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I r i d  Ciclo Siembra Transplante Cosecha Observaciones 

CALENDARIO DE COLFLORES DE ROYAL SLUIS S 
Kintore F1 75-85 Junio Julio Sept.-Oct. Novedad. Cubre mejor que Fremont. 

Julio-Agosto Noviembre Novedad. Especial para Murcia, 

RS 5150 FI 1 10-120 Julio Agosto Nov.-Dic. Novedad, mejora de Paradiso. 

RS5148F1 140.150 Julio Agosto Enero-Fehrero Novedad, mejora de Tueaan. 

RS 5171 F1 150-160 Julio A p t o  Enero-Febrero Novedad, mejora de Arbon. 

RX 5130 F1 190 Julio-Ag. Agosto:Sept. Febrero Novedad 

"Estas novedades se unen a coliflores tan conocidas por usted como FREMONT F1, MATRA, TUCSON FI o 
ARMETTA FI para que tenga las mejores coliflores todo el año". 

Tradición e innovación 
en semillas 

Apartarlo de Correos 375 
08188 V A I . L K O M A N F S  (Barcelona) 

lkl. (93x572 33 44 - Fax (93) 572 33 55 
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1' ?mmm 
Wamasny, A. Coord. 
168 phgs. Ilust. color y BIN: C986 
Las técnicas de la oroduccibn 
intensiva en cultivo ptote!$!B y m 
climas frios para el  cultivo^. 
fenirrigadón, plagas enfe es, 
sus variedades, recoYeccibn$ 
posrecolecci6n, 
su empleo en conserva y p a n  
piment6n ... Psdro M' Garrido Lauunilla 

lus. BIN. 1997 
w no s61o son 

i verdes construidos 
lementos vegetales. 

S ,  la armonía de sus 
!lementos configurarán el 
espacio deseado, para el \ descanso. el paseo o el 

recreo. Un ensayo 
ameno sobre una 

actividad en la que 
snrienen la historia del arte, el 

urbanismo. la geografía, la 

0 
""~."235-ZrnRs. - I - PaprrrH, P.; Badlola, J., 7 

6 Armengol, E. 
200 phgs. Ilust. color. 1996 
El libro de las aolicaciones 

~inituneles; Invernaderos. 
Pantallas térmicas ... Un libro 
eminentemente práctico con rnhs 
de 300 fotografías a todo color. 1 - - rgrhlm 

#p&l r 
Ref.: 2150 - 7.000 Pb. 

IbiksIg 

Llbm con las thcnicas v mktod 
mÉ#ial ai% libre y bajó inve% 
Mnedades y tendencias en syc 
@enática, la larga vida, su ge~g~raiia 
sfl E s M a .  calendarios de 

rod&bn. fertilizacibn. n 
RdnW. plagas y enfermz%.!Y 

.-.-C.-.. . .- 

Varios auttrst ' 131 pdgs Ilust. color y BN. 1994 
La multidiversidad afecta al paisajismo moderno 
Arquitectos, paisajistas, geblogos, biólogos. 
jardineros, viveristas, disefiadores, o la propia 
concepcibn de la empresa constructora crean 
sinergias de las que surgen maneras de trabajar 
mis eíicientes - 
Ref: 187 - 2.000 m. - mor iIrtens ' =?p. llust. color. 1994 

R e  152 - 4.m Pb. 
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]Cuenca, Femango y Dok, 
Franolsco Javler 
170 págs. llust. color. 1992 
Es una obra de documentación 
sobre varios cultivos ornamentales 
bajo la exposición de un profesional 
destacado -un maestro- en cada 
un de ellos. En "Maestros", no se 
dice como hay que cultivar, sino 
como lo hacen estos profesionales. 

(V0l.l) Namesny, Allcla 
330 phgs. Ilust. BIN. 1993 
Obra de la colección compendios 
de Horticultura. El libro trata del 
manejo y tkcnicas de 
posrecolección para la 
preservación de la calidad en 
hortalizas. Este primer volumen 
engloba las hortalizas de hoja 
(lechuga. escarola, coles...), 
hortalizas de tallo (espárrago ...) e 
inflorescencias (alcachofa, bróculi, 
coliflor). 

Marlinez, Evaristo 
y Garcla Malias 
126 págs. Ilust. BIN. 1993 
La hidroponía ocupa 1 .O00 Ha en 
Espana. El interks despertado por 
estos sistemas de cultivo que 
sustituyen al suelo ha sido el 
origen de este libro. Obra de la 
colecci6n Compendios de 
Horticultura. 

I m E n m 0  
Wo.Cuenca; ko.Javler Dolz 
170 Mas. Ilust. color y B/N. 1995 
Obra de documentación sobre varios 
cultivos ornamentales bajo la 
exposición de un profesional en cada 
uno de ellos. 

I hii:~) Nammy, Alicia 
294 págs. Ilust. BIN. 1996 
Esta obra trata en profundidad el 

Dr.Viijo Puusijatvi 
123 phgs. Ilust. color y BIN. 1994 
Una excelente fuente de información 
a todos aquellos que buscan 
alcanzar buenos rendimientos de 
alta calidad en el cultivo en turba. 
En el primer capítulo se decribe la 
estructura de los distintos tipos de 
turba y los metodos de 
determinación de la misma, asi 
como los diferentes constituyentes 
del proceso de descomposición. En 
los siguientes capltulos se detallan 
las relaciones de la turba con el 
agua y con los diferentes nutrientes. - 
Ref.: 667 - 4.500 Pk. - 

manejo y la tecnología post- 
recolección existente para la 
preservación de la calidad de las 
hortalizas.El tratamiento del tema 
se basa en especies agrupada en 
función de similitudes en el 
comportamiento de la post- 
recolección. Este segundo volumen 
engloba cultivos de hortalizas 
subterráneas de zonas templadas 
faio. cebolla Datata. nabo ... 1 v 
iropicales (mandioca, jenjibré y 
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VarlM .autam 
200 phgs. Ilust. color. 1994 
Descripcibn de múltiples obras de 
gran valor realizadas en España por 
algunos de los mejores profesionales 
dedicados al palsajismo y 
ordenamiento urbanistico. Algunas 
de las obras descritas son: Parque de 
Poblenou (Barcelona); Jardín de las 
Americas (Sevilla); ajardinamiento de 
b puerta exterior de la Cartuja (Sevilla); 
Palacio de Montpensier, adecuacibn 
de espacios marginales; jardinería 
viaria (Terrassa); Jardin de las tres 
culturas ( ~ a d r k ) ;  etc. 

M.: 192 - 5.700 Pis. - 

I Namwny, A,, Coord. 
168 pOos Ihst. color y BIN. 1996 
En este libro se comtemplan las 
técnicas de la produccibn intensiva 
para el cultivo en fresco. las variedaes, 
la posrecoleccibn, su empleo en 
conserva y para pimentbn 

- 
Rel: 2081 - 4.700 Pts. - 

I imaammw 
Burás, Silvia 
72 pags. Ilust. color1993 
La xerojardineria es una técnica de 
fácil implantacibn. Bastará con un 
poco de sentido común que permita 
establecer un balance entre los 
recursos de agua disponibles y las 
necesidades de rieao oue deben 

I mmEs 
Namerny, A. Coord. 
298 págs. Ilust. color y BIN. 1997 
Libro donde se analizan las tbcnicas y 
metodos para el cultivo del melón. Tipos 
de materiales vegetales, enfermedades, 
plagas, fertilización, envasado ... 

- 
Ref.: 2142 - 4.700 Pts. - 

HORTICOM: Acceso a lnternet e Infovía 
sin limite de horas de conexión 

por sólo 7- pesetas al trimestre 
ó al año. Si11 más gastos(l) 

Proveedores de lnternet hay muchos, pero sólo uno está 
especializado en los negocios hortícolas 

¡RECUERDE! con Horticom e lnfovía sólo deberá abonar 
139 pesetaslhora de tarifa telefónica. 

llamar al Tel.: m 19 88 48 
por Fax: W g r n - 7 1  ri 

(1) Alta de conexibn 8.200 pesetas y cJota trimestre1 de 7.500 pesetas. 
Condiciones esoeciales oara Instituciones. Suscriotores Plus v Anunciantes 

' de Ediciones de ~orlicultura: S.L. ' 



UI buen negu~-. - !  
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w*-lLpiuil 
664 págs Iks t  sder 1999 

para seguir creciendo 
4 

Con ún-kqwaie prAclloo, va 

Dkulaador". 

Manuz, C. F. . ' - 
317 págs. Ilust. Color. 1996 
La calidad en la producción, en 
el envasado. en la distribución, 
en la postventa. ... ; en definitiva. 
"calidad total". Es la consigna 
para todos los procesos en que 
la empresa esta inmersa. Esta 
obra es el perfecto manual para 
la gestión de los frutos cítricos, 
desde la recolección hasta la 
expedición. Un libro 
imprescindible para todos los 
profesionales vinculados al 
sector de los cítricos. - 
Ref. 940 - 7.300 h. - 

Las revistas 
WaiUPiI&r 
lllltklJbRlllnYlYYl 
son lideres entre las publicaciones 
tiortícolas en idioma español y 
contienen la tecnología de producción 1 v comercio en frutas v hortalizas. 
hores, plantas ornamentales . 
y viveros en todo el mundo. 
10.500 Pts. 12 números anuales 

-,M es la 
revista del Paisajisrno moderno y la 
GUlA de los Puntos de Venta de 
flores, plantas ornamentales, árboles 
de vivero y elementos auxiliares. 
Incluye las secciones y cuadernos 
de Horticultura Ornamental, La 
Cultura del Arbol y la Guía de 
Productos y Servicios Profesionales. 
9.000 Pis. 12 números anuales. 

Revista m 
Esta publicación ofrece la mejor 
información sobre la actualidad en 
Internet, las novedades bibliográficas 
especializadas y una amplia seccibn 
dedicada a ferias. conaresos. 
fórums ... En definhiva,la cultura de 
la Tecnología, Servicios y Comercio 
en la Industria y la 
aaroalimentacl6n internacional. Varios autores 

545 fgs. llust. color. 
1991 ecopilación de temas 

6r000 Pts. 12 números anuales. 

La PUB; es una 
modalidad de suscripción que 

específicos sobre la 
horticultura española, donde 
se agrupan algunos de los 
más recientes trabajos de los 
investigadores españoles. 
Premio al Libro Agrario 1992. - - Ref.: 468 - 5 H .  

incluye todas las revistas y 
los números Extra y 
Especiales que se publican en 

C 
1997, además Ilárnandonos al 902- 7 
103 646 obtendrán gratis dos meses de 
conexión a Internet. 
22.000 Pts. 36 números anuales. 
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PARA INFORMACIQNES RELATIVAS A LAS ZONAS DE MURCIA Y ANDALUOIA DIR1GIRSE A NUESTRO COLABORADOR : 
BU1,BO IMWRT S.L. 

Avda. Andalucia, 19 
Tddí, hlhvil: +34 - 1N - 60 11 15 
T~l6Ti~~i: +M - ,41) - 52 89 WI 

Fa%: +.M - 58 - 46 JO 13 
Wa4t) PII1,Pt tAlm~Tiu1 

O CONTACTARWS DWCTAMENTE A M SIGUIENTE MRECCMN : 
18UM WVFa DI VENTIMI(;LIA {NI) V i  S. Rwo, 19 -Tel. 39 (0) 184 1210026-7 Rax 39 3910) 184 / 210242 - KALY 1 - - - - 
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1 Ediciones de WmrtieuHur4 et miembro de: 

La red lnternet 
y Horticom 

Hace unas semanas publicamos un 
número extra de esta revista para cele- 
brar el 15 aniversario. En agosto de 
1993 iniciamos la edición de cuatro nú- 
meros anuales con los cuales contem- 
plar una panorámica de la Horticultura 
Internacional. Desde entonces para re- 
unir la información más conveniente y 
organizar una distribución por todo el 
mundo de la revista Horticultura -espe- 
cialmente de estas ediciones- se ha par- 
ticipado en 56 certámenes entre ferias y 
congresos situados en 19 países distin- 
tos. 

Ahora la revista Horticultura parti- 
cipa como socio en un consorcio de em- 
presas cuyo objetivo es promover activi- 
dades económicas para los materiales, 
productos y servicios hortícolas españo- 
les en otros países. En este sentido, 
como consecuencia de este trabajo, está 
establecido u n  protocolo de colabora- 
ción con una edición de la revista «Hor- 
ticultura en Argentina», editada por Da- 
niel Tawill. 

Por otra parte, también promove- 
mos el Fitech, Forum Internacional de 
Tecnología Hortícola, del cual se han 
celebrado las ediciones de mayo de 
1996, en Valencia y la más reciente en 
Marzo de este año, en Mercabarna, para 
debatir sobre la internacionalización de 
los mercados de frutas y hortalizas. El 
próximo Fitech está programado de nue- 
vo en Valencia y dedicado a la Hidropo- 
nía y la automatización de la Fertirriga- 
ción. 

Ediciones de Horticultura tiene 
acuerdos con otros forums internaciona- 
les, el Markfresh de Buenos Aires y los 
itinerantes AgroInvest y FrutInvest, en 
Brasil. En Europa las revistas Horticul- 
tura, Arquitectura del Paisaje y 
Horticom, pertenecen a Horti Media 
Europe Group. 

Durante esta etapa de promoción 
internacional de esta revista me he dado 
cuenta del interés con que son recibidos 
los contenidos hortícolas -técnicos y co- 
merciales- por los lectores de habla es- 
pañola. Desde mi punto de vista, la in- 
dustria y el comercio relacionados con 
las frutas, hortalizas y plantas de vivero 
españoles -al igual como nuestro idio- 

La visión del futuro que contem- 
plamos desde nuestra editorial en cuanto 
a la comunicación de empresa a empre- 
sa es que la conexión a la red Internet 
complementará las actividades realiza- 
das hasta ahora para intercomunicar a 
las profesiones de la agroalimentación 
mundiales. El nuevo medio de comuni- 
cación que es Internet será el gran so- 
porte de los contenidos -técnicos y co- 
merciales- y su inmensa ventaja es su 
interactividad. Por ahora, lo más impor- 
tante es invitar a cuantos pertenecemos 
a las profesiones hortícolas a participar 
en la internacionalización de la comuni- 
cación. Para ello, proponemos a los lec- 
tores, anunciantes y colaboradores de 
nuestras revistas que se asocien a la pla- 
taforma Horticom, promovida desde 
nuestra empresa. La dirección para aso- 
ciarse es http://www.ediho.es/horticom/ 
socio.htm1 

En el mismo sentido, de promover 
actividades a través de las autopistas de 
la información, hemos comenzado una 
11 época de la revista Horticom -en su 
anterior etapa se llamaba BIP- dedicada 
principalmente a la red Internet, las fe- 
rias y los congresos y a la difusión de 
contenidos culturales relacionados con 
la agroindustria y agroalimentación. Los 
clientes y colaboradores -que aún no lo 
estén- pueden conectarse a lnternet a 
través de nuestro servidor de conexión, 
ediho.es 

e.. 

- 
ma- atraviesan una coyuntura histórica 
que es extremadamente favorable. 
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TENGA 
COMPLETO CONTROL 

II 

LOS ProdDctos imperfectos son un sidno de perdida, 
porque el consumidor siempre estr en Lusca de lo Iresco. 

N ueslros expertos de Cool &re saben la im 'YrtancU una vida más prolongada de anaquel. 
que Liene ara usled poder ofrecer a sus c lentes 9 f 

Si esto fuera poco, 10s sistemas 
frutas y vegeta es rescos uniformes, ue cuenten con de Cool C a e  están especial mente 

mayor cal d a d  vida I c  anaquel diriada raminimimel  espacio 
Y a esto nos Jedicamos dcsde hace de sus bo&as; nuestros sistemas 

muchos afios, l legando a tambien ueden ser movibles. Ademts 
mnvcrtirnos en verdaderos P*f son muy dfilesde operar y mantener. Y, por stipiics~o, 
expertos en el preen&iamientq 

P 
con Cool Care usted cuenta con una asistencia tecnica 

maduración y trancformaci6n de las 24 horas del día los 365 días del aiio. 
color, utilizando la tecnología más avanzada Por lo Lanto, para Sistemas de PreenEriamiento de 
en el iírea de preen fnamiento, con Ia final i d d  Aire Forzado, Hidroenfriamiento, Enhamien to  aI 
dc reducirle sus costos ay uclarlo a entregar Vacío, Inyecci6n de Hielo, Túneles de CongcIación 
un de cal i d a l  insu crahle. IQF, Sistemas dc Maduracibn, Sistemas dc 

Los sistemas de Cool Care PE brindan un Trasformación de Color y Atmósfera Controlada, sólo 
con~rol com leto sobre la tempera~ura hay uno... Cool Care. 
humedad dc Pa pulpa. Por medio de la apkacibn del Ya es Liernpo de que 
sistema preciso, Cool Care ha erfeccionado el arte Jn ponf la vida de sus 
extraer ripidamente el calor % las frutas recien ro uctos en manos de 
cosechadas al mismo tiempo conservando el contenido Pos verda&ms expertos 
de humedulexacio de lar frutas O verduras. ¿El resultado? en preenlriamiento... 
Un productoque sc despachará mds frío para mantener confíe en Cool Carea 

(Y COOI care Una filial de Food Company, Ine 

Imwiaws qquc eshzbike~~ Iirr & la b&str&t 
601 N.W. 12th Ave., Deerfield Beach, FL 33442, Estados Unidos, Teléfono: 954-698-0067 Fax: 954-698-0207 
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ta de Riego por Gofeo Queen -Gil 
Con Goteros Cada 10 centimetros 
Un Total De 4 litros por hora por metro 
10 goteros por metro LATERAL j 

ENTRADAS 3 
FII-TRANTES 

GOTERO 
PRINCIPAL / 
CANAL DE 
DlSTRlBUClON '4 

GOTERO SECUNDARIO 

Súmese a miles de agricultores profesionales que han abandonado las anticuadas cintas 
de goteo por las cintas de riego por goteo Queen Gil, con un gotero cada 10 Cm. 
Utilizando el Queen-Gil de 10 Cm. usted obtendrá: mejor calidad, mayor cosecha, 
mejores cultivos, mucho más dinero y ganancias por cada hectárea. 

MUCHA M A S  G A N A N C I A  A MENOR P R E C I O :  
Un total de cuatro litros por metro or hora.( 0.4 litros or gotero por hora ). 

9 P 
Uniformidad abso uta de goteo ( 99.2 O/O ). 

B 200 metros de lar o de línea latera , cuando se extien e en áreas planas. 

Un filtro interno incorporado dentro de la cinta (garantía absoluta contra obstrucción). 
fuerte, de confianza, utilizable durante más de una estación de cultivo. 

QUEEN GIL - LA MEJOR CINTA D E  RIEGO POR GOTEO EN EL MERCADO MUNDIAL 

Todas las ventajas disponibles al precio más bajo en todo el mundo. 
Producimos Queen Gil con la maquinaria y el equipo más avanzado. 
La única cinta de riego por goteo que tiene ISO 9000-9002. 
Calidad sin competencia. 
Estamos satisfechos con sólo el 5% de ganancia. 
En 1995, vendimos 200.000.000 (doscientos millones) de metros a 30 países en todo el mundo. 
El lnstituto de la Norma de Israel, el Departamento de Agua y Riego de las Naciones Unidas, el 
lnstituto de la Norma Europeo (CEE) y el lnstituto Tecnológico de Japón, todos han recomendado 
el uso de la cinta de riego por goteo Queen Gil. 



MENOR INVERSlON !!!l + 
5.104.821 i;Ne compre hilacieam de baja cxlkd!! 
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Para mayor información y pedidos, envíen un fax, 
preferiblemente en inglés. 
Oficina en Israel: (++972)-2-64103 13 
Oficina en Suiza: (++41)-1-261-3080 
Director comercial y ventas Sr. Dotan Gi lead 



SUMARIO 
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El envasado se está convirtiendo en un 
aspecto fundamental en la ii~dustria de las 
frutas y hortalizas frescas y mínimamente 
procesadas. En este contexto, la selección 
del material adecuado y las estrategias de 
envasado se están convirtiendo en un 
subsector propio. cada día más importan- 
te, dentro del ámbito de las frutas y 
hortalizas. En esta últiina década, las 
innovaciones del envasado responden a 
criterios comerciales cada vez r n i k  

complejos y que. en buena parte. ayudan a 
obtener mayor valor añadido de las frutas 
v hortalizas. 

kb, coaarosu y carnawbnu 
v r e s l v e q ~ t r w k i r r d a q r p c k d ~  
do. h p u Q  da un= -6 la- wi 

d intcrts por e* -qin & 
raea b dtcadti de los 88 -)?S- prrrct 
qna ahora v u d v b  i tha Lh q e h i  
m&q&e~wea.  G ~ ~ p & r r r Q ~ t =  
la ll~gacii~ de km m111 i~amw m m- 
dwcirh 4 nQiñm y Ii irabmtwcia Q Iu 

e ~ c m t ~ t ~ ~  p r ~ r i ~ a a i c s ,  ha sudido  justo lo ~ ~ t m :  t a e w  iadi h c i a  
más congresos y mAs encuentros intcmachoniles qee nuacs, Y lar nww& WiQ- 
iogias. de la mho de lnia11~~f, se c&n mov)rtbdo en UT~ sopotg\ jrnpygbd- 
bla para estos owihnones. Los mulürdos no mgaikur Y en entos 6k.añton m 
kmos p o d i d ~  Wuii n diversu feriic y e r m m r  en IN qa d d a  da di- 
tan- ha s~p- Jar prtvluiortr m@ e p t h l h u  iap wobiq4 es& - H(1 
c o n v ~  el  calendprib i m r n a c i m ~ l  d~ niuiftrtros ~tgrícolss m pn mrténlito 
r o q a w a b z w  qre p u d e  perjudicar 8erianicW ii las i~rittuc90@c$ FMfll~ m8a 
rnt$un o irbtorr, más ~ t i g i o s a s .  Sin duda, loa puntas & fieiencia cst4n 
oiml>iiu&. Y d hmro está a lb vuelta de la esquina 

El Algarve es la zona sur de Portugal, 
con características parecidas a la 
Extremadura española, aunque sin el 
Atlántico. En esta zona se llevó a ciibo la 
convocatoria del 11 Congreso Iberoameri- 
cano y el 111 Congreso Ibérico de Ciencias 
Hortícolas. Los encuentros fueron 
considerados un éxito por la gran afluen- 
cia de profesionales de todo el mundo. El 
desarrollo de la lucha integrada ocupó una 
parte muy importatite de los debates y 
coloquios, aunque se trataron otros temas 
como la globalización del conlercio o los 
recursos fitogenéticos. 

En la lndia se está implantando una 
moderna industria de floricultura basada 
en la tradicional descentralizaci6n del 
control de la producción y del comercio. 
En vista de la situación política interna- 
cional, los últimos gobiernos de la lndia 
han concedido subvenciones y préstamos 
para la producción de las llamadas Export 
Oriented Uniis Companies -EOU's-. 

La buena climatología, los bajos costes 
de producción y los avances adrninistrati- 
vos y empresariales son aspectos que hacen 
preveer un buen futuro para la floricultura 
de la 1nd.ia. 
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Un mejor Invernadero, 
un mejor Cultivo 
ININSA tiene los sistemas de 

invernaderos que mejor se 
adaptan a las exigencias 

agronomicas y climáticas 
d e  sus cultivos 

Camino Xamussa, s/n 
Apartado Correos, 145 

12530 - BURRIANA 
(Castellón) Spain 

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



f A 
Natura maxime miranda in minimis.* 

-Lrriiriicii.s- ' 

' L a  grandeza de la nafuraleza 
visible en las cosas más pequeñas. 1 

o 

r m* Solicite nuestras variedades 
y nuestro col 

P.O. Box 40 2678 ZG De Lier, The Netherlands . Tel: +31 174 53 2300 . Fax: t31  174 51 8243 



SECTORIAL 

Empresas 
CBA ADQUIERE 
CHRYSOLINE 
CBA refuerza su posición 
en el mercado de Santinis 
con la ad uisicón 
de Chryso 9 ia 

Chrysanthemum Breeders 
Association N.V. (CBA), la 
empresa seleccionadora de 
Van Zanten Chrysanthernum 
B.V./Middelburg 
Handelskwekerij B.V. y Van 
der Meij B.V., ha adquirido 
recientemente la empresa 
Chrysoline B.V. Mediante 
este acuerdo, CBA se 
responsabiliza de la promo- 
ción, autorización. distribu- 
ción del surtido de 
Chrysoline. De la venta de 
esquejes y de la producción 
de las variedades de 
Chrysoline se encargarán Van 
Ruiten y los socios de CBA: 
Van Zanten Chrysanthemum 
B.V./Middelburg Handels- 
kwekerij B.V. y Van der Meij 
B.V. La combinación de 
variedades comerciales de 
Chrysoline y CBA hace que 
se a posible ofrecer un 
amplio y distinguido surtido 
de Santinis. 

CBA y Van Ruiten han 
acordado también colocar el 
surtido completo de crisante- 
mos para flor cortada, 
estándares y en maceta de 
CBA, así como los Santines a 
disposición de Van Ruiten. La 
coooperación con Van Ruiten 
y la adquisición de Chry- 
soline supone para CBA, Van 
ZantenMiddelburg y Van der 
meij disponer de una amplio 
surtido de crisantemos. 

En los próximos meses, el 
programa de Chrysoline, las 
variedades comerciales 
existentes y las numeradas, 
las semillas y líneas 
parentales se integrarán en el 
programa de selección de 
CB A. 

CBA 
Chrysanthemum Breeders 
Association N.V. 
Tel.:+3 1 -(0)287-347870 

Jornadas Técnicas 
PETOSEED I B E R I ~ A  TRATA 
LA PROBLEMATICA DEL CULTIVO 
DE LECHUGA ICEBERG EN MURCIA 

El Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de 
Murcia en colaboración con Petoseed Ibérica organiza- 
ron la Jornada Técnica sobre la problemática actual del 
cultivo de la lechuga Iceberg , que se celebró el 20 de 
febrero en le salón de Actos de la Consejería de Agricul- 
tura de Murcia. El acto reunió a cerca de 150 personas, 
interesadas en conocer las causas de los problemas de 
Mildiu en los campos de lechuga y la dificultad de su 
control durante la campaña 96/97 en Murcia. Una vez 
finalizadas las ponencias, PetoSeed Ibérica invitó a los 
asistentes a probar y testar las nuevas variedades PSI 
15009 y PSI 1501 0 con resistencia/tolerancia a Bremia 
NL 16 y la nueva raza actual. 

Tel.: (93)-572 26 46 Fax: (93)-572 31 92 

J 

Etiquetaje 
METO VULCAN V65, IMPRESORA 
PARA CODIGOS DE BARRAS 

Meto, división de la multinacional Esselte, acaba de 
lanzar al mercado una nueva impresora, especialmente 
diseñada para la impresión de códigos de barras de gran 
formato. Se trata de la nueva Vulcan V65, una máquina 
que combina las más altas prestaciones técnicas con una 
gran versatilidad. Permite imprimir en una gram varie- 
dad de soportes (rollos o plegado, etiquetas, tags, 
tickets) de 16 cm de ancho a una velocidad de hasta 203 
mm por segundo, tanto en impresión térmica directa 

como en transferencia 
térmica. Incorpora sistemas 
para la detención del 
soporte de impresión, lo 
que permite controlar la 
separación entre etiquetas, 
los agujeros o marcas 
negras en el papel base y el 
final o rotura de la cinta. 

Tel.: (93)-786 40 61 
Fax: (93)- 785 37 50 
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FLORES TROPICALES 
Las flores tropicales están cobrando cada vez más 

importancia en el mercado internacional. En la finca de 
Natalino Correa, en el estado de Para (Brasil), se 
cultivan especies como la que sostiene Alicia Namesny. 
Se trata de  una flor conocida como Pavo del Perú, 
Aris~nloctia grandiflorum. En la imagen vemos también 
de izquierda a derecha a Carlos, Shoji Yamanaka y 
Natalino Correa, propietario de la finca. 

Fleuroselect 
MEDALLA DE ORO 1998 

Cazania Splenders 'Daybreak Red Stripe', lmpatiens 
(Walleriana Group) 'Victorian Rose' y Petunia (Gran- 
difloi-a) 'Prism Sunshine' han sido las variedades garia- 
doras de la medalla de oro que otorga Fleuroselect a 
plantas anuales. 

Gazania Splendens 
'Daybreak red stripe' se 
caracteriza por su uniformi- 
dad, abundante floración y 
las bandas rojas sobre los 
pétalos amarillos. 

lmpatiens 'Victorian 
Rose' que require un corto 
período de cultivo bajo 
plástico y tiene larga vida en 
el jardín. El color rosa de 
sus flores dobles contrasta 

con el verde oscuro de las hojas. Petunia 'Prism Sun- 
shine' es de color amarillo claro y su crecimiento es 
rápido y sencillo. 

J 
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SECTORIAL 

Control de calidad 
LAS ALHODINGAS 
DE EL EJIDO, 
EN  BUSCA DE LA 
NORMALIZACION 

La Agmpación de Alhón- 
digas de El Ejido, formada 
por Agroejido, Agroponiente, 
Cehorpa y Femago continúan 
apostando por la mejora de 
servicios para apoyar al 
agricultor. En un plazo de 
tres años, está previsto que el 
100% de las frutas y hortali- 
zas lleguen a la subasta 
completamente normalizadas. 

Normalizar, según el 
gerente de la alhóndiga 
Agroponiente, Antonio 
Escobar, es el conjunto de 
actividades cuya finalidad es 
que los productos que supe- 
ren un nivel mínimo de 
calidad establecido y acepta- 
do, se presenten al mercado 
clasificados en distintas 
categorías, de acuerdo con 
una valoración previa realiza- 
da con factores homogéneos. 

Según Antonio Vela, 
gerente de la Agrupación de 
Alhóndigas de El Ejido, 
A.I.E., mediante la normali- 
zación de los productos se 
conseguirá incrementar la 
productividad, fomentar la 
calidad, mayor transparencia 
en los intercambios comer- 
ciales, mayor cotización en el 
mercado, disminución de 
litigios entre operadores, 
información armonizada para 
la toma de decisiones y 
disposición para el consumi- 
dor de informaciones sobre el 
producto para el consumidor. 

Agrupación de Alhóndigas 
de El Ejido, A.I.E. 

Tel.: (950)- 58 13 09 
Fax: (950)- 58 13 38 

Tratamiento de aguas HORTICOM E N  FIMA, 
NOVEDADES 29 FERIA INTERNACIONAL 
DE CIR DE LA MAQUINARIA AGRICOLA 

La sociedad francesa CIR 
ha lanzado al mercado dos 
nuevos productos: Did" y 
Clorus". Did@ es un dosifica- 
dor hidráulico proporcional 
de líquido o gas que funciona 
sin energía eléctrica. 

Por su parte ClorusCO, 
atiende a la inmensa mayoría 
de los requisitos del trata- 
miento de agua potable, el 
tratamiento de aguas 
residuales y aguas en las 
industrias agroalimentarias. 

Tel.: +33-1 34 31 93 O0 

FILTRAZUD 
E N  FIMA 

Sistema Azud presentó de 
forma novedosa durante el 
certamen de FIMA en Zara- 
goza su línea FILTRAZUD 
metal. Esta se compone de 
filtros metálicos en «Y» y 
«L» de dos, tres y cuatro 
pulgadas. Diversas elecciones 
de conexión para 
manómetros, válvulas de 
purga, etc. Protección 
anticorrosiva, conexión para 
manómetros válvulas de 
purga etc. Protección 
anticorrosiva juntas de 
sellado de caucho nitrilo ... 
son aspectos que dan idea del 
completo estudio con que se 
han desarrollado esta amplia 
gama de filtros. 

Ediciones de Horticultura participó en FIMA'97, la 
Feria Internacional de Maquinaria Agrícola con las 
revistas Horticultura, Aquitectura del Paisaje y el 
proyecto HORTICOM, que celebró en Zaragoza (Espa- 
ña) su vigésimo novena edición. Los expositores de esta 
vigésimo novena edición de FIMA procedían de más de 
30 países, lo que la convierte en uno de los certámenes 
más destacados en su sector a nivel mundial. En la 
imagen, el stand de Ediciones de Horticultura, atendido 
por Mari Carmen Izquierdo. El reportaje de FIMA'97 
será publicado en la revista Horticultura de junio, no 121. 

SEMILLAS ITALIANAS 
Isea es una empresa italiana que cuenta con más de 

40 años de experiencia en el sector de las semillas y 
pertence al grupo Angelini, uno de los grupos industria- 
les más importantes de Italia. Bajo la marca Quadrisem 
comercializa una amplia variedad de semillas para 
cereales, leguminosas, flores, hortalizas, etc. En la 
imagen, de izquierda a derecha, Massirno Valdinocci, 
gerente y Saverio Gaudenzi, del departamento de ventas 
en la feria griega Agrotica197. 

Tel.: (968)-80 84 02 
Fax: (968)-80 83 02 Tel.: +39-(0)7 1-9 188055 Fax: +39-(0)7 1-9 188912 
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EL NUEVO 
CONSEJO 
DE DlRECClON 
DE FlDES 

Mr. J.M. van Dijk y Mrs. 
N. van Dijk-Koffeman se han 
retirado oficialmente del 
cargo de directores generales 
de Fides BV en Holanda 
después de 30 años de carrera 
en una de las principales 
empresas, a nivel mundial, de 
selección y propagación de 
esquejes de crisantemo. A 
principios de abril R. le 
clercq fue nombardo presi- 
dente presidente de la compa- 
ñía; J .  Sonneveld, director de 
producción e I+D; y H. 
kloppenburg, director de 
ventas y logística. 

Fides, fundada en 1967 
cuenta en la actualidad con 
700 empleados y su produc- 
ción alcanza los 500 millones 
de esquejes de crisantemos 
anuales. Además, la empresa 
comercializa un número 
considerable de esquejes de 
Kalanchoe, Impatiens New 
Guinea, Dahlias en maceta y 
Fortunia (petunias). Las 
actividades de selección 
emprendidas por Fides han 
resultado en nuevas varieda- 
des de gran importancia para 
el desarrollo del mercado de 
crisantemo y Kalanchoe. 

Tel.: +3 1-(O) 174-530100 
Fax: +3 1 -(O) 174 530 1 10 

Guía de productos 
VEGMO PLANT BV 

La firma Vegmo Plant BV 
ha editado un nuevo catálogo 
de bolsillo en el que se 
incorpora un amplio surtido 
de ((flores de verano- con 21 
especies diferentes y más de 
160 variedades de plantas de 
semilla producidas por 
Vegmo. Contiene fotografías 
a todo color e instrucciones 
para el cultivo de cada una de 
las especies. 

Tel.: +31-(0)297 383 030 
Fax: +3 1 -(0)297 393 040 

ln vernaderos 
FlLCLAlR RECIBE PREMIO 
EN SIFEL'97 

Filclair, fabricante francés de invernaderos, recibió 
el primer premio en la pasada edición del Sifel por su 
nueva estructura de  invernadero en túnel "Nordiclair". 
La originalidad de este nuevo túnel reside en su estruc- 
tura ojival muy pronunciada, lo que le confiere venta- 
jas como una rápida desaparición de la condensación, 
ya que su gran volumen de aire permite una mejora en 
la climatización y aireación de los cultivos. 

J 

Fertilizantes 
SCOTTS EN FRANCIA 

Scotts estuvo representada en Sifel por Prely S.A. 
Esta empresa apuesta por el sistema de fertilización 
integral y comercializa fertilizantes de liberación 
controlada, fertilizantes solubles, fertilizantes de 
liberación lenta para céspedes, jardinería horticultura 
ornamental horticultura y fruticultura. 

En la imagen, a la derecha vemos a Alejandro 
Figuereido de Ininsa, empresa española de invernade- 
ros también representada en Francia por Prely, S.A. 

Scotts 
Tel.: (977)-2 1 1 8 1 1 Fax: (977)-211 477 

Ferias 
FERIA Y CONGRESO EN EXPO 
AGRO ALMERIA 

La XIII edición de Expo-Agro Almería «sistemas de 
cultivos forzados», que se celebrará del 26 al 30 de 
noviembre, organizará además de la tradicional feria un 
seminario-congreso internacional relacionado con el 
sector de las semillas, un sector de amplia representa- 
ción en el certamen. 

La agricultura bajo plástico, exige mostrar sus poten- 
ciales y ofrecerlos más allá de sus fronteras; el éxito 
cosechado en la pasada edición es una muestra fiel. 

Semillas 
ROYAL SLUIS, 
TRADlClON 
E INNOVACION 

Royal Sluis Ibérica ha 
desarrollado nuevas semillas 
para tomate, pepino holandés, 
sandía, pimiento, sandía 
triploide, coliflor, maíz 
dulce, melón galia, lombarda, 
pepinillos y espinacas, que 
son el resultado de detallados 
programas de investigación 
en que la empresa se basa 
para cada tipo de producto. 
Las nuevas semillas se 
caracterizan por su excelente 
calidad y productividad, así 
como por el alto grado de 
resistencias a todo tipo de 
efermedades. 

Tel.: (93)- 572 33 44 
Fax: (93)- 572 33 55 

J 

PULSERA 
ANTI-MOSQUITOS 

Impex Europa S.L ha 
presentado Tan-Zil, una 
pulsera anti-mosquitos no 
tóxica, cuya eficacia protec- 
tora ha sido científicamente 
estudiada y probada por la 
Universidad de Georgia 
(Estados Unidos). Tan-Zil es 
un producto innovador y 
ecológico, elaborado con 
materiales inactivos e im- 
pregnado en su fabricación 
con aceites y esencias obteni- 
das de plantas naturales que 
repelen a los mosquitos y 
otros insectos como avispas, 
abejas y abejorros. 

Tel.: (968)- 50 13 71 
Fax: (968)- 50 69 16 

HORTICULTURA INTERNACIONAL 16-MAY0'97 15 



Tanto el Tricapa como nuestros plásticos 
térmicos y de larga duracibn, tienen la 
garantía certificada con p61isa de seguros. - - - 

'ol~gono Industrial al.a Redonda* - C. N. 340 Km. 06 
04710 SANTA MARlA DEL AGUllA - R EJIDO !Almer(aJ 
Tels. : (9501 58 1 F 50 / 58 1 D 84 
Fn 1950) 58 13 2 i  -Telex; 78946 PIOA-T- 



- -- ENVASADO- 
- - 

Posrecolección 

Selección del material 
de envasado 

Actualmente el envasado no puede basarse en simples anuncios publicitarios en las frutas 
y hortalizas frescas o mínimamente procesadas 

Por: JAMES R. GORNY, Department of Pomology, University of California, 
MAVIA l. QL De~artamento de Ciencia v Tecnoloaía de los Alimento 

El envasado ha empeza- 
do a ser una parte fundamen- 
tal en la industria de las fru- 
[as y hortalizas frescas y 
mínimamente procesadas, y 
la sclccción de los matcrialcs 
adecuados y de las estrate- 
gias de envasado no pueden 
ya basarse en simples anun- 
cios publicitarios. Es espe- 
cialmente importante la se- 
lección de las películas para 
el envasado de productos mí- 

nimamente proce os (pro 
ductos de la cuarta gama de 
la alimentación). 

El envasado de estos 
productos cumple las cuatro 
funciones básicas siguientes: 

1) sirve de almacena- 
miento y dc recipiente unita- 
no,  

2) es un instrumento de 
marketing muy poderoso en 
el punto de venta, 

3) el envasado asegura 
la calidad, y 

4) mejora la sanidad y la 

-- 

seguridad del A ~ducto que 
contiene. 

En la década pasada, las 
innovaciones en el envasado 
así como la mejora en la ca- 
dena de frío y en la tecnolo- 
gía del procesado ayudaron a 
duplicar la vida media de es- 
tos productos, como es el 
caso de las ensaladas listas 
para consumir. Pero, ¿cuáles 
han sido las innovaciones en 
el envasado que han conduci- 
do a este incremento en la 
vida media de estos produc- 

Es importante lc, . 

de  películas para el enilasado 
de productos rnínimamente 
procesados. 

tos? y ¿qué novedades pode- 
mos esperar que se produz- 
can en el futuro próximo?. 

A comienzos de la revo- 
lución de los productos de la 
cuarta gama, los fabricantes 
de estos aplicaron la tecnolo- 
gía de envasado de alimentos 
que ya existía para el envasa- 
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FRUTAS Y HORTALIZAS 

do de estos nuevos produc- 
tos. Los materiales de elec- 
ción para la fabricación de 
las bolsas eran las películas 
formadas por combinaciones 
unilaminares de polietileno 
(PE) y acetato de vinil eti- 
leno (EVA). Los principales 
problemas que tuvieron que 
resolver, tanto la industria de 
productos de la cuarta gama 
como los fabricantes de resi- 
nas y películas plásticas fue- 
ron los siguientes: 

¿Qué tipo de película 
plástica debía usarse para 
cada producto?, 

¿Cuál debía ser la at- 
mósfera dentro del envase 
para conservar mejor un pro- 
ducto dado? y 

¿Cómo obtener la at- 
mósfera deseada y evitar una 
atmósfera perjudicial?. 

