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El cultivo del 
Hi biscus rosa-sinensis 
I PARTE: Planta madre Y reproducción 

Fernando Moya Muííoz 
Fco. Javier Dolz Latur 

Fernando Cuenca Romero 
Equipo Técnico & 

I VIVEROS J. TARAZONA, S.A. 

Introducción 
El Hibiscus rosa-sinensis pertenece 

a la familia de las malvaceas, origi- 
naria de las zonas tropicales de Asia, 
se conoce popularmente como «Rosa 
de China» y su porte va desde el ar- 
bustivo hasta el arborescente. 
Dentro de los Hibiscus, esta espe- 

cie es la que mayor Cxito ha tenido 
como planta ornamental. El surtido 
de colores, formas de flor y su. es- 
pectacu.iar floraci6n, son los factores 
que mas han influido en el Cxito de 
esta planta. 
En nuestro país utilizamos esta 

planta, tanto en interior como planta 
de flor y en exterior para la decora- 
ci6n de jardines, sobre todo en las 



Virledid 
LEUCHTFEUER: 

Planta procoz, 
flor bloolor, 

boidrs Ilros. 

PLANTA MADRE 
Elección y selecci6n de las 
variedades 
En primer lugar vemos conveniente 

el mencionar, que los nombres de las 
variedades varía notablemente según 
en el pais que se cultiva, de ahí que 
pueda darse el caso de que una mis- 
ma variedad pueda aparecer con di- 
ferentes nombres. 
Aclarado este punto, los factores 

que mas hemos valorado a la hora de 
elegir una variedad u otra, son: 

- Precocidad: 
Como en la mayoría de las espe- 

cies, dentro de sus cultivares existen 
una gran diversidad en tiempos de 
floración, factor Cste que utilizamos 
como complemento de programación 
con la finalidad de que se puedan 
plantar grandes partidas sin que se 

zonas templadas dada su sensibilidad de microclima, tipo de instalación, bloquee por exceso su posterior co- 
a los fríos invemales. agua de riego .... que tenemos en Vi- mercialización. 

A continuación desarrollaremos to- veros Tarazona, llegando a tener Dentro de los tiempos de floración 
do el proceso del cultivo tal y como claras diferencias entre nuestras ins- tenemos variedades desde precoces 
lo venimos elaborando en nuestros talaciones de Torrent y las de Valen- como Moessiana y.Leuchtfeuer. has- 
viveros, siempre condicionados por cia. ta tardias como es el caso del Holi- 
las características particulares tanto day; cultivando tambidn variedades 

iniermedias como Rosalie, Apricot, 

1 Productos eficaces Dara los 
cultivadores brofesionales. 

FERTILIZANTES CRISTALINOS 
SOLUBLES 100 % 

Especiales para cultivos por fertirrigacibn. Le ayudarán a conseguir mayor calidad. 
aumen to  de  produccibn, mayores beneficios. 

FERTILIZANTES DE LENTA LlBERAClON 

VARIAS FORMULACIONES 
PARA SATISFACER CADA EXIGENCIA 

turba de sphagnum 

ISOOP: Nacional 
NOVOBALT: U.R.S.S. 

TORFSICOSA: R.F. Alemana 
PLANTAFLOR: R.F. Alemana 

TURBAS FERTILIZADAS: PLANTAFLOR SUBSTRAT 1 y 2 



Plantas en maceta 

Nairobi ... 
- Colorido y forma de flor: 
Este factor es el miís cuidado ya 

que influye directamente en su co- 
mercialización. La gama de flores. 
podemos dividirla en color (bicolo- 
res y monocolores, tonos. suaves y 
tonos fuertes), en tamafio (flores 
grandes y flores pequeñas) y en for- 
mas (flores simples, flores dobles. 
flores pompom, bordes lisos. bordes 
dentados, bordes ondulados). 

En cuanto al colorido tienen más 
aceptación los bicolores con tonos 
fuertes; consideramos como bicolo- 
res aquellas flores.que tienen el cen- 
tro de la corola en un tono más in- 
tenso o de distinto color al del resto 
de la flor. 
Los colores oscilan entre el blanco 

puro hasta el rojo intenso, pasando 
por el amarillo, rosa, naranja y fuc- 
sia con todas sus tonalidades. 
El tamaflo de la flor no condiciona 

excesivamente su aceptación. si 
bien, los tamafios grandes predomi- 
nan sobre los otros. Las formas inci- 
den fuertemente en el aspecto de la 
planta sin repercutir a la hora de la 
venta ya que en la gama de formas 

El Hibiscus 
rosa-sinensis 
se utiliza en interior 
como planta de flor 
y en exterior 
para jardines. 
Precisa un clima 
tem~lado 

está tambitn uno de sus grandes 
atractivos. 

Todas las caracteristicas antes se- 
flaladas pueden darse por separado o 
reunidas en alguna variedad, aumen- 
tando con ello la gran gama de colo- 
rido y aspecto que ofrece esta planta. 

, - Forma de la hoja: 
Contorno: lisa, dentada; forma: lan- 

ceolada, acorazonada, ovalada; tex- 

y SÚ porte v a  desde tura: fina, gruesa; aspecto: ceroso, 

e2 arbustivo mate. 
A pesar de que el Hibiscus se ven- 

haSta el arborescente. de por SU floración. el aspecto gene- 
ral de sus hojas condiciona su aspec- 

- . to final. Cabe - sefialar que existen 
' ciertas variedades con hojas variega- 

tas. en las cuales se tiene más interCs 
, ' 

el aspecto de su follaje que el de la 
floración. 

- Vigor de la planta: 
Dentro de todos los culti.vares po- 

demos observar diferencias de vigor 
entre ellos, acentuiíndose este aspec- 
to de cara a su respuesta a los enan-i- 
zafites utilizados, obligando a reali- 
zar uno o varios tratamientos según 
variedades. Como ejemplo podemos 
citar la diferencia entre el escaso vi- 

Avd. Ferrocarril l Te1.656 12 11 
Sant ~ iceng deis Horts Barcelona 

fertiss 
TACO DE 
MULTlPLlCAClON 

fertil pot . n1 
MACETAS VEGETALES 
DE TURBA 

FERTISS: Tacos de multip~icacibn a punto de empleo. EVITA MANO DE OBRA 
Para plantar. sembrar o poner el esqueje directamente. ACELERA LA PRODUCClON 
La comblnaclón entre una envoltura especial penetrable por FACILITA EL MANEJO 
las raíces v un substrato fertilizado. le ofrece una total . ,  
garantía para conseguir un excelente sistema radicular. DISTINTOS CALIBRES 1 

SUBSTRATOS ESPECIALES 

HORTICOLA: Para cepellones - semilleros - bande)as. 
GERMIPLANT: Semilleros ornamentales. 
HRlLlUM I y 2: Cultivo de plantas sensibles y exigentes. 
PLANTAFLOR: Para todos los cultivos. 
CULTIVATOR: Cultivo en saco.  

7 ¡UNA GARANTlA PARA S U S  VIVEROS Y CULTIVOS! 
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gor de Bambio en contraste con el 
Leuchtfeuer que lo triplica en de=- 
.mllo, no cabe duda que esta carac- 
terfstica inicide en el tiempo de cul- 
tivo. 

- Rusticidad: 
Dado que a la hora de la venta tam- 

bien tenemos una cierta demanda pa- 
ra plantas de exterior, forecemos 
ciertas variedades como Apricot, 
teuchtfcuer o Mocssiana que en 
condiciones clim6ticas suaves vege- . 
tan perfectamente en el exterior, ya 
que variedades como Holiday con 
pequenas alteraciones da clima, co- 
mo son vientos fuertes o tempentu- 
ras bajas, sufren un defoliado e in- 
clusive mueren. 
Todas las caracterlsticas naturales 

de esta especie se ven modificadas 
por las técnicas de cultivo que em- 
pleamos, tal es el caso del brillo en 
hojas, longitud de tallo o incluso in- 
tensidad de color en la flor, todo ello 
con el fin de mejorara su presencia- 
cidn final y favorecer asf su comer- 
cializacidn. 

Pliatacl6a y cultivo 
Ya seleccionadas lis vuiedades 

que por sus caracterfsticas mis se 
acoplan a nuestras necesidades, pa- 
samos a plantarlas en contenedores 
de 12 cm de di6metro. Los motivos 
de empezar son un contenedor pe- 
queno son dos fundamentalmente, el 

-. - -7 
EspaAola de Desarrollo Fhnciero, S.A. 

NITRATO DE CALCIO 
CARACTERISTICAS VENTAJAS 

Distribuidor exclusivo en España: EDEFI. 
- - -- - - 
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Invernaderos con REUJN, 
porque: tmUndose de c u ~ o s  

- 

hay que cubrirse bien. 
Fabricada a partir de la 

resina de poliester y 
reforzada con nylon y fibra 
de vidrio, la placa RELON es 
idónea para la construcción 
de invernaderos agrícolas ya 
que al aunar las 
características quimicas y 
físicas propias del poliester 
con las mecáriicas del vidrio, 
la placa RELON. tiene la 
ligereza del plástico. la 
resistencia mecánica de los 
metales y las propiedades 
aislantes del poliester. 

Una ampllsima gama de 
fomas. perfiles, espesor. 
peso, tonalidad y 
dimensiones hacen de la 
placa RELON el protector 
con mds posibilidades del 
mercado. 

I bricacto poc 
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primero de ellos es el de agrupar 
más las plantas madres con el fin de 
rentabilizar la zona de cultivos, y el 
segundo es el de ir realizando unos 
trasplantes sucesivos a otros conte- 
nedores de 14, 17 y 20 cm de diáme- 
tro. Con este proceso de cambios lo- 
gramos la renovación total del siste- 
ma radicular manteniendo así la 
planta madre a pleno rendimiento. 
El susuato que empleamos durante 

este ciclo de trasplantes está elabora- 
do por nosotros: de los varios que 
hemos experimentado hasta la fecha, 
el que mejor resultado no está dan- 
do, es el compuesto por turba rubia 
de VAPO BO, un  abonado de fondo 
de liberación lenta y carbonato cálci- 
co precipitado para estabilizar el pH 
alrededor de 6. 
La ubicación de las plantas madres 

es esencial, nosotros las tenemos ba- 
jo invernadero de cristal, en una zo- 
na muy bien iluminada, tan solo pin- 
tado tenuemente con el fin de elimi- 
nar brillo y evitar posibles quemadu- 
ras. Con este alto nivel de luz sobre 
la planta se consigue que los esque- 
jes estén robustos y más compactos. 

Durante la época invernal, con el 
fin de que las plantas mantengan un 
ritmo de crecimiento constante. apli- 
camos calefacción de fondo, mante- 
niendo el invernadero sobre los 
lg°C, si bien a nivel de planta esta 
temperatura oscila entre los 20 a 
25O~. A pesar de esta compensación 
de temperatura, dado que las noches 
son más largas, el ritmo de desarrro- 
110 se reduce ligeramente con respec- 
to a ouas épocas del ano. 

Formar dirtlnlar de hojia. 
üo Izq. r dcha y de rrrlbi i bajo: Holldry, ma no usamos el otro. 
Rorrlk, Koenig, Moealani, Lauchtfouor y 
Aprfcot. Dado que interesa que los esquejes 

no estén excesivamente tiernos. apli- 
caremos un riego con Nitrato de po- 
tasa al 0,2%, cuando se detecte este 
hecho con vistas a una esquejada 
próxima. 

Después de cada corte y con moti- 
vo de favorecer una mejor brotación, 
aplicaremos foliarmente un trata- 
miento con Horrrilon al 0.05% más 
Fortamin al 0.2%; esta aportación 
conjunta de microlementos y ami- 
noácidos nos da unos resultados ex- 
celentes en estos momentos. 

Podas para la obtención de 
material vegetal 
Básicamente distinguimos dos tipos 

de poda. claramente diferenciados 
entre si. El primero corresponde a la 
poda normal de obtención de materia 
vegetal para el esquejado y consiste 
en cortar las ramas a pocos centíme- 
tros de la base; siempre cortamos to- 
das las ramas existentes en la planta 
sin tener en cuenta sus longitudes, 
ya que el hecho de dejar ramas sin 
cortar provocaría un exceso de vigor 
en éstas con la consiguiente disminu- 
ción de brotación en el resto de la 
planta. 
El segundo tipo de poda es el que 

denominamos de reiuvenecimiento Y 

Abonados 
En este apartado diferenciaremos 

entre el abonado inicial de fondo y 
el de mantenimiento. 

En el abonado de fondo utilizamos 
un Osmocote Plus de 5-6 meses de 
duraci6n. gastando sobre 5 de 
sustrato. Respecto a los abonados de 
mantenimiento quedan limitados al 
momento en el que el abonado de 
fondo disminuye su efectividad esto 
viene a suceder sobre el 4O mes de su 
plantacibn. 
Como abonado de mantemiento al- 

ternaremos dos sistemas: uno consis- 
te en la fertirrigación utilizando Ha- 
kaphos Azul 12-12-17,-1.2 Mg. al 
contenedor, la dosis está entre 3 y 5 
gr según el tamalio del contenedor, 
con una periodicidad de 20-30 dlas. 
Normalmente si utilizamos un siste- 

Gran porosidad y gra 
r6pido desarrollo de 
fertilizados. 

( OMI IK 
IMNOlAll M. 

consiste en rebajar de vez en cuandó 
la planta madre, eliminando los nu- 
dos de brotaci6n que se forman tras 
varias podas consecutivas sobre una 
misma zona. Esta forma de poda no 
se realiza en un sola vez, pues se co- 
rre el riesgo que la planta no reac- 

L. Pinacu ~ m .  PO]. hd. QUART DE POBLET 
140 - 46930 QUART DE POBLET (Vilmcia). 32:. 96/1533011 - 1533061 - 15331 11. 

m: ani E P ~ :  F ~ X :  ~ 1 5 3  32 50. 
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ciones bien a una poda drhstica, pu- 
diendo incluso morir. por esta razón 
se realiza en dos veces observando 
el vigor y las zonas donde mejor bro- 
ta. 

Plan de  mantenimiento 
fitosanitario 

El Hibiscus con un mínimo de cui- 
dado no suele presentar grandes pro- 
blemas en su estado de planta madre. 
Ya que al final del articulo desarro- 
llaremos las plagas y enfermedades, 
a continuación s61o mencionaremos 
un plan de tratamientos que utiliza- 
mos para que la planta madre se 
mantenga lo mejor posible: 
- 1' semana: Rodi 0.08%. 
- 2' semana: Ambush 0.02%; Kar 

50 0.1%. 
- 3' semana: Tedion Keltane 0.2%; 

Mesurol (a voleo). 
- 4' semana: Turnaron 0.1%; Benla- 

te 0.06%. 
Los tratamientos los realizamos por 

separado y siempre utilizando mo- 
jante. 

Tiempo de explotación de las 
plantas madres 
Como se ha mencionado en el apar- 

Los Hibiscus 
rosa-sinensis 
se comercializan 
durante todas 
las fases del cultivo, 
empezando 
desde el esqueje 
recién enraizado 
hasta llegar 
a un gran ejemplar 
de pie alto e incluso, 
en formas de Bonsai. 

tado 1-2 utilizamos varios cambios 
de contenedor durante la vida de es- 
tas plantas. Con el tiempo observa- 
mos que tras el último cambio al 
contenedor de 20 cm, la planta em- 
pieza a disminuir su rendimiento, es- 
to viene a coincidir con los 6 a 8 me- 
ses del último trasplante, por esta ra- 
z6n es este el momento en que las 
reemplazamos por plantas jóvenes en 
contenedores del 12 cm de dihmeuo. 

La sustitución se realiza paulatina- 
mente para evitar golpes o fallos en 
las esquejadas, aun así, siempre se 
busca el momento en que se influya 
lo menos posible en las esquejadas. 
Concretando, la vida útil de una 
planta madre viene a ser de 2 a 2,5 
aííos siempre y cuando se respeten 
los trasplantes y la podas de rejuve- 
necimiento. 

REPRODUCCION 
Obtención y elaboración del 
esqueje 

Tras cortar las plantas madres, las 
ramas se inuoducen en cajas de car- 
tón que una vez llenas se humedecen 
y se cubren con papel con el fin de 
mantener la humedad el mayor tiem- 
po posible. El corte de las ramas lo 

PARA EVITAR HELADAS O FORZAR LOS CULTIVOS EN INVERNADEROS 

DISPONEMOS DE OTROS TIPOS DE CALEFACTORES CON DISTINTAS CAPACIDADES 
A COMBUSTION DE GASOLEO O GASES 

1 Evite que el frío arruine sus cultivos 
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realizaremos a primera hora de la 
maflana, ya que nos interesa que los 
esquejes estCn lo mhs turjentes posi- 
ble. 
Las cajas con la materia vegetal. se 

guardan bajo las mesas de cultivo. 
para evitar el exceso de calor y de 
alli nos abasteceremos durante el día 
para elaborar los esquejes. No es 
conveniente cortar mhs planta madre 
de la que vayamos a utilizar en el 
dia. 
El personal especializado, se colo. 

ca frente a una mesa de cultivo y se 
dispone el material de trabajo de la 
forma siguiente: frente a sí un mon- 
t6n de ramas tal y como se cortaron, 
A la derecha una bandeja desinfecta- 
da para colocar los esquejes apicales 
y a la izquiera otra para colocar los 
interdonales. quedando el centro li. 
bre para tirar el material sobrante. 
El instrumento de corte varía según 

el personal que los realiza. pudiendo 
ser tijera (podadora) o navaja. en de cabeza y esta compuesto por el 
ambos casos el material tiene que es- Apice y 2-3 hojas bien formadas. 
tar perfectamente afilado y de vez en - Interdonal: son los de hoja y en 
cuando desinfectado. este caso estan compuestos por un 
Los dos tipos de esquejes que utili- trozo de tallo que lleva dos hojas. 

zamos son: La persona que realiza la esquejada 
- Apical: corresponde al esquejes 

Planta madre 
on al monwnto do w poda. 

PRODEASA: 
Tecnología avanzada en substratos. 
Empresa pionera en substratos para el cultivo de las plantas. 

Nuestras mezclas son determinadas 
mediante la programaci6n de las 
necesidades de los cultivos, habiendo 
estudiado exhaustivamente las 
caracteristicas de los materiales 
integrantes y combinando 
adecuadamente sus propiedades. 

Venta a granei en camiones. 

Cami de Sant Roc. s/n (Finca Nitris) (972) 24 19 29 
171 80 VllABLARElX (Girona) 



Dlsposlcldn del mtorlr l  en I r  zona do trrbajo 
ellmlnrndo 108 nudoa do brotrción 
LIM- -J COd- ,-.- -- .- -.-..--.....-... J, 

on 01 momento de I. reillziclbn 
do loa eaquejer. que H formn tira variar podas conrrcutlvra. 

coge una rama y la divide en los dos 
tipos de esqueje antes mencionados, 
viniendo a salir un esqueje apical y 
de 1 a 3 esquejes interdonales. Cuan- 
do la bandeja se encuentra llena de 
esquejes. se cubre con papel y se hu- 
medece guardándose en caso de que 
no se utilize guardándose en caso de 
que no utilize inmediatamente. 
Las mesas donde se van a plantar 

están ya desinfectadas con las mace- 
tas depositadas a su correspondiente 
marco de plantación y regadas. 
Las personas encargadas de la plan- 

tación recojen las bandejas con es- 
quejes y los sumergen en una disolu- 
ción de Captan 50 al 0,25% para su 
desinfección, seguidamente se pasa a 

la plantación en macetas. Nosotros 
ponemos tres esquejes en trihngulo 
en las variedades de hoja normal a 
pequeiia como Moessiana, Apricot y 
dos esquejes en los de hoja ancha del 
tipo Holiday. 
Los esquejes se clavan unos 2 cm, 

procurando no enterrar mucho la pri- 
mera hoja y se impregnan antes con 
hormonas de enraizamiento del tipo 
Ana, nosotros utilizamos Rhizopon B 
al O,l% aplicándolo a la base del es- 
quejes y sacudiCndolo ligeramente 
para desprender el exceso. 
Conforme se va'plantando la esque- 

jada se va regando con la disolución 
de Captan 50 al 0.2% y se va tapan- 
do con un plástico trasparente de 

galga 150, teniendo un cuidado espe- 
cial en no dejar entradas de aire. 
Tres veces por semana destapamos 

las esquejadas y realizamos una lim- 
pieza por su hay algún fallo y hojas 
desprendidas, durante el destapado 
que viene a durar de una a dos horas 
la planta se seca ligeramente, evitan- 
do así los excesos de humedad. Du- 
rante este período se intensifican los 
tratamientos fungicidas dado el alto 
nivel de humedad y falta de airea- 
ción dentro del plástico para así evi- 
tar cualquier tipo de problema. espe- 
cialmente los ataques de Botrytis. 
Sobre los 15 6 20 dias despuds em- 
pezarán a aparecer las primeras rai- 
ces, éstas salen sobre el abultado ca- 

DLASTICaS CIDENA 
División Horticultura 

ESPECIALIDAD EN MACETA 
Y CONTENEDORES nF' 7- --l r- 

'm-- 
r Polígono Industrial ((Torrent d'en Ramassan, 19-21 

TELS. (93) 849 6 7  05 - 849 68 55 
VALLES (Barcelona) 

131 GRANOLLERS 



Plantas en maceta 

Ilo que se forma en la base del es- pero dado que Viveros Tarazona 
queje en la zona del corte. vende esquejes enraizados, se reali- 

zan diferentes formatos según pedi- 
Formatos de enraizado do, entre los que contamos: maceta 9 
El modelo de enraizado que veni- cm diámetro con 3 esquejes; maceta 

mos utilizando para nuestro consu- 9 cm diámetro con 2 esquejes; Jiffy-  
mo. es el de M-9 cm de diámetro, 

Al lado, plantación de lor equejer. 
Abajo, drrglore de una rama 
en la obtrncl6n de1 erque)e. 

Carros de pulverización aérea 
SISTEMA UTILIZADO PARA 
LA OB'TENCION DE UN RIEGO 
AEREOCONPERFECTA 
HOMOGENEIDAD DE LLUVIA. 

RIEGO INDICADO PARA 
SEMILLEROS Y CULTIVOS 
DE PLANTA ORNAMENTAL 

El sistema consiste en una barra 
pulverizadora transversal que 
se desplaza longitudinalrnente 
a lo largo de la nave, 
del túnel o invernadero 

VARIANTE DE CARRO MOVIL, 
EN CUI-TIVOS ORNAMENTALES, 
PARA RIEGO LOCALIZADO 
SOBRE MACETA. 

Correspondencia PI Tereses 33 Telf (93) 798 61 60 798 2 1 95 

/,a Ventas Pol Ind ((El Cros,, Sabater * Telefax (93) 798 20 11 

Casa fundada en 1903 
08302 MATAR0 (Barcelona) 
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Agentes para Espafia de selecclbn MEILLAND y otros obtentores 

DOMICILK) SOCIAL: DlRECClON COMERCIAL 
Albacete, 10; ALAQUAS (Valencia) Y CENTRO DE CULTIVOS. 
Tlfs.: (96) 150 20 1011 50 35 42 A rtado, 17 S.J. de la Rinconada (Sevilla). 
Dirección telegráfica: TE (95) 479 00 45; Telex: UNPL-E 72630 
UNIPLANT-ALAQUAS Fax: (95) 479 19 14 

Red Técnico-Comercial 

ZONA LEVANTE ZONA CATALUNA PORTUGAL LAS PALMAS ZONA TENERIFE 
DE GRAN CANARIA 

Universal Plantas, S.A. Alejandro Garcla Hons Rafael Daza Real Rafael Obiol Navarro 
Albacete, 10 Ingeniero Agrónomo Ingeniero Agrónomo Jos6 Hidalgo Ingeniero Agrónomo 
Tlfs.: (96) 150 20 10 Travessera de Dalt, 34 Fernando Villalón Murillo, 25 Barrio Nuevo, 6 

(96) 150 35 42 Tlf.: (93) 238 04 58 Edf. Prado 1 1  6Q C Tlf.: (928) 35 10 19 TEJINA-LA LAGUNA 
ALAQUAS (Valencia) BARCELONA Tlf.: (954) 42 25 99 TARIFA-ALTA Tlf.: (922) 54 28 50 

SEVILLA Las Palmas Tenerife 
de Gran Canaria 

- Libro especializado en: 
«La producción de rosas en cult ivo protegidou 

- Edición del Boletín Técnico nP 14 (Julio 88) 
Temario: Plantación; Resumen Fertilización; Podas; Plagas y 
enfermedades; Normas de  calidad de  las rosas. 

- Principales temas de Boletines anteriores: Especial 
fertilización, estudio económico del cultivo de rosas en 
invernadero, etc. 

Viveros de plantas de ROSAL 

para flor cortada. 
Todas las variedades comerciales. 



Plantas en maceta 

7 con 1 esqueje; Jiffy-strips 5x5 con 
1 esqueje; maceta rejilla 5.5 cm con 
1 esqueje; maceta rejilla 5,5 cm con 
2 esquejes. 

Sustrato de enraizado 
Actualmente existen en el mercado 

una gran diversidad de sustratos muy 
interesantes para el enraizado del H i -  
biscus, si bien. nosotros utilizamos 
indistintamente una marca comercial 
como otro de elaboración propia. 

El tipo ya preparado que utilizamos 
es el Triohum Substrat 1, y el com- 
puesto propio formado por turba ru- 
bia más carbonato cálcico. para esta- 
bilizar el pH sobre 5. En esta fase no 
utilizamos abonado de fondo, lo que 
implica el tener que fertirrigar cuan- 
do la planta tiene un sistema radicu- 
lar bien formado. 

Formación de la *planta joven» 
Cuando la planta se encuentra per- 

fectamente enraizada y aclimatada, 
la pasamos a otra nave mas ilumina- 
da, con el motivo de robustecerlas y 
evitar que se espigue. ya que un ex- 
ceso de oscuridad daria entrenudos 
muy largos y dkbiles que repercuti- 
rían en plantas de pCsima calidad. 
Tras 15 6 20 días de la salida de la 

nave de enraizado, procedemos a la 
primera poda de formación que con- 
siste en pinzar las plantas sobre la 3' 
o 4' hoja dependiendo de la longitud 
de los nudos. A las pocas semanas se 
puede observar ya unas plantas per- 
fectamente broladas y muy compac- 
tas. a partir de este momento ya po- 
demos considerar una buena planta 
para su recultivo, si bien nosotros 
damos una segunda poda en este for- 
mato con el fin de aumentar la cali- 
dad de la planta en la fase final de 
cultivo. 

Detalle de la formaclon 
del callo e lnlclo de emiiibn de raices. 

Y N O  D E J A  N R A S T R O  
IMPORTADOR OFICIAL PARA ESPANA: C A R R E T E R A  M O N C A D A . N A Q U E R A ,  K M .  1 . 7 0 0  

COMERCIAL Y TECNICA AGRICOLA, S. L. A P D O .  D E  C O R R E O S  3 0  . T E L S .  ( 9 6 )  1 3 9  1 4  9 1  . 1 3 9  1 4  0 0  
4 6 1 1 3 . M O N C A D A  . V A L E N C I A  



Plantas en maceta 

Viveros Tarazona 
vende esquejes 
enraizados 
de Hibiscus 
rosa-sinensis 
en macetas 
de rejilla de 5.5 cm. 
&ffY? 
Y en maceta del 9. 
h a  el recultivo 
comercial, 
este mismo vivero, 
est& utilizando 
la maceta del 9 
con la posibilidad 
de 2 y 3 esquejes. 

Finalizada esta segunda poda man- 
damos estas pequeflas plantas al otro 
vivero para proceder a su recultivo. 

Abonados 
Si durante el enraizado utilizamos 

un sustrato fertilizado no abonare- 
mos hasta pasado unos 20 6 25 días 
depues de que la planta haya salido 
de la nave de enraizamiento. si por 
el contrario partimos de un sustrato 
preparado por nosotros sin abonado 
de fondo, empezaremos a abonar 
cuando la planta tenga un buen siste- 
ma radicular. que viene a coincidir 
con el momento de su traslado. El 
abonado consistirá en fertirrigación 
con un equilibrio de 1-0.75-1. una 
vez por semana, con este equilibrio 
potenciamos algo míis el nitrógeno y 
el potasio para conseguir un buen vi- 
gor y un verde intenso, al mismo 
tiempo que se mantiene una buen 
consistencia en tallos y hojas. 

Este regimen de abonado se mantie- 
ne una buena consisencia en tallos y 
hojas. 
Este rtgimen de abonado se mantie- 

ne durante todo el tiempo que la 
planta permanezca en maceta peque- 
tia. 

Tratamientos fitosanitarios 
Teniendo en cuenta que la materia 

vegetal de la cual partimos para rea- 
lizar los esquejes esta en perfecto es- 
tado fitosanitario, nuestros objetivos 
se centran en la problemíitica que 
presentan las enfermedades durante 

visia general 
de poda de la planta joven, 

para r u  formrci6n y posterior envio. 

Planta enri lz i  
a 3 esquejes 
una vez 
aclimatada. 

la fase de enraizado. Las enfermeda- 
des que míis probabilidades tienen 
de aparecer son sin duda alguna el 
Phytium y la Botrytis. no descartan- 
do el resto de enfermedades típicas 
del enraizado. Nosotros empezamos 
la fase de enraizado llevando un pro- 
grama fitosanitario muy rigido. 

Anteriormente hemos citado que 
una vez cortado el esqueje se sumer- 
ge durante unos segundos en una di- 
solución de Captan 50 al 0.25% o 
TMTD a la misma dosis. Una vez 

plantado y antes de tapar con plhsti- 
co lo regamos con el mismo produc- 
to al 0,296, con el motivo, a parte del 
fitosanitario de que el esqueje quede 
bien sujeto en el sustrato dentro de 
la maceta. 
Los tratamientos durante el enraiza- 

do se alternan semanalmente entre 
Benlate al 0,06%, Sandomil al 0.05% 
y Ronilan al 0,1%. Estos se realizan 
durante el período en que la esqueja- 
da se encuentra descubierta de plás- 
ticos y seca, tapándose de nuevo 



v v v  vw S.A. 
Avda. Barcelona, 189 - Tel. 668 23 49 - Molins de Rei (Barcelona) 

semillas; Bandeja compl&ta (un solo 
a 

movimiento); Fiabilidad (Semilla calibrada 100%; 
Semilla norma1,posibilidad de repaso antes de 
siembra, 80 al 100% s/semilla). 

4 1 

[: NOVEDADES 

I LLENADO. Uniformidad completa de  llenado: 
Turba rubia; Turba; Substratos; Mezclas. 
SIEMBRA. Sembradores para: Todo tipo de  

MEZCLADORAS 
Modelo standar S.F. 400, con elevador mezcla. 
Modelo standar M.P.L. 350, con elevador mezcla, 
cinta (opcional). 
La MPL., tipo planetario, se fabrica en varias 
medidas. 

r- 
- "7 

BANDEJAS PARA SEMILLEROS 
DE POLIESTIRENO 

EXPANDIDO 

ES un prociucau de: La calidad a veces no tiene precio 
._ 

Miret MetzelerSA. iC0nsulte  OS nuestros! 

- 

PRENSAS PARA CEPELLONES 
Modelo A 87 No 1 ((Con motor,, 
AV87 No 2 «con motor y motovariadorn 
C - 87 NO 3 ((manual con reductora,, 

La gama m6s completa 
del mercado 



Plantas en maceta 

cuando vuelve a esta seca después 
del uatamiento. 

Si en el momento de la esquejada 
se viese muy tierna la materia vege- 
tal, podemos intur la aparición de 
Phytium, en tal caso damos un riego 
preventivo con Bayer 5072 al 0,03% 
o Previcur al 0,159'0, si se aprecian 
síntomas de infección. Sobre otros 
tipos de enfermedades. no solemos 
tener problemas y de presentarse se 
suelen controlar con la gama de pro- 
ductos que ya hemos citado. 

Una vez enraizada la planta y cam- 
biada de nave. los riesgos de enfer- 
medades disminuyen. aumentando el 
del riesgo de plagas, es en este mo- 
mento cuando implantamos el mismo 
plan de tratamientos que empleamos 
en la planta madre. 0 

La segunda parte de este artículo 
realizado en exclusiva para esta Revista 

realizado por el equipo de Viveros 
Tarazona. aparecerá en el número 53  de 

noviembre-diciembre 

O 1989. Fernando Moya Muñoz 
Fco. Javler Dolz Latur 
Fernando Cuenca Romero 

EL CULTIVO DEL HIBISCUS 
ROSA-SINENSIS 

1 PARTE: PLANTA MADRE Y REPRODUCCION 

Introducción. Plan de mantenimiento 
PLANTA MADRE: Elección y fitosanitario. 
selecci6n de las variedades. Tiempo de explotación de las 
Precocidad. plantas madres. 
Colorido y forma de flor. REPRODUCCI~N: Obtención y 
Forma de la hoja. elaboración del esqueje. 
Vigor de la planta. Formatos de enraizado. 
Rusticidad. Sustrato de enraizado. 
Plantación y cultivo. Formación de la «planta joven». 
Abonados. Abonados. 
Podas para la obtención de materia Tratamientos fitosanitarios. 
vegetal. 

11 PARTE: El recultivo 

Plantación y cultivo. 
Abonados. 
Forzado de la floración. 
Tratamientos fitosanitarios. 
Comercialización. 

w 

GRÜNIAND C./ Petirrojo 26, 1" 
28047 Madrid 
Telf.: 911461-60 00-84 88 



Plásticos 
Españoles, S.A. 

Avda. Pablo Garnica, 20 
Apartado 32 - Teléfono 942-89 30 00 
Télex 35873 plar-e. Fax: 942-89 38 31 
39300 - TORRELAVEGA (Cantabria) 

PLASTICOS PARA LA AGRICULTURA Y SILOS 
0 Invernaderos. 

Nomaí.. Film de  polietileno que asegura una duración equivalente a una campaña. 
Antz@teo: Film depolietileno larga duración que evita la condensación. 
Durasop.. Film de  polietileno para dos campañas de duraczón. 
Duratemic@: Film con propiedades térmicas especiales para mayor precocidad y desarrollo d e  
los cultivos. Dos campañas de duran&, en color amarillen to o cristal. 

Duraeua. Gran resistencia al  rasgado, témico larga duración. 
o Tuneles 
o Cultivos acolchados. Desde 50 Galgas. 
0 Impermea bilizaciones de embalses con estanq ueidad total. 
o Manguera para conducciones de agua sin presión. 
o Rafia y cuerda de prolipropíleno. 
O Laminaje retráctil. 
o Ensilaje bicolor. 
0 Film especial para el tratamiento con brum uro. 
0 Bobinas de hasta 3.000 Kgs y 16 metros en tricapa. 

Delegación Centro: Monre Esquinza, 41-6['E-F 
Telfs. 419 90 97 - 419 91 38 
2801 0 Madrid 

Delegación Cataluña: Políg. Ind. Riera Fonollar. Andalucía, 7 al 15. 
Telf. 661 25 50 
08830 San Baudilio de Llobregac (Barcelona) 

Delegación Sur: Políg. Ind. La Red. Crra. Sevilla a Málaga, Km. 9 
Telfs. 7 0  12 80 - 7 0  20 71 
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla). 

Delegación Levante: C/Mayor, 7 0  
Telf. 159 10 81 
46 144 Vilanesa (Valencia) 

Delegación Almeria: Ctra. Málaga, Km. 88,7 
Telfs. 48 27 14 - 48 28 52 
Las Palmerillas, Sanra María del Aguila (Almería). 

Delegación Murcia: Pol. Ind. de Lorca. Ctra. Valencia a Cádiz, Km.260. 
Telf. 46 13 11 - 46 16 11 
30800 Lorca (Murcia). 

- 
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Equipamientos básicos 
en invernaderos 

Existen explotaciones en las que los caudales 
de riego, dosis de abonado, control de luz, 
temperatura y humedad, son analizadas, 
cuantiicadas y cambiadas según 
el tipo y desarrollo de cultivo. 
Otras, por desgracia las más, 
vienen funcionando 
por #intuición del personal.. 

José Joaquín Lozar Berrocosa 
Ingeniero Técnico Hortofrutícola. 

De auténticamente espectacular po- 
dríamos considerar la evolución de 
la tecnología en los últimos en el 
campo de los cultivos forzados o en 
invernaderos, pero no obslante, y a 
pesar de la expansión en progresión 
geomCtrica habida, habría que hacer- 
se una reflexión inmediata: ¿en 
cuántos invernaderos existe en reali- 
dad un equipamiento técnico y un se- 
guimiento exhaustivo de los resulta- 
dos por parte del personal cualifica- 
do? Es cierto de que existen explota- 
ciones, minoritarias por el momento, 
en las que los caudales de aportación 
por riego, dosis de abonado, control 
de temperaturas y humedad, etc., son 
analizadas, cuantificadas y cambia- 

das según el desarrollo del cultivo. 
Otras. por desgracia las más, vienen 
funcionando por «intuición» del per- 
sonal. Para equipararnos a las nue- 
vas tecnologías que la C.E.E. utiliza, 
debemos luchar contra esta «intui- 
ción» y equiparar y automatizar al 
invernadero de forma racional y ra- 
zonada. 

En forma general el equipamiento 
básico de un invernadero constaría 
de los siguientes sistemas: 

- riego localizado. 
- nebulizacidn. 
- ferlirrigacidn. 
- calefaccidn y refrigeracidn. 
Otros equipamientos pueden ser ne- 

cesarios como: iluminacidn, solari- 



zacibn de suelos ... 
Lógicamente, y amparándonos en 

las nuevas tecnologías, todos estos 
sistemas estarán automatizados y de- 
berán entrar en funcionamiento 
cuando la planta o los medios am- 
bientales lo exijan. 

Sistema de riego localizado 
Es importantísimo para el perfecto 

crecimiento de la planta que se le 
aporte el agua necesaria de forma 
lenta y frecuente (en el caso de riego 
por goteo) o de forma difusionada o 
semi-pulverizada (en el caso de mi- 
croaspersión o microdifusión). 
Es obvio decir que el medio en 

donde se va a desarrollar la planta es 
artificial, pudiendo estar constituído 
este por mezclas de arenas muy finas 
con turba o de materiales pétreos 
pulverizados, tales como perlita, mi-  
ca, etc., o bien como se hace moder- 
namente, con materiales inertes co- 
mo la lana de roca, llamada tambitn 
«rock woolm. El cultivo se realiza 
normalmente en cajoneras o mace- 
Las, con muy poca profundidad, con 
lo cual las raices de la planta son 
más bien superficiales, aconsejándo- 
se aportar riegos frecuentes y de 

deberá pasar, un primer filuoen 
donde quedarán los elementos «más 
groseros» que la bomba haya aspira- 
do de la toma de agua y. en segundo 
lugar. por un filtro de mallas, el cual 
retendrá las particulas que hayan po- 
dido pasar por el el filtro anterior y, 
sobre todo, aquellas partes de abono 
procedentes del sistema de fertirriga- 
ción que no hayan sido disueltos. La 

ln~teleclon elevada de riego por @oteo. sola diferencia de presión entre un 
manómetro situado antes del cabezal 
y otro a la salida de los filtros nos 
indicará que éstos están obstruídos 
y,  por lo tanto, habrá que desarmar- 
los para su limpieza manual. Nor- 
malmente la diferencia de presiones 
se sitúa en unos 5 m manométricos. 

invernaderos 

europeo 
al alcance de los más exigentes 
Invernaderos- túneles: 7 m. - 8 m. - 9,20 m. y 12 m. 

