
T r a b a j o s  y estudios de la 
sociedad sobre: Fruticultura, 
Ornamentales, Cítricultura, 
Horticultura, Economía, cultivo 
de tejidos, Protección de cultivos, 
Mejora genética, Recolección e 
Ingen iería h ortícola)) 

II Congreso Nacional 
de la Sociedad Española de 
Ciencias Hortícolas (S. E.C. H.) 

En Córdoba desde el 2 1 al 25 de 
Abril de este Ano, se celebraba este 
II Congreso de la S.E.C.H. con un 
apretado programa académico que 
además de la Asamblea General de 
la Sociedad, incluia un Seminario so- 
bre la «Ensefianza de la Hortofrutl- 
cultura)) y viajes técnicos para espe- 
cialistas en Fruticultura y Horticultu- 
ra. 

Al  Congreso se presentaron ter- 

ca de 300 comunicaciones reparti- 
das en secciones, correspondientes 
a los mismos departamentos de tra- 
bajos y estudios en que está estruc- 
turada la sociedad, son los de: Fruti- 

NOTA PARA EL LECTOR 

En el trabajo que presentamos en es- 
tas paginas seftalamos parte del resumen 
de algunas de las comunicaciones de Hor- 
ticultura, Economla y Ornamentales y en 
cuadros aparte indicamos las ponencias 
de las otras secciones, en ambos casos se 
indica la situacibn profesional del autor-es, 
para la posible solicitud por parte del lec- 
tor, de una ampliacibn de sus trabajos. En 
este sentido, indicamos a los lectores que 
además de poder dirigirse directamente a 
los ponentes, pueden utilizar los servicios 
de Secretaría de la S.E.C.H., hacerse so- 
cios de esta Sociedad y adquirir el 
volumen-es, en el que se editarhn todas 
las comunicaciones. 

Secretaria de la Sociedad Espaftola de 
Ciencias Hortícolas. 
Universidad de Agrbnomos. 
Apartado de Correos, 3.048 
14080 CORDOBA 

cultura, Ornamentales, Citricultura, 
Horticultura, Economía, Cultivo de 
Tejidos, Protección de Cultivos, Me- 

jora Genética, Post-recolección e In- 
dustria y lngenieria Horticola. Las 
sesiones se celebraron de mañana y 
tarde en tres salas conjuntamente, en 
las que se presentaban y discutían 
las ponencias. 

En el Comité Organizador del 
Conareso de Córdoba, queremos 

Intervención de F.serrano del 
Centro de La Mojonera (Almerial y a su 

derecha V .  Maroto, moderador de la 
primera sesión del grupo de 

Hortici~ltura. 

desGcar desde estas líneas la res- 
ponsabilidad y el hacer de 10s secre- El Dr. lng. Agrónomo J.M. Salleras 

explicando un resumen de tres años de 
tariosr y C. Casa- ensayos con variedades de guisante para 
do Salinas, así Como nuestro agrade- congelar en el Delta del Ebro. 
cimiento, por las facilidades presta- 1 1 
das para l a  realización de nuestro 
trabajo. 

HORTICULTURA 

En la primera sesión actuó de 
moderador V. Maroto, de la Univ. de 
Valencia. Resaltamos las comunica- 
ciones que siguen: 

El Estudio comparativo de tres 
variedades de tomate. Evolución de 
sus principales componentes con la 
maduración. El trabajo pertenece al 
Departamento de Quimica Agrícola 
de la U. Autónoma de Madrid y son 
sus autores: F.J. López, A. Lamela. 
R.M. Esteban y J.G. Collado. Se es- 
tudia la evolución de los parámetros 
que definen la calidad de distintas 
variedades de frutos de tomate, du- 
rante el proceso de maduración de 

J.E. Castillo abogando por la alternativa del 
cultivo de col china en el Valle del 

Guadalquivir. 



La intervencidn del 
Dr. Pieniazek, en el 
Seminario preliminar al 
Congreso sobre: la 
Enseñanza de la 

derecha, el Presidente 
de la S. E. C. H., Joequln 
Miranda. 



los mismos. Estos datos permiten 
mejorar la información sobre el pro- 
ceso bioquimico de la maduración de 
los tomates. Las variedades estudia- 
das fueron: Vemone, Marglobe y 
Dombo. Algunas de las deducciones 
de los autores fueron: 
- Un aumento global del contenidc 
en azúcares reductores durante el 
proceso de maduracibn. 
- Importante incremento relativo que 
se observa en los contenidos de vita- 
mina C, asl como la influencia que la 
luz y otros factores ambientales ejer- 
cen sobre la biosíntesis de la misma. 
- Las altas concentraciones de N, K y 
P, en relación con los otros macroe- 
lementos Mg, Ca y Na. 

El recientemente puesto en mar- 
cha Centro de Investigación y Desa- 
rrollo Hortícola de La Mojonera (Al- 
mería), presentó un Ensayo de varie- 
dades de pepino holandés, presenta- 
do por Fulgencio Serrano, y del que 
también es autor Francisco Alex se 
han ensayado la casi totalidad de las 
variedades comerciales existentes 
en el mercado, en cultivo enarenado, 
a lo largo de los tres últimos afios 
-trece variedades de pepino largo- in- 
dichndose en los resultados que en 
cuanto a producción, en la época 
otofio-invierno, no se ha encontrado 
excesiva significación en los resulta- 
dos finales. 

La Cia. hortícola del Delta del 
Ebro, recientemente premiada por 
sus actividades empresariales, Mig- 
jorn, S.A. presentó por medio de sus 
técnicos, el Dr. Ing. Agrónomo J.M. 
Salleras y el Ing. T. Agrícola P. Ho- 
yos, un Resumen de tres años de en- 
sayos con variedades de guisantes 
para congelar, realizados en el Delta 
del Ebro. Describieron estos autores 
la metodologia empleada para cono- 
cer, en su medio, la aclimatación de 
variedades en cuanto a: ciclo, preco- 
cidad, rusticidad, evolución del Gra- 
do Tenderométrico ( O TR), variación 
del calibre con el OTR y finalmente 
producción para O TR dado. 

Dos comunicaciones realizadas 
en Valencia, estudian el cultivo en 
NFT, (Tecnica de cultivo hidropónico 
con Flujo laminar de Nutrientesl. La 
primera realizada en invernadero tú- 
nel en Burjasot, de la que son auto- 
res V.Noguera y M.Abad de la E.T.S. 
de Ing. Agrónomos de Valencia y 

En prtrner rermtno M' Luisa Suso dUranfe la 
Aspecto de /a sala, duranre una sesión de/ intervencidn de J.V. Maroto Catedrhtico de 

Grupo de Horticultura. Cultivos Herbhceos de la Universidad de 
Agrónomos de Valencia. 

urra ae las tnrervenctones oe proresores ae 
la Universidad de Valencia. En la foto 

V.Castell, del l. V./ .  A. de Moncada 
explicando /a instalación de un ensayo en 

A la izda. Luis López de la Univ. de Cdrdoba y R.Bartual durante su intervencibn sobre 
técnicas de puesta a punto de plantaciones de alcachofa. 
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A.C. García-Codofíer de Biológicas; 
indica que el interés del ensayo va 
encaminado a estudiar si el NFT es 
una alternativa de cultivo para el to- 
mate en nuestras condiciones, aun- 
que según autores -y esto lo añadi- 
mos nosotros- las técnicas de culti- 
vos intensivos ((hidropónicos)) en al- 
gunas hortalizas y ornamentales van 
más bien encaminadas hacia la ferti- 
lización «a solución perdida)), es de- 
cir cultivos en sustratos y especial- 
mente hacia la utilización de la Lana 
de roca. Estos autores, estudian el 
comportamiento crecimiento y desa- 
rrollo, consumo de agua y composi- 
ción mineral de plantas de tomate 
cultivadas en un sistema en NFT. La 
comparación se ha establecido du- 
rante un periodo de 5 meses des- 
pués del trasplante, desde enero 
hasta mayo. 

Por otra parte y complementaria 
con la anterior ponencia, en la inter- 
vención del Dpto. de Horticultura del 
I.V.I.A. de Moncada de la que for- 
man parte F. Juste, V. Blasco, B. Ca- 
ses, y en la que intervino V.Castell 

se explicó la tecnología y la disposi- 
ción de la puesta en marcha de la ex- 
periencia en la que en una elaborada 
serie de diapositivas se mostraban 
los aspectos de la instalación y de la 
cantidad de agua, como los intere- 
santes (espectaculares) aspectos del 
desarrollo radicular de las plantas 
cultivadas en este sistema. 

