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LS Horticultura pone o su disposición la 
experiencia adquirido o lo largo de los A 

ahos en el campo de las pantullas 
térmicas, y lanza al mercado su nueva 
generacidn de pantullas térmicas acm. 





Las raíces del éxito 

- 
TKS lnstant Floradur Floraton 
Substrato de turba rubia procedente de las 
turberas supraacudticas con todos los nu- 
trientes principales y oligonutrientes. Absor- 
ción inmediata del agua gracias al mojante 
..lnstant". 

Mezcla de turba rubia y negra con nutrien- 
tes vegetales y arena de silice para el uso 
diversificado. 

Mezcla de arcilla y de turba rubia con nu- 
trientes principales y oligo-nutrientes. 
Floraton 1: Substrato arcilloso para 

sembrar y repicar Floradur A: Substrato para tacos 
moldeados. Floraton 2: Substrato arcilloso para 

plantar y enmacetar TKS 1: para sembrar y repicar Floradur B: Substrato para sembrar 
y enmacetar. TKS 2: para plantar y enmacetar Floraton 3: Substrato arcilloso para la 

multiplicaci6n. 
Floraton 4: Substrato con grdnulos de 

arcilla para le sub-irrigaci6n 

Floradur C: Substrato para plantar 
y enmacetar. Floratorf 

Turba rubia procedente de las turberas 
supraacuáticas; turba poca descompuesta 
sin cal ni abonos suplementarios para mejo- 
rar el suelo duraderamente tanto para profe- 
sionales como para aficionados. 

Floradur D: Substrato para contene- 
dores. 

Floradur con arcilla: 
Es posible añadir a los substratos Floradur B. 
C y D grhnulos de arcilla para aumentar la 
absorci6n del substrato. 

Substratos especiales: 
Para cyclamos, poinsettias y primaveras, 
Humosoil, Humosoil-Substrat: Substrato con 
textura fina, especial para la siembra en 
bandejas. TKS 1 -Especial, TKS 2 -Especial. 
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Georg Heinz 
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18620 - ALHENDIN (Granada) 
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Floragard Vertric,, ,, , ,,H Seria un placer poderles presentar nuestro 
Apartado 48 20 .  D-26038 Oldenburg importador perteneciente a su region. 
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Thomas Bay 
C/. Jose San Manin. 3 
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Un mejor Invernadero, 
un mejor Cultivo 
ININSA tiene los sistemas de 

invernaderos que mejor se 
adaptan a las exigencias 

agronómicas y climAticas 
de sus cultivos 

Camlno Xamussa, s/n 
Apartado Correos, 145 

12530 - BURRIAWA 
(Castellón) Spain 

Tel.: +34-(9)64- 51 46 51 
Fax.: +34-(9)64-51 50 68 



PRIMERAS LINEAS 

I , Cítricos con calidad 

E I sector de posrecolección de frutos cítricos ha experimentado 
una notable evolución en los últimos años que ha afectado 
tanto a la oferta como a la demanda. La demanda ha produ- 
cido un incremento de la exigencia de calidad. Como 
consecuencia de la mayor preocupación de los consumidores 

europeos por la calidad de los alimentos. Esta exigencia se ha 
transmitido con gran intensidad hacia la oferta, dada la fuerte 
posición de los importadores europeos, ya que la mayoría de la 
demanda de los principales países de Europa, está concentrada en 
unos pocos mayoristas, supermercados e hipermercados, que 
dominan el mercado de frutas y pueden imponer sus condiciones. 

Además, en el mercado nacional también se ha producido una 
mayor demanda de calidad, consecuencia, entre otras cosas, del 
mayor nivel de vida actual. Esta exigencia de calidad viene 
impuesta también por la necesidad de diferenciar nuestros cítricos 
de los procedentes de la cuenca mediterránea y del cono sur, los 
cuales van mejorando día a día en sus producciones y 
presentación en el mercado. Estos, al tener menores costes de 
producción, tener fruta fresca en períodos que en España no hay 
fruta (países del cono sur) y haberse producido una reducción de 
los aranceles para estos países después de los acuerdos 
conseguidos en la Ronda Uruguay, supone una fuerte competencia 
que sólo puede ser superada mediante una diferenciación en la 
calidad ofertada por los cítricos españoles. 

Esta diferenciación en la calidad, ya no puede venir dada 
solamente por una mejor presentación del producto, sino por una 
verdadera garantía de calidad intrínseca del mismo, que incluya 
tanto la calidad visual, como la calidad sanitaria, calidad 
organoléptica y calidad nutricional. Para ello, además de producir 
frutos cítricos de la mejor calidad en el campo, va a hacer falta, 
mejorar en el control de todos los procesos de posrecolección a 
que son sometidos los mismo, para garantizar esta calidad 
demandada por el mercado. 

Esto va a exigir la implantación de sistemas de control de calidad 
de procesos en los almacenes hortofrutícolas para ser ellos 
mismos quienes controlen y aseguren la calidad que producen, así 
como una mayor tecnificación y automatización de dichos 
procesos. Esta necesidad de implementación de la calidad dentro 
del sector de posrecolección de cítricos español ha hecho que la 
empresa TECNIDEX, como empresa de servicios en Sanidad 
Hortofrutícola, hava realizado sus mavores esfuerzos en este 
sentido, trabajando el Departa- 
mento de Calidad, desde hace 
varios años, en el desarrollo de 
un sistema de control de proce- 
sos y aseguramiento de calidad 
para almacenes de cítricos. › 
En este sentido, TECNIDEX y 

Edi- ciones de Horticultura 
acaban de editar un libro 
((Calidad de frutos cítricos)) que 
es el manual para la gestión 

E LlAS 

desde la recolección has- ta la 
SALVADOR 
Gerente 

expedición de los cítricos. de Tecnidex 



' Fom: VISSER 

(L QOLUCIONES 
L .  1lN INVERNADEROS 

Y MAQUINARIA 
S A 1 G A junto con invernaderos BN, CMF; 

las máquinas de VISSER ... proyecta y desarrolla 
los mas modernos sistemas de producción hortícola. 

LOS modelos de invernaderos VISSER, diseño y fabricación. 

y las máquinas, señalan sAIGAd proyectos e 

las formas de cultivar instalaciones. 

a lo largo de este siglo- . -La colaboración entre las dos 
La mejor aplicación compañias -una en Holanda y 

de la tec.olog;á ofrece la otra en España- permite 
ofrecer soluciones inteligentes 

a los la forma que incluyen la automatización 
.de acercarse a la automatkación. por modulos de producción. - '1 Mdquinas de sembrar, 

enmacetadoras, llneas de 
riego, sistemas de transporte, 
mezcladoras ... 

En SAlGA también 
suministramos invernaderos A 
BN; invernaderos CMF A 
(cristal); plásticos agricda 
polietileno de Agrypolya 
PVC bi-orientado. 

3 
Equipamiento divei 
pantallas, carros 



Nacer, crece6 
ar fruto. d 

Um ciclo vital1 
en el que nos gusta intervenir. 

CESTIL-IL: 
COSII l l l l l ,  t i '  -. ' ; 

ITALO &SPA,*OW DE CORRECTORES, S.L. 



Las previsiones meteorológicas son 
excelentes en todas las regiones. 

m - .  b 

lleva el buen tiempo 

Nuestra resina Escorene AG 0236 (18% VA) mima a 
sus cultivos en túneles pequeños. 

En todas las regiones sus excepcionales propiedades 
mecánicas y la buena absorción de los rayos infrarrojos 
largos recrean las condiciones ideales para el crecimiento 
de sus cultivos. 

Si desea saber todo acerca del clima que crea 
AG 0236, no dude en llamarnos al (91) 336 95 44. 
Tambien le presentaremos nuestra AG 051 1 (9% VA. 
con aditivos antivahos y térmicos) y nuestra AG 0509 
(9% VA, con antivahos, sin aditivos térmicos). 

Avenida del Partenón, 4 -A r-- 
28042 MADRID (España) - 

Tel.:(91) 300 92 00 - Fax: (91) 300 92 40 
Telex: 48068 
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Nuestra Revista no ae reeponsabllita de 
los contenidos de anunclos y colabora- 
ciones. La reproducción total o parclal 
de loa artlculos e Inlormaclones esta 
prohlbida, salvo con la autorizacidn ex- 
presa del propietario del Copyrfght. 

EN PORTADA: 
Esta irnogen tan coti- 
diana en nuestras 
ciudades nos sugiere 

I 
la necesidad de rne- 
joro en el tratarnien- 
to post-cosecha de 
nuestras frutas y hor- 
talizas. 

Determinación de carbohidratos 
en el bulbo de nardo 

GONZALEZ BENAVENTE-GARCIA, A. 
SANCHEZ ESCRIBANO, E.  

FERI\JAI\JDEZ HERNANDEZ, J. 
BANON ARIAS, S. 

GONZALEZ IBANEZ, M. 
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SUSTRATOS 
ESPECIALES 
Lr i 

Turba rubia cen 
excelenies cualidades: 
MaNiene la e s h W a  
o r i g h l  de sus $h. 
Muy ba@ 
conductividad. 
Balasmn mayar 
capacidad de 
volumen. i 
Excelente 
calidad. I 

Cwmi de San, Rac. s/n 
6 171 80 ViA&LARE/X - Girono 

Te!. (9) 72/24 19 29 - FAX pj 72/23 16 59 
Hacemos también substratos "a medida* que se 
adapten exactamente a las necesidades de 
cualquier tipo de cultivo [ hidropónico, 
hidrosiembras.. .). A cada subsirato le podemos 
oiíadir los fertilizantes que nos soliciten. 

SUSTRATO 
SEMILLERO 

Su a 
rubia y puzolana 
volcánica o perlita, 
poro e/ cultivo en I 

F d h  de liberou'6n 
contraloda que psrrniiu 
un +timo crecimiento ¿e 

S- 
O b l m ~ i 0  A una 
&%acidn corttinw y ' 
dkrme ús nuMeniiw 

, a to lar o de hdo d 
qdo c t  c u l h .  

~ r n k s e  
inwmoilpdo en el 

, fl ~ ~ s t ~ ~ i o  de la más aiia 
calidad para los 
mejores profesionales, 
elaborado con , 'materias primas contenedor de plantas 

de temporada, de 
roca-, aromáticas, 
árboles y arbustos 
mediterráneos, i 
coníferas, especies 

seleccionadas. 

?milleros, 
aquejes, plantas forestales. ek.. . 

de interior.. . 
l 

DOSFICADORES 
Y ESPARCIDORES 

DE GRANULOS Y MICROORANULOS 

f LLAVOC 

I 
Se AKorpam a los 
s u s t ~  CU41KEO se 
pretsride evikir un 
dessfiomienm 

~aninmio. Es de 

Permiten apliwr todo tipo 
de Agroquímicos 
granulados y microgra- 1 
nulados, o dosis muy ' 
precisas ( Ej. Abonos de 
liberación lenta. herbi- 
cidos,. . .], o es~arcirlos 
regularmente. Son 
máauinas es~eciolmente I r  
I ' 

indicadas para viveros 
de plantas en conte- 
nedor, para explotaci- 
ones hortofrutícolas, 
jardineria, . . . 

SUSTRATOS - 
CON PERLITA u 

SBP 
P R w  he 
¿e-& b =-m S P  
dr, susmm cm pr&& 
como dfmk Coba 
deañwnsC5BPI~ 
plan- c m ,  kur. 
Philodandmn, Cisus, 
e, rul como paro 
C*Y 
ñJinMa. 

Cami de Sun; Roc, s/Jr 
E- 17 I @O VIMB1AWX - Gimna 

Tet. 15'1 72/24 I P 29 - FAX (91 72/23 16 59 r i  



LUDVIG SVEN! 
HAGA EL TIEMPO QUE HAGA 

LOS MEJOaES CONSTRUCTORES DE INVERNADERO 
RECOMIENDAN LUDVIG SVEWSBN POR: 

* Más control de temperatura y humedad 
* M6s ahorro de combustible y agua de riego 
* Más condiciones favorables de trabaio 
* M6s plegado y más luz 
* Más garantía y servicio 
* Más subvenciones. En proyectos concretos, 

con la ayuda de nuestros ingenieros hasta 30% 
a fondo perdido con el M. Industria y Energía 

Información: 
Delegacíén Ludvig Svensson en España 
Avda. Marqués de Rozmlejo, 20 
30739 Dolores de Pacheco - Murcia 
Telf: .. 34(9) 68 1 7338 1 
Fax: .. 34(9) 68 173244 



ORNAMENTALES 
- 

(Polianthes tuberosa L.) 

GONZALEZ BENAVENTE-GARCIA, A.; SANCHEZ ESCRIBANO, E. 
Departamento Horticultura. Centro Investigación y Desarrollo Agroalimentario. Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. Región de Murcia. 

FERNANDEZ HERNANDEZ, J.; BAÑON ARIAS, S. 
Departamento Ingeniería Aplicada. Escuela Politécnica Superior de Cartagena. Universidad de Murcia. 

GONZALEZ IBAÑEZ, M. 
Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid. 

En la búsqueda de mecanismos que 
pueden influir en los procesos de in- 
ducción floral en nardo, se ha preten- 
dido conocer, en principio cualitati- 
vamente, los hidratos de carbono que 
residen en el bulbo en ciertos esta- 
dos de desarrollo, como posibles in- 
dicadores de los procesos evolutivos 
por los que atraviesa. 

Se ha intentado detectar la presen- 

cia de glucosa, como único monosa- Cultivo en invernadero 
cárido capaz de transformarse en al- en ~ k n a  floración 
midón, que marcaría la dirección de en la región de Murcia. 

los procesos de almacenamiento de 
azúcares, y por tanto, formador de ele- 
mentos de reserva, necesarios para ini- 
ciar los procesos de desarrollo vegeta- 
tivo que culminarán en la floración. 

Para ello, se ha partido de bulbos 
de pequeño tamaño, utilizados en 

HORTICULTURA 107-SEPTIEMBRE'95 
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ORNAMENTALES 

prácticas de engrosamiento (Gonzá- 
lez et al., 1993), procurando conocer 
a partir de que calibres aparecen 
ciertos componentes, entre ellos los 
de naturaleza celulósica, que indi- 
quen la pérdida de juvenilidad de esa 
unidad reproductiva (Mukhopodhyay 
et  al., 1986) ya que se ha observado - - 
que en ciertas condiciones ambienta- 
les, determinados calibres inferiores 
alrededor de 6, «a p r i o r i ~  no aptos 
para ir a flor, y aunque en pequeñas 
proporciones (González et al., 1994), 
evolucionan y producen ésta; por lo 
que nos inclinamos a pensar que, in- 
dependientemente de las clasifica- 
ciones comerciales del tamaño de los 
bulbos que aseguran la producción 
floral, existen en ellos! con anteriori- 
dad a estos desarrollos o engrosa- 
mientos, algunos componentes rela- 
cionados con la iniciación de la in- 
ducción floral. 

Al mismo tiempo, y en función de 
la interrelación existente entre la 
presencia de ciertos hidratos de car- 
bono y la presencia de ciertas enci- 
mas (Tymoszuk et al., 1979), se es- 
tudiarán los azúcares que acompañan 

e ha partido de 
bulbos de pequeño 
tamaño, utilizados en 
prácticas de 
engrosamiento, 

procurando conocer a partir y 
de qué calibres aparecen 
ciertos componentes, entre 
ellos los de naturaleza 
celulósica, que indiquen la 
pérdida de juvenilidad de 
esa unidad reproductiva. 

a la glucosa, como base para trabajos 
posteriores y previamente a la bús- 
queda del o de los enzimas específi- 
cos del nardo, o agentes intervinien- 
tes en los procesos de movilización y 
transformación de los azúcares que 
se localizan en el bulbo. de reserva a 
activos. 

El material vegetal utilizado proce- 
de del cultivar Excelsior, caracterís- 
tico por su buen vigor vegetativo, así 
como por sus cualidades florales, 
donde destaca su influencia en espi- 
ga dotada de numerosas flores do- 
bles de color blanco nacarado y muy 

El cultivar utilizado es el Excelsior, característico 
por su buen vigor vegetativo, así como por sus cualidades florales. 

perfumados. Los bulbillos analiza- 
dos procedían de «bulbos madres» 
resultantes de un cultivo de primave- 
ra-verano, llevado a cabo siguiendo 
la tecnología de cultivo habitual, y 
en el cual se experimentaba el com- 
portamiento florífero de la especie. 
de aquí que no hubiese presencia de 
bulbos de calibres medios, 618, hacia 
arriba. Las unidades de bulbos fue- 
ron arrancados del terreno de cultivo 
a final de julio, no apreciándose mo- 
vimientos vegetativos notables en 
los nuevos bulbillos; procediendo a 
separarlos manualmente de la planta 

vieja, apreciándose ya en la sección 
de corte algunos tejidos basales en- 
durecidos a modo de rizomas primi- 
tivos. Estos bulbillos procedían del 
tratamiento de control de la planta- 
ción, por lo que se obvia la presencia 
de cualquier factor disonante que pu- 
diera alterar el estado y contenido fi- 
siológico de loso de bulbillos. Ade- 
más, al realizarse también en condi- 
ciones naturales de cultivo, con au- 
sencia de forzados, etc., queda sosla- 
yada la influencia de ciertos factores 
ambientales, como temperatura, luz, 
etc. 
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ARTICULO 

Los bulbillos fueron limpiados y se separó su parte superior del rizoma. 
Posteriormente se  trituró produciendo una pasta homógenea de la que se obtuvo 

la muestra para la determinación de azúcares. 

Para preparar la muestra a analizar, 
se eligieron grupos de  10 bulbillos E 

1 procedimiento 
del mismo calibre, , 516 y 6 respecti- empleado para 
vamente. Estos se  limpiaron bien, la extracción 
eliminado los restos basales de  hojas y determinación 
iniciadas y separando la parte supe- 
rior del bulbillo del rizoma iniciado, 

de carbohidratos 
utilizando un bisturí. A partir de  ahí solubles fue el de Boersig 
se cogieron 10s grupos respectivos Y Negm (1985). 
de bulbillos y se  trituraron, resultan- 
do una pasta homogénea de la cual 
se tomó la muestra. 

El procedimiento empleado para la 
extracción y determinación de  car- Figura 1: 

Patrón mixto de azúcares 

Tiempo 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 

16 

bohidratos solubles fue el de Boersig 
y Negm ( 1  985), con algunas correc- 
ciones. El material vegetal fue liofi- 
l izado y pesado, disponiéndose dos 
I'i-acciones principales, una d e  ellas 
\ e  reserva en  stock y la otra s e  sigue 
procesando, se tomó una muestra de  
30 mg (esto se hace por triplicado), 
\ e  trató con etanol 80% caliente du- 
!ante 15 min. a 80°C (3 m]). S e  cen- 
iiifugó (3500 rpml20) y s e  separó el 
pi-ecipitado (almidón) reservándose 
I'Lira los análisis cualitativos d e  glu- 
cosa tras hidrolizar este polisacárido. 

En el sobrenadante continuaremos 
~ , o n  el proceso, previamente realiza- 
1110s la operación del tratamiento eta- 
ii6lico y la centrifugación dos veces 
iiias, reagrupando las fracciones del 
I>iecipitado por un lado y de sobrena- 
ilante por otro. Añadimos 6 ml de  
etanol 80%, 3,25 m1 de  agua y 1.5 
m1 de  cloroformo, tras agitar, centri- 
fugar durante 15 min. a 3000 g;  el 
sobrenadante se  evaporó a baja pre- 
sión y 40°C. s e  extrajo con 2 m1 de  
agua-HPLC, previendo la realización 
de un clean-up,  en caso de  ser nece- 
sario (con columnas seppak) e inyec- 
tamos en cromatógrafo. 

La instrumentación utilizada fue: 
- Cromatógrafo Líquido-Líquido HP. 
- Fase Móvil: ACNlH20-80:20 
- Fase Estacionaria: columna de  ami- 
nopropimetrilsilil. 
- Flujo: 1 mllmin 
- Temperatura: 30°C 
- Detector: índice de  refracción. 

Para realizar la identificación cuali- 
iativa se  procedió a realizar un pa- 
irón mixto, (Figura l ) ,  con los azú- 
cares adecuados y posteriormente, la 
inyección d e  muestras. El software 
adosado al cromatógrafo señalaba 
los azúcares encontrados y los no en- 
contrados, lográndose la identifica- 
ción de  todos los picos, excepto al- 
gunos picos de cola correspondientes 
a impurezas no eliminadas tras el 
clean-up y algún polisacárido no 
identificado. 

Se  hace constar que  el método de 
detección d e  azúcares empleado es 
5ólo cualitativo y que  además, en los 
cromatogramas resultantes, la dispo- 
sición gráfica de  los picos o su área 
cn el plano, no indicaban mayor o 
menor contenido de  un azúcar con 
respecto a otro, marcando exclusiva- 
mente el orden de  aparición durante 
el proceso. 

En cuanto a los resultados de los cro- 
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ESQUEMAS DE FACTORIAS MOVILES PARA 
LA ELABORACION EN EL CAMPO, 

DE LECHUGAS ICEBERG, BROCOLIS Y SIMILARES 
(Sistema patentado) 

g Ci, 
* ,A 

* 

- 2.700 4 
P L A N I A  

BARACTERISTICAS COMUNES: 1 
Tracción propia. 

i Dos ruedas direccionales. 

Reducldo ángulo de giro. 

Optima movilidad en terrenos dif[ciles: 
encharcamiento, desnivel, etc. 

i Pueden trabajar con diferentes calibres sin 
necesidad de cambios. 

i En sus traslados, se utilizan medios de 
transporte comunes, con cajas de carga 
normalizadas y altura permitida, 
slrviendose de su propia tracción para su 
introducción y salida. 

i Film de envoltura más apropiado: 
Polipropileno cast microperforado en 
gruesos de 12 a 20 My. 

inmejorable presentación del producto al 
cetiirse al  film en todo su contorno y 
quedar el cierre sobre el tallo. 

POLIG. IND. DE POLVORANCA 
Avda. del Cobre, s/n - ~ p d o  no 8 
28911 LEGANES (Madrid) 
Tels.: (91) 693 71 10 - 693 72 12 
Fax: (91 693 79 57 

PPERARldS MEDIDAS PESO POTENCIA GRUPO D ~ A M ~ R  
PLATAFORMA BRUTO ELECTROGENO RUEDA 

WELC-177 

WELC-178 

2.000lh. 

3.000/h. 

WELc-170 

3 recolectando y 
1 encajando 

5 recolectando y 
1 encajando 

Puede realizar cuatro calibres, regulables a voluntad. En brócolis se emplea sistema de pesado 

6.1 50 x 2.400 mm 
4 encajando 
2 Paletizando .y 
1 maquinista 

600Olh. 

2.400 x 2.400 mm 

2.400 X 4.300 mm 

11/13 recolectando > 2.700 ~g 6.000 W/H I 800mm 

> 700 ~g 

> 1.200 Kg 

2.000 W/H 

4.000 W/H 

700 mm 

700 mm 



ARTICULO 

Bulbos madre arrancados matogramas obtenidos se desprendie- 
del terreno a finales ron las siguientes observaciones: 

de julio. 
1 )  Bulbillos calibre < 4 

S e  aprecia, el orden de aparición de 
azúcares siguiente: Fructosa (tiempo 
de retención, 2,93 min.), glucosa 
(tiempo de retención 3,20 rnin.) y sa- 
carosa (tiempo de retención, 4,72 
min.). El resto de los picos hallados en 
la gráfica correspondieron al disolven- 
te, impurezas y ruido de fondo. 

E 
n función de la 2 )  Bulbillos calibre 5/6 
interrelación existente En este caso, el orden de  aparición 
entre la presencia de de los azúcares fue: Fructosa (tiempo 
ciertos hidratos de de retención, 2,90 miri.) y glucosa 
carbono y de ciertas (tiempo de  retención, 3,32 min.). El 

encimas, se estudiarán los resto de picos tuvo igual procedencia 
que la reseñada en el apartado 1, no 

azúcares que acompañan a 
la glucosa, como base para 
trabajos posteriores y 
previamente a la búsqueda 
del, o de los, enzimas 
específicos del nardo, o 
agentes intervinientes en los 
procesos de movilización y 
transformación de los 
azúcares que se localizan en 
el bulbo. 

Fuente: Thuner et al. 1975 

apareciendo la sacarosa. 

En este caso de  bulbillos de calibre 
516, la disponibilidad de  material ve- 
getal, nos permitió ampliar el experi- 
mento, determinando los azúcares 
existentes en el rizoma, arrojando el 
siguiente resultado: Aparición en 
primer lugar de  glucosa (tiempo de  
retención, 3,94 min.) y sacarosa 
(tiempo de  retención, 4,84 rnin.). 

S e  pudo apreciar, que  en compara- 
ción con los contenidos hallados en 
los bulbillos, aunque si aparecían la 
glucosa, no lo hacía la fructosa, y si 
encontramos sacarosa. 

3)Bulbillos calibre > 6 

Finalmente, el orden de  aparición 
de los azúcares en los bulbillos de  

Figura 2: 
ContenCdos cualitathros de azúcares 

en otras especles vegetales 

- - 
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Especies 

Azúcares 

Lilium 

Fructosa 
Glucosa 
Sacarosa 
Manosa 

Cebolla Coliflor 

Fructosa 
Glucosa 
Arabinosa 
~ i b o s a  

Glucosa 
Sacarosa 



ORNAMENTALES 

mayor tamaño fue : Celobiosa (tiem- 
po de retención, 11,30 min.), y melo- 
biosa (tiempo de retención, 14,44 
min.) como nuevos azúcares, además 
de fructosa y sacarosa. El resto de 
los picos tuvieron igual procedencia 
que la reseñada en el apartado 1. 

A pesar de la no cuantificación rigu- 
rosa de los contenidos en azúcares, 
con la observación de los cromatogra- 
mas podemos concluir que los conte- 
nidos en fructosa y sacarosa permane- 
cieron invariables a lo largo de todo el 
proceso evolutivo del bulbo y en ma- 
yor proporción que la glucosa. 

Como discusión del experimento 
realizado podemos argumentar que 
mientras que en otras plantas investi- 
gadas, la presencia de glucosa es un 
denominador común (Figura 2), a la 
que apenas afectan factores externos, 
como pueden ser el estado vegetati- 
vo de la planta, tratamientos hormo- 
nales, factores ambientales, etc., en 
nardo los niveles de glucosa apare- 
cen como un parámetro directamente 
dependiente de la fase en que se en- 
cuentre la planta, de forma que hay 
un decrecimiento lineal de la concen- 
tración de glucosa en los bulbos a 

medida que estos alcanzan mayores 
calibres. 

Tras la observancia de los cromato- 
gramas obtenidos no podemos afirmar 
que la ausencia de glucosa sea total en 
los mayores calibres analizados, sino 
más bien, que su presencia está por 
debajo de los límites de detección para 
calibres 6, debido presumiblemente a 
la polimerización de la glucosa a su 
estado de reserva en forma de almidón 
(carbohidrato no soluble). 

La permanencia de los contenidos 
de fructosa y sacarosa durante todo 
el  proceso evolutivo del bulbillo, así 
como la mayor proporción de ambas 
que de glucosa, induce a la hipótesis 
de que la glucosa es metabolizada 
por la planta hacia la forma de almi- 
d6n desde el inicio de su presencia 
en el bulbo. 

iF 
NOTA: Este trabajo ha sido financiado 
por el Proyecto de Investigación I.N.I.A., 
no SC93-007. 
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SECTORIAL 

COLABORACION BAYER PRESENTA S U  NUEVO 
ENTRE IRRIMON INSECTICIDA: XenTar i  GD 
Y ASAJA Bayer ha lanzado al mercado un nuevo insecticida 
Irrimón, S.A., la empresa fa- que posee unos valores ecotoxicoldgicos muy 
bricante de sistemas comple- favorables, es compatible con abejas y abejorros y 
tos de riego, Y la Asociación SU empleo no requiere plazos de seguridad. 
de Jóvenes Agricultores de  
Córdoba (ASAJA) están pre- 
parando actos informativos 
para los agricultores dentro 
del convenio que la empresa 
firmó con ASAJA. 

Estos actos consisten en con- 
ferencias informativas reali- 
zadas por parte del personal 
técnico de Irrirnón como 
Luis Miguel Latorre. en la 
foto adjunta. 

El pasado 13 de  julio, la firma alemana Bayer presentó 
a los técnicos de  Almería el nuevo preparado XenTari 
GD, desarrollado por Abbott Laboratories y comerciali- 
zado en España por Bayer Hispania,S.A. 

XenTari GD es un insecticida, cuya materia activa está 
constituída, única y exclusivamente, por una raza nue- 
vay más eficaz -denominada Aizawai- del conocido Baci- 
llus thuringiensis. 

NUEVA CAMPANA PUBLICITARIA 
Y PROMOCIONAL KENOLEX EN VINA 
La empresa Kenogard lleva a cabo una Gran Campaña Publicitaria y Promocional para 
dar a conocer a todos los viticultores españoles que recientemente la EPA americana ha 
establecido el nivel permanente de tolerancia de residuos de  la materia activa de KENO- 
LEX en una de vinificación. 

c 1 
Esta importante decisión per- 
mitirá que los vinos españo- 
les procedentes de viñas trata- 
das con KENOLEX puedan 
ser exportados a EEUU. 

La empresa Kenogard sortea 
entre todos los agricultores 
consumidores de  sus produc- 
tos varios viajes a EEUU, 
consistente en recorrido por : 
St. Francisco, Valle del Napa 
y Los Angeles. 

Kenogard dispone actualmen- 
te de un amiplio catálogo 
para viña del que destacan 
los siguientes productos: 
ANTI-BOTRITYS: KENO- 
LEX, SUMIFOL, y ANTI- 
ODIO: DORADO y DINO- 
CRUZ. 
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RO, S.L. OBTIENE GRANDE 
EXITOS CON LA TECNOLOGIA 

1 DE CAPTURA MASIVA DE M A C H O S 4  

NUEVA 
PRESENTACION 
DE SEMILLAS 
ROCALBA S.A. 
Semillas Rocalba S.A. tiene 
previsto lanzar al mercado 
una nueva, atractiva y practi- 
ca presentación para los bul- 
bos a granel que consistirá 
en una caja dispensadora de 
bulbos con litografía. 

Esta nueva presentación jun- 
to con las ya conocidas de 
los envases litografiados y 
los cofres conforman una 
gama de bulbos que seguirá 
siendo de las más completas 
del mercado. 

En la fotografía, el director 
comercial de Semillas Ro- 
calba, Pere Salvatella Pla. 

S O P E X A  

DIEZ ANOS DE 
SOPEXA~ESPANA 
La Sociedad para la Promo- 
ción de los Productos Agroa- 
limentarios franceses (SO- 
PEXA) acaba de cumplir su 
décimo aniversario de activi- 
dad en España. 

El 11 de julio de 1985, SO- 
PEXA inauguraba oficial- 
mente en Barcelona la sede 
filial española, que iniciaba 
sus actividades tan sólo un 
mes despuks de que España 
firmara su adhesión a la Co- 
munidad Europea. 

La vocación principal de SO- 
PEXA España era el incre- 
mento de las ventas de pro- 
ductos agroalimentarios fran- 
ceses en el mercado español 
y el reequilibrio de la balan- 
za comercial franco-española 
en este sector, favorable a Es- 
pana en aquel momento. 

LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PREMIA SISTEMES 
ELECTRONES PROGRES S.A. 
El presidente Jordi Pujo1 hizo entrega del tercer 
Premio a la Tecnologia de la Generalitat de 
Catalunya por el desarrollo, durante 1994, de tres 
controladores electrbnicos de fertirrigacidn. 

En la fotografía se puede apreciar el momento en que Jordi Pu- 
jol, presidente de la Generalitat de Catalunya, hace entrega a 
Jaume Solsona, directivo de Sistemes Electrdnics PROGRES 
S.A. el premio conseguido. La dotacidn del mismo fue de 2 millo- 
nes de pesetas. 

La empresa Sistemas Electronics PROGRES, S.A. fue 
constituida en enero de 1985 con el objetivo social de di- 
señar, fabricar y comercializar equipos y sistemas elec- 
trónicos para la agricultura y la ganadería, con tecnolo- 
gía propia. Desde entonces, la empresa ha creado un to- 
tal de 28 innovaciones agrónicas, a pesar de ser una em- 
presa muy pequeña (actualmente cuenta con 10 emplea- 
dos) y ha obtenido otros 21 premios a la innovación en 
diversas ferias agrarias. 

La innovación finalizada en 1994 y galardonada con el 
111 Premio a la Tecnología de la Generalitat consiste en 
el desarrollo de una gama formada por tres controlado- 
res electrónicos, informatizados, para la fertirrigación 
hortofrutícola y ornamental, que incorporan muchas 
prestaciones inkditas y que serán de gran utilidad para 
el control de los cultivos intensivos. Estos equipos se de- 
nominan Agrbnic 4000,5000 y 6000. 

El Agrbnic 4000 está pensado para la fertirrigación con- 
vencional (dosis de agua y fertilizantes a programar se- 
gún el criterio del agricultor) pero incluyendo todas las 
funciones que hoy o en un futuro se puedan precisar. 

En cambio, el Agrbnic 5000 y 6000 van dirigidos a los 
cultivos hidropónicos, o con tierra, donde las dosis de 
fertilizantes y otros aditivos no las prefija el usuario, 
sino que las aplica automáticamente el controlador en 
función de las variables obtenidas por sensores como, 
por ejemplo, la salinidad y acidez del agua de riego, la 
radiación solar recibida por la planta, etc. 
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-i POSRECOLECCION 

La posrecolección, 
cada vez 

mejor considerada 

Desde el último Informe Ex- 
tra dedicado a la posrecolec- 
ci6n ha pasado u n  año (Horti- 
cultura nr.96-abri1'94). En el 
presente tendremos las opinio- 
nes de personalidades líderes 
en este sector del quehacer 
hortícola. Marcel Herregods 
nos comenta sobre la situación 
de la posrecolección a nivel 
mundial. desde su posición 
privilegiada de Presidente del 
Grupo Posrecolección de la So- 
ciedad Internacional de Cien- 
cias Hortícolas. Fernando Ri- 
quelme, investigador del Centro 
de Biología Aplicada del Segu- 
ra (CEBAS) y, a la vez, Presi- 
dente del Grupo Posrecolección 
de la Sociedad Española de 
Ciencias Hortícolas, analiza la 
situación de la posrecolección 
en España, tanto desde el punto 
de vista de la investigación 
como del sector comercial. 

¿Qué ha sucedido desde nues- 
tro último Informe Extra? 

Pues muchas cosas, todas 
ellas indicadoras de la cada 
vez mayor preocupación por 
los factores de calidad y su 
mantenimiento después de la 
recolección. Los signos de 
ello están presentes a todo ni- 
vel. Salvo avatares climáticos, 
sólo alcanzan buenos precios 

Las publicaciones y encuentros 
técnicos del ultimo año son 
indicadores de la creciente 

preocupación en manejar bien la 
posrecolección. 

La posrecoleccion cada 
va mas considerada 
AUCIA NMEW VAUESPIR 
Pap. 23 

Perspectivas 
del mantenimiento 
de la calidad de lrutas 
y hnrtaliras 
MARCEL NERREGODS 
Pie.. 27 

l 
d 

Estatto de los sistemas de I' 

posrecoleecldn 
en bpaiia 
FERMMO RllJUEüüE 
m. 36 
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INFORME EXTRA z- 
el género de buena calidad. 
Continúa entendiéndose por 
tal, especialmente tamaño y 
aspecto, junto a facetas que 
cuentan para algunas especies 
como la ausencia de semillas. 

Calidad en tamaño 
El tamaño, con especies en 

que se premian las piezas pe- 
queñas, como es el caso de las 
sandías de tamaño mas reduci- 
do que el clásico, junto con la 
ausencia de semillas. El au- 
mento en el consumo de melo- 
nes tipo Galia o Cantaloupe ... 
En otros casos, ocurre al re- 
vés: cerezas del tamaño de ci- 
ruelas pequeñas, que aún no se 
ven en el mercado español, 
son las que comercializan ya 
empresas frutícolas punteras 
como el Grupo Luengo en el 
mercado francés; dentro de los 
cítricos, las mandarinas conti- 
núan siendo cada vez más 
apreciadas, pero deben tener 
buen tamaño. Y eso lo saben 

todos los proveedores y aspi- 
ran a conseguirlo; dos especia- 
listas españoles en el tema, 
Manuel Agustí y Vicente Al- 
mela, de la Universidad Poli- 
técnica de Valencia, acaban de 
venir de Uruguay. donde han 
dictado a productores de ese 
país, un curso de citricultura. 

Calidad en aspecto 
Continúa siendo un criterio 

básico y no parecen imponerse 
las posturas que predican au- 
mentar las tolerancias para dar 
cabida de manera rentable a 
otras formas de agricultura. 
Este año la cadena inglesa 
Marks & Spencer ha suprimi- 
do su sección de productos 
biológicos. 

Calidad en sabor 
Se sigue en su búsqueda, si 

bien continúan encontrándose 
frutas dulces estropeadas por 
una cosecha prematura, algo 
que esta temporada, gracias a 
las temperaturas altas y esca- 

sez de agua para riego, ha que- 
dado más enmascarado. A ni- 
vel de hortícolas como el to- 
mate, es en este terreno donde 
se juega la partida. 

Calidad sanitaria 
La importancia que se asigna 

a un nivel bajo de residuos se 
extiende, aunque con diferen- 
cia entre paises. Mucho, por 
ejemplo, en Suiza; más lenta- 
mente en España. 

