Sede Central se encuentra 
en AgUirnes, provincia de Las 
Palmas, Islas Canarias, Espnfia, 
donde se ejecuta roda fa actividad 
de investigocidn y desarrollo así L como la coordinacidn de las demás --- 
dreas. I 

I 
- -  - - - - 



g Shelf Life 
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WESTERN SEED posee un 
excelente equipo cientlfico y 

! 
especialiwdo, persml cicalflcado 
y personal en gemral para el 
d.esarrollo efieaz de las odividadrs 
propias de ea& una de lar dreas, 
penniriendo a su vez un alro grado 
de intercambio y coordinacidn. 

Para garantimr la ealia7i.d de 
nuestros productos, WESTERN 
SEED cuenta con tlcnicas miwkmas 
como 10 elactmfomsiJ, mitmscopfa 
el8drdnica, entre otras, y &e un 
selecto personal dapacircttú, para 
ejercer un riguroso contmE en la 
seleccidn de las semillas, el 
tratamiento, empaquetado y 
almacenaje. 

Uno de Io;F'JOCo~S-~l¿ives q(C 
ha permitido a nrrestm compañl 
pariieipur en unu base verdaderu- 
mente internacional ha sido su 
capacidad y h a b i l ~ p u m  obtehcr 
~vcslcntes hibridos y proveer a 
nuesim clientes de semillas que S# 

acogsn a las normas de calidad 
inttmacionril. La disponi8ilidad & 
producto$ para S U  entrega 
U r m e M  la exucthd en el proceso 
de exportacidn y la constanre 
informacidn a nuestros clientes 
referente a ias condiciones de sus 
demmtdns, son las principiar en los 
que creenwsjrtmemente. 

1 - 
Centro de Investigación y Dwrrollo 

Baiado Pla o de Vargos, s/n. 
35160 üirnes 

~ ~ a r t u d o  de 2 o m s ,  22 
35240 Camtol - In en& 

Los Palrnaa de Gran $noria 
Islas Canarias -España 

Tel: +34 - 928 78 42 12 
FOX: +34 - 928 78 42 1 1 

l 
E-mai~wsdix~n~om.es  

htip://www.ediho..r/wmsrom 

.- 
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€MAYO M VMltJIADES DE MELdN VI JORNADAZ DE SELECCI~N XMUORA DE PLANTAS H O R f f c O W  NUEVO SISTEMA PARA U M U L i I R I C A U  

DE SEMILLAS, ESQUEJES Y LSfAQUILU3, LISTO PARA EL EMPLEO EL FUNRO QUE LLEGA U INGENI~IA G L N ~ I C A  APLICADA A U PROTECCl 

OE LOT VEúEiMES E i  WLTlVWIN VílñV'  Y U AGRICULTURA LA B~O~EWOUK~~A ES U EXPlOTACIbN DE L(1S SISEMAS Y FñOCE5iiS BIOL~CIC 
Li A A LA MEJORA VEGfXAL H O ~ ~ T ~ C O U  LECHUa ICEbERG 

LH ..-.. A Y CALLA PARA  no^ CQRTADA. DOS NUEVAS KSIBILIPAI 

PMAUM FICACI~N DE SEMILLAS DE PUNTAS H o R T ~ O U S  AFECl 

AL N ~ O U !  MEOITEREANEO a amnbtd OE MIZW 
m I -m--- a 

COMBINAC LES DE GRAMINEAS C&lTOSAS C WG~R ~~ C 
nPOS DE MANDARINA UN PRODUCTO ESTRELLA. LA SANDIA SIN PE HIGUERA: E l  DESPERTAR DE UN CULTIVO ALTERNATIVO LA CAL 

UNA VIEJA CONOCIDA CON MU O EXTENSIVO PARA INDUSTRIA EL ABONADO DEL FR&B 

LA HUEVA GENERACI~H OE FUNG~ 
.. u...rrr.i .ni.. .rrA..smru r 

CULTIVO DEL F R W  6 OLI 

QUIMICO DEL SUELO ENMl 

WNlENUW)RES EL OSMOC 

~ I I N C ~ ~ C M  DEL TOMATE ES 

PUCAS DEL C ~ P E D  UTILI 
LA LUZ Y TEMPERATURA,  FA^ 
INVERNADEROS .e CQN~OICIOI 

E l  CULTIVO DE T O - ~ T ~ ~ j i  

LOS PtffSflC(IS'EI 
JEIi 

DESARROLLOS 

MUNDO m INCOI 
' 

DE PAODUOO 

RIEGOS LOCA1 

DE AGUA EN J 

SERIEDAD Fwum 1 * 

AGR'cLa CULTIVM 

FLORES "! 

DE CAL 

DE 
E 
m f 0 EL a w i ~ ~ i n  

qir , - -  - "-$+,SE&W,,VARI~~L - -- --' - EN ROSAS Wil HOLANIIESA. 
MORTICOLA UPK~OLA g ROLITIW ag~t~nuv :q ~CUPJWC-ION MEDIQ AMBIENTAL EN LA UECUCI~N DE OB 

lizas, flores, plantas 
ornamentales , I  c p , - . . l  viveros - 
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INVERNADEROS 

Evolución de los 
invernaderos de Almería 

1" parte 

m 
JOSE ANGEL NAVARRO CASTILLO 

Ing. Técnico agrícola 

Las estructuras protectoras de los 
cultivos son en este momento una de 
las mayores señas del grado de 
tecnificación de la agricultura en una 
zona. Así. cuando pasamos junto a vi- 
ñas guiadas en espaldera sabemos que 
la producción es mayor, o cuando ve- 
mos frutales con estructura antigranizo, 
cañizos cortaviento, o invernaderos de 
cristal. Pero la tecnificación también su- 
pone rentabilizar al máximo la explota- 
ción, tanto por el incremento de la pro- 
ducción, como por la disminución de 
los gastos: de nada nos serviría invertir 
en una gran estructura si eso no lleva 
aparejado una ventaja apreciable. 

Hasta este momento el éxito de la 
agricultura almeriense ha sido sólido, al 
tratarse de un crecimiento natural de 
acuerdo a las necesidades; ha sido un 

crecimiento en el que las formas tradicio- Laconcbuccióndein\iiemaderostipoAlmeMsigue 
nales de agricultura se han ido perfeccio- siendo ariesanal pero muy profecionalizada 
nando a gran velocidad pero dando tiem- 
po a asimilar las nuevas tecnologías. 

Cortavientas. Siendo el clima cos- 
Evolución de las estructuras tero del Sur muy adecuado para la ob- 

Las estructuras son un artificio teC- tención de hortalizas por la inexistencia 
nológico que permiten adaptar 10s culti- de heladas, también suelen ser zonas 
vos para mejorar determinados aspectos donde los vientos hacen imposible una 
productivos de las plantas de acuerdo producción sin un sistema de protec- 
con nuestras necesidades: las estructuras ción. Por la existencia de cursos de 
pueden actuar directamente sobre el de- agua y la calidad de los suelos, las ve- 
sarrollo del vegetal como ocurre con los gas eran las superficies de producción 
entutorados, sobre el clima, sobre la sani- en las que se han concentrado tradicio- 
dad del cultivo, o sobre el sistema de rie- nalmente las especies de producción in- 
go, principalmente. Normalmente se actua tensiva. Es el lugar donde estamos 
directa o indirectamente sobre varios. En acostumbrados a ver los cañizos corta- 
el caso del sureste peninsular, el clima ha vientos con unas dimensiones muy 
sido el factor que obligó inicialmente a concretas y,una orientación también es- 
buscar estructuras protectoras. tablecida. Esta es una de las formas bá- 

-- - - -- 
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ARTICULO 

sicas de estructura protectora que utili- 
zando caña y alambre, incluso llega a 
crear una forma de entutorado sencillo. 
Más tarde se pasa a materiales plásti- 
cos como son las mallas, ofreciendo 
mas protección, pero también el refuer- 
zo de la estructura ha de ser mayor. 

Protección con plástico y estructu- 
ra parral. El uso de los filmes plásticos 
ofrece la posibilidad de atempranar las 
cosechas. Cubrir los cultivos implica re- 
forzar el sistema de sustentación. De otro 
lado hay que fijar fuertemente el plástico. 
Por este motivo se aplica una tecnologla 
local de sobra conocida: el parral. Aquí 
pasamos de la protección por viento a la 
modificación de las condiciones arnbien- 
tales que provoca aumento de la tempera- 
tura media y un soporte cómodo para 
entutorar las plantas. Por contra, surgen 
 roblem mas de exceso de humedad, inver- 
'sión térmica nocturna, ventilación, pre- 
sencia de plagas más tiempo, variación en 
el marco de plantación y mayor precio de 
la instalación, entre otros. 

El parral mejorado. De los proble- 
mas surgen mejoras que se pueden Ile- 
var a cabo gracias a ¡a ventaja que su- 
pone el aumento de producción de los 
cultivos protegidos. Las variedades 
también se van haciendo más producti- 
vas. En las estructuras se empieza a su- 
bir la altura de las cubiertas y a mejorar 
la ventilación aprovechando las juntas 
de unión de las láminas de plástico; los 
plásticos se hacen térmicos. 

Más tarde se intenta que las cubier- 
tas recojan las aguas de lluvia y al mismo 
tiempo se da solidez a la estructura colo- 
cando «amagados», tensores de una 
fuerte trenza que bajan el techo dándole 
un aspecto triangular, también se colocan 
canalones de recogida de agua de lluvia, 
la ventilación se perfecciona, y la estruc- 
tura sirve para alojar no sólo la cobertura 
y las plantas, sino que permite la instala- 
ción de conducciones para tratamientos. 
La producción debido a todos estos fac- 
tores se hace más precisa y controlada. 

Las plagas son el siguiente paso te- 
nido en cuenta. se colocan mallas y se 
intenta hermetizar las bandas. 

En este momento ya no sólo conta- 
mos con una protección del cultivo, 
sino con la posibilidad de modificar el 
clima aprovechando los aspectos del 
mismo que nos son favorables: éstos, sí 
son y a invernaderos. 

La mecanización es el siguiente es- 
calón. Para modificar las condiciones cli- 
máticas controladamente se buscan me- 
canizaciones baratas. Principalmente para 
la apertura o cierre de ventilaciones, tam- 
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La madera ha skk sustituida por perfiles 
gahranizados que pernilten dar más abra, más 
s o l k  y más duración a la esbuchira, como 
rnuesba la fdogahá soke erdas líneas. A !  
SiSbemalraWonal desetocoitavlentos yMoreg 

para las plantas a base de cañas y esparto 

bien para la operación de cambio del plás- 
tico (subida de bobinas, apertura del teji- 
do), tensado de cordadas, etc. 

Al mismo tiempo se le sigue dando 
altura, reforzando la estructura con per- 
files de acero, utilizando materiales gal- 
vanizados, etc. 

Necesidades de las plantas 
Las plantas son seres vivos con 

una gran capacidad de adaptación, por 
lo cual es relativamente fácil para la ma- 
yoría de especies cultivadas en inver- 
nadero producir a pesar de que nues- 
tras estructuras en ocasiones lleguen a 
situaciones bastante alejadas de las óp- 
timas. Para conseguir el forzado tendre- 
mos que conocer sus necesidades con- 
cretas de clima, luz, nutrición según el 
estado de la planta y lo que querramos 
de ellas, tamaño en fruto, hojas, etc, 
también tendremos que adoptar un sis- 
tema productivo adecuado según el 

marco de plantación, la altura, y labores 
culturales a realizar (deshojados, desta- 
Ilados. pinzados...). 

De forma general podemos señalar 
que la mayoría de hortalizas utilizadas 
para la producción en invernadero en 
nuestra región necesitan: 

Luz: hay que considerarla en va- 
rios aspectos como son la intensidad, 
duración y calidad. La intensidad y la 
duración muy relacionadas con la épo- 
ca del año, pero también la primera con 
el material de recubrimiento. Las hortali- 
zas normalmente cultivadas en los in- 
vernaderos de Almería (tomate, pimien- 
to, pepino, judía, sandía, melón, calaba- 
cín), se encuadran dentro de las indife- 
rentes de cara al desarrollo y en rela- 
ción al fotoperiodo. La calidad de la luz 
también es importante y se ha de procu- 
rar no colocar filtros que alteren la luz 
natural. No obstante, es conveniente 
contar con cierto porcentaje de luz difu- 
sa evitado así sombras entre las plantas 
que se encuentran muy próximas al mis- 
mo tiempo que quemaduras. 

Temperatura: la mayor parte de las 
plantas cultivadas en estos invernade- 
ros necesitarían unas temperaturas me- 
dias de unos 20 a 25°C para mantener 
un buen forzado durante todo el ciclo. 

Cuadro 1: 
Temperatura óptima para el 

desarrollo vegetativo de 
algunos cultivos 

Conseguir ésto es difícil en nuestra 
zona. Para ello contamos con los siste- 
mas de ventilación para evacuar el ex- 
ceso de calor. Cuando sube la tempera- 
tura las plantas respiran más rápido, pe- 
ro llegado un punto cierran sus esto- 
mas y detienen su metabolismo. Según 
Perez García (1994) ocurría a partir de 
unos 30 OC estando relacionado con la 
mayor proporción de CO, en los espa- 
cios subestomgticos. Las bajas tempe- 
raturas nocturnas también son un pro- 
blema, las plantas no llegan a morir si 
no se producen heladas pero detienen 
el crecimiento. A parte, se hacen más 

Cultivo 
Tomate 
Pimiento 
Berenjena 
Pepino 
Mel6n 
Sandia 
Calabacín 
Judla 

sensibles a las enfermedades. 
Humedad ambiente: es un proble- 

ma en los invernaderos incluso más 
grave que la temperatura. La mayoría de 
plantas necesitan valores de humedad 
ambiente dependiendo de la temperatu- 
ra que van (según Serrano, 1994) desde 
un 50-60% en el tomate a un 70-90% en 
pepino. Si el déficit de presión de vapor 
entre la hoja y el aire es bajo, los esto- 
mas pueden estar abiertos, la hoja res- 
pira con facilidad, la superficie foliar au- 
menta y el crecimiento es mayor. 

Normalmente, durante el invierno 
tenemos en exceso, provocando proble- 
mas de enfermedades y paradójicamen- 
te en las horas centrales del día falta, 
mientras que el techo continúa lleno de 
agua condensada. En los cultivos tem- 
pranos la falta de humedad en el am- 
biente provoca estrés en la planta por 
un exceso de transpiración. 

Composición del aire: durante el 
día las plantas en la respiración consu- 
men anhídrido carbónico, necesario pa- 
ra la producción de masa vegetal. La 
cantidad de este gas en el aire es sufi- 
ciente pero puede llegar a disminuir su 
contenido si el invernadero está cerra- 
do. En las estructuras del sureste según 
Lorenzo et al. (1997) suele haber déficit 
de este gas, obteniéndose buenos re- 
sultados con aportes artificiales. Bernat 
et al. (1987) estiman que las cantidades 
de CO, para la mayoría de plantas de- 
ben estar entre 600 y 900 ppm. 

Humedad del suelo y nutrición: lo 
ideal es mantener un nivel constante de 
«agua fácilmente disponible para la 
plantan, en un suelo aireado con una 
composición nutritiva adecuada, y 
buen drenaje para evitar encharcamien- 
to y acumulación de sales. Los cultivos 
con sustratos artificiales son una forma 
de aumentar el rendimiento, más ade- 
cuadas cuanto mayor es el nivel tecno- 
lógico de la explotación, incluyendo 
aquí la estructura, puesto que de poco 
serviría si los otros factores no van en 
consonancia. 

Temp. óptima 
20-24'C 
20-24QC 
20-27'C 
20-25'C 
25-30QC 
23-28'C 
25-3!jQC 
18-30% 

Tipos de estructuras 
y características 

Cortavientos 
- Función: protección contra vientos. 
- Construcción: materiales baratos 

que dejen pasar parte del aire para no 
provocar un exceso de presión: cañas, 
mallas, etc. Como apoyo se pueden uti- 
lizar tubos de hierro y como refuerzo o 
elemento de unión alambre. 

- Utilización: en toda clase de culti- 
vos intensivos, tanto hortícolas como 
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arbóreos, ornamental, etc. 
'Iiitores 
- Función: soporte del vegetal tam- 

bién llamados espalderas, guías. 
- Construcción: también es muy 

variada según su finalidad. Se suelen 
utilizar como soporte postes metálicos 
atravesados por trenzas de alambre, ra- 
fias, o hilos sintéticos. 

- Utilización: toda clase de culti- 
vos, también árboles. 

Umbráculos 
- Función: protección contra vien- 

to y exceso de radiación. De esta mane- 
ra se consigue de forma predominante 
bajar la cantidad de luz, siendo la tem- 
peratura prácticamente la exterior. Tam- 
bién se aprovecha la estructura que en 
este caso ha de ser sólida para el entuto- 
rado de plantas, soportar sistemas auxilia- 
res para tratamientos o humidificación. 

- Construcción: se han empleado 
muchos tipos de materiales como som- 
breo. En la actualidad la mayoría se rea- 
lizan con mallas de polipropileno de 
distintos porcentajes de sombra según 
el cultivo. La estructura puede ser di- 
versa, desde el hierro con forma de tú- 
nel o capilla, hasta invernaderos del 
tipo Almería. 

- Utilización: normalmente plantas 
ornamentales por el requerimiento bajo 
en luz, también semilleros o instalacio- 
nes dedicadas a la propagación de ma- 
terial vegetal. 

Anti-heladas y anti-granizo 
- Función: como indica su nombre 

son estructuras que se colocan sólo en 
la zona superior del cultivo, y cuya ac- 
ción es de tipo preventivo. Existen va- 
riantes como en el caso de los cítricos en 
los que se pretende evitar el rocío sobre 
los frutos en zonas costeras, para lo que 
se coloca un tipo de malla más tupida. 

- Construcción: el material de cubier- 
ta en el caso del granizo son mallas de 
gran luz que impiden el fuerte impacto del 
hielo, el tipo de tejido varía, pero son muy 
resistentes por la carga que en un mo- 
mento dado pueden soportar. Los anti- 
heladas son cubiertas de gran capacidad 
térmica, mantas o pantallas aluminizadas. 
A veces se aprovecha esta estructura 
para colocar aspersores anti-helada. 

- Utilización: este tipo de estructura 
se suele emplear en árboles frutales de 
variedades muy específicas, cuya pro- 
ducción amortiza la inversión a realizar. 

Fomdo 
- Función: no sólo protege, sino que 

mejora las condiciones climáticas habi- 
tuales para conseguir un aumento de la 
producción, por tanto modifican las ca- 

racterísticas estacionales de una zona. 
- Tunelillo: es una estructura sen- 

cilla formada por alambre y un material 
de recubrimiento que puede ser plástico 
polietileno o polipropileno no tejido 
(manta térmica), y que además de prote- 
ger la planta actúa como un captador 
solar que ofrece una temperatura muy 
alta y una elevada humedad en el am- 
biente. Se utiliza al aire libre y en inver- 
nadero, para plantas de porte bajo, u 
otras de mayor crecimiento en los esta- 
dos iniciales de desarrollo. También se 
llegan a hacer túneles de mayores di- 
mensiones 1 ó 1,5 m. por ejemplo. 

- Mantas térmicas: como variante 
del sistema anterior se utilizan los mate- 
riales a base de polipropileno no tejido 
los cuales ofrecen menores temperatu- 
ras absolutas pero equilibra máximas y 
mínimas, difunden la luz y son muy 
transpirables. Además su peso posibili- 
ta extenderla directamente sobre el cul- 
tivo o ser utilizadas como doble cubier- 
ta (Navarro, 1995). Se  ha impuesto su 
uso en grandes superficies por la facili- 
dad de manejo y la inexistencia de en- 
fermedades por exceso de humedad. 

- Parrales: este punto se refiere a 
estructuras rudimentarias cubiertas de 
film de polietileno y que por sus carac- 

terísticas están a medio camino entre lo 
que es un sistema de protección y un 
invernadero propiamente dicho. Es el 
sistema de los inicios de la agricultura 
en Almería, sirviendo de soporte a la 
planta y de acumulador de temperatura. 
Son estructuras sin mecanización con 
poca altura y planas o con poca pendien- 
te. Los agujeros en el plástico permiten la 
evacuación del agua de la lluvia sobre el 
propio cultivo. Hoy en día se limitan a pe- 
queñas superficies y a cultivos de porte 
medio y tienden a desaparecer. 

- Mallas: como extensión de estos 
sistemas están las estructuras cubiertas 
con malla para zonas libres de heladas y 
con exceso de humedad, o para cultivos 
en época cálida. En ellas se consiguen 
efectos cortavientos, tamiza la luz solar 
dependiendo del tipo de malla y del co- 
lor, etc., tiene cierto efecto térmico (al 
conseguir algunas de ellas, como la 10 x 
20 hilos/cm2, elevar un grado la tempe- 
ratura mínima exterior), también se con- 
sigue protección contra plagas (Berliger 
et al, 1993). 

Invernaderos 
Como hemos dicho, este tipo de 

estructura es más compleja y está orien- 
tada a dirigir la producción de una for- 
ma más o menos dependiente de clima 

- - - - 
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según grado de tecnificación, pero la 
mayoría de estas estructuras admiten la 
tecnología necesaria para permitir modi- 
ficaciones en el microclima en caso ne- 
cesario: calefacción, sombreos, ventila- 
ción, humidificación. 

Según el material cubierta 
- Plástico: las estructuras para so- 

portar el filme de polietileno flexible son 
las más sencillas y las más dependien- 
tes del medio exterior al no ser tan tér- 
mico como las cubiertas rígidas o semi- 
rígidas. Por contra se adaptan bien a 
cualquier tipo de  estructura, siendo ba- 
ratas y resistentes. En este momento, el 
grado de perfección de  estas estructu- 
ras es alto y los rendimientos se aproxi- 
man a los de otras más complejas. El fil- 
me también se puede colocar en estruc- 
turas del tipo multitúnel, las cuales es- 
tán siendo rentables. 

- Placa: los distintos tipos de placa 
proporcionan duración, termicidad y lu- 
minosidad. Los materiales de calidad 
disponibles hoy en día permiten un uso 
mínimo de 1 O años en óptimas condicio- 
nes. El problema del material es que a 
parte de  ser caro, requiere estructuras 
también más costosas. 

- Cristal: es el material más térmico 
y que mejor deja pasar la luz. Se utiliza 

en zonas frías como una exigencia im- 
prescindible para poder producir. Re- 
quiere de una estructura muy sólida. En 
nuestra zona no se utiliza por el excesi- 
vo precio aunque los resultados serían 
igualmente beneficiosos con un sistema 
de ventilación apropiado. 

Según tipo de estructura 
- Plano: las estructuras planas co- 

rresponden a los más antiguos tipos de 
estructuras de Almería. La técnica 
constructiva se hereda del parral, pero 
más tarde a esta forma se adaptan mate- 
riales como perfiles L de hierro, o tubo 
galvanizado. Es una estructura que 
ofrece poca resistencia al viento y 
adaptable a todos los terrenos por su 
forma y pendiente; pero tiene muchos 
problemas que ya han sido citados, a la 
hora de ventilar, con acumulación de 
humedad, el agua de  lluvia cae en el in- 
terior, la luz y la altura están limitadas. 

- Raspa y amagado: como una va- 
riante del plano mejora sus característi- 
cas. Esto se consigue de múltiples for- 
mas, aunque sus elementos habituales 
más perfeccionados en la actualidad sean 
alambre en la cubierta, perímetros de tubo 
metálico o perfil IPN galvanizados. Este 
tipo de estructura está permitiendo la me- 
canización de las ventilaciones cenitales 
y laterales, pero todavía se está lejos de 
ese 25% que posteriormente veremos re- 
sultaría ideal. En este tipo de estructuras 
el agua de lluvia entra en el invemadero a 
través de los puntos del tejido doble. En 
la actualidad las mejoras permiten obtener 
invernaderos con perforaciones sólo en 

La manta térmica compensa las temperaturas 
extremas y dimina la luz directa, que puede 
producir quemaduras en las plantas. 
Es una buena prevención contra plagas 

la zona del amagado y así ser recogidas 
las aguas por los canalones de desagüe; 
las ventilaciones empiezan a hacerse con 
hojas de ventana mecanizadas, y las altu- 
ras máximas llegan a sobrepasar los 4 m., 
aunque el agua condensada en la cara in- 
terior del plástico es inevitable que moje 
las plantas sin la colocación de una doble 
cubierta interior. 

- Asimétrico: Es un tipo de estructu- 
ra similar a las comentadas en cuanto a 
materiales, aunque a veces el soporte 
puede ser tubo o perfil, pero cuyo crite- 
rio dominante es la orientación para el 
aprovechamiento máximo de la radia- 
ción solar durante el invierno. En este 
sentido ofrece muy buenas característi- 
cas en relación a los invernaderos pla- 
nos Bretones, F. (1995). El asimétrico 
supuso una mejora importante frente al 
invernadero plano, sobre todo por la bue- 
na labor de difusión de la Caja Rural de 
Almena pero en la actualidad la tendencia 
mayoritaria es la construcción de estruc- 
turas de «raspa y magado» así como en 
mucha menor~medida los multitúneles. 

- Multitúnel: Nos referiremos al tipo 
de invernadero a base de tubo de acero 
galvanizado, normalmente con un mímino 
de 4,5 m de altura. La cubierta se compo- 
ne por curvas que forman túneles parale- 
los, en los que la ventilación es funda- 

invernadero multihínei asitnébko con cubierta 
de filme pldstico 

mentalmente cenital y mecanizada. Este 
tipo de invemadero se está empezando a 
construir en el sureste con cierta normali- 
dad desde hace dos años. Las ventajas 

HORTICULTURA 133-DICIEMBRE.98 







SECTORIAL 

Ferias 
Del 29 al 31 
de enero, 
Agroguadassuar 

La Feria Agrícola Industrial 
Agroguadassuar '98 expuso en 
material más de 1000 millones 
de ptas y recibió cerca de 
100.000 visitantes a pesar de 
las inclemencias del tiempo. Es 
una Feria que cuenta con la 
repercusión de los medios de 
comunicación y con el apoyo 
de las Consellerías de Agricul- 
tura, de Industria y de Cultura 
y del Ayuntamiento de 
Guadassuar. Este año se 
celebrará del 29 al 3 1 de enero 
y se pretende ampliar el 
recinto de la Feria por la 
posibilidad de promocionar el 
transporte industrial y frigorí- 
fico relacionado con las frutas 
y hortalizas. En breve recibire- 
mos puntual información de  
las inscripciones y programa 
de la Feria. 

A 

Novedades 
de Burés S.A. 
en lberflora 

Aprovechando la pasada 
edición de Iberflora, la firma 
Burés S.A. presentó importan- 
tes novedades tanto en 
productos como en acciones 
de promoción. 

Entre los nuevos productos 
presentados se encuentra el 
sustrato para plantas en 
formato de 50 litros para gran 
consumo, consistente en una 
tierra para plantas de exterior y 
jardineras con una nueva 
formulación obtenida a partir 
de las constantes investigacio- 
nes de la empresa, permitiendo 
la incorporación de nuevos 
materiales que mejoran las 
características físicas y 
químicas del sustrato. 

En áridos, Burés SA lanza 
la oferta de bolos de mármol 
con la presentación de los 
colores negro y rosado de gran 
calidad, proporcionando así la 
posibilidad de decorar utilizan- 
do los contrastes de colores. 

En cuanto a abonos, la 
empresa presenta un nuevo 
abono azul en formatos de 1 1 y 
10 kg. 

bures@ediho.es 

A 

Socioeconomía 
Ludvig Svensson 
renueva 
su cadena de 
distribución 

Ludvig Svensson, empresa 
dedicada a los sistemas de 
cultivo con pantallas térmicas, 
contará hasta finales de año 
con instalaciones en Almería, 
desde donde partirá la distri- 
bución para toda la Península 
Ibérica. La venta y montaje de 
sus productos se hará con las 
mayores empresas constructo- 
ras de invernaderos. Con la 
nueva cadena de distribución, 
Ludvig Svensson España SA 
no seguirá con su colabora- 
ción con Agrocomponentes. 

ludsvens@ediho.es 

Socioeconomb 
Nuevos sistemas 
de colaboración entre el 
ClPA y el CEPLA 

El pasado septiembre st r e u n i m n  los miembros 
de la Junta Directiva del Comitk Internacional de 
Plástims para la Agricultura (CIFA) y del Comité 
Español de Plásticos para la Agricultura (CEPLA) en 
la sede de ANALP (Coafcderacibn Espaiíola de 
Empmwios de Ptástieos). El objetivo de la reunión 
fue buscar posibles soluciontw para una colabora- 
ción en común en un futuro entre ambas organiza- 
ciones, cuyo objetivo es el desarrollo en la aplica- 
cidn de los materiales plásticos en el sector agrario. 

Web: Mtr>~lwww.cepla.eam 

Publicaciones 
Nuevo número de Horticultura 
Mercosur 

Se ha publicado el nuevo número de Horticultura 
Mercosur. En esta nueva edición se incluyen desde 
artículos de divulgación 
general, como es la 
clorosis férrica en el 
tomate, la demanda de 
mandarina o la protección 
medioambiental hasta 
aspectos económicos de la 
agricultura tanto en la m 
Unión Europea como en 
los países del Mercosur. 
Además este número 
cuenta con un reportaje 
especial sobre una empresa 
productora y 
comercializadora de fmtas 

Ferias y Congresos. 
hortiar@impsatl.com.ar 

E 
y hortalizas situada en la provincia de Jujuy, además de 
las secciones fijas de Internet, Biblioteca Profesional y 
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ln vernaderos 
ITE, incansable en los avances 
tecnológicos 

El Instituto Tecnológico Europeo (ITE) cuenta entre 
sus servicios con invernaderos y complementos para 
todas las necesidades. 

En la fotografía, tomnada en uno de los certámenes 
feriales a los que asiste la empresa aparece el gerente, 
Joaquín Pelegrí, y la comercial Yolanda Badia, Ingeniero 
Agrónomo. junto a un nebulizador de ultrabajo volumen 
Fox System. 

e-mail: inst.tech@ehome.encis.es 
Web: http://www.encis.es/ite 

Finalistas para el premio 
Iberdrola 1998 a la Innovación 
Tecnológica 

El Seminario Permanente "Ciencia y Tecnología del 
Agua", creado por Iberdrola Instituto Tecnológico con el 
objetivo de contribuir a la reflexión y el análisis de la 
problemática relacionada con el agua en España, institu- 
yó, a partir de 1996, el Premio Iberdrola a la Innovación 
Tecnol6gica en la Gestión y Uso del Agua. 

El premio pretende reconocer públicamente las instala- 
ciones, sistemas y equipos cuyo funcionamiento sea 
ejemplar en España. 

El jurado del Premio, reunido el pasado mes de octu- 
bre, acordó designar a los tres finalistas de la edición 
1998: "Valencia, gestión del agua para el 111 milenio", 
presentado por el Ayuntamiento de Valencia; "Sistema 
automático de información hidrológica (S.A.I.H.)", 
presentado por la Dirección General de Obras Hidráulicas 
y Calidad de las Aguas, del Ministerio de Medio Ambien- 
te; y "~eutilización de las aguas depuradas de la ciudad 
de Sta. Cruz de Tenerife en el valle de San Lorenzo", 
presentado por el Organismo Autónomo Local Balten- 
Balsas de Tenerife. 

Agronutrientes, 
la especialidad 
como necesidad 

La agricultura moderna ha 
exwrimentado durante los co- R 
mi'enzos de la década de los 
ochenta un peculiar e intere- 
sante desarrollo empresarial en 
el que toman activo prota- 
gonismo entre otros los nue- 
vos sistemas de riego y num- 
ción vegetal. Si bien la 
fertirrigxidn siempre ha es&- 
do p m n t e  en los esquemas 
de esta actividad, ha sido a 
partir de la conjunción de una 
serie de factores que se han 

C I 
dado cita sobre estas fechas u Francisco Ponce 

Ji loca Industrial. S.A. 
j isaQ hort icom.ediho.es 

los que han hecho posible este fenómeno que todavía en estos 
momentos es un valor en alza. 

Así aspectos como nuevas tkcnicas productivas, asenta- 
miento de cultivos en zonas cálidas en el que el suelo y el 
agua no se han encontrado al mlnimo nivel exigido, nuevas 
variedades m& interesantes para el mercado pem con mayo- 
res necesidades en cuanto a cuidados de cultivo. etc. son un 
claro ejemplo de ello. 

Los NPK, ba. de la feffilizaci6n desde sus inicios, actualmen- 
te se siguen teniendo muy presentes aunque formando una parte 
de complejos equilibrios en que todos los demás elementos nece- 
sarios pata la correcta nutrición vegetal son tenidos en cuenta. 

Atendiendo a climas, suelos y variedades, se estii poniendo al 
servicio del agncultor un gran csfuerm de investigación que da 
como resultado productos nutricionales especiales, que penniren 
ser utilizados en un momento detenninado del cultivo para mnse- 
guir el buen fin y mayor aprovechamiento del mismo. 

El uso inteligente de los agmnutrientes no sólo redunda en 
una correcta consecución del cultivo, sino que proporciona una 
I'nayM rentabilidad y nos deja actuar dentro del marco del cuidado 
hacia el medioambiente, ya que no se pierden exdentcs que fue- 
ra tlc su contexto no cumplen bu cometido inicd. 
B muy agradable ver como t n b i j ~ ~  en mt;icto directo con el 

cliente tiene su mompensa. ya que nos permite adivinar necesi- 
dades pníximas y ponerlas en el mercado tras su desmllo, ha- 
ciendo válída nuestra ftlosofia de «actuar con creatividad en el 
momento oportuno» corrici garantía de éxito. 

En los 10 años de w%ividad de nuestra empresa la especiali7a- 
c16n en agronulrientes ha sido la clave de nuestro desarrollo. El 
nunm mfumzns de equipo humano y econlimicos en una sola di- 
r-íOn. nos ha permitido verificar que aquella idea inicial de que 
en este sector había ttdo iin campo por desarrollar era a ~ w t d a .  
Pero cumo siempre, todo sigue un curso natural y de.& «ayer» 
debemos continua tnbujandc> para «maiíana», pcie nrnaiíariai) 
que exigid diferentes r e h s  y totül tipoyo a la nuwiaon veglal, 
formwdo equipo u n  el rigicultur para conwpuir la mhin~a  renta- 
bilidad y total calidad en sus prwlucciones. 
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SECTORIAL 

Nuevos 
catálogos 
de Hilverda 

Hilverda ha publicado dos 
nuevos catálogos para la 
campaña 1999: uno dedicado 
al clavel y otro a la flor de 
complemento que se encuen- 
tra en estos momentos en uno 
de los primeros lugares del 
ranking, el limonium. 

Nueva 
mistema 
de meada  
de surtratos 

La AsoGianba Qt 
PrsparadoFesknarrrri 
y S m t W ,  pala wii- 
tnbebm%co&¿o 
~ % l ~ d e  
i a a d W p d 3 ~ d s  

-iitPaii#l8'- 
i r o o o a f 3 1 w -  
c w e l ~ d e 2 u ~  
querpirtirdell de 

- ~dtl999mwsácl  
l l M u m @ & ~ t t e  

BBtesi%m#&ma4 * ' 

u?h?m&,pa mxih r -3- curlssseeacl;watcaa 
PEiiAsieyRcgiaom. 

LgPCindaPl- 
~ t c ~ ~  
~ d t W l j g 8 d l . #  
~ ~ t l l d a t ~ f e  
~ k e c t s d a l ~  
G E F g a d 0 a g u n s ~ o  
~ a n u r i : r r a p d s  
h*kw- 
P I ~ f p ~  
&&bairrgi. 

Lauti&wb&esrii 
unidad&- 
srytas;c~maeortimtc 
~ c n b i ~ 6 6  
&@k&tcaaw& 
sw8fdri6 sosmwwr, 
dadbk&parjddan : hapJhnnv.hüverda.ni 
esW8 -tos. e-mail: 

youngpl@ hi1verda.d 
A 

Tel.: t34-977 75 04 02 

Acuerdo de colaboración 
Grupo Bures-SICOSA 

Industrias Químicas Sicosa SA ha firmado un acuerdo 
de colaboración con el grupo Burés de tierras y sustratos 
para compartir gran número de funciones. El grupo Burés 
ha estado formado por tres empresas: Bures, S.A., 
Prodeasa y Centre Verd SA. La falta de superficie para 
estocaje y las dificultades de acceso de los vehículos de 
transporte son dos de las razones por las que Industrias 
Sicosa cambió de ubicación. El nuevo lugar donde operan 
es Vilablareix (Girona), donde Prodeasa, especializada en 
la fabricación de sustratos de cultivo para planta en 
contenedor, está ubicada. 

sicosa@ea.ictnet.es 

I Materlal vegetal 
Sakata a m i m m  
la tecnologfa Kamtotor . 

Uo y utilleeición de primiqe. habiendo producido 
notabb mejoras en semilias de W i i c a s  y tlms en 
t* ci mundo. 

Sakm ha icstado el proceso SMP* en un gran 
número de especies y p v d  un gran pofencial para 
el pimhg en muchos cultivos. Entre los b a e f ~ i o s  
para CI agricultor están la mejors dG la gemiinación, 
del estribkcimitnto de plantas, del vigor y, sobre 
twb. la uniformidad. Diversos rnktodos de priming 
SE han venida uribzandb d u r w  los ul3thas años, 
Sdd Matrix Pr¡rni~,ofrae w d4cmatixa arneva y 
SWp@or paa el a p i ~ u l t ~ r  iaurekado en la mjm de 
$@p muit~d@s. 

Coma soporte q rdqmisici&, Salrata h mesto 
en marcha la c o m a i d n  deunas m v a s  insialaciot 
n e s & W U d e n M ~ H ü 1 , ~ i f 8 ~ a i s W l a d a s  
p@h pli&xaci6n,.p-i~ y @ata m ggwd Iri 
WidM &st4~mmillss, Futuras bbal;asiwm se es@ 
b a o  ga o- i o c a i i a & ~ ~ ~  cm mto de 
€Fpqdir @y'3*.4=1 a t* el mundo. 

S a M  qa@rma Gísu ~mpmmisu suministrar 
~ . W  . ,&- - ,de &n aia m@ doed. 

A 
1 
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es su alado 
para la calidad 



SECTORIAL 

Comunicaciones 
Nuevo catálogo 
de la Biblioteca 
Profesional de 
Horticultura 

Ha salido publicada la cuarta 
edición de la Revista Catálogo 
«Biblioteca Profesional de 
Horticultum>, que incluye en sus 
152 páginas más de 600 fotogra- 
fías a todo color y alrededor de 

Bibliografía 
"Transporte de 
la fresa" 
- Sánchez Martorell, 1. Inspec- 
cibn y carga de camiones 
frigorijJcos. Valencia, 1992 
- Anónimo. Refrigeración, 
sistemas y aplicaciones. 
Manual Ashrae 1990. American 
Society Atlanta 199 1 
- varios autores. Guía para el 
transporte de alimentos. 

1.000 referencias. 
En esta edición se han 

incorporado nuevos títulos 
bibliográficos, cifrándose en 
900 títulos, 20 colecciones y 
130 referencias en CD-Rom, 
programas informáticos y 
auxiliares para la horticultura 
y jardinería. 

El nuevo catálogo estrena 
formato en Internet, 
www.ediho.es/biblioteca, para 
consultar las novedades, los 
libros más vendidos, los CD- 
Rom y otros elementos 
auxiliares. 

biblioteca@ediho.es 

~ e r ~ a n t i l a  Publisher. 
Copenhagen, 1989 
- Piñero, R. Comercio y h*anspor- 
te. Editorial Síntesis, Madrid 1987 
- Anónimo. Materias para las 
actividades de agencias de 
transporte de mercancías. M" 
Obras Públicas y Transportes. 
Madrid, 1994 
- Carmerías Guillén. "Comuni- 
cación". Revista Logística del 
Transporte, 1996. El operador 
logística 1996, Madrid. 
- Boigues, E. Las RAL y la cadena 
de suministro. Rev. Código 84, 
n053. -Abril, 1997 
- bars, A. Transporte y logísti- 
ca internacional. Ponencias de 
16 páginas. 1997 
- Sánchez Ortiz. Daños por mala 
estiba en el transporte de 
mercancías I y II.  Revista 
Valencia Fniits. Valencia, 1989. 
- Martínez Cortés, J.V. 
Containerización y productos 
perecederos. instituto Español de 
Comercio Exterior. Madd, 1988 
- Giambanco de Ena, H. Condi- 
ciones para un buen grupaje. 
Huelva Información. Huelva 
Verde. Abril 1996 

Nuestro diseñador gráfico se 
ha casado 

El pasado 19 de septiembre el equipo de Ediciones de 
Horticultura se fue de boda. Juan Bautista Cobos, más 
conocido como «Bau», que desde 1991 es nuestro 
diseñador gráfico se casó con Inma Sánchez en la Prioral 
de Sant Pere de Reus. En la fotografía, los radiantes 
novios con los asistentes al acontecimiento. Desde aquí, 
les deseamos lo mejor! 

A 

Encuentros 
Vlll Congreso Nacional 
de Ciencias Hortícolas 

La Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH) 
ha publicado la 2kircular de convocatoria del VI11 
Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas, que se 
realizará en el Auditorio y Palacio de Congresos de 
Murcia entre los días 20 al 23 de abril del próximo año. El 
boletín incluye las bases para participar en las ponencias, 
inscripciones y programa provisional. 

Este congreso, patrocinado por la SECH, constituye una 
de las reuniones científicas y técnicas más importantes de 
las que se celebran en España para el sector agrario. 

La conferencia inaugural correrá a cargo del presiden- 
te de la Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas, 

Silverio Sansavini, y 

B versará sobre la organiza- 
- l l l r ~ m d ~ i r r * r u  ción y la cooperación de la 

m C -  investigación internacio- 
nal en la 

N hortoflorofruticultura. 

L El programa científico 
abarcará las novedades, 
innovaciones e informa- 
ción en relación con la 
calidad de los productos, 
a través de la mejora 
vegetal, modificación de 
las técnicas y optimización 
de la manipulación y 

m 
m.a*nm conservación. -,&.. -,-*- A Para más información, 

Tel.: 96821 57 17 
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A L A  DESINFECCIÓN DE SUELOS AGR~COLAS 

VI  
-. , - - JSTL -E APLICACIO.. 

RL,, )O PLAZO DE ESPERA A LA PLANTAC~~ 
wb GRAN L, ,CACIA,INCLUSO EN CULTIVOS HtDROP~,,,,A 

mvn NECESARIAS DOSIS MUY REDUCIDAS Y E$ DE FÁCIL JlMWE$ 
'" MUY INFERIOR A LOS PRODUCTOS COMUNMENTE UTILIZADOS E# trcainrc~~lbiii 

rmmr iwt ~3Id OTROS PRODUCTOS DESINFECTANTES Y CON OTRAS TECNICAS (SOIARIZACIÓ~) 



d de ciclo Babosa, con buena 
I y muy buen color, asi 
que le permitirá 

época de cosecha, hacen que sean bastar4- 
demandadas por los compradores. 

variedad semi-tardia, m q  

i #excelente calidad, en cuaniu a 

Y sabor, v elevado rendimiento. Ideal para 
omerc.iálización directa y largo alrnac'enaje. 

