
----- 
L A L -  

650 pis REVISTA DE HORTALIZAS, FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES Elernplar 



POINSETTIA 

r ZONIAW 
, - t l ~ ~ , ~ ~ ~ ~ r ~ ~  , !: ) l s  ~r~(j{-;,) 

4 . I 

@ a.hora distribuido exclusivamente en Espana por; 

AMSTERZON I A N  S.A., a 
1 

Juan XXlll9, 08310 r ;ENTONA (BarCerom) - TEL 93 / 756 0040 o 756 00 60 - F A X  939 756 01 21 

// 



- 7 -  

La estrella de los melones 
ELISAP F1 
ESTE H~BRIDO F1 DEL TIPO DE PIEL DE SAPO 
TIENE MUCHAS VENTAJAS PARA SER EL 
PREFERIDO DE LOS EXPERTOS 

Planta de gran vigor. 
Excelente precocidad. 
Gran uniformidad y tamaílo extra. 
Piel atractiva con buen escriturado. 
Carne blanca, jugosa y muy dulce. 
Alta resistencia a las enfermedades, 
Fusarium O, 1 y 2. 
Elevada producción. 

ESTA ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN 
CULTIVOS BAJO INVERNADERO O EN MINITUNEL. 

CLAUSE IBÉRICA S.A. 
CTRA. DE LA CARADA, KM. 11,5. PLA DEL POU 
APARTADO DE CORREOS 162,46980 PATERNA (VALENCIA) 
TEL.: (96) 132 27 05 
FAX: (96) 132 34 1 1 
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SGP, Swallowfield nurseries. Productores 
de crisoniemo en el Sur de Irglaierra uiilizon 
los esqueies de Aguodulce-Tenerife. 
Estas variedades de crisaniemo 
se obtienen y mejoron con la colaboración 
de labordorios e hibridodores de 
Gran Bretaña. Los esqueies se producen en 
Tenerife con todo el vigor gracias o 
lo intensidad de la luz, la duración del dio 
y las buenas temperaturas. Siendo empleados 
después en los producciones de estas flores 
en el centro y norte de Europa. 
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Aun en la siesta y en la noche invernal no es un arte controlar el 
clima para las pantallas LS 

Con las pantallas LUDVIG SVENSSON se produce más y mejor 
calidad 
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Condiciones 
ambientales 
en plantas 

ornamentales 
Adaptación de las especies a determinados microclimas 

I PEDRO CERMENO SACRISTAN 
Ingeniero Agrónomo. 

El invernadero enterrado 
winsoie)) 
tiene una considerable 
inercia termica 

i una humedad relativa 
astante estable. L 

a horticultura del sur 
de España ha ido 
pasando por varias 
fases: cultivos 
hortícolas al aire libre, 

cultivos protegidos bajo 
plástico y cultivos florales 
siempre protegidos bajo 
invernaderos, cada vez 
mejor diseñados para el 
máximo control de las 
condiciones ambientales. 

Introducción 
En este artículo trataremos de la in- 

fluencia de las condiciones ambien- 
tales en las plantas de interior, y más 
concretamente, de las que son apre- 
ciadas para ornamentación por sus 
hojas. 

La horticultura del sur de España 
ha ido pasando por varias fases: cul- 
tivos hortícolas al aire libre, cultivos 
protegidos bajo plástico y cultivos 
florales siempre protegidos bajo in- 
vernaderos, cada vez mejor diseña- 
dos para el máximo control de las 
condiciones ambientales. La siguien- 
te fase puede estar constituida por 



cultivos ornamentales de interior. Es 
por este motivo por el que estamos 
estudiando, en el Centro de Capaci- 
tación y Experimentación Agrarias, 
desde la primavera pasada, el com- 
portamiento de numerosas y variadas 
especies con distintas protecciones 
de cultivo realizadas para conseguir 
los habitats idóneos para su desarro- 
llo. 

El comienzo de esta fase parece ca- 
da vez más cercano, pues la frecuen- 
cia con la que profesionales y agri- 
cultores de la zona se acercan a los 
técnicos de 1 + D de la Administra- 
ción; para pedirnos consejos sobre 
perspectivas y técnicas de estos cul- 
tivos va en aumento. 

Cuadro 1: 
Especies y lugar de origen 

Materia Vegetal - 

El número de especies y variedades 
utilizadas como plantas de interior 
es muy amplio y variado, siendo mu- 
chas las familias que contribuyen, 
con sus géneros y especies, en esta 
labor. 

En la elección del material vegetal 
del trabajo hemos seleccionado un 
elevado número con distintas necesi- 
dades, en cuanto a condiciones de 
medio por ellas requeridas y con 
buenas posibilidades de mercado. 

Se  enumeran los distintos géneros y 
especies con su lugares de origen en 
cuadro l .  

Climatología de los lugares de 
origen 

Si observamos el origen de las es- 
pecies enumeradas anteriormente, 
vemos que, salvo contadas excepcio- 
nes como pueden ser los casos de 
Hedera Helix  o Nephrolepis Exalta- 
ra, la mayoría de estas plantas perte- 
necen a climas tropicales. 

Para conseguir un desarrollo ópti- 
mo de estos cultivos será necesario 
observar el clima de origen y poste- 
riormente conseguir adaptar los sis- 
temas de producción a esas condicio- 
nes, sin olvidar la rentabilidad del 
cultivo. 

A continuación vamos a describir 
las características importantes de los 
climas tropicales, teniendo presente 
los factores que influyen en el medio 
que rodea a la planta. 

Desde el punto de vista astronómi- 
co, la región tropical se encuentra 
entre el Trópico de Cáncer y el de 
Capricornio ( 2 3 ' I 2 O  latitud N y S res- 
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Familia 

Acantaceae 

Araceae 

Araliaceae 

Bromeliaceae 

Euphorbiaceae 

Liliaceae 

Marantaceae 

Moraceae 

Piperaceae 

Polipodiaceae 

Unicaceae 

Vitaceae 

Especie 

Verscha-Ffetii 
Sanguinolenta 

Trembii 
Tropie Snow 
Compacta 
Deliciosa 
Scnadens 
Esmerald Queen 
Aurens 
Podophyllum 

Japonica 
Lizei 
Helix 
Arboricola 

Fasciata 
Splendeus 
Lingulata Minor 
Carolinae 

Variegatum Pictum 

Setacens 
Densifioms 
Terminalis 

Deremensis 
Fragrans 
Marginata 
Sauderiana 
Trifasciata 

Makoyana 
Ze brina 
Leuconeura 
Erythroneura 

Benjarnina 
Lyrata 
Elastica 
Pumila 

Caperata 
Hederifolia 
Magnoliaefolia 

Raddianum 
Nidus 
Strigosa 

Exaltata 
Ensifoumis 
Cretica 

Cardienei 

Capensis 

GCnero 

Fittonia, 
Hypoestes 

Aglaonema 
Dieffenbachia 

Monstera 
Philodendron 

Scindapsus 
Syngonium 

Fatsia 
Fatshedera 
Hedera 
Schefflera 

Aechmea 
Vriesea 
Guzmania 
Neoregelia 

Codiaeum 

Asparagus 

Gordyline 

Dracaena 

Sansevieria 

Calathea 

Maranta 

Ficus 

Adiantum 
Asplenium 
Microlepia 

Nephrolepsis 
Ptens 

Pilea 

Rhoieissus 

Origen 

Perú 
Madagascar 

Celebes 
Brasil 
Brasil 
Amér. C. yAntillas 
América Central 
América Central 
Islas Salomón 
América C. y Sur 

Japón 
Francia 
S. Europa y N. Afnca 
Austral. y Nueva Zel. 

Brasil 
América C. y Sur 
Antillas y S.O. AmCr. 
Brasil 

Malasia 

Sudáfrica 
Sudáfrica 
Amér. S., Polinesia, 
Malasia, India, Nue. 
Zelanda, Australia 
Africa, Asia 

Africa Occidental 

AmCrica C. y Sur 

Brasil 
Brasil 

India y Malasia 
Oeste de Africa 
India y Malasia 
China, Japón, Austra. 

Brasil 
América Sur 
india Occidental 

India Occidental 
India y Japón 
Japón, China, Asia 
Tropical, Polinesia 
Boston 
Austral. , Nueva Zel. 
Austral., Nueva Zel. 

Vietnam 

S.O. Africa 



D esde el punto 
de vista botánico, 
una mejor 
definición de 
región tropical, 

sería las zonas libres de 
heladas en latitudes bajas. 

La vegetación de pccii\.aiiieiiic). pci-u clc\Jc el puiito sinuosas, oscilando hacia el Ecuador 
las plantas ornamentales de vista botánico, una mejor defini- en el interior de amplias masas de 
en Igualdad de condiciones 
de materlal vegetal y sustratos ción de región tropical, sería las zo- tierra y hacia los polos cuando se 
esth influenciada, fundamentalmente, nas libres de heladas en latitudes ba- acercan a las costas. esto se puede 
por el control climhtico del invernadero. jas. Estas líneas de heladas son muy observar en la fig. 1. 

Favwiece y potencia la solMdad rnlmüana 
Acthra los procesos fisldógbs y bioqufmlcolr de la 
planta. 

5% (Fe EDDHA) 
17% Acidos Húmicos 

INDUSTRIAS QI.IIMICAS SI 
- - - - - - - - - - - - - 

I - - 
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E n  las condiciones 
de la Europa chllda, 
la posibilidad 
de cultivar 
plantas ornamentales 
en maceta 
mediante el empleo 
de estructuras 
cubiertas 
con agrotextiles 
adecuados 
acerca a estas plantas 
al clima del entorno. 
Fotos de: Manuel Caballero 
y Rafael Jimbnez. 

En el  Ecuador la longitud del día e s  
de  aproximadamente 12 horas duran- 
te todo el  año. Las temperaturas me- 
dias mensuales son igualmente casi 
constantes. El  mes  más caluroso se 
diferencia del más frío solamente en 
2 ' ~ .  Por ello, sólo dentro de  los tró- 
picos, e l  estadístico temperatura me- 
dia anual tiene gran significado eco- 
lógico. 

Sin embargo, la variación de  tem- 
peratura diurna e s  varios grados ma- 
yor. Solamente en  el  exterior del  cin- 
turón tropical, las temperaturas de 
verano y de  invierno llegan a dife- 
renciarse lo suficiente como para de- 
terminar la estación d e  la actividad 
vegetativa y de  la quiescencia. 

Las  estaciones se  diferencian prin- 
cipalmente por la cantidad y distri- 
bución de  las precipitaciones, ambas 
directamente relacionadas con la la- 
titud. La  curva d e  precipitaciones 
anuales tiende a tener dos puntos 
máximos equidistantes, coincidiendo 
con los equinocios (cuando el sol es- 
tá más alto). Según nos acercamos a 
los trópicos, las dos máximas preci- 
pitaciones están confinadas a una 
corta estación en la mitad calurosa 
del año,  e s  la región de  los Bosques 
Microphyllus. 

S i  nos acercamos al  Ecuador tene- 
mos la sabana, donde la estación se- 
ca e s  menor y dentro de  Csta, en la 
proximidad al Ecuador, ya existen 
dos estaciones lluviosas. Las plantas 
están adaptadas a la alternancia esta- 
cional. Es la región d e  los Bosques 
Xerophyticos Tropicales. 

Por último, en las cercanías al 
Ecuador, las estaciones lluviosas es- 

tán igualmente separadas y encontra- 
mos la siempre húmeda región del 
Bosque Mexophytico Tropical. Es en 
ella donde s e  encuentra la vegeta- 
ción más exuberante, y de donde 
proceden gran parte de  las especies 
que aquí  tratamos. Este bosque está 
en las llanuras, aunque a veces as- 
ciende por las laderas de  las monta- 
ñas hasta 100 m de  altitud. La tem- 
peratura media anual es próxima a 
2 5 - 2 6 ' ~ .  La pluviosidad total anual 
está entre 200 y 400, y la humedad 
relativa normalmente sobrepasa el 
80%. 

La vegetación está influenciada, 
además d e  por factores climáticos, 
por otras tres clases d e  factores: 

' n la provincia de 
Cádiz la intensidad 
luminosa varía a lo 
largo del año desde 
cerca de 70 Klux al 

mediodía, en los dlas 
despejado de diciembre, 
hasta más de 130 klux en el 
mes de julio. 
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P 
ara obtener de la 
planta el máximo 
rendimiento es 
necesario conocer 
su respuesta a los 

distintos factores 
ambientales y, de acuerdo 
con ello, controlaremos esos 
factores en los procesos 
productivos de la forma 
más rentable. 

- Fisiológicos (altitud, pendiente, 
erosión, geología local). 

- Edáficos y bióticos (puestos en 
juego por organismos vivos). 

Es de destacar la existencia de 
plantas muy influenciadas por otras, 
unas veces porque estas últimas obs- 
taculizan la radiación solar, como 
ocurre en la selva en la que los tres 
estratos sociales de árboles dan lugar 
a que las plantas herbáceas tengan 
que inventar mecanismos para supe- 
rarlo, bien sea trepando alrededor de 
los árboles o mediante raíces aéreas, 
alojándose en el tronco o en las ra- 

mas de los árboles, para lo cual han 
tenido que modificar su sistema radi- 
cular (plantas epífitas), o bien adap- 
tándose a muy bajas intensidades de 
luz (interesantes de cara a ponerlas 
en interior). 

Entre los factores fisiológicos, la 
altitud hace que haya una mayor ex- 
posición al viento. La temperatura 
del aire y del suelo tienden a bajar 
(por cada 100 m de altitud, la tempe- 
ratura del aire desciende aproxima- 
damente 0 3 ' ~ ) :  la humedad relativa 
aumenta, la presión atmosférica de- 
crece y la radiación calorífica au- 

t 

Fig. 1: 
Mapa con las isotermas de temperaturas medias anuales 
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DE FLORES 

.a. 1 500 vanedades de semillas para 

plantas ornamentales * Begonias, Petunias. Prlmulas. 
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Tagctes, Gerbems. Vluaces, 
Aromáticas. Palmácms. 
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Semillus de frutales, 
confferas, forestales, arbustos 



menta de intensidad, y las oscilacio- 
nes climáticas son mayores y más rá- 
pidas. 
Los factores edáficos tienen gran 

importancia en el cultivo, ya que ca- 
da especie tiene unas necesidades en 
nutrientes, aireación, soporte, etc. 

El óptimo desarrollo de cada planta 
lo conseguiremos conociendo la in- 
fluencia de todos los factores ante- 
riormente citados y sus interaccio- 
nes. 

Respuesta fotosintética de dis- 
tintas especies ornamentales a 
los factores ambientales: tem- 
peratura, luz, humedad relativa 

Para obtener de la planta el máximo 
rendimiento es necesario conocer su 
respuesta a los distintos factores am- 
bientales y, de acuerdo con ello, 
controlaremos esos factores en los 
procesos productivos de la forma 
más rentable. Estos factores no ac- 
tuan independientemente, sino que 

8 
i observamos 
las temperaturas 
óptimas para iin 
grupo de especies 
con orígenes 

y climas distintos, 
vemos el intervalo térmico 
en el que se encuentran 
un considerable número 
de especies ornamentales. 

existe una influencia mutua. las figu- 
ras 2, 3, 4, 5 ,  6 y 7 nos indican la 
respuesta de la planta a los citados 

Fig. 2: Fig. 3: 
Efecto de la PPFD en la fotosíntesis a Efecto de la temperatura en la 

distintas temperaturas en hojas de Fatsia fotosíntesis neta a PPFD saturante en 
japonica a los cuatro meses de cultivo hojas de Fatsia japonica a los cuatro 

meses de cultivo 

o 100 200 300 400 500 

PPFD ( v o l .  m-2 m-1) 

10 15 20 25 30 35 40 45 

Temperatura (QC) 

Fig. 4: Fig. 5: 
Efecto de la PPFD en la fotosíntesis a Efecto de la temperatura en la 

distintas temperaturas en hojas de Hedera fotosíntesis neta a PPFD saturante en 
helix abo variegata a los cuatro meses de hojas de Hedera helix albovariegata a los 

cultivo cuatro meses de cultivo 

- _-------_ ____.CI. ..--- - ,T,/.4-z - - - _.-- ,.. - , , y.:...... 

. . . . . . . . . . . . . . .  /rl-T ,, '...y: / ......... .. :f. . . . . .  

- ;.S:. - 
/ ..... - ... . . . . . . . . . . 

t.' . 
I I I I 

o 100 m 300 400 500 

PPFD (pmol. m-2 m-1) 
10 15 20 25 30 35 40 45 

Temperatura (QC) 

Fuente: Gráficos y datos obtenidos por J. Matas. 
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FRUTOS 

1 Fertilizante a base de aminoácidos. 1 
TERRA-SORB le presenta ¿Puede ser cierto todo 

la oportunidad de rentabilizar esto? 
mucho más sus cosechas. Sí. TERRA-SORB es un 
Con TERRA-SORB fertilizante a base de 
incrementar6 la producción aminoácidos que sigue un 
de sus cultivos, los prevendrá proceso totalmente nuevo 
de heladas, de elaboración: la Hidrólisis 

Enzimática de tejidos y 
órganos animales minucio- 

adelantará samente seleccionados. 
sustancial- 
mente sus Esto lo convierte en un 
cosechas. roducto revolucionario que 

le hará optimizar sus cose 
chas. Pruebe TERRA-SORB 
MACRO RADICULAR 
O TERRA-SORB LIQUIDO 
FOLIAR, y en la próxima 
cosecha recoja grandes 
frutos. 

bioiberica, sa. 
División Agrícola ' 

Oflclna Comercial: LlussA, 28 - 08028 BARCELONA - ESPAÑA Tel. (93) 490 49 08 - Telex 52.1 98 Ricor E - Fax (93) 490 97 1 1 
FBbrlca: Pollgono Industrial - Carretera Nacional II, Km. 680,6 - 08389 Palafolls (Barcelona) ESPANA Tel. (93) 765 03 09 



factores. 
Si observamos las temperaturas 6p- 

timas para un grupo de especies con 
orígenes y climas distintos (Hedera 
Helix ii 2 1 ' ~  día o noche, Dieffenba- 
chia Maculata de 2 4 - 2 7 ' ~  día o no- 
che, Nephrolepis Exaltata de 24- 
2 7 ' ~  día o noche; Ficus Elástica 6 
3 2 ' ~  noche y de 21 a 3 2 ' ~  dia 
(L.M. Mortensen & G. Larsen, 
1988), vemos el intervalo termico en 
el que se encuentran un considerable 
número de especies ornamentales. la 
temperatura óptima, no sólo varía de 
unas especies a otras, sino tambiCn 
entre los distintos cultivares de una 
misma especie; así por ejemplo en 
Vriesea la temperatura óptima para 
los cultivares Espíritu Santo y Mira 
son 16' y 2 2 ' ~  respectivamente. 

Dracaena marglnata 
con rlego 
por goteo 
en un Invernadero 
tipo parral. 
Foto de R. JimBnez. 
En la otra fotografla, 
invernaderos 
del mlsmo tlpo 
en la provincia de Cddlz 
cublertos 
en un caso 
con mallas 
de sombreo, 
y en el otro, 
con pldstlco 
en la cublerta 
y la malla colocada 
en los laterales. 

L 
a costa N.O. de Cádiz 
se encuentra 
enclavada en la región 
subtropical. 
Las temperaturas 

mhximas no alcanzan los 
40°c, las minimas suelen 
estar por encima de los 2 ' ~  
y la HR en verano llega 
a bajar en cortos períodos 
de tiempo al 25%, aunque 
la gran parte del dla están 
por encima del 50%. 

La humedad relativa óptima, para 
la mayor parte de las especies que 
estamos tratando, es alta, no exis- 
tiendo problemas de enfermedades 
fúngicas, siempre que los factores 
citados anteriormente estén próxi- 
mos a su óptimo. 

Parametros climáticos de la 
costa N.O. de Cadiz 

Esta zona costera se encuentra en- 
clavada en la región subtropical. En 
la fig. 8 vemos la fluctuación diaria 
de la temperatura y humedad relativa 
en un día cálido de verano (21-07- 
89). en un dia frío de invierno (19- 
01) y en un día con temperaturas 
moderadas ( 1  0- 1 1). Las temperaturas 
máximas no alcanzan los 40°c, las 

mínimas suelen estar por encima de 
los 2 ' ~  y la H.R. en verano llega a 
bajar en cortos períodos de tiempo al 
25%, aunque la gran parte del día es- 
tán por encima del 50%. En las fig. 
12 y 13 vemos, para el cuatrienio 
1983-1986, las curvas de temperatu- 
ra media máximas (22 '~) .  tempera- 
tura media de minimas (11 ,3 '~)  y 
temperatura media de medias 
(16,6 '~) ,  en la fig. 13 se observa, 
para el mismo período de tiempo, los 
datos de humedades relativas (90%. 
49,5% y 70%), respectivamente. 

Estos datos nos indican que es un 
clima con temperaturas suaves y hu- 
medad relativa no baja dentro de la 
zona templada. 

La intensidad luminosa varia a lo 
largo del año desde cerca de 70 klux 
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L 
as especies que mejor 
se han desarrollado 
bajo mallas de 
protección han sido 
Nephrolepis Exaltata, 

Asplenium Nidus; 
Rhoieissus Capensis; 
Asparagus Setacens 
y Asparagus Densiflorus. 

al mediodía, en los días despejados 
de diciembre, hasta más de 130 klux 
en el mes de julio. Hay que tener en 
cuenta que, en invierno, una gran 
parte de los días pueden estar nubla- 
dos, con lo que la intensidad lumino- 
sa puede reducirse en gran medida. 
también hemos de observar la curva 
diaria en la fig. 14. 

Microclimas creados para el 
cultivo de plantas ornamentales 
ln vernadero: 
Este medio de protección es cono- 

cido en la zona desde hace años. En 
verano podemos obtener unos valo- 
res óptimos de los tres factores estu- 
diados, si conseguimos una buena 
ventilación, sombreo y uno de los 
sistemas que comúnmente se utilizan 
para aumentar la humedad relativa. 
Ahora bien, en invierno se llegan a 
obtener las mismas temperaturas mí- 
nimas que al aire libre, aunque en un 
menor período de tiempo, lo cuál nos 
está indicando que para ciertas espe- 
cies sensibles al frío, si se cultivan 
en invernadero, será necesario apoyo 
térmico con el gasto que ello conlle- 
va. 

Es interesante destacar las grandes 
oscilaciones de temperaturas entre 
día y noche; oscilaciones no desea- 
bles para muchas especies. 

En la fig. 9 observamos las oscila- 
ciones diarias de temperatura y hu- 
medad relativa en tres fechas distin- 
tas del año (*). 

El P.E. 0,2 mm reduce la intensidad 

Fip. 6: 
Función del efecto de la PPFD en la fotosíntesis a 15 C en - - -.. 

diferentes especies ornamentales 

Fuente: R. Ceulemans et all. (1985). PPFD (~mol  quanta m" S") 

Fig. 7: 
Efecto de la temperatura en la fotof~nfgsis neta a PPFD de 

250 pmol q. m y una H.R. de 75% 

1 

i 
! 

4.0 Eplpremnum , . ! 

Fuente: R. Ceulemans et all. (1985). Temperatura ( O C )  

luminosa; si el aire libre es de 
80.000 lux, dentro se reduce a 40 6 
50.000 lux. 

De las especies que hemos estudia- 
do y citado anteriormene, se han ob- 
tenido buenos resultados en Ficus 
Benjamina, Elástica, Fatsia Japóni- 
ca ,  Fatsedra Lizei, Scheffera Arborí- 
cola.  

En la fig. 1 1  observamos la oscila- 
ción diaria de la temperatura y hu- 
medad relativa en invierno y en ve- 
rano respectivamente (en verano se 
ha intentado subir la H:R. con mi- 
croaspersión). 

Las especies que mejor se han desa- 
rrollado bajo mallas de protección 
han sido Nephrolepis Exaltata, As- 
plenium Nidus; Rhoieissus Capensis; 
Asparagus Setacens y Asparagus 
Densiflorus. 

lnsole 
Este sistema de protección consiste 

en un invernadero solar enterrado 
con una doble cubierta de plástico. 
Con ello se consigue disminuir las 
pérdidas de calor hacia la atmósfera, 
ya que la totalidad de las paredes o 
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Fig. 8 Fig. 10: 
Evolución de la temperatura (a) Evolución de la temperatura (a) 

y humedad relativa (b) diarias y humedad relativa (b) diarias 

Estaclbn metereolbgica. 21 -Vil-89 lnsole - 21-Vll-89 - - - 10-XI-89 - - -. 19-1-89 
- - - . - - - - - - 19-1-90 
. . . . . . . . . . . - _. 1 O-XI-89 

Fig. 9: Fig. 11: 
Evolución de la temperatura (a) Evolución de la temperatura (a) 

y humedad relativa (b) diarias y humedad relativa (b) diarlas 

Invernadero UmbrAculo 

gran parte de ellas están protegidas 
por el suelo. 

Dos características tlpicas del inso- 
le son la inercia térmica y la estabili- 
dad de su humedad relativa. La pri- 
mera de ellas se incrementa a medi- 
da que la relación sección protegida 
por el suelo, sobre sección cubierta 
por el film plástico. aumenta. La es- 
tabilidad de la humedad relativa se 
consigue evitando la ventilación, 
siendo el CO2 suministrado a través 
de la descomposición de la materia 
orgánica; siempre que ésta sea sufi- 
ciente, no habrá déficit del citado 

compuesto (R. Jiménez 1986). 
Este sistema proporciona unas con- 

diciones óptimas en invierno ya que 
las temperaturas mínimas alcanzadas 
en el primer año de estudio; en esta 
zona no han bajado de los 1 5 ' ~ .  
siendo en el exterior de 2 ' ~ .  La tem- 
peratura diurna máxima es de 3 8 ' ~  y 
la intensidad luminosa de unos 
30.000 lux. 

En verano, al no existir renovación 
de aire para que la humedad no des- 
cienda, es necesario sombrear depen- 
diendo de las necesidades de cada 
planta. Podemos conseguir que la 

' S  misión del técnico, 
conocer las 
condiciones óptimas 
en las que se encuentra 
una determinada 

especie, su respuesta 
fisiológica ante los distintos 
factores ambientales 
y las condiciones que le 
ofrecen los distintos 
sistemas de producción. 
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Fig. 12: 
Temperaturas correspondientes al cuatrienio 198311 986 

- - - - - - Modla m~xlmas 22,O Modlamlnlrnas1i,3 -.-.-.-.- Medlal6,6 

Fuente: Observatorio del C.C.E.A. de Chiplona. 

temperatura no sobrepase los 3g0c, sidad luminosa de 10.000 a 15.000 si las condiciones de la especie a 
que la humedad relativa se situe por lux (fig. 10). Se podrain obtener lige- cultivar asi lo aconseja. 
encima del 80%. dejando una inten- rac v a r i a r i n n p ~  estos tres factores Entre las especies que mejor se han 

- 

r,- 
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...a 
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Fig. 13: 
Humedad relativa correspondiente al cuatrienio 198311 986 

Medla mhxlmas 90% -- - S  - . - Medla mlnlmas 49,s - - - - - - Medla 70% 

Fuente: Observatorio del C.C.E.A. de Chipiona. 

desarrollado en este sistema se en- Se podría pensar en cambiar los doble filo pues, si las condiciones de 
cuentran: Diffenbachia Tropic Snow, cultivos de uno a otro de los siste- los dos medios son muy distintas, 
D. Camila, D .  Compacta, Codiaeum mas de producción, según lo aconse- pueden aparecer problemas de acli- 
Variegatum Pictum, Ficus Pumila, je la climatología en cada Cpoca del matación. la respuesta fisiológica y 
Syngonium Podophyllum. año, pero ésto puede ser 'un arma de anatómica de la planta varía según 

P - -  - - -  

: He uqwí n m r e  stieshuito standard $ 

C./ Petirrojo 26, IP B 
28047 Madrid 
Telf.: 911461-60 00-84 88 
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las condiciones del medio. Así por 
ejemplo en la misma planta las hojas 
que están expuestas al sol poseen las 
células en empalizada más largas 
(por lo que son más gruesas), de me- 
nor superficie y presentan menos 
clorofila que las hojas no expuestas 
al sol. Estas tienen un punto de satu- 
raci6n de la tasa fotosintética más 
elevado. 

Esta misma idea, en cuanto a acli- 
matación, se puede aplicar al cambio 
de una planta, desde el lugar de pro- 
ducción al interior de una vivienda. 

Es misión del técnico, pues, cono- 

cer las condiciones óptimas en las 
que se encuentra una determinada 
especie, su respuesta fisiológica ante 
los distintos factores ambientales y 
las condiciones que le ofrecen los 
distintos sistemas de producción, pa- 
ra poder adaptar estos últimos a las 
necesidades del cultivo, con lo cual 
se conseguirá la forma más rentable 
de producción. 

Fig. 14: 
Evolución de la intensidad luminosa a lo 

largo del día. Valores tomados el 26 de 
febrero de 1990 

19 Horas 

Para conseguir 
un buen 
control climhtico 
del invernadero 
debe quedar bien claro 
que el manejo 
de la instalaci6n 
debe permitir aprovechar 
de manera eficiente 
la misma. 
Para ello, 
los mejores equipamientos 
deben permitir incorporar 
calefacción, 
ventilación, 
refrigeración, 
humidificación, 
fertilización carbónica, 
control de la luminosidad ... 
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r r  3re 
Para un agricultor, puede Y por este motivo, nos hemos conH 

que no sea más que una gorra. vertido en el mayor fabricante de fertili* 

Algo que protege sus ojos zantes de Europa, ofreciendo una gama 

del sol o su cabello del aire. completa de fertilizantes para hortícolas 

Para nosotros en Hydro Agri, es cereales, pastos y otros tipos de cultivos. 

mucho más. Porque creemos entender Después de todo,  un agricultor 

lo que pasa por la cabeza de quien uede tener muchas cosas en la 

lo lleva. cabeza. Pero nosotros una por 

Además de ser científico, hom* de todo: la preocupación por 

bre de negocios, inversor, vendedor, 6 darle lo mejor de nuestra experiencia. 
ingeniero y empresario, la principal *a Pida consejo sobre los mejo. 

preocupación del agricultor es su fere *e *res fertilizantes Hydro Agri 

tilizante. para sus cultivos, suelo y clima; 

Esta es la razón por la que nos ase8 confíe en su proveedor local 

demos sea el mejor que él puede comprar. que lleve nuestros productos 

guramos de que el fertilizante que ven0 Hydro Agri. Cualquier persona 

Y para ello, hemos invertido 85 años está tan preocupada por la calida 

y una cantidad importante de dinero y los resultados como nosotros 

desarrollando fertilizantes que no sólo lo estamos. 

permiten conseguir mejores cosechas 

sino que son más fáciles de usar, y cuando 

se utilizan correctamente, respetan el 

medio ambiente. 

Sabemos lo que pasa por 
la cabeza de un agricultor. 



Por: ALICIA NAMESNY VALLESPIR. Ingeniero Agrónomo. 

Losenvases 
en el pre-enfriamiento 

III PARTE 
-. 

Cualquiera que sea el m&do de pre-refrigeración utilizado 
(aire, agua, vacío) la velocidad con que se logre el descenso 

de la temperatura -- se - ve afectada por la forma de presentación del producto. 

La operación 
de cerrado 

de cajas, 
algo costoso 

en mano 
de obra, 

puede justificarse 
para productos 

caros como 
las flores. 

Foto: 
caimara de 

pre-refrigeracibn 
Filaceli. 

Cualquiera que  sea el método de 
pre-refrigeración utilizado (aire, 
agua, vacío) la velocidad con que se  
logre el  descenso de  la temperatura 
se ve afectada por la forma de pre- 
sentación del producto. No obstante, 
e s  en los sistemas basados en el aire, 
tradicionalmente de eficiencia consi- 
derablemente menor que  los restan- 
tes de cara a la disipación del calor, 
donde esta adquiere mayor importan- 
cia. Si bien los métodos actuales de 
«aire forzado» y,  en particular, de 
«aire húmedo» permiten velocidades 
de  enfriamiento considerablemente 
mejoradas, su aprovechamiento ca- 

bal exige continuar teniéndola en 
cuenta. 

Importancia de las envolturas 
Entre los factores que  más influyen 

se  cuentan las envolturas (preenvasa- 
do),  ventilación de los envases,  agru- 
pación de  estos (envases sueltos, en 
pallets) y la disposición de los enva- 
ses sobre el pallet. Si bien muchas 
de  las prácticas habituales resultan 
difíciles de cambiar por presentar 
ventajas en otros aspectos (comer- 
ciales: el  preenvasado; de  manejo: la 
palletización), es de  interés conside- 
rar a través d e  algunos ejemplos có- 

mo se  ve  afectada la velocidad de 
enfriamiento con algunas de  ellas. 

Superficies d e  ventilación Si se  
consideran palots sin orificios de  
ventilación, pero unos provistos de  
tapa y otros sin ella, los primeros 
tienen t iempos d e  semi-enfriamiento 
(*) superiores en un 70% (Cuadro 1). 

Doce lechugas envasadas en platós 
de  cartón destapados reducen su 
tiempo d e  semienfriamiento hasta al- 
canzar valores entre el  75 y 40% de 
los necesarios para platós tapados 
(Fig. 1 ) .  La mayor reducción se al- 
canza con la mayor velocidad del ai- 
re (6  mls), demostrando que  un apro- 
vechamiento cabal de este último 
factor exige una ventilación adecua- 
da de  los recipientes. No obstante, 
en  estos datos s e  encuentra incorpo- 
rado e l  efecto producido por las bol- 
sas plásticas abiertas en  las que es- 
tán preenvasadas las lechugas del 
plató tapado, que seguramente mag- 
nifica la diferencia tapa vs. sin tapa. 

En palots provistos d e  tapa, la exis- 
tencia d e  orificios en un 8% de la su- 
perficie basal (Cuadro 2) permite re- 
ducir el t iempo de semi-enfriamiento 
al 75% del que se  obtiene en su au- 
sencia. 

Tratándose d e  este mismo tipo de 
recipiente, pero destapado, un 5% de 
ventilación basal reduce el  tiempo 
de  semi-enfriamiento al 61% del va- 
lor que  tiene en  palots con fondo sin 
orificios. Si esta superficie se  dupli- 
ca  (10%: Cuadro 2), Z se  reduce a la 
mitad. 

Similar efecto tienen los orificios 
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(*) Tiempo de semi-enfriamiento (Z). T iempo requerido para reducir a la mitad la diferen- 
cia entre la temperatura del medio y la del producto. Es independiente d e  la temperatura 
inicial del producto y permanece constante a lo largo de todo el período d e  enfriamiento.  

de  ventilación en las cajas d e  cartón 
Duplicando su superficie 

desde u n  de  3.4% al- 
canzar un 6% la velocidad d e  enfria- 
miento crece en más del doble. En el 



Relación entre los tipos de envases y embalajes oce lechugas 
y los tiempos de semi-enfriamiento para lechugas envasadas en platós 

refrigeradas mediante aire frío de cartón 

ENVASES Y EMBALAJES 
(Dimensiones en cm.) 

I 

destapados, reducen su 

Una lechuga. 

Tiempos de 
semienfriamientos (h.) 

e n t r e e l 7 5 y 4 0 % d e l o s  
necesarios para platós 
tapados. 

tiempo de semienfriamiento 
hasta alcanzar valores 

de cartón abierta. 

Doce lechugas en bolsas 
ástico abiertas 

Veinticuatro lechugas 
envasadas en una caja 
de cartón cerrada. 

Pallet de cajas de 
madera sin tapa 
colocadas las unas 
contra las otras. 

Pallet de cajas de 
madera sin tapa 
separadas las unas de 
las otras. 

I 

Fuente: CTIFL (1 982). 

Cuadro 1 
Influencia de la presencia 

de tapa en la velocidad 
de enfriamiento 

Tiempo de 
semienfriamiento (h) 

Sin tapa 18 

Con tapa 30 

MCtodo enfriamiento: Aire. 
Producto: Manzanas. 
Envase: Palot de 500 Kg sin 

ventilación. 
Apilado: Libremente expuesto. 
Fuente: Ha11 (1972). 

10-13%, en cambio, carece de senti- 
do ya que no produce cambios en la 
velocidad de enfriamiento. 

primer caso son necesarias 27 horas 
para que el producto reduzca la dife- 
rencia de temperatura entre la suya 
cuando entró a cámara y la del aire 
de esta a un 12.5% (o, lo que es 
igual, que un producto que hubiera 
entrado con IOOC a una cámara con 

Velocidad de enfriamiento 
Dentro de los factores que inciden 

facilitando la transferencia calórica, 

aire a O'C, alcanzaría en 27 horas 
una temperatura de 12.5'~).  Con un 
6% de orificios de ventilación esta 
reducción en la diferencia de tempe- 
raturas se alcanza en sólo 12 horas 
(Cuadro 2). El aumento de la super- 
ficie lateral ventilada de un 6 a un 
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ventllaci6n de los envases 
en la velocidad de 

enfriamiento 

Máximo tiempo 
I Su~erf ic ie  (h) necesario 

I I 
, , 

laGral  de para 718 de 
ventilación 96 enfriamiento (*) 
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Envase: Caja de cartón ondulado. 
Preenvasado: Bandejas de plástico. 
Apilado: Sobre pallets. 
Fuente: Mitchell et al. (1972). 

Las cajas de cartdn ondulado telescópicas se consideran similares 
en su poder alslante a las cajas de espuma de poliestireno. 

la ventilación es uno de los que ofre- Cartón ondulado 
cen mayores posibilidades de mane- L, mayoría de los estudios se han 
jO. Para palots, un a lo% de super- realizado en relación al cartón ondu- 
ficie perforada en la base resulta su- lado, habiendo llegado a las siguien- 
ficiente. En los envases de madera y tes conc~us~ones~  
de plástico, si  el apilamiento se re- - ~1 5 %  de superficie de ventilación 
aliza de forma que facilite el pasaje lateral y/o basal se considera un 
del aire, ]as aberturas que presentan compromiso aceptable entre la ma- 
permiten normalmente una ventila- yor facilidad para el enfriamiento 
ción adecuada sin necesidad de orifi- que representan áreas mayores y el 
cios extra. Lo mismo ocurre en 10s debilitamiento del envase que produ- 
plat6s de en que esquinerOs y ,en. Con un 5% de superficie de 
bases ~ r o ~ o r c i o n a n  una superficie de ventilación lateral se reduce el tiem- 
aire libre por encima del producto. PO de pre-enfriamiento en un 25% 
Es en los envases de cartón mientras que la resistencia del enva- 
donde este factor adquiere una im- Se al apilado lo hace en un  2- 
portancia más crítica. 3%. En todo caso, la superficie late- 

En a se ha que ral de ventilación debe ser mayor del 
en la velocidad de enfriamiento in- 2%. 
fluye fundamentalmente la superfi- - ~1 ancho de los orificios ha de 
cie total de ventilación, no debiendo ser mayor de 12 milímetros; un valor 
tenerse en cuenta a estos efectos los menor genera un orificio poco efi- 
orificios situados en la parte supe- ,iente como superficie de ventila- Método enfriamiento: Aire. 
rior del envase puesto que no contri- ción. su tamaño ha de determinarse 

Producto: Manzanas. 
buyen significativamente a la disipa- en cuenta que no sea blo- 

Envase: Palot de 500 Kg sin tapa. 

ción del calor. No existen diferen- queado fácilmente por el producto, 
Apilado: Libremente expuesto. 

cias notables entre orificios de dife- son preferibles unos pocos orificios 
Fuente: Hail(1972). 

rentes forma, siempre y cuando esta 

obturar los orificios redondos, lo que 

permita la coincidencia entre los de 
envases adyacentes. Debe conside- 
rarse, sin embargo, que los produc- 
tos globosos (muchas frutas) pueden 

hace preferibles, en tal caso. las for- 
mas alargadas. Su orientación verti- 
cal permite minimizar la pBrdida de 
resistencia a la carga en altura. 

grandes que muchos pequeños. 

tras. 

