
Simposium internacional 
de plantas ornamentales 
en climas templados 

Inauguraci6n 
El carácter internacional de este 

simposio, celebrado con m8s de 100 
asistentes, ha contado en su sesión 
de apertura con representantes pro- 
cedentes de varios países. Por parte 

S e  destaca la 
importancia de 

de la ISHS, su presidente el Dr. Sa- 
caramuzzi y el presidente de la co- introducir los 
misión de cultivos protegidos. profe- cultivos de plantas 
sot Toenoni: el remesentante de l a .  . ornamentales en 10s 
Fao D< ~ e 6 i n . i ;  p6r parte espanola. ' países de climas' con 
el Director General de Investigación 
y Experimentación Agraria, Alonso inviernos suaves. 
Arroyo, Luis Rallo presidente de la 

nació con la inquietud de aproximar 
la problemática de varios países 
miembros de la ISHS, que gozan de 
benignidad climática invernal. 

La temática de este primer simpo- 
sio se ha dividido en siete sesiones 
relativas a la producción y comercia- 
lización de la planta ornamental en 
diversos paises. 
Normalmente en un simposio inter- 

nacional la primera conferencia - 
«Special Invited paper»- es imparti- 
da por un conferenciante especial- 
mente invitado que abre paso, bien 
por su conocimiento general de un 
tema o por el  interes concreto de su 
tarea científica, al desarrollo del 
programa. A su vez, cada sesión se 
abre con la intervención -eInvited 
paperm- de un científico invitado que 
da paso al resto de comunicaciones 
incluidas en dicho área temática. 

El ingles es la lengua oficial de es- 
ta reunión y lo utilizaremos para re- 
ferirnos al título de los trabajos pre- 
sentados. Para el lector hacemos un 

Inauguración del Simposium. Presidente de la comisión de cultivos protegidos, profesor El Dr:A. Baille, del Cen- 
Tognoni; Representante de la FAO, Dr. Menini; Presidente de la ISHS,  Dr. Sacaramuui y tre de' Reserches d'Avignon 

Director General de Investigacidn. y Experimeniacibn Agraria, Alonso Arroyo. (INRA), abre el programa 
. . científico con el special in- 

SECH y Miguel Apeles, presidente . de estas asociaciones. Alonso Arro- vited paper ~Greenhouse 
del comité organizador del simposio; yo recordó la «riqueza económica y' . microclimate and its management in 
por parte portuguesa e l  profesor An- diversificación producti.va» que re- mild .winter. climatesm (El microcli- 
tonio Monteiro, presidente de la co- presentan las plantas ornamentales ma del invernadero y su control en 
misión de cultivos protegidos en cli- para Canarias y el Dr. Menini desta- climas de invierno suave). tema in- 
mas de invierno suave y secretario c6 la «necesidad de introducir su troductorio de la principal problem4- 
de la APCH. cultivo en muchos paises con clima tica que caracteriza a la protecciiSn 

Como consecuencia de la colabora- invernal suave y ,  en concreto, la im- de cultivos en muchas de las áreas 
ción que la ISHS y la SECH han ini- portancia que su introducción en pai- cuya benignidad climática ha permi- 
ciado recientemente. la sesión de ses en vías de desarrollo podría tener tido un desarrollo espectacular de la 
apertura dio la oportunidad a ambos en el aumento del nivel de vida». práctica horticola en base a estructu- 
presidentes a hablar de diversos as- El grupo de trabajo de cultivos pro- ras sencillas de protección. 
pectos relacionados con la marcha tegidos en climas de invierno suave 



En la mayoría de los casos, según 
recoge la experiencia de Baille rcfe- 
rida a los países mediterráneos, las 
protecciones y equipamientos sim- 
ples utilizados -simples por razones 
climáticas y económicas- se destinan 
a proteger del viento y de las bajas 
temperaturas invernales lo que repre- 
senta un primer paso en el control 
climático, pero no permite maximi- 
zar la productividad y calidad ni 
ajustar la programación de cultivos. 
La mayor tecnología desarrollada en 
los países de Norte-Europa con tradi- 
ción en la horticultura protegida, 
permite a los productores -mediante 
sofisticados sistemas de control am- 
biental- modificar el microclima y 
elegir la estrategia de producción 
(duración del ciclo de cultivo) acor- 
de con criterios climáticos, fisiológi- 
cos y econ6micos. 