La importancia 
del oxígeno 

Los fabricantes de las 
películas plásticas y sus deri- 
vados no estaban acostum- 
brados al envasado de pro- 
ductos alimentwios que re- 
quirieran que el oxígeno en- 
trara a través de la película 
del envase, ya que la mayo- 
ría de los productos alimen- 
tarios tradicionales eran en- 
vasados en bolsas fabricadas 
con películas plásticas muy 
impermeables que práctica- 
mente eliminaban la entrada 
de oxígeno hacia el interior. 

A finales de los años 80, 
una serie de artículos 
tecnicos fueron publicados 
por los Drs. Adel Kader y 
Devon Zagory de la Univer- 
sidad de Califomia, los cua- 
les definieron las condiciones 
de atmósferas modificadas 
óptimas para el envasado de 
un gran número de frutas y 
hortalizas. Los fabricantes de 
películas plásticas y sus deri- 
vados dispusieron entonces 
de información sobre los ni- 
veles de oxigeno y dióxido 
de carbono que debía haber 
dentro del envase para alar- 
gar al máximo la vida media 
de cada producto fresco. Una 
vez definidas las variables fi- 
siológicas del producto, co- 

mo la actividad respiratoria y 
la atmósfera óptima de enva- 
sado, sólo se necesita enton- 
ces especificar el peso de 
producto por envase, y la su- 
perficie del envase para así 
calcular la velocidad de 
transmisión de oxígeno 
(OTR) que debe de tener la 
película plástica para prolon- 
gar la vida media del produc- 
to envasado. 

Hoy en día, la velocidad 
de transmisión de oxígeno de 
las películas plásticas con 

Cuadro 1: 
Comparación de las películas laminadas 

y las películas coextruidas 

El envase tambikn es un poderoso insfrumenlo de markering 
en el punto de venta. 

que se fabrica el envase pue- 
de ser controlada de las si- 
guientes formas: 

1) cambiando el espesor 
de la película plástica, 

2) usando distintos ma- 
teriales para fabricar las pelí- 
culas, 

3) empleando películas 
elaboradas mediante distintos 
métodos de fabricación, 

4) con el empleo de pe- 

Coextruidas 
pts pts 

++ 
++ 

Alta 

Coste 
Sellado 
Grabado 
OTR 
(velocidad 
de transmisión 
del oxigeno) 

lículas microperforadas o 
5) usando membranas 

microporosas en combina- 
ción con películas plásticas. 

Laminadas 
pts pts pts 

+++ 
+++ 

BajaIMedia 

Primeros pasos 
Al principio, los fabri- 

cantes incrementaron la velo- 
cidad de transmisión del oxí- 
geno (OTR) de las películas 
destinadas al envasado de 
productos de la cuarta gama, 

modificando el espesor y la 
proporción de EVA de las pe- 
lículas plásticas unilaminares 
constituidas por mezclas PE/ 
EVA. Sin embargo, a pesar 
de estas modificaciones, los 
productos con una actividad 
respiratoria muy alta no pu- 
dieron ser convenientemente 
envasados pues estas pelícu- 
las plásticas no podían ser 
manufacturadas de una forma 
económica y que, a su vez, 
condujera a la obtención de 
películas suficientemente fi- 
nas que permitieran suficien- 
te paso de oxígeno hacia el 
interior del envase. Además, 
las películas unilaminares 
(PEtEVA) tienen una apa- 
riencia opaca y proporcionan 
etiquetados impresos de muy 
baja calidad. 

Películas laminadas 
Con el fin de solucionar 

los problemas anteriores apa- 
recieron las películas lamina- 
das que controlaban mejor la 
velocidad de transmisión de 
oxígeno y además permitían 
una mejor calidad de impre- 
sión. En la figura 1 se mues- 
tra como las películas lami- 
nadas son en esencia como 
un «sandwich» formado por 
láminas de diferentes mate- 
riales unidas mediante un ad- 
hesivo. Las películas lamina- 
das ofrecen una mejor cali- 
dad de grabado ya que la su- 
perficie impresa es incorpo- 
rada entre las numerosas 1á- 
minas que las constituyen y 
esto evita el desgaste durante 
la manipulación, especial- 
mente cuando se utiliza en 

- 
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equipos de llenado vertical y 
con máquinas selladoras. La 
gran desventaja de las pelícu- 
las laminadas es que el pro- 
ceso de elaboración es caro y 
hace que este tipo de mate- 
riales este fuera del alcance 
de muchos fabricantes. 

Películas coextruidas 
El siguiente gran ade- 

lanto llegó cuando se pudo 
disponer de las películas 
coextruidas. En su fabrica- 
ción, numerosas láminas son 
producidas simultáneamente 
y el plástico caliente se funde 
conjuntamente uniendo sus 
superficies sin necesidad de 
adhesivo. Ahora y en un fu- 
turo, las películas plásticas 
laminadas y las coextrusadas 
competirán para aportar in- 
novaciones tecnológicas y 
ganar cuotas de mercado. En 
la tabla 1 se comparan las 
propiedades de las películas 
laminadas y de las coextrui- 
das. Las películas laminadas 
cuestan un 20-25% más que 
las coextmidas y esto las si- 
túa en gran desventaja en 
cuanto al coste en el merca- 
do. Sin embargo, las pelícu- 
las laminadas generalmente 
sellan mejor, pues el polieti- 
leno de éstas se funde y se 
reconstruye de forma más se- 
gura. Esto puede ser muy im- 
portante cuando se considera 
quC película plástica usar, ya 
que incluso un número redu- 
cido de bolsas con fugas en 
un lote puede hacer que el 
producto fracase, los compra- 
dores queden insatisfechos y 
se produzcan grandes pérdi- 
das debido a la devolución 
de la mercancía. Las pelícu- 
las laminadas tienen además 
una excelente calidad de gra- 
bado al ser impresas general- 
mente por el reverso sobre el 
polipropileno y embebidas en 
la película. Las películas 
coextruidas son grabadas en 
la superficie y tienden a des- 
gastarse con la maquinaria 
durante el llenado y el sella- 
do. Sin embargo, los avances 
recientes en la tecnología del 
grabado han hecho que los 
envases coextruidos compi- 

Figura 1: 
Varios tipos de películas 

L - ~ _ ' 1 - -  . C.P. C... 

Laminadas 

Además del envasado, el frío conrribuye decisivamente en la 
conservacidn de las frutas y hortalizas mínimamente procesadas. 

tan muy próximos en calidad 
con los laminados. 

Otra de las limitaciones 
que también debe considerar- 
se cuando se selecciona una 
película plástica es la veloci- 
dad de transmisión del oxíge- 
no. La mayoría de las pelícu- 
las laminadas pueden usarse 
s61o con productos de baja o 
media actividad respiratoria, 
ya que las numerosas capas 
de láminas pueden interferir 

con la movilidad del oxígeno 
hacia el interior del envase. 
Por ese motivo, muchos pro- 
ductos que necesitan pelícu- 
las con alta velocidad de 
transmisión de oxígeno son 
envasados en películas coex- 
truidas. 

Nuevos plásticos 
La velocidad de trans- 

misión del oxígeno en una 
película puede ser también 

regulada mediante la selec- 
ción del material empleado 
para la fabricación de la rnis- 
ma. El material elegido para 
los envases flexibles, cuando 
comenzó la revolución de los 
productos mínimamente pro- 
cesados en Estados Unidos, 
fue el polietileno de baja 
densidad (LDPE) y posterior- 
mente se mejoraron con el 
polietileno lineal de densidad 
baja (LLDPE) y de densidad 
ultra baja (CILDPE). Estos 
nuevos materiales fueron di- 
señados para permitir la fa- 
bricación de películas plásti- 
cas con una mayor uniformi- 
dad de espesor de capa y de 
densidad, lo que permitía un 
control mucho más eficaz de 
la velocidad de transmisión 
del oxígeno. La última gene- 
ración de resinas de polietile- 
no que se están empleando 
en el envasado de productos 
de la cuarta gama de la ali- 
mentación están basadas en 
la tecnología de los 
«metalocenos». Las películas 
de metaloceno son fabricadas 
mediante catálisis del polieti- 
leno en lugares específicos y 
se puede disponer de ellas en 
las compañías Exxon y Dow 
bajo las marcas comerciales 
de Exacta y Affinityq respec- 
tivamente. En las películas 
metalocenos se ha reducido 
la variación en la longitud de 
la cadena polimérica por lo 
que se controla mucho mejor 
la densidad de las películas y, 
por tanto, la velocidad de 
transmisión de oxígeno. Es- 
tos polímeros tienen también 
mejores características de 
claridad, transparencia y se- 
Uado y serán de mucha utili- 
dad en el control de la velo- 
cidad de transmisión del oxí- 
geno en los envases flexibles. 

Películas 
microperforadas 

Otra de las novedades 
en el envasado de productos 
con actividad respiratoria 
alta, los cuales requieren pe- 
lículas de velocidad de trans- 
misión de oxígeno alta, es el 
uso de las películas micro- 
perforadas. En la figura 2 se 
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puede observar como las pe- 
lículas microperforadas con- 
tienen pequeños agujeros de 
aproximadamente 40-200 Km 
de diámetro que atraviesan la 
película. La atmósfera dentro 
del envase es determinada 
por el área total de perfora- 
ciones en la superficie del 
envase. En la fabricación de 
dichas películas la dificultad 
estriba en como conseguir de 
una forma consistente y 
repetitiva el número correcto 
de orificios por centímetro 
cuadrado de película con el 
diámetro adecuado. Actual- 
mente, en las películas plásti- 
cas, las microperforaciones 
se realizan por medios mecá- 
nicos, chispas o usando 
Iáseres. Recientemente, Ja- 

plo de esta tecnología es el 
llamado parche FreshHolda 
La membrana microporosa es 
colocada sobre una película 
impermeable al oxígeno la 
cual tiene una gran perfora- 
ción. En el envase, todos los 
intercambios gaseosos se 
producen a través de la mem- 
brana microporosa. Esta 
membrana tiene poros muy 
pequeños de 0.2-3 pm de diá- 
metro, los cuales se forman 
al incorporar carbonato cálci- 
co o sílice a la membrana du- 
rante el proceso de fabrica- 
ción. Los microporos no es- 
tán alineados y los gases de- 
ben difundir al interior de la 
matriz de la membrana desde 
donde pueden difundir rápi- 
damente a través de los pe- 

Una vez definidas las variables fisiológicas 
del producto, sólo se necesita entonces 

especificar el peso de producto por envase, 
y la superficie'del envase para así calcular 

la velocidad de transmisión de oxígeno (OTR) 
que debe de tener la película plástica 

para prolongar la vida media del producto 

mes River ha introducido una 
línea nueva de películas 
microperforadas con la mar- 
ca comercial P-Plusa. Estas 
películas permiten el desa- 
rrollo de un ambiente con 
concentraciones elevadas de 
dióxido de carbono, mientras 
que mantienen niveles mode- 
rados de oxígeno. Las pelícu- 
las microperforadas mantie- 
nen también unos niveles de 
humedad relativa elevados y 
son muy efectivas para pro- 
longar la vida media de pro- 
ductos tales como cerezas y 
ciruelas, los cuales son espe- 
cialmente sensibles a las pér- 

', didas por deshidratación y de 
deterioro por microorganis- 

C mo.$. 
Membranas microporosas 

'Y En combinación con pe- 
lículas flexibles pueden usar- 
se también membranas mi- 
croporosas, y el mejor ejem- 

+i 
i 

queños poros. En el parche 
de membrana, la velocidad 
de transmisión de oxígeno se 
puede variar cambiando su 
espesor o modificando el nú- 
mero y tamaño de los mi- 
croporos presentes. La tecno- 
logía de estas películas 
microporosas es muy efecti- 
va para crear atmósferas con 
concentraciones elevadas de 
dióxido de carbono y mode- 
radas de oxígeno. 

Tecnologías 
de envasado 
más recientes 

Hasta ahora los siste- 
mas de envasado que hemos 
descrito son de tipo estático 
y no responden a los cambios 
que se producen en el medio 
ambiente donde se encuentra 
el envase. Un nuevo tipo de 
envasado que aparece en el 
horizonte es el conocido 
como envasado activo. Este 

Figura 2: 
Películas microperforadas 

Pronto veremos el envasado activo de alimentos 
en los supermercados. 

tipo de envasado mantiene la 
salubridad y la calidad del 
producto ya que se adapta a 
las diversas condiciones de 
manipulación y distribución. 

Películas inteligentes 
El ejemplo ideal de en- 

vase activo es aquel formado 
por una clase nueva de mem- 
branas, las cuales crean una 
atmósfera modificada dentro 
del mismo y aseguran que el 
producto no consuma todo el 
oxígeno del interior y se con- 
vierta en una atmósfera ana- 

erobia, incluso cuando la 
temperaturas se incrementan 
considerablemente. 

Estas membranas han 
sido desarrolladas y paten- 
tadas por la compañía 
Landec de Menlo Park, Cali- 
fornia, y son llamadas Inte- 
IlimersB o «películas inte- 
ligentes~. Normalmente, las 
películas que utilizamos tie- 
nen una determinada veloci- 
dad de transmisión de oxíge- 
no y si en un producto la 
temperatura de almacena- 
miento es superior a la con- 
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veniente, el oxígeno del en- 
vase es consumido más rápi- 
damente de lo que puede 
introducirse hacia el interior 
del mismo. Esto da lugar a la 
formación de sabores y olo- 
res desagradables, así como 
también se aumenta el riesgo 
de intoxicaciones alimen- 
tarias debido a la producción 
de toxinas por microorga- 
nismos anaerobios. Las pelí- 
culas IntellimeP de Landec 
pueden ser fabricadas para 
soportar variaciones de la 
temperatura de almacena- 
miento en un determinado 
rango (por ej., 3-10°C), e 
incrementan la permeabili- 
dad a los gases (velocidad de 
transmisión del oxígeno) mil 
veces cuando la temperatura 
aumenta por encima de la 
temperatura límite estableci- 
'da (por ej., 12 "C), evitando 
de esta forma la aparición de 
procesos de anaerobiosis. La 
películas IntellimeP están 
formadas por cadenas poli- 
méricas de alcoholes grasos 
de cadena larga, que tienen 
una estructura cristalina por 
debajo de la temperatura 1í- 
mite, pero por encima de 
ésta, las cadenas poliméricas 
laterales se convierten rever- 
siblemente en una estructura 
amorfa, la cual incrementa 
tremendamente la permeabi- 
lidad a los gases. Landec ha 
anunciado recientemente que 
han firmado un acuerdo de 
trabajo con Printpack para 
comenzar a comercializar es- 
ta tecnología, y esperan que 
esté disponible comercial- 
mente en un futuro muy 
próximo. 

Compuestos 
antimicrobianos 

Otra área de innova- 
ción que se encuentra en ac- 
tivo desarrollo es la incorpo- 
ración de compuestos anti- 
microbianos dentro de las pe- 
lículas plásticas y de los ma- 
teriales de envasado. La 
idea es que las películas o los 
materiales para envases pue- 
dan jugar un papel activo re- 
duciendo el crecimiento de 
microorganismos que puedan 

estropear los productos enva- 
sados y que además puedan 
ser la causa de intoxicaciones 
alimentarias. En Japón, la 
compañía Mitsubishi esta ac- 
tualmente cómercializando 
una película plástica llamada 
Sliver Zeolite la cual ha de- 
mostrado que reduce signi- 
ficativamente la flora micro- 
biana que está en contacto 
con ella. Sin embargo, exis- 
ten algunos obstáculos que 
impiden el éxito a largo pla- 
zo de esta tecnología, pues la 

película s610 es efectiva 
mientras que está en contacto 
directo con el alimento. Tam- 
bién existen impedimentos 
legales y de sanidad para el 
empleo de este tipo de plásti- 
cos pues podría existir conta- 
minación de los alimentos 
con las sustancias antimi- 
crobianas. La incorporación 
de estos compuestos antimi- 
crobianos, sin embargo, pue- 
de ser de aplicación en las 
bandejas de plástico rígido o 
en las almohadillas absorben- 

La tecnología de fabricación de envases 
está evolucionando actualmente con mucha 
rapidez debido al tamaño e importancia del 

sector de las frutas y hortalizas frescas. En un 
futuro cercano, aparecerán más innovaciones 

tecnológicas en el campo de la fabricación 
de películas plásticas y a más largo plazo 
veremos el envasado activo de alimentos 

en nuestros supermercados 

El hexanal -tiene además la 
ventaja de ser un producto 
natural, que es efectivo a do- 
sis de partes por millón y que 
es convenido en componen- 
tes volátiles del aroma de la 
manzana, no quedando por 
tanto residuos debidos a este 
tratamiento. Esta tecnología 
está en sus comienzos y pue- 

I de pasar una década hasta su 
aplicación comercial en los 
Estados Unidos. 

Atmósfera del envase 
Muchos productos son 

dañados fisiológicamente 
cuando se exponen a niveles 
elevados de dióxido de car- 
bono o de etileno. Tradicio- 
nalmente, los adsorbentes de 
etileno y de dióxido de car- 
bono han sido añadidos den- 
tro de los envases en forma 
de saquito. Actualmente, se 
esta realizando un gran es- 
fuerzo por incorporar los 
adsorbentes de etileno y de 
dióxido de carbono de una 

La tecnología de fabricación de envases está evolucionando con forma limpia y segura en Ca- 
mucha rapidez, dado el interés de fabricantes de alimentos jas, bandejas de envasado O 

procesados como el de los aromáticos, por ejemplo. en las películas plásticas para 

tes que son normalmente 
usadas en los envases de fru- 
tas mínimamente procesadas, 
donde hay gran cantidad de 
zumo. La compañía 
Microban de Huntersville 
(NC, USA) ha solicitado re- 
cientemente a la FDA (Food 
and Drug Administration de 
Estados Unidos) la incorpo- 
ración de este producto 
antirnicrobiano patentado en 
las almohadillas absorbentes 
y están pendientes de la auto- 
rización por este organismo. 

Otra propuesta para 
reducir los microorganismos 
dentro del envase podría ser 
mediante el uso de saquitos 
los cuales emiten gases 
antimicrobianos tales como 
el hexanal. Investigadores de 
la Universidad del Estado de 
Michigan han demostrado re- 
cientemente que el hexanal, 
un compuesto precursor del 
aroma, es altamente efectivo 
inhibiendo el crecimiento 
tanto de Penicillium expan- 
sum como de Botrytis cine- 
rea en rodaias de manzana. 
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proteger los productos de los 
desordenes fisiológicos du- 
rante la distribución y mani- 
pulación. Un ejemplo es el 
producto llamado Peak 
FreshR, el cual es una pelícu- 
la de polietileno impregnada 
con particulas de sustancias 
químicas minerales de cono- 
cida capacidad para adsorber 
el etileno. Sin embargo los 
ensayos realizados en la Uni- 
versidad de California por 
los Drs. Faubion y Kader no 
han confirmado estas afirma- 
ciones. 

Otra de las innovaciones 
más interesantes en las tec- 
nologías del envasado ha 
sido la utilización de nuevos 
cócteles de gases para exten- 
der la vida media de las fru- 
tas y hortalizas. La asocia- 
ción de investigación Camp- 
den Food and Drink Re- 
search Association ha estado 
difundiendo los efectos posi- 
tivos del envasado de frutas y 
hortalizas en atmósferas mo- 
dificadas con alto nivel de 
oxigeno. Los envases con at- 
mósfera modificada con alto 
nivel de oxígeno suponen el 
empleo de envases que han 
sido rellenados con una mez- 
cla de gases que contenia 
hasta un 80% de oxígeno. 
Los altos niveles de oxígeno 
han sido descritos como res- 
ponsables de la reducción de 
pardeamiento oxidativo, re- 
ducción de la producción de 
etileno y aumento de la vida 
media de los productos. Sin 
embargo, informes recientes 
en la revista Journal of Food 
Science así como también los 
trabajos realizados en la Uni- 
versidad de California pare- 
cen contradecir al grupo de 
investigadores de Campden. 
En trabajos que hemos reali- 
zado en rodajas de peras 
'Bartlett' hemos encontrado 
que ambientes con altos ni- 
veles de oxígeno eliminan la 
producción de etileno pero la 
supresión no es lo suficiente- 
mente importante para tener 
una respuesta fisiológica sig- 
nificativa. Tampoco hemos 
encontrado evidencias que 
apoyen las afirmaciones de 

Protector de suifato sódico en uvas envasadas 

que ambientes con elevado 
oxígeno reducen el pardea- 
miento del corte. 

Recientemente se ha pu- 
blicado que algunos gases 
nobles (neón, argón, criptón 
y xenón) tienen la capacidad 
de extender la vida media de 
los productos frescos. La 
compañía Air Liquide ha in- 
tentado patentar estos gases 
para extender la vida media 
de los productos frescos a pe- 
sar de que no hay evidencias 
que soporten o rechacen es- 
tas afirmaciones en la litera- 
tura científica. Se debe resal- 
tar que lo que normalmente 
se conoce como gases nobles 
se refiere a gases química- 
mente inertes. A estos gases 
no se les conoce actividad fi- 
siológica. Sin embargo, sus 
propiedades físicas pueden 
hacerlos apropiados como 

En primew- 1 
línea I 

Fabricantes de películas 
plásticas 

Campden Food 
and Drtnk Research 
Assoclatlon. Glouces- 
lershire GIS5 6LD. 
Reino Unido 

Adelaide All-Over 
Pty. Ltd., (Peak 
Frasha) Oaklands 

&te; ~ id l and  MI 
48674, Estados 
Unidos 

Exxon Chemical 
Co. (Exacm), Box 
3272 Houston TX 
77253. Estados 

M 
Holm), Salinas C A  
93902, Estados 
Unidos 

permercados. 
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Análisis de la evolución variental en... 

Mandarinas 
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El problema de clasi- 
ficación botánica en los 
agrios adquiere especial 
notoriedad en el caso de 
las mandarinas. 

El grupo de las 
Satsumas se cree original 
de Japón. Su nombre está 
tomado de la antigua pro- 
vincia de Satsuma, hoy 
Kagoshima Prefecture, al 
sur de la isla de Kyushu. 
Se distinguen por su re- 
sistencia al frío, en parti- 
cular cuando se las injerta 
sobre Poncirus trifoliata. 

Las satsumas se 
caracterizan por un árbol 
vigoroso, poco poblado 
de hojas, con ramas largas 
y mediano tamaño. Tiene 
hojas grandes de color os- 
curo, fuertes, cóncavas en 
su unión al peciolo y con 
la nerviadura central pro- 
minente. 

El fruto de la 
Satsuma es de tamaño 
medio a pequeño, con alto 
contenido en zumo, de 
color naranja poco inten- 
so, de forma aplanada y, 
en ocasiones, con la zona 
peduncular ligeramente 
aperada y con alta tenden- 
cia al bufado que desme- 
rece su calidad. 

Según se puede con- 
sultar en la obra «Aplica- 
ción de fitorreguladores 
en citricultura~, la varie- 
dad más cultivada en Es- 
paña es la Owari y de ella 
han surgido algunas mu- 
taciones de interés entre 
las que destacan las si- 
guientes: 

- La Clauselina, 
aparecida en 1962 y que 

tiene como principal caracte- 
rística la precocidad -se pue- 
de recolectar a partir de me- 
diados de septiembre-. 

- La Salzara. De árbol 
menos vigoroso que la Owa- 
ri y con un fruto ligeramente 
superior al de aquélla y de 
maduración más precoz. Su 
cultivo apenas existe. 

- Vallés. Mutación es- 5 
pontánea originada en Faura 
-Valencia-. Se caracteriza 
por unos árboles de tamaño $ 
medio, productivos y de ho- 2 
jas de color más claro que 

su cul- 
tivo. 

Las man- 
darinas Clementi- 
nas -Citn*r reticulata- tie- 

u nen un fruto de tamaño entre 
w .- pequeño y mediano y se di- 
E 
u 

vide en las siguientes varie- 
6 dades: 

otras variedades de este gru- 
po. Apenas se cultiva. 

- La Planellina. Apare- 
cida en Puzol -Valencia-. De 
árbol pequeño, escaso vigor 
y follaje denso. 

- La Okitsu wase. Clon 
nuclear de la Satsuma origi- 
nado a partir de la poliniza- 
ción controlada de la varie- 
dad Miyagawa, en la esta- 
ción experimental de Okitsu, 
en Japón. 

- La Pascualina. Arbol 
similar al de la Okitsu, muy 
precoz y de tamaño grande. 
Se tiene poca experiencia en 
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JUEGO VARIETAL 

Africa, consta 
de un árbol de ta- 

maño grande, buen vigor, 
follaje denso. hojas lanceo- 
ladas, pequeñas, con espinas 
cortas y débiles. Su fruto es 
de pequeño tamaño, de gran 

calidad organoléptica, rico 
en zumo y sin semillas. Su 
tamaño dificulta seriamente 
su comercialización. 

- Clemenules. Proce- 
dente de mutación espontá- 
nea de la Clementina Fina 
originada en Nules -Gaste- 
11611-. Arbol grande, vigoro- 
so, con hojas de tamaño irre- 
gular, y bastante productivo. 

- Tomatera. Originado 
por mutación espontánea de 
la Clementina Fina. 

- Oroval. Arbol vigoro- 
so, con tendencia a la verti- 
calidad. Su recolección pue- 
de iniciarse la primera quin- 
cena de octubre. 

- Marisol. Mutación es- 
pontánea de la mandarina 
Oroval, aprecida en Betxi - 
Castellón-. Debe cultivarse 
en zonas que estimulen su 
precocidad. 

- Oronules. Sus proble- 
mas más importantes son su 
pequeño calibre y su tenden- 

cia a la vecería. 
- Esbal. Arbol de tama- 

ño grande y vigoroso. Pro- 
ductivo con cultivo adecua- 
do. Fruto de tamaño peque- 
ño que dificulta su comercia- 
lización, de buena calidad y 
sin semillas. 

- Arrufatina. Produce 
un fruto de coloración inten- 
sa, ribeteado, sin semillas y 
de mayor tamaño que la 
Clemenules. Productiva. 

- Guillermina. Arbol 
de tamaño medio, buen vi- 
gor, globoso y de follaje 
denso. 

Un último subgrupo de 
Clementinas puede consti- 
tuirse con aquellas mutacio- 
nes de maduración tardía, 
entre las que cabe destacar la 
Hemandina -productiva y 
con tendencia a la alternan- 
cia de cosechas-, la Clemen- 
tard y otras variedades de es- 
caso interés en la citricultra 
española como la Borrull, la 
Campeona o la Dancy. 

Hay muchísimas más 
variedades de mandarina en- 
tre las que destaca la 
Ortanique, originaria de Ja- 
maica y que es, probable- 
mente, un Tangor, porque 
procede de la hibridación de 
un mandarino -denominado 
tangenna en Estados Uni- 
dos- con una naranja. 

Otro tipo es la Wilking, 
creada en Estados Unidos, y 
que está en regresión en la 
mayor parte de países en los 
que se cultiva -Marruecos, 
Argelia y Túnez-. En Ma- 
rruecos, por ejemplo, prácti- 
camente ha desaparecido -se 
ha sobreinjertado- porque 
cuando se cultiva en las 
proximidades de los clemen- 
tinos su polen fecunda las 
flores de éstos y las 
clementinas tienen semillas. 

El mercado 
Con una producción 

global de cítricos que se 
acerca, y en ocasiones sobre- 
pasa, los 4 millones de tn, 
España ocupa, en la exporta- 
ción de cítricos en fresco, el 
primer lugar mundial. En la 
actualidad exporta, anual- 

mente, más del 50% de su 
producción. 

Precisamente, en Es- 
paña, antes de la expedi- 
ción de la producción ha- 
cia los países importa- 
dores se efectúa un mues- 
treo de control con el fin 
de verificar la calidad del 
producto y su conformi- 
dad don los datos indica- 
dos en la etiqueta. Si la 
mercancía no responde a 
esos datos es retornada al 
almacén para un nuevo 
acondicionamiento y des- 
tinada para su comerciali- 
zación al mercado interior. 

Solamente en el Me- 
diterráneo -y concreta- 
mente en España- se pro- 
ducen Satsumas con las 
que se inician las campa- 
ñas de exportación. Como 
se puede extraer del libro 
((Los agrios*, las Satsu- 
mas son los primeros 
agrios que se comerciali- 
zan, ya que algunas de sus 
variedades se recolectan a 
mediados de septiembre, 
aunque rápidamente coin- 
ciden con la maduración 
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de gran calidád organolép- 1 
tica. 

Los principales clien- 
tes de las mandarinas de 
España son los países de la 
Unión Euro~ea aue absor- 
ven el 85% de su's exporta- 
ciones, de las que el 30% 
van a la RFA y el 27% a 
Francia. 

Marruecos ocupa, 
después de España, la se- 
gunda plaza mundial de 
los países exportadores de 
cítricos en fresco. En 
mandarinas, Marruecos 
comercializa hacia la UE 
cerca del 60% de sus ex- 
portaciones, un 45% al 
mercado francés y un 15% 
al alemán. También hay 
que destacar el crecimien- 
to, en los últimos años, de 
las exportaciones marro- 
quíes hacia los países es- 
candinavos y más tírnida- 
mente hacia otros países 
de Europa y del resto del 
mundo, como Canadá, 
Arabia Saudita, etc.-. 

Otros grandes pro- 
ductores son Estados Uni- 
dos, Japón, México, Israel, 
China y los países del He- 
misferio Sur -especialmen- 
te Brasil, Argentina y 
Sudáfrica-. En definitiva, 
del orden de 100.000 tn y 
en un calendario muy esti- 
rado, parten cada año des- 
de el Hemisferio Sur hacia 
el continente europeo, en 
proporciones variantes se- 
gún la coyuntura intema- 
cional. 

En cuanto a desarro- 
llo de nuevas variedades, 
perfección de las técnicas 

conw desde hace tiempo, por las Ckmbnuies. Tol p mmo uplica 
el profesor Rqfml Bono, del NU en Wlencia. aimdsdor de un 

60% de de todas las mandarina q~ m mol&inn en BspaAa son 
Clmrcnules; una variedad con un fm de buen tomaAo, con un 

adecuado contenido en zumo de alta calidad y sin semillas. 
Olrai variedades &r>acadas en el ranking de produccfdn de lo 

La Nava y la Fortune tambidn ocupan un signijicaiivs porcentaje 
en la zona de produccián rnediienmiea. Por último, la satsuma 

Okitsu ha adquirido unos volúmenes de produccicín 
importanifsimos a nivel mundial y destaca por su precocidad. 

«Los frutos de Okitsu tienen menor espesor y peso de la corteza y 
su superficie es más lisa que los de la Clausellina~, tal y como se 
desprende del informe elaborado por los cientificos del IVIA, en 

Valencia. R. Bono, J .  Soler y L. Fernández -a cuales hay que 
agradecer la información y las fotografías que tan amablemenie 

han cedido para la elaboración de esta sección.- 

de ~roducción v organiza- 
ci6; de las eiPortáciones 
destaca el trabaio que se 
lleva a cabo en 1;rael. 

Los viveros 
Según información fa- 

cilitada por el Servicio de 
Sanidad y Certificación 
Vegetal dé la Consellería 
de Agricultura y Medio 
Ambiente de la Generalitat 
Valenciana, las variedades 
más demandadas actual- 
mente en la región medite- 
rránea española son las 
Clemenules, Marisol, Her- 
nandina, Ortanique y Oro- 
grande, como se desprende 
del registro que el Servicio 
de Sanidad hace a partir de 
las actividades de viveros y 
otras empresas y organiza- 
ciones productoras y co- 
mercializadoras de manda- 
rina~. 

e.. 

*Ediciones de Horticultura 

está conectada a Intemet. Estas piigi- 

nas apareceriin igualmente en nues- 

tro web: http:llwww.ediho.es. El 

Juego Varietal es una información 

elaborada por la Redacción de Edi- 

ciones de Honiculiura, en base a cri- 

terios infomiativos de diversa proce- 

dencia -publicaciones tkcnicas y de 

mercados de flores. fmtas y hortali- 

zas. empresas de material vegetal y 

mercados mayoristas-. Agradecernos 

a todas las personas que han colabo- 

rado en la búsqueda y disposición de 

información para estas páginas. e in- 

viianios a todas las casas de semillas. 

viveros y obtentores del inaterial ve- 

getal a conectarse a travCs de Intemet 

a nuesiro cmail: hottiwrn@edihaes 

donde podrán actualizar esta infor- 

mación permanentemente durante 12 

meses. 
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Iberoamérica debe mejorar 
el intercambio y la colaboración 

La distribución 
de productos 

fresco 

Los holandeses, paradigma' de organización comercial 
frutihortícola, acaban de replantear su esquema histórico 
basado en las subastas cooperativas, las cuales se han fu- 
sionado en una única central. El objetivo es producir y co- 
mercializar con mayor orientación hacia el cliente. Las de- 
finiciones principales para la nueva organización son: . Economía de escalas . Orientación de mercado . Integración vertical . Valor agregado . Eficiencia por reducción de costos 

Frente al desafío de la globalización, revisan su orga- 
nización logística, a fin de conservar el rol protagónico 
que tradicionalmente han ocupado. El escenario mundial 
no les es extraño, y mientras recorren Europa Oriental bus- 
cando el desarrollo de nuevos mercados para su produc- 
ción hortícola, desembarcan en Pekín, con Growtech'97. 

Dado que nuestros vecinos han resuelto sus barbas 
afeitar deberíamos poner las nuestras a remojar. ¿Y qué de- 
beríamos hacer los hispanoparlantes? Pues tratar de no 
quedamos quietos. Nuestra incorporación tardía al mundo 
del consumo nos enfrenta a una verdadera crisis de cam- 
bios y oportunidades. Al mismo tiempo que la gran dism- 
bución de origen francés, alemán o norteamericano, ocupa 
lugares relevantes en el abastecimiento de nuestros merca- 
dos internos, se nos presenta una oportunidad de incremen- 
tar competitividad y acceder a mercados antes vedados. 

Para los latinoamericanos que trabajamos en la distri- 
bución de vegetales frescos, España constituye un modelo 
de referencia. El vertiginoso proceso de desarrollo que lo- 
graron la horticultura-y citricultura ibéricas nos s ihe de 
aliciente y guía para nuestros propios desafíos. Es por ello 
que con el grupo de profesionales hortícolas del Mercosur, 
hemos visitado recientemente FITECH97, en Mercabama, 
para reflexionar, contrastar y adaptar la experiencia hispa- 
na, con sus diez años de ventaja relativa, a los procesos de 
cambio que actualmente estamos viviendo. 

H O ~ ,  a pesar de la evolución industrial agroali- 
mentaria y la proliferación de nuevos productos, el consu- 
midor sigue requiriendo frutas y hortalizas, procurando sa- 
tisfacer necesidades ancestrales. Al consumir una fruta. la 
imaginación del comprador se vincula con el sol, el vigor, 
la naturaleza y su fuerza; la fruta invoca salud, energía y 
vida. La hortalizas, en cambio, apelan a una etapa muy 
primitiva del hombre, en que apenas erguido y aún sin co- 

nocer ni el fuego ni la agricultura y, tal vez, ni siquiera la 
caza, vivfa de la recolección de raíces y trozos vegetales, 
antecesores de la batata, el espárrago o la coliflor. Esta 
simbología ofrece al mismo tiempo una debilidad y una 
ventaja. 

Dificilmente el consumidor logre recordar una marca 
de vegetales, con lo que se elimina una de las herramientas 
fundamentales del marketing. Sin embargo, el inconsciente 
del consumidor está absolutamente dispuesto para respon- 
der a una invocación dirigida a la salud, a lo natural, a lo 
eterno. El concepto del valor agregado en la cadena 
frutihortícola se vincula con la preservación de la frescura 
y no con la transformación industrial que la modifica. 

La logística suministra el marco conceptual neces'ario 
para que la producción frutihortícola logre una inserción 
competitiva en los términos de la moderna distribución. 
Las preocupaciones desde el ámbito logístico a los proble- 
mas de la comercialización de vegetales frescos están cen- 
tradas en: Mínimos tiempos de dismbución; respeto por la 
cadena de frío; reducción en la cantidad de rupturas de car- 
ga, disminución de daños mecánicos durante el manipula- 
do; y costos compatibles con un mercado competitivo. 

Para lograr estos objetivos, la cadena frutihortícola in- 
corpora constantemente inversiones, desarrollo tecnológico 
e incrementos de productividad, al tiempo que garantiza el 
carácter auténtico que caracteriza al sector. Algunos ele- 
mentos que complican la problemática específica del sec- 
tor, tales como la estacionalidad, la atomización empresa- 
rial y las aleatorias fluctuaciones del mercado; agregan de- 
safíos a quien procure la competitividad a partir de una efi- 
ciente Logística de Valor Agregado (LVA). 

La herramienta logística aparece como instrumento 
clave para consolidar parámeuos competitivos a nivel de 
empresa y de cuencas productivas. El desafío en 
Iberoamérica está planteado, los distribuidores de vegeta- 
les frescos deberemos mejorar la calidad, promover el con- 
sumo, competir en el mundo y capacitar a nuestro perso- 
nal. En Argentina estamos trabajando en 'la materia desde 
1994. A través de Markfresh hemos logrado convocar 
anualmente a un grupo de 300 profesionales de la activi- 
dad. Necesitamos mayor intercambio y colaboración. Tal 
vez la internacionalización de FITECH sea una herrarnien- 
ta. ¿Por qué no pensarlo? 
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REPORTAJE 

En los laboratorios 

El conml& calidad rige t& . - 
m 

Innovaciones técnicas 

Sanidad y calidad en poscosecha 
de frutas y hortalizas 

Dmarr~)Ilos con una base química y aplicaciones para la poscosecha definen 
los servicios de una empresa dedicada a la conservación de la fruta fresca 

Productos fitosanitarios. 
Equipos poscosecha. Servi- 
cios técnicos y Gestión de ca- 
lidad. Estos son los cuatro 
ejes que definen la política 
empresarial de Tecnidex; una 
compañía que en pocos años 
se ha consolidado en el pri- 
mer plano de la escena 
agroalimentaria española e in- 
ternacional, en la especialidad 
de poscosecha. 

En la actualidad, la ima- 
gen de Tecnidex es reconoci- 
da en toda España por su tra- 
yectoria profesional, por su 

especialización en el control 
de calidad y por su rigor sani- 
tario en los tratamientos de 
poscosecha en frutas y horta- 
lizas. 

Constante 
innovación empresarial 

Tecnidex se fundó en 
1980 como empresa especia- 
lizada en aplicaciones quími- 
cas para tratamientos de pos- 
cosecha. Desde los inicios, su 
campo de actuación abarcó 
todo el ámbito hortofnitícola, 
y en especial el de los cítricos. 

El director general de la 
empresa, Manuel García-Por- 
tillo, recuerda que en los pri- 
meros años de Tecnidex se 
trabajaron básicamente los 
procesos de desinfección de 
naves y centrales hortofrutí- 
colas; para despuCs ir perfec- 
cionando progresivamente el 
desarrollo y la aplicación de 
los tratamientos para la con- 
servación de la fruta fresca, 
una vez recolectada. Todo 
ello, apoyado por una capaci- 
dad de servicio y de asesora- 
miento constante. 
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POSCOSECHA 

La amplia oferta en 
productos y servicios 
ha situado a Tecnidex 
en un puesto de 
privilegio en el ámbito 
de la poscosecha 
y dentro del contexto 
agroalimentario actual 
maaa.m,eaa,a.~e.oaeea 

Hoy, la empresa dispone 
de una amplia gama de pro- 
ductos diseñados para acabar 
con todo tipo de podredum- 
bres de poscosecha e incluso 
también para la reducción de 
mermas provocadas por el 
manchado de la piel de los 
fmtos. 

Productos y servicio 
La actual prestación de 

servicios de Tecnidex y la for- 
mulación y elaboración de 
productos fitosanitarios ha 
conducido a la empresa a una 
situación privilegiada en el 
contexto agroalimentario ac- 
tual. 

Tal y como afirma Ma- 
nuel García-Portillo, la com- 
pañía está orientada a la con- 
solidación de una agricultura 
natural, sana y equilibrada; 
una agricultura compatible 
con el entorno medioambien- 
tal y adecuada a las más altas 
exigencias de calidad sanita- 

h 
Control-Tcc 2001 C para la 

medición el control auiomátic 
de CO, y etileno en las c h r a s  

del laboratorio efectuando 

1 
Y sobre estas linear, un tlcnico 

mediciones y cálculos cientíjicos. 

ria y gustativa de las frutas y 
hortalizas. Esta es la línea que 
define el trabajo de Tecnidex 
y la orientación de sus pro- 
ductos, equipos y servicios a 
nivel internacional. 