La tecnificación 
La tendencia es, como es 16- 

gico, a aumentar; si bien, tam- 
bién ccjmo cabe esperar, un 
proceso que se anima en la 
medida que el sector está en 
un buen momento. Ha sido el 
caso de los cítricos, lo que ha 
permitido a empresas que te- 
nían una oferta interesante, 
caso de Caustier, posicionarse 
en un mercado que hasta el 
momento, por su situación, 
apostaba únicamente a la tec- 
nología de grado medio. 

esa redon& de 

h v~,#r8& d6 k ' Cb k Idti. - -  w-.y... 

w n u  p h m  w w m  de ~ewladtin, nil( 
do- así que deba a L &memela del d d o .  
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P O S R E C O L E C C I O N  

la demanda de iiformació cre- 
ce. Desde las páginas de Horti- 
cultura y Horticultura Interna- 
cional hemos procurado satisfa- 
cer esta necesidad, incluyendo 
en todos los números ya sea ar- 
tículos principales (véase cua- 
dro l )  o noticias sueltas. Tam- 
bién las empresas líderes del 
sector han utilizado estas pági- 
nas para dar a conocer sus pro- 
ductos (véase cuadro 2), contri- 
buyendo con ello a aumentar el 
grado de profesionalidad de la 
posrecolección. 

Cuadro 1 : 
Relación de artículos publicados 

en Revista Horticultura. 

Los encuentros 
Una serie de eventos científi- 

cos que se han sucedido a lo 
largo del año han sido también 
foros para considerar ya sea 
en forma parcial o en exclusi- 
va aspectos de las posrecolec- 
ción. Sin ánimo de hacer una 

Entre este año y el anterior 
se han publicado al menos tres 
libros directamente relaciona- 
dos con el tema, lo que no es 
frecuente. «Conservazione e 
qualita della frutta», en Italia, 
por parte de profesores de la 
Facultad de Bolonia (F. Goir- 
ni, G.C. Pratella y S. Sansavi- 
ni); «Frutas y Hortalizas - Ma- 
nejo tecnológico postcose- 
cha», cuyos autores son Fanny 
Villamizar de Borrero y Julio 
E. Ospina Machado, de la Uni- 
versidad Nacional de Colom- 
bia; y «Manejo postcosecha de 

Cuadro 2: 

frutas y hortalizas en Vene- 
Relación de empresas dedicadas 

revisión exhaustiva, cabe men- 
cionar algunos como el VI 
Congreso de la Sociedad Espa- 
ñola de Ciencias Hortícolas 
(Barcelona, abril ' 9 3 ,  que de- 
dicó, al tema posrecolección, 
su correspondiente sesión, una 
mesa redonda y tres de las 
doce conferencias plenarias. 
En el marco de estas últimas, 
Fernando Riquelme consideró 
la conservación de productos 
de cuarta gama, Miguel Ven- 
drell resumió las novedades en 

z u e l a ~ ,  de Angel Antonio Flo- 
res Gutiérrez, de la Universi- 
dad UNELLEZ, de ese país. 

los tratamientos poscosecha y 
Jordi Graell expuso las inno- 

a la posrecolecclón en España. 

vaciones que ofrece la tecno- 
logía tanto para almacena- 

Consewacibn de la calidad de plantas y flores 
RH 99 

Dando frutos. Posrecolección en MBxcio, Chile y Venezuela. 
H15 

Posrecoleccibn de película 
MS.S-BIMERCADIETA RH 102 
La tecnología de las atmósferas modificadas y controladas. I Parte. 
ELHADI YAHlA H17 
La venta a granel frena las expectativas de expansión del envase 
MERCADIETA RH 104 
Maquinaria para la recoleccidn 
JOSE J. BERNAD. CARLOS GRACIA RH 104 
La tecnología de las atmdsferas modificadas y controladas. II Parte. 
ELHADI YAHA H18 
La fruta que vive despues de la recolección 
PHlLlP BRADBüRY HI8 
Lo que importa del trío 
REDACCION H18 
La desverdizacidn de frutos cítricos, un proceso necesario 
ELlAS SALVADOR AVIfiO H18 
POSRECOLECCION DE FRUTAS Y HORTALIZAS 
- Kiwls sin botrytis 
- Pellculas bíodegradables 
- Palots bien ventilados H18 

ATELIERS J. BRIAND Maquinaria posrecolecci6n 
BROGDEX Registradores de temperatura 
CAUSTIER IBERICA Maquinaria posrecoleccibn 
COOL CARE C á m w  de maduracidn 
ELECTRONICA Fungicidas, desinfectantes, 
DEL SERPIS S.A. detergentes y ceras abrillantadoras 
EUROAGRO Feria de posrecolección 
FEDEMCO Envases de madera 
FEMESA Maquhla y pmd~ctos para la 

posrecokción 
FlRA DE LLEIDA Feria de posrecoleccidn 
FRUlT LOGlSTlCA Feria de posrecolección 
GIRO Bolsas de malla 
IDEAL DISPENSER Sistemas de atado para frutas y 

hortalizas 
IFCO Embalajes de plastico retomables 
INTERMAS - LIMPAC Bolsas de malla, sacos y mallas 

cubreplatones 
ISOLCELL ITALIA S.FA. Carnaras frigorlficas de atmósfera 

controlada 
LABORATORlllM VAN 
DER SPRONG Análisis y conse~antes 
MERCK FARMA Y PI.IIMICA Aparatos de medicidn 
EF.N. Envases de frutas y hortalizas 
PLAFORM Envases de cartón ondulado 
REiARD Absorbedores de etileno 
RODA IBERICA Maquinaria para la posrecolección 
SIDLAW PACKAGING Film para el embalaje 
SlFEL Feria de posrecoleccidn 
TELSTAR Camaras de preenfriamiento 
TECNIDEX Servicios y productos de 

posrecoleccidn 

miento como para transporte. 

El Instituto Internacional del 
Frío, junto con el francés 
CTIFL (Comisión Técnica In- 
terprofesional de las Frutas y 
Hortalizas -Légumes-), se reu- 
nión en Brest, en septiembre 
pasado, para analizar el papel 
del frío en la calidad de las hor- 
talizas en fresco (de lo cual in- 
formamos en Horticultura Inter- 
nacional nr.8-mayo'95); Lati- 
noamérica también ha acogido 
a varias reuniones sobre el 
tema. Dos de ellas, de las que 
Elhadi Yahia ha tenido la genti- 
leza de hacernos llegar informa- 
ción, son la Conferencia Inter- 
nacional sobre Tecnologías de 
Cosecha y Postcosecha de Fru- 
tas y Hortalizas, que tuvo lugar 
en Guanajuato (México), en fe- 
brero pasado; otra, el Simposio 
Internacional de Manejo 
Postcosecha y Perspectivas de 
Comercialización de Frutas y 
Hortalizas que se desarrolló en 
junio, en Bogotá (Colombia). 

El más reciente, el Simposio 
Internacional sobre Ciencia y 
Tecnología Posrecolección de 
Cultivos Hortícolas, organiza- 
do por la Sociedad China de 
Ciencias Hortícolas, la Socie- 
dad Americana de Ciencias 
Hortícolas y el Centro Asiáti- 
co para la Investigación y De- 
sarrollo de las Hortalizas 
(AVRDC). El encuentro tuvo 
lugar en Beijing y, además de 
cita para la posrecolección de 
China y países vecinos como 
Japón o Corea, fue una oca- 
sión para el encuentro del sec- 
tor de la posrecolección a ni- 
vel mundial. Centros de inves- 
tigación provenientes de Aus- 
tralia, Nueva Zelanda, Califor- 
nia, Hungría, la Sociedad Inter- 
nacional de Ciencias Hortícolas 
-representada a través del Dr. 
Herregods- también tuvieron 
científicos presentes. En núme- 
ro escaso, pero que puede ser el 
inicio de algo deseable, u n  ma- 
yor trasvase de experiencias en- 
tre las distintas «escuelas» del 
«mundillo posrecolección». 

En suma, la posrecolección 
se mueve. 

ALICIA NAMESNY 
. - 
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Una selección muy especial 
BULBOS de máximo calidad ESQUEJES de CRISANTEMO, GYSOPHILA, 
trotados y seleccionados de GERBERA 
GLADIOLOS, LILIUM, LIATRIS, y PLANTAS DE LlMONlUM STATICE, 
TULIPANES, IRIS ... LISIANTHUS, DELPHINIUM ... 
Importados de Holanda de Producidas y seleccionados en Holanda por 

i 
I 

b- 
LASTO y SOUVEREIN & ZONEN. Fa PVAN DER KAMP, Fa.J.VAN DEN BOS, 

Gladioos importados de Francia. y VEGMO. I 
ESQUEJES de CLAVEL de Holanda BULBOS A GRANEL y en COFRES, 
de \NEST-STEK 

y de producción nacional 

SEMILLAS HORT~COLAS 
Y MATERIAL VEGETAL DE JARDINER~A. 

1 

GAUCIA. FJavier Abuin Tel. 986 87 1 7 17 
BULBOS ESPAÑA 

CATALUNA. Gonzalo Del Rio Tel. 93 750 15 15 Masiano Piñrro e Hijos, S.L. 
BALEARES. Vicente Gornia Tel. 97 1 540277 
ASTURIAS. Benigno Rodriguez Tel. 98 57500 17 C/Carba~b7B+D 28024MAORN) 
CORDOBA. Cereales Lozano C.B. Tel. 957 7 13639 kls91 7110100/6950 Fax91 7118744 

PNOTS 
COBERTURA 
ENROUDORES 
ASPERSION 
CULTlVOS 
HIDROPONICOS 
RIEGO 
LOCAUZADO 
MlCRO 
ASPERSlON 

Avda Mollel no 2 1 P O  Box 60 
Te1 193) 560 64 50 (IntwnatlonaI 34.3.58064 50) 
Fax 193) 560 63 12 (Inlernalional 34.3.58083 12) 
08130 SANTA PERPETUA DE MOGOOA 
(Barcelona) SPAlN 
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POSRECOLECCION 

Cámara frigorífica 
en forma de gran 

cúpula, en California 
(USA), provista 

de barrido 
con nitrógeno 

y en que los productos 
se manipulan 

automáticamente. 
Un ejemplo 

de almacenamiento 
con altos costes 

de inversión. 

Perspectivas 
del mantenimiento 

de la calidad 
de frutas y hortalizas 

Introducción 
Contar con métodos de  con- 

servación adecuados permite 
alcanzar una serie de  objetivos 
como es  reducir el  muy alto 
porcentaje d e  pérdidas posre- 
colección en  frutas y hortali- 
zas, proporcionar la calidad 
que requiere un mercado de- 
terminado, almacenar produc- 
tos por un período mayor, le- 
gar a mercados de  precios ma- 
yores y alcanzar una tempera- 
tura lo suficientemente baja 
durante el transporte, distribu- 
ción y venta a1 por menor. 
Ahora se puede contar con 
nuevas técnicas d e  almacena- 
miento amistosas para el me- 
dio ambiente que permiten 
prolongar la vida posrecolec- 
ción; algunas d e  ellas se  apli- 
can en  campo y otras después 
d e  la cosecha .  Entre ellas se 
encuentran: 
- Nuevas formas de  almacena- 
miento 
- Nuevos cultivares y mutan- 
tes «larga \'ida» genéticamente 
manipulados. 
- Nueva información sobre la 
influencia d e  clima, suelo, se- 
quía, stress térmico, trata- 
mientos químicos sanitarios y 
modelos de  comportamiento. 
- Nuevos criterios para deter- 
minar el momento óptimo de  
recolección y métodos no des- 
t r u c t i v o ~  para caracterizar la 
calidad y grado d e  madurez. 
- Técnicas de refrigeración 
más eficientes. 
- El desarrollo d e  equipos con- 

Existe una serie de d e d o s  invoiucrados en la reducción There &e.wrious challenges involved in reducing losses of 
de péxdidas bn f r a t ~  y hortdizas en el mundo, en la cx- fruit and vegetables in the world. in atending sronige pe- 
tensi611 de lar períodos de alinacenamieito y en llegar con riods and in selling the product on more distani markets. A 
los produelos a mercados mhs distantes. En el camino en- lot of pre arad post harvcst parameters on the wa j bm  thr 
tre rl id801 y el consumidor esttín implicadas muchos pa- tree to the consurner are im ortant. New genetica y-manipu- 
r f m e t r ~  pre- y pesrecoleccldn irn ortantes. Hoy e4 dfa su 

d 
lated, 10%-life wrie,ies a n f n w  suitable oriterin io determi- 

d. one de nuevas variidrhs gen&icamrnte manipuladas, "P ne the optimum harvating time are avtailablo. 
de arga coliserveción, y n u m  criterios para dctterniinar 
el mmento @timo de rocdeccidn. nie combinatio~ of the -ruge aratneters rnanuity, tem- 

perdture, rs(ative hurnidity, Coa & ethylen can be sptfmi- 
Puede optimizarse la combinación de los parametros de zrd, not onb during storage but dlso during transpor?, in tra- 

almacepnmiento madurez, temperatura, humedad relptiva, de ~d retuiling. 
inhfdrido cacb6nic0, oxfgeno, etiluno, y esto no s61o du- 
rimte el rlmcrnamiento, sino tambiC~ durante el ttans- Titere are possibilities to reduce refrigerating ~osts. 
parte, M u d b  y Ennr al BitdPc. 

NPW #@ruge rmihods as C.A. anbd M.A.P. are itet a substi- 
Es p ~ r n b  reduclr los oostai de itfrigeracibn. tute of r~igeratian but a even more and more important su- 

pbrikmeut. 
i& m w f s  d & Q a  da abacenamiento t a k  mo at- 

rmúste- co~tr0lidu y ea-cia i. a.tmmerh ac%cadi 
ot, suatitryen a Ir refriger~ci6p p m  mm rii& vez iñhs un 
complemento importante. II 

-- - -- 
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INFORME EXTRA 

trolados por ordenador para 
mantener adecuadamente las 
condiciones de almacenamien- 
to (temperatura, humedad rela- 
tiva, anhídrido carbónico, oxí- 
geno, etileno). 
- Técnicas de preenfriamiento 
por aire húmedo forzado. 
- Una combinación óptima de 
los parámetros de almacena- 
miento, madurez, temperatura, 
humedad relativa, Coz, 0 2  y 
etileno, estrechamente relacio- 
nados con el tiempo de almace- 
namiento y calidad posrecolec- 
ción requeridos, para un núme- 
ro creciente de cultivos y para 
frutas y hortalizas «ligeramente 
procesados» (IV gama). 

Cuadro 1: 
La manzana ideal en Francia 

Fuente: Baros, CTlFL 

lor de base más amarillento, 
un cachete con rojo más inten- 
so y un sabor más dulce. El 
Cuadro 1 muestra las condi- 
ciones que debe reunir una 
manzana ideal para el mercado 
francés. 

Cuadro 2: 
Cambios en la calidad por mes de almacenamiento (manzana Jonagold) 

(') Colores: 1 = verde, 8 = amarillo 

Colores (*) 

Firmeza (kg/cm2) 
Acidez (meq/l) 

- Reducción en el número de 
impactos y magulladuras en 
las líneas de empaque. 
- Nuevas películas para el en- 
vasado en atmósfera modifica- 
da (AM), provistas de micro- 
poros o con capas de materia- 
les que absorben agua o etile- 
no. 
- Nuevas técnicas para optimi- 
zar las condiciones durante el 
transporte, distribución y ven- 
ta al por menor. 
- Almacenamiento bajo atmós- 
fera controlada (AC) como 
tratamiento cuarentenario. 

Comercialización de la calidad 
preferida 

Existen mercados para cali- 
dades medias y de precios me- 
dio, pero también los hay que 
demandan y pagan altas cali- 
dades. 

Almacenamiento 
normal (21% 0 2  
+ 0.003% Con) 

0.38 

0.62 

0.55 

En el norte de Europa, los 
consumidores quieren manza- 
nas con un color de base más 
verde, firmes, muy crujientes 
y con un cachete suficiente- 
mente colorado. En el sur de 
Europa se aprecia más un co- 

Ofertar una alta calidad de 
mercado durante un período 
muy prolongado tiene como 
consecuencias altos costos de- 
bido a una menor producción 
por hectárea, una recolección 
más temprana y métodos de al- 
macenamiento más sofistica- 
dos y caros. 

Almacenamiento 
AC (12% 0 2  
+ 4% Con) 

0.25 

0.56 

0.55 

Para determinar los rangos 
de calidad en la práctica co- 
mercial se utilizan cartas de 
color, valores refractométricos 
y equipos para medir la firme- 

Almacenamiento 
ULO (1 % 0 2  
+ 1 %  Con) 

0.20 

0.29 

0.45 

Cuadro 3: 
Costes de almacenamiento (Pts.kg) 

de diferentes tipos de almacenamiento (Bélgica, 
6 meses, 3 cámaras, 

cada una de ellas de 80 toneladas) 

1 ~lmacenamiento convencional 1 12.2 1 

za tales como penetrómetros 
Effe Gi en peras y Zwick para 
tomates y fresas. 

Almacenamiento AC, ventilado 
AC con llnea seca 
AC con barrido 
AC con barrido + ordenador 
Ac con barrido + ordenador + 
eliminación d e  0 2  

Modificaciones requeridas 
por los métodos de almacena- 
miento para prolongar el pe- 
ríodo de  conservación y mejo- 
rar la calidad luego de este pe- 
ríodo. 

12.4 

13.5 

14.5 

17.7 

18.9 

La velocidad con que ocurren 
los cambios en la calidad du- 
rante el período de almacena- 
miento varía con el sistema de 
almacenamiento. El Cuadro 2 
lo ejemplifica para manzana 
Jonagold. 

Entre el uso de un almacena- 
miento muy económico en pe- 
queñas cuevas en China o el en- 
friamiento por evaporación en 
Paquistán y las cámaras frigorí- 
ficas extremadamente grandes 
de California, en las que por or- 
denador se controlan las condi- 
ciones de ultra bajo oxígeno lo- 
gradas por barrido de nitrógeno, 
hay varios métodos de almace- 
namiento con diferentes costos 
(Cuadro 3). 

Nuevas variedades larga con- 
servación, genéticamente mani- 
puladas 

Cada vez existen más varie- 
dades disponibles en que se 
han introducido genes que 
inhiben la actividad poligalac- 
turonasa (se ablandan más len- 
tamente) o que reducen la pro- 
ducción de etileno (inhiben la 
maduración). 

En manzana se buscan mutan- 
tes que coloreen fácilmente en 
el árbol, pero que al mismo 
tiempo tengan una maduración 
más lenta. Para poder recolectar 
algunas variedades en un perío- 
do corto de tiempo es necesario 
reducir la variabilidad en la ma- 
duración entre los frutos. 

Efecto complejo de las condi- 
ciones de cultivo 

Muchos factores de cultivo 
influyen en la calidad y vida 
de almacenamiento. Modelar 
el efecto de estos diferentes 
factores es uno de los desafíos 
de la investigación actual. El 
análisis de la composición de 
hoja y fruto (calcio, potasio, 
nitrógeno, fósforo, magnesio, 
manganeso) puede ayudar a 
predecir la sensibilidad a hoyo 
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i POSRECOLECCION 

amargo (bitter pit) y colapso 
interno, pero también hay que 
prestar atención a la aún ma- 
yor influencia del peso y ma- 
durez de  los frutos en el mo- 
mento de  la recolección. 

En los últimos años la investi- 
gación ha prestado especial 
atención a la influencia del 
stress radicular debido a sequía 
y calor en la aceleración de la 
maduración y en el acortamien- 
to de  la vida posrecolección con 
que aparece asociado. 

Los tratamientos químicos en 
el campo continúan siendo el 
mejor método para evitar las 
podredumbres. Con la alta hu- 
medad relativa de las cámaras 
frigoríficas y el mayor tiempo 
de  almacenamiento, el creci- 
miento de basidiomicetes en los 
palots de madera y la infección 
a los frutos se vuelven más pe- 
ligrosos. Puede ser necesario 
desinfectar estos palots de ma- 
dera (5  g de permanganato de 
potasio + 12 ml de  formaldehí- 
do  por metro cúbico o trata- 
miento con azarconazole de 
Janssen Farmacéutica). 

Los tratamientos amistosos 
con el medio ambiente contra 
mohos. basados en extractos 
de  plantas, levaduras y bacte- 
rias, tienen generalmente más 
inconvenientes que  los trata- 
mientos químicos. 

Optimización del momento de 
recolección 

Deben evitarse tanto una co- 
secha demasiado temprana 
como una demasiado tardía. 
Para algunos tipos de  produc- 
tos el momento óptimo d e  re- 
colección es muy breve (pe- 
ras) mientras otros, con una 
variabilidad muy alta en  la 
maduración, tienen que cose- 
charse en varias pasadas (man- 
zanas Jonagold). 

Los criterios para determinar 
el  momento óptimo de reco- 
lección son morfológicos (ta- 
maño del fruto), químicos 
(materia seca, almidón, grados 
Brix) o físicos (color. firmeza 
con Éffe Gi pa;a manzanas y 
peras o Zwick 3302 para toma- 
tes y fresas). Generalmente se 
utiliza una combinación d e  di- 
ferentes parámetros (test de  
Streif). El Cuadro 4 muestra 

Cuadro 4: 
Criterios para determinar el momento óptimo de recolección 

(para Bélgica) 
- - 

l T 
- 

7 T e s t  del almidón 1 c o l o r d e  fondo I Firmeza 1 

Manzanas 

(1 = negro, 
10 = blanco) 8 = amarillo) kg/cm2) 1 (1 = verde, 

Jonagold 
Elstar 
Golden D. 

1 Cox's 1 6-7 150-70% blanco) 1 1 6-6.5 1 

(Effe-Gi; ' 

Boskoop 

1 Peras I 

6-7 (50-70% blanco) 
4-6 (30-50% blanco) 
6-8 (50-80% blanco) 
6-7 (50-70% blanco) 

Cuadro 5: 
Condiciones óptimas de almacenamiento para bayas 

4-5 

4-5 

4-5 

Gloster 

Conference 
Doyenne 

Ribes rubrum, R. sativum 
0.5QC 20% COZ 21% 0 2  1 7-8 semanas  

Ribers nigrum 
0.5% 20% COZ 21% 0 2  4 s e m a n a s  
Vaccinium corymbosum 
0.5% 98% HR 1 6 -7  s e m a n a s  - 

Ribes grossularia 
OQC 5% COZ 98% HR 6-7 s e m a n a s  

7-7.5 

7-7.5 

7-7.5 

6-7 150-70% blanco) 

los criterios para determinar el lets, 10 cm entre las filas d e  
momento óptimo de  recolec- palets y de  80 a 100 cm entre 
ción de un grupo de varieda- palets y techo. 
des de  manzanas y peras. 

En cámaras pequeñas hay 
Cuando no todas las manza- una profundidad óptima de 9 a 

nas del árbol alcanzan el ópti- 12 cm. 

6-7 (50-70% blanco) 
6-7 (50-70% blanco) 

mo de  calidad y capacidad- de  
conservación en el mismo mo- 
mento, puede ser rentable co- 
sechar en 2 ó 3 veces, aún 

- 1 10-12 - - 

8-10 

cuando los costos aumenten en 
un 20  a 30%. 

Optimización de las técnicas 
para cámaras frigoríficas y re- 
frigeración 

Interesa llenar o vaciar una 
cámara en forma rápida. Para 
almacenamiento prolongado 
de  manzanas hay que enfriar 
las manzanas en 5 a 6 días 
15°C y vaciar en no más de 8- 
10 días. Las dimensiones de  la 
cámara dependen del tamaño 
de  los palets. Tenemos que 
considerar un espacio libre de  
30 cm entre la pared y los pa- 

Con el fin de  llenar y vaciar 
suficientemente rápido las cá- 
maras existió la tendencia a 
trabajar con cámaras más pe- 
queñas (100 a 160 toneladas 
por cámara de 400 a 700 m3). 
Actualmente, con la posibili- 
dad de  renovar muy rápida- 
mente la composición d e  la at- 
mósfera modificada mediante 
el barrido con nitrógeno (N2) ,  
de nuevo se  tiende a elegir cá- 
maras grandes. 

El grado de aislamiento de- 
termina la pérdida de  peso y el 
consumo d e  electricidad. Para 
poliestireno expandido se ne- 
cesita un grosor de las paredes 
de 12 a 15 cm, con una densi- 
dad d e  18-20 kg/m3; para po- 
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Condiciones 
Cuadro 6: 45-50 watt/m3/h a -5°C y un 

óptimas para almacenamiento de manzanas y peras delta T de 5°C. 
recomendadas en Bélgica Existe la tendencia a ir hacia 

enfriadores grandes con un 
mínimo de espacio libre entre 
la pared y en enfriador (menor 
de 1.80 m). 

liuretano expandido las pare- 
des deben tener 8-10 cm y la 
densidad ser de 35-40 kg/cm3. 
El aislamiento del suelo (5 
cm) es imprescindible para al- 
macenamiento prolongado. 

Almacenamient 
o convencional 

Para almacenamiento bajo at- 
mósfera controlada el aisla- 
miento se considera suficiente 
si después de una supresión de 
10 mm la presión de agua ne- 
cesita más de 10 minutos en 
alcanzar los 7 mm. 

Técnicas de refrigeración 
La capacidad de enfriamiento 

depende de diferentes paráme- 
tros tales como carga por día, 

Atmósfera Atmósfera 
modificada (AMI controlada (AC) 

temperatura y tipo de produc- 
to, calor específico, produc- 
ción de calor y temperatura 
externa. Interesa optimizar 
esta capacidad. 

En las condiciones de Bélgi- 
ca, la capacidad de enfria- 
miento del compresor es, para 
manzanas y peras, en sistema 
no descentralizado g neral- 5 mente de 45-50 Watt/m /h a - 
5°C y +35"C y para una unidad 
centralizada, 35-40 watt/m3/h 
a -5°C y +35"C. 

Para el enfriador se utiliza - 
siempre para las condiciones 
de Bélgica-, una capacidad de 

Oxígeno ultra 
bajo (ULO) 

Manzanas 

AC: Atm6ofera coqtrolada 
AM: Atmósfera medifieada 
COZ: Anhfdrido carbónico 
CTIIL: Caniite Interprofarianol de Fruits et Legupm<Prancia) m: h m t d a d  rdetlva 
MBP: Modifiod atm~sphere packaging (envasado con atrrrósfera modificada) 
iipep: Miliequivalenres 
R: Nitr6$4ao 
N!R Netr idfra red (infarrojo cercano) 
NMS: hrc~eer magnHic 
0 2 :  Ch&bno 
ULO; Witri Ibw oxygrn (oxígeno ultra bajo) 

La capacidad de los ventila- 
dores es de 50 m3/m3/h, dis- 
continuo, con ajuste luego del 
tiempo de enfriamiento. Los 
sistemas de desescarche -resis- 
tencias calientes o gas calien- 
te- necesitan un sistema que 
detenga el desescarchado. El 
rango del termostato puede no 
ser demasiado estrecho 
(0.8"C). 

Golden 
Gloster 
M U ~ S U  
Elstar 
ldared 

Jonagold 

Cox's Orange 
Boskoop 
Suntan 
Karmijn 
Melrose 

Los problemas originados 
por el adelgazamiento de la 
capa de ozono y el efecto in- 
vernadero han estimulado el 
uso de nuevos medios de en- 
friamiento tales como R 135A, 
R404A y otros, con sus pro- 
blemas específicos de aceite, 
capacidad, presión y desliza- 
miento. 

0,aQC 
2-3% Coa 

2% 0 2  

1 QC 
2% C02 

2% 0 2  

0,8QC 
2 - 3 s  CO2 

1-2% O2 
3-3,5QC 

~ 1 %  COZ 
2-3% 0 2  

Un almacenamiento rentable: 
equilibrio de costos y benefi- 
cios 

Un pequeño aumento en los 
costos de almacenamiento 
puede resultar en mayores be- 
neficios debido a menos pérdi- 
das causadas por alteraciones 
y podredumbres, mejor cali- 
dad posalmacenamiento y ma- 
yor vida de anaquel. Pero, aún 
hay más posibilidades de redu- 
cir costes. Para un complejo 
de 5 cámaras de 100 tonela- 
das, el costo de almacenar 
manzanas durante 6 meses 
muestra las siguientes diferen- 
cias en el costo: 
- Diferencia de costo en el ta- 
maño de la cámara: cámara de 
160 toneladas, 2.7 Pts./kg - cá- 
mara de 77 toneladas, 3.9 
Pts./kg. 
- Diferencia de costo entre un 
aislamiento de 8 y de 12 cm 
de poliuretano, 0.25 Pts./kg. 
- Diferencia de costo según las 
características de la construc- 

0,8QC 
2% CO2 

1 QC 

0,8QC 
2%-2,5%C02 

1 %O2 
3-3,5Q 

<0,8% CO2 
2% 0 2  

- 
0,3QC 

17,5-16,5 0 2  

1 QC 
2-3% CO2 

18-19% 0 2  

0,8QC 

3 a 3,5QC 

Pecas 

ción, 1.6 - 2.5 Pts./kg. 
- Tamaño apropiado y flexibi- 
lidad en la gama de compreso- 
res. enfriadores. condensado- 

O,aQC 
3,5-4,5% C02 

2-3% 0 2  

1 QC 
1-2% C02 

2 - 3 s  O2 
0,8QC 

3,5-4,5% CO2 
17,5-16,5% 0 2  

res, circulación discontinua de 
aire, 1.3 - 2.1 Pts./kg de re- 
ducción en el coste. 

-0,5QC a -lQC 
<0,7% COZ 
2-2,5% 0 2  

O a -0,5QC 
<0,7% C02 

Conférence 

Doyenn6 du 
Comice 
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- Posibilidad de detener la cir- 
culación discontinua de aire: 
1.1 - 1.3 Pts./kg en concepto 
de ahorro de energía. 
- Capacidad de regular el pico 
de electricidad: 0.4 a 1.3 
Pts./kg en concepto también 
de ahorro de energía. 

Nuevos métodos de almacena- 
miento 

La base para unas buenas 
condiciones de conservación 
son el mantenimiento adecua- 
do del rango óptimo de tempe- 
ratura y humedad. Las siguien- 
tes son mejoras que no sustitu- 
yen a las condiciones anterio- 
res pero que s í  las complemen- 
tan: 
- Condiciones de atmósfera 
mod.jficada (AM) o envasado 
con atmósfera modificada 
(MAP). 
- Almacenamiento bajo atmós- 
fera controlada (AC) con eli- 
minación de C02  o barrido 
con N2. 
- Oxígeno ultra bajo (ULO) 
controlado por ordenador. 
- Descenso rápido de la con- 
centración de 0 2  mediante ba- 
rrido con N2. 
- Eliminación o barrido con 
N2 para reducir el etileno, far- 
nesceno y otros volátiles no 
deseados. 
- Sistemas de control inteli- 
gentes y dinámicos, utilizan- 
do, modelos biológicos, físi- 
cos y matemáticos. 
- Nuevas películas para enva- 
sado con microporos, capas 
fungistáticas, impregnación 
con sustancia oxidante del eti- 
leno o absorbente del agua. 

Las técnicas más sofisticadas 
permiten conservar manzanas 
durante 6 a 10 meses con una 
alta calidad, sin alteraciones. 

Para tiempos de almacena- 
miento más breves pueden uti- 
lizarse sistemas de almacena- 
miento más económicos (véase 
el ya mencionado Cuadro 3)  
como cámaras convencionales 
y el almacenamiento bajo at- 
mósfera modificada. 

Los nuevos métodos de alma- 
cenamiento complementario ta- 
les como atmósfera controlada 
y ultra bajo oxígeno dan mejo- 
res potenciales de almacena- 
miento pero a mayor precio. 

TUBO DE BAMBU 

TUBO DE BAMBU 

con u n  bloque de hielo como 
fuente de frío es el usado ma- 
yoritariamente y el que da más 
beneficios. 

Una mejor comprensión del me- 
tabolismo biológico de la rnadu- 
ración 

En la actualidad, nuevas y 
mejores técnicas de laborato- 
rio hacen posible clarificar las 
vías metabólicas de la produc- 
ción de etileno endógeno y de 
aromas, las relaciones entre el 
punto de compensación anae- 
róbico y las alteraciones, los 
daños por frío y la resistencia 
a los patógenos. 

Condiciones óptimas de alma- 
cenamiento 

En los últimos años se ha po- 
dido optimizar la combinación 
interactiva que existe entre 

Un pequeño aumento en los Los recintos en madurez, temperatura, C02 y 
costes de refrigeración puede que el enfriamiento 0 2 .  Los frutos más maduros 
resultar en un aumento de los Se realiza deben almacenarse a mayor 

por temperatura, con un nivel más beneficios a través de una me- de gotas de agua 
nor pérdida de peso y de una se utilizan bajo de COZ y uno mayor de 
menor incidencia de alteracio- en Pakistan 0 2  que la fruta menos madura. 
nes durante el almacenamien- 
to. La temperatura del enfria- 
dor, la regulación del deses- 
carche, una circulación de aire 
discontinua pero suficiente, un 
mejor aislamiento, un rango 
adecudamente amplio del ter- 
mostato y un patrón de estiba 
con los espacios suficientes 
son factores importantes en la 
mejora de los resultados del 
almacenamiento. 

(el esquema 
ha sido tomado 
de C.A. Redulla 
et al. 1984) y son 
u n  ejemplo 
de control 
de temperatura 
con una inversión 
de capital baja. 

Preenfriamiento por aire forza- 
do húmedo 

Existen grandes diferencias 
en los precios que se pagan 
por las frutas y hortalizas en 
distintos mercados. Para al- 
canzar mercados más distantes 
el enfriamiento rápido después 
de la cosecha es un requisito 
necesario especialmente para 
fresas y frutos pequeños. 

Además de las cámaras frigo- 
ríficas convencionales existen 
disponibles otros métodos 
como son anfriamiento.ipor vti- 
cío, enfriamiento por vacío 
con aplicación de agua fría, 
hidroenfriamiento, aplicación 
de hielo sobre la carga, aplica- 
ción de hielo líquido y enfria- 
miento por aire forzado. El en- 
friamiento por aire forzado 

La producción de CO2 es de 
aproximadamente 15 a 30 kg 
CO21100 toneladasldía en 
manzanas y peras. Podemos 
aplicar absorbedores de C02 
consistentes en carbono acti- 
vado o cal seca (20-30 kg de 
hidróxido de calcio por tonela- 
da). También es posible opti- 
mizar la concentración de CO2 
en el nivel más apropiado apli- 
cando 4 a 7 litros de N2lminu- 
to por cada 100 mJ de volu- 
men de la cámara. 

La aplicación de tratamiento 
térmico, niveles de muy bajo 
0 2  o muy alto C02, exacta- 
mente por encima del nivel de 
daño irreversible, ofrecen re- 
sultados promisorios pero no 
son herramientas fáciles de 
utilizar sin riesgos. Existen re- 
sultados promisorios al em- 
plearlas como tratamientos 
cuarentenearios. 

El nivel óptimo de humedad 
varía de producto a producto. 
Para tomates, pepinos y pi- 
mientos deben evitarse una 
humedad relativa excesiva- 
mente alta y la condensación, 
mientras que zanahorias y co- 
les necesitan una humedad re- 
lativa muy alta (96-98%) para 
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evitar las podredumbres. 

Un aumento de la concentra- 
ción de anhídrido carbónico 
para grosellas y arándanos 
(OS°C, 20% C02, 2 1 % 0 2 )  da 
buenos resultados. El Cuadro 
5 muestra las condiciones 6p- 
timas de almacenamiento para 
algunas bayas y el Cuadro 6 lo 
mismo para variedades de 
manzana y pera. Para peras 
Conferencia se recomienda en- 
friarlas primero y sólo des- 
pués de una semana de estar a 
temperatura baja reducir el 
oxígeno de la atmósfera. Debe 
evitarse una concentración ex- 
cesiva (superior al 0.7%) de 
anhídrido carbónico. 

Influencia de los impactos físi- 
cos en las magulladuras 

Las magulladuras durante el 
transporte están relacionadas 
con el grado de madurez del 
fruto, el nivel de vibraciones y 
el envasado. Durante el trans- 
porte en remolque la mayoría 
de las magulladuras ocurre en 
el medio de la caja superior de 
la pila y en la parte trasera del 
vehiculó, donde las vibracio- 
nes de 3 a 7 Hz son superiores 
que 0.75 de gravedad. 

En los ensayos de clasifica- 
ción se utiliza una manzana 
artificial que proporciona in- 
formación valiosa sobre las 
zonas de riesgo de magulladu- 
ras en los equipos. 

Para mantener un envase que 
pueda resistir un transporte de 
800 kilómetros después de 2 
días a 2°C y 90 a 97% de hu- 
medad relativa, la presión de 
compresión mínima de la caja 
de cartón debe ser: 

Presión de compresión mínima (Kg) 1 + 

Altura del pala (crn)xl.5 peso bruto (cala, 
.Yii- 4- 1" --l" 

La absorción de agua del car- 
tón 2debe ser menor a 150 
glm 130 min. 

Manejo de la temperatura en la 
distribución y venta al por menor 

Para poder aumentar la vida 
de anaquel es necesario pres- 
tar más atención al manejo de 

la temDeratura durante el U n  paso definitivo hacia 
acondic{onamiento y después, la calidad total consiste 
durante la comercialización y en la ciimatización 

de los almacenes de confección 
venta por En un  re- hortícola. De esto hablaban 
molque refrigerado la capaci- Claude Caustier [en el centro 
dad de refrigeración s61o es de la foto), Mr. Ailoux 
suficiente para mantener frío de la cooperativa llle Fruits 
a] producto; no alcanza para (a la derecha), ambos de Francia, 

y Jos6 Lbpez, de Caustier Ibbrica bajar eficientemente la tempe- y Presidente ratura de un género caliente. A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  A ~ E .  