Las Diferentes respuestas varie- 
tales a la aplicación de ETHREL so- 
bre melón, es un estudio elaborado 
por J.Alvarez del Centro de Investi- 
gación Agraria dependiente de la Di- 
putación de Zaragoza, en base un 
ensayo en el que se aplicaron 4 dosis 
d i f e r e n t e s  d e l  á c i d o  
2-cloroetilfosfónico (Ethrel): 0, 1 50, 
2 5 0  y 5 0 0  ppm, en tres estados de 
desarrollo de las plantas. Los resul- 
tados, en las variedades Pinyonet, 
Agostizo, Loperano y Pipa blanca; 
indican que hay una influencia de los 
cultivares en las respuestas a los tra- 
tamientos, y así, mientras que para 
Pinyonet la máxima feminización se 
obtiene con las dosis bajas aplicadas 
en el estado de dos hojas, en los 

Agostizo y Loperano la mayor feri i -  
nización se consigue con dosis de 
500 ppm en el estado de floración 
masculina. En Pipa blanca, no se 
consiguió un aumento significativo 
de la feminización. 

El equipo que forman P.Corella, 
F.Nuez del Dpto. de Genética de la 
Univ. de Valencia y los J.Cuartero y 
M.Báguena de la Estación de La Ma- 
yora en Málaga, presentaron estu-. 
dios sobre la influencia de las condi- 
ciones de cultivo sobre el tiempo de 
desarrollo del fruto de tomate, en los 
mismos se contempla la incidencia 
de los factores ambientales en dos 
variedades partenocárpicas de to- 
mate (Severianin y el 75/59) y sus 
hibridos. 

En la segunda sesión del grupo 
de Horticultura, actua de moderador 
M' Luisa Suso y la primera ponencia 
es: Comportamiento de variedades 
de col china, en siembra otoñal al 
aire libre en el Valle del Guadalquivir, 
que expone J.E. Castillo en nombre 
de su equipo del Dpto. de Cultivos 

En manos de PROFESIONALES 
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Herbhceos de la Esc. de Agrónomos 
de Córdoba, L. L6pez y M.Fuentes. 
Estos autores encaminan su trabajo 
con el objetivo de encontrar nuevas 
alternativas hortícolas en los rega- 
díos del valle del Guadalquivir, mos- 
trando en su intervención el compor- 
tamiento de seis variedades de Col 
china: Nagaoka-50, Nagaoka Spring 
A, XPH- 790, XPH-884, TS 7 y Paul- 
late, en tres fechas de siembra al aire 
libre: 19 de Septiembre, 3 de Octu- 
bre y 19 de Octubre. En los resulta- 
dos se indica que: todas las varieda- 
des ensayadas alargaron su ciclo, 
que fué mayor conforme se retrasó 
la fecha de siembra; la subida a flor 
impidió la recolección de todas las 
plantas en las tres épocas de siem- 
bra; la ((subida de flor» se aceleró a 
partir de los primeros días de febre- 
ro, en todas las épocas de siembra. 
Como conclusiones de los autores 
citaremos que la época de siembra 
para estas condiciones deberá ser 
adelantada y para siembras de fina- 
les de setiembre debería utilizarse al- 
gún t ipo de «protección» (forzado 
con  plásticos -o en su lugar- ensayos 
con los nuevos tipos de mantas co- 
m o  AGRIL P-77, AGRONET, PRO- 
DIC B-3.000, etc.), por ot ro lado de- 
berán ensayarse variedades que re- 
sistan a bajas temperaturas la ((subi- 
da» floral. 

B.Pascual intervino en nombre 
del equipo del Dpto. de Fitotecnia 
General y Cultivos Herbáceos, de la 
Univ. de Valencia (Agrónoms) for- 
mado por J.V. Maroto, J. Alagarda y 
S. L6pez; explicando la influencia de 
la fecha de plantación sobre los di- 
versos parámetros productivos del 
cultivo de la chufa, en la que se con- 
f irma la tendencia constatada en la 
zona tradicional de cult ivo de que u n  
adelantamiento de las plantaciones 
trae consigo una mayor producción 
de tubérculos. 

El mismo equipo de profesores 
agrícolas de la anterior ponencia, 
con  la colaboración de B.Cebolla 
eran los autores de las siguientes co- 
municaciones que fueron presenta- 
das por V.Maroto. En cuanto a la pri- 
mera sobre, la sensibilidad a la flora- 
ción prematura de diversas varieda- 
des de col china, cultivadas en Espa- 
ña, los ponentes explicaron los ensa- 
yos que vienen desarrollando los 
tres últ imos anos sobre diversos me- 

Marisol Luis del Centro de Zaragoza, en una de las sesiones de ,,protecc~ón de cult~vos,, 
durante su intervención sobre -el comportamiento del melón frente a virus en condiciones 

naturales de ~nfección en Zaragoza- 

todos de forzado y semi-forzado pa- 
ra la consecución de una producción 
tardía de esta hortaliza. Las varieda- 
des utilizadas son: Hi Mark, Michihi- 
li, Kasumi, Tardis ro, Win ter Gian t, 
Pride y Nagaoka Spring A-  1 .  Duran- 
te  la experiencia se prepararon semi- 
lleros con bandejas en el sistema 
«speedling». A l  principio se estable- 
ció un  regimen climático determina- 
do y posteriormente las plantas se 
sometieron a un  regimen vernalizan- 
te  díalnoche de 5 O C13 O C, mante- 
niendo los mismos valores de higro- 
metría y duración del día, anteriores. 
De estos trabajos se confirma que en 
nuestro litoral mediterráneo y en cul- 
t ivo al aire libre es dif icultoso el cult i- 
vo  de la Col china en el periodo 
invernal-primaveral. De todas for- 
mas, durante el ensayo las varieda- 
des Michili, Hi Mark y Tardisto, fue- 
ron las que empezaron a «subirse)) 
a flor más prematuramente, mientras 
que Kasumi, Nagaoka Spring A-7, 
Pride y Winter Giant, aparecían co- 
m o  las más resistentes 

El mismo ponente, J.V. Maroto 
mostró a continuación los resultados 
de un  estudio sobre los diversos pa- 
rárnetros productivos obtenidos con 
varios cultivares de fresón, en distin- 
tas modalidades de cultivo. Estos 
autores vienen trabajando en ensa- 
yos varietales de fresón desde el aAo 
198 1, en esta experiencia se hicie- 
ron dos tipos de plantaciones: una 

estival con planta frigo, en la que se 
ensayaron las variedades Douglas, 
Chandler, Cruz, Brighton y Tioga, y 
otras otoñal con planta fresca, en la 
que se ensayaron las variedades 
Santana, Douglas, Parker, Cruz y 
Tioga. para la evaluación de resulta- 
dos, tras la recolección de los frutos 
se pesaban y contabilizaban y se 
procedía a la determinación de la aci- 
dez, O Brix y firmeza de los frutos. 
Los resultados fueron: 
- En la plantación estival, sin tener 
en cuenta la variedad Brighton (de 
día neutro), la Douglas fué la más 
precoz y la de mayor peso medio, 
aunque Cruz le superó en las prime- 
ras fases de cult ivo. 
- En la plantación otoííal, las plantas 
vegetaron peor que las de plantación 
estival, la variedad Santana fué la de 
mayor precocidad, así como la de 
mayor tamaAo de los frutos y la de 
mayor producción total. 
- En cuanto a los factores de calidad, 
el  mayor índice O Brixlacidez, co- 
rrespondió a la variedad Tioga y la 
mayor firmeza de fruto a la variedad 
Parker. 

En el coloquio posterior, uno de 
los técnicos presentes ci tó la impor- 
tancia de la nutrición como relación 
((causa-efecto» en relación a los fac- 
tores de calidad, para las distintas 
variedades de fresa. 

En la siguiente sesión actua de 



DE LOS VEGETALES, 
LABIN ES EL 
ESPECIALISTA. 

Productos Labin, S. A. es la empresa especializada, de nueva dinámica, con un 
objetivo claro y concreto: la ni~trición vegetal. 

Productos Labin, S. A., asesora, formula y fabrica sus propios productos. 
El equipo humano, el servicio y todas sus instalaciones, 

fornian una enipresa en la que usted puede confiar plenamente. 
Productos Labin, S. A. tiene como prioridad, superar día a día la calidad y 

cantidad de los cult.ivos, para ello le ofrece unas forrriulaciones 
adecuadas, equilibradas y competitivas. - 

Productos Labin, S. A. para una perfecta ' 
Nutrición Vegetal. 

