
En Valencia, del 28 de noviembre al 1 de diciembre, 1983 

I Congreso de la Sociedad Española 

de Ciencias Hortícolas 
La Sociedad Espafiola de Ciencias 

Hortícolas se constituye en noviembre 
de 1982, y entre sus objetivos de carác- 
ter técnico y cientifico con relación a la 
horticultura, se enmarca la celebración 
de este I Congreso, junto con reuniones 
de trabajo entre los distintos grupos 
constituidos para el estudio específico 
de materias afines, la celebración de la 
Asamblea anual de la Sociedad y la or- 
ganización de próximos ~s imposiums~ 
que dinamicen las actividades de las 
técnicas hortícolas. 

El Congreso se celebró en la Universi- 
dad Politécnica de Valencia, del 28 de 
noviembre al 1 de diciembre, con una 
participación de cerca de 400 personas 
procedentes de toda EspaAa, además de 
algunos tkcnicos del extranjero, entre 
los cuales cabe destacar la participación 
portuguesa. 

En el acto inaugural, presidido por el 
Conseller de Agricultura del Consell Va- 
lencia, Luis Font, interviene el Presiden- 
te de la Sociedad, Joaquín Miranda de 
Onls, que entre otras cosas, en su con- 
ferencia inaugural sobre la situación 
actual y futura de la horticultura espa- 
Aola y de la importancia de la Sociedad 
Espafiola de Ciencias Hortícolas, señala 
que la Horticultura ocupa u n  8% de la 
superficie de cultivo en nuestro pais 
aportando un  26% de la producci6n 
agraria. remarcando, asimismo, dos as- 
pectos de vital importancia para el 
sector y para el desarrollo futuro, la falta 
de calidad en el mercado interior y la 
falta de un  desarrollo t6cnico sobre 
algunos cultivos, entre los que cabe 
destacar a las plantas ornamentales. 

El Director de Investigación Agraria y 
Capacitación, Adolfo Martínez Gimeno, 
que en su intervención calificaba a 
nuestro sector de apasionante y diná- 
mico y seAalaba que la gran tarea de 
muchos de los reunidos alrededor de la 
Sociedad y de los adscritos a su direc- 

Junta Directiva de la S. E. C. H.; Rafael Jiménez, Carlos Gracia, José Santos, 
Joaguln Miranda, Emilia Puig y Luis Rallo 

ción general, es transferir la tecnología que forman los veinte grupos de trabajo, 
de los centros de investigación a los que produjeron un total de 123 comuni- 
centros de producción (al agricultor) y caciones, de las que en este artfculo se 
que para ello aunque los recursos son citan las más relacionadas con nuestro 
escasos, hay que plantear bien la utili- sector. 
dad de resolver la problemática de la 
producción agraria. Hay que trabajar 
para el sector, en combinación con la 
demanda del mercado. 

Las comunicaciones se organizan en 
dos salas que funcionan simultanea- 
mente, agrupándose los ponentes y con- 
gresistas segun los grupos de trabajo 
que la Sociedad ha ido creando: Citri- 
cultura, Cultivo de Tejidos, Economla, 
Fruticultura, Horticultura, Ingeniería 
Horticola, Mejora genética, Ornamenta- 
les, Post-recolección e Industrias Agra- 
rias, y Protección de Cultivos. 

Las sesiones se celebraban de mafia- 
na y tarde, y al finalizar cada una de 
ellas y moderando los presidentes de 
cada grupo de trabajo se abría el diálogo 
entre participantes y ponentes. 

La Sociedad EspaAola de Ciencias 
Hortícolas congregó a cerca de trescien- 
tos participantes, de las cinco secciones 

Grupo de Ornamentales 
Actúa de Presidente de mesa Magda- 

lena Gonzhlez de Chaves, junto con 
Manuel Caballero Ruano. 