Nuevas películas para el envasa- 
do en atmósferas modificadas 

Las nuevas películas con mi- 
croporos mejoran la vida de 
almacenamiento aumentado la 
permeabilidad al agua y evi- 
tando la condensación. Tam- 
bién está el caso de las nuevas 
películas plásticas con una 
capa fungistática (ácido sórbi- 
co), impregnación con un oxi- 
dante del etileno (óxido de si- 
licio) o absorbedores de agua. 

Métodos no destructivos para 
determinar la calidad y madurez 

Debemos aspirar a entregar la 
calidad que desea cada mercado 
particular. Pequeñas diferencias 
provocan importantes diferen- 
cias en los precios. En el mer- 
cado belga las manzanas Jona- 
gold con un color de base más 
verde cuestan 10 a 20 centavos 
de dólar más que las de color de 
base más amarillento. 

Las normas de calidad son ne- 
cesarias para hacer grupos ho- 
mogéneos. Además de las car- 
tas europeas de color, las cartas 
para prueba de almidón y los 
aparatos para medición de la 
firmeza como los mencionados 

Effe Gi para peras y penetró- 
metros Zwick para tomates y 
fresas, existe interés en intro- 
ducir nuevos test rápidos,obje- 
tivos y no destructivos, tales 
como absorción de resonancia, 
fluorescencia, transmisión de 
luz, infrarrojo cercano (NIR), 
resonancia magnética nuclear 
(NMR) y detección fototérmi- 
ca. 

MARCELHERREGODS 
Presidente de la Comisión 
Posrecolección de la Socie- 
dad Internacional de Cien- 
cias Hortícolas (ZSHS) 

Traducción: ANV 
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i POSRECOLECCION 

Los envases 
para el consumidor 
han incidido 
fuertemente 
en los mercados 
de consumo, 

Estado de Im sistemas 
posrecolección 

en España 
El sistema posrecolección de 

frutas y hortalizas representa un 
conjunto complejo de activida- 
des, imprescindibles para con- 
vertir la producción agrícola en 
mercancías útiles para el consu- 
midor y ,  en consecuencia, obte- 
ner rentabilidad. De igual forma 
que cualquier actividad econó- 
mica, el acondicionamiento y la 
comercialización de los produc- 
tos hortofrutícolas constituye 
un sistema dinámico, en cons- 
tante evolución~ tanto en los 
productos implicados, como en 
las operaciones y procesos apli- 
cados, siendo la adaptación de 
la oferta a las exigencias del 
mercado el esencial agente mo- 
tor de esta evolución. 

Durante los últimos años, por 
efecto de la adhesión de España 
a la CEE, con la correspondien- 
te eliminación de controles 
aduaneros, y la progresiva libe- 
ralización de los mercados. 
como resultado de los acuerdos 

del GATT, ha dado lugar a im- 
portantes modificaciones en la 
comercialización de frutas y 
hortalizas. Podemos conside- 
rar que estos cambios pivotan 
sobre dos factores fundamen- 
tales: la calidad y la reducción 
de costes. La calidad como 
motivación del comprador que 
demanda de forma prioritaria 
producto fresco, con sabor y 
aroma, en un adecuado nivel 
de madurez y desarrollo, pero 
también considera como im- 
portantes otros factores, como 
presentación, vida útil, garan- 
tía de ausencia de residuos, 
etc. Estos factores de calidad 
también son u n  imperativo en 
las tendencias actuales de la 
distribución, concentrada en 
cadenas de supermercados, 
con exigencia de productos 
normalizados y con la seguri- 
dad que proporciona la aplica- 
ción de rigurosos controles de 
calidad. 

provocando nuevas 
exiaencias 
a lis empresas 
y cooperativas 
de comercialización, 
que deben adaptar 
sus instalaciones 
a esta modalidad 
de la demanda. 

El scguiido factor es simple- 
mente una necesidad impuesta 
por la competencia por los mer- 
cados. y para obtener los bene- 
ficios que compensen el esfuer- 
zo realizado y los riesgos asu- 
midos. En este contexto, todos 
los elementos convergen en la 
gerencia y dirección técnica de 
la emoresa o coooerativa de co- 
mercialización de productos 
hortofrutícolas; a ellos corres- 
ponde tomar las decisiones para 
optirnar los beneficios, estable- 
ciendo los objetivos comercia- 
les. Pero en la organización in- 
terna, les corresponde definir el 
equilibrio entre inversiones 
(instalaciones, equipamiento, 
maquinaria, etc.) y el capital 
circulante (mano de obra, ener- 
gía, materias auxiliares, etc.) 
para la optimización de benefi- 
cios; en este punto incide fuer- 
temente la renovación tecnoló- 
gica, pues la incorporación de 
las innovaciones desarrolladas 
en centros de investigación y en 
empresas de equipamiento ha 
dado lugar a importantes modi- 
ficaciones en la organización de 
la actividad de acondiciona- 
miento y envasado, con una 
fuerte incidencia en la mano de 
obra empleada, y sobre la cali- 
dad de los productos envasados 
y enviados a la distribución y 
mercados de consumo. 
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La calidad de los productos de la supervisión de la cali- 

La integración en un merca- dad, desde una posición de 
d o  de libre comercio, con la «inspección» hacia el «control 
eliminación progresiva del de  calidad» integrado en todo 
control realizado por las dife- el sistema de producción, 
rentes administraciones para acondicionamiento y comer- 
obtener la autorización de  ex- cialización. 
portación, no ha representado 
la anarquía y descontrol de  los 
mercados, sino todo lo contra- 
rio, ha supuesto una mayor 
exigencia en las empresas, pues 
en este momento, no se trata de 
superar las limitaciones de  las 
normas administrativas aplica- 
das por un inspector, sino que 
es necesario convencer a los 
distribuidores y consumidores, 
de las cualidades de los produc- 
tos comercializados. En este 
contexto, se  ha producido una 
importante renovación en la ac- 
titud de las empresas y coopera- 
tivas que desean ocupar una po- 
sición preferente en los merca- 
dos, modificando la concepción 

La adaptación a la evolución 
del mercado ha inducido que 
muchas empresas y cooperati- 
vas hayan implantado sistemas 
d e  control d e  calidad que inci- 
den en todas las etapas, pues 
han asumido la premisa: hay 
que producir lo que se vende, 
en lugar de  vender lo que se  
produce. En el esquema se re- 
flejan las diferentes etapas so- 
bre las que se  puede incidir, y 
cuya consideración y regula- 
ción es necesaria para realizar 
un control eficaz de los pro- 
ductos; sin embargo, los dos 
puntos de  control más destaca- 
dos son: la recepción del pro- 
ducto a la entrada del alma- 

La utilización 
de los afrutos electrónicos 

(productos simulados 
electrónicos) permite 
realizar u n  completo 
análisis de las Iineas 

de manipulación, 
para la identificación 

de los puntos 
con probabilidad 

de provocar daños 
por impactos 
en los frutos 

a confeccionar. 

cén, para evaluar la calidad 
del producto entregado y de- 
terminar el valor a abonar al 
agricultor; y, por otra parte, el 
producto confeccionado y en- 
vasado, dispuesto para su ex- 
pedición, para verificar la efi- 
cacia en las diferentes opera- 
ciones de  acondicionamiento, 
certificar la calidad del pro- 
ducto confeccionado, y en su 
caso, generar las órdenes ne- 
cesarias de  corrección hacia 
las operaciones de  acondicio- 
namiento. 

La correcta aplicación d e  
esta concepción d e  la produc- 

ción y comercialización horto- 
frutícolas, con la actuación 
permanente en los diferentes 
factores d e  la producción y 
posrecolección requiere dispo- 
ner d e  personas suficientemen- 
te preparadas y con capacidad 
de  asesoramiento y decisión 
para la orientación de los agri- 
cultores y de  los operarios del 
almacén de  manipulación. 

La integración d e  los equipos 
técnicos, con una adecuada 
preparación profesional, es 
una d e  las más importantes in- 
novaciones que  se  han produ- 
cido en las empresas y coope- 
rativas de manipulación posre- 
colección y comercialización 
d e  frutas y hortalizas; la direc- 
ción técnica d e  todo el proce- 
so  s e  ejerce d e  una forma bas- 
tante generalizada en las enti- 
dades que han alcanzado un 
cierto volumen de  mercancía 
comercializada. Sin embargo, 
la implantación de  unidades 
de  «control d e  calidad», con 
una formación y dedicación 
específica en esta materia, es 
más reducida, estando presente 
únicamente en las más avanza- 
das; no obstante en la actuali- 
dad, como resultado de las exi- 
gencias de  compradores y con- 
sumidores, y gracias asimismo 
a la orientación de las diferen- 
tes administraciones, y de las 
asociaciones de productores y 
federaciones de  cooperativas, 
existe una clara decisión por la 
implantación de estos sistemas 
de control de  calidad. 

En las empresas y cooperati- 
vas más avanzadas tecnológica 
y comercialmente, existe un 
equipo de  operarios con ade- 
cuada especialización, que bajo 
la dirección de un titulado uni- 
versitario (Ingeniero Agrónomo 
o Ingeniero Técnico Agrícola) 
realizan un control permanente 
en las diferentes etapas. 

Innovación en la tecnología 
posrecolección 

El acondicionamiento de fru- 
tas y hortalizas para su comer- 
cialización en fresco es un pro- 
ceso complejo y diverso. Lo 
consideramos complejo porque 
se  trabaja con un producto vivo, 
que respira y mantiene una ac- 
tividad metabólica que le hace 
evolucionar durante la posre- 
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colección y que es sometido a 
operaciones de  características 
y efectos muy diferentes: me- 
cánicos, físicos, fisiológicos, 
etc. También encontramos una 
elevada diversidad en estas 
operaciones, como consecuen- 
cia de la heterogeneidad de los 
productos que se manipulan: 
frutos maduros e inmaduros, 
tallos, hojas e inflorescencias 
en distinto grado de desarro- 
llo, bulbos y raíces, etc. y por 
lo tanto, de la diversidad de 
las operaciones a las que de- 
ben someterse: lavado, selec- 
ción, calibrado, enfriamiento, 
cortado, eliminación de hojas, 
desverdizado y maduración 
acelerada, encerado, trata- 
mientos con fungicidas y pro- 
ductos para reducir las altera- 
ciones fisiológicas, aplicación 
de atmósferas controladas y 
modificadas, envasado, etc. 
Como podemos observar esta 
relación de operaciones es 
muy amplia, y durante los últi- 
mos años se han introducido, 
en todas ellas! diferentes no- 
vedades, aunque en este mo- 
mento reseñaremos solamente 
algunas de ellas. 

Las aplicaciones electrónicas. 
En la manipulación de frutas y 

hortalizas destaca, de forma ge- 
neralizada, la aplicación de la 
electrónica; su incorporación ha 
permitido la automatización de 
gran número de operaciones, 
posibilitando al mismo tiempo 
¡a toma de datos, registro y con- 
tabilización de diferentes pará- 
metros útiles en la organización 
de la empresa. Las células de 
carga y de tipo fotoeléctrico, 
así como otros tipos de senso- 
res, se aplican en la actualidad 
en las operaciones de paletiza- 
do y despaletizado, vaciado y 
llenado de envases, circulación 
y separación de envases en las 
cintas transportadoras, coordi- 
nación entre los diferentes ele- 
mentos de la línea de confec- 
ción, etc. 

Sistemas de selecci6n 
Sin embargo, las operaciones 

que más han evolucionado en 
las líneas de manipulación han 
sido las de selección y calibra- 
do; tradicionalmente, ambas 
operaciones han acumulado 
las mayores necesidades de 

mano de obra en la confección 
de frutas, pero en la actuali- 
dad, con la introducción de los 
sistemas de célula de carga, en 
primer lugar, y de análisis de 
color e imagen, posteriormen- 
te, ha sido posible reducir los 
costes en mano de obra de un 
modo importante. Estos siste- 
mas de análisis de color e ima- 
gen facilitan una separación 
completa, rápida y eficaz, con 
independencia del estado de 
ánimo de los operarios y sin 
provocar lesiones en los fru- 
tos. No obstante, todavía pre- 
sentan algunos inconvenien- 
tes, como el coste elevado y 
las dificultades de manejo y 
adaptación a las variaciones 
en el ritmo de trabajo y a las 
características de los frutos. 

La selección de productos hor- 
tofrutícolas mediante la utiliza- 
ción de algún tipo de sensor 
que capte las características di- 

Envases de consumidor 
La adaptación a las exigencias 

de las cadenas de distribución, 
en la que predominan los pe- 
queños envases para la venta al 
consumidor, han inducido en 
las instalaciones de acondicio- 
namiento de frutas y hortalizas, 
la utilización de máquinas auto- 
máticas de envasado para la 
formación de bolsas, mallas, 
bandejas, cestitas, alvéolos, etc. 
de acuerdo con los formatos y 
la diversificación propia de 
cada marca. En estos envases 
de venta al consumidor se utili- 
zan diferentes tipos de protec- 
ción frente al medio ambiente 
reduciéndose la deshidratación, 
contaminación y los daños me- 
cánicos. Sin embargo, la utili- 
zación del empaquetado en at- 
mósfera madificada para frutas 
y hortalizas encuentra dificulta- 
des para su desarrollo en Espa- 
ña; el empleo de películas de 

'ferenciales entre las diferentes 
unidades es una tecnología 
que a aunque en la actualidad 
ya es una realidad comercial, 
todavfa se encuentra en una 
etapa de intenso desarrollo 
(investigación y aplicación), 
tanto en la adaptación de los 
sistemas de óptica tradicional, 
para su utilización a un mayor 
número de frutas y hortalizas, 
como en la aplicación de otras 
técnicas (rayos X, infrarrojos, 
RMN-resonancia magnética 
nuclear, etc.) para la evalua- 
ción de características y defec- 
tos, tanto externos como inter- 
nos. 

El acontrol 
de calidad. tanto 
en recepción 
como en el producto 
confeccionado, 
permite conocer 
con precisión 
las características 
de los productos 
y realizar una adecuada 
valoración de los mismos 
y actuar sobre 
los sistemas 
de producción 
y acondicionamiento 
para obtener 
los niveles deseados. 
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polímeros con permeabilidad a 
la medida del producto, y de 
las condiciones a que va a ser 
sometido durante la comercia- 
lización, a pesar de las venta- 
jas para la vida útil de los pro- 
ductos y la conservación de la 
calidad, presenta un coste de 
los films y unas exigencias en 
la eficacia de la operación de 
sellado y en el control de su 
hermeticidad, que sólo han 
sido asumidos por un reducido 
número de operadores. 

Reducción de lesiones en fru-  
tas y hortalizas 

La reducción de daños produ- 
cidos en las frutas y hortalizas 
durante el acondicionado y en- 
vasado es otro aspecto de 
preocupación creciente entre 
los responsables de las instala- 
ciones de manipulación; en 
este sentido, como resultado 
de la información obtenida en 
el control de calidad y de las 

propias observaciones de los 
responsables de las líneas de 
confección. se mantiene una 
permanenté atención para evitar 
los daños, mediante el ajuste 
entre los elementos de las Ií- 
neas, renovación de los elemen- 
tos de amortiguación, instala- 
ción de orientadores del flujo 
en las líneas, etc. No obstante, 
diferentes entidades han mos- 
trado su interés por la aplica- 
ción de métodos más objetivos 
de evaluación de los puntos de 
riesgo en la generación de le- 
siones y de un programa que 
permita evaluar la probabilidad 
de generación de daños mecáni- 
cos en cada línea y realizar la 
adaptación de los procesos de 
posrecolección en función de 
las características de la fruta 
que se va a manipular. 

Tecnologías de preenfriamiento 
El preenfriamiento de frutas 

y hortalizas es una técnica am- 

La aplicación 
de la electrónica 

en las líneas 
de manipulación 

de productos hortofrutícolas, 
ha permitido la automatización 

de numerosas operaciones, 
y poder ejercer 

la regulacion centralizada 
de las mismas, 

con una completa 
coordinación entre 

los diferentes elementos. 

pliamente conocida por las 
ventajas que ofrece en la cali- 
dad y vida útil de estos pro- 
ductos; sin embargo, en su 
aplicación existe una impor- 
tante laguna, pues son escasas 
las empresas y cooperativas 
que disponen de instalaciones 
con suficiente potencia frigo- 
rífica para el volumen de pro- 
ducto comercializado y que las 
utilicen de forma adecuada. 
Podemos encontrar algunas 
excepciones, como es el caso 
de las frutas de pepita, con la 
aplicación de sistemas de aire 
y de agua helada, prob- 

ablemente por su repercusión 
en la conservación frigorífica 
en atmósfera controlada du- 
rante un periodo prolongado. 
También es necesario destacar 
la especial aplicación del en- 
friamiento por vacio que se 
realiza en las hortalizas de 
hoja, en especial para la lechu- 
ga tipo Iceberg, instalaciones 
generalizadas en las entidades 
dedicadas a la comercializa- 
ción de esta hortaliza, pues re- 
sulta casi una exigencia para 
su correcta comercialización. 

Conclusión 
En esta breve revisión de las 

innovaciones de los sistemas 
poscosecha en España, consi- 
deramos que la innovación 
más importante en la posru--.z:7 
lección de frutas y hortali 
han sido, por una parte la 
aceptación del concepto de 
«control de calidad» como 
planteamiento plenamente in- 
tegrado en todas las etapas 
desde la planificación a 1.a pro- 
ducción y el acondicionamien- 
to, y en segundo lugar, la 
apertura de las empresas y co- 
operativas hacia la recepción 
de novedades tecnológicas y 
de procedimientos renovados, 
como medio para ofertar pro- 
ductos con la calidad exigida 
en los canales comerciales. 

Y finalmente, como agente 
ejecutor y de desarrollo de es- 
tas innovaciones, destaca la 
incorporación de técnicos con 
capacidad de asesoramiento y 
de toma de decisiones en los 
diferentes niveles de la organi- 
zación empresarial y de las 
etapas que siguen las frutas y 
hortalizas desde la planifica- 
ción de los cultivos a la reco- 
lección y posrecolecci6n. 

FERNANDO RIQUELME 
Presidente del Grupo 
Posrecolección 
de la Sociedad Española 
de Ciencias Hortícolas 
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CALIBRADOR 
DE FRUTAS, ClTRlCOS 

Y VERDURAS 
DE CAUSTIER IBERICA 

Si se quiere mejorar el rendimiento y la 
calidad de la producción y administrar 
mejor el tiempo, escogiendo Caustier 
Ibérica escoge lo más optimo: Precisión, 
fiabilidad, eficacia y rentabilidad. 

Caustier Ibérica concibe y realiza cade- 
nas tecnológicas completas, de la más 
sencilla a la más elaborada, perrnitiéndo- 
le: 
- el calibrado mecánico o electrónico. 
- el embalaje manual o automático. 
- la selección electrónica de color y tama- 
ño. 
- la administración de las informaciones 
conectada directamente a su sistema in- 
formático. 

Para más información: 
Tel: (972) 50 05 50 
Fax: (972) 50 85 80 

A 

FEDEMCO, 
LO MAS NATURAL 

Son todavía multitud los productores y 
distribuidores que prefieren la madera 
como material para el embalaje. Y no es 
para menos, porque los palets y otros ti- 
pos de envases y embalajes de madera 
continúan teniendo una amplia gama de 
aplicaciones: desde las clásicas cestas 
para frutas y verduras, hasta las cajas 
para mercancias pesadas. 

Esta madera se obtiene del clareo de 
bosques autóctonos, con lo cual, cuidar y 
mantener los bosques proporciona espa- 
cio vital para que crezcan los demás árbo- 
les. Pero lo mejor es que la madera de 
cada árbol se aprovecha al 100% y es ab- 
solutamente reciclable. 

Federación española del envase de ma- 
dera y sus componentes. Tel:(96) 3485600 

A 

BACS APLICABLES 
<<NORMA EUROPA)) DE ALLIBERT 
Allibert ofrece el nuevo sistenia de bacs aplicables 

«Norma Europa», compatibles con los tamaños defini- 
dos en la normativa europea para paletas. Permiten dis- 
tintos usos, entre ellos el transporte y almacenaje de 
frutas y verduras. Se venden en diferentes tamaños para 

A A 
A I 

r 

- v 
ajustarse a las necesídades.de volumen y presentación 
de cada cliente, desde una capacidad de  60 litros hasta 
otra de  162. Fabricados en plástico muy resistente. Alli- 
bert garantiza una estabilidad y una seguridad óptima 
en las pilas compactas. Puede encontrárselos con el fon- 
do lleno o enrejado. 

A 

RECOLECCION 
MECANICA 

DE LA LECHUGA 
A partir de la próxima 

campaña, los productores 
de  lechuga Iceberg podrán 
automatizar los trabajos de 
acondicionamiento del pro- 
ducto al tiempo que reali- 
cen su recolección, rnedian- 
te plantas móviles provistas 
de todo lo necesario para 
desarrollar este trabajo di- 
rectamente en el campo. 

Estas plantas se compor- 
tan como verdaderas Facto- 
rías Automáticas de Elabo- 
ración. Son autopropulsadas 
y acompañan a los recolec- 
tores, quienes se limitan a 
cortar el producto e intro- 
ducirlo en unos alojamien- 
tos especiales que van insta- 
lados sobre unos brazos ar- 
ticulados en forma de cruz, 
desde donde son dirigidos a 
la Estación automática, Ca- 
librado, Encajado y Poleti- 
zado. 

Para más información, 
ponerse en contacto con 
Waluriga S.L. 
Tel: (91) 693 71 10 
Fax: (91) 693 79 57 

A 

LECTOR RAPIDO 
Y FUNCIONAL 
Entre los diversos equi- 

pos que presenta Mecco 
(Medición y Control), des- 
taca por su funcionalidad 

este lápiz metálico P 51 que 
dispone de una serie de ca- 
racterísticas que lo diferen- 
cian de otros lectores simi- 
lares. Es ideal para la lectu- 
ra de documentos en aplica- 
ciones de bajo volumen en 
puntos de venta. 

Más información: 
Tel: (93) 442 77 00 

A 
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Los materiales 
- - embalaje en la balanza 

- -- - - - - 

Horticultura plantea las ventajas y los inconvenientes 
de cada una de los distintos materiales de embalaje de frutas 

y hortalizas. A pesar de que se barajan muchos datos, el consumidor 
no conoce cuáles son las características de las cajas 

que ha adquirido. Este artículo le permitira poner en la balanza 
los diferentes materiales e inclinarla en función - de sus prioridades. 

- - .? 

El 60% de los envases de fru- 
tas y hortalizas utilizados en 
España incumplen la normati- 
va vigente desde 1986, año de 
nuestra entrada en la CEE. Es- 
tos datos de la Federación Na- 
cional de Detallistas de Frutas 
y Hortalizas, aunque no son 
sorprendentes, s í  son alarman- 
tes. La reutilización constante 
de los embalajes en los merca- 
dos centrales, unida a la falta 
de información acerca de su 
procedencia y calidad, y a la 
dejadez con que a menudo son 
tratados, obligan a dedicarle 
un mínimo de atención. 

El sector del envase y del 
embalaje generó, en 1993, un 
volumen de negocio de 
480.600 millones de pesetas, 
cifra que supone un máximo 

Varias asociaciones de industrias 
del plástico compiten por el gran 

mercado de «alquiler)) de envases 
de plástico que se están creando 
entre los puntos de venta de los 
productos hortícolas europeos. 

La decisión de optar 
por un material de 

embalaje no suele ser 
fruto de una reflexión 

cuidadosa sobre los 
pros y los contras que 
dicho material tendrá 

para determinadas 
frutas y hortalizas. 

de facturación. Y el creci- 
miento de este sector entre 
1988 y 1993 se situó en un es- 
pectacular 23%. Varios facto- 
res han incidido en esta evolu- 
ción: las exigencias de mod- 
ernización y la mentalización 
de los consumidores. 

Por otro lado, la presión ge- 
nerada desde las conciencias 
más sensibilizadas con los 
problemas ecológicos también 
ha tenido importantes efectos 
en la transformación de este 
mercado: el concepto de valo- 
rización ha cobrado, en los ú1- 
timos t i em~os .  una fuerza des- . , 

conocida hasta ahora. Así, la 
industria se ha visto obligada 
a responder a los retos de la 
reuti l ización, el reciclaje me- 
cánico, el reciclaje químico y 
la incineración de un volumen 
residuos procedente de la in- 
dustria del envase y del emba- 
laje que crecía a un ritmo to- 
davía mayor que ésta. 

Falta de información 
A pesar de los esfuerzos reali- 

zados tanto en el ámbito legis- 
lativo como en el industrial, los 
cambios en este sector se están 
asimilando con desesperante 
lentitud. Dichos cambios pesan 
en exceso sobre el consumidor, 
y a menudo se le acusa de estar 
sometido a la fuerza de la rutina 
o, incluso, de la desidia en los 
usos de la producción agrícola 
y de la distribución. Quizás sea 
así, pero es mucho más prob- 
able que la causa se halle en la 
falta de información y la deso- 
rientación en un mar de conse- 
jos, publicidades y sesgos de 
otra índole. La decisión de op- 
tar por un material de embalaje 
no suele ser fruto de una refle- 
xión cuidadosa sobre los pros y 
los contras aue dicho material 
tendrá para determinadas frutas 
u hortalizas. Lo que sí está cla- 
ro es que son trealos materiales 
que se llevan la palma: la made- 
ra, el cartón y el plástico. En to- 
dos ellos podríamos encontrar 
ventajas, pero también inconve- 
nientes. 

El consumidor debe tener 
claro qué implicaciones va a 
tener su opción por uno u otro 
material. 

La caja de plástico se presen- 
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ta coiiio 
una bue- Y 

na solución 
para optimizar 7 
el gasto en el apar- 7 

La madera 

tado de  embalajes: 
otro lado, el es el producto 

- consumidor acos- más natural 
permite la reutilización y tumbra a atribuir al plás- Y "comunica)) 
un buen número de  em- tic0 una capacidad de  a l c 0 n s u m i d o r  

la imagen presas ofrecen e l  higienización más alta. Esta de 
servicio de recogida cuando e l  idea no s e  ajusta del iodo a la y natural,, tan producto está ya deteriorado. realidad: según estudios reali- necesaria 

plástico es u n a  a zados sobre la capacidad de  en la venta 
medio plazo, aunque tiene sus eliminar bacterias y otros or- hortícola: frutas, 
pegas. Por un lado, es el prin- ganismos q u e  podrían perjudi- verduras y10 plantas cipal  en  problema car a los productos horticolas ornamentales. 
de  la valorización de  los resi- es m,y baja, ~ 1 1 ~  obliga, de- 
duos: la normativa europea pués de cada uso, a l impiar 
ex ige  que,  se concienzudamente las cajas; y 
destine el 15% de éstos al re- ni se estará seguro, 
ciclaje. De 900.000 toneladas 
de  envases y embalajes de ~~d~~~ 
plástico consumido en España, Este problema no existe en el 
es obligatorio reciclar de l a  madera. por su  na- 

35.000. en  día, sector turaleza de  material orgánico, 
del reciclaje puede asimilar l a  madera es capaz de el iminar 
190.000 toneladas: más de 10 l a s  bacterias que pudieran que- 
exigido. pero mucho menos de dar en la  tras su utiliza- 
lo deseable. ción. Desde el punto de  vista 

Hay otras a l t e r n a t i v a s  al reci- higiénico, la madera ofrece un 
claje. una es l a  valorización rendimiento óptimo. Igual- 
energética, es decir, la incine- mente, también en el caso de  
ración para recuperar l a  ener- la madera se  ofrecen salidas a 
gía que puedan ofrecer estos I O S  residuos. A este fin se  fun- 
derivados del petróleo. Esta Ií- dó  hace unos años el  Group 
nea está extendiéndose poco a RecYcling of  Wood (GROW), 
poco en España. sociedad mercantil integrada 

por los fabricantes de envases 
y embalajes de  madera y desti- 
nada a garantizar la recupera- 
ción y reciclaje de  toda ella. 

Ahora bien, la madera es ya 
d e  por s í  una materia prima 
cara en un país como el nues- 
tro, acosado por la desertiza- 
ción (a pesar de  que procede 
de  árboles cultivados en vive- 
ro, sobre todo chopos). Por 
otro lado, no tiene a su favor 
la baza de  la reutilización; su 
resistencia al uso es menor 
que  la del plástico. 

Cartón 
El cartón es el tercero de  los 

materiales en discordia. Ante 
las necesidades del sector, la 
industria del cartonaje tuvo 
que adaptar sus productos a 
las necesidades que  imponían 
los contenidos; e s  decir, tuvo 
que adaptarse a las condicio- 
nes d e  humedad exigidas por 
la fruta y la verdura. Para ello, 
optó por plastificar el embala- 
je, d e  forma que  fuese capaz 
d e  resistir el agua sin desha- 
cerse. Tal plastificación impli- 
ca consecuencias: por un lado, 
el  proceso d e  reciclaje deberá 
tener en cuenta el residuo 
plástico generado. Por otro 
lado, el embalaje de  cartón 
plastificado se  halla en la mis- 
ma situación que  el embalaje 
de  plástico por lo que a higie- 
ne se  refiere. Y,  por último, la 
capacidad de  reutilización del 
cartón es menor que  en el caso 
del plástico. Ahora bien, tam- 
bién estos embalajes ofrecen 
ventajas. La primera e impor- 
tante es la del precio, funda- 
mental a la hora de  tomar 
cualquier decisión comercial. 
Y la segunda es la d e  la ima- 
gen, que en el caso de los em- 
balajes de cartón permite muy 
diversas posibilidades. 

San ti Suárez-Baldrís 

- ---- - - - -  - ---- -- - - - . - - - 
- -  

En el próamo número da REVISTA HORTIGkJLiURA 
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POSRECOLECCION 

PERSTOP PLASTIC I 
SYSTEMS, A LO GRANDE 

Perstop Plastic Systems pone a disposi- 
ción de distribuidores y grandes comer- 
ciantes se gama Big Box de gran carga. 
Utilizando un diseño que proporciona alta 
estabilidad, la gama puede equiparse con 
o sin puertas de acceso, con pies o patines 
y con laterales y fondo sólidos o perfora- 
dos. Admite diversos accesorios (tapas 
fuertes, etiqueteros, ruedas, grifos de de- 
sagüe ...) y se lo encuentra en distintos mo- 
delos. 

También hay un diseño Big Box realiza- 
do especialmente para el transporte y al- 
macenamiento de frutas y verduras. Dispo- 
nible en dos alturas, 760 y 580 mm., con 
volúmenes de 6601440 litros. Cada tamaño 
se halla disponible en distintas versiones, y 
acepta una carga estática de hasta 4.000 
kg. En colores gris o verde 

Más información: 
Tel: (96) 126 28 00. Fax: (96) 127 00 49 

ENVASE Y EMBALAJE 
INTERMAS 

Las mallas tejidas INTERMAS están 
fabricadas con polietileno. Existen dife- 
rentes estructuras de malla y una gama 
de sacos que pueden llevar incorporada 
una lámina impresa. Estas mallas se ca- 
racterizan por su suave textura y por su 
resistencia. 

Las mallas de tres hilos INTERMAS se 
utilizan para la confección de cubreplatos 
y bolsas para pequeños contenidos. La 
malla para cestitas ha sido desarrollada 
específicamente para esta utilización y 
tienen excelentes resultados.. 

Para más información: 

Linpac Plastics España S.A. 
ClGoya 32 - 08440 Cardedeu (Barna) 
Tel: (93) 842 57 00 
Fax: (93)842 57 01 

A 

GIRPLUS, LA MAS ATRACTIVA 
BOLSA DE MALLA DE GIRO 

GIRO Hermanos y Suceso- 
res S.A comercializa GIR- 
PLUS, una bolsa de malla 
para productos hortofrutíco- 
las de gran calidad. 

Es económico (envasado 
automatizado); cuenta con un 
amplio soporte publicitario 
(amplia visualización de mar- 
ca o promoción); es diferen- 
ciador en el punto de venta; 
tiene fácil visualización de la 
etiqueta y es reciclable. 

Para más información: 
Tel.: (93) 384 10 11 - Fax: (93) 384 27 69 

k v m i d i n c ~ ~ o ~  rricwirmx 
CON AGUA SIN TRATAMIENTO , 

I 

Controltec 2001-H es un humidificador de cámaras 
con vapor de agua 100%, que actúa sin mojar los pro- 
ductos hortofrutícolas almacenador. El vapor de agua 
es producido de modo que el agua se transforma en una 

1 niebla ultrafina que es repartida por toda la cámara al 
ser impulsada por el ventilador incorporado al equipo. 
Además, el equipo está diseñado de modo que puede 
funcionar con agua n o r d  de h red si41 n r w s i b d  do1 
tratamiento del agua. 
Mfis información: (96) 132 34 13. 

A 1 
EQUIPOS AUTOMATICOS 
DE RECEPCION CLIMAX 

Climax presenta una serie de equipos automáticos de re- 
cepción de patatas, cebollas, ajos y zanahorias, sin ningún 
tipo de golpes. Además tiene bunker con rodillos de separa- 
ción, precalibrados desde 10-40 tnlh, elevadores telescópi- 
cos autopropulsados desde 9-15m. de longitud. Scooters: re- 
cogedores desde 30-120 tnlh, llenadores automáticos de pa- 
lots, desde 25-60 tnlh sin golpes. Separador automático de 
piedras y terrones telescópico de almactn o autónomos. 

Para más información: 
Tecmahort, S.L. 
Lleida 
Tel.: (973) 23 63 46 - Fax: (973) 23 61 18 

A 
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PORTAMACETAS 

Articulo CeldadAdaptadas a macetas Precio 

TD 40R 40 celdas danesas / 4,5 - 5,5 Pts. 68,- 

TD 18R 18 celdas danesas / 9,O - 9,5 Pts. 68,- 

TD 15R 15 celdas danesas / 9,O - 10,5 Pts. 68,- 

TD 12R 12 celdas danesas / 9,O - 11 ,O Pts. 68,-- 

TD 8R 8 celdas danesas / 12,O - 13,O Pts. 68,-- 

TD 6R 6 celdas danesas / 13,O - 14,O Pts. 68,- 

Cestas colgantes 

Articulo Precio 

27A 0 27 cm 5,5 1 Pts. 100,- 

25A 0 25 cm 4,5 1 Pts. 91,- 

20A 0 20 cm 3,O 1 Pts. 74,- 

18A 0 18 cm 2.4 1 Pts. 60,- 

16A 0 16 cm 1,8 1 Pts. 45,-- 

14A 0 14 cm 1,2 1 Pts. 35,- 

Cubetas de cultivo SKL 11/16 

Artlculo Precio 

JK1 66 x 44 x 12 cm Pts. 450,-- 

JK2 66 x 44 x 18 cm Pts. 546,- 

PK1 60 x 40 x 7 cm Pts. 21 O,-- 

F 
SKL 22/25 

Cajas para industria y plantas de vivero 

Articulo Precio 

SKL 11/16 60 x 40 x 11/16 cm Pts. 300,- 

SKL 22/25 60 x 40 x 22/25 cm Pts. 410,-- 

SK 11/19 60 x 40 x 11/19 cm Pts. 330,- 

SK 16/18 60 x 40 x 1611 8 cm Pts. 330,- 

SK 21/23 60 x 40 x 21/23 cm Pts. 415,- 

r Barquillas 

Articulo Precio 

SF 43/16 40 x 30 x 16 cm Pts. 137,- 

SF 43/21 40 x 30 x 21 cm Pts. 182,-- 

SF 64/11 60 x 40 x 11 cm Pts. 200,-- 

SF 64/16 60 x 40 x 16 cm Pts. 228,- 

SF 64/21 60 x 40 x 21 cm Pts. 265.- 
'Muestras y catálogo en colores gratis! 

Apdo. Correos, 48 Tel. 977-75 08 89 
E-43205 Reus (Tarragona) Fax 977-75 30 56 

España 



CRONICA - . -  

¿Cómo están las raíces 
de nuestras 
poinsettias? 

El desarrollo de enfermedades que afectan a las raíces 
de las poinsettias puede ser controlado a través de medidas 

que qfectan al riego y abonado del sustrato. 
- 

Disuelto en  el agua  Amonio NH4+ -1 1 
del sustrato 

Nitritos 

Carencia 1 
Oxidación 

1 
1 Nitratos 1 

E n  el caso de u n  proceso incompleto de transformaci6n de amonio a nitratos 
se  acumulan nitritos. t6xicos para las raíces. 

Enrollamiento característico 
hacia arriba de las hojas 

en una planta terminada con síntomas 
de Thielaviopsis basicola. 

En otoños con condiciones climáti- 
cas desfavorables (lluvia, humedad, 
poca luz) es bastante frecuente en- 
contrar, durante la última fase del 
cultivo y en la comercialización, 
plantas con la parte inferior del sis- 
tema radicular deteriorada, muerte y 
oscurecimiento d e  raíces. 

Las causas pueden ser diversas y 
entre ellas existir relaciones de cola- 
teralidad. Los hongos patógenos, en 
este caso Pyrhium spp y Thielaviop- 
sis basicola, se  manifiestan normal- 
mente con temperaturas bajas y sus- 
tratos excesivamente regados. La ex- 
istencia de  larvas d e  Sciara en el 
sustrato puede provocar importantes 
daños a las raíces y al mismo tiempo 
diseminar hongos y virus. 