Abonos orgánicos. 
D Abonos organominerales. 
B Abonos 100% hidrosolu bles. 
D Sustancias húmicas. 
D Abonos de aniinoácidos. m 

m Quelatos foliares "CHELAL: 

PRODUCTOS LABIN, S.A. 
Polígono Industrial, Calle B. 8-9 Apdo. 393 IGUALADA (Barcelona) 

Tel. (93) 803 17 90 TELEX 53916 'TRPW-E (REF. LABIN) 
(Frente Hotel Canaletas) 



moderador, Luis López Bellido y la Y de semillero al aire libre, en las pri- 'C redujo e( crecimiento de la raiz y 
primera intervención corresponde a meras los resultados fueron siempre la superficie foliar, lo que puede 
R.Bartual del I.V.I.A. de Moncada más satisfactorios. afectar neclativamente su ca~ac idad - 
(Valencia) que presenta un trabajo Con relación a los criterios para productiva. 
realizado conjuntamente con A.Cu- una fert;;rr,gac;ón sobre 
billos y B.Cases. con el título de: enarenado en condiciones muy En esta siguiente sesión la mesa 
Nueva técnica para evitar el número nas, los autores 0.  carpena, C. ce- de (cmoderadores)) estuvo ocupada 
de marras en las nuevas ~lantacio- dahía, J.Pefialosa y F. de la Torre, por Angel Rodriguez del Rincón, y la 
nes de alcachofa en el Levante espa- del D ~ ~ ~ .  de ~ ~ ~ í ~ ~ l ~  de la primera intervención correspondió a 
ñO1. Se comparan métodos de Univ. de Madrid, citaron los proble- Francisco Bretones de la Finca de las 
llevar a cabo la prebrotación de es- mas debidos a la salinidad y explica- Palmerillas de la Caja Rural de Alme- 
quejes de dos variedades de alca- ron la importancia de la inter- ría, que dirige el Doctor Ingeniero 
chofa. previamente al trasplante al relación entre la composici6n del Agrónomo, Nicolas Castilla. En esta 
campo, en dos fechas distintas. La agua de riego, el sustrato en que se se expusieron algunas consideracio- 

de de tres realiza el cultivo y los nutrientes que nes, a la densidad de siembra de ju- 
aAos indica que el tratamiento de los aportan, día de enrrame en invernadero, en ci- 
esquejes en cámara climatizada, di6 clo de invierno, en suelo enarenado. 
como resultado una reducción signi- En cuanto a la influencia de la La densidad de plantas se determina 
ficativa en el número de marras (fa- temperatura y las aplicaciones de por el marco de siembra y el.número 
Ilos), así como un aumento significa- ácido giberélico en el desarrollo de de semillas por golpe. El ensayo se 
tivo tanto en la precocidad como en plantulas de tomate cultivadas a ba- realiza sobre judía de enrrame varie- 
la producción total, en ambas varie- ja intensidad luminosa, en el trabajo dad semi-larga, en ciclo de invierno 
dades. En cuanto a la fecha de tras- del Dpto., de Biología Vegetal de la (Noviembre-Abril), con una densidad 
plante, en la zona de Levante, no de- Politécnica de Valencia, los autores de plantas de 4.3 a 8,O plantas/m~); 
be llevarse a cabo el mismo antes del A. Herrero, B. Alcalá y A. García; se- en el ensa,yo estas densidades no ge- 
treinta de Julio ni más tarde del vein- ñalan que la aplicación del ác. gibe- neran diferencias significativas. Sin 
te de Agosto. Se indicó también co- rélico a bajas concentraciones esti- embargo, con densidades de 3,3 
mo comentario de resultados, que mula el desarrollo de las plantas a plantaslm2 disminuye la producción 
para plantas procedentes de cámara baja temperatura ( 1  3 O C ) ,  pero a 23 precoz, sin incidencia en la produc- 
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ción total. Los autores, han sefíalado 
a esta Revista, que en las condicio- 
nes de Almería, posiblemente para 
variedades más vigorosas que la uti- 
lizada en el ensayo, el criterio ex- 
puesto del resultado experimental se 
cumpliría también, aunque no pueda 
afirmarse rotundamente por no ha- 
ber sido contemplada esta posibili- 
dad en el ensayo. 

La comunicación de los ensayos 
de herbicidas en cebolla de siembra 
directa, realizados por C.Zaragoza 
del S.I.A. de la Dip. Gral. de Aragón, 
M.L. Suso y A. Pardo del Ctro del 
I.A. de la Rioja y T. Acosta del S.I.A. 
de la Junta de Extremadura, se des- 
cribe en este mismo número en las 
páginas de recortes. 

Un Ensayo de variedades hibri- 
das de melón en cultivo bajo inver- 
nadero, y la evaluación de los resul- 
tados obrenidos fué presentado por 
J.M. López Aranda del Centro de Ca- 
pacitación de Chipiona (Cádizi, que 
cuenta entre su equipo a R.Moraza, 
C.Ramirez y M.GonzBlez El ensayo 

se realizó sobre 19 híbridos comer- 
ciales de diferentes ((tipos)) de me- 
lón: los galia, amarillos ((canario)) y 
los tipos españoles írochet, pinyo- 
netl. Los cuadros de resultados fina- 
les, el lector los encontrará en este 
mismo número de la Revista en las 
páginas de recortes. 

En la sesión del penúltimo día del 
congreso, del grupo de Horticultura, 
moderaba la mesa Vicente Castell. 
Una nueva intervención del grupo de 
técnicos de la Finca Las Palmerillas, 
que presentaba Juan l. Montero, so- 
bre una alternativa de técnica de cul- 
tivo en Lana de Roca en invernadero 
de polietileno. El ensayo se lleva a 
cabo con pepino del tipo largo (ho- 
landés) y se compara el consumo de 
agua y la producción, en Lana de ro- 
ca calentada a 20  OC y en Lana sin 
calefacción. Un adelanto de datos 
provisionales indican una produc- 
ción total desde el 1 1 -1  1-85 hasta 
el 3-2-86 de 13,7 kgs./mz en el tra- 
tamiento con calefacción frente a 
13,4 kgslm*, en el otro caso. Otra 
parcela experimental, en el mismo 

invernadero con el mismo tipo de pe- 
pino, en suelo enarenado y con el 
mismo calendario de cultivo, ha da- 
do  una producción media de 9 
kgslmi. En cuanto al consumo de 
agua, la experiencia indica, u n  
aumento sustancial para el cutlivo 
en Lana de roca. 

El Instituto Superior de Agrono- 
mia, de Lisboa en Portugal participó 
en esta sesión del Congreso con la 
intervención de Antonio A. Montei- 
ro, además de otros «posters» insta- 
lados en una de las salas de las que 
ocupamos los participantes. La in- 
tervención de Monteiro, reflejó la in- 
fluencia de las bajas temperaturas 
en la producción y en la calidad del 
tomate cultivado en invernadero. 

La Estación Experimental de 
«Las Palmerillas)), de la Caja Rural de 
Almería, siempre ha destacado en 
sus trabajos por la puesta a punto de 
alternativas distintas en el empleo 
de los plásticos para el «forzado» de 
los cultivos intensivos. La nueva in- 
tervención de Juan l. Montero, en 
este caso con dos ponencias que tam- 
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bien estaban dirigidas en este senti- 
do: 
- Comparación del microclima en in- 
vernaderos de cubierta doble y sen- 
cilla, (la doble cámara), según este 
autor, la instalación de  la misma pro- 
duce cambios notables en el medio 
ambiente del cult ivo. Por un  lado, la 
cubierta doble reduce las pérdidas 
térmicas desde el invernadero hacia 
el exterior, lo  que redunda en un  
aumento de la temperatura nocturna 
en  el invernadero sin calefacción y 
en u n  mejor uso del calor en inverna- 
deros con apoyo t6rmico. Por otra 
parte, al aumentar la hermeticidad, 
el regimen qie humedad queda para- 
lelamente yfectado y hace que la 
ventilación diurna sea imprescindi- 
ble. Por último-sefíalaba Montero -la 
cubierta doble reduce la radiación 
solar que llega a los cult ivos. En el 
coloquio posterior, a la pregunta de 
que si de los resultados de  sus ensa- 
yos se podría deducir que para las 
condiciones de Almería sería de inte- 
rés el empleo de las ((pantallas térmi- 
cas» o también llamadas «mantas 
t b rm icas~ ,  Montero respondió que 
((creo que sí, que pueden tener futu- 
ro, pero de todas formas hay que re- 
solver con anterioridad el problema 
de su instalación, en las estructuras 
del invernadero parrah). 
- Ensayos de calefacción por suelo 
radiante en invernadero en Almería. 
Se describen los ensayos de Las Pal- 
merillas en los afíos 83-84, en tres 
invernaderos. En uno, se instalaron 
tuberias de p e  coarrugado situadas a 
1 0  cm. de profundidad. En el segun- 
do  u n  sistema de tuberias de pe liso 
a 5 0  cm.  de profundidad. El tercero, 
sin calefacción. U n  termostato de 
suelo mantuvo 1 8 OC a 1 0  cm, el 
termostato del segundo mantuvo 2 0  
OC a 3 0  cms. Las temperaturas mí- 
nimas en el  invernadero con tubos a 
1 0  cm. superaron en 2 -3  " C  a las 
mínimas del invernadero con los tu- 
bos a 5 0  cm.  y en 5 OC a las del in- 
vernadero ((frío». Las temperaturas 
nocturnas del aire del invernadero 
con  los tubos a 1 0  cm. fueron 2 OC 
más altas que las del invernadero 
con tuberias en profundidad, siendo 
las temperaturas del aire de éste 
muy  similares a las del testigo. Los 
aportes de calor al primero y segun- 
d o  invernadero rondaron las cifras 
de 5 y 2,4 l itros de  gas-oil por metro 
cuadrado. Las producciones respec- 

J.M. López Aranda, Ing. Agrónomo del 
Centro Agrario de Chipiona (Cádiz) durante 

su intervención sobre ensayos de variedades 
de melón. 

tivas de judía de enrrame, superaron 
al testigo en el 2 2 %  y el 10%.  Para 
los años siguientes el equipo de tra- 
bajos de la Estación de las Palmeri- 
Ilas, propone continuar con estos 
ensayos, y combinarlos con expe- 
riencias en los que también interven- 
gan las ((doble cámara)) y10 apanta- 
Ilas térmicas)) correderas. 

