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HAGA QUE SUS FRUTAS SEAN MAS 

ATRACTIVAS Y SE VENDAN POR SÍ SOLAS 

Usted ya sabe que la fruta bien etiquetada 

es percibida por el consumidor como de 

A calidad superior. Si un producto lleva una 

etiqueta atractiva, se venderá mucho 4 más que otro. Con las etiquetas 

de  Meto usted podrá dar a su 

fruta la imagen de calidad que 

merece. Los adhesivos de alta - adherencia homologados por  

Sanidad aseguran que su marca esté siempre 

bien visible. Son muy fáciles de aplicar 

porque puede elegir entre las dispensadoras 

manuales, que miman el producto, o bien 

las neumáticas, que hacen el trabajo más 

cómodo y fácil. Etiquetando con Meto hará 

más rentable su negocio. 

Llámenos y se lo demostraremos. 

La solución más rentable 
Esselte. S.A. 
Colom, 587 Telf. (93) 786 40 61 
08228 Terrassa Fax (93) 785 37 50 . 731 63 05 
Barcelona Servicio TBcnico: (93) 786 42 50 

An Esselte Company 
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aigO más que un simple 

CORRECTOR de SdIlINIDAD 
El Linico a base de 

Mo~~rhidn~grn~alc'io~~~~~a~;~.~iCSa~ (M-HCC) 
CALCIO ORGANZCO 100 ';/r EXENTO DE NITRATO 

que además incorpora activadores de la respiraci tin vegetal. 



Gr~ciw B FITECH .. . 

La primera edición de FITECH, fue un foro de comunicaciones y debate 
generalista sobre el uso de tecnologías en Horticultura. El primer objetivo de 
esta iniciativa consiste en crear un ambiente que permita a los profesionales y 
las empresas ejercer el liderazgo europeo que tiene actualmente la produc- 
ción horticola española. 

Las empresas y los profesionales proveedores de productos y servicios tie- 
nen pocas ocasiones para debatir de una forma coniunta sobre el desarrollo 
de 1; Horticultura. PO; el contrario, la producción -'cooperativas, grupos de 
exportación, sindicatos, ...- la universidad y las instituciones de investigación y 
de desarrollo están m6s organizados. La edición de 1996 de FITECH reunió 
más de 30 ~onentes, 35 comunicaciones v a 175 ~ar t i c i~antes  acreditados. 
todos profes'ionales pertenecientes a empreias e insiitucioAes del ámbito de la 
Horticultura. 

En la inauguración del encuentro, la Honorable Consellera de Agricultura 
de la Comunidad Valenciana, M" Angeles Ramón-Llin, destacó el liderazgo 
hortícola que ostenta esta comunidad, señalando caminos de futuro basados 
en la innovación. Dos cadenas de TV, dos de radio, 4 periódicos y un buen 
número de revistas estuvieron en el foro. Para los periodistas econbmicos no 
especializados es primordial situar los sectores de actividad de aquello que 
aquí llamamos a menudo «tecnología horticola». Con la actual segmentación 
de la audiencia, la salud y por tanto la agro-alimentación, son uno de los pa- 
neles informativos prioritarios en los medios de comunicación. 

A través de Infovia, con la colaboración de Telefónica, FITECH ha sido el 
primer congreso español de carácter agroalimentario y horticola con su pro- 
grama y ponencias en Internet. Las ponencias de FITECH, dentro del proyecto 
de I+D HORTICOM, constituyen la primera iniciativa internacional de un foro 
virtual en Horticultura desarrollado en lengua española. Las perspectivas de 
muchas profesiones hortícolas integradas con sus productores agrfcolas en el 
liderazgo sureuropeo en cultivos intensivos como en tomates, cítricos, melón, 
fresa, pimiento, lechuga iceberg ... flores ... clavel, crisantemo, y plantas ... 
palmóceas, etc, son el motivo principal del apoyo prestado a FITECH por los 
participantes, ponentes y la colaboración especial de Salón de la Tecnología 
Hortlcola-lberflora, el Salón del Jardín y las empresas Ininsa, Scotts y Western 
Seed, Brillocera, Tecnidex, Compleio Asgrow Semillas, Innovaciones Técnicas 
Agrícolas y General Ganadera, S.A., Ganal. 

Lluís Recasens, director de la 
empresa Scott O.M. España, 
S.A., comentó que lberflora fue la 
primera feria a la que asistió, «en 
pantalones cortos)), cuando em- 
pezaba a vislumbrar su horizonte 
profesional. Mucho m6s tarde se 
apuntó a la suscripción la revista 
Horticultura desde el primer nú- 
mero. Hoy, es el director de una 
gran empresa proveedora de la 
Horticultura profesional. Después 
de FITECH, muchas gracias a to- 
dos. 

PERE 
PAPASEIT 
Ediciones de 
Horticultura, S.L. 
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Las condiciones climaticas .#. 

Las resinas 
Escorene Agri de 
Exxon Chemical 
dominan el clima 
en los invernaderos 
plásticos. 

Con la gama de resinas Escorene Agri, las previsiones 
meteorológicas serán excelentes para todos sus cultivos 
en invernaderos plásticos. Usted puede elegir el 
porcentaje de EVA que desea (desde el 4 hasta el 19%). 
Cuanto m8s alto sea este porcentaje tanto más trans- 
parente será el plástico. El efecto invernadero es muy 
amplio, el calor se conserva durante mucho tiempo y las 
propiedades mecánicas son mucho mejores. Usted puede 
determinar los requerimientos de sus cultivos. 

Por otra parte, usted puede integrar los aditivos 

(antivahos, efecto t6rmic0, etc.). Combinando los mismos 
y el porcentaje de EVA con eficacia y precisión, creamos 
condiciones que se adaptan perfectamente a sus 
exigencias. 

Escorene Agri le permite, en definitiva, optar por una 
pelicula de una o varios capas y así reforzar ciertas 
propiedades mec8nicas. 

No dude en llamarnos al telefono (91) 336 95 44. 
Estudiaremos en todos los casos la mejor relación 
preciolcalidad para ofrecer a sus cultivos el clima ideal. 

EXXON CHEMICAL IBERIA 

Avenida del Partenbn, 4 - 
28042 MADRID (España) - -u Tel.:(91)3009200-Fax.(91)3009240 C) _ 

Telex: 48068 . 





NOVEDAD, SEGURIDAD y EFICACIA 

LA ALTERNATIVA MAS EFECTIVA 
Baja el pH en el agua y también en el suelo 

Fácil manejo y menor riesgo 

lncrementa la calidad y productividad en los cultivos 

La mejor alternativa para hidroponía 

Su uso evita obturaciones en goteros 

-- p 10 ludr . .  Utilícela 

CI. Colombia. 62. Local A - 28016 MADRID 
Tel.: (91) 350 45 10 - F ~ x  (91) 350 16 86 
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La Feria Euroagro de Valencia es el escenario perfecto para la representa- 
ción de las empresas y los profesionales del sector agroalimentario de los 
países del sur de Europa. En un proceso de constante internacionalización 
de los mercados hortícolas, los países latinoamericanos, como por ejemplo 
Brasil, tienen muy claro que la entrada al mercado europeo pasa por la 
~ i u d a d  de Valencia y en sus dos grandes acontecimientos feriales. lberflora 
y, en esta ocasión Euroagro. En la foto, el espectacular stand de Brasil que ' 
\mpresionó a todos los visitantes por la perfecta armonía entre la decora- 
ción tropical y los productos allí expuestos. 

El cultivo del Lisianthus (1 parte) 
Javier Melgares de Aguilar Cormenzana 

Ing. Técnico Agr. Of. Comarcal Agraria, Alhama de  Murcia 
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LUCHA INTEGRADA 
Y NUTRlFlTOS 

Ecología y rendimientos: 
dos en unos 

MONICA FERNANDEZ 

Manejo integrado en cultivo 
de melón entutorado bajo 

invernadero 
MARlA JOSE BAROJA 

SEBASTIAN GONZALEZ 
CRISTOBAL MONTALBAN 

Necesidad de la 
polimización natural 

RUBEN F.A. WINTERS 

Control integrado de plagas 
en frutales de pepita y 

hortícolas 
RAMON ALBNES 

La evolucián 
de las especies 

ANNA VllARNAU 

El tiabenzanol 
ELIAS SALVADOR AVINO 

Euroagro: espejo de 
la agricultura del 

sur de Europa 
PERE PAPASEIT 

FERNANDO CUENCA 
Al-ICIA NAMESNY 

MARCEL.LI PASCUAL 

- 

Secciones: I 
I 

' 18 SECTORIAL 80 Sife1'96, un encuen 
tro atractivo 

49 Cubetas diseñadas A.N.V. 
para el cultivo 

84 CONSUMO 
l 

FERNANDO CUENCA 
Demanda del 

50 NUTRlClON pimiento en el 
tcEstamos por la mercado nacional 
labor» por comunidades 
FERNANDO CUENCA autónomas 

EMlLlANO GALDEANO 
72 COMUNICACION JAIME DE PABLO 

HortiMedia Europe, JOSE CESPEDES l 

esta vez en 
Eurof lora 77 CALENDARIO 

74 OPlNlON 88 FITECH se perfila 

Alimentar al mundo como el foro de la 

con la conciencia tecnologla hortkola 

tranquila ISAAC ALBESA 

MIGUEL MERINO 
PACHECO 

110 INDlCE DE 
ANUNCIANTES 

76 FERIAS 1 12 PROXIMO NUMERO 

La Revista Horticultura es una publicaci6n plural y acoge en sus pagina las colaboraciones de autores 
referidos a temas de tecnología horticola de los cultivos intensivos relacionados con las frutas, hortali- 
zas, flores y plantas ornamentales y los de opinón referentes a la profesión. 
Para estas colaboraciones enviar los textos por Fax al +34-(9) 77-753056 ylo al Apdo. 48; 43200 Reus. 
En todos los casos de los textos recibidos, la redacción se reserva el derecho de extraer, resumir, com- 
plementar y10 separar parte de la información para la elaboraci6n de los articulas. 
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La garantia de un 
creclen te exíto 

POPIPELMANN 
Poppelmann lberica S.R.L. - Ctra. N-ll. Km. 639.5 

No. 46/47 (Mercat de Flor) - 08340 Vilassar de Mar (Barcelona) 
Teléfono: 9317 50 26 34 - Fax: 937 50 27 90 





CULTIVO DE LlSlANTHUS 

El cultivo 
del Lisianthus 

(1 PARTE) 

JAVIER MELGARES DE AGUILAR CORMENZANA 
Ing. Técnico Agr. Of. Comarcal Agraria, Alhama de Murcia 
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La búsqueda de alternativas y 
complementos a los cultivos florales 
tradicionales tal como clavel, gladiolo 
etc. es cada vez mayor, empujados, en 
parte, por la demanda creciente del 
mercado de nuevas especies . 

El Lisianthus (Eustoma gran- 
diflorum) puede ser una de esas espe- 
cies que completen la producción flo- 
ral en determinadas fechas del año, ya 
que su adaptación a las condiciones 
climáticas de nuestras explotaciones 
es buena, y puede ser cultivada sin ne- 
cesidad de estructuras demasiado cos- 
tosas, aprovechando las ya existentes. 

Su cultivo se puede realizar 
tanto para flor cortada como para 
planta de maceta. En este artículo tra- 
taremos su aprovechamiento como 
flor cortada, aunque la mayoría de sus 
aspectos, sobre todo en cuanto a fisio- 
logía, plagas y enfermedades, son 
prácticamente idénticos. 

En España su cultivo es reduci- 
do, estando extendido en la actualidad 
en Japón, Estados Unidos, Holanda, 

Variedad de Lisianthus Kyoto Picotee Pink. 



ARTICULO 

Daiíos de TSWV, por lo que la planta no Ilegarh a florecer. Por ello es importante el control 
de Frankliniella occidentalis, vector de este virus. 

Italia y Francia principalmente. Es una 
especie que se prevé aumente su de- 
manda, ya que es muy atractiva para 
el consumidor, con gran variedad de 
colores, y buena duración en florero. 

Además su cultivo no presenta 
grandes problemas técnicos. 

Una de las primeras dificultades 
que encuentra el floricultor que desea 
realizar este cultivo, es la falta de bi- 
bliografía al respecto. La poca exis- 
tente, fundamentalmente en idiomas 
extranjeros, trata aspectos más bien de 
tipo científico, de poca aplicación di- 
recta. 

Botánica y fislología 
El Lisianthus es una planta origi- 

naria de las praderas húmedas de la 
zona meridional de los Estados Uni- 
dos y norte de México. Pertenece a la 
familia de las Gencianáceas, su nom- 
bre científico es Eustoma grandiflo- 
nun (Raf.) (Sinónimos Lisianthus ru- 
selliana y Eustoma rusellianum), es 
planta de ciclo anual o bianual. Forma 
una roseta de hojas, sobre la que se 
desarrolla un tallo de 40 ó 50 cm de 
largo; en cuyo extremo aparecen las 
flores largamente pediceladas de 6 a 9 
centímetros de diámetro y de colores 

i e  mejora, realizados en su mayoría 
por empresas japonesas, se han obteni- 
do variedades híbridas F1 de flores 
blancas, rojas, albaricoque o con mez- 
cla de colores, y unas longitudes de 60 
a 90 centimetros, y con flores senci- 
llas o dobles, estas últimas con dos o 
tres filas de pétalos. Su reproducción 
se realiza normalmente por semilla, 
aunque también se puede hacer por es- 
queje o por cultivo «in vitro» de teji- 
dos. 

Exigencias climáticas 
Luz 
La floración no se ve influida por 

el fotoperíodo, por lo que no es nece- 
sario técnicas de iluminación para ob- 
tenerla, pero si podría mejorarse la ca- 
lidad si se ilumina con luz de absor- 
ción en épocas de baja radiación, co- 
mo puede ser en invierno. 

Temperatura 
La sensibilidad del Lisianthus a 

las altas temperatura es elevada en el 
periodo inmediato después de la ger- 
minación de la semilla, época en la 
que éstas pueden inducir a la planta a 
la formación de una roseta de hojas 
que no desarrolle el tallo floral, o que 
esta floración se retrase mucho. Tem- 
peraturas de día entre 30 y 35°C y 
nocturnas entre 20 y 25OC, provocan la 
formación sistemática de estas rosetas. 
Esta sensibilidad es muy importante 
en el periodo que va desde la siembra 
a la formación del cuarto par de hojas. 

Se considera que si la planta ha 
formado entre el quinto y sexto par de 
hojas, y no ha aparecido el tallo floral, 
es que ya se ha formado la roseta. Para 
evitarlo, habría que asegurar unas tem- 
peraturas de 23 grados por el día y 18 
por la noche, hasta la formación del 
segundo o tercer par de hojas; a partir 
de ese momento, la sensibilidad de la 
planta a las altas temperaturas parece 
disminuir. Existen otros factores. 
como temperaturas en la época de ma- 
duración de la semilla, irradiación, 
«stress» de la planta, sensibilidad va- 
rietal, etc. que podrían también influir 
en esta formación de ro-setas. 

Este fenómeno es al que mayores 
esfuerzos e investigaciones se están 
dedicando, ya que es el factor que está 
limitando la adaptación de esta espe- 
cie para su cultivo durante todo el año. 
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CULTIVO DE LISIANTHUS 

Por todo ello, recomendamos al flo- 
ricultor que no pueda asegurar las 
condiciones anteriormente citadas pa- 
ra la germinación, que se provea de 
planta ya germinada y crecida, proce- 
dente de semilleros especializados, de 
donde ya viene formada con cuatro o 
cinco pares de hojas, y con el tallo 
floral inducido. 

El cultivo debe realizarse siem- 
pre en invernadero, descartando su 
realización al aire libre, ya que de 
este modo se disminuye la influencia 
negativa de las inclemencias meteoro- 
lógicas sobre las plantas. 

Variedades 
Hoy en día son más de cien los 

cultivares de esta especie que apare- 
cen en los catálogos comerciales. 
Algunas casas suministradoras, divi- 
den las familias de variedades en tres 
grupos. El primer grupo lo componen 
las familias Fuji-Heidi, Misato, Yodel y 
Drearn. Su siembra va de mayo a enero 
y el periodo de plantación comprende 
de julio a marzo. En el segundo grupo 
se incluyen las familias Kyoto-Flamin- 
go, sapporo y Queen of   ose. Su siem- 
bra abarca los meses de diciembre a 
abril y la plantación, de marzo a junio. 

En el tercero se halla la familia 
Charm, que se siembra de febrero a 
abril y se planta de abril a mayo. 

Esta clasificación no es absoluta, 
ya que algunas variedades pueden 
comportarse de diferente manera, se- 
gún época, climatología, condiciones 
de cultivo etc.. y puede hacer viable 
una variedad en épocas que, en princi- 
pio, no estan recomendadas. 

Como ya hemos comentado, los 
principales colores de las flores, son 
blanco. rosa, azul, lila, púrpura, cere- 
za, albaricoque, y algunas combina- Detalle de unas plantas entutoradas. 
ciones como blanco con el reborde de 
los pCtalos en azul, o en rosa, etc.; y a 
su vez , las flores, pueden ser senci- darios en número de tres a ocho según 
llas o dobles. Esta variación de colo- variedades, estos tallos ya alcanzan 
res se da incluso dentro de una misma una altura de entre 30 y 50 cm; al fi- 
familia. nal de ésta aparecen los botones flora- 

les. 
Ciclo de cultivo 3") En la fase final con duración 

El Lisianthus, una vez plantado, de otros treinta días aproximadamente, 
Pasa Por tres fases claramente diferen- los botones engrosan y se desarrollan, 
ciadas: a la vez que sus pedúnculos se alargan 

1.1 Dura entre veinte y treinta hasta alcanzar su altura definitiva. 
días, y en ella la planta desarrolla Posteriormente los botones viran de 
Poco su parte aérea, al contrario que color verde al propio de la variedad y 
las raíces. finalmente abren. El número de éstos, 

2") Comprende otros treinta días oscila entre cuatro y diez por tallo. 
aproximadamente, en ella el tallo se En total el ciclo desde la planta- 
ak~rga y la planta emite tallos secun- ción a la floración puede durar entre 

90 y 120 días dependiendo de varieda- 
des y épocas de plantación. La fecha 
de plantación más extendida se sitúa 
entre los meses de marzo y abril, con 
lo que se obtiene una producción en 
julio o agosto, y en caso de dejar re- 
brotar la planta, otra segunda cosecha 
entre septiembre y octubre. Hoy en día 
se está intentando obtener produccio- 
nes en invierno, mediante plantaciones 
de agosto o septiembre para recolectar 
a partir de diciembre y hasta marzo. 
Este ciclo de cultivo exige calefac- 
ción, y por tanto, invernaderos mejor 
adaptados, incluso, como ya hemos di- 
cho, se cita el aportarle luz suplemen- 

HORTICULTURA 11 3-JUN10'96 15 
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taria para compensar su posible esca- 
sez en esos meses. 

En plantaciones realizadas en la 
Región de Murcia a finales de abril 
con variedades de la familia Kyoto, el 
ciclo de cultivo tardó desde la planta- 
ción hasta la recolección de los prime- 
ros tallos, 75 días, y ésta duró cuatro 
semanas, con el máximo en la segun- 
da, en la que se recolectó entre el 40 y 
el 50% del total de la producción. Por 
lo que la totalidad del ciclo se com- 
pletó en unos 100 6 110 días. Este ci- 
clo se alarga en plantaciones realiza- 
das en otras épocas menos calurosas y 
con menos horas de sol. 

Preparación del terreno 
Como en casi todos los cultivos 

de flor, debe prestarse mucha atención 
a la preparación del suelo, el objetivo 
ha  de ser obtener un terreno con buen 
drenaje, alto contenido en materia or- 
gánica, libre de parásitos, malas hier- 
bas y suficiente riqueza nutritiva. El 
terreno debe ser desfondado en su to- 
talidad a una profundidad de 60 a 80 
cm., y realizar alguna labor posterior 
de vertedera. En caso de suelos fuer- 
tes, con alto contenido de elementos 
finos (arcilla y limo), es interesante la 
aportación de arena gruesa o grava 
fina a razón de 60 a 80 m3 por cada 
mil metros cuadrados de invernadero, 
hay que pensar que esta mejora física 
del terreno será aprovechada por todos 
los cultivos posteriores, y su duración 
es muy elevada. 

Si el terreno donde vamos a reali- 
zar la plantación ha soportado durante 
muchos años cultivos intensivos, con 
lo que puede manifestar agotamiento, 
o contiene gran número de semillas de 
malas hierbas resistentes, podría ser 
necesaria una desinfección previa con 
alguna de las técnicas o desinfectantes 
químicos de suelo habituales (Solari- 
zación, Metam sodio, Metam potasio, 
DD, Enzone, Bromuro de metilo ), uti- 
lizando uno u otro según el problema 
que pretendamos solucionar. 

Es recomendable la aportación de 
estiércol, preferentemente de equino o 
vacuno, bien descompuesto en canti- 
dades entre 10 y 15 Kg por metro cua- 
drado. Una vez realizadas las labores 
preparatorias, se afinará el terreno con 
labores de cultivador y rotovator, has- 
ta dejarlo homogéneo. 

Plantación 
La plantación debe hacerse inme- 

diatamente después de la recepción de 

las plantas, aconsejándose hacerlo en 
banqueta elevada unos 20 cm de un 
metro de ancho, disponiendo ocho fi- 
las de plantas transversalmente, y 
otras ocho plantas longitudinalmente, 
lo que nos da una densidad de 64 plan- 
tas por metro cuadrado útil, que puede 
equivaler a unas 40-45 plantas por me- 
tro cuadrado total de invernadero. 

Como guía de plantación es reco- 
mendable utilizar una malla de un me- 
tro de ancho de ocho cuadros de 12,5 

plantación es recomendable realizar al 
menos dos tratamientos preventivos 
contra Rhizoctonia y Phytophtora, 
bien en pulverización o a través del 
agua de riego, con alguno de los pro- 
ductos que se citan en el apartado co- 
rrespondiente. 

Escardas 
La aparición de malas hierbas 

suele ser muy rápida si no se ha hecho 
una desinfección enérgica, por lo que 

Detalle de una plantación de pocos días donde se observa la disposición de la malla de 
entutorado y las líneas portagoteros. 

X 123 cm disponiéndola en un princi- 
pio a ras de suelo, y posteriormente 
según se desarrolle el cultivo se irá 
elevando y nos servirá de entutorado, 
evitando que, debido al peso de los 
botones florales, los tallos se doblen o 
quiebren. 

Es aconsejable utilizar un sistema 
de riego localizado, preferentemente 
por goteo, disponiendo líneas con los 
goteros insertados cada 25 ó 35 cm se- 
gún el tipo de terreno, y colocando 
una línea cada dos filas de plantas, lo 
que nos da un total de cuatro líneas 
portagoteros por banqueta. Inmediata- 
mente después de la plantación es in- 
teresante realizar un riego con micro- 
aspersores o pulverización fina con 
manguera teniendo la precaución de 
no dañar las plantas, a fin de que se 
asiente el terreno alrededor de las mí- 
ces. En los quince días posteriores a la 

conviene eliminarlas lo más rápida- 
mente posible con el fin de que no ha- 
ga competencia al Lisianthus; esta eli- 
minación se hará manualmente. Puede 
ser necesario realizar esta labor una o 
dos veces hasta que el Lisianthus ad- 
quiera cierto tamaño e impida la nas- 
cencia de nuevas malas hierbas. 

Como herbicida selectivo de post- 
emergencia sólo hemos comprobado 
Fluazifop (Fusilade) en el control de 
focos de gramíneas (Poa), con un buen 
resultado, pero este herbicida no con- 
trola en absoluto las malas hierbas de 
hoja ancha, que suelen ser las más ha- 
bituales. 

Aunque existen citas de algunos 
otros herbicidas selectivos, éstos o bien 
no se pueden encontrar en nuestro país o 
no están suficientemente ensayados. 
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Plan de expansión 
LA CAJA RURAL 
DE ALMERIA 
ABRIRA 25 
OFICINAS 
EN CATALUNA 

La Caja Rural de Almería 
abrirá en los próximos meses 
un total de veinticinco nuevas 
oficinas en Cataluña, dentro 
de sus planes de expansión en 
dicha comunidad, donde 
residen cerca de 200.000 
personas originarias de la 
provincia almeriense o con 
alguna vinculación familiar 
con ésta. 

Un portavoz de la entidad 
bancaria almeriense explicó 
que «tras la apertura de dos 
oficinas en Cataluña, que han 
funcionado bastante bien, se ha 
decidido ampliar el proyecto». 

La Caja Rural de Almería 
tendrá oficinas en aquellas 
zonas o poblaciones donde se 
concentre un importante núcleo 
de almenenses, andaluces o 
murcianos, a los que se 
dirigirá una campaña de 
marketing y publicidad 
englobada bajo el lema «El 
ahorro de la nostalgia». 

Además, los representantes 
de esta entidad financiera 
andaluza buscarán facilitar 
opciones a todos aquellos 
ciudadanos almerienses que se 
desplazan frecuentemente a 
Catalunya para visitar a sus 
familiares. 

La gestión que se ha 
llevado a cabo en Cataluña 
estará dirigida por Vicente 
Matosses Porner, que ante- 
riormente había sido director 
general de la Caja Rural de 
Granada. La dirección de las 
oficinas de la Caja Rural de 
Almería se gestionará desde 
un edificio que estará situado 
en el centro de Barcelona. 

A 

Semillas 
BEJO ZADEN CELEBRA 
CON EXlTO LAS 111 PUERTAS 
ABIERTAS 

La empresa de semillas Bejo Zaden acaba de 
celebrar con gran éxito de asistencia sus 111 Puertas 
Abiertas de Zanahoria. Durante la jornada, dirigida a 
productores, sembradores, corredores y exportadores, 
Bejo presentó «in situ» 10 variedades tipo Berlicum 
y Nantesa, entre las que se encuentra Nandrin F1, la 
variedad estrella de la compañia y que tanta expecta- 
ción está creando entre productores, compradores y 
lavaderos españoles por su alta producción, toleran- 
cia a Altermaria spp. y resistencia a rotura en lavade- 
ro. 

Las jornadas se celebraron en la finca Morla, en 
el término municipal de Nueva Jarilla (Jerez de la 
Frontera). 

- - 
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Nuevas técnicas de comunicación 
AGROPRESS S E  REUNE EN REUS 

Treinta escritores y periodistas agrarios, miembros 
de la Agrupació de Penodistes i Escriptors Agraris de 
Catalunya (Agropress), se citaron en Reus para debatir 
temas relacionados con las nuevas técnicas de comuni- 
cación para la mejora de la eficacia de la información 
agraria. . 

Lluís Reales, de La Vanguardia, inauguró la jornada 
con una charla sobre el uso de Internet y el futuro de la 
prensa. Por la tarde, se celebró la asamblea general de 
Agropress. 

Esta sociedad de prensa agraria es la que cuenta con 
mayor número de afiliados de todo el Estado y su 
objetivo es promover actos y reuniones dirigidas a 
escritores y periodistas que trabajan en la comunicación 
agraria. 

Pere Papaseit, Marcel Aragonks e Isaac Albesa de 
Ediciones de Horticultura asistieron a la reunión y todos 
ellos coinciden en que se trata de una iniciativa muy 
interesante, especialmente en cuanto al intercambio de 
conocimientos y experiencias con otros periodistas 
especializados en el mismo sector. 

A 

Empresas 
UNA NUEVA EMPRESA 
EN EL MERCADO DE VILASSAR 

El día 1 de Mayo emprendió sus actividades en el 
Mercat de la Flor i Planta Ornamental de Cataluña, en 
Vilassar de Mar, la nueva empresa Fleuralia S.A. 

Fleuralia conducirá todas las actividades comercia- 
les en el mercado español de un conjunto de importan- 
tes empresas extranjeras, líderes en el suministro de 
bulbos, esquejes y planta joven. Las empresas represen- 
tadas por Fleuralia son Beldex b.v. y Van Zanten de 
Holanda, Selecta de Italia, y Danziger y Dr. Shoub de 
Israel. 

Tel.: (93) 750 66 56 
Fax. (93) 750 65 76 

@id C O L O R E A  E-L M U  2d 
NDO . 

moi: HO 
LA FERIA 
VIRTUAL DE LA 

Marcel Aragones ' 
Periodlala 

ttortlcam9tinet.iui.e~ 

COMunicación. 
ste proyecto consiste 
meacion de un 

da en los negocios hortfcolas a 
la. Esto significa e1 lanzamiento 

de una feria virtual permanente a gquc se puedc acceder 
desde el propio ordenador del despacho las 24 horas del 

as a la semana y desde todo el mundo. 
articipacidn en esta feria internacional se puede 

realizar desde los mismos conceptos que en una feria 
tradicional: como expositor o como visitante. En el 
primer caso, las empresas pueden mostrar sus catalogas 
en la red y convertirlos en interactivos, recibiendo 
directamente a su ordenador las consultas y pedidos de 
sus clientes. Empresas como Ininsa, Scottzr o Westm 
Seed ya estan iniciando su andadura por las autopistas de 
a infomiaciun de la meno & HORTICOM. 

La exposici6n de productos y catdiogos m-line se 
liza a través de las Uamadas paginas Web, que cum- 

La fundbn de los stands permanentes en la feria 
irtual. Las empresas 9610 deben informar a sus clientes 

mis en HOKiICOM, en Internet y en Wovla 
la llegada de owrs nuevos, que llegíirh. 

a inversión newsarie para esta operación es muy 
aja en relación a las irentajas y beneficios que proporcio- 
a, aunque depende de cada caso particular y de las 
retensiones & cada empresa. 
La exposici6n de caiálogo~ on-he no es la única 

licación de HORTICOM, ya que a d e d  permite 
ación &mica y económica de 
rectorios y bases & datos, 
f& y congresos, biblioteca 
, servicio de c m  electróni- 

rtlcípar en foros de discueión en tiempo real sobre 
sectores & productos y servicios implicados en 

o esto en lengua espaiiola, para ponérselo más 
il a nuestros posibles clientes del gran mercado 
rgenta que es Lat inmerica.  
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7 PROVINCIAS 
ESPANOLAS 
CONCENTRAN 
EL 76% DE LA 
EXPORTACION 
DE FRUTAS Y 
HORTALIZAS 

Siete- p v i a r i a s  
-ammmecm B1 

I l a c i m M b e m y  
hortalizas durante 1 995, 
qw dQ a 4.155.377 

q d n  m f o m  
la &km& #Española 
de Asociaciones de 
Productores Exportadores 
& Fnüa y Hortalizas 
(m=). 

'Mwrd~ y Ahanía son 
ia dos provbds  qise 
h - m  
maym cncimkitio, así la 
@mera e x p d  el  año 

867,ó millanes de 
k i h  de htas y hortmli- 
zas, l e  que sugene 122,5 
iJUlhaes de kilos más que 
wl 1994. 

Alniería sigui6 un 
piiooa Pmilar, ya que 
p b  ds 9 1 1 millones & 
kilos srps t t rdos  en 1994 
a W.6 en 1985. 

La c e ó n  de 
bB -iones en las 
pmviaEiu de Almería, 
Mrircía, Wirfa, Alican- 
LB, Lm PJmas, Huelva, 
Sevilla g Tawrife, se  
pradujo mbra todo en 
harielizar, p w  estas 
siete previncias vendie- 
ron al d 87%. 

A ousa de ki sequía y 
llr h d M k  R prochjo un 
l i p  -en610 on la 
euiiídad da ftmu expor- 
pdpt m 1995 rbspecto a 
JW. 

k r  pqxlclums. Al- 
eacch ea b primera 

e ~ w m  de 

A 

Nonbramientos 
LOYOLA DE 
PALACIO, NUEVA 
MlNlSTRA DE 
AGRICULTURA 

Loyola de Palacio ha sido 
nombrada ministra de Agri- 
cultura, Pesca y Alimentación 
del nuevo Gobierno español. 

En los primeros días de su 
mandato se entrevistó con los 
consejeros de Agricultura de 
las distintas autonomías para 
coordinar una estrategia 
conjunta de cara a la la 
reunión que mantuvo con la 
Comisión Europea en una 
reunión para conseguir una 
buena reforma de la Organi- 
zación Común de Mercado 
(OCM). 

Sustratos 
NUEVA 
FACTORIA 
DE KLASSMANN 
EN HOLANDA 

El grupo Klasmann Deil- 
mann continúa invirtiendo en 
el futuro. 

Durante este mes de mayo, 
inaugura una nueva factoría en 
la localidad de Schiedam 
(Holanda). 

Esta planta se está constru- 
yendo de acuerdo con las más 
altas especificaciones técnicas 
y será una de las más moder- 
nas del mundo para la produc- 
ción de sustratos especiales de 
alta calidad para los sectores 
de semilleros, plantas oma- 
mentales y leñosas. 

A 

Maquinaria 
REGULADOR DE SOMBREO 
SC1 O0 DE VAN VLlET 

Van Vliet presenta un regulador de sombreo sencillo 
y económico: el SC 100. Este regulador está dirigido 
por microordenador y ha sido desarrollado especialmen- 
te para los cultivos cubiertos. Por medio del inversor de 
giro (OS 100) el SC 100 se conecta al motor de sombreo. 

Este aparato sirve para un sombreo de radiación, de 
energía, un sombreo para oscurecer, o para una combi- 
nación de estas regulaciones. 

Más información: 
Tel./Fax: 96 542 58 03 

Producción ornamental 
LAS VENTAS DE FLORES 
CRECEN U N  10,6% 
RESPECTO A 1995 

Mercavalencia, la plataforma logística del 
sector de la distribución agroalimentaria de la 
Comunidad Valenciana (España) ha mantenido el 
mismo nivel de ventas durante el primer trimestre 
de 1996 en relación al mismo período de 1995, a 
excepción del sector de flores, que aumentó un 
10'6%. 

En un comunicado emitido por Mercavalencia, 
fuentes de dicha compañía indican que Mercaflor 
comercializó 2,74 millones de tallos de flor, 
32.000 paquetes de verde ornamental -igual 
cantidad que el primer trimestre de 1995- y 
188.000 plantas, el producto que protagonizó un 
mayor crecimiento con un 44% de aumento 
respecto al año anterior. 

Por otra parte, el mercado de frutas y hortalizas 
de Mercavalencia consiguió un «ligero» creci- 
miento respecto a 1995, ya que durante el primer 
trimestre de 1996 registró un volumen de ventas 
de 33,587 toneladas, cifra ligeramente superior a 
la registrada el mismo período del año pasado. 

A 

20 HORTICULTURA 113-JUN10'96 



m SUSTRATOS d 5 ESPECIALES 

Hacemos también substratos "a medida' que se 
adapten exactamente a las necesidades de 
cualquier tipo de cultivo ( hidropónico, 
hidrosiembras.. .). A cada substrato le podemos 
añadir los krtilizantes aue nw soliciten. 

r SUSTRATO 
SEMILLERO 

Sustrata de la más a/ta 
I rubia y p u z ~  
, volc61~W o p r k ,  

poma d &wn 
co- *plan$as 

' ' 

c o n i b ,  mMp&s 
b*, &.A. 

Ferfilizante de liberación 
controlada que permite 
un óptimo crecimiento de 
las plantas como 
consecuencia de una 
dosificación continua y 
uniforme de nuhientes , a b largo de todo el 

ciclo de cultivo. 
Puede servirse 
incorporado en el 

& sushqto. 

ECOTOP 
de ~~rcq;imicos 
granulodos y microgro- 
nulados, a &is muy 
precisas ( Ej. Abonos de 
liberación lenta, herbi- 
cldas, . . .), o esparcirlar 
regularmente. Son 
máquinas especihnie 
lndicodos pare viveros 
de p & n b  en conte 
nedor, para axplotoci- 
ones hortofruticohs, 
jardinaria, . . . 

