
III CONGRESO NACIONAL 
DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE CIENCIAS HORTICOLAS 
Del programa y la celebración de te como en el «I Simposium Interna- Valencia. se han desarrollado otros 
diversos actos cional de Plantas Ornamentales en actos paralelos al congreso entre los 
El especial atractivo de Tenerife Y Climas de Invierno Suaves, celebra- que citamos la celebración de la 

de las Islas Chnarias no ha Provoca- ' do paralelamente, se han producido Asamblea General de la SECH. una 
do una «fuga masiva de cerebross cambios en el programa, bajas justi- reunión de los países integrantes de 
que congregados en el Hotel Semira- ficadas de última hora y algún esca- Agrimed, reuniones internas de los 
mis, sede del congreso celebrado en pe poco formal que quedará suficien- diversos grupos de trabajo y el «I 
el turístico -Puerto de la Cruz. han temente reflejado en las actas que Encuentro de Profesores sobre la en- 
acudido puntualmente a .la cita con publicarán la SECH y la ISHS. Algu- señanza de la Horticultura en Países 
sus grupos de trabajo Y c~municacio- nos asistentes marcharon para la fe- Mediterráneos», de los que tambitn 
nes objeto de su interbs- Como c0m- ria de muestras de Valencia. que con hablaremos. 
plemento y atención a los asistentes SU tradicional cita de octubre -de la Como en encuentros anteriores, las 
en el Programa se han organizado di- que damos amplia información en comunicaciones del congreso se han 
VerSas excursiones de carácter t h i -  este número-. se solapaba con este agrupado en sesiones específicas de 
co y turístico, que junto a ratos li- importante encuentro. los grupos de trabajo actualmente 
bres han permitido a casi todos dis- No contentos con que octubre haya existentes en la SECH: Fruticultura, 
frutar de las Islas, hacer compras, vi- sido el mes más «comunicativo» pa- Viticultura, Citricultura, Horticultu- 
sitar el Teide, ver la agricultura isle- ra nuestro sector, más científico en ra, Ingeniería Hortícola, Economía, 
fia y seguir el congreso..Tanto en 6s- Tenerife y más ttcnico-comercial en Cultivo de Tejidos, Mejora Genttica. 



E s  un informe de: 
Sonsoles Osset. 

Ingeniero Técnico Agrícola. 

Protección de los cultivos, Post-re- 
colección e Industrias Agrarias y 
Fertilización. 

Mientras para el congreso se utili- 
zaban tres salas, una cuarta quedaba 
reservada para asistentes proceden- 
tes de diversos países y nuestro gru- 
po de ornamentales, reunidos por el 
simposium antes mencionado y cuyo 
caracter internacional merece capítu- 
lo aparte. 
Trataremos en ambos casos de in- 

formar sobre la actividad de los di- 
versos grupos de trabajo y de la mar- 
cha de la SECH a travCs de un resu- 
men de las comunicaciones presenta- 
das, puntualizaciones que sobre so- 
bre v ios temas han hecho los res- 
ponsa "d les de algunos grupos, de una 
entrevista mantenida con el presi- 
dente de la SECH Luis Rallo y con 
el presidente de la SPCH, Antonio 
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Monteiro. 
Agradecemos la colaboración pres- 

tada a nuestro medio a Víctor Galán 
y Miguel Apeles, responsables del 
comitC organizador de congreso y 
simposio respectivamente, y el inte- 
res de los diversos entrevistados por 
«transferir» con un lenguaje más cer- 
cano al sector productor la situación 
en que se encuentra la comunidad 
científica nacional y el sentido de su 
labor en el sector hortícola. 

Recordamos a los lectores que el no 
mencionar todos los trabajos presen- 
tados no significa que entremos en 
su valoración y que nuestro principal 
objetivo en estas páginas es suscitar 
el interCs de todo el sector hortícola 
por la actividad investigadora que se 
está realizando en el país, objetivo 
que se mantiene en la publicación to- 
tal del programa científico, con el 
nombre y lugar de procedencia del 
equipo investigador. 

Fruticultura 
Desde la celebración del primer 

congreso de la SECH, nunca había- 

E l i s a  Bois, Fernando Gil Alberr y Josd 
R. Lissarrague. E.T.S.I.A. Madrid. Recepcibn y entrega de documentacibn 

en la Secretaría del Congreso. 

La ran difusl6n de los INVERNADEROS 
RIC?HEL en toda EUROPA. es el resultado 
de una fabricación culdadosamente con- 
trolada y una tdcnica confirmada por 20 

años de experiencia. MAa de 2 000 Ha. de Inverna- 
dero instaladas en todo el mundo. 
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Vista del Hall del Hotel Semiramis, antes del vino y Sesión inaugural. 
degustacibn de  productos tfpicos ofrecido por el Cabildo 

Insular d e  El Hierro. 

Detalle de la  sesibn inaugural 
Luis Rallo. Antonio Castro. Victor Galán Y Van dcr Bora. 

mos abierto un capitulo para infor- 
mar de la marcha de este grupo. En' 
esta ocasión. al margen de las mu- 
chas y variadas materias de investi- 
gación que se han presentado y entre 
las que han destacado por número de 
comunicaciones las dedicadas a me- 
locotonero, olivo y almendro, tampo- 
co vamos a hacerlo porque se sale de 
nuestro ámbito informativo. 

Si abrimos capitulo es para felicitar 
al grupo y más concretamente a la 
reciente Dr. Ingeniero Agrónomo 
Arancha Arbeloa. ganadora en la 
modalidad A, del apremio de investi- 
gación SECH para investigadores 
nóvelesm, por la tesis doctoral acre- 
cimiento del tubo polínico en rela- 
ción a los cambios que ocurren en el 
pistilo del melocotonero». Este tra- 
bajo realizado en la Estación Experi- 
mental de Aula Dei bajo la dirección 
de M. Herrero del SIA (DGA) de 
Zaragoza, es el único premiado de 

Luis Rallo. Sesibn inaugural. 

las dos modalidades convocadas con 
las que la SECH -según decidió en 
febrero- trata de apoyar e incentivar 
profesional, más que lucrativamente, 
«la calidad científica y originalidad» 
de la tarea a desempeñar por investi- 

gadores nóveles en tesis doctorales 
(modalidad A) y otros trabajos de in- 
vestigación (modalidad B para no 
doctores). 

Horticultura 
Moderan esta reunión dividida en 

tres sesiones, Luis López Bellido de 
la ETSIA' de Córdoba, J. Vicente 
Maroto de la ETSIA de Valencia y 
Josk M. Duran de la de Madrid. 

Haciendo mención a los trabajos 
que se están realizando en Canarias. 
Jose M. Tabares y M. Alamo pre- 
sentan los resultados que diversos 
productos correctores de suelos sali- 
nos cultivados con pepino. Seflalan 
los autores que las dosis utilizadas 
Citricpl (400 gr/m2), turba (5 
Kglm ), azufre (2f0 grlm2) y Tierra 
Nueva (10 Kg/m ) en comparación 
con un testigo, son las mínimas y 
por tanto las mas económicas. Los 
resultados indican que la aportación 
de dichos productos a un estercolado 
normal (testigo), en la forma y modo 
que se aplicaron. no han tenido in- 
fluencias claras. detectándose me- 
diante análisis unos índices más idó- 
neos en cuanto a salinidad en los ua- 
tamientos azufre y Tierra Nueva, que 
pudieran beneficiar al siguiente cul- 
tivo. 
Los mismos autores presentan una 

experiencia comparativa de tomate 
de exportación al aire libre e inver- 
nadero. En 61 se concluye que diver- 
sas variedades como la 84097 y 
1780175 pueden competir con la 
Meltine, de amplio cultivo en Gran 
Canaria, y se seflala la calidad de 
Novy, aunque no su producción. 
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Sesibn de Hor~icul~ura.  Lui, ....., ~ n .  José María Tabares de la Granja 

Agrícola Experimental del Cabildo 
Insular. J .  Vicente Maroto. 

Isidoro Rodríguez. Pelayo Rodrí- especies cuyo cultivo es desconocido tranjera), sino también, para ampliar 
guez, Candelaria Vera. Enrique Si. en Canarias. La diversificación hor- el mercado de exportación a ser po- 
m6 y Roberto Gonzhlez, de la EUI- tícola es deseable para las Islas no sible en fechas distintas a las de la 
TA (La Laguna), estiin profundizan- s610 para el mercado interior (con un península. Como un primer paso en 
do en el conocimiento de distintas consumo exigente de la colonia ex- esta línea de trabajo, el equipo ha 

BOMBA 
HlDRAULlCA 
ECOFERTIC 

Inyector hidraCulico de pistón alternativo para la incorporacidn de abonos líquidos o solubles en la red de riego. 
Muy económica y manejable. 
Fácil instalación, dos tomas en la red de riego son suficientes para su funcionamiento. 
No se produce ninguna perdida de presión en el agua de riego. 

Avda. Mollet, n.o 1 - Tel. (93)5606450 

S. Coop. C. Ltda. SANTA PERPETqA DE MOGODA (Barcelona) 



Angel Rodrfguez 
del SIA 

de Extremadura, 
explicando 

los resultados sobre 
diversos ensayos con 

espárrago blanco. 

