
En los campos 
de experiencias 

en Pilar de la Horadada 
se llevan a cabo ensayos 

al aire libre de fertilización, 
material vegetal 

y calendarios 
de producción: 

fertilización 
y riego 

de lechuga Iceberg; 
variedades 

y fechas de siembra 
para producción 

de otoño, 
invierno 

y primavera 
de lechuga Iceberg, 

coliflor, re ollo 
y br i' culi; 

variedades de melón; 

i r 
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Experimentar para ser más 

fechas de siembra 
y mhtodos de protección 
en melón Galia; 
y variedades 
y cuajado en sandía 
sin pepitas. 
En la fotografía 
inferior, 
cabezal de riego 
y calefacción 
en Pilar de la Horadada 
y en la superior, 
cultivo programado 
de crisantemo 
tambibn en Pilar 
de la Horadada. 
En Pilar de la Horadada 
se halla uno 
de los principales 
campos de ensayos, 
que 'unto a 
10s de Beniurló, 
Paiporta 
y otros siete 
que corresponden 
a las cooperativas 
yunodenuevo 
en el Valle 
del Vinolopó. 
En la experimentación 
en Invernadero, 
en Pilar de la Horadada, 
se trabajan cultivos 
de tomate 
en hidropónico, 
variedades de pimiento 
largo y cuadrado, 
crisantemo y lilium, 
ademhs de variedades, 
poda, riego 
y fertilización 
en plmiento 
sobre hidropónico. 
Los invernaderos 
son de policarbonato 
y polietileno, 
esthn dotados 
de calefacción, 
y en el caso 
de crisantemo 
y lilium, 
de iluminación. 

posibilidades comerciales, in- 
vestigación y demostración 
agrícolas en campos de ensa- 
yo, introducción de nuevas 

competitivos. prácticas, materiales o técni- 
cas en las explotaciones hortí- 
colas y análisis de costes. 

Francesc Caballero. Los objetivos de las distintas 
actividades son marcados por 

Con el fin de impulsar la ac- 
tividad hortícola, la pasada 
campaña se realizó un conve- 
nio entre la Conselleria d' 
Agricultura i Pesca de la Ge- 
neralitat (CAP) Valenciana y 
la Federación de Cooperativas 
Agrarias Valencianas (FE- 
COAV), bajo el objetivo prin- 

cipal de mejorar la competiti- 
vidad del sector y ,  consiguien- 
temente, aumentar el nivel de 
ingresos de los horticultores. 

La colaboración CAP-FE- 
COAV comprende un amplio 
programa de estudios o infor- 
mes de situación y de viabili- 
dad en cuanto a producción y 

el propio sector hortícola, a 
través de técnicos y departa- 
mentos comerciales de las 
coopertativas. El departamen- 
to comercial indica las exigen- 
cias y posibilidades del merca- 
do y los técnicos de campo los 
problemas que se presentan en 
la producción y las exigencias 
de mejora de las explotaciones 
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hortícolas. Los técnicos de la 
Universidad y de la CAP pro- 
ponen el método de operación 
y marcan las directrices opor- 
tunas. Una comisión mixta 
elabora los programas de ac- 
tuación en cada área. Y final- 
mente el Consejo del Conve- 
nio, integrado por representan- 
tes de ANECOOP, Universi- 
dad y CAP aprueba el plan de 
actuación, coordina y pone los 
medios para llevarlo a buen 
fin. 

La idea original partió de Jo- 
sé M' Torres, director de pro- 
ducción y desarrollo de ANE- 
COOP, asociación que por su 
experiencia y contactos con 
Europa, se encarga en buena 
manera de organizar, comer- 
cializar, desarrolar y centrali- 
zar las experiencias. 

Los tres campos de ensayo 
principales están situados en 
Benicarló, Paiporta (finca 
agrícola Huerto del Fadrí de- 
pendiente de Caja Rural Va- 

La colaboración 
CAP-FECOAV 

comprende un amplio 
programa de estudios 

de situación 
y de viabilidad 

en cuanto a producción 
y posibilidades 

comerciales, 
investigación 

y demostración 
agrícolas en campos 

de ensayo, 
introducción de nuevas 

prácticas, 
materiales o técnicas 
en las explotaciones 
hortícolas y análisis 

de costes. 

lencia) y Pilar de la Horadada, 
pero siete más corresponden a 
las coopertivas y está previsto 
uno nuevo en el Valle del Vi- 
nalopó. Asimismo en Navarrés 
funciona un invernadero mul- 
titúnel de 500 m2 con estruc- 
tura metálica y cubierta de po- 
lietileno, así como un sistema 
de calefacción por aire calien- 
te. 

