
El 1 Congreso Ibérico 
de Ciencias Hortícolas 

En las producciones hortícolas, con 
diferencia a otras actividades agra- 
rias, se registra una gran velocidad 
en los avances tecnológicos y al mis- 
mo tiempo, se trata de una materia 
en la que el nivel de diversificación, 
en buena parte de los casos, viene 
marcado por una necesidad de orden 
económico. La influencia de la in- 
vestigación española en la tecnolo- 
gía utilizada por el sector hortícola 
nacional es limitada. Este orden de 
ideas, tanto para la horticultura espa- 
ñola como para la portuguesa, orien- 
ta sobre el interés del 1 Congreso 
Ibérico de Ciencias Hortícolas cele- 
brado el junio pasado en Lisboa. 

El Congreso Ibérico ha sido para la 
SECH (Sociedad Española de Cien- 

cias Hortícolas) el IV Congreso. Du- 
rante el transcurso del anterior, cele- 
brado en Tenerife en 1988, la APHF 
(Asociación Portuguesa de Horticul- 
tura y Fruticultura) invitó a la socie- 
dad española a celebrar el siguiente 
congreso, conjuntamente en Lisboa. 
Se ha conseguido con el de ahora, 
crear un marco más amplio: un 1 
Congreso Ibérico de Horticultura. El 
tema que ambas sociedades de las 
ciencias hortícolas habían elegido 
era la «horticultura ibérica ante el 
reto del mercado único de 1 9 9 3 ~ .  

En efecto, ambos países nos enfren- 
tamos a situaciones similares. «Por 
un lado la Europa de 1993 es el de- 
safío inmediato para nuestras horti- 
cu l turas~ ,  dijo Luis Rallo, presiden- 

te de la SECH en la salutación de 
bienvenida a los congresistas. De 
otra parte, -continuó diciendo- «las 
ciencias agrarias se encuentran en un 
proceso de despegue que es critico 
para asegurar un desarrollo sosteni- 
do de nuestros sectores productor, 
transformador y comercializador. La 
conjunción de esfuerzos en estas cir- 
cunstancias representa la vía apro- 
piada para avanzar consistente y rá- 
pidamente». En particular, el presi- 
dente de la sociedad formada por la 
comunidad científica de la horticul- 
tura española, cree que es en el cam- 
po de la Investigación y Desarrollo, 
donde las fronteras aparecen, cada 
vez con mayor nitidez, como barre- 
ras artifciales. 

El 1 Congreso IbCrico de Ciencias 
Hortícolas, muestra el trabajo y el 
valor práctico de la Ciencia de la 
Horticultura en ambos paises. En es- 
te informe especial elaborado por los 
técnicos de esta Revista asistentes al 
mismo, se van destacando algunos 
de los temas que por lo pronto pue- 
den tener un interés inmediato, se 
publica un cuadro de las ponencias y 
paneles señalando a sus autores y el 
lugar donde desarrollan sus trabajos, 
clasificado todo ello por materias, 
según los diferentes grupos en los 
que está estructurado el Congreso. 

En la descripción que sigue, en pri- 
mer lugar, hay un breve compendio 
de lo tratado por los ponentes invita- 
dos por la organización. 

El presidente de la APHF, Antonio Monteiro, junto al secretario de Estado de Ciencia 
y Tecnología de Portugal y el embajador espafiol en el país vecino. 
Detras de ellos, Fernando PBrez Camacho, secretario de la SECH. 

Luis Rallo presidente de la SECH 
dirigikndose a los congresistas durante 
el acto de inauguraci6n del Congreso. 



Francisco Avlllez lnicl6 las ponencles Los nuevos sistemas de riego 
hablando de las perspectivas en horticultura, fue el tltulo 
de evolución de la producción horticola de la conferencia de G. Zerbi 
en Espaiia y Portugal, frente a las de le Universidad de Udlne (Italia). 
reformas del GATT y la PAC. 

M. Amella Fragoso del lNiA en Oelras 
(Portugal), es una lnvestlgadora 
de la Estación Agronómlce Nacional 
portuguesa y actuó de moderadora 
durante la sesión sobre metodos de riego. 

Apertura y comunicaciones APHF, Asociación Portuguesa de mas comunes con España que deben 

por invitación Horticultura y Fruticultura, resaltó intentar resolverse con intercambios 
razones de localización geográfica y de información y colaboración entre 

Durante el de bienvenida- a de clima. así como muchos proble- . ambos países. E l  presidente Montei- 
Antonio Monteiro, presidente de la 
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ro, considera al Congreso que empe- 
zaba con aquel acto, como un acon- 
tecimiento de gran relevancia para la 
horticultura portuguesa y española. 

El Congreso, se dijo en el acto de 
la presentación, representa el esfuer- 
zodurante mucho tiempo de un buen 
número de gente colaborando en los 
variados sectores hortícolas, y «hago 
votos -dijo Monteiro- para que este 
trabajo resulte útil en el sentido del 
mejor desarrollo económico y una 
más alta competitividad de los em- 
presarios que se dedican a la horti- 
cultura para que puedan encarar con 
mayor confianza el desafío que re- 
presenta el mercado comunitario a 
partir del 1 9 9 3 ~ .  Para ello, debieran 
servir las 380 comunicaciones pre- 
sentadas durante el Congreso, 6 de 
ellas de ponentes invitados por los 
organizadores, y los 160 paneles de 
trabajos de investigación y divulga- 
ción de ciencia y tecnologfa hortíco- 
la. Las disciplinas, clasificadas en 
sesiones que funcionan simultánea- 
mente, fueron seguidas por 650 par- 
ticipantes de los que 270 eran espa- 
ñoles y los habia de Argentina, Bra- 
sil, Colombia, Angola y Mozambi- 
que ... 

El lema escogido para el congreso 
fue la horticultura ibérica hacia el 
1993 y en este sentido, estaba en- 
marcada la intervención del primer 
ponente invitado: Francisco Avillez, 
que abrió la primera sesión con su 
visión sobre «las perspectivas de 
evolución de la producción honícola 
en España y portugal frente a las re- 
formas del GATT y del PAC y la 
creación del mercado único europeo 
para 1 9 9 3 ~ .  Las negociaciones en el 
ámbito del GATT y del PAC (Políti- 
ca Agraria Comunitaria) se espera 
que produzcan profundas alteracio- 
nes en los precios de los productos 
agrícolas. Puede haber -afirma Avi- 
Ilez- cambios muy profundos en la 
agricultura comunitaria. Los .países 
desarollados tienen altamente sub- 
vencionadas sus agriculturas que por 
una parte. como es el caso de la co- 
munidad europea, generan un alto 
coste, mientras que por otro lado, es- 
tas politicas provocan una fuerte 
inestabilidad en los precios agrícolas 
internacionales. 

El ponente mostró un cuadro con 
los altos niveles de subvenciones en 
los EUA, la CEE, Japón, Australia y 
Nueva Zelanda. Total, una media de 
170 dólares por Ha cultivada es el 

importe de las ayudas que pagan los 
gobiernos a los cultivadores agríco- 
las. Esto es un gran costo en estos 
países, factura que deben pagar con- 
sumidores y contribuyentes. Entre 
estos países hay consenso de que de- 
ben modificarse estas políticas. Pe- 
ro, ¿cómo hacerlo? La intención ge- 
neral, es hacer desaparecer los tipos 
de ayudas que están provocando los 

aumentos de producciones, que 
crean en muchas ocasiones, los exce- 
dentes. La CEE, más flexible que los 
americanoi en cuanto a buscar cami- 
nos alternativos, parece inclinarse 
por la opción de proponer a los esta- 
dos miembros a buscar formas de 
apoyo con medidas del tipo estructu- 
ral y no a los precios de los produc- 
tos. En este sentido, los productos 
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actuando de moderador en la sesión 
inaugural del Congreso expresó al 
conferenciante su inquietud por las 
nuevas modas proteccionistas de al- 
gunos estados -que colocan trabas a 
según que producciones, un ejemplo 
de ello. últimamente son los -MCI-, 
que a fin de cuentas sirven para de-  
fender intereses de las diferentes 
agriculturas. Al respecto, ~ v i l l e z ,  
cree que todavía en la Comunidad se 
mantendrán mecanismos que preten- 
den protegerse de la «horticulfura 
ibérica». Esto podría seguir pasando 
hasta el año 1995 6 96 pero a más 
largo plazo este tipo de posturas, se- 
gún la opinión del tCcnico ponuguks, 
no podrán mantenerse. 

Por otra parte. el profesor Carlos 
M. Portas del Instituto Superior de 
Agronomía de Lisboa, se interesó 
por el papel que puedan jugar en el 
contexto europeo las producciones 
de los países del Este..SegÚn el pun- 
to de vista economicista de Avillez, 
los «dineros» estructurales se repar- 
tiran también hacia estos países, sin 
embargo en este caso, los fondos 
también podrían aumentarse. 

Anteriormente a esta conferencia 
enmarcada dentro del lema escogido 
para el Congreso, tuvieron lugar las 
intervenciones institucionales y las 
bienvenidas. El presidente de la co- 
misión organizadora, Antonio A. 

hortícolas son los menos subvencio- 
nados hasta ahora por la PAC, por lo 
tanto sus distintos sub-sectores, es- 
tán mejor preparados para una agri- 
cultura regida por las reglas del mer- 
cado internacional. 

Francisco Avillez tuvo en cuenta 
durante su intervención que los asis- 
tentes eran profundos conocedores 
de los sectores hortícolas de ambos 

países. Espaíía y Portugal, y la ma- 
yor parte de ellos conscientes del pa- 
pel que deben jugar en el concierto 
hortícola europeo que se prepara pa- 
ra dentro de pocos años, por esto 
Avillez finalizó su intervención pi- 
diendo «abrir un espacio para nues- 
tra horticultura». 

El profesor J.V. Maroto de la Fa- 
cultad de Agrónomos de Valencia, 



Monteiro agradM6 la presencia de 
los participantes-y'dl apoyo recibido 
por parte de las entidades colabora- 
doras. Por parte española, Fernando 
Pérez Camacho Secretario del 
SECH, dejó constancia del esfuerzo 
y sobre todo, de la ilusión con que se 
ha ido preparando por las dos comu- 
nidades científicas -la portuguesa y 
española- este 1 Congreso IbCrico. 
Es por ello, dijo Pérez Camacho, 
que la ciencia de la horticultura ibé- 
rica inicia una forma de «caminar 
juntos». Hay miembros de la comu- 
nidad española entre los participan- 
tes, dijo el Catedratico de la Univer- 
sidad de Córdoba, y tambiCn en la 
portuguesa, que «quieren que esta 
colaboración prosiga, que siga man- 
teniendose vivan. El embajador es- 
pañol en Portugal, presente tambien 
en el acto prestó su apoyo al espfritu 
de las ideas expuestas «para bien de 
la horticultura y para bien de las re- 
laciones entre los dos paísesm. 

El Secretario de Estado de Ciencia 
y Tecnología, declaró inaugurado el 
Congreso destacando que en Portu- 
gal, el veinte por ciento de la pobla- 
ción activa tiene una actividad agra- 

Magdalena G. Chtivez del Cabildo Insular 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
moderadora de la sesián sobre 
florlcultura. 

ria, significando esta cifra el cinco 
por ciento del PIB. Al mismo tiem- 
po, declaró que el cuarenta y cinco 
por ciento del valor de su produc- 
ción agrlcola son las frutas, hortali- 
zas y las flores. Al finalizar su inter- 

vención, la alta autoridad agrícola 
portuguesa mostró su apoyo a la in- 
vestigación y a la forma de reorgani- 
zarla de cara al futuro. 

Giuseppe Zerbi, de la Universidad 
de Udine en Italia, era el ponente in- 
vitado para explicar los nuevos siste- 
mas de riego para horticultura. Las 
novedades mas destacadas en cuanto 
a las nuevas formas de «dar riego* 
en horticultura las explicó Zerbi 
apoyado con unas estupendas diapo- 
sitivas. En cuanto a sistemas mostró 
un control eléctrico de frecuencia y 
caudal aplicado al riego por grave- 
dad. DespuCs el profesor italiano 
subraya la importancia de los mate- 
riales -desde el más nuevo al más an- 
tiguo- en los distintos tipos de «go- 
teo» en unos casos y también de los 
aspersores, micro-jet, goteros com- 
pensados ... 

«En Italia y en California, los agri- 
cultores estan cambiando goteo por 
microaspersores», explica el profe- 
sor Zerbi mientras sefiala el aumen- 
to de los sistemas udrip-linew. El 
conferenciante se muestra partidario. 
en frutales, de abandonar muchos 
goteros estaticos por otros más sofis- 
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ticados del tipo dinámicos. En mi- 
croaspersores hay una gran cantidad 
de tipos y Zerbi mostró diapositivas 
con los más sobresalientes usados en 
California e Italia para la viña, melo- 
cotón y otros cultivos. Sobre la auto- 
matización y la mezcla de abonos, 
en las instalaciones hortícolas al aire 
libre, el conferenciante se mostró 
partidario de instalaciones lo más 
simples posibles, buscando el mfni- 
mo mantenimiento y de ser posible, 
sin electricidad. 