A .  Pardo del SIA de Zaragoza 
en su intervención sobre 

competencia de la cebolla en 
siembra directa con la flora 

adventicia. Joaquín López. Antonio Sánchez. 

realizado varios ensayos comparati- 
vos de cuatro variedades de bróculi 
(Coaster, Corvet, Skiff. Llucat) al ai- 
re libre e invernadero, cuatro varie- 
dades de hinojo dulce (Dulce de Flo- 
rencia, Latina, Zefa fino, Zefa tardo) 
en invernadero; tres variedades de 
col china (Spring-Al, Nagaoka 50, 
Petsai) en invernadero y tambikn se 
han estudiado variedades de apio. En 
bróculi se ha verificado un mejor 
comportamiento de las variedades 
bajo protección; en hinojo, por lo ge- 
neral, todas se han adaptado muy 
bien y en col china los autores con- 
cluye?: Del estudio comparativo en- 
tre las tres variedades en base a los 
parámetros peso, diámetro, altura de 
repollo, y a la altura de la planta, se 
obtiene que no hay diferencias signi- 
ficativas entre las variedades Spring- 
A l  y Nagaoka 50,  no ocurriendo así 
con la Petsai. La expansión de la le- 
chuga Iceberg en Murcia tambitn se 
ha producido en explotaciones de ta- 
mano medio a pequeño, donde el 
agricultor prefiere utilizar el riego 
por goteo, cuya instalación se arnor- 
tiza bien a los actuales precios del 

,eT CECMA IBERICA, S. A. 
Pollgono Ind. d o n d e  de Sert» 
Avda. Can Campanya, s/n. 
Tels. 7720251 - 7720301. 

:Telex 93508 CCMY 
.CASTELLBISBAL (Barcelona) 
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Matias Sanz. Vicente Castell del WIA.  Bernardo Pascua1 de la 
U.P. Valencia. 

producto. Durante los ultimos cuatro 
aiíos se ha verificado un aumento de 
las instalaciones que justifica el es- 
tudio de Luis Rincón y Consuelo 
Pellicer sobre la influencia de dife- 
rentes regímenes hidricos en la pro- 
ducción de cuatro cultivares de le- 
chuga Iceberg con riego localizado y 
en el que se establecen para cada pe- 
ríodo de cultivo los coeficientes de 
relación entre evapotranspiración y 
evaporación en tanque eva- 
porimetrico CLASE A. 

El Dpto. de Producción 
Vegetal de la U.P. Valencia 
presenta un trabajo subven- 
cionado por la Consellería 
de Agricultura y Pesca de la 
Generalitat Valenciana, so- 
bre la incidencia del Tip- 
burn en cultivo protegido 
de coles chinas (cvs. Kasu- 
mi ,  Nagaoka Spring A-1 ,  
New Moon y Palu Late) y 
sus posibilidades de preven- 
ción con aplicaciones de 
abonos foliares ricos en cal- 
cio. J. Vicente Maroto des- 
cribe dos experimentos rea- 
lizados bajo invernadero de 
poliCster, con calefacción y 
«cooling», el primero entre 
el 1311 1/86 y el 3014187 con 
un rCgimen termico contro- 
lado entre 10 y 25O~ ,  y el 
segundo entre el 1612 y el 
8/6/87 con un r.t.c. entre 10 
y 20°C. Semanal y quince- 
nalmente se realizaron apli- 
caciones de Wuxal-Calcio 
(3cc/l) y semanales de clo- 
ruro de calcio (1.6 grP). En 
el primero de los experi- 
mentos se constató una ma- 

yor susceptibilidad al Tipburn en 
New Moon y Palu late,  siendo Na- 
gaoka Spring A l  y Kasumi los que 
presentaban una menor sensibilidad. 
Con las aplicaciones de cloruro de 
calcio se constató la menor inciden- 
cia de Tipburn, con distintos niveles 
de significación estadística (s.e) en 
relación con otros tratamientos y pa- 
rámetros analizados, no detectándose 
grandes diferencias entre las aplica- 

ciones semanales y quincenales de 
Wuxazl-Calcio.  
En el segundo experimento, hubo 

diferencias e.s. para la producción 
comercializable (con poco o nulo 
Tipburn) particularmente manifiestas 
en New Moon y Kasumi. Aunque no 
se constataron diferencias e s .  para 
los distintos parámetros analizados 
de Tipburn entre los distintos cw. 
analizados Kasumi registró el menor 
grado medio y New Moon y Palu La- 
te los mayores. Tampoco se consta- 
taron diferencias e s .  entre el efecto 
preventivo conseguido con los dis- 
tintos tratamientos, aunque en la ma- 
yor parte de los casos el menor gra- 
do de Tipburn se observó con las 
aplicaciones semanales de cloruro 
cálcico y la mayor incidencia, en to- 
dos los casos, en las parcelas testigo. 
En el coloquio posterior el ponente 
destaca la mayor incidencia de Tip- 
burn con el aumento de la tempera- 
tura y la disminución de la higrome- 
tría (ya demostrada en otras expe- 
riencias), lo que establece diferen- 
cias entre los dos tratamientos térmi- 
cos aplicados. 

La importancia económica que para 
el agricultor valenciano tie- 

' ocasión, se presenta una pri- 
@ mera tipificación y determi- Fertiluq nación agronómica de las li- 

neas clonales de chufa de la 
comarca de 1'Horta de Va- 
lencia, en la que se han de- 

Abonos líquidos terminado al menos tres po- 
m i blaciones de tubCrculos di- 

ne la chufa ha originado en 

Y ADEMAS ABM'IOS LIQUIDOS. 
FERTIRRIGACION. CRISTALINOS. FOLlARES HUMICOS. 

PORTADORES DE AMINOACIDOS. CORRECTORES CARENCIALES. ETC.. Ii LUQSA 
FABRICA DE FERTILIZANTES Y PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

Nueras. s/n. 25173 SUDANELL (LERIDA) TF. (973) 72 02 56 1 

L 

L W .  A LAVANGWRDIA DE LA FEmHIZPClON MOOERNA 
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Y CORRECTORES DE FACAL APUCACION ATRAES  EL AGUA DE 
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A MANTA O POR VIA FOCIAR 

ferentes en cuanto a su for- 
ma y tamafio. Posteriores 
estudios persiguen conocer 
qu6 tipo de tubCrculos inci- 
den en la calidad de la hor- 
chata, producto que posible- 
mente obtenga la denomina- 
ción de origen. 

El mismo equipo ha pre- 
sentado un trabajo sobre el 
comportamiento productivo 
de plantaciones de fresón 
durante un segundo aflo de 
cultivo. Según el ponente 
Bernardo Pascual, se cons- 
tató una mayor precocidad 
de las plantaciones de se- 
gundo aAo, pero tambiCn 
una significativa reducción 

este departamento diversos 
estudios y publicaciones so- 
bre este cultivo. En esta 



Maitc Aguado de la EUlTA Cortijo de Cuarto (Sevilla) y Candelaria Vera e Isidoro Rodríguez de la EUlTA de L a 
Pedro Hoyos de la EUIT Agrícola (Madrid). Laguna. 

en el tamaño del fruto, no observán- 
dose diferencias en cuanto a produc- 
tividad total y parametros de calidad 
analizados. Tambien sobre fresón es- 
tá trabajando el IVIA (Moncada) pa- 
ra seleccionar variedades bien adap- 
tadas que se emplearán como paren- 
tales para un programa de mejora cu- 
yo objetivo primordial consistira en 
obtener nuevos genotipos mejor 
adaptados a las condiciones ecolági- 

cas y sistema de cultivo de la Comu- 
nidad Valenciana. Los resultados de- 
muestran que las diferencias entre 
variedades fueron altamente signifi- 
cativas para todos los caracteres, 
siendo las mejor adaptadas las Dou- 
glas, Chandler. Pájaro y Santana, si 
bien estas pueden ser mejoradas en 
algunas características. Vicente Cas- 
tell, expone a continuación las con- 
sideraciones que se tuvieron en 

cuenta para analizar diversos facto- 
res de calidad del fruto y que indican 
que, en general las var. europeas 
fueros menos vigorosas, más sensi- 
bles a enfermedades y menos consis- 
tentes que las variedades america- 
nas, aunque mas resistentes a Isi clo- 
rosis ferrica y superiores en los ca- 
racteres organol6pticos que estas 61- 
timas. 

Antonio Shnchez-Mantero inter- 

3) Twin Drops Ibérica,s.a~ 
Primera marca de calidad 

en tubería de riego por goteo 
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TWlN DROPS IBERICA, S.A., 

es la primera empresa en España 
que se le ha concedido 
la marca de calidad 
en tuberías de polietileno 
de baja densidad para ramales 
de m icroirrigación. 
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NITRATO DE MAGNESIO 
(Cristal Soluble) 

Es la forma más adecuada de aplicar el magnesio a sus cultivos por: 

- Su rapidez de acción debido al Nitrógeno nítrico que acompaña al Magnesio. 
- Su facilidad de utilización: vias foliar, suelo, goteo, etc. 
- Su gran solubilidad el 50% (500 grs. en 1 litro de agua) 

ANDRES ANDREU, S.A.  

con la marca: 

1 
DESARROLLA este producto (exento de cloryros) 

NITRAMAG ~ g .  . . . 9% 
N (nítrico) 11% , 

Ctra. Nacional II, Km. 450'800 - Tel. (973) 79 64 0 0  
SOSES (Lleida) 
Oficina central: Alfred PereAa, 54 - Tel. (973) 23 17 39 
25004 LLEIDA 
Delegaci6n Levante: 

NITRAMAG, es el Magnesio imprescindible 
Tel. 158 31 62 - PATERNA (Valencia) e11 la agricultura intensiva 
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viene con un trabajo 
realizado en el CI- 
DA-La CaAada (Al- 
mería) sobre fechas 
de siembra y protec- 
ción térmica en me- 
lón galia cv. Makdi- 
mon en el que se es- 
tudia precocidad y 
producción, así como 
aparición y evolución 
de la amarillez en las 
plantas bajo diversos 
sistemas de protec- 
ción (tunelillo tradicional, acolchado 
y túnel en interior de invernadero, 
doble cubierta). 