Mantener la competividad en los 
países mediterráneos significa actuar 
en esta línea, pero desarrollando téc- 
nicas de control microclimático via- 
bles económicamente. Para perfec- 
cionar el control climático de las 
protecciones, hay que tener en cuen- 
ta las diferencias climáticas que 
existen entre el invierno y el verano. 
un auténtico quebradero de cabeza 
para algunos de nuestros productores 
cuya rentabilidad podría verse seria- 
mente comprometida en el intento de 
copiar sin «adaptar» la tecnología de 
Norte-Europa. 

Baille presenta en el simposio un 
informe de las soluciones técnicas 
que actualmente se están estudiando 
en diversos países mediterráneos y 
que se encaminan básicamente a ana- 
lizar el efecto de la estructura y ma- 
terial de cubierta sobre el microcli- 
ma «espontáneo» de estas áreas, así 
como a perfeccionar el tipo de con- 
trol climático que se ajuste a las di- 
ferencias existentes en verano e in- 
vierno: 
Respecto a estructuras, el ponente 

destaca varias aspectos relativos a la 
influencia que factores como la for- 
ma y orientación de la protección, 
geometrías e inclinación de cubierta, 
posibilidad de mover el plástico (PE) 
con facilidad, etc., pueden tener en 
el control microclimático. 

En materiales de protección, el PE. 
base de la horticultura intensiva en 
estos países, puede ser mejorado con 
la ayuda de aditivos que perfeccio- 
nen sus propiedades ópticas y mecá- 

1 La International Societv 
1 for Horticultura1 Science 

Hace tiempo diversos 
especialistas en- cien- 
cias hortícolas conside- 
raron que intercambiar 
sus puntos de vista y 
sus experiencias en un 
contexto internacional 
podía ser niás prove- 
choso que hacerlo sola- 
mente en los foros re- 

«Acta Horticulturae~, 
coleccidn de publica- 
ciones de contenido 
tdcnico y científico 
compuesto principal- 
mente de los trabajos 
presentados en simpo- 
sium. 

~Cronica  Horticultu- 
rae», boletín interno de 

gionales. Esto motivó la organiza- 
ción de congresos internacionales, 
el primero de los cuales se celebró 
en 1869. 

En 1923 se fundó un comité inter- 
nacional para organizar estos con- 
gresos de horticultura, cuyos inte- 
grantes vieron posteriormente la 
conveniencia de mantener los con- 
tactos y formas de colaboración 
más frecuentes. En 1959 el comitt 
internacional es sustituído por la 
International Society for Horticul- 
tural Science, ISHS, sociedad que 
nace con el objetivo general de po- 
tenciar el avance de la horticultura 
a través de la cooperaci6n interna- 
cional en la ciencia y la tecnología. 

Para instrumentar-estos objetivos 
l a  ISHS organiza congresos inter- 
nacionales de horticultura cada 
cuatro allos. El último, vigesimose- 
gundo de los hasta ahora celebra- 
dos. tuvo lugar en Califoria en 
1986. Además, la ISHS promueve 
la creaci6n de secciones de acuerdo 
con el interds de los socios, de co- 
misiones responsabilizadas de di- 
versos aspectos tdcnicos y científi- 
cos de la horticultura, y de grupos 
de trabajo al frente de comisiones y 
secciones. 
Los componentes de esta sociedad 

pueden ser de dos tipos. Miembros 
individuales interesados en ciencia, 
tecnología, docencia y otros aspec- 
tos de la Ihorticulti~ra o diversos ti- 
pos de asociaciones, institutos, ins- 
titucioncs, ministerios, universida- 
des o depariameiiios de univexsidai- 
des. orgai~izaciones, agencias, fir 
mas o secciones dc iilgunas de 
ellas, etc.,, interesadas en promover 
la horticultura. Además de las acti.- 
vidades antes scfialadas, la ISHS 
establece otras vías de comunica- 
cidn entre sus miembros a travds de 
diversas publicaciones: 

la sociedad que informa de las acti- 
vidades de la sociedad y de otros 
asuntos de interés para sus socios. 

«Horticultura1 Research Interna- 
tionalm, publicación enteramente 
dedicada al investigador. La última, 
aparecida en 1986, contiene infor- 
mación sobre la investigación reali- 
zada en 63 países, institutos de in- 
vestigación (1.500). investigadores 
(16.550). principales Areas de tra- 
bajo y una lista alfabdtica de inves- 
tigadores y centros de investiga- 
ción. 