En la próxima sesión el modera- 
dor es J.E. Castillo y la primera inter- 
vención la de L.Rinc6n que presenta 
u n  estudio sobre la fertilización ni- 
trogenada en pimiento grueso bajo 
riego por goteo y otro sobre la in- 
fluencia de distintos niveles de nitró- 

geno aportados en riego por goteo 
en cultivo de tomate. Participan tam- 
bién con estos trabajos, C. Pellicer y 
J. Saez. 
- En la primera, en un  suelo de eleva- 
da fertilidad del Campo de Cartage- 
na, en invernadero, se estudia el 
c o m p o r t a m i e n t o  v e g e t a t i v o -  
prodiictivo, y balance periódico de 
macronutrientes (N,P,K) en planta 
(hojas, tallos y frutos) de u n  cult ivo 
de pimiento (Clovisse F11 sometido 
a cinco niveles de nitrógeno y cuatro 
formas de nitrógeno en fertilizantes. 
De los resultados destacamos que, 
niveles bajos y altos de nitrógeno 
aportados disminuyen el desarrollo 
vegetativo en las últ imas fases de 
cult ivo. El grado de absorción de los 
elementos N,P,K, varía según la eta- 
pa vegetativa. El N y P siguen líneas 
paralelas de absorción durante todo 
el cult ivo presentando la mayor ab- 
sorción en la fase de engorde de los 
primeros frutos cuajados ( 9 0  días 
después del trasplante). Para el K, la 
absorción más elevada se produce 
en la etapa vegetativa coincidente 
con la recolección comercial más 
elevada ( 1  3 0  días después del tras- 
plante). 
- En la segunda, sobre la influencia 
de niveles de nitrógeno en tomate, 
los contenidos de N y K en planta 
aumentan según el nivel de N apor- 
tado. El máximo contenido de N y K 
se presenta durante la fase de cuaja- 
do  del primer piso floral, disminu- 
yendo posteriormente en función de 
la edad de la planta. Respecto al P, 
presenta valores similares de conte- 
nido en planta a lo  largo-del cult ivo. 

F. Bretones de la Estaclón Exper~menfal de Las Palmerillas. En las intervenc~ones de los 
técnicos de este Centro se resaltaron aspectos prácticos sobre la productividad de los 

cultivos intensivos. A su dcha. Angel Rodriguez del Rinc6n. 



La aplicación de diferentes cantida- 
des de N no ha presentado diferen- 
cias significativas para los paráme- 
tros de producción medidos. 

La distribución de N,P,K, en el 
suelo al final del cultivo de tomates, 
fue diferente para cada elemento, el 
N se encuentra distribuido uniforme- 
mente en los 30 cm. superiores; el K 
de igual forma presenta mayores 
concentraciones en la periferia del 
bulbo y el P se distribuye formando 
un bulbo concéntrico debajo del 
punto de goteo. 

Los autores, de esta comunica- 
ción y también de la siguiente perte- 
necen al C.R.I.A. de La Alberca en 
Murcia. 

Los efectos sobre la calidad del 
toma te de tratamientos dispersos 
con fitorreguladores. Sus autores 
son: P.F. Martínez. La fructificación 
del tomate ejerce una influencia con- 
siderable sobre la calidad del fruto, 
se comparan las aplicaciones tradi- 
cionales y en concentraciones nor- 
males, dobles y cuadruples, de Ac. 
hidroximetil-2-cloro-4-reffoxiacético 
(sal sódica) (CPA) y Ac. Bnaftoxiacé- 
tico + Ac. alfa clorofenoxipropióni- 
co (NOA + CPP), empleados en apli- 
caciones disperasas con gota de ta- 
maAo controlado (GTC). Los trata- 
mientos GTC, especialmente de 
NOA + CPP en las concentraciones 
menores 5 y 1 O%, han disminuído 
en todas las etapas la producción de 
frutos huecos, comparados con los 
tratamientos el calibre respecto del 
testigo hacia los diámetros mayores 
y han reducido las producciones de 
los tamaiios MM Y MMM. 

La.primera sesión de esta «¡m- 
portante especjalidadn la moderó Pe- 
dro Ruiz y la siguiente Ernilia Puig. 

Carmen Casado del Centro de 
Investigación de Córdoba, presentó 
un trabajo, elaborado con Ana Her- 
nhndez, sobre la entrada de Espaiia 
en la Comunidad Económica Euro- 
pea y el sector exterior hortícola, in- 
dicando en el mismo que éste es un 
sector de exportación en continua 
expansión. Hasta ahora-aseguraba 
C. Casado- las importaciones de hor- 
talizas son muy bajas debido, entre 
otras razones, al gran proteccionis- 
mo  que ha existido. Nuestra entrada 
en la Comunidad, va a modificar 
ambas situaciones. La ponente infor- 
mó  de la evolución del mercado ex- 
terior de hortalizas, indicando entre 
otros muchos datos, que en los últi- 
mos 1 4  anos, el volumen de expor- 
taciones se ha duplicado. Por pro- 
ductos se destaca el tomate y en los 
Últimos aiios el espectacular creci- 
miento de las exportaciones de fre- 
sa. 

La misma autora, presentó un estu- 
dio sobre el subsector hortícola en 
A ndalucia Occidental. Dis tribucidn 
comarcal y análisis de algunos culti- 
vos relevantes. El subsector hortico- 
la (incluyendo hortalizas y patatas) 
es el sector agrario más importante 
desde el punto de vista económico 
de la Comunidad Autónoma Andalu- 
za representando en el afío 1982, el 
22,8% de la producción Final Agra- 
ria Regional. A pesar de que su im- 
portancia es mucho mayor en Anda- 
lucia Oriental (75%)  que en la Occi- 
dental (25%),  la autora analiza la si- 

tuación en las provincias andaluzas 
de Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva, 
que han sido menos estudiadas y en 
los últimos afios han experimentado 
cambios importantes como se pone 
de manifiesto en los cultivos de: fre- 
sa, espárrago y la zanahoria. En fre- 
sa en el ano 8 0  habria unas 7 0 0  Ha, 
en el 85 2 . 2 5 0  Ha y más de 2.300, 
durante este ano. «En muchas co- 
marcas, -afirmaba C.casado- hay 
aires de cambios importantes y entre 
ellos, el mayor uso del plástico, para 
la protecci6n y forzado de los cuti- 
VOS)). 

También del C.I.D.A. de Córdo- 
ba, Francisco Barea presentó una 
comunicación con un marcado inte- 
rés de futuro sobre las vias de finan- 
ciacidn para el desarrollo de agrupa- 
ciones y actividades hortofrutícolas 
en Andalucía, indicando que la situa- 
ción geográfica, luminosidad, diver- 
sidad de suelos, altitudes y climas, la 
regulación térmica que suponen 7 0 0  
km. de costas y la abundancia de po- 
blación rural «en paro»; suponen u n  
excepcional potencial para la activi- 
dad hortofruticola. La materializa- 
ción de estas posibilidades, puede 
lograrse -según Barea- por diversas 
vias; la más sólida y a su vez positiva 
para el desarrollo de las personas 
que pertenecen a este sector pro- 
ductivo es a través de la potencia- 
ción de las Entidades Asociativas 
Agrarias, surgidas desde la propia 
iniciativa de los productores; u n  fac- 
tor decisivo en este camino, será el 
de la financiación de las inversiones 
y actividades precisas. En este senti- 
do, existen una «compleja» red de 
fuentes de financiación susceptibles 
de ser utilizadas por los productores 
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ción clonaln. L.Egea Ibáflez, T.Berenguer Hernández, J.Egea Caba- rios». J.V.Maroto, B.Pascual, S.L6pez y J.Alagarda. Departamento 
llero y J.Efigenio García García. Centro de Edafología y Biología de Fitotecnia General y Cultivos Herbaceos. Universidad Politécni- 
Aplicada del Segura (C.S.I.C.1. Murcia. ca de Valencia. 
«AnBlisis isoenzimático en cultivares de olivo». I.Trujillo, L.Rallo. «Influencia de la densidad y marco de siembra en los componentes 
Departamento de Pomologia. E.T.S.I.A. J.M.Serradilla. Departa- del rendimiento de habas-grano». J.Ordovás, C.Bendala, A.Rojo. 
mento de Fisiogenética Animal. Finca "Alameda del Obispo" s/n. F.Naranjo. 
Córdoba. «Estudio de la nutrición fosfórica de plantas de tomate en cultivos 
«Selección clonal de ciruelo mirobolan (Prunus Cerasifera EHRH.) hidropónico y sobre suelo. Fracciones de P en hoja». A.Gárate, 
Compatibilidad con la variedad de ciruelo Martinn. R.Cambra Esta- R.O.Carpena Rulz y A.M.Ram6n. Departamento de Química Agrí- 
ción Experimental de Aula Dei. C.S.I.C. Zaragoza. cola. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid. 
«Algunas notas sobre la biología de variedades de cerezo del Valle 28049 Madrid. 
del Jertew. P.Hoyos Echevarria (1). Catedra de Fitotécnia III. E.T.S.I. «Respuesta del arroz a la fertilización nitrogenada, fosforada y po- 
Agrónomos. Madrid. (11 Dirección actual. Migjorn, S.A. San Jaime tásica en la Ribera del Jucar (Valencia). J.Sendra, F.Pomares y 
Enveija. Tarragona. M.Estola. Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 
<,Estudio de algunas caracteristicas de variedades de cerezo del Va- (1.V.I.A.) Generalidad Valenciana, Moncada (Valencia). 
Ile de Jerten. P.Hoyos Echevarria (1). Catedra de Fitotécnia III. «Efecto de la fertilización nitrogenada, fosforada y potasica en al- 
E.T.S.I. Agrónomos. Madrid. (1 )  Dirección actual. Migjorn, S.A. San cachofas: primeros resultados». F.Pomares, R.Bartual, F.Tarazona 
Jaime Enveija. Tarragona. y R.Faus. Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 
« ~ a  Feijoa como drbol frutal: experiencias en la provincia de Ponte- (1.V.I.A.) Generalidad Valenciana. Moncada (Valencia). 
vedran. M.C. Salinero Corral, J.P.Mansilla Vazquez, A.Abelleira Ar- «Control de la costra en siembra directa de hortalizas mediante la 
gibay, R.A.Vazquez Ruiz de Ocenda. Estació Fitopatológica de aplicación de acondicionadores sintéticos de suelo». Pardo A,, Su- 
Areeiro de la Excma. Diputación Provincial de Pontevedra. so M.L. Centro de Investigación Agraria, Com. Auto. de la Rioja. 
«Prospección de variedades de algarrobo en CataluAa>). I.Batlle, 26080 Logrono. Servicio de Invest'igaci6n Agraria. D~P.  Gral. de 
J.Tous. Unitat d'Arboricultura Mediterrania. Centre Agropecuari Aragón. 50080  Zaragoza. 
«Mas Bovén. IRTA. Reus (Tarragona). «Puesta a punto en invernadero de un sistema enarenado con riego 
«Observaciones sobre el comportamiento de 1 0  variedades de no- localizado. Aplicación al cultivo de tomate». F. de la Torre, M.J. Sa- 
gal en Tarragona,). N.AletB, M.Romero, F.J.Vargas. Unitat d'Arbo- "0. A. Gárate y C. Cadahla. Dpto. de Qulmica ~gr íco la.  ~acu l tad  de 

