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i X Congreso de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas 

Análisis del progreso 
científico en horticultura 
Pontevedra, España, ha sido en esta ocasión sede del X Congreso de la SECH. 
Allíse han reunido expertos del sector hortícola con el  fin de intercambiar 
información sobre los últimos avances científicos Y tecnoló~icos 

El X Congreso Nacional de 
Ciencias Hortícolas, de la Sacie- 
dad Española de Ciencias Hortí- 
colas, www.sech.info, tuvo lugar 
del 26 al 30 de mayo en Ponteve- 
dra, organizado por el grupo de 
maíz-brassicas de la Misión Bio- 
lógica de Galicia, perteneciente al 
CSIC, Consejo Superior de Inves- 
tigaciones Científicas. Durante el 
mismo se ha llevado a cabo la 
Asamblea Anual de la SECH, así 
como diversas de visitas técnicas. 

El Congreso ha incorporado 
novedades en la forma de presen- 
tación de los trabajos, tanto a ni- 
vel papel como oral. La modali- 

La "Foto 
de Familia" 
del X Congreso 
Nacional 
de Ciencias 
Hortícolas, 
tomada en las 
instalaciones de 
la bodega Condes 
de Albarei, 
en Cambados, 
Galicia. 

dad para la publicación de las Ac- 
tas ha sido la de "resúmenes ex- 
tensos", que compendia en uno lo 
que en otros congresos fue resu- 
men + trabajo completo. Con esto 
se busca acelerar el disponer del 
trabajo completo; se sacrifica, en 
cambio, la posibilidad de una lec- 
tura rápida de las novedades. 

A nivel oral, las presentacio- 
nes de trabajos individuales se 
han sustituido por sesiones temá- 
ticas con una revisión por parte 
del coordinador, que comenta los 
aspectos más destacables de las 
investigaciones expuestas en for- 
ma de pósters. Las presentaciones 
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de los coordinadores están recogi- 
das en este artículo y la modali- 
dad tiene la ventaja de resaltar, 
por parte de expertos, los trabajos 
más novedosos. 

En las sesiones orales, se tra- 
taron, además, temas específicos, 
como "De la doble hélice al geno- 
rna humano: celebración, balance 
y perspectiva", a cargo de Jesús 
Mosterín, profesor de investiga- 
ción del Centro Superior de In- 
vestigaciones Científicas (CSIC); 
"Papel de la tecnología en la hor- 
ticultura ecológica", por José Ma- 
nuel Rabanal, presidente de la Co- 
misión Reguladora de la Agricul- 
tura Ecológica o "Valorización de 
la producción hortícola", por Fer- 
nando Vidal Jiménez, profesor de 
la Universidad Miguel Hernández. 

También se trataron temas co- 
nlo la "Conservación y utilización 
de la biodiversidad hortícola", a 
cargo de Fernando Nuez, catedrá- 
tico de la Universidad Politécnica 
de Valencia; y "Transferencia e 
intercambio de tecnología en hort- 
cultura", por José Manuel Guisán, 
director dela Oficina de Transfe- 
rencia de Tecnología del CSIC. 

Participantes 
en la sesión 
"Conservación 
y utilización de 
la biodiversidad 
hortícola", 
presidida por 
Fernando Nuez 
(en el centro), 
catedrático 
de la Universidad 
Politecnica 
de Valencia. 
En las fotos 
pequeíías, 
Fermin Azanza 
y Gerardo Llácer. 

El material genético 
La sesión presidida por Fer- 

nando Nuez analizó la importan- 
cia del material genético en la me- 
jora vegetal. Gerardo Llácer, que 
participó en esta mesa, expuso los 
resultados de una encuesta en que 
obtuvo la experiencia de 44 inves- 
tigadores. El Power Point con que 
ilustró su ponencia está en 
www.horticom.com?54393 y en él 
se enumeran las principales colec- 
ciones existentes en España. Des- 

I El coordinador de cada sesión temática 
comenta los aspectos más destacables 
de las investigaciones expuestas en forma 
de pósters. Sus comentarios están recogidos 
en este artículo y la modalidad tiene 
la ventaja de resaltar, por parte de expertos, 
los trabajos más novedosos 

de 1993 se ha hecho un esfuerzo 
enorme y existen colecciones de 
referencia en cítricos y afines y 
en vid. También existen coleccio- 
nes en manzano, pero poco coor- 
dinadas entre sí. De castaño hay 
dos colecciones en Galicia y una 
en Asturias; todas ellas utilizan la 
misma metodología. 