<&cientia Horticulturae», revista 
de carácter mas divulgativo publi- 
cada por Elsevier Publishing Com- 
pany y patrocinada por la ISHS, 
que también interviene en la selec- 
ción del comité editorial. 

«Proceedings of International 
Horticultural Congresses~, publica- 
dos por el comité organizador de 
congresos de cada país miembro o 
por la ISHS, conteniendo informa- 
ción sobre los mismos. 

El organigrama de la sociedad tie- 
ne su cúpula en una junta en las 
que están representados cincuenta 
paises. Actualmente, las comisio- 
nes y secciones existentes son las 
siguientes: 

- . Secciones: Frutas; Hortalizas; 
Plantas ornamentales; Plantas me- 
dicinales y aromaticas y Comisio- 
nes. 

- Ingenierla: Protección de los 
cultivos; Sustratos; Horticultura ur- 
bana; Cultivos protegidos; Educa- 
ción y preparación; Economía y 
Empresa; Nomenclaiqa y Registro 
y Horticultura Tropical y Subiropi- 
cal. 

M b t  iaformacida sobre publicaciones, cuo- 
lar de iirrcripcibr. etc., puede obtenerse en 
h Sccreiarh Geaeral d. la  ISHS: Secretery- 
Gciural o/ ISHS; I r .  HA. wr &r Borg (M- 
cretario); De Drri jen 6;  6703 BC Wageain- 
#en; Nefherlandr. 
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nicas. TambiCn se trabaja en la línea I 

de estandarizar las metodologías de 
los laboratorios de calidad que per- 
mitan contrastar los datos relativos a 
coeficientes de transmisividad lumi- 
nica y termica. Otro de los aspectos 
en los que profundizar, las relacio- 
nes entre. la termicidad y la transmi- 
sividad luminica, persiguen optimi- 
zar equilibradamente las propiedades 
de los materiales plásticos. 
En relación al control climático in- 

vernal, hay que tener en cuenta las 
temperaturas nocturnas (sistemas de 
calefacción, correcta insolación, 
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el bolro, - 

un factor esencial para la calidad y 
rendimientd de sus cultivos 
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ara pulverizacioti para aplicación 
h i a r  y ai sueio alsuelo 
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aprovechamiento de la energia so- 
lar), la humedad (ventilación, cale- 
facción, humidificación), las posibi- El Dr .  A .  Baille del INRA. Oriol Marfá, ponente en la primera 
lidades del enriquecimiento con Coz conferenciante que abre el programa sesibn del simposium. 
y la iluminación (propiedades ópti- cientffico del simposium. 
cas de los materiales de protección, 
tipo de estructura y su orienta- caso el control climático ha de con- las plantas, y anomalías en la fun- 
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ción...). centrarse en la ventilación, sistemas ción fotosintetica que hacen impres- 
A finales de primavera y en verano, de sombreo, sistemas de humidifica- cindible el control de la humedad del 

las áreas mediterráneas se caracteri- ción («fog», amist systems»). Ade- aire y el riego. 
zan por elevadas temperaturas perju- más del incremento térmico. la dis- Los horticultores mediterráneos son 
diciales, en general, para la producti- minución de la humedad relativa conscientes -afirma el ponente- de 
vidad y la calidad de los cultivos puede provocar «esués hídricon en las limitaciones de las protecciones 
hortícolas bajo invernadero. En este 
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que utilizan, pero seguramente po- 
drán contar en los próximos anos 
con avances técnicos en su manejo y 
equipamiento para las que se apun- 
tan soluciones no demasiado caras. 
La adopción de estas soluciones re- 
alistas, es decir, adaptadas a la «so- 
cio-economía mediterránea», es un 
paso imprescindible para acceder a 
sistemas modernos de cultivo inten- 
sivo como los utilizados en los paí- 
ses más avanzados. 