Una exclusiva para España de: 

S A I G A  cnRRER DEL MAR 5 TELEFoN 50 40 5.3 - FIGUERES 

CRTA N A C  1 1 -  K M  720 1 - TELEFON 47 64 10 - FOflNELLS / GiRONA 

1 invernaderos 1 



Cabezal de poleo. 

En la actualidad existen filtros auto- 
limpiables mandados por un progra- 
mador de lavado de filtros. Este la- 
vado se realiza mediante la utiliza- 
ción del flujo de agua, ya sea abrien- 
do una válvula de drenaje o vaciado 
al exterior de manera que se produz- 
ca un arrastre de las partículas filtra- 
das, o bien, por contralavado. En el 
programador se puede seleccionar la 
duración por lavado y el tiempo en- 
tre Cstos. 
Es aconsejable instalar en la aspira- 

ción de la bomba impulsora un apa- 
rato llamado «hidrociclón». el cual 
por centrifugación elimina elemen- 
tos groseros que contenga el agua, 
antes de entrar en el cuerpo de la 
bomba. 

Otro módulo importantísimo de es- 
te primer sistema es el automafismo 
de riego. realizándose Cste mediante 
válvulas automáticas (sistemas eléc- 
tricos o hidriíulicos), que son manda- 
das por un programador de riego cn 
el cual seleccionaremos días de rie- 
go, tiempos por sector, número de 
riegos diarios, hora de comienzo de 
riego, etc. Normalmente en el siste- 
ma con válvulas automáticas eléctri- 
cas, estas son accionadas mediante 
un solenoide a 24 voltios. 
Tambitn se puede automatizar el 

riego, aunque en menor forma, me- 
diante la instalación de válvulas do- 
sificadoras de riego por preselección 
de cantidades de agua, llamadas tam- 
bien «válvulas volum~tricas» . las 
cuales desputs de dejar pasar el cau- 

Cabezal de goteo. 

Filtros de  arena 

Filtro d e  malla 

Desagüebe1 abonador 
1 Salida del abonador 

Vdlvu la -e  limpieza - - - -  -- 

Actualmente, loe más moderno8 cabezales de goteo, utlllzan para ia fertlnlgacl6n alatemas 
hldr0ullcoa o eldctrlcor pro la Introduccl6n de los abonoa. El control de loa núa moderno8 
cabezalea de riego puede automailzane conpletamente. 

da1 preestablecido cerrarán el paso al 
agua. Tienen la ventaja del perfecto 
control de caudal consumido por 
sector. Es necesario disponer en todo 
tipo de instalación, un contador de 
agua para el control de consumo de 
caudales. 

Existen también otros equipamien- 

11 DE FERTILIZANTES 11 

10 hasta 1.200 

-- 

I 

Garantla de entrega de repuestos 

Tíáiah a su prooudor iiabituuf 

Fax: (93) 759 50 08 
Apartado de Correos, 140 
08340 VILASSAR DE MAR 

Construcción Funcionamiento 
robusta hidrAulico 

Modelos para 
caudales desde 

tos de menor importancia pero que 
tenemos que tener en cuenta, tales 
como el detector de humedad del 
suelo. Este aparato marca la tensión 
de aspiración del agua de las plantas 
y permite que, con un simple sistema 
eltctrico a base de relés, el grupo de 
bombeo se ponga en funcionamiento 
cuando algún sector estt falto de hu- 
medad, accionando a su vez. un pro- 
grama de emergencia que pondrá en 
marcha el programador de riego. 
Otro de estos equipamientos es el 
llamado cronometrador de intensidad 
lumínica muy útil para cuando no se 
quiera regar por la noche. Este apa- 
rato, al no recibir intensidad lumíni- 
ca desconecta el arrancador del mo- 
tor de riego, conectándole de nuevo 
al comenzar el día. 1 
Sistema de nebulización 

La nebulización o riego con agua 
muy pulverizada se puede utilizar en 
dos formas: la primera como riego 
de lluvia fina, sustituyendo en algu- 
na ocasidn al riego localizado, y la 
segunda como creador del efecto 
MIST, o lo que es lo mismo, aumen- 
to de la humedad relativa. Este tipo 
de riego se utiliza normalmente para 
floricultura, empleiíndose el efecto 
MIST para disminuir temperaturas 
interiores, como se verá más adelan- 
te. 
Para este tipo de riego existen dos 

clases de instalación: en la primera 
se disponen las tuberías y aparatos 
nebulizadores a nivel de suelo y en 



RIEGO POR GOTEO NEBULIZACION 

la segunda en la parte alta del inver- 
nadero, siendo Bsta la más usual ya 
que con una sola instalación pode- 
mos cumplir con los dos objetivos 
principales: riego y mist. 

Hay muchas clases de aparatos ne- 
bulizadores comercializados pudiCn- 
dose agrupar en 6 tipos: 

1) Tobera de lluvia fina: Son aptas 
para el riego nebulizante por arriba o 
por debajo, Distribuye un polvo fino 
de agua. Girando el casquete de la 
tobera alrededor de la cabeza se pue- 
de conseguir una corriente de agua 
en cualquier dirección. 

2) Tobera espiral: Muy aconsejable 
para el riego por arriba y creación de 
mist. Consigue un alcance muy bue- 
no (2.5 m de diámetro) a una presión 
de trabajo mínima (2 atm). 

3) Tobera reverberante: Es la tobe- 
ra ideal para el riego por debajo y 
principalmente indicada para riego 
de crisantemos, rosas. claveles y 
otras flores cortadas. El chorro de 
agua sale horizontalmente y muy 
pulverizado. 

4) Tobera con defleclor de chorro: 
Es una de las toberas que produce 
más niebla de agua. El deflector dis- 
-- - -- -- 

puesto frente al orificio de la tobera 
distribuye el agua tan finamente que 
queda depositada suavemente sobre 
los cultivos mais delicados. 

5) Tobera de plástico rRSw: Espe- 
cialmente disefiada para riegos cerca 
del suelo y con aguas calcáreas, pues 
el plástico empleado lleva un trata- 
miento contra la cal del agua. 
6) Tobera de plástico MIST: Es de 

riego circular y su nebulización per- 
mite el riego de flores cortadas. ade- 
más de cumplir perfectamente en la 
creación de mist. 

En la tabla 1 se reflejan las caracte- 

INVERNADEROS 
MULTITUNEL - 

Pantallas termicas. 
Mesas de cultivo. 
Cwling system. 
Calefacci6n. 
Umbrgculos. 
Fog system. 
Túneles. 
Riegos. 

I -  - 

> 

A 

La estructura de los Invernaderos INVERCA, así como las piezas 
han sido disenadas para garantizar la mayor 
mismo tiempo una gran rapidez de montaje. 

las soluciones para cubrir los invernaderos 
poiiesier policarbonato doble camara hinchabe. etc> 

INVERNADEROS DE CASTELMN, S.A.L. adaptandonos a las exigencias de sus cultivos 
'Tel. (964 212333 Ctra. Alcora. Km. 10,5 y dimensiones de su finca. 
Far: (pd) 217585 Apdo. 742 12080 CASTELLON 
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rísticas de servicio de las distintas 
toberas. 
Es imprescindible para el riego ne- 

bulizante la instalación de un progra- 
mador de control de humedad. el 
cual pondrá en funcionamiento el 
grupo de bombeo cuando la humedad 
relativa haya bajado y desconectará 
dicho grupo cuando la humedad su- 
ba. En el caso de la nebulización. los 
períodos de funcionamiento son muy 
cortos (1-5 minutos) y frecuentes. 

Para eliminar las últimas gotas en 

la tobera es aconsejable (no impres- 
cindible) la instalación en cada una 
de ellas de un obturador de goteo o 
antigoteo. que sólo permite el paso 
de agua cuando esta circula a la pre- 
sión necesaria y se cierra automáti- 
camente cuando se corta la presión. 

Es necesario, tanto en el caso del 
riego por goteo o microaspersión, 
como en el riego nebulizante, no em- 
plear en la instalación ningún ele- 
mento metalizado sino todos de plás- 
tico, polietileno o polipropileno. ya 

que de lo contrario nos condicionaría 
a no poder utilizar agua mezclada 
con productos abonantes o fitosani- 
tarios. 

FOG-SYSTEM 

Sistema de fertirrigación 
Es fundamental disponer de un 

equipo de fertirrigación o inyector 
de abonos. el cual aportará al agua 
de riego el nutriente necesario para 
el perfecto desarrollo de la planta. 

El abonado, por el sistema clásico. 
determina una eficiencia de aplica- 
ción de abonado entre el 25% y 
35%m debido a que su distribución 
no es en absoluto uniforme y se apli- 
ca sobre toda la superficie. 

Con la fertirrigación el abono va 
disuelto en el agua y llega a la plan- 
ta uniformemente, y ademhs, sólo 
una parte del terreno es fertilizado, 
por consiguiente la cantidad a em- 
plear es sensiblemente menor. esti- 
mándose un ahorro entre el tercio y 
la mitad de las cantidades que se em- 
plean con mktodos tradicionales. 

El equipo de fertirrigación consta 
en esencia de un depósito de abono y 
una bomba inyectora-dosificadora de 
abono. 

Como se indica en el gráfico 1, el 

Es un sistema de con- 
trol del microclima en 
el interior de los in- 
vernaderos. 
Se utiliza en inverna- 
deros, umbráculos e 
incluso. podría em- 
plearse al aire libre. 
Es imprescindible para 
crear condiciones ade- 
cuadas a los enraiza- 
mientos. 
Se trata de crear una 

Boquillas de Riego 

goteo, localizado por tubo capilar, pulverización aerea, m 
nebulizacibn, micro-irrigación, pulverización (aerea). 

Correspondencia: PI. Tereses, 33 
Equipos y materiales Ventas: Pol. Ind. .El Crosm. 

Telf. (93) 798 61 60 - 798 21 95 
Telefax: (93) 798 20 11 
08302 MATAR0 (Barcelona) 

humedad de hasta el 
100% y con su empleo 
puede refrigerarse el 
ambiente del inverna- 
dero. Por esto en las 
condiciones mediterrá- 
neas el Fog-system po- 
see un doble valor: 
permite mejorar las 
condiciones agronómi- 
cas disminuyendo los 
efectos de los excesos 
de temperaturas y por 

otra parte, durante el 
verano hace posible 
«poder entrar» en los 
invernaderos. 
El efecto del Fog- 
system es producir una 
niebla tan fina que se 
evapora muy rápida- 
mente y al evaporarse 
provoca un enfria- 
miento. 



equipo de fertirrigación deberá in- 
yectar el abono entre el filtro de are- 
na y el filtro de mallas. 

Es necesario la instalación de un 
programador de tiempo de abonado 
(en algunos programadores de riego 
ya lo lleva incluido) ya que dicho 
tiempo no excederá del 80% del 
tiempo total de riego, dejando el otro 
20% para limpieza de tuberias con 
agua normal. 

Seria muy aconsejable equipar al 
invernadero de un simple laboratorio 
de análisis de agua, ya que muy fre- 
cuentemente, el principal factor limi- 
tante de una adecuada fertirrigación 
es la salinidad o dureza del agua de 
riego. Por consiguiente la adición de 
fertilizantes ha de realizarse como 
complemento hasta los niveles ade- 
cuados y en función del cultivo. 
agua de riego y sustrato o suelo. 

Por lo general, la bomba inyectora 
de abonos va equipada con un dosifi- 
cador el cual permite que la cantidad 
de abono a aportar se reparta por 
igual entre el tiempo establecido. 

Sistema de calefacción y 
refrigeración 

La temperatura puede considerarse 
como factor limitante y estimulante 
de los procesos fisiológicos que se 
originan en todos los órganos de la 
planta. El periodo crítico de la plan- 
ta está en su germinación, ya que 
desputs de la brotación son poco 

TlPO 1: 
Tobera de lluvia fina. 

TlPO II: 
Tobera erplral. 

Tobera reverberante. 

Tobera con dellector de chorro. 

'I'IPO v: 
Tobera de pllrtlco .RSm. 
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TlPO VI: 
Tobera de plámtico mlrt. 

Rock-wool. Rleao locallzruv w muelo. 

exigentes en calor. 
Las temperaturas óptimas para los 

cultivos suelen estar alrededor de los 
25'. Hay que tener muy en cuenta 
que en un invernadero es fácil llegar 
a 35-40'~. temperatura que puede 
considerarse peligrosa para la planta, 
debiendo bajar la temperatura. como 
se explicará más adelante, y sobre 
todo ventilando el invernadero. 
En la tabla 2 se dan las exigencia 

climáticas de algunos cultivos de in- 
vernadero. 
Es evidente que el cierre hermktico 

de puertas y ventanas. doble capa de 
plástico en techumbres. orientación 
del invernadero (Este-Oeste), protec- 
ción de los cultivos con túnel, facili- 
tan el aumento de temperatura en el 
interior del invernadero. No obstante 
el mttodo m8s utilizado en calefac- 
ción es la instalación de equipos de 
agua caliente. calefacción por flui- 
dos ttrmicos (aceite) y sobre todo la 
calefacción por aire caliente, utili- 
zando generadores de fuel-oil o 
energia eltctrica. 

A pesar de su simplicidad los pri- 
meros aparatos de control que debe- 
mos tener son: higrómetro (para me- 
dir la humedad ambiente) y termó- 
metros de máxima y mínima para 
controlar la temperatura. Una simple 
instalación eltctrica instalando en el 
cuadro de protección y maniobra un 
termostato desconectará o pondrá en 
marcha la caldera cuando la ternpe- 



ratura ambiente alcance los grados 
preestablecidos. 

En cuento a la refrigeración, el sis- 
tema más extendido, fácil y econó- 
mico es el de aumentar la humedad 
relativa mediante sistemas de nebuli- 
zación. En la gráfica 1 se observa 
que con una humedad relativa inicial 
del 30% y una temperatura de 3S0 se 
reduce dicha temperatura en 9,2O au- 
mentando la humedad al 70%. 
En la gráfica 3 podemos observar el 

diagrama de Mollier para humedades 
finales distintas al 70%. Por ejem- 
plo: suponiendo 36' y 30' de tempe- 
ratura y humedad relativa inicial, au- 
mentando esta al 60% la temperatura 
final es de 28'. 
Otros sistemas de refrigeración ya 

empleados pueden ser las mallas de 
sombreo colocadas sobre cultivos, el 
pintado de paredes y techo del inver- 
nadero con cal, el riego de la cubier- 
ta para obtener una película contínua 
de agua sobre ésta y absorber las ra- 
diaciones solares, la ventilación es- 
tática (por medio de ventanas) o di- 
námica (con extractores), etc. 

Uno de los sistemas es el denomi- 
nado cooling-system el cual consiste 
en humedecer un panel de arcilla y 
hacer circular una corriente de aire, 
bien a trav6s de dicho panel o en- 
frente de 61. 

Otros sistemas 
I luminación 

Uno de los principales factores, se 
puede decir que el primordial, para 

GERMINACION 

Gráfico 1: Equipo de fertirrigación 

elCctrica 

agua de 
pozo Filtro de  

impulsión anillas arena 
de  agua 

FERTIRRIGACION 
La fertirrigación es 
una técnica compleja y 
eficiente. Es insusti- 
tuible en los sistemas 
de microirrigación 
(riegos localizados de 
alta frecuencia). Para 
su desarrollo es nece- 
sario disponer de los 
elementos y materiales 
suficientes que permi- 
tan la incorporación 
de las soluciones nu- 
tritivas en el agua de 
riego de una forma lo 
más precisa posible. 
Los métodos de apor- 
tación de fertilizantes 
son: los tanques de 

fertilizantes; los in- 
y ec tores-dosificadores 
de abonos (de acciona- 
miento eléctrico o hi-  
dráulico) y los inyec- 
tores proporcionales. 
En el diseno de una 
instalación de fertirri- 
gación, es muy impor- 
tante la elección de los 
materiales que inter- 
vienen en esta instala- 
ción. La mayor o me- 
nor complejidad de los 
automatismos decidirá 
los aspectos económi- 
cos a tener en cuenta: 
durabilidad, exactitud 
de la dosificación, 

gastos de energía, ma- 
no de obra, manteni- 
miento. etc. 
En función de la dis- 
ponibilidad de ener- 
gía. se elegirá el tipo 
de inyección de abo- 
nos. 

Documentación corres- 
pondiente al articulo 
«Equipamiento básico 
para la fert inigación~ de 
Luis Rlncón SBnchez. 
especialista en riegos del 
Centro Regional de In- 
vestigaciones Agrarias 
La Alberca (Murcia) apa- 
recido en el número 28 
de esta misma Revista. 



Mediante 
la orientación 
del invernadero, 
naturaleza 
del material 
de cubierta 
o la inclinación de 
la misma, puede 
conseguirse una 
mayor cantidad 
de luz. 
Otras clases de 
iluminación son: 
la fotosintética 
y la fotoperiodica. 
Si aún se persigue 
incrementar 
la actividad 
fotosintética, 
otra técnica sería 
la aportación de C02. 

que la planta realice la fotosíntesis. 
es la luz solar. Mediante la orienta- 
ción del invernadero, natualeza del 
material de cubierta, pendiente e in- 
clinación de las cubiertas. etc.. con- 
seguiremos que la planta reciba al 
día la maixima insolación. La mayo- 
ría de los invernaderos españoles, 
sobre todo los instalados en el Sur, 
reciben la suficiente insolación para 
el buen desarrollo de la planta. No 
obstante. en climas nublados sera in- 
teresante instalar equipos de ilumi- 
nación artificial para obtener la ade- 
cuada precocidad en las cosechas. 

Existen dos clases de iluminación: 
. a) Iluminacibn fotosiniblica en la 
cual se utiliza grandes cantidades de 
energfa para lograr la fotosíntesis. 
Se suelen utilizar laimparas de alta 
presión de mercurio, halógenas, de 
presión de sodio, etc. 

b) Iluminiacidn fotoperiddica que 
se realiza con luces de poca intcnsi- 
dad modificando de esta manera los 
procesos fisiológicos de la planta, 

Invernaderos de ensayos 
de mkrocllnua 

en la Estacl6n de .Las Palmerlllas~, 
Almeria. 
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Una humedad nlatlva lnlclal del 30% con una tenperatura de 15%. Aumentando asta humedad 
hasta d 70% se consigue una roducci6n de la temperatura de O J O C .  

Gráfica 3: Diagrama de Mollier 

Suponlendo 36' de temperatura y humedad relatlva lniclal del 3ü%, aumentando esta humedad 
al 60% la temperatura flnal wrla de 28OC. 



Malla cortsvisntoci en los laterales de Invernaderos de Almeria. Placas de energia solar para calelaccion por agua. 

bien para adelantarlos o para retra- 
sarlos. Este tipo de iluminación trata 
de alargar el número de horas de luz 
al día. Se suelen utilizar lámparas de 
incandescencia, entre 60 y 150 W, o 
lámparas fluorescentes. 

Normalmente, la iluminación va di- 
rigida a cultivos de flor cortada, co- 
mo crisantemo, begonia, clavel, da- 
lia, etc. Con un controlador lumínico 
puede ser automatizada la instala- 
ción. 

c) Solarizacidn del suelo. No puede 
considerarse como un equipamiento 
clásico de invernadero. pero sí como 
una práctica moderna de desinfec- 
ción de suelos por efecto de la radia- 
ción solar y creemos conveniente su 
conocimiento por los encargados de 
la explotación. 

El mCtodo consiste en humidificar 
el suelo antes del cultivo hasta 60 

cm aumentando de esta manera la 
conductividad térmica. A continua- 
cíon, se cubrirá con film de plástico 
de 200 galgas de espesor y se expon- 
drá durante 2 meses a la radiación 
solar. 

De esta manera, al efectuarse una 
«pasteurización» del suelo por calen- 
tamiento de éste, se elimina nemato- 
dos, hongos patógenos, ciertas plan- 
tas adventicias. etc. 

Es un sistema muy sencillo. barato 
y eficaz, que disminuye el peligro 
que lleva utilizar productos quími- 
cos. 

José Joaquín Lozar 
Berrocosa 

Es Perito Agrícola 
con la especialización de 
Mecanización y Hortofruticultura 
por la EUITA de Madrid. 
Actualmente. es profesor 
en el departamento de 
Ingeniería Rural de la Escuela 
Universitaria de Agricultura 
de esta ciudad. 
Ha preparado documentaciones 
y escrito artículos sobre 
inslalaciones de riego, 
equipamientos de invernaderos, 
y también, sobre seguridad 
e higiene en la agricultura. 
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Sus pel iculas para túneles e invernaderos ... 
Nuestro EX655 (4% AV) 

bajo índice de fluidez 
amarillo, 2 campanas (Almeria) 
térrriico 

Nuestro AG 0627 (4% AV) 
bajo índice de fluidez 
amarillo, 3 campanas [Almeria] 

Nuestro AG0190 (15% AV) 
bajo indice de fluidez 
natural, 3 campanas [Almeria) 

El emblema de Exxon Chemical es una marca de 
Exxon Corporation. 

r-------------------------- w- 
I Ruego me envíen información técnica sobre sus productos O 
I Ruego me telefoneen para concertar entrevista O 
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I 
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1 Fecha: 
1 ' Exxon Chernical lnternational Marketing Inc. 
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1 Tel.: (1)766.36.89 -~e(ex: 49035 



El prestigio y la garantía de las mejores 
firmas especializadas del mundo. 

De Lgster Hiifegorn B. V. -Holanda- Bulbos de lilium lobtenciones propias), 

Gladiolos, Iris, Tulipán, Liatris, etc. 
Selecta ltalia S.A.S. -Italia- Esquejes enraizados de clavel: Sim, Mini y Mediterráneo 

con máxima resistencia. 

Fides Holland B. V. -Holanda- Esquejes de Crisantemos programados con o sin ~ i z .  
Nitzan Nursery -Israel- Esquejes de Gypsophila- Paniculata, Aster, Solidaster, Plantas 

. de Limonium,   el echo de cuero. 
John de Jong -Holanda- Plantas enraizadas ae Bouvardia. 

Charnbon Pere & Fils -Francia- Bulbos de Anémona y Ranúnculos pregerminados. 

* ~x.pediciones cada quince días durante todo el ario. 
. Solicite /)ro,uramacio~~ de sus cultivos. 

HORTIMAR, S. A.  pone además a su servicio toda su experiencia y profesionalidad, 
realizando estudios' completos de cultivo especializados en todas las zonas de España, 

según épocas,, condiciones climáticas, etc. . . 

& 
Mercat de la Flor i la manta Ornamental de Catalun ya 
Box. 7- Crta. Nal. 11, Km. ~5.39~5 
Apartado de correos 75 

HORTIMAR, S.A. vilassar de Mar / Barcelona 
Tel: 7592450 
Telex: 94475 Hornr-e 
Telefax: 7595012 

Representantes de Hortimar S.A.  en España: 

Zona de' Galicia: Zona de Baleares: Zona de Alicante. Murcia y Valencia: 
José César Alvarez Procamp c'an Llaneras José Castell Torres 
Recare. 13 - Bembrive - 36214 Vigo (Ponlevedra). Manacor 25 Balos . 07006 Palma de Mallorca Conrado del Campo. 9 5 .  03204 Elche (Alicante) 
Tel: (986) 472264 . Fax: (986) 472264 Tel: (971) 462344 - Fax: (971) 462344 Tel: (96) 5436608 . Fax: (96) 6670441 

Zona del Pais Vasco: Zona de Asturias: Zona de Cantabria 
Loiar Pedro Garcia Garcia José Manuel Lopez Cardeiioso 
Pablo Iglesias 10. bjos. . Apartado Correos 176. Fuente del Real no 11 . 33209 GijOn (Asturias) Finca Penas - 39310 MiengO (Cantabria) 

20100 Renieria (Guipuzcua) Tel: (985) 398587 Tel: (942) 57 60 20 

Tel. (943) 526444 

Resto zonas directamente H O R T l M A R  S.A. Vilassar de  M a r  



Cultivo de 
la gerbera para maceta 

II PARTE: Semilleros 

Se pretende conocer la hipotética diJerencia 
en el comportamiento 
del material vegetal 
durante el período de genninación 
y la evolución de las plántulas 
en el semillero. 

A. González 
J. Fernández 

S. Bañón 
M.L. González 

Panoramica del remlllero prolerional. 
Para el estudio de la producción de 

plantulas en esta modalidad de culti- 
vo. se han utilizado dos tipos de se- 
milleros, uno experimental. ubicado 
en las instalaciones del Centro Re- 
gional de Investigaciones Agrarias 
en el Campo de Cartagena (Murcia) 
y ouo profesional, situado en las 
proximidades del mismo. 

Con este planteamiento pretendi- 
mos conocer la hipotética diferencia 
en el comportamiento del material 
vegetal durante el período de germi- 
nación y evolución de las plántulas, 
sometidas a condiciones bioclimáti- 
cas diferentes. 

Características de los semilleros 
Semillero experimental 

Formado por una bancada de 
3X1.20 m. con paredes de 0,25 m de 
alto y fondo de cemento y con una 
ligera inclinación para favorecer la 
evacuación del agua de riego sobran- 
te hacia una canaleta exterior. Sobre 
el fondo de cemento habla un lecho 
de grava de unos 5 cm de espesor 
disuibuido uniformemente; a su vez 
sobre éste se colocó una lámina de 
polietileno negro de 50 micras de es- 
pesor que perforamos previamente, 
al llenado del hoyo con susuato. 

Este semillero se encontraba ubica- 
do en el interior de un invernadero 
de estructura metálica de doble arco. 



cubierto con film plástico flexible de 
polietileno termotratado de colora- 
ción amarilla de 200 micras de espe- 
sor y primer aflo de uso. La ventila- 
ción se dispuso lateral. por medio de 
bandas de 1.20 m de ancho a ambos 
lados del invernadero. 
La orientación del invernadero fue 

Este-Oeste. 

Semillero profesional 
Se utilizaron bandejas alveoladas 

de poliestireno, de 48 cm de ancho y 
69 cm de largo, con 267 celdillas, 
troncopiramidales invertidas, de 3x3 1 
cm de base mayor y 6 cm de profun- 1 
didad. I 

Las bandejas se situaron sobre 1 
alambres longitudinales tensados a 1 
metro de altura del suelo. este hueco 
entre bandejas y suelo provoca un 
descenso de la temperatura al evapo- 
rarse el agua caída en el mismo, fe- 1 
nómeno a.tener en cuenta según las 
condiciones climáticas existentes. l 

El invernadero. en este caso, es de 1 

la denominación tipo «parral», con 1 
estructura mixta de hierro y madera, 
cubierto con film plástico flexible de 
polietileno termotratado de colora- 
ción amarilla y 200 rnicras de espe- 

Planta de gerbera 
on micota 
con una florrcl6n 
adecuada. 

Amplia gama de modelos : 4.50 m (ispecial fresón) 
4.50 m normal - 7 m - 7.50 m - 8 m - 9.30 m - BITUN- 
NEL 16 m - y MULTICAPILLA modular de 6,40m de 
ancho. en SIMPLE PARED o DOBLE PARED INFLA- 
BLE (que permlte hasta un 40% de ahorro de 1 
energia). i 
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ZONA A: Catalufia. MIGUEL.PUIG. Flnca El  Blanquelx. Telf.: (93) 
Ofc. y Fax 751 19 94. 08339 VILASSAR DE DALT (Barcelona). 

ZONA 0: Alicante, Valencia y Castellbn. JOSE RAMON SEMPERE 
LLOFRIU. Avda. Salamanca. 42-Y D. Telt.: (96) Part. 522 67 15. 
03005 ALICANTE. 

ZONA C: Murcia. FRANCISCO SOSA DIAZ. Ctra. d e  Lorca. 136. Telf.: 
(968) Pari. 40 23 50/0fIc. 40 22 26.30890 PUERTO LUMBRERAS (Mur- 
cia). 

ZONA D: Almoda. JUAN JOSE GAZQUEZ MOTOS. C/. Lorca. 13. 
Telf.: (968) Part. 40 22 93. 30890 PUERTO LUMBRERAS (Murcia). 

ZONA E: Sevllla, Huelva, CLdk. Ja6n e Islas Camrlcm. ELADIO LO- 
PEZ GARCIA DE LAS MESTAS. C/. Virgen de  la Antigua, 1 1 -A, BP B. 
Telf.: (95) 45 05 95 - (908) 15 02 43.4101 1 SEVILLA. 

ZONA F: Córdoba, Granada. Ja6n y MLlaga. MANUEL ROMERO 
MERAS. Avda. Vlrgen de  los Dolores, 5- 7O-2. Telf.: (957) 45 M 53. 
14004 CORDOBA. 

ZONA C: Callcla. JOSE MANUEL BREA VILLAVERDE. Apartado 14. 
Teif.: (986) 58 07 50 Part. 55 55 29. SILLEDA (Pontevedra). 

ZONA H: Adurbs, Le6n, Zamora y ValladolM. VICENTE PORRAS 
SANCHEZ. Torcuato Fernóndez Mlranda, 12-5* C. Telf.: (985) 33 52 
31 y 38 90 18. 33203 GlJON (Asturias). 

ZONA J: C6ceres y Badajo~. JUAN GALLARDO PRIETO. C/. Felipe 
Trigo, 2. Telf.: (924) 34 02 27. 06210 TORREMEGIA (üadajoz). 

ZONA K: Islas Bakares. FRANCISCO ANTICH NAVARRO. C/. Dame- 
to, 15. Telf.: (971) 58 08 06.07200 FELANITX-MALLORCA (Islas Balea- 
res). 

ZONA P: Portugal. PORFlRlO MANUEL JESUS DO SANTOS LDA. Azln- 
g a  de  Vale d e  Loba. Telf. 07 (351) 1 - 224 08 131224 58 71. Telex: 
63259. 2840 FOROS DE AMORA. Selxal (Portugal). . 

FINCA NICOLE 
Camino Vlelo. 205 
3089 1 ESPARRAGAL 

Puerto Lumbreras 

Telf: (968) 40 25 25 

ZONA 1: Cantabrla. AGUSTIN CHARTERINA GARCIA. C/. San Roque. 
14. Teltr.: (942) Part. 25 16 37 - Almacbn 25 44 48. 39608 HERRERA 
DE CAMARGO (Santader). 

y plantas de gerbera. 



sor, desde hace seis meses. Se re- 
fuerza el caracter invernadero con la 
colocación de un doble techo de film 
plistico flexible de polietileno tipo 
cristal de 100 micras de espesor per- 
forado a distancias regulares para fa- 
vorecer la transmisión del calor y 
evacuación del agua condensada que 
puede quedar entre ambas laminas. 

La ventilación se dispuso perime- 
tral lateral. con una banda de 1.50 m 
de ancho, y cenital con ventanas de 
ventilación de 2 m2 distribuidas en 
la zona de cumbrera. 
La orientación del invernadero fue 

Norte-Sur, situandose las bandejas 
de plantas de gerbera. próximas a la 
banda de ventilación del lado Este. 

Exigencias climhticas 
Las condiciones ambientales que 

e debemos procurar al cultivo en la 
etapa de germinación de la semilla y 
desarrollo de plantula son las si- 
guientes: 

- Temperatura óptima de germina- 
ción: 17-18'~.  

- Temperatura óptima de crecimien- 
to: 22OC. 

- Temperatura minima de creci- 
miento: 4OC. 

- Humedad relativa óptima: 70%. 
- Luminosidad: elevada. 
Para conseguir estos requerimien- 

tos climiticos de la planta y en fun- 
ción del ciclo de cultivo que se de- 
see realizar, es conveniente plantear- 
se la utilización de medios auxiliares 
para el control de temperatura (malla 
de sombreo, encalado del techo del 
invernadero. calefacción, etc.), de la 
humedad relativa (microaspersi6n, 
ventilación, etc.) o de la luminosidad 
(mallas de sombreo. iluminación ar- 
tificial, etc.). 

SEMILLAS Y PLANTA JOVEN 

Semillas y semilleros de plantas 
para: maceta de flor, 
flor cortada, de interlor, 
tropicales, palmáceas, árboles, 
arbustos, coníferas. etc. 

Macetas y contenedores de 
plástico, canas de bamboo, 
eti uetas. multipots, 9 ma las de sombra, etc. 

COPROA, S.L. - HORTISVAL, S.L. Cno. Viejo de Silla a Ruzafa, N.16-B; 46469 BENIPARELL (Valencia); Te1.(96)1201840; Fax: (96)1203677 



Sustratos 
El sustrato a utilizar en los semille-. 

ros puede ser el usado para la pro- 
ducción de pliíntulas de otras .espe- 
cies. 

En el semillero experimental el sus- 
trato estaba compuesto por: turba ru- 
bia. 43%; arena lavada, 29%; estitr- 
-col de vacuno muy hecho, 14%; tie- 

Para conseguir 
el clima adecuado 
de  la planta 
enfunción del ciclo 
de cultivo 
es conveniente 
la utilización de 
sistemas de control 
de temperatura 
(pantallas térmicas, 
encalado del plástico, 
calefacción.. .í Sintonur do clororlr on p l i n l r i  )6vonor. 

de la humedad 
relativa 
(microaspersión, 
ventilación.. .) 

rra hortícola tamizada, 14%. 
Los tantos Dor ciento vienen exure- 

O de la iluminosu& , 
. sados en pktes por volumen d i  la 

(mallas de sombreo, mezcla. 
La mezcla del estibrcol, arena y tie- 

iluminación rra hortícola fue previamente desin- 

u&~cu~.. .). fectada con bromuro de metilo. 
' 

En el semillero profesional el sus- 
trato utilizado era una mezcla propia 

L A - 

L 
I . 

CALEFACCION 

Generadores 
automáticos 
de aire caliente 

DELEGADO SECCION INVERNADEROS: FABRICA: 
[XI Felipe Gil, 7 C/. Sta. Eulalia; sin. [XI Apartado 104 
08023 BARCELONA 23 (93) 21  2 03 89 TARRASSA (Barcelona) (93) 785 67 29 



resultado de utilizar, aproximada- 
mente, los siguientes componentes: 
sustrato comercial enriquecido, 5 1 %; 
turba negra, 33%; vermiculita, 16%. 
Se especifica que tambien estos 

tantos por ciento vienen expresados 
en volumen de mezcla. 
Utilizando otro tipo de sustrato co- 

mo son los lodos de depuradora, con 
mezclas de lana de roca y turba en 
distintas proporciones, no han apor- 
tado soluciones óptimas para el cul- 
tivo de gerbera en maceta (D. Pivot, 
1988). 

Siembra 
En el semillero experimental se lle- 

naron las bancadas con una capa de 
sustratos de unos 10 cm de altura. 
Una vez uniformada la superficie del 
sustrato se realizaron pequefios sur- 
cos transversales en dirección E-O 
con una profundidad de . l  cm y con 
separación entre surcos de 10 cm. 
La siembra se realizó manualmente, 

a golpes de una semilla y dejando 4- 
5 cm entre golpes. Una vez deposita- 
da la semilla en el surco. se cubrid 
con una capa de 2 mm de mantillo, 
compuesto por turba rubia y arena 
lavada en parte iguales. 

La fecha de siembra fue el 19 de fe- 
brero, sin haber sometido a la semi- 
lla a ningún tratamiento de preger- 
minación. 
En el semillero profesional la siem- 

bra se realizó en bandejas de polies- 
tireno utilizando celdillas alternas 
para que. una vez desarrolladas las 
plantas, no se solapasen ni se som- 
breasen. 

Buscando una mejor respuesta y al 
igual que en otras especies pertene- 
cientes a la familia de las compues- 
tas, se sometieron las semillas a va- 
rios procesos de pregerminación. Bi- 
sicamente han consistido, una vez 
realizada la siembra en las celdillas, 
en matener las bandejas sembradas 
en cimara climitica durante 72 ho- 
ras a temperatura constante de 15OC, 
100% de humedad realtiva y ausen- 
cia de luz. 

Controler ollmbtkw on el wmllleio La mayor parte de las semillas. al 
pmferlonit. salir de la cimara estaban totalmente 

hinchadas. e incluso algunas presen- 
taban primordios radiculares evolu- 
cionados que se entreveían a travts 
de la cubierta seminal. 
La siembra se realizó el 4 de mar- 

zo, a una semilla por celdilla. 
Actualmente hay una tendencia a 
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no enterrar la semilla, depositándola 
sobre el sustrato o en todo caso ente- 
rrándola unos milímetros con la fina- 
lidad de evitar posibles problemas de 
asfixia, ya que el cuello de la plántu- 
la en su desarrollo quedarán bien ai- 
reado. También puede utilizarse una 
lámina de plástico para mantener la 
temperatura y la humedad realtiva, 
en espera. que una vez que el em- 
brión haya tomado anua. se defina la 

C 
polaridad de radiculay plúmula. 

Germinación y desarrollo de 
plhntula 
En el cultivo desarrollado durante 

1988 se han utilizado semillas co- 
rrespondientes a lotes de diferentes 
aflos de origen 1986 y 1987. 

Las semillas pertenecientes a la va- 
riedad Fesrival Fi, son lotes de colo- 
res definidos de procedencia danesa, 
híbridos Fi seleccionados. aunque 
los hibridos en gerbera desde siem- 
pre (J. Meynet, 1978) han presenta- 
do cierta heterogeneidad. 

En el lote de 1986 los colores fue- 
ron: rosa, gule (amarillo), orange 
(naranja), hvide (blanco). 
En el lote de 1987 los colores fue- 

ron: orangegule (amarillo anaranja- 
do), skarlagenrode (rojo anaranjado). 
hvide (blanco), rosa, orangerode 
(anaranjado). 

Ante la posibilidad de introducir al- 
gún nuevo factor de aleatoriedad por 
tratarse de distintos colores, no se 
estimó oportuno realizar la pesada 
de las semillas, y poder aplicar el 
criterio de que 1.000 semillas que 
ostenten un peso superior a 3 gr po- 
sibilitan un 70% de poder germinati- 
vo (U. Franceschetti, 1976). 

A partir de la siembra, el 19 de fe- 
brero y hasta la fecha de trasplante 
el 12 de mayo, en semillero experi- 
mental, se realizaron conteos perió- 
dicos de plántulas para determinar su 
desarrollo. 

La nerminación fue evidente a los 
10 d 6 s  de la siembra, aunque se pre- 
sentó muy irregular, mantenitndose 
constante a lo largo de todo el perío- 
do de semillero; esta irregularidad 
varía con el aflo del lote y el color 
del capítulo. 

A primeros de marzo el color oran- 
ge (naranja) presenta el mayor poder 
germinativo, siendo patente la falta 
de uniformidad en los demás colo- 
res. I 

Ante la falta de nascencia, se pensó 
que la ausencia de tratamientos de 

Utlllucl6n de 
millar do rombrw 

para pillar el decto 
de lar altaa temperaturar. 



3: Temperatura del sustra-to 
a 5 cm de profundidad en semillero 

experimental. Período 2' decena de abril 
y 1' decena de mayo de 1988 

Media de Salto 
temperaturas térmico 1 e n O c  1 medio entre 1 

I I I 

pregerminación podian ser los cau- 
santes, unido a la falta de temperatu- 
ra en el sustrato (U. Franceschetti, 
197 1) por lo que se determinó forzar 
el semillero. por medio de la coloca- 
ción de un túnel de semiforzado. Pa- 
ra ello, y en vainas insertadas en la 
obra del semillero, embutimos arcos 
metálicos de 80 cm de distancia en- 
tre si y con altura máxima en su 
cumbrera de 50 cm. Estos arcos so- 
portaron una lámina de film flexible 
de polietileno tipo cristal de 62 mi- 
tras de espesor durante la segunda 
decena de marzo. produciCndose en 
este periodo la aparición de las pri- 
meras hojas verdaderas. 