Los equipos 
Entre los equipos que 

Tecnidex fabrica e instala es- 

tán las cámaras de desver- 
dización-maduración -Con- 
troltec-D-, los equipos de 
medición y control automáti- 
co de CO, y etileno de cáma- 
ras -Controltec-2001 C-, los 
equipos de humidificación 
automática 100% vapor de 
agua -Controltec-2001 H- y 
las duchadoras de paletas y 

equipos de tratamientos en 1í- 
nea por pulverización e im- 
pregnación -Satec LI-Satec 
PL-. 

Los diseños de estos 
equipos, al igual que los desa- 
rrollos experimentales, se lle- 
van a cabo en el Departarnen- 
to de I+D de Tecnidex. Este 
departamento cuenta con un 
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- 

Laboratorio Microbiológico 
un Laboratorio de Formula. 
ción y Preparación de Mues. 
tras y un Laboratorio de Aná 
lisis Instrumental -residuos, 
control de calidad ...-. 

La calidad global 
de los frutos 

Tecnidex se encarga de 
efectuar un riguroso control 
de la calidad y la sanidad de 
los frutos desde que se reco- 
lectan hasta que se ponen a 
disposición del consumidor. 

Mediante el asesora- 
miento y los métodos de tra- 
bajo de Tecnidex se consigue 
por una parte, que los produc- 
tores puedan certificar la cali- 
dad de sus mitos, y por otro 
lado que los puntos de venta y 
centros de distribución con- 
fíen en los proveedores que 
Tecnidex asesora. 

Evidentemente, en el 
contexto de enorme competi- 
tividad que rige el comercio 
internacional de frutas y hor- 
talizas, la garantía sanitaria 
que define a los productos 
certificados por Tecnidex se 
convierte en un aspecto de 
gran valor comercial. 

La gestión de calidad de 
Tecnidex beneficia tanto a 
cultivadores, como a distri- 
buidores, puntos de venta y 
consumidores ya que en bue- 
na medida el trabajo de 
Tecnidex ha venido impuesto 
por las exigencias de los pnn- 
cipales consumidores de fru- 
tas y hortalizas del mundo, 
los norteamericanos y los eu- 
ropeos: los principales desti- 

I La garantia sanitaria 
que define a los 
productos certificados 
por Tecnidex 
se ha convertido 
en un aspecto de gran 
valor comercial 
r m m m m m m ~ m ~ m m ~ m a r m a  

natarios de las exportaciones 
de los productores y distribui- 
dores más importantes del 
mundo. 

Tanto los equipos que 
Tecnidex desarrolla como los 

4 
procedimientos y los trata- 
mientos que la empresa lleva 
a cabo en el seguimiento y 
control de los diversos peno- 
dos de la poscosecha, están 
avalados y certificados por las 
normas ISO 9000. Unos certi- 
ficados que garantizan la pro- 
yección internacional del tra- 

1 - .  
le Tecnidex. 
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Cubiertas desplegables QLS, uno de nuestros 70 productos, 

ofrecen un crecimiento óptimo para todos los tipos de cultivo en casi 

todas las condiciones atmosféricas, durante todo el año. 

La cubierta da: 
m Una calidad óptima del cultivo 

m Una cantidad máxima de cosecha 

m Gracias a un consumo mínimo de 

insecticidas, un ahorra en gastos 

m Óptimas condiciones laborales 

a Un consumo menor de agua 

m Un consumo menor de energía 

e Gracias a condiciones óptimas de 

crecimiento, una pérdida mínima del cultivo 

m Una cosecha en cualquier etapa del año 

i CUBIERTA QLS PARA SU BENIFICIOI 

Delegación Ludvig Svensson en España 
Ctra. Los Alcázares, km. 2 
30700 TORRE PACHECO (Murcia) 
Telf.: 34 (9)68 58 57 76 / 58 55 52 
Fax: 34 (9)68 58 57 70 



La política económica debe& ser 
-casi- siempre la adecuada 

Una mezcla 
sombreros 

Recuerdo que en las viejas películas de vaqueros que co bien formado, apoyado en la estructura de un estado 
veía cuando niño, resultaba difícil distinguir buenos de moderno, no debería tener dificultades en imponerse y la 
malos en medio de los confusos tiroteos que se producían, política económica debería ser -casi- siempre la adecuada. 
especialmente en aquellas viejas copias en blanco y negro. La realidad se nos presenta de forma diferente. 
Para solucionar el problema, los fotógrafos -o serían los El sencillo paso conceptual que se dio -equivalente a 
responsables del vestuario- les asignaban a los actores mezclar los sombreros- fue el de asignar también a los 
sombreros de distinto color: negro para los pandilleros y decisores políticos intereses individuales; estas personas 
balnco para el sheriff y sus ayudantes. están tratando también de maximizar un beneficio propio, 

Esto era seguramente muy útil mirando aquellas des- aunque no se mida siempre en dinero, como es el caso de 
gastadas imágenes, pero cuando observamos la realidad los empresarios. Una suposición interesante es que los po- 
política-económica, el ver las cosas en líticos electos se preocupan fundamen- 
blanco y negro suele conducir a aprecia- talmente por su reelección, con lo cual 
ciones erróneas. Decíamos en contribu- es improbable que tomen medidas que 
ción anterior que frente a resultados eco- resientan los intereses inmediatos de 
nómicos pobres se suele achacar la culpa e h s  complejas los electores. Como lamentablemente 
a nebulosos intereses que actúan perjudi- interacciones muchas medidas indispensables gol- 
cando a los ciudadanos. Pero desgracia- pean nuestros bolsillos, nuestros repre- 
damente las cosas no son tan sencillas; de la frontera sentantes electos son reacios a tomar- 
las complejas interacciones que se produ- entre 10 político las, porque les puede significar la pér- 
cen en la frontera entre lo político y lo y lo económico dida de un buen puesto de trabajo tras 
económico no se pueden visualizar po- la próxima consulta electoral. Por su- 
niéndoles a los actores sombreros de dis- no se pueden visualiZar puesto, las empresas tampoco se limi- 
tinto color. Más bien debemos considerar poniéndoles a 10s actores tan a estar presentes en los mercados 
estos efectos como la resultante de un sombreros de distinto de los productos que fabrican, sino que 
equilibrio inestable entre numerosos inte- color. ~á~ bien debemos también presionan en los «mercados 
reses entre los que hay que contar -cómo políticos» solicitando protección y 
no- los nuestros propios. considerar estos efectos ayudas. Y ninguno de nosotros perderá 

En este sentido, en la década de los como la resultante la oportunidad de reclamar un aumento 
sesenta se desarrolló en los Estados Uni- de un equilibrio de salario. Este rápido esquema ayuda 
dos una fmctífera línea de pensamientc a explicar uno de los motivos de por 
que ha conducido a que podamos com- inesloble numerosos qué la calidad de las medidas de políti- 
~render meior cómo se desarrollan estos intereses entre ca económica a menudo deia bastante 
procesos. Hasta ese momento las interpre- 10s que hay que desear. Solemos quejamos por es- 
taciones académicas del proceso de toms que contar -cómo no- tados de cosas que, en última instancia, 
de decisiones de política económica dis- contribuimos nosotros mismos a crear 
tinguía dos grupos principales: los actore: los propios a través de los mecanismos con los que 
privados -empresarios - guiados por la ne- intentamos consolidar nuestros intere- 
cesidad codiciosa de maximizar sus ingre. ses. Así vemos que, a diferencia de lo 
sos (jsombreros negros?), y los políticos que ocurrirá en el cine, en la vida real 
y10 la administración, tratando de incre- el mezclar los sombreros ayuda a acla- 
mentar el bienestar de la sociedad en su conjunto (Lsom- rar las cosas y no a confundirlas. 
breros blancos?). Sin embargo, esta visión maquinea no 
coincidía con los resultados observados. Un equipo políti- 
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Encuentros y comercio 

Almería en el escaparate 
internacional 

Todo el mundo se interesa por los cultivos extratempranos almerienses 

La aplicación elevada 
de Productos Fitosanitarios 
en el control de plagas y en- 
fermedades y los graves pro- 
blemas que conlleva su uso 
incontrolado, ha llevado a in- 
vestigadores y técnicos a tra- 
bajar para reducir al mínimo 
esas aplicaciones mediante el 
Control Integrado, la busca 
de productos menos tóxicos y 
de plazo residual más corto y 
el asesoramiento a distribui- 
dores, aplicadores y agricul- 
tores sobre las medidas a te- 
ner en cuenta antes, durante 
y después de cada tratamien- 
to. 

En base a lo expuesto 
anteriormente, ha visto la luz 
un Proyecto Europeo que, 
con el nombre de <<Evalua- 
ción de Riesgos Asociados a 
la Exposición a Pesticidas 
por los Operadores, Tran- 
seúntes, Trabajadores y Me- 
dio Ambiente», agrupa a in- 
vestigadores de Reino Unido, 
España, Portugal, Holanda, 
Grecia, Italia y Finlandia, re- 
cayendo la responsabilidad 
de coordinar el Proyecto en 
España en la persona del Dr. 
José Luis Martínez Vidal, 
Vicerrector de Investigación 
de la Universidad de Alme- 
ría, actuando como Coordi- 
nador principal del citado 
Proyecto Europeo el Dr. 
Richard Glass, adscrito al 
Central Science Laboratory 
del Ministerio de Agricultu- 
ra, Pesca y Alimentación del 
Reino Unido. 

Los objetivos fijados 
para el citado proyecto pue- 
den concretarse en los cuatro 
puntos siguientes: 

- Generar datos de expo- 
sición para trabajadores, 
transeúntes y de reentrada, 
que pueden ser usados para 
completar la base de datos 

europea que está siendo de- 
sarrollada dentro de la acción 
concertada EUROPOEM. Se 
generarán datos procedentes 
de cinco diferentes regiones 
de Europa meridional, los 
cuales se utilizarán para me- 
jorar el modelo y en conse- 
cuencia su utilidad para el 
amplio rango de condiciones 

climáticas existentes en los 
países miembros de la Unión 
Europea. 

-Evaluación de la 
efectividad de los trajes pro- 
tectores (EPP) en los climas 
de Europa meridional, usan- 
do test estándar del Centro 
de Normalización de la 
Unión Europea (CEN), Ileva- 

En Almerúz han 
aumentado los ánimos 
del sector hortícola 
de cara a la búsqueda 
de mercados 
que sean distintos 
de los europeos 

dos a cabo por laboratorios 
acreditados del Reino Unido 
y España. Los datos genera- 
dos contribuirán a mejorar 
los futuros esquemas de cla- 
sificación de los EPP. 

-Validación de la mode- 
lización de la exposición sis- 
témica midiendo la potencial 
exposición démica y respira- 
toria junto con la exposición 
sistémica asociada en climas 
de Europa Meridional. 
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- Generar datos para va- 
lidar los estudios de laborato- 
rios y los modelos existentes 
para predecir el movimiento 
de los pesticidas utilizados 
en aplicaciones foliares en 
dos regiones de Europa Meri- 
dional con contrastes clima- 
tológicos y de cultivos. 

Transmisión 
de conocimientos 

Los lazos de unión entre 
la provincia de Almería y el 
resto del mundo, en cuanto a 
intercambio tecnológico se 
refiere, queda manifestado 
bien por las visitas giradas 
por políticos, técnicos y em- 
presarios suramericanos, eu- 

lmagenes del I I  Congreso 
Europeo y I Iberoamericano de 
Derecho agrario. Arriba a la 
derecha, el Principe de 
Asturias, Felipe de Borbbn, 
Presidente de honor del 
Congreso. Abajo, tambibn a la 
derecha, una tomatera. La 
exportación de tomates a 
Estados Unidos ha superado en 
un 160-180% a la efectuada en 
1996. 

ropeos y asiáticos, funda- 
mentalmente, o por medio de 
los Cursos Superiores de es- 
pecialización organizados 
por la Universidad de Al- 
mería (UAL), Fundación 
para la Investigación Agraria 
en la Provincia de Almería 
(FIAPA) y el Centro de In- 
vestigación y Desarrollo Hor- 
tícola (CIDH) de La Mojone- 
ra, (Almería, España). 

Hortalizas ecológicas 
almerienses 
en BIOFACH 97 

El mes de marzo se ce- 
lebró en Alemania la quinta 
edición de BIOFACH, la Fe- 
ria especializada más grande 
de productos ecológicos y 
comercialización mundial, 
que contó en esta ocasión 
con la presencia de 1.255 ex- 
positores de 54 países. 

Andalucía y sobre todo 
las provincias de Málaga, 
Granada y Almería, se vieron 
representadas en el amplio 
stand de Campina Verde, la 
empresa de asesoramiento y 
comercialización andaluza 
más importante en el sector 
de la producción biológica. 
Cítricos, subtropicales y hor- 
talizas se expusieron en este 
stand, enriqueciendo Almería 
esta exposición con produc- 
tos de pnmerísima calidad, 
pimiento California, berenje- 
na y tomate entre otros, sien- 
do la primera vez que estos 
productos procedentes de 
cultivos bajo plástico se 
muestran al mundo y con una 
seria y prometedora certifica- 
ción, la de «ecológica». 

Congreso 
de Derecho Agrario 

El Ejido acogió el pasa- 
do mes de abril a los más de 
doscientos treinta técnicos y 
empresarios de varios países 
que participaron en el «II 
Congreso Europeo y 1 Ibero- 
americano de Derecho Agra- 
rio». organizado por el Ayun- 
tamiento de El Ejido y la 
UAL bajo el patrocinio de la 
Asociación de Alhóndigas de 
Almería (ECOHAL) y la 
Caja Rural de Almena (LA 

- -  

RURAL), y que contó con la 
presencia de S.A.R. el Prín- 
cipe de Asturias, Don Felipe 
de Borbón y Grecia, como 
Presidente de Honor del Con- 
greso, quien aprovechó su es- 
tancia en tierras almerienses 
para visitar las instalaciones 
del Semillero Confimaplant, 
la Alhóndiga Agroponiente y 
u n  invernadero tipo Parral, 

tradicional de esta comarca 
conocida como «Campo de 
Dalías» o «Poniente alme- 
riense». 

Al término del Congreso 
se dio lectura al Acta de con- 
clusiones finales que refleja 
los siete puntos siguientes: 

-La comercialización de 
productos hortícolas en al- 
hóndigas son una forma efi- 
ciente de comercialización al 
servicio de los empresarios 

de invernadero, que merece 
el apoyo de la Administra- 
ción para su adecuado fun- 
cionamiento en el futuro. 

-La Unión Europea tien- 
de a integrar el régimen de 
los empresarios personales y 
las empresas de capital en el 
ámbito de la agricultura, de 
manera que las Administra- 
ciones Públicas deben evitar 
cualquier traba a la constitu- 
ción de Organizaciones de 
productores de Frutas y Hor- 
talizas por empresas comer- 
cializadoras. 

-La globalización de la 
economía da lugar a precios 
mundiales, de manera que las 
lonjas y mercados de origen 
deben ofertar sewjcios efi- 
cientes para mantener la 
competitividad. Las políticas 
de liberalización de precios 
agroalimentarios que se desa- 
rrollan a nivel mundial evi- 
dencian la necesidad de 
ofertar medios de cobertura 
de riesgos, desde el produc- 
tor al consumidor, que den 
garantías y máxima transpa- 
rencia en los precios agroali- 
mentarios. 

-Deberían modificarse 
aquellas regulaciones que se 
han revelado peligrosas para 
la subsistencia de algunos 
contratos agrarios, fijando 
plazos de duración razona- 
ble, no unificando los tipos 
en el arrendamiento con olvi- 
do de las aparcenas y defi- 
niendo los contratos agrarios 
en los paises en que la Políti- 
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A la izquierda, el stand de 
Campina Verde en BIOFACH. 
Las campañas de información al 
agricultor sobre el uso racional 
de productos fltosanitarios y la 
utilización del control biológico 
han hecho posible la obtención 
de frutos altamente competiti- 
vos en los mercados mundiales 
más exigentes. 

ca Agrícola Común impone 
la diversificación de la acti- 
vidad en las explotaciones, 
de modo que no quede obsta- 
culizada. 

En cuanto al MERCO- 
SUR, en el Congreso se des- 
tacaron los indiscutibles lo- 
gros y avances obtenidos 
desde el Tratado de Asunción 
y en señalar la impostergable 
necesidad de avanzar en todo 
lo que atañe a la 
supranacionalidad de su es- 
tructura jurídica y a la 
impostergable necesidad de 
la creación de un Tribunal de 
Justicia que asegure el Dere- 
cho de los Estados miembros 
y ampare el derecho de los 
particulares, señalando al 
mismo tiempo que debe esta- 
blecerse un sistema de comu- 
nicación constante con la 
Unión Europea a efectos de 
establecer una relación esta- 
ble y permanente. 

-Las Organizaciones 
Comunes de Mercado deben 
reflejar la política de cohe- 
sión y contemplar la creación 
de empleo para las diferentes 
producciones mediterráneas. 
En las futuras negociaciones 
internacionales la Unión Eu- 
ropea debe defender la espe- 
cificación de las produccio- 
nes que protejan especial- 
mente el medio ambiente. 

-La agricultura no debe 
en ningún caso degradar el 
medio ambiente, debiendo 
las empresas agrarias tomar 
todas las medidas necesarias 
para su preservación. 

Alta cotización 
del tomate almeriense en 
USA 

Desde que el día dos de 
diciembre comenzara la 

campaña de exportación de 
tomate a Estados Unidos por 
empresas exportadoras al- 
merienses que, como en los 
dos años anteriores, han de- 
bido cumplir los controles 
exigidos sobre la ausencia de 
la mosca mediterránea, Ce- 
ratitis Capitata, el número 
de kilogramos enviados hasta 
el midrcoles día 9 de abril 
por las veintiuna empresas 
exportadoras que solicitaron 
la inscripción en el corres- 
pondiente Registro de la Di- 
rección Provincial del Minis- 
terio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA) as- 
ciende a la cantidad de 
4.137.274, lo que supone un 
aumento hasta la fecha com- 
prendido entre el ciento se- 
senta y el ciento ochenta por 
ciento de la exportación rea- 

Actualmente puede 
calificarse 
a la agricultura 
almeriense como 
una de las más limpias 
y naturales del mundo, 
lo que se demuestra 
en la capacidad 
de competencia 
en los mercados más 
exigentes como son 
los norteuropeos 
m............... 

lizada en 1996. 
Este elevado aumento 

de exportación junto con el 
contenido de la comunica- 
ción enviada por el Conseje- 
ro Comercial en la Embajada 
de España en Washington al 
S.O.I.V.R.E. Alrnen'a, han 
aumentado los ánimos del 
sector hortícola de cara a la 
búsqueda de mercados distin- 
tos de los europeos. 

Según la comunica- 
ción, referida siempre al área 
de Washington, el tomate de 
Almería se muestra como el 
mas caro y con mejor presen- 
cia en dicho mercado alcan- 
zando un precio al consumi- 
dor entre 8 y 9 dólareskg. 
(3,70 - 4-10 dólares la li- 
bra). 

Este hecho positivo con- 
trasta con su nula imagen de 
origen, ya que mientras en 
algunas tiendas, como en la 
cadena Fresh Fields. colocan 

correctamente el ongen Al- 
mería lo más frecuente es 
que oculten el ongen (cadena 
Bread and Circus) o que lo 
presenten como tomates de 
origen Holanda (cadena 
Dean and de Lucca). 

Malestar en la Mesa 
de comercialización 

Concluida la reunión ce- 
lebrada el pasado día 11 de 
abril, la Mesa de Comerciali- 
zación remitió una nota de 
prensa en la que manifesta- 
ban la decisión de considerar 
inaceptables las continuas 
declaraciones negativas refe- 
rentes al uso de pesticidas en 
la agricultura almeriense, 
muchas de ellas vertidas 
irresponsablemente por per- 
sonas con relevancia pública 

Según la nota, todas es- 
tas declaraciones no tienen 
en cuenta nada más que el 
aspecto de denuncia, sin va- 
lorar el esfuerzo que diaria- 
mente se realiza, o los resul- 
tados obtenidos. Dichos re- 
sultados objetivamente per- 
miten calificar a la agricultu- 
ra almeriense como una de 
las más limpias y naturales 
del mundo, lo que se de- 
muestra en la actual capaci- 
dad de competencia en los 
mercados más exigentes 
como son los norteuropeos. 

Seguidamente se explica 
en la citada nota de prensa 
cómo en el desarrollo de la 
reunión de la Mesa de la Co- 
mercialización del Campo de 
Almería ha quedado demos- 
trado que los informes emiti- 
dos, por las centrales sindica- 
les en el transcurso de su Se- 
minario sobre Seguridad-Hi- 
giene en la utilización de 
plaguicidas, estaban argu- 
mentados en datos muy lejos 
de la realidad del Campo de 
Almena. 

El comunicado remitido 
concluye seiialando que este 
tipo de actuaciones unilatera- 
les, y enmarcadas en estudios 
de ambiguos objetivos, son 
inadmisibles para la Mesa de 
Comercialización. 
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NACE LA REVISTA 
ct HORTICULTURA 

ARGENTINA» 
El sector internacional de la prensa es- 

pecializada en negocios hortícolas está de 
enhorabuena, ya que el pasado mes de 
marzo apareció el primer número de la re- 
vista Horticultura Argentina, una publica- 
ción trimestral cuyo principal objetivo es 
informar, según Daniel Tawil, asesor 
hortícola en Argentina y editor de esta 
nueva revista. 

Horticultura Argentina, editada desde 
Buenos Aires, ofrece información nacional 
e inlernacional y cuenta con un gran equi- 
po de colaboradores, además del apoyo de 
Ediciones de Horticultura, editora de las 
revistas Horticultura, Horticultura Intema- 
cional y HORTICOM. 

Información con contenido 

El proyecto de la revista Horticultura 
Argentina, según su editor, "proporciona 
grandes oportunidades para crecer e ir 
acompañando la transformación que el 
sector honícola argentino viene expen- 
mentando en esta última década". Según 
Tawil, "en Argentina estamos dejando atrás 
la horticultura artesanal y contemplamos el 
surgimiento del productor empresario y de 
la nueva empresa hortícola, que necesita 
información con contenido para la toma de 
deciciones". 

El nacimiento de un nuevo medio de 
comunicación especializado como Horti- 
cultura Argentina siempre es un motivo de 
satisfacción para todos los profesionales y 
empresas implicadas en el sector. En junio 
aparecerá el número 2. El correo electróni- 
co de la revista es hortiar@impsatl.com.ar 

Y* I 
1 HORTT"" 

IA EUROPE CET '-- A 
SU RELm-mdN ANUAL EN Ebrm4A 
HortiMedia Europe Group (HME) representa la ma- 

yor concentración de publicaciones especializadas en 
negocios hortícolas, jardinería y paisajismo de Europa 
y, seguramente, del mundo. El pasado mes de abril, los 
miembros de este grupo celebraron su reunión anual en 
la localidad mediterránea de Saiou, en España. 

Los doce miembros de HortiMedia editan en conjun- 
to casi 30 revistas, con una tirada mensual que supera el 
medio millón de ejemplares. 

El meeting anual de los miembros del grupo es una oca- 
sión única para intercambiar experiencias y analizar el 
mercado editorial europeo de los negocios de íiutas, horta- 
lizas, flores, viveros, ornamentales y paisajismo. 

La reunión contó con invitados de excepción. Por una 
S parte, Vicente Fkris, director de la feria Iberflora y del Sa- 

lón de la Tecnología Hortícoia, STH, (en la foto de arriba, a 
la derecha) y Josep M. Pagh, gerente de la Asociación de 
Viveristas de Girona (abajo a la izquierda). Miquel Vila, 
presidente del Mercat de Vilassar, lamentó no poder asistir. 

Promovido por el nuevo presidente de HortiMedia, Pere 
Papaseit, de Ediciones de Horticultura, y el presidente sa- 
liente, el italiano Amim Croci, de ACE Internacional (en la 
foto inferior), los asistentes mantuvieron un iniemante de- 
bate sobre el uso de las plantas ornamentales en paisajismo. 

En el debate también participó Esteve Ferrán, alcaide de 
Saiou, que, desde su perspectiva profesional vinculada a la 
jardinería, aportó interesantes puntos de vista. Tras el de- 
bate tuvo lugar una cena con las autoridades de Saiou. 
La próxima cita será en Suiza, en mayo de 1997. 
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1 COMPENDIOS DE HORTICULTURA i 
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& Post-recolección de hortalizas (1) - - - - - - - - - - - Ref. 147 L Maestros (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ref. 1 2 5 
Cultivo sin suelo: hortalizas en clima mediterráneo Ref. 148 . .. 9 Paisalistas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ref. 152 . . ,  Xeroiardineria - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ref. 151 

.& La turba y su manejo en horticultura - - - - - - - Ref. 667 
Post-recolección de hortalizas (11) - - - - - - - - - - . Ref. 905 
Maestros (11) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ref. 366 

4 Pimientos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ref. 2081 
: w e l o n e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ref. 21 42 

6.066 pb.laijs pare EspoFto , 



1 APAT 
"El Revolucionario ' 1 

de Western. 

Western Seed España, S.A. (I+D) 
Bajada Vargas s/n 
35260 AGÜIMES (Las Palmas de Gran Canaria) - 
Apdo. Correos 35080 CARRIZAL INGENIO 
Tel: +34-(9)28-78 42 12 - Fax: +34-(9)28-78 42 11 



COMERCIO ORNAMENTAL 

Marketing 

Máxima tecnología 
e imaginación 

para el mercado de la flor 
La calidad de los productos y servicios debe optimizarse- a todos los niveles 

Rapidez, eficiencia y educación del consumidor son temas clave 

¿Cuántos presidentes de 
compañías admitirían que se 
aprende más dirigiendo una 
compañia compuesta de tra- 
bajadores sin graduación que 
de una con grandes estudio- 
sos de Harvard? 

Con esta pregunta se 
abría la conferencia que Ile- 
vaba por título «La crisis del 
sector de la floricultura: ¿so- 
breproducción o submarke- 
ting? >> 

¿Cómo se ve la situa- 
ción actual del negocio de 
flores y plantas? ¿Cómo un 
sector en crisis o cómo una 
oportunidad? Mientras que 
los productores tradicionales 
consideran que el problema 
reside en un exceso de pro- 
ducción, la mayoría de los 
operantes en la industria de 
la floricultura están conven- 
cidos de que el verdadero 
problema es la incapacidad 
por parte de los sistemas de 
distribución y marketing ac- 
tuales de manejar la produc- 
ción. Por ello, un gran núme- 
ro de empresas ha iniciado 
ya la búsqueda de nuevas es- 
trategias de marketing, la 

r 
E'" 

mayona de ellas, basadas en , - 
la Ltilización de las nuevas 
tecnologías. La conferencia 
ofrecida en Aalsmeer logró 
dar una fresca perspectiva La calidad de los producros y una 
que servirá de ayuda para na- buena dosis de marketing ayudan a 
vegar hacia el nuevo mile- captar nuevos consumidores. 
nio. 

Jim McCann, uno de los 
ponentes de la conferencia 
que tuvo lugar durante la fe- 
ria, ha conseguido el éxito 
rompiendo todas las reglas 
comerciales que siguen los 
empresas líderes del sector 
de la floricultura. 

«Un buen director a- 
prende de la experiencia.» 
No importa en qué industria 
trabaje, flores, seguros o co- 
ches, lo importante es prestar 
atención a l a  cultura y cos- 
tumbres de una nación o pue- 
blo. 

McCann, ha demostrado 
sus habilidades desempeñan- 
do la dirección de 1-800- 
FLOWERS, una empresa que 
estaba al borde de la banca- 
rrota, y que gracias a sus re- 
volucionarias técnicas de 
marketing se ha convertido 
en «la floristería más impor- 
tante del mundo» con una 
facturación de 250 millones 
de dólares, cifra que se con- 

a Preguntas del tipo ajes la flor un objeto 
de regalo?», o bien « jse pretende 

que sea para uso personal 
del consumidor?» tienen que ser 
profundamente cuestionadas 

siguió en menos de 10 años. 
McCann supo ver la 

ventaja de satisfacer las ne- 
cesidades de clientes de cual- 
quier parte de Estados Uni- 
dos y del mundo a través de 
nuevos sistemas de distribu- 
ción que aún no habían sido 
explotados. 

Los servicios de la línea 
1 -800-FLOWERS a través de 
INTERNET representan un 
10% de la facturación de la 
compañía (25 millones de 
dólares). Línea 1-800- FLO- 
WERS tiene en estos mo- 
mentos 150 tiendas en Esta- 
dos Unidos y un número de 
telCfono internacional con 
clientes de todo el mundo. 

En el sector de la flo- 
ricultura, los instrumentos de 
marketing tradicional no se 
usan o peor no se conocen. 
La transformación de un 
mercado de vendedores a 
uno de compradores se ha 
dado hace ya mucho tiempo, 
en muchas partes del mundo. 

«La calidad no es más 
que un lema» apunta Ernst 
von Kanel, vicepresidente de 
COOP Schwei Blumen. Los 
supermercados pecan fre- 
cuentemente de vender por 
precio, dejando la calidad en 
segundo plano. Este es el ca- 
nal que con su carencia nos 
brinda la oportunidad para 
que se expanda nuestro mer- 
cado. 

La industria se ha de 
mover de un mercado de 
vendedores a uno de compra- 
dores. Preguntas del tipo 
<<¿es la flor un objeto de re- 
galo?», o bien ((¿se pretende 
que sea para uso personal del 
consumidor?» tienen que ser 
profundamente cuestionadas. 

La calidad de los pro- 
ductos y servicios debe op- 
timizarse a todos los niveles. 
Rapidez, eficiencia y educa- 
ción del consumidor son te- 
mas clave para el desarrollo 
de nuestras empresas. 

Helena Rodríguez 
Agroconsorcio 

agrocon O ediho.8~ 
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REVESTIMIENTO 
DE BALSAS CON PE 

Adosant, S.L se dedica al revestimiento 
de balsas con polietileno desde 1984. La 
empresa cuenta con instalaciones en 
Almería y Murcia. Emplea filmes de 1 ,S 
mm de espesor, ofreciendo garantía com- 
pleta y resistencia al desgarro, a las alima- 
ñas, a raíces y cañas y a la degradación a 
causa del granizo y del sol. Adosant ofrece 
instalación y reparación permanente. 

Tel.: + 34-(9)6-555-35-07 
Of. y almacén Antas (Almería) 
Tel.:+34-(9)50-45 35 79 
Móvil: +34-(9)08-07 12 77 

LA MARCA NF 
El Laboratoire National d'Essais 

(L.N.E.) francés aplica el logo de NF a 
aquellos filmes plásticos fabricados aten- 
diendo a la norma NF en ISO 9002. Esta 
norma certifica las dimensiones de los 
films, sus características mecánicas, resis- 
tencia a la perforación, transmisión lumi- 
nosa, térmica y envejecimiento. Como mí- 
nimo dos veces al año, el L.N.E. verifica 
la correcta realización de los controles y 
las disposiciones de seguridad de la cali- 
dad por parte del fabricante. 

Fuente: PHM Revue Horricole 

SOLPLAST, I+D Y TECNOLOGIA 
PARA EL AGRICULTOR 

Solvlast cuenta con la más 
avanzada tecnología en la fa- 
bricación de plásticos para la 
agricultura. Su amplia gama de 
productos incluye todo tipo de 
filmes para distintas aplicacio- 
nes agrícolas. Filmes Larga 
Duración, tkrrnicos y Triter- 
mica (film tricapa de coextru- 
sión de gran poder térmico y 
excelentes propiedades ópticas 
y mecánicas) para cubiertas de 
invernadero; láminas bicolor en 
blanco y negro para la hidro- 
ponía, filmes negros opacos, de 
Larga Duración y blancoslne- - 
gros para el ensilaje; productos 
fotoselectivos, bicolores ... para acolchados y pequeños túne- 
les y láminas negras termosoldables para embalses. Solplast 
ofrece todos sus productos en una gran variedad de anchos y 
presentaciones destinados a facilitar su manejo y utilización 
en todo tipo de climas y cultivos. El área de 1+D de Solplast, 
además de abarcar todo lo relativo al estudio y desarrollo de 
sus productos, desempeña una labor de asesoramiento técnico 
al agricultor. 

Tel.: +34-(9)68-46 13 1 1 
Fax: +34-(9)68-46 15 62 

EMBALSES Y EXCAVACIONES 
MONTOYA 

Embalses y excavaciones Montoya cuenta con más 
de 20 años de experiencia en la construcción de embal- 
ses para la agricultura. Previamente a la realización de 
una obra, la empresa estudia el entorno para conocer de 
antemano la proximidad a la zona de riego, la calidad 
del terreno, el aprovechamiento de la gravedad, etc. y 
de este modo poder aconsejar sobre el tipo de embalse 
más apropiado según las necesidades del cliente y las 
características del terreno. 

Tel.: +34-(9)50-48 12 54 Móvil: +34-(9)08-75 23 
08 
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ARGENTINA 

Manzanas de Argentina 

La cosecha argentina 
de peras y manzanas 

Esta campaña los argentinos tienen una cosecha de alta 
calidad, con un tamaño medio superior al de otros años 

Con grandes rendimien- 
tos cn sanidad, calidad y vo- 
lumen, comenzó la cosecha 
de peras Williams en Argenti- 
na, estimándose una exporta- 
ción de 4,s millones de cajas 
de esta variedad. Las prime- 
ras frutas al llegar a los 
"Packings" demostraron que 
los argentinos tienen una co- 
secha de calidad, con tamaños 
en promedio, más grandes 
que eh temporadas anteriores. 

Por lo demás, el año se 
desarroló sin tropiezos. No 
hubo heladas ni tormentas de 
granizo, y la mejor adminis- 
tración del riego permitió que 
se llegara a una cosecha anti- 
cipada, con tamaños más 
grandes. 

Por otra parte el pleno 
funcionamiento de la Barrera 
Fitosanitaria Patagónica que 
determina un "área protegida" 
de las dos principales plagas 
-Cidya Pomonnella y Cera- 

titis Capitata- ha permitido 
lograr un mejoramiento sus- 
tancial de la sanidad, con muy 
baja utilización de pesticidas. 

Se estima que las expor- 
taciones crecerán el 30% a 
Estados Unidos y se manten- 
drán en el orden de las 
120.000 tn a Brasil, con lo 
cual Argentina probablemente 
supera este año sus colocacio- 
nes en el exterior, hasta llegar 
a 250.000 tn. 

Las manzanas registra- 
rán las mismas características, 
lo que permitirá también des- 
envolverse a los exportadores 
en condiciones de mucha es- 
tabilidad en el abastecimien- 
to. Vale la pena destacar que 
para la producción argentina 
de manzanas, el principal 
mercado continúa siendo el 
interior, ya que se vuelcan allí 
450.000 tn anuales de frutas 
frescas de la mejor calidad. 

..e 

Areas Periurbanas 

Un nuevo modelo 

1 de parque tecnológico 
En Buenos Aires se plantea la delimitación de un parque 

que integre las heterogéneas economías regionales 
periurbanas en un único entorno 

El Polo productivo edu- 
cativo Quintas de Buenos Ai- 
res-Quiba se emmarca dentro 
del Proyecto Arco del Su- 
doeste, el cual contempla a su 
vez el desarrollo de Areas 
Paisajísticas, Forestadas, Re- 
creativas y de Reserva Am- 
biental, en un solo espacio 
periurbano alrededor de la au- 
topista Parque Presidente 
Perón. 

El objetivo del proyecto 
pasa por integrar a una serie 

yecto, amparado por el Minis- 
terio de Economía y Obras 
Públicas y Servicios Públicos 
de Argentina, pretenden esta- 
blecer un estilo de producción 
y de formación que priorice la 
calidad, el cuidado del medio 
ambiente y la formación de 
recursos humanos en los pro- 
fesionales del parque. 

Los promotores también 
se plantean el establecimiento 
de parámetros claros en lo re- 
ferente a la calidad de los pro- 

Logo del Quiba. 

de municipios colindantes en 
un terreno que facilite un 
avance del desarrollo regional 
y un mejor desarrollo agrícola 
e industrial. 

El Polo Quiba pretende 
mantener una visión integral 
de las economías de la zona, a 
partir de un equilibrio entre 
proyectos viales, recreativos y 
productivo-educativos. Como 
aspecto central del proyecto 
se propone incluir el Agrotu- 
rismo y la apertura de éste al 
público en general. 

Los promotores del pro- 

ductos a obtener, coincidien- 
do en que sería deseable po- 
ner mayor énfasis en el per- 
feccionamiento y en el desa- 
rrollo de los aspectos logís- 
ticos y en la posibilidad de lo- 
grar mayor valor agregado a 
través de procesos agroin- 
dustriales. 

El objetivo central del 
proyecto consiste en vincular 
el desarrollo productivo con 
la protección medioambiental 
y con el desarrollo de aspec- 
tos logísticos innovadores. 

e m 

48 HORTICULTURA INTERNACIONAL 16-MAY0'97 



TRADEC 
TRADE CORPORATION INTERNATIONAL e 
Special~ists in Chelates 
ESPECIAL~llSTAS EN QUELATOS 

Molécula de Hierro Agente Quelatante Quelato 
lron blecule Ghdate 

The ehelat#i! aged PROTEBIS ¡ron and makes it avalaible for the rplant, 
flm$ ,E QUwe SOLIDoS EDMA Fe 6% EQTA Fe 13% LlPUlBOS EDPl Fe 6% WA Zn/Mn J% 1 4% 

ms OF 1c-S WLIQbl EDTA Zn 14% EDTA Mn 13% UBUlDS Wh Mn 7,s % EDMIA Fe % 
EEW CaIW EDTA Zn 7,s % HEDM Fe 6% 
BTAiuAi4aHVBRO~IC EDTd M#( 
(kil0,28'?& F&7,5%, Mn=3,59b, (F&%, W,l5%, Rln4%, 
Zn4,7%, &9,69%, M@,%) Pri.?9k, 50,496, I#o9,1%) 

TIPOS DE AGENl@$ W H l A M E S  EDTA EDDHA CHm~f$ WPES Of  MEN'R A M I N B ~ ~ O S  ~ ~ 1 0 0 8  HUMICOS 

C I .  J u l i a n  Camarilla, 2 9  O I A P A S O N  1 - 2 8 0 3 7  M A D R I D  
Te l . :  ( 9 1 )  3 2 7  3 2  O 0  - F a x - C . A u t o m á t i c o :  ( 9 1 )  3 0 4  7 1  7 2  



CATALOGOS 

$ La empresa israelí 

este a& una nueva variedad * 

de tomates sin semilla. El 
objetivo es llegar a los 
consumidores que apreci 
los alimentos fáciles de , 
comer, según la empresa. . 

produc;os alimenticios en 
los 22 paises miembros 
la Liga Arabe han alcanz 
los 50.000 millones de 1 . - dólares durante 1996, lo qz*i 

' ' representa un incremento , y del 40% respecto al año I 

1 anterior. Según un estudi 
' 1 publicado por el periódic 

árabe Al iChaleej, dicho f 
aumento se debe fundam 
talmente al consumo de 
cereales. El informe pon 
manifiesto la excesiva L' - 4 1  

dependencia de la ~ i %  
Arabe de estas impo 
nes, entre las que destac 
los productos relacionad 1 

con la agroalimentación 9 
especialmente, las hortali! 
zas, carne y aceites, entret! 
otro$. Estos países carecew 

fl de políticas agrarias y de , 

1 - i  alcanzó 1.2 millones de : 
toneladas en 1996, lo que 
representa un aumento d 
6.1 % en comparaci6n c o a ; 1  
año mecedente. Seeún la 

de marca de las conserva$- 

- ,  vegetales. Entre las 
hortalizas, figuran en 

, cabeza las judías verdes 
I ' (casi el 25% de las ventad.' 
.{ seguidas por las setas, el 
,: maíz dulce, los -y 

I 1 las zanahorias. * ---- -- . 

~ i o t e c h n o l o ~ ~  Internatioa 
Ltd. espera comercializar 
este año una nueva var iew 
de tomates srn semilla. ET 
objetivo de la compaiíía a 
llegar a los consumidores! 
que aprecian los alimenta 
fáciles de comer, según la. 
empresa. 

Z I F  - - . - 
- 

FLORANOVA 
Norwich Road, Foxley, Dereham, Norfolk, NR20 4SS 
Reino Unido 
Tel. : +44-(0) 1362-688622 - Fax: +44-(O) 1362 688654 

Las nuevas series de impatiens como 'Bruno', la primera 
semilla comercial de Impatiens tetraploide y 'Royale', una 
nueva variedad de Salpiglossis muy compacta son las protago- 
nistas de este catálogo. Floranova presenta también la Petunia 
Prism 'Sunshine', extra-temprana y con abundantes flores 
amarillas, ganadora de la medalla de oro de Fleuroselect y de 
la distinción All America Selections para 1998. 