Otro fenómeno menos difundido y 
al que no se le da  tanta importancia 
es la toxicidad por acúmulo de  nitri- 
tos. En instalaciones con sistemas de  
riego por inundación o capilaridad, 
este problema es  más fácilmente ob- 
servable. Los daños se pueden atri- 
buir a la falta de  oxígeno y10 abona- 
do con amonio. El amonio se  trans- 
forma en nitratos gracias a la activi- 
dad microbiana que lo utiliza como 
fuente de  energía. Para completar 

este proceso e s  imprescindible la 
presencia de  rnicroorganismos y la 
disponibilidad de  oxígeno. Si el pH 
se  reduce, la actividad microbiana 
desciende y por tanto el proceso se  
ralentiza. Como consecuencia se  Ile- 
ga a un acúmulo de producto inter- 
medio, nitritos que son tóxicos para 
las raíces. Con la utilización de  solu- 
ciones nutritivas con amonio, el  pH 
tiene tendencia a descender causando 
una acidificación química y fisioló- 
gica. La importancia en el descenso 
estará influenciada por el poder tam- 
pón del sustrato y la dureza del agua. 

FRANCESC CASAS I MIQUEL 
Ingeniero Técnico Agrícola 
Selecta, Italia - 

- - -  

- 

HORTICULTURA 107-SEPTIEMBRE'95 



la apllcaciin de pl4sticus 
en agricuitum tw 
beutfrada corno la 
Plesticultura, en 
les proponerno 

la m b  saplia Barna de 1 
#dones crgridas para 
,as mallas. Ha naoido le 

m llacultu~aa. Colucfonee i que piritagen, 
Melles para el entutwado. 

Mallas sornbreadzrras, 

Melles mmpeuientos. 
Mallas para tutores. 

Mallas antipdjaros. y 

m ceo 



NUEVA SEMBRADORA 
KVERLAND PACKOMAT 
La compafiía Kverneland se caracteriza 

por sus innovaciones en implementos 
agrícolas. Su último equipo es «Kverne- 
land Packomat S e e d e r ~ :  un conjunto 
completo de la sembradora ACCORD 
con un arado reversible y un compacta- 
dor Packomat mejorado. 

Reducir costes de producción tiene 
ahora una solución: labrar y sembrar a la 
vez. Con este equipo se combina la re- 
ducción de fitosanitarios y el peligro de 
erosión producida por la siembra inme- 
diata a la labor de arado, lo que le con- 
vierte en la combinación más ecológica 
hoy en día. 

Más informaci6n:Kverneland Pimsa 
Tel: +34-(9)3-336 25 12 
Fax: +34-(9)3-336 19 63 

A 

Foto 1 
- m  

Foto 2 

En la pasada edición de FIMA las propuestas para el so- 
porte del cultivo diferían según el fabricante de bandejas. 
Arnabat proponía los soportes metálicos (Foto 1) y los de 
cruz como pies de bandejas (Foto 2). Antonio Matos, de Ce- 
tap, opta por perfiles poliuretano que se enlazan con barras 
(diferentes medidas, según altura de la planta) de hierro 
galvanizado (Foto 3). La empresa de Lleida Acudam, en la 
foto Raúl Sarri, propone el cartón (Foto 4). 

EMPAQUETADO HORIZONTAL 
DE RIVAPACK 

La empresa Rivapack, ofrece una nueva y atractiva empa- 
quetadora R-1500-BB, especialmente disefiada para empa- 
quetar hortalizas, congelados y otros productos más delica- 
dos o de difícil manipulación. 

La carga de los productos a empaquetar en la cinta trans- 
portadora puede realizarse manual o automáticamente me- 
diante sistemas de carga automática. Admite un cambio au- 
tomático de la longitud del paquete mediante volantes. 

Más información: 
Tel: (93) 660 30 12 (93) 660 38 00 

A 
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VENTANA AL MUNDO 

Israel: 
Empresarios agrícolas 
especializados 

ALICIA NAMESNY 
Dr. Ing. Agr. / Agroconsorcio AIE 

Danziger es otro 
buen ejemplo 

del ((deriva), desde 
la producción de flor 

para corte hacia 
la de material 

de propagación. 
En  la fotografía 

superior se muesra 
la preparación 

de las cajas 
con plantines 

para ser exportados. 
A la derecha, 

Amir Reuveni, técnico 
de la empresa, 

r 
muestra una 

de las bolsas utilizadas 
para el transporte 

de esquejes. 

Ya en 1993, en una entrevista que 
realizó International Fruit World al 
Ministro de Agricultura de  Israel, 
Yaakov Zur,  decía que  los producto- 
res israelíes sólo vivirán gracias a 
productos especiales basados en la 
ciencia. 

Ese es,  en efecto, el camino que 
está transitando la industria hortícola 
del país. No obstante una actual 
campaña de  exportación con una ci- 
fras como hacía años no se  conocían, 
fruto de  los problemas climáticos 
que tuvieron varios países de  la otra 
orilla del Mediterráneo, entre ellos, 
España, los israelíes no se engañan. 
Saben que esta situación es coyuntu- 

en 1993 Yaakov Zur, 
Ministro de Agricultura 
de Israel, dijo que los 

productores israelíes sólo 
vivirían gracias a los 
productos especiales 
basados en la ciencia. 

ral y que,  básicamente, deben tender 
a la especialización, tanto en produc- 
ción como en lo que  a tecnología se  
refiere. 

La necesidad de  diversificación, 
mencionada cada vez que se habla 
del producto hortícola, es una reali- 
dad en Israel. No hay más que anali- 
zar la oferta de  ornamentales. Los 
productos convencionales -claveles, 
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rosas- quedan cada vez más restrin- 
gidos a los territorios palestinos, con 
mano de obra familiar y barata; en 
cambio, las empresas israelíes de- 
ben, para alcanZar la rentabilidad, 
buscar especies que, por su novedad 
o por la oportunidad de su oferta, al- 
cancen precios altos. 

Además, deben trabajar con produc- 
tos de alta tecnología o «basados en 
la ciencia»; y ,  dentro de éstos recaen 
las «plantas, material de propagación 
vegetal, bulbos de flores y plantas 
naturales conservadas», u n  ítem cu- 
yas divisas alcanzan ya el 5% del va- 
lor de las exportaciones totales. Esto 
significa casi la mitad del valor de 
las exportaciones de cítricos (9.5% 
del total), y ello, en un año inusual- 
mente favorable para estos últimos 
(estos porcentajes se basan en datos 
hasta la semana 39 del presente año). 
De hecho, en el organigrama de 
Agrexco, el departamento que se 
ocupa de estos productos aún no ha 
cumplido los I O  años de vida; antes, 
su escasa relevencia hacía que se 
ocupara de ellos el de flor cortada. 

En el terreno de la tecnología hortí- 
cola propiamente dicha, el panorama 
es similar. Las empresas de avanza- 
dilla en riego están ahí; los plásticos 
más sofisticados -fotoselectivos, por 
ejemplo-, se producen en Israel; este 
país ha liderado la mejora genética 
en tomate durante casi una década ... 

Los derroteros que siguen las rela- 
ciones diplomáticas con sus países 
vecinos abren a los empresarios is- 
raelíes, cada vez en forma más ofi- 
cial, todo el mercado del mundo ára- 
be. Unas relaciones que ya existían, 
pero que día a día se hacen más pú- 
blicas. Éstos, al igual que los nuevos 
países que emergieron de la ex 
Unión Soviética -en Horticultura 105 
ya se ha mencionado la fuerte pre- 
sencia de Israel en ellos-, general- 
mente no demandan el «último gri- 
to» en tecnología. Se constituyen-así 
en la base económica que permite al 
sector hortícola israelí, tanto de pro- 
ductos en fresco como de materiales 
y equipos, continuar avanzando en 
su tránsito hacia una creciente espe- 
cializialización que le permite abas- 
tecer con éxito a los mercados más 
exigentes. 

Israel, líder 
en consumo 

Israel se situó desde fines 
de la década pasada en el 
primer lugar en tomate para 
consumo en fresco a t r avk  
de Hazera, con la variedad 
Daniela. Los esfueraos por 
mantener esta posición 
contindan y ahora son más-  

I 
las empresas que ofrecen 
variedades capaces de con- 
servarse por un período 
prolongado. En la imagep 
se observa una de ellas, da 
Zeraim Gcclera, en la qu% 
se ha puesto especial cuida. 
do para evitw los hombros 
verdes; tarnbidn esta em- 
presa aporta sus productos 
a la horticultura mundial, a 
través de la comtrcializa- 
ción por firmas locales, como es el caso de R m i r o  Arnedo en EspaÍía. 

El aspeedlingu fue, en su moincnto. un nuevo concepto en la produc- 
ción de hortícolas. Y ya  hubo Úna empresa israelf implicada: Hishtil. 
En la foto superior, tohada en julio 95, se observa n Menachem Shrtd- 
mi, (derecha), jefe d e  la división de ornamentales, y Philip Stanl, de 
Sisadt ,  representante de Edi~iones de Horticultura en Israel. Las insta- 
laciones estan siendo preparada$ para la prdxirna carnpaiía que dará co- 
mienzo en unas scmnnas. Aunqae su mayor valumen de negocio pro- 
viene de  I R  venta & plantel & hortalizas en el mercado interior, son 
crecientes lrts cantidades que c o m e r c i ~  en el exterior. tanto de hor- 
taliza como de ornamentales. 

-- - - -  - -  - 
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0 CALIDAD 

Fmto de forma PERFECTA 
I m el mercado a parar de ~ c t u m  de 1995 

PLANTAS DE NAVARRA, S.A. 
Carretera de San Adrián, Km. 1 - 3 15 14 VALTIERRA (Navarra) - Tel.: (948) 40 77 26 - Fax: (948) 86 72 30 

Viveros inscritos en el MSPV del M" Agricultura, con los no 3111475 (Navarra) 4212066 (Soria) 4012523 (Segovia) 



FERIAS Y CONGRESOS 

O 41 Feria San Miguel - Eurofruit'95 
Del 27 de Septiembre al 1 de Octubre 

- - 
LLEIDA 

O MURCIA-ALIMENTACION 
Del 11 al 15 de Octubre -- MURCIA 

O 69 Symposium lnternacional PHYTO- 
MA - España 
La Sanidad de los Cítricos en el Area Mediterrá- 
nea 
Del 18 al 19 de Octubre VALENCIA 

- 

O IBERFLORA'95 
Del 19 al 22 de Octubre VALENCIA 

O I Congreso Iberoamericano de Estu- 
diantes 
Del 23 al 29 de Octubre 
-. 

HUELVA 

O 11 Simposium sobre Espacios Naturales 
en Areas Metropolitanas y Periurbanas 
Del 25 al 27 de Octubre BARCELONA 

- -  

O IV Jornadas de Horticultura de la 
SECH 
Del 3 al 4 de Noviembre 
-- 

VALENCIA - 
O HORTIFLORA'95 
Del 10 al 12 de Noviembre 
-- - TU1 (Pontevedra) 

O Congreso de Malherbología 
Del 14 al 16 de Noviembre HUESCA 

O V Jornadas Técnicas de Golf 
Del 16 al 18 de Noviembre MADRID 

O XII Expo Agro-Almería 
Del 22 al 26 de Noviembre 

AGUADULCE (Almerla) 

O HORTIMOSTRA 
Del 25 al 26 de Noviembre 

VILASSAR DE MAR (Barcelona) 

O VI Jornadas de Aplicaciones Indus- 
triales de las Enzimas 
Del 29 al 30 de Noviembre BARCELONA 

O EXPOFLOR-MURCIA'96 
Del 27 al 28 de Enero, 1996 
, = -  

MURCIA 

O IV Jornada de Horticultura Riojana 
1 de Febrero, 1996 
- .  - - 

CALAHORRA (Logroño) 
- 

Saldn lnternacional de la Alimentacidn 
Marzo, 1996 
-- 

BARCELONA -- 

Saldn lnternacional del Agua 
Del 6 al 9 de Marzo, 1996 - -- - -- 

ZARAGOZA 

Saldn de tkcnicas hortícolas 
Del 29 de Septiembre al 1 de Octubre KARLSRUHE 

- - 

O ANUGA 
Mercado Mundial de la Alimentacidn 
Del 30 de Septiembre al 5 de Octubre 

COLONIA 
- 

O K'95 
Del 10 al 12 de Octubre DUSSELDORF 

- -  

O AREAL 
6' Feria monográfica internacional para ordena- 
ción y cuidado del paisaje 
Del 25 al 28 de Octubre COLONIA 

O AGRITECHNICA 
Feria lnternacional de la Produccidn de Plantas 
Del 12 al 18 de Noviembre 

- - --- 
HANNOVER 

-- - - 

O DLG lnternacional 
Feria internacional de la produccidn de plantas 
Del 28 de Noviembre al 2 de Diciembre 

FRANKFURT 
- p. 

O FRUlT LOGISTICA'96 
Del 18 al 20 de Enero, 1996 BERLIN 

Feria lnternacional de Plantas 
Del 9 al 11 de Febrero. 1996 ESSEN 

O FLORATEC'96 
Del 30 de Marzo al 1 de Abril, 1996 COTTBUS 

14th Agriculture Water & Agri-lndustry Show 
Del 8 al 12 de Octubre RIYADH 

O EXPO ECO RESIDUO 
Exposicidn lnternacional del Tratamiento de los 
Residuos Urbanos 
Del 25 de Agosto al 3 de Septiembre 

BUENOS AIRES -- 

O XVlll CONGRESO ARGENTINO DE 
HORTICULTURA 
Del 11 al 14 de Septiembre 
TERMAS DE RIO HONDO (SANTIAGO DEL ESTERO) -- - 

O 17th IFPRA WORLD CONGRESS 

FERIA - 
Agrocosta, 

en septiembre 

La Vl l l  Feria Comercial 
Agrícola de Lepe, Agrocos- 
ta '95, se celebrará entre 
los días 13 y 16 de Sep- 
tiembre en esta localidad 
de Huelva. Este certamen 
mono ráfico y profesional 
está %editado al mundo 
de la agricultura, especial- 
mente la fresa, abarcando 
todo el proceso desde la 

reparación de la tierra 
easta que el producto Ile- 
ga al consumidor. Los sec- 
tores representados en 
esta edición serán el de los 
fitosanitarios, la maquina- 
ria agricola, los plásticos, 
los fertilizantes, el envase y 
el embaloie, el frio indus- 
trial, las semillas, el riego, 
la floricultura, los viveros y 
el transporte. La tarifa de 
exposición es de 5.500 pe- 
setas el metro cuadrado en 
el pabellón cubierto, y de 
1 .O00 pesetas el metro 
cuadrado en el exterior. 
Agrocosta se ha convertido 
en una plataforma comer- 
cial privilegiada por su lo- 
calización e influencia 
como puerta de entrada al 
mercado portugués. 

Symposium 
Phytoma 

Los días 18 y 19 octubre 
se celebrar6 en el Palau de 
lo Música y Congresos de 
Valencia el 6" Symposium 
lnternacional Phytoma. El 
tema central será «La Soni- 

B ad de los Citricos en el 
reo Mediterránea», y se 

tratarán, entre otras, cues- 
tiones tales como el mina- 
dor de los brotes de citri- 
cos (Phyllocnisfis citrella), 
plagas y enfermedades, 

osrecolección y malas 
tierbas. 
E l  Symposium contará con 

articipación de desta- 
ca la B os profesionales e in- 
vestigadores y con la pre- 
sentación de nuevos pro- 
ductos de empresas lideres 
del sector de los fitosanita- 
rios. 
Teléfono: (96) 337 4 1 99 
Fax: (96) 337 4 1 04. 
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CALENDARIO 
- - - -  

Aspectos ecoldgicos en áreas verdes en am- 
bientes urbanos 
Del 3 al 8 de Septiembre ANTWERP (Flandes) 

-- 

O XXV Congreso Internacional de Horti- 
cultura de la ISHS 
Del 2 al 7 de Agosto, 1998 BRUSELAS 

.- - - 

- c H - 1  I 
O AGRIFLOR CHINA 95 
Del 11 al 15 de Octubre KUNMING FERIA - 

Ex¡ to 
de Agroexpo '95 

O DAN-PLANT'96 y DAN-GAR-TEK'96 
Del 15 al 17 de Agosto. 1996 ODENSE La X Feria Agropecuaria y 

de lndrustrias afines, 

O EXPOCRUZ'95 
XIX Feria lnternacional de Santa Cruz 
Del 14 al 27 de Septiembre 

- - 
SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

Agroexpo '95, clausurada 
a finales de julio en Bogo- 
tá, capital de Colombia, 
sirvió paro realizar ventas 
directas por valor de 150 
millones de dblares duron- 
te sus diez días de celebra- 
ción, según los organiza- 
dores. La feria, que se Ile- 
va a cabo cada dos años, 
contó en esta edición con 
unos 260.000 visitantes y 
con más de 600 exposito- 
res de catorce países. En 
total, se ocuparon 75.000 
metros cuadrados del re- 
cinto feria1 de Santa Fe de 
Bogotá. 
La dirección del certamen 
ha explicado que Agroex- 
po '95 ha dejado en mar- 
cha negocios y contactos 
comerciales por una cifra 
superior a la de ventas. Al- 
gunos de los sectores más 
representados han sido el 
de la ma uinaria, la reco- 
lección, e? riego y la fumi- 
gación de cultivos. 

I E-G IPT 0- l 

O 5Vxposición lnternacional de El Cai- 
ro sobre Agricultura, Industrias Agríco- 
las y Alimentarias y Accesorios 
Octubre. 1996 
-- - -  

EL CAlRO 

O 5"xposición lnternacional de Irriga- 
ción y puesta en cultivo de nuevas tierras 
Octubre, 1996 
- -  

EL CAlRO 
- - 

O X Congreso Brasileiro de Floricultura y 
Plantas Ornamentales 
Del 3 al 8 de Septiembre 
- -- 

CAMPINAS SP 

O Feria Agrícola lntercacional de El Cairo 
Del 19 al 25 de Octubre. 1996 --- EL CAlRO 

- - - - - - - 

O I Simposio de Zingiberales Ornamentales 
Del 3 al 8 de Septiembre 
- - - 

CAMPINAS SP 

O SIAF' 95 
Del 27 de Noviembre al 1 de Diciembre SAO PAULO 
- -- 

O SIAF'96 
Del 26 AL 30 de Noviembre de 1996 SAO PAULO 

- 

E M I R A T O S  

U N I D O S  .- - 

O Arab Agri - Business'95 
Feria lnternacional de Agricultura, Ganadería y 
Pesca 
Del 8 al 12 de Octubre 
- - - 

DUBAl 
- - -  - 

O Congreso de Envasado y Conserva- 
ción de Alimentos 
Del 14 al 16 de Mayo, 1996 ST. HYACINTHE 

E S T A D O S  l - -  U - N  1 D O  S 
O PMA Produce Marketing Association FERIAS - Seminario de Comercio lnternacional 
Del 13 al 14 de Octubre SAN DlEGO (California) 

Jardinería 
y zonas verdes 

en París 
O WORL AGRO 95 
Del 2 al 7 de Octubre MOSCU 

O Exposición de la Asociación de Riego 
Del 3 al 6 de Noviembre 
-- -- - 

SAN ANTONIO. TX 

E l  mundo de la iardinería, 
lo flor y la tecnología se 
reunirán en el Parque de 
Expositores de Paris-Nord 
Villepinte entre los días 17 
y 2 0  de Septiembre de este 
año. En una superficie de 
exposición de 65.000 me- 
tros cuadrados, los visitan- 
tes encontrarán: flores y 

Iantas, semillas, anima- 
Cs. herramientas y maqui- 
naria para la conservación 
del entorno natural, mobi- 
liorio de jardín, acondicio- 
namiento de zonas de jue- 
go, terrazas, ... Y todo ello 
como consecuencia de la 
unión de tres ferias, Jardi- 
tec, Simaver y Jardiflor, 
que han dado lugar a la 
Semana Profesional Inter- 
nacional del Jardín v las 

O GROWER EXPO 
Del 5 al 8 de Enero. 1996 CHICAGO (Illinois) 

Del 15 al 18 de Noviembre SANTAFE DE BOGOTA 
- - - - - 

O 4lh lnternational Symposium on Com- 
puter Modelling in Fruit Research and 
Ochard Management 
Del 4 al 8 de Septiembre 

-- - - 

Exhibicidn de maquinaria, ciencia y tecnología 
para la agricultura, sector forestal, pesquero y 
ganadero 
Del 11 al 17 de Noviembre. 1996 SEUL 

O II Conferencia de Zanahorias 
Del 4 al 6 de Septiembre 

- - - 

Salon lnternational du Matériel Horticole 
Del 7 al 9 de Septiembre ORLEANS 

- 
C H I L E  
- --- 

OEXPOAGR0'95 
del 5 al 19 de Septiembre SANTIAGO DE CHILE 
- ~ - 

O JARDITEC - SIMAVER - JARDIFLOR 
Del 17 al 20 de Septiembre 
-- - 

PARlS 

FlSA 
Feria lnternacional de Santiago de Chile 
Del 27 de Noviembre al 5 de Diciembre 

- - - 
SANTIAGO DE CHILE 

O POLLUTEC 95 
1 1 Saldn lnternacional de Equipos, Tecnologias 
y Servicios del Medio Ambiente 
Del 3 al 6 de Octubre 
-- - -  

PARE 
- - - - - - - 

Zonas Verdes. 
Tel: (91) 564 31 54 
Fax: (91) 41 1 66 99. 

-- - - 
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FERIAS Y CONGRESOS 
-- 

O EUROPACK-EUROMANUT 95 MILLAS 
Del 19 a1 24 de Mayo. 1996 AMSTERDAM 

- -- 
Del 24 al 28 de Octubre 
- 

LYON 

FERIA - 
Del 21 al 23 de Noviembre 

- -  - - - -  
MONTPELLIER 
- - - - - - - 

Plaistico español 
en Kunstoff '95 O HORTUS HUNGARICUS'95 

Exhibición lnternacional y Feria Comercial de 
Horticultura 
Del 22 al 24 de Septiembre SZIGETSZENTMIKLOS 

Del la1 3 de Febrero, 1996 LYON 
- 

Lo Confederaci6n españo- 
lo de Empresarios de Plás- 
ticos (ANAIP) reunirá, el 
próximo dío 7 de Octubre, 
a los empresarios de plás- 
ticos de Espoña en lo la 
Ferio Kunstoff '95. Este 
certamen, ue se celebrará 
entre los 3ios 5 y 12 de 
Octubre en el recinto feria1 
de Düsseldorf (Alemanio), 
dedicará una de sus iorno- 
dos o lo situación de lo in- 
dustrio del plástico en 
nuestro país, que es consi- 
derado uno de los más 
avanzados del mundo. 
El llamado «Día de los 
~ \ á s t ~ s  españoles en 

95 empezará con un 
onólisis de los posibilido- 
des de los plásticos nocio- 
nales para pasor, a conti- 
nuación, o volorar las ayu- 
dos o lo occi6n exterior 
(osistencio técnico post- 
venta, ayuda financiero, 
seguro de crédito o lo ex- 
portación,...). Con esto 
jornada se pretende acer- 
car la industria española a 
las empresos latinoameri- 
canas interesadas en el 
desorrollo del plástico al 
otro lado del Atlántico. 
Tel.: (91) 556 75 75 
Fax: (91) 556 49 92. 

OSALONDUVEGETAL 
XI encuentro profesional de productores y co- 
merciantes de plantas 
Del 21 al 23 de Febrero, 1996 

- 
ANGERS 

O FLORISSIM0'96 
6Vxposicidn lnternacional de Plantas y Flores 
Exóticas de los Cinco Continentes. Festival 
Mundial de la Orquídea 
Del 8 al 18 de Marzo DlJON 

- 

O 3th World Avocado Congress 
Del 22 al 27 de Octubre 
--- 

TEL-AVIV 
- 

Del 12 al 16 de Mayo, 1996 
- - 

TEL AVlV 

O Coloquio lnternacional sobre Refrigera- 
cidn y Acuacultura 
Del 20 al 22 de Marzo, 1996 BURDEOS 

-- 

O 3th lnternational Symposium on In Vi- 
tro Culture and Horticultural Breeding 
Del 16 al 21 de Junio, 1996 JERUSALEM 

- 

O SIFEL 96 
Salón Europeo de las Técnicas de Tratamiento 
de Frutas y Hortalizas 
Dei 11 al 13 de Abril, 1996 

- -  
AGEN O MI.GA'95 - Milano Garden Show 

Saldn de la jardinería, productos, máquinas, 
equipamiento, mantenimiento y servicios para 
jardines y áreas verdes 
Del 5 al 8 de Octubre 

- 
MlLAN 
-- 

- - 

G R E C I A  

O 3rd lnternational Symposium on kiwi- 
fruit 
Septiembre THESSALONIKI 

O FRUTTIFLOR 
Del 13 al 15 de Octubre 
- - --- FAENZA 

O GARDENEXPO O ElMA 
11 Exhibicidn lnternacional de Jardinería, Floricul- 
tura. Arboricultura y Equipamiento 
Del 29 de Septiembre al 2 de Octubre TESALONICA 

- - - - 

Salón de Maquinaria Agrícola 
Del 4 al 8 de Noviembre 
-- - 

BOLONIA 

2Q Salbn de la tdcnica y las novedades vegeta- 
les y del material viverístico, para la floricultura y 
la horticultura especializada 
Del 17 al 19 de Noviembre San Remo 

JORNADA - Del 31 de Octubre al 13 de Noviembre GUATEMALA 
.- - - - -  -- O EUROFLORA 

Floralias de Génova 
Del 20 al 28 de Abril, 1996 
-- -- 

GENOVA 
-- 

Los rlesgos 
de los pesticidas 

O AGF Totaal'95 
Del 1 1 al 13 de Septiembre 
-- 

ROTTERDAM E l  Centro Nacional de 
Condiciones de Trabajo ha 
convocado, para el próxi- 
mo 14 de Noviembre en 
su sede de Barcelona, uno 
jornada técnica sobre 
((Riesgos Laborales por Ex- 
posición a Pesticidas», 
conducido or profesiona- 
les especiaEzodos en este 
tipo de productos. Las con- 
ferencio~ evoluorán lo ex- 

osición a pesticidos, ano- 
tzorán un estudio piloto de 
utilización de pesticidos en 
uno comarca de horticultu- 
ra intensiva y, por último, 
valorarón los problemas 
del uso de pesticidos poro 
el agricultor. 
Tel.: (93) 280 01 02 
Fox: (93) 280 36 42. 

36Q Exposición Horticola Internacional, Produc- 
tos y Equipamiento hortícolas 
Del 15 al 17 de Septiembre 

- - 
PADUA - O FLEUR' 95 

Feria para floristas 
Del 24 al 26 de Septiembre UTRECHT O FLOROMA BUSINESS'95 

Del 16 al 19 de Noviembre ROMA 
O BVA 
Feria Internacional de la Flor 
Del 2 al 6 de Noviembre 
- 

AALSMEER 
-- - 1 J O R D A N I A  1 

- 

O lnternational Flower Trade Show 95 
Del 8 al 12 de Noviembre AALSMEER 

- - 

O Middle East Agricultural, Irrigation, & 
Food Processing Exhibition 
3@ Exposicidn Arabe de Agricultura 
Del 9 al 12 de Octubre AMMAN O Feria de Horticultura del Sudeste de 

Holanda 
Del 6 al 8 de Diciembre GRUBBENVORST 

7 

' K A Z  - A K - H-S T A N_I O NTV'96 
Del 23 al 26 de Enero. 1996 

-- 
AMSTERDAM 

O CONGRESO DE LA FEDERACION IN- 
TERNACIONAL DEL COMERCIO DE SE- 

O AGRO ASIA' 95 
2@ Exposición Int. de la Industria Alimentaria 
Del 18 a1 21 de Octubre 

- 
ALMATY 
- - 
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CALENDARIO 

1 L E T O N I A  O 111 Encuentro Nacional de Protección 
Integrada 

O BALTIC AGROFOOD' 95 

Exposicidn lnternacional de Alimentacidn y Gas- 
tronomía 
Del 12 al 15 de Septiembre 

RIGAS SPORTA MANEZA. RIGAS 

Del 18 al 19 de Diciembre - - - - - - - LISBOA ~- FERIA - 
PlAstlco para 
la agrlcultura 

de M&xlco 
Del 16 al 17 de Enero, 1996 BlRMlNGHAM 

-- 

La ciudad de León, en el 
Estado mexicano de Guo- 
najuato, albergará el 
Symposium lnternacional 
sobre Tecnologías Agrico- 
las con Plásticos durante 
los próximos días 5, 6 y 7 
de Octubre. Al certamen 
acudirán conferenciantes 

rocedentes de Alemania, 
Erael, Canadá, Mkxico y 
Españo, que tratarán diver- 
sos temas relacionados 
con aplicación de plásticos 
a lo pmducción agricola. 
Entre as conferencias más 
interesantes cabe hacer 
mención de las siguientes: 
«Características tbcnicas y 
aplicaciones del musgo 
base (peat-moss))), «Lo 
producción hortícola bajo 
invernadero)), «Telas plásti- 
cas en la agricultura», y 
ccsistemas de irrigación 
subterránea con tubo po- 
roso flexible». 

l L I B A N O  l 

O AGRITECH'95 LEBANON 

Exhibicidn lnternacional de Tecnología Agrlco- 
la,Ganaderia, Riego, y procesamiento y ernbala- 
je alirnentario al servicio de Oriente Medio 
Del 28 de Noviembre al 2 de Diciembre BEIRUT 

' R E P U B L I C A  
D E 

O AGRO ASIA'95 
ZP Exposicidn Internacional de la Industria Agrí- 
cola y Alimentaria del Kazakhstan y las Repúbli- 
cas Centrales de Asia 
Del 18 al 21 de Octubre - - ALM ATY - M-A L  A-S -- I  A  

O International Conference on Tropical 
Frui ts  

Global Commercialisation of Tropical Fruits 
Del 23 al 26 de Jullo, 1996 KUALA LUMPUR 

S l R l A  I 

O 42nd Damascus lnternatlonal Fair 
Del 28 de Agosto al 10 de Septiembre DAMASCO 

S U E C I A  1 
o TRADGARDSTEKNISKA MASCAN 
Del 9 al 21 de Octumbre HELSINBORG 

O TRADGARD'~~  
Del 8 al 10 de Noviembre ESTOCOLMO 

Feria lnternacional de la Alirnentacidn y Equipos 
Alimentarios 
Del 10 al 14 de Noviembre CASABLANCA 

M E X I C O  
FERIA - O Sympos ium lnternacional Tecnolo- 

gías Agrícolas con PIBsticos 
Del 5 al 7 de Octubre LEON. GUANAJUATO 

/ - T A  -- I L  - A-N-D-1-A 

O IFLA 
Del 21 al 24 de Octubre BANGKOK 

Flores 
de todo el mundo 

en Hortlmostra O V Congreso Nacional de Horticultura 
Ornamental 
Del 9 al 13 de Octubre --- -- 

CAUTITLAN 
Los próximos 25 y 26 de 
Noviembre de 1995 tendrá 
lugar una nueva edición 
de Hortimostro. La feria re- 
unirá, en el Mercat de Flor 
i Planto Ornamental de 
Catalunya (Vilassar de 
Mor), un gran número de 
empresas nacionales e in- 
ternacionales del sector de 
la horticultura ornamental. 
Los visitantes de Hortimos- 
tra podrán encontrar des- 
de empresas de produc- 
ción y comercialización de 
flor cortada hasta comple- 
mentos de floristería, ma- 
terial vegetal y ornamen- 
tal, asi como las últimas 
novedades tbcnicas en 
horticultura. 
Además, la edición de este 
año cuenta con un gran 
número de actividades 
complementarias tanto 
para el floricultor-horticul- 
tor como para el florista. 
La fecho límite para el 
pago del estand es el 31 
de Octubre. 

I T U R Q U I A  
O ALIPACK'95 
Exposicidn lnternacional de Productos Alimenti- 
cios y Maquinaria de Envase, Embalaje y Alime- 
tacidn 

O AGRO-TECH 

Feria Internacional de Tecnología y Equipamien- 
to Agrícola 
Del 19 al 23 de Septiembre ANTALYA 

Del 25 al 29 de Octubre - - - - - . - PUEBLA 

U Z B E K I S T A N  - 
O CENTRAL ASIA AGROFOOD' 96 
Exposicidn de Agricultura, Industrializacidn y En- 
vasado de Alimentos 
Del 7 al 10 de Mayo TASHKENT 

10' Feria lnternacional para la Industria Agrope- 
cuaria, agroindustrial y Pesquera 
Del 17 al 26 de Noviembre LIMA 

I V I E T N A M  -- -- - P O L O N I A  
O VIETNAM AGROFOOD' 96 
Del 8 al 11 de Marzo HO-CHI-MINH-CITY 

Feria Agroindustrial lnternacional 
Del 6 al 11 de Octubre POZNAN 

P O R T U G A L  i Las fechas que se indican se dan a título informativo. 
Esta publicación no se responsabiliza de los cambios 
y errores que puedan roducirse cuando los organiza- 
dores no nos remiten ?a informaci6n suficiente y con 
el tiempo preciso. 

O Jornada Técnica d e  Mult ipl icación Ve- 
getativa 
3 de Octubre ALCOBACA 
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las cualidades que se  manifestaban 
en estas variedades. 

Competir con híbridos en el mundo 
varietal tradicional de  las cehollas de  
día corto e s  relativamente fácil ya 
que los resultados contrastan fuerte- 
mente. Las mejoras de  uniformidad, 
tamaño, precocidad, etc ... quedan 
destacadas sobre los testigos y será 
ya el elemento principal preferido 
del cultivador o comercializador el 
que marque el dictamen sobre la va- 
riedad a elegir. 

En cambio, en el capítulo de  varie- 
dades d e  día largo, llevamos varios 
años en que  la variedad «Retas» ha 
marcado unos parámetros de calidad 
difíciles de  superar, incluso por las 
híbridas. Pero como decimos, las 
pruebas realizadas recientemente por 
la firma AGRISET S.L. con esta va- 
riedades norteamericanas, han dado 
resultados extraordinarios hasta el 
extremo d e  pronunciarse como varie- 
dad d e  referencia y desvancadoras de  
«Retas». Nos referimos principal- 
mente a las variedades híbridas d e  
Valiant F1 y Vaquero F1, ya que 
son dos y no una las variedades que 
más han sobresalido. 

1 negocio de la cebolla 
mueve en España 
miles de millones, 

no sólo desde el punto 
Un día de cebollas de vista del cultivador, 

sino también desde 

en Albacete el del exportador. Por este motivo la 

Un buen número de exportadores y productores de cebolla pudieron investigación en semillas 

comprobar en esta localidad manchega los Iíltimos avances es fundamental para seguir 
en producción de cebollas híbridas de grano de día largo avanzando en este campo 

de la empresa norteamericana Sun Seeds. de la agricultura española. 

La empresa estadounidense SUN 
SEEDS goza de  ser una de las empre- 
sas líder de su país como productora 
de cebollas híbridas de grano de día 
largo que se desmarca por la alta cali- 
dad de sus resultados. En la actuali- 
dad, estas variedades se han introduci- 
do  en España por mediación en exclu- 
siva de la firma AGRISET S.L. y son 
comercializadas bajo la marca SUN- 
BLEST. De todas estas variedades, no 
todas han resultado óptimas para la 
Península Ibérica, aunque del catálogo 

representado, s í  es cierto que ciertas 
variedades han demostrado aportar 
importantes mejoras al mundo de la 
cebolla, mundo que en España mue- 
ve miles de  millones al año. No sólo 
desde el punto de  vista del cultiva- 
dor, sino también del de exportación. 

Estas variedades en concreto han 
sido probadas de  forma reciente y 
este año en concreto ya han pasado a 
ser cultivadas d e  forma extensiva 
por empresas que supieron encontrar 

Este tipo d e  variedades están prin- 
cipalmente destinadas a ser conser- 
vadas tras su cosecha, que e s  desde 
julio hasta septiembre, y ser comer- 
cializadas durante un importante pe- 
ríodo de  tiempo que puede llegar 
hasta algo más del mes de marzo. 
Por lo tanto, la capacidad de conser- 
vación es uno de  los elementos que  
principalmente se  pide a este tipo de 
cebollas. Pero también es cierto que 
no el único, ya que  la precocidad, 
uniformidad de  tamaño, color de  
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piel, calidad de  sus anillos concéntri- 
cos  interiores, forma, productividad, 
etc ... son elementos que  si no van 
unidos al anteriormente mencionado 
no será denominada una variedad 
competitiva. Por lo tanto, las varie- 
dades Valiant F1 y Vaquero F1, 
cumplen estas características y de  
ahí las expectativas levantadas. 

Un día de cebollas en Albacete, de- 
fine la visita de un importante núme- 
ro de  productores y exportadores de  
cebolla como Vicente Navarro, 
Hnos. Aparici, Daniel Iborra, S.A.T. 
Rovira Agrícola, Constantino 
Adrián, Antonio Baldrés, Ruceta 
S.C.,  Félix Ruiz García, etc ... a la 
empresa DEYGESA perteneciente a 
la familia Idladró situada en el térmi- 
no de  Villarrobledo. En esta finca, se 
encontraban plantadas 30 Ha. de  cul- 
tivo de  cebollas al 50% entre las va- 
riedades de  Valiant F1 y Vaquero 
F1. Estas cebollas fueron sembradas 
el 10 de  febrero en siembra directa 
con semilla apildorada y se recolec- 
taron sobre el 20  de  agosto la varie- 
dad Vaquero F1 y sobre el 30  la Va- 
liant F1. La productividad de  estas 
variedades según expertos está sobre 
las 75.000 y 70.000 Kg./Ha. respec- 
tivamente.Por lo tanto, según las 
opiniones generalizadas se  manifes- 
taban estas variedades como candi- 
datas de  hecho a ser las más cultiva- 
das durante las próximas campañas, 
si bien, la variedad elegida variaría 
según lo que s e  desease primar en la 
operación, pues sería Valiant F1 si 
se perseguía la conservación a más 
largo plazo, o la Vaquero F1 si se  
perseguía sobre todo la precocidad. 