BUSTRATOS 
1 CON PERUTA , 
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Desde Chile 
UN CHILENO ENAMORADO 
DE LA HORTICULTURA 
INTENSIVA ESPAÑOLA 

José Luis Arenas Urbina, de la empresa El Pozo de 
Pica, afincada en Iquique, al norte de Chile, realizó una 
visita a nuestro stand en Euroagro 96 para explicarnos 
que gracias a los contenidos de los artículos expuestos 
en nuestra revista había conseguido acceder a la tecno- 
logía española del cultivo hidropónico y que además, el 
libro Cultivos sin suelo: hortalizas en clima mediterrá- 
neo, editado por Ediciones de Horticultura, le había sido 
de gran utilidad. 

Como él mismo nos contaba, se introdujo en el 
sector de la agricultura tras conocer las revistas 
Horticultura y Horticultura Internacional, que le ayuda- 
ron a formarse una visión global de la evolución de los 
sistemas agrícolas, de las variedades de cultivo y, en 
definitiva, de lo que se podía llegar a hacer en el campo 
de la producción hortícola. J.L. Arenas se licenció en 
Ciencias Químicas sin sospechar que su futuro iba a ser 
la horticultura. Actualmente es propietario de una 
hermosa finca dedicada a la producción de melón en 
cultivo sin suelo y está obteniendo muy buenos resulta- 
dos. Pero su satisfacción personal va más allá de lo 
expuesto hasta aquí, nosotros como responsables de la 
elaboración de esta revista, nos sentimos, con toda 
sinceridad, muy orgullosos de haber recibido la visita de 
este chileno a quien a través de nuestras páginas conse- 
guimos enamorar de la tecnología intensiva española. 

A 

Producción 
18.000 TONELADAS 
DE NISPEROS EN 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 

"Según información recogida por Efeagro, la cosecha 
de nísperos alcanzará durante esta campaña en la 
Comunidad Valenciana las 18.00 toneladas, lo que 
representará una facturación de unos 2.000 millones de 
pesetas, según prevé la Federación de Cooperativas 
Agrarias de la Comunidad Valenciana (FEOCAV). 

A 

Fertilizantes 
NUEVO 
CATALOGO 
DE FERTlBERlA 

La empresa Fertiberia 
presenta un nuevo catálogo de 
productos que diferencia entre 
fertilizantes tradicionales, 
simples y complejos y fertili- 
zantes para fertimgación . 

sólidos y líquidos. La publica- 
ción aporta datos técnicos 
sobre los abonos y fertilizan- 
tes. 

Tel.: (91) 586 62 O0 

A 

Asesoramiento 
T-B CONSEIL 

T-B Conseil se compone 
de dos emDresas francesas 
que han unido su experiencia 
para establecerse en el 
mercado español. 

Su equipo está formado 
por consultores especializa- 
dos (ingenieros, economistas, 
licenciados en marketing, 
juristas, estatísticos y espe- 
cialistas en logística) que 
cuenta con más de diez años 
de ex~eriencia en el sector de 
frutas y hortalizas, tanto 
frescas como elaboradas. 

T-B Conseil tiene oficinas 
en Francia, Portugal, Italia y 
Bélgica, además de corres- 
ponsales en EE.UU, Chile, 
Australia, Suráfrica y Países 
del Este. 

Entre los servicios que 
ofrece a sus clientes destacan 
estudios económicos y 
técnico-económicos, comuni- 
cación y publicidad, estudios 
en ingeniería, formación de 
personal, asesoramiento en 
las relaciones comerciales y 
lobbying ante la comisión 
europea. 

Poscosecha 
NOVEDADES 
DE TECNIDEX 
EN EUROAGRO 

Tecnidex desarrolla una 
amplia gama de nuevos 
productos de poscosecha que 
incluye fungicidas, abrillan- 
tadores y detergentes que se 
comercializan bajo las 
siguientes marcas: 

Textar: línea de fungicidas, 
con formulaciones líquidas a 
base de Imazalil, O.P.P., 
Diclorán y Tiabenzadol. 

Fubotec Al: conformu- 
lación a base de Fosetil 
Al+Tiabenzadol, siendo esta 
formulación la única que 
contiene el Fosetil Al en 
forma líquida para un mejor 
control del aguado. 

Fubotec Plus: 
conformulación a base de 
Tiabenzadol+Diclorán en 
forma líquida para controlar 
Rhizopus, Botrytis y otros 
hongos de pre y poscosecha. 

Finalmente, Teycer para 
la gama de ceras y deter- 
gentes. 

Estas novedades se 
añaden a la amplia gama 
tradicional de productos para 
el sector de la poscosecha de 
cítricos, frutas y hortalizas. 

Tel.: (96) 132 34 15 
Fax: (96) 132 10 77 

Divulgación 
XXV PREMIO 
DEL LIBRO 
AGRARIO 

La Fira de Lleida expone 
la décimo quinta convocato- 
ria del Premio del Libro 
Agrario, a la que pueden 
presentarse las obras editadas 
en España entre el 1 de junio 
de 1995 y el 3 1 de mayo de 
1996 sobre temas de agricultu- 
ra, la ganadería y la produc- 
ción forestal. El premio es de 
500.000 pts. para el autor y 
una placa conmemorativa para 
la editorial. 

A 
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Medio ambiente 
GASES PARA LA 
CONSERVACION 
Y PROTECCION 
DEL MEDIO 
AMBIENTE 

Air Liquide España es la 
filial del grupo Air Liquide, 
líder mundial en la produc- 
ción y distribución de gases 
del aire. Desde 1909 lleva 
desarrollando en España 
aplicaciones y servicios de 
gases para todos los sectores 
de actividad y, como tal, 
participa también en la 
mejora y conservación del 
medio ambiente. Air Liquide 
está especializada en el 
desarrollo de tecnologías para 
el tratamiento de aguas. de 
residuos y del aire que 
precisen los procesos de 
descontaminación. 

Air Liquide ofrece: 
~oluc~iones para 

tratmientos bioló,' OICOS con 
oxígeno puro (Proceso 
Aspal). 

Soluciones para la 
transferencia de oxígeno 
(Ventoxal. Bicono y Oximec). 

Soluciones mediante la 
utilización de ozono en aguas 
residuales. 

Soluciones mediante la 
utilización de ozono para la 
potabilización de aguas de 
consumo. 

m Oxidación avanzada de 
efluentes líquidos con oxíge- 
no, ozono y agua oxigenada.. 

Posrecolección 
EL CALIBRADOR 
ELECTRONICO 
DE MAX FRUIT, 
S.L. 

La empresa Max Fruit, 
especializada en maquinaria 
automática, llegó a Euroagro 
96 con un calibrador electró- 
nico que es capaz de calibrar 
cualquier tipo de fruto por 
diámetro, color y peso, a una 
velocidad superior a los diez 
frutos por segundo. Este 
aparato está equipado con 
videocámaras y trata la fruta 
con especial cuidado, ya que 
los biconos están provistos de 
una goma blanda que aloja el 
fruto sin dañarlo. 

Tel.: (96) 240 49 14 
Fax: (96) 240 49 18 

Arboricultura 
JOAN CLOS FIRMA LA CARTA 
DE BARCELONA 

Joan Clos, alcalde accidental de la ciudad de Barce- 
lona, firmó el día 14 de mayo la «Declaración del Arbol 
y la Ciudad» o también conocida como Carta de Barce- 
lona. Este acto simboliza el inicio de una campaña que 
promueve la Asociación Española de Arboricultura 
(AEA). Su presidente, Josep Selga informó en una rueda 
de prensi sobre el carácter de esta campaña, ideada con 
el objetivo de promover a través de los ayuntamientos 
de España y sus alcaldes su adhesión a la Declaración 
del Arbol y la Ciudad y comprometerse con ello, a 
apoyar la promulgación de una norma básica de los 
árboles en la ciudad. 

Josep Selga, presidente de la Asociación Española de 
Arboricultura junto a Joan Clos, alcalde en funciones de 
Barcelona, firmando la Carta de Barcelona. 

A 

Enfriamiento húmedo 
MAXl COOL D E  MUNTERS 

Munters pone a su disposición el enfriador húmedo con 
banco de hielo para una eficaz refrigeración después de la 
cosecha: el Maxi Cool. Se caracteriza por ser un sistema 

Nutrientes de enfriamiento en tres etapas especialmente diseñado para 

JlSA ESTA 
la refrigeración de verduras y fmtas frescas con la mínima 
deshidratación. Es rentable y económico en el uso de agua. 

LA ya que ésta es utilizada por el Maxi Cool como medio de 
Jiloca Industrial, S.A., se refrigeración, con lo que no existe riesgo de congelación. 

dedica principalmente a la 
fabricación de nutrientes: Tel.: (91) 534 07 38 Fax: (91) 534 33 91 
enmiendas orgánicas. ácidos 

.2 

húmicos, fúlvicos, amino- 
ácidos y correctores de 
carencias quelatados. Bajo el 
lema ((Estamos por la labor» 
realiza trabajos de investiga- 
ción para conseguir fórmulas 

Equipo de disolución de oxígeno. que sean de utilidad para el 
sector agrícola. 

Tel.: (91) 502 93 01 Tel.: (96) 351 79 O1 
Fax: (91) 435 69 52 Fax: (96) 35 1 79 01 
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r o m a t e s  de alta calidad sólo se pueden conseguir tomate sanos y vigorosos. Los sustratos especiales 
C/ con sistemas de cultivo en los que todo está Klasmann se usan en todo el mundo por horticultores 
perfectamente controlado. Sólo se obtienen elevadas profesionales en semilleros, plantas ornamentales, 
cosechas y calidad óptima, si el cultivo se inicia con plantas forestales en 
fuertes y sanas. Por eso recomendamos 10s sustratos contenedor y flor y KLASMANN 
especiales Klasmann para la producción de planteles de cortada. 4 Solamente para profesionales 

Todos los sustratos Klasmann esthn controlados por R.H.P. 

El distribuidor exclusivo en España es Valimex S.L. Palleter 2-1A 46008 Valencia Tel. (96) 385 37 07 Fax (96) 384 45 15 
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1 

El triunfo de los sistemas integrados 

Ecología y rendimientos: 
dos en uno 

Los métodos de lucha integrada reducen el impacto medio ambiental y al mismo 
tiempo, contribuyen a muntener la producción en buen estudo sanitario, 

aumentando incluso los rendimientos. 

El control integrado, como 
sistema basado en la combina- 
ción de las técnicas de control 
químico y biológico, se inició 
hace aproximadamente 25 años 
m Alemania, Nueva Escocia y 
Califomia. A partir de los años 

60 se empezó a ampliar el con- 
cepto para incluir la integración, 
no sólo de los mktodos de con- 
trol químicos y biológico, sino 
de todas las prácticas, procedi- 
mientos y técnicas relacionadas 
con la producción de cultivos, en 
un solo programa dirigido a 
mantener las plagas a niveles 
subeconómicos. 

¿A qué se debe e l  éxito 
d e  los sistemas integrados? 

El éxito conseguido por las 
tkcnicas de control integrado y 
su amplia aceptación durante las 
dos últimas dkcadas se debe al 
reconocimiento de las deficien- 
cias de los métodos basados en 
un solo factor. 

El uso exclusivo de sustan- 
cias químicas presenta ciertos in- 

Ejemplar del coccint5lido Hippodamia 
conwrgens, enemigo natural de los 
pulgones. Este eficaz depredador es 
de la misma familia que la popular 
nmariquita,+ que ha inspirado a 
algunos técnicos en marketing, hasta 
el punto de utilizar su imagen en la 
etiqueta de calidad bajo la denomina- 
ción genérica de Producción 
Integrada en manzanas. 

Ecolagia y rendimientos: 
dos en uno 
MDNlCA FERNANDEZ 
Pag. 25 

Manejo integrado en 
cultivo de meldn 
entutorado bajo 
invernadero 
W JOSF BARQ,IA 
SEBASTIAN GONZALEZ 
CRlSTOBAL MONTALBAN 
Pbd. 29 

Necesidades de la 
polinizacion natural 
RUBEN F. A. WIWERS 
Pag. 37 

Control integrado de 
plagas en frutales de 
pepita y horticolas 
RAMON ALBAJES 
e@. 40 

La evolución de las 
especies 

Ph. 4: 

brsw 
by- - dpmu 

Fen ar Lsiuic 
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covenientes como son : 
a la selección de resistencia 

a los insecticidas en las poblacio- 
nes de plagas 

a el resurgimiento de las po- 
blaciones tratadas 

a la aparición de plagas se- 
cundarias 

a residuos, riesgos y compli- 
caciones legales 

a destrucción de especies 
benéficas 

a costo de fumigantes, en e- 
quipo, mano de obra y material. 

Sin embargo, no sólo los 
fungicidas presentan incovenien- 
tes, sino que cualquier sistema 
basado en un solo componente 
puede resultar ineficaz desde el 
momento que provoca efectos se- 
cundarios no deseados a causa de 
no reconocer adecuadamente o- 
tros constituyentes del sistema e- 
cológico. A todo ello cabe añadir 
el interés creciente, por parte de 
la demanda, en adquirir produc- 
tos libres de sustancias que pue- 

dan perjudicar su salud. A su 
vez, los productores son cons- 
cientes de que cuando los consu- 
midores exigen más calidad, se 
están refiriendo principalmente a 
la reducción, en la medida de lo 
posible, de la aplicación de sus- 

Cualquier sistema 
de control basado 

en un solo componente 
puede resultar inej?caz 

si no es capaz de reconocer 
los otros constituyentes 
del sistema ecológico. 

tancias químicas a los productos 
hortícolas. La ecología está de 
moda, es cieno, pero los hor- 
ticultores no deben ver en ello un 
incoveniente, sino una alternati- 

VADEMECUM DE PRODUCTOS 
FlTOSANlTARlOS Y NUTRICIONALES 

B Vademecum de Productos fitosanitarios y nutri- 
cionales que edita Ediciones Agrotécnicas, S.L., es uno de 
los libros que más se ha vendido de nuestra biblioteca pro- 
fesional. En el apartado dedicado a fitosanitarios se inclu- 
yen insecticidas de aplicación foliar, de aplicación al suelo, 
acaricidas, parasitoides y depredadores, cebos, bactericidas, 
fungicidas de aplicación foliar y de aplicación al suelo, tra- 
tamiento poscosecha, herbicidas, defoliantes, desecantes y 
desbrotadores, fitorreguladores y coadyudantes. En cuanto 
al índice de productos nutricionales, éste se compone de 
bionutrientes, enmiendas y sustratos, fertilizantes órganicos 
y organominerales, abonos minerales de fondo, cobertera, 
líquidos y de liberación lenta, abonos foliares y para su uso 
en fertirrigación y correctores de carencias. Finalmente, 
aparece un directorio de redes de distribución y un listado 
de materias recomendadas por 
cultivos. En definitiva, se trata 
de una obra completa, totalmen- 
te acyualizada y de gran utili- 
dad, tanto para quienes utilizan 
productos fitosanitarios en sus 
cultivos como para quienes los 
comercializan. 

ReJ Libro: 308 - 4.100 pts. 
A partir de este año también 

se puede consultar la versión en 
CD-Rom. 

Ref. CD-Rom: 2046 - 7.500 pts. 
Re$ ambos: 2047 - 9.500 pts. 

va que conlleva la aplicación de 
métodos de lucha integrada que 
no pe judican el medio ambiente 
y al 'ismo tiempo contribuyen a 
mantener la producción en bue- 
nas condiciones de sanidad, lle- 
gando incluso a obtenerse mejo- 
res rendimientos. 

A esta fórmula del "dos en 
uno" contribuyen varias empre- 
sas e institutos de investigación 
que cuentan con varios años de 
experiencia en el tema de la Sa- 
nidad Vegetal. 

El presente informe extra 
contiene artículos elaborados por 
profesionales del tema que expo- 
nen los resultados obtenidos en 
diversos ensayos realizados, tan- 
to en el control mediante lucha 
integrada como en polinización 
natural. El primero de ellos, faci- 
litado por el Centro Experimen- 
tal de Cultivos de Chipiona de 
la Diputación de Cádiz y cuyos 
autores son María José Baraja, 
Sebastián González y Cristóbal 

EL MANEJO INTEGRADO 
DE LOS INSECTOS, ACAROS, 

Y ENFERMEDADES 
EN LOS CULTIVOS ORNAMENTALES 
Charles C. Powell Rlchard K. Llndquist 

Esta obra se concentra el el manejo de in- 
sectos, bacterias, hongos y ácaros en áreas de 
producción. Los capítulos incluyen impacto 
económico de enfermedades y plagas, el correc- 
to uso de plaguicidas, biología de las plantas, - 
control cultural y control biológico. 

El propósito de este libro es proveer la in- 
formación teórica y práctica recopilada durante 
más de 40 años de experiencia para ayudar a 
productores de cultivos de flor y follaje oma- 
mentales. 

Re$: 605 - 6.500 pts. 
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Montalbán, presenta los resulta- 
dos técnicos obtenidos con la 
aplicación de la lucha integrada 
a melón en entutorado bajo plás- 
tico en la provincia de Cádiz. 
Los datos presentados pretenden 
servir de orientación para agri- 
cultores y especialmente para 
técnicos encargados de asesorar 
su utilización. A continuación, 
Rubert FA Winters de Biopol 
Biosystems. empresa holandesa 
especializada desde mediados de 
los años ochenta en la cría de co- 
lonias de abejorros, nos informa 
sobre los pasos que sigue el pro- 
ceso de polinización mediante 
abejorros en cultivos como de to- 
mate, berenjena, pimiento, me- 
lón y arándano entre otros, así 
como del futuro que espera a 
este sistema de cultivo biológico 
en los distintos países y los paí- 
ses mediterráneos no son una ex- 
cepción a la expansión de estos 
sistemas. 

Cuando los consumidores 
exigen calidad, se están 
refiriendo a la reducción, 

en la medida de lo posible, de 
la aplicación de sustancias 

químicas. 

Finalmente, Rarnon Albajes 
del institut de Recerca i Tec- 
rb.3gra Agroalimentaries (IR- 
TA), nos ofrece un estudio que 
comenta los ensayos más recien- 
tes sobre control integrado prac- 
ticados en fmtales de pepita y 
hortícolas: manzano, peral y to- 
mate. Este informe extra se cie- 
rra con una reflexión filosófica 
de Anna Vilarnau sobre la evolu- 
ción. Como ella misma comenta, 
tratándose de un informe sobre 
lucha integrada y nutrifitos: 
"i, Por qué no reflexionar en la 
parte de la historia de la filosofía 
en la que más se avanzó acerca 
de la evolución de las especies?. 

Fuentu de Infommclbn: 
Produotoa qufmlcoa para lucha Integrada 

FEROMONAS: 
-b SA.; Td: 91 - 585 38 00 Fha.: 91 - 585 23 10 
BiaP-SA.:Td.:93-488 10 lbFsx:93-48$ SOSO 
1 ~ . * i u % - w ~ ~ ~ ~ i a : % - 3 a n 2 i  
h~W%'tTtl.:93?32349 13Pa93-43108811 
Kenogmd, S&: m.: 93 - 488 12 70 Fa:  93 - 488 18 89 

INSECTICIDAS E INHIBIDORFy,: 
Agrocrós: Tel.: 93 - 318 71 40 
Aragonesris Agro, S.A. Tcl: 91 - 585 38 00 
Sandoz Agro, S.A.E.: Tei.: 93 - 245 17 00 Fax: 93 - 232 21 57 
Shell: Tel.: 91 - 537 01 00 Fax: 91 - 532 94 64 
DowElanco: Tel.: 96 - 132 19 00 Fax.: 91 - 320 52 79 
Bayer: Tel.: 93 - 217 40 12 Fax: 93 - 217 41 49 
Shering España. División Agricultura: Tel.: 96 - 124 01 12 Fax: 96-123 30 3 1 
Ciba - Geigy: Tel.: 93 - 404 03 00 Fax: 93 - 404 O8 75 
Industrias Quúnicas Argos, S.A.: Tel.: 96 - 391 44 00 Fax: 96 - 139 03 16 
Basf Española, S.A.:. Tel.: '13 - 488 10 10 

PARASITOIDES Y DEPREDADORES: 
Dpto. de Protecd6n Vk@4ai. Centro de Investigación y Tecnología del Instituto 
Nacional de lavat&bm Agmrh R L :  91- 41 1 79 32 
Servicio de Rotecdón de los Wgejak~ Tel.: % - 367 70 82 
Servicio de Prslscdbn de Los VegcE8Lw: Tel.: 964 - 56 09 02 
Koppert: T'L: 950 - 55 44 64 Fax: 950 - S5 39 OS 
Biabat Biologlal fSy8tmt-m -1: 950 - 48 46 S8 Fax: 950 - 58 05 82 
Hortitec: Tel.: 950 - 48 53 31 Fa: 950 - 48 56 40 
Agrichem: Tel.: 91 - 314 98 88 Fax; 91 - 314 98 87 

CEBOS: 
Aragonesas Agro, ScA.: Tel.: 91 - 585 38 00 
Kenogard, S.A.: Tct.: 93 - 488 12 70 
C y d d  I W C ~  U: Tel.: 91 - 663 69 44 F a :  91 - 663 94 01 
Bayer: Tel.: 93 - 217 40 12 
Protex: Tel.: 93 - 323 49 13 

Luqsa: Tel.: 973 - 25 82 56 Fa: 973 - 25 80 19 
Industrias Afmsa, S&: Tel.: % - 132 17 00 Fax: % - 132 17 16 
Probelte: Tel.: 968 - 83 14 50 Fac 968 - 83 50 11 
Comercial Química Mmd,  S.A.: %l.: 93 - 321 83 00 Fax: 93 - 32 19 136 
Agripl4a,BA:Tbt.:977 - 7 7 M  1 1  Fax:977-77 14 19 
Industrias Q* U.: 'M.: 91 - 734 40 11 Fm: 91 - 735 01 80 
Ici - altia: Tel.: 91 - 734 40 11 Fgx: 91 - 735 01 80 
Ciba - G e i :  Rl.; 93 - -404 03 00 
A m n ,  S.A.: %l.: 93 - 41 8 65 14 Fa: 93 - 434 09 75 
Edeíi: Tel.: 9 1 - 447 74 54 Fax: 9 1 - 445 41 60 

REPELENTES Y C O ~ G O S :  
Bayer: Tel.: 93 - 217 40 12 
Agrocrós: Tel.; 93 - 418 72 40 

HORTICULTURA 11 3-JUN10'96 27 



LUDVIG SVENSSON 
HAGA EL TIEMPO QUE HAGA 

LOS MEJORES CONSTRUCTQRES DE INVERNADERO 
RECOMIENDAN LUDVlG SVENSSON POR: 

* M& control da temperatura y humedad 
* M b  ahorro de combustible y agua de riego 
* M65 condiciones favorables da frabaio 
* M& plegado y mós luz 
* Mhs garantía y servicio 
* Más subvenciones. En proyectos concretas, 

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

I nformacibn: 
LUDVIG SVENBSBN 
Delegación ludvig Svensson en España 
etra. Los Alcázares, km. 2 
307W TORRE PACHECO (Murcia) 
Telf.: 34 (9)H 58 57 76 1 58 55 52 
Fax: 34 (9168 58 57 70 
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En la imagen superior, tarjeta 
identificadora de la firma Koppert 
Sistemas Biológicos. Un instrumento 
útil para marcar los aspectos 
significativos que hay que tener en 
cuenta para realizar un estudio de la 
biología o nivel de plaga en un 
cultivo. Debajo, un ejemplar de araña r ... roja Tetranychus urficae. 

Ensayo 

Manejo integrado en cultivo 
de melón entutorado 

bajo invernadero 
En Cádiz se ha estudiado la efectividad de la lucha integrada en el cultivo del melón, 

obteniéndose resultados que ciertamente serán de gran interés para agricultores 
y sobre todo técnicos asesores de la provincia de Cádiz y otras zonas de España. 

La agricultura intensiva ac- 
tual demanda unas técnicas nue- 
vas para la defensa de los culti- 
vos. El control químico es la 

,base actual de la protección fito- 
sanitaria, su empleo con el des- 
conocimiento de una correcta a- 
plicación, lleva a veces a utili- 
zarlo de una forma indiscrirnina- 
da e irracional, no sabiendo los 
efectos que puede acarrear. La 
presión del mercado al exigir 
productos de acuerdo con unas 
normas de calidad, con unos mí- 
nimos residuos de pesticidas, nos 
lleva a un método de control que 

en otros países ya utilizan y con 
éxito. Nosotros también debemos 
aprender a practicarlo y manejar- 
lo. 

Este método de control inte- 
grado que supone la utilización 
de la lucha biológica y la lucha 
química conjuntamente, consiste 
en la elección de los pesticidas 
más nocivos, que se descompon- 
gan con rapidez y respeten la 
fauna auxiliar, así como en la 
utilización de parásitos y depre- 
dadores que controlen las plagas. 

En otras zonas de España, la 
lucha dirigida se emplea desde 

hace varios años. En la provincia 
de Cádiz queremos aprender su 
eficacia y rentabilidad, aportan- 
do datos fiables que sirvan de 
orientación para su manejo a los 
agricultores interesados y sobre 
todo, a los técnicos que deben 
asesorar su utilización. 

Lugar del ensayo 
Este ensayo se desarrolla en 

la finca experimental que la 
Excma. Diputación Provincial de 
Cádiz tiene en Chipiona. Se  utili- 
za un invernadero metálico de 

La presión del mercado 
al exigir productos de 

acuerdo con unas nonnas 
de calidad, con unos 

mínimos residuos de pesti- 
cidas, nos lleva a un método 

de control que en otros 
países ya utilizan con 

éxito: el control integrado. 

estructura tipo canario, con o- 
rientación Norte-Sur, cubierto 
con plástico térmico blanco de 
segundo año y con ventilación 
lateral de 1,20 m de ancho, mide 
57 x 17,7 m, con 2 m de altura 
de los postes laterales. 

Planteamiento del ensayo 
En el invernadero se plantó 

la variedad «galia» en semillero 
en el mes de mayo. Las plantas 
se dispusieron en líneas, según 
los ramales de riego por goteo 
1,20 m, siendo la distancia entre 
las plantas de 40 cm. 

En este invernadero el culti- 
vo anterior había sido un ensayo 
de 16 variedades de melón tipo 
galia y «piel de sapo», que no 
llegó a buen término al presen- 
tarse la enfermedad Rizoctonia 
solani, junto con un ataque de 
pulgón que debilitó la planta has- 
ta terminar con ella. 

El ataque de pulgón se in- 
tentó controlar con sueltas del 
p h t o  Aphidus colernanius, 
pero la presencia de hormigas no 
dejó que este parásito lo contro- 
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lara, ya que observamos que eran 
atacados y devorados por ellas. 

Por ello, lo aconsejable en 
estos casos es tratar con Imi- 
daclopnd, sólo las plantas ataca- 
das, cuando se observan los pri- 
meros focos de pulgón y simul- 
táneamente, hacer sueltas de A- 
phidius colemanius, que sí para- 
sita al pulgón cuando no hay hor- 
migas. Se dejaron cuatro líneas 
de plantas que estaban mejor, 
para preservar la fauna auxiliar 
soltada. Posteriormente se pasó a 
arrancar para reponer estos líneas 
cuando se transplanta todo el in- 
vernadero. 

Lucha integrada 
Desarrollamos junto con la 

firma Koppert - Sistemas Bioló- 

gicos, un guión de actuaciones 
sobre las plagas de mayor inci- 
dencia en esta época del cultivo. 

Consideramos como plaga 
más importante los hips Frank- 
liniella occidentalis. Como posi- 
bles plagas: mosca blanca (Tna- 
leurodes vaporariorum y Bemisa 
tabaci), araña roja (Tetranychus 
urticae) y minador (Liriomyza 
S.P.). 

Preveniendo estas plagas se 
estudia cuál es la mejor forma de 
controlarlas. Así para el tnps se 
prevé utilizar Orius laevigatus, 
una chinche depredadora de más 
o menos 3 rnm, cuyo desarrollo 
depende principalmente de la 
temperatura y el aporte de ali- 
mento. Su dieta está constituida 
por trips, pulgones, ácaros y hue- 

Arriba, mosca blanca Trialeurodes 
vaporariorum. Debajo, Encarsia 
formosa, una avispa que parasita la 
mosca blanca y es muy eficaz contra 
la Trialeurodes vaporariorum. 

vos de varias especies de mari- 
posas. A veces toman alimento 
vegetal (polen). Dosis prevista a 
razón de 1 por m', se hará una 
distribución uniforme por todo el 
invernadero. Se soltará cuando 
haya flores, teniendo cuidado 
con las podas, ya que suele poner 
los huevos en el pedúnculo o en 
la vena principal del envés de la 
hoja, por eso dejaremos los res- 
tos de la poda en el suelo. 

Para la mosca blanca los 
primeros pasos a seguir cuando 
veamos las primeras pupas es 
proceder la identificación de si 
5 Trialeurodes vaporariorum o 
Bemisa tabaci. Una vez efectua- 
da, elegir entre la Encarsia for- 
mosa o la Eretmocerus califomi- 

Prevenir las plagas 
es la mejor manera 

de prevenirlas. Para el 
trips se recomienda utilizar 

Orius laevigatus, una 
chinche depredadora cuyo 
desarrollo depende de la 
temperatura y el aporte 1 de alimento. 

cus. La primera es una avispa 
que parasita la mosca blanca, 
siendo más eficaz con la Tria- 
leurodes vaporariorum, la hem- 
bra pone los huevos en todos los 
estados larvarios de la mosca 
blanca, cuando el huevo se desa- 
rrolla provoca que la pupa se tor- 
ne negra (en caso de Trialeu- 
rodes vaporariorum) y la pupa 
de la Bemisa tabaci se torna de 
un color marrón claro, la avispa 
adulta emerge practicando un 
orificio redondo limpio. A la do- 
sis de 2,5 por m2, repetir a la se- 
mana. 

La Eretrnocerus californicus 
es una avispa que parasita las dos 
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especies de mosca blanca, ovipo- Figura: 
sita la larva del segundo o Mosca blanca en hojas de melón 
tercer estadio de la mosca blan- 
ca, la larva del parasitoide pene- 
tra en el huésped. Es más eficaz 7n 
en la búsqueda de Bemisa tabaci. 
Se recomiendan dosis de 4 por 63 - 
m2 y repetirlas semanalmente du- c 

-0 rante un mes. - E 56- 
Cuando aparezca araña 

roja, se debe introducir Phy- 49- 
toseiulus Persimilis, 10 por m2 en 2 
los focos. Es un ácaro depreda- g 42- 
dor, capaz de controlar la araña 
roja durante toda la época del 
cultivo y busca a su presa en el 3 35- 
cultivo. 5 

Para el minador (Liriomyza 28- 

s.p.), al observar las primeras pi- 8 
caduras de alimentación o minas, 8 21 - 

se aconseja introducir Diglyphus H 
isaea; una avispa parásita que 8 14- 

mata la larva del minador en la 
mina y pone un huevo cerca de 
ella. El huevo se desarrolla en el 
interior de la mina hasta conver- 
tirse en avispa parásita adulta y 
emerge de la mina. La dosis ade- 
cuada es de 1 por m'. Además 
colocar placas adhesivas de color 
azul para detectar el hips y se- 
guir el desarrollo de la población, 
una trampa cada 40 m', ponién- 
dose un total de 24 placas. El co- 
lor azul no es atractivo para los 
insectos auxiliares. 

La casa EIBOL nos suminis- 
tra dos productos biológicos Ret- 
Flo Px357 para que se prueben. 
El Ret-Fio Px357 es un producto 
a base de una suspensión de dis- 
tintas cepas de microorganismos, 
recomendado para frenar el por- 
centaje de infectación de los 
nematodos. 

Por ello se analiza el suelo 
de la parcela y 10 plantas del en- 
sayo anterior para apreciar el ni- 
vel de ataque en el invernadero. 

El Fungi bac es un producto 
biológico para controlar enferme 
dades Phyrium, Verticilium, Fu- 
sarium y Phytophthora, se puede 
aplicar a través del riego o pulve- 
rizado dirigido al cuello de la 
planta. 

Conclusiones 
El comienzo de la lucha in- 

tegrada en el cultivo del melón 
era uno de nuestros primeros ob- 
jetivos, siendo esta una experien- 
cia muy satisfactoria para noso- 

30 31 
Semanas 

tros, ya que hemos conocido a 
toda una fauna de insectos 
(depredadores y parásitos) de las 
diferentes plagas que afectan al 
cultivo del melón, dentro de 
otros insectos auxiliares unos son 
autóctonos de la zona y otros 
son introducidos para tal fin, en- 
tre estas especies destacamos los 
siguientes datos: 

A menor utilización 
de lucha química, mejor 

aprovechamiento y 
actuación de la fauna 
autóctona útil, siendo 

posible el binomio lucha 
química -bwldgica median- 

te una dirección de la 
actuación. 

B Orius laevigatus a las 
tres semans de su suelta se em- 
pieza a contabilizar en las flores 
subiendo la población a las seis 
semanas en igualdad de trips, 
siendo a partir de esa semana 

cuando se produce un equilibrio 
aumentando la población de 
trips, también tiene una inciden- 
cia en la disminución de otras es- 
pecies fitófagas. 

Cabe destacar de esta espe- 
cie, su rápida adaptación a nues- 
tra climatología, y su eficaz tra- 
bajo, ya que el trabajo desarro- 
llado no solamente se debe a un 
estado adulto, sino también a su 
estado larvario. 

Viendo que en el campo de 
la lucha química el control del 
trips es muy aleatorio, compro- 
bamos en este ensayo la gran efi- 
cacia mostrada, ya que con una 
sola suelta de orius se controló 
durante todo el cultivo la pobla- 
ción de trips. 

El Diglyphus isaea, parásito 
& lyriomyza, se introdujo des- 
puts de observar gran cantidad 
Lyriomyza en estado adulto. A 
las tres semanas de su suelta, ob- 
servamos como la puesta reali- 
zada por el adulto del minador 
estaba parasitada en un gran por- 
centaje, destacando la gran adap- 
tación y desarrollo de este pará- 
sito, ya que las minas solamente 
afectó a las hojas basales de la 
planta. No obstante, a los diez 
días se realizó una segunda suel- 
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Se utilizó Phytoseiulus permisilis para combatir la araña roja, pero no tuvo tiempo de adaptarse 
ni de reproducirse, por lo que se utilizó otro tratamiento a base de Hexitiazox y ácido fosfórico. 

ta para completar la parasitación 
de todo el ciclo fisiológico de la 
Lyriomyza. La suelta de Phyto- 
seiulus se realizó después de ver 
que la población de araña roja 
iba aumentando, debido a la sen- 
sibilidad de este depredador a las 
altas temperaturas, la eficacia de 
éste disminuyó, no viéndose los 
resultados del todo satisfactorios, 
decidiéndose entonces por hacer 
un tratamiento con Hexitiazox. 
Se observó que este producto no 
dañaba la fauna de los enemigos 
naturales, y se comprobó que la 
actuación conjunta del producto 
y del depredador fueron suficien- 
te para controlar la población de 
araña roja. 

Cabe destacar que a menor 
utilización de lucha química, 
mejor aprovechamiento y actua- 
ción de la fauna autóctona útil, 
siendo, posible el binomio lucha 
química - lucha biológica me- 
diante una dirección de la actua- 
ción. Simultáneamente a la reali- 
zación de estos ensayos y cono- 
ciendo del anterior cultivo la 
presencia de nematodos, creímos 
oprtuno ensayar productos bioló- 
gicos de reciente introducción en 
el mercado para el control de es- 
tas plagas. 