Oriol Marfh, Robert Savk y Lidia 
Serrano, del IRTA (Cabrils), pre- 
sentan una comunicación «Carnation 
bag cultures on steep gradient soil» 
(Sistema de cultivo de clavel en sa- 
cos sobre pendientes orientadas). 
Los autores realizan una experiencia 
con este sistema de cultivo hidropó- 
nico sobre clavel mediterráneo, cvs. 
Lady Chimera, Brecalla y Cantalu- 
po.  Se utiliza un invernadero de PE 
orientado hacia el sur y sobre un 
suelo con inclinación igual a la lati- 
tud del lugar incrementada en lo0. 
Esta característica del suelo -cuya 
ventaja es conseguir la mayor efi- 
ciencia al comportamiento como co- 
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Mowafar M. Taha de Egipto expuso un 
proyecto sobre unidades mínimas de 
producción de rosa, clavel, gerbera, 

Gysophila, Lilium y gladiolo. 

lector solar de las cubiertas vegeta- 
les- se presenta originariamente en 
algunos suelos de distintas áreas del 
litoral mediterráneo, aprovechados 
tradicionalmente por el agricultor y 
progresivamente abandonados, a pe- 
sar de su buena capacidad de produc- 
ción, por dificultades de mecaniza- 

El profesor Jordi Aguila,  durante su 
intervencibn sobre la influencia 

ambiental en el crecimiento de las 
plantas ornamentales. 

ción y razones económicas. Los au- 
tores destacan de los resultados que 
la productividad experimentó un in- 
cremento respectivo, comparado con 
el cultivo tradicional, del 227%. 
129% y 163% para los cvs. antes 
mencionados (en % de flor cortada 
por planta). La densidad de planta- 



ción en e12cultivo en sacos es de 40.5 
plantasfm y de 26.7 plantas/m2 en 
el sistema tradicional. por lo tant la P proporción de flor cortada pbr in se 
incrementa respectivamente en el 
344%. 1 9 6 % ' ~  248%. 

Según otra experiencia realizada 
por P. Martinez, M. Catalá, R. Ro- 
mero, M.J. Solves y R. Díaz del 
IVIA (Moncada), sobre «Root zoone 
heating of gerbera in rockwool» (Ca- 
lentamiento del sistema radicular de 
un cultivo de gerbera en lana de Ro- 
ca), se ensayaron dos niveles térmi- 
cos -19 y 1 5 O ~ -  en comparación con 
la no calefacción. Los mayores efec- 
tos en la calidad de la flor exporta- 
ble, con incrementros de 180-200% 
se verificaron a la temperatura de 
1 9 ' ~ .  Los autores utilizaron la tem- 
peratura inferior con intención de fi- 
jar el límite adecuado que permita 
un ahorro energCtico. pero la supri- 
mirán en próximas experiencias. 
Mowafak M. Taha define en su in- 

tervención el dinamismo y competi- 
tividad del mercado mundial de la 
flor cortada y ubica su estudio, 
«Marketing and feasibility of cut 
Flower production in Egypt», las po- 
sibilidades productivas y comercia- 
les que se pueden desarrollar de 
acuerdo a las características agrocli- 
máticas y socio-económicas de su 
país: climatología adecuada, calidad 
de suelo y agua, bajo coste de la ma- 
no de obra, etc. Estas razones han 
motivado la inversión de 3.5 millo- 
nes de dólares para poner en marcha 
un proyecto de unidades mínimas de 
producción (aproximadamente de 2 
Ha. de dedicadas a rosa, clavel, ger- 
bera, Gypsophila, Lilium y gladiolo) 
con su propia infraestructura de ser- 

Pedro Florián del IVIA Moncada 
presenta un trabajo sobre calefaccibn 
en gerbera en cultivo de lana de roca. 

vicios y diversas facilidades para el 
productor. 

Murcia puede ser una interesante 
región para el cultivo de plantas or- 
namentales, como propone en su in- 
tervención J.A. Martínez del SEA, 
quien presenta una experiencia de la 
repuesta productiva de Dieffemba- 
chia ~Tropic  Snow» y Dracaena de- 
remensis realizada entre Aguilas y 
Mazarrón. 

Influencia ambiental 
El conferenciante invitado en esta 

ocasión es el profesor Jordi Aguilá, 
que además de la comunicación «En- 
vironmental infuences on growth of 
ornamental plantsn (Influencia am- 
biental sobre el crecimiento de las 
plantas ornamentales), presenta un 
trabajo realizado en el Dpto. de Fiso- 
logia Vegetal de la Facultad de Bio- 

logia (U. de Barcelona), del que es 
titular, sobre uStudy of anatomical 
and physiological characteristics in 
leaves of Dianthus caryophyllus» 
(Características anatómicas y fisioló- 
gicas de las hojas de Dianthus car- 
yophyllus). Este departamento se de- 
dica principalmente al estudio de la 
influencia de los factores ambienta- 
les y las características fisiológicas 
en la producción de las plantas culti- 
vadas y, a1 igual que otros centros de 
investigación oficial repartidos por 
el país, participa en AGRIMED, un 
programa de investigación impulsa- 
do por 'un Mercado Común cada vez 
más interesado por el papel que jue- 
ga el área mediterránea en la produc- 
ción hortícola. 