- L, ubicación de los orificios en la 
de los ángulos debilita al 

envase; la separación mínima a cada 
esquina debe ser de 30 a 45 

- L, mitad de la altura del envase 
resulta sitio apropiado para la lo- 
calización de los orificios siempre y 
cuando no existan materiales de 
preenvasado (bandejas u otros) que 

obstaculicen el pasaje del aire. 
- LOS orificios provistos de pesta- 

ñas que puedan cerrarse una vez pre- 
enfriado el producto contribuyen a 
mantener una temperatura baja en el 
interior del envase cuando no existe 
posibilidad de transporte refrigera- 
do. La operación de cerrado, costosa 
en mano de obra, puede justificarse, 
sin para productos 



(1) Mallas antierosión. (2) Protecto- 
res grboricultura. (3) HORSOL gran- 
des superficies. (4) HORSOL para 
taludes. (5) FORMITEX, geotextil pa- 
ra caminos. (6) BONTERRA, repobla- 
ción forestal. (7) Malla antipájaros. 
(8) Protector árboles. (9) Malla exte- 
rior aluminizada. (10) Malla cubre 
embalses. (1 1) Tela para embalses. 
(12) Malla para cepellones. (13) AR- 
BOTAINER. (14) COVERTAN malla 
termica. (15) Malla OSTENDE. (16) 
COVERTAN para mulching. (17) Cor- 
tavientos. (1 8) Telas aluminizadas 
PHORMIUM. (19) Pintura para inver- 
naderos PARASOLINE. (20) Mallas 
contra insectos NICOLON. (21) Apa- 
ratos: Anemómetro, Estación mete- 
reológica, Termómetros, etc. (22) Su- 
jecciones mallas. (23) Mallas contra 
granizo. (24) Mallas sombreado. (25) 

Gontenedores HORSOL. (26) HOR- 
SOL blanco. (27) Planchas cultivo 
VAPO. (28) Macetas. (29) HORSOL 
para exterior. (30) Mantas calefac- 
ción. (31) Manta de riego. (32) AE- 
ROXON, amarillo y azul (especial 
trips). (33) Aparatos de riego. (34) 
Accesorios, rodillos para manguera. 
(35) Dosificadores de abono. (36) 
COCOPOT. (37) Sistemas de trans- 
portes. (38) Maquinas de enmacetar 
MAYER. (39) Turbas y Sustratos 
NEUHAUS. (40) Perlita y Vermiculi- 
ta. (41) Tutores de bambú. (42) Tur- 
ba VAPO. (43) Malla anti-raices. (44) 
Bandejas para forestal. (45) Etique- 
tas. (46) Sistema de cultivo forestal. 
VAPO. (47) Abonos de lenta libera- 
ción OSMOCOTE y solubles PE- 
TERS. 
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y Fax: (968) 57 19 58 Fax: (91) 578 04 68 

MALAGA CATALUNA PALMA DE MALLORCA 
Atanasio Moreno Josep Ballv6 Agusti Juan Aguil6 
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El apilado 
de palets 

en reglstro 
de kiwis 

procedentes 
de Nueva 
Zelande. 

Descarga 
de fruta 

de un barco 
frigorífico. 

Cuadro 3: 
Influencia del tamaño de 

los envases en la velocidad 
de pre-enf riamiento 

718 del tiempo de 
enfriamiento (h) (*) 

I Método de enfriamiento: Aire. ' Producto: Naranjas. 
Envase: Palot cuadrado de 1 17,5 cm 
de lado, sin ventilación lateral. 
Fuente: O'Brien & Gentry (1967). 
(*) Corresponde a 32. 

como las flores. 
Las cajas de cartón ondulado teles- 

cópicas se consideran similares en su 
poder aislante a las cajas de espuma 
de poliestireno: la doble capa lateral 
de cartón ondulado de aquellas pro- 
porciona una velocidad de enfria- 
miento similar a la de este plástico, 
siempre y cuando la superficie de 
ventilación sea tambiCn igual. El 
cartón compacto, menos estudiado, 
ofrece previsiblemente una menor 
resistencia a la pérdida de calor al 
carecer del aislamiento constituido 
por el aire englobado por las crestas 
del cartón ondulado. 

Los palots se cartón deben tener de 
un 3 a 5% de superficie de ventila- 

ción en los lados mayores y en tomo 
al 2% en los menores, repartida entre 
2 6 3 orificios. 

La ubicación óptima de los orifi- 
cios constituye un tema aún no dilu- 
cidado convenienemente que exige 
una profundización de las investiga- 
ciones. 

nalmente respecto al aumento de es- 
ta última dimensión. El tiempo de 
enfriamiento es un 36% superior en 
palots con un 25% más de altura. 

Pre-envasado 
Los materiales utilizados para el 

preenvasado de frutas y hortalizas 
constituyen una capa aislante que di- 
ficulta la transferencia calórica. El 
tiempo de enfriamiento puede llegar 
a duplicarse o más que triplicarse si 
se compara el necesario para que 
descienda la temperatura en manza- 
nas envueltas vs. sin envolver, tal 
como puede verse en los datos de los 
Cuadro 4 . En el primero de ellos se 
observa también que el tipo de apila- 

Tamaño 
Los envases más grandes hacen 

más dificultoso el enfriamiento del 
producto que contienen. En el ensa- 
yo expuesto en el Cuadro 3 se obser- 
va que el tiempo de enfriamiento pa- 
ra naranjas situadas en palots de 
igual base pero de diferente profun- 
didad aumenta más que proporcio- 

Fig. 3: 
Estiba en registro Apilamiento cruzado 

os materiales 
utilizados para el 
preenvasado de 

frutas y hortalizas 
constituyen una capa 
aislante que dificulta 
la transferencia calórica. 
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do cuenta de manera fundamental, 
llegando, cuando este se  realiza de 
manera compacta (sin espacios entre 
los envases), a anular el efecto del 
pre-envasado. 

Similar situación se produce cuan- 
do el acondicionamiento es en celdi- 
l l a ~  o bandejas (Cuadro 4 ); las se- 
gundas implican un leve estorbo al 
enfriamiento en envases sin apilar 
(libremente expuestos) que se hace 
más patente en pilas abiertas. Sin 
embargo. en pilas compactas el tiem- 
po de enfriamiento está determinado 
por la forma de apilado, indepen- 
dientemente del tipo de preenvasado, 
al igual que sucedía con las manza- 
nas del ensayo expuesto en el Cua- 
dro 4. 
Palletización 

Como queda de manifiesto en parte 
de los datos recién considerados, el 
espaciamiento de los envases dentro 
de la ~ i l a  facilita la ventilación. El 
ancho de este espacio no es indife- 
rente, lográndose un enfriamiento 
más rápido cuando aquel es mayor 
(Cuadro 5 ). Sin embargo, el hecho 
de que con un aumento del espacia- 
miento de prácticamente 7 veces 
(1.25 vs. 8.4 cm) la reducción del 
tiempo de enfriamiento sea sólo del 
20% (48 vs. 60 h) evidencia la exis- 
tencia de un espaciamiento óptimo, a 
determinar para cada caso particular, 
por encima del cual la aceleración 
del enfriamiento no compensa el su- 
baprovechamiento del espacio que 
implica este sistema. De todas for- 
mis, los espacios libres entre enva- 
ses palletizados brindan más incon- 
venientes que ventajas, por lo que 
tiende a suplantárselos a través de 
ven t i~ac ion~s  bien calculadas Y siste- 
mas de enfriamiento más eficientes. 
Resulta, en cambio, de interés un es- 
paciamiento adecuado en la estiba de 
palots o la ubicación de pallets den- 
tro de cámaras frigorífica: distancias 
de 8 centímetros a todas las paredes 
(y de 10 a 12 con las expuestas al 
sol), así como 4 centímetros entre 
cada dos filas de palots o pallets. 

El apilado sobre pallets se realiza 
de acuerdo a dos modelos: - en regis- 
tro (Fig. 2), con todos los envases 
orientados en el mismo sentido y 
formando columnas independientes - 
cruzado (Fig. 3)- con los envases 
orientados en dos sentidos. Este sis- 
tema se subdivide a su vez en fun- 
ción de la disposición de capas adya- 
centes: 

Cuadro 4: 
Efecto pre-envasado vs. no pre-envasado 

Tiempo de semienfriamiento (h) 
Tipo 
de acondi- Libremente Pilas Pilas 
cionamiento 

Piezas sueltas 
no recubiertas 

Piezas recubiertas 
y dispuestas 
ordenadamente 

1 Fuente: Hall (1972). 1 (*) 44 cajas por pallet. 

Método de enfriamiento: Aire. 
Envase: Cajas de madera de 18 Kg. 

Producto: Manzanas. 

1 Recubiertas I 6 a 8 

Tipo de acon- 
dicionamiento 

Sin recubrir 

Método enfriamiento: Aire. 
Envase: Caja de madera. 

Fuente: Sainsbury (1961). 

Máximo de tiempo (días) necesario 
para alcanzar 718 de enfriamiento (*) 

2 a 3.3 

Producto: Manzanas. 
Apilado: Sobre pallets. 1 (*) Corresponde a 32 

Tiempo de semienfriamiento (h) 
T i ~ o  l 

diacondi- Libremente 1 pitas 1 pilas 1 
cionamiento expuesto abiertas (*) compactas (*) 

Con celdillas 

Con bandejas 

- Sin alternancia: la orientación de 
los envases es igual en todas las ca- 
pas, con lo cual se forman también 
columnas independientes. 

- Con alternancia: las capas adya- 
centes tienen los envases orientados 
a la inversa una de otra, lo que, si 
bien posibilita un mejor trabado que 
las columnas independientes, reduce 
la resistencia a la carga del conjunto. 

En la estiba cruzada es frecuente la 
presencia de espacios entre los enva- 
ses. Este hecho, ventajoso del punto 
de vista de la ventilación, especial- 
mente si tales espacios se abren a los 
laterales del pallet, tiene el gran in- 
conveniente de reducir la estabilidad 

Método de enfriamiento: Aire. 
Envase: Cajas de cartón de 18 Kg. 

Fuente: Ha11 (1 972) 

1 apilado sobre palets 
se realiza de acuerdo 
a dos modelos 

22 

23 

Producto: Manzanas. 

(*) 44 cajas por pallet. 

en registro cruzado. 

de la carga pues posibilita el despla- 
zamiento de los envases. 

Cuando no existen espacios libres 
la ventilación puede verse muy res- 
tringida al tratarse de un sistema en 
que suelen quedar envases sin nin- 
gún lado expuesto al exterior. A ello 
se suma la mayor dificultad para el 
apareamiento de ventilaciones conti- 
guas. 

3 5 

43 
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E n la estiba cruzada 
es frecuente la 
presencia de espacio 

entre los envases. 
Este hecho, ventajoso 
del punto de vista de la 
ventilación tiene el gran 
inconveniente de reducir 
la estabilidad de la carga 
pues posibilita el 
desplazamiento de los 
envases. 

El Cuadro 5 muestra las respectivas 
velocidades de enfriamiento para en- 
vases sin ventilación apilados en re- 
gistro y cruzados, sin espacios entre 
envases. Con el último sistema el 
tiempo de enfriamiento se cuadripli- 

La colocacl6n 
del film t4rmlco 
entre palets facilita 
el enfriamiento 
de los mismos 
creando 
un túnel. 
Fuente: TCS & D. 

ca respecto a la estiba en registro. 
Para que la estiba cruzada alcance 
tiempos de enfriamiento próximos a 
la en registro es necesario que los 
envases tengan ventilaciones y exis- 
tan separaciones entre ellos. 

Las medidas de los envases y pa- 
llets normalizadas están pensadas 
para estibas en registro (Fig. 4) y 
cruzadas sin alternancia de orienta- 
ción entre capas y sin espacios libres 
entre los envases (Fig. 4). La maqui- 

.'variedad de t4cnlcas de aireación. 
Constmcción con tuboade hlerro ovalizado (aumen- 

to de la resistencia). 
(3alvanizaci6n de gran calidad (aumento de la 

duraci6n). 
Sistema patentado de ensamblaje de arcos y cor- 

rea8 mediante bridas soldadas a las correas (preci- 
slón'del montaje a lo largo del tiempo). 
Am lia gama de modelo0 : 4 50 m (Especial tres6n) 
4,5$m normal - 7 m - 7.50 m L 8 m - 9.30 m - BITUN- 
NEL l e m  - MULTICAPILLA modularde8.40m de 
ancho. en S~MPLE PARED o DOBLE PARED INFLA- 
BLE que permite hasta un 40% de ahorro de 
energIa- - - 
A 

I 
I 

unJPO SAN JORGE, 14 Bh,~ud 
08840 VIUDECANS (BARCELONA) 
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Cuadro 5: 
Efecto del palletizado compacto o abierto 

en la velocidad de enfriamiento 

Tiempo (h) necesario 
Separación para 718 de 

Número entre los lados enfriamiento (*) 
de envases de los envases 
por pallet (cm) 

Método de enfriamiento: Aire. 
Producto: Peras. 
Envasado: Ordenadamente dispuestas en envases 
telescópicos de dimensiones 45 x 30 x 25 cm, 16,3 Kg, dos 
orificios de 3,l cm en cada lado. 
Apilamiento: Cruzado. 
Fuente: Guillou (1960), Guillou (1962-1968), Mitchell & 
Parsons (1970). 
(*) Corresponde a 32. 

Máximo de 
Superficie Separación tiempo (h) 
ventilada entre Tipo para 718 de 
en el envases de enfriamiento 
envase (9%) (cm) apilado (*) 

O O cruzado 84 

4 2,5 cruzado 22 

4 O en registro 18 

Método enfriamiento: Aire. 
Producto: Ciruelas. 
Envasado: Ordenadamente dispuestas en envases de cartón 
ondulado de dimensiones 43.7 x 27.5 x 20 cm, 12,7 Kg. 
Fuente: Mitcheli & Parsons (1 970). Mitchell et al. (1972). , , 
(*) Corresponde a 32 

' 

C 
m 

- LUMINAL 4' '  -* 1 .  3,- m -  

naria y los materiales de palletizado 
existentes permiten, trabajando ade- 
cuadamente, obviar la menor estabi- 
lidad de las columnas independientes 
que resultan de estos tipos de esti- 
b a ~ .  A su vez, la disposición colum- 
nar facilita la coincidencia de los 
orificios de envases adyacentes. 
Dis~oniendo las ventilaciones alre- 
ded'or de todo el perímetro del enva- 
se con separaciones centradas cada 
10 centímetros, partiendo de una de 
las esquinas, se minimiza el número 
de orificios anulados en estibas cru- 
zadas columnares. En todo caso, de- 
be respetarse el patrón de estiba pre- 
visto por el fabricante en función de 
la ubicación que le ha dado a los ori- 
ficios. 
Los materiales utilizados para la 

istico coextruido antivaiho 

Mantiene en el inverna,,. J un nivel elevado de transmisión 
luminosa gracias a: 
- Efecto antivaho en su cara interior. 
- Efecto antipolvo en su cara exterior. 

:ión de los infrarroios 4 
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El Pre- 
enfriamiento 

1 PARTE 

Ventajas del 
pre-enfriamien to. 
- TBcnicas de pre-enfriamiento. 
- Pre-enfriamiento por vacío. 

Pérdidas de agua. 
- Pre-enfriamiento por agua. 
- Diferentes sistemas de 
pre-enfriamiento por agua. 
- Funcionamiento del sistema. 
- Necesidades de agua. 
(Publicada en la Revista n V 3 ,  
noviembre-diciembre 1990). 

l l  PARTE 

Pre-enfriamiento por aire. 
- Evolución de los equipos. 

Sistemas convencionales 
mejorados: 
- Enfriamiento por chorros. 
- Cámaras de pre-enfriamiento. 
- Compartimentos de 
enfriamiento. 

Sistemas por aire forzado o 
aire a presión: 
- Túnel de aire forzado. 
- Pared fría. 
- Enfriamiento sinuoso. 

Sistemas mediante aire 
húmedo. 
- Aire forzado mediante 
expulsión. 
- ~i~~ forzado mediante 
aspersión. 
- Enfriamiento por aplicación 
de hielo. 
- Sistema de aplicación mixta. 

en la Revista n"41 
enero 1991).  

I I I  PARTE 

LOS envases en el 
pre-enfriamiento. 
- Importancia de las envolturas. 
- Velocidad de enfriamiento. 
- Cartón 
- Tamaño del envase. 
- Pre-envasado. 
- Palletización. 

Fig. 4: 
Estiba de envases con medidas normalizadas B en 

registro, A y c estiba cruzada 

A 6 0 x 4 0 ~ 1 1 1  B 5 0 x 3 0 c m  c 40 x  30 

Fuente: AFCO 

sujeción de la carga pueden consti- 
tuir un elemento adicional que difi- 
culte la pérdida de calor; en este sen- 
tido, mallas y flejes presentan venta- 
ja frente a las películas de plástico al 
no obstaculizar el pasaje del aire. 

De la funcionalidad de los orificios 
de los envases depende el aprove- 
chamiento de las posibilidades que 
brinde el sistema de enfriamiento 
que se utilice. 

* 

Símbolos empleados 
h= horas 

segundo 
m= metros 
Cm = centímetra 
kg = kilogramos 
Z= tiempo de wml-eafi-i.amienro. 
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Limonium, 
Gerbera y Liatris 

I CLAUDIO LIJALAD 
Ingeniero TCcnico Agricola. ¿Cultivo de aire Libre o invernade- 

ro? 
El periodo de floración del Limo- 

nium se verifica, segdn regiones, 
desde principios de primavera, hasta 
mediados del otoño. El cultivo en in- 
vernadero, en regiones de temperatu- 
ras primavera-verano especialmente 
elevadas, presenta serias desventajas 
y, por lo tanto, resulta desaconseja- 
ble. No obstante. en estas regiones 
(zona mediterránea, Sevilla, Cgdiz, 
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Huelva y Extremadura), podría re- 
sultar conveniente destinar una su- 
perficie limitada de cultivo bajo 
plástico, a efectos de obtener cierta 
precocidad. En estos casos resulta 
asimismo recomendable el mantener 
otra superficie al aire libre lo tene- 
mos en la dificultad del control de 
plagas, especialmente el Trips. 

La virulencia de los ataques de 
Trips, es ya una constante en nuestra 
floricultura. Los efectos se dejarán 
notar en las flores que no terminan 
de abrirse. Resulta pues conveniente 
(aunque de efectos limitados), el ro- 
dear la plantación de aire libre con 
una malla mosquitera, de alta densi- 
dad, es decir, de 400 UV (20 x 20 hi- 
los por_pulgada cuadrada, donde la 
pulgada equivale a 6,45 cm2. La al- 
tura de la malla sería de hasta 2 me- 
tros. Esta malla actuaría también de 
protectora cortavientos. La coloca- 
ción de la malla como cobertura por 
encima de las plantas, no resulta-re- 
comendable, porque provocaría un 
efecto de sombreo, ciertamente inde- 
seable para el Limonium, muy ávido 
de la luz natural. 

¿ Cuáles son las fechas de planta- 
ción ? 
Una primera fecha o periodo de 

plantación lo tenemos durante el pe- 
ríodo invernal. Las plantaciones tem- 
pranas. a partir de octubre, tienen la 
ventaja de poder preparar a la planta 
para una mayor producción en pri- 
mavera. A su vez, plantea la desven- 
taja de tener ocupado el terreno de 
forma improductiva durante prácti- 
camente 6 meses (lógicamente cabría 
restar a estos 6 meses, los 3 meses 
correspondientes o característicos, 
necesarios siempre para el desarrollo 
vegetativo y la inducción floral). 

En las plantaciones de octubre-no- 
viernbre-diciembre, corresponde, 
pues, el ir quitando los tallos (pare- 
cidos a la vegetación del espárrago) 
que se van formando en estas fechas. 
Esta labor ha de realizarse de mane- 
ra gradual, sin esperar a que haya 
una gran masa vegetal y mucho me- 
nos proceder a la poda drástica de 
toda masa de una vez, ya que el 
shock que se provoca es muy grande. 
Esta tarea se mantendra hasta medi- 
dados de enero, dejando a partir de 
entonces que se formen los tallos 
que irán a flor en abril-mayo-junio. 

Un segundo período de plantación, 

y compatible con el primero, que re- 
sulta recomendable para el productor 
a proceder a ambas fechas de planta- 
ción, lo tenemos en mayo-junio. Con 
esta fecha de plantación se pretende 
continuar la producción de setiembre 
a octubre. En este caso, no se debe 
proceder al quitado de tallos. La pro- 
ductividad de la mata será menor 
que la preparada durante el invierno, 
pero, como contrapartida, tendremos 
una floración tardía, muy apreciada 
en el mercado. 

' n Gerbera como en la 
mayor parte de la 
producción de flor 
cortada de calidad, 
la hermeticidad del 

invernadero resulta 
fundamental en los efectos 
de regulación de 
temperaturas, no es 
aconsejable el tipo de 
invernadero «parral», 
muy a pesar de los primeros 

¿CÓmO ha de Ser /a maff l ;~~/a~iÓfl  éxitos relativos obtenidos 
post-cosecha ? con esta estructura en 

Los tallos se cortan o cosechan ~~~~i~ y ~ l ~ ~ ~ í ~  para 
cuando el prácticamente 100% de las 
flores están ya abiertas, destacando algunas hortalizas 
el color azul-violeta del conjunto de tempranas- 
la inflorescencia. 

Inmediatamente han de colocarse 
en agua con lejía al 0.1% o bien so- 
lución conservante a base de sulfato 
de hidroxiquinoleína. 

No se dejarán los cubos con los ta- 
llos cortados dentro del invernadero 
(en caso de cultivo bajo invernade- 
ro), como tampoco al aire libre. Los 
cubos con los tallos cortados se ubi- 
carán o bien bajo una malla de som- 
breo o sitio fresco del almacén. 

Se  dejará que se carguen de agua y 
conservante por espacio de 6 horas, 
procediéndose entonces a la clasifi- 
cación y empomado. 

Una vez confeccionados los pomos, 
pueden introducirse ya directamente 
en las cajas de expedición, y mante- 
ner las cajas luego en cámara frigorí- 
fica a 2 - 4 ' ~  hasta el momento de ex- 
pedición. 

En lugar de colocar bolsa de plásti- 
co o celofán, resulta mejor el  envol- 
ver el pomo con papel (tipo mantel 

Limonium 
Cultivo en invernadero o al aire libre 

- Precocidad de 15-20 días en los 
primeros tallos de corte. 

- Protección frente a lluvias de prima- 
vera-verano. 

- Protección frente a vientos. 

- Mayor control de malas hierbas. 

- Mayor control de plagas y enferme- 
dades. 

- Menor coste de inversión en estruc- 
turas. 

- Mayor aprovechamiento de la lumi- 
nosidad natural. 

- Tallos más rígidos y flonbundos. 
Mayor calidad. 

- Florecillas de color más intenso. 

- Mayor longevidad de la flor cortada. 

- Mayor rendimiento del trabajo 
de corte de flor. 
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de papel de bar). Conviene que se El mayorista o minorista que reciba 
coloque la bolsa de plástico inmedia- las cajas no necesita volver a colocar 
tamente antes de poner los pomos a los pomos en agua. Muy por el con- 
la venta, y nunca durante la fase de trario, conviene que no lo haga. De 
embalaje en cajas y expedición dis- . esta forma, los tallos entrarán natu- 
tante. ralmente en una fase de auto-secado, 

L 
a virulencia de los 
ataques, es ya una 
constante en nuestra 
floricultura. Resulta 
conveniente rodear la 

plantación con malla 
mosquitera, de alta 
densidad, es decir, 
de 400 UV (30 x 20 hilos 
por pulgada , 
donde 1 jmlgada2 
equivale a 6,45 cm2). 

La gerbera es 
una planta que 
para la producción 
intensiva de flores 
en Invernaderos 
se ada ta muy bien 
a las t 1 cnicas 
de cultlvo usln suelon. 

sin riesgo de podredumbres del tallo 
y flores, y manteniendo, aún secas, 
las flores toda su prestancia y belle- 
za. 

M A L L A S  A G R I C O L A S  

T 
Y WMBREOS: P3ra planfa 

ornarMnbteW e$paIsa@erac. y ' 
flores, &luc iar raW 
pmhtenia del pedrisco y 

wrfavimt&. 

MANTONES: Para la 
recogida de las aceitunas y 
almendras. Consultenos sus 

problemas. 
,LE ATENDEREMOS! 

AGRICULTOR, asegura tus casechas y consigue el máximo rerrdimiento empleando mallas rtgricolas "EL MOUNS". 
Comprueba los recultados %xtraordinatios en plantaciones de: aguacates, kiwis, naranjas tempranas, uva de mesa, 

1 freshn. meldn. tomate. pimiantos y bersniena. 
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E 
I mayorista o minorista 
que reciba las cajas 
con flores de 
Limonium, no necesita 
volver a colocar los 

pomos en agua, conviene 
que no lo haga. 
De esta forma, los tallos 
entrarán naturalmente 
en una fase de auto-secado, 
sin riesgo de podredumbres 
del tallo y flores, 
y manteniendo, aún secas, 
las flores toda su prestancia 
y belleza. 

GERBERA 
¿ Qué tipo de invernadero, y cud- 
les son las instalaciones que se 
precisan para un cultivo exitoso ? 

El Cxito en el cultivo de la Gerbera 
viene determinado por la productivi- 
dad de flores de calidad, y muy espe- 
cialmente en el período comprendido 
entre los meses de octubre a princi- 
pios de marzo. Es precisamente en 
estos meses de otoño-invierno, don- 
de la relevancia en los precios de la 
flor se hace notar. La producción de 
primavera-verano, no deja de ser im- 
portante, aunque el factor limitante 
de las altas temperaturas resulta de 
mucha mayor dificultad en su con- 
trol, en comparación con el control 
de las temperaturas de otoño-invier- 
no. 

Hay productores que en el mencio- 
nado período de otoño-invierno Ile- 
gan a producciones de hasta 160.000 
flores de calidad, en 1.000 m2. Hay, 
en cambio, productores, y son la ma- 
yoría, que sus producciones de octu- 
bre a febrero, no pasan de las 60.000 
flores de calidad en 1.000 m2. Un 
cultivo rentable de Gerbera ha de 
partir del objetivo de alcanzar 
100.000 flores de calidad en 1.000 

2 m . Y, para ello, resulta básico, el 
planteamiento y las inversiones ne- 
cesarias para un tipo de invernadero 
y de instalaciones adecuadas. 

Las exigencias de la Gerbera, en 
cuanto a temperaturas máximas y 
mínimas, aireación, enriquecimiento 
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Los innovadores al servicio 
de la horticultura espaiiola 

B PLANTELES DE ORNAMENTALES. 
1 BULBOS: LlIiUm, Gladiolo, Lia- 

tris y otros* 
ESQUWES PARA EL CULTIVO 
DE FLOR CORTADA: Stetice 
(procedente de cultivo nln vi- 
tro*), Alstroemeria, Asier, Bou- 
vardia, Chrysanthemun y Peren- 
nes. 

110 ARGENTONA (Barcelona) 
. (93) 756 O0 O0 - 756 00 60 
i: (93) 756 O1 21 

- 

DEPdSKOS QE AGUA. 
INSTALACIONES PARA HORTICUL- 
TURA de: Agri Horteq (Agrl- 
syctems). Mallas, rlego, mesas mo- 
viles, luz de asimilación. etc. I 



SEMBRAR 
Y 
PLANTAR 
Máquinas para sembrar todos los 
tipos de cepellones y cajas de 
siembra, para hortalizas y 
ornamentales; líneas de riego para 
bandejas; sistemas de transporte 
para planteles; máquinas para 
limpiar bandejas; líneas completas 
de siembra; 
elementos de 
transporte y 
mezcladores para 
los sustratos; etc. 
VISSER diseña y 
fabrica para todo 
el mundo sistemas 
de mecanizar las 
operaciones 
referentes a la 
producción de 
planteles. 

c/. del Mar, 5;  17600 
FIGUERES; Tel.972/504058; 
Fax: 972/670047; 
Ctra. Nac. II, K6. 720,l; 
1 7458 FORNELLS (Girona); 
Te1.972/4764 1 O 

Foto del tlpo ((Germini. 
de Terra Nigra. 
Entre las buenas propiedades 
de estos nuevos 
ti os de flores se cita: P a ta produccI6nl 
flor com acta y vigorosa, 
con un $metro de 5-6 cm 
y de manejo ripido 
y excelente 
en la confección 
de ramos de flores. 
Junto con la flor 
se Introduce tambien 
una caja especial. 
En cuanto al empaquetado 
corriente de la gerbera, 
la caja proporciona 
una ganancla-volumen del 80%. 

u n cultivo rentable de 
Gerbera ha de partir 
del objetivo de 
alcanzar 100.000 
flpres de calidad en 

1.000 m , para ello, resulta 
básico, el planteamiento y 
las inversiones necesarias 
para un tipo de invernadero 
y de instalaciones adecuadas. 

con Coz, luminosidad, sombreo, 
riego. fertilización y manipulación 
de la flor cortada, son de tal magni- 
tud que implican una mentalización 
muy distinta en comparación con el 
clásico y tradicional cultivo del cla- 
vel. 

El invernadero: 
- La hermericidad del invernadero 

resulta fundamental en los efectos de 
regulación de temperaturas (efectivi- 
dad de la calefacción), del enriqueci- 
miento con CO2, de los tratamientos 
con gases volátiles (Diclorvos, Di- 
brom). contra el Trips, de utilización 
de maquinaria de tratamientos tipo 
Pulsfog. En base a ello, es que no re- 
sulta aconsejable el tipo parral, muy 
a pesar de los primeros éxitos relati- 
vos obtenidos con esta estructura en 
Murcia y Almería. Exitos relativos, 
ya que debido a la novedad del culti- 
vo, se desconocía su verdadero po- 
tencial productivo. En los prime;os 
años de implantación del cultivo de 
la Gerbera, y gracias a su novedad y 
limitada producción, los elevados 
precios por flor en el mercado, per- 
mitían no prestar demasiada atención 
a la productividad/m2, como tampo- 
co a la calidad. Hoy día. incrementa- 
da la producción global en España, y 
abiertos los canales de importación 
desde Holanda, ya los precios por 
flor no son los de antes. y la, rentabi- 
lización del cultivo vendrá dada por 
la productividad por rn2 en flores de 
alta calidad. Unica manera de com- 

36 HORTICULTURA 65-FEBRER0'91 



T allos largos pero 
con espigas florales 
especialmente cortas, 
puede atribuirse 
a un manejo 

inadecuado del riego. 
Todo manejo inadecuado 
del agua durante el período 
de germinación e 
inmediatamente posterior, 
provoca daños irreversibles. 

petir en el mercado actual. 
- La anchura máxima del inverna- 

dero no ha de sobrepasar jamás los 
30 metros. Si bien éste es un princi- 
pio aplicable a todos los cultivos de 
flor cortada, resulta de capital e in- 
soslayable importancia en el de la 
Gerbera. La Botrytis representa qui- 
zás la principal enfermedad durante 
el cultivo de la Gerbera. Y el mejor 
mecanismo de combate lo constituye 
la aireación. Anchuras superiores a 
los 30 metros conllevan una dificul- 
tad extrema en la ventilación interior 
y renovación del aire. 

- La altura del invernadero, para 
una óptima amortiguación de las 
temperaturas máximas y mínimas, 
resulta ciertamente aconsejable que 
sea de 4 metros en cumbrera o cenit. 
- La ventilacidn, deberá garantizar- 

se mediante la mayor apertura posi- 
ble de los laterales (en lo posible, 
mecanizada), como así también aper- 
turas cenitales. 

En cuanto a las instalaciones nece- 
sarias: 

- La calefacción: obligada para la 
producción invernal. En este sentido 
las temperaturas han de mantenerse 
sobre los I O - ~ ~ ~ C ,  e incluso llegar 
hasta 1 4 ' ~  en situaciones de riesgo 
de Botrytis. 
- Enriquecedor de C02: ya hace 

tiempo que países como Holanda, Is- 
rael, Francia e italia, han incorpora- 
do el enriquecimiento con C02, al 
cultivo de la Gerbera (como así tam- 
bién en Rosas). Los resultados en ca- 
lidad son evidentes, llegando a signi- 
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La densldad 
de plantación 
incide 
sensiblemente 
en la producción 
por planta. 
Los factores 
limitantes 
para el cultivo 
en alta densidad 
los tenemos 
en la luminosidad, 
la humedad, 
el tipo 
de invernadero 
y la facilidad 
de ventilación, 
la dlsponlbilidad 
de agua 
Y el 
enri uecimiento 
con 'i 02. 



- Equipamiento para fertilización 
proporcional. 
- Tensiómetros y extractores de so- 

lución de suelo para análisis. 
- Malla de sombreo, móvil, o inclu- 

so pantalla térmica, con la doble fun- 
ción de sombreo y reflexión de rayos 
solares en verano, y el soporte de 
mantenimiento de calor artificial en 
invierno. 

- Cooling-system, opcional para un 
cultivo de calidad en primavera-ve- 
rano. 

A todo este equipamiento del inver- 
nadero para la fase productiva, ca- 
bría añadir el necesario para la mani- 
pulación y almacén de confección y 
cámara de frio. De todas formas, po- 
ne de manifiesto, que se trata de un 
cultivo con necesidades en instala- 
ciones y equipamiento muy superio- 
res al clavel. Inversiones, sin embar- 
go. necesarias, para obtener altos ín- 
dices de rentabilidad, tanto en lo re- 
lativo a productividad por m2, como 
a la calidad de las flores cortadas 
producidas y manipuladas. 

ficar un incremento del 10 al 20% en 
el peso del tallo + flor cortada. 

- Evaporadores de productos como 
el Diclorvos, contra el Trips. 
- Ventiladores, para remover y faci- 

litar la renovación del aire. 
- Equipamiento de riego doble, o 

sea, microaspersión y goteo. 

1 éxito en el. cultivo 
de Gerbera 
viene determinado 

4 por la productividad 
de flores 

de calidad. 

CULTIVOS 
FLORECIENTES 

AGROSISTEMAS diseria 
sus modelos pensando en 

normas de calidad tanlo en 
eWura  como en 

el horticultor, sus formas, 
dimensiones y detalles de 

acabado les dan gran 
recistencia y solidez. 
Todos los materiales 

AGROSISTEMAS. cumplen 1 
a 

i Cuáles  SO^ 10s pincipios &as¡- 
cos para el manejo de la calefac- 
ción 6 del enriquecimiento con 
COZ. 
El empleo de calefacción implica 

un incremento de producción de has- 
ta un 20% considerando todo un año 
de producción. Este porcentaje de in- 
cremento llega a multiplicarse por 
dos y hasta por tres, si delimitamos 
el período a los meses de octubre a 
febrero. 

La temperatura nocturna ha de 
mantenerse sobre 10-12'~.  En caso 
de elevada humedad dentro del in- 
vernadero y riesgo o focos de Bo- 
trytis, ha de elevarse la temperatura 
hasta 1 4 ' ~ .  De todas formas, antes 
de poner en marcha la calefacción, 
por la tarde, hay que ventilar previa- 
mente el invernadero. En caso de 
disponer de ventiladores, resulta 
conveniente ponerlos en marcha, du- 
rante la noche y durante la calefac- 
ción, entre 2 a 5 minutos cada hora. 
En Israel ha cobrado relevancia la 
calefaccibn por pulsos. Se trata de 
llevar la temperatura a 1 3 ' ~  durante 
hora y media. Se suspende entonces 
la calefacción durante otra hora y 
media. A continuación, se reempren- 
de la calefacción durante hora y me- 
dia (una vez llegada la temperatura a 
los 1 3 ' ~ ) .  y asi sucesivamente. Este 

Muttitúneles módulos Bitúneles de 
de 730 rnts. de ancho. 16 mts. de ancho. 

rúneles de 10,50,9,50,8,50 y 650 rnts. de ancho. 

I Polígono Industrial Bravo; 33429 Viella-Colloto-Asturtas 
Teléfono (985) 79 25 75 - 79 45 40 - Fax (985) 79 43 25 
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sistema representa un gran ahorro 
energktico. Aunque presenta la des- 
ventaja del acúmulo de humedad en 
el intervalo en que no se calefaccio- 
na. Por ello, resulta muy útil el em- 
pleo de ventiladores, poniéndolos en 
marcha de 5 a 10 minutos antes de 
cada pulso de calefacción. El ahorro 
en combustible puede llegar hasta el 
30-50%. 

El enriquecimiento con C02, pro- 
voca un notable aumento en la cali- 
dad de las flores. Incluso en determi- 
nadas variedades, puede significar 
un incremento en la productividad. 
La concentración óptima, estudiada 
y verificada tanto en Israel como en 
Holanda, se fija en 800-1.000 ppm 
(partes por millón). Cabe destacar, 
que la Gerbera puede soportar hasta 
10.000 ppm de CO2 sin perjuicio al- 
guno. El comienzo del enriqueci- 
miento con CO2 ha de ser ya en el 
mes de octubre, aún a pesar de no 
haber comenzado aún con la calefac- 
ción. Puesto que el invernadero, 
mientras no se calefacciona, proba- 
blemente esté con laterales abiertos, 
antes de poner en marcha el enrique- 
cedor de CO2, hay que proceder al 
cierre del invernadero. Esta opera- 
ción se realiza automática, o -bien 
manualmente, una media hora antes 
del amanecer. Se mantiene en mar- 
cha hasta que la temperatura del in- 
vernadero alcanza los 2 8 ' ~ .  En este 
momento, además de suspenderse el 
enriquecimiento con C02, se procede 
a abrir los laterales y cenital, si bien 
resulta conveniente esperar aún 60- 
90 minutos antes de realizar dicha 
apertura. Es igualmente importante, 
que en el momento de puesta en mar- 
cha del enriquecedor de C02, el in- 
vernadero esté seco, o sea que la hu- 
medad relativa sea baja. Para ello, 
conviene pues, ventilar antes de la 
puesta en marcha. 

Para poder manejar adecuadamente 
estas operaciones, resulta necesario 
el disponer de termómetros máxi- 
mas-mínimas, un registrador de la 
humedad relativa, y aunque caro, un 
controlador de la concentración de 
CO2. Hacia principios de febrero 
puede ya suspenderse totalmente es- 
ta operaci6n.-una última advertencia 
importante: si bien el C02 no resulta 
perjudicial en manera alguna hasta 
concentraciones de 10.000 ppm, pue- 
de existir el riesgo que un mal fun- 
cionamiento del enriquecedor pro- 
duzca y libere otros gases tóxicos. 

Liatris en un invernadero de madera en el Maresme. (Foto IRTA). 

Por ello resulta importante que el 
productor exija del instalador un 
control y medición de presencia de 
otros gases. 

¿ Influye la densidad de plantación 
en la producción por planta? 
¿ Qué debemos cons~derar, la pro- 
ducción por planta o la produccibn 
por metro cuadrado ? 

Efectivamente, la densidad de plan- 
tación incide sensiblemente en la 
producción por planta. Si tomamos 
por ejemplo, la conocidad variedad 

L a temperatura 
nocturna ha de 
mantenerse sobre 
10-12Oc. 
El enriquecimiento 

con COL, provoca un 
notable aumento en la 
calidad de las flores, tanto 
en Israel como en Holanda; 
se fija en 800-1.000 ppm 
(partes por millón). 

HORTICULTURA 65-FEBRER0'91 



' I período de floración 
del Limonium se 
verifica, 
según regiones, 

- desde principios 
de primavera, 
hasta mediados del otoño. 
El problema principal del 
cultivo al aire libre 
lo tenemos en dificultad del 
control de plagas, 
especialmente el Trips. 

Cuadro 2: 
Riegos desde plantación 

hasta germinación de 
una plantación de Limonium 

Clementine, con una densidad de 
2 plantación de 4 plantas por m bruto, 

su productividad por planta, entre 
noviembre y marzo, promedia los 15 
tallos florales. A 8 plantas por m2 
bruto (en banquetas. doble fila), la 
productividad por planta decrece a 
unas 10 flores. La misma densidad 

2 de 8 plantaslm bruto, pero en lomos 
de una fila de plantas, lleva la pro- 
ductividad a 12 floreslplanta. Plan- 
tando 10 plantas/m2 bruto, en ban- 
queta doble fila, sigue decreciendo 
la productividad por planta, obte- 
niéndose unas 8.5 flores/planta, 
mientras que en plantaciones en lo- 
mos con una fila se obtiene un incre- 
mento relativo de hasta 10 flo- 
resiplanta. Por último en una densi- 
dad muy intensiva de 12 plantas/m 2 

bruto, la producción en banqueta do- 
ble fila apenas llega a las 9 flo- 
restplanta, y en sistema de lomos fila 
Única, se mantiene prácticamente la 
misma productividad por planta. 