ricultura p,lediterrania, centre ~~~~~~~~~~i q ~ a s  ~ ~ ~ é ~ ,  IRTA, Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid. 28049  Madrid. 
Reus (Tarragonai. «Extracciones de macronutrientes principales que realizan los culti- 

vos de pimiento Morron y pimiento para piment6n en las condicio- 
«Caracterización de la población de pecanero ./Carya lllinoensisl del nes de cultivo de los de Extremadura,,, P,Manfnez 
Baix Ebre lTarragonal». N.AletB. J.Mena. F.J.Vargas. Unitat d'Ar- ~ . ~ ~ d d ~ ~ ~ ~  del ~ i ~ ~ ~ ~ .  seyca de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ .  ~~~i~~ 
boricultura Mediterrania. Centre Agropecuari «Mas Bovén. IRTA. ( ~ ~ d ~ , ~ ~ ) .  
Reus (Tarragona). 
((Estructura varietal del olivo en Tarragonan. J.Tous Martl. Unitat Economía 
d'Arboricultura Mediterrania. Centre Agropecuari .Mas B O V ~ D .  IR- «Factores más incidentes en la rentabilidad de 10s proyectos de 
TA. Reus (Tarragona). plantaciones frutales)>. V.Urbina Vallejo. Dr. Ing. Agrbnomo. 
«Nuevas variedades autocompatibles del almendro». A.J. Felipe y «Utilización de factores de producción y economias de escala en 
R. Socias i Company. Departamento de Fruticultura S.1.A:D.G.A. Almazaras,). JoaquinA.Millan. Centrode Investigación y Desarrollo 
50080 Zaragoza. Agrario. Cordoba. Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos, Cór- 

doba. 
Citricultura [(El mercado interior Espanol del Kaki y sus perspectivas». J.L.Be- 
«Comportamiento de clones selectos de limonero. Resultados preli- nedicto. lnstituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (I.V.I.A.) 
minares)). A.Garcíe Lid6n. I.Porras. D.González, R.Millán y J.M.Or- Generalidad Valenciana. Departamento de Economia y Sociología 
tiz. Agrarias. Moncada - Valencia. 
.Calidad del fruto y caracteristicas de la planta de limonero «Fino 
49», un clon selecto de reciente introducción~. A.Garcla Lid6n. de 
D.GonzBlez, I.Porras. R.Millán y J.M.Oniz. ((Aislamiento y Selección de marcadores de Cucurnis anguria var. 

M~ecolecci6n tardía del fruto en el satsuma, ~f~~~~ del longipes Para Su empleo en Hibridación Celular Somática. l. Resis- 

acido giberélico,,, M . A ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~ . ~ l ~ ~ l ~  y ~ , ~ , ~ ~ ~ ~ d i ~ l ~ .  D ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  tentes 3 Eritromicina~. Moreno. V.; Garcia-Sogo. M.; Salvador. A.; 

mento de ~ i ~ l ~ ~ í ~  vegetal, universidad politécnica. 46022 valen. Garcia-Sogoo 6.: Orts. M.C. y Roig. L.A. Departamento de Biotec- 

cia. nología. E.T.S. Ingenieros Agrónomos. Universidad Politécnica de 
Valencia. Camino de Vera, 14. 4 6 0 2 0  Valencia. 

«Influencia del ácido giberélico en el crecimiento y composición de 
la corteza en dos variedades de mandarina,,, A,Garcia Luis, F . F ~ ~ -  "Aislamiento Y Selección de marcadores de Cucurnis anguria var. 

A.Heriero Ville,, y J.L,Guardiola. Depanamento de Biología longipes Para su empleo en Hibridación Celular Somática. II. Resis- 

Vegetal. Universidad Politécnica. 46020  Valencia. tentes a estreptomocina. Garcia-Sogo, M.; Garcla-Sogo, B.: Ro- 
che. M.V.; Roig, L.A. y Moreno. V. Departamento de Biotecnolo- 

Horticultura gia. E.T.S. Ingenieros Agrónomos. Universidad Politécnica de Va- 
lencia. Camino de Vera, 14. 4 6 0 2 0  Valencia. 

«Contenido de taninos condensados en granos de Vicia Faba». Me- , , ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ i ~ ~ i ~ ~ ~  cultu;ales y morfogeneticas de dos re- 
nendez Romo, P. y Tena Aldave, M. Dpto. de Bioquimica, E.T.S. In- cesivos de melón ,ayello,.,, green- y , , H ~ ~ ~ , ~ ~ .  Orts, M.C.; Roche, 
genieros Agrónomos. Universidad de Córdoba. M.V.; Salvador. A.; Roig. L.A. y Moreno, V. Departamento de Bio- 
«Influencia del medio y de la variedad sobre distintos lndices de ca- tecnologá. E.T.S. Ingenieros Agrónomos. Universidad Politécnica 
lidad del garbanzo ICicer arietinurn L . )  para alimentación humana». de Valencia. Camino de Vera, 14. 4 6 0 2 0  Valencia. 

1 



humor y sarcasmo fue el de que «la 
tierra es para el que la trabaja y la 
fruta-hortaliza, para el que la comer- 
cializa)), y en este sentido, se entra- 
ba a comentar el llamado ((mercado 
de situado)) de la red MERCASA, 
donde se establecen los agricultores 
de los llamados cinturones verdes de 
las grandes ciudades. Estos produc- 
tores, ofrecen lo que el ponente Ila- 
m 6  «la hortaliza fresca)), compuesta 
principalmente de variedades de 
hoja-lechuga, coliflor, repollo, acel- 
gas, rábano, zanahoria, rebanete, 
cardo, alcachofa, etc.  Todas estas 
especies tienen una relación baja en 
cuanto a Pts./kg y requieren u n  gran 
espacio. Su característica principal 
más apreciada -diría J.L. López- es 
((la frescura)). En este sentido al re- 
dactar este informe, no queremos 
desperdiciar la ocasión para decir 

Le jnfluenca de las bajas temperaturas en que en las frutas y hortalizasr todas 
un cult ivo de tomate, ponencia presentada las facetas que operan desde la CO- 

por e/  profesor portugugs A.A.Monteiro. secha hasta el consumidor, deben 

y sus asociaciones. Recopilar esta 
información ha sido el trabajo del po- 
nente. Esta Revista, ha pedido al 
Autor que elabore para nuestros lec- 
tores una completa información al 
respecto, para publicarla en nues- 
tros contenidos. 