Daytona F1 
Variedad semi-tardia de excelente calidad. 
Su color intenso v su rendimiento le facilita \ a un buen prograrná de 
Abril, con la nueva cosecha- 

C 

Castill- ' 
Primer hii 

N Mayor va 
-usar 

# - 

telefono 91 658 70 



Desde tomate cherry hasta minialcachofas 

El gran juego de los mini 
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FRUTAS Y HORTALIZAS 

Si bien es cierto que 
el mercado de las hortali- 
zas mini es muy pequeño 
relacionado con el merca- 
do tradicional, también es 
cierto que el consumidor 
busca cada vez más pro- 
ductos menos volumino- 
sos, de consumo indivi- 
dual. Aunque el baby está 
restringido todavía a pe- 
queños mercados como el 
HoReCa o unidades fami- 
liares de pequeño tamaño, 
se prevé que las tenden- 
cias de consumo de los ÚI- 
timos años se dirijan hacia 
estas pequeñas joyas de la 
producción. 

l o s  
agrons 
g o c i o s  
en zanaho- 
rias crezca 

En esmial. 

Un unpllo murtido 
Son unos 45 ó 50 ti- 

pos los que actualmente 
existen en el mercado de 
las minihortalizas. 

Entre el gran surtido 
de hortalizas mini se en- 
cuentran productos ya 
muy bien posicionados en 

las minizanahori& pela- 
das están rompiendo en el 
mercado como snack para 
los niños o en aperitivos. 
Ofrecen un concepto de con- 
veniencia para la demanda 
del consumidor moderno, 
que sobre todo busca una 
elaboración rápida de sus 
comidas. Además de la con- 
veniencia, el consumidor 
puede disfrutar del valor 
nutricional de estos produc- 
tos. Son bajos en calorías y a 
pesar de pequeño tarnaiío 
son una excelente fuente de 
vitamina A (para la preven- 
ción del cáncer e infecciones 
bacterianas, para la repro- 
ducción de las células y el 
desarrollo de los dientes) y 
potasio. 

Los Estados Unidos se 

el mercado como son las 
zanahorias, las minilechu- 
gas o los tomates cheny, y 
otros que poco a poco y 
sorprendiendo al consumi- 
dor con las novedades van como los tomates cheny o 

las lechugas, ya cuentan con 
variedades y marcas que las 
diferencian del resto. 

u n  preciado snack que pue- 
de incluso ir acompañado de 
salsas u otras hortalizas y 
fnitas. 

Lo que empezó en mu- 
chas empresas de semillas 
como una operación para uti- 
lizar zanahorias de pequeño 
tamaño en la industria del 
congelado, se ha trasladado 
a la industria en fresco. Estas 
minihortalizas crecen y se 
procesan específicamente 
para el mercado minorista. 
abriendo así una nueva di- 
mensión para que el ámbito 

adquiriendo importancia. 
como son la coliflor, las al- 
cachofas, los aguacates, la 
remolacha, el m-aíz, el apio, 
la berenjena, las cebollas, 
los calabacines o las judías 

ruriharirm 
Producidas durante to- 

do el año, las zanahorias mini 
son muy dulces. Se encuen- 
tran en las variedades fran- 
cesa, redonda y blanca. Mi- 
den entre 7 y 12 centímetros 
dependiendo del tipo. 

Su presentación ha ido 
evolucionando progresiva- 
mente hasta convertirse en 

francesas, también llama- 
das haricot verts. 

Existen firmas de se- 
millas que empiezan a es- 
pecializarse en variedades. 
Algunos productos, ante- 
riormente comentados, que 
tienen un lugar en el mer- 
cado bastante definido, 
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r han 

r c o n -  
vertido 

en pio- 
neros de 

producción y 
consumo de este 

tipo de hortalizas, y en 
especial de las minizanaho- 
rias, cuya industria crece año 
tras año. 

Tomates 
El tomate cherry es una 

de las primeras minihortalizas 
que salieron al mercado de 
los minis. Ello ha permitido 
que su evolución varietal sea 
mucho mas rica que la del 
resto de minihortalizas. Las 
selecciones de este producto 
van desde el tomate cheny 
rojo hasta los de color amari- 
llo, verde o de forma aperada 
tambiCn en dos colores, ade- 
más de los larga vida. La va- 
riedad amarilla es muy apre- 
ciada por su sabor dulce y 
por el alto contenido de 
carotenos. 

Mickey es una variedad 
de tomate Cheny de buen 
cuaje, calidad y sabor. La 
planta es de vigor medio y 
produce ramilletes grandes y A 

largos. Cuaja bien con altas 
temperaturas, tolerando per- 
fectamente el uso de fitohor- 
monas en condiciones de 
frío. 

Produce unos 15-20 fru- 
tos de excelente calidad y sa- 
bor. El calibre medio de los 
frutos es de 25 mm. y el peso 
medio de 15 gr. Entre las re- 
sistencias están a Tm, V y F. 

I Primo es un mini to- 
mate muy dulce que cuen- 
ta ya con una larga tradi- 
ción en los mercados euro- 
peos y sigue su tendencia 
a subir. Se emplea en el 
complemento de ensala- 
das, como snack y para la 
educación alimentaria de 
los más pequeños. 

Bambi es una varie- 
dad de larga vida de planta 
indeterminada, vigorosa, 
con ramilletes grandes y 
divididos que aseguran u n  
alto rendimiento en frutos 
redondos, de rojo fuerte 
tanto en el interior como 
en el exterior. El vigor de la 
planta permite una gran 
producción en la bajada de 
la danta. 



FRUTAS Y HORTALIZAS 

Vanessa es una va- 
riedad también de larga 
vida, planta de porte inde- 
terminado, fuerte, de rápi- 
do crecimiento y muy ai- 

como en col ocurre igual 
que en lechuga: los tipos 
existentes de produtcos 
tradicionales cuentan con 
una variedad mini. 

duro. Tanto en coliflor 

reada. Los frutos son du- I En coliflor blanca 
ros, de excelente color destacan las variedades 
rojo interior y exterior, sin Lateman y Fargo l .  En 
hombros verdes, y nota- I cuanto a coliflor romanes- 
ble sabor. También se co en tipo mini encontra- 
puede utilizar para cose- mos Shannon y Amfora l .  
char en ramillete. En cuanto a col, destaca 

El tomate Piccolo en col blanca la variedad 
tiene unos frutos de entre Gonzales 1 ;  en col lom- 
15 y 18 gramos, de larga barda Primero y en col 
vida y excelente sabor. milán Famosa F1. 
Los ramilletes son largos 1 Las mini alcachofas 
y bien formados. Tiene re- se comercializan de marzo 
sistencia al V i s  del Mo- a mayo. Una vez peladas, 
saico del Tabaco, Fusa- I todo el corazón es comes- 
rium, Nemátodos y raza 5 tible. 
de Cladosporiosis Otra de las revolu- 

ciones en productos mini 
Lechuga son los calabacines, dis- 

Las lechugas mini es- ponibles de mayo a octu- 
tán disponibles durante bre en color amarillo o 
todo el año. Se pueden verde. La piel es muy 
encontrar variedades de ) blanda e incluso se co- 
los diversos tipos de le- mercializan con la flor. 
chuga: romana, iceberg, Durante la misma época 
hoja de roble, y todas las m se pueden adquirir be- 
variedades de colores, co- 11 renjenas rnini, de forma 
mo el 10110 rosa. 1. El d*.l&l-J'wdd y c. r ~ f i v w ,  redonda o alargada y en 

En el caso de las le- con d damrmlt~ d+s namw y m q j o ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ~ i n  varios colores. Algunas 
chugas existen unas se- i n q p o r m  rnsnh para d u ~ t o  m 81 &&íie Wkarta&~ag, variedades, especialmen- 
lecciones que son genéti- gmcicrs a ru wmt~rs w ~ o r  rzmiURriw~y a su ww,r@e 4 te las de color púrpura y 
camente creadas como le- convmciencia a la kdm de consumirla En dspscia& al a v a ~ k t o  blanco, pueden ser algo 
chugas mini, como la del consumo proceder6 de consumidores a sdaa escolar: Vebidc amargas y con muchas 
Little Gem. En cambio, en _ ~ ~ _ s q a d  y a su fama de prdo ucio delicatesscn no hay semillas. 
otras se seleccionael co- nfflgana varkdad dcl ranklw quc baje. C Durante el otoño y 
gollo y se comercializa Tbdar rllas suben en importancia e sr ma;?fihte?. pisda que- 

incluso su fama hoga que stt desarrolle este mismo tipo de el invierno se encuentran 
como lechuga mini. producto en el mundo de la fruta. en el mercado variedades 

de apio mini, de unos 10 
Otras 'Edlcioia de Hwhcultum d c<nrFNirln a Inenm. E- puirias a p d n  

igunimentc en n r e m  web: http:Ifwww.ecYb.es. W Juego VaneHd er una uifonne centímetros de largo e in- 
mlnlhoitrilitas ción elaborada por la Redacción de Ediciones de Horticultura. en base a criterios in- tenso sabor. Otros pro- 

L~ coliflor mini  está formattvos de diversa procedencia -publicaciones tecnicas y de mercados de flores. 
frutas y hortalizas. empresas de marenal vegetal y mercados mayonscas- Agradece- ductos 'On la remo'acha 

disponible durante todo el mos a todas las personas que han colaborado en la búsqueda y disposición de infor- mini, las judías verdes 
mación para estas paginas. e invimos  a iodas las casas de semillas. viveros y y su sabor es muy si- obtentores del matenal vegetal a conectarse a iraves de Iniernet a nuesuo maü:  francesas y las 

milar a la del producto ma- horticom@ediho.es donde podrsn actualizar esta informaci6n permaneniemenie du 
rante 12 meses 
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Planta h a ,  para producir niuchos 
melones, sin preocuparse IIYII(P m65 

del ((cribado)). 

S&G Seriiillas. S.A. 

Fax 9.50 - 55 42 00 



Invernaderos a 

3-- dluciones rentabl 1 :apaces y eficaci 
: - i o l " M A  g 'col; 

Diseñados para satisfacer cualquier necesidad 
instalación bajo cubierta en los sectores de 
y Ganadería, los invernaderos de ULMA 
control medioambiental mediante una 
de equipamientos y sistemas. - 1  A 

ULMA Agricola apuesta por la potenciación de u 4 
ingeniería de res uesta inte ral con soluciones 'llave 
en mano". Por el f o, además 3 e integrar las tecnologias 
de mecanizacibn y robotización mds avanzadas de) 
sector, ofrece proyectos personalizados y servicios de 
montaie a la medida de necesidades. 

y m;: 
1 . .  - -  

Ps. Otadui, 3 - Apdo, 13 - 20560 O ~ A T I  (Guipúzcoa)- 
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FERTlRRlGAClON 
-- 

REVISTA HORTILULI udA 
N" 133 - DICIEMBRE 98 

En invernadero y al aire libre 

Mejora y automatización 
de la fertirrigación 

La práctica de la fertirrigación en las infraestructuras adecuadas y a través de los 
automatismos necesarios van a contribuir decisivamente en el aumento de la riqueza 

del scetor agrícola 

L=-esuipos 
para la ferümgación penniten 

autom- Y Y 
dei sistema en niveles vaiiables: dosis 

deriego;frecuenciadelociiegos; 
dosificación de ferülmntes (vdumen 

diuclón mxidvdurnen de agua, CE 
y pH); r e g k  y almacenamiento 

de datos, mantenimiento y limpieza 
de la red de riego; alarmas de detención, 

dosificaciónoriegoparavakresexb.emos 
de pH, CE, etc. En la foto, equipo 

insta& por Riegos Levante Murda 

Dpro. Química Agrícola. Ccologia y 

Melora y adomatizacion de 
la fertirrigación 
RAMON MADHtO 
Pag. 33 

Biblioteca de Fertirrigacion 
.g: 35 

Tendencias de la 
fertirrigacion espaiíola 
ANTONIO ALARCON 
Pag. 38 

La lerfirrigaci8n, en 
continuo avance 
MIGUEL GIMENU 
Pig. 52 

avance científico y técnico, que Vilarnui, Rebm ~ o m a s ,  INDE 
ha facilitado creceLy alcanzar ina  y Pam de Ed'clones de H~."eaHw.m 

mayor productividad, calidad y r 
precocidad de los fmtos en los ú1- 
timos años. 

HORTICULTURA 133-DICIEMBRE'98 33 



INFORME EXTRA Z- 
Las dos prácticas culturales 

más influyentes en dicho desarro- 
llo de las plantas, son el riego y la 
fertilización, su aplicación simultá- 
nea (fertimgación), haciendo uso 
de la infraestructura y automatis- 
mos necesarios, contribuye deci- 
sivamente a elevar la riqueza del 
sector agrícola. 

La fertinigación al aire libre o 
en invernadero ha propiciado un 
importante crecimiento y mejora 
de los cultivos, con ventajas tales 
como: 

1- Ahorro en la aplicación di- 
recta de los fertilizantes solubles 

mación del sistema en niveles va- 
riables: 

- Dosis de riego (tiempo o 
volumen). 

- Frecuencia de los riegos: fi- 
jar hora de inicio y finalización, o 
por demanda (tensiómetros eléc- 
tricos, bandeja de lixiviación, 
radiómetros o evaponmetros). 

- Dosificación de fertilizan- 
tes: volumen disolución madre/ 
volumen de agua, CE y pH. 

- Registro y almacenamiento 
de datos, mantenimiento y limpie- 
za de la red de riego. 

- Alarmas de detención, do- 

Con bautomatiracióndebfeitmgacián sificación o riego para valores ex- 
seconsigueel¡rmmntoddrend¡miento tremos de pH, CE, nivel en tan- 

del culthro. En b foto, esquema de ques o cubas, lavados ácidos, etc. 
Xilema 4- Economía de agua y ferti- 

lizantes: precisión del riego y 
eficiencia máxima. Hidrotropismo 

en el agua de riego; así como limitado al bulbo húmedo del 
otros productos químicos utilizan- suelo (BHS) y obviar la orogra- 
do su infraestructura: correctores, fía. Distribución uniforme, con- 
desinfectantes del suelo, herbici- trolada y localizada de los 
das, nematicidas, reguladores del nutrientes esenciales. Limitación 
crecimiento, etc. de fitotoxicidad, contaminación 

2- Se reducen las necesida- de acuíferos y pérdidas por 
des energéticas de las plantas an- lixiviación, retrogradación y vo- 
te la absorción de agua y nu- latilización. El riego subterráneo 
trientes, al mantener un nivel ópti- disminuye las pérdidas de agua 
mo de humedad, nutrientes y ai- (evaporación, escorrentía, etc.), 
reación en el suelo. Se han mejora- las enfermedades, la precipita- 
do las mezclas fertilizantes, in- ción de carbonatos, posibilita 
yectores, contadores, filtros, elec- mayor uniformidad y duración 
troválvulas, conducciones, emiso- del material, etc. 
res, etc. 5- Mejor planificación y 

3- Automatización y progra- operatividad de la plantación. Sin 

limitaciones parcelarias por el rie- 
go. Se evitan nivelaciones del te- 
rreno. Más efectiva mecanización 
y otras labores culturales. 

6- Incremento del rendimien- 
to del cultivo. Aumenta la produc- 
ción, mejora en algunos paráme- 
tros la calidad de los frutos (uni- 
formidad de calibres y color, po- 
tenciación de sabores, mayor du- 
ración en el mercado, etcl) y, en 
menor medida, la precocidad (re- 
ducción del ciclo vegetativo). En 
hidroponía se consigue: 

- Control de la temperatura 
de la solución nutritiva, el sustra- 
to y10 el ambiente. 

- Control de la aireación, para 
una satisfactoria respiración de 
las raíces (sustratos porosos), oxi- 
genación de la disolución nutriti- 
va o suficiente índice de recircula- 
ción. 

- Control de la intensidad lu- 
minosa, regulada para acortar el 
ciclo biológico y un mayor y más 
equilibrado desarrollo. 

- Control de CO,, adecuado 
al período vegetativo, para una 
correcta fotosíntesis. Adecuada 
relación del CO. con la ilumina- 

L 

ción, temperatura, aporte hídrico y 
nutrición mineral. 

- Óptima humedad relativa, 
para favorecer la absorción de 
CO, y nutrientes por las raíces. 

7- Diagnóstico nutricional. 
conocimiento y seguimiento de 
los niveles de nutrientes en: 

- Aguas de riego tratadas o 
no (plantas de O. 1.). 

- Disoluciones nutritivas y 
drenes. 

- Hojas y suelo (en su caso). 
- Ajuste por diferencia de los 

nutrientes aportados y perdidos, 
para conocer-los asimilados. Acon- 
dicionamiento de recirculados. 

8- Problemas específicos. Sue- 
los pobres, salinos, pesados, etc. 

- Incidencia en la absorción 
de nutrientes. 

- Deficiencias de calcio (po- 
dredumbre apical en tomate y pi- 
miento, vitrescencia en melón, tip 
burn en lechuga, bitter pit en man- 
zana, rumple en l imón~ino,  etc.), 
de micronutrientes (Fe, Mn y B). 

- Relaciones optimizadas W 
Ca y CaIMg. Antagonismos Cl/N 
y CM'. 

34 HORTICULTURA 1 33-DICIEMBRE198 



LIBROS 

Riego Localizado y 
Fertirrigación 

Moya Talens, Jesús Antonio 
390 Págs. Ilusr. 1998 
Tratado agrícola escrito de 

forma amena y didáctica, con 
más de 300 figuras, esquemas 
y dibujos, en el que se reco- 
gen los fundamentos de una 
agricultura intensiva. Abarca m--- 

la interrelación de los con- 
ceptos de: fisiología, poda, 
labores y nutrición, con el 
clima y tipo de suelo bajo la 
óptica de la experiencia de 
más de 30 años. Se indican 
métodos. fórmulas y pasos a 
seguir para la instalación de un riego localizado. 

4.900 Pts. Re&: 602 

Fertirrigacidn 
Culrivos Hortícolas y Or- 

namenlales 
Cadahía Mpez, C. 
475 Págs.- Ilusr. coloK 

1998 
Obra que pretende cubrir 

un vacío importante en el 
conocimineto de la nueva 
tecnología Fertirrigación para 
su aplicación correcta en 
cada caso. Se ofrecen sufi- 
cientes datos a técnicos y 
agricultores para poder reali- 
zar el proceso completo de 
fertirrigación. 

5.500 Pts. Ref.: 2346 
L 

Fertirrigacibn 

f tRTIRRI6ACION 

,.( 2. T.. . - , m .  ."O ., : *- e '. , 
e,; ' .;; .;.- o: o . 1 

Domínguez Vivancos, A. 
217 Págs. 1996 
El desarrollo vegetal y las relaciones sue- 

lo-planta. Necesidades hídricas de los culti- 
vos. El riego y la fertimgación. La nutrición 
de los cultivos. Productos para la fertirriga- 
ción. Fertimgación no localizada. Riegos por 
aspersión. Fertimgación localizada (riego 
por goteo). Fertimgación localizada en culti- 
vos anuales. Cultivos hortícolas. Fertirriga- 
ción en arboricultura fmtal. soluciones nu- 
tritivas (sistemas especiales de cultivo). 

2.800 Pts. Ref.: 410 
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YOR COSECHA!!! MAYOR 

Cintas de Riego por Goteo bLIUEEN GIL 
con goteros cada 10 centímetros 
Un TOTAL de 4 litros por hora por metro 
10 goteros por metro 

DISTRIBUCION 

GOTERO SECUNDARIO 1 LATERAL I 

Súmese a miles de agricultores profesionales que han abandonado las anticuadas cintas 
de goteo por las cintas de riego por goteo 'UUEEN GIL, con un gotero cada 10 cm. 
Utilizando 'UUEEN GIL de 10 cm. usted obtendrá: mejor calidad, mayor cosecha, mejores 
cultivos, mucho más dinero y ganancias por cada hectárea. 

MUCHA MAS GANILNCtA A MENOR PRECIO: 
a Un total de cuatro litros por metrolhora. (0,4 litros por gotero por hora). 
m 200 metros de largo de línea lateral, cuando se extiende en áreas planas. 

Uniformidad absoluta de goteo (99,2 %). 
Un filtro interno incorporado dentro de la cinta (garantía absoluta contra obstrucción). 
Fuerte, de confianza, utilizable durante más de una estación de cultivo. 

. -. ---m 

---ITA DE RlEOO POR QOTLO 

Todas las ventajas disponibles al precio más bajo en todo el mundo. 
Producimos WUEEN GIL con la maquinaria y el equipo más avanzado. 
La única cinta de riego por goteo que tiene ISO 9000-9002. 
Calidad sin competencia. 
Estamos satisfechos con sólo el 5% de ganancia. 
En 1997, vendimos 360.000.000 (trescientos sesenta millones) de metros a 30 países en todo el 
mundo. El lnstituto de la Norma de Israel, el Departamento de Agua y Riego de las Naciones Unidas, 
el lnstituto de la Norma Europeo (CEE) y el lnstituto Tecnológico de Japón, todos han recomendado 
el uso de la cinta de riego por goteo 'gW!€WGiL. 



PRECIOS 
MENOR INVERSION!!! - , MUY ATRACTIVOS 1 

Para la cinta de baUEEN GIL 
con goteros cada 10 cm 

espesor en pared: 200 micrones (8 mil) 
diámetro interior 16,5 mm 

rollos de: 500 m/1.000 ml2.000 m 

Contacte con nosotros 
'UUEEN GIL ImERNAmnUAL" 

Para más información enviar fax a: 
Oficina en Israel: (++972)-2-641 03 13 

Oficina en Suiza: (++41)- 1-26 1 30  80 
Director comercial y ventas Sr. Dotan Gilead 

Codes Cahisa 
Reus - TARRAGONA 

Tel.: (977) 77 29 99 - Fax: (977) 77 34 93 
Don Benito - BADAJOZ 

Tel.: (924) 80 20 61 - Fax: (924) 81 00 78 
Puco1 - VALENCIA 

Tel.: (96) 146 53 75 - Fax: (96) 146 53 18 
Andaluza de Comas y Plhsticos, S.L. 

SEVILLA 
Tel.: (95) 492 27 96 - Fax: (95) 464 21 55 

Montajes Mora 
Niebla - HUELVA 

Tel./Fax: (959) 36 20 70 
Agro-Semcios Onubenses, S.L. 
Rociana del Condado - HUELVA 

Tel./Fax: (959) 4 1 72 86 
Alternativas Biológicas, S.L. 

La Palma - Cartagena - MURCIA 
(968) 55 44 37 - Fax: (968) 55 40 44 

INSTALADOR-PRODUCTOR 
Si en tu zona no existen importadores de 

'9LIEEN GIL, compra directamente al 
importador en Barcelona 

Zoberbac, S.L. 
088 10 Sant Pere de Ribes - BARCELONA 

Tel.: (93) 81 1 54 00 - Fax: (93) 893 99 07 
Tel.: 



INFORME EXTRA Z- 
Abap,vista&unensayodemelón diendopordesarrollosostenible 
sobrelana&rocaconrecircuWÓn aquél que permite a la genera- 
& Ib0viados. En b fotografía ción actual satisfacer sus nece- 
supetbr, ejemplo & sistema sidades sin comprometer el por- 
IiictopónmcenadomRUp venir de las generaciones futu- 
continuo (NGS) ras. En consecuencia nos encon- 

tramos en la actualidad con dos 
grandes vías de avance técnico 

Automar~zar la nutric~on vegeral 

Tendencias de la 
fertirrigación española 

tecnológicc. 
- Creación o adaptación de 

técnicas de cultivo que permitan 
el mejor aprovechamiento de los 
recursos y la mejora de produc- 
ción y calidad de las cosechas, 
como es el caso de la hidroponía 
en España. 

El objetivo de la fe&'rrigación es aproximarse al mcú-imo al rendimiento potencial - Gran expansión de la elec- 
del cuiiivar empleado, mantenieno un respeto al medio ambiente trónica y la informática aplicadas 

a la agricultura (equipos automá- 
ticos de fertirrigación, controla- 
dores climáticos, sondas y me- 
didores de múltiples parámetros 
de control, etc.). 

de la planta, así como a mante- 
ner una nutrición mineral ajusta- 
da y acorde con cada estado 
fenológico del cultivo y unas 
condiciones ambientales ópti- 

Tendencias en la agricultura mas para el desarrollo del mismo. 
intensiva actual El objetivo pasa por aproximar- 

La tendencia tecnológica nos al máximo rendimiento po- 
en la agricultura intensiva espa- tencial del cultivar empleado, 
ñola actual va encaminada hacia manteniendo un desarrollo téc- 
el máximo aprovechamiento de nico y tecnológico respetuoso y 
los recursos hídricos por parte sostenible con el medio, enten- 

Equipos automáticos 
de fertirrigación: importan- 
cia y estimaciones actuales 

La importancia adquirida en 
la expansión de  las técnicas de 
fertirrigación y la automatización 
de las mismas, en los 2-3 últimos 
años en España, es impresionan- 
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te. Según estimaciones persona- 
les, en la actualidad puede haber 
en nuestro país unas 400.000 ha 
de cultivo fertirrigadas (aplica- 
ción conjunta y simultánea de 
agua de riego y fertilizantes). 

Cultivos tan típicamente de 
secano o extensivos hasta hace 
poco tiempo, como el olivo o el 
algodón, están siendo converti- 
dos en superficies con riego lo- 
calizado. Cada día son más las 
fincas de frutales, de hortícolas 
o de cultivos industriales que 
instalan sus gomas o sus cintas 
de goteo. 

La aplicación localizada y 
frecuente del agua y los nutrien- 
tes supone múltiples ventajas 
desde los puntos de vista de 

La tendencia tecnológica 
en la agricultura intensiva 

española actual 
va encaminada hacia el 

máximo aprovechamiento 
de los recursos húlricos 
por parte de la planta, 

así como a mantener una 
nutrición mineral ajustada 
y acorde con cada estado 

fenológico del cultivo 
y unas condiciones 

ambientales óptimas para 
el desarrollo del mismo 

aprovec hamiento de recursos y 
mejora de rendimientos agronó- 
micos, ademAs es la solución 
práctica donde el riego es com- 
plicado por razones de accesibi- 
lidad, topografía del terreno, ca- 
lidad del agua de riego, etc. Con- 
secuentemente nos encontramos 
con una expansión de la superfi- 
cie fertirrigada buscando esos 
aspectos ventajosos; ahora 
bien, el proceso se presta a una 
automatización que asegura de 
manera eficaz y fiable la conse- 
cución de tales ventajas y que 
proporciona al agricultor una au- 
tonomía y ahorro de trabajo im- 
portantes. Surge así la automati- 
zación como una segunda línea 

Ensayodetomatecv. Rambosobe 
p d i  con mkulación. Se realizó un 
ensayocon~wlovoscoketrestipos 
dewsúatos: perlita,arlitayfikadecoco 

expansiva tras la implantación 
de las técnicas de fertirrigación 
que comenzaron en nuestro país 
en los años 70. 

La instalación de equipos 
automatizados se ha visto incre- 
mentada año tras año, siendo 
este último especialmente impor- 
tante. Según estimaciones per- 
sonales, unos 1300 equipos au- 
tomáticos de fertirrigación se 
han instalado en el territorio es- 
pañol en la última campaña, 
aproximadamente el doble de 
controladores o equipos semiau- 
tomáticos y una cantidad supe- 
rior de pequeños programado- 
res. 

Aún así, sólo el 20-25% de 
la actual superficie con fertirriga- 
ción se encuentra automatizada, 
si bien es cierto, que esta auto- 
matización es imprescindible en 
determinados sistemas de culti- 
vo como la hidroponía. 

Recirculación 
de soluciones nutritivas 

Resulta difícil encontrar un 

aspecto relacionado con la ferti- 
rrigación en general o con la 
hidroponía en particular, que sea 
verdaderamente novedoso e in- 
teresante para la gente implicada 
en el tema. Uno de esos aspec- 
tos, quizá hoy día el que más in- 
terés despierta en nuestro país, 
sea la aplicación a nivel comer- 
cial de los sistemas cerrados o 
recirculantes en cultivo hidropó- 
nico. A continuación se exponen 
algunas consideraciones a tener 
en cuenta sobre ellos y los re- 
sultados de diversos ensayos 
experimentales efectuados a tal 
efecto. 

Justificacidn 
A partir de los años 80, en 

Europa Occidental empieza a 
crecer la preocupación por las 
consecuencias sobre el medio 
ambiente de las políticas agríco- 
las propugnadas hasta enton- 
ces, y se empiezan a tomar una 
serie de iniciativas encaminadas 
a frenar la producción de exce- 
dentes y a reducir el impacto arn- 
biental de la agricultura. 

La producción hortícola en 
invernaderos, e intensiva en ge- 
neral. se presenta concentrada 
en ciertas áreas. Debido a esta 
concentración, la lixiviación de 
nutrientes puede representar un 
impacto medioambiental local- 
mente importante. Un ejemplo es 
el Sureste de la Península Ibéri- 
ca, que constituye una de las 
más importantes zonas produc- 
toras de hortalizas a nivel mun- 
dial, con una gran densidad ex- 
plotaciones de cultivo intensivo. 

Las presiones económicas 
y unos patrones de respeto al 
medio ambiente cada vez más se- 
veros, han forzado a los agricul- 
tores de hidroponía, y en gene- 
ral a todos los horticultores, a 
minimizar su vertido de lixivia- 
dos y a un ajuste del control 
hídrico, lo que conlleva modifi- 
caciones en las tradicionales 
prácticas de cultivo. 

La superficie dedicada a 
cultivo hidropónico crece de for- 
ma progresiva debido a las ven- 
tajas que presenta sobre el cul- 
tivo en suelo. Además, el desa- 
rrollo de los cultivos hidropóni- 
cos se verá reforzado en un fu- 
turo inmediato no sólo por los 
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probados incrementos que su- 
pone en cuanto a producción, 
calidad y precocidad de las co- 
sechas, sino también por el ago- 
tamiento, la salinización y la 
contaminación por patógenos de 
los suelos y por la inminente 
prohibición del uso de bromuro 
de metilo como desinfectante de 
los mismos. 

El cultivo sin suelo o hidro- 
ponía permite mantener una nu- 
trición hídrica y mineral ajustada 
a las necesidades de la planta en 
cada momento de su desarrollo. 
Aún así. es preciso mantener un 
porcentaje de lixiviación o dre- 
naje (20-50 % respecto a la solu- 
ción nutritiva entrante) para evi- 
tar una excesiva concentración 
salina (total o específica de al- 
gún determinado ion) en el en- 
torno radicular que se traduciría 
en pérdidas de rendimientos 
(Srnith, 1 987; Alarcón, 1 996). Los 
lixiviados de técnicas hidropó- 
nicas presentan dos claras ven- 
tajas respecto a los correspon- 
dientes del cultivo en suelo: 

- generan cuantitativa y 
cualitativamente un menor im- 
pacto ambiental ya que, llevados 
adecuadamente, se efectúa un 

Cultivos tan @icamente 
de secano o extensivos 

hasta hace poco tiempo, 
como el olivo o el algodón, 
están siendo convertidos 
en superjikies con riego 
localizado. Cada dúz son 

más las fincas de *tales, 
de horttcolas o de cultivos 
industriules que instalan 

sus gomas o sus cintas 
de goteo 

más estricto ajuste del riego y la 
fertilización de las plantas. Pese 
a que pueda inducir a error el he- 
cho de ser estos drenajes per- 
fectamente visibles mientras que 
en el tradicional cultivo en sue- 
lo, los lixiviados percolan en 
profundidad contaminando en 
mayor medida suelos y acuíferos 
subterráneos, aunque, en gene- 
ral, no son directamente obser- 
vables. 

- Permiten su recogida sin 

grandes inversiones infraestruc- 
turales y su posterior reutiliza- 
ción mediante un adecuado tra- 
tamiento, generando así siste- 
mas cerrados en los que se mini- 
miza el impacto ambiental, sobre 
todo, el debido a la contamina- 
ción por nitratos, que en siste- 
mas convencionales puede al- 
canzar valores muy elevados 
(Uronen, 1995; Alarcón y col., 
19%). 

En España, la práctica tota- 
lidad de las parcelas con cultivo 
hidropónico están bajo inverna- 
dero y son, hoy en día, sistemas 
abiertos a solución perdida, es 
decir, los lixiviados se dejan 
percolar en el suelo, bien en el 
mismo emplazamiento de los 
sustratos. o bien son canaliza- 
dos fuera del invernadero donde 
se desechan. Sin embargo, es 
cierto que en el Último año se ha 
puesto en funcionamiento una 
superficie considerable de culti- 
vo hidropónico bajo sistemas 
cerrados, fundamentalmente 
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consecuencia de iniciativas par- 
ticulares. Lo que parece claro es 
que cada día se impone con más 
fuerza la necesidad de regenerar 
y reutilizar de estas aguas de 
drenaje, por motivos tales como: 

- la escasez de recursos 
hídricos en las principales zonas 
de cultivo hortícola que obliga al 
máximo aprovechamiento de los 
mismos. 

- La posibilidad de tener un 
sistema cerrado de fertilizantes 
donde son aprovechados al 
máximo los abonos empleados. 

- La posibilidad, de igual 
forma, de mantener un sistema 
cerrado de productos de quimi- 
gación (fungicidas, insecticidas, 
desinfectantes, ácidos húmicos 
o cualquier producto corrector o 

mejorante apto para ser utilizado 
en fenirrigación). 

- Evitar el problema medio- 
ambiental de contaminación de 
acuíferos, debida sobre todo a la 
acumulación de nitratos, fosfa- 
tos y plaguicidas. 

- Las normativas europeas, 
que en países como Holanda ya 
obligan a establecer una recogi- 
da y reutilización de los drenajes 
y que en años próximos estarán 
vigentes en nuestro país. 

En definitiva, el vertido de 
drenajes de cultivos hidropóni- 
cos directamente al suelo es una 
práctica indeseable desde el 

punto de vista económico y 
medioambiental. Origina un in- 
cremento del contenido en nitra- 
tos y fosfatos en acuíferos, con- 
taminándolos y promoviendo 
procesos de eutrofización. Esto 
ha inducido la promulgación de 
directivas comunitarias y norma- 
tivas' encaminadas a la reduc- 
ción o eliminación de esta fuente 
de contaminación, que ya son 
una imposición en países de 
nuestro entorno como Dinamar- 
ca y Holanda, y que fuerzan a 

2.000 kglha y año de nitrógeno 
(McAvoy, 1994; Alarcón y col., 
1 997). 

Todos estos factores justi- 
fican la importancia que tiene la 
reducción de las cantidades de 
drenajes libres o incontrolados, 
siendo la recirculación de los 
mismos la mejor alternativa, y 
que, adecuadamente llevada, no 
supone merma alguna de la pro- 
ductividad frente a sistemas sin 
recirculación (Zekki y col., 1996). 

los agricultores de invernaderos 
a invertir en sistemas de ferti- 
rrigación cerrados (Baars, 1992; 
Bolusky y Regelbmgge, 1992; 
Van Meggelen - Laagland, 1993). 

En zonas semiáridas como 
el Sureste español, hay además 

otra razón de peso para reutilizar 
los drenajes agrícoias: la escasez 
de agua. El exceso de solución 
fertilizante es eliminado por dre- 
naje libre, dependiendo su volu- 
men de las características del 
sistema de cultivo, de la calidad 
del agua de riego y del sustrato, 
pudiendo oscilar entre 2.000 y 
3.000 m3/ha y año (Van Widen, 
1988). Además en sistemas in- 
tensivos, es práctica habitual la 
sobredosis de fertilizantes que 
provoca un aumento de la con- 
centración de nutrientes en los 
lixiviados. Se pueden llegar a 
producir pérdidas superiores a 

Nutrición mineral 
en sistemas cerrados 

Existen dos tipos de siste- 
mas de cultivo sin suelo: los sis- 
temas abiertos o a solución per- 
dida, donde los drenajes son de- 
sechados y los sistemas cerra- 
dos, en los que los lixiviados se 

Figura 1 : reciclan. A su vez, existen dos ti- 

Diagrama simplificado del funcionamiento del sistema pos de sistemas hidropónicos 
cerrados, aquellos con flujo con- de recirculación planteado tinuo, como sucede en 10s siste- 
mas NFT, o los que establecen 
un flujo intermitente de recircu- 
lación, como ocurre en los siste- 
mas con almacenaje y utilización 
posterior de drenajes. 

Los sistemas recirculantes 
presentan múltiples ventajas; 
sin embargo, uno de sus princi- 
pales problemas es la dificultad 
del manejo de la nutrición. Esta 
es la razón de que a nivel mun- 
dial, alrededor del 90% sean sis- 

a Planta desalinizadora temas abiertos. 
Equipo de fertirngación Si comparamos entre sí los 

sistemas abiertos y cerrados, en- 
@ Foso de drenajes contramos que los riegos y el 
O Depósito de agua desalada manejo de la CE son frecuente- 
@ Tanques de regulación de drenajes mente más fáciles en los siste- 

mas cerrados, mientras que el 
manejo de la nutrición resulta 
generalmente más difícil en los 
sistemas cerrados. 

Los cambios de CE en sis- 
temas cerrados, referidos tanto a 
la intensidad del cambio como a 
la rapidez del mismo, vendrán 
condicionados por una serie de 
factores tales como (Donnan, 
1994): 

- la CE inicial o de partida. 
- Las condiciones climáti- 

cas y su influencia sobre la ab- 
sorción mineral. 

- El volumen total de solu- 
ción nutritiva empleado por 
planta. 

Además, en sistemas cerra- 

U 
Rotámetro 
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dos de flujo intermitente, existen 
factores adicionales: 

- la frecuencia de los ciclos 
de riego. 

- Los volúmenes relativos 
en el tanque o embalse de reco- 
gida de drenajes y en el medio 
de cultivo. 

- El grado de mezcla existen- 
te entre los drenajes recogidos y 
la nueva solución aportada al 
sistema. 

Obviamente, el control au- 
tomhtico del pH y la CE ofrece 
u n  comportamiento excelente, 
tanto para los sistemas de flujo 
continuo, como para los de flujo 
intermitente. En cualquier caso, 
existen una serie de factores que 
pueden hacer que la CE de la so- 
lución recirculante se eleve pro- 
gresivamente, alguno de los cua- 

La aplicación localizada 
y frecuente del agua 

y los nutrientes supone 
múltiples ventajas desde 

los puntos de vista 
de aprovechamiento 

de recursos y mejora de 
rendimientos agronómicos; 

además es la solución 
práctica donde el riego 

es complicado por razones 
de accesibilidad, 

topografi del terreno, 
calidad del agua 

de riego, etc 

les puede ser: 
- pobre calidad del agua de 

riego empleada. 
- Temperaturas elevadas, 

que favorecen la absorción 
hídrica en mayor proporción re- 
lativa que la absorción de 
nutrientes. 

- Espacios de tiempo muy 
extensos entre chequeos y ajus- 
tes sucesivos de la solución 
nutriente. 

- Ciclos demasiado largos 
entre la recogida de drenajes y 
su posterior utilización en siste- 

mas de flujo intermitente. 
- Pobre mezcla de solución 

nueva y recirculada dentro del 
sistema. 

- Pequeños volúmenes de 
solución por planta o tanque de 
almacenaje de escasa capacidad. 

La calidad del agua de parti- 
da nos va a condicionar el culti- 
vo a implantar, el sistema a apli- 
car y su modo de manejo. De- 
pendiendo del cultivo, la calidad 
del agua puede resultar suficien- 
temente baja como para que la 
recirculación resulte imposible 
sin un tratamiento previo del 
agua de riego, generalmente me- 

Detaiie del verodo de drenajes proceden- 
tes de las líneas de un cubo de tomate 
cv. ütilbnte, sobre la cand coktom de 
ksniismos 

diante el empleo de desaliniza- 
ción por ósmosis inversa. 

La recirculación total de los 
lixiviados exige partir de agua de 
riego de alta calidad, exenta o 
con mínimas cantidades de ele- 
mentos que puedan resultar fito- 
tóxicos tales como sodio, cloru- 
ros o boro (frecuentemente el 
ion Na+ es el limitante). Si parti- 
mos de agua con presencia apre- 

ciable de iones fitotóxicos o con 
nutrientes en cantidad superior 
a la que la planta pueda asimilar, 
nos encontraremos con una ele- 
vación progresiva en la concen- 
tración de los mismos con cada 
una de las etapas de recircula- 
ción de la solución nutriente, ya 
que el resto de nutrientes es ab- 
'orbido y la proporción relativa 
de los iones que se encuentran 
en exceso se va elevando, sien- 
do, por tanto, imposible mante- 
ner unas óptimas condiciones de 
nutrición durante la totalidad del 
ciclo de cultivo. 

Por encima de ciertos Iími- 
les, dependiendo del cultivo, los 
sistemas recirculantes bajo esta 
situación, empiezan a ser inma- 
nejables. Ello conduce a la nece- 
sidad de un control y tratamien- 
to de las aguas de partida a utili- 
zar mediante el empleo de 
desaladoras, si se pretende una 
recirculación total y efectiva de 
los drenajes generados (Alar- 
cón, 1996). 

Si partimos de agua de rie- 
go con cierto contenido salino, 
cabe la posibilidad de efectuar 
una recirculación parcial de la 
solución nutriente. es decir, se 
realiza una recirculación de los 
drenajes hasta que un deterrni- 
nado ion presente en el agua de 
riego (Na+, generalmente) alcan- 
za tal concentración que pueda 
mermar de manera apreciable el 
rendimiento del cultivo, llegado 
este punto, en el que el se ha 
roto el adecuado balance nutriti- 
vo, se desecha la solución y se 
vuelve a reiniciar el proceso. 

El punto crítico que se ha 
de alcanzar para efectuar la reno- 
vación de la solución, si bien 
existen algunas consideraciones 
generales al respecto, es dife- 
rente para cada sistema, ya que 
el balance nutritivo dentro de un 
sistema individual depende de 
numerosos factores (climáticos, 
calidad de agua, geometría del 
sistema, cultivo y estado fenoló- 
gico, idoneidad oestabilidad de la 
solución nutritiva, etc.) que fre- 
cuentemente escapan a recomen- 
daciones generales. En cualquier 
caso, es de esperar que este pun- 
to crítico tarde más en alcanzarse 
en invierno que en verano. ya 
que los volúmenes de solución 
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manejados son menores. 