No obstante, conviene considerar la 
productividad por m2 bruto de inver- 
nadero. En este sentido los números 
adquieren otra significancia. Así po- 
demos observar, : Te - A 4 plantaslm bruto, la produc- 
ción implica unas 60 flores/m2 bru- 
to. 

- A 8 plantas/m2 bruto, banqueta 
doble fila, 80 flores/m2 bruto. 

- A 8 plantas/m2 bruto, lomos fila 
única, 96 flores/m2 bruto. 

2 - A 10 plantas/m bruto, banqueta 
doble fila, 85 flores/m2 bruto. 

- A 10 plantas/m2 bruto, lomo fila 
única, 100 flores/m2 bruto. 

- A 12 plantas/m2 bruto, banqueta 
doble fila, 108.000 flores/m2 bruto. 

Los factores limitantes para el cul- 
tivo en alta densidad, los tenemos en 
la luminosidad, la humedad, el tipo 
de invernadero y la facilidad de ven- 
tilación, la disponibilidad de agua, el 
enriquecimiento con CO2. Así pues, 
sólo se pueden programar plantacio- 
nes de alta densidad en zonas de alta 
luminosidad (por encima de las 
1.100 horas de insolación total entre 
octubre y marzo), con humedades re- 
lativas en el período otoño-invierno 
por debajo del 65-70%, en inverna- 
deros con laterales de ventilación de 
3 metros de altura y apertura cenital, 
disponibilidad de agua de hasta 0,02 
litros/segundo por cada m2 de culti- 
vo ( O  sea que para 1 .O00 m2 de culti- 
vo harán falta 20 litros/segundo, de 
regarse los 1.000 metros simultánea- 

Dic.-enero 

mente), y desde ya enriquecedor con 
C02 y ventiladores para mover el ai- 
re dentro del invernadero. 

¿ Cuáles son los mejores bulbos a 
recuperar, cuándo y cómo se re- 
cuperan ? 

3 -4 

La mejor recuperación de bulbos se 
obtiene de aquéllos plantados en pri- 
mavera, floración de final de verano, 
y recuperación en octubre. Los sínto- 
mas de madurez de los bulbos para 
su extracción y recuperación son los 
siguientes: 

- La capa más superficial del bulbo, 
no se desprende fácilmente. 

- Las hojas se vuelven amarillas y 
caen. 
- La vegetación se desprende con 

facilidad del cormo. 
- El brote nuevo, por debajo de las 

hojas antiguas, cambia su color de 
verde a rojo-rosado. 

- El cormo cambia de color tornán- 
dose marrón-oscuro. 

De procederse a la extracción antes 
de manifestarse los síntomas de ma- 
durez, su conservación en frío será 
muy mala, y de realizarse tratamien- 
tos térmicos contra el Verticillium, 
éstos tendrán un efecto limitado. No 
obstante, hay que tener en cuenta 
que pueden encontrarse en un mismo 
cormo, cormillos, hijos maduros, y 
otros que aún no lo estén. En tal ca- 
so, Danziger (Israel), afirma que en 
ocasiones puede resultar mejor, des- 
de un punto de vista comercial, el re- 
coger los cormos temprano y renun- 
ciar a parte del material nuevo de 
propagación. Los cormos pueden ser 
extraidos inmediatamente después de 
la floración (con un factor de propa- 
gación bajo), especialmente en pri- 
mavera. Estos cormos podrán prepa- 
rarse para plantaciones de otoño des- 
pués de un tratamiento de frío per- 
ceptivo. Aquellos cormos extraidos 
en agosto tendrán un factor de pro- 
pagación alto y serán aptos para 
plantación destinada a floración pri- 
maveral. 

La duración de tiempo hasta alcan- 
zar la madurez, en otoño, depende de 
cuando broten las yemas laterales. 
esto ocurre generalmente de 3 a 6 se- 
manas después de la cosecha de flo- 
res. Hay que mantener el riego hasta 
la proximidad de la extracción de los 
bulbos. En suelos arenosos, hasta el 
mismo día de la extracción. En sue- 

4-6 

Riegos post-cosecha hasta 
recuperación del bulbo 
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Agosto-sept. 

Oct.-nov. 

Dic.-enero 

5-7 

7-14 

7-10 

4-6 

1,5-2,5 

4,6 



los más pesados, hasta 3-4 días antes 
de la extracción. 

La dosis de riego diaria va d e  3-4 
2 l/m . 

Procedimiento básico: 
a) Quitar hojas y restos de tallos. 
b) Extraer los cormos y colocarlos 

en cajas de  plástico (con salida de 
agua por debajo). 

c) Lavar los cormos con agua, qui- 
tando todos los restos de  tierra. 

d) Sumergir las cajas con los cor- 
mos en una solución de TOG al 0,5% 
o bien Benlate 0.2% + Fungaflor 
O,]%, por espacio de  5 a 1 O minutos. 

e) Dejar secar por 8-12 horas en al- 
macén. 

f) Almacenaje en cámara de frío a 
o- 1 O c .  

g) Una vez concluida toda la ex- 
tracción, sacar las cajas de cámara 
gradualmente, y proceder un nuevo 
control y manipulación, desechando 
todo material contaminado, separan- 
do cormos de la madre y clasifican- 
do. 

h )  Repetir tratamiento puntos d) y 
e). 

i )  Espolvorear Marpen y colocar 
los cormos en bolsas secas. 

j)  Cámara de frío a 0 - l 0 c .  Si se 
mantuviera el tratamiento de  frío 
más de  tres meses, hay que proceder 
a controlar los cormos cada tanto. 
Como medida preventiva, conviene 
sumergir las bolsas (perforadas) en 
Benlate + Fungaflor cada 3 meses, 
según las concentraciones indicadas 
en d). 

Otras mezclas de  productos indica- 
das para la desinfección (puntos d) y 
j) ), puede realizarse con Sportak 
0,2% + Merpan 0,3% durante 20  mi- 
nutos. 

Como complemento al procedi- 
miento descrito, el Instituto Vulcani 
de  Israel, informa d e  tratamientos a 
los bulbos de  Liatris con agua ca- 
liente, y sus efectos en el control de 
Verticillium, en el crecimiento y en 
la producción. Al respecto, señala, 
que todos los diferentes tratamientos 
térmicos fueron igualmente eficaces 
en el control del Verticillium. En 
cuanto a porcentajes de  germinación, 
productividad y calidad de  las flores, 
los mejores resultados se  obtuvieron 
con tratamientos a 4 8 ' ~  por espacio 
de 1 hora, y a 5 0 ' ~  por espacio de 
30 minutos. Tratamientos a 5 3 O ~ ,  
por espacio de  15 minutos, causaron 
daños. En caso d e  almacenaje de  lar- 
ga duración, en condiciones de cá- 

mara de  frío, antes o después del tra- 
tamiento térmico, se  evidenciaron 
daños a los bulbos. Tratamientos con 
giberalinas en tales casos, significa- 
ron cierta mejora a los problemas 
causados por el doble tratamiento 
calor y frío (prolongado por 3 meses 
o más). 

¿Cómo se explican y combaten 
/as necrosis de meristemos, que 
suelen observarse ? 

La manifestación visual de este 
problema o fisiopatía, es la siguien- 
te: las hojas del tallo (no las basales) 
se curvan hacia dentro, cambian su 
color, y aparecen como quemadas. 
Este problema o fisiopatía se mani- 
fiesta con particular rigor en suelos 
de drenaje insuficiente. En dichos 
suelos se  provoca un serio desequili- 
brio entre el tamaño d e  las plantas y 
el sistema radicular. S e  ha propuesto 
la fertilización foliar con Cobre co- 
mo una solución a esta fisiopatía. 
Así e s  que se  recomienda tratar fo- 
liarmente durante el período de cre- 
cimiento a razón de  0 , l  gramos de 
Cobre por cada m2, comenzando los 
tratamientos 3-4 semanas después de 
la germinación, y manteniéndolos 
hasta la formación completa de la es- 
piga. Estos tratamientos pueden 
combinarse con pesticidas. 

El cultivo 
de la gerbera 
está iniciando 
en España 
u n  desarrollo 
que podría 
llegar a ser 
importante. 
En Holanda 
ocupa 
el skptimo lugar 
detrás de: 
rosa, 
crisantemo, 
clavel, 
tulipán, 
lilium 
y freesia. 

¿A qué se puede atribuir los tallos 
con espigas florales especialmen- 
te cortas? 

Esta manifestación de  tallos largos 
pero con espigas florales especial- 
mente cortas, puede atribuirse a un 
manejo inadecuado del riego. Todo 
manejo inadecuado del agua durante 
el período de  germinación e inme- 
diatamente posterior, provoca daños 
irreversibles, siendo uno de  ellos la 
formación de  espigas muy cortas. 
Como ejemplo de  manejo de la irri- 
gación, ver cuadro 2 propuesto tam- 
bién por Danziger (Israel). 

Y otra vez,  en relación directa con 
la pregunta, se  deberá prestar aten- 
ción a que si los tallos llegan a 50- 
60 cm de altura sin denotar signos de 
formación de espiga, significa que se  
debe reducir la cantidad de agua y 
alargar los intervalos entre riegos. 

CLAUDIO LIJALAD es un técnico 
especializado en diferentes alternativas de 
cultivo de flor cortada para las condiciones 
clirnáticas del mediterráneo. 
Con el trabajo que ahora publicamos. este 
autor nos propone preguntas y respuestas 
sobre los llamados cultivos de verdes de corre 
y los de flores de complemento. 
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EL- 

REFORZADO 
IDEAL PARA CUBIERTAS RlGlDAS 
POLIESTER PVC POLICARBONATO 

Quien ha conocido los caprichos de un temporal y vivido sus consecuencias 
no se lo piensa dos veces. 

;NO HAY QUE QUEDARSE CORTO! 
ULMA ha apostado cuatro veces más de lo normal a la hora 

de definir su invernadero MULTl4 x 4 
Un modelo, diseñado para zonas clirnatdógicamente consideradas 

de alto riesgo. Su pie rectangular 80 x 50 x 2 y su doble 
cabezal de unión de pies y arcos son el resultado de una 

apuesta tan ambiciosa 

SolicRenos información 
más detallada en 
nuestros catálogos 



El arbolado viario de Sevilla 

1 En el entorno urbano es necesario 
1 un ordenamiento de las plantaciones 
y especies empleadas en el ajardinamiento 
Un tema para: ELlAS BONELL Por: L. SUGUE 

La iardinería urbana no es 
solamente una cuestión de 
paisaiismo para cuidar iardi- 
nes v ~arterres. sino también 

R. 
I I 

planificar plan;aciones arbó- 
reos que cumplirán, en el en- 
torno de las ciudades, funcio- 
nes tales como eliminar y 
amortiguar ruidos del tráfico, 
dar sombra, proteger de 
vientos las viviendas.. . y so- 
bretodo llenar de vida el co- 
lor gris de plazas y calles. 
Elías Bonell, es Jefe de Par- 
ques y Jardines del Ayunta- 
miento de Sevilla y especia- 
lista de iardineria urbana. 

iCuhl es el origen del ar- 
bolado existente en Sevi- 
lla? 

En Sevilla aparecen los pri- 
meros datos de plantaciones 
con las que existían en los 
arroyos que se encontraban 
fuera de las murallas de la 
ciudad, plantaciones de ala- 
medas [Alameda de Hércu- 
les), las huertas y el Prado de 
San Sebastián. Estas planta- 
ciones se hicieron con fines 
agrícolas buscando las zonas 
húmedas de la ciudad y en 
ellas no intervenía el arbola- 
do como un elemento urba- 
no. 

A principios de siglo se em- 
pieza a urbanizar la ciudad 
con las tendencias europeas 
marcadas por París y Roma, 
donde se crean grandes bule- 
va res. 

Se inicia una serie de obras 
con vistas a la .Exposición 

Las Adelfas del año 1 929.. Aparecen 
podrian los bulevares de la Av. de 

Eduardo Dato, la de Borbolla como 
arbolado y el Paseo de Colón. Estos 
en calles bulevares en la década de 

estrechas. 1 950- 1 960 desaparecieron 
por necesidades del tráfico 
rodado. Actualmente en las 
nuevas urbanizaciones se 
vuelven a reconstruir los bule- 
vares. E l  arbolado viario pre- 
ferentemente fue con planta- 
ciones de árboles que exis- 
tían en el entorno de la ciu- 
dad como naranios, que se 
cultivaban en gran cantidad 

L 
a wnevfm urbana wmph em 
el crntemo-da&8 oiudaúos, 
ñimlon# *mJrr aomo *umIw 
y m ~ i g u m r  r u k r  do1 
tiitleo, dar .ombn, prorrigw 
do donWm imo vtvkmdu... y 

aobntodo Ilmnmr d. uiúa al oolor 
grk do -8 y ealhm, dlma Rlkr 
Bonrll, dmh do P a q u m r  y Jardln.8 
dei Ayuntlmknte dm Sauilk y 
espectalttta de JmüberCa Urbana. 

por la demanda de narania 
amarga para la producción 
de mermeladas. En el centro 
de la ciudad donde se en- 
cuentran calles estrechas el 
naranjo se ha impuesto como 
elemento de aiardinamiento. 
Sevilla es la ciudad del mun- 
do que más naranjos amar- 
gos tiene con un total de 
1 3.000. Este árbol está con- 
siderado como algo muy pro- 
pio de Sevilla y por tanto 
muy respetado por sus ciuda- 
danos. 

En la actualidad se realizan 
muchas plantaciones en mo- 
mentos de las campañas polí- 
ticas y las ciudades no tienen 
sus propios árboles teniendo 
que proveerse casi todos los 
parques municipalizados de 
iardinería a las zonas en 
donde están los grandes vive- 
ristas, la mayor parte en Ca- 
taluña, en Gerona; teniendo 
posteriormente durante la 
plantación problemas de 
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(UN TEMA PARA: - 
ELlAS BONELL 

adaptación climatológica, 
plagas, enfermedades etc. 

En parte estos problemas in- 
dicados por Elías Bonell ten- 
drán menores repercusiones 
con la comercialización de 
la producción de vivero en su 
mayor parte en contenedores 
de pequeño, medio y gran 
contenido. La venta de la 
producción del vivero de ár- 
boles ornamentales en conte- 
nedor permite también poder 
operar y realizar trasplantes 
durante todo el año. 

¿Cuál es el árbol más re- 
presentativo y que espe- 
cies nuevas se han pro- 
bado con objeto de  am- 
pliar e l  número de tipos 
de árboles empleados en 
la  jardinería urbana? 
Al igual que Elche es la ciu- 

dad de las palmeras, Sevilla 
es la ciudad de los noranios. 
Teniendo en cuenta que su 
floración es en el mes de 
Abril coincide con las fiestas 
de la ciudad y se ha converti- 
do en un elemento con identi- 
dad propia . 

Arriba, 
naranjos en 

una de las calles 
sevillanas. 

Al lado, 
Elias Bonell, 

Jefe de Parques 
y Jardines 

del Ayuntamiento 
de Sevilla. 

El es un destacado 
especialista 

en cuestiones 
referentes 

a la jardineria urbana 
para las condiciones 

de clima 
mediterráneo. 

El  naranio amargo tiene el 
incoveniente de ser de hoja 
persistente, por lo que se per- 
judica de la contaminación y 
también es un árbol que no 
proyecta una gran sombra, 
algo tan necesario en Sevilla 
en los meses de calor. 

Además de naranjos se em- 
pezaron a plantar en Sevilla 
las palmeras, en la Plaza de 
San Francisco y el Paseo de 
ala Palmera. con plantas pro- 
cedentes de Valencia. 

ser árboles que necesitan 
muy pocos cuidados y no re- 
quieren gran cantidad de 
agua. Posteriormente se recu- 
rrió al Plo!anus Orientalis, 
que tiene grandes problemas 
fitosanitarios, resiste bien el 
calor pero las plagas van 
acabando con él. Como en 
Marsella en donde más de 
70.000 árboles han sido eli- 
minados y en Tarragona y 

I 
oy podemos decir 
que plantar árboles 
en las ciudades que tengan 
que ser tratados como si 
fueran frutales en 
producción es inadmisible. 

Hoy en día se hace necesario en 
las grandes concentraciones 
metropolitanas la existencia de 
especialistas y departamentos 
capaces de desarrollar «cirugía 
arbórear* capaz de estudiar y 
solucionar los problemas de 
desarrollo de los &rboles en el 
entorno urbano. 

1 

Sevilla a principios de siglo 
carecía de agua y recurrió a 
los árboles'de carreteras y 
aparecen las plantaciones 
antiguas con Brousonetios, 
Popilíferas, Acacias IVegras 
que hoy han desaparecido 
pero que a principios de si- 
glo tenían su justificación por 

Barcelona tienen graves pro- 
blemas. Debido a que los 
plátanos que se plantan en 
España procedentes de Gero- 
no, se encuentran con proble- 
mas de aclimatacion, antrac- 
nosis, oidium. 

- - - 
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Se puede decir que ahora 
mismo el 80 por ciento de 
los plátanos lantados en f 1920 están en ermos con ne- 
cesidad de renovación urgen- 
te. Actualmente se investigan 
clones que puedan ser resis- 
tentes a estas enfermedades. 

Otro árbol característico es 
la Acacia Blanca (Robinia 
seudoacacia) que por sus ca- 
racterísticos de resistencia 
fue utilizada en las plantacio- 
nes. Posteriormente se han 
ido introduciendo en el pai- 
saje urbano sevillano más ár- 
boles de clima subtropical. 
Se han hecho plantaciones 

Brachychlton, 
es un Brbol 
de clima subtropical 
que no tiene corteza 
y por ello 
en parte se salva 
del vandalismo 
existente en 
los entornos urbanos. 
Palmeras datileras. 
Seria interesante 
introducir 
m8s variedades 
de palmeras 
que hoy se conocen 
y que ttfunclonanm 
en un entorno 
urbano. 

URBANO 

de Brachichyton, que a no 
tener corteza se salva del 
vandalismo, cambia de hola 
en primavera, es de hoia per- 
sistente, fácil de trasplantar y 
muy válido en el clima sevi- 
llano. 

Se trabala también con la 
Es\erculeo diversifolio y acidi- 
folio (Brachichyton rojo) con 
lo que pretendemos conse- 
guir un árbol con el color ro- 
jo en lo vía pública ya que 
no hay muchos árboles de 
floración roja que puedan es- 
tar en las calles de las ciuda- 
des. 

Otro de los árboles que lla- 
ma la atención en el momen- 
to de su floración es la %Jaca- 
randa. que está en un límite 
climático para su plantación 
en Sevilla. N o  se le conocen 
plagas y sus floraciones son 
en mayo, junio y una segun- 
da floración menor en octu- 
bre. 

Un árbol que puede sustituir 
a las Catalpas y Sophoras 
que viven con dificultad, es 
las Tipoana. (Tipoana lipu). 
Se le desconocen plagas y 
sólo presentan dificultades en 
los años fríos. 

La lages\roemia Indica es 
también un árbol con posibili- 
dades de simultanearlos con 
los naranjos, pero tenemos el 
problema' de 'que  no se en- 
cuentran los tamaños grandes 
en los viveros. 

Las adelfas podrían estable- 
cerse como árboles en calles 
estrechas. 

Otros tipos de árboles que 
se están adaptando en la ac- 
tualidad son: la Albrizia, Es- 
terculea platani~olia, la Col- 
rupterea Paniculata conocido 
como Jabonero, Cercis sili- 
quastrum, Celtis Aus!ralius [Al- 
mez], y lo que ahora se está 
introduciendo los Olivos, 
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UN TEMA PARA: I 

Acebuches y los árboles pro- 
pios de nuestro entorno. 

.Mi gran satisfacción sería 
poder ver en Sevilla una ave- 
nida hecha con olivos, cipre- 
ses y palmeras,. Reciente- 
mente hemos plantado en la 
Avenida Blas Infante, palme- 
ras, encinas y alcornoques. 

Seria muy interesante intro- 
ducir otras variedades de 
palmeras que sabemos pue- 
den ir perfectament en las 
ciudades y dar -en el caso 
de Sevilla- un caracter paisa- 
iístico propio que identifique 
a la capital de Andalucía. 

En el afán de hacer danta- 
Las Jacarandas 
esten en un limite 
cllmhtico 
de las condlclones 
de plantacl6n 
en Sevllla. 
No se le conocen plagas. 
Tienen floraciones en 
mayo, junio 
y otra menor en octubre. 

ciones la ciudad ha sido in- 
vadida con las urbanizacio- 
nes y poligonos, barriadas 
construidas en la década 
1 960- 1 970 donde la actua- 
ción del ayuntamiento fue 
marginal. Se plantaban árbo- 

El CeJloCbx 4% es un film u p s x f r u d  
copolimero de eiilenu y EVA, esta 
estructura le confiere una excelenle 
tra~pmntia y opacidad h%nts s ioa 
inftum+ de em*Was por 
el sudo durante "P a noche, la 
presencia del ~genEB OtitrW asegum 
su dukiroblidad harta 4 carnpaiicirr. 
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UN TEMA PARA: 

ELlAS BONELL 

les pqlieños y ahora los 
ayuntamientos tienen que 
arrancarlos creando una cier- 
ta aversión al árbol en el ciu- 
dadano. En el Ayuntamiento 
de Sevilla diariamente tene- 
mos de 8 a 15 llamadas tele- 
fónicas de ciudadanos para 
que ,les corten el árbol que 
tienen delante de la puerta 
de su casa porque les moles- 
ta. Estas cuestiones que seña- 
la Elías Bonell indican que 
en la mayor parte de las ciu- 
dades hay una falta de plani- 
ficación evidente por parte 
de los técnicos municipales 
de urbanismo en los temas 
de jardinería y arbolado. 

Esto implica que una planta- 
ción cumplirá una serie de 
funciones tales como eliminar 
y amortiguar ruidos del tráfi- 
co rodado, dar sombra, pro- 
teger de vientos las vivien- 
das, etc. Todo esto tiene que 
ir acompañado de la partici- 
pación ciudadana para que 
entre todos consideremos al 
árbol como algo nuestro y 
por lo tanto lo cuidemos y lo 
defendamos. Es nesario un 
ordenamiento de las planta- 
ciones y de las especies 
adaptadas a cada zona. 

Platanus orientalis. 
En ciudades como 
Sevllla, Tarragona, 
Barcelona y Reus, 
se puede decir 
que 4 
de cada 5 
de estos drboles 
plantados en 1920 
estan enfermos, 
con necesidad 
urgente 
de renovación. 
En Marsella, 
mhs de-70.000 
han sido eliminados. 

¿Que tipo de problemas 
fitosanitarios tiene e l  ar- 
bolado existente, en e l  
entorno urbano? 

En cuanto a la introducción 
de especies hace 30 años 
en Sevilla se plantaron 01- 
mos [Olmo Pumila) y ahora 
puede decirse que están in- 
fectados casi todos con pro- 
blemas de la Grafiosis. Se 
han llevado a cabo experien- 
cias con plantaciones de 
Sauces, Alarnos, Chopos y 
éstas han demostrado que no 
llegan a viejos, todos aca- 
ban atacados. 

Un árbol del que se han he- 
cho plantaciones importantes 
es el Schinus Molles (Falsa Pi- 
mienta], que es un árbol que 
va muy bien en las avenidas 
amplias y tiene una larga vi- 

de Bola que no duran más 
de 30  años. 

Hoy podemos decir que 
plantar árboles en las ciuda- 
des que tengan que ser trata- 
dos como s i  fueran frutales 
en producción es inadmisi- 
ble. Por una parte, están las 

lagas y por otra el tema re- 
Lrente a Ia poda. 

Ahora mismo tenemos en la 
vía pública de Sevilla unos 
70.000 árboles que resulta 
impensable tenerlos que po- 
dar debido a las condiciones 
en que se encuentran las ca- 
lles y avenidas de tráfico, se- 
máforos, carteles y vallas pu- 
blicitarias. En parte por esto, 
es necesario que el arbolado 
urbano pueda desarrollar su 
copa adecuadamente tenien- 
do en cuenta que los costes 
de poda son muy elevados. 
Hoy en día se hace necesa- 
rio en las grandes concentra- 
ciones metropolitanas la exis- 
tencia de especialistas y de- 
partamentos capaces de de- 
sarrollar .cirugía arbóreas 
capaz de estudiar y solucio- 
nar los problemas de desa- 
rrollo de los árboles en el en- 
torno urbano. En Sevilla tene- 
mos un departamento al fren- 
te del cual hay un biólogo. 

da, no ocurre lo mismo con 
las Acer Coto/pas y Acacia La renovación del arbolado 

nace desde la programación 
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URBANO 

de los propios viveros munici- 
pales que deben contar con 
instalaciones adecuadas pa- 
ra poder producir plantas de 
calidad. 

zQu6 otros problemas 
existen relacionados con 
el personal de jardineria 
con la disponibilidad de 
plantas y de tamaños 
adecuados para plantar 
en las calles? 
Uno de los problemas gra- 

ves que tenemos es la forma- 
ción del personal que espera- 
mos que a corto plazo con 
los programas de formación 
que se realizan en las distin- 
tas Escuelas Taller ayuden a 
mitigar esta falta de cualifica- 
ción que ahora tenemos. 

Actualmente en los viveros 
comerciales del entorno na- 
cional encontramos arboles 
con poco grosor, de una altu- 
ra entre 2 y 3 metros siendo 

inadecuados para las ciuda- 
des, pues necesitamos g roso- 
res importantes con alturas 
superiores que permitan la 
formación de co a alta para 
que no sufran Baños por el 
tráfico, por los peatones y so- 
bre todo para el control fito- 
sanitario. Desde hace poco 
tiempo, se hace campaña 
ara la población infantil en 

Pos colegios para que apren- 
dan o convivir con las planta- 
ciones arbóreas de las ciuda- 
des. Hoy en día las asocia- 

I primero de lar problemas es 
q ~ m  mma1t.mo. t-ar 
irkk. mor di d a 8  da 
-riiiiii9irr01.-,* 
lo u a m t m r l m  k r  eallmn 
prCOCC.II uñnm. 

asagunah-rri 
a r p h M l w d á e  do lu ewpadms 
rb6-8w y k dl~u'lglddir 
m lar brnmfhloli qa+ producan F 

ciones de vecinos están parti- 
cipando activamente median- 
te concursos, inauguraciones 
de parques, incluso con plan- 
taciones realizadas por los 
mismos vecinos. Actualmente 
esto se está realizando en di- 
versos ayuntamientos como el 
de Madrid, Barcelona, Va- 
lencia, Sevilla, Salamanca.. . 

¿Que tendencias existen 
actualmente en el wpal- 
sajlsmo urbanls tlcom? 
En el futuro podemos decir 

que habrá dos tendencias 
claras. Una, trata de contem- 
plar la ciudad urbanística- 
mente. La otra, la introduc- 
ción de la Naturaleza en la 
ciudad. Estas tendencias es- 
tán en discusión. La verdad, 
de todas formas, es que la 
gente quiere las calles y pla- 
zas verdes y no grises. 

LZLEKELT. S.A. 
Cía. Hispano - Holandesa de Importación y Exportación 

Gladiolos 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, Limonium, 
Asparagus y Ruscus 
Cultivos alternativos P. Van Reeuwi k 
Esquejes de Clavel Stek Ibérica, S.A. 

SIM, MINIS, MEDITERRANEOS 

Desde 1957 al swieio de la Floriculhua Española 
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Tipoana tipu 
presenta 
algunas dificultades 
en sus cuidados 
durante los afios 
que Sevilla 
tiene un lnverno 
m8s frlo. 

¿Se planifica la produc- 
ción de la planta en los 
Viveros Municipales? 
En general los problemas 

podemos sintetizarlos en dos 
grandes temas. El  primero, 
que necesitamos tener árbo- 
les con más años de vivero 
para poder plantar, de lo 
contrario las calles parecen 

viveros. La segunda cuestión 
es la aplanificación de las es- 
pecies arbóreas* y la divul- 
gación de los beneficios que 
producen las zonas verdes 
en las ciudades. 

1 11 hay a tendencias. Una 

4 urban~sticamente. La otra, la 
introducción de la Naturaleza 
en Ia ciudad. Estas 

tendencias esthn en discusiión. La 
verdad, es que la gente qusere las 

d Los hacemos bien 
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;CurCles son los ejempla- 
res más antiguos que po- 
demos encontrar y de 
que especies son? 

Dentro del patrimonio de la 
ciudad de Sevilla como árbo- 
les nobles -entendiendo como 
tales los que tienen 30 aiios- 
y con un emplazamiento his- 
tórico, podemos nombrar: Fi- 
tolaca Dioica que la más im- 
portante está en la Cartuia, 
junto al pabellón de Nicara- 
gua. Hay una gran Eritrina 
Cristagallo en el acceso al  
Hotel Alfonso XIII, un gran Fi- 
cus Retusa (laurel de Indias), 
Taxodium Distichun en el Par- 
que Maria Luisa, un Laurus 
Nobilis que está en las cer- 
canías de la torre de Don Fa- 
drique y las Araucarias de la 
Glorieta de los Hermanos 
Machado. 

Las Palmeras más antiguas 
están en la Plaza Nueva que 
son de 1 8 8 0  y hay en la ac- 
tualidad más de 3.400 Pal- 

meras. Quiero resaltar la im- 
portancia que tiene la promo- 
ción de  especies autóctonas 

K ero sin descartar que tam- 
ién necesitan conservación. 

Sería muy importante que al  
igual que en otros países, pri- 
mero se realizaran los espa- 
cios verdes que posteriormen- 
te formarán parte de Urbani- 
zaciones, Polígonos Industria- 
les, eic. 

¿Cuáles son los proble- 
mas mds graves que ha 
tenido con el arbolado en 
todos los aAos que llevas 
en SevIIIa P 

Hemos tenido graves pro- 
blemas en los Naranios pro- 
ducidos por la mosca blanca 
en las Palmeras Canariensis 
con motivo de la sequía de 
varios años, que provocaron 
el balón del nivel freático 
que provocó que tuviéramos 
importantes pérdidas en el ar- 
bolado de la ciudad. La Ga- 
leruca, ha machacado los ol- 
mos. 

Es una entrevista realizada 
por L. SUGUE. 
O Copyright-] 99 1 
HORTICULTURA 
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Plantas 
de Vivero. 

1 Esperamos su respuesta 1 



r n d i l n p o - .  
Cada 8ez mhs ailtivadom 

utibm ya 108 f idihntes de Sima 
como ia Iinica aporW6n de 
nutrientes -no podría haber mejor 
prueba de calidad, desde ellnicio 
del cultivo a su Uagada al oo-t. Cbm que le 
gusta& saber la mbn, ei porquá AvarigbIo 
inmediatamente; enviando el apba Uskd puede 
tener amplia d t i t a o a  de la pnteba y un awma- 
miento weo espedfico para ~ucl&tivo. me es un 
&do del que puede dhponm mtuitamente y que 
puede mim muy pmve080. 

~ r e & U l ~ r w S i s r n  
Uillizando Isi tecaologk de; nutriclbn de S i m  

cultimr$p~Bem8scalidadEauoee&bfdoaud 
crwimimto regular pmporcionado~runa 
continua liberacibn de nubientea durante todo el 
periodo de dmiento .  La krtjSlZBA6n y el riego, 
dos p ~ ~ c i a d o a .  plantas c u n t i n m  
nxibksndo ioa nutrienm atin siendo los n e p  
deñchntes. Cuando e x i e  una irrigación eievada, ios 
aualenta no pueden eer drenadok ESUI sistema 
haQly.9e&wb,eluialproducirEtyman~ruia 
estupenda calidad de las plan-. 

Panunarspibdabrfonmieión. 
Eavfe el cupón y en seguida le haremos llegar 

toda la Infomabn requerida. Denm loei datalles de 
sus métodaar de cultivo y aus mguw nos 
pemnidrsui ofrermdeun atmommhto a su medida. 
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nueatro eelébo: 9771211811 o fax: 977i2li477. 

Sierra hbrics fktüizantes 
1 de diM6n prolongada 
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1 Ki Tipo de irrigaci-ón ......................... ._. 
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Más luz de SQI a Sol 

Las AGROPLACAS POLIGLAS de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, están destinadas principalmente para la cubrición de 
invernaderos. Por su fácil colocación, permiten realizarlos de todo r 
tipo, desde el pequeño y sencillo al mayor para gran producción. Al pensar en cubiertas para invernaderos se han de tener en 
Además, las AGROPLACAS POI-IGLAS se adaptan a cualquier cuenta las planchas MACROLUX-POI-IGLAS de policarbonato 
estructura ya existente, mínimamente acondicionada. . celular calidad (superlife)) de gran resistencia al envejecimiento, 
Las AGROPLACAS POLIGLAS, son indeformables, irrompibles al inipacto y adeinás uiien su coiidición de aislantes a su alta 
e inalterables a las temperaturas extremas y fenómenos atmosféricos. transmisión luminosa. 
Protegen los cultivos, ecoriorriizan la calefacción y su mantenimiento MACROLUX-POLIGLAS, policarbonato celular, el material más 
es casi nulo, evitando las continuas reposiciones de otros materiales. idóneo y lógico para cubrir invernaderos. 

POLIGLAS 
CENTRAL: BARBERA DEL VALLES (BARCELONA) ara.  de Barcelona. 66. Tel. (93) 729 18 18 - TBlex 54053. Fax (93) 718 48 14 

#- x DELEOACIONES SEVILLA . Tel. (95) 435 48 23 - Fax (85) 443 28 32 

BARCELONA - Tel. (93) 419 56 66 - Fax (93) 419 48 36 ZARAOOU . Tel. (976) 31 13 11 - Fax (976) 33 24 67 

MADRID . Tel. (91) 747 00 29 - Fax (91) 747 84 97 MALAOA- Tel. (952) 33 1549. Fax (952) 36 13 19 

ARRIOORRIAOA (VIZCAYA) - Tel. (94) 671 19 13. Fax (94) 671 24 35 VALLADOLID . Tel. (983) 35 48 11 - Fax (983) 33 78 88 
CATARROJA (VALENCIA). Tel. (m) 128 80 13. Fax (96) la) 86 10 TOULOUSE (Fmnch) 

Facfonas en: Barcelona Madrid. Murcia Sevilla Y Tanagona .ORENSE - Tel. (988) 21 S1 39. Fax (gw) 21 55 n 
*. . 

Tel. (33) 61-40 70 80 - Fax (33) 61-41 75 12 



calidad, pero se recogieron para el 
informe, ciertos factores limitantes. 

Las líneas telefónicas sobrecarga- 
das especialmente durante los perfo- 
dos punta de la mañana, contribuyen 
a retrasar las órdenes. Tales retrasos 
pueden producir efectos serios de to- 
ques de atención en los mercados de 
mayoristas cuando, por ejemplo, un 
comprador no puede estar en contac- 
to con su cliente. Esto a su vez con- 
duce a una lucha para completar el 
embalaje y la carga durante la tarde, 
y el despacho de tales consignacio- 
nes bien podria ser retrasado al día 
siguiente. 

Una falta de especificaciones deta- 
lladas, en lo que se refiere a los pro- 
ductos que el cliente desea comprar, 

E.N. BENT. Especialista internacional en temas de horticultura ornamental. 

La preservación 
de la calidad 

11 PARTE 

Informe sobre la distribución 
de planta y flor holandesa. 

-< 
L . .  

Información 
L~ falta de información en varios 

puntos de la cadena de distribución 
contribuye a un estancamiento en el 

1 Del Invernadero a la sala 
de subastas. Ha empeza- 
do la dlstrlbucl6n de la 
flor. A partir de aqul 
preservar la 
calldad es todo un reto. 
En el slstema holand6s, 
el Bxlto de la subasta este 
basado en dos factores 
prlncipales; el prlmero 
la gran cantldad de flor 
y la segunda la dlversldad 
de especies y varledades. 
Con esto los grandes 
operadores europeos 
acuden como «nlAos 
a la pastelerlan, prestos 
a pulsar el bot6n 
del reloj. 
En las otras dos fotos, 

I relojes y el gigantesco 
almacBn frlgorlfico 
de la subasta de flores 
del Velllng Westland 
Berkel. 

flujo de productos. La aplicación de 
telecomunicaciones y automatiza- 
ción incidirán sobre el tiempo de 
tránsito e incluso sobre la mejora de 

HORTICULTURA 65-FEBRER0'91 55 



Cuadro 1 Cuadro 2: 
Orden de importancia Orden de importancia 

dado a los productos tratamientos dado por compañías operando 
característicos en 6 diferentes en 6 puntos diferentes de distribucián de 

puntos de distribución la cadena 
de la cadena a varios objetivos de negocio 

E n la comercialización 
de flores hay una 
fuerte correlación 

entre el método de compra 
y el manejo del producto 
en almacén, los métodos 
de comunicación con clientes 
y la elaboración de 
información. 

Objetivos de negocio 
Rasgos del 
producto 

Pre-tratamiento 
por agricultor 

1 - l. muy impo;tsnL' .~ 

s 

b a  3 

L 
O 
Y 

4 

conduce a sobrecargar el trabajo so- 
bre la parte del comprador y, a me- 
nudo, origina excedentes . Se encon- 
tró una fuerte correlación entre el 
método de compra y el manejo del 
producto en almacén, los métodos de 
comunicación con clientes y la ela- 

Mayo- 
rista 

t 

. r ! 3 2 . 0 2  

1 7 6 8 5 8  

boración de información. 
Los retrasos en la aduana de bie- 

nes, pueden a menudo ser aliviados 
por emisión de documentos por fax a 
la clientela, antes de que el camión 
salga de la plantación o del almacén. 
En la Comunidad Europea este pro- 

Deta- 
llista 

blema podría desaparecer después de 
1992. 
El uso que hacen los distribuidores 

- 2  
p z Y  

de la información, a través de los 

2 
Q) 

-S 

4 

sistemas de manejo de computadoras 
en la mayoría de mercados de mayo- 
ristas, acelera el tiempo de tránsito y 
limita la acumulación de producto en 
almacén. Usualmente integrados en 
tales sistemas está la facturación, el 
control financiero y la distribución 
interna de productos con código, so- 
bre los «carry» y dentro del almacén 
o centro de despacho. 

En general, se  ha116 una pobre 
coordinación de información. que re- 
sulta igualmente perjudicial para la 
distribución. El apropiado manejo 

del control de calidad afecta al acon- 
dicionamiento del producto, al tiem- 
po de tránsito, a la información del 
producto y a la atención dada a las 
reclamaciones. Una buena coordina- 
ción originará un control de calidad 
efectivo y un menor coste total. El 
informe incluye estas conclusiones: 
- Aún organizando el más rápido 

tiempo de  tránsito de A a B será 
malgastado si subsiguientemente el 
producto es  mantenido en almacén 
en el punto C por otros dos días. 

Los mercados cooperativos dedican 
mucha atención a usar agua limpia 
para flor cortada y en contenedores 
regularmente esterilizados. Si los 
mayoristas y detallistas emplean po- 
ca atención o ninguna en renovar el 
agua o limpiar los contenedores, to- 
do el trabajo hecho en este sentido 
por el mercado de subasta, será en 
balde. 

- Los deseos y quejas de los consu- 
midores, a menudo, no se transmiten 
al principio de la cadena: los agri- 
cultores. Los signos visibles de la in- 
fección de Botrytis sobre pCtalos y 
hojas llegaron a ser evidentes sólo 
en sucesivos puntos de la cadena. A 
menudo, la ausencia de quejas se re- 
fiere sólo al eslabón previo, en rela- 
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ción a los pasos que podrían tomarse 
para eliminar la fuente de contami- 
nación o infección. 

Se  constató, en términos generales. 
que tal información raramente fue 
devuelta por más de un eslabón de la 
cadena. Las quejas más frecuentes 
de importadores y detallistas se refi- 
rieron a flores débiles que no se 
abrían y en el caso de macetas, hojas 
y brotes caídos. Los mayoristas se 
quejaron del excesivo tiempo de 
tránsito y de los controles secunda- 
rios de calidad operados por los mer- 
cados cooperativos. 

- La refrigeración de flor cortada, 
es considerada útil para preservar su 
calidad, pero es a menudo un gasto 
inútil cuando afecta a períodos muy 
cortos de transporte. 

- Las bolsas v otros materiales de 
embalaje son a menudo tirados y 
sustituidos por otros nuevos durante 
varias fases de distribución. Esto 
conduce a añadir manipulación y da- 
ño a la calidad del producto, comple- 
tamente aparte del gasto adicional de 
materiales y trabajo. 