Coincidiendo en muchos de los as- 
pectos expuestos por Baille, Aguilá 
resalta la incidencia de las estructu- 
ras de protección sobre la fisiología 
de la planta y las limitaciones que 
las áreas mediterráneas tienen al uti- 
lizar tecnologías poco sofisticadas 
sobre la calidad y productividad de 
las plantas cultivadas. Como ya se 
ha expresado en diversas reuniones 
científicas y ttcnicas, en estas áreas 
se desconoce en profundidad el mi- 
croclima interno de las protecciones 
y su posible control, así como otros 
aspectos de gran trascendencia para 
la producción como las característi- 
cas de los materiales de cobertura y 
el material vegetal mejor adaptado a 
la «plasticultura» en uso. 
La determinación de bases científi- 

cas que expliquen las relaciones en- 
tre comportamiento fisiológico de la 
planta frente al microclima que la 
rodea, línea de investigación del 
Dpto. de Fisiología, se orienta a es- 
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Otro trabajo relativo's la fisiología, 
«Control .of flowering in Calathea 
crocata, corresponde a un estudio 
realizado e n  Bélgica por G. Boes- 
man y B. Pieters sobre la incidencia 
de la incidencia de la duración del 
día en la floración de la Calathea 
crocata teniendo en cuenta diversos 
parámetros climáticos (duración del 
dia 8-10 horas. uso de lámparas fluo- 
rescentes de 45.8 y 65.2 micro- 

-1  -2 mo1.s m y de lámparas incande - 
1 -$ centes de O y 10 micro-mo1.s- m ) 

de radiación luminosa. Los autores 
destacan cotas óptimas de crecimien- 
to de la planta, formación de raices y 
número medio de flores para una du- 

G. Uoesman, de Bélgica, explica la Pedro Cermeiio, del Centro de ración del día de 10 horas. TambiCn 
investigacibn sobre el control de la Capacitacibn de Chipiona, durante su Se aportan datos sobre la incidencia 

floracibn en  Calathea crocata. charla sobre crisantemo. de lámparas fluorescentes sobre la 
rizogénesis y formación de hojas, y 

tablecer modificaciones -dentro de tales, y disefiar nuevos prototipos de lámparas incandescentes suple- 
unos límites económicos razonables- que resuelvan las defectos de los in- mentarias en el incremento de la flo- 
que permitan incrementar produc- vernaderos utilizados. ración. 
ción y calidad. Esta orientación in- Para el cultivador es de gran impor- Pedro Cermeiio, del Centro de Ex- 
vestigadora que presta especial aten- tancia conocer las necesidades fisio- perimentación y Capacitación Agra- 
ción a la ~ f i s i o l o g í a ~  también se está lógicas de cultivos como la rosa, el ria de Chipiona (Chdiz), explica en 
notando en otros países mediterrá- clavel, el gladiolo o diversas plantas su turno las experimentaciones que 
neos y debería reforzarse en el senti- ornamentales y la mejor manera de están llevando a cabo. La comunica- 
do de prestar atención a cada culti- regular los parámetros ambientales y ción, titulada ~Cultivation of 
var en relación a su genotipo y a su edáficos (del suelo) que inciden en Chrysanthemun in winter in unhea- 
respuesta al microclima. El empeflo su producción. En este sentido Agui- ted greehouse on the Coast of the 
compromete a la coordinación de va- Iá explica la investigación actual- Gulf of Chdiz, and areas of maritime 
rias disciplinas atentas a aspectos re- mente en marcha en la Facultad de influence~, recoge los resultados de 
lativos a anatomia. morfología, fisio- Biología sobre métodos para el con- los ensayos realizados con diversos 
logía y genética de vegetales y hace trol de las condiciones de crecimien- cvs. de crisantemo indiferentes a las 
necesaria la inversión en tecnología to de rosa y clavel en el área del Ma- bajas temperaturas. cultivados sin 
que permita caracterizar el microcli- resme (Barcelona). calefacción entre noviembre y mar- 
ma y evaluar la produc- zo, periodo que por duración del día 
tividad. y temperatura, ofrece 
En Espalla, donde la Profesor Tognoni, presidente de la comisión de cultivos protegidos; Dr. las condiciones menos 