Un estudio realizado en Málaga y 
presentado por Matías  Sanz sobre 
densidades de siembra de judía de 
mata baja, cv. Strike, en invernadero 
de Pe y suelo enarenado determina 
los marcos más aconsejables en dis- 
tintos ciclos de producción: En culti- 
vo de primavera resultaron diferen- 
cias significativas entre separaciones 
de filas existiendo también interac- 
ción de distancias entre golpes y fi- 
las. Los marcos más idóneos resulta- 
ron ser 0,50 X 0.40 m y 0.50 X 0,50 
m. En el ciclo de invierno sólo se ha 
producido significación en la inte- 
racción en los dos factores conside- 
rados. Los marcos más aconsejables 
para este período son 0,75 X 0,50 m 
y 1.00 X 0,30 m. 

Pedro Hoyos presenta los primeros 
resultados de ensayos sobre aclima- 
tación de distintos C.V. de lechuga en 
la Comunidad de Madrid, realizados 
en la EUITA con el objetivo de estu- 
diar la respuesta del material vegetal 
de distintas productoras de semillas 
en variedades de gran consumo co- 
mo la lechuga Romana, ya que el 
material vegetal actualmente em- 
pleado por el agricultor suele dejar 
mucho que desear desde el punto de 
vista sanitario y de homogeneidad de 
la producci6n. El trabajo se comple- 
menta con un estudio sobre las posi- 
bilidades de cultivo Iceberg y Troca- 
dero en la región. En los resultados 
Hoyos destaca por su buena adapta- 
ción y calidad similar a los tipos lo- 
cales Rubia Hortelana y Larga Ru- 
b ia .  De las Iceberg,  Salinas, Bix, Ne- 
rone,  Toro,  la mayoría tienen una 
respuesta correcta. Las Trocadero 
son quizá las que más difícilmente 
se van a introducir, pero su cultivo 
se ha visto claramente factible. 

Silvia Bur / s  
de la Escuela 
de Agricultura 
de Barcelona. 

La participación portuguesa, a tra- 
vés de diversas comunidaciones y un 
número abundante de paneles, de- 
muestra el interés de sus centros de 
investigación por potenciar la diver- 
sificación hortícola (cultivos mayori- 
tarios son tomate, judía verde y le- 
chuga) y posib'ilitarla mediante la 
puesta a punto de técnicas de culti- 
vo, que están especialmente referi- 
das al uso de diversos materiales de 
cobertura para el forzado, aclimata- 
ción de nuevos cultivos, control am- 
biental de las protecciones, automa- 
tización de riego y aprovechamiento 
de energías alternativas en la clima- 
tización de invernaderos. 

Destacamos de la sesión de posters 
los trabajos sobre fertilización nitro- 
genada y potásica en fresón, y sobre 
el efecto en tomate de aplicaciones 
auxínicas combinadas o no con un 
retardador de crecimiento, presenta- 
dos por la U.P. de Valencia. 

El IVIA, también dentro de esta se- 
sión, presenta dos paneles relaciona- 
dos con el control químico del colap- 
so del melón y su posible causa. V. 
Cebolla, T. Campos y M. García 
afirman en uno de estos trabajos que 
consiguieron reproducir totalmente 
dicha enfermedad en campos desin- 
fectados. mediante la inoculación de 
Rhizoctonia solani. 

Protección de Cultivos 
Este grupo de trabajo también dedi- 

ca tres sesiones a su reunión. Mode- 
ran Aurelio Carnero  del CITA (Te- 
nerife), Rafael Jirndnez Díaz de la 
ETSIA (Córdoba) y Antonio Bello 
del CSIC (Madrid). 

Con el control integrado de plagas 
se relacionan dos trabajos. En el pri- 
mero, presentado por Aurelio Car-  
nero y realizado en el CITA, el tipo 
de lucha utilizado ha sido combinan- 
do la suelta del parhsito Encarsia 
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CONGRESO 

isaea. Los autores 
plantean como hipóte- 
sis futura de trabajo la 
combinación de tram- 
pas amarillas y suelta 
periódica de E. formo- 
sa en función del nivel 
de captura de mosca 
blanca en trampas 
amarillas. En el segun- 
do de ellos, presentado 
por José M. Rivero de 
la U.P. de Valencia, se 
estudian las posibilida- 
des del fitoseído Eu- 

Rafael Jirndnez Diaz, Cu'=drático de Patologia Rafael G v r t ~ á l e ~  Torres, del Departamento de seius stipulatus fitófa- 
Vegetal ETSIA (Córdoba). Proteccibn Vegetal DGIEA (Junta de Andalucía). g0 del ácaro rojo de 

los cítricos y otros mu- 
formosa Gahan con la colocación de nes se indica un resultado final muy chos cultivos- en la defensa de las 
trampas amarillas. Paralelamente se bueno en relación al uso de E. for- plantas y su aptitud para el manejo 
ha observado la evolución de la po- mosa para el control de la mosca integrado de plagas. 
blación del minador Liriomyza trifo- blanca. No se puede decir lo mismo C. Soria y M.L. Gómez-Guilla- 
lii Burgess. que ha sido controlada del uso exclusivo de trampas amari- m6n indican, en relación al trabajo 
de forma natural por Digliphus isaea llas ya que los resultados finales son que están realizado en la E. Experi- 
Walker, debido a la reducción de tra- contradictorios en el caso de la mos- mental La Mayora sobre posibles 
tamiento. También se han controlado ca blanca y de gran éxito con la L. vías de transmisión del virus del 
otras plagas frecuentes en el tomate trifolii a pesar de que se capturaron amarilleamiento del melón, que los 
bajo invernadero. En las conclusio- gran cantidad de ejemplares de D. resultados obtenidos hasta el mo- 
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CONGRESO 

mento permiten eliminar las 
causas de transmisión por vía 
mecánica o a través de semillas. 
Demostrado que la mosca blan- 
ca. Trialeurodes vaporariorum, 
actúa como vector del amari- 
lleamiento del melón, se han es- 
tudiado otras posibles vías de 
transmisi6n de la enfermedad 
de importancia en el conoci- 
miento de su epidemiología. Es- 
te equipo está poniendo a punto 
tCcnicas de inoculación artifi- 
cial de la enfermedad a través Ana Marla Nogales, 
de T .  vaporariorum para lo que Departamento 
actualmente estudian los dife- Aurelio Carnero del CITA, de Proteccibn Vegetal. 

rentes parámetros que lleven a moderador y ponente en la sesión de DGIEA. 

Protección de cultivos. Junta de Andalucfa. conocer las relaciones existen- 
tes entre el agente causante y su 
vector. Siguiendo con las posibles En la Comunidad Valenciana se ha trata del mosaico del pepino con un 
vías de transmisión de virosis, J.M. realizado una prospección del estado RNA asociado, el «CARNA-5», to- 
Gómez estudia en cucurbitáceas de sanitario vira1 de tomate, subvencio- davía no descrito sobre tomate en 
los invernaderos de Almería la pre- nada por la Consellería de Agricultu- Espafía y, cuya transmisión la reali- 
sencia del Olpidium brassicae y ra. ante la incidencia creciente de la zan de forma no persistente los áfi- 
0 . rad ica le .  El segundo de estos pa- presencia de una enfermedad que dos Aphis gossypii y Myzuspersicae, 
tógenos es un vector de la mancha afecta en este momento al cultivo. viéndose afectadas con mayor o me- 
necrótica del melón, que tambitn C. Jordh, J.M. Osca y A. Alfaro de nor intensidad todas las variedades 
puede ser transmitida por la semilla. la U.P. Valencia, concluyen que se actualmente comercializadas. La 

hrd.Ferrocarril1 Te1.65612 11 
sa Sant Vicent dek Horts Barcelona 

f ertiss fertil pot 
TACO DE MACETAS VEGETALES 
MULTlPLICAClON DE TURBA 
FERTISS: Tacos de multiplicación a punto de empleo. EVITA MANO DE OBRA 
Para plantar, sembrar o poner el esqueje directamente. ACELERA LA PRODUCCION 
La combinaclán entre una envoltura especial penetrable por FACILITA EL MANEJO 
las raíces v un substrato fertilizado. le ofrece una total 
garantía para conseguir un exce~e~te  sistema radicular DISTINTOS CALIBRES 

SUBSTRATOS ESPECIALES 1 
HORTICOLA: Para cepellones - semilleros - bandejas. 
GERMIPLANT: Semilleros ornamentales. 
KRlLlUM 1 y 2: Cultivo de plantas sensibles y exigentes. 
PLANTAFLOR: Para todos los cultivos. - - -  - -~ 

CULTIVATOR: Cultivo en saco. 