- La información sobre el trata- 
miento de flores y plantas es insufi- 
ciente al final del detallista de distri- 
bución de la cadena. 

- En muchos puntos de la cadena 
hay una falta de conocimiento profe- 
sional concerniente a las correctas 
condiciones como por ejemplo man- 
tener la calidad. Si estas informacio- 
nes están disponibles, no son aplica- 
das muy a menudo. 

- La cuestión de cuál es el auténti- 
co estadio de madurez de una flor 
cortada o una maceta en flor, es in- 
terpretada de manera diferente en los 
diversos puntos de la cadena. 

Sin uni adecuada coordinación de 
información tal. que cada punto de 
distribución de la cadena sepa qué 
han hecho los otros, la satisfacción 
final de la clientela podría ser com- 
pletamente pasada por alto. 

Calidad 
En la cadena de distribución la opi- 

nión es unánime. si se atiende a la 
importancia de la frescura de flor 
cortada y la maceta y a la ausencia 
de plagas, enfermedades, anomalías 
de crecimiento y residuos químicos. 
La misma unanimidad existe en lo 
concerniente a la importancia de la 
recolección del producto en el esta- 
dio ideal. pero las opiniones difieren 
en cuanto a qué constituye el estadio 

ideal de madurez. 
El informe halla diferencias de én- 

fasis por lo que afecta a otros facto- 
res: los agricultores y detallistas die- 
ron menor importancia a la uniformi- 
dad que los mayoristas. La fuerza de 
los tallos y hojas en flor cortada fue 
más importante para los floristas que 
para los agricultores y éstos últimos 
consideraron un pretratamiento mu- 

E 1 apropiado manejo 
del control de 
calidad afecta 

al acondicionamiento 
del producto, al tiempo 
de tránsito, a la información 
del producto y a la atención 
dada a las reclamaciones. 

l AMSTER ZONIAN 
LA MARCA MAS DIFUNDIDA EN ESPAÑA. 

- Disponibles en 80 medidas: diámetroe de 1.85 m hasta 25.5 melturab & 1.72 tn 
hasta 4.22 m. 

- Capacidades de 4.3 m3 hasta 1.300 m3 de agua. 
- Tela cobertura anti-algas. 
- Materiales de alta calidad para una mayor din'aclbn mreb h l m  @b~~iz@to. WOltoB 
PVC. RApida instalación. el depósito se entrega Lotalmente prefPabrkado a medidP. 

- Súrnamente economico: sin gastos de excavacion ni construcción. Precbr a -ir 
de 1.9 pts por litro. 

-Convencidos de calidad y economía de este depósito. caaia m& & e r ~ t a  
españoles ya tienen uno o mas instalados. 

- Después de un año desde su inlroduccion en España. cerca suya hay ya &@no 
instalado para que usted pueda visitarlo. 

AMSTERZONIAN S.A. - Surwr XXIII, 9 
08ú310 Argentona (barcelom) 

Tel: (93) 756 00 00 - 756 OQ 60 - Fax: (93) 756 01 21 
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os agricultores 
y los mercados 
cooperativos dedican 

mucha atención a usar agua 
limpia para flor cortada 
y en contenedores 
regularmente esterilizados. 
Si los mayoristas 
y detallistas emplean poca 
atención o ninguna en 
renovar el agua o limpiar 
los contenedores, todo 
el trabajo hecho en este 
sentido por el mercado 
de subasta, será en balde. 

cho más importante que los mayoris- 
tas y los importadores extranjeros. 
En otras palabras, la calidad signifi- 
ca diferentes cosas para gente distin- 
ta en distintos puntos de la distribu- 
ción de la cadena, (cuadro 1). 

Además, la calidad fue sólo uno de 
los muchos objetivos de negocio 
compitiendo con los otros. Los im- 
portadores enfatizaron la importan- 
cia de la alta rentabilidad, los mino- 
ristas consideraron sin excepción, el 
incremento de ventas como el único 
objetivo importante. Los mercados 
de subasta y exportadores conside- 
raron la mejora de servicios como su 
más importante objetivo, (cuadro 2). 

Un cuestionario para caldad 
Los aspectos de calidad de flores 

cortadas y macetas, son valorados 
atendiendo a estas cuestiones: 

- ¿Qué se entiende por calidad de 
un producto? 

- ¿Cuales son los objetivos de su 
negocio atendiendo a la calidad? - 
¿Qué conocimientos tiene referentes 
a la preservación de la calidad? 
- ¿Que problemas ha hallado en su 

negocio referidos a este contexto? 
- ¿Qué problemas referentes a la 

calidad piensa que son creados en 
otros puntos de distribución de la ca- 
dena? 
- ¿Qué cambio de información hay 

en la distribución de la cadena para 
ayudarle a buscar calidad? los pro- 
blemas relativos a ésta. 

Tras la calidad 
El informe reveló que, en términos 

generales, la información que afecta 
a cómo seguir la calidad es razona- 
ble, incluso se pensó que variaría de 
un negocio a otro. Las mayores dife- 
rencias muestran qué punto de distri- 
bución de la cadena ocupa un nego- 
cio dado. 

-. - aL l--. m-. 

LLAMENOS Y LE INFORMAREMOS - T. 931659 19 1 9 -  658 04 98 
CONlC SYSTEM S.C.C.L. - C/ PRAT, 10 - 08840 VILADECANS 

58 HORTICULTURA 65-FEBRER0'91 



Fhbrica: Ctra. Valencia, 63'5 
Apdo. 159 - 1 2080 CASTELLON 

Tel. (964) 21 14 O0 
Fax (964)' 2 1 25 22 

SISTEMAS ARVO, S.A. 

Fig. 3 

Fig. l.-Sujeción del film en 
canalón con perfil de PVC. 

Fig. 3.- Nuevo sistema unión 
esquina. 

Fig. 2.- Sujeción tradicional 
del film en canalón. 

Fig. 4.- Nuevo sistema unión 
perfil-pilar. 

Fig. 6.- Detalle sujecidn del 
film con perfiles PVC. 

w Fig. 6.- Ventilaci6n Super- 

I 
Fig. 7.- Detalle estanqueidad. 
Ventilación Super-Cenit. 

Fig. 6 



E n general, las 
plantaciones de 
pimiento entran aquí 

en producción -en Almería- 
en octubre y sufren con el 
invierno llegando a abril con 
peor calidad. Mediante la 
calefacción de apoyo 
podemos aumentar la 
calidad y ganar algo mhs de 
precocidad. 

I 
Almacén mayorista de flores al aire libre en Italia. 

P brdida de Caidad 
El informe confirmó lo obvio. que 

en el proceso de distribución, las flo- 
res y plantas perdieron calidad. El 

.grado de pérdida depende sobre todo 
de las condiciones en las cuales el 
producto es vendido al detalle -allí 
es donde pasa la mayor parte del 

1 tiempo- pero también del tipo de 
producto -especie y variedad- y las 

i condiciones en las que ha crecido. 

La información era lo mAs impor- 
tante en los mercados de subasta. 
Las diferencias también aparecieron 
con una base nacional: los mejores, 
USA, Suiza y Holanda, los peores, 
Italia y Francia. 

Otras diferencias con respecto al 
nivel de conocimiento se referfan a 
los distintos factores que afectan a la 
baja de calidad, siendo conocido re- 
lativamente poco sobre etileno y mu- 
cho más sobre Botrytis. 

Quejas 
Los importadores y detallistas de 

flor cortada se quejan especialmente 
de que «se marchitó o no se abrió 
adecuadamente». Muchas de las que- 
jas afectan a las rosas. Las macetas 
originaron menor cantidad de con- 
flictos, que afectaron principalmente 

I 
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Problemas jnfernos de /a empresa 
L,, diferentes negocios sufren par- 

titulares problemas en el contexto de 
1, de la calidad: 
- para los agricultores es difícil en- 

contíar colaboradores, con un senti- 
do suficientemente alto de responsa- 
bilidad, y entrenar y motivar una 
plantilla suficientemente bien para 
que el producto sea recogido en el 
momento oportuno y debidamente 
manipulado. 

- Los mercados de subasta tienen 
problemas de organización relativos 
a una insuficiente o no cualificada 
plantilla en los períodos punta y en 
largas distancias que deben ser cu- 
biertas en varios puntos. 
- LOS mayoristas, en Holanda y en 

el extranjero, tienen problemas lo- 
gísticos por el riesgo de un producto 
que ha pasado demasiado tiempo en 
almacdn, más en peores que en ópti- 
mas condiciones, seguidas por un 
tosco manejo y además de difíciles 

Cuadro 3: Cuadro 4: condiciones en carretera. 
Perdida de calidad La relativa perdida de - A los detallistas les concierne, pe- 

en flor cortada calidad en 4 puntos de se a las dificultades que puedan te- 
debido a distribución de la cadena ner, proveer un correcto almacenaje, 

la distribución total medidos como % del facilitar el enfriamiento y asegurar 
del proceso m&ximo de vida en vaso el cambio regular del contenedor. 
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a refrigeración 
de flor cortada, 
es considerada útil 

para preservar su calidad, 
pero es a menudo un gasto 
inú ti1 cuando afecta 
a períodos muy cortos 
de transporte. 

a brotes y hojas caídas. En los casos 
en los que las quejas no son adecua- 
damente canalizadas, el negocio co- 
rre un riesgo serio de perder su 
clientela. 

El modelo teórico 
Diferentes variedades de flor corta- 

da y maceta se sometieron a una se- 
rie de factores que afectan a la cali- 
dad, los resultados se expresaron con 
el % de bajas en relación a la calidad 
inicial. En el caso de flor cortada 
(cuadro 3), el resto de vida en vaso 
es el potencial de vida en vaso asu- 
miendo así las flores los rasgos de 
consumo. Si por ejemplo, un consu- 
midor olvida cortar una sección de 
tallo y olvida cambiar el agua del ja- 
rro regularmente, la vida de la rosa 
no durará mas de 4 dias. 

Usando el modelo, las predicciones 
sobre la perdida relativa de calidad 
pueden ser hechas en relación a cier- 
tos parámetros -muestras- de uno o 
más factores relevantes. 

En cambio, nos será permitida una 
predicción hecha sobre el coste de la 
efectividad de introducir ciertas me- 

didas (equipamiento, entrenamiento, 
etc.) para preservar la calidad. 

Como resultado del informe, es 
probable que la industria holandesa 
establezca un cuerpo consultivo para 
proveer información y aconsejar so- 
bre todos los aspectos de preserva- 
ción de la calidad -especialmente pa- 
ra los negocios extranjeros- se intro- 
ducirá tambián un sistema de inspec- 
ción de las compañías de exporta- 
ción holandesas resultando una clasi- 
ficación de calidad que podría ayu- 
dar a los mayoristas distribuidores 
extranjeros y a los detallistas de vo- 
lumen a elegir con que compañías 
holandesas van a tener relaciones, 
(cuadro 4). 

El informe concluye que hay una 
urgente necesidad de emprender ade- 
más un trabajo fundamental de in- 
vestigación para mejorar la compren- 
sión de los procesos fisiológicos y 
bioquímicos relacionados con el en- 
vejecimiento de las flores y plantas 
ornamentales. Ademas las investiga- 
ciones aplicadas estarían dirigidas a 
mejorar los métodos de tratamiento 
para las contaminaciones bacterianas 

El Invernadero :?TI para 
todo t:-- m- o de cultivo 

E l  invernadero INVERCA d 
las exigencias q u e  s e  plante 
intensivo t an to  e n  h o r t i c ~ ~ + ~ l ~  
cultura, ofreciendo todas  
reación, estanqueidoc 
po de revestimienfn~ 
terrenos y clima, 

(-a a todas 
q 9  gn si cuitlvo 
;a cm0 en fiorl- L odúnes en: al- 

r, euMcl6n en todo ti- 
,,, oidqptable a todos los 
B 
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y de Botrytis y para proveer más in- 
formación sobre los efectos de la luz 
y el embalaje sobre las macetas. De 
especial interCs es el desarrollo de 
un sistema modular de embalaje, es- 
pecialmente para transporte aéreo. 
Finalmente el informe apuntó la ne- 
cesidad de introducir un sistema de 
certificación, allí donde los trata- 
mientos o procesos de calidad de 
preservación hayan sido aplicados a 
un producto dado. En las cajas de 
flor cortada están colocadas frecuen- 
temente etiquetas que indican «pre- 
enfriados», cuando tal tratamiento 
no ha sido aplicado, por tanto, esta 
certificación debe controlarse. 

Temperatura 
El informe encontró que, en térmi- 

nos generales, el factor que provocó 
la pérdida de calidad más grande en 
flor cortada es la temperatura. La al- 
ta temperatura acelera las reacciones 
bioquímicas e incluso adelanta el 
proceso de envejecimiento y el re- 
sultado es la reducción de la vida en 
vaso de la flor. 

Las temperaturas correctas necesi- 
tan ser mantenidas en durante toda la 
cadena de distribución y ello requie- 
re una cuidadosa coordinación. Si no 
es así, el esfuerzo y gasto desde la 
procedencia y aún las correctas con- 
diciones en algunos puntos de la ca- 
dena, habrán sido completamente en 
balde. 

Agricultores 
Las temperaturas registradas en 

muchos invernaderos y almacenes de 
embalaje se hallaron demasiado altas 
para las flores recién cortadas, espe- 
cialmente cuando hubo retrasos en el 
transporte al mercado. Se requiere 
un almacén adecuadamente ventilado 
y donde acondicionar las flores para 
que sean trasladadas a su próximo 
destino lo más rapidamente posible. 

Preenfriamiento 
Las cajas de flores sólo pueden ser 

satisfactoriamente enfriadas con un 
período de prerefrigeración. A me- 
nudo, el grado de refrigeración re- 
querido no se consigue porque el pe- 
ríodo de preenfriamiento resulta de- 
masiado corto. Las flores embaladas 
en bolsas y en cajas abiertas o cubos 
pueden facilmente asumir la tempe- 
ratura del aire circundante. En una 
caja cerrada, sin embargo, no hay 

cambio de aire. 
Si las flores se embaladan en una a calidad significa 

caja a temperatura cálida la refrige- diferentes cosas 
ración tendrá poco Cxito intentando 1 Dara gente distinta 

geradas, las flores en su embalaje 1 la flor* 

reducir la temperatura de las flores 
en el interior de la caja. Cuando am- 

A -- - . . . 
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Mercados de mayoristas 
Todos los mercados d e  subasta ho- 

landeses tienen cámaras frigoríficas 
adecuadas y las temperaturas están 
bastante bien controladas en el punto 
de  presentación frente a los relojes 
de  la subasta. Aquí la temperatura 
puede variar casi d e  O a 30 grados. 
La temperatura promedio en todos 
las cámaras estudiadas fue de  4 a 9 
grados y en los almacenes no refri- 
gerados fue de  más de  4 grados cen- 
tígrados, la temperatura más alta re- 
comendada en el  informe. Sin em- 
bargo, para incidir en el  coste d e  la 
energía y proveer un trabajo acepta- 
ble del ambiente los sistema d e  refri- 
geración funcionan principalmente 
durante la noche. A causa d e  ello, la 
temperatura de la cámara será menos 
óptima durante el  día. 

as bolsas y otros 
materiales de 
embalaje son a 

menudo tirados y sustituidos 

Fig. 2: 
La temperatura cambia en una carga situada en un Boeing 
747 durante unas 8 horas de vuelo entre el aeropuerto de 

Amsterdam y Nueva York 

Fig. 1 
El curso de la temperatura del aire del producto 

cubilembalado en el centro de una temperatura controlada 
de un viaje en camión de Holanda a Italia central 

Ta aire Interior carga 

l 

por otros nuevos durante 
varias fases de distribución. 
Esto conduce a añadir 
manipulación y daño a la la del producto empaquetado t 

calidad del producto, 
completamente aparte del 
gasto adicional de 
materiales y trabajo. 

oOc - , 1 I I 

podrán mantener el frío. 
El informe recomendó la provisión 

de  más información sobre prerefrige- 
ración y formalizar de la  mar- 
ca prerefrigeración de algu- 
nas formas de  esquema de  certifica- 
ción. Frecuentemente se  abusa d e  la 
descripción de  prerefrigeración mar- 
cado en  las cajas cuando tal pre-rre- 
frigeración no ha sido hecha, (fig. 

Transporte 
Las temperaturas halladas en el in- 

terior de  los camiones estuvieron a 

64 HORTICULTURA 65-FEBRER0'91 

-26 mayo 87 - 27 mayo 87 
20:OO 20:oo 

El grhfico demuestra que el efecto de la refrigeración en el interior del camión no es 
necesariamente tan importante. Si el producto no es prerrefrigerado su temperatura no 
puede ser bajada suficientemente, a pesar del sistema de prerrefrigeración. Ademhs, el 
propio sistema de refrigeración no puede mantener (en este trayecto) bajas 
temperaturas: obsbrvense los puntos culminantes que llegan hasta 2 5 ' ~ .  Esto prueba 
claramente la importancia de la prerrefrigeración. 

l =  T~ dentro de las cajas de tulipanes en el centro del palet. 
2= Ta del aireen el interior de la carga. 
3= Ta entre las cajas de flores en el palet. 

menudo por debajo de  lo deseado. 
En la mayoría de los casos en que se 

c a j a s ~  fueron colocadas tan 
juntas que  aire frío podía pa- 
sar a lo hrgo de los lados de la carga 

y no entre las cajas individuales. En 
consecuencia, só lo  una pequeña par- 
te del producto pudo permanecer en- 
friado. El pobre aislamiento de  los 

cierres de  las puertas provocó la en- 
trada d e  aire caliente, cuando e n  re- 
alidad debería haberse impedido. 

La  fig. 2 demuestra el efecto ais- 



El reloj de las subastas 

de subastas en las otras 3 

Panel con botones 

1 Inlerruptor para girar la aguja 
del reloj hacia la derecha 
o izquierda. 

a e especial interés 
en el desarrollo 
de un sistema 

modular de embalaje, 
especialmente para 
transporte aéreo. 
Finalmente el informe 
apuntó la necesidad 
de introducir un sistema 
de certificación, allí donde 
los tratamientos o procesos 
de calidad de preservación 
hayan sido aplicados a un 
producto dado. 

El informe sobre la preservaci6n de la calidad al que se hace referencia en este articulo, 
Iniciado en el no de enero pasado, se llev6 a cabo por iniciativa 
de la asociacl6n de subastas de flor holandesas, 
la asoclacián de mayorlatas de flores y plantas, 
con la participaci6n de la asoclaclbn de floristas y grupos de estudios de horticultura, 
6stos ultlmos representando a los agricultores. 
El Mlnlsterio de Agricultura holandbs, estaciones experimentales y de investigación 
Junto a grupos de consulta privados ejercieron la responsabilidad total del proyecto. 
El acarry* y el «reloj de subastan son los dos elementos 
que tipifican la comerciallzaci6n de la flor holandesa 
y junto al esmero en produclr calidad de los agricultores 
significan el comienzo de la preservacl6n de la calidad. 

frigorífica o o en una unidad de pre- 
sentación refrigerada, la mayoría de 
las flores son inmediatamente colo- 
cadas en el escaparate con una tem- 
peratura promedio de 17- 18 grados, 
fluctuando de 5 a 28 grados. 

Durante la realización del informe 
sólo la mitad de los detallistas visita- 
dos poseían cámara frigorífica, pero 
habia una diferencia entre países. 
Sorprendentemente en un pais cálido 
como Italia muy pocos detallistas te- 
nían medios para refrigerar. En Ho- 
landa, Alemania Occidental y Fran- 
cia, que juntos suman sobre el 80% 
de la producción holandesa de flo- 
res, s61o uno de cada tres detallistas 
tienen tales facilidades. Incluso don- 
de se hallaron cámaras frigoríficas, 
su temperatura interna estuvo por en- 
cima del valor recomendado, debido 
probablemente a que las puertas se 
abrían con frecuencia. 
El informe concluyó que a los deta- 

llistas hay que a animarlos a usar a 
la vez cámaras frigoríficas y exposi- 

lante de las cajas en la carga aérea. 

Detallista 
La temperatura en la tienda de flo- 

tores refrigerados. 

res es muy importante porque las 
flores deben permanecer allí un pe- 
ríodo de tiempo relativamente largo. 
E" lugar de situarlas en una cámara 

Embalaje 
Mantener las condiciones óptimas 

para flor cortada y plantas a fin de 
preservar la calidad durante su dis- 
tribución, es un difícil problema lo- 
gístico en dónde son muchos los fac- 
tores que no coinciden. Un productor 
necesita hacer una recolección tan 
rapidamente como sea posible en el 
punto justo de la floración. A partir 
de este momento, se requiere invertir 
completamente el proceso; ahora el 
objetivo primordial es frenar el pro- 
ceso de maduración con el pretrata- 
miento, el enfriamiento y el embala- 

HORTICULTURA 65-FEBRERO91 65 



Transporte 
frlgorlfico. 

vo embalaje al menos una vez duran- 
te la distribución. Un cambio de em- 
balaje es mucho más frecuente debi- 
do a requerimientos diversos de los 
varios segmentos de distribución. 

Los mayoristas desean un coste 
efectivo del embalaje para competir 
con el almacenaje y transporte. Los 
detallistas y algunos floristas desean 
un embalaje atractivo que ya sirva 
de presentación. Una razón oculta 
tras tal cambio, es el deseo de mu- 
chos distribuidores de marcar el pro- 
ducto con el que ellos tratan. Se esti- 
ma que sobre el 25% de los costes de 
abastecimiento y embalaje para flo- 
res y plantas se pierden debido a este 

n términos generales, 
el factor que provocó 
la ~ é r d i d a  de calidad 

je. conflicto, además de los costes adi- 
El embalaje es usado sobretodo pa- cionales de materiales y manejo, de 

ra proteger el producto contra el da- la polución del medio ambiente y del 
ño mecánico y crear un microclima, largo tiempo de tránsito resultante. - 

más grande en flor cortada 
es la temperatura. La alta 
temperatura acelera 
las reacciones bioquímicas 
e incluso adelanta el proceso 
de envejecimiento y el 
resultado es la reducción 
de la vida de la flor. 
Las cajas de flores sólo 
pueden ser 
satisfactoriamente enfriadas 
con un período de 
prerrefrigeración. 

más favorable, sin embargo de 
acuerdo a la forma en que el embala- 
je se aplique puede resultar por el 
contrario un atentado contra la cali- 
dad como abolladuras y condiciones 
adversas de temperatura y humedd o 
luz en el caso de las plantas. Los ma- 
teriales usados para el embalaje son 
diferentes, dependen del tipo de pro- 
ducto y de la función de protección e 
influencia sobre el microclima re- 
querido. El embalaje puede ser sim- 
plemente dividido en bolsas, cubier- 
tas materiales de papel o plástico y 
embalaje externo en cajas sobre el 
palet marcado. 

La VBA 
En cooperación con la SBN (Coo- 

perativa de Subasta de flores en el 
norte de Holanda), la VBA (Asocia- 
ción de Subastas de Flor Holandesa) 
ha estado estudiando vías para estan- 
darizar el embalaje allí donde sea 
posible. intentando al mismo tiempo 
mejorar el tipo de embalaje adecua- 
do para cada segmento del mercado. 

Todos ellos se refieren a este des- 
pilfarro de embalaje como ajuste de 
pérdidas. 

Contenedores 
La contaminación material de los 

contenedores de flor cortada, es el 
principal agente causante de la obs- 
trucción del sistema vascular en los 
tallos. 

Llegar a conocer la causa de estos 
problemas depende de las especies 
de flor cortada, la severidad de la 
obstrucción y ciertos factores exter- 
nos tales como la temperatura del 
agua, la inclinación de cuello en ro- 
sas y un similar desplegamiento del 
tallo cerca de la flor en el caso de 
gerberas. Este desplegamiento lo 
causa principalmente un bloqueo 
vascular. (Cuadro 7). 

La concentración de bacterias en 
vaso se ha116 progresivamente incre- 
mentada a lo largo de la cadena de 
distribución en relación al período 
de tiempo durante el que las flores 
permanecieron en la misma agua. 

Se constató que ya en los mercados 
de subasta holandeses los contenedo- 
res muestran una alta concentración 

Daños mecánicos 
Los daños a flor cortada recogidos 

en el informe con frecuencia fueron 
causados al intentar embalar dema- 
siadas flores dentro de una misma 
caja. La necesidad de embalar más 
flores en una caja a fin de derivar en 
un mayor valor del producto por uni- 
dad en las cargas, es siempre un ar- 
gumento convincente. Ha sido tam- 
bién la principal razón tras el desa- 
rrollo de la serie Gerbera en miniatu- 
ra. 

De forma similar las cajas pueden 
antener 
las condiciones 
óptimas para 

ser embaladas extremadamente jun- 
tas. En USA han calculado, que un 
10% de las cajas en los estratos más 
bajos de los palets, en el caso de la 

flor cortada y plantas a fin 
de preservar la calidad 
durante su distribución, 
es un difícil problema 
logístico en donde son 
muchos los factores que 
no coinciden. 

carga aérea, se comprime debido a la 
presión superior. El daño mecánico' a 
algunas flores puede evitarse usando 
láminas de plástico para' soportar el 
peso y proteger los palets. 

Sobre el 50% de la totalidad de flor 
cortada es reacondiciondo en un nue- 
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Cuadro 5: 
Susceptibilidad relativa, 

de varias. flores cortadas, 
al gas de etileno 

a urante la 
realización 
del informe sólo 

la mitad de los detallistas 
visitados poseían cámara 
frigorífica, en un país cálido 
como Italia muy pocos 
detallistas tenían medios 
para refrigerar. 
En Holanda, Alemania 
y Francia, que juntos suman 
sobre el 80% de la 
producción holandesa 
de flores, sólo uno de cada 
tres detallistas tienen tales 
facilidades. 

Cuadro 6: 
Porcentaje relativo de diferentes puntos 

de distribución de la cadena separado 
en 3 categorías según la concentración 

de gas de etileno en el aire 

de bacteria en comparación a las me- 
didas tomadas en el estadio de la co- 
secha, concluyendo que las subastas 
deben hacer más revisiones v contro- 
les en esta búsqueda. 

La contaminación llega a ser toda- 
vía mayor durante el estadio de dis- 
tribución de mavoristas donde casi el 
50% de las muestras tomadas entra- 
ban en alta categoría de contamina- 
ción. (Cuadro 8). 

Examinando las diferencias entre 
países, el agua más limpia en conte- 
nedor se encontró en los mayoristas 
de Italia y Holanda (~610 113 de las 
mediciones estuvo en categoría alta). 
La más severa contaminación se ha- 
116 entre los mayoristas británicos, 
derivada de la popularidad de los 
«aquapacks», en los que las flores 
permanecen en la misma agua duran- 
te largos períodos. La industria ho- 
landesa no recomienda el uso de los 
«aquapacks», prefiere que las flores 
sean transportadas secas. 

Sobre el 50% de las muestras toma- 
das a los detallistas resultaron de ca- 
tegoría alta, una concentración de 
bacteria de 10 a la menos 6 o más. 
Sorprendentemente quizás, el agua 
más limpia se encontró en los conte- 
nedores de los vendedores callejeros 
-menos del 20% de las muestras de 
agua estaban altamente contamina- 
das- debido a que los cubos de flores 
se vacían al terminar el día. Para las 
floristerias y supermercados, el 9% de 
contaminación varió alrededor de va- 
lores medios. Las tiendas en USA 
tienen el agua mas limpia mientras 
que en Suecia tienen la más sucia, 
debido principalmente a! largo tiem- 
po de tránsito. (Cuadro 8). 

Prevención 
Sólo los agricultores de rosas y ger- 

beras usan normalmente bacterici- 
das, sulfato de aluminio para rosas y 
cloro para gerberas, a menudo com- 
pletamente acoplados con un equipa- 

SEMILLAS Y PLANTA JOVEN 

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

Macetas y contenedores de 
plástico, canas de bamboo. 
etl uetas, multipots. 
ma 9 las de sombra, etc. 
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Cuadro 7: 
Relativa susceptibilidad as plantas y flores 

de varias flores cortadas se deterioran en 
a una bacteria presencia de 

Susceptibilidad *d 

miento U/V con el cual esterilizar 
los contenedores de agua. 

Sin embargo, raramente se encontró 
que fuera necesaria la aplicación de 
tales pretratamientos. 

El tratamiento fue a menudo dema- 
siado breve o aplicado en condicio- 
nes poco c l a r a s . - ~ l  informe concluyó 
que es necesario conducir una cam- 
paña de información sobre métodos 
de pretratamiento y emprender ade- 
más  investigaciones encaminadas a 
descubrir las mejores condiciones 
ambientales en las que aplicar estos 
pretratamientos. Se descubrió que 
donde no habían sido añadidas subs- 
tancias al agua ya después de  un día 
y medio, el 80% de las muestras de 
agua tomadas contenían una concen- 
tración de bacteria superior a un mi- 
ll6n/ml. 

Para especies muy susceptibles ta- 
les como rosas y gerberas esto es 
ciertamente demasiado alto. 

El sulfato de aluminio actua por au- 
mento del pH del agua y por ello re- 
tarda la proporción de multiplicación 
de la bacteria, la proporción de dosis 
debe ser controlida muy cuidadosa- 
mente. Una media dosis no tendrá 
efectos notables. También el cloro 
debe ser cuidadosamente aplicado ya 
que es altamente volhtil. 

El VBN -Asociación de Subastas de 
Flor Holandesa- estima que el 90- 
95% de los contenedores de agua 
usados por las subastas holandesas 
reciben ahora una completa limpie- 
za. esterilización del tallo en la ma- 
yoiía. Sin embargo, el informe reve- 
16 que durante el período punta de 
ventas hubieron algunas peticiones 
de agricultores, a los que s e  les en- 

demasiada humedad relativa 
porque inhibe la 
transpiración y la 
consiguiente recogida 
superior de agua por el 
sistema vascular. 

viaron containers sin esterilizar. 
Mayoristas y detallistas, a menudo 

limpiaron sus containers simplemen- 
te lavándolos bajo un grifo de agua, 
cuando el uso de desinfectantes sua- 
ves hubiera sido más efectivo. 

El informe recomienda que los de- 
tallistas tomen más conciencia de 
limpiar los tallos de flor cortadas en- 
tre llegada y venta. Se reducirá con- 
siderablemente la contaminación, en 
el caso de la bacteria acumulada so- 
bretodo alrededor de los 5 cm. fina- 
les del tallo, si cortamos esta peque- 
ña parte. En términos de variedad la 
contaminación más severa se ha116 
en rosa, freesia y clavel. Alrededor 
de la mitad de los detallistas visita- 
dos comúnmente añadían preservan- 
tes químicos de flores al agua. Estos 
productos consisten en azúcares a 
los cuales se le añade un bactericida 
para prevenir un incremento de una 
determinada bacteria en el azúcar. 
Las investigaciones realizadas han 
demostrado que tales productos pro- 
longan la vida de flor cortada en el 
vaso. 

Humedad Relativa 
Las plantas y flores se deterioran 

en presencia de demasiada humedad 
relativa porque inhibe la transpira- 
ción y la consiguiente recogida supe- 
rior de agua por el  sistema vascular. 
Por otra parte, los tallos cortados 
que no logran absorber agua o que 
quedan secos se  mantienen en mejo- 
res condiciones si tenemos una hu- 
medad relativa del 90% o más espe- 
cificamente, si reducimos transpira- 
ción. 

La humedad relativa del aire en los 

FlLCLAlR FRANCE 
R.N. 96 -13770 VENELLES 

Tel.: 42.61.07.97 
Tlx: 420265 -Fax: 42.61 -77.28 
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medios ambientes en que fue medida 
resultó ser mucho más variable que 
la temperatura, siendo del orden por 
ejemplo de 20-99% en invernaderos 
a 80 y 90 % en las cámaras frigorífi- 
cas. 

La HR medida en embalajes cerra- 
dos se situó siempre sobre el 90%. 
Cuando los materiales de embalaje 
no logran-aislar suficientemente con- 
tra la fluctuación externa de tempe- 
raturas, el agua condensada es un 
riesgo constante que permite germi- 
nar a las esporas de Botrytis. El uso 
de bolsas de papel perforadas resultó 
preferible al plástico y a otros mate- 
riales, incluso aunque las bolsas per- 
foradas sean menos atractivas desde 
el punto de vista de la presentación. 

Luz 
La falta de luz durante un prolonga- 

do período de tiempo es perjudicial 
para las macetas, en parte debido a 
que las plantas son estimuladas a 
producir más altas cantidades de eti- 
leno. Las plantas embaladas en cajas 
cerradas constituyen el atentado más 
grande a la longevidad ya que no 

hay intercambio de aire. Uno de los 
problemas de las macetas, especial- 
mente variedades de hoja, es que las 
consecuencias de Cste y otros-facto- 
res ambientales negativos podrían no 
aparecer hasta días después, cuando 
ya han sido adquiridas por el consu- 
midor. 

El informe reveló que los mercados 
de subasta son como los peores de- 
lincuentes debido a los bajos niveles 
de luz, sin embargo las plantas pasan 
poco tiempo allí. LOS mayoristis dis- 
tribuidores constituyen el mayor 
riesgo para las plantas, permanecen 
embaladas en sus cajas, debiendo so- 
portar largos períodos de almacenaje 
y tránsitos suficiente. (Ver cuadro 
10). 
El informe concluyó que no hay da- 

tos exactos suficientes d e  los efectos 
de la luz y el embalaje sobre las muy 
diversas variedades de plantas en 
maceta y que además debería hacer- 
se una investigación en este caso. 

En t6rminos generales las plantas 
en maceta deberían ser cambiadas de 
embalaje y de las cajas lo más pron- 
to posible y en ausencia de una fuen- 

a contaminación 
material de los 
contenedores, 

es el principal agente 
que causa la obstrucción 
del sistema vascular en 
los tallos de flor cortada. 
La concentración de 
bacteria en vaso se encontró 
incrementada 
progresivamente a lo largo 
de la cadena de distribución 
en relación al periodo 
de tiempo durante el que 
las flores fueron guardadas 
en la misma agua. 

te apropiada de luz natural, pasar a 
una forma de luz artificial no dema- 
siado cara. 

Botrytis 
El hongo Botrytis produce esporas 

que se extienden en el aire. Tarde o 

Los sustratos TRIOHUM son fabricados por 
Klasmann-Deilmann, uno de los primeros 
productores de Europa de sustratos a base de 
turba para profesionales. 

Los productos TRIOHUM incorporan la , última: 
tecnología desarrollada. por nuestros 
departamentos de investigación de cultivos y 
esthn sometidos a severos controles en 
laboratorios propios, desde la estructura, pH y 
calidad de las materias primas, hasta los análisis 
de los productos terminados. 

Las materias primas de TRIOHUM proceden 
siempre de las mismas fuentes de extracción, lo 
que garantiza una calidad constante y un 
suministro continuo, rhpido y puntual. 

VALIMEX, S.L. 
Palleter, 2 - 46008 VALENCIA 
Tels. (96) 384 53 52 - 325 37 07 - Fax (96) 384 45 15 1 
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a falta de luz 
durante un 
prolongado período 

de tiempo es perjudicial 
para las macetas, en parte 
debido a que las plantas 
están siendo estimuladas 
a producir más altas 
cantidades de etileno. 
Las plantas embaladas 
en cajas cerradas 
constituyen el atentado 
más grande a la longevidad 
ya que no hay intercambio 
de aire. 

temprano caen sobre flores y hojas. 
y en presencia de gotas de agua ger- 
minarán e infectarán el tejido de la 
planta causando marcas deformes y 
manchas. La infección de Botrytis 
puede tambiCn provocar la caída de 
los pCtalos, el doblamiento de tallos 
y otros fenómenos similares. 

La presencia de agua es un requisi- 
to para la germinación de esporas, y 
por eso las gotas de condensación 
sobre flores y hojas conduce a menu- 
do a la infección. Esto tambiCn im- 
plica que no es  por sí misma la con- 
centración de esporas de Botrytis en 
el aire la que puede ser usada como 
una medida del riesgo de calidad, 
porque las verdaderas condiciones 
para infección deben tambien estar 
presentes. (Cuadro 9). 

La mas alta concentración de espo- 
ras de Botrytis en el aire se encontró 
en invernaderos y almacenes donde 
la flor cortada fue procesada y emba- 
lada, más especialmente en los vive- 
ros dedicados a crisantemos, iris y 
rosas. Fue tambitn más alto donde 
las plantas en flor estuvieron siendo 
forzadas en comparación con varie- 
dades de hoja. Con arreglo a las ma- 
cetas la base para la infección de Bo- 
trytis se puede formar sobre las plan- 
tas antes de que sean embaladas. En 
ambos casos, flor cortada y macetas, 
el tipo de embalaje usado tiene una 
considerable influencia sobre el sub- 
siguiente desarrollo de la infección. 

La concentración de esporas en el 
aire puede ser reducida por buena hi- 
giene tal como la regular recogida de 
los restos de plantas. En un 20% de 

HORTICULTURA 65-FEBRERO'S1 

1 - en macetas, redondas y cuadradas 
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Cuadro 8: 
Porcentaje relativo de 

diferentes tipos de 
distribución de la cadena 

que se agrupan en 3 
categorías con arreglo a la 

los casos en que se encontraron es- 
poras de Botrytis había evidencia de 
falta de higiene. 

Altas concentraciones de esporas se 
_hallaron en los mercados de subasta, 

debido  frecuentemente a los residuos 
dc plantas allí yacentes y también en 
las iiiáquinas de limpieza que en el 
proceso de lavado a través de las es- 
poras suben por el aire. 

En los puestos de venta se hallaron 
niveles de aumento donde las flores 
permanecieron en el área de exhibi- 
ción después de finalizar la floración 
o casi finalizada. A pesar del hecho 
de que el 70% de las muestras de ai- 
re tomadas no estaban contaminadas 
es raro que las flores cortadas no pa- 
saran a través de un medio ambiente 
conteniendo esporas de Botrytis an- 
tes de ser vendidas. 

El informe concluyó que debe bus- 
carse mayor información para redu- 
cir la presencia de esporas de Bo- 
trytis y el riesgo de infección con 
particular énfasis sobre agricultores 
y sus áreas de embalaje. 

Holanda: 

Agricultor 

Subasta 

Mayorista 

Minorista 

Otros 
países: 

Mayorista 

Detallista 

Total 

Etileno 
El etileno es una sustancia natural 

producida en pequeñas cantidades 
por el tejido de la planta que simula 
el proceso de envejecimiento. 

V 

m 

56 

40 

27 

21 

14 

13 

23 

Cuadro 9: 
Porcentaje relativo 

de diferentes puntos de 
distribución de la cadena 
divididos en 3 categorías 

atendiendo 
a la concentración' 

de esporas de Botrytis 
en el aire 

Cuadro 10: 
Porcentaje relativo 

de diferentes puntos 
en la distribución 

de la cadena reducidos 
a 4 categorías 

con arreglo a los niveles 
de luz y referido 

a la distribución de maceta 
h 

8 t s w  
.i 
aI 
E 

24 

42 

36 

40 

39 

38 

38 

Es también un simple químico y un 
gas, producido como un derivado de 
combustión interna total del motor 
de explosión y en grandes cantidades 
por maduración del fruto. 

Altos niveles del gas podrán acele- 
rar el proceso de envejecimiento en 
yemas, plantas, flores y caída de ho- 
jas. 

Limitar la presencia de etileno en 
el aire en los mercados de mayoris- 
tas evitando en su interior los vehí- 
culos con motor de explosión. El eti- 
leno de la calefacción debe recondu- 
cirse al exterior. Pueden instalarse 
también sistemas de ventilación que 
lleven incorporados depuradores de 
gases. 

Algunas flores cortadas son más 
sensibles al etileno que otras. Sobre 
2.400 medidas de gas de etileno to- 
madas en el informe los valores del 
orden de 0,01 a 0.79 ppm. Los resul- 
tados se dividieron en tres grupos: 

- 0-0,04 ppm una categoría inclu- 
yendo el 78% de las muestras. 

- 0.05-0,09 ppm, 919% de las 
muestras. 

- 0,lO-0,79 ppm 35%. 
Los niveles que subieron a 0,10 

ppm no son considerados a constituir 
ningún notable riesgo de calidad. 
(Cuadro 6) 

g - 
2 
4 

21 

18 

37 

40 

48 

49 

38 

Las flores cortadas y macetas sue- 
len ser acondicionadas propiamente 
durante el transporte y no cargadas 
en vehículos usados previamente pa- 
ra fruta. 