En cuanto a la conservación, ambas 
variedades se mostraron según las 
experiencias d e  las campañas pasa- 
das muy aptas ya que  su contenido 
en materia vegetal es alto y por lo 
tanto se  mostraron resistentes a la 
aparición de  Botrytis y Bacteriosis. 
Pero este elemento de  conservación 
puede alargarse aún más, sobrepa- 
sando el listón del mes de  marzo con 
la aplicación días antes de  la reco- 
lección, cuando el 80% d e  follaje s e  
encuentre doblado, de  la hormona 
Hidracida Malaica (MH-30). Esta 
hormona paraliza el desarrollo de  la 
cebolla y evita la movida («grilla- 
do») de  esta cuando lleva varios me- 
ses en la cámara almacenada y por lo 

tiene poder de  resistenGq.21 . - 
$8 ñ d o  y al «grillado». .- . 

Por último, mencionar que  en este E n  la página anterior vemos a Rock 
grupo de  visitantes a esia explota- Wats~nvgenetista de la firma 

estadounidense Sun Seeds comprueba a ción,  también  se encontraba e l  gene- pie de campo la respuesta de la variedad 
tista estadounidense Rick Watson Vaquero ~1 en cultivo de España. 
de  la  lirma SEEDS 'On e l    oto superior: Watson junto con Paco principal  de es tudiar  en 'OrnPor- Ballester, cultivador que trabaja para 
tamiento in situ de  las variedades aue el esfuerzo inicial no se  auede en 
con aue  trabaia. De esta forma. m e -  nada Y con su buen hacer, cohseguir unas . 
tendL empreider nuevos proyectos cebolías apreciadas por e¡ mercado tanto 
dirigidos a satisfacer las cada día naciona como el de exportyación. - 
mayores demandas que se  le plan- Foto inferior: de izquierda a derecha: 
tean por parte de los operadores del Arcadio Rovira, Constatino Adrián, 

Antonio Baldrés, Vicente Navarro, David 
mundo d e  la cebolla en España. Casanoves v Eduardo Navarro. 

Productores y esportadores de cebollas, 
- - = - -- - - -  

* todos en torno a la variedad ValiantFl, 
- - variedad de grano de dia largo que 

FERNANDO CUENCA muestra su liderazgo. 
- - 
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PLANCHAS ONDULADAS 
PARA INVERNADEROS 

i- 

1 

Con las planchas onduladas de 
ALTUGLAS el tiempo juega a tu  
favor. 
La transmisión luminosa, superior a 
la del vidrio, permite obtener 
mayores rendimientos en los cultivos 
de flores, plantas y hortalizas. 
h s  planchas de polimetracrilato de 
metilo de ALTUGLAS están 
garantizadas durante 10 años y su 
resistencia al impacto es 20 veces 
supm.or a la del vidrio. Su mayor 
coeficiente de intercambio térmico en 
comparación a otros materiales 
plbsticos, permite obtener wsechas 
más tempranas y de mayor calidad. 
ATOHAAS garantiza el rendimiento 
de las planchas incluso en las 
condiciones más extremas del sur de 
España . 

A 10 años luz 

atohaas 
- - - - - - - - 

ATOHAAS Isdnicn, S.A. 
BOTANICA. 160 - 162 - POL. IND. GRAN VIA SUR 
08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGA~ 
(BARCELONA) 
TEL. : (93) 263 10 54 - FAX : (93) 336 74 52 

CORRECTOR DE 
AGUAS SALINAS 
Desarrollado para 
combatir el exceso 

de sal en aguas 
de riego. 

i SAL 
FUERA! 

Y QUEDESE 
TRANQUILO 

Atlántica Agrícola, s.a. 
desarrolla productos para la 

fertilización agrícola. 

ACIDOS HUMICOS-FULVICOS 
Y ABONOS ORCANlCOS 

(BIO ABONO CAT-15) 
( HUMICOP) 
.. (BIOCAT) 

AMINOACIDOS 
(AMINOCAT) 

QUELATOS Y CORRECTORES 
( KELKAT) 

ABONOS FOLLARES 
( PLANTIFOL) 

ABONOS SOLUBLES 
(FERTIPLANT) 

ABONOS LlQUlDOS 
( CAN) 

PLANTA TERMINADA 
Especialidad en:  
d Nephrolepis 
d Syngonium 
d Spathiphyllum 
d Schefflera 
d Ficus benjamina 
d Croton 
d Planta de  temporada 

Cm. Chumana-Cártama Km. 3,700 
29130 ALHAURIN DE LA TORRE (Málaga) 

PLANTELES IN-VITRO 
d Nephrolepis (5 variedades) 
d Spathiphyllurn (3 variedades) 
d Syngonium (4 variedades) 
d Ficus benjamina 
d Ficus golden-king 
d Philodendron (3 variedades) 
d Anthurium 

- 



ORNAMENTAL 

duran, mejor 
precio tienden a formar un «paquete» 
con las empresas que se alejan de la 
cima del mercado a gran velocidad, en 
contra de las empresas que apuestan 

La calidad, tanto en el proceso productivo como comercial, por la calidad en todos los sentidos. 
se va marcando como uno de los puntos más importantes 

de cara a una competitividad manifiesta. En los puntos de  venta vemos como 
decoran los escaparates y evoluciona 
la presentación de  los productos, in- 
vitando a un mayor consumo. Y 

Entre nosotros, se  hizo muy popu- 
lar un dicho que decía: «Lo bueno de  
las plantas es que  duren poco, así 
volverán antes a comprar más». 
Nada más lejano de  la realidad. 

Está claro que un cliente satisfecho 
con su adquisición repetirá en la 
compra. De lo contrario, se  encontra- 
rá engañado y buscará en otros artí- 
culos y proveedores una mejor inver- 
sión de  su dinero. 

Por tanto, nos encontramos en una 
situación actual en que la calidad en 
todo el proceso, tanto productivo 
como comercial, se  va marcando 
como uno de  los puntos más impor- 
tantes de  cara a una competitividad 
manifiesta. Así, vemos como los vi- 
veros buscan, al margen de una bue- 
na representación exterior, un buen 
estado sanitario y nutricional de la 
planta o flor que  garantice el mayor 
período posible en buen estado den- 
tro de  la comercialización y post- 
venta. En esa misma Iínea, las co- 
mercializadoras y puntos de venta 
también se esmeran en ofrecer sus 
productos con la mayor garantía 
post-venta. 

De 
una 
una 

hecho, cuando preguntamos a 
persona qué le pide a una flor, 
de las primeras respuestas es: 

«Que dure mucho». Y esta respuesta 
se encuentra por encima de  otras 
como que sea barata, que posea aro- 
ma, etc. 

Con todo esto queda claro que si la 
planta dura más, es mejor para todos. 
Por eso,  todo el sector trabaja en 
este tema. El productor cultiva plan- 
tas dándoles lo que más les convie- 
ne. Ya no le vale cualquier tipo de 
maceta, de  sustrato o de  abono y, de 
hecho. cada día quedan menos pro- 
ductores interesados solamente en el 
precio de  compra de estos materia- 
les. Saben reconocer el valor añadi- 
d o  que en muchos casos representa 
el éxito d e  la producción. En esta 
misma dinámica, se  da la circunstan- 
cia de  que  aquellos que s í  van por 
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como cada día el cliente final exige 
más, no hay otra salida que ofrecer 
productos que  creen la mayor de- 
manda posible, satisfaciendo las exi- 
gencias de  ese cliente. 

Desde cada número de  la revista 
Horticultura Ornamental-Xerojardín 
vemos ese esfuerzo por parte de  las 
empresas, además d e  encontrar ideas 
con las que trabajar y mejorar núme- 
ro a número en este sentido. Por el 

Foto superior, modelos de copa con 
tronco desarrollado con estilo afantasian aquellas empresas que  
hacen de cada unidad algo único, continúen inmersas en el concepto 
producidos por Orvifrusa. E n  la foto inicial, sólo servirán para marcar el 
derecha, aspecto de distintos formatos 
de la línea en maceta, producidos 
por Clavisa. 

os viveros 
buscan, al margen 
de una buena 

representación exterior, 
un buen estado 
sanitario y nutricional 
de la planta o flor 
que garantice el mayor 
período posible 
en buen estado dentro 
de la comercialización 
y post-venta. 

punto de  referencia d e  dónde estába- 
mos con respecto a dónde nos encon- 
tramos. 

Un punto sobre el que  cabe refle- 
xionar es el informe emitido recien- 
temente que  sitúa a España como el 
noveno país del mundo donde mejor 
se  vive. Hace tan sólo un año, está- 
bamos en el lugar 23. Vamos muy 
deprisa y la información es funda- 
mental para aquellos que aspiran a 
estar en cabeza. Horticultura Orna- 
mental-Xerojardín es una buena he- 
rramienta de  información sobre la 
distribución y consumo en el sector 
ornamental. 

- --- 
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1 BANDEJA R I G I D A  

PLANTEK 
INVERSA 

¿Cuanto cuesta? 
La máxima calidad 

Larga duración 
RENTABILIDAD 

Disponemos además de: 
1 

~ur 'ba ,  maquinaria, tubos protectores, 
ECOPOT, PAPER POT, etc. 

El sistema flexible, fiable y 
económico para la desalación 

Nuestra garantía: 25 años en el  mercado Internacional 

M Y G ~ C O  Reprrsenranrc cxc/usivo de: 

RENCO, S.A. 
C/ Serrano. 11" 6 - 28001 MADRID 
Tel.: 191) 577 78 91 

Ctra. de Canet a Faura, 37 
Polig. Industrial El Ventorillo 
46500 SAGUNTO rValenda) 

Tal.: 1961 2 6 0  2 6  21 - Fax: 1961 260 08 74 1 en España 

LES OFRECE ENTRE SUS SERVICIOS l e r  depósito instalado en Espaíía en 1990 
EL DEPOSITO DE AGUA: y ya con 6 años de experiencia 

c m¡rdpe¡~ AMSTERZONIAN 

S I S T E M A S  D E  R I E G O  
@Capacidades de 4,3 m3 hasta 1.295m3. 
@Alturas de 1,72 - 2,54 - 3,38 y 4,22 mts. 

= SISTEMAS RE RlEQQ @Diámetros desde 1 ,a5 hasta 25.50 mts 

= FERTlRRlGAClON @Tela de cobertura anti-algas. 
@Materiales de alta calidad para una mayor - RE CQmoL WR Y '" duración como hierro galvanizado. folios PVC. 

m AUTQMATIZACICbN Rápida instalación. EI depósito se entrega 
m OSMOSlS INVERSA totalmente prefabricado a medida. 

-. -. - - -..- . . 

-i_i_c 
-y 
.m -- 

- -  --- -~. 

E s p r o n c e d a ,  1 q 2 "  y b a j o s  - 0 8 0 2 7  B A R C E L O N A  - T e l . :  ( 9 3 )  3 5 1  5 7  1 2  - F a x :  ( 9 3 )  3 5 1  0 1  1 7  



ORNAMENTALES 

El nombre de  Bejo Zaden esta liga- 
do históricamente a la zanahoria por 
ser esta empresa la primera que obtu- 
vo y comercializó un híbrido de esta 
hortaliza. Han pasado ya muchos años 
desde aquellas primeras variedades hí- 
bridas y hoy Bejo Zaden cuenta con 
un amplio catálogo de semillas híbri- 
das altamente especializadas. 

Anualmente y durante el mes de sep- 
tiembre Bejo Zaden ha consolidado a 
nivel internacional sus puertas abier- 
tas. Agricultores, exportadores y co- 
mercializadores de todo el mundo acu- 
den a este encuentro en Warmenhui- 
zen (Holanda) para intercambiar pare- 
ceres alrededor de  la oferta varietal de 
Bejo. Al estilo de estas puertas abier- 
tas, aunque hoy por hoy de menor en- 
vergadura, se celebraron en Sevilla y 
en Cádiz las segundas puertas abier- 
tas. La novedad fue la entrada de otras 

Zanahorias empresas de sectores complementarios 
fertilizantes, fitosanitarios ... comple- 
tando la oferta de Bejo. 

a la carta El resultado obtenido durante la pa- 
sada campaña ha sido muy bueno, 
comentaba Christiaan A.C. Reyn- 
ders. A pesar de  que nuestros híbri- 
dos son de  los «caros», el incremen- 
to de ventas conseguido nos ha de- 
mostrado la calidad de nuestro pro- 
ducto. Beio ofrece variedades de ci- 
clo precoz de ciclo medio y tardío, 
como decía Reynders podemos ofre- 
cer la zanahoria a la carta, cubriendo 
todas las necesidades del agricultor. 

El uso de  semillas pildoradas y pre- 
germinadas está en fase de introduc- 
ción, su interés empieza a crear 
adeptos. El pildorado permite una 
siembra de  precisión y el pregernii- 
nado ofrece mayor precocidad. 

Hay nuevas variedades interesantes 
para el sur de Europa: Nippon, Nelson 
y Napoli de ciclo precoz; Nandrin de 
ciclo medio y Nairobi, Newmarket, 
Narbonne y Bangor de ciclo largo. 

Las puertas abiertas, imagen superior, 
que celebra cada año Bejo Zaden okum se 

en Warmenhuizen atraen a gentes 
de todo el mundo. 

ha convertido M en poco tiempo 
Bejo Zaden da mucha importancia 

al asesoramiento técnico, en un clásico dentro 
para ello cuenta con Enrique de ]as zanahorias 

Cadiñanos en el Norte 
y Rafael M.Vicente Márquez de manojo y es producida 

en el Sur, en la foto inferior. esencialmente en Cádiz, 
Chipiona y Sanlúcar 
de Barrameda. 

Pero cabe destacar a Mokum que 
se  ha convertido en poco tiempo en 
un clásico dentro de las zanahorias 
de  manojo. S e  produce esencialmen- 
te en el litoral de Cádiz, en las are- 
nas d e  Chipiona y Sanlúcar de  Barra- 
meda para exportarla casi en su tota- 
lidad. Los países de destino son en 
especial Holanda y Alemania. 

* 
X A  VIER CARBONELL 
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NOSOTROS LES PROPONEMOS QUE UTILICEN UN 

PRODUCTO QUE CUMPLE DE FORMA EFECTIVA CON UN 

AMPLIO ABANICO DE MEJORAS QUE, SIN DUDA, 

INCREMENTARÁ LA RENTABILIDAD DE SUS 

CULTIVOS HORTOFRUT~COLAS. 

PRODIGIO A G R A R I O  
El más completo fitoestimulante-fitorregulador totalmente natural 

AUXTM, es un canpleio de e x h c b s  vegetnles 
naturales que contiene AminotKidos, Vitaminas, 

Auxirms, Citoquininas, Oligodementos, Fik-qdoks,  
Enzimas y Sustuncias Húmicos. 

BENmao5 QUE AmmA: 

Mayor aprovechamiento de agua y de nutrientes. 

Rápida y óptima recuperación después de heladas. 

Mejora el cuaje de los frutos. 

Más resistencia a la sequía. 

Mejor respuesta a plagas y enfermedades. 

Reduce los daños producidos por herbicidas. 

Aumento y adelanto homogéneo de la cosecha. 

Meior calidad y conservabilidad. 

TAMBIEN UTILIZABLE EN 
AGRICULTURA ECOL~GICA. 

LOS HSCHOS DEMUESTRAN SU FrRmAfl1* 



Los bioestimulantes 
reducen el shock 

del tras~lante 

rios, campos deportivos (golf. fút- 
bol, béisbol, polo, etc.) invernade- 
ros, así como también en producción 
de viveros y de forestales. Su utiliza- 
ción para el paisaje comercial y resi- 
dencial es una extensión de sus pro- 
piedades. 

Desde finales de los setenta, el Dr. 
Berlyn, u n  investigador y profesor 
de la School of Foresty and Environ- 
mental Studies de la Yale University 
en New Haven, CT, ha estudiado el 
efecto de los bioestimulantes sobre 
varias especies de plantas económi- 
camente importantes, incluyendo Pi- 
nus rígida, Pinus caribea, Cafeto, 
Céspedes y Arce del azúcar. 

«Basado en nuestra investigación 
en pinos y cafetales, creo que las do- 
sis de fertilizante -especialmente de 
nitrógeno- pueden reducirse hasta el 
50% cuando se usan bioestimulan- 
tes», señala Berlyn. «Sin embargo, 
nuestras resultados de investigación 
han sido suficientemente poSitivos 
sobre otras especies de plantas, lo 
que podría ser u n  resultado general 
del uso de bioestimulantes. 

I El comDuesto bioestirnulante mi- 

Algunos paisajistas están usando productos bioestimulantes para mario examinado en la universidad 
de Yale es una mezcla de ácidos hú- proteger las nuevas plantaciones de órboks y arbustos ornamentales, micos derivados de turba de musgo, 

y para mejorar la instalacidn de tepes y la siembra de céspedes. Estos e,tractos de u n a  gran a lga  y de  p l an -  
compuestos pueden reducir las pérdidas debido al shock del trasplante. tas marinas, agentes quelantes, com- 

Además de reducir el shock, las in- 
vestigaciones universitarias señalan 
que los bioestimulantes pueden favo- 
recer ciertas prácticas de irrigación, 
incluyendo la utilización de aguas 
recicladas o salinas. Otras ventajas 
del uso de bioestimulantes incluyen 
la reducción de nitratos en las aguas 
subterráneas y u n  más rápido enrai- 
zamiento en el trasplante de tepes. 

'Qué son realmente los bioestimu- 
lantes?. Muchos de estos compuestos 
son productos naturales sin adicción 
de química ni  hormonas. Otros 
bioestimulantes pueden contener i n -  
gredientes químicos u hormonales. 
En general, estos materiales impul- 
san, aceleran, y tienen un efecto po- 
sitivo sobre el crecimiento de las 
plantas, normalmente por la mejor 
absorción de agua y nutrientes. Estos 
compuestos se utilizan con gran fre- 
cuencia para mejorar el crecimiento 
de una gran gama de plantas de dife- 
rentes especies, en parques, cemente- 

Los bioestimulantes ayudan 
en el enraizamiento después 
del trasplante como en el caso 
de este viejo olivo que se encuentra 
en Port Aventura, el parque temático 
de Vila-seca y Salou. 

as investigaciones 
universitarias señalan 
que los 

bioestimulantes pueden 
favorecer ciertas prácticas 
de irrigación, incluyendo 
la utilización de aguas 
recicladas o salinas. 
Otras ventajas del uso 
de bioestimulantes incluyen 
la reducción de nitratos en 
las aguas subterráneas y un 
más rápido enraizamiento 
en el trasplante de tepes. 

puestos químicos natuiales del suelo, 
coenzimas y micronutrientes. Este 
material se vende con el nombre de 
Roots Concentrado. También se co- 
mercializa una fórmula de bioestimu- 
lantes conteniendo hierro quelatado, 
llamado IronROOTS, de la cual se 
informa que es especialmente efecti- 
va para las aplicaciones al césped. 

Estos bioestimulantes se pueden 
mezclar en tanque con herbicidas y 
fertilizantes, y son ideales para uso en 
hidrosiembra. Ya popular entre los 
contratistas, esta técnica consiste en 
mezclar semillas de césped; nutrientes 
y un mulch de celulosa con agua en un 
único tanque. La mezcla se pulveriza 
directamente sobre el área del suelo a 
sembrar. Los resultados de tal técnica 
facilitan un establecimiento más rápi- 
do de la hierba, lo cuales vitalmente 
importante en los esfuerzos de control 
de la erosión. 
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.- POSRECOLECCION 

Residuos Sólidos 
En este artículo se valora la utiliza- 

ción de compost de RSU -Residuos Só- 
lidos Urbanos- como enmienda orgáni- 
ca en el cultivo de Datata. haciendo es- 
pecial hincapié en A interacción con la U r ban OS C O ~  post ados fertilización mineral tradicional. 

Utilización de compost de RSU como enmienda orgánica 
en el cultivo de la patata 

- 

Se estvidiaxwi la efecto4 de Ia 
aplicmiónl ds una snrnkadg orgd- 
nici 60 forma de compost de mi- 
d a ~   da^ ubmod (RSd) m 
dos ensayos &a campo caa y d a  
~ertiltzacibn mineral tioadidsi. 'm 

. a l t i v o  ekgido fus patata (Stdk- 
nUüi  ~ u ~ s u X R )  C.V.  4-h y L)g 
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Introducción 
El uso de materiales orgánicos va 

unido a la actividad agrícola desde sus 
orígenes, y su empleo ha estado liga- 
do, de manera histórica, directamente 
con la fertilidad y productividad de 
los suelos de cultivo. El progreso de 
las estructuras agrarias y los avances 
tecnológicos dieron paso a una serie 
de mejoras importantes en la forma de 
producción. Sin embargo han sido la 
causa de la pérdida, a menudo irre- 
versible, del equilibrio dinámico man- 
tenido durante milenios entre el hom- 
bre y el medio agrícola. 

El aumento indiscriminado de fertili- 
zantes inorgánicos que está provocan- 
do la contaminación de nuestros acuí- 
feros, la mineralización del suelo, mo- 
dificando su textura, cambiando la 
proporción entre materia orgánica y 
mineral, disminuyendo su actividad 
biológica (Dick et a1.,1988; Collins et 
a1.,1992), y en suma favoreciendo, es- 
pecialmente en agroecosistemas medi- 
terráneos, el proceso de desertifica- 

Materiales y m6todos 
Para la evaluación de la utilidad del 

compost de RSU como enmienda or- 
gánica en el cultivo de patata y como 
posible sustitutivo de la fertilización 
mineral se implantaron dos ensayos 
diferentes. 

En el primero de ellos se utilizan 
las siguientes dosis: 
- Dosis alta (C2): 44 tlha de compost 
RSU + fertilización mineral. 
- Dosis baja (CI): 22 tlha de com- 
post RSU + fertilización mineral. 
- Testigo (T): O tlha de compost RSU 
+ fertilización mineral. 

La parcela experimental presentaba 
un suelo de textura franca con nive- 
les bajos de materia orgánica . 

a utilización 
de abonos orgánicos 
potencia la acción de 

los fertilizantes inorgánicos 
y por tanto disminuye 
las dosis necesarias. 

ción (Albadalejo y Díaz,1993), nos 
hace difícil garantizar la conservación La variedad de patata empleada fue 

de la fertilidad de nuestros suelos y la Jaerla, realizándose la plantación el 

calidad de las aguas subterráneas en 30- 1-94, añadiendo e incorporando 

un futuro no muy lejano. el compost de RSU un día antes me- 
diante un Dase de cultivador. 

La utilización de abonos orgánicos 
potencia la acción de los fertilizantes 
inorgánicos y por tanto disminuye 
las dosis necesarias (Ryan et 
a1.,1985; Fanci y Dick, 1994). Sin 
embargo, no existe actualmente una 
restitución ordenada y sistemática de 
residuos de cosechas y10 aporte de 
estiércol al suelo, debido fundamen- 
talmente a la falta de sistemas agro- 
ganaderos que lo posibiliten. 

Por otra parte, la acumulación de 
RSU en nuestras ciudades es un pro- 
blema que ha despertado un creciente 
interés en los últimos años, siendo ne- 
cesarias soluciones que desde el punto 
de vista medioambiental pasan por el 
reciclaje y reutilización de sus compo- 
nentes, entre ellos la materia orgánica. 

En presiembra se aplicaron 735 
Kglha de abono NPK (8-15-15) en 
todas las subparcelas del ensayo, 
añadiendo 735 Kglha de sulfato amó- 
nico (33%) como abonado de cober- 
tera. La cosecha se llevó a cabo el 
30-5-94, procediéndose a evaluar pa- 
rámetros como producción, plan- 

2 taslrn , patataslplanta, peso me- 
diolpatata y densidad. 

En la segunda prueba. las dosis 
aplicadas fueron las siguientes: 
- Dosis alta (D2): 60 tlha compost RSU 
+ 0.1 Kg1m2 de Sulfato Potásico. 
- Dosis baja (DI): 30 tlha compost 
RSU + 0.15 Kg/m2 de Sulfato Potásico. 
- Testigo (TM): O tlha compost RSU + 
0.1 Kg/m2 de complejo NPK (9- 18-27) 

- ---- - - - - - - - 
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La parcela experimental presentaba 
un suelo franco arcilloso con conte- 
nido del 2% en materia orgánica y 
pH 7.5. La variedad de  patata em- 
pleada fue Desirée,  realizándose la 
plantación el d ía  17-3-94 y aña- 
d iendo e incorporando el compost 
d e  RSU un día  antes.  La recolec- 
ción s e  l levó a cabo  el  d ía  12-7-94, 
evaluándose la producción y el ta- 
maño medio d e  la patata para cada 
tratamiento. El compost uti l izado 
presenta un destacando su mínimo 
contenido en metales pesados,  muy 
inferior al marcado por l a  Directiva 
861278 CEE,  y la legislación espa- 
ñola por el RD 13 1011990. 

Resultados y dlscuslón 
En el primer ensayo se observó una 

nascencia ligeramente inferior en el 

de  patatas por planta en la dosis 
alta.La producción de  tubérculos fue 
superior en el tratamiento C1 que en 
el C2  y T (p), obteniendose sin em- 
bargo unas patatas de  mayor peso y 
densidad para el tratamiento con do- 
sis alta seguido del tratamiento con 
dosis baja. En último lugar situaría- 
mos al tratamiento testigo. 

Este último resultado muestra que 
aunque el compost en su aplicación 
puede presentar efectos fitotóxicos (si 
s e  aplica inmaduro), estos efectos de- 
saparecen al producirse la finalización 
de  su fermentación en el propio suelo. 
Así, observamos como el desarrollo de 
las patatas en las parcelas C2 es supe- 
rior a las restantes, aunque la produc- 
ción final es inferior a las CI debido a 
una peor nascencia. 

del campo de  las enmiendas orgáni- 
cas. La elaboración de  un compost de 
buena calidad para su aplicación agrí- 
cola pasa por un trabajo de selección y 
separación de la materia orgánica 
(preferentemente en origen) y un pro- 
ceso de  compostaje que asegure una 
adecuada estabilización del producto. 

Es aconsejable incorporar el com- 
post con una antelación d e  al menos 
un mes antes de  la siembra del culti- 
vo, aumentando este periodo confor- 
me disminuye la madurez del com- 
post. S e  ha observado una disminu- 
ción de  los efectos fitotóxicos cuan- 
d o  tenemos suelos con niveles origi- 
nales al tos d e  materia orgánica y 
presentan textura arcillosa. 

En el caso  d e  la patata se comprobó 
un mejor aprovechamiento del abono 

Esquema del  proceso d e  compostaje. 
a aplicación de materia 

1 Humedad 1 or&nica compostada 
procedente de RSU 

representa una alternativa 
válida dentro del campo 

al de las enmiendas orgánicas. 
iz 
Q) 

i 

m 3 
c 

a mineral NPK cuando s e  aplica com- 
post, a la vez que su efecto de  dismi- 
nución d e  la 'densidad aparente se 

- 1' traduce en  un peso medio superior 

tratamiento C2 que en T o C 1 ,  expre- 
sado como plantaslm2. Teniendo en 
cuenta el corto espacio de tiempo 
transcurrido entre la aplicación del 
compost y la plantación de las pata- 
tas, estos defectos en la nascencia 
para la dosis alta pueden deberse a 
efectos fitotóxicos producidos por 
compuestos orgánicos típicos de  un 

En el ensayo 11, con un suelo con 
más arcilla y materia orgánica que el 
anterior, los efectos fitotóxicos no 
han provocado una menor nascencia, 
aunque si un retraso en la misma y 
en el crecimiento inicial de las plán- 
tulas de  patata. La producción fue 
mayor en el tratamiento D2 respecto 
a TM y DI que fueron similares (p). 

compost (30 tlha) se  obtienen resul- 
tados similares a los obtenidos con 
abonado mineral, siempre que se  su- 
plan las carencias en K que suelen 
tener este tipo de  productos, elemen- 
to fundamental en el cultivo de  la 
patata. Dosis de  6 0  tlha, igualmente 
suplementadas con K mineral, han 
mejorado la producción con respecto 
a la fertilización mineral en un 29%. 

compost inmaduro, como pueden ser En cuanto al peso medio por patata, 
hidrocarburos policíclicos aromáti- se a repet i r  los resultados * 
tos, fenoles y ácidos orgánicos (pro- del ensayo 1, siendo superior en el Autores: F.J. AGUILAR TORRES, piónico y butír ico fundamenta lmen-  tratamiento D2, seguido del D I ,  y en J. REVILLA ALVAREZ, J. J. DE 
te)  (De Haan '  1981 '  y último lugar el tratamiento con súio BARCA Y O. 
Nogales, 1987). abonado mineral TM.  SA'NCHEZ 

El número de patatas/m2 fue supe- Conclusiones 
Direccibn del proyecto: JESÚS DIZ 

rior en los tratamientos C1 y T res- La aplicación de  materia orgánica 
PÉREZ y JOSÉ ANTONIO GON- 

pecto a C 2  (p), debido a la peor nas- compostada procedente de RSU rep- ZALEZ FERREIRA , Saneamientos 

cencia en C2  y a un menor número resenta una alternativa válida dentro de Córdoba, S.A. 
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Para Su; 3Bulbos 

P de mores 
Lilium, Gladiolos, 

Tulipanes, Iris, etc.,. 

Fertirrigación - la fertilización a través del riego- el 
método más efectivo, preciso y menos perjudicial para el 
medio ambiente. Haifa Chemicals le ofrece una gama 
completa de fertilizantes totalmente solubles, que le 
permitirá acceder a las grandes ventajas de este mdtodo 
m- - a a - I - a a k w -  A- e,,.- -mml+i\,r.e La calidad y servicio han convertido 

a C. Steenvoorden en uno de los 
mayores proveedores de bulbos del mundo. 

I 
I 
! 

C. STEENVOORDEN 
Veenenburgerlaan 86 - 2182 DC HILLEGOM ( Holland) 1 

Tel.: 31 (012520 - 20350 - Fax: 31 (012520 - 23430 I 

EN ESPAÑA: 
BULBO IMPORT, S.L, 

Avda. Andalucia, 19 bajo - 04640 PULPI (Almería) 
Tel.: +34 -68-48 04 68 - Fax: +34 -68-48 00 13 

Galicia: SEMILLAS IAGE - Tel.: t34-81-795533 - Fax.: t34-81-795535 
Cataluiia: TECNIPLANT - Tel.: 134-77-320315 - Fax: t34-77-317456 



JORNADAS 

El futuro 
la agricultura 
valenciana 

-- - - 

El pasado 25 de abril tuvo lugar, en el Servicio 
de Sanidad Vegetal de Silla, una mesa redonda que versó 

sobre el futuro de la agricultura valenciana. 
- - - - - - 

El día 25 de abril de 1995, en el sa- 
lón de actos del Servicio de Sanidad 
Vegetal de Silla tuvo lugar la mesa 
redonda sobre el Futuro de la Agri- 
cultura Valenciana. En la presenta- 
ción del acto, en representación de la 
Consellería de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, estuvieron presentes 
Joan Sanz, Director General de Es- 
tructuras y Relaciones Agrarias, Al- 
berto Navarro y Víctor Real del 
Servicio de Transferencia de Tecno- 
logía de Moiicada, y el presidente de 
APTECA, Claudio Vidal, que actuó 
como moderador. 

El acto se inició con una presenta- 
ción & la Asociación APTECA por 
parte de su presidente, en la que se 
refirió al papel de la Asociación en 
la defensa de los intereses de sus 

asociados: facilitar una Formación 
permanente y gestionar su bolsa de 
trabajo. 

José Luis Porcuna Coto, del Servi- 
cio de Sanidad Vegetal de Silla y 
miembro del Comité de Agricultura 
Ecológica CAE, se refirió al descen- 
so de actividad de los suelos, a los 
riesgos de desertización y a proble- 
mas de contaminación medioambien- 
tal destacando el fenómeno de crea- 
ción de nuevas plagas. Introdujo el 
concepto de costes ecológicos y aña- 
dió que éstos deberían considerarse 
dentro de los gastos de explotación 
en un cultivo. 

Antonio Parra, Director General de 
la Federación de Cooperativas Agrí- 
colas Valencianas (FECOAV), expli- 
có que el cooperativismo ha estado 

enfocado hacia la producción. Se 
planteó el futuro basándose en unas 
cooperativas de carácter local, encar- 
gadas de organizar las producciones 
utilizando el concepto de cooperati- 
vas de explotación común de la tie- 
rra, seguidas por cooperativas co- 
marcales, que serán «las fábricas* de 
las anteriores y es donde se realizará 
la confección de productos; y coope- 
rativas encargadas de las ventas. FE- 
COAV actuaría como motor que en- 
camine el sector hacia estos objeti- 
vos. 

Joan Sanz expuso las líneas básicas 
del programa agrario valenciano: au- 
mento de la competitividad en agri- 
cultura de mercado y desarrollo de 
mantenimiento de los sistemas de 
vida rural en zonas desfavorecidas; 
desarrollo sostenible; vertebracidn 
social; capacitación profesional y re- 
juvenecimiento. 

Respecto a la agricultura respetuo- 
sa con el medio ambiente, se pregun- 
tó si existe alguien que esté detallan- 
do las reglas que deberán seguirse 
para realizar agricultura que tenga 
este carácter. 

José Luis Porcuna contestó que este 
tema deberá estar regulado por los 
reglamentos de producción integra- 
da. Actualmente existen borradores 
para once cultivos hortícolas, tam- 
bién están en cítricos y varios fruta- 
les. Además existe una directriz co- 
munitaria por la que se concederán 
ayudas para la agricultura compati- 

I ble con el medio ambiente. 

Asociación profe1 
ecnicos - 1 

% \ ' 
f m,-& ' m : .  , 9 I 

L.' ' J  - 

Todos los ponentes de la mesa 
coincidieron en que los agricultores 
del futuro deben ser gente cualifica- 
da. Sin embargo, el panorama actual 
es que en la Comunidad Valenciana 
sólo hay una escuela agraria pública, 
la de Capataces Agrícolas de Cata- 
rroja, que sustenta, a duras penas, la 
Diputación de Valencia; ya que la 
Consellería ha desmantelado todas 
las escuelas agrarias que disponía. 
¿Cómo se pueden tener agricultores 
cualificados en el futuro si no se po- 
tencia su formación desde la base? 

Información y fotografla cedidas por 
José Luis Porcuna del Servicio de Sanidad Vegetal de Silla, Miquel Vilalta de Unió CLAUDIO VIDAL, -presidente- de 
de Llauradors, Anabel Siguán de la lntercitrus y Jorge Sanz, Director General APTECA. 
de Estructuras y Relaciones Agrarias durante la mesa redonda. - -- 

- --  
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STALAClONES m 
PUNTUALES, -: d 

Tecnología de 
vanguardia aplicada a 
los proyectos 
agrícolas. Material de 
máxima calidad: 
tuberías. emisores de 
riego, vdlvulas, 
nebulimdores, 
accesorios, filtros y 
abonadoras son 
elementos que dla a 
día configuran 
nuestras instalaciones. 

Una instalación de 
riego está compuesta 

de un elevado 
número de piezas 
distintas. Desde el 
ordenador central 

capaz de realizar la 
maniobra más 

compleja hasta un 
sencillo tapón, 
pasando por el 

cabezal del filtrado. 
E1 conocimiento de 
todo y cada uno de 
los accesorios que 

optimizan las 
instalaciones de riego, 
supone un alto grado 

de experiencia y 
profesionalidad en 

este campo de 
especialización. 
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SECH 

VI Congreso de la SECH 
ll PARTE 

En la primera parte de este reportaje, publicado en el número anterior 
de Horticultura, el pasado mes de julio, se hacia referencia a los 

aspectos de mejora genética, sanidad vegetal, riego y posrecolección. 

Oriol Marfa, Carlos Cadahia, Manuel Caballero, Nicolas Castilla, Oleguer Bures, 
Xavier Martinez a la mesa de debate sobre los cultivos sin suelo. 

- Sanidad veaetPl 

- Nubiclbn vegetal 
- Maquinarla 

S 

Producción hortícola 
Siguiendo el orden de las comuni- 

caciones, J. Macua, presentó el tra- 
bajo «programación de  cosecha de  
bróculi durante otoño-invierno». 

El bróculi es un c u l ~ i v o  muy exten- 
dido en la zona mediterránea con 
bastante tradición de  cara a la expor- 
tación en fresco para los países del 
norte de Europa como Inglaterra, 
Alemania, Dinamarca, Finlandia, etc. 
y con gran consumo. 

El trabajo objeto de estudio se  rea- 
lizó en base a la comercialización en 

- 

E 1 momento de 
transplante y tamaño 
del contenedor afecta 

al crecimeinto y desarrollo 
de la producción de coliflor. 
Plántulas de mayor edad 
producen pellas de menor 
peso. 

fresco de  cara a mantener una oferta 
continuada, en especial al de  la ex- 
portación, la cual exige un compro- 
miso de  entrega en un período lo 
más amplio posible a cada uno de 
sus proveedores. 