investigación sobre el Menini. representante de la FAO; Dr. Scaramuzzi, presidente de la favorables para el desa- 
control climAtico de in- ISHS; Alonso Arroyo, Director General de Investigación y rrollo del cultivo. La 

es escasa y Experimentaci6n Agraria; Luis Rallo, presidente de la SECH; Miguel respuesta positiva de al- Apeles, del comitC organizador del simposium y el Profesor Antonio puramente descriptiva' Monteiro, de Portugal, presidente de la Comisión de cultivos protegidos gunos de estos CVS., cu- 
urge conocer los meca- en clima de inviernos suaves. yo empleo permite el 
nismo de intercambio ahorro energktico, ha 
calorífico en los mate- permitido a los autores 
riales que constituyen pasar a una segunda fa- 
la protección y profun- se. la de poner a punto 
dizar en otros aspectos las tCcnicas de cultivo. 
como la ventilación, el Una de ellas. la práctica 
control de la humedad del pinzado para redu- 
relativa, el uso de pan- cir los costos de pro- 
tallas m6viles de som- ducción. se está compa- 
breo. etc. La investiga- rando con el cultivo sin 
ción tambiCn está sen- pinzado (varia la densi- 
sibilizada por determi- dad de plantación). Es- 
nar los factores limi- peramos con interCs el 
tantes para diversos resultado final de esta 
cultivos, especialmente propuesta tbcnica y so- 
el de plantas ornamen- bre todo el aspecto eco- 



Entrevista 

Antonio Monteiro 
es el Presidente 
de la comisidn 
de culrivos 
protegidos 
en climas 
& inviernos 
suaves, y a la vez, 
secretario 
de la APCH 
(Asociacidn 
Porrugesa 
de Ciencias 
Hort [colas). 

Montelro explica las razones de ser 
de un grupo todavía jóven: .Hay que 
destacar en primer lugar que los cul- 
tivos protegidos en climas de invler- 
no suave tienen una clara vocación 
hacia la producción de hortalizas y 
dentro de ellas, las solanáceas re- 
presentan más del 80 OA de los culti- 
vos en muchos palses. Una primera 
motivación del simposio es precisa- 
mente posibilitar la diversificación 
hortícola hacia la horticultura orna- 
mental. Sin embargo la expansi6n de 
esta actividad no es sencilla debido Antonio Monteir0 a que la tecnología de la producción 
es más compleja y ello no permite 
pronosticar -aunque sí desear- una 
evolución muy vertiginosa. Dentro 
del sector hortícola mündial, el sector 

Una motivación del simposio de ornamentales es uno de 10s que 
mantiene las mayores cotas de creci- 

es precisamente posibilitar miento en 10s paises más desarrolla- 
dos. Esta evolución fundamenta 

la diversificación hortícola nuestro interbs en la potencialidad 
existente para los paises menos de- 

hacia sarrollados y más para aquellos que 
gozan de la ventaja climhtica de te- la horticultura ornamental. ner inviernos templados. 

Respecto a la marcha de este aru- 

Dentro del sector 
hortícola mundial, 

el sector de ornamentales 
es uno 

de los que mantiene 
las mayores cotas 

de crecimiento 
en los países 

más desarrollados. 

=El grupo de trabajo de cultivos 
protegidos en climas de invierno sua- 
ve nació con la  inquietud de aproxi- 
mar la problemática de varios países 
miembros de la ISHS, que gozan de 
benignidad climática inverna l~~ ,  afir- 
ma Antonio Montelro. presidente de 
la comisión que agrupa a estos pal- 
ses». 

Para aclarar conceptos, .clima de 
invierno suave no se identifica nece- 
sariamente con clima mediterráneo, 
como lo demuestra el hecho de que 
en España, un pals de clima medite- 
rráneo, determinadas áreas tienen in- 
fluencia continental y, por tanto, in- 
viernos fríos. Esta característica de 
invierno suave se produce en palses 
mediterráneos y no, agrupando a pai- 
ses como India, Egipto, Israel, Fran- 
cia y otros países de tecnología mu- 
cho más avanzada como los Estados 
Unidos*. 