El gas puede acumularse en las bol- 
sas de flores especialmente cuando 
la temperatura del producto es alta. 
Las temperaturas más bajas reducen 
la producción y acumulación de eti- 
leno siempre que las cajas tengan su- 
ficientes agujeros y que las mismas 
cajas no hayan sido previamente al- 
macenadas en un área con una alta 
concentración de gas en el aire. Las 
cámaras frigoríficas usadas previa- 
mente para fruta no deberían utili- 
zarse para flor cortada y macetas. 

El informe concluyó que en la ca- 
dena de distribución, el gas etileno 
representa sólo un problema acciden- 
tal. Se ha116 una alta concentración 
sólo en lugares con puntos focales 
evidentes de su producción. Una si- 
tuación que puede ser facilmente re- 
mediada. En términos generales se 
ha considerado un problema secun- 
dario. 

h 

a 5 u 
2 3 3  
g.0; = l Y g  2 6 ,  

344 

320 

385 

397 

368 

1.671 

3.485 

2 
0 
B 

409 

171 

115 

119 

814 

Niveles de 93 
(Einstein m- S- ) 
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s a z , , ,  
14 

3 

7 

18 

13 

14 

9 

11 

21 

16 

Agricultor 

Subasta 

Mayorista 

Minorista 

Total 

0 v ~ 6  

32 

O 

13 

13 

14 

40 

88 

68 

48 

57 
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CAMARA DE GERMlNAClON Y ENRAIZAMIENTO 
Hasta 70.000 plantas en sólo 20 m*. 

- -- .- ' 

a Máxima tasa de germinación y éxito de supervi- nm - Tq> vencia de las plantas. Control por programador 
de humedad, ambiente, ventilación, iluminación, 
etc. Menor tiempo de germinación y de enraiza- 

- 
' miento. Permite procesos de investigación en 

diferentes condiciones ambientales. Una solución para cada ne- 
cesidad. De uno a cinco módulos. a ZELCHART. Ventajas de raíz. 
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Por: SILVIA BURES 
Ingeniero Agrónomo 
Desde Athens - Georgia - EE.UU. 

El garden center 
en los Estados Unidos 

La Asociación de Garden Centers de Ameria (GCA) 
fue fundada en 1973 y cuenta con 900 garden centers asociados 

(de un total de 5.000 garden centers existentes en los Estados Unidos). 

Si Washington D.C. es la capital 
administrativa de los Estados Uni- 
dos, sin duda alguna Nueva York es 
la capital cultural de la nación. En 
sus 787 ~m~ convergen gentes de to- 
do el mundo, siendo la metrópolis 
más poblada de los Estados Unidos. 

En este marco tuvo lugar el verano 
pasado, el trigesimosegundo (32) 
Congreso Internacional de Garden 
Centers, que reunió a 213 personas 
de 12 países distintos. Cabe decir 
que la representación espafiola fue 
muy amplia: 35 personas de 16 em- 
presas distintas participaron en el 
Congreso. 

Durante el  congreso se  visitaron 10 

garden centers y 2 centros de pro- 
ducción y distribución de plantas y 
complementos, situados alrededor de 
la ciudad de Nueva York y en Long 
Island. 

La Asociación de Garden Centers 
de AmCrica (GCA), fue fundada en 
1973 y cuenta con 900 garden cen- 
ters asociados (de un total de 5.000 
garden centers existentes en los Es- 
tados Unidos).. La GCA es una divi- 
sión de la Asociación Americana de 
Viveros (AAN, American Associa- 
tion of Nurserymen) y es miembro 
de la IGC (International Garden 
Centre). Los servicios que la GCA 
proporciona a sus miembros son di- 

versos: conferencias anuales, publi- 
caciones, relaciones piíblicas, publi- 
cidad, premios, encuestas, ideas so- 
bre comercialización, además de re- 
presentar a sus miembros ante el Go- 
bierno Federal. 

La mayoría de los garden centers 
visitados son exclusivamente mino- 
ristas, si bien algunos de ellos po- 
seen además un área de cultivo. Los 
garden centers son conocidos gene- 
ralmente bajo la denominación de 
«Nursery» (vivero), resultando algu- 
nas veces dificil distinguir entre gar- 
den center-minorista y productor- 
mayorista. El volumen de ventas de 
los miembros de la GCA oscila entre 



a mayoría de 
los garden centers 
visitados son 

exclusivamente minoristas, 

I 
1 si bien algunos de ellos 

poseen además un área de 
cultivo. Los garden centers 
son conocidos generalmente 
bajo la denominación de 
«Nursery» (vivero), 

1 1 resultando algunas veces 
difícil distinguir entre 
garden center-minorista 
y productor-mayorista. 
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vidad familiar: el garden center debe 
ser amplio (se aconseja que los pasi- 
llos representen entre el 55 y el 60% 
de la superficie del garden centet, 
con un mínimo de 1 metro de ancho 
en el interior y de 1,2 m en el exte- 
rior). El ambiente debe ser agradable 
puesto que el garden center constitu- 
ye un centro de interés para la fami- 
lia. Existen 4 elementos principales 
de atracción: color, luz, movimiento 
y sonido. Estos efectos pueden con- 
seguirse con una adecuada combina- 
ción de especies y algún complemen- 
to, como por ejemplo una fuente. 

El cliente debe sentir que la jardi- 
nería ofrecida cabe dentro de sus po- 
sibilidades económicas: exposicio- 
nes de grandes jardines hacen dudar 
al comprador, en cambio, muestras 
de terrazas y jardines reducidos pue- 
den resultar efectivos. Las plantas 
deben estar cerca del comprador. 
Plantas situadas a más de 60 cm pue- 
den resultar difíciles de alcanzar. El 
comprador es, ante todo, cómodo y 
debe sentirse cómodo. 

El centro de jardinería debe contar 
con un personal de mantenimiento 
distinto del personal vendedor. Si el 
vendedor debe cuidar del manteni- 
miento, en las épocas fuertes de ven- 
ta este suele quedar desatendido. 

Otra característica del garden cen- 
ter americano es que el propietario o 
manager se encuentra a disposición 
del cliente, dándole la bienvenida y 
ofreciéndole consejos. Los propieta- 
rios no deben estar en las .cajas re- 
gistradoras sino dentro del centro, 
con los clientes. Cabe decir que du- 
rante las visitas efectuadas en el 
congreso fuimos recibidos por fami- 

Arriba, 
Martln Vlette 

Inc. 
(East 

cuenta con 
un total 

de hectbreas 
que incluyen vivero 

+ garden center. 
En la otra fotografla, 
Blsset Nursery Corp. 

(Holtsvllle) 
paseó en este 

puro americano 
a los congresistas 

a travhs de sus 
de terreno. 

Bissetes 
una empresa mayorista. 

los 100.000 y los 14 millones de d6- 
lares anuales. 

E1 garden center norteamericano es 
muy parecido al garden center euro- 
peo, siguiendo las mismas pautas ge- 
nerales en cuanto a espacio, distribu- 
ci6n Y servicios. 

Algunas notas al azar recogidas nos 
indican tendencias similares a las 
nuestras. Existen tres puntos básicos 
en la venta al consumidor final: 

- Atraer al cliente. La situación del 
comercio y una propaganda adecua- 
da permiten atraer al cliente hasta 
dentro del comercio. Algunos pro- 
pietarios consideran que este punto 
es el principal. 

- Servir al cliente dentro del comer- 
cio. El cliente americano es muy 
práctico. Se traslada en automóvil y 
por ello necesita un lugar donde po- 
der aparcar y cargar el automóvil 
con facilidad. La compra es una acti- 



XXXll Congreso Internacional de Garden Center 

E 1 cliente debe sentir 
que la jardinería 
ofrecida cabe dentro 

de sus posibilidades 
conómicas. Muestras de 
terrazas y jardines 
reducidos pueden resultar 
efectivos. Las plantas deben 
estar cerca del comprador. 

lias enteras. Ello contribuye a crear 
una imagen de confianza, más te- 
niendo en cuenta que el comprador 
americano es un comprador «en fa- 
milia». 

La garantía postventa. El servicio 
en el garden center no se acaba 
cuando el cliente marcha con el au- 
tomóvil cargado de plantas. El clien- 

NLNA ideas y diseños concretos. 
1 La NLNA estableció un concurso 1 El suministrador visto por el de- 

te debe volver (algunos de los gar- 
den centers visitados poseen una 
clientela fija de más de un millón de 
personas). Esto se consigue con una 
adecuada calidad y servicio técnico. 
El «Garden Center F rank ' s~  (New- 
burgh), ofrecía una garantía de un 
año para sus plantas. Evidentemente 
una oferta de este tipo debe basarse 
en la confianza mutua cliente-comer- 
ciante. 

Cómo nació la idea del Garden 
Center 

En febrero de 1945, la Asociación 
Nacional de Viveristas Paisajistas 
(NLNA, National Landscape Nur- 
serymen's Association), división 
también de la AAN' un 'On- 

para de u n  
para exposición y venta de  plantas 
de vivero. Mucha gente estaba inte- 
resada en este tipo de comercio y ha- 
bían solicitado reiteradamente a la 

abierto en el que los participantes 1 ta l l i ~ fa  

0,8 Ha, colindante con una vía de 
tráfico abundante. Las bases incluian 
que el terreno debía tener un aspecto 
paisajístico y debía incluir exposi- 
ción de plantas y accesorios, debía 
contener también oficinas, almacén, 
servicios y parking para 30 automó- 
viles. Todas las zonas debían estar 
debidamente señalizadas. 

La elección del proyecto ganador 
estaba basada en la eficacia, origina- 
lidad, estética, practicalidad y eco- 
nomía. 

Se  ofrecieron 3 premios principales 
más accésits, cuyo número debió am- 
pliarse dada la calidad de los díseños 
presentados, 

La NLNA publicó los 10 diseños 
ganadores y se realizaron diversas 
exposiciones. Todo ello contribuyó a 
estimular la industria, ayudando a la 
creación de centros de venta al deta- 
lle especializados, que hoy conoce- 
mos como garden centers. 

PARA EVITAR HELADAS O FORZAR LOS CULTIVOS EN INVERNADEROS 

debían dibujar planos para un iivero 
de venta al detalle en un terreno de 

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

Una encuesta realizada por el Gar- 
den Center Institute a más de 300 

1 Evite que el fiío arruine sus cultivos 1 

- 
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1 EL PLASTICO DE CALIDAD 

)isiribuidores exclusivos 
para Espana 

I 
JLIJtDINERAS KADET 
4 tomaños (40 - 50 - 60 - 80 - 100) 
Cobres: tierra, blanca y marrón 

AMPUA GAMA DE TOPA 

Il 
CLASE DE ETIQUETAS 

JARDINERAS 
STANDARD 
S tamaños 
(40 - 50 
M)-80-100) 
Cdores: 
tierro, 

m 

AnACHETON 7 tamaños 
( 8 - 1 0 - 1 5 - 2 0  

33 - 43 - 44) 
Presentación 

air hn l r~r  A ciiciltnt 

I 

Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya 
Carretera NII L K  639.500 m 08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona) 

m-1 Tel.: (93) 750 00 00 - 750 02 40 - F a  (93) 750 00 60 



XXXll Congreso Internacional de Garden Center 

garden centers a través del país, es- 
tableció un ranking de importancia 
respecto a los factores principales en 
la elección de un suministrador. Es- 
tos son: 

- Productos de alta calidad. Todos 
N los minoristas coincidieron en que el 

factor principal para seleccionar un 
suministrador es la calidad. 

- Que el suminstrador sea capaz de 
repartir los productos a tiempo y que 
se entreguen todos los productos so- 
licitados. 

- Que el reparto sea frecuente y rá- 
pido después del pedido y que el su- 
ministrador sea capaz de cubrir 
emergencias. Que la mercancia sea 
entregada de forma que resulte fácil 
desempacar, controlar el envío y que 
las facturas sean claras. 

- Variedad de productos. Son más 
competitivos los suministradores que 
ofrecen una amplia selección de pro- 
ductos. 

- Nuevos productos. Los minoristas 
desean que los suministradores sean 
capaces de conocer en qué época un 
determinado producto debe estar a la 
venta o cuando debe ser suplido por 
uno nuevo. 

- Que las quejas sean atendidas de- 
bidamente, cuando un producto es 
defectuoso o no se vende. 

- Reputación de la empresa. Los 
minoristas desean hacer negocio con 
empresas de probada reputación, que 
sean conocidas y merezcan la con- 
fianza de sus clientes. 

- Precio. Para muchos minoristas 
éste no es el factor más importante, 
si bien se considera que los precios 
deben ser competitivos. 

- Variedad de medidas en los pro- 
ductos. Principalmente en cuanto a 
pesticidas y fertilizantes. 

- Descuentos por volumen. Muchas 
veces el garden center adquiere 
grandes volúmenes para aprovechar 

os propietarios de 
los garden centers 
consideraron 

importante que el 
suministrador se anuncie 
en revistas y periódicos 
y posean su propia flota 
de camiones (el minorista 
considera que el reparto es 
mejor) y que 
el suministrador marque 
los productos en su almacén 
con el precio de venta 
al público del garden center. 

LA FUERZA D E  SUS PLAN~TAS 
ESTA E N  EL !DISTRATO 

Cami de Sont Roc, s/n. (Finca Nitris] 

Tel. (972) 24 19 29 - 17 180 VllABLARElX (Girona) 
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Somos fabricantes de sustratos con calidad y resultados comprobados. Contamos con los 
medios necesarios para servirle cualquier mezcla con las proporciones que ud. desee. 

Ademásohecemos: N R B A  RUBIA ABONOS ORGANICOS ECOBOSC 
ABONOS DE LIBERACION CONTROLADA: OSMOCOTE@ 
ABONOS SOLUBLES: PETERS" M-77@ 



Frank's Nursery & Craft 
ofrece a sus clientes 

plantas de exterlor 
garantizadas 

por un año. 
Frank's Nursery & Craít 
Flowertime (Newburghd 

posee 1 1.1 50 m 
de garden center. 

el descuento por cantidad, el sumi- 
nistrador suele actuar en estos casos 
como almacén. 
- Términos de pago. Algunos mino- 

ristas prefieren descuentos por pago 
en metálico, mientras otros prefieren 
pagar después de un cierto período 
de tiempo. A medida que suministra- 
dores y minoristas pongan al día sus 
sistemas de contabilidad a través de 
ordenador, se prevé una tendencia a 
la facturación y cobro directo por or- 
denador. 

- «Dating». Consiste en comprar 
antes de la temporada y aplazar el 
pago hasta la temporada de venta de 
un determinado producto. 

Otros factores que los propietarios 
consideraron importantes fueron: el 
contacto frecuente con el agente de 
ventas; apoyo en la promoción de 
productos, promociones especiales, 
que el agente de ventas sea una per- 

na encuenta 
realizada por 
el Garden Center 

lnsti tute estableció un 
ranking de importancia 
respecto a los factores 
pincipales en la elección de 
un suministrador. 

sona del agrado del cliente, propa- 
ganda conjunta con el suministrador, 
que el suministrador se anuncie en 
revistas y periódicos, que los sumi- 
nistradores posean su propia flota de 
camiones (el minorista considera que 
el  reparto es mejor) y que el sumi- 
nistrador marque los productos en su 
almacén con el precio de venta al 
público del garden center. 

Información parcialmente extraída de: 
F.R. Brush - American Nurseryman 
August 15, 1989. 
C.W. Dunn - Nursery manager. Sept. 
1988. 
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(gran calidad a bajo coste). 
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Espaiiola de Desarrollo Financiero, SmAm 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPANA 
DE PLANTA MERISTEMATICA PRODUCIDA EN ISRAEL 

POR EL LABORATORIO RAHAM MERISTEM. 

PLANTA DE FLOR CORTADA: 
gypsophila, zantedeschia,solidaster, anigozanthus, trachelium, flor de cera, limonium. 

a' PLANTA ORNAMENTAL DE INTERIOR: 
singonium, nephrolepis, helecho de cuero, philodendron, peperomia, croton, alocasia. 

( MACETA - FLOR INTERIOR: 
spathiphyllum, anthurium, gentiana, heleconia, begonia, saint paulia. 

SUBTROPICALES: 
plátano, aguacate, babaco, litchie, mango, jojoba, piña. 

EDEFI. Sagasta, 30; Madrid. Te1.(91) 447 74 54. Telefax: (91) 445 41 60. Talex: 27444 

I -- - i m m a  

lo más sencillo. 

I las instalaciones más completas. 

Cuente con nosotros y nuestra experiencia para hacer realidad sus proyectos. - 
INSTITUTO TECNOLOGICO 
EUROPEO, S. A. 
CI. Valencia, s/n. - 46210 PICANYA (Valencia) 
Apartado 37ü - 46W Valencia 
Telf. (96) 155 09 54" - Telex 62243 y 62518 - Telefax (96) 1550609 

Invernaderos y complementos 
para todas las necesidades. 

CALIDAD CONTROLADA 
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Por: SILVIA BURES. Ingeniero Agrbnomo 

A finales del pasado año en Tucson, Arizona 

87 Congreso Anual 
de la American Society 

for Horticultural Science. 
(A.S.H.S). 

guaros, los cáctus que llegan a alcan- 
zar los 15 metros de altura y algunos 
de los cuales cuentan con más de 
250 años. 

Evidentemente, resulta imposible 
hacer un resumen de los 845 trabajos 
presentados, pero s í  comentaremos 3 
de las sesiones, que considero mar- 
can las tendencias en la horticultura 
en este país. (Los resúmenes de las 
ponencias del congreso han sido pu- 
blicadas por HortScience en la edi- 
ción de septiembre de 1990, (Vol. 
15, no 9). 

Un congreso con 1.500 participan- 
tes, dividido en 5 áreas distintas: in- 
vestigación (33 sesiones), educación 
(7), extensión (2) y asuntos exterio- 
res (3), además de reuniones parale- 
las, visitas a viveros y en el que se 
presentaron 845 trabajos entre po- 

La A.S.H.S. organiza cada año un congreso 
en un Estado distinto, 

este año el congreso tuvo lugar en Arizona, 
la tierra de 10s desiertos de Saguaron, 

nencias y posters. Ciertamente, uno 
se da cuenta de la gran actividad 
hortícola de este país. 

La A.S.H.S. organiza cada año un 
congreso en un estado distinto, y es- 
te año el congreso tuvo lugar en Ari- 
zona, la tierra de los desiertos de Sa- 

Control mediante ordenador del 
ambiente de cultivo 

En este coloquio se comentaron las 
posibilidades de control mediante or- 
denador tanto a nivel de investiga- 
ción como a nivel de producción. 

la simulación de las condiciones re- 
ales de campo en las cámaras, la pro- 
ducción en las cuales es comparada 
con datos tomados en el campo. Co- 
mo colofón a su ponencia presentó la 
nueva cámara de cultivo que la Nasa 
quiere establecer en la superficie lu- 
nar dentro de las  próximas 2 déca- 

donde están los cactus que llegan a alcanzar S.H. Schwartzkopf, de Lockheed 
Missiles and Space Co., California, 

los 1 S metros de altura y algunos de los cuales unas c,maras de cultivo de 
cuentan con más de 250 años. 1 ambiente controlado, explicando que 

, las últimas tendencias se centran en 

1 (Amerlcan Soclety 
for Hortlcultural 

a destacar 
por su interbs 
son los trabajos 
que se llevan 
a cabo 
sobre plantas 
ornamentales 

1 resistentes 
a la sequla. 

I 

111 
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Fig. 1: 
Valor de la producción de planta ornamental 

miles (millones de pesetas) 

de: 

1 - Saintpaulia. 
2 - Crisantemo 

(para interior). 
3 - Azalea. 
4 - Bulbosas. 
5 - Poinsettia. 
6 - Otras 

(excluyendo anuales). 

das. 
R.D. Heins, del Dept. de Horticul- 

tura de Michigan ~ t a t e  University, 
presentó la posibilidad de utilizar 
modelos matemáticos para controlar 
la producción de planta ornamental 
bajo invernadero de ambiente con- 
trolado. Existe todavía una gran de- 
ficiencia en este sentido. no se han 
desarrollado todavía modelos cuanti- 
tativos que sean capaces de explicar 
como los factores ambientales influ- 
yen en la tasa de desarrollo, en la 
iniciación floral y en la morfología. 
En cultivos ornamentales, los mode- 
los no pueden basarse en un incre- 

mento de la fotosíntesis neta. Aspec- 
tos como la morfogénesis están toda- 
vía poco explicados. Heins presentó 
un ejemplo práctico sobre la elonga- 
ción del tallo en crisantemos, que es- 
tá relacionado con la diferencia tem- 
peratura diurna-nocturna. Controlan- 
do esta diferencia se ha podido cons- 
tatar la elongación de los tallos du- 
rante el cultivo. 

Este campo resulta complejo; sin 
embargo, ofrece muchas posibilida- 
des, principalmente en el área de la 
horticultura ornamental, donde ac- 
tualmente está empezando a desarro- 
llarse. 

E n Arizona donde 
el agua es escasa 
el «Xeriscape» 

o jardinería de zonas áridas 
es toda una nueva tendencia 
hacia el cultivo de planta 
ornamental resistente 
a la sequía. 

Propagación de plantas: meca- 
nización, automatización y uso 
de ordenadores 

En esta reunión de trabajo se abrió 
un coloquio sobre la información 
más actual en el campo de la meca- 
nización y tratamiento mediante or- 
denador de los sistemas de propaga- 
ción de plantas. 

, La empresa Ivy  Acres, de Calver- 
ton (Nueva York), presentó sus siste- 
mas de mecanización de semilleros y 
trasplante. 

B.H. McCown, del Departamento 
de Horticultura de la Universidad de 
Wisconsin-Madison, hizo una revi- 

l 

DLASTIC(>S €lD€NA 
División Horticultura 

E S P E C I A U D A D  E N  M A C E T A ^  
y C-.,,,lr.lrAll-rA -r A 

d w- 

TELS. (93) 849 67  05 - 849 68 55 

artado d e  Correos 131 GRANOLLERS 

HORTICULTURA 65-FEBRER0'91 



CONGRESO ANUAL DE LA A.S.H.S. 

e. H. McCown, 

sión sobre los sistemas de  cultivo in 
vitro y su  mecanización. Las razones 
que  61 consideró básicas para la me- 
canización fueron: 

- Que la industria actualmente s e  
encuentra en un período de  estanca- 
miento. . 
- La existencia de  nuevos posibles 

mercados (forestales, hortalizas). 
- La posibilidad de  aumentar la pro- 

ducción y el hecho de  que la mano 
d e  obra en los laboratorios de  culti- 
vo in vitro representa alrededor del 
60% del coste. 

La mecanización puede llevarse a 
cabo en distintos momentos: 

- Preparación y manejo d e  los reci- 

Visitas 

de h 

a diversos 
viveroi 

~orticultura 
ornamental 
en Arizona. 
Arizona so 
caracteriza 

principalmente 
por la producción 

de planta ornamental 
resistente , 

a la sequla. 
1 
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Cuadro 1: 
Valor de la producción 

de flor cortada 

. F. Mancino, de la 
Cuadro 2: Univ. de Arizona, 

Datos generales de 
la horticultura presentó un nuevo 

ornamental programa de investigación 
norteamericana / sobre la búsqueda de 

pientes de cultivo y del medio. 
- Subcultivo. 
- Crecimiento (minimizar el tiempo 

en cámara y maximizar el número de 
propágulos por contenedor). 

- Manipulación del propágulo. 
Para facilitar la mecanización acon- 

sejó trabajar con estructuras especia- 

Fig. 2: 
Valor de la producción de 

planta de hoja para interior 
(millones de pesetas) 

miles En maceta 

I I , ' céspedes más eficientes 

35: 10 

5 - 

o 

colgantes cestos - i  

No viveristas 

Superf. invem. vidno 

1 y fibra de iidrio 1 hídrica, desarrollar sistemas 

Superf.invern. 
plAstico rígido 

8.468 

684 ha 

La integración de los conocimien- 
tos biológicos con los de ingeniería 
es básica para llevar a cabo una me- 
canización efectiva. 

Toyoki Kozai, de la Universidad 
de Chiba (Japón) pasó unas diaposi- 
tivas mostrando un sistema robotiza- 

respecto al consumo de 
agua. SU labor investigadora 

948 ha 

Superf. invernaderos 
film de plástico 

Superf. sombreo y 
cubierta temporal 

Total superf. cubierta 

Superf.aire libre 

do para cortar callos y separar ex- 
plantes; apuntó que el sistema no es 
económico para plantas ornamenta- 
les puesto que existen demasiadas 
variedades con tipos de crecimiento 
específicos, pero s í  puede aplicarse a 
cultivos hortícolas comestibles de 
gran difusión. Kozai anunció un pr6- 
ximo congreso sobre sistemas de 

1 se centra en introducir 
especies de menor demanda 

trasplante que tendrá lugar en Japón 
en julio de 1992. * 

Durante el coloquio se .consideró el 

1.940 ha 

2.829 ha 

6.401 ha - 
10.44 1,6 

ha 

hecho de-que las  empresas no pue- 
den permitirse actualmente realizar 
estudios sobre mecanización y que 
hoy en día, tanto en los Estados Uni- 

, y programas de riego más 
específicos y establecer una 
red de predicción del 
consumo diario de agua. 

En Arizona, donde el agua es esca- 
sa y donde actualmente se está desa- 

Resumen anual de 1989 del 
USDA De~artment 
of Agriculture) y del NASS 
(national Agricultura1 Statistics 
Service) para cultivos de flor. 

dos como en el Jap6n .existen todavía 
posibilidades de  encontrar mano de 
obra barata en países adyacentes, lo 

rrollando, como en otras muchas zo- 
nas áridas de los Estados Unidos, el 
«xeriscape» o jardinería de zonas 
áridas y, por tanto, toda una nueva 
tendencia hacia el cultivo de planta 
ornamental resistente a la sequia, en 

cual es un freno obvio al desarrollo 
de nuevos sistemas. 

horticultura. 
La demanda de agua en los Estados 

Unidos es mayor que la renovación 
de este recurso, y evidentemente el 
agua es un factor esencial para el 
cultivo. Las nuevas legislaciones so- 
bre uso del agua han forzado una 

lizadas: microtubérculos en patatas, 
bu1 bos. .. 

- 
nueva área de investigación: produ- 
cir cultivos con menos cantidad de 
agua sin que ello resulte en una mer- 
ma de la calidad y de la producción. 
R.H. Stamps, de la Universidad de 

Florida, comentó la necesidad de 
cambiar los sistemas de riego y en 
general de buscar alternativas a la 
utilización de aspersión en la protec- 

este marco no podía faltar un colo- 
quio sobre la situación actual de los 
recursos de agua y su repercusión en 

ción contra heladas. Actualmente 
existe en los Estados Unidos una le- 
gislación que limita la utilización de 
aspersión en la protección contra el 
frío. 
C.F. Mancino, de la Universidad 

de Arizona, presentó un nuevo pro- 
grama de investigación sobre la bús- 
queda de céspedes más eficientes 
respecto al consumo de agua. Su la- 
boi investigadora se centra en intro- 
ducir especies de menor demanda hl- 
drica, desarrollar sistemas y progra- 

Política del uso de aaua v sus 1 mas de riego más específicos y esta- 
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spectos como 
la morfogénesis 
están todavía 

poco explicados. 
Heins presentó un ejemplo 
práctico sobre la elongación 
del tallo en crisantemos, 
que está relacionado con 
la diferencia de 
la temperatura 
diurna-nocturna. 
Controlando esta diferencia 

CONGRESO ANUAL DE LA A.S.H.S. 

se ha podido controlar 
la elongación de los tallos 
durante el cultivo. 

J. Kabashima, del Servicio de Ex- 
tensión de  la Universidad de  Califor- 
nia en Anaheim, espuso la  situación 
en California, donde e l  reciclaje del ' 
agua, y la adaptación de sistemas de 1 

riego alternativos (goteo, subirriga- 
ción) controlados mediante ordena- 
dor han resultado en una disminu- 
ción considerable, de aproximada- 
mente un 30% en el uso de  agua en 

RIEGO FERTlRRlGAClON Y CLIMATI- 
ZACION AUTOMATIZADOS 
PROGRAMADORES FERTIRRIGA- 
ClON REGU- 
LADA POR 
SONDAS 
EC Y PH 

a SOLUCIO- 
NES INFOR- 
MATICAS 
PARA IN- 

I 
RO 1 
DISTRIBUI- 
DOR OFI- 
CIAL LANA 
DE ROCA 
GRODAN 
EN CATALU- 
f4 A r 

Exposición de 
posters durante el 
congreso. Al 
mismo tlempo en el 
congreso tamblbn 
hay exhibiciones 
de empresas 
relacionadas con la 
horticultura 
aplicada en 
investigación. 

%van viiet 



Fig. 3: 
Valor de la producción de plantas de exterior en maceta 

miles (millones de pts.) 

Fig. 4: 
Valor de la producción 

de planta de exterior 
en bandejas 

(millones de pts.) 

225.9 

Ohio 

Hawaii 155 191 

12 

10 

8 

6 
Los datos 

Resumen anual de 1989 del USDA (United States 
Department of Agnculture) y del NASS (Nationai 
Agricultural Statistics Sewice) para cultivos de 

SILVIA BURES PASTOR es Inge- 
niero Agrónomo y desarrolla su tesis 
sobre sustratos hortícolas en la Uni- 
versidad de Athens, Georgia 
(EEUU). 
Desde allí coordina esta sección so- 
bre tecnología horticola norteameri- 
cana. 

miles 
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40- 

35- 

30- 

26 - 

20- 

- (flor Y hola) - 

de la 
horticultura 

norteamericana 4 16 - 

Indicados 1 - Crisantemu. l 

en el cuadro 1 10- 
sefialan 2 3 - Otros (flor y hoja). 

como 
hortalizas ' '-  eran ni os 

a las plantas 
de semillero. O 

Hortalizas - 

O 

dencia a la austeridad en el consumo 
de recursos naturales. Necesidad ob- 
via con vistas a un futuro próximo y 
que en los Estados Unidos está re- 
percutiendo considerablemente en 
los sistemas de producción. Esta ten- 
dencia sin embargo no es en el senti- 
do de mermar la producción sino que 
está forzando a numerosos grupos in- 
vestigadores a desarrollar nuevas 
técnicas que permitan mantener los 
standards actuales con un consumo 

as nuevas 
legislaciones sobre 
uso del agua han 

forzado una nueva área de 
investigación: producir 
cultivos con menos cantidad 
de agua sin que ello resulte 
en una merma de la calidad 
y de la producción. 

cuadro 3: menor de recursos. Puede que ello 
repercuta en un coste adicional para 

superficie cubierta (ha' en el horticultor, pero obviamente, a los P ~ ~ ~ ~ ~ P ~ ' ~ ~  estados P ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  largo plazo el coste para la sociedad 
será muy inferior. Para más informa- 

Sombreo ción dirigirse a: Dr. Toyoki Kozai, 

Estado 
Chiba Univ., Faculty of Agriculture, 
Matsudo, Chiba 27 1, Japón). 

Florida 2.417 2.878 0 

los últimos años. 
Estas tres sesiones marcan las nue- 

vas tendencias en los Estados Unidos 
en cuanto a horticultura: por una 
parte, la mecanización de los siste- 
mas productivos y el control integra- 
do de los factores medio ambiente- 
planta mediante ordenador, lo cual 
es bhsico en cuanto a la optimiza- 
ción de la producción, situando al vi- 
vero a nivel de «fábrica de plantas». 

Por otra partc se observa una ten- 
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DE LA MAQUINARIA AGRICOLA 

12 -18 Abril 1991 - ZARAGOZA (Esp~~tia) 

ICZX En 1.991, FlMA cumple 25 afios de singladura dentro del mundo de las Ferias 
i.IiIyIDB*P 

Internacionales especializadas en maquinaria agrícola. 
=-e Pero su prestigio, no solo se centra en su contribucidn a una m8s racional 

I B H ~ ~  
mecanización de la agricultura, sino a la formación de 

~.F- - - expertos en el disefio y uso de la maquinaria y a que la agricultura -- sea cada vez m8s rentable a través de los mas modernos 
medios de producción. 

Numerosos Organismos espafioles e internacionales han seíialado a FlMA 
como la mhs variada y exclusiva muestra de maquinaria agrlcola 

a nivel mundial y, lo que es mejor, reconociendo que este Salón Internacional 

@J 
F %/g ha estado aportando soluciones durante 25 anos al mundo agrícola. I 

Un Aniversario al que todos hemos contribuidopdel que todos 
nos sentimos satisfechos. 

Z..-WW~A 
Carretera Nadonal II, Km. 31 1 
E 5001 2 ZARAGOZA 

FlMA 
TeiBfono (976) M1100' 
TIlex 581 85 F E W  E 
Fax (976) 330849 
P O  Box 106 
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G U I A  1 

O Xlll Fira-Mercat de I'Arbre, la 
Planta, la Flor i el Jardí. 
Del 8 al 10 de Febrero. MATAR0 

Barcelona 

O EXPOFLOR. 1 
11 Feria de la flor cortada, planta orna- 
mental y afines. 
Del 30 de Noviembre al 2 de 
Diciembre. MURCIA 

O EXPOAGRO. 
Diciembre, 1991. 

- 1 
ALMERIA 

0 SMAGUA 
Salón lnternacional del Agua. 
Del 13 al 17 de Febrero. ZARAGOZA 

O AGRONATURA. 
Del 15 al 17 de Febrero. ORENSE F R A N C I A  

O FLORASUR. 
O Salon du Vegetal. 
Del 17 al 19 de Febrero. ANGERS 

Del 27 de Febrero al 3 de Marzo. 
CHlPlONA (Cadiz) O SIMA'g1. 

62* Salón lnternacional de maquinaria 
O Jornadas sobre situación ac- agrícola. 
tual y técnicas modernas para la Del 3 al 7 de Marzo. 
producción de plantas foresta- PARIS-NORD-VILLEPINTE 

ENCUENTRO 

8" edición de 
la Feria Holandesa 

de las Plantas 
del Westland-Berkel 

Del 7 al 8 de Marzo. I les. 
0 HOR'TIFROID 
Del 11 al 15 de Marzo. N IZA Las Subastas del 

O SlFEL 
Del 5 al 7 de Abril. AGEN 

O FLORISTA'91. 
Salón Profesional para la Floristería y O XXXV Exposición floral. 
los Garden Centers. Del 28 de Marzo al 7 de Abril. 
Del 4 al 7 de Abril. MADRID CANES 

Este ~ e r t b m e n  se ceiebra 
dos veces al año, y la 
segunda edición de este 
año será del 5 al 7 de 
marzo también en 
Naoldwiik. 
Está destinado 
exc~usivamente a 
comerciantes y en una ár a 
a roximodo de 5.000 m P 

S 
o erece a visitantes y 
compradores un ámplio 
surtido de plantas de 
interior, plantas de iardin, 
árboles y una línea de 
regalos del nuevo 
emplaquetado del 
Cymbidium. 
El  horario de la exposición 
será de 8 a 1 7 h., excepto 
el sábado 9 de marzo que 
lo clausura será a las 12h. 
del mediodía. 
Paro más información 
ueden diri irse a: 

i loemenve ik  en Holand; 
p/a ostbus %O; 2670- 
AE da1dwi.k. Tel: 

1 01740-33353, Fax: 
O 1740-32222 

Westlan-Berkel convocan los 

P róximos 7, 8 9 de marzo 
a Feria Holan esa de las CY 

Plantas en la localidad de 
Naaldwiik IHolandal. 

Feria lnternacional de la Maquinaria 
Agrícola. 
Del 12 al 18 de Abril. ZARAGOZA 0 HORTIMAT'91 

Del 12 al 15 de Septiembre. 
ORLEANS 13 Semana Verde del Mediterrá- 

neo. 
Del 15 al 19 de Mayo. 

TORRE PACHECO (Murcia) 
O III Simposium lnternacional 
sobre el no cultivo de la viña y 
otras técnicas del trabajo de los 
suelos vitícolas. O II Congreso Nacional de Ferti- 

rrigación. 
Septiembre. ALMERIA 

O EXPONIENTE. 
Del 2 al 6 de Octubre. EL EJIDO 

Almería 

Del 18 al 20 de Noviembre. 
MONTPELLIER 

O III Jornadas Internacionales 
sobre las enfermedades de las 
plantas. 
Del 3 al 5 de Diciembre. BURDEOS 

0 IBERFLORA 
Flor y planta ornamental y tecnología 
horticola. 
Del 17 al 20 de Octubre. VALENCIA 

O HORMATEC - PLAN'TEXPO - 
HORTIPACK 
Salón de técnicas hortícolas. 
Enero-Febrero, 1992. LYON O EUROAGRO 

Productos agroalimentarios, suminis- 
tros agrícolas y salón del riego. 
Del 17 al 20 de Octubre. VALENCIA 

T U N E Z  

O S.I.A.M.A.T. 
39 Salón lnternacional de la Agricultu- 
ra y la Maquinaria. 
Del 8 al 12 de Octubre. TUNEZ 

O ITSASLUR-FORESTA'91 
Feria Internacional de Bilbao. 
Del 17 al 20 de Octubre. BILBAO 
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COLOMBIA 1 J A P O N  
O IV Simposio lnternacional O lnternational Symposium 
sobre el Cultivo del Clavel. on Transplant Production 
Del 8 al 14 de Septiembre. BOGOTA Systems. 

Del 21 al 26 de Julio, 1992. 
YOKOHAMA 

U S A  

A MUESTRA 

Fiesta 
de las 

plantas vivaces 

Con más de 8 0  expositores 
participantes, la .Fiesta de 

ros plantas vivaces* tendrá 
lugar en 
St-Jeon-de-Beauregard 
[Essone] los dios 12, 13 y 
14 de abril. A lo largo de 
estos días, se expondrán 
plantas rústicas y 
semirústicos, alpinas, 
bulbosos, trepadoras y toda 
una selección de cestas, 
macetas, cerámicas,. . . 
Para más información dirigir- 
se a: 
Domoine de St-Jean-de-Beau- 
regard. 9 1940- St-Jeon-de- 
Beauregard. 
Tel: 60 1 2000 1 . 

0 National Landsca e show, O XXIV Congreso lnternacional 
Del 18 al 19 de Abril. L g NG BEACH de Horticultura- 

Del 21 al 27 de Agosto, 1994. KlOTO 
O Simposium lnternacional de la 
Turba. 
Del 19 al 23 de Agosto. 

MINNESOTA 
1 H O L A N D A  
O BVA 
Del 6 al 10 de Noviembre. 

AALSMEER O II Simposio Int. Desarrollo de 
Nuevos Cultivos en Floricultura. 
Septiembre. WASHINGTON 

O Florida Nursery & Allied Trade 
Show. 

O Feria de las plantas aHolan- 
da». 
Del 7 al 9 de Marzo y del 5 al 7 de . 
Se~tiembre. NAALDWIJK 

Del 13 al 15 de Septiembre. 
ORLANDO O FLORIADE'92 

Fundación Exposición lnernacional de 
O Pacific Horticultural Trade Horticultura Floriade La Haya. 
Show. Del 15 de Abril al 11 de Octubre de 
Del 17 al 19 de Septiembre. 1992. 

SANDIEGO o LA HAYA 

bajos de investigación tanto 
de los Organismos Oficiales 
como de las empresas priva- 
das. 
Poro más información dirigir- 
se o:  M' José Sarro, Dpto. 
de juirnica agrícola, Facul- 
iad e Ciencias, Universidos 
Autónoma de Madrid, Ctro. 
de Colmenar Km. 15, 
28049-Madrid. 

A SIMPOSIUM 1 G U I A  A CONGRESO 

11 Congreso 
Nacional 

de Fertlrrigaci6n 

IV Simposium 
lnternacional 

sobre el  clavel FERIA - 
El cuarto Simposium 
Internacional sobre el clavel, 
tendrá lugar los días del 8 
al 14 de septiembre de 
1 9 9  1 en el Hotel 
Tequendama de Bogotó 
(Colom bia]. 
Los temas aue se cubrirán 

E l  Grupo Fertilización de la 
SECH (Sociedod Española 
de Ciencias Hortícolas) orgo- 
nizo el I I  Congreso Nac. de 
Fertirrigoción en Almería el 
próximo mes de septiembre. 
Se trata de un Conareso Mo- 

Líder dentro de los dominios 
de la horticultura ornamental, 
los días del 22 al 25 de fe- 
brero en Milán, tendrá lugor 
uno nueva edición de Miflor. 
Miflor 91 ocu~o rá  un 50% 

SALON 

de su superficii en productos 
de flor y plontos, y además 
de Italia, que será am lia- 
mente representado, tam E ién 
habrá la representación de 
otros países europeos como 
Francia, Holanda, Alemanio 
y España. 
En este salón, se tendrá oco- 
sión de conocer las *flores 
del oiio., competición en 
que participarón más de 
2 .000  productores, exporto- 
dores y floristas de Euro o. 
Para más información $rigir- 
se a: Ellepielle. Via V, Foppa 
7. 20 144-Milono. Tel: 
(02148 1-2690 - 434584.  
Fax: (02)48 14852. 