E. Puig de la D.G.A. de Zarago- 
za, Servicio de Investigación Agra- 
ria, en u n  trabajo conjunto con L.M. 
Albisu, expuso las ventajas de la co- 
mercialización asociativa en la CEE 
para el vino y las frutas, en este sen- 
t ido explica la ponente que en Euro- 
pa el movimiento asociativo tiene 
una larga tradición y las asociacio- 
nes de productores han ido asumien- 
do  funciones cada vez más cercanas 
al productor y también que, la co- 
mercialización asociativa de las fru- 
tas y hortalizas ha tenido en los prin- 
cipales paises de la CEE una evolu- 
c ión constante, especialmente en 
Italia y Francia. 

La cornercialización de hortali- 
zas en la red MERCASA y la de los 
ríproductores situados)) en estos 

tener como objetivo el de cincre- 
mentar)) este sentido de «frescor» 
del producto que se comercializa. 
Por parte del ponente, se añadiría 
también, que desde el inicio de la 
Normalización para las frutas y hor- 
talizas, el agricultor de ((situados)) 
está en dif icultades para adaptarse a 
la Normativa. 

Las dos últ imas intervenciones 
sobre Economía estuvieron a cargo 

L .  Rincón, espec/al~sta en ferttirrigacidn de la 
Estación de Investigación de La Alberca 
/Murcia). Una de las noticias de este 11 

Congreso, seria la creación de un nuevo 
Grupo de trabajo en la S. E. C. H. sobre 

Ferh~rrigaclón. 

de Joaquín Mil lán en u n  trabajo para 
la Caja Rural de Almería, en los que 
intervinieron también Pedro Ruiz y 
José López. Se analizaba el compor- 
tarniento ante el riesgo financiero de 
solicitantes de créditos para rnoder- 
nización de las explotaciones hortí- 
colas de la costa almeriense, y tam- 
bién, en u n  estudio paralelo con una 
muestra de agricultores realizado 
desde 1 9 7 9  hasta 1 9 8 4 ,  la adop- 
ción de innovaciones y sistemas de 
comercialización por pequeños agri- 
cultores en la zona de invernaderos 
de Almería. Estos estudios están ba- 
sados sobre una nueva modalidad de 
préstamos de la Caja Rural de Alme- 
ría, llamados de ((inversión controla- 
da)) que se ofrecen al agricultor en 
c( buenas condiciones)) (al 1 2 %  de 
interés). Los autores en una de sus 
conclusiones afirman que ((nuestro 
análisis tiende a apoyar estos t ipos 
de créditos)), mientras indican que 
sus reflexiones se obtienen de los 

mercados, fueron los temas tratados u datos obtenidos sobre el comporta- 
por J.L. López, que indicaba que es- miento de dichos solicitantes (de es- 
ta Empresa Nacional, cuenta en la tos créditos) frente a la adopción de 
actualidad con  1 8  mercados mayo- tecnologia de riego por goteo y a la 
ristas y que el volumen de hortalizas comercialización asociativa. El estu- 
vendidas en la red durante 1 9 8 5  fué Montera Camacho de Las Palmeriiias, dio particular de cada uno de los as- 
de  1.096.021 Tms. En el coloquio informando de sus esrud~os sobre pectos ha mostrado la posit iva in- 
posterior, u n  comentario con cierto rnicroclirnas en invernaderos. fluencia de las caracteristicas habi- 



tualmente citadas en la literatura 
respecto a la adopcidn de innovacio- 
nes: juventud del agricultor y dimen- 
sión de la explotación. 

ORNAMENTALES 

El grupo de trabajo de Ornamen- 
tales, que posteriormente al I Con- 
greso de la S.E.C.H. celebrado en 
Valencia, celebró una «Reuni6n» de 
su grupo en Cabrils (III Reunión de 
Ornamentales, ver Revista n O 19 de 
Ener-Feb. 1985) y que tiene publi- 
cados los trabajos allí presentados, 
mantuvo en este Congreso de Cór- 
doba una sesión con 8 comunicacio- 
nes, en la que actua de moderadora 
Magdalena Gonzhlez Chaves. 

El hasta ahora secretario de la 
S.E.C.H. Rafael Jimenez, del Centro 
de Investigación y Desarrollo Horti- 
cola de Almería, que en los Últimos 
años ha desarrollado una dinámica 
actividad en la puesta a punto de 
una nueva tecnología para la produc- 
ción de plantas en maceta en las 
condiciones de Almeria, tituló su in- 
tervención: Estudio climático del in- 

vernadero solar en terrado (IflSOL E). 
Seanalizan, en el mismo, los dos pe- 
riodos con más problemas, el invier- 
no por la insuficiencia de temperatu- 
ras y el verano por los excesos. En el 
invernadero INSOLE, las mlnimas 
ambientales son en invierno muy su- 
periores a las exteriores, y lo que es 
muy importante, cuanto menor es la 
temperatura exterior, mayor es la di- 
ferencia con el interior. La tempera- 
tura del suelo (tambibn lateral, en el 
INSOLE) se mantiene todo el año por 
encima de los 1 5 O C  y los controles 
efectuados han permitido compro- 
bar que los niveles de CO, es normal 
o superior al exterior, siempre que 
exista en el interior del ((invernadero 
solar enterrado)), materia orgánica 
en descomposición suficiente. 

Pedro Mansito, presentó resul- 
tados preliminares de ensayos de 
tres tipos de cubierta de plástico pa- 
ra el cultivo de pimiento (Var. Ge- 
deon) realizados en el Valle de Gui- 
mar. Es una experiencia del Dpto. de 
Plantas Ornamentales y Horticultura 
del Instituto Canario de Investigacio- 

nes Agrarias, en La Laguna, Teneri- 
fe. 

Luis Masvidal del I.R.T.A. de 
Cabrils, en un trabajo elaborado con- 
juntament con Dolores López intervi- 
no sobre el efecto de la reduccibn de 
la radiacidn solar sobre Lilium Hy 
crMid Century)): cultivos de 
primavera-verano. Se estudia la in- 
fluencia que ejercen, en cultivos de 
primavera verano, la utilizaci6n de 
mallas de sombreado (catalogadas 
de 60% y 30% de extinción) en 
comparación con el sistema típico de 
la zona, protección simple de plásti- 
co (pe), sobre la precocidad y cali- 
dad floral de los cultivares comercia- 
les: Enchantment, Connecticut King, 
lolanda y Yellow Blaze. En todos 
ellos los caracteres utilizados como 
indicativos de la calidad floral alcan- 
zan niveles mayores en cultivo bajo 
malla de sombreado: la altura máxi- 
ma se obtiene con la mayor reduc- 
ción de radiación solar; el exceso de 
temperatura e iluminación reducen, 
en general, el número de flores y la 
longitud de las mismas, siendo el nú- 

FD- INVERNADEROS E INGENIERIA, S. A. 

Camino Xamussa, s/n. Telf. 51 4651 BURRIANA (Castellón) 

MODELO P-5: El invernadero modelo P -5  esta especialmente disefiado para cualquier tipo de cultivo forzado: hortalizas, floricultura, 
planta ornamental, etc., dada su gran versatilidad en cuanto a tipos de cubiertas y ventilación. 
OTROS MODELOS Y PRODUCTOS: Disponemos de otros modelos con cubierta de vidrio, asicomo banquetas normalesy corredi- 
zas móviles, pantallas tbrmicas, Cooling Systern, etc. Pidanos oferta sin compromiso. 
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r- A ~ I  mal t i e q  - , m mucho tiempo. 
~ ~ l A ~ ~ s e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  proteger sus cultivos contra el mal tiempo. para ¡YA sus cultivos: LO SABE! Emsten fórmulas más rentables para proteger 

Sus compuestos especiales de Polietileno 
y Copolímeros Eva para la fabricación de filmes 
especiales para invernaderos. 
Con fómulas adecuadas para el clima 
mediterráneo, debidamente refoiladas, para 
obtener filmes de larga duración y térmicos 
de máxima calidad. 
Productos capaces de ofrecer mejores resultados 
para el agricultor por la protección que dan 
a los cultivos. Productos más resistentes y duraderos iAGRICULTOR! Eúja a sus provdorrs, plesticos fabricados 
para contrarrestar el ataque de ciertos con productos de ALCClDlA y se beneficiará de largos años 
productos químicos utilizados en invernaderos. de experiencia. 

Las fórmulas reforzadas de ALCUDLA, S.A. . 

POUEflLENO TERMICO DE LARGA DURACION CP-124 
O CP-127 
(incoloro o uiidllo) 
POUETILENO LARGA DURACION CP-117 
(amarillo) 
COPOLIMERO EVA CP-632 
(Incoloro) Plástico térmico de gran transparencia y duración. 
COPOLIMERO EVA CP - 636 
Gran transparencia y retenci6n de calor en espesores finos. 
Recomendado para túneles. 