Como muestra uno de sus trabajos, 
Giuseppe Zerbi explicó que puso en 
práctica un cuestionario que le per- 
mitiera hacer «un muestreo)) entre 
empresas comercializadoras de mate- 
rial de riego, preguntándoles por los 
precios de elementos de: microjet, 
goteo y aspersión. Como consecuen- 
cia del mismo, en la microaspersión 
se destaca la gran variabilidad de 
precios, según sea uno o bien otro el 
fabricante. Sin embargo, «por lo ge- 
neral la microaspersión no debe ser 
mucho más cara». Zerbi explicó un 
nuevo concepto de «mini aspersión» 
que a su parecer se trata de una no- 
vedad que u,nifica los sistemas de 
goteo y la micro-aspersión. 

El nuevo sistema está basado en el 
Micro-pulsator fabricado por EIN-  
TAL que parece -en opinión del pro- 
fesor italiano- un sistema de riego 
interesante porque puede decirse que 
está a mitad de camino entre una mi- 
croaspersión y un goteo, con la ven- 
taja de que utiliza tubería de peque- 
ños diámetros, como en el riego por 
goteo (en el riego por aspersión y al- 
gunos sistemas de microaspersores 
las tuberias precisan un mayor cau- 
dal que en el goteo), y según sus fa- 
bricantes, con su uso se alcanza una 

L. Masvidal del IRTA de Cabrils, junto a Regino Aragón durante la presentación 
de ponencias de la sección de ornamentales. Masvidal presentó los trabajos de su grupo 
sobre el genero Limonium como verde ornamental. Aragón es un experto en el cultivo 
de gerbera para las condiciones de clima mediterrdneo. 

relación óptima entre agua, suelo y 
aire. Las aplicaciones más ventajo- 
sas para el sistema del «micra-pulsa- 
tor» los enraizamientos y viveros, en 
los invernaderos como microasper- 
sor, microgoteo y control de clima, 
en jardinería ... En según que culti- 
vos al aire libre donde se precise una 
humedad en el suelo constante con 
riegos frecuentes y poco caudal, rie- 
gos no profundos, como en planta- 
ciones de frutales, kiwi, lechugas ... 

J.M. Bettencourt. 
Su intervención invitó 

a los presentes 
de la sesión 

de floricultura, a proponer 
iniciativas encaminadas 

a mejorar las perspectivas 
del sultlvador 

de ornamentales 
en Portugal. 

FABRICANTES DE TUBERIA DE POLlETlLENO 
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los resultados conseguidos hasta 
ahora con los micro-pulsator han si- 
do excelentes. 

Ponencias, Carteles y 
Autores 

En las páginas finales de este infor- 
me realizado en nuestra redacción 
hemos elaborado un cuadro con los 
enunciados de las ponencias y carte- 
les presentados en este 1 Congreso 
IbCrico de Ciencias Hortícolas, los 
nombres de sus autores y sus centros 
de trabajo. Junto a todo ello, está un 
Directorio tambiCn elaborado desde 
nuestra propia base de datos, en dón- 
de se encuentran las direcciones de 
estos centros de enseñanza, investi- 
gación o desarrollo de tecnología 
hortícola que han presentado comu- 
nicaciones al Congreso. 

A continuación se informa del con- 
tenido de algunas de estas comunica- 
ciones y posters científicos, siguien- 
do un orden y clasificación que coin- 
cide con el cuadro de las páginas fi- 
nales del informe. Por otro lado, la 
descripción que sigue de algunos de 
los trabajos nos ha sido facilitada en 
unos casos y ampliada en otros, por 
sus autores, pensando sin duda, en la 
labor de divulgación que se realiza 
desde esta publicación, para los tCc- 
nicos y profesionales hortícolas de 
habla hispana. 

La clasificación de los grupos de 
trabajo en los que está dividido el 1 
Congreso IbCrico de Ciencias Hortí- 
colas es el siguiente: Floricultura; 
Horticultura: general; otros culti- 
vos; protección de cultivos y solari- 
zación; solanáceas; cucurbitáceas; 
fresa; aromáticas; leguminosas; le- 
chuga y achicoria. El resto de conte- 
nido del congreso es el formado por 

materias como las de: Viticultura: 
General, Poda y formación, Protec- 
ción sanitaria y fertilización y otros 
aspectos, y la propagación y fisiolo- 
gía; la Fruticultura: castaño y alga- 
rrobo, cítricos, olivo, frutales tropi- 
cales, frutos secos, y otros cultivos. 
Por último destacar el apartado dedi- 
cado a los pequeños frutos con tres 
interesantes comunicaciones. 

Floricultura 
La solarización en horticultura y 

floricultura, fertirrigación en conte- 
nedor de coníferas, datos estadísti- 
cos sobre la horticultura portuguesa, 
análisis de cultivares de gladiolo y 
de gerbera, potencialidad del cultivo 
de limonium como verde ornamental 
y almacenamiento en frigorífico de 
plantas de rosal; son algunos de los 
temas que se expusieron en la sesión 
de «floricultura» moderada por Mag- 
dalena G. Chávez perteneciente al 
Cabildo Insular de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

La solarización en horticultura 
-empezó explicando M. Lurdes Bor- 
ges, autora de la comunicación- es 
una tCcnica sobre la cual hay publi- 
cados más de 200 trabajos en países 
tan distantes como Estados Unidos, 
Israel, España, Australia y Portugal. 
DespuCs de describir su trabajo bi- 
bliográfico, y los ensayos propios 
realizados en Portugal, Borges se 
mostró muy optimista con respecto a 
la utilidad de la técnica de solariza- 
ción en los suelos hortícolas. 

La solarización del suelo se está re- 
velando como un tema importante 
para el control de patógenos como 
hongos y nematodos e incluso contra 
algunos parásitos. La solarización es 
una técnica iniciada en 1976, que 

empezó siendo empleada para culti- 
vos al aire libre y más tarde, con el 
agravamiento continuado de las en- 
fermedades de suelo en los cultivos 
más intensivos, es decir, en los in- 
vernaderos. Dado que en Cstos, al- 
canzar mayores temperaturas es más 
fácil, se empezó a utilizar como téc- 
nica de desinfección en los suelos de 
los invernaderos. 

Posteriormente, M. d e  Lourdes V. 
Borges, pasó revista a los resultados 
de las plagas y enfermedades de sue- 
lo controlados por sus ensayos con 
la solarización y las variantes intro- 
ducidas en la tCcnica, para alcanzar 
unos u otros resultados. En este mis- 
mo informe. se verá que otros auto- 
res, en este caso, pertenecientes al 
Centro de ~ n v e s t i ~ a c i ó n  en Monta- 
da, Valencia, han profundizado en la 
tCcnica consiguiendo algo muy va- 
lioso para los cultivadores, como es 
la puesta a punto de un sistema prác- 
tico y válido, para la utilización in- 
mediata por los agricultores. 

El equipo del Departamento de 
Química Agrícola de la Universidad 
Autónoma de Madrid, formado por, 
C. Cadahía, E. Eymar, Hassan. I., 
presentaron en el llamado grupo de 
ornamentales de la S.E.C.H. sus tra- 
bajos en fertirrigación de converas 
en contenedores con diversos sustra- 
tos.  (Ver Revista Horticultura, 
~ ' 4 8 ) .  Se trata de poner en práctica 
materiales y métodos para comparar 
índices analíticos s e~ecc ionados~~a ra  
el seguimiento en planta y del sus- 
trato más adecuado, para obtener la 
máxima eficacia en Un proceso de 
fertirrigación en contenedor, con dos 
especies de coníferas como plantas 
indicadoras. 

Con la evaluación desde 1974 hasta 
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1 Congreso Ibérico de Ciencias Horticolas LA CALIDAD TIENE 
PRIORIDAD 

Todos queremos calidad 

tejido neteiido les asegura 
las meioes condiciones 
para una cosecha precoz y 
segura. 

Con un tejido note ido 
~ u e d e  cultivar ~ r o  ¿. uctos de 
la mas alta calidad. El 
material que se utiliza es 
muy importante para 
consequir buenos 
resultados. Hasta en la 
gama de teiidos no-tejidos, 
hay bastantes diferencias 
en la caracteristicas y 
calidad. 

El te'ido no-tejido de 
cali d ad es el Lutrasil 
Hace mas de 10 anos que 
Lutrasil ha demostrado en la 
práctica, su eficacia en la 
agricultura y horticultura. 
Las siguientes 
caracteristicas son unicas 
del Lutrasil: 

muy alta uniformidad 
para: 

- 1 ermeabilidad a la 
umedad 

- distribución uniforme de 
la humedad 

- alta penetración de la luz 

fibras estabilizadas a la 
radiación U.V. de: 

- alta rigidez 
- alta durabilidad 

doble linea de costura 

- E: duración de la 
costura 

Siga la calidad 
Comprando Lutrasil, Ud. 
escogerá el material de la 
mas alto calidad. 

Siempre busque la marca 
de calidad impresa en el 
ariiculo. 

Debajo el Lutrasil sus plantas se sentirán 
bién y crecerán mas rápido y mas seguras. 

LUTRASIL es un producto 
C. FREUDENBERG SPUNWEB 

Representante oficial: 

TEXINTER, SA. 
Vía Augusta, 125 - 08006 Barcelona 

Te1.(93)209 00 11 Tlx.: 54026 Txin-E Fax: (93)202 38 30 



hoy, de las importaciones y exporta- 
ciones de flores, José Maria Betten- 
court elabora una interesante expo- 
sición sobre la floricultura en Portu- 
gal con la que determina la situación 
actual de dependencia o autoabaste- 
cimiento en el sector ornamental de 
su país. De las gráficas aportadas 
por Bettencourt se deduce que en el 
sector ornamental portugués no falla 
el consumo interior. sino que la pro- 

ducción no está preparada para man- 
tener regularmente a los mercados 
de exportación. 

Las exportaciones de flores portu- 
guesas significaron a finales del año 
pasado unos 30 millones de escudos 
y estaban dirigidas a Inglaterra, Sui- 
za y Holanda, por el contrario las 
importaciones de rosas -el mismo 
año- sobrepasaron los 90 millones de 
escudos. Según la opinión del técni- 

co del Centro Nacional de Protec- 
ción de la Producción Agrícola en 
Tapada de Ajuda, la superficie de 
cultivo de clavel ha tenido un ligero 
aumento, pasando de las 80 Ha de 
1980 a las 160 diez años más tarde, 
en comparación a las 400 Ha actua- 
les de superficie dedicada a la flor 
cortada. Según los estudios presenta- 
dos por Bettencourt el total de la 
superficie ocupada por las produc- 
ciones de ornamentales es  de 600 
Ha, de las que las plantas en macetas 
ocupan 160 Ha. Entre 1986 hasta 
hoy, los cultivos de especies de plan- 
tas en maceta susceptibles de adap- 
tarse a las condiciones de cultivo al 
aire libre, han experimentado un ma- 
yor incremento en superficie, llegan- 
do en este corto periodo. a triplicar 
éste valor. El importe de las exporta- 
ciones de plantas ornamentales de 
interior desde Portugal, no llega a 
los mil millones de escudos, por el 
contrario, las importaciones el año 
pasado sobrepasaron los seis mil qui- 
nientos millones de escudos. 

Pedro Cermeiio del Centro de Ca- 
pacitación y Experimentación en 

i.-"zs: 

Telf.: 911461-60 00-84 88 
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Chipiona expuso los resultados del 
análisis cualitativo de doce cultiva- 
res d e  gladiolo bajo invernadero. En 
Cádiz, ante la alternativa de diversi- 
ficar la oferta en los programas de 
producción de flor cortada uno de 
los trabajos del equipo de técnicos 
del centro de capacitación de Chi- 
piona ha sido la realización de ensa- 
yos de gladiolo durante el período de 
mayor interés económico: desde oc- 
tubre a abril. 

Este autor, señala en sus conclusio- 
nes, que con los datos obtenidos se 
puede elegir para cada fecha de plan- 
tación la variedad según el paráme- 
tro de calidad que se desee, y una 
vez elegido realizar una programa- 
ción del cultivo que será tanto más 
exacta cuanto mayor sea el número 
de años en que se vayan realizando 
estos trabajos. 

En estos ensayos, los cultivares con 
mayor número de flores son: Jessica, 
Bonaire, W. Prosperity. Los más pre- 
coces: Action, Jessica, W. Friends- 
hip. Se puede observar en las tablas 
que posee el autor la duración de las 
fases de cultivo en cada una de las 
variedades descritas. 
También con ensayos de varieda- 

des, esta vez de gerbera, fue el traba- 
jo presentado por los componentes 
del Departamento de Horticultura de 
la Alberca en Murcia. Continuando 
en flor cortada interesa destacar la 
potencialidad agronómica del géne- 
ro Limonium como verde ornamen- 
tal; en este sentido, van los estudios 
de L. Masvidal y D. López del 
I.R.T.A. y de la Escuela de Agricul- 
tura de Barcelona, junto con J. Ruiz 
del Centro de Conservación de Re- 
cursos Fitogenéticos de Alcalá de 
Henares. Estos autores frente a la 
creciente demanda de nuevos culti- 

vos para «verde de corte», así como 
la gran variedad florística de nuestro 
país, les ha motivado ,a estudiar la 
posible introducción de especies sil- 
vestres con potencialidad ornamen- 
tal. 

Con este fin, se ha realizado una 
prospección bibliográfica de espe- 
cies autóctonas de Limonium de dis- 
tinta procedencia geográfica. La dis- 
persión de poblaciones en algunas 
especies, puede suponer una fuente 

de variabilidad genética a utilizar en 
futuros programas de mejora. Estos 
autores, han recolectado para su tra- 
bajo un total de 20 especies distin- 
tas, las cuales fueron evaluadas tras 
un primer ciclo de producción. Las 
especies que han dado muestras de 
posibilidades comerciales a medio 
plazo son: L.  catalaunicum, L. sero- 
tinum, L. thouinii, L.  insigne y L. 
cymuliferum. 