Existe la posibilidad de ir 
desechando de manera continua, 
o al menos diaria, una cantidad 
mínima de drenajes equivalente 
a la renovación total de la solu- 
ción recirculada una vez alcanza- 
do el punto crítico. De esta ma- 
nera, se puede completar el ciclo 
de cultivo sin alcanzar este pun- 
to y evitando los bruscos cam- 

Unos 1300 equipos 
automáticos de 

fertrrtrrrigación se han 
instalacio en el territorio 

español en 
la última campaña, 

aproximadamente el doble el agricultor solvente incons- 

ños programadores 

de controlaciores o equipos cientemente muchos problemas 
relativos a la nutrición del culti- semiautomáticos y una vo. 

cantidad superior de peque- En sistemas donde se efec- 

bios generados en el balance nu- 
tritivo cada vez que se establece 
una renovación total de la solu- 
ción nutriente. Este más que in- 
teresante sistema rara vez es 
usado de forma deliberada, pero 
frecuentemente se efectúa de 
manera no intencionada. Efecti- 
vamente, las pérdidas inherentes 
a cada sistema pueden hacer que 

túa una recirculación total. los 
únicos nutrientes a suministrar 
son los que la planta absorbe, 
de tal manera que si la solución 
nutritiva en el entorno radical no 
muestra un correcto balance de 
nutrientes, los aportes fertilizan- 
tes deben redirigir la solución 
hacia el mismo balance de nu- 
trientes que la planta demanda. 

La nutrición mineral en sis- 
temas cerrados difiere respecto a 
la de sistemas abiertos, debido a 
que unos nutrientes son absor- 

bidos más rápidamente (K, P, 
NH,') que otros, conviene incre- 
mentar la concentración en la so- 
lución recirculante de aquéllos 
que se absorben más lentamente 
(Ca, Mg, S), para así forzar su re- 
lación de absorción. 

Ensayos experimentales: 
consumos y ahorros 

Para un cultivo determina- 
do, la cantidad de agua necesita- 
da dependerá de la zona, cultivo, 
condiciones climáticas, época 
del año, control climático del in- 
vernadero, tipo de sustrato y su 
contenedor, nivel salino del 
agua de riego (sobre todo en zo- 
nas áridas), etc. (Jensen y Mal- 
ter, 1995). El grado de transpira- 
ción del cultivo es el factor más 
determinante a la hora de esta- 
blecer el consumo de agua por 
parte de la plantación (Stang- 
hellini y Van Meurs, 1989). 

A continuación se describe 
una experiencia de cultivo hidro- 
pónico con sistema de recircula- 

Recoghdedrena/espemsu 
recirculaci6nmcandesde 
poli* f- con #ancq 
deunculovodetomatesoke 
lana de roca 
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INFORME EXTRA Z- 
Figura 4: 

Consumos hídricos acumulados (I/m2) 
del pimiento cvs Cuzco y Castelo durante la 

totalidad del ciclo de cultivo 

Figura 5: 
Evolución de los consumos de nitratos, 

fosfatos y potasio (moles/m2) durante 
el desarrollo de los ensayos 

220 1 
y=-6E-05x3+0,031 1 x2-0,51 3x 

R-0,9964 

165 

i 2 110 
.d .- - 

55 

O 
O 20 40 60 80 100 120 O 65 130 195 260 

Días desde el transplante Días desde el inicio de los cultivos 

ción total de drenaies, que sirve - 
para valorar el alcance medioam- El desarrollo de 
biental del uso de esta tecnología. 

En la figura 1 se representa los cultivos hidropónicos 
un esquema que muestra de ma- se verá r e f o h  en un 
nera Simplifi'cada el funciona- futuro inmediato no sólo 
miento del sistema planteado, 
para el caso de una recirculación 
total con agua desalada. 

Con este sistema se preten- 
de que la totalidad de los drena- 
jes de los cultivos, que contie- 
nen exclusivamente elementos 
esenciales para las plantas, se 
reutilicen mediante su recircula- 
ción aportando los nutrientes 
consumidos por la plantación, 
mediante los fertilizantes corres- 
pondientes para restablecer la 
solución nutritiva adecuada se- 
gún cultivo y estado fenológico 
del mismo, y restableciendo, me- 
diante aporte de agua pura (agua 
desalada), el consumo hídrico 
del sistema (debido fundarnental- 
mente a la evapotranspiración de 
los cultivos). De esta forma man- 
tenemos un sistema cerrado de 
fertilizantes y agua con lo que 
preservamos al exterior de cual- 
quier tipo de contaminación de- 
bida a efluentes de procedencia 
agrícola. 

Bajo el diseño de este siste- 
ma, se ha llevado a cabo un en- 
sayo donde se estudia el com- 
portamiento técnico y agronómi- 

., 
por los probados 

incrementos que supone 
en cuanto a producción, 

calidud y precocidud 
de las cosechas, sino 

también por el agotamien- 
to, la salinización 

y la contaminación 
por patógenos de los suelos 

y por la inminente 
prohibición del uso 

de bromuro de metilo 

co de una parcela de cultivo sin 
suelo que consta de tres secto- 
res de fertirriego diferenciados, 
con desarrollo de tres especies 
hortícolas de sensibilidad cre- 
ciente a la salinidad: tomate, me- 
lón y pimiento, sobre tres sus- 
tratos: perlita, arlita y fibra de 
coco, respectivamente. El cua- 
dro l muestra diferentes datos 
de interés para los tres cultivos. 
Partimos de agua de riego 

desalinizada mediante ósmosis 
inversa; los lixiviados proceden- 
tes de los tres cultivos son reco- 
gidos en su totalidad y mezcla- 
dos con el agua de riego para es- 
tablecer las soluciones nutriti- 
vas correspondientes. 

El modelo puesto en prácti- 
ca mostró una perfecta viabili- 
dad desde el punto de vista téc- 
nico y agronómico, establecien- 
do un sistema cerrado de agua y 
fertilizantes durante la totalidad 
de los ciclos de cultivo. Las fi- 
guras 2, 3 y 4 muestran los con- 
sumos hídricos acumulados de 
los tres cultivos durante la tota- 
lidad de su ciclo. En tomate se 
consume un total de 406 I/m2, en 
melón el consumo total asciende 
a 200 l/m2 y en pimiento el con- 
sumo hídrico total fue de 210 11 
m2. Reseñar que en el cultivo de 
pimiento un severo ataque del 
virus TSWV mermó sensible- 
mente la producción y provocó 
el levantamiento prematuro de la 
plantación. 

Para un mejor seguimiento 
de los consumos hídricos, su 
evolución acumulada durante el 
ciclo, se ajusta a curvas polinó- 
micas de tercer grado, que pre- 
sentan un coeficiente de regre- 
sión cercano a la unidad. 

El consumo total de nitra- 
tos, fosfatos y potasio (NPK) en 
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el sistema planteado se muestra 
en la figura 5, este consumo co- 
incide con el aporte ya que se 
trata de un sistema cerrado sin 
salida de elementos nutritivos al 
exterior, por lo que permite la es- 
timación del gasto fertilizante. El 
consumo total de nitratos as- 
ciende a 7.08 moles/m2, el de fos- 
fatos a 0.84 moles/m2 y el de po- 
tasio a 3.40 moles/m2. 

Teniendo en cuenta porcen- 
tajes y composición de drenajes 
usuales según la calidad de 
agua empleada, el sistema de 
recirculación planteado supone 
aproximadamente un ahorro de 
unos 160 l/m2 de agua (supo- 

Se están promulgando 
directivas comunitarias y 

normativas encaminadas a 
la reducción o eliminación 

de contaminación 
como la del vertido de 
drenajes de cultivos 

hidropónicos directamente 
al suelo, que ya son una 
imposición en países de 
nuestro entorno como 

Dinamarca y Holanda 

Cuadro 1: 
Datos de interés de los tres cultivos integrantes 

del ensayo experimental 

niendo un 35% de drenaje para 
un cultivo sin suelo convencio- 
nal y teniendo en cuenta el 15% 
del flujo de salmuera del equipo 
de ósrnosis inversa) y 285 I/rn2, 
si no consideramos el rechazo 
de la desaladora. 

En cuanto a los fertilizan- 
tes, suponiendo concentracio- 
nes medias normales en drenajes 
de 17 rnM de nitratos, 1.5 mM de 
fosfatos y 8 mM de potasio, se 
ahorran 4.85 moles de nitratos 

Ensayo 
Tomate 
cv. Rambo 
Melón 
cv. Radical 
Pimiento 
cvs Cuzco 
y Castelo 

ensayos empleando lana de roca 
y perlita como sustratos, y par- 
tiendo de agua con cierto conte- 
nido salino. Se ha logrado efec- 
tuar recirculación completa du- 
rante la totalidad del ciclo en 
cultivos de tomate y melón 
Cantaloup, partiendo de agua de 
CE 1.1 mS/cm y 3-3.5 mM de 
sodio, sin merma aparente de 
producciones, llegando a aho- 
rros del 30% de agua y 50% en 
unidades fertilizantes. Además, 

por m2 (3.009 kglha), es decir, los sistemas recirculantes au- 
más de la mitad de lo consumido mentan el grado de aprovecha- 
y que hubiese ido directamente miento de otros productos de 
a contaminar acuíferos. El ahorro quimigación (fungicidas, desin- 

Sustrato 

Perlita 

Arlita 

Fibra d e  coco 

Figura 2: 
Consumos hídricos acumulados ([/m2) 

del tomate cv. Rambo durante la totalidad 
del ciclo de cultivo 

de fosfatos asciende a 0.43 mo- fectantes, etc.), résultando mu- 
lesIm2 (415 kgtha) y el de potasio cho más efectivos, pudiendo uti- 
a 2.28 moles/m2 (89 kglha). lizarse con total garantía a dosis 

Tras esta primera experien- mucho menores de las recomen- 
cia, se han seguido realizando dadas. 

Mareo (p/m2) 

2.3 

2.0 

2.1 

Figura 3: 
Consumos hídricos acumulados (l/m2) 

del melón cv. Radical durante la totalidad 
del ciclo de cultivo 
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uso. Cada empresa debería pre- 
viamente estudiar sus necesida- 
des de desinfección y su calidad 
de agua, y, en base a esto, elegir 
el método de desinfección más 
apropiado. 

Desinfección mediante 
radiación ultravioleta 

La luz UV ha sido extensa- 
mente empleada como desinfec- 
tante de aguas a lo largo del pre- 
sente siglo, su empleo decayó 
por la aparición de alternativas 

En la actualidad, se está a Culovoenlanaderoca 
punto de completar cultivos de 
judía de enrame y pepino (muy 
sensibles a contenidos salinos del agua de drenaje puede servir 
excesivos) partiendo de agua de de vehículo para la transmisión 
riego de CE 0.8 mS/cm y conteni- de enfermedades vía radicular, 
do en sodio 2.5 mM. Puede re- es, por tanto, recomendable una 
sultar muy interesante el esta- desinfección de los lixiviados a 
blecimiento de sectores de riego recircular, si se pretende evitar 
con cultivos de diferente tole- este riesgo. Las esporas de hon- 
rancia a la salinidad, de esta ma- gos de los géneros Phytophtho- 
nera los drenajes procedentes de ra, Phytium y Fusarium, son las 
un cultivo sensible, podrían utili- formas que más problemas de 
zarse sin perjuicio alguno para este tipo pueden generar en los 
otro cultivo de mayor resistencia sistemas recirculantes de nues- 
al contenido salino. tro país. 

A continuación se comenta 
Desinfección de soluciones brevemente los fundamentos de 

Los sistemas recirculantes los diferentes sistemas de desin- 
presentan un riesgo añadido fección de empleo factible en 
frente al cultivo hidropónico a sistemas hidropónicos cerrados, 
solución perdida. La reutilización así como sus posibilidades de 

La recirculación total de 
los lixiviados exige partir 
de agua de riego de alta 

calidad, exenta o con 
mínimas cantidades de 
elementos que puedan 

resultar fitotóxicos tales 
como sodio, cloruros 

o boro. De lo contrario, 
nos encontraremos con 

una elevación progresiva 
en la concentración de 

los mismos con cada una 
de las etapas de recircula- 

ción de la solución 
nutriente 

más baratas tales como la clora- 
ción. Sin embargo, en los Últi- 
mos años, se ha renovado el in- 
terés por su utilización, debido a 
la posibilidad de obtener precios 
mucho más ajustados y, sobre 
todo, por constituir un método 
con ausencia total de efectos 
residuales y respetuoso con el 
medio ambiente. 

Un esterilizador por radia- 
ción UV consiste, generalmente, 
en una lámpara incandescente de 
cuarzo o de vapor de mercurio, 
alojada en una carcasa, por la que 
circula el agua a tratar y donde es 
expuesta a la dosis apropiada de 
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1 de estructura compacta 
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fructífera y rentable. Con GRQIDAN conseguirá productos 
altamente desarrollados, fuertes y seguros. Contará con el 
líder indiscutible en España, de sustratos para un cultivo 
precoz y de alto rendimiento. Haga suya la experiencia de 
cientos de agricultores en diferentes áreas de cultivo, los 

excelentes resultados obtenidos, campaña tras campaña, le 
garantizan al más espectacular de los éxitos; es decir, cosechar 
más y más kilos, mucho antes y con mucho menos esfuerzo. 
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por los profesionales del campo. 
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radiación UV para asegurar la es- 
terilización del fluido. 

El tratamiento por radiación 
UV es único en su modo de ac- 
ción, no necesariamente mata los 
microorganismos patógenos, la 
radiación UV altera el ADN este- 
rilizando el microorganismo, de 
tal forma que éste no puede pro- 
liferar y causar enfermedad algu- 

El tratamiento 
por radiación UV 

es único en su modo 
de acción, no necesaria- 

mente mata los 
microorganismos 

patógenos. La radiación 
UV altera el ADN 

esterilizando 
el microorganismo, de tal 
forma que éste no puede 

proliferar y causar 
enfermedad alguna 

na. Los microorganismos que no 
pueden reproducirse, simple- 
mente mueren. La radiación UV 
es considerada letal para la ma- 
yoría de microorganismos, inclu- 
yendo bacterias, esporas de 
hongos, virus, protozoos, hue- 

vos de nemátodos y algas 
(Carruthers, 1998). 

Hay que destacar un aspec- 
to a tener en cuenta, las aguas 
turbias reducen la efectividad de 
esterilización por radiación UV, 
ya que esta radiación es fácil- 
mente absorbida por partículas 
finas y materia orgánica suspen- 
didas en el agua, e incluso por 
las incrustaciones depositadas 
sobre la carcasa que protege la 
l5mpara. En el caso que nos inte- 
resa, es decir, en sistemas de 
cultivo hidropónico con recircu- 
lación de drenajes, la esteriliza- 
ción mediante radiación UV debe 
combinarse con otros métodos 
tales como filtros de arena, fil- 
tros de carbón activo, ósmosis 
inversa, para lograr una adecua- 
da claridad del agua. 

Para alcanzar la práctica es- 
terilización total de bacterias y 
hongos, bastaría con una radia- 
ción de 100- 150 mJ/cm2, mientras 
que serían necesarios 250 mJ1 
cm2, para el control efectivo de 
virus, ahora bien, esto conside- 
rando un nivel mínimo de trans- 
parencia del agua del 20%. Para 
hacernos una idea, el agua de 
drenaje típica de un cultivo so- 
bre lana de roca viene a tener 
una transparencia entre el 20% y 
el 40%, esta transparencia des- 
ciende para otro tipo de sustra- 
tos y, de forma más acentuada, 
si se emplean sustratos orgáni- 
cos, por lo que se impone el em- 

Culovo de sandía en peiiita Cada día 
son mis las fincas de frutales, 
de hom'colas o de culow#i industriales 
que instalan sus gomas o sus cintas 
de - 
pleo de algún sistema de filtra- 
ción o clarificación previo a la 
aplicación de la radiación UV. La 
utilización de una filtración a 20 
micras previa a la exposición a la 
radiación UV del agua a tratar, 
puede incrementar enormemente 
la efectividad de la misma. 

La resistencia de las dife- 
rentes esporas de hongos a la 
radiación UV, es, en general y en 
orden creciente, Phytophthora < 
Phytium < Fusarium < Al- 
ternaria. 

Ozono 
El ozono es el oxidante más 

potente disponible para la desin- 
fección de aguas. Las bacterias 
son más sensibles al ozono que 
las esporas de hongos, y dentro 
de estas Phytophthora y Phy- 
tium ofrecen una similar resis- 
tencia, mientras que Altemaria 
es más resistente y Fusarium es 
más fácil de controlar. El ozono 
no genera ningún tipo de resi- 
duo químico. 

Conviene considerar algu- 
nos aspectos antes de adoptar 
el tratamiento con ozono como 
método de desinfección de solu- 
ciones recirculantes. El ozono se 
degrada rápidamente en aguas 
de pH elevado o con elevadas 
concentraciones de materia or- 
gánica, hierro, manganeso o 
bicarbonatos. Las aguas con es- 
tas características necesitan un 
aporte extra. En cualquier caso, 
el ozono en disolución es poco 
estable, manteniéndose durante 
2-20 minutos en función de la ca- 
lidad del agua. Además corroe 
muchos tipos de plástico, por lo 
que conviene instalar válvulas 
antirretorno de acero inoxidable 
para aislar el volumen de solu- 
ción en contacto con ozono. 

También en determinadas 
condiciones puede escapar a la 
atmósfera constituyendo un 
riesgo para la salud, el límite de 
seguridad se sitúa en O. 1 pprn de 
ozono en el aire. Se trata de un 
método actualmente bastante 
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caro, pero cuyo precio bajará 
probablemente en el futuro. 

Cloración 
Existen diversas técnicas 

para desinfectar el agua median- 
te cloración, las principales son: 

- Adición de hipoclorito s6- 
dico o cálcico: el aporte de estos 
compuestos generan ácido hipo- 
cloroso en soluciones neutras o 
ácidas, producto que tiene un 
elevado poder de desinfección. 
Sin embargo, a pH elevado (> 
7.5) su efectividad disminuye 
drásticamente, ya que en su lu- 
gar, se genera el ion hipoclorito 
que es cien veces menos efecti- 
vo. La materia orgánica presente 
consume ácido hipocloroso, por 
lo que su presencia implica un 
aporte extra. 

Los sistemas 
recirculantes presentan 
un riesgo añadido frente 
al cultivo hidropónico 

a solución perdida. 
La reutilización del agua 

de drenaje puede servir 
de vehículo 

para la transmisión 
de enfermedades v h  

radicular, es, por tanto, 
recomendable una 
desinfección de los 

lixiviados a recircular, 
si se pretende evitar este 

riesgo 

- Tratamiento con dióxido 
de cloro (CIO,): este compuesto 
es más estable en agua que el 
ácido hipocloroso, y además no 
es consumido por la materia or- 
gánica presente. Se trata de un 
método excelente pero que exige 
un elevado costo de capital. 

- Clorobromación: esta téc- 
nica proporciona la acción de 
dos agentes oxidantes, el ácido 
hipocloroso y el ácido hipobro- 
moso, para la desinfección de 
las soluciones. El primero es más 

efectivo a pH bajo y el segundo 
a pH más elevado. Su puesta en 
funcionamiento es relativamente 
barata, aunque presenta eleva- 
dos costos de operación y man- 
tenimiento. 

Otros métodos 
Existen además otros méto- 

dos alternativos que pueden 
ofrecer ciertas garantías de cara 
a la desinfección de soluciones 
recirculantes en sistemas hidro- 
pónicos cerrados, cabe mencio- 
nar los siguientes: 

- Filtración lenta en lecho 
de arena: tiene las ventajas de 
su barato costo y de no adicio- 
nar compuesto alguno. En su 
contra decir que para ser efecti- 
va necesita velocidades de filtra- 
do muy lentas, que frecuente- 
mente hacen inviable el sistema, 
además no ofrece demasiadas 
garantías en el control de 
Fusarium. 

- Filtración mediante mem- 
branas: se trata de u n  método 
caro y con un mantenimiento, en 
principio, dificultoso. Tampoco 
requiere la adición de producto 
alguno. 

- Tratamiento térmico: 
muestra el gran inconveniente 
de su precio de operación al re- 
querir elevados aportes energé- 
ticos. 

- Aporte de productos quí- 
micos: existen numerosos com- 
puestos químicos, más o menos 
oxidantes, cuyo suministro pue- 
de ofrecernos una desinfección 
adecuada de la solución, ahora 
bien, hay que prever los posi- 
bles efectos fitotóxicos de los 
productos a emplear. - 

' Directiva 911676lCEE del Con- 
sejo, de 12 de diciembre de 1991, rela- 
tiva a la protección de las aguas contra 
la contaminación por nitratos origina- 
dos en la agriculiura. 

Directiva75/440/CEE, de 16 de 
junio de 1975. relativa a la calidad re- 
querida para las aguas superficiales des- 
tinadas a la producción de agua potable 
en los Estados miembros. 

Real Decreto 26111996 de 16 de 
febrero. sobre protección de las aguas 
contra la con~aminación producida por 
los nitratos procedentes de fuentes 
agrarias. 

Almón, A. L. 1996. El culti- 
vo hihpónico de hertdius 
tempranas. 4' Ponencia del 
FiTlXH'96. Valencia 
a Alpte6n. A. L.. Madrid. R., 
Egee, C. & Rincón, L. 1997. 
Respueita del mel6n Gaiia (cv. 
Revigai) sobre lana de roca. a di- 
fereptas aguas de riego y zonrrs 
de e ~ v o .  Acta de Hhcultu- 
ra 16: 9 1-97. 
B m ,  B. 1W2. Water 

works. h w e r .  May: 15-16. 
a Bokky, B. & Regelbmggs, 
C. 1992. Politid perspectiva 
on water quality impact. H0rt. 
Teohnolo~ 2.80-82. 
a Cmdiers. S. 1998. 
Uirraviolet light desinfectioa. 
hacticai Hydropics rnd 
Greeahouses, no 38. 

Donnan, R. 1994. Nutriente 
maiaapent in hidroponic 
systein. Practica1 Hydropmics 
and G d o u s e s ,  no 16. 

Jensen, M. H. & Malter. A. 
J. 1995. Protected Agriculm: 
A Globai Review. World BaPk 
Techoical Prper no 253. 

McAvoy. R. J. 1994. Nitrate 
iiitrergeA movemmt tbrough thc 
sd proAla beacadi a 
maesinenzed greeiihouse m p  
kigatGd with two l d i c n g  
fm&oñ8 rnd two w a b g  a8mt 
levds. Hort. Seience 119, 446- 
451. 

S a ,  D. L. 1987. Ro&- 
wool in horticultiire. Grower 
BooLs. London: 55. 
m Smnghellini, C. & Van 
Mem. W. T. M. 1989. Crop 
trant@ration: a gredmw 
clinnate control garamam. Acta 
Mculturae, 254: 384-388. 

Uronea, K. R. 1995. 
Leacbg of e t a  Md yieM 
of (rnrrim m pm llllti rOOkw~ol 
with epan and ched system. 
Acta florticuliuiae 401: 443- 
449. 
a W ,  H.; Gauthler, L. & 
Gosselin, A. 19%. Orir>wth. 
prodirctivity. and minwai 
coniposition d hydrripaniici4y 
cultivatal g . e e W &  bms~des. 
with or widwut n h n t  
solution mcycliq. J. Amer. Sa. 
Hert. Sci. 121(6): 1082-1088. 
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La fertirrigación, 
en continuo avance 

La fertirrigación es la aplicación multifraccionada de agua y fertilizantes de forma 
conjunta. Ello es posible mediante la utilización de riegos a presión como son los riegos 
por aspersión o por goteo, si bien es con este último sistema como mejores resultados se 
obtienen, debido fundamentalmente a la posibilidad de realizar un mayor número de rie- 
gos, con lo que se mantiene más fácilmente el suelo a capacidad de campo, situación ideal 
para todos los cultivos desde un punto de vista hídrico y nutricional. 

Miguel Giménez Montesinos 
E.sc.~ielo Poliiécnicn Superior de Orihuela. La superficie bajo riego por goteo ha aumentado espectacularmente. Hoy pensa- 

U1ri i ,crsidndMiguel Hcrnúndez mos que existen en España más de 400.000 ha con este sistema, la mayor parte de 
ellas de cultivos leñosos: cítricos, frutales, olivo, etc. Este extraordinario avance es 
debido a las ventajas de todo tipo que se obtienen: mejor aprovechamiento del agua, 
mejor producción en cantidad y calidad, ahorro de mano de obra, etc., en definitiva 
un cultivo mucho más rentable. 

La superficie bajo riego 
por goteo ha aumentado 

espectacularmente. 
Hoy pensamos que existen en 

España más de 400.000 ha 
con este sistema, la mayor 
parte de ellas de cultivos 
leñosos: cítricos, frutales, 

olivo, etc. Este extraordinario 
avance es debido 

a las ventajas de todo tipo 
que se obtienen: 

mejor aprovechamiento del 
agua, mejor producción 

en caníidad y calidad, ahorro 
de mano de obra, etc., en 

definitiva un cultivo mucho 
más rentable 

Para ello ha sido necesaria la existencia de técnicos debidamente preparados y que a 
su vez hayan sabido transmitir dichos conocimientos al agricultor de forma que éste ha 
podido aumentar su capacidad técnica. No obstante la fertirrigación es un proceso diná- 
mico y en completa evolución presentando a diario continuas novedades. 

Los progresos han sido no sólo en la nutrición sino también en la propia instala- 
ción del riego por goteo. Así en lo referente a la nutrición se ha estudiado las necesi- 
dades de agua de los distintos cultivos. Confeccionándose a tal efecto programas 
informáticos que no son más que sistemas expertos de fertirrigación específicos para 
cada cultivo arbóreo, que nos recomiendan las dosis diarias de agua y fertilizantes 
necesarios para cada mes, en función de una serie de parámetros agrometeorológicos 
y características particulares de cada finca, que incluye la analftica suelo-agua-planta, 
lectura de tensiómetros, etc., de forma que se puede confeccionar una recomendación 
a medida para cada explotación. 

En cuanto a las instalaciones, el grado de automatización puede llegar a grados 
muy sofisticados, con ordenadores-programadores de riego que realizan un sin nú- 
mero de funciones, incluyendo la autolimpieza de los filtros, control de pH, y de 
conductividad eléctrica, etc. 

Como conclusión los riegos localizados de alta frecuencia (RLAF) en cultivos 
arbóreos tienden cada vez mzís a la automatización de las máximas operaciones posi- 
bles en los cabezales de riego y a un mayor control de la fertirrigación con la utiliza- 
ción, cada vez más frecuente, de programas informáticos específicos para cada culti- 
vo en cuestión. 

e9 En el prdximo número de REVISTA HORTICULTURA 
NR 134 -ENERO 
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Cultivo bajo cubierta 

Seguros de estructuras 
de invernaderos 

La instalación de un invernadero requiere una inversión elevada para conse- 
guir mayores y mejores producciones. Esto, unido a la acción de determinados 
agentes y causas accidentales, ha hecho que aumente la demanda de seguros 

fiestan de forma más o menos intensa 
en función de los materiales empleados 

cretos, cristales). La lluvia, la nieve, el 
En España, las primeras experien- granizo y, sobre todo, el viento, pueden 

cias de cultivo bajo abrigo se produje- alterar total o parcialmente la estructura 

Dpio. Ticnico Mapfre Agropecuaria 

ron en 1958 en 1;s ~ s l a s ~ a n a r i a s  de un invernadero. 
1963 en Roquetas de Mar (Almena). En el diseño de un invernadero, se 
Una climatología singular, la demanda deben tener en cuenta todas las cargas 
de hortalizas en Europa y los avances que pueden incidir sobre su estructura 

en la cubierta (materiales plásticos - rí- 

tecnológicos (el riego localizado, la fer-  eso de la propia estructura, efecto de 

gidos o flexibles - o, en casos muy con- 

tirrigación, etc), son tan sólo algunas 
de las razones que han propiciado en 
los últimos años el desarrollo de este 
tipo de agricultura en nuestro país. 

T .  os invernaderos 
Desde entonces, la superficie cu- 

bierta con estructuras fiias se ha multi- no son ajenos 
plicado en los últimos años: 20.260 ha L a  los efectos que las - - 
en 1985,25.785 ha en 1990,42.466 ha en inclemencias meteorológicas 
1995 y 47.044 ha a finales de 1997. El pueden producir sobre sus crecimiento en estos momentos se sitúa - 
en torno al 5% anual. estructuras. La lluvia, la nieve, 

el granizo y, sobre todo, 
La estructura de los invernaderos el viento, pueden alterar total 

Los invernaderos no son ajenos a 
los efectos aue las inclemencias meteo- o parcialmente la estructura 
rológicas p;eden producir sobre sus de un invernadero 
estructuras. Dichos efectos se mani- 

En la fobgmíh, invernadero multiiúnel . , en camhmm 

la nieve y del viento, peso de las plantas 
y productos que soporta la eskctura, 
etc). Para verificar la resistencia de la es- 
tructura de un invernadero a todas estas 
cargas, se establecieron normas en dife- 
rentes países (Francia, Holanda, Italia, 
etc). En España, la norma UNE 76-208-92, 
que regulaba el proyecto y construcción 
de invernaderos multicapilla con cubierta 
de materiales plásticos, no ha sido 
operativa al no llegar a establecerse un 
procedim.iento para certificar que los in- 
vernaderos cumplían esta norma. 

Actualmente, se está concluyendo 
la elaboración de una norma europea 
sobre diseño y cons t~cc ión  de inver- 
naderos que deber6 posteriormente 
adoptarse como norma española y, por 
último, el proceso deberá-concluir con 
la certificación de que los invernaderos 
cumplen esta nueva norma. 

Existen varios aspectos adiciona- 
les que deben tenerse en cuenta: 

l .  La evolución y mejora que han 
tenido estas estructuras con cúbiertas 
plásticas en los últimos años, conside- 
rando que no existía experiencia ni en 
España ni en otros países. Es decir, que 
estas construcciones han mejorado 
sensiblemente en base a la experiencia. 

2. El productor es consciente de 
que el invernadero le confiere al medio 
en el que desarrolla sus producciones 
unas condiciones especiales. Por ello, 
la orientación inicial de cultivar bajo 
cuatro maderas y un plástico cualquiera 
se ha modificado, y se demanda que los 
materiales y medios empleados en 
construir el invernadero deben ser los 
adecuados para que el cultivo se desa- 
rrolle en condiciones óptimas para ob- 
tener el mayor volumen de producto, 
con la mayor calidad y en el momento 
preciso que lo demanda su mercado. 

El seguro de estructuras 
de invernadero en España 

Desde hace varios años, el sector 
asegurador español dispone de produc- 
tos específicos para estas estructuras. 
Como en el resto de riesgos, se ofrecen 
coberturas frente a las causas climato- 
lógicas anteriormente citadas. 

El asegurado es consciente de que 
su invernadero debe estar diseñado y 
construido para soportar las condiciones 
climatológicas habituales de la zona en la 
que se encuentra (vientos, nieve, etc.), y 
que el seguro le debe ofrecer una cober- 
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INVERNADEROS 

tura para aquéllas situaciones que pue- 
dan producirse de naturaleza atípica. 

La instalación de un invernadero re- 
quiere una inversión cada vez más eleva- 
da para conseguir mayores producciones 
y de mejor calidad. Esta circunstancia, 
unida a la acción de determinados agen- 
tes y causas accidentales, que pueden 
dañar total o parcialmente la estructura 
del invernadero y todos los demás ele- 
mentos y máquinas que lo componen, ha 
provocado una fuerte demanda de segu- 
ros que permitan estar cubiertos frente a 
estos riesgos imprevistos. 

Mapfre Agropecuaria dispone de 
múltiples productos para asegurar todo 
lo que afecta a una explotación del me- 
dio rural: vivienda, naves, maquinaria, 
cultivos, ganado, caza, etc. En relación 
a los invernaderos, nuestra entidad ha 
analizado tanto sus estructuras como 
los daños que se pueden producir, man- 
teniendo contactos periódicos con cul- 
tivadores de invernaderos de diferentes 
regiones de España. Como resultado de 
estos trabajos de investigación, se dis- 
pone de un seguro para daños en la es- 
tructura de los invernaderos. 

En esencia, este seguro ofrece co- 
bertura frente a los diferentes riesgos 
que pueden afectar a los invernaderos: 

e Incendio, cualquiera que sea la 
causa que lo produzca. 

- Caída directa del rayo. 
- Explosión. 

Daños directos que sufra el in- 
vernadero, maquinaria e instalaciones a 
consecuencia de: 

- Fenómenos atmosfkricos: viento, 
lluvia, pedrisco y nieve. 

- Actos de vandalismo o malinten- 
cionado~. 

- Choque de vehículos terrestres e 
impacto de objetos procedentes del ex- 
terior. 

- Daños por electricidad en trans- 
formadores que se encuentren en la ex- 
plotación y/o en instalaciones de distri- 
bución de energía eléctrica. 

Daños por riesgos extraordina- 
rios (inundación, tempestad ciclónica 
atípica). 

e Robo de los bienes asegurados así 
como los daños materiales que se ocasio- 
nen por el robo o por el intento de robo. 

e Daños por agua en las instalacio- 
nes o en los bienes asegurados se pro- 
duzcan por derrames accidentales pro- 
cedentes de instalaciones y conduccio- 
nes Fijas propias o de terceros. 

e Avería de maquinaria: Daños ma- 
teriales directos que sufran las máqui- 
nas de forma accidental, como conse- 

cuencia de la acción directa de la ener- 
gía eléctrica, errores de diseño, falta de 
agua en las calderas, etc. 

Deterioro de mercancías refrige- 
radas. 

Daños eléctricos que se produz- 
can en las bombas, motores y demás 
equipos de riego y elementos acceso- 
rios, originados por cortocircuitos, ar- 
cos voltaicos, etc. 

Daños directos sufridos por 
cualquier causa accidental en equipos 

de sistemas de alarma conectados a una 
central de alarmas que avisan de cual- 
quier alteración en el funcionamiento de 
máquinas, bombas de riego, calefacción, 
variación de temperaturas, etc. 

e Interrupción del negocio (parali- 
zación de la actividad), a consecuencia 
de un siniestro indemnizable por daños 
materiales. Se garantizan los gastos 
permanentes a que deba hacer frente la 
empresa agraria durante el período de 
paralización que se pacte. 

Figura 1: 
Superficie invernaderos en España (1997) 

Fuente: Elaboracibn propia en base a datos facilitados por las CC.AA. 

L os riesgos imprevisibles 
que pueden afectar 
a las estructuras 

de los invernaderos ha hecho 
que la demanda de seguros 
aumente. Además, se pueden 
asegurar también los cultivos 
existentes en el interior 
del invernadero 

electrónicos (sistemas de control de ca- 
lefacción, de fertirrigación, de cualquier 
otro equipo informático). 

Daños por altas y10 bajas tempe- 
raturas en las plantas cuando se produ- 
cen por el no funcionamiento de los siste- 
mas de climatización debido a causas ac- 
cidentales. Al mismo tiempo, se dispone 

Responsabilidad Civil: Indemni- 
zaciones a las que debe hacer frente el 
asegurado de las que sea civilmente 
responsable, por daños corporales o 
materiales a terceros, así como los cos- 
tes y gastos judiciales y extrajudiciales 
que se originen. 

Además, se pueden asegurar tam- 
bién los cultivos existentes en el inte- 
rior del invernadero frente a los daños 
que puedan sufrir por diferentes causas 
cl imatológicas. 

Dada la diversidad de invernade- 
ros que existe y la diferente orientación 
productiva, se analiza de forma indivi- 
dualizada cada explotación, realizando 
un seguro con las coberturas que nece- 
site. En definitiva, se dispone de los 
instrumentos y mecanismos que permite 
realizar un aseguro a medida» para cada 
invernadero. 
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REPORTAJE 

El vkitmte al Valle del Vinalopó sólo ve un jardín 
devikbsdondeésta6ysusfnrtossemimn 
hastabacombrosaTrassu~apraneres 
horas de la mañana para mantener su h c u r a  de 
salda, cientos de familias proceden al desmboL 
sado, limpieza de algún grano que pueda 
desmejorai su aspecto y iras embalarlas son 
comercializadas por firmas comercializadoras 
tanto al mercado nachal m exierb 

*' 
Y . .  - gastronómico. 

Las variedades comercializadas son 
dos. Desde septiembre a noviembre suele 
ser la variedad Ideal o Italiana, solapán- 
dose desde este último mes y ya hasta 
incluso enero con la variedad Aledo. 

Estas variedades son embolsadas. 

origen que les sitúa ante el mercado 
como producto diferenciado de alto valor 

Tan sólo en siete rioblaciones alicantinas seleccionando SUS mejores racimos, SO- 

El jardín del Vinalopó 
bre el mes de julio. A partir de ahí, co- 
mienza una maduración más lenta, ho- 
mogénea en todo el racimo, etc. que 
hace desplazarse la venta del producto 

El sistema de embolsado hace que esta uva tenga la denominación fuera d é  su época tradicionai, dando 

de origen que la sitúa ante el mercado como producto diferenciado como resultado el que se pueda dispo- 

de alto valor gastronómico ner de una fruta típica de verano en 
otoño e invierno. Los productores sue- 
len dejar que el follaje de las plantas 
cubran dichos racimos embolsados pa- 
ra una mejor protección de la luz solar 
y con ello retrasar aún más la madura- 
ción de la uva. Un mes antes de las fe- 
chas en que se pretende vendimiar, se 
procede a la poda de estas ramas de for- 
ma que los rayos solares incidan directa- 
mente sobre las bolsas. A partir de en- 
tonces, la uva adquiere un color y Lama- 
ño uniforme. una ~ i e l  más fina Y un sabor 
más exquisito. ~l'visitante a lawzona sólo 
ve un jardín de viñedos donde éstos y 
sus frutos se miman hasta lo asombroso. 

Tras su recolección a primeras ho- 
M ras de la mañana para mantener su fres- 

cura de salida, cientos de familias co- 
mienzan cada día su trabajo. Una vez 
ya en sus casas o almacenes, proceden 
al desembolsado. lim~ieza de algún Era- 

Cuentan que a principios de este si- 
glo, una plaga asoló las producciones de 
uvas alicantinas. Fue entonces cuando a 
un vecino del Valle del Vinalopó se le 
ocunió la idea de proteger cada racimo 
con una bolsa de papel. Al poco tiempo, 
esta técnica venía a demostrar que no 
sólo era eficaz contra dicha plaga, sino 
que además también tenía efectos contra 

beneficiosa sobre la fecha de maduración 
y calidad final del fruto. 

En la actualidad, la selección varietal 
y la perfección de la técnica del embolsa- 
do han dado como resultado el que sólo 
siete poblaciones alicantinas de todo el 
mundo, Agost, Aspe, Hondón de los Frai- 
les, Hondón de las Nievas, Monfone del 
Cid, Novelda y La Romana, todas ellas si- 
tuadas en el Valle del Vinalopó, produzcan 
estas uvas bajo este sistema de embolsa- 
do y tengan con ello la denominación de 

diante firmas comercializadoras tanto al 
mercado nacional como exterior. 

El cruzar por este Valle, la autopis- 
ta Alicante-Madrid que enlaza directa- 
mente con la autopista del Mediterrá- 
neo, con acceso muy rápido y directo 
con aeropuertos como el de Alicante, 
permiten una agilidad comercial en 
grandes distancias que agradece sin 
duda el consumidor final. 
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DESDE 

Centros de Investigación y Formación 

bazas importantes en el desarrollo 

El C.I.F.A. La Mojonera - LA Cañada, representante de la Administración en el 
«Milagro almeriense~ 

El Centro de Investiga- 
ción y Formación Agraria 
(C.I.F.A.) La Mojonera-La Ca- 
ñada (Almería), denominado 
así a tenor del Decreto de la 
Consejería de Agricultura y 
Pesca de la Junta de Andalu- 
cía 411996, de 9 de enero, tuvo 
su nacimiento en la nueva or- 
ganización del mapa de Espa- 
ña, dividido en Comunidades 
Autónomas, que trajo consi- 
go reestructuraciones en la 
Administración, una de las 
cuales originó en el año 1984 
la creación del Centro de In- 
vestigación y Desarrollo Hor- 
ticola (C.I.D.H.) La Mojonera- 
La Cañada, perteneciente a la 
entonces Dirección General 
de Investigación y Extensión 
Agraria de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Jun- 
ta de Andalucía. 

Javier Calatrava Reque- 
na, Director Gral. de Investi- 
gación y Extensión Agrarias, 
en la Introducción correspon- 
diente al no 8 del Boletín Infor- 
mativo de la E.I.C.H.I., primero 
y último publicado bajo las 
nuevas siglas C.I.D.H., expo- 

ne la finalidad de este nuevo 
paso. Se ha creado reciente- 
mente, dice, el Centro de In- 
vestigación y Desarrollo Hor- 
tícola en la Costa de Almería 
por fusión del Centro de Ca- 
pacitación y Experimentación 
Agraria, de la Estación de In- 
vestigación sobre Cultivos 
Hortícolas Intensivos y de las 
Agencias de Extensión ubica- 
das en la zona, unidades to- 
das que habían venido desa- 
rrollando separadamente, al 

El nacimiento del 
CIDH supone un 
intento de racionaliza- 
ción del trinomio 
Investigación- 
Desarrollo Expe- 
rimental-Divulgación 
de resultados en la 
horticultura almerien- 
se, uno de los sectores 
fuertemente dinámico 
de la agricultura 
andaluza 

menos de forma institucional, 
una admirable labor, con esca- 
sez de recursos materiales y 
humanos. El nacimiento del 
Centro supone un intento de 
racionalización del trinomio 
Investigación-Desarrollo-Ex- 
perimental-Divulgación de re- 
sultados en la horticultura al- 
meriense, uno de los sectores 
fuertemente duiámico de la agri- 

cultura andaluza y donde se da, como en Formación Agraria. 
en un espacio relativamente 
reducido, la mayor concentra- El C.E.C.A. 
ción de horticultura forzada y la formación agraria 
del mundo. La importancia del En enero de 1972 las 
sector hortícola de Almería, Agencias de Extensión Agra- 
tanto por lo que se refiere a ria de Adra, Níjar y El Ejido, 
producción final, consumo de pertenecientes a la Dirección 

input, empleo de mano de obra, 
como a efectos positivos indu- 
cidos en otros sectores eco- 
nómicos, justifica y exige un 
Centro en el que se trabaje 
por el desarrollo tecnológico 
del sector y a su servicio. 

En 1988, el C.I.D.H. pu- 
blica la primera memoria de 
actividades correspondiente 
al año anterior en la que se 
describen todas sus activida- 
des desarrolladas, tanto en 
Investigación y Desarrollo 

General de Capacitación y Ex- 
tensión Agraria, ponen en 
marcha los Centros de Capaci- 
tación Agraria (C.E.C.A.) de 
Puente del Río (Adra), Cam- 
pohermoso (Nijar) y El Ejido, 
respectivamente, con la finali- 
dad de que los jóvenes que lo 
desearan pudiesen cursar la 
Formación Profesional de Pri- 
mer Grado (FPl) en la rama 
agraria. 