Los análisis realizados ante- 
riormente a la implantación del 

cultivo (Laboratorio de sanidad 
vegetal de la Junta de Andalucía 
sito en Sevilla), dieron como re- 
sultado los siguientes paráme- 
tros: 

a entre 15 y 17 larvas en 
100 cc de suelo. 

a nivel 1,3 - 1,7 medio de 
ataque en raíces. 

En el transcurso del cultivo 
se diron tratamientos con el Ret- 
Flo P x 357, siendo los resulta- 
dos obtenidos no satisfactorios, 
ya que al final del cultivo el ni- 
vel de infectación aumentó. Ve- 
mos que la eficacia del producto 
en este cultivo no dio los resulta- 
dos esperados, proseguiremos 
ensayando en otros cultivos a 
medio y largo plazo, ya que se 
trata de un producto biológico y 
vemos que su acción es lenta. 

De la prueba del producto 
biológico Fungi bac, sólo decir 
que al transcumr del cultivo tu- 
vimos pequeños ataques de Phy- 
tophthora, que no fueron a más. 
No se presentó ninguna otra en- 
fermedad que controla este pro- 
ducto. 

Marh José Baraja, Sebastiári 
González, Cristdbal Montalbán 
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-m 
I A\omar O., Castañe C., Ga- 
lana R., Albajes R. (1.992) El 

' antro1 integrado de plagas en 
Horticultura intensiva en 

&tegrado de los cu!UvosI 
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Un mejor Invernadero, 

ININSA tiene los sistemas de 
invernaderos que mejor se 

adaptan a las exigencias 
agronómicas y climáticas 

de  sus cultivos 

ININSA 

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 



LUCHA INTEGRADA 

COMIENZA 
LA SUICILTA 

N Medio Ambiente de la 
Generaiitat Valenciana ha 
comenzado recientemente en 
la localidad & Silla (Valen- 
cia), con la presencia de 
Eduardo Primo, director 
general de investigaciones a- 
&as, la suelta & parasitoides 
ageniaspis del minador de los 
dtricos en campos afectados de 
la Comunidad Miencima. 

El minador de los dtricos se 
introdujo en nuestro pafs en 
1.994 y desde el año pasado, la 
Camjedit de Medio Ambiente 
de la Cormmitat h c h a  está 
investigando la posibilidad de 
combatJirlo medante la introduc- 
ción de sus enemigos a naturales 
procedentes del sudeste askítico. 

Fuente: Levante-El mercan@ valenciano 

FUNGICIDAS 
ANTlMlLDlU 

Dimetomorf (DMM) es una nueva 
molécula desarrollada por Cyanamid, 
en su centro de investigación de 
Schawabenheim con actividad frente 
al mildiu. Dimetodorf tiene un modo 
de acción diferente de los fungicidas 
actualmente existentes, basado en la 
destmcción de las paredes celulares 
en múltiples fases del ciclo de vida 
del mildiu. Dimetomorf es preventi- 
vo, curativo y antiesporulante. 

EL BOOM DE LA AGRICULTURA 
BlOLOGlCA EN EUROPA 

Según datos estadísticos, la agricultura biológica se 
practica en 46.286 explotaciones en Europa, cifra que co- 
rresponde a más de un millón de hectáreas. 

Austria figura como país pionero en la práctica de la 
agricultura biológica, donde en tan sólo 10 años la superfi- 
cie explotada se ha multiplicado por 30. Finlandia ocupa 
el segundo lugar en el ranking, seguida de Italia. 

La agricultura biológica europea atraviesa una etapa de 
plena expansión especialmente en los países que hemos 
mencionado, pero además, otros países como Portugal, 
Noniega, Suecia, Suiza, Alemania, España, Bélgica, Dina- 
marca e Inglaterra también están experimentando este au- 
mento en cuanto a superficie dedicada a la agricultura bio- 
lógica. 

Cada país que es miembro de la Unión Europea es libre 
de adaptar, según sus propias necesidades, las directrices 
de la Unión Europea relativas a la «unidad de explota- 

I m - ción» sin las que podrían producirse entradas de productos 
4 L ilícitas. En cuanto a Suiza, país donde la estructura de las - . -  explotaciones agrarias es reducida, la globalización bioló- 

gica de las explotaciones resulta ser la solución apropiada 
que garantiza al mismo tiempo la conformidad de los con- 
troles y la credibilidad de las etiquetas de certificación. 

Fuente: Revue Horticole Suisse. Vol. 69 N* 112 EneroIFebrero 

a & 
BIOBEST PUBLICA LA LISTA 
DE EFECTOS SECUNDARIOS 

DE PESTICIDAS 
Biobest Biological Systems ha publicado la lista 

de efectos secundarios de pesticidas que ha elabora- 
do su equipo de Investigación y Desarrollo. La lista 
reúne los resultados obtenidos en varios ensayos de 
una manera clara y con datos de institutos de investi- 
gación internos y extranjeros, complementados con 
la experiencia internacional con que Biobest cuenta 
desde hace años. 

La lista presenta los efectos secundarios de más de 
350 pesticidas (insecticidas, acaricidas y fungicidas) 
en una treintena de organismos útiles. Algunos pro- 
ductos se repiten según el modo de aplicación (pul- 
verización, por riego...), ya que cada técnica puede 
tener otro efecto en los insectos o ácaros. Se trata de 
una lista en forma de librito, de gran utilidad para 
agricultores e investigadores. 

La encontrará en: 
Tel.: +32 14 231701 - Fax: +32 14 231831 
Tel.: 950 48 46 58 - Fax: 950 58 05 82 

A 
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NEGOCIOS HORTICOLAS 
EN INTERNET 

HORTICOM, HORTicultura, Información y COMunicación, es el proyecto de I+D de 
Ediciones de Horticultura, S.L., basado en la creación de un sistema de información y 

comunicación telemática especializado en los negocios hortícolas. 

HORTICOM ofrece noticias y artículos, directorios, bases de datos y páginas de 
empresas, información bibliográfica, calendario actualizado de ferias y congresos, 

catálogos on-line, etc. 

HORTICOM es el punto de encuentro interactivo para los profesionales y empresas del 
sector hortícola en las autopistas de la información, en Internet ... en Infovía. 

EDlSlONES 
DE HORTICULTURA, S.L. A 
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PLANCHAS ONDULADAS 
PARA INVERNADEROS 

Con las planchas onduladas de 
ALTUGLAS el tiempo juega a tu 
favor. 
La transmisidn luminosa, superior a 
la del vidrio, permite obtener 
mayores rendimientos en los cirltivos 
de flores, plantas y hortalizas. 
Las planchas de polimetrncrilato de 
metilo de ALTUGLAS está11 
garantizadas durante 10 años y su 
resistencia al impacto es 20 veces 
superior a la del vidrio. Su mayor 
coeficiente de intercambio térmico en 
comparacidn a otros materiales 
pldsticos, permite obtener cosechas 
más tempranas y de mayor calidad. 
ATOHAAS garantiza el rendimiento 
de las planchas inclirso en las 
condiciones mis  extremas del sur de 
España. 

A 10 años luz. 

atohaas 

ATOHAAS IB~RICA, S.A. 
BOTANICA. 160 - 162 - POL. IND. GRAN VIA SUR 
08908 L'HOSPITALET DE L L O B R E G A ~  

EL. : (93) 263 10 54 - FAX : (93) 336 74 52 
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Dos imágenes en que se está 
realizando la polinización. En la 
imagen superior, en tomate, en la 
inferior, en pimiento. 

Producción hortícola 

Necesidad 
de la polinización natural 
Una Jtor puede polinizarse por el viento, por diversos insectos, como las abejas 

melgeras, los cápsidos, las moscas y también por los pájaros. 

La mayoría de las plantas 
de semillas requieren la poliniza- 
ción para su reproducción gene- 
rativa. Es decir, los núcleos ge- 
nerativos, que se desarrollan en 
los granos de polen de la flor tie- 
nen que alcanzar los óvulos, en 
el estigma del pistilo. Desputs 
de la fecundación, las semillas y 
el fruto, tan importantes para la 
agricultura y horticultura, empe- 
zarán a desarrollarse. 

Para poder cosechar frutos 
de una planta, en la mayoría de 
los casos, la polinización es in- 
dispensable. La naturaleza le o- 
frece a las plantas varias posibili- 

dades. Una flor puede polini- 
zarse por el viento, por diversos 
insectos, como las abejas melí- 
feras, los cápsidos, las moscas, y 
también por los pájaros. Sin em- 
bargo, nada se hace sin razón en 
la naturaleza. 

Los insectos y los pájaros 
tienen sus motivos para realizar 
la polinización. Es el juego de la 
naturaleza. A travts de millones 
de años, las plantas han desarro- 
llado muchas maneras para im- 
presionar y atraer a los poli- 
nizadores. 

Las flores tienen colores Ila- 
mativos, fragancias seductoras, 

etc. Hay plantas que, para su po- 
linización, requieren un insecto 
específico, ya que este polini- 
zador, por ejemplo, tiene las di- 
mensiones adecuadas para la po- 
linización de las flores. En tal 
caso, se ve que con los tiempos, 
la planta se desarrolló de tai ma- 

A través de millones de 
años, las plantas han 
desarrollado muchas 

maneras para impresionar 
y atraer a los polinizadores. 

Las flores tienen colores 
llamativos, fragancias 

seductoras, etc. Hay plan- 
tas que, para su poliniza- 
ción, requieren un insecto 

especifio, ya que este 
polinizador, por ejemplo, 

tiene las dimensiones 
adecuadas para la polini- 

zación de las jiores. 

nera que sólo aquel insecto pue- 
de alcanzar el polen y el néctar, 
que forman el 'salario' que reci- 
be el insecto por su actividades. 

Esta remuneración es de 
suma importancia para los insec- 
tos, ya que necesitan los aiimen- 
tos para poder construir sus nidos 
(colonias). El polen, entre otros, 
se compone de proteínas, grasas, 
minerales y otros componentes. 
Los azúcares presentes en el néc- 
tar forman una importante fuente 
de energía. 

En la agricultura y horticul- 
tura moderna cada vez más se ha 
pasado a los llamados monoculti- 
vos. De esta manera el productor 
puede especializarse y controlar 
sus cultivos con más facilidad. 
h e d e  hacer inversiones específi- 
cas y obtener, de esta forma, pro- 
ducciones más grandes y de una 
calidad superior. Claro está que, 
a causa de todo ello, algunos as- 
pectos se cambiaron. 

Uno de estos aspectos for- 
maba la polinización. Antes, no 
hacia falta preocuparse por ella, 
había tantas culturas mezcladas. 
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Hay flores que no producen nin- 
gún néctar. Y aunque también el 
viento interprete su papel en la 
polinización, estas flores, encon- 
trándose entre las que sí produ- 
cían néctar, aprovechaban de la 
atracción de estás flores para su 
polinización. 

En los monocultivos, sin 
embargo, se produjo gran deman- 
da por polinizadores. Debido a 
esto, los apicultores colocan sus 
abejas en estos cultivos durante 
la floración. 

Aquí también vale la ley de 
la naturaleza 'nada sin razón'. Y 
es que, de esta manera, tenemos 
a tres partes que aprovechan del 
proceso; la planta que queda 
polinizada, la abeja melífera que 
puede alimentarse con el néctar y 
el polen, y el apicultor que puede 
vender la miel. El abejorro es especialmente 

Continuamente los produc- adecuado para la polinización de 
tores querían aumentar su pro- cultivos de producción dentro y fuera 
ducción y dominar los elementos. del invernadero. Debajo, tarjeta 
Es por este motivo que el inver- identificadora de Enwrsiapupea. 
nadero fue inventado. En princi- 
pio los cultivos se realizaron en 
los períodos del año fijados por 
la naturaleza. 

Ahora, sin embargo, vemos 
que muchos productos se culti- 
van durante todo el año. Con esta 
tendencia, la demanda por poli- 
nizadores ha aumentado conside- 
rablemente, visto que estos, no 

Una colonia de abejorros 
Una de las diferencias prin- 

cipales entre el abejorro y la abe- 
ja melífera es que la abeja, como 
insecto social, puede invemar y 
la que reina puede producir hue- 
vos durante varios años. La reina 

tienen acceso al invernadero, y del abejorro, sin embargo, em- 
además, debido al hecho de que pieza su ciclo como insecto soli- 
hay floración en períodos poco tario. 
regulares, en que no hay polini- En la primavera sale de su 
zadores. escondite de invierno y empieza 

Los productores han tenido su búsqueda por néctar y fuentes 
que esforzarse por la poliniza- de polen. Cuando, de esta mane- 

viento. 
Resultó que en ciertos culti- 

vos, durante períodos prolonga- 

ción, sirviéndose de los métodos ra, ha adquirido bastante energía, 
tradicionales, colocando colme- buscará un lugar para su nido. 
nas de abejas en las culturas, y Las varias clases de abejorros 
mediante vibraciones o golpes de 

Los vroductores han 
das, éstas no eran las soluciones que es.omrse 
adecuadas. La flor del tomate, 
por ejemplo, no produce néctar, por la polinización, 
por lo que las abejas no la sirviéndose de los métodos 
po~inizan. tradicionales, colocando 

Para que este problema se 
solucionara. a mediados de los colmenas de abejas 
-..- - - 

años ochenta. unas empresas, en las culturas, Y mediante 
como por ejemplo ~ i o ~ o i  Bio- vibraciones o golpes 
systems de Holanda, empezaron de viento. 
con la cría de colonias de abe- 

tienen una preferencia diferente 
en cuanto a este lugar. 

El 'Bombus terresms', uno 
de los abejorros terrestres que se 
crían de forma artificial, buscará 
un refugio en el suelo. Por ejem- 
plo una galena de topo o de ra- 
t6n. Primero construirá un «va- 
sillo» para el néctar. Después 
pondrá unos huevos de los que 
unos días más tarde saldrán las 
larvas. 

Durante este proceso, la rei- 
na reunirá todos los alimentos 
necesarios para las larvas. Las 
larvas se convienen en pupas, de 
las que salen las obreras. Estas se 
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dedicarán a la colección de los 
alimentos para el desarrollo de la 
colonia. La reina se queda en el 
nido, dedicándose únicamente a 
la producción de huevos. 

La colonia seguirá desarro- 
llándose hasta que, debido a unas 
modificaciones en el nido, se 
producen en la colonia nuevas 
reinas y además zánganos. En 
aquél momento habrá entre 200 
y 400 obreras en la colonia. A 
concecuencia de dichas modifi- 
caciones, la actividad de la colo- 
nia bajará. La reina producirá 
cada vez menos huevos, y, al fi- 
nal, morirá. 

tretenida y costosa. Ahora, los 
cultivos, como el tomate, la be- 
renjena, el pimiento, el melón, el 
arándano etc. son polinizados 
por el abejorro. Para que el tra- 
bajo con las colonias sea reaiiza- 
ble, las vanas empresas criaderas 
desarrollaron unas colmenas de 
fácil manipulación y en las que 
se encuentran almacenadas unas 
soluciones de azúcares para ali- 
mentar a los abejorros. 

Este último aspecto es im- 
portante, por ejemplo, en el cul- 
tivo de tomates, dado que las flo- 
res del tomate no contienen néc- 
tar. Un aspecto importante es que 

Caja que contiene abejorros para la polinización de la firma Biopol. 

Con esto, la colonia habrá 
acabado su deber. Las nuevas 
reinas y los zánganos saldrán del 
nido al cabo de un tiempo, y irán 
a copularse con respectivamente 
los zánganos y las reinas de otras 
colonias. Las reinas fecundadas, 
después de haberse debidamente 
alimentado, buscarán un escondi- 
te en el suelo para el invierno. 
En los criaderos modernos de 
abejorros, este ciclo de la vida se 
imita El abejorro es apropiado 
por excelencia para la poliniza- 
ción de cultivos de producción 
dentro y fuera del invernadero. 
La polinización con abejorros da 
un cuajado óptimo y una produc- 
ción excelente. Antes, la polini- 
zación se realizó a menudo ma- 
nualmente. Era una actividad en- 

los abejorros siguen siendo acti- 
vos en temperaturas bajas, en 
otras condiciones climatológicas 
poco favorables y con una inten- 
sidad reducida de luz. Los abe- 
jor ro~ pueden visitar entre diez y 
veinte flores por minuto, y con 
sus dimensiones y su constitu- 
ción física tienen un contacto Óp- 
timo con el estigma y con los es- 
tambres de la flor. La única con- 
dición que impone el abejorro es 
que las flores sean sanas y que 
las circunstancias en las que el 
cultivo se desarrolla no sean ex- 
tremas. 

El uso de abejorros reduce 
la aplicación de productos quí- 
micos. Muchos productos deben 
sustituirse por productos menos 
dañosos para el medio ambiente. 

El traspaso al control de cultivo 
biológico es una consecuencia 
lógica de todo ello. Desde que la 
polinización en cultivos de pro- 
ducción, se realiza mediante abe- 
jor ro~,  se nota que hay un au- 
mento considerable del uso de 
enemigos naturales contra los in- 
sectos perjudiciales en estos cul- 
tivos. 

Esta tendencia está en pleno 
apogeo por muchos años ya en 
Europa del Norte. Muchas em- 
presas realizan su protección de 
cultivos de forma parcial o ente- 
ramente biológica. 

Además, se considera que la 
protección biológica le da más 
Calor al producG. De parte del 
consumidor existe una gran de- 
manda por los productos que 
provienen de cultivos ecológicos 
o biológicos. Ya hay marcas es- 
peciales en el mercado de pro- 
ductos del cultivo enteramente 
biológico. Este proceso sigue de- 
sarrollándose y extendiéndose 
hacia los países mediterráneos. 
Es evidente que si se sabe res- 
ponder de forma rápida y apro- 
piada a esta tendencia, esto ten- 
drá un efecto sumamente favora- 
ble en la producción y en las po- 
sibilidades de venta de los pro- 
ductos de dichos países. Imagí- 
nese, «un tomate, madurado bajo 
el sol y además de cultivo bioló- 
gico!». Es un concepto que sin 
duda alguna le impresionará ai - 
consumidor de los países nórdi- 
cos. También en cuanto a otros 
aspectos, dicha tendencia tiene 
sus efectos favorables en los paí- 
ses mediterráneos. España, por e- 
jemplo, como estado miembro de 
la Comunidad Europea, tendrá 
que ajustarse rápidamente a la le- 
gislación ambiental europea de 
hoy. Con el uso de abejorros, 
este ajuste se realiza de manera 
rápida y natural. 

Para más información sobre 
los polinizadores y la protección 
biológica de BioPol en España, 
le rogamos se ponga en contacto 
m AGRIC (Mayorista de Pro- 
ductos Agrícolas S.L.) de San 
Juan (Alicante). 

Ruberi F A  Winters 
BioPol 

Traducción; Lenny P: Kleinjan 
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El control integrado ha permitido 
comercializar tomates de mejor 
calidad. (Foto: X. Goñi UdL) 
Debajo, adulto de Pilophorus 
perplexus, uno de los míridos 
depredadores a respetar para el 
control integrado en peral en Lleida. 
(Foto: J. Avilla. UdL. IRTA). 

Avances 

Control intearado de nlaaas 
en frutales de pepita 

Exposición de los últimos avances conseguidos en el tema de In lucha integrada 
aplicada a manzano, peral y tomate. 

nado Programa: el de los frutales 
de pepita (Centre UdL-IRTA de 
Lleida) y el del tomate (Centre 
IRTA de Cabrjls). 

Manzano 
Después del esfuerzo en 

I&D en materia de biología de 
ácaros depredadores de araña 
roja y de la selectividad de los 
acaricidas en relación a los mis- 
mos, y de la transferencia de sus 
resultados al sector a través de 
10s técnicos de ADV, se constata 
el avance en la muy significativa 
disminución del número de trata- 
mientos acaricidas en los huertos 
de manzano, tanto en la zona de 
Lleida como en la de Girona. 

La disminución en la pre- 
sión de plaguicidas en manzano 
está conllevando a menudo la re- 
cuperación de uno de los proble- 
mas tradicionales del manzano, 
el del agusanado causado por 
carpocapsa. 

A pesar de las posibilidades 
prometedoras en el uso de méto- 

La disminución 
en la presión 

de plaguicidas 
en manzano está 

conllevando a menudo 
la recuperación del 
agusanado causado 

por carpocapsa. 

Sabido es que la mejora en 
los programas de control de pla- 
gas orientada a aprovechar mejor 
los recursos naturales, a la reduc- 
ción en el uso de plaguicidas, a 
la disminución de los costes de 
producción y a ofrecer alimentos 
de mayor calidad es una exigen- 
cia ineludible de la sociedad eu- 
ropea. Tales son los objetivos del 
control integrado de plagas (CIP) 
y para ello se precisa de investi- 
gación y desarrollo, acompaña- 
dos de una rápida y eficaz trans- 
ferencia de resultados que pue- 
dan ser aplicados por el produc- 
tor de manera técnica y económi- 
camente eficiente. 

Nos hemos asomado otras 
veces a las páginas de esta revis- 
ta para informar del estado actual 
de la investigación y aplicación 
del control integrado en los ám- 
bitos de trabajo del Programa de 
I&D&T sobre Control Integrado 
de Plagas en Cataluña que desa- 
rrolla asociadamente el IRTA y 
la Universitat de Catalunya, la 
Fundació Mas Badia, la Uni- 
versitat de Barcelona i la Uni- 
versitat Politecnica de Valencia. 
En estas líneas que siguen trata- 
remos de reflejar de manera sin- 
tética los avances habidos desde 
nuestra perspectiva en dos de los 
campos de actuación del mencio- 

dos no químicos para su control, 
como es el caso de la confusión 
sexual que puede tener una pron- 
ta aplicación comercial en algu- 
nas variedades de peral o el de 
preparados virales, sigue siendo 
imprescindible su tratamiento 
con insecticidas. Con el fin de 
disminuir su frecuencia y opti- 
mizar su eficacia es preciso me- 
jorar los criterios para determinar 
correctamente los momentos 6p- 
timos de intervención. Para ello 
se están corrigiendo los modelos 
fenológicos actualmente disponi- 
bles para carpocapsa en función 
de los parámetros locales de las 
poblaciones y condiciones de 
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Lleida. Con el fin de disminuir 
en todo caso el impacto de los 
tratamientos para carpocapsa, se 
ensaya la eficacia de diversos 
productos de origen natural. 

Peral 
La psyla sigue siendo en el 

Mediterráneo la plaga que más 
insecticida recibe para su control 
en los huertos de peral. La dismi- 
nución de los tratamientos sobre 
vegetación trasladándolos en la 
medida de lo posible al invierno, 
ha sido la línea imperante en el 
avance del control integrado en 
peral. Ello ha supuesto reducir el 
impacto negativo de los insecti- 
cidas sobre la fauna de depreda- 
dores y parasitoides de psyla y 
otras plagas en los meses vege- 
tativos de la plantación. Sin em- 
bargo, estudios más finos de la 
ecología de los depredadores 
polífagos en los huertos de peral 
y su relación con las poblaciones 
de psyla y otros fitófagos que se 
han llevado a cabo en Lleida en 
los últimos 6 años, han permitido 
poner de manifiesto que los tra- 
tamientos sobre adultos de psyla 
en invierno no son tan inócuos 
como se pensaba a la vez que no 
tan eficaces para prevenir el cre- 
cimiento de las poblaciones de la 
plaga en primavera. Los huertos 
de perales ofrecen en invierno 
refugios y lugares de puesta para 
diversos depredadores, tales co- 

mo los míridos, antocóridos y o- 
tros, y parasitoides. Su elimina- 
ción por los tratamientos inver- 
nales impide o, por lo menos, re- 
trasa su implantación en los 
huertos en primavera. Hay que 
advertir, sin embargo, del peligro 
de la supresión de los tratmientos 
invernales sin un buen conoci- 
miento de las propias parcelas y 
sin ir acompañada esta medida 
de u n  paquete integrado de ac- 
tuaciones. Por otra parte, la iden- 
tificación de prácticas culturales 
que frenen las poblaciones de 
psyla o favorezcan a sus enemi- 
gos naturales está permitiendo 
también actuar de forma integra- 
da en el control de plagas en pe- 
ral. 

Tomate 
En un número reciente de la 

revista se comentó la aplicación 
de un programa de control inte- 
grado en tomate protegido en 
Cataluña y Menorca. El éxito en 
la misma viene complementado 
y potenciado por el aumento en 
el uso de polinizadores. 

Actualmente dicho progra- 
ma se está contrastando, para su 
aplicación, en otras zonas espa- 
ñolas como Navarra y País Vas- 
co. Las investigación en ese cul- 
tivo se dirige actualmente a la 
mejora del conocimiento de la 
ecología y de las instalaciones de 
utilización de míridos depreda- 

En el cultivo del tomate la investiga- 
ción se dirige a la mejora del 
conocimiento de la ecología y de las 

I condiciones de utilización de rníridos 
depredadores, especialmente en 
condiciones de otoño. En la imagen, 
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pulgón en tomate. 

dores (especialmente en condi- 
ciones de otoño), alguno de los 
cuales ya está disponible comer- 
cialmente, y a la sustitución en 
condiciones mediterráneas del 
tratamiento químico del pulgón 
del tomate, Macrosiphum eu- 
phorbiae, por un parasitoide 
Aphelinus abdominalis. 

El pepino está siendo obje- 
to también de investigación; en 
él se ensaya la utilidad de los 
míridos para el control biológico 
de trips y mosca blanca. 

Las actividades en I&D&T 
en tomate de aire libre van enca- 
minadas a la extensión del pro- 
grama que actualmente se aplica 
en el Maresme a otras zonas y ti- 
pos de cultivo como son el toma- 
te de industria en el Delta del E- 
bro o el tomate rastrero para con- 
sumo en fresco de Menorca. 

Un punto esencial que pre- 
cisa de mejora en el programa 
actual es  el^ control del -agusana- 
do causado por Helicoverpa 
armigera, cuyo tratamiento quí- 
mico suele perjudicar excesiva- 
mente a los míridos depreda- 
dores, que constituyen la base 
del programa CIP. Con esta fina- 
lidad se está ensayando la efica- 
cia de una especie de Tricho- 
gramma, un parasitoide huevos. 

Los avances que va produ- 
ciendo el Prigrama CIP de Cata- 
luña, junto con los obtenidos por 
otras instituciones como las más 
aniba mencionadas, han permiti- 
do que estén ya en el mercado 
catalán manzanas amparadas por 
una etiqueta de calidad bajo la 
denominación genérica de - Pro- 
ducción Integrada. Se anuncian 
la salida muy próxima de ese 
tipo de etiquetas para el tomate, 
la pera y los cítricos. 
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Anna V i b n a u  
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Actualmente se sabe que 
la tierra se formó hace 4.600 
millones de años, coincidien- 

do con el nacimiento del 
Sistema Solar. Esta es la edad 

de todo cuanto acontece 
en la Tierra y todas 

las especies que existen 
en la actualidad no son más 
que el fruto de la evolución, 

la selección natural de por S< 

y de la selección, en mayor 
o menor grado artificial, 

que se produce 
en los laboratorios. 

evolución 
las especies 

Coincidiendo con un informe extra sobre lucha integrada, en la que se engloban 
una serie de técnicas para el control de las plagas, y considerando un resultado muy sa- 
tisfactorio el conseguir el equilibrio biológico entre especies -aunque hay quien piense 
que erradicar las especies que forman la plaga sería el mejor resultado- ¿por qué no re- 
flexionar en la parte de la historia de la filosofía en la que más se avanzó acerca de la 
evolución de las especies? 

Repasando la historia, Platón (422-347 aC) suponía que todas las especies anima- 
les eran inmutables -formadas a partir de las ideas o fonnas eternas-. A~istóteles (384- 
322 aC) también basó su filosofía en esta inmutabilidad de las especies. Pero con el 
paso de los años, cada vez se encontraban más y más fósiles que algunos científicos 
defendieron a través de la teoría de la catástrofe -la Biblia ya describe algunas de estas 
catástrofes, como son el Diluvio Universal y el arca de Noé-. A pesar de no ser una 
idea original, sobre el 1800, el tema de la evolución biológica empezó a tomar relieve 
en pequeños sectores de población cuando el zoólogo francés Jean B. Lamarck (1744 - 
1829), en una de sus teorías, mostró que todas las especies animales han evolucionado 
según sus propias necesidades. Pero no fue hasta 1859 cuando se produjo el mayor de- 
bate, coincidiendo con la publicación de uno de los libros de Darwin, El origen de las 
especies, título original: On the Origin of Species by means of Natural Selection, or 
the Preservation of Favourated Races in the Struggle for Life-. En este libro se defien- 
den dos teorías: la primera es que todos los animales y plantas existentes proceden de 
formas anteriores más primitivas, es decir, que se produce una evolución biológica; la 
segunda afirma que la evolución es el resultado de una selección natural. 

Lamarck creía que el largo cuello de la jirafa era consecuencia de estirarlo para 
poder alcanzar las hojas de los árboles; Darwin se decantó por explicar que éste era el 
resultado de una variación; y el neodarwinismo completó esta explicación: algunos 
cambios producidos al azar provocaron que algunas jirafas tuvieran el cuello más largo 
que otras, y ante la falta de comida esta variación era muy importante, dado que los 
animales con el cuello más largo podían comer más alto en los árboles y, en conse- 
cuencia, más posibilidades de sobrevivir. Actualmente se sabe que la Tierra se formó 
coincidiendo con el nacimiento del Sistema Solar hace 4.600 millones de años. Esta es 
la edad de todo cuanto acontece en la Tierra y todas las especies que existen en la ac- 
tualidad no son más que el fruto de la evolución, la selección natural de por sí, y de la 
selección, en mayor o menor grado artificial, que se produce en los laboratorios. Lle- 
gado el extremo de la selección artificial por conseguir mejor material vegetal, por 
ejemplo, contribuimos aceleradamente al reequilibrio natural de las especies. 

- 
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CONSUMO 

La producción del pimiento en España se  
localiza principalmente en las provincias de 
Almería y Murcia. En menor medida 
podemos señalar Alicante, Cádiz, Valencia, 
Málaga y Granada. Esta imagen correspon- 
de al cultivo de pimiento en invernadero de 
la variedad ((lamuyo),. 

Consumo 

Demanda del pimiento 
en el mercado nacional 

por comunidades 
autónomas 

Análisis de los diversos factores que determinan la demanda 
de pimiento en nuestro país. 

España, con sus casi cuarenta mi- 
llones de habitantes d i s ~ o n e  de una 
renta familiar disponible per capita de 
894.6 10 pts (BBV, 1992-93). Cerca de 
una tercera parte de esa renta se dedi- l a participación 
ca al gasto en alimentación, siendo su del consumo del 
comp~rtamiento similar al del resto de u p i m i e n t o  por grupos 

- - 

los países desarrollados. de comunidades autónomas 
La participación del consumo 

del pimiento por grupos de Comunida- en 
des autónomas es importante en el Noroeste y Andalucía. 
Norte (7,39%), Noroeste (6,66%) y 

Andalucía (6,12%). La región Noreste 
es la que presenta unos valores mas 
bajos (3,96%), tal y como señala la 
Dirección General de Política Ali- 
mentaria (1 99 1 : 234). 

La producción del pimiento en 
España se localiza principalmente en 
las provincias de Almería (35%) y 
Murcia (14,6%). En menor medida po- 
demos señalar a Alicante, Cádiz, Va- 
lencia, Málaga y Granada. Se cultiva 
en más de un 95% en regadío y de este 
el 35% en cultivo protegido (unas 
10.000 hectáreas). 

Esta producción se destina la ma- 
yor parte de ella al consumo en fresco 
(95%), estimándose un autoconsumo, 
pérdidas y alimento animal del 5%. 

Aproximadamente una tercera 
parte de la producción se exporta a los 
países europeos, teniendo como princi- 
pales destinos a Alemania (30%), Fran- 
cia (26%), Países Bajos (18%) y el 
Reino Unido (10%). Los meses que 
presentan una mayor intensidad ex- 
portadora son los comprendidos entre 
los meses de noviembre a marzo. 

El producto que se ha considera- 
do para modelizar el comportamiento 
de su consumo es el pimiento a partir 
de dos modelos distintos: ( 1 )  El pri- 
mero es de carácter general y conside- 
ra todo el territorio nacional y precios 
medios. Por otro lado, (2) en el segun- 
do se han realizado estimaciones para 
cada una de las regiones consideradas 
en el Panel del Consumidor del 
MAPA. 

A partir de los datos recogidos en 
el cuadro 1 pueden obtenerse los si- 
guientes resultados de interpretar los 
coeficientes significativos: 

El signo negativo de la elastici- 
dad precio es el que cabe esperar se- 
gún la teoría económica. En base su 
valor en términos absolutos, puede 
afirmarse que el consumo de pimiento 
en España es inelástico en relación al 
precio, y que está próximo a la uni- 
dad. Ello podría ser un síntoma de que 
el producto no tiene muchos susti- 
tutivos cercanos, con lo cual cabe espe- 
rar que su curva de demanda no sea muy 
sensible a las variaciones de su precio. 
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INTERNACIONAL w E c , o c I o s  Y T E c N t c A S  H o R T l c o L A S  

El comercio hortícola norteamericano. La horticultura en Bélgica. 
La fiticultura en Viínam. Grandes protagonistas de la jloricultura 

mundial. La citricultura en Argentina. 



CONSUMO 

El proceso de diversificación varietal en pimiento continua. Gracias al trabajo llevado a 
cabo por la investigación, las empresas de semillas y los agricultores más aventajados, 
aparece actualmente en las estanterías de los supermercados, una atractiva variedad de 

tipos de fruto de pimiento. Esta imagen pertenece al catálogo de la compañía israelí 
Hazera. 

Cuadro 1: 
Tipos de pimiento: 

Esta infografía ha sido elaborada por Alberto Milla de Clause Ibérica, especialmente para el 
libro sobre Pimientos que se  editará próximamente. 

Largo 

La elasticidad cruzada, conside- 
rando el precio de las otras hortalizas 
no es significativamente distinta de 
cero. Este resultado no hace sino re- 
afirmar el carácter inelástico de la de- 
manda de este producto. Se corrobora 
la baja sustituibilidad del producto 
analizado, a diferencia de las frutas, 
que a pesar de su especifidad, como la 
gran mayoría de productos de gran 
consumo, está en competencia directa 
con los demás productos alimenticios. 
Se  ha detectado que el pimiento no se 
sustituye por otras hortalizas. 

No obstante es preciso señalar 
que existe cierta tendencia a la 
cornplementariedad con otras hortali- 
zas, como indica el signo negativo de 

1 consumo de pimiento 
presenta una fuerte E estacionalidad. A partir 

del verano hasta noviembre, el 
consumo es elevado en relación 
a los primeros meses. Este 
comportamiento esta relaciona- 
do con el período de produc- 
ción, de manera que la conside- 
ración de la estacionalidad sirve 
para expresar la relación entre el 
consumo y la cantidad producida. 

112 Largo 

1 9  

la estimación de la elasticidad cruza- 
da. Los incrementos experimentados 
por la renta, origina una sustitución de 
productos de distinta naturaleza, esto 
es, decrecen los consumos de cereales, 
legumbres secas, patata, etc., y se 
incrementan los de pescado, frutas y 
hortalizas. El segundo paso es la susti- 
tución de productos o variedades den- 
tro del mismo grupo, y, finalmente la 
selección de variedades y calidades 
dentro ya de una misma especie. 

La elasticidad-gasto tiene valo- 
res superiores a la unidad, presentán- 
dose como un bien normal de lujo. 

Evidentemente, el consumo pre- 
senta una fuerte estacionalidad. Así, a 
partir del verano hasta noviembre, el 
consumo es elevado en relación a los 
primeros meses del año. Este cornpor- 
tamiento esta íntimamente relacionado 
con el período de producción, de ma- 
nera que la consideración de la 
estacionalidad puede servir para ex- 
presar la relación entre el consumo y 
la cantidad producida. 