A partir del 20 de marzo sustitui- establecemos una temperaura media de coloración igualmente negra para 
mos en el túnel el film plástico por más regular y adecuada para el desa- intentar refrescar aún más el ambien- 
malla de sombero del 60% de extin- rrollo de las plántulas. En la primera te del túnel, manteniendo el som- 
ción para evitar quemaduras y dese- decena de abril sustituimos la malla breado prácticamente hasta el mo- 
quilibrios entre la parte aCrea y el de sombreo por otra de mayor poder mento del trasplante. 
sistema radicular, con ello además de extinción, en este caso del 80% y En la segunda decena de abril se 

1' decena de mayo 

Cuadro 2: Temperaturas medias. Semilleros 
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observaron que las plantas de orange 
(naranja) y orangerode (anaranjado), 
germinaron muy bien y el desarrollo 
de la parte atrea era bueno y regular, 
presentando hojas verdaderas de di- 
mensiones medias de 1.5 cm de an- 
cho y 2 cm de largo. En esta misma 
fecha las plantulas de rosa 86 y 87, 
gule (amarillo) y skarlagenrode (rojo 
anaranjado) presentaron menos ho- 
mogeneidad con tres hojas verdade- 
ras de menor tamaño. En cuanto a 
las plantas hvide 86 y 87 (blanco), 
sólo tien dos hojas, y en general son 
las plantas que mostraban el aspecto 
más dtbii. 
Por esas mismas fechas, casi todas 

las plantas tenían tonalidades cloró- 
ticas, hecho que pudo estar motivado 
por un exceso en las dotaciones de 
agua de riego, ya que las plantas más 
desarrolladas tenían las hojas con 
menor sintomatología carencial. 
Para intentar corregir los desequili- 

brios vegetativos entre el material 
vegetal de distintos colores. así co- 
mo para propiciar un mejor desarro- 
llo de la parte atrea, se dieron dos 
fertilizaciones con urea foliar a dosis 
de 5 gr/l de agua, adicionandole un 
mojante; las fertilizaciones se hicie- 

ron el 13 y 22 de abril. 
Al descubrir algunas plantas en el 

lecho del semillero y desplegar su 
sistema radicular, observamos que 
tste estaba muy desarrollado, de for- 
ma desproporcionada con respecto a 
la parte atrea (Gonzaílez et al., 
1989). 
A medida que transcurrió el tiempo 

de permanencia de las plantulas en 
los semilleros, Cstas se iban endure- 
ciendo y apenas experimenta nuevos 
crecimientos. 
Por otro lado, se observaron ptrdi- 

das de plantas, probablemente por 
efectos fisiológicos, ya que no se en- 
contró ningún hongo patógeno en los 
analisis realizados en plantas afecta- 
das. Los síntomas empiezan a mani- 
festarse en las hojas, necroshndose 
por el borde del limbo hasta secarse 
del todo para finalizar con la muerte 
de la planta. 

Aun así, para prevenir las posibles 
podredumbres de cuello producidas 
por hongos patógenos, se realizaron 
aplicaciones sistemhticas de propa- 
mocarb y quinosol. 
En el semillero profesional la ger- 

minación se produjo a partir del día 
11 de marzo. una semana desputs de 

horas de sol. Período 
fe brero-mayo 1988 

la siembra. 
En el plazo de diez dias había pre- 

sencia de hojas verdaderas, y así co- 
mo, en bancada fria experimental ha- 
bía algunas plantas de que destaca- 
ban sobre las demas, en este caso hu- 
bo una mayor uniformidad en el cre- 
cimiento atreo. aunque éste fuera re- 
ducido. 

Al cabo de un mes de siembra el 
comportamiento fue mejor que en 
bancada fría experimental, poniéndo- 

~el f r  (951) 48 1 O 50 - 48 10 54. Tdlex: 78946 PIGA-E. Telefax: (951) 48 43 27. 
04710.SANTA MARlA DEL AGUlLA - EL EJIDO (Almeria). 



se de manifiesto una mayor germina- 
ción y uniformida en todos los blo- 
ques de colores. 

Las fertilizaciones fueron a base de 
urea foliar, aplicada en tres ocasio- 
nes a igual concentración que en se- 
millero experimental y de tres apor- 
taciones de un abono complejo 15- 
30-15 por via foliar. 

Durante su permanencia en estas 
instalaciones, el cepellón de la plan- 

Cuadro 5: Temperaturas en el semillero profesional 
máximas media y mínimas medias, 

y humedades relativas máximas medias y mínimas medias. 
Período abril-mayo 1988. 

ta ha permanecido siempre húmedo, 
utilizando como sistema de riego la 
rnicroaspersión alta. Cuando la tem- 
peratura ambiente era muy elevada. 
se utilizaba el mismo sistema de rie- 
go para disminuirla. 
Los tratamientos fitosanitarios pre- 

ventivos fueron a base de las si- 
guientes materias activas: fungicidas 
(Benomilo y Folpet) e insecticidas 
(Metomilo). Con ninguno de ellos, 

utilizandose dosis comerciales. hubo 
sintomas de fitotoxicidad. 
La evolución .cuantificada de lo 

ocurrido en ambos semilleros, pone 
de manifiesto que los mayores por- 
centajes de producción total de plan- 
tulas para todas las variedades com- 
paradas, se han obtenido en semille- 
ro profesional. 

En semillero profesional. con con- 
diciones climaticas similares al aflo 
88. hicimos una siembra el 16 de fe- 
brero de 1989 para trasplantar el 5 
de abril obteniendo los resultados 
expuestos en el cuadro l. Cada ban- 
deja contenia 104 celdillas sembra- 
das. 

Conteos posteriores de las semillas 
calificadas como uno germinadas» 
indicaron que aproximadamente un 
50% de ellas fueron viables pero que 
crecieron irregularmente; parte de 
ellas se utilizaron para trasplantes 
posteriores consiguiéndose plantas 
adultas. 

2' quincena abril 
1' quincena mayo 

Controles bioclim~ticos 
Durante el periodo de estancia de la 

plántula en el semillero experimen- 
tal, se registró el ambiente de inver- 

HUMEDAD RELATIVA 
MEDIA EN % 

Máx. 

100 

100 

TEMPERATüRAS 
MEDIAS EN OC 

Min. 

39,3 
61,5 

Máx. 

31,3 
30.2 

Mín. 

13,8 
15.7 



nadero con termógrafo situado a 
1.50 m de altura. comparándose con 
las condiciones al aire libre de tem- 
peratura (cuadro 2). 

En el último periodo de desarrollo 
de la planta, segunda quincena de 
abril y primera de mayo, y coinci- 
diendo con subidas importantes de 
las temperaturas medias. se controló 
la diferencia de temperatura entre las 
8 y 13 horas, salto térmico. para ver 
su posible influencia sobre el cultivo 
(cuadro 3). 
Para su determinación se utilizó 

una sonda térmica, qúe permaneció 
constantemente en el semillero para 
mantener uniforme su temperatura, 
situada en el sustrato a 5 cm de pro- 
fundidad. 
La medición del número de horas 

de sol por medio del heliógrafo (cua- 
dro 4) unido al conocimiento de la 
intensidad luminosa, nos indicó la 
conveniencia del empleo de mallas 
de sombreo y su nivel de extinción. 

En semillero profesional se registró 
el ambiente de invernadero con ter- 
mohigrógrafo situado a 1.10 m de al- 
tura en el periodo segunda quincena 
de abril a primera quincena de rna o 
(cuadro 5). . . & 

EL CULTIVO DE 
LA GERBERA PARA MACETA 

1 PARTE: Generalidades 

Introducción. Poder germinativo. 
Antecedentes. Diferencias entre cultivo de flor 
Origen. cortada y maceta. 
Descripción botánica. 

Esta primera parte está en el número 51 del pasado mes de septiembre, 
entre las paginas 76 y 82. 

11 PARTE: Semilleros 

Material vegetal. Germinación. 
Exigencias climáticas. . Incidencias durante el desarrollo 
Características del semillero. de plántula. 
Sustrato. Riegos y abonados. 
Siembra. s rata mi en tos fitosanitarios. 

111 PARTE: Sistema de cultivo 

Momento del trasplante. Tratamientos fitosanitarios. 
Sustrato y material accesorio. Calendario de cultivo. 
Exigencias climáticas. Parámetros de calidad. 
Riegos y abonados. 

Variedades para flor cortada 
de la mejor procedencia 

hilverda b.v. Esquejes de clavel: Variedades Minis: máxima resistencia 

Comp toir Paulinois A némonas pregerminadas, ranúnculos (francesilla) 
y semillas de todas clases 

Van Waveren Zeeiand B.V. Bulbos: Gladiolo, Iris 

De Jong Lilium 

J. Guldemond Tulipán 

( Apartado de Correos, 13; 08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona) - T e .  y Fax: (93) 759 34 44 I 



Utilísimo en Agricultura, Ganadería, 
Tratamientos de agua e Industria. 

PROGRAMADOR 
DE RIEGO CON 

ELECTROVALVULA 

- Bajo Coste. 

* Presión de trabajo hasta 14 atm. 
Mallas de 60 a 250 mesh. 
Conexiones a 2 .  
Totalmente desmontable. 
Visualiza los residuos de arena que pueden ser 
extraidos por su válvula de limpieza. 

1.- Autoaspirante con purga de 
aire autom~tico. 

2.- Funcionamiento hidráulico. 
3.- Dosificación proporcional 

regulable. 
4.- Imposibilidad de 

sobredosificación. 
5.- Reducida pérdida de carga. 
6. - Silencioso. 
7.- Fácil de instalar, 

* Regulaciones de presión a partir de caudal cero. 
* Con dispositivo "check-control". 

Resistente a la corrosión. 
* Gran calidad de regulación. 

Baja pérdida de carga. 
Caudales usuales entre O y 5.000 I/h. 

t v 

Sencillísima programación. 
Totalmente autónomo, sin 
cables, ni enchufes. 
Facil instalación. 

* Gama de diámetro desde 
3/4* a 3". 

ldeal para automatizar sectores 
de riego, alimentación de bal- 
sas, conducciones de agua, rie- 
gos de jardines y terrazas de 
apartamentos. 

VUmFLOW 
FILTRO CICLON 

SEPARADOR CENTRIFUGO DE ARENA 
(EFECTO HIDROCICLON) Y FILTRO DE 

MALLA AL MISMO TIEMPO 

PRESS 
CONTROL 

I > 
EL REGULADOR DE PRESION 
QUE OFRECE MAS VENTAJAS 



Poligono Ind.  conde de Sert. 
Avda. Can Campanya, s/n. 
Tels. 7720251  - 7720301  
Telex 93508 CCMY 
CASTELLBISBAL (Barcelona) . 

1 INVERNADEROS DE C R I S T A L  POLIESTER Y POLIETILENO 
TUNELES Y MULTITUNELES BANQUETAS METALICAS 1 

CALEFACCIONES. RIEGOS Y ACCESORIOS I 

ENVASES PLASTICOS 
PARA FRESAS, FRESONES, 
FRUTOS DEL BOSQUE. 

TODO TIPO DE FRUTAS 
Y VERDURAS, OPTlMlZAN 
SU ENVASADO Y MEJORAN 
SU COMERCIALIZACION. 
Dotados de tapas transparentes que 
facilitan su apilado en el punto de 
venta. 
Sus dimensiones normalizadas a 
los plateaus y palets europeos.son 
ideales para la exportación. 

PIDANOS MA YOR 
INFORMACION, POR CORREO 
O TELEFONICAMENTE. 

Gerona. 210 
Apartado Correos 1027 
SABADELL (Barcelona) 

Tel. (93) 710 34 00 
Ventas: 71 0 32 44 
TBlex 59021 NDESE 
Fax: 710 22 12 G 



La dalia como flor cortada 
Una ma or duración 

incrementa Y as posibilidades 

- .  
comerciante; las flores totalmente 
desarrolladas ocupan mucho mas es- 
pacio y se daflan fácilmente. 

Ademas. las flores se tienen que 
acarrear y transportar en agua. Los 
factores antes indicados limitan el 
crecimiento en la venta de estas flo- 
res en el mercado de flor cortada. El 
Laboratorio de Investigaciones de 
Bulbos de Flores en Holanda. está 
investigando desde 198 1 los factores 
que pueden influir en la conservabi- 
lidad de las flores de dalia. 
Para examinar los tratamientos po- 

sibles para que las flores de dalia 
lleguen al consumidor en buena cali- 
dad. sin demasiadas complicaciones 
operacionales, se han probado las si- 
guientes operaciones: 

- pretratamiento del producto cose- 
chado. 
- cortar la flor más «inmadura» que 

lo hasta ahora acostumbrado. 
- ajustar la temperatura de conser- 

vaci6n. sobretodo durante el almace- 
namiento del fin de semana. 

- posibilidad del transporte en seco. 
Durante el período de investigación 

se ha trabajado con 22 variedades de 
diferentes tipos de dalia y 9 medios 
diferentes de pretratamiento y se ha 
observado la conservacidn de la flor 
en el florero. 
La temperatura de conservación y 

la simulación de la venta fue de 2 
hasta 17 '~ .  En los primeros anos de 
la investigación se examinaron la in- 
fluencia de la temperatura de conser- 
vación y la influencia de los medios 
de conservación que se consideraban 
mejores. 

La temperatura de conservacidn 
La temperatura de conservación tie- 

ne influencia en la conservabilidad. 
El cuadro 1 muestra la conservabili- 
dad en días de flores cosechadas 
maduras que fueron conservadas en 
a ua en una cámara frigorífica a 9 y 8 2 C durante dos días. En el espacio 
de floración la temperatura era de 
20°C. Las variedades utilizadas fue- 
ron Eveline, decorativa, y Nescio, 
Pompon. La conservaci4n a 2OC di6 
respecto a ~ O C ,  un alargamiento con- 
siderable de la conservabilidad. sin 
causar danos al producto. 

Cuadro 1: Influencia de 
la temperatura durante 

la conservación de la flor 
cortada en la conservabilidad 

en días (a 20'~). 
La conservación 

tiene lugar en agua 
- 

Conservabili- 
dad en días. 
Tiempo de 
conservación 

2 días 9OC 

2 días 2 ' ~  

Eveline 

4 

5 3  

Nescio 

2.5 

3.3 



e I conservante pro- 
fesional que se utili- 
za para diferentes 
es~ecies de flor 

L cortada. Alar a la 
vida de la f l o r  y 
mantiene la flores- 
cencia completa. 

1 litro de conservante por 
cada 600 litros de agua. 

C/. San1 Cugat, 163; 08302 Mataró 
Tel. y Fax: (93 798 84 09. I Mercat de la F or i Planla Ornamental, 
Parada 150 ; 08340 Vilassar de Mar (Barna). 

Cuadro 2: Influencia del uso de los medios de conservabilidad 
tanto por el cultivador como el consuomidor 

en la conservabilidad en días (a 20 C). 
Lás variedades usadas: Magic Kerkrade (pompon), 
Lilac Beauty (decorativo) y Sonia (dalia de bulbo) 

No 1 Maduro 1 5 1 4 1 5 1 

Conservabilidad endías. 
Medio de conservabilidad 

Chrvsal AKC 1 Inmaduro 1 9 1 8 3  1 5.75 1 

Esiadiode 1 Magic 1 L i k  1 1 cosecha Kerkrade Beauty 

Medios de conservabilidad 
'" El cuadro 2 compara la conservabi- 

1 idad en días (a 20°C) de flores cose- 
chadas maduras o inmaduras. El cul- 
tivador y el consumidor han tratado 
las flores cosechadas inmaduras con 
el producto Chrysal claveles o con el 
Chrysal bolbn de clavel (AKC). 
Todas las flores se conservaron du- 

rante 2 días a 2 O  en la cámara. Del 
cuadro 2 resulta que el uso de un 
medio de conservabilidad tanto por 
el cultivador como por el consumi- 
dor puede aIargar 'considerablemente 
la vida de esta flor en el florero. Con 
el Chrysal AKC (24 g/l) di6 mejores 

, resultados que el Chrysal calveles 
i (13 grll). 

[ Chrysal claveles 

De estas primeras experiencias des- Conc'us'Ones 

taca: 
- se puede cortar flor «más inmadu- 

ra». siempre que el cultivador y el 
consumidor utilicen productos como 
el Chrysal AKC o el Chrysal clave- 
les. 
- se puede conservar a baja tempe- 

ratura durante, por ejemplo, el fin de 
semana. 

- las muchas variedades de dalia re- 
accionan de formas diferentes ante 
los distintos tratamientos. 

Inmaduro 

Otros datos 
Durante los últimos aflos con estos 

ensayos el laboratorio holandCs de 
bulbos de flores ha examinado el 
efecto de cortar flores de dalia antes 
de su «madurez» y el proceso de co- 
mercializaci6n. Por otra parle, se ha 
estudiado tambiCn si el transporte en 

8 5 5.50 



D I V U L G A C I O N  

Cuadro 3: La influencia de Chrysal AKC (botón de clavel) como medio de pretratamiento 
y de florero en la floración de flores de Dalia. 

Todas las flores son pretratadas con Chrysal AKC (24 g/l) 

Estadio 

Maduro 1 d 9OC no agua 4.4 1 10,l 

Duración del 
pretratarniento 

NESCIO 1 
Maduro 1 1 d 9OC 

Conser- 
vación 

seca 

no agua 4 ,O 4,1 9,5 
2 d 9OC agua 3 3  3 ,O 6 5  
2 d 9OC AKC 7,3 3,5 8,s 

I I I I 

no agua 3,1 4.0 1 7-4 

Contenido 
del 

florero 

1 d 9OC agua 5 ,O 2 9  6,6 
2 dnY0c 6 h 2@C+18 h 9°C 

6 h 20°C+18 h 9OC 1 2 d 9OC 1 " 1 ::o 1 ::u 1 2:; 1 
BOY SCOUT 1 1 1 1 1 1 

Conserva- 
bilidad 
en días 

1 d 9OC no agua 6.0 3 2  7.2 
6 h 2 $ ~ + 1 8  h 9 ' ~  2 d 9 ' ~  5,7 (*) 

o O c + i O c  1 2 d g 0 c  1 1 6:: 1 ::: 1 6.2,*+, 

Altitud 
de la flor 
(en cm) 

Maduro 

* cambio de color por conservación 
+ flojo 
AKC = Chrysal botón de clavel 24 g,l. 
Semi-maduro = con corazones apretados, clararnentc más inmaduro que normal. 

Diámetro 
de la flor 
(en cm) 

BREETVELT. S.A. 

1 d 9OC 

Cia. Hispano - Holandesa de Importación y Exportación 

. u d i o l o s  Blindados BSA 
Lilium Laan Lelie B.V. 
Iris W. Moolenaar & Zonen B.V. 
Alstroemerias Konst B.V. 
Gerberas Terra Nigra B.V. 
Rosales Select Roses B.V. 
Plantel Ornamental M. Van Veen B.V. 
Chrysanthemos STT 
Paniculata, Lirnonium, 
Asparagus y Ruscus 
Cultivos alternativos P. Van Reeuwik 
Esquejes de Clavel Stek Ibérica, S.A. 

SIM, MINIS, MEDITERRANEOS 

Desde 1957 al servicio de la Floricultura Espanola 

no agua 5,O 4 s  1 8.4 



D I V U L C A C I O N  

1 Para hacer de la Dalla 
una flor cortada 
habra que abordar la mejora 
de las varledades 
con la Intencl6n 
de meiorar 

Las bolsas de plástico microperforado BOLSAFLORB 
para 

Flores: clavel, rosa, crisantemo 
Plantas en maceta eri distintos tamaños. 
(Modelo especial para la POINSETTIA en Nav~dad) 

Hortalizas: lechuga (Iceberg), apio, col china, etc. 

o~saf~or,s.a. BOLSAS DE PLASTICO 
I 

Cristóbal de Moura, 192, bjos Tel. 307 80 42 0801 9 BARCELONA 

seco es o no. posible. 
Los resultados indican que no basta 

con solo un pre-tratamiento, si es se- 
guido por 2 días de conservación se- 
ca. Se necesita un medio (Chrysal 
claveles o A K C )  para hacer florecer 
totalmente la flor de dalia más inma- 
dura para el consumo como flor cor- 
tada. 

Sin embargo, hay variedades que 
siempre dan malos resultados des- 
pués de una conservación «en seco», 
pese al tratamiento. Por ej. Boy 
Scoul y Peach Kokarde. 

Del cuadro 3 resulta p.ej. que el 
afladido de Chrysal ARC al agua en 
el florero de las variedades Eveline y 
Nescio alarga considerablemente la 
conservabilidad con respecto a las 
dalias maduras, que no han sido con- 
servadas secas. Las flores crecen 
menos en altitud y diámetro. Boy 
Scout no muestra un alargamiento 
considerable de la conservabilidad; 
además sus flores se decoloran, se 
vuelven aplanadas de forma y pier- 
den su textura. 

Estos ensayos en dalias se han re- 
alizado durante un período de ocho 
aflos y se han podido extraer algunas 
conclusiones: 

- se pueden cortar flores de dalia 
sin haber llegado a su madurez con 
la condici6n de aííadir el producto 
Chrysal AKC (24 g/l) o el Chrysal 
claveles (13 gil) al agua, desputs de 
cortar la flor y tambitn por el consu- 
midor al colocarlas en el florero. 

Los resultados de este tratamiento 
dependen también de la variedad. 

- para que la dalia pueda ser consi- 
derada una «flor cortada» de interés 
comercial habrá que buscar una me- 
jora varietal, en el sentido de la con- 
servación de la flor una vez cortada. 
Hasta entonces, no se justifican in- 
vestigaciones para mejorar su con- 
servación. 0 



PLANTAS D E  NAVARRA, S. A 

Productores a gran escala: 

I PLANTAS QE FRESON - ALTURA Y FR lGQ 
Variedades: DOUGLAS CHANDLER PAJAR0 FAVETTE CRUZ PAROUER SANTANA 

TORO AlKO FERM SELVA HECKER BRIGTHON 

1 . PLANTAS DE FRUTAL 
1 MELOCOTONES NECTARINAS CEREZO PERAL MANZANO CIRUELO 

1. 

Obtenciones propias: CIPRES SUR PLAVERD (Verde) 
Obtenciones INRA: DESTO CITO LARAC 

Obtenciones DARBONNE: DARBONNE-3 DARBONNE-4 DARBONNE-231 

I Nuestros Laboratorios de cultivo /N VITRO nos aseguran un material de partida de la más alta calidad. 

Para cualquier proyecto consulte nuestra Dirección Técnica: 

1 INFORMACION:  

Ctra. San Adrián, Km. 1; 31514 VALTIERRA (Navarra) 
Teléfono (948) 86 73 61 - Fax: (948) 86 72 30 - Télex: 58856 PNSA-E. 

un producto ARKAL Q 

Filtro 
ARKAL 

La característica principal de los Caudal de filtrado: Filtro 2" - 27 m3 
filtros ARKAL es que los elementos Filtro 3" - 45-60 m3 

de filtrado esthn hechos a base de anillas Pérdida de carga: Filtro 2" a 27 m.3,2.90 m.c.a. 
ranuradas, las cuales, una vez apretadas, crean Filtro 3" a 60 ma3, 3.25 m.c.a,. 
un cuerpo cilíndrico de filtrado. 

Riegos lberia Regaber, S.A. 
C1 Rafael Riera Prats, nave 6 Vilassar de Dalt, 08339 Barcelona 

Tel. (93) 753 12 11 Telex 59229 RGBRE Fax. (93) 753 25 12 Regaber 



Nuevos cultivos hortícolas 
Para 

Canarias 
Bróculi, hinojo dulce, col china, 
apio y otras hortalizas están poco cultivadas 
en Canarias, sin embargo, 
representan una alternativa 
para atender una creciente demanda 
del consumo insular. 

lsidoro Rodríguez Hernández 
Candelaria Vera Batista 

Ana M. de León Hernández 
Elena Casanova Macario 

Enrique Simó Pérez 
Roberto Gon7ález Ramblado 

Dpto. de Producción Agraria, 
E.U.I.T.A. de la Laguna. 
Universidad Politécnica 

de Canarias. 

Bróculi, hinojo dulce, col china, 
apio y otras hortalizas son práctica- 
mente desconocidas en el archipiéla- 
go canario. Su cultivo puede atender 
la creciente demanda interna debido 
al turismo y a la colonia de extranje- 
ros residentes. 

Introducción 
A principios de la década actual se 

comenzó en Canarias a ensayar nue- 
vos cultivos hortícolas con la idea de 
ampliar el número de los mismos. 
Este hecho surgió como consecuen- 
cia de la crisis que está atravesando 
el sector hortícola debido a la fuerte 
competencia con el sureste espaflol, 
la escasez de agua, el aumento de la 

salinidad en agua y suelo. la escasez 
de espacio cultivable, etc. En breve 
estos problemas se pueden agravar 
aún más por el hecho de la proble- 
mática que crea la integración de Ca- 
narias en la Comunidad Económica 
Europea. 

Canarias ha sido tradicionalmente 
una región exportadora hacia la 
CEE, donde existe una importante 
demanda de productos hortícolas. En 
la actualidad en este mercado tienen 
buena aceptación hortalizas como 
col china. bróculi, hinojo dulce, col 
de Bruselas. colirrábano, endibia, 
apio-nabo y otras, por lo que se 
piensa que puede ser interesante su 
cultivo. 



Sin embargo, su comercializacidn 
posterior, al igual que en los cultivos 
tradicionales, puede entrar en com- 
petencia con el litoral mediterráneo 
español, en donde ya se están culti- 
vando algunas de ellas, pero no se 
debe olvidar que en Canarias hay 
una demanda interna creciente debi- 
do al turismo y a la colonia de ex- 
tranjeros residentes. 

Experiencias realizadas 
La mayorla de estas hortalizas son 

prácticamente desconocidas en el ar- 
chipiClago cultivándose a muy pe- 
quefía escala, como lo demuestra la 
inexistencia de datos en el Anuario 
Estadístico y en el Boletín Anual de 
la Consejería de Agricultura, Gana- 
dería y Pesca del Gobierno de Cana- 
rias. Sin embargo, a nivel experi- 
mental se están realizando diferentes 
ensayos en centros como el de Inves- 
tigación y Tecnología Agraria de Te- 
nerife, Granja Agrlcola Experimen- 
tal del Cabildo de Gran Canaria, Es- 
cuela Universitaria de Ingenierla 
TBcnica Agrícola de la Laguna. etc, 
con el objetivo de conocer mejor es- 
tas especies, su adaptabilidad a nues- 
tras condiciones edafoclimáticas, sus 
requerimientos de cultivo, etc. En 
esta línea, la Cátedra de Cultivos 
Hortícolas e Intensivos de la EUITA 
de la Laguna ha establecido unas ex- 
periencias con bróculi, hinojo dulce, 
col china, apio y recientemente con 
coles de Bruselas. 

A partir del aao 1986. se comenzó 
a trabajar con las tres primeras espe- 
cies antes mencionadas. En estas ex- 
periencias se han realizado ensayos 
de variedades en invernadero y en el 
caso del bróculi, en invernadero y al 
aire libre. 

Bróculi 
Con esta hortaliza se estableció una 

experiencia con cuatro cultivares, 
Coaster, Corvet ,  Skiff y Llucat, me- 
diante el diseño de bloques comple- 
tos al azar. El ensayo se llevó a cabo 
en un invernadero «tipo canario)) 
con cubierta de politster. a un marco 
de 0,40X0,40 m a doble fila. separa- 
das 1 m y al aire libre en surcos se- 
parados 0.60 y 0,40 m entre plantas. 

La siembra se realizó el 4 de no- 
viembre de 1986 en bandejas con un 
sustrato a base de tierra, picón y tur- 
ba en la proporción 1 : 1: 1 transplan- 
tándose al terreno definitivo el día 8 
de enero de 1987. A lo largo del cul- 

A L 

AMSTER r: ZONIAN 
Importación- Exportacibn - Hispano-Holandesa 

PLANTULAS 
ORNAMENTALES 

enraizados o sin raíz producidos in 

vitro en los laboratorios de 
EVELEZO B.V.. Holanda y otros 
laboratorios especializados 

-- 

LlLlUM Bulbos de BISCHOFF TULLEKEN LELIECULTUUR da Holanda 

EQUIPOS INVERNADERO de INTRANSIT B V y AGR~SYSTEMS B v 
de Holanda 

I. m B 

Tabla 1 

Exterior 
(Kg/m2) 

1.40 

1,24 

0,60 

0.00 

Cultivar 

Coaster 

Corvet 

Sk$f 

Llucat 

Invernadero 
(Kg/m2) 

2,15 

2.40 

1,60 

0,00 



tivo se realizaron las labores necesa- 
rias tales como riego. abonado, es- 
cardas, tratamientos fitosanitarios. 
etc. 

La recolección comenzó a reali- 
zarse en invernadero a partir del 16 
de marzo de 1987 y aproximadamen- 
te por la misma fecha en el cultivo al 
exterior, prolongandose durante mes 
y medio y siendo Coaster el cultivar 
más precoz. 
Una vez realizada la cosecha, se 

evaluó su calidad y producción utili- 
zando para ello los parámetros de 
peso y diametro de las pellas. Los 
rendimientos totales obtenidos te- 
niendo en cuenta la pella principal y 
las axilares se recogen en la tabla 1. 
Realizado el estudio estadistico co- 

rrespondiente al diseíío aplicado, así 
como la «prueba del rango múltiple 
de Duncan~,  que compara variedades 
y el mttodo de la «T de Student~ pa- 
ra comparar los resultados obtenidos 
entre una misma variedad cultivada 
en invernadero y al exterior, se pue- 
de concluir lo siguiente: 

- Para el parámetro peso de la pella 
el cultivar que da mejores resultados 
en invierno es Corvet. Sin embargo, 
para el ditlmetro de la pella es Skiff 
el que da mejores resultados. En el 
exterior no se obtienen diferencias 
significativas para peso ni para diá- 
metro. 

- El cultivar Llucat no di6 lugar a 
pellas, a pesar de ser de ciclo corto 
como los demas. Una de las razones 
que quizá se podría apuntar es la fal- 
ta de temperaturas vemalizantes. que 
algunos cultivares necesitan para lle- 
gar a formar la pella, siendo por tan- 
to Cste de ciclo muy precoz. 
- Skiff .  por el contrario, di6 buenos 

resultados respecto a la pella princi- 
pal, pero no produjo pellitas latera- 

Anlba, col china 
Abajo, hinojo. 

.., --- - /A  
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TURBO-TAPE @ 

h e  
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Riego por goteo para cultlvos intensivos. 
Más uniformidad. R6gimen turbulento. 
Precio todavía más económico. 

Pídala a su proveedor habitual. 
Apartado de Correos, 140 

. . . . :' . . ...'. - ,,:,' . - - .  . . '"' , . ., .. ... '.i .. . . 
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. .. . .--, -. ---11. 
Abajo, hinojo. 

A partir del año 1986, 
la cátedra de 
cultivos intensivos 
de la E. U. 1. T. A. 
de la Laguna, 
trabaja 
en experiencias 
de bróculi, 
hinojo dulce, 
col china, 
apio y col de bruselas. 

con respecto a peso, mientras quc 
para el dizímetro del bulbo no se ob- 
servan diferencias significativas en- 
tre los cuatro cultivares. 

- El hecho de que algunas plantas 
no tuberizaran y subieran prematura- 
mente a flor puede ser debido a un 
retraso en la fecha de siembra. Sc 
debe iener en cuenta que se trata dc 
cultivares de ciclo de otoño-invier- 
no. 

Col China 
En esta experiencia se ensayaron 

tres cultivares. Spring A - l .  Nagaoka 
50 y Petsai, tambiCn en invernadero 
«tipo canario». La siembra se realizó 
a mediados de octubre de 1986, en 
bandejas de poliestireno, con un sus- 
trato formado por estiércol, turba, 
picón y tierra en la proporción 
1:2:2:5. Al  mes se procedió al trans- 

i 
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1 0  
m db 

1-1 

WBn 
tuma 

w e  de: 
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liim8relms -* 

i g r O t B ~ l t l ~  - 
IOiOQtttrS l* - 
eneqm. 
DdoS, I l  

IdnganaSfP . 
ifriébac, 

La Pinaeia s/n. Pol. Ind. QUART POBLEI' 1 Aoanado de Correos. 140 1 
46930 QUART DE PORLET (~a~enc ia ) .  
Tfno.:. 9611533011 - 1533061 - 1533111. 
Tix: 64771 EPET. Fax: 961153 32 50. 



plante en terreno definitivo a un 
marco real de 0,40 x 0,40 m. A lo 
largo del cultivo se realizaron los 
riegos y abonados adecuados así co- 
mo varias escardas y tratamientos fi- 
tosanitarios contra orugas del genero 
Agriotes y Lyriomyza. La recolec- 
ción comenzó a hacerse a los dos 
meses y medio del transplante. 
En este ensayo los parlImetros eva- 

luados son: peso, altura y diámetro 
de repollo. 

Para el estudio estadístico se aplicó 
la UT de Studentm obteniendose que 
sólo existen diferencias significati- 
vas entre Petsai y Nagaoka 50 y en- 
tre Petsai y Spring A-1, a favor de la 
primera en ambos casos respecto a 
los tres parámetros estudiados. 
En resumen, se observa como estas 

tres especies estudiadas se adaptan 
bien a nuestras condiciones. En estos 
momentos continuamos ensayando 
otros aspectos de dichos cultivos, así 
con otras hortalizas que también 
pueden tener interes en Canarias. O 
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Para 
la plantación 
manual 
de la fresa 

El  técnico Francisco 
Nuñez, de la Agen- 
cia Comarcal de Ex- 
tensión Agraria de Al- 
monte [Huelva , ha di- I señado un p antador 
manual para plantas 
de fresa que pretende 
mejorar la práctica ha- 
bitual de plantar con 
la mano. Según afirma 
Nuñez, el agricultor 
fresero recibe las plan- 
tas del vivero, de unos 
15 cm de largo,? las 
corta y planta con la 
mano evitando con los 
dedos que se doble el 
extremo de la raíz. 
Con este simple plan- 

tador 7 ue muestra la 
fotogra ía, se evita re- 
cortar la planta proce- 
dente del vivero y el 
que se doblen las raí- 
ces para que no se fa- 
vorezca un debilita- 
miento que haga a la 
jóven plantación más 
sensible a enfermeda- 
des y otros problemas. 
El  inventor está perfec- 
cionando el diseño y 
ensayando su utilidad 
con diversos agriculto- 
res de la zona fresera 
de Huelva. 

Especialista en subsuelo 
La D i tch  With fabrica 

una zaniadora, el mode- 
lo 651 0, que constituye 
un vehículo básico con 
gran capacidad multiu- 
so. Sirve para una gran 
variedad de trabajos del 
subsuelo como zanjeo, 
arado por vibración, re- 
troexcavación y tapado 
de zanias con hola ern- 
puiadora. La zanjadora 
es de gran solidez, so- 
porta un traba- 

dirección, embra ue y 
freno igual que &S de 
una furgoneta o turismo 
y para su empleo no es 
necesario el adiestra- 
miento, como en la direc- 
ción tipo palanca. Si le 
interesa, contacte con el 
distribuidor Riegos 
Programados ,  S.A., 
en Ctra. Majadahonda, 
40; Bohadilla del Monte 
(Madrid). 

lo  continuado p,. --. ,& , 

Transporte a 
lo John Deere 

El mayor fabricante de 
maquinaria agrícola del 
mundo tiene en cuenta 
las necesidades de los 
agricultores más diver- 
sos. La em resa, con una P sede de abricación es- 
pañola instalada en Ge- 
tafe (Madrid), suministra 
diversos vehículos para 
pequeñas cargas y trans- 
~ o r t e .  Uno de estos mo- 
delos, el AMT 600, es un 
vehículo de transporte 
multiuso para toda clase 
de materiales, con una 
capacidad de car a de 
270  Kg en suelos I 9 anos. 
Está concebido para tra- 
bajar en todo terreno y 

construído con la robus- 
tez de un camión, hasta 
el punto de que puede 
inculso dotarse opcional- 
mente de basculación hi- 
dráulica de la car a. El 
motor e de 8,5 ca a allos 
(341 cm3 combinado con 
la transmisión, dotada 
de una impresionante 
desmultiplicación de 61 
a 1, a sus cuatro ruedas 
matrices. Consulte a su 
concesionario más cerca- 
no. 

Sotuciones 
simples 

Sanz Hermanos, 
empresa de maquina- 
ria agrícola de Valen- 
cia, propone una solu- 
ción simple 

control de insectos mo- 
lestos, se rellena fácil- 
mente por su tapa su- 

erior y, asegura el fa- 
gricante, su duración 
es prácticamente ilimi- 
tada. Funciona suje- 
tando la parte superior 
con una mano y des- 
plazando en movi- 
miento de émbolo al 
mover la parte inferior 
con la otra mano. Más 
información en el nú- 
mero de telf. 359  83 
83. 



Utilización de 
los hidrolizados proteicos 

en horticultura 
Los arninoácidos libres y péptidos 
de muy bajo peso melecular 
son sustancias nutritivas de fácil absorción 
y asimilación tanto 
por vía foliar como radicular, 
transportándose a los árganos del vegetal, 
como brotes, flores yfrutos, en los que existe 
una mayor demanda debido a s u  actividad. 

Introducción 
Cuando se realiza la hidrólisis con- 

trolada de proteínas. se obtiene un 
equilibrio entre aminoácidos en for- 
ma libre y péptidos (moléculas for- 
madas por varios aminoácidos) que 
confiere al hidrolizado una impor- 
tante propiedad biocatalizadora de 
ciertas reacciones enzimáticas acti- 
vando la síntesis de fitohormonas, 
así como un significativo papel co- 
mo nutriente directo. 
Los aminoácidos libres y péptidos 

de muy bajo peso rnolecular son sus- 
tancias nutritivas de fácil absorción 
y asimilación tanto por vía foliar co- 
mo radicular, transportándose a los 
órganos del vegetal, como brotes, 

flores y frutos, en los que existe una 
mayor demanda debido a su activi- 
dad (Kato et al., 1985). donde son 
utilizados como sillares con los que 
la planta sintetiza sus propias proteí- 
nas, ahorrándose una serie de proce- 
sos metabólicos consumidores de 
energía que serían necesarios para la 
elaboración de los aminoácidos a 
partir del nitrógeno amoniacal o ní- 
trico. 

Hidrólisis de proteínas 
Los tejidos y órganos de origen ani- 

mal, ricos en proteínas, se pueden 
hidrolizar con ácido clorhídrico o 
sulCúrico, bajo ciertas condiciones 
de presión y temperatura. para obre- 



Nutrición vegetal 

Determinados 
aminoácidos, 
como prolina 
e hidroxiprolina, 
juegan 
un papel 
esencial 
en el equilibrio 
hídrico 
de la planta, 
especialmente 
cuando 
se ve 
sometida 
a condiciones 
cl imáticas 
desfavorables. 

ner los aminoácidos en formas libre única utilizable por la planta, a con- 
y peptidica. figuración dexuógira), por ello los 

Bajo condiciones de hidrólisis muy procesos de fabricación modernos se 
drásticas, parte de los aminoácidos realizan bajo condiciones de hidróli- 
llegan a perderse como amoníaco, o sis controlada, que evita los proble- 
a sufrir un proceso de racemización mas citados aunque hace aumentar 
(cambio de configuraci6n levógira, en el producto final la proporción de 

poliptptidos de elevado peso mole- 
cular que no pueden ser absorbidos 
directamente por el vegetal. 

En la actualidad. tambitn se utili- 
zan sistemas de fabricación basados 
en la hidrólisis enzimática a bajas 
temperaturas. Con este proceso se 
evita la descomposición a amoníaco 
de los aminoácidos, así como la ra- 
cemización. 