EUROPEAN FOOD CENTRE ZEEBRUGGE 
Louis Coiseaukaai 2 
8000 Brugge, Bélgica 
Tel.: +32-(0)50-44 42 11 - Fax: +32-(0)SO-44 42 24 
http://www.zeebruggeport.be - e-mail: mbz8unicall.be 

Uno de los sectores del puerto de Bruges-Zeebrugge que más 
rápidamente se ha desarrollado ha sido el transporte de 
mercancías y, en especial, el de productos alimenticios y 
agrícolas. Este catálogo nos da a conocer los servicios que 
ofrece la unidad de cargo, así como datos técnicos sobre 
volumen y tráfico de mercancías. 

A - 
VIVA1 MAZZONI 
Via Giordano Bruno, 9 
Tresigallo (Ferrara), Italia 
Tel.: +39-(0)533 6075211 - Fax: +39-(9)533 607538 

Vivai Mazzoni se dedica por medio del Consorcio Italiano 
Vivaisti, a la creación de nuevas variedades de fresa para 
obtener producciones alta calidad en distintas zonas de cultivo 
y a 10 largo de todo el año. El catálogo contiene fichas 
técnicas sobre las principales variedades, incluyendo descrip- 
ciones, recomendaciones y consejos para su correcta utiliza- 
ción. 

A - 
.. -,-- . * -  

PREClSlON LABELLING SYSTEMS LTD 
. -- - - . - . . - - 

Leeming Bar Industial Estate, Leemimg Bar 
Northallerton, North Yorkshire DL7 9DQ,Reino Unido 
Tel.: +44-(0)677-423533/4 - Fax: +44-(0)677-423458 

Precision Labelling Systems fabrica sistemas de etiquetaje 
equipados con la más avanzada tecnología. Su gama de 
productos abarca impresoras de etiquetas en color auto- 
adhesivas, impresoras y aplicadoras térmicas, además de otros 
tipos de maquinaria especializada en varios campos. 
Este catálogo presenta dibujos esquemáticos de los distintos 
tipos de máquinas impresoras con descripciones de los 
mismos. 
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CATALOGOS 

GESTAMI 
L 'Occitane Voie 5 

Labege lnnopole BP 515, 31674 Cedex 
Francia 

+33-62 24 36 72 - Fax: +33-62 24 36 70 
e-mail: gestamiOstarway.tm.fr 

Gestami es una empresa francesa especializada en sistemas 
informáticos para la gestión de la agricultura. Este catálogo 
presenta sus últimas novedades Gestami Compta., para para 
llevar la contabilidad en las empresas agrícolas y PlainCiel, 

para elaborar bases de datos; ambos para Windows. 

A - 
FlDES 

Postbus 26 
2678 ZG De Lier, 

Holanda 
Tel.: +31-(0)1745-301 O0 - Fax:+31 -(O) 7745-301 1 O 

Catálogo de la empresa Fides, que aporta información de 
carácter general sobre la historia de la empresa en el mercado 

mundial de los crisantemos y las perspectivas de futuro. 
Fides dispone también de catálogos especializados en 

Impatiens New Guinea, Aster, Fortunia, Kalanchoe, Crisante- 
mos en maceta y mini Crisantemos. 

A - 
Israel 

Tel.: +972-3-5630940 - Fax: +972-3-5630918 

La gama Carinel de Agrexco abarca una amplia variedad de 
productos frescos como hortalizas, frutas y flores, entre otros. 

Estc catálogo contiene un completo calendario de su lista de 
productos, clasificados por frutas, cítricos, cítricos exóticos, 

hortalizas, productos generales y flores, especificando dispo- 
nibilidad para el mercado por nieses a lo largo del año. -- 

W Of Pmduc& - 
GADl 

Via Regina Margherita, 46 
96015 Francoforte (SR) 

Tel.: +39-(0)95-949260 - Fax: +39-(0)95-948556 

Filtros. aspersores, válvulas y todo tipo de pequeños accesorios 
forman parte de la amplia gama de productos de riego que 

GADl comercializa. La aplicación de estos utensilios de 
tecnología italiana es útil para el riego en todo tipo de cultivos y 

para jardinería. En su catálogo se puede comprobar que los 
productos de GADI se pueden implantar tanto en grandes 

extensiones como en pequeñas parcelas y obras de reducidas 
dimensiones. 

NOTAS 1 
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FERIAS Y CONGRESOS 

- 
EGIPTO IBERFLORA '97 - 

SALON DE LA TECNOLOGllA AUM4 NIA 

CAlRO AGRO FOOD' 97 
HORTICOLA, STH 

Simposio sobre la calidad 
de las frutas y vegetales. 
Del 11 al 15demayo 
POSTDAM 

Exposicibn lnternacional 
de Agricultura e Industria 
de la Alimentación. 

Feria lnternacional 
de Horticultura Ornamental, 
Forestal y Elementos Auxiliares 

Del 6 al 9 de mayo Del 16 al 19 de octubre 
EL CAlRO VALENCIA 

Feria lnternacional 
de Floristería 
Del 16 al 17 de agosto 
ESSEN 

ARGENTINA 

MARK FRESH 
IV Seminario lnternacional 
sobre conceptos modernos 
del marketing de productos 
hortofrutícolas 

Del 6 al 8 de mayo 
BUENOS AIRES 

España en Argentina'97 
Del 12 al 15 de junio 
BUENOS AIRES 

BRASIL 

r - a  
u 

Del 19 al 22 de junio 
HOLAMBRA 

CA NADA 

Conferencia Anual 
de la Sociedad lnternacional 
de Ciencias Hortícolas. 

Del 19 al 25 de mayo 
WINDSOR 

II Jornadas sobre Semillas 
y Semilleros Hortícolas 

FLORA BRATISLAVA '97 
Del 30 de abril al 4 de mayo 
BRATISLAVA 

Mayo 
ALMERIA AGROEXPO '97 

ESTADOS UNIDOS 

Conferencia sobre 
estabilización, rehabilitación 
y restauración de paisajes. 
Del 20 al 22 de mayo 
OXFORD, MISSISSIPI 

PMA CONVENCION 
Y EXPOSICION FLORAL 
Del 26 al 28 de junio 
SANT LAKE ClTY (UT) 

Exposicidn lnternacional 
de Agricultura 
Del 20 a1 30 de junio 
SANTA FE DE BOGOTA 

I Congreso Ibérico 
y III Nacional de Fertirrlgación 

Del 25 al 28 de mayo 
MURCIA 

FITECH '97 
Hidroponia y FertirfigaCidn. 
Fórum lnternacional 
de Horticultura y Tecnología 

Del 14 a l  16 de octubre 
VALENCIA 

WFEK '97 
Feria y Exhibición mundial 
de flores 
Del 3 al  18 de mayo 
KOYANG ClTY 
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FERIAS Y CONGRESOS 

JA PON NORUEGA RUSIA 

HOFEX '97 III Simposio Internacional AGRlCULTllRE ASlA '97 FLEURS 97 1 AGRIFLOR 
MOSCU 97 7Vxposición internacional sobre Cerezas 2Vxposición internacional 

de agricultura, riego y tecnología 
agro-industrial. 
Esta exposición coincide con: 

de alimentación y bebidas, 
hoteles, restaurantes, Del 23 al 29 de julio 

supermercados y equipamiento ULLENSVAN 
Del 22 al 24 de mayo 
MOSCU 

para el catering. 

Del 6 al 9 de mayo 
TOKYO 

POL.ONL4 
WORLD FOOD'97 POSTHARVEST 

HORTICULTURE ASlA '97 
2Vxposición y Conferencia 
internacional sobre tkcnicas 
de posrecolección 
para productos hortícolas. 

Feria sobre comida americana. 

Del 2 al 6 de junio 
MOSCU Feria lnternacional de Poznan 

Del 15 al 20 de junio 
POZNAN 

URAL AGROFOOD '97 
Del 3 al 6 de junio 
EKATERINBURG 

Del 15 al 18 de mayo 
M ANlLA 

REINO UNIDO 

TAILA NDIA FRANCIA Exposición nacional 
sobre cereales y cultivos 
combinables 
Del 11 al 12 de junio 
HUNTINGDON 

Seminario del British Council 
Programación de pesticidas 
en los cultivos. 

Congreso lnternacional sobre 
el Cultivo del Melocotón 
Del 22 al 26 de iunio 

THE INTERNATIONAL 
FOOD AND HOSPITALITY 
SHOW'97 

BURDEOS Feria internacional 
de catering, alimentación, 
bebidas y franquicias 

GRECIA Del 5 al 8 de junio 
BANGKOK Del 8 al 16 de julio 1- CHELMSFORD XI Simposio lnternacional 

sobre el Cultivo del Albaricoque 
Del 26 al 31 de mayo 
TESALONICA 

el miis completo calendario 

en ia REVISTA m----! 

Muestra internacional 
de la industria 
de la alimentación 

IRAN AGROFOOD '97 Del 14 al 17de junio 
TAlPEl 

Del 21 al 24 de mayo 
TEHERAN 

TURQUIA mu pxsdans pira topina y tmnunlm 
Airmall-Wu o4rea para todos A envíos al extranjero I Conferencia lnternacional 

sobre el higo MASHOV '97 
Del 19 al 21 de mayo 
GAASH 

Del 24 al 28 de Junio 
IZMlR 

I Conferencia lnternacional 
ISHS sobre Cucurbitaceas ITALIA 

MACFRUT - TRANSWORLD - 
AGRO.BIO.FRUIT 
14 Exposición lnternacional 
de equipamientos, maquinaria 
y conservación frigorífica 
para frutas y verduras 

Del 20 al 23 de mayo 
ADANA 

VIETNAM 

AGROMART 97 
Feria lnternacional 
para productores de flores 
y plantas de jardín 

Del 8 al 11 de mayo 
CESENA 

GARDEN & COUNTRY 
Del 9 al 11 de mayo 
MlLAN 

Del 18 al 21 de junio 
HO CHI MlNH 
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TEKU Macetas 
colgantes 

Las macetas colgantes son populares, especial- 
mente las de TEKU, con un amplio surtido dón- 
de Uds. pueden elegir: 

FLORASTAR TEKUSTAR 
FLEUROLINE TEKUCOTTA 

Medidas: desde 12 hasta 27 cm. 

Mas información se la facilitamos nosotros o su 
TEKU distribuidor. 
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MAQUINARIA Y PRODUCTOS PARA 
m POSRECOLECCI~N 

1 Diseiio y construccidn 
líneas completas para 
tamiento, selección, 
librado, etiquetado y 

empuquetado de frutas .y 
hortalizas. 

Fabricacidn de 
productos químicos para 

r;.:, c.... 1 
el recubrimiento y . , protección de diversas & - frutas y hortalizas. F' 

FOOD MACHINERY ESPANOLA. S A. 

Jesús blordnte Borrás, 24 - 46012 Valencia 
Tel.: (96) 367 77 62 - Fax: (96) 367 79 66 

Télcx: 64117 FME-E 



ULMA Agrícola: 
Aquí dentro I Invernaderos 

de Noma Europea siempre hay 
h r  

?tiados para satisfacer 
ialquier necesidad de 

Il ljtalaci6n bajo cubierta 
los sectores de 

Agricultura y Ganadería, 
los invernaderos de ULMA 
Agrícola combinan las 
innovaciones de su 
departamento de ingeniería, 
con las tecnologías y 
materiales más avanzados 
de la actualidad en Europa. 

Sus dos Sistemas de 
cubrición, TÚNEL y 
MULTICAPILLA, y la 
versatilidad de su proceso 
de fabricación, permiten a 
ULMA Agrícola realizar 
proyectos e instalaciones 
personalizadas, adaptando 
su producto para crear el 
microclima más adecuado a 
cada tipo de explotación. 

W ULMA 
ULMA C y E, S. Coop. 
Ps. Otadui, 3 - Apdo. 13 
20560 ONATI (Gipuzkoa) 
Tel.: (943) 78 O0 51 
Fax: (943) 78 17 10 
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A S S O C I A ~ U  i dRTU* ,UESA DE HORTICULTURA ' 
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La horticultura ibérica en el Algarve 

11 Congreso Iberoamericano 
y 111 Congreso Ibérico 
de Ciencias Hortícolas 

La niesa de clausura del coiigres 
de la horticultitra ibérica e 

ción W m e r i c a n t i  de Hgrticul- 

Intensificación de las tendencias actuales 

El Algarve es la zona esta ocasión, por ser el que gadores líderes del tema en 
sur de Portugal, con caracte- contó con mayor número de Portugal- fueron las recogi- 

el Atlhntico. Esta fue la zona jos presentados sobrepasó los durante estos días. 
que albergó en la convocato- 450: 
ria de 1997, 1 1 al 15 de mar- La lucha integrada ocu- El futuro 
zo, a los participantes en el pa en Portugal 9.000 hectá- Jules Janick, de la Uni- t 
congreso que hace el número reas; una publicación de ese versidad Purdue de Estados t 

por una gran afluencia de tomadas de la conferencia de cias que actualmente ya se 
participantes españoles; el de Amaro y Meixia, dos investi- manifiestan. En primer lugar, 
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CONGRESO 

Los desafíos mayores a 
que se enfrenta la horticultu- 
ra ornamental estadouniden- 
se se centran en cambiar las 
prácticas comerciales de los 
productores, en la mejora de 
las tecnologías e producción 
y en los aspectos legales, que 
cada vez prestan más aten- 
ción a los cuidados del me- 
dio ambiente. 

Frutales tropicales 
Plátano, papaya, mango, 

litchi y carambola fueron las 
especies que Víctor Galán 
Saúco tomó como ejemplo 
para explicar los aspectos a 
que se asigna más imponan- 
cia en investigación de tropi- 
cales, dentro de una agrupa- 
ción que permite diferenciar 

ciedad cada vez mas urbana, en especies mayores, meno- 

La variedad Goldfinger 
de plátano es aparentemente 
resistente al mal de Sigatoka 
y Fusarium, pero de caracte- 
rísticas organolépticas infe- 
riores a las variedades habi- 
tuales. Se trabaja en cultivo 
de alta densidad Gran Nen, 
con tendencia a que se tome 
un cultivo anual. 

En papaya el principal 
problema cultural son las 
virosis, mientras que comer- 
cialmente se estima que el 
mercado difícilmente tenga 
capacidad para absorber más 
del equivalente a 160 ha (con 
una ~roducción de 60 tlha). 

p m s  i & ~ i ó n p ;  ~ O E Y I  

cm~=!i#hJm m isri espeCiab- 
c i & ~ . h  e a  
hace que cada - xcz resulte 
m&-i e s - ~ o  

m- &neta un m m n -  
tacto tm cl consuaitdor fi- 

Viveros I'idaverde fue una de las empresas visitadas en el poscongreso. 
Eduardo Angel, fotograjía inferior, explica la producción de planiines 

a la que se dedica y el «consumo» de recnologia española de su empresa. 

nal, siendo ellas las que indi- 
can al punto de venta qué es- 
pecies deben promocionarse. 
En cambio, la situación res- 
pecto a aumentar el consumo 
de ornamentales tiene en co- 
mún con Europa la dificultad 
de establecer quién asume 
los costes y la consecuente 

dificultad práctica de au- 
mentar los 43 dólares per 
capita en que se encuentra 
actualmente el consumo de 
ornamentales en Estados U- 
nidos (1 27 en Noruega, 90 en 
Alemania, 82 en Japón, 66 
en Holanda, 22 en España, 
según los datos presentados 

~ -~ 

Para el mango, en cam- 
bio, la escasa productividad 
es su mayor limitante; las 
mejores explotaciones están 
en unas 30 tlha, mientras que 
el potencial es de 60 tlha. La 
causa, el control de la flora- 
ción; las soluciones, aplica- 
ciones de nitrato de potasio 
en los trópicos y manejo del 
riego en áreas subtropicales. 
También se trabaja en patro- 
nes enanizantes, que permi- 
ten aumentar la densidad de 
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La reunión de la SECH 
plantación; de los 12 x 12 m 
habituales se trabaja ahora en 
zonas subtropicales a 6 x 2 
m. Se realizan cultivos en es- 
paldera y se conoce que la 
idea que se tenía de la resis- 
tencia a la sequía del mango 
no significa que el cultivo no 
se beneficie de un adecuado 
suministro de agua. 

Recursos f itogenéticos 
A la conservación de los 

Como es habitual, el Congreso del Algarve fue la oportunidad para que los miem- 
bros de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas se reunieran en asamblea plena- 
ria y dentro de las diferentes subcomisiones que la componen. En ella se repasaron 
las actividades realizadas. entre las que destacan los esfuerzos por estrechar los con- 
tactos de la investigación con el sector privado, manifiestos por hechos como que sea 
José María Torres, un profesional del sector privado, quien desempeña la vicepresi- 
dencia de la Sociedad. 

Después de un intenso debate acabó votándose por el CEBAS de Murcia como 
mpr6dma sede, frente a la propuesta alternativa de la Universidad de Alicante; la fe- 

cha se establecerá en los próximos meses. 
Ha habido algunos cambios en las presidencias de las comisiones. A continuación 

adjuntamos los actuales presidentes de los distintos gmpos de trabajo de la S.E.C.H. 

recursos fitogenkticos están 
abocados numerosas institu- Grupo de Fruticultura: Grupo de Posrecolección e Industrias: 
ciones de nivel nacional en Gerardo Llázer 111 Inmaculada Recasens Guinjuh 
diferentes países y organis- Tel.: +34-(9)6 139 10 00 Tel.: +34-(9)73-70 25 77 
mos de carácter internacional m a x :  +34-(9)6 139 02 40 Fax: +34-(9)73-23 83 01 
como la FAO. José Miguel 
Bolívar repasó las dificulta- de Economía: Grupo de Ornamentales: 

des a que se enfrenten, que edro Caballero Villar Alberto Gonzhlez Benavente-García 
incluyen desde la definición 10 00 Tel.: +34-(9)48-84 O0 50 
de qué es «recurso tito- +34-(9)6- 139 02 40 Fax: +34-(9)48-84 48 02 
genético para la agricultura y 
la alimentación», de impor- 
tancia por las implicaciones 
legales, así como técnicas. 
Que una semilla está en un 
banco de genes no significa 
que pueda conservársela eter- 
namente. 

El comercio 
La globalización de los 

mercados y el cómo mante- 
ner un sitio en mercados 
sobreabastecidos reunieron 
en una mesa especialistas 
capaces de tratar el tema des- 
de ángulos clave. Luis Mi- 
guel Albisu indicó la necesi- 
dad imprescindible de infor- 
mación para actuar en los 
mercados globales y regiona- 
les; en los mercados locales 
existe la ventaja de su peque- 
ño tamaño y es posible la es- 
pecialización. Los países que 
más provecho sacan a la 
globalización de la economía 
son aquellos en que los sec- 
tores privado y público ac- 
túan conjuntamente. La crea- 
ción constante de «nuevos 
productos» es imprescindible 
para mantener un sitio en 
mercados sobreabastecidos. 

Grupo de Fertilización: 
m a m ó n  Madrid Vicente 
-el.: +34-(9)68-30 7 1 O0 

Fax: +34-(9)68-36 41 48 

Grupo de Protección de Cultivo: 
Alfredo de Lacasa 
Fax: +34-(9)68-84 48 02 

Grupo de Ingeniería Hortícola: 
Margarita Ruiz Altisent 
Tel.: +34-(9) 1-336 58 55 
F ~ x :  +34-(9) 1-336 5845 
e-mail: mruiz@iru.etsia.upm.es 

Grupo de Horticultura: 
Alfonso Pardo Iglesias 
Tel.: +34-(9)41-29 13 80 
Fax: +34-(9)41-29 13 92 

Grupo de Mejora Genética: 
Fernando Nuez Viñals 
Tel.: +34-(9)6-387 74 21 
Fax: +34-(9)6-387 7 1 39 
E-mail: secret@btc.upv.es 

Grupo de Cultivo de Tejidos: 
Fernando Pliego Alfaro 
Tel.: +34-(9152-43 50 54 
Fax: +34-(9)52-62 18 68 

Grupo de Viticultura y Enología: 
Domingo Salazar Hernández 
Tel.: +34-(9)6-387 71 30 
Fax: +34-(9)6-387 71 39 

Grupo de Fresón: 
José Manual López Aranda 
Tel.: +34-(9)52-43 50 54 
Fax: +34-(9)52-62 18 68 

Grupo de Sustratos de Cultivo: 
Francisco Javier Martínez Farré 
Tel.: +34-(9)3-430 42 07 
Fax: +34-(9)3-419 26 01 

Grupo de Cítricos: 
Jesús MaOrtiz Marcide 
Tel.: +34-(9)l-336 56 57 
Fax: +34-(9)l-336 56 56 

Vícior Gald~i Saríco, presidente 
de la Sociedad Espaiiola de Cierrcias 

Hodcokts 
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Aunque sea 'alada, 
aproieche hasta la 
última gota de agua 
para sus cultívos C 

Aportar SODIAL siempre que ' 
se utiííce agua con contenidos 

de Sodio y Sales. 

CORRECTOR DE AGUAS SALINAS 

a las buenas 
cosechas 

A- - - - A -  

E-, m[ 

Riqueza garantizada: 
Acídos húmircos-Mvicos 15 % 
Materta orgáníca s.m.s. 67 % 

~tlantica Agrícola, s.a. CORREDERA, 33 ENTLO. TEL. (96) 580 03 58 - FAX: 580 03 23 - 03400 VILLENA 
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También im~rescindible es la 
«calidad total», un concepto 
extendido pero que, para su 
aplicación, debe contar, en 
primer lugar, con el conven- 
cimiento de los cuadros di- 
rectivos, incluyendo el cam- 
bio de mentalidad implícito. 

El mercado francés 
muestra las claves para en- 
tender que pasa en los merca- 
dos desarrollados. Raúl Gre- 
en indica que mientras el 
gasto en alimentación en ese 
país se mantiene en niveles 
constantes, los volúmenes 
disminuyen. Es decir, se con- 
sumen productos con mayor 
valor añadido. El número de 
operadores disminuye, fruto 
de la concentración de las 
funciones. Si se tiene en 
cuenta aue un Dunto de venta 
puede manejar 250 referen- 
cias y que de cada una de 
ellas cabe tener entre 5 y 6 
proveedores, se estaría ha- 
blando de tratar con unos 
1000 abastecedores. Las im- 
posibilidad de manejar este 
número de contactos hace 
que las centrales de compras 
busquen interlocutores capa- 
ces de abastecerles de un nú- 
mero cuanto mas alto de pro- 
ductos mejor. 

Las estrategias que si- 
gue un mercado mayorista 
para adaptarse a los cambios 
en las estructuras cornercia- 
les fueron expuestas por 
Joaquim Ros, a través del 
ejemplo de Mercabarna. Sus 
directivos tienen claro que la 
adaptación de los operadores 
está la clave y que el rnerca- 
do debe ser capaz de propor- 
cionales espacios e informa- 
ción. El mercado actual y del 
futuro necesita espacios para 
empresas dedicadas a dar ser- 
vicios de envasado, prepara- 
ción de productos, grupaje ..., 
en que las centrales de com- 
pra encuentran u n  proveedor 
especializado en el producto 
fresco. Acciones tales como 

sas visitadas durante la gira 
poscongreso. 

Otras empresas encuen- 
tran su camino a través de la 
identificación del interés de 
otros mercados por productos 
para los cuales la región 
ofrece condiciones apropia- 
das. Este es precisamente el 
caso de los Viveiros Mon- 
terosa, especializados en la 
producción de especies oma- 

Arriba, de izq. a der., Antonio 
Monteiro, Alvaro Josd Mendoza 
Teixeira y Eugenio Faría, disfru~an- 
do del éxito de su congreso. Debajo, 
Nicolás Castillo, durante la sesión 
de paneles. Eugenio Faria, de l a  
Universidad de Akarve, presidid l a  

mentales «clásicas» para el 
mercado portugués, en base a 
plantines comprados en Ho- 
landa en muchos casos, y en Comisión ~ r ~ a n i z á d o r a  del 

Congreso. la venta a mercados del norte 
de Europa de especies medi- 
terráneas, de las cuales tie- el programa permanente de 

formación, a través de la par- 
ticipación de profesionales 
con una visión global, o fo- 
ros como el 11 Fitech de mar- 
zo, son el marco informativo 
para realizar la transición ha- 
cia la competitividad. 

nen una magnífica variedad. 

Alicia Namesny 
Dr. Ing. Agr. 

agrocon@edlho.es 
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CONGRESO 

Sociedad Española 
de Ciencias Hortícolas 

II Congreso Iberoamericano 
de Ciencias Hortícolas, 

III Congreso Ibérico 
de Ciencias Hortícolas, 

y III Congreso Portugués 
de Ciencias Hortícolas. 

sido organizados conjuntam 
por la APH- Asociación 

-- 
Para más información 

re los congresos dirigirse d 
ociacao Portuguesa de Horffc 
Junqueira, 299 - Telefone 363 

1300 LISBOA PORTUGAL 

Tel.: +34-(9)57-2 1 85 O1 
Fax: +34-(9)57-2 1 85 69 

e-mail: ag3secho@uco.es 

- - 
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HORTICULTURA 
NERNACIONAL: 
Un punto de 

encu"m paralos rnatm =3F1 , 
comercio y negocios 
en las profesiones 
referentes a frutas, 
hortaliza y flores de 
todo el mundo. 

-- - - 

HOR 

4 númervs anuales: 
marzo, mayo, agosto, 
diciemb~. 

ARQUITEWRA 
DEL PAISAJE: 

Constnicción, 
paisajismo, centros 

dc jardinería y puntos 
& venta & flores, 

plaotas y éúboles 
ornamentalss y de los 
elementos auxiliares. 

12 ndrneros al año. 
Incluye las secciones 

y cuadenios 
de Horticultura 

Oniamental y Za 
Cultura del Arbol, y 
además. la Gufa de 

Pn?dwtos y Servicios 
Profesionales. 
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L. inves F igacion m 
e m e  ización 

Antonio Alarcdn 

Dpto. Quimlco Agricola, 
Geologia y EdafologCa. 

1' ünikersldad de Murcia. sobre cítricos ornamentales 
Fortunella sp en corteza de 
pino (Pinto et al.). 

2. Optimización de las 
condiciones de cultivo para 
zonas determinadas y evalua- 
ción-comparación de distin- 

Ciñéndonos al sentido 
más ampliamente difundido 
de cultivo hidropónico, es 
decir, cultivos que completan 
su ciclo productivo o de co- 
mercialización en solución o 
en sustratos más o menos 
inertes en los que la totalidad 
o la mayor parte de la nutri- 

tos modos de cultivo de cara 
al incremento de la rentabili- 
dad económica y10 ahorro de 
recursos: evaluación de apor- 
tes, consumos y drenajes de 
agua y nitratos según 
salinidad del agua de riego 
en melón tipo Galia sobre 
lana de roca (Alarcón et al.); 
optimización del cultivo de 
sandía y comparación de 
cultivares bajo condiciones 
agroclimáticas propias de El 
Algarve (Rosa et al.); definir 
variedades de lechuga adap- 
tadas al cultivo en NFT bajo 
condiciones agroclimáticas 
propias de Piracicaba-SP- 
Brasil (de Alburquerque et 
al.); comportamiento en fibra 
de coco de tres especies de 
flor cortada E. grandiflorum, 
T. caeruleum y L. sinense, 
adaptadas a clima mediterrá- 
neo ante dos modalidades de 

En la imagen superior; el grupo de 
Ramón Madrid en en Congreso; de 

izq. a dec, Antonio Alarcón, Ramón 
Madrid, Isidro Guillén y Cons~relo 
Egea. Debajo, Javier López, de la 

Universidad Laval, de Canadá, 
explicando el efecto de los iones 

suifato en tomate en culrivo 
hidropónico. 

del siguiente modo: 
1. Ensayos controla- 

ner un cultivo con los 
parámetros nutritivos 
controlarlos posible, & 
modo. Sachs Y Knor, ~ u e d e n  

diversos cultivares de tomate 
en arena a la salinidad (Cuar- 
ter0 & Soria); efecto de trata- 
mientos diferenciales de sul- 
fato sobre la producción y la 
nutrición cálcica de tomate 
en lana de roca (López et 
al.); comportamiento de cul- 
tivares de tomate tipo Cheny 
en arena silícea ante la sa- 
linidad en cuanto a producti- 
vidad y envasado en diversos 
líquidos de gobierno (Cayue- 
la et al.); efecto de la 
salinidad sobre producción y 

cultivo, invernadero frío e in- 
vernadero de vidrio con T 
mín. 13°C y fotoperíodo de 
16 horas (López et al.); estu- 

calidad de fruto en cuiiivares 
de tomate, tomate silvestre e 
híbridos interespecíficos en 
arena (Pérez-Alfocea et al.); 
influencia de la nutrición 
potásica en el flujo hídrico 
de estaquillas de olivo en 
contenedores con perlita (Ar- 
quero et al.); evaluación de 
retardadores del crecimiento 

- 
totalmente el suelo en sus en- dio de dos sistemas de cale- 

facción (generador de aire y 
tubena de agua caliente) en 
el rendimiento productivo y 
económico de judía y tomate 
Cheny en perlita (Lorenzo et 
al.); optirnización de la fecha 
de siembra en endivia de (Soria et al.): resistencia de 
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cara a su mayor productivi- 
dad (Demarco et al.); res- 
puesta del rendimiento de ju- 
día verde sobre lana de roca 
ante distintas densidades de 
plantación (Rosa et al.); dise- 
ño de un sistema de tiempo 
real para adquisición de da- 
tos e identificación de mode- 
los dinámicos de variables 
para control climático en un 
invernadero con cultivo 
hidropónico en lana de roca 
(Ferreira et al.); evaluación 
económica del cultivo de to- 
mate tradicional en suelo 
frente al cultivo en sustrato 
(Caballero et al.); compara- 
ción del cultivo de pimiento 
en lana de roca y perlita de 
diferentes marcas comercia- 
les (Macía el al.); evaluación 
de edad, volumen y 
granulometría del sustrato de 
perlita frente al rendimiento 
de cultivos de pepino, judía y 
tomate Cherry (Lozano et 
al.). 

3. CaracterizaciGn y es- 
tudios de viabilidad agro- 
nómica de sustratos más o 
menos novedosos para deter- 
minado$ cultivos en hidro- 
ponía: adecuación de la dosis 
de riego y la granulometría 
de lapilli volcánico en culti- 
vo de Anturium andraeanum 
(Batista & Batista); ensayo 
de cáscara de coco, cáscara 
de eucalipto y mezclas de és- 
tas entre sí y con carbón ve- 
getal como sustituto del 

xaxim (raíces compactadas 
de especies de Dicksoniaceae 
y Cyatheaceae) en el cultivo 
de orquídeas epífitas (Dema- 
tt? et al.); estudio de condi- 
ciones de enraizamiento y 
aclimatización de plantas mi- 
cropropagadas de Cordyline 
terminalis en perlita, vermi- 
culita y mezclas de ambos 
con turba (Barradas & Rosa); 
ensayo de potencialidad de la 
fibra de coco en el cultivo de 
plantas ornamentales de hoja 

mastichina y Rosmarinus 
officialis en perlita, arcilla, 
perlita + turba. turba y tierra 
vegetal (Vivas et al.); evalua- 
ción de residuo de corcho 
compostado como sustrato 
hortícola desde el punto de 
vista de la dinámica del ni- 
trógeno durante el cultivo 
(Carmona et al.), propieda- 
des físicas (Ordovás et al.), 
propiedades químicas y bio- 
lógicas (Ortega et al.), carac- 
terización de su micoflora 

m Existe cierto distanciamiento entre 
la investigación y la práctica comercial 
de los cultivos hidropónicos. Resultaría 
imprescindible establecer mejores flujos 
de información, que permitan un mejor 

enfoque investigador y la mejora 
del rendimiento económico e 

como Dieffenbachia amoena, 
Epipremnum pinnatum y 
Schefflera arboricola (Abad 
et al.); comportamiento de la 
corteza de pino como alter- 
nativa a la turba en el cultivo 
de Pinus pinea (Masaguer et 
al.); ensayos de optimización 
de la propagación vegetativa 
de Anthurium andraeanum en 
lapilli volcánico, poliestireno 
expandido, turba y mezclas 
entre sí (Díaz); estudio de 
enraizamiento de estacas her- 
báceas, leñosas simples y le- 
ñosas ramificadas de Thymus 

(Avilés et al.), crecimiento de 
hongos fitopatógenos en este 
material (Avilés et al.) y eva- 
luación de la expresiónlsu- 
presión de enfermedades fún- 
gicas en comparación con 
otros sustratos (Avilés et al.); 
estudio de la viabilidad del 
bagazo de aceituna, bagazo 
de uva, pulpa de algarroba, 
corteza de pino y corteza de 
eucalipto como sustratos hor- 
tícolas (Reis et al.); evalua- 
ción de residuos sólidos ur- 
banos compostados coino 
sustrato hortícola en el culti- 

vo de Pelargonium zonale 
(Ribeiro & dos Santos); ca- 
racterización físico-química 
de estériles de carbón para su 
uso como sustrato de cultivo 
(Alonso et al.). 

Se  puede concluir que 
los articulas presentados a 
este Congreso siguen dos lí- 
neas diferenciadas, optimiza- 
ción de condiciones agro- 
climáticas en zonas donde 
estos sistemas de cultivo co- 
mienzan a establecerse y cn- 
tenos de rentabilidad econ6- 
mica y medioambiental en 
lugqes donde la hidroponía 
ya está plenamente implanta- 
cfh (valoración de recursos, 
comparáción de Sistemas, 
Litilizac%n de materiales re- 
$dudes como nuevos sus- 
t h tos de cultivo, etc.). De 
cualquier forma, aún parece 
existir cieno distanciamiento 
entre la investigación y la 
práctica comercial en estos 
sistemas, a mi juid'o resulta- 
ría imprescindible establecer 1 mejores f'lujos de informa- 
ción, tanto en un sentido 
como en otro. que permitan 
un mejor enfoque investiga- 
dor de cara a la resolución de 
problemáticas características 
de zonas de cultivo determi- 
nadas y a la me.jora del ren- 
dimiento económico, sin per- 
der la óptica de ahorro de re- 
cursos y respeto al medio 
ambiente. 

a a. 

TECNOLOGIA APLICADA A SUS CULTIVOS 
C o n  l o s  s i s t emas  m á s  a v a n z a d o s  d e :  

Riego por goteo Equipos de filtración Equipos de presión 
Fertilización Automatismos Control P.H. y C.E. Aspersión 

Control ambiental Nebulización Equipos fitosanitarios 
Tratamiento de aguas Calefacción 

1 C/ Aire, 99 - 30880 AGUllAS Murcia Pol. Ind. La Redonda - C/ Quinta. Porc, 21 Tel.: (950) 58 10 68 

RIEGOS Y TÉCNOLOGIA, S . L .  Tel. [968) AA 60 O0 - Fax: (96e) AA'J8 82 04710 Sta. MQdel Aguila - (El Ejido - Alrnaia) Fax: (950) 58 10 68 
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1 CuItivos, calidad, salinidad 
e investigación 

ta wABcrd do los prodactos obterritlús es urw & ia cuesLiorws 

CSIC. Algarrobo-Costa, 
Mdlnga* (Espafia) 

t h  

aobte Lu &&eas que preoeupa c& vez m& 

En las sesiones de Sola- 
náceas, se incluyeron comu- 
nicaciones sobre tomate, pi- 
miento, berenjena, pepino 
dulce y otros. Fueron presen- 
tados más de 40 trabajos que 
podrían agruparse bajo los tí- 
tulos eenerales de: Técnicas 

Arriba, parte del grupo de horiicul- 
furo de la Uiversidad Polirécnica 
de Valencia que se desplazó a 
Porrugal; de izq. a der., José 
Alagarda, Bernardo Pascua1 y Jose 
Vicenre Maroro. Debajo, de izq. 
a der., Jossé Passos de Carvalho y 
Manuel Bravo Lima, investigadores 
ambos de la Esración Agronómica 
Nacional Ouinra del Mnraués. en - 
Oeiras. 

integrada en pimiento permi- 

des, plagas y malas hierbas, 
estimar unos umbrales de 
daño a partir de los que sería 
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conveniente actuar, y reco- 
mienda distintos métodos de 
control. Algunas virosis 
como el bronceado en tomate 
parece que se pueden contro- 
lar mediante la utilización 
conjunta de protección de in- 
fecciones precoces junto con 
cultivares tolerantes o resis- 
tentes. 

La calidad de los pro- 
ductos obtenidos preocupa 
cada vez más y así lo demos- 
tró la audiencia del Congre- 
so. En tomate de larga dura- 
ción se moslró la productivi- 
dad de nuevos híbridos tanto 
de fruto grande corno de fru-  
to mediano recomendádose 
la recolección de tomate 

colas. En tomate, se ha de- 
mostrado que la salinidad 
hasta 6 ds/m disminuye el ta- 
maño del fruto y no el núme- 
ro de frutos; hay cultivares 
de fruto pequeño que redu- 
cen poco el tamaño con la 
salinidad por lo que se reco- 
mienda la utilización de to- 
mate tipo cereza en las zonas 
salinas. El aumento en sóli- 
dos solubles que la salinidad 
produce en los frutos se de- 
bería aprovechar como mar- 
chamo de calidad que com- 
pensase con mayores precios 
la disminución de cosecha. 

La metodología de la in- 
vestigación es importante pa- 
ra los investigadores e indi- 

e Se comienza a mirar la calidad desde el punto 
de vista del consumidor para asegurarle bajo 

una marca, una calidad constante seleccionando 
los frutos por métodos no destructivos; 

hasta ahora por medio de medidas del calor 
se podrían clasificar los frutos no sólo 
por color sino también por contenido 

en sólidos solubles 

pintón sobre rojo completo. 
siempre que el fruto adquiera 
buen color separado de la 
mata. La forma del pimiento 
en cuanto a 1-ugosidad, asur- 
cado, extremo apical y pc- 
duncular puede ser modifica- 
da y ajustada al tipo de pi- 
miento que se desee obtener. 
Se comienza a inirar la cali- 
dad desde el punto de visla 
del consumidor para asegu- 
rarle bajo una mal-ca, una ca- 
lidad constante seleccionan- 
do los frutos por métodos no 
destructivos; hasta ahora por 
medio de medidas del calor 
se podrían clasificar los fni- 
tos no sólo por color sino 
también por contenido en só- 
lidos solubles. 

La salinidad es un pro- 
blenia en muchas áreas hortí- 

rectamente para el agricultor. 
Se ha mostrado el potencial 
que la variación somaclonal 
puede tener en tomate. La 
transformación genética 
en tomate se puede realizar 
ya en laboratorios españoles. 
La estimación precoz de ca- 
racteres como la capacidad 
para absorber nuti-ientes y la 
aplicación de técnicas numé- 
ricas a caracteres complejos, 
pueden ayudar notablemente 
en la investigación. 

Por último, se ha encon- 
trado en España un nuevo 
patotipo del virus PVY en pi- 
miento que aclarará, sin du- 
da, los resultados de los tra- 
bajos de obtención dc culti- 
vares de pimiento resistentes 
a PVY. 

RQ-FLEX" Laboratorio de bolsillo 1 
<Sistema Reflectoquant) 1 
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CONGRESO 

Pc$llPIeccibn m m - - m 
Garantizar la calidad será 

m Centro d e  Edafologia 
y Biologia aplicada 

de l  s e g i r a  (C.S. l. C). 
Murcia (España) 

l I 

l 

Al realizar el estudio de 
las aportaciones realizadas 
en el 11 Congreso Iberoameri- 
cano de Ciencias Hortícolas 
dentro del sector de «Pos- 
recolección e Industrias» ob- 
servamos que constituyen 
una fracción minoritaria, 

sentadas. 
El ¡a$@& - por los te- 

la Sesión de Apertura, J.  Graca Barreiros, de la Est. Agr. hracional de Oeiras presidió 
Janik destacó que lafisapa- una de las sesiones de posrecolección. 
rici6n de las f r o n t m  nacio- 
nales, y las mejoras en las 
tCcnic~~ de maniputacidn sean capaces de garantizar mente en lo que se refiere a 
p o g ~ l m s i ó n  acelerarisi la una elevada calidad en sus cantidad y calidad; es esen- 
comptgnma !a p d u c -  productos. En éste ámbito, la cial para los cultivadores la 
ción he$18. ¡La hcifidad determinación automática de mejora de los métodos de 
de transporte a grandes dis- la calidad, por procedimien- control de calidad, especifi- 
t a ~ b  permitir4 atender ha- tos no destmctivos, y los tra- cando los standard de cali- 
b i m n t e ,  como excep- bajos y tratamientos dirigidos dad, y que entre los objetivos 
cióu, h demanda de produc- a preservar la calidad de los a incluir en los programas 
tos í % w ~ ~ o s  m de esapa6u; productos hortícolas, se con- operacionales destaca la fi- 
esta circunstancia incremen- figuran como los temas de nanciación de standard de ca- 
t ad  la de las estudio de máximo interés en lidad y la mejora de la cali- 
áreas favorecidas en las con- los próximos años. dad en los productos comer- 
diciona para la prec)ucción En términos similares cializados. 
hortPcoIp. ha insistido U. J .  Avermaete Esta misma orientación 

En, da C- gredi- al destacar la importancia de se mantiene en las propias 
ce fu&o pr- asegurar la planificación de aportaciones de los congre- 
se ,* impartante la producción y la necesidad sistas, paneles y comunica- 
OP pa los prodnc- de adaptarla a la demanda de ciones orales, en la mayor 
tores o e-etadms Gue los consumidores, especial- parte de las presentadas en 

éste gmpo se abordan aspec- 
tos relacionados con la cali- 
dad de los productos, directa- 
mente dirigidas a la caracte- 
rización de los productos, o 
indirectamente para determi- 
nar distintos parámetros de 
calidad que permiten evaluar 
los efectos de los tratamien- 
tos aplicados. 