De la «influencia del momento de 
trasplante y tamaño del contenedor en 
la producción de coliflor» trataba la 
ponencia de  J.A. Fernández. Las di- 
versas técnicas de realización del tras- 
plante pueden influir en el comporta- 
miento de la planta en terreno definiti- 
vo, afectando a su crecimiento y desa- 
rrollo. La edad, el tamaño de la plán- 
tula, su nutrición, el tamaño de su 
contenedor, ... pueden afectar el tama- 
ño de la pella en su maduración. 

La utilización de plántulas proce- 
dentes de  contenedores de  mayor ta- 
maño puede resultar interesante para 
ciertos cultivares en determinados 
ciclos d e  cultivo, al obtenerse de 
ellas resultados productivos simila- 
res, acortándose la duración del cul- 
tivo. Las plántulas de mayor edad 
proporcionan pellas de menor peso 
tal y como se  había comprobado an- 
teriormente. 

1. Barea, 1. Aguirre y J .  Cuartero 
mostraron (<el papel del tiosulfato de  
plata en el cuajado de  frutos de pi- 
miento de  carne gruesa». El bajo 
porcentaje de  cuajado que presenta 
el pimiento de  carne gruesa implica 
que la hibridación deba realizarse en 
un alto número de floreslplanta para 
conseguir el número d e  frutos desea- 
dos.  La aplicación de tiosulfato de  
plata (STS) 5mM. se  ha mostrado 
efectiva en el aumento del cuajado. 
El ensayo trata de  definir el patrón 
de  fructificación del pimiento de car- 
ne gruesa Dulce de España, cultivar 
Valencia y su modificación cuando 
aplicamos STS a la planta, para de- 
terminar si el STS varía la produc- 
ción final o si la planta de  pimiento 
no tiene capacidad fisiológica para 
alimentar más frutos. 

El STS, junto con una leve poda de 
ramas laterales, modifica consider- 
ablemente el patrón de fructificación 
d e  la planta de  pimiento. Anteriores 
ensayos habían demostrado que la 
poda de  ramas laterales efectuada no 
tenía efecto significativo sobre el 
cuajado, por lo que podemos afirmar 
que los efectos observados se deben 
fundamentalmente a la aplicación de 
STS. 

- - 
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CONGRESO 

- 
ta de aguas de buena calidad des parti- 
cularmente grave. 

El objetivo del estudio de P. Ho- 
yos, M.C. Usano, A. Duque, S. Mo- 
lina y J.M. Clemente sobre la «in- 
fluencia del calibre sobre la calidad 
en tomate cv royesta* es conocer si 
existen diferencias en la calidad del 
tomate debido a su diferente calibre. 
Sobre la calidad del tomate influye 
más el momento de recolección que 
el tamaño del tomate. 

Las «técnicas de cultivo hidropóni- 
co y sus efectos sobre la necrosis 
apical en pimiento)) fueron descritas 
por D. Roca, P-F. Martínez y El 
Sayed A.A. Tartoura. El cultivo en 
invernadero produce condiciones ex- 
tremas de clima en las que a partir 
de la primavera, junto con la eleva- 
ción de la temperatura del aire du- Durante la visita al Maresme Julia Silvestre (Técnico de Corrna) e Ignacio de Marco rante la mafiana,  re llega a déficits (Técnico de extensión agraria) atendieron a los asistentes al Congreso. 
de saturación altas que producen 
efectos negativos sobre los cultivos 
al dar lugar a una elevada demanda 

El tema de 1. Susín Arrieta y J.M. semiáridas, entre las que se encuen- de transpiración. Uno de estos efec- 
Alvárez fue la «influencia de la ver- tran las de una mayor concentración tos es la carencia de calcio localiza- 
nalización en la floración de la bo- agrícola de nuestro país. El tomate da en 10s frutos y que causa la necro- 
rraja». La borraja es una de las plan- es una especie de gran importancia sis apical en pimiento. 
tas hortícolas más cultivadas del va- socioeconómica, ya que actualmente Las técnicas de cult ivo empleadas 
Ile medio de esbro, especialmente en se cultivan más de 500.000 ha en han producido diversos efectos en la 
cultivo bajo abrigo; uno de los prin- todo el mundo, siendo España el pri- respuesta de las  p l an tas  a las condi- 
cipales problemas que se presentan mer país productor de la UE. La ma- ,iones ambientales y en su rendi- 
en estas condiciones es la prematura yoría de los productores utilizan se- miento. Los efectos de los tratamien- 
floración de las plantas a la salida milla híbrida, de elevada producción tos sobre la producción de fruto han 
del invierno. las causas de este he- potencial, óptima calidad comercial sido escasos. solamente los trata- 
cho no son bien conocidas, aunque y resistente a diversas enfermedades, mientos con antitranspirantes dan 
tradicionalmente han sido atribuidas pero de la cual poco o nada se sabe u n a  p r o ~ u c c i ~ n  mayor a lo  largo de 
a la exposición de las plantas a pe- sobre su respuesta a las condiciones todo ciclo de recolección. E., prima- 
ríodos de bajas temperaturas y foto- medioambientales de las zonas a las .,,,, cultivo en lana de roca ha 
períodos crecientes. Como la verna- que va destinada. sido más productivo que en perlita, 
l i zac ión  parece de forma Se evaluó la respuesta al estres sal¡- aunque esta diferencia desaparece 

en la' proceso, se en- no de un híbrido comercial de tomate posteriormente. Aún cuando el rendi- 
para ac la ra r  de qué manera de reciente introducción en las zonas miento y la calidad de la producción 

factor puede determinar l a  sub ida  a productoras del sureste, donde la fal- se han beneficiado con alguna de las 
flor. técnicas aplicadas, los efectos obte- 

Las diferencias observadas en fun- nidos indican que estos medios re- 
ción de las temperaturas muestran la sultan insuficientes para resolver de- 
fuerte influencia de éstas en el pro- finitivamente el problema de la ne- 
ceso de floración. Posteriores ensa- crosis apical. 
yos deberán ir encaminados a deter- abajos realizados M.C. Sánchez-Guerrero, J. Pérez y 
minar el rango efectivo de vernaliza- sobre el T P. Lorenzo se ocuparon del «enri- 
ción y el posible efecto desvernali- enriquecimiento quecimiento carbónico en invernade- zante de temperaturas más altas. 

carbónico en invernaderos ros tipo parral almeriense)). 
F. Pérez-Alfocea, M.E. Balibrea, tipo parral indican el Se ha comprobado que concentra- 

A. Santa Cruz y M.C. Bolarin ex- 
plicaron la «respuesta a la salinidad de la materia seca ciones de CO2 superiores a la atmos- 

férica suponen aumentos de biopro- 
de un híbrido comercial de tomate)). en la fracción de fruto, 10 ductividad. La técnica de enriqueci- 
La salinidad de suelos y aguas es el que revierte en una mayor miento carbónico es una práctica ha- 
principal factor limitante de la pro- producción, bitual en horticultura intensiva en 
ductividad vegetal en áreas áridas y países del norte de Europa y U.S.A. 
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El objetivo de este trabajo ha sido 
evaluar el efecto del enriquecimiento 
carbónico sobre la bioproductividad 
en un cultivo de judía de crecimiento 
indeterminado. 

El análisis de bioproductividad in- 
dica que el tratamiento de enriqueci- 
miento carbónico tiende a incorporar 
mayor proporción de materia seca en 
la fracción de fruto, lo que revierte 
en una mayor producción de los Ór- 
ganos cosechabais de interés econó- 
mico. 

«La calidad de lechugas en atmós- 
fera modificadas estuvo a cargo de 
C. Vidal, J.E. Carreres,  M. Ser ra  y 
G .  Palomares. La superficie de le- 
chuga, actualmente cultivada en Es- 
paña, es de 33.100 ha con una pro- 
ducción de 954.000 Tm. Las exporta- 
ciones se cifran en 169.000 Tm de 
las cuales el 98% son del tipo ice- 
berg. En cuanto a zonas de cultivo, 
destaca Murcia con el 30%. Andalu- 
cía 15%, Cataluña 13% y Comunidad 
Valenciana 13%. La gran variedad 
de emplazamientos, microclimas y la 
extensa gama de variedades obliga a 
cuestionar el que las condiciones de 
cultivo y la variedad utilizada pue- 
dan influir en la vida útil de la le- 
chuga almacenada en atmósfera mo- 
dificada. 

El valor de MIA (materia insoluble 
en alcohol), que corresponde al con- 
tenido de tejido estructural de lechu- 
ga. A tenor de los resultados, la me- 
dida analítica más relacionada con la 
vida útil del producto parece ser la 
materia insoluble en alcohol, relacio- 
nada a su vez con la materia seca 
(MS); valores de altos de cualquiera 
de las dos características mejora el 
almacenamiento, siendo este efecto 
favorecido por un nivel alto de azú- 
cares. 

Desde el punto de vista agronómi- 
co, puede deducirse que la aptitud 
para la conservación en atmósfera 
modificada depende de la variedad y 
del ambiente. Cualquier combinación 
variedadlambiente puede ofrecer re- 
sultados más o menos satisfactorios, 
dependiendo del nivel que alcancen 
las propiedades intrínsecas que defi- 
nen la vida ú t i l  del producto. 

L. López Bellido, J.E. Castillo, M. 
Fuentes, E.J. Fernández y F.J. Ló- 
pez Garr ido  explicaron algunas 
cuestiones sobre los «sistemas de 
producción en invernaderos en la 

Rodolfo Orozco (en la foto) junto a Silvia 
Burés y Oriol Marfa dieron cuenta de los 
resultados de las investigaciones 
llevadas a cabo con perlita. 

provincia de Almería». Los resulta- 
dos de su experiencia muestran que 
la superficie de suelo enarenado bajo 
invernadero es el 90,2% en el Campo 
de Dalias, 97% en Campo de Níjar y 
el 66% en Bajo Almanzora. El resto 
es suelo natural. El uso de sustratos 
en la comarca del Campo de Dalias 
con un 2,4% de la superficie (perlita 
y lana de roca). 

Predomina la rotación de un cultivo 
de otoño-invierno seguido de otro de 
primavera-verano, aunque también 
existe el cultivo único, especialmen- 
te tomate de ciclo largo. El pimiento 
tipo Dulce italiano también se culti- 
va en ciclo anual. 

En otoño-invierno el pimiento es el 
principal cultivo, que supera el 50% 

L a producción 
otoñal-invernal 
de romanesco con 

siembras estivales es factible 
en el litoral mediterráneo. 
Para siembras de invierno 
las deformaciones de las 
inflorescenicias lo 
desaconsejan. 

de la superficie de invernadero en el 
Campo de Dalias bien de tipo Cali- 
fornia o Lamuyo. En primavera-vera- 
no los cultivos más importantes, con 
gran diferencia sobre los demás, son 
melón y sandía, que superan el 70% 
de la superficie de los invernaderos. 
La mayor parte de la sandía es injer- 
tada sobre híbridos interespecíficos 
de calabaza, con el fin de conseguir 
resistencia a Fusarium oxysporum. 

Los rendimientos medios son: pi- 
miento 3-6 Kg m-2; tomate 7.5-12.5 
kg m-2; sandía 5-9 kg m-2 y melón 4- 
5.5 kg m-2. 

El riego localizado se utiliza en el 
100% de Los invernaderos del Bajo 
Almanzora, 90% en el Campo de Da- 
lias y 70% en el Campo de Níjar. 
Prácticamente todas las instalaciones 
tienen incorporado tanque para la 
aplicación de fertilizante. El consu- 
mo medio de agua, según las encues- 
tas, es de 7.500 m3 ha-' año-'. El 
coste del r n h e  agua varía entre 10 y 
30 pesetas. 

((Crecimiento y desarrollo de culti- 
vares de rábano en Albace te~  fue el 
tema de la ponencia de C. Fabeiro, 
J.A. de Juan y F. Mart ín  de  Santa 
Olalla. El resultado obtenido con 
dos cultivares de rábano (Escarlata y 
Middle East Giant) se concentró en 
los niveles de mayor calibre, ya que 
se trata de dos cultivares de rábano 
de raíz redonda. 

F.M. Quesada, A. Guillén, N. Cas- 
tilla y 1. Escobar explicaron la «res- 
puesta al acolchado y cubiertas plan- 
tas en un cultivo de patata extratem- 
prana». El efecto positivo de las cu- 
biertas plantas (mejora de condicio- 
nes térmicas) tiene poco interés en el 
ciclo empleado (siembra en octubre) 
y no compensa la reducción de radia- 
ción que su empleo supone. Los tra- 
tamientos de acolchado con PE ne- 
gro y PE blanco-opaco mejoran la 
cantidad y calidad de producción en 
patata extratemprana. Ambos pare- 
cen incluir una mayor precocidad 
que el testigo sin acolchar. 

Las ((potencialidades productivas 
de otoño-invierno en el litoral rnedi- 
terráneo del cultivo de romanesco», 
según J.V. Maroto, S. López-Ga- 
larza, B. Pascual, J. Alagarda, A. 
San  Bautista y M.S. Bono, es que 
es totalmente factible la consecución 
de una producción otoñal-invernal de 
romanesco con siembras estivales, 
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que puede ser prolongada hasta me- 
diados de la primavera, con siembras 
otoñales. Para siembras de invierno 
(más tardías) que se cosechan a par- 
tir de mediados de primavera los pa- 
rámetros productivos se resienten y 
las preinflorescencias se deforman 
ostensiblemente, probablemente 
como consecuencia de las temperatu- 
ras excesivamente elevadas. 

S. López-Galarza, J.V. Maroto, A. 
San Bautista, J. Alagarda y B. Pas- 
cual explicaron el «cultivo progra- 
mado del fresón en el litoral valen- 
ciano». La utilización de plantas de 
fresón con coronas engrosadas fue 
introducida en los Países Bajos con 
el f i n  de poder escalonar la produc- 
ción mediante la realización de plan- 
taciones sucesivas de plantas con un 
potencial productivo elevado y la ob- 
tención de altas producciones en cor- 
to espacio de tiempo. En diferentes 
experiencias realizadas en Valencia 
en distintas localidades, con diversos 
cultivares. fechas de plantación, etc., 
se han podido establecer los prime- 
ros resultados sobre las posibilida- 
des de este sistema de producción en 
Valencia. Estos estudios han sido fi- 
nanciados por la CICYT y la CAPA 
de la Generalitat Valenciana. 

La técnica del cultivo de fresón con 
plantas de corona engrosada en sus 
condiciones puede dar buenos resul- 
tados productivos y de calidad de la 
producción con transplantes a finales 
de otoñó o principio del invierno, ya 
que en las plantaciones de finales de 
invierno o de primavera se reduce 
mucho la producción y la calidad de 
los frutos, posiblemente debido a las 
altas temperaturas reinantes en esas 
fechas. 

B. Viñegla, M.A. Quesada y J.A. 
Mercado informaron de la «suscep- 
tibilidad a las bajas temperaturas de 
diferentes cultivares de pimiento: 
viabilidad del polen». Los cultivares 
de fruto cuadrado presentaron una 
alta sensibilidad a las bajas tempera- 
turas mientras que los de fruto pican- 
te y la variedad local Miguelino 
mostraron cierta resistencia al frío. 

«Plantación de frambuesa "cv. He- 
ritage": producción, recolección y 
mano de obra», bajo este título, E. 
Carcelen, J.G. Berrios, M.A. Vilar 
y A. Piñeiro informaron que la pro- 
ducción de frambuesa en España se 
sitúa, fundamentalmente, en las co- 

munidades de Extremadura, Andalu- 
cía y Galicia; encontrándose la ex- 
plotación con mayor superficie de 
plantación (17 ha) en esta última 
(Antas de Ulla-Lugo), desde 1989, 
con cultivar «Heritage». Las técnicas 
culturales, en esta explotación, se 

llevan a cabo adecuadamente, dando 
lugar a desarrollos vegetativo-fructí- 
feros que posibilitan producciones 
anuales de unas 10 t./ha., sobre ca- 
ñas del año ("primocane"). La reco- 

a fibra de coco se 
muestra como un 
sustituto adecuado de 

la turba Sphagnum en los 
medios de cultivo de las 
plantas que crecen en 
contenedores. 

J. Macua del ITGC 
de Navarra 
(centro) durante 
la visita 
a la Subasta 
del Mercat 
de Flor i Planta 
de Vilassar. 
E n  primer plano 
Ricardo 
Sinmonneau, 
encargado 
de los ensayos y 
experimentaciones 
en la Facultad 
de Biología 
de Barcelona. 

lección es manual con personal con- 
tratado, variable según la estimación 
de la cosecha a lo largo del período 
productivo, tratando de superar un 
rendimiento horario mínimo por la 
gran incidencia de estos costes en la 
explotación. 

Experiencias realizadas desde 
1987, permiten estimar la produc- 
ción media del cultivo y ,  en particu- 
lar del cv. «Heritage», en condicio- 
nes normales de esta ecologia de la 
zona central de Lugo. A partir de es- 
tos datos es posible evaluar la reco- 
lección en la explotación de Antas 
de Ulla. 

Flslología vegetal 
F. Martín de Santa Olalla, C. Fa- 

beiro y J.A. d e  Juan enseñaron 
«distintos modelos matemáticos para 
la estimación de la superficie foliar 
de los cultivos de rábano». Explica- 
ron que existen numerosos métodos 
para la determinación de la superfi- 
cie foliar. De entre ellos, los mode- 
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Los congresistas pudieron visitar 
la ejemplar explotacion del Ingeniero L a maduración 

Agr6nomo Pep Sala (2* por la izquierda) 
en el Maresme. 

normal del tomate 
se caracteriza 

por una rápida pérdida 

de la lámina foliar (longitud y an- 
chura máxima) o del peciolo (longi- 
tud) y del peso seco de la hoja o del 
nabo. El estudio desarrolló un méto- 
do simple y rápido para la estima- 
ción del área foliar de estos tres cul- 
tivos hortícolas. En el mismo trabajo 
se  ha comprobado también como el 
cultivar y la edad de la planta influ- 
yen en los modelos de estimación a 
través de sus coeficientes. Otras in- 
vestigaciones han comprobado como 
las ecuaciones de predicción necesi- 
tan ser ajustadas ;n distintas condi- 
ciones ambientales y bajo distintas 
prácticas culturales. 

C. Montaner, E.%loris y J.M. Alvá- 
rez describieron los «efectos de la 
temperatura en la germinación in vi- 
tro del polen de borrajam. Con el fin 
de conocer y avanzar-en la biología 
reproductiva de esta especie se ha di- 
señado una serie de experimentos 
que permitirán conocer la influencia 
que tienen las condiciones ambienta- 
les sobre el proceso de la fecunda- 
ción, evidenciada por los problemas 
que presenta la especie para producir 
semilla en los meses de verano en 
condiciones de invernadero. 

Los prin~eros resultados muestran 
que las temperaturas son un factor li- 
mitante en la germinación del polen 
de borraja en los meses estivales en 
los que es normal superar temperatu- 
ras de 30°C . Entre 12 y 18°C encon- 
tramos un rango de temperatura ade- 
cuado para la germinación del polen. 

A.Ma León, E. Pérez, M.C. Cid y 
M. Caballero se ocuparon del «em- 
pleo de reguladores de crecimiento 
para la reproducción vegetativa de 
Schefflera arboricola cv. «Golden 
Capella». La posición del esqueje 
dentro de la planta madre, su edad fi- 
siológica y la longitud del tallo, que 
se deja junto a la yema vegetativa, 
son factores que inciden en la forma- 
ción de raíces y en la brotación de 
las yemas. Se estudiaron los efectos 
de reguladores de crecimiento sobre 

de la clorofila. - el enraizamiento y la brotación de 
los matemáticos basados en medicio- En el caso de los tomates esquejes. 
nes para predecir la superficie foliar 
total son de gran utilidad para las larga vida se presenta El resultado del tratamiento de es- 
modelizaciones del crecimiento y de- una retención quejes con auxinas fue que la aplica- 
sarrollo, la actividad asimiladora de más prolongada ción de A N A  o de AIB mejoró el ín- 

dice de enraizamiento, pero no el de las plantas y la evapOtranspiración. de clorofilas, probablemente brotación. Por el contrario, la aplica- Para muchos cultivos herbáceos se en tejidos interiores 
han obtenido diversas fórmulas ma- ción de AIA se traduce en una mejo- 
temáticas que determinan el área fo- del fruto. ra significativa. El tratamiento con 
liar a partir de mediciones lineales BA o Promalin parece afectar negati- 
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BA o Promalin parece afectar negati- 
vamente a dicho índice, sin que la 
posición relativa en la planta madre 
ni el tamaño signifique un cambio 
cualitativo en el mismo. 

Sobre las «adaptaciones del tomate 
a la salinidad mediante pretratamien- 
tos salinos de semillas» versaba la 
conferencia de E. Cayuela, M.T. Es- 
tañ, A.M. Rus y M. Caro. Se com- 
probó que en algunos cultivares de 
tomate la reducción del rendimiento 
en fruto con la salinidad era menor 
en las plantas procedentes de semi- 
llas pretratadas con NaCI, en rela- 
ción con las no pretratadas. Este 
efecto positivo del pretratamiento sa- 
lino de semillas también debería po- 
nerse de manifiesto a estados más 
precoces de desarrollo. El objetivo 
de este trabajo ha sido verificar si el 
efecto del pretratamiento de semillas 
de tomate con NaCl afecta al desa- 
rrollo vegetativo de las plantas y10 a 
las estrategias que estas adoptan 
frente a la salinidad. 

El pretratamiento de semillas de to- 
mate con NaCl acelera la germina- 
ción y el inicio del desarrollo de la 
primera hoja. La reducción del peso 
seco de las plantas tratadas con sal 
es menor en las plantas procedentes 
de semillas pretratadas, fundamental- 
mente cuando el cultivo se realiza al 
nivel medio de salinidad. 

El mayor desarrollo vegetativo de 
las plantas procedentes de semillas 
pretratadas en relación con las no 
pretratadas. cuando el cultivo se rea- 
liza en medio salino, podría deberse 
a la mayor precocidad en la germina- 
ción y emergencia de las plántulas. 
Sin embargo, el hecho de que las es- 
trategias que adoptan las plantas 
frente al estrés se vean modificadas 
por efecto del pretratamiento sugiere 
que se han producido algunos cam- 
bios en la fisiología del embrión que 
conducen a una mayor capacidad de 
adaptación de las plantas a la salini- 
dad. 

J .  Arbizu, M.L. Suso, L. Lorente y 
A. Pardo realizaron una experiencia 
sobre la aevapotranspiración y con- 
sumos de agua en espárrago» cuyo 
objetivo fue obtener los valores de 
consumo y los coeficientes de culti- 
vo Kc y su relación con el creci- 
miento de la planta. 

Se trataron también «algunos as- 
pectos de la maduración de frutos de 

- - - -- 
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L a Universidad de 
Huelva y la empresa 
PLANASA, firmaron 

un convenio que ha durado 
dos años, para el estudio de 
proceso fisiológicos 
relacionados con dos 
aspectos: la fenología de 
variedades y la nutrición 
cálcica y su interacción con 
otros macroelementos. 

los frutos se recolectan en estado 
maduro. Sin embargo, en el caso de 
los híbridos de larga duración existe 
una retención más prolongada de 
clorofilas, probablemente en tejidos 
internos del fruto. El análisis de la 
evolución de licopeno demuestra es- 
casas diferencias cuando se recolec- 
tan en estado pintón, pero algo más 
cuando los frutos se recolectan en un 
estado más avanzado, siendo los ni- 
veles más altos de licopeno los al- 
canzados por híbridos de maduración 
normal. 

A Javier Ansorena lo conocían, La «evolución de pigmentos v fibra 
entre otras cosas, por sus excelentes 
artículos en la revista Horticultura. 
Durante el Congreso pudimos tomarle 
esta fotografía junto a Anna Vilarnau 
de Ediciones de Horticultura. 

. w 

en los turiones de espárragos a lo 
largo de la campaña de recolección» 
estuvo a cargo de J.A. Espejo, M.M. 
Dobao y J.L. González. Uno de los 
parámetros más utilizados para de- 
terminar la calidad del espárrago es 
el contenido en fibra bruta del mis- 

tomate de larga duración». Los en- mo, ya que ésta repercute en la fi- 
cargados fueron J.L. Casas, A.Mo- brosidad y por tanto en la textura o 
reno, M.I. Fernhndez-Pastor, M. firmeza al corte, siendo un aspecto 
Acosta. Las necesidades y situación negativo un aumento de la misma. 
actual del mercado hortofrutícola im- ~n lo que respecta a los pigmentos, 
pone la renovación en la gama de va- hay que indicar que una de las carac- 
riedades e híbridos que han de estar terísticas naturales del espárrago 
disponibles para el mercado. En la verde es su color, habiéndose utiliza- 
búiqueda de- esa diversidad no sólo do sus contenidos para distinguir va- 
impera la intención de mejorar la riedades. 
oferta para el consumo, sino tambiCn En los contenidos en clorofila a se 
la resolución de algunos problemas aprecia una mayor influencia de la 
en l a  P ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  longitud, con rnavores valores al f i -  - 

Los análisis de pigmentos (licopeno nal de campaña, ya que al final se 
y clorofilas) se realizan a partir de produce un descenso del calibre y un 
híbridos. La maduración normal está aumento de la superficie externa del 
caracterizada por una rápida pérdida turión en relación con su volumen. 
de clorofilas, más acentuada cundo Los carotenoides se encuentran in- 
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fluidos por la longitud existiendo 
más concentración en las puntas que 
en los tallos. La fibra bruta se en- 
cuentra influenciada por la fecha y 
por la longitud de corte, siendo ma- 
yor la fibra al final de la recolección 
y en los tallos. 

D.L. Orihuela y M.A. Hidalgo ex- 
plicaron la «integral térmica de la 
floración en fresas en invernadero de 
la E.P.S. La Rábida (Huelva)~ .  La 
provincia de Huelva es la primera 
productora de fresas de España, con 
una superficie de cultivo que para la 
presente campaña 1994-95 superará 
las 5.000 ha. El interés de este culti- 
vo es obvio, puesto que además, un 
alto porcentaje de esta producción 
será exportada. 

La Universidad de Huelva y la em- 
presa PLANASA, productora de 
plantas de fresas, firmaron un conve- 
nio que ha durado dos años, para el 
estudio de proceso fisiológicos rela- 
cionados con dos aspectos: la fenolo- 
gía de variedades y la nutrición cál- 
cica y su interacción con otros ma- 
croelementos. Entre los trabajos rea- 
lizados el que se presentó la estima- 
ción, dentro del proceso floral, del 
valor de la integral térmica, de los 
diferentes estados fenológicos de 
dos variedades de fresas (TUDLA y 
CARTUNO). 

Sustratos 
R. Orozco, O. Marfi  y S. Burés 

ex~l icaron  la «influencia de la es- 
tructura interna y de la granulome- 
tría en el comportamiento hidráulico 
de la perlita*. La suma de la porosi- 
dad interparticular y la porosidad in- 
traparticular no incluida es la porosi- 
dad total efectiva (Pte). La Pte repre- 
senta el espacio potencial ocupable 
por el agua y10 el-aire. El diámetro y 
la distribución del tamaño de los po- 
ros determina el movimiento del 
agua en el sustrato, así como la pro- 
porción agualaire. Se estudia la dis- 
tribución del tamaño de los poros de 
las perlitas expandidas y su efecto 
sobre la retención de humedad. 

Las perlitas, al expandirse, práctica- 
mente duplican su Pte. La porosidad 
intraparticular no ocluida puede inter- 
venir en los procesos de retenciónlli- 
beración de agua, actuando como re- 
servorio de agua o aire. Este aire, jun- 
to con el de la porosidad interparticu- 
lar podría ser suficiente para estable- 
cer el intercambio de 0 2  requerido por 

L a transformación 
de los residuos 
urbanos para 

la formulación de sustratos 
es viable, en especial 
para su uso en jardinería. 

el sistema radicular particularmente 
después de un riego. La reserva de 
agua que se crea en la porosidad in- 
traparticular puede ayudar a mante- 
ner la conductividad hidráulica del 
sustrato en valores no excesivamente 
limitantes para la planta. 

La descripción de las ((Propiedades 
fisico-químicas de los sustratos en la 
fertirrigación de coníferas» la reali- 
zó C. Cadahía, E. Eymar, A. Sán- 
chez y D. López Vela. Las propieda- 
des de los sustratos, inde- 
pendientemente de los materiales 
que constituyen, definen el creci- 
miento de las coníferas para una fer- 
tirrigación como sistema de nutri- 
ción en contenedores. 

Pere Puigdomenech del Departamento 
de Genética Molecular del CID-CSIC 

de Barcelona explicó como con técnicas 
de transformación adecuadas y genes 

que introducir se puede dar u n  valor 
añadido a las plantas. 

Se han encontrado buenas correla- 
ciones entre el peso fresco de la 
planta y los niveles de nutrientes, 
clorofilas y almidón. 

Los factores químicos limitantes en 
el sustrato, correspondientes a la res- 
puesta de la planta a un potencial nu- 
triente determinado, se refieren a pH 
alto, Ca alto y P, Fe y Mn bajos. Los 
factores físicos limitantes encontra- 
dos corresponden al volumen de aire 
y al agua fácilmente asimilable. 

M .  Soliva Torrento, S. Manzano y 
C. Pérez Losada explicaron la «va- 
riación de la temperatura y del nivel 
de oxígeno en el compostaje de resi- 
duos sólidos urbanos*. El composta- 
je de residuos sólidos urbanos es uno 
de los sistemas a utilizar para solu- 
cionar el problema de la gran canti- 
dad de residuos orgánicos produci- 
dos. En dos plantas de compostaje se 
detectaron importantes problemas de 
oxigenación, malos olores y pérdidas 
de nitrógeno relacionados con la ex- 
cesiva humedad y apelmazamiento 
que presentaba el material en el pro- 
ceso. Para intentar evitarlos se ha es- 
tudiado la influencia de la adición de 
restos de poda. 

Sobre la «evolución de las propie- 
dades físicas de sustratos formulados 
a partir de compostn iba la ponencia 
de X. Martínez, M. Soliva, G .  Do- 
mínguez y L. Reñaga. Explicaron 
que los residuos urbanos pueden 
usarse en la formulación de sustra- 
tos, especialmente para plantas de 
jardinería. La física de los sustratos 
orgánicos a lo largo del cultivo evo- 
luciona bajo dos condiciones princi- 
pales. La descomposición de la com- 
ponente orgánica cursa con aumento 
de densidad aparente y capacidad de 
retención de agua y con disminucio- 
nes de porosidad y capacidad de 
aire. El crecimiento de la raíz, por 
otra parte, tiende a ejercer efectos 
opuestos al ampliar el volumen. 

La «fibra de coco» fue el tema de- 
sarrollado por M. Abad, P. Nogue- 
ra, F. Petit, V. Noguera, R. Pucha- 
des, A. Maquieira y F. Cánovas. La 
turba es el componente orgánico más 
ampliamente utilizado en los medios 
de cultivo de las plantas en contene- 
dores. Sin embargo, se ha emprendi- 
do una activa búsqueda de materiales 
sustitutivos de las turbas, siendo su 
razón principal la cuestionable dis- 
ponibilidad futura de las mismas, 
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por motivos ecológicos. La fibra de 
coco es un residuo industrial de ori- 
gen tropical, con una enorme poten- 
cialidad para ser utilizado como sus- 
trato hortícola. 

La fibra de coco se muestra como 
un sustituto adecuado de la turba 
Sphagnum en los medios de cultivo 
de las plantas que crecen en contene- 
dores. En adición, su aprovecha- 
miento en horticultura permite el re- 
ciclado y la transformación ecológi- 
ca de este material residual. Sus par- 
ticulares propiedades físico-químicas 
y químicas requieren un manejo es- 
pecial de la fertilización. 

H. Macía, V. Teres, J. Elorriaga, 
M. Domingo, A. Etxendia, R. Ame- 
nabar y J. Cabodevilla mostraron 
los resultados de un «cultivo "fuera 
de suelo" en perlita en el País Vas- 
co». En el ensayo de tomate, los re- 
sultados en producción precoz han 
sido bastante satisfactorios, obte- 
niéndose 9,44 kg en producción pre- 

coz. En cuanto a producción total co- 
mercial acumulada, se mantienen las 
diferencias entre los tratamientos, 
llegándose a los 22,40 kg. En tomate 
podría ser interesante aumentar la 
densidad de plantación, mientras que 
en pimiento Gernika no se han obte- 
nido rendimientos significativamente 
superiores. 

Ignacio Escobar Jiménez explicó el 
«cultivo de melón en sustratos bajo 
las condiciones del sudeste español». 
En la actualidad, existen entre 300 y 
500 ha en la zona del Sudeste dedi- 
cadas al cultivo sin suelo de melón. 
Todos los años se observa un incre- 
mento de dicha superficie debido a 
las graves enfermedades que se pro- 
ducen cuando se repite una y otra 
vez dicho cultivo en los mismos sue- 
los en invernadero. 

Los tratamientos estudiados fueron 
suelo enarenado, lana de roca a 84 
m3/ha y perlita 134 m3/ha. La varie- 
dad utilizada fue «futuro» y los cul- 

tivos se desarrollaron desde media- 
dos de enero a finales de junio. 

A nivel de producción y calidad, la 
igualdad entre los resultados en los 
tres materiales de cultivo y la repeti- 
ción de los mismos durante los dos 
años parecen ser concluyentes. 

Sin embargo hay que mencionar 
que el suelo del ensayo tenía un año 
de producción, ¿se repetirán estos 
datos con el paso del tiempo? Se 
cree, no obstante, que la calidad ob- 
tenida en los sustratos podría mejo- 
rarse con un mejor manejo del agua, 
ya que este trabajo los sustratos se 
regaron abundantemente, con objeto 
de obtener una C.E. baja en los dre- 
najes. 

. - -  -- 
Ictr 

- -- 

XAVlER CARBONELL 
ANNA VlLARiVAU 
PERE PAPASEZT 
CARME PZNOL 

A la hora de elegir un invernadero, no lo dude y me dirigl 
directamente a ULMA Agrícola. Las razones son contundentes: 
están diseñados bajo normas UIVE, garantía de calidad; son 
fabricantes, además de distribuidores, y tienen un servicio de 
asistencia postventa con el que mi cultivo queda protegido y yo 
me pongo a cubierto. 

José Carranza - Floricultor 

d ULMA 
Agrícola 

U L M A  S .  C O O P .  L T D A .  P s .  O t a d u i  3 A p d o .  1 3  2 0 5 6 0  O N A T l  ( G u i p ú z c o a )  T e 1 . ( 9 4 3 )  7 8  0 0  5 1 -  F a x : ( 9 4 3 )  7 8  1 7  1 0  
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Crece el gasto. 
y disminuye el consumo 

cia de los productores que, según in- 
formaciones de Efeagro, "exportan 
lo mejor y dejan los productos sin 
normalizar para el mercado interior". 
Esto favorecería la dinámica de com- 

m m I pra ya apuntada. 

i - - -  - 1 Paralelamente, se observa también 
una ligera tendencia por parte de al- 

Los datos del panel del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación gUnoS a s u s t i t u i r  los 

para 1994 muestran que, a pesar de que los espafioles gastaron más en postres integrados por fruta fresca en 
beneficio de las frutas transforma- 

frutas y hortalizas frescas, el consumo de este tipo de productos das. El consumo de este tipo de pro- 
disrninuyb hasta un 11 % en el caso de las primeras. -- ductos aumentó durante 1994 un 

8'2% respecto al año anterior. 

Si bien el consumo de hortalizas, 
patatas y legumbres no sufrió un ba- 
jón tan acusado como en el caso de 
las frutas, también se redujo notable- 
mente, hasta un 5 ' 5 %  respecto a 
1993. Aún así, estos descensos en el 
consumo no se corresponden con un 
descenso del gasto; por el contrario, 
los españoles gastaron un 7% más 
que en 1993 en frutas frescas, y lo 
mismo ocurrió con las hortalizas. 

Los motivos de esta sorprendente 
situación son diversos: por un lado, 
el fuerte incremento en los precios 
de las frutas, que llegó a alcanzar 
hasta un 20%, y de las hortalizas, 
que se situó alrededor del 6%. Por 
otro lado, los cambios experimenta- 
dos en los hábitos de compra: lasllos 
amaslos de casa tienen menos tiempo 
para dedicar a la compra, lo cual im- 
plica un menor reparo a la hora de 
efectuar el gasto (es decir, que se 
compra más caro), y no consideran 
tanto las cantidades adquiridas (que 
suelen ser menores). Por último, 
pero no menos importante, la tenden- 

El aumento de los precios, 
el cambio en los hábitos de consumo, 
y la tendencia de los productores 
a exportar los mejores frutos 
y dejar para el mercado interior 
aquellos sin normalizar, ha motivado 
que el crecimiento del gasto 
en frutas y hortalizas no se haya 
visto correspondido 
por un crecimiento del consumo. 

C ada español gastó 
154.400 pesetas en 
alimentación durante 

1994. Sorprendentemente, 
los ciudadanos de clase baja 
se alimentaron de productos 
de mejor calidad que los de 
clase alta; y los habitantes 
de pequeños pueblos, 
mejor que los de las grandes 
ciudades. 

El gasto en clfras 
En cifras reales, el gasto por perso- 

na de los españoles en alimentación 
se  situó en las 154.400 pesetas, lo 
cual supone un incremento del 1'8% 
respecto a 1993. 

Por situación geográfica, los hoga- 
res situados en la mitad norte del Es- 
tado español, excepto en las comuni- 
dades de Asturias y Cantabria, gas- 
tan más en alimentación que la me- 
dia española. Mientras que los hoga- 
res de Extremadura, Murcia, Andalu- 
cía y Valencia se muestran algo más 
austeros que esa media. 