De la misma manera los precios 
se inician a unos niveles elevados para 
ir disminuyendo a medida que aumea- 
ta la oferta, llegando a un mínimo que 
coincide en general con el máximo de 
recolección. A partir de ese momento 
los. precios vuelven a incrementarse, 
aunque puede suceder que los precios 
a final de campaña no aumenten a causa 
de que el producto no esté en perfectas 
condiciones. 

A continuación presentamos otras 
de las que deben tenerse en cuenta: 

.' Las elasticidades-precio están en 
tomo a la unidad. Puede diferenciarse 
dos grandes grupos. El primero presenta 
valores próximos a la unidad y estaría 
constituido por las Areas Metropolita- 
nas, Levante, Castilla-León y Noreste. 

El segundo grupo lo formarían 
Noroeste, Andalucía y el Norte, que 
presentan elasticidades inferiores a la 
unidad. Centro Sur y Noroeste son dos 
casos atípicos. El primero presenta un 
valor sensiblemente superior a I (casi 
1,5), mientras que la otra región tiene 
un valor de O (perfectamente ine- 
Iástico). 

e . Las elasticidades-gasto presen- 
ta valores positivos en todas las Co- 
munidades Autónomas. 

La estacionalidad es distinta se- 
gún la región analizada. En las áreas 
metropolitanas no existen grandes 
fluctuaciones estacionales, mientras 
que en otras zonas (que son producto- 
ras) como Andalucía y Levante, la 
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PIMIENTO 

Cuadro 2: 
Estimaciones por M.C.O. del total nacional 

R2=0,980258 F (14,33) = 11 7,04 (0,0000) O = 0,643879 Dw = 1.61 RSS = 0,13681 15835 para 15 variables y 48 observaciones. 

Estación 8 
Estación 9 
Estación 10 
Precio 
IPCH 
Renta 

estacionalidad es acusada y el consu- componentes dietéticos tales como las 
mo medio se incrementa en los meses vitaminas. así como su carencia en e- 
comprendidos entre Mayo y Diciem- 
bre. Cada región española tiene unos 

0.82384 
0.68498 
0.18816 
-0.82751 
-0.24262 
0.55868 

hábitos de consumo que le da unas ca- 
racterísticas muy peculiares. 

Ello puede ser debido a factores 
climáticos, ya que en regiones de cli- 
ma frío, la necesidad por parte de gran 
parte de la población de muchas calo- 
rías puede determinar una dieta ali- 

0.062487 
0.059219 
O .O50454 
0.1 1923 
0.1 7766 
O. 18203 

menticia distinta de la de los consumi- 
dores de zonas cálidas. (Caldentey, 
1986: 183). El gusto por una especie 
en particular de hortaliza y correlati- 
vamente el rechazo hacia otras distin- 
tas de las preferidas, parece ir ligado 
al entorno sociocultural -países conti- 

13.184 
1 1.567 
3.729 
-6.940 
-1.366 
3.069 

nentales y mediterráneos- (Ballestero, 
1991: 169) 

Hay otros factores que no se han 
contemplado en el modelo y que tam- 
bién pueden afectar a la demanda de 
pimientos como por ejemplo: 

a) Dimensión media de la familia. 

0.043478 
0.050105 
0.046228 
0.1 121 1 
O. 19725 
O. 19550 

En los últimos años se observa que el 
tamaño de las familias ha aumentado. 
Una justificación de lo anterior podría 
estimarse en la prolongación de la 
convivencia de loi más jóvenes de los 
clanes familiares en el domicilio de 
los mayores. 

b) Tamaño del habitad. En gene- 

0.8404 
0.8022 
0.2965 
0.5934 
0.0535 
0.2221 

ral, el mayor tamaño del municipio 
trae consigo una mayor concentración 
de población en el mismo. 

c) Edad de la población. El hábito 
de consumo del individuo se ve trans- 
formado a medida que pasan los años. 

0.17 
0.08 
0.10 
0.08 
0.08 
0.08 

d) Salud. SU- alto contenido en 

lementos perjudiciales para salud co- 
mo son colesterol, grasas, etc. hacen a 
las hortalizas muy recomendables para 
la salud. 

a vida sana L es un componente que se 
está introduciendo en la 

sociedad española, y el consumo 
de hortalizas es uno 
de los exponentes más claros 
de la misma por su escaso 
contenido energético. 

e)  Moda. Este es uno de los facto- 
res más difíciles de calibrar, ya que es 
meramente cualitativo. 

La vida sana es un componente 
que se  está introduciendo en la socie- 
dad española, y el consumo de hortali- 
za es uno de los exponentes más cla- 
ros de la misma por su escaso conteni- 
do energético. También hay que indi- 
car el aumento en el número de vege- 
tarianos de este país. 

Emilio Galdeano Gómez, Jaime de Pablo 
Valenciano, José Céspedes Lorente 

Universidad de Almerla. 
Facultad de Ciencias Econdmicas y Jurfdicas. 
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h. 
SOLUCIONES 

#N INVIEBNADEROS 
Y RíAQIJINAltIA 

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 automatizac"~. 

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

La colaboración 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 A 

BN; invernaderos CMF 
(cristal); plásticos agrícola ' 
polietileno de Agrypolya 
PVC bi-orientado. 
Equipamiento diver 4 
pantallas, carros 
malla Horsol, 
cultivo, cale A 



MACETAS Y CONTENEDORES 

Macetas y materiales para containers 

Cubetas disenadas 
para el cultivo 

Las cubetas que comercializa Plásticos Odena obedecen 
a las necesidades reales de cada cultivo. 

Hasta la fecha, al igual que prác- 
ticamente la totalidad de países cen- 
troeuropeos, España también se sumi- 
nistra de este tipo de cubetas proce- 
dentes de Italia, país por excelencia en 
cuanto a producción de estos modelos. 
Pero no todos estos modelos de aplica- 
ción en el cultivo están diseñados para 
este fin, sino más bien, son producto 
de una adaptación improvisada, ya que 
inicialmente están diseñadas para la 
vendimia. 

En este contexto, la cubetas de 
50, 70 y 90 litros suponen el segmento 
de mayor aplicación para este tipo de 
mercado, y consciente de ello, Plásti- 
cos Odena han abordado un potente 
proyecto para la fabricación de estos 
modelos como gama entre su catálogo, 
no sólo de cara al mercado español 
sino incluso para aquellos que interna- 
cionalmente sean capaces de conquis- 
tar. 

Paco Odena manifiesta que ante 

Por las características geográficas 1 
y cultura productiva de nuestro país, 
el mercado de árboles, arbustos y 
Palmáceas, es uno de los capítulos que 
consumen un gran volumen de cubetas 
de alto cubicaie. 

Arriba, a la izquierda, José Manuel Tudela 
recogiendo una cubeta de 70 litros tras 
separarse los moldes de la potente Krauss- 
Maffei mod. 1.300 Tm. A la derecha, Paco 
Odena y José Victor Fernández sometiendo 
la cubeta recién fabricada del modelo de 70 
l. a la prueba de resistencia con la colabo- 
ración de Fernando Cuenca. Debajo, Paco 
Odena, J.V. Fernández y Xavi Carbonell, 
orgullosos del acabado del producto. 

este nuevo reto, el diseño de los dis- 
tintos modelos debe obedecer a unas 
necesidades reales de cultivo y es por 
ello el conseguir entre muchos deta- 
lles, una altura ligeramente mayor que 
proporcione a las plantas que las utili- 
cen una estética esbelta más ornamen- 
tal. De igual modo, también resalta el 
que se ha diseñado una base totalmen- 
te plana y reforzada que proporcione 
una perfecta estabilidad a la cubeta y 
no se produzcan esos desequilibrios 
tan indeseados, como sucede en otros 
modelos al poseer la unión entre las 
paredes y la base en forma curva. 

Estos contenedores de Polietileno 
reciclado están a partir de ahora en el 
mercado a precios más competitivos y 
son comercializados tanto por la pro- 
pia firma como sus distribuidores ha- 
bituales. Xavi Carbonell añade a las 
prestaciones de esta gama de produc- 
tos que bajo encargo se puede situar 
los orificios de drenaje sobre cual- 
quier nivel deseado, aspecto importan- 
te para ciertos cultivos que requieren 
reserva de agua durante su desarrollo. 

a base de estas cubetas L es totalmente plana 
y reforzada para 

proporcionar mayor estabilidad 
y evitar desequilibrios. 

Para afrontar este nuevo proyecto, 
al margen de los estudios de mercado 
y diseño de las cubetas, ha sido nece- 
sario una fuerte inversión en una má- 
quina de gran potencia. José Víctor 
Fernández expresa que el modelo ad- 
quirido es una Krauss-Maffei mod. 
1.300 Tm. y que los resultados son óp- 
timos y como prueba, recalca la im- 
portancia de la inyección del asa ya 
que se trata del punto más alejado del 
proceso de fabricación y su suelde y 
resistencia es fundamental como ga- 
rantía de calidad total. 

Son tan buenas las perspectivas 
que ya está en proyecto el lanzamiento 
de un nuevo modelo dentro de esta 
misma gama de 120 litros. Y como 
siempre ... pensado para la producción. 

Fernando Cuenca 
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Tras descargar la leonardita en las grandes 
explanadas de la fábrica, según las 
características específicas de su riqueza 
una vez analizada, ésta es almacenada en 
distintas zonas según el fin al que van 
destinadas. 

Nutrición vegetal 

<<Estamos por la labor>> 
Jiloca Industrial, S.A. (JISA) es una empresa especializada que dispone de 

un amplio catálogo de productos para cubrir todo el proceso nutricional. 

La nutrición vegetal es uno de 
los campos donde más se está investi- 
gando y poniendo a punto durante es- 
tos Últimos años. De productos básica- 
mente binarios y aportes de materias 
orgánicas tal y como se extraen de la 
ganadería, hemos pasado a la posibili- 
dad de poder disponer de numerosos 
formulados y productos fertilizantes 
específicos destinados a cubrir todo 
tipo de puntualidades en el proceso 
nutricional vegetal. Nuevas tCcnicas 
de cultivo como la hidroponía, el rie- 
go localizado, la mejora genética, etc., 
han dado lugar al desarrollo de todo 
un mundo dentro del capítulo en nutri- 
ción y de ahí que algunas empresas 
hayan apostado por una especializa- 
ción en este apartado. 

Un ejemplo de ello es la firma 
Jiloca Industrial, S.A. (JISA). Esta 
emDresa nació con la finalidad de 
atender un mercado especializado den- 
tro de la nutrición vegetal. Para ello 
ha mantenido una estrategia de creci- 
miento estructurada en la cobertura de 
diferentes fases en las que cada una de 
ellas ha ido incorporando en su catálo- 
go una familia de productos concretos. - 

La materia orgánica del suelo es 
el conjunto de sustancias que tienen 

como base el carbono, cuya proceden- 
cia es muy homogénea: organismos y 
residuos animales y vegetales en dis- 
tintas fases de descomposición, trans- 
formándose en sucesivas etapas cuyo 
fin es la mineralización. Determinadas 
sustancias se reagrupan y polimetizan 
dando lugar a los denominados ácidos 
húmicos, constituyendo el extracto hú- 
mico total. 

La presencia de la materia orgáni- 
ca y especialmente de los ácidos hú- 
micos en el suelo es la causa de im- 
portantes ventajas, mejorando sus pro- 
piedades físicas (estructura y capaci- 
dad de retención de agua), químicas 

uevas técnicas de cultivo 
como la hidroponh, el 
riego localizado, la N 

mejora genética, etc. han dado 
hgar al desarrollo de todo un 
mundo dentro del capítulo en 
nutrición y de ahí que algunas 
empresas hayan apostado por una 
especialización en este apartado. 

(facilita el intercambio iónico) y me- 
jorando la actividad biológica en ge- 
neral. Cuando estas sustancias húmi- 
cas no se encuentran en el suelo o es- 
tán en bajos niveles, deben ser aporta- 
dos y para ello JISA, en su primera 
fase incorporó enmiendas orgánicas 
húmicas y fúlvicas en diferentes con- 
centraciones y en formulados tanto 
sólidos como líquidos. 

Fulvín 40-22, está potenciado por 
la incorporación de NPK (5.3.3 aprox) 
microelementos (Fe, Mn, Zn, Cu) y 
alta concentración de proteínas 
!13,75%) 

ñumiling 8-8 representa el equi- 
librio de la fórmula, por cuanto su 
igualdad de ácidos húmicos y fúl- 
vicos, y Humilimg 11-5 haciendo rela- 
ción a sus riquezas en húmicos y 
fúlvicos re~~eccvamente.  

Humivita es el formulado sólido 
dentro de esta primera fase, enriqueci- 
do además con un alto contenido en 
hierro. Toda esta gama de productos 
provienen de las principales fuentes de 
materias activas, tanto de la propia fir- 
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ma como de empresas pertenecientes 
al mismo Grupo Ebro Agrícola. Así, 
los lignitos humificados correspon- 
dientes a las capas superficiales de las 
cuencas mineras de carbón y que en 
agricultura las denominamos popular- 
mente como «leonarditas» forman la 
principal fuente de materia activa de 
estos productos dando los compuestos 
húmicos. 

Procedentes de vegetales 
Los fúlvicos utilzados en las 

formulaciones también provienen de 
origen vegetal y su procedencia está 
relacionada como hemos dicho, de 
otras empresas del mismo grupo. En 
su conjunto, se obtienen materias pri- 
mas estables y continuadas que redun- 
dan en una calidad permanente en las 
producciones. 

La segunda fase es la que pode- 
mos denominar como productos de 
gama. En ella se incorporan la base de 
aminoácidos y quelatos, dentro de las 

Del almacenaje, el producto en cuestión 
pasará a su envasado en diferentes 
formatos como garrafas, bidones de gran 
cubicaje, sacos, etc, según características 
del producto y necesidades del cliente. En 
todos los casos, la paletizaci6n del 
producto es importante para que viaje a 
cualquier parte del mundo sin problemas. 

r;: b . .. 
i 
C 

Francisco Ponce Carrasm, director gmnte de Jifoca lndustr&l S.A. 

Entrevista 

Franclrco Ponce: «nuestro objetivo 
es la mejora y la rentabilidad 

para los cuRtlvos>> 
Francisco Popce Carrasca, di- sobre todo 8tiles de costo justo en la 

rector gerente de Jiloca Industrial relación preciocalidad-rendimiento y 
S.A.. pertenece a la disciplina de la traducirlo en drminos de beneficio 
empresa matriz Ebro Agrícola des- p m  el agricultor, es decir, que al in- 
de hace 28 aiios, de los que aproxi- vertir en productos de nuestra h a  
madamente siete y desde su inicio obtuvieran importantes majoras a&- 
lleva al frente de JISA, habiendo colas y & rentabilidad en sus culti- 
conseguido antes importantes 6 i -  vos. 
tos en otrOs departamentos. Todo esto precisara un gran 

Persana de amplias iniciativas, esfuerzo. 
formado en economía, dirección de Es natural que se necesite un 
empreaas y marketing. con fácil vi- gran esfueno humano por par& da 
sión de los mercados, consigne for- los hombres y mujeres de JISA, pero 
mar un eficiente equipo humano el hecho de tener un alto porcentaje 
entre los que cuenta con profesio- de materias primas provenientes de 
nales ingenieros agrícolas, quimi- empmas propias o vinculadas al p- 
cos y comerciales que, juntos, han po reprzsBnta una ayuda importante. 
alcanzado en un corto espacio de ¿Cómo ve d mercado ~YI el futuro? 
tiempo destacados éxitos en el Ni bueno, ni malo. Dependemos 
campo de la nutrici6n vegetal. mucho de factores externos. coyun- 

¿Cómo se siente en el mundo turas económicas. clima, polltica 
agrícola? comunitaria, precios de producto 

Muy bien, pienso que Jiloca In- acabado, habitos y tendencias de 
dustrial, S.A. inició en 1989 la an- coasumo entre otros; lo que hace 
dadura en un mercado muy compe- que cada año sea diferente y no 
titivo con empresas fuertes en el existan partimetros fiables de pre- 
sector que supuso desde el princi- dicción, pero a mi me parece en su 
pio un reto importante. conjunto un sector en crecimiento y 

;Cuáles fueron los primeros por supuesto, JISA seguir6 trabajan- 
pasos para DSA? do por hacer *bueno% su slogan «Es- 
Tras el oportuno estudio del tamos por la labom apoyando al 

mercado y conocer las necesidades sector con todos sus medios técnicos 
prioritarias del usuario, adaptar mi y humanos y con total profesio- 
filosofía que es, hacer fabricados nalidad. 
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José Luis Huerta, químico responsable de La gama Libamín, está cons- 
fabricación, pasa la mayor parte del tiempo tituída por 10s fertilizantes especiales 

en el laboratorio, comprobando la calidad Con "moácidos de hidrólisis 
de materias primas de entrada y 10s enzimática como base del formulado 

productos durante y antes de su reexpedi- Junto con mm-0 Y microelementos, 
ción. encontrándose en estos las variantes 

de Libamín aminoácidos, Libanín Mg, 
Libamín Fe y Libamín mix. Todos 
ellos en formulados líquidos. La gama 
Jisaquel, son correctores quelatados y 
entre sus diferentes formulados se en- 
cuentran el Jisaquel Zn-Mn + Jisaquel 
Fe, Jisaquel boro, Jisquel K, Jisaquel 
Mg y Jisaquel Fe S-6. Este último 
como único formulado sólido soluble 
dentro de la gama. 

Más tarde, en la tercera fase se 
incorporaron los productos denomina- 
dos especiales. En ella se introdujeron 

gamas Libamín y Jisaquel, respectiva- 
mente. 

los fabricados Jisamar, y Kitasal 
en las que en sus composiciones se 
apostó por aportar al mercado algo 
más de lo que en la categoría de estos 
productos ya existía. 

Jisamar, es un fertilizante espe- 
cial a base de extractos de algas en las 
que además mantiene contenidos de 
aminoácidos, concretos, fósforo y bo- 
ro. Citoquininas, auxinas, y gibere- 
linas junto a los diferentes estados del 
nitrógeno en el formulado garantizan 
ese «algo más» al que nos referíamos. 

Kitasal es un calcio quelatado por 
ácidos polihidroxicarbosílicos correc- 
tor de agua y suelos salinos. La pre- 
sencia de materia orgánica en un 
18,05% (plp) y E.H.T. 10% (plp) en la 
composición del producto, favorece el 
desbloqueo de los suelos, consiguien- 
do una mayor actividad microbiana y 
un mejor intercambio catiónico. 

La cuarta fase 
Por último se ha abordado la 

cuarta fase, en ella se han introducido 
productos como el CristalJisa basado 
en diferentes formulados NPK + 
magnesio y microelementos quela- 
tados, todos ellos como fertilizantes 
cristalinos solubles. Y Tarssan, que 
bajo el slogan de el «mix de mi- 
croelementos» nos ofrece una mezcla 
sólida de oligoelernentos quelatados 
(Fe, Mn, Zn, Cu, B y Mo). 

Esta última fase mencionada es la 
que completa la cartera de productos 
que en la actualidad mantiene JISA en 
el mercado, con un envasado perfecta- 
mente preparado para su transporte y 
bajo una gran imagen cuidada y colo- 
rista tanto en ellos como en us catálo- 
go y etiquetas, que llevan incorporado 
desde su inicio el código de barras 
concedido por AECOC (Organización 
de control a la que pertenecen). 

Pero en realidad, todas estas ga- 
mas de productos siguen creciendo ya 
que, constantemente, JISA estará in- 
corporando nuevos productos mientras 
las necesidades del sector los deman- 
de. Por ejemplo, en breve plazo de 
tiempo, pondrá en el mercado una 
nueva gama de sustratos denominados 
Natursubstrat en la que el enriqueci- 
miento a base de leonardita será una 
de sus principales ventajas. 

Fernando Cuenca 
INDE 
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FILTROS AMIAD / 
Los Jihos AMIAD son la 

solución ideal para aguas de 
baja calidad con grados de 

filtración Jinos 
amiad filtration systems 

Grados de filtración desde 25 a 3.500 
micras. 

Proceso de limpieza de cepillos o 
scanner controlado electrónicamente. 

Gran superficie filtrante 6.000 a 
10.000 cm', según modelo. 

No interrumpe el flujo de agua hacia 
el sistema durante el lavado. 

U- 
S* 

6-10'  para cauda le~ 
de h n m  300 in'h 

Actuación del lavado según presión 
diferencial y10 tiempo. Opción de 

lavado continuo. 

Recomendado para la 
fihación de aguas residuules. 

Rafael Riera Prais. nave 6 
08339 VILASSAR DE DALT (Biircelona) 
Tel.: (93) 753 12 1 I - Fax: (93) 750 85 12 

TClex: 59229 RGBR E 
8"-14" para caudales 
de hasta 1.000 rn'h 
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Euroagro 

Primera feria 
A la izquierda, el stand de 
Brasil en Euroaoro, sin duda, 
uno de los que más impresiin 
causó a los visitantes. 
Al lado, el stand deTecnidex de la poscosecha en frutas conunareproducciongigante 
del libro Calidad de frutos 

y hortalizas 
~ - 

cítricos, cuya publicación ha 
patrocinado esta empresa. 

La feria Euroagro es el certamen agroalimentario con mayor potencial 
de crecimiento en expositores y visitantes. 

Más de la mitad de las 
exportaciones españolas de 

fican el 36 por ciento de es- 
tas ventas. A la vista de los 
datos no sorprende dema- 
siado que la feria Euroagro 
de la Comunidad Valenciana 
sea el mayor aconkimiento 
subeuropeo para las ' ~ p r e -  
sas y profesionales Mejor 
preparados del sector agrbali- 
mentario español más cbm- 
petitivo. 

Las producciones / de 
frutas y hortalizas teiqpra- 

en condiciones 
de convertirse 

e'kel espejo capaz 
de @ejar lo mejor 
de la r esentación 
españo T y mediterránea 
de emp&s dedicadas 
a la com~ia l i zac ión  
de frutas j chortalizas, 
así como &todo 
su equipamiento. 
4 4  

nas españolas -de septiembre 
a junio- tienen algunos pro- 
ductos característicos que 
triunfan por calidad y precios 
frente a los de otros países 
comunitarios del norte de 
Europa que en su día tuvie- 
ron la aureola de ser la Horti- 
cultura de vanguardia. Las 
frutas de la moderna tecnolo- 
gía bortícola, en los cultivos 
de las huertas mediterráneas 
y el empuje de las prácticas 
de poscosecha empleadas por 
los exportadores españoles - 
clasificación, envasado pre- 
enfriamiento, traiisporte y lo- 
gística de mercados- están 
triunfando en la mayoría de 
los mercados europeos. 

La feria Euroagro está 
en condiciones de conver- 
tirse en el futuro más cerca- 
no en el espejo capaz de re- 
flejar lo mejor de la repre- 
sentación española y medi- 
terránea de empresas dedi- 
cadas a la comercialización 
de frutas y hortalizas y a 
todo su equipamiento. 

Euroagro es el certa- 
men agroalimentario con 
mayor potencial de creci- 
miento en expositores y vi- 
sitantes. La feria Euroagro 
es el encuentro profesional 
con mayor capacidad de in- 
fluencia sobre un reparto 
económico de una cifra de 
negocios que solamente por 
las exportaciones españolas 
junto al propio consumo in- 
terno de frutas y hortalizas - 
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I "Una feria de libros . 
do poscosecha" 

Gaildad de fnrtos GMCOS y P~~rec~Ie~c~cl'dn 
& fnrtas y hortalkas, vol. IL 

~ ~ y a ~ & p m w m k & d w  1 

valor de 250.00 

a Sur de Europa, en España 

lo- zas españolas en el contexto 
epi- europeo les llegará la hora 

incrementándose. 

Nicolasa Mula, directora de producción de IFCO, desplegando la 
versatilidad de los sistemas de cajas boxes de plástico para frutas 

y hortalizas. 
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dc frutas y hortalizas sola- dex, Maf, Caustier Ibérica, 
mente les quedará el cami- F o m w  Twnopruc Ancco- 
no de competir, aún con p, K O ,  Steco Allibert. 
mayor calidad y mejor ser- Netpak. Munters, AFCO ..... 
vicio para poder mantener 
los actuales niveles de ven- 
tas y plantear a la sociedad 
española y europea las prio- 
ridades de la política agroa- 
limentaria venideras y las 
ventajas y los riesgos de ser 
el actual espejo de la agri- 
cultura mediterránea euro- 
pea en donde se miran tan- 
tos y tantos países potencia- 
les competidores en frutas y 
hortalizas. 

En España las frutas y 
hortalizas en fresco suponen 
la tercera parte de toda la 
producción Final Agraria y 
la mitad de las exportacio- 
nes de productos alimen- 
tarios. 

Con tales cifras está in- 
dicado pensar que las técni- 
cas de poscosecha sobre las 
cuales se edifican las ten- 
dencias de envasado y crea- 
ción de las marcas frente a 
los consumidores, necesita- 
rán de un marco de reunión 
profesional con identidad 
propia: la nueva Euroagro. . - 

La Consejería de Agri- 
cultura de la Comunidad 
Valenciana, la FMI, Feria 

I 
Muestrario Internacional, el 
Comité Organizador de Eu- 
roagro y sus principales ex- 
positores podrían hacer el 
esfuerzo de organizar una 
convocatoria más frecuente 
que situaba a los negocios 
de poscosecha de las frutas 

y por tanto, puedan ilusio- 
narse juntos para &atar de 
aglutinar, orientar e influir en 
las tendencias de los nego- 
cios alimentarios de las fru- 
tas y hortalizas en su trasiego 
económico desde la cosecha 
hasta el punto de venta. 

Entre los certámenes 
feriales europeos de carác- 
ter agroalimeñtarios, éste es 
el reto que tiene planteado 
la feria valenciana. 

A continuación hemos 
clasificado los sectores por 
actividades que actualmente 
coexisten en Euroagro: pos- 
cosecha y envasado; distri- 
bución alimentaria de frutas 
y hortalizas con la partici- 
pación de expositores ex- 
tranjeros, elementos de pro- 
ducción (riego, semillas, ... 
y la maquinaria -aperos- a- 
grícolas) ... 

Redacción 

p-o&gunisW que le 3 
k c e :  h ~ e g r o  cllikrerá 

11' btrgy ~s mear c ~ p o m n  
" compef h h r c r s y  h d j -  

zw ch&icacióln, m m s a -  
do, o i t i  distribución, de  OS^ l~ktica. 

I' venta y ... 
Los organizadore 

Euroagro poseen a su v m  L C I S I ~  y las revistas son medios para lograr un eficaz desarrollo de la Horticultura. En las 
el liderazgo de grandes m- htáge~!& superiores, el stand de Ediciones de Horticultura en Euroagro. Bouquet es el mayor reflejo 
presas y asociaciones pr e del eqwl(kotencia1 desarrollo de la distribución española de frutas y hortalizas. A la izquierda, los 
sionales en poscosecha o- o m n ~ n t e s  cítricos y a la derecha, una conversación sobre pimientos entre José Gualde, José 
mo Giró, Internas, T fi-- ~ l q u e l e s i d e n t e  de Anecoop y Alberto Milla, del departamento de desarrollo de Clause Ibérica. 
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NO NOS COPIAN, 
NOS IMITAN 

mm,IJm 
EL COLOR 
DE LO AUTENTICO 

Al igual que no es oro Con la garantía y seriedad de: 
todo lo que reluce, el color de 
un filtro no es señal de autenticidad. 
En la filtración -de vital importancia 
en los sistemas de riego actuales- 
es un riesgo inaceptable 
utilizar imitaciones. 

leopirsal 
Empresa especializada en el suministro de materiales 

a instaladores de riego y obras hidráulicas. 
En Copersa disponemos de un filtro Apartado de Correos, 140 
original ODlS para cada aplicación. 08340 --.?hassar de Mar (BARCELONA) 

Tel: (93) 759 27 61 - Fax: (93) 759 50 08 

Exija 

y obtendrá 
resultados 



REPORTAJE 

Euroagro 

Espejo de la agricultura 
en el Sur de Europa 

Euroagro es un escaparate de la agricultura mediterránea y una plataforma de 
presentación de alimentos.de1 resto del mundo al sur del continente europeo. 

Una vez al año, la agri- 
cultura mediterránea se re- Pascual Hermanos- 
úne en Euroagro de Valen- Dole. Chiauita. 
cia y presenta sus noveda- 
des, sus máquinas, sus téc- Anecoop, una delega- 
nicas, y sus alimentos en un ción brasileña, Y un 
recinto- donde caben todos, pruuo de interés econó- 

ice alemán, han 
estado en Euroagro, 
resentando los frutos 

aue comercializan. 
evolaci6n del sector agríco'- 
la internacional es el pro- 

- gresivo incremento del sec- 
tor agroindusírial, en detri- 
mento del sector puramente 
productivo. Los 
agrícolas tienen 
de mercado que 
fiesta básicamente de td.l 
formas: con la venta de 811- 
mentos para consumo en 
fresco y con la venta de 
productos agroindustria d' s o 

4 

- 

w 
elabora& Pues bien. 
mientre os primeros tie- 
nen d i f i c g d e s  por mante- 
ner sus as de mercado 

productos de ;?y "a@. los segundos 
mueven un yolumen de ne- 
gocios cad&z más impor- 
tante. 

En E-gro la presen- 

cia del sector alimentario 
español se increnienta año a 
año. Cada vez son más las 
cooperativas y empresas es- 
pañolas que presentan sus 
productos, pero al mismo 
tiempo, también se incre- 
menta la presencia de gru- 
pos productores y comercia- 
Iizadores extranjeros que 
ven la Feria de Euroagro 
como un punto de referen- 
cia, y como u n  escaparate 
para exponer sus frutas y 
hortalizas. Este es el caso 
de una delegación brasileña 
y de una alemana que pre- 
sentaron sus productos con 
la intención de obtener el 
pasaporte definitivo al mer- 
cado del sur de Europa. Un 
mercado que para unos em- 
pieza en el puerto de Barce- 
lona y para otros en el de 
Valencia. 

A la izquierda, el Bxito de la 
degustación de la sandía sin 
pepitas de Anecoop. A la 
derecha, los representantes de 
Alemania muestran su produc- 
to-estrella: las manzanas. 

En lo que sí coinciden 
unos y otros, españoles y 
extranjeros, es en la necesi- 
dad de comercializar pro- 
ductos de calidad. Una cali- 
dad que empieza en la pro- 
ducción y que termina en el 
comercio. 

La certificación como 
parámetro de calidad 

Pascual Hermanos-Do- 
le, Chiquita, Anecoop, la 
delegación de Brasil y la 
agrupación de productores 
alemanes coinciden en la 
búsqueda de productos de 
calidad, con identificación 
de marca y certificación -en 
el próximo número de Hor- 
ticultura habrá un Informe 
Extra sobre la certificación 
de la calidad de frutas y 
hortalizas en Europa-. 
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Para Salvador Escutia, de la siembrs y 

buidor oficial de la marca 

de cultivo son el 
paso necesario para 
unos buenos produ 

constantemente la S . l W @ W W F R -  - ,  
ciones propias y 1 top, hs die mwor 
raciones con p 
españoles, con la 
de obtener el 

t w t a  de mereado. Este 

& Anecoop, mani 

mundo". 
En este proceso de ex- - 

pansión de Anecoop, la pro- 
- 

I 

moción de sus productos ha manzanas. J 

jugado un papel fundamen- Según comenta, Jorn 
tal. En Euroagro'96, la coo- Johann Dwehus, responsa- 
perativa de segundo grado, ble de la delegación, «las 
ha aprovechado la feria pa- manzanas alemanas no tie- 
ra presentar la campaña pu- nen nada que envidiar de 
blicitaria que presentará, a las que se hacen en España, 
nivel europeo, los productos entre otras cosas porque tie- 
"Bouquet". Productos con nen un gran sabor y además 
certificado de alta calidad, en su producción no se uti- 
obtenidos en plantaciones lizan productos químicos, 
de todo el mundo a partir de prohibidos legalmente». 
una planificación anual ex- El mercado del sur de 
haustiva y unos parámetros Europa tambiCn resulta ca- 
de calidad establecidos des- da vez más atractivo para 

los productores de frutas y 
hortalizas latinoamericanos. 

Los representantes de la En Euroagro'96 se ha podi- 
delegación brasileña enseñaron do certificar este hecho, con 
y explicaron a todo el mundo la presencia de la delega- 
las características de sus frutos ción brasileña para la pro- 
tropicales: el cupuaqu, el moción de sus productos 
tucumá, el muruci, etc. tropicales -el cupuacu, el 
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mango, el coco, el cacao, el 
maracuyá, etc.,- en el área 
mediterránea. Para Hilde- 
gardo de Figueiredo, Secre- 
tario de Estado de Agricul- 
tura del estado de Pará, en 
la región amazónica, «los 
productos tropicales tienen 
todas las características 
-frescura, sabor, naturali- 
dad..- que hoy por hoy de- 
manda el consumidor euro- 
peo, y por tanto los puertos 
del sur de Europa pueden 
ser una buena entrada para 
nuestros productos». 

hace que se desarrolle toda 
una industria paralela al 
mundo de la producción y 
que consiste básicamente en 
conservar los frutos el 
máximo tiempo posible sin 
alterar sus mejores cualida- 
des». Una industria basada 
en la búsqueda de una me- 
jor conservación y presenta- 
ción de los productos agrí- 
colas y que comprende, en- 
tre otros factores, la maqui- 
naria de selección, de enva- 
sado, de marquismo, de de- 
rivados industriales; ele- 

Técnicas para el 
tratado de alimentos 

La maquinaria de 
poscosecha en frutas y hor- 
talizhs ocupa un capítulo de 
privilegio en Euroagro. Es 
la especialidad primordial 
de la feria. Una especiali- 
dad vinculada directamente 
al comercio de los frutos, y 
más concretamente, al co- 
mercio de frutos de calidad. 
Como explica Salvador 
Escutia, de Chiquita, «el 
hecho de producir calidad 

En la foto pequeña de arriba, el 
aoncwl de ~grkultum del 

Ayuntamiento dQ-VHbna, 
Hernández Abelián -a la 

Abajo, Paco Borrás 
general de Anecoop, pr 
do la campaña promocion 

n i i n ~ a d a  día mhs impor- 
tant n el valor final de 

los p r o ~ O s ~ a f a e l  Se Rodri- 

llado para% los productos 
se conser y lleguen al 
comprador con su forma, 
resistencia e a b o r  iniciales, 

da nuevas perspectivas al 
comercio y potencia un seg- 
mento del mercado basado 
en la calidad y en la presen- 
tación con distinción de ori- 
gen y de marca. 

El consumidor europe- 
o, cada día más preocupado 
por su alimentación, quiere 
saber de dónde viene y 
cómo se produce la fruta 
que consume. 

En el mercado de frutas 
y hortalizas actual, la con- 
centración de los puntos de 
venta en grandes superfícies 
comerciales juega un papel 
primordial. Hoy, en muchos 
casos, con el 1'3% de los es- 
tablecimientos se puede Ile- 
gar al 42% del mercado. Esto 
determina, en parte, el cam- 
bio que se está dando en los 

Arriba, Rafael 
Rodríguez, jefe de 
ventas de Pascual 
Hermanos-Dole, con 
el Consejero 
delegado de la 
sociedad, James 
Sousane, en su 
stand de Euroagro. 
Abajo, a la derecha, 
Rafael Manzanaro. 
director de rnarke- 
ting de Zumex con 
su nueva máquina 
exprimidora. 

materiales de los envases, ya 
que las tiendas tradicionales 
suelen preferir envases de 
madera, mientras las grandes 
superficies los prefieren en 
plástico y cartón. 