ALCUDIA,S.A. 
Avda. de Brasil, 5 - 28020 Madrid 
Tels. 45542 13 - 45501 71 



«Aislamiento y cultivo de protoplastos de especies silvestres de (McGr.1 en primavera: evaluación experimental de la acción de los 
Cucurnis. Roche. M.V.; Ofis. M.C.; Zubeldia. L.; Roig. L.A. y More- enemigos nsturales~, F.Ferragut, F. Garcia-Mari, J.Costa- 
no, V. Departamento de Biotecnologh. E.T.S. Ingenieros Agróno- Comelles, R. Laborda y C. Marzal. Cátedra de Entomologia Agricola 
mos. Universiad Politecnica de Valencia. Camino de Vera, 14. Universidad Polit6cnica de Valencia. Camino de Vera, 14. 46022  
46020  Valencia. Valencia. 

((Obtención de híbridos Cucurnis ( x )  Cucumis myriocarpus median- «Bioecologla de Acaros depredadores y fitofagos en los manzanos 
te fusión de protoplastos. Roig, L.A.; Roche, M.V.; Ofis, M.C.; ZU- de Léridan. J. Costa-Comelles. F. Garcla-Marl, F. Ferragut, R. La- 
beldia, L.; Garcla-Sogo, B. y Moreno, V. Departamento de Biotec- borda y C. Marsal. Cátedra Entomologla Agrícola. Universidad Poli- 
nología. E.T.S. Ingenieros Agrónomos. Universidad Polit6cnica de técnica de Valencia. Camino de Vera, 14. 46022  Valencia. 
Valencia. Camino de Vera, 14. 46020  Valencia. «Experiencias con clofentezine para el control de Tetranychus urti- 
((Multiplicación vegetativa "In Vitro" de algunas araceas ornamen- cae Kock, en fresas. M. Roca. F. Jover y F. Hueso. SCHERING ES- 
tales)). M.Apeles Diaz Perez y M.Carmen Cid Ballarin. Dpto. de PANA, S.A. Departamento de Desarrollo. Polígono Industrial «El 
Plantas Ornamentales y Horticultura. lnstituto Canario de Investi- PIán. Alcacer (Valencia). 
gaciones Agrarias. La Laguna, Tenerife. «"Barley Stripe Mosaic Virus" en EspaRa: Ensayos preliminaresn. 
<~Optirnización de medios de cultivo para la micropropagaci6n de Jordá Gutierrez. Escuela Ingenieros Agrónomos. Universidad Poli- 
anthurium andreanurn lid.» M.Apeles Diaz Perez y M.Carmen Cid tbcnica. Valencia. Medina Piles V. I.V.I.A. Moncada (Valencia). 
Ballarin. Opto. de Plantas Ornamentales y Horticultura. lnstituto ((Comportamiento del melón frente a virus en condiciones naturales 
Canario de Investigaciones Agrarias. La Laguna. Tenerife. de infección en Zaragozan. M. Luis, J. Alvarez. Servicio de Investi- 
«Selección de patrones de aguacate. Uso de la tBcnica de doble fa- gación Agraria de la D.G.A. 50080  Zaragoza. 
Se para multiplicación In Vitr0 del material seleccionado)). C.López- «Flora arvense de 10s cultivos hortícolas de la provincia de C6rdo- 
Encina y F.pliego-Alfaro. Centro de Investigación y Desarrollo Agra- han. Pujadas Salva. A. y J.E. Hernández-Bermejo. Departamento 
rio, Churriana. Málaga. de Botanica Agricola y Fisiología Vegetal. E.T.S. Ingenieros Agrb- 
~Micropropagación del cultivar de caAa de azucar, N C O - 3 1 0 ~ .  nomos. Córdoba. 
C.Cafíavate-~ernhndez y F. Pliego-Alfaro. Centro de Investigación .Selectividad a herbicidas de Sorghum Bicolor L. (Moench.),). D.G. 
y Desarrollo Agrario, Churriana. Málaga. de Barreda. A. del Busto, E. Lorenzo. Instituto Valenciano de Inves- 
«Multiplicación In Vitro de tallos adultos de aguacate (Persea ame- tigaciones Agrarias (C.A.P.) Moncada (Valencia). 
ricana Mill). A.Barcel6-MUAOZ y F. Pliego-Alfaro. Centro de Investi- «Identif icación de un Chenop,odium album resistente a 
gación y Desarrollo Agrario, Churriana. Málaga. S-Triazinasn. De Prado Arnian, R.; Dominguez, C. y Tena M. Depar- 
~Micropropagación de algarrobo (Ceratonia siliqua L.) a partir de tamento de Bioquimica, Escuela TBcnica Superior de lngenieros 
yemas caulinares de planta joven». Alorda, M. y H. Medrano. De- Agrónomos, Universidad de Córdoba. 
partamento de Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias. Palma de <,Susceptibilidad a atrazina y diuron de un solarium nigrum resisten- 
Mallorca. te a striazinas. Estudios a diferentes estados vegetativos. De Pra- 
evariación de los contenidos internos de iones inorgánicos en el do. R.; Dorninguez, C. y Tena M. Departamento de Bioquimica, 
proceso de adaptación a la salinidad en cultivos celulares de toma- E.T.S. Ingenieros Agrónomos, Universidad de Córdoba. 
ten. Garcia-Reina, G. y A.Luque. Dept. Biologia. Univ. Polit6cnica aEstudio de la flora arvense infestante de los cultivos de ajos y ha- 
Las Palmas. bas en la provincia de Córdoba)). B. Hidalgo y J.E. Hernhndez Ber- 

mejo. Departamento de Bothnica Agrícola y Fisiologla Vegetal. 
Protección de cultivos E.T.S.I.A. 

i<Posibilidades de empleo de reguladores del crecimiento de los in- «Estudio del efecto de varios herbicidas sobre manzano var. Gol- 
sectos y baculovirus en la lucha contra noctuidos de interes agrico- den. Primeros resultados». Taberner Palou, AndrBs. Servei de Pro- 
la». E. Vargas Osuna, P. Caballero, H.K. Aldebis, C. Santiago Alva- tecció dels Vegetals. c l  Alcalde Rovira Roure, 177. 25006 LBrida. 
rez. Cátedra de Entomologla Agrícola. E.T.S.I.A. Universidad de «Una especie de jopo nueva parasita de plantas cultivadas observa- 
Córdoba. da sobre zanahoria». F. Romero MuAoz. Servicio de Investigación 
((Consideraciones ecológicas sobre las plagas de los cultivos de las Agraria. Dpto. de Protección Vegetal. 14071 Córdoba. 
Islas Canarias)). Cait'Iei0 Hernandez A.. P6rez Guerra G. y P6rez Pa- «Estado fitosanitario actual del mirabel en la comarca del Rosal 
drón F. (Pontevedra)~. J.P. Mansilla Vazquez, M.C. Salinero Corral, R.A. 
<iCoccidos perjudiciales a los cultivos en las Islas Canarias)). PBrez Vazquez Ruiz de Ocenda. A. Abelleira Argibay. Estación Fitopatoló- 
Guerra G., Carnero Hernandez A. gica de Areeiro de la Excma. Diputación de Pontevedra. 
((Sobre la aplicación de un programa (M.I.P.) en tomates para Cana- «Niveles termicos en la desinfección del suelo por energia solar (So- 
riasu. Ascanio Escobedo J.R., Camero Hernandez A., Barroso Espi- larizacibni)). P.F. Martlnez Garcla, J.L. Cenis Anadon, A. González 
nosa J.J. Benavente, R. Arag6n Pallares. Departamento de Horticultura, 
«Estudio de la esterilización de Cales Noacki ~ 0 ~ .  Aphe/jni. Centro Regional de Investigaciones Agrarias, La Alberca, Murcia. 

dae), por el empleo de plaguicidasn. F. Beitia, A. Garrido. Departa- «Histologia del ataque de Fusarium oxysporum f. sp. gladioli a cor- 
mento Protección Vegetal. lnstituto Valenciano de Investigaciones mo de gladiolo. Piera V.J., y García Jirnenez, J. Departamento de 
Agrarias. Moncada (Valencia). producción Vegetal. E.T.S.I. Agrónomos. Universidad Politecnica 
«Incidencia del regulador de crecimiento de insectos NNI-750, so- de Valencia. de Vera s/n. 46020 Valencia. 

bre estados inmaduros de Encarsia Formosa Gahan y Cales Noacki «Contribución al control fitosanitario de Phytophthora Capsici en 
Howard IHyn,.: Aphelinidae))). A. Garrido, F. Beitia. Deprtamento plantaciones de pimiento bajo plastico. A. Ortufio, A. Hernanshez. 
Protección Vegetal. lVlA Moncada. Valencia. P. Gruenholz. Depar- J. Górnez. J.Ma. Abrisqueta. N. L6pez de Hierro y E. Garcla. Depar- 
tamento Técnico, Zeltia Agraria S.A. Madrid. tamento de Protección Vegetal. Centro de Edafologla y Biología 

((Toxicidad de algunos plaguicidas en laboratorio sobre el parasito Aplicada del Segura. Murcia. C.S.I.C. 

de pulgones, Lysiphlebus Testaceipes (Gresson) (Hym. Mejora Genhtica 
Aphidiidae)' A'  Tarancon y Teresa del Busto' Departa- «Selección y mejora be alcaparra)), Carmen Dlaz-Andreu. C.R.1.A. mento Protección Vegetal. lnstituto Valenciano de Investigaciones La Alberca. 
Agrarias (IVIA). Moncada (Valencia). Generalidad Valenciana. 