¡UNA GARANTIA PARA S U S  VIVEROS Y CULTIVOS! 1 



CONGRESO - 
búsqueda de nuevas va- 
riedades tolerantes a di- 
cha necrosis sea quizá 
la solución a ofrecer a 
estas zonas afectadas y 
la posible previsión si 
este problema se ex- 
tiende a otras zonas es- 
paflolas todavía indem- 
nes. 
,Los jopos, familia 

.Orohanchaceae, son 
qbjeto de estudio en el 
,Dpto. de Ciencias y Re- 
, - 

cursos Agrícolas de la 1 

- la enfermedad y retra- 
sar el desarrollo de de 
la marchitez vascular, 
disminuyendo con ello 
la severidad de los ata- 
ques. En los resultados 
se apunta que para un 
mejor control de esta 
enfermedad se deben 
considerar otras medi- 
das de lucha adiciona- 
les, como parte de un 
sistema integrado de 
control. Entre tales me- 
didas de lucha adicio- 
nales sugerimos el em- 
vleo de cultivares tole- 

ETSIA de Córdoba. 1 
J.A. Oliveira, A.J. Pu- 
jadas y J.E. Hernández presentan 
tres trabajos sobre esta familia de 
parásitos, las especies que atacan a 
diversos cultivos de Andalucía (ha- 
bas, garbanzo, cártamo, guisante, 
lenteja, zanahoria y veza), la natura- 
leza taxonómica y la distribución de 
las mismas y los posibles hospedan- 
tes secundarios (mayormente plantas 
silvestres) que utiliza el parásito co- 
mo refugio y foco de infección. Des- 
tacamos de estos trabajos que hasta 
el momento sólo se han localizado 
parasitando a cultivos 0. cernuda, 
O. crenata y 0 .  ramosa. El amplio 
espectro de hospedantes parasitados 
por muchas de estas especies, sugie- 
re la necesidad de un seguimiento 
contínuo de su biología y área de 
distribución. 
La DGIEA de Andalucía y el Dpto. 

de Patologia Vegetal de la ETSIA de 
Cdrdoba han colaborado en la reali- 
zación de varios trabajos sobre la fu- 
sariosis vascular en melón y sandía, 
Fusarium oxisporum f. sp.  melonis 
(F.0.m) y F. oxisporum f .  sp .  niveum 
(F.o.~),  cuya importancia y distribu- 
ción tiene mayor incidencia en los 
invernaderos de Almería y menor ex- 
tensión en campos de sandía en Sevi- 
lla. Varias prospecciones fitopatoló- 
gicas indican que los cvs. de melón 
Amarillo Canario, Galia,  Pinochet y 
Rochet se han mostrado susceptibles, 
los Oasis y Polidor resistentes, a dos 
aislados de F.0.m que se han identi- 
ficado como pertenecientes a la raza 
del patógeno. Un tercer aislado de 
F.o.m, procedente de Murcia que 
pertenece a la raza 1 ,  ha resultado 
patogenico para los cvs. Galia y 
Doublon pero no para Manchado y 
Presto. Los cvs. de sandía Dulce 
Maravilla, Resistent y Sugar Baby se 

han mostrado susceptibles, los Pano- 
nia 84331 y 85874 moderadamente 
susceptibles y los Early Star, Fabio- 
la,  Rubin y Saures resistentes a dos 
aislados de F.0.n. 

En uno de los trabajos se profundi- 
za en los efectos de la solarización 
del suelo sobre los componentes de 
dos poblaciones de F. oxisporum 
schl. que infectan a sandía en los in- 
vernaderos de Almería, sistema de 
desinfección considerado por los au- 
tores como una medida económica 
de reducir las perdidas causadas por 

11 uuede controlar en todo inornenlo las 11 
necesidades de humedad de sus cultivos 
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rantes y/o el^empleo de carbendaci- 
ma a la dosis de 0.3 gr de producto 
comercial por litro (p.c.11). El mismo 
equipo ha realizado unos experimen- 
tos dirigidos a determinar la eficacia 
de diversos fungicidas, menos costo- 
sos y peligrosos que el bromuro de 
metilo, sobre la fusariosis vascular 
de melón y sandía. De los nueve fun- 
gicidas contrastados «in vivo», be- 
nomilo, carbendazima y tiabendazol 
resultaron altamente eficaces a las 
dosis de 0.0375, 0.015,0.3, 0.6 y 1.2 
g de p.c.11. Benomilo y carbendazi- 
ma han controlado en condiciones de 
cámara de crecimiento la Fusariosis 
vasculares inducidas artificialmente 
en los cvs. de melón Amarillo cana- 
rio y de sandía Sugar Baby, a las do- 
sis 0.3. 0.6 y 1.2 g.de p.c/l. Se ha 
constatado la eficacia de carbendazi- 
ma a la dosis 1.2 g de p.c./l en la re- 
cuperación de plantas de sandía con 
síntomas de flacidez causado por 
F.0.n en un invernadero comercial 
de la provincia de Almería. 

Un experimento parecido, solo que 
estudiado en Pythium spp..  en culti- 
vos de pepino, es el realizado por 
J.M. Rodriguez, J.M. Tabares y M. 
Alamo de la Granja Agrícola Experi- 
mental del Cabildo Insular de Gran 
Canaria. Los resultados obtenidos 
ponen en evidencia la idoneidad del 
uso de fungicidas tales como fenami- 
nosulf, etridiazol, himexazol, etc.. 
así como la supresión funesta de la 
labor de aporcado. 
Este equipo presenta tambiCn una 

experiencia comparativa de distintos 
sistemas de lucha para el control de 
Verticillium sp y Meloidogyne spp. 
en berenjena cultivada al aire libre y 
otra sobre la influencia en el acol- 
chado de plástico despues de varias 



desinfecciones en el cultivo de toma- 
te atacado por Meloydogine spp.. En 
berenjena, los autores constatan por 
una parte que la desinfección con 
bromuro de metilo no es significati- 
vamente diferente al injerto sobre 
variedad de tomate resistente en los 
distintos cvs. em~leado's. Se observa 
también la necesidad de empleo 
anual del bromuro en aquellas varie- 
dades que no sean injertadas al no 
poseer resistencias. En el segundo 
trabajo se experimenta con varios fu- 
rnigantes tradicionales solos o en 
asociación (Dazomet, Metan-so- 
dio+D-D y Metan-sodio+l.3 D) y 
otro no fumigante (Fenamifos), en 
donde cada materia activa y10 aso- 
ciación de las mismas se utilizaban 
bajo dos modalidades (con acolcha- 
do después de la aplicación y sin és- 
te). A partir de los resultados obteni- 
dos no se aprecia diferencia signifi- 
cativa entre una y otra práctica 
(acolchado y normal) para cada tra- 
tamiento y ,  comparados entre ellos, 
la mejor eficacia corresponde al Da- 
zomet y a la asociación Metan-so- 
dio+l.3 D. dentro de cada modali- 

dad. 
El análisis, realizado entre un equi- 

po del IVIA y la EUITA, de la pre- 
sencia de las bacterias Erwinia caro- 
tovora y Pseudomonas cichorii (cau- 
santes de podredumbres blandas en 
numerosos cultivos hortícolas) en 
aguas de riego de la Comunidad Va- 
lenciana, tras compararse la eficacia 
de varios métodos de detección, de- 
terminó el aislamiento de E. caroto- 
vora en aguas de acequias en canti- 
dades de 0.1 a 100 células/ml. No se 
aisló dicha bacteria en Murcia, ni en 
el agua de una balsa de riego en Va- 
lencia. No se ha identificado hasta 
ahora E. c. pv arroseptica en las 
muestras de agua. Tampoco se pudo 
aislar P. cichorii en las muestras de 
agua. 

Fertilización 
Este grupo de trabajo coordinado 

por Carlos Cadahía, del Dpto. de 
Química Agrícola. Geologia y Geo- 
química de la U.A. de Madrid 
(UAM), ha realizado desde su naci- 
miento en 1986, diversas actividades 
entre las que se encuentran el primer 

simposio nacional de fertilización en 
riego localizado (Almería, junio de 
1986), las primeras jornadas de Quí- 
mica Agrícola y Agrobiología de la 
Comunidad de Madrid (Madrid, di- 
ciembre de 1987) y la publicación de 
diversos libros, uno de ellos de re- 
ciente aparición y que los lectores 
podrán encontrar en la sección libros 
de este número. Los planes de futura 
actuación incluyen la celebración de 
la segunda edición de los encuentros 
antes mencionados, cuyas fechas aún 
están por fijar, y la organización de 
un cursillo sobre fertilizantes de len- 
ta liberación. Además de este resú- 
men de actividades. en la reunión del 
grupo diversos miembros plantearon 
la posibilidad de incluir conjunta- 
mente una sección de Sustratos, co- 
mo existe en la ISHS. y de «hornolo- 
gar» la metodología a aplicar en los 
trabajos, para facilitar el intercambio 
de experiencias entre los cornponen- 
tes del grupo. 

Las comunicaciones se presentan 
en dos turnos, el primero moderado 
por Carlos Cadahía y el segundo 
por J. Manuel Hernández del Dpto. 

Un nuevo concepto en la instalación 
de invernaderos 
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Sesión de Fertilización. Carlos Cadahia del Departarnenfo de Qufrnica Agricola 
(Universidad Autónoma de Madrid) y Antonio Lancha, responsable de I+D para 

Andalucfa de Explosivos Río Tinto. 

de Edafología y Geología de la U. de rrigación y otro, sobre las variedades 
La Laguna. Douglas y Chandler (plantaciones de 

La información conocida sobre fer- verano con plantas frigo y de otoiío 
tilización en diversos cultivos y zo- con planta fresca). En ambos se han 
nas de producción no es suficiente y utilizado goteo e inundación como 
ello motiva la realización de diver- 
sos estudios en que se presta aten- 
ción principalmente a los macroele- 
mentos. 