La composición aminoacídica de 
los hidrolizados proteicos se puede 
determinar con gran exactitud me- 
diante ttcnicas basadas en la deriva- 
tización de los aminoácidos, de for- 
ma que los derivados resultantes 
puedan ser separados mediante Cro- 
matografía de Liquidos de Alta Re- 
solución y ,  a continuación, cuantifi- 
cados utilizando detección UV/Vis o 
un detector de fluorescencia (Schus- 
ter y Apfel, 1989). 

En la figura 1 se representa un típi- 
co aminograma de un hidrolizado 
proteico, mostrándose en la tabla 1, 
para los distintos aminoácidos, los 
rangos de porcentaje que suelen pre- 
sentarse en dichos hidrolizados. Se 
observa una mayor proporción de los 
aminoácidos neutros, entre los que 
destacan en gran cantidad: prolina, 
hidroxiprolina y glicina, siendo gli- 
cina y alanina los que más abundan 

lx!mM, EL*PM=WSTA 
EN NUTRICION VEGETAL 

Abonos orgánicos. Abonos 100°/o hidrosolubles. Abonos de aminoácidos. 
Abonos organorninerales. Sustancias humicas. Quelatos foliares (cCHELALn. 

PRODUCTOS LABIN, S.A. FERTOES, S.A. 
Pollgono Industrial C/.Alemania. 8-9 Ctra. N-V Km. 189 
Apdo. Correos. 393 - 08700 IGUALADA 10390 SAUCEDILLA (CBceres) 
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Tabla 5: Influencia 
del tratamiento post-helada 

con aminoácidos sobre 
el peso de tubérculos 
recogidos durante la 

floración en cultivo de patata 
(Franco, et al., 1989) 

Tabla 2: Influencia del tratamiento con aminoácidos 
sobre el peso de tomate cosechado 
en las distintas fases de recolección 

(Nusimovich et al., 1989) 

Varie- Vía ra- Vía Testi- 
l'dades 1 dicular 1 foliar 1 go 1 

Tratamiento 

Testigo 

Hidrolizado 

1 Buchra 1 400 1 370 1 150 1 

1' fase 
21.V-2.M 

370 

522 

I Valores en gramos de 
tubérculos/planta. 1 

Valores en gramos de tomatelplanta 

Tabla 3: Influencia de los aminoácidos 
sobre la producción en cultivo de bróculi 

variedad Charade F1. 

Nicola 1 215 

Se han realizado 
experiencias en 
las que se 
combina el aporte 
de arninoácidos 
con 
micronutrientes, 
formándose 
quelatos, al 
mismo tiempo que 
los aminoácidos 
favorecen la 
permeabilidad de 
la membrana 
celular, 
obteniéndose una 
mayor eficacia en 
la- fertilización. 

24 fase 
3.VI-12.M 

647 

740 

en forma libre. 

Produc. 
total2 

(Kg/m 

1.5 

1.8 

200 

Papel de los aminoácidos en la 
planta 

Determinados aminoácidos, como 
prolina e hidroxiprolina. juegan un 
papel esencial en el equilibrio hídri- 
co de la planta, especialmente cuan- 
do se ve sometida a condiciones cli- 
máticas desfavorables, al fortalecer 
las paredes celulares (Curvetto et 
al., 1986). De igual forma, el incre- 
mento de las cantidades de prolina 
en el citoplasma y paredes celulares 
tiene un efecto favorable diferente al 
shock osmótico en condiciones cul- 
turales de salinidad (Eberhardt y 
Wegmann, 1989). 

Ha sido demostrado que la prolina 
influye sobre la fecundidad del polen 
al incrementar su porcentaje de ger- 
minación (Zhang y Croes, 1983), 
igualmente es conocido el importan- 
te papel que tienen algunos aminoá- 
cidos como metionina, ornitina, argi- 
nina y lisina, como precursores de la 
síntesis de poliaminas (Yang y Hoff- 
man, 1984). las cuales intervienen 
en la regulación de procesos fisioló- 
gicos fundamentales, desde la germi- 
nación y senescencia floral hasta la 
maduración del fruto (Slocum et al., 
1984; Smith. 1985). 
La glicina es un metabolito funda- 

mental utilizado para la formación 
de las hojas, siendo el primer esla- 
bón en la ruta biosintética de la clo- 
rofila. 

3' fase 
13.VI-7.W 

1.218 

1.288 

Peso medio 
rebrote(@ 

96 

123 

Tratamiento 

Testigo 

Hidrolizado 

75 

Aplicación de los aminoácidos en 
horticultura 

La utilización de aminoácidos, en 
sus formas libre y peptídica, como 
activadores de importantes fases del 
desarrollo, como reactivadores del 
crecimiento vegetativo ante acciden- 
tes fisiológicos o condiciones adver- 
sas. así como complemento en los 
tratamientos con elementos minera- 
les contribuyendo a su mejor asimi- 
labilidad, se considera cada vez de 
mayor importancia en las prácticas 
de cultivo actuales. 

Se han realizado experiencias en 
las que se combina el aporte de ami- 
noacidos con micronutrientes, obser- 
vándose que se forman quelatos, al 
mismo tiempo que los arninoácidos 
favorecen la permeabilidad de la 
membrana celular. obteniéndose una 
mayor eficacia en la fertilización. El 
movimiento de los citados quelatos a 
través del sistema vascular ha sido 

Total 

2.235 

2.550 

Tabla 4: Influencia de los aminohcidos 
sobre el peso medio en gramos de lechuga Iceberg 

en el momento de la recolección 
(Franco et al., 1989) 

Peso med. 
pella 

principal (g) 

239 

25 1 

N* rebrotes 

4-5 

5-6 

Tratamiento 

Testigo 

Hidrolizado 

Nabuco 

676 

70 1 

Mesa 

705 

722 

Fame 

750 

769 

Em pire 

71 1 

720 



Nutrición vegetal - - 

estudiado por Mullins et al. (1986). 
t 

De esta forma. Nusimovich et al. 
(1989) obtienen un aumento en cl 
rendimiento de hasta un 14% en cl 
cultivo de tomate de invernadero 
mediante la aplicación foliar de mi- 
cronutrientes junto a aminoácidos 
obtenidos por vía de hidrólisis enz i~  
mática (tabla 2). 

De igual modo, se han estudiado 
los efectos de la aplicación foliar de 
un producto obtenido por hidrólisis 
ácida en condiciones controladas so- 
bre el cultivo de bróculi, variedad 
Charade F1, obteniéndose un incre- 
mento de producción por aumento de 
peso de la pella principal y,  sobre to- 
do. por un mayor vigor en los rebro- 
tes (tabla 3). 

La utilizaci6n en fertirrigación de 
los hidrolizados proteicos, además 
de suponer una fuente de metaboli- 
tos básicos fácilmente absorbible por 
el sistema radicular, contribuye a la 
activación de la microflora y micro- 
fauna del suelo, responsable, en gran 
medida, de los procesos de humifica- 
ción y de movilización de los ele- 
mentos nutritivos. En ensayos reali- 
zados sobre lechuga Iceberg con un 
hidrolizado de proteinas con el 
13.2% de aminoácidos en forma l i -  
bre (Franco et al., 1989). se obtie- 
nen respuestas positivas en cuanto a 
aumento del rendimiento en cuatro 
variedades estudiadas, tanto por au- 
mento de peso de las plantas (tabla 
4). como por el mayor porcentaje de 
acogollado (figura 2). 

El fortalecimiento de las paredes 
celulares. debido a aminoácidos co- 
mo prolina e hidroxiprolina, confiere 
al vegetal mayor resistencia a las he- 
ladas, al soportar mejor sus cdlulas 
la presión ejercida por los cristales 
de hielo que se forman en el cito- 
plasma. además, un aporte de ami- 
noácidos puede posibilitar a la plan- 
ta seguir sintetizando proteinas 
cuando la actividad fotosintdtica 
queda relentizada por las bajas tem- 
peraturas. 

En cultivos afectados por acciden- 
tes climatológicos (heladas, pedris- 
co. sequia. etc.) cuya superficie fo- 
liar resulta mermada y sus tejidos 
parcial o totalmente dafíados, la apli- 
cación de aminoácidos puede ser un 
mdtodo apropiado de reactivar al ve- 
getal por suponer un suministro de 
nutrientes directos que no es necesa- 
rio metabolizar, evitando por Csto un 
consumo de energía que la planta no 

\ Importación- Exportaci6n - ,iispono-Holandesa 

AMSTERZONIAN introduce en España en 
la HORTIMOSTRA-89 de 17 y 18 de Nov. en Vilassar de 

Mar uno de los recientes éxitos más probados en la 
horticultura: 

DEPOSITO DE AGUA 

Producto de AGRISY STEMS 
Horticultura1 Equipment B.V., Holanda 

- Disponibles en 80 medidas: diámetros de 1,85 m hasta 
25,5 m, alturas de 1,72 m hasta 4,22 m. 

- Capacidades de 4,3 m3 hasta 1.300 m3 de agua. 
- Materiales de alta calidad para una mayor duración, 

como hierro galvanizado, folios PVC. Rápida instalación 
(en un día se puede instalar u n  depósito de cualquier 
medida). 

- Súmamente económico: sin gastos de excavación ni 
construcción; Usted hace su propia instalación en u n  día 
con una sola llave (regalada por Amsterzonian). 

- Convencidos de calidad y economía de este depósito, 
muchos miles de cultivadores holandeses ya tienen uno o 
más instalados. 

AMSTERZONIAh S.A. - JUAN N 
08310 ARGEHTONA (BARCELG 

E L ( ~ 1 7 5 g O C I ~ - T E L W A Y r f 9 3 I ' 1  - 



Nutrición vegetal 

está en condiciones d e  aportar. En 
este sentido, el  tratamiento con un 
hidrolizado proteico sobre plantas d e  
patata posteriormente a una helada 
ha demostrado ser un procedimiento 
positivo d e  recuperación riípida d e  la 
planla, obteniCndose un  sustancial 
incremento e n  la producción para re- 
colección temprana ( F r a n c o  e t  al., 
1989). Los resultados se encuentran 
recogidos en la tabla 5 ,  observándo- 
s e  diferencias entre el  tratamiento 
por vía radicular y la aplicación fo- 
liar. 

Conclusiones 
Los  hidrolizados proteicos s e  han 

mostrado efectivos. tanto en  aplica- 
ciones foliares como radiculares, en 
e l  aumento d e  producción en gran di- 
versidad d e  cultivos hortícolas. 
Igualmente. suelen acortar la dura- 
ción del ciclo d e  cult ivo y determi- 
nar un incremento e n  los calibres co- 
sec hados. 

Los  aminoácidos presentes en  los 

Figura 2: Influencia de la aplicación de aminoácidos sobre el % 
de aprovechamiento en lechuga Iceberg 

80 

70 

60 

M) 

40 

90 

20 

1 o 
o 

hidrolizados proteicos juegan un pa- más recomendable el  tratamiento por 
pel  d e  trascendental importancia en vía radicular. 
el  equilibrio hídrico d e  la planta, es- Por  último, las aplicaciones de  ami- 
pecialmente en condiciones climáti- noácidos mejoran la absorción d e  
cas  adversas o ante accidentes fisio- micronutrientes y favorecen su mo- 
lógicos, en  este caso. en plantas se- vilidad por el sistema vascular del 
riamente afectadas y con mermas no- vegetal. 0 
torias en su parte a t r e a ,  siempre será 

CAP1 LLAS 
7 - 5 3 r - Y - l  

PI. Comte Arnau, 2 
Riudoms (Tarragona) 
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Crece 
el interés 

or el 
Fpatiphyllum 

Se ún publica el boletín il Hol and Flower (no 
55, otoño], hablando de 
plantas en maceta y su 
interés comercial, duran- 
te los Últimos años la 
producción holandesa de 
Spatiphyllum ha aumen- 
tado fuertemente gracias 
a la buena ace tación P del mercado y a as téc- 
nicas de cultivo ain vi- 
tron, que permiten obte 
ner un producto más ho- 
mo éneo una calidad 
uni?orme. &ta especie es 
cada vez más apreciada 
en la decoración de lo- 
cales comerciales y en 
los hogares europeos. Su 
respuesta es buena en 
condiciones de poca luz, 
en las que resaltan bri- 
llantemente sus flores 
blancas. Hace falta re- 
garla regularmente evi- 
tando que se seque el 
sustrato. Las subastas ho- 
landesas comercializan 
anualmente alrededor de 
4 millones de plantas. 
Las partidas más gran- 
des corresponden a las 
variedades aAdagion, 
apetiten, aPreluden y aPa- 
Ilass, en su mayor parte 
prodecentes de multipli- 
cación ain vitron. 

Las cebollas 
más hermosas 
Ahora es posible, en 

una sola operación, el¡- 
minar los tallos y raíces 
de las cebollas1 el pela- 
do Y el corte longifudi- 
nal de las mismas 'On 

~ e l a d o r  automático 
de cebollas de Funciona- 

mecánico y '"- 
mático que ofrece diver- 
l a s  Para las in- 
dustrias de trasnforma- 
ción: el proceso es reali- 
zado totalmente en se- 

se Un gran 
ahorro en mano de 

Empaquetadora de hortalizas 

obra, la eficacia es ópti- 
ma, se consiguen menos 
desperdicios y todo ello 
con sencillez y comodi- 
dad. El fabricante M&P 
lleva más de 10 años 
suministrando a E~~~~~ 
varios modelos de pela- 
doras que utilizan aire y 
electricidad exclusiva- 
mente, proporcionando 

producto final de ex- 
celentes caraterísticas, 
comparable a las cebo- 
llas peladas a mano, pe- 
ro con mayor rapidez, 

y menos 
lágrimas. Si no quiere 
más llantos en su alma- 

La empresa catalana 
Flow-Pack distribuye 
en España la empaque- 
tadora vertical aVega 
Inoxn del fabricante ita- 
liano Ilapak. Esta má- 
quina dispone de bobi- 
na motorizada y bandas 
conductoras para el su- 
ministro de film en la 
operación de formado 
de bolsas que pueden 
contener verduras tro- 
ceadas y mezcladas, lo 
que llamamos produc- 
tos de la IV Gama, u 
otros productos hortíco- 
las en su Forma original. 
La aVegan es de 
robustez y fiabili!? 
distinguiendose por la 
simplicidad de cambio 
de formato con mandos 
eléctricos y mecánicos 
situados en el panel fon- 
tal. El  modelo del que 
hablamos es una versión 
antioxidante Para .m- 
bientes húmedos, ato- 

plada a la línea de cor- 
te, lavado1 secado Y 
confeccionamiento de 
ensaladas. La máquina 
~ u e d e  confeccionar bol- 

cén de confección con- 
cecte con el distribuidor 
español, la empresa 
Agromarketing de 
Valencia. 

.- 

, 

sas de distinto ancho y 
largo según las veriones 
de la empaquetadora: 
anchos de 50-270 mm 
(hasta 320  mm bajo pe- 
dido) y largos de 60 a 
450 (hasta 5 5 0  mm 
bajo pedido) con la 

.Vega, S, P. SO.; an- 
chos de 50-1 80  mm y 
largos de 60-350 mm 
con la aVegan HS. Más 
información en el teIf. 
(93) 2 39  84 60. - 



Nueva 
grapadora 
para 
embalajes 
de carton 

Atención 
a los 
«multipots» 

En nuestro país se co- 
mienza a apreciar una 

gado a su máxima ex- 
tendencia que Ya ha 'le 

presión en Estados Uni- 
dos y algunos otros paí- 
ses europeos: la pro- 
ducción industrial de 
plantas de temporada 
como pensamiento, be- 
gonia, primulas, etc. En 
este sentido, los produc- 
tores deben estar anten- 
tos a las posibilidades 
que le ofrecen los Fabri- 
cantes de macetas, ya 

ue no sólo en el caso 
!e semilleros (bandeiar 
específicas), sino tam- 
bien de venta al consu- 
midor, se prevé una ten- 
dencia a que los aficio- 

de la iardinería 
soliciten cada vez con 
más asiduidad amulti- 

Grapisa, especialista 
en diversa maquinaria 
de post-recolección, ofre- 
ce ahora una revolucio- 
naria grapadora de gran 
robustez y mantenimien- 
to mínimo. La máquina 
dispone de un car ador 
con autonomía de f.000 

rapas, cabezal rol1 con 
%esencasquillado ri i  ido 
y rapas rol1 de me l idas 
578 y 3/4 en Función 
del grueso de cartón a 
utilizar. Funciona eléctri- 
camente (220 V, 360 
W), con un bajo nivel de 
ruido y a gran veloci- 
dad, admitiendo tres ver- 
siones: brazo vertical, 
brazo horizontal y brazo 
convertible. El rendimien- 
to alcanza las 180 ra- 
pas por minuto y el fa \ ri- 
cante asegura su rápida 
amortización. Más infor- 
mación en el telf. (93) 
652 08 5 1. 

:orsm de diversas unida- 
des (4 ó 6 unidades) 
con el obietivo de com- 
prar la planta un poco 
antes de la Floración y 
así obtenerla a precios 
un poco más económi- 
cos. Esto al productor 
puede hacerle pensar 
que me 
nor precio pero que 
tambi6n estará 
do más cantidad, apar- 
te de que igualmente 
comercialice su planta 
acabada. La empresa 
Nudesa le ofrece di- 
versas soluciones en 
macetas para semille- 
ros, floricultura y horti- 
cultura en generalm ~1.- 
meles. 

1 Bulbos España, ( 
S.A. 

Representante general en exclusiva para 
España. de empresas: 

(Miembro del Grupo K&M) 
Bulbos seleccionados y tratados. 

Glad io los  - Lilium- Liatris - Tulipanes 
Iris - Anémonas - Freesias 

y o t ros  bulbos. 
Plantas de: Paniculata y Gerberas ,  
Nuestros bulbos se desinfectan con 

Sportak y Sumisclex. 

Van der  Kamp 1 
Cr isantemos con. y sin raíz: 

Cu l t i vo  especlal todo e l  ano inve rnadero ,  
Cultivo n o r m a l  en invernaderos .  

Cultivo n o r m a l  a l  a i r e  libre, 
Plantas de g r a n  calidad enraizadas en la 

misma c a j a  que se sirve a l  cliente 

Esquejes c l a v e l  con raíz: 
SIM - HlBRlDOS - MlNlS SPRAY DIANTHIIVIS. 

Resistentes al Fusarium. 

Además suministramos esquejes con raíz 
y lantas meristemo de la firma: 
Egmond & Zn - Urnonium 

Colaborador de 

1 Producción en Málaga esquejes de clavel. 1 

l Los mejores productos de Holanda. 
para los floricultores de Espaiia. I 

Para informaciones. 
precios e intrucciones de cultivo, 

I CONTACTAR: I 
Bulbos EspaAa, S.A. 
Mariano Piííero Martin 
CI.Solano, 6 
(Pozuelo Alarcbn) 
28023 Madrid 
Te1.(91) 711 01 00 

711 69 50 
Fax: (91) 711 87 44 

Souvereln Bulb Export 
P.O. Box 96 
2200 AB Noordwyk 
Holanda 
Tel. 1719-10300 (oficina) 
Tel. 2240-13367 (privado) 
TBlex: 39049 
Fax: 2240 - 14005 
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La acidificación 
de soluciones nutritivas 

en fertirrigación 
La corrección del pH del medio de  cultivo 
mediante la acid$cación del agua de riego. 
supone una solución muy efectiva 
frente a los problemas de suelos o sustratos 
de pH superior a 6 
y no requiere de instalaciones 
especialmente 
sofisticadas o caras. 

hldraúllco. Se observan los filtro8 de arena 
Equlpo de Inyeccl6n proporcional c .  . . r 

Introducción 
previos y lo8 de malla posterlorer. Se trata de 
un doble equlpo de Inyeccl6n, para mantener 
reparador los lertlllzanter que 8on 
Incompatlbler en medlo concentrado. 

El pH óptimo de la solución liquida 
del suelo para la mayoría de las 
plantas es alrededor de 6. En Espafla 
los suelos de cultivo y el agua de 
riego suelen tener un pH muy supe- 
rior al óptimo de cultivo. Cuando se 
utilizan sustratos artificiales, se sue- 
le adecuar su pH al cultivo, pero 
posteriormente se riega con aguas 
con pH alto, que reconducen progre- 
sivamente el pH a valores inadecua- 
dos. Como consecuencia de todo ello 
se produce un descenso de la fertili- 
dad, que suele pasar desapercibido. 
En los casos más graves se presentan 
carencias, como la clorosis férrica, 
que se consideran prácticamente en- 

Conrad Cunill 
Ingeniero Tkcnico Agrícola 

démicas de determinadas zonas, o 
bien se ve limitado el número de es- 
pecies que se pueden cultivar. 

La corrección del pH del medio de 
cultivo mediante la acidificación del 
agua de riego, supone una solución 
muy efectiva frente a estos proble- 
mas y no requiere de instalaciones 
especialmente sofisticadas o caras. 

Cuando el agua de riego se modifi- 
ca aplicándole una serie de fertili- 
zantes se habla de solución nutritiva 
y la aplicación conjunta del riego 
con los fertilizantes disueltos se Ila- 
ma fertirrigación. 



F ertirrigación 

Definicidn de solucidn nutritiva: 
(S .N . )  

Disolución en agua de los nutrien- 
tes necesarios para la nri.triciónde la 
planta, que deben estar en forma asi- 
milable y en concentración y propor- 
ción adecuada. 

Además de los nutrientes minera- 
les, es necesaria tambiCn la presen- 
cia de oxigeno en la solución. 
- Forma asimilable: Un mismo ele- 

mento nutriente (nitrógeno, fósfo- 
ro ...) puede presentar diversas for- 
mas quimicas (nitrato. amonio, fos- 
fato monoácido, fosfato diácido...), 
de las cuales sólo alguna o algunas 
pueden ser absorbidas eficientemen- 
te por la planta. La presencia en el 
medio de las diferentes formas de un 
determinado nutriente, están regula- 
das por reacciones químicas y en 
ocasiones con las intervención de los 
microorganisamos del suelo. En ge- 
neral, la forma asimilable de un nu- 
triente será la que se encuentra solu- 
ble en agua de forma natural en un 
suelo fertil. 
Las principales formas químicas 

asimilables por las plantas son: Ni- 
trdgeno (N), Nitrato, Nos-; Amonio, 
NH4; Fósforo (P), Fosfato MonoAci- 
do, P04H2; Azufre (S), Sulfato, 
SO4'; Potasio (K), Potasio, K+; Cal- 
cio (Ca), Calcio, ca++; Magnesio 
(Mg). Magnesio, ~ g + + .  
- Concentracidn adecuada: AdemAs 

de variar con la especie y la varie- 
dad, existen variaciones en funci6n 
del estado de desarrollo del cultivo y 
de la condiciones ambientales. 

- Proporcidn adecuada: Se ha ob- 
servado que variaciones en algunos 
indices que relacionan dos o más nu- 
trientes ( ~ + / N 0 3 ' ,  N H ~ + / N O ~ - )  pro- 
vocan cambios destacables en el cre- 
cimiento y desarrollo de las plantas. 
Existe sobre este aspecto discrepan- 
cia de criterios sobre si los efectos 
sobre el cultivo se deben a la varia- 
ción cuantitativa de un determinado 
nutriente. Es decir. un aumento del 
crecimiento se puede explicar como 
debido a: 

- Una reducción del índice K+/N03- 
, es decir un aumento relativo del 
Nos' frente al K+. 
- El incremento relativo del Nos- 
frente a otros aniones (P04H2-, 

S0.4'). 
- S610 al aumento de la concentra- 

ción de N@-. 

Grhfica 1: Disponibilidad de nutrientes 
según el pH 

h'iir6gno 
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Dibujo 1: Esquema del funcionamiento del sistema de inyección 
regulado por pechímetro 

Importancia del pH. 
Disponibilidad de nutrientes 

Muchas de las reacciones. que con- 
trolan la presencia de las formas asi- 
milable~ de los nutrientes, están re- 
guladas por el pH, tal como se de- 
muestra en el gráfico l .  

El pH óptimo para la mayor parte 
de la especies se encuentra entre 5.5 
y 6 3 .  Cuando las raíces de las plan- 

4 e 
Tubería principal 
d e  riego 

Inyector 

tas se encuentran en un medio con 
pH más alto (alcalinidad) o más bajo 
(acidez) se producen desajustes en la 
nutrición y descensos en el creci- 
miento de los cultivos, aunque no 
siempre se manifiesten carencias nu- 
tritivas específicas. 
En las zonas de cultivo del litoral 

mediterraneo se suele disponer de 
suelos con pH cercano o superior a 

Depósito de 
sol. conc. 

v 
t 

1 

r 

O Cuadro de 
regulación 
y control 



7.5 y se riega con aguas con pH su- 
perior a 7,3, altos contenidos en bi- 
carbonatos (C03i-i') y ocasionalemte 
carbonatos (COs') y conductivida- 
des alrededor de 1.2 mS. Esta alcali- 
nidad afecta fundamentalmente a la 
presencia de las formas asimilables 
de fósforo (P), hierro (Fe) y manga- 
neso (Mn), provocando estados ca- 
renciales, clorosis y globalmente un 
descenso de la fertilidad. 
Es un hecho frecuente observar en 

los cultivos clorosis ferrica (hojas 
amarillentas con los nervios princi- 
pales verdes). que no se corrigen fa- 
cilmente, ni aun aplicando costosos 
tratamientos con quelatos de hierro, 
ya sea al suelo o foliarmente. 
La corrección del pH del medio en 

que se encuentran las raíces del cul- 
tivo, mediante la acidificación ade- 
cuada del agua de riego, permite in- 
crementar significativamente la ferti- 
lidad y es a menudo suficiente para 
corregir estados carenciales de P. Fe 
y Mn. 

En el ejemplo siguiente se ilustra 
hasta que punto el pH determina la 
disponibilidad de los nutrientes 
«presentes» en el sustrato de cultivo. 
Formas disponibles de fósforo en 

Cuando el agua 
de riego se modzjka 
aplicando una serie 
de fertilizantes 
se emplea el término 
«solución nutritiva. 

cuando 
os fertilizantes Y 

disueltos se juntan 
al agua de riego, 
se llama 
.fertirrigación~. 

función del pH: el fósforo es indis- 
pensable para el crecimiento y desa- 
rrollo de la planta. Existen diferentes 
formas posibles que están en equili- 
brio en función del pH. Cada una de 
estas formas se encuentran en el me- 
dio de un determinado porcentaje pa- 
ra cada pH, tal como se demuestra 
en el grilfico 2. 

Según el gráfico anterior a pH=7.7 
tendremos los siguientes porcentajes 
de formas de fósforo: H2PO4-, 20%; 
HP04', 80%. 
Por tanto, a los pH habituales de 

nuestras zonas de cultivo. la mayor 
parte (80%) del P se encuentra en la 
forma HP0.l'. mientras que en una 
pequeAa fracción esta como H2P04'. 
Estas dos formas de fósforo se en- 
cuentran en un medio rico en calcio 
(procedente del suelo y del agua de 
riego) y forman compuestos de muy 
diferente y definitiva solubilidad: 
Solubilidad en agua fria (grI100 cc). 
- cal; + HPO4' = CaHPO4; 

0.0316 ; practicamente O. 
- + H2PO4- = Ca(H~P04)2; 

1.8 , muy alta. 
Por lo tanto a los pH habituales, la 

forma mayoritaria del fósforo es in- 
soluble y no es asimilable por la 

Fertilizantes ideales ara tertirrigación Ir' 
NITRATO POTASICO Soluble 

KN03 13-0-46 - 
FOSFATO MONOPOTASICO - M.K.P. 

FABRICADO POR: Haih chernicdt Itd., Israel 
- -- I 
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son Netafim. 
obturan. 

Por fuera, muchos goteros se parecen a 
Netafim. Hasta aue deian de funcionar. 

1 J 

La diferencia ill) noseve 
porque esta en el Sr. 

Los aoteros Netafim se fabrican con la 
avanzada y compleja del 

Por eso no se obturan 
necesario que sean des- 
que intenten copia.rlos, son 

inimitables. Y Dor eso le aarantizan un funcio- 
namiento confi nuado, si: 

Riegue sin riesgos. 
Aunque se parezcan 

Si son Netafim, 
gotas de agua, fíjese en la 

goterosm 9 seguro que no se obturan! 

CI Ratael Riera Ptats. nave 6 Vilassar de Dalt 08339 Barcelona Rega beu 
Te1 (93) 753 12 11 Telex 59229 RGBRE Fax (93) "" 25 12 



Gráfica 2: Disociación del H3P04 a diferentes pH 

planta, existiendo además un proce- 
so químico que tiende a inmovilizar 
todo el fósforo existente. 

Si se modifica el pH, para trabajar 
con valores más próximos a los idea- 
les para el crecimiento del cultivo 
(pH=6), los porcentajes de las for- 
mas del fósforo varían: 

- H2P04-, 92%; Ca(P04H2)2; solu- 
ble. 

- HP04'. 8%; CaP04H; insoluble. 
A pH=6 prácticamente la totalidad 

del fósforo se encuentra en forma 
disponible. 

Circunstancias análogas a las des- 
critas, se presentan en los casos que 
se utilizan abonos fosforados en fer- 
tirrigación, sin preveer una correc- 
ción del pH. En estos casos se pro- 
ducen precipitados de CaP04H, que 
obturan los emisores de riego. Este 
problema se acentúa si se utiliza fos- 
fato diamónico en lugar del monoa- 
mónico, pues el primero tiene reac- 
ción alcalina, mientras que el segun- 
do tiene una cierta reacción ácida. 

Corrección del pH 
Salvo en casos muy concretos, la 

corrección del pH de un agua de rie- 
go para su empleo en fertirrigación 
consistirá en la adición de ácidos, 
hasta alcanzar el pH adecuado para 
el cultivo. "'- 

Los ácidos que se pueden utilizar 
son: ácido nítrico, N03H; ácido sul- 
fúrico, S04H2; ácido fosfórico 
P04H3. 

Normalmente se usará ácido nítrico 
pués incorpora nitrógeno, que es el 
nutriente que requiere mayor con- 
centración en las soluciones nutriti- 
vas utilizadas en fertirrigación. A 
pesar que la riqueza en nitrógeno 
que aporta el ácido nítrico es más 
bien modesta, en muchos casos el ni- 
trógeno introducido como ácido ní- 
trico representa alrededor de un ter- 
cio de las aportaciones necesarias en 
la solución. 
El ácido sulfúrico se suele utilizar 

en la corrección de las soluciones 
nutritivas recicladas, es decir en sis- 
temas en los que se recupera el agua 
sobrante de drenaje, para volver a 
aplicarla en el mismo cultivo (técni- 
cas de subirrigación, NFT ...). 

El ácido fosfórico sólo se usa en 
casos muy concretos y presenta el 
problema que las necesidades de fós- 
foro suelen ser inferiores a las de 
ácido. por lo que se deben utilizar si- 
multáneamente dos ácidos, con lo 
que se complica la preparación de 
las S.N. Tiene como ventaja sobre el 
ácido nftrico, el no ser oxidante co- 
mo éste. 

Cuando lo que se quiere es aumen- 

Gráfica 3: Curvas de neutralización Gráfica 4: Superposición de las curvas reales 
de tres aguas de neutraliración de tres aguas con sus modelos 

P H PH 
matemáticos 



tar el pH de la S.N. se suele usar: hi- 
dróxido de potasio, KOH; hidróxido 
de sodio. NaOH. 

En los sistemas hidropónicos de ci- 
clo cerrado (recirculación de la 
S.N.), la actividad de las rafces y el 
diferente ritmo de absorción de anio- 
nes y cationes, provoca cambios en 
el pH continuamente. Para hacerlo 
no se hace con NOsH y KOH, puesto 
que provocarían desequilibrios en la 
nutrición. En su lugar se utilizan 
SOsHz y NaOH, que aunque incre- 
mentan la concentración salina, no 
tienen efectos tan notables en la nu- 
trición del cultivo. 

Curvas de neutralizacidn 
Para calcular el Acido necesario pa- 

ra llevar el pH original del agua, el 
adecuado para el cultivo. se debe ha- 
cer una valoración en el laboratorio. 

El pH de las aguas de riego no res- 
ponde de forma lineal a la aporta- 
ción de ácidos, si no que sigue una 
curva característica que se denomina 
curva de neutralización. La resisten- 
cia que opone el agua a variar su pH 
con la adición o sustracción de áci- 
dos se denomina poder tampón. En 
realidad la curva de neutralizacón 

del agua, es el gráfico que representa 
el poder tampón de esta agua. 

En el gráfico 3 se observan la cur- 
vas de neutralización de tres aguas 
diferentes pero con el mismo pH ini- 
cial. 

Puede observarse que el poder tam- 
pón de las aguas, para el segmento 
de pH considerado, se manifiesta 
hasta un pH alrededor de 5.5, por de- 
bajo de tste, pequefias adiciones de 
ácido provocan modificaciones im- 
portantes del pH. 

Aun siguiendo una forma de tipo 
general, cada agua tendrá una curva 
concreta, según sus características 
propias; de tal manera que para cal- 

Cuadro 1: 
pH inicial entre 7 y 7 J 

cular el ácido necesario para alcan- 
zar el pH deseado en la S.N., se de- 
berá realizar una valoración en el la- 
boratorio, obtenifhdose de forma ex- 
perimental' la curva de neutralización 
caracteristica del agua, o bien reali- 
zando una simulación matemática de 
esta curva, a partir de los datos de 
análisis del agua. Este metodo es el 
utilizado en el servicio de formación 
del la S.N. por ordenador Prosfert, 
ofrecido por el IRTA de Cabrils a 
partir de un programa creado por el 
autor del presente trabajo. En el grá- 
fico 4 se pueden observar las curvas 
obtenidas mediante la simulacidn 
matemática de las tres aguas anterio- 
res. superpuestas a las curvas reales. 
Está generalizado el concepto que 

dado que el pH alto del agua se debe 
fundamentalmente a los bicarbona- 
tos, para neutralizar el agua se debe 
afladir la misma cantidad de Meq de 
ácido que los bicarbonatos analiza- 
dos en el agua, pretendiendo obtener 
de esta forma un pH alrededor de 
5.5. La aplicación estricta de este 
concepto lleva el pH a valores mu- 
cho más bajos (alrededor de 3.5) y 
de no corregirse provoca graves pro- 
blemas de nutrición. 

pH final 
deseado 

6 5  

60 
5.5 

Primera marca de calidad 
en tubería de riego por goteo 

Porcentaje de los 
bicarbonatos que 
debe ser utilizado 
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Para obtener el pH adecuado (5.5- 
6.5) se debe neutralizar sólo una par- 
te de los bicarbonatos. Aunque los 
mCtodos más fiables son los descri- 
tos al principio, para un pH inicial 
del agua entre 7 y 7.5, se puede ha- 
cer una aproximación al ácido nece- 
sarios según el cuadro 1. 
Ejemplo: Disponemos de un agua 

con un pH=7,4 y según su análisis 
contiene 5,2 Meqll de bicarbonatos. 
Deseamos obtener una solución final 
con un pH=6. 

Según el cuadro 1, se deberán neu- 
tralizar aproximadamente el 66% de 
los bicarbonatos. por tanto: 
5,2X66/100=3,4 Meqll 
Es decir se deben afladir 3.4 Meq 

de Acido por cada litro de agua de 
riego. obtenibdose una solución de 
pH=6. 

Dado que a pH inferiores a 5.5 pe- 
queflas adiciones de ácido provocan 
cambios importantes del pH, es 
aconsejable trabajar con pH superio- 
res a 5.5. para evitar problemas en 
caso de variaciones de la cantidad de 

ácido aplicado. ya sea por error hu-  
mano o desajuste técnico. 
Habrá que tener en cuenta que si se 

incorpora a la solución fósforo en 
forma de fosfato monoamónico o 
fosfato monoplástico, se produce una 
cierta acidificación, que se puede 
calcular de 0.25 Meq de ácido por 
cada Meq de fosfato monoamónico. 
0.25 Meq ( ~ 3 0 + ) / ~ e q  NH4P04H2 

Otros problemas relativos al pH 
Además de los problemas en cuanto 

nutrición de las plantas antes comen- 
tados, los pH alcalinos provocan 
problemas de pérdidas de uniformi- 
dad y obturaciones en los sistemas 
de riego localizados. 
Las incrustaciones en los emisores 

de riego se deben fundamentalmente 
a la precipitación de las sales de car- 
bonato cálcico (CaC03). bicarbonato 
chlcico (Ca(C03H)2) y en ocasiones , 



a las de fosfato cálcico (CaPOdH), 
todas ellas ligadas directamente al 
pH del agua. 

La corrección del pH del agua de 
riego permite mejorar la eficiencia y 
longevidad de los sistemas de riego 
localizado. Existen sistemas de cál- 
culo para determinar la cantidad de 
ácido que es necesario aplicar en un 
agua, para que tsta sea «activa» en 
lugar de «depositante». Sin embargo. 
será más apropiado adecuar el pH de 
la solución de riego al óptimo de 
cultivo. 

Infraestructura necesaria para la 
acidificación de S.N. 

Los mecanismos necesarios para la 
acidificación correcta de una S.N. 
son los mismos que los empleados 
para la inyección proporcional de 
fertilizantes utilizados en fertirriga- 
ci6n. Se pueden distinguir tres meto- 
dos diferentes: 
- Preparación directa de la solución 

de riego fertilizante. en depósitos su- 
ficientemente grandes. No se emplea 
ningún tipo de inyección y las canti- 
dades de fertilizantes y hcido se cal- 

culan a partir del volumen de agua Equlpo de Inyeccl6n proporcional 
nueva que se afiade al depósito. Pre- ConreüUlaclbn~dlante 

lmpulros elictricor senta como único inconveniente la generador por un contidor de cuidal. 
necesidad de disponer de depósitos EI i"yectorrhuador la Izqulrrda 
grandes, que deben estar protegido er de doble currpo 
de la luz para evitar la proliferación y extrae ilternatlvamente de 108 dos dep6etlcr 

lar rolucloner conceniradir. 
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de algas en su interior. En instalacio- 
nes medias y grandes puede ser una 
tCcnica inviable por los volúmenes 
necesarios. Como ventajas cabe des- 
tacar la facilidad de manejo y con- 
trol, y la fiabilidad de la S.N. resul- 
tante. 
- Inyección proporcional al caudal 

de riego. mediante inyectores que 
con más o menos fiabilidad, inyectan 
un solución concentrada (normal- 
mente 100 veces concentrada como 
mínimo) llamada solución madre, a 
la línea de riego. En control del rit- 
mo de inyección (dosis de inyec- 
ción) se puede hacer con motores hi- 
dráulicos movidos por la misma co- 
rriente de agua de riego (no directa- 
mente proporcionales) o mediante 
impulsos eléctricos generados por un 
contador de caudal (directamente 
proporcional). En instalaciones pe- 
quefías suponen una inversión más 
alta que la tCcnica descrita anterior- 
mente. El principal inconveniente ra- 
dica en que a menudo se suelen de- 
sajustar y varía la dosis de inyección 
prefijada, por lo que se deben com- 
probar a menudo. 

- Inyección regulada por peachíme- 
tros y conductímetros. Como en el 
caso anterior se usan solu- 
ciones concentradas, pero 
se inyectan de acuerdo con 
el pH y10 conductividad 
prefijados. autoregulando 
automáticamente el ritmo de 
inyección conveniente. Son 
las instalaciones que mayo- 
ritariamente se están usando 
en Holanda y por su fiabili- 
dad de resultados y precio, 
substituirán seguramente a 
los inyectores proporciona- 
les tambiCn en Espafla. 
La regulación del pH y de 

la concentración de fertili- 
zantes (conductividad eléc- 
trica) se hace por separado, 
con instalaciones en parale- 
lo o equipos compactos. 