De olivo hay unas 400 acce- 
siones, en Córdoba, Valencia, Ta- 
rragona y, la más reciente, eri el 
País Vasco. No obstante los lo- 
gros, los responsables de colec- 
ciones son críticos: un 27% opina 
que hay lagunas importantes, so- 
bre todo en material autóctono 
(vid, manzano, cerezo, guindo), y 
también en foráneo (guayabo). 
Más de la mitad opina que debe 
mejorarse mucho la coordinación 
entre colecciones y homogeneizar 
los criterios, así como contar con 
personal con una buena formación 
ampelográfica -en relación no só- 
lo a la vid- de modo que las des- 
cripciones sean fiables. 
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I ECPIGR son las siglas 
para el Programa de 
Cooperación Europeo 
sobre Recursos 
Fitogenéticos, en cuyo 
marco existe el Proyecto 
European Plant Genetic 
Resources Information 
Infrastructure, cuyo 
objetivo es hacer un 
catálogo europeo con 
información del material 
disponible en cada país 

1 La sesión "Transferencia 
e intercambio de tecnología - 
en horticultura" estuvo presidida 
por Jos6 Manuel Guisán, director 
de la Oficina de Transferencia 
de Tecnología del CSlC (en la foto 
superior, a la derecha) y contó 
con la participación de José Egea 
(a la izquierda), especialista 
en mejora de melocotón 
y otras especies de hueso. 
Pere Arús, investigador del IRTA. 
y Antonio Monteiro, presidente 
de la Asociación Portuguesa 
de Horticultura (derecha). 

A raíz de la encuesta realiza- 
da por G. Llácer en relación a fru- 
tales, se ~ lan teó  la idea de hacer 
las homóiogas para hortalizas, or- 
namentales y forestales, que se 
recogerían conjuntamente en una 
publicación (G. Llácer, com. pers.), 
lo que será un interesante catálo- 
go de existencias de material ge- 
nético en colecciones españolas. 

Pere Arus explica que por el 
alto valor de las especies orna- 
mentales y por la búsqueda de di- 
versidad por parte de los merca- 
dos, son las más prolíficas en 
cuanto a novedades. En la Oficina 
de Patentes Europea, el 60% de 
las solicitudes son de ornamenta- 
les. En estas especies no existen 
bancos de germoplasma, a dife- 
rencia de lo que ocurre en otras. 
Las colecciones de ornamentales 

pueden rentabilizarse por su valor 
estético. De hecho, muchas colec- 
ciones son privadas. 

ECPIGR son las siglas para 
el Programa de Cooperación Eu- 
ropeo sobre Recursos Fitogenéti- 
cos (www.ecp~r.cgiar.ore1. En él, 
explica M" José Díaz, participan 
35 países y 7 asociados y está es- 
tructurado en grupos de trabajo, 7 
por cultivos específicos y 3 temá- 

Cooperacion entre productores kf La Lonja Hortalisa - 
La lonja hortícola Hortalisa es la linica empresa de 

wte tipo existente en Galicia y toma como modelo las 
subastas de Almería y Murcia. De hecho cooperan entre 
SI; Cbn Ecohal tienen firmados convenios al efecto. 
'hmbiCn realizan ventas en forma directa por un volu- 
men del 6% del total de la zona. Los principales produc- 
tos son, de abril a septiembre, pimiento Padrón, judía 
verde, lechuga y tomate. Al aire libre cultiva ceboIia, 
cmdferas y lechuga. 