Horticultura 

General 
Desde el Centro de Experimenta- 

ción de Faro se lleva a cabo un estu- 
d io  sobre los efectos de la condensa- 
ción encima de los frutos bajo los 
pldsticos de la cubierta de los inver- 
naderos. Uno de los problemas más 
graves en la horticultura protegida, 
durante el invierno, es el exceso de 
humedad en el interior del inverna- 
dero,  que facilita la aparición de di- 
ferentes enfermedades. Carlos Pa- 
checo, y Armindo Rosa del Centro 
de Experimentación de Faro estudian 
este fenómeno, tomando mediciones 
de temperatura y humedad en un cul- 
tivo de tomate en invernadero, con 
distintas situaciones de aireación y 
buscando determinar las condiciones 
favorables de la condensación sobre 
los frutos. Se verificó que el período 
«crítico» corresponde a las primeras 
horas de la mañana, situación que 
puede ser considerablemente mejora- 
da con el aireamiento continuo. 

La elección del sustrato y la dimen- 
sión del alvéolo, en las bandejas 
donde se realizan los planteles, están 
siendo estudiados por Eduardo 

Abrantes; A.E. Sousa del Departa- 
mento de Horticultura y Floricultura 
de Oeiras y Ana Maria Simóes; Fá- 
tima Calouro del Laboratorio Quí- 
mico Agrícola Rebelo da Silva de 
Lisboa. La ponencia presentada bajo 
el título efecto del tipo de sustrato y 
dimensión del alvéolo sobre la cali- 
dad para el trasplante de plantas de 
bróculi se basaba en dos ensayos en 
«split plot*, en las épocas de julio, 
agosto-octubre y noviembre, para el 
estudio del comportamiento de plan- 
tas de bróculi cv. Green Duke, usan- 
do cuatro dimensiones alveolares di- 
ferentes. 

A. Rodríguez; J.A. González y A. 
Martínez del Servicio de Investiga- 
ción Agraria de la Junta de Extrema- 
dura desarrollaron un trabajo referi- 
do al efecto del acolchado con polie- 
tileno sobre la producción y la pre- 
cocidad del espárrago blanco. Se- 
gún los autores, se obtiene un efecto 
positivo del acolchado durante la 
primera parte de la campaña, que se 
va atenuando a medida que avanza la 
recolección. 

Dado el indudable interés que para 

SABE QUE CON EL POSTE ma" PUEDE 
USTED EMPARRAR CUALQUIER FRUTAL U HORTALIZA? 

- -- - Kiwis, frambuesas. groselleros, viña, 

i- -2- 
manzanos, melocotoneros, tomates, C- pepinos, melones, etc ... 

TODO TIENE SU SOLUCION CON EIUH* 

Hilo-Atlas-Bayco @) 
El hilo sintético ideal para viticultura, arboricultura e invernaderos ... 

ELEVADA RESISTENCIA LARGA DURACION: INALTERABLE A FrrOQUlMlCOS Y ACCION 
SOLAR FAClL APLlCAClON (6.5 veces mas ligero que el alambre) NO NECESITA RETENSADOS 

Distribuidores de: 

sCHMoLZ + B~CKENBACH e3 
Atla&Baycd@ 
' M A I R A '  @ 

G O N T H E R ,  s .  A .  

DEPARTAMENTO AGROPECUARIO 
Santa Eulalia, 26-32 
L'HOSPITALET (Barcelona) 
Tels.: (93)3321650 - 3321200 
Telex: 52889 MATRA- E 
soecirsnos mes rnlormefrdn y csid~ogo de productor 



el riego por goteo tiene el filtrado 
del agua para prevenir el emboza- 
miento de los emisores, se ha plan- 
teado un trabajo experimental para 
conocer la influencia e interacción 
del tipo de malla (NO de Mesh), cau- 
dal y concentración de partículas de 
agua, en el proceso de obturacibn ff- 

corcho se obtiene un subproducto de 
aspecto rnigajoso cuya posible utili- 

un n., 1 
europeo 

a l  a lcance  d e  l o s  m a s  ex igentes  

Invernaderos túneles 7, 8, 9,20 y 12 m. Bltúnel de 12, 14 y 16 m. y multltúneles con paredes 
rectas con anchos múltlplos de 6,40. 

invernaderos 

CJ. del Mar, 5; 17600 FIGUERES; Te1.972/504058; Fax: 972/670047; 
i r d A a c J  Km 770 1 : 174.58 FOBNFllS IGir-977/4764 1 O - .  



I Congreso Ibérico de Ciencias Horticolas 

En primer termino Pedro Cermeño 
del Centro de Capacitación de Chlplona 
(Cíidiz), a continuación Manuel Abad 
Berjón de la Facultad de Agrónomos 
en la Universidad de Valencia 
y detras de ellos, Zoilo Serrano. 

zación como sustrato hortícola,dada 
su relativa abundancia y bajo precio, 
se considera en el trabajo sobre el 
empleo de la raspadura de corcho 
como sustrato hortícola, señalándose 
que este material ha mostrado una 
buena aptitud para la retención de 
agua y germinación de las semillas, 
así como su escaso contenido de nu- 
trientes. A la vista de estos resulta- 
dos, se ha estudiado el desarrollo de 
diversas especies hortícolas en semi- 
llero, cultivadas en bandejas de po- 
liestireno expandido, con particular 
referencia al empleo de soluciones 
nutritivas y mezclas de sustrato. 

El desarrollo de las plantas en ras- 
padura de corcho regadas con solu- 
ción nutritiva. ha sido similar al de 
las plantas cultivadas en un sustrato 
hortícola comercial. Asimismo la 
mezcla de diversas proporciones del 
sustrato hortícola comercial y las 
raspaduras de corcho, es en sí  misma 
un buen sustrato, más económico, 
para la obtención de plantas con ce- 
pellón. Esta es la conclusión, del tra- 
bajo realizado por J.A. Márquez; 
M.T. Aguado; M.P. Suárez y E.P. 
López-Rivares de EUITA de Sevi- 
lla. 
Diglyphus isaea (Walker, 1838) es 

un importante ectoparasitoide del 
díptero minador de hojas Liriomyza 
trifolii (Burgess, 1938). que se ha 

mostrado eficaz en el control de po- 
blaciones del minador en invernade- 
ro. La aplicación de ciertos plaguici- 
das produce la mortalidad de este hi- 
menóptero. Para determinar tal efec- 
to F. Beitia; A. Garrido y M. Cas- 
tañer del Instituto Valenciano de In- 
vestigaciones Agrarias de Moncada, 
realizaron ensayos sobre un grupo de 
15 plaguicidas. 
Se observó que la inhibición de la 

eclosión era prácticamente nula, de- 
tectándose sólo un mínimo efecto en 
el caso de Buprofezin, Dimetoato, 
Fenbutaestan y Acefato, pero infe- 
rior al 5%, salvo para Acefato que 
indujo una inhibición del 11%. Sin 
embargo, el efecto residual de los 
productos sí  puede considerarse co- 
mo importante. Se  encontró que ha- 
bía diferencias significativas en la 
mortalidad de larvas, frente al testi- 
go, para Buprofezin, Metomilo, Fei- 
trotion, Dimetoato y Acefato; desta- 
cando la mortalidad del 54,3% debi- 
da a Dimetoato. 

Diseño de sistemas enterrados de 
calefacción de suelos en invernade- 
ros mediante la aplicación de un mo- 
delo de simulación es el título de la 
ponencia de R. Díaz y F. Juste del 
Instituto Valenciano de Investigacio- 
nes Agrarias de Moncada. El sistema 
empleado para este tipo de calefac- 
ción suele ser una red de tubos ente- 
rrados en el suelo, por los que circu- 
la agua a temperatura entre 25 y 
4 0 ' ~ .  En el trabajo se expone un mé- 
todo de cálculo de los perfiles de 
temperaturas del suelo, así como de 
la energía cedida por el sistema de 
calefacción al subsuelo y al ambien- 
te del invernadero. El método, basa- 
do en una técnica de análisis numéri- 
co, permite la evaluación de las va- 
riables más importantes que intervie- 
nen en el proceso y, por tanto, es 
una herramienta muy adecuada para 
ser utilizada en el diseño de instala- 
ciones de calefacción de suelos. 

Otros Cultivos 
Estudio comparativo de cultivares 

y épocas de plantación de col-rába- 
no (Brassica oleracea var. gongylo- 
des L.),  al aire libre. António Ma- 
rreiros presenta los resultados de 
ensayos con 12 cultivares de col-rá- 
bano realizados en diferentes épocas 
del año, al aire libre, con 4 repeticio- 
nes y una densidad de 16,7 plan- 

2 tas/m . Las producciones comerciali- 

J. Torres Pereira 
de la Universidad 
Tras los Montes 
de Alto Douro (Portugal). 

zadas obtenidas llegaron a valores de 
2,5-3,O ~ ~ / m * .  

Diversas tentativas se han hecho en 
Portugal en el sentido de aprovechar 
la flora aromática, medicinal y de 
condimento. Siendo innumerables 
las posibilidades ecológicas de que 
el país disfruta para su producción. 
Las nuevas perspectivas para las 
plantas aromáticas, medicinales y de 
condimento fueron expuestas por 
Ana Eleonora Borges de la Estación 
Forestal Nacional de Lisboa. Para 
Borges es necesario dinamizar las 
acciones de formación, en el sentido 
de alertar, incentivar, formar y espe- 
cializar personas en las diversas fa- 
ses de valorización de estas especies 
tales como los aspectos de mejora de 
los cultivos, mejora de los procesos 
tecnológicos y su industrialización, 
todas estas acciones según la autora, 
son imprescindibles. 

Los problemas más importantes que 
se plantean en el cultivo primaveral 
tardío de apios en el litoral medite- 
rráneo español son la subida a flor 
prematura y la mayor incidencia de 
((corazón negro». En la experiencia 
llevada a cabo por J.V. Maroto; S. 
López-Galarza; J. Alagarda; B. 
Pascual y J.V. Cuenca del Departa- 
mento de Producción Vegetal de la 
Universidad Politécnica de Valencia 
se estudiaron los problemas adapta- 



de variedades de pimiento parcial- 
mente resistentes a Verticillium dah- 
liae ha sido puesta de manifiesto so- 
bre un cultivo al aire libre. Este era 
el  objetivo del trabajo llevado a cabo 
en el SIA-DGA de Zaragoza por R. 
Gil Ortega; C. Palazón Español; J. 
Barriuso Vargas y L. Delgado. El 
carácter de resistencia parcial a V .  
dahliae que lleva Luesia pudo ser 
puesto de manifiesto respecto a Ri- 
guel por los controles de síntomas, 
tanto en la parcela solarizada como 
en la testigo no solarizada, en uno y 
otro año. No pudieron establecerse 
diferencias productivas entre Riguel 
y Luesia en la parcela testigo, mien- 
tras que en la solarizada Luesia pro- 
dujo un 40% y un 54% más que Ri- 
guel respectivamente en 1988 y 
1989. 
El cultivo del tomate bajo abrigo 

viene siendo atacado por diversas 
dolencias bacterianas las cuales 
afectan a la producción. En diciem- 
bre de 1988 fue detectada en inver- 
naderos, en la región de Alcobaca, 
una nueva bacteriosis en plantas de 
tomate del cultivar Caruso. La do- 
lencia se manifiesta por el marchita- 
miento generalizado de las plantas, 
necrosis de médula y del sistema 
vascular. Por ello, desde el Instituto 
Superior de Agronomía y el Centro 
de Estudios de Producción y Tecno- 
logía de Lisboa se trabajó en la iden- 
tificación de 5 patovariedades de es- 
ta bacteria. La ponencia presentada 
por M.Helena C. Oliveira describió 
los resultados obtenidos de un culti- 
vo de Erwinia chrysanthemi traido 
de Francia, para seguir con aspectos 
relacionados con la epidemología de 
dicha dolencia y hacer referencia fi- 
nalmente a los métodos de lucha 

J.V. Maroto, catedrático valenciano y autor del libro ((La horticultura herbácea especial)), 
presentó la ponencla  problemas adaptativos del apio en cultivo semiforzado 
y ciclo primaveral tardlo)). 

i, 

J.Rasquilho Raposo 
de la Universidad TBcnica de Lisboa, 
actuando de moderador 
durante la sesión de protección 

Cardoso Gonsalves Mourao de la 
Escuela Superior Agraria de Ponte 
de Lima. Se busca, evitar problemas 
de resistencias a los pesticidas y la 
disminución de los riesgos de conta- 
minación. Se ensayó con barreras fí- 
sicas, cobertura del suelo con tejido 
de polipropileno y polietileno para 
reducir los daños causados por Psila 
rosae. Con dos cultivares de zanaho- 
ria de los grupos Nantes y Chante- 
nay se estudió la influencia de la 
densidad de plantas en la actividad 
de la referida plaga. La utilización 
del agrotextil a base de tejido de po- 
lipropileno, proporcionó los mejores 
resultados con un 70% de raíces no 
dañadas, comparativamente con 10% 
de raíces no dañadas en el tratamien- 
to testigo y 40% con el uso del po- 
lietileno. 

de cultivos y solarización. 

tivos del apio (Apium graveolens L. 
var-. dulce Pers.), en cultivo semifor- 
zado y ciclo primaveral tardío. 

