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Conf idor"2O LS 
Más fuerte que la plaga más resistente 

E s p e c i a l m e n t e  eficaz contra 
chupadores: mosca blanca y pulgones. 

1 Autorizado en los principales 
cultivos hortícolas: Tomate, pimiento, 
lechuga, judias verdes y cucurbitáceas. 

B Versatilidad de empleo: en pulve- 
ración o a través del sistema de riego. 

Acción particularmente duradera: 
el número de tratamientos se reduce. 

Excelente compatibilidad con los 
cultivos. 

B Mayor rentabilidad a causa de 
las bajas dosis de empleo y su elevada 
eficacia. 

Corto plazo de espera: 3 días 
en hortalizas. 



S A 1 G & junto con invernaderos BN, CMF; 
las máquinas de VISSER ... proyecta y desarrolla 

los mas modernos sistemas de producción hortícola. 
Los modelos de invernaderos VISSER, diseño y fabricación. 

y las máquinas, señalan SAIGh ProyectoS e 

las formas de cultivar instalaciones. 

a lo largo de esfe siglo. . .La colaboracidn entre las dos 
La mejor aplicación compañías -una en Holanda y 

de la t e c ~ o l o g ~  ofrece la 0'" en España- permite 
ofrecer soluciones inteligentes 

a 10s agricultores la forma aue inciuven la automatización 
7 - 

de acercarse a la automatización., por modúlos de producci6n. - 
1 Máquinas de sembrar, 

A enmacetadoras, líneas de 
riego, sistemas de transporte, 
mezcladoras. .. 

En SAlGA también 
suministramos invernaderos 
BN; invernaderos CMF 
(cristal); plásticos agrico' 
polietileno de Agrypoly 
PVC bi-orientado. 
Equipamiento d i vey  

3 
pantallas, carrnn 
malla Horsol, 
cultivo. caleL 



TENGA 
COMPLETO CONTROL 

Los productos imperfectos w n  un si no de dida 
el consumidor siempre está en ff 80 !&;o. 

N uestros expertos de cl,I Care saben la im rtancia una vida más prolongada de anaquel. P" que tiene ara usted poder ofrecer a sus c lentes Si esto fuera poco, los sistemas 
frutas y vege$s frescos uniformes, e cuenten con de Cool Care estdn especialmente 

mayor calidad vida Xanaquel disefiados minimizar el espacio 1 v 
Y a esto nos dedicamos desde L e  de sus b o c s ;  nuestros sistemas 

muchos afios, 1 legando a también ueden ser movibles. Además 
convertimos en verdaderos son muy L i l e s  der y mantener. Y, por supuestoI 

- expertosene~pm&mniento, con Cool &re ust menta con una asistencia tknica 
maduración y transformación de las 24 horas del día los 365 días del afio. 

color, utilizando la tecnología más avanzada Por lo tanto, para Sistemas de Preenfriamiento de 
en el drea de preenfnamiento, con Ia funalidad Aire Forzado, Hidroen fr iamiento, En f riarniento al 
de reducirle sus costos ayudarlo a entregar Vacío, Inyecci6n de Hielo, Túneles de Congelación 
un produclo de calidaa insu erable. f IQF, Sistemas de Maduración, Sistemas de 

Los sistemas de Cool Care e brindan un Trasformación de Color y Atmbfera Controlada, sólo 
control com leto sobre la temperatura r - hay uno... Cool Care. 
humedad de & pulp. Por mediode Ia ap icación del Ya es tiempo de que 
sistema preciso, G o l  Care ha erfeccionado el arte de po a la vida de sus 
extraer r~~ idamente  el calor be1 as f rutas recién ro "R uc tps en manos de 

A- 
cosechadas al mismo tiempo conservando el contenido &sverdadem expertos 

L 
de humedaJ exacto de las Er~ilr O verduras. ¿El resultado? en preenfr-amiento... .- 
[Jn producto que se despachar~ más frío para mantener conhe en Gol Gre. 

r 
I m n w b m q w e ~ ~ n l a r n a ~ l p r d c h ~  
601 N.W. 12th Ave., Deerfield Beach, FL 33442, Estados Unidos, Teléfono: 954-698-0067 Fax: 954-698-0207 



PRIMERAS LINEAS 

lngenieri8 gene ticti 
d&pués hé Dolly 

Desde que clonaron a la oveia Dolly el tema de la ingeniería genética ha 
resurgido con renovada furia. A mí todas las oveias siempre me parecieron igua- 
les y me resulta difícil determinar si ésta es más igual que las otras, pero eso es lo 
que los genestistas aseveran y pone los pelos de punta a los preocupados profe- 
sionales. Hasta disparates como que Saddam Hussein planea encargar copias al 
carbón de su persona hallan eco en la prensa. Es el momento de hacer algún c e  
mentario sobrio relativos a la ingeniería genética, sobre todo porque la a ricultu- 
ra técnicamente avanzada comienza a ser más afectada por estos desarrol 7 os. 

Todo comenzó cuando nuestros ante~asados neolíticos tuvieron la idea de 
elegir plantas y animales silvestres para s'ometerlos a un proceso de selección y 
obtener productos más adaptados a sus necesidades que los que brindaba la 
Naturaleza. Por el camino, un monje austríaco llamado Mendel ( 1  822-1 884) 
probó que algunas características de los vegetales se transmitían de una genera- 
ción a otra de acuerdo con leyes determinadas. Y más tarde alguien descubrió 
que la expresión de e sas características de los ve etales se transmitían de una 
generación a otra de acuerdo con leyes determina a as. La Humanidad ha estado 
practicando la ((ingeniería genética)) desde siempre, sólo que bajo otros nombres. 
Los resultados han sido asombrosamente positivos, aunque algunos intentos de 
mezclar genes de distintas especies han resultado es estrepitosos fracasos, como 
el cruzar búfalos norteamericanos con vulgares vacas. Pero esto no se debió a la 
aparición de ningún monstruo, sino porque simplemente las criaturas resultantes 
eran inservibles. Otros intentos de hibridación han dado éxitos fenomenales. 
como el trigo o las mulas. 

Lo que sí es nuevo es la capacidad de identificar enes y trasladarlos entre 
especies tan distantes como una planta superior y una 1 acteria, a fin de dotar al 
organismo recipiente de una característica considerada venta'osa, como el ser 
capaz de sintetizar su propio insecticida. Evidentemente las posi b ilidades de obte- 
ner beneficios se multiplican, pero también de que surjan efectos colaterales 
indeseados. Entre los temores más comúnmente expresados se encuentran el ue 9 los productos resultantes de manipulaciones genéticas terminen convirtiéndo es 
en malezas o plagas imparables. Hace un tiempo, alguien llevó a Uruguay una 
gramínea de atractivo aspecto -Penisetum clandestinum- con la idea de usarla 
como planta forrajera, para luego caer en la cuenta que no tenía casi u n  valor 
nutritivo para los animales, pero que era una plaga molesta. La introducción de 
resistencias a pestes y plagas en los cultivos a un ritmo acelerado podría provocar 
una reacción correspondiente por parte de organismos patógenos, apareciendo 
nuevas resistencias a antibióticos y fungicidas. Este es un fenómeno que estamos 
precisando desde que comenzamos 
a tratar las infecciones con antibió- 
ticos: el abuso de los mismos condu- 
ce a la aparición de microor- 
ganismo~ más agresivos. 

En resumen, el nuevo desafio 
no está exento de riesgos pero casi 
con seguridad vale la pena correr- 
los, sobre todo cuando la mayoría 
de ellos ya nos son familiares. Los 
reparos de tipo ético son válidos, 
pero deben hacerse tras una madu- 
ra reflexión sobre bases bien infor- 
madas. 

MIGUEL 
MERINO 
PACHECO 
Consultor 
y economista 
agrario 
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La magia de la hibrfdacilón 
Anticipando el Futuro con 

nuevas variedades con 
velocidad, egik y melores 
p~estaCi0ne-s. 

- 



F7 CINTAS 
" por GOTEO -u- 

4uUEEN GIL 

y otras que no son 
4uU€€N GIL 

Cada rollo de cinta 'UUEEN GIL 
tiene su certificado 

de CONTROL DE CALIDAD y un 
holograma de autentificación 

~a en res esta especializada e: usivamente 
en PRObdC~iun  y LU~KCIALIZACION de cinra de riego por 

goteo. No tenemos otra dedicación. Todos nuestros medios 
y esfuerzos están concentres  únicamente en producir 
y ofrecer la cinta de riegc .- goteo mejor y más fiable 

h ~ i n  xr a t r a ~ t i x ~ n  

L, 

'PUEEN GIL IMERNLLTIUUAL* 
Para más información enviar fax a: 
Oficina en Israel: (++972)-2-641 03 13 
Oficina en Suiza: (++4 1)- 1-261-30 80 
Director comercial y ventas Sr. Dotan Gilead 

Alternativas Biológicas, S.L. 
La Palma - Cartagena - MURCIA 

Tel.: (968) 55 44 37 - Fax: (968) 55 40 44 
AgroSystems Consorcios, S.A. 

Barbera del Vallts - BARCELONA 
Tel.: (93) 729 44 47 - Fax: (93) 729 26 89 

Codes Cabisa 
Reus - TARRAGONA 

Tel.: (977) 3 1 76 62 - Fax: (977) 32 05 57 
Don Benito - BADAJOZ 

Tel.: (924) 80 20 61 - Fax: (924) 81 00 78 



A G R ~ C O L A  - mar menor S.I. 
LOS ALCAZARES, CARTAGENA, MURCIA 

H ace más de 10 años que uro i-iego 
por goteo en mk cultivos de lechuga. Probé 
a la l a ~ o  de los años distintos equipos de 
riego por goteo. Hace 2 años finalmente 
encontré una cinta de goteo que uefunciona 
sin problemas, que me da mayor calidad 
y mejor rendimiento. Por fin una 
cinta de riego por goteo que no 
se obtura, trabaja a presiones A 
tanto altas como bajas, 
fuerte y resistente y con 
una uniformidad 
de riego del 100%. 

Estoy muy satisfecho 
de esta cinta de riego 
y de su precio, que 
es muy atractivo. 

He utilizado 
millones de metros 
de cinta de riego 
'QUEEN GIL 
y la recomiendo como 
la mejor del mercado. 

- 
Juan Manuel Navarro 
J& de Producción 
Tel.: (968) 57 40 25 - 
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El consumo de flor cortada e s a  expgiimentando un aumento, no tan r8pl- 
do como deseariamos, pero s i  en la escala ascendiente a nivel internacio- 
nal. Este fmdrneno se debe en parte a la mayor cultura y mejor calidad de 
vida de la pablacl5n, pero par otra, a que las grandes campalias de difu- 
si6n e informacidn al consumidor han empezado a dar b u m  resultados. 
fl juego variatal de nuevas e s p i e s  y ampliacidn en el mismo de vstrigda- 
des de las llamadas tradicionales ha sido un factor decfsivo, y los bulbos - 
a m o  los que aparecen en nuestra portada- no son cine excepción, sino 
m& bien todo lo contrario. Los bulbos son una de las divisbries del sector 
ornamental que han victo, en los lilümos aíios, aomo aumentan su superfi- 
cie de cuiüvo y el consumo tanto para flor cortada como para Jerdlnería. 

El control genétlco de patdgenos del tomate en la cuenca 
mediterrslnea es el tema de nuestro articulo principal, 

en el que se analiza desde el punto de vista de su efectividad 
en cultivos comerciales, las resistencias presentes 

y las expectativas que, en base a la investigaci6n mundial, 
podemos tener para problemas futuros. 

I 
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Cubiertas desplegables QLS, uno de nuestr6s 70 productos, 

ofrecen un crecimiento óptimo para todos los tipos de cultivo en casi 
1 todas las condiciones atmosféricas, durante todo el año.. 

- R i '  

- 
La cubierta da: 
m Una calidad óptima del cultivo 

Una cantidad máxima de cosecha 

Gracias a un consumo mínimo de 

insecticidas, un ahorra en gastos 

m Óptimas condiciones laborales 

m Un consumo menor de agua 

m Un consumo menor de energía 

m Gracias a condiciones óptimas de 

crecimiento, una perdida mínima del cultivo 

m Una cosecha en cualquier etapa del año 

'- 5 . - 

m LUDVIG SVENSSON 
?Delegación Ludvig Svensson en España - - .  

Ctra. Los Alcázares, km. 2h 
m 

30700 TORRE PACHECO (Murcia) 
Tel.: 34 (9)68 58 57 76 / 58 55 52 
Fax: 34 (9)68 58 57 70 



ULMA A ricola: 
lnverna ? eros 
de Norma Europea 

Aquí u dentro I 

Sus dos Sistemas de 

buen 3 iseñados para satisfacer 
cualquier necesidad de 
instalación bajo cubierta 

en los sectores de 
Agricultura y Ganadería, 
los invernaderos de ULMA 
Agrícola combinan las 
innovaciones de su 
departamento de ingeniería, 

1 D 

con las tecnologías y II-1; 
materiales más avanzados 
de la actualidad en Europa. 

siempre hay I 
I l  1 

. . 

1. - - - - "'e.. - --q 
- - ~ 

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

W ULMA 
ULMA C y E, S. Coop. 
Ps. Otadui. 3 - Apdo. 13 
20560 ONATI (Gipuzkoa) 
Tel.: (943) 78 O0 51 
Fax: (943) 78 17 10 



La Vida y los Plásticos: 
dos caminos inseparables 

Filmes para invernaderos, 
pequeños túneles y dobles techos. 

Invernaderos: 

Filmes tbrrnicos: Polietileno Alcudia CP-724, 
CP-727 y CP-728. 

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

Filmes larga duración: Polietileno Alcudia 
CP-717 y CP-779. 

PequeAos túneles, dobles techos 
y acolchados: 

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

En Repsol Química trabajamos siempre 
por la vida. 

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

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

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

Oficinas Centrales: Paseo de la Castellana, 278-280. 28046 Madrid. Tel. (97) 348 80 00. Telex 49840/49841. Fax (91) 348 94 36 / 348 94 37. 

Delegaciones en Espafia: 
Barcelona: Tel. (93) 484 61 00. Bilbao: Tel. (94) 423 34 55. Madrid: Tel. (97) 348 31 03. Valencia: Tel. (96) 352 63 69. 

<- MIEMBRO DE LA NNDACION ESPANOLA DE LOS PLAITICOS PARA LA PROTECClON DEL MEDIO AMBIENTE 



Control 

(1 PARTE) 

HENRI LATERROT,, JESUS CUARTERO 
1.Station d9Amélioration des Plantes Maraichhres, I N R A ~ P .  94, 84143 Montfavet, Francia 2. Estación Experimental 
La Mayora, CSIC, 29750 Algarrobo-Costa, Málaga. 

El tomate constituye uno de los 
cultivos tradicionales de los regadíos 
de la cuenca mediterránea donde, de- 
bido a la benignidad del clima, sus ci- 
clos se solapan y durante todo el año 
se pueden encontrar cultivos. Esta in- 
tensidad de explotación es muy favo- 
rable para la perpetuación de pató- 
genos y para el arraigo de otros nue- 
vos lo que ha dado lugar a que se ha- 
yan descrito una gran cantidad de 
patógenos (véase la revisión de Blan- 
card, 1990) algunos de los cuales cau- 
san graves daños en determinadas con- 
diciones de cultivo. 

Especies silvestres de Lycopersicon 
cercanas al tomate utilizadas en mejora. 
Foto A. Moretti. 

Además de los patógenos estable- 
cidos ya de antiguo en el área medite- 
rránea, una serie de «nuevos pató- 
genos» han causado graves pkrdidas 
en fechas más recientes. Entre ellos 
cabe citar al hongo de suelo Fusarium 
oxysporum f. sp. radicis lycopersici 
que ha afectado a cultivos protegidos, 
especialmente a los que se realizan sin 
suelo; al virus de la hoja en forma de 
cuchara (tomato yellow leaf curl vi- 
rus) que ha extendido su área tradicio- 
nal de ataque; al virus del bronceado 
(tomato spotted wilt virus) cuyos ata- 
ques son ahora más frecuentes y más 
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TOMATE 

M O B O G L A N  

Prueba de resistencia a dos razas de Fusarium vascular en una variedad susceptible a las 
dos razas (+), en otra resistente a una (1) y en otra resistente a las dos (1-2). Foto H. 
Laterrot. Síntomas de Pyrenochaeta en una variedad susceptible (Monalbo) y en otra 
parcialmente resistente (Moboglan). Foto H. Laterrot. 

severos; y a 10s minadores de hojas genéticas utilizadas en tomate son 
del género Liriornyza, que han pasado monogénicas Y dominantes, provienen 
a tener estatus de permanentes en 10s de especies silvestres relacionadas con 
cultivos protegidos. el tomate cultivado (Lycopersicon 

La mayoría de las resistencias esculentum) y han probado SU efectivi- 

dad en cultivares comerciales (La- 
terrot, 1990). El número de resisten- 
cias genéticas contra patógenos incor- 
poradas en los cultivares de tomate 
aumenta sin cesar, así, muchos de los 
híbridos utilizados hoy en cultivo pro- 
tegido presentan resistencias efectivas 
hasta contra siete patógenos. 

Nos proponemos en estos dos ar- 
tículos repasar criticamente desde el 
punto de vista de su efectividad en 
cultivos comerciales, las resistencias 
presentes ya en cultivares comerciales 
y las expectativas que, en base a la in- 
vestigación mundial, podemos tener 
para los problemas aún no resueltos. 

Resistencias presentes en 
cultivares comerciales de tomate 

Los diez patógenos que se indican 
en el Cuadro 1 pueden ser controlados 
hoy, en mayor o menor grado, median- 
te resistencias genéticas introducidas 
en cultivares comerciales. La efectivi- 
dad de esas resistencias varía amplia- 
mente debido a que los genes de resis- 
tencia pueden expresarse unos más 
fuertemente que otros (resistencias 
parciales o totales) y también a que 
unos genes son capaces de resistir 
nuevos patotipos más virulentos, 
mientras que otros son sobrepasados 
por ellos (resistencias estables o ines- 
tables en el tiempo). 

La mayoría de las resistencias 
genéticas utilizadas en tomate 
son monogénicas y dominan- 
tes, provienen de especies 
silvestres relacionadas 
con el tomate cultivado 
(Lycopersicon esculentum) 
y han probado su efectividad 
en cultivares comerciales 

Los mejoradores han prestado es- 
pecial atención a los tomates cultiva- 
dos bajo protección en comparación a 
los del aire libre porque los ataques en 
aquellos suelen ser más frecuentes y 
severos, y porque pueden pagar mejor 
la mejora genética realizada (precio 
más alto de las semillas) debido a su 
mayor productividad potencial. No 
obstante los cultivares para aire libre 
pueden también beneficiarse de la in- 
vestigación realizada pensando en el 
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cultivo protegido porque, una vez pa- 
gado el coste de la investigación por 
los cultivares desarrollados para culti- 
vo protegido, podrían introducirse las 
resistencias en los cultivares para aire 
libre de modo rutinario y barato. 

Cuadro 1: 
Patógenos que se pueden controlar por resistencias 

genéticas y frecuencia con que aparecen esas 
resistencias en los cultivares utilizados en la cuenca 

mediterranea 
La resistencia a Verricillium dah- 

liae es debida a un gen dominante, es 
conocida de antiguo y se ha introduci- 
do en multitud de variedades e 
híbridos. Hasta el momento se ha 
comportado bien en campo y no se 
han presentado problemas graves de 
verticillosis en cultivares de tomate 
que tuvieran el gen Ve. 

La fusariosis vascular producida 
por Fusarium oxysporum f. sp. 
lycopersici (FOL) ha sido un problema 
en los cultivos de tomate de la cuenca 
mediterránea. Primero se introdujo re- 
sistencia al patotipo O mediante el gen 
dominante 1 y luego al patotipo 1 por 
el gen 1-2. En condiciones de labora- 
torio ambos patotipos pueden coloni- 
zar plantas con sus respectivos genes 
de resistencia, pero en condiciones de ( 1 )  + f= poco frecuente) +++++ í= muy frecuente) 
campo esa colonización no suele pasar 
de alguna necrosis y en ningún-caso 
ha llegado a producir pérdidas econó- 
micas importantes.se ha descrito un 
tercer patotipo, el 2, que sobrepasa la 
resistencia de los dos genes anterio- 
res. Ese patotipo aún no se ha encon- 
trado en la cuenca mediterránea pero 

Los mejoradores prestan 
especial atención a los tomates 
cultivados bajo protección en 
comparación a los del aire 
libre porque los ataques en 
aquellos suelen ser más fre- 
cuentes y severos, y porque 
pueden pagar mejor la mejora 
genética realizada 

en un plazo más o menos corto es pro- 
bable que aparezca. Ojalá para enton- 
ces dispongamos ya de cultivares con 
el gen 1-3 que ofrece protección al 
patotipo 2. 

Muchos híbridos para cultivo 
bajo invernadero llevan resistencia a 
Cladosporium fulvum (Fulvia fulva). 
Este hongo del follaje evoluciona rá- 
pidamente produciendo nuevos pato- 
tipos cuando se cultivan tomates que 
portan resistencia contra él. Al menos 

Prueba de resistencia a mildiu. Síntomas en una variedad susceptible y en otra parcialmen- 
te resistente. Foto H. Laterrot. 

8 patotipos están presentes en la cuen- 
ca mediterránea. Con la introducción 
de los híbridos resistentes señalados 
como «C 5 »  la situación parece haber- 
se estabilizado y no se han detectado 
en ellos ataques graves del hongo, no 
obstante los mejoradores tienen en re- 
serva varios genes cuya resistencia no 

ha sido aún sobrepasada. 
El número de híbridos en el mer- 

cado con resistencia a Fusarium 
oxysporum f. sp. radicis lycopersici 
(FORL) está incrementandose cons- 
tantemente. Esta forma de fusariosis 
ataca las raíces y cuello de la planta 
penetrando en los vasos del tallo hasta 
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TOMATE 

Infestación de nematodos en una variedad susceptible. Foto A. Moretti. 

una altura máxima de unos 30 cm. Es 
un hongo que ataca principalmente en 
invernadero y, sobre todo, en cultivos 
sin suelo. Ha estado de moda última- 
mente por los ataques que ha produci- 
do en los híbridos de fruto de larga 
duración que no tenían resistencia 
contra él pero ahora aparecen en el 
mercado híbridos de larga duración 
con resistencia a FORL. 

Stemphylium está presente en la 
cuenca mediterránea principalmente 
como S. vesicarium y ataca al follaje 
de cultivos bajo invernadero más fre- 
cuentemente que a los del aire libre. 
La resistencia que produce el gen do- 
minante Sm está siendo utilizada con 
efectividad desde hace mucho tiempo. 

La resistencia al mildiu, enferme- 
dad producida por el hongo Phy- 
tophthora infestans, sigue siendo uno 
de los problemas sin resolver de la 
mejora genética del tomate. La resis- 
tencia que ofrece el gen dominante 
Ph-2 es solamente parcial y segura- 
mente esa es la razón del escaso nú- 
mero de cultivares comerciales que 
presentan dicha resistencia. Dada la 
importancia económica que el mildiu 
tiene en la cuenca mediterránea, la 
búsqueda de nuevas fuentes de resis- 
tencia debería ser prioritaria en los 
programas de investigación para resis- 
tencia a enfermedades. 

Una resistencia conocida desde 
hace mucho tiempo y que sin embargo 

es muy poco frecuente en los 
cultivares comerciales es la resistencia 
a Pyrenochaeta lycopersici, el agente 
causal de las raíces leñosas o 
corchosas. La razón de su escasa utili- 
zación es porque la resistencia del gen 
pyl es sólo parcial, lo que hace difícil 
la selección durante el proceso de in- 
troducción. Además, el gen es re- 
cesivo lo que implica que, para obte- 
ner un híbrido con esa resistencia par- 

La resistencia al mildiu, 
enfermedad producida 
por el hongo Phytophthora 
infestans, sigue siendo 
uno de los problemas 
sin resolver de la mejora 
genética del tomate 

cial, el gen ha de haber sido introduci- 
do en los dos padres que van a dar lu- 
gar al híbrido. 

La bacteria Pseudomonas sy- 
ringae pv. tomato ataca las hojas y 
frutos en tiempo frío, por lo que es 
más común cn cultivos precoces al 
aire libre que bajo invernadero. El gen 
Pro protege bien a los cultivares que 
lo portan y suele ser más frecuente en 
los recomendados para aire libre e in- 

dustria que en los desarrollados para 
invernadero. 

El virus del mosaico del tabaco 
(TMV) y sus cepas tomate (ToMV) es 
un gravísimo problema en los cultivos 
intensivos de tomate, porque se puede 
transmitir en la cubierta de la semilla 
y se extiende rápidamente de unas 
plantas a otras con las operaciones 
culturales, especialmente con la poda. 
El gen dominante Tm-l se introdujo 
para controlar a La raza O, pero ense- 
guida apareció la raza 1 .  El gen Tm-2 
ofrece resistencia a las razas O y 1 ,  
pero pronto apareció una tercera raza, 
la 2, que sobrepasaba la resistencia del 
gen Tm-2. ~ m b o s  genes fueron relega- 
dos por el descubrimiento del gen Tm- 
22, con resistencia dominante a las tres 
razas, que es el actualmente utilizado 
y que ha evitado el problema de las 
virosis del TMV y del ToMV hasta 
hoy. 

La resistencia a nematodos del 
genero Meloidogyne está presente en 
un gran número de variedades anti- 
guas y de  modernos híbridos. Es debi- 
da a un gen dominante y durante mu- 
chos años se ha mostrado efectiva en 
parcelas con gran infestación de 
nematodos. Por ello y por la alta fre- 
cuencia con que aparece la plaga en 
suelos dedicados a cultivos hortícolas, 
es una de las primeras resistencias que 
el me-jorador se plantea introducir en 
un nuevo cultivar. Se han descrito ra- 
zas de Meloidogyne que pueden apa- 
recer en parcelas en las que se culti- 
van repetidamente cultivares resisten- 
tes y que sobrepasarían la resistencia 
que proporciona el gen Mi, pero no 
parece frecuente esa aparición y se po- 
dría controlar con una s i m ~ l e  rotación 
de cosechas. Además ya se' ha descrito 
una fuente de resistencia que parece 
controlar a esa raza más agresiva. 

Blancard, D. 1990. Enfermedades 
del tomate. Observar. Identificar. Lu- 
char. Ediciones Mundi Prensa, Ma- 
drid. 212 p. 

Laterrot, H., 1990. Situation de la 
lutte génétique contre les parasites de 
la tomate dans les pays medite- 
rranéens. P.H.M. Revue Horticole, 
303:53-56. 
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sólo usando los componentes precisos, 
1 c o n s e  su sistema funcione a la pehcdón L 

El sistema de fertilización integral de Scotts para el cultivo de 
árboles y plantas. Productos, Servicio y Asesoramiento 

Usted es un profesional y como tal quiere conseguir un resul- 

tado óptimo. Por eso, al elaborar su programa de fertilización elige 

solamente productos de alta calidad y compatibles entre sí. Además 

necesita que le aconsejen profesionalmente, cuando así lo requiera. 

Usted apuesta por el sistema integral de Scotls: Fertilizantes de 

liberación Controlada, Fertilizantes Solubles, 

Fertilizantes de Liberación Lenta. Además de un 

Usando el Sistema Scorts conseguirá un rendimiento máximo: 

unas plantas de alta calidad y perfecto estado de conservación y el 

uso de un fertilizante que no daña el medio ambiente. El Sistema 

Scotts. Su sistema del hituro. 

Llámenos, escríbanos o mándenos un fax. Estamos a su disposición. 

Scott O.M. España S.A., Av. Pres. Companys, 

14, 43005 Tarragona, Tel. (977)  21 1 81 1 ,  

seMcio excelente y un asesoramiento profesional. The Scotts D@erence@ Fax: (977) 2 11 477. 

Ckmomrri l'lui. 03mocMc.. íbmdonii* c M i m a *  u1 marca¡ ¡qisInla lar%.Wh CMnpay, Scum-Nena Ilmullurnl PmduYr Ihniprny and Suhsidruis. O Coqyri&u Scotb; Eiimp 8.V 



SECTORIAL 

CICLOPLAST . 

NOMBRA 
NUEVO 
PRESIDENTE 
Y DIECTORA 
GENERAL 

Cicloplast, S.A., 
sociedad creada para 
promover y coordinar en 
España la valorización y el 
reciclado de los residuos 
plásticos, ha nombrado 
nuevo presidente a Angel 
Luis Bautista y directora 
general a Teresa Martínez. 
Angel Luis Bautista 
compagina el cargo de 
responsable de marketing 
en el departamento de 
plásticos de Repsol Quími- 
ca con la presidencia de la 
Asociación Española de 
productores de Plásticos 
(AEPP) y de Citoplast. Es 
también vicepresidente de 
la Confederación Española 
de Empresarios de Plásti- 
cos (ANAIP) y de la 
Fundación Plásticos y 
Medio Ambiente. En 
cuanto a Teresa Martínez, 
la nueva directora general, 
estuvo durante 10 años en 
la jefatura del Departa- 
mento Técnico de la 
Confederación Española 
de Empresarios de Plásti- 
cos (ANAIP). 

Tel.: 9 1-556 O1 54 

Ferias 
RUEDA DE NEGOCIOS 
CON EL MERCOSUR EN LLEIDA 

Los días 27 y 28 de septiembre tendrá lugar la Rueda 
de Negocios de Eurofruit'97, que se celebrara bajo el 
auspicio del programa AL-INVEST y con la colabora- 
ción de Fira de Lleida, en el marco de la 43 Fira de Sant 
Miquel. La Rueda de Negocios tiene como objetivo 
facilitar el encuentro entre empresarios de Europa y el 
Mercosur para promover la incorporación de tecnología 
europea en el sector hortofrutícola latinoamericano 
mediante acuerdos de cooperación. La participación es 
totalmente gratuita. 

Institut Catalh de Tecnologia (ICT) 
Tel.: 93-315 10 03 Fax: 93-295 50 55 
aguardiaC3ictnet.e~ 

Sustratos 
TIERRA DE CASTAÑO ENVASADA 
EN LAMINA COEXTRUIDA 

Burés presenta entre sus novedades para 1997, la 
tierra de castaño en saco de 50 1. Se trata de un sustrato 
elaborado a partir de las características tradicionales de 
las tierras de castaño, ideal para la plantación y el 
transplante de plantas acidófilas como azaleas, came- 
lias, hortensias, rododendron, cyclamen, etc. 

La verdadera novedad de este producto es su envase, 
elaborado con doble lámina coextruida para evitar que 
la luz altere cualquier parametro de su composición. 

Tel.: 93-640 16 08 Fax: 93-630 21 41 
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SECTORIAL 

Instrumentación y control 
MEDIDORES DE BOLSILLO 

Control Llevant presenta una nueva y completa 
gama de medidores de bolsillo para pH, conductividad, 
temperatura, Redox e iones específicos como flúor con 
sonda integral o remota en plantas de tratamiento de 
aguas, acuarios. cultivos hidropónicos y fertirrigación. 

Los instrumentos están basados en microprocesador, 
disponen de display LCD 3 dígitos y la calibración se 
realiza por medio de pulsadores. Disponen de sistemas 
de autodetección de spluciones de calibración estándar. 
así como pulsador «hold» para retener la última medida. 
Además, incluyen un sistema de autodiagnóstico y 
detección de fallos. Están alimentados por 3 pilas de 
liiio con autonomía para 70 horas de funcionamiento 
continuado y disponen de sistema de apagado automáti- 
co. 

Control Llevant 
Tel.: 968- 162005 Fax: 968- 16204 1 
e-mail: Ilevant@ctv.es http://www.ctv.es 

A 

Federación de Asociaciones de Productores 
y profesionales de Frutas y Hortalizas 
FEFRUTH ESCRIBE A LA 
MlNlSTRA DE AGRICULTURA 

La Federación de Asociaciones de Productores y 
Profesionales de Frutas y Hortalizas, que agrupa a las 
asociaciones de Zaragoza, Huesca, La Rioja, Girona, 
Badaloz y Lleida ha dirigido un escrito a la Excma. Sra. 
Ministra de Agricultura para informarla sobre la situa- 
ción hortofrutícola en especial del sub-sector de la Fruta 
Dulce. En la carta, los representantes de FEFRUTH 
transmiten a la ministra su preocupación por el hecho 
de hallarse ante la mayor cosecha de los últimos años 
en un momento en que se ha registrado una reducción 
drástica del consumo. Asimismo, el escrito hace refe- 
rencia a la implantación de la nueva OCM de Frutas y 
Hortalizas, respecto a la que las Asociaciones de 
Productores y Profesionales de Frutas y Hortalizas se 
manifiestan escépticos, y a los márgenes comerciales 
aplicados a la cadena final, que FEEFRUTH considera 
abusivos. 

Fuente: Asofruit 
Tel.: 973-23 20 44 Fax: 973-23 90 86 
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Semillas de Coliflores 
VARIEDADES 

BCS IBERICA DE GAUTIER 
SE INSTALA 
EN EL PARQ 

Irancesa Gral 

tres nuevas 7 

Pericles. 
BCS Ibérica, compañía r ,, ir..:mn 

EL PUERTO DE ROTTERDAM, 
EL SUPERMERCADO 
DE EUROPA 

U E 11 , 
La empresa de semillas 

" ~t ie r  ha obtenido 
Rotterdam es el principal puerto europeo a través del 

cual todo tipo de mercancías llega a cerca de 380 
millones de consumidores. Gran parte de la mercancía 
es de productos perecederos, en especial, alimentos y 
productos agrícolas. Dado el especial cuidado que este 
tipo de mercancía requiere, el puerto dispone de zonas 
específicas para su tratamiento, embarque y distribu- 
ción. Ejemplos de ellos son las áreas para productos 
refrigerados y congelados, aceites y grasas, productos 
agrícolas, frutas y zumos. El puerto de perecederos es, 
para muchos mayoristas, el supermercado de Europa. 

~ariedades de 
erac, Izoard y 

L a  pii i i i~ra  de ellas (en la 
espaaola ~ e a n e c i e n i e  al fotografía) es de ciclo cono - 
grupo industrial BCS con entre 70 v Rí) días- tras el - . . - - . - J -. 
sede en Milán, Italia, y m t ,,,,, I,,~, 

filiales en Alemania, 
Francia, Portugal y Estado: 

-~ ~~- ~- ~ 

Unidos, se ha instalado 11 producción 1 
recientemente en el Paraue 

,,..,,.,..,. Se caracteriza por 
su buen vigor y el verde 
azulado de su follaje. Tiene una 

-. - >astante agrupada y 
su pella es compacta, pesada y 

Empresarial San ~ernando Rotterdam Fruitport 

de Madrid. Con esta nueva La variedad Izoard es una Para la fruta y el 

'(Y Port 0f zumo de frutas existe en 

as- después del Rotterdam una terminal 

MI transplante, con excelente 
Rotterdam específica. la Rotterdam 

bajas temperatu- Fruitport, situada en la 
e es de porte zona de Vierhavensl 

:rde Menwehaven. En 1995 cerca de un millón de toneladas 
pella, muy unifor- de fruta fresca y hortalizas fueron importados en 
lor blanco. Fruitport, representando el 80% de mercancías embarca- 
ite, Pericles tiene das en todo el puerto. Los productos más comunes son 

u11 LICIU UI; dO días, presenta manzanas y peras de Argentina, Chile y América del una produce maqui- buen vigor y pella compacta Norte, tomates de las Islas Canarias y citricos proceden- naria agrícola ligera, bajo con cabeza blanca. tes de varios países sudamericanos. las marcas BCS y Ferrari, Además, 300.000 toneladas de zumo de fruta congela- 
P...":..-" Gautier do. en su mavoría  roced den te de Brasil. fueron distribuidas 

incorporación, ya son cerc planta de ciclo medio -entre 
de 90 las empresas que -1 1 1 0 y 130 di 
cuentan COI? oficinas en 
esre moderno parque resistencia a 
empresarial. O ras. SU foiiaj 

BCS Ib&ica fabrica y y de vc 
comercializa distintas azulado. La 

líneas de productos en me, es de co 

campos muy diversos. Por 

con una gama de productos 
que abarca desde 
motosegadoras y 

T23-(0)4-9094 1344 desde ~otterdam 6ruitport. 
Entre los puntos fuertes de la terminal frutera destaca la motocultores hasta trac -m presencia de la única subasta de cítricos, la concentración de 

:-....-...+-..+ es firmas comerciales, empresas de almacenaje, res y aperos. Esta división 
de BCS se com~leta  con proveeaores, empresas de transporte e inspección. 

Gracias a la sólida infraestructura de Fruiport y la 
avanzada tecnología de que están dotadas sus instalaciones, 
permite que aproximadamente 450 barcos atraquen en la 
terminal anualmente. 

Fruitpon se halla excelentemente comunicado con toda 
Europa por carretera, vía férrea y man'tima. Asimismo, se 
están desarrollando nuevos métodos de transporte en 
--l-L :L.- --- sectores comerciales, como servicios 

una variada gama de 
maquinaria de jardinen 

Por otra parte, bajo 
marca Mosa, la compa 
fabrica y comercializa 
motosoldadoras y grup 
eleclrógenos. Estos Últ 
cubren potencias que vam 
desde los 2 kva. hasta los El CwlauwraClurl CWII 

A ,-,:A,, ,P., .,:, FA. iapiuub p ~ i  v i a  1r;rrea que alc :anzan distancias de 2.500 km. 
Las terminales cuentan 

con varios tipos de 
equipamiento para el 
handling de mercancías. La 
superficie de almacenes de 
temperatura controlada 
alcanza un área total de 
150.000 m'. Los clientes 
pueden elegir entre tres 
estibadores: Fruit Terminal 
Rotterdam, Kloosterboer y 
Seabrex. 