" 
nográfico con proyección no- 
cional en el que se puede 
profundizar en el tema de fer- 
tirrigación. Los objetivos 
se pretende conseguir: In Te or- 
mor a científicos, técnicos, 
agricultores y empresas en la 
situoción actual de la fertili- 
zación en el riego localiza- 
do, mediante sesiones cientí- 
fico-técnicas, vídeos, mesas 
redondos y posters; discutir 
con los agricultores los temos 
de mayor interés en las me- 
sas redondas; coordinar, nor- 
malizar y divulgar lo expe- 
riencia odquirida durante los 
últimos 4 anos a nivel nacio- 
nal, mediante la publicación 
de una Monografía sobre los 
temos del Congreso; definir 
unos conctusiones de los tra- 

son: enferkedades y 
Salan d" "égéta1 lagos, post-recolección y 

Rsio~o~ío, calidad de la 
La décimo edición del ~Salon flor, reproducción, 
du Végétols tendrá lugar 10s marketing y otros aspectos 

róximos 17, 1 8 y 19 de fe- relevantes relacionodos con 
prero en Angers En la expo- el cultivo del clavel. 
sición se podrá ver: distribui- paro más información 
dores de materiol vegetal, pueden diri irse a: 
responsables de puntos de A S O C O F L ~ R E S  Carrera 
venta, viveristos, horticulto- 9A, 90-53. Tel: 257931 1, 
res, arquitectos paisa jisios, Fox: 2 1 83693. Bogotó 

contratistas de jardines, di- (Co'ombiaJ. 
rectores de los servicios de 
espacios verdes, adiuntos 
técnicos de colectividades.. . 
Para más inforrnoción pue- 
den dirigirse a: Bureau Horti- 
cole Régional des Pays de la 
Loire. BP 140. 49001 - An- 
gers. Tel:4 1664477. 
F.ax:4 1 4420 1 5 .  
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O IV Simposium Internacional 
sobre Tomate para la Industria. 
Del 18 al 21 de Febrero. MENDOZA 

-- 

O II Simposium Latinoamericano 
sobre Recursos Genéticos Horti- 
colas. 
Del 22 al 25 de Septiembre. 

MAR D E  PLATA 

A L E M A N I A  

0 IPM. 
Del 15 al 17 de Febrero. ESSEN 

O SPOGA 
Del 1 al 3 de Septiembre. COLONIA 

0 PLANTEC. 
Del 3 al 6 de Octubre. FRANCFORT 

0 IGA'93 
Ex~osición de Horticultura y Jardine- 
ría: 
Del 23 de Abril al 17  de Octubre, 
1 993. STUTTGART 

[ I T A L I A  
0 MIFLOR 
Del 22 al 25 de Febrero. M l LAN 

- - 

O EUROFLORA-91. 
Del 20 al 28 de Abril. GEhlES 

P I S R A E L  

O AVIV'91. 
VI Salón Internacional de la Flor. 
Del 25 de Febrero al 2 de Marzo. 

EMEK-HEFER 

C H I N A  

O Taipei lnternational Flower 
Show. 
Del 17 al 21 de Abril. TAlPEl 

S U I Z A  

O EXPOFLORE. 
Salón y simposium intern de biotecno- 
logías y nuevas variedades vegetales. 
Del 18 al 21 de Abril. GINEBRA 

Las fechas que se indican se dan a título in- 
formativo. Esta publicación n o  se  responsa- 
biliza de los cambios y errores que puedan 
producirse cuando los organizadores no  nos 
remiten la información suficiente y con el 
tiempo preciso. 
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A JORNADAS 

Xlll Jornadas 
de Viticultura 

y Enología 
"Tierra de BarrosB8 

En las Escuelas 
Universitarias <Santa Ana> 
de la Universidad de 
Extremadura, del 6 al 10 de 
marzo de 1 99 1 , se 
celebrarán las XIII Jornadas 
de Viticultura y Enología 
.Tierra de Barros. José Luis 
Mesías Iglesias, In 
memoriom. 
En ellas tendrán cabida 
conferencias y 
comunicaciones sobre 
diversos aspectos técnicos, 
religiosos, geográficos, 
históricos, lingüísticos, 
literarios y socioeconómicos 
de la vid y el vino. También 
aquellos proyectos 
pedagógico-didócticos, 
programaciones, unidades 
didácticas, experiencias, 
etc. relativos en su totalidad 
o en parte a estos temas. 
Para mós información 
dirigirse o: Jornados de 
viticultura y enolo ía, Tel: 
661 689/  661 198 de 
Almendralejo (Bada joz]. 

A REUNION 

Reunión del Grupo 
de Hortícolas 

de Navarra: 
<t Sistemas 

de implantación 
de cultivos 
hortícolas~~ 

El Grupo de Horticultura 
erteneciente a la S.E.C.H. 

k s  próximos días 1 8 y 19 
de junio, va ho celebrar la 
segunda reunión en 
Navarra, según se decidió 
en Lérida en de 
1988. E l  tema rincipol 
~ e r á  ~sistemos $e 
implantación de cultivos 
horticolas~, y todo el $ ~ e  
esté interesado en reci i r  

información deberó dirigirse 
a: Instituto Técnico y de 
Gestión del Cereal. 
Carretero del Sador, 
Edificio E l  Sario. 3 1006 
Pomplona. 

A SALON - 
1991 un nuevo 

SlFEL 

E l  Salón Internacional de Fru- 
tas y Hortalizas SIFEL, enira 
en su 12' edición. El lugar 
de encuentro es en Angers 
(Sur de Francia] del 5 al 7 
de Abril. 
El programa de conferencias 
de SlFEL 91, organizado por 
Le Gie Fruits et Légumes d '  
Aquitaine es: el cerezo (culti- 
vo y futuro; nuevos métodos y 
orientaciones económicas], 
el cultivo de la berenjena en 
invernadero (como producirla 
todo el año], las hortalizas 
(cadena de frío), la fresa tar- 
día (comercia~ización], la Eu- 
ropa del Este (consecuencias 
para las frutas y hortalizas). 
Dentro de este Salón, un año 
más, tendrán lugar las Jorna- 
das organizadas en FELEXPO 
que versarán sobre lo ~Expe- 
rimentación en Francia y Eu- 
ropaw con la asistencia de 
conferenciantes de España, 
Holanda, Portugal, Italia, BéI- 
gica, Suiza y Gran Bretaña. 
450  expositores directos, 
más de 800 firmas represen- 
todas y más de 30 .000  visi- 
tantes, se esperan en esta 
edición de SIFEL-FELEXPO. 
Para más información dirigir- 
se a :  Orgagri. 27  1, Rue de 
Péchabout, 47000  Agen . 
Tel: 53981 342. 
FOX: 53680470 

A FERIA - 
V Salón 

Internacional 
Flosasur-91 

Florasur, es una Feria 
Internacional de Horticultura 
Ornamental que junto a las 
Jornadas Técnicas, 
celebrará su 5' edición del 
27  de febrero al 3 de 
marzo de 199 1 en 
chipiona (códiz] ,  
Para más información y 
demanda de soliciiudes, 
dirigirse a :  IFECA, 
Tel: 956-2275 18/19, 
Fax: 956-2 1 1 2 7  1 . 
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VIDAL MATE 

La crisis del Golfo Pérsico y 
el inicio de la guerra en la 
zona, ha dominado durante 
las últimas semanas la actua- 
lidad informativa por su inci- 
dencia directa en algunos 
sectores y por sus repercusio- 
nes indirectas en otros. E l  ca- 

so del sector agrario no ha 
sido una excepddn, aunque 
el conflicto no ha supuesto 
tampoco el bloqueo en las 
actuaciones de política agra- 
ria tanto en España como en 
la Comunidad Europea. 

posición optimista, una espe- 
cie de canto a las aciuacio- 
nes y resultados del pasado 
más inmediato, sin tener en 
cuenta la otra realidad de la 
agricultura y ganadería espa- 
ñolas que plantean a diario 
el conjunto de las organiza- 
ciones agrarias. E l  conflicto 
del Golfo no ha sido ya obs- 
táculo para que la Comuni- 
dad Europea tenga sobre la 
mesa los papeles iniciales 
para la reforma de la Política 
Agrícola Común que se de- 
batirá más en profundidad 
en el mes de febrero en un 
intento para resolver proble- 
mas de excedentes en el mar- 
co de la CE, a la vez que se 
complacen en parte las peti- 

Las últimas semanas de 
1990 JI este mes de enero 
han si o un período de ba- 
lances desde el Ministerio de 
Agricultura, pero con la mira- 
da de todo el campo puesta 
en el conjunto de reformas 
que se están preparando en A Detrmto sobre cese 

antloipado de 
actlvldmd pira 
facllitrr una u l i d r  

I digna a los agrloultoms 
mryera. de 60 .A- en 
wnis de montrñr o 

el marco de la Comunidad y 
las posibles soluciones a ar- 
bitrar para el sector agrario. 
La admnistración ha hecho 
gala en este período de una 

Avda. Mdlei. no l. 2011.1 Apafiado C o m  80 
T&.(93 560&(501Fax(93)5806312 
oeiw STA. PERPETUA DE MoGoDA (üamiona) sPAlN 



PANORAMA AGRARIO 

ciones de la Administración 
estadounidense en las reunio- 
nes del Gatt. 

En principio y, en contra de 
lo que pueden pensar los 
agricultores y ganaderos, se- 
gún las cifras oficiales que se 
barajan en el Ministerio de 
Agricultura, las rentas por 
ocupado en el sector agrario 

1 crecieron durante 1990 un 
3,6 por ciento. Este porcen- 
taje contrastaría con el com- 
portamiento de las rentas en 
el resto de la Comunidad 
donde se ha producido una 1 baiada generalizada en to- 
dos los países con la excep- 
ción de Portugal. Para el con- 
junto de la CE, los datos ofi- 
ciales de la Comisión hablan 
de un descenso del 2,8  por 
ciento aunque, si se excluyen 
España y Portugal, la caída 
de las rentas ascendería al 
5,3%. Estas cifras no son 
compartidas por el Comité 

de Organizaciones Profesio- 
nales Agrarias de la Comuni- 
dad [COPA). Según los estu- 
dios de esta institución, la 
caída de rentas superaría el 
8%. 

E l  panorama descrito por el 
Ministerio de Agricultura a la 
hora de presentar el balance 
del último año señala un cre- 
cimiento del valor de las pro- 
ducciones agrarias hasta 3,4 
billones de pesetas, lo que 
representa un nuevo récord 
histórico. De acuerdo con las 
cifras oficiales, con la excep- 
ción de los cereales (-3%) y 
las frutas ( - 1  6,7%], el conjun- 
to de las producciones agra- 
rias experimentaron un creci- 
miento en cuanto a su volu- 
men. Frente a esta tendencia 
de producciones al alza, los 
precios sufrieron sensibles re- 
ducciones a pesar de lo cual 
se logró aumentar el valor de 
la producción final agraria. 

Los aumentos más espectacu- 
lares de precios se produje- 
ron en las frutas con un creci- 
miento, según el Ministerio 
de Agricultura del 45%. Los 
cítricos son la excepción al 
caer sus colizaciones un 
22,1%.  

Para el Ministerio de Agri- 
cultura, esa mejora de las 
rentas se ha producido por el 
baio aumento de los precios 
pagados por los agricultores 
a la hora de adquirir sus in- 
p u t ~  ya que solamente subie- 

I A v d a W a m m 2 5 1  -YMirS(Bmwlwa) 
Trll.t83)79601 lX-Fu<07!!g6507 la marca mbo vendida en Hoíanc+ 
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ron el 0,6%. Agricultura com- 
puta especialmente piensos y 
fertilizantes y hace unas 
cuentas que no coinciden 
con las realizadas por el sec- 
tor agrario desde donde los 
datos de la Asociación Agra- 
ria Jóvenes Agricultores ha- 
blen de un descenso en las 
rentas del 0,6%. La realidad 
es que, al margen de los da- 
tos presentados por la Admi- 
nistración, el incremento de 
las rentas por ocupado en el 
campo guarda relación direc- 
ta con el número de agricul- 
tores que se computen a la 
hora de distribuir el valor de 
la producción final agraria. 
Frente a casi 1,5 millones de 
agricultores de hace siete 
años, en este momento no Ile- 
gan al millón de agricultores. 
Se trata de una renta posible- 
mente correcta desde un 
planteamiento técnico pero 
irreal si se tiene en cuenta 
que de esos 3,4 billones de 
pesetas viven muchos más 
agricultores y ganaderos. 

Panorama agrario. 

Maná de Bruselas. 

Nunca es tarde. 

Del maíz a los abonos. 

Ayudas procedentes del FEOGA-GARANTIA 
por sectores. 

Producciones hortofrutícolas 1990. 

Inversiones en la industria alimentaria en 
1 990. 

Variación real de la renta agraria por ocupa- 
do  en los países de la CEE. (% variación so- 
bre año anterior. 

Pero, la meiora en las ren- 
tas del sector agrario de que 
habla el Ministerio de Agri- 
cultura no solamente habrian 
sido posibles, si hacemos ca- 
so a las cifras oficiales, por 
el aumento de la producción, 
estabilidad en los precios 
percibidos y bajo crecimien- 
to en los precios pagados. 
También se deberían a otros 
factores entre los que desta- 
can los dineros recibidos des- 
de Bruselas por diferentes 
conceptos y, en especial del 
Feoga-Garantía. 

Según las cifras maneiadas 

por el Ministerio de Agricultu- 
ra, a finales del pasado año, 
el sector agrario, la industria 
alimentaria y los operadores 
que comercian con e1 exte- 
rior, habrían recibido más de 
3 10.000 millones de pese- 
tas. Se trata de una cantidad 
que supone un 20% de au- 
mento sobre las cifras mane- 
jadas en la campaña anterior 
y situan a España en el cuar- 
to país tras Alemania, Fran- 
c ia e Italia en cuanto a las 
ayudas percibidas. Esta es 
una lectura optimista si se tie- 
ne en cuenta solamente el 
montante global de las mis- 

Cuadro 1: 
Ayudas procedentes del FEOGA-GARANTIA 

por sectores 

Mill. 
Sectores 

1 Proteaginosas 1 5.293 1 2,5 8.626 3,2 1 

Cereales y arroz 

Azúcar 

Materias grasas 

1 Plantas textiles 1 26.092 1 12.2 1 19.473 1 7.3 1 
1 Frutas y hortalizas / 8.599 1 4,O 1 19.270 1 7,2 1 

23.137 

9.796 

44.960 

10,8 

4,6 
21,O 

Sector Vitivinícola 

Tabaco 

1 Carne de vacuno / 7.167 3.4 1 9.022 1 3.4 1 

Otros sectores agrícolas 

Leche y ~roductos lácteos 

20.530 

8.868 

63.887 

1 1.651 

11.289 

A las subvenciones directas por sectores hay que añadir 
otros pagos del FEOGA-GARANTIA, hasta llegar a la cifra 
global de cada año. 

7,7 

3,3 
24,O 

712 

1 1.449 

Carne de ovino y caprino 

Carne de porcino 

Huevos y aves de corral 
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5,5 

5,3 

0,3 

5,4 

44.828 

2.143 

667 

26.937 

13.102 

10,l 

4,9 
549 

12.288 

2 1 ,O 

1,0 

0.3 

0,2 

4.6 

55.543 

1.304 

632 

20,9 

0,5 

0,2 
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AL PRODUCTOR por su - Producción elevada 

- Homogeneidad d e  calibres 
- Buena resistencia al rajado 

AL COMERCIANTE por su - Consistencia 
- Coloración 
- Duración 

AL CONSUMIDOR por su - Fruto carnoso - 
- Excelente sabor 
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mas. Sin embargo, esos re- 
cursos tendrían otra lectura si 
se comparan esos miles de 
millones de pesetas con los 
que reciben otros países con 
menos explotaciones y agri- 
cultores en activo. España, 
de acuerdo con estos datos 
no ocuparía el cuarto lugar 
en cuanto al volumen de re- 
cursos recibidos sino que se 
hallaría en los últimos luga- 

Cuadro 2: 
Producciones hortofrutícolas 1990 en miles de Tn 

res. 

1 Tomate (total) A un lado esos necesarios 
estudios comparativos para 
ver la importancia real de las 
ayudas, es evidente que Es- 
paña ha logrado aumentar 
de forma considerable las 
partidas recibidas del Feoga- 
Garantía y que serán incluso 
superiores este año si tene- 
mos en cuenta que la Comu- 
nidad debe aumentar sus 
apoyos para sectores como 
las oleaginosas y el aceite 
de oliva. 

Pimiento (total) 
Pimiento conserva 

Cebolla (total) 
Cebolla babosa 
Cebolla grano 
Otras cebollas 

Fresa y fresón 

Alcachofa 

A diciembre de 1989, Es- 
paña había recibido del Feo- 
ga- Garantía un total de 
260.000 millones de pese- 
tas. A la misma fecha en 
1990, el montante ascendía 
a 3 10.000 millones de pese- 
tas de los que la partida más 
importante, 2 16.000 corres- 
pondían a sostenimiento de 
precios, 43 .O00 para restitu- 
ciones a la exportación y 
otros 43.000 para gastos 
por almacenamiento público. 

1 Judías verdes 1 11 1 277,7 1 236,O 1 85,O 1 

8 

6 

1 Habas verdes 1 6 1 131.0 1 137.8 105,2 1 
1 cítricos I I I l l 

257,8 

478,l 

1 Limón 1 11 1 622.7 579.4 1 93.0 1 

198,O 

443,6 

Naranja 

Mandarina 

1 Frutales 1 1 1 1 1 

76,8 
l 

92,8 l 

11 

11 

Por sectores, destacan los 
63.000 para las grasas, los 
27 .000  para el sector vitivi- 
nícola, los casi 56 .000  para 
compensar a los ganaderos 
de ovino y caprino por los 
bajos precios del mercado 
en ese período y los 20 .000  
que percibió el sector de las 
frutas y hortalizas. 

Manzana (total) 
Manzana sidra 
Manzana de mesa 

Pera 

1 Albaricoque ( 11 1 1650 1 114,7 69,s 1 

2.676,3 

1.453.0 

1 Cereza y guinda 1 11 1 ' . 64,7 1 42,O 1 64.9 1 

11 
11 
11 

11 

/ Melocotón 1 11 1 - 765,9 1 585,4 1 76,4 1 

2.567,3 

1 S08.2 

1 Ciruela 1 11 1 143,2 1 119,9 1 83,7 1 

959  

103.8 

8 10.0 
62,7 
747,3 

548.2 

1 plátano 1 11 1 3963 1 380,O 1 958 1 
1 Almendra 1 11 324.5 1 250.5 1 77.2 1 

642,2 
2 1,4 

620,8 

444.9 

1 Avellana 1 1 1  / 24,6 2 0 , O  1 8 1 , 3  1 

l 
79.3 
34,l 
83,l 

81.2 

1 Viñedo 1 1 1 1 1 
A estas ayudas vía Feoga- 

Garantía, el Ministerio de 
Agricultura suma también los 
más de 10.000 millones de 

Uva de mesa 423,8 487,9 1 115,l 
Uva trasformac. 1 11 1 4.609.8 1 5.993.4 130,O 1 
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pesetas pagados a los agri- 
cultores y ganaderos ubica- 
dos en zonas de montaña y 
desfavorecidas. Se trata de 
una cantidad que se ha distri- 
buido entre unas 225.000 
familias para quienes esos di- 
neros suponen un comple- 
mento, aunque pequeño, a 
los ingresos de la explota- 
ción. En algunas comunida- 
des autónomas el apoyo es 
superior al contar con ayudas 
propias que conceden los go- 
biernos regionales. De esas 
cantidades, 5 .700  millones 
de pesetas correspondieron a 
zonas de montaña y 4 .500  
a zonas desfavorecidas o en 
despoblamiento. 

Finalmente, en este recorri- 
do por el balance del último 
año, destacarían los 20 .000  
millones de subvenciones que 
se concedieron a las indus- 
trias agroalimentarias. De 
esos 20.000 millones, 
1 1 ,300 correspondieran a 
proyectos financiados sola- 
mente por la normativa espa- 
ñola mientras que 8.600 Ile- 
garon de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias. 
Se trata de unas subvencio- 
nes que hicieron posible unas 
inversiones superiores, según 
las estimaciones oficiales, a 
los 140.000 millones de pe- 
setas. Estas cifras ponen de 
manifiesto la existencia de 
una fuerte corriente inversora 
aunque en algunos sectores 
se teme que se haya produci- 
do ya un exceso de capaci- 
dad de producción y que 
pueda haber problemas a 
corto plazo. 

i sector E 
comerciales 

han recibido üel 
Feoga garantía en 
1990 mdís de 
300.000 millones de 
pesetas. 

Cuadro 3: 
Inversiones en la industria alimentaria en 1990 
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Pescados y derivados 
de pesca 

Piensos, huevos 
y derivados 

Total 

Reglamento se contemplan aquellos proyectos que poseen subvención compartida 
por las administraciones española y comunitaria. 

36 

310 

11,61 

100,OO 

6.226 

43.126 

14.44 

100,OO 

1.183 

8.595 

13,76 

100,OO 
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L 
os agrioultores y 
ganaderos de zonas 
desfavorecldar o de 
montaña percibieron 
unas 
indemnizaciones 

compensatorias de 
1 1.000 miltones 
Último año. 

IUunca es tarde para cam- 
biar y, mucho menos, si es 
para bien. Eso es lo que ha 
hecho el Ministerio de Agri- 
cultura en torno a la normati- 
va nacional sobre el cese an- 
ticipado de actividad en el 
sector agrario y que común- 
mente se conoce como la ju- 
bilación anticipada. Lo que 
sucede es que causa sorpre- 
sa el hecho de que una dis- 
posición rechazada desde un 
primer momento por el sector 
agrario, el Ministerio de Agri- 
cultura caiga ahora en la 
cuenta de que estaba mal y 
la modifique justamente cuan- 
do todo eran rumores sobre 
crisis de gobierno y anuncios 
de fuertes movilizaciones en 
el campo. 

Sin entrar en otros conside- 
raciones sobre la oportuni- 
dad o no de este cambio y si 
el mismo ha obedecido más 

L 
os Estados Unidos 
seguirhn vendiendo 
este año en el 
mercado espaííol da 
millones de 
toneladas de maíz y 

300.000 toneladas de 
sorgo. La CE se vio 
obllgida a prorrogar el 
acuerdo por un año para 
evitar represalias 
norteamericanas a la; 
exportaciones 
comunitarias. 

a intereses políticos o de E l  Ministerio de Agricultura 
imagen por parte de los res- 
ponsables de Agricultura, lo 
cierto es que desde el pasa- 
do día 19 de enero ya tene- 
mos en el Boletín Oficial del 

E l  Ministerio de Agricultura 
nacional fuera de esta posibi- 

que, desde el pasado mes I 
lidad. Igualmente no podrán 

de junio apenas si había 
acceder a la iubilación o el 1 cese anticipado los agriculto- 

prestado atención a las nego- 
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aceptó prácticamente el 95% 
de las peticiones de sindica- 
tos agrarios como Asaja y la 
Upa. Con las modificaciones 
introducidas se elimina el mí- 

ciaciones de concertación so- 
licitadas por las organizacio- 
nes agrarias, varió repentina- 
mente de actitud a finales de 
diciembre. Había varias ra- 
zones que iustificarían ese 
cambio, primer lugar, 10 

res de explotaciones donde 
los ingresos por persona ocu- 
poda superan los 2,4 millo- 
nes de pesetas. l 

t a ~  modificaciones negocio- 
das con 1 0  Administración SU- , 

Estado el texto de las modifi- nimo de ingresos en una ex- 
caciones. plotación cuyo titular quiere 

iniciativa popular  de ~~~j~ y ponen también un aumento i 

Coag para plantear en el 1 en 1 0  cuantía de las ayudas. 
Parlamento una ley sobre el Cuando Se trate de un titular ~ 
cese de actividad, tos sindi- 1 de explotación sin cónyuge a 

cotos agrarios ya iban a i n i  SU Cargo, 1 0  ayuda será de 
ciar la  recogida pueblo a 1 645 .000  pesetas. Si el titu- 
pueblo de 500 .000  firmas. lar tiene cónyuge 0 su cargo, 
En segundo término, as  movi 745 .000  Pesetas Y un millón 
lizacioneS que se habían de pesetas si ambos están 
anunciado paro los tres úti- 1 dados de alta en Régimen ES- 
mas días de enero con la peciol Agrario de Ia Seguri- 
normaiiva sobre el cese de dad Social. Estas cantidades 

a l o  cabezo de l a s  se reva~orizarán cada año 1 

I 

; 

! 

a.cceder al cese anticipado 

los sindicatos agrarios en de actividad. Ya no funciona 

su totalidad se manifestaron el mínimo de 500 .000  Pese- 

en contra del contenido d e  ' 10s. Los padres podrán arren- 

reivindicaciones. 

damente un 25% del territorio 1 

Rea l  Decreto publicado en 
septiembre de 1989, jus ta-  
mente unas fechas antes de 
las elecciones Re- 
chazaban el que se fijase un 

de acuerdo con la subida de ' 

dar SUS tierras a 10s hijos 
Cuando éste ÚItimo sea lituar 
de explotación independiente 
0 que lleve tres 0 6 0 s  como 
colaborador en la explota- 

mínimo en los ingresos por ción familiar. Agricultura 
explotación de 500,000 pe- mantiene Ia edad mínima pa- 
setas para que el titular pu- ro acceder al cese en los 60 
diera acceder a esa medida. 0 6 0 s  frente a 10s 55 que Pe- 
Por otro lado, no entendían d í a " ~ ~  sindicatos. Cuando 

como se excluían de la posi- Se trate de un cónyuge en 10 

bilidad de cese a os padres ex~loiación, la edad es de 

que tratasen de arrendar las 55 años La medida se apli- 

tierras a 10s hijos cuando 6s- cará en todas 10s zonas des- 

tos tuvieran su propia explo- 
tación. 

favorecidas y de montaña, 10 
que supone dejar aproxima- 
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las pensiones en el campo. A 
estas cifras se deben restar 
sin embargo los importes 
mensuales de los cupones pa- 
ro el pago de la Seguridad 
Social hasta que lleguen a 
los 65 años. 

Las tierras que se arrienden 
serán por un período de 10 
años a un agricultor con 
edad no superior a los 45 
años. 

Según los datos de Agricul- 
tura, a esta medida se po- 
drían acoger unas 140.000 
personas. Se trata de cifras 
sobre el papel. La Administra- 
ción ha prometido que habrá 
ayudas suficientes para todas 
las personas que soliciten en 
cese, aunque los presupues- 
tos para este año solamente 
contemplaban una asigna- 
ción de 1.500 millones de 
pesetas. 

Variación real de la renta agraria por ocupado 
en los países de la CEE 

(% variación sobre año anterior) 

B - B6lgica. 
A - Alemania. 
D - Dinamarca. 
G Grecia. 
F - Francia. 
Ir - Irlanda. 
It - Italia. 

L - Luxemburgo. 
H - Holanda. 
RU - Reino Unido. 
Eio - Europa. 
(media de los 10) 
P - Portugal. 
E - España. 

Fuente: EUROSTAT. 

Un producto hecho a conciencia. 
Fruto de una labor basada 
en 25 aiios de ex~eriencia. 

w 
Nuestra empresa, BURES, S.A., es consciente de las necesidades que 
tienen los centros de jardinería, por eso vamos cada día a más, lanzando 
al mercado nuevos productos y soluciones con las cuales nuestros 
clientes amplien su abanico de posibilidades para mejorar su trabajo. 
Si usted desea formar parte de nuestra elite de clientes puede escoger 
entre una gama muy diversa de productos: 

--* 
w m a r  E IM rma 

BURES. S.A. Oficina y almacén: 
(Correspondencia) Ctra. Can Inglada, s/n 
Badal, 19-21, entlo. 1 .a Tels. 661 16 08 - 661 17 02 
0801 4 BARCELONA Fax 630 21 41 

SANT BOI DE LLOBREGAT 
(BARCELONA) 

Consulte nuestro servicio de asesoramiento técnico. 
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Del maíz a los abonos 

L 
as industrias de 
fertilizantes lograron 
que Bruselas 
limitase este año las 
importaciones para 
facilitar sus ventas y 

subir posiblemente sus 
precios. 

La modificación de las con- 
diciones para el cese en la 
actividad agraria fue una no- 
ticia positiva en un sector 
con problemas, mucho más 
destacable si cabe s i  se tiene 
en cuenta que en este tiempo 
no han sido abundantes las 
novedades en esa dirección. 

La Comunidad Europea, ce- 
diendo a las amenazas de 
las autoridades estadouniden- 
ses para bloquear las impor- 
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taciones de la CE, decidió 
mitación discreta de las im- 
portaciones de algunos fertili- 
zantes durante todo este año. 
Urea, nitrato amónico y otros 
abonos minerales con nitró- 
geno, fósforo y potosio con 
un contenido en nitrógeno su- 
perior al 10 por ciento, fue- 
ron los productos para los 
que se fijaron unos máximos 
a importar durante esle año 

prorrogar por un ano el 
acuerdo para las importacio- 
nes de dos millones de tone- 
ladas de y 300,000 10- 
neladas de sorgo, se t r a t a  
de una prórroga de un año, 
tos Eslados Unidos entendían 
que ero un compromiso al 
margen de las negociaciones 
sobre comercio exterior en el 
Gatt. Como en la guerra de 

país sobre los que se toma- 
rían represalias. En el COSO 

español, IOS problemas se 
iban a plantear para las ven- 
tos de alcachofas y pimien- 
10s. Al final, no han existido 
represalias a cambio de que 
España siga comprando el 
maíz estadounidense. 

Las fronteras y el comercio 
las hormonas de hace dos 
años, Estados Unidos hizo 
correr una lista con productos 
vendidos por la CE en aquel 

a CE ha iniciado el 

L debate sobre la 
nueva reforma de la 
Política Agrícola 
Común que 
contempla fuertes 

reducciones de precios 
de intervención para 
aplicar en SU lugar 
ayudas directas a cada 
explotación en función de 
SUS dimensiones. 

1 

exterior han sido también que Suponen unas reduccio- 
protagonistas de una actua- "S medias del 20% respecto 
ción política que juega en a 10s partidas compradas en 
contra de los intereses de los el exterior el año precedente. 
agricultores y que pone de 
manifiesto la existencia de 
una doble sensibilidad en la 
administración española ya 
se trate del campo o de la in- 
dustria. Los fabricantes de 
fertilizantes, con el grupo Fe- 

En buena lógica. aunque 10- 

davía no ha sucedido, se de- 
bemsperar subidas de Pre- 
Cio en 10s fertilizantes para 
que el campo Pague una vez 
m" el Proceso de reconver- 
sión. POrloquesevel  inaca- 

dad de limitar m a x m o  l a s  Administración cómo y cuán- 
importaciones de fertilizan- do se pidió limitar la entrada 

sa a la cabeza, plantearon a hado en estas industrias. LOS 
lo Administración la necesi- agricultores recordaron O la 

tes. E l  gobierno hizo suya es- 
ta petición y las autoridades 
de Bruselas acepiaron una li- 

de frutos Secos Para defen- 
der el mercado interior, se ar- 
gumentó desde la Administra- 
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ción que eso era imposible 
porque la Comunidad cami- 
naba hacia una política de 
fronteras abiertas. Para los 
fertilizantes es evidente se 
han aplicado otros criterios 
cuando estamos ya a las 
puertas del mercado único. 

Por lo demás, al cierre de 
esta crónica, el campo se de- 
batía entre movilizaciones 
convocadas contra la política 
agraria, los intentos desespe- 
rados de negociación desde 
Agricultura para evitar la ce- 
lebración de las protestas y 
las discusiones en Bruselas 
sobre la nueva reforma de la 
Política Agrícola Común. 

Los sindicatos agrarios plan- 
tearon hace ya muchos me- 
ses, posiblemente hace ya al- 
gunos años, una serie de rei- 
vindicaciones ante el Ministe- 
rio de Agricultura en base a 
una línea de concertación. 

Nada de eso se ha cumpli- 
do. La Administración ha re- 
huido a las organizaciones 
agrarias en todo este tiempo 
mientras, en cuestión de unas 
semanas, desde el pasado 
mes de diciembre, parece 
como si fuera urgente lograr 
el máximo de acuerdos. A 
pesar de ello, tampoco se 
puede hablar ahora de una 
auténtica política de concer- 
tación. 

Finalmente, un cambio anun- 
ciado. Bruselas ha iniciado 
el debate sobre las nuevas 
medidas para reformar la 
PAC. Se trata de un cambio 
radical respecto a la situa- 
ción anterior, con una aplica- 
ción posiblemente más com- 
pleja por el entramado admi- 
nistrativo que debe suponer. 
Parece que los aires interna- 
cionales se han impuesto y 
que el mercado camina ha- 
cia precios prácticamente li- 

bres que se compensarían 
con la aplicación de ayudas 
directas a los productores. 
Posiblemente para febrero se 
vayan clarificando las posi- 
ciones en la Comunidad y se 
vislumbre el momento de su 
aplicación. Desde que entra- 
mos en la Comunidad con 
unas negociaciones en fun- 
ción de una determinada po- 
lítica común, las reformas de 
la PAC han sido la nota do- 
minante. 

VIDAL MATE 
es un informador 
especializado en temas 
de socioeconomía 
y política agrarias. 
.PANORAMA AGRARIO, 
es una sección coordinada 
por este periodista 
y realizada en exclusiva 
para nuestra publicación. 

En horticultura comestible para guiar tomateras, judía, pepino ... 
Compañero de viaje para árboles frutales y los más jóvenes viñedos. En las 
macetas de las plantas trepadoras y como guía de los arbustos y árboles 
para jardines. Mientras se utiliza para todo esto, ni se pudre ni se oxida, 
tiene flexibilidad y fortaleza, más de 50 tamaños diferentes y económico. 

La Pinatea, s/n. - Pol. Ind. Quart de Poblet -Apdo. 140 

Tels.: (96) 15330 11 - 15331 11 -1533061 
r Fax.: (96) 153 32 50 - Telex: 61447  CENTRA^ d~ SUM~N~STROS 46930 QUART DE POBLET (Valencia) 
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La creaci6n 
de variedades 
Gold Stock 
abre las puertas 
a nuevos 
mercados. 
Madeline Tasker, 
biologa 
con el autor. 
En la página 
de la derecha, 
el stand de 
la ((Golondrina)) 
en la IFTEX-90. 
La variedad 
blanca 
tipo dalia 
Teide, 
la nueva 
margarlta Ski 
y las arañas 
Yellow 
y Honey Sheena. 

dad y calidad de  las numerosas va- 
riedades d e  crisantemos y por su pre- 
sentación. En variedades tipo marga- 
rita se  exhibían familias enteras, co- 
mo: Amore con seis colores distin- 
tos, Moon con cinco, Spur con siete, 
Delta, Victoria ... En el tipo araña se- 
ducía por su belleza la familia Shee- 
na con cinco variedades d e  distinto 
color y no digamos en  los tipos de- 
corativos o dalia, tan populares en 
Inglaterra. 

Aprovechando nuestra estancia en 
el  Reino Unido quisimos visitar S G P  
en el sur  de  Inglaterra, en Fareham, 
muy cerca de  Southampton, donde 
tuvimos un magnífico día soleado a 
orillas del mar. 

S G P  posee dos fincas cercanas, 
donde producen seis millones de  ta- 
llos de  crisantemo anuales, en inver- 
naderos d e  cristal, debidamente 
equipados con: banquetas, riego, ca- 
lefacción, luz para el fotoperíodo y 
pantallas de oscuridad-tCrmicas para 
regular luz y temperatura. 

SGP e s  socio junto con Ahlers  de 

Southem Glasshouse 
Produce es el líder del 

crisantemo en Gran Bretaña 
y utiliza los esquejes 

procedentes de 
Aguadulce-Tenerife 

Es un reportaje del Ingeniero Agrónomo 
FRANCESC BASTARDES de Tecniplant S.C.P. 
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Durante nuestra visita a IFTEX-90, 
«The 5Ih International Flowers and 
Plants Trade Exhibition», en  Lon- 
dres, a primeros del último octubre 
pudimos comprobar que el stand de 
mayor impacto era sin duda el de 
Swallowfield Nurser ies  (Invernade- 

ros de  la Golondrina). nombre co- 
mercial que utiliza la empresa S G P  
~ S o u t t h e r n  Glasshouse Produce» pa- 
ra la venta de sus flore's de  crisante- 
mo en el mercado de  la Gran Breta- 
ña. 

El stand impresionaba por la canti- 



la I'irina Productos de  Aguadulce, 
SAT en el Sur de Tenerife, en Playa 
de San Juan, donde se producen to- 
dos los esquejes de crisantemo que 
la firma utiliza para su producción 
de flores y para su venta de veinte 
millones en la Gran Bretaña. Los es- 
quejes producidos en Aguadulce se 
venden además en: Finlandia, Suiza, 
Austria, Alemania, en las Islas Cana- 
rias y en la Península a través de 
Tecniplant, cuyos técnicos colabo- 
ran con Aguadulce desde hace quin- 
ce años. 

La producción y venta de esquejes 
de crisantemo abarca más de tres- 
cientas variedades de más de diez 
obtentores distintos, con los que se 
mantienen estrechas relaciones. Esto 
permite una amplia oferta adaptada a 
todas las necesidades de los cultiva- 
dores, que pueden escoger las de 
más fácil cultivo en su medio y al 
mismo tiempo las que los distintos 
mercados vayan pidiendo o las nove- 
dades que tengan mayor aceptación. 
pudiendo cada agricultor colocar su 

<<propia oferta» a buenos precios. 
Sin embargo, ¿cómo es posible 

mantenerse en primera línea e inclu- 
so penetrar en el mercado holandés? 
Esto sólo es posible teniendo una lí- 
nea propia de creación de varieda- 
des: Gold Stock. 

«Twyford Plant Laboratories 
Ltd.» situados en Somerset, son los 
modernos laboratorios donde se rea- 
liza la regeneración de las plantas 
madres. Con este nombre se exponen 
las variedades del grupo de empresas 
en la feria de Aalsmeer. 

Gold Stock Breeding es una «joint 
venture» o empresa riesgo creada en- 
tre SPC y los Laboratorios Twy- 
ford cuyo invernadero de nuevas va- 
riedades pudimos visitar durante 
nuestra estancia en Farehan. Gold 
Stock es la mayor inversión en el 
Reino Unido para la creación de nue- 
vos crisantemos. Combinando los 
métodos tradicionales de hibridación 
con las más modernas técnicas en 
biotecnología con los que se obtie- 
nen mejores variedades para los cul- 

tivadores de todo el mundo. Las nue- 
vas muestras se prueban en: Reino 
Unido, Holanda, Alemania, Finlan- 
dia, Suiza, Colombia, Estados Uni- 
dos, Japón y Australia. 

El objetivo es obtener variedades 
más fáciles de cultivar en combina- 
ción con mejores características co- 
merciales. Se han investigado con 
detalle las características varietales 
que demandan los mercados más im- 
portantes. El Dr. Barr ie  Machin, 
obtentor de Snowdon, Gin ,  Polaris y 
Snapper., combina su experiencia 
con los Laboratorios Twyford para 
acelerar la introducción de mejores 
cultivares. El resultado es un mayor 
provecho para el floricultor y un va- 
lor añadido para el consumidor. Así 
se han conseguido importantes nove- 
dades como: Teide,  blanco tipo dalia 
que se está haciendo dueño del mer- 
cado británico; la nueva familia de 
arañas Sheena de fácil cultivo y 
atractiva flor; las nuevas margaritas 
como las blancas Alba y Ski y las fa- 
milias Amore, Spur y Moon. 
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Producción de cepellones. 
Pinchado de los esquejes 

bajo manta térmica 
despues del riego. 