Protección de cultivos y 
solarización 

La de Programas de Pro- 
lección los 
métodos químicos y otros métodos, 
Para e l  de la  rmOscap de la 
zanahoria es el objetivo del trabajo 
comparación entre métodos quími- 
cos Y no químicos Para de  
la mosca Psila rOSae en Daucus Ca- 
rota presentado por Isabel de Maria 

La intensificación de los intercam- adecuados. 
bios comerciales ha facilitado la dis- ~ 
persión geográfica de muchos mi- Solanáceas 
croorganismos nocivos. El trabajo Sobre ensayos de aplicación de 
presentado Por J S M .  'u'maraeS Y herbicidas para lo siembra sobre el 
A-M-  L " ~ e s  Centro de I terreno de asiento del tomate, F. 
Protección de Producción Agricola Calderón Mateos del Servicio de  
de Lisboa hacía referencia a las nue- 
vas plagas en los protegidos 
de Portugal. Se trata de Liriomyza 
trifolii Burgess (Díptera: Agromyzi- 
dae, minador de las hojas) y de 
Frankliniella occidentalis pergande. 
( ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  ~ h ~ i ~ i d ~ ~ ) ,  o de 
ca1ifornia. 

Experimentación y Apoyo Tecnoló- 
gico de Cáceres y A. Rodrjguez del 

del  Servicio de Investiga- 
ción Agraria de  Badajoz, presenta- 
ron una serie de ensayos realizados 
en años 87 y 88 en 
con el fin de encontrar tratamientos 
herbicidas alternativos que puedan 

La solarización del suelo en el con- suplir  con a los habitualme,,- 
trol de Vertici[[ium dah[iae sobre pi- 
mienlo combinada co,, la utilización 

te empleados en la siembra directa 
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1 Bulbos EspaAa, 1 
S.A. 

Representante general en exclusiva para 
España, de empresas: 

Bulbos seleccionados y tratados. 
Gladiolos - Lilium- Liatris - Tulipanes 

Iris - Anémonas - Freesfas 
y otros bulbos. 

Plantas de: Paniculata y Gerberas. 
Nuestros bulbos se desinfectan con 

Sportak y Sumisclex. 

Van der Kamp 
Crisantemos con y sin raíz: 

Cultlvo especial todo el ario invernadero. 
Cultivo normal en invernaderos. 

Cultivo normal al aire libre. 
Plantas de gran calidad enraizadas en la 

misma caja que se sirve al cliente 

Markmat~ Cultures 
Esquejes clavel con raíz: 

SIM - HlBRlDOS - MlNlS SPRAY DIANTHINIS. 
Resistentes al Fusarium. 

Además suministramos esquejes con raíz 
y lantas meristemo de la firma: 
ggmond 81 ~n - Limonium 

Colaborador de 

Producción en Málaga esquejes de clavel. 
Los mejores productos de Holanda. 

para los floricultores de España. 
Servimos pedidos a primeros y mediados 

de todos los meses del año. 
Para informaciones, 

precios e intrucciones de cultivo. I 
Bulbos EspaAa, S.A. 
Mariano Pifiero Martin 
CI.Solano, 6 
(Pozuelo Alarc6n) 
28023 Madrid 
Te1.(91) 71 1 01 00 

711 69 50 
Fax: (91) 71 1 87 44 

Souvereln Bulb Export 
P.O. Box 96 
2200 AB Noordwyk 
Holanda 
Tel. 1719-10300 (oficina) 
Tel. 2240-13367 (privado) 
Telex: 39049 
Fax: 2240 - 14005 



A.M. López, explicó su trabajo sobre 
la calidad del polen formado 
a bajas temperaturas en tomate 
y especies afines. 

del tomate. De los 5 tratamientos en 
pre-emergencia y los 5 de pre-siem- 
bra realizados, estos autores vieron 
que el tratamiento con metribuzi- 
na+metolacloro presentaba un mejor 
control sobre la flora total. Igual- 
mente controlaron la  selectividad de 
cada tratamiento frente al cultivo y 
su eficacia frente a las especies in- 
festantes. 

El cultivo del pimiento Pico y Pi- 
quillo atraviesa por importantes pro- 
blemas de productividad en el Valle 
Medio del Ebro, ello es debido esen- 
cialmente a la enfermedad producida 
por Verticillium dahliae Kleb. El 
proyecto del INIA responde a la uti- 
lización de técnicas de cultivo nin 
vitro» en la mejora de los cultivares 
de pimiento Pico y Piquillo. El fin 
último de dicho proyecto que llevan 
a cabo R. Arroyo; M.A. Revilla del 
Centro de Investigaciones Agrarias 
de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja y P. Arce del Laboratorio de 
Fisiología Vegetal de la Facultad de 
Biología de Oviedo, es el de obtener 
un material vegetal con un alto ren- 
dimiento agronómico-industrial. El 
primer paso será buscar la resisten- 
cia o tolerancia a Verticillium. Para 
llegar a tal fin, se han seguido 3 sis- 
temas: cruces interespecíficos, varia- 
ción somaclonal mediante técnicas 
de cultivo in vitro y, a largo plazo, 
hibridaciones somaclonales interes- 
pecíficas. 

En cuanto a la situación actual de 

Ramiro Gil Ortega, del INlA de Zaragoza, 
moder6 una sesi6n dedlcada a solanhceas. 

m 
cm- 

J. Cuartero moderador en otra de las 
sesiónes de solanhceas. Cuartero, del 
CSIC, trabaja en la mejora de variedades 
del tomate. 

la investigación en lo que a técnicas 
de cultivo «in vitro» se refiere, estos 
autores están trabajando en tres nive- 
les; a partir de tejidos, llegando a 
obtener plantas enteras «ex vitro» 
poniendo en cultivo hipocótilos y 
segmentos nodales; a partir de culti- 
vos celulares, obteniendo suspensio- 
nes celulares; y finalmente con culti- 
vo de protoplastos, poniendo a punto 
las técnicas de aislamiento. 

Del Instituto del Frío de Madrid 
Carmen Fúster y Guadalupe Prés- 

E. Garcia Pardo, presentó un informe 
sobre la viabilidad de la recoleccl6n 
mechnica del plmiento para pimentón. 

tamo presentaron un trabajo sobre 
los cambios en las actividades enzi- 
máticas de peroxidasa y polifenolo- 
xidasa de  berenjena durante el al-  
macenamiento a diferentes tempera- 
turas. Estas enzimas influyen sobre 
los cambios de color. En su exposi- 
ción, relacionan estos parámetros 
con el tiempo máximo de conserva- 
ción de este producto. Estudiar la va- 
riación de la actividad de las enzi- 
mas peroxidasa (POD) y polifenolo- 
xidasa (PPO) en berenjena jaspeada 
durante su conservación a diferentes 
temperaturas y relacionar estos pará- 
metros con el tiempo máximo de 
conservación del producto es su ob- 
jetivo, pues el tiempo de almacena- 
miento de berenjenas jaspeadas está 
relacionado con los cambios produ- 
cidos en las actividades de PPO y 
POD. Las temperaturas de conserva- 
ción fueron de 4, 12 y 20' C y se de- 
terminaron ~eriódicamente las acti- 
vidades enzimáticas a nivel de piel, 
pulpa y semilla. Se vi6 que con la 
temperatura más baja se llegaba a 
los 13 días en buenas condiciones. 

El cultivo del pimiento para pimen- 
t6n tiene su importancia en la región 
murciana, peri el coste de su reco- 
lección puede llevar a convertirlo en 
una alternativa inviable. E. García  
Pardo;  M. Ruiz-Altisent de la Es- 
cuela de Agrónomos de Madrid, han 
elaborado un trabajo sobre la viabili- 
dad de la recolección mecánica del 
pimiento de pimentón. Cuantificar la 
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eficiencia de recolección de dos co- 
sechadora~ de judía verde ensayadas, 
analizar la posibilidad de aplicar el 
concepto recogedor de las mismas a 
la cosecha del pimiento de pimentón 
y estudiar las características de la 
plantación y su posible influencia en 
los ensayos realizados son los objeti- 
vos de dicho trabajo. 

Las más altas capacidades de traba- 
jo se obtienen con la cosechadora 
FMC con 1,6 Haldía. Según manifes- 
t6 García Pardo, «hay que tender 
hacia máquinas con capacidad para 
recoger más de una línea en cada pa- 
sada», para alcanzar rendimientos 
competitivos con la recolección ma- 
nual y «obtener unos sistemas de se- 
paración de fruto-materia verde más 
adecuados al producto que los de las 
máquinas ensayadas y buscar dispo- 
sitivos arrancadores y orientar los 

existentes de modo que produzcan 
menor porcentaje de frutos no reco- 
gidos*. 

La turba manifiesta una gran ten- 
dencia a fijar sales que, pese a los 
lavados realizados, no son arrastra- 
das, debido a la gran capacidad de 
retenci6n de agua por el sustrato, es- 
ta es la conclusión del trabajo pre- 
sentado por A. Masaguer; C. Cada- 
hla; M.A. Izaguirre y M.J. Sarro 
del Departamento de Química Agrí- 
cola, Geología y Geoquímica de la 
Facultad de Ciencias de Madrid con 
el título evaluacibn de la acumula- 
ción salina en turba bajo cultivo de 
tomate y fertirrigación. Se ha reali- 
zado un ensayo en invernadero con 
el fin de evaluar el comportamiento 
de la turba, empleada como sustrato 
hortícola, frente a condiciones de ex- 
trema salinidad. 

A tal efecto, se planteó un cultivo 
de tomate, c.v. Carmelo, sobre pasti- 
llas de turba finlandesa recubierta 
por un plástico negrolblanco. El aná- 
lisis de la planta a lo largo del culti- 
vo presenta una evolución paralela a 
los contenidos de elementos en el 
sustrato. 

El tomate cultivado en invierno ba- 
jo invernadero de polietileno sin ca- 
lefacción, en la franja costera espa- 
ñola, desde Málaga a Valencia, pre- 
senta un pobre cuajado de frutos con 
semillas. El objetivo del trabajo cali- 
dad del polen formado a bajas tem- 
peraturas en tomate y especies afi- 
nes de A.M. López y J.  Cuartero de 
la Estación Experimental «La Mayo- 
ra» fue la búsqueda de genotipos con 
polen funcional en condiciones in- 
vernales, utilizando para ello 54 en- 
tradas de L. esculentum, 3 de L.  hir- 

Producolbn temprana de esp&rragms con rcolohadm 
. . .  en lnvernadaro o macrotQnel de plistioo I 

Por Zollo Serrana. 
C . 1 9 A .  *Los Torres* 
llcala de2 Rlo. (Sevilla). 

Se expone la tdcnira de 
iroducci6R de Wriones de 
@.m&o en invernadero 
1 macrotdnel de pldatfeo 
an acolchado del suelo 
latafa la iniciscidn dc la 
iratacibn, utiliziuido a 
ontinuación esta lámina 
le pc;ólchado como doble 
Bmiae de la cubierta de 

un invernadero tdr~el para 
que baga el efecto tlrmico 
de cámara de ahk. 

La lhmina de plistico in- 
terior que hace esta &a- 
ra de dra, en un priacipio 
se coloca como acolchado 
en el %yeIo; con ello se 
consigue un aumento m& 
dpido de Ir temperatrrra 
del suelo. Una vez que 
han brotado lua primarm 
tmiones & espárrago esta 
1 b h a  de pldstbo se co- 

El plástico para estas medidas de túnel 
tendría un ancho de 8rn. 

loca como doble lómina 
de cubierta para hacer el 
efecto de ~ Q m a ~ a  de aire 
aislante tErmico, que per- 
mitir& wi aumento de tem- 
para- do 4 a S'C en e1 
interior del rnactotdnel, 
mayor que si no tuviera la 
dobb 18mh: con d i o  se 
e v i t d  que cuando haya 
una temperatura mínima 
por debajo de 0' en 131 ex- 
erior, no se produzca he- 
lada dentr~ del macrotd- 
as1 s Inwrmdero. 
Con este sistema se m- 

sigue dar una gran prece 
cidad a la prducaibn, de 
tal forma que, en cliina de 
itívierno cglido, se puedu 
programar con una preci- 
sih de dos a tres días la 
inichci6n & la recolec- 
ción, mantcni6dost la 
produwibir diana muy es- 
tablc desde el  principio 
hasta al final de la misma. 

Ademasi de la precocidad 
y la precid6n en h inicia- 
,eibn & la moleccióa, ac 
coaaigtie oirrts ventaja 
i~dn m h  favarables, como 
pueden ser un aumenta de 

- -- 

calidad, gae superan lar , 
que se consiguen en Inver 
nadero con cubierta sim 
ple. 
Bn las ~xP(mencias 

espárrago verde qóe se ex 
pone cn au pon~ncia, Ile 
vadas a cabo en e 
C.LD.A. *Las Torre&» du 
ranu 4 aííos, se ha conse 
guido la iniciacibn de n 
colecci6n en fecha 15 dc 
enero y un aumento dc 
pmduceión media de ut 
33%. reapscto a ~t rad par 

a cabo en 10s cenms 

los ptogarnaa de prodoc 
cid0 borticoln. 



De izqulerda a derecha Vicente Castell Roig del lVlA de Moncada; Vlcente Castell 
Zeising, Bernardo Pascual España, y José Alagarda Pardo del Departamento 
de Producción Vegetal de la Universidad Politécnica; todos ellos de Valencia. 

sutum, 6 de L. peruvianum. 5 de L .  
pimpinellifolium y 2 de L. pennellii. 
Se encontraron diferencias significa- 
tivas en la calidad del polen entre las 
especies. 