Precauciones tkcnicas y 

La acid flcación 
de las soluciones 
de riego, 
es ~ecialmente 
en fertinigación 
y sistemas 
de riego localizado, 
supone un aumento 
considerable 
de la fertilidad, 
mejorando 
la nutrición 
de los cultivos 
y con ello 
su crecimiento 
y producción. 

- No deben haber tuberías. acceso- 
rios ni ningún otro objeto que sea 
metálico en contacto con la solución 
concentrada. 

- Los depósitos pueden ser o estar 
recubiertos interiormente con po- 
lietyleno, poliester reforzado, PVC 
rígido o Butilo. No se debe utilizar 
como recubrimiento la lámina de 
PVC. 

- Controlar frecuentemente el pH 
final de la solución de riego, espe- 
cialmente cuando se haya preparado 
un depósito de solución nueva. En 
los sistemas de inyección proporcio- 
nal. el control deberia ser diario. Es- 
tos controles son rápidos y sencillos, 
pues es suficiente humedecer duran- 
te un instante una tira de papel indi- 
cador de pH. para observar si éste es 
el adecuado. 

- Los pesos o volúmenes de ácidos, 
empleados al preparar la S.N. deben 
medirse con precisión suficiente. 

- En el depósito de solución con- 
centrada, no se deben mezclar los 
ácidos con los quelatos de los mi- 
croelementos, pues estos se alteran 
irremediablemente. 

- Se deben tomar precauciones en 
el manejo de los ácidos concentra- 

dos. El ácido nítrico es co- 
rrosivo. oxidante y exhala 
valores tóxicos. Las precau- 
ciones serán las mismas que 
se debe usar en el empleo 
de salfumán: guantes, botas 
de goma y mascarilla pro- 
tectora. 

- En caso de producirse al- 
guna salpicadura, bastará 
con aplicar con rapidez. 
abundante agua en la zona 
afectada. 

Finalmente como conclu- 
sión se puede afirmar, que 
la acidificación de las solu- 
ciones de riego, especial- 
mente en fertirrigación y 
sistemas de riego localiza- 
do, supone un aumento con- 
siderable de la fertilidad, Fabricantes de tuberia de mejorando la nutrición de 

de manejo los cultivos y con ello su 
Cuando se utilicen S O ~ U -  polietileno AD-BD y accesorios. crecimiento y producci6n. 

ciones concentradas con Desde 114 a 2,s pulgadas Mejora la eficiencia y Ion- 
ácidos, se deberán tener en nevidad de los sistemas de 
cuenta una serie de precau- ;iego localizado y para su 
ciones tanto en el aspecto . - correcta aplicació~ ;equiere 
tkcnico de los materiales de SAMAPLAST S.A. de unos cuidados tkcnicos 
la instalación. como en la precisos. 
manipulación de los ácidos 
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TECNICA Y PROGRESO 
AL SERVICIO DE 

LA MODERNA - AGRICULTURA 

Un punto de partida ha- 
cia el progreso es apli- 
car la más moderna 
tecnología. 
SAlGA lo entiende de 
esta manera y desde 
hace tiempo ofrece los 
invernaderos de BN a 
la horticultura española. 

Ahora podemos instalar 
desde la más pequefía 
sembradora, equipos 
para el manejo de plan- 
teles, máquinas enma- 
cetadoras y proceso de 
sustratos hasta la insta- 
lación hortlcola mAs 
moderna. Si el cliente lo 

prefiere se la entrega- En SAlGA hemos incor- 
mos -llave en manop.. porado tambibn los sis- 
Podemos colaborar con temas de humidifica- 
Ud. para encontrar las ción y trenes de riego 
fórmulas más rentables. SOL'HUMO y los inver- 
Nuestras soluciones naderos de cristal 
son las de VISSER, In- CMF. 
ternational Trade & 
Engineering BV. 
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El cultivo <<in vitro>> 
y la agricultura 

1 PARTE 

La agricultura es  la actividad 
en donde M ha incidido 
la tecnología 
de los cultivos nin vitro)). 

El artículo que aquí presentamos es 
un trabajo del biólogo Xavier 
Martínez y de la también profesora 
en la Escuela de Agricultura de 
Barcelona, Nuria Cañameras, 
presentado con anterioridad en las 
Monografías de I'Obra Agrícola de 
la Caixa de Pensions. 
Su trabajo, está publicado en 
catalán para la sección de 
Tecnología y Economía Agraria de 
la serie Monografias. 
Nuestro agradecimiento a la 
Fundació Caixa de Pensions y a los 
autores por encomendarnos su 
publicación en castellano. 

Introducción 
El cultivo «in vitro* vegetal es una 

técnica que permite mantener y10 ha- 
cer crecer de forma aséptica un de- 
terminado material vegelal en un 
medio nutritivo bajo unas condicio- 
nes ambienlales conuoladas (tempe- 
ratura, luz, humedad relativa, etc). 
La posibilidad de obtener el creci- 

miento e incluso, plantas enteras me- 
diante el cultivo «in vitro», fue pos- 
tulado en 1902, por el científico ale- 
mán Haberlandt. Probablemente, 
este investigador no pudo imaginar 
el extraordinario impacto que provo- 
caría a mediados de siglo su postula- 
do en los campos científicos y apli- 
cados. Ciertamente, la agricultura 

Xavier Martínez 
Nuria Cañameras 

Profesores de 
la Escuela de Agricultura 

de Barcelona 

como exponente principal de la utili- 
zación de las plantas en beneficio 
del hombre y de los animales, ha si- 
do la actividad humana en donde 
más ha incidido esta nueva tecnolo- 
gía. 
Los principales campos de acción 

del cultivo «in vilron, en relación a 
la agricultura, son los siguientes: 

1. Obtención de productos natura- 
les de utilidad farmacológica o in- 
dustrial. 

2. Programas de genética y mejora 
de los cultivos. 

3. Conservación de material vegetal ' 
de interCs genético. 
4. Obtención de plantas libres de 

algún patógeno determinado, espe- 



Roductividad en la tierra 
Las AGROPLACAS y 10s maceteros y semilleros son 

elementos que contribuyen al logro de una gran 
productividad y rentabilidad en la horticultura 

y floricultura. 

Las AGROPLACAS POLIGLAS de poliester 
reforzado con fibra de vidrio, están destinadas 

principalmente, para la cubrición de invernaderos. 
Por su fácil colocación, permiten realizarlos de 

todo tipo, desde el pequerio y sencillo al mayor de 
gran producción. Las AGROPLACAS POLIGLAS, 

son indeformables, irrompibles e inalterables a las 
temperaturas extremas y fenómenos atrnosf6ricos. 

Protegen los cultivos, economizan calefacción y su 
mantenimiento es casi nulo, evitando las continuas 
reposiciones de otros materiales. 

Los maceteros y semilleros POLIGLAS de 
poliestireno expandido son por sus cualidades de 
imputrescibilidad, aislamiento tkrmico, ligereza, 
facilidad de transporte y economía, unos 
productos de gran utilidad en la agricultura. Los 
semilleros POLIGLAS son utilizados para el 
enraizado de esquejes en ((cepellón piramidal)) 
y su posterior transporte hasta el lugar del 
trasplante para el cultivo definitivo. 
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cialmente virus (programas de sanea- 
miento vegetal). 

5.  Multiplicación vegetativa de es- 
pecies y variedades de interts agrí- 
cola (programas de micropropaga- 
ción). 

La obtención de productos 
naturales de utilidad 
farmacológica o industrial 
Algunos cultivos agrícolas los em- 

plean en las industrias farmackuti- 
cas. cosmQticas, alimentarias. etc., 
para obtener ciertas sustancias o pro- 
ductos naturales de su intercs, los 
cuales o no se pueden sintetizar quí- 
micamente, o bien el coste de la 
mencionada síntesis es muy elevado 
(aromas, esencias, pigmentos. edul- 
corantes naturales. fhrmacos, etc). 

Las tQcnicas de cultivo «in vivo», 
teóricamente, tienen que permitir 
cultivar aisladamente las cQlulas. te- 
jidos u órganos productores de estas 
sustancias. En un espacio reducido 
(fermentador. bioreactor o chmara de 
incubación) y mediante un medio nu- 
tritivo y las condiciones ambientales 
que posibiliten o estimulen la pro- 
ducción de los productos buscados, 

Berberina 

Biomasa 

Peroxidasa 

Tabla 1: Cultivos de tejidos vegetales 
desarrollados por aplicaciones industriales 

1 Acido rosmarínico 
1 Digoxina 

País 

Japón 

Empresa 

Mitsui 

Producto 

Siconina 

Especie 

Lithosuennum 
erythnkbizon 

C o ~ i s  iauonica 
Japón 1 Panax ginseng 

Raphanus 

Geranium 

Coleus blumei 
Digitalis lanata Alemania 

Mitsui 
Nitto Denki 

Toyobo 

Kanebo 

Natterman 
Boehnnger Mamheim 

Fuente: A. Fontanel y M. Tabata (1987). 

Japón 

se podrán obtener cantidades eleva- 
das y relativamente faciles de mani- 
pular. En algunos casos, esta meto- 
dologia presenta grandes ventajas 
económicas en comparación con el 
cultivo tradicional. 

Este campo de aplicación se en- 
cuentra en sus inicios, pero es proba- 
ble que en el próximo decenio, sea 
una actividad industrial de vanguar- 

dia. Los problemas principales de la 
aplicación industrial derivan de as- 
pectos económicos. Según Petiard 
(Fontanel et al.. 1987), la produc- 
ción biotecnológica de un determina- 
do producto sólo será rentable si su- 
pera un mercado anual de 50 millo- 
nes de dólares y un precio de venta 
entre los 400 y 500 dólares por kilo. 
Evidentemente. se llega a estas ci- 

QUELATO DE HIERRO LibFerl~~ 
EL S E X T O  ELEMENTO PARA LA MEJOR COSECHA 

Poseer tierras fértiles, seleccionados árboles, 
abundante agua y una buena mecanización, no es suficiente para obtener las mejores cosechas. 
El Agricultor experimentado y conocedor de su trabajo, sabe lo que es preferible para su tierra. 

El nuevo quelato corrector de carencias férricas (EDDHA), 
preparado especialmente para Fruticultura, Horticultura y Floricultura, 

incorpora una innovadora fórmula que facilita su disolución y la más rápida reacción de los cultivos. 

L&WISF! EI sexto elemento. 



fras cuando consideramos la inver- 
sión en capital para investigación y 
desarrollo, junto con el factor recu- 
peración de capital. Este hecho im- 
plica. por tanto. conocer cuales son 
los productos que igualan o superan 
estas cotas económicas. Posterior- 
mente, habrá que atender los aspec- 
tos ligados directamente a la meto- 
dología del cultivo «in vitro» y a la 
extracción del producto. En este sen- 
tido, habrá que: 

1. Seleccionar Y conser- 
var los genotipo; que den 
producciones altas y esta- 
bles; algunas veces, será 
necesario emplear ttcnicas 
de ingeniería genttica. 

2. Formular medios de 
cultivo óptimos y de bajo 
coste. 

3. Descubrir las vias bio- 
sinttticas del producto, pa- 
ra poder estimularlas. 
4. Seleccionar mttodos 

que faciliten liberar al pro- 
ducto del medio y su ex- 
tracción. 
5. Disefiar los bioreacto- 

res o fermentadores más 
adecuados al proceso. 

Actualmente, sólo siete 
productos se producen i n -  
dustrialmente mediante es- 
ta nueva tecnología (ver la 
tabla 1). 

La observación de la ta- 
bla nos indica dos aspec- 
tos muy aleccionadores: 
países de tecnología punta 
y grandes compafiias mul- 
tinacionales. Esto no es 
casualidad, sino que indica 
potencia económica. in- 
vestigación de alto nivel y 
dominio de los mercados. 

.Además de la producción del pro- 
ducto en s u  totalidad. el cultivo «in 
vitron se utiliza tambitn para lo que 
se denomina biotransformación de 
un producto natural de bajo coste. 
que normalmente es un subproducto 
industrial, en otro de coste elevado, 
por la acción metabólica de un deter- 
minado cultivo de ctlulas vegetales 
(ver la tabla 2). 

Al ver que son pocos los productos 
que aparecen en las tablas anterio- 

res, el lector podría formarse una 
opinión errónea, la realidad es bien 
diferente. Un número relativamente 
importante de empresas multinacio- 
nales dedican muchos recursos a esta 
temática. Los principales resultados 
de las investigaciones, como puede 
preverse, no se publican ya que son 
secreto industrial. Todo hace pensar, 
que durante los próximos aflos. se 
producirá un extraordinario incre- 
mento de esta -actividad industrial, 
que incidirá fuertemente sobre las 
industrias farmacéuticas, alimenta- 
rias, cosméticas, etc. 

Programas d e  genética y mejora 
de los cultivos 

El cultivo «in vitron es una herra- 
mienta de gran utilidad para la mejo- 
ra vegetal. Por una parte, algunas 
ttcnicas. como el cultivo de embrio- 
nes, óvulos y ovarios, permiten me- 
jorar el rendimiento y eficiencia de 
los programas de mejora tradicional. 
Por otra parte, el cultivo de proto- 
plastos (ctlulas vegetales sin pared 
celulósica) puede permitir la obten- 
ción de nuevos genotipos que no se 
vodrían conseguir Dor los mttodos 

~ 3 
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tradicionaies. Los cultivos 
de las ctlulas aisladas;an- 
teras y micro esporas son 
de utilidad en ambos ca- 
sos. (Murashige, T., 
1978). 
En los programas de me- 

jora tradicional, los hibri- 
dadores hacen cruzamien- 
tos que consideran de gran 
interés por las característi- 
cas de los parentales. En 
determinados casos. del 
cruzamiento no se puede 
obtener descendencia; ya 
sea porque los embriones 
de las semiilas en forma- 
ción abortan antes de obte- 
ner un grado de desarrollo 
adecuado. o bien porque la 
degeneración se produce 
mucho antes, es decir, po- 
co despues de haberse pro- 
ducido la fecundación. La 
extracción y el posterior 
cultivo «in vitro» de los 
embriones inmaduros y de 
los ovarios o óvulos re- 
cientemente fecundados 
podrá permitir la obten- 
ción de la descendencia 
buscada, que habría sido 
inviable por las tdcnicas 
tradicionales. Incluso, se 



podrían polinizar ovarios y óvulos 
directamente «in vitro». La descen- 
dencia obtenida «in vitro)) podrá uti- 
lizarse posteriormente para seguir 
los programas de mejora tradicional. 
El cultivo de embriones ha tenido 

Cxito en muchas familias vegetales, 
y se utiliza con cierta frecuencia en 
la mejora tradiocional. El cultivo de 
ovarios y óvulos. aún presentando 
teóricamente ventajas. está muy po- 
co empleado. 

El cultivo de anteras y microespo- 
ras puede permitir. entre otras. la ob- 
tención de plantas haploides (Keller, 

Fuente: K.K. Kartha 1981. C.Y. Hu, P. J. Way, 1983; 
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W.A. et al.. 1978); es decir, con un 
número de cromosomas gamttico. 
Estas plantas haploides se pueden 
conseguir tanto en los programas de 
mejora tradicional como por la ob- 
tenci6n ain vitrom de nuevos genoti- 
pos (mediante la hibridación somiti- 
ca. a partir de la fusidn de protoplas- 
tos). En el primer caso, se acorta 
considerablemete el programa de 
mejora. 
El cultivo de cblulas vegetales y 

protoplastos es un mbtodo muy utili- 
zado para la obtención de variantes 
genbticas. Todos los autores coinci- 
den en asegurar que. en el cultivo 
uin vitro~. se da una cierta tendencia 
a la aparición de variaciones genbti- 
cas espontaneas que provocan cam- 
bios fenotípicos y10 genotípicos. 
Cuando las alteraciones son de ori- 
gen genttico. se habla de cambios 
gentticos, mientras que, si no son de 
base genttica, se les llaman cambios 
epigenbticos. Esta tendencia a la api- 
ción de variantes espontáneas depen- 
de sobretodo de la metodología de 
cultivo. Cuando se cultivan órganos 
o tejidos diferenciados, la frecuencia 
de variacidn es muy baja; mientras 
que, si se regenera a travbs de callos 

Todo hace pensar 
que ahora 

Y durante 
os próximos años. 
se produzca 
un extraordinario 
incremento 
en la actividad 
de los cultivos 
ain vitro~. 

(tejido indiferenciado. tipo tumoral) 
o se cultivan ctlulas aisladas, esta 
aumenta muy sensiblemente. De 
acuerdo con D.A. Evans y colabora- 
dores (1986) las variaciones genbti- 
cas se clasifican segrin aparezcan en 
plantas regeneradas a partir de teji- 
dos somaticos (no reproducidos) o a 
partir de tejidos gamtticos. Las pri- 
meras se llaman somaclones y las se- 
gundas, gametoclones. 
Las plantas obtenidas a partir de es- 

tas variantes son nuevos cultivares 
que amplian enormemente la variabi- 
lidad de la especie, y que pueden 
emplearse directamente en la agri- 
cultura (si tienen características de 
mejora de la producción) o bien pue- 
den emplearse en programas de me- 
jora. 

La capacidad espontánea de produ- 
cir variantes genbticas mediante el 
cultivo ain vitrom puede ser estimu- 
lada mediante la mutagtnesis artifi- 
cial; es decir. con la aplicaci6n de 
agentes físicos (radiacibn de onda 
corta), qulmicos o otros que provo- 
can cambios en la información gent- 
tica (mutación) del material que se 
cultiva. 

El cultivo «in vitro» tambibn per- 





ta coiservar material vegetaidurante 
un tiempo teóricamente indefinido. 
mediante la exposición a temperatu- 
ras próximas a las del nitrógeno li- 
quido (-196OC). Esta tdcnica se lla- 
ma crioconservación. (Whithers, 
L.A., 1980). 
Todo y pudiCndose utilizar la crio- 

conservación en cultivos celulares 
como órganos escindidos. los mate- 
riales más adecuados para conservar- 
se a temueraturas baiísimas son los 

I ápices meristemáticos. Este hecho se 
basa en que el material crioconserva- 
do ha de poderse regenerar. en una 

lnterlor de I r  c lmarr  do cultlvoa del laboratorlo de cultivos sin vitro. de la Escuela Superlor de planta entera en un momento deter- 
Agrlcultun de Barceloni, en donde trabajan lor autores de ente articulo. minado del periodo de conservación. 

Esto es mucho más sencillo cuando 
mite realizar programas de mejora 
en las propias condiciones de «in vi- 
tro». Esta técnica se aplica mayorita- 
riamente para obtener plantas resis- 
tentes a determinadas enfermedades 
o plagas. o bien a condiciones am- 
bientales extremas, como por ejem- 
plo, salinidad, frio, calor, herbicidas, 
etc. (Wenzel, C. e t  al., 1987). Estos 
programas se basan en cultivar un 
determinado material vegetal, prefe- 
rentemente en forma de callo o de 
células aisladas en un medio donde 
se incorpora a distinta dosis la toxi- 
na, el agente patógeno o el strés am- 
biental. La capacidad de variación 
genética, espontánea o bien estimu- 
lada mediante mutagénesis artificial. 
podrai hacer aparecer líneas celulares 
o resistentes al agente o factor para 
el cual se hace la preselección. Hay 
que destacar que. una vez obtenida 
la linea celular resistente, habrá que 
regenerar la planta entera y compro- 
bar, en condiciones de campo. que se 
mantienen las características de re- 
sistencia y tolerancia. Actualmente, 
estos programas se están aplicando, 
con cierto éxito, a la remolacha azu- 
carera, tomatera, clavel. patata, etc. 

El cultivo de protoplasto es actual- 
mente un instrumento de cierta valía 
para la creación de ciertos genoli- 

pos. El método más empleado es la 
hibridación somática (Pelletier, G., 
1987) que consiste en obtener la fu-  
sión «in vitron de dos protoplastos 
provinientes de dos variedades e, in- 
cluso, de especies diferentes, y la re- 
generación posterior de una planta 
completa. 

La conservación de material 
vegetal de interés genético. 
Los agricultores saben muy bien 

que la introducción en el mercado de 
nuevas variedades implica, por razo- 
nes de rentabilidad, el abandono de 
las variedades tradicionales. Al largo 
de los afíos, se va perdiendo material 
genético que, siendo posiblemente 
de baja producción, podria tener ca- 
racterísticas de gran interés en cuan- 
to a resistencia. color, aroma. gusto, 
forma, contenido de proteína, etc. La 
Administración y las empresas priva- 
das dedicadas a la mejora gendtica 
se preocupan de recoger este mate- 
rial o algún otro silvestre o de poco 
interés en la actualidad. y constituir 
lo que se llama banco de germoplas- 
ma. Principalmente, éste está forma- 
do por los bancos de semillas las 
cuales se almacenan en condiciones 
que permitan alargar su vida. Por so- 
fisticado que sea el sistema de alma- 

se trata de ápices meristemáticos que 
no en cultivos celulares. Además 
existe la ventaja de que este mate- 
rial, en muchas ocasiones, es sano. 
Por esta razón, la crioconservación 
se hace en la mayor parte de los ca- 
sos con meristemos, o con meriste- 
mos y primeros primordios foliares. 
(Ph. Druart, 1985). 

La obtención de plantas libres de 
algunos pat6genos, especialmente 
virus 
Programas de saneamiento vegetal 
Las especies vegetales propagadas 

vegetativamente por mdtodos tradi- 
cionales (esquejes, injerto, bulbos. 
tubCrculos. etc.) suelen estar fre- 
cuentemente infectados por un pató- 
geno. o por mas de uno (hongos, 
bacterias, micoplasmas y, especial- 
mente, virus). Al multiplicarse, estos 
patógenos pasan de una generación a 
la siguiente. Muchas veces, los pató- 
genos están presentes en las plantas, 
pero de forma latente; los sintomas 
son difícilmente detectables, pero el 
rendimiento y la calidad de la cose- 
cha disminuirán gradualmente con 
las sucesivas generaciones o con los 
afíos de cultivo (en el caso de los 
plurianuales), y a la larga se verán 
muy afectados. En otros casos, la in- 



fección es activa y el patógeno muy 
virulento. lo que provoca un perjui- 
cio mucho más intenso y rápido en la 
producción. Por eso, se hace necesa- 
rio conseguir plantas sanas; es decir. 
libres de enfermedades endógenas, 
con el f i n  de asegurar al agricultor 
un buen rendimento y una excelente 
calidad en las cosechas. 
El saneamiento varietal de virus se 

puede conseguir. con un mayor o 
menor Cxito. por cuatro caminos dis- 
tintos, los cuales, en determinados 
casos, hasta pueden aplicarse juntos: 
- termoterapia; 
- cultivo «in vitro» de meristemos; 
- termoterapia + cultivo «in vitrom 

de meristemos; y 
- micro-injerto «in vitrom 

A )  Termoterapía: Es el tratamien- 
to con fines curativos de las plantas 
mediante el calor. El tratamiento se 
puede hacer en plantas durante su 
crecimiento o bien en reposo. La pri- 
mera opcidn normalmente da resulta- 
dos más satisfactorios: es la que se 
describe a continuación. Pie híbrido de icolonero y almendro GF-677 en lase de multlplicaclón. 
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Distintos virus se inactivan a altas 
temperaturas (virus termolábiles). 
Este hecho ha permitido el desarro- 
llo de una técnica de limpieza viróti- 
ca que implica cultivar plantas infec- 
tadas en una ctímara de termoterapia, 
donde se mantienen altas temperatu- 
ras entre los 35 y 40°C, iluminación 
artificial (de 1500 a 3000 lux), hu- 
medad relativa controlada (del 50 al 
80%. segiin las especies y la infec- 
ción), fotoperíodo de 12 a 18 horas y 
buena ventilación. La duración del 
tratamiento es muy variable (desde 
algunas - horas hasta pocos anos) 
atendiendo al material vegetal y los 
virus a controlar. En estas condicio- 
nes, el crecimiento de la planta se ve 
fuertemente restringido, debido a los 
altos indices respiratorios y a la baja 
capacidad fotosintdtica. El creci- 
miento se restringe a los ápices cau- 
linarios, donde aparecen nuevos teji- 
dos bajo estas condiciones. Por otro 
lado, el virus infectante (siempre y 
cuando sea sensible a la temperatura 
de incubación) alienta o anula su re- 
plica y10 se inactiva parcial o total- 
mente. Este bloqueo de la actividad 
virótica implica la disminución de la 
infiltración del virus hacia los nue- 

Saneamiento varietal 
de virus se consigue 
por 4 caminos, que 
en algunos casos, 
hasta pueden 
aplicarse juntos: 
- Tennoterapia. 
- Cultivo uin vitro~ 
de rneristemo. 
- Tennoterapia 
y cultivo ~ i n  ui tm 
de rneriterno y 
- Microinherto 
ain vitro~. 

vos tejidos. y posibilita. por tanto, la 
aparición de brotes no contamina- 
dos. El mejor tratamiento sera aquel 
que consigue inactivar al mliximo el 
virus, y permite un crecimiento bas- 
tante satisfactorio del brote. De los 
brotes neoformados, se obtienen es- 
quejes que se hacen enraizar en in- 
vernaderos perfectamente acondicio- 
nados, preferentemente equipados 
con uinsect-proofn. de esta forma no 
entran los insectos, que son los prin- 
cipales vectores de las virosis. Es 
evidente que el material obtenido 
por termoterapia no tiene que ser 
forzosamente libre de virus. Por tan- 
to, habrtí que hacer una comproba- 
ción del estado sanitario del material 
obtenido; a esta comprobación se la 
llama test de virus y siempre es es- 
pecifica para un determinado virus. 
El test se puede hacer por mttodos 
biológicos, mediante plantas indica- 
doras. o bien por métodos inmunoló- 
gicos. El resultado del test permitirá 
certificar la no presencia de los virus 
ensayados; pero evidentemente, po- 
drlan haber otros. Es decir, no hay 
en el mercado ningiín material vege- 
tal con certificado de sanidad total; 
la certificacidn se hace en relación a 
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Esquema del proceso de multiplicaci6n uin vitrom con las diferentes fases de cultivo 

Explat as6ptico Multiplicación . 
de brotes 

Planla madre FASE l FASE II 
seleccionada 

determinadas virosis que coinciden 
normalmente con los agentes causan- 
tes de las enfermedades más frecuen- 
tes. 
De la misma forma, es preciso re- 

marcar que una planta saneada de 
una determinada enfermedad sola- 
mente significa la ausencia del pató- 
geno en sus tejidos. Esta planta po- 
drá infectarse nuevamente si se dan 
los requisitos epidemiológicos; es 
decir, saneamiento es distinto a re- 
sistencia. Una planta resistente a una 
determinada enfermedad es aquella 
que tiene unas características tales 
que le permiten de no ser susceptible 
a contraer aquella enfermedad. 

B) El cultivo ain vitrom de meris- 
temos: Actualmente se puede decir 
que el cultivo «in vitrom es la tCcnica 
más fidedigna que podemos emplear 
para conseguir plantas libres de vi- 
rus y de otros patógenos (Ph. Boxus, 
1984; Ph, Boxus & Ph. Druart, 
1986; A.J. Hansen & L. Creen. 
1983). 
Morel y Martin (1.952) fueron los 

primeros en demostrar que se podían 
obtener plantas libres de virus, me- 
diante la ttcnica de cultivo uin vi- 
tro» a partir de material virótico. si 
reproducimos las plantas a travCs de 
meristemos. En el afio 1952. consi- 
guieron plantas de dalia libres de vi- 
rus y en el ano 1954, plantas de pata- 
ta. 
El explant, es decir, la parte de la 

planta madre que se pone en cultivo, 
es en este caso la cúpula apical (o 
meristemo apical' con una longitud 
de 0,l mm aproximadamente o, más 
frecuentemente. el meristemo apical 

junto con algunos primordios folia- 
res subyacentes (la parte meristemá- 
tica sub-apical) conjuntamente: pre- 
sentan una dimensión de 0.25 mm a 
1 mm, según las especies. Se consi- 
dera que los «explanta de meristemo 
de dimensión superior a 1 mm no 
presentan ninguna garantía sanitaria 
(J. Margara, 1982). 
El cultivo de meristemos se basa en 

el hecho que estos. y sus zonas sub- 

L. Navarro del NZA 
de Valencia 
puso a punto 
un método basado 
en el rnicroinjerto 
«in vitro~. 
La técnica consiste 
en injertar 
un meristerno 
del material 
que se quiere sanear 
sobre un brote 
cultivado ~ i n  vitro~ 
que procede 
de una semilla de 
un portainjerto sano, 
que se ha hecho 
germinar 
asép ticamente 
ain vitro.. 

yacentes, están exentos de virus 
(Karsnis, 1957; White, 1934). al 
igual que lo que ocurre en muchos 
embriones de las semillas; y, por es- 
ta razón, son muchas las plantas que, 
reproducidas por vía sexual, no ma- 
nifiestan infecciones víricas. 
Una vez separado el ápice meriste- 

mático del resto de la planta. se ten- 
drá que transportar asCpticamente a 
un medio nutritivo previamente este- 
rilizado. que hará posible que este 
meristemo crezca libre de infeccio- 
nes. Cuando el meristemo se haya 
diferenciado y forme un nuevo brote, 
hará falta multiplicarlo para obtener 
un determinado número de descen- 
dientes uniformes. 
En la práctica. el cultivo de meris- 

temos «in vitrom puede presentar 
problemas: 
a) dificultad en la obtención del ex- 

plant, tanto por su extracción como 
por el estado sanitario. 
b) formulación de un medio de cul- 

tivo y establecimiento de unas con- 
diciones ambientales que permitan el 
desarrollo del meristemo, o de me- 
ristemo más la zona submeristemáti- 
ca hasta el brote; (esta fase es críti- 
ca; hay una regla general que dice: 
como mayor es el tamaño del ex- 
plant, más fácil es su posterior rege- 
neración a brote; pero. al mismo 
tiempo, es más dificil que este sano). 
Hará falta. por tanto, buscar el in- 

termedio más conveniente entre ta- 
maflo-capacidad de regeneración 
más sanidad. Este aspecto consume 
mucho tiempo en la puesta a punto 
de una ttcnica economicamente via- 
ble. Junto a estas consideraciones, 
hay que saber que los tejidos meris- 
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temáticos, por su bajo grado de dife- 
renciación, pueden presentar necesi- 
dades muy específicas en relación a 
la composición del medio nutritivo y 
de las condiciones ambientales de 
incubación. La concentración y el 
equilibrio mineral, y el hormonal en 
este caso. pueden ser factores decisi- 
vos del Cxito. Las hormonas citoquí- 
micas y auxínicas más empleadas 
son la bencilaminopurina (BAP o 
BA) y los ácidos naftalenacdtico 
(NAA) o el indolacCtico (IAA). K.K. 
Kartha (1981) indica la influencia 
positiva del ácido giberdlico (GA3) 
en la diferenciación y posterior cre- 
cimiento de algunos meristemos. 
Obtenida la regeneración de un bro- 

te a partir del meristemo. hará falta, 
como se ha dicho antes: . 

Primero.- Repicar el brote en un 
medio de multiplicación que permita 
la obtención de nuevos brotes; es de- 
cir, de descendencia uniforme y pre- 
sumiblemente sana. 

Segundo.- Enraizar los micro-es- 
quejes obtenidos. 

Tercero.- Aclimatar,a los micro-es- 
quejes enraizados. 
La problemática, en estos tres pro- 

cesos. es común a la observada en 
las fases de multiplicación. enraiza- 
do y aclimatación, que se describen 
al tratar la micropropagación. 
Para asegurar que esta descenden- 

cia realmente está exenta de infec- 
ciones víricas. se quita una muestra. 
preferentemente proviniente de la fa- 
se de multiplicación «in vitro», y se 
lleva a analizar a un laboratorio de 
virologia. donde se realizan las prue- 
bas oportunas para certificar si el 
material analizado está libre o no de 

virus, tal como se ha visto en el 
apartado anterior. 

C) Termoterapia + cultivo uin vi- 
tro» de meristemos: En determina- 
dos casos, para la obtención de mate- 
rial saneado es más eficiente la tbc- 
nica que combina la termoterapia 
previa de la planta madre con el cul- 
tivo «in vitrom de los meristemos ob- 
tenidos de la misma. 
Este procedimiento tiene una doble 

garantía, y es aconsejable en el caso 
de material que se muestra rebelde 
cuando se utilizan las anteriores tCc- 
nicas separadamente. No obstante, es 
un proceso más largo, y por tanto. 
económicamente más costoso. 

D) Micro-injerto uin vitron. L. 
Navarro del IVIA (entonces INIA) 
de Valencia, puso a punto, en 1975. 
un mCtodo basado en el micro-injer- 
to uin vitro». que mejoraba el dxito 
en el saneamiento del Citrus spp. La 
tCcnica consiste. básicamente. en in- 
jertar un meristemo del material que 
se quiere sanear sobre un brote culti- 
vado «in vitro» que procede normal- 
mente de una semilla de un portain- 
jerto sano, que se ha hecho germinar 
asepticamente ain vitro~. Si el injer- 
to tiene 6xit0, se desarrolla el brote, 
y posteriormente, hará falta enraizar 
el pie en condiciones de uin vitro». 
La planta obtenida es ya un injerto 
que una vez aclimatado ain vivo». y 
realizados los test de virosis, se ha 
convertido en una planta sana. Este 
procedimiento mejora en muchos ca- 
sos la diferenciación del meristemo 
en brote. 
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iQUE ES LA BIOTECNOLOGIA? 

Cuand.0 hablamos de Bioiecnología 
nos referimos a la explotación de los 
sistemas y procesos biológicos por 
parte del hombre. Es Biotecnologia la 
obtención del vino mediante la ferme- 
tación del mosto, la fabricación de yo- 
gur a partir de la leche y otros proce- 
sos que son casi tan antiguos como la 
humanidad misma. 

b QUE RAMAS DE LA 
IOTECNOLOGIA PUEDEN TENER 

MAS TRASCENDENCIA EN EL 
DESARROLLO DE LA AGRICLILTLIRA? 

En el fuiuro, la Ingeniería Genética 
(IG) va a adquirir una enorme impor- 
tancia no sólo en la agricultura sino 
también en otros seciores económicos 
como la medicina humana, la alimen- 
tación, el sector químico, etc. Hasta el 
momento esta rama de la Biotecnolo- 
gia es la que ha proporcionado los 
éxitos más espectaculares y en la que 
están puestas las mayores esperanzas. 

CUALES SON LAS BASES DE LA k GENlERlA GENETICA? 

La IG es simplemente la manipulación 
del material genético, del ácido deso- 
xirribonucleico o DNA presente en te 
dos los seres vivos. A través de las in- 
vestigaciones de Watson, Crick, Mo- 
nod y muchos otros, se han llegado a 
conocer los mecanismos de la iransmi- 
sión de la herencia a nivel molecular 
así como los procesos que rigen la sin- 
tesis de determinados aminoácidos 
que, a su vez, constituirán las proleí- 
nos. 
La base para trabajar en IG la consti- 

tuye la identificación y aislamiento de 
los genes responsables de la expre- 
sión de un carácter. E l  color de una 
variedad de tomate, el rizado de las 
hojas de algunas variedades de lechu- 
ga, la resistencia al frío, eic., son 
eiemplos de lo que significa la expre- 
sión de un carácier. Este puede venir 
deierminado por la intervención de un 
solo gen y entonces se le denomina 
~monogénico~. Cuando son varios los 
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Se obten- 
drán varie- 

dades 
mejor 

adaptadas, 
mds preco- 
ces y pro- 
ductivas, 
con nue- 
vos sabo- 

res, 
colores o 

mayor con- 
tenido pro- 

telco. 

amonogénico*. Cuando son varios los 
genes que intervienen, entonces el ca- 
rácter se denomina ~poligénico*. 

ESTABLECIDAS LAS BASES 
CIENTIFICAS, sCOMO 'TRABAJA EL 
GENETISTA? 

Partiendo del conocimiento del DNA, 
de su estructura y de los genes que es- 
tán implicados en la realización de di- 
versos procesos bioquímicos, la tarea 
consiste en manipular el DNA para 
conseguir animales y plantas con parti- 
cularidades concretas como, por ejem- 
plo, ser resistentes a determinadas pla- 
gas y enfermedades. Si un gen de una 
planta se transfiere a otra que carece 
de el, se obtendrá un nuevo cultivar 
distinto a los dos anferiores. 
Mediante las técnicas de la IG se 

amplía enormemente el campo de la 
mejora genética. Las posibilidades son 
infinitas y persiguen obtener seres vi- 
vos con características más ventajo- 
sas. 

5 CUALES, HASTA EL MOMENTO, 
ON LOS PRODUCTOS DE 

PROCEDENCIA BlOLOGlCA QUE YA 
ESTAN AL ALCANCE DEL 
AGRICULTOR? 

Hay diversas especies, como el taba- 
co, resistentes a algunas plagas ya 
que su genoma contiene la toxina del 
Bacillus thurigiensis. Algunos biopla- 
guicidas a base de Pseudomonas fluc- 
rescens inmunizan a la planta de los 
ataques de Rhizoctonia. Hay, a punto 
de ser comercializadas, variedades de 
tabaco, patata y tomate resistentes a 
determinados herbicidas. En una fase 
muy avanzada de desarrollo dispon- 
dremos en breve de un hongo patóge- 
no de la langosta, que la parasite y 
evite el desarrollo de la plaga, lo que 
da idea de la importancia que puede 
tener para la agricultura de los países 
donde suele atacar. 

QUE LlhlEAS DE INVESTIGACION b E LA INGENIERIA GENETICA VAN 
A SOlUClONAR LOS PROBLEMAS 
DEL AGRICULTOR? 

Los principales esfuerzos se encami- 
nan a lograr un mayor dominio en la 
protección de los cultivos frente o los 
problemas fitosanitarios, condiciones 
ambientales adversas y diversos as- 
pectos de cultivo. 
Una de las principales líneas, que es 

casi una realidad, consiste en obtener 
nuevas variedades de plantas con una 
respuesta a los factores ambientales 
superior respecto al de las variedades 
ya existentes. Se han encontrado ge- 
nes procedentes de una bacteria que 
confieren a las plantas mayor resisten- 
cia a las heladas. Uno de los primeros 
agentes ensayados, el Frostban, pue- 
de resultar muy prometedor. 
Otra de las posibilidades más inme- 

diatas es la de poder conferir a la 
planta resistencia tanto a los herbici- 
das totales como a los selectivos. Ya 
existen plantas de tabaco y de tomate 
resistentes a algunos herbicidas tota- 
les. Sería de gran utilidad, por ejem- 
plo, obtener una planta de soja resis- 
tente a un herbicida solo selectivo pa- 
ra el maíz. 
La resistencia a diversas plagas, hon- 

gos y virus es otra de las principales lí- 
neas de trabaio. Se están sintetizando 
insecticidas, fungicidas, nematicidas y 
acaricidas a partir de organismos vi- 
vos. Son lo que denominamos abiopla- 
guicidas*. El fungicida Dagger, basa- 
do en una cepa de la bacteria Pseudc- 
monas fluorescens controla la Rhizoctc- 
nia solani del algodón, el insecticida 
M-Cap, que contiene toxinas de Baci- 
llus thurigiensis, controla los ataques 
de determinadas orugas sobre las hor- 
talizas. Muchos de estos productos es- 
tán registrados en diversos paises y a 
disposición del agricultor. 