Tel.: +3 1- 10-4894063 

100 kva., con posibilidad 
de adaptar cuadros para 
intervención automática. 
Las motosoldadoras de M 1 
BCS -polivalentes para 
soldar y generar corriente 
la vez- ofrecen la posibili, 
dad de adaptar vaños 
puestos de soldadura en 
una misma máquina al más 
alto rendimiento. 

Más información: 
Antonio Ruiz 
ACH & Asociados 
Tel.: 91-411 68 65 
Fax: 91-561 86 60 

?f.: 2235 2.500 Pts. 
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SECTORIAL 

CONFERENCIA 
NACIONAL 
DE SEGUROS 
AGRARIOS 

La Conferencia Nacional 
de Seguros Agrarios, celebra- 
da del 1 al 3 de abril bajo el 
título: «Los Seguros Agrarios 
en el umbral del siglo XXI», 
en respuesta al compromiso 
adoptado por el Gobierno en 
el Acuerdo de Consejo de 
Ministros por el que se 
aprobó el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para 
1997, dio a conocer y debatir, 
tanto a nivel conceptual 
como práctico, los puntos de 
vista de todas las partes o 
elementos integrantes del 
Sistema de Seguros Agrarios 
Combinados actualmente en 
vigor en España. 

Las metas propuestas por 
los intervinientes en el 
desarrollo y aplicación del 
Sistema de Seguros Agrarios 
se basan en tres ejes principa- 
les. En primer lugar, la 
progresiva universalización 
de la protección en le sector 
agrario, en segundo lugar, la 
estabilización técnica y 
financiera del sistema de 
seguros y por último, la 
mejora de la calidad de los 
servicios ofrecidos a los 
asegurados. 

Más información: 
ENESA 
Tel.: 91-308 09 20 
Fax: 91-308 54 46 

Sistemas 
electromagnéticos 
METO, 
PROTECCION 
ANTIHURTO 
EN ORIGEN 

La cadena Leclerc, que 
cuenta con 1.100 centros 
comerciales en Francia, está 
llevando a cabo un ambicioso 
programa de protección 
antihurto en origen, exigien- 
do a sus proveedores vía 
mailing que protejan los 
productos mediante sistemas 
electromagnéticos. Según la 
división Meto de Esselte, 
S.A., especialista en el tema 
de la protección antihurto , 
«los acuerdos comerciales 
tomados en el país vecino 
pueden ser interpretados 
como precedente de futuros 
acontecimientos en el merca- 
do español» y en este sentido, 
pone a disposición de los 
posibles interesados en el 
tema su página Web: 
www.meto.com., en la 
informa sobre la gama de 
productos que comercializa 
para conseguir una instala- 
ción completa; puertas 
detectoras detectores manua- 
les, reactivadores, protectores 
para tags, etiquetas y acceso- 
rios. 

Esselte, S.A. 
Tel.: 93-786 40 05 
Fax: 93-785 37 50 
Servicio Técnico: 
93-786 42 50 

1 LOS P1,ASTICOS Y LA A<:RICUI,TURA ( 

Libro en espaiiol e inglés m 
Todas las aplicaciones agrícolas del p l a s t i c ~  
--4- 

: Patrocinado por: 

13 capítulos 
200 págs. 
300 fotografías a 

Portugal 
ENCUENTROS EN EL CONGRESO 

El 11 Congreso Iberoamericano y 111 Congreso 
Ibérico de Ciencias Hortícolas celebrado en El Algarve, 
Portugal, del 1 al 15 de marzo, reunió a un gran número 
de profesionales y especialistas en los diversos campos 
de la horticultura. En esta imagen, tomada durante el 
Congreso de diversos sectores vemos de izquierda a 
derecha, a Mariano Juan, especialista en cítricos de la 
Universidad Politécnica de Valencia, Manuel Abad, 
profesor del Departamento de Producción Vegetal en la 
misma universidad y Alberto Milla, director técnico de 
Clause. 

Tratamientos fitosanitarios 
TERMONEBULIZADOR 
PORTATIL K-10 

La empresa Nutea comercializa, dentro de la gama 
Pulsfog, un método de aplicación moderna para la 
defensa de las plantas en invernadero. Se trata del 
termonebulizador portátil SP, de 7 kg de peso y capaci- 
dad de tanque de producto de 5 litros. Está equipado 
con un motor a reacción, sin partes móviles, con regula- 
ción continua de capacidad. Además, dispone de tan- 
ques de gasolina y producto transparentes con escala de 
litros. El tanque del producto es desmontable y el cañón 
de nebulización es de doble refrigeración. 

Nutea 
Tel.: 96-185 93 93 
Fax: 96- 185 93 94 
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SECTORIAL 

Semillas 
JORNADAS TECNICAS SOBRE 
TOMATE DE EXPORTACION 

La firma Petoseed organizó en Murcia junto con 
Proexport la jornada técnica «Nuevas líneas de investi- 
gación y marketing en el tomate de exportación». 

La primera ponencia a cargo del Dr. Germán 
Anastasio, especialista mejorador de tomate, fue una 
introducción de carácter histórico sobre la evolución de 
los primeros tomates y la investigación genética hasta 
nuestros días. Asimismo, se trataron los diferentes 
métodos para evaluar el sabor. El especialista concluyó 
manifestando su convencimiento de que la mejora de 
las propiedades organolépticas del tomate debe realizar- 
se a partir de las especies silvestres o partiendo de las 
actuales líneas mejoradas de los cultivares tradiciona- 
les. 

A continuación, José Valls, especialista en marketing 
hortícola analizó la nueva tendencia que representa la 
producción y exportación del tomate en racimo, que 
esta en augeen la mayoría de países europeos. 

El tercer ponente, el señor Henk Pennings especia- 
lista en agrobiotecnologia, expuso las investigaciones 
que se están llevando a cabo en la actualidad en esta 
materia. 

En el acto se presentaron también las nuevas varie- 
dades de tomate de Petoseed, Pex 1398 (tipo canario) y 
seleccionada para el mercado de exportación de Murcia 
y Canarias y Katar, variedad seleccionada para la 
recolección en ramo con frutos de calibres uniformes y 
excelentemente presentados. 

Tel.: 93-572 26 46 Fax: 93-572 3 1 92 

Ferias 
Xl l l  EXPO AGRO-ALMERIA 

La décimo tercera edición de Expo-Agro Almería se 
celebrará del 26 al 30 de noviembre,, en el centro de 
exposiciones de Aguadulce, Roquetas de Mar, Almería. 
La superficie de exposición será de 16.000 m2. Como 
cada año, los diversos sectores que operan en torno a 
los sistemas de cultivos forzados estarán representados. 

Tel.: 950-23 44 33 Fax: 950-23 48 50 
A 

Investigación, desarrollo Catálogo 
y formación AEPLA EDITA 
FlAPA ABRE LA LA MEMORIA 
CONVOCATORIA DE 1996 
PUBLICA 
PARA AYUDAS 
APROYECTOS 

F.I.A.P.A. ha presentado 
la convocatoria pública para 
la concesión de ayudas a 
proyectos de investigación, 
desarrollo y formación en 
concertación con empresas o 
instituciones. Los temas 
prioritarios sobre los que 
deberán versar los proyectos 
presentados son: 

e Diversificación y mejora 
de la calidad. Ampliación de 
la gama de productos 

e Mejora de la productivi- 
dad. Estructura y control de 
clima en invernadero. Culti- 
vos sin suelo. Cultivo inte- 
grado. Protección vegetal. 
Mejora genética. 

e Impacto medio-ambien- 
tal. Residuos (gestión, 
reutilización y destino final). 
Actuaciones económicas 
contra la desertización. 

e Recursos hídricos. 
Ahorro y gestión del agua 
aplicada a la agricultura. 

m Comercialización 
m Potencialidades de la 

agricultura y ganadería en 
zonas del interior de la 
Provincia 

F.1.A.P.A 
Tel.: (950)-29 19 81 
Fax: (950)-29 00 92 

AEPLA, la Asociación 
Empresarial para la protec- 
ción de las Plantas, que 
agrupa a los fabricantes 
españolas de productos 
fitosanitarios y representa a 
más del 90% del sector, ha 
editado su memoria catálogo 
del ejercicio 1996 en el que 
se analizan aspectos como las 
incidencias comunitarias en 
el sector fitosanitario espa- 
ñol, la importancia de la 
acción corporativa en el 
marco europeo y el mercado 
fitosanitario de 1996. 

El catálogo incluye 
además una presentación de 
las publicaciones de AEPLA, 
una explicación sobre su 
estructura y oraganización y 
el listado de las empresas 
miembros. 

AEPLA 
Tel.: 91-310 02 38 
Fax: 91-319 77 34 

Namesny, A., Coord. ' 298 pdgs llust. color y BIN 1997 
Libro con las tkcnicas y metodos del 
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"El Revolucionario ' ' 
de Western. 

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



La evolución varietal en... 

Coles y otras Brassicas 
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COLES Y OTRAS BRASICAS 

La producción estimada 
en una campaña normal ron- 
da las 360.000 t, de las que 

L 148.000 corresponden a col- 
repollo de hoja lisa; 95.000 a 

m col-repollo de hoja rizada. 
7.000 a coles de Bruselas y 
las 11 0.0000 a otras coles. 

Hasta el momento. las 
exportaciones de coles éspa- 
fiolas estaban limitadas por 

- 
la gran capacidad de estoca- 

Dentro de la amplia 
familia de las Crucíferas. 
las variedades hortícolas 
de tipo Brassicas desta- 
can, básicamente en Eu- 
ropa, por tradición, por 
volumen de producción y 
por importancia comer- 
cial. 

Las Brassicas com- 
prenden un amplio núme- 
ro de especies y de varie- 
dades hortícolas, entre co- 
les, bróculi y romanesco; 
siendo las primeras las 
más destacadas. 

Coles 
En España, durante 

los últimos 50 años la su- 
perficie ocupada por el 
cultivo de coles se ha vis- 
to reducida a casi la mi- 
tad. Hoy, se cultivan alre- 
dedor de 14.000 ha, de las 
cuales 5.400 están dedica- 
das a la col-repollo de 
hoja lisa, otras 3.100 a la 
col-repollo de hoja rizada; 
3 10 a las coles de Bruse- 
las y el resto a otras coles. 

j e . -~ s t e  hecho, y las prefe- 
rencias de los consumidores 
europeos por el producto en 
fresco han incentivado la 
producción española durante 
los meses de invierno, cuan- 
do en el resto de Europa no 
producen. Aún y así, la pro- 
ducción se reparte durante 
todo el año y también en- 
cuentra una buena salida en 
el mercado interior gracias a 
la amplia variedad de gamas 
y de presentaciones con que 
se comercializa. 

Los cultiivos 
Debido a sus caracterís- 

ticas, las coles presentan nu- 
merosas patologías y enfer- 
medades. El Tip bum, 
Trips, Pseudomonas syrin- 
gue, Black point, el reventa- 
do, Xantomonas campestris, 
Alternaria, Pulgón y la Mos- 
ca de la col son algunas de 
las más importantes. 

Ejemplos de estos pro- 
blemas son los trips, insec- 
tos que con su picadura pue- 
den provocar la muerte de 
las células; el tip burn que 
para evitarlo se aconseja tra- 

bajar con variedades resis- 
tentes y racionalizar la apor- 7 
tación de nitratos; y los pul- to es- 
gones pueden provocar el pecifi- 7 
enanismo de la planta mien- co que en 
tras que en las cámaras la p r ó x i m a  S 

7 
mosca de la col provoca la ediciones am- 1 
podredumbre de la médula pliaremos. A con- 
en las coles ... tinuación, seguirnos con 

Como vemos, el capítu- la evolución varietal. 
lo de los problemas que 
afectan a las coles es muy Evolucidn varietal 
amplio y requiere un trata- La Col China es una de 
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JUEGO VARIETAL 

cies de / miLYdir: 

- 

1 tantes. Se cul- 
tiva anualmente y 

tiene el tallo en forma 
de pequeña esfera en su pri- 
mer estado, del que parten 
las hojas formando un repo- 
llo poco apretado y general- 
mente cilíndrico. 

Las hojas de Col China 
son alargadas, de limbo am- 
plio y cubren todo el pecíolo 
que a su vez es ancho, carno- 
so y de color blanco. Emite 
un tálamo floral, abriendo el 
repollo, de flores en racimo 
y color amarillo. La Asten, 
Disko, Cadix, Kasurni, Mi- 
suka, Muralla Verde, Odil, 
Osaka, Palma, Shanghai, 
Petit Wonder, Shari 60, Yuki, 
Mari, Komachi y Sumiko, 
son algunas de las varieda- 
des más importantes. 

La Col de Bruselas es 
una planta bianual de tallo 

erecto que puede alcanzar un 
metro de altura. Las hojas 
poseen un fuerte y largo pe- 
cíolo de color blanquecino; 
el limbo es redondeado y 
grande. 

En las axilas de las ho- 
jas, la Col de Bruselas emite 
unas yemas que se hiper- 
trofia formando unos pe- 
queños cogollos que son la 
parte aprovechable de la 
planta. Suele florecer en el 
segundo año emitiendo un 
tálamo con las flores agrupa- 
das en racimos. 

Las variedades más 
destacadas de Col de Bru- 
selas son la Claudette. 
Content, de la Halle, Gol- 
fer, Icarus, Igor, Jade 
Cross, Lunet, Mima, Ne- 
braska, Odessa, Odette, 
Oliver, Philemon, Riga, 
Robert, Sailor, Vincent, 
etc. 

Col do Wlldn 
y Ool Lombarda 

La Col Lomarda es 
bianual con tallo erguido 
consistente pero no leño- 
so. Tiene hojas de color 
rojizo a morado , de limbo 
más o menos oval y borde 
ondulado. La parte apro- 

m 

- g 
S - 
S 
O C> 
L: 
2 
rq 

vechable de la planta es 
una pella muy consistente 
que se forma por hipertro- 

1 fia de la yema terminal. 
Variedades de Col 

Lombarda son la Autoro, 
Cabeza Negra, Lombarda, 
Marta, Normino, Primero, 
Raisa, Rodeo, Rona, 
Roxy. Ruby Ball, Sombre- 
ro y Vorox, entre otras. 

La Col de Milán es 
de caractensticas similares 
a las demás coles repollo y 
se diferencia de ellas en 1 que en este caso las hojas 
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COLES Y OTRAS BRASICAS 

Candid Charm, Incline, 
son rizadas, formando un Yukon, White Magic ... 
abullonado característico, 
de color verde. B T ~ c u ~ ~  

Variedades importan- El bróculi es una 
tes de Col de Milán son la planta herbácea anual de 
Aubervi lliers, Calgary, tallo corto, erecto, culmi- 
Concerto, Dama, De Pas- nado en inflorescencia y 
cua, Gloster, Grande In- con hojas y flores laterales. 
vierno, Ice Prince, Julius, Tiene hojas alargadas, on- 
Leo, Mill Bell, Novusa, duladas, algunas lobuladas 
Orfee, Rapsody, Reglo, en la base del pecíolo, de 
Retosa, Salarite, Savoy limbo color verde oscuro y 
King, Savoy Prince, Scala, nervio central carnoso de 
Siete Semanas y Virtudes. color blanco. 

En los extremos de 
Coliflor y los tallos principal y latera- 
Col Repollo Blanca les se desarrolla una masa 

La Col Repollo Blan- de yemas florales hipertro- 
ca se diferencia de la Col fiadas de color verde grisá- 
Lombarda únicamente en ceo o ligeramente morado 
que en este caso el color y destacan las variedades 
de la hoja es verde y el re- Admiral, Buccaneer, Ker- 
pollo blanco. mit, Mercedes, Merit, 

Según la forma de la Marathon, Genji, Kabuto, 
pella, la Col Repollo Blan- Samurai y Shogun. 
ca se clasifica en tres ti- 
pos: aplanada, puntiaguda 0. .  

y redonda. Además en este 
*Ediciones de Horticultura 

grupo se incluyen la col 
está coiiectada a lnternet Estas pági- 

crespa y la col berza que 
nas aparecerán igualmente eii nues- 

no forman repollo. 
tro weh: hllp:l/www.ediho.es. El 

La Coliflor, es una 
Juego Varietal es una información 

planta muy parecida al Las ~Brassicasw estcín divididas en diversos grupos de caracre- 
elaborada por la Redacción de Edi- 

Bróculi, de hojas más re- rísiicas similares y que se reparten el espario comercial en 
ciones de Horticultura, en base a cri- 

dondeadas y erectas. Su jüncidn de las &mas del uña, de las diversas regiones y de las 
tenos informativos de diversa proce- 

pella es blanca, más com- preferencias comerciales del momento. A la hoi-a de ponerse a '. 
dencia -publicaciones técnicas y de 

pacta y ~610 se forma en el diseñar un ranking que ordene las preferencias del cpnsunzo y la 
mercados de flores. frutas y hortali- 

tallo principal. Hay mu- presencia comercial de los diversos tipos de «Brassicas», E S  
a s .  empresas de material vegetal y 

chas variedades de las que fundamental tener en cuenta la amplitud del período de recolec- 
mercados mayoristas-. Agradecemos 

destacamos la Admirable, ción y las posibilidades de transplante. 
a todas las pcrsonas que han colabo- 

Alba, Amadeus, Aprilex, En este caso, mús que hacer un ranking de variedades, se ha 
rado en la búsqueda y disposición de 

Arbon, Arcade, Arfak, considerado oportuno elaborar un ranking por grupos y los 
información para estas páginas, e in- 

Arizona, Asterix, Aviso, resultados, según las encuestas de Horticultura, han indicado 
vitamos a todas las casas de semillas. 

Belot, Cabrera, Candid una posición de liderazgo para la Col Blanca, la Col de Milán y 
viveros y obteniores del material ve- 

Charm, Cannina, Casa- la Coliflor. A continuación, están obteniendo importanles 
getal a conectarsc a través de Inlernet 

blanca, Ceblan, Celesta, resultados comerciales la Col Roja, la Col de Bruselas, el 
a nuestro emaü: hortimm@ediho.es 

Colombo, Cotton, Dalton, Bróculi, la Col China, la Col Puntiaguda y por último la Col 
donde podrán actualizar esta infor- 

Diplomat, Durlon, Elsa, Crespa y la Berza (tronchuda). Luego, dentro de cada uno de 
mación permanentemente durante 12 

Fargo, Maresma, Mont- estos grupos la diversidad varietal es tan amplia como las 
meses. 

blanc, Tnton, White Flash, posibilidades que ofrece el mercado. 

Coi oe dilan 

Col Pi in l iaq i ida  4 
Berza 1 
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Substratos 
especiales de Floragard para plantar y enmacetar. 
Los productos para su éxito en el cultivo. 

Después de una propagación exitosa y para un óptimo crecimiento de la 

planta, Floragard ha elaborado substratos especiales para plantar y enmacetar, 

que proveen a cada cultivo todo lo necesario. 

Según el cultivo, contienen el abonado adecuado; los hay con 

arcilla o sin ella; o están destinados a cultivos especiales. La 

turba rubia del norte de Alemania forma parte de todos los 
I 

si-ibstratos especiales, asegura una estructura estable, una 
r 
dispersion óptima de agua y suficiente aireación del cultivo. 

Nuestros asesores técnicos, podrán aconsejarles. 

. , 
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p s c a  y crujiente tiene que ser una lechuga de la mas alta obtener planteles de lechuga sanos y fuertes. tanto en bandejas 

calidad. Lechugas como esta son el resultado de un como tacos prensados. Los sustratos especiales Klasmann se 

sistema de cultivo en el que todo est8 perfectamente controlado. usan en todo el mundo por horticultores profesionales en semille- 

Sólo si se emplea el sustrato adecuado se obtienen planteles un¡- ros, plantas ornamentales, 

formes, que garantizan el cumplimiento de un programa de cultivo. forestales en contenedor 

Por eso recomendamos los sustratos especiales Klasmann para y flor cortada. K KLASMANN 
Solamente para profesionales 

Todos los sustratos Klasmann están 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 



- -- -- - LUCHA INTEGRADA Y NUTRIFITOS 

Certificación de calidad 

La búsqueda de un único 
concepto de PI 

La falta de una normativa adecuada que garantice y defina con claridad 
un único concepto de Producción Integrada ha sido uno de los principales problemas 

con que ha tenido que enfrentarse la agricultura biológica 

Naranjas enmalladas de la línea de 
calidad Almaverde que comercializa 
la cadena de supermercados italiana 
Coop.En la etiq;eta informativa, bajo 

el título ((Prodotti con amore)), se 
explica al consumidor que los 
productos han sido cultivados 

respetando el medio ambiente con 
sistemas de lucha integrada. 

El concepto de calidad de 
los productos agncolas ya no va 
asociado únicamente, en las 1 
mentes de un número creciente 
de consumidores, al de la apa- 
riencia externa. Cuando acudi- 
mos al supermercado para reali- 
zar nuestras compras, hallamos 
cada vez más productos que pre- 
sentan un etiquetaje distinto al 
que estábamos acostumbrados y 
en el que se nos explica que 

La busqueda de un Único 
concepto de PI 
Pag. 31 

La Produ~ion lnlegrada es 
un proceso de Calidad Tofal 
F.&,Y 

Fertirrigacion como factor 
de producción integrada 
CARLOS CADAHIA 
Pág. 38 

Sistema Experto 
RAMON MORENO VAZQUU 
Pag. 30 

Sanidad y nutrición vegstal 
en un mismo producto 
Pág. 42 

Del control infegrado a la 
produccibn integrada 
MARlA VlLAJELlU 

aquellas frutas y hortalizas han 
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sido cultivadas respetando el me- 
dio ambiente; empleando el me- 
nor número posible de fitosani- 
tarios y de entre ellos, los menos 
tóxicos. Los consumidores están 
cambiando sus hábitos en favor 
de productos que integren el nue- 
vo concepto de calidad total y en 
este sentido, los bajos precios o 
la estética empiezan a jugar pa- 
peles secundarios. 

La falta de una normativa 
adecuada que garantice y defina 
con claridad un único concepto 
de Producción Integrada ha sido 
uno de los principales problemas 

Macfrut 
biológico 

Agro Bio Frut, un foro pan 
la agricuUum bio(dgica 

Dentro del marco de la f; 

ria Macfnit, celebrada e 
Cesena, Italia, del 8 al 11 ( 

mayo, ha tenido lugar la novl 
na edición del Salón de 
nueva Tecnología para u1 
Agricultura Sosranible y el : 
Salón de la Producción Biok 
gica Meditenánea. 

El primero de eilos, i 

basa en el principio de que 
agricultura modema det 
combinar productividad y re 
peto por los agro-ecosistemi 
teUieado en cuenta la relacid 
de interdependencia que exi 
te entre ambos. El Salón de 
nueva Tecnología sirvió de e 
caparate de las innovacionc 
que ofrece el mercado pai 
promover los procesos prc 
ductivos compatibles con ur 
agricultura modema y sosten 
ble. 

En el 2" Salón Biológic 
expusieron sus productos l( 
operantes en el sector de 
agricultura orgánica, con e 
pecial referencia al sector ( 
la fruta y hortalizas meditem 
neas. 

En el número 17 de la ri 
vista Horticultura Intemacic 
nal, mes de agosto, publican 
mos el reportaje completo ( 
MacfrutP" 

con que ha tenido que enfrentar- 
se la agricultura biológica. 

Pero afortunadamente, la 
UE propuso en su momento los 
reglamentos que establecían que 
ningún producto podía ser consi- 
derado «biológico» sin la certifi- 
cación correspondiente de un or- 
ganismo de control reconocido. 
Desde la entrada en vigor de es- 
tas directrices ha surgido un nue- 
vo campo de actividad, com- 
puesto por empresas e institucio- 
nes especializadas en verificar la 
calidad. 

La OILB 
En este sentido destaca la 

labor emprendida por la Organi- 
zación Internacional de Lucha 
Biológica e Integrada contra los 
Animales y las Plantas Dañinos - 
OILB-, una organización cientí- 
fica sin ánimo de lucro cuya fi- 
nalidad es la promoción de los 
métodos de control biológico e 
integrado de plagas, patógenos y 
malas hierbas. Su ámbito de ac- 
tuación es mundial, pero está or- 
ganizada en seis secciones regio- 
nales, que tienen amplia autono- 
mía de financiación y funciona- 
miento. España está integrada en 
la Sección Regional Oeste Pa- 
leártica. 

La actividad de la OiLB en ' 
el reconocimiento de organiza- 
ciones de productores de PI co- 
menzó en 1977 y se relanzó en 
1990 con el objetivo de definir la 
PI y establecer los requisitos mí- 
nimos que debían cumplir las or- 

ganizaciones y sus miembros. 
El proceso de reconoci- 

miento de organizaciones de PI 
se basa en los siguientes pnnci- 
pios: 

Se reconocen organizacio- 
nes de productores que parctican 
PI de acuerdo con las directrices 
contempladas por la OiLB. No 
se reconocen sólo las directrices, 
sino también la capacidad de la 
organización para llevarlas a 
cabo controlar sus miembros y 
sancionar si es necesario. 

No se reconocen explota- 
ciones individuales 

La OILB no dispone de 
una estructura de control de los 
productos, ni tiene ninguna im- 
plicación en el mercado, por lo 
que no certifica productos y el 
proceso de etiquetaqdo debe ser 
realizado en la propia organiza- 
ción. 

En definitiva, el propósito 
de la OILB es que la Producción 
Integrada sea un sistema de pro- 
ducción de alimentos y produc- 
tos agrícolas ampliamente utili- 
zado por los agricultores y cono- 
cido y valorado por los consumi- 
dores. 

Uno de los problemas de la 
Producción Integrada ha sido la 
diversidad de definiciones que de 
ella se han realizado. La OILB 
ha reactivado su labor con el fin 
de hallar un concepto único, re- 
conocido y acceptado por inves- 
tigadores, técnicos, productores, 
consumidores y políticos. 

Marcas de la calidad para la PI 

PlAS 
NATURALEZA 

La Produc- En España, Na- 
ción Integrada turane es la única marca 
en Italia ha ad- certificadora de frutas y 

de productores hortofru- 

marcas Almaverde, la línea de agroquímicos, empresas como 
productos cultivados en condi- Tecnidex también han desarrollado su 
ciones de lucha integrada, del línea de productos con un bajo conte- 
Grupo Apo y Coglie e Gusta de nido toxicológico, bajo el nombre 
Conerpo. 
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ININSA tiene los sistemas de 
invernaderos que mejor se 

adaptan a las exigencias 
agronómicas y climaticas 

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 
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Durante lntegrada197 se organizaron 7 
mesas de debate paralelas. 
En la imagen superior la mesa 
presidida por Ramón Coscollá sobre 
el tema ((Modelo de Formación para 
desarrollar la Producción Integrada)). 
En la otra fotografía, mesa presidida 
por Ignacio Franco sobre c(Legislaci8n . - m para una certificación de la ~roduc- 

Congreso 

La Producción Integrada 
es un proceso de Calidad 

Total 
En el numero de abril -Horticultura no 120 pág. 83 y 84- se publicó una primera parte 

de lo que fue y que representó el Z Congreso Nacional de Producción Integrada, 
Integrada097, celebrado el pasado mes de marzo en Valencia 

La Producción Integrada - 
PI- es un proceso de Calidad To- 
tal en un sistema de producción 
agraria con las características si- 
guientes: no renuncia a ninguna 
tecnología, empleando la más 
adecuada en cada ocasión; pre- 
tende ser respetuosa con el me- 
dio, al aplicar los productos de 
síntesis (Fitosanitarios) utiliza los 
menos tóxicos, menos persisten- 
tes y mhs respetuosos con la fau- 
na útil; emplea a los pesticidas 
como última arma, utilizando 
siempre que es posible la lucha 
biológica, favoreciendo la fauna 

auxiliar autóctona y realizando 
sueltas de insectos; recomienda 
utilizar insecticidas biológicos, 
feromonas, ... y debe procurarse 
hacer el seguimiento de los ci- 
clos biolóogicos de los organis- 
mos que constituyen la plaga, 
como método de protección 
fitosanitaria. 

Para obtener buenos resulta- 
dos en una PI, se deben realizar 
estudios de suelo, clima y agua, 
a fin de racionalizar las prácticas 
culturales, no abusando de los 
abonos químicos y primando el 
uso de abonos orgánicos, utili- 
zando las variedades mejor acli- 
matadas a la zona de cultivo y 
utilizar sistemas de riego eficien- 
tes en agua. 

Esta PI es una labor de 
equipo y en el marco del Con- 
greso se expuso el Proyecto de la 
Producción Integrada en la Co- 
munidad Valenciana: es necesa- 
rio que un grupo de productores 
se asocien , en número y superf- 
cie suficientes para contratar a 
un director técnico que dirija las 
explotaciones el cual debe cono- 
cer la evolución del cultivo, pla- 
gas, clima ... y además dirigir a 
un equipo de trabajadores o ase- 
sorar a los socios agricultores. 
Paralelamente, el técnico y su 
equipo, deben realizar el segui- 
miento de las plagas, conocer y 
valorar la fauna auxiliar autóc- 
tona, estudiar los suelos, deter- 
minar los momentos óptimos de 
tratamientos, aconsejar en el 
abonado e insecticidas más efi- 
caces, estar al día de las noveda- 
des técnicas, y entre otras, parti- 
cipar de las reuniones de trabajo 
del grupo de técnicos de cada co- 
marca o región. 

ATRIA o ADV 
Existen dos modelos de aso- 

ciación para los productores de 
PI: la ATRIA -Agrupación para 
el Tratamiento Integrado en 
Agricultura- para toda España y 
según la legislación del Ministe- 
rio de Agricultura, y la ADV - 
Agrupación de Defensa Vegetal- 
sólo prevista en la legislación de 
algunas Comunidades Autóno- 
mas como Valencia y Catalunya. 

Para formar tanto un ATRIA 
como una ADV es necesario que 
se agrupen un mínimo de 10 pro- 
ductores y contraten a un técnico 
en exclusiva que sea el director 
de la Agrupación. 

En la ponencia inaugural 
del Congreso, Ramón Vázquez 
Hombrados Subdirector General 
de Sanidad Vegetal del MAPA 
trató el tema de «Las ATRIA en 
España como vehículo de intro- 
ducción a la PI». Respecto a la 
evolución anual de la superficie 
total agrupada es de resaltar que 
en 1993 hubo una disminución 
en el no de ATRIAs como conse- 
cuencia de la sequía de aquel 
año. En 1995 la superficie total 
de ATRIAs fue de 67 1.200 y en 
1996 de 654.163. 

En la actualidad existen 14 
cultivos acogidos a ATRIAs: al- 
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Algunos de los ponentes. En la imagen superior, 
Giulio Benvenuti -de Apo fruit (Cesena, Italia)- que 

habló sobre la PI en Europa. En la foto superior 
derecha el profesor Javier Tello, durante su 

interesante conferencia .La oportunidad de un 1 
Congreso)~.En la otra imagen, José M' Planells -de 
Anecoop (Valencia)- durante su exposición acerca 

del «Interés de la PI para el sector productivo. 
Perspectivas de futuro)>. 

godón, arroz, bajo cubierta (in- 
vernaderos), cítricos, frutales, 
hortícolas, leguminosas, maíz, o- 
livo, ornamentales, patata, remo- 
lacha, trigo (cereales) y vid. 

Algunas de las cifras mane- 
jadas durante el Congreso notifi- 
caban que en España existen más 
de un millón de hectáreas desti- 
nadas a PI, a través de unas 700 
agrupaciones que reúnen a más 
de 180.000 agricultores. 

La exposición 
Paralelamente a las confe- 

rencias y mesas de debate del 
Congreso, dentro del mismo re- 
cinto de la Feria Muestrario In- 
ternacional de Valencia, una se- 
rie de empresas expusieron sus 
productos relacionados con la PI. 

Así, Agrichem ofrecía in- 
sectos beneficiosos para lucha 
integrada, abejorros, bioinsecti- 
cidas, trampas, fertilizantes bio- 
estimulantes naturales, feromo- 
nas, fitoreguladores naturales, ... ; 
Agrofit S.Coop, su Iínea de fito- 
sanitarios; Agrométodos, su Iínea 
de nutifitos; Anecoop S. Coop., 

presentó su marca de Frutas y 
Hortalizas de PI; Comercial 
Projar, toda una gama de ele- 
mentos para la PI tales como ma- 
llas anti-insectos, placas avi- 
sadoras de plagas, repelentes, 
aparatos de medida, ...; Econex, 
mostró su gama de trampas, in- 
sectos útiles y feromonas. 

Las empresas Fomesa y 
Tecnidex, acudieron con toda su 
llnea posrecolección para frutas 
y hortalizas; Francisco R. Artal, 
con su Iínea de nutrición vegetal 
a base de productos ecológicos; 
[mpermat, con la impermeabili- 
zación de embalses; MSD Agvet, 
con sus productos para control de 
plagas; y Slir, con sus enmiendas 
orgánicas procedentes del reci- 
claje de residuos ganaderos. 

La oportunidad 
Javier Tello, profesor de Pa- 

tología Vegetal de la Universidad 
de Almería, expuso una ponencia 
que bajo el título «La oportuni- 
dad de un Congreso», más que 
dar un resultado ofreción una re- 
flexión del porque se ha llegado 

La Producción 
Integrada fuera 

de Europa 
Coop, cooperativa de 

consumidores, que cuenta 
con 3.300.000 socios repre- 
senta desde siempre un pun- 
to de referencia para la pro- 
ducción hortofrutícola eco- 
compatible (producción in- 
tegrada y biológica) gracias 
al dcs;irrollo de la propia 
marca Pivdotti con Amore 
(O?.OOO tonc.ladas en 1996). 

En varias zonas del 
mundo, se están desarrollan- 
do técnicas de producción 
integrada: Sudáfrica, Israel 
Chile, Nueva Zelanda, Afri- 
ca del Norte son un ejemplo. 
Las diversas experiencias 
han nacido a partir de diver- 
sas moiivaciones. En algu- 
nos casos como respuesta de 
las asociaciones de produc- 
tores (con el apoyo o la co- 
ordinación de gobiernos lo- 
cales) a una creciente sensi- 
bilidad riiiibiental colectiva. 
Eii olros casos, como inicia- 
iivii directa por parte de em- 
presas individuales para o- 
i'reccr mayor garantía al pro- 
pio consumidor, aumentar el 
nivel de tutela legal del pro- 
ducto y hallar nuevas opor- 
iiinidades de mercado para 
I:i cnipresa. 

E3in situaci6n conduci- 
1.á a un riípido aumento de la 
c;iliJiid y de la garantía de 
i l l ~ l l l l i ) ~  productos de origen 
cx trasoniunitario. Las pro- 
tluccioncs de la Europa me- 
diicrrinea estarán particular- 
rncnte expuestas a los cam- 
hios y las empresas produc- 
Lciriis dcberán desarrollar es- 
iriilegias nuevas y más efica- 
ces para la gestión de la em- 
presa con el objetivo de me- 
jimr la eficiencia y fidelidad 
nl cliente. 

Claudio Muízirti. Coop Italia 
(Bolonin - Itolin). Ponente a Inre- 

grodn197 sobre la Plfuero de Euro- 
/10: Presente y tendeiicias eii cl Ma- 
greb, Heniisferio Sur Africano 
:i tiicricano, EE.UU. .. 
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cuanto a su definición. Para re- 
solver este punto, la OILB -0r- 
ganización Internacional de Lu- 
cha Biológica e Integrada contra 
los Animales y las Plantas Dañi- 
nos- reconocerá a las organiza- 
ciones de productores que practi- 
quen la PI, no reconociendo a 
explotaciones individuales. De 
ello, entre otras cosas, habló Je- 
sús Avilla -de la Comisión de PI 
de la OILB- en el Congreso. 

En cuanto al consumo en 
España, Javier Galarza -director 
de fmtas y hortalizas del Grupo 
Eroski-, habló de la iniciativa del 
grupo alimentario que represen- 
ta, el cual en 1995 trabajó con- 
juntamente con FECOAV en la 
determinación de las característi- 
cas que debía reunir la gama de 
producto integrado de Eroski. 
Entre los años 95 y 96, este gru- 
po ha comercializado como pro- 
ductos integrados las especies si- 
guientes: manzana Golden, to- 
mate y lechuga Iceberg. En la 
actualidad, aún no se ha realiza- 
do comunicación alguna a clien- 
tes y personal de las tiendas co- 
mercializando los productos sin 

Los expositores de lntegrada197. 
Aniba, foto izquierda, Claudio José 
Benavent Montoliu Jefe del sector 
calidad de SOCOMO (Pryca)-, 
Valentín Toregano y José Manuel 
Gallego de Tecnidex. A la derecha, 
de izq. a dcha. Julio Frías, MQ 
Carmen Maitinez y Jesús Morote, de 
Agrometodos, S.A. Debajo, a la 
izquierda, Angel Casas, de Fomesa. 
Al lado, Elvira de Comercial Projar, 
con Pere Papaseit. 

clar miles de restos de cosechas, 
rescatar, estudiar y mejorar va- 
riedades utilizadas antiguamente, 
etc. Todo ello es para recordar 
según Tello, que el reto del Con- 
greso, entre otros, responde a 
unos planteamientos marcados 
por la üE, que tiene excedentes 
de producción agraria. 