De la influencia de la concentra- 
ción de Fósforo de la solución nutri- 
tiva en el crecimiento productividad 
y absorción de nutrientes en tomate 
versó la ponencia presentada por 
Luis Rincón Sánchez; José Sáez Si- 
roni; Consuelo Pellicer Botía del 
Centro de La Alberca en Murcia y 
Ramón Madrid Vicente de la Facul- 
tad de Ciencias Químicas de Murcia. 
Estos científicos estudian el compor- 
tamiento vegetativo-productivo y el 
ritmo de absorción de nutrientes en 
un cultivo de tomate Sarky sobre el 
sustrato de arena sometido a concen- 
traciones de 0, 0,5, 1 y 2 meqll de 

Fósforo en la solución nutritiva. Las 
plantas, muestreadas, fraccionadas, 
-hojas, tallos, pecíolos y frutos-, se- 
cadas y pesadas, fueron analizadas 
cada 21 días durante el período total 
de cultivo de 126 dias después del 
trasplante, determinándose las res- 
puestas sintomáticas, parametros de 
crecimiento, productividad y ritmo 
de absorción de nutrientes. 

Los parámetros de crecimiento y 
producción de cultivo han resultado 
significativamente distintos. La ab- 
sorción de nutrientes ha tenido dife- 
rentes comportamientos, en función 
de cada nutriente y del estado vege- 
tativo del cultivo. De los resultados 
obtenidos puede destacarse que el 
nivel de 1 meqll de Fósforo puede 
ser el más adecuado, ya que por una 
parte proporciona mayor desarrollo y 

productividad de la planta y por otra, 
no limita la absorción de ningiín ele- 
mento nutritivo. 

La obtención de datos que permitan 
conocer los elementos nutritivos ne- 
cesarios durante todo el cultivo de 
tomate llevó a Luis Rincón Sán- 
chez; José Sáez Sironi; Consuelo 
Pellicer Botía y Encarna Balsalo- 
bre  Balibrea dé1 Centro de La Al- 
berca en Murcia, a estudiar la ex- 
tracción de macronutrientes en culri- 
vo de  tomate. Se ha valorado e l  desa- 
rrollo vegetativo y extracción de ma- 
cronutrientes en los diferentes esta- 
dos vegetativos de un cultivo de to- 
mate de crecimiento indeterminado 
en invernadero. 

Las plantas de tomate Sarky, plan- 
tadas a una densidad de 3,33 plan- 

2 taslm con poda a un tallo, fueron 
muestreadas, fraccionadas -hojas, ta- 
llos, pecíolos y frutos- secadas, pe- 
sadas y analizadas cada 21 días para 
la determinación de I.A.F. (índice de 
área foliar), M.S. (materia seca) y 
contenido de N ,  P. K. Ca, Mg y Na, 
durante el período de cultivo de 126 
días después del trasplante. La siem- 
bra se realizó el 20 de febrero. El 
riego era por goteo (2 llh) y cada 2 
dias se le añadían los fertilizantes. 
La acumulación específica de nu- 
trientes (mg de nutrientelg de M.S. y 
día) se produjo durante la primera 
fase del crecimiento (0-21 días) y la 
mayor absorción absoluta de nutrien- 
tes (KgIHa) se realizó entre los 63- 
84 días después del trasplante, coin- 
cidiendo con el desarrollo vegetativo 
más elevado. . 

La extracción total de nutrientes 
por Ha fue de: 3 4 3 3  Kg de N, 121 
Kg de P205,595 Kg de K20,273 Kg 
de Ca, 9 5 3  Kg de Mg y 42,45 Kg de 
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Na. La producción comercial de fru- 
tos fue de 133,5 TmIHa y la materia 
seca de 16.68 TmIHa. Indice de área 
foliar, eficiencia foliar y parámetros 
estacionales de crecimiento han sido 
determinados. 

El desarrollo del subsector pimen- 
tonero murciano es un estudio reali- 
zado desde el .CEBAS de Murcia por 
Manuel Zapata y desde la E.U.P.de 
Cartagena por Sebastihn Bañon, y 
pretende conocer mejor el estableci- 
miento del modelo agroalimentario 
del subsector del pimiento para pi- 
mentón en la región de Murcia, inci- 
diendo especialmente en la evolu- 
ción de la conexión entre la fase pro- 
ductora de materia prima con la in- 
dustria transformadora y la actividad 
comercial. Asimismo se analizan. 
desde un punto de vista económico, 
las posibles causas que han dirigido 

estas evoluciones. El trabajo ha con- 
sistido en realizar un análisis históri- 
co económico de los cambios produ- 
cidos en el subsector pimentonero. 
Igualmente, se ha recopilado infor- 
maci6n de campo de los distintos 
agentes que operan en el subsector: 
cultivadores, intermediarios, asocia- 
ciones agrarias, industriales y co- 
merciantes. 

El cultivo del pimiento para pimen- 
tón, tras sufrir durante su desarrollo 
importantes variaciones en el espa- 
cio, actualmente se encuentra muy 
localizado geográficamente, siendo 
su rendimiento y calidad de cosecha 
muy sensibles a variaciones me- 
dioambientales. Todo parece indicar 
que evolucionaría hacia una separa- 
ción espacial del cultivo y su trans- 
formación, de la actividad comer- 
cial, que previsiblemente se manten- 

drá en su zona originaria. 
El pimentonero actual, abarca toda 

una gama de especies -azafrán, anís, 
orégano, comino,..- que le permiten 
trabajar durante todo el año aprove- 
chando .la infraestructura existente. 
Hay que encaminar el proceso pro- 
ductivo hacia la recolección mecáni- 
ca que permita, dada la elevada exi- 
gencia en mano de obra que se re- 
quiere, reducir costes. 

En el futuro aparecen dos posibili- 
dades que se irán abriendo paso; por 
una parte, la incorporación integral 
del desecado al proceso industrial y, 
por otra, la mejora de la tecnología 
de la conservación de la cáscara se- 
ca, que permitirá que ésta venga de 
sitios alejados de los establecimien- 
tos industriales-comerciales. 

El tomate es una planta que no pre- 
senta dificultades a la inoculación 

Estudios sobre algunas plantas arométicas en Portugal 

nel pnmMBdo por los 
torks de un l q o  baba- 
-tn proma de realiza- 

prcwntado en e1 1 Cobgre- 
so Ibérico de Horticultura, 
los autores indicados sa- 
Balan qoe alas p h t w  
eromdticas, medicindcs y 
las que se aprovechan co- 
mo espeeies aürnentarias. 
forman parte de nuestra 
cultura*. Hay numerosa 
referencias a su utüizs- 
cidn tanto medicinal como 
gmtrondmka como en h 
fabrIcaci6n de licores y la 
aromatiraci6n de vinos. 
Las perspectivas de recu- 

pereraicibn de este patri- 
monio de la flora arilveotro 
para rentabilizario fue el 
motivo de  mar la inicia- 
tiva & estudiar la produc- 
cf6a intensiva de algunas 
de Ias especies espontá- 
neas. Las especies consi- 
deradas son las siguien- 
tes: Melima mcinalis, 
Satureja hortensis, Origa- 
nirm sp. Thymrrs vulgaris, 
Salvia o_PjFicirtalis, SOlYia 
sclarco y a l  Coriundrum 
sarivnm. 
En cinco zonas distintas 

se instahmn campos de 
ensayos con siembras de 
primavera y de otoiio-in- 
vierno: Tras-os-montas, 

ra E? Alto e Baixo Alente- 
jo. Los ensayos tienen la 
finalidad de cuantificar 
 la^ producciones de estas 
plantas tanto en peso k- 
co como seco, as1 como 
sus épocas da Rorad6n. 
etc. La disparidad de los 
resultados obtenidos de 
estos ensayos no demues- 
tra otra cosa qiic el interés 
en este tipo de trabajos y 
la necesidad de continuar 
con los mismos, Dc ahf, cl 
agradecimiento que los 
autores muestran a las po- 
sibilidades que los profe- 
s a s  Curloa Portw y 
AntQnto Mwtefro conce- 
dieron d ptoyccto inicial 
en el que estos trabajos 
cstdo basados, cl primero 
como resporssnble cientffi- 
eo y el segundo reaponsr- 
ble ejecutivo del proyecto 
presentado en Bruselas 
ddntro del programa Ami- 
riied, con el tfiulo: Medi- 
c i d  Aromatic an¿ Spicy 
Crops no qual o presente 
trdbalño se insere. 
Entre las conclusi~nes 

presentadas al 1 Congreso 
Ibérico. por este numero- 
so grupo & autores, se 

cius en estudio tienen 1 
posibilidad de cultivarsi 
en diversas condicionts ; 
en ¡a@ alternativas de pri 
marcra y otoño. E1 tomi 
iio. es una excapci6n ai 
otaiío-invierno en la re 
gión de Tras-os-Montes. 
En términos prudwüvo 

-la masa vegetativa- ei 
O ~ O R O  fue d a  pi~ductivi 
en todos los ensayos, coi 
ercepci6n del tomillo, qtri 
tuvo SD mayor producciói 
durante la primavera vera 
no en el Beira Interior. 
Les técnicos portupese 

que llevan a cabo el dtsa 
rrollo do1 proyecto bctttj 
cola creen que después di 
los trabajos actuales el de 
sam>llo de sistemas d~ 
cultivo eficaces para 11 
obtención de plantas aro 
maticas coa las caracterfs 
ticas deseadas, se conse 
guiri con e1 tsntdio de la 
especies existentes. Par1 
ello, swi imprescindibte 
concluye el trabajo- pro 
ceder a una adewi6n ms 
~ $ 1  dc las especia espon 
tánerii y habr4 quc pro* 
der a una produccibn de li 
semilla seleccionada. 

Beira-inicriar, Eatreauidu- afirma que todas las sspe- I l 



con hongos formadores de micorri- 
zas versiculo-arbusculares, estando 
demostrado por varios autores que 
tiene una respuesta positiva a dicha 
infección, traducida-en incrementos 
de peso y tamaño de la parte vegeta- 
tiva, así como mayores concentracio- 
nes de N, P, K, en relación a los tes- 
tigos y en condiciones controladas. 
c o n  el estudio   re liminar del uso de 
los hongos micorrícicos en el cultivo 
de tomate bajo invernadero en las 
Islas Canarias M.C. Jaizme Vega y 
A. Carnero Hernández del Centro 
de Investigación y Tecnología Agra- 
rias de La Laguna en Tenerife, pre- 
tendían ofrecer más datos en un ám- 
bit0 en el que hasta el momento son 
muy escasos los trabajos en fase de 
campo. 

Estos autores diseñaron una exDe- 
riencia, en la que previamente se mi- 
corrizaban los tomates en semillero. 
Durante el tiempo que las plantas 
permanecieron en el invernadero, 
única y exclusivamente recibieron 
tratamientos quimicos a base de azu- 
fre. El control de plagas se llevó a 
cabo con métodos de control integra- 
do. 

La cosecha obtenida en el ensayo, 
fue recolectada de modo escalonado 
según es habitual en el tomate, com- 
probando al final del cultivo que las 
plantas inoculadas con Glomus mos- 
seae mostraban un incremento en 
producción de un 30% y las de los 
grupos de Gl.  fasciculatus y Gigas- 
pora margarita un 20% con respecto 
a los controles. 

La partenocarpia. es un tema que 
posee un gran interés, y sobre ella en 
tomate, hay resultados muy concre- 
tos obtenidos desde el Departamento 
de Biotecnología de la Universidad 
de Valencia del profesor F. Nuez, el 

Nicolhs Castllla, del Centro 
de lnvestlgacldn y Desarrollo Agrario 
degranada, junto con otros autores, 
publlca recientemente resultados 
de ensayos realizados con sistemas 
de forzado que utilizan los agrotextiles. 
Castllla, es tamblen el presidente 

1 del Comitd Espaííol de Pltísticos 
para Agricultura (CEPA). 

Centro de Investigaciones Agrarias 
de la Comunidad Autónoma de Mur- 
cia y la estación experimental "La 
Mayora" en Mdlaga donde está J. 
Cuartero. 

Sobre los resultados prácticos de 
los siguientes trabajos presentados 
durante este primer congreso ibérico 
de ciencias hortfcolas: líneas parte- 
nocárpicas de tomate, comparacibn 
de métodos de cuantificacibn de la 
partenocarpia en tomate e influencia 
diferencial de la luz sobre líneas 
partenocárpicas y no partenocárpi- 

1 cas en tomate: el lector encontrar6 
dentro de estas paginas una mayor 

información facilitada expresamente 
a nuestra revista por Joaquín Costa. 

Cucurbitdceas 
Dentro de este grupo se presentaron 

5 paneles y 6 ponencias, moderadas 
por J. Abadía Sánchez del Centro 
Superior de Investigaciones Agra- 
rias, de las que el melón fue el prota- 
gonista en la mayor parte de ellas. 

Durante 4 años, en el Centro de Ex- 
perimentación de Faro, han estado 
trabajando en experiencias con me- 
lón tipo Galia y Harvestking para 
encontrar el mejor sistema de con- 
ducción. Se comparó el sistema entu- 
torado frente al rastrero, cultivado 
en invernadero. y con el sistema de 
poda de 2 guías. Según el autor, An- 
tónio Marreiros el cultivar Galia 
produjo 1.5 de más, cuando 
fue entutorada y en Harvestking la 
producción fue semejante en ambos 
sistemas de conducción. En cuanto a 
precocidad, en uno y otro tipo de 
melón, el sistema rastrero adelanta 
la recolección. 