Con el traslado en el año 
1976 de la Agencia de Exten- 
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sión Agraria de Níjar a La Ca- 
ñada, el C.E.C.A. de Campo- 
hermoso cambia también su 
ubicación a dicho municipio, 
abriéndose una nueva etapa 
en el curso escolar 76-77 en el 
que convivieron los alumnos 
que empe7xon la primera pro- 
moción de FPI La Cañada con 
los que integrarían la última 
promoción de Campohermoso, 
etapa que culminó en el año 
1983 con la publicación de la 
normativa por la que dejaban 
de impartirse en los C.E.C.A. 
las enseñanzas de FPI y FP2 
(enseñanza reglada), vincula- 
das éstas al Ministerio de 
Educación y Ciencias y homo- 
logada la FPI como Capataz 
Agrícola por la Dirección Ge- 
neral de Capacitación y Exten- 
sión Agraria, siguiendo traba- 

jando este Centro indepen- 
dientemente hasta el año 1985 
en que se fusiona con La Mo- 
jonera al crearse el Centro de 
Investigación y Desarrollo 
Hortícola (C.I.D.H.) La Mojo- 
nera-La Cañada. 

Hacia el año 1977, la Di- 
rección General de Capacita- 
ción y Extensión Agraria creó 
el Centro de Capacitación y 
Experimentación Agraria de 
FELIX en una finca cedida a 
dicha Dirección General. 

En la fotografía d e  la otra 
página, seguimiento d e  la 
germinación y desarrollo 
d e  plántulas e n  el Centro 
d e  Investigación y Forma- 
ción Agraria (C.I.F.A.) 
d e  La Mojonera, Almería. 
A la derecha d e  e s t a s  
líneas, desarrollo d e  una 
c lase  dentro del programa 
d e  incorporación a la 
empresa  agraria 

Cuadro 1: 
En a la formación Horas impartidas y n" de alumnos que toma- 

agrícola se refiere, en octubre 
del 79 comenzó a impartirse en ron parte en los distintos programas de 

régimen de internado, el pri- formación del C.I.F.A. Almería en 1997 

rriir curso de Forrriación Pro- 
fesional de Primer Grado, es- 
tando comprendido entre 25 a 
30 el número de alumnos, los 
cuales al término del curso es- 
colar 80-8 1 constituían la pri- 
mera promoción de FPI del 
Centro. 

Un año más tarde se am- 
pliaba la enseñanza impartida 
en el Centro con la Formación 
Profesiona! de Segundo Gra- 
do en al Area de Tecnología 

conocimientos 

Agraria, contando tanto el 
alumnado de FPI como el de ba, ubicando sus instalacio- bleciéndose. tras la consulta 
FP2 para realizar las clases nes en el Centro de Capacita- al sector, los grupos de traba- 
prácticas con invernaderos. ción existente. jo que prioritariamente se sen- 

El curso 82-83 significa la La finalidad y estructura- tían más desatendidos, que- 
salida de la primera y única ción de la misma las describe dando instalados en esta pri- 
promoción de FP2 del Centro Tomás Millán Valderrama, Di- mera parte de labor investiga- 
de Capacitación y Experimen- rector del Centro Regional de dora los grupos de Fitopato- 
tación Agraria de FELIX, de- Andalucía (C.R.I.D.A.), en la logía, Agua y Suelos, Culti- 
bido a la publicación de la presentación del número cero vos, Economía y Horticultura 
normativa mencionada ante- del Boletín Informativo de la Ornamental, considerándose 
riormente que suprimía la nueva Estación publicado en este último de gran interés 
impartición de enseñanza re- mayo del 81. Según Valderra- para la región al ser ya peso 
glida en los Centros depen- ma con este ~ o l G í n  Informati- económico muy fuerte 'n el 
dientes de la Dirección Gene- vo se pretendía dar a conocer conjunto nacional. 
ral de Capacitación y Exten- a los técnicos del sector hortí- Dado que la información 
sión Agraria, pasándose a im- cola andaluz los traba.10~ pro- es capítulo destacado de la 
partir Cursos de Incorpora- pios de la Estación. así como nueva Estación, se abrió un 
ción a la Empresa Agraria. la información especializada centro de documentación hor- 

Creación de la E.I.C.H.I. 
En el año 198 1 se crea la 

Estación de Investigación so- 
bre Cultivos Hortícolas Inten- 
sivos (E.I.C.H.I.) Félix-Costa 
(Almena), dependiente del 
Centro Regional de Andalucía 
del Instituto Nacional de In- 
vestigaciones Agrarias 

generada en centros de inves- 
tigación hortícola de otros 
países y que puede ser de 
gran interés para la región. 

En la puesta a punto de 
esta Estación contribuyeron 
ademis del Ministerio de 
Agricultura, la Excma. Diputa- 
ción Provincial de Almena y el 
Monte de Piedad y Caja de 

tícola con la esperanza de que 
los técnicos de la zona pudie- 
sen hacer uso de la documen- 
tación archivada. 

Datos característicos 
del C.I.F.A. Almería 

El Centro de Investiga- 
ción y Formación Agraria de 
Almería presenta una serie de 

(I.N.I.A.) con sede en Córdo- Ahorros de esta ciudad, esta- características que definen su 
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ubicación, potencial producti- 
vo y labores desarrolladas, 
pudiendo citarse como más 
importantes las siguientes: 

Clima 
Las fincas de «La Mojo- 

nera'» y «La Cañadan están 
enclavadas en zona de clima 
mediterráneo árido (MA), 
siendo los valores medios de 
sus variables climáticas en el 
año 1997: 

Temperatura media míni- 
ma: 14,63 'Y 

Temperatura media máxi- 
ma: 23,45 T 

Temperatura media anual: 
18,65 "C 

Precipitación media 
anual: 175,60 mm. 

Horas de sol: 2.949,85 
Finca 
Para el desarrollo de los 

proyectos de investigación, el 
Centro cuenta con dos fincas: 
la de La Mojonera de 15 ha de 
superficie, 8 de ellas abancala- 
das y preparadas para el culti- 
vo, y la de La Cañada de 4,63 
ha de superficie total y 1,28 ha 
cultivadas. 

Edificios e instalaciones 
El término municipal de 

La Mojonera comprende un 
edificio principal que alberga 
las dependencias siguientes: 
Dirección y Administración; 
Departamento de Horticultura; 
laboratorios; biblioteca; au- 
las; residencia; sala de re- 
uniones y salón de actos, 
disponiéndose también de 
otras edificaciones como ta- 
lleres, almacenes, cámaras de 
cultivos e invernaderos que 
completan la infraestructura 
del Centro. 

En el término municipal 
de La Cañada se encuentra un 
edificio denominado «la Gran- 
ja», con instalaciones destina- 
das al desarrollo de otras acti- 
vidades de I+D y Formación, 
así como el Laboratorio de 
Sanidad Animal de la Dele- 
gación Provincial de Agri- 
cultura y Pesca de la Junta 
de Andalucía. 

Objetivos 
- Mejorar la competitivi- 

dad y calidad de los produc- 
tos agrarios. 

- Fomentar el desarrollo 

de nuevas tecnologías con el 
fin de conseguir una mayor 
modernización de la agricultu- 
ra andaluza. 

- Desarrollar una labor 
divulgativa con el objetivo fi- 
nal de facilitar al sector agra- 
rio los resultados obtenidos 
de proyectos de investigación 
y experimentación. 

Áreas de trabajo 
del C.I.F.A. 

Formación 
PWY-ama 
Incorporación a la empre- 

sa agraria 
Objetivos 
Contribuir a elevar el ni- 

vel de capacitación profesio- 
nal de los titulares de explota- 
ciones agrarias y con ello a la 
modernización y actualización 
del sector. 

Destinatarios 
Agricultores y ganade- 

ros jóvenes que deseen obte- 
ner la capacitación profesio- 
nal mínima que les permita ac- 
ceder a las ayudas institucio- 
nales existentes, de acuerdo 

con el R.D. 204196 y la Orden 
de la Consejería de Agricultu- 
ra y Pesca de 27 de Septiem- 
bre de 1995. 

Estructura de los cursos 
Los cursos se imparten 

en «módulos capitalizables~ 
de 30 horas lectivas facilitan- 
do, de esta forma, la asisten- 
cia de los agricultores y10 ga- 
naderos. Los contenidos de 
cada módulo se adaptan a las 
necesidades formativas en los 
distintos sectores producti- 
vos. La duración es de 240 
horas lectivas, que en la espe- 
cialidad de Horticultura inten- 
siva, predominante en el 
C.I.F.A. de Almería, se distri- 
buyen de la siguiente forma: 

Módulo 1: Moderniza- 
ción de explotaciones. 

Módulo 11: Suelo y Me- 
dio ambiente en invernaderos. 

Módulo 111: Agua, riego 
y fertiniego. 

Módulo IV: Técnicas de 
cultivos hortícolas. 

Módulo V: Protección fi- 
tosanitaria. 

Módulo VI: Asociacio- 

nismo y comercialización. 
Módulo Vil: Contabilidad 

y relaciones empresariales. 
Módulo VIII: Aplicación 

de plaguicidas. 

Sectores productivos 
y cursos impartidos 
en 1997 

Horticultura intensiva: 
22 cursos. Hortofruticultura: 
2 cursos. Empresa agrope- 
cuaria: 2 cursos. 

Programa 
Actualización de conoci- 

mientos de empresarios agrarios 
Objetivos 
Mejorar el nivel de for- 

mación técnica y empresarial 
de agricultores y ganaderos 
en activo, abordando proble- 
mas concretos o temas espe- 
cíficos de especial interés pa- 
ra el sector. 

Destinatarios 
Empresarios agrarios, y 

ocasionalmente técnicos que 
desarrollan su labor profesio- 
nal en el asesoramiento a ex- 
plotaciones, que desean ac- 
tualizar sus conocimientos. 

Cursos realizados en 1997 
Fertirrigación en cultivos 

hortícolas intensivos. Higie- 
ne y sanidad en ganado ovino 
y caprino. Iniciación a la agri- 
cultura ecológica (2 cursos). 
Informatización en la gestión 
de la empresa agraria (3 cur- 
sos). Nuevas técnicas en el 
cultivo del olivo. Nuevas téc- 
nicas en el cultivo del almen- 
dro. Forzado del espárrago 
verde. 

Pmi?-ama 
Actualización de conoci- 

mientos de técnicos agrarios 
Objetivos 
Contribuir a la formación 

continua de técnicos, y oca- 
sionalmente empresarios agra- 
rios, en tecnologías de actua- 
lidad e interés para el sector. 

Destinatarios 
Técnicos agrarios que 

deseen completar sus conoci- 
mientos en los temas objeto 

Plantas dentro de  un 
lnsole en el C.I.F.A. La 
Mojonera 
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para el clima 

le- 

i 
IIm-- -m ponentes 1 I 

La Hortimación para 

- 
es h a  palabra 

que significa modernizar 
los sistemas tradicionales 

de producción 
hortícola 

Auromarrsmos y componenres 

I - - 
Llamenos o consuire a los proveeaores 

:- de invernaderos más cualificados 

Sistemas de ventilación 

Ctra. Los Alcázares, Km 2 
30700 TORRE PACHECO (Murcia) 

Tels.: (968) 58 57 76 - 58 55 52 
Fa: (968)58 57 70 

e-mail: info@agrocomponentes.es 
comercial@agrocomponentes.es 

admon@agrocomponentes.es 





La revista Agronegocios 
HORTICOM, es el concepto 
más avanzado para la comunicación 
en las actividades comerciales, 
industriales y alimentarias al servicio 
de las empresas, universidades, 
gobiernos y para los creadores de opinión 
en los agronegocios de todo el mundo. 
La actualidad en Internet, las novedades 
bibliográficas especializadas, catálogos 
de empresas y una amplia sección dedicada 
a ferias, congresos, fórums, cursos, 
seminarios ... 

Internet 

Los Servicios 
J Conexión a Intemet 
J Diseño realización y alojamiento de páginas WEB 
J Publicidad en Internet 

Agronegocios HORTICOM el News 
El News Agronegocios HORTICOM es el primer periódico digital e interactívo 
de Agroalimentación y Agroindustria en lengua española. 
www.hort icom.com 

La Plataforma HORTICOM 
La Plataforma HORTICOM es un Club internacional de usuarios de Intemet vara vromover 
la comunicación entre profesionales de Agronegocios. 
http://horticom.com/info~hor~html 

Las Frutas y Hortalizas en España 
La Guía interactiva de las Frutas-Hortalizas en Intemet permite a sus usuarios elaborar 
y difundir información, comprar y vender. 
http://www.frutas-hortalizas.com 

El Centro de Negocios 
El site www.edih0.e~ es un portal que tiene un centro de negocios en Internet con guías 
de mercados alimentarios, BricoJardinería, proveedores de flores y plantas, marcas de aceite, 
proveedores de poscosecha, plásticos, etc. 

* 

4plicacibn en INTERNET referenciada por Grupo Telefónica 



ENVASADO 

Big-bale system 

-- 
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Sistema de embalaje 
de productos a granel 

La empresa holandesa Logitec ha desarrollado un sistema de envasaúo de 
productos a granel que facilita el transporte y almacenamiento de los mismos 

El embalaje de productos a granel, 
como puede ser el compost, la turba, 
los sustratos, serrín, alimentos de ani- 
males o materiales de reciclaje como el 
plástico, el papel y el cartón, necesita 
de grandes inversiones en instalacio- 
nes de empacado, a la vez que los mate- 
riales de envasado aumentan sus costes. 
Cuando dicho paquete llega a su destino, 
el cliente se encuentra con la dificultad de 
abrir el embalaje y de reciclar el material 
con el cual se ha empacado. Todo ello ha 
provocado que los productores busquen 
modos alternativos de empaque. 

Logitec Plus ha desarrollado el Big- 
bale system, un nuevo tipo de 
equipamiento de empacado para com- 
primir, envasar y paletizar productos a 
granel. La comprensión reduce el volu- 

6 
men entre un 20 y un 50%, favorecien- 
do que el producto se envase, almace- 

' 1  
ne, transporte y procese de la manera En la fotografía sobre estas líneas se muestra 
más adecuada. Tan sólo se utiliza una la comprensión del producto, que se envuelve 
cantidad limitada de película adherente en una película adherente. Tras envolver 
que se puede quitar Fácilmente para más el producto, el film se sella(fotografía superior 
tarde procesarlo. Este sistema se con- derecha). En la fotografía inferior, 
vierte en una alternativa ventajosa a los el Bipbale Presc, una instalación munifuncional 
sacos de 80 1, las balas de 300 1, etc. que comprime el producto, lo envasa 

Este nuevo y revolucionario siste- y lo paletiza 
ma está compuesto por el Big-bale 
Dosage Bunker y el Big-bale Press. El 
resultado es el Big-bale. El Big-bale to a granel en una hora. torio se puede retirar fácilmente. Para el 
Press es una instalación compacta y Logitec Plus ha desarrollado el Big- procesado del producto no es total- 
multifuncional, de fácil utilización, que bale Dosage Bunker (Tolva Big-bale) mente necesario utilizar la Tolva Big- 
puede operar sola o integrarla a una lí- para el procesado del Big-bale. Después bale, aunque sí recomendable. Por últi- 
nea de producción. Este «prensador» de que la película adherente se haya re- mo, la reducción del uso de materiales 
no tan sólo comprime los productos, tirado, el Big-bale se coloca en el Dos- de embalaje, uso de palets y pinturas y 
sino que los envasa y los paletiza se- age Bunker; el producto comprimido se disolventes se refleja en una reducción 
gún la necesidad del cliente. Tras medir libera y se coloca directamente en la del daño al medio ambiente. 
el volumen, altura y capacidad de com- unidad de procesado. Su diseño espe- - 
presión del producto, un ordenador cial asegura que no haya ninguna pérdi- 
controla la compresión. Un cinturón, da de estructura o volumen. 
adherido a la línea de producción, ali- Entre las ventajas del Big-bale se m menta al sistema con una cantidad de encuentran el ahorro de material de em- 
producto que se prensa y empaca. Se balaje, a la vez que se reducen los cos- 
puede realizar un segundo llenado de la tes de transporte, ya que se mejora la 
bala, e incluso se puede añadir una im- capacidad de carga de los vehículos de 
presora que imprima marcas en las ba- transporte. Además se asegura que no 
las. Siempre dependiendo del diseño. el habrá ningún daño en la mercancía. se 
volumen y el producto, este sistema puede almacenar en el exterior, porque 
puede embalar de 50 a 65 m3 de produc- va herméticamente sellado y su envol- 

- Logitec. Caigo Handling TechnotoQY 
Cypresbaan 31 b 
Pmtbua 
2900 EE Capeiie aan den Ijssei, Holanda 
Tel.: +al-10-451 34 34 

~ ~ 8 ; ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ . ~ U ~ O w m  
wob: http:,,wmnr.~ogitecplusmcom 



6u invernadero 
mejora el rendimiento de sus cultivos 

- : • mejora 
el rendimiento de su invernadero 

Instalando en  su invernadero las 
placas ONDEX BI -ORIENTADAS 
810-2, usted op t im izará  el 
rend im ien to  d e  todos sus cultivos. 
Vea todas sus ventajas: 

Su capacidad de transmisión de luz y 
su comportamiento térmico (efecto 
invernadero) son inmejorables. 

Su proceso de fabricación 
específico, la BI-ORIENTACI~N, 
les proporciona una excelente 
resistencia a los impactos. 

Tienen una gran durabilidad 
y presentan una resistencia 
óptima al aire salino, los abonos. 
los pesticidas, etc. 

Su excelente relación 
pesolsuperficie permite la puesta 
en obra con toda facilidad 
y seguridad. 

Con las placas ONDEX BI-ORIEPIADAS 810.2, 
su invernadero tendrá el clima perfecto.Veinte años 
de experiencia en ilumir?;;ion natural se lo garantizan. 

ONDEE 
Casp. 1 7.6" planta - 080 10 Barcelona 
Tel. 93 344 1 1  00 Fax 93 344 1 1  I I 
Etmil: webmastei.@poliglas.grusa.com 



Información y promoción 
del consumo (11) 

En contribución anterior se comentaba cómo la decisión de compra de frutas y horta- 
lizas normalmente se basa en el hábito y que el suministro de informaciones «sesgadas» 
al comprador es una de las formas de intentar influír en esos hábitos de compra. 

Por supuesto, las formas en que se aplican la publicidad y la promoción - las formas 
prácticas de suministrar informaciones sesgadas - dependen de las características de los 

Miguel Merino productos promocionados. Las empresas cuyos productos son altamente diferenciables 
Dr Merino@ool.c»m realizan una publicidad individual y cmarquista~. Otros productos menos diferenciables 

pueden ser publicitados más efectivamente mediante el esfuerzo conjunto de productores 
y distribuidores. Este esfuerzo publicitario conjunto se denomina «publicidad genérica» y 
es aplicable a los productos agrarios en general y a la fruta y hortaliza en particular. La 
publicidad genérica se define como el esfuerzo cooperativo de los productores de merca- 
derías homogéneas o casi homogéneas para diseminar información acerca de los atribu- 
tos de las mismas con el objetivo de consolidar y extender su consumo. 

Los programas de publicidad genérica pueden ser realizados por empresas indi- 
viduales o grupos de empresas relativamente poco numerosos; por asociaciones de 

hformas en que se productores~y/~ comerciantes, por grupos muy amplios de prodÜctores en colabora- 
ción con las autoridades o mediante la participación directa de estas últimas. La forma zapublicidady la promoción que adquieren estos programas de publicidad genérica depende de la estructura de 

dependen de las caractehticas las industrias y, vinculado a ello, de las posibilidades de tratar el problema del «go- 
de 10s productos rrón» o afree rider». Este último personaje es aquél que participa de los beneficios de 

promocionad~s. L~~ empresas la acción colectiva sin contribuir a solventar sus costos, y su presencia genera u n  
problema para todo tipo de acciones conjuntas en mayor o menor grado. 

cuyos productos son altamente 
- - 

diferenciables realizan una En el caso de los esfuerzos publicitarios realizados por firmas individuales o por 
publicidad individual y pequeños grupos de ellas, aquellos pueden conducir a ampliar el mercado del produc- 

to en cuestión, con lo cual se benefician quienes han costeado la publicidad, pero 
rmarqulrlax' Otros productos también otros productores que no han contribuido a ella. Los anunciantes tienen un 
menos diferenciabZes pueden alto grado de control sobre el mensaje publicitario, pero no pueden evitar subsidiar a 

ser pu blicitados sus competidores, salvo que dispongan de una posición dominante en el mercado 

efectivamente PO' controlar una fracción muy importante del mismo. 

el esfuerzo conjunto Los programas realizados por asociaciones de productores avanzan u n  paso más 
de ~ r o d u c t o r e s ~  distribuidores. en la dirección de solucionar el problema del «gorrón». Pero no obstante, y aunque 

Este esfuerzo publicitario exista presión social o política para que todos contribuyan, las asociaciones de pro- 

conjunto se denomina ductores siguen siendo voluntarias y siempre queda u n  grupo importante de poten- 
ciales beneficiarios al margen de las contribuciones. «publicidad genérica* y es 

aplicable a los productos Es por eso que a menudo los productores acuden a las autoridades y se someten 
agrarios en generaly a la fruta a un impuesto O tasa voluntarios, cuyo monto se destina a sufragar los gastos de las 

y hortaliza en particular campañas de promoción del consumo. De esta forma se asegura que todos los poten- 
ciales beneficiarios corran también con los costos. 

Finalmente, los Gobiernos nacionales o regionales participan directamente y de 
distintas formas en la financiación de este tipo de programas. utilizando para ello sus 
propios fondos. En este caso es la sociedad en general que subvenciona actividades 
que benefician a un sector concreto de la misma: los productores y10 comerciantes de 
los productos que se publicitan. 
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AGRZCOLA VALLENZZA S.L. 
PLANTAS , Poinsettia PLANTAS Pothos L , , , , , , , - , - - DE Crisantemo VERDES Dieffenhachia Tropic 

DE PLANTAS Kalanchoe Dieffenhachia Camila 
Fuchsia Dieffenbachia Compacta 

C b Hortensia Ci-oton 
Pelargonium Asplenium 

APARTADO DE CORREOS, 100' - Tel.: (952) 513100 1513101 - Fax: (952) 514350 - 29740 TORRE DEL MAR (MALAGA) 

Macetas de turba Jiffy para cultivo 
Las originales, genuinas y excepcionales macetas de turba Jiffy 

contienen un mínimo de un 50% de turba porosa ligera, a la que se 
añade pasta de madera como aglomerante y cal (para regular el PH). 
Esta composición garantiza que las macetas tengan la resistencia 
necesaria en condiciones de humedad, así como una estructura porosa 
con una buena penetración de las raices. 

Las macetas de turba Jiffy se fabrican en una 
amplia gama: redondas, cuadradas, con o sin 
hendiduras y rebabas para apilamiento. En 
el proceso de enmacetar, el sistema de raíces 
que permanece intacto en el momento del 
transplante, evita que las plantas sufran un 
choque de transplante ya que estas son 
plantadas con la maceta. 

La opclón natural 

a' CLAUSE IBERICA, S.A. 
Apdo. de correos 162 

e 
Ctra. de la Cañada, Km. 11,5 Pla del Pou 

C I L U ~ ~  46980 PATERNA (Vaiencia) 
.wmcnws Tel.: 96 132 27 05 - Fax: 96 132 34 1 1  

Frutos Sesuros 
Con las mallas agrotextiles MAGaTEX sus 
cultivos tendrán la protección más segura 

Homoiogadas i n t e r n a ~ i o n a l m e n t e ~ ~  

MAGXJTEX Cí. Can Canl Mir 08232 Mique, Viladecavalls de Taudel,, s/n (Barcelona) - nave 7 y  8 7 

MALLAS AGROTEXTILES, S . L .  Tel . :937891445-Fax:937333643 



Ciencias ambientales 

Formación verde 
En estos momentos más de 3,5 millones de personas se dedican en Europa 

a la industria del medio ambiente 

Mdrius Domingo 
mdoming8@pie.xrec.es 

Los estudiantes más jóvenes me 
preguntan a menudo qué carrera o qué 
estudios tienen a mi entender más futu- 
ro. Esta pregunta también se la hacen 
aquellas personas que están reorientan- 
do su carrera profesional y se plantean 
la posibilidad de iniciar estudios que 
mejoren, amplíen o complementen su 
formación. 

Para empezar podemos decir que 
se estima que el 50% de los puestos de 
trabajo que se crearán dentro de quince 
años no existen en estos momentos y 
no sabemos a ciencia cierta en qué con- 
sistirán . En este sentido podemos co- 
mentar el caso de Internet, del que 
prácticamente tenemos noticias desde 
hace unos 5 años y que en la actualidad 
está generando nuevos puestos de tra- 
bajo, incluso nuevos perfiles profesio- 
nales, por ejemplo: Técnico en creación 
de bases de datos accesibles por 
Internet (web-enabled). 

Parece claro que las nuevas tecno- 
logías van a traer consigo nuevas pro- 
fesiones. En ese sentido nos puede ser- 
vir de indicador la evolución de los 
mercados laborales en los países desa- 
rrollados de nuestro entorno. En Esta- 
dos Unidos se estima que hay un défi- 
cit de 400.000 técnicos cualificados. En 
Europa se está creando empleo en sec- 
tores como el ocio y la cultura, atención 
a la tercera edad, control de calidad y 
medio ambiente. En estos momentos 
más de 3,5 millones de personas se de- 
dican en Europa a la industria del me- 
dio ambiente. Esta es una etiqueta bas- 
tante general que engloba actividades 
como el agroturismo o los cultivos 
ecológicos. En muchos de estos casos 
la comercialización es la clave del éxito 
y el valor añadido que mayores benefi- 
cios aporta. 

La carrera específica de ciencias 
ambientales se puede estudiar en trece 
universidades (Alcalá de Henares, Al- 
mería, Extremadura en Badajoz, Autóno- 
ma de Barcelona, Córdoba, Miguel 

Hernández de Elche, Girona, Granada, 
Huelva, León, Autónoma de Madrid, 
Salamanca y Castilla-La Mancha en 
Toledo). Muchos Técnicos medioam- 
bientales han pasado por una Escuela 
de Ingenieros Agrónomos (siete univer- 
sidades cuentan con esta carrera), de In- 
genieros Forestales (se cursan en diez 
universidades), de Montes (Córdoba y 
Madrid ) o de Facultades de Biología 
(veinticinco universidades ofrecen esta 
carrera). También están las interesantes 
Ciencias del Mar (Alicante, Las Palmas, 
Cádiz y Vigo) o los cursos de energías re- 
novables de la Universidad de Navarra. 

Aparte de las universidades, em- 
presas y otras instituciones realizan 
«másters», seminarios o cursos que 
profundizan en diversas cuestiones del 
campo medioambiental (residuos, ges- 

La carrera específica de ciencias ambientales se 
puede estudiar en trece universidades de 
España. Muchos Técnicos medioambientales 
han pasado por una Escuela de Ingenieros 
Agrónomos, de Ingenieros Forestales, de Montes 
o de Facultades de Biología 

tión ambiental, gestión del agua , recur- 
sos energéticos, biodiversidad, educa- 
ción ambiental...). En algunos casos no 
se exige titulación superior , por lo que 
puede ser una buena manera de acceder 

a una formación ambiental en un tiem- 
po corto. La que sigue es tan sólo una 
breve lista de entidades y centros : 

Universidades del Estado español 
www.rediris.es/recursos/centros/ 
univ.es.html 
Instituto de la Ingeniería en España 
www.iies.es 
Asociación Profesional de Licen 
ciados en Ciencias del Mar 
Tel.: 928 45 44 04 
Instituto Agronómico Mediterrá- 
neo de Zaragoza 
Tel.: 976 57 60 13 
Centro de Formación a Distancia 
(C-ADA) 
Tel.: 934 30 92 92 y 902 100 292 
Centro de Investigación y Estu 
dios Medioambientales 
y Tecnológicos 
Tel.: 9134663 59 
Centro Nacional de Educación 
Ambiental 
Tel.: 921 47 17 11 1921 47 1744 
Instituto de Estudios Ambientales 
(Fundación UPC) 
Tel.: 902 22 56 22 
Centro de Estudios e Información 
Ambiental 
Tel.: 934 85 85 85 
www.ictnet.es/terravit 
Escuela de Organización Industrial 
Tel.: 913 49 56 151 32 136 
Fundación Universidad-Empresa 
de Valencia 
Tel.: 963 5 1 06 63 
Centro de Educación e Informa- 
ción Medioambiental de Asturias 
Tel.: 985 20 13 60 
Escuela Técnica de Enseñanzas 
Especializadas 
Tel.: 915 34 70 84 
Instituto de Estudios Superiores 
(Universidad San Pablo-CEU) 
Tel.: 915 33 47 90 190 08 
Escuela Europea de Negocios 
Tel.: 91 564 79 90 
www.een.es 

Para acabar diremos que incluso 
carreras que aparentemente tienen po- 
cas salidas laborales, cursadas con ilu- 
sión y ganas de profundizar pueden ser 
excelentes trampolines profesionales, 
especialmente en un mercado laboral 
cambiante en el cual una amplia base 
de conocimientos (que incluyan un nú- 
cleo importante de humanidades: histo- 
ria , psicología , filosofía ...) permite al 
técnico reubicarse ante las nuevas si- 
tuaciones y retos que se plantean. 
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Contaminación en la manipulación 

Centrales 
hortof rutícolas 

y medio ambiente 

calor por medio de un hidrocarburo de- 
rivado del petróleo (gasoil). 

- Olores por compuestos aromáti- 
cos generados en la conservación de 
ciertas frutas (especialmente desagra- 
dables cuando el producto está en pe- 
riodo de descomposición). 

- Polvos, por la limpieza de cepi- 
llos actuando sobre la fruta, en la lla- 
mada zona sucia. 

Para analizar la repercusión que una central hortofrutícola puede ejercer - Gases, por el escape de produc- 
en el medio ambiente es fundamental conocer los productos físicos tos refrigerantes o conservantes. 

contaminantes que allí se producen Las formas de atajar estos conta- 

pasará los 60dB. 
2-. Vibraciones 
Son consecuencia de la 

actuación de compresores y 
ciertas máquinas, repercutien- 

Para estudiar las repercusiones do muy negativamente sobre 
que una central hortofrutícola puede el medio ambiente. 
ejercer sobre el medio ambiente es ne- En las instalaciones frigo- 
cesario conocer los productos físicos ríficas los compresores se co- 
contaminantes que se pueden producir, locaron en la zona de máqui- 
y su amortiguación o anulación corres- nas. Como son los elementos 
pondientes. Estos productos son: que más ruido y vibraciones 

1-. «Ruidos O niveles sonoros». pueden generar en toda la iris- 
Las principales fuentes de ruido produ- talación, extremaremos todo 
cidas por esta actividad son de dos ti- tipo de precauciones para 
pos claramente diferenciados, o bien amortiguarlas 10 más posible. 
ruidos debidos a tráfico de vehículos o Se colocarán los compre- 
bien ruido debido a las instalaciones de sores de la siguiente forma: se 
manipulación de productos. apoyarán en una pequeña so- 

a- El primer tipo de mido se produ- lera de 0,20 m de espesor, a tra- 
ce fundamentalmente durante las cam- vés de asientos tipo si]em- 
pañas de recolección de los diferentes broks, que a su vez se apoya 
productos y se deberán a la afluencia en un corcho antivibratorio de 
de vehículos a la central. 0,10 m de espesor, que descan- 

También se producirán ruidos en el sa en el forjado del piso. 
transporte interior. La sala de máquinas Ileva- 

Hay que matizar que estos ruidos rá 10s siguientes recubrirnien- 
se producen en horario definido como tos: 
diurno (entre 8 y 22 horas) y que nor- a- el techo será acústico, 
rnalmente la ubicación del almacén O la montado con placas de cartón 
central hortofrutícola está o bien en zo- yeso Pladur de 13 mm, coloca- 
na rural, o bien en zona reservada a ac- das rompiendo juntas, sopor- 
tividades agroindustriales tando un panel de lana de roca 

b- El segundo tipo de ruido se pro- de 120 mm de espesor y sus- 
duce en la instalación de manipulación pendido con amortiguadores de caucho 
de los diversos productos. El nivel so- Kroon-Ta 40 con todas las juntas sella- 
noro en estas líneas no sobrepasará das. 
nunca los 80dB en el puesto de trabajo b- Las paredes irán con recubri- 
que marca la normativa actual para ma- miento absorvente de panel de espuma 
quinaria industrial. Waffel o similar (o plástico celular a 

Los ruidos en estas líneas se pro- base de PU resistente al fuego), unido 
ducen por las cintas; son mínimos, ya con pegamento especial. 
que su velocidad de desplazamiento es 3-. Humos, gases, olores, vapores y 
muy pequeña y por impactos de las ca- polvos 
jas en su manipulación. Los contaminantes que pueden 

El horario de trabajo previsto está producirse son: 
incluido dentro del definido como diur- - humos por equipo de secado tras 
no y el nivel sonoro exterior no sobre- el pa-ta por balsa al generar 

Disbibución dewialímdeenvasadodefnita 
deFomeSa.Un0delOStip0sd~~idO~eprodu~e 
en la instalación de manipulación. 
El nivel sonoro en estas líneas no sokepaeará 
nunca los W B  en el puesto de Wbap 
que marca la nomrativa actual para maquinaria 
kidus4ial 

minantes son: 
- No utilizar generadores de calor 

que expidan humos nocivos (preferiri 
los sistemas eléctricos). 

- Eliminar olores por ozonización 

- -  
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POSRECOLECCION 

de cámaras o por lavado de olores en 
agua. 

- Utilizar aspiradores eléctricos de 
restos orgánicos y polvo, al cepillar los 
frutos, utilizando a la salida del mismo 
ciclón, filtros o sacos recolectores de 
particulas. 

- Tener bien estructurada la instala- 
ción si es de amoníaco (para que no se 
produzcan fugas) y en el caso de usar 
gases conservantes, éstos no serán 
contaminantes (caso CO, o N,) y se 
ventilarán adecuadamente los espacios 

por ellos ocupados al finalizar la con- 
servación. 

4-. Eliminación de residuos sóli- 
dos 

Los residuos que se producen en 
una central son restos vegetales que se 
recogen en contenedores y que se ven- 
den a ganaderos de la comarca. 

En el caso de que se recojan pro- 
ductos de retirada estos serán enterra- 
dos en zanjas apropiadas al efecto. 

Aparte, sin mezclar con los anterio- 
res, se deben recoger residuos de fabri- 
cacidn, cajas rotas, papeles rotos, flejes 

magullados, restos de films, etc. 
Es norma no escrita que los resi- 

duos de madera y papel se queman en 
el patio de la central (nosotros no lo 
aconsejamos). 

El resto de residuos sólidos debe 
llevarse a contenedores alquilados que 
se llevarán al vertedero municipal o 
donde lo estima la autoridad competen- 
te (también emprende aquí algún resto 
de tierra y resto vegetal). 

5 - .  Aguas resid~lales 
Los vertidos de aguas residuales 

son en parte los precedentes 
de las aguas fecales de los 
aseos, situados en oficinas y 
los cuales van a parar a la red 
de fecales. 

Por otro lado se vierte a la 
red de fecales el agua proce- 
dente de los procesos de lim- 
pieza de las naves que arras- 
trarán algo de tierra y restos 
vegetales. Para ello se ha pre- 
visto un separador de sólidos 
que los separarán, llevándolos 
de vez en cuando al contene- 
dor que va al vertedero muni- 
cipal, con lo que el agua verti- 
da a la red será prácticamente 
limpia. 

Por otro lado, el agua con 
detergente o producto adecua- 
do que fluye por lavadoras (de 
frutos y envases) dejan la su- 
ciedad en u n  cartucho al reci- 
clarse, cartucho que también 
irá al contenedor anteriormen- 
te apuntado. 

6 - .  Eliminación de sub- 
proclucros tóxicos o peligro- 
sos 

En una central no se pro- 
duce o no debiera producirse 
ningún subproducto tóxico o 
peligroso. Siempre habrá un 
cuarto cerrado con llave para 
guardar productos de limpieza 
o de mantenimiento (deter- 

gentes, desinfectantes, anti-insectos, 
etc.) 

7 - .  Explosiones e incendios 
Con objeto de tener en cuenta la 

prevención y protección contra estos 
fenómenos, haremos lo que procede ex- 
puesto en una normativa de actuación. 

En el caso de gases que puedan 
producir explosión, se tendrán en case- 
tas adecuadas para ello a un mínimo de 
15 m a cualquier foco de ignición, ven- 
tilados al aire con ventanas enrejilladas 
pero sin cristales. 

Una de las obligaciones funda- 

mentales de las empresas es «mantener 
el entorno limpio» tanto de basuras 
como de residuos industriales para con- 
seguir mayor bienestar en el trabajo, 
respetando a la vez el medio ambiente, 
ya que unos desechos se recuperarán y 
otros se transformarán bien por 
compostaje, bien mediante procesos in- 
dustriales. 

Es por lo que como resumen de 
todo lo expuesto podemos recomendar: 

- utilizar detergentes biodegrada- 
bles. 

- Mantener las tapas cerradas de 
los contenedores de basura. 

na de las obligaciones 
undamentales 

de las empresas u 
es «mantener el entorno 
limpio* tanto de basuras 
como de residuos industriales 
para conseguir mayor 
bienestar en el trabajo, 
respetarzdoa la vez el medio 
ambiente, ya que 
unos desechos se recuperarán 
y otros se transformarán 
bien por compostaje, 
bien mediante procesos 
industriales 

- Emplear en zona sucia abundante 
agua con lejía. 

- Lavar regularmente las cajas y ca- 
jones plásticos de campo. 

- No quemar, residuos combusti- 
bles. Si se puede hacer y su volumen lo 
aconseja, se pueden triturar o compac- 
tar con máquinas adecuadas. 

- Mantener alejados de almacenes 
manipuladores, locales con abonos, 
pesticidas, etc. 

- Utilizar fosas sépticas industria- 
les prefabricadas cuando la red munici- 
pal no llegue a dar servicios al almacén. 

- Utilizar filtros y depuradoras de 
aguas. 

- Tener siempre limpios sumideros 
y sitones. 

- Utilizar grasas lubricantes para 
uso alimentario. 

- Recordar siempre que "el que 
contamina, paga". 
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PANTALLAS TERMICAS 

En la fotograíía superior, la instalación del nuevo 
slstema Easyfit en un paml de Almería con 
plantación de pepino. Este sistema permite 
hacer un uso más seguro y eficiente de la 
pantalla térmica. En la fotografía inferior, aspecto 
de la nave en conshcción 

Con este sistema se consigue aumentar 
la vida útil de la pantalla (que suele ser 
de 10 años) y los componentes de so- 
porte (motores, cables...), y se disminu- 
ye la anchura del paquete de recogida 
de la pantalla. 

Ludvig Svensson sabe que el éxito 
de sus productos depende de la correc- 
ta instalación de los mismos. Por eso 
está revolucionando su cadena de dis- 

U - tribución en España. a fin de garantizar al consumidor final, el productor, mate- 
Desarrollo e innovación riales y servicios de calidad. 

Ludvig Svensson España SA utili- 
zará a empresas activas, como por Ludvig Svensson abre ejemplo empresas constructoras de in- 
vernaderos,-para distribuir e instalar sus puertas en Almería sus productos. 

Los constructores de invernade- 

Ludvig Svensson ha creado el nuevo sistema Easyfit, un regulador ros dispondrán de personal con acceso 

climático que consigue aumentar la vida útil de la pantalla y los compo- a información sobre la 

nentes de soporte y disminuye la anchura del paquete de recogida instalación y función de productos y 
sistemas. Lo más importante es ofertar 

Ludvig Svensson España 

La multinacional sueca Ludvig Sven- 
sson, tras sus 1 11 años de existencia, da 
pruebas de su dinámica y continuidad 
creadora. Hasta finales de año, la empresa 
abrirá sus puertas en Las Norias, Almería, 
rodeada de invernaderos. 

Hace 25 años, Ludvig Svensson in- 
ventó la primera pantalla térmica y des- 
de ese día su responsabilidad para con 
el agricultor en busca de soluciones no 
ha parado jamás. Para el mercado de la 
Península Ibérica los suecos tienen ya 
en marcha el desarrollo de productos e 
innovaciones adaptados a la realidad 
climática, estructural (tipo de inverna- 
deros) y económica de determinadas re- 
giones. 

Los sistemas de cultivo con panta- 
lla térmica son fruto de la investigación 
y experimentación continuas. La calidad 
de los materiales que integran la panta- 
lla y componentes de soporte son mejo- 
rados contínuamente, acompañando el 
avance tecnológico mundial y las ten- 
dencias actuales del concepto agrícola. 
Ludvig Svensson, con sus sistemas de 

cultivo, está contribuyendo a una agricul- 
tura sana que protege al medio ambiente y 
al consumidor final, y donde el agricultor 
consigue mejorar su calidad de vida. 

Una de las novedades para Expo- 
Agro Almería será la promoción del sis- 
tema Easyfit. Este sistema es un regula- 
dor climático que permite hacer un uso 
mas seguro y eficiente de la pantalla tér- 
mica. La idea es que el agricultor saque 
el máximo provecho de su inversión. 

al agricultor productos originales de 
calidad y asegurar su correcto funcio- 
namiento. 

Buscando la máxima aproximación 
con la realidad del sector agrícola, la 
empresa cumplirá un calendario de visi- 
tas de campo y seminarios con el obje- 
tivo de aclarar y oir las demandas del 
productor. 
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MAQUINARIA 

AWtOI110 CARRARO 

E ,  1.1 

Nueva gama 
de tractores Ergit 

Entre los aspectos más valorados en la 
nueva gama de tractores que ha lanzado 
~ n t o n i o  Carraro se encueitra el del dise- 
ño, caracterizado por una carrocería 
«flushbody». La ausencia de ángulos es 
complementaria a una gran ergonomía de 
conjunto, tanto interior como exterior: am- 
plitud de la tarima, acceso fácil, más espa- 
cio y protección para el conductor, visibi- 
lidad siempre excelente y penetración en 
cultivos de vegetación tupida. 

Tel.: 93 377 99 57 - Fax: 93 377 84 70 

Nueva serie 
de tractores 6010 

John Deere 
Para la campaña de 1998 John Deere 

presentó al mercado la nueva serie de 
tractores 6010, que incluye siete nuevos 
modelos de 4 y 6 cilindros con potencias 
entre 80 y 135 CV. Estos tractores incorpo- 
ran gran número de  novedosas caracterís- 
ticas, entre las que destaca el nuevo mo- 
tor PowerTech que cumple las futuras nor- 
mas europeas sobre control de emisiones 
de gases, la opción de  un nuevo eje de- 
lantero con suspensión dinámica, dos 
nuevas transmisiones con cambio semiau- 
tomático y una cabina con nuevos ele- 
mentos de confort para mayor comodidad 
o~era t iva .  Estos nuevos tractores ofrecen 
además un diseño de bastidor integral so- 
bre el que se apoyan los componentes 
modulares. Ello permite aumentar la capa- 
cidad de carga ylastrado, lo que facilita la 
polivalencia para trabajar en una amplia 
diversidad de  labores. 