Pl y el consumo 
Giulio Benvenuti, de Apo 

fruit (Cesena-Italia) habló de la 
experiencia europea y especial- 
mente de Italia en PI, un país 
vanguardista en la comercidiza- 
ción PI de frutas y hortalizas. Lo 
más importante es la identifica- 
ción PI -mediante las marcas- y 

a la situación actual en la PI. 
En la reciente firma del tra- 

tado sobre la OCM de frutas y 
hortalizas, la Unión Europea pre- 
tende orientar su agricultura, que 
también es medio ambiente, ha- 
cia prácticas respetuosas con el 
entorno y la mejora de la calidad 
en la producción. 

En las últimas décadas, la 
mejora de la agricultura pasaba 
por la mejora y aumento de las 
producciones. Actualmente esta 
mejora debe continuar, pero se 
debe hacer especial hincapié al 
respeto al medio ambiente, limi- 
tar el uso de agroquímicos, reci- 

formación del comerciante y 
consumidor. Dentro de poco, 
junto a la demanda de calidad, 
que no siempre irá acompañada 
de precios más elevados,-las PI 
tendrán el "premio" de asegurar 
un  segmento del mercado, ya 
que el aspecto "ecológico" será 
un plus a la calidad. 

Actualmente uno de los as- 
pectos más oscuros de la PI es la 
falta de homologación común en 
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Arriba, el stand de Agrofit, cooperati- 
va de ulterior grado.üebajo, Francls- 

co Campillo, gerente de Econex. 

diferenciación de los estándar. 
Eroski lanzará esta campaña de 
comunicación en breve, junto al 
lanzamiento a una nueva gama. 

El sector productivo 
Desde Anecoop, presente en 

el Congreso a través de la ponen- 
cia de su Director General, José 
M' Planells, se afirma que esta- 
mos ante "una integración más 
natural del proceso productivo 
agrario en el entorno medioam- 
biental y socioeconómico". Los 
técnicos de FECOAV traspasados 
a las cooperativas que conforman 
Anecoop, ya hace años que están 
formados y obtienen produccio- 
nes PI. Actualmente ya en pose- 
sión de cierta PI. Anecoop ha ini- 
ciado su estrategia de comunica- 
ción para el lanzamiento de su 
marca "Naturane" la Producción 
Integrada de Anecoop. 

Conciusimnes 
d d  Congreso 

lo.- La producción Integrada, siste- 
ma & producción agraria que posibilita 
la realización de una ajpicultura viva y 
duradera, y por lo tanto respetuosa con el 
entorno y rentable para quien la practica, 
debe contemplarse con una visión 
globalizadora de todos los aspectos que 
la conforman, desde la investigación has- 
ta la formación y organización de los re- 
c u m  humanos. 

La puesta en práctica de una políti- 
ca en Espaiía que favorezca su promo- 
d6n e implantación, pasa por desarrollar 
una polftica de investigación, hmsferen- 
cie de tecnología, formación, comunica- 
ción al consumidor y a la sociedad en ge- 
d. impla~tacidn de regi~mentos téc- 
nicos, así como de entidades & ceriifica- 
e i h  y control. 

2".- El facm humano es el eje pria- 
eígat donde debe girar la implentación de 
la Prokcitín hcagmda 

El pmeso praductivo es la suma 
del esfueno de ~ c o l t o r e s ,  técnica de 
campo. c o d s  y dkiom de em- 
presep. ir~&-, ... ta procrso for- 
mativo d M  conkmp1arse &S& esta 
~ ~ r o d s w l a s c s ü r b o n e s q u e  
ha@m posible d frmci&m & la 
mAwa&scbvnpuModevisrs&laca- 
liw w. fhGmn& las mecanismtos 
b ~ & y o o o ~ b a . L a f ~  
maoith dbbe sw permaum@ d d d c a ,  
y aíqtaae a las necesidadss de1 interP 
sah. 

3*e~faVestilgaddoiaosdlocsms- 
~ d o b ~ r u i s i n v e s d -  
~ ' ~ ~ e a # r d i i W a o ~  
~ 0 b o d o o ~ ~ ~ ~ p r o -  
cow,RaraPm=q=m-- 
w á u b , m a f O i ) a m =  
*wmbmm51-- 
d ~ ~ b a o d c i s i d r d c e ~  

mirlos, definir sus & a s  de actuación 4 
dotarlos de los medios neceSaanos. 

S.- La adminisuaci6n y el sectoi 
tienen un irnpoxtmtc papel en el desarm 
110 de la Producci6n Integrado. 

Son necesarias polfticas que impul- 
sen la p w t a  en marcha del sistema de 
Produccidn Integrada. 

La adminisüación y el sector deben 
asumir mpaisabilidada en la investiga- 
ción y la fonnacián, asf como promovei 
su difusión. La asuninistraci6n debe faci- 
litar al secm que se organice y defina 
sus n6cesidadcs. 

6*.- Es necesario un marco legal a 
nivel esmal que permita el dcsanollo de 
las nomas tknicas de los distintos pro- 
ductos lo máa ampliamente oonacnsuado 
debiendo adaphe lo  cada autonomfa a 
sus condiciones especfficas. 

El control y la certificación de la 
Produdóo Integmda, mf como el 
logotipo difmndiador, deberá contem- 
plarse dcs de un ámbito & todo el Esta- 
do Espafíol, sin excluir peculiaridada 
autonómicas. Esta funci6n podní ser de- 
legada a earidades privadas y horno- 
legadas pot las Adm~stracioacs, Le co- 
msponde a éstas el papcl de vigilar que 
el sistema Rmcione. 

7.- Dek inickm Ia fonnación del 
consumidor dts de la etapa escolar. 

Ea dbibdQi  milm las tondea. 
c i a s á e b c o n s u n r i ~ ~ l a d e  
mandadaproducrw;cPda vez m& sana, 
y cJt$ge qitt SUB p v m  les aim- 
plan. 

C o a P i d e r a m w r q u c t l d d E ( B  
~ p a r a a c c p t a r t a i n ~ u c c i ~ d e  
w m - y - q w  
debfdarnmre difmmhios, cubsea emq 
rdeháa. 

m ~ q u e ~ A c t m I n i s t n c i a  
~ Y ~ s i n p p s s a s ~ a ~ m p ~ p a r a i .  
p u a w s Q ! ~ ~ t - b  
c i o o & l o s ~ & ~ h  
icgradrt 
Pe lacraci-dtwm 

g d n t m f * ~ L ~ &  
hilkdwwn ' '- ,& ,a iag 

€tmm!6Bnpüeadi3áylas.* 
a e ó . S ~ ~ ~ ~ l a i r t o p  
pwib de I r . U . $ l -  
e#m!.@w-~rciori.hlb 
&=mwFp#b-. 

?J4WTW*bi.k *Li.'* 
p.-abg'w-Jt* 
~hii&h$+ &,#ri.~m14h,&& 
w 
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Fertirrigacion como factor 
de producción integrada 

Un factor fundamental de una producción integrada es la optimización del 
equilibrio nutritivo en la planta. Esto significa la mejora de la producción y cali- 
dad de los frutos y al mismo tiempo u n  mayor resistencia a plagas y enfermedades. 

Carlos Cudahia La optimización de los nutrientes requiere una fertilización racional de los 
Caredrórico cultivos que pasa por una adecuada dosificación incluyendo el máximo fracciona- 

Dpro. Quimico Agricola. Fncrrlrad de Ciencias 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~  dr ~ ~ d ~ , ~  miento posible para prevenir la contaminación del medio ambiente y para lograr la 

máxima eficacia en la aplicación de fertilizantes. 

El sistema de fertirrigación 
es, hoy por hoy, el método 
más racional, disponible 
en España para realizar 

una fertilización optimizada 
respetando el medio ambiente. 
Actualmente, la fertirrigación 
no sólo se aplica a los cultivos 
de invernadero, sino también 

a cultivos extensivos, 
e incluso está muy avanzada 

su aplicación en cultivos 
ornamentales. Por otra parte, 
se está utilizando en comarcas 
agrícolas del norte de España 
donde la cantidad y la calidad 

del agua de riego no son 
problemas importantes y en 
las que el riego localizado se 

aplica para dosificar de 
forma racional los fertilizantes 

Las nuevas tecnologías como la denominada fertirrigación permite conseguir 
los objetivos señalados. Sin embargo, no siempre se realiza esta técnica de forma 
adecuada, pues resulta paradójico que en el riego localizado se sigan aplicando los 
fertilizantes de forma tradicional considerando exclusivamente los kglha y, en el 
mejor de los casos, controlando la conductividad y el pH. Es necesario partir de la 
hidroponía como idea básica para dosificar los fertilizantes en las concentraciones 
y relaciones adecuadas, considerando simultáneamente las interacciones con el 
agua de riego y los suelos o sustratos. Los métodos de diagnóstico para realizar el 
seguimiento de dichas interacciones son fundamentalmente para lograr la optimi- 
zación de la nutrición mediante una fertirrigación racional. 

El riego localizado presenta numerosas ventajas respecto al sistema de riego 
tradicional en lo que se refiere a la utilización de aguas salinas y al ahorro de 
agua. Sin embargo, en los últimos años se ha demostrado que las mayores posibili- 
dades de este sistema de riego se centran en ser vehículo de una dosificación racio- 
nal de fertilizantes. Es decir, que ofrece la posibilidad de realizar una fertilización 
día a día, en función del proceso fotosintético y exactamente a la medida de un 
cultivo, un sustrato y una gua de riego determinados y para unas condiciones am- 
bientales definidas. 

El sistema de fertirrigación es, hoy por hoy, el método más racional, disponi- 
ble en España para realizar una fertilización optimizada respetando el medio am- 
biente. Actualmente, en nuestro país, la fertirrigación no sólo se está aplicando a 
los cultivos de invernadero (más de 50.000 ha), sino también a cultivos extensivos 
como olivar, algodón, viña, etc., e incluso está muy avanzada su aplicación en cul- 
tivos ornamentales. Por otra parte, se está utilizando en comarcas agrícolas del 
norte de España donde la cantidad y la calidad del agua de riego no son problemas 
importantes y en las que el riego localizado se aplica fundamentalmente como ve- 
hículo para dosificar de forma racional los fertilizantes. Se estima que en la actua- 
lidad en España se fertirrigan unas 200.000 ha. 

Por fin, son dignos de mención los cultivos en sustratos con el sistema de fer- 
tirrigación, dado el enorme desarrollo de un considerable número de materiales 
utilizados como sustrato de cultivo, que actualmente se manejan en España y que 
requieren metodologías distintas al suelo. En los próximos años se deberá ampliar 
de forma considerable la superficie dedicada a este tipo de cultivos si queremos 
desarrollar convenientemente el concepto de producción integrada. 
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Arriba, recogida de datos en un E muestreo para la confección del 
sistema experto. Debajo, proceso 
posrecolección de tomate procedente 

1 de Producción Integrada. 

IPM en Almería 

Sistema Experto 
Nonnahva para la aplicación de la lucha integrada -IPM- en tomate y otras horticolas 
a través de un Sistema Experto que permite obtener las recomenducwnes para tal fin 

Los pilares en los que se 
fundamenta la Producción Inte- 
grada en cultivos hortícolas bajo 
plástico son de cuatro tipos: so- 
ciopolíticos, estructurales, técni- 
cos y comerciales. Dentro del 
grupo de los técnicos, adquiere 
especial relevancia la protección 
fitosanitaria. Este aspecto se in- 
vestigó y se desarrolló en Al- 
mería desde 1990 a 1994 para el 
tomate conocido vulgarmente 
como de «otoño», que coincide 
con el que se transplanta a fina- 
les de agosto/primeros de sep- 
tiembre y cuya producción co- 
mienza a mediados de otoño. 

Por la naturaleza misma del 
sector al cual se dirigían los re- 

sultados de los estudios, con un 
fuerte dinamismo que obligaba a 
responder con al menos su mis- 
ma diligencia, se planteó un pro- 
yecto de naturaleza totalmente 
pragmática en el que la consecu- 
ción de resultados basados en la 
más estricta objetividad científi- 
co-técnica estuviera ligada a una 
aplicación comercial de los mis- 
mos de forma sencilla, rápida y 
que supusiera un desembolso mí- 
nimo para el agricultor. Este 

exigía una revi- 
sión en profundidad de los con- 
ceptos y metodologías que nor- 
malmente se utilizaban y que es- 
taban demostradas que no eran 
idóneas para lo que se pretendía. 
Esto dio lugar, al mismo tiempo 
que se obtenía la información de 
campo, a la elaboración de nue- 
vas metodologías que hicieran 

factible nuestro objetivo. Des- 
pués de las cuatro campañas de 
estudio, en las que se recogieron 
semanalmente la evolución de 
los fitoparásitos de 30 invemade- 
ros, y -después de analizar esa 
magna información proporciona- 
da y de comprobar la fiabilidad 
de los resultados, se estuvo en 
disposición de dictar una norma- 
tiva para la aplicación de IPM en 
tomate de otoño en Almería. 

Esta normativa consta de 
cuatro Capítulos. El primero de 
ellos, ADQUISICIÓN DE DA- 
TOS, suministra las instrucciones 
para obtener los datos de coloni- 
zación de las plagas y enferme- 
dades presentes en cada fecha de 
muestreo y para ello se definen 
diseño muestras, variables de lo- 
calización/imposici6n y de colo- 
nización y metodología de la ob- 
servación. Por último, se explica 
cuál es el sistema que ha de se- 
guirse para obtener la informa- 
ción climática d? la parcela. En 
el segundo, ANALISIS DE DA- 
TOS, se indica la metodología 
que ha de emplearse para extraer 
de los datos de cada uno de los 
fitoparásitos, aquella informa- 
ción que es imprescindible cono- 
cer para realizar la posterior 
TOMA DE DECISIONES. aue . . 
es precisamente el título del ter- 
cer Capítulo. En éste se p-sen- 
tan los esauemas de toma de de- 
cisiones específicos para moscas 
blancas, minadores, Botrytis y 
Oídio, y un esquema final para el 
resto de los fitoparásitos. Por ú1- 
timo, en el cuarto Capítulo, ME- 
CANIZAClON OPERATIVA, se 
expone que, debido a las dificul- 
tades inherentes de cálculo que 
entraban los temas de Análisis y 
de Toma de Decisiones, se optó 
Dor la elaboración de un sistema 
Experto que permitiera la obten- 
ción de las recomendaciones. 
Este sistema consta de cinco en- 
tradas básicas: Inicialización par- 
cela, introducci6n~Manejo de 
Datos, Análisis de Datos, y Si- 
tuación de la parcela/Recomen- 
daciones. 

Esta metodología se ha ex- 
tendido a otros hortícolas y se 
espera que en breve los sistemas 
expertos correspondientes estén a 
disposición del sector. - 

40 HORTICULTURA 121 -JUNIO97 



PLANCHAS ONDULADAS 
PARA INVERNADEROS 

I I t - -  m 
C 

II e .; 
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 cultivos 
de pores, plantas y hortalizas. 
Las planchas de polimetracrilato de 
metilo de ALTUGLAS están 
garantizadas durante 10 años y su 
resistencia al impacto es 20 veces 
superior a la del vidrio. Su mayor 
coeficiente de intercambio tt!rmico en 
comparacidn a otros materiales 
pldstiws, permite obtener cosechas 
más tempranas y de mayor calidad. 
ATOHAAS garantiza el rendimiento 
de las planchas incluso en las 
condiciones más extremas del sur de 
España. 

A 10 años luz  

atohaas 
- - 

w 

ATOHAAS IstnicA. S.A. 
BOTANICA. 160 - 162 - POL IND. GRANVIA SUR 
08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGA~ 

BARCELONA) ! EL. , (93) 263 10 54 - FAX : (93) 336 74 52 

L I D E R  
E N  D I S E N O  
Y C A L I D A D  

Ret: 12! 
-M 4.000 Pts  

Ref: 336 
4.500 Pts. 

b P" 

Cuente con nosotros nuestra experiencia 
ra hacer rea~iHd sus proyec+or. 

1 .  

Directorio 
de Horticultura Ornamental 
en DISKETTE 

CI. Valencia, s/n. - 4621 0 PICANYA (\lalencia) 
Telf (96) 155 09  54' - Telefax (96) 155 06 09 
1 e-metl:lnst.techbehome.encis.~ ' - web: Mtp.JEwww.encladte 



INFORME EXTRA Z- 

Cultivos equilibrados 

Sanidad y nutrición 
vegetal en un 

mismo producto 
Scotts prepara el lanzamiento de una nueva línea 

que incorpora una serie de materias activas, fungicidas 
e insecticidas junto a sus .fertilizantes 

La empresa Scotts, pionera 
en el desarrollo de fertilizantes 
de liberación controlada está ul- 
timando el lanzamiento de una 
nueva línea de productos en las 
que une la sanidad y la nutrición 
vegetal en una misma aplicación. 

Esta nueva gama de abonos 
incorpora una serie de fungicidas 

e insecticidas, fusionando medi- 
das preventivas y materias acti- 
vas en bajas dosis y concentra- 
ciones y con alta eficacia. 

Con este planteamiento. se 
consiguen dos objetivos básicos. 
Por un lado, eficacia para el con- 
trol de ciertas plagas y la nutri- 
ción de la planta y por otro, la 

inocuidad para el medio ambien- 
te, un tema de especial interés 
para los responsables de Scotts. 

Según explica a Horticultu- 
ra Lluís Recasens, director-ne- - 
rente de Scotts España, "esta 
nueva Iínea de productos es com- 
pletamente innovadora. Busca- 
mos que se puedan aplicar en pe- 
queñas cantidades, por respeto al 
medio ambiente, y sin perder efi- 
cacia". 

De momento, las materias 
activas presentes en los nuevos 
productos se encuentran en fase 
de registro, aunque los ensayos 
realizados por Scotts en distintos 
puntos de Europa y América ase- 
guran que pronto estarán en el 
mercado con todas las garantías 
de txito, según Recasens. 

Estos ensayos se han reali- 
zado, de momento, en cultivos 
de planta ornamental y céspedes, 
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aunque se prevé su pronta aplica- 
ción a cultivos de hortalizas. 

Las primeras investigacio- 
nes de Scotls en este campo se 
han desarrollado en abonos de 
fertilización controlada, a los 
cuales se incorporan fitosanita- 
rios entre las distintas capas del 
fertilizante. Esto también permi- 
te una liberaci6n controlada de 
cara al control de ciertas plagas y 
enfermedaddes que atacan en 
ciertas condiciones de tempera- 
tura, etc. 

Respeto al medio ambiente 
El respeto al medio ambien- 

te es uno de los conceptos bási- 
cos en Scotts a la hora de plan- 
tear el desarrollo de sus produc- 
tos. John Kruijt, director de mar- 
keting de Scotts Europe explica a 

La nueva línea 
de productos de Scotts 

puede aplicarse en 
pequeñas cantidades, 

reduciendo el impacto en 
el medio ambiente sin 

perder efxaciu. 

Hortic~rl~~ira que la compañía 
está participando en el desarrollo 
dcl Environmcntal Project Orna- 
mental, un proyecto destinado a 
reducir el nivel de nitrógeno en 
la planta y en los drenajes de rie- 
go. En el Reino Unido ha dado 
excelentes resultados y actual- 
mente se está aplicando en Dina- 
marca, con una futura proyec- 
ci6n hacia América Central. 

Precisamente en el desarro- 
llo de este programa se ha reali- 
zado una serie de ensayos en los 
que se ha conseguido reducir en 
una cuarta parte la aplicación de 
fertilizante sin perder eficacia. 
Además, sus abonos han mostra- 
do gran interés de aplicación en 
campos de deportivos de organis- 
mos públicos en países donde 
existe una estricta normativa am- 
biental que no permite el drenaje 
del nitrógeno. 

Redacciún 

ir;" 

A lo largo de 1996, Scotts 
ha mlizdo m8s de 80 ensayos 
en dlferentev mnas productoras 
de &pana. En algunos de 
illos, segdn Llds Recasens, di- 
rector-gerente de la compañía 
en España, se ha conseguido 
diminuir hasta el 30% el nivel 
de aplicación & productos, re- 
duciendo las aportaciones al 
m10 y por tanto, aumentando 
el respew al medio ambiente. 

A la hora de introducir sus 
productos en el cultivo de hor- 
talizas, Scotts realiza ensayos 
en un centro de la provincia de 
Tarragona, en la localidad de 
Mont-roig, y diversos ensayos 
en diferentes puntos del Sur de 

1 Italia y de España. La Región 
de Murcia concentra buena 
parte de los ensayos ho~tícolas 

I de Scotts, con 16 campos de 
experimentación en melón, pi- 
miento y tomate. 

Lluís Recawns explica que 
el planteamiento de los ensa- 
yos tiene como eIemento prin- 

cipal el análisis de los resulta- 
dos comparativos enbe los 
abonos de liberación controla- 
da y los tradicionales. 

También se analizan los re- 
sultados desde el punto de vista 
económico. teniendo en cuenta 
los rendimientos por m2. Poste- 
riormente se estudian las venta- 
jas e inconvenientes de la ferti- 
lización con esta tecnología y 
finalmente, el departamento 
técnico de Scotts analiza los 
suelos, emitiendo los corres- 
pondientes consejos individua- 
lizados para cada productor y 
su cultivo. 

Según Recasens, "este año 
1997 está siendo un gran éxito 
con la introducción en toda Eu- 
ropa del insecticida de libera- 
ción lenta Suxon para oma- 
mentales. En el litoral Medite- 
rráneo estamos obteniendo re- 
sultados muy positivos enb a l -  
tivos como el melón y la san- 
día". . T 

- 5  
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Del control integrado 
a la producción integrada 

El concepto de control integrado ha quedado absorbido en la actualidad por el 
término Producción Integrada -PI-, que incluye todos los aspectos de la producción 
agrícola. La elección de la especie y variedad más adecuada para el área de culti- 
vo, la aportación equilibrada de nutrientes y agua, la racionalización del uso de 
fitosanitarios, así como la utilización del método y maquinaria más apropiada de 
aplicación de éstos forman parte de la metodología de la PI. Las técnicas de pro- 
ducción actuales se hallan íntimamente relacionadas y resulta difícil imaginar, por 
ejemplo, pretender la racionalización del uso de fitosanitarios sin tener en cuenta 

- - -  
el abonado y el riego, puesto que inciden directamente en el vigor de las plantas, y 

Marid Vilajeliu en función de este parámetro, la sensibilidad de éstas a las enfermedades y a las 
Esroció Experimenral Agricola Mas Badia plagas puede ser completamente diferente. En este sentido, se entiende perfecta- 

~a Tallada d'Emporda (Girono) mente que el control integrado haya dado paso a la PI. La decisión de «hacer» PI 
- puede venir del propio agricultor o puede constituir una estrategia de la empresa o 

de la cooperativa de producción. En cualquier caso, el papel del agricultor es fun- 
damental, ya que requiere su participación activa y se responsabiliza de la adapta- 
ción de su proceso productivo a la normativa de producción. También es vital por 
otra parte, la función de la parte comercializadora, ya que asegura que la produc- 

Por producción integrada Se ción PI llegue como tal al consumidor. La experiencia de países europeos que es- 
entiende elproceso que tiene tán produciendo y comercializando fruta de PI demuestra que hasta ahora, sólo en 

pocos casos los fruticultores PI obtienen mejores precios. Sin embargo, las grandes 
'Omo objetivo una producción cadenas comercializadoras, prefieren la fruta de PI a la fruta de producción 
agncola económicay de alta estándar y será durante los años de poca demanda cuando la fruta PI posee una 

calidad obtenida con el menor ventaja que resulte definitiva: que pueda venderse! Además, la presión de los go- 

número posible biernos es fuerte para reducir el uso de productos fitosanitarios y en países donde 
la conciencia medioambiental es elevada, los productores que no se orienten hacia 

defitosanitan'os9 con métodos la PI pueden tener, en un futuro, problemas para encontrar un comprador para la 
respetuosos con el medio producción estándar. Por parte del consumidor, el hecho de poder conseguir en el 

ambiente y la salud mercado productos agrícolas de alta calidad extrínseca e intrínseca, y el hecho de 
saber que en el proceso de producción se han empleado el menor número posible humana. En consecuenci~ de intervenciones con las técnicas menos agresivas para el medio. constituye un 

este tipo de producción se aspecto diferencial positivo al que no únicamente está receptivo y predispuesto, 
sitúa entre la producción sino que valora y, en un futuro próximo, probablemente exigirá. 

y la producción Las características del sector de la fruta de Girona, englobadas dentro de la inicia- 
estándar, y permite ser tiva que se lleva a cabo a nivel nacional, ha facilitado la transferencia de las técni- 

aplicada en las explotaciones cas de producción de PI a los fruticultores productores y, por otra parte, las coope- 

actuales sin poner rativas y empresas de producción han tomado, voluntariamente, la decisión de 
adoptar la estrategia comercial de producir y vender fruta de PI. Este año, la ma- 

en peligro el ?'endirniento de yor parte de la manzana procedente de los fruticultores asociados a las cooperati- 
las fincas y la viabilidad vas de Girona se producirá de acuerdo con la normativa de la Denominación Gené- 

económica de las empresas rica de PI en ~ a t a l u n ~ a .  Dado que este proyecto beneficia a productores y a consu- 
midores y todavía es muy joven, es objetivamente necesario apoyarlo. m 

- 1 
- -  

En el próximo número de REVISTA HORTICULTURA 
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CUANDO EURODRIP RIEGA, 
LA TIERRA NO PASA SED 

Esta diminuta gota de agua cantidades que van del 30% 
ha hecho la contribución al 90%, consiguiendo de este 
mayor y de más largo alcance modo ingresos más elevados 
al riego a nivel mundial. Y esto para el agricultor. Al mismo 
ha sido posible gracias a Eurodrip. tiempo la cantidad de trabajo del 
Los sistemas de riego agricultor se reduce y él puede 
goteo llevan las tiempo libre. Actualmente, 
directamente a las ducto de alta tecnología y 
Mediante sus sistemas Únicos de riego por goteo, Eurodrip un servicio de asistencia tanto en Europa y América que en 
ha hecho posible que los productores ahorren un 50% del . las regiones del Oriente Medio donde los recursos hidricos 
consumo de agua. Este ahorro impresionante es muy son limitados o inexistentes. Y además, Eurodrip está allí 
importante puesto que el riego del cultivo, frecuentemente, para suministrar el sistema de riego más avanzado y 
se lleva una parte considerable del total de los recursos econ6mico para cada tipo de cultivo. La tierra puede llegar a 
hidricos de algunas regiones. Además los sistemas Eurodrip ser más bonita y fértil con el poder de la simple gota de 
también incrementan significativamente la produccibn en Eurodrip. 

EUFODRIP S.A. IRRlGATlONS SYSTEMS 396, Messogion Ave., GR.-153 41 Agi Paraskevi Athens, Grecia 
Tel: (301) 600 1140-3,601 4097-8 - Fax:(301) 638 0464,600 3438 - Telex: 218854 DRlP GR 



ENTREVISTA 

e¿CiiBleSbl iiQjdeplr- 
tlb * d 

Durante el d o  lP93, 
la ccnssdtndr @ d a  b 
landesa VEIL Advlagmcp 
B.V. mdizd un a t d i o  de 
mercado M ssctar hord- 
cola en varios pafrbs &$ 
sur de Europa para W- 
zar las opormda&s da 
negocio de los saviciom da 
consu~toria a esta zona. 
Coaw> mdtrda da1 e8m 
dio y, continuando c ~ n  su 
política de expahsión b- 
at.inaciod VEK decidid 
abrir en E$paña 4a firi 
COMET Cmsultorsq S.L. 
con sede en B~nñrlona. 

Entrevista a Riamón Ribalta Gerente 
de Guinea Co~srdtores, S.L. 1 

¿En qué gmbib ge+ 
ücn se ublcan los clientes 
de Coitidi? 

Actualemente, y de a- 
cuerdo con nuesm obje- 

Consultorfa 
y servido 

Rambn Ribalta, 
Ingeniero Agrónomo 
mor la Universidad 

? Llelda y Gerente 
de Comet Consulto- 
res, S.L., junto a 
Lourdes Miras, 
tambi6n de Comet, 
licenciada en 
Drecho por la Uni- 
versidad de 
BArcelona y Yáster 
en MIrketing (ISM). 

tivos a c m  plazo, e&- & b m &  
cubrieRdo las COZMZ ~ensuhres ,  S. L., trrs años al se- dd d *e dzq aiiw d t  emprcecu na- agrícola rspañol ' -bfbM- 

dan* oaw, Qwtlw&m - - h h p l l & Q w h á  
qin o Qnere~ ac- 
lmr .a d i(ictQr apfcola 

wa&- 
h ~ ~ . ~ ~  

-01. Loa cibjetivas a ~ b r n * c o n ~ ~ ~ a  d r p u t n p e r i e n c i a y e q i & & d d n y L I s ) ~ y & m  
m h o  de oclw aI#esa a d d  proyecta Be que s e d .  
q u ~ ~ & n m e d o s Q P n r d l b o i ~ e d á r o a d ~ ~ ~ L  
&- A&R+C~I Y dh aMagrc?b, prln- u m dMpMDe, @rlacipeImen%, 
~1Mb-a). 

de consul- 
-7 

61.n~~rdbdma el OrPpo Intammmd E a p C n c i p Í o a t u b b e # w & y  qW 
~ M W ~ @ J ~ ~ ~ ~ P I C C U ~ ~  d M b n r P I B r l d Y ( w e l i h ; P ( ~ ~ R h  
~ ~ P a e t e x ~ % p q ~ e ~ K ~ e m ~ d e ~ ~  ~ ~ ~ ~ o I & M ~ ~ ~  

el sector agrícola, así como lira di,btq9 m Y &  

- 
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Además de la planificación 
y seguimiento de cultivos hor- 
tofrutlcolas y ornamentales, 
durante estos tres primeros 

Otro ejemplo podría ser años los proyectos más de- 
un estudio & mercado sobre mandados han sido los estu- 
la utiliucióa de fertilizantes dios de mercado, principal- 
para aplic~ciones hortofmd- mente para la apertura de nue- 
,colas & ie levante espafiol, 
que se d i z ú  para una em 
presa que quería introducir 
sus productos en esta zona. O 
la irwestig;acióa de mercado 
aobre hábitos y tendencia 
del ccunsumo & ~oduccas u- 
narneaitlller en - ~ s ~ a í l a  que 
realkmos al iniciar nuestras 
actividades en España para 
una consultoda holandesa. 
Otros proyectsf que hemos 
llevado a cabo han sido por 
ejemplo varios informes t6c- 
nicos sobre el cultivo de hor- 
talizas, un plan de exporta- 
ción d mercado británico by 
M producto hordcoli. 

los del msrcado 

vos mercados y para un mejor 
conocimiento de la demanda 
actual y potencial, y los estu- 
dios de viabilidad para la 
puesta en marcha de nuevos 
negocios hortlcolas y para la 
diversificación de actividades. 

iC6mo ve el futuro del sector 
agrlcola? 

Es dificil hablar del sector 
agrícola en general parque 
cada zona y cada sttbsector 
presenta unas características 
muy diferenciadas. Bajo mi 
punto de vista y refiritndome 

pienso que se han realizado 
muchos asfuenos para adaptar 
las estructuras productivas y 
sobre todo de comercializa- 
ci6n a los cambios dal merca- 
do: Aunque la adaptación & 
la oferta española a las de- 
mandas & unos mercados 
cada vez mds exigentes segui- 
rá requiriendo un gran esfuer- 
zo por parte del s$stor pro- 

. . 
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BIOBEST, LUCHA BlOLOGlCA 
DE LAS BABOSAS 

A la izquierda, babosa sana y 
babosa parasitada con el manto 

hinchado. A la derecha, hojas de 
una planta dañadas. 

Biobest lanza al mer-cado el producto Nernaslug TM 
para la lucha biológica contra las babosas. Ncmaslug TM 
se compone de una cepa selccionada del nematodo 
Phusrriat-habditis herniaphroditc~, que ataca a las babosas 
parasitarias. Las venta.jas más iinportantes de este producto 
son su eficaz funcionamiento sobre todo en el suelo, donde 
se hallan la mayoría de babosas y su actividad de 6 sema- 
nas. Su aplicación es posible a partir de los 5°C. 

El eriibalaje contiene de 12 a 30 niillones de nematodos 
para tratar respectivamente 40 ó 100 m2. El producto se 
aplica mezclado con agua, regando en suspensión el culti- 
vo. 

Tel.: +32-(0)14/23 17 O 1  Fax: +32-(0) 14/23 18 3 1 

LAS TRAMPAS ECOLOGICAS 
DE PROJAR 

EO gama dt sistemas de pmmidm de cultivos de 
RJu compre& vatias trampa ecoitágicas contra 
i n m a  cama Variotritp, consistcnie an un embudo de 
@t&o para IP vigWancia y caza en masa & lepi- 
dbprefas ciafiihw con ayada tk &cmqi.eilrts sexuales 
(feramoiras). Variofrq es wpecidmercfe eficiente en 
htaies, agtiaaltura y f m s t a h .  

Multitq es una trampa con adhesivo, en forma de 
t h d a  de c a q d i a  y w'stente a  laa inclemen&o del 
ti6mpo. Ertf hacha de pWtim de placa tdveolar y sir- 
w para vigilar b densidad de poblacida de parlisitos 
w @clirtun y en fme&tui4s. Multittap se carga con 
auayentas u p e d i l m s  y se instala juste aates del co- 
initruo del tiempo cie wlo de Iao parkitos. Los m- 
cambios de cola haeen que los insectos se adhieran 
c m o  llegan volando, facilitando asf la constatarián 
de  una afecci6n par pequefin que sea. 

P r o j ~  cuenta también con feromonas para otros 
p ld t i los ,  t w o  psra la agricultura y cultivos foresta- 
Mr como pera 61 a ~ n a m i e n t o .  
Tel.: (96) 192 11 50 
Fax: (96) 192 02 50 

A 

BROTOMAX, 
INDUCTOR 

DE AUTODEFENSA 
Brotomax es un inductor de autode- 

fensa que estimula la formación de sus- 
tancias naturales de defensa de las plan- 
tas, fenoles y fitoalexinas, consiguien- 
do, por tanto, una protección biológica 
inducida. Su alto contenido en glúcidos 
y otros compuestos naturales lo convier- 
ten en un nutriente orgánico natural 
muy alto en energía, de fácil asimila- 
ción por las hojas, ramas y raíces de las 
plantas. Está dotado de  una completa 
sistemia ascendente y descendente. Ade- 
más, Brotomax influye en los procesos 
de lignificación. 

Agrométodos, S.A. 
Tel.: (91) 352 4 3  96 
Fax: (91) 352 40 70 

CONTROL BlOLOGlCO 
DE PLAGAS Y TRAMPAS 

Control Biológico 
de Plagas con Feromonos 1 

Econex es una empresa especializada 
en la comercialización de productos bio- 
ecológicos para la agricultura, con más 
de 10 años de experiencia, que funda- 
menta su actividad en los avances cientí- 
ficos más relevantes para la actividad 
agrícola. En su catálogo actualizado para 
1997 presenta sistemas de detección, de 
capturas masivas y sistemas de confusióri 
sexual para plagas de insectos en culti- 
vos herbáceos, leñosos y forestales. El 
catálogo incluye en sus úlimas páginas 
un listado general de feromonas en el 
que aparece- el nombre científico y co- 
mún de la plaga y el tipo de trampa reco- 
mendado por tipos de cultivos: hortíco- 
las, florales y ornamentales. industriales, 
cereales, forrajeros, frutales de pepita, 
frutales de hueso, viña y parral, olivar y 
cítricos. 

Econex 
Tel.: (968) 86 03 82 Fax: (968) 86 23 42 

- - - - - - - - - 
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SABEMOS 
qw variedades aguantan d frio y que - 
vodedodes resis6nrtl calor. 
SUMIHISTRAMOS . . .  . - .  
vane&&s que aguantan el hio y 

para invierno y para vemtm, 
o wci todo el año. 

* 

TUBERIA EMISORA -7- 

UN DESARROLLO ESPfi01 CON iECNOLO6iA ESPAÑOU 1 
Goteros de 1 hasto 4 !/h. Permite la mecanización en las 
Gotero de ínfima pérdida de carga. tareas de extensión y recogida de líneas. b 
Emisor de muy poca sensibilidad a la obsh.ucción físico. Permite la instalación de ramales de qrandes lonqitvdes. 1- 
Emisor de exc'erente fiabilidad y regularidad. 
El Sistema TWlN DRlP II puede suministrarse con distinto: 

espesores de tubería, desde 0,25 - 1 .O0 mm. 
Los goteros pueden suministrarse desde 0.20 m. hasta 

cualquier distancia, siendo posible la alternancia de 
medidas. 

Es un Sistema de Riego Localizado E~ONOMIC~ 
Está fabricado con Materias Primas de muy avanzada 

tecnología. 
W I N  DRlP II goza de un control de calidad especifíco 

que asegura la bondad del producto. Pollg. Industrial Pla Vallongo - Calle 5 - 24 
Teií.: 96-528 88 51 - Fax.: 96-51 1 44 39 
Telex 6624 HMSN - E 031 13 - ALICANTE 



TECNOLOGIA 

Cultivos protegidos 

Invernaderos a medida 
Invernaderos Feriri cuenta con más de 20 años de experiencia y una amplia 

oferta de productos para el sector de los invernaderos 

inde @ediho.es 

A principio de la década de los 70 
y en vinculación con el mundo del 
mercado naval, Juan Antonio Trigo y 
Manuel Fernández ponen en marcha 
una empresa taller de calderería en la 
localidad coruñense de Campolongo. 
Inmersos en plena reconversión naval, 
deciden compaginar su actividad hacia 
el mercado de los invernaderos, apro- 
vechando la estructura empresarial que 
ya poseen. A mediados de esa misma 
década ya comercializan sus primeros 
invernaderos. 