Los resultados del "Comportamiento 
en campo de algunas variedades de 
clavel resistentes a Fusariurn oxyspo- 
rurn F. SP. Dianthi Raza 11" segun en- 
sayos llevados a cabo en el S.I.A. de 
Cabrils por V icent  Cebolla, An ton i  
Carbonell. Joan Pera y Alfonso Rodri- 
guez en los que el primer afio se com- 
paran las variedades Alice, Pallas, 
Sacha, Tony, D. O. Beauty, S. Pink y 
Heidy, con Lena de testigo. En el segun- 
do atio las variedades Praline, Londesty, 
Elsy, Rina y Duca. La variedad Alice 
presenta un nivel de resistencia muy 
alto, y las variedades Elsy, Londesty y 
Rina, aparecen con más resistencias 
que Pallas. 



Manuel Caballero Ruano -¿Y qué proponéis? 
GRUPO DE TRABAJO DE ORNAMENTALES -La planificación de la investiga- 
de ornamentales. En este sentido, ción o sea que si el sector planteara 
jcdmo veis la participación de la tdc- una serie de objetivos de una forma 
nica Para apoyar a 10s cultivadores a muy clara la Administración tendría 

No hay unanimidad en el sector, 
-Este es el principal reto de la ni siquiera mayoría, para que 10s em- 

ciencia hortíclile. Las condiciones cli- presarios cojan conciencia de que 
mática~ en nuestro país son las ade- controlando unos resultados y plani- 
cuadas. ¿Que técnicas de cultivo son ficando sus plantacimes pueden en- 
las que te t -~mos  que desarrollar. contrar una solución a estos pro- 
para nuearras condiciones? A nues- blemas. 

-Vuestras reuniones como grupo 
bajan en ornomntales en nuestro también muchos inconvenientes. de trebejo del sector de ornamenta- 

Los técnicos de este Sector tamP0- les durante el Congreso, iqub pers- 
-Empezandopor la segunda parte co están 10 suficientemente forma- pectivas de futuro ha establecido? 

de la prqunte, m e e m  que es fimi- dos (en SU nivel medio) y la experien- -Nosotros acordamos tratar de or- 
tado, sobre tudo teniendo en buenta tia en cultivos de ornamentales en ganizar una'reunión anual del grupo 
la cantidad de espacias y las condi- es dificil y y en cada una de ellas, aparte de 
ciones que hay en el pak por S U P U B ~ ~  ambidn con referencia tratar de conocer los trabajos en los 

Hay -n lamnte  vwo: el a los OtrOsfectares los de raciO- diferentes núcleos de investigación, 
naltxación del trabajo. técnicas de se tratará un tema monwrefim cada de Barcelona IS.1.A. de esbrile) y el 
mercado... de CanarDss; m88 recientemente se ano. En el invierno del 84, la reunión 

han can8!itukb aápa g r u w  de In- -Hemos observado que entre los será en Barcelona y el tema a tratar 

veabecib en e, Centro de Almerla. parficipantes en el Congreso no hay será el de 10s cultivos de bulbosas, 

todos los no hay mucho9 técnicos de la empresa pri- especialmente para los cultivos es- 

Brupo & inwstrgadores con mas de veda. ¿CPI~/I IS Vuestra re l~ ión .  como pafioles. 

diez personas. En este sentido, la grupo de dsta' En el invierno del 85 la reunión 
colaboración ha sido numerosa, te- -La mentalidad que existe en ser6 en Canarias y se organizara un 
niendo en cuenta los pocw t8cniws nuestro pals con referencia a la cien- *Simposiumn sobre el cultivo de la 
existentes. Lo que sí hay son W a n -  cia hortlcola es pobre. En este sen- rosa. 
tes t6cnicos trabajando en el sector tido, hay mucha reticencia en las em- Con vistas al Congreso del 86, se 
de los cuales aquí, al Congreso, han presas de que sus tknicos presenten ha recomendado el tratar de orientar 
venido unos pocbs. los trabajos. los trabajos a presentar sobre tres 