Tel.: 91 695 63 00 - Fax: 91 683 82 16 

Máquinas de clasificacidn 
y lavado automático 

Lotan Metal Works comercializa un sistema para la clasifi- 
cación y lavado de frutas y hortalizas. Tras varias pruebas 
con diversas compañías envasadoras, se puede afirmar que 
la utilización de este sistema aumenta la calidad de los fmtos 
tratados. Las frutas y hortalizas provenientes del campo es- 
tán expuestas a plagas y parásitos no sólo en la piel sino 
también en el tallo, un lugar de  difícil acceso con los siste- 
mas tradicionales. Mediante el lavado y cepillado con agua 
fría, Luego con agua caliente y secado con aire templado se 
consiguen frutos de  una gran calidad. El sistema se ha testa- 
do  en melones y pimientos, aunque se pretende probar con 
tomates, mangos y naranjas. 
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m asistencia de r t r ~  

T w i ~  Fbrca cd la  nrtvi cmmtti6p de Ha& en pul- 
v ~ i z 9 c i h  - i i W  1 - ldal las 

pr?nc$ios 61 
Twiu prcvd- 
te ee4bcibe y 
pr- eaq 

- J 

I 

cidid y Mar 
~ y d c c -  
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Separación electroestdtica 
de semillas 

TechnoSeed Ltd. ha desarrollado una máquina de separa- 
ción electroestática de semillas. Las semillas se tratan en un 
campo electroestático para después ser separadas en el cam- 
po de  descarga. Este sistema está diseñado como comple- 
mento de la maquinaria separadora de semillas ya existente, 
n para competir con ellas. Una de  las ventajas que ofrece es 
que s e  puede clasificar un mayor porcentaje de semillas de 
un mismo lote, además de asegurar que éstas serán las que 
cuenten con una mayor capacidad germinadora. 
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MELON 

egún las palabras de Vicente Navarro en la pa- 
sada edición de FITECH «el aumento de la ca- 
lidad de los melones ha propiciado un aumen- 

to del consumo)). FITECH es el Forurn Internacional de la 
Tecnología Hortícola, que el pasado mes de octubre clausuró 
su cuarta edición en Valencia. En este última edición, el tema 
del Forum fue el «Juego Varietal~ -ver Horticultura Interna- 
cional n022 del pasado mes de noviembre y el reportaje del 
Salón de la Tecnología Hortícola en la presente revista- y la 
principal referencia sobre melones fue la expuesta por Vicente 
Navarro de la empresa Nunhems Semillas, quien trató exten- 
samente el tema de la «Larga Vida» en esta especie. 
Según Navarro, el melón Larga Vida ya se está imponiendo en 
algunos mercados gracias a su mejor manejo posrecolección. 
Las variedades actuales de Larga Vida han mejorado mucho 
en calidad: contienen mayores porcentajes de azúcar y son 
menos sensibles a la vitrescencia, además de obtenerse muy 
buenos rendimientos de plantación. En general, la mejora 
varietal en melones ha sido la clave del aumento de consumo 
de este fruto, siendo las variedades del tipo Galia las que 
prevén una mayor demanda. 

La campaña melonera en España 
El melón tipo Galia, confirmando el contenido del párrafo 

anterior, es el más importante de cara a la exportación. España 
exporta del orden de las 170.000 toneladas de este tipo de me- 
lón hacia los diversos mercados europeos -un 40% de las 
ventas totales-, siendo su demanda a lo largo de los 12 meses 
del año. 

De variedades tipo Piel de Sapo existen una 40.000 ha de 
cultivo, y su importancia es de cara al mercado interior. Estas 
variedades son de larga conservación de por sí, pero Ilega- 
dos a finales de diciembre-enero, España importa estas varie- 
dades de contraestación. 

Los melones tipo Cantaloup alcanzan producciones cer- 
canas a las 400.000 toneladas. Este grupo de variedades re- 
presenta el 95% del mercado francés de melón, sin llegar al 
10% de los mercados del resto de la Unión Europea. 

Murcia es la principal zona productora de melón en Es- 
paña, siendo los Galia, Amarillo y Cantaloup los principales 
tipos cultivados. Según datos de Proexport -Asociación de 
Productores Exportadores de Tomate, Lechuga y Melón de 

1 Murcia- las exportaciones de melón Galia y Amarillo se han 
multiplicado por dos en las últimas cinco campañas. En el 
caso del Amarillo, en la campaña de 1992-93 se exportaron 
poco más de 20.500 toneladas, mientras que en la de 1996-97 
se sobrepasaron las 47.000 toneladas. En el caso del Galia 
producido en la Región de Murcia, se pasó de las casi 33.000 
toneladas del 1992-93 a las 63.200 toneladas de la campaña 
1996-97. El principal mercado de los Amarillos y Galia produ- 
cidos en Murcia es el Reino Unido, aunque otros mercados 
exteriores importantes son Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza 
y Suecia. 

Almería es la segunda gran zona productora española. 

1 Como en otras honícolas, el melón de Almería es importante 
por sus producciones tempranas desde el mes de abril hasta 
junio. En la presente campaña Almería ha cultivado unas 
100.000 ha de melón, de las cuales el 30% han sido del tipo 
Galia, el 8% de Cantaloup, 12% de Amarillo y 50% tipo Espa- ' ñol -sobre todo Piel de Sapo-. 
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Las empresas de semillas 

tienen en marcha t d a  

su maquinaria para 

la selección y mejora 

de variedades de melón. 

Ellos saben que la ultima 

palabra la tiene el mercado 

y en sus folletos 

promocionales publican 

esquemas como el que 

se reproduce en la imagen 

de la derecha *naciente 
, . 

Rijk Zwaan 
I -- -- 

La campaña $1i Francia 
Según un @culo pu@li- 

cado en la rw&a Eurohdt 
del pasado m de ag- 
las p r e v i s o d  .-& 
duccción de r n a I g  
cia, según esti- del 
Ministerio de +-- 
francés &mes $e junib de 
este año, bt praiwa4aIf t .a~-  
cesa ha aurnehtatio c?iiiun 
13% respecto a la ca@mÍía 
anterior Este arnentb de 
producción -estim&do en 
unas 306.000 t o m a s - s e  
debe al aumento del %% & la 
superficie de CUYO -en U- 
tal 16.148 ha-. 

Las propias fuessro de 
este Minister* a f h l d h n  
que con este m e n t o  de .la 
producción, ed gaípd!@anrqe 
ría el e q u i l i b r w o  en la 
anterior campctbm'97 r;p .la 
que los rendid- haMan 
sido deficitarios. 

La produc&B Prahcosa 
es interesante pw su c e -  
ter tardío, em,pir-ndo la e 
secha import-a media&$ 
de julio. Las p W m b M ~  b 
esta campaña estiman que 
las produccione.9 dt e s t o  

de la a n t e -  

Contenido I*ijy9p~. 
del melón 

Una porc& d$ fHi Be 
melón de t amah  d f a n o  

Necesidades 
Son 

El Principio 
De Nuestra 

ih 

RIJK ZWAAN 
SEMULAS HMIl COL45 

( 134 gramos) tiene el siguien- 
te contenido nutricional: 

-calorías: 50, 
- grasa: O, 
- proteínas : 1 g, 
- carbohidratos: 12 g, 
- sodio: 25 mg. 
Además, el melón tam- 

bién contiene potasio, caro- 
tenoides (pigmentos ama- 
rillos y rojos que actúan 

como antioxidantes), ade- 
nosina (un epurine nucleo- 
side» que previene la coagu- 
lación de la sangre), egluta- 
thione» (antioxidante y anti- 
cancerígeno). También se le 
atribuyen propiedades para 
la prevención de infecciones 
y enfermedades cardíacas. 

De las cantidades ali- 
mentarias diarias recomenda- 

das, dicha porción contiene: 
vitamina A 100%, vitamina C 
80%, calcio 2 % y hierro 2 %. 

Nuevas oportunidades 
para el melón 

Los estudios realizados 
en EE.UU. indican que la in- 
troducción de nuevas varie- 
dades de melón y de nuevas 
prácticas de producción, 
combinadas con servicios 
mejorados de marketing, 
ofrecen importantes oportu- 
nidades al mercado del me- 
lón, generando mayores be- 
neficios y nuevos perfiles de 
consumidor. 

La clave para que estas 
oportunidades de nuevos 

Murcia es la principal 
zona productora 
de melón en España, 
siendo los tipo Galia, 
Amarillo y Cantaloup 
los principales tipos 
cultivados, De esta 
región destaca que las 
exportaciones de melón 
Galia y Amarillo se han 
multiplicado por dos en las 
últimas cinco campañas 

mercados para el melón lle- 
guen a consolidarse, se en- 
cuentra en el compromiso 
por parte de los productores 
a desarrollar una producción 
completamente integrada y 
programas de servicio de 
marketing. 

Según publicó Glem 
Sullivan del Departamento 
de Horticultura del estado 
americano de Indiana, los 
estudios indican que el plan 
de producción debe empezar 
con la determinación de los 
requerimientos del mercado, 
que resultará en un progra- 
ma de producción integrada1 
manipulación posrecolec- 
ción que satisfaga estos re- 

HORTICULTURA 133-DICIEMBRE198 



MELON 

- - - - - 

HUGO GIAMBANCO querimientos. 
Asimismo, los estudios 

Inspector del SOIVRE demuestran que el cambio 
en las preferencias del con- 
sumidor y las condiciones 
de mercado comporta prime- 
ro que el productor ofrezca 
nuevas variedades de melón 
y servicios de marketing que 
garanticen una calidad del 
producto y un abastecimien- Historia del melón to regular y uniforme duran- 
te el periodo de comerciali- 
zacibn de este producto. 

Conseguir un abasteci- 
miento regular requiere el 
compromiso del productor: 

- debe cultivar varieda- I 
des que se adapten a las ne- 
cesidades del consumidor 

Almeria es la segunda gran 
zona productora española, 
importante por sus producm 
ciones tempranas de abril 
a junio, En la presente 
campaña Almeria ha 
cultivado unas 1 001000 ha 
de melón, de las cuales 
el 30% han sido del tipo 
Galia, el 8% de Cantaloup, 
12% de Amarillo y 50% tipo 
Español 

- debe adoptar prácticas 
de cultivo mejoradas que 
aseguren la calidad del pro- 
ducto. tales como riego, con- 
trol integrado de plagas, y 
calendario estratégico de 
producción 

- se debe invertir en tec- 
nología de calibrado y selec- 
ción, envasado. refrigeración 
y distribución que ayude a 
mantener la calidad del pro- 
ducto en un sistema de mer- 
cado de 10 a 12 días. 

De cara a las nuevas 
oportunidades, los españo- 
les ya no s610 son los mejo- 
res del mundo produciendo 
sino que en el comercio tam- 
biCn tienen que decir. En Es- 

c-; m iii~ micas cie Giiet~ db im i e n e r a b  yG-s ( 
y S*- como Ingfedhnte prhdpal en I h  en-s. 

I b~mmma muy i~loienadbs .I oil~evo y dwnite 
m qW d d a d o r  SLt(;& IU) GORCLU'~ una c & ~ a  dn eemir M n ,  y 
Ibl) -6 d i U  oorm aotmn&, Him empirra b c e .  

W GW cltil mrlm los mdmmt eam€ahlpiís, M- ir L m m h 
e ck R- c-6 pur les p.p.o. m a m 

n Iw mcienw ernñhpes do Charei~iais y m 

J fin m- -a, k vtrja varie- de metdn de MtaamJor, Mi- * n &'- ii, I-bñOlltlra de Amnjuez, y los li- J, invimm, ¿* 
a bo pd.4rires rpis exigen-. trob o q i -  

EEUU. d cll- del -h. 
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~ a ñ a  existen marcas de me- 
lón de reconocido prestigio. LOS españoles ya no sólo 
En este sentid, la cooperati- 
va Anecoop ha lanzado al Son 10s mejores del mundo 
mercado los nuevos melones produciendo melones sino 
marca «Bouquet». Con esta 
misma marca, Anecoop ha que en el comercio 
conseguido consolidar a la también saben implantar 
sandía sin semillas en merca- SUS marcas de calidad 
dos que hasta hace poco 
tiempo era impensable elcon- 
sumo alcanzado en sandía. 

a..., pruebe un me- 
lón» 

«Para un trato dulce. 
pruebe un melón» es el eslo- 
gan de una campaña que en- 
cargó la empresa Asgrow 
para promover una nueva va- 
riedad de melón en México, 
con el objetivo de apoyar a 
los productores de melón de 
la ciudad de Torreón. El obje- 
tivo se vería cumplido si se 
incrementaba el consumo de 
melón en México. 

Con el apoyo del Garde 
Manger Chef Harvey Rosen, 
se propuso organizar un 
tour por todo México para 
promover los beneficios de 
un híbrido de melón cuya 
dulzura, sabor, color y con- 
sistencia habían sido me- 
jorado~. Así, se organizó un 
evento de promoción nacio- 
nal para implementarlo en 
sólo tres días. 

Día 1. La promoción ini- 
ció en Monterrey con la apa- 
rición en televisión en el pro- 

El aumento del consumo 

mundial del melón 

en primer lugar se debe 

al aumento d e  calidad 

de  las variedades, pero 

en segundo lugar ha sido 

importante el gran trabajo 

de selección y mejora en 
I 

todos los tipos de este fruto. 

Lo cierto es que existen 

mercados que consumen 

varios tipos, pero como por 

ejemplo Francia la demanda 

grama local «Magazzine» y 
una sesión fotogrhfica y una 
entrevista en la sección «Bue- 
na Mesa» del periódico El 
Norte, uno de los periódicos 
matutinos diarios de mayor 
circulación a nivel nacional. 
Adicionalmente a estas dos 
apariciones, se llevó a cabo 
un minitaller con los chefs 
del Hotel Fiesta Americana, 
reconocido por la excelente 
presentación de su buffete 
dominical y la presentación 
de sus platos. Después del 
minitaller, se hizo una entre- 
vista con el chef José Angel 
Alonso, quien comentó que 
el taller había sido muy ilus- 
trativo y representativo, de- 
bido a que el hotel utiliza más 
de 1000 melones por semana. 

Día 2. Veracruz fue la se- 
gunda ciudad que se visitó 
durante la campaña. El día 
se inició con una demostra- 
ción en Chedraui, un super- 

se cenha en variedades 

de  Cantalupo. 

imagen de  juego varietal de  

melón reproducido 

del catálogo d e  Petoseed 

mercado destacado de la 
ciudad. El mismo día en 
Veracruz también se hizo una 
retransmisión en el show de 
televisión «Pasarela», pro- 
grama que conduce el pre- 
sentador Ignacio Bravo. 

Día 3. La promoción fi- 
nalizó en la Ciudad de Méxi- 
co con la aparición en el pro- 
grama «Un Nuevo Día», pro- 
grama que conduce César 
Costa y Rebeca de Alba, cuya 
popularidad lo sitúa en los 
primeros lugares a nivel na- 
cional. Adicionalmente se hi- 
cieron demostraciones en los 
supermercados «Superama» 
y minitalleres con los Chefs 
del Hotel Presidente. 

Con el objetivo de me- 
dir el impacto de las apari- 
ciones en medios de comuni- 
cación, se puso a la venta 
una serie de utensilios de 
cocina para preparar y cortar 
el melón, así como un 
recetario de cocina. El éxito 
fue tal que se recibieron des- 
pués de la intervención en 
cada programa de televisión, 
más de 2.000 llamadas telefó- 
nicas a nivel nacional. 

- - - 
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ENCUENTROS 

IP Encuentro Nacional de Producciones Ecológicas 

Estudio de Viabilidad 
de la Agricultura 

Ecológica 
Reunidn de especialistas en Loja (Granada) para analizar la problemática 

del sector 

zación de cursos formativos para recono- 
cer el impacto de la agricultura química in- 

Representantes de Organismos de Con- 
trol y Certificación de Producciones 
Ecológicas y el 2" Encuentro Andaluz 
de Asociaciones de Productores y Con- 
sumidores Ecológicos que contó con 
un gran éxito de asistencia y participa- 
ción. Durante las jornadas técnicas, es- 
pecialistas procedentes de toda España 
abordaron temas como la situación ac- 
tual de las producciones ecológicas, los 
sistemas de control y certificación de 
alimentos ecológicos, medidas de fo- 
mento y programas europeos para in- 
centivar cultivos respetuosos con el 
medio ambiente, así como los proble- 
mas de comercialización y los diferentes 
estudios de mercado que se han realiza- 
do recientemente en los que se ha com- 
probado la existencia de una demanda 
creciente de productos ecológicos. 

La inauguración estuvo presidida 
por el delegado provincial de Agricultura 
y Pesca de la Junta de Andalucía, Rafael 
Gómez, que destacó la necesidad de de- 
sarrollar métodos de cultivo respetuosos 
con el medio ambiente y resaltó el incre- 
mento de la demanda de productos 
ecológicos por los consumidores nacio- 
nales y extranjeros. Esta 2" Feria de Agri- 
cultura, Ganadería e Industria Ecológica 
también sirvió para que representantes de 
los organismos de control y certificación 
de nueve comunidades autónomas elabo- 
raran un texto, conocido como «Declara- 
ci6n de Loja*, en el que reclaman una ma- 
yor sensibilización de la Administración 
para que reconozca los problemas que 
padece el sector. En la declaración se rei- 
vindica la necesidad de fomentar la reali- 

Quimicas Merisrcm S. L. 

seen los productos ecoló,' OICOS. 

tensiva y las cualidades de la agricultura 

Enormes expectativas 
Los especialistas reunidos en Loja 

también coincidieron en señalar las 

ecológica. También se insta a que la Ad- 
ministración apoye nuevas líneas de in- 
vestigación y contribuya a la elaboración 

En la localidad granadina de Loja de campañas promocionales que expli- 
se celebró durante los días 8, 9, 10 y 1 1  quen las numerosas propiedades que po- 
de octubre el 1 O Encuentro Nacional de 

enormes expectativas que tiene el sec- 
tor después de que la agricultura 
ecológica se introdujese en España en 
la década de los setenta de la mano de 
Cataluña, que se convirtió en la región 
pionera. Desde entonces el número de 
hectáreas cultivadas y el número de 
productores de agricultura ecológica 
ha crecido ininterrumpidamente. Un 
crecimiento que es especialmente signi- 
ficativo en Andalucía donde actual- 
mente hay cultivadas alrededor de 
47.000 hectáreas frente a las 2.000 hec- 
táreas que había en 1992. Por su parte, 
Cataluña es otra de las comunidades 
destacadas con un total de 303 opera- 
dores de agricultura ecológica, dentro 
de u n  sector que está moviendo alrede- 

A la 28 Feria de Agricultura, Ganadería e 

D urante las jornadas 
técnicas se abordaron 
temas como la situación 

lnclusbia Ecdógica acudieron expositores 
procedentes de toda España 

actual de las producciones dor de 10.000 millones de pesetas anua- 
les. 

ecológicas, los sistemas La contaminación del medio am- 
de control y certificación biente como consecuencia de la utiliza- 
de alimentos ecológicos, 
medidas de fomento 
y programas europeos, 
así como los vroblemas de 
comercialización 
y los diferentes estudios de 
mercado que se han realizado 

ción de procedimientos químicos que 
han producido desequilibrios en el eco- 
sistema, dan lugar al nacimiento de esta 
modalidad de agricultura que pretende 
la obtención de productos de máxima 
calidad sin la utiiización de productos 
químicos tóxicos. No obstante, la agri- 
cultura ecológica no sólo persigue la 
obtención de productos sanos y respe- 
tuosos con el medio ambiente. también 
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procesos de compostaje, afirmó Gonzá- 
lez, se liberan sales minerales y agua, lo 
que produce unas sustancias estables, 
que no resultan tóxicas y que contribu- 
yen a fertjlizar más los suelos repercu- 
tiendo positivamente en el crecimiento 
de los cultivos. 

Francisco Sánchez, ingeniero 
agrónomo de Campiña Verde, expuso 
sus conocimientos para controlar las 

L a 2" Feria de Agricultura, 
Ganuderia e Industria 
EcoIógica también sirvió 

para que representantes 
de los organismos de control 
y certijicación de nueve 
comunidades autónomas 
elaboraran un texto, conocido 
como «Declaración de Laja),, 
en el que reclaman 
una mayor sensibilización 
de la ~dministración para que 
reconozca los problemas 
que padece el sector 

plagas y enfermedades de la agricultura 
ecológica. Sánchez insistió en la utiliza- 
ción de los calendarios biodinámicos 
en los que, atendiendo a varios facto- 
res, se sugiere al agricultor, las mejores 
fechas para la plantación y abono de 
sus cultivos. También recomendó los 
controles biológicos y biotécnicos 
como medidas para controlar las pla- 
gas. Ambos, aunque con diferencias, 
se basan en la anteposición de unos 
seres vivos a otros (plagas) para con- 

Las jornadas técnicas hieran un éxito de 
asistencia y participación. 
Abajo, José María Gil Roig, del Swvicio 
de Investigación Agroalimentaria de Aragón, 
enumeró sus conclusiones 
sobre el perfil del consumidor 
de productos ecológicos 

trolarlos, reducirlos o en su defecto, eli- 
minarlos. Se trataría en definitiva, del 
aprovechamiento de los elementos na- 
turales que proporciona la misma natu- 
raleza para prevenir las plagas. 

Por otro lado, la tercera jornada se 
centró en los aspectos económicos de 
la agricultura ecológica. José Manuel 
Castillo, economista del Departamento 
de Economía de la Universidad de Gra- 
nada, propuso la necesidad de incen- 
tivar positivamente las actividades res- 
petuosas con el medio ambiente a tra- 
vés de subvenciones y sugirió la nece- 
sidad de sancionar las actividades con- 
taminantes con la creación de impues- 

tos que graven aquellas plantaciones 
en las que se están utilizando produc- 
tos químicos tóxicos. 

Antonio Montalbán, Jefe del Servi- 
cio de Promoción Rural en Andalucía, 
informó de las ayudas que se están 
concediendo, desde la Unión Europea y 
los organismos autonómicos, a los titu- 
lares de producciones agrícolas ecoló- 
gicas y que en algunos casos, alcanzan 
las 55.000 pesetas de ayuda por hectá- 
rea cultivada ecológica. Para optar a es- 
tas subvenciones se deben cumplir 
unos requisitos generales entre los que 
se encuentran el hecho de ser titular de 
una explotación agraria, que el cultivo 
ecológico se realice, al menos, durante 

n Andalucia existen 
actualmente cultivadas E lrededor de 47.000 

hectáreas frente a las 2.000 
hectáreas que había en 1992. 
Por su parte, Cataluña es otra 
de las comunidades destacadas 
con un total de 303 operadores 
de agricultura ecológica, 
dentro de un sector que está 
moviendo alrededor de 10.000 
millones de pesetas anuales 

5 años, reducir el uso de fitosanitarios, 
la utilización de modos de producción 
menos intensivos e informar de la evo- 
lución de las producciones ecológicas. 

José Maria Gil Roig, del Servicio 
de Investigación Agroalimentaria de 
Aragón, mostró sus estudios sobre el 
perfil del consumidor de productos 
ecológicos. Entre sus conclusiones se 
encuentran la necesidad de establecer 
campañas de promoción de productos 
ecológicos en las que se expliquen las 
cualidades que poseen estos produc- 
tos. También insistió en la necesidad de 
elegir canales de distribución adecua- 
dos y de garantizar una continuidad y 
homogeneidad en el servicio de distri- 
bución de productos ecológicos, para 
lo que recomendó la cooperación entre 
todas las regiones españolas con el fin 
de crear una red de comercialización 
que abastezca de productos ecológicos 
a toda España de una forma permanente 
y variada. 
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JORNADAS 

didas por Javier Ansorena y José Soler; 
Silvia Burés; Carlos Cadahía; Montserrat 
Soliva; Xavier Martínez; y Pilar Lorenzo, 
respectivamente. 

La presentación de las ponencias y 
las animadas discusiones posteriores so- 
bre todos los temas expuestos han pro- 
porcionado una puesta al día en los co- 
nocimientos de los asistentes y han ge- 

i 1 nerado también acuerdos de carácter me- 
todológico, que permitirán trabajar con 
m& eficacia. 

Las actividades del día 23 de sep- 
tiembre estuvieron dedicadas a las visi- 
tas técnicas a un vivero de planta fores- 

Balance del sector 

IV Jornadas del Grupo 
tal en Sevilla y a diferentes explotaciones 
de producción de flor cortada v de planta - .  
ornamental en sustrato en la zona de 
Sanlúcar - Chipiona (Cádiz). 

Se han elaborado unas conclusio- de Sust ratos de [a S EC H nes de estas IV Jornadas que recogen 
los aspectos más significativos de las 

El Grupo de Sustratos de la Sociedad Espanola de Ciencias Hortícolas ponencias presentadas y de los deba- 

(SECH) se reunió para celebrar las IV Jornadas sobre sustratos tes posteriores. Las ponencias y las 
conclusiones de las jornadas de 
Sustratos de la SECH se publicarán en 

Manuel Abad - 
Presidenre del Grupo de Susrraros de la SECH 

un volumen, que será editado por la 
sustratos y materiales adecuados para ser Junta de Andalucía o por la Diputación 
utilizados como sustratos o componentes Provincial de Sevilla. 
de sustratos en España». Ponentes: Ma- Estas jornadas han servido también 
nuel Abad y Patricia Noguera. de marco para la celebración de la Re- 

3. El nitrógeno en la obtención y me- unión del Gmpo de Sustratos de la 
Las IV Jornadas del Grupo de jora de un sustrato de origen vegetal. Po- SECH. Entre los diferentes acuerdos to- 

Sustratos de la SECH se han celebrado en 
Sevilla, en la Escuela Universitaria de In- 
geniería Técnica Agrícola «Cortijo de 
Cuarto», del 22 al 24 de septiembre. El Co- 
mité Organizador estuvo integrado por 
Maite Aguado, Carmen Ortega, José Or- 
dovás, Maite Moreno y Eusebio Carmo- 
na, y se contó con el patrocinio de la Di- 
putación Provincial de Sevilla, la Univer- 
sidad de Sevilla y la Consejería de Agri- 
cultura de la Junta de Andalucía. 

Se inscribieron en total 39 partici- 

nente: Carmen Ortega. 
4. Los bioensayos como método 

para detectar la fitotoxicidad en sustratos 
y enmiendas. Ponente: Maite Moreno. 

5. La estabilidad de los sustratos. Po- 
nente: Louis-Marie Riviere. INRA-Centre 
d' Angers, Francia. 

6. El manejo del agua y la conductivi- 
dad hidráulica en los sustratos. Medida 
de la conductividad hidráulica saturada. 
Ponente: Oriol Marfa. 

Las mesas correspondientes a cada 

mados por los miembros del Gmpo, mere- 
cen ser destacados: 1)- la creación de 
una nueva Comisión dentro del Grupo de 
Sustratos, denominada «Manejo de Sis- 
temas de Cultivo Sin Suelo», que será 
presidida por Pilar Lorenzo, del CIFH de 
El Ejido (Almería), y 2)- la celebración de 
las V Jornadas de Sustratos de la SECH 
en Almería, a finales del cuarto trimestre 
del 2000. 

El programa científico-técnico de es- 
tas IV Jornadas estuvo acompañado de 

pantes. La asistencia y participación de una de estas ponencias estuvieron presi- un excelente programa social, que inclu- 
investigadores, técnicos, productores de y6 una visita a las Bodegas González 
sustratos, horticultores y otros sectores Byass, en Jerez de la Frontera, y otra a 
profesionales relacionados con los sus- los Reales Alcázares de Sevilla, v una 
tratos de cultivo, han favorecido el buen n las jornadas cena en el incomparable marco del Banio 
éxito de estas Jornadas. Se presentaron de Santa CNZ, en Sevilla. 
seis ponencias, - en el marco de las dife- se presentaron seis E En conclusión, estas IV Jornadas 
rentes Comisiones del Gmpo de Trabajo-, onencias con un amplio han venido a reafirmar la consolidación y 
todas ellas de gran interés y actualidad: abanico de aspectos el dinamismo del Grupo de Sustratos de 

1 .  Nueva normativa europea y espa- relacionados con los sustratos. la SECH, y han dejado abiertas diferentes 
ñola sobre sustratos y enmiendas. Po- vías para la realización de futuras activi- 
nentes: Xavier Martínez y Silvia Burés. Además se realizó una jornada dades conjuntas, 

2. Resultados de la Acción Especial de visitas técnicas 
CICYT «Elaboraci6n de un inventario de 
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No se trata de una oscura feorfa, 
Tampoco de una lección 
de crom$tica. Se trata de la fórmula 
del éxitv para sus plantas. 
Acrediíadris sustratos de turbas 
rubias y aegras de Klasmann: 
para un verde sano y un negocio 
floreciente. 
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FERIAS 

STH 
Valeixia, del 15 al 18 de octubre 

Mayor participación 
y variada oferta en el Salón 
de la Tecnología Hortícola 

Un amplio programa de actividades, el gran número de novedades y la gran 
asistencia demuestran el buen momento del Salón 

-1 

Dentro del marco de 
Iberflora se celebró la 3" edi- 
ción del Salón de la Tecnolo- 
gía Hortícola en Feria Valen- 
cia, durante los pasados 15 al 
18 de octubre. Este certamen 
se acompañó de varios actos 
paralelos que enriquecieron la 
oferta de la feria, que año tras 
año incrementa tanto en nú- 
mero de expositores como en 
número de visitantes. 

Previo a la inauguración 
de la feria se celebró el IV 
Fórum Internacional de Hor- 
ticultura y Tecnología (ver 

Horticultura Internacional 
22). Esta edición, dedicada al 
Juego Varietal, se centró en 
la diferenciación varietal de 
frutas, hortalizas y ornamen- 
tales como fuente de benefi- 
cios en las empresas y profe- 
siones relacionadas con la 
producción y el comercio, y 
en los autores y multipli- 
cadores de estas variedades 
y el registro de las mismas. 
Asimismo, se juzgó el papel 
del consumidor en el desa- 
rrollo de estas variedades. 
Tras un programa de visitas 
a las instalaciones de 
Agroal, el IVIA, Sinclair y 
Continente en la ciudad de 
Valencia y poblaciones cer- 
canas, se celebraron dos 
días de ponencias en los 
cuales se expusieron tres 

grupos de conferencias: in- 
vestigación y defensa de la 
variedad, la patente vegetal, y 
la valorización de la variedad. 

Los debates que surgie- 
ron durante las mesas redon- 
das y los turnos de pregun- 
tas mostraron la importancia 
y el interés que este tema 
despierta entre los agentes 
de este ámbito, en especial el 
tema dedicado a las patentes 
y el derecho de los obten- 
tores de dichas variedades. 

Otro de los eventos pre- 
vios a la inauguración de los 
diversos salones fue la expo- 
sición «Variedades y Mar- 
cas*, en el marco del Salón 
de la Tecnología Hortícola, 
organizado por FITECH, una 
novedad que tuvo una gran 
aceptación por parte de los 

profesionales visitantes. Se 
trata de una exposición de 
variedades y marcas de culti- 
vos tanto de hortaliza y fruta 
fresca como de planta y flor 
ornamental, hasta un total de 
90, durante los días 15 al 18 
de octubre. La buena acogi- 
da de la exposición de Varie- 
dades y Marcas es, según el 
presidente de Iberflora, Vi- 
cente Martínez Fambuena, 
«el embrión para que en la 
próxima edición se celebre 
un certamen paralelo y com- 
plementario al tradicional de 
Planta y Flor, STH y Salón 
de la Jardinería. De esta for- 
ma Iberflora quedaría total- 
mente complementada aten- 
diendo el deseo de la mayoría 
de expositores que exigían in- 
corporar dicho sector». 
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1-. El stand de Comercial 
Projar es uno de los que 
ofrecía mayor oferta 
para atender 
a las demandas productivas 

t 
del sector de la horticuiiu- 
ra, convirtiéndose así 
en uno de los más 
comunicativos. Al fondo 

Asistentes 
y expositores: la 
internacionalización 

Iberflora'98 ha recibido 
un 22'7% más de visitantes 
profesionales en relación 
con la pasada edición. Este 
es el mejor reflejo del éxito 
del certamen, que tambikn se 
traduce en un alto volumen 
de preinscripciones de los 
expositores para la edición 
de 1999. Al cierre de Iberflo- 
ra las empresas que habían 
reservado espacio para ex- 
poner el próximo año se ele- 
vaba al 70% del total. 

De los 15.362 compra- 
dores profesionales registra- 
dos en Iberflora'98, 1.050 

.**m*m~*+.*m*.*. 

De los 15.362 
compradores 
profesionales registra- 
dos en Zberflora'98, 
1.050 fueron 
extranjeros, provenien- 
tes de 41 paises. 
Destaca el fuerte 
aumento que se ha 
producido entre los 
visitantes procedentes 
de Francia, Italia 
y Portugal 

..**.I.*ae.***.. 

fueron extranjeros. Destaca 
el fuerte aumento que se ha 
producido entre los visitan- 
tes procedentes de Francia 
(un 24% más), Italia (12'3%) 
y Portugal (40%). Iberflora 
recibió compradores de 4 1 
países. Por primera vez se re- 
gistraron visitas de profesio- 
nales de Australia, Canadá, 
China, Irlanda, Japón, Jor- 
dania, Malasia y Panamá. 

Iberflora'98 ha destacado 
también por los actos parale- 
los celebrados durante el 
certamen, como la presenta- 
ción del proyecto «Valencia, 
Jardín de Flores» por parte 
de la alcaldesa Rita Barbera, 
un proyecto cuyo objetivo 

los siands de ~nter-semillas 
y Ulma. 
2-. En la fotografía, Chimo 
Vida1 en su stand de Menan 
Agrícola, acompa ñado 
de su amplia gama 
de productos: semillas, 
macetas, sustratos, 
materiales auxiliares para 
la producción horiícola ... 
3-. Paco Odena y Xavier 
Carbonell, de Plásticos 
Odena, recibieron 
la visita de un gran número 
de personas interesadas 
en el mercado de las 
macetas ternzoconformadas, 
4-. Espectacular 
perspectiva de un inveriaa- 
dero, en el stand de Ulma. 
A veces una imagen vale 
más que mil palabras, y con 
un  poster puede parecer 
que estén dentro del iriver- 
nadero. Al fondo, en la 
misma zona del Salón de 
Tecnología Hortícola, el 
stand de Sabater. 
5. Ferias de entrañable 
tradición propician 
imágenes como la de la 
fotografía, donde Joaquín 
Pelegrí del Instituto Tecno- 
lógico Europeo es saludado 
por una de las más jóvenes 
visitantes del STH. 
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6-. Poliglas, con un amplio despliegue, 
presentó en su stand las nuevas placas 

Ondex bi-orientadas BIO-2. 
7- .  Antonio Matos y su hija M" Luisa Matos, 

mostrando su nueva bandeja 672 capaz de 
tener una densidad de 2800 plantas/m2. 

8-. Mane1 Siñol, de Ca empresa de sustratos 
Sicosa, buscando entre los libros del stand 

que Ediciones de Horticultura tenía en el 
Salón de la Tecnologia hortícola 

es reforzar el protagonismo 
internacional de la ciudad en 
el escenario de la horticultu- 
ra ornamental, y la presenta- 
ción de la campaña nacional 
para promocionar el consu- 
mo de flores, por parte de 
FEPEX. 

Durante el certamen, el 
salón recibió la visita del Con- 
sejero Delegado de Agricultu- 
ra de Canarias, Gabriel Mato, 
a fin de acompañar a los pro- 
ductores agrupados en ASO- 
CAN, la asociación que repre- 
senta al 98% del total de la 
producción canaria de planta 
y flor, evidenciando la impor- 
tancia que para otras autono- 
mías tiene la muestra. Igual- 
mente las delegaciones de 
las mayores cooperativas de 
Planta y Flor de Holanda, 
Francia y Alemania asistie- 
ron a la muestra. 

Salón de la Tecnología 
Hortícola 

Uno de los éxitos de la 
celebración de la 3a edición 
del Salón de la Tecnología 
Hortícola y de la feria en su 
conjunto es la reubicación 
de los salones. Todos los es- 
pacios físicos de Iberflora 
han sido redistribuidos para 
definir mejor las característi- 
cas de cada salón. Esto ha 
favorecido la sectorización 
de cada evento de la feria, 
definiendo el ámbito de pro- 
ductos y servicios que ca- 
racteriza a cada uno. 

En el pavellón 5 se en- 
contraban ubicadas u n  total 
de 105 empresas nacionales y 
del extranjero dirigidas a la 
producción hortícola y orna- 
mental: servicios de riego, in- 
vernaderos, sustratos, fertili- 
zantes, maquinaria para siem- 

immioammamimmo.~ 

En el STH se 
encontraban ubicadas 
un total de 105 
empresas nacionales y 
del extranjero dirigidas 
a la producción 
hortícola y ornamental 

bra, macetas y contenedores, 
Investigación y Desarrollo 
para la Horticultura, aplicacio- 
nes informáticas y publicacio- 
nes del sector agrario, todo 
ello dirigido a la mejora de la 
calidad y la producción. 

Las empresas de tecno- 
logía hortícola tienen una 
larga tradición en el certa- 
men, que obedece a la nece- 

saria conexión entre el pro- 
ducto final y la industria que 
trabaja para el desarrollo y 
perfeccionamiento del mis- 
mo. En este sentido puede 
destacar la horticultura espa- 
ñola en el mercado mundial, 
si apuesta por una constante 
actualización de los sistemas 
de producción. Desde el Sa- 
lón de la Tecnología Honíco- 
la, apoyado por la celebración 
de un forum de conferencias 
técnicas como el Fitech, se 
propone esta posibilidad. 

En el capítulo de inver- 
naderos, el Salón de la Tec- 
nología Hortícola era el per- 
fecto escenario de la oferta 
actual de estructuras y mate- 
riales de cubierta. Entre las 
novedades presentadas des- 
tacan las nuevas placas 
Ondex bi-orientadas BIO-2 
de Poliglás, con una alta ca- 
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9-. En calefacción, Be1 Import 
pone al alcance de todos la mayor 
gama de prodirctos con solrrciones 
adaptadas a cada caso. En la fofo, 
.S ya conocidos propietarios 
Angel Díez y Antonio Belmonte, 
junto a los responsables de Sial en 
Italia, Marco Daimo como jefe de 
exportación y Arnulfo Francesco, 
recientemente incorporado a la 
rrma. f. 

lo- .  Juan Chamorro de Inverca 
bien acoinpañado por amigos en su 
stand y por colaboradores como es 
el caso de Alberto Luis García de 
Agrocomponentes 

pacidad de transmisión de 
luz y excelente comporta- 
miento ttrmico, además de 
una alta resistencia a los im- 
pactos, larga durabilidad, re- 
sistencia al aire salino y a 
los fitosanitarios. 

A nivel de países medite- 
rrhneos y europeos no existe 
ningún certamen que, al igual 
que el Salón de la Tecnología, 
reúna a tantas empresas de in- 
vernaderos. Como muestra, la 
presentacidn de la reciente 
creación, pero con larga tradi- 
ción en el sector, de la firma 
de Invernaderos Trigo. 

Otra de las novedades 
destacadas en la presente 
edición del Salún es la nueva 
bandeja de Antonio Matos. 
un concepto totalmente re- 
volucionario en bandejas de 
cultivo, diseñada y puesta 
en el mercado para un pro- 

yecto europeo: la puesta en 
escena de cientos de millo- 
nes de plantas anuales. 

Siguiendo en el ámbito 

a'.aaoa-lamom~r-aim~' 

Las empresas 
de tecnologk hortícola 
tienen una larga 
tradición en el 
certamen, que obedece 
a la necesaria 
conexión entre 
el producto final y la 
industria que trabaja 
para el desarrollo 
y perfeccionamiento 
del mismo 

~ O I O W ~ ~ W W 8 ~ 0 0 0 0 ~  

de las macetas, Coco Hits 
presenta una bandeja hidro- 
pónica, ideal para seis plan- 
tas y para riego de tres 
goteros. Estudiada para un 
perfecto drenaje, posee u n  
pie aislante del suelo para 
evitar el contacto con el mis- 
mo. Como suplemento se le 
añade una funda de plástico 
para simplificar la limpieza y 
desinfección, con lo cual se 
ahorra tiempo y costes. Des- 
taca también en esta nueva 
bandeja los clips de coco utili- 
zados para un mejor drenaje, 
con lo cual se evita cualquier 
saturación de agua. 

Tectraplant contó con la 
presentación de varios de 
sus productos. La lavadora 
de bandejas LB-TecI800, 
construida en acero inoxida- 
ble de alta calidad, tiene una 
velocidad de trabajo regula- 

11-. Imagen de la parte del 
stand de Comercial Projar 
donde se er~contraba 
ubicada la empresa 
Intersemillas, con su 
amplia oferta de material 
vegetal taizlo para la 
producción hortícola como 
ornamental 

ble de 450 a 1.200 litros ban- 
dejadhora, con un depósito 
de agua para su reutilización 
de 1.200 litros. La recircula- 
ción del agua lleva un siste- 
ma de filtardo muy minucio- 
so, es totalmente eléctrica y 
se adapta a cualquier tipo de 
bandeja de poliespan. 

La repicadora automAti- 
ca de plantas reitec 1.200 es 
una máquina totalmente au- 
tomática pensada para aco- 
plar a cualquier llenadora de 
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12-. Ininsa con un stand 
montado dentro de uno de 

sus invernaderos, mostraba 
«in situ» las nuevas estruc- 

turas de cubiertas 
para el 2000. 

13-. Juan Requena, aunque 
no se aprecie en la foto esta 

afónico, y es que tuvo que 
aiender a numerosos clientes 
que toman a IberJZora como 

lugar de encueníro donde 
saludarse y pasar un buen 

rato intercambiando opinio- 
nes. Y por supuesto, tomando 

notas de imbajo. 
14-. Germinova al completo 

mostrando su oferta en 
semilleros de todo tipo, 

semillas y también 
como dato importante, 

conservantes de flor 
cortada 

macetas en la cinta de plan- 
tación. Está fabricada en 
acero inoxidable y aluminio y 
tiene una producción con 
una pinza de plantación de 
1.200 plantaslhora. 

La máquina para desha- 
cer balas de turba Big-Bale 
está preparada para trabajar 
de 1.10 a 2.25. Tiene un dis- 
positivo de seguridad de 
volteo, cuadro de mandos 
para marcha y seguridad, 
una necesidad de acciona- 
miento eléctrico de alimenta- 
ción del sustrato y embudo 
tolva para la entrada de 
sustrato en la máquina. 

Tectraplant no es la úni- 
ca que apuesta por esta no- 
vedad en logística y distri- 
bución de sustratos. Valimex 
presenta Klasmann Big Bale, 

un envase resistente a los 
rayos UVA, coextrusionado 
y opaco a la luz. Entre las 
ventajas de este sistema 
destaca la mayor cantidad 
por unidad de envío, como- 
didad y rentabilidad, elimina 
gastos en la destrucción de 
envases plásticos, reduce la 
mano de obra por manipula- 
ciones en los centros de cul- 
tivo, posibilita un almacenaje 
higiénico del sustrato y me- 
jora la disponibilidad de su- 
perficie útil para almacenaje. 