2TAMBIEN PODEMOS ESPERAR 
VARIEDADES MAS PRECOCES, 
NUEVOS SABORES Y NUEVOS 
COLORES? 

Por supuesto, todos estos factores son 
controlables. Lo importante es saber si 

La Ingenie 
ría Genéti- 

ca 
persigue 
obtener 
seres vi- 
VOS con 

caracterís- 
ticas mhs 
ventajo- 

sas. 
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TENIENDO EN CUENTA LA 
COMPLEJIDAD DE MANEJAR EL 
MATERIAL GENETICO, .EN 
CUANTO TIEMPO LOS BRODUCTOS 
PROCEDENTES DE LA 
BIOTECNOLOGIA ESTARAN AL 
ALCANCE DEL AGRICULTOR DE 
FORMA SIGNIFICATIVAS 

La biotecnología aplicada a la agri- 
cultura ha alcanzado en pocos años 
un desarrollo muy rápido y la opinión 
generalizada es que se acelerará du- 
rante los próximos años superando, se- 
guramente, el volumen de negocio ge- 
nerado por los productos biotecnologi- 
cos destinados a la medicina humana. 
Puede ser que en 20 o 25 años un.a 
amplia gama de productos biotecnoló 
gicos haya igualado, e incluso supera- 
do, a los productos de origen conven- 
cional utilizados en la agricultura. 

m iCUAL ES, SEGUN SU EXPERIENCIA, 
LA REACCION DEL AGRICULTOR 
CUANDO SE LE HABLA DE 
BIOTECI\JOLOGIAB 

Refiriéndonos a los agroquímicos pro- 
carácter sobre el que se trabaja es 

cedentes de la biotecnologia, los pro- 
*rnonogénico~ o, por el contrario, * Po ductos que se han podido formular y 
ligénico~. En el segundo caso la mani- 

entregar al agricultor para su aplica- 
pulación genética es más difícil debi- 

ción directa, están en el mercado de 
do a que intervienen varios genes, que 

forma significativa desde principios de 
quizá, en el futuro, se puedan rnanipu- 

los años 80. En líneas generales, sal- 
lar. No sólo se obtendrán nuevos sa- 

vo algunas excepciones, el agricultor 
bores o colores, sino también varieda- 

no distingue entre un producto agro- 
des con mayor contenido proteico, 

químico de origen biológico o no. Lo 
más precoces y más productivas. 

que le interesa es que el producto con- 

En 20 6 25 
anos pue- 
de que la 
gama de 

productos 
blotecno- 

ldglcos h a  

origen 
convencio- 

nal. 

SABE QUE CON EL POSTE n i "  PUEDE 
USTED EMPARRAR CUALQUIER FRUTAL U HORTALIZA? 

Kiwis, frambuesas. groselleros, viíia, 
, manzanos, melocotoneros, tomates, C C.-- pepinos, melones, etc ... 

TODO TIENE SU SOLUCION CON ~~EFH* 

Hilo-Atlag-Bayco @ 
El hilo sintético ideal para viticultura, arboricultura e invernaderos.. . 

ELNADA RESISTENCIA LARGA DURACION: INALTERABLE A FlTOQUlMlCOS Y ACCION 
SOLAR FAClL APLlCAClON (6.5 veces mis  ligero que el alambre) NO NECESITA RETENSADOS 

~istribuidores de: 

SCHMoLZ + BlckENBAcH 

Atb&-@ 
'MAIRA'  @ 

C U N I H E R ,  S .  A .  

DEPARTAMENTO AGROPECUARIO 
Santa Eulalia, 26-32 
L'HOSPITALET (Barcelona) 
Tels.: (93)3321650 - 3321200 
Telex: 52889 MATRA-E 
.S- mrr *~I-M da podu~i>r  
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Los pro- 
ductos blo- 
tecnológ b 
cos origl- 
nan meno- 

res 
problemas 

de resC 
duos, SU 
toxicole 

g fa es más 
favorable 
y son muy 
especff i- 

COS. 

trole la plaga y no suele entrar en más chos otros productos de origen conven- 
detalles. cional, lo que compensará con creces 

las mayores inversiones iniciales en in- 

DE TODAS FORMAS, ANTE 
PRODUCTOS MAS EFECTIVOS PERO 
SEGURAMENTE MAS CAROS sES 
PREVISIBLE UNA RAPIDA 
INTRODUCCION EN EL MERCADO 
DE SUMINISTROS? 

Todo es cuestión de establecer la re: 
lación precio/beneficio. Si el coste de 
una nueva variedad que sea inmune a 
los insectos compensa el coste de los 
tratamientos, esa variedad interesa. Es 
también una cuestión de tiempo. Los 
costes iniciales para desarrdlar un 
producto biotecnológ ico son siempre 
mucho más altos ya que se están utili- 
zando técnicas muy, innovadoras y es- 
pecializadas. Sin embargo, una vez 
que se desarrolla el producto, los cos- 
tes de producción suelen ser mucho 
más bajos que la inversión necesaria 
para el desarrollo y producción de mu- 

ADEMAS DE LO QUE ACABA DE 
SENALAR, -QUE OTRAS VENTAJAS 
OFRECEN ESTOS PRODUCTOS? 

Curiosamente destacan las relaciona- 
das con aspectos ecológicos ya que 
los productos procedentes de la Bio- 
tecnología originan menores proble 
mas de residuos en suelo y plantas al 
estar compuestos por material vivo y, 
por tanto, fácilmente degradable. Ade- 
más, la toxicologia es más favorable 
ya que no contienen inhibidores de co- 
linesterasa o cationes como estaño o 
mercurio. Existe, por otro lado, un rne- 
nor riesgo de que se produzcan resis- 
tencias por parte de las plagas que se 
  reten den controlar. Otra ventaja es el 
carácter específico de estos productos 

Este Brea 
de la lk 
vestig* 

ción exige 
de crite- 

rios de ex- 
perimenta- 
clón muy 
severos y 
rlgurosos. 

CUBIERTADEINVERNADEROS CORTAVIENTOS = TUNELES I 

- - .- 1. adecuada. 
- I 1 roteja sus cultivos del viento, 

yran~zo, insectos, pájaros, 
enfermedades criptogámicas, e tc. lm  KELER, m .  S.A. P.O. BOX 91 

I 
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Turba abonada SUPER. Turba rubia pura de 
alta calidad con sustancias nutrientes. Rico en 
humus y nutrientes. Especialmente indicado 
para plantas vigorosas y para mezclar en el 
suelo. Presentacibn en balas prensadas 
de 320 litros. 

Pura, fibrosa, de alta calidad. 
Presentacidn en balas prensadas de 320 litros. 
pH de 3-4 y sacos de 160 y 80 litros. 

HUMlN SUBSTRAT 
A 

TURBA RUBIA GRUESA 

Pura. fibrosa. de alta calidad. 
Presentaci6n en balas prensadas de 320 litros. 
pH de 3-4 y sacos de 160 y 80 litros. 

Sustrato listo para su uso. Especialmente 
indicado para semilleros de hortalizas. 
floricultura, plantas ornamentales y para 
preparar tacos de siembra y cepellones. 

' pH de 5-6. Sacos de 80 litros. 

u> 0 m 
3 c v  
e E 

33: 
w o  ¶ 

= ~ g  C f 
3 g. 
3 i IDEAL PARA ENMIENDAS ORGANICAS 

COMERC~A~ 
PROJAR SA. Sustrato de turba nts. 1. 

Presentacidn en balas y sacos de 
320 y 160 litros. Para siembra y esquejado 
de plantas, acodos abreos, establecimientos 
de cbspedes, cultivo de plantas sensibles 
a la salinidad. 

La Pinaeta s/n. Pol. Ind. QUART DE POBLET - Apdo. 140 46930 QUART DE POBLET (Valencia). 
Tfno: 961153 30 1 1-153 30 61 - 153 3 1 1 1. Tlx: 64771 EPET. Fax: 961153 32 50. 
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Todavia 
estamos 

en una f* 
se iriicial, 
no se sa- 
be aun las 
posi bilide 
des que 

ofrece es- 
te campo. 

ya que respetan a los insectos útiles y 
al medioambiente en general. 

ENTONCES, POR-QUE PREOCLIPA 
SANTO EL IMPACTO ECOLOGICO 
QUE PUEDAN OCASIONAR? 

Estamos hablando de manipular ge- 
néticamente seres vivos y el garantizar 
la protección del medioam biente Iógi- 
camente preocupa, por lo que bastan- 
tes paises reconocen la necesidad de 
controlar los ensayos de la IG. Este es 
uno de los .handicaps. que tiene este 
área de la investigación, puesto que 
exige del establecimiento de criterios 
de experimentación muy severos y ri- 
gurosos. tos países avanzados mantie- 
nen una reglamentación bastante es- 
tricta, en la que se sigue trabajando, 
que regula la posibilidad de utiliza- 
ción de estos productos. Estos países 
disponen de centros de investigación y 
organismos gubernamentales muy vin- 
culados al tema. En otros países toda- 
vía queda mucho por hacer, pero des- 
de luego, existe una actividad mundial 

en este sentido, tanto por parte de los 
gobiernos como de los grupos ecológi- 
cos. 
En cuanto a las responsabilidades 

derivadas de la obtención de produc- 
tos biotecnológicos, los grupos priva- 
dos han de atenerse a las disposicio- 
nes del gobierno de los respectivos 
países. Creo que el peligro es casi 
inexistente s i  atienden las normativas 
establecidas. 

QUIEN ESTA TRABAJANDO CON 
hA S INTENSIDAD EN INGENIERIA 
GENETICA APLICADA A LA 
AGRICULTURA? 

Solamente en Estados Unidos exis- 
tían, al comenzar la década de los 
80, más de 200 empresas dedicadas 
principalmente a la Biotecnología. En 
poco tiempo los grandes grupos multi- 
nacionales del sector químico-farma- 
ceutico crearon sus departamentos de 
investigación. Muchas de estas empre- 
sas, en su mayoría procedentes de 
EEUU, Japón, Gran Bretaña, Alema- 

El futuro que llega 

punto de vista del inge- 
niero agrónomo Pedro 
Gruenholz, jefe de ex- 
perimentación del de- 
partamento de Agroquí- 
micos de ICI-ZELTIA y 
ante todo un gran afi- 
cionado al tema. La 
multinacional ICI partici- 
pa en la carrera de las 
últimas tecnologías apli- 
cadas a los agroquími- 
cos, la farmacología, el 
material vegetal, etc., 
con un departamento 
específico de Biotecne 
logia, dotado de un 
equipamiento de gran 
envergadura y un equi- 
po humano de cualifica- 
dos investigadores. 

En el número 49 de 
esta publicaci6n apare- 
cía un artículo elabora- 
do por el profesor de la 
Escuela de Agricultura 
de Barcelona, Josep lz- 
quierdo Casas, con el 
título .El futuro que Ile- 
ga. La ingeniería gené- 
tica aplicada a la p ro  
lección de los vegeta- 
les.. En el mismo, con 
motivo de un congreso 
sobre el tema organiza- 
do por el ICEA y CIRIT, 
el autor recogía la si- 
tuación actual de estas 
tbcnicas y afirmaba: 
.La defensa de los culti- 
vos contra plagas, en- 
fermedades y malas 
hierbas es uno de los 
campos donde las téc- 

nicas bioiecnológicas 
están experimentando 
un mayor auge.. 

E l  interés que a escala 
internacional están des- 
pertando unas técnicas 
que para algunos rozan 
con la *ciencia-ficción., 
para otros -entre ellos 
grandes grupos multina- 
cionales- significa la in- 
versión de un enorme 
esfuerzo científico fun- 
damentalmente empeña- 
do en lograr avances 
hasta ahora insospecha- 
dos en el terreno de la 
salud humana, la agri- 
cultura y otros diversos 
campos. 

En esta ocasión abor- 
damos .eso de la Bio- 
tecnologia~ desde el 
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nia, Holanda y Dinamarca, aunque 
tengan su departamento de Biotecnolo 
gia, en general, no han abandonado 
la investigación tradicional. Hay que 
tener en cuenta que todavía estamos 
en una fase inicial y no se saben aún 
las posibilidades que ofrece este cam- 

PO. 
La tendencia que se observa es la re- 

ducción del número de empresas de 
pequeñas dimensiones a favor de em- 
presas mayor capacidad para mante- 
ner a un personal altamente especiali- 
zado en sus centros de investigación. 
Creo que una de las razones por las 
que las empresas privadas están Ile- 
vando la pauta y llegando a aplica- 
ciones prácticas son los altos costes 
de la investigación. Los gobiernos, en 
general, controlan lo que se está ha- 
ciendo, más que desarrollar lo tecnolo 
gia en si. 

4th TODO EL ANO 
-0- 

CRISANTEMOS 
SABEMOS que variedades aguantan el frío 

y que variedades resisten el calor. 
SUMINISTRAMOS variedades que aguantan el frío 

y variedades que resisten el calor. 
PROGRAMAMOS para invierno y para verano, 

o sea todo el ario. 

6rQ En Asturias: 

En Galicia:  

AGRICOLA CUEL1,S.A. Pol.lnd. de  Bens; C/.Juan d e  la Cierva, 2; 
C/.Ar entera, 29-61; 43202 REUS 15008 La Coruña 
~e1.(977)320315 - Fax: (9773317456 San Francisco del Humedal, 5; 33207 Te1.(981)271400 - Fax: (981)263454 

l Télex: 56876 SBP Gijón Te1.(985)358020 Télex: 82098 CELA 
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QUE IMPACTO ES PREVISIBLE EN e N SECTOR TAN DlNAMlco 
COMO EL HORTICOLA, EN EL QUE 
PRIMAN LA ELECCION DE 
VARIEDADES DE CULTIVO Y LOS 
PROBLEMAS FITOSANITARIOS? 

Los resultados, a esperar a medio y 
largo plazo, hacen prever un impacto 
muy grande. Las posibilidades son ca- 
SI infinitas para este sector. Como an- 
tes hemos señalado, se podrá cultivar 
en suelos con más contenido en sal, 
aspecto básico para zonas como Al- 
mería y Murcia. Se obtendrán varieda- 
des con menores necesidades de 
agua, lo que también puede tener 
gran transcendencia en áreas medite- 
rráneas áridas. Surgirán variedades 
que permitan acortar el ciclo vegetati- 
vo para que el agricultor produzca en 

menos tiempo, se podrá obtener más 
sabor, etc. 

DlF ERENCIARA EL CONSUMIDOR b N TOMATE *BIOTECNOLOGICO. 
DE UNO QUE NO LO ES9 

Realmente, no lo se. En muchas varie 
dades al introducir un gen de resisten- 
cia, en principio, suele haber un pre- 
cio a pagar en cuanto a sabor, pro- 
ductividad u otros factores. Por eso, 
una vez introducida la resistencia, el 
objetivo de la mejora genbtica es que 
en la variedad se mantengan las ca- 
racterísticas agronómicas y organolép- 
ticas que la hacen apreciada por el 
agricultor y por el consumidor. 

Los resul- 
tados, a 
medlo y 

largo pl& 
ZO, hacen 
prever un 
Impacto 

muy gran- 
de para el 
sector hor- 

ticola. 

LA NUEVA BIOTECNOLOGIA 

El  insistir en este tema 
de actualidad no pre- 
tende impresionar al 
agricultor sobre lo que 
la ciencia le va a ayu- 
dar, ni asegurar que la 
Biotecnologia le vaya a 
solucjonar todos sus 
problemas. El  agricul- 

1 

tor, desde hace tiempo, 
está utilizando Biotec- 
nología desde el mo- 
mento en que siembra 
una semilla hibrida o 
utiliza los *bioplaguici- 
das* que circulan por el 
mercado desde hace 
varios años. Sin embar- 
go, diversas técnicas 
de la Biotecnologia, y 
más concretamente ai- 
gunos avances de gran 
trascendencia en la In- 
geniería Genbtica, van 
a permitir a corto y me 
dio plazo soluciones 
para incrementar la pro- 
ductividad de la agri- 
cultura y la ganadería. 
Será posible disponer 

derar que tiene mucho 
camino que recorrer. 
Como ejemplo, si toda- 
vla ahora para la o b  
tención de una nueva 
variedad el genetista. 
ha de practicar la poli- 
nizaci6n artificial de un 
progenitor con otro, lo 

de variedades resisten- 
tes a la salinidad, al 
calor, al frío. a las en- 
fermedades y ' Otros 

por 
el medioambiente. El  
productor dispondrá de 
plantas resistentes a in- 
'ecto', malas hierbas Y 
a pesticidas Y, además. 
obtendrb productos con 
un mayor valor nutritivo. 

'ciencia- 
ficción. se basa funda- 
mentalmente en los 
avances de la Ingenie- 
ria Genética. que aun- 
que comienza a dar es- 
pecfaculare~ resultados. 
todavía se puede consi- 

que ya es Ingeniería 
y posterior- 

,,,te seleccionar las 
variedades, la investi- 
gación actual se dirige 
hacia la manipulación 
genética de los organis- 
mos vivos con tbcnicas 
que permiten mucha 
mayor exactitud y rapi- 
dez. Estas tbcnicas de 
actualidad son las que 
recoge el ingeniero 
agrbnomo Josep Irquier- 
do en su artículo publi- 
cado en Horticultura 
~ 0 4 9 ,  futuro que 
llega. L~ ingeniería G~ 
nbtica Aplicada a la 
protecci~,, de los vege- 
tales,. 
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0 VI Jornadas Agrlcolas . y Comerciales 
Caja-Huelva. 
Del 19 al 21 de Diciembre. HUELVA 

0 IV Simposlum Naclonal de Agroqulmlcos. 
Del 24 al 26 de Enero, 1990. SEVILLA 

O III Encuentro de Hortlcultura Ornamental. 
El 27 y 28 de Enero, 1990. MURCIA 

O Jornadas de Rlego Localizado. 
El 7 Y 8 de Noviembre. PALOS FRA. (Huelva) 

Fena ~acronar ae BI ID~O. 
Del 7 al 11 de Noviembre, 1989. BILBAO 1 Feria Tdcnica de la Horticultura Intensiva. 

Del 9 al 1 1 de Febrero, 1990. MATAR0 (Barcelona) 

O EXPOFLOR 
1 Feria de la Flor Cortada y Plantas Afines. 
Del 10 al 12 de Noviembre. (Murcia) 

O II Slmposlo Naclonal sobre Maduración y 
Post-recolección de Frutas y Hortallzas. 
El 1 y 2 de Marzo, 1990. LERIDA 

O Curso de Agricultura Blológlca Natural. 
Instituto de A ricultura Bioldgica Natural B Del 13 a1 1 6 e Noviembre. BARCELONA 

O FLORIST-90. 
Del 22 al 25 de Marzo, 1990. MADRID 

O EXPO-AVIGA-89. 
1 Jornadas Internacionales de la Prensa Agraria. 
Del 15 al 16 de Noviembre. BARCELONA 

11 Feria Comercial Agrkola. 
Del 22 al 26 de Noviembre. LEPE (Huelva) 

O IBERFLORA-90. 
XXV Feria de Horticultura Ornamental y Elementos Au- 
xiliarea 
Del 19 al 28 de Octubre de 1990. VALENCIA 

O HORTIMOSTRA-89. 
Del 17 al 18 de Noviembre. VILASSAR DE MAR 

(Barcelona) 

O AGROCOSTA 

O Jornadas de Patologla de la fresa. 
Del 28 al 29 de Noviembre. PALOS FRA. (Huelva) 

O EUROAGRO-90. 
111 Feria lnternacional de la Produccidn, Transformacidn 

Comercialkacidn Agrkola. 
bel 19 al 28 de Octubre de 1990. VALENCIA 

O Jornadas Tecnlcas de Hortlcultura Intenslva. 
D.el 28 al 30 de Noviembre. ALMERIA 

JORNADAS 
TECNICAS 

F R A N C I A  

O PLANTES MEDICINALES. 
11 Encuentro lnternacional sobre Plantas Medicinales de 
Montaffa. 
Del 24 al 26 de Noviembre. PUY-EN-VELAY 
-- - - - 

O III Slmposlo lnternaclonal sobre tomate para 
la lndustila. 
Del 20 de Noviembre al 2 de Diciembre. AVIGNON 

FERIATECNICA OE LA HORTICULTURA INTENSIVA 
«la lucha integrada en 
la horticultura intensiva>> 

FIRESME 

1 O de Febrero, 1990 

O COLUMA. 
Jornadas Internacionales de estudios sobre la lucha 
contra las malas hierbas. 
El 23 y 24 de Enero, 1990. PARE 

O SIMA. 

Coincidiendo con el certamen se dará a conocer el ganador del 
primer premio FIRESME de Investigación Agrícola dotado can un 
1.000.000 pts. 

Saldn lnternacional de Maquinaria Agrhla. 
Del 4 al 11 de Mano, 1990. PARlS 

O FLORISSIMO-90 
Exposicidn internacional de Plantas y Flores Exdticas. 
Del 9 al 19 de Marzo de 1990. DlJON 

O IKOFA-90. 
Saldn lnternacional de profesionales de la alimenta- 
ción. 
Del 9 al 12 de Junio. 1990. STUlTGART 



Calendario. 

r I T A L I A  
O XXlll Congreso lnternacional sobre Horti- 
cultura. 
Del 27 de Agosto al 1 de Septiembre, 1990. FIRENZE 

1 G R E C I A  

O Simposium sobre cultivos protegldos de 
hortallzas en climas de inviernos suaves. 
Del 30 de Octubre al 3 de Noviembre. CRETA 

I S R A E L  

O AGRI'TECH-89 
Del 17 al 23 de Marzo, 1990. TEL- AVIV 

T U R Q U I A  

O AGRITECH TURKEY-89 . 
Del 4 al 8 de Octubre. ISTANBUL 

I E M I R A T O S  A R A B E S  1 
O MIDDLE EAST AGRICULTURE 
Del 20 al 23 de Noviembre. DUBAl 

H O L A N D A  1 
0 IV Semlnario lnternacional de Floricultu- 
ra. 
Centro de Congresos RAI. 
Del 5 al 8 de Noviembre. AMSTERDAM 

O Exposlcldn Naclonal Holandesa de Florlcul- 
tura Profesional. 
Del 8 al 12 de Noviembre. 

Saladesubastasde AALSMEER 

I N D I A  1 
O XI Congreso lnternacional de Pldsticos 
en Agricultura. 
Del 26 de Febrero al 2 de Marzo, 1990. NUEVA DELHl 

r P O R T U G A L  1 
O IV Congreso de la Sociedad Espafíola de 
Clenclas Hortlcolas. 
Del 18 al 22 de Junio de 1990. . LISBOA 

H U N G R I A  

O Slmposlo Internacional de Plantas Medi- 
clnales y Aromdticas. 
Del 2 al 6 de Septiembre, 1990. BUDAPEST 

28 - 291 30 
11 

NOVIEMBRE 
EN ALMERIA 

JORNADAS TECNICAS 
SOBRE 

HORTICULTURA INTENSIVA 

El temario abarca aspectos sobre fertirrigaci6n 
y sustratos alternativos. Tendencias de los 
mercados exteriores e interiores de las 
hortalizas extra-tempranas. Un andlisis del 
ecosistema de la zona hortlcola de Almería. 
Desarrollo de posibles nuevos esquemas en 
los disenos de los invernaderos para la zona 
sur del rnediterraneo. 

Organiza: 
Delegación de Almerla de la Conse'erla de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 

Lugar: 
Día 28 en la EUITA. 
Días 29-30 en el Circulo Cultural de El Ejido. 

Informaci6n: 
Tfno.: 951 - 24 51 11. - 

T U N E Z  

O Simposio de Métodos de Control Am- 
biental para Invernaderos en Inviernos de 
Clima Suave. 
Enero-Febrero, 1991. TUNEZ 
a 

1 C O L O M B I A  1 
O IV Simposio lnternacional sobre el Culti- 
vo del Clavel. 
Septiembre, 1991. BOGOTA 

1 U S A  ] 
III Conferencia Norteamericana de Fresa. 

Del 14 al 16 de Febrero, 1990. HOUSTON (Texas) 

O II Slmposlo lnternaclonal sobre Desarrollo de 
Nuevo, Cultivos en Florlcultura. 
Septiembre, 1991. WASHINGTON 



Calendario. 

Organizado para la tercera semana de 
marzo, con visitas profesionales a la 
hortofruticultura y floricultura de Is- 
rael. 
El viaje cuenta con recomdo turísti- 
co a los lugares Santos. 
Información en el 
telefono 93 / 555 52 81 y en el tele- 
fax: 93 1555 95 02 de Barcelona. 

J A P O N  

O Exposición lnternaclonal de Jardinería y 
Paisa ismo. 
Del 1 ¿ e Abril al 30 de Septiembre, 1990. OSAKA 

O XXlV Congreso lnternaclonal de Horticultura. 
Del 21 al 27 de Agosto, 1994. KlOTO 

C H I N A  

O Simposio Internacional sobre Produc- 
clón de Hortalizas fuera de Estación. 
Del 27 de Noviembre a Diciembre. TAIWAN 

A R G E N T I N A  

O Slmposlo de Farmaco-botBnica. 
Del 6 al 12 de Mayo, 1990. CORRIENTES 

- C 
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Aumentamos la oferta 

FLORIST 
SALON PROFESIONAL 
PARA LA FLORISTERIA 
Y T .OS GARnEN CENTERS 

PABELLON DE EXPOSICIONES DE IFEMA, PASEO DE LACASTELLANA, 257 MADRID 

DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 1990 

SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE HORTICULTURA 
-- 

INSTITUCION FERIAL DE MADRID 
Recinto Ferial Casa de Campo. Avda. de Porlugal. s/n. 2801 1 Madrid .Tals. (91) 470 10 14 - 463 90 80 

Tklex 44025 - 41674 IFEMA-E . Fax (91) 470 22 53. Espatia 
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IBERFLORA-EUROAGRO expone nuestras producclones 
de ornamentales y hortofrutlcolas, 

asl como la tecnologla para consergulrlas. 

Están eufóricos 
La IBERFLORA-EUROAGRO 1989 

A pesar de la falta de transparencia 
y de estadística del propio sector or- 
namental español, la impresión gene- 
ral después de la celebración de la 
Iberflora de este año, es de que es- 
tán eufóricos. Hay razones para ello. 
Sin embargo, son muchos los profe- 
sionales que creen que la racionali- 
zación de la producción y de las es- 
tructuras de la comercialización or- 
namental es aún una labor pendiente. 
Junto a Iberflora, otra parte de la 

gran «fiesta» hortofrutícola 'española 
que organizan los valencianos, es el 

El informe de este certamen ha sido certamen Euroagro. Si por u n  lado 
elaborado por nuestros propios t6cnicos. puede detectarse cierta euforia, por 
La última parte del mismo, dedicada a los el otro -la hortofruticultura- tiene la 
materiales y productos expuestos, se 
publicara en el prbximo número 53. 

oportunidad de reunirse y de cele- 
brar o lamentar, estos primeros anos 

de socios comunitarios. En este sen- 
tido, en frutas. hortalizas y omamen- 
tales. en los últimos tiempos estamos 
asistiendo a mas de una sorpresa, pa- 
ra aquellos que se las prometían «tan 
felices», cuando hace muy poco de- 
cían que querían vender a Europa y 
la realidad era que a lo más lejos que 
sabían llegar era a Perpignan. Ahora, 
todo esto de la hortofruticultura va 
en serio, y sino que se lo pregunten a 
los socios de la cooperativa Frusol, 
a los trabajadores de la ex-primera 
empresa de flores Primores, y algún 
que otro Ayuntamiento de las pro- 
vincias de Sevilla y Córdoba que 
vieron truncados proyectos faraón j- 
cos faltos del mejor rigor profesional 
y tCcnico. 

J 
unto a 
IBERFLORA, 
la gran fiesta 
hortofrutícola 
española es 

el certamen EUROAGRO. 



Francesc Bastardes, Ingeniero Agrbnomo de TECNIPLANT 
y del consejo de redaccl6n de esta Revlsta 
junto a nuestra redactora, Sonsoles Osset 
delante de nuestra exposici6n de portadas 
realizada en el pasado certamen 
de EUROAGRO. 

Aprovechar esta crónica para repa- 
sar las buenos momentos que pueden 
adivinarse para los horticultores pro- 
fesionales, puede servir tambiCn co- 
mo foro de reflexión a los temas que 
intervienen tanto en la producción 
como en la situación de las posibles 
alternativas de cultivos en: frutas. 
hortalizas, flores y plantas ornamen- 
tales. 

cia, Dinamarca, Portugal y Gran 
Bretafia. Esta 18 edición de Iberflo- 
ra ha tenido un considerable incre- 
mento de la superficie del certamen 
y, casi con total seguridad, que las 
70 empresas procedentes de los paí- 
ses antes mencionados han tenido 
una buena culpa de ello. 

Por otra parte. productores valen- 
cianos de las llamadas plantas orna- 
mentales mediterráneas, asiduos ex- 
positores en el certamen, han permi- 
tido adivinar al visitante que el in- 
cremento de la calidad y variedad en 
las especies y variedades expuestas. 
no es el fruto de una casualidad o 
ciencia infusa proveniente de los cie- 
los levantinos. sino con toda proba- 
bilidad de que se trata de los prime- 

os productores 
de las llamadas 
plantas ornamentales 
mediterrhneas, 
han permitido adivinar 

al visitante que 
el incremento de la calidad 
y diversidad en especies 
y variedades no es fruto 
de la casualidad 
o ciencia infusa proveniente 
de los cielos levantinos. 

lberflora 
La feria que preside Evaristo Al-  

mudever cuenta con la presencia de 
225 expositores que ocupan una su- 
perficie de más de 22.000 metros 
cuadrados. En ella, están expositores 
de Holanda, Italia, Alemania. Fran- 
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ros resultados de la joven asociación 
valenciana de ornamentales. Una 
buena parte de estos viveros de orna- 
mentales están en una Cpoca de eufo- 
ria. 

namental espafiol y las empresas pre- 
sentes en la Iberflora y Euroagro. 
La flor cortada en 1982 podria estar 

manejando cifras de ventas de 2.000 
millones de pesetas y los datos del 
afio pasado indican que los 2.000 
floricultores espafloles pudieron fac- 
turar en su conjunto una cantidad su- 
perior a 33.400 millones de pesetas. 
Estamos frente a un bonito incre- 
mento. 
Estos aumentos del valor de las 

producciones de flor cortada se ha 
producido con sólo un incremento de 
la superficie de 254 hectáreas de 
mas. lo que nos indica que ha habido 
tambien importantes incrementos de 
productividad. preferentemente en la 
aplicación de nuevas tecnicas de cul- 
tivo, tipos de invernaderos y sobre 
todo a la introducción de nuevas va- 
riedades. En casi todas las facetas 
hortícolas se pone de manifiesto la 
importancia capital que tiene la in- 
novación y puesta a punto del mate- 

Ex ansl6n o simple incremento P de consumo 
El gabinete de información de la 

Feria Muestrario Internacional, so- 
ciedad organizadora de los certáme- 
nes feriales valencianos, ha facilita- 
do este afio a los medios de comuni- 
cación una amplia documentación 
con información del sector ornamen- 
tal español. Una parte importante de 
los datos que contiene la documenta- 
ción citada pertenece a estudios de 
JosQ Luis Benedicto. del Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agra- 
rias. A tenor de todos estos datos 
que nos fueron facilitados, pretende- 
mos hacer un informe que nos sirva 
para llevar al lector por el sector or- 



IBERFLORA 89 

AMSTER ZONIAN proveedor de plantel ornamental procedente de 
cultlvo aln vltrom, bulbos de Llllum 
y de modernos equlpamlentos 
para los Invernaderos. 
En la foto, mesas desllzantes de cultlvo. 

rial vegetal utilizado en la produc- 
ción. 
Para los mas de 1.000 viveristas es- 

pafloles del aflo 82 al 88 los aumen- 
tos de ventas son tambi6n muy im- 
portantes. del 112%. Ahora estos vi- 
veristas venden por valor de 20.000 
millones de pesetas, mientras en el 
aflo 1982 lo hacian tan solo por 
9.000 millones. 

En opinión de la mayor parte de los 
expertos consultados, en los últimos 
seis aflos la producci6n de ornamen- 
tales en Espafla ha evolucionado ha- 
cia un fue~te  incremento en sus nive- 
les de ventas. Algunos profesionales 
más exigentes, afladen a esta situa- 
ción la de que las posibilidades de 
crecimiento durante este tiempo eran 
aún mucho mayores. De todas for- 
mas. de lo que se trata es de que la 
situación no cambie. 
En las ornamentales cultivadas en 

macetas la evolucidn ha venido por 
los aumentos de la superficie culti- 
vada. Existen informes que cifran 

J 

I LLAMENOS Y LE INFORMAREMOS - T. 931659 19 19 - 658 04 98 
CONIC SYSTEM S.C.C.L. - C/ PRAT, 10 - 08840 VILADECANS 



nuestra superficie de plantas con fi- 
nalidad ornamental cultivada en con- 
tenedores en 3.000 Ha. 
Planta y flor, según datos oficiales, 

generan 20.000 puestos de trabajo fi- 
jos, sin tener en cuenta el factor 
multiplicador de estos cultivos en la 
mano de obra eventual. 
La exportación de flores el afio pa- 

sado tuvo un valor de 9.900 millo- 
nes, casi una tercera parte de la pro- 
ducción. De planta exportamos algo 
menos, una quinta parte del valor de 
nuestra producción. Mientras el rit- 
mo de crecimiento de la exportación 
de flor cortada durante el período 
86-88 ha sido del 78%. las plantas 
en maceta han experimentado duran- 
te el mismo peroído un aumento que 
no ha llegado al 15%. 
La Dirección General de Aduanas 

indica unas cifras de exportaciones 
para el primer semestre de este ano, 
que permiten preveer un  montante 
total de la exportaci6n de flor corta- 
da para este afio superior a los 9.900 
millones de pesetas y de mas de 
4.200 millones de ventas al extranje- 
ro en plantas ornamentales cultiva- 
das en maceta. 

El consumo, por delante de la 
producción 
En lo que va de aflo, los espafloles 

podríamos estar comprando al ex- 
tranjero un 52% más de flor cortada 
que el aflo pasado. En plantas orna- 
mentales el incremento en las impor- 
taciones seria del 27% que vendría a 
aííadirse al 54% de mas que compra- 
mos el aflo 1988 con referencia a 
1986. 
S610 en el primer semestre de este 

xisten informes 
que cifran nuestra 
superficie de plantas 
con finalidad 4 ornamenta,, 

cultivadas en contenedores, 
en 3.000 Ha. 

afio, el valor de las flores que han 
viajado desde los invernaderos ex- 
tranjeros hacia nuestras floristerías, 
ha sido de 410 millones de pesetas, 
según los datos que facilita nuestra 
Dirección General de Aduanas. Las 
compras al extranjero de plantas son 
aún mayores. El afio pasado fueron 

de más de 6.000 millones de pesetas 
y durante los seis primeros meses 
del aflo ya hemos traído más de 
3.700 millones de pesetas en plantas. 
Nosotros los espafloles seguimos in- 
crementando nuestros niveles de 
consumo de planta ornamental. pues 
a las cifras anteriores habr4 que afla- 

11 U En sus cultivos nroteaidos 

Ponemos los medios 
para multiplicar 

en cantidad y calidad 
las cosechas de sus tierras. 



Frecuencia de uso de los diferentes canales comeciales 
utilizados por los minoristas 

MERCADO 18,4% 

provincias diferentes a los de 
los minoristas. 

misma provincia que los 
minoristas. 

provincias diferentes a los 
minoristas. 

misma provincia que los 
minoristas. 

MINORISTAS 

I 
Floricultores que a su vez es 7.1% 
minorista. 

Intermediario entre 
mayorista y dctallisla. 

Mayoristas que a su vez es 
minorista. 2,3% 

I Fuente: Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. 

dir tambi6n un considerable aumento 
de la producción procedente de nues- 
tros viveros. 

Mbs puntos de venta es igual a 
mayor consumo 

Según las organiza'ciones de floris- 
tas en EspaAa hay seis mil estableci- 
mientos de venta de flores y planta. 
Al menos, este es el número de li- 
cencias fiscales apuntadas a esta ac- 
tividad en 1988. 
En una situación como la que esta- 

mos describiendo de incrementos en 
el consumo de los denominados pro- 
ductos hortícolas de interCs orna- 
mental, no es de estrafíar que un co- 

E 
n España, 
al menos hay 
6.000 establecimientos 
de venta de flores 
y plantas 

ornamentales. Aún quedan 
regiones y poblaciones 
que tienen un número 
muy bajo de floristerías. 

mercio especializado en otros pro- 
ductos, incorpore tambi6n las flores 
y las plantas ornamentales a las es- 
tanterías de sus establecimientos. Pa- 
ra estos nuevos comerciantes sus sis- 
temas de venta están basados más en 
una venta directa de la planta o flor 
que no en la elaboración de un traba- 
jo de «arte floral». El trampolín ha- 
cia unas mayores cotas de consumo 
pasa por suscitar una elevada fre- 
cuencia de las «compras por impul- 
so» que realizan los clientes de una 
forma espontánea y sin ningún pro- 
ceso de elaboración mental previo. 
Por ello. su nivel de consumo está 
influenciado por la densidad de la 
distribución, que puede estar medida 
por el número de habitantes en rela- 
ción a la cantidad de puntos de ven- 
ta. 
El desarrollo del comercio de flores 

y plantas en nuestro país ha sido no- 
lable pasándose de 3.500 puntos de 
venta en 1982 a los más de 6.500 de 
la actualidad. Un analisis más deta- 
llado nos indica que la distribución 
de estos puntos de venta a lo largo y 
ancho de la geografía espanola es 
muy desigual. Madrid y Barcelona 
tienen, cada una, una sexta parte de 
los establecimientos de venta de or- 
namentales, frente a tan solo un 7% 
de Valencia, un 5% Las Palmas y un 
4% de Alicante. Otras provincias, 
tienen aún una participación más pe- 
quefía en esta hipotCtica clasifica- 
ción. A tenor de estos datos, fhcil- 
mente se podría llegar a la conclu- 
sión que las posibilidades de mayo- 
res incrementos en el consumo de or- 
namentales. son no sólo deseables si- 
no perfectamente posibles. La mayor 
venta, no sólo vendrh por pautas y 
caprichos del consumidor habitual 
en las zonas con un elevado número 
de tiendas de flores, sino tambi6n 
porque aún quedan en España regio- 
nes y poblaciones con un número 
muy bajo de establecimientos de 
venta de ornamentales. En estas po- 
blaciones está aumentando el núme- 
ro de establecimientos, por tanto se 
venderán tambiCn más flores y plan- 
tas. En este contexto y a medida que 
el lector profesional es consciente de 
la problemática de la venta de los 
productos llamados perecederos, se 
van centrando cuestiones como las 
expuestas hasta aqui, y se llega a 
conclusiones en las que se ve la im- 
portancia de contar con una distribu- 
ción ágil, con una amplia gama de 



ESTA REVISTA ABRE NUEVA SECCION 
EN MACETA)) 

cias de actualidad para el 
sector. 

La intención de estos 
técnicos al establecer con 
Horticultura la nueva 
sección, consiste en inci- 
dir en el sector ornamen- 
tal espafiol para promover 
la producción de diversos 
cultivos, de los que se in- 
formara en base a la acti- 
vidad actual de los mis- 
mos en Viveros Tarazo- 
na, enriquecikndola con la 
documentaci6n ttcnica re- 
copilada a lo largo de su 
trayectoria profesional. 