En este sentido, según 
la mayoría de expertos en 
envases, el futuro inmediato 
del envasado en España pa- 
rece decantarse en favor del 
plástico. El plástico es reu- 
tilizable y se puede reciclar, 
pero para que se incremente 
su uso en el mercado espa- 
ñol falta la homologación 
de la ley de reciclaje espa- 
ñola como la que está en vi- 
gor en la Unión Europea. - 

MarceLli Pascual 
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Con los sitemas m á s  avanzados de: 
Riego por goteo Equipos de filtración Equipos de pmsión 
Fertilización o Automatismos Control P.H. y C.E. Asprrién 

Control ambiental o Nebulización o Equipos fitosanitaries 
Tratamiento de aguar Calefacción 

Estudios de viabilidad 
Estudios de mercado 
Planes de marketing 
Planificación y seguimiento de cultivos 
Control de calidad y peritajes de daños 
Inversiones en equipamiento 

CI 

i i , l l i l i ~ ~ ~ l l i T i i r ~ i r r i r ~ >  

EQUIPOS DE FERVRRIQAC~~N EQUlWS DE -DA Y CONTROC DE pH C.E. P y HUMEDAD PROGRAMAWRUi 
FLOTAMETRO3 WECTORES VENNRI 

NUlREONlROL Puligono Indlistriüi Cabezo Beaza C.! Beríin, parcela 3i Tel. 19681 SO 16 64 Te!. y Fax 19681 10 39 00 30395 CARTAGENA IMurciai 
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HOrnCULTURA 
INTERNACIONAL: 
Un punto de 
encuentro en español 
para los materiales, 
comercio y negocios 
en las profesiones , 

rentes a frutas, 
nonalizas y flores de 1 
todo el mundo. 

8 números ai ar 
enero, febrero, ab-, 

WQ, julio, 
septiembre, octub 

novieml 1 4 números anuales: 
marzo, mayo, agosto, 
diciembre. - 

-- 
ARQUITE- 

DEL PAISAJE: 
Constniccibn, 

pakajismo, centros 
do jardinería y 

puntos de venta de 
flores, plantas y 

árboles ornamentdes 
y de los elementos 

auxiliares. 

(t, v. .. 
Balc<h 

*lalsaii.l'dMml 
. , . . . - -nHIQb- 

M..e.) . .C. I . -* - . - -w - 
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12 nlímeros al año. 
incluye las secciones 

y cuadernos 
de Horticultura 

Ornamental y La 
Cuitura del Arbol, y 
ademls, la Guía de 

Productos y 
Servicios 

Profesionaks. - 



Euroagro 

La posrecolección: 
el sector estrella de 

La alternativa al 
cartón y madera 

propuesta por ' 

IFCO, Steco- 
Allibeit y Otto son 

los embalajes de 
alquiler y plegables 
de plástico. En las 

fotos el stand de 
Oito y una mdquina 

desplegadora de 
envases de lFC0. 
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a- f f la tmtive,  pte- 
sentd m-6 ~)rodwtos de 
$$-re y las novedades. 

. eib, varios nuevos 

d f u n i l d b ,  incluyendo una 
nueya formdación para la 
lucha en campo contra 

-tis. Serfrut, al lado. 
incorwr6 una enca- 
i nueva a su oferta, in- 

cluyendo etiquetado. 
La irnaortancia cada 

Como en toda feria, en 
Euroagro hubo sectores que 
hicieron más y menos nego- 
cio. Pero, en lo que sin 
duda hay consenso, es en la 
satisfacción de las empresas 
de la posrecolección y en 
los visitantes que venían 
buscando estos productos. 

Euroagro reúne a los 
vips clásicos del sector y 
este año atrajo también a 
otros vips con oferta para 
después de la cosecha que 
ya tienen claro que éste es 
un encuentro para no faltar 
(caso de varias empresas 
con maquinaria de acondi- 
cionamiento extranjeras) e 
igualmente a empresas que 
siendo el tema frutas y hor- 
talizas colateral, ven en 
Euroagro el foro para expo- 

vez mayor de la presenta- 
ción tuvieron dos claros ex- 
ponentes. Las cajas de car- 
t6n compacto Vertipack, de 
Riverwood, o Pack Fort, de 
Paper y Videcart, en ambos 
casos, litografiadas suben 
considerablemente el listón 
del aspecto habitual en car- 
tón ondulado. 

Los fabricantes agrupa- 
dos en Plaform disfrutaron 
de Euroagro en su isla tro- 
pical, con aire brasileño, 
con entrada limitada a sus 
clientes. 

El plástico fue quizás 
la representación, dentro de 
los envases, más abundante. 
Tanto en contenedores co- 
mo cajas. de campo, de expe- 
dición o expositoras, queda 
claro que son muchas las 



REPORTAJE 

Arriba izq.: Marisol Muñoz y José 
Antonio Frejo de Munters no 
tuvieron tiempo ni para que se 
les hiciese la foto. Sólo explicar 
su sistema MaxiCool, Único de 
ccenfriamiento húmedo» en tres 
etapas por acumulación de hielo. 
Arriba der.: Salvador Alemany, 
director de la división de 
maquinaria y Rafael Peña, jefe de 
personal ante una cadena de 
manipulación y envasado de 
frutas en el imponente stand de 
FOMESA en Euroagro. 
Abajo izq.: Vertipack, industria 
líder del packaging alimentario, 
introducirá una nueva logística 
de envasado de frutas y horta- 
lizas en la que la imagen y la 
información serán protagonistas. 
Abajo der.: Philippe Bradbury, 
jefe de desarrollo de sistemas de 
Tecnidex, muestra el funciona- 
miento del Control1 Tec 2001 H. 

- 

empresas que están ofre- - i 

ciendo productos alternati- 
vos a los de IFCO, como es 

L.,... 

el caso de Steco-Allibert. 
Una empresa que se incor- 
pora a la oferta española, a 
través de la presentación en 
Euroagro es Paxton. Se tra- 
ta de una firma inglesa que 
aspira al mercado del sur de 
Europa; semanas atrás se la 
vio en Sifel y ahora abre 
oficina en España. Similar 
situación es la de Otto, en 
clara demostración del a- 
tractivo que ofrece la Pe- 
nínsula Ibérica como mer- 
cado de tecnología hortí- 
cola. 

firma Grau, que se basan en vos servicios; una empresa 
pesado manual. que inicia su andar en el 

Lo mismo ocurre en las mercado español es T-B 
flejadoras; ejemplo de ello Conseil, consultora francesa 

llenar una necesidad entre tícola. 
las muy sofisticadas, los usuarios de flejadoras - 
las sencillas propuest 
por ejemplo, algunos 
los de enmalladoras el foro para presentar nue- 
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TODO VENTAJAS 

Tliu Scotts DVJerttice 
Marca la diferencia 

. - 
ScoCt O.M. Espaila S.A. :. . I , - , , - ,  7, : ;  . :; .. . , :  , ;,,:iijii;ilb,;, 
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I S H S  

La ISHS cuenta con 84 gnipos de 
trabajo en los que participan los 
m6s eminentes especialistas 
en la ciencia hortícola 
de todo el mundo. 
Hágase socio y recibirá un 
directorio con nombres, 
direcciones y actividades de m& 
de 3.000 científicos y 
profesionales de la horticultura de 
138 países. 

UNASE AHORA A LA lSHS 
iNO SE QUEDE FUERA! 

S O L t C I T U O  0 8  S O C F O  

Nombre 

Empresa - 

Dirección 

C P Prov - 

Tel. Fax 

ISHS Secretariat: K. MercieHaan, 92 - 3001 Leuven (Bélgica). Tel.: 1321 16229427 - Fax; t32116229451 

1 RQIFLEX@ Laboratorio de bolsillo 1 
1 (Sistema Reflectoquant] 1 

La revolución en el análisis del agua, 
suelos, sustratos y alimentos 

/ -  
\ 

t 

C 
L 

A 

' r -  

BiKeloni: Tel 1931 485 06 59 Fax 1931 485 30 92 
Bilbio. Tels 1941 423 95 40 1423 26 88 
Ennida  Tel y Fax 19581 12  64 12  
La Conihi Tel 19811 26 26 78 
Midnd: Tels 1911 310 39 1 2 1  310 25 38 Fax 1911 410 35 32 
M u m i c  Tel 19681 24 33 35 
Ouiado Tel 1981 522 12  35 Fax (983 520 3 6  93 
Sovilli: Tels 1951 422 63 15  1422 42 83 Fax 1951 422 31 1 1  
Vi lanc i i  Tel 1961 348 18  75 Fax 1961 346 12  69 

ASESORIA TECNICA EN HO!QTlCULTURA ORNAMENTAL 

1 e En cuántas ocasiones no hemos 1 
incorporado cultivos nuevos por 
desconocerlos ... 
En cuántas :ocasiones hemos echado 
de menos una planificación de 
cultivos que conecte mejor con la 
demanda.. . 
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 
- I M D F  

HUBIESE SIDO LA SOLUCION 
1 Cl Mayor,l -Tel. - Fax (96) 121 M 81 - 4622DPICASSENT- Valencia 1 

AGRZCOLA VALLENZZA S.L. 

I PLANTAS Poinsettia PLANTAS P othos P ,,,------. DE Crisantemo VERDES Dieffenbachiu Troaic I 
DE PLANTAS Kalanchoe ~iefSenbuchia ~ a h l i l a  

Fuchsia - Dieffenbachia Comuactu 

- 

~I~ARTNOFE F M R L E ~ ,  TOO - Tel.: (952) 51 31 M) I 51 31 01 - m: @a) SI@@ - owu TI)& DBL MAR (MALAGA) 1 



Euroagro 

Las empresas de riego 
también ocuparon su par- 

cela de protagonismo :. 
Paralelamente, los organizadores de Euroagro programaron una nueva edicidk- 

de las Jornadas de Riego que fueron de gran interés. 
--- <- 
-. & - 

l .  

El stand de la firma COPERSA, 
suministros para el 

equipamiento de riego. Abajo 
izquierda: Jaume Solsona y 
Enric Segarra con un botón 

electrónico que es un transmi- 
sor de datos informhticos de 

los sistemas de automatización 
de riegos de la firma Sistemes 

1 
Electroonics Progres S.A. 

Abajo derecha: Andrés Guevara 
y Antonio Marhuenda de 

Innovaciones Técnicas Agríco- 
las y Ramón Miralpeix de 

Miralpeix S.L., mostraron los 
avances del equipo DG Volmatic 

en su línea 900. 

En esta ocasión no ha sido 
así desde el punto de vista 
del número dc empresas 
presente  algo -- ,pe- 
ro la rio ba.dejado de 

s e r ~ h  y además con 
i + r ; ~ e s  novedades. 
~ ~ & S ~ s t e m s  Consorcio 

AMGI S.A., Aqua- 
"wstem S.A., Celesur S.L., 
. Copersa, Espados S.L., Fer- 

' nando Lama S.L,, I.T.C. 
S.L., Impermat S.L., Inno- 
vaciones Técnicas Agrícolas 
S.L., Irrimón S.A., h4.P 
Imgation S.L., Nutricontrol 
S.L., Regaber, Sdad. Esp. 
cE Tratamiento de Aguas 
S.L., Sistemas Azud S.A., 
Sistemes Electrbnics Pro- 
grh S.A., Hiper Riego, 

El r w  wupa  en 
un lugar 
4 en cuanto a  

&S p$erencias de los 
v i & t i ~ & ~ ~ r o f ~ ~ a l e s  l 
al C&&me#. 
i 1,- 

I f 

Todavía se detecta al 
comienzo de la edición de 
Euroagro el miedo escénico 
en el cuerpo de las firmas 
expositoras en la sección 
campo, incluyendo por su- 
puesto, en este apartado a 
las de riego. Son dos años 
entre edición y edición y 
aparecen importantes dudas 
e ilusiones contrastadas du- 
rante todo este tiempo. Ade- 

más, la rápida reestructura- 
ción que se está viviendo en 
las compañías de fitosa- 
nitarios, de semillas, ... y u n  
sector de riego al que las 
fechas que no acaban de 
convencer, por situarse en 
plena campaña de trabajo, 
añade más elementos a este 
temor inicjal de qué pasará 
en esta edición. 

Pero no entremos en 

opiniones generalizadas que 
como siempre hay para to- 
dos los gustos y en muchos 
casos de doble interpreta- 
ción. En el apartado de rie- 
go, su «Salón» ha gozado 
siempre de un gran protago- 
nismo y de hecho, se en- 
cuentran apoyadas con sus 
propias Jornadas del Riego 
efectuadas paralelamente du- 
rante la edición al certamen. 

Twin Drops Ibérica S.A., 
Unión Hidraúlica S.L., y 
Ura Riegos S.L., han sido 
las firmas expositoras. 

IRRICOM es el nom- 
bre del programador de 
Sistemes Electrónics Pro- 
grés, S.A., galardonado con 
el primer premio del NI 
Concurso de Novedades 
Técnicas» realizado durante 
esta edición y destaca por 
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su sistema de interpelación 
del programador central de 
riego capaz de operar con 
varios programas indepen- 
dientes y el programador de 
campo IRRICOM que con- 
trola el riego de la finca y 
registra todas las operacio- 
nes. La conexión eléctrica 
se realiza sobre válvulas 
latch. El elemento de inte- 
rrelación o «botón» es de 
reducidas dimensiones y 
constituye la llave de accio- 
namiento del programador 
de campo y, al mismo tiem- 
po, el lector y archivador de 
operaciones y programas. 
SU utilización para l a  ges- 
tión del agua en comunida- 
des de riego es una de sus 
aplicaciones más interesan- 

- 

En la exposición 
dedicada a la tecnolo- 
gía de campo estaba 
la oferta de todo 
aquello que se necesita 
para su desarrollo 
productor. 

tes. La unidad de Ferti- 
rrigación KCP K2, presen- 
tado por AMGI, S.A., ha 
obtenido el premio de equi- 
po distinguido, destacando 
su sencillez de uso en fer- 

Vicente Navarro, Francico J. González y Rafael Mora de Nunhems 
Semillas S.A., aportaron la oferta en semillas hortícolas en 

Euroagro 96. 

Drip II de Twin Drops, ... 
Estas novedades ya han 
sido adelantadas en nuestro 
BIP (Boletín de Informa- 
ción Profesional) y además 
pueden ser consultadas en 
nuestro proyecto HORTI- 
COM dentro de Internet. En 
la exposición dedicada a la 
tecnología de campo estaba 
la oferta de todo aquello 
que se necesita para su de- 
sarrollo productor. Es cierto 
que no con un gran volu- 
men de participación, pero 
quién buscó, encontró. Así, 
de riegos ya hemos habla- 
do. En material vegetal es- 
taba Nunhems Semillas 

SA,  y Agriset S.L., en 
plásticos y otros materiales 
para cubiertas de invernade- 
ros, Cipasi, Industrias Els 
Molins S.A., Intennás, Plás- 
ticos Sunsaver S.L., en fito- 
sanitarios Ciba-Geiby S.A, 

Agrícola S.A., 
Daymsa, Jiloca Industrial S.- 
A (JISA), Francisco R. Arta1 
S.L., Químicas Meristem 
S.L.; en informática, IN- 
TEC, Isagri; con depósitos 
y abonadoras, Model Fibra 
S.L., Pulver Técnic S.L., 
Pulverizadores Fede S.L., 
Pulverizadores Geno S.A; y 
en maquinaria, Agro Ates 
S.L., Maquinaria Agrícola 

tirrigación con control de 
pií y CE. Dosifica automft- 
ticamente dos fertilizantes 

interés para pequeñas fiocas 
con necesidade~ de fertiü- 

por ser premiadas car 

Jordi e b a t  de la empresa Arnabat S.A. presentó en 
Euroagro la nueva máquina automática de siembra 

Hidraúlica S.L., el *ara la modernización de semilleros. 

Bonanza S.L., Sanz Herma- 
nos S.L., sin olvidarse de 
ASMAVA que bajo esta aso- 
ciación se encontraban un 
amplísimo número de em- 
presas de maquinaria agrí- 
cola. 

En el apartado de ma- 
quinaria de cultivo y cose- 
chas, se otorgó «Maquina 
Premiada» al pulverizador 
portátil «Pulmic» de Sanz 
Hermanos S.L., destacando 
el sistema de colocación del 
cilindro de la bomba en el 
pistón. Va encajado en el 
fondo del depósito sin pre- 
cisar tornillos de fijación ni 
agujerearlo. Con ello se 
consigue un rápido y fácil 
desmontaje de la bomba, se 
evitan posibles fugas de 1í- 
quido al suprimir los orifi- 
cios de paso de los tornillos 
de fijación y se reduce el 
coste del equipo. 

E1 riego, en Euroagro, 
ha gozado siempre de 
un gran protagonismo 
y de hecho, se encuen- 
tra apoyado con sus 
propias Jornadas del 
Riego. 

Como «Máquina Dis- 
tinguida» la sembradora 
monograno «Meleta» pre- 
sentada por la casa Bogil- 
car, y destacada por su sis- 
tema de selección y distri- 
bución de la semilla apil- 
dorada, basado en una cade- 
na de alveolos para cada 
cuerpo de siembra. 

La cadena realiza un 
trabajo fiable de llenado de 
una semilla por alveólo, sin 
deterioro de la píldora, y 
asegurando su vaciado. Su 
principal uso es la siembra 
de cebolla y otras hortali- 
zas. 

Fernando Cuenca 
INDE 
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Fabricamos todo tipo de túneles, multitúneles rectos y curvos con sistemas 
opcionales de ventilación, frontales y otros complementos. 
Estructuras de sombreo de tipo plano o curvo. 
Besas de cultivo fijas y desplazables, con sistema 
incorporado para riego por inundación. 
Invernaderos de cristal y centros de jardinería a su medida. 

m 

1 

Clistribuidos y rnonfodos par 

PLASTICS TECNICS 
1' SUMINIS'TROS INL)1~SI'Rli\LES [ 

Avds. Marasmo. 251 - Malarb (Earealona) 
Tel. 193) 796 Ill 12 - T a l  193) 790 66 07 la marco mas vsnd;dn e n  Hnlnnrin 1 

" M -  
-=== C1 

. d  4UTRICORP Fe (6% Fe EDTA) 
1 4UTRICORP ik especial (6% Fe HEDTA) 

ULTRAfERRO(2,3%FeEDDHA) 
e N UTRlCORP 2h f7,5% Zn EDTA) 
I NUTRICORP Mn (7,5% Mn EDTA) 
I NUTRICORP Zn,)3ir (3% Zn,4% Mn EDTA) 
l NUTRICORP k (5% Ca EDTA) 
II NUTRlCO@.* (Varias formulaciones) 

&.ubdlo pmam 
*$7&$qdee + 

y r iep  entre 



PACKAGING 

PLLJADORA SEMI 
AUTOMA~CA 
HORiZONTAL 

' Reisopack recibid el premio a 1 
ovedad en Euroagm 96 por su 
ejadara semi-aiitomiitica honzon- 

al, modelo 2800. 
Las dimensiones de este nuevo 

odelo son 8 10 mm de ancho, 12 
de largo y 2 5 0  mm de alto. 

st6 equipado con dois baterías de 
2 v. y cargador de 220 v. mono- 

S de 2000 mm y la mfnima de 135 

PERSTORP PLASTIC 
SYSTEMS 

Perstorp Plastic Systems es la división 
del crupo Perstorp dedicada al sector de 
10s productos plásticos. 

De las tres plantas de producción con 
que cuenta en España, Perstorp Evan- 
plas, S.A., instalada en Murcia, fabrica 
cajas, contenedores y palets para la ma- 
nipulación de todo tipo de materiales. 

-SU gama de contenedores apilables 
(600 x 400) para frutas y verduras se 
adaptan para palets norma Europa, ya 
sean 1200 x 1000 6 1200 x 800, aprove- 
chando al máximo el espacio para su- al- 
macenamiento y transporte. La gama in- 
cluye además, contenedores apilables 
encajables 600 x 400, contenedores api- 
lables de medidas clásicas. contenedores 
para frutas y hortalizas, palets, palets 
encajables, semilleros y bandejas para el 
cultivo de plantas y contenedores para 
residuos sólidos. 

EL GRUPO PLAFORM VENDE 250 
MILLONES DE CAJAS EN 1995 

SISTEMA INTEGRAL Dt EMBAWE EN CARTON ONDUUDO. 

Las bandejas de cartón ondulado de Plaform están im- 
presas con información sobre su contenido para que se co- 
nozca claramente el origen de los productos, la calidad, 
etc. El contenido y la tara están también identificados. 

Además, estas bandejas se esterilizan completamente y 
no son reutilizables. En cuanto a las cajas multi-uso, éstas 
deben indicar cuál era su anterior contenido. 

Cabe añadir que el cartón que emplea Plaform para la 
elaboración de sus cajas es totalmente reciclable. 
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2 Dónde están las claves 
para la tecnología y los negocios 
hortícolas en frutas, hortalizas, 

flores y viveros? 

E n  la revista hortícola 
más leída del mundo 
en lengua española 
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a Los representantes de los líderes europeos 
especializados en comunicación hortícola 
se reunen cada aiio en un «general mee- 
ting». En esta ocasión, el escenario fue 
Euroflora, la Feria de Genova. 

su cantidad sin6 por su calidad. 
Existen algunas revistas en las que un 
s610 lector puede justificar que una pu- 
blicación sea la de más influencia en un 
Sector determinado. Un ejemplo es el 
caso de Jean Marie Le Gall. suscriptor 
de Horticultura. y presidente director 
general de Azura, la principal empresa 
productora de tomates de ~ k e c o s .  

El segundo punto es que en todos 
los miembros de HortiMedia Europe 
existe interés por el campo de productos 
«multimedia»-que abren las tecnologías 
informáticas y las autopistas de la infor- 
mación; el grado en que han incur- - sionado las diferentes editoriales en 
todo ello varia, pero son pocas las que 
no planean algún producto en soporte Reunión anual de la prensa hortícola europea 

HortiMedia Euroae. 
informática. La tercera coincidencia 

ción de publicaciones especializadas en la mayoría d 
horticultura de, como indica su nombre, dustria editon 

mundo. Está compuesto por la principal cultura no time 

es la reunión anual donde sus miembros profesional, se pu 

pddo eprc6.iarse el producto de prácti- 
S regiones. Por parte 

consenso en I 

esta vez en Euroflora 34 la venta d 

La prensa especializada justifica su difusión por la calidad de sus & c m  

El gmpo HortiMedia Europe Del intc 
(HME) representa la mayor concentra- entre las editd 

Europa, y, seguramente, también del más. En prensa && 

Ediciones de Horticultura fue invitada a contenidos- es una D 

se cuentan las novedades individuales y h a  actividad c o i 0  la w c ( l l  
se analiza el mercado editorial europeo sentido evaluar la difusii camente toaas su de los negocios de frutas, hortalizas, flo- dios en controles como OJD. Hay difu- . . ".. . - ae 10s anritriones, Génova, existió una res, viveros, plantas y árboles ornahen- siones que no necesitan justificake por 
tales. Esta vez la ocasión que le di6 especial preocupación porque el even- 

to se viese como un ejemplo de inte- marco fue la invitación de los organiza- 
dores de Euroflora, a través del miem- gración paisajismo-arquitectura ciuda- 

I . A  para otras ciudades, 
eii veL oe cuiriu un ejercicio de única- 

la ciudad anfitriona. 

T os miembros de 
bro italiano de HME, ACE Intemacio- HortiMedia Europe 
nal, dirigido por Arturo Croci. 

HME di6 la bienvenida a un nuevo Group coinciden en 

aana, ae interes 
-- 2 -  

mente promover I - .. . caiciones ae Horticultura es la 

la empresa Palle Dahl, editora de ccmultimedia~ que abren las próxima anfitriona de los miembros de 
l l W B l 7 .  - - - A  1- -3ortunidad de acercar ~ a r m e t  Tidende, la revista de la asocia- .--". -" -.,-.---- - --" -- -- ..------- 

ción de horticultores de ese país. Los ia i iuiuLuiiuia ~spañola a los medios 

miembros de HME editan un total de 26 y las autopistas de la de comunicación europeos más influ- 
yentes del sector. publicaciones, con una tirada que supera información. 

los 500.000 ejemplares mensuales, 
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W h e r e  is the kev 

and the fruit, vegetable, flower 
and nursery business 3 

m 

In  the world's most 
widely read horticultura1 

magazine in Spanish 
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Dr. Miguel Merino Pacheco 

Alimentar al mundo con 
la conciencia tranquila (1) 

Las modernas técnicas agrícolas provocan el rechazo de muchos 
consumidores europeos. Sin embargo, son indispensables. 

La agricultura y la ganadería modernas tienen una asombrosa productividad, que 
no cesa de crecer. Este incremento de la productividad agraria es lo que ha permitido 
meter en cintura al demonio de la hambruna generalizada que ha perseguido a la Hu- 
manidad desde sus comienzos hasta ayer mismo. No obstante, este nuevo equilibrio se 

Dr. fng. ~ g r :  conSulror en come,r~al~zacrdn presenta como extremadamente frágil. El Instituto Internacional de Investigación en 
y econom;a agraria. Política Alimentaria (IFPRI) de Washington D.C. señala que cada año entre 250 000 y 

500 000 niños en el Mundo pierden la vista a causa de una alimentación deficiente en 
vitamina A; en 1990, 786 millones de personas padecían todavía de desnutrición cróni- 
ca. .. Los sustos no cesan: otro instituto de estudios privado norteamericano, el 
Worldwatch Institute, ha observado recientemente que el incremento del ingreso priva- 
do, junto con una disminución de la producción interna de cereales en China podría 
llevar a que ese país estuviese importando dentro de pocas décadas 370 millones de to- 
neladas de granos por año, una cifra casi doble a las exportaciones totales mundiales 
actuales. Aunque ese Instituto tiene una bien ganada fama de Jeremías y ya se ha equi- 
vocado repetidas veces, esta nueva profecía nos obliga a todos a fruncir el ceño. 

La agricultura y ganadería 
ecológicas en sus formas 

extremas es un fenómeno que 
aparece en países y/o 

estamentos sociales de alto 
poder adquisitivo. Allí nume- 
rosos consumidores, movidos 
por temores personales y/o 
consideraciones éticas, de- 

mandan alimentos producidos 
bajo estas condiciones y están 
dispuestos a pagar por ellos 

precios sustanciosos. 

La agricultura moderna ha evitado, no obstante, que estas cifras no sean mucho 
pero mucho peores. Y seguramente la única posibilidad sena de hacer frente a futuras 
amenazas de este tipo reside en el continuado incremento de la productividad agrícola. 
Por eso, parecen un contrasentido las propuestas de movimientos ecologistas que ata- 
can las formas de producción agrarias intensivas y proponen el retorno a sistemas de 
producción de bajo uso de insurnos y baja productividad.La agricultura y ganadería 
ecológicas en sus formas extremas, vale decir, aquellas que se caracterizan por el re- 
chazo radical del uso de cualquier tipo de insumo de origen químico o de formas de 
estabulación de los animales que no se correspondan con, las características de su es- 
pecie*, es un fenómeno que aparece en países y10 estarnentos sociales de alto poder 
adquisitivo. Allí numerosos consumidores, movidos por temores personales y10 consi- 
deraciones éticas, demandan alimentos producidos bajo estas condiciones y están dis- 
puestos a pagar por ellos precios sustanciosos. Este nicho de mercado representa una 
magnífica oportunidad para aquellos agricultores que por las características de sus ex- 
plotaciones y sus aptitudes personales puedan presentar productos adecuados a los de- 
seos de estos compradores. No obstante, a la vista de la problemática global descrita al 
comienzo, no es de esperar que este tipo de tecnologías parcas en insumos y magras en 
rendimiento sustituyan a las formas de producción basadas en aplicación de insumos 
industriales. Lo que sí es sumamente probable es que, bajo la presión de los mercados, 
la producción agraria deba paulatinamente ajustarse a determinados cánones menos 
agresivos ecológicamente, sin renunciar por ello al uso de procedimientos avanzados 
tanto técnicos como organizativos, que le permitan continuar haciendo frente al desa- 
fío de alejar el espectro del hambre y de la mal nutrición. A los efectos de analizar es- 
tos probables desarrollos, en próxima contribución se discutirán las críticas que los de- 
tractores de la agricultura moderna formulan a la misma, y que se pueden agrupar en 
tres grandes categonas: a) que el consumo de alimentos producidos bajo condiciones 
de alta tecnología es malo para la salud humana; b) que los métodos de producción in- 
tensivos son perjudiciales para el medio ambiente y c) que estos mttodos intensivos no 
respetan el bienestar de los animales y por lo tanto no es ético utilizarlos. 
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FERIAS Y CONGRESOS 

r Ferias , 

3er. Curso Master de Fertilizan- 
tes y Medio Amblente 
Universidad Autónoma de Madrid 
Junlo-Jullo 
MADRID 

AGROGAN' 96 
Feria lnternacional de la Agricul- 
tura y Ganaderla 
Del 19 al 22 de Junio 
SEVILLA 

MPOGARDEN 
Exposición Monográfica para 
Proveedores de Material y 
Productos de Jardinería 
Del 8 al 10 de Septiembre 
MADRID 

IV Simposio Nacional, I Ibérico, 
sobre Maduración y 
Posrecolecci6n de Frutas y 
Hortalizas 
Del 19 al 20 de Septlembre 
VALENCIA 

FERROFORMA 
Del 22 al 25 de Septlembre 
BILBAO 

EUROFRUIT 96 - 420 FERIA DE 
SANT MlQUEL 
Del 27 de Septlembre al 1 de 
Octubre 
LERIDA 

IBERFWRA' 96 
25a Feria lnternacional de 
Horticultura Ornamental, Forestal 
y Elementos Auxiliares 
Del 17 al 20 de Octubre 
VALENCIA 

ler. Salón de la Tecnología 
Hodcola STH 
Del 17 al 29 de Octubre 
VALENCIA 

Conjuntamente con Iberílora' 
96 tendrá lugar el I Salón de la 
Tecnología Hortícola - STH. Este 
Salón pretende reunu a las empre- 
sas que puedan proveer de tecno- 
logía y a los produclores que la 
quieran conocer o la precisen. 
Será sin duda un punto de encuen- 
tro obligado de todos los agentes 
del ((mundo vegetal)), significado 
de la palabra «flora», de donde 
sale Iberflora, la cual se constituye 
año tras año en una feria donde no 
sólo pueden enconme  flores, 
sino una totalidad de empresas 
con productos destinados al culti- 
vo de plantas, flores y hortalizas. 

CONSTRUSUR' 96 
Del 19 al 22 de Octubre 
SEVILLA 

XII EXPO AGRO 
Del 6 al 10 de Novlembre 
AGUADULCE (Almerla) 

XTI edición de Expo Agro, 
consolidado como uno de los cer- 
támenes más representativos a ni- 
vel eurooeo, en cultivos forzados. 

WQQ' 96 
Simposio lnternacional sobre 
Cantidad y Calidad de Agua en 
Cultivo Protegido 
Del 5 al 8 de Novlembre 
TENERIFE 

TEM-TECMA 
Semana lnternacional de 
Urbanismo y Medio Ambiente 
Del 19 al 22 de Noviembre 
MADRID 

II Jornadas sobre Semillas y 
Semilleros Hortícolas 
Mayo, 1997 
ALMERIA 

International Horticulture Show 
Feria Int. de Horticultura 
Del 28 al 30 de Junlo 
FRANKFURT 

Simposio Internacional sobre 
Cultivo de Plantas Medicinales 
y Aromáticas 
Del 30 de Junlo al 4 de Julio 
QUEDLINBURG 

IFW' 96 
Feria lnternacional de Floristerla 
Del 17 al 18 de Agosto 
ESSEN 

m -- I - 
eria Monografica In- 
erna(ional del Jardin 1 

GAFA' 96 
Feria Monográfica lnternacional 
del Jardln 
Del 1 al 3 de Septlembre 
COLONIA 

GAFA presenta todas las no- 
vedades del mercado del «verde» 

Anuga FoodTec' 96 
Del 5 al 9 de Novlembre 
COLONIA 

SaudiAgriculture' 96 
Del 6 al 10 de Octubre 
RIYADH 

AGRIFOOD' 96 
Del 27 al 31 de Agosto 
BUENOS AIRES 

IV Taller de Trabajo sobre la 
Floricultura Australiana 
Del 28 al 30 de Septlembre 
PERTH 

III Simposio lnternacional sobre 
Nuevos Cultivos de Flores 
Del 1 al 4 de Octubre 
PERTH 

EUROPLANTSHOW' 96 
Viveristas y floristeria 
Del 24 al 26 de Agosto 
GANTE 



FERIAS Y CONGRESOS 

¿Cómo cubriri la Educación Líquidos Combustibles y 
Hortíwla las necesidades de la Producto. Industriales de 
Sociedad del Siglo XXI? 
Simposio de la ISHS 
Del 30 de Octubre al 3 de 
Novlembre 
GEMBLOUX 

FOOD 81 HOTEL CHINA' 96 Conferencia Anual Internacio- Fuentes Renovables 

nal de la Sociedad para la Del 15 al 17 de Septlembre 
Del 3 al 6 de Septiembre 
BEIJING Ingeniería en Agricultura, NASHVILLE, TENNESSEE 

Alimentación v Sistemas 
III Simposio lnternacional sobre Biológicos (ASAE) 
Diversificación de los Cultivos ~~1 13 al 18 de ~ ~ 1 1 0  
de Hortalizas PHOENIX, ARIZONA 

Del 24 al 27 de Septiembre 
HORTIMAT 96 

BElJlNG Exposición, Viaje y Conferencia Saldn lntefna~i~nal  de Materia- 
sobre los Servicios para la les y Productos Hortlcolas 

AGRIFLOR CHINA' 96 Alimentación Del 12 al 14 de Septlembre 

Del 14 al 16 ~ u l i o  
ORLEANS 

Del 10 al 13 de Octubre 
KUNMING MONTEREY, CA JARDITEC' 96 

FRUT-INVEST-RN 
Seminario de lnversidn en 
Fruticultura del Estado de Rio 
Grande do Norte 
Del 12 al 14 de Junio 
NATAL-RN 

AGRIPLAST-MPO' 96 
Exposicidn lnternacional de la 
Aplicacidn de los Plásticos en la 
Agricultura 
Del 26 al 29 de Junlo 
AGUAS DE LlNDOlA ISP1 

Jornadas Internacionales de 
Arte Floral 

- - -  

Saldn Profesional del Jardin y del 
Entorno de la Casa 
Del 22 al 25 de Septiembre 
PARlS 

SIMAVER' 96 
Saldn Profesional del 
Motocultivo y de las Zonas 
Verdes 
Del 22 al 25 de Septlembre 
PARIS 

SIAL' 96 
Saldn lnternacional de la 
Alimentacidn 
Del 20 al 24 de Octubre 
PARIS 

IPA' 96 
Semana lnternacional de los 
Procesos y de los Equipos para 
la Industria de Alimentacidn 

Del 14 al 16 de Julio 
ClNClNNATl (Ohto) 

49 Simposio lnternacional 
sobre Viticultura y Enología en 
Climas Suaves 
Del 16 al 20 de Julio 
ROCHESTER, NY 

Plantas Sanas, Planeta Sano 
Del 27 al 31 de Jullo 
INDIANAPOLIS, INDIANA MPOTECNIA' 96 

Exposicidn Industrial Española 
en Brasil 
Del 22 al 27 de Noviembre 
SAN PABLO 

Xlll Simposio lnternacional 

DAN-GAR-TEK 1 DAN-PLANT' 96 sobre Economía Hortícola 
- 

Del 4 al 9 de Agosto 
Exposicidn Internacional de NEW BRUNSWICK 
Tecnología Hortícola (New Jersey) 
Del 15 al 17 de Agosto - 
ODENSE SNA' 96 

Exposicibn Int. de Floricultura 
Del 9 al 11 de Agosto 
ATLANTA, GEORGIA 

Del 21 al 25 de Octubre 
PARIS 

Exhibicidn de Maquinaria, 
Ciencia y Tecnología para la 
Agricultura, Sector Forestal, 
Pesquero y Ganadero 
Del 11 al 17 de Novlembre 
SEUL 

EQUIPMAG' % 
Saldn del Equipamiento de los 
Puntos de Venta 
Del 21 al 25 de Octubre 
PARE 

50 Anual D>DAY SOUTH 
Exposicidn de Cultivos del Sur 
de Estados Unidos 
Del 14 al 15 de Agosto 
MEMPHIS, TENNESSEE - -. 

A II 
I 

AGRIFLOR ECUADOR' 96 
Del 3 al 6 de Octubre 
QUITO MPOAGRO' 96 

Del 3 al 8 de Septiembre 
SANTIAGO DE CHILE w --- 

GROWTECH96 
GROWTECH' 96 
Exposicidn y Congreso Inlerna- 
cional de Horticultura 
Del 8 al 10 de Septlembre 
MlAMl 

POLLUTEC' 96 
Salbn lnternacional del Medio 
Ambiente y las Eco-Industrias 
Del 22 al 25 de Octubre 
LYON 

FISA' 96 
Feria lnternacional Multisectorial 
Del 31 de Octubre al 10 de 
Novlembre 
SANTIAGO DE CHILE 

ARAB AGRI-BUSINESS' 96 
Exposicidn lnternacional de 
Agricultura, Ganadería y Pesca 
en el Mundo Arabe 
Del 28 de Septlembre al 1 de 
Octubre 
DUBAl 

EMBALLAGE' 96 
Envase y Embalaje 
Del 12 al 16 de Noviembre 
PARE 

Esca~arate anual en el cual 
Chile muesira sus producios más 
novedosos. 