Nortene Technologies 
presentó en el Salón de la 
Tecnología Hortícola y por 
primera vez en España el sis- 
tema Starpot, envase de cul- 
tivo o tiesto revolucionario 
de cono invertido. Es un 
contenedor hortícola en for- 
ma de estrella con pared 
agujereada de malla fina es- 
pecialmente concebida para 
optimizar el desarrollo radical 
de los jóvenes plantones. El 
cono invertido le da mayor 
estabilidad respecto a la fi- 
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1 5 .  Michael Ibañez, 
1 responsable de Dosatron 
' Internacional para España ' y Portugal, incansable 

explicando las cualidades 
de su dosiJicador 
porcentual. 
16-. El equipo de Cermosan 
se mostraba muy satisfecho 
del trabajo realizado ' en su apuesta por la 
mecanizacidn de la cadena 
productiva ornamental, 1 que en la actualidad 
es ya un  hecho, tanto 
en viveros espaiioles 
:omo en los extranjeros. 
17-. Reunir al sector 
le la tecnología hortícola 

, bajo un  mismo techo 
permite tomar imágenes 
como la de la foto, donde se 
reúnen los representantes 
de las empresas ACM, Ulma 
y Ediciones de Horticultu- 
ra. De izquierda a derecha 
Rafe1 Royes, de Ediciones 
de Horticultura; Juan José 

siologfa del volumen radical, 
optimización del sustrato y 
plantación más fhcil. La pa- 
red agujereada le permite el 
autorepicado al aire, un sis- 
tema radical sin deformacio- 
nes y la formación de una 
multitud de brotes radicales. 
El contorno estrellado au- 
menta la superficie de con- 
tacto entre el taco y el suelo 
de volumen variable, evitan- 
do la formación del moño. 

Cermosan ha demostrado 
en esta edición de Iberfion que 
su apuesta en la mecanización 
de la cadena productiva orna- 
mental es ya u n  hecho. Sus má- 
quinas ya no sólo están en nu- 

merosos viveros españoles sino 
fuera de nuestras fronteras e in- 
cluso en el mercado virtual de 
intemet http:l/www.ediho.es/ 
cermosan. 

Sistemes Electronics Pro- 
gres, S.A. lanza el programa- 
dor de riego agrícola Irri 5, 
que funciona a pilas y con 
electroválvulas tipo "Latch" 
de dos hilos. Dis~one de una 
pantalla y de tres teclas me- 
diante las cuales se puede 
realizar la configuración, con- 
sulta, y activa- 
ciones manuales. 

La empresa Direc-TS 
ofrece u n  servicio de Aseso- 
ramiento, Investigación y De- 

sarrollo para la horticultura y 
la jardinería, poniendo al al- 
cance de cualquier empresa 
un departamento de investi- 
gación y desarrollo externo. 

Industrias Químicas Si- 
cosa presenta un saco de 
cultivo sin suelo, el Cultiva- 
tor-Cocoplant, listo para 
usar, compuesto por un sus- 
trato a base de fibra de coco 
completamente natural y 
ecológica que representa 
una alternativa renovable a 
los tradicionales sustratos a 
base de turba, perlita, lana 
de roca, etc. Su uso no pro- 
voca ningún tipo de resi- 
duos. Entre las ventajas de 

Díaz, director de Ulma, 
junto a un colaborador de 
la misma empresa; Manuel 
Bernabé, director 
comercial para la 
Península Ibérica de ACM; 
Pere Papaseit y David 
Alvarez, de Ediciones 
de Horticultura 

este sustrato se encuentra la 
excelente aireación, el buen 
drenaje, la estabilidad y la fá- 
cil y rápida rehumectación. 

Esselte Meto facilita una 
amplia gama de artículos con 
una alta resistencia a las con- 
diciones medioambientales 
adversas; estos artículos le 
permiten dar una imagen im- 
pecable a la vez que utiliza c6- 
digo de barras, precio y refe- 
rencias, instrucciones para el 
cuidado de la planta, fechas 
de abono, transplante, control 
fitosanitario, control de semi- 
llas ... Para la colocación de es- 
tas etiquetas Meto cuenta 
con las impresoras de códigos 
de barras SP40, 5000 y Bandit, 
además de la eticluetadora ma- 
nual PIL Sprint. 
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FERIAS 

Feria lnternacional para el 
marketing de frutas y hortalizas 
Del 21/1/99 al 23/1/99 
BERLIN 

IPM 99 
Feria internacional para plantas, 
equipamientos de horticultura, 
articulas para floristeria. 
Del 29/1/99 al 31/1/99 
ESSEN 

GAFA 
Feria lnternacional del Jardín 
Del 5/9/99 al 7/9/99 
KOLN 

EUROAGRO 
Feria sobre ~roducción. 
posrecolecc~ón comercializaci6 AGM~CA 

AGROGUADASUAR'99 agrícola 
VI Certamen exposicidn Del 12/04/2000 al 15/04/2000 Feria Internacional 
de maquinaria VALENCIA sobre Maquinaria, Equipamientos 
agrícola-industrial y y Suministro Agropecuario 
comercialización FERIA AGRICOLA Del 27/1/99 al 31/1/99 
de productos agrícolas THESSAAOMiKl 

Del 29/1/99 al 31/1/99 
DEL MEDITERRANEO 

GUADASSUAR Feria de maquinaria agrícola 
Del 6/05/99 al 9/05/99 

GREENTEC 99 
Exposición y congreso 
de biotecnología, floricultura 
y forestación 
Del 6/3/99 al 11/3/99 
BUENOS AIRES 

EXPO FLOR LORCA'99 
Feria de la flor cortada 
y planta ornamental 
Del 22/01/99 al 24/01/99 
MURCIA 

FLORASUR 
Xlll Feria de la flor cortada 
Del 26/02/99 al 28/02/99 
CHlPlONA 

FlMA 99 
Feria internacional 
de maquinaria 
agrícola 
Del 24/03/99 al 28/03/99 
ZARAGOZA 

TORREPACHECO 

IBERFLORA'99 
Del 1411 1/99 al 1611 1/99 
VALENCIA 

XIV SALON DU VEGETAL 
Del 17/2/99 al 19/2/99 
ANGERS CEDEX O1 

SlFEL 
XX Feria internacional 
sobre la agricultura 
Del 18/3/99 al 2013199 
AGEN 

8,QM p t ~ ~ h ~ f h  para Extrunjero 
(Todos los envíos al extranjero son 

Wu ubreo - Air mallj - 12 n 5 m m  al aiio 

HORTl FAIR: 
NTV 99 
Feria de la Tecnología Hortícola 
Del 2/11/99 al 511 1/99 
AMSTERDAM 

AALSMEER INTERNATiONAL 
FLOWER TRADE SHOW 99 
Feria de Flor y Planta Ornamental 
Del 211 1/99 al 611 1/99 
AALSMEER 

AGFTOTAAL 99 
Feria internacional 
del sector de las frutas, 
legumbres y patatas. 
Del 13/9/99 al 15/9/99 
ROTTERDAM 

PLANTARIUM 99 
Salón lnternacional de Productos 
de Vivero 
Del 26/8/99 al 28/8/99 
BOSKOOP 

MIFLOR 
Exposición lnternacional 
de Jardinería, Accesorios 
y Equipamientos. 
Tecnología Aplicada y Servicios 
Del 5/2/99 al 7/2/99 
MlLAN 

FLORMART 
Salón internacional de floricultura 
en viveros y jardinería 
Del 17/09/99 al 19/09/99 
PA D UA 

HORTEX 99 
Salón internacional sobre 
el sector de la horticultura 
Del 16/2/99 al 17/2/99 
HARROGATE 
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Material vegetal 

Western Seed, responde 
a la demanda horticola 

La empresa centra su esfuerzo y dedicación en la investigación 
de materiales híbridos con el objeto de lograr mayores rendimientos 

por unidad de área 

Western Seed es una empresa es- -- 
pañola que nació en las Islas Canarias 
en la década de los ochenta como res- 
puesta a la demanda exigida en diversas 
zonas del mundo por productos hortíco- 
las, especialmente de tomates. 

Es de resaltar la importancia de la 
labor desempeñada por las diferentes 
áreas que componen la compañía, lo 
que se refleja en la expansión a nuevos 
mercados internacionales implicando 
un mayor esfuerzo y dedicación en la 

básica que determina las técnicas apro- 
piadas para el buen desarrollo de  cada 
híbrido. 

En la actualidad ofrecemos una 
gran diversidad de híbridos de alta ca- 
lidad de tomate, pimiento, pepino, me- 
lón, sandía, berenjena, calabaza, cala- 
bacín y papaya, nuestra última nove- 
dad. 

Podemos destacar de nuestros di- 
ferentes híbridos de tomate, tres pro- 
piedades íntimamente relacionadas en- 

Arriba a la izquierda Donka Stavrieva 
Boyanova del Departamento 

de Fitopatológia de Western Seed. 
A la derecha, cultivo comercial 
con variedad de Western seed, 

abajo híbrido Carovita. 

investigación de materiales híbridos 
con el objeto de lograr mayores rendi- 
mientos por unidad de área. 

En Western Seed somos conscien- 

tes de que el éxito de los programas 
hortícolas sólo es posible cuando se uti- 
lizan fuentes de semillas apropiadas a 
las condiciones de cada zona; es interés 
de la compañía ofrecer variedades acor- 
des a condiciones ecológicas, factores 
edáficos, climáticos, etc. que unido a 
un estricto control de calidad mediante 
análisis de germinación, pureza, conte- 
nido de humedad, peso, estado 
fitosanitario, etc., generan información 

tre sí, como son: el sabor, el color y el 
concepto de larga vida. Por ello, en 
Western Seed estamos contínuamente 
investigando y desarrollando nuevos 
materiales con el propósito de mejorar 
dichas propiedades, las resistencias, la 
adaptabilidad, ofreciendo finalmente a 
productores y agricultores productos 
de máxima calidad. 

Las variedades de tomates más 
demandadas en todo el mundo corres- 
ponden a los siguientes híbridos: 
Durinta, Yamile, Romana, Charger, 
Indian, Aridane, Zapata, Orama, 
Luchia, Honda, Milena, Habana, Asun, 
Euromaker, Verona, Boreal, Arona, Al- 
deana, Carovita, entre otras. 

Estamos concentrando nuestros 
esfuerzos en el desarrollo de nuevos 
híbridos de melones, sandías y papayas 
en México, y de pimientos en Marrue- 
cos, sin dejar de lado la investigación 
en tomates, pepinos, berenjenas, cala- 
bazas y calabacines en Canarias. 

El equipo de Western Seed está a 
su disposición para atender sus inquie- 
tudes y aconsejarle con el mayor rigor 
sobre las condiciones de utilización de 
nuestras variedades, según su mercado 
y sus características de cultivo. - 

- -  
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Directorio 
de proveedores 

Flores, plantas y árboles ornamentales 
Vilarnau, A. Coord. - 1997 
En este libro Directorio aparecen las mejores empresas de 
distribución de material vegetal, los representantes o consultores 
de los obtentores de semillas, los esquejes, los planteles de viveros ... 
Las empresas participantes en este Directorio gozan todas ellas 
de un prestigio y de una fama profesional que no deja lugar 
a ninguna duda. 

m 
También en Lnteniet: h t t p ~ , h d c 0 m I ~ ~  j 

[~irectoño internacional= 
de proveedores . ,, 

Poscosecha: confección, frigoconservación 
y servicios 
Namesny, Al. Coord. 
Este Directorio contiene los materiales, equipos y servicios utilizados 
en la posrecolecci6n de fmtas, hortalizas y ornamentales en todo 
el mundo 

ner. z a  i 

L 

\ En Internet: ~ t p ~ / w w w . h o r t i c o m ~ ~ ~ ~ i r t n  

Guía de marcas de aceites y frutos del olivar 
Crusells, C. & Hernández, M. 
En esta Guía-Directorio se rnuestran las marcas de aceites, las 
denominaciones de origen y la comercialización de las aceitunas 

En Intemet: h tt p : l / h W . ~ i ~ . ~ .  

L 0 s ~ ; k k o y w d g ~ w  
conducen a una información rápida, sencilla y 

, - - organizada. Estos Directorios presentan algunas 
claves para comprender e interpretar el papel de 
las empresas en cada una de las profesiones que 
aborda esta colección. 

EDICIONES DE HORTICULTURA, S.L. - Paseo Misericordia 16, lo - 43205 REUS (Tarragona) 
Apdo. Correos 48, 43200 REUS (Tarragona) - Tel.: +34-977-75 04 02 - Fax: +34-977-75 30 56 

e-mail: horticom@ediho.es - htt~://www.ediho.es/horticom 



Crisantemo, clavel y otras flores 

Nuestra f loricultura 
ta en el mes de octubre, utilizando cá- 
maras frigoríficas para acumular alguna 
cantidad. La apertura de mercado den- 
tro de nuestro país y la llegada del cla- 

y Todos los Santos ve1 colombiano, que puede ser de ma- 
yor calidad en estas fechas del año, 
han disminuido la im~ortancia relativa 

La flor reina de Todos los Santos es el crisantemo. El primer motivo es de este "golpe de producción de cla- 
porque su floración natural se produce en estas fechas y en segundo lugar vel" para la fecha, que además tenía el 
porque es posible conducir el cultivo para acertar de lleno en la floración inconveniente de que en noviembre las 

L a apertura de mercado 
dentro de nuestro país y 
la llegada del clavel 

colombiano, que puede ser de 
mayor calidad en estas fechas 
del año, han disminuido la 
importancia relativa del "golpe 
de producción de clavel" para 
la fecha, que además teniit el 
inconveniente de que 
en noviembre las plantas de 
clavel seguúrn produciendo 
cantidad con poca demanda 

La Iglesia Católica dedica el día 2 1 
de noviembre a Los Difuntos (nuestros 
vecinos portugueses hablan de los 
Finados), mientras que el primero de 
mes es festivo y dedicado a Todos los 
Santos, cuyo nombre prevalece en I 

nuestro país sobre Los Difuntos. Así 
' 

en el sur de Europa y en los países y 
zonas de tradición católica una parte ' 

importante de la población visita, en es- 
tas fechas, los cementerios y cuida las : 
tumbas familiares adornándolas muchas 
veces con flores o macetas de flores na- ' 

turales (en competencia con las artifi- 
ciales), siempre antes del día 2. 

La venia de flores se multiplica al 
menos por diez durante estas semanas, 
desde dos semanas antes en grandes 
ventas al mayor hasta la última semana 
en los mercados de flor y los últimos 
días en las floristerías y en los numero- 
sos puntos de venta que funcionan es- 
tos días alrededor de mercados y de los 
mismos cementerios. 

Nuestra floricultura, que en gran 
parte proviene del cultivo del clavel, 
preparaba la mayor cantidad posible de 

flores para estos días y los precios se 
doblaban por el alto consumo. Sin em- 
bargo, en los últimos años hemos oído 
bastante la frase de: "Los Santos ya no 
son Los Santos". 

Como en casi todas las simplifica- 
ciones existe una parte de verdad y otra 
parte a matizar. 

Los cultivadores de clavel hacían 
sus plantaciones de primavera y las 
pinzaban más o menos según las fechas 
para cortar dos o tres claveles por plan- 

Los hennanos Pam en Tina (Mateme, 
Barcelona) tienen una buena plantación de 
floración natural al aire libre. El 24 de ochibre, 
foto supetior - aun no había empezado la 
recolección, incluso se dudaba si llegarían los 
crisantemos para Todos los Santos 
En la foto inferior, tomada el 27 de octubre, 
ya se estaba en plena recolección, 
sólo una variedad estaba retrasada. 
En el fondo de esta imagen, la plantación 
de la familia Valls en Can Cirera 
en plena recoleccii 
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FLOR CORTADA 

a venta de flores 
se multiplica al menos 

or diez durante 
las semanas previas a Todos los 

floristerhs y en los numerosos 
puntos de venta que funcionan 

de mercados y de los mismos 

I 

des Borls Becker en Manco y amarillo. Esta 
variedad está tomando cada vez más 

protagonismo para producciones de estas 
fechas. En las fotografías de la derecha, una 
gran producción de variedades de la Familia 

Fkagan. En la foto inferior Maribel Femández en 
plena tam de recolección 

plantas de clavel seguían produciendo 
cantidad con poca demanda. Esta es la 
parte de verdad, el clavel nacional no 
sufre una subida tan espectacular como 
en años anteriores, y su producción se 
orienta más a todo el  año, al invierno 
especialmente y a la exportación. 

En gerbera se procuran coger el 
máximo posible de flores regulando fe- 
cha de plantación y en segundo año pa- 
rada de verano y10 limpieza de hojas. 
Los precios alcanzan las 80 ptaslflor y 
en casos muy puntuales se importan de 
Holanda. 

El gladiolo permite plantaciones al 1 
aire libre, a finales de julio y primeros de 
agosto, que siguen realizándose en 
gran cantidad, con cierta dificultad en 
acertar la fecha. En el 97 se adelantaron 
provocando grandes acumulaciones en 
cámara. Este año, cantidades más jus- 
tas. cierto retraso y cierta euforia en la 
venta de flores han dado precios de 800 
a 1 .O00 ptaslpaquete de 10 en los merca- 
dos mayoristas. 

Pero la flor reina de Todos los San- 
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Cobre estas líneas, David Abbott analiza el 
estado de las plantas de crisantemo en la 

explotación de José Martínez Valero, uno de los 
mayores de la cooperativa Flomar de Pilar de la 
Horadada. A la derecha, el 25 de octubre, en la 

plantación de bolas grandes Snowdon, la 
explotación de floracmn natural de Josep Cerra 
en Vilassar de Mar, ya estaba más de la mitad 

recolectada. En los sectores programados de la 
misma explotación el terreno ya estaba listo 

para una nueva plantación. En la foto inferior de 
la derecha, Ase Guren, directora de PAD de 

Tenerife, Davld Abbott, asesor técnico de SGP 
y Alfonso Maestre de Flomar, ante uno de los 

sectores en cultivo programado de crisantemo. 
Flomar, de Pilar de la Horadada, produce unos 

I 
tos es el crisantemo. ¿Por qué? Porque 
su floración natural se produce en estas 
fechas y porque es posible conducir el 
cultivo para acertar de lleno en la flora- 
ción. Plantaciones de junio pinzadas a 
tres tallos y plantaciones de julio y pri- 
meros de agosto a una sola flor florecen 
al mismo tiempo según variedades que 
debemos conocer, para saber cuáles 
vienen por natural con seguridad y cuá- 
les pueden retrasarse por altas tempera- 
turas de verano y bajas en octubre. Las 
variedades tradicionales de bola grande 
se mantienen en el mercado, subiendo 
la proporción de amarillo y de un buen 
rosa-morado. Al mismo tiempo se diver- 
sifican las variedades uniflora con bo- 
las de tamaño medio como Boris Becker 
y arañas como los viejos Spiders, 
Sheenas y la verde Revert cada vez más 
popular. 

Las variedades uniflora, con un 
gran trabajo de desbotonado, han teni- 
do este año un precio en los mercados 
de flor de entre 90 y 120 ptas según ca- 

lidades. Otras variedades multifloras 
como las margaritas, que se cultivan 
todo el año en cultivos programados, 
aumentan las cantidades para estas fe- 
chas y se diversifican en pequeñas bo- 
las como los Statesman y los nuevos 

L a flor reina 
de Todos los Santos 
es el crisantemo, porque 

su floración natural se produce 
en estas fechas y porque es 
posible conducir el cultivo para 
acertar de lleno en la floración. 
Las variedades tradicionales 
de bola grande se mantienen 
en el mercado, subiendo la 
proporción de amarillo 
y de un buen rosa-morado 

Peas y Nimbas, arañas como los Ve- 
subios, margaritas más rápidas que los 
Reagans, anémonas pequeñas y gran- 
des y dalias en uniflora y multiflora. 
Los paquetes de margaritas de cinco ta- 
llos que se venden en septiembre entre 
150 y 200 ptas han llegado ahora a las 
300-350 ptas, gracias también a los al- 
tos precios de Holanda. 

En conclusión para los producto- 
res de crisantemo, los Santos son im- 
portantes. Los que tienen programa a lo 
largo del año producen cantidades y 
variedades extraordinarias en estas fe- 
chas y algunos cultivadores son capa- 
ces de producir en condiciones natura- 
les al aire libre o cubriendo con plástico 
negro de diez a quince noches en inver- 
nadero, un abanico de formas y colores 
con calidad para competir en el mercado 
y producirles buenos beneficios. Para 
ellos, "Los Santos siguen siendo Los 
Santos". 
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CONTROL CLlYATlCO 

Protección climá tica 

Variación 
de la temperatura 

en los invernaderos 

Está claro que la temperatura den- 
tro de un invernadero depende de las 
distintas formas que tiene el calor de 
transmitirse (escaparse). Vamos a estu- 
diar cada una de estas formas de trans- 
misión, lo que nos ayudará a compren- 
der mejor el funcionamiento térmico de 
los invernaderos y por qué en su inte- 
rior existen zonas con distintas tempe- 
raturas. 

Por otro lado indicaremos cómo 
combatir estas pérdidas (o entradas) de 
calor con los medios y tecnología ac- 
tualmente disponibles en el mercado. 

Transmisión de calor 
por irradiación 

Es el calor que pierde el invernade- 
ro debido a la naturaleza y composición 
del material de recubrimiento. 

Dentro del invernadero se produce 
una captación de temperatura gracias a 
la entrada de rayos solares. Estos rayos 
se transforman en radiación inFrarroja 
de corta, media y larga longitud de 
onda. 

Los cuerpos del interior del inver- 
nadero (plantas, suelo, estructura del 
invernadero, ...) se calientan al absorber 
este tipo de radiaciones. 

El material de recubrimiento de los 
invernaderos influye directamente en el 
aprovechamiento de este tipo de radia- 
ción, evitando que se escape al exterior. 
Por esto es muy importante tener en 
cuenta el rendimiento térmico de estos 
materiales. 

El efecto invemadero es conse- 
cuencia, por tanto, de la radiación solar 

Es muy importante eniender la intemkiión 
que existe entre el invernadero y la planta. 
En la fotogratía, semillero en iunellllos dentro de 
I invernadero protegido por pantallas ténnicas 

y de la dificultad de escapar de la radia- 
ción infrarroja interior a través del mate- 
rial de recubrimiento del invernadero. 
En resumen, que la temperatura interior 
del invernadero depende en gran medi- 
da del efecto invernadero. 

La mejor solución disponible ac- 
tualmente en el mercado para controlar 
este flujo de calor por irradiación son 
las pantallas térmicas aluminizadas mó- 
viles, pues permiten extenderlas para 
frenar la fuga de calor por las noches, o 
la entrada de calor durante el día. Y 
cuando queremos permitir esa fuga o 
entrada de calor sólo hay que recoger la 
pantalla. 

Transmisión de calor 
por convección 

Este calor se puede escapar del in- 
vernadero por los movimientos de aire 
interiores y si abrimos las ventanas. 

La convección es el desplazamien- 
to de aire dentro del invernadero debi- 
do a diferencias de temperatura de 
unas zonas a otras. Estos desplaza- 
mientos de aire ocasionan que el aire 
más cálido siempre esté en 1; parte su- 
perior (lejos de las plantas) del inverna- 
dero. 

Para evitar pérdidas de calor por 
este motivo es importante cuidar la ca- 
lidad de la construcción del invernade- 
ro y que sea lo más hermético posible. 

Cuando queremos homogeneizar el 
aire en el invernadero (temperatura, hu- 
medad, CO,), podemos conseguirlo ins- 
talando ventiladores que al remover el 
aire consiguen, por ejemplo, aumentar 
unos grados la temperatura del aire a 
nivel de la planta, en las frías noches 
de invierno. 

También podemos evitar que el 
aire caliente se vaya al techo del inver- 
nadero extendiendo una pantalla térmi- 
ca que limite esa circulación del aire. 

Transmisión de calor 
por conducción 

El calor por consucción es el calor 
que se pierde al pasar de un cuerpo a 
otro debido a un salto térmico (diferen- 
tes temperaturas en los dos cuerpos). 
Es el calor que se escapa a través del 
material de recubrimiento del inverna- 
dero. 

El flujo de calor siempre se produ- 
ce desde el cuerpo más caliente hacia el 
cuerpo más frío. La velocidad de esta 
pérdida de calor depende del tipo de 
material y del movimiento del aire en el 
exterior del invernadero. 

Como en los casos anteriores, el 
uso de la pantalla térmica puede ayudar 
a frenar esta pérdida de calor, pues di- 
cho calor crea una cámara de aire entre 
el. cultivo, las paredes y techo del in- 
vernadero lo que frena la pérdida o en- 
trada de calor. 

- 1 Soluciones para el c h a  00 m r  
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INTERNET 

El News Agronegocios HORTICOM 
es el único periodico digital de su 
especialidad en lengua española. 

EN INTERNET 
SE PUBLICAN 325 

DIARIOS EN ESPAÑOL 

En menos de un año, el número de dia- 
rios en español en Internet ha pasado de 
230 a 325, experimentando un crecimien- 
to del 41%. Esta cifra resulta un tanto 
modesta en comparación con los 10.000 
medios que se estima que existen en ver- 
sión digital. 

Estos datos se han presentado en el IV  
Foro Euro-Latino-Americano de Comu- 
nicación, organizado por la Asociación 
de Periodistas Europeos con motivo de la 
Cumbre Iberoamericana celebrada en 
Oporto. Según estos datos, el número de 
publicaciones on-line en español aunque 
muy distante de las 1.235 en inglés, ocu- 
pan el segundo segmento más importante 
de este sector. El país que más medios 
electrónicos aporta a la Red es México, 
con 93, seguido de España con 54 y Ar- 
gentina con 42. 

El estudio analiza también el especta- 
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cular incremento del número de usuarios 
de Internet en España, y asegura que ac- m e  
tualmente, 2.247.000 personas pueden 
acceder a la Red habitualmente. Esta ci- 
fra representa u n  aumento del 361,4% en 

Y 
los dos últimos años. La prensa española 
registra un total próximo a los 150.000 
accesos diarios, de los que más de 40.000 
corresponden a El País Digital, que figu- 
ra en el ránking de más visitados como el 
primero de España y el segundo de Euro- 
pa, detras del diario sueco Aftonbladet. 
El News Agronegocios HORTICOM es el 
único diario digital especializado en tec- 
nología, servicios y comercio en la indus- 
tria y la agroalimentación internacional. 

En general, se estima que el inglés tie- 
ne una presencia 40 veces superior a la 
del español. A h 

LATINOAMERICA ESPERA 
UNA GRAN EXPLOSION 

DEL MERCADO DE INTERNET 

Aunque la crisis financiera es la tónica que envuelve a 
casi todos los países latinoamericanos, los expertos han 
vaticinado que muy pronto el mercado latinoamericano de 
productos y servicios de Internet evolucionará y madurará 
hasta llegar a puntos muy interesantes tanto para las em- 
presas como para los usuarios. 

Según la agencia de publicidad Saatchi & Saatchi, 10 de 
los 500 millones de latinoamericanos son usuarios habitua- 
les de Internet, mientras que hace dos años esta cifra se si- 
tuaba en menos de u n  millón de personas. 

Uno de los datos que permite establecer estas previsiones 
optimistas sobre el desarrollo de Internet en Latinoamérica 
hace referencia a las características demográficas de la 
zona. Mientras España y Europa en general envejecen a 
marchas forzadas, los países Latinoamericanos cuentan con 
un 65% de la población menor de 30 años. 

En el ámbito de la Horticultura y los Agronegocios en 
general, el atractivo del mercado Latinoamericano resulta 
evidente dadas sus características tanto idiomáticas como 
económicas. Estar en Internet y utilizar eficazmente sus 
herramientas se ha convertido en un paso ineludible para 
cualquier empresa que desee expandir sus actividades en 
Latinoamérica. 
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LIBROS 

Manuales para el 
Control de Calidad 
de los Alimentos 
Análisis de residuos de 
plaguicidas en laborato- 
rlos de inspección 
alimentaria 
Varlos autores 
187 PAgs. 1994 

Guía práctica para el análisis de 
los alimentos, con objeto de detec- 
tar su posible contaminación por 
residuos de plaguicidas. Asegura 
que los laboratorios de inspección 
alimentaria obtengan resultados 
analíticos de elevada calidad apli- 
cando una metodología analítica 
de reconocida fiabilidad y repro- 

Daños de Herbicidas 
en los Cultivos: 
Causas y Síntomas 

La Actinidia (Kiwi) 
Zuccherelli, G. 
226 PAgs. Ilust. color 
v BIN. 1992 Montserrat, A. 

86 Phgs. Ilust. color. 1994 

Guía para el conocimiento de 
los síntomas causados por los her- 
bicidas en las plantas cultivadas; 
se comentan los factores que influ- 
yen en su aparición y los riesgos 
de confusión con síntomas simila- 
res no causados por herbicidas. 
Los daños no son habituales en el 
empleo de los herbicidas, que se 
comportan generalmente como eti- 
caces herramientas. Sin embargo, 
dosis excesivas, aplicaciones inco- 
rrectas, mezclas inadecuadas y 
condiciones meteorológicas desfa- . 
vorables pueden favorecer la apa- ductividad para el análisis de resi- 
rición de fitotoxicidad. duos de plaguicidas. 

1.800 Prs. Ref.: 799 4.630 Prs. Ref.: 2618 

Evolución histórica. Difusión. 
Clasificación botánica. Descrip- 
ción. Ciclo vegetativo y reproduc- 
tor. Variedades. Propagación. Elec- 
ción del medio. Establecimiento de 
la plantación. Sistemas de cultivo. 
Poda. Técnicas de cultivo. Acci- 
dentes, plagas y enfermedades. 
Recolección y producción. Selec- 
ción y normas de calidad. 

2.500 Prs. Ref.: 431 

Libros 
Mejoramiento Genéti- 
co de Hortalizas 
Pérez, M.; Marquez, F. & 
Peña, A. 
380 Pbgs. 1998 

Texto de consulta para estu- 
antes de licenciatura y posgrado 
diferentes universidades e ins- 

... uciones de carácter agrícola so- 
bre la Genotecnia de Hortalizas. 

Plan Contable para 
Cooperativas 
Agroalimentarias 1 i PLAN C 

PA, " 
COOPERAT 

3 Esta publicación propone un 
Plan de Cuentas con sus dcfini- 
ciones y relaciones contables y 
los Modelos de Balances y 
Cuentas de P4rdidas y Ganan- 
cias específicos para cooperati- 
vas agroa1imeni;uiau. El Plan de 
cuentas desamllado se funda- 
menta en el Han General de 
Contabilidad, en la legislación - 
cooperativa y en la realidad ernpsarial  y los problemas de gn- 1 
t ib  que las caracterizan. 

2800 Pts. Ref.: 2625 I A 
00 Prs. Ref.: 21 
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Produqao 
de Crisantemos 

Produqao 
de Violetas Codsx Alimentrrius 

Requlmitom ganeralea ( Idgfenm de íos aW 
menWos) Vaflos awtorer 

en Vaso Varios autores 
35 PBgs. Ilust. color y 
BIN. En Portugu6s 

Varios autores 
34 PBgs. Ilust. color y 
BIN. En Portuau6s 

Obra que trata en profundi- 
dad el cultivo y comerciali- 
zación de las violetas, desde 
el origen de la planta, pasan- 
do por la imgación, sustratos, 
control químico, etc. 

1 La Comisi6n del m Aümenianris a&micr. aa t d o  1 
der lW, mes nuevos 
textos básicos mi- 
sados sobe higiene 
de los alimentos. Es- 
tos textos son pubii- 
ctulos o f í m  
CO Su~lUtIlent~ 
d IB dcl 
Calex Aliaaeatanus, 
Su aqplia u t i W 6 n  
y comprensión por 
los gobima, bss au- 
toridades ~1:ghmm- 
caria Compeates, las 
indusirias allmenta- 
nas, todos lag wi- 
@adores de aümerr- 
tos y ios consumid* 
r % s a s t g ~ l a ~ u i d a d y d u s o s r p r o p D a d o d t l o s  
alimentos para d consnmo humam. 

2.040 Bcj.Re$: 2619 
A 

Esta obra monográfica 
está dedicada al crisantemo 
y abarca todos los aspectos 
del cultivo de esta flor. 

2.800 Pis. Ref.: 2600 

A 
2.800 Pts. Ref.: 2598 

A 

Native Australian 
Plants 

Maquinaria para 
Tratamientos 
Fitosanitarios 

9 
7 

C 

1 

l 

La Revista Catáleao uBihlioteca ?@esiogal 
ck Hort icdtm» h m aekribn de libros de todo d 
iiwndo y de m a n a r c r i u i l e s *  pan su \imt& por Cmzo. 
El envh ds stt Cardlo o u gn t l i ib  p m  las y@toite 
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Horticulture and uses 
Johnson, Krystyna A. & 
Burchett, M. 
335 PBgs. Ilust. color 
Y BIN. 1996. ING 

Motodos y aparatos 
para aplicacidn de 
plagicldas 
Carrero, Jos6 M". 
159 Págs. Ilust. color 
y BIN. 1996 

L A 
Solicita gratls 

' tu ejemplar en el 
P boletín de pedido 

4 
4 

El uso del plaguicida ade- 
cuado con la dosis más con- 
veniente, en el momento opor- 
tuno y con la maquinaria idó- 
nea permite un considerable 
ahorro económico. P L A R T S  

#;q 
Cultivo coinercial de plan- 

tas australianas. Libro de con- 
sulta y manual para profesio- 
nales. Los 20 capítulos que 
forman este volumen tratan 
los diversos aspectos de una 
horticultura que en Australia 
se encuentra en su infancia. 

12.500Pr.s. Ref.: 2620 

A 
2.800 Pts. Ref.: 2232 
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MEDIO AMBIENTE 
El hombre 
destruye y 

contamina más 
de lo que 

pueden 
regenerar 

las plantas 

Los vegetales tienen dos - 
funciones igual de importan- 
tes: equilibrar la composición 
de la atmósfera y fabricar car- 
bohidrato~, imprescindibles 
para la nutrición animal. Así, 
los vegetales son los 
responsables de los procesos 
bioquímicos esenciales para la 
existencia de la vida en el 
planeta; utilizan el dióxido de 
carbono del aire y la energía 
para fabricar materia orgánica 
y oxígeno. 
Nuestro objetivo debe ser 
optimizar la fotosíntesis y 
poder utilizar con eficacia 
suficiente la enorme cantidad 
de energía que nos viene 

gratuitamente del sol, para 
fabricar carbohidratos y para 
descontaminar la atmósfera. 
Daniel Pagks propone que 
procuremos que las plantas 
utilicen la mayor parte de la 
energía que reciben del sol y 
del agua suministrada por 
nosotros para reciclar la 
contaminación. 

Lo Drecera de I'institut Agíeola 
Julio-Agoslo 1998 

MAQUINARIA 
De grandes 

capacidades y 
seguridad 

Las carretillas retráctiles de 
conducción compacta de Still, 
S.A. son auténticos especia- 
listas de almacenaje. Still dis- 
pone ahora dentro de su serie 
FM una carretilla retráctil de 
1.200 kg de capacidad; con 
una tecnología que ofrece 
desde una se~odirección fia- 

ble y segura hasta un mástil 
triple de visión libre idóneo 
para el aprovechamiento del 
espacio hasta el techo, pasan- 
do por un sistema hidráulico 
controlado electró~ucaineiite 
para movimiento de carga 
muy precisos y al mismo tiem- 
po con la suficiente veloci- 
dad. 

TAUERES FERNANDEZ y TRIGO, aL 
CONSTRUCCIONES METALICAS i 

lricamos todo tipo de túneles, multitúneles rectos y curvos 
con sistemas opcionales de ventilación, frontales y otros com- 
pimientos. 

h t ruc turas  para sombrajos de tipo plano o curvo. 

Rapetamos el espacio interior de su invernadero, ofreciendo 
mapas de cultivo fijas y desplazables, con sistema incorporado 
para riego por inundación. 

Triitamos de complacer todas las necesidades para su jardín 
clwi nuestros pequeños invernaderos que mejor se adapten a 
sns exigencias. 

&alizamos e instalamos invernaderos de cristal y centros de 
jardinería a su medida. 

bvernaderos P'BilTíü, una industria a su servicio con diseño 
personalizado, calidad y garantía. 

TALLERES Y OFICINAS GENERALES 
CAMPOLONGO - Apartado 34 - 15601 PONTEDEUME 

(La Coruña) España 
Tls. (981) 43 09 78 - 43 08 10 - Fax (981) 43 13 13 
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MATERIAL VEGETAL 
Clon 

de variedad 
Arbequina 

IRTA-i.18 

La variedad más importante 
de Catalunya es la Arbequina, 
cultivada en unas 55.000 hec- 
táreas. La producción de acei- 
te virgen de esta variedad, 
muy apreciada, está compren- 
dida entre las 8.000 y las 
10.000 t, repartidas en Deno- 
minación de Origen Protegida 
Siurana y Ganigues. En 1986 
el Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentaries 
inició la selección clonal de la 
variedad Arbequina en Cata- 
lunya (España); en la primave- 
ra de 1998 inició su difusión 
comercial bajo la denomina- 
ción Irta-i. 18. Tras seis años 
de estudios, se puede afirmar 
que esta variedad presenta 
más producción acumulada 
por hectárea que un clon 
esdndar, además de una bue- 
na eficiencia productiva, un 
fnito de maduración más 
avanzada y peso y uniformi- 
dad superior. 

LOGlSTlCA 
Mecalux el 

mejor producto 
para cada 
exigencia 

Mecalux ofrece una amplia 
gama de soluciones inteligen- 
tes, diseñadas y producidas 
para conseguir una óptima re- 
lación calidad-precio. Algu- 
nos de sus productos son es- 
tanterías para paletización 
convencional 6 compacta, 
para picking, simplos, de es- 
tanterías de ángulo ranurado, 
armarios roperos, altillos 6 
entreplantas ... 
Con más de 30 años instalan- 
do sistemas y equipos de al- 
macenaje para todos los más 
diversos sectores de activi- 
dad. Mecalux presta un servi- 

cio integral a través de la pro- ría de vanguardia, con medios 
fesionalidad de sus técnicos e informáticos para el cálculo e ORNAMENTAL 

ingenieros, desde el primer implantación de almacenes Cocostam, 
contacto y asesoramiento únicos, que garantizan res- una planta 
hasta la entrega, montaje y puestas rápidas y efectivas. de largo tallo 
servicio post-venta. hiip://~~ww.mecalux.corn 
Mecalux supone una ingenie- En ocasión de la celebración 

h. 

- 

flQ 
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POLIGONO 1NDUSTRlAL BRAVO 
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Viella. Colloio. Asturias.-España I 
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de HortiFair en Holanda, la compañía 
Nelanka Ltd. presenta en el stand de 
Rolsopak una serie de interesantes pro- 
ductos. Entre ellos destaca Cocostam, 
una planta desarrollada en fibra de coco. 
La planta crece a lo largo del tubo, que 
está lleno de compost para maceta, crean- 
do así una planta única y decorativa de 
largo tallo. 

y Wctshingtonia filifera se realizaron en 
el IVIA unos tratamientos de 
preemergencia con los herbicidas 
simazina, diuron y metabenzotiazuron, 
en los que también se ha evaluado la to- 
lerancia, en distintas condiciones, de es- 
tas palmáceas. Según los resultados obte- 
nidos, ambas especies se muestran into- 
lerantes a todas las dosis ensayadas de 
diuron. 
Simazina fue selectiva a 1 y 3 kgíha para 
P. canariensis y para M! filifera sólo en 
tratamiento dirigido, aunque buenos re- 
sultados se obtuvieron con las dosis al- 
tas. 
Metabenzotiazuron fue selectivo a 1 y 3 
kglha para P. canariensis, mientras U! 
filijiera s61o toleró 1 kgíha en tratamiento 
dirigido; con ambas dosis se obtuvo un 
buen control de la vegetación espontá- 
nea. En tratamiento no dirigido M! filifera 
s61o toleró dosis de 0,5 kgka de estos 
herbicidas. 
Washingotnia filijiera es más sensible en 
general que Phoenix canariensis. Tam- 
bién resulta evidente que el diuron queda 
descartado como herbicida para estas 
dos especies, incluso a las dosis mínimas. 
En el caso de Phoenix, simazina se podría 
utilizar sin reservas a las dos dosis ensa- 
yadas, y con más cuidado el metabenzo- 
tiazuron, quizá sólo a la dosis baja. 
Para M! filijiera los tres herbicidas resulta- 
ron más fitotóxicos nojando la planta que 
en aplicación dirigida. 

Congreso de [U Soc. Espaiiola de Malherbologia 

- 

NUTRlFlTOS 
Selectividad 

y eficacia de algunos 
herbicidas 

en palmáceas 
- -- 

RIEGO 
Agrazud, 

los goteros 
integrados de Azud 

Agraduz, de Sistema Azud, S.A., es la Ií- 
nea de goteros líder en el mercado desde 

La Comunidad Valenciana ha sido pionera 
en la producción y exportación de 
palmáceas, principalmente Phoenix cana- 
riensis. Esto ha servido de base en la 
conquista de los mercados europeos para 
la exportación de planta ornamental espa- 
ñola. 

hace 15 años porque ofrece las máximas 
prestaciones. 
Los goteros, por su diseño y los materiales 
utilizados, tienen características especiales 
de resistencia a las variaciones de tempera- 
tura, presión y esfuerzos mecánicos. 
La característica común a todos los 

En los últimos años se ha producido una 
gran demanda de palmeras jóvenes, culti- 
vadas en contenedores, para ser utiliza- 
das en diversos países centroeuropeos 
como planta de interior. Estas circunstan- 
cias han generado una potente actividad 
viverística basada en las nuevas técnicas 
de cultivo industrial de plantas en conte- 
nedor. 
Con el fin de reducir la competencia her- 
bácea en viveros de Phoenix canariensis 

goteros es su amplio paso de laberinto, 
régimen de funcionamiento turbulento y 
los filtros de entrada del agua, lo que los 
hace más resistentes a las obturaciones. 
La inserción de los goteros se realiza en 
tubenas anticracking, fabricadas bajo las 
normas de calidad UNE 53.367, para cu- 
yas dimensiones está especialmente dise- 
ñado el gotero. 
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El gotero está provisto de espitas en cada 
extremo para insertarlo en la tubería, lo 
que permite la mecanización de los latera- 
les. Añade la ventaja de que es posible 
soltar la tubería del gotero, pudiendo 
confeccionar de nuevo las bobinas, aún 
después de múltiples utilizaciones. 
Agrazud puede cubrir una amplia varie- 
dad de instalaciones, pues se presenta en 
versiones de d ihe t ros  12 y 16 mm. con 
caudales de 2 , 3  y 4 h. 

-- 

COMERCIO 
España aumenta sus 

importaciones de 
patata holandesa 

- -  - 

Las exportaciones holandesas de patata 
de consumo hacia España han alcanzado 
un total de 50.000 toneladas, en el perio- 
do comprendido entre julio de 1997 y ju- 
nio de 1998, experimentando un incre- 
mento de más de un 38% respecto al año 
anterior según NJVAA (Instituto Nacional 
para la Promoción de la Patata Holande- 
sa). Alemania sigue liderando la lista de 
países importadores de patatas holande- 
sas, seguido muy de cerca por Bélgica/ 
Luxemburgo. Italia, Portugal y España 
continúan la lista de los mayores importa- 
dores del tubérculo holandés. 