La constante y rápida evolución 
agrícola del momento, deseosa de una 
tecnología que le permitiese obtener 
sus cosechas en franjas de tiempo que 
aumentase su precio de mercado, ani- 
mó a Juan Antonio y Manuel a abordar 
la actividad de la fabricación de inver- 
naderos como tema prioritario dentro 
de su estructura empresarial. 

Como es lógico, el primer merca- 
do en ser abordado fue el propio terri- 
torio de Galicia, extendiéndose segui- 
damente a regiones colindantes hasta 
llegar a la actualidad, donde el merca- 
do portugués supone el 40% de su fac- 
turación y sus invernaderos se encuen- 
tran instalados en prácticamente la to- 
talidad de provincias españolas. Fuera 
del territorio peninsular, también les 
supone actualmente un mercado en 
continua evolución que se amplía año 
tras año, sobre todo en Hispanoaméri- 
ca. 

Durante todos estos años, Inverna- 
deros Fertri, ha desarrollado toda una 
gama de modelos dirigida a abarcar to- 
das las necesidades del mercado, tanto 
productivo como del punto de venta. 
En este último campo, cabe destacar la 
inclusi6n dentro de su oferta de diver- 
sas líneas de accesorios y utillajes 
como son las mesas autorriego y 
desplazables, expositores para los cen- 
tros de jardinería, etc. 

La gama comienza con el modelo 
más simple basado en microtúneles. 
Estos pueden ser de varias medidas y 
su aplicación más popular es en el cul- 

tivo de fresa de cara a ampliar su época 
productiva, sobre todo en comarcas con 
una climatología ligeramente adversa. 
Uno de los ejemplos más significativos 
es la zona de Carral, la cooperativa 
Frutagal con más de 6 hectáreas de cul- 
tivo dedicada a la producción de fresa. 

Estructuras ligeramente más com- 
plejas se empiezan a dar en toda la 1í- 
nea de modelos de túneles hasta llegar 
a los propios multitúneles con diversas 
modalidades de apertura tanto de venti- 
lación como de frontales. A todo ello, 
se suma las diferentes opciones de suje- 
ción en función de la tipología de cu- 
bierta elegida. Dentro de esta gama de 
modelos multitúneles también contem- 
plan las estructuras de umbráculos a los 
que añaden también la versión de techo 
plano. 

nvernaderos Fertri 
ha desarrollado I toda una gama 

de modelos dirigida 
a abarcar todas 
las necesidades del mercado 

Una de las gamas más valorada por 
el mercado es la de invernaderos de 
cristal. En ella se contemplan tanto los 
de capilla como los de multicapilla 
«tipo Venlo». Fabricados en estructura 
de acero galvanizado en caliente y 
perfilería de aluminio con canales espe- 
ciales para la recogida de condensación 
a fin de evitar el goteo en el interior del 
invernadero, suponen una opción de 
alto interés, siendo el productor de or- 
namentales y responsables de centros 
de jardinería, los que mayor interés 
despiertan por esta alternativa. 

La transformación completa en la 
firma del material como es el curvado 
de arcos, fabricación de piezas, per- 
filerías ... así como el trabajar diferentes 
materias primas como aluminio, acero 
galvanizado, etc. sumado al desarrollo 
de una amplia gama de modelos, está 
permitiendo a Invernaderos Fertri sjtuar 
sus productos en todos los campos de la 

producción. En forestales se pueden 
dar como algunos ejemplos las firmas 
de CEASA y Fomento Vegetal en As- 
turias, lmprosem S.A. en Córdoba, 
Apadisipse en Ciudad Real, Viveros el 
Ejidillo en Segovia, Silvicaima en Lis- 
boa ... en flor cortada Horticultura 
Sande en Lugo, Hnos. Tejo en La Co- 
ruña ... y en hortícolas como la citada 
Cooperativa Frutagal, Cooperativa de 
trabajo social INVI en Cuenca y firmas 
como Carmen Souto y Manuel Platas 
en La Coruña. 

La participación en misiones co- 
merciales por mediación de la Xunta 
de Galicia dentro del plan de fomento 
a las exportaciones (FOEXGA), ha 
permitido conocer la demanda real de 
un mercado internacional donde se de- 
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Arriba, a la izquierda, Manuel Fernandez 
ante mesas móviles de Fertri. 
Debajo, invernaderos tipo «Venlo)), 
uno de los modelos mas sofisticados 
dentro de la línea cristal. Arriba, 
a la derecha, Manuel Fernández 
y Juan Antonio Trigo que han 
conseguido lanzar al mercado 
una de las más amplias ofertas 
de invernaderos. Abajo, trabajadores 
de Fertri realizando el proceso 
de transformación 
de la materia prima. 

muestra q,, ., .,-..,. ~ g í a  puesta , 
punto en los invernaderos desarrolla- 
dos en España posee una gran acepta- 
ción. Estos mercados, aunque lejanos, 
son atendidos de forma muy especial. 

En el ámbito peninsular, según 
Manuel Fernández, el transporte de 
mercancías es realizado con vehículos 
propios a fin de asegurar al cliente la 
entrega correcta y eficaz. De este 
modo, una carga máxima del espacio y 
una descarga mecanizada permite ofre- 
cer a sus clientes un servicio difícil de 
encontrar con transportes concertados. 

El montaje de las instalaciones, en 
el caso de invernaderos de cristal, son 
siempre a cargo del personal de Inver- 
naderos Fertri ya que se trata de estruc- 
turas que no permiten errores en su 

modelos de túneles o multitúneles, nor- 
malmente se procede al asesoramiento 
de un profesional, siendo la empresa 
que lo adquiere quien pone el mayor 
potencial de mano de obra. 

Por último, destacar las mesas de 
cultivo, tanto fijas como móviles, desa- 
rrol ladas para poder realizar u n  sistema 
integral de riego que permita el recicla- 
do del agua. Estas, al margen de poder 
obtener un aprovechamiento óptimo de 
la superficie de cultivo, están siendo 
muy aceptadas en los centros de jardi- 
nería como mesas expositoras de pro- 
ductos, ya que facilitan el automatismo 
del riego. 
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DESDE 

Acerca del Agrobacterium 

{{Para que no 
cunda el pánico>> 

Conozco a Rubén Fains- 
tein desde hace muchos años. 
Conozco su trabajo y su ca- 
pacidad profesional. Y reco- 
nozco el haberle consultado 
yo mismo más de una vez. 
Por ello es que mis opiniones 
sobre el tema no pretenden 
desautorizar las suyas (ver 
Horticultura nO1 19). Y preci- 
samente porque se trata de 
opiniones, tanto las suyas 
como las mías, porque: 

1. No hay comprobación 
científica de que el Agrobac- 
terium merme la producción 
de rosas. Se trata de aprecia- 
ciones subjetivas, de técnicos 
y productores, tanto a favor 
como en contra. Hay planta- 
ciones afectadas de Agrobac- 
terium que trabajan y produ- 
cen flores al 100% en canti- 
dad y calidad. Y es cierto que 
hay también plantaciones 
afectadas con baja produc- 
ción. Es una situación, al me- 
nos, confusa, que no permite 
sacar conclusiones tajantes y 
definitivas. ¿Es el Agrobacte- 
rium la causa de la baja pro- 
ducción? ¿Pueden estar ac- 
tuando otros factores de ma- 
nejo del cultivo? En Francia, 
se dice que la merma en pro- 
ducción acontece a partir del 
8" o 10" año. Si así fuera, ¿es 
esto tan trascendental cuando 
la vida útil comercial de una 
variedad en los 90 no supera 
los 5 años? 

2. No hay comprobación 
científica de cómo penetra la 
bacteria en la planta. Hay di- 
versas teorías, desde micro- 
organismos aún no identi- 
ficados, hasta la suposición 
de que toda la familia de las 
Rosaceas (no s610 el rosal, 
también el manzano) es por- 
tadora de la bateria. 

3. No siempre se consi- 
gue aislar la bacteria en aná- 
lisis de suelos. La afirmación 
de suelos contaminados no es 

definitiva, sino sólo conjetura. 
4. No siempre se consi- 

gue aislar la bacteria en el tu- 
mor, aunque éste esté en cre- 
cimiento activo. 

5. No siempre se consi- 
gue verificar al 100% la 
transmisión mediante herra- 
mientas de corte presunta- 
mente infectadas de Agro- 
bacterium a plantas sanas. 

6. No siempre se consi- 
gue verificar al 100% la 
transmisión entre plantas, ni 
siquiera frotando energéti- 
camente agallas bacterianas 
contra plantas sanas. 

7. No se consigue verifi- 
car científicamente la mayor 
o menor sensibilidad de por- 
tainjertos diferentes, sea In- 
dica, sea Manetti. Hay opi- 
niones subjetivas de propaga- 
dores en diversas direccio- 
nes. 

8. Las prácticas profi- 
Iácticas técnicamente viables 
se basan en la desinfección 
de las plantas en vivero con 
hipoclorito de sodio (01 al 
OS%), y se recomienda el 
mantenimiento del pH de rie- 
go entre 5,2-5.8 durante las 
primeras 4 semanas desde 
plantación en invernadero. 

9. La teoría de mayor 
aceptación atribuye a situa- 
ciones de estrés diversas, la 
aparición y manifestación vi- 
sual de las agallas baterianas. 

Pero el Agrobacterium 
ahí está, y asusta. Y justa- 
mente porque asusta, la le- 
gislación de protección vege- 
tal en países con viveros pro- 
pagadores es sumamente exi- 
gente. La detección en vivero 
de una planta afectada en 
1.000 obliga a la destnicción 
de toda la partida controlada. 
Las mismas regulaciones ri- 
gen en los paises receptores 
de material vegetal. 

Técnicos, asesores, pro- 
pagadores, floricultores, nos 

preguntamos lo siguiente: si 
- - 

los viveros propagadores han 
sido controlados por Protec- 
ción Vegetal durante los 8 
meses de cultivo, si los con- 
troles se han vuelto a realizar 
y certificar previo despacho, 
si las inspecciones de Protec- 
ción Vegetal en destino tam- 
poco visualizan agallas bac- 
terianas, si los propios flori- 
cultores com~mebai  a su vez 
la inexistencia de Agrobacte- 
rium antes de plantar ¿hasta 
dónde debe extenderse la res- 
ponsabilidad del propagador 
y10 de los servicios certifica- 
dores oficiales de protección 
vegetal en el caso de que las 
agallas bacterianas aparezcan 
a los 30 o 90 o más días des- 
pués de plantar? Difícil en- 
contrar una respuesta única. 

Con estas opiniones no 
pretendo desautorizar las del 
experimentado colega Rubén 
Fainstein; tampoco justificar 
el suministro de plantas afec- 
tadas de Agrobacterium. Mis 
razones para opinar son dos. 
La primera: QUE NO CUN- 
DA EL PANICO. Hace ya 
más de 100 años que el Agro- 
bacterium existe en la fami- 
lia de las Rosáceas y, sin que 
se haya logrado aún controlar 
su presencia, el cultivo de to- 
das las Rosáceas es de los 
más importantes en fruticul- 
tura y ornamentales. La ex- 
periencia demuestra que se 
puede convivir con esta en- 
fermedad bacteriana, y ganar 
dinero. La segunda: QUE 
NO CUNDA EL PANICO. 
Hay situaciones científica- 
mente verificadas mucho 
más problemáticas que las a- 
gallas bacterianas. Nemato- 
dos, Verticillium, Peronos- 
pora, Botrytis ... afectan a la 
rentabilidad, y no hay opi- 
niones divergentes que los 
pongan en duda. A dónde 
vender a quién venderle, 
cuándo, por cuánto y cómo 
vender, cuándo por cuánto y 
cómo cobrar son factores que 
afectan la rentabilidad y no 
hay opiniones divergentes 
que los pongan en duda. 
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Spathiphyllum, Schefflera, 
Plws benjamina. 
Dracaena massangeana 

1 NÜm Gama de 
Multipo ts Forestales 
8 

Macetas y contenedmes de plástico 

Mantas Hor-Sol (Antihierbas) 
Cañas de Bambou 

I Multzpots 
I Etiquetas 
I etc ... 

HORTISYAL, S.L. - Cno. Viojo & SiUa a Ruurfa, nn" 16-B 
44469 BENIPARELL (Valencia) 

Tel.: (96) 1201 840 - Fax: (96) 1203677 

TALLERES RRNANDQ y TRIGO, aL 
CONSTRUCCIONES METALICAS i 
17 =amos todo tipo de túneles, muititúnelcr rectos y curvos 

L- con plementos. sistemas opcionales de ventilación, frontales y otros com- 

h c t u r a s  para sombrajos de tipo plano o curvo. 

&spetamos el espacio interior de su invernadero, ofreciendo 
1 

mesas de cultivo fijas y desplazables, con sistema incorporado .a pera riego por inundación. 

I P a - l ~  . 
'Frotamos de complacer todas las necesidades para su jardín 
con nuestros pequeños invernaderos que mejor se adapten a 
sus exigencias. 

&alizamos e instalamos invernaderos de cristal y centros de 
jardinería a su medida. 

m hvernaderos una industria a su servicio con diseíío 
personalizado, calidad y garantía. 

1 TALLERES Y OFICINAS GENERALES 
CAMPOLONGO - Apartado 34 - 15601 PONTEDEUME 

(La Coruña) España 
Tls.(981)430978-430810- Fax(981)43 13 13 



DESDE 

D ~ S D E  A L M E ~ A  
Jerónimo ~onzález-  

ING. TEC. AGR. 

Alhóndigas de El Ejido 

Apuesta por la 
Normalización 

Conseguir la normalización de los productos antes 
y después de la subasta es la clave para mejorar la oferta 

y la demanda en la comercialización 

La Agnipación de Al- 
hóndigas de El Ejido, consti- 
tuidas en Agnipación de Inte- 
rés Económico (A.I.E.) nace 
con la finalidad de dar más 
servicios al agricultor, impul- 
sar la modernización de la 
agricultura almeriense, lograr 
que sus productos lleguen 
más lejos, y por que al estar 
todos los asociados en el mis- 
mo campo la unión hace la 
fuerza. 

Esta Agrupación se en- 
cuentra formada por la em- 
presas AGROEJIDO, E.H. 
FEMAGO, AGROPONIEN- 
TE y CEHORPA, constitui- 
das en 1976, 1978, 1987 y 
1991 aportan a la Asociación 
la experiencia de 20 años al 
servicio del campo; la sabi- 
duría y la solvencia de una 
empresa muy consolidable; 
innovación y agresividad en 
todos los mercados; y bri- 
llantez, respectivamente. 
siendo los datos estadísticos 
correspondiente a la pasada 
campaña de 350 millones de 
kilos comercializados de fru- 
tas y hortalizas; 35 mil millo- 
nes de ptas. facturados; la 
confianza de 4.000 agriculto- 
res y más de mil clientes de 
todo el mundo; y la unión de 
900 personas trabajando por 
un mismo proyecto. 

La Normalización, 
un proyecto 
hecho realidad 

El proceso de norma- 
lización de productos horto- 
frutícolas en origen, es un 
paso ineludible para alhóndi- 
gas y agricultores en su ca- 
mino hacia un mercado que 
genere confianza entre los 
compradores e importadores, 
aportando un valor añadido a 

- 

la producción de la zona. 
No se trata de un experi- 

mento que debe probar su 
efectividad, sino de una fór- 
mula probada desde hace 
muchos años en mercados 
tan experimentados como el 
holandés. donde absoluta- 
mente toda la mercancía que 
sale a subasta en cualquier 
alhóndiga del país ha sido se- 
leccionada y clasificada pre- 
viamente por los propios pro- 
ductores. 

Pero lo que en aquel 
país es la norma, en las su- 
bastas españolas es una nove- 
dad que choca con hábitos de 
algunos agricultores. El enga- 
ño, mediante el sistema de en- 
carado de productos, no tie- 
ne cabida en esta nueva etapa 
que se abre. Los buenos culti- 
vadores verán recompensada 
su labor con creces, porque la 
calidad de sus productos se 
pagará mejor que nunca. Por - 
El proceso 
de normalización 
de productos 
hortofrutícolas 
en origen es un paso 
ineludible 
para alhóndigas 
y agricultores 
en su camino hacia 
un mercado que genere 
confinza entre los 
compradores e 
importadores, aportando 
un valor añadido 
a la producción 
de la zona - 

el contrario, los productos de 
baja calidad no van a poder 
ser enmascarados de ninguna 
manera, y serán valorados 
como tales. 

La posibilidad de encon- 
trar un cierto grado de recha- 
zo en parte de los agricultores 
ha retrasado la introducción 
del sistema en las alhóndigas 
almeriense, aunque todas las 
empresas y profesionales del 
sector entienden que es un 
paso necesario. 

Agroponiente ha decidi- 
do aceptar el reto de implan- 
tar la normalización de pro- 
ductos en sus subastas me- 
diante una fórmula progresi- 
va, incidiendo muy especial- 
mente en la necesidad de que 
los agricultores y comprado- 
res comprendan sin ningún 
tipo de equívocos los eviden- 
tes beneficios que para ellos 

Arriba, envases plegables de 
fácil manejo para su devolu- 
ción al lugar de origen, 
utilizados por Agroponiente, 
S.A.T. Abajo, proceso de 
normalización en la alhóndiga 
Agroponiente, S.A. 

54 HORTICULTURA 121-JUN10'97 



representa el nuevo sistema. 
Para ello, Agroponiente ha 
editado una carpeta informati- 
va, con material de carácter 
eminentemente pedagógico, 
que dejará claro a los dos gm- 
pos implicados lo que signifi- 
cará la normalización, como 
llevarla a cabo y como bene- 
ficiarse de las ventajas que 
aporta. Esta carpeta será dis- 
tribuida entre los agricultores 
y empresas compradoras que 
participan en las subastas de 
Agroponiente. Pero, siendo 
de una importancia capital, 
este material no es suficiente 
y su éxito dependerá de que 
se vea complementado por un 
clima social favorable, que 
implante a corto plazo un co- 
rriente de opinión positiva 
dentro del sector. Es en este 
contexto en el que 
Agroponiente pide el apoyo 
de 10s medios de comunica- 
ción almerienses a esta inicia- 
tiva de progresos para el cam- 
po almeriense, abriendo espa- 

ciones que desempeña. Quie- 
ro destacar de manera espe- 
cial un hecho único y sin pre- 
cedentes. Como es conocido 
por todos, la agmpación de 
alhóndigas de El Ejido viene 
actuando como aglutinador de 
intereses de cuatro empresas 
inmersas en un gran proyecto; 
pues bien, un elemento más 
de ese proyecto de mejora de 
la calidad en las subastas, es 
el control de calidad de los 
productos al objeto de garan- 
tizar a cualquier comprador, 
agente o cadena de distribu- 
ción que su compra se ajusta 
a unas normas y requisitos de 
calibre, recolección, higiene, 
representación, etc. 

Tras resaltar que esta 
Agrupación trabaja be una 
forma diferente de tal manera 
que si la línea prioritaria a se- 
guir está formada por ideas 
comunes, el trabajo se enri- 
quece por marchar en van- 
guardia algunas de ellas den- 
tro del sector en temas impor- 

&os para el debate sobre' la tantes, Rodríguez Vela expli- 
normalización en origen y Ile- c6 como esta Agmpación de 
vando el tema al primer plano Alhóndigas ha consolidado 
. . .. . . . . . . . . .  

de la actualidad dentro del un equipo de tecnicos que es- 6 ' 1 sector hortícola de la provin- tán realizando con éxito un 
cia. control de calidad en la co- 

Antonio José Rodrí- 
guez Vela, Gerente de la 
Agmpación de Alhóndigas 
de El Ejido A.I.E., quiere 
manifestar a los lectores de 
HORTICULTURA que una 
vez mas las alhóndigas que 
forman esta agrupación, A- 
GROEJIDO, AGROPO- 
NIENTE, CEHORPA Y FE- 
MAGO, están marcando un 
hito en la fisonomía de la su- 
basta, un paso mas en la com- 
plicada misión de mejorar 
servicios, de apostar por f6r- 
mulas más competitivas, y so- 
bretodo obsesionados por 
creer y apoyar al agricultor 
del siglo XXI, empresario y 
gran profesional. 

La incorporación no- 
vedosa de la figura del técni- 
co agrícola para el asesora- 
miento al agricultor, añade, es 
una realidad desde hace algún 
tiempo en nuestras alhóndigas 
y momentos habrá de profun- 
dizar en las importantes fun- 

mercialización de melón nor- 
malizado. 

Poner estos productos y 
en estas condiciones a subas- 
tar, supone introducirse de 
lleno en el futuro inmediato 
de la comercializaci6n horto- 
fmtícola. Con mucho esfuer- 
zo y mucha fe, estamos en 
condiciones de ofrecer al 
cliente el producto que exige; 
es más, podemos adaptamos 
sin grandes dificultades a fu- 
turas exigencias del consumi- 
dor. De una alhóndiga inamo- 
vible, anquilosada, estancada 
en viejas tradiciones, estamos 
pasando a convertimos en 
empresas de servicios ágiles, 
dinámicas y modernas. 

La normalización 
en el mercado subasta 

Calidad: Es la capaci- 
dad de un producto para satis- 
facer las necesidades de un 
cliente o consumidor. 

Características técni- 
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cas: Son las distintas especifi- 
caciones de un producto. 
Cuando se ordenan y se unifi- 
can estas características para 
facilitar los intercambios y 
además son aceptadas y 
homologadas, entonces se 
dice que el producto está nor- 
malizado. 

Normalizar: es el con- 
junto de actividades cuya fi- 
nalidad es que los productos 
que superan un nivel mínimo 
de calidad establecido y acep- 
tado se presente al mercado 
clasificado en distintas cate- 
gorías, de acuerdo con una 
valoración previa realizada 
con factores homogéneos. 

Elementos que incluye 
un producto normalizado: 
a) Tipos comerciales ; b) Ca- 
racterísticas mínimas; c) Ca- 
tegorías; d) Calibrado; e) To- 
lerancias; f) Homogeneidad; 
g) Presentación; h) Etiqueta- 
do. 

Ventajas de la normali- 
zación (a nivel general): a) 
Permite las economías de es- 
cala; b) Incrementa la produc- 
tividad; c) se fomenta la cali- 
dad; d) Aporta transparencia a 
los intercambios comerciales; 
e) Impide la llegada al merca- 
do de productos de baja cali- 

dad que no reúnen las carac- 
terísticas prefijadas; f) Mayor 
cotización en el mercado, ya 
que al diferenciarse en cate- 
gorías comerciales el cliente 
compra seguro; g) Facilita las 
transacciones comerciales; h) 
Disminución de litigios entre 
operadores; y) Permite ofre- 
cer información armonizada 
para toma de decisiones; j) El 
consumidor dispone de infor- - 
La normalización 
obliga al productor 
a esforzarse en cultivar 
calidad, pues tiene 
la garantúl que será 
recompensado 
por el mercado - 
mación del producto. Sus ca- 
racterísticas, selección. 

La normalización debe 
extenderse a toda la cadena 
comercial desde el origen 
para facilitar las transacciones 
comerciales y por tanto, en el 
caso de las subastas de mer- 
cados en origen, la nonnaliza- 
ción debe hacerse antes de su- 

bastar el producto para apro- 
vechar todas las ventajas 
mencionadas anteriormente. 

Quién debe realizar la 
normalización: Es un debate 
abierto, habrá que estudiar 
producto a producto, plan- 
teándose dos opciones: 

A) Normalización en las 
propias instalaciones de con- 
fección que disponen las su- 
bastan cobrando un servicio 
al productor. Esta opción tie- 
ne la ventaja que se gana en 
homogeneidad, pues los cri- 
terios de normalización son 
los mismos para todas las par- 
tidas de los distintos agricul- 
tores, pero tiene el inconve- 
niente que el producto pierde 
atributos como frescura y 
consistencia al someterlo a un 
proceso de calibraje por dis- 
tintas máquinas. 

B) Normalización en el 
campo por el propio agricul- 
tor, esta opción tiene la venta- 
ja que el producto sufre me- 
nos, pero tiene dos inconve- 
nientes: - l. se necesita un 
control de calidad, pues no to- 
dos los agricultores interpre- 
tan igual las normas de cali- 
dad; - 2. el agricultor necesita 
disponer de explotaciones con 
dimensiones adecuadas que 

Con la normalización en las propias instalaciones de confección se consigue mayor homogeneidad, 
aunque tiene el inconveniente de que el producto pierde atributos como frescura y consistencia 
debido a que es sometido a un proceso de calibraje por distintas mdquinas. 

permitan la introducción de 
maquinaria para labores de 
normalización. 

Esta cuestión requerirá 
un debate entre productores y 
las subastas. 

Ventajas complementa- 
rias: a) los clientes al com- 
prar un producto no normali- 
zado no pueden saber el pun- 
to desequilibrio en la relación 
calidadprecio, pues se nece- 
sita contrastar exhaustiva- 
mente la calidad buscada, ob- 
servándose una pérdida de 
competitividad por aquellos. 
Con productos normalizados 
el cliente se siente seguro a la 
hora de decidir el punto de 
equilibrio en la relación cali- 
dadprecio. La sensación de 
confianza y seguridad facilita 
los intercambios si el produc- 
to está sujeto a normas no se 
necesita contrastar la calidad. 

b) La normalización o- 
bliga al productor a esforzarse 
en cultivar calidad, pues tiene 
la garantía que será recom- 
pensado por el mercado. 

Las alhóndigas deben 
destinar recursos a mejorar la 
comercialización desde el la- 
do de la oferta en origen y no 
sólo desde el de la demanda 
como ocurre actualmente. Pa- 
ra ello, el elemento clave es la 
normalización de los produc- 
tos antes de la subasta (pre- 
subasta) y no después de la 
subasta (pos-subasta). 

Para que se consiga la 
Normalización pre-subasta se 
necesita: Información a los 
agricultores y clientes; Cur- 
sos, seminarios sobre calidad, 
normalización, conocimientos 
de mercado, etc.; Disponer de 
instalaciones adecuadas para 
dar servicios de normaliza- 
ción a los productores; Dispo- 
ner de equipos de personal 
técnico que asesoren a los 
productores; Controles de ca- 
lidad previos a la subasta; Las 
O.P.F.H. en el seno de la su- 
basta pueden desempeñar un 
papel importante; Coordina- 
ción y colaboración entre las 
subastas para maximizar los 
recursos invertidos. 
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1 Cualquiera que sea el cultivo, T-TapeB TSX" ya lo está regando. 
Es así de cierto.No hay otra cinta en  el mundo que riegue más hectáreas ni más cultivos 
que T-TAPEBTSXI Aguanta las condiciones más duras y distribuye el agua. abonos y los 
productos fitosanitarios . . . con precisión y garantía. Ideal tanto para recorridos largos como 
cortos. en superficie o enterrada. Es T-TAPE TSX. la cinta m á s  resistente de la tierra. 

1 Líder mundial en cintas de riego 
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FITOSANITARIOS 

Ensavo Imágenes del cultivo del melón objeto 
de ensayo en este centro de Marruecos. 

Mejorar el estado 
f itosanitario 
de la planta 

Evaluación del efecto de la ulilización de Bactermicron 
sobre la producción de melón 

En la principal zona hortícola de cultivo de melón y su estado fito- 
Marruecos, la Región de Agadir, que sanitario. 
es de clima predominante semiárido, El cultivo de melón escogido fue 
con variaciones de temperatura muy de la variedad Melina, con la siguiente 
constantes y acentuadas de hasta 25°C cronología: 25 de enero, semillero; 19 
entre el día y la noche se ha efectuado de febrero, plantación; 18 de mayo, 
el ensayo de evaluación del efecto de 
la utilización de Bactermicron sobre 
la producción de melón. 

El ensayo fue realizado por el n respecto 
Instituto Agronómico Hassan 11 de 
Agadir, y elaborado por el Dr. Fatmi 
M. (Protección de Vegetales, I.A.V. aplicados, 
Hassan 11, C.H.A. ~ ~ a d r )  y el DI. El ens&to experimental 
Fadl A. (Horticultura, I.A.V. Hassan no se benefició 11, C.H.A. Agadir), en un ivernadero 
tipo Canario de 7.500 m2 en la explo- de 10s tratamientos preventiv0~ 
tación ~ouchoukou. como el resto del invernadero, 

El estudio tiene como objetivo el pero éstos fueron decidaos 
textar la eficacia de productos natura- en función de la aparición les, enriquecidos con microorganis- . _ . - - 

mos saprofitários beneficiosos < ~ a c -  de algún problema 
termicron), sobre el rendimiento de un 

comienzo de la recolección; y 2 de ju- 
lio, final de la recolección. El ensayo 
ocupó una superfície de 500 m* del 
invernadero, y se realizó en un suelo 
medianamente pesado. Referente a la 
calidad del agua, ésta presentó una 
conductividad eléctrica de 1.2 
mrnhos/cm, y se aplicó mediante rie- 
go por goteo. Se llevó a cabo un pro- 
grama de fertilización convencional 
con un aporte por hectárea de 5233 
kg de nitrógeno, 356,7 kg de óxido de 
fósforo, 642,6 kg de óxido de potasio, 
y 108 kg de oxido de magnesio. 

Cabe destacar que con respecto a 
los tratamientos fitosanitarios aplica- 
dos, el ensayo experimental no se be- 
nefició de los tratamientos preventi- 
vos como el resto del invernadero, 
pero éstos fueron decididos en fun- 
ción de la aparición de algún proble- 
ma. 

Conclusión de resultados 
Referente a los aspectos fitosa- 

nitarios cabe destacar que el estado 
fitosanitario de todo el invernadero, 
incluido el ensayo, demuestra a dife- 
rentes fechas que el ataque de Oídio 
se ha generalizado en todo el inverna- 
dero, pero los doctores del Instituto 
Agronómico, que han conducido esta 
experiencia, remarcan que los trata- 
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MELON 

Instituto Agronómico Hassan I I  en Agadir, principal zona hortícola de Marruecos. 
En la imagen inferior, la gama Bactermicron de Factoría San Miguel. 

mientos fungidos antioídio, tanto pre- 
ventivos como curativos no han fun- 
cionado, pensando que se han produci- 
do nuevas resistencias a los fungicidas 
utilizados. 

Por otra parte, la gama de produc- 
tos Bactermicron nunca fue, en ningún 
caso, combinada con los tratamientos 
pesticidas, con lo cual no podemos sa- 
ber la acción de activación de estos 
fungicidas, acaricidas, e insecticidas. 

De todos modos podemos deter- 
minar que aunque no fueron mezcla- 

dos Bactermicron ni pesticidas, en 
ningún caso provocó una pérdida de 
producción y calidad del fiuto. En 
consecuencia en este año 1997, hay en 
curso una experiencia a este nivel so- 
bre cultivo de tomate, variedad Da- 
niela, combinando la gama Bactermi- 
cron, tanto a insecticidas, fungicidas, 
como acaricidas, y a diferentes dosis 
de estos últimos, para verificar su ac- 
ción. 

En cuanto a los efectos de rendi- 
miento cabe señalar que el número 

medio de frutos por planta, varía de 
2,227 a 2,48, con una media general 
de 2,36 para todos los tratamientos. 
Se observa un ligero aumento del nú- 
mero medio de frutos por planta en el 
tratamiento Bactermicron con respecto 
al testigo; sin embargo, el tratamiento 
estadístico de los datos muestra que 
no hay una diferencia significativa en- 
tre los tratamientos. 

Referente al diámetro medio de 
los frutos, éste varía de 41,63 cm a 
42,60 cm. El calibre medio de los fru- 
tos donde se encuentra Bactermicron 
es ligeramente superior respecto al 
testigo, pero estadísticamente tampoco 
se detcectan diferencias significativas. 

n resumen, E el análisis estadístico 
de rendimientos 

ha revelado un efecto 
altamente significativo 
de Bactermicron sobre 
la mejora de rendimiento 
en melón, llegando 
a observarse un crecimiento 
del 24,4% con respecto 
al testigo 

Otro aspecto a destacar es el del 
peso medio del fruto, que varía de 
1.329,19 gr a 1.646,94 gr. El análisis 
estadístico muestra que los tratamien- 
tos Bactermicron son altamente signi- 
ficativos con respecto al testigo. El 
rendimiento en fruto, gramos por plan- 
ta, varía de 3.09633 a 3.863.08 con 
una media general de 3.617,92 gr. El 
análisis de variación ha revelado que 
los tratamientos con Bactermicron son 
altamente significativos respecto al 
testigo, y así lo demuestra el test de 
Newman y Keuls. 

En resumen, el análisis estadísti- 
co de rendimientos ha revelado un 
efecto altamente significativo de Bac- 
termicron sobre la mejora de rendi- 
miento en melón, llegando a observar- 
se un crecimiento del 24.4% con res- 
pecto al testigo, en otras palabras, el 
testigo obtuvo u n  rendimiento de 61,9 
Uha frente a 77,2 tfha producidos con 
Batermicron. 
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PANTALLAS ALUMINIZADAS 

Invernaderos 

Control de la radiación 
solar con pantallas 

aluminizadas 

La inhibición del cultivo debida 
a temperaturas inferiores a 10°C se 
calcula de la siguiente forma: 

Disminución del rendimiento 
(%)= 1 0 - T  * (7 - 10) 

Así para una temperatura noctur- 
na de 5°C los rendimientos disminu- 
yen en un 15% 

En ocasiones el cultivo es com- 
~letamente destruído Dor heladas si no 

Mantener las variables climáticas en la medida de lo posible permite conseguir existe una climatización ambiental, 

un mejor desarrollo ideal y obtener mayores rendimientos de los cultivos cuando la temperaturas nocturnas se 
aproximan a cero. 

Las bajas temperaturas frecuente- 
mente no sólo reducen la cantidad y 1 tamaño de los frutos recolectables 
sino aue también afecta a la calidad. 

, aparte de incrementar el número de 
I frutos malformados como resultado de 
1 la inhibición de la polinización por 
; inadecuadas temperaturas. 

Como efecto indirecto se consi- 
gue una disminución de las enferme- 
dades causadas por hongos y bacterias 

El mantenimiento de unas condiciones sin cambios bruscos en las variables climhticas 
permite conseguir el desarrollo ideal y obtener los mayores rendimientos. 

Ing. Tkc. Agr. 1 (Profesor de Tecnologh en EESS) 

El balance de energía captada por 
un invernadero en términos globales 
es positivo, pero la distribución de 
ésta en forma de calor no se realiza 
según las necesidades de los cultivos. 

En los días de verano las tempe- 
raturas máximas se ven incrementadas 
y en las noches de invierno, como 
consecuencia de la inversión térmica, 
las mínimas se ven disminuidas. 

El sistema de pantallas alumini- 
zadas móviles se puede utilizar para 
evitar la excesiva insolación en verano 
disminuyendo las elevadas temperatu- 
ras. Asimismo en invierno se puede 
utilizar como doble capa de efecto 
reflejante durante la noche, permane- 

ciendo recogidas durante el día. 
El mantenimiento de unas condi- 

ciones sin cambios bruscos en las va- 
riables climáticas permiten conseguir 
el desarrollo ideal y obtener los mayo- 
res rendimientos. Las pantallas de alu- 
minio cumplen la misión de amorti- 
guar las temperaturas desfavorables 
permitiendo valores bajos de la DIF, 
(diferencia de temperaturas entre el 
día y la noche) lo cual tiene una gran 
importancia sobre el desarrollo de las 
hortalizas. 

Influencia sobre 
las bajas temperaturas invernales 

Estudios publicados por Hugo F. 
Plaisier, sobre el cultivo de tomate po- 
nen de manifiesto que cada grado de 
temperatura por debajo de 10°C impli- 
ca una disminución de los rendimien- 
tos del 10%. 

as pantallas L de aluminio amorgiguan 
las temperaturas 

desfavorables permitiendo 
valores bajos de la DIF, 
(diferencia de temperaturas 
entre el día y la noche) 

debido a que un aumento de tempera- 
tura disminuye la humedad relativa e 
impide llegar al punto de rocío. Cuan- 
do se instala un sistema de calefac- 
ción es necesario conservar el calor 
aportado al interior del invernadero 
colocando la malla aluminizada que 
permitirá: 

l o .  Evitar pérdidas por convec- 
ción al interponerse a la subida de 
aire caliente hacia la parte superior y 
consecuente conducción a través de la 
cubierta hacia el exterior. 

2". Evitar que el calor sea irra- 
diado directamente, lo cual está en 
función de la permeabilidad a la ra- 
diación de la cubierta. 

Los sistemas pasivos de calefac- 
ción más frecuentes son doble cubier- 
ta plástica, plásticos impermeables a 
la radiación infrarroja, sistemas de ca- 
lefacción solar y utilización de panta- 
llas térmicas. 

La doble capa de plástico dismi- 
nuye el calor perdido durante la no- 
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INVERNADEROS 

El sistema de pantallas aluminizadas móviles se puede utilizar para evitar la excesiva 
insolación en verano disminuyendo las elevadas temperaturas. Asimismo en invierno se 

puede utilizar como doble capa de efecto reflejante durante la noche, permaneciendo 
recogidas durante el día. 

che, dando mejores temperaturas tanto 
a nivel de suelo (1 ,O a 2,0°C) como de 
aire (0,5"C). 

El inconveniente es que la segun- 
da cobertura plástica es responsable de 
una reducción del 10 al 15% de la luz 
solar. 

Con la utilización de películas 
térmicas se aumenta de 0.5 a l,O°C 
como consecuencia de que el EVA 
absorve una gran parte de la radiación 
infrarroja. 