En estos momentos se encuentra en una fase de  
~ c n i h a e i b n  del acondicionamiento -planean incorpo- 
rar m w a *  para trabajar toma* y de1 envassdo - 
han a m r i d o  una envasadora vertical Ulma de fondo ;bT 
estabks. m lo que pasarán a un envasado moderno de + 
plrrr- &Padrón en unidades de 400 g. t r' 

-e1 Se cuenta con 130 prodmatores que Pportui tui 100% 1 ,  .l. 
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1 Víctor Galán 
Saúco, presidente 
en funciones 

ticas. La fase VI, en la que se en- 
cuentra el Programa, acaba este 
año; en la próxima se potenciará 
el uso de marcadores genéticos. 
En el marco de ECPIGr existe 
también el Proyecto EPGRIS, Eu- 
ropean Plant Genetic Resources 
lnformation Infrastructure, cuyo 
objetivo es hacer un catálogo eu- 
ropeo, con información del mate- 
rial disponible en cada país. 

de la SECH, 
durante el informe 
de las gestiones 
de la secretaria, 
y Carmen Giménez 
Padilla. 
Abajo, Luis  
Guasch Pereira, 
de la Oficina 
de Transferencia 
de Tecnología 
del CSIC y Manuel 
Abad, de la UPV, 
coordinador 
de la Sesión 
de "Sustratos 
y Fertilización". 

de su producto y unos 80 que lo hacen osporbdicamen- 
te por aportar sdlo portc de Ir produoción o cultivm al 
alre libre. El asosoramienta técnico lo llev6 a cabo ini- 
cialmente Rosa Oarcfa Portugai y ahora esti a cargo de 
S u i h  Garcfa Santiago. 

La abooiacib de productocm Agrolíder da  asesara- 
miento técnico i sus miembros. charlas de fonneci6n. .. 
Raraifo M a t h z  MonriPlo, &rector gerente ck Hortalisa, 
e x p k  p d b & m  con pduccidn integrada aunque 
ada no #ii& d p+&c.olo & eerUf'icaci6n en Galiclri. 

El @&ato Q PadFdn c iwce  de identificacibn de 
oripn y d gemr& da H M i s a  comenta las dificula- 
dea a6 pmdmm a r ~ e l  cbaiit~tiva con g w o  pro- 
eaokgtb & &&a explica, en los exuwnos 
gb ~ Q ~ u M ~ , U  d dempO as nwy Cálido y hay 
d6&cir hícbba, w ~ m ~ n ~ l  Ic m c i i b n  ckt pimientos que 
picap. la qw dama la @cm cultivado más al sur y 
twmEwe el lzf@du~tl~. 

Transferencia de tecnología 
Una de las sesiones estuvo 

dedicada al análisis de lo que ocu- 
rre cuando se quieren transferir los 
resultados de investigación o en- 
sayos a los usuarios. Su coordina- 
dor fue José Manuel GuisCin, di- 
rector de la Oficina de Transferen- 
cia de Tecnología del CSIC. El 
conferenciante destacó la necesi- 
dad de aumentar los esfuerzos en 
investigación. Países como Esta- 
dos Unidos, Japón o Suecia pre- 
sentan 30 ó 40 veces más patentes 
internacionales que España. 

De todas formas, ha habido 
progresos: en 1992 el número de 
contratos entre investigación pú- 
blica y empresa privada fue de 
200, por un valor de 5 millones de 
euros, cifra que en 2002 alcanza 
los 18 millones euros e implica a 
592 empresas. También aumentó 
la internacionalización: el número 
de contratos con empresas inter- m 
nacionales fue de 7 en 1992 y de - 
89 en 2002. 