-El presidenle'de la Sociedad Espa- En realidad hay una desconexión temas: reguladores de crecimiento, 
fiola de Ciencias Honkolas en elacto entre los intereses entre la empresa las aplicaciones a nivel del sector de 
inaugural del Congreso indicsba que privada y los propios intereses comu- ornamentales del cultivo de tejidos 
el futuro delsector hortfcola en nues- nes del sector. Hay demasiado indivi- ein vitrom y los problemas y caracte- 
tro pafspesabapor un mdyor desarro- dualismo. Aqui se juega al asálvese rísticas diferenciadoras de los culti- 
/lo de les actividades de los cultivos quien puedan. vos de plantas en maceta. 
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La "Adaptacidn de 70 variedades de 
rosa al sistema enarenado almeriense 
bajo invernadero tipo parral" con el ob- 
jetivo de buscar una producción invernal 
de flores sin calefacción, es el trabajo 
presentado por el equipo del 1.N.I.A - 
C. R. l. D.A. - 10 en Almería, formado por 
Antonio Lafargue, Rafael Jimbnez y 
Miguel  A.  Castillo. Iniciado el cultivo en 
octubre de 1981, se presentan los datos 
de los primeros resultados que aconse- 
jan continuar con el ensayo y comple- 
tarlo con otros de calefacción en el 
suelo, para incrementar la producción. 
En la actualidad se está preparando u n  
nuevo ensayo con diferentes temperatu- 
ras de suelo. 

Especial in te rés  para e l  sector de 
plantas ornamentales podría tener el 
proyecto t inerfef ío de M. Caba l le ro  
Ruano para la introducción de la flora 
canaria en los cultivos comerciales. En "Germinacidn de esporas de Asplenium 
este sentido presentó la comunicación nidus Avis". 
sobre los "Efectos de aplicacidn de re- Con la orientación de la búsqueda de 
tardantes de crecimiento en Canaria substratos autóctonos alternativos de 
canariensis". Por otra parte y en el mis- bajo coste el equipo del Departamento 
mo sentido que el anterior, Gonzálezde de Fisiología Vegetal de la Facultad de 
Chaves M. presentaba la técnica de Biología de Barcelona, formado por 
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Sant. D., Gislerod H. R., Selmer-Olsen 
A. R., Solbraa. K. y Caballero A. y en 
base al éxito conseguido en varios culti- 
vos utilizando cortezas de pino espatio- 
las, llevaron al citado grupo a plantear 
u n  ensayo comparativo de éstas frente a 
cortezas noruegas y un  testigo en turba 



para "la utilizacidn de cortezas cornpos- 
tadas en el cultivo de Crysanthemum 
White Horim". Los esquejes de crisan- 
temo se sembraron en los siguientes 
substratos, (3 litros por maceta). corteza 

corteza de pino espafiol, D; y turba .- 
(testigo), T. En este trabajo se determi- -- 
nan los resultados de estos ensayos va- 
lorándolos con los niveles de eamonio. y 
*nitratos. durante el cultivo y al finalizar 
la experiencia. 

GRUPO DE HORTICULTURA 
Actúa de Presidente de mesa el cate- 

drático de la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos de Valencia J. V. Maroto, 
recientemente premiado por su libro 
aHORTICULTA, Herbácea Especial.; que 
a la vez, conjuntamente con su equipo, 
presentaba dos trabajos relacionados 
con el cultivo del fresón y tambikn con- rráneo español". Los resultados obteni- adaptaron bien para el ciclo de produc- 
juntamente con Cebolla B.. Alagarda dos de varios ensayos (ver Horticultura. ción (cosecha) entre mediados de febre- 
J.. Pascua1 B. y López-Galana S., un n.o 8) indican que en todas las fechas de ro y mediados de abril. Con la variedad 
estudio de las "posibilidades de produc- siembra en Invern. Caliente hubo pro- Nagaoka Sprin se cubrió aceptable- 
cidn invernal-primaveral con el cultivo blemas de producción por la incidencia mente todo el ciclo, cultivada en IC/Tú- 
de coles chinas (Brassica campestri L .  de utip burn.. En Invern. Frlo todas las nel bajo, IF/TB e incluso IC/Aire Libre e 
grupo Pekinensis) en el litoral medite- variedades ensayadas y en IC/IF, se IF/AL; en los dos Últimos casos'con re- 



sultados algo menores. En las varieda- 
des inter Giant y Michihli, se cubre el 
ciclo con resultados medios, cultivando 
IC/TB. Cultivando Aire Libre/AL los re- 
sultados son negativos, a excepción de 
la variedad Nagaoka Spring, 1 en la pri- 
mera fase del ciclo, aunque con resul- 
tados mediocres. 