Experimentación en inver- 
naderos. 

A groso modo y atendiendo a 
los campos de ensayo, el pro- 
grama incluye los siguientes: 

- En Paiporta se trabaja con 
cultivos de tomate, melón y 
crisantemo en diversos inver- 
naderos de vidrio o polietile- 
no, con y sin calefacción, so- 
bre suelo convencional o hi- 
dropónico. 

- En Pilar de la Horadada se 
trabajan cultivos de tomate en 
hidropónico, variedades de pi- 
miento largo y cuadrado, cri- 
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santemo y lilium, además de 
variedades, poda, frecuencia 
de riego y concentración de 
solución nutritiva para pi- 
miento en cultivo hidropónico. 
Los invernaderos son de poli- 
carbonato y polietileno, están 
dotados de calefacción y ,  ade- 
más, en el caso de crisantemo 
y lilium, de iluminación. 
- En Benicarló se trabajan 

cultivos de melón, pimiento y 
tomate con calefacción, y to- 
mate y melón sin calefacción 
(en invernadero de polietile- 
no), y tomate y luchuga (en 
invernadero de malla). 

- En Navarrés se experimenta 
con producción de flor cortada 
y planta ornamental en inver- 
nadero de polietileno con cale- 
facción. 

- En L'Alcudia se trabaja con 
producción de melón Galia en 
otoño en invernadero de polie- 
tileno y control de virosis en 
tomate y lechuga en inverna- 
dero de mallas y cubierta flo- 

Los técnicos 
de la Universidad 

y de la CAP proponen 
el método de operación 

y mgrcan las 
directrices oportunas. 
Una comisión mixta 

elabora los programas 
de actuación en cada 
área. Y el Consejo del 
Convenio, integrado 

por representantes de 
ANECOOP, 

Universidad y CAP 
aprueba el plan 

de actuación, coordina 
y pone los medios para 

llevarlo a buen fin. 

tante. 

Experimentación al aire li- 
bre en Paiporta, Benicarló 
y Pilar de la Horadada. 

En Paiporta se realizan di- 
versos trabajos de fertiliza- 
ción, material vegetal y calen- 
darios de producción y protec- 
ción de cultivos: 

- Fertilización y riego de to- 
mate, melón, lechuga y brócu- 
li. 
- Variedades y fechas de 

siembra para producción de 
otoño, invierno y primavera 
de lechugas (todos los tipos), 
coliflor, repollo y bróculi. 

- Variedades de sandía sin 
pepitas y melón. 
- Fechas de siembra y méto- 

dos de protección en melón 
Galia. 

-Polinización de sandía sin 
semillas. 

- Lucha contra el colapso del 
melón mediante injerto sobre 
patrones tolerantes. Resisten- 
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Entre algunas 

de las actividades 
que se llevan 

a cabo 
dentro del convenio 

esta el apartado 
de cultivos concertados. 

Tal es el caso 
de la sandía 
sin pepitas, 

en la foto inferior, 
en campo 

y en la foto superior 
el fruto. 

El caso de la sandía 
sin pepitas 

merece especial 
mención, 

yaquesedebe 
destacar 

el gran traba'o 
que ha r e a l i d o  

Anecoop: 
primero los ensayos, 

en segundo lugar 
el cultivo. 

en ei mercaao 
de este tipo de sandía. 

Todo ello ha dado 
sus resultados, 

fruto de un gran 
esfuerzo de marketing. 

Esto es un ejemplo 
de lo que pasará 

en el futuro, 
cuando las empresas 

de material vegetal 
y sur genetistas 1 

trabajen 
conjuntamente 

con las 
comercializadores 
con el fin de hacer 

llegar los resultados 
de la investigaci6n, 

lo más rápido posible, 
al consumo alimentario. 

cia genética del melón al co- 
lapso. Poda de frutos y aplica- 
ción de antitranspirantes. Ino- 
culación de distintos patóge- 
nos en contenedor. 

- Injerto de sandía sin pepi- 
tas sobre patrones tolerantes a 
Fusarium. 