Por ubicación social, el panel de 
alimentación del MAPA muestra 
también unos datos. sorprendentes: 
los ciudadanos de clase baia se ali- 
mentan mejor que los de clase media 
o alta. Son precisamente las personas 
con menor capacidad adquisitiva las 
que están optando por consumir fru- 
tas y hortalizas frescas, legumbres y, 
en general, un tipo de  alimentos más 
saludables. Mientras que los miem- 
bros de  la clase alta, a pesar de gas- 
tar más dinero en productos de ali- 
mentación, consumen menor calidad. 
Así, puede decirse que la muy reco- 
mendable dieta mediterránea está en- 
contrando más adeptos en la clase 
baja que entre los elementos más pu- 
dientes de nuestra sociedad. 

Un último dato destacable del panel 
es su conclusión: las poblaciónes más 
pequeñas (menos de 10.000 habitan- 
tes) se alimentan mucho mejor que las 
mayores (más de 500.000 habitantes), 
en las cuales tiende a registrarse un 
mayor consumo de platos preparados 
y frutas y hortalizas transformadas. 

Ilitr 

S.S.-B. / MERCADIETA 
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SOLPLAST, S.A. 

Con tecnologla TRICAPA 
única en ESIPAÑA 

INVERNADERO ENSILAJE 
Larga duración, Térmico, EVA, : F a M o s  especiales para la 

Antigoteo y en especial fiim re8IbciÓn de silos en el norte de 
coextruido tricapa de gran duración . - , España. iáminas opacas 

y termicidad "TRITERMIC" de color Negro o BlancolNegro. 

Polfgono Industrial de Lorca - 30800 LORCA (Murcia) - Ap. Correos, 323 - Tel.: 968/ 46 13 11 - Fax: 968/ 46 15 62 

Las Palmerillas - 04700 EL EJIDO (Almerla) - Tel.: 951/ 58 07 14 - Fax: 951/ 58 08 52 



Portada del libro 
((Diccionario 

de Floricultura Ball)), 
diseñado para facilitar 
la comunicación entre 
las personas de habla 

hispana y de habla 
inglesa vinculadas 

a la floricultura. 
Este es un libro de 400 

páginas que contiene 
aproximadamente 6.000 

entradas que abarcan 
los diferentes ámbitos 

I 
relacionados con 

la floricultura, desde 
términos sencillos 

de uso cotidiano hasta 
la nomenclatura 

científica, con 
definiciones en español. 

Los autores son 
Verónica Hoyos 

de Martens y M. L. Nydia 
Palma de Villarreal, 

Ingenieras Agrónomas 
que han contado con 

la colaboración de 
u n  destacado grupo 

de asesores . 

Avanza 
la comunicación 

Floricultura 
- - - - -  - 

El Dicionario de Floricultura publicado por Ball Publishing, 
un acontecimiento editorial destinado a convertirse 
en obra básica de referencia en el sector ornamental. 

- - -  - - 

La comunicación entre los distintos 
profesionales de  cualquier sector es 
la base para el intercambio técnico, 
económico y cultural. La floricultura 
no es una excepción, así que este 
diccionario ha nacido de  la gran ne- 
cesidad de  comunicación entre las 
personas d e  habla hispana y d e  habla 
inglesa en floricultura. 

Para ser competitivo en la industria 
florícola se  precisa información téc- 
nica especializada, que habitualmen- 
te se  encuentra escrita en idioma in- 
glés. La información existente en es- 
pañol suele ser escasa y a veces ob- 
soleta. Este es un problema que el 
Diccionario de Floricultura Ball pre- 
tende contribuir a solucionar. 

El libro es obra de  Verónica Hoyos 
de  Martens y Maria Luisa Nydia Pal- 

a obra ha sido 
diseñada pensando 
en cualquier persona 

involucrada en la industria 
de la floricultura, 
cultivadores, directores de 
explotación, importadores, 
exportadores, minoristas, 
mayoristas, distribuidores, 
floristas, estudiantes, 
investigadores, etc. 
A todos ellos ofrece 
una valiosa información 
que incluye no sólo términos 
sino también conceptos 
básicos y expresiones 
coloquiales. 

ma d e  Villarreal, Ingenieras Agróno- 
mas. V. Hoyos es Director de  Labo- 
ratorio en el laboratorio de propaga- 
ción in vitro de  orquídeas de  Klehm 
Glovers, en  Hampshire, Illinois; 
M.L.  Nydia es Consultora en Agri- 
cultura en  la Asoc. Armonia Social 
Comunitaria A. C.en Hidalgo, Méxi- 
co.  Ambas han publicado trabajos y 
cuentan con una dilatada experiencia 
en el ámbito de la floricultura. 

Merecen también especial mención 
los asesores que han prestado su ayu- 
da en la elaboración de esta obra, en- 
tre los cuales figura la Dra. Silvia Bu- 
rés, investigadora del Departamento 
de Tecnología Hortícola del Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimen- 
taries (IRTA) de Barcelona (España). 
La Dra. Silvia Burés, como el lector 
recordará, fué colaboradora habitual 
de Ediciones de  Horticultura durante 
su etapa profesional desarrollada en 

los Estados Unidos. en la cual obtu- 
vo el doctorado. Posteriormente pasó 
a formar parte del IRTA, gracias al 
prestigio obtenido por su trabajo en 
Ediciones de Horticultura. 

La obra ha sido diseñada pensando 
en cualquier persona involucrada en 
la industria de la floricultura, culti- 
vadores, directores de  explotación, 
importadores, exportadores, minoris- 
tas, mayoristas, distribuidores, flo- 
r i s t a ~ ,  horticultores, estudiantes, in- 
vestigadores, etc. A todos ellos ofre- 
ce una valiosa información que in- 
cluye no sólo términos sino también 
conceptos básicos y expresiones co- 
loquiales usadas en la práctica dia- 
ria, característica que  hace a este 
diccionario diferente de otros publi- 
cados anteriormente. 

S e  han incluido una amplia varie- 
dad de  términos, procurando cubrir 
todos los aspectos de  la floricultura, 
desde los términos más sencillos 
hasta las palabras más técnicas y no- 
menclatura científica, pasando por 
términos comerciales. 

Ha nacido el único diccionario Es- 
pañol/Inglés dedicado específica- 
mente a la floricultura, con el objeti- 
vo d e  derribar las barreras de  comu- 
nicación entre el español y el inglés 
en el ámbito de la floricultura. Nues- 
tra más sincera enhorabuena. 

- - - 

FRANCESC COLL 
- 
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LAS MEJORES GARANTIAB DE EWTO 
PARA SUS CUWVOS 

FABRI~. .  m Y P R O W C ~ R E S  DET~RBAS Y 
SUSTRATOS PARA ~ 0 %  CLASE DE CULTIVOS 

(SEMILLEROS, C S P E D ~ ~  Y FCORICULTURA EN 
'GENPAL) 

Zn cuántas ocasiones no hemos 
incorporado c u í h  a u m s  pa. 
desconocerlos. .. 

m 
En cuántas ocasiones hemos echad 

PROVEEDOR~S DE M A ~ R I A S  PR~MAS PARA LA 
FABRICACON DE TImRAS Y SUSTRATOS 

de menos una ~1anFflcación & 
cultivos que c&ecte mejor con 1 

hemos tenida 
problemas fitosanitarios por 

FABRICAMOS COMP d CIONES ESPECIALES 
DISPONIBLES S ~ U N  DEMANDA 

I desconocer su control ... 
* En cuántas ocasiones hemos echado 

de menos un técnico, que no podemos 
tenerlo de forma continuada. .. 

Matuniweg 6,7740 IAB Coewrden - Holanda 
Telefoon 05240-15631' . Telex:36263 baat nl - Telefax: 05240-15663 

Graanweg 24, 4782 PP MoerdijK, Telefoon 01680 - 30577 - Telefax 01680-30170 
D E L E G , ~ ~ ~ ? ~ I * S , P ~ ~ A ; ~ ~ ~ ~ C ~ ~ , P " ~ ~ $ ' , " , ~ ~ ; ~ ~  3Q. G 

. . v .  ...m z .. . -. -. . 
Apartado 53095 - 28080 Madrid CI Mayor,l- Tel. - Fax (96) 123 04 81 - 46220PICASSENT- Valencia 1 - 

n c = 7 para flores cortadas 
---4 L 

Suministramos Chrysal para la conservación de Gypsophila, Gerbera, Limonium y toda la gama de flor cortada. 

Chrysal-RVB Chrysal-SVB Chrysal-AVB 
1 

C 
-1 

l 
, 

Reduce la contaminaci6n del agua perrntiendo su absorci6n En combinaci6n con el Cñry Evita la carda prematura del bot6n floral en el clavel 
y controlando el crecimlento de microorganismos. prematuro, permite una floraci6n homoghnea, evita y su envejecimiento, asegurando una apertura 
Evita el envejecimiento prematuro de la flor y los .cuellos la clorosis en las hojas y conserva la flor hasta 14 dias homoghnea y un color intenso en la flor. 
doblados. en las rosas, gerberas, etc. en Alstroemenas y Liliums. 

l IMPORTACIONES AGRICOLAS DEL SUR, S.L.  
Ctra. Sanlucar-Chipiona, Km. 8 - Apdo. 267 (SANLUCAR DE BARRAMEDA) - 11550 CHIPIONA (Cádiz) 

Tel.: (956) 37 32 73 - Fax: (956) 37 31 45 - 
/ 

- 
- - - - m. 



3 
3 

F ~ i d i ~ i x .  La nueva gama de 
L 

equipos oompactospara el 
leontml de rie 
%33T=-1'7- 

y fertilización 
I 

Van V iet introduce el Mid ih l ix .  el nue\o equipo de i n e ~ c l a  ) 

do,ificación para una distribución ópiima dc ft.nilizriiires y 
agua. Desarrollada especialmente para las empresas en 
Europa Meridional. que exigen severos requisitos a la calidad. 
Compacto, robusio, fiable y de uso fácil gracias a una 
programación sin problemas y un manejo sencillo por medio 
de una visualización clara en español. 
Hay un M id iM ix  en existencias para cada tipo de cul t~vo. Con 
el  M id iM ix  irabajará con m i s  seguridad y eficacia, ahorrando 
easios: además es aeradable al ambiente. 

Van Vliei-P~jnacker B.V.. Vlielandseweg 20, 
P.O.Box 65.2640 AB Pijnacker, Pafses Bajos 
Teléfono +3 1 1736 9390 1 .  Fax +3 1 1736 93038 

Para una infomaci6n más exicnsa. dinjase a Van Vlier o a uno de los disisibuidores siguientes: Van Vliei-Esparla - Calle Masamagrell9 - E-03203 Elche (Alicanie) 
Tel.lFax (96) 5425803. S I L  s.1. - Placa de les Tereses 33 - E-08302 Matar6 (Barcelona) - Tel (93) 7577086 - Fax (93) 7579241 

LA HUMEDAD DEL "7 

V . - - 
3 

SUELO DE UN GOLPE 
.P 
yo 
r 
"7 

DE VISTA CON EL 
P 
n 
X 
o 

SENSOR DE HUMEDAD 
m 
.- 
L 

al u 
V> 

WATERMARKB 2 
u 
- 
o - 
"7 
C .- 

Lecluro instantonea o 

con el medidor digital - S 
o .- 

* Fácil control del nivel de humedad del al - 
suelo. Sensores WATERMARK" E" 

en l o  zona radicular 
(U 

w 
* Lectura digital con sólo apretar un botón. - 2 Y) .- 
* Ajustable según temperatura del suelo. .- C 

* Reduce los costes de riego. 5 
Con lo garantio y seriedod de: 2 

* Sin mantenimiento. 
al 

* N o  precisa calibración. 
* Posibilidad de lectura a distancia. 
* Sellado para estanqueidad permanente. [o~ersa % 

* Compensación automática por salinidad. 
Tel: ( 9 3 )  7 5 9  27 61 51 

* Sensores de humedad WATERMARKa , Fax: (931 7 5 9  50 08 
fabricados por IRROMETERm . 08340 - Vilassar de Mar u 

Exija 
WATERMARKm 

y obtendrá 
resultados 



LIBROS - EL RIEGO 
POR ASPERSION 

RIEGOS 
LOCALIZADOS DE 
ALTA FREUENCIA 

J. M. Tarjuelo Fernando Pizarro 

IGO 
.SPERSIO 

Los riegos localizados de alta 
frecuencia han protagonizado 
una verdadera revolución en la 
agricultura de regadío, permi- 
tiendo una agricultura tecnifica- 
da y rentable. 

Ref: 901 - 4.500 Pts 

A 

VADEMECUM 
DE MATERIALES 
DE RIEGO 
Coord. J. L. Aguirre 

A lo largo de  sus págirias ofre- 
ce una visión útil y detallada de 
todos los productos del mercado 
con sus ~ ~ r a c t e r í s t i c a s  técnicas. 

Resulta fundamental en estos 
momentos la incor~oración de Ref: 902 - 3s250 Pts 
las nuevas tecnologías agronó- 
micas al regadío para mejorar el 
diseno, el manejo y el funciona- 
miento de los sistemas de riego 
y poder conseguir así un balance 
económico óptimo y una idónea 
utilización de un recurso tan es- 
caso como es el agua. 

En esta línea, la obra va dirigi- 
da tanto a técnicos como a usua- 
rios y estudiantes del riego por 
aspersión. Con un carácter mar- 
cadamente práctico, desarrolla 
un gran número de ejemplos de 
diseno que ayudarán al lector a 
entender los contenidos, centra- 
dos principalmente en el diseno y 
manejo de los principales siste- 
mas de riego por aspersión. 

Ref: 796 - 4.000 Pts. 

DlSTRlBUClON 
RACIONAL 
DEL AGUA 
CON SISTEMAS DE 
RIEGO POR GOTEO 
EN INVERNADERO 
A. Losada, L. Juana 
y J. Martínez 

El riego de los cultivos está 
justificado por el incremento de 
producción esperado con la apor- 
tación de agua, un recurso limita- 
do en nuestras condiciones climá- 
ticas. No obstante, los beneficios 
de su ahorro no siempre son sufi- 
cientemente valorados. 

A este respecto, la compara- 
ción de decisiones alternativas 
sobre proyectos de sistemas de 
riego y sobre su operación tiene 
un interés práctico en el cultivo 
en invernaderos que conviene 
considerar. 

Ref: 760 - 800 Pts 

A 

EL RIEGO, mCNICAS DE RIEGO 
F U N D A M ~ S  J. 'L. FuentesYagzie 

rmmA&m06 
DEL. CrnU'Lb  HEIRQ%Ym 

~IIDRAULICOS *f:741 - 0 3 6  Pts EN LO9 =TEMAS 
A. Losada villasanid 

amlmhGbRa 
DE RIEGO Y DREN- 

iik&w-a@pír J.  L. de Paco L ó p e ~ -  
ií A. Medina Sanjua* R d  389 - 4.000 pa 
m& -2.600 Pts 

~ A C ~ W  
i 4 Moya Tal- - m- 4 Domfnguez V i v v  - 
~ ~ A . ~ b i C s  Yarios Autores a R i E  410.- U P B  ?& 

1)pf.5--. 
INSTALACIONES 

AE BOMBEO PARA RIEGO RIEGO LOCALIZADO m .i.. A 
;Y OTROS USOS GRAMAS I N F O ~ I Q ~  
P. Gómez Pompa J. Rodrigo López . ' 

9 . 5 ~ ~  pt* Rd: m - 4.900 m 
- 
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RECORTES 

Vicar. Teléfono y Fax: 
(951) 55 40 73. 

I La actividad principal de 
Western Seed es la investi- 

- 
gación y la mejor genética 
de variedades de hibridos de 
hortalizas en: Tomates, san- 
días, pepinos, berenjenas y 
calabacines. 

2uimip 4 ant %.I 

Western Seed inició la inves- 
tigación al principio de la dé- 
cada de los años 80 y se ocu- 
pa de preparar y asesorar téc- 
nicamente a ingenieros y cen- 
tros de investigación y desa- 
rrollo de otros países. Ofrece 
variedades de mayor calidad 
es prioritario en nuestra se- 
lección del producto para po- 
der responder a las exigen- 
cias del mercado. 

SEMILLAS 

Quimiplant abre 
la delegación 

de Western 
Seed para el 

sureste espafiol 
Western Seed dispone de una 
plantilla de ingenieros y téc- 
nicos especializados en la 
mejora genbtica y en el desa- 
rrollo de todas las funciones 
de introducción de nuevas re- 
sistencias. Las semillas co- 
merciales son tratadas y cali- 
bradas con las técnicas más 
modernas para poder ofrecer 
un rendimiento más alto y 

Quimiplant es una empresa 
de reciente creación en Alrne- 
ria, para la distribución de las 
semillas de Western Seed en 
Almerfa, Granada y Málaga. 
Las nuevas instalaciones que 
pone al servicio de sus clien- 
tes están situadas en Avenida 
Baleares-Las Cabañuelas, 73. 

una mejor calidad. Toda pro- Western Seed está especiali- 
ducción de semillas se hace zada en la selección, mejora 
bajo el estricto control de los e introducción de nuevas re- 
expertos de la empresa. sistencias de  Tomates de 

Libros para profesionales relevantes, empresas, instituciones, 
centros de documentación.. . 

II m -: 147 
. 5.700 Pts 1 I 

Si desea completar su colección, díganos los t i tulos que le faltan y se beneficiará de un buen descuento. 



larga vida. Como resultado de esta investigación, Western 
Seed ha desarrollado nuevo híbridos comerciales que se ven- 
den en el mercado mundial. Actualmente, estos híbridos 
abarcan una gran parte del mercado estatal y recientemente 
ha comenzado su comercializaci6n en varios continentes, así 
como el resto de las especies. 

En la fotografía aparecen las siguientes personas: Antonio 
González, delegado de  Western Seed; Ambrosio Hernández, 
consejero delegado de Western Seed; Bartolomé Martínez, 
gerente de  Quimiplant y José Maldonado, director comercial 
de Quimiplant. 

FITOSANITARIOS 

Relevo en Bayer 
- 

Tras 8 años de dirección, plena de  éxitos, y con fecha 30 de 
junio del presente año, el Sr. Jorn Fischer ha dejado de de- 
sempeñar, por motivo de jubilación, el cargo de Jefe de Di- 
visión de  Fitosanitarios de Bayer Hispania Industrial, S.A. 

Al Sr. J. Fischer le sucede el Sr. Udo Amarotico, que proce- 
de de  la casa matriz de Bayer AG, Alemania, donde tenía 
encomendado el marketing de  los productos fitosanitarios en 
los países de la Europa Occidental. 

Anteriormente el Sr. Udo Amarotico había desempeñado la 
función de Jefe de Logística en Filipinas y la jefatura de la 
División Fitosanitarios, Veterinaria y «Consumer Products» 
en Costa de Marfil. 

- Ahórrese 7.800 Pts. 
7 

al comprar toda la oolecoidn 4 

- 

FERTlRRlGAClON 

~ ~ t ~ i ~ ~ ~ t ~ ~ l  
lanza sus 

P ~ O P ~ ~ S  
P C O ~ U C ~  OS Y 
equipos de 

control. 

La firma Nutricontrol, con 
sede en Cartagena (Murcia), 
ha lanzado al mercado sus 
propios productos e instala- 
ciones de control de fertirri- 
gación. Nutricontrol es una 
empresa de electrónica y au- 
tomática aplicada a la agri- 
cultura. Ahora, después de 
tres años de generar equipos 
de software en los equipos 
de control de fertirrigación 
para algunas de las firmas 
más conocidas del mercado, 
se ha decidido a alnzar sus 
propios productos. Estos 
productos son el NTC 35 S, 
un equipo Para fertirriga- 
ción de fácil manejo, espe- 
ciaimente indicado para fin- 
cas con variaciones de volu- 
men en el caudal de riego e 

Haga sus pedidos a EDICIONES DE HORTICULTURA, 8.L 
Para mayor comodidad, puede hacerlo por Tel.: +34-í9177-75 0 4  02 6 por Fax: +34-í9177-75 30 56 

- - - - - - -  - - - - - - - - 

- - 

- - - - - - - -- 

instalaciones que conserven 
el riego manual: NTC 3.500, 
un ordenador de fertirriga- 
ción con software de última 
generación capaz de mane- 
jar 32 sectores de riego y 8 
tanques de  fertilizantes; y el 
NTC 21 1 V. un visualizador 
de  pH y Ce gestionado por 
microordenador que incluye 
alarmas de bajos y altos va- 
lores de  Ce y p H. 

REV. HORTICULTURA 105 

Rectificación 
- 

Errores en la composición del 
artículo «Lucha integrada en 
tomate» (Revista Horticultura 
no 105 Pag. 29) llevaron a su 
publicación parcial. 

Faltaron la serie de gráficos 
y tablas relativos a los datos 
que se discutían en el artícu- 
lo. Igualmente no se citó 
que dicho trabajo había sido 
publicado en inglés en e l  
Boletín OILB/SROP, 
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Espárrago 
blanco español 

en Suiza 
y Alemania 

Quienes estén interesados 
en completar esta informa- 
ción pueden ponerse en con- 
tacto con Rosa Gabarra en 
el IRTA. Te1 (93) 750 75 1 1  

SUSTRATOS 

Prodeasa 
distribuye 

mantas y redes 
protectoras= 

La finm Prodeasa, Fhduc-  
tos Energéticos y Abonos, 
S.A. distribuye las nuevas 
mantas Y redes Protectoras 
fabricadas por Catensa. Es- 
tos productos son Feltex y 
Ecotex, que protegen contra 
la erosión, l a  desecación e 
impiden la  invasión de ma- 
las hierbas. Feltex se Pre- 
senta en rollos como en pie- 
zas troqueladas y Ecotex, en 
rollos. 

Recientemente se han pues- 
to en marcha en Suiza y 
Alemania campañas de pro- 
moción del espárrago espa- 
ñol blanco fresco, con el ob- 
jetivo de consolidar en sus 
respectivos mercados el pro- 
ducto dentro de la categoría 
gourmet. 

SANIDAD VEGETAL 

Energia solar para el control 
de Meloidogyne incognita 
en semilleros de tomate 

En Extremadura, el nemátodo Meloidogyne incognita ocasiona 
graves daños en el cultivo de tomate. Los autores realizaron un 
experimento cuyos resultados ponen en evidencia que ésta téc- 
nica es un medio de lucha eficaz y no contaminante. 

Se trata de una solariracib en la que en distintas parcelas ele- 
mentales se utilizaron Idminas simples y dobles de polietileno 
de dos grosores distintos. Los buenos resultados obtenidos son 
similares entre los distintos tratamientos, y significativamente 
mejores que el testigo (parcela sin ningún tratamiento). 

Esta técnica presenta como principal ventaja su eficacia com- 
parable con la conseguida con tratamientos químicos, pero sin 
dejar residuos tóxicos. En cambio, la necesidad de altas tempe- 
raturas limita esta técnica a los meses de julio-septiembre. 

Así, la solarización debe contemplarse como una técnica para 
reducir las poblaciones de nemátodos parásitos, no como un 
sistema de desinfección completa, siendo aconsejable combi- 
narla con medidas como las culturales, biológicas y químicas. 

Mejías et. al. (1995).  Utilización de la energía solar para el 
control de Meloidogyne incognita (Kofoid y White, 1919; 
Chitwood, 1949) en semilleros de tomate en Extremadura. 
Rev. Phytoma España no 69. 

En Suiza ésta es la primera 
campaña que se realiza, y se 
dirige a los principales gru- 
pos de compradores. En ella 
participan las empresas 
Agrícola García Bergas, Sat 
Royal, Conservas Jarcha y 
Foasat. Mediante promocio- 
nes en puntos de venta y pu- 
blicidad en medios de comu- 
nicación se pretende mejo- 
rar el incremento que ya se 

Con las mallas agrotextiles WX sus 
' cultivos tendrán la protección más segura 

Homologadas  i n t e r n a c i o n a l m e n t e  q A 

M ~ = X  
Avda 08226 Bbja~ TERRASSA 399, interior (Barcelona) 

MALLAS AGROTEXTILES, S.  L. Te1 y Fax: (93) 735 45 49 

trabajo en  lo^ que paqieipari los 
m& eminentes eomcialistas 

,. ,,,, A H O R A  A 
I N O  SE QUEDE 

f Ir-* -w 3- 

LA ISHS 
FUERA! - r en la ciencia horticola ~ w - T - ~ T  

de todo el mundo. Nombre 

Hágase socio y recibir6 un Empresa - - -  - -  
directorio con nombres. 
direcciones y actividadea de más 
de 3.000 cisntlficas Y 

Dirección 

m = =  
profesionales de Ia hárticultura de L.', - rrov. - 

c I 
- 

138 países. TESI. FOX: 
& 

ISHS Secretariat: K. Mercierlaan. 92 - 3001 Leuven IBélaical. - Tel.: +32116229427 - Fax: t3211622945 

- - 
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11 C t r a .  Viliaionga. 60 - 4 6 7 2 1  POTRIES (Valencia) 
T~I.:(P" -7 01 63 - 64 - F a x :  (96) 28n ni  i i II 

q( CAUSTIER 
IBERICA 

- - 
- -- - - - - 

fin de proteger su valiosa mercancía. 

E EW 

ha producido en la exporta- 
ción española de espárragos 
blancos a Suiza, puesto que 
en el año 1994 aumentó en 
un 23 por 100. 

En cuanto al mercado ale- 
mán, la campaña hace incapié 
en la alta calidad del espárra- 
go español frente al griego, 
su competidor. Actualmente 
el espárrago español ocupa el 
segundo puesto en el ranking 
de suministros en este merca- 
do, con una cuota de mercado 
del 25 por 100. 

-A 

MERCADOS INTERNACIONALES 

Floricultura 
en Ecuador 

L~ industria florícola de 
Ecuador, con apenas diez 
años de existencia, va co- 
brand0 importancia en el pa- 
norama internacional, con 
unas exportaciones en el 
aiio 993 de 450 m i l l o n e s  de 
dólares. 

La producción florícola de 
Ecuador se concentra en la 
zona cercana a Quito, la ca- 
pital, que  se encuentra en 
una meseta a n ~ i n a  con u n  
clima que contribuye a una 
producción eficiente y de 
calidad, con días cálidos y 

frescas. J Z ~ ~ ~ ~ ~ ~  en 
esta área unas 500 hectáreas 
dedicadas a p r o d u c c i ~ n  de 
flores bajo plástico, L~ ma- 
yor parte de la producción 
es destinada a exportación, 
principalmente con destino 

Carretera Nacional 11 - Km 757 
Apartado de correos: 54 - 17600 FIGUERES (Cirona) 
Tel.: (972) 50 05 50 -Telex: 57070 

al mercado norteamericano, y 
corresponde a rosas, aunque 
también se produce Gypso- 
phila de alta calidad y algu- 
nas flores de verano al aire l i -  
bre. La producción ornamen- 
tal en ecuador ha alcanzado 
un notable nivel de tecnifica- 
ción, con sofisticadas prácti- 
cas de manejo, transporte y 
control de calidad. 

CONTROL BlOLOGlCO 

Los trips 
y sus enemigos 

naturales 

Actualmente el trip occiden- 
tal de  las flores, Frankinie- 
/ la  ocidentalis, importado 
de Norteamérica. constituye 
U n  problema en muchos cul-  
tivos de invernadero. En el 
pasado* la 
de los cultivos se desarrolla- 
ban en el 
trips hibernantes eran elimi- 
nados por la esterilización 
del suelo. Cuando se cultiva 
en lana de roca, la esterjli- 
zación ya no tiene lugar. 

Contra 10s trips, 10s enemi- 
gos naturales comúnmente 
empleados 'On los 
depredadores A m b L ~ s e i u s  
C U C U ~ ~ ~ ~ S  Y A .  barkerip 
principalmente en los culti- 
'OS de pepino y pimiento. 
En pimiento A .  cucumeris se 
debe introducir en el cultivo 
en U n  estadfo de 

que se una 
gran población alimentándo- 
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se de polen; cuando se em- 
plea este ácaro debe limitar- 
se el control agroquímico, 

Y los rasar y los cnsontomor y los tomutes- 1 

controlando las otras plagas 
también de forma biol6gica. 
Se  precisan introducciones 
programadas y regulares de 

POUGONO INDUSTRIAL BRAVO 
Viella. Collolo. As&rias.- Esparia 
Teléfkm (98) 579 25 75-579 45 40 

1 

U. ~lnli1111ri Bclr~iiiitt~ Ilirlu 

TrL:t9(UI) JU LLI (IX.biiiirll (WR) 76 51 0.1 
Frtt 1W) 48 U1 IJ 

grandes cantidades de áca- 
ros desde el principio del 
cultivo. Esta misma estrate- 

En estos momentos, se in- 
vestiga para asegurar la uti- 
lidad en este campo de chin- 

distintas presentaciones, bá- 
sicamente en botellas y en 
bolsas de papel. 

gia puede utilizarse para 
otros cultivos para controlar 
los trips. Los ácaros se en- 
cuentran en el mercado en 

ches depredadoras, parásitos 
y hongos. 

- - 

Dado que el control con Am- 
blyseius no siempre es efecti- 
vo, los investigadores conti- 
núan buscando alternativas. 

Combinada con los ácaros 
depredadores se utiliza la 
chinche depredadora Orius 
insidiosus, que también se 
alimenta de polen, por lo 
que puede sobrevivir en au- 
sencia de trips. 

Finalmente, el hongo Verti- 
cillium lecanii tiene algún 
efecto en el control de trips, 
no siendo nocivo para los 
enemigos naturales, de 
modo que puede utilizarse 
como suplemento en el con- 
trol de trips cuando la ac- 
ción de ácaros y chinches 
depredadoras no consigue 
controlar la plaga. 

Para más información: 
Malais, M.; Ravensberg, W. 
J. (1995) «Conocer y reco- 
nocer». Koppert Biological 
Systems. 

PRODUCTOS HORTlCOLAS 

Tomates 
canarios 
en israel 

El tomate es una de las hor- 
talizas de mayor consumo 
en Israel, y su escasez ac- 
tual ha provocado que el mi- 
nistro de Agricultura, Yako- 
ov Tsur, haya encargado a 
la compañía exportadora is- 
raelí Agrexco la importa- 
ción diaria de  100 toneladas 
de  tomates procedentes de 
Europa hasta que se estabili- 
cen el mercado interior y los 
precios. 

La mayoría de  los tomates 
importados por esta empresa 
proceden de las Islas Cana- 
rias y de otras regiones es- 
pañolas. El transporte es 
realizado a traves de la em- 
presa Cargo Air Lines por 
via aérea desde Schiphol 
(Amsterdam), siendo esta 
empresa propiedad de pro- 
ductores israelíes. 

Shlomo Tirosh, director de 
Agrexco, ha manifestado sus 

92 HORTICULTURA 107-SEPTIEMBRE'95 



RECORTES 

reservas ante esta importación tan ele- 
vada de tomates procedentes de Euro- 
pa. La empresa no hubiera llevado a 
cabo tal actividad de no haber sido por 
tratarse de  un encargo del Ministerio 
de Agricultura de Israel. 

SANIDAD VEGETAL 

- 

l 
Podredumbre 

por Phytophtora 
en tomate 

y su control 

La sintomatología de los patógenos en 
tomates verdes se manifiesta inicial- 
mente como una mancha dura, de color 
marrón o verde-grisáceo y conforme 
avanza la infección los márgenes de la 
lesión se hacen acuosos. 

Las lesiones desarrolladas se  manifies- 
tan generalmente como zonas amplias 
de contorno irregular, alternando entre 
color marrón y grisáceo y adquiriendo 
ocasionalmente apariencia acuosa. La 
epidermis no se suele romper permane- 
ciendo lisa. La infección puede acabar 
rodeando el pedúnculo y extenderse 
por las costillas basales del fruto. 

La infección ocurre en el invernadero 
en épocas con temperaturas cálidas y 
ambiente húmedo. como primera medi- 
da preventiva se  ha de evitar el contac- 
to del fruto con el suelo y las salpica- 
duras de agua. Phytophtora infestans 
se  desarrolla en épocas con noches en- 
tre los 10-15°C y días húmedos con 
temperaturas entre los 15" y 21°C. 

La incidencia de estos patógenos se 
puede reducir mediante una cuidadosa 
limpieza con agua clorada de los frutos 
manchados por tierra o salpicaduras. Si 
se sospecha que una partida de frutos 

ica S.A. esie 'dk 
pe suponen mejoras técnicas y ventajas 
econ6micas. 
VENTAJAS mA- 
WLICADAS AL SISTEMA m j  

~ a d n % \ a l b p - ~ ~ I ~ & % ~ 1 ~ 1 1 . ñ i 5 1 ) ~ 3 9  * @ I l ~  

está potencialmente infectada por 
Phytophtora sp, una buena medida de 
detección consiste en colocar los frutos 
durante 24-48 horas a 21°C; los frutos 

ABORE MEJOR DE FORMh ~ U R A L  Y AL MEJOR PRECIO 

ABONO O R ~ N I C Q  
dateria arganka, abono orgánico (humus) 
I el abono organo-mineral. 

iustratos especiales 
A 

&ira las hidrosiembras. 

Todo t i ~ o  de sustratos w 
I ~E,"'""~ v - 7 

infectados manifiestan rápidamente el 
inicio de la patología, lo que permite 
realizar un destrío exhaustivo. 

para la' creacibi n mantenimiento -2- ., ,-..-A:---<- A 

r 
F a R T I ~ M W A N ( C A  

fl Cap del Pont 
de Spacios veiu~, y J ~ ~ U I I  ir, 

Tierras ve5 dncly 08519 LA GLEVA (Barcelona) 
Tel : (93) 850 27 20 - Fax.: (93) 850 25 95 
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IRRIMON es la gama mas completa de 
microaspersores y difusores para solucionar 
cualquier problema de riego. 

Los microaspersores y difusores IRRIMON son 
fabricados de acuerdo con la Norma UNE 
68.073 y bajo nuestro sistema de calidad y 

USOS Y APLICACIONES: 
Se utilizan principalmente para el riego de 
verduras. frutales. flores, plantas ornamentales, 
cultivos en contenedor, semilleros, 
lombricultura, etc., as1 como en aplicaciones 
anti-heladas, refrigeracidn de invernaderos. etc. 

COMPORTAMIENTO EN EL CAMPO: 
Los microaspersores IRRIMON se encuentran 
instalados y trabajando con Bxito en muy 

trabajando en palses tan diversos como 
Australia, Espafia, Marruecos, Italia. Libia, etc. 

me& calidal 

Siembre 
' yevjddades RIEGO 

POR GOTEO 

DAVID Ff . . 1 Polígono lndustr iol  Oeste. Parcela 6/6 
Telf.: NACIONAL 968 - 80 84 02/03 
FAX: 80 83 02 - 301 69 SAN GlNES 
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SANIDAD VEGETAL 

Manejo 
de plagas 

y degradación 
de reslduos 

de pesticidas 
en kiwi 

Los artrópodos plagas del 
kiwi han sido reevaluados 
sobre una base biológica y 
económica, reduciendo en 
número de plagas primarias 
a s61o tres especies , la esca- 
ma blanca Aspidiotus nerii 
(Bouché), la escama voraz. 
Hemiberlesia rnpax (Coms- 
tock) y el tortrícido nativo, 
Proeulia chrysopteris (Bu- 
tler), las cuales están gene- 
rando intervenciones quírni- 
cas debido a su connotación 
cuarentenaria más que por 
daño directo a la planta y 
frutos. También se dan a co- 

nocer nuevas plagas ocasio- 
nales y secundarias encontra- 
das asociadas al kiwi. Desde 
el aspecto del manejo fitosa- 
nitario y para evitar los efec- 
tos negativos de tratamientos 
de primavera y verano, se 
analiza la necesidad de redu- 
cir a tratamientos de invierno 
y de prefloración a fin de re- 
ducir los riesgos de residuos 
en los mercados externos, en 
una tentativa para evitar que 
esta especie frutal caiga en 
una espiral de insecticidas 
provocados por los rechazos 
cuarentenarios. Sobre este úl- 
timo aspecto se recomienda a 
las autoridades fitosanitarias 
que no exageren las medidas 
cuarentenarias cuando la es- 
pecie involucrada, como la 
escama blanca, es cosmopoli- 
ta, sésil, no provoca daños 
cosméticos en el fruto y ,  es- 
pecialmente, no constituye 
riesgo cuarentenario para nin- 
gún país importador. 

SANIDAD VEGETAL 

Las cochinillas 
y sus enemigos 

naturales 

Las cochinillas harinosas es- 
tuvieron entre los primeros 
insectos contra los cuales se 
empleó el control biológico 
de plagas. Al principio del si- 
glo XX comenzó el control 
biológico de estos cóccidos 
en Citrus, .en California. En 
particular, la cochinilla algo- 
donosa de los cítricos o «co- 
tonet* (Planococcus citri) fue 
una importante plaga en ese 
cultivo. El primer insecto que 
se introdujo fue la mariquita 
Cryptolaernus monrrouzieri. 
Al principio los resultados 
obtenidos eran variables, por 
lo que se importaron varios 
depredadores y parásitos. 
Más tarde los resultados utili- 

zando montrouzieri mejora- 
ron. 

La cochinilla de los cítricos 
también causa daños a culti- 
vos de invernadero. Aparte 
de ella, otras especies de co- 
chinillas, Plsnococcus y 
Pseudococcus, se dan en in- 
vernadero. El control quími- 
co  de estos insectos presenta 
un problema y sólo es real- 
mente indicado el primer es- 
tadio larvario como objetivo 
de este método. Por ello, au- 
menta la necesidad del con- 
trol biológico. Se  puede 
conseguir un control satis- 
factorio de la cochinilla y 
otras especies relacionadas 
con el uso de una combina- 
ción de C. montrouzieri y la 
avispa parásita Leptomastix 
dactylopii. 