r El ensayo de cinco cultivares de 
"Physalis" procedent-es de México,  
cultivados en invernadero de Pe en los 
meses fríos y al aire libre en verano en el 
Campo de Cartagena se presentaba 
como resultado de una colaboración 
entre los centros de la Estación Experi- 
mental .La Mayora., el INIA-CRIDA 07 y 
la Universidad Polit6cnica de Valencia, 
Departamento de Genktica, por Cuarte- 
r o  J., Costa J., Palomares G. y Nuez F. 
Se estudiaron las formas de cultivo y los 
distintos cultivares, indicándose en los 
resultados que sería deseable producir 
frutos partenocárpicos en la época in- 
vernal y conveniente la búsqueda de 
algún carácter indicador de la madurez 
comercia l ,  lo  que  faci l i tar ía la reco- 
lección. 

Miguel Jiménez, de la Estación 
Experimental "Las Palmerillas" 

Por otra parte resaltar dos ponencias 
relativas a "ensayos de variedades de 
guisantes en el Delta del Ebro", en los 
que se hacía esepcial hincapié en los 
factores económicos que inciden en los 
resul tados del  cu l t i vo .  Sus autores, 
Hoyos Echebarría y SellarBs, pertene- 
cen al equipo técnico de la finca ~ M i t -  
jorns. 

INGENIERIA HORTICOLA 

Preside el grupo Carlos Gracia López. 
La Estación Experimental «Las Palmeri- 
Ilasn, perteneciente a la Caja Rural de 
Almería presenta los resultados de los 
ensayos encaminados a ajustar las ne- 
cesidades hídricas "del cultivo de meldn 
entutorado en invernadero plástico, con 
riego por goteo en Almerla", a que han 
llegado los trabajos de Nicoles Castilla y 
Miguel  JimBnez, que proponen coefi- 
cientes de cultivo. En su exposición se 
inc luyen datos sobre extracciones y 
formación de materia seca. El mismo 
Centro Experimental almeriense pre- 
senta los "resultados de los ensayos de 
calefaccidn de suelo en cultivo enarena- 
do, bajo invernadero de Pe. ", en el que 
trabajaron Castilla N., Montero J. l.. 
Bretones F. y JimBnez M. El cultivo de 
los ensayos fue pimiento de carne grue- 
sa y pepino tipo *holandksu. Se trabaja 
con temperatura de suelo a 20"-239 C 
y testigo, a 20 cm. de profundidad, bajo 
invernadero de Pe. térmico. Como ener- 
gia se utiliza gasóleo y solar. El agua 
circula por tuberías enterradas de Pe y 

I I 

%& - RELACION DE TRABAJOS PRESENTADOS 



Ppp, a densidades de uno y dos metros 
lineales por metro cuadrado. El rango de 
temperaturas del agua fue de 30 a 40" 
C. Se describen los aspectos de tempe- 
raturas en suelo, los aportes calóricos, 
la eficiencia de captación de los colec- 
tores solares y consideraciones sobre el 
diseAo y manejo del sistema. Los resul- 
tados de estos ensayos cabe interpretar- 
los como optimistas con vistas a una 
mayor intensificación de los cultivos 
horticolas en las condiciones medite- 
rráneas. 