Un ejemplo exitoso de co- 
operación es en la obtención de 
pinito1 a partir de semillas de al- 
garrobo. Luis Guasch, del CSIC, 
enumeró los cuellos de botella 
que existen a la hora de concretar 
comercialmente los hallazgos. En- 
tre ellos, y al hilo del análisis rea- 
lizado en la sesión previa de los 
recursos genéticos, se encuentra 
la escasa cultura del consumidor 
en cuanto a variedades, algo que 
sectores como el vino o el aceite 
ya han logrado superar; hoy exis- 

ten verdaderos entendidos en es- 
tos productos, lo cual aumenta su 
valor en el mercado. Pone como 
ejemplo la comercialización, por 
parte de Borges, de aceites mono- 
varietales, y menciona la existen- 
cia en Italia de una asociación 
que forma "sumillers" que aseso- 
ren sobre fruta en el sector 
HoReCa. Falta también la identifi- 
cación varietal en productos indus- 
trializados. Algunas posturas recla- 
maron el papel de las agencias de 
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extensión agraria, papel que las 
Oficinas de Transferencia de Tec- 
nología no llegan a suplir debido, 
se indicó, a falta de personal. 

Variedades a la carta 
y su protección 

José Egea Caballero, mejora- 
dor con años de experiencia en 
frutales de hueso, aportó su am- 
plia experiencia práctica para res- 
ponder a la pregunta "¿variedad 
ideal o variedades a la carta?", 
planteada por el coordinador de la 
mesa, J .M.  Guisán. Explica que, 
aunque parezca obvio, lo primero 
que ha de saber un investigador 
son los problemas que tiene que 
solucionar, y conocer las caracte- .) rísticas de la zona. Cuando no se 

rí' 
cumple esto, basta con observar 
melocotoneros que en primavera 
no brotan o lo hacen irregular- 

Una de las visitas 
del viaje técnico 
fue a la lonja 
hortícola Hortalisa, 
de Cambados. 
Ramón Martínez 
Mouriño, director 
gerente, explica 
el funcionamiento 
de esta lonja. 
A la izquierda 
de la foto, Rosana 
Malvar, del comité 
organizador 
del Congreso. 
Fernando 
Riquelme, 
actual presidente 
de la SECH 
a partir de la 
votación realizada 
en la Asamblea 
de Pontevedra, 
informa 
de las gestiones 
realizadas para 
la candidatura 
ibérica del 2010. 

- Fernando Riquelme, 
escogido nuevo 
presidente en 
Asamblea Generei 

- Oporto, sede del 
V Congreso Ibérico 
de la SECH en 2005 

En la A s d l 6 a  de h So- 
ciedad Espdok  & Cieneias 
Hortícolas se eligid nuevo pre- 
sidente a Fernando Riquelme. 
El presidere salimte, Víctor 
Galán Saúco, deja su cargo 
para dedicarse, junm con Antb 
nio Mmteim, de Ir Asociación 
Portuguesa de Horticultura 
( w w w . ~ i c u l t u r a . ~ t )  a la 
pmparación del congreso 20 10 
de La ISHS, Sociedad Internn- 
c l 4  de Ciencias Hortícols, 
qat tendrá lugar en Lisboa. 

La elección de sede fue 
realizada en el último congre- 
so de la ISHS. en Toroirto. Ca- 
nadá. Antonio Monteiro, en z~ 
exposición a la Asamblea de 
km directrices que guiarán la 
preparación del Congreso 2010. 
indica que el vínculo con 11 
empresa privada es una & liicl 
preocupaciones principales. 

En el marco de 1i Asm- 
blei se propuso que la SECH 
interviniera ente las instancias 
copppe~etts para modifi~ar el 
sistema de ~vak l l ckh  de k m  
dendfimb e.sp&dea, de m& 
que olrccngim prinhucian t m -  
bit% por kr pitrlicaciom en 
espdal  y de nivel divuiptivo, 
como f m a  de que los ttaba- 
jos que realizan se c a m c a h  
también en España. lo cual po- 
tsociairla la reiacién con la em- 
presa privadti que busca Ir 
SECH. Así, se apostó trmtritn 
p la publicacifha (Ie -ajos 
do i w e s t i g d n  cieritífica en 
lengua e8pcJrala con referencias. 

St i n f o d  del Inicio de ia  
publicacibn por parte del hii- 
tuts Nacional de Investigacio- 
nes Agrarias (INU), una re- 
vista cientlfica en Inglés. asf 
como dt  Ir integración de La 
SECH en un consorcio & so- 
ciedades &l mismo rango br- 
mado con fines de asenoras al 
Gobierno español. 

1 
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