La calefacción solar es un método 
por el que tuberías de PE calientan el 
agua durante el día por efecto de la ra- 
diación solar y ceden dicho calor en la 

noche haciendo aumentar la tempera- 
tura del suelo hasta 0,5"C. Su rentabi- 
lidad está muy cuestionada por lo ele- 
vado del coste de la instalación. 

Las pantallas térmicas ya son co- 
nocidas desde hace más de diez años 
en el Noroeste de Europa. El primer 
experimento con estas pantallas se 
presentó en el Instituto Nacional de 
Agricultura de Túnez. 

Los experimentos consistieron en 
utilizar una pantalla aluminizada bajo 
la cubierta plástica frente a una única 
cubierta térmica. Las temperaturas au- 
mentaron de 2 a 3°C lo que llevaba al 
final del ensayo a un incremento de la 

producción total de 40% frente al 10% 
de aumento cuando se utilizaba una 
cubierta de P.E. térmico. 

Las experiencias llevadas a cabo 
en 1986 en el Instituto de Agronomía 
de Nápoles realizados sobre tomates, 
pimientos y berenjenas fueron espec- 
taculares. 

Un aumento de temperatura en 
2°C dieron en todos los casos un incre- 
mento de la producción total y 
extratemprana. Para los tres cultivos 
en cuestión el incremento total fue del 
20%, 50% y 27% respectivamente. 

El desarrollo habido en la última 
década en mallas térmicas ha llevado 
a la introducción de pantallas de po- 

n sistema móvil 
permite que las panta 
llas puedan ser retiradas U 

durante las horas de sol, 
captando la máxima cantidad 
de luz aprovechable para 
la fotosíntesis y permitiendo 
al suelo captar tanta energía 
como sea posible 

liester aluminizado. Estas combinan 
un muy alto ahorro de energía, incluso 
mayor al 65%, con una larga vida, una 
estructura flexible y un buen efecto de 
sombra durante el verano. 

Los primeros experimentos con 
las pantallas de aluminio (LS) fueron 
realizados en 1986, en el I.N.A.T. de 
Túnez, usando túneles de plástico, y 
utilizando el tomate como test de cul- 
tivo. 

En este experimento se utilizaron 
dos tipos de pantallas, una de poliester 
transparente con estructura perrneable 
al vapor de agua con porcentaje de 
aluminización completamente nulo, y 
otra de poliester completamente alu- 
minizada. 

Las pantallas se utilizaron desde 
las 18:OO horas hasta 07:OO horas du- 
rante todo el cultivo. Los resultados 
mostraron que la producción temprana 
efi el segundo caso se incrementó en 
un 30% y la total entre un 10 y un 
20%. 

Un segundo experimento se llevó 
a cabo en Antalya, en el Sur de Tur- 
quía en 1988, donde los tomates se 
cultivaron en invernadero de plástico 
sin calefacción. 
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PANTALLAS ALUMINIZADAS 

as pantallas 
aluminizadas suponen L la mejor alternativa 

a las técnicas basadas 
en la aplicación a la cubierta 
de algún elemento 
blanqueante o coloreante 
que sirva como 
protector solar 

En este caso se utilzaron tres ti- 
pos diferentes de pantallas, de menor 
a mayor porcentaje de aluminización. 

Durante el ensayo, que dio co- 
mienzo a primeros de enero y se pro- 
longó hasta finales de junio, se llevó 
un control exhaustivo de la tempera- 
tura. 

Con la pantalla totalmente alu- 
minizada el incremento de temperatu- 
ra nocturna fue de 3 a 5°C. Para la in- 
termedia el incremento medido fué de 
entre 2.5 y 3.5"C. Y para la de menor E 
porcentaje, el incremento fué de 1.5 a 
3 .O°C. 

Como resultado, la producción 

total al final de la campaña fue in-  
crementada sustancialmente. Este fue 
de u n  41% con la primera, u n  35% 
con la segunda, y u n  7% con la terce- 
ra. 

La utilización de una doble cu- 
bierta de plástico transparente tiene 
por tanto menores efectos que las do- 
bles cubiertas que utilizan materiales 
alumínicos. 

Como el aluminio se puede oxi- 
dar produciendo una degradación de 
sus características fotorreflectantes en 
u n  periodo de 4 6 5 años, éste se suele 
proteger con una capa doble de plásti- 
co trasparente de pequeño espesor. 

Un sistema móvil, permite que 
las pantallas puedan ser retiradas du- 
rante las horas de sol, captando la 
máxima cantidad de luz aprovechable 
para la fotosíntesis y permitiendo al 
suelo captar tanta energía como sea 
posible. 

Influencia sobre las altas 
temperaturas estivales 

Los invernaderos permanecen en 
cultivo durante algunos meses en los 
que las temperaturas llegan a ser tan 
elevadas que se hacen necesarias las 

Las pantallas LS de poliester alumInizado combinan un alto ahorro de energía incluso 
mayor al 65%, con una larga vida, una estructura flexible y un buen efecto de sombra 
durante el verano. 

técnicas de sombreo. 
Las pantallas aluminizadas supo- 

nen la mejor alternativa a las técnicas 
basadas en la aplicación a la cubierta 
de algún elemento blanqueante o 
coloreante que sirva como protector 
solar ya que éstas últimas plantean va- 
rios problemas: 

- 1" La distribución del material 
sombreante sobre la cubierta plástica 
no es homogénea y por tanto el por- 
centaje de sombreo variará de una 
zona a otra. 

- 2' Al no ser un método preciso 
no se conoce con exactitud la cantidad 
de sombreo que se está aplicando, ni la 
infuencia que tiene en el cultivo. 

- 3" Las rociadas matutinas y en 
especial las lluvias esporádicas lim- 
pian la superficie de cubierta dejando 
las plantas expuestas nuevamente a la 
excesiva radiación del sol. 

- 4" No es aconsejable que los 
productos sombreantes entren en con- 
tacto con las plantas, la estructura, o la 
cubierta plástica. En muchas ocasiones 
son difíciles de quitar y suelen dejar 
restos que perduran hasta que el film 
es reemplazado. 

- 5" Disminuyen la temperatura a 
costa de bajar la iluminación en el cul- 
tivo a lo largo de todo el día, cuando 

sería aconsejable utilizarlo de forma 
selectiva en las horas punta y no al 
atardecer y oscurecer. 

En los invernaderos cuya cubierta 
es plana o de poca inclinación el 
sombreo es de especial importancia ya 
que en el verano, la altura del sol es 
máxima y por tanto la dirección de los 
rayos incidentes tiende a la perpen- 
dicularidad con respecto a la cubierta 
del invernadero. 

Esto determina que la energía 
captada por unidad de superficie sea 
muy elevada y la temperatura alcanza- 
da excesiva impidiendo el potencial 
desarrollo del cultivo. - 

e Hugo F. Plaisier, 1991. The 
importance of aluminised b- 
screens for the growth of CP 
matoes. peppers and aubergihrl 
in unheated greenhouses. Plas- 
ticulture N" 90 199112 pág. 19- 
28. 
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FlMA 

Fima '97 

La feria 
En esta edición de FlMA estuvieron 
presentes las primeras marcas de 
todo el mundo en maquinaria 
agropecuaria. Empresas de otros 

de la Maquinaria sectores, como riego o invernaderos 
también acudieron a FlMA con stand. 
Arriba, el stand de Azud, con todo 

FIMA, la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, tuvo lugar del 9 "Po de para el 

al 13 de abril en el recinto ferial de Zaragoza, registrando una elevada del equipo 
participación, tanto por parte de expositores como de visitantes de la empresa de invernaderos Ulma. 

Casa de Campo, por ejemplo. 
En cuanto a la jardinería y el con- 

horricom@ediho.es r!!E?! sumo mucha de  gente flores comparte y plantas la ornamentales idea de  que 

la capital de España necesita un certa- 
FlMA no es la feria de la maqui- men ferial expresamente programado 

naria pequeña, de las herramientas, ni para animar y forman los hábitos de 
de los equipos de jardinería. Pero en- estos 10 millones de consumidores que 
tonces, ¿qué feria es la más indicada tanto afectan a la economía de la agri- 
para este tipo de empresas que se que- cultura en todo el país. 
jan del poco negocio que hacen en En esta edición de FlMA estuvie- 
FIMA? En realidad, ni ellas mismas ron presentes las primeras marcas de  
lo saben y tienen sus dudas sobre si es todo el mundo en maquinaria agro- 
Ferro Forma, el Salón del Jardín, Pro- pecuaria. Fima es pues una feria que 
moverde o otras. tiene la fama de los tractores, pero que 

Algunas editoriales, situadas en la continúa con la asignatura pendiente 
capital de España, están planteando ya de asignar un papel más preferente a la 
a los políticos hacer una gran feria tecnología y a las herramientas especí- 
agrícola y ganadera en Madrid, en la ficas.. 

Participación en FlMA 
FIMA, a Feria Internacional de 

Maquinaria Agrícola, tuvo lugar del 9 
al 13 de abril en el recinto ferial de 
Zaragoza, inaugurada con la asisten- 
cia de la Ministra de Agricultura, Pes- 
ca y Alimentación, Loyola de Palacio. 
Conjuntamente tuvo lugar el XXV 
Día Nacional del Agricultor con la en- 
trega de premios en tres categorías: 
cooperación y agricultura de grupo; 
agricultores sobresalientes en activi- 
dades agrarias; e incorporación de 
agricultores jóvenes a la empresa 
agraria. También se celebró el concur- 
so FIMA de la novedades técnicas, y 
de ergonomía y protección del medio 
ambiente, con un total de 13 y 3 ga- 
lardonados respectivamente. Por otra 
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parte la ya tradicional Conferencia In- 
ternacional de Mecanización Agraria, 
que este año celebraba su vigésima 
proporción de participación extranjera, 
635 expositores, frente a los 490 fir- 
mas nacionales. Por países: Italia 244, 
Francia 86, Alemania 72, Estados Uni- 
dos 64, Gran Bretaña 30, Japón 25. 

Por su parte la participación espa- 
ñola estuvo repartida entre Catalunya 
(148) y Aragón (1 251, quedando por 
debajo comunidades como: Madrid 7 1 ,  
Castilla León 29, País Vasco 28, Va- 
lencia 22, y otras. 

estacionarias, de acondicionamiento y 
selección -de trilla y prensado, de lim- 
pia y clasificación, de almacenamien- 
to, y de deshidratación de forrajes y 
secado de granos-; equipos para el 
manejo y traslado de productos agrí- 
colas; equipos para la transformación; 
equipos para la conservación del suelo 
y máquinas forestales -de despeje ve- 
getal, de despedregado, de drenaje, de 
nivelación-; y material vario para 
cualquier otra aplicación de carácter 
agrícola. 

Concursos en FIMA'97 
El día 9 de abril, tuvo lugar la 

entrega de Trofeos y Diplomas a las 
firmas expositoras galardonadas en los 
concursos convocados por FIMA'97: 

-Cuatro premios a la Novedad 
Técnica Sobresaliente, concedidos a:  
la cosechadora de granos y semillas 
Claas «LEXION»; al sistema 
«FIELDSTAR» para agricultura de 
precisión por GPS diferencial de 
Massey Ferguson Iberia, S.A.; a la bo- 
quilla de pulverización líquido-aire 
«AIRJET» con regulación electrónica 
de Teejet Southwest, S.A.; y a la 
transmisión «VARIO» para tractores 
Fendt de R.T.S. 

-Un total de nueve premios a la 
Novedad Técnica, concedidos a: el ca- 
bezal segador multifuncional para 
cosechadoras de forraje RU-450 de 
Claas Ibérica, S.A.; al sistema de sus- 
pensión por flotación libre de la sega- 

Sectores presentes en FIMA'97 
A lo largo de los cinco días que 

duró el certamen se pudieron ver, to- 
car, examinar, adquirir, ... todo tipo de 
maquinas y equipos: máquinas agríco- 
las productoras de energía -tractores, 
motocultores, motoazadas, ...-; equipos 
para trabajar el suelo -arados, cultiva- 
dores, gradas, rodillos, binadoras, 
alomadores, aporcadoras, ...- ; equipos 
de siembra, plantación y abonado - 
plantadoras de patatas, transplanta- 
doras, aplicación de abonos sólidos, Ií- 
quidos y gaseosos-; equipos para pro- 
tección de cultivos -de espolvoreo, de 
desinfección y de desinsectación-; 
equipos para riego -aspersión, goteo, 
elevación de aguas, fertirrigación, ... -; 
máquinas de recolección -de forrajes, 
cosecha de semillas, recogida de raí- 
ces, tubérculos, bulbos, fibras, y otras 
cosechas-; máquinas de recolección 

dora-acondicionadora KMR-3000 de 
Greenland Iberica S.A.; al rastrillo- 
hilerador rotativo Kuhn-GA 6000 de 
Comeca S.A.; al sistema de suspen- 
sión en pulverizador «ALPHA» a 
Ilemo-Hardi, S.A.; al sistema de sepa- 
ración grano-paja en la cosechadora 
de arroz CTS de John Deere Ibérica; 
al silo secador de grano con sistema 
de enfriamiento lento Law Ibérica, 
S.A.; al sistema separador de piedras y 
terrones en la cosechadora de patata 
Samro Bystronic de Molleda S.A.; a la 
red de comunicación por fibra óptica 
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Mondragón presentó en Fima'97 un nuevo 
gotero especifico para riego enterrado. Al 
lado, el stand de Claber, empresa que 
cuenta con una importante linea de 
productos para la bricojardineria. En la 
imagen, el controlador-programador de 
riego profesional ClaberMeteor. 
A continuación, MB Angeles Monclus, del 
departamento comercial de Arnabat, S.A., 
junto al nuevo modelo revolucionario de la 
empresa, el ~Arnabat Ar 1000m. La maquina- 
ria pequeiia también jugó un importante 
papel en FIMA. En la imagen central 
inferior, exposición de pequeños tractores. 

en las cosechadoras autopropulsadas 
de New Holland; y al cabezal recoge- 
dor barredor para frutos del suelo de 
De Masai. 

-Tres premios a la ergonomía y 
protección del medio ambiente, conce- 
didos a:; el sistema de freno mecánico 
en electrosierras E 140-E 180C de A. 
Stihl, S.A.; al sistema de adquisición y 
tratamiento de datos agro-mete- 
reológicos Agroexpert de Senei; y al 
interruptor de emergencia para la toma 
de fuerza en tractores Valmet de Sisu 
tractores España, S.A. 

El día 10 de abril tuvo lugar el 
XXV Día Nacional del Agricultor, con 
la entrega de premios en las siguientes 
categorías: 

-Cooperación y agricultura de 
grupo: cuyo primer premio, de un total 
de tres, recayó en la Sociedad Coope- 
rativa del Campo Garu, el segundo a la 
Sociedad Cooperativa de Arribes del 
Duero, y el tercero a la S.A.T. 
Penyagolosa n0958 1. 

-Concurso de agricultores sobre- 
salientes en actividades agrarias: cuyo 
primer premio de un total de tres, dos 
accésits y dos diplomas, recayó en Te- 
resa Marín de Roiz, Cantabria; el se- 
gundo a la S.A.T. Fuente Llende 
n08340 de Ligüerzama, Palencia; y el 
tercero a C.B. El Raso de Santa Qui- 
teria, Ciudad Real. 

-Concurso de incorporación de 
agricultores jóvenes a la empresa agra- 
ria: cuyo primer premio recayó en 
Juan Manuel Noriega de Castellón; el 
segundo a Julio José Albarra de 
Mascuerras, Cantabria; y el tercero a 
los Hnos. Bonilla Bonilla de Las Ve- 
gas-Pue blanueva, Toledo. 

Otras actividades que se desa- 
rrollaron durante la presente edición 
de FIMA, fueron la Asamblea de la 
Asociación de Periodistas y Escritores 
Agrarios Españoles, APAE; y el Día 
del Empresario Rural, organizado por 
la Federación de Escuelas Familiares 
Agrarias de Aragón. 

Riego 
La oferta del riego es evidente 

que por naturaleza esté contemplada 
en todo su esplendor en las ediciones 
de Smagua dentro de esta misma insti- 
tución ferial, siendo ésta en años 
alternos a FIMA y por lo tanto queda 
emplazada para el próximo año. Sin 
embargo, la muestra de empresas y por 
lo tanto producto, no ha dejado de es- 
tar presente este año y en su conjunto 
ha sido muy positiva tanto para el ex- 

positor como para el visitante. 
Según opinión de varios operado- 

res de riego allí presentes con stand, 
FIMA no ha sido el marco ideal para 
el intercambio de información con sus 
distribuidores como lo es Smagua ya 
que muchos de ellos no se desplazan a 
esta edición. Sin embargo, la visita de 
muchos instaladores y numerosísimos 
usuarios finales del producto, ha per- 
mitido que haya valido la pena la asis- 
tencia ya que se ha podido promocio- 
nar en cierta medida las cualidades de 
los mismos. 

ima es una feria 
que tiene la fama F de los tractores, 

pero que continúa 
con la asignatura 
pendiente de asignar un papel 
más preferente a la tecnología 
y a las herramientas específicas 
para una producción agrícola 
más moderna 

En lo general, y fuera de la de- 
manda informativa de materiales de 
riego con fines en cultivos extensivos, 
el riego enterrado y localizado, así 
como sistemas de tecnificación en 
control del agua y características de 
las mismas -pH, conductibidad, etc.- 
dentro del marco de aplicación a culti- 
vos hortofrutícolas al aire libre, ha su- 
puesto una notable inquietud en el 
sector que sugiere un amplio campo 
de negocio en un futuro inmediato 
para las empresas que operan en él. 

Invernaderos 
Ulma, Saiga e Ininsa estuvieron 

presentes ofreciendo en instalaciones 
de todo tipo para el cultivo protegido. 
Aunque los cultivos extensivos son un 
importante exponente de esta edición, 
la tendencia constante por una parte 
del sector productor agrícola a intensi- 
ficar sus producciones y cambiar de 
esquema de cara a la búsqueda de al- 
ternativas más agresivas de comercio, 
hace que los cultivos protegidos ad- 
quieran un interés más que aceptable. 
Es evidente que los invernaderos de 
túneles y multitúneles, con diferentes 
niveles de automatización en función 
de las prestaciones, así como instala- 
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ciones para su cultivo bajo malla, 
ofrecen al productor la posibilidad de 
de acceder a distintos mercados. 

Maquinaria pequeña 
Lavadoras de semilleros, sembra- 

doras, motocultores, pequeños remol- 
ques, clavadoras de postes de entu- 
torado ... se presentaban como una am- 
plia oferta en esta amalgama de pe- 
queña maquinaria que comprendía 
desde los sistemas tdcnicos más sim- 
ples a los más sofisticados. 

Como ejemplo de ello, una de las 
novedades presentadas por la firma 
Arnabat fue su modelo MAR 1 0 0 0 ~  de 
línea de siembra a rulo. Capaz de sem- 
brar 1 O00 bandejaslhora es extremada- 
mente precisa a la vez de simple y 
compacta. Desapila automáticamente 
bandejas, las llena, nive.la sustratos, 
punzona a profundidades preesta- 
blecidas, elimina la posibilidad de se- 
millas dobles, regula velocidad de 
siembra, etc. Es un modelo que en 
opinión de su gerente, Jordi Arnabat, 

dores Fede. El producto en cuestión 
expuesto es un depósito con un meca- 
nismo para la aplicación de fitosani- 
tarios y herbicidas que sólo contiene 
agua en su interior, ya que la mezcla 
con la materia activa del producto a 
aplicar, se realiza en el momento in- 
mediatamente previo a la salida de las 
boquillas gracias al kit dosificador in- 
corporado para tal fin. De esta forma, 
sólo se gasta el producto real aplicado, 
quedando el agua sobrante completa- 
mente limpia evitando posibles conta- 
minaciones por vaciado de restos. 

La firma Super-Ego Tools, S.A. 
mostró en sus estand el controlador- 
programador de riego profesional 
ClaberMeteor. El programador en sí 
resalta por su alta calidad en presta- 
ciones junto a su sencillez de manejo 
e instalación, además de un precio fi- 
nal muy competitivo. Al margen de 
ello, hay que destacar la entrada de 
Super-Ego Tools, S.A.  en este nuevo 
mercado para ellos, lo cual supone un 
paso importante para quien hasta la fe- 

suele ocurrir con lechugas o escarolas, 
y las conocidas líneas de siembra to- 
talmente automatizadas. Como otro 
complemento, añadir la nueva máqui- 
na plantadora para ornamentales en 
maceta denominada OMP-POT con 
inyectora de macetas, extractora y cin- 
ta para el movimiento de productos. 

Maquinaria para áreas verdes 
Concentrada su exposición en el 

pabellón 2, la representación de este 
colectivo de máquinas también estuvo 
presente en esta edición. Al igual que 
sucede en el subsector del riego, para 
este colectivo de empresas, es 
Promoverde - edición alterna a FIMA- 
su marco de exposición más acertado 
ya que si bien, el número de visitantes 
puede incluso ser menor, lo cierto es 
que se trata de un colectivo más espe- 
cífico de la profesión. 

En en número de mayo de Arqui- 
tectura del Paisaje, se publica un artí- 
culo en el que se trata de forma espe- 
cífica la muestra de maquinarja para 

Los representantes de las empresas Ininsa 
y Conic System se encontaron en FIMA 

(imagen izquierda). A la derecha, el stand 
de Dosatron Internacional exponiendo el un 
depósito para la aplicación de fitosanitarios 

de Fede. 

supone una herramienta muy intere- 
sante para los viveros horto-florales 
que deseen implantar rentabilidad a su 
explotación. 

Otra de las novedades y ya en el 
plano del medio ambiente, cabe desta- 
car el acuerdo de colaboración esta- 
blecido entre las firmas Dosatron In- 
ternacional y la firma de pulveriza- 

cha, tanto en bricojardinería como en 
el mundo de la fabricación de herra- 
mientas para tubos, han demostrado 
ser líderes con diferencia. 

Otro ejemplo de la oferta de ma- 
quinaria altamente tecnificada es la 
expuesta por la firma Conic System. 
Su oferta se basó en todo lo que con- 
cierne al proceso de siembra. Así, se 
encontaba la lavadora de bandejas mo- 
delo LNB-100 con prestaciones de 
300 a 450 bandejaslhora en función de 
la suciedad del momento, el horno de 
desinfección FDB- 100 para las mis- 
mas, el producto SURT-B para evitar 
el que las raíces se peguen a las pare- 
des de la bandeja del semillero, como 

la aplicación en áreas verdes en esta 
edición. En él se pone de manifiesto 
hechos relevantes al respecto, desta- 
cando la realidad que desde las firmas 
fabricantes de cortacéspedes y peque- 
ña maquinaria de jardín, se ha puesto 
en marcha la uniformización de todos 
los modelos fabricados por cada firma 
en cuestión a nivel mundial. De esta 
forma, la tendencia es que cada marca 
desarrolle sus gamas particulares y 
sean lanzadas a un mercado único 
mundial sin distinciones como hasta 
ahora se ponían de manifiesto. 
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~EEIALIOAD en MACETAS 
IEDORES de PLA,. .:O 

Llevamos más de 5 años 
trabajando con el coco como medio 
de cultivo, en mezclas de sustratos, diferencia 
en esiaquillado, en cultivos hidropónicos, etc. 
Estaremos encantados de compartir nuesiras 
experiencias con Vd. jUámeno~! 

H O R T I C U L T U R A  P A I S A J I S M O  - F O R E S T A L  
VAtiiNCIA:Tel\ (96) 19201 10. 1920061 ~Fax (91) 1920250 
MADRID:Tel (91)620* 1421 *Fax (91)620 1357 
MURCIA: Te1 (968) 19 10 SR Fax (968) 19 07 48 

PROIAR, S A ALM-: Tel (950) 57 07 26 F<IX (950) 48 07 08 
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&y,- 
L s b o r a t o r i o  
d e  a n & l i s i s  

Líderes en 
fertirrigación 1 

l 
Programas 
de abonado 

rendimientos , 
de fertilidad 

completos 1 
Desarrollo 1 

' 
Clara dei Rey. 59. Apta. 31 6 Madrid 2W30i) 

1 Tel y Far 191 151'9 52 51 
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MAQUINARIA 

JOHN DEERE 
Los equipos de John Deere inclu- 

yen maquinaria agrícola avanzada y 
de calidad para operaciones agríco- 
las tan variadas como la siembra, 
recolección y el transporte. Varios 
modelos de tractores, cosechadoras 
de cereales, equipos para forraje, 
sembradoras directas son sus princi- 
pales productos. En España, los 
productos de John Deere se comer- 
cializan a través de una amplia red 
de concesionarios, que disponen de 
avanzados sistemas técnicos y de 
una numerosa plantilla de profesio- 
nales especializados en equipos 
agrícolas. 

A 

MOTORES DE DEUTZ 
La firma alemana Deutz, asentada en 

Colonia, presentó en Fima'97 sus series 
de motores para maquinaría agrícola de 
elevada potencia y equipos de aspersión. 
Están disponibles en varios modelos y 
potencias. En la imagen superior, equipo 
para aspersión de Hardi Alpha con motor 
de Deutz de las serie 1012. Debajo, deta- 
lle de u n  motor perteneciente a la serie 
1013 diesel. 

Tel.: +49-22 1-82225 1 O 
Fax: +49-22 1-8222529 

7 1  CHECHl & MAGGI, TECNOLOGIA 
PARA LA HORTICULTURA . 

La empresa italiana Chechi & Maggi comercializa sus 
I productos en España a traves de Agrotietar. S.L.. su repre- 

sentante en Cáceres. En la feria de Zaragoza FIMA'97 pre- 
sentaron la última novedad de la empresa en trans- 
plantadoras, el modelo Mini-Fox, diseñada para moto- 
cultores y con capacidad para transplantar con gran rapi- 
dez y precisión pequeñas plantas a raíz desnuda y también 
cuando estuvieran enraizadas en cepellón cúbico o cónico. 
Las plantas se toman de forma manual de las cajas y se co- 
locan en las pinzas de la cadena distribuidora. que las de- 
posita de forma perpendicular en el surco, a distancia y 
profundidad regulables. La gama de productos de Chechi 
& Maggi incluye además de otros modelos de trans- 
plantadoras, extendedoras de películas plásticas, entablo- 
nadoras-acolchadoras, y aporcadores. 

Agrotietar comercializa también insecticidas y acceso- 
rios para el riego por aspersión. 

Tel.: (972)-57 82 25 Fax: (972)-57 80 09 

TURBQ ~ T b m  
al. 

- -- . 
e 

.* 
l 
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Fede S.L. comercializa varios modelos de 

atomizadores. El modelo Futur, en la fotografía, cuenta 
con un diseño avanzado y es ideal para realizar trata- 
mientos exigentes en arbolado de gran densidad foliar 
y difícil penetración. Entre sus prestaciones destacan el 
elevado caudal y calidad de aire a velocidad variable, 
una óptinia pulverización y mínima deriva sistema 
Compact Flow. 

Su poder de mezclado es elevado, gracias al doble 
circuito hidráulico, que incorpora el agitador Intennix, 
en presión y mod. 40 en retorno. Tiene un marcado ca- 
rácter ecológico, tanto pos sus elementos de serie 
como por los componentes opcionales. 

El modelo Selec es un equipo profesional y versátil, 
muy apto para grandes explotaciones. Su sistema de 
producción de aire de elevado rendimiento asegura una 
pulverización óptima y de gran cobertura. 

Tel.: (96)-25 1 03 69 
Fax: (96)-25 1 2 1 37 

A 
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MlNlTODY es una cinta integral de 
pared fina en cuya cara interna, y gracias 

a los recientes avances tecnol6gicos 
alcanzados por Netafim, se han soldado 

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

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

unifonnidad de riego y resistencia a 
obturaciones. 

La fiabilidad de fabricaci6n de la cinta 
MINITODY se materializa en un 
coeficiente de variación de 0,03. 

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

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

del laberinto, al mismo tiempo que se 
incrementa la mlnima sección de paso. 

La cinta MINITODY, esla 
especialmente concebida para cultivos 

intensivos. 

LA CINTA INTEGRAL 

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

Rafael Riera Prais. navc 6 
08339 VILASSAR DE DALT (Barcelona) 
Tel.: (93)  753 12 1 I - Fnx: (93)  7.5085 12 

TClex: 59229 RGBR E 

TEKU Bandejas 
de cultivo 

Ahora Uds. pueden re- rias medidas, para un solo 
nunciar a las macetas y uso o multiuso. Tan eco- 
cultivar directamente en nómicas como ecológicas, 
las TEKU bandejas de  una alternativa interesan- 
cultivo. Las bandejas te. Hagan la prueba y pi- 
están disponibles en va- dan muestras gratuitas. 

1 P'CJPPELMANN 
Pupp.hninn lkria SR.L . ( im. ti.11. Km hW.5 
NuW47  (M-&! Fl<n) .iKW11M~r&.Mat Iii.mI~mml 
TclCfono. ViliSüihU . h.: P.W'll?MI 



RIEGO 

DOSIFICADOR 
PROPORCIONAL 

El dosificador hi- 
dráulico proporcio- 
nal Dosmatic Plus, 
de la empresa fran- 
cesa ' DosmaticEu- 
rope y distribuido en 
España por J.F. Rie- 
gos, se aplica en el 
tratamiento de a- 
guas, la distribución 
de fitosanitarios, la 
desinfección de sue- 
los ... 

Se abastece con 
una cierta cantidad de producto concen- 
trado, una solución diluida constante y 
emplea la el agua como fuerza motriz. 
Es compatible con un elevado número de 
productos químicos y tiene un año de ga- 
rantía. 

J.F. Riegos 
Tel.: (973)-24 34 16 
Fax: (973)-24 76 29 

ductos de que dispone la empresa Vyrsa. 
Más información: 
Polígono Industrjal "La Vega" 
09240 Briviesca (Burgos) 
Tel.: (947)- 59 07 56 
Fax: (947)-59 08 07 

A 

BELARDI, ALTA TECNOLOGIA 
EN BOMBAS SUMERGIDAS 

Proindecsa, Proyectos y Delegaciones S.L, distribuye 
bajo la marca Belardi, electrobombas sumergidas para pozos 
de 4", 6" 8" y 10". Se trata de bombas centrífugas mul- 

. . I ticelulares estudiadas específicamente para ser utilizadas en 
todos los abastecimientos de agua para uso agrícola, indus- 
trial y doméstico. Las electrobombas se hallan equipadas 
con impulsores difusores en materiales termoplásticos ató- 
xicos, reforzados con fibra de vidrio y protegidos en puntos 
de mayor desgaste con inserciones de acero inoxidable. 

Proindecsa, S.L. 
Tel.: (968)-88 08 52 Fax: (968)-88 09 84 

GOTEROS, MICROASPERSORES ... 
REGABER 

Regaber se dedica a la distribución en España de un gran 
número de productos para el riego de firmas reconocidas a 
nivel internacional como el gotero autorregulado antidre- 
nante CNL de Netafim, especialmente diseñado para "ce- 
rrarse" al concluir el ciclo de riego, evitando el drenaje del 
agua del sistema y la necesidad de volver a llenarlo al ini- 
ciarse el próximo ciclo. De la firma Dan Sprinklers, 
Regaber distribuye, entre otros productos, el microaspersor 
8855, ideal para el riego de frutales, hortalizas, invernade- 
ros, flores, etc. Ofrece muy buena distribución de agua, gran 
cobertura y baja velocidad de aplicación. Por último, las 
bomba dosificadoras SODI modelo PD-64, de Sodi 
Scientifica Spa, son bombas alternativas de pistón para la 
inyección de productos químicos que cubren la gama media 
de caudales. Están disponibles en versiones de cabezal de 
PVC o de acero inoxidable AISI 316 y en caudales de 10, 
30, 50, 100 y 200 llh. 

Tel.: (93)-753 12 1 1 Fax: (93)-750 85 12 
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D e  8.800 1 (0 2,70 m) hasta 1.700.000 1 (0 31 m) 
Pura a g u a  y para purines 

Distr ibuidos y montados p o r  

1 PLASTICS TECNICS 
Y AGROTECNOLOG~A, S.L. 

Avda. Maresme, 251 - Matará (Bareelaiia) 
ni. (63) 796 01 12 - Fax (93) 790 65 07 la marca más vendida en Holanda 

SOL Y SOMBRA 
O 

MALLAS -. - .  . 7 -. AGRICOLAS - --. . . .. 

l "~~~TR1Uls AGRICLILTOR, asegura tus cosechas y consigue el 

L '  máximo rendimiento empleando mallas agrícolas ~ E l s  
Molins, S.A .u. Comprueba los resultados extraordinarios r, -------- en plantaciones de: aguacates, kiwis. naranjas tempranas, 
uva de mesa, fresón, melón. tomate, pimientos y 

Partida El Romeral, s/n. - 46860 ALBAIDA (Valencia) berenjenas. SOMBREOS, para plantas ornamentales y 
Tels.: (96) 290 15 78 1290 09 82 - Fax (96) 290 09 82 MANTONES, para recogida de aceitunas y almendras. 



Para empresas y profesionales de, Riego, Fertilizantes, 
Sustratos, Investigación, Grandes Productores Agrícolas, 

Asociaciones, Medios de comunicación ... 
tll: . - '  

C-General (Incluye riaita+cumida) 
Expositores STH, Suscriptores Plus de Ediciarics dc Horticultura 
y Socios Plataforma Hor-com 

(Consultar co*\ 1 

b 

4 

EDICIONES 
DE HORTICULTURA, S.L. 

Secretaria: EDICIONES DE HORTICULTURA, S.L. a Direcci6n Técnica: AGROCONSORCIO, A.I.E. 
Apdo. Correos 48, 43200 REUS (larragona) Tel.: +34-(9)77-75 04 02 Fax: +34-(9)77-75 30 56 e-mail: fitechQedih0.e~ http://www.ediho.es/horticomífiiech 



Bulbos 

El reto de los Liliums 
El cultivo de bulbos de liliums en Holanda: un reto y una actividad 

altamente rentable 

I Cenrm Inrernarlonal de Bulbos de Flnr: 
Hillegom (Holundn) 1 

Aunque los Tulipanes suelen ser 
sinónimo de Holanda, habiéndose cul- 
tivado en 1996 cerca de 9470 hectá- 
reas, también se ha llevado a cabo u n  
importante desarrollo de la produc- 
ción de Liliums, alcanzando cerca de 
3.621 hect8reas. Esto hace que los 
Liliums ocupen el segundo lugar en 
cultivo de bulbos en Holanda. 

El cultivo de los Liliums ha 
experiementado también u n  gran cre- 
cimiento y desarrollo. Hace diez años 
los Liliums tan sólo ocupaban una su- 
perficie de producción de 1720 hectá- 
reas. Este espectacular aumento de 
cultivo ha sido debido a una serie de 
factores, entre los que podemos seña- 
lar la renovación constante de las va- 
riedades y los precios que alcanzan 
las flores cortadas en los mercados 
interancionales, haciendo de ellos un 
cultivo rentable para los importadores 
de bulbos de flor. Todos los años, los 
productores introducen nuevas varie- 
dades que hacen que el desarrollo de 
los Liliums vaya en aumento, no sólo 
por la bellea de las flores cortadas, 
sino por las excelentes variedades, no 
solamente para flor cortada, sino para 

Foto superior: las aplicaciones de los 
Liliums como flor cortada captan cada vez 

más el interés de los cosurnidores. Los 
controles sanitarios se intensifican cada vez 

más para ofrecer un producto de calidad 
(foto inferior). 

el cultivo en macetas y jardines. 
De la superficie total de cultivo 

en hactáreas, 27,5 se destinaron a 
plantaciones en invernadero libres de 
virus, plantados con un material vege- 
tal "Standard", para la producción de 

bulbos a su ve libres de virus. A esta 
superficie, debemos de añadirle 503 
hectáreas destinadas a la multiplica- 
ción y producción de material de cul- 
tivo. Por último, 3091 hectáreas se 
destinaron al cultivo de Liliums para 
la producciónde bulbo para flor corta- 
da, que serían vendidos al año si- 
guiente a los productores de flores 
cortadas, para producirlas. 

Producción 
En estos últimos años, eol Centro 

de Producción de bulbos para investi- 
gación y producción, se encuentra en 
la Universidad de Agricultura de 
Wageningen (CPROIDLO), en donde 
se llevan a cabao trabajos de alta in- 
vestigación y de futuro para la obten- 
ción de híbridos entre los distintos 
grupos: Longiflorum y Asiáticos, 
Longiflorum y Orientales, y Orienta- 
les y Asiáticos. Las obtenciones pro- 
ducidas, tras ser estudiadas debida- 
mente y comprobadas, son expedidas 
a través de companías que multiplican 
el material para obytener variedades 
que puedan realizar sus propios cru- 
ces. Por lo tanto, podemos comprobar 

dos los años, 
se introducen nuevas T variedcdes que hacen 

que el desarrollo de los Liliums 
vaya en aumento, no sólo 
por la bellea de las flores 
cortadas, sino por las excelentes 
variedades, no solamente 
para flor cortada, 
sino para el cultivo en macetas 
y jardines 

que la tecnología de los Lliums se 
está desarrollando de tal manera que 
nos atreveríamos a decir que coloca a 
esta especialidad de la agriculatura en 
un sector de alta investigación. 

Cada año, se obtienen a través de 
estas compañias decenas de nuevas 
variedades, las cuales están a su vez 
protegidas por los derechos legales de 
los obtentores (royalties). Por cada 
variedad obtenida, los productores de- 
jan antes de tiempo unas superficies 
determinadas para que los productores 
de material de rnultipliación, produc- 
tores de bulbos y exportadores, pue- 
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dan llevar a cabo un estudio para sa- 
ber y determinar cuando estarán los 
bulbos recientemente obtenidos para 
su comercialización. Esto se lleva de 
dicha forma, par que el cultivo pueda 
permanecer rentable a las diversas 
personas y compañías que intervienen 
en la producción. 