Or@ por Amslerdam 
RAI (Holanda) 
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FERIAS Y CONQRESOS 

2s Simposio Internacional 
sobre Riego en Cultivos 
HortCcolas 
Del 8 al 13 de Septiembre 
CHANIA. CRETA 

AlTF 96 Climas de l i e r n o  Suave 
Del 9 al 12 de Octubre 
AGADIR Feria lnternacional del Comercio 

Del 5 al 11 de Agosto 
AMMAN 

PH' 96 
Conferencia lnternacional de 
Posrecoleccidn 
Del 4 al 9 de Agosto 
TAUPO Del 22 al 25 de Agosto 

BOSKOOP 

FLEUR' 96 
Feria Dara floristas 

FLORMART' 96 
Saldn lnternacional del 
Viverismo, Equipamientos y 
Productos para la Jardinería 
Del 20 al 22 de Septlembre 
PADUA 

AAA BIOTEC' 96 
Biotecnología avanzada en 
Agricultura, Alimentacidn y 
Medio Ambiente 
Del 8 al 11 de Octubre 
FERRARA 

FOODW' 96 
Feria del Medio Este 
Del 14 al 17 de Octubre 
AMMAN 

Del 22 al 24 de Septlembre 
UTRECHT 

FRUlT JUlCE CONFERENCE 
Del 15 al 16 de Octubre 
ROTTERDAM 

lnternational Flower Trade 
Show Aalsmeer' 96 
Del 6 al 10 de Noviembre 
AALSMEER 

Royal Highland Show 
Feria local agropecuaria y 
hortícola 
Del 20 al 23 de Junio 
EDIMBURGO 

VEGM' 96 
Exposicidn de Hortalizas 
Del 11 al 12 de Septlembre 
LINCOLNSHIRE 

AGRITECH' 96 
2a Exposicidn lnternacional de 
Tecnologia Agrícola, lrrigacidn y 
Procesamiento- Embalaje de 

VIFWR' 96 m) la Muestra de Floristeria 
Alimentos en el Mercado del 
Medio Este 

Del 11 al 13 de Octubre Del 26 al 30 de Novlembre 

Exposicibn lnternacional del 
Comercio de la Flor 
Del 28 al 29 de Septlembre 
LONDRES 

Congreso de la Asociación de MESSINA BEIRUT 
Productores de la Horticultura 
(AIPH) 
Del 16 al 21 de Septiembre 
BUDAPEST 

HORTUS UNGARICUS' 96 
Del 20 al 22 de Septiembre 
SZIGETSZENTMIKLOS 

EIMA' 96 
Saldn de Maquinaria Agrícola 
Del 9 al 13 de Noviembre 
BOLONIA Conferencia Internacional 

sobre Frutas Tropicales WOLGA FARM & FOOD' 96 
Exposicidn de Agricultura y 

Alirnentacidn Del 23 al 26 de Jullo 
KUALA LUMPUR Saldn de la tkcnica, las 

novedades vegetales y el 
material viveristico 
Del 16 al 17 de Noviembre 
SAN REMO 

Del 27 al 30 de Agosto 
VOLGOGRAD ITM '96 

Exposicidn Int. de Maquinaria 
Industrial 
Del 12 al 16 de Junlo 
KUALAPA LUMPUR 

30 Simposio lnternacional de 
Cultivo In Vitro y Fertilización 
Hortícola 
Del 16 al 21 de Junlo 
JERUSALEM 

FUIROMA BUSINESS' 96 
4 O  Saldn de la Floricultura 
Del 22 al 24 de Noviembre 
SAN REMO 

PROPAK THAIIAND' 96 
FHM' 96 
38 Feria Int. de Alimentacídn y 
Productos Agrícolas 
Del 2 al 5 de Septiembre 
KUALA LUMPUR 

Exposicidn lnternacional de 
Alimentcidn y Tecnologia del 
Embalaje 
Del 26 al 29 de Junlo 
BANGKOK 

20 Simposio lnternacional 
sobre Biología de la Formación 
v el Desarrollo de las raíces 
Del 23 al 28 de Junio 
JERUSALEM 

Simposio lnternacional sobre 
Protección de Plantas en 
Ecosistemas Cerrados: 

50 Simposio Internacional Automatización, Cultivo y 
sobre el Cultivo del Mango Condiciones Ambientales 

F.I.M.' 96 40 Congreso Internacional 
Feria lnternacional de Marruecos de la Avellana 

Del 1 al 6 de Septlembre Del 26 al 29 de Agosto Del 26 de Junlo al 7 de Jullo Del 30 de Julio al 2 de Agosto 
TEL AVlV NARlTA CASABUNCA ORDU PROVlNCE 
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FERIAS 

Feria Los organizadores de Sifel invitaron a 
agroconsorcio AIE a participar en la edición 
de 1996; en el stand estln Joan Torrents, de S ¡fe 1'96, u n e n c U e n t ro Agmmillora catalana, a la izquk,a, , 

atractivo Miguel Latorre, de Irrimón, parte de los 
socios que estuvieron presentes personal- 
mente. La feria de Lleida fue la otra 

En Francia, Agen, anfitriona de tecnologías hortícolas. representación española invitada a partici- 
par en Sife1'96. La foto fue tomada en su 
stand dentro del área cubierta. vecino del 

-- .. Agroconsorcio. De izquierda a derecha, 
Carlos Salvía, de Bovi Central Agrícola, 
Xavier ncó, Director de la Feria de Llrida y 
Julián Perez Barnuevo. Director Comercial d de la Feria de Lleida. . 

Un día de la última NTV, en fe- 
brero, nos vistiú en el stand de Agm- 
cr>nsorcio, Maurice Cassand, comisa- 
rio de Sifel. Era para invitarnos a par- 
ticipar, como expositores, junto con 
otra delegación, ésta liderada por la 
Feria de Lleida, en la próxima edición 
de Sifel, que se celebraría en abril. 

Tal fue el origen del grupo de ern- 
presas españolas que se sumaron a las 
que en ediciones anteriores habían ido 
por su cuenta a esta feria, totalizando 
35 firmas. Junto con las italianas (34 
firmas), hicieron de la delegación del 
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sur de Europa, la más importante. Un 
resultado que responde a los esfuerzos 
que realizó Sifel por hacer de Agen un 
punto de encuentro a tener en cuenta 
en el calendario anual para la horticul- 
tura del sur de Europa. 

Otra aspiración que los organiza- 
dores vieron cumplida es la de estre- 
nar un nuevo local; la feria ya no se 
hace en el MIR, el Mercado de Interés 
Regional, desalojando por unos días a 
los agricultores y comerciantes, sino 
en el Parque de Exposiciones de Agen, 
que cuenta con instalaciones cubiertas 
y tambiCn superficies al aire libre, 
donde se instalan los invernaderos y 
máquinas de gran volumen. 

El programa paralelo a la feria in-  
cluyó conferencias que se llevaron a 
cabo durante el horario de exposicio- 
nes. El Coloquio Felscope, organizado 
por la revista Fruits & Légumes, estu- 
vo dedicado al análisis de cultivos 
bajo protecciones adaptadas a climas 
suaves; la Exposición Felscope reunió 
en un invernadero toda la gama de 
«ensaladas» que ofrece el mercado. 
Las Conferencias Sifel se dedicaron a 
la producción de planta de fresa y de 
espárrago, al frío y a la nueva legisla- 
ción europea sobre seguridad e higiene. 

a edición 1996 de Sifel 
reunió las delegaciones L italianas y españolas 

más numerosas en los 17 años 
que lleva celebrándose este 
importante certamen. 

La prensa invitada analizó, en la 
ya clásica cena-debate, qué hacer para 
aumentar el consumo de frutas y hor- 
talizas en un mercado sobreabastecido 
y con una población que no aumenta. 
La postura del Sr. Ouillon, director ge- 
neral de la cadena Casino, es clara: es 
necesario comunicarse con el consu- 
midor. En Francia, en particular, con 
el segmento de 20 a 35 años, que, se- 
gún un estudio hecho en Francia y 
presentado durante la cena, es el más 
reacio a consumir productos en fresco. 
La comunicación, es decir, la informa- 
ción sobre las características del pro- 
ducto, sus beneficios, etc., debe con- 
siderarse u n  valor agregado. Como 
consecuencia del aumento de las fami- 
lias pequeñas o de personas que viven 

Juan Carlos Caustier, acompañado por Patrick Princen, técnico comercial, frente a su stand 
en Sife1'96. 
Debajo, a la izquierda, Joan Torrents, de Agromillora Catalana, muestra uno de los plantines 
que tanto llanaron la atención en el stand de Agriconsorcio. Francia aprecia cada vez más el 
saber hacer de esta empresa puntera del sector viveros. 
A la derecha, Manuel García Portillo, de Tecnidex, en activo diálogo con el encargado de 
marketing de vetimex en Francia, acompañados por los envases publicitarios que recorrían 
los pasillos. 
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FERIAS 

solas, se da el fenómeno que se ha re- 
ducido la transmisión de recetas entre 
generaciones; es decir, se pierde el co- 
nocimiento de cómo preparar el pro- 
ducto. Por lo tanto, no sólo hay que 
pensar en explicar cómo se utiliza una 
especie exótica; tambiCn lo necesitan 
aquellas con las que el 'consumidor, a 

a comunicación, es decir, L la información sobre las 
caracteníticas del pro- 

ducto, sus beneficios, etc., debe 
considerarse un valor agregado. 
Como consecuencia del aumen- 
to de las familias pequeñas o de 
personas que viven solas, se da 
el fenómeno que se ha reducido 
la transmisión de recetas entre 
generaciones; es decir, se pierde 
el conocimiento de cómo prepa- 
rar el producto. 

priori, estaría más familiarizado. 
Guy Saint-Martin, Presidente de 

Sifel, destacó que la preocupación por 
la sanidad de la carne -en los días en 
que se realizó Sifel, el tema «vacas lo- 
cas» estaba en su apogeo- es una exce- 
lente oportunidad para el sector del 
producto vegetal en fresco para pro- 
mocionarse. 

Los premios otorgados son un re- 
flejo de los temas que más preocupan: 
calidad de los productos, informatiza- 
ción, medio ambiente ... La medalla de 
oro del concurso a la innovación y el 
ingenio la recibió la secadora de fm- 
tos secos de la firma Ets. Olivier Cal- 
mon, que permite tratar en continuo 
producto a granel de forma automati- 
zada. El primer premio de ese mismo 
concurso se lo llev6 el programa Agri 
4D de gestión por ordenador, de la fir- 
m A.C.D., cuya virtud más alabada 
es la sencillez. 

Los premios de la feria se asigna- 
ron, el primero, a una máquina reco- 
lectora de plásticos (Ets. Gérard Jau- 
lent), que limpia el campo una vez fi- 
nalizado el cultivo. El segundo, a Elo- 
tec, por su material informática para 
la gestión de la fertirrigación y clima 
en invernadero. Constructions Hume- 
au recibió el tercero, por el material 
individual de asistencia a la cosecha, 

A la izquierda, Ramón Raluy, de Novagry, no paró de pasear su pulverizadora manual. 
Aunque m88 conocida en España, entre los visitantes de Sifel fue toda una novedad. Al 
lado, la superficie exterior del Parque de Exposiciones, que albergó las grandes estructu- 
ras. En la foto, un invernadero Ininsa, oficinado como satnd de su representante en 
Francia. 

Edicidn número 1 
Fechas: 1 1 a 1 3  d e  abril 
Silio: Agen, entre Tolulousse y Burdeos 
Superficie del Parque de Exposlclones: 60.000 m2 
Superficie de stands: 40.000 m2 
Número total de expositores: 6 0 9  (21 más que en 1995) 
Total de expositores estranjeros: 93 (1 5 % del total) 

Proveniencia y número 
de exposifores ewtranjems: 
España: S 
Italia: 34 
Holanda: 7 
Inglaterra: 5 
Bélgica: 3 
Alemania: 3 
Suiza: 3 
Dinamarca: 2 
Portugal: .................... 1 

Relación de empresas espaiíolas presentes 
en SileF96: 
Agroconsorcio Feria de Ueida 
.Agromillora Catalana Bovi 

Arnabat, maquinaria semiiieros Gili 
Caustier lberica Jympa 

Daymsa Agro Makato 
Ediciones de Horticultura Miguel Niuba 
Ininsa .Mila maquinaria Agrícola 
lmmbn Raluy-Novagry 
Selplast .Tractomotor Industrial 

concebido teniendo en cuenta criterios película Luminance, que mejora la di- 
de ergonomía. fusión de la luz en los invernaderos. 

Entre las empresas que recibieron 
menciones están Dosatron Internacio- - 
nal, por el kit de control de malezas 
que evita aplicaciones innecesarias de 
herbicidas, y Visqueen Francia, por la A.N.K 
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AMSTER c miralpeix, rl. 
S I S T E M A S  D E  R I E G O  

FERTlRRlGAClON 
EQUIPOS DE CONTROL POR CE Y PH 1 

AUTOMATIZACION 
OSMOSlS INVERSA 

PRIMER DEPOSITO INSTALADO 
EN ESPANA EN 1990 

Y Y ACON SEIS AÑOS DE EXPERIENCIA 

@Capacidades de 4,3 m3 hasta 1 .295m3. 
@Alturas de 1,72 - 2,54 - 3,38 y 4,22 mts. 
@Diámetros desde 1,85 hasta 25,50 mts 
@Tela de cobertura anti-algas. 
@Materiales de alta calidad para una mayor 

duración como hierro galvanizado, folios PVC. 
Rápida instalación. El depósito se entrega 
totalmente prefabricado a medida 

supan y FIABILIDAD lLl MITAD AS 

EURODRIP S.A. IRRIGATIONS SYSTEMS 
396, Meccogion Ave., GR.-153 41 Agia Paraskevi Athens, Grecia 

Tel: (301) 600 1140-3, 601 4097-8 - Fax:(301) 638 0464. 600 3438 - Telex: 218854 DRlP GR 
. . . L .  

RVB. -.---_.LA_ __._ -._ .lM&s,gerberas, cri$anterno, flor de cera ... 
4;LrGy#&pMb, Iirnoni~m..,, - ,. W. Ililum, iíls. 

IMPORTACIONES AGRICOLAS DEL SUR, S.L. 

1 
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POSCOSECHA 

Poscosecha de cítricos 

El tiabenzadol 
El tiabenzadol es ampliamente utilizado en tratmientos poscosecha de frutos 
cítricos por sus excelentes propiedades como fungicida y su influencia en la 

reducción de fisiopatías como el "Chilling injury ". 

Naranjas afectadas por daiios por frío 
"Chllling injury". Foto: Calidad de frutos 

cítricos. Tecnldex. 

El tiabendazol es ampliamente 
utilizado en el tratamiento de conser- 
vación de frutos cítricos, además de 
por sus excelentes propiedades 
fungicidas, por su influencia directa 
en la reducción de fisiopatías del tipo 
de daños por frío "chilling injury". 

Previamente a la desverdización 
de frutos cítricos, suele realizarse u n  
tratamiento poscosecha para darle a la 
fruta una protección frente a los ata- 
ques de hongos que se producen du- 
rante este proceso. 

Las pobredumbres pedunculares 
px Diplodia natalensis y Phomosis 
citri son las principales enfermedades 
de poscosecha de frutos cítricos en las 
zonas de producción con importantes 
lluvias durante el período de desarro- 
llo del fruto en el árbol, como en Flo- 
rida, llegando a alcanzar porcentajes 
de hasta el 25% - 30%, teniendo una 
incidencia poco importante en áreas 
de producción como California y Es- 
paña, donde las lluvias están más con- 
centradas durante el otoño - invierno y 
comienzo de la primavera, y son esca- 
sa durante los meses de verano 

(Eckert, 1.98 1 ). 
No obstante, dentro de los hongos 

que normalmente atacan a los frutos 
cítricos durante la desverdización, 
además de los géneros de Penicillium 
digitatum, y Penicillium iralicum, su- 
fren un notable incremento las pobre- 
dumbres pedunculares "stem-end ro- 
ots" causadas por Diplodia natalensis 
y Phomosis citri. 

Las condiciones ambientales que 
existen durante el proceso de des- 
verdización favorecen el desarrollo de 
hongos, dado que la temperatura es 
elevada entre 19-24 "C y la humedad 
relativa alta alrededor del 90 - 95%, 
esto hace que los hongos encuentren 

as podredumbres 
pedunculares por L Diplodia nataliensis 

y Phomosis cibi son las princ@ales 
enfermedades de poscosecha 
de cítricos en las zonas 
de producción con importantes 
lluvias durante el período 
de desarrollo del fruto 
en el árbol. 

un ambiente excelente para su desa- 
rrollo. 

Además algunos hongos como es 
el caso de Diplodia ven favorecido su 
desarrollo por la presencia de etileno, 
lo que hace que en el ambiente de 
desverdización de cítricos, con nive- 
les de etileno de entre l a 5 ppm, este 
hongo incremente su incidencia (Mc 
Cornack 1.972, citado por por J.W. 
Eckert 1.978) (P. Cuñat, A. Casas 
1.978). 

Aplicacián de tiabenzadol 
Diversos autores entre los que 

cabe citar Crivelli 1.966, Eckert 
1.969, Brown 1.967 y Eckert & 
Kolbezen 1.971, indican que el tia- 
benzadol a 1.000 pprn reducen en 
gran medida las pobredumbres por 
PeniQIIiLon y las pobredumbres 
pedunculares por Diplodia y Pho- 
mosis. 

Según Eckert (1.98 1) los imi- 
zadoles son menos eficaces que los 
bencimidazoles en le control de las 
pobredumbres pedunculares. 

Según Eckert y Kolbezen 
(1.977), citado por P. Cuñat (1.978), 
un residuo de 1 pprn de tiabenzadol 
en los frutos es suficiente para retra- 
sar el desarrollo de infecciones laten- 
tes de Diplodia y Phomosis y para 
prevenir las infecciones de heridas 
por Penicillium. 

En este sentido, en ensayos in 
vitro de evaluación de fungicidas 
efectuados por Eckert et al. ( 1.98 l), 1 
pprn de tiabenzadol en agar P.D.A., 
proporciona un porcentaje de inhibi- 
ción radial de crecimiento del hongo 
Diplodia natalensis del 100 %, es de- 
cir, la inhibición era total, mientras 
que 1 pprn de imazalil proporcionaba 
un porcentaje de inhibición radial de 
crecimiento del mismo hongo del 30 
%. 

En otra serie de ensayos in vitro 
de evaluación de fungicidas efectua- 
dos por Brown G.E (1.985), 1 pprn de 
tiabenzadol en agar P.D.A., propor- 
cionaba un porcentaje de inhibición 
radial de crecimiento del hongo Di- 
plodia nataliensis del 70 %, mientras 
que 1 pprn de imazalil proporcionaba 
un porcentaje de inhibición radial de 
crecimiento del mismo hongo del 18 
%. 

En estos mismos ensayos, 1 pprn 
de tiabenzadol en agar P.D.A., pro- 
porcionaba un porcentaje de inhibi- 
ción radial de crecimiento del hongo 
Phomosis citri del 100 %, mientras 
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Cuadro 1: 
Ensayo de evaluación de eficacia de fungicidas 

en poscosecha de cítricos. 
Variedad: Naranja navel. 

Localidad: Alcacer. Proceso: Conservación (1 7 días) + ambiente (6días) 
Fecha Tratamiento: 12-2- 1.99 1. 
Fecha Evaluación: 7-3- 1.99 1 (T+23) 

Tratamientos 
Materia activa/dosis 
Testigo 
Tíabenzadol 
1.200 pprn 

Cuadro 2: 
Ensayo de evaluación de eficacia de fungicidas 

en poscosecha de cítricos. 
Variedad: Clementina hernandina. 

NQ Frutos 

630 
532 

Localidad: Carcer. Proceso: Conservación (38 días) + F Ambiente (2 días) 
Fecha Tratamiento: 1-02- 1.99 1. 
Fecha Evaluación: 13-3- 1.991 (T+40). 

Tratamientos 
Materia activaldosis - - 

Testigo 
Tíabenzadol 
1.200 pprn 

Cuadro 3: 
Ensayo de evaluación de eficacia de fungicidas 

en poscosecha de cítricos. 
Variedad: Naranjas Valencia. 

% Podrido 

12,7 

5,6 

%Stem end Root 
(Diplodia) 

1,43 
O 

NQ Frutos 

2.068 
1.915 

Localidad: Benifarró. Proceso: Conservación (79 días). 
Fecha Tratamiento: 11-06- 1.991. 
Fecha Evaluación: 28-8-1.991 (T+ 79). 

Tratamientos 
Materia activaldosis 
Testigo 
Tíabenzadol 
990 pprn 

Cuadro 4: 
Ensayo de evaluación de eficacia de fungicidas 

en poscosecha de cítricos. 
Variedad: Clementina. 

% Podrido 

3,4 
O 

%Stem end Root 
(Phomosis) 

0 2  
O 

No Frutos 
- - - 

624 
690 

Localidad: Liria. Proceso: Desverdización (2 días) + Ambiente (1 1 días). 
Fecha Tratamiento: 09- 12- 1.993. 
Fecha Evaluación: 22- 12- 1.993 (T+ 13). 

Tratamientos 
Materia activaldosis 
Testigo 
Tíabenzadol 
1.200 pprn 

que 1 pprn de imazalil proporcionaba 
un porcentaje de crecimiento del mis- 
mo hongo del 47 %. 

Según Eckert y Brown, las apli- 
caciones poscosecha de bencimi-da- 
zoles son más eficaces que las aplica- 
ciones de ortofenilfenato sódico, bife- 
nilo, imazalil o guazatina en el con- 
trol de Diplodia spp y Phomosis. 

Las aplicaciones de fungicidas 
bencimidazoles en drencher antes de 
la desverdización, proporcionan un 
buen control de las podredumbres pe- 
dunculares por Diplodia y Phomosis. 
(Eckert, Brown 1.988). 

Dentro de los fungicidas autoriza- 
dos en España para su uso en pos- 
cosecha de frutos cítricos, el fungicida 
tiabenzadol es el que posee la mayor 
eficacia contra estos hongos. 

% Podrido 
- - 

9,1 
li3 

as condiciones ambienta L les que existen durante el 
proceso de desverdización 

favorecen el desarrollo de 
hongos, ya que la temperatura 
es elevada entre 19-24°C y la 
humedad relativa alta alrededor 
del 90-95%. Esto hace que los 
hongos encuentren un ambiente 
excelente para su desarrollo. 

%Stem end Root 
(Phomosis) 

4,97 
0,58 

NQ Frutos 

1.965 
1.927 

Figuras 
Como muestra práctica de lo an- 

teriormente expuesto, se presentan al- 
gunos resultados obtenidos en ensayos 
industriales efectuados con formula- 
ciones fungicidas a base de tiabenza- 
do1 por el departamento técnico de 
Tecnidex. 

A la vista de la figura 1,  en un 
ensayo efectuado en naranja navel, se 
aprecia que el tratamiento con tiaben- 
zadol a 1.200 ppm, redujo en un 7,1 % 
el porcentaje de podrido, y ejerció un 
control total sobre la pobredumbre 
peduncular por Diplodia spp. 

En la figura 2 se observa que un 
ensayo efectuado en clementina her- 
nandina, el tratamiento con tia- 
benzadol a 1.200 ppm., ejerció un con- 
trol total sobre el podrido poscosecha, 
que en el testigo fue del 3,4 %. 

Como se detalla en la figura 3, en 
un ensayo efectuado en naranjas de la 
variedad valencia, el tratamiento con 
tiabenzadol a 990 pprn., redujo el po- 
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% Podrido 

. 3,82 
1,30 

%Stem end Root 
(Phomosis) 

3,56 
0,42 
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drido poscosecha en un 7,8% y la inci- 
dencia de podredumbres pedunculares 
en un 4,39%. El Tiabenzadol ejerció 
buen control sobre Penicillium spp., 
principal podredumbre de poscosecha, 
donde un tratamiento con 1.200 ppm 
de Tiabenzadol redujo la incidencia de 
Penicillurn de un 3,56% a un 0,42%. A 
la vista de estos resultados, así como 
en la experiencia práctica en su utili- 
zación en España desde hace más de 
15 años, resulta muy conveniente la 
inclusión del Tiabenzadol, tanto en los 
tratamientos fungicidas de recepción 
en el proceso de desverdización para 
reducir la incidencia de podrido por 
Penicillium y el desarrollo de podre- 
dumbres pedunculares, como en los 
tratamientos fungicidas de conserva- 
ción para el control de podrido por 
Penicillium, Botrytis y podredumbres 
pedunculares y la prevención de daños 
por frío. 

Elias Salvador Aviñó 
Licericiado eii Ciencias Qulnlicas. 

I n f .  T4c. Indusrrial. Gerente de Tecnidex. 
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1 VALENCIA, Mayo 1996 

S A L ~ N  DE iA 
IBERFLORA S A L ~ N  DEL JARDIN TE~.,OLOG[A ,,oR,~,-c 

Y, Complejo Asgrow Semillas, S.A. - Brilbcera, S.A. - Tecnidc 

h 

Se celebró en Feria de Valencia 
Foto 1: La sala de actos de 

Feria Muestrario Internacio- 
nal de Valencia fue un  

magnífico escenario donde 
se presentó la primera 

edición del Forum 
Internaticonal de Horticul- 

FITECH se nerfila 
como el lforo 

de la tecnología hortícola 
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tura y Tecnologia. 
Durante los 23 y 24 de El fórurn tendrá su continuación en Iberflora-Salón del Jardín y el nuevo Salón de la 

mayo alrededor de 200 Tecnología Hortícola (STH) que tendrá lugar en octubre en Valencia. 
profesionales del sector se 
reunieron para debatir sus 
opiniones y experiencias. 

La primera edición de - - - -  - sas Scotts, lninsa y Western 
FITECH (Forurn Internacio- . + ~ e r c a d o  y Seed; así como la colabora- 
nal de Horticultura y Tec- ." 'PI'~rama$¡ÓIt, ción de Complejo Asgrow 
nología) reunió en las insta- 1: S Semillas, Brillocera, Tecni- 
laciones de Feria de Valen- : ; 6 . h h h ? l ) n  S d b i i a ~  del, Innovaciones Tkcnicas 
cia a cerca de 200 profesio- 
nales, entre ponentes, asis- 
lentes, estudiantes, invita- 
dos y medios de comunica- 
ción, que, a lo largo de dos 
jornadas debatieron alrede- 
dor de las últimas innova- 
ciones que se pueden apli- 
car en todos los campos de 
la horticultura. 

Este fórurn ha contado 
con el patrocinio de Iber- 
flora, Salón del Jardín, el 
STH (Salón de la Tecnolo- 
gía Hortícola) y las empre- 

*factores medio Agrícolas y Ganal-General 
ambientales de l a '  I 
plantas. I 

. , 

i 4 S ~ S ~ ~ I T I ~ S  &&@ 
y fertilización, SU 
influencia ~ 0 b i r Y  
modernizació 
producida en 

Ganadera. El fórurn preten- 
de consolidarse como una 
herramienta de comunica- 
ción y de relaciones inter- 
profesionales para desarro- 
llar áreas de influencia en 
la Horticultura sureuropea. 

El objetivo inicial de la 
organización. que era reunir 

a m i ~ f l u r k l ~ ~  
flUeVaS t e c ñ o l o g í ~ ~  
a horticilltura = 

, 

i 

a una serie de profesionales 
que contibruyen a la evolu- 
ción de las tecnologías 
hortícolas usadas por los 
agricultores y a la puesta en 
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Foto 2: La Consellera d' Agricultura i Medi Ambient de 
I 

la Generalitat Valenciana, ~"nge ls  Ramón-Llin 
inauguró FITECH. En la foto, junto a Ramon Cerda, 

presidente del FMIV; José Domingo, presidente de 
lberflora y Alejandro Mañes, director general de FMIV, 

que no se quisieron perder detalles del proyecto 
HORTICOM que dirige técnicamente la diplomada en 

informática de gestión Núria Torres (Foto 3). 
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Foto 4: Juan José 
Ferrandis de Brillocera, 

junto a Marcel.lí Pascual, 
coordinador de FI'TECH y 

detrás, Bau Cobos, de 
Llapis & Pencil, autor de la 

imagen corporativa de 
FITECH. 

Foto 5:John Copestake de 
Copersa y Oriol Marfa del 

IRTA en una curiosa 
imagen con los carteles 

que les acreditaban 
invertidos. 

Foto 7: Gerardo van Vliet, 
director técnico de la 
empresa de semillas 

Western Seed. 
Foto 9: Alberto Milla de 

Clause escucha atentamen- 
te las palabras de Vicente 

Peris. 
Foto 10: Abraham Romero, 
Jefe de Ventas de Clientes 

Especiales de Telefónica 
/unto a Ramon Vidal, Jefe 
Provincial de Valencia de 

Gestión comercial de 
Valencia. 

marcha de algún denomina- 
dor común a los conoci- 
mientos y las estrategias 
que permitan promover y 
facilitar una prospectiva del 
nuevo mercado. Estos obje- 
tivos han sido superados 
con creces. 

Un total de 30 ponen- 
cias se presentaron en el 
fórum y en esta primera 
ocasión los contenidos fue- 
ron bastante generales, in- 
tentando abarcar todos los 
sectores de la tecnología 
hortícola. En la próxima e- 
dición se tiene previsto cen- 
trar las ponencias en algún 
tema más concreto sin olvi- 
dar nunca una visión gene- 
ral de la tecnología hor- 
tícola más próxima a los es- 
p a ñ o l e s .  

presidente de Feria Interna- 
cional Muestrario de Valen- 
cia (FIMV), Maria Angels 
Ramon-Llin, Consellera d' 
Agricultura i Medi Ambient 
de la Generalitat Valenciana 
y Pere Papaseit, director de 
Ediciones de Horticultura, 
S.L., el grupo editorial orga- 
nizador de FITECH. 

En su discurso inaugu- 
ral Ramon Cerda, presiden- 
te del FMIV, destacó varios 
aspectos pero entre ellos 
valoró con gran importancia 
la «incidencia de las nuevas 
tecnologías en el desarrollo 
hortícola y la importancia 
que tiene en la zona de Va- 
lencia*. 

Posteriormente tomó la 
palabra la consellera del go- 
bierno valenciano, que des- 
tacó la liberalización de los 
mercados y el cambio de 
mentalidad que ello supone. 
Ramon-Llin explicó que «se 
debe producir según los 

En FITECH quedó 
demostrado el poten- 
cial de las empresas 
españolas en la investi- 
gación y el desarrollo 
de nuevas tecnologías 
hortícolas. 

Cronología de FITECH 
El acto inaugural de 

FITECH contó con la pre- 
sencia de Ramon Cerda, 
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- 
Foto 6: Joaquim Vidal, 
gerente de Semilleros 
Plant-Xuquer y Presidente 
de Plahonral, a punto de 
tomar un café en uno de 
los breaks de FITECH. 
Foto 8: Manuel Abad, 
docente e investigador del 
Departamento de Produc- 
ción Vegetal de la 
Politécnica de Valencia, 
escucha las palabras de 
Francisco Ponce, de Jisa- 
Jiloca Industrial. 
Foto 11: La organización de 
FITECH dio la bienvenida a 
todos los asistentes al 

gustos de los consumidores fórum con este cartel 
y por ello es necesario defi- situado en la entrada del 
nir un nuevo modelo de tec- edificio central de Feria de 
nología)). Valencia para que nadie 

La consellera añadió tuviera problemas para 
que la competitividad de la encontrar el recinto. 
agricultura española y la Foto 12: FITECH también 
valenciana no se puede ba- tuvo momentos para la 
sar en salarios bajos como conversación distendida. 
ocurre en otros países del En esta ocasión los 
arco mediterráneo sino en protagonistas son Pere 
las nuevas tecnologías y los Papaseit y Roberto Pereira. 
avances que ellas conlle- 
van». 

Por último, la respon- 
sable de agricultura y me- 
dio ambiente del gobierno dac ,le tiene la tecnología rededor de cuatro grandes 
valenciano destacó que la hortícola en los países de áreas temáticas: «Mercado 
competitividad no puede i r  clima suave, donde España y Programación*, « A m a -  
reñida con el respeto al me- tiene muchas posibilidades ción sobre los factores me- 
dio ambiente. de ser líder en exportación dioambientales de las plan- 

En el acto de inaugura- de tecnología para todos los tas», «Tecnologías para la 
ción, Pere Papaseit agrade- países con clima similar al intensificación y el forzado 
ció a todos los presentes su nuestro. de las frutas, hortalizas y 
interés por asistir a la pri- flores» y «Aplicaciones de 
mera edición de FITECH. Las ponencias las nuevas tecnologías en la 
Asimismo justificó este A partir de aquí se de- Horticultura». 
nuevo fórum por la necesi- sarrollaron las ponencias al- Entrando en materia, el 

- 

1 
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primer ponente en interve- 
nir fue Joaquim Ros, el di- 
rector de los Mercados Ma- 
yoristas de Mercabarna que 
presentó una ponencia con 
el título de «Estar en el 
mercado en el momento 
oportuno». Ros analizó los 
últimos cambios y las ten- 
dencias actuales del merca- 
do y del comercio horto- 
frutícola. En esta primera 
sesión matinal participaron 
además, Gerardo Merel les 
de Complejo Asgrow Semi- 

Foto 13: INDE, la delega- 
ción de Ediciones de 

Horticultura en Valencia. 
formada por Francisco 
Javier Dolz, Fernando 

Cuenca y Mari Carmen 
Izquierdo rodeando, en 

esta ocasión, a Francisco 
Ponce, gerente de Jisa- 

Jiloca Industrial. 
Foto 15: Roberto Pereira de 
Viveros Pereira, José Luis 

Nebot de ININSA y Fernan- 
do Ballester de Hortisval, 

tras la estela de Mónica 
Fernández, redactora de la 

revista Horticultura. 
Foto 16: Vicente Peris, Pere 

Papaseit y Ramón Aguilar, 
preparándose para su 

intervención en la jornada 
de clausura de FITECH. 
Foto 17: Pere Papaseit 

explica a Tina Targa y a 
Alfred Sarra, de Scotts 

España, el futuro de 
FITECH en las próximas 

ediciones. 

llas S.A; Gerardo van Vliei, 
director técnico de Western 
Seed; Yacoov Bar Am, de 
Zeraim Gedera, Joan To- 
rrents de Agromillora Cata- 
lana, Juan José Ferrandis de 
Brillocera y Enrique Gómez 
de Tecnidex. 