Es amplia la relación de 
trabajos que analizan dife- 
rentes caracteristicas fisico- 
químicas, organolépticas nu- 
tricionales, y de aptitud tec- 
nológica, de numerosos pro- 
ductos: castañas (Mínguez y 
col.), almendras (Martins y 
col.), manzanas (Pereira y 
col.), tomate (Hoyos y col, 
Sanchez y Cuartero, Taborda 
y col.), Solanum sessiflomm 
(Andrade y col.), maíz dulce 
(Ballesta y col.), piña (Do- 
menico y col.), pequeños fru- 
tos (Torija y col.), hortalizas 
(Trindade y Diaz; Matallana 
y col.) y vinos (Sánchez y 
col.). 

En un segundo grupo 
podemos considerar los estu- 
dios para evaluar el efecto de 
distintos tratamientos dirigi- 
dos a mejorar la conserva- 
ción de la calidad original de 
las producciones agrícolas. 
Con el objetivo de mejorar la 
adaptación de diferentes fru- 
tos a las condiciones de los 
procesos de recolección y 
posrecolección numerosos 
grupos de investigación han 
dirigido su actividad hacia el 
estudio del efecto de las apli- 
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A la  izquierda, Margari ta Ruiz 
Aliisenr. de la Univ. Politécnica de 

Madrid,  expone uno de los /rabajos 
del grupo qrrr l idera sobre 

posrecolección. A l  lado, Evor~gelos 
M. Sfakiniakh.r, i rabaja en erileno en 

la  Universidad de .Salónica, en 
Grecia. 

caciones de calcio, antes o 
después de la recolección 
para mejorar las propiedades 
mecánicas y la calidad co- 
mercial de los Frutos, y han 
presentado sus resultados en 
éste Congreso: para mejorar 
la calidad conlercial y tecno- 
lógica, Jaren y col. realizan 
tratamientos en campo con 
C12Ca sobre peras, y Ribeiro 
y Nazaré-Pereira en pos- 
recolección sobre manzanas, 
que inducen mayor resisteri- 
cia de los frutos a las 
niagulladuras, mayor firmeza 
y resistencia a la penetración. 
Asimismo Pesci y Valenzuela 
estudian el efecto del trata- 
miento poscosecha de melo- 
nes Galia con C12Ca con el 
que se obtiene mejoras en el 
mantenimiento de la firmeza 
y de la calidad en general, y 
por lo tanto en la conserva- 
ción. 

Entre los temas estudia- 
dos en la posrecolección de 
frutas y hortalizas, han ocu- 
pado tradicionalmente un lu- 
gar destacado las diferentes 
técnicas de conservación fri- 
gorífica, tanto en condiciones 
de atmósfera normal como 
con la modificación de la 
misma como coadyuvante. 
En ésta reunión científica ha 
sido reducido el número de 
aportaciones en estos temas: 
las ventajas de la aplicación 
de A. C. en la conservación 
de hanzanas y de AC. y 
ULO en kiwis son recogidas 
por Cavalheiro y col., y por 
Antunes y Sfakiotakis, res- 
pectivamente. Los productos 
mínimamente procesados 
han estado presentes en las 

comunicaciones, Sapata y 
Carocho estudian el efecto de 
las atmósferas modificas so- 
bre la calidad microbiológica 
de la zanahoria rayada; Na- 
varro y col valoran la in- 
fluencia de la permeabilidad 
del film polimérico sobre las 
características físicas del 
champiñón, entero o lamina- 
do; y Salazar y col. ensayan 
diferentes conservantes y 
modificaciones de la atmós- 
fera sobre la evolución de los 
granos sueltos de granada. 

Los gmpos de trabajo 
del CeRTA nos presentan es- 
tudios sobre la efectividad de 
agentes de control biológico 
frente al desarrollo del Pe- 
nicillium expansum; Nunes y 
col. estudian el efecto de sus- 
tancias que incrementan la 
eficacia de Candida sake en 
el control del hongo infec- 
tante. por otra parte, Juan y 
col. integrado en un amplio 
estudio de control integrado 
aplica una cepa de Pseiido- 
monas fluorescens, sin apre- 
ciar diferencias entre el con- 
trol químico y el biológico. 

Es necesario mencionar 

los trabajos del Laboratorio 
de Propiedades Físicas 
(ETSlA-Madrid), que coinci- 
diendo con las recomenda- 
ciones de Janick en la confe- 
rencia inaugural están dirigi- 
dos al desarrollo de procedi- 
mientos no destructivos de la 
calidad, de modo que permi- 
tan su aplicación permanente 
en las líneas de empaqueta- 
do: Barreiro y Ruiz-Altisent 
consiguen segregar frutos 
afectados de harinosidad en 
función de parámetros obte- 
nidos en ensayos mecánicos; 
la aplicación de determina- 
ciones en el espectro de in- 
frarrojo cercano (NIR) es 
abordado por Valero y Ruiz- 
Altisent en muestras de vino 
y mostos, y por Barreiro y 
Ruiz-Altisent en tomate; G" 
Pardo y col. desarrollan un 
criterio global de clasifica- 
ción objetiva de hojas de ta- 
baco en función del color. 

Y finalmente, García y 
col. con el objetivo de mejo- 
rar las condiciones de mani- 
pulación de la fruta estudian 
el efecto de las líneas, deter- 
minando la interacción fruta- 

línea de manipulación. para 
detectar y evaluar los daños 
producidos por impactos en 
las operaciones a que es ne- 
cesario someter a la fruta du- 
rante la posrecolecci6n para 
su comercializaci6n. 

Como hemos podido 
comprobar el sector de la 
posrecolección de frutas y 
hortalizas muestra un amplio 
y diverso interés entre los 
técnicos e investigadores, 
que exigen una máxima aten- 
ción para evitar el deterioro 
de los productos, pues una 
vez recolectados, manipula- 

nte el valor añadido 
ra parte las exigen- 

tas y como se ha indicado re- 
petidamente durante el desa- 
rrollo del Congreso el Con- 
trol y aseguramiento de la 
calidad es un requisito ina- 
plazable en el actual merca- 
do único y mundial. 
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cluida en este apartado, fue 
leída por M.T.N Vaz, en la 
que se estudian los procesos 

Dentro de la habitual de transformación del sec- 
dispersión que adoptan las tor hortofrutícola en Portu- 
contribuciones a un congre- gal, tomando como puiito 
so de carácter multidisci- de partida series de datos 
plinar, y además que afecta estadísticos. Se señala como 
a gran número de produc- principal inconveniente 
tos, en principio podemos para el desarrollo del sector 
agrupar las comunicaciones la ineficiencia de los meca- 
presentadas en los siguien- 
tes tern-' . 

I)-- g b i & g l u -  En el apartado 2 sobre 
ción. aspectos de la economía de 

2) Economía de la pro- 
ducción. 1 tres comunicaciones. 

3 ) C e ~ o e r c i a l i z a c i ó n :  J .  Calatrava describió 
de- Y m i w .  las consideraciones a tener 

En 4 Primer apartado 
se presentaron dos comuni- 
caciatus, una de ellas por 
p- de EPulido y otros, 
s~bfb -la evolución de las 
~ ~ í s t i c a s  estrugtura;les 
en & aector v i t i v e  de 
~ x t r & t w h a  cqum con'se- 
cuencia!~ di! k " f n 6 r a c i ó n  
de España en la C.E.E., en 
la que se reseñan como 

aspectos la me- 

del mercado, pero permane- 
ce aún como wynr defi- 
ciencia la escasa próporción 
comercializada d e  vino em- 
botellado, inferior al 20 por 
100 de la cantidad destina- 
da al mercado interior. 

Otra comunicación, in- 

El rnarkeiing defruras y horrali7as fue  el ternri de una de las coiiferencia.~, a 
cargo de Urbaiti Ailerrnoere, de Universidad de Leulleti, Bélgica; Anroiiio 

Monieiro moderó la sala. Debajo, Ramiro Gil Orregn (izq.) nioderó la 
conjerencio de José Miguel Bolívar (der.), sobre el sisielno rnundial de 

recirrsos fiiogeriéricos de la FAO. 

en cuenta en los análisis 
económicos en horticultura, 
tomando como referencia el 
sistema productivo de Al- 
mería, y considerando, en- 
tre otros factores la 
estacionalidad de la oferta y 
el carácter multicriterio de 
las decisiones. 

R.  Cañero y otros pre- 
sentaron un análisis de la 
eficiencia productiva, basa- 
do en funciones de produc- 
ción frontera de tipo esto- 
cástico, desarrolladas sobre 
información de explotacio- 
nes de invernaderos hor- 
tícolas en Almería. 

Se estudia la relación 
de la eficiencia con la su- 
perficie y otras característi- 
cas de la estructura produc- 
tiva, y se identifican niveles 
de eficiencia y causas de 
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Reunión de econoniisras; de izquierda a derecha, Rafael Cañero 
(Univ. de Almería). Javier Calarrava (Univ. de Granada) 
y Pedro Caballero (Insl. Valenciano de Inves/igaciones 

Agrarias-/. W . A . )  

ineficiencia en el conjunto 
de las explotaciones anali- 
zadas. 

Sobre horticultura pro- 
tegida, P. Caballero, y otros 
ponentes, aportaron un estu- 
dio comparativo referente al 
cultivo en sustrato frente al 
cultivo en suelo natural, to- 
mando, por una parte, una 

otros, la relación existente 
entre la demanda de frutas y 
la posible convergencia de 
dietas en los diferentes paí- 
ses de la Unión Europea. 

F. Martínez-Carrasco y 
J.Calatrava expusieron un 
análisis de precios en el to- 
mate, en el que se examina 
la transmisión vertical en el 

Se estudia la relación de la eficiencia 
con la superficie y otras características 

de la estructura productiva, 
y se identifican niveles de eficiencia 

y causas de ineficiencia 
en el conjunto de las explotaciones 

analizadas 

producción anual de tomate 
en sustrato y, por otra, la 
suma de u n  cultivo de to- 
mate en suelo seguido de 
judía verde, que compren- 
dían idéntico período anual. 

En el apartado de co- 
rnercialización se trató, por 
parte de A.M. Angulo y 

canal de comercialización. 
tomando como origen pun- 
tos de venta en Almería. 
Entre otros .resultados se 
comprobó un comporta- 
miento simétrico de los pre- 
cios en el canal comercial. 
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PRODUCCION DE PLANTA ORNAMENTAL DE INTERIOR 

La experiencia de cuatro generaciones dedicadas al cultivo de 
planta ornamental, junto con la más moderna tecnología, 

hacen de nuestros cultivos una garantía 
de calidad al servicio de nuestros clientes. 
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Tels.: (950) 55  81 64 - Fax: (9501 55 81 13/ 83 

l I Vivero de plantas horticolas 
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CONGRESO 

El aspecto ornamental 
ha sido revisado en el 11 
Congreso Iberoamericano 
durante una sesión de carte- 
les y tres orales. La apertu- 
ra se inició con una confe- 
rencia invitada a cargo del 
Profesor James E.Barret, de 
la Universidad de Florida. 

dos ~ n i d w .  .y en la que 

La conexidn entre el sector productor, privado, y cientifico, en su mayoría 
público, con la elaboración de progremas conjuntos puede dar buenos m l C a d o s  

a En el conjunto de trabajos presentados, 
por parte española, se apreció el interés 

por la potenciación y desarrollo de la flora 
autóctona en comunidades autónomas, 
aportando estudios sobre propagación, 

capacidad germinativa, respuesta 
a los regualdores de crecimiento y la influencia 

del medio en la domesticación 

nomas como Cataluña, An- 
dalucía y Canarias, aportan- 
do estudios sobre los facto- 
res relacionados con la pro- 
pagación, como capacidad 
germinativa o predisposi- 
ción a la multiplicación 
vegetativa (respuesta a los 
reguladores de crecimiento, 

elección de la madera a 
propagar, etc.), y también 
con la influencia del medio 
en la posible domesticación 
de estas especies, así como 
la multiplicidad de sus a- 
provechamientos ornamen- 
tales. El interés se centró en 
especies herbáceas, como 

A la izquierda, Juan A. Fernández 
en la exposición de uno de trabajos 
presenrados por el grupo de Murcia. 
A la derecha, Derlev von Rosem. 
propielario de Viveros Monrerosa, 
explica su producción especializada 
eri especies mediterráneas. 

Argyranthemun, varias es- 
pecies del género Limonium 
y de Retama, y otras de de- 
sarrollo tapizante como Lo- 
tus, Heuchera, Hypericum, 
Puforia, Silene, etc.; los 
trabajos realizados en espe- 
cies arbustivas se han desa- 
rrollado en Arbustus unedo, 
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a También el tema de sustratos 
demandó el interés de los participantes, 

siendo Valencia, 
quien lideró 

esta participación 8 

- calidad, 
variedad, servicio, 
conocii-iiiento y 20 
años de experiencia 

en agricultl;ra, todo 
bajo un mismo techo. 

Polysack - mallas de 
sombra para todo uso. de 
7% hasta 90Y0 de sonibra, 
también mallas 
antiinsectos. Colaboraciún enire colegas durante la colocación de los posrers; de izq. 1 

a  de^, Ana Gras, Nuria Carozo, Oscar García Olcino, Dolores Lbpez 
j Pedro Hoyos. m - productos que 

no perjudican el medio 
ambiente, reciclables y fabricados 

con las mejores materias primas. Viburnunl tinus y Myrtus 
cornmunis. También el tema 
de sustratos ha demandado 
el interés de los participan- 
tes, siendo Valencia, quien 
lideró esta participación. 
Otras comunidades autóno- 
mas como Andalucía, Ma- 
drid y Murcia, presentaron 
diversos trabajos enclava- 
dos en el área de las plantas 
bulbosas para flor cortada, 
orientadas a su utilización 
como opciones de ciclo de 
cultivo de corta duración; 
entre las especies conside- 
radas se citan las conocidas 
Gladiolo, Lilium, Iris, Tuli- 
pan, Freesia, etc., y otras de 
menor desarrollo, como Li- 
atris, Ornithogalum y Gla- 
diolus tristis. También hubo 
algunas referencias a las 
palmáceas. 

Los trabajos pre- 
sentados por los congresis- 
tas portugueses, además de 
algunas diversas relaciona- 
das con la multiplicación de 
Bougairivillea, Cordyline, 
Encephalartos, etc., o por 
multiplicación vegetativa, 
como en Bu.~us, Escullonia, 
Myrtus arbutus, Thyrnus, 
Rosrnarinus, etc.; estos tra- 
bajos fueron realizados bá- 
sicamente por Organismos 
ubicados en la región de 
Algarve. 

Otros géneros de ma- 
yor aprovechamiento orna- 
mental en otros países, 
como sucede con los cítri- 
cos en Italia, sólo estuvie- 
ron presentes con una co- 
municación portuguesa. 

A L U M I N E F  
Para uso como pantalla térmica, en 
invernaderos, en casas de sombreo, 
túneles, gallineros y piscicultura. 

Ahorro de energía en invernaderos a calefacción. 
Evita enfriamiento por reflección terrestre (heladas). 
Repele plagas y Trips. 

Equ 1s te :ratui'as nas y nocturnas 
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J. Vicente Maroto 
Borrego 

Caiedratico 
I de Hortlcu/lura v Cultivos 

1 casi sierrirpre 
destaca el tomate 

Herbaceos. ÉTSIA. 
Univ. Po/. Valencia, 

(España) 

Globalmente se presen- 
taron más de 75 trabajos 
agrupados como de «Horti- 
cultura Herbácea», que se 
editaron en el tomo 11 de Ac- 
tas de Horticultura n016 

Además, en el tomo 1, 
n015 de Actas ck H w t u -  
n, Y 5 e a -  
c b  - - y> qdl el 
tomo m, m de Hortitui- 
tura nO1 7, m l w í a n  unos 20 

R&aría eñrtordina- 
rolijo .etal)ar, to- 
uno dtej t e a r  

os con un mítiirnade 
rigor, Lo que por o h  *e La horticrrlrura ibérica y srrdamericana dentro del mercado global fue el tema de la mesa presidida por Teresa Vaz 

puede h-n d'li- y que conró con la presencia, de iqz. a dec, de Joaquim Ros, Luis Miguel Albisu, Raúl Green y L.C. Donadio. 

is yar algunos problemas como los que una parte importante chado, retardadores del creci- 
r- la podredumbre apical de estaban referidos al pimiento miento, técnicas de planta- 
- frutos, experimentos de apli- para pimentón, con estudios ción y virosis (PVY), así 
- cación de retardadores, in- sobre comportamiento pro- como dos comunicaciones 
. fluencia de la polinización ductivo, evaluación de los sobre tabaco. 
s empleando abejorros, proble- parámetros cualitativos, etc. En cucurbitáceas se pre- 

a- mas malherbológicos de ma- También se presentó un tra- sentaron 15 trabajos sobre 
nejo, susceptibilidad a viro- bajo sobre mejora genética y melón y 8 más sobre pepino, 
sis, determinación y metodo- uno sobre mantenimiento de sandía, calabacín y calaba- 
logía para evaluar la calidad germoplasma. zas. En melón las comunica- 
de los frutos, métodos bio- Dentro también de la fa- ciones y pósters trataban so- 
químicos de caracterización milia de las solanáceas se bre diversas posibilidades de 

versos como del material transgénico, etc. presentaron 5 trabajos sobre injerto herbáceo, evaluación 
También se presentaron patata, referidos respectiva- productiva de cvs, técnicas 

sosla- 8 trabajos sobre pimiento, de mente a fertilización, acol- de conducción, cultivo en 
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bioquímicos, etc. 
Como se ha señalado 

anteriormente, el cultivo del 
fresón fue presentado por 
cinco trabajos en los que se 
estudiaban temas de recolec- 
ción de germoplasma, técni- 
cas bioquímicas codificantes 
de caracteres, cultivo de 
protoplastos, sistemas de 
plantación, cultivo ecológico 
y técnicas viverísticas de co- 
ronas de engrosadas para 
programar la producción. 

Sobre hortalizas apro- 
vechable~ por sus raíces y tu- 
bérculos, se presentaron 5 
trabajos de zanahoria (fertili- 
zación, cultivo ecológico, ca- 
lidad, 4" gama), 3 sobre na- 
bos (comportamiento y técni- 
cas de cultivo, herbicidas) y 
uno sobre fertilización NK 
en chufa. 

En crucíferas de hojas e 
in florescencias se presenta- 
ron 3 trabajos sobre evalua- 
ción de germoplasma resis- 
tente a mildiu, dos sobre 
efectos de fertilizantes y 
fitorreguladores para soslayar 
la influencia del estrés térmi- 
co en coles, 2 sobre bróculis 
(ciclos y marco de planta- 

condiciones de estrés de di- 
versa índole (hídrico, os- 
mótico, salino), enfermeda- 
des criptogámicas y bacte- 
rianas, germoplasma y pos- 
cosecha. En sandías y pepi- 
nos se desarrollaban aspectos 
diversos como el injerto her- 
báceo, el manejo hidropó- 
nico, el comportamiento pro- 
ductivo, etc. 

Curiosamente a este 
Congreso se presentaron 15 
trabajos sobre leguminosas - 
de grano y hortícolas-, sobre 
todo judía y guisante, tratan- 
do de abordar aspectos diver- 
sos como las técnicas de cul- 
tivo, recolección de germo- 
plasma, conducción hidro- 
pónica, cultivo en situaciones 
de estrés, mutagénesis, carac- 
terización de ~arámetros 

ción, herbicidas,, . SOL., ro- 
liflores y ciclos. 

En hortalizas aprove- 
chable~ por sus hojas se pre- 
sentaron 2 trabajos sobre le- 
chuga (tipburn y tipos de se- 
millero), 3 sobre achicoria de 
Bruselas (técnicas de cultivo, 
contenido en nitratos en ho- 
jas), 2 sobre acelgas (evalua- 
ción en distintas pautas de 
posrecolección de los nitra- 
toslnitritos), 2 borrajas (mu- 
tagénesis y fisiología de la 
floración), 3 sobre diversos 
aspectos de la posibilidad de 

utilización de Amaranrhus, 
etc. 

También se expusieron 
2 trabajos sobre técnicas de 
cultivo en cebollas y 2 sobre 
ajos (organogénesis y trata- 
mientos térmicos en el mate- 
rial de propagación). 

Sobre el espárrago se 
desarrollaron 3 trabajos, so- 
bre germinación in vitro, cre- 
cimiento y absorción de agua 
y tecnologías del riego en 
áreas tropicales. 

Aspectos del cultivo in 
vitro y la caracterización con 

Arriba. a la i:quierda, Alberto Milla 
en Is p t n r a c i ó n  & w * U  

sobre guMdtrco da Mglw A k 
dbrPaka, Berriw Amaadre t a w ó  
#a r08 dcnica & WTIO del nrldfi 
Górllrrocbq14~Cast%&ia 
Q u h  db MbW &dond& rqglira 
la pro&@&& di? pepino o la que 

tbaaiFe rbar- 
bdOl e n  et &*o cb & al- 
caRbaEa. 'u a d m n  y P m -  
m e n t o  ptiOducm de 
diversos cvf qb q ' z  dulce y 
un d ~ ~ c i ó n  
eo --%- dos 
tmkQ@x~ tarnbidn p w s .  

Entre los grupos @aiia&l- 
piaQs. la mayoría !&%i?bs 

a l o s l ~ o s  
de h-ación . p d a  y a 
las distinta univ rsidades de 
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Fruticultura 

Interés en la búsqueda 
de cultivos alternativos 

De las 450 comunica- 
ciones presentadas en el 
Congreso, una tercera parte, 
es decir 150, correspondieron 
a los cultivos que pueden 
considerarse como Frutales: 
Pomoideas, Prunoideas, Cí- 
tricos, Frutales Tropicales, 
Frutos Secos, Olivo y Otros 
Frutales. Quizás lo primero 

frutales h a  A r a  PACO O 

- - 

otros grupos, enAac ión  a 

-- Arriba, Luis Navarro. acompañado 
de Luis Rallo. Debajo. a la 
izquierda, Luis Upes de Fonseca, 
una referencia dentro del mundo de 
la frambuesn. Al lado, Mariano 
Crau expuso los resuliados de los 
trabajos realizados en cítricos en la 
Universidad de Valencia. 

cerezo, especie que parece 
despertar un interés creciente 
en detrimento de otras como 
el albaricoquero. 

En cítricos se presenta- 
ron comunicaciones de temá- 
tica muy variada. Merece 
destacarse la participación 
del Dr. Luis Navarro, del 
IVIA de Valencia, especial- 
mente invitado para exponer 

de los colegas portugueses 
por diversos aspectos del cul- 
tivo del maracuyá (fruto de 
la pasión). En frutos secos, la 
mayor parte de trabajos reali- 
zados en Portugal estaban re- 
lacionados con el avellano, 

las «Aplicaciones de la bio- 
tecnología a la mejora sanita- 
ria y genética de los cítri- 
cos». En frutales tropicales, 
el Dr. Víctor Galán, del ICIA 
de Tenerife, presentó una co- 
municación invitada sobre 
las «Perspectivas de la inves- 
tigación en frutales tropica- 
les». Dentro de este gmpo 
llama la atención el interés 

en un momento en que este 
cultivo está en plena crisis en 
España. Especies poco estu- 
diadas, como el castaño y el 
algarrobo, estuvieron más re- 
presentadas que otras más 
clásicas, como el almendro o 
el nogal. 

Finalmente, casi todas 
las comunicaciones españo- 
las sobre el olivo procedían 
de la Universidad de Córdo- 
ba, donde se estudian aspec- 
tos muy variados de este cul- 
tivo. En cambio, los colegas 
portugueses están principal- 
mente interesados en las pla- 
gas del olivo, a juzgar por las 
comunicaciones presentadas. 
La mayoría de las comunica- 
ciones presentadas al Con- 
greso están publicadas en Ac- 
tas de Horticultura. Concre- 
tamente las de Fruticultura 
en los números 15 y 18. 

m.. 
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el mundo y toda la Horticultura en su ordenador 
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Los desafíos 
de la fruticultura 

brasileña 

Brasil, a pesar de ser un 
gran productor de frutas y 
hortalizas cuenta con enormes 
dificultades expansionistas 
debido a la mala organización 
administrativa y a la falta de 
visión de los diferentes go- 
biernos que se han ido suce- 
diendo en el país. 

Según Roberto Gregori, 
tanto la administración como 
los empresarios deben unir 
esfuerzos y promover refor- 
mas en la agricultura brasile- 
ña. 

Producción vs. 
distribución, 

cada uno 
por su lado 

Ernesto Belenguer, afirma 
en u n  artículo de opinión que 
la tensión y el disbnciamien- 
to entre productores y distri- 
buidores en la  industria ali- 
mentaria ha venido aumen- 
tando considerablemente en 
los últimos años debido a la 
desconfianza entre las partes; 
u n  hecho que, para Belenguer, 
perjudica la actividad comer- 
cial dirigida al consumidor. 

pág. 9 8  

Situación de la uva de mesa 
en Argentina 

En Argentina se está realizando un importante trabajo inves- 
tigador con el objetivo de encontrar variedades más productivas 
y resistentes. No obstante, a la práctica, la implantación de estas 
variedades está siendo costosa y muy lenta ya que el mercado 
interno es tradicionalista y las exportaciones a pesar de 
incrementarse progresivamente no terminan de consolidarse en 
10s mercados internacionales. 

pág.81 

Libro en español e inglés 
Todas las a~licaciones asrícolas del ~ l á s t i c m  

Frutas y hortalizas 
en Francia: 
¿tradición 

o revolución? 

Los productores de frutas y 
hortalizas franceses están 
pendientes de las últimas re- 
soluciones del gobieno fran- 
cés con respecto a la nueva 
Organización del Mercado 
-0CM- que según algunos 
técnicos puede revolucionar 
el sector hortofrutícola del 
país. Por otro lado, también 
hay quién opina que los cam- 
bios tan sólo introducirán ma- 
tices sin alterar las bases del 
sector. 

Hace unos días, en la ciu- 
dad de Agen se Iia celebrado 
la feria Sifel, u n  aconteci- 
miento que después de 18 
años se ha consolidado como 
uno de los principales puntos 
de encuentro de productores 
de frutas y hortalzias de todo 
el mundo. 

En Sifel, además de estar 
presentes los principales em- 
 resa arios hortofrutícolas euro- 
peos -y otros de América del 
Sur, Marruecos. Polonia ...- 
también se llevaron a cabo 
niúltiples exposiones específi- 
cas, conferencias, etc. Una 
vez más, el intercambio de 
impresiones y la interelación 
cultural y empresarial di6 sus 
frutos. 
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Folos: VISSER 

EN INVERNADEROS L 

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

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

Los modelos de invernaderos 
y las máquinas, señalan 

las formas de cultivar 
a lo largo de este siglo. 

La mejor aplicación 
de la tecnología ofrece 

a los agricultores la forma 
de acercarse a la automatización. 

VISSER, diseño y fabricación. 
SAIGA, proyectos e 
instalaciones. 

'La colaboraci6n entre las dos 
compañías -una en Holanda y 
la otra en España- permite 
ofrecer soluciones inteligentes 
que incluyen la automatización 
por modulos de producción. 
Máquinas de sembrar, 
enmacetadoras, líneas de 
riego, sistemas de transporte, 
mezcladoras ... 

En SAIGA también 
suministramos invernaderos 
BN: invernaderos CMF 

A 
(criktal); plásticos agrícola 
polietileno de Agrypolp 

. 
PVC bi-orientado. . 

Equipamiento diver 
pantallas, carros 



ARGENTINA 

Empaque de ueus pura cl mercado 
ititerno. 

Buenos Aires, siguiéndole 
Córdoba, Rosario y otras ciu- 
dades del interior. 

Superficie cultivada 
En 1982 los viñedos en 

el país alcanzaron su exten- 
sión máxima con 324.407 ha. 
Luego, las sucesivas crisis 
vitivinícolas fueron motivan- 
do a los agricultores para 
erradicar los viñedos carentes 
de rentabilidad, lo que redujo 
la superficie plantada con vid 
hasta 206.428 ha en 1994. Se 
advierte aue en u n  periodo de 

Producción y consumo 

Situación de la uva de mesa 
en Argentina 

El consumo de uva fres- 
ca en Argentina es muy anti- 
guo, por cuanto esa fruta 
constituía parte de la dieta de 
los conquistadores. Desde 
aquella época esa costumbre 
se ha prolongado en el tiempo 
llegando hasta nuestros días, 
ya que la uva de mesa se la 
encuentra en nuestros hogares 
conjuntamente con otras fru- 
tas de verano. 

La gran extensión del 
país permite obtener uvas de 
"primicia" en el mes de di- 
ciembre, producidas en el no- 
roeste, en las Provincias de 
Jujuy, Catamarca y La Rioja. 
En enero y febrero se cose- 
chan las uvas semi tardías en 
San Juan, en tanto que las tar- 
días llegan a los consuniido- 
res en el mes de marzo y abril 

trado en 1955 con aproxima- 
damente 7 quilos, con poste- 
rioridad fue declinado hasta 
llegar a la pequeña cantidad 
de 750 gr. en 1995. El princi- 
pal centro de consumo es 

La investigación y la comercialización de variedades de uva de cada vez mejor 
conservación ha convertido a Argentina en un potente exportador 

procedentes de Mendoza y 
Río Negro. Las distintas pro- 
cedencias también implican 

diversidad en las variedades 
ofrecidas a los consumidores. 
En los mercados de los pnn- 
cipales centros de consumo se 
encuentran uvas del país hasta 
fines del mes de agosto, las 
que han sido conservadas en 
los frigoríficos. 

El Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria 
(INTA) ha realizado numero- 
sos estudios tendientes a in- 
corporar nuevas variedades y 
tecnologías en el manejo de 
los parrales, como también 
para mejorar la sanidad de las 

uvas en las cepas y en 
poscosecha. Además, ha efec- 
tuado estudios de mercado y 
de comercialización, semina- 
rios de divulgación, etc. No 
obstante, tan importante la- 
bor, la adopción de las tecno- 
logías ha sido poco alentadora 
en el cultivo y comerciali- 
zación de las uvas de mesa en 
el mercado interno. En el caso 
de la exportación se han lo- 
grado algunos éxitos. 

La cantidad más elevada 
del consumo "per cápita" de 
uvas de mesa se habría regis- 

Dentro de la producción de uvas argentina, 
la cantidad destinada al mercado interno 

de consumo en fresco es muy reducida 
porque otras frutas le han ganado mercado 
y además se da prioridad a la elaboración 

de vinos de mesa e 

1 2 años desaparecieron 1 17.969 
ha de viñas, o sea que se per- 
dió el 36,36% del viñedo 
existente en 1982. 

Según datos del Instituto 
Nacional de Vitivinicultura en 
1994 existían en el país 3.4 14 
ha. plantadas con variedades 
de mesa, equivalentes al 
1.65% del viñedo nacional. 
Se distribuían de la siguiente 
forma: hlendoza 679 ha, San 
Juan 2.014 ha y las otras 
provinvias 721 ha. 

La situación de crisis 
que desde hace varios años 
padece el sector ha sido poco 
propicia para invertir en nue- 
vas plantaciones de uvas de 
mesa, ya que en la actualidad 
u n  ha de parral tendría un 
costo aproximado a los U$$ 
12.000,00, sin incluir el valor 
del terreno. 

Variedades 
Las uvas de Vitis 

vinqera L. pueden ser consu- 
midas en estado fresco, sin 
embargo no todas reúnen las 
cualidades qeu se exigen para 
ser consideradas como uvas 
de mesa, tales como: ser 
atractivas a la vista, agrada- 
bles al gusto, con buena con- 
servación y resistentes al 
transporte. 
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Ejemplo de e,rp/ofación de parral 1 Cuadro 2: 
cuyano en Argerrrina. Consumo de uva de 

mesa por habitante 

Los datos del censo ya 
citado indican que en 1990 
existían en el país las varieda- 
des mencionadas en el cuadro 
4. Las variedades apirénicas - 

Gold Seedless, ~ a w  Seedless, 
Ruby Seedles, Red Seedless y 
Black Seedless- se están in- 
corporando a los viñedos des- 
de hace unos años, pero aún 
no han alcanzado mucha difu- 
sión. 

En el cuadro 4 se han in- 
corporado a las variedades 
Cereza, Torrontés, Moscatel 
Rosado y Moscatel de 
Alejandría, porque no son 
consideradas técnicamente 
como típicas variedades de 
mesa, no obstante que sus 
uvas son las más consumidas 
en fresco en el mercado inter- 
no. También cabe agregar que 
los viñateros las prefieren 
porque sus uvas se pueden 
destinar al consumo en fres- 
co, a pasas y a vino. 

Producción de uvas 
Dentro de la producción 

de uvas del país, la cantidad 
destinada al consumo en fres- 
co es muy reducida, porque se 
da prioridad a la elaboración 
de vino de mesa. 

La estadística de los últi- 
mos años indica que la mayor 
cantidad se consumió en 1990 
con 830.043 quintales, lo que 
representó el 3,58% de la co- 
secha de ese año. En tanto 
que la cifra más baja se dió en 
1995 con 258.7 16 quintales, o 
sea el 1 %  de la uva cosecha- 
da. Es notable la declinación 
de la demanada global de las 
uvas de mesa en el mercado 
interno, lo que se refleja cla- 
ramente en el consumo "per 
cápita". 

La provincia de San Juan 
es la principal abastecedora 
de aquella fruta para el consu- 
mo en todo el país, llegando 
su aporte al 8638% de las 
uvas remitidas a los mercados 
en 1995. Mendoza participó 
con el 12,75% y las otras pro- 
vincias con el 0.67% restante. 

I 
Fuente: Datos del Instituto 

Cuadro 1 : Conducción Nacional de Vitivinicultura y del 
Instituto Nacional de Estadística 

El viñedo argentino En la Argentina los y Censos~ 
cultivares de uvas de mesa se 

Fuente: lnstituto Nacional de 
Vitivinicultura. 

Años 
1979 - 
1980 - 

1981 
1982 
1983 
1984 

1985 
1986 
1987 - .  
1988 - 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Sin embargo, se debe aclarar 
que la mayor cantidad consu- 
mida correspondió a las varie- 
dadei Cereza, Moscatel de 
Alejandría y Moscatel Rosa- 
do, las cuales no son conside- 
radas como uvas de mesa pro- 
piamente dichas, aunque satis- 
racen el gusto del consumidor 
cuando tienen buena calidad. 

Hectáreas 
31 6.355 .. - 

319.631 
321.904 
324.407 - 

321.975 
305.981 
94.851 

p-p 

283.673 
274.705 
68.385 

- 

l 260.199 
21 0.371 
209.268 
208.752 -- 

205.269 
206.438 

conducen meferentemente en 
parral o pérgola, con un cua- 
dro de 3 x 3 m o de 3,5 x 3,5 
m, con una o dos cepas por 
palo, dependiendo de la ex- 
presión vegetativa de la varie- 
dad. La altura mínima es de 
2,10 m para facilitar las labo- 
res con el tractor y el uso de 
implementos agrícolas. 

La estructura del parral 
se deriva del "parral" español 
adaptado al uso de las máqui- 
nas modernas y a la expan- 
sión vegetativa de las varieda- 
des de la vid de la región 
cuyana, que por eso se lo co- 
noce como "parral cuyano". 

Con ese parral se pueden 
lograr altos rendimientos de 
uvas por ha, buen manejo del 
follaje y control de la sanidad. 
Su duración económica se es- 
tima en 25 años y su costo es 
aproximadamente de U$$ 
12.000,00 la ha, sin conside- 
rar el valor del terreno. Las 
labores culturales son pareci- 
das a las aue se efectúan en 
los parrales, con excepción de 
los que se destinarán a la ex- 
portación, a los que se les 
practican trabajos para obte- 
ner muy buena calidad. 

Riego 
Las provincias vitiviní- 

colas localizadas en el pede- 
monte andino se encuentran 
en la región árida del país, 
con llluvias entre 150 a 300 
mm anuales y con una fuerte 
insolución. 

En esas condiciones 
climáticas el riego es indis- 
pensable para los cultivos, ya 
sea con agua superficial o 
subterránea. 

El riego está organizado 
en una red de canales y ace- 
quias que nacen en los diques 
de embalse de los ríos que 
cruzan cada región. El siste- 
ma fue implantado por los co- 
lonizadores españoles a seme- 
janza del que existía en Espa- 
ña. 

Mendoza está abastecida 
por los ríos Mendoza, Dia- 
mante, Atuel, Tunuyán y Co- 
lorado, que facilitan un im- 
portante caudal de agua para 
riego y otros usos socioeco- 
nómicos. Los caudales de es- 
tos ríos solamente permiten 
cultivar el 3% de la superficie 
provincial y el resto de la su- 
perficie es árido. 
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Cosecha y empaque 
La cosecha de las uvas 

de niesa para el mercado in- 
terno se inicia cuando el 
empacador considera que ya 
tiene el color y el sabor ade- 
cuado para el consumo, lo 
que determina por medio de 
un sistema empírico de de- 
gustación y apreciación vi- 
sual. 

El Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria acon- 
seja el uso del refractómetro 
para determinar el azúcar en 
las bayas y la acidez por me- 
dio de un anáñisis químico, 
con el objeto de establecer 
con precisión la madurez ade- 
cuada para la cosecha de las 
uvas, según la relación azú- 
carlacidez de cada variedad 
ya establecida por ese orga- 
nismo. 

Al comienzo de la tem- 
porada algunos empacadores 
despachan al mercado uvas de 
color atractivo pero con alta 
acidez. tratando de obtener al- 
tos precios efreciendo las 
uvas como "primicias". Con 
frecuencia las uvas en esas 
condiciones suelen ser recha- 
zadas por los consumidores, y 
luego de la primera compra 
demora mucho tiempo en re- 
petirla esperando que la fruta 
alcance u n  buen grado de ma- 
durez. Esa conducta de los 
ernpacadores ocasiona una 
baja transitoria de la demanda 
de uva causando u n  grave 
perjuicio al sector. 

Para mercado interno las 
uvas se cosechan en las horas 
de menor calor cn la mañana 
y al atardecer. Con frecuencia 
se empacan en el parral en 
instalaciones precarias -car- 
pas-, las que se trasladan si- 
guiendo a los cosechadores. 
La fruta se acondiciona en ca- 
jas de madera de 5 quilos o 
más, las que no son retor- 
nables por razones de sanidad 
vegetal. 4 las uvas cosecha- 
das no se les efectúa singún 
tratamiento de frío y muy es- 
caso de fumigación con algún 
fungicida autorizado. En ge- 
neral, las uvas de mesa que se 
consumen en el país tienen 
muy poco valor agregado. El 

Cuadro 3: 
Destino de la producción 

Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura. 

m Al comienzo de la temporada algunos 
empacadores despachan uvas de color atractivo 
pero con alta acidez, tratando de obtener altos 

precios ofreciendo las uvas como "primicias" e 

despacho a los mercados se 
efectúa en las últimas horas 
de la tarde empleándose ca- 
miones acondicionados para 
esa carga pero sin refrigera- 
ción, viajan toda la noche y 
llegan a los mercados de con- 
centración del Gran Buenos 
Aires y de otras ciudades del 
interior en horas de la mañana 
del día siguiente. 

Para la exportación los 
empacadores que trabajan pa- 
ra la exportación seleccionan 
las variedades y las uvas en 
los parrales. La cosecha se 
efectúa en horas de la mañana 
cuando ha pasado el rocío. 
Las uvas se depositan en ca- 
jas de plástico que tienen una 
cubierta de asserrín en el fon- 
do. 