Cualidades deseadas 
para los Liliums 

Antes de que se inicie la corres- 
pondiente hibridadión para la obten- 
ción de Liliums, se expone una lista 
de las cualidades deseadas, según los 
gustos y exigencias del mercado en 
cada momento. Cada hibridador po- 
see sus propias ideas sobre las cuali- 
dades que deben de reunir, pero debe- 
rán de esforzarse cada vez más en que 
se produzcan las siguientes caracterís- 
ticas de forma general: 

a Posibilidades de cultivo: inver- 
nadero adecuado para todo el año con 
luz artificial. 

a Tallo floral: longitud suficiente 
y muy fuerte. El capullo floral debe 
tener u n  buen color y encontrándose 
preferiblemente mirando hacia arriba, 
y lo suficientemente corto para el cul- 
tivo en maceta. 

a Período de crecimiento: en cul- 
tivo bajo invernadero, mayor número 
posible de días de cultivo. 

e Susceptibilidades: que sean po- 

co susceptibles a las quemaduras de 
las hojas, así como a la deshidratación 
del capullo floral y más resistentes al 
~usarium sp. 

a Temperaturas del invernadero: 
que sea la m8s baja posible durante el 
crecimiento en el interior del inverna- 
dero. 

a Facjlidad de corte, clasificado, 
etc. 

a Mantenimiento de la calidad: 
facilidad en el transporte y de larga 
permanencia como flor cortada. 

a Seguridad: Porcentaje elevado 
de flores cortadas bajo cualquier cir- 
cunstancia. 

e Desarrollo en el campo: canti- 
dad, tamaño con sin doble morro y re- 
sistente a cualquier posible enferme- 
dad. 

Planificación 
Una buena planificación es tam- 

bién muy importante para los hibri- 

L os Liliums 
que se cultivan 
para maceta 

son genéticamente cortos 
y se encuentran disponibles 
en casi todos los colores 

A la izquierda, combinación floral del Liliurn 
Acapulco (inferior) con Star Gazer (supe- 
rior), dos populares hhridos Orientales. A 
la derecha, Lilium Oriental, variedad 
((Casablanca)), que seguirá llamando la 
atención a los productores de flores 
cortadas por su demanda. 

dadores. A continuación ofrecemos un 
ejemplo de la planificación desde la 
producción de semillas hasta la intro- 
ducción de la nueva variedad en le 
mercado: 

1996 Establecimiento de un pro- 
grama de hibridación. 

1997 Hibridación en invernadero 
(entre mayo y octubre) y cosecha de 
semillas (entre septiembre y diciem- 
bre). 

1998 Siembra de las semillas en 
invernadero (marzo) y recolección 
(noviembre). 

1999 Selección de plantas en in- 
vernadero (primera flor) o en el exte- 
rior (dos años). 

2000 Selección de bulbos en es- 
cala (diciembre) y la posibilidad de 
llevar a cabo cortes de tejidos (1.000 a 
5 .OOO) 

2001 Siembra en escalas de cada 
«clan» en invernadero 

2002 Primavera: primera prueba 
en invernadero. S610 unos pocos bul- 
bos por «clan» 
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Otoño: desenterrar los «clones». 
El número de bulbos asciende en estos 
momentos entre 100 y 400 si se usaron 
escalas (habrá más disponibles si se 
usaron tejidos) 

2003 Debe de ser posible llevar a 
cabo pruebas extensivas, desde el 
principio a finales del verano, con cre- 
cimiento y desarrollo a base de luz ar- 
tificial para los calibres: 10/12, 12/14, 
14/16, 16/18 y 18/+. 

2004 Solicitudes para obtener los 
derechos de producción de las mejores 
variedades que ya sea posible y se 
pueden llevar a cabo los cultivos de 
tejidos. 

2005 Plantación y venta a profe- 
sionales del sector 

2006 Bulbos ya disponibles para 
ser cultivados en invernaderos 

Es posible restarle un año a este 
plan, si se producen bulbos por medio 
de tejidos en las etapas adecuadas. 

Nuevas técnicas 
Actualmente existen más posibili- 

dades de mejorar los Liliums em- 
pleando nuevas técnicas. Hibrida- 
ciones que solían ser imposibles hace 
años, se pueden realizar en estos mo- 
mentos iin grandes dificultades, ba- 
sándose en la disponibilidad de nuevas 
técnicas. Las nuevas técnicas de culti- 
vos interespecíficos son: 

e Aplicación del cultivo de em- 
briones en los cuales estos se cultivan 
en un medio nutritivo artificial 

Aplicación de especies de tran- 
sición 

e Aplicación de especies de tran- 
sición 

Aplicación de substancias 
reguladoras del crecimiento 

e Reducción del «estilo» (necesa- 
rio para cruces entre especies) 

Empleo de la «colchicina» para 
duplicar el número de cromosomas 

Fertilización «in vitron 
e Polen menor 

Situación actual 
El estado actual de las hibridacio- 

nes de los Liliums es: 
Híbridos asiáticos 
Muchas variedades aún están en 

desarrollo. Se comprueban al año cer- 
ca de 100 variedades. Se solicitan 
anualmente derechos de multiplica- 
ción de cefca de 50 variedades. Todos 
los colores se encuentarn disponibles e 
incluso mejores variedades continúan 
siendo producidas, incluyendo aque- 
llas para el cultivo en maceta. 

Cuadro 1: 
Superficie de producción de bulbos de Liliums 

en hectáreas 

Hibridos Orientales 1.337 + 14% 
H ibridos Asikticos 1.264 - 20% 
Hibridos Longiflorum 168 
Hlbridos U A  (') 42 + 300% 

Aurelianos (") 15 - 50% 
Otras especies 9 

(') Híbridos UA, equivalen a los Hibridos Longiflorum/AsiBticos 
(") Aurelianos, conocidos tambi6n como Liliums trompeta (Trumpet) 

te primeras variedades poseen unos 
derechos de multiplicación que son 
muy prometedores (gran cantidad de 
flores por tallo, siendo estos de longi- 
tud suficiente). 

~ í b r i d o '  longiflorum/Orientales 
(Hibridos LIO) 

Todavía se hallan en fase de ensavo 
Híbridos or ientales/~siát ick 

(Híbridos O/A) 
El cruce entre estas dos especies 

ha sido un éxito, aunque aín queda 
mucho para llegar a las hibridaciones 

Cultivo de Lilium en maceta 
Los Liliums que se cultivan para 

maceta son genéticamente cortso y se 
encuentran actualmente disponibles en 
casi todos los colores. Han sido 
hibridados a partir de todos los tivos 

Los híbridos Longiflorum se adpatan muy 
bien a nuestras condiciones de cultivo. 

Híbridos orientales 
Existe una fuerte tendencia hacia 

la hibridación, la venta de nuevos 
híbridos comenzó hace ocho años. 
«Star Gazers (libre de derechos: 
«Royalties»), «Casablanca», «Le 
Reve*, «Acapulco» y «Siberia» son 
las variedades más importantes. Dece- 
nas de nueva svariedades se están de- 
sarrollando, incluyendo aquellas que 
se emplean para el cultivo en maceta. 

Híbridos longiflorum 
Sólo unas pocas firmas producto- 

ras se dedican a la hibridación de estas 
variedades. No existe actualmente una 
gran demanda. Se introducen sólo una 
o dos variedades anualmente. 

Híbridos longiflorum/Asiáticos 
A través de la distribución por 

parte de la CPROIDLO en Wagenigen, 
Holanda, (sus contribuciones) se in- 
cluyen a «Loblanca» (Longiflorum x 
'Mont Blanc') y «Longistar» (Longi- 
florum x 'Sterling Star'), se obtiene 
material para hibridaciones. Las vein- 

de Liliurns ' (Orientales, ~siátic'os, 
Longiflorum y LIA) 

Actualidad y futuro 
La hibridación de los Liliums 

avanza rápidamente y el comercio de 
las nuevas selecciones progresa satis- 
factoriamente. Actualmente existe una 
gran demanda de bulbos. El nivel de 
cultivo se encuentra estabilizado, tras 
varias décadas en que ha ido en au- 
mento. El mercado de los Liliums 
Orientales es muy importante, siendo 
rentable tanto para los productores de 
bulbos como para los de flores corta- 
das. Las expectativas para un futuro 
inmediato son muy prometedoras. 
Nuevos tipos como los L/A ganarán 
ciertamente u n  lugar entre otros 
híbridos de Liliums, siendo introduci- 
dos en el futuro los híbridos de O/A y 
L/O. Se están llevando a cabo hibri- 
daciones entre variedades resistentes a 
las enfermedades con el propósito de 
reducir el empleo de pesticidas a un 
nivel más acorde con el medio am- 
biente. 
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FERIAS 

Hidroponía y Fertirrigación. 
Fórum. 
Del 14 al 16 de octubre 
VALENCIA 

Fóruni sobre las técnicas de la 
hidroponía y fenirrigación, dirigido 
a empresas y profesionales de riego, 
fertilizantes, sustratos investigación 
asociaciones, medios de comunica- 
ción y grandes produclores. 

AUSTRIA 

DIE GARTEN AUSTRIA '97 
Del 28 al 30 de se~t iembre 

ANGOLA 

Feria lnternacional de Luanda 
Del 13 al 20 de julio 
LUANDA IBERFLORA 97 

BRASIL 

HORTITEC'97 
4Vxposición Tbcnica 
de Horticultura 
Del 19 al 22 de junio 
HOLAMBRA 

IBERFLORA '97 ARA BIA SA UDZTA 
Feria lnternacional de Horticultura 
Ornamental, Forestal 
y Elementos Auxiliares 
Del 16 al 19 de octubre 
VALENCIA 

SAUDl AGRICULTURE 97 
Del 5 al 9 de octubre 
RIYADH 

AGROEXPO'97 
XI Feria internacional 
agropecuaria y de industrias 
afines 
Del 20 al 30 de junio 

EXPO-AGRO '97 
Del 26 al 30 de noviembre 
AGUADULCE 

ARGENTINA 

SIAL MERCOSUR '97 
Primera feria internacional 
de alimentos y bebidas 
en el Mercosur 
Del 26 al 29 de agosto 
BUENOS AIRES 

3"onferencia lnternacional 
Gestión de las sequías 
Del 4 al 5 de diciembre 
VALENCIA 

FRUTAL'97 
4"emana nacional 
de fruticultura y agoindustria 
Del 3 al 6 de septiembre 
CEARA A USTRA LIA 

IFLO' 97 
Feria lnternacional de Floristería 
Del 16 al 17 de aposto Del 13 al 16 de agosto 

BRISBANE 

CONFERENCIA HORTICOLA 
SOBREPOSCOSECHA 

AGROEXPO '97 
Del 20 a1 30 de junio 
SANTA FE DE BOGOTA 

HORTEC' 97 
Feria de la Tecnología Hortícola 
Del 26 al 28 de septiembre 
KARLSRUHE 

Del 28 de septiembre 
al 3 de octubre 
SYDNEY 

III Taller de Trabajo sobre 
Aplicaciones Matemáticas 
y de Control en la Agricultura 
y la Horticultura 

Simposium internacional 
sobre biotecnología 
de especies tropicales 
y subtropicales 

PROFLORA 97 Del 28 de septiembre Del 29 de se~t iembre 
al 2 de octubre a1 3 de oct"bre Del 8 al 11 de octubre 
HANNOVER QUEENSLAND SANTA FE DE BOGOTA 
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FERIAS 

CHINA IX Simposio lnternacional 
sobre el Espárrago 
Del 15 al 17 de julio 
WASHINGTON 

HOLANDA -- 

AGF TOTAAL '97 
9Veria lnternacional de frutas 
y hortalizas 
Del 15 al 17 de septiembre 
ROTTERDAM 

JORDA NIA 

FOOD&HOTEL CHINA 97 
4 Exposición lnternacional 
sobre Alimentación, Bebida, 
Supermercado, Hotel y Catering 
Del 26 al 29 de agosto 
SHANGAI 

Agricultura y Sistemas de riego 
Del 13 al 16 de octubre 
AMMAN Conferencia Anual 

de la Sociedad Americana 
de Fitopatologia LIBA NO 

- . -. Del 9 al 13 de agosto 
ROCHESTER, NUEVA YORK ISRAEL 

PLASTO ISPACK' 97 
Plásticos y sistemas de embalaje 
Del 15 al 18 de septiembre 
TEL AVIV 

AGRIFLOR CHINA 97 & 
AGRIHORTEC CHINA 97 GROWTECH '97 Del 25 al 29 de noviembre 

BEIRUT Del 23 al 26 de septiembre 
KUNMING Del 4 al 6 de septiembre 

MlAMl 

NORUEGA 
CROA CIA 

FRANCIA 

HORTIMAT 
NEW PLANTS 
Muestra Horiícola 
lnternacional 
Del 15 al 18 de septiembre 
PARlS - LE BOURGET 

Floreales d 'Angers 
Jardines Efímeros 
Del 26 de septiembre 
a1 5 de octubre 
ANGERS 

3"imposio lnternacional 
sobre Cerezas FERIA INTERNACIONAL 

DE OTONO '97 
Del 15 al 21 de septiembre 
ZAGREB 

Del 23 al 29 de julio 
ULLENSVANG 

PERU 

Conferencia lnternacional 
de Hidroponía comercial 

FLORMART 
38Valón Internacional de 
Floricultura en Viveros y Jardinería 
Del 19 al 21 de septiembre 
PADU A 

III Simposio internacional 
de la cereza 
Del 23 al 29 de julio 
AARSLEV 

Del 6 al 8 de agosto 
LIMA 

REINO UNIDO 
ECUADOR 

el más completo calendario 

en la I A HORTlCOM 

Seminario del British 
Programación de pesi 
en los cultivos 
Del 8 al 16 de julio 
CHELMSFORD 

Council 
ficidas AGIFRESHFOOD & 

AGRIHORTEC LATINA 97 
Feria lnternacional 
de Horticultura y Alimentos 
Frescos 
Del 1 al 4 de octubre 
GUAYAQUIL RUSIA 

AGRIFLOR RUSSIA 97 
Del 20 al 24 de octubre 
MOSCU 

INTERNATIONAL 
FOOD FAlR '97 
Del 9 al 13 de octubre 
SHARJAH 

SIBERIA 

516' 97 
VI Salbn lnternacional 
de Importaciones y Exportaciones 
Del 2 al 5 de septiembre 
NOVOSIBIRSK 

ESTADOS UNIDOS 

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

7@ Conferencia internacional 
sobre atmósferas controladas 

I Conferencia lnternacional 
sobre el higo 
Del 24 al 28 de junio 
IZMlR 

Del 12 al 18 de julio 
DAVIS, CALlFORNlA 
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Fertírrígación 

La introducción y posterior expansión de la fertirrig 
y fmticolas al aire libre es prácticamente una nec '0 en que se implanta el riego localizado en estos 

D I  

O fertinigación se expande rápidamente en 
automatización de los sistemas. Este aspe 
intensa investigación y experiencia acumulada en cultivos pmteg 
técnicas de hidroponía. 
La automatización de la fertirrigación evita los errores en los suministros L 

L ocasionados por el accionamiento manual, tales como desfases horarios e 
inexactitudes en la dosificación, tanto por exceso en aporte de fertilizantes E -lo que puede originar salinidad-, como por defecto -carencias nutricionales 
y déficits hidricos-. Otra ventaja de la automatización de la fertirrigación es 
la rápida respuesta que ofrecen los sistemas irente a desajustes de la solución 
nutritiva o frente a averías de alguno de los componentes. 

>I El nivel de automatización dependerá de las características de cada finca: 
superficie, tipo de suelo, clima, cultivo, disponibilidad y calidad del agua, 
disponibilidad de energía eléctrica ... Y este grado de automatización afectará 

I 
directamente a la distribución del trabajo. 

' La automatización del riego y la fertilización permitirá gobernar las 

0 instalaciones a distancia, simplemente disponiendo de un ordenador que 
pueda controlar uno o varios programadores, de tal forma que además, 
permite obtener datos de interés de la explotación: dosis de a y a  aplicadas, O nivel de fertilización ...; y cruzando estos datos con otros a facilita notablemente bb la gestión de los cultivos. 
En un füturo próximo, el objetivo principal de estas nuevas tecnologías en m D I  
la fertirrigación será conseguir un producto de calidad con los mínimos 
costes económicos y ambientales, optirnizando las condiciones de crecimiento 

y aumentando la productividad y calidad. 
Ediciones de Horticultura, S.L., con el patrocinio del Salón de 
la Tecnología Horticola -STH- y con la colaboración de destacadas 
empresas, lanza la convocatoria del 111 FITECH, el Fórum 
Internacional de  Tecnología y Horticultura con el tema 
((Hidroponía y Fertirrigación)), cuyo objetivo es debatir sobre 
la investigación y desarrollo de materiales, empresas y servicios 
empleados en la fertirrigación, automatización y técnicas de 
hidroponia. Este encuentro profesional se celebrará en las 
instalaciones de Feria Muestrario Internacional de Valencia 1 
durante los días 14, 15 y 16 de  octubre, fechas previas a la 
inauguración del Salón de la Tecnología Hortícola y de  
Iberflora197. 

in FITECH 
Hidroponia 
y Fertirrigación 
Enric .4rmenrr«l 

Realidad o ficción 
hfunicu Frnicu~de 

Fertimgación en el 2002 
Enrií- Amiengol 

Fertirrigación 
en Internet 
Marre¡ Amgo&s 

Libros 

Guía de Proveedores 

2 
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Hoy será un día importante en la 
vida de Antonio Vela Jiménez. Uno de 
aquellos días que, sin duda, quedará gra- 
bado en la memoria de este joven horti- 
cultor de Jerez de la Frontera. Hoy es el 
día de su boda y siente verdadera ilusión 
por ello. Ayer por la noche estuvo repa- 
sando mentalmente todos los detalles 
que no debía olvidar; los anillos, las fra- 
ses que dedicaría a su futura esposa ... 
pero olvidó que, precisamente hoy, de- 

bía regar sus plantaciones. Antonio se 
levanta sin prisa, los nervios apenas le 
permiten desayunar, se viste y mientras 
se mira al espejo por última vez, cae en 
su despiste. Demasiado tarde. La cere- 
monia comienza en media hora y todos 
están ya camino de la iglesia. Así que 
decide no perder más tiempo; guarda el 
anillo en uno de los bolsillos del traje, se 
hace el nudo de la corbata, que ya se en- 
cargará alguien de retocar en la iglesia, y 

se dirige a la finca. 
Una vez allí, entra directamente a 

la caseta de máquinas, donde tiene un 
completo equipo automatizado para fer- 
tirrigar, y en pocos minutos deja progra- 
madas las operaciones que desea reali- 
zar a partir de hoy mismo y durante los 
días en que estará de luna de miel. De 
camino a la iglesia, no puede evitar sen- 
tir cierta nostalgia por el tiempo que 
pasó junto a su padre aprendiendo a tra- 
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bajar la tierra, un experto agricultor de 
quien heredó no sólo las plantaciones, 
sino también la idea de aplicar la tecno- 
logía al servicio de los cultivos. 

«Todo empez6 hace unos 5  cirio.^, en 
1997, cuarido por primerci vez Antonio 
acoml~aticí u su prldre u la feria hortíco- 
la que se celebrciba en Valencia. Aquel 
,fue un día irnporlante en la vida de An- 
rotiio. Allí visitaron el stand de Riegos 
Jerezanos. er71presa que 1e.r introdujo eil 

el nurndo de la hidroponía, técnica que 
en seguida ciplicaron en su invernadero 
de rosales, obreniendo resr11tado.s in- 
creíbles. 

Años mcís tarde, Antonio se fue de 
i~acociones a la costa catalanu. Cuando 
ya se hallaba a pocos kilhmetros de su 
destino fincrl, una extensa plantación de 
olivos junto a la carreter~~ llamó su 
atención hasta el punto que decidin' dar 
marcha atrás y bajarse del coche para 

N. &l A.: Gttn hstrnrin arfimida. CMqntw 
prCCtd0 fon h d l d d  bJ IUiü 

qurnoaJIccidRm l a ~ ~ d e i a  
rccnologta d* b Jbnlwi@cldn rrrl g r a  

ida~rdlf l  COit UfIJbl~r0 plw~lCI& & Cl qUc 
se M n f  en d pr&xima F k h ,  1H F&wn 

l-*Hldiopolrh JP+ 
M n .  W I i c d 1 6 d r ~ n s n 1 ( 1 F m a  

Mmmrlo IntmnacW dc Wmkr. Unlr,m 
g o l r a r l d  por d STH. SaSaldn dr ha ~ ~ g &  

Ho&da ñt p p o J  panpnrri~rdaJe hoy 
&nao en d Hl Filreh a tmv& ds Inremt m Iri 

puiiqrnia H o r r l ~ ~ ~ :  L ~ : / ~ W I Q , L W  
h o r h e ~ c h í ,  e-moil: mchí$edüw.1~ 
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Historia de la 

la década de 

La automa tización de la fertirrigación 

Fertirrigación en el 2002 
La generalizacidn de la técnica de la fertirrigación en cultivos horticolas 

y de frutales al aire libre pasa por su automatización 

ductivas, como-* 
~c tua lmeo t&~  r 

Martínez y M a i í a s 3  
libro El Cultivo sin' 
del 'sin suelo' ya no vefidCo1 
de moda y se ha integrado en nuestra 
sociedad, lo que no deja de ser un mo- 
tivo de alegría para el sector.» 

I A ctualmente estamos 
a las puertas 
del nuevo 

gran desarrollo 
de la fertirrigación, 
gracias a su automatización 
se está introduciendo - -  ~ ~~~ - -~ - - - - -  ~ - ~ -  

1 masivamente en cultivos 
no protegidos como viña, 
frutales, olivo, etc., cualquier 
cultivo al aire libre 

Ahora estamos en las puertas del 
nuevo gran desarrollo de la fertirriga- 
ci6n, gracias a la automatización de 
los sistemas se está introduciendo en 
cultivos hortícolas y de arbóreos al 
aire libre, desligándose por tanto del 
concepto de hidroponía. Esta evolu- 
ción se ha visto favorecida por la in- 
tensa investinación y experiencia acu- - - - 

1 mulada en los cultivos nroteeidos. ---. -. - --  -. - . -... - - r -  

Este gran impulso que sufre la fertirri- 
nación tiene lunar en los países que 

Sobre estas lineas, ejemplos de la aplicación de la fertirrigación en cultivos al aire libre. disponen, además de la teciología ;e- 
Arriba, en cultivo de fruta dulce, debajo, en le el suelo idoneos, 

e 1991, la superfi- 
desarrollo de ial fertirrigada ocupaba una 

aproximada de 1,800,000 
ta un incremento 
specto a 10 años 

USA, con una superficie de 
00 ha, es el país con una mayor 

fertirrigación. Es- 
a es el segundo país del mundo 

El concepto de fertirrigación se 
remonta al siglo XVII con los primeros 
ensayos para determinar qué sustancias 
eran las responsables del crecimiento y 
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Aplicación de la fertirrigación en cultivo de mera meta a conseguir es la de que 
viña. La introducción de la fertirrigación en técnicos y agricultores se mentalicen 
cultivos al aire abre nuevas y fructíferas que la fertirrigación es la forma co- 

' 

posibilidades de mercado para las ernpre- rrecta de aplicar el agua y los fertili- 
sas que operan en este sector. zantes, una vez conseguida se puede 

hablar de que el futuro de la fertirriga- 
ción en cultivos hortícolas y frutícolas 

tados, ácidos húmicos y materias orgá- al aire libre, es decir, la generaliza- 
nicas líquidas, bioestimulantes y ción de esta técnica, pasa por su 

. , 
aminoácidos, y productos especiales. automatización. 
Sustancias que ayudan al correcto de- 

, sarrollo de los cultivos y favorecen,  ventaja^ f > 
desde un punto de vista cuantitativo y de la fertirrigacion 
cualitativo, a la producción. La IIWM- -4 

En una explotación que utiliza la bles ventajas frente a l  abonado tradi- = 
técnica de la fertirrigación y su cional: dosificacih de los nutrientes 
automatización, la distribución de los según las necesidades de los cultivos; -- 
costes es distinta a la de una explota- mejora de la asimilaci6n y rliitribi- = 
ción que no la utiliza: se produce un ción de los nutrieates; apl icaci6~ de 
incremento de los costes por el valor los fertilizantes a travis del agiia de 
inicial de la inversión y disminuyen riego, lo que implica uina notoria re- 
los costes en concepto de mano de ducción de costes y compact~ci6n del 
obra y de aumentos de producción. suelo; posibilidad Jc hacer frwite 

Según Antonio Marhuenda de In- necesidades puntuales de  los cukiuos. 
novaciones Técnicas Agrícolas, la pri- Antonio Alarcón, del Departa- LI\\d 

I IBOF-n2-A,S INYECTORAS' - - - - - 

ABONADO-AGROQUIMICOS 
I 

Avda Mollel. nq 2 / PO. Box 6 0  
Tel (93) 560 64 50 (Inlernalional 34-3-560 M 501 
Fax 193) 560 63 12 Ilnlernational 34-3-560 63 121 
06130 SANTA PERPETUA DE MOGODA 
(Barcelona) SPAIN 

I 
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Ferias y 

xv CONaRESO 
NACIONAL 
DE RIEGOS 
Del 25 al 27 dojmlo 
LLEIDA (España) 

CONFERENCIA 
MTERNACIONAL 
DE HlDROPONlA COMERCIAL 
Del 6 al 8 de agosto 
LIMA (Perú) 

Hidroponh y fertir&rrMn. hírum. 
f jtech3ediho.e~ 
http://tvww. ediho. es/horticom/ftech3 
Del 14 al 16 de octubre 
VALENCIA (EapaAa) 

Del 2 al 4 de noviembre te-Murcia, S.L., que opera- principal- 
NASHVILLE. TENNESSE mente en la región de Murcia, observa 
(Estados ~nldoa) I que los agricultores que poco a poco 

aplican la técnica de la fertirrigación y 
HORTI-FAIWNTV su automatización, denotan incremen- 
Del 4 al 7 de noviembm tos de producción y de calidad, ade- 
AMSTEROAM (Holanda) 

Dei S6 al 30 de noviembre 
AWADULCE. Almería íEs~aAa) 

III CWdMENClA 
INTERNACIOiNAL 
DE GESTION DE LAS SEQUlAS 

más de tener un mayor control de los 
cultivos, pudiendo hacer aportaciones 
específicas en diferentes estadios: flo- 
ración, fructificación ... 

Dd 4 al 5 de diciembre 
VALENCIA (Eapaiia) 

-de la fertirrigación 
son mayor eficacia del riego; 

as ventajas 
de la automatización 

k m  sobre las técnicas de la h i d m p  9MAWA11 
d a  Y wgaci6nv &@do a mPm Y Saldn Internacional del Agua 
pr~fesi~nale~ de ne@l1 fd lhü!S ,  SUSm- Y de/ Medio Ambiente 

inveoti~i6n Del 11 al 14 de marzo, 19W 
comunicaci6n y graades ptoductoÍes. ZARAGOZA 

ahorro de mano de obra; 
control de operaciones anexas 
al riego, reducción de costes 
de instalación y mantenimiento; 
flexibilidad total del sistema; 
control de situaciones 
anormales; y facilidad 
en el registro de datos 

Control básico de actuación 
Al  plantear La 

cultivos semiintensivos 
(tomate, melón, 

básico de 
e Volumen de 

dulce ...), se tiene 

e pH y CE 

bien tan escaso 

dosis de nutrientes se 
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Riaueza aarantizada: 
Acidos húmicos-fúlvicos 15% 
Materia orgánica s.m.s. 67% Atlantica Agrícola, s.a. 
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*K, 'edad. nivel de 
*'-%@to, caliyad 

~ e *  fertirriga- 

nulrier 
-iaaues r d e s  de- 

.da-  
ne- 

uri q 

ción I 

- - E-% s a & c @ o  Mar- 
x e t u i m  e J a s  solu- 

S culti- 
n igual 
tenien- 
de los 
de los 

y la ~ o n d u c t i v i d a d  Eléctrica, CE 
El control de los parámetros fá- 

cilmente manejables y cuantificables, 
el pH y la CE, es básico para el co- 
rrecto desarrollo del cultivo; son pará- 
metros que afectan directamente a la 
capacidad de absorción del sistema 
radicular y a la disponibilidad de los 
nutrientes. El problema de las caren- chazo entre los agricultores. 
cias cobra cada día mayor importan- Según Francesc Pinós, de AMGI, 
cia, ocasionando perturbaciones en el el parametro de referencia será el pH, 
crecimiento y pérdidas de producción. pues se puede medir fácilmente con 

unos mínimos costes en condiciones 
de campo. El control se hará mediante 

S 
la inyección de ácido sulfúrico puro al 

eguramente 95%; la razón de utilizar este ácido ra- 
en un futuro próximo dica en que es más económico que el 

en España ácido nítrico, y además este último 
puede presentar incompatibilidades en se desarrollará determinadas fases de desarrollo de 

una normativa referente los cultivos. En todo caso el manejo 
al transporte, almacenamiento del ácido sulfúrico no deja de ser 

y uso de los ácidos complejo, lo que obliga el desarrollo 
- -de sistemas específicos para su uso. 

para aplicaciones , estos sistemas se 
en fertirrigación as necesidades en 

el ácido sulfúrico se ob- 
forma muy asequible, y 

a aplicado la misma 
Pedro Blanco, de os resultados satisfac- 

de Zaragoza de Ura-Ri de utilizar ácido sul- Arriba, plantación fertirrigada de peral en 
cedor de la expansión a en el hecho de que 
ción en cultivos de to ue el diluido, por Debajo, 
y viña en las zonas de ; éste último en condi- árboles al alre 
rra, y la Rioja, ve com s puede terminar de 
agricultores controlen n con el consiguien- 
de pH y CE, en todo caso s61o en te desprendimiento de calor. Segura- pH, lo 
aquellas fincas más avanzadas tecno- mente en un futuro próximo en España tipo de 
lógicamente y con algún técnico al se desarroilará una normativa referen- 
frente se puede llegar a este extremo. te al transporte, almacenamiento y uso 
Lo que si ve factible es que los agri- de este producto para su aplicación en 
cultores utilicen ácido al final de la fertirrigación. 
campaña de riegos para el manteni- Según Anton Planas de 1.T.C la temperatu 
miento y la limpieza de las instalacio- lectura de CE sólo se utilizará como caso, opi 
nes, incluso teniendo en cuenta que parámetro de control y alarma. Opina, 
actualmente la palabra ácido genera también, que se tendrá que prever la 
cierto respeto y por consiguiente re- inyección de ácido para el control de frente de las e 
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Robot de riego y fertirrigación. Fotos: Riegos Levante-Murcia. 

rra, de Sistemes Benito Navarro de Nutricontrol, 
os equipos ve que de momento los programadores 
para fertirrigar L que se utilizarán sólo regirán el con- 

cultivos al aire libre trol del pH y poco a poco se irá intro- 
n zonas cos- duciendo la tecnología que actualmen- 
de aplicacio- serán de gran capacidad te se está aplicando en los cultivos 

ente con rela- de caudal, y flexibles protegidos. En un principio se caracte- 

agua/nutrien- para adaptarse rizarán por ser de programación senci- 
ará realmente lla y práctica, evitándole al agricultor 

a las características el tener que esforzarse en aprender el 
de cualquier explotación funcionamiento de su instalación, de- 

dicando toda la atención al manejo de 
su cultivo. Los aparatos tendrán la po- 
sibilidad de ampliarse e introducir to- 

a dosificación de fer- das las nuevas mejoras que se precisen 
tilizantes, en la actualidad, diversas aporte de fertilizantes. realizar, con el mínimo coste para el 
casas comerciales ya han desarrollado Según Lucas Galera, de Noveda- agricultor. 
sus sistemas. Los nuevos robots de des Agrícolas, para la fertirrigación de 
riego controlan por un lado la distribu- cultivos al aire libre se están utilizan- se tiende a la 
ción y dosificación del riego y por do equipos que tecnológicamente no integrales de 
otra la nutrición del cultivo. difieren mucho de los que se utilizan de abonos com 

La tendencia actual es la fabrica- en cultivos protegidos; aunque si que cen en contínu 
ción de equipos con gran capacidad de existen variaciones en el manejo de vas constantes 
caudal, flexibles para adaptarse a las los mismos, ya que las frecuencias de mentos, pH y 
características de cualquier explota- riego no son las mismas y quizá de unidades se co 
ción y ejecutar procesos de fertirri- momento no hace falta controlar tan- mador de riego 
gación, quimigación, y riegos sin tos parámetros. 
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bien al detectar movimiento de agua; 
de un autómata que gestiona con un 
microprocesador, la estación de bom- 
beo, filtrado, y la unidad de inyección 
de fertilizante; y de la unidad de in- 
yección con una electrobomba. Estos 
sistemas son de bajos requerimientos 

sificación del 

riaciones de caidal. Es e¡ sistema más 
senzillo. Con un programador tempo- 
rizador se programan una serie de rie- 
gos por día, con un intervalo fijo o va- 
riable. 

- A la demanda: con este sistema 
el riego se programa según distintos 
parámetros, como por ejemplo, la ra- 

diación solar, la evaporación, el dre- 
naje ... 

- Según la radiación solar: con un 
solarímetro se procesa la energía acu- 
mulada recibida por unidad de tiempo 
y conociendo la correlación entre 
energía recibida y necesidades de 
agua se puede dar la orden de riego 
con una determinada cantidad de agua 
por m2. 

- Según la evaporación: con los 
datos facilitados por un evaporímetro, 
se correlaciona el agua evaporada con 
el agua aportada por unidad de super- 
ficie. 

- Según el drenaje: con la ayuda 
de una sonda de nivel se cuantifica el 
agua de drenaje y se correlaciona con 
el volumen de agua a aportar al culti- 
vo. También se puede programar el 
riego según l a  C.E. del agua de drena- 
je correlacionándola con la de la solu- 
ción nutritiva, de forma que se 
incrementa o se disminuye la dotación 
de riego según queramos la conduc- 
tividad del agua de drenaje. 

Según Antonio Marhuenda de 
INTA, cambia la estrategia en la for- 
ma de aplicar los riegos de las fincas 
al aire libre respecto a las fincas de 
cultivo protegido, de forma que se ha- 
bla de riegos más largos y de no tanta 
frecuencia, dando más importancia al 

A la izquierda, Cultivo de plataneras con 
fertirriego. Al lado, gran extensión de 
lechugas en el campo de Cartagena, donde 
se aprecia la cinta de riego para fertirriga- 
ción. En la imagen inferior, plantación joven 
de frutales diseñada especialmente para la 
aplicación de la fertirrigación desde el 
primer día. Fotos: INTA. 

factor tiempo de riego. En las fincas al 
aire libre, como normalmente tienen 
unas superficies de cultivo muy supe- 
riores, son necesarios unos caudales 
de agua importantes, con lo que se re- 
quieren equipos de importantes di- 
mensiones hidráulicas. 

Según Enric Segarra, de Sis- 
temes Electrbnics P 
cia será aplicar el ri 

bientales, pues en cul 

Alonso Jiménez 
Murcia observa 

rios para el control d 
manda, pues denota 
mo de los agriculto 
aparatos de medida, 
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gestión del tkp gF 

existe un ndrn 

Dosificacióii del abono 
Al igual como existen distintos 

métodos para la distribución y dosifi- 
cación del riego, también existen dife- 
rentes posibilidades para la dosifica- 
ción del abono en el agua de riego. 
Bien se hace la dosificación propor- 
cional al caudal o bien mediante el 
control de la conductividad eléctrica y 
del pH. 

Los sisterrias de inyección rnás 
comúnmente utilizados son: tanque de 
fertilización, tipo Venturi, dosifica- 
dores hidráulicos, y dosificadores 
eléctricos. 

-Tanque de fertilización: el tan- 
que que contiene la solución nutritiva 
se somete a la presión de la red de rie- 
go. Se trata de un sistema no contínuo 
que dificulta la automatización de la 

N 

fertirrigación y de baja uniformidad 1 de fertilización, pues la concentración 
de nutrientes no es constante. 

I -De succión tipo Venturi: el in- 1 yector Venturi conectado a la red de 
riego suministra una cantidad constan- 
te de solución nutritiva. Produce ele- 1 vadas pérdidas de carga. 

-Dosificadores hidráulicos: el 

! abono es inyectado a la red mediante 
un pistón. Pueden ser de elevada pér- 

i dida de carga o bien de elevada pérdi- 
da de agua. 

-Dosificadores eléctricos: no pro- 
ducen pérdida de presión a la red, y 
son muy fáciles de regular. 
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Según Francesc Pinós, de AMGI, 
en cultivos al aire libre se tiende a la 
proporcionalidad de la inyección, nor- 
malmente de dos fertilizantes, respec- 
to al caudal de agua. Los sistemas se- 
rán de gran capacidad de 200 a 1000 1, 
y capaces de absorber productos eco- 
nómicos de baja riqueza, con motores 
eléctricos de émbolo y variadores de 

el parámetro caudal, 
y con el parámetro de la C.E 
de control, según Anton Planas 
de l. T. C. 