Viveros Tarazona inició 
desde el pasado febrero 
una estrategia dirigida ha- 
cia una mayor especializa- 
ción en diversos cultivos 
de maceta con el objetivo 
de lograr una mayor de- 
fensa de su producción en 
el mercado. En el vivero. 
Moya es el responsable de 
los invernaderos de planta 
madre y planta semielabo- 
rada, como de la secm 

dedicada a exPosi- 
ci6n y venta; y 
Cuenca están al frente del 
vivem de recultivo y ata- 
hado. La empresa pertcne- 
ce además a la Asociación 
de y Afi- 
nes de la Comunidad Va- 
lenciana, cuyas iniciativas 
y dinamismo so- 
bre los esfuerzos realiza- 
dos por otras asociaciones 

en nuestro pafs. 

L 
o que aquí 
nos sobra 
de secretismo 
en alguna otra 
parte les sobra 

de preparación 
técnica. 

A favor del 
aperturismo 
informativo, 
tres técnicos 
de VIVEROS 

TARAZONA 
inician en nuestra 
publicación una 
sección dedicada 
por entero a las 
«plantas en maceta». 

La información horticola 
de las publicaciones espe- 
cializadas, cuya tarea es 
también recoger las opi- 
niones de los agricultores 
y técnicos sobre las opera- 
ciones y problematicas de 
cultivo, es un instrumento 
eficaz para promover la 
tecnificación de un sector 
cada vez más competitivo. 

Sin embargo. en nuootro 
pafs -en contraste con la 
riqueza informativa de 
otras publicaciones de 
lengua extranjera- la visi- 
ta a casa del horticultor, y 
mucho más en el caso del 
que se dedica a la planta 
en maceta, suele topar con 
cierto recelo por parte 
mismo. 

El horticultor espaflol es- 
t i  poco acostumbrado a 
que la casi siempre ino- 
portuna xprensa agricolax 
le vaya a preguntar cómo 

cm::ed0s 
que dan la 
experiencia 

se puedieran 
transmitir 
así como así! 

DE <<PLANTAS 

C on estos artículos se recogerá la 
experiencia en la producción de 
plantas ornamentales 
de Fernando Moya, Javier Dolz 
y Fernando Cuenca. 

(En la foto, posan con nuestro director, Pere Papaseit, 
frente al stand de Viveros Tarazona durante la celebración 
de la IBERFLORA de este aiio.) 

le va su planificación pro- 
ductiva y comercial, o 
quizá teme que al descu- 
brir toda su sabiduría le 
surjan nuevos y muy nu- 
merosos competidores. 
¡Cómo si los dedos verdes 
que da la experiencia se 
pudieran transmitir así co- 
mo así! 

Lo que aquí nos sobra de 
usecretismo~ en algunos 
otros países como Holan- 
da, Alemania. EEUU. etc.. 
les sobra de preparación 
tCcnica y empresarial. 
Mientras ellos se preparan 
y la fluidez informativa 
ayuda, aquí nuestro sector 
ornamental crece con difi- 
cultades: falta informa- 
c i6n falla especializa- 
ción, falta volumen de 
producción y, además. los 
costos a menudo no pue- 
den competir con los de 
Holanda, el país que más 
invade nuestro mercado 
con plantas en maceta 
perfectamente producibles 

en Espana. 
A favot del aperturismo 

informativo, y gracias a la 
colaboración de tres técni- 
cos del sector pertene- 
cientes a la empresa va- 
lenciana Viveros Tarazo- 
na, nuestra publicación 
abrirá en breve una nueva 
sección dedicada por ente- 
ro a las PLANTAS EN 
MACETA. Esta sección. 
en la que igualmente tie- 
nen cabida las colabora- 
ciones que otros técnicos 
quieran proponer, recoge- 
rá, a través de los artícu- 
los elaborados por Fer- 
nando Moya Muñoz, Ja- 
vier Dolz Latur y Fer- 
nando Cuenca Romero, 
la experiencia propia de la 
empresa en la producción 
de plantas en maceta apre- 
ciadas por su follaje o por 
sus flores, en cuanto a 
técnicas y necesidades de 
programación, y diversos 
aspectos comerciales. 
TambiCn se incluirán noti- 



Est imaciones de superficie 
y producción de flor cortada 

y planta ornamental en España 

oferta y una gestión comercial lo 
más transparente posible. 

A lo largo de los últimos diez años 
la situación de consumo de ornamen- 
tales en Espafía ha mejorado sensi- 
blemente, aunque aún estamos lejos 
de los parhmetros alcanzados en 
otros paises. El aflo pasado la rela- 
ción entre el número de habitantes y 
puntos de venta de flores y plantas 
en España era de 5.972 habitantes 
por establecimiento, frente a los 
10.600 habitantes por tienda que se 
calculaban en el aflo 1980. En Ho- 
landa tienen 3.000 habitantes por es- 
tablecimiento y 5000 en Francia. 

El creclmlento 
de la superflcle de producclbn 
de la flor cortada ha sldo muy fuerte, 
mlentras que los cultivadores 
de plantas ornamentales 
crecen con mayor moderacibn. 
Fuente: MAPA-INSPV. 

VAINAS Variedad Precocidad 

vade Producadn precoz Muy precoz 1 2326 1 19-23 1 1 medo alho muy elevada. en hmmdw Para 

KWlNTUS Precoz 22-23 21 Para cuhu en 
dar0 Immrdrco. 

SELKA Medio 21-22 21 Vade Variedad muy 
P W  me& poaid\sFWaallno 

en Inurmrdrco y 
alm l b .  ----- 

ZONDRA Medio 
Precoz 

1 Shell Agricultura 



m 
precoces, abundantes y 
producciones de alta calidad. 

Si quiere proteger y asegurar 
su cosecha, póngala al abrigo de 
nuestra calidad. La calidad de 
Repsol Química. 

Con Repsol Química, y 
al abrigo de nuestra calidad, 
conseguirá su mejor cosecha. 

Nuestra amplia gama de 
productos para la agricultura 
reúne las características ópticas, 
térmicas y de larga duracidn 
iddneas para su utilización en 
túneles e invernaderos, 
consiguiendo así cosechas 

invernaderos 
Polie tileno Alcudia CP- 124, 
CP- 127y CP- 128 (térmico). 
Polietileno Alcudia CP- 117 
(larga duración). 
Copolímero EVA Alcudia 
CP-632 (térmico). Compuestos especiales de 

Polietileno y Copollmeros EVA 
para la fabricación de filmes 
para invernaderos y pequeños 
túneles: 

Pequeños Túneles y Dobles - 
Techos: 

Cooolímero EVA Alcudia 
CP-636 (térmico). 

la  innovación empieza 
por la materia prima. 

Oficinas Centrales: Juan Bravo, 3 B. 28006 Madrid. Tel. (91) 348 85 00. Telex 49840/49841/23182. Fax: 276 80 28 /276 79 35. 
Delegaciones en Espaiia: Barcelona, Bilbao, Elche, Logrorío, Madrid, Valencia, Valladolid y Vigo. 



Flores o lantas. P ¿Que es- o que mbs se vende? 
Según los estudios realizados por 

J.L. Benedicto del Instituto Valen- 
ciano de Investigaciones Agrarias, 
sobre la procedencia de los dineros 
de la caja de las floristerías, el 75% 
de sus ventas es de flores y plantas, 
mientras que en los kioscos y pues- 
tos de mercado estos importes llegan 
al 90%. En las floristerías hay flores 
artificiales, tierras, abonos y matabi- 
chos, floreros y cerámicas para su 
«arte floral», etc. Estos productos re- 
presentan un 15% de sus ventas. 
Las plantas ornamentales vendidas 

por los minoristas aumentan en pro- 
porción a las ventas de flores. Esta 
situación no es nueva, ya que con 
anterioridad se ha producido en otros 
paises, y ocurre mientras el creci- 
miento del hábito de consumo por 
habitante está creciendo rápidamen- 
te. Cuando este hábito de comprar 
ornamentales es un gasto constante 
dentro del presupuesto familiar, las 
plantas ya no caben en la casa o bien 
ocupan demasiado espacio, y es en- 
tonces. cuando la flor cortada vuelve 
a crecer de nuevo en el capricho del 
comprador. 
En paises de la Europa Occidental, 

con mayor tradición compra-venta 
de flores y plantas -Holanda y Ale- 
mania- el consumo de plantas parece 
haberse estabilizado en función de 
aumentos importantes en ventas de 
flores cortadas. Una de las razones 
que han esgrimido los expertos es la 
de que el número de plantas que se 

a exportación de flores 
del año pasado tuvo un 
valor de 9.900 millones 
de pesetas, 
casi una tercera parte 

de la producción. 

puede llegar a tener en una casa es 
limitado. 

El minorista espaiíol de orna- 
mentales tiene un negocio fami- 
liar 
Algo menos de una quinta,parte de 

los minoristas espafíoles de orna- 
mentales tienen más de un solo esta- 
blecimiento. El retrato robot de este 
minorista de ornamentales, según da- 
tos que suministra el trabajo del in- 
vestigador del centro valenciano de 
experimentación y divulgación agra- 
rio, nos seflala que en esta tienda de 
flores sería corriente la presencia de 
uno o dos miembros de la propia fa- 
milia (en las tres cuartas partes de 
los casos lo hacen a pleno empleo). 
En 38 de cada 100 establecimientos 
habría personal asalariado. 
Siguiendo con el retrato de nuestro 

establecimiento, destaca el hecho de 
la mayor preocupación por los temas 
relativos al. aprendizaje y prepara- 
ción del florista profesional, que ha- 
ce tan solo algún tiempo era casi un 
completo autodidacta. Actualmente 
el florista se preocupa más por su 
formación. no sólo por su propia in- 
quietud, sino tambiCn porque el ni- 
vel cultural del cliente ha aumentado 
considerablemente. 
Frente a todo esto, José Luis Bene- 

dicto, apunta en su estudio cuestio- 
nes que podrfa incorporar el minoris- 
ta de ornamentales para conseguir 
mejorar su actividad comercial. 

Benedicto señala, entre otros mu- 
chos datos de interts que son conclu- 
siones de sus trabajos. la falta de 
agresividad e imaginación comercial 
por parte de los establecimientos Ila- 
mados floristas y, en algún que otro 
caso tambiCn, los kioskos y otros ti- 
pos de establecimientos. 

A una parte de los cultivadores de 
flores se les oye decir de los floris- 
tas espafloles -desde luego sin tono 
peyorativo alguno- que ponen más 
interts en destacar la faceta artistica 
de su arte floral que la comercial en 
promover y vender flor y planta. 

«Deberían en la medida de lo posi- 
ble -dice Benedicto- exponer la flor 
y las plantas ornamentales en la pro- 
pia calle, al objeto de favorecer las 
denominadas compras de impulso. 
que son particularmente bajas» en 
Espafla. «Estas compras de impulso 
podrian incrementarse si los artícu- 
los estuvieran dispuestos .en paque- 
tes preparados, en regimen de auto- 

LA MICROASPERSION. 
Sus ventajas. Charla organizada por REGART 

durante la EUROAGRO 

son: «mayor dihmeuo a 
regar, frecuencia de riego 
de 7-10 días en vez de 2-3 
días, menor tiempo de 
irrigación. control del sis- 
tema más fácil, lavado de 
la salinidad del suelo, po- 
sibilidad de distintas dota- 
ciones de riego en una 
misma operación y aplica- 
ción del sistema a la pro- 
tección contra heladas o 
al enfriamiento del am- 
biente con exceso de ca- 

El lngenlero 
Hanan 

de la empresa 
EIN-DOR, 

representada 
en Espafía 

REo A F  

La firma Ein-Dor, repre- 
sentada por Regart produ- 
ce una extensa gama de 
equipamiento para irriga- 
ción de frutales. cítricos, 
vegetales y flores, con 
caudales de 35 a 300 I/h y 
diámetro de tubería de 
0.20 a 16 metros. 

Hanan, uno de los inge- 
nieros de la compañía, se- 
fíala varias ventajas de los 
microaspersión frente al 
riego por goteo, como 



servicio y con indicación de los pre- 
cios» 

Para José Luis Benedicto sería ne- 
cesario mejorar la actuación de las 
asociaciones profesionales. En este 
sentido, podría resaltarse el extraor- 
dionario resultado que consigue la 
horticultura ornamental holandesa y 
francesa del trabajo de sus asociacio- 
nes de productores que promueven y 
publicitan toda clase de actividades 
que produzcan aumentos en las ven- 
tas de ornamentales. En Espafla, aso- 
ciaciones y confederaciones, produ- 
cen a veces un tipo de información 
que en vez de dirigirla hacia el co- 
mercio y el consumo de ornamenta- 

Ics lo hacen hacia sí mismos. Al de- 
cir de algunos, es aquello de estar 
mirándose el ombligo constantemen- 
te. 

Agilidad y transparencia 
En un territorio tan amplio como el 

nuestro es más difícil lograr unos ca- 
nales comerciales de distribución de 
las flores que sean ágiles, mante- 
niendo al mismo tiempo la necesaria 
transparencia en el camino que reco- 
rren las flores y plantas desde el pro- 
ductor hacia el consumo. 

Nuestra producción de flores y 
plantas se concentra en la costa me- 
diterránea y las Islas Canarias. El 
Maresme, la Comunidad Valenciana, 
una nueva «huerta murciana» dedi- 
cada a la flor, Almeria (la empresa 
QUASH y pocos más), CAdiz y Sevi- 
lla y los productores de Tenerife son 
las áreas mhs importantes. 
Esta localización de las zonas pro- 

ductoras de flores y plantas orna- 

La tecnologla 
del riego y de 
la fertlrrigacl6n 
llenen la mayor 
lmportacla 
para las 
producciones 
hortofrutlcolas 
y ornamental 
en nuestras 
condlclones 
medlterrbneas. 

610 en el primer 
semestre de este año, 
el valor de las flores 
que han viajado 8 desde los 

invernaderos extranjeros 
hasta nuestras floristerías 
ha sido de 410 millones 
de pesetas, según los datos 
que facilita nuestra 
Dirección General 
de Aduanas. Las compras 
al extranjero de plantas 
son aún mayores. 

' 

Iorn. 
Para cítricos la empresa 

recomienda los modelos 
Ein-Dor Ser. 84X 
(Mod.843, plantaciones 
jóvenes; Mod.842 y 840, 
plantaciones en plena pro- 
ducción), la Ser.700 (in- 
vertidos O no según la ju- 
ventud o madurez de los 
Arboles) y goteros en so- 
porte fabricado por la 
misma firma. 

En irrigación de frutales 
la microaspersión adelan- 
ta la producción, propor- 
ciona un mejor anclaje del 
ílrbol al suelo. asegura 
una buena distribución del 

abono al aplicarse en la 
proximidad del tronco y 
permite el enfriamiento y 
protección antihelada 
(Ein-Dor Ser. 900, 
Ser..801, 840 o 803, Cste 
último en disposición in- 
vertida). 

En semilleros y produc- 
ción de cultivos protegi- 
dos, la microaspersión fa- 
vorece la germinación 
permitiendo una mejor 
distribución y ahorro del 
agua. Para viveros, la fir- 
ma propone el modelo 
803 en forma invertida y 
el 900 para grandes dis- 
tancias e instalación di- 

L 
a práctica de la 
microaspersión 
permite ademPs 
de todas 
las funciones 

inerentes del riego 
Un enfriamiento 
del ambiente 

recta al lateral. 
En' producción al aire li- 

bre de vegetales y flores, 
Hanan selafía otras venta- 
jas como una menor tasa 
de irrigación; la menor 
descarga para la irriga- 
ción de grandes Areas, 
ahorrando tubería y redu- 
ciendo el costo del siste- 
ma (al igual que sucede 
con la posibilidad de una 
mayor distancia entre ro- 
ciadores); gotas finas para 
la germinación de siem- 
bras sensibles; e, igual- 
mente. la posibilidad de 
actuar sobre el microcli- 
ma y las heladas. 



mentales, en algunos casos alejada 
de grandes centros consumidores po- 
ne de manifiesto la importancia que 

Comercio exterior de f [ores y plantas tienen en Espana 10s canales de co- 
mercialización. ~rnamenf ales en España Los canales de comercializaci6n en 
nuestro país son diferentes segiin se 
trate del comercio en zonas produc- 
toras o en otras provincias o regio- 
nes que no lo sean. Frente a las zo- 
nas productoras en donde los mismos 
horticultores suplantan el oficio del 
comerciante o empresa comercializa- 
dora (caso típico en el Maresme y en 
el moderno ~ M e r c a t  de Flor i Planta 
de Catalunya~ instalado en Vilassar 
de Mar), estin las zonas en donde la 
comercializaci6n ornamental se re- 

Para Espafia la flor cortada 
es un producto de exportacl6n 
mientras que el comportamiento 
de la planta ornamental 
tlene un ma or caracter Importador. r Clfras en m llones de pesetas. 
Fuente: CEHOR, Dlreccl6n General 
de Aduanas con la elaboraclbn 
del Gablnete de Informacl6n 
fe la FMI (Valencla) 

O ' L G  
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RN 96 - 13770 Venelles (Francia) - Tlx: 420265 F - Tfno.: 07.33.42.610797 

Túneles: 
4,50 - 6 - 7 - 8 - 8,5 - 9,30 m 

Bitúneles: 15-1 6 m 
Equipos diversos 

Multicapillas Ventilaci6n dinamica 
con: naves de 6,40 6 9 m; Calefaccidn 

cubrición de sim le pared o doble, Pantalla termica y de sombreado 
pared con Fi P m TRICLAIR; 
800 galgas, 4 temporadas 

Navarra y Pals Vasco: Aragbn: 
COMERCIAL DAROA E.S.M .A.S.A. 
Escolta Real, 78 Ejea de los Caballeros 
200008 SAN SEBASTIAN Zaragoza 
Tel. 943121 1890 - 212541 Tel. 9761661280 



rI tomate qire satisiace 
AL PRODUCTOR por su - Producción elevada 

- Homogeneidad de calibres 
- Buena resistencia al rajado 

AL COMERCIANTE por su - Consistencia 
- Coloración 
- Duración 

AL CONSUMIDOR por su - h t o  carnoso - 
- Excelente sabor 

I 
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aliza a través de mayoristas para la 
flor cortada y de viveros (mayoristas 
también, aunque de planta). 

Hasta ahora, los mercados en ori- 
gen no tienen una gran importancia, 
existiendo varios proyectados con 
inmejorables intenciones. En Catalu- 
ña, dos de.ellos: el ya citado en Vi- 
lassar y el ~Merca t  de les Flors» ins- 
talado en el interior de Mercabarna. 
El de Valencia y dos en Murcia. La 
mayoría de ellos no ha conseguido el 
mejor nivel de rendimiento que sus 
instalaciones pretenden ofrecer. Hay 
varias cuestiones de discusión que 
pudieran resultar muy atractivas para 
definir la faceta intermediadora de 
estos mercados en el comercio orna- 
mental español, sin embargo antes 
de discutir si subastas sí o no. son 
muchos los profesionales cualifica- 
dos que señalan la realidad de las pe- 
quefías producciones que acceden a 
los mismos. Pero ésto no es todo, 
aún habría que aííadir los pocos es- 
fuerzos en transparencia que realizan 
los hasta ahora rectores de estas or- 
ganizaciones (norma de calidad, de- 
finición de producto y su proceden- 
cia. ventas por intermediación, papel 
de las asociaciones de productores, 
inversiones en promoción y desarro- 
llo, etc.). 

De la falta de transparencia del 
mercado de la flor cortada y plantas 
ornamentales se deriva que alrededor 
de más de las cuatro quintas partes 
de los minoristas que operan en este 
sector es partidario de la puesta en 
práctica y cumplimiento de unas nor- 
mas de calidad. De esta forma, se di- 
ferenciarían las calidades y se evita- 
ría en parte la competencia de una 
venta ambulante. que tiene s61o su 
razón de ser. a base de unos precios 

muy bajos por un producto no tipifi- 
cado. Este producto de la venta am- 
bulante. en algunos casos, procede 

' de una sobreproducción de la oferta, 
pero en la mayor parte de las ocasio- 
nes es flor y planta que no debiera 
comercializarse por su evidente falta 
de calidad y tirarse en el mismo ban- 
cal; porque aun vendiéndose barata, 
produce un daño irreparable a los 
mismos agricultores al ir destinada a 
un consumidor que, de ningún modo, 
queda satisfecho con la compra de 

. unas flores y plantas ornamentales 
que al poco tiempo quedan marchitas 
en el hogar, terraza, jardín, etc. 

Todas estas cosas son en algunas 
ocasiones la historia del pez que se 
muerde la cola; un círculo vicioso 
que alguien debe atreverse a romper. 
Los floristas se quejan de la compe- 
tencia de bajos precios de los vende- 
dores ambulantes, estos pueden afir- 
mar que ellos cumplen con una labor 
de acercar a una capa cada vez más 
amplia de población al consumo de 
ornamentales, y para ello, les ofre- 
cen una mercancía a precios popula- 
res. Por si fuera poco, los horticulto- 
res que cultivan las flores y plantas, 
se quejan que los floristas solamente 
quieren las flores según va su de- 
manda, y en pocas ocasiones, están 
dispuestos a sacrificar parte de sus 
márgenes comerciales o estrategias 
de venta para promover un nuevo 
consumo. Ante esta situación, el pro- 
ductor cree que la mejor línea de co- 
mercialización es la que él mismo es 
capaz de realizar. Es entonces cuan- 
do nos encontramos con sistemas co- 
merciales en las que el productor y 
el florista son casi los únicos prota- 
gonistas, olvidándonos de profesio- 
nalizar las líneas de comercializa- 

ción, de su falta de transparencia, la 
escasez o monotonía de la oferta y la 
agilidad que este tipo de comercio 
requiere. 

En cuanto a los medios de transpor- 
te empleados en España para este ti- 
po de comercio hay que decir que se 
utilizan en proporciones muy simila- 
res: ferrocarril. transporte propio y 
el del mismo horticultor. 

Se venden cada vez más flores 
y plantas 

Según la CEHOR (Confederación 
Espafíola de Horticultura Ornamen- 
tal) frente a las 880 pesetas de flores 
y plantas que compraban los espafio- 
les en 1984 se ha pasado a más de 
2000 pesetas por habitante y afío. 

De las encuestas realizadas por el 
Instituto Valenciano de Investiga- 
ción Agraria entre los compradores 
de flores y los propios comerciantes, 
se desprende que en la mayoría de 
las ciudades españolas, aunque en 
menor grado Barcelona. los consu- 
midores no encuentran la variedad 
en las clases de flor que sería de de- 
sear. A este punto añadir que los há- 
bitos de consumo de flor cortada es- 
tán cambiando en detrimento de las 
especies clásicas: rosa. clavel. orquí- 
dea .... hacia especies florales más 
exóticas. Lo mismo, es aplicable a 
las plantas ornamentales. 

Los nuevos hábitos de consumo no 
son producto de la casualidad, en 
nuestro mundo mediatizado por el 
marketing, tanto en Estados Unidos 
como en algunos países del centro de 
Europa, las especies y variedades de 
mayor venta y con buen precio coin- 
ciden en demasiadas ocasiones con 
los intereses de determinados grupos 
de productos y cultivadores. 

Estas variaciones en los hábitos del 
consumo de ornamentales plantean 
un reto a los productores espafloles 
de flores y plantas, a algunos orga- 
nismos de la Administración que ve- 
lan por el desarrollo de este sector 
de nuestra economía y a las asocia- 
ciones de productores de ornamenta- 
les. Pero no es oro todo lo que relu- 
ce, ya que la producción espaiíola, al 
contrario de lo que demanda más el 
actual consumo. es especialmente 
fuerte en las e s~ec ies  clásicas de flo- 
res y plantas ornamentales y particu- 
larmente débil, en especies más exó- 
ticas que, hoy por hoy, atraen mayo- 
ritariamemnte la atención de los es- 



pafloles. 
«Si en esto -dicen los del IVIA- nos 

se produce una racionalización de la 
producción acorde con la demanda 
del mercado, el establecimiento del 
Mercado Unico Europeo en 1993, y 
con ello una mas fácil introducción 
de producciones extranjeras en nues- 
tro país. puede provocar un impor- 
tante incremento de las compras al 
extranjero. con el consiguiente rece- 
so de la cuota de mercado interior 
para los productores españoles». Los 
cultivadores de horticultura orna- 
mental y sus asociaciones, tendrán 
que tomar sus decisiones al respecto. 

EUROAGRO, es un encuentro 
hortofrutícola 
La Comunidad Valenciana cuenta 

con una producción global hortofru- 
ticola cifrada en 5 millones de Tn 
frente al otro gran productor que es 
Andalucía al que se le otorgan 2,8 
millones de Tn de producciones hor- 
tofrutícolas. En esta hipotética clasi- 
ficación, afladir que el crecimiento 
de la curva de las producciones hor- 
tofrutícolas andaluzas es con mucha 

diferencia la más rápida de todas las 
regiones españolas. 

También es cierto que en la Comu- 
nidad Valenciana, las producciones 
de naranja y mandarina suponen por 
sí solas un volumen importantísimo 
que en el resto de áreas geográficas 
con producción hortofrutícola se en- 
cuentra más repartido. En este senti- 
do los cítricos son los pioneros de la 
exportación agrícola en Espafía y es- 

tán ubicadas en Valencia las empre- 
sas de distribución internacional del 
sector más importantes del país. 

Estas mismas redes de distribución 
sirven como canales de distribución 
para cualquier otro producto espaflol 
que con el tiempo ha alcanzado un 
volumen de producción óptimo para 
la exportación, y suponen por tanto. 
un marco ideal para la celebración 
de un certamen como el que pretende 
ser EUROAGRO. 

En EUROAGRO se concentra pues, 
la mayor oferta hortofrutícola espa- 
nola y aquí se da cita también el ma- 
yor volumen de comerciantes, redes 
de distribución, mayoristas ... nacio- 
nales y extranjeros, que tienen acce- 
so a la producción espafíola de este 
sector. 

Este «trampolín» de lanzamiento 
para las producciones hortofrutico- 
las, no han dudado en utilizarlo, 
también agrupaciones de productores 
de fruta franceses e italianos. que 
junto a otras frutas procedentes de 
Latinoamérica y Africa, ' intentarán 
estar en las estanterias de nuestros 
supermercados. 
Tenemos pues con IBERFLORA 

---- . 

Concebido para evolucionar, Invernadero con canalones 
desde la estructura más simple. de chapa alvanizada y ventilación cenital continua 

Modelo Trapecio. Con canalón de plástico. or crem 9 leras regulables. 
Ventilación Ferfectamente adaptable a cubierta de placa rígida 

lateral continua. de: poliéster; PVC; polimetacrilato y policarbonato. 

Un invernadero de 26,64 m. X 99 m. cuesta desde 677 pts./m2 

V INSTITUTO' TECNOLOGICO EUROPEO, S.A. 
C/. Valencia, s/n. Teidf. (96) 1 55 09 54' 
46210 PICANYA - VALENCIA T h x  62243 y 6251 8 
Apartado 370 - 46080 Valencia Telefax 1550609 



una exposición de la producción or- 
namental. con EUROAGRO la pre- 
sentación y compraventa de produc- 
tos agroalimentarios en fresco de la 
vertiente mediterranea. Y en las dos, 
el sector de materiales y tecnologia 
en suministros al cultivador de fru- 
tas, hortalizas, flores y plantas. To- 
dos estos suministros, a medida que 
estos certhmenes siguen creciendo, 
habrá que ir pensando en agruparlos 
en forma de salones como los ya 
existentes de riego y post-cosecha. 
El visitante de las próximas edicio- 

nes de IBERFLORA y EUROAGRO 
agradecerá a los organizadores poder 
encontrar en cada uno de los certá- 
menes la oferta de suministros algo 
menos dispersa. 
En el recorrido por estas páginas 

que pudiera hacer el lector quisiéra- 
mos destacarle a continuación dos 
aspectos. El primero, la importancia 
creciente de los temas relacionados 
con la post-recolección que. a nues- 
tro modo de ver. sería un serio error 
desligarlos de los intereses del pro- 
ductor. El segundo. las novedades de 
toda la tecnologia de suministros. 

E 
n lo que va de año, 
los españoles 
podríamos estar 
comprando 
al extranjero un 52% 

más de flor cortada que 
el año pasado. En plantas 
ornamentales el incremento 
de las exportaciones 
sería del 25 % . 

La Post-recoleccibn 
Por mucho inferCs que ponga el 

agricultor, por muy buen sabor que 
tenga y por muy fresco que este la 
fruta, la flor. la planta o la hortaliza, 
si dofia Francisquita en su tienda o 
supermercado no se fija en el pro- 
ducto en cuestión: no lo compra. Es- 
te «ligue» en la estantería de la tien- 
da entre el consumidor y el producto 
que se pretende vender, es lo que los 
profesionales del marketing y del di- 
seno llaman upackagingw. 
Esto es. a la vez, algo muy sencillo 

y complicado. Las mejoras en agri- 
cultura no se producen sólo en lo 
concerniente al cultivo, sino tambiBn 
en la distribución de la producción. 
Sobretodo en el sector más dinárni- 
co: el de los productos perecederos. 
En estos casos, el apackagingw no 
precisa sólo del diseno, sino también 
de la tecnología del envasado. con- 
servación y transporte. 
Estimular al comprador para esco- 

ger determinada fruta, hortaliza o 
producto ornamental de una estante- 
ría, puede incrementar el volumen de 
venta de este producto entre un quin- 

AGRICULTOR. ase- 
gura tus cosechas y con- 
sigue el máximo rendi- 
miento empleando mallas 
a g h l a s  &ls Molins.~. 
Comprueba los resulta- 
dos extraordinarios en 
plantaciones de: aguaca- INDUSTRIAS 

SOMBREOS: Para 
plantas ornamentales, es- 
parragueras y flores. Se 
lucionamos el problema 
del pedrisco y cortavien- 
tos. 
MANTONES: Para la 

recogida de las aceitunas 
les, kiwis, naranjas tem- 
pranas, uva de mesa, fre- sus problemas. 
s6n, melón, tomate, pi- ATENDEREMOS! 
mientos y berenjena. 

Partida el Romeral, s/n; 
46860 ALBAIDA (Valencia). 

Tfno.: (%) 239 01 19l239 00 84. Fax: (96) 239 01 19. 
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cc y un treinta por ciento. Por tanto, 
no se pueden dejar las frutas, hortali- 
zas. flores y plantas, ahí, desampara- 
dos en las estanterías de las tiendas 
de los minoristas, hay que establecer 
«la lucha» para que los elijan. 

Estas cosas, no se sabe bien hasta 
que punto han calado debidamente 
en los cultivadores espaííoles. Algo 
sí sabemos, la horticultura ha cam- 
biado, hemos pasado en los últimos 
años a una situación en la que la 
oferta es muy abundante en todas las 
Cpocas del aíío y la demanda es exi- 
gente y caprichosa. 

Equipamientos de clasificación 
y distribución 

Sí. los productos deben estar t ip i f i -  
cados. También su envasado será el 
más apropiado. Ahora. los europeos 
queremos salvaguardar el medio am- 
biente, aunque suponga variar algu- 
nos de los esquemas de distribución. 
De ello, se deriva que sea probable- 
mente el cartón (y derivados celuló- 
sicos) los que más posibilidades ten- 
gan como materiales a utilizar en los 
sistemas de envasado, por su faceta 
ecológica de permitir su reciclado o 
fácil destrucción. 
Para la post-recolección hemos to- 

mado nota de algunos productos o 
empresas, son éstos: 

El BOX PALET consiste en un palct 
de u n  solo uso -sin retorno a fondo 
perdido- posible de fabricar en va- 
rias alturas y apilable. El BOX P A -  
LET está siendo utilizado como en- 
vase de transporte y expositor a la 
vez, por ahora para melones, san- 
días, naranja y limón. Al futuro del 
B O X .  PALET fabricado por Fustpal 
de Pego se le añadirán pronto otras 
aplicaciones que aprovecharán la no- 
bleza y ligereza de los materiales en 
que se contruye; cartón y madera. 
Destaca poderosamente su imagen de 
producto «natural y ecológico», lo 
que hace preveer su rápida utiliza- 
ción para el transporte y exposición 
de plantas ornamentales y viveros. 
Su utilización será de gran interés 
para el transporte y comercialización 
en Gardens Center y las grandes su- 
perficies de plantas de vivero para 
su utilización ornamental. 

Los embalajes para las flores son 
cada vez más importantes, en IBER- 
FLORA estaba el fabricante holan- 
dés Klerk y Hyplast productores de 
bolsas para flores, microperforadas, 
con agujeros de ventilación para 
plantas, con fotos o neutras, bolsas 
moldeadas para ramos, para macetas, 

etc., láminas de celofán con innume- 
rables posiblidades de dibujos y me- 
didas. El «Potcovers» es una bolsa 
moldeada para macetas que se hace 
en casi todos los tamaííos y colores. 

La XEDATRONIC es un calibrador 
electrónico para: tomates, pimientos, 
peras, kiwis, manzanas, pomelos, 
melocotones, aguacates y otros fru- 
tos con un diámetro máximo de 140 
mm. El calibrador XEDATRONIC 
clasifica las frutas sin necesidad de 
los «vasos» pesadores y cuneta con 
un sistema que evita golpes y caídas 
a los frutos. El sistema de «tría» 
electrónico es en función del peso de 
los frutos y puede completarse con: 
análisis de color (hasta 10 niveles de 
color) y por un nuevo sistema analí- 
tico de diámetro y volumen. Una 
versión particular de esta máquina 
puede utilizarse para: berenjenas, 
melones, pepinos. calabacines. etc. 

-- - 

Por razones de compaginación en esle 
número el inlorme clasificado por productos 
de los expositores a la 
IBERFLORA-EUROAGRO de este año, 
aparecer4 ampliamente ilustrado en el 
pr6ximo número 53 de Noviembre-Diciembre. 

Felicidades Pascual 

vasadas comienza el gran 
proceso: el objetivo prio- 
ritario es la agilidad co- 
mercial y un sistema de 
transporte que en ningún 
momento abandona la ca- 
dena de frío que despuCs 
de la cosecha ha comenza- 
do con la pre-refrigera- 
ción por el procedimiento 
del vacuum-cooling. 

Felicidades Pascual, por 
la ensalada J O U R  D E  
M A R C H E .  que consigue 
hacer que muchos más 
días sean «día de merca- 
do» en muchos restauran- 
tes y familias de Londres. 
Bruselas, Amsterdam, 
Stuttgart, Munich, Barce- 
lona. Ginebra, Turín ..., 
desde luego tambien por 
toda Francia. 

El frescor del mercado 
es el título que el Grupo 
Pascual da al folleto ex- 
plicativo de su nueva 1í- 
nea hortícola J O U R  DE 
M A R C H E  (día de merca- 

se ponen de acuerdo para 
ofrecer al mercado horta- 
lizas con criterios muy ri- 
gurosos de: calidad. higie- 
ne y servicio al cliente, 
esto permite adaptarse a 

do) consistente en ensala- 
das comercializadas listas 
para su empleo. 

Listas para comer o bien 
para cocinar. Es la filoso- 
fía de la llamada cuarta 
gama. Alimentos equili- 
brados y rápidos de prepa- 
rar. 

El Grupo Pascual y la 
Unión de Cooperativas 
del Roussillon (28 alma- 
cenes y 2.500 agriculto- 
res) tienen una unidad de 
producción de hortalizas 
de la -cuarta gama- a la 
que llaman AGROFEL.  

Comercio junto a la me- 
jor tecnología hortícola, 

las especificaciones de la 
«cuarta gama». 

Las hortalizas, sobre to- 
do variedad de ensaladas 
J O U R  D E  M A R C H E ,  tie- 
nen una producción pro- 
gramada (variedades, épo- 
cas de siembra y recolec- 
ción. tipos de tratamien- 
tos, sistema de recolec- 
ción y clasificación, etc.) 
en diferentes fincas, reco- 
gida y elaboración en la 
fábrica (instalaciones 
asépticas y limpieza cons- 
tante de las hortalizas con 
varios lavados de agua a 
presión a 2OC). Una vez 
estas hortalizas están en- 



Rootrainers 

TENDENCIAS EN LA EVOLUCION DE LOS GOTEROS 

para la rápida producción de raíces 
TRIOHUM Rootrainers es un nuevo sistema para la rápida 
y segura producción de plantas. Son contenedores alargados 
que se pueden abrir y cerrar. Estos contenedores tienen al- 
vwlos estriados para un óptimo desarrollo radicular. En las 
estrías alargadas permanece el aire. con lo que las raíces en 
crecimiento si en automáticamente la línea de las estrías. 
Con TRIOHUE Rootrainers se evita el shock del trasplante. 
El contenedor se abre muy fácilmente sin producir ningún 
dailo a las raíces. 
TRIOHUM Rootrainers acorta el peri'odo de cultivo penni- 
tiendo plantaciones más tempranas o tardías. Otra posibili- 
dad es la de facilitpr la fertilización. así como conseguir una 
producción homogénea de plantas m condiciones controla- 
das. 
TRIOHUM Rootrainers es idónw pa- 
ra árboles forestales. plantas de cober- 
tera y pequeñas coniferas. Se utiliza 
también en arbustos. plantas de espá- 
rrago y de fresa 
Roonainers siempre les será útil para 4 

producir jóvenes plantas de vivero. , 

1 

tro que las de otros siste- 
mas. 

- el sistema globalmente 
proporciona economía en 
el uso del agua y los abo- 
nos debido al manteni- 
miento del caudal de sali- 
da constante. 

La evolución en la inge- 
nieria que ha hecho posi- 
ble llegar a superar los 
problemas que planteaban 
los primeros goteros auto- 
compensantes permiten 
diferenciar. explica Me- 
houdar, tres generaciones 
de goteros: 

La primen 
en goteras ca- 

paces de regular el caudal 
(Q). pero sin capacidad de 
autolimpieia, dumron PO- 
co tiempo en el mercado. 
La curva de presi6nlcau- 
dal (PIQ) de este emisor 
se asemeja al de la Fig.3, 
que según el confe- 
renciante, muestra varia- 

en el seguramen- 
te debidas a la fricción in- 

Por iniciativa de la em- 
presa RECABER, se con- 
vocó en el marco de  Eu- 
roagro una concurrida 
conferencia sobre la evo- 
lución en la tecnología de 
los goteros. Raphael Me- 
houdar. ingeniero mecá- 
nico y responsable del de- 
partamento de I+D de 
HYDRO-PLAN ENCI- 
NEERING LIMITED. de 
Te1 Aviv (Irsael). actuó 
como conferen'ciante invi- 
tado. 
La intervención consis- 

tió en una explicación so- 
bre los principios basicos 
de los goteros autocom- 
pensantes o autoregulados 
y sus ventajas frente a los 
gOterOS no aUtOCOmpen- 
santes. 

El desarrollo de este pri- 
mer tipo de goteros ha 
pretendido lograr unas ca- 
racterísticas más ventajo- 
sas que las de los goteros 
no autocompensan tes que 
se resumen en: 

PaHeter, 2 - 46008 VALENCIA LOS productos de calidad 
Tels. 961326 53 5 2  - 325 37 07 
Fax: 961326 45 15 que los hortrcuitores aprewán 

- 

id" 

Flg. 1 : Esquema del corte de una seccldn de un  gotero de 
auto-com ensacldn con la posibllldad de un auto-chorro B continua 0. 

- ritmo de salida regular 
e independiente de las 
fluctuaciones en la pre- 
sión de suministro de 
agua. 

- independencia respecto 
a las condiciones topográ- 
ficas del terreno (pendien- 
tes relativamente fuertes. 
ondulaciones, etc.). 

- diseflo libre de la insta- 
lación en una amplia ga- 
ma de presión. 

- satisfactoria indepen- 
dencia del sistema respec- 
to a las perdidas de pre- 
sión a lo largo de las 1í- 
neas secundarias y de g"- 
teo. 