En Benicarló se llevan a ca- 
bo también diversos trabajos 
de fertilización, material vege- 

tal y calendarios de produc- 
ción, y protección de cultivos: 

- Fertilización y riego de le- 
chuga y coliflor. 
- Variedades y fechas de 

siembra para producción de 
otoño, invierno y primavera 
de lechugas (romana e ice- 
berg), coliflor, repollo y bró- 
culi. 
- Fechas de siembra y méto- 

dos de protección en melón 
Galia. 

-Control de virosis mediante 
el empleo de pantallas vegeta- 
les. 

En Pilar de la Horadada se 
llevan a cabo experiencias de 
fertilización, material vegetal 
y calendarios de producción: 

- Fertilización y riego de le- 
chuga iceberg. 

- Variedades y fechas de 
siembra para producción de 
otoño, invierno y primavera 
de lechuga iceberg, coliflor 
repollo y bróculi. 

- Variedades de melón, po- 
tencial productivo y calidad 
comercial. 

- Fechas de siembra y méto- 
dos de protección en melón 
Galia. 
- Variedades de sandía sin 

semillas. 
- Cuaje de sandía sin pepitas. 

Experimentación al aire li- 
bre en otros campos de 
ensayo. 

Son los que se llevan a cabo 
en los siete campos de ensayo 
dependientes de las cooperati- 
vas. 

- En L'Alcudia se realizan 
experiencias de material vege- 
tal: variedades de sandía sin 
semilla; y protección de culti- 
vos: métodos de protección de 
planta de melón injertada. 

- En Lliria se realizan expe- 
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riencias de  material vegetal: 
variedades, clones y métodos 
de multiplicación de alcacho- 
fa; y protección de  cultivos: 
prevención de virosis en toma- 
te y calabacín. 

- En Navarrés se trabaja en la 
prevención de virosis en pi- 
miento (protección de  culti- 
vos). 

- En Benifaió se trabaja con 
producción de col china en 
primavera, bajo cubierta flo- 
tante y al aire libre (calenda- 
rios de  producción). 

- En Tuejar se experimenta 
en producción de  planta de al- 
cachofa libre de  virus (mate- 
rial vegetal). 

- En Llutxent se  experimenta 
con marcos de plantación y 
tratamientos con fitoregulado- 
res en sandía sin pepita y me- 
IBn Gaia (material vegetal). 
- En Carcaixent se experi- 

mentan métodos culturales en 
lechuga l i t l t e  gem (material 
vegetal). 

Otras actividades. 
En este apartado podemos 

englobar: 
- Mecanización: estudio y 

demostración de maquinaria. 
- Producción d e  endibia: un 

proyecto en fase preliminar de  
ENISA y FECOAV que con- 
templa la realización de dos 
ensayos encaminados a produ- 
cir raíz, en distintas localida- 
des, a lo largo d e  todo el año 
(el 40% del consumo nacional 
es de  importación). 

- Mejora genética del fresal: 
ampliación del proyecto ini- 
ciado en 1985 por el IVIA,  
con nuevos ensayos de compa- 
ración y desinfección. 

- Cultivos concertados: plan 
de Mejora de  la Competitivi- 
dad Agrícola. 

- Introducción de  nuevas téc- 
nicas. Cinco en total: intro- 
ducción de  mallas antiinsectos 
en aberturas de  invernaderos, 
cultivo bajo malla y cubierta 
flotante, eliminación de malas 
hierbas y residuos vegetales, 
solarización y,  finalmente, lu- 
cha integrada. 

E n  Benicarló 
se encuentra 

uno de los tres 
campos de ensayos 

principales, 
donde se trabaja 

con cultivos de melón, 

pimiento y tomate 
con calefacción, 
y tomate y melón 
sin calefacción 
(bajo invernadero 
de polietileno) 
y tomate y lechuga 
(en invernadero 
de malla). 
E n  la foto central, 
Begoña Iranzo, 
Ingeniero Técnico 
responsable 
del campo 
deensayosde 
Benicarló, 
junto a Mr. Rainer 
de la Universidad 
de Carolina del 
Norte, evaluañdo 
la influencia 
del nivel de ozono 
en una plantación 
de melones. 
E n  la fotografía 
inferior, 
empleo de 
agrotextiles 
en forma 
de cubierta 
flotante, 
técnica que 
levanta 
espectativas 
de viabilidad 
en u n  cultivo 
como el tomate 
en el que las 
virosis no dan 
opción. 
E n  la fotografía 
superior, 
vista del 
invernadero 
en el Campo 
Experimental 
de Benicarló. 
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