I 
I 

parámetro caudal y con el parámetro 
de la CE de control. Con este sistema 
se tendrá un doble control de la inyec- 
ción de fertilizantes de tal forma que 
el caudal y la CE tienen de coincidir, 
si por ejemplo el fertilizante de un 
tanque se deteriora, este sistema lo 
continuará inyectando pero se detecta- 
rá el error mediante el control de la 
CE; si por el contrario la inyección se 
realizara respecto el parámetro de la 
CE, lo que pasaría es que el sistema 
inyectaría el doble del otro fertilizante 
con el f in  de mantener constante la 
CE, con las graves consecuencias para 
los cultivos que este hecho causaría. 
Según Anton Planas la mayoría de las 
instalaciones contarán con dos tanques 
de fertilización más un tercero de áci- 
do para el control del pH; el hecho de 
disponer de dos tanques para separar 
los fertilizantes que puedan tener posi- 
bles incompatibilidades entre ellos, 
goza también de otra ventaja si siern- 
pre se inyecta el mismo caudal por 
cada uno de los tanques, de forma que 

En el mismo sentido, Anton Pla- 
nas de I.T.C. opina que la inyección 
de fertilizantes se realizará según el 

se puede realizar un control visual de 
la inyección en el momento que se de- 
tecta que un tanque se vacía más que 
el otro es un signo inequívoco de que 
hay algún problema en la inyección. 

En la zona norte, Pedro Blanco de 
Ura-Riego, S.A., cree que el sistema 
que mayor expansión tendrá será el de 
caudal de fertilizante independiente al 
del agua, de forma que el producto se 
inyecta en un determinado tiempo 
siempre dentro de unos rangos lógicos 
de operatividad, con lo que se utiliza- 
rán mayoritariamente bombas hidráu- 
licas con un depósito de fertilizantes. 
En fincas más avanzadas y electrifica- 
das ve la posibilidad de introducir 
bombas eléctricas y hasta con tres de- 
pósitos de fertilizantes. En las instala- 
ciones de un depósito los fertilizantes 
utilizados serán líquidos con la mezcla 
hecha por la casa comercial. En el 
caso de disponer de varios depósitos, 

En la imagen central, panorámica de una 
plantación intensiva fertirrigada de olivos. 
Foto: Agromillora. Arriba, a la derecha, 
detalle de los inyectores salientes del 
mezclador. Se observa la computadora y la 
impresora para registro de datos. Fotos: 
Riegos Levante-Murcia. Abajo, otra sala de 
máquinas: el ordenador, depósitos agitado- 
res, inyectores, bombas, válvulas, etc. 

a dosificación 
del abono L puede ser 

proporcional 
al caudal 
o mediante el control 
de la CE y/o pH 
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el agricultor normalmente realizará la 
mezcla de fertilizantes en la propia 
finca. Y existe una tercera modalidad 
que es la de utilizar abonos sólidos, en 
tal caso sera obligado disponer de agi- 
tadores para la disolución de los ferti- 
lizantes. 

Alonso Jiménez, de Riegos Le- 
vante-Murcia, S.L., ve como los do- 
sificadores que van a tener una mayor 
expansión van a ser los de tipo Venturi 

eléctricos. En fincas donde no se 
ole ni el pH ni la CE, que serán 
ncas de gran extensión con culti- 

osos, se van a colocar dosi- 
s eléctricos; ya que este tipo 
icadores tienen una gran exac- 
dosificación sin necesitar un 

rtante control por parte del agri- 
ar. En fincas de cultivos hortícolas 
de en la mayoría de los casos sí 

se controlan los parámetros del 
CE, y donde el agricultor sue- 
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le estar m8s encima da 
se colocarán dosificado 
turi. 

gación automatizada. 
global de una sala de 
explotación almeriense., 
nivel óptimo de trabajo 

nimiento y limpieza. 
más las novedades te 
avances que se dan 
aunque como suced 
novedades, los inicios siempre pre- 
sentan ciertas dificultades. referen- 
tes a los hábitos de los agr&ultores y ediante 
al seguimiento de los sistemas. 

Según Antonio Alarcón para la 
la fertirrigación 

elaboración de un ~rocrrama eficaz M se consigue 
de fertirrigación d'ebk conocerse un producto 
con las necesidades de álta 
hídricas y nutritivas del cultivo, con- 
siderando múltiples factores ambien- con los mínimos costes 

. . - - 
tales, del suelo'o sustrato, del culti- ~ c o ~ Ó ~ ~ c o s Y  ambientales, 
vo y de la propia instalación; lo que al tiempo que es posible 

a 

implica la utilización de sofisticados ejercer un contr~ l  
computadores que incorporan a las 
funciones ya mencionadas, la capa- efectivo sobre el equilibrio 
cidad de recibir señales de campo. fisiológico de 10s Cultivos 

Estas tecnologías permiten el 

control de la fertirrigación de forma 
automática y sin la necesidad de de- 
pósitos reguladores ni bombas auxi- 
liares de riego, de forma que pueden 
dar respuesta immediata a las varia- 
ciones de caudal y a los riegos de 
alta frecuencia adaptándose a cual- 
quier tipo de riego, incluso al Riego 
Deficitario Controlado -RDC-. 

Aunque las demandas y las ne- 
cesidades de los agricultores varían 
en función de diversos factores, 
como por ejemplo climáticos, econó- 
micos ...- la tend 
en las principales 

sistemas de 

*a-' 

v..-. 
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DIRECTO 
de fertlrrlgmlán 
en Internet 

Blbllografla 
especializeda 
en fertsrrigaclón 
http://asset.arsusda.gov/ 
WRMLhib9.html 

Asociación 
Americana 
del rlego 
http://www. imgation.com 

ARTICULOS, 
EMPRESAS 
Y FITECH 3 

EN HORTICOM L 

Asoclaclones 
de fertlrrlgac1dn 
y rlego 
http:l/www.igin.coml 
isdaasoc.htm 

Netaf lm 
http://www.igin.coml 
netafim 

Coparsa 
http://www.ediho.esl 
copersa 

HORTICOM 
http://www.ediho.es/ 
horticom 

FITECH 3 
Hldroponia y 
Fertlrrlgaclón 

En el servidor de 
HORTICOM, los usua- 
rios de Internet pueden 
encontrar diversos artícu- 
los de reconocidos espe- 
cialistas en fertinigación. 

Algunos de ellos se 
hallan en la sección "Te- 
mas y Autores", clasifi- 
cados por temas, y otros 
están entre las ponencias 
desarrolladas durante la 
celebración de la primera 
edicion del Forum Inter- 
nacional de Horticultura 
y Tecnología, FITECH, 
donde la fertirrigación 
fue uno de los temas pro- 
tagonistas. La sección de 
"Directorios" está dividi- 
da en apartados y contie- 
ne links a webs de las 
empresas. 

Además de estas sec- 
ciones, recomendamos 
consultar las páginas del 
111 FITECH, que se cele- 
brará en Valencia entre 
los dlas 14 y 16 de octu- 
bre bajo el lema 
"Hidroponía y Fertirriga- 
cion". En breve incluirá 
el programa así como las 
páginas de sus principa- 
les patrocinadores y co- 
laboradores. La dirección 
es: http://w w w.ediho.es/ 
horticom/fitech3 

De todas formas, lo 
mejor es navegar por 
HORTICOM e ir descu- 
briendo sus contenidos. 

horticom 
El correo electrónico 

es fitech@ediho.es 

INVESTIGACIONES 
DEL CEBAS 

EN INTERNET 

El CEBAS, el Centro de Edafología y 
Biología Aplicada del Segura, en colabo- 
ración con el Consejo Superior de Inves- 
tigaciones Científicas, CSIC, mantiene 
un servidor donde informa de los resul- 
tados de sus últimas investigaciones en 
fertirrigación, dentro del Programa de 
Asesoramiento en Riegos, PAR. 

Desde el Area de Nutrición y 
Quimigación del CEBAS, esta entidad 
murciana informa de diversos estudios 
realizados en la materia, como 
"Fertimgación de cultivos hortícolas", 
"Fertimgación nitroge-nada en riego lo- 
calizado", etc. 

Para más información consultar http:/ 
/par.cebas.csic.es/PA Rlnutric. htm 

NOVEDADES 
AGRICOLAS INICIA 

SU PRESENCIA 
EN LA RED 

Bajo el slogan "El Riego Segu- 
ro", la empresa murciana Noveda- 
des Agrícolas, especializada en 
equipos de fertirri-gación. ha ini- 
ciado su presencia en Internet con 
una Web sencilla, aunque todavía 
está en construcción y pronto dis- 
pondrá de más contenidos. 

De momento, además de unas 
fotografías ilustrativas, la empresa 
ofrece información de sus delega- 
ciones y distribuidores en España, 
así como de su departamento de ex- 
portaciones. Novedades Agrícolas 
fabrica y distribuye los equipos de 
fertirrigación Xilema. 

L.a dirección de la Web es http:// 
ww nr.uerconet.com/novedades 

El correo electrónico: noveda- 
des@ serconet.com 
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La lana de roca cr&) sustituye a la tierra en los 
invernaderos ofreciendo a las plantas las condiciones ideales 

, para su desarrollo, mejorando el rendimiento, la calidad y 

1 precocidad de las cosechas, preservando además el medio 
' ambiente. 

Las ventajas c o n ( $ )  
son múltiples y evidentes a nivel 
de Productividad-precio. Tablas 
de cultivo Y cubos de genninación 

Paseo del Palmeral, s/n - Edif. Esmeralda 4F 
04720 AGUADULCE (Almería) - Tel./Fax: (950) 34 32 54 
Distribuidor: AGROTECNO - Tel.: (950) 27 57 53 



KCP K2 - - - - 
MAQUINA DE FERTIRRIGACIC l -  

CONTROL DE pH, CE y Acldo+2 Ferilllzanlrpa 
? 1 1  1 

l.jl,l 1 
2 s  

A 3 1  
I 
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Aglukon Fertilizantes Especiales 
Delegación para España: 

Apartado de correos no 47 
46988 FUENTE DEL JARRO (Valencia) 

Tel. y Fax: (96) 132 41 75 
Aglukon Spezialdünger Gmbh 

Filial de Hoechst Schering AgrEvo Gmbh 

U 
AMGI, S.A. 

' . - ' 2 
FABRICACI~N DE AUTOMATISMOS - AUTOMATIZA(;ION DE RIEGOS 
Benavenl. 18 bajos 08028 BARCELONA (Spain)  

, T e I ( 9 3 ) 4 1 1 1 7 8 4 - F a x ( 9 3 ) 4 1 1 1 4 0 4  . -  . 



FERTIRRIGACION 

NGS, LA REVOLUCION 
EN EL INVERNADERO 

NEW GROWING SYSTEM 
New Growing Systems, NGS, ha lanzado al mercado, 

como resultado de una larga y laboriosa tarea de investiga- 
ción y desarrollo un nuevo sistema de cultivo de hortalizas, 
ajeno a la huerta tradicional, que contribuye al ahorro de 
agua, energía, fertilizantes y fitosanitarios, además de cuidar 
el entorno. 

Se trata de un cultivo sin suelo, hidropónico, desarrollado 
sobre banquetas elevadas con canales para el flujo perma- 
nente de agua y nutrientes, a través del sistema de circuito 
cerrado con reciclaje. 

Mediante este nuevo sistema cerrado con recirculación, es 
posible ahorrar más de un 60% de agua. La calefacción re- 
duce el coste en más del 80% respecto del convencional; el 
consumo de fertilizantes desciende por debajo del 50% res- 
pecto a otros sistemas hidropónicos y el uso de fitosanitarios 
disminuye considerablemente. 

El nuevo sistema de cultivo NGS puede instalarse sobre 
cualquier superficie, sin importar el desnivel. 

RIEGOS 
HERMISAN 

Riegos Hermisan S.A.  hace más de 15 años que asesora y 
soluciona, de la manera más óptima posible, los problemas 
que aparecen, en el momento de instalar los sistemas de rie- 
go que necesitan los cultivos. Actualmente Hermisan S.A.  
se encuentra en un momento de clara expansión y diversifi- 
cación. 

Los estudios de ingeniería, la creatividad y el conoci- 
miento de la problemática que existe en el sector, son el 
paso previo para concebir sistemas y desarrollar productos 
que consiguen un máximo aprovechamiento de los recursos. 

EQUIPOS DE 
FERTIRRIGACION 

XILEMA 

I 

XILEMA es una gama de equipos au- 
tomáticos de fertirrigación que incorpora 
las más avanzadas tecnologías, para cu- 
brir cualquiera de las necesidades relacio- 
nadas con el riego y la fertirrigación. Los 
equipos constan de un sistema de dosifi- 
cación de fertilizantes a partir de inl 
yectores proporcionales y control en base 
a la medida en línea del pH y la CE. Ade- 
más, controlan la programación del riego 
en base a tiempo y a distintos parámetros 
de demanda. 

HORTICULTURA 121 -JUN10'97 103 



FERTlRRlGAClON 

CONTROLADORES 
DE FERTlRRlGAClON 

AGRONIC 
La línea AGRONIC de Sistemes Elec- 

trbniccs Progrts, S.A., es un completo 
sistema electrónico para el suministro y 
control del agua y fertilizantes precisos a 
los cultivos según parámetros de acidez, 
conductividad, radiación solar recibida,, 
evaporación acumulada ... Ideal para los 
cultivos hidropónicos o cuando se cultive 
en suelo y sea importante el factor 
salinidad. 

Los programadores AGRONIC permi- 
ten la programación del riego por tiempo 
y volumen, la programación de la fertili- 
zación con posibilidad de 6 tanques, el 
control del pH, el funcionamiento de los 
agitadores, y la función de filtrado, en nú- 
mero de filtros y tiempo de lavado. 

SISTEMA INTEGRAL 
NAVAFERTI PLUS 

Este sistema 
de la empresa 
NAVAS A, es 
una fábrica de a- 
bonos compute- 
rizada, que pro- 
duce en conti- 
nuo disolucio- 
nes nutritivas 
constantes en 
N,P,K, microele- 
mentos, pH y 
conduct iv idad.  
Se trata de un 
programador de 
riego por caudal, tiempos, demanda de 
sensores exteriores o al detectar movi- 
miento de agua, que segíin la información 
recibida por la unidad de inyección, y del 
caudalfmetro, y en función de la dosis de 
abono gestiona la dosificación. El siste- 
ma es de fácil programación para los 
usuarios. 

ITC, CONTROL 
DE LA FERTlRRlGAClON 

ITC aboga por un control de la fertimgación según 
la proporcionalidad de caudales. El CONTROLLER- 
1000 es un controlador de proporcionalidad, conduc- 
tividad y pH, que no precisa de depósito regulador ni 
bomba auxiliar de riego, de forma que da una respues- 
ta inmediata a las variaciones de caudal y a los riegos 
de alta  frecuencia,^ se adapta a cualquier sistema de 
riego. 

A travCs de una señal elkctrica exterior que poga en 
marcha el sistema de fertilización se puede ajustar el 
caudal de una red de riego, aumentando o disminuyen- 
do la inyección de abono con uno o varios cabezales 
de inyección a travCs de un variador de frecuencia. Al 
mismo tiempo y acoplando un servomotor en uno de 
los cabezales se puede ajustar el pH. 

El CONTROLLER- 1000 hace lecturas constantes 
de conductividad, pH y caudal instántaneo. Dispone 
de indicadores de alarma con intermitencia del 
parámetro desajustado, incluso con ajuste de desvia- 
ción y tiempo permitido en conductividad elCctrica y 
PH. 

A 

NUTRICONTROL 
NUTRICONTROL, especialistas en electrónica y automá- 

tica agrícola, disponen de un visualizador de  pH. C.E. y tem- 
peratura -NTC 21 1 V-, y de un equipo compacto de control 
de fertirrigación -NTC 45-. 

El visualizador permite obtener lecturas de los parámetros 
de C.E. y pH, ademhs de establecer rangos de ambos 
parámetros para la correcta inyección del abono. 

El NTC 45 permite un control del agua de riego y el apor- 
te de fertilizante según los criterios de C.E. y pH. Este mode- 
lo ofrece la posibilidad de ejecutar riegos atendiendo a la en- 
trada horaria, a la demanda externa, a la radiación solar, y a 
la demanda de tensiómetros instalados en campo. 
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C OFICINA COMERCIAL: FABRICA: 
Cronlsto Caneres. 9. 6e H Antl uo Azucarera, s/n 
Tel: (96) 351 79 0 1 a T ~ I :  874) 86 00 I 1 
Fox: (96) 351 79 O 1 Fax. (974) 86 00 30 

v 
46003 VALENCIA tbro A~**. 44360 SANTA EULALIA CieweQ 

ww - ,;-e.&-- KliASAL - JtSAMAR - TARSSAN - CRISTAU&A -p J _--/ . HUMIUG 

NUTRI! 
CONTROLAMOS Y Al 

Una Instaladón d e  
lego esta compuesta 

d e  un elevado 
número d e  piezas 
distintas. Desde el 
ordenador central 

capaz d e  realizar la 
maniobra más 

compleja hasta un 
senclllo tapón. 
pasando por el 

cabezal del filtrado. 
El conoclmlento d e  
todo y cada uno d e  

INSTALACIONES 
PUNTUALES, 

d m  bptlmo rendlmle 
I 

los accesorios que  
optimlzan las 

instalaciones d e  riego, 
supone un alto grado 

de experlencla y 
profeslonalidad en 

este campo d e  
espedallzaclón. 

Teuiologla d e  
vanguardia aplicada a 
los proyectos 
agrícolas. Material d e  
máxlma calidad: 
.tuberías, emisores de 
riego, váivulas. 
nebulizadores, CI I a Fnnl 7 
accesorios, filtros y SAN JUANDE Aiié~Nf~ Alicante 

abonadoras son 
Tel.: (965) SS 66 10 - Fa: ($5)'65 7137 

elementos que dla a Edib Proedilasa. portal 3 - AGUIMS (Murcia) 
Tel.: (968) 41 04 44 - Fa: (968) 41 35 52 

dla configuran 
nuestras instalaciones. C/. Daimuz, 22 - 46700 GANDIA (Valencia) 

Tel.: (96) 287 31 39 - Fax: (96) 287 53 W 



FERTIRRIGACION 

RIEGO LOCALIZADO RIEGO DEFICITARIO FERTILIZANTES 
Y FERTIRRI6ACION CONTROLADO Madrid A., Madrid R., 

Moya Talens, J. Antonio Varlos autores 188 Vicente J.M. 
360 págs. Ilust. 1994 phgs. Ilust. color. 1995 463 págs. 1996 

Tratado con más de 300 figu- Esta obra presenta todos los 
ras, esquemas y dibujos, en el tipos de abonos que se pueden 
que se recogen los fundamentos comercializar en la actualidad 
de una agricultura localizada in- de acuerdo con las especifica- 
tensiva, indicando métodos, fór- ciones establecidas por la UE. 
mulas y pasos a seguir para la Incluye los métodos oficiales de 
instalación de un riego localiza- análisis de las plantas, de los 
do y fertirrigación en multitud abonos orgánicos, de los abonos 
de cultivos. inorgánicos, de los suelos y de 

4.500 Pts. Re5 : 602 las aguas de riego. 

VADEMECUM 
MATERIALES 
DE RIEGO 
Cuenca, Cuenca, Juan 
302 págs. 1996 

Visión útil y detallada de to- 
dos los productos del mercado 
con sus carabterísticas técnicas. 
Fundametal para diseñar instala- 
ciones de riego y resolver cual- 
quier duda sobre las mismas. 

3.750 Pts. Ref. : 902 

A 

Cinco estudios basados en la 
escasez de recursos hídricos dis- 
ponibles en los cultivos medite- 
rráneos, dirigido a técnicos y 
profesionales. 
2.500 Pts. Ref.: 2008 

FERTIRRIGACION 
Vivancos D. 
21 7 págs. 1996. 
2' edición revisada 

El desarrollo vegetal y las re- 
laciones suelo-planta. Necesida- 
des hídricas de los cultivos. El 
riego y al fertirrigación. La nu- 
trición de los cultivos. Fertirri- 
gación no localizada. Riegos 
por aspersión. fertirrigación lo- 
calizada. Fertirrigación locali- 
zada en cultivos anuales. Culti- 
vos hortícolas. Fertirrigación en 
arboricultura frutal. Apéndices. 

2.800 Pts. Ref.: 410 

4.900 Pts. Re&: 2086 

RIEGO LOCALIZADO 
Rodrigo J. y otros 
416 phgs. Ilust. 1992 

Libro basado en los textos 
del VI Concurso Internacional 
de Tenerife y del Curso Interna- 
cional de Riego y Drenaje del 
CENTER. Se estructura en tres 
partes: componentes del riego 
localizado diseño agronómico y 
diseño hidráulico. 

4.000 Pts. Re$: 390 

TRNOlOaA APLICADA A SUS CUURKM 
C o n  l o s  s i s t e m a s  m á s  a v a n z a d o s  d e :  

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

Control ambiental o Nebulización e Equipos fitosanitarios 
Tratamiento de aguas Calefacción 

)DI*!- - C/ Aire, 99 - 30880 AGUllAS Murcia Pol. Ind. La Redonda - C/ Quinta. Porc 21 Tel.: (950 58 10 68 
RIEGOS Y TECNOLOGIA. S.L. Tel.: (9681 44 60 00 - Fax: (968) 44'48 82 0471 0 Sta. Mg del Aguib - [El Eiido - ~irnería] Fax: [950\ 58 10 68 
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pHmatro digital portatil 
Campo de medida: pH 0,00-14,OO. 
Temperatura de trabajo: 0-50°C. Sensor: electrodo de vidrio con protección. 
40.065 Pts. Ref.: 5072 

Conductivímetro analógico portatfl 
El instnimento es ideal para medir la conductividad 
eléctrica de los líquidos. Campo de medida 0-2 mM y 0-20 
m ,  seleccionable mediante pulsador. Sonda en acero 
inoxidable. AISI 316. Alimentación: batería de 9v. con 
indicación de descarga de batería. 

FeCT, medidor digital de concentra- 
ción de fertilizante 
Medidor de bolsillo para determinar en cuestión de 
segundos la concentración de fertilizante en el agua de 

or electrónico de la humedad del terreno. El riego. Para ello, basta con disolver un gramo de fertili- 
enlo permite determinar la humedad del terreno zante para estandarizar el FeCT y obtener medidas 

Fertiluq 
El fertilizante líquido completo. 1. 2 3 I  u.i A ,, - l 

L W  51 - Para cubrir las necesidades 
esenciales de las plantas, 

no hay nada como un buen abono. 
Y de abonado, Fertiluq sabe y dá mucho. 

Tanto que, de los 16 elementos nutritivos esenciales 
para todas las plantas superiores, 

13 se los proporciona directamente Fertiluq. 
Los 3 restantes: el carbono (C), el hidrógeno (H) 

y el oxígeno (0) están libres en el aire y en el agua. g Fertiluq Fertiluq, e s  N" el que en dá fertilizantes más a sus líquidos. cultivos. 

UQSA" Afueras, s/n 25173 SUDANELL (LLEIDA)ífF (9739 25 82 56 - FAX (9739 25 8019 
LERIDA UNKm OUIMICAISA e-mail:luqsaQifr.es 
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M ETALOSATES m Productos con doble funci6n Protectora/ Nutricional. 
METALOSATE F= METALOSATE Ca METALOSATE Cu 

MATERIAS ORGÁNICAS ACIDAS 
Correctores de suelos y mejora de cultivos. 
BlOR = CRISTAL 

ENRAIZANTES NATURALES 
Desarrollan la planta desde el primer momento. 
MlCOR PLANTON VS 

FITORREGULADORES NATURALES 
lncrementan el tamaño y calidad del fruto. 
BlNAT ENGORDE= BlNAT ENGORDE PLUS 

PRODUCTOS ESPECIALES 
, 

NETAPSllA PH CONTROL m ACUALIMP 

L~NEA COMPLETA DE FEROMONAS 
PARA LUCHA lNT EGRADA 

3 Antonio Suarez, 48, 1% of.1 - 46021 Valencia - Teléf.: (96) 362 76 61 - Fox: (96) 369 58 00 

AGRl nova" 

l by BIONET 
a 

Fertilizantes cristallinos solubles 

&' Microelementos quelatados 
Acidos húmicos y materias orgánicas liquidas 

Bioestiiulantes v aminoácidos 
Productos k e c i a l e s  

e 
b u ,  N" 4 1  - 04720 AGUADULCE (Almdu) -Tel.: (950 



JISA- JILOCA 
Cronista Carreres, 9, 6-H 
46003 VALENCIA 
Tel.: 4 4 - ( 9 )  6-351 79 O1 
Fax: 4 4 - ( 9 )  6-351 79 01: 

Abonos, ácidos húmicos y fúlvicos. 

LUQSA 
Afueras, s/n 
25173 SUDANELL - LLEIDA 
Tel.: t34-(9) 73-25 82 56 
Fax: t34-(9) 73-25 80 19 

BAYER HlSPANlA 
Pau Claris, 196 

CODIAGRO 
Pol. Serrallo, 38 

Abonos líquidos. 

AGLUKON 
FERTILIZANTES 
Heerdter Landstrasse, 199 
40549 DÜSSELDORF 

08037 BARCELONA 121 00 -GRAO DE CASTELLON - 
Tel.: t34-(9) 3-228 40 O0 CASTELLON 
Fax: t34-(9) 3-217 41 49 Tel.: 44-(9)64-28 01 26 

Fitosanitarios y abonos. 
Fax: t34-(9)64-28 49 28 

PROMISOL, S.A. 
Cerdanya, 33 
25005 LLEIDA 
Tel.: t34-(9) 73-24 53 53 
Fax: t34-(9) 73-24 78 45 (Alemania) Comercial distribuidora de agroco- 

Tel.: t49-211-5064200 
Fax: +49-211-5064181 

rrectores. BIAGR0,S.A. 
Antonio SuArez, 48, esc.izq.la 
46021 VALENCIA 
Tel.: 4 4 - ( 9 )  6-362 76 61 
Fax: +34-(9) 6-369 58 00 

Fertilizantes para suelo y foliares. 
Aminoácidos de slntesis. 

Fertilizantes especiales. 

DAYMSA-AGRO 
QUlMlCAS MERISTEM 
Ctra.Moncada-Naquera, km. 1,7. 
46113 MONCADA - VALENCIA 
Tel.: t34-(9) 6-139 45 11 
Fax: t34-(9) 6-139 53 31 

Cno.de Enmedio, 120 - 
AGRINOVA 

Abonos especiales para agri- Pol.l 
cultura, productos naturales y fe- 5001 ZARAGOZA Roma, 41 - Bajo. 

04720 AGUADULCE - ALMERIA 
romonas sexuales de insectos. Tel.: t34-(9) 76-4 96 98 

Tel.: t34-(9) 50-34 77 60 Fax: t34-(9) 76-41 59 86 
Fax: t34-(9) 50-34 75 69 'ORAX ESPAPA' Fertilizantes especiales, dcidos 

Ctra.Nac.340, Km. 954 
Abonos solubles. microelemen- 12520 NULES - CASTELLON húmicos, aminoácidos, quelatos y 

Abonos cristalinos, quelatos, lig- 
nosulfatos, correctores de suelos. 

tos quelatados, &idos húmicos  el:: t34:(9)-64-67 41 62 
y materias orgánicas líquidas, Fax: +34-(9) 64-67 46 59 

micronutrientes. 

bioestimulantes y aminoácidos. Productores de borácicos a par- 
tir del mineral extraído. 

FACTORIA 
SAN MIGUEL 
Avda. Diputacibn, s/n 
46810 ENGUERA - VALENCIA 
Tel.: +34-(9) 6-222 41 77 
Fax: t34-(9) 6-222 51 08 

AMGI, 1985 S.A. 
Benavent, 18, bajos 1' 
08028 BARCELONA 
Tel.: 4 4 - ( 9 )  3-41 1 17 84 
Fax: 4 4 - ( 9 )  3-41 1 14 04 

ATLANTICA AGRICOLA 
Corredera, 33 Entlo. 
03400 VILLENA - ALICANTE 
Tel.: t34-(9) 6-580 04 12 
Fax: 4 4 - ( 9 1  6-580 03 23 

CASA CULLEREIRO 
36650 CALDAS DE RElS - 
PONTEVEDRA 

3 ,  

Acidos húmicos y correctores de 
Tel.: t34-(9) 86 54 00 78 Fabricante de la gama Bactemi- Controladores de riego y auto- 

aguas salinas. Abonos, turbas y sustratos. crom. matización de la fertirrigacidn. 
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CONTROL LLEVAN1 
30010 MURCIA 

Tel.: t34-(9) 68-162005 
Fax: t34-(9) 68-1 62041 

Bombas dosificadoras hidráuli- 
cas porcentuales. 

N AVASA 
Ctra. de Nijar,-Km. 3,9 
041 20 LA CANADA - ALMERIA 
Tel.: t34-(9) 50-29 13 20 

PLASTICS TECNICS 
Avda. Maresme, 251 
08301 MATAR0 - BARCELONA 
Tel.: t34-(9) 3-796 01 12 
Fax: t34-(9) 3-790 65 07 

SISTEMES 
ELECTRONICS 
PROGRES 
Avda. Urgell, 23 
25250 BELLPUIG - LLEIDA 
Tel.: t34-(9) 73-32 04 29 
Fax: t34-(9) 73-33 72 97 
e-mail: progres@millorsoft.es 

Fax: t34-(9) 50-29 13 34 

Abonos binarios para hidropó- 
nicos. Equipos para el riego por 
goteo y la feriirrigacidn. 

Plásticos, tuberías, calefacción y 
equipos de riego. 

HERMISAN S.A. 
Not. Salvador Montesinos,2 
03550 SAN JUAN - ALICANTE 
Tel.: t34-(9) 65-65 66 10 
Fax: t34-(9) 65-65 74 37 

Instalaciones de riego en hortico- 
las, frutícultura y viveros. 

Programadores de fertirrigacidn 
y control ambiental para inverna- 
deros, etc. . 

RIEGOS 
Y TECNOLOGIA, S.L. 
Aire, 99 
30880 AGUILAS - MURCIA 
Tel.: t34-(9) 68-44 60 O0 
Fax: t34-(9) 68-44 78 82 

NOVEDADES 
AGRICOLAS, S.A 
Ctra. Mazarrón-Puerto Km. 2,5 
Nave 1, Ap 26 
30870 MAZARRON - MURCIA 
Tel.: t34-(9) 68-59 01 51 
Fax: t34-(9) 68-59 17 80 Instalación de sistemas de riego 

y automatismos de fertirrigación. Instaladores de riegos y equipos 
de fertirrgacidn auiomática Mema. 

COPERSA 
María Vidal, 8. Apdo.140 
08340 VILASSAR DE MAR - 
BARCELONA 
Tel.: t34-(9) 3-759 27 61 
Fax: t34-(9) 3-759 50 08 
e-mail: copersa@ediho.es 
Web: http://www.ediho.es/ 
horticom/copersa 

lmporiacidn y distribucidn al por 
mayor de productos para el campo 
de riego y aplicaciones hidráuli- 
cas. 

I.T.C. S.L. 
Avd.Mollet nQ2 
08130 S.PERPETUA MOGODA - 
BARCELONA 
Tel.: t34-(9) 3-560 64 50 
Fax: t34-(9) 3-560 63 12 
e-mail: itc@bcn.servicom.es 

SABATER 
PoI. Ind. .El Cros. 
0831 0 ARGENTONA - 
BARCELONA 

NUTRICONTROL 
Pol. Ind. Cabezo Baeza, 
C IBerlin, Parcela 3-F 
30395 CARTAGENA - MURCIA 
Tel.: t34-(9) 68-50 16 64 
Fax: t34-(9) 68-10 39 00 
e-rnail: nutricon@ceta.es 

Tel.: t34-(9) 3-757 92 95 
Fax: t34-(9) 3-757 92 41 

Bombas inyectoras eléctricas e hi- 
dráulicas para la incorporacidn de 
productos agroquímicos en el 
agua de riego. Controladores de 
caudal y conductividad. 

lnstalaciones y equipos de riego, 
ferfirrigación, osmosis inversa, 
hidroponía, recuperacidn de dre- 
najes, invernaderos, clima tiza- 
cidn de invernaderos. 

Componentes electrdnicos para 
su aplicación en la automatiza- 
cidn de instalaciones de riego. 

Brup 
~ b u t  z r  
Unidades de fertirrigación a 

Sus cultivos necesitan c u i d a d o  y atenc ión permanentes, 
b 

c o n  u n a  equi l ibrada apor tac ión d e  a g u a  y nutrientes para 
un crec imiento s a n o  y ráp ido .  
Para ello, le  presentamos la m e j o r  solución: 

1 
LOS SISTEMAS DE R I E G O  INFORMATIZADOS. rtl 

S abate r estudia sus necesidades, diseña un sistema 
a su med ida ,  se l o  instala, l e  enseña su  func ionamien to  y 
l e  asesora e n  su manejo,  p r o g r a m a n d o  sistemas de r i e g o  
modi f icables.  

AI ¡as vefi lncios en fc ot ia  
, - 3 )  757 92 - . SANTA SL- \]N4 #,Q-?i 767 84 88 

Cor~t.~pai i , i t . r~ci i i  c2ntrol  L R U P  S A B A T t R  Plu:a dc  Iii, T c i ~ > c >  -i,3 11830? ,MATAR0 FAX ( 9 3 )  757 92 41 
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EURODRIP, S.A. 
396, Messogion Ave., P.O. Box 74 
15341 AGlA PARASKEVI-ATENAS (GRECIA) 
Tel.: t30-1-600 11 40 
Fax: t30-1-608 04 64 

Tubería de riego por goteo. 

IRRIMON, S.A. 
Avda. de la Senyera, 17 
46133 MELIANA - VALENCIA 
Tel.: t34-(9) 6-149 12 12 
Fax: t34-(9) 6-1 48 00 83 
e-mail: irrimon@xpress.es 
Web: http://www.xpress.es/Icm/irrimon 

Material de riego, ingeniería de proyectos. 

QUEEN GIL INTERNACIONAL 
P.O.Box 26025 
JERUSALEN - ISRAEL 
Fax: t972-2-6410313 

Fabricante de cinta de riego por goteo. 

RIEGOS IBERIA REGABER, 
Rafael Riera Prats, 57-59 
08339 VILASSAR DE DALT - BARCELONA 
Tel.: t34-(9) 3-753 12 11 
Fax: t34-(9) 3-750 85 12 

Materiales de riego localizado. 

SISTEMA AZUD 
Pol. Ind. Oeste, Parcela 616 
30169 SAN GlNES - MURCIA 
Tel.: t34-(9) 68-80 84 02 
Fax: t34-(9) 68-80 83 02 

Fabricación de sistemas de riego, goteros, 
gama completa de accesorios. 

TWlN DROPS IBERICA 
P.I.Pla de la Vallonga, Calle 5, N.24 
031 13 ALICANTE 
Tel.: t34-(9) 6-528 88 51 
Fax: t34-(9) 6-551 44 39 

Tuberías emisoras de riego y ordenadores para 
la automatizacidn de la feriirrigacidn. 

COCO HlTS 158, S.L. 
Pol.lnd.La Ermita. Calle Cabra, 22 
29600 MARBELLA - MALAGA 
Tel.: +34-(9) 52-77 15 03 
Fax: t34-(9) 52-77 15 03 

Materia prima de ((fibra de coco.. 

COMERCIAL PROJAR 
Apdo. 140 
46930 QUART DE POBLET - VALENCIA 
Tel.: t34-(9) 6-192 O0 61 
Fax: t34-(9) 6-1 92 02 50 
e-mail: projar@vlc.servicom.es 

Suministros para horticultura e hidroponía. 

CULTILENE 
Paseo del Palmeral, s/n Edif. Esmeralda 4F 
04720 AGUADULCE - ALMERIA 
Tel.: t34-(9) 50-34 32 54 
Fax: t34-(9) 50-34 32 54 

Sustratos de lana de roca. 

FERVOSA 
Cap del Pont 
08519 LA GLEVA - BARCELONA 
Tel.: +34-(9) 3-850 27 20 
Fax: t34-(9) 3-850 25 95 

Sustratos y enmiendas orgánicas. 

INFERTOSA 
Oltá, 45-4"lO 
46006 VALENCIA 
Tel.: t34-(9) 6-334 83 05 
Fax: t34-(9) 6-333 05 08 

Sustratos, ácidos húmicos y fúlvicos, sacos 
para cultivos sin suelo e hidropónico. 

PRODEASA, S.A. 
Camí Sant Roc, s/n-Nitris 
17180 VILABLAREIX - GIRONA 
Tel.: t34-(9) 72-24 19 29 
Fax: t34-(9) 72-23 16 59 
e-mail: prodeasaC0ea.ictnet.e~ 

Sustratos, abonos y enmiendas orgánicas. 

SICOSA 
Travesera de Barcelona, 1 
08620 SANT VICENC HORTS - BARCELONA 
Tel.: t34-(9) 3-656 12 11 
Fax: t34-(9) 3-656 13 95 

Fertilizantes orgánicos, organo-minerales y es- 
peciales, correctores, ácidos y abonos solubles. 

TURBAS G.F. 
Ctra. de Segura, s/n! Apdo. n" 
20213 IDIAZABAL - GUIPUZCOA 
Tel.: t34-(9) 43-80 14 58 
Fax: t34-(9) 43-80 00 11 

Abonos naturales, turbas y sustratos. 

VALIMEX, S.L. 
Palleter, 2, 1" 
46008 VALENCIA 
Tel.: t34-(9) 6-385 37 07 
Fax: t34-(9) 6-384 45 15 

Abonos, sustratos y turbas 

Los Equipos de 

son todo un 

Por calidacl, por servicio, 
por tecnología, 

por experiencia. 