Debe tenerse finalmente en cuenta 
que en el sistema de conducción ras- 
trero se gasta cerca de 10 veces me- 
nos mano de obra, que con la planta- 
ción entutorada. 

El equipo del CIDA de Granada ex- 
puso el análisis de técnicas de forza- 
do para conseguir producción tem- 
prana realizadas con un cultivo de 
sandía. Por un lado han valorado las 
extracciones de nutrientes ( N ,  P ,  K ,  
Ca y Mg) del cultivo de sandía al ai- 
re libre con diferentes técnicas de 
semi-forzado y, por otro lado la res- 
puesta del cul.tivo de sandia (Citru- 
llus vulgaris) a la técnicas de semi- 
forzado de bajo coste. 

Francisco Martlnez Quesada; Ni- 
colas Castilla Prado del Centro de 

--- 
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SEMILLAS 
DE FLORES 

1.500 variedades de semillas para 
o*o plantas ornamentales: 

G B q i o n k  Pdunfa* Mmulaa 
Glardnfa* Pcnramimto* 
Tam-0 -9 Vkioah 
Amniátkar. Palmámm 

Benary 
AIenunb R.F 

. m \ 

A N B A L O W X  
S O L 0 C . L  

Semillas de /rurales, 
confferas, forestales, arbustos. 
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Investigación y Desarrollo Agrario 
de Granada y José Manuel Pozuelo 
García del Laboratorio Agrario de 
Atarfe en Granada son los autores de 
ensayos en los que han evaluado du- 
rante dos ciclos de cultivo la materia 
seca generada en sus diversos órga- 
nos y su contenido en nutrientes. 
~ ~ u a l m e n t e ,  se ha diferenciado las 
extracciones según las técnicas de 
forzado utilizadas: «cubiertas pla- 
nas» de velo agrotextil (llamadas 
tambidn mantas térmicas) y polietile- 
no perforado, acolchado convencio- 
nal y testigo sin protección. 

~ a - s e g u n d a  ponencia, ponia de ma- 
nifiesto las mejoras obtenidas con el 
sistema de cubiertas planas. Esta téc- 
nica de semiforzado, de bajo coste y 
fácil mecanización, está teniendo un 
notorio auge en diversos países euro- 
peos, aunque su introducción en Es- 
paña no ha sido tan rápida como se 
esperaba. 

Se comparaban 2 tipos de cubiertas 
planas: el velo agrotextil y el polieti- 
leno perforado; el acolchado tradi- 
cional con EVA y el testigo. 

La protección temporal con cubier- 
tas planas contribuye a disminuir los 
daííos por accidentes metereológicos 
(granizo, lluvias de alta intensidad 
pluviomttrica, etc ...) durante la fase 
de protección, pero exige escarda 
química en presiembra. 

Los resultados obtenidos, según 
Martínez Quesada, concluyen en 
que se observa un comportamiento 
similar, un poco a favor del plástico 
EVA, frente a las cubiertas planas. Y 
dentro de las cubiertas planas, no se 
observan diferencias significativas, 
entre el agrotextil y un plástico per- 
forado. Las cubiertas planas frente al 
testigo, si  mejoran los resultados. La 
mayor producción precoz utilizando 
este tipo de tCcnicas en los trata- 
mientos de semiforzado, puede per- 
mitir la ampliación de los calenda- 
rios de producción en la horticultura 
extensiva, practicada al aire libre y 
sin invernaderos. 

Finalmente destacar la ponencia 
contenido foliar en clorofila y la in- 
feccibn por virus en melbn por José 
Alvarez y Marisol Luis Arteaga del 
S.1.A.-D.G.A de Zaragoza. La corre- 
lación entre un caracter medible, el 
contenido de clorofila en hoja expre- 
sado como densidad óptica (D.O.) y 
el tiempo de aparición de la enfer- 
medad virótica, puede tener una gran 
importancia ante una estrategia de 

más imt nética, por SU impor- mostrado tal cosa- pue- 
tancia econdmica la de llevar en un futuro a 

de tomate de getal del tomate es  qui- ropeo tenga cierto re- 
en invierno tie- zás e l  que mayor rele- celo, aunque se trate 

raturas nocturnas dos tomas centraron ci - El problema aconó- 
costa del levante contenido de nuestra mico es evidente: tener 

uln Costa departlendo con Pm Papaselt y Xlvier Carbonell 



La mejora aen6tica del tomate 

- Por óltimo, el proble- En la naturaleza tene- 
ma m8s grave se debe a mos muchos ejemplos de 
la interacción entre la partenocarpia, uno de los 
temperatura y la auxina, m88 evidentes y que hace 
ya que el agricultor en unos aiIos era insospe- 
general utiliza siempre la chado, es la naranja sin 
misma concentración, semillas, sobre esto re- 
cuando debería variarla cuerda Costa, hace 25 
dependiendo de la tempe- &os todas las naranjas 
ratura. Con lo cual, en tenían semillas, es decir 
afios muy fríos se produ- era necesario que se for- 
cen deformaciones y mara la semilla para que 
ahuecados, el fruto queda se formara la naranja. Se 
deforme. Al abrirlo, en- produjeron en la natura- 
contramos cavidades lle- leza una serie de muta- 
nas de agua pero sin car- ciones naturales y se pu- 
ne, la corteza es muy du- dieron conseguir naranjas 
ra y exteriormente, se ob- con un excelente sabor y 
servan formas puntiagu- sin semillas. Pero mien- 
das. Estas características tras que en la naranja eso 
del fruto hacen la pro- se puede perpetuar vege- 
ducción incomercial. E& tativamente mediante el 
el momento de exportar injerto, en tomates no es 
el producto es rechazado posible. En el tomate, co- 
y hay que tirarlo. mo es lógico, esas muta- 

Para vencer este proble- aiones no se han produci- 
ma, un método sería ha- do, pero se han detectado 
tar de conseguir polen una serie de variedades 
fCrtil a baja temperatura. que de una fonna natural 
Algunos investigadores cuajan sin polen: son las 
estan trabajando en va- variedades partenochrpi- 
riedades con polen fun- cas. De estás, las dos mds 
cional a bajas temperatu- importantes son Severia- 
ras, pero es un camino nín y 75/59. 
largo 'e incierto, puta n o  Estas dos 3afiadades las 
se sabe si hay en la natu- han utilizado en el Cen- 
raleza polen que por de- tro de Investigaciones 
bajo de 7 - 8 ' ~  pueda ser Agrarias de Murcia para 
fbrtil. sus trabajos de investiga- 
Otro mbtodo, y .pw el cidn y en sí mirmas, no 

que ha optado el equipo te@Ia. ,gi~g6a intdres co- 
en que trabaja Cwt- es merci&l8 directo, y df'my- 
la partenocarpia. La pm- claqs,def&pxx. 
tenocarpia os la fá;6ult*ad - SeuPdanln (aunque les 
que tiene una fior que sin de te'diio lun pocti grue- 
necesidad. del, concu-re I @o+tient nwrfruto !~!~qiqpej$ 
del polen cuaja, engrow', . ctnq y p.~ga'l p d u d ~ ' & ,  
el ovario y forma el ro,. - 7g59v pye gucjjg. m$y 
mate. E110 e s  debido PO-- bien-tiene el frutote%c&si- 
siblemente a irhos.rrge.n&. Laniente pequeíío y par 
de partenoctqilr- q>uet tanto, pace comerchd. 
hacen que la cantida"d\;dc De esta, 21, grupo de Cosh 
auxina natural que ,brz'ne . ti, ha estudiada dum$i:te 
la flor sea suflclentejma, muchos a w  su g~n&tEc:ii~, 
desencadenar tdo- dfme- e. su mecanismo gep4tj.c~ 
canismo de engrosamien- ' dC herencia es debido .rr 
to del ovar i~ ,  das genes qu& @utizar,an . - 

como PAT 3 y PAT 4. 
La solución de este pro- 

blema pasa segilin Costa 
por crear variedades co- 
merciales partenochrpi- 
cas. Para ello, a partir de 
estas variedades, hacien- 
do retrocruzamientos y 
seleccionando, han llega- 
do a variedades comer- 
cializables. Es decir, cru- 
zando Severianfn por va- 
riedad comercial, e ir 
cruzando continuamente 
la línea con la descen- 
dencia, han conseguido 
introducir el gen de la 
partenocarpia y que se 
parezca cada vez mAs a 
la variedad comercial. 
Retrocruzar es volver a 

cruzar por aquella línea 
recurrente que es la co- 
mercial y no perdiendo el 
gen recesivo, en este ca- 
so el PAT 2. 

En 75/59 siguieron la 
misma metodología -de- 
cía Costa- y tambiCn hi- 
cieron cruzamiento y se- 
lección genealógica de la 
descendencia. Con este 
sistema se han consegui- 
do 42 líneas de tomate 
partenocárpicas y' que 
presentan todas llis pbsi- 
bles variaciones comer- 
ciales; variedades de. fru- 
to pequeño, mediano y 
grueso; variedades de co- 
lor vwde m4s ó, menps 
intenso, anaranjada y m- 
jo; variedades de ceOi'-- 
mientb ddttrtninsld;o ,e in- 
detcmlriadh. 
'De dlcsP hace, 3 ,#ñus  re? 

~~e~isiszrasori 5 ;no hfb@3~s-- 
¡en 0'1 ihstitato .~~@n_al 
a s.tpn;riii~+ .y 'P@~~SCS 'ti@ 
Viuerb, btimo un,m&r'efi-al 
de baab qwe pudiem serk 
virles r Ias casds de se- 
millas ,gAre'.emple*aol~ en 
sus . @~@EQBM de' 

-&pues; gagpos,, :-@R Ja: 
Cogia* no pretendemos 
competir comercialmente 

l - 

con las empresas de su- 
ministro de semillas, en 
el mercado, sino suminis- 
trarles unas líneas de ba- 
se que son bastante m4s 
comerciales que las Seve- 
rianfn y 75/59 y que pue- 
den utilizarse en planes 
de mejora#. 

No obstante, van a se- 
guir con estas 42 lineas 
para ufabricar híbridos 
experimentales parteno- 
c8rpicos~ a corto plazo. 
Dos de los defectos que 

tenían las primeras líneas 
partenocárpicas, eran el 
color blanquecino y la 
textura blanda del fruto 

1 de tomate y se han mejo- 
rado estas características. 
El color blanquecino del 
fruto se ha mejorado uti- 
lizando variedades tanto 
espaflolas como italianas 
de fruto con cuello verde 
oscuro y la textura blan- 
da, cruzando con varieda- 
des tanto de las de indus- 
tria como las de «consu- 
mo en fresco*, pero de 
gran compacidad de fru- 
to. 

Lo que quisieron testi- 
moniar hace 3 6 4 aííos 
estos investigadores es 
que en EspaAa alguien se 
preocupaba y trabajaba 
en partenocarpia. Igual- 

' mente, - Costa afirma- 
que ese ha cumplido un 
?objetivo con éxito, pero 
qtmdan por mejorar estas 
líneas. para finalizar el 
Wbajon. Mejorar estas 
linear respecta a enfer- 
"medades, plagas, calidad 
de1 fnito e incluso a re- 
xsistencia a la salinidad. 

Resistencia a la 
salinidad 

El @tro gran tema con el 
!qwe trabajan en el Centro 
Murciano de Investiga- 
ciones Agnr@, .@ 18 m- 

--& '- * &+ .:, ,. . 
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lucha contra las enfermedades pro- 
ducidas por virus. En el citado traba- 
jo se llegó a la conclusión que las 
plantas con D.O. más altas presentan 
un mayor retraso en la aparición de 
síntomas por virus. 

- - 7  - , - . -  1 .  . .  . 1 a I .. P . I ~ L * ~ . -  . -  . . L -  a - . ,  Ektmstb 
Joaquín Cost$ I 

Fresa 

sistencia a la salinidad 
de las plantas de toma- 
te. 

La falta de «agua dul- 
ce», la salinización en 
los suelos como conse- 
cuencia de la utiliza- 
ción de aguas salinas 
son graves problemas 
que pueden tratarse de 
superar introduciendo 
resistencias a la salini- 
dad. 

Con los trabajos de 
selección varietal -de- 
cla Costa- se puede dar 
una alternativa a aque- 
110s agricultores que 
por desgracia tienen el 
agua y el suelo salinos. 
En tomate, los autores 
del grupo de investiga- 
dores de los cuales J. 
Costa forma parte, 
%han hecho colectan de 
var. tomate por todo el 
mundo y estan evaluan- 
do este material en 
condiciones de campo 
salinas, buscando cua- 
les son las plantas que 
mas toleran la salini- 
dad. Han encontrado, 
en dicha búsqueda un 
tomate que sale espon- 
t6neo en las Islas Gala- 
pagos, descrito por un 
investigador norteame- 
ricano. Esta var. de to- 
mate crece en la orilla 
del mar y da unos fru- 
tos pequeñitos y amari- 
llentos. Se trata pues 
de introducir estelos 
genles en alguna varie- 
dad cultivada. 