En fresón se presentan tres traba- 
jos. En el primero, realizado por el 
Dpto. de Química Agrícola (UAM) 
para estudiar varias alternativas de 
fertilización con calcio y magnesio 

sistemas de riego. 
La DGIEA de la Junta de Andalu- 

cía y la empresa ERT han realizado 
conjuntamente dos ensayos sobre 
fertilización fosfórica y potásica lo- 
calizada en los cultivos de fresón en 
Huelva y de mini clavel en Cádiz. 
En fresón, los resultados obtenidos 
durante el desarrollo de dos campa- 

en el fresón de Huelva, se han ensa- íías consecutivas parecen indicar que 
yado aplicaciones en fertirrigación y los tratamientos bajo los que se con- 
otras en abonado de fondo para sim- sigue maximizar la producción -su- 
plificar al agricultor el manejo de las 
disoluciones fertilizantes. Dentro del 
abonado de fondo se ha ensayado la Carlos Cadahia, moderador de la sesión 
adición de calcio y magnesia en el de la Universidad Autónoma de Madrid. 

abono orgánico con las variantes dc 1 
estiércol de DH alto Y turba con DH 
corregido con caliza dolomítica. Por 
otra parte, se han ensayado aplica- 
ciones de mezclas de caliza dolomí- 
tica y yeso que no varíen sensible- 
mente el pH y que no eleven la sali- 
nidad a niveles no aptos para el cul- 
tivo. Los resultados indican que tan- 
to en fondo como en el riego es posi- 
ble aplicar suficiente calcio y mag- 
nesio para la planta. La primera al- 
ternativa Dresenta varias soluciones 
válidas y al mismo tiempo permite al 
agricultor manejar disoluciones ferti- 

e 
lizantes simples en la fertirrigación. 
F. Tarazona, del IVIA, presenta un 

ensayo realizado sobre la respuesta 
B l 

de la variedad Douglas a varios ni- 
veles de nitrógeno aplicados en ferti- 6 

perior a los 700 gr por planta- se co- 
rresponden con aportaciones de 278, 
60 y 295 Kg/Ha de N-P-K respecti- 
vamente aplicados en fertirrigación 
y con un abonado básico de fondo de 
105 unidades de fertilizantes de los 
elementos citados. El ponente Anto- 
nio Lancha sefiala que no se eviden- 
cia de una forma significativa la in- 
cidencia de la fertilización fosfórica 
y potásica diferencial sobre la cali- 
dad del producto cosechado. 

En clavel, C.V. Bárbara los autores 
seilalan que las mejores calidades 
obtenidas se asocian con los trata- 
mientos de equilibrio 1-0.6-2 (N-P- 
K), variando la aportación de nitró- 
geno desde diez unidades de fertili- 
zantes por día en los meses de mayor 
producción (abril y mayo) a cinco 
unidades de fertilizante de nitrógeno 
por día en los meses de agosto y 
marzo. 

En tomate, uno de los ensayos rea- 
lizados por el equipo de Química 
Agrícola de la UAM. atiende a la 
fertilización fosfórica de un cultivo 
enarenado con riego localizado. Se- 
gún resumen los autores. cuando to- 
da la fertilización fosfórica se aplicó 
como abonado de fondo se observó 
un aumento en la cantidad de fósforo 
disponible en el sustrato a medida 
que transcurría el ciclo de cultivo, 
mientras que cuando se aplicó toda 
en fertirrigación esta permaneció 
prácticamente constante a lo largo 
del tiempo. Las plantas que recibie- 
ron al aporte de fósforo Únicamente 
como fertilización de fondo mostra- 
ron niveles excesivamente bajos de 
este nutriente tanto en hoja como en 
savia. Por su parte, los mayores ren- 
dimientos. tanto en crecimiento ve- 
getativo como en peso de frutos, se 
han obtenido al aplicar fertilización 
combinada en fondo y con el riego. 

El mismo equipo ha presentado los 
primeros resultados de la respuestas 
a la fertilización niuogenada y al dé- 
ficit hídrico en patata, cultivo prota- 
gonista de un proyecto de investiga- 
ción agronómica en Andalucía. 

En otro de los ensayos se estudia la 
incidencia de dos niveles de defi- 
ciencia de boro sobre la absorción y 
distribución del calcio en tomate cv. 
Carmelo. Las plantas sometidas a 
una deficiencia ligera (-B: disolu- 
ción con 0.10 ppm de B frente a tes- 
tigo con 0,50 ppm de B) se someten 
a las cinco semanas a una deficien- 



cia aguda (=B. medio nutritivo sin 
boro). Los resultados muestran en 
=B alteraciones del transporte de Ca 
desde la raíz y tallos y peciolos ha- 
cia las hojas. Las plantas -B apenas 
presentan diferencias con las testigo, 
salvo una menor concentración de 
Ca en savia del tratamiento -B. El 
80% de los frutos -B estaban afecta- 
dos de podredmnbre apical. Las 
plantas =B apenas frutificaron. 

Un ensayo de fertilización nitroge- 
nada en sandia cultivada en las con- 
diciones de Almería y coordinado 
por Nicolás Castilla indica que el 
empleo de tres niveles de nitrógeno 
(130, 180 y 230 Kg N/Ha) no generó 
diferencias estadfsticamente signifi- m 
cativas en la producción precoz de warter uatte .  rgnacio Marco  y P reueric Moens de c x x o n  Chemicals, 
C.V. Sugar Baby qye fue de (24.2 a suministradores de granzas de PE y una de las pocas empresas privadas asistentes a 
25.7 Tm/Ha) ni en el peso medio del Tenerife. 
'fruto (4.05 a 4,20 ~ ~ l u n i d a d ) .  

El riego por aguas contaminadas 
puede provocar la absorción de algu- 
nos elementos no deseables como el 
cadmio. V. Cala, J. Rodríguez y A. 
Gárate son autores de un ensayo so- 
bre este problema de algunas aguas 
cuya incidencia analizan en distintos 
cultivos de huerta. Los vegetales de 
parte comestible aCrea (acelgas, es- 
carolas, lechugas, borrajas) contie- 
nen más cadmio en estas condiciones 
y, entre ellos, destaca el mayor po- 
der de asimilación de las escarolas. 
Los resultados. sin embargo. no han 
permitido obtener correlaciones sig- 
nificativas entre los contenidos de 
cadmio en planta y los relativos a las 
formas extraidas por las diversas so- 
luciones utilizadas en el suelo. ni a 
las características edáficas del mis- 
mo, deducitndose que la absorción 
de cadmio en estas plantas esta con- 

Parre del equip" U, .,.uestigadores que trabajan en diversos Centros oficiales de 
Portugal en la  cena ofrecida por l a  Consejerla de Agricultura y Pesca del Gobierno 

de Canarias. 
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CONGRESO 

Esfructura de la ISHS. 

dicionada fundamentalmente por el 
tipo de especie vegetal. 
En relación al estudio de la fertili- 

zación fosfórica, en el ensayo sobre 
tomate antes mencionado, los auto- 
res llamaban la atención sobre la 
problemática del fósforo, dada su ba- 
ja disponibilidad en los sustratos de 
cultivo que ocasiona, si no carencias 
de fósforo en la planta, sí deficien- 
cias más o menos agudas que tienen 
gran incidencia en los rendimientos 
y la calidad de las cosechas obteni- 
das. Ello unido a que existe desa- 
cuerdo en las recomendaciones de 
abonado que ofrecen los distintos au- 
tores ha mantenido bastante centrado 
el interés de la sesión sobre esta te- 
mática. Relacionado con diversas de- 
terminaciones de fósforo se presenta 
un trabajo sobre comparación de di- 
ferentes métodos de fósforo asimila- 
ble en un suelo con alta capacidad 
de fijación de fosfato (Dystran- 
depts), un estudio comparativo de 
metodos de extracción de fósforo 
mineral solubilizado por acción bac- 
teriana de B. cereus y otro sobre al- 
gunos mCtodos de determinación de 
fósforo asimilable en composts utili- 
zados como sustratos. Diversos as- 
pectos de los sustratos son conside- 
rados en los siguientes trabajos. La 
EUITA de Barcelona presenta uno 
sobre las implantación de céspedes 
en sustratos artificiales. El ensayo se 
establece con 6 sistemas sustrato- 
drenaje y una mezcla de diversas 
gramíneas y pratenses. Se aÍíaliza la 
evolución física de los sustratos en 
el tiempo y la variación química de 
sustrato y la parte aCrea de céscep. 

Posteriores trabajos de este equipo 
tienen como objetivo incidir en el 
estudio de la problemática del cés- 
ped en nuestro país. 

La utilización de cenizas volcáni- 
cas como sustratos superficiales es 
muy frecuente en las Islas Canarias 
por lo que ha interesado verificar su 
carácter inerte. El autor Jose E. 
García demuestra que algunos de es- 
tos materiales pueden tener una in- 
fluencia en el balance de nutrientes 
nada desdefiable. 

En diversos cultivos, el uso de ma- 
teriales propios y alternativos a otros 
importados pueden tener interés. En 
este sentido se presenta un estudio 
sobre turba y picón originarios de 
las Islas Azores como sustratos para 
enraizamiento de Hibiscus rosa si- 
nensis, alternativos a turba comer- 
cial irlandesa. Los resultados indican 
que el picón puro fue le sustrato 
donde se obtuvo el mayor índice de 
enraizamiento. La turba de Acores 
puro presentó condiciones más favo- 
rables que la comercial. Uno de los 
trabajos se centra en los fertilizantes 
de liberación lenta, base urea, que 
actualmente se están estudiando en 
el Dpto. de Química y Análisis Agri- 
cola de la ETSIA de Madrid. Los au- 
tores han ensayado el comportamien- 
to de estos fertilizantes según el tipo 
de material que les recubre (mezcla 
de diferentes tipos de colofonias con 
fosfato tricálcico). 