INVERNADEROS 

Rovero presenta e1 Nli @$takiSufa 
nuevo invernaderc EUr Yitzhaik, D.N. begev 

Wide-Spai 85455, ISRAEL 
- Tel: 872 7 9983581 

Bajo el nombre de Multi Rovero 960 Fax; $72 7 9862184 

Maxi-Vent, Rovero ofrece un nuevo W W W . P & l y * ~ G k . c ~ @  
concepto de invernadero polifilm. Ca: a-mall. s@I&r@polysack.cam 

- 
- - 
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el equipo de I+D de la em- el film o cristal sencillo. 

rovero@tip.nl presa. EI resultado es un in- 
vernadero de film "Multi- 
Span" único, con nuevas po- 
sibilidades de funcionamien- 

PRODUCCI~N 
La siembra 

bajo plástico 

to. Este nuevo modelo inte- 
gra drenaje de agua con con- 
densación integrada, capaci- 
dad de ventilación del 42% y 
cobertura de film solar EVA 5 La técnica de cultivo de remo- 

lacha bajo plástico supone 
que, una vez hecha la siembra, 
se aplica un herbicida de pre- 

con garantía para cinco 
años. Así se ahorra hasta un 
30% más de energía que con 

emergencia y posteriormente 
se pasa una máquina acolcha- 
dora que va, a través de un 
rodillo, colocando una pelícu- 
la de plástico sobre als Iíneas 
de siembra, trabajando gene- 
ralmente de seis en seis. 
Inicialmente la máquina se 
adaptaba sobre la misma sem- 
bradora, se ponían seis rodi- 
llos de plástico y se colocaba 
un plástico en cada suro; pero 
este sistema presentaba el in- 
conveniente de aue la recogi- 

da sólo podía hacerse con má- 
quinas de 1 fila, ya que los 
surcos había que hacerlos de 
60 cm en lugar de 50 cm. Más 
tarde la máquina se adaptó 
para que el pástico cubriera 3 
Iíneas, con lo cual la recolec- 
ción se podía hacer con una 
arrancadora de tres Iíneas. 
Desde hace tres años, el plás- 
tico cubre 6 Iíneas. 
El plástico se coloca siempre 
cuando la tierra está húmeda 
v se crea un microclima que 

En NOVEDADES AGRICOLAS trabajamos a 
diano para crear el ambiente adecuado a sus cull~vos 

Riega por gotea Automathción 

Desalinizaudn E i h / s e s  

b 
Control climátiro integmi: humidificación, cakfacción, vventllación 

- 
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mantiene la humedad. Por ello gún los ensayos realizados, 
es muy importante aplicar el no sólo no hay pérdida de 
herbicida de preemergencia. producción sino que aumenta. 
Una de las ventajas de esta Esta técnica ha sido desarro- 
técnica es que evita los riegos llada por Dow Agrosciences. 
necesarios en el cultivo tradi- Lo TVrro 
cional para hacer nacer la 
planta. Además, con el plásti- 
co se adelanta la germinación 
entre 6 y 8 días, ya que el 
rnicroclima que crea, aparte de 
mantener la humedad, consi- 
gue elevar la temperatura 
cuando sale el sol. No se pro- 
ducen apenas pérdidas de 
germinación, porque al estar 
en una zona protegida no hay 
problemas de costra ni de he- 
ladas. 
Por contra, los inconvenientes 

ORNAMENTAL 
Meeting anual 

de Sakata 

de este sistema es que se ne- 
cesita u n  equipo de coloca- 
ción y retirada de plástico, se 
pasa dos veces por la misma 
rodera y se produce una pér- 
dida de superficie de siembra. 
en una hectárea se eliminan 
alrededor de 14 surcos, que 
vienen a ser unos 700m2. Se- 

lidad en Nutrición 
M ETALOSATES 
Productos con doble función Protectora/ Nutricional. 
METALOSATE F= METALOSATE Cn METALOSATE CU 

Correctores de suelos y mejora de cultivos. 
i 

' 
BlOR CRISTAL 

ENRAIZANTES NATURALES 
Desarrollan la planta desde el primer momento. 
MlCOR PLANTON VS 

FITORREGULADORES NATURALES 
lncrementan el tamaño y calidad del fruto. 

- - BlNAT ENGORDE= BlNAT ENGORDE PLUS 

PRODUCTOS ESPECIALES 
NETAPSILA PH CONTROL ACUALIMP 

L~NEA COMPLETA DE FEROMONAS 
PARA LUCHA INTEGRADA 

Antonio Suárez, 48, 1: of.1 - 46021 Valentia - Teléf.: (96) 362  76  61 - Far. (96) 369  58 0 0  - e-mall:biagro@edlho.es 1 
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Sakata Seed Europe BV cele- 
brará su meeting anual de oto- 
ño. Entre las novedades de 
esta firma de semillas destaca 
la nueva experimentada Pansy 
Maxim Supreme, además de 
las nuevas variedades de 
cyclamen de flores de tamaño 
mini y medio. 

Sakaia Seeds 
TeL: +31-297-32 15 74 
F a :  +31-297-34 33 64 

ORNAMENTAL 
Stromanthe 

tiene otro 
carácter por 

la noche 

Calathea, Ctenanthe y 
Maranthe pertecen a la familia 
de las Marantaceae. Cuando 
no florecen, apenas se pue- 
den distinguir las unas de las 
otras. 

Un equipo diligente y competitivo 
AL SERVICIO DE SUS SEMILLAS 

GRANADA COATING 
PILDORACI~W Y TRATAMIENTO DE SEMILLAS 

GRANADA COATING e s  la única compañía española 
totalmente independiente dedicada a la pildoración y 
tratamiento d e  semillas de: 

m HORTALIZAS 
Lechuga, Escarola, Cebolla, Puerro, Tabaco ... 

BRASICAS 
Col, Coliflor, Colchina, etc ... 

PLANTAS MEDICINALES 
Y AROMÁTICAS 

Si desean contactar con nosotros: 
Ctra. Nac. 340, Km.341 

18730 CARCHUNA-MOTRIL (GRANADA) - ESPANA 
Tel: 958 62 41 38 - Fax: 958 62 43 37 

E-MAIL: grcoating@nexo.es 

La nueva Stromanthe san- 
guinea Triostar es un buen 
ejemplo de una planta que 
aún sin flores sabe persuadir 
a los consumidores para la 
compra. Las esbeltas hojas 
con el lado superior de color 
crema verde y el lado inferior 
de color violeta oscuro, ya 
son algo muy especial. Y aun- 
que el color del lado inferior 
de la hoja en general no es de- 
cisivo para la compra de una 
planta, ahora sí podría ser el 
caso, porque por la noche las 
hojas de esta Stromanthe se 
cierran y también el hermoso 
lado inferior se hace visible. 
Si observamos más detenida- 
mente la hoja de la Stroman- 
the Triostar, entre otras cosas, 
los múltiples vástagos apelo- 
tonado~ llaman la atención. 
Los peciolos son de color ma- 

rrón verdoso, a veces con una 
o dos rallas verticales de color 
violeta rosáceo. Los bordes 
de la hoja están cubiertos de 
un vello blanco. 
La planta no soporta la luz 
direcat del sol, pero si mucha 
luz 

MEDIDORES 
El primer paso 
hacia un anal¡- 
sis profesional 

de gases de 
combustión 

Hasta ahora muchos instala- 
dores y técnicos en calefac- 
ción han utilizado varios ins- 
trumentos para medir los gases 
de combustión pero sólo po- 
dían medir pocos parámetros. 

SUSTRATOS PARA SEMILLEROS HOR'I'ICOLAS 
- SUSTRATOS PARA PRODUCCION DE FLORES DE TEMPORADA 
- SUSTRATOS PARA GERANEOS POINSETIA ETC. 4 
- SUSTRATOS PARA PRODUCCION FORESTAL - 
- GlJSTRATOS ACIDOS Y NEUTROS 
- SUSTRATOS PARA CESPEDES Y CAMPOS DEPORTIVOS 

ABORAMOS TODO TIPO DE SUSTRATOS QUE LO 
ROFESIONALES NOS SOLICITEN 

TURBAS GF, C.B. - Ct: a iriiazabal-Segura, s/n Tel. 943-18 75 67 - Fax: 943-18 73 11 - 2021 3 IDIAZABAL ( G p i i z k o ~ )  , 
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ho~rtl~wall~ selle e 
! EWENiO8  

AUMlLlAReg PARA 1 

AKBAR 
MODULkn; 16 a 64 SECTORES 
MULTITANQUE: 4 o 6 fertilizantes + ácido y base 
RIEGO: Por volumen y tiempo 
BOMBEO: 1 bomba master y 4 auxiliares 
TELEASISTENCIA: Telefónica y GSM 

CONTROLADOR DE RIEGO Y FERTILIZACI~N POR CONDUCTIVIDAD Y pH 

BENAVENT, 18 BAJOS 
08028 BARCELONA (SPAIN) 
TEL.: 93 411 17 84 
FAX: 93411 14 04 
e-mail: amgisa@compuserve.com 
Web - http:llwww.amgisa.corn 
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Los nuevos analizadores elec- 
trónicos testo 325- 112 facilita- 
rán el trabajo diario justo en el 
nuvo periodo de calefacción 
que empieza. 
Hay múltiples ventajas: 
- manejo sencillo 
- todos los parámetros impor- 
tantes en un sólo instrumento 
- ajuste rápido y preciso de 
los quemadores 
- rápida medición de tempera- 
tura del flujo y el retorno con 

visualización de temperatura 
diferencial. 
- funcionamiento limpio y efi- 
ciente. El Softcase protege 
frente a los golpes y la sucie- 
dad. El instrumento se adhiere 
al sistema de calefacción a tra- 
vés de la placa magnética in- 
tegrada 
- analizador electrónico profe- 
sional 

C/ Flor &a Lys s. -86 Agdas. Mwci 
Tho: + 34 968 44807ü Fax: + 34 968 4 
E-mail: intab iies.es 

SOCIOECONOMIA 
Aumenta la 

produccidn y 
consumo de 
plásticos en 

España 

Cada español consumión en 
1997 un total de 82.6 kilos de 
plásticos superando, por se- 
gunda vez, a Francia y Gran 
Bretaña, cuyo consumo se si- 
tuó en 76 y 74,6 kilogramos 
por habitante respectivamen- 
te. Asimismo, la producción 
española alcanzó el año pasa- 
do las 2.949.000 toneladas de 
plásticos, un 11,2% más que 
el año anterior, informa la 
ANAIP, Confederación Espa- 
ñola de Empresarios de Plásti- 
cos. Estas cifras sitúan a Es- 
paña en el séptimo lugar en 
consumo per cápita y el déci- 
mo en producción de plásti- 
cos de acuerdo con el ranking 
internacional, según se desta- 
có en la XXX Convención 

Anual de la Organización 
Mundial de Plásticos, denomi- 
nada ahora CIPAD. 

CONSUMO 
Los holandeses 

aumentan su 
consumo de 

hortalizas 

Los holandeses incrementa- 
ron durante el periodo de 
1996- 1997 el consumo de hor- 
talizas en un 1%, a pesar del 
aumento del precio de estos 
productos en un 4%. Los pro- 
ductos que marcaron este cre- 
cimiento son el tomate en ra- 
millete, las berenjenas, calaba- 
cines, pimiento amarillo, cebo- 
llas y champiñones. En estos 
momentos el tomate en rami- 
llete ha incrementado en un 
20% su participación en el 
mercado de tomate. En carn- 
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S 
bio, el consumo de endivias, 
espinacas y col ha descendi- 
do. 

DlSTRlBUClON 
Las frutas 

y hortalizas 
en fresco no 

funcionan en el 
HoReCa 

"Las frutas y hortalizas en 
fresco están muy dejadas de 
lado por la restauración fuera 
del domicilio (lo que en Espa- 
ña se llama HoReCa - Hos- 
telería Resturación y Cate- 
ring)", afurna la revista france- 
sa Fruits & Légumes Dis- 
tribution Hebdo en el artículo 
principal de su última edición. 
Para la revista, los inconve- 
nientes de las frutas y hortali- 
zas en fresco parecen insupe- 

la fruta fresca propuesta". 

onnav@ediho.es 

COMERCIO 
España es 

el principal 
exportador 

de ajos a 
Alemania 

El consumo de ajo aumenta 
constantemente en los hoga- 
res alemanes, debido a la cre- I 
ciente popularidad de las es- 
pecialidades gastronómicas 
extranjeras. Su abastecimiento 
se realiza por medio de la im- 
portación, cuyo principal su- 
ministrador es España, país 
del que provienen casi un ter- 
cio de los ajos consumidos en 
Alemania, seguido de Francia 
e Italia. 

Revisía El Exporiador, 
octubre 1998 

rables y, sin embargo, su im- 
portancia económica es enor- ORNAMENTAL 

me. va aue Dronto una de La Rosa Circus 
- <  . . 

cadados comidas se tomará se adapta a las 
fuera de casa. Una encuesta tendencias 
hecha pública en el marco del 
SIAL constata que, a pesar de 
que el HoReCa afecta hoy en 
día dos veces más de france- 
ses que en 1997, el consumo 
de fmtas y hortalizas no para 
de bajar. Según afirma Dabia 
Hazene-Guillermin, de la so- 
ciedad DH, esta desafección 
se explica, entre otras causa, 
por "la baja calidad gustativa 
y la ausencia de variedad en 

Durante los últimos cinco 
años los colores amarillo y na- 
ranja para la rosa se han he- 
cho populares. También la 
participación de los cultivares 
biocolores aumentó al igual 
que el interés por el olor. La 
CLrcus, de flor pequeña, reúne 
todas estas tendencias en una 
sola rosa nueva. 
Los redondos pttalos de la 

- 

k-.i 5 Tomates 
GAUTIE.. 

I todo una gama 
para 

satisfacerle! 

Florencio F f 
t ! ~ i o  dr gran ii i~iior~:~idad de t . i i l i  i i i i )  iiiedi,irio pdr,i 

t r c c ) l r ~ c i o r :  e11 r:?)v titi:i,lerliid, Ti)), V. FL' 

PLAZA MAISONNAVE, 3 - APDO 30 
03550 SAN JUAN (ALICANTE) 

Tel:%59411 72-Fax965656087 
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Rosa Circus tienen un color transporte. 
amarillo anaranjado oscuro. Para obtener una larga vida en 
La flor se abre lentamente, por el florero, es aconsejable ase- 
lo que es muy apta para el gurarse de que al comprarlas ESPEI;IIILIDIID ,n MACETAS 

plNIFUEOORES de PlASTlCl 

't- Fdbrica: Pol. ino. Torrente Rarnassh - C/ Barcelonés 
08520 LAS FRANQUESAS DEL VALLES [Barcelon 

Tels. : +34-11933-849 67 05 1 $49 68 55 
F a :  +a-(913-849 68 1 1 

Correo: Apda 131 - a8400 ORANOUERS IBarcalonal 1 

N 
C f. AfQentera, 29-6- 1 - 43102 REUS 

tecn?plantI Tel.: (977)320315 - m: (977151 74fi6 
e-mall:tscnlplani@ediho.es 

eyic,-;$##l!'d 1 1 r - ,  

4 

Y 
- 

quqwrkdod..agwn-dfiyq- 
vonodudos d calor. 
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tengan los tallos y los capullos bien er- 
guidos; colocar las flores inmediatamente 
en agua, des pués de recortar unos 5 cm. 
y oblícuamente los tallos. También deben 
quitarse las hojas inferiores. Utilice prefe- 
riblemente floreros de cristal y mantenga 
el agua siempre limpia. No mezcle ninga 
rosas nuevas con rosas viejas, ya que es- 
tas últimas liberan etileno, que acelera el 
marchitamiento de las flores. 
La Rosa Circus se ofrece durante el año 

L I D E R  
EN DISEÑO 
Y C A L I D A D  

multiuso 

entero, en distintos largos; el largo más 
coniente es de 60 a 80 centímetros. 

in fo@testo.e 

PRODUCCION 
Ecoandalus, 

agricultura ecológica sencillo 
La Sociedad Cooperativa Andaluza 
ECOANDALUS está especializada en la 
producción de frutas y hortalizas obteni- 
das mediante practicas normalizadas de 
agricultura ecológica. Sus explotaciones 
se sitúan en una gran variedad de climas 
a lo largo de las provincias de Almería y 
Granada, lo que permite la producción de 
gran variedad de especies hortícolas a lo 
largo de todo el año. Los interesados en 
contactar con la cooperativa con vistas a 
la comercialización de sus productos pue- 
den hacerlo en el teléfono +34-950-5 13427 
o al siguiente E-mail: 

PRODUCCION 
Sustituyen 

los huertos de fruta 
por cultivos 

de hortalizas 

El cultivo de hortalizas en Egipto 
incrementó gradualmente desde 1987 has- 
ta 1992, pero desde 1993, a la vez que la 
salud de la economía nacional mejoraba, 
se registraron niveles de crecimiento de 
un 13%. Alrededor de un cuarto del área 
de cultivo de frutales en el delta del Nilo 
se ha ido reemplazando por hortalizas. 
Los tomates representan un 50% del total 
del área bajo cultivo de hortalizas. Por pri- 
mera vez los países europeos muestran 
un interks en las cebollas egipcias. La 
uva es el único cultivo frutal que ha 
regsitrado un crecimiento (5% respecto al 

Cuente con nosotros nuestra experiencia 
para hacer real iLd sus proyectos. 

En MUTRICMAOL h m o s  creadc nl 
programador Car~llgurnlile 

C P l O S  1 

CNOLOGICO 
EUROPEO, S.L. 

C/. Valencia. s/n. - 46210 PICANYA (Valencia 
Telf. 96 159 09 54' - Telefax 96 159 06 09 

año anterior) junto a la manzana. 

marketing @agro-europe.corn 
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tran su labor en difundir la ne- 
cesidad de tomar conciencia 
del cuidado de nuestro suelo. 

COMERCIO 
La crisis rusa 

frena 
las exportacio- 
nes de cítricos 

españoles 

- 2 líneas de trabajo. 
- Ajustable de 30 a 40 cm. entre Iíneas. 
- Ajustable de 4,1 a 62 cm. entre plantas. 
- Producción hasta 10.000 plantaslhora 
aproximadamente (1 sola persona). 

La rápida puesta en marcha de 
las reglamentaciones de pro- 
ducción orgánica en la Repú- 
blica ~ r ~ e n t i n a ,  en concor- 
dancia con als de la UE e 
IFOAM, generaron confianza 
en el sector productor, ac- 

La crisis financiera por la que 
atraviesa Rusia frenará las ex- 
portaciones de cítricos espa- 
ñoles a los países de Europa 
del Este en la próxima 
campaña."La pérdida de po- 
der adquisitivo de los rusos y 
de los habitantes de los paí- 
ses próximos a Rusia supon- 
drá un inevitable descenso de 
la compra de fruta y truncará 
la ascendente trayectoria de 
las exportaciones a esta zo- 
na", dijo Domenech Nácher, 
secretario general de la Fede- 
ración Provincial de Agricul- 
tores de Castellón (FEPAC). 

tuando como acelerador en el 
sector privado. La superficie 
bajo producción orgánica en 
1996 era de 346.987 ha; desde 
entonces ha crecido a una 
tasa promedio de 18 1 %. Las 
principales producciones son 
los cereales, los frutales y las 
oleaginosas, seguidos por di- 
versos productos para 
snacks, legumbres y hortali- 
zas. Las de origen animal son 
las más importantes, destina- 
das a carne vacuna, produc- 
ción de leche, ovina, avícola y 
apícola. El número de produc- Revista Eurofruií Plus, ociubre 1998 
tores de origen vegetal es de 
780, mientras que el de origen 
animal asciende a 108. 
Es de destacar que el Gobier- 
no no da subsidios para reali- 
zar la transformación a este 
tipo de cultivo. 

- 4 líneas de trabajo. " ' 

- Separación entre Iíneas de 27 cm. 
- Ajustable de 8 a 14 cm. entre plantas. 
- Producción hasta 50.000 ~lankdhora 

PRODUCCION 
Argentina, 
un ejemplo 
a seguir en 

la producción 
orgánica 

Argentina ha desarrollado en 
pocos años un sector de pro- ORNAMENTAL 
ducción orgánica de significa- 
tiva extensión en cuanto a su- 
perficie y variedad de produc- 
tos. Existe un grupo de perso- 
nas muy comprometidas con 
la producción y también un 
grupo de Organizaciones No 
Gubernamentales que concen- 

Fides muestra 
sus flores en la 

lnternational 
Flower Trade 

Show 

La empresa obtentora y pro- 
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pagadora Fides mostrará sus crisantemos en flor cortada y ] 
interesantes novedades en la para maceta, junto a las larga 
feria lnternational Flower vida en la gama Dahlinova. 
Trade Show. 
Entre las novedades cabe info@fu'e""' 

destacar por su radiante color 

J d, calidad Il - - - - - - - 

m i o s  competitivos 11 
r o e  1 
Spathiphyl (3varfedade~)~ 

+ Syngonium (4 variedades) 
Ficus benjamlna 
Ficus golden Klng 
Phllodendron (Waried 

Homalomena 1 
Nephrolepis , Syngonium, 

Spathiphyllum, Schefflera, 

Ficus benjamina, 
Dracaena massanaeana 1 

en la gama de petunias 
Fortunia la Lilac Wave, con DESARROLLO RURAL 

pequeñas flores lilas, la ANAlP celebra 

- 
y marginata, 

Dieffembachia, 1 
Plantas ejemplares, 

~ a i m o n  Wave. con colores el día de los 
Planta de temporada ... 

Ctra. Churrlana - CBrtama Km. 3,700 
29130 ALHAURIN DE LA TORRE (MBlaga) 

Tel.: (95) 241 01 50 - Fax: (95) 241 44 38 

salmón y la ~ ¡ u e  Wave, con plásticos 
colores azules. 
Además, cuenta con un exten- La Confederación Española 
so surtido de variedades de de Empresarios de Plásticos 

A- 
l.' 

Maresme, s/n - Pol. Ind. Uwasa 1 F! O. Box M) 
Tel. (93) 560 64 50 (Internalional + 34-3-580 64 50 
Fax (93) 560 63 12 (lnternational + 34-3-560 63 121 
08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA 
f8arcelond SPAlN 
e-mall. ,tcdbcn.se~icom es 
WEB PAGE: hnp.lhvww.nc.es 
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(ANAIP) ha organizado en 
ORNAMENTAL 

La Tabaluga 
reúne dos 

colores 
llamativos 

Poinsettia que reúne dos co- 
lores llamativos en una planta. 
Antes se introdujeron Marble 
y Marblestar, de color blanco 
y rosa. No hay más varieda- 
des bicolores, y como la ofer- 
ta es reducida, estas Poin- 
settias pueden considerarse 
de momento como exclusivas. 
En la Tabaluga, en cada pecio- 
lo se encuentran dos o tres 
bráceas de color rojo anaran- 
jado, que indebidamente se 
consideran como flores. Las 

demás brácteas son de color 
rojo vivo y las verdaderas flo- 
res se encuentran en las axilas 
de las brácteas y no alcanzan 
ni siquiera un centímetro. Al 
principio, las flores en forma 
de baya son de color verde, 
pero al madurarse se colorean 
de rojo violáceo. También los 
estambres amarillos contribu- 
yen al valor ornamental de la 
planta. 

colaboración con el Ministe- 
rio de Industria y Energía, el 
primer «Día de los Plásticos», 
que se celebra en España, que 
tendrá lugar el próximo día 7 
de julio, en la sede del citado 
Ministerio. La Poinsettia tradicionalmente 

se ofrece en colores rojo y 
blanco, aunque aparecen nue- 
vas variedades como Tabalu- 
ga, de color rojo y rojo ana- 
ranjado. 
La Tabaluga no es la primera 

El sector de plásticos, con sus 
3.600 empresas, sus 80.000 
trabajadores y su cobertura 
del 2,2% del PiB, además de 
su presencia en casi todos los 
aspectos de la vida, quiere 
presentarse a la sociedad con 
todas sus peculiares caracte- 
rísticas, con sus sorprenden- 
tes aplicaciones y, en una pa- 
labra, con su realidad. Y, para 
ello, aparte de contar como 

INVESTIGACION 
El INlA convoca 

50 becas a la 
introducción 

de la 
investigación 

ponente directos grandes es- 
pecialistas, invita cordialmen- 
te al acto a los sectores, orga- 
nizaciones y entidades que-de 
alguna forma tengan relación 
con los plásticos. 

El Instituto Nacional de In- 
vestigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA) 
convoca 50 becas de inh-o- 
ducción a la Investigación 

emlllas para C L -  m 

Pinaeta, s/n 1 
46930 QUART DE POBLET (Valencia) 
Tel.: 96 192 09 20 - Fax: 96 192 00 22 
e-mail: intersemillas9tsai.e~ 

1 web: ediho.es/intersemillas 
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destinadas a titulados univer- 
sitarios o alumnos en el último 
año de carrera de una Facul- 
tad o Escuela Técnica Supe- 
rior. 
Las becas, convocada por Or- 
den Ministerial en el Boletín 
Oficial del Estado del 29 de 
octubre, consisten en una 
asistencia de 250 horas, entre 
el 15 de noviembre del 98 y el 
28 de febrero de 1999 y con 
una dotación económica de 
300.000 pesetas íntegras y 
abonadas de una sola vez. 
El objetivo principal de estas 
ayudas es propiciar un primer 
contacto entre los futuros in- 
vestigadores y los Centros de 
Investigación de las Comuni- 
dades Autónomas, además de 
contribuir a fomentar el inte- 
rés por la I+D agraria y 
alimentaria entre los universi- 
tarios. 

Efeagro 

CONSUMO 
Campaña para 
el aumento de 

consumo de 
cítricos 

La interprofesional española 
de cítricos ha presentado hoy 
en Valencia una campaña que, 
basada en los nuevos hábitos 
alimenticios, pretende promo- 
cionar el consumo de dichos 
productos que se encuentra 
desde hace unos años estan- 
cados, tanto es España como 
en Europa. 
El presidente de Intercitrus, 
José Gascó, explicb que la sa- 
lud se está instaurando como 
un gran valor en la sociedad 
europea mientras que los be- 
neficios saludables asociados 
popularmente a los cítricos se 
han quedado anticuados para 
las amas de casa jóvenes. 
La idea de que las naranjas 
previenen los resfriados es 
poco competitiva frente una 
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serie de productos que son 
«dietéticos», «con fibra», 
«sin colesterol» y una largo 
etcétera de alimentos «sa- 
nos». 
La nueva campaña que, con 
dos tipos de publicidad, tiene 
un presupuesto global de 900 
millones de pesetas, se dirige 
((hacia un futuro donde prima- 
rá lo sano unido a la comodi- 
dad y a la rapidez». 
Incluso, tal como apuntó el 

presidente del Comité de Ges- 
tión de Cítricos, Octavio Ra- 
món, la sociedad prefiere los 
productos fáciles de comer en 
lugar de los que hay que «pe- 
lar, como las naranjas». 
Añadió que el ejemplo está en 
que el consumo de mandari- 
nas -más fáciles de mondar que 
una naranja- es muy superior al 
de resto de los cítricos. 
La campaña tiene dos modali- 
dades, según explicaron los 

responsables de intercitus y 
la primera, financiada por la 
UE, se desarrollará en medios 
de comunicación impresos de 
Austria, Bélgica, Holanda, Ir- 
landa, Finlandia, Suecia y 
Dinamarcas, pafses que tam- 
bién recorrerán los «Citrus 
School Tour» -autobuses que 
promocionaran el consumo en 
las escuelas. 
La otra campaña, cofinanciada 
por el propio sector y la 

CONSUMO 
El consumo de 

frutas y hortali- 
zas desciende 

El consumo de frutas y horta- 
lizas frescas en España ha ba- 
jado enhe un dos y un tres 
por ciento en los diez últimos 
años, con la única excepción 
de las tropicales, frente a las 
congeladas, que han experi- 

Generalitat Valenciana, será en mentado un aumento del ocho 
las televisiones de Francia, por ciento. 
Italia y Alemania. Esta es una de las conclusio- u Las campañas, señalan los nes de un estudio realizado 
reponsables de Inteciirus, por el Ministerio de Agricul- 
areponden a una filosofía de tura, Pesca y Alimentación 
actuación que tiene como ob- (MAPA) en los últimos diez 
jetivo una citricultura moder- años, y que serán presenta- 

lo i n d i m a l  ,- -.irí,~ 3 ~ 6 ~  LWCA [m- na y rentable». das en Valencia dentro de un 
p.~m.,323 T. ~(~at~I~.rarmQm~- 
kwysarm@nec-Qr-~Lona 3 -  04'Kü a om @ I I ~  hort¿comü@ediho.es seminario sobre «Marketing 

--O 50 OB 51 de frutas frescas y salud», 

11 'B- 
1 PaSeo de las Delicias, 5 

T~s. :  t34-5- 421 35 02/05 
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que se ha iniciado hoy y se 
prolongará hasta el próximo 
viernes. 
En este estudio, elaborado 
por la Dirección General Ali- 
mentación del MAPA, han co- 
laborado 5.200 amas de casa, 
apuntando las compras dia- 
rias de alimentación, así como 
700 establecimientos hotele- 
ros, restaurantes y cafeterías 
y 200 instituciones sociales. 
Según este proyecto, el con- 

sumo de frutas y hortalizas en 
España es uno de los mayores 
de Europa, con 150 kilos por 
persona al año, superado sólo 
por Grecia con 208 kilos y se- 
guido por Francia, con 124 ki- 
los por persona al año. 
El consumo más bajo de la 
Unión Europea lo tiene el Rei- 
no Unido con 65 kilos per 
capita. 
El consumo de hortalizas en 
España en el último año ha 

sido de 2.373 millones de ki- 
los, que significa 59,7 kilos 
por persona y año, mientras 
que el de patatas frescas ha 
sido de 1.753 millones de ki- 
los, que corresponde a 44 ki- 
los por persona y año, y el de 
fmtas frescas de 3.359 kilos, 
843  kilos por persona y año. 
Según este estudio, el 84 por 
ciento de las hortalizas se 
consumen en el hogar, y el 16 
por ciento restante fuera del 
hogar, mientras que las ensa- 
ladas, con un 30 por ciento. 
son las que en mayor medida 
se consumen en los estableci- 
mientos de hostelería y res- 
tauración. 

En cuanto a las frutas, el con- 
sumo es todavía mayor en el 
hogar, llegando a alcanzar el 
91 por ciento, aunque en el 
caso del limón, su consumo 
en los establecimientos de 
restauración alcanza el 3 1,5 
por ciento, debido a que este 
cítrico se incorpora a todos 
los combinados y bebidas re- 
frescantes. 
Respecto a las hortalizas, se 
observa que el 25 por ciento 
del consumo de verduras y 
hortalizas se centra en el to- 
mate. seguido por las ensala- 
das y cebollas, con un 13 por 
ciento, y los pimientos y ju- 
días verdes con un 7,5 y 6 por 
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ciento, respectivamente. 
A l  estudiar la  estructura del 
consumo de las frutas se ob- 
serva que l a  de más consumo 
dentro del apartado «frutas 
frescas» es l a  naranja con u n  
25 por ciento del consumo to- 
tal, seguido por  las manzanas 
con un 14 por ciento y los plá- 
tanos, peras y melones, con 
u n  porcentaje entre el 8 y 9 
por ciento. 

PRODUCCION 
Un 20% 

menos en 
producción 
de tomate 

L a  producción de tomate en 
Extremadura en la  campaña re- 
cién finalizada alcanzará, se- 
gún cálculos del  sector y a 
falta de algunos datos, las 
680.000 toneladas, un  20 por  
ciento menor a las 850.000 
contratadas. 

L a  climatología ha echado por 
tierra las buenas previsiones, 
especialmente en las planta- 
ciones tardías, las cuales se 
han visto m u y  perjudicadas 
por  los altas temperaturas del 
mes de agosto. 
A l  n o  poderse cubr i r  e l  
cupo, los agricultores temen 
que l a  industr ia n o  les pague 
las 14,50 pesetas de media 
pactadas, aunque of ic ia l -  
mente f igura que reciben 
15.28 1, debido a l a  importan- 
te cantidad de d inero que las 
empresas receptoras dejarán 
de  ingresar p o r  e l  tomate 
fuera de contrato. 
Por  ello, esta organización 
está dispuesta a denunciar e l  
caso a Bruselas, s i  esa irre- 
gular idad f inalmente se pro-  
duce, ya que l a  U n i ó n  Euro-  
pea ret ira automáticamente 
las ayudas cuando las i n -  
dustrias n o  cumplen l a  nor- 
mativa. 

1 Bandejas de repoblación ( 

1 e n  p ldst ico rlgido, 
no poroso .  D o t a d a s  d e  "patas p a r a  

cu l t i vo "  que favorecen  e l  
a u t o r r e p i c a d o  &reo y no 
encarecen  s u  costo.  
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SOCIOECONOMIA 
el territorio hondureño du- 
rante seis días. ha Drovoca- 

Honduras do unas pérdidás en'agicul- 
pierde 22-01 5 tura y ganadería de 22.0 15,4 

millones de millones de pesetas, según 
pesetas Por explicó en rueda de prensa el 

el huracán miembro del Consejo de Or- 
ganizaciones Campesinas de 

El huracán Mitch, que arrasó Honduras, Rafael Alegría. 

El también Coordinador In- 
ternacional de Via Campesi- 
na aclaró que, dentro del 
marco de celebración de Jor- 
nadas sobre Codex Alimen- 
tarius organizado por la 
Coordinadora de Organiza- 
ciones de Agricultores y Ga- 
naderos (COAG), hay cerca 
de 5.300 muertos y más de 
1 1 .O00 desaparecidos. 
Las empresas campesinas 
«perdieron grandes superfi- 
cies de tierras cultivadas de 
granos básicos, hortalizas, 
palma africana, caña de azú- 
car, frutales y cítricos, ade- 
más de unas 7.000 cabezas 
de ganado vacuno», aseguró 
Alegría. 
Alegría señaló que «la eco- 
nomía agraria es nuestra 
principal fuente de ingresos 
y el 80 por ciento de este 
sector ha desaparecido, las 
cooperativas agrícolas, cuya 
cosecha estaba ya a punto 
de recolección, ha sido ane- 
gada por el agua y los sem- 

brados se hallan cubiertos 
por el lodo». 
Los principales cultivos de 
consumo interno y de expor- 
tación como el maíz, frijoles, 
banano, café, camarón, piña, 
soja y melón, entre otros. 
El Coordinador Internacional 
apuntó que «no sólo pedimos 
ayuda financiera urgente para 
hoy, sino que solicitamos 
apoyo para volver a construir 
el sector agrícola y Honduras 
necesita semillas, fertilizantes, 
entre otras, porque somos ca- 
paces de producir y no quere- 
mos estar siempre viviendo 
de la mendicidad». 
Alegría dio a conocer que 
los efectos trágicos del hura- 
cán han provocado un «re- 
traso de 30 años en nuestro 
desarrollo y estamos al bor- 
de de la miseria y la muerte, 
nuestra estructura básica 
productiva e infraestructura 
de comunicaciones ha sido 
dañada terriblemente». 
Los requerimientos básicos 
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para atender a los damnifica- 
dos campesinos durante un 
mes, serían ayuda 
alimentaria del orden de 
210,3 millones de pesetas 
(13  millones de dólares) para 
rehabilitar sus viviendas y 
parcelas para beneficiar a 60 
mil familias, aclaró el repre- 
sentante hondureño. 
Informó de que ((estamos so- 
licitando un fondo para la 
reactivación de la base pro- 
ductiva campesina para lo 
que se necesitaría una inver- 
sión de 630-9 millones de pe- 
setas (43  millones dólares). 

PRODUCCI~N 
Campaña mBs 

tardía pero sumergidos en un mundo boca a boca y la experiencia ciones hortícolas. De un lado, 
mismas donde imperan los nuevos tanto propia como la del veci- los agricultores de cooperati- 

tendencias adelantos tecnoógicos, aún no. La existencia de dos pos- vas, que siembran según el 
queda un pequeño resquicio turas muy marcadas en el programa de su empresa, por 

En 10s albores de] siglo XXI, en el campo donde priva el campo condiciona las produc- otro, el agricultor que vende 
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PRIECIOS SIN COMPETENCIA 

VENTA DIRECTA A WVERISTAS 

PVC-POLIESTER-POUCARBON 
I 

- 1 PLACALUT' 
CI. Caste~l~ltallat Nave nP 23 Pol. Ind. Els Dolors 

08240 Manresa - Barcelona 
Te193 873 31 87 Fax 93 877 31 83 1 

género en las subastas o co- 
mdas, con total libertad de 
elección. 
El resultado de la campaña an- 
terior ha satisfecho a la capa 
social productora de este sec- 
tor, conclusión tras compro- 
bar que no se vislumbran 
cambios sustanciales de pro- 
ducción en el horizonte de la 
presente campaña. 

Poniente Horíofrutícola 

La promoci6n 
de manzanas 

frescas 

La campaña de promoción de 
manzanas frescas, promovida 
por la Unión Europea y las or- 
ganizaciones agrarias 
ASAJA, COAG UPA y coope- 
rativas, pretende llegar este 
año a más de un millón de 
amas de casa, según asegura- 
ron los responsables en la 

presentacion oficial realizada 
en Mercazaragoza. 
La acción, que cuenta con un 
presupuesto de 232 millones 
de pesetas, de los que el 60 
por ciento corre a cargo de los 
presupuestos comunitarios y 
el resto de los productores es- 
pañoles, irá dirigida además al 
público infantil y juvenil y a 
odontólogos de varias ciuda- 
des. 
El consejero de Agricultura de 
Aragón, José Manuel Lasa, 
abogó por romper la «inercia 
global a la baja9 del consumo 
de fruta fresca por su impor- 
tancia en la alimentación. 
En este sentido, el presidente 
de Mercasa, Miguel Rarnírez, 
apuntó que en las dos últimas 
campañas se ha conseguido 
recuperar el consumo en tra- 
mos que oscilan entre el 2,5 y 
el cuatro por ciento. 
Con los lemas «Manzana, la 
tentación» y «Comérsela, el 
pecado», la campaña llegará a 
6.000 detallistas de Merca- 

. ..,.,. . ~ d o r  Pedro Sucias, 5 7 bajos - 46014 

1 Tel. SS 383 71 68 - ~a%: 96 383 19 92 
e-mil: fmattcBedlho.s- 

HORTICULTURA 133-DICIEMBRE '98 



RECORTES 

madrid, Mercabarna, Merca- 
sevilla, Mercabilbao y Merca- 
zaragoza. y a dentistas de Ma- 
drid, Valencia, Huesca, 
Castellón y Teruel. 
Asimismo, se dirigirá a 
100.000 niños de Santander, 
Burgos. Oviedo, Madrid, Va- 
lencia y Murcia a travCs de la 
exposición itinerante «El 
Mundo de la Manzanas» y a 
40 institutos de Madrid, 
Lénda, Granada, Orense y Bil- 
bao. 

MEDIDORES 
Modidor combi- 

nado pH/CE 
portsitil 

Control Llevant presenta el 
nuevo medidor portátil combi- 
nado para medida simultánea 
de pH (0-14) consuctividad y 
temperatura de su representa- 

da Eutech Instruments, ideal 
para análisis de agua y 
fertinigación. 
El equipo, basado en micro- 
procesador, de diseño ergo- 
nómico y muy ligero, dispone 
de un atractivo display LCD 
con símbolos claros para el 
operador y teclado membrana 
a prueba de salpicaduras. Dis- 
pone de función hold y des- 
conexión automática tras 20 
minutos sin uso. Es totalmen- 
te portátil, se alimenta por pila 
interna con autonomía de 50 
horas. Para su transporte se 
sumnism como opción en 
maleta estancdsumergible 
con soluciones de calibración 
y accesorios. 
Proporciona una elevada pre- 
cisi6nlresoluci6n de 0,0001 pH 
+- 1% conductividad. Incluye 
sonda combinada robusta y 
sumergible con tres metros de 
cable. Incorpora compensa- 
ción automática y disponde 
de tres puntos de calibración 
para pH y cuatro para 
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conductividad. y ramos mixtos. Por eso, no es floresdurante más de un mes. 
~/evanr@cw.es i~ltp://www.c~v.es extraño que esta variedad se Entonces, la umbela es una 

ofrezca desde hace poco tarn- nube violeta de la cual apenas 
bién como planta de maceta. pueden dintinguirse las flore- 

Crece en forma compacta, cillas separadas. Se ofrece el 
con una altura aproximada- producto en las subastas ho- 

ORNAMENTAL mente de 35 centímetros. Los landesas de flores de junio a 
Flores durante tallos derechos, provistos de aproximadamente mediados 
mBs de un mes hojas de forma elipse a ovala- de agosto. 

da, tienen grandes umbelas El riego es esencial para el 
Trachelium caeruleum es una con centenares de florecillas crecimiento y floración óptima 
flor cortasa muy popular, es- minúsculas de color violeta. de Trachelium caeruleum. Si la 
pecialmente para monorramos Una vez en plena floración, se planta recibe suficiente agua, 

puede disfrutar de las un sitio en el sol no constitu- 

MERCK 

Sistema portáti 1 ideal pam análisis de 
aguas  de riego: Nihitos, Amonio, Cloro, 
pH, Hierro, Potasio, Fosfato y hasta un 

total de 25 parámetros químicos 
diferentes. 

Solicite más información a: 
MERCK Farma y Química, S.A. 
Poli ono Merck - 081 00 Mollet del Vallés (Barcelona) 
Te~étno (93) 565 55 00 - Fax (93) 544 02 87 1 

P L b s 1  

e.. . 
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RECORTES 

ye ningún problema. Pero mu- 
chas veces, un sitio luminoso, 
fuera de los rayos directos del 
sol, es preferible para poder 
disfrutar el máximo tiempo po- 
sible de la planta. La tempera- 
tura de transporte y almacena- 
miento es de 15°C. TambiCn se 
aconseja colocar las plantas 
cuanto antes en la luz. Des- 
pués de la floración, se puede 
colocar en el jardín, para flore- 
cer de nuevo el próximo año. 
Sin embargo la planta no re- 
siste las heladas. 
Trachelium caemleum provie- 
ne de los Balcanes, donde los 
ancianos todavía utilizan la 
planta por su calidad rnedici- 
nal. TambiCn en los países me- 
diterráneos se combaten pro- 
blemas de dolor de cabeza, 
hinchazones en el cuello O do- 
lor de garganta con agua ca- 
liente con unas flores y hojas 
de Trachelium puestas en re- 
mojo. Hoy en día ya no se cul- 
tiva Trachelium para este fín a 
escala industrial, pero todavía 
se pueden conseguir medica- 
mentos con el mismo efecto 
saludable. 