Todos ellos presentaron 
su ponencia y después de- 
batieron y puntualizaron sus 
respectivas intervenciones 
con los asistentes que preci- 
saron alguna aclaración o 
ampliación de lo previa- 
mente expuesto. 

Tras la comida, el tema 
elegido fueron las «Actua- 
ciones sobre los factores 
medioambientales de las 
plantas». Empezó Juan Ig- 
nacio Montero del IRTA y 
le siguieron José Luis 
Nebot de ININSA; Nicolás 
de Walque de Ondex; Yoash 
Cohen de Ginegar Plastic 
Products; Alberto Secada de 
Solplast; Elías Salvador de 
Tecnidex: Roberto Pereira 

92 HORTICULTURA 11 3-JUN10'96 



de la Universidad Politéc- Foto 14: Lluís Recasens, 
nica de Valencia; Antonio director de Scotts España, 
Alarcón, asesor químico de tras presentar su ponencia 
Nuuicontrol; Antonio Mar- entabló conversación en el 
huenda, gerente de Innova- hall de Feria de Valencia 
ciones Técnicas Agrícolas; con varios asistentes a los 
Antonio Vázquez de Daym- que explicó más detalles de 
sa Agro; Lluís Recasens Di- sus productos, entre ellos 

i rector de Scotts España; el fisiólogo vegetal Jaume 
N Hermenegildo Soria Direc- Jorba de Proviplant, S.A. 
; tor General de General Ga- Foto 18: Alicia Namesny, 

nadera, S.A. y el argentino consejero delegado de 
h i e l  Tawil, director de Agroconsorcio AIE, 
Tawil & Asociados, otro de conversando con Yoash 

Cohen, director de exporta- 
ción de Ginegar Plastic 

de Viveros Roberto Pereira; Los asistentes queda- Products, con el que 

y Joaquim Vidal de Plant- ron satisfechos de las  mentó la conferencia del 
Xuquer que fue el encarga- ponente israelí, una de las 
do de cerrar las ponencias cerca de 30 ponencias que despertó más interés 
del primer día. que se presentaron en por gran parte de los 

La segunda jornada de el fórum. Para la asistentes a FITECH. 
FITECH estuvo dedicada, próxima edición se Foto 19: El equipo de 
en su sesión matinal, a «los Scotts España, formado 
sistemas de riego y fertili- prevé centrar zas po- por Tina Targa, Alfred Sarra 
zación. Su influencia sobre nencias en algún tema y Jaime Gonzáiez escuchd 
la modernizacr6n producida más concreto, sin atentamente desde las 
en la agricultura actual». butacas del salón de actos olvidar nunca una 

A lo Iargo.de la mayo- de Feria de Valencia las 
ría de las ponencias presen- visión general de la palabras de su director. 
tadas, que giraron alrededor tecnología hortícola 
de este tema central, se española. 
pudo comprobar el gran in- 
terés que mostraron muchos 
de los asistentes con gran los ponentes que dieron el 
cantidad de preguntas a los carácter internacional a 
ponentes. FITECH. 

El primero en interve- Tras la comida, en la 
nir fue el Investigador Jefe que las relaciones entre los 
del Departamento de Tecno- ponentes y los asistentes se 
logía Hortícola del IRTA, puso de nuevo de manifies- 
Oriol Marfh, posteriormente to, le tocó el turno a «Las 
John Copestake, gerente de aplicaciones de las nuevas 
la firma de riego COPER- tecnologías en la horticultu- 
SA; Manuel Abad, docente ra». 
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El primero en tomar la 
palabra fue José Vicente 
Maroto, Director de Produc- 
ción Vegetal de la Universi- 
dad Politécnica de Valencia, 
que hizo una valoración so- 
bre lo que puede ser la hor- 
ticultura española en el fu- 
turo y su relación con otros 
países. Oriol Marfa intervi- 
no de nuevo con una ponen- 
cia sobre la investigación y 
la empresa privada. Des- 
pués aparecieron en el es- 

Foto 20: Las cámaras de 
Televisión Española no se 

quisieron perder la inter- 
vención de Yacoov Bar Am. 

Foto 23: Ramon Aguilar 
director de sesiones de 

FITECH196 al lado de 
Yacoov Bar Am de la 

empresa israelí de semillas 
Zeraim Gedera y Gerardo 

Merelles de Complejo 
Asgrow Semillas S.A., 

hablando jcómo no! de 
semillas. 

Foto 24: Jose Luis Nebot de 
ININSA escucha atentamente 

las explicaciones de Jose 
Carlos de Oliveira de Viveiros 

de Santo Isidro, uno de los 
asistentes que procedentes 
de Portugal se desplazaron 

para asistir a FITECH. 
Foto 26: En la sala contigua 

al salón de conferencias 
Joaquim Ros de Mercabarna 

y J. Ignacio Montero del IRTA, 
entablaron conversación 
cómodamente sentados. 

trado de ponentes, Francesc 
Carcolé, miembro de GRA- 
PA. Abraham Romero, Jefe 
de Ventas de Clientes Espe- 
ciales de Telefónica en Va- 
lencia fue el encargado de 
dar paso a la informática, 
exponiendo las posibilida- 
des de Infovía. 

Fue el preámbulo de 
las siguientes intervencio- 
nes, las de Núria Torres y 
Marcel Aragonks que expli- 
caron a todos los asistentes 
los secretos de Internet y 
del proyecto HORTICOM, 
sin duda dos herramientas 
básicas para el futuro de la 
economía mundial y tam- 
bién, en el segundo caso, 
del sector hortícola. 

Se trata del Proyecto 
de I+D HORTICOM, Horti- 
cultura, Información y Co- 
municación, proyecto en 
desarrollo de Ediciones de 
Horticultura, S.L. con la di- 
rección técnica de Núria 
Torres. Este proyecto con- 
siste en la creación de un 
sistema de información y 
comunicación especializado 
en los negocios hortícolas a 
través de Internet e Infovía. 

Paralelamente a 
FITECH se presentó el 
proyecto de I+D 
HORTICOM, un siste- 
ma de información y 
comunicación especia- 
lizado en negocios 
hortícolas a través de 
Internet e Infovía. 

El proyecto HORTICOM 
Durante los dos días de 

celebración de FITECH se 
presentó una de las noveda- 
des más destacadas en 
cuanto a comunicación pro- 
fesional se refiere. 
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Foto 21 : Pere Papaseit, 
ante las cámaras del canal 
autonómico valenciano 
Canal 9, explicó los 
pormenores y el carácter 
diferenciador de la tecnolo- 
gía horticola española y 
sus posibilidades de 
exportación a otros países. 
Foto 22: Yoash Cohen 
atendió las preguntas de 
Enric Bardiola y Jordi 
Armengol, autores de u n  
libro sobre aplicaciones de 
los plásticos en agricultura 
que próximamente publica- 
rá Ediciones de Horticultu- 
ra. Juto a ellos, Mónica 
Fernández redactora de la 
revista Horticultura. 
Foto 25: Nuria Torres fue 
una de las grandes 
atracciones de FITECH con 
sus demostraciones 
prácticas del Proyecto 
HORTICOM. 
Foto 27: Marcel Aragones, 
coordinador de publicacio- 
nes de Ediciones de 
Horticultura demostró a las 
cámaras de Canal 9 el 
funcionamiento de 
HORTICOM. 

dores y dispositivos entre 
sí. Actualmente, Internet es 
uno de los temas que prota- 
gonizan más tertulias, infor- 
maciones en los medios, co- 
mentarios, etc. 

No cabe duda de que 
Internet está aumentando su 
protagonismo en todos los 
sectores de la sociedad. De- 
bido a sus inicios en Esta- 
dos Unidos, el inglés es el 
idioma predominante en 
Internet, aunque el idioma 
español también tiene nu- 
merosas oportunidades en 
este gran espacio comunica- 
tivo. 

La presencia de la Hor- 
ticultura en esta red mun- 
dial de telecomunicaciones 
también es cada día mayor, 
aunque en inglés y con inte- 
reses nada propicios para 
España. 

Por este motivo, HOR- 
TICOM rompe con estos 
moldes y se propone una 
colaboración muy activa 
con la Compañía Telefónica 
Nacional de España y su 
red Infovía abriendo la 
puerta del más moderno sis- 
tema de comunicación in- 
terprofesional a las empre- 
sas e instituciones dedica- 
das a la Horticultura. 

Los usuarios de In- 
ternet que accedan a HOR- 
TICOM pueden consultar 
directorios, bases de datos y 
páginas de empresas, infor- 
mación bibliográfica, calen- 
dario actualizado de ferias y 
congresos. catálogos on- 

HORTICOM es, como - 
dijo en su ponencia Marcel Los usuarios de 
Aragones, coordinador de Internet que accedan a 
publicaciones de Ediciones 
de Horticultura. una feria HORTICOM pueden 
telemática permanente a la consultar directorios, 
que se puede acceder desde bases de datos, páginas 

. m  - 
el propio despacho las 24 de empresas, calenda- 
horas de día a través de la 
pantalla del ordenador. rio de ferias, catálogos 

Internet es una red on-line, foros de discu- 
mundial de redes que CO- sión en tiempo real... 
necta todo tipo de ordena- 
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Foto 28: Anna Vilarnau, de 
Ediciones de Horticultura, 
conversando con José 
Vicente Maroto, Director del 
Departamento de Producción 
Vegetal de la Universidad 
Politécnica de Valencia. 
Foto 29: Fernando Ballester 
de Hortisval y José Domingo, 
presidente de Iberflora, 
escuchan atentamente las 
explicaciones de Vicente 
Peris, director de lberflora. 
Foto 31: Feria de Valencia 
encuestó a todos los 
asistentes al FlTECH para 
comprobar el grado de 
satisfacción por el fórum. 
En la foto, una de las 
encuestadoras junto a 
Joaquim Ros, Director 
Mercados Mayoristas de 
Mercabarna tras su interven- 

line, servicio de correo 
electrónico, foros de discu- 
sión en tiempo real, noticias 
y artículos, etc. 

De este modo, HORTI- 
COM se ha convertido en el 
punto de encuentro en espa- 
ñol para las empresas y pro- 
fesionales de los negocios 
hortícolas de todo el mundo. 

La internaciolización 
La última de las ponen- 

cias la presentó Alicia Na- 
mesny, Consejero Delegado 
& Agroconsorcio AIE con 
«Tecnología y servicios 
hortícolas ante la interna- 
cionalización en los merca- 
dos y zonas de producción». 

Alicia Narnesny tam- 
bién explicó la gran impor- 
tancia que está teniendo, en 
los últimos años para las em- 
presas españolas, que forman 
parte de Agroconsorcio el he- 
cho de estar presentes en las 
ferias y acontecimientos hor- 
tícolas a nivel mundial para 
el incremento de facturación 
de las mismas. 

ción en la sesión matinal de 
la primera jornada. 
Foto 32: En el hall de 
lberflora se montaron 
pequeños fitechs. En éste, 
Joan Torrents de Agromillora 
Catalana, José Carlos de 
Oliveira de Viveros de Santo 
Isidro; Alberto Milla de 
Clause y Alicia Namesny de 
Agroconsorcio. 

La clausura 
Antes del acto de clau- 

sura de FlTECH, Vicente 
Peris, director de Iberflora- 
Salón del Jardín y Salón de 

d Tecnología Hortícola 
(STH) ofreció una confe- 
rencia con el título: «STH: 
un Salón para una oferta 
global de tecnología hor- 
tícola europea adaptada a 
los climas mediterráneos». 
Vicente Peris presentó esta 
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interesante novedad, que se 
celebrará conjuntamente con 
Iberflora y el Salón del Jar- 
dín del 17 al 20 de octubre 
en Valencia. 

La clausura de esta pri- 
mera edición de FITECH la 
realizó Pere Papaseit que 
agradeció a 'todos los partici- 
pantes su presencia en 
FITECH 96 y explicó que ya 
se está trabajando en la orga- 
nización de una próxima edi- 

I 

Varias de las ponencias 
presentadas en 1 
FITECH ya pueden ser 
consultadas por todos 
los usuarios que 
tengan acceso 

Foto 30: Gerardo Merelles a la red Internet director técnico del Complejo 
en el Proyecto de I+D ~ s g r o w  semillas S.A. junto a 
HORTICOM: José Valls de Petoseed , 

http://w w w. fut.es/ Ibérica, los dos directivos del 
nuevo grupo de semillas 

horticom. welcome.htm1 usemillas 1nc.n. 

Foto 33: El asesor argentino 
Daniel Tawil de la empresa 

ción, para la que aún no se Tawil & Asociados comentó a 
José Ignacio Montero del 

I 
ha 'decidio la sede. Vicente 
Peris expresó la voluntad de IRTA sus experiencias en el 

Iberflora-Salón del Jardín y país suramericano. 

del Salón de la Tecnología Foto 34: Pere Papaseit junto 

Hortícola de promocionar y a la familia Copestake, 

participar en el desarrollo de propietarios de la firma 

las tecnologías hortícolas. catalana COPERSA. John 
Copestake y su hija 

Charlotte. 

I 
Isaac Albesa 

Periodisra I 
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NOTICIAS AGREVO 

AUMENTAN 
LOS PRECIOS 

A LA 
PRODUCCION 
Los precios reales a la 

producción agrícola en Es- 
paña aumentaron un 6,9% 
durante el cuarto trimestre 
de 1995, en comparación 
con el mismo periodo de 
1994, informa la oficina es- 
tadística de la Comisión Eu- 
ropea, Eurostat. 

Este aumento contrasta 
con el descenso del 0,4% 
que tuvo lugar en los tres 
meses precedentes, aunque 
en el primer y segundo tri- 
mestre del año los precios 
españoles aumentaron un 9 
y un 5,9%, respectivamente. 
Los precios comunitarios 
descendieron ligeramente 
una media del 0,2%, des- 
pués de la caída del 0,3 re- 
gistrada en el tercer trimes- 
tre. 

Las caídas más importan- 
tes fueron protagonizadas 
por Finlandia (27,3%) y 
Austria (27,7%). 

También se produjo una 
disminución importante en 
Suecia, del 6,9%, seguido 
de Dinamarca (3,5%), Ale- 
mania (3,4%), Francia (2%), 
Grecia ( 1,2%) y Luxembur- 
go (1,4%). Frente a estos 
descensos, los precios a la 
producción agrícola aumen- 
taron en España (6,9%), 
Portugal (5%), Reino Unido 
(4,2%), Holanda (4,2%), Lr- 
landa (2,9%) e Italia (0.7%). 
Los precios a la producción 
de cultivos vegetales en la 
Unión Europea (UE) volvie- 
ron a aumentar, con un in- 
cremento del 2,65%, debido 
al alza del 25,2% registrada 
en aceitunas y aceite de oli- 
va, vino y mosto (12,7%), 
frutas (10,576) y flores y 
plantas (7,1%). 

INSECTOS CONTRA EL 
MINADOR EN MURCIA 

Técnicos de la Dirección General de Producción 
Agraria de la Consejería de Medio Ambiente han sol- 
tado en una Finca de agrios de Aguilas (Murcia) 2.000 
ejemplares de la especie eageinaspis citrícolas, insec- 
to depredador del minador de las hojas de los cítricos, 
informó el gabinete de prensa de la Comunidad Autó- 
noma. 

La plaga del minador, introducida en Murcia en 
1994, está causando graves daños en las plantaciones 
citrícolas. Los depredadores, trasladados en recipien- 
tes cerrados a la finca, fueron distribuidos entre las ra- 
mas de los árboles para que devoren a los minadores. 

A 

-IL 4 

NUEVO EQCTUDIO SOBRE LAS 

I , APPCCIONES DE LA PATATA 1 

;; . La Universidad Agraria de Wageningen (Holandan 
t puesto en marcha un estudio que tiene como objcti- 

identificar cómo evolucionan y se 
ecciones más comillles de Ia patata desde la rafz d 

és para la promoción de la patata de consum 
planla, según informa el instituto Nacional 

El estudio se eetá llevando a cabo en Rhizolab, la-, 
dependiente de la Universidad d g  

Nageningen y considerado el más avanzado del mun- 
1 h o  para el estudio de las raíces y d e s m l l o  subterrá- 
l e o  de las plantas. Este laboratorio cuenta con peque- 
ños tubos subterráneos, elaborados de un material po-. 
roso, mediante los cuales se analiza semanalmente el; 
líquido proveniente de la tierra, obteni6ndose impor- 
tantes datos sobre su composición. 
Las investigaciones en tomo a la patata se habíaq 

dirigido hasta ahora sobre las partes externas de lar 
lanta, aunque los ingenieros agrónomos holandesesf 
pinan que la evolucidn de las rafces de los cultivos/ 

es un factor determinante para predecir los resultados1 
de la cosecha de este tubérculo. Esto es debido a la1 

debilidad de las raíces de esta planta frente a agentes~ 
domo la sequía o la falta de fertilizantes, que afectan, 
%e manera acentuada al rendimiento final del cultivo. 

A 1 
- - - 

17 DE JUNIO: 
DIA MUNDIAL 
CONTRA LA 
DESERTlFl- 

CACION 
La Asociación Amigos de 

la Tierra celebra el próximo 
17 de junio el Día Mundial 
de la Lucha contra la 
Desertificación llevando a 
unos 220 niños entre 3 y 14 
años a una finca ecológica 
en Valdealvero (Madrid). 

Los niños practicarán ac- 
tividades relacionadas con 
la repoblación y el cuidado 
de plantones, además de la 
agricultura ecológica, con 
lo que se pretende acercar- 
les a principios básicos de 
la naturaleza, «aumentando 
en ellos el respeto a los bos- 
ques y el paisaje y su com- 
prensión de la importancia 
de la cubierta vegetal». 

Con esta iniciativa, Ami- 
gos de la Tierra desea ani- 
mar a la nueva Ministra de 
Medio Ambiente, Isabel To- 
cino, a que «brinde la sufi- 
ciente atención al tema de 
la desertificación en nuestro 
país». 

MAS EMPLEO 
AGRICOLA EN 

ESPANA 
El empleo en la agricultu- 

ra española se situó durante 
1995 en el 8,5% de la pobla- 
ción activa, casi el doble que 
la media comunitaria. 

Los países que cuentan 
con mayor peso de la agri- 
cultura en términos de em- 
pleo son Grecia (20,8%) e 
Irlanda ( 13,2%). Bélgi- 
ca(2,9%) y el Reino Unido 
(2,1%) son los que menos 
porcentaje de empleo dedi- 
can a la agricultura. 
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RECORTES 

n agritultura 
rr tirrigación 
S sinónimo 

i importante 
borro de costes a la 
!z que un aumento 
I lo calidad y 
~ntidad de su 
oduccion, 

FLORES 
Nuevo 

Dianthus 
a rayas 
~Rirnob~ 

Existe un amplio surtido de 
claveles, pero los seleccio- 
nadores holandeses siguen 

buscando variedades llamati- 
vas, de mejor calidad. Una 
de estas variedades nuevas es 
el Dianthus «Rima». 

El Dianthus «Rima» es blan- 
co con rayas de color cerezo 
y un borde del mismo color. 
El tono es más vivo alrede- 
dor del corazón de la flor. 
Los pétalos tienen bordes i- 
rregularmen te dentados. 
La flor no es muy olorosa, 
pero sí despide un olor lige- 
ramente dulce típico de los 
claveles. 
El sólido tallo es de color 
verde-grisáceo y mide en 
promedio unos 60 cm. 
El (&irno» tiene una canti- 
dad regular de hojas, las cua- 
les se enroscan fuertemente. 
En una investigación entre 
los compradores, esta nove- 
dad resultó muy buena. Se 
calificó el producto como 
muy atractivo. 
Una ventaja de este nuevo 
clavel es que no se producen 
fisuras, por lo que se pueden 
utilizar las flores durante mas 
tiempo. Se conservan durante 
más de 14 días. 

Fuente: Ofuina hoiandesa de flores. 

HORTALIZAS 
La bacteriosis 

del tomate 

Entre las bacteriosis más 
frecuentes que atacan al to- 
mate destacan la Pseudomo- 
nas syringae, p.v tomato, que 
produce manchas negras en 
hojas, frutos y tallos, necro- 
sis en la médula y marchita- 
miento de la planta. 
La Coryneobacterium michi- 
ganense, que provoca chan- 
cros y m,architamientos la 
Erwinia carotovora, cuyos e- 
fectos son marchitamiento y 
pobredumbre blanda y por 
último, la Xanthomonas vesi- 
catoria, que produce man- 
chas en hojas y agallas en 
frutas. 
Determinarlas resulta bastan- 
te difícil. Además de recono- 
cer los síntomas que cada u- 
na produce, hay que hacer 
preparaciones al microscopio 
y, en muchos casos, estudiar 
su evolución, los productos o 

a frrtirrlgación 
m6s efkaz, 

a mas segura 



RECORTES . 

toxinas que genera, etc. In- Las condiciones de desarro- su ataque y la planta se rege- los vientos secos, los terrenos 
cluso puede suceder que se 110 comprenden temperaturas nera si los daños no han afec- secos y áridos, las medidas 
presenten varias bacterias a entre 13" y 28" C. La ideal es tado a partes vitales. culturales y los tratamientos 
la vez sobre un mismo culti- en tomo a los 20°C. También Según lo dicho, les beneficia: preventivos. 
vo, lo cual dificulta su deter- se desarrollan con facilidad m humedades altas. Para tratarlas pueden adop- 
minación. 
Se conservan básicamente en 
dos puntos; en la semilla y en 
el suelo y en los restos de 
material vegetal. 
Se diseminan a través del 
viento, la lluvia, el agua de 
riego o de cualquier tipo (ro- 
cío, condensanción en inver- 
nadero), de las herramientas 
de poda (tijeras, cuchillos), 
de los guantes y otros ele- 
mentos que entren en contac- 
to con plantas enfermas y sa- 
nas. 
Generalmente necesitan una 
herida uara entrar en la ulan- 

tarse dos tipos de medidas, 
las culturales y tratamientos 
químicos. 
Entre las más importantes de 
las culturales se encuentran: 
m airear el invernadero para 
bajar la humedad. 
m reducir ligeramente los 
abonados nitrogenados y los 
riego. 
m desinfectar las herramien- 
tas de poda y guantes, cada 
cierto tiempo, con lejía o 
alcohol. 
m procurar no trabajar las 
plantas (podar o recortar, 
recolectar) cuando estén 

ta (heidas de poda, rec'olec- en condiciones de humedad m temperaturas suaves. mojadas. 
ción, entutorado ...) aunque elevada, rocíos, niebla, etc. m labores con herramientas m utilizar semillas garantiza- 
pueden entrar también por Puede estar sobre plantas sa- contaminadas y plantas con das de calidad y certificadas. 
los estomas (orificios de res- nas, sobreviviendo sin dañar- heridas frecuentes. m proteger los semilleros 
piración de la planta) y por las ni provocar síntomas en m suelos con restos de culti- desde su inicio. 
los pelos presentes en toda tiempo seco. Si las condicio- vos anteriores. m eliminar restos de vegeta- 
ella. nes le son adversas. cesan en Las frena el tiempo cálido, les de cultivo, quemándolos. 
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m eliminar plantas enfermas rían provocar un impacto 
en los primeros estadios del medio ambiental de impor- 
cultivo y más adelante, si la tancia. La caracterización 
infestación produce la muer- agronómica integra todo el 
te de la planta. conjunto de propiedades del 
Los tratamientos químicos sustrato en la respuesta final 
 rev ven ti vos de la olanta son de la danta. 
ios únicos posibles: con algu- La evaluación agronómica de 
nos de los siguientes produc- los sustratos de cultivo pasa 
tos: por diferentes etapas. 
m productos a base de cobre, En primer lugar, debería pro- 
con aplicaciones cada 7 u 8 cederse a la caracterización 
días. Hay que tener cuidado de los materiales, determi- 
con las posibles fitotoxici- nándose sus propiedades físi- 
dades que-puedan plantearse. cas, físico-químicas y bioló- 
m antibióticos específicos co- gicas. 
mo la Kasugarnicina (Ka- A continuación, dichas pro- 
sumin) aunque la eficacia no piedades deberían estudiarse 
siempre es mejor que la del críticamente, comparándolas 
cobre y, sobre todo, son bas- con las del sustrato ideal. 
tante más caros. Como pre- Posteriormente, y en aquellos 
ventivos dan su mejor efi- casos en que las propiedades 
cacia. del material se desvíen 
m otra forma de lucha futura significativamente de los va- 
es el antagonismo microbia- lores óptimos recomendados, 
no. Se encuentra en fase ex- debería procederse a mejorar, 
perimental. Consiste en im- de modo sencillo, dichas pro- 
pregnar la planta de una bac- piedades. Finalmente, debe- 
teria que no la ataque y sea rían llevarse a cabo ensayos 
antagónica de la que quere- de crecimiento vegetal: ensa- 
mos evitar, impidiendo que yos de semilleros, ensayos de 
la patógena pueda fijarse a la macetas, ensayos en condi- 
planta y afectarla. Este siste- ciones de hidroponía, ensa- 
ma de lucha todavía no está yos de e~aizamiento de esta- 
disponible. cas. La realización de los en- 
Los tratamientos químicos a sayos de crecimiento bajo 
la semilla pueden tratarse condiciones particulares (aire 
con productos como hipo- librelinvemadero, época del 
clorito sódico, ácido clorhí- año, calidad de las aguas de 
drico, ácido acético, estrep- riego, etc.) exige: 
tomicina y kasugumicina. 1. Seleccionar las especies 

Fuente: Consejerla de Agricuitura, vegetales a utilizar como 
Ganodcría y Pesca de In bonita planta testigo. 
Región de Murcia. 2. Diseñar las estrategias de 

manejo de los sustratos du- 
rante el riego y la fertiliza- 

SUSTRATOS ción. 
3. Evaluar el crecimiento ve- 

Eva'uación getativo y el desarrollo pro- 
ductivo de las plantas me- 

de los sustratos diante el control de los pa- 
de cu't'vo rámetros más adecuados a la 

hora de estimar la respuesta 
Desde el punto de vista hor- " 
tlcola, la finalidad de cual- ~ s t o s  ensayos de crecimiento 
quier buen medio de cultivo deberían incluir también sus- 
es producir una planta de ca- tratos comerciales como con- 
lidad en el más corto período trol de referencia. 
de tiempo, con los más bajos 
costes de producción, En adi- Fuente: Libro de resúmenes del Curso 

Másier de la Universidad Auf6noma de 
ción, la obtención y elimina- Madrid sobre Ferrilizanres y mediom 

ción del sustrato, una vez ambiente. 

haya sido utilizado, no debe- 

RECORTES 
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PATATA 
Podedumbre 

Parda 
(Pseudomonas 
solanacearum) 

La podedumbre parda (Pseu- 
domonas solanacearum) es 
una enfermedad que ha sido 
detectada recientemente en 
Holanda y Egipto, por lo 
que, teniendo en cuenta la 
gran cantidad de patata im- 
portada de estos países, la 
siembra de tubérculos infec- 
tados es la vía de introduc- 
ción de la enfermedad más 
factible en estos momentos. 
Para evitar esta enfermedad 
se ha puesto en marcha en to- 
das las Comunidades Autó- 
nomas de nuestro país un 
plan de seguimiento especial 
de toda la patata holandesa, 
realizandose un análisis de 
gran parte de los lotes impor- 
tados. 
En cuanto a la patata proce- 
dente de Egipto, España ha 

cerrado sus fronteras de for- 
ma unilateral. 
No obstante, existe el riesgo 
de que llegue y se siembre 
patata infectada. 
De hecho, parece ser que ya 
han llegado partidas conta- 
minadas a otros países comu- 
nitarios. 
Para disminuir al máximo 
este riesgo, los importadores, 
comerciantes y agricultores 
españoles deberán tomar las 
siguientes medidas de pre- 
caución: exigir siempre, en 
patata importada, el Pasapor- 
te Fitosanitario, declarar a 
los organismos oficiales to- 
dos los lotes procedentes de 
Holanda y Egipto para com- 
probar su sanidad, y por últi- 
mo, bajo ningún concepto 
sembrar patata de consumo 
procedente de estos países, 
así como no sembrar aque- 
llas patatas con síntomas sos- 
pechosos. 

Fuenie: uNavama Agraria*. 

Una selección muy especial. 
ESQUEJES de CRISANTEMO, GYSOPHILA, 

GERBERA 

y PLANTAS DE LlMONlUM STATICE, m BULBOS de máxima coidod 

troiodos y seleccionados de 

GLADIOLOS, LILIUM, LIATRIS, 

TULIPANES, IRIS ... 
Importados de Holondo de 

MSTO y SOUVEREIN & ZONEN 

Gladiolos importados de Francia. 

LISIANTHUS, DELPHINIUM ... 
Producidos y seleccionados en Holondo por - 

Fo.P.VAN DER KA,\AP. FoJ.VAN DEN BOS, 
y VEGMO. 

ESQUEJES de CLAVEL de Holondo BULBOS A GRANEL y en COFRES, 

de WEST-STE K SEMILLAS HORT~COLAS 

y de producción nacional Y MATERIAL VEGETAL DE JARDINER~A. 

GAUCIA. FJovier Abuin Tel. 986 87 17 17 
CATALUÑA. Gonzalo Del Rio Tel. 93 7501 5 1 5 
BALEARES. Vicente Gomila Tel. 971 540277 
ASTURIAS. Benigno Rodriguez Tel. 98 575001 7 
CÓRDOBA. Cereales Lozano C.B. Tel. 957 7 13639 

C/Ca&IEm 7 Mp D 28024 MADRID 
bis91 7110100/6950 Fax91 7118744 
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SUELO 
Compostaje y 
composición 

química 

Una definición de compos- 
taje es la de un proceso bio- 
lógico para convertir dese- 
chos sólidos orgánicos en un 
proyecto del tipo del humus 
que pueda usarse como 
acondicionante del suelo. 
El cornpostaje es inodoro, 
del NH4+ formado en el 
compostaje parte es oxidado 
hacia nitrógeno nítrico N03-  
y parte se va para la síntesis 
de proteínas microbianas, 
pero una parte se transforma 
en amoníaco. 
La relación Carbono/Nitró- 
geno (Cm) adecuada para 
iniciar el proceso de com- 
postaje es de 30, siempre que 
comencemos el proceso con 
una relacidn menor tendre- 
mos una mayor volatiliza- 
ción de NH3 a la atmósfera. 
Una forma de procurar Ile- 

gar a esos niveles de relación 
c/n es mediante la adición de 
carbono añadiendo «corteza 
de pino». 
La realización de un buen 
compostaje implica conse- 
guir que la mayor parte del 
nitrógeno se convierta en ni- 
trógeno orgánico escapándo- 
se lo menos posible en forma 
de amoníaco. 
Bajo condiciones óptimas de 
humedad el compostaje se 
estabiliza en un tiempo apro- 
ximado de uno a tres meses, 
hablando siempre de com- 
postajes que sean de tipo in- 
dustrial. 
En la práctica puede alma- 
cenarse durante varios meses 
incluso años antes de ser 
aplicado al suelo. 
De tal forma que tenemos un 

proceso continuo sin un final 
puesto que continuamente es- 
tá activo el producto y ga- 
nando en calidad conforme 
más dura el cornpostaje. 

Fuente: Sus t ra iw  

- - -  

MANZANA 
Badia, perteneciente al Ins- 
titut de Recerca i Tecnologia 

Producción Agroalimentaries de la Gene- 
¡ ntegrada ralitat de Catalunya (IRTA) 

las cooperativas Costa Brava 
Gracias a la colaboración (Ulla-Grona) y Girona Fruits 
técnica prestada por el Cen- (Bordils-Girona) han puesto 
tro de Investigación Mas en marcha la comercia- 

L 

I S i s t e m a s  d m  r i e g o  

I r r i g a t i o n  S y s t e m s  

Filtros Mealicos de Anillos de 3" y 4" 
Gama completa de Accesorios poro 
Cinto de Riego 
Enlaces de seguridad paro Tuberías de 
Microirrigacion 
$otero Autocompensante Pinchado 

BARBY" 
Cinto de Riego "STRIP-TAPE" 
Gotero Integrado "NOPREM" 
Gotero Autocompensante de Botón 
"VIBRA-CLEAN" 
fi liación de la Gamo de Brico-Riego 

H ~ R O P I P E R "  

da169 MW 6UM WCl& - A . 
inilr.: inhwl - 968140 84 91. - I .  

htrnitknil - I4Q/JO H 01. 
Fax: P6UH O LT. - - - - Y  )- 4 4 . 
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r lización de manzanas, de la 
variedad Golden, bajo la de- 

Producción Integrada». 
En estos momentos, la pro- para todos 10s ducción integrada de manza- 

Cflirmmmr, cooperativas nas ha supuesto el 25% para ambas de la 

- - 1 producción total; es decir u- 
nos 2'5 millones de kilos, es- 
perando llegar a los 7 millo- 
nes de kilos de producción la 

Sembradora de próxima campaña, según 
precisi6n. Ajustable cuenta la revista Phytoma. 

a todas sus El objetivo de estas dos coo- necesidades: 
profundidad de perativas catalanas es la de 

sembrado, llegar, en un plazo de 3 años, 
distancia entre 

semillas, anchos al 100% de la producción in- 
entre llneas (desde tegrada de sus manzanas. 

un minimo de 7 
cm.J ,... incluso en De esta forma pretenden lo- 
número de lineas grar un valor añadido a su 

de siembra. producción, en unos momen- 

iIi- tos en los que las manzanas 
de esta zona productora tie- 
nen que competir con la fruta 

Sembradora manual de que llega de Nueva Zelanda 
precisi6n. Adaptable a un y Chile. 
pequeño motocultor. 

Fuenk: Phyloma Siembra todo tipo de 
hortalizas. 

ENFERMEDADES 

=Tras&""+ 
TP4 

Contra la ara- 
ña roja en el 

Transplatadora fresón 
semiautomática para 
todo tipo de plantas El manejo de la plaga de la 

con cepellón. araña roja (Tetranychus ur- 
S610 precisa de una ticae) en el cultivo del fresón 

persona para en España, es especialmente 
arrollar el trabajo. 

- 

WIa ~ranehau. 
'c.' MAQUINARIA AGRICOLA 

V Avda. P. Carlos hrris. 99 - U n 0  ALflAL (Valencia) problemático debido a la di- 
Tels.: 961 126 02 11 - Fax: 981 128 1 54 ficultad de control natural 

por parte de fitoseidos depre- 
2 

dadores (motivado por un a- 
buso del empleo de fitosa- 
nitarios) y también debido a 
un desconocimiento generali- 
zado de los métodos de con- 
trol integrado. 
La especial relación entre 
cultivo y plaga hacen extre- 
madamente dificiles los tra- 
tamientos con productos quí- 
micos (fisiología, morfolo- 
gias de las hojas y planta, 
microclima favorable bajo 
plástico, etc.). 
Además, la gran capacidad 
de reproducción y expansión 
de la plaga, y la mayor facili- 
dad de crear resistencias ha- 
cia los compuestos químicos 
que se emplean, contribuyen 
a una mayor dificultad del 
control de la plaga. 
La abamectina entró en este 
panorama hace ya 4 campa- 
ñas, y desde el principio de- 
mostró ser una excelente he- 
rramienta para el manejo de 
la araña roja, pero como to- 
das las herramientas debe ser 
manejada de manera adecua- 
da para así obtener los mejo- 
res resultados. 
Fuente: Phytoma. 