Las uvas cosechadas se 
transportan rápidamente a los 
establecimientos empacado- 
res donde se las somete a un 
pre-enfriado. Luego se selec- 
cionan, se empacan en cajas 
de cartón de 5 quilos, se le 
agregan los fungiciadas auto- 
rizados, se cierran las cajas y 
se les imprimen las leyendas 
reglamentarias. Después se 
estivan en las cámaras frigorí- 
ficas hasta el momento de su 
despacho a destino. 

El transporte de las uvas 
hasta los puertos de Buenos 
Aires y San Antonio Oeste, o 
hasta los pasos fronterizos 
con los países vecinos, se rea- 
liza en camiones refrigerados 
o en contenedores también re- 
frigerados. Cabe destacar que 
en todos los casos, excepto a 
Chiles, las uvas deben reco- 
rrer más de 1.000 km en ca- 
mión para llegar a las fronte- 
ras o a los puertos de einbar- 
que para los mercados del ex- 
terior. 

Precios 
La venla de las uvas del 

viñatero al empacador se rea- 
liza «al peso» o sea que se 
pactaa pagar de acuerdo a los 
quilos retirados del parral. Se 
utilizan algunas de las si- 
guientes modalidades:«al ba- 
rrer» -en este caso el compra- 
dor cosecha toda la uva del 
parral aunque parte de ella no 
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sea apta para despachar al 
corIsumo- y «por pasadas», en 
esta forma cl empacador co- 
secha los raciirios que tieen la 
madurez adecuada, y puede 
volver a repetir la operación 
todas las veces que crea con- 
veniente hasta agotar las uvas 
aptas para remitir a Iso mer- 
cados. El resto quctla en el 
parral a disposición del 
viñatero, quién por lo general 
las cosecha y las envía a una 
bodega para hacer mosto 
sulfitado. 

Varie 
Cuadro 4: 

!dades de uva de mesa 

Comercialización 
En los canales de co- 

mercializacióii en el mercado Fuente: V Censo vitícola nacional. 
interno participan: e] empa- Nacional de Vitivinivultura, 1992. 

cador en las zonas de produc- 
ción, el consignatario o distri- 
buidor mayorista en los mer- tres o cuatro días, a fin de Ile- 
cados de concentración, el gar a la mesa del consumidor 
distribuidor minorista y el con una bucria calidad. 
consumidor. Su estructura es Las exportaciones de 
similar al de otras frutas. Las uvas de mesa han tenido un 
etapas están separadas y ac- desarrollo muy irregular por 
túan en forma independiente algunas de las siguientes cau- 
en un mercado muy competi- sas: en el interior del país, ac- 
tivo. Los intervenientes tratan cidentes climáticos, precio 
de retener las uvas el mcnor alto del vino de mesa, infla- 
tiempo posible debido a su ción elevada, variedades in- 
poca capacidad de conserva- adecuadas y costos altos; en 
ción, ya que en ninguna de las el exterior, precios bajos en 
etapas se le hacen tratamien- los mercados internacionales, 
tos de frío ni de fumigación. problemas con el tranporte 
Por lo dicho precedentemente marítimo, competencia con 
las uvas de mesa deben tran- otros países del Hemisferio 
sitar en los canales de Sur y distancias muy largas 
comercialización no más de entre mercados. En 1990 se 

Variedades 
- - Hectáreas - 

Alfonso Lavallée 
p. 

891 
Cardinal -- 697 
Emperador 
- -- 

307 
-- 

Almeria o Ohanes 
-- 

226 
California -- -- - 187 - - 

Dattier de  Beyrouth - 150 __ 

Alba 134 
Flame Seedless 120 - 

Superior Seedless 
A -- 

83 
Italia 

- - -- 7 1 

Otras l 1.1 9 3  

Año 1990 Mendoza. Instituto 

Total 

incorporó a las exportaciones 
las variedades: Sultamina - 
Thompson Seedless- tratada 
con ácido giberélico y Cere- 
za. Esta última tuvo menor 
aceptación que la apirénica 
por problemas en la conserva- 
ción. La Argentina exporta las 
uvas de mesa al Hemisferio 
Norte en contraestación com- 
pitiendo con Chile, Sudáfrica, 
Brasil y Australia, principal- 
mente. 

- 

3.352 

 ario D. ~ o d r í ~ u k z  
Licenciado en C.C. Económicas 
- - - 

Muesrra del proceso de empaque 
de uva de mesa urgen fina para 
la exportación. 

en ia prairrnda 1 ck&n Juan. 1 
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La Vida v los Plásticos: 
dos camihs inseparables 

Filmes para invernaderos, 
pequeños túneles y dobles techos. 

Invernaderos: 

Filmes térmicos: Polietileno Alcudia CP-124, 
CP-127 y CP-128. 

Copolímero EVA Alcudia CP-632 (antigoteo) 
y CP-635. 

Filmes larga duración: Polietileno Alcudia 
CP-117 y CP-119. 

Pequeños túneles, dobles techos 
y acolchados: 

Filmes térmicos: Copolímero EVA Alcudia 
CP-636, CP-638 (antigoteo). 

En Repsol Química trabajamos siempre 
por la vida. 

Nuestra materia prima potencia la 
productividad en las cosechas de sus clientes 
y aumenta sus ventas. 

Nuestros compuestos especiales de 
Polietileno y Copolímeros EVA son la base 
de la fabricación de filmes para invernadero 
y pequeños túneles. Productos que funcionan 
y tienen una gran demanda. 

Así es como la vida y los plásticos 
son dos caminos inseparables. 

Oflclnas Centrales: Paseo de la Castellana, 278-280. 28046 Madnd. Tel. 191) 348 80 00. Telex 49840f49841. Fax (91) 348 94 36 / 348 94 37. 

Delegaciones en Espafla: 
Barcelona: Tel. (93) 484 61 00. Bilbao: Tel. (94) 423 34 55. Madrid: Tel. (91) 348 31 03. Valencia: Tel. (96) 352 63 69. 

hliEhlBRO DE LA FllhDACION ESPANOLA DE LOS PL4STiCOS PARA LA PROTECCION DEL h1EDIO 4\1BIENTF. 



ECOEMBALAJES ESPANA, S.A. 
La sociedad EcoEmbalajes España, constituida en Madrid 

en noviembre de 1996 para la gestión de los envases usados y 
residuos de envases en España, cuenta con la participación de 
los cuatro grandes grupos de sectores industriales y comercia- 
les que forman parte de la cadena del envase y embalaje, des- 
de su fabricación hasta su reciclado. Esta sociedad se compo- 
ne en uq 55% de envasadores, 20% de distribuidores, otro 
20% de fabricantes y un 5% de recicladores y varios. 

Fuente: Agroenvase 

TRATAMIENTOS POSRECOLECCION 
PARA ASTER, GYPSOPHILA Y CLAVEL 
La empresa israelí Danziger "Dan" Flower Farrn ha desa- 

rrollado tratamientos posrecolección para aster, gypsophila y 
clavel como flor cortada. 

Mediante la aplicación de Forever Aster, Forever 
Gypsophila y Forever Carnation se consigue mejorar la cali- 
dad de las flores y prolongar su vida, al tiempo que se evita la 
decoloración de las hojas, el cierre de los capullos y la pérdi- 
da de las flores. Es conveniente aplicar a las flores la solución 
previamente al almacenaje en cámaras refrigeradas con la 
proporción de Forever Aster recomendada justo después de 
haberlas cortado. Utilizando Forever Aster, noes necesario re- 
emplazar la solución al trasladar las flores a las cámaras de 
refrigeración. Danziger empezará a comercializar en breve 
Forever Carnation, el mismo tipo de tratamiento para claveles. 

Tel.: +972-(0)3-9602525 Fax: +972-(0)3-9605896 

GROW AVANZA HACIA 
LA INTERNACIONALIZACION 

La sociedad Grow GmbH, grupo de reciclaje de la madera, 
continúa su labor de consolidación de las relaciones entre las 
organizaciones profesionales del sector en diversos países eu- 
ropeos. Para ello ha puesto en funcionameinto sistemas de 
gestión en Alemania y Francia, adaptándose a las necesidades 
de cada país. En España, FedemcoIGrow ya forma parte del 
Sistema Integrado de Gestión; Grow Benelux está también en 
proceso de creación y lo msimo ocurre en otros países. De 
este desarrollo ha nacido una nueva idea: Grow International, 
para gestionar la marca registrada y el logo Grow y defender 
a nivel internacional los intereses de las empresas del grupo. 

TECNIDEX SIGUE LA VIA VERDE 
Tecnidex empresa española especializada en posreco- 

lección, comercializa una amplia gama de productos quími- 
cos para la poscoseha de frutas y hortalizas, así como una se- 
rie de productos fitosanitarios para la agricultura. Además fa- 
brica e instala equipos y sistemas como cámaras de des- 
verdización-maduración, duchadoras de palets ... La empresa 
se plantea como objetivo garantizar a sus clientes el consumo 
saludable de productos agrícolas. 

Tel.: +34-(9)6- 132 34 15 Fax: +34-(9)6- 132 10 77 
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LA CINTA INTEGRAL 
WIINITODY es una cinta integral de 

pared iina en cuya cara interna, y gracias 
N a los recienles avances tecnológicos 

alcanzados por Netafim, se han soldado 

MINITODY 
fi goteros de molde. De este modo, se 
4 aunan en una misma cinta, la 

d NETAFIM 
R I E G O  P O R  G O T E O  

I funcionalidad de un producto anual y las 
mas altas prestaciones en cuanto a 

I uniformidad de riego y resistencia a 
obturaciones. 

4 

I 
La fiabilidad de fabricación de la cinta 

MINITODY se materializa en un 
m coeficiente de variación de 0,03. 

El gotero de molde que se incorpora 
responde TURBONET, a las características recientemente introducido del sistema ql 

por Netafim, que se caracteriza por un 
acortamiento importante de la longitud 

7 
del laberinto, al mismo tiempo que se 7 

incrementa la minima sección de paso. 

La cinta MINITODY, está 
especialmcntc concebida para cultivos 

Regabr 
intensivos. U 

R;ifael Riera Prals. nave 6 
08339 VlLASSAR D E  DALT (Barcelona) 

Tel.: (93)  753 12 1 I - Fax: (93) 750 8.5 12 
T6iex. 59229 RGBR E 

AWETA fabrica la línea completa 

de maquinaria para el calibrado por color, 

peso, tamaño, diametro y largo AWETA sistemas avanzados para el calibrado de 

hortalizas, fruta dulce, cítricos, flores y pescado 
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A pesar que las hortalizas ocupan un lugar destacado aunque tanto el volumen como el valor total de las exporta- 
en la agricultura brasileña, los brasileños consumen una me- ciones es inexpresivo. 
dia de 50 quilos de hortalizas por año, cifra que representa Las cantidades de semillas de hortalizas importadas 
menos de un tercio de lo que se consume en los países más han aumentado, debido a un aumento de la producción inter- 
desarrollados. na. De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura 

Resulta que en Brasil aún y haber innumerables ofertas las semillas importadas representan un 6 1,22% del total que 
a precios razonables, las hortalizas no se incluyen entre los se cultivan y los principales países proveedores son Estados 
alimentos más caros de la cesta de los brasileños. Unidos, Holanda y Japón. 

Practicada en todo el país en pequeñas y medianas em- Otra particularidad importante y aún muy poco explo- 
presas, la horticultura es la actividad que ocupa más mano rada de algunas hortalizas y de plantas medicinales es la uti- 
de obra de forma artesanal, aunque con más de 650 mil hec- lización de los pigmentos y colorantes naturales para susti- 
táreas de hortalizas plantadas, éstas no re- tuir los productos químicos tan amplia- 
ciben la atención del sector que requieren. mente utilizados en la agroindustria y que 

Se estima que el 70% de las hortali- resultan perjudiciales para la salud. 
zas comercializadas en el país pasan por Casi toda Recientemente ha sido firmado un 
los CEASAS de las principales capitales. acuerdo con Alemania, país que financiará 
Los CEASAS son centros abastecedores la producción hortícoza un proyecto de cultivo de plantas medici- 
de almacenes donde los principales pro- de Brasil se destina nales en el estado de Goiás en el cual la 
ductores comercializan sus productos. al mercado interno empresa Agroplastec-Irrigacao e Estufas 

e incluso se ha tenido Ltda. participará para fomentar el incre- 
Los centros abastecedores mento de las casas de vegetación. 

Los principales CEASA del país son: que recorrer a la En la actualidad Brasil tiene muchos 
-CEASA de Sao Paulo en Sao Paulo. importación de algunos problemas. Problemas como la creciente - 

-CEASA de Rio de Janeiro en Rio de productos para urbanización, la consecuente reducción de 
Janeiro. mano de obra en el campo o la liberaliza- 

-CEASA de Porto Alegre en Rio abastecer ción de las importaciones entre los países 
Grande do Sul. directo Y la demanda del Mercosur se han convertido en auténti- 

-CEASA de Belo Horizonte en Mi- de la industria cos desafíos. 
nas Gerais. procesadora • El sistema productivo tendrá que me- 

-CEASA de Goiania en Goias. jorar la calidad de las hortalizas produci- 
-CEASA en Recife de Pernambuco. das y reducir los costes de producción 
El valor total de la vroducción de para aumentar su competitividad. Eviden- 

hortalizas de Brasil en 199.6 se estimó en 
4,5 billones de dólares. Las hortalizas sólo fueron supera- 
das, en valor de producción por la caña de azúcar, la naranja 
y la soja. 

Casi toda su producción es destinada al mercado inter- 
no, e incluso se ha tenido que recorrer a la importación de 
algunos productos para abastecer las necesidades del consu- 
mo directo y la demanda de la industria procesadora de ali- 
mentos. Las mayores importaciones han sido de ajos, gui- 
santes y de semillas, en general. 

Por otro lado, se van incrementando las exportaciones 
de algunos productos, especialmente melones y tomates, 

temente, un aumento del consumo por par- 
te de los productores industrializados o semi-industria- 
lizados demandará nuevos investimentos y nuevas tecnolo- 
gías. 

Es importante poder registrar que lo que más reclaman 
los productores, en general, no es la incorporación de una 
tecnología más moderna para la producción, sino una políti- 
ca agrícola coherente con la realidad del país. También es 
bueno resaltar que en un país con un tamaño como el de 
Brasil, con varios microclimas distintos, aún tenemos mu- 
cho que aprender. 
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CUANDO EURODRIP RIEGA, 
LA TIERRA NO PASA SED 

Esta diminuta gota de agua cantidades que van del 3O0I0 
ha hecho la contribuci6n al 90%, consiguiendo de este 
mayor y de más largo alcanca modo ingresos más elevados 
al riego a nivel mundial. Y estO para el agricultor. Al mismo 
ha sido posible gracias a Eurodríp. tiempo la cantidad de trabajo del 
Los sistemas de riego por tubetias de agricultor se reduce y 61 puede 
goteo llevan las gotas de agua tiempo libre. Actualmente, 
directamente a las raices de las planantac. ducto de alta tecnologla y 
Mediante sus sistemas Únicos de riego por goteo. Eurodrip un servicio de asistencia tanto en Europa y Arnbrica que en 
ha hecho posible que los productores ahorren un 50% del las regiones del Oriente Medio donde los recursos hidricos 
consumo de agua. Este ahorro impresionante es muy son limitados o inexistentes. Y; ademAs, Eurodrip está allí 
importante puesto que el riego del cultivo, frecuentemente, para suministrar el sistema de riego más avanzado y 
se lleva una parte considerable del total de los recursos económico para cada tipo de cultivo. La tierra puede llegar a 
hidricos de algunas regiones. Además los sistemas Eurodrip ser más bonita y f6rlil con el poder de la simple gota de 
tambi6n incrementan significativamente la produccidn en Eurodrip. 

EURODRIP S.A. IRRIGATIONS SYSTEMS 396, Messogion Ave., GR.-153 41 Agi Paraskevi Athens, Grecia 
Tel: (301) 600 1 140-3, 601 4097-8 - Fax:(301) 638 0464, 600 3438 - Telex: 21 8854 DRlP GR 



FRUTAS Y HORTALIZAS 

Promoción gar destacado en la cesta de 
los consumidores brasileños. 

Los desafíos de la fruticultura 
brasilena 

Otro factor a referirse es 
el desfase de la producción 
brasileña con relación al mer- 
cado externo. Según el Insti- 
tuto Brasileño de Frutas 

El déficit de la balanza comercial de la fruticultura brasileña es el resultado -IBRAF- las variedades brasi- 
leñas son inadecuadas a las de la ausencia de una política gubernamenl<ilpara la promoción del sector actuales preferencias del mer- 
cado y ello limita el creci- 

La limirada política de promoción de la fruta brasileña es una de las razones 
de su escasa incidencia en los mercados internacionales. 

Desde la introducción 
del Plano Real en 1994 y co- 
mo consecuencia de la elec- 
ción del actual presidente de 
Brasil, Fernando Enrique Car- 
doso, el país ha experimenta- 
do una de sus fases más im- 
portantes de los últimos 30 
años. La estabilización de la 
economía y la redistribución 
de la renda para las clases 
más bajas de la sociedad ha 
sido uno de los objetivos de 
este periodo. La introducción 
del Real llegó en un momento 
decisivo ya que el gobiemo 
no podía seguir cometiendo 
grandes errores económicos. 

Los logros realizados por Fer- 
nando Henrique no han solu- 
cionado varios problemas in- 
ternos. Sería pedir demasiado 
que solamente en 2 años de 
gobiemo se hubiera consegui- 
do conducir el país a la mo- 
dernización. La modemiza- 
ción tiene su precio. La balan- 
za comercial brasileña regis- 
tró en el primer bimestre de 
1997 un dCficit de más de 2 
billones de dólares. 

Fruticultura 
La situación de la fruti- 

cultura brasileña se refleja en 
los cuadros 1 y 2, en los cua- 

les se observa que Brasil es el 
mayor productor mundial de 
frutas con un movimiento 
anual de cerca de 5 billones 
de dólares en insumos, uans- 
porte, almacenajes, etc. 

Entretanto el volumen 
importado de frutas en 1996 
fue casi tres veces superior al 
exportado, de manera que las 
exportaciones fueron una par- 
cela insignificante del comer- 
cio exterior brasileño. 

Si nos preguntamos cua- 

miento de las exportaciones 
del país e incluso perjudica la 
competi tividad en el propio 
mercado interno. 

El caso del melón, por 
ejemplo, es significativo de la 
limitación varietal que se da 
en el Brasil ya que solamente 
se exportan dos variedades: el 
"amarelo" y el "orange flesh", 
dejando de atender a los con- 
sumidores que tienen prefe- 
rencia por el "cantaloupe", el 
"piel de sapo" y el "galia". En 

Cuadro 1: 
Exportaciones brasileñas de frutas 

frescas y pulpas en U$ mil FOB 

Fuente: MICT/SECEX 

les serían las causas principa- 
les de este déficit comercial 
de la fruticultura brasileña, 
vemos que uno de los factores 
es la recuperación del poder 
de compra de la población 
que ha pasado a incluir las 
frutas en sus hábitos alimenti- 
cios, aunque han sido las fru- 
tas de mesa extranjeras las 
que han ido ocupando un lu- 

el caso de la uva, la oferta se 
reduce a variedades con semi- 
llas, cuando el mercado inter- 
nacional ya absorve 10 varie- 
dades, tres de las cuales son 
sin semillas. 

La falta de visión del go- 
bierno y de la iniciativa priva- 
da es algo que precisa ser in- 
mediatamente modificado. 
Los citricultores del interior 
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Cuadro 2: 
Importaciones brasileñas de frutas 

en U$ mil 

Uvas 1 30.729 18.909 1 19.810 
Ameixas 1 22.323 15.257 1 21.526 

Producto 1 ,En-Ag. 96 1 En-ag. 95 1 1895 
Peras 1 83.058 66.099 1 87.824 

Uvas secas 
Ameixas secas 

IOtros frutos 1 47.970 1 49,366 1 68.683 

~8ctaTna.s 1 8.666 1 5.086 

(Total 1 300.011 ( 266.805 ( 352.0091 

12.899 

6.539 

Fuente: MICT/SECEX 

10.299 1 16.372 

siendo superada solamente 
por Minas Gerais; y con una 
exportación casi nula. 

La política oficial es dé- 

T1.405 [ 13.170 ] 18.742 

del Eslado de Sao Paolo viven 

7.160 Melocotones 1 8.066 

las consecuencias negativas 
de la centralización de sus va- 
riedades para la industria de 

4.729 

zumo de naranja. Los intere- 
sados en competir en el mer- 
cado de naranja para mesa no 

bil en el apoyo a la extensio- 
nes rurales, en las que los téc- 
nicos no tienen buenas condi- 

disponen de plantaciones co- 
merciales para atender a esta 
demanda. 

ciones para ejercer su trabajo. 
Falta maquinaria, materiales, 
mano de obra ... Un buen 

La ausencia de una polí- ejemplo es el Instituto Agro- 
tica de promoción de la fruta 
brasileña por parte del gobier- 
no es otra de las razones de la 

nómico de Campinas, que 
fue considerado uno de los 
mejores centros agrícolas de 

baja incidencia del país en los las últimas décadas y ahora 
mercados internacionales de 
frutas tropicales. En los Esta- 
dos Unidos existe el MPP- 

está relegado a un se~undo 
plano. ~ i comba te  de las pla- Brasil es el m y o r  produc~or mundial dej'rufos. con un movimienio anual 
gas es algo que tambiCn se de cerca de 5 billones de dólares. /migenes de un supermercado de Sao Paulo. 
trata de manera incipiente: en 
el Nordeste la lucha contra la 
mosca blanca está financiada esfuerzos y promover refor- Así pues, no es de extra- 
casi exclusivamente por la mas en las áreas tributaria, ju- ñar que Brasil ocupe una si- 
iniciativa privada. dicial, educacional y de infra- tuación mediocre, al [rigesi- 

Por otro lado, «"el Coste estructura para promover la m0 séptima en la clasificación 
Brasil" encarece 10s CoStOS de agricultura brasileña. Este año de Competitividad Mundial 
la producción, la conserva- el país se prepara para una de de 1995, por detrás de países 
ción y el transporte de pro- sus mejores cosechas y se es- como chile -200-, ~~~~~~i~~ - 
ductos dificultando el desa- tima que las pérdidas en pos- 290-, p e r ~  -320-, colombia - 
rrollo del país», conforme lo cosecha alcanzarán un 30% 360- y superando a duras pe- 
definió José Bueno, el direc- del total, por falta de buenas nas a México -440-. 
tor de IBEFISP. infraestructuras. Ante esto, los grandes 

En fruticultura, los puer- 
Articulación del sector tos no están bien acondiciona- productores nacionales deben 

El gobierno y la socie- dos para distribuir frutas: son buscar una mayor articulación 

dad brasileña deberían unir caros, lentos e ineficientes. y e' empresariado 
debe buscar soluciones en co- 
laboración con el gobierno. 

a En algunos estados de Brasil, el gobierno 
e.. 

en vez de ofrecer subsidios agrícolas, 

Marketing Promotion Pro- 
grarn, que tiene el 85% de sus 
costes cubiertos por el gobier- 
no. Francia tiene una parcela 
del 50% de protección guber- 
namental, e Israel, Nueva Ze- 
landa, Alemania y Sudafrica 
también cuentan con imvor- 
tantes subsidios oficiales. 

Poca competitividad 
En Brasil, el gobierno en 

vez de ofrecer subsidios 
sobretaxa la producción na- 
cional. En el Estado de 
Paríba, uno de los mayores 
productores y exportadores 
mundiales de abacaxi, se ha 
reducido la producción desde 
que el gobierno estatal cobra 
un impuesto directo para la 
comercialización. La partici- 
paci6n de Paraíba en el mer- 
cado interno que era de un 
44% descendió hasta el 25%, 

lo que hace es imponer taxas a la producción, 
hecho que debilita aún más la competitividad 

de la agricultura brasileña 

-- 

Roberto Gregori 
Bolsa do Comercio do Interior 
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Sife1'97 

Frutas y hortalizas en Francia: 
tradición o revolución? C, 

Los constantes cambios en el comercio internacional y la incertidumbre 
ante la nueva reforma de la OCM presentan un futuro incierto 

para el sector horto frutícola francés 

En 1995 los hogares 
franceses consumieron poco 
más de 2.000 millones de to- 

Zf 
I 

neladas de frutas, hecho que 
situó el nivel de consumo del 
sector en el punto más bajo - 
del último decenio. La bajada 
fue de u n  3.3% en relación a 
la media de 1990194, circuns- 
tancia que se repitió paralela- 
mente, con mayor o menor 
grado, en el resto de países de 
la UE. 

Esta tendencia negativa 
en la evolución del consumo 
de frutas ha alertado a los 
profesionales europeos del 
ámbito hortofrutícola y ha im- 
pulsado la toma de decisiones 
intersectoriales dirigidas a la 
promoción de la fruta. Fran- 
cia, evidentemente, ha sido y 
es uno de los países que me- Purtr los rrtiprescts jr(~til.e.vrts, Sijel es uiro ( . i r ( ~  iiirerescrrrrc~ prrirr rlrrr ir (lrir.~c o 

jor está trabajando en este conocer a nivel inrernucional. La participación de 4rma.v tan recunoridlis 

sentido. como Pci«.seed realzaban lo sigtiificacióri del certaaien. 

Bajan las f ru tas  
y s u b e n  las hortal izas  

El caso de las hortalizas 
es totalmente diferente al de 
las frutas, y en este caso el ni- 
vel de consumo de 1995 fue 
el mejor de los últimos años - 
con cerca de 2.000 millones 
de toneladas- lo cual confirma 
una linea ascendente de ven- 
tas y consumo de hortalizas. 

En cuanto al precio me- 
dio de compra, éste es de 9.80 
francos por quilo tanto en fru- 
tas como en hortalizas. En 
frutas, el 54% de las que se 
consumen en Francia proce- 
den de producción nacional, 
alrededor de un 16% proce- 
den de países terceros y el 
28% restante corresponde a 
cítricos. 

En cuanto a volúmenes 
de ventas, las frutas que están 
experimentando u n  mayor 
descenso son el albaricoque, 
la piña, la uva, la manzana, la 
naranja, el melocotón y la 
nectarina. Por el contrario, las 
que aumentan progresivamen- 
te su presencia en los merca- 
dos y en las cestas de los con- 
sumidores franceses son la 
fresa, el melón, el melocotón, 
la cereza y en menor medida 
la banana y la clementina. 

La buena evolución del 
consumo de verduras en los 
últimos años se da, en buena 
parte, gracias al ascenso de 
las ventas tradicionales en pe- 
c~ueños comercios y mercados 
callejeros. Las ventas de fru- 
tas, en cambio, han quedado 
mayoritariamente en manos 
de los modernos puntos de 
venta. 

P roduc tos  l íderes  
La importación de pe- 

queños cítricos va adquirien- 
do importancia y de forma 
progresiva se está situando a 
la altura de las naranjas. En 
cuanto a tomates y lechugas, 
las importaciones se incre- 
mentan regularmente. 

En el capítulo exporta- 
dor, la manzana está despun- 
tando como uno de los pro- 
ductos líderes de la horto- 
frutícultura francesa y está 
realizando importantes avan- 

HORTICULTURA INTERNACIONAL 16-MAY0'97 93 



FRUTAS Y HORTALIZAS 

ces en los mercados interna- Cuadro 1: 
cionales gracias, en buena Importaciones/Exportaciones de hortalizas 
parte, a las importantes cam- . en Francia 
pañas de promoción y publi- 
cidad impulsadas conjunta- 
mente desde empresas priva- 
das y públicas. 

En 1996, los precios a la 
producción se manifestaron 
inflaccionistas a pesar de que 
el nies de enero fue excepcio- Fuente: Sources Douanes Franpaises/CFCE 
nal sobre todo en lechugas. 
En general, durante todo el 
año, destacó la tendencia a la Cuadro 2: 
baja de la venta de endivias y Importaciones/Exportaciones 
la tónica alcista del consumo de frutas en Francia 
de lechugas. 

Debate en torno 
a la reforma de la OCM 

La reforma política del 
mercado de frutas y hortalizas 
de la Unión Europea está sus- 
citando actitudes y opiniones Fuente: Sources Douanes Fran~aises/CFCE 

muy diversas en los producto- 
res franceses que, de todos 
modos, están dejando atrás las 
nostalgias y han pasado a la La definición de 10s programas operacionales 
acción. por parte del Ministerio de Agricultura 

En Francia la reforma de de Francia es uno de los aspectos 
la OCM se contempla como 
una reforma de todo el cuadro prioritarios de la administración francesa 
administrativo y político del en la reorientación del ámbito 
sector hortofrutícola; una re- hortofrutícola del país 

Saldo 
81.347 124.816 -43.475 
55.01 0 96.831 -41 321 
84.692 114.555 -29.803 
63.776 89.555 -25.779 

Exportación saldo 
1996 147.378 251 -61 8 -104.241 

87.811 205.303 -117.492 
i15.249 252.805 -123.489 
95.457 203.1 O1 -1 37.556 

El corisumo de horrri1i:n.í cit f runcia eir IY95frre el rrre~or. de los ríl~irnos aiios. i,ios/rcí~ldo.sc uri nuirien~o 
de ilenros y ronsiripio. 

forma que afecta desde los 
cuadros financieros hasta las 
organizaciones políticas. Pe- 
ro, una reforma que nadie se 
atreve a calibrar en todo su 
abasto: las críticas mas radi- 
cales se alternan con opinio- 
nes obtimistas. 

Hasta el momento, en 
Francia, las primeras circula- 
res de aplicación de la refor- 
ma de la OCM de frutas y 
hortalizas emitida por el Mi- 
nisterio de Agricultura no es- 
clarece demasiadas dudas. 
Uno de los principales moti- 
vos de controversia, los pro- 
gramas operacionales, está 
previsto que se conozcan en 
los próximos días, aunque 
tampoco se descarta que su 
publicación definitiva se apla- 
ce hasta próximas campañas. 

Lo que sí que conoce- 
mos con certeza, hoy por hoy, 
son los tres ejes que definirán 
el contenido de los programas 
operacionales: el control de 
calidad de los productos, la 
comercialización y la optimi- 
zación de las condiciones de 
producción. 

Sifel: un encuentro de 
profesionales exigentes 

La feria Sifel después de 
18 años se ha convertido en el 
centro de reunión de produc- 
tores de frutas y hortalizas de 
todo el mundo. Es el reflejo 
del dinamismo de los empre- 
sarios que buscan lo mejor, la 
adaptación continua a la evo- 
lución de los tiempos. 

Interco, una agencia de 
relaciones industriales y co- 
merciales de la región de 
Aquitania, encontró en Sifel 
respuesta a una fuerte deman- 
da de misiones profesionales 
de representantes del Merco- 
sur interesadas en Europa las 
cuales visitaron la exposición. 

Los acontecimientos 
que se dieron en Sifel mostra- 
ron los beneficios que aporta 
un salón dinámico. Felexpo, 
escaparate regional de los sec- 
tores de frutas y hortalizas, 
nos enseñó un nuevo concep- 
to de "sala de convenciones". 
Durante la feria se organizó 
entre otros un coloquio sobre 
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las competencias y evolucio- 
nes de la investigación 
agronomica dentro del sector 
de frutas y hortalizas" con el 
f in  de acercar investigadores 
y profesionales de la produ 
cción. Los días 4 y 5 de abril 
se celebraron conferencias de 
investigación y estrategias de 
comercialización y sistemas 
de difusión e información de 
frutas y hortalizas. Sifel contó 
con la presencia de delegacio- 
nes de países extranjeros, este 
ario asistieron Latinoaméi-ica 
y la mayoría de países a los 
que van destinadas las pro- 
ducciones de los empresarios 
Franceses. 

Numerosas preguntas se 
nos presentan a la hora de di- 
señar una política comercial 
para nuestra empresa, o al ha- 
cer negocios intracomuni- 
tarios. Sifel pretendió darnos 
la respuesta a muchas de 
ellas. 

Algunas personalidades 
del sector entre ellas Jacques 
Valade, el presidente de la re- 
gión de Aquitaine, nos co- 
mentaron la calidad del salón 
y el enfoque internacional que 
había adquirido la región en 
el tema de frutas y hortalizas. 

Pa~il Chollet, diputado 
de Agen, apuntó que la nueva 
localización de la feria es el 
espacio perfecto para realizar 
y desarrollar nucvas cstructu- 
ras de gestión. 

La feria es el reflejo de 
u n  sector que aún estando en 
crisis, va hacia adelante. Sifel, 

PreIy. S.A. represeiiirri~ie de Iriinsri en Froncio. irisialó los inverilodroi 
rlc lo j r n ~ ~ i  espriñolo en S,/el. Arribo, u Iri dizrecha. José Mar~irrl Gallrgo. 

l n ~ .  Agr J JeJe (le rriarkeiing de Arnubai, la empresa da  baiidejos. 
mor/iriiiaria, semilleros ac~ccsorio.~ gorderi iniegroriie ile Agiocorrsorc-lo. 

EII Iri imii,qeii infurinr: Man:ciiias de  F ~ U I I C I L I ,  prnducio Iírler dr eq)or/acióii. 

La manzana de Francia despunta 
como uno de los primeros productos 

para la exportación, gracias a la correcta 
organización del sector a nivel interprofesional 

y a los recursos destinados a promoción 

fue el escaparate de la agri- 
cultura y de su evolución tec- 
nológica. 

Su posición de plataror- 
ma de encuentro, de confron- 
tación estimulante, permite a 
todos los constructores, fabri- 
cantes y comerciantes espe- 
cializados verificar el nivel de 
los expositores. 

La feria acogió invitados 
de América del Sur, de Ma- 
rruecos, Polonia y otros. En- 
cuentros enriquecedores que 
pcrmitieron adoptar una bue- 
na perspectiva para afrontar 
los cambios que nos presenta 
la intemacionalización de los 
mercados de frutas y hortali- 
zas. Los profesionales deci- 
dieron adentrarse en el mundo 
a través de acciones de re- 
conversión de sus empresas, 
como nos plantea un amigo 
marroquí "el mundo es un 
pueblo". 

De hecho. en un pueblo 
existen unas reglas de circula- 
ción que cada uno respeta 
para evitar accidentes. son 
éstas las que tienen que adop- 
tar los empresarios para 
afrontar el desafio que repre- 
senta la internacionalización 
de los mercados de frutas y 
hortalizas para sus empresas. 

Helena Rodríguez 
Marcel.lí Pascual 

agrocon@ediho.es 
mpascual@ 8diho.e~ 
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CERTlFlCAClON DE CALIDAD 

Frutas y hortalizas 

Calidad garantizada a lo largo 
de toda la cadena 

El proyecto IKZ tiene como objetivo garantizar la calidad desde la semilla hasta 
el producto final, atendiendo a las exigencias del productor, logisticas y del 
consumidor y aportando beneficios para todos los integrantes de la cadena 

En cuestión de tan sólo 
unos años, el sistema de cer- 
tificación de calidad IKZ", 
adoptado por Rjjk Zwaan, se 
ha convertido con éxito en 
una alternativa a los métodos 
tradicionales de venta de hor- 
talizas. La calidad, aplicada 
en su totalidad para certificar 
el seguimiento completo de 
todas las actividades de la 
cadena que va desde el selec- 
cionador hasta el consumi- 
dor, pasando por el agricul- 
tor, el centro de subasta, el 
exportador y el punto de ven- 
ta, es el principio en que se 
basa IKZ. IKZ son las siglas 
de Integrale KetenZorg (Se- 
guimiento de la cadena com- 
pleta). 

Para ello es absoluta- 
mente necesario que los dife- 
rentes operadores implicados 
en la cadena colaboren entre 
sí y lleguen a un acuerdo so- 
bre el producto que se desea 
lanzar la mercado, enume- 
rando los requisitos que éste 
debe cumplir en cuanto a sa- 
bor, aspecto, fecha de cadu- 
cidad, respetabilidad del me- 
dio ambiente, etc. Una vez 
establecidos estos acuerdos, 
los miembros constituyentes 
de la cadena se dirigen a 
ECAS, la fundación que, jun- 
to con otras organizaciones, 
regula el sistema de IKZ" y 
se encarga del registro y la 
admisión de las empresas 
participantes en el sistema. 

Ventajas de IKZ 
Las ventajas de la mar- 

ca IKZ" son, entre otras, el 
hecho de que ofrece a los 
compradores la garantía más 
fiable sobre el origen, la cali- 
dad y seguridad del producto, 
así como sobre los procesos 

Jorg Werner; director de proyectos de Rijk Zwaan, se ncar a de los es/udios r 
de consumo que se realizan en los grondes almacenes alemanes Kaujiand. 
Mediante eslos estudios es posible conocer l a  opinión de los consumidores 

sobre un producto en concrero y o prrrtir de ella, de qué modo puede 
mejorarse. 

de producción. 
A menudo, los costes 

para los integrantes de la ca- 
dena disminuyen, gracias a 
que la comunicación, las o- 
peraciones logísticas y los 
procesos de producción fun- 
ciona correctamente. 

La marca IKZ ofrece 
además nuevas oportunida- 
des de mercado para los so- 
cios participantes, ya que su- 
pone una garantía para el 
consumidor. El siguiente pa- 
so es apoyar la marca de ca- 
lidad a base de promociones. 

En la actualidad operan 

en Holanda 25 equipos de 
variedades 1KZ@. el doble 
que en la temporada anterior. 
Todas ellas se cultivan si- 
guiendo indicaciones concre- 
tas para conseguir la máxima 
calidad posible. Los compra- 
dores de las variedades, por 
su parte, intentan ganar la 
confianza de los supermerca- 
dos a favor de los productos 
IKZ, pero es el consumidor 
final quien decide si éstos 
deben figurar en el punto de 
venta. 

Rijk Zwaan prevé que 
en los próximos años la parti- 

Las ventajas de la marca IKZB son, entre 
otras, el hecho de que ofrece a los compradores 
la garantía más fiable sobre el origen, la calidad 

y seguridad del producto, así como sobre los 
procesos de producción 

cipación de equipos en el 
proyecto IKZ será posible 
para todas sus variedades. 

Exito en las cadenas 
de supermercados 

En último eslabón de la 
cadena, el punto de venta, es 
donde IKZ ha obtenido ma- 
yor éxito. Actualmente un 
gran número de centros de 
distribución de Edeka, Kaufl- 
and y Sainsbury's ofrecen al 
consumidor productos IKZ. 

Para la próxima tempo- 
rada, los centros de distribu- 
ción de Edeka que venderán 
productos IKZ serán doce, es 
decir, nueve más que el año 
anterior. 

Rijk Zwaan está Ilevan- 
do a cabo proyectos de inves- 
tigación en la cadena de su- 
permercados Kaufland para 
conocer la opinión de los 
consumidores acerca de de- 
terminados productos. De los 
resultados de esta investiga- 
ción, podrán beneficiarse to- 
dos los participantes en la ca- 
dena. 

En el Reino Unido, Rijk 
Zwaan, a través del proyecto 
IKZ, ha contribuido conside- 
rablemente a mantener los 
contactos con la cadena de 
supermercados Sainsbury's, y 
en un futuro próximo, espera 
establecer relaciones comer- 
ciales con otras cadenas. 

Una inciativa con premio 
La National Horticultu- 

ral Enterprise Award Foun- 
dation otorga anualmente u n  
premio a una empresa, ins- 
titución o persona del sector 
que haya contribuido al pro- 
greso de la horticultura ho- 
landesa. Este año el jurado, 
cuyo veredicto se basa prin- 
cipalmente en la innovación, 
eligió a Rijk Zwaan como 
ganadora por considerar que 
el sistema de calidad IKZ 
ayuda a la horticultura a re- 
cuperar posiciones en un 
mercado siempre sujeto a 
cambios. 

e.. 
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Las relaciones comerciales deben 
basarse en la confianza mutua 

Producción vs. 
1 distribución, cada LA 
1 uno por su lado 

La tensión y el distanciamiento entre productores y 
distribuidores en la Industria alimentaria ha venido aumen- 
tando considerablemente en los últimos años. 

En un mal ambiente conformado, principalmente. por 
la desconfianza entre las partes aparece un alejamiento en- 
tre los interlocutores y este distanciamiento no facilita la 
colaboración. Consecuentemente se obstaculiza el avance 
en una dirección entre las dos partes. 

Mientras tanto, en esa batalla se ha perdido el norte, la 
auténtica razón de la actividad comercial: el consumidor. 

Se desconoce cuales son las preferencias y deseos del 
consumidor actual, un consumidor cada vez es más exigen- 
te y se encuentra saturado de ofertas comerciales 
indiferenciadas. Y productores y distribuidores se hallan 
perdidos ante sus clientes. 