Cierta pol6mica suscitaba entre los 
congresistas la intervención que enun- 
ciaba el "estudio de la transmisidn a 
distintas radiaciones de onda de plás- 
ticos utilizados en el forzado y pro- 
teccidn de cultivos", que presentaban 
C.  Adrados, J. L. Guti6rrez. E. García y 
J. Marla Cruz, de la E.T.S. I.A. de Va- 
lencia. El sentido de su trabajo, en base 
a análisis espectofotométricos a plásticos 
agrícolas como los EVA, Polietileno LD y 
TBrmico, Tedlar y Poliester, estaba en 
determinar los coeficientes de transmi- 

Algunos trabajos fueron presentados 
en paneles 

tancia desde la zona del ultravioleta 
hasta el infrarrojo. Se atendía principal- 
mente a los siguientes aspectos: "la 
opacidad a la radiacidn tbrmica noctur- 
na, la transmitancia a las radiaciones 
que favorecen el desarrollo de la planta 
y a la radiacidn ultravioleta en cuanto a 
su incidencia en el envejecimiento del 
film". 

Los resultados de estos análisis sobre 
filmes utilizados en la agricultura indi- 
caban, según los ponentes, que los re- 
sultados difieren entre filmes de las mis- 
mas características según est6n trans- 
formados por distinto fabricante. Entre 
los congresistas hubo alguna opinión en 
el sentido de que los fabricantes de hoja 
de plástico para agricultura, y en espe- 
cial para invernaderos, utilizan todos la 
misma materia prima, y por tanto el re- 
sultado del filme debe ser el mismo, sea 
cual fuere el transformador (fabricante) 
que suministra al agricultor. Diversas 
fuentes consultadas por esta Revista 
nos indican que esto no tiene por qu6 
ser exactamente cierto ya que los mis- 
mos transformadores no cuentan con 
los mismos equipamientos industriales 
de transformación: maquinaria, condi- 

l 

Mesa de protección de cultivos: 
Diego Gómez y Vicenc Cebolla 

MAROTO, J. V.; PASCUAL. B.; ALAGARDA, J. y LOPQ- 
GALARZA, S. "Influencia de dos tipos de coberturepMstrEa 
en el cultivo semiforzado del Fresdn (Fragaria x 8 M . u .  
Duchesne). 

MAROTO, J. V.; PASCUAL, B.; AIAGARDA, J. y LO=- 
GALARZA, S. "Respuesta a la aplicacidn de b c i i  Gibere- 
lico en la precocidad y productividad del culíivo del Fre6dn 
9Fraguria x 'ananassa Duchesne). 

VISQUERT, J. y PUERTA, C. "Posibilidades de produc- 
cidn fuera de temporada de Maiz dulce (Zea mais L. v. 
Sccharata Bailey) en cultivo bajo plástico en el litoral del 

COROMINAS ROIG, E. "Utilizecidn de subproductos espaiTol': 
vegetales". 

MARTINU, F. X.; CANAMERAS, N.; ORTIGOSA, A. y 
GRUPO: PROTECCION DE CULTIVO 

SEGURA, F. "Estudio comparativo del crecimiento y la DE PRADO, R.; MENENDEZ, P y TENA, M. "Ceracteriza- 
produccidn de C a p ~ i c ~ m  annUUm cultivado en tiestos cjón de Amaranthus resistentes a las s-Trbzines". 
utilizando distintos sustratos horticolas". DE PRADO, R.; MENENDEZ, P. y TENA, M. "Susceptibi- 

PARDO, A.; SUSO* L. y ZARAGOZA, C. "Pro- lidad de diferentes cultivares de olivo a Atrazine, Simazine 
teccidn del efecto de la trifluralina mediante carbón .activo y Diuron''. 
en la siembra fluida de pimiento (Capsicum annum L.). FARRE, J. MARlA y HERMOSO, J. MARIA. 'Herbicidad. 