Ya se han hecho cru- 
zamientos con este lo- 
mate (Lycopersicon 
ehesmanii) y esperan 
conseguir tomates de 
características comer- 

,ciales y con esa tole- 
rancia a la salinidad. 
Se trata por otra parte, 
de un proceso lento, 
pues este cultivar de 

Cv - - .  - 

Manuel Verdier gerente de Fres- 
huelva y autor de libro «El cultivo 
del fresón en cultivos templados>, se 
encargó de moderar la sesión. Un es- 
tudio fue efectuado en los cultivos 
Douglas y Chandler por Joáo Lo- 
pes; Maria  Mendes Fernandes del 
Centro de Experimentación de Faro 
y Ana Maria Simóes del Laborato- 
rio Rebelo da Silva de Lisboa, se tra- 
taba de presentar los valores de los 
nutrientes obtenidos en los lfmbos de 
dos cultivos de fresón durante los 
años de 1986187 a 1988189 represen- 
tativos en la región. Se efectuó un 
análisis comparativo entre los valo- 
res obtenidos en los dos tipos y en 
cada fase del ciclo cultural. 

Los valores de producción fueron 
examinados en términos de cantida- 
des y calidades. 

Baltasar Cases Sancho del Institu- 
to Valenciano de Investigacines 
Agrarias de Moncada presentó el es- 

tomate dista mucho de 
las características de 
una var. comercial, y 
por tanto, hay que in- 
troducir muchos genes. 
Entretanto, las descen- 
dencias que se han con- 
seguido en el Centro 
Regional de Investiga- 
ciones Agrarias de 
Murcia, habra que «les- 
tar» si son realmente 
tolerantes a la salini- 
dad, y ello requiere te- 
ner una infraestructura 
de cultivo que permita 
poner a las plantas en 
contacto con la sal, pe- 
ro siempre a una con- 
centración conocida. 
Para tal fin, Costa co- 
mentaba con nuestra 
redacción, que han 
montado en Murcia una 
serie de invernaderos 
con bancadas lleliaa de 
arena, ya que es un 
sustrato inerte y 110 

permite interacciones. 
Así inyectando conti- 
nuamente una concen- 
tración salina pueden 
calibrar su resistencia a 
la salinidad. 

Otro problema que 
plantea esta línea de 
tomate es  su descono- 
cimiento, por ello se 
estudia paralelamente 
su genética, no sienA- 
lo mismo introducir 

tudio situaci6n actual y posibles 
orientaciones en la produccidn del 
fresón en la Comunidad Valenciana. 
El crecimiento de la superficie y de 

1 ,  

2.- Cuanto mhs difiem 
morfológicamente de b 
variedad comerci+ 
mas largo sera el p r p  
ceso. I . 

Existe aún otra l í n d  
de trabajo, la que tra 
la mejora a partir 6 
variedades de tomataf 
ya cultivados, eligiesd 
do aquellos que por n0i 
turaleza -mutaciond 
adaptaciones ...- tien- 
resistencia a la saIi$ 
dad, esto requiere u* 
labor de seguimientb' 
de los cultivos muy ir89 
portante. 

Por parte de los auto- 
res de este informe, d e  
be destacarse tambi& 
la labor de conjunEd 
que significan las po' 
nencias presentadar 
por el grupo de la S& 
ciedad Española do 
Ciencias fionlcolas, 
que trabaja en mejor& 
vegetal y que, duran& 
el Congreso de Lisboa 
ha presentado un eleva- 
do número de trabaja4 
encaminados a la mej:jóc 
ra del material vegetal 
disponible de tomate, 
en el sentido de busca  
por esta vía la soluci- 
a 105 problemas de PO- 
linización en tomate, 
Cn el grupo estdn: 
- A.M. López y 3. 

las exportaciones de fresón en la Co- 
munidad Valenciana ha sido muy 
acusado durante la última década, al- 
canzando su techo en 1986 (2.032 
Ha y 59.169 Tm). Sin embargo, des- 
de entonces, factores de rentabilidad 
y situación de los mercados de con- 
sumo, plantean una nueva problemá- 
tica a la producción. 

Se estudian las principales causas, 
carácter gobernado por :u i~r te ro  de la Esta- 
un solo gen que uno ción Experimental «La 
gobernado por varios y / Mayora~  en Málaga. 
en este caso, aún lo 1 - M. Fos y F. Nuei 
desconocen, únicamc el Departamento da 
te han visto que se ti 'iotecnologia de h 
ta de un carácter he1 lniversidad Politecntc 
dable. ca de Valencia. 

Haciendo un poco de ' - M.S. Cata16 y J. 

como evolución de los precios en 
términos reales, reducción de los 
rendimientos por Ha, elevación de 
los costes, así como la estacionali- 
dad de la producción y análisis de la 
incidencia económica en la produc- 
ción según la modalidad de cultivo. 

Se indican soluciones, como son 

resumen podemos ex- 
plicar que: 

1.- Cuantos mas pe- 
nes estCn implicados 
en un caracter, más di- 
fícil será su introduc- 
ción. 

orientación del cultivo hacia planta 
fresca (actualmente todo es planta 
frigo), lo que supone, una ligera, pe- 
ro importante desestacionalización 
respecto del momento de mayor 
oferta, con lo cual se pueden conse- 
guir mejores precios por adelanto del 
inicio de la comercialización. Tam- 

Costa en el CRlA de !a 
Comunidad Aut ónomq 
de Murcia. 

* 



bién se logra una utilización menos 
intensa de-la mano de obra en la re- 
colección y una mejora de la calidad 
del fruto derivada del propio cultivo. 

Se  aprecia una producción y preco- 
cidad significativamente mayores 
cuando las plantas proceden de vive- 
ro de bajura, aunque el porcentaje de 
mayor calidad corresponde a las 
plantas procedentes de vivero de al- 
tura. En condiciones normales de 
suelo para el cultivo de fresa, el rie- 
go por inundación parece ser el me- 
nos eficaz en cuanto a producción 
total y precocidad. Estas son las con- 
clusiones del trabajo presentado por 
V. Castell; R. Bartual;  R. Cases y 
J.I. Marzal del Instituto Valenciano 
de Investigaciones Agrarias de Mon- 
cada comp fruto de sus trabajos so- 
bre comparación de diversos meto- 
dos de multiplicación de fresón para 
el levanre espaiiol: primeros resulta- 
dos.  

Después de dos años de selección, 
se estudia el comportamiento agro- 
nómico de 9 clones en tres localida- 
des de la Comunidad Valenciana. En 
dos de ellas las plantas provenían de 
vivero de altura y en la tercera loca- 
lidad las plantas procedían de vivero 

Vicente Castell Roig del lVlA 
de Moncada, en Valencia, 
lntervlniendo como poniente 
sobre la comparacl6n de diversos 
metodos de multlplicaclón 
de fresdn para el levante espatiol: 
primeros resultados. 

de bajura (a nivel del mar). La mo- 
dalidad de cultivo. fue siempre la de 
planta fresca. Los cuidados de culti- 
vo fueron los tradicionales, variando 
entre las localidades únicamente el 
sistema de riego: inundación, por go- 
teo y exudación. Se dan los resulta- 
dos obtenidos en cada localidad en 
cuanto a prckocidad, producción to- 
tal, calidad del fruto y otras caracte- 
rísticas útiles para definir la bondad 
de cada uno de los clones. 

La eliminación de flores durante la 
Cpoca estival en plantaciones frigo, 
al igual que la eliminación de estolo- 
nes, es una práctica habitual entre 
los cultivadores. Por ello el equipo 
de la Universidad de Valencia S. L6- 
pez-Galarza; J. Alagarda y J.V. 
Maroto valoró la influencia del des- 
botonado estival en la producción en 
planras ~ f r igou  de fresdn. La razón 
principal del desbotonado es la de 
impedir que la planta desvíe sus re- 
servas hacía la producción de frutos, 
y así tratar de incrementar las reser- 
vas en la corona y en las raices, lo 
que puede tener gran repercusión en 
la cosecha de la primavera siguiente. 

Aunque este hecho ha sido consta- 
tado por algunos autores, se ha que- 

En manos de PROFESIONALES 
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Jos6 Antonio Baptlsta Grego, Ingeniero Agrónomo, es profesor de la Escuela Superior 
Agraria de Santardm y presenta un trabajo sobre la utlllzaclón de un sustltutlvo 
del agar-agar en mlcropropagación del fresón. 

Luis López Bellido 
de ETSlA de Cbdoba 
durante la sesión 
de leguminosas. 

rido estudiar este tema en las condi- 
ciones propias del litoral mediterrá- 
neo valenciano, con el C.V. Douglas. 

Se utilizaron plantas frigo, que fue- 
ron plantadas en suelo el 28 de julio 
del 86, efectuando tres repeticiones 
de 20 plantaslrepetición. La planta- 
ción se cubrió el 18 de diciembre del 
86 con un gran túnel de polietileno 
térmico. 

Las plantas testigo fueron desboto- 
nadas durante el verano. de forma 
sistemática a medida que iban apare- 
ciendo las flores, mientras que en las 
plantas a estudio se recogieron y 
contabilizaron los frutos producidos 
durante la 6poca estival. 

J. Lbpez Gdlvez de la Estación 
Las Palmerillas (Caja Rural de Almerla) 
durante su ponencia sobre la respuesta 
de la judia de enrame, bajo invernadero 
plbstico, a la fertllizaclón nltrogenada. 

De los resultados obtenidos en esta 
experiencia los autores destacan: 
- No se constataron diferencias es- 

tadísticamente signifitativas entre 
las producciones de ambos tipos de 
plantas, ni en la producción primave- 
ral siguiente, ni en los rendimientos 
totales. No obstante, la producción 
total en las plantas no desbotonadas 
se redujo en más de un 22% respecto 
.a la obtenida en las plantas testigo. 

- Tampoco se observaron diferen- 
cias significativas en el tamaño de 
los frutos a lo largo de toda la cam- 
paña, aunque al igual que en el caso 
de los rendimientos, el peso medio 
de los frutos obtenidos en las plantas 

S. Lbpez Galarza de la Universidad 
Polltdcnlca de Valencia durante 
la seslón dedlcada a la fresa. 

no desbotonadas, fue durante toda la 
campaña, del orden de un 10% infe- 
rior al de las plantas desbotonadas. 

Los mismos autores realizaron un 
.ensayo sobre la influencia de distin- 
tos sistemas de forzado sobre los pa- 
rámetros productivos del cultivo de 
fresbn. Se utilizaron los cvs Chand- 
ler, Douglas, Fern y Selva en planta- 
ción frigo estival bajo cuatro modali- 
dades de cultivo: invernadero con 
calefacción (IC), gran túnel (GT), tú- 
neles bajos aireados (TB) y aire libre 
(AL). Dentro de cada modalidad de 
cultivo, se hicieron otros tratamien- 
tos complementarios: vibrado de flo- 
res con un vibrador, movimiento de 
flores con un atomizador funcionan- 
do a vacío y lógicamente, plantas 
testigo. Entre los resultados obteni- 
dos puede destacarse lo siguiente: 
- En lo referente a rendimientos 

globales, 'la producción al final de la 
campaña fue mayor al AL que en 
TB, en TB mayor que en GT y en 6s- 
te, a su vez, mayor que en IC. 
(P,01). La utilización del vibrador o 
del atomizador no tuvieron ningún 
efecto sobre los rendimientos. 
- La producción comercializable 

(descontando los destríos) fue supe- 
rior en AL y TB que en IC y GT, si 
bien, en la producción precoz (acu- 
mulada hasta el 15 de abril), esta fue 
superior en GT y TB respecto a IC y 
AL (P.01). Tampoco se constataron 
diferencias significativas entre los 
tratamientos con ato*zador o vibra- 
dor y las plantas testigo respecto a la 
producción comercial. 
- El peso medio de los frutos fue 



J. Fernhndez del CRlA de Murcla, 
expuso las experlenclas realizadas 
con el clormecuat en lechuga Iceberg. 

mayor en AL que en TB y en Cste 
mayor que en IC, obteniéndose el 
menor peso medio del fruto en la 
modalidad GT, y siendo todas estas 
diferencias e.s. (P,01). 
- El porcentaje de frutos deforma- 

dos tanto dentro de la producción to- 

J. Dlas Perelra, moderador de la seslbn J. Costa del Centro de Experlmentaclbn 
de lechugas y achlcorlas pertenece de Frutas y Hortalizas de Patacao, 
al ESA, lnstltuto Pollt~cnlco de Colmbra. presenjb un estudlo sobre dlferentes 

cultlvares de achlcorlas. 

tal como de la comercial fue mayor tos, el menor porcentaje de deforma- 
en IC que en GT, y en éste mayor dos correspondió a las plantas trata- 
que en TB y en éste, a su vez, mayor das con vibrador si bien las diferen- 
que al AL, siendo las diferencias e.s. cias s610 fueron e.s. entre las plantas 
(P,01). si bien en la producción pre- tratadas con vibrador y las plantas 
coz GT y TB no diferian significati- testigo (P,01). El cultivo de la fresa 
vamente. Respecto a los tratamien- en nuestro pafs generalmente esta 

AGRICULTOR, ase- SOMBREOS: Para 
gura tus cosechas y con- plantas ornamentales, es- 
sigue el miíximo rendi- parragueras y flores. Se 
miento empleando maiias lucionamos el problema 
agrícolas uEls Molins.~. del pedrisco y cortavien- 
Comprueba los resulta- tos. 
dos extraordinarios en MANTONES: Para la 
plantaciones de: aguaca- 
tes, kiwis, naranjas tem- 

I N D USTR [+AS recogida de las aceiimm 
y almendras. Consúitenos 

pranas, uva de mesa, fre- sus problemas. ¡LE 
s6n, melón, tomate, pi- ATENDEREMOS! 
mientos y berenjena. 