«Variabilidad morfológica en colectas de pimiento efectuadas en 
El cabezudo (Capnodis TenebriOnis Coleop; Perú». G6rnez-Guillam6n. M.L.; Cuartero, J. Estación Experimental 
Buprestidae))). A.Garrido Y Teresa del k s f o .  Instituto Valenciano ((La Mayora)), C.S,I.C. Algarrobo-Costa, Málaga, C.; de Inves!igaciones Agrarias (I.V.I.A.) Moncada (Valencia). Nuez. F. Departamento de Genbtica, Universidad PolitBcnica, Va- 
«Control de las poblaciones del Acaro Rojo Panonychus citri lencia. 



Aspecto de la sala para las cornun~caciones <,Poster,>. 

mero de varas florales portadoras de 
abortos notablemente superior, para 
el cultivar C. King, bajo cubierta sim- 
ple de Pe. Tanto un defecto como un  
exceso de radiación solar provocan 
un retraso en la floración. 

La experiencia comparativa de 
distintas técnicas de adelantamiento 
en la floración del Statice, estuvo 
realizada por M.GonzBlez y J.I. Bu- 
xens pertenecientes respectivamen- 
te a la Granja Agrícola del Cabildo In- 
sular y al Servicio Agrícola de la Caja 
Insular de Ahorros, en Gran Canaria. 
En diferentes variedades de Statice 
se ha constatado que la variedad 
azul es la más tardía, siendo la que 
más interés tiene para la comerciali- 
zación en la época invernal de Cana- 
rias, se ensayaron diversos trata- 

miento con el f in de adelantar la flo- 
ración: 
A)  Aplicación de frio a la planta du- 
rante 6 semanas antes de la planta- 
ción 
B) Aplicación de ácido giberélico a la 
planta cuando la roseta tiene 20 cm. 
de diámetro. 

C) Testigo, sin tratamiento. 

Las plantas más precoces fue- 
ron las sometidas a tratamiento de 
frio, adelantándose la fecha de flora- 
ción con respecto al testigo, en un 
mes aproximadamente. Se compro- 
bó asimismo un aumento del número 
de inflorescencias por planta en el 
grupo sometido al tratamiento d.e 
frio respecto al testigo, mientras que 
en lo que se refiere a la longitud de 

vara, no es tan marcada la influencia 
de la aplicación de frío. Los resulta- 
dos obtenidos con las plantas some- 
tidas al tratamiento de ácido giberéli- 
co, no muestran un significativo 
aumento de precocidad. 

El profesor de Botánica de la 
Univers idad de Córdoba, J.E. 
Hernandez-Bermejo y asimismo di- 
rector del nuevo Jardín Botánico de 
la ciudad (en sus últimas fases de 
construcción), en colaboración con: 
M .  Clemente, A. Pujadas, l. Porras y 
E. Dominguez present6 dos comuni- 
caciones: origen geográfico e histd- 
rico de la flora ornamental cordobe- 
sa, y otra sobre la nomenclatura de 
las plantas ornamentales de los catá- 
logos de viveristas: errores y conse- 
cuencias. 

En esta última intervención, a 
todos los que «trabajamos» en orna- 
mentales nos hizo sentir el ponente 
algo culpables, al empezar'a descri- 
bir los errores ortográficos y usos 
ambiguos de los tipos de escritura, 
al referirnos a las distintas especies 
de ornamentales. Entre los errores 
más comunes, Hernández-Bermejo 
citaría: la falta de diferenciación en 
nombres científicos y vulgares, mez- 
cla de nombres latinos y castellanos, 
formulación incorrecta de cultivares, 
ignorancia de los autores de las com- 
binaciones, empleo de sinónimos 
ambiguos, etc. La conclusión del po- 
nente, es la de orientar una mayor ri- 
gurosidad taxonómica en el mercado 
y entre los productores de plantas 
ornamentales en nuestro país. Lo 
que no diría el ponente -y nosotros 
tampoco lo vamos a hacer- es... a 
quién le corresponde la labor? 

Algunas consideraciones finales 

Este II Congreso de la Sociedad 
Espafíola de Ciencias Hortícolas, ha 
mostrado con claridad la oportuni- 
dad de la creación de la ((Sociedad)). 
Por una parte, la participación de 
más de 350 estudiosos de la horti- 
cultura reunidos durante una sema- 
na para participar en un encuentro 
en el que se presentaron cerca de 
300 comunicaciones y por la otra, la 
posibilidad de reunir a técnicos e in- 
vestigadores hortícolas procedentes 
de toda nuestra geografia, es un  ob- 
jetivo ya cumplido en las dos convo- 
catorias de la «Sociedad». 



Se podria afirmar que uno de los 
objetivos de la S.E.C.H., está cum- 
plido.. A partir de lo conseguido, y 
quizás por grupos de trabajo, cabría 
la tarea de «influir» y «colaborar» en 
el crecimiento, profesionalización y 
diversificación del sector. 

En el I Congreso, a una pregunta 
de esta Revista el presidente de la 
S. E. C. H., Joaquín Miranda de Onis 
seAalaba que la horticultura comesti- 
ble se encontraba muy cerca del ni- 
vel de cr cimiento adecuado y que 
frente a' i uestra entrada en la CEE 
(ahora, ya efectiva) lo deseable era 
adecuar estructuras y sistemas pro- 
ductivos, mientras que para la horti- 
cultura ornamental, la participación 
del sector productivo en los merca- 
dos europeos estaba -y lo sigue 
estando- muy lejos de nuestras posi- 
bilidades reales. En este sentido, se 
indicaba entonces -o al menos noso- 
tros lo entendíamos de esta 
manera-, podría ser una de las labo- 
res de la S.E.C.H. hacer ver estas co- 
sas a la sociedad hortícola de nues- 
tro país. (Leáse como: responsables 
de la investigaci6n y experimenta- 
ción agricola en los entes autonómi- 
cos, directores de planes de estu- 
dios en las universidades, adminis- 
tración central y sobre todo a asocia- 
ciones de cultivadores y empresas 
agricolas, etc.) 

En este sentido, y sin sefialar a 
la S.E.C.H. como culpable de nada, 
es de resaltar la poquísima participa- 
ción de t6cnicos de las empresas 
agrícolas en los congresos y simpo- 
siums de este tipo en nuestro país, 
-como si la cosa no fuera para ellos- 
y a la vez en la escasa participación y 
dialogo %cara el público investigador 

Un aspecto de la sala de las comun~caciones del Grupo de Mejora Genérica. Sentado en 
la mesa de moderador, Ramiro Gil. 

y docente)) de los responsables de 
las Comunidades Autónomas en 
asignar dineros y concretar planes 
de trabajo, con la comunidad de téc- 
nicos hortícolas del país reunidos en 
las convocatorias que organiza la 
Sociedad Espafiola de Ciencias Hor- 
tícolas. 

Mientras intervenía uno de los 
ponentes en una de las sesiones de 
este Último Congreso, un asistente 
en el coloquio hizo una pregunta 
muy significativa en la diversidad de 
«alternativas» de cultivo que se 
plantea a diario un horticultor y no 
pudimos por menos que sorprender- 
nos al oir, a alguien entre los asisten- 
tes -bajito, bajito- «que esto, no son 
charlas de café». En algún sentido, 
el que esto diría podría llevar razón, 
sin embargo, a nuestro parecer lo 
conveniente es acercar «el sectori)' 
(empresas hortícolas, agricultores, 
empresas de suministros como las 
de semillas, esquejes, viveristas, rie- 
gos, abonos, agroquímicos, etc.) a 

los investigadores y a los técnicos 
en desarrollo y el camino del comen- 
tario anterior, desde luego no contri- 
buye a ello. Si dos quieren acercar- 
se, lo positivo e inteligente es que 
uno de ellos empiece a andar en la 
dirección correcta. 

Por parte de esta publicación, 
creemos que la S.E.C.H. tiene un ob- 
jetivo inmediato en acercarse, perte- 
necer y a la vez ser ((el corresponsal» 
de la I.S.H.S., pero sobre todo «in- 
fluir» en el sector productivo al que 
pertenece: la horticultura productiva 
de nuestro pais. Con este criterio, 
esperamos el nuevo encuentro del III 
Congreso de la Sociedad Espailola 
de Ciencias Hortlcolas, a celebrar 
dentro de dos atios en Tenerife, en 
Setiembre o Octubre de 1988 y de- 
seamos a Victor Galdn responsable 
de su organización un éxito en la 
convocatoria, que seguramente se 
iniciad con un «Decíamos ayer ... » 

r Esquejes de. Geranio 

DISEMINADOS DE MAR N.O 32 
TEL. 751 55 66 
PREMIA DE DALT 

CULTlUS ROlG BARCELONA 
Con o sin ralz 
Todos los colores y variedades 
Zonales dobles y simple, peltato-zonal, geranio-hiedra doble, 
'peltatum-hiedra simples y pelargoniums-grandiflorum 

1 Esquejes libres de virus y bacterias procedentes de material vegetal NPHILIOMEL* I 