COMUNICACION 
Publicada 
la Guía de 
Mercados, 

productores y 
proveedores 

El Indice de Operadores de 
Mercados, dedicado a los ser- 
vicios de información nacio- 
nal e internacional de los ope- 
radores de Mercados Fruti- 
hortícolas, sus zonas de pro- 
ducción y proveedores de 
técnica y servicios, ha publi- 
cado la Guía anual de Merca- 
dos, productores frutihor- 
tícolas y proveedores de Lati- 
no América.. 
Esta edición cuenta con la im- 
portante participación de Es- 
paña: los mercados rnayoris- 
tas de Madrid, Valencia y Bar- 
celona han publicado sus lis- 
tados de operadores de expor- 
tación e importación que de- 

sean negociar con América 
Latina. 

guiamercados @daramarkers.com.ar 

ENCUENTROS 
Meeting anual 
de la SHAFFE 

La SHAFFE (Southern 
Hemisphere Association of 
Fresh Fruit Exporters) celebró 
en Munich su encuentro 
anual el 28 de octubre. La aso- 
ciación, que agrupa los 
exportadores de fruta del he- 
misferio sur, Argentina, Aus- 
tralia, Brasil, Chile, Nueva 
Zelanda, Umguay y Suráfrica, 
representa un valor total de 
exportación de 5.230 US$. La 
asociación analizó las tenden- 
cias del mercado, identifican- 
do las metas que se deben cu- 
brir en los prOximos años. 
Este meeting anual ha elegido 
un nuevo presidente, J.  
McCliskie, y una nueva vice- 
presidenta, Marta Bentancur. 

MATERIAL VEGETAL 
Las habas 

Se cree que la planta (Vicia 
faba) es originaria de las me- 
setas del Asia Occidental 
(Irán) y de allí se extendió a 
toda Europa. Se trata de una 
planta herbácea anual, con ta- 
llo recto de un metro y hojas 
crasas de color verde azula- 
das, flores blancas o rosadas. 
Fue uno de los primeros vege- 
tales cultivados por el hom- 
bre. Hay investigaciones que 
ya señalan la presenciade las 
habas unos 2.300 años antes 
de nuestra era. 
Es importantísima la categoría 
alimentaria de las habas, por- 
que frescas contienen un resi- 
duo sólido del 15%, sus pro- 
teínas representan el 5%, los 
glúcidos el 4% y ofrece 40 ca- 
lorías por cada 100 gramos. 

Mercamadnd informa 

Todo el mundo en Padova 
También en el mes de Febrero. 

Padova - Italia 
19-21 Febrero '99 

Sólo para operadores del sector - Horario: 9- 18 

En exposición: Pkzntas y Jores de todo tipo, 
artículos para jloiistas, semillas, productos, 
invernaderos, instalaciones y m'quim, macetas, 
futilizantes , mantillas. 

REUNIONES Y CONFERE~AS 
Senida de su<obig el aROpKiM de LRI I ~ ~ ~ J O I I C I  de h Perla de 
Vaierlaha~.hPalP&Padmayvlm+18~ Rdoin sz ha lh  a 30 nilnutos 
la + de aumbb esá rrm de la Feria de Venedrr m m  m m 

I - 35131 Padova - Via N. Tommaseo, 59 -Tel. 0039M491840.111 
Flormari Primavera línea directa: 

Tel. 0039/049/840.589-543 - Fax 0039/049/840.570 
http://www.padovafiere.it - E-mail: info@padovafiere.it 

Salón de Floricultura 
en Viveros y Jardinería 

FLOR 

HORTICULTURA 133-DICIEMBRE '98 



<<Los encuentros y la comunicación 
de empresa a empresa son la base 
para los buenos negocios)} 

Horticultura 
Horticultura INTERNACIONAL 
Tecnología y Negocios en frutas, hortalizas, flores, plantas 
orna,mentales y viveros de todo el mundo. - 
*wj. 
Enero - No 134 
Sustratos 
Fresas de finales de siglo 
Juego Varietal: Sandía 

Febrero - H. Internacional No 22 
Juego Varietal: Berries 

Mano - No 135 
Juego Vanetal: Cyclamen 
Certificación de calidad en frutas y hortalizas 
Trazabilidad 

Abril - No 136 
El ahorro de agua 
Envases y embalajes para frutas y hortalizas 
Juego Varietal: Berenjena 

Mayo - H. Internacional No 23 
Juego Vanetal: Cítricos 

Junio - No 137 
Las marcas de las frutas y hortalizas 
Macetas de cultivo 
Juego Varietal: Geranios 



Murcia .Ex oflor Lorca'99 
0 1 2 2  al 24 de enerb de 1999 
Lorca - España 

FAME 
Del 6 al 9 de mayo de 1999 
Torrepacheco - España 

Valencia Agroguadassuar 
Del 29 al 31 de enero de 1999 
Guadassuar - España 

Chdk  floras sur 
Del 26 al 28 de febrero de 1999 
Chipiona - España 

Valencia elberllora-STH 
Del 14 al 16 de octubre de 1999 - España 

EXTRANJERO 2- 
Alemania m Fruit Lo lstica 

Del 21 a123 de enero de 1999 - Berlin 

IPM 
Del 29 al 31 de enero de 1999 - Essen 

Francia Salón du Vegetal 
Del 17 al 19 de febrero de 1999 - Angers - Cedex 

SIFEL 
m Del 18 al 20 de marzo de 1999 - Agen 

Argentina Geentec199 
Del 6 al 11 de marzo de 1999 - Buenos Aires 

Holanda AGF Totaal 
Del 13 al 15 de septiembre de 1999 - Rotterdam 



1 par fila ag~icuflu~a 
1 Fabricado en España por: 

IBÉRICA DE PANELES 

Ctra. de ~aquera. no 100 
461 30 MASSAMAGRELL (Valencia) ,SI Tel.:9614403II-Fax:961441433 
e-mad: cipasi@vic.sewicom.es 

CANAL DJ CULTIVO 
HIDROPONICO 
(Hortícolas y Ornamentales) 

FOOD MACHINERY ESPANOLA. S. A. 

Jesús Morante Boi-rás, 24 - 46012 Valencia 
Tel.: (96) 3 16 54 00 - Fax: (96) 367 79 66 

Télex: 64 1 17 FME-E 

C o n  los sistemas más avanzados  d e :  
Riego por goteo Equipos de filtración Equipos de presión 
Fertilización e Automatismos Control P.H. y C.E. Aspersión 

Control ambiental e Nebulización e Equipos fitosanitarios 
Tratamiento de aguas Calefacción 





Clasificados 

Maquinaria 

r 

.FIBRA DE COCO 
(Disuelta y en briquetas) 

.Distribuidores de perlita, 
Vermiculita y macetas 
SOPARCO 

*Turbas y sustratos del báltico. 
En todas sus variedades 

-COCO-PEAT HlDROPONlA ............................................................. 
Todo para hidropónico. BUSCAMOS DISTRIBUIDORES 
con y sin asesoramiento 1 PARA OTRAS PROVINCIAS ............................................................ : 

1-oa Sáez, s/n - 30740 SAN PEDRO DEL PINATAR (Murcia) 
L Tel.: (%S) 18 80 OS - Fa:  (968) 18 78 88 

nebulizacidn en frío 

manuales y automáticas 

y termonebulizadores 

camaras frigoríficas. 

C/. Olla, 45 - 4Q, 10' 
46006 VALENCIA 

os espacios de publicidad 
en esta revista se ajustan a Viveros 

todos los presupuestos y los ocu- 
pan empresas a las que les impsr- 
ta contar con clientes bien Mallas 

I 

mAnálisis - - -  

AGROTEXTILES 

En CAFiNPA le o k m o s :  
calidad: telas preparadas para 
la más larga exposicl6n al sol. 
variedad: más de treinta tipos 
de tela diferentes. 
eqmiencia:clsl25años 
fabricando agrotedes. 

* TELAS QUE DURAN 
Mallns de m m b m  Comvienm 

' And-Lnsectar 
M%=* Teia plvti6cada 

Tela para suelm ' Mallu pan  entutom DC SOMIRO 
Balmes, 16-18 

08520 Les Franqueses (Barcelona) 
Tel.: 931 849 37 61 

S SANQUETS t i  Fibras sintéticas 
Mayor, 78-1 14-08759 VALLIRANA (Barna) 

93.683 07 45 - 683 10 44 
Fa: 93- 683 10 04 

Agronyls (Cable sintético) 
00'7. 1. 1'5,2,2'5,3,3'5,y 4m.m. 

Se utiliza en: 
Montaje invernaderos. 

Viticultura. Arboricultura. 
AgricoriB (rafia sintética cortada) 

Largos de 40,50,60 y 80 cm. 
Se utiliza para: Entuturar, Injeriar 
y atoduras agrícolas en general. 

LABORATORIO DE ANALlSlS Y DIAGNOS'I'ICO 
DE SUELOS VEGETALES Y AGUAS 

[DO, ACUSTIX ESCUREDO PRADA 
Eh11'1)10) El) 4FOLO(,I(O?l fEHIllll)\l) l)t 
5UElOr. YKO($K\\l\\ I)[ \UO\~\IlO. 
FFRTIRRILA(IO\ \ RIk(i0. tlL(( IO\ I)k I'\. 
1KO\E5PORI \.l\lffiTO\,Kt( W"R.\( IO\ IJE 
\(lElO\, \l lRl( lo \  \ E(,[T \ l ,  l)l\(,\O\ll- 
( O  FOLI\K. (I IT1\0\ HIUROPO\ICO\, 
,\(nll,\< UE\ll)1'\l t\, \l.\TkUl\\ OU(, \\N .\\ 
\ \I'6l.\\[ l \( l l l  \ll( \\,(ORRll (lO\L\l)f 
( \R[\( l \ \  \ll\fK \l l \  \ ORL \\l( \\, 

C I  Doctor U~~>~i.vi<'rl i .  1 .  l'l.liltl$ 
43203 REUS (T. irr . i<)<l i i~i l  

Tc'I. +34 19177 3 1  V I  I I  
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Clasificados - 

BOMBAS INYECTORAS 
DE FERTiLlZANTES 

Conslrucd6n Funcbnamiento 

caudales dede  
10 hasta 1.2130 

Fal: (93) 759 60 08 

I w WCEFL0RS.R. 
MllCULOs PARA LA HORTICULTURA 

=CONTENEDORES 
*CONTENEDORES BAJOS 
*CUBETAS (HASTA 1500 1.) 

BANDEJAS 
*MACETAS CON REJILLA 
*TUTORES BAMBU 
*TUTORES MUSGO 

Cs. DE LOS HUERTOS, s/n. 
462 10 PICANYA - VALENCIA 
TEL. 155 36 66 FAX 157 46 12 

DE UN OOWE DE VISTA LE INDICA 
iA HUMEDAO DEL SUELO 

Con el sistami IRROMETER. 
pusde controlar en todo momento las 

nocasidadas de humagad de sus cullivm 
lrnprascindible en laa initi locionas do 

riaoo por goteo. IosNUEVOS IRROMETER 
son ldciles de emplear. lo ayuden o 

reducir el consumo de agua y a obtsnar 
ei m4xirno rendimiento de sus conchas 

TREINTA /\ROS EN EL MERCADO IRROMETER 
EL TENSiOMElRO DE SOLERA 

Garinth di mi d. nw"to1 

Te1.(93) 759 27 61. Fax: (93) 759 50 08 
Apartado de C o m .  140 
08340 VILASSAR DE MAR 

P R ~  AGRO GALEGO 

SEMILLAS, MACETAS, 
ABONOS DE LlBERAClON LENTA, 

TURBAS Y SUSTRATOS, 
MALLAS ... 

PRODUCTOS ESPECIALES 
SEGUN SUS NECESIDADES 

36650 CALDAS DE REIS (Pontevedra) 
Tel.: (986) 5400 78 

Tel Móvil: 90&88 03 06 

OFICINA y ALMACEW: Espronceda. 337. bajos 
e--. r n r b  a l  4 7  non41 D ~ E P C I  n n i  
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lndice de a ..-..-.-.-_-- 

ABONOS Y FlTOSANlTARlOS - - - - -  

AGRIMOR. Barquillo, 17 - 6'; 28004 Madrid. 
Tel. 91 5313326; Fax: 91 5327921 ............................ ............ .................... 81 
AGRINOVA. Fitosanitarios y fertilizantes. CIRoma. 41 - bajo; 
04720 Aguadulce (ALMERIA). Tel. 950 347760; Fax: 950 347569 ........... 125 

ATLANTICA AGRICOLA. Acidos húmicos y correctores de aguas salinas. 
Corredera, 33 Entlo.; 03400 Villena (ALICANTE). 
Tel. 96 5800412; Fax: 96 5800323 .............................................................. 41 
BASF ESPANOLA, S.A.. Abonos minerales especiales. 
Paseo de Gracia. 99; 08008 Barcelona. 
Tel. 93 4964033; Fax: 93 4879089 ......-.............~............................... 5 

BIAGRO, S.L.. Bioestimulantes agricola. 
C/. Antonio SuArez, 48. l9 01.1; 46021 Valencia. 
Tel. 96 3627661 ; Fax: 96 3685800 ......-..+... ............................................ 1 13 

CASA CULLEREIRO; 36650 Caldas de Reis (PONTEVEDRA). 
Tel. 986 540078; Fax: 986 540078 ................... .. ................................. 139 

CODIAGRO-AGRICOLA SAN ROQUE. Pol.lnd.El Serrallo nave 38; 
12100 Graó (CASTELLON).Tel. 964 280126; Fax: 964 284928 ............... 105 

DAYMSA-AGRO. Acidos húmicos. 
Cno. de Enmedio. 120 - Pol.lnd.Miraflores; 50013 Zaragoza. 
Tel. 976 41 9698; Fax: 976 415986 ....................................................... 57 

FERTILIZANTES NATURALES, S.A.. 
CIProvenca, 251 ; 08008 Barcelona. Tel. 93 4877806; Fax: 93 4872344 .... 45 

JISA-JILOCA INDUSTRIAL. Acidos húmicos y fúlvicos. 
Cronista Carreres, 9-6"; 46003 Valencia. 
Tel. 96 3517901; F a :  96 3517901 ............,................................ , ....... c.p.2 

KENOGARD. Diputación, 279; 08007 Barcelona. 
Tel. 93 4881270; Fax: 93 4873845 ........................ .. ......... ............. Z j  

PROMISOL. Ce~antes, s/n; 25100 Almacelles (LLEIDA). 
Tel. 973 741 350; Fax: 973 741 652 ......................................................... 126 

QUlMlCAS MERISTEM. Ctra. Moncada-Naquera, Km.1.700; Apdo.30; 
4$1 13 Moncada (VALENCIA]. Tel. 96 13914L37; Fax; 96 1395331 ............ 130 

ROHM AND HAAS ESPANA, S.A. Provenza, 216-3e; 
08036 Barcelona. Tel. 93 2271 900; Fax: 93 3234043 ................................. 23 
SERVlAGRl 97, S.L.. Ctra. Sanlucar - Chipiona, km.5; 
11550 Chipiona (CADIZ). Tel. 956 373273; Fax: 956 373145 .................. 131 

VALIMEX. S.L.. Fertilizantes, turbas y sustratos. Palleter, 2-l*; 
46008 Valencia. Te1 96 3853707; Fw: 96 3844515 .................................... 87 

ANÁLISIS -- 
LDO. AGUSTIN ESCUREDO PRADA. Análisis de suelos vegetales y 
aguas. Dr. Dombnech, 1: 43203 Reus (TARRAGONA). 
Tel. 977 319714; Fax: 977 310171 ............................. ........... .................... 138 

MERCK FARMA Y QUIMICA, S.A. Aparatos de medición. 
Apartado, 47; 08100 Mollet del Valles (BARCELONA). 
Tel. 93 5705750; Fax: 93 5701656 ......................................................... 132 

CONTROL CLIMÁTICO 

RIEGOS Y TECNOLOGIA. CI. Aire, 99; 30880 Aguilas (MURCIA). 
Tel. 968 446000; Fax: 968 447882 ............................... ..........-... 136 

SISTEMES ELECTRONICS PROGRES. S.A. Av. Urgell, 23; 
25250 Bellpuig (LLEIDA). Tel. 973 320429; Fax: 973 337297 .................. 122 

ESQUEJES Y BULBOS 

BULBOS ESPANA. Bulbos y esquejes de clavel, crisantemo, gypsophila 
y gerbera. Carballino, 7 bajo D; 28024 Madrid. 
Tel. 91 71 10100; Fax: 91 71 18744 ....................................... . . . . . . . . . . .  127 

JEAN PAUL VALLOTON. Esquejes de geranios. 
Camino del Rincón, s/n. Finca Los Suizos; 21 110 Aljaraque (HUELVA). 
Tel. 959 31 8407; Fax: 959 31 8475 ........................... ... ......................... 137 

REUS TECNIPLANT, S.L.. Esquejes de clavel, crisantemo y gerbera. 
Argentera, 29-6-1; 43202 Reus (TARRAGONA). 
Tel. 977 32031 5; Fax: 977 31 7456 ........................................................... 1 18 

FERIAS, CONGRESOS, ASOCIACIONES Y VARIOS 

EDICIONES DE HORTICULTURA, S.L.. Servicios Editoriales. 
Paseo Misericordia, 16; 43205 Reus (TARRAGONA). 
Tel. 977 750402; Fax: 977 753056 ......................... ... .................... 12-63-97 

EXPOFLOR. Rec. Ferial Sta.Quiteria; 30800 Lorca (MURCIA). 
Tel. 968 468978; Fax: 068 466725 .................................................. 113 

FLORMART. FERIA DE PADUA. Feria. Via N.Tommaseo, 59; 
35131 Padova(ltalia). Tel. +39-49-840111; Fax: +39-49-840570 ............. 133 

IBERFLORA-Salón del Jardin. Apartado de Correos, 476; 
....... ..................... 46080 Valencia. Tel. 96 3861 100; Fax: 96 36361 1 1 ... 95 

MIFLOR'99. Salón Internacional de Flora-viverismo. V. V. Foppa, 7; 
20144 Milano(ltalia). Tel. +39-2-8243390; Fax: +39-2-8258930 ............... 129 

INVERNADEROS 

AGROCOMPONENTES. Ctra. los Alcázares, km 2; 
30700 Torrepacheco (MURCIA). Tel. 968 585776; Fax: 968 585770 ......... 61 

ASTHOR AGRICOLA. Invernaderos Agrosistemas.. Pol. Ind. Bravo; 
33429 Viella (ASTURIAS). Tel. 98 5792575; Fax: 98 5794325 .................. 109 

ININSA. Camino Xamussa. s/n; 12530 Burriana (CASTELLON). 
.......................... .................................. Tel. 964 514651 ; Fax: 964 515068 .. 3 

INSTITUTO TECNOLOGICO EUROPEO. Humidificación. Cami Faitanar, 
s/n; 46210 Picanya (VALENCIA).Tel. 96 1590954; Fax: 96 1590609 ....... 119 

sil: inst.tech @ehome.encilRI 
Web - http://www.encls.es/ite 

INVERCA. Pol. Ind. \El Serrallo\,Crta Grao-Almazora, km 1.5; 
12100 Grao (CASTELLON). Tel. 964 282232; Fax: 964 282440 ................. 19 

Web - http://www.arrak/s.es/-lnverca 

INVERNADEROS FERTRI. Invernaderos de cristal. 
Apdo. 34, Campolongo; 15601 Pontedeume (LA CORUNA). 

..... Tel. 981 430978; F ~ K :  881 431313 ................................................ 1W 
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INVERNADEROS TRIGO, S.A.. Ctra. N. 651, km 16.170; 15601 
Pontedeume (LA CORUNA).Tel, 981 434400; FIX: 881 434427 ............. 131 

PLACALUX, S.L.. Castelltallat. Nave 26; 08240 Manresa (BARCELONA). 
Tel. 93 87331 87; Fax: 93 87731 83 ............................................................ 130 

SAIGA. Maquinaria horticola.. C.N.11, Km.757,2. Sta. Llogaia d'Alguema; 
17771 FQueres (GIRONA). Tel. 972 671999; Fax: 972 670047 ................... 2 

ULMA. Invernaderos. Paseo Otadui, 3. Apdo. 13; 20560 Oñati 
(GUIPUZCOA). TeL 943 780051; Fax: 843 781 710 ................... ., ............ 32 

MACETAS Y MATERIALES PARA CONTAINERS 

CAFINPA. Cami Vell de Polinya, s/n. Ap.177; 
08130 Sta.Perpetua de la Mogoda (BARCELONA) 
Tel. 93 5742456; Fax: 93 5743691 ............................................................ 138 

HORTISVAL. S.L. Camino de Silla a Ruzafa. Nave 168; 
46469 Beniparrell (VALENCIA). Tel. 96 1201 840; Fax: 96 1203677 ......... 115 

MACEFLOR. Cno. de los Huertos, s/n; 46210 Picanya (VALENCIA). 
Tel. 96 1553666; Fax: 96 157461 2 ........................ ............... .................. 139 

PLASTICOS ODENA. Pol.lnd. Torrent d'en Ramassa, 19-21; 
08520 Les Franqueses del Vallbs (BARCELONA). 
Tel. 93 8486705; Fax: 83 849681 1 ........................................................... 118 

POPPELMANN IBERICA. Pza. Vicenc Casanovas, 11-15; 
08340 Vilassar de Mar (BARCELONA). 

. Tel. 93 7540802; Fax: 93 7540921 ......................................................... 75 

SEMILLAS DIAGO. Col6n, 103; 46290 AlcAcer (VALENCIA). 
............................................................ Tel. 96 1 233080; Fax: 96 1231 734 125 

SOPARCO; 61 110 CondB-Sur-Huisne (Francia). 
Tel. +33-23373301 1; Fax: +33-233733606 .......................................... 123 

MAQUINARIA DE RECOLECCI~N, CULTIVO 
Y MATERIALES VARIOS - - F. 
ACUDAM. Ferrer i Busquets, 2; 25230 Mollerussa (LLEIDA). 
Tel. 973 710404; Fax: 973 71 0453 ................... , ........................................ 103 

ATASA. Maquinaria para la proteccibn de cultivos. 
Apartado de Correos, 3132 Pab. Postal; 30002 Murcia. 
Tel. 968 891 11 1; Fax: 968 80851 3 ............................................................ 125 

AGROTEXTIL GIRBAU. Mallas de sombreo. 
Balmes, 16; 08520 Les Franqueses (BARCELONA). 

........................................................... Tel. 93 8493761 ; Fax: 93 84631 85 138 

CAFINPA. Cami Vell de Polinyh, s/n. 
Ap.177; 08130 Sta.Perpetua de la Mogoda (BARCELONA). 
Tel. 93 5742456; Fax: 93 5743691 ............................................................ 138 

CASA CULLEREIRO; 36650 Caldas de Rels (PONTEVEDRA). 
Tel. 988 640078; Fax: 986 540078 .......................................................... 139 

HORllSVAL, S.L. Camlno de Silla a Ruzafa; Nave 16B; 
......... 46469 Bsniparrell (VALENCIA). Tel. 96 1201 840; Fax: 96 1203877 116 

1NDUSTFtlAS ELS MOLINS. Par t id  el Romeral, s/n; 
4M60 Albaida (VALENCIA). Tel. 96 2391 121 ; Fax: 96 2900982 ............... 103 

LUDVIG SVENSSON ESPANA, S.A. 
Francisco Javier Cervantes y Sanz de Andino, 20; 
04720 Aguadulce (ALMERIA). Tel. 950 347929; Fax: 950 347930 ............. 86 - e-mal/: ludsvens@edlho.es. . - ,. 

MAGROTEX. Mallas agrotextiles. Sant Miquel de Taudell, s/n. 
Nave 7 y 8 Can Mir; 08232 Viladecavalls (BARCELONA). 
Tel. 93 7891 445; Fax: 93 7333643 ......................................................... 67 

POLYSACK PLASTIC INDUSTRIES. Kibbutz Nir Itzhak; 85456 D.N. 
Negev(lsrae1). Tel. +972-7-9983561: Fax: +972-7-9982194 ................... .. 11 1 

SANQUETS. fibras sintéticas. Mayor, 78-1 14; 
08759 ValUrane (BARCELONA). Tel. 93 6830745; Fax: 93 68310ú4 ........ 138 

GEL-BO-PLANT S.A. Plantel de hortalizas. 
Apartado de Correos, 107; 08380 Malgrat de Mar (BARCELONA). 
Tel. 93 765441 4; F a :  93 7654506 ..................... .. ........................... 137 

LLOVERAS PLANT, S.L. Crta. N-ll Km. 650,8; 
08392 St. Andreu de Llavaneres (BARCELONA). Tel. 93 7928485 ......... 137 

PLAWTELES DE ORNAMENTALES - - - - . - - .  

ALDRUFEU & ASSOCIATS. Proaucc 6n in-vitro de plantel ornamental 
Casa de Camo. 59: Aodo. Correos. 1. 

BEL IMPORT 2000. S.L.; 30813 La Campaiia (MURCIA). 08340 ~ilassa; de M~~'(BARCELONA).. 
Tel. 908-228360; Fax: 950 465209 ........................................................... 101 Tel. 93 7594760; Fax: 93 7594760 ........................................................ 116 

CAFINPA. Cami Vell de Polinya, s/n. Ap.177; COPROA. Semillas, semilleros y plantas jovenes. 
08130 Sta.Perpetua de la Mogoda (BARCELONA). Olmos, 9; 46184 San Antonio de Benageber (VALENCIA). 
Tel. 93 5742456; Fax: 93 5743691 ............................................................ 138 Tel. 96 1350265; Fax: 96 1350265 .................. ..... ..... ............, ................... 137 

FOMESA. Jesús Morante Borrás, 24; 46012 Valencia. ESPACIOS FUENGIROLA, S.L.. Planteles ornamentales in vilro. 
Tel. 96 3165400; Fax: 96 3677966 .......................................................... 136 Ctra. Churriana-Cártama, Km. 3,7- Apto correos 100; 

NUTEA. Nebulización.. Dr. Lanuza, 18; 46120 Alboraya (VALENCIA). 29130 Alhaurin de la Torre (MALAGA). 

~ ~ 1 ,  96 1859393; F ~ ~ :  96 1859394 ............................................................ 138 Tel. 95 2410150; Fax: 95 2414438 ........................................................... 121 

B e- 

PLASTICOS SOLANAS, S.L. C/. La Constituci6n. 30 B; 
5041 0 Cuarte de H u ~ N ~  (ZARAGOZA). 
Tel. 976 503092; Fax: 976 504530 ........................................................ 127 

SAIGA. Maquinaria horticola.. C.N.11, Km.757,2. Sta. Llogaia d'Alguema; 
17771 Figueres (GIRONA). Tel. 972 671999; Fax: 972 670047 ................... 2 

VlLA GRANCHA, S.L.. Nebulizadores.. Avda. P. Carlos Ferris, 93; 
46470 Albal (VALENCIA).Tel. 96 126021 1; Fax: 96 1260558 ................... 120 

CIPASI. Arquitectura solar. Ctra. de Náquera, 100; 
46130 Massamagrell (VALENCIA).Tel. 96 144031 1; Fax: 96 1441433 .... 136 

e-meil; clpas/@vlc.servlcom.es 

EXXON CHEMICAL EUROPE. Materias orimas oara elásticos. . - - -  

Avda. del Parten6n, 4 - $planta; 28042'~adrid. 
Tel. 91-3009200; Fax: 91 -3009240 ............................................................. 6-7 

!!m - 
- W e ~ W w ~ . Z S c o r e n e ~ ~  

MALAS: SOMBREO, CORTAVIENTOS, ENTUTORADO 
Y DE CONFECCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

MACRESUR. Plásticos agricolas. - - - -- Ctra. Nac. 340. Km. 418; 04740 La Mojonera (ALMERIA). 
Tel. 950 558164; Fax: 950 5581 13 ............................................................ 115 

ACM. Crta. Pinatar. 95 Ap. Correos 27; 30730 San Javier (MURCIA). 
Tel. 968 19081 2; Fax: 968 191 709 ................................... , ,  PLASTICOS SUNSAVER. Pol.lnd.La Redondela, 

CI.Quinta, Nave 8; 04710 Sta.Ma Del Aguila (ALMERIA). 
- - - 

' 
Tel. 950 581800; Fax: 950 581832 ....................................................... 132 
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POLIGLAS. Placas de poliester. 
Ctra. Barcelona, 66; 08210 Barbera del Valles (BARCELONA). 
Tel. 93 7291818; Fax: 93 7184814 ................... .... ........................... S5 
RlVlERA BLUMEN HISPANIA, S.L.. 
Ctra. de Lorca, 136; 30890 Puerto Lumbreras (MURCIA). 
Tel. 968 402226; Fax: 968 402229 ................... ... .................................. 68 
RODENAS 8. RIVERA. Transformación de plbsticos. 
Apdo. Correos, 852; 02080 Albacete (ALBACETE). 
Tel. 967 543204; Fax: 967 522620 139 ......................................................... -- 
SOLPLAST. Pol.lnd. de Lorca. 
Apdo. de Correos, 323; 30800 Lorca (MURCIA). 
Tel. 968 461 31 1 ; Fax: 968 461562 ............................................................ 124 

POSRECOLECCI~N, CLASIFICACIÓN Y EMPAQUETADO - 
FOMESA. Jesús Morante Borrás. 24; 46012 Valencia. 
Tel. 96 3165400; Fax: 96 3677966 ............................................................ 136 

NUTEA. Nebulizaci6n. 
Dr. Lanuza. 18; 46120 Alboraya (VALENCIA). 
Tel. 96 1859393; Fax: 96 1859394 ............................................................ 138 

PETKUS ESPARA, S.L.. Especialistas en la preparación de semillas. 
Avda. de Cuba, 4; 34003 Palencia. Tel. 979 728440; Fax: 979 728439 ... 105 

RIEGOS 

AMGI, S.A.. Programadores de riego. 
Benavent, 18 bajos; 08028 Barcelona. 
Tel. 93 41 11 784; Fax: 93 41 11 404 ...................... .. ................................. 115 

-mal/: amgi%emgisa.com 
b - http://www.amg/sa.com 

COPERSA. Empresa especializada en el suministro de materiales a 
instaladores de riego y obras hidráulicas. 
C/ María Vidal, 81; 08340 Vilassar de Mar (BARCELONA). 
Tel. 93 7592761; Fax: 93 7595008 ........................................................... 139 

e-mall: copersaOedlho.es 

DOSATRON INTERNACIONAL. Sistemas de Riego. 
Rue Pascal-B.R. 6; 33370 Bordeaux (ASTURIAS). 
Tel. +33-557971 11 1: Fax: +33-557971 129 ............................................... 123 

HERMISAN. La Font, 2; 03550 San Juan (ALICANTE). 
Tel. 965 656610; Fax: 965 941060 ............................................................ 128 

INNOVACIONES TECNICAS AGRICOLAS. DGT-Volmatic. 
C/Flor de Lis, 32; 30880 Aguilas (MURCIA). 
Tel. 968 448485; Fax: 968 448485 ............................. ........... .................... 116 

ITC. Bombas inyectoras. 
CIMaresme, s/n, Pol.lnd.Uwasa; 081 30 Sta. Perpetua de Mogoda 
(BARCELONA). Tel. 93 5606450; Fax: 93 5606312 .................................. 121 

-me¡/: itc@bcn.servlco 
Web - http://www.itc.e 

NOVEDADES AGRICOLAS. 
Ctra. de los Alcázares. Km. 1,5; 30700 Torrepacheco {MURCIA). 
Tel. 968 5791 38; Fax: 968 57931 4 ............................................................ 112 

NUTRICONTROL. S.L.. Po.lnd.Cabezo Baeza, 
CIBucarest, 26; 30395 Cartagena (MURCIA). 
Tel. 968 501 664; Fax: 968 123900 ............................................................ 119 

QUEEN GIL INTERNACIONAL. 
P.O.Box 26025; Jerusalen(lsrael). 
Tel. +972-2-6410313; Fax: +972-2-410310 ....................................... 3637 

R. MIRALPEIX, S.L.. Sistemas de riego. 
Espronceda, 337 - Planta baixa; 08027 Barcelona. 
Tel. 93 3515712; Fax: 93 3510117 ............................................................ 139 

RIEGOS DE LEVANTE MURCIA. S.L. 
Ctra.Pozo-Aledo, km. 4; 30739 Dolores de Pacheco (MURCIA). 
Tel. 968 173054; Fax: 968 173286 ............................................................ 75 

RIEGOS Y TECNOLOGIA. C/. Aire, 99; 30880 Aguilas (MURCIA). 
Tel. 968 446000; Fax: 968 447882 ............................................................ 136 

SAIGA. Maquinaria horticola. 
C.N.11, Km.757,2. Sta. Llogaia dlAlguema; 17771 Figueres (GIRONA). 
Tel. 972 671 999; Fax: 972 670047 ....................... .... ............................ 2 

SISTEMA AZUD (HYDROPIPER). Fabricación de sistemas de riego. 
Pool. Ind. Oeste, Parcela 616; 30169 San Gin6s (MURCIA). 
Tel. 968 808402; Fax: 968 808302 ......................................................... 110 

Web - http:/hvww.azud.co 

SISTEMES ELECTRONICS PROGRES, S.A. 
Av. Urgell, 23; 25250 Bellpuig (LLEIDA). 
Tel. 973 320429; Fax: 973 337297 lz ............................................................ 

TWIN DROPS IBERICA. 
Pol.lnd. Pla Vallonga. calle 5 N.24; 031 13 Alicante. 
Tel. 96 5288851 ; Fax: 96 551 4439 .......................................................... 126 

Web - http://www.arrakls.esí%7Etw/n 

UNION HIDRAULICA. Facimatic. Programadores de riego. 
Historiado Pedro Sucias, 5 y 7 Bajos; 46014 Valencia. 
Tel. 96 38371 68; Fax: 96 3837992 ............................................................ 130 

--mal/: fmatlc8edlho.es - 
SEMILLAS 

BEJO ZADEN. Semillas horticolas. 
Camino de lo Cortao, 10 Nave 5 P.I. La Olla; 
28700 S. Sebastian de los Reyes (MADRID). 
Tel. 91 6587072; Fax: 91 6587201 ........................... ... ............................ 26 

CASA CULLEREIRO; 36650 Caldas de Reis (PONTEVEDRA). 
Tel. 986 540078; Fax: 986 540078 ...................... ... .............................. 139 

COPROA' Semillas' y plantas jóvenes' 
Olmos, 9; 461 84 San Antonio de Benageber (VALENCIA). 
Tel. 96 1350265; Fax: 96 1350265 ........................................................ 137 

GAUTIER SEMILLAS. Semillas hortlcolas. 
Plaza Maisonnave, 3 - Apdo. 30; 03550 San Juan (ALICANTE). 

.......................................................... Tel. 96 5941 172; Fax: 96 5656087 117 

GRANADA COATING. Ctra. Nac. 340, km.341; 
18730 Carchuna-Motril (GRANADA). 

............................................................ Tel. 958 6241 38; Fax: 958 624337 114 

m e l l :  grcoating bnexo.es 

INTERSEMILLAS. Semillas forestales y ornamentales. 
Pinaeta, s/n. Apdo. 140; 46930 Quart de Poblet (VALENCIA). 

............................................................ Tel. 96 96 1 920022 122 

e-mail: Intersemlllas @ tsei. 
Web - http://www.ediho.es/Intersemillas 

RAMIRO ARNEDO, S.A.. Semillas horticolas y de flores. 
General Gallarza, 38; 26500 Calahorra (RIOJA. LA). 

.............................................................. Tel. 941 131 250; Fax: 941 135601 73 

9. 
RlJK ZWAAN. Semillas horticolas. 
Paseo de Almería, 55-ln; 04001 Almería. 
Tel. 950 266822; Fax: 950 266854 .......................... ... ............................. 1 



lndice de anuncirnan 
SEMILLAS FITO. Semillas horticolas. 
Selva de Mar, 1 11 ; 0801 9 Barcelona. 
Tel. 93 307621 2; Fax: 93 3070364 ........................................................ c.p.3 

WESTERN SEED, S.A. Semillas horflcolas. 
Colombia, 62; 28016 Madrid.Tel. 928 784212; Fax: 928 784211 ......... 10-11 

e-mal/: wse @llx. lntercom.es 

ZERAIM IBERICA, S.A. Periodista Badia, 6-16; 46010 Valencia. 
................................. ................... Tel. 96 3606093; Fax: 96 389031 2 .. 53 

SUSTRATOS Y TURBAS 

CASA CULLEREIRO; 36650 Caldas de Reis (PONTEVEDRA) 
Tel. 986 540078; Fax: 986 540078 ........................................................... 139 

COCO PEAT DEL MAR MENOR. Fibra de coco. 
Los Saez. s/n; 30740 San Pedro del Pinatar (MURCIA). 
Tel. 968 188008; Fax: 968 187888 ................... .... ............................ 138 

INFERTOSA. Industrias Fertilizantes Orgdnicas. 
Oltá, 45-49-1 0'; 46006 Valencia. Tel. 96 3348305; Fax: 96 3330508 ........ 138 

JIFFY. Ctra. de la Cariada, Km. 11,5. Pla de la Nou; 
46980 Paterna (VALENCIA). Tel. 96 1322705; Fax: 96 132341 1 ................ 67 
PRODEASA. Caml de Sant Roc, s/n-Finca Nitris; 
171 80 Vilablareix (GIRONA). Tel. 972 241929; Fax: 972 231659 ............. 112 

ROCKWOOL GRODAN MED. Sustrato lana de roca. 
Avda. de los Prfncipes de Esparia, 11 6 - Venta del ; 
04700 El Ejido (ALMERIA). Tel. 950 485758; Fax: 950 572242 .................. 49 
SEMILLAS DIAGO. Colbn, 103; 46290 Alcacer (VALENCIA). 
Tel. 96 1233080; Fax: 96 1231 734 ............................................................ 125 

( TURBAS GF, C.B. Ctra. Idiazhbal-Segura, s/n; 20213 ldiazabal 
(GUIPUZCOA). Tel. 943 187567; Fax: 943 18731 1 ................... .. .......... 114 

VALIMEX. S.L.. Fertilizantes, turbas y sustratos. 
Palleter. 2-1.; 46008 Valencia. Tel. 96 3853707; Fax: 96 3844515 .............. 87 

VIVEROS, PLANTA ORNAMENTAL Y FLORES 

AGRICOLA VALLENIZA. Apartado, 100; 29740 Torre de Mar (MALAGA). 
Tel. 952 513100; Fax: 952 514350 ...................... ... ............................ 67 

ESPACIOS FUENGIROLA. S.L.. Planteles ornamentales in vitro. 
Ctra. Churriana-Cdrtama, Km. 3.7- Apto correos 100; 
29130 Alhaurln de la Torre (MALAGA). 
Tel. 95 2410150: Fax: 95 2414438 ............................................................ 121 

VIVEROS CALIFORNIA. Plantas de fresa. 
Paseo de las Delicias, 5; 41001 Sevilla. 
Tel. 954 21 3502; Fax: 954 222346 ............................................................ 124 
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SUSCRIPCIONES 
Y LIBROS 1 998 
Deseo Suscribirme a: 

u1 AÑO O ~ A Ñ O S  
, P 

U Rtvista A#ronopsciac HORTICOM e 12 numeron anuales. 

Ravlsm 
Arq~Ittt1~ra dml Psiuld 9.000 10.200 18.000 
12  números anuales I 

I I 
Swcrlgcibn PLUS 
Incivye todas las revistas 
y los números Extra y Esp~c~ales 
ue se publican y tres meses 

conendo gratuita a Internet Bg 

- 

PEDIDOS LlBRERlA 1 

I REFERENCY O TITULO 1 Cantidad 1 Piedo 1 Importe 

I 
TOTAL. m 

1 SUS DATOS 
EMPRESA: 

N . I . F . :  

N O M B R E  Y APELLIDOS. 

D O M I C I L I O :  

C.P.: P O B L A C I O N :  

P R O V I N C I A :  

T E L E F O N O :  - / TELEFAX:- / 

W E B :  

A C T I V I D A D :  

FOüMAS DE PAGO: 

Roembolio* /Con cargo a mi TARJETA DE CREDITO 

3 VISA AMERICAN EXPRISS 

H I I ~ I I I I ! ! I ! ! I I I I !  
kh d. / ;' 1114 U* 

1 
l 

' Solo Erpatia y resto de Europa. 



PROXIMO NUMERO 
1 

I 

número 

Evolución de los 
invernaderos 
de Almeria 
11 parte 
Jose Angel Navarro 

7 

La polilla 
de la patata 
María Victoria 
Bejarano 

v 
Ferias de final 
del 98: HortiFair, 
Hortimostra, 
ExpoAgro 
Almería 
Redacción 

7 

Fresas de finales 
de siglo 
Coordina: 
Luis Carrasco 

7 
Sandía 

1 próximo número de E la revista es el pn- 
mero del año 1999. 

Nuevos temas de tecnología, 
producción, comercializa- 
ción ... aparecerán en las pági- 
nas de la revista. Entre ellos, 
y ya en el dossier del próximo 
número 134, nos adelantare- 
mos a lo que será la oferta de 
fresas para el consumo de fi- 
nal de siglo. Con motivo de 
las ferias celebradas a finales 
de este 1998, se publicarán 
varios reportajes que cubren 
las novedades de estos even- 
tos, que marcan el final del 
año. El Juego Varietal se dedi- 
ca a la sandía, y el Informe 
Extra a los sustratos. 

v 
CerHfitaclón 
de [a calidad 
en frutas 
y hortmlizar 

v 
Recirculacidn 
de seluciones 
nutritivas en 
ornamental- Y - 
horticolas 
Redaccián 
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MELON F 1 CATEGORIA 
Híbr~do rlpo P~el de Sapo, muy precoz, adaptado a los 
cult~vos bajo pMstlco 
Planta muy vlgorosa. hojas oscuras con slstema 
radlcular muy potente 
Fruto eliphc0, escnturado y escasa cavrdad lnterror 
Carne blanca, crujiente y de larga v~da, llegando el 
azúcar hasta el 1 6% 
Le aconsejamos llevar la planta fuerte, tanto más, una 
vez hecho el cuajado de los frutos 
Destacamos del melón Categoría, la vlda del fruta una 
vez maduro, ya sea para aguantarlo en invernadero o 
para su comerc~al~zac~ón 
Recomendamos el uso de hormonas en esta vanedad 
slempre que slgan esmctamente las ~nstrucc~ones de su 
proveedor habitual 

MELON F- 1 CANTAGRILLO no 63 
Híbrido de tlpo Piel de Sapo precoz y muy productivo. 
Plantas vigorosas con un buen srstema radicular 
Fruto de características muy parecidas a la variedad 
Categoría pero de tamaño netamente mayor; 
destacando la compacidad de su carne, alto contenido 
en azúcar y ausencia de cawdad central. 
Excelente cuajado de frutos bajo invernadero sin 
necesidad de usar hormonas. 
Por su aguante a sobremadurez después de la 
recolección es una variedad Ideal para el mercado, 
tanto en ongen como para largas expediciones 

CLIMA3 
EXTRA TEMPRANO Cosra de Almeria. Granada. Mdlaga. CAdlz 
TEMPIESNO Valle del Segura y Guadnlqurvrr 
CONTINENTAL. Casfilla la Nueva, Extremadura 

* TRANSPLANTE - PERIODO DE COSECHA CULTIVO EN INVERNADERO 