- posibilidad de incorpo- 
n r  líneas de goteo relati- 
vamente largas y menor 
número de líneas princi- 
pales y secundarias. 
- las líneas de goteo pue- 

den ser de menor 



terna del material. pulsión de atasca- 
La segunda gene- Flg. 2 Flg. 4 miento y la recu- 

ración incorpora peración del Q 
la capacidad de Qn On primitivo. 

limpieza al princi- «En este circuito 
pio y final del ci- hidráulico cerrado 
clo de riego pero se observa, expli- 
no durante el mis- ca Mehoudar. 
mo. La curva de - --- que cuando la P 
P/Q de estos emi- P min. P rnáx. P P rnin. intermedia de la 

sores se corres- 
ponde con la 
Fig.4, que presen- 
ta una histCresis 
de la membrana 
menor que la de la 

Gráfico de óptima regulación. 

Flp. 

figura anterior. Qn constante sobre el 
Con estos goteros laberinto, y de es- 
se recomienda tra- te modo, un Q 
bajar con pulsa- ... constante para el 
ciones ya que la 

- 
gotero». El disefío 

apertura y cierre - 
P min. P P min. de goteros auto- 

del agua facilita la P máx. compensantes de 
desaparición de Gráfico de regulación mostrando una al- GrAfico actual de regulación de un oteo alta calidad ha pa- 
obstrucciones. Sin la  entrada de presión y una gran convvl- incorporando la posibilidad de cRorro sado por varias 

Gráfico de regulación mostrando la hist6- 
resis de la membrana menor que la fig.3. 

Flg. 5 

embargo, el agua sión. 

no se distribuye 
igualmente al  tener que que considerar a la vista 
limpiar, vaciar y llenar el de la Fig. 1, cuBles son 10s 

sistema de nuevo, lo que del gotero: 

akcta también a la ferti- - filtro a la entrada del 

rrigación. agua; 
La tercera generacidn, - laberinto por que 

de desarrollo muy poste- circula el agua* en régi- 
rior, es la de 10s autoc-m- me" turbulento y Con dis- 
pensantes de limpieza rninuci6n.de presión. Esth 
continua lodo el disefíado para proporcio- 
ciclo. En este tipo de go- nar el deseado flujo de 
teros, cuyo funcionamien- descarga nominal para el 

10 explicarla ampliamente gokm a una presión de 

el especialista Mchoudar, entrada de . m  de 'gua 
no se producen disminu- psi); 
cienes en el Q debido a - sensor de presión dife- 
particulas de suciedad que o 
son eliminables gracias a tomérica que cubre el la- 
su particular disefio. berinto para cerrar el re- 
observamos la Fig, 5 ,  que corrido hidrhulico y dis- 
representa la curva P/Q la presión; 
de estos emisores, pode- - cavidad cubierta por la 
mas apreciar su parecido membrana y que en con- 
con la Fig. 2 o curva de junto constituye la cdlula 
regulación óptima de P/Q. reguladora- Esta cavidad 
E., el mercado existen di- es bastante grande y tiene 
versos de goteras un orificio inferior para la 
autocompensantes, de bo- agua. 
tón, intra-línea, etc., con La superficie exterior de 
los mismos principios hi- la membrana está expues- 
dráulicos aplicados a los la a la de entrada 
distintos disenos. Para ex- agua. mientras que sobre 

por que el se la inferior influye la P del 
mantiene constante hay agua despues de atravesar 

el laberinto con reducción 

célula es de 2 m 
que la de 

entrada. existe, en 
consecuencia, la 
garantía de un di- 
ferencial de P 

continuo. 

de presión. laberinto y 
la membrana interaccio- 
nan cC"'Ju"ta"'ente llegan- 
do a una posición de equi- 
librio. 

Cuando Q tiende a 
mentar y la 
supera al preestable- 
cido de 2 m. la membrana 
se desplaza elásticamente 
hacia la apertura de salida 

gotero tendiendo a 
rrar esta 'ltima. En 'Onse- 

cuencia* la ' intermedia 
en la reguladora se 
eleva. la P desciende atra- 

de' laberinto y el 
del gotero disminuye. 

Con diferenciales de P 
inferiores al ritmo de des- 
carga gotero, 
la bajada de P sobre el la- 

desciende a men's 
de m y la membrana se 
desplaza en sentido aseen- 
dente. descendiendo la P 
intermedia de la célula re- 
g"'adora y aumentando* 
por Q .  Este se- 
gundo es el caso origina- 
do por acumulación de 

en la 'Ona de 
la apenura de salida. en la 
que al recibir un flujo su- 
perior se provoca la ex- 

etapas a lo largo 
de los últimos 25 

anos. Tras diversos desa- 
rrollos como los anterior- 
mente expuestos, los au- 
tocompensantes m8s re- 
cientes incorporan venta- 
jas adicionales para e] 
usuario como puedan ser 
la posiblidad de funcionar 
a presiones de entrada 
muy  bajas (con el consi- 
guiente ahorro energéti- 
co) y la de emplear 1inea.s 
de circulacidn de agua re- 
lativamente anchas, muy 
cortas y con reducción de 

lo que disminuye 
el riesgo de obturaciones. 

Aún con la larga dura- 
ción de este tipo de gote- 
ros, su adaptabilidad a 
trabajar en condiciones 
e,tremas y su amplias 
sibilidades de aplicación 
a distintos terrenos y cu]- 
tivos, en la tecnología del 
riego localizado hay que 
considerar muchos otros 
aspectos como puedan ser 
el sistema de filtrado, la 
calidad de los demas ele- 
mentos de riego, el ajuste 
de ]a feitirrigación según 
el de agua utilizada, 
etc. 



de plasticultura 

mente a sus propiedades 
ópticas, es decir, los coe- 
ficientes de transmisión, 
reflexión y absorción lu- 
minosa, ya que precisa- 
mente «la luz es el factor 
que tiene más importancia 
sobre la fotosíntesis». En 
opinión de este agróno- 
mo, «habrá que pensar en 
materiales de luminosidad 
media antes que decantar- 
nos por altos niveles de 
luminosidad que no va a 
utilizar la planta. Centra- 
remos nuestra exigencia 
en una transparencia má- 
xima para trabajar dentro 
del espectro de la radia- 
ción que permita una fo- 
tosíntesis activa (~Phitos- 
ynthetically Active Radia- 
tion» o PAR, la compren- 
dida entre 400 a 700 nm) 
y una adecuada transpa- 
rencia a las radiaciones 
infrarrojas (IR) que nos 
aporten la necesaria ener- 
gía para darnos la tempe- 
ratura óptima de creci- 
miento». 

Considerando estos ma- 
teriales, «hasta hace 20 
aflos ha sido el vidrio el 
patrón de medida de las 
propiedades ópticas y de 
la conductividad termica, 
según recuerda el confe- 
renciante, pero la apari- 
ción de los materiales de 
síntesis ha supuesto una 
amplia gama de alternati- 
vas en lo que atafíe a sus 
propiedades ópticas, po- 
der difusor. resistencia 
mecánica y duración, sin 
perder de vista el precio». 

Estos y otros aspectos 
sobre las características 
del vidrio, las placas agri- 
colas y los films, fueron 
revisados a continuación 
por el ponente. 

Tkcnicas e instalaciones 
de semiforrado 

«Aunque el ttrmino 
«forzado» -según explica 
Maroto- se aplica a todas 

Entre las actividades de- 
sarrolladas durante la Eu- 
roagro, el Cornitt Espaflol 
de Plásticos para la Agri- 
cultura, CEPLA, con su 
presidente Nicolhs Casti- 
Ila (CIDA de Granada) y 
Félix Robledo (Repsol 
Química), en representa- 
ción del mismo, convoca- 
ba una jornada de matiana 
dedicada a la plasticultu- 
ra. 

En la misma participa- 
ron cuatro conocidos pro- 
fesionales del sector hor- 
tícola: Joaquín Pelegrí - 
de la empresa fabricante 
de invernaderos Instituto 
Tecnológico Europeo- 
que intervino con el tema 
«Alternativas de materia- 
les plásticos para cobertu- 
ra de invernaderos»; Jo- 
sep V. Maroto -Catedrá- 
tico de Cultivos Herbá- 
ceos de la ETSIA de Va- 
lencia (UPV)- quien cen- 
tró su exposición en las 
~Ttcn icas  e instalaciones 
de semiforzado»; Pedro 
Florián -de la unidad de 
Horticultura del IVIA- 
que trató sobre «La solari- 
zaciónn y Carlos Gracia 
-Catedrático de Mecaniza- 
ción (ETSIA, UPV)- 
quien cerró la sesión de 
conferencias con el tema 
«Mecanización de la colo- 
cación y retirada de plás- 
ticos y su utilización en 
equipos combinados». La 
jornada se cerró con una 
mesa redonda en la que 
los participantes se intere- 
saron por el futuro de las 
diversos sistemas de culti- 
vo y tkcnicas para su apli- 
cación antes seflalados. 

Materiales plásticos pa- 
ra cobertura de inverna- 
deros 

En esta sesión Pelegrí 
hace una revisión de los 
principales materiales de 
cubierta para invernade- 
ros atendiendo particular- 

Jornada 

Nicolhs Castllla, 
Dr. In enlero Agr6nom0, B Presi ente 
Y Fdllx Robledo, 
lngenlero Tdcnlco Agricola, 
Secretario General 
del CEPLA. 

E 
I término 
«forzado» 
en horticultura 
suele 
restringirse a 

10s sistemas de 
protecciónclimática 
que posibilitan 
la obtención 
de una ~ ~ s e c h a  
más temprana 
o más tardía. 

Joaquin Pelegri, 
In enlero Agrdnomo B y lrector 
de la empresa 
fabricante 
de Invernaderos 
INSTTUTO TECNOLÓGICO 
EUROPEO. 

CarloSGracia, 
Catedrhtlco de 
Mecanización 
de la ETSIA, UPV. 
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aquellas ttcnicas que per- 
miten una producción por 
conductos distintos a los 
naturales .... en Horticultu- 
ra esta acepción suele res- 
tringirse a los sistemas de 
protección climática que 
posibilitan la obtención 
de una cosecha más tem- 
prana o más tardía». 

Entre los sistemas utili- 
zados habitualmente, que 
repasa este especialista 
hortícola, se diferencian 
los «sistemas de forzadon, 
en los que se realiza la to- 
talidad del ciclo producti- 
vo (invernaderos. etc.). y 
los «sistemas semiforza- 
dos», que suelen utilizar- 
se durante algunas fases 
del cultivo (acolchado, tú- 
neles de semiforzado, 
etc.), en los que se centra 
básicamente la conferen- 
cia. 

El profesor Maroto ex- 
puso a continuacióh. las 

les más utilizados es 
nuestro país, en el acol- 
chado parcial (sólo de las 
líneas de siembra o plan- 
tación) suelen emplearse 
espesores de 80-100 gal- 
gas y en el total (láminas 
solapadas que cubren todo 
el terreno de cultivo) el 
espesor es normalmente a 
partir de 300 galgas. En 
opinión de Maroto -que 
sefíala la posibilidad de 
daaos en plantas acolcha- 
das con PE normal por in- 
versión ttrmica, aunque 
la condensación de agua 
en la capa interna actúa 
como impermeabilizante 
de la IR nocturna del sue- 
lo en muchos casos- «en 
el acolchamiento es donde 
mayor difusión deberían 
tener los plásticos fotode- 
gradables~. Como curiosi- 
dad. seflaló que en algu- 
nos países como Japón, se 
ha desarrollado un film de 
PE que lleva incorporado 
un  herbicida, como la pro- 
metrina, que se libera 
paulatinamente sirviendo 
como controlador de ma- 
las hierbas en el acolcha- 
co de cultivos hortícolas. 

En los túneles de semi- 
forzado, cuyos diversos 
tipos son descritos en la 
sesión, en general están 
constituidos por arquillos 
semicirculares de hierro 
galvanizado y materiales 
plásticos como los PE, 
PVC, EVA, etc., con es- 
pesores mínimos de 300 
galgas, pudiendo ser her- 
mkticos o aireados. 

a aparición 
de los 
materiales 
plásticos ha 
supuesto 

una amplia gama 
de 
para construir 
invernaderos, 
en 10 que atañe a 
SUS propiedades: 
ópticas, poder 
difusor, 
mecánica 
y duraci6n9 

sin perder de vista 
el precio. 

Las estructuras de forza- 
do. es decir, grandes túne- 
les o invernaderos, son 
otro de los sistemas men- 
cionados junto a los setia- 
lados anteriormente. de 
los que Maroto expuso 
numerosos ejemplos de 
aplicación a los diversos 
cultivos hortícolas. 

La solarizacidn 
Esta técnica que Pedro 

Floriaín define en su in- 
tervención como «el ca- 
lentamiento natural de un 
suelo. cubierto por un 
film plástico y saturado 
de humedad. a niveles de 
temperatura que limitan la 
vida de los patógenos», 
pretende contrarrestar la 
fatiga del suelo o conjun- 
to de causas que originan 
una disminucidn de pro- 
ductividad en los cultivos. 
En general. la fatiga del 
suelo suele atribuirse bá- 
sicamente a la acción de 
diversos organismos pató- 
genos persistentes y tam- 
bien a otras causas como 
la excesiva repetición de 
cultivos. la propia intensi- 
dad de las ttcnicas em- 
pleadas, la utilización de 
pesticidas. y las modifica- 
ciones físicas y químicas 
que sufre el suelo. 

Los mktodos modernos 
de lucha consisten en la 
aplicación de fumigantes 
químicos antes del cultivo 
(que, según la intensidad 
y tipo de tratamiento. eli- 
minan organismos patóge- 
nos y no patógenos), la 
rotación preventiva de 
cultivos, la utilización de 

comercializable a mejores 
precios; mejora de la cali- 
dad; mejor aprovecha- 
miento del agua de riego; 
mejor mantenimiento de 
la estructura del suelo y 
disminución de la inci- 
dencia de malas hierbas Josep V. 
(en el caso de los plásti- Maroto 
cos opacos y no de los de la Unlversldad 
transparentes). . , de Valencia 

Respecto a los materia- Y del VICen tCas t e i I  IVIA. 

cultivares resistentes o to- 
lerantes, y la lucha bioló- 
gica. Esta última,  aún en 
una fase de desarrollo. 
mejorará, en combinación 
con la biotecnología, el 
panorama actual de la 
protección de los culti- 
vos», según afirma Flo- 
rih,,. 

Si bien los mCtodos quí- 
micos son hoy los m ~ s  

tkcnicas e instalaciones 
de los distintos tipos de 
semiforzado, de los que 
considera: acolchado, tú- 
neles, espalderas, bastido- 
res. campanas, camas, ca- 
jonera~, estufines, man- 
tas, bolsas o manguitos, 
cortavientos, cojines o al- 
mohadillas y capuchas c6- 
nicas de plástico. 
Respecto al acolchado, 

total o parcial, cabe el 
destacar algunas de las 
ventajas derivadas de su 
uso: atempranamiento de 
la cosecha (mayor cuando 
el plástico es transparente 
que opaco) y,  en general, 
como consecuencia, au- 

Pedro Florihn, 
lngenlero A r6nomo 
de la unidas 
de Horticultura 
del IVIA. 

mento de la producción 
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operaciones se simulta- 
nean en un mismo pase 
evitando el excesivo tran- 
sito y compactación del 
suelo por los tractores y 
reduciendo el costo total 
frente al de las operacio- 
nes individualizadas. Pue- 
den combinarse operacio- 
nes como la preparación 
del suelo, la inyección de 
fumigantes y abonos e in- 
secticidas en forma de mi- 
crogránulos. la colocación 
de la cinta de riego locali- 
zado, sembrar, o realizar 
una plantación manual o 
semimecánica. 

Dentro del segundo gru- 
po se describen la exten- 
dedora de tiSnel sobre ar- 
cos y la que coloca tanto 
arcos como túneles. En el 
primer caso, cuando la al- 
tura de los arquillos es de 
40-50 cm, puede modifi- 
carse el sistema de rodillo 
tensor en algunos mode- 
los de acolchadoras o uti- 
lizar modelos disefíados 
para alturas superiores. 
En todos los casos la fija- 
ción del film a los arqui- 
110s se realiza mamual- 
mente. Las máquinas que 
colocan arquillos y ex- 
tienden el plástico preci- 
san la asistencia del hom- 
bre para la primera opera- 
ción. 

Considerando ahora el 
tercer grupo, el de las má- 
quinas para la retirada de 
plásticos, podrían clasifi- 
carse de forma inversa a 
las del apartado anterior: 
algunos modelos sólo 
arrancan y recogen el film 
del suelo mientras que 
otros tambián recuperan 
los arquillos mecánica- 
mente. 

A continuación el profe- 
sor Gracia consideró la 
capacidad de trabajo y 
condiciones de utilización 
de este tipo de maquina- 
ria, cuya utilización, en 
su opinión, tenderá a in- 
crementarse en los próxi- 
mos afíos. 

efectivos. los fumigantes 
empleados no actúan de 
forma selectiva sobre la 
población de microorga- 
nismos del suelo lo que 
desemboca en la elimina- 
ción de organismos favo- 
rables y en la progresiva 
sección natural hacia ra- 
zas más resistentes de los 
patógenos, aspectos que 
pretende paliar una técni- 
ca que como la solariza- 
ción, también en una eta- 
pa incipiente en cuanto a 
la experimentación y a su 
aplicación por parte del 
agricultor. no crea un va- 
cío biológico del suelo, 
pero sí evita la reinfesta- 
ción rápida y los riesgos 
del manejo de productos 
tóxicos. 

Entre los inconvenientes 
de este mCtodo de desin- 
fección, Florihn seflala la 
dependencia de su efica- 
cia del clima y la meteo- 
rologla de cada zona, ya 
que precisa de la máxima 
radiación solar para obte- 
ner temperaturas en suelo 
de 40-60°C, y que el te- 
rreno tiene que permane- 
cer bajo tratamiento como 
mínimo 4 semanas, lo que 
no siempre es compatible 
con la programación del 
productor. A continuación 
el conferenciante explicó 
la técnica en sí. los mate- 
riales plásticos que se uti- 
lizan en cubiertas simples 
y dobles, y las formas de 
actuar de la solarización, 
donde el nivel de tempe- 
ratura y la duración del 
tratamiento son dos pará- 
metros básicos. 

Como comentábamos an- 
teriormente el empleo de 
la solarización en nues- 
tros campos es incipiente 
y tambikn la experimenta- 
ción que están llevando a 
cabo diversos grupos de 
la investigación oficial en 
varios cultivos y zonas. 
Sin embargo, recordamos 
aquí, muchos de los cono- 
cedores de la técnica 

coinciden en la aprecia- 
ción de utilizar combina- 
damente solarización y 
fumigantes químicos, lo 
que representa aproximar- 
se a una solución más 
«ecológica» al aumentar 
la eficacia de la primera y 
disminuir el consumo de 
productos químicos, a ve- 
ces muy tóxicos para el 
hombre y casi siempre es- 
quilmantes para la flora y 
fauna del suelo. 

Mecanizacidn de la co- 
locacidn y retirada de 
plásticos 

Gracia hace en su inter- 
vención una revisión de 
«las diferentes soluciones 
aportadas por los modelos 
existentes en el mercado 
o que han sido utilizados 
en época reciente...», re- 
ferida a: 

- máquinas para coloca- 
ción del filmes plásticos 
sobre el suelo (acolcha- 
do). 

- máquinas para la reali- 
zación de pequeflos túne- 
les. 
- máquinas especializa- 

das en la retirada de plás- 
ticos. 
La mayoría proceden de 

Italia y Francia, cuyos 
equipos son los de mayor 
penetración en el mercado 
nacional. Según seflala el 
conferenciante, «en Espa- 
fla la fabricación de esta 
maquinaria se limita al 
acolchado simple o como 
mucho asociado a la siem- 
bra. Salvo una firma sevi- 
llana que fabrica modelos 
adaptados a sus equipos 
de siembra de maíz y al- 
godón, el resto de la pro- 
ducción nacional es de 
poca entidad tanto en va- 
lor de producto como en 
unidades producidas». 
Dentro del primer grupo, 
la descripción se centra 
en las extendedoras sim- 
ples para el acolchado y 
en las extendedoras com- 
binadas con unidades de 

desinfección, aportación 
de microgránulos, siem- 
bra. plantación y distribu- 
ción de tuberías de riego. 
En las extendedoras sim- 
ples los anchos más fre- 
cuentes son de 1 a 2,5 m, 
pero algunas de ellas al- 
canzan los 6 m y otras 
disponen de un bastidor 
común de 2, 3 y 4 bobinas 
o unidades de extendido. 
Seflala Gracia, en rela- 
ción a estas extendedoras. 
que «deben admitir distin- 
tos anchos de bobina así 
como regulaciones en la 
separación de ruedas ten- 
soras y rejas, y regulación 
de la altura del bastidor. 
También suelen llevar un 
soporte adicional para bo- 
binas de reserva con lo 
que se ve aumentada la 
autonomía de trabajo. El 
sencillo diseflo y escaso 
mantenimiento facilita su 
fabricación y utilización». 
En cuanto a las extende- 
doras combinadas, varias 

8 
egún 
el profesor 
Carlos 
Gracia 
la utilización 

de maquinaria para 
l a  colocación 
y retirada 
de plásticos en los 
cultivos hortícolas 
tenderá 
a incrementarse en 
los próximos 



DIRECTORIO: 
A finalel del primer trimestre de 1990, aparecer6 la nueva edición de 

nuestro popular DIRECTORIO. 
Loa auscripton: y empreaas que lo deseen. pueden enviarnos (siempre 

por escrito) la puesta a1 día de sus datos. 
Al hacer sus suscripciones y pedidos no olvide indicamos su actividad 

profesional y el tipo de tu8 cultivos. 

- 

I 

Revista I 

4 

~i cultivo «in 
vitro* y la 
agricultura. 
11 PARTE. 
Por Xavier 
Martínez y 
colaboradores. 

. La 
comercialización 
de las 
ornamentales en 
Catalufla. 
Manuel Monserrat. 

- L o s  holandeses 
quieren la subasta 
en Vilassar. 

REPORTAJE 

La IBERFLORA 
EUROAGRO 
d e  1989. 
(Continuación). 

Agromediterránea. 

L o  último en 
semilleros 
horticolas. 
1 Congreso Italiano 
sobre ~Vivaismo 
orticolo». 
Pedro Hoyos 
Ingeniero Agrónomo. 
EUITA de Madrid. 

El cultivo de 
Hi biscus 
rosa-sinensis. 
11 PARTE. 
Por Fernando 
Cuenca Romero, 
Francisco Javier 
Dolq Latur y 
Fdo. Roya Muñoz. 

El cultivo de la 
Gerbera en maceta. 
111 Parte: Sistema de 
cultivo. 
Por A. Gonzhlez, 
J. Fernhndez, 
S. Baiión y 
M.L. González. 

I 
Apartado 48; 43200 REUS 
Tel. (977) 75 04 02 - Fax: (977) 75 30 56. 
Tlx.: 56876 I 

NUEVA DlRECClON II 

PROXIMO 
NUMERO 

NOS HEMOS TRASLADADO AL 
PS. MISERICORDIA. 16 EN LA PRIMERA PLANTA 

NUESTROS NUEVOS NUMERO5 SON 
TELEFONO: 977 / 75 04  0 2  
y DE FAX: 977 / 75 3 0  56 1 

ENTREVISTA 

Elisa Mart ínez  
Directora Adjunta de 
UCAE-FEAPA 

Fertilización de la 
patata. 
Carlos J. Conzhlez 
Eovaldo Hernández 

NOV-DIC 

B O I L E T I N  DE 
SUSCRIPCION 

V ~ o n ~ r e s o  de la 
Sociedad Espaflola 
de Fi topatología: 
Un paso más en  el 
estudio de las 
enfermedades de 
plantas en Espafla. 
José Garcia 
Jiménez. 
Dr. Ing. Agrónomo. 
E.T.S.I.A. UPV. 

FITOPATOLOGIA 

Incidencia de las 
malas hierbas en la 
trasmisión de las 

BOLETIN DE SUSCRIPCION 

53 
enfermedades del 
suelo. 
J. Tello Marquina. 

Empresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre y apellidos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . .  Domicilio: . . . . . . . . . . . . . . .  
Localidad: . .  Provincia: . . . . .  

I 
. . .  

Telbfono: . . . . . . . . . . . . .  Telefax: . . . . . . . . . . . .  
Actividad: 

I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Preclo de  la Suscrlpclón (10 números al ano; IVA incluido). 1 
Año 1989: 4.900 pts. AAo 1990: 5.400 pts. 

. . . . . . .  Pedido de Números atrasados (525 ejemplar): 

FORMAS DE PAGO: Reembolso Adjunto Talón bancario 

I 
DOMlClLlAClON BANCARIA: 
Banco o Caja de Ahorros: 

I 
. . . . . . . . . . . . . .  

Sucursal y dirección: ........ 

Cta. Cte. Ahorro N,": ......................................................................................................... 

Sr. Director: Ruego Uds. se sirvan tomar nota de que hasta nuevo 1 
aviso, deberán adeudar en m i  cuenta con esa entidad el recibo o 
letra que anualmente y a nombre de HORTICULTURA les sean pre- 
sentados para su cobro. Atentamente. (Firma del titular) 1 



su COMPAI? 
UN CLIMA OPTIN 

En veranol en detetminadas zonas, la intensidad de radiación solar que 
penetra en el invemadero es elevadal alcanzando niveles extremos. El alto 
poder reflectante del aluminio de las pantallas LS. permite conhlar la 
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En invierno las temperaturas nocturnas de su invernadero descienden 
rápidamente alcanzando incluso un nivel inferior a las del exterior. Mediante la 
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temperatura 8°C superior durante las horas más frías de la noche. 
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Sistemas racionales de calefacción a baja 
temperatura, para invernaderos. 
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ANuNclos l 

Esta publicidad clasificada por 
materias posee una utilización 
fácil y útil. 
Los temas previstos pueden ser 
tan variados como: protección 
vegetal; ferias y asociaciones; 
materiales para invernaderos; 
maquinaria hortícola; tierras y 
turba; transportes; material vege- 
tal ... 
Ofertas y demandas de empleo. 
Ofertas de plantas ornamentales 
y de vivero. 
En la seccidn de «Demandas de 
empleo», los SUSCRIPTORES 
que la utilicen disponen de ES- 
PACIO GRATUITO. 
El tamaiío de los «anuncios es 
modular». El precio del módulo 
simple es de 7.000 pts. y el do- 
ble de 14.000 pls. 

libros Y Rouistas 
Guía Práctica 
de Plagas y 
Enfermedades 
en Plantas 
Ornamentales 
de M. Montes- 
deoca y A. 
Siverio Núiiez 
de la U.P.C. 
Precio: 1500 
pu. Pedidos a 
la Libreria 
Canarias, Tel. 
9221280714 
Fax: 
922128071 4. 

Ha aparecido 
la tercera 
edicidn de 
Horticultura 
Herbácea 
Especial del 
autor J.V. 
Marolo. 
El precio es de 
3.900 pu y 
puede pedirse 
al Tel.: 
91 14313399 
y Fax: 
91 12753998 

El número 
especial de la 
Revista 
Plasticulture 
puede pedirse 
al Fax: 
91 1233902 7 y 
al Tel. 
91 12339805. 



Demandas 
de empleo 

I 

Se ofrece 

de flor y planta. 
Preferible zona 
centro. 
Llamar a M. Cuñado 
al teléfono 
911248 47 78 

254 85 59 
Por escrito dirigirse a 
esta Revista, 
Apartado 48; 43200 
Reus (Tarragona); 
Ref. M.C. Of ortas 

do empleo 

Wer will zu uns als der 

NIEDERLASSUNGSLEITER 
in Spanien 

eines ñihrenden deutschen Industrieerdenwerkes 
kommen und vor Ort fur uns erfolgreich tatig 
sein. 
Wir erwarten eine aufgeschlossene Personlichkeit, 
die stark und willens ist, den Markt %r uns zu 
bearbeiten. 

Wir bauen auf Ihre fiindierten Kenntnisse in 
Beratung und Veruieb und eine abgeschlossene 
Ausbildung als Ingenieur (oder gleichwertig) im 
Bereich Gartenbau, Gemüsebau oder Baum- 
schule. Gute Deutschkennmisse sind envünscht. 

Kontaktauhahme unter ChifEe Nr. 151-1511 
erbeten. 

Elbee, Herenweg 135, 
2106 MH Heemstede, Holland. 

TEKU 
Wir sind der führende Hersteller von Kunstoff-Blumentopfen in Europa. Für den Aufbau einer 

Verkaufsorganisation in Spanien suchen wir den 

VERKAUFSLEITER SPANIEN 

Wir erwarten: 
gute kenntnisse des spanischen Gartenbaus; Verkaufserfahrung; Bereitschaft zu 
intensiver Reisetatigkeit 

Wir bieten: 
hervorragende Produkte; gute Arbeitsbedingungen; volle Erfahrungsmoglichkeit ihrer 
beruflichen Fahigkeiten 

Für ihre künftige Aufgabe ist es vorteilhaft, wenn Sie in Katalonien wohnen oder bereit sind, dorthin zu 
ziehen. 

lhre bewerbung richten Sie bitte an 

POPPELMANN GMBH & CO.: Kunstoffwerk-Werkzeugbau 
Postfach 11 60. D-2842 Lohne. Te1.04442182-0 



INDICE DE ANUNCIANTES 

SOCIEDADESPANOLA DE CIENCIAS HORTICOLAS. Universidad de 
Agr6nomos. Apartado de Correos. 3.048; 14080 C6rdoba. l. 

ABONOS Y AGROQUIMICOC. 

CCWHERCIAL RISA, S.A. üuelato de hierro. Ctra. de Hospitalet. 42; 08940 
Comella (Barcelona).Tel.(93)3773104. 83 

INVERNADEROS Y CALEFACCION. 

ARVO-IMCASA Invemaderos. Apartado de Coneos, 159; 12080 Castellón de la 
Plana.Te1.19641211400. 4 

EDEFI. CWagasta. 30; 28004 Madrid. TeI.(91)4477454. 8 

GRIMA WIMICA. Agroqulmicos. Apartado de Correos. 585; 28080 Madrid. 90 

HAlFA CHEMICALS. Fertilizantes. Orense. 6 - 9 2  9; 28020 Madrid. 
AYLO. Calefacci6n. Taulat. 25; Barcelona. Te1.(93)3006762. 
Fax: 193\3000310. 

Te1.(9114562494. Fax: (91b5970246. 

ICI-ZELTIA.Agroqulmims. Costa Brava. 13. Edificio Baniis. Madrid. 
Te1.(91)7344011. c.p.2 

LAINCO, S.A. Agroqulmicos. Avda. Bizet, 8-10; Rubí (Barcelona). 
Te1.(93)6991700. 1 33 

MSD-AGVET. (Vermilec). JosefaValdrcel. 38; 28027 Madrid. Te1.(912)7426012. 
Tlx.: 22202. 12 

CECMA IBERICA, S.A. Invernaderos. Calefacci6n y banquetas. Pollgono Ind. 
"Conde de Sert-. Avda. Can Campanya. s/n. Castellbisbal (Barcelona). 
Te1.(9317720251. 48 

FILCLAIR. Invernaderos. Gran Vla. 617 Atiw 2-A. 08007 Barcelona. 
Tel(&)3019904. ~elefax . (93)3183779 122 

INDUSTRIASIBERIA lnvernaderos .llave en mano- Torre1611 de Ardoz (Madrid) 
NORSKHYDRO. Nitrato de magnesio. Villanueva. 13. Madrid. Te1.(91)2761500. 
Tlr- 73784 hvdro. 65 

Te1.(91)6751207. 45 

ININSA. Camino Xamusa, Apartado de Correos 145; Burriana (Castell6n). - -  

POLV-FEED Fertilizantes cristalinos. Sagasta, 30; 28004 Madrid 
Te1 191 1447745~. 

Te1.(964)514651. 9 1 

INNOVER. Fabricaci6n v montaje de invernaderos. Placa del Comte Amau. 2: 
. ,-', . -. - .- - -  

PRODUCTOSUBIN. Abonos especiales. Pol. Ind.. Calle B. 8-9. Apdo. 393; 
Igualada (Barcelona). Te1 .(93)8031790. 6 1 

Riudoms (Tarraaona). ~61.(977)850018. 64 

INSTITUTO TECNCYOGlCOEUROPEO, S.A. lnvernaderos y fábrica de 
materiales de riego. Ctra. de Picafia, sin. Picafia (Valencia). Te1.(96)1550954. 
Tblex: 64692. 125 

SIERRA ESPAfbl. Osmacote. Presiden1 Cornpanys. 146-1 1 ; 43005 Tarragona. 
Te1.19771211811. Fax: (977121 1477. 22-23 

SICOSA. Abonos solubles. Avda. Ferrocarril. 1. Sant Vicenc dels Horts 
(Barcelona).Tel.(93)6561211. 6-7 

INVERCA lnvernaderos de Castell6n. S.A. Ctra. Alcora. Km. 10.5; Apdo. 742: 
12080 Castell6n.Te1.(964)212333. 27 -- 

VALIMEX. S.L. Abonos aistalinos. hormonas de enraizamiento. sustratos y 
turbas. Palleter. 2; 46008Valencia. TeI.(96)3265352/3253707. 1 29 

INVER METAL. (MAPROIN). Invernaderos. Ctra. Porrifio-Gondomar, Km. 1,5; 
36400 Ponifio(Pontevedra). Te1.(9861331001. 80 

PRODK: Tuberlas de calefaccián mnugado. Pol. Ind. Conde de Sert. Avda. Can 
Cam~anva. s/n: Castellbisbal IBarcelona1.Te1.19317720362. 85 BULBOS - - - - - - . 

BREETVELT.Cllsaac Albeniz. 9; Tiana (Barmlona). Te1.(93)39510 51 CAIGA. lnvernaderos B.N. Ctra. Nac. II. Km. 720,l. Caner del Mar, 5; Figueres 
fGironal.Tel.19721504058. 25-79 

BULBOS ESPANA. SA. Bulbos flor cortada. Cl. Solano, 6 (Pozuelo Alarwn); 
28023 Madrid. Te1.(9117118950. Fax: (91171 18744. 67 

, . - -, . . . . , . . - , - . . - . . - -  - 

SERRES DE FRANCE. Invernaderos. Te1.(93)6583952 Barcelona. 
Te1.(972)840821 Girona. 36 

HORTIMAR. Bulbos para Rores. CJ Sant Roc. 57. Apdo. 75; 08340 Vilassar de 
Mar (Barcelona). Telefax: (93)7595012. Tel(93) 7592450. 34 

TREBOL Apartado de Correos, 53; 08340 Vilassar de Mar (Barcelona). 
Te1.(93)7593444. 46 

TURBOCALOR. Calelacci6n: disefios especiales para invernaderos. Felipe Gil, 7; 
08023 Barcelona. Te1.(93)2120389. 39 

ULM.  Invernaderos. Obispo Otaduy. 3: 20560 Onatl (Guipúzm). 
Te1.(943)780051. Tlx: 38430. 115 

VALLCLIMA Calefad6n agrlmla. C/Franmsc MaciA. 112. Granollers ESQUEJES. ( ~ a r c e l o n a ) . ~ e 1 . ( * ) 8 7 0 ~ .  P.A. 
BARBERETd, BLANC. Esquejes de clavel y plantas de gerbera. Camino Viejo de 
Lorca: 30890 Puerto Lumbreras (Murcia). Te1.(9681402226. Tlx: 67686. 37 

MACETAS Y MATERIALES PARA CONTAINERS. 
BREENELT. Bulbos de flores y semillas. Cllsaac Albeniz, 9; Tiana (Barcelona). 
Te1.193X3951096. 51 ARNABAT.Avda. Barcelona. 189;08750 Molins de Rei (Barcelona) 

Te1.(93)6682349. 19 
BULBOSESPAIÜA, SA. Esquejes de clavel y crisantemos. C/. Solano. 6 (Pozuelo 
Alarm); 28023 Madrid. Te1.(91)7116950. Fax: (91)7118744. 67 

FIDES. Esquejes de crisantemo. Holanda. 40 

HORTISVAL. Cno. Viejo de Silla a Ruzafa. Nave 16B; 46489 Beniparrell 
(Vaienaa).Tel.(96)1201840. Fax: (96)1203677. 38 

NUDESA Bandejas de plástiw para semilleros y planteles. Todos los tipos y 
lamanos. Apdo de Correos. 1.027; Sabadell (Barcelona). Te1.(93)7103400. 48 HORTIMAR-SELECTA Esquejes de clavel y bulbos para flores. Apartado de 

Correos, 75. CJ Sant Roc, 57; 08340 Vilassar de Mar (Barcelona). 
Te1.(9317592450. Telefax: (937595012. 34 ODEM. Macetas de plastico -todos los lamanos-. Apartado de Correos, 131 ; 

Granollen (Barcelona1.Tel.193)8496705. 14 
K a l U  d, ZONEN, B.V.-TECNIPUNT. S.C.P. Esquejes de clavel. CIArgentera 29. 
6-1 ; 43202 REUS. (Tarragona). Te1.(977)320315. c.p.1-103 SiCOSA. Macetas vegetales de turba y prensas autom8ticas y manuales para 

cepellones. Avda Ferrocarril, 1 ; Sant Vicen~ dels Horts (Barmlona). 
Te1.(93)6561211. 6-7 TECNIPLANT-S.A.T. AGUADULCE (Tenerile). Esquejes de crisantemo. 

ClAr~entera29.6~-1'; 43202 REUS (Tarragona). Te1.(977)320315. c.p.1-103 

TREBOL Apartado de Correos. 53; 08340 Vilassar de Mar (Barcelona). 
Te1.(93)7593444. 46 MAQUINARIA Y MATERIALES VARIOS. 

FERIAS. ASOCIACIONES 
CONGRESOS Y VARIOS. 

CAJA HUEL VA. 108 

ARNABAT. Avda. Barcelona, 189; 08750 Molins de Rei (Barcelona). 
Te1.(9316682349. 1 Q 

- 

AUTOCOOL. SA. Rio Guadiana, 1-19. Urb. Los Canos; La Gangosa-Vlw 
(Almerla).Te1.(951)342050/51. Fax: (951)342078. 58 

COMERCIAL V TECNICA AGRKOM, Puls-Fog. Maquinaria. Ctra. 
Monada-Naquera, Km. 1,7.46113 Monada (Valencia). Te1.(96)1391497. i 7 

CCYVIC-SYSTEM. Maquinaria para siembra de semillas. CIPrat. 10; 08840 
Vilademns(Barcelona1.TeI.(93)6580498. 114 

CEPLA Cornil4 Espafid de Plastims en Agricultura R. F. Villaverde, 57.28003 
Madrid. Tel.2339805. TBlex: 47619 AEIP E. 1. 

- 

FLORIST. Madr¡id.Te1.(91)4701014/4639080. Fax: (91)4702253. 109 

IBERFLORA. Avda. de las Ferias, s/n; 46035 Benimanet (Valencia). 
Te1.(96)3061100. Fax: (96)3636111.Tlx.: 62435. 105 

OBRA AGRICOLA DE LA FUNDACON DE CAIA DE PENSIONES. 97 

SABATER. Ferreterlaagrlcola. PlazaTereses. 33; Matar6 (Barcelona). 
Te1.(93)7985361. 1 5-28 







L CUJKZWAAN - 

u 4s HORTICOLAS m 
García Lorca, 47-1 *-2" 

l ALMERIA 
b: (951) 26 68 22 
efax: (951) 26 68 54 