X. Bisbe, S. Bures y X. Martinez 
de la ETSIA (U.P. Barcelona) pre- 
sentan un panel sobre diversos expe- 
rimentos, realizados con gravas vol- 
cánicas de Olot (Girona), para deter- 

jos6 Marfa 
del Rivero 
de la  Universidad 
Politkcnica 
de Valencia. 

minar los efectos de la gradación in- 
dustrial sobre las propiedades físicas 
del medio. Según explican los auto- 
res. las gravas volcánicas son un re- 
curso natural de uso extendido en la 
fabricación de sustratos en Catalufla. 
La demanda creciente de dichos ma- 
teriales ha impuesto la necesidad de 
la gradación comercial con el fin de 
obtener fracciones adecuadas para el 
uso hortícola. Los resultados mues- 
tran que los grados de mayor viabili- 
dad comercial presentan escasa va- 
riación en cuanto a sus propiedades 
físicas. 

Ingeniería hortícola 
Varias llreas de trabajo referido a la 

hortofruticultura engloban la activi- 
dad de este grupo: Maquinaria para 
preparación del terreno, siembra, 
cultivo y recolección; Equipos e ins- 
talaciones de riego; Maquinaria e in- 
talaciones post-recolección; Inverna- 
deros; Control ambiental, estudios 
de materiales y diseno; Propiedades 
físicas de productos (resistencia a 
danos durante recolección y almace- 
namiento). 

Para Carlos Gracia, Catedrtítico de 
Ingeniería Rural de la ETSIA (U.P. 
Valencia) y reponsable de este gru- 
po: «Nuestro objetivo con estas 
Areas de trabajo es servir de apoyo a 
los demás puesto que con la ingenie- 
ría hortícola lo que se aporta es tec- 
nología~. La Feria Internacional de 
Maquinaria Agrícola, FIMA, y mlls 
concretamente, la conferencia de 
mecanización agraria que alli tiene 
lugar. es el marco mtís cercano que 
va a aprovechar el grupo para reunir- 
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CONGRESO 

Seccibn de Ingenierla Hortfcola. Carlos 
Graclo, moderador de l a  sesibn. 
Interviene por la U.P.Valencia. 

Francisco Bretones de l a  Estacibn 
Experimental atas Palmerillasw en 

Almerfa. 

se y perfilar unas líneas de trabajo 
prioritarias más acordes con las de- 
mandas del sector. Según Gracia: 
«Seguimos un poco la tónica de 
oíros grupos, queremos, pero todavía 
no hemos llegado a unos resultados 
en cuanto a nuestra integraci6n y 
coordinación suficientemente efi- 
caz». 

La primera sesión la modera Mar- 
garita Ruiz profesora titular del 
Dpto. de Ingeniería Rural de la ET- 
SIA (U.P. Madrid). En el Dpto. de 
fisica aplicada de la Universidad de 
Santiago el equipo C. Hernhndez, J. 
López, B. Arcay y R. Balsa ha desa- 
rrollado un programa para la monito- 
rización y control del microclima de 
un invernadero, cuyo «Software» 
(programa a medida) todavía se está 
implementando. Según nos aclara 
Joaquín López: «Pretendemos auto- 
matizar el control ambiental de un 
invernadero tipo holandts gestionán- 
dolo con un ordenador. En el progra- 
ma que hemos desarrollado utiliza- 
mos un lenguaje convencional y lo 
que nos proponemos es pasar a un 
sistema experto que tiene la ventaja 
adicional de poder ejecutar acciones 
no jerarquizadas, trabajar con símbo- 
los como día, luz, calor, etc.». Se 
quiere llegar a tener un control auto- 
mático y a proporcionar información 
al operador acerca de la evolución 
de este control. En este terreno hay 
muy poco desarrollado con tecnolo- 
gia propia y los autores están tenien- 
do en cuenta el avance de la tecnolo- 

gía holandesa o la japonesa, cuya 
agresividad, en nuestra opinión, to- 
davía no ha podido influir en un sec- 
tor en el que abundan protecciones 
rudimentarias. 

Carlos Gracia, moderador de la se- 
gunda sesión, presenta el trabajo: 
«La aplicación de energía solar para 
la desinfección de suelos bajo plisti- 
co. Tipos de film», realizado por el 
equipo C. Adrados. E. García, J.L. 
Gutikrrez y J.M. Cruz de la U.P. 
Valencia. La experiencia realizada, 
ha consistido en instalar un total de 
5 plisticos (EVA de 200 micras, 
EVA de 50 micras, PE de 200 mi- 
tras. PE de 100 micras y PE de 200 
micras ttrmico) en parcelas de 3 X 3 
m2. Se tomaron datos de temperatura 
a una profundidad de 1 cm, 10 cms. 
30 cms y 50 cms mediante termopa- 
res cada hora (media de 20 lecturas) 
y durante aproximadamente un mes. 

De los resultados se desprende: 
- El tipo de film plástico no influye 

de modo significativo en la cuantía 
de las temperaturas alcanzadas en el 
perfil de suelo estudiado. 

- Las temperaturas alcanzadas en la 
zona valenciana son aptas para la de- 
sinfección de suelo por este mttodo. 
En el área de riego destacamos la 

comunicación preparada por E. Cel- 
drhn, C. Pellicer y L. Rinc6n del 
CRIA de Murcia sobre el efecto de 
diferentes dosis de riego de un agua 
de alta salinidad (CE de 6.5 ds/m y 
RAS de 9 3 )  en el comportamiento 
agronómico de un cultivo de tomate 

y evoluci6n de la salinidad en el per- 
fil del suelo con riego superficial 
(inundacidn por tablares). El suelo, 
de relleno, presentaba caracterlsticas 
variables en el perfil, de 0-10 cms 
enarenado, de 10 a 35 cms textura 
arcillosa y de 35-60 cms textura 
franco-arenosa con alta fracción pe- 
dregosa. 

La CE inicial de las capas 10-35 
cm y 35-60 cm, en extracto de satu- 
ración, era respectivamente de l'4J: 
10.64 ds/m. Se ensayaron diferentes 
dosis de riego, incrementando en un 
19%. 30% y 50% la calculada de 500 
m /Ha. 
El control periódico de la salinidad 

del suelo se realizó mediante medida 
de la CE en solución obtenida con 
sondas extractoras. Valores inciales 
de 16,s ds/m descendieron a 11,s 
ds/m para los tratamientos con frac- 
ción de lavado y de 12.5 ds/m para 
la dosis calculada, mantenitndose 
constantes hasta el final del cultivo. 
En extracto de saturación, la CE des- 
cendió a niveles entre 7-8,s ds/m pa- 
ra los distintos tratamientos. 

Francisco Bretones destaca de una 
experiencia realizada en la Estación 
Experimental de las Palmerillas so- 
bre consideraciones de tipo climáti- 
co del cultivo de pepino holandts, 
C.V. Pepinex 69. en los invernaderos 
de Almería, que los umbrales críti- 
cos diurnos son temperaturas supe- 
riores o iguales a 30°C y humedades 
realtivas inferiores o iguales a 40% 
y los nocturnos son temperaturas in- 
feriores o iguales a 12OC y humeda- 
des relativas superiores a 90%. 

Los requerimientos energtticos y la 
incidencia sobre diversas produccio- 
nes hortícolas del laboreo preparato- 
rio del suelo. han sido objeto de es- 
tudio entre 1985 y 1988 por C. Gra- 
cia y A. Torregrosa, U.P. Valencia, 
quienes indican la necesidad de dar 
una labor profunda (mis de 20 cm) 
al menos una vez al aflo. dada la alta 
compactacidn que se produce en los 
suelos hortícolas. En cuanto al tipo 
de labor a realizar, los autores sena- 
lan para labores profundas la conve- 
niencia de subsolador, ya que los 
arados de vertedera resultan de dos a 
tres veces más caros y las produccio- 
nes se muestran indiferentes al tipo 
de labor. En labores superficiales 
(menos de 20 cm), los aperos accio- 
nados (fresadora) resultaron tambitn 
de dos a tres veces mis caros que los 



arrastrados (grada de discos), pero 
en condiciones difíciles de suelo. la 
fresadora resulta insustituíble para 
conseguir una buena disgregación. 

Cultivo de Tejidos 
Doble sesión la dedicada por este 

grupo durante el segundo día del 
congreso. Fernando Pliego del CI- 
DA (Churriana-Málaga) modera la 
sesión de antes del caf6 de las 10.30 
h. 