Es cierto que la capacidad de compra de la gran distri- 
bución, hipermercados y supermercados, ha conformado un 
nuevo panorama en la negociación comercial. rompiendo 
equilibrios y generando la referida tensión de los producto- 

res con los distribuidores a lo que habría que añadir: 
La aparición del producto propio 
La ruptura de precios y estrechamiento de márgenes 
La ruina de pequeños productores 
La inagotable exigencia de las cadenas 

Los nuevos hábitos de compra del consumidor no me- 
joran la situación. Pero no es menos cierto que la distribu- 
ción sufre una justificada desconfianza ante sus proveedo- 
res por temas como: 

Descreimiento en las condiciones pactadas 
Suspicacias con el tratamiento a los competidores 
La orientación a la venta "Prometer hasta vender" 
Márgenes comerciales superreducidos 

Y un fundamentado temor ante su competencia por: 
Guerra permanente de precios 
Nuevos competidores como el Hard Discount 
Y por un consumidor 

El objetivo de toda empresa es generar beneficios de 
forma continuada a través de la satisfacción de las necesi- 
dades de sus clientes. Pero tan sólo mediante el entendi- 
miento y la colaboración entre todas las partes que inter- 
vienen en el proceso se puede responder satisfactoriamente 
a un consumidor cualificado y exigente. 

Por eso es preciso que la actual situación cambie radi- 
calmente, orientándose más hacia el mercado y menos ha- 
cia el producto, pues tanto productores como distribuidores 
necesitan lo mismo y la ganancia de uno no tiene porque 
significar la pérdida del otro. La relación comercial debe 
soportarse en la base de la confianza mutua y el compromi- 
so en el futuro fundamentado en la visión y orientación a 
largo plazo, pues al fin y al cabo, quien al final manda en 
el mercado ciertamente es el consumidor final. 

e.. 

Hábitos de compra del consumidor en España 

Fuente:Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español. 
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% Valor d e  venta 
Cuota Mercado 
Hortalizas frescas 
Frutas frescas 

Supermercados  ITO 
% 
39 
33 

ITO 
% 

-27 
-29 

Tradicionales 
1989 

18,77 
21,96 

1989 
53,31 
57,19 

1994 
26,02 
29,19 

1994 
39,12 
40,58 

ITO 
% 

206 
209 

Hipermercados 
1989 
2,47 
2,76 

1994 
7,515 
8,54 





QUIEN ES QUIEN 

QUIEN ES QUIEN1 
1 

m d a :  labor 

Esta empresa de Cos 
1 medio ambiente - 

='7 
Bananera Calinda es una 

empresa familiar ubicada en 
Costa Rica, que cuenta con 
300 hectáreas dedicadas a la 
moderna producción de 
bananos. 

Además de su produc- 
ción, uno de los aspectos más 
llamativos y destacados de 
Bananera Calinda es su es- 
tructura y estrategia orga- 
nizativa, basada en la moda- 
lidad de solidaridad entre los 
trabajadores, según explican 
a Horticultura Internacional 
los responsables de la empre- 
sa. 

El programa social 
Actualmente, la compa- 

ñía cuenta con 200 trabajado- 
res, que son los que reciben 
los salarios más altos del sec- 
tor agrícola de Costa Rica, 
además de los correspondien- 
tes seguros sociales. 

Un número importante 
de 10s asalariados de la com- 
pañía recibe vivienda gratui- 
ta y tienen a su disposición a 
un médico de empresa. Ade- 
más, los hijos de los emplea- 
dos asisten a una escuela co- 
lindante con la finca. 

Bananera Calinda vende 
toda su producción a la em- 
presa británica JP Group, una 
comercializadora que apoya 
plenamente los programas 
sociales y de protección del 
medio ambiente de la com- 
pañía productora. 

Otra de las característi- 

Anronio Alvarez y Nuria Marín, de Bu 
el congreso de Eu 

m Bananera 
Calinda mantiene 

un contrato exclusivo 
por el cual vende toda 

su producción 
a la comercializadora 
británica JP  Group m 

nanera Calinda, duranre su estancia en 
rofruir, en Londres. 

cas singulares de Bananera 
Caiinda es su preocupación 
constante por el Medio am- 
biente. La empresa no utiliza 
ningún tipo de herbicidas ni 
agroquímicos en sus campos 
y se realiza un manejo de de- 
sechos y plásticos acorde con 
el medio ambiente. 
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Dinamarca, 
exportador 
de plantas 
en maceta 

La floricultura en la lndia La industria 
de flores 

en Colombia, 
industria 

que florece 
El clima suave de Dina- 

marca ha hecho que el peso 
del sector ornamental sobre 
el PNB sea mayor en Suecia 
y un número mayor de em- 
pleos dependen de este sec- 
tor. 

Dinamarca a parte de su- 
ministrar ciertas hortalizas a 
otros países de Europa del 
Norte, cuenta con una pro- 
ducción significativa de 
plántulas y plantas de mace- 
tas que exporta a Alemania, 
Suecia, Noruega y Finlandia. 

También tiene empresas 
de renombre internacional en 
el campo de la producción 
horticultural. 

La producción de flores 
frescas cortadas como activi- 
dad de exportación en Co- 
lombia, se inició durante la 
segunda mitad de la década 
de los 60. 

En los inicios de la activi- 
dad, los empresarios colom- 

Existen buenas perspectivas de futuro para la moderna in- 
dustria de la floncultura en la India. Sin embargo, deben supe- 
rarse algunas dificultades que obstaculizan su desarrollo. La 
industria moderna de la floricultura se desarrolla en la lndia 
desde hace unos 4 años. El motivo más importante es el hecho 
de que desde 1991 la política adoptada por el gobierno ha de- 
jado de ser una economía de mercado abierto. Según un estu- 
dio de la consultona VEK en 1992 hay varias regiones donde 
la producción de flores cortadas tiene un futuro prometedor. 

pág. í 04 

bianos encontraron en las re- 
giones montañosas del país 
ventajas comparativas para la 
producción de flores tales 
como u n  apropiado clima y 
el bajo costo de la tierra. Es- 
tas condiciones naturales jun- 
to con la actitud emprende- 
dora de los empresarios colom- 
bianos les permitió producir 

pág. f 08 flores de alta calidad que 
compiten en los principales 
mercados internacionales. 

En el artículo también se El transporte 
de plantas 
en maceta 

Las plantas en maceta re- 
quieren unos tratamientos es- 

Los jardines no sólo son espacios verdes 
construidos como elementos vegetales. En 

hace referencia a la realiza- 
ción de la cuarta feria inter- 
nacional de flores, Proflo- 
ra'97 que se celebrará en 
Santa Fe de Bogotá, Colom- 
bia. Este año reunirá la 
muestra más representativa 
de los países productores de 

peciales a lo largo de todo el 
proceso de transporte. Algu- 
nos estudios que se han reali- 
zado han demostrado que las 
plantas verdes en maceta su- 
fren menos daños si se toman 
algunas precauciones. 

pág. f f O 

ellos, la armonia de sus elementos 
configurarán el espacio deseado. para el 
descanso, el paseo o el recreo. Un ensayo 
ameno sobre una actividad en la que 
I m m  la hiftoria dei ate,  el urbanicffio, 
la geografía, ta antropotogfa, elc. Unos 
textos que invitan a la reflexión sobre los 

flores de las Américas, los 
grandes en comercialización 
de flores, en insumos y servi- 

iüwe v la evolución de los iardines. 1 cios y en nuevas variedades. 

pág. J 14 

HORTICULTURA INTERNACIONAL 16-MAY0'97 1 03 



FLORICULTURA 

Producción y mercados 

La floricultura en la India 
Varias empresas holandesas de 
exportación se han afincadado en la 
India, como la multinacional 
Noordam Roses. A la izquierda, 
mujeres de la India sosieniendo 

Existen buenas perspectivas de futuro para la moderna indusiria cajas de rosas de  dicha empresa. A 
la derecha, cultivo de rosas bajo de la floricultura en la India. Sin embargo, deben superarse todaviá algunas invernadero cerca de Pune. 

dificultades que obstaculizan su desarrollo 

Desde tiempos históri- 
cos, la India ha tenido una 
floricultura de tipo tradicio- 
nal. El Centro Internacional 
de Comercio, UNCTADI 
WTO en Ginebra estima que 
la superficie dedicada al cul- 
tivo de flores en la India al- 
canza las 30.000 hectáreas. 
La India es u n  importante 
país consumidor de rosas, 
jazmines, gladiolos, orquíde- 
as y caldndulas. Las flores se 
utilizan principalmente para 
la celebración de actos reli- 
giosos y sociales y las muje- 
res se ponen flores en el ca- 
be1 lo para acicalarse. 

Una industria moderna 
La industria moderna de 

la floricultura se desarrolla 
en la India desde hace unos 
tres o cuatro años. Una com- 
binación de factores explican 

los motivos de este desarro- 
llo. El más importante de 
ellos, es el hecho de que des- 
de 1991 la política adoptada 
por del gobierno ha dejado 
de ser una economía dirigida 
y centralizada para convertir- 
se en una economía de mer- 
cado abierto. 

Según un estudio reali- 
zado por la consultoría VEK 
en 1992 por encargo del go- 
bierno indio y dirigido por el 
Ministerio Holandés de Agri- 
cultura, Pesca y Conserva- 
ción de la Naturaleza, hay 

varias regiones en el país 
donde la producción de rosas 
y otras flores cortadas tiene 
u n  futuro prometedor y ofre- 
ce buenas oportunidades para 
aumentar las exportaciones 
agrícolas. En vista de los 
cambios políticos y de los re- 
sultados positivos del estu- 
dio, el gobierno decidió con- 
ceder subvenciones y présta- 
mos para la promoción de las 
llamadas Export Oriented 
Units Companies (EOU's). 
Las empresas especializadas 
en horticultura, cultivos teji- 

Según un estudio realizado por VEK, hay 
varias regiones en la India donde la producción 
de rosas y otras flores cortadas tiene un futuro 

prometedor y ofrece buenas oportunidades. 
para aumentar las exportaciones agrícolas m 

dos y floncultura tienen per- 
miso para importar equipos 
de tecnología libres de im- 
puestos con el objetivo de 
producir para el mercado in- 
ternacional si han alcanzado 
el estatus EOU. La autoridad 
para el Desarrollo de la Agri- 
cultura y Exportación de Ali- 
mentos Procesados (APEDA) 
ofrece también subvenciones 
a determinados sectores para 
el desarrollo de la floricul- 
tura. Esta subvenciones se 
conceden a furgonetas refri- 
geradas, equipos de riego, al- 
macenaje en frío ... 

Las ventajas competiti- 
vas para el país también han 
sido consideradas. Una de 
ellas es la disponibilidad de 
labores relativamente baratos 
y de expertos en agricultura 
al mismo tiempo. Las condi- 
ciones climáticas son favora- 
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INDIA 

bles y geográficamente el 
país está bien situado para el 
comercio internacional de 
flores. 

Estas ventajas, junto con 
las condiciones creadas por 
el gobierno, han hecho que 
resulte atractivo para la in- 
dustria invertir en proyectos 
para el desarrollo de la 
floricultura. Las grandes 
compañías se iniciaron en el 
negocio de la floricultura en 
1993 como una diversifica- 
ción de su negocio principal. 
Las ventajas financieras ofre- 
cidas por el Gobierno hicie- 
ron que se centraran en la 
floricultura como un negocio 
de inversión. 

Principales cultivos 
La producción se con 

centra en el cultivo de rosas 
a gran escala. Las bulbosas 
se cultivan sobre todo en el 
Norte de la India, debido al 
clima fresco de la región. 
Anthuriums y orquídeas se 
hallan en las costas más cáli- 
das como Cochin, Chennai 
(Madras), Trivandrurn y 
Mumbai (Bombay). Otros ti- 
pos de flores como gerberas, 
crisantemos y claveles se 

cultivan a pequeña escala. 
Las gerberas se propagan en 
laboratorios de multiplica- 
ción en joint venture con eni- 
presas holandesas y los cla- 
veles se producen también en 
colaboración con empresas 
de origen holandés. Flores 
como liatris, strelitzia, hype- 
ricum ... están en un estado 
experieinental. 

Regiones productoras 
La mayoría de cultivos 

florícolas desarrollados re- 
cientemente se hallan alrede- 
dor de Delhi, Bangalore, 
Pune y Hyderabad. 

Delhi 
La región de Delhi tiene 

inviernos fríos (0°C) y vera- 
nos calurosos (50°C). En 
consecuencia, se han instala- 
do equipos sofisticados para 
cultivar flores de calidad 
para la exportación. Sistemas 
de refriferación, de calefac- 
ción, equipos humidificado- 
res suelen instalarse en los 
invernaderos de doble capa 
de plástico. 

Así. las inversiones y 
los costes de producción son 
relativamente altos. Una ven- 
taja importante es la accesi- 

bilidad al aeropuerto interna- es a menudo demasiado calu- 
cional de Delhi, con frecuen- roso para el cultivo de rosas. 
tes vuelos internacionales. Durante la mayor parte del 

Bangalore año las temperaturas son fa- 
Bangalore es la zona vorables, pero el período de 

donde la floricultura ha exw- t i e m ~ o  caluroso e m ~ i e z a  a 
rimentado un desarrollo más 
rápido, debido en parte a que 
cuenta con las mejores con- 
diciones climáticas de la 
zona. Los meses de abril y 
mayo son demasiado caluro- 
sos para producir flores de 
calidad. Cerca de 80 hectá- 
reas están dedicadas al culti- 
vo de rosas y continuanlente 
aparecen nuevos proyectos. 
El transporte supone algunos 
problemas porque no existe 
un aeropuerto internacional 
en la zona. De momento se 
está considerando la posibili- 
dad de construir uno, pero su 
realización todavía llevará 
algunos años. 

Pune 
Pune es ligeramente más 

cálido que Bangalore tanto 
en duración del período calu- 
roso como en el promedio de 
las temperaturas máximas. 
Aproximadamente 45 hectá- 
reas están dedicadas a las 
floricultura. La distancia al 
aerowerto internacional de 
Bornbay en camiones refrige- 
rados conlleva unas 5 ó 6 ho- 
ras, lo cual supone una ven- 
taja respecto a las zonas de 
Bangalore e Hyderabad. 

Hyderabad 
El clima de Hyderabad 

Figura 1: 
Principales zonas productoras de flores 

finales de febrero y dira has- 
ta mediados de mayo. De 
momento se está estudiando 
la utilización de sistemas de 
ventilación. 

Las futuras inversiones 
y los gastos de mantenirnien- 
to aumentarán los costes de 
producción, pero de este 
modo se conseguirá una ma- 
yor calidad de las llores que 
$e podrá mantener a lo largo 
de todo el año. En Hyde- 
rabad tampoco existe aero- 
puerto internacional. 

Mercados 
La participación de la 

India en el mercado interna- 
cional de la tloricultura está 
aumentando. La exportación 
de flores en la India se dirige 
principalmente al mercado 
europeo, en especial a países 
como Holanda y Alemania. 
Los holandeses absorben un 
65% del mercado de la flor 
cortada. El negocio de la 
floricultura holandesa ha 
constituido una gran empresa 
de exportación que cuenta 
con 1 1 .O00 productores, 
2.500 vendedores al por ma- 
yor, 10.000 detallistas, más 
de 150 empresas de propaga- 
ción y 9 subastas. 
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FLORICULTURA 

m Ilarán equipos y material, 
que de momento es de im- 
portación. Mediante una ma- 
yor profesionaiidad se conse- 
guirá establecer los costes de 
producción o incluso dismi- 
nuirlos. La calidad de la flo- 
res mejorará el área dedicada 
al cultivo de flores aumenta- 
rá y los gastos de transportes 
reducirán. Sin embargo, exis- 
ten todavía ainunos obstácu- 

I 
los. La profegionalidad, por 
ejemplo, debe mejorarse. La 
dirección y la organización 
de las empresas, especiai- 
mente a nivel internacional 
necesita cambiar. El negocio 
mundial de la floncultura 

reduciendo el coste de pro- 
ducción por unidad y el de 
transporte. 

El mercado doméstico 
crece en la actualidad un 
20% cada año. Las grandes 
ciudades como Delhi, Cal- 
cutta, Mumbai, Chennai y 
Bangalore constituyen un red 
de ventas innecesaria por 
todo el país. Estas cinco 
grandes ciudades tienen una 
población de entre 5 y 10 mi- 
llones de habitantes. Sólo 
con que el 10% de la pobla- 
ción tuviera cierto poder ad- 
quisitivo, sena interesante a- 

Arriba, insralación refrigerada para calibrado y packaging cerca Perspectivas de futuro 
de Bangalore. Debajo, invernadero para el culrivo de rosas de 4 hectáreas. La floricultura moderna 

es todavía una industria nue- 
va en la India y deben supe- 

Desde hace algún tiem- que las de su competidor más rarse aún muchas dificulta- 
po, los productores de la In- inmediato, Europa. Los mer- des. En cuanto los primeros 
dia se tienen como objetivo cados de Australia y Nueva proyectos establezcan y de- 
los mercados del Lejano Zelanda están creciendo y las muestren que el cultivo de 
Este, es decir, países como estaciones para la importa- flores es posible, la India ten- 
Japón, Singapur, Hong Kong ción desde mayo a julio1 drá un papel principal en la 
y del Medio Este como agosto es precisamente la industria mundial de la flo- 
Arabia Saudí y los Emiratos contraria que en Europa. ricultura. 
Arabes Unidos. La India se Sin embargo, la India No está previsto que los 
halla más cerca de estos mer- todavía necesita del mercado salarios aumenten en los 
cados que cualquier otro país europeo para vender flores próximos años. Las condicio- 
exportador. Otra ventaja adi- en masa y hacer posible el nes climáticas no precisan 
cional es que sus culturas son desarrollo a gran escala de la mayores inversiones en equi- 
similares, por lo menos más industria de la floricultura, pos ni elevados gastos de 

cas de producción y de mar- 
keting. 

En condiciones de clima 
cálido se producen flores pe- 
queñas que van dirigidas a un 
determinado segmento del 
mercado. La elevada produc- 
ción compensa, en cierto 
modo, los bajos precios. 

La logística y la infraes- 
tructura de los aeropuertos en 
la India es todavía subdesa- 
rrollada en cuanto a instala- 
ciones y procedimientos. La 
cadena de frío suele romper- 
se durante largos períodos y 
además, es un hecho frecuen- 
te la cancelación de los vue- 
los. Estas condiciones perju- 
dican seriamente los produc- 
tos perecederos como las flo- 
res de alta calidad. La capa- 
cidad de embarque es insufi- 
ciente y los costes son muy 
elevados en relación con los 
países competidores como 
Kenia. 

Sólo el futuro determi- 
nará hasta qué punto la India 
será capaz de aprovechar su 
potencial. 

Robert de Bos, 
Marcel Bogerd 

Geerlofs Refrigeration 
Traducción: Mónica Fernández 
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4 
0 en Nutrición 

METALOSATES 
Productos con doble función Protectora/ Nutricional. 
METALOSATE F= METALOSATE Ca METALOSATE Cu 

MATERIAS ORGÁNICAS ACIDAS 
Correctores de s u e l o s  y mejora de cultivos. 
BlOR CRISTAL 

ENRAIZANTES NATURALES 
D e s a r r o l l a n  la planta desde el primer momento. 
MlCOR PLANTON VS 

FITORREGULADORES NATURALES 
lncrementan el tamaño y calidad del fruto. 
BlNAT ENGORDE. BlNAT ENGORDE PLUS 

Antonio Su¿irez# 48, 1 @, of. 1 - M 2 1  %landa - Tela.: (96) 3ól Tb 6 1 - Fax: 1%) 369 18 00 1 1 
PRODUCTOS ESPECIALES 
NETAPSllA = PH CONTROL ACUALIMP 

qI PARA LUCHA INTEGRADA 
- 

inestimable y que el rendimiento y la calidarl 

~ [ r o  nivel de dureza, un pH al 

P- 

versa(0.l) es un pm  h sqmdón por una membraia'paia la d d i i 6 n  
del agua y es de fácil empleo. 

laconcentraciónde sodio y la dureza agua neutralizand0 0.1. es capaz de separar del agua sales disueltas con una eficiencia del 99%,eliminando 
bacierias. microbios y substancias orgánicas. 

Hydrofix es pata la hurneciación y de El empleo de membranas fidediganas ha hecho del 0.1. una tecnología de desalinización 
plantas hidmponicas para prevenir la precipitación y manchas ampliamente utilizada. "Chemtec" uiiliza los últimos desarrollos en la iecnologia de control 
las hojas, para reducir la cOnduciividad (O la del agua. y de membranas para la producción de los sisiemas más modernos y convenientes desde el 
E l  pH es controlado al mejor nivel para el crecimiento de las planfas punto de vista económico. 

Nuesiros sistemas de 0.1. incluyen filtración preventiva, control de pH (escala preventiva), 
Nuestra decena1 experiencia y la variedad de las instalaciones prueban flujo automático eic. para proieger las membranas y asegurarles una larga duración. 
que Hydrolix es la solución más económica para el tratamiento del opciones especiales que o~,.ecemos: 
agua alcalina, lo que permite llegar a los mejores resultados en los 

Dilución auiomática para lograr la conductividad y el pH necesarios. .-- I 
Concentración del agua de rechazo para reducir al máximo el gasio de agua de desagiie. 
Eliminación de substancias tóxicas como el boro. L -'- 3 

; ,l.- JL' $3. i' 1 .<, P.0.B 3205 Henliya 46103 Israel, Tel, 972.99588777.8, Fax. 972.9.9504325 
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Horticultura ornamental 

Dinamarca, 
exportador 

de plantas en maceta 
Dinamarca cuenta con una producción significativa 

de plántulas y plantas de macetas que exporta 
a Alemania, Suecia, Noruega y Finlandia 

Plántulas de begonia listas para exportar a los paises nórdicos 

Dinamarca tiene una su- a los otros países de Europa 
perficie de ca 43 076 km2. Su del Norte, (zanahoria, cebo- 
población es de unos 5.200. lla, lechuga, etc.) cuenta con 
000 habitantes. Por su ubica- una producción significativa 
ción, el clima es más propi- de plántulas y plantas de 
cio para la producción hor- macetas que exporta a Ale- 
tifroricultural que el resto de mania, Suecia, Noniega y 
los países del norte, contando 
con una temporada más larga 
que el resto y, sobre todo, 
con la ventaja de una produc- 
ción más prematura. En vera- 
no la temperatura es de 17 
grados y en invierno se con- 
serva alrededor de los 2,9 
grados. Cuenta con u n  pro- 
medio de 1790 horas de sol 
al año. Los días son frecuen- 
temente nebulosos y con mu- 
cha humedad. La humedad 
relativa por ejemplo es de 
83%. Este clima suave ha 
hecho que el peso de este 
sector sobre el PNB sea ma- 
yor que en Suecia y un nú- 
mero mayor de empleos de- 
penden de este sector. 

Dinamarca a parte de 
suministrar ciertas hortalizas 

Cuadro 1: 
Valor total 

de la producción 
horticultural danesa 

en millones 
de coronas, 1995 

Plantas 2361 
en maceta 
Flor cortada 160 
Hortalizas 304 
en invernaderos 
Hortalizas 508 
campo abierto 
Viveros árboles, 497 
arbustos y 
material diverso 
Champignones 107 
Total 3957 

Finlandia. Debe también des- 
tacarse que Dinamarca cuen- 
ta con ciertas empresas de re- 
nombre internacional en el 
campo de la - producción 
hoticultural. Es el caso por 
ejemplo, de la fábrica pro- 
ductora de Lana de Roca 
(GRODAN), la fábrica pro- 
ductora de programas de 
control de átmosfera DGT, 
así como laboratorios rela- 
cionados con el análisis de 
patógenos en los substratos 
DEG. 

Como se puede apreciar 
la producción de flores de 
maceta alcanza volumen ma- 
yor al 50% del valor total de 
la producción horticultura1 y, 
es equivalente a casi todo el 
valor de la producción horti- 
cultural en Suecia durante un 
ano. (No debe perderse de 
vista que la corona danesa 
tiene más valor que la sueca 
( 1 ?3)). 

Los tipos de plantas ex- 
portadas son Dieffenbackia, 
Aralias, Dracaena, Cissus y 
Chloróphytum, Saintpaúlia, 
Carciolaria och Browallia. 
Una parte importante de las 
transaciones comerciales en 
hortalizas, fnitas y flores tie- 
ne lugar en Copenhaguen, 
donde se encuentra «La Pla- 
za Verdes (Kobenhavns 
Engros Gronttow, KGT) Esta 
es un mercado controlado 
por la DGT, organización de 
productores daneses creada 
en 1950 , donde 2500 socios 
se cobijan y que cuenta hoy 
día con una construcción de 
cerca 35 000 m2. Este inicia 
su funcionamiento a las 
04:00 AM y concluye, luego, 
a las 09:OO AM. Una canti- 
dad infinita de empresas ded 
proveedores rodean el merca- 
do, ofreciendo sus productos 
a productores, importadores 
y comenciantes. Este merca- 
do concentra el comercio de 
frutas, verduras y flores de casi 
todos los países del mundo y 
mueve cerca de 1,4 biilones de 
coronas danesas al año (36.000 
millones de pesetas). 
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Lideres en 
fertirrigación 

Programas 
de abonado 

, rendimientos 
de fertilidsd 

completos 
Desarrollo 
ntegral 

Je invernaderos 

- 
6 Y m E a O S 7  

Cbra dral Rey, 39. Apto. 31 B. MaLtnd 28MJ2 

Rue P-1- B P 6 - 1370 TRESSE5 ~Bordeaw) F R U l C l  
Tel y k  1911519 52 51 

No sóló 

CODA 
Tecnología Europea 
en Nutrición Vegetal 

a 

Hoy cn diu, b agrknlnira m u d m  
cxigc :r.l mkhw en pductivldad y en calidd. 

lus prodwuai y cnosejos técnicos de CODA, 
este objctiro más fácil 
-- 

COMPAÑIA m 1 07% 
AGROQCIIIICOS, S.A. 3 

1 CIra N-240, Km 110.251M AUUCELLES (heida) SPAIN 
Tel l tY1-73 740400 m Fax (4) 7 3  741489 



HORTICULTURA ORNAMENTAL 

Plantas en maceta 

transporte de plantas 
en maceta 

Las plantas en maceta requieren tratamientos especiales a lo largo de todo 
el proceso de transporte. Algunos estudios han demostrado que las plantas 

verdes en maceta sufren menos daños si se toman ciertas precauciones. 

La elección de un tipo 
de envasado u otro para -el 
transporte de plantas en ma- 
ceta depende de varios facto- 
res, como la abundancia del 
follaje, la flexibilidad de los 
tallos y del follaje y la exten- 
sión a la que los tallos y las 
hojas van a ser ligados du- 
rante el transporte. 

Los encargados del 
transporte deben tener en 
cuenta que, sin protección, 
las plantas se hallan más ex- 
puestas al frío y al aire y en 
este caso, son más sensibles 

a sufrir daños. Las plantas 
dañadas desprenden más eti- 
leno, lo que provoca que sus 
hojas se vuelvan de color 
amarillo y caigan. El hecho 
de exponer las plantas al 
etileno evitará que las flores 
de las plantas se abran y cai- 
gan. Las plantas verdes nun- 
ca deberían ser transportadas 
o almacenadas junto con fru- 
ta, hortalizas o flores corta- 
das, ya que estos productos 
también despiden etileno. 
Además, plantas con flores y 
plantas verdes deberían 

transportarse por separado. 
La mayoría de plantas 

en maceta son protegidas de 
posible daños durante el tra- 
tamiento y el transporte con 
papel duro o Iáminas finas de 
film plástico transparente, a 
menudo perforado; para en- 
volver se recomienda poliés- 
ter tejido para el envoltorio. 
Para facilitar los tratarnien- 
tos, las partes superiores de 
ciertos tipos de plantas deben 
atarse juntos. 

Las plantas pequeñas 
pueden agruparse en cajas de 

Cuadro 1: 
Temperatura, humedad relativa y periodo de almacenaje 

para algunas plantas en maceta no aclimatadas a la oscuridad 

Fuente: Departamento de Agricultura de los E. €.U. U., Tropical Products Transport Handbook 

fibra de cartón comgado, 
con particiones y una bande- 
ja en la parte inferior de la 
caja, resistente a la humedad. 

Asimismo, se recomien- 
da que se coloquen láminas 
de poliestireno expandido en 
las cajas de aquellas plantas 
que deben ser transportadas a 
regiones extremadamente frí- 
as o calientes. 

La identificación de las 
plantas es muy importante. 
El origen y el destino de la 
mercancía deben estar seña- 
lado claramente, especifican- 
do que las cajas contienen 
plantas vivas que son frágiles 
y perecederas. En las cajas 
deben también marcarse las 
temperaturas máximas y mi- 
nimas recomendadas e indi- 
car la parte supenor e infe- 
rior de los paquetes con fle- 
chas direccionales. 

Las dimensiones exte- 
riores básicas de los paquetes 
deberían adaptarse, en la me- 
dida de lo posible, a las di- 
mensiones del vehículo 
transportador y a los pallets 
estándares internacionales, 
teniendo en cuenta asimismo 
los requerimientos especiales 
impuestos por el importador. 

Para transporte de larga 
distancia, es preferible utili- 
zar containers equipados con 
sistemas de ventilación, a los 
que es posible añadir fija- 
ciones. 

Las plantas empaqueta- 
das individualmente, se api- 
lan en vertical o en horizon- 
tal. Una vez llena la mitad 
inferior del container, se de- 
be introducir una cubierta an- 
tes de colocar la carga en la 
mitad supenor. De este modo 
se evita que se produzcan ro- 
turas en la mitad inferior, al 
tiempo que se mantiene la 
temperatura. La carga entera 
debe atarse con correas u 
otro tipo de fijaciones para 
que cada unidad permaneza 
inmóvil durante todo el tra- 
yecto. 

Periodo 
de almacenaje 

3 días 

5 días 

4 días 

5 días 

7 días 

7 días 

Nombre común 1 científico 

Violeta africana 
Saintpaulia ionantha 
Azalea 
Rhododendron hybrid 
Crisantemo 
Chrysanthemum morifolium 
Cyclamen 
Cyclamen persicum giganteum 
Dieffenbachia 
Dieffenbachia spp. -- 

Dracaena 
Dracaena spp. 
Cordyline terminalis 
Ficus 
Ficus spp. 

Fuente: lnternational 
Trade Centre UNCTADI 

GATT 

Palmdceas 

Philodendron 
Philodendron spp. 
Poinsettia 
Euphorbia pulcherrima 
Pothos 
Scindapsus aureus 
Schefflera 

S? C 

21 -24 

16 

2 

1 O 

1 6-21 - 

16-24 

13-21 
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10-21 

16-24 

10-12 

16-24 
13-18 

QF 

70-75 

60 

35 

5 O 

60-70 - 

60-75 

55-70 

Humedad 
relativa 

80-90 

80-90 

65-85 
50-70 

60-75 
l 

65-75 10 días 1 
I 

65-85 7 días 

50-54 1 4 días 

60-75 
55-65 

65-85 1 7 días 
7 días 



Mercado verde 
hucha VIDA 

I&IRATOS 
TURBA 

S ENERVlT 
r"SmA para 

WRACI~N 
A~QNOS @ 
LIBERA~M 

Tendencias actuales, sugerencias 
y novedades del mercado del sector 
verde. Toda la variedad en una pan- 

orámica. Expositores de todo el 
mundo presentan una oferta comple- 
ta, de forma transparente y atractiva. 

IR (9.72) 24.19.~~ rax. \ Y . I ~ I  ~3.16.59 

-deles de calídad 
- I 

31 de agosto - 2 de septiembre de 1997 

Más de 1.150 empre- e Útiles, aparatos y a Productos 
sas muestran su ofer- máquinas para biológicolquimicos 
ta en: jardinería w Artículos para 
e Verde vivo e Aparatos y útiles animales 
e Artículos para para cuidado del domésticos 

floristería césped m Luminotecnia y 
e Equipamiento Invernaderos y tecnica de agua 

para iardines accesorios a Módulos para 
jardín 

Nephrolepis (5 variedades) 
+ Spathiphyllum (3var¡~dade&) 
+ Syngonium (4 variedades) 

Ficus benjamina 
Ficus golden king 
Philodendron (3 variedades) 

+ Homalomena 

A- 
swininZ'Z 
Nephrolepis , Syngonium, 

Spathiphyllum, Schefflera, Reservada a visitantes profesionales 
r-------------------------------------- 
; Solicite información m61 detallada sobre la GAFA '97. amara de Comemo 

1 ! Alemana para España. -1 Fkus benjamina, 

Dracaena massangeana 
1 
I 2 j KolnMesse, 
i Nombre: 1 Pio XII, 26-28.28016 Madrid. 
1 

1 Tel. 91-3 59 84 55 + 3 59 81 41, 
1 Calle: - Tdelax 91-3 50 04.76; 
1 ; Población: 

I al, c ,  ,303, 
1 08008 Badona, 

1 
I ; Tel. 93-4 15 54 44, 
1 
I ; Telefax 93-4 15 27 17 
1 
I &KMn~esse 
L--------------------------------------J k-- 

y marginata, 

Dieffembachia, 

Plantas ejemplares, 
Planta de temporada ... 

Cspacios Fuengirola, s.¡. 
Ctra. Churriana - Cártama Km. 3,700 

29130 ALHAURIN DE LA TORRE (Málaga) 
Tel.: (95) 241 01 50 - Fax: (95) 241 44 38 



«Hay que tratar al otro como 
al otro le gustaríh ser tratado» 

El éxito está 
en el error 

Igual que en el tenis moderno: dos superatletas, nes humanas, curiosamente llamadas relaciones públicas. 
perfeccionados en técnicas, sobrecargados de potencia, Ud. que en su empresa, seguramente controla la EC 
que se pelotean desde el fondo de la cancha, va y vuelve y el pH. Ud. que seguramente controla la Temperatura y 
la pelota 10-15-20 veces, hasta que, error de uno, tanto la HR, ¿alguna vez controló la amabilidad de su telefo- 
del otro. nista, el saludo sincero en un fax, la sonrisa simpática, 

Igual que en fútbol: la condición única, necesaria y la confianza de un apretón de manos? 
suficiente para llegar al gol, está en que el contrario se Decía mi abuelo: «Hay que tratar al otro como nos 
distraiga, se equivoque, cometa un error. gustaría que nos trataran a nosotros». No. No. Y no. 

Siempre. En el deporte. En el ajedrez. En el amor. HAY QUE TRATAR AL OTRO COMO LE GUSTARIA 
Y en los negocios. La ventaja la da el error del otro. AL OTRO SER TRATADO. 

No ponga al otro en su lugar. PONGASE UD. EN 
El factor tecnológico EL LUGAR DEL OTRO. Haga en 

Hoy en día el factor tecnoló- esto un gran esfuerzo. Porque aquí 
gico lo abarca casi todo. Si Ud. va a encontrar las diferencias bien 
sólo compraba Horticultura para 

m Una equivocación marcadas. Porque en este esfuerzo 
leer mis opiniones, haga hoy una no hay factor tecnológico que val- 
excepción. Preste atención a la técnica es corregible. ga. 
información que contiene la Re- h s  plantas son Porque aquí está su éxito: en 
vista: el factor tecnológico domi- plantas. Una aprovechar el error de sus competi- 
na. 

Contrariamente a lo que pa- 
reciera, no es el factor tecnológi- 
co el que marca las diferencias. 

equivocación 
en el trato personal 

es más dificil 

dores quienes, a veces con la indi- 
ferencia, otras con la soberbia, al- 
gunas con el desprecio, violentan y 
maltratan al cliente, jviolentan y 

Más bien todo lo contrario, las de recuperar. Porque maltratan al que paga! 
aplana. El acceso al factor tecno- . las personas son El boom del comercio vía 
lógico está sólo limitado al poder personas. Y en la era Internet me encanta. Es el momen- 
económico. Quien tenga dinero, to ideal para visitar a mis clientes. 
tendrá tecnología. de la revuelta Para agraciarlos con un sencillo re- 

La tecnología achica el mar- tecnológica, el factor galo. Para preguntar por su fami- 
gen de error. Y eso es un proble- más preciado y el más lia. Para elogiar su ciudad. Para 
ma a la hora de rentabilizar el ne- escaso, sigue siendo comentar acerca del sector. Para 
gocio. Si nadie se equivoca, tam- planificar mejoras conjuntamente. 
poco nadie podrá sacar provecho. el factor humano e Para vernos sonreír, o poner de 

Y, como nadie quiere que el desacuerdo o preocupación. 
otro saque ventajas a costa de Una equivocación técnica es 
uno, hay entonces que avanzar en corregible. Las plantas son plan- 
la renovación tecnológica. Hasta aquí queda otra. tas. Una equivocación en el trato personal es más difícil 

Pero, y entonces ¿desde dónde se pueden marcar de recuperar. Porque las personas son personas. Y en la 
las diferencias?iDónde están los errores del otro de los era de la revuelta tecnológica, el factor más preciado y 
cuales puedo yo sacar provecho, rentabilidad, éxito? el más escaso, sigue siendo el factor humano. 

Están en el factor humano. Los errores más serios, 
más aprovechables, están relacionados con las relacio- e.. 
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LOS ABESORROS POLINIZ4DORES DE BIOBEST 

LOS PRIMEROS Y LOS MEJORES 

BIOBEST CANADA Md. 
2020 M e r s e a  R o a d  # 3. RR 4 

Township of Mersea,  Leamlng ton  
Ontario, C a n a d á ,  N8H 3V7 

Tel. + 11519-3222178 
Fax + 1151 9-32.- 71 

BIOBEST N. V 
l lse Velden 18 

2260 Westerlo [86lglaa) 
Tel. +32/14/231701 
Fax +32/14/231831 

We've got it 
PLASTRO OVAT 
is a leading manufacturer 
of Low Volume lrrigation 
(LVI) systems. LVI, the most 
advanced irrigation system, 
utilizes every drop to save 
on waterand energy 
consumption and optimizes 

n results possible. 

1 PLASTRO OVAT 
is unique arnong irrigation 
companies in that it supplies 
its customers worldwide 
with a cornolete irrioation 1 r solution, integrating al1 

for you! necessary components for 
drip and sprinkler irrigation. 

- I 
lrrigation & lnfrastructure Systems 
Gvat 30050, Israel 
Telephone: 972-6-549444. Fax: 972-6-540983 
Home page: www.plastro.com 1 

E-Mail: plastro@nehision.net.il 



CABECERA 

Del 8-1 1 de octubre se 
celebrará la cuarta fena inter- 
nacional de flores, PRO- 
FLORA 97, en Santafé de 
Bogotá, Colombia. Este año 
la feria reunirá la muestra 
más representativa de los 
países productores de flores 
de las Américas; a los gran- 
des en comercialización de 
flores; a los grandes en in- 
sumos y servicios; y a los 
grandes en nuevas variedades 
y tendencias a nivel mundial. 

PROFLORA 97 contará 
con la participación y asis- 
tencia de países de toda 
América, de Europa y de 
Asia. Adicionalmente, existi- 
rá un programa de semina- 
rios dictados por conferencis- 
tas especializados de renom- 
bre internacional con temas 
como: Adelantos en trata- 
miento de cultivos y desarro- 
llo de flores, técnicas de con- 
servación del medio ambien- 
te, y mercadeo, distribución 
y comercialización de flores. 

En los inicios de la acti- 
vidad, durante la segunda dé- 
cada de los 60, los empresa- 
nos colombianos encontraron 
en las regiones montañosas 
del país ventajas comparati- 
vas para la producción de 
flores tales como un apropia- 
do clima y el bajo costo de 
las tierra. Estas condiciones 
naturales junto con la actitud 
emprendedora de los empre- 
sarios colombianos permitió 
producir flores de alta cali- 
dad para competir en los 
principales mercados interna- 

La industria de flores en Colombia 

Prof lora'97, 
el mes y el año 
de las mejores 
cosechas 
cionales. Para obtener el gra- 
do de calidad exigido en los 
mercados de las flores, los 
empresarios dedicaron su 
energía y sus recursos al de- 
sarrollo de nueva tecnología, 
aplicable al clima del trópi- 
co, con excelentes resulta- 
dos. La primera exportación 
comercial, hecha en 1965, al- 
canzó un valor de US$ 
20,000. Diez años más tarde, 
Colombia exportó flores a 
los mercados internacionales 

gundo exportador de flores 
frescas cortadas después de 
Holanda, con una participa- 
ción del 10% sobre el total de 
exportaciones mundiales. 

El área de la Sabana de 
Bogotá, donde se desarrolla 
cerca del 92% de la produc- 
ción, tiene una altitud de 
2.600 metros (8.540 pies) so- 
bre el nivel del mar y su tem- 
peratura fluctúa entre los 14 y 
los 20 "C durante el día (58 y 
68 "F) y los 4 y los 8" C (40 y 

46" F) durante la noche. 

por un valor de US$20 millo- 
nes. En 1992, alcanzó los 
US$ 340.8 millones. Para 
1996, el valor de las exporta- 
ciones de flores alcanzó los 
US$509.4 millones (140,59 1 
toneladas). 