Esquejes dispuestos 
para la plantación. 

Un ejemplo: en su primer año, se 
han vendido dos millones de esque- 
jes d e  la familia Amore en Holanda, 
por su especial adaptación al cultivo 
de  invierno y su corto período de re- 
acción, 7,5 semanas, que permite 
hasta cinco cultivos al año sob.re el 
mismo terreno. 

Durante nuestra visita a SPG en 
Fareham, pudimos ver la excelente 
calidad de  sus flores que  le permiten 
ser el líder en el mercado de crisan- 

temos de  Gran Bretaña. Con el re- 
portaje fotográfico podemos ver el 
cultivo desde el esqueje sin raíz Ile- 
gado de  Aguadulce-Tenerife hasta 
la obtención del producto final, las 
flores en las bolsas de  cinco tallos. 

Siguiendo las fotos: la obtención 
mecánica de  los cepellones de  5 cm,  
a partir de sustratos especiales, que 
se colocan en la caja de plástico 
abierta por un extremo; el «pincha- 
do» de los esquejes sin raíz, en cada 

cepellón, una operación que requie- 
re importante mano de  obra; las ca- 
jas se  riegan una vez colocadas en  el 
invernadero y se tapan con polietile- 
no o con malla térmica de  polipropi- 
leno; los esquejes dispuestos para la 
plantación, después de  retirar el 
plástico de  enraizamiento; la prepa- 
ración del terreno con motocultores 
con aperos especiales, que trinchan 
los restos de la cosecha anterior y 
preparan una capa d e  suelo bien mu- 

Un n." 
europeo 1 

a l  a lcance  d e  1 6 s  m á s  ex igentes  

Invernaderos túneles 7,8,9,20 y 12 m. Bltunel de 12, 14 y 16 m. y multituneles con paredes 
rectas con anchos rnultiplos de 6,40. 

C/. del Mar, 5 ;  17600 FIGUERES; Te1.972/504058; Fax: 972/670047; 
Ctra. Nac.  II, Km. 720,l; 1 7458 FORNELLS (Girona]; Te1.972/4764 1 0 
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--- Preparacibn del terreno 

Ilida; el cultivo se  realiza en banque- 
tas de  1,5 m de  ancho, con una malla 
metálica, con cuadros de 12,5 X 12,5 
cm, se  plantan los doce cuadros a lo 
ancho con las plantas correspondien- 
tes, lo que permite un máximo de 
aprovechamiento del invernadero e 
instalaciones; la malla está perfecta- 
mente sujeta con los cabezales bien 
cimentados y los soportes bien cla- 
vados en el suelo e inclinados para 
tensar la malla; la maquinaria para 

del suelo. 

I 
Cultivo en banquetas 
de 1,5 metros 
de ancho 

Maquinaria para 
los tratamientos. 
Desbotonado 
de la flor central. 

los tratamientos, el  pequeño tractor 
manejable que acciona la bomba de  
pulverización a través de la toma de 
fuerza; el desbotonado de la flor 
central al llegar al tamaño aproxima- 
do d e  un guisante, dejándolos caer al 
suelo, obteniendo as í  las flores en 
«spray» o multiflor; el corte de  los 
tallos cuando las flores llegan a su 
madurez, embolsando los tallos de 
cinco en cinco,  en la misma banque- 
ta de  cultivo y separando los tallos 

de  segunda calidad y finalmente la 
colocación de  los ramos en agua,  
también en el mismo invernadero, lo 
que redunda en la calidad y la con- 
servación de  la flor. 

Así comprobamos los excelentes 
resultados de  la colaboración entre 
el Norte y el Sur de  la Comunidad 
Europea. Los esquejes producidos en 
Tenerife, con todo el vigor gracias a 
la intensidad de la luz, a la duración 
del día y a las buenas temperaturas, 
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Se encontró solamente el 
virus d e  la Mancha Anilla- 
da y no se  detectó la pre- 
sencia de  los virus del Mo- 
saico y de  la copa racimo- 
sa. 

- --__ 

El muestre0 se  hizo to- 
mando hojas jóvenes de  
plantas en forma sistemáti- 
ca. En el  laboratorio para 
la identificación de  los vi- 
rus se hicieron inoculacio- 
nes mecánicas en lechosa. 

combate 

de la mancha 
púrpura de 
la cebolla 

(Allium cepa) 

>> B. Conrado, 
Nicaragua. 

En la Estación Experimen- 
tal de  Horticultura en el 
Valle del Sebaco se  reali- 
zó  el control y la evolu- 
ción de 1 1  productos fun- 
gicidas para combatir Al- 
ternaria Porri, agente cau- 
sal de  la Mancha Púrpura 
en el cultivo d e  la cebolla. 

Los tratamientos s e  distri- 
buyeron en  bloques com- 
pletos al azar, utilizándose 
cinco repeticiones. La par- 
cela experimental estuvo 
constituida por seis surcos 
de  cinco metros de  longi- 
tud espaciados entre s f  a 
diez centímetros, tomán- 
dose como parcela útil los 
dos surcos centrales. 

Para comparar los diferen- 
tes grupos de tratamientos 
(Testigo y tratamientos 
fungicidas) en relación a 
todas las observaciones se 
efectuaron pruebas ortopo- 

El virus de  la Mancha Ani- 
llada s e  encontró localiza- 
d o  en los estados costeros. 
En todas las plantaciones 
visitadas, afectadas por es- 
ta enfermedad la inciden- 
cia del virus llega al 
100%, antes o después de 
la primera cosecha, factor 
que  debilita la planta y ha 
convertido a la Lechosa en 
un cultivo anual en deter- 
minadas áreas. En los esta- 
dos, Guarico, Monagas y 
Sucre no se  detectó ningu- 
na enfermedad viral en  las 
plantaciones visitadas de 
edad comprendida entre 5 
meses y 5 años, por lo que 
se recomienda el  cultivo 
de  este frutal en  estas zo- 
nas siempre y cuando haya 
un sistema d e  riego ade- 
cuado. 
Los agentes transmisores 
en  e l  campo de  dicha en- 
fermedad son los Afidos. 
En una plantación experi- 
mental de  Lechosa en  la 

nales. Hasindose en el 
rendimiento total (bulbo 
más follaje), número de  
bulbos enfermos, área fo- 
liar infectadas, y área fo- 
liar total. LOS mejores tra- 
tamientos fungicidas fue- 
,,,: 
Daconil 1787; Antracol 
p.m. 70%, Zincofol, Difo- 
latan y Dithane M-45. 

Enfermedades 
virales que 
afectan al 
cultivo de 

Lechosa (Carita 
Papaya) 

,, A. vegas; 
G. Trujillo; 
M. Cermeli; 
Venezuela. 

Las enfermedades de  ori- 
gen viral constituyen hoy 
en día uno de  los proble- 
mas más graves que limita 
la producción d e  Lechosa. 
Para determinar la impar- 
tancia en zonas producto- 
ras del país se  realizaron 
muestreos periódicos en  
los siguientes estados: 
Aragua, Carabobo, Coje- 
des,  Guarico, Monagas, 
Sucre y Yaracuy. 

zona central d e  Venezuela 
se  han seguido las pobla- 
ciones de  Afidos alados 
que visitan el  área, rne- 
diante trampas Moeriche 
modificadas. Las especies 
capturadas y que se  en- 
cuentran con mayor dispo- 
nibilidad en  el  campo son 
utilizadas en las transmi- 
siones a nivel de  laborato- 
rio, para determinar el nú- 
mero d e  especies d e  Afi- 
dos que  trasmiten la enfer- 
medad, usando la siguiente 
medotología: los Afidos se 
dejan a dieta por espacio 
de  30 minutos a 60  minu- 
tos, en  cápsulas a e  Petri. 
S e  colocan en  hojas infec- 
tadas con el  virus, recien 
cortadas y a través del es- 
teroscopio se  observan los 
Afidos y se  dejan que chu- 
pen con el  estilete por uno 
o dos  minutos. Luego se 
colocan en plantas sanas 
d e  Lechosa, 10  Afidos por 
planta por más de  tres ho- 
ras. S e  ha contrastado has- 
ta el presente que  Aphis 
gossypii Glover, A. Crac- 
civora Koch, A. Nerii Bo- 
yer de  Fonscolombe, 
Myzus Persicae Sulzer y 
Rhopalosiphum maidis 
Fitch son transmisores de  
la mancha Anillada, mien- 
tras que  Toxoptera Citrici- 
dus Kirkaldy y Rhodobium 
Porosum Sanderson no son 
vectores d e  la enfermedad. 

1 FABRICANTES DE TUBERIA DE WLlETlLENO 

Ctra. Reus-Riudoms, Km. 3 - RlllDOMS - Apdo. 180 - 43200 REUS - Tfno.: 977 185 00 37 
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Calidad. Comportamiento 
fructífero 

de patrones 
cítricos 

a pie franco 
en Venezuela 

,> C. Velarde, 
Venezuela. 

Desde sus tres primeros 
años se estudió el compor- 
tamiento de 19 patrones 
diferentes, en nQ de tres 
plantas por tratamiento, 
las cuales fueron sembra- 
das en el Banco de Germo- 
plasma del Vivero Agua 
del Obispo en Montalbfin. 
Todos 10s tratamientos re- 
cibieron un mantenimiento 
standar Y se dejaron a su 
desarrollo natural; 10s Pa- 
trones estudiados son: Ru- 
goso, Citremon, Agrio, 
Cleopatra, Rangpur, S. 
~ l ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ,  ~ ~ ~ ~ ~ ~ h ~ l l ~ ,  
Sunki, Orlando, Swingle, 
Trifoliata, Yuma, Vo]ka- 
meriana, Taiwanica, Saca- 
ton, Troyer, Amblycarpa, 
Milan y Buxifolia. 
A] año de sembrados nin- 
guno tuvo frutos,  A los 
dos años fructificó Volka- 
meriana, 135 frutos por 
planta y ~ ~ ~ ~ ~ ~ h i i l ~  33.  
A los tres años fructifica- 
ron todos menos Milan y 
Trifoliata. 
El mayor número de frutos 
por planta dieron: Am- 
blycarpa, 2.005; Rangpur, 
1.002; Sunki, 600; Ma- 
crophilla, 474; Volkame- 
riana, 379 y Yuma, 200. 
Los patrones del gCnero 
Citrus, dieron los frutos 
mas pequeños, Amblycar- 
pa 25 g por unidad. 
El mayor número de frutos 
lo dieron: Macrophilla, 
534 g; Agrio, 308 g; Or- 
lando, 293 g; Swingle, 264 
g; y Volkameriana, 25 1 g. 
Volkameriana y Macrophi- 
Ila fueron los más preco- 
ces, produciendo frutos a 
los dos años. 

Los materiales de P nL: mayor calidad defien- 

Evaluación 
de cultivares 
de pimentón 

(Capsicum 
annum) 

en la sabana 
hortícola 
del coro 

en Venezuela 

)) J. Muñoz; 
J. Tovar; 
F. Chacin; 
Venezuela. 

E, prueba comparativa de 
8 cultivares de pimentón 
en la zona conocida como 
el cebollal, ubicada en la 
sabana hortícola y caracte- 
rizada por tener un clima 
árido y suelos de textura 
franco arenosa, los resulta- 
dos obtenidos fueron los 
de] cuadro 1. 

LOS híbridos experimenta- 
les XPH-828 y XPH-832 
~'odujeron 10s frutos de 
mayor peso, siendo estos 
de 4995 g y 4674 g respec- 
tivamente. Todos los culti- 
vares en el ensayo se mas- 
fiaron Precoces, con un ci- 
clo entre 65 y 67 días en- 
tre y cosecha, 
en cultivo al aire libre. 

I - - - --  den su posición en 

a todos los mercados. 

Los No Tejidos 

LUTRASIL garantizan 

bobina una cosecha mas 

temprana, incremen- 

tan su rendimiento y 

meioran su calidad. 

Protegiendo. sus plan- 

tas con LUTRASIL con- 

seguir6 productos de 

la mas alta calidad. 

Los No Tejidos LUTRA- 

' Lutrasil@= Marca Registrada, de Carl Gudenberg 

Representante oficlal: 

TEXINTER, S.A. 
Via Augusta, 125 - 08006 Barcelona 

Te1.(93)209 00 11 Tlx.: 54026 Txin-E Fax: (93)202 38 30 
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SABEMOS que variedades aguantan el frio 
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. 

uecniplant 1 
C/.Argentera, 29-6-1; 43202 REUS 
Te1.(977)320315 - Fax: (977)317456 

TéIex: 56876 SBP 

AGRICOLA CUEL1,S.A. 
San Francisco del Humedal, 5; 33207 

Gijón Te1.(985)358MO 

En Galicia: 

I Pol.lnd. de Bens; C/.Juan de la Cierva, 2; 
15008 La Coruña 

Te1.(981)271400 - Fax: (9811263454 
Telex: 82098 SELA I 
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Aceleración 
del desarrollo 

de patrones 
de mango criollo 

(Mangifera 
Indica) 

mediante 
tratamientos 

a la semilla 
y plántulas 

)) L. Rivero; 
F. Ortiz; 
G. Rojas; 
Venezuela. 

Se estudió el efecto de la 
luminosidad 50% y 100%. 
eliminación del endocarpo 
(sí o no), y fitoreguladores 
(AG: 50, 100, 150 y 200 
ppm; etefon a 1.000, 
2.000, 3.000 y 4.000 ppm 
en la germinación de las 
semillas, poliembrionia y 
cantidad de plantas útiles 
(altura mayor de 15 cm 
erectas, sanas y vigoro- 
sas). 

A los 35 días los mejores 
resultados se obtuvieron 
con semillas sin endocar- 
po, no tratadas o tratadas 
con AG (50 6 100 ppm) o 
con etefon (1.000-2.000 
ppm), independientemente 
de la luminosidad. La ma- 
yor parte poliembrionia se 
obtuvo con semillas sin 
endocarpo (85%) o trata- 
das con AG 150 ppm, y 

sembradas bajo sombra 
(88%) o tratadas con AG 
100 ppm y sembradas a 
pleno so1 (87%). 

Del total de las plantas 
útiles el 71% se obtuvo de 
semillas sin endocarpo, in- 
dependientemente del tra- 
tamiento adicional aplica- 
do, mientras que el respec- 
tivo control alcanzó 29%. 

Para el estudio del desa- 
rrollo de las plántulas en 
bolsas, los tratamientos 
aplicados fueron: 

- Aplicación de microrriza 
(sí O no). 

- 40 g de 12-24- 12 mezcla- 
do con el suelo en bolsas 
de 10 Kg, evaluándose a 
los 90 días la altura, el 
diámetro, cantidad de ho- 
jas, y a los 45 días'el con- 
tenido foliar de elementos 
químicos. 
Los resultados indican que 
la aplicación de fertilizan- 
te y la desinfección del 
suelo fueron negativas, ya 
que el mejor desarrollo se 
obtuvo en las plantas sem- 
bradas en suelo con micro- 
rriza y sin desinfección. El 
contenido foliar de N, P, y 
Zn fue mayor en las plan- 
tas fertilizadas, mientras 
que no hubo diferencias 
para los contenidos en Ca, 
Mg, K, Fe y Mn entre ellas 
y las plantas testigo. El 

CENTRAL COSENSA 
Camino de la maleza 
(Entrada por Pollgono Industrial) 

SUCURSALES 
Balerma: Junto Coop. Consumo 
C.N.340: Frente Mercoalmería 
Murcia: Ctra. Jimenado a 
Torrepacheco y Ctra. San Javier a 

SEMILLERO DE PLANTAS HORTICOLAS 
Balsicas 
Nljar: Flnca el Tarajal en el 
Barranquete. 

Teldtonos: 951 148 13 52 - 48 43 12 - 48 43 62 - 48 44 23 
Telefax: 951 148 44 22 

uso de los mejores trata- 
mientos permitió producir 
patrones aptos para ser in- 
jertados a los seis meses 
aproximadamente contra 
casi un año que tardaron 
las plantas. 

El cultivo 
de rosas 

en lana mineral 

)> J. Blom; 
W. Straver; 
CanadB. 

s e  realizaron cuatro culti- 
vares de esquejes sobre 
dos espesores de lana mi- 
neral de 10 y 15 cm con 
u n  diseño de bolque divi- 
dido, 10s resultados se 
analizaron sobre una base 
estacional (otoño, invier- 
no, primavera, verano), ~1 
comparar las producciones 
no se reveló diferencia al- 
guna en  e~ espesor de las 
planchas en las distintas 
estaciones. La compresión 
natural  de las mismas re- 
suitó escasa tras los dos 
años con un 5,694, y un 
10% para las planchas de 
10 y de 15 respectivamen- 
te. la diferencia del PH en- 
tre los dos espesores resul- 
t6 pequeña, de 0,2 y des- 
preciable la conductividad 
eléctrica. La observación 
visual y el análisis de ho- 

- - 
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jas no mostraron ninguna 
deficiencia o toxicidad im- 
portantes. 
El empleo de lana de roca 
o de la mineral en la pro- 
ducción de cosechas de in- 
vernadero se ha desarrolla- 
do muy rápidamente en los 
últimos diez años. Las fa- 
vorables características fí- 
sicas, el elevado índice de 
porosidad y consistencia, 
junto con la esterilidad, e 
inercia química han contri- 
buido a su popularidad con 
un período breve de reco- 
lección. tales como toma- 
tes, pepinos Y pimientos, 
fueron cultivados median- 
te tales procedimientos. 
LOS siguieron el cultivo de 
flores tales como gerberas, 
claveles y rosas* aunque el 

fue más lento- 
La estabilidad de las plan- 
chas de lana mineral tiene 
U n  gran interés Para las 
cosechas de períodos am- 
plios tales como las rosas. 
En se ha eva- 
luado la producción de ro- 
sas utilizando lana mineral 
de 10 Y 15 cm de espesor 
durante un período supe- 
rior a 



de sal existente y al riesgo 
de que se desarrolle una 
excesiva salinidad entre 
los riegos. Con la N.F.T. 
puede mantenerse un nivel 
constante de salinidad en 
la solución de nutrientes 
recirculantes. Sin embargo 
el problema de la acumu- 
lación salina puede conti- 
nuar siendo agudo, y parti- 
cularmente en los climas 
cálidos, de ahí que debe 
hacerse incapié en la utili- 
zación de agua absoluta- 
mente pura para este culti- 
vo. Attenburrow y Wa- 
ller (1980), descubrieron 
una disminución de casi el 
10% en la producción de 
tomates cultivados me- 
diante la N.F.T. al permi- 
tirse acumular 8.5 a 14,4 
mM de NaCl en la solu- 
ción recirculante si se la 
comparaba a la obtenida 
mediante el mismo nivel 
de solución de nutrientes 
en agua desionizada. No 
obstante, fueron incapaces 
de establecer el nivel ópti- 
mo de cloruro sódico apro- 
piado para los tomates. El 
Ministerio de Agricultura 
del Reino Unido recomien- 
da a los horticultores que 
la acumulación de cloruro 
sódico no excediese los 
17,4 mM de Na y los 11,3 
mM de CI en la solución. 

~ f ~ ~ t ~ ~  de 
la temperatura 

de la en 
la absorción 

de nutrientes 
en e' de' 

en NmFmTm 

>> P. Adams, 
Reino Unido 

LOS tomates Se cultivaron 
con unas temperaturas pa- 
ra las raíces de 14, 18, 22 
y 2 6 ' ~  durante 10 sema- 
nas. Después de cuatro se- 
manas el área de hoja y el 
peso en seco aumentaron 
junto con la temperatura 
de la raíz, pero tras 10 se- 
manas el peso en seco má- 
ximo se dio a 18 'C. El pe- 
SO en fresco del fruto al- 
canz6 el máximo a 10s 22' 
en 10s racimos 4 y 6, pero 
no hubo efectos relevantes 
de la temperatura en 10s 
racimos 1 y 3. El peso en 
Seco por fruto alcanzó el 
máximo sin embargo a 10s 
14 O en 10s racimos 1 y 3, 
aunque no se dieron ten- 
dencias destacables en 10s 
racimos 4 y 6. La absor- 
ción de agua, N, P, K,  Ca 
y Mg de las hojas no au- 
mentaron con temperatu- 
ras superiores de los 22'. 

El calentamiento de la zo- 
na de la raíz puede lograr- 
se de manera eficaz y eco- 

Anteriormente estudios 
acerca de las soluciones de 

Hasta 14 m de ancho 
Larga Duración; Extra y 

Térmico. 

nómica mediante los siste- 
mas N.F.T. Anteriores es- 
tudios demostraron que el 
peso en seco de los toma- 
tes, el área de hoja y el pe- 
so en fresco del fruto se 
incrementaban general- 
mente con la temperatura 
de la raíz entre los 12 y 
2 4 ' ~ ,  pero la eficacia de 
la reacción dependía de la 
intensidad de luz. Hurd y 
Graves, en 1985, descu- 
brieron que al aumzntarse 
la temperatura de la raíz 
hasta 10s 27' se incremen- 
taba ]a producción fina] en 
un 9%, al comparársela 
con la raíces no calenta- 
das, pero que se reducía la 
proporción de frutos de 
buena calidad. 
~1 presente experimento 
fue disefiado para estudiar 
la absorción de nutrientes 
en relación con la tempe- 
ratura de la raíz bajo las 
deficientes condiciones de 
luminosidad que predomi- 
nan en el Reino Unido en- 
tre enero y marzo. Las 
plantas fueron cultivadas 
en invernadero y bajo con- 
diciones semicomerciales. 

Ctra. Nac. 340, Km. 90,8 
Félix (Almeria) 

/ Tfno.: (951) 34 15 08 

Diversas 
reacciones 
del tomate 

cultivado 
mediante N m F m T m  

(técnica 
del flujo laminar) 
a' sódico 

P. Adams, 
Reino Unido. 

Se cultivaron tomates a 
cinco niveles de sodio 
(6,5-67.4 mM) que fueron 
conservados mediante la 
adición de cloruro sódico. 
El mayor rendimiento se 
obtuvo con 21,8 mM de 
sodio. Al incrementarse el 
nivel de sodio siempre me- 
joraba la calidad del fruto, 
creciendo el contenido de 
materia seca, el contenido 
de azúcar y la caidez del 
fruto. La utilización de 
agua, la absorción de N, P, 
K ,  Ca, Mg y Na y el anáii- 
sis mineralógico del fruto 
y de las hojas son cuestio- 
nes relacionadas con los 
tratamientos de sodio. LOS 
datos indican que el culti- 
vo mejoraba al incremen- 
tarse la salinidad hasta los 
4-5 mS/cm-1, mediante la 
adición de cloruro sódico. 

Las plantas cultivadas en 
sustratos sólidos no suelen 
regarse con aguas salinas 
debido a la acumulación 

' /' ' :  Fax: (951 ) 33 06 1 1 
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cultivo habían demostrado 
que la adición de cantida- 
des moderadas de ClNa 
podía mejorar la cosecha. 
Woolley (1957), descubrió 
que la adición de 1 mM de 
ClNa incrementaba el peso 
en seco de las plantas de 
tomate cultivadas con 6,05 
mM de K.  

En los cultivos en arena, 
98 m M  de ClNa no tuvie- 
ron ningún efecto en el pe- 
so en seco de los tomates, 
aunque incrementaban el 
peso en seco total del fru- 
to en un 25%; se daba sin 
embargo una reducción del 
20% en peso en  
del fruto. 
El presente experimento se 
diseñó para estudiar las re- 
acciones del tomate ante 
una amplia gama de nive- 
les de salinidad. consegui- 
dos al mantener concentra- 
ciones estables de sodio 
mediante l a  adición de 
CINa. 

I.,i~td CIP K I I ~  J 

GRODAN 

Efecto de 
la poda inicial 

en el desarrollo 
de los tallos 

renovados 
y en 

la producción 
de rosas sobre 

lana mineral 

)) J. Blom; 
W. Straver, 
Canada 

Se compararon cuatro téc- 
nicas de poda en los es- 
quejes de un único capullo 
de rosa. vástagos ori- 
ginales fueron bien corta- 
dos cuando florecieron o 
bien se dejaron los ya no- 
recidos en la planta por un  
período adicional de cua- 
tro semanas desde la flora- 
ción. T~~~~ el número ,, el 
diámetro de los tallos re- 
novados (vástagos de l a  
base y/o brotes axilares) 

Mic ~ ~ ~ p l ~ ~ ~ l l ~ ~ ~ l l o ~  

NUTRE1 C .  de Phosyn 
1 1 )  ( i  

h\,iril,i 1c;riiiii ,I 

REJCROP uv. 
( l l l ~ l t ~ l  l i l . l % l ~  \ l l l l t  

NUEVAS VARIEDADES DE FRESA OSO GRANDE 
UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA 

- Obtentor: The Regents of the University of California 
Oakland. California. Estados Unidos. 

- Representante exclusivo en España: EUROSEMILLAS, S. A. 
- Variedades que integran la Serie Oso Grande: 

- Oso Grande - Irvine - Muir - Mrak - Yolo - 
Viveros con autorización en España para la producción y comercialización de las 
variedades de la Serie Oso Grande. 

8 Eloy M a r ü n  y José M.". C. B. (Niharra) 
8 Camelo González (Niharral 
8 Plantas de Navarra, S. A. 
8 Viveros Acueducto 

8 Viveros Carnpino 
8 Viveros #El Pinar* 
8 Viveros Huelva. S. A. 
8 Vitroagro, S. A. 

Paseo de la Victoria, 3 1 - 1 ." Teléfono (957) 20101 1 (6 líneas) - Fax (957) 20 06 64 - 14004-CORDOB A (España) 
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Souver-eiri Bulb Export 

Representante general en exclusiva para 
España. de empresas: 

Gladiolos - Lilium- 

y otros bulbos. 
Plantas de: Paniculata y Gerberas. 
Nuestros bulbos se desinfectan con 

Sportak y Sumisclex. 

nvernadero. 

Plantas de gran calidad enraizadas en la 
misma caja que se sirve al cliente 

Además suministramos esquejes con raíz 
y lantas meristemo de la firma: 
&rnond & Z n  - Lirnonium 

Colaborador de 

Producción en Málaga esquejes de clavel. 
Los mejores productos de Holanda, 

para los floricultores de EspaAa. 
Servimos pedidos a primeros y mediados 

de todos los meses del año. 
Para informaciones, 

precios e intrucciones de cultivo. 

Bulbos Espana, S.A. Souvereln Bulb Export 
Mariano Pifiero Martin P.O. Box 96 
CI.Solano, 6 2200 A0 Noordwyk 
(Pozuelo Alarcón) Holanda 
28023 Madrid Tel. 171 9-10300 (oficina) 
Te1.(91) 711 01 00 Tel. 2240-13367 (privado) 

711 69 50 T61ex: 39049 
Fax: (91) 71 1 87 44 Fax: 2240 - 14005 

como el número de tallos 
comerciales y el peso en 
fresco por planta se regis- 
traron tallos renovados se 
hallaba en proporción di- 
recta del total de tallos co- 
merciales y del peso en 
fresco de la planta. 

El tamaño de los vástagos 
de la base se hallaba en 
proporción inversa al nú- 
mero de los desarrollados 
pero eran generalmente un 
50% más gruesos que el de 
los brotes axilares. Los re- 
sultados no apoyan la idea 
de que al combarse los 
vástagos originariamente 
florecidos vaya a incre- 
mentarse el número de 
vástagos de base. La reno- 
vación de los tallos inicia- 
da durante las primeras 
etapas del desarrojlo de la 
planta constituye el «fun- 
damento» de la rosa. Co- 
menzar por los vástagos de 
la base y10 por los que se 
desarrollan hasta a 5 cm 
de ella (brotes axilares) re- 
sulta esencial para la lon- 
gevidad y productividad 
de las rosas de las técnicas 
de manipulación en el co- 
mienzo de la renovación 
de los tallos. En tales estu- 
dios se han utilizado o 
bien plantas en brote o in- 
jertadas y la influencia del 
rizoma en el desarrollo de 
los renuevos no queda cla- 
ra. En medios de creci- 
miento tales como la lana 
mineral, lana .de roca, 
«peatlite» (mezcla de tur- 
ba y vermiculita o perlita) 
y espuma, normalmente se 
utilizan volúmenes reduci- 
dos para el arraigo con un 
profundidad de enraiza- 
miento limitada (7-15 cm), 
lo que convierte en moles- 
to el plantar rosas con ri- 
zomas. Por otra parte el 
empleo extendido de me- 
dios inertes para el creci- 
miento y la fertirrigación 
controlada hacen dismi- 
nuir potencialmente la ne- 
cesidad de los rizomas. 

El propósito de este expe- 
rimento era el estudiar el 
efecto de cuatro técnicas 
de poda sobre el desarrollo 
de los tallos renovados, a 
saber: los vástagos de la 
base y los brotes axilares, 
sobre la productividad de 
las rosas. Se hicieron cre- 
cer esquejes de la amplia- 
mente difundida especie 
«Sarnantha» sobre lana mi- 
neral y se recogieron datos 
acerca de los primeros seis 
meses de la evolución. 

El cultivo de 
claveles en lana 

de roca 

>> R. Dennan, 
Australia 

Desde que la lana de roca 
fue introducida en Austra- 
lia en 1982 su aplicación 
fundamental ha sido para 
el cultivo de claveles con- 
tándose ahora con una pro- 
ducción de superior al mi- 
116n de plantas. Estas co- 
sechas se cultivan en áreas 
diversas que abarcan una 
amplia gama de condicio- 
nes climáticas. La mayoría 
de los cultivadores tras- 
plantan claveles de propa- 
gación especializada a cu- 
bos de 75 mm y allí los 
mantienen antes de plan- 
tarlos en bloques de 75 
mm. Este método facilita 
la esencial buena aireación 
en la parte superior de la 
raíz e incrementa la repeti- 
ción de l a s  cosechas. 

Una lana de roca de pro- 
ducción australiana, regis- 
trada con la marca Gro- 
wool se puso en circula- 
ción en el mercado hortí- 
cola local en 1982. Desde 
entonces se la ha utilizado 
fundamentalmente para el 
cultivo de claveles como 
flor cortada, cosechandose 
en la actualidad más de 
700.000 plantas en Gro- 
wool. Otra de las aplica- 
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ciones esenciales de la la- 
na de roca consiste en ser- 
vir de bloque de cultivo 
para el desarrollo de es- 
quejes de claveles de pro- 
pagación. En la actualidad 
se producen más de 
300.000 plantas para el de- 
sarrollo sobre Growool en 
Australia. 

El principal incentivo de 
la utilización de la lana de 
roca para los claveles es el 
reducir la incidencia del 
marchitamiento por Fusa- 
rium (Blis, 1980). El cami- 
no normal que desemboca 
en el cultivo sin suelo es 
el seguido por los agricul- 
tores desde que cultivaron 
sobre suelo y al aire libre 
hasta trasladarse a estruc- 
turas protegidas a fin de 
mejorar la calidad. La re- 
colección continua del 
mismo suelo tiende a pro- 
vocar el efecto de marchi- 
tamiento y consiguiente- 
mente aumentan los pro- 
blemas. Así pues, el trasla- 
do a estructuras protegidas 
va incrementándose conti- 
nuamente dentro de los 
sistemas sin suelo. La ma- 
yoría de los nuevos proce- 
dimientos emplean el Gro- 
wool produciéndose tam- 
bién adaptaciones ocasio- 
nales desde otros sistemas. 

El procedimiento con Gro- 
wool recomendado para 
los claveles comienza por 
la plantación de esquejes 
en los bloques de propaga- 
ción. Luego son trasplan- 
tados a cubitos forrados de 
75 mm que luego son colo- 
cados en bloques. 
Para la planta madura este 
sistema produce muy bue- 
na aireación en la parte su- 
perior de los cubitos o sea 
en el ápice de la planta, lo 
cual resulta extremada- 
mente importante para pre- 
venir las enfermedades de 
la flor y la raíz en los cla- 
veles. El empleo de cubi- 
tos forrados también per- 

mite a las plantas bien de- 
sarrolladas el que puedan 
ser cultivadas mientras 
que la cosecha ordinaria 
está aún produciéndose. 
La anterior puede recoger- 
se y la nueva, plantada ya 
en un estado avanzado. 
Tal método posibilita una 
relativamente alta y casi 
continua producción si- 
guiéndolo como sistema. 

Utilización de 
la técnica 

de 
contenedores 

de cubetas 
(T.C.T.) en 

la producción 
industrial 

de tomates 
en invernadero 

>> K. Bartkowski; 
O. Nowosielski: 
Polonia 

La utilización de la técni- 
ca de contenedores de cu- 
betas (T.C.T.) se estudió 
para la producción indus- 
trial de tomates en inver- 
nadero de planchas de 
Venlo. Los contenedores 
de fibra de vidrio tienen 
30 cm de ancho por 10 cm 
de alto y 535 cm de largo, 
dispuestos en unidades de 
340 m2. Las cubetas de los 
contenedores consisten en 
recipientes de PVC cua- 
drados y perforados de 15 
1 de capacidad, más an- 
chos en la parte superior 
que en el fondo, rellenos 
de un sustrato y cada una 
conteniendo 4 plantas. La 
solución nutritiva de los 
contenedores es permanen- 
te y continuamente se re- 
llenan con hasta un nivel 
de 5-7 cm mediante una 
válvula de nivel. La con- 
ductividad eléctrica es 
controlada automática- 
mente por el inyector. Las 
plantas llegaron a crecer 

hasta los 7 racimos en el 
período de primavera. La 
cosecha es superior y más 
temprana que en los siste- 
mas tradicionales. 
La técnica de contenedo- 
res de cubetas (T.C.T.) 
presenta en comparación 
con otros tipos de cultivo 
sin suelo (lana de roca, 
N.F.T.) las ventajas de 
evitar el riego por goteo, 
la circulación de la solu- 
ción nutritiva y el empleo 
de películas de plástico 
para cubrir las planchas de 
lana de roca o la superfi- 
cie en bruto. La T.C.T. ha 
venido utilizándose en Po- 
lonia desde 1975 princi- 
palmente en pequeños in- 
vernaderos de hasta 1 .O00 

2 m .  

PANEL RADIANTE 1 
1 Hotbox de aluminio 1 

Paneles calefactores de lámina de aluminio 
para mesas, los únicos de tal tipo diseñados 
especialmente para uso en la horticultura. 
El pan4 standard es de 6 x 1 m. con 
rendimiento de 150 WIm2. alimenbdo a 
220 voltios, pero se proveen paneles de 
cualquier ancho, longiiud, capacidad 
calorlfica y voltaje que se pida. 

ESQUEMA DE INSTALACION: I 

Riego 
Desde la estación de bombeo diseñamos e instalamos rie- 
go por goteo, aspersión (enrolladores de cañón), siste- 
mas de fertirrigación, carros de riego para semilleros, 
humidificación de invernaderos y granjas, cooling 
system ... 
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Respuesta 
de las rosas 

a la salinidad 
del Cl y del NO3 
bajo diferentes 

atmósferas 
de COZ 

>) A. Feigin; 
R. Ganmore; 
S. Gilead, 
Israel 

Fueron cultivadas rosas 
(rosa hybrida Tea. cv Mer- 
cedes) en una solución nu- 
tritiva que se hacía circu- 
lar utilizando el sistema 
anaero hidropónico. Los 
diferentes niveles de sales 
de C1 y de NO3 que se le 
añadían a una solución nu- 
tritiva standar incrementa- 
ron los valores de la CE 
hasta los 5,6 6.8 ds/m res- 
pectivamente. Cada uno de 
los tratamientos de salini- 
dad fue analizado bajo una 
concentración normal de 
300 u111 y alta de 1.000 
u111 de CO2 en la atmósfe- 
ra. En ambas concentra- 
ciones de CO2 se detectó 
una reducción de la pro- 
ducción en niveles de CE 
superiores a los 3,7 dslm. 

El efecto detrimental del 
Cl fue superior al de N03 
bajo la concentración de 
nivel alto de COZ. La rapi- 
dez en la producción de la 
flor probablemente es res- 

ponsable en parte del efec- 
to positivo de una combi- 
nación de nivel alto de 
CO2 con 20 mmolll de sa- 
les de tanto de C1 como 
N03 (añadidas en la solu- 
ción standar). 

La composición inorgáni- 
ca en iones del tejido de la 
planta se vi6 consider- 
ablemente afectada por la 
solución de nutrientes, pe- 
ro ello no se halla relacio- 
nado claramente con una 
respuesta de la planta a los 
tratamientos. 

Las rosas resultan sensi- 
bles a la salinidad y una 
concentración relativa- 
mente baja de sales en la 
zona radicular puede redu- 
cir sensiblemente su pro- 
ducción. El valor del um- 
bral (el nivel de salinidad 
más allá del cual se detec- 
ta una reducción de la pro- 
ducción) de las rosas es 
tan bajo como de 1 ds/m 
para una muestra de satu- 
ración de suelo y la pro- 
ductividad relativa es del 
74, 36 y 0% para 2.3 y 4 
dslm respectivamente. 

La composición del agua 
de riego también afecta al 
crecimiento y especial- 
mente perjudiciales. La 
acumulación del Na y CI 
que se sabe provoca que- 
maduras en las hojas de 
las especies arboreas. De- 
bido a que las rosas son 

sensibles a la presencia de 
determinados iones inclu- 
sive en concentraciones 
muy bajas, puede deducir- 
se que las alteraciones en 
la composición de la solu- 
ción de nutrientes pueden 
afectar a la cosecha hasta 
extremos considerables. 
Por consiguiente una ferti- 
lización ajustada mediante 
la cual pueden controlarse 
estos cambios y se con- 
vierte en un procedimiento 
para reducir el stress de 
salinidad en las rosas. 

Una concentración elevada 
de N03 ocasiona una re- 
ducción del nivel de CI en 
el tejido de la planta y vi- 
ceversa. Aunque semejan- 
tes alteraciones no produ- 
cen una disminución de la 
salinidad en numerosas co- 
sechas expuestas a condi- 
ciones salinas severas. 
puede ser de utilidad si la 
rosa es sensible a las sales 
de CI. Una atmósfera de 
C02 enriquecida también 
puede incrementar la resis- 
tencia a la salinidad de la 
planta. No obstante el 
efecto de enriquecimiento 
de CO2 sobre un medio sa- 
lino de diferente composi- 
ción iónica no ha sido in- 
vestigado. 

El cultivo sin suelo resulta 
ser la técnica de produc- 
ción fundamental para las 
rosas cultivadas en inver- 

nadero. Tal método permi- 
te un control mucho mejor 
de la solución nutritiva en 
el entorno de la raíz si se 
lo compara con el suelo. 

Por esta razón el mejora- 
miento de la fertilización 
disminuye el stress de sali- 
nidad. La mayor parte de 
la información disponible 
sobre la reacción de las ro- 
sas a la salinidad se ha ob- 
tenido en condiciones de 
existencia de suelo y los 
datos significativos se re- 
fieren a muestras de satu- 
ración de suelo. 

Por consiguiente todavía 
resulta necesaria una ma- 
yor información sobre la 
respuesta de las rosas a la 
salinidad bajo condiciones 
de cultivo sin suelo. 
El presente experimento 
iba dirigido a obtener más 
datos sobre la respuesta de 
las rosas a la salinidad ba- 
jo condiciones de cultivo 
sin suelo y a examinar po- 
sibles maneras de dismi- 
nuir el stress de salinidad 
mediante operaciones sen- 
cillas, tales como la ferti- 
lización y el incremento 
del nivel de CO2 de la at- 
mósfera del invernadero. 

Hornweg, 132 - Postbus, 341 Argentera, 29-6* 1' 
1430 AH Aalsmeer - (Holanda) 43202 Reus (Tarragona) 

Te1.977/320315 

118 HORTICULTURA 65-FEBRER0'91 



La arcilla 
expandida, 

un nuevo 
sustrato para 

las terrazas 
ajardinadas 

)) P. Fischer; 
E. Meinken, 
Alemanla 

La arcilla expandida de 4- 
8 mm ha demostrado ser 
un valioso sustrato para 
las terrazas jardin. Los ar- 
bustos perecederos y las 
coníferas crecen mejor so- 
bre capas de 25 cm mien- 
tras que en los arbustos de 
bajo crecimiento una capa 
de 10 cm resulta suficien- 
te. Cuando la máxima acu- 
mulación de agua en vera- 
no aumenta hasta 113 6 112 
del sedimento del sustrato, 
el riego solamente se hace 
necesario en períodos de 
sequía prolongada. 