De los trabajos que se están reali- 
zando en el laboratorio de cultivo 

tuxla. Xavier Martínez, que partici- 
pa en todos estos trabajos, nos expli- 
ca que en el laboratorio se están 
abordando dos líneas de investiga- 
ción. Una de ellas es la referida a la 
micropropagación de plantas hortí- 
colas y frutales. Dentro de las prime- 
ras, se está prestando atención a las 
plantas ornamentales y, en especial, 
a la familia de las aráceas (una de 
las familias apreciadas por su follaje 
de mayor consumo): «Tenemos ex- 
periencia en el comportamiento de 
plantas de baja saturación (poco exi- 

planta sea satisfactorio «ex vitro» y 
lo estudiamos sobre la anatomía y fi- 
siología de la planta y sobre la com- 
posición físico-química de los me- 
dios de cultivo». Uno de estos traba- 
jos relacionado con la micropropaga- 
ción de la alcachofa y realizado en 
convenio con la Caixa de Pensiones 
ha motivado la edición de un libro, 
en lengua catalana y de carácter di- 
vulgativo, sobre generalidades del 
cultivo uin vitro» y los primeros da- 
tos que se han obtenido sobre la al- 
cachofa. 

un producto ARKAL '% 
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«in vitrom de la ETSIA de Barcelona 
sobre diversas plantas ornamentales, 
se han presentado cuatro: Efecto de 
la posición de la yema y de las cito- 
quininas en la micropropagación de 
Syngonium podphyllum y Syngonium 
erytrophyllum; Micropropagación de 
Codiaeum variegatum; Algunas con- 
sideraciones sobre la fase de multi- 
plicación «in vitron de Phyllostachys 
aurea; Algunas consideraciones so- 
bre las variaciones fisiológicas en el 
transito «in vivo» a «ex vitro» en la 
micropropagación de Phylodendron 

gentes en luz) «ex vitron. Buscamos 
tCcnicas de micropropagación de mu- 
chas plantas, que se cultivan con sis- 
temas tradicionales y que, al ser ge- 
neralmente de origen tropical, son 
exigentes en calefacción. amplia 
densidad de plantación y tratamien- 
tos químicos, ademas de ser caras y 
dar pocos esquejes%. Por otro lado. 
en el laboratorio se estudia un aspec- 
to básico. la aclimatación de la plan- 
ta: «Nos interesa conocer lo que in- 
fluye en la metodología «in vitrom 
para que el comportamiento de la 

En la segunda sesión, moderada por 
M. Josefina Rodríguez de CULTE- 
SA, dos comunicaciones se relacio- 
nan con nuestro sector. 
Jos4 M. López Aranda expone - 

dentro de los diversas investigacio- 
nes que sobre tCcnicas de micropro- 
pagación en fresa se realizan en el 
CIDA (Churriana, Mií1aga)- lo que 
han estudiado respecto a los efectos 
de los niveles de macronutrientes y 
citoquininas en el proceso de multi- 
plicación de los C.V. Douglas y 
Chandler. Los resultados apuntan 



que el óptimo de benciladenina para 
el cultivar Chandler se sitúa alrede- 
dor de 1.46 uM, mientras que en el 
caso de Douglas es de 2.93 uM. En 
ambos cultivares, la solución mine- 
ral de Knop dio la tasa de multiplica- 
ción más baja. pero mejor calidad de 
planta. Sin embargo. las diferencias 
en aspecto entre plantas procedentes 
de distintas soluciones minerales de- 
saparecían tras el proceso de enrai- 
zamiento ain vitrom y posterior acli- 
matación. 

Fernando Nuez y 
I R.V. Molina pre- , 

sentan un trabajo en 
el que se aprovecha 
la tecnica de cultivo 
uin vitro» con fines 
de mejora genética 
en melón. LOS auto- m 

Sesibn de Proteccibn 
de.Cultivos. 

Nuria Carozo 
de 1'Escola Superior 

d'dgricultura 
de Barcelona. 

res estudian la variabilidad genética 
existente para la respuesta organoge- 
nica en cultivo uin v i t r o ~  a partir de 
explantes primarios en una pobla- 
ción de Cucumis melo var. Cantalou- 
pe Charentais. 

Mejora Genktica 
Este grupo se reúne en la misma sa- 

la, en una única sesión de tarde mo- 

Jorge Valero de I'Escola 
Superior dlAgricultura 

de Barcelona. 

derada por Ramiro Gil, del SIA- 
(DGA) de Zaragoza, en la que desta- 
can los trabajos sobre mejora gen6ti- 
ca en tomate, melón y pimiento. 

Fernando Nuez, del Dpto. de Ge- 
nCtica de la U.P. Valencia y respon- 
sable actual del grupo, nos habla de 
las líneas de investigación en mar- 
cha: «En general se están abordando 
en profundidad problemas complica- 
dos y criticas. En lo que se refiere a 
mejora genCtica de tomate para con- 
sumo en fresco, se está incidiendo en 

conseguir varieda- 

I 
des resistentes a la 
salinidad y mejorar 
la calidad del cuaja- 
do a bajas tempera- 
turas». 

En el primer caso, 

I victoria Cruz, pre- 

El biblogo 
Xovier Martlnez 
cr(yo Dpto. investiga 
sobre puesta a punto 
de tkcnicas de cultivo 
rin vitrov 
en plantas 
ornamentales. 
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senta un trabajo sobre la 
variabilidad intraculti- 
var para la tolerancia a 
la salinidad de los culti- 
vares Pera y Muchamiel 
de Lycopersicon escu- 
lentum Mil1 en los que 
se han tenido en cuenta 
varios caracteres indica- 
dores de la tolerancia 
que han permitido selec- 
cionar 5 líneas toleran- 
tes (Pera-30,  Mucha- 
miel-9,  Pera-15,  Pera- 
25 y Muchamiel-25) con 
porcentajes menores del 
62%. Todas las líneas 
tolerantes presentan una 
supervivencia del 100% 
al final del tratamiento 

Sesión de Mejora Genética. 
Ms JosC Diez. U .  Poli$tPcnica 

(Valencia). 

Victoria Cruz. Estación 
Experimental «La Mayoraw 

(Málaga). 

Carmen Sorla. 
Estacibn Experimental 
aLa Mayoraw. Mólaga. 

salino, junto a Mucha- 
miel-32 y Pera-2.  con- 
cluyen los autores. genéticos controlando la partenocar- tan de resolver dos problemas difíci- 

En el segundo caso, explica Nuez, pia de diversas líneas. les cuyos resultados no pueden espe- 
«se han conseguido híbridos parteno- En relación a la posibilidad de ob- rarse a corto plazo: «Ya se han iden- 
cárpicos a un nivel aceptable, pero tener variedades con polen funcio- tificado fuentes de tolerancia a la sa- 
pensamos que hay que hacer más tn-  nal, los autores seAalan que en el linidad y variedades con capacidad 
fasis en obtener variedades capaces material vegetal de Lycopersicon de cuajado a bajas temperaturas, lo 
de dar polen funcional a bajas tem- spp. estudiado podría ser interesante que hay que hacer es manejar estas 
peraturas». El control genCtico de la buscar buena calidad de polen dentro fuentes e introducirlas en cultivos de 
pertenocarpia del tomate, trabajo de de algunas entradas concretas, apro- interCs agronómico y económico». 
M.S. Catalh, J. Costa y F. Nuez vechando la variabilidad observada. En melón se presentan cuatro traba- 
junto al trabajo de J. Cuartero y Se recomienda que los estudios de jos. Uno de J. Alvhrez sobre obten- 
R.Fernhndez sobre variabilidad in- calidad de polen de tomate, sobre to- ción de híbridos por mCtodos no ma- 
travarietal de la calidad del polen en do en los que se incluyan entradas nuales, con objeto de abaratar los 
Lycopersicon spp.  recogen parte de silvestres, tengan en cuenta las posi- costes de producción de semilla hi- 
la experiencia que están desempe- bles diferencias entre plantas, anali- brida en melón evitando los costosos 
fiando los dos equipos. .Respecto a zando mezclas de polen provenientes y poco eficaces procesos de castra- 
partenocarpia, el estado actual del de varias plantas. ción y polinización manuales. Los 
ensayo parece apuntar hacia el hecho Estas líneas de investigación, en resultados indican que algunos de es- 
de que existen al menos 4 sistemas opinión de responsable de grupo, tra- tos híbridos presentan características 

interesantes en cuanto a su 
precocidad. producci6n, cali- 

Rafael Fernóndez Mv Roz, Joaquin A badia.CEBAS. J .  Esteva. Universidad dad y resistencia al Oidio. 
Esta línea de investigación, 
en la que además está traba- 
jando el grupo de J. Abadía, 
supone una profundización 
en sistemas de control de la 
reproducción y obtención de 
híbridos alternativos a la an- 
droesterilidad, utilizada sin 
éxito en melón (gran dificul- 
tad de distinguir las plantas 
androesttriles de las andro- 
ftrtiles). 
El segundo, sobre herencia 

del contenido en s6lidos so- 
lubles, realizado por J. Aba- 
día. F. Nuez, M.V. Andrks y 
A. Moreno tiene interts de 

~. - - L cara a la calidad comercial 



Luis Rallo v Vfctor Gaián, presidente Y 

de los híbridos obtenidos a partir de 
diversos parentales. 

Dos trabajos más. en los que cola- 
boran los equipos de la U.P. Valen- 
cia y la E. Experiental La Mayora, se 
relacionan con la tolerancia o la re- 
sistencia al amarilleamiento. «El ha- 
blar de tolerancia o resistencia -indi- 
ca Nuez- encierra cierta ambigüedad 
que sefíala una problemática relati- 

vamente jóven. Se sabe de su trans- 
misión por la mosca blanca y proba- 
blemente tiene un origen de tipo vi- 
ral. pero el agente causal no se ha 
determinado aún. De momento, tene- 
mos la posibilidad de practicar infec- 
ciones controladas en condiciones de 
trabajo que ofrezcan garantía y he- 
mos identificado fuentes de resisten- 
cia en especies pr6ximas al melón». 

que presenta R. Gil y en la que tam- 
bien ha colaborado J. Cuartero. Se 
han encontrado fuentes de resisten- 
cia bastante claras y definidas, pero 
todo sugiere. que en su expresión in- 
tervienen sistemas poligknicos de 
más difícil manejo que cuando en un 
carácter interviene s610 un gen. 