ALAMO, M. y TABARES. J. IUARIA. "Experiencia com- y mantenimiento del suelo en la fruticultura subtropical de 
paretive de dos tipos de marco y poda en cultivo de tomate 1,. Costa del s o r  
hlbrido bajo invernadero en Canarias". GOMEZ DE BARREDA, D. y TORRES, V. "Simulación de 

ABAD, M. y GUARDIOLA. J. L. "Respuesta del tomate tratamientos herbicidas a travbs de goteras': 
cultivado en invernadero a baja temperatura a la aplicación 
de auxin~s de slntesis". TUSET, J. J.; HINAR WOS. C.; GARCIA, J. y PORTILIA, T. 

'Actividad del hongo Colle totrichum gloesporioides Penz. CASTELL ROIG, V. "Estudio comparativo de la tuberiza- 
en agrios espailoles,,~ cidn de Patata". 



LLuis Recasens y J. Antonio, profesores de Horticultura 
Ornamental, y A. Batlle, del INIA -de Cabrils 

ciones de ambiente en la nave de trans- 
formación, altura de la torre de enfria- 
miento del filme, control de ternpera- 
turas del cabezal de la estrusora y tam- 
poco del mismo sistema de control de 
cal idad. También, los fabr icantes de 
filmes plásticos, pueden suministrarse 
de diversas clases de granzas y distintos 
tipos de aditivos, que producirán por 
tanto hojas de plástico diferenciadas en 
sus características finales, más o menos 
pronunciadas según las tecnologías em- 
pleadas en cada caso. 

Por otra parte, las mismas fuentes de 
información nos han indicado que los 
dos fabricantes de granzas, hasta ahora 
existentes, no mezclaban los mismos 
aditivos al polietileno base para fabricar 
estos compuestos, sino que partían de 
distintas tecnologías. Además, todos los 
fabricantes de materias primas se reser- 
van el derecho a modificar la formula- 
ción de sus compuestos de acuerdo con 
sus investigaciones y ensayos. Por todos 
estos motivos, seguramente es por lo 
que los ponentes, en base a los resulta- 
dos por ellos obtenidos, proponían la 
adopción de la nornw de calidad en los 
filmes plásticos de uso agrícola que en 
EspaAa lleva más de siete anos en estu- 
dio, discusión o ensayos ... mientras que 
en otros países hace ya más de diez 

La Secretaria del Congreso fue un eficaz apoyo a 
10s asistentes 

Mesa de lngenieria Hortícola 

años que se aplica con todo rigor, y que 
en su divulgación y vigilancia colaboran 
los fabricantes de materia prima, los 
transformadores y los agricultores. 

EL ENCUENTRO 

Este I Congreso Nacional de  Cien- 
cias Hortícolas, organizado por la.So- 
ciedad del mismo nombre, cabe atribuir- 
le el calificativo de feliz encuentro de 
todos aquel los que t rabajan para e l  
desarrollo del sector desde un plano 
t6cnico y solamente dejar constancia 
que la S. E. C. H. puede abrir, por poco 
que se lo propongan sus cargos más 
representativos, un  lugar de encuentro 
entre los técnicos, investigadores y pro- 
motores de las tareas hortícolas de la 
Administración con los agricultores y 

técnicos de la empresa privada, que han 
participado también en este Mencuen- 
tron, aunque en un número poco repre- 
sentativo. 

Es de esperar que a partir de este 
primer congreso los distintos grupos de 
trabajo continúen sus actividades coor- 
dinados con la Sociedad, como se acor- 
daba en la Asamblea de ésta y en las 
distintas reuniones de los grupos de 
trabajo. 

El p róx imo congreso se celebrará 
dentro de tres anos en Córdoba. Al  mis- 
mo, se adelantarán distintos ~s impos ios~,  
de los que la Revista Horticultura dará 
cumplida información a sus lectores, 
contando con la colaboración de los dis- 
tintos grupos de trabajo. 

. * #  ~spaf io la  de cy! 
c i i s  Hortícolas tiene su Secreta- 
riado en Almería, y su direcció 
postal corresponde al Apartado d 

orreos n.o 695. 
, @ información escrita de la? 1 n c i a s  presentadas al Con 

: greso será editada en breve y p u e d '  
kie s o l i c i t a C p  dirección h-- 1 !a 