po, ~ o n t e r l o  afirma: -Se han dis&ti- 
do las Ilneas de trabajo en base al di- 
ferente nivel tecnológico que suelen 
tener las áreas de invierno suave 
frente al mayor desarrollo de la tec- 
nología de los cultivos protegidos en 
áreas más frías (Caso de Holanda, 
Dinamarca. etc.). Es prioritario apro- 
vechar nuestras caracterlsticas cll- 
máticas y desarrollar una tecnologfa 
adaptada, que muy bien puede apro- 
vechar los avances de los palses del 
norte: Nosotros precisamos varieda- 
des adaptadas a inviernos suaves, 
que precisen poca calefacción y es- 
tos países tienen la tecnologla para 
desarrollarlas, al igual que nos llevan 
delantera en otras tecnologias que 
podemos aprovechar siempre y cuan- 
do aprovechemos a la vez las venta- 
jas de nuestro clima con las estructu- 
ras de protección y las practicas de 
cultivo adecuadas*. (+ 



nómico comparativo del costo de 
cultivo sin pinza10 (mayor número 
de esquejes por m ). cultivo con pin- 
zado (costo de la operación adicio- 
nal). 

Tecnicas de cultivo 
R.T. Poole. de la Universidad de 

Florida, imparte la conferencia invi- 
tada ~Production of ornamental fo- 
liage plantsm, producción de, plantas 
ornamentales apreciadas por su fo- 
llaje. Poole es considerado uno de 
los investigadores más conocedores 
de la planta ornamental en el mundo. 

El ponente destaca en una interven- 
ción muy documentada los principa- 
les factores que afectan a la produc- 
ción de plantas ornamentales: nutri- 
cion, luz, temperatura, riego, sustra- 
tos y uso de reguladores de creci- 
miento. y con la ayuda de dispositi- 
vas explica diferencias entre diver- 
sas especies y sus requerimientos. 
J.R. Smith de Inglaterra interviene 

en esta sesión con un trabajo sobre 
el efecto de la fecha de plantación en 
Dianthus a l lwoodi .  

M.E. López Mosquera de la Facul- 
tad de Biología (Santiago de Com- 

postela). considera en su trabajo la 
influencia de la características quí- 
micas de los suelos en diversos cvs. 
de rosas y miniclaveles cultivados en 
el sur de Pontevedra. 

La salinidad del agua. el uso de 
hormonas y la época de cultivo son 
considerados en un trabajo sobre Bu- 
xus microphylla «Japónica» realiza- 

do en la Universidad de Texas por 
Y.T. Wang. 

Dentro de esta sesión se presenta 
otro conferenciante invitado, R i -  
chard A. Criley, de la Universidad 
de Hawaii. en cuya intervención ex- 
pone los programas de mejora que se 
realizan en su centro sobre varias es- 
pecies de gran interCs para la indus- 
tria de' la flor cortada de .la isla, Ant- 

Luis Mas Vidal, Oriol Marfa del IRTA de'Cabrils junto a Manuel Caballero, del 
CITA de Tenerife. Los tres destacados investigadores en el sector de ornamentales de 

nuestro país. 

- 

- - w - -- -- -- Telf.: 911461-60 00-84 88 



Richard A. Criley de la Universidad de 
Hawai. 

hurium. Heliconia y Alpinia. En Ha- 
waii el sector de la flor cortada mue- 
ve 20.5 millones de dolares (1986). 
Las ventas m8s significativas corres-. 
ponden a las especies estudiadas: 
Anlhurium. con el 48%. es una espe- 
cie cultivada desde hace varias dCca- 
das, y Heliconia y Alpinia, con el 
3.6%, son especies cuyo interts ha 
crecido en los Últimos cinco aíios. 
Dennis. Ohteki y Doreen, de Nue- 

va Zelanda, se interesan en sus tra- 
bajos por la respuesta del Eustoma 
grandiflorum bajo túnel de plástico 
al marco de plantación, la poda y las 
aplicaciones de nitrógeno. 
El efecto del marco de plantación y 

la aplicación de reguladores de cre- 
cimiento en gladiolos cultivados 
tambitn bajo túnel de PE, es una de 
las experimentaciones realizadas en 

Luisa Gallo del CITA actub de 
moderadora en una de las sesiones del 

Sim~osium. 