FLOR CORTADA 
Estudlo de me- 
Jora de la con- 

servaclón 

Recientemente el CEBAS y 
Mercamurcia han firmado un 
convenio de colaboración pa- 
ra iniciar un proyecto de in- 
vestigación que pennita una 
mayor conservación de la 
flor cortada mediante el em- 
pleo de disoluciones conser- 
vantes que alargue la vida de 
las flores. 
Sin duda alguna, si se obtie- 
nen resultados positivos el 
sector de la flor cortada va a 
salir altamente beneficiado, 
ya que en tan sólo la provin- 
cia de Murcia hay más de 
600 floricultores repartidos 
por toda la región. 
El mencionado estudio que 
ha iniciado el CEBAS está 
bajo la dirección de Feman- 
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do Riquelme y Felix Romo- 
jaro. 

FRUTALES 
Plagas 

del peral 

En perales hay que tener es- 
pecial atención a las planta- 
ciones y tratarlas cuando se 
observe más del 10% de los 
brotes en crecimiento ocupa- 
dos por larvas de psyla. 
Los antocóridos son los de- 
predadores más activos contra 
esta plaga y en el momento de 
calcular el porcentaje de ata- 
que, los brotes ocupados por 
antidridos hay que descontar- 
los del total. 
Para los ovicios se aplica el 
hexaflumuron, el teflunbe- 
zuron y el triflumuron. Con- 
tra larvas jóvenes o huevos a 
punto de abrirse son eficaces 
la abamectina, el arnitraz, y 

el hexaflumuron. Contra lar- 
vas del tercero al quinto esta- 
dio se aplica el fenoxicarbo. 
A parte, cuando se comienza 
a observar producción de 
melasa es recomendable, se- 
gún el Departarnent d'Agri- 
cultura de la Generalitat de 
Catalunya, añadir un produc- 
to disolvente a los tratamien- 
tos. 
Fuente: IRTA 

ENFERMEDADES 
Prlnclpales 
incldenclas 

cllm&tlcas y 
fltosanltarlas 

en la agricultu- 
ra valenciana 
durante 1995 

Entre las enfermedades pro- 
ducidas por hongos cabe des- 
tacar, aunque las condiciones 
ambientales no han sido fa- 

vorables para su desarrollo, 
los daños ocasionados por 
Sclerotinia en lechugas, el 
oidio en pimiento especial- 
mente agresivo a finales de 
primavera, y la pérdida de 
plantas en alcahofa como 
consecuencia de la presencia 
de Rhizoctonia y otros hon- 
gos asociados. 
Como en años anteriores, han 
sido importantes las pérdidas 
ocasionadas por el virus del 
bronceado del tomate (TS- 
WV), especialmente a finales 
de verano en plantaciones de 
tomates, pimientos y lechu- 
gas. 
En este último cultivo, se 
han detectado con una gran 
intensidad ataques de LMV. 
En tomates, los daños del vi- 
NS del rizado (TYLCV), han 
continuado concentrados en 
la parte sur de la Comunidad, 
siendo su presencia en las 
provincias de Castellón y Va- 
lencia muy baja. En pimien- 
to, si bien la presencia de 

PMMV y de PVY no ha re- 
vestido una gran intensidad, 
sí la ha presentado por el 
contrario CMV con fuertes 
ataques. 
En los cultivos de sandía y 
calabacín, asociados a la pre- 
sencia de WMV, destaca la 
incidencia de ZYMV, mien- 
tras que en el cultivo del me- 
lón ha sido el MNSV la vi- 
rosis de mayor importancia. 
Destacar en cuanto a la pre- 
sencia de plagas, los ataques 
de araña blanca, Poliphago- 
tarsonemus latus y & Os- 
trinia nubilalis en pimiento, 
los daños ocasionados en to- 
mates por Aculops Iycoper- 
sici y la presencia y dificul- 
tad de control en lechugas 
del pulgón Nasonovia ribis- 
negri. 
En coles, coliflores y bróculi, 
los daños causados por ON- 

gas que atacan a la parte aé- 
rea de las plantas, principal- 
mente de los géneros Plu- 
tella, Marnestra y Spodóp- 

SON LA BASE DE LA EORMACION CONTINUADA m 

P r 6 d m s n b  apareced la 3' edreórr del CaWogo de 
Ubrw a Bibliateca Proteslonal*. 

Eeta nueva entrega cuenta con un gran nomero de ____ 
novedades de libros y otros productos. 

Comp~ebe el I n t e d  creciente de este catgclogo. Ps. 16 -Apdo C m s ,  48 
am~eus 1- 
Thl.*J1YB)tl-7sm2 - Pax: +3qs)r;r. 75 5 56 
omau:-e-lutm 

- 
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Nuestra vocación: *MEJORAR LOS SUELOSu 

l 

tera. La presencia de Fran- 
kiiniella occidentalis, sigue 
rrianteriiéridose en niveles si- 
milares a campañas anteriores. 

to celular. En consecuencia 
de ello, el fruto alcanzó antes 
de su madurez, con un tama- 
ño del fruto mayor, mejor co- 
loración y una mayor con- 
centración de sólidos so- 
lubres, pero el efecto del tra- 
tamiento sobre la firmeza del 
fruto no se presentó consis- 
tente. El rayado de ramas 
permite, por tanto, sustituir 
las aplicaciones de auxinas 
de síntesis para estos fines en 
el cerezo, y se constituye 
como una técnica ecológica, 
sin participación de sustan- 
cias ajenas a la planta, hecho 
que la hace comercialmente 
muy atractiva. Estos experi- 
mentos se realizaron en tres 
plantaciones comerciales de 
cerezo, dos de cv. «Cristo- 
balinan y una de cv. «Am- 
brunesan (Prunus avium L.), 
todas ellas injertadas sobre el 
patrón de cerezo cv. «Santa 
Lucía». El rayado se efectuó 
en las ramas terciarias, con 
unas tijeras especialmente di- 

Fuente: Cayernno Garijo: coordinador 
del Grupo de Cul~ivos Horticolas 
de España. 

Rayado 
de ramas 
en cerezo 1 ACIOOS HUMCOS Y FULVICOS 

En varios experimentos Ile- 
vados a cabo por el Departa- 
mento de Producción Vegetal 
de la E.T.S.I.A., de la Uni- 
versidad Politécnica de Va- 
lencia, se pudo comprobar 
que la práctica agronómica 
del rayado de ramas, durante 
el endurecimiento del hueso 

1 
DCVOLVCNOSALUlCLOLOQUCUDLLUlCLO 

PRBMISOLsa 
w u c . m m r i  
1- 1wJ1 a4 7445 21 53 53 

n i e a r e N i a A  
Una empresa para el futuro 

1 

de las cerezas, estimuló el 
desarrollo del fruto inicián- 
dose antes y más intensa- 
mente la fase de alargamien- 

C O M P ~  DE AGROOUIMICOS, S.A. 
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señadas para tal fin. Las par- 
celas de cerezo cv. se encon- 
traban situadas en Canals 
(Valencia) y las del cv. «Am- 
bruesa* en Planes (Alicante). 

ENFERMEDADES 
Los pulgones 

de los cítricos 

Los pulgones o áfidos son 
perjudiciales para las plantas 
en general y para Iso cíhicos 
en particular por dos moti- 
vos: primero como plaga di- 
recta, al debilitar al vegetal 
del que se alimentan succio- 
nándole la savia y cubriéndo- 
le con secreciones azucara- 
das sobre las que se desarro- 
llan hongos, y como vectores 
de virus que pueden ocasio- 
nar pérdidas mucho mayores 
que las producidas por los 
daños directos. 

En todo el mundo se han ci- 
tado hasta 26 especies a- 
fídicas sobre cítricos, aunque 
su importancia económica es 
muy variable. De ellas se han 
encontrado nueve en España, 
pero algunas de ellas viven 
s610 esporádicamente en cí- 
tricos; las más importantes, 
según la Cpoca o la localidad 
m Aphis spiraecola, Aphis 
gossypii, Toxoprera aurantii 
y Myzus persicae. 

SUSrRATOa DE BAAT 

LAS MEJORES GARAWlAS DE EXlTO 
PARA SUS CULf VOS 

FABRICANTES Y P R O ~ C T D R E S  DE TURB& Y 
SUSTRATOS PARA T O ~ C L A S F D E  CULTIVOS 

(SEMILLEWS, C-PEBES Y FLORICULTIJRA EN 
BENERAL) 

alidad en Nutrición 
METALOSATES 
Productos con doble función Protectora/ Nutricional. 1 METALOSATE F =  METALOSATE Ca = METALOSATE CU 

Correctores de suelos y mejora de cultivos. 
BlOR CRISTAL 

ENRAIZANTES NATURALES 
,b Desarrollan la planta desde el primer momento. 

MlCOR PLANTON VS 

PROVEE- DE ii@lSRIAS PRIMAS PARA LA 
FABRICACION =-RAS Y SUSTRATOS 

FABRICAMOS COMPQBICIONES ESPECIALES 1 DISPONIBLES SEGUN DEMANDA 

Mardiiweg 6,7740 /AB Coevorden W n d a  
Telefoon 05240~fi631' . Telex:36263 baat nl - TWex: 05240-1 5663 

Graanweg 24,4782~~f~loerdijK, Telefoon 01680 - 3 0 W  - Tekfax 01680-30170 

FITORREGULADORES NATURALES 
lncrementan el tamaño y calidad del fruto. 
BlNAT ENGORDE= BlNAT ENGORDE PLUS 

PRODUCTOS ESPECIALES 
NETAPSllA PH CONTROL ACUAI-IMP 

L~NEA COMPLETA DE FEROMONAS 
PARA LUCHA INTEGRADA 

C/ Jaime Roig 8, 7*, 141. 46010 Valencia. Tel.: (96) 362 76 61- Fax: (96) 369 58 00 I 
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El pulgón predominante en 
los cítricos españoles hasta 
l%O fue Toxoptera aurantii, 
pero a partir de esa fecha el 
iecih mtmducido Aphis 
spiraecola fue desplazándo- 
lo, de manera que en los años 
70 la dominancia de esta últi- 
ma especie fue abrumadora. 
Sin embargo, a mediados de 
los años 80, Aphis gossypii 
experimentó un espectacular 
aumento de población como 
consecuencia de haber desa- 
rrollado resistemcia a deter- 
minados insecticidas. 
Tambi6n Myzus persicae pre- 
senta resistencia a algunos 
plaguicidas y en determina- 
das condiciones puede ser 
problemático para cítricos. 
Todas estas especies presen- 
tan generalmente dos máxi- 
mos poblacionales al año, en 
primavera y en otoño, siendo 
normalmente el primero más 
elevado que el segundo, aun- 

que a veces se da un tercer 
máximo en verano. ....u "C.V.V.. C.. .-...-,-.Y. 

PRODUCCION Y CALIDAD 
La Influencia 

de la poda en 
la satsuma 
clauselllna 

La poda manual es una prác- 
tica que el agricultor consi- 
dera responsable de muchos 
efectos sobre los cítricos. Se 
le atribuye una gran influen- 
cia sobre la calidad de la fm- 
ta y, especialmente, sobre el 
tamaño, ya que al eliminar 
ramas y consecuentemente 
los frutos, la competencia en- 
tre los restantes es menor. 
También se cree que la poda 
regula la producción, evitan- 
do fuertes altemancias. Asi- 
mismo incrementa la efecti- 

COIROLM~CE~ -m,"." 
Susrduye los si(amas CaRvencioMkK 
a i F M i r r ~  con wni&e ianio ieuiicpr 
canoamn6mias. 
Apla p i d  prbclicanai(e lodo Ilpa de ailllvos. 
D e s d e i ~ ~ u i ~ i a a o ~ e s  

- 
-1, S.A. M F A E R I T * ~ ~  D£ AUI(**TISMOS - AuTOMATUACI~N DE R~EGOS 
Benavmt. 18 hw - 08028 BMICEUINA (Spaln) 

PiYOTS 
rnBEñIXIRA 
ElYROUADBRES 
ASPERSION 
CULTWOS 
MIDRDPONICOS 
RIEGO 
L O C A r n M ]  
MlCFlO 
ASPMSIFIM 
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vidad de los productos fito- 
sanitarios, facilitando su pe- 
netración en la copa y permi- 
tiendo una recolección más 
cómoda y económica. 
Pues bien, con el fin de co- 
nocer los efectos de la poda y 
la época más adecuada para 
realizarla, se efectuaron los 
siguientes tratamientos en la 
variedad satsuma Clauselli- 
na: a) poda durante la flora- 
ción, b) poda después del 
cuajado, c) poda despuCs de 
la caida de junio. d) el testi- 
go sin podar. 
Los experimentos se repitie- 
ron durante durante 3 años 
consecutivos en parcelas 
contiguas. En los árboles po- 
dados, se eliminó un porcen- 
taje de follaje próximo al 
50%. Las podas más tempra- 
nas son las más efectivas, 
tienden a aumentar el diáme- 
tro de los frutos enre 1'7 y 
2'2 mrn de media y en algu- 
nos casos, puede llegar a 3 
mm. La producción de los ár- 

boles podados disminuye un 
35-40% con respecto a los 
testigos. No obstante, la me- 
jora de la calidad de los fru- 
tos justifica la poda entre la 
floración y el cuajado, según 
los resultados del estudio 
realizado por S. Zaragoza, 1. 
Trenor, E Alonso y A. Me- 
dina del instituto Valenciano 
de Investigaciones Agrarias. 

Fuente: Levante Agrleola, 

FLORES 
Eustoma 

russelianum 
bicolor cPRalny 

rangem 

La Eustoma russelianum tie- 
ne su origen sobre todo en 
los estados estadounidenses 
de Tejas y Nebraska. Pero ya 
se están cultivando Eustomas 
en Holanda desde principios 
de los años ochenta. Sobre 
todo, durante los últimos a- 
ños ha habido muchos desa- 

SOLUCIONES CON FUTURO 
t4FlBRA DE COCOu 

Avd. Juan Carlos 1 ,  €diflcio Alborán, C, 2OB 
29680 CSTEPONA (Malaaa) 
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rrollos en el surtido. 
La nueva Eustoma russe- 
lianum «Rainy Orange» de 
flor simple llama la atención 
por sus dos colores, el color 
principal de la rosa suave 
(RHS 054D) y el amarillo 
claro alrededor del corazón. 
Además del color, también la 
buena conservación, de 10 a 
14 días, es un punto positivo 
de esta novedad. 

El largo medio del tallo es 
aproximadamente 70-80 cm, 
por lo que la flor tiene mu- 
chas aplicaciones. Los tallos 
están cubiertos con la canti- 
dad normal de hojas ovala- 
das, puntiagudas, muy cerca- 
nas al tallo. 
Es importante que la ((Rainy 
Orange~ esté rehigerada y 
puesta en agua durante toda 
la fase de comercialización. 

Dedicado a los que 
creen haber obteni& 

el máximo 

1 Tanto el florista corno el con- 
sumidor deben recortar el ta- 
llo y utilizar agua limpia con 
un alimento para flores corta- 
das. De esta manera todos los 
capullos se abrirán completa- 
mente y la vida del florero 
será óptima. Después de un 
período de transporte en se- 
co, Eustoma russelianum «Rai- 
ny Orange» se recuperará fácil- 
mente, aunque la vida en el 
florero será algo más corta. 

FLORES 
Campanula 

lsophylla 
wWega** 

~ampanula es una clásica en- 
tre las plantas de maceta flo- 
recientes. Cada año la planta 
conquista nuevos puntos de 
venta. en nombre Campanula 
tiene su origen en la palabra 
latina «campa» que significa 

Fanner Agroquh ica  Elapaña B.L. Fuente: Oficuia Holandesa de Fiores campana. De las variedades 
C. ~abioia, 10 - 41004 Sevilla cultivadas como planta de 

Tels.: (91) 726 63 98 - (908) 72 80 89 - Fax: (91) 366 19 64 

- SUSTRATOS PARA PRODUCCION DE FLORES DE TEMPORADA 
- SUSTRATOS PARA GERANEOS POlNSETlA ETC, 
- SUSTRATOS PARA PRODUCCION FORESTAL 
- SUSTRATOS ACiDOS Y NEUTROS 
- SUSTRATOS PARA CESPEDES Y CAMPOS f -- -'iTIr 

- -  

ELABORAMOS TODO TIPO DE S 
- - 

VOS 

USíRAfOS QUE Los 
PROFESIONALES NOS SO- 
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maceta, la Campanula car- 
patica y la Campanula iso- 
phylla son las más conocidas. 
La Campanula isophy lla 
«Wega» es una novedad en el 
surtido: es una planta de há- 
bito de crecimiento muy 
compacto con una altura de 
aproximadamente 12 cm. Si 
se desarrolla bien, lleva de 
veinte a treinta flores de co- 
lor lila (RHS 090C). 
La Campanula isophylla 
«Wega» adora el sol. Cuanto 

más sol, más abundante la 
floración. Para ello requiere 
un riego muy regular y nu- 
trientes una vez cada dos se- 
manas. Si tiene un sitio al sur 
y hace tiempo soleado, la 
planta requiere agua todos 
los días. En otros sitios pue- 
de ser algo menos pero hay 
que cuidar que el terrón no se 
deseque nunca. 
La primera floración dura a- 
proximadamente un mes y 
medio. Después de unas se- 

manas la planta puede volver 
a florecer. Para conseguirlo, 
la planta debe estar en un si- 
tio con suficiente luz y se de- 
ben quitar las flores marchi- 
tas. Durante la primavera y 
el verano este proceso puede 
repetirse varias veces. 
Después de la primera flora- 
ción, la planta puede colocar- 
se también fuera en el jardín. 
La temperatura óptima es de 

aproximadamente 20°C, pero 
la planta tiene un amplio 
margen que va de 15" a 30°C. 
La Campanula isophylla 
«Wega» se ofrece en macetas 
de 11  cm. 
A principios y finales de la 
temporada tiene en promedio 
4-8 flores por planta, mien- 
tras que en verano s61o re- 
quiere dos flores abiertas. 
Campanula isophylla «We- 

t 

Nueva Gama dl m 

Mul tipo ts Forestales 
I 

4 -L A 
Macetas y contenedores de plástico 
Mantas Hor-Sol (Antzhzerbas) 

Cañas de Bambou 
Multipots 

Etiquetas 
etc ... @ c m  h4Wtimde AL 
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"fl"B'gSDE Cuando iresa se cuente trala de con plantas Viveros de 

-.m I I I I W  Cali furnia. 
---a----- 

W ~ h W v I f ~ h  'Es Porque nuestras 30 años de 
experiencia nos permiten 

olrecerle las mejores variedades 
Americanas y Europeas de 

nuestros viveros de altura. 

Por algo luimos los 
viveros de fresa. 

Paseo de las Delicias, 5 
T i :  t34-5- 42 1 35 02/05 

f34-83- 79 13 11 
Tetfa~,. t34-5 422 23 46 

41 001 SEVlLlA 

novedosa una gama 
de sustratos específicos para 
el culthio dirseto de: 
*Planta arbustiva. 
*Forestales. 
P l a n t a  de temporada. 

Atlernas disponemos de. 
-Tierras vegetales y recebos. 
- Abono organico 

A - etc. 

7- 

cap da1 WM - 08519 LA GLEVA (Barcdona) 
T I  . (93) 850 27 20 - F ~ K  (83) 850 25 95 

m m 

I: 
bc, - 

Nephrolepis (5 vaneiadks) 
Spathiphyllum (3vatiedades) 

+ Syngonlum (4 variedades) 
Ficus Baqjmina 
F i c m  Goldefi KQy 
PhHWmdron (3 verledades) 
H o d h n a  

Nephrolepis . Syngonium, 
Spathiphyllum, Schefflera, 

Ficus benjamina, 
Drazaena Massangeana 

y Marginata, Dieffenbachia, 
Plantas ejemplares, 

Planta de temporada ... 

I 
' 

~ ~ L c p a U o ~  Fuenqirda, s.l. 
Ctra. Churriana - Cártama Km. 3,700 

* '  28130 ALHAIJRIN DE LA TORRE (MhIapa) 
Tel.: (95) 241 01 50 - Fax: (95) 241 44 38 

SUSTRATOS FERVO 

e-: 
Su especialista 

en substratos y tierras 

FLORAGARD L ,... RIEL J B H  FUR GARTENBAU 
POSTFACH 4620 . D-26038 OLDENBURG 



RECORTES 

ga» ( 1 1625). se ofrece desde 
febrero hasta principios de 
octubre. 

cha que perjudiquen el medio 
ambiente. Según la iniciativa 
del MPS, las empresas pro- 
ductoras se clasifican en tres 
clases: A, B y C, de acuerdo 
con el grado de atención que 
prestan a la conservación del 
medio, siendo los producto- 
res más respetuosos los que 
reciben el atributo de clase 
A. De momento, el número 
de empresas que ha recibido 
esta calificación es de 883, lo 
que representa 300 más que 
en el anterior trimestre. 
En Holanda se dedican 7709 
ha al cultivo de planta oma- 
mental, según datos recogi- 
dos por la Oficina Central de 
Estadisticas, de las cuales, 
2750 recurren al proyecto 
MPS. El total de hectáreas de 
cultivo de planta omamental 
bajo plástico en Holanda al- 
canza las 5723 ha y aproxi- 
madamente el 40% de esta 
superficie participa en el pro- 

grama MPS. En cuanto a los 
cultivos al aire libre, la situa- 
ción es la siguiente: 1968 ha, 
de las que 624 toman parte 
en el proyecto MPS. 

Fuente: Deulscher Garienbau, no 16 

se comercializan mezcladas 
en carroas daneses en emba- 
lajes no recuperables. En es- 
tas partidas siempre vienen 
los colores rojo, rosa, azul y 
celeste. Hay una oferta cam- 
biante de los colores adicio- 
nales lila, blanco, blanco- 
azul, rojeblanco, rosa-blanco 
y rosa claro. Es precisamente 
la calidad de los colores adi- 
cionales la que se mejoró 
bastante durante los últimos 
años. 
Antes, la calidad era a veces 
inferior debido a las ventas 
reducidas. Pero gracias a la 
selección y la comparación 
prolongada en pmebas de 
surtido, las variedades infe- 
riores han desaparecido del 
Sumdo. Sobre todo en los 
países mediterráneos hay una 
demanda creciente de colores 
fuertes. 

Fuente: OfuUIa Holandesa de Fiores 

MEDIO AMBIENTE 
El proyecto 

holandes MPS PLANTAS 
Cambios en la 

oferta de 
Saintpaulia 

El total las empresas que par- 
ticipan en el MPS (proyecto 
holandés de cultivos ecoló- 
gicos de planta omamental) 
ha experimentado un notable 
ascenso durante el último tri- 

La oferta, en su mayor parte 
mezclada, de Saintpaulia 
produce a veces la impresión 
de que siempre es la misma. 
Pero es una equivocación, ya 
que precisamente en Saint- 
paulia hay importantes desa- 
rrollos en el terreno de colo- 
res, tamaños de macetas, es- 
pecialidades y calidad. Las 
Saintpaulias holandesas des- 
tinadas al mercado español 

mestre. Este proyecto tiene 
como objetivo conseguir que 
los productores de flor y plan- 
ta ornamental sean tan respe- 
tuosos con el medio ambiente 
como les sea posible. 
En consecuencia, se pretende 
la reducción del uso de pesti- 
cidas y demás sistemas de lu- 

Fuente: Ofuina Holandesa de Flores 

CURUC*CUlRA 
Cwa Nal. II - Km 639.5 
VllASSAR DE MAR 
Amilcar. l M  
08032 BARCELONA 

Tel. (93) 750 25 60 
F a  (93) 750 25 63 

CmUAUCLLPl 
Antonlo SOíRA 

46499 

F a .  (96) 120 H 

Cm@ de akjo s/n W 4 0  
TOMI~KY (-m) 
Tel. (986) 63 34 09 
Fax (986) 63 34 90 - mnm I 

c A 8 m L . u  S.L. A- 
C m  Sn Nrcin & wrhs Aglcul~ td  
Km 5.600 hl&no hbicrkl 
28935 MOSTOLES ( i i m d r i d )  n ' 5 d . R e a l  
Tel. (9 1) 646 K) 6ü R d a  H-2 Nm 4 
Fax (91) 616 lo 68 3321 1 GljON (hr i rs)  

Tel. (985) 4 6 82 86 
Fax (985) 16 22 67 

'ico para la horticultura y los viveros 
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'DALO AORICOLA 
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I 
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b~ (943) 52 64 44 -Li 
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¿Por qué ponerse a 
trabajar? Deje que otros lo 
hagan por usted. Nuestros 
eficaces Generadores de 
Aerosol VUB (volumen ultra 
bajo) han alcanzado gran 
éxito a nivel internacional. 

Si usted lo desea, pueden operar automáticamente. 
Estos aparatos especiales funcionan mediante la técnica VUB 
(volumen ultra bajo) y han sido especialmente diseñados para la 
aplicación de soluciones acuosas. 
El UBV emplea la dosis mínima por botella que es necesaria 
para el control plagas de manera económica. 
Los estudios realizados por un instituto independiente han dado 
como resultado, que el 90% de la cantidad de spray empleado 
se compone de minúsculas gotas de 30 micrones. Estos 
ensayos fueron llevados a cabo con agua como materia 
conductora, ya que con el uso del agua los gastos del 
tratamiento descienden considerablemente y además, no se  
perjudica el medio ambiente. 

Estas son algunas de las áreas de aplicación de nuestros 
aparatos de nebullzación: 
- Protección de plantas ornamentales y hortalizas en 
invernaderos 
- Protección en almacenes, empresas de productos agrarios y 
alimenticios, textiles y de tabaco 
- Salud e higiene en el área humana y en áreas de producción 
animal 
- Medidas de desinfección 
- Inhiblclón en la germinación de la patata 
- Neutralización de olores 

IGEBA Geratebau GmbH. P.O. Box 6 87478 Weitnau, Alemania 
Tel: +(49) 8375 9200-0 Fax: +(49) 8375 9200-22 I 

CLAVELES 
Los colores de 

los claveles 
estandard 

En la producción de claveles 
estandard holandeses la cali- 
dad se considera primordial. 
En este terreno también apa- 
recen las innovaciones más 
importantes. Pero además los 
colores están en el foco de la 
atención, no tanto como el 
objeto de la innovación del 
producto, sino como repuesta 
a la demnada cambiante. 
El surtido existente de clave- 
les estandard es tan rande y 
tan variado que cualquier co- 
lor deseado ya existe. Gra- 
cias a ello, los cultivadores 
~ueden reaccionar alerta- 
mente a los desarrollos en el 
mercado. Cuando haya mu- 
cha demnada de un determi- 
nado color, se lo producirá en 
grandes cantidades. Así que 
este verano hay una gran 
oferta de color naranja, que 
de momento está de moda. 
Nuevos colores se desarro- 
llan tan sólo cuando añaden 
algo especial. 
Este es el caso para, por 
ejemplo, el verde "Prado". 
También los claveles multi- 
colores son muy especiales. 
Generalmente tienen el borde 
de otro color, que forma un 
fuerte contraste o, por el con- 
trario, se descolora. 
A parte de las combinaciones 
conocidas, de amarillo con 
rojo, ahora se ofrecen mu- 
chas cosas. El nuevo "Tun- 
dra" es un enriquecimiento 
importante del surtido de cla- 
veles bico-lores. Por su color 
amarillo con el borde rojo, la 
variedad se parece algo al 
popular "Ivonne", pero el 
borde rojo es algo más ancho 
y el contraste más fuerte. Por 
lo que concierne a la calidad, 
se nota una clara tendencia 
hacia flores más pesadas. 
Esto quiere decir que os ta- 
llos son más gruesos y las 
flores más grandes. Los ma- 
nojos que se forman de ellos 
valen el precio por su buena 
y sólida calidad. 

Para reconocer la proceden- 
cia de estos productos fia- 
bles, se inició en Holanda el 
"Top Qual ity Project" (Pro- 
yecto de Calidad Suprema). 
Este proyecto se está efec- 
tuando ya desde hace dos 
años con mucho éxito en los 
claveles arracimados, y por 
lo tanto se inicia este año 
también para los claveles 
estandard. 
Los claveles se. reconocen 
por su funda con el estampa- 
do "Top Quality" y algunas 
sugerencias de cuidado. "Top 
Quality" se ofrece a partir de 
mayo en un surtido amplio. 

Fuente: Ofiina Hoiandesa de Bulbos 
de Flores 

CONTROL CON PESTICIDAS 
Para prevenir 
la resistencia 

La resistencia es la habilidad 
que tiene una población de 
sobrevivir a los efectos de los 
productos que se emplean 
para proteger a los cultivos y 
que han causado gran daño a 
lis generaciones anteriores. 
Conocer el porqué estas po- 
blaciones ofrecen resistencia 
es la clave para conseguir 
que Jos métodos de control 
químicos no pierdan su efec- 
tividad. 
Para prevenir o retrasar la re- 
sistencia se recomienda el 
uso de variedades de cultivo 
que sean menos susceptibles 
o resistentes a las plagas. 
Además, es aconsejable evi- 
tar las condiciones que favo- 
recen el desarrollo de las en- 
fermedades. Otra de las me- 
didas que se pueden emplear 
consiste en la reducción del 
uso productos químicos, de- 
te-nando hasta qué punto 
son necesarios. Finalmente, 
se recomienda no mezclar in- 
secticidas y10 acaricidas, así 
como la utilización de los 
agentes biológicos de control 
siempre que sea posible. 

Fuenre: Fioraculrure Infernatbnal, 
marzo 1996. 
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1 ESQUEJES DE GERANIOS 

I JEAN PAUL VALLOTON 
Camino del Rincón, s/n; Finca Los Suizos 

21 110 AUARAQUE (Huelva) 
Tel. (959) 31 84 07 - fax: (959) 31 84 75 

ALDRUFEU G ASSOCIATS 

Producción I N-VITRO 
de plantel de ornamentales. 

Casa d e  c a m p ,  5 9  - A p a r t a d o  d e  C o r r e o s ,  1 
o 8 3 4 0  V ILASSAR DE M A R  ( B a r c e l o n a )  

Tel  y F a x :  9 3 1  7 5 9  4 7  6 0  

1 m MACETA D E  FLOR 

m FLOR CORTADA 

5 DE INTERIOR 
(IN VlTRO ESQUEJES 
Y SEMILLAS) 

m AROMATICAS 
m FORESTALES 

(ARBOLES. ARBUSTOS 
Y CONIFERAS) 

5 PALMACEAS 
(INTERIOR Y EXTERIOR) 

COPROA, S.L. 
C/ .  Olmos, 9 
461 84 San Antonio de Benageber (Valencia) 
Tel v Fax: (96) 135 02 65 Y-..LYnllMrd 

Etiquetas especiales para 
plantas tyrek, ordenador, 
materiales especiales, 
codificación de barras, 
fotografía. 
Distribuidor exclusivo 
para España de: 
FLEURMEC BY (Holanda) 

bgeri del Pihr, 81 bojos 
08290 Cerdnriyoh del Vnllés (tlnrreloria) 
Teb.: 93 - 580 83 70 - 580 82 45 

MAG~QTEX 
.MALLAS AGROTEXTILES, S. L. 

cultivos para susf 
Avda. Bkjar. 399, interior 7 
08226 TERRASSA (Barcelona) -\U 

Solicite 

11 Vivero de plantas hortícolas 11 

Apartado Correos, 107 
Viveros - Oficinas: 

08380 MALGRAT DE M A R  
[Barcelona) 

Tel. (93) 765 44 14 
Fox: (93) 765 45 06 
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P R ~  AGRO GALGO 

SEMILLAS, MACETAS, 
ABONOS DE LlBERAClON LENTA, 

TURBAS Y SUSTRATOS, 
MALLAS ... 

PRODUCTOS ESPECIALES 
SEGUN SUS NECESIDADES 

36650 CALDAS DE REIS (Pontevedra) 
Tel.: (986) 5400 78 

Tel Móvil: 90888 03 06 

-A- 

G E F L O R L A .  
ARTICULOS PARA LA HORTICULTURA 

*CONTENEDORES 
*CONTENEDORES BAJOS 
*CUBETAS (HASTA 1 5 0 0  1 . )  
* B A N D E J A S  
*MACETAS CON REJILLA 
-TUTORES BAMBU 
*TUTORES MUSGO 

Cs. DE LOS HUERTOS, s/n. 
4621 0 PICANYA - VALENCIA 
TEL. 155 M 66 FAX 157 46 12 

BOMBAS I N Y E C T O R A S  
DE F E R T I L I Z A N T E S  

Construcci6n Funcionamiento 
robusta hMrAulh 

Modelos para 
caudales desde 
10 hasta 1.200 
VHR 

GaranUa de entrega de repiesba 

~ a n r p r i w u ú o r ~  

Te1.(93) 759 27 61. F a :  (93) 759 60 08 
Apartado de Correos. 140 

08340 VILASSAR DE M A R  

AGROTEK 
TUBOS PARA CALEFACCION 

Corrugados en P.P. - lisos en Polibutileno 
y P.E. reticulado - accesorios 

AGROTECNOLOGIA F.V. Tel: 93/ 757 68 51 
Apartado, 120 - MATAR0 Fax: W 790 65 o 1 

Industrias ROLLOS, 
S . L .  

Cno. Viejo de Silla a Ruzafa, Nave 16 
46469 BENIPARREL (Valencia) 

Tels.: (96) 120 25 62 - 120 26 O1 
Fax: (96) 121 20 19 

BOLSAS PARA CULTiVO I l*-ooI 

IUUUJ IUJ L porcentajes 
y medidas. - 
L 

4 
0 8 

rn!xIcncIov MALLAS 
DC SOMMO 

Balmes, 16-1 8 
08520 Les Franqueses (Barcelona) 

Tel.: 931 849 37'61 
Fax: 93t846 31 85 

./ Abonos orgánicos, organominerales, 
líquidos y estimulantes vegetales. 

./ Humatos y ácidos húmicos. 
d Turbas rubias y negras, sustratos 

y tierras para jardinería. 
d Sacos de cultivo sin suelo. 

E l  T e n s i o m e t r o  

./ Mulch para hidrosiembras. 

./ Correctores calizos para tierras ácidas. 

C/. OM, 45 - 4". 10' 
3 46006 VALENCIA 

INFERTOSA Te's.: (96) 334 83 05 - 334 
Fa: (96) 333 05 08 

DE UN GOLPE DE VISTA LE INDICA 
iA HUMEDAD DEL SUELO 

Con el sistema IRROMETER. 
puede controlar en todo momento las 

necasidadss de humed.d de sus cultivos 
Imprescindible en las instalaciones de 

riego por goteo. los NUEVOS IRROMETER 
ron fhciles de ampleer. le ayudan a 

reducir el consumo de agua y a oMoner 
el mdximo rendimiento da sus cosechas 

TREINTA AAOS EN ELMERCADO IRROMETER 
EL TENSIOMETRO DE SOLERA 
OirinU. da M4. da mPU<os 
Pld.101 su prore& hab<lu#l 

1 

Te1.(93) 759 27 61. Fax: (93) 759 50 M) 
Apartado de Correos. 140 
08340 VILASCAR DE MAR 

116 HORTICULTURA 113-JUN10'96 



lndice de ;-----'- 

ABONOS Y FlTOSANlTARlOS 

AGTEC. Enzone. Colombia, 62; Local A,; 28016 Madrid 
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E spaña, tiene la mayor E n este libro se contemplan las 
producción de Europa de técnicas de la producción 
pimiento en cultivo intensivo intensiva para el cultivo en 

y para consumo en fresco. Esta es fresco, las variedades, la 
uno actividad económica con una posrecolección, su empleo en 
proyección mayor de 60 mil millones 

y para 
de pesetas anuales, y su cultivo se 

de los europeos y norte 
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