Mazarrón - Murcia Tel. 968 159 01 51 
Vicar - Almería Tel. 950 134 19 47 

Tomelloso - Ciudad Real Tel. 926 1 51 48 95 
Vecindario - Las Palmas Tel. 908 164 89 54 

Export Deparlment Tel. 36 68 89 38 81 
Fax 34 68 89 38 89 
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- SISTEMA INTEGRAL SUELO-PLANTA - 
Y CALIDAD DE FRUTO 

' r i  
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MAY-TIPS 
FILLI'IT'S 
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SUECIA 

Desde Suecia 

La industria de 
los invernaderos 
Suecia importa un elevado porcentaje de recnologúr 

para invernaderos de Holanda, Israel, Italia y Francia 

La mayoría de los invernaderos en Suecia son de tipo catedral 
aislados y de vidrio. 

Por razones de tipo cli- 
matológicas, Suecia, al igual 
que el resto de los países nór- 
dicos, se ve obligada a «in- 
ventan> un clima artificial 
adecuado a su producción de 
sus flores y hortalizas. En 
este sentido la constnicción 
de invernaderos ha ocupado 
y ocupará un lugar importan- 
te en dichos países. 

Paradojalmente, la im- 
portancia que este rubro ocu- 
pa en el valor total del BNP 
es tan pequeña, que no ha lo- 
grado concitar el interés de 
empresas nacionales para la 
inversión en este campo. De 
hecho, las empresas produc- 
toras de invernaderos son re- 
ducidas, importándose una 
amplia gama de productos. 
La tecnología, proviene de 
Holanda, Israel, Italia y Fran- 
cia, siendo España, sorpre- 
sivamente, un gran ausente. 
Debe presuponerse, por 
consiguiente, que algo muy 
similar ocurre en la produc- 

ción de complementos adi- 
cionales a los invemaderos. 
Me refiero a lo relacionado 
con la producción de siste- 
mas de regadíos, sistemas de 
control de atmósferas, de 
combinadores de abono, 
CO,, sembradoras, etc. 

El tipo de construcción 
empleada en los invemade- 
ros, por su parte, puede 

Cuadro 1: 
Número 
de invernaderos 
por tipos 

Tipos 1976 1993 
Invernadero 

de vidrio 
con calefaoci6n 3718 2897 
sin calefacción 249 99 
lnvernadero 

de plástico 
con calefacción 267 238 
sin calefacción 72 11 5 
Total 4306 3350 

clasificarse de la siguiente 
manera: 27.6% multicapilla, 
32,6% tipo catedral en block 
y 39.8% túnel y10 catedral 
aislado. 

La antigüedad de estos 
invemaderos, expresadas en 
%, es como sigue: un 143 
% es menor de 5 años, un 
23,6 % entre 5 y 9 años, un 
26,9% tiene entre 10 -19 , y 
finalmente, un 34,9% es ma- 
yor de 19 años. 

Un aspecto revelador 
son los cálculos de inversión 
y financiarniento, que esta- 
blecen tanto las autoridades 
fiscales como las normas de 
la propia contabilidad empre- 
sarial, que presuponen una 
renovación del inventario a 
10 años. Es decir, la inver- 
sión es recuperada en tal 
plazo, con un descuento a- 
nual progresivo. 

Para resumir podríamos 
enumerar ciertos factores a 
tener en cuenta en un análisis 
de mercado más riguroso a 
posteriori. 

e Los países nórdicos 
necesitan de invernaderos y 
accesorios de los m.ismos. 

e La industria propia es 
limitada, de ahí el peso de 
las importaciones 

e Los invernaderos que 
se usan son en su mayoría de 
vidrio con calefacción y re- 
quieren de una gama de ac- 
cesorios para su funciona- 
miento, que también necesi- 
tan importar. Holanda, Israel 
y Francia lo hacen ya. 

Tres son los tipos de 
construcciones empleadas; 
multicapilla, túnel y tipo ca- 
tedral en bloque y aislado. 

e Más del 50 % del in- 
ventario es antiguo y10 esta 
financieramente recuperado. 

Las empresas suecas se 
ven en la necesidad de mo- 
dernizarse y ampliar sus in- 
versiones, si quieren conser- 
var el control sobre su pro- 
ducción nacional, que es de 
un 40%, en la temporada 
donde su producción local 
tiene lugar. 
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iJ EXITO DE LA EXPOSICION 
DEL LIBRO AGRARIO 

8 L 

El pasado mes de mayo se celebro en la Escuela Técni- . I . - 
ca superior de ingenieros Agrónomos de Madrid la Expo- 
sición del Libro Agrario, organizado por esta entidad y por 
la editorial Mundi-Prensa Libros, S.A. La muestra atrajo 
gran cantidad de público y presentó lo mejor de la biblio- 
grafía agraria. 

El acto de inauguración, que recoge la imagen, contó 
con la participación del Subsecretario del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Nicolás López de 
Coca, el director de la Escuela Técnica organizadora y el 
director general de Mundi-Prensa, José María Hernández, 
en el centro de la imagen superior. 

En su intervención, Hernández destacó que actualmen- 
te, el negocio de la edición de libros agrarios no es renta- 

rl 
ble si no está realizado por empresas especializadas y con 
el apoyo de las instituciones, a través de los centros de en- 
señanza, del apoyo gubernamental o con la colaboración 
institucionalizada de las instituciones. 

En el acto de inauguración también intervinieron nume- 
rosos autores de prestigio de Mundi-Prensa que, segura- 
mente, es la editorial más importante de habla hispana en 
Agroalimentación de todo el mundo. En el transcurso del 
acto se presentaron tres obras de diferentes editoriales. 

AUMENTA 
LA PRESENCIA DE 

LAS EMPRESAS 
EN INTERNET 

Tal y como refleja cada mes la Revis- 
ta HORTICOM, el número de empresas 
de la Agroalimentación y la Horticultura 
presentes en Internet está en constante 
aumento. 

Esta nueva publicación navega cada 
mes por lo más interesante de la Red y lo 
ofrece en forma de revista para facilitar 
la búsqueda a sus lectores y suscriptores. 
Además de esta información, HORTI- 
COM recoge lo último sobre las ferias y 
congresos de todo el mundo así como las 
novedades en bibliografía y catálogos de 
empresa. 
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íocmpm& tmlttvw nwvw por 
daPconocerlos ... 
En cuántas,ocasiones hemos echado 
de menos una p W c a c i ó n  de 
cultivos que conecte mejor con la 
deman da... 

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 continua da... 

EN ESTA Y EN MUCHAS OCASIONES MAS 
m l M D f  

HUBIESE SIDO LA SOLUCION 38" Salón Internacional de Floricultura 
en Viveros y Jardinería 

19 a 21 de setiembre '97 
Padua - Italia RQIFLE* Lsb~ratorio de bolsillo Sólo para operativos del sector 

Horario: 9 a 18 horas 

1 La revolución en el análisis del agua, 1 
I suelos, sustratos y alimentos 

Servicio gratuito 
de autocares desde 

el aeropuerto de 
ven-ia a la 

Feria de Padua. 

I Las instalaciones 
de la Feria 
de Padua están a 

351 31 Padua - Italia - Via N. Tommaseo, 59 - Tel. +39/49/840.1 1 1 
Lineo directa +39/49/840.589-543 - Fax +39/49/840.570 

Esta hoja le permite la entrada gratuita a FLORMART. 
Cumplimente el cupón y enséñelo al personal en las puerias de entrada. 

FLORMART '97 Envíelo por fax al nP +39/49/840.570 
para recibir: 

Torleta FlorCard Inbrmaclón para varibntes Información pom exhibidores 1 
Nombre y opellidoi ~ Birciloni: Tel 1931 485 06 59 Fax 1931 485 30 92 

B~lbio: Tels 1941 423 95 40 1423 26 88 
E n n i i i :  Tel y Fax 19581 12 64 12 
LI Carrñi: Tel (9811 26 26 78 
H i d n i :  Tsls (91) 310 39 121 310 25 38 Fax (911 410 35 32 
Murri i :  Tel (9681 24 33 35 
O r i d i .  Tel 1981 522 12 35 Fax (981 520 36 93 
bui l l i :  Teis 1951 422 63 15 1422 42 83 Fax 1951 422 31 11 
Vilamcii: Te; 1961 348 18 75 Fax 1961 346 12 69 

Ciudod Pais 

Telbfono Fox 



NOTICIAS AGREVO 

CAE U N  5% EL 
VALOR DE LA 

EXPORTACION 
ESPAÑOLA DE 

FLORES 
El valor de las exporta- 

ciones españolas de flores y 
plantas ornamentales des- 
cendió durante 1996 un 
4,9% respecto a 1995 por la 
competencia de países ter- 
ceros, según asegura la Fe- 
deración Española de Pro- 
ductores Exportadores de 
Frutas y Hortalizas, FEPEX. 

Esta entidad señala que 
los envíos subieron un 10% 
en relación a 1995, aunque 
este crecimiento no se ha 
visto compensado en valor 
debido al descenso de los 
precios internacionales oca- 
sionados por las exportacio- 
nes extracomunitarias. 

Ventas y más baratas 
Según datos de la Direc- 

ción General de Aduanas, la 
exportación española de flo- 
res y plantas ornamentales 
alcanzó 6 1.739 toneladas, 
frente a las 56.040 del año 
anterior, mientras que en 
valor se obtuvieron 19.874 
millones de pesetas en 1996 
y 20.9 1 1 millones en 1995. 

El grupo que obtuvo un 
mejor resultado fue el de las 
plantas de exterior como el 
helecho, ficus o flor de pas- 
cua, cuyas exportaciones 
subieron casi un 50%. 

La flor cortada española 
fue la mas perjudicada por 
las exportaciones de Kenya, 
Zimbabwe, Israel, Colom- 
bia y Marruecos. En este 
sector, los envíos españoles 
totalizaron 10.140 millones 
de pesetas, un 10,2% menos 
que en 1995. Estos países 
han aumentado sus ventas al 
mercado comunitario sin 
pagar derechos de aduana y 
a precios más bajos. 

BAJA LA 
PRODUCCION 
COMUNlTARlA 
DE FRUTA DE 

VERANO 

LA COMlSlON EUROPEA, 
A FAVOR DE ETIQUETAR LOS 
PRODUCTOS TRANSGENICOS 
La mayoría de los comisarios europeos son partida- 

rios de extender el etiquetado a todos los alimentos, 
sin distinción, que contengan algún producto modifi- 
cado genéticamente, según ha afirmado Emma 
Bonino, la comisaria europea encargada de la Política 
de Consumidores. 

La normativa actual sólo obliga a etiquetar los ali- 
mentos cuyas propiedades (nutricionales, de sabor, 
etc.) sean distintas a las características de los alimen- 
tos elaborados con la fórmula tradicional. 

El Comité Permanente de los Productos Alimen- 
tarios de la Unión Europea ya se pronunció a favor de 
esta medida, pero la decisión formal está prevista para 
este mes de junio. 

El comisario europeo de Agricultura, Franz 
Fischler, tiene previsto proponer también, próxima- 
mente, el etiquetado de las semillas transgénicas, se- 
gún señalan fuentes comunitarias. 

Por otra parte, algunos comisarios, como el de In- 
dustria, el alemán Martin Bangemann, se oponen a 
esta medida, por considerar que su aplicación "daría 
lugar a una cierta apatía en el consumidor", ya que se 
produciría, según este comisario, una invasión de pro- 
ductos con estas etiquetas en los comercios. 

De momento, la Comisión Europea ya ha propuesto 
etiquetar el maíz y la soja modificados genéticamente. 

A 

LA EXPORTACION MARROQUI 
DE PATATA CAE U N  42% 

La Sociedad Agraria de Servicios en Marruecos, 
SASMA, ha comunicado que las exportaciones de pa- 
tatas del país magrebí desde el principio de la tempo- 
rada hasta principios de febrero disminuyeron un 42% 
en relación con el mismo periodo del año anterior. 

Las ventas al exterior supusieron un total de 9.320 
toneladas, de las que 7.790 toneladas procedían de la 
zona norte del país. 

Por otro lado, y según la misma fuente, las exporta- 
ciones de tomates cayeron u n  8,5%, alcanzando las 
90.320 toneladas. 

A 

Las heladas primaverales 
registradas en Italia y Gre- 
cia han mermado la produc- 
ción comunitaria de melo- 
cotón y nectarina, descenso 
que no se compensa con el 
incremento de la produc- 
ción española. 

Las previsiones de cose- 
cha de estos países, facilita- 
das por el Comité Económi- 
co de la Fruta Dulce de Ca- 
talunya, se dieron a conocer 
en Perpignan, Francia, du- 
rante la celebración de la 
feria Europech, a la que 
asistieron representantes de 
la producción de España, 
Francia, Italia y Grecia. 

Aumenta en España 
España, con un 13%, es 

el único país con subidas 
generalizadas para todos los 
productos gracias a las bue- 
nas condiciones climáticas 
en el Levante y Andalucía. 
La producción de meloco- 
tón sube un  16%, al pasar 
de 174.450 toneladas en 
1996 a 202.602 para 1997. 
En pavía, el incremento es 
del 10%. La producción es- 
pañola de nectarina crece 
un 20%. 

Grecia sufre un descenso 
del 60% respecto al año pa- 
sado, y en Italia, se reduce 
la producción en un 26%, 
hasta situarse en 715.000 
toneladas de melocotón. 

Finalmente, en Francia, a 
pesar de las heladas sufridas 
en algunas zonas producto- 
ras, las primeras previsiones 
apuntan a una producción 
similar a la del año pasado, 
con 255.520 toneladas de 
melocotón y unas 174.000 
de pavía. 
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U Filhos Metblicos de Anillas de 3" y 4" 
m Goma corn~leta de Accesorios Dara 

cinta de Ri'kgo 
Enlaces de wuridad paro Tuberías de 
Microirrigaci6n ' 

Gotero Autocom~ensante Pinchado 
- "BARBY" 
,I. Cinta de Riego "STRIP-TAPE" 
rBGotem integrado "NOPREM" 
4. Gotero Aut~ornpensante de Botón 
' "VIBRA-CLEANn 

.Am liación de la Gama de Brico-Riego HSDROPIPER~ 

S i s t e m a s  d a  r i e g o  
I r r i g a t i o n  S y s t e m s  

1 1 Nos adaptamos a tus necesidades 

COCO HITS 158, S.L. 

COCO m R? s.1 

Avd Juan Carlos l. 
Edificio Alborán,  C, 2QB 

29680 ESTEPONA (Malaga) 
Tel./Fax +34-(9)5-277 1 5 03 

Tel Móvil: 908-05 10 88 

Distribuidor Zona de Cantabria. 942) 65 12 19 
Distribuidor Zona de Murcla: ( 96Q ) 29 62 36 



LIBROS 

CONOCER 
YRECONOCER 
Malais, M. 
Ravensberg, W.J. 
109 p%gs. Ilust. color. 1994 

Versión española de la edi- 
ción holandesa del libro «Ke- 
nnen en herkennen~ (conocer y 
reconocer). La firma Koopert 
BV ha editado este práctico ma- 
nual para dar respuesta a dife- 
rentes cuestiones sobre el com- 
portamiento de organismos pJa- 
ga en cultivos de invernadero y 
los enemigos naturales emplea- 
dos contra ellos. Sus autores han 
hecho posible que la informa- 
ción resulte accesible a varios 
grupos de usuarios, como agri- 
cultores distribujdores y aseso- 
res involucrados en la horticul- 
tura y personal docente de es- 
cuelas de agricultura. 

Re$: 865 - 5.000 Pts. 

A 

MANUAL 
DE ENFERMEDADES 
DE LAS PLANTAS 
Varios autores 
671 p%gs. Ilust. color. 1992 

Una completa guía práctica 
para conocer las enfermedades 
de las plantas, elaborado por un 
equipo de 170 especialistas con 
el objetivo de suministrar una 
información detallada sobre las 
enfermedades que afectan a las 
plantas cultivadas y a las princi- 
pales especies de árboles fores- 
tales y ornamentales. 

La obra trata especialmente 
la biología de los patógenos, la 
epidemiología de las enferme- 
dades, su importancia económi- 
ca y las posibilidades de con- 
trol. El texto se ordena según la 
clasificación sistemática más 
actual de los agentes patógenos, 
y no en base a plantas huésped; 
índices detallados de patógenos 
y de huéspedes permiten encon- 
trar con facilidad cualquier en- 
fermedad. 

MANUAL DE 
FNFERMEDADES 
UL LAS 1 

Re$: 339 - 12.500 Pts. 

A 

ENFERMEDADES 
DEL TOMATE 
Blancard, D. 
21 2 p%gs. Ilust. color. 1996 

Obra de carácter práctico y 
de gran utilidad para el horti- 
cultor, a quien aporta consejos 
para luchar de manera eficaz 
contra las diferentes enfermeda- 
des. Diagnóstico de Jas enfer- 
medades parasitarias y no para- 
sitarias del tomate: anomalías, 
alteraciones de los folíolos y de 
las hojas. Anomalías de la for- 
ma y coloración de folíolos y 
hojas. Manchas y marchita- 
miento. Alteraciones de las raí- 
ces, del cuello y de las partes 
del tallo enterradas, alteracio- 
nes externas o internas del tallo, 
alteraciones de los frutos. Prin- 
cipales características de los 
agentes patógenos. Métodos de 
lucha: baterias. hongos, micro- 
plasmas, etc. 

Ref: 480 - 7.500 Pts. 
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LIBROS 

INFLUENCIA DE LA LUNA EL CULTIVO DEL OLIVO 
EN LA AGRICULTURA Barranco D., Fernández-Escobar 
Anglés Farrerons, J.Me D., & Rallo L. 
144 - págs. 1993 - - - 

605 págs. Ilust. color 1997 

Recopilaci6n de las creencias más 
antiguas sobre la influencia de la luna 
en la agricultura. 

Este libro transmite las observacio- 
nes recogidas sobre el tema, resultan- 
do un manuscrito repleto de técnicas, 
curiosidades y anécdotas en torno a la 
influencia de la luna. 

Rcf:  162 - 1.600 Pts. 

MELOCOTONEROS, 
NECTARINAS Y PAVIAS 
Durán Torrallardona, S. 
152 págs. 1993 

En una pri- 
mera parte se 
tratan los dis- 
tintos portain- 
jertos para me- 
1 o c o t o n e r o .  
pavía y necta- 
rina (francos, 
almendros, al- 
b a r i c o q u e r o ~ ,  
híbridos melo- 
cotoneros, ci- 
ruelos, h~íbri- 
dos entre dife- 
rentes especies de ciruelos, híbridos 
de ciruelos con inelocotoneros y otros 
híbridos). En la segunda parte del tra- 
bajo se describen las principales varie- 
dades de melocotoneros, nectarinas y 
pavía, así como sus características 
más importantes. 

ReJ: 440 - 3.100 Pts. 
A 

Este libro cubre un hueco importan- 
te en la literatura agrícola española. 
Es un manual de elevado nivel técnico 
dirigido a agricultores, industriales, 
técnicos, estudiantes y, en general, a 
todos los interesados en el cultivo de 
esta planta milenaria. En él podrán en- 
contrar información actualizada sobre 
aspectos relevantes del olivo como ár- 
bol productor de frutos oleaginosos 
sobre cómo controlar su producción, 
la diversidad de variedades utilizadas 
y sus características, propagación, 
cómo establecer nuevas plantaciones, 
cómo cultivar para aprovechar al 
máximo el agua y los nutrientes y evi- 
tar la pérdida de los recursos naturales 
no renovables, protección contra pla- 
gas, enfermedades y sobre cómo reco- 
ger las accit~inas. 

Re!: 2238 - 6.000 Pts. 

A 

CONTROL BlOLOGlCO 
DE PLAGAS 
EN INVERNADERO 
Saínchez Gutibrrez, F. 
86 págs. Ilust. color. 1994 

Contra el método tradicional quími- 
co. La araña roja y su contrario bioló- 
gico. La mosca blanca y su contrin- 
cante biológico. El pulgón, los trips y 
sus contrincantes biológicos. Algunas 
empresas europeas productoras de es- 
tos insectos auxiliares. 

Ref : 338 - 2.000 Pts. 

VALORACION AGRARIA 
Casos prácticos 
N. Guadalajara 
Ilust. y planos 1996 

Segunda edición revisada y amplia- 
da de una publicación que contiene 28 
informes de valoración de diferentes 
tipos de fincas y 20 anejos con casos 
prácticos. Entre los tipos de fincas va- 
loradas se encuentran una dedicada al 
cultivo de mesa, cuyo propietario es 
un agricultor a tiempo parcial; varias 
fincas de regadío en diferentes locali- 
dades dc España; fincas de naranjos, 
de mandarinos, de cereales, de olivos, 
de eucalyptos, fincas dedicadas a la 
ganadería, etc. 

Ref : 2036 - 3.500 Pts. 

VALORA[ION 
AGRARIA 
CASOS WIACf ICOS 

.$@* 
, m \:, " 

D - I 
DICCIONARIO 
DE FLORICULTURA BALL 
Hoyos de Martens V., 
Palma de Villareal N. 
400 paígs. 1995 
Ingl6slEspañol-Españolilngl6s 

La necesidad de comunicación a ni- 
vel mundial entre las personas de ha- 
bla hispana que operan en el sector de 
la floricultura y el resto de países ha 
dado lugar a la publicación de este 
diccionario. La  obra abarca todas las 
áreas que conforman la industria de la 
floricultura. 

Además de facilitar la traducción 
ingléslespañol e inversa de un gran 
número de palabras, incluye de- 
ficiones de cada concepto en ambos 
idiomas. Contiene tambien tablas de 
conversión de  temperatura, longitud, 
superficie, volumen y peso. 

ReL: 885 - 13.416 Pts. 
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RECORTES 

TOMATE 
Variedades 

de exportación 
en Gran 
Canaria 

Por medio de la genética ha 
sido posible obtener nuevas 
variedades de tomate con di- 
ferentes caractensticas, que 
han ido solucionando los pro- 
blemas de los agricultores en 
sus explotaciones tanto res- 
pecto a enfermedades como a 
productividad, calidad, etc. 
Pardelamente a las deman- 
das del mercado de exporta- 
ción, en cuanto a forma y 
condición del tomate, existe 
la problemática del campo, 
donde una plaga o enferme- 
dad puede causar graves da- 
ños, como ha venido ocu- 
mendo en las sucesivas cam- 
pañas. 
Los ataques de nematodos 
fueron de gran importancia 
entre las décadas de los 70 y 
80, influidos en gran medida 

Pol. Ind. de Lorca -0RCA (Murcla) 
Ap.Coneos.323 - T e l . : N ~ & 1 3 1 1  -Faz968/461562 
OLsemlnado Carlabona. 3 - 04700 EL EJIDO (Almería) 

950/ 58 ̂ " '" 

por la época de sequía. Todo 
ello hizo que el agricultor de- 
mandara variedades resisten- 
tes a esta plaga. 
Continuamente surgen nue- 
vos problemas debido a cau- 
sas como la introducción de 
nuevas plagas, cultivos sin 
tierra, etc. En concreto, en- 
fermedades como Leivelulla 
taurica o Botrytis cinerea es- 
tán ocasionando graves da- 

ños. Existen algunas varieda- 
des con resistencia a la pri- 
mera, aunque a nivel experi- 
mental, mientras que persiste 
la dificultad para obtener re- 
sistencia a la Botrytis, al 
igud que a virus como el 
TSWV o el TYLCV. 
En lo que se refiere a la cali- 
dad de los fmtos, se puede 
hablar de un antes y un des- 
pués de la introducción en 

/ novedosa una gama 
de sustratos específicos para 
el culthw dlmta de: 

Planta arbustiva. 
-Forestales. 
*Planta de temporada. 

Geranio. 
~Cyc lamen ... 
Ademas disponemos de: 
- Tierras vegetales Y recebos. 
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RECORTES 

las variedades del gen 
Long Shelf Life, que actúa 
sobre la dureza y la conser- 
vación, aumentando consi- 
derablemente el período de 
poscosecha. 
Antes del 70 se cultivaban 
principalmente tres varie- 
dades: Stonnor Exhibition, 
All-Round y Money Maker. 
Durante esa misma década 
aparecieron variedades con 
resistencias importantes, 
sustituyéndose por otras 
nuevas como Meltine. O- 
tras variedades cultivadas 
en dicho período fueron 
Sonato Sobeto, Estrella, 
Diego. Angela, Restino, 
~ n d r a ,  ~ o m i a ,  etc. Ya en el 
año 87 aparece la primera 
variedad con ciertas carac- 
terísticas (Long Shelf Life), 
como Novy. pero que en 
producción no dio los re- 
sultados que eran de espe- 
rar. 
En la siguiente campaña, 
variedades como Cristina, 
Lorena y Elena empiezan a 

cobrar importancia. 
En las campañas siguien- 
tes, variedades como Oli- 
via, Sonora, Larga Vida y 
Victoria acaban de desban- 
car a Meltine casi en su to- 
talidad. 
Las tres primeras fallaron 
en poscosecha, presentando 
entre otros problemas 
ablotchy ripeningu y cuello 
amarillo, permaneciendo 
Cristina, Victoria y Elena 
como las más importantes. 
Todavía se cultiva algo de 
Bornia y Antíiope pero en 
menor cuantía que en años 
anteriores. Por último, apa- 
recen variedades como Da- 
niela, Vanessa y Fa-175, de 
elevada calidad y excelente 
productividad. En los últi- 
mos años aparecen varieda- 
des del tipo Fa-175 como 
Monika, Esperanza, Arturo, 
809 ... y Atlético, Indiana, 
Lucía y Gabriela del tipo 
Daniela. 
Fuente: Phyioma 
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unn Lintn DiRtcTn con su PROV~~DOR 

ASESORIA 
TECNICA EN 

HORTICULTURA 
ORNAMENTAL 

C1 Mayor,l . ...--...---.- i 

Tel y Fax: (96) 123 04 81 
frigorificas. 

46220-PICASSENT- Valencia Dr. Lanuza. 18 - 46120 A 

SEMILLBS. SEMILLEROS 

NWGQTEX 
MALLAS AGKOTEXTILES, S. L. 

ff $ 
Vivero de plantas horticolas 

para ProtecciY sus 
I cultivos 7 

Y PLnNTCI JOVEN I 

I(L M A C E T A  DE F L O R  A R O M A T I C A S  

m F L O R  C O R T A D A  m F O R E S T A L E S  
(ARBOLES. ARBUSTOS 

m DE I N T E R I O R  Y CONIFERAS) 
(IN VlTRO ESQUEJES m PALMACEAS 

(INTERIOR Y EXTERIOR) Y SEMILLAS) 

COPROA, S.L. 
CI. Olmos, 9 
46184 San Antonio de Benageber (Valencia) 

' ... ..,., . - ' . 
... . 

- .. 

Solicite 
nuestro 

Apartado Correos, 107 
...... w Viveros . Oficinas: ......_.:..... 

....................... ................... .........,......... . , . . . . . . 08380 MALGRAT DE MAR 
....... (Barcelona) G ~ ~ . B ~ . P ~ ~ ~ ~  h,. ,931 765 44 14 

Fax: (93) 765 45 06 

Avda. Bbjajar, 399, interior 
08226 TERRASSA (Barcelona) 
Te1 y Fax: (93) 735 45 49 1 

Tel y Fax: (96) 135 02 65 SIL,.s. -,A arrw 

'c: 4ic,a', .f$$h cLluereim 

PRo AGRO GALEGO 

SEMILLAS, MACETAS, 
ABONOS DE LlBERAClON LENTA, 

TURBAS Y SUSTRATOS, 
MALLAS ... 

PRODUCTOS ESPECIALES 
SEGUN SUS NECESIDADES 

36650 CALDAS DE RElS (Pontevedra) 
Tel.: (986) 5400 78 

Tel Móvil: 908-88 03 06 

\\ 

Cno. Viejo de Silla a Ruzafa, Nave 16 
46469 BENIPARREL (Valencia) 

Tels.: (96) 120 25 62 - 120 26 O1 
Fax: (96) 121 20 19 
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BOMBAS INYECTORAS 
DE FERTlLlZANTES 

Construcci6n Funcbnamierito 

Modelos para 
caudales desde 
10 hasta 1.200 

DE UN GOLPE DE VISTA LE INDICA 
LA HUMEDAD DEL SUELO 

Con el sisterns I R R O M E I I R .  
vuede controlar en todo momento las 

nacwldades da humepmi de sus culiiro. 
Imprescindible en las inslelaciones de 

riago por p m o .  los NUEVOS IRROMETER 
son Yciles da OmplMr. leayudan a 

reducir el consumo de agua y a oMener 
el rnlxirno rendimiento de sur corechas 

TREINTA AROS EN EL MERCADO IRROMETER 
EL TENSIOMETRO DE SOLERA 

Te1.(93) 759 27 61. Fax: (93) 759 50 06 
Apa~lado de Coneor. 140 
0834ü VllASSAR DE MAR 

1 ESQUEJES DE GERANIOS 1 1 
TODA LA GAMA DE COLORES EN ZONALES 

JEAN PAUL VALLOTON 
Camino del Rincón. s/n; Finca Los Suizos 

21 1 10 AUARAQUE (Huelva) 
Tel. (9591 3 1 84 07 - fax: (959) 3 1 84 75 1 

II 

W G E F L O R a ~ .  
ARnCULOS PARA LA HORTICULTURA 

P 

MACETAS 
.CONTENEDORES 
*CONTENEDORES BAJOS 
aCUBETAS (HASTA 1500 l.) 
.BANDEJAS 
.MACETAS CON REJILLA 
.TUTORES BAMBU 
.TUTORES MUSGO 

C". DE LOS HUERTOS, s/n. 
462 10 PICANYA - VALENCIA 
TEL. 155 36 66 FAX 157 46 1 2 

LABORATORIO DE ANALlSlS Y DIAGNOSTICO 
DE SUELOS VEGETALES Y AGUAS 

IDO, A G U S T I i I  ESCUREDO PRADA 
€611 I)lO\fl) \FOLO(,I(O>\ FERIILII)\U 1lE 
\1 FIOS. PPO(;R \ \ I  \ \  O E  \KO\4DO.  
I EiiTIRll(. \( 10\ \ HIE(,O. ElF(<10\ DE P.\. 
IRO\E\YORT\-I\ IERTO\,UECt PEX\( IU\Df 
f1 FIO), \ L  lRI( lO\ \f(;ET\l, DI \O\OSIl- 
( O  FUI1 \U, C(  LTI\O\ HII)ROYO\ICO5. 
\í,I \4 Rtfll)l \(\TiRI\\ OR<, \\Ir \i 
\ \t \I \\( l \\HL \ll( \\,( OURE(( IO\€SL)E 
( \ R [ \ (  l \ \  \Il\ER\lL+ \ OR(,\\l( \\. 
Cf. D O C I O I  D O m ~ . r l ~ c h .  l .  121rllltrl 

43203 REUS IT.irr.t<j~t~.'l 
Tc.1 + $ 4 - ( 1 1 7 1  J I  9 7  1 4  
FAX. + 3 4  (9177 3 1  0 1  7 1  

S ANQUETS 
Fibras sintéticas 

Mayor, 78-1 14-08759 VALLIRANA (Barna) 
93-683 07 45 - 683 10 44 

Fax: 93- 683 10 04 
AgronylB (Cobie sintético) 

00'7. 1.1'5,2,2'5.3.3'5.y4m,m. 
Se utilua en: 

I 
Montaje invernaderos. 

Viticuitura, Arboricultura. 
Agncod@ (rada sintética coitadc 

Largos de 40.50.60 y 80 cm. 
Se utilua para: Entuturar, Injertar 
y ataduras agrlcblas en generol. 

 te. 
t S, etc. 

1 PLANTS S.L. 1 
PLANTELES EN ALVEOLO 

DE ARBUSTOS 
ORNAMENTALES 

l Adelfas e Euonymus 
e Cipres ephornium 
l Dracaena *Laurel 
l Hebes .Vibumum, etc ... 
SANT VICENC DELS HORTS 

(Barcelona) 
Tel.: 93-656 24 18 
Fax: 93-676 87 89 

todas los 
porcentaje 
y medidas 
L- 

D E  PLANTAS 
MEDITERRANEAS 

NERIUM OLEANDER 
AROMATICAS 

OFICINA-OFFICE 
Tel. (96) 123 15 99 

CULTIVOS- GROWING AREA 
Tel. (96) 124 03 72 
Fax: (96) 123 58 65 

DlRECClON POSTAL 
ADDRESS 
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lndice de anunciantes I 
ABONOS Y FITOSANITARIOS 

AGLUKON FERTILIZANTES ESPECIALES. Fertilizantes especiales. 
Apartado de Correos. 47; 46988 Fuente del Jarro (VALENCIA). 
Te1.(96)1324175; Fax:(96)1324175 ........................................................ 102 

p~ 

AGRICOLA BRISA, S.L.. Ctra.Naciona1 340, km.420 "El Viso"; 
04740 La Mojonera (ALMERiA).Te1.(950)558266; Fax:(950)558265 .. 124 

AGRINOVA. Fitosanitarios y fertilizantes C/Roma, 41 - bajo; 
04720 Aguadulce (ALMERIA). Te1.(950)347760; Fax:(950)347569 .... 108 

ATLANTICA AGRICOLA. Acidos humicos y correctores de aguas 
salinas. Corredera, 33 Entlo.; 03400 Villena (ALICANTE). 
Te1.(96)5800412; Fax:(96)5800323 .......................................................... 90 

BAYER. Hispania Comercial, S.A. Agroquímicos. CI.Pau Claris, 196; 
08037 Barcelona. Te1.(93)2284000; Fax:(93)2174149 .............................. 1 

BIAGRO, S.L.. Bioestimulantes agrícola. C/. Antonio Suárez, 48, Iq 01.1; 
46021 Valencia. Te1.(96)3627661 ; Fax:(96)3695800 .......................... ...* 

BORAX ESPAñA, S.A.. C.N. 340, Km. 954; 
12520 Nules (CASTELLON). Te1.(964)674162; Fax:(964)674659 ...... 108 

CASA CULLEREIRO. ; 36650 Caldas de Reis (PONTEVEDRA). 
Te1.1986)540078; Fax:(986)540078 ........................................................ 123 
- - - - 

CODIAGRO-AGRICOLA SAN ROQUE. Pol.lnd."El Serrallo" nave 38; 
12100 Graó (CASTELLON). Te1.(964)28gl26; Fax:(964)284928-.. . 

DAYMSA-AGRO. Acidos húmicos. Cno. de Enmedio, 20 - Po.lnd.Miraflores; 
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PROXIMO NUMERO 

Calidad 
en la empresa 
exportadora 
oltrfcola (11 parte) 
C. Fernanda 
Mauuz 

v 
Control 
gendtico de 
patbgenos del 
tomate ((11 Parta) 
Henri Laterrot 
Jesús Cuartero 

v 
Seminario 
sobre aguas 
residuales 
urbana. 
J. Gonzdlez Zapata 

v 
Presentaclón 
d@l sistema 
de oultivo NOS 

v 
Calabacín 

1 JUEGO VARIETAL 1 

1 INFORME EXTRA 1 

Brassicas del 
tercer mllenio 
Alberto Milla Garcia 

v I ~ 

stamos ante una 

I E verdadera revolu 
ción varietal. Mate- 

riai vegetal transgénico, nue- 
. vas variedades en flores, fru- 

tas y hortalizas, descubri- 
miento de nuevas resisten- 
cias, recuperación de carac- 
teres perdidos ... son algunos 
de los aspectos más influ- 
yentes en la realidad comer- 
cial de las semillas y todo el 
material vegetal en general. 

En nuestra próxima revis- 
ta trataremos algunos de es- 
tos aspectos en un informe 
extra sobre semillas y plan- 
teles y un dossier sobre la 
recuperación del sabor en el 
tomate. Además de un artí- 
culo sobre las Brassicas del 
tercer milenio y el control 
genético de patógenos en el 
tomate. 

v 
Recuperación 
del sabor 
en el tomate 
Germán Anastasio 
Jesús Abad 

v 
FERIAS 

VENTANA AL MUNDO 

DESDE ALMERIA 

DESDE SUECIA 
SECTORIAL 

RECORTES 

NOTICIAS AGREVO 

COMUNICACION 
LIBROS 

v 
Parimetros a 
tener en cuenta 
en sustratos 

HORTICULTURA 121 -JUN10'97 
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A g r i c u l t o r ,  m a d e r e r o ,  e s c a p a r a t i s t a ,  

c r i s t a l e r o ,  i n g e n i e r o  d e  montes,  escu l to r ,  

a l b a ñ i l ,  c o l c h o n e r o ,  l a n e r o ,  c r i a d o r  

d e  a v e s t r u c e s  y d e m á s  

p r o f e s i o n a l e s  d e l  m u n d o .  
'1 h, 

P r e s e n t a m o s  e l  n u e v o  

Samurai  Pick-up 1.300 c c .  7 
1 Ahora la  capacidad . 

n o  t i e n e  t e c h o .  

1 . 4 3 6 . 0 0 0  p t a s * .  
'P.V P .  1 V A  y ironsporte incluidos. Exenio da  lrnpueslo de Mo l r i cu io t i en  No incluido Coberiuro Plus. 

Financiación SANTANA-CREDIT 



Y un pimiento 
Le presentamos la variedad RS 7001 F1, de tipo Lamuyo, resistente a LA y P W .  La planta es abierta, 

con vigor medio y con facilidad de cuaje en cultivo temprano. Los frutos son de 3 o 4 Ióculos, muy 

consistentes, con buena formación, de color rojo intenso y de pared gruesa. Su  calibre es  GG. 
Destaca por su precocidad en maduración. Además, no se muestra sensible a necrosis apical ni a Stip. 

Tradición e innovación en semillas 
Apartado de Correos 375 - 08188 VALLROMANES (Barcelona) - Tel. (93)572 33 44 - Fax (93) 572 33 55 