Partida el Romeral, s/n; 





con plantaciones en monocultivo, sin 
embargo podría estar cultivado con 
otro u otros cultivos. A partir de tal 
afirmación, Manuel Livera Muñoz; 
Gustavo Baca Castillo; Marcela Ji- 
ménez Velázquez; M.C. Alfonso 
Muratalla Lúa; M.C. Jorge Ortega 
de la Universidad Autónoma Chapin- 
go de México se pusieron a trabajar 
en el estudio del comportamiento de 
la fresa intercalada en un huerto de 
ciruelo. Pensar en la intercalación de 
cultivos es importante por ser un me- 
dio que aumenta la eficiencia en el 
uso de los recursos productivos natu- 
rales en la horticultura de Méjico. 

Leguminosas 
La sesión dedicada a las legumino- 

sas estuvo moderada por Luis López 
Bellido de la ETSIA de Córdoba. 

El riego por goteo supone una ma- 
yor eficiencia, la producción es ma- 
yor respecto al riego por inundación. 
El riego por inundación antes de la 
siembra deja humedad suficiente pe- 
ro luego produce cierto «stress» hí- 
drico. El riego por goteo, permite 
una buena relación producci6n/ETc. 
La cosecha total, la composición mi- 
neral y la humedad de las vainas no 
se ve afectada por las distintas apor- 
taciones de fertilización nitrogenada. 
Estas son, conclusiones del trabajo 
inluencia del sistema de  riego y de 
la fertilización nitrogenada en la 
producción de vainas de judía verde, 
bajo invernadero plástico de G. 
Castanón Lion; J.M. Gascó Montes 
de la Escuela de Agrónomos de Ma- 
drid y F. Bretones Castillo; J. L6- 
pez Gálvez de la Estación Experi- 
mental Las Palmerillas en Almería. 

Dos sistemas de riego, inundación 
y goteo, con una dosis de Nitrógeno 
de 50 UFN, se experimentaron en un 
cultivo de judía de mata baja, Pha- 
seolus vulgaris L,  variedad Kora, 
controlando la producción total y el 
agua de lixiviado, cuantitativa y cua- 
litativamente. En la campaña si- 
guiente se efectuó la misma expe- 
riencia variando la dosis de fertiliza- 
ción nitrogenada (25 y 50 UFN), 
controlando en este caso la produc- 
ción y composición de las vainas. 
Lechuga y Achicoria 

Los ensayos de variedades de le- 
chugas y achicorias tienen una enor- 
me importancia para el pequeño y 
mediano horticultor, que no puede 
permitirse su realización. La infor- 

mación sobre las variedades mejor 
adaptadas a cada zona debería correr 
con mayor agilidad. 

El estudio del comportamiento de 
diversos cultivares de  achicoria rea- 
lizado por Joao Costa; António Ma- 
rreiros y Paula Pais del Centro de 
Experimentación de Faro; con 19 
cultivos de achicorias en distintas 
épocas de plantación de 1 1 , l  plantas 

2 por m y con un sistema de riego por 
aspersión, se concluye que de entre 
estas achic'orias rizadas destacan por 
su producción y cualidades los culti- 
vos Dolly,  Wallone Frisan y Frida 
seguidas de Padana, Nadia, Ilda y 
Lorca. Por lo que respecta a las achi- 
corias escarolas, destacan Nuvol, 
Amine, Agora y Sami. 

El acto de clausura apuntó 
hacia el siglo XXI 

Contestar la pregunta de cómo será 
la horticultura del siglo XXI podría 
ser la respuesta del premio final de 
un imaginario concurso televisivo. 
En este ejercicio de imaginación 
científica, consistió la charla de 
clausura que departió, por invitación 
de los organizadores, el profesor del 
Departamento de Genética, Josk 1. 
Cubero de la Escuela de Agrónomos 
de Córdoba. 

Para explicar lo hortícola, el direc- 
tor de la escuela de Córdoba, señala 
una de las coordenadas de la agricul- 
tura, su aspecto evolutivo, «es una 
técnica que nunca vuelve atrás», des- 
tacando -en la materia hortícola- la 
mayor velocidad de avances tecnoló- 
gicos sobre los cultivos llamados ex- 
tensivos. 

José 1. Cubero describe el «huer- 
to» empleando siempre tiempos pa- 
sados. El huerto era múltiple, con un 
aprovechamiento de caracter integral 
del suelo y la luz, economía de agua; 
la cosecha tuvo en tiempos pasados 
la característica de ser para el uso 
propio o un mercado local estable, 
por otra parte, precisaba de mucha 
mano de obra. De este huerto, se ha 
pasado a los cultivos hortícolas de 
hoy en día, con una actividad enor- 
menmente competitiva para los agri- 
cultores. Las características de estos 
cultivos hortícolas son: empobreci- 
miento en el número de especies cul- 
tivadas, reposición incompleta de los 
elementos nutritivos, problemas en 
la distribución del agua, fuertes ne- 
cesidades de inversiones para unas 
producciones que tendrán que com- 
petir en los mercados. 

Es previsible que para el futuro ha- 
brá que dilucidar algunas cuestiones. 
El aprovechamiento equilibrado o 
explotación a ultranza del medio am- 
biente. En la producción será mejor 
emplear técnicas fuertemente espe- 
cializadas frente a las de formación 
integral. 

De esta forma, desgranando facto- 
res que le permitiesen elaborar pre- 
dicciones, José 1. Cubero cuestiona 
las «guerras comerciales» entre los 
paises desarrollados -de las que se 
habla al principio de este informe, 
entre EEUU y Canadá, Europa y por 
otro lado, Nueva Zelanda y Austra- 
lia- que somos los que producimos 
los bajos precios en los mercados. 
Como consecuencia de ello, los paí- 
ses en desarrollo se encuentran con 
mercados bloqueados. Mientras esto 
ocurre, la agricultura y las zonas ru- 
rales de países en vías de desarrollo 
se empobrecen. Suben sus importa- 
ciones y disminuyen las exportacio- 
nes, y entonces la población rural 
emigra a las ciudades. 

Para muchos países sub-desarrrolla- 
dos, para el año 2000 se les calcula 
que un 40% de su población se habrá 
establecido en los grandes centros 
urbanos y los mismos cálculos -de 
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Pedro Florihn Martlnezdel lVlA 
en Moncada (Valencla), 
es un Investigador 
con dilatada experiencia 
en los slstemas de forzado 
en cultlvos 
con condlclones medlterrhneas 
mediante el uso 
de los plhsticos agricolas.. 

no cambiar las tendencias macroeco- 
nómicas mundiales- señalan para el 
año 2025 que los habitantes de sus 
ciudades significarán el 60% de la 
población en estos países. 

Por otra parte, la perspectiva de au- 
mentar la producción hortícola den- 
tro de nuestro entorno económico, 
para la horticultura de la CE queda a 
la expectativa de los países del este 
europeo con una dieta más baja que 
la nuestra en frutas y hortalizas. Sí, 
son necesarios nuevos mercados para 
la producción hortícola y también 
nuevos usos alimentarios. En esto ú1- 
timo, las industrias agroalimentarias 
tendrán mucho que decir, en opinión 
del catedrático de Genética de la 
Universidad de Córdoba. 

Las previsiones demográficas en 
Europa, indican que para principios 
del año 2000 las cuatro quintas par- 
tes de la población estará en las ciu- 
dades y en el litoral. Para entonces, 
en el entorno europeo se habrá pro- 
ducido también un cambio de ten- 
dencia entre los movimientos de la 
población, que modificará algunos 
hábitos de consumo. Las previsiones 
pretenden adivinar que se habrá de- 
tenido el movimiento migratorio des- 
de el sur de nuestro continente hacia 
los paises situados en el centro y 

:hristian von Zabeltitz, de la Universidad 
e Hannover, presentb un estudio 
obre un modelo de invernadero 
Iseñado para las condiciones 
el clima mediterráneo. 
:n el prbxlmo número de esta revista 
e publica un Informe sobre 
i s  caracteristicas de este modelo 
xperimental del profesor alemhn. 

J. l. Cubero de la ETSIA perteneciente 
a la Universldad de Cbrdoba, 
era el ponente invltado que cerrb 
el Congreso. Su intervenclbn, 
con una mezcla de realidad y ficclbn 
intentó adivinar cbmo serh 
la agricultura del siglo XXI. 

iento de sus cultivos: 

llo + 2% Cloroplcrlna 

de metllo + 33% Cloroplcrlna 



norte, y cambiará la tendencia, con 
parte de la población europea que es- 
tablecerá el lugar de residencia habi- 
tual -no sólo en vacaciones- en el li- 
toral mediterráneo. 

Por otra parte, este mismo tipo de 
estudios de caracter socioeconómi- 
cos indican que para principios del 
próximo siglo la población activa - 

del entorno europeo- realizando ta- 
reas agropecuarias ser6 del 3,5%, y 
es de esperar -les desea José 1. Cu- 
bero- «que estos agricultores tengan 
una renta per cápita importante». 

En el reparto de superficies de cul- 
tivo, en lo horticola se pueden reali- 
zar previsiones, sin embargo en 
ellas, que no cuenten, los que las ha- 

gan, con un aumento total en las su- 
perficie global de la horticultura eu- 
ropea. 

«El futuro podria ser así», señaló 
José 1. Cubero y describió entonces 
el siguiente panorama: fuerte espe- 
cialización regional y tkcnica; nece- 
sidad de grandes inversiones ... «el 
que no invierta, no sobrevivirá», 

El Invernadero ideal 
bq - ' 1  7;; 
Ir  - t-do tioo de c 
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afirmó rotundamente el catedrático 
de agrónomos, mientras añadia que 
entre los datos a tener en cuenta es- 
tán: la utilización del agua, con la 
posible pdrdida de grandes acuíferos, 
la progresiva pero rápida desapari- 
ción de los huertos familiares e in- 
cluso de pequeñas áreas hortícolas, 
la facilidad del transporte, .el papel 
del marketing aplicado a los produc- 
tos agroalimentarios, las tecnologías 
aplicables en los cultivos en inverna- 
deros, los cultivos «sin suelo», los 
impactos medioambientales ... etc. 
Textualmente, en la ponencia de la 

clausura del congreso, se dice que 
las previsiones apuntan en diversas 
direcciones: en lo que respecta a los 
paises desarrollados, una especiali- 
zación original en un niímero reduci- 
do de cultivos: una demanda crecien- 
te de productos de calidad y10 exóti- 
cos: una demanda asimismo crecien- 
te de productos hortícolas en conser- 
va, congelados y precocinados -ahí, 
uodrían incluirse las ensaladas de la 
i~ Gama; una producción continua a 
lo largo del año. bien gracias a la 
disponibilidad de variedades de ci- 

clos solapantes, bien por medio de 
tdcnicas pdecuadas o, por supuesto, 
con el empleo de unas y otras. En los 
países con vias de desarrollo, la fu- 
tura Horticultura estará condiciona- 
da de una parte por la necesidad de 
obtención de divisas por medio de 
productos exóticos en los mercados 
internacionales y de otra, de dar res- 
puesta a necesidades de alimento a 
una población creciente y cada vez 
menos dedicada a la agricultura. 

El «huerto» desapareció. y camino 
del siglo XXI, existe un mercado 
universal donde los problemas hay 
que resolverlos de una forma global. 
Desde varias perspectivas, recordó al 
finalizar, José 1. Cubero, «es nece- 
sario un nuevo ordenamiento econó- 
mico universal». 

Posteriormente, a esta ponencia, la 
comisión organizadora junto a las 
autoridades invitadas y los asistentes 

al 1 Congreso Ibdrico de Ciencias 
Hortícolas, celebramos el acto de 
clausura, «haciendo votos -en pala- 
bras de Luis Rallo y Antonio Mon- 
teiro, presidentes de la SECH y 
APHF respectivamente- para que el 
Congreso haya mostrado el valor 
práctico de la ciencia de la Horticul- 
tura en ambos países, enriquezca 
nuestros conocimientos y facilite 
una más profunda cooperación entre 
los participantes)) y despues del tra- 
bajo de la redacción de esta revista, 
esperamos que también, de nuestros 
lectores. 

Texto y fotos: 
Xavier Carbonell 
Pere Papaseit 

1 Como contlnuacl6n 6 est. texto (obre el I Conan8o Ibbrlca de Clenclu Horllcolaa. en 
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La solución más eficaz y segura para el abonado 
mediante fertirrigación 

Abonos totalmente solubles para aplicar mediante fertirrigación 
en sistemas de riego localizado (goteo, etc.) 

Con Haka- 
phos todo 

son ventajas 
Contenido 

equilibrado y 
completo de 

macronutrientes 
(Nitrógeno, Fósforo, 

Potasio) 

Enriquecidos con 
micronutrientes 
quelatados. 

Exentos de cloro y 
u rea. 

Carácter ácido que 
evita precipitaciones y 
atascos en tuberías y 
goteros. 

Facilidad y sencillez 
de aplicación. 

Gran diversidad de 
fórmulas que resuelven 
cualquier necesidad. 

Máxima seguridad 
en 

su $ aplicación 
v resultados 

(no son 

necesarias mezclas). 

Hakaphos 
Más de 10 años abo- 
nando cultivos mediante 
fertirrigación y miles de 
usuarios en toda España 
garantizan la calidad y 
eficacia de Hakaphos. 
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