En la actualidad, la flo- 
ricultura ocupa el primer lu- 
gar, como generadora de di- 
visas, dentro de las exporta- 
ciones no tradicionales co- 
lombianas. A nivel intema- 
cional, Colombia es el se- 

En Antioquia (zona 
de Rionegro) y del Valle 
del Cauca, se desarrolla 
el 8% restante de la pro- 
ducción. En estas regio- 
nes, la industria de flores 
genera cerca de 80.000 
empleos directos y 
50.000 indirectos. 

Se cultivan más de 
50 tipos de flor, entre los 
cuales se destacan el cla- 
vel, el pompón, la rosa, 
el clavel miniatura y el 
crisantemo. Otros tipos, 
fruto de la política de di- 

versificación dei sector inclu- 
ye Gypsophila, lirios, alstroe- 
meria, gerberas y statice. 

El 95% de la producción 
se destina a la exportación, 
dejando apenas un 5% de to- 
tal para abastecer el consumo 
nacional. El principal merca- 
do de las flores colombianas 
son los Estados Unidos, mer- 
cado al cual se dirige un 80% 
de las exportaciones totales. 
Aunque este país, junto con 
los países de la UE, es uno de 

los mercados tradicionales del 
sector, en la actualidad, las 
flores colombianas han abier- 
to excelentes oportunidades 
en mercados potenciales tan 
lejanos como Asia y Europa 
del Este. 

Para 1996, el clavel re- 
gistró una participación del 
28,1%, alrededor de 39.500 
toneladas sobre el volumen 
total exportado. Este porcen- 
taje se ha mantenido en los 
últimos años, siendo los pnn- 
cipales mercados para este 
tipo de producto en su orden 
los Estados Unidos, Inglaterra 
y Alemania. Colombia, a ni- 
vel mundial es uno de los 
principales países productores 
de este tipo de flor. 

La rosa presentó el 
225% (3 1.700 toneladas) del 
volumen exportado, constitu- 
yéndose en el segundo pro- 
ducto de exportación del sec- 
tor. Este producto en los últi- 
mos cinco años ha incremen- 
tado su participación pues en 
199 1 representaba tan solo el 
19% del volumen total expor- 
tado. Colombia exporta gran 
parte de este producto a los 
Estados Unidos. El clavel rni- 
niatura y el crisantemo regis- 
tran una participación del 
11,8% y el 2,3% respectiva- 
mente, porcentajes que se han 
mantenido en los últimos 
años. 

A pesar de la entrada 
creciente de nuevos competi- 
dores en el mercado mundial 
de flores, Colombia ha man- 
tenido su posición gracias a la 
calidad y variedad de sus pro- 
ductos, como también a la ex- 
periencia y seriedad de sus 
empresarios. Sin duda, la 
floncultura colombiana con- 
tinúa floreciendo! 

Mónica Herrera 
Asocolflores-Proflora 
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NOTICIAS AGREVO 

AUMENTA 
LA RENTA 

AGRARIA EN 
LA UE EN 1996 

La renta agraria aumentó 
en la mayoría de los quince 
países miembros de la 
Unión Europea una media 
del 4,3% durante 1996, se- 
gún la información publica- 
da por la Oficina de Esta- 
dística de la Comisión Eu- 
ropea, Eurostat. 

España fue el Estado 
miembro en el que más cre- 
ció esta renta, al subir un 
21,5% después del fuerte 
retroceso sufrido en 1995 
como consecuencia de la 
sequís. 

Otras subidas significati- 
vas se produjeron en Fin- 
landia (10,9%), Portugal 
(8,9%), Bélgica (7,5%), 
Alemania (4,2%), e Italia 
(4,1%). 

Los incrementos menos 
significativos los tuvieron 
Dinamarca (2,9%), Luxem- 
burgo (2%), Francia (1%) y 
Holanda (0.1%). En cuanto 
al retroceso, los países que 
experimentaron mayor caí- 
da de la renta agraria fueron 
Austria (7%), Reino Unido 
(5,2%), Grecia (2,5%) e Ir- 
landa (1,4%). 

Este es el tercer año con- 
secutivo en el que el con- 
junto de los países de la UE 
obtienen una renta positiva, 
ya que en 1994 hubo un au- 
mento del 9,8% y en 1995, 
del 3,7%. 

La progresión de la renta 
agraria europea en 1996 se 
explica, según Eurostat, e- 
sencialmente por la dismi- 
nución e la población acti- 
va, ya que el valor real de 
la producción aumentó sólo 

ESPAÑA AUMENTA U N  52% LA 
EXPORTACION DE BROCOLI 

España ha exportado un total de 54.983 toneladas 
de brócoli durante la presente campaña 1996197, que 
comenzó en octubre y está a punto de finalizar. Esta 
cifra supone un incremento del 52% respecto al año 
anterior, según Proexport. 

Los principales destinos han sido el Reino Unido, 
que adquirió 22.215 toneladas, Alemania, con 14.330 
toneladas, Hlanda, con 8.329 y Francia, con 1.715 to- 
neladas. Las exportaciones extracomunitarias se cifra- 
ron en unas 1.500 toneladas. 

Murcia, la mayor zona productora de España, ha 
exportado 52.085 toneladas, de las que 30.585 corres- 
ponden a Proexport y 21 S00  a las cooperativas. A pe- 
sar de que España no es el primer productor de Euro- 
pa, puesto que ostenta Italia, es líder en exportacio- 
nes, ya que el mercado interior italiano es un gran 
consumidor de brócoli, lo que provoca que incluso Es- 
paña exporte a ese país. Esta temporada, más del 80% 
de la producción española de brócoli se ha exportado 
porque en España no está generalizado su consumo. 

A 

ESPAÑA, 
CONTRARIA A 

LAS DEMANDAS 
DE EGIPTO A 

LA UE 
Las peticiones agrícolas 

y concretamente hortofru- 
tícolas que ha solicitado 
Egipto para firmar un trata- 
do con la Unión Europea 
han sido calificadas de 
"absulutamente desmesura- 
das", por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Ali- 
mentación español., que ha 
reiterado a la Comisión Eu- 
ropea su oposición a este 
acuerdo. 

Según el MAPA, España 
se opone rotundamente a la 
ampliación de concesiones 
en el sector hortofrutícola y 
exige a la CE que realice un 
estudio del impacto econó- 
mico que han ocasionado 
los tratados con terceros 
países. 

Egipto pide un aumento 
en sus contingentes de pata- 
tas, flores, cítricos y arroz. 
Actualmente, este país ex- 
porta 109.000 toneladas de 
patata, cantidad que quiere 
subir hasta 750.000 tonela- 
das, aunque la UE propone 
una cuota de 220.000 tone- 
ladas anuales, mientras que 
España asegura que no 
aceptará más de 120.000. 

En cítricos, Egipto quiere 
exportar 150.000 toneladas, 
frente a las 8.000 de la ac- 
tualidad, ya que pretenden 
cubrir parte del contingente 
israelí, que este país no uti- 
liza. En flor cortada, pre- 
tenden exportar a la UE un 
contingente anual de 30.000 
toneladas, ya que actual- 
mente no exportan nada. 

La UE exporta seis veces 
más productos agrícolas a 
Egipto que éste a la UE, por 
lo que estima que ampliará 
las condiciones actuales. 

un 1,1%. El volumen de 
producción aumentó un 
3,1% y los precios de los 
productos bajaron un 1,9%. monía con Ií 
A 
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TUBERIA EMISORA I r w i ~ q m  

* Goteros de 1 hasta 4 I/h. 
Gotero de ínfima @rdida de carga. 

m Emisor de muy poca sensibilidad a la obsirucción fisica. 
* Emisor de excelente fiabilidad y regularidad. 

El Sistema W I N  DRlP II puede suministrarse con dislinta 
espesores de tubería, desde 0,25 - 1 .O0 mm. 

Los goteros pueden suministrarse desde 0.20 m. hasta 
cualquier distancia, siendo posible la alternancia de 
medidas. 

Permite la mecanización en las 4 
toreas de extensión y recogida de lineas. - 
e Permite la instalación de ramales de grandes longitudes. 

Es un Sistema de Riego Locolizado ECONOMICO. 
Está fabricado con Materias Primas de muy avanzada 

tecnología. 

que asegura la bondad del producto. 
TWlN DRlP II gozo de un control de calidad especifico 

Polig. Ind"rirlal Plo Vallonga - 24 
Telf.: 96-528 88 51 - Fa.: 96-51 1 44 39 
Telex 6624 HMSN - E 031 13 - ALICANTE 

Iwin Urops 1bericqs.a. 1 

Una selección muy 
BULBOS de maxirna calidod ESQUEJES de CRISANTEMO, GYSOPHILA, 
iratodos y selw~ionados de GERBERA 
GLADIOLOS, LILIUM, LIATRIS, y PLANTAS DE LlMONlUM STATICE, 
TULIPANES, IRIS ... LISIANTHUS, DELPHINIUM... 
Imporiodos de Holanda de Producidos y seleccionadas en Holanda por 

WSTO y SOUVEREIN & ZONEN Fa PVAN DER KAMP, Fa J VAN DEN BOS, 

Glodiolos importados de Francia y VEGMO 

ESQIJEJES de CLAVEL de Holondo BULBOS A GRANEL y en COFRES, 
de WESTSTEK SEMILLAS HORT~COMS 
y de producción nacionol Y MATERIAL VEGETAL DE JARDINER~A 

GAUCIA. FJavier Abuiri le1 986 87 17 17 
CATALUNA. Gonmlo Del RIO Te1 93 7 5 0  15 15 
B A W .  Vicente Gomilo Tel 97 1 540277 
ASTURIAS. Benigno Rodriguar Td Q8 57500 1 7 
c~RDOBA. Cereolea Lozano C B Tel 957 7 1 3639 

BULBOS ESPAÑA 
Mariono Piñaro e Hijos, S.L. 

C/Carimllino 7 Bajo D 28024 MADRID 
Tels 91 71 10100/6950 Fa* 91 71 18744 

A G R ~  nova" 
by BIONET 

4 
F'erülizantes cristallinos solubles 

h. No 41 - 04720 AGUADULCE (Almería) - Tel.: (950) 34 77 60 - Fa: (950) 31 7 



LIBROS 

MANUAL 
DE ENVASADO 
DE ALIMENTOS 
Paine, F., Paine, H. 
498 págs. 1994 

Al mismo tiempo que el en- 
vasado eficiente es cada vez 
más necesario para todo tipo de 
alimentos el énfasis sobre sus 
diferentes funciones ha cambia- 
do. Su función básica es identi- 
ficar el producto y asegurarle un 
transporte seguro hasta el con- 
sumidor a través del sistema de 
distribución. 

El envase diseñado y fabrica- 
do solamente para este propósi- 
to añade muy poco o casi nada 
al valor del producto, ya que 
sólo protegerá la frescura del 
producto, sea fresco o transfor- 
mado, o le evitará un posible 
daño físico, por lo que la 
minimización del coste del en- 
vase será el único criterio ade- 
cuado de diseño. Sin embargo, 
si el envase facilita el uso del 
producto, es reutilizable o tiene 
un uso posterior diferente, ello 
promocionará las ventas a causa 
de su valor añadido extra y jus- 
tificará el que este diseño tenga 
un coste adicional. 

De todo ello nos habla este 
libro, que como su nombre indi- 
ca, constituye un perfecto ma- 
nual para conocer el importante 
valor del envasado en el mundo 
de la agroalimentación. 

Ref.: 681 - 5.860 Pts. 

CALIDAD DE FRUTOS 
ClTRlCOS 
Mazzuz, C.F. 
31 7 págs. Ilust. color 1996 

Manual para su gestión desde 
la recolección hasta la expedi- 
ción. La calidad en la produc- 
ción, en el envasado, en la dis- 
tribución, en la postventa ... en 
definitiva, la «calidad total». Es 
la consigna para todos los 
porcesos en que la empresa se 
halla inmersa. Esta obra es el 
perfecto manual para la gestión 
de los frutos cítricos; un libro 
imprescindible para todos los 
profesionales vinculados al sec- 
tor de los cítricos. 

Ref: 940 - 7.300 Pts. 

A 

MANUAL DE ACEITES 
Y GRASAS 
COMERCIALES 
Madrid, A., Cenzano, L. 
ék Vicente, J.M. 
340 phgs. 1997 

Excelente obra de consulta 
para técnicos y empresarios del 
sector. En él encontrará, entre 
otras, una información muy ac- 
tualizada referente a composi- 
ción, características y valor nu- 
tritivo de aceites y grasas, nue- 
vas reglamentaciones y norma- 
tivas que afectan a los aceites y 
grasas, normas de calidad ... 

Reh: 2202 - 5.400 Pts. 

ESSEmIAL oa 
CROPS 

ESSENTIAL OIL CROPS 
Welss, V. 
608 págs. Ilust. B/N 1997 
En ingl6s 

Esta obra contempla el culti- 
vo de plantas de aceite esencial 
para obtener derivativos aromá- 
ticos de manera económica y 
efectiva. Cada capítulo se refie- 
re a una familia de plantas. En 
la parte final, se explican los 
descubrimientos y recomenda- 
ciones más actuales para mejo- 
rar las prácticas agronómicas. 

Ref: 2204 - 20.300 Pts. 

A 

BIOTECNOLOGY OF 
ORNAMENTAL PLANTS 
Generve, R.L., Peerce, 
J.E & Merkie, S.A. 
416 págs. 1997 En inglés 

I = 

Hiiiirihn.ilairi iii 
< h o u n i d  Il.wi. 

$$/ 
I 

Q1 

Visión actualizada de la bio- 
tecnología para plantas orna- 
mentales. Se compone de cuatro 
apartados básicos: tecnología, 
genética, crecimiento y desarro- 
llo de las plantas y estudios para 
aumentar la resistencia. 

Ref.: 2205 - 20.300 Pts. 
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PARA ANOTAR 

U N I ~ N  EUROPEA 
44% del total de la UE y el 
55% del terreno cultivable. 

Nuevas solicitudes Los países del PECOS 
de incorporación esperan que se desvanezca 
a la Unión Europea el recelo de los Estados 

El grupo PECOS lo 
componen los diez países 
siguientes: Polonia, Hun- 
gría, la República Checa, la 
República Eslovena, 
Rumanía, Bulgaria, 
Eslovenia, Lituania, 
Letonia y Estonia. Tienen 
una población de 106 
millones de personas y una 
su~erficie de 1.1 millones 
de' metros cuadrados. 

La superficie agrícola 
de estos países ocupa el 

miembros de la Unión 
Europea UE a nuevas 
incorporaciones. Estos 
últimos, aunque valoran el 
hecho de que la ampliación 
ofrece a los mercados 
europeos un mercado 
potencial de 100 millones 
de consumidores, temen 
que se generen perjuicios 
en sectores económicos 
claves, como es el caso del 
agrario. El coste de la 
adhesión es de 12.000 

millones de ecus anuales, 200 millones de pesetas en 
un hándicap a tener en la Unión Europea. 
cuenta en el mermado Fuente: Valencia 
presupuesto comunitario. Fruits, 18-2-97 

La actual Política 
Agraria Común (PAC) sería 
difícil de mantener, porque HOLANDA 
se tendría que soportar 
cosechas en aumento en una Alstroemeria 'Davos ' 
Unión donde el consumo se Alstroemeria 'Davos' es 
mantiene estable y las una nueva variedad de 
subvenciones a la exporta- Alstroemeria del tipo 
ción están limitadas. Butterfly. Los tallos son 

Los PECOS contemplan pesados y sólidos. En 
las ayudas de la PAC como promedio alcanzan una 
un verdadero filón, para altura aproximadamente de 
poder vender sus exceden- 80 cm. Tanto la calidad 
tes a la intervención y como la presentación de la 
retirar tierras percibiendo brillante hoja de color verde 
dinero por ello. Además se claro es excelente. Las 
tiene que tener en cuenta hojas de la 'Davos' no 
que estos países, una vez sobresalen por encima de 
adheridos a la UE, recibi- los capullos por lo que las 
rían la mayor parte de los flores se presentan óptima- 
fondos comunitarios por su mente. En cada tallo 
situación de desventaja. aparecen de cuatro a seis 

Con la ampliación, la capullos que llegan a 
superficie agraria aumenta- florecer. 
ría en 60 millones de La corola de la nueva 
hectáreas. alcanzándose los Alstroemeria llama la 

w PLANTS S.L. 
PLANTELES EN ALVEOLO 

DE ARBUSTOS 
ORNAMENTALES 

l Adelfas oEuonymus 
o Cipres o Phornium 
l Dracaena l Laurel 
l Hebes ~Viburnum, etc ... 

SANT VICENC DELS HORTS 
(Barcelona) 

Tel.: 93-656 24 18 
Fax: 93-676 87 89 

MECANIZAMOS SU C A D E N A  
PRODUCilVA 

- Máquinas enmacetadoras. / - R  1 
- Cintas de transporte. 
- Nebulizadores programables. 
- Mezcladores de sustrato. 

- Alimentadores de 4 
- Etc ... i 

l .  SOMOS 
I C A  

Dornlcllio saclal: 
Marqués de Solelo. 1 - Tel.: (96) 257 01 55 1 
Camino la Mala. s/n - Tel y Fax: (96) 212 02 31 

m~aumiii i i  ~ r a r  mnnunTIln~ ~~~WIYÍ I I IAL 45810 GUADASSUAR , v h c i a l  I 

Empresa Brasllefia a 
situada en e l  estado 

con prolesionales 
de prestigio internacl 

empresa ecpaiiola 
interesada en tener un 

representante 
exclusivo 

actuando en el pals. 
repuestas acompaiíadas 
o folletos y catllogos 

publloltarlos de la empresa a: . . - . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i Dipl.-ln Roberto Gregori 
i Bolsa do ~orn%rcio do Interior Paulista 

Rua Barao de Jaguara 1611648 
~ ~ O I C O O I  ............. ...... ~inpiLus-~~ ............................ - BRLSIU 
* 

HORTICULTURA INTERNACIONAL 16-MAY0'97 119 



PARA ANOTAR 

-- 

Nueva Gama de 
Multipo ts Forestales 

E 
-- 

-E 

1 

Macetas y contenedores de plástico 

Mantas H d o l  (Antihierbas) 

Cañas de Bambou 

Multipots 

Etiquetas 

etc ... @hoit*m~. r 1. 
HORTZWAL, S. L. - Cno. Vtqo & Szlla a Ruzafa, n V IdB 

46469 BENIPARELL (Vahna)  
Td. : (96) 1901 840 - Fax: (96) 1203677 

atención por los pétalos 
blancos de los cuales el 
cáliz decolorea hacia rosa 
claro. Cuando las flores se 
encuentran en su estadio 
inicial, los granos de polen 
en los estambres son de 
color gris, lo que forma un 
bonito contraste con el 
fondo de color blanco-rosa. 

'Davos' se conserva 
excelentemente. Tan sólo ya 
la calidad de las hojas será 
óptima durante veinte días. 
La causa de una conserva- 
ción reducida radica mu- 
chas veces en el agua 
ensuciada por las hojas. 
También cuando haya otros 
productos en el agua hay 
que eliminar las hojas por 
encima del nivel de agua. 

Esta variedad de 
Alstroemeria es especial- 
mente apta para la aplica- 
ción en grandes ramos o 
arreglos, aunque tampoco 
queda mal como 
monorramo. 

Fuente: Oficina Holan- 
desa de Flores 

ARGENTINA 
Cosecha récord 
y aumento de las ventas 

La cosecha récord 
prevista en Argentina para 
la campaña 1996-97, que 
alcanzará los 56 millones 
de toneladas, ha tenido su 
traducción en un fuerte 
aumento del negocio de las 
empresas relacionadas con 

el campo. Las ventas de las 
compañías el año pasado 
crecieron, según sectores, 
entre un 15 y un 45%. 

Los más beneficiados de 
esta euforia en el campo 
Argentino son los fabrican- 
tes e importadores de 
tractores y cosechadoras, la 
mayoría de los cuales 
aumentaron sus ventas en 
un 45% y esperan que se 
mantenga la misma tenden- 
cia a lo largo de 1997. 

Las ventas de fertilizan- 
tes se incrernentaron en un 
25%, y el sector 
agroquímico lo hizo en un 
15%. Los semilleros 
también hicieron su agosto 
con la cosecha record, y 
vendieron un 23% más. 

Algunos empresarios 
creen que este año no será 
tan bueno. La caída del 
precio internacional del 
grano y la sequía les hace 
pensar que sus negocios no 
volverán a crecer de igual 
forma en la temporada 97- 
98. 

Fuente: http:// 
www.recoletos.es/expan- 
sión/latinoamerica/ 

Agriver S.A. 
de C. K 

Agriver fue creada en 
diciembre de 1991, por 
productores de limón persa 
sin semilla, con el propósito 
de comercializar y exportar 

r M r i  r r n m  
J DE Cuando se trata de plantas de 

lresa cuente con Viveros 
' 1 1111 -1 1 Calilornia. 

- - - = - X E s  1 V I W  
Porque experiencia nuestros nos 30 permih años . . 

da 

- , 

olrecerle /& mejores variadades 
Paseo de las Delicias, 5 

Americanas y Europeas de E&: t34-5- 421 35 02/05 
nueslros viveros de altura. +34-83- 79 13 11 

Por algo fuimos los pioneros en Telefax; t34-5 422 23 46 I 
viveros ds tresa. 41 001 SEVILLA 
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su producto, desde entonces 
Agriver produce, compra y 
exporta limones, con el 
volumen de sus exportacio- 
nes incrementándose cada 
año. En su mayoría Agriver 
exporta a los E.E.U.U., y el 
resto de las exportaciones 
son hacia Europa y Japón, 
actualmente cuenta con una 
oferta exportable inicial de 
2500 cajas de 10 libras por 
semana. Para este año 
Agriver pretende doblar 
esta oferta exportable, 
llegando a las 5000 cajas de 
10 libras. Como su producto 
es un perecedero, Agriver 
toma gran cuidado de éste a 
lo largo de diferentes 
eiapas, que comienzan 
desde que el limón está en 
el árbol, o cuando Agriver 
compra limón de buena 
calidad. Cuando selecciona 
el limón de exportación, 
hace una buena selección 
del limón escogiendo sólo 
lo mejor; cuando empaca lo 
hace en un buen empaque; 

y cuando lo traslada lo hace 
en las más óptimas condi- 
ciones. El limón persa sin 
semilla, fruto jugoso de 
sabor agrio, es un cítrico 
considerado como un fruto 
exótico del cual el jugo es 
utilizado para darle sabor a 
comidas y bebidas; y el 
aceite de su cáscara tam- 
bién se utiliza en la indus- 
tria agroalimentaria. 

El limón persa es un 
producto qui se obtiene 
durante todo el año, con 
una variante en el volumen 
de producción, siendo 
usualmente alta durante el 
periodo de verano. 

Fuente: Agriver S.A. 

RESIDUOS 
Análisis del ACV 

Según Pere Fullana, 
Presidente de la Asociación 
Española para la Promoción 
del Desarrollo del Análisis 
del Ciclo de Vida, el ACV 

Fgmr pone en el 
mercado de forma 
novedosa una gama 

1 de sustratos es~ecíficos Dara 1 
ei cuüivo de: 

' 

I 

1 FEU VOS4 

Plan ta  arbustiva. 
Forestales. 
Planta de temporada. 
Geranio. 
Cyclamen ... 

Ademas disponemos de: 
- Tienas vegetales y recebos. 
- Abono orghnico. 
- etc. 

7- PeRRIUEDW- 

Cap del Pont - 08519 LA GLEVA (Barcelona) 
Tel.: (93) 850 27 20 - Fax: (93) 850 25 95 

- 

TALLERES FERNT ''-2 y TFIlQu 
¤ 

CONSTRUCCIONES METALICAS I 
WC - - -  

rabricamos todo tipo de túneles, multitúneles rectos y curvos 

---Y 
con sistemas opcionales de ventilación, frontales y otros com- 
plementos. 

b r u c t u r a s  para sombrajos de tipo plano o curvo. 

Respetamos el espacio interior de su invernadero, ofreciendo 
mesas de cultivo fijas y desplazables, con sistema incorporado 
para riego por inundación. 

Tratamos de complacer todas las necesidades para su jardín 
con nuestros pequeños invernaderos que mejor se adapten a 
sus exigencias. 

Realizamos e instalamos invernaderos de cristal y centros de 
jardinería a su medida. 

lavernaderos m, una industria a su servicio con diseño 
personalizado, calidad y garantía. 

TALLERES Y OFICINAS GENERALES 
CAMPOLONGO - Apartado 34 - 15601 PONTEDEUME 

(La Coruña) España 
Tls. (981)43 09 78-4308 10 - Fax(981)43 13 13 
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1 ASESORIA TECNICA EN HORTICULTURA ORNAMENTAL 1 

\ 

~L&@co$' tomate. 

ah COI% vientos, etc 
mosca blanca, mps, 

L Lucha 

\ 

h ~ ~ n i i e ~ o s p o  
&sconocefOs ... 
En cuántas,ocasiones hemos echado 
de menos una planificación de 
cultivos que conecte mejor con la 

En cuántas ocasiones hemos tenido 
problemas fitosanitarios por 
desconocer su control ... 
En cuántas ocasiones hemos echado 
de menos un técnico, que no podemos 
tenerlo de forma continuada ... 

EN ESTA Y EN MUCHAS OCASIONES MAS 

HUBIESE SIDO LA SOLUCION 

m M A C E T A  DE F L O R  m A R O M A T I C A S  

F L O R  C O R T A D A  m F O R E S T A L E S  
(ARBOLES. ARBUSTOS 

D E  I N T E R I O R  Y CONIFERAS) 
(IN VlTRO ESQUEJES m PALMACEAS 
Y SEMILLAS)  (INTERIOR Y EXTERIOR) 

COPROA, S.L. 
C/ Olmos. 9 
46184 San Antonio de Benageber (Valencia) 
Tel y Fax (96) 135 02 65 SIMUU\v *W.-M 

es la herramienta que ha insecto que está aumentan- 
de ayudar a minimizar la do su área de distribución. 
producción de residuos de En España se detectó por 
una manera coherente, y primera vez en la costa 
al mismo tiempo está granadina en 1995. 
llamado a ser utilizado Las palmeras dañadas y 
para decidir entre diferen- muertas como consecuencia 
tes estrategias de gestión, de los ataques de esta plaga 
una vez que el residuo se en Granada pertenecen a la 
ha producido. especie ornamental Phoenix 

El ACV es un proceso canariensis. Las palmeras 
objetivo para evaluar las afectadas presentan galerías 
cargas ambientales que desde las axilas de las 
asociadas a un producto, hojas llegan a la corona y 
proceso o actividad que, posteriormente, pueden 
identificando y cuantifi- detectarse en diversas zonas 
cando tanto el uso de del tronco. Las hojas 
materia y energía como centrales amarillean y se 
los vertidos de todo tipo marchitan, de forma que en 
al entorno, para determi- pocas semanas, la práctica 
nar el impacto de ese uso totalidad de la corona se ve 
de materia y energía y de  afectada originando la 
esas descargas al medio muerte de la palmera. 
ambiente, y para evaluar Fuente: Junta 
y llevar a la práctica de Andalucía 
oportunidades de realizar 
mejoras ambientales. 

El ACV puede dividir- HOLANDA 
se en varias fases: defini- ~~~~~~í~ para 
ción de objetivos y Nephrolepis exaltata O 
alcance, análisis de 
inventario, evaluación de Se  han planificado 
impacto, y evaluación de 500.000 unidades de 
mejoras. Nephrolepis exaltata 

Fuente: Envasprés 'Sonata' 0, con su etiqueta 
única de garantía, para 
lanzar al mercado en 

ESPAÑA diversas fases durante el 
El Cuculionido año 1997. 

Mediante controles de 
Ferruginoso calidad independientes, dos 
De Las Palmeras veces por año se realizan 

Originario de las áreas detenidas inspecciones en 
tropicales del Sureste cuanto a los principales 
Asiático y Polinesia, el criterios vigentes para 
cucurliónido ferruginoso helechos. Estas inspeccio- 
de las palmcras cs un nes incluyen la desecación 
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y la amarillez de la hoja. 
También una simulación del 
transporte forma parte de la 
prueba. Un número de 
productores seleccionados 
colaboran en la 'etiqueta de 
garantía'. 

La garantía de ocho 
semanas está vigente en 
toda Europa. En la etiqueta 
figura u n  único número de 
serie y la semana de entrega 
del vivero. El detallista que 
vende la planta se ocupa de 
atender las reclamaciones 
de los consumidores a 
través de una línea telefóni- 
ca específica, pudiendo 
reclamar otra planta o el 
precio de compra. 

Fuenre: 0 j c i n a  
Holandesa de Flores 

CONSERVACION 
Control biológico 
en poscosecha 

Históricamente, las 
pérdidas causadas por la 
enfermedades en 
poscosecha se han intentado 
paliar mediante la utiliza- 
ción de productos químicos 
de síntesis. Este método es 
el más utilizado, fundamen- 
talmente a causa de su 
relativo bajo coste y la 
comodidad de su aplica- 
ción. La utilización masiva, 
y en ocasiones poco contro- 
lada, de estos pesticidas 
ocasiona la aparición de 
cepas resistentes y de 
residuos en los frutos. 

La fruta almacenada en 
cámaras frigoríficas repre- 
senta una oportunidad para 
intentar utilizar sistemas de 
lucha biológica para el 
control de enfermedades en 
poscosecha, ya que los 
productos se encuentran en 
condiciones ambientales 
controladas: humedad 
relativa, temperatura, gases. 

El control biológico es 
más seguro, persistente, 
compatible con otros 
sistemas de control, y 
normalmente no afecta al 
balance ecol6gico. 

La utilización de 
microorganismos antagóni- 
cos presentes de forma 
natuial en la superficie de 
los frutos o del material 
vegetal, está desarrollándo- 
se como una nueva forma 
en la protección de los 
frutos contra las enfermeda- 
des en poscosecha. 

Para que el control 
biológico sea aceptado por 
los productores, este tiene 
que ser de alta calidad, 
eficaz, seguro, y económi- 
co. Esto puede determinarse 
a través de los ensayos a 
nivel comercial y de los 
estudios económicos 
correspondientes. 

Para que la industria 
llegue a desarrollar y lanzar 
al mercado un nuevo agente 
de biocontrol, previamente 
tiene que obtenerse la 
patente. 

Una vez obtenida la 
patente se ha de proceder a 

registrar el producto, lo que 
puede comportar unos 
costos económicos y en 
tiempo muy importantes. 

Un aspecto importante 
en la comercialización de 
los agentes de biocontrol es 
la aceptación por parte de la 
sociedad de la aplicación de 
microorganismos «vivos» 
en los alimentos, de todas 
formas cabe destacar que 
los métodos de control 
biológico no comportan 
problemas ambientales ni 
de salud. 

Fuente: Fruticultura 
n082 

FERTlRRlGAClON 
Fertirrigación 
en cultivos sin suelo 
de flor cortada 

La utilización del agua 
de riego para suministrar 
los elementos fertilizantes a 
cultivos sin suelo, princi- 
palmente sobre lana de 
roca, es una práctica que 
está dando buenos resulta- 
dos, sobre todo en la 
obtención de plantas 
ornamentales para flor 
cortada y cultivos hortíco- 
las. 

Uno de los objetivos a 
los que se ha llegado y que 
resultan más atractivos 
tanto por su exactitud como 
por su economía es el uso 
de fórmulas y programas 
informatizados para aportar, 
disueltas al agua de riego, 

las cantidades exactas de 
nutrientes requeridos por 
las plantas a lo largo de su 
ciclo. 

Para una aplicación 
correcta de este sistema de 
fertilización hay que 
conocer la composición 
exacta del agua de riego y 
operar de acuerdo con 
variables que introduzcan 
datos relativos a las necesi- 
dades nutritivas del cultivo 
y constantes climáticas, 
temperatura y humedad 
relativa. 

Fuente: Valencia Fruits 

El contenido de nitratos 
en los vegetales de hoja 

El ión nitrato resulta 
esencial para la nutrición de 
las plantas, y aunque no 
representa, como tal, un 
riesgo sanitario si que lo es 
cuando se transforma en 
nitrito durante la digestión 
de los alimentos. ya que 
puede reaccionar con la 
hemoglobina, dificultando 
la oxigenación del organis- 
mo. 

La posible relación 
causa-efecto entre la 
ingesta de nitratos e inci- 
dencia del cáncer gástrico 
en los seres humanos no ha 
sido demostrada de una 
forma irrefutable. Para 
evitar posibles riesgos, las 
Instituciones Sani tarias han 
adoptado límites máximos 

Frutos Seguros 
Con las mallas agrotextiles sus 
cultivos tendrán la protección más segura 

Homologadas  internacionalmente 

:X Avda B6ja~ 399, interior 
- - A  08226 TERRASSA (Barcelona) 
IOTEXTILES, S .  L .  Te1 y Fax: (93) 735 45 49 M A L L A S  AGE 
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son todo un 
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#- 

KEUK HIERRO 

Por calidad, por servicio, 
por tecnología, 

por experiencia. 

KEUK ZINC 

KELlK MAGNESIO 

KELlK MANGANESO d 
KELlK CALCIO 

KEUK BORO- 1 Cuente con nosotros nuestra experiencia 
I oara hacer r e a l i d d  sus ~rovectos.  

KELlK MIX 

1 INSTITUTO 
JECNOLOGICO 

C/. Valencia, sin. - 46210 PICANYA (Valencia) 
Telf. (96) 155 09 54 - Telefax (96) 1 55 O6 09 

e-mail:inst.tech Oehome.encis.es 

AtWntica Agrícola, s.a. 1 - 
CI. Correc , 33 -entlo. 

Tels. (96) 580 04 12 
(96) 580 03 58 

Fax: (96) 580 03 23 r nQAnn Vil i FNA lAlirant-- F ~ P A N A ~  

Mazarrón - Murcia Tel. 968 159 01 51 
Vicar - Almería Tel. 950 / 34 19 47 

Tornelloso - Ciudad Real Tel. 926 / 51 48 95 
Vecindario - Las Palmas Tel. 908 / 64 89 54 

Expori Department Tel. 36 68 89 38 81 
Fax 34 68 89 38 89 
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de ingesta de nitratos por el 
hombre. Teniendo en cuenta 
que hasta u n  75% de los 
nitratos ingeridos por el 
hombre provienen de los 
vegetales, algunos paises 
han establecido niveles 
máximos admisibles de 
nitratos en hortalizas de 
hojas, caracterizadas por su 
alto poder acumulador de 
nitratos. 

La aportación de dosis 
excesivas de abonos 
nitrogenados a los cultivos 
puede afectar a la ingestión 
de nitratos por los seres 
humanos a través del lavado 
de estos iones en el suelo y 
subsiguiente contaminación 
de las aguas subterráneas o 
como consecuencia de una 
acumulación excesiva en 
los vegetales. 

Fuente: Phytoma n084 

PRODUCCION HORTICOLA 
El injerto en hortalizas 

El injerto en hortalizas 
se realiza exclusivamente 
en dos familias: cucurbitá- 
ceas y solanáceas. Se ha 
utilizado principalmente 
como método de prevención 
de enfermedades del suelo. 
La planta sensible se cultiva 
con el sistema radicular de 
otra planta de la misma 
familia, resistente a la 
enfermedad que se desea 
prevenir. 

El tomate y la berenjena 
son compatibles con una 
gama amplia de géneros y 
especies, mientras que el 
pimiento s61o puede 
injertarse sobre plantas de 
su mismo género. 

Como método de lucha 
contra Pseudomonas 
solanacearum se ha injerta- 
do tomate con buenos 
resultados sobre Solanum 
Torvum y también sobre 
variedades de berenjena 
resistentes a la enfermedad. 

El injerto permite 
reducir sustancialmente o 
eliminar la desinfección de 
suelo con productos quimi- 
cos, lo que es especialmente 

importante en el caso del do mediante el injerto, 
bromuro de metilo. Los junto a la mayor seguri- KENlA 
patrones utilizados confie- dad que proporciona, ha Cham~ifiones africanos 
ren mayor vigor a la sido la razón principal para las sopas Knorr 
planta, lo que permite para su expansión en el CPC Kenya Ltd. ha 
obtener una buena produc- cultivo de la sandía. comprado a la empresa 
ción con menor número de Fuente: Phytoma no 84 ~ ] d ~ ~ é  ( K ~ ~ ~ ~ )  
ellas. El aumento de champiñones secos y otros 
cosecha, incluso en suelo subproductos para los 
no contaminado, consegui- sobres de sopa preparada de 

Los uwnrentos florcccrun 1 

POLICONO l N D U S m  BRAVO 
Viella. Collolo. Ashrrias.- Espana 
Teléfono (98) 579 25 75-579 45 40 

L 

1 ' 1  
l. . 

'f las rosus v los crisantcinos. v los t o m t ~ ~ .  
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SUMMARY 

Pags 17 Selecting packaging Packaging has become a 
material very important aspect to 

take into account in the 
fresh fmit and vegetable 
industry. Selecting the pro- 
per materials and strategies 
must be no longer a matter 
of advertising. I t  is impor- 
tant to know the features of 
new plastic filmsin order to 
make the right choice. 

&#e 30 The distribution Mariano Winograd. ad- - of fresh products viser in fruit and vegetable 
production and organizer of 
the Argentinien trade show 
Markfresh gives us his 
opinion on how South 
America can consolidate its 
position in  the horticultural 
world trade. According to 
him, improving interchan- 
ges and cooperation must 
be irnproved. 

32 Tecnidex. health and Report on Tecnidex, a 
quality fór postharvest S~anish ComPanY s~ecia- 

treatments lising in postharvest treat- 
ments for fmit and vege- 
table, postharvest advice 
and the rnanufacturing and 
installation of advanced 
systems such as ripening 
chambers, autornatic humi- 
dification and automatic 
measurement equiprnents. 

&#e 38 From Almeria - Jerónimo Conzález, the 
representative of the maga- 
zine Horticultura in  Alme- 
ría, explains in his article 
how irnportant the tomato 
from Almena is in  the 
U.S.A., especially in the 
area of Washington, where 
i t  is sold as the mosi ex- 
pensive one. The author 
also comments on the 
participation of biovegeta- 
bles in  the Cerman fair 
Biofach'97. 

Technology 
and imagination 

Article based on the 
lectures given during the 

fOr the flower industry lnternational Flower Exhi- 
bition in Aalsrneer on the 
most current topic concer- 
ning the crisis of the flower 
industry: Overproduction or 
Undermarketing. 

/%#e 57 11 Latin-American 
Conference 
and Ill lberian 
Conference of 
Horticultural Science 

Report on the 11 Latin- 
American Conference and 
11 Iberian Conference of 
Horticultural Science held 
in El Algarve (Portugal) 
from the l l th lo the 15th of 
March. Sumrnaries on the 
lectures given on Hidropo- 
nics, Solanaceas, Posthar- 
vest, Ornamental crops, 
Fmit crops and Horticul- 
ture. 

78 IKZ", quality IKZ is a quality markt - throughout for a whole chain of com- 
panies co-operating in the 

the whole chain vegetable sector. It offers 
greengrocers, supermarkets 
and consumers optimum 
assurance of buying a first- 
class product, which meets 
iheir demands and expec- 
tations. Rijk Zwaan won a 
National Horticultural En- 
terprise Award because of 
having contributed to the 
progress of Dutch horticul- 
ture by adopting the IKZ 
initiative. 

&ff8&P Fruit and veoetables General analysis on the - in France. T;adition or fruit and vege&ble market 

revolution? in France, including sales 
turnover. consumotion. ex- . . 
ports and imports. The 
second part of the anicle 
reports of the intemationl 
fair Sife1'97, which took 
place from the 3rd to the 
5th of April in Agen. 

-- ' " 4  Floriculture in India Modern floriculture is 
still a new industry in India 
and some difficulties have 
to be solved. India is still in 
need of the European mar- 
ket to sell mass produce of 
flowers in order to enable 
the developrnent of a large 
scale floriculture industry. 
Nevertheless, future expec- 
tations are good. 
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EN T'iTCT LIBROS 
ESTAN LAS RESPUESTAS 

PARA CONSEGUIR 

El  manejo y la tecnología 
post-recolección para la preservación 
de la calidad de las hortalizas 

Un perfecto manual para la gestión 
de los frutos cítricos; la calidad en 
la producción, envasado, 
distribución y venta. En definitiva; 
tecalidad total= es la consigna para 
todos los procesos en los cuales 
están los beneficios de las 
empresas de frutas y hortalizas. Un 
libro imprescindible para todos los 
profesionales vinculados al sector 
de los cítricos. 

ef: 940 - 
Para realizar sus pedidos rellene el boletín pedido librería de 
nuestra revista o pidalos en las mejores librerías especializadas. 
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