El grupo de mejora genetica tiene 
previsto organizar su pr6ximo sim- 
posio en MCrida durante septiembre 
de 1988. La organización recae en 
Angel Rodríguqz de la finca experi- 
mental La Orden. SIA de Extremadu- 
ra. y probablemente se convoque una 
mesa redonda con la participaci6n 
del sector industrial. 

Post-recolecci6n e industrias 
agrarias 
El equipo M.A. del Rio, J. Cuque- 

rella, P. Navarro y M. Mateos. del 
IVIA, presenta una comunicación 
acerca del efecto de la pre-refrigera- 
ción por vacío. tratamientos con N- 
6-Benciladenida a 30 ppm, envoltu- 
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CONGRESO 

Sesidn de Post-recoleccibn e Industrias. A la izq.: 
J . M .  Jóvega del Instituto Valenciano de 

Investigaciones Agrarias. Arriba. Wenceslao Canet 
del Institufo del frfo .  CSIC (Madrid) .  

ras plásticas de alta densidad y trata- 
mientos con C02 al 12%, sobre la 
evolución de la calidad de coles de 
bruselas variedades Mallart y Predo- 
ra .  El estudio de la calidad se ha rea- 
lizado durante la comercialización 
en fresco (7 días a ~ O C ,  90% HR+3 
días a 15OC) o en el almacenamiento 
frigorífico (1-2OC, 95% HR). Los re- 

sultados refieren a comercializaci6n 
en fresco o tras la pre-refrigeración: 
al final del período de comercializa- 
ción en fresco no han habido dife- 
rencias significativas entre varieda- 
des ni tratamientos en textura, color, 
contenidos en clorofila, vitamina C y 
porcentaje de podridos. No obstante 
se ha observado que la variedad Ma- 

llart tiene un mayor contenido 
en vitamina C y que las coles 
tratadas con Benciladenina pre- 
sentan una coloración verde más 
intensa. 

Durante el almacenamiento fri- 
gorífico la textura de las coles 
de la variedad Predora fue sig- 
nificativamente superior. En 
ambas variedades el color se 
mantuvo mejor en los tratamien- 
tos con Benciladenina, envoltu- 
ras plásticas y CO2. Las perdi- 
das de peso fueron mayores en 
las coles preenfriadas a vacío. 
En cuanto a la aparición de po- 
dridos la aplicación de CO2 re- 
sultó altamente beneficiosa al 
disminuir significativamente el 
porcentaje de los mismos. 

En el mismo Instituto se ha realiza- 
do una experiencia sobre la aptitud 
varietal de judía verde y calabacín 
para la conservación por refrigera- 
ción y congelación. Once variedades 
de judía verde y ocho de calabacín 
fueron almacenadas a 5' y lo0 res- 
pectivamente. Periódicamente fueron 
determinadas perdidas de peso, tex- 
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Sesión de Economia. 
Miguel Olmeda de la Universidad 

Politdcnica de Navarra. 

tura, podredumbres, clorofila y ácido 
ascórbico. Las variedades de judía 
verde Buenos Aires Roja y Pampa- 
333 (planas) experimentaron las me- 
nores perdidas de peso. Estas varie- 
dades junto a SBL;-S-7. Cristal y 
Blue Lake (redondas), mostraron me- 
nor tendencia al pardeamiento. En 
calabacín las variedades Tarmino, 
Be10 y Black Beauty mostraron bue- 
na aptitud para la conservación por 
refrigeración. Estas variedades fue- 
ron ~ometidas a congelación y tras 
su almacenamiento durante un aflo a 
18OC se evaluaron organolCptica- 
mente tras la cocción. SBL-S-7, 
Pampa-333, Buenos Aries Roja, Blue 
Lake y Belmont presentaron las me- 
jores puntaciones entre las varieda- 
des de judía verde. Princesa Negra, 
Belo, Surco y Tarmino mostraron 
mejor aptitud global para la congela- 
ción que el resto de las variedades 
de calabacín. 
La temperatura más adecuada para 

prolongar la vida post-recolección 
de la berenjena se ha estudiado en 

Miguel Zapata del CEBAS, La Alberca 
(Murcia). 

uno de los paneles presentados por 
el Dpto. de Química Agrícola de la 
UAM. Los autores tratan de ampliar 
los escasos estudios sobre conserva- 
ción en frío de la berenjena, produc- 
to en el que es poco frecuente la uti- 
lizaci6n de cámaras frigoríficas de- 
bido principalmente a su sensibili- 
dad frente al frío. El umbral mínimo 
de conservación es a 5OC y, según el 
ensayo realizado, 8OC es la tempera- 
tura idónea para conservar los frutos 
de berenjena en buenas condiciones 
durante un  margen de al menos doce 
días. 

Economía 
Modera esta sesión Pedro Ruíz de 

la DGIEA (Córdoba). 
La primera comunicación .a desta- 

car es la de Miguel Olmeda de la U. 
Pública de Navarra sobre promoción 
de ventas en empresas agroalimenta- 
rias. Esta comunicación , llama la 

Juan A. Sans de la Consejerfa de 
Agricultura y Pesca del Gobierno de 

Canarias. 

atención sobre la rápida evolución 
que está teniendo la distribuci6n en 
Europa, recuerda al sector la venta- 
jas que puede tener en los próximos 
la utilización de la publicidad, publi- 
city, equipos de ventas y otro tipo de 
promociones y sienta las bases para 
el diseflo de una estrategia promo- 
cional con especial incidencia en el 
estímulo del consumo interno y eu- 
ropeo. «Todo ello -amplía el comu- 
nicante- sin olvidar que, a corto pla- 
zo. la promoción de ventas puede 
ayudar a la capitalización de la em- 
presa y su reestructuración». 
La evolución histórica y proceso 

actual de la comercialización del 
melón, estudio realizado por M. Za- 
pata y S. Bañón de CEBAS y CRIA 
(Murcia) respectivamente, centra su 
atención en un cultivo que era de 
consumo minoritario y actualmente 
se ha «democratizado» por su amplia 
aceptación. Para los autores: «Todo 
parece indicar que continuara el ni- 
vel ascendente de la exportación es- 
paflola en los primeros meses de la 
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campaña, en un intento de no saturar 
el mercado durante los meses de mi- 
xima producción. y de incrementar 
la rentabilidad del producto». Según 
el estudio, de acuerdo a los gustos 
europeos y a la evolucidn de los dis- 
tintos tipos en el mercado, una previ- 
sible evolución del comercio exte- 
rior sería: mantenimiento de una cla- 
ra preferencia al Amarillo liso, timi- 
dez en aumentar la presencia de los 
tipos verdes (Rochet, ,Piel de Sapo), 
mantenimiento de la firme posición 
del Tendral en Inglaterra, Italia y 
Francia, ripido incremento de aro- 
mAticos tempranos (Galia y Canta- 
loup) en cabeza de campaña, creci- 
miento de los aromáticos de ciclo 
tardío (octubre-noviembre), cuya 
campaña se inicia en un momento de 
.poca oferta en los mercados. 

Respecto al mercado interior, se 
-mantiene-la preferencia por los tipos 
verdes, el amarillo puede incremen- 
tar en algunas regiones y el consumo 
de aromiticos es prácticamente ine- 
xistente. Como conclusión se expo- 
nen los puntos d6biles del comercio 
exterior español: a veces. mala cali- 
dad y poco aguante del fruto por fa- 

llar las t6cnicas de cultivo, falta de 
dulzor en aromiticos extratempranos 
cuya aparición en los mercados pue- 
de provocar un retraimiento del con- 
sumo, presencia en fechas de mixi- 
ma oferta y precios bajos, competen- 
cia de otros productos en. .el. gusto 
del consumidor. perdida de algunos 
mercados al. otro lado del Atlántico y 
competencia de terceros , p a í ~ s  (Is- 
rael), a la que se aAade nuestra des-. 
ventaja arancelaria tras la integra- 
ción en la CEE. 

Miguel Angel Soler y Juan Carlos 
Wengel del Dpto. de Tasaciones de 

Agroseguros. 

Juan A. Sans. de la Consejería de 
Agricultura y Pesca del Gobierno de 
Canarias, interviene con un tema 
candente, la situación del sector hor- 
tofrutícola canario en la CEE. Cuan- 
do se prepara la integración espaAola 
en la CEE, Canarias solicita un pro- 
-tocolo adicional, que deja a las Islas 
fuera de la Unión Aduanera y de la 
polltica comunitaria. En resúmen, 
las posibilidades de modificar las 
condiciones de integracidn para las 
Islas Canarias ya estin definidas tCc- 
nicamente, pero dependen de nego- 
ciaciones politicas más bien lentas y 
que podrían exigir (solicitud canaria 
de suprimir el pago de precios de re- 
ferencia siguiendo fuera de la Unión 
Aduanera y de la PAC) concesiones 
-en otros renglones- de elevado cos- 
to politico. Sans propone la necesi- 
dad de negociación agotando al Iími- 
te los margenes de maniobra que 
proporciona el vigente estatusm y sin 
descartar, en principio. el estudio en 
su caso de vías alternativas de solu- 
ción (en línea, por ejemplo, con el 
modelo ofrecido por la Comisión pa- 
ra los .departamentos franceses de ul- 
tramar, DOM). í@ 
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