Fuente: «Conocer y recono- 
cer»; M. Malais & W.J. Ra- 
vensberg 

Cultivar, transportar, 
mejorar Ahora en sistema 

mul tiuso 
Las paletas de plan- Y, porque da 
tas jóvenes TEKU mucha pena tirar 
son bestseller. Y una bandeja tan 
ello no es extraño. buena como ésta, 
No sólo para un me- la hemos desar- 
jor cultivo, sino también para un rollado desde el principio en si- 
transporte seguro, hemos desar- stema multiuso. 
rollado las bandejas estibadoras Soliciten todavía hoy muestras 
para plantas jóvenes. gratuitas. 
Se limpian fácilmente y, vacías, 
se encajan en poco espacio. 

Manden cric cupiin y recihiran a vuclla dc 
caiAlago gcncral TEKU 

Cod. pmiallciudud y provincia 1 

POPPELMANN 
PIipphninn l h e M  SRL - (ira. N-II. Km. 6.W.S 
No ~ l lh lps i&F&)~ lSU(1 \~dsMnIBaah)  
Tcltfunr~ %V15mkU . k 917.WWi 
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FERTIRRIGANTES 
RETROSAL 

Farmer comercializa la línea de ferti- 
rrigantes Retrosal, estudiada para obte- 
ner la más amplia serie d e  combinaciones 
(relaciones nutritivas) aptas para satisfa- 
cer las exigencias nutritivas de  cualquier 
plantación y de  aquellas efectuadas en 
ambientes caracterizados por elevada in- 
tensidad de  cultivos; escasa pluviometría 
y empleo de agua de riego excesivamente 
rica en sales; aporte reiterado y continuo 
de fertilizantes salinos y ricos en impure- 
zas fitotóxicas . 

Para más información: 
FARMER 
Tel:(91) 726 63 98 

MULTICOTE, 
FERTILIZANTE 

DE LlBERAClON 
CONTROLADA 

Multicote es un fertilizante de libera- 
ción controlada producido con una avan- 
zada tecnología de recubrimiento y con 
materias primas de alta calidad libre dc 
cloruros y sulfatos. La liberación de esto5 
nutrientes está regulada solamente por la 
temperatura, ningún otro factor como 
pH, contenido de humedad (dentro de lo5 
rangos de vida para las plantas), conduc- 
tividad eléctrica, microorganismos, afec- 
tan el ritmo de liberación. 

La liberación de nutrientes tiene lugar 
por un período de 4 meses a una tempe- 
ratura constante del suelo o sustrato dc 
21QC. Multicote está recomendado par;) 
césped profesional y ornamental, planta\ 
en contenedor, ornamentales de hoja ( ta-  
pizantes), ornamentales de flor y floreh 
de estación, hortalizas y árboles frutales y 
ornamentales. 

Para más información: 
FERQUISA 
Tel.: (91) 556 24 94 

A 

TARS- I 
1 EL M I X  DE MICROELEMENTOS 1 

-La firma Jisa Jiloca Industrial S.A. ha incremen ?/ 
gama d e  sus productos dirigidos a la nutrición vegeta 

I b n  la introducción en su catálogo del nuevo TARL 
~ A N .  Se trata de  un «mix» de  microelementos de  for- 
v a  sólida a base d e  hierro, manganeso, zinc, cobre 
bbro y molibdeno. Los cuatro primeros en forma quela 
L d a  en tipo EDTA. 

1 
I 

i e d i a n t e  pulverización. Es un producto muy apto par 
uso en hidroponíe. 

FERTIRRIGACION A TRAVES 
DE LA INFORMATICA 

Mediterránea de  Agroquímicos, S.L, ha lanzado al mer- 
cado su nuevo catálogo de productos líquidos. El objetivo 
es ofrecer a sus clientes una gama de abonos de calidad. 
Por eso, sus fertilizantes están formulados para evitar que 
causen aumentos puntuales de salinidad. Las dosis y reco- 
mendaciones de  uso están pensadas para que resulten lo 
más económicas posible, abonando justo lo que el cultivo 
precisa, puesto que un abonado excesivio causa patologías 
cn los cultivos, degradación de los suelos y contaminación 
de las aguas subterráneas. 

Dentro de  la voluntad de  servicio de  la empresa, hay que 
destacar el asesoramiento a los clientes y otros servicios ex- 
tras como el programa informática de  ayuda técnica sobre 
fertilización y riego que Mediterránea de Agroquímicos re- 
gala a partir de una determinada cuantía de compra. 

Para más información: Mediterránea de Agroquímciso, S.L. 
Tel y Fax: +34-(93) 730 08 04 



unn Linfn DimcTn con su PRQV~~DOR 

I Plantas ornamentales 
y de jardinería 

m o r i s t a s  de flores 

I\\ 
Vivero de plantas horticolas 

Apartado Correos, 107 
..... .'. ..:.>:.:.:.:.. Viveros - Oficinas: ...'.............'. ........... '.>:.:.:.:.:f.:.:.:' .......:........ 08380 MALGRAT DE M A R  
. , . . . . . ........... (Barcelona) GeleBoePlant T ~ I .  193) 765 44 14 

Fax: (93) 765 45 06 

- Plantas de rosales 
para flor cortada. 

- Rosales 
en macetas. 

- Flor cortada. 
- Palmeras. 

ESQUEJES DE GERANIOS 

CON O SIN RAlZ 
LIBRES DE VIRUS Y BACTERIAS 

TODA LA GAMA DE COLORES EN ZONALES 
Y GlTANlllAS DOBLES 

JEAN PAUL VALLOTON 
Camino  del Rincón, s/n; Finca Los Suizos 

21 1 10 AUARAQUE (Huelva) 
Tel. (959) 31 84 07 - fax: (959) 31 84 75 

%eneral -+% 
\ 

Labe], $1 '? 
Etiquetas especiales para 
plantas tyrek, ordenador, 
materiales especiales, 
codificación de barras, 
fotografía. 
Distribuidor exclusivo 
para EsparTa de: 
FLEURMEC BV (Holanda) 

I'irgeri del Pilor. 81  bojos 
0 8 2 9 0  Cerdi~ii~oh del Vnllés (Bnrreloiici) 
Teb.: 93 - 5 8 0  8 3  7 0  - 5 8 0  8 2  45 
Fcix: 93 - 580 8 1  2 0  

1 

AGROTEK 
Invernaderos 1 MALLAS PARA SOMBREO 

calidad UCO 

Plásticos 
Mallas 

Riego 

HORTICULTURA 107-SEPTIEMBREr95 

TELAS PARA RECUBRIMIENTO 
de suelos HORS SOL calidad UCO 



Industrias ROLLOS, 

Cno. Vlejo de SIIIa a R u z a f a ,  Nave 16 
46469 BENIPARREL (Valencia) 

Tel. 66 1.120 25 62 
Fax: 96 1120 26 01 

BOMBAS INYECTORAS 
DE FERTILIZANTES 

Construcción Funcionamiento 
robusta hidráulico 

Modelm para 
caudales desde 
10 hasta 1.200 
VHR 

Garanila de eiwega de repiesiwr 

T í & ú u a s n ~ ~  

Te1.(93) 759 27 61. Fa%: (93) 759 60 08 
Apariado de Correos, 140 

08340 VllASSAR DE MAR 

DE UN GOLPE DE VISTA LE INDICA 
LA HUMEDAD DEL SUELO 

Con el sirlema IRROMETER. 
puede controlar en iodo momento l i s  

necesidadoi de hurnepad de sus cullivos 
lmprewlndlble en las iniilalac~onos de 

riego por ooleo. IosNUEVOS IRROMETER 
son lbciles deemplear. le ayudana 

reducir al consumo de agua y s oblener 
el rn6xirno rsndimienlo de BU6 cosechas 

TREINTA ANOS EN EL MERCADO IRROMETER 
EL TENSIOMETRO DE SOLEFIA 

Qwi& d. .mng. d. i.piM. 

Te1.(93) 759 27 61. Fax: (93) 759 50 08 
Apailpdo de Conboa, 140 
08340 VllASSAR DE MAR 

E POLICARBONAT 

Especialmente indicadas para: 
Invernaderos. 
Pabellones Jardinería domestic 
Naves Industriales. 

Diwision de interio 

COMPARIA I B E R I C A  

-- - 
Y HFIGEFLORS.A. 

ARTICULOS PARA LA HORTICULTURA 

P -? - 
@py M A C E T A S  

.CONTENEDORES 

.CONTENEDORES B A J O S  
e C U B E T A S  (HASTA 1500 1.) 

B A N D E J A S  
.MACETAS C O N  R E J I L L A  
.TUTORES B A M B U  
.TUTORES MUSGO 

C% DE LOS HUERTOS, s/n. 
4621 0 PICANYA - VALENCIA 
TEL. 155 M 66 FAX 157 46 12 

l W Y W W  l W W  L porceniajes 
y medidas. 

L - A I  F R T  

1 1 SISTEMA RAPIDO 
DE DETECCION 

DE ENFERMEDADES 
DE MATERIAL VEGETAL 

Balrnes. 16-1 8 
08520 Les Franqueses (Barcelona) 

Tel.: 931 849 37 61 MINUTOS 
DETECTA 

Fax: 931 846 31 85 

' I 

*asa <fj$j$b c~uereim 
b 

P R ~  AGRO GALEGO 

SEMILLAS, MACETAS, 
ABONOS DE LlBERAClON LENTA, 

TURBAS Y SUSTRATOS, 
MALLAS ... 

PRODUCTOS ESPECIALES 
SEGUN SUS NECESIDADES 

36650 CALDAS DE REIS (Pontevedra) 
Tel.: (986) 5400 78 

Tel Móvil: 90888 03 06 

Soluciones 
nutritivas 1 

r 

LABORATORlO DE ANALlSlS Y DIAGNOSTICO 
DE SUELOS VEGETAlES Y AGUAS PHYTOPHORA 1 

IDO, AGUSTIK ESCUREDO PRADA 

1 RHIZOCTONIA 1 

Tels: (950) 58 05 33 - 58 05 80 
Fax: (950) 58 05 82 

C I  D o ~ l o r  Domcncch. 1 .  P l a n l d  
43203 R E U S  (1.irragon.i) 

Tc l  + 3 4 , 9 ) 7 7 ~ 3 1  97 14 
, F.,* * 3 4 ~ 1 9 1 7 7 ~ 3  1 01 7 1 

- - .  
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Fabricamos todo tipo de túneles, multitúneles rectos y curvos con sistemas 
opcionales de ventilación, frontales y otros complementos. 
Estructuras de sombreo de tipo plano o curvo. 
h a s  de cultivo fijas y desplazables, con sistema 
incorporado para riego por inundación. 

garantiza *. ..,. 
- I 1 K Materias primas controlad& , 

Y Desarrollo innovador 1 
de productos 

A 
Calidad asegurada 

I 
l 

K Asesoramiento técnico 
I 

I 

Más Información: 
VALIMEX, S.L. Valencia 

I 
Tel. (96)  385 37 07 Fax (96)  384 45 15 I 

I lo para profesionales u 

m- - ,  - -A 

DlClDAD DEL SUELO 
lclo quelatado (CaO): 6,8 % p/p 

Acidos orgánicos: 9 % p/p 

[ Azufre: 4.8 % p/p 

A 

ENMIENDA HUMICA LIQUIDA 
Procedente de 
Leonardlta Americana 
Extracto húmico total - 15 % p/p 
11% A. hamicos 
4% A. ~ÚIVICOS 

I Un quelata para cada necesidad 

Tel.: (91 ) 345 93 65 - Fax: (91 ) 350 16 86 I 



Suscribase a 

La informa 
BIP es una novedad en forma 

de boletín que se convertirá en 

una herramienta 

imprescindible para su 

actividad económica. Cada 

quince días. 

Aprovechando la experiencia 

de las revistas Horticultura, 

MercaDieta, Horticultura 

Ornamental y Arquitectura del 

Paisaje, El Boletín de 

Información Profesional -BIP- 
es una publicación útil para 

los profesionales que tienen 

que tomar decisiones y 

precisan estar bien 

informados. 

El BIP es un quincenal con la 

información resumida, 

elaborada y especializada en 

Horticultura, Alimentación, 

BricoJardinería y Paisajismo. 

Este Boletín es útil para su 

trabajo. Usted estará 

puntualmente informado por 

poco más de 1 .O00 pesetas al 

mes. 



ABONOS Y FITOSANITARIOS 

AGRO-NUTRIENTES ESPECIALES. Fertilizantes orgdnicos 
Apartado de Correos. 91; 25300 Tdrrega (Lleida). 
Te1,(973)500645; Fax:(973)500411. - - 64 

AGTEC. Enzone. Colombia, 62; Local A.; 28016 Madrid. 
Te1.(91)3504510; Fax:(91)3501686. 

-- - -  -- 
99 

ATLANTICA AGRICOLA. Acidos húmicos y correctores de aguas salinas. 
Corredera, 33; 03400 Villena (Alicante). Te1.(96)5800412; Fax:(96)5800323. 60 

- - -. - - - 

CASA CULLEREIRO. : 36650 Caldas de Reis (Pontevedra) 
Te1.(986)540078. - P.A. 

COMPANIA DEAGROOUIMICOS, S.A.. Nutrición vegetal. Ctra. N-240, km. 110: 
25100 Almacelles (Lleida). Te1.(973)740400; Fax:(973)741489. 

- 
49 

DAYMSA. Acidos humicos. Paseo de la Independencia, 21 -6? 50001 Zaragoza. 
Te1.(976)218400; Fax:(976)218551. 72 

- -  - -  

ELECTROOUIMICA DEL SERPIS, S.A.-CITROSOL. Post-recolecci6n: 
presentación y conse~ación. Partida Alameda, s/n; 46721 Potries (Valencia). 
Te1.(96)2800475; Fax:(96)2800821. - - - - 

71 

FARMER AGROQUIMICA ESPANA, S. L.. C. Fabiola. 10; 41 004 Sevilla. 
Te1.(91)7266398; Fax;(91)3561954. 

- -  - - - - -  
22 

FERQUISA. Fertilizantes solubles de Haifa Chemicals LTD. Orense 23-7QB; 
28020 Madrid. Te1.(91)5562494; Fax:(91)5970246. 69 

- 

FERVOSA. Fertilización orghnica. Cap del Pont; 08519 La Gleva (Barcelona). 
Te1.(93)8502720; Fax.(93)8502595. 

- .- .- - 
93 - - 

HORTITEC. Microelementos y cultivos hidropónicos. 
Pol.lnd.\La Redondela\ CI5, Parc.18 N.lO; 04710 Santa Maria del Aguila (Almeria). 
Te1.(950)485331; Fax:(950)485640. 

-- - -  
P.A. 

IMPORTACIONES AGRICOLAS DEL SUR, S.L.. Ctra. Sanlucar - Chipiona. km.8; 
11550 Chipiona - (CAdiz). Te1.(956)373273; - Fax:(956)373145. - 
- - 

85 
- -  . 

ITECO. Coso, 100-3Q-4a; 50001 Zaragoza. 
Te1.(976)234143; Fax:(976)226683. - - - -  

6 
- 

JISA-JILOCA INDUSTRIAL. Acidos humicos y fulvicos. Cronista Carreres, 9-6Q H: 
46003 Valencia. Te1.(96)3517901; Fax:(96)3517901. 76 

KLASMANN. Georg-Klasmann-Strabe. 2-10; 
D-49744 Geesle-Grob Hesep (Alemania). Te1.(0)5937-310: Fax:(0)59372291. 99 

- - . . . - - .. 

TECNIDEX. Sanidad Horiofruticola. Ciudad de Sevilla. 45-A; 
46988 Paterna (Valencia). Te1.(96)1323415; Fax.(96)1321077. c.p.2 

TRADECORP. Colombia. 62; 28016 Madrid. 
Te1.(91)3504510; Fax:(91)3501686. - - - 

99 

- - 

ANALISIS 
- - - - A  - -  - 

LDO. AGUSTIN ESCUREDO PRADA. Análisis de suelos vegetales y aguas. 
Dr. Doménech, 1; 43203 Reus (Tarragona). 
Te1.(977)319714; Fax:(977)310171. 

. -- - 
P.A. 

MERCK FARMA Y OUIMICA, S.A.. Aparatos de medición. Buenaventura Muiioz, 
10 bis; 08018 Barcelona. Te1.(93)5705750: Fax:(93)4853092. - 

- - 
66 

BULBO IMPORT, S.L.. Avda. Andalucia. 19 bajo; 04640 Pulpi (Almeria) 
Te1.(968)480468; Fax:(968)480013. 

- -  - - - 

BULBOS ESPANA. Carballino. 7 bajo D; 28024 Madnd. 
Te1.(91)7110100: Fax:(91)7118744. 

. 

C.STEENVOORDEN. Veenenburgerlaan, 86, 2182 DC Hillegom (Holanda). 
Te1.31252020350; Fax:31252023430. 69 

. - 

- 
CONTROL CLIMATICO. 

- - 

AGROTECNOLOGIA. Tubos para calefacción. Apartado de Correos. 120; 
08392 S. Andreu Llavaneres (Barcelona). Te1.(93)7576851; Fax:(93)7906507. P.A. 

- - - 

BROGDEX. Registradores de temperatura. Ctra. Villalonga. 60; 
46721 Potries (Valencia). Te1.(96)2800163; Fax:(96)2800111. 

- ~ -~ - - - -  
91 

INSTITUTO TECNOLOGICO EUROPEO. Humidificación. Valencia, s/n; 
4621 0 Picanya (Valencia). Te1.(96)1550954; Fax:(96)1550609. 14-49 

PLASTICS TECNICS. Calefaccion y sistemas de riego. Avda. Maresme, 251; 
08301 Matar6 (Barcelona). Te1.(93)7960112; Fax:(93)7906507. 43 
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INFORMACNON 
COMERCIAL 

L 

SIS. (Nombre empresa anunciante) 

- - -  

Deseo me remitan la información que les detallo: 

Catálogo General. 

Información sobre el produdols del anuncio. 

Iniciar relación con su departamento de ventas. 

Digannos el delegadolagente de mi regiónlpais. 

Deseo representar su producto. 

U otros 

MIS DATOS: 

Nombre: 

Dirección: 

País: 

Población: 

Provincia: C.P. 

Tel: Fax: 

Actividad profesional: 

(indicar cultivps o profesión y actividades comerciales principales) 

REVISTA 



SUSCRIPCIONES 
Y LIBROS -S/-6 

Deseo Suscrlblrrne a: 

E1 ANO O ~ A N O S  
Revista HORTICULTURA 
+ HORTICULTURA INTERNACIONAL 

12 números anuales. 

Boletín Oulncenal BIP 
Bolelfn de lnformaclbn e :  O 1 1 1 1 
Pmleslonal 
wpee.alizado en anual 25 n's 
Hofliculhra wmwal14 n i  

REFERENCIA O mULO 

TOTAL. -1 
SUS DATOS 

EMPRESA: 

N. I .F. :  

NOMBRE Y APELLIDOS: - 

DOMICILIO: 

C.P.: POBLACION: 

PROVINCIA: 

TELEFONO: - / TELEFAX:- / 

ACTIVIDAD: 

(Indiquenos cultivos por especies y / o  su ocfivldod proferionol/ 

FORMAS DE PA- 

Raembolso* /Cm caiga a mi TARJm DE CREDITO 

VISA AMERICAN EXPRESS 

w I I I I I I I I l 1  I I I I I  
ddhukr: -Y*  

/ / ,..,,., 
I 

' Sólo España y resto de Europa. 

1 ESQUEJES. 

BULBOS ESPANA. Carballino, 7 bajo D; 28024 Madrid. 
Te1.(91)7110100; Fax:(91)7118744. 

GOLDSTOCK. Argentera. 29, 6Q, l a ;  43202 Reus (Tarragona). 
Te1.(977)320315; Fax:(977)317456. 

- -- - 
72 

- 

JEAN PAUL VALLOTON. Esquejes de geranios. Camino del Rincbn. s/n. Finca 
Los Suizos; 21 110 Aljaraque (HUELVA). Te1.(959)318407; Fax:(959)318475. P.A. - . - - - - . - - - . . . . . - . - - . .- 

- - - - - 

FERIAS, ASOCIACIONES, CONGRESOS Y VARIOS. 

EDICIONES DE HORTICULTURA. S.L.. 
Se~ic ios  editoriales. Paseo Misericordia, 16-1 pl.; 43205 Reus (Tarragona). 
Te1.(977)750402; Fax:(977)753056. 39-88-89-1 00 

FERIA DE AALSMEER. P.O. Box, 1454; 1430 Aalsmeer (Holanda). 
Te1.31297744033; Fax:31297726850. - . - - - - - p. . 

76 
- 

FlRA DE Lleida. Carnps Elisis. Apartado de Correos, 106; 25080 Lleida. 
Te1.(973)202000; Fax:(973)202112. 

-- - - 
1 o 

- 

IBERFLORA-Salon del Jardín. Apartado de Correos, 476; 46080 Valencia. 
Te1.(96)3861100; Fax:(96)3636111. 57 

INDE. Asesoda Técnica en Horticultura Ornamental. Mayor, 1; 
46220 Picassent (Valencia). Te1.(96)1230481; Fax:(96)1230481 85 

. . - -- - - - - - - - - - - 

INVERNADEROS. 
. .. - . - - - -- 

ASTHOR AGRICOLA. Invernaderos Agrosistemas. Pol. Ind. Bravo; 
33010 Colloto (Asturias). Te1.(98)5792575; Fax:(98)5794325. - - 92 

ININSA. Camino Xamussa. s/n; 12530 Bumana (Castell6n). 
Te1.(964)514651; Fax:(964)515068. - 3 

- - -  - .  

INSTITUTO TECNOLOGICO EUROPEO. Humidificaci6n. Valencia, s/n; 
4621 0 Picanya (Valencia). Te1.(96)1550954; Fax:(96)1550609. 14-49 . . 

- - -  - - - 

INVERCA. Pol. Ind \El Serrallo\,Crta Grao-Almazora. km 1,5; 
1 21 00 Grao (Castellbn). Td.(964)282232; Fax:(964)282440. 1 

INVERNADEROS FERTRI. Invernaderos de cristal. Apdo. 34, Carnpolongo; 
15601 Pontedeurne (La Coruña). Te1.(981)430978; Fax:(981)431313. 

- - -  - - - . - - - - - - - - - - 99 

SAIGA. Maquinaria horticola. C.N.11, Krn.757,2. Sta. Llogaia d'Alguerna; 
17771 Figueres (Girona). Te1.(972)671999: Fax:(972)670047. - - - 5 

- - 

ULMA. Invernaderos Obispo Otadui, 3. Apdo. 13: 20560 Oñati (Guipuzcoa). 
Te1.(943)780051; Fax:(943)781710. 8 1 

MACETAS Y MATERIALES PARA CONTAINERS. 
- - . - - - -- 

AUER ESPANA. Aparlado. 48; 43205 Reus (Tarragona). 
Te1.(977)750889; Fax:(96)753056. 45 

HORTISVAL. Camino de Silla a Ruzafa. Nave 160; 46469 Beniparrell (Valencia). 
Te1.(96)1201840; - Fax:(96)1203677. 

- .  
22 

JOSE A. CASTILLO. Suministros agrlcolas. C.N. 232. Km. 357.1; 
26500 Calahorra (La Rioja). Te1.(941)133706; Fax:(941)146098. 

- -- - . . - . - - 
19 

- .  - 

MACEFLOR. Cno. de los Huertos, s/n; 46210 Picanya (Valencia). 
Te1.(96)1553666; Fax:(96)1574612. P.A. 

PLASTICOS ODENA. PolLlnd. Torrent d'en Rarnassh, 19-21; 
08520 Les Franqueses del Valles (Barcelona). 
Te1.(93)8496705; Fax:(93)8496705. -- 43 

POPPELMANN IBERICA. Mercat de Flor, n.46-47; 08340 Vilassar de Mar 
(Barcelona). Te1.(93)7502634; Fax:(93)7502790. 

. . - .. . . 95 
- - .  

RENCO. Serrano. 6-7; 28001 Madrid. Te1.(91)5777891: Fax:(91)5750534. 62 

SOPARCO. ; 61 110 Condé-Sur-Huisne (Francia). 
Te1.33-733011; Fax:33-733806. - - 

34 

MAQUINARIA Y MATERIALES VARIOS. 
- 

INDUSTRIAS ROLLOS. Cno. Viejo de Silla a Ruzafa, N.16; 46469 Beniparrell 
(Valencia). Te1.(96)1202562; Fax:(96)1212019. P.A. 

- 

RENCO. Serrano. 6-7; 28001 Madrid. Te1.(91)5777891; Fax:(91)5750534. 62 . "  
SAIGA. Maquinaria horlicola. C.N.11, Krn.757.2. Sta. Llogaia d'Alguema; 
17771 Figueres (Girona). Te1.(972)671999; Fax:(972)670047. 5 
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- 

MALLAS:SOMBREO, CORTAVIENTOS, 
ENTUTORADO Y DE CONFECCION DE FRUTAS Y HORTALIZAS. 

CASA CULLEREIRO. ; 36650 Caldas de Reis (Pontevedra). 
Tel. (986)540078.. P.A. 

CETAP. ANTONIO MATOS, LDA.. Apartado 60; 4501 Espinho (Portugal). 
Te1.35127313114; Fax:35127313242. 66 

INTERMAS. Goya, 32; 08440 Cardedeu (Barcelona). 
Te1.(93)8425714; Fax:(93)8425701. - 47 - 
JOSEA. CASTILLO. Suministros agrlcolas. C.N. 232, Km. 357.1; 
26500 Calahorra (La Rioja). Te1.(941)133706; Fax:(941)146098. 

-. - - -  19 

LS HOLANDA. Marconiweg, 2; 3225 Hellevoetsluis (Holanda). 
Tel.31188322555; Fax:31188312058. 
- .  - - -- 

12 
- 

LS HORTICULTURA ESPANA. Apartado de Correos, 27; 
30730 San Javier (Murcia). Te1.(968)573512; Fax:(968)573129. 
-- - 

c.p.1 

MAGROTEX mallas agrotextiles Avoa Bejar. 399, der~or,  
08226 Terrasca (Barcelona) Te1 (93j7354549, Fax:(93)7354549. 90 

- 

TEXTIL GIRBAU. Mallas de sombreo. Balmes, 8; 
08520 Les Franqueses (Barcelona). Te1.(93)8493761; Fax:(93)8463185. P.A. 
-- --  - -  - - . - . - . 

. - - . . - - - . . -.  . 

PLANTELES DE HORTAUZAS Y FRUTAS. 
- - - - - - 

GEL-BO-PLANT. Apartado de Correos, 107; 08380 Malgrat de Mar (Barcelona). 
Tel (93)7654414; Fax:(93)7654506. 
- - - - - - - -. - - - . . . - . - 

P.A. 
. - 

.. . - 
PLANTELES DE ORNAMENTALES. - 
ESPACIOS FUENGIROLA, S.L.. Ctra. Churriana-Cártama, Km. 3,7; 
29130 Alhaurin de la Torre (Málaga). Te1.(95)2410150; Fax:(95)2414438. 60 

- -  - - - - - 

PLASTICOS. - . . 

AGRl POLYANE. ; 42403 Saint Chamond Cedex (Francia). 
Te1.77-3 1 - 10-00; Fax:3377-311029. 
- -  - - - - - - . . 

22 

ATOHAAS IBERICA. Polimetacrilato de metilo. Botánica, 160-162. 
Pol.lnd. Gran Via Sur: 08908 Hospitalet de Llogrebat (Barcelona). 
Te1.(93)2631054; Fax:(93)3367452. 
-- - -- - - -  

60 
- .- 

CIPASI. Arquitectura solar. Ctra. de Náquera, 100; 
461 30 Massamagrell (Valencia). Te1.(96)1440311; Fax:(96)1441433. P.A. 

EXXON CHEMICAL. Materias primas para plásticos Av Partenon. 4. planta 34; 
28042 Madrid. Tel (91)3009214, Fax.(91)3009240 

- - - -  
7 

JOSEA. CASTILLO. Suministros agricolas. C.N. 232, Km. 357,l; 
26500 Calahorra (La Rioja). Te1.(941)133706; Fax:(941)146098. 

- - . . 
19 

PLASTICOS SUNSAVER. Avda. Canarias. 48: 04738 Vicar (Aimeria). 
Te1.(950)554441: Fax:(950)553470. - - 66 

SOLPLAST. Pol.lnd. de Lorca. Apdo. de Correos. 323: 30800 Lorca (Murcia) 
Te1.(968)461311: Fax:(968)461562. 83 
- 

CAUSTIER IBERICA. Calibrado y acondicionamiento de frutas y hortalizas. 
C.N.11, Km.757; Apdo. 54; 17600 Figueres (Girona). 
Te1.(972)500550; Fax:(972)508580. 

. - - 9 1 

ELECTROOUIMICA DEL SERPIS, S.A.-CITROSOL. 
Post-recolección: presentación y coflse~aci6n. Partida Alameda, s/n; 
46721 Potries (Valencia). Te1.(96)2800475; Fax:(96)2800821. 71 

FEDEMCO. Federación Española del Envase de Madera. 
Profesor Bellrán Báguena, 4-203; 46009 Valencia 
Te1.(96)3485600; Fax:(96)3485600. 

- - - - 43 

TECNIDEX. Sanidad Hortofruticola. Ciudad de Sevilla, 45-A; 
46988 Paterna (Valencia). Te1.(96)1323415; Fax:(96) 1321 077. 

- 
c.p.2 

WALURIGA, S.L.. Fabricación de maquinaria y bienes de equipo. 
Pol.lnd. de Polvoranca. Av.del Cobre. s/n.; 2891 1 Leganes (Madrid). 
Te1.(91)6937110: Fax:(96)6937956. 17 

- -  - 
RIEGOS. 
- - 

AMGI, S.A.. Programadores de riego. Benavent. 18 bajos; 08028 Barcelona. 
Te1.(93)4111784; Fax:(93)4111404. 22 

CATION. Rey Fernando VI. 1: 46520 Puerto de Sagunto (Valencia). 
Te1.96-2602621: Fax:(96)2600874. . - - - - - . - 62 

COPERSA. Apartado de Correos, 140: 08340 Vilassar de Mar (Barcelona). 
Te1.(93)7592761; Fax:(93)7595008. 

l . - - - - - 
86-P.A. 

HERMISAN. La Font, 2; 03550 San Juan (Alicante). 
Te1.(965)656610: - Fax:(965)941060. - 7 1 

IRRIMON. Avda. de la Senyera, 17; 46133 Meliana (Valencia). 
Te1.(96)1491266; Fax:(96)1480083. - 94 

ITC. Bombas inyectoras. Avda. Mollet 1, 2Q; 
08130 Sta. Perpetua de Mogada (Barcelona). 
Te1.(93)5606450: Fax:(93)5606312. - - -  . -- - . . 

26 

NOVEDADES AGRICOLAS. Ctra. Mazarrón-Puedo Km. 2.5 Nave 1, AP 26: 
30870 Mazarrón (Murcia). Te1.(968)590151; Fax:(968)591780. 31 

NUTRICONTROL. Te1.(968)103900; Fax:(968) 103900. - -- - 66 
- 

PLASTICS TECNICS. Calefacción y sistemas de riego. Avda. Maresme, 251: 
08301 Matar6 (Barcelona). Tel (93)7960112: Fax:(93)7906507. 

- .  
43 

R. MIRALPEIX. Asesoramiento y servicio en sistemas de riego. Espronceda, 
337-1"2*, 08027 Barcelona. Te1.(93)3515712; Fax:(93)3510117. 62 

SAIGA. Maquinaria horticola. C.N.11, Km.757.2. Sta. Llogaia d'Alguema: 17771 
Figueres (Girona). Te1.(972)671999; -. Fax:(972)670047. 

. . 
5 

SISTEMA AZUD (HYDROPIPER). Fabricación de sistemas de riego. PolLlnd. 
Oeste. Parcela 616; 30820 Alcantarilla (Murcia). Tel..: Fax:(968)808302. 94 

TWlN DROPS IBERICA. Pol.lnd. Pla Vallonga, calle 5 N.24; 
031 13 Alicante. Te1.(96)5288851; Fax:(96)5514439. 

- .- , -  
93 

UNION HIDRAULICA. Facimatic. Programadores de riego. Fontanares. 80: 
46018 Valencia. Te1.(96)3570862: Fax.(96)3784679. - - -  - - - 62 

VAN VLlET Vlielandseweg. 20; 2640 Pijnacker (Holanda). 
Te1.31173693901; Fax:31173693038. 

- -  - 86 

SEMILLAS. - - - - 
CASA CULLEREIRO. ; 36650 Caldas de Reis (Ponlevedra) 
Te1.(986)540078. P.A. 

NUNHEMS SEMILLAS. Cno. de los Huertos. s/n: 46210 Picaña (Valencia). 
Te1.(96)1553700; Fax:(96)1574720. -- 3 1 

SEMILLAS FITO. Selva de Mar. 1 11: 0801 9 Barcelona. 
Te1.(93)3076212: Fax:(93)3070364. - - c.p.3 

VAN DER HAVE. Apartado de Correos, 36; 41620 Marchena (Sevilla). 
Te1.(95)5846265; Fax:(95)5846264. 94 

SERVICIOS PROFESIONALES. 

GENERAL LABEL. Etiquetas. Virgen del Pilar, 81 bajos; 
08290 Cerdanyola del Vallbs (Barcelona). 
Te1.(93)5808370: - Fax:(93)5808120. - P.A. 

SUSTRATOS Y TURBAS. 

CASA CULLEREIRO. ; 36650 Caldas de Reis (Pontevedra). 
Te1.(986)540078. - - P.A. 

FERVOSA. Fertilización orgánica. Cap del Pont: 08519 La Gleva (Barcelona). 
Te1.(93)8502720, Fax:(93)8502595 

- - 93 

FLORAGARD. Apartado 4820; 26038 Oldenburg (Alemania). Te1.49-4419715: 
Fax:49-44172001. - .. 2 

IBERPERLITA. Tel. (974)404621; Fax:(974)415815. -- 34 

M. DE BAAT. Conde de Peñalver, 30-3"; 28006 Madrid 
Te1.(91)4010257; Fax (91)4010257. - .  85 

PRODEASA. Cami de Sant Roc, s/n-Finca Nitris; 17180 Vilablareix (Girona). 
Te1.(972)241929: Fax:(972)231659. 11 

- - 

VIVEROS, PLANTA ORNAMENTAL Y FLORES. 

PLANASA. Ctra. San Adrián, Km. 1: 31514 Valtierra (Navarra). Te1.(948)407726; 
Fax:(948)867230. - - 52 

UNIVERSAL PLANTAS. Plantas de rosales para flor cortada. Apdo. 17: 41300 
San Jos6 de la Rinconada (Sevilla). Te1.(954)790045; Fax:(954)791914. P.A. 
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P ROXIMO 
NUMERO 

I N F O R M E  E X T R A  
Horticultura 
ornamental 1 
en España 

Cultivo 
(sin vltrobb 
de orquídeas 
sllvestres 
y de jardín 
Tomeu Gaya Suñer 

Ensayo 
l 

de cultivares 
de Lilium en l 

la zona centro 
l 

Pedro Hoyos y otros l 

Aster 
1 a l  aire libre 

J.R. Bosque Pedrós 

Estlmaclón 
de las 
necesidades 

1 hídricas 
de las 
plantas 
de jardín 
Laurence R. 
Costello et al. 
Trad. Silvia Burés 

VI Congreso 
de la Sociedad 
Española 
de Cienclas 
Hortícolas 
111 Parte 
Carme Piñol 
Pere Papaseit 
Xavier Carbonell 
Anna Vilarnau 

l 

La terapia 1 
hortícola 
y la tercera 
edad 1 
J.F. Ballester Olmos 

I l .  Miralles I 

D 
esde hace 
años, 
el sector 
hortícola 
identifica 

el mes de octubre 
con Iberflora. 
Este año, dicha feria 
tendró lugar del 19 
al 22 de octubre 
en Valencia. 
Coinicidiendo 
con su celebración, 
el próximo número 
de nuestro revisto 
dedicará 
su informe extra 
a la horticultura 
ornamental 
en España. 

Los cultivos 1 bajo 

I 

invernadero 
en la Región 
de Murcia 
Pedro Garcio , Zamora 

spin Out 
Vicente Noguera 

Lucha 
biológica 
contra el 
otlorhynchus 
SPP. 
Mónica Bedós 

La 
fertirrlgación 

1 James Hardie 

D E B A T E  T E C N I C O  
I 

F E R I A S  

V E N T A N A  ' 
AL  MUNDO 

S E C T O R I A L  

R E C O R T E S  1 

Especial Expo 
I 

Agro Almería: 1 
Los productos ' 
tempranos y la 
contraestación 
en hortalizas 
Varios autores 

La 
plastlcultura 
española I 

en la década I 

de los noventa 
1 Redacción I 
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La gran decisión ... 
para la mejora de la Calidad de sus frutas 

Sanidad Hortofruticola 
TECNIDEX, Tecnicas de Desinfección, S.A. 

C/ Ciudad de Sevilla, 45-A 
Pol. Iiid. Fuente del Jarro 

46988 Parerna [VALENCIA) ESPANA 
Tel.' (96) 132 34 15 
Fax (96) 132 10 ii 
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ENVASADO HERMETICO 