Las necesidades de nu- 
trientes de las plantas pue- 
den satisfacer mediante un 
suministro moderado de 
NPK. Los arbustos perece- 
deros y las coníferas de- 
ben recibir 12 g de N por 

2 m dos veces al .año. Un 
nivel de 10 g por m2 de N 
es suficiente para arbustos 
de bajo crecimiento. 

El índice de mortalidad 
debido al desecamiento no 
resulta superior en la arci- 
lla expandida que en otros 
sustratos. 

Comparándola a los me- 
dios de cultivo habitual 
para las terrazas jardin, la 
arcilla expandida muestra 
numerosas ventajas: 

- Un perfil de elaboración 
simple con solamente un 
sustrato. 

- No disminuye su volu- 
men debido a la descom- 
posición. 

C/ Sanio Eulalia, s/n (esq. Avda. del Valles) 

Apdo. 104 - 08223 [ERRASSA [Barcelona) 

Telf.: 193) 785 6 7  29 - Telefox 34-3-785 96  20 

Télex 56 1 37 Cocit-E Att. .TURBOCALOR 

- No se produce un sumi- 
nistro incontrolado de nu- 
trientes. 

- Escasa evaporación im- 
productiva a causa del rB- 
pido desecamiento de la 
superficie del sustrato. 

- Considerable ahorro en 
el peso. 

- Contribuye a mantener 
las reservas de turba. 
Por las razones menciona- 
das la utilización de la ar- 
cilla expandida para las te- 
rrazas jardín va haciéndo- 
se cada vez más importan- 
te. La arcilla expandida 
sin fragmentar (Lecaton) 
que se emplea Para el tul- 
tivo de plantas de interior 
no es recomendable Para 
el exterior, debido a que la 
capacidad de absorción de 
agua es excesivamente ba- 
ja. 
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El efecto de 
la adición 

de Nitrógeno 
en 10s cultivos 

sin sud0 
con arcilla 
expandida 

)) P. Flscher; 
E. Meinken, 
Alemania 

~1 bajo poder tampón de 
1,s soluciones de nutrien- 
tes a menudo provoca un 
p~ deficiente en los culti- 
vos sin suelo con arcilla 
expandida. Pueden reto- 

mendarse diferentes mane- 
ras de añadir nitrógeno pa- 
ra la regulación del PH. E] 
grado de alteración del PH 
depende de la cantidad de 
N que se halle en la solu- 
ción de nutrientes. 

El efecto de la adición de 
N en el desarrollo de la 
planta es comprobado uti- 



lizando dos especies de 
plantas que difieren en 
cuanto a sus exigencias de 
N y su grado de PH ópti- 
mo: Hibiscus rosa sinensis 
y Anthurium scherzera- 
num. En ambos casos el 
desarrollo de las plantas se 
vio incrementado por el 
sulfato amónico compa- 
rándolo con el nitrato cál- 
cico. 

En los cultivos sin suelo 
con arcillas expandidas la 
regulación y la estabiliza- 
ción del PH causan fre- 
cuentemente problemas 
debido a que las solucio- 
nes de nutrientes poseen 
un bajo poder tampón. La 
utilización de aguas duras 
provoca frecuentemente 
una elevación de los valo- 
res del PH lo que reduce a 
su vez la disponibilidad de 
los elementos traza. 
Diversos científicos han 
sugerido que la regulación 

del PH de las soluciones 
de nutrientes se realice 
utilizando diferentes adi- 
ciones de nitrógeno. Para 
efectuar la comprobación 
de tal método el objetivo 
de este estudio era deter- 
minar el efecto de la adi- 
ción de N sobre el PH de 
la solución de nutrientes 
así como sobre el desarro- 
llo de la planta. 

El sistema 
hidropónico 
como hoby 

>> M. Mohyuddin, 
Canadá 

El hoby de la hidroponía 
ha llamado la atención de 
mucha gente y sabemos 
que cuando las revistas es- 
tán interesadas, significa 
que la noticia vale mucho 
la pena. La hidroponía co- 

mo hoby es una noticia in- 
teresante por su asociación 
con marihuana en los sóta- 
nos con luz artificial y cla- 
ro está el sistema hidropó- 
nico. Por ejemplo. en 1988 
en la ciudad Edmonton 
doscientas personas han 
sido acusadas de mantener 
posesión de carnabis. Es- 
tas personas usaban el sis- 
tema hidropónico en sus 
casas. Desgraciadamente 
este hoby es un gusto para 
hacerlo, pero ahora parece 
ser que es un problema. 
Pero aquí vamos a hablar 
de los buenos aspectos del 
invernadero y sistema hi- 
dropónico como hoby y 
crecimiento. 

Para Mohyuddin hay que 
saber lo que significa hi- 
dropónico. En este sentido 
con frecuencia me pregun- 
tan cómo tener plantas du- 
rante todo el año en siste- 
ma hidropónico y lo pri- 

mero que yo pregunto es si 
tiene luz para que crezcan 
las plantas. Normalmente 
me contestan que no tie- 
nen luz y que entienden 
que con el sistema H no 
hace falta luz. Evidente- 
mente eso no es verdad el 
sistema H es otro método 
para el cultivo de plantas 
y no sustituye la luz u 
otros requerimentos para 
cultivo y crecimiento de 
las plantas. El método re- 
almente ofrece mejores 
ventajas. Otra parte del 
hoby es el entorno o me- 
dio ambiente. 
Cómo protegerlo es abso- 
lutamente esencial. Sin 
embargo hay que tener en 
cuenta que hay mucha 
gente que lo practica al ai- 
re libre. 

PLANTAS DE FRESA 
V a r i e d a d e s  A m e r i c a n a s  y Eu ropeas .  CATALUNA : TECNIPLANT - Argentera, 29 - Tel (977) 32 03 15 - REUS 

V i ve ros  de altura (Burgos y Soria) 
PAlS VALENCIANO: 

BERNARDO GARCIA GARCIA - Tel (96) 254 08 43 - L'ALCUDIA 
V e i n t i c i n c o  años de experiencia. ANDALUCIA: VIVEROS CALIFORNIA S.A.T. - SEVIUA 

Los mayores productores GAUCIA : 'SEMILLAS LAGE', S. L. - T ~ I  (981) 29 50 34 - LA CORUNA 
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Evaluación de 
nuevos 

cultivares de 
tomate para uso 

industrial en 
Venezuela 

» A. Flores; 
A. Rodríguez 

Con el fin de compararlos 
en cuanto a sus caracterís- 
ticas agronómicas y de ca- 
lidad, se evaluaron 16 cul- 
tivares de tomate para uso 
industrial, en la zona de 
Camatagua, estado Ara- 
gua. 

Se observó que todos los 
cultivares evaluados pre- 
sentan un alto porcentaje 
de frutos comerciales su- 
perior al 90%. 

El rendimiento del híbrido 
Castle 1017 con una pro- 
ducción de 50.000 Kg Ha, 
fue significativamente su- 
perior al resto de los culti- 
vares evaluados. Los culti- 
vares VF 134, dieron 
38.700 Kg Ha; GS 21, 
38.300 Kg Ha; Castlex Ve- 
nezuela, 38.100 Kg Ha; 
XP 672, 37.400 Kg Ha; 
Castle 1204, 37.300 Kg 
Ha, dieron rendimientos 
aceptables de frutos co- 
merciales y similares esta- 
dísticamente. 

El mayor porcentaje de só- 
lidos solubles lo presenta- 
ron los cultivares GS 20, y 
Castlemart con 5,2. 

El mayor porcentaje de 
ácido cítrico lo brindaron 
los cultivos de Rio Grande 
y GS 20 con un 0,64%. 
El híbrido que dio mayor 
rendimiento fue Castle 
1017 que produjo 11.309 
Kg Ha más que VF 134. 

Absorción de 
nutrientes 

durante el ciclo 
de crecimiento 

» B.J. Van Goor; 
A. Jager; 
W. Voogt, 
Holanda 

Para que pueda determi- 
narse la capacidad, el sis- 
tema de regulación y las 
características físicas de 
las unidades de cultivo 
que utilizan una solución 
recirculante de nutrientes, 
resulta necesario que po- 
damos conocer las exigen- 
cias de nutrientes durante 
el período de crecimiento. 
Tales exigencias pueden 
determinarse por un análi- 
sis periódico de las plantas 
o de la solución de nu- 
trientes. 

Los datos relativos a la ab- 
sorción se obtuvieron de 
experimentos realizados 
bajo diferentes condicio- 
nes y de otros resultados 
aún sin publicar y de la li- 
teratura sobre el tema. 

La absorción diaria por 
planta se determinó en su 
mayor parte mediante ra- 
diación, pero se apreciaron 
diferencias entre los ele- 
mentos y las distintas es- 
pecies de plantas. 

Las proporciones existen- 
tes entre los elementos K 
y N, Mg y Ca y Ca y K re- 
sultaron particularmente 
ilustrativas de las diferen- 
cias en la absorción. 

En los Países Bajos existe 
un interés creciente por 
los sistemas de cultivo en 
los que la solución de nu- 
trientes pueda ser recircu- 
lada. Entre sus ventajas se 
halla la posibilidad de una 
mejor regulación del sumi- 
nistro de nutrientes y de 
mitigar los problemas del 
entorno . comparándoles 
con los otros sistemas de 

f 

Los contenedores 
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riego libre. Por tal motivo 
podía obtenerse una mayor 
información siguiendo el 
transcurso de la absorción 
diaria por la planta duran- 
te el periodo de crecimien- 
to y sobre el efecto de las 
condiciones climáticas en 
el trazado de las curvas de 
absorción. Tales conoci- 
mientos pueden utilizarse 
para determinar la capaci- 

' dad de suministro de nu- 
trientes en sistemas de re- 
circulación rápida como el 
N.F.T. 

Se da por supuesto que el 
crecimiento de las plantas 
y, asociado a ello, la ab- 
sorción de agua y nutrien- 
tes, se incrementan de for- 
ma exponencial durante la 
mayor parte del período de 

crecimiento. Sin embargo 
factores fisiológicos inter- 
nos así como factores ex- 
ternos. tales como las con- 
diciones de cultivo, afec- 
tan al trazado de las cur- 
vas de absorción. La colo- 
ración interna de las plan- 
tas y la externa cambian 
durante el período de cre- 
cimiento. La formación 
del fruto puede afectar al 

Permite conocer 
con profundidad 
las posibilidades del 
cultivo industrial de 
plantas ornamentales 
en maceta. 

Es un libro 
con lenguaje 
practico dirigido a 
los profesionales de 
la horticultura. 

1 Manuel Caballero 

Se analizan' 
las principales 
practicas culturales 
para cada una 
de las esoecies 1 
cultivadas en maceta. 

y Rafael Jimenez son 
dos de los mejores 

en horticultura 

EDICIONES DE HORTICULTURA, 8L. 
Paseo Misericordia, 16, 1" - 43205 REUS 
Tel. (977) 75 04 02 . Fax. (9771 75 30 56 

IIVA. incluido) 

nivel de absorción e inclu- 
so causar la muerte de par- 
te del sistema radicular. 
Los factores exteriores co- 
mo la iluminación, tienen 
una enorme incidencia so- 
bre el crecimiento y la ab- 
sorción. 

Una cuestión que puede 
plantearse es  la de saber si 
las concentraciones y pro- 
porciones que son normal- 
mente utilizadas son las 
óptimas para el desarrollo 
de la planta o la produc- 
ción de frutos. Una instru- 
mentación más avanzada 
permite la posibilidad de 
emplear concentraciones 
bajas en la solución de nu- 
trientes. 

En el pasado, diversos in- 
vestigadores han publica- 
do datos partiendo de los 
cuales la proporción de ab- 
sorción de macroelemen- 
tos durante el período de 
desarrollo para un cierto 
número de cosechas hortí- 
colas puede calcularse. 

En el caso de lechugas, 
Letey, Voogt, Sonneveld, 
y Slangen han proporcio- 
nado datos concretos. 
En el caso de tomates hay 
estudios de Wilcos, New- 
ton, Massey, Tapia, Da- 
bed; en el caso de los pi- 
mientos rojos, Santiago y 
Goyal, y Graifenberg han 
proporcionado inforrna- 
ción de sus experiencias. 
Los experimentos se Ileva- 
ron a cabo sobre N.F.T., 
cultivos en agua y en sue- 
lo. 
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N U E V A S  P L A N T A D O R A S  D E W A  1 

.*&%+,&U y * ewg&&wa,, 
con Jesús de Vicente Sánchez 
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Con este nombre iniciamos estas dos secciones en 
nuestras páginas de recortes. Jesús de Vicente 
Sánchez es el nuevo colaborador que selecciona estos 
textos. A continuación detallamos parte de su 
trayectoria profesional. 

Jesús de Vicente Sánchez 
realizó sus estudios de 
ingeniería tkcnica en la 
Escuela Universitaria 
I.N.E.A. de Valladolid. 

En el año 1977 inicia su 
andadura profesional en Las 
Palmas de Gran Canaria 
trabajando en riego y 
fertilización de cultivos 
hortícolas intensivos y 
frutales subtropicales. 

Posteriormente se marcha a 

Venezuela, Arabia Saudita y Nigeria durante un 
periodo de tiempo de 5 años, trabajando en la 
producción e investigación de rosas y tomates en 
invernadero, jardinería y producción de viveros 
ornamentales. Posteriormente trabaja durante un 
período de un año en la puesta en marcha de campos 
de ensayo para el empleo de aminoácidos en 
horticultura y fruticultura en diversos países como 
México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Holanda, 
Reino Unido, Jordania, Costa de Marfil, Sudáfrica, 
etc. 

Más tarde trabaja como responsable del Departamento 
de Suelos de los Laboratorios Harris en España. 

En la actualidad es responsable de la Unidad de Riego 
y Fertilización de EXPO 92 en Sevilla y es miembro 
de: Hydroponic Society of America; International 
Society for Soilles Culture; Interamerican Society for 
Tropical Horticul ture. 



le' seminario de 
la <<Associació de Producció 

i Comer9 de Flor de Barcelona)> 

bb PERE CABOT 

lización recordó la historia 
que tiene el Maresme en lo 
que hace referencia a las 
actividades comerciales, 
pero es imprescindible 
abordar nuevas formas de 

De la Dlvlslón de Flor y -Planta Ornamental del l hacer comercio aunque sea 
IRTA y Director de INORSA. en ocasiones necesario co- 

El 31-01-91, en el marco 
del Montseny, tuvo lugar 
el le' seminario de la APC 
con un doble objetivo: 

- Debatir a nivel interno 
un seguido de temas de in- 
terés común de los asocia- 
dos y decidir las actuacio- 
nes a emprender a corto y 
medio plazo. 

- Poner en conocimiento 
los trabajos y servicios de 
distintas organizaciones 
i/o empresas que de dife- 
rente forma tienen ámbitos 
de actuación que influyen 
en el sector desde la pro- 
ducción hasta el consumo. 

La primera de las ponen- 
cias corrió a cargo de José 
Luis Pons de Aerpous 
que habló de la convenien- 
cia y ventajas de disponer 
de todos los servicios de 
transporte y distribución 
en una sola empresa. Ex- 
plicó también como tiene 
planteada la distribución a 
nivel nacional, así como 
las condiciones generales 
de facturación: peri- 
odicidad, forma de pago, 
seguro, plazo de entrega, 

Los resultados 
y conclusiones 

de un estudio 
sobre la planta 

ornamental 
y la flor 

en Catalunya 
señalan entre 

los aspectos favorables 
el a o o de 

los servidos o!ic!ales, 
los mercados 

y de organizaciones 
tales como 

la APC 
(Associacl6 de 

Producció i Comer9 
de Flor de Barcelona). 

IVA, rappel anual, etc., y 
las ventajas que puede 
ofrecer la empresa si llega 
a un acuerdo global con la 
APE. 

En su presentación del 
Mercat de F. y P.O. de Ca- 
talunya, Josep Roig habló 
de la situación actual y 
perspectivas de futuro. 
Respecto a la producción 
es necesario diversificar la 
oferta para salir de la últi- 
ma crisis del clavel; dijo 
también que las soluciones 
deberán abordarse tanto a 
partir de iniciativas indivi- 
duales como a través del 
asociacionismo (ADV, 
etc.). A nivel de comercia- 

piar técnicas más avanza- 
das. 

Roig considera muy posi- 
tivo el trabajo de la APC 
porque puede ayudar a re- 
solver aspectos comunes 
de los asociados como 
son: promoción del pro- 
ducto, publicidad, partici- 
pación en ferias, subven- 
ciones, acuerdos con la ad- 
ministración. nuevas in- 
versiones a través de 1í- 
neas coediticias preferen- 
tes, etc. Presentó el «M.F. 
y P.O.C.» «como una em- 
presa de servicios a través 
de la cual cualquier activi- 
dad comercial debe encon- 
trar soluciones individuali- 
zadas. Constató la consoli- 

ere Cab-ot explica que del principal 
proyecto contratado con el IRTA: 
uObtenci6n de muevas variedades de 

dispone con dos nuevas 
elf8twdis para el culUvo d e l  
eta. Tombibn dijo que estan 

S alguaas de las lineas del 
ecto: aAdaptscf6a de especies silvestres 
1~8061 ormunentdem. sobre todo en la 

86 tcie ~imonio w-- -JL-*--: - 
1 ción de nuevas variedades 

de clavel» del que ya se 
dispone de 2 obtenciones 
(registradas) para el culti- 
vo en maceta. También di- 
jo que están muy avanza- 
das algunas de las líneas 
del proyecto «adaptación 
de especies silvestres para 
USOS ornamentales», sobre 
todo en la especie Limo- 
nium. 

Pere Cabot acabó su in- 
tervención presentando co- 
mo una realidad comercial 
el producto para post-reco- 

I 

dación de la «venta direc- 
ta» y la voluntad de en- 
contrar solución a la su- 
basta como un sistema co- 
mercial de futuro. 

A continuación, Pere Ca- 
bot presentó el IRTA (Ins- 
titut Recerca i Tecnologia 
Agraria), como empresa 
pública de investigación 
en Catalunya con distintos 
centros que han mejorado 
las espectativas y posibili- 
dades debido a la creación 
y mejora de una red in- 
fraestructural sólida y un 
equipo humano altamente 
cualificado. Presentó los 
distintos departamentos y 
unidades del Centro de 
Cabrils, así como los pro- 
yectos más importantes 
que hacen referencia a te- 
mas de flor o planta orna- 
mental, explicando el inte- 
rés creciente de esta em- 
presa pública de la Gene- 
ralitat de Catalunya para 
que la investigación sea 
útil y está interrelacionada 
cada vez más con el  sector 
productivo y comercial. 
Explicó la creación de 
INORSA como una empre- 
sa mixta cuyos accionistas 
son: M.F y P.O.C.. IRTA, 
Consell Comarcal del Ma- 
resme y la reciente incor- 
poración de Barcelona 
Tecnología. Expuso asi- 
mismo el desarrollo del 
principal proyecto contra- 
tado con el IRTA: «obten- 
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Seminario del APC 

' 
también que las soluciones deberiín 
abordarse tanto a partir de iniciativas l 

individuales como a través del I 

lección INORSA 200 l .  

Por su parte Isabel Cuma 
y Lluis Parés de la «Di- 
recció de producció i In- 
dústria Agroalimenthries» 
de la Generalitat de Cata- 
lunya explicaron los resul- 
tados y conclusiones del 
estudio de mercado sobre 
la planta ornamental y la 
flor cortada en Catalunya. 
De este trabajo, cuya in- 
formación fue recabada a 
partir de las opiniones y 
conocimientos de diferen- 
tes profesionales del sec- 
tor, expusieron sintética- 
mente las conclusiones 
que resumimos: 

Aspectos favorables: 
- Las condiciones natura- 
les: clima y suelo. 

- El disponer de un merca- 
do de consumo importante 
y en constante aumento. 

- La tradición, capacidad 
de evolución y la infraes- 
tructura consolidada. 

- El apoyo de los servicios 
oficiales, mercados y otras 
organizaciones. 

- La consciencia de los 
problemas actuales. 

- Las previsiones del cre- 
cimiento del consumo. 

Aspectos desfavorables: 

- Bajo nivel de especiali- 
zación. 

- Práctica inexistencia de 
control sobre produccio- 
nes y calidades. 

- Dificultad de incorpora- 
ción de nuevas tecnolo- 
gías. 

- Poca organización del 

sector, lo que hace difícil 
cualquier planificación. 

- Producción excesivamen- 
te atomizada. 

- Excesivas interferencias 
entre productores y mayo- 
ristas. 

Del trabajo, se deduce que 
es necesario romper la di- 
nhmica individualista y 
plantear las vías que per- 
mitan la unificación de es- 
fuerzos, recursos, criterios 
y voluntades. Finalmente 
se plantea como solución 
viable y efectiva la instau- 
ración de la modalidad de 
venta «subasta». 

Antoni Rovira, director 
del COPCA (Consorci de 
Promoció Comercial de 
Catalunya), desarrolló la 
ponencia ~Internacionali- 
zación de la economía ca- 
talana: programas de so- 
porte*. El COPCA es un 
organismo público creado 
por decreto el 13 de julio 
de 1987 de la Generalitat 
de Catalunya con persona- 
lidad jurídica propia con 
el objetivo de impulsar la 
realización de acciones di- 
rigidas a favorecer la pro- 
moción de la actividad in- 
ternacional de Catalunya, 
actualizando permanente- 
mente los conocimientos 

técnico-prácticos de los 
operadores del comercio 
internacional. Después de 
exponer toda una serie de 
datos indicadores de la di- 
namicidad de Catalunya a 
nivel de actividades eco- 
nómicas, ofreció los servi- 
cios del COPCA para fo- 
mentar la exportación a la 
APC, comentando que el 
sector de flores y plantas 
ornamentales tiene claras 
posibilidades de futuro. 

La última ponencia corrió 
a cargo de Félix A. Mari-  
no de RENFE y versó so- 
bre la logística de la distri- 
bución de la exposición, 
hizo especial énfasis en el 
esfuerzo de la empresa a 
lo.:largo de los 3 últimos 
años para adecuar el servi- 
cio a las necesidades del 
producto. Asimismo anali- 
zó detalladamente la situa- 
ción actual del servicio en 
las distintas zonas del es- 
tado y explicó las inver- 
siones previstas por REN- 
FE a corto plazo que, a no 
dudarlo, mejorarán las po- 
sibilidades infraestructura- 
les y logísticas cara a la 
agilidad del servicio. 
Este le' seminario APC 
concluyó con una cena 
ofrecida a los asistentes y 
se entregó el le' premio 
APC a Marina Comallas 
de Top Transpor t  por los 
largos años de dedicación 
al sector en tareas de 
transporte. Asimismo se 
entregaron premios a 
RENFE por la mejora de 
los servicios y al DARP 
por la ayuda cara a la pro- 
moción del producto. 

En el próximo número 
reportaje de 

Xavler Carbonell 

NTV, 
escaparate 

de las nuevas 
tendencias 
hort ícolas 

La 1 8 ~  edición de la feria 
holandesa de horticultura 
se celebró en Bleiswijk 
del martes 29 de enero al 
sábado 2 de febrero con la 
ilusión del 92 y la preocu- 
pación generada por el 
conflicto del Golfo Pérsi- 
co, que ha restado visitan- 
tes y expositores extranje- 
ros. 

1990 ha sido una vez más 
un año fructífero para la 
horticultura holandesa: el 
valor de la producción ha 
conocido un alza del 9% y 
la exportación se ha visto 
incrementada en un 8%. 
Cierto es -decía J.E.C. 
Spithoven durante el dis- 
curso inagural- que se tra- 
ta de una situación un po- 
co especial pues la fuerte 
alza en el valor de la ex- 
portación hay que atribuir- 
lo en gran parte a la reuni- 
ficación alemana y a la se- 
quía en la Europa del sur. 
Hizo mención, así mismo, 
a las negociaciones del 
GATT, afirmando que la 
falta de acuerdo significa- 
rá un gran riesgo en que el 
máximo perjudicado será 
la horticultura, para Spit- 
hoven un mercado libre 
mundial beneficiaría la 
horticultura holandesa por 
contra tal mercado crearia 
serios problemass en la 
producción agraria, a corto 
plazo producirá sin duda 
una regresión de los pre- 
cios y por tanto una baja 
en las rentas agrarias. 

La horticultura holandesa 
es sinónimo de innova- 
ción, así la NTV se con- 
vierte en el escaparate de 
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las nuevas tendencias hor- 
tícolas. El horticultor ho- 
landés se consagra y espe- 
cializa en un solo produc- 
to, todo lo demás lo com- 
pra. la importancia por 
tanto de la industria de su- 
ministros en Holanda al- 
canza valores impresio- 
nantes. Las novedades pre- 
sentes en la NTV de las 
que haremos especial men- 
ción el el próximo número 
de marzo, se centraron en 
la recirculación de las 
aguas de riego, el desarro- 
llo de fitosanitarios ecoló- 
gicos y en la creación de 
nuevos materiales de em- 
balaje, aquello que más in- 
quieta hoy a los profesio- 
nales en Holanda. 
La luz, factor determinan- 
te y limitante lleva al ex- 
tremo de desplazar la ex- 
plotación al sur de Holan- 
da para ganar algo tan efí- 
mero para nosotros como 
es un 1% de luminosidad, 
la noche holandesa se 
transforma así en un es- 
pectáculo de luz y humo 
más habitual de una indus- 
tria pertroquímica que de 
una explotación hortícola. 
Los horticultores holande- 
ses consumados especialis- 
tas en sistemas de ahorro 
de energía y conocedores 
en muchos casos del soft- 
ware, rompen esquemas y 
se asemejan cada vez más 
a empresarios-negociantes 
donde los tipos de interés 
constituyen su lucha dia- 
ria. 

agraria. 

La conclusión a la ponecia 
de «orientación agrícola» , 
a nivel global destacó el 
requerimiento de tecnolo- 
gía, gestión empresarial 
moderna, integración hori- 
zontal , coordinación y 
cooperación de los distin- 
tos agentes económicos. 
Dentro del sector hortofru- 
tícola, destacó la necesi- 
dad de fuertes estructuras 
comerciales y un estímulo 
para aumentar el consumo. 

De la ponencia referente 
al «sector forestal », des- 
tacó la necesidad de dispo- 
ner de los objetivos de la 
política forestal con el fin 
de determinar el contenido 
de los programas de for- 
mación para desarrollar 
los trabajos de investiga- 
ción aplicada que necesita 
el país y fomentar la ense- 
ñanza técnica de los actua- 
les trabajadores del sector. 

En cuanto a la ponencia de 
«estructuras socio-econó- 
micas», destacó la necesi- 
dad por parte de los agri- 
cultores de tomar concien- 
cia del nuevo marco en 
que se desarrollarh su acti- 
vidad y las medidas a to- 
mar para adaptar su explo- 
tación a las nuevas cir- 
cunstancias. Dichas medi- 
das pueden ir desde el 
abandono de la actividad 
agraria (acogiéndose a 
otra ocupación o a las ayu- 
das por el cese anticipado 
de la actividad agraria) pa- 
sando por la agricultura a 
tiempo parcial, hasta la di- 
versificación de activida- 
des en la misma explota- 
ción agraria (actividades 
artesanales y agroturísti- 
cas), siempre y cuando las 
explotaciones no dispon- 
gan de una dimensión ca- 
paz de hacer frente a la 
nueva agricultura. En 
cuanto a las instituciones, 
se entiende que es necesa- 
ria la implantación de las 

Presentación 
de Harris Moran 

Seeds 
Como nueva 

compañía 
de' grupo 

Clause 

Harris  Moran Seeds com- 
pañía americana de semi- 
Ilas, se incorporó al Gru-  
po Clause en 1989, y a 
partir del 1 de enero del 
presente año completa la 
gama de semillas de Clau- 
se Ibérica S.A. con sus 
productos. 

La socia' de 
Moran Seeds se encuentra 
en 
y los seleccionadores ame- 
ricanos trabajan sobre to- 
do en especies como cala- 
bacines, judías, lechugas 
iceberg y tomates de in- 
dustria, especies en las 
que se han utilizado las 
más modernas técnicas de 
biotecnología para su se- 
lección* Y que ha lkvado a 

Moran Seeds en 
los primeros puestos del 
mercado de semillas ame- 
ricanas y en muchos casos 
también como líder de mu- 
chas especies en Europa. 

Las principales variedades 
que Harr is  Moran Seeds 
introduce en España son: 
pepinos (Raider F1, Regal 
F1, ...), calabacines (Elite 
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F1, Genie F l ,  ...). tomates 
(Pik Red Fl .  Pluton 
F l ,  ... 1, lechugas (El Toro, 
Yuma, ...), judías (Espada, 
Romano 26, ...), además de 
variedades en introducción 
de mair dulce, pepinillos. 
sandía. pimiento, ... 
Para más información diri- 
girse a: Clause Ibérica, 
S.A. Tel: 9611322705 

Conclusiones 
al ll Congreso 

de la ICEA 
La agricultura 

catalana 
delante el reto 

del Mercado 
Unico Europeo» 

Las conclusiones genera- 
les a este 11 Congreso ce- 
lebrado los días 23 y 24 de 
noviembre de 1990 se cen- 
traron en: la necesidad por 
parte de agricultores e in- 
dustrias agroalimentarias 
de tomar conciencia del 
nuevo marco en que va a 
desarrollarse su actividad 
y las medidas que se han 
de tomar para adaptarse a 
las nuevas circunstancias; 
la mayor vertebración del 
sector agrario, con el fin 
de potenciar todo tipo de 
asociacionismo; mejorar la 
eficacia del proceso pro- 
ductivo para aumentar la 
competitividad del sector; 
dar atención prioritaria a 
una mejor calidad de los 
productos; desarrollar una 
fuerte política de comer- 
cialización acompañada de 
una estricta actuación en 
la normalización de los 
productos; desarrollar me- 
todologías y técnicas. co- 
mo la producción integra- 
da, que permite la conser- 
vación del suelo, acuíferos 
y medio ambiente en gene- 
ral, exigiendo igualmente 
a los demás usuarios el 
respeto a los factores am- 
bientales de la producción 
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administraciones públicas 
para una clara definición 
de los objetivos de la polí- 
tica agraria para llegar a 
un mejor entendimiento 
entre los agricultores y 
empresarios agro-indus- 
triales, para optimizar el 
uso de los factores de pro- 
ducción y la innovación 
técnica a través de un ser- 
vicio público de asesora- 
miento. 

La nueva situación euro- 
pea delante del Mercado 
Unico para el 1993, es to- 
davía más compleja antes 
de su implantación, debido 
a los cambios políticos al 
Este de Europa y a la ac- 
tual Guerra del Golfo Pér- 
sico, quedando claro que 
una tecnología avanzada y 
una filosofía de calidad 
correcta son dos armas in- 
dispensables. 
Haciendo referencia a la 
ponencia de «agricultura y 
medio ambiente», se pue- 
de resumir con la necesi- 
dad de una participación 
activa por parte de Catalu- 
ña, en la preparación de la 
normativa sobre aspectos 
concretos de la relación 
entre la agricultura y el 
medio ambiente, con la fi- 
nalidad de evitar el ser 
perjudicados por otras nor- 
mativas elaboradas para 
zonas no mediterráneas. 

Nuevo perfil 
para 

la sujecci6n del 
plástico de 

los Invernaderos 

El perfil omega galvaniza- 
do para el anclaje del plás- 
tic0 de 10s invernaderos, 
ya es conocido por Su ro- 
bustez y ventajas para el 
tensado. Por el contrario, 
la madera se deforma y se 
pudre al poco tiempo, lo 
que supone un gran incon- 
veniente para los usuarios 

Hygreno 
Hydrocultivos: 

El placer 
de las plantas 

El Cultivo Hidro~6nicov 
tan corno el mundo, 
Se rige Por 10s cinco ele- 
mentos insdispensables pa- 
'a el crecimiento de las 
plantas: luz, oxígeno, tem- 
perafura, agua y sustancias 
n~tt'itivas. SUS ventajas 
son muchas: crecimineto 
óptimo, comodidad, lim- 
pie,a, etc... 

Cultius i Serveis d' Hi- 
d r O ~ o n i a g  S.L., nace con 
la de servir al 
profesional de la jardine- 
ría* la firma 
H ~ g r e n o - H ~ d r o k u l t u r ,  Y 

las plantas* 
maceteros y complementos 
de esta empresa pionera en 
*lemania Y en 10 

que se refiere al Hidrocul- 
tivo. Entre sus productos 
sobresale «Benny», que es 
el macetero benjamfn de 
SU catálogo. 
Para más información pue- 
den remitirse a: Cultius i 
Serveis d' Hidroponia, 
S.L., Mercat de la Flor i 
Planta Ornamental - Vilas- 
sar de Mar. Tel: 
93/7594800 Ext. l 30  

El Instituto Tecnológico 
Europeo, S.A. ha diseña- 
do y puesto a la venta el 
nuevo perfil metálico gal- 
vanizado que sustituye a la 
madera. Su forma abierta 
y parte inferior redondea- 
da, hace que el anclaje so- 
bre la omega (sujetando el 
film) sea perfecto, hacien- 
do de ballesta y posibili- 
tando el sacarlo con facili- 
dad a la hora de ~ a m b i a r  el 
plástico. 

Para más información: Ins- 
tituto Tecnológico Euro- 
peo, Tel: 9611550609 

Progres, S.A. 
La ele~trÓlli~él 
al servicio de 
la agricultura 

sistemes Pro- 
grés, S.A. es una empresa 
dedicada al diseño. fabri- 
cación y comercialización 
de sistemas electrónicos 
para la agricultura y la ga- 
nadería. 

Coincidiendo con el próxi- 
mo encuentro de SMA- 
GUA 91, el próximo febre- 
ro en Zaragoza, esta em- 
presa presentará dos nove- 
dades: «Agrónic Bombeo» 
y «Agrónic/PC». 

Bombeo es un 
controlador de sistemas de 
bombeo para el suministro 
de agua para riegos, indus- 

trias, centros urbanos, etc., 
mediante la utilización 
máxima de bombas para 
poder mantener 
dales o presiones en la red 
según las necesidades en 
cada momento. El equipo 
puede trabajar de forma 
automática o manual. En 
manual, las bombas son 
activadas por el usuario de 
forma permanente hasta el 
paso automático. En auto- 
mático, el usuario introdu- 
cirá unos valores de cau- 
da1 y bombas a cada uno 
de 10s programas de actua- 
ción y el equipo se encar- 
gará de realizar una se- 
cuencia con todos ellos. 

AgronicIPC es un sistema 
informatizado que permite 
el enlace de un ordenador 
personal AT con varios 
programadores de riego 
«Agrónic2000», situados a 
diferentes distancias y uni- 
dos por medio de un cable 
bifilar, modern telefónico 
O emisora de radio. Se 
puede programar con- 
sultar tanto desde el orde- 

como desde 
cada de los 
de campo Agrónic 2000 
(el Agrónic 2000, es un 
programador electrónico 
para el control de las iris- 
talaciones de riego, fertili- 
zación, bombeo y limpieza 
de filtros, con detección 
de averías y visuaiización 
de datos). 
Para más información de- 
rigirse a: Progres S.Am 
Tel:973-320429, Fax: 973- 
337297. 



Vademecum 
1991 

Ya está a la venta la nueva 
edición del Vademecum 
de Productos Fitosanita- 
rios y Nutricionales 1991 
de Carlos De Liñán Vicen- 
te al P.V.P de 2.809 Ptas. 

También ha salido a la 
venta el Vademecum del 
Maiz, de los autores: M. 
Fernandez De Gorostiza, 
J. Esteban, J.P Del Monte, 
J. De Liñán y L. Márquez; 
dirigido y coordinado por 
Carlos De Liñán y Martín 
Fernández De Gorostiza, y 
editado por Carlos De Li- 
ñán, al precio de 3.180 
Ptas. 
Para más información: 
Carlos De Liñán Vicente. 
Tel: 91-5175248, Fax: 91- 
5171974. 

Agroseguro. 
Hortalizas, 

uva de Rioja 
y frutales 

abren el plan 
de seguros 

agrarios 1991 

Con la entrada en vigor de 
las líneas de seguro que 
dan cobertura a las pro- 
ducciones más tempranas 
como hortalizas, frutales, 
cereza y uva de Rioja, se 
pone en marcha el segun- 

do plan trienal de Seguros 
Agrarios Combinados 
aprovado por el Gobierno 
para el período 1991- 
1993. 

Al igual que en años ante- 
riores, Agroseguro afronta 
el análisis de cada línea de 
seguro para introducir 
aquellas medidas correcto- 
ras que permitan mejorar 
la viabilidad del seguro. 

Las principales novedades 
que presenta este seguro y 
que afecta a las produccio- 
nes de tomate, pimiento. 
melón, cebolla, sandía, ju- 
día verde, berenjena y za- 
nahoria se refieren a la in- 
clusión y adaptación del 
mismo a los diferentes ci- 
clos de producción de ca- 
da una de estas varieda- 
des, en las provincias pro- 
ductoras. Así, se estable- 
cen distintas modalidades 
de aseguramiento en fun- 
ción de estos ciclos de 
producción. Cada una de 
estas modalidades se con- 
sidera como clase distinta. 
El agricultor deberá pues. 
formalizar Declaraciones 
de Seguro diferentes para 
cada una de las clases que 
asegure. 

Estas novedades respon- 
den a los análisis realiza- 
dos por los grupos de tra- 
bajo creados en las provin- 
cias de Alicante, Almería. 
Murcia y Tarragona de ca- 
ra al estudio de las carac- 
terísticas técnicas de cada 
línea de seguro. Estos gru- 
pos de trabajo integrados 
por Agroseguro y repre- 
sentantes del sector hortí- 
cola y la Administración. 
comenzaron a funcionar ya 
en la anterior campaña en 
las provincias de Valencia. 
Castellón y Granada. 

Cabe señalar tambikn, que 
los plazos de contratación 
de determinadas produc- 
ciones de las referidas y 
para provincias concretas 
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han sido objeto de modifi- 
cación. 
Para más información diri- 
girse a: Agrupación Espa- 
ñola de Entidades Asegu- 
radoras de 10s Seguros 
Agrarios combinados, 
S.A. Castelló, 117. 28006- 
Madrid. 

Labirinf i 
37 diseños de 

Pitton! 

Después de la iniciativa 
kmada  en ocasión de una 
asamblea que organiza la 
Asociación Regional de 
Productores de Flor de 
Lombardía, y coincidiendo 
con que el 1991 Para 10s 
ingleses es «el afio del la- 
berinton, Ace Internatio- 
nal - Flortecnica - Data & 
Fiori han sacado a la Venta 
el libro «Labirinti, 37 di- 
segni di Lelio P i t t on i~  de 
10s autores: Ferdinando 
Chiostri y Mariachiara 
Pozzana. El libro, lleva 
una sobrecubierta, consta 
de 120 páginas, 50 foto- 
grafías de color y 10 en 
blanco y negro; su precio 
es de 70.000 liras. 
Para más información pue- 
den dirigirse a: Ace Inter- 
national-Flortecnica C.P. 
22 - Calco (Como -Italia). 
Te1 + Fax: 039-509352. 

Ferquisa 
informa 

Que a partir día de 
enero de 1991 la distribu- 
ción de todos los produc- 
tos solubles fabricados por 
Haifa Chemicals pasará a 
ser gestionada exclusiva- 
mente por su filial españo- 
la: Fertilizantes Qulmi- 
tos, Ferquisa. 

Además de los productos 
tradicionales que hasta 
ahora se comercializaban a 
través de Española de  De- 
sarrollo Financiero, - 
Edefi- a saber: 
- M.A.P. (Fosfato monoa- 
mónico). 
- M.K.P. (Fosfato mono- 
potásico). 
- NPK'S Soluble «Poly- 
feed» (varias fórmulas). 
- «Magnisal» (Nitrato de 
magnesio). 
Ferquisa también coordi- 
nará la distribución de: 
- Nitrato Potásico Cristali- 
no 13-0-46 (repartido con 
Fesa-Enfersa): 
- Nitrato Potásico Perlado 
13-0-46, para aplicación al 
suelo en hortalizas, fruta- 
les, patatas, etc. 
- «Multicote», una nueva 
línea de fertilizantes de li- 
beración lenta. 
Para una mayor informa- 
ción comercial y/o técni- 
ca, no dude en ponerse en 
contacto bien con la ten- 
tral en Madrid en el teléfo- 
no (91) 556 24 94 o bien 
con el técnico comercial, 
Pedro Miguel Aguilar, en 
el