R.T. Poole de la Estación Central de Michacl Raviv del Centro de 
Investigacibn de Florida en la Investig acibn Newe (Israel). 

poblacibn de Apopka. 

la India por Nilemesh Roychowd- 
hury. El gladiolo es un cultivo cada Manejo post-recolección 
vez más popular en la India. donde Excusada la ausencia de Nowak de 
la floricultura es considerada una al- Polonia que tenía prevista la apertu- 
ternativa productiva de gran interts. ra de la sesión con el tema ~Posthar- 

Control fitosanitario 
Michael Raviv, de Israel, presenta 

la conferencia invitada que trata so- 
bre las investigaciones que su depar- 
tamento realiza sobre las caracterís- 
ticas de los materiales de cobertura 
con propiedades fotoselectivas y su 
influencia en la morfogtnesis de las 
plantas y patógenos, «The use of 
photoselective cladding materials as 
modifiers of morphogenesis of 
plants and pathogensn. Las investi- 
gaciones en curso se basan en el es- 
tudio del comportamiento variable 
de plantas y enfermedades fúngicas 
a la modificación de la luz natural. 

vest bud opening and storage to in- 
crease of production efficiency~. una 
revisón sobre las últimas innovacio- 
nes en investigación sobre post-reco- 
lección y almacenamiento de flor 
cortada. Una experiencia sobre esta 
temática la presentan M.A. del Rlo, 
P.Navarro y M. Mateos del IVIA. 
Las protagonistas son las variedades 
de rosa Sonia y Bacara. En Sonia se 
estudia el efecto de kinetina (KI) y 
bencilalamino purina (BA) sobre la 
duración de la flor. En Bacara se es- 
tudia el efecto de la refrigeración 
normal, a baja presión (180 y 210 
mm de mercurio) y con baja concen- 
tración de oxígeno (6%). Tras tres 

M' Carmen Cid del CITA y Rciman Philipp de la RFA que llevan a cabo un proyecto 
de colaboración hispano-alemán para desarrollar patrones de rosal. 



semanas de almacenamiento en los 
tres sistemas se verificó mejor res- 
puesta para la baja presión frente a 
la refrigeración normal y la apari- 
ción de Botrytis con baja concenua- 
ción de oxígeno. 

C. Meriodo y Josk L. 
de la Plaza, del Institu- 
to del Frío (CSIC) in- 
vestigan sobre el efecto 
de tratamientos con eti- 
leno en la post-recolec- 
ción del gladiolo. El 
producto Creen Kee- 
per se muestra como el 
más eficaz contra el 
marchitamiento y pro- 
longación de la vida de 
la flor en los cultivares 
blancos estudiados y 
activa la apertura floral 
de los cvs. rosas. Los 
autores analizan la con- 
diciones idóneas para 
la aplicación de los di- 
versos tratamientos. 

Mejora genktica 
Destacamos de esta 

sesión la investigación 

ESTIMACIONES DE LAS SUPERFICIES 
DE INVERNADEROS 

EN EL AREA MEDITERRANEA. (1988). 
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Datos facilitados en la ponencia de A .  Baille (INRA) de Francia. 

abordada conjuntamente por el CITA Cid, Manuel Caballero, Reiman- 
(Tenerife) y el Bundesforschung- Philipp consecuencia de un proyecto 
sanstalt für Gartenbauliche Pflanzen- de colaboración hispano-alemán para 
züchtung (Ahrensburg, Alemania) en desarrollar patrones de rosal toleran- 
la que han participado M. Carmen tes a la salinidad para el cultivo en 

áreas de inviernos tem- 
plados. 

La investigación se 
inicia en 1984 con la 
hibridación en Alema- 
nia de dos parentales y 
la selección de genoti- 
pos de rosal tolerantes 
a la salinidad. Poste- 
riormente en las selec- 
ciones se han estudiado 
aspectos de interCs para 
la mejora genCtica y su 
respuesta agronómica 
en diversos suelos de 
Tenerife. 

La influencia negativa 
de diversas sales (NaCl 
y NaHC03). se tienen 
en cuenta a la hora de 
aplicar diversas tCcni- 
cas de selección genCti- 
ca. tema que explica 
Reiman-Philipp en su 
intervención. 
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VALLESANA DE CLlMATlZAClON 
INSTALACIONES PARA LA INDUSTRIA Y LA HORTICULTURA 

Francesc MaciA, 112. 08400 Granollers (Barcelona). Tfno.: (93) 870 56 36. 

Mesas fijas - Mesas correderas 
Generadores aire caliente - Suelos radiantes - Semilleros 

Depósitos almacenamiento - Combustibles 
Calderas de gas - Gasóleo y fuel-oil 

Calderas manuales y automáticas a leña o sólidos. 
Proyectos y legalizaciones de depósitos e instalaciones. 

Asistencia técnica propia 

Consulte presupuestos ¡Sin compromiso! 
Calidad, a su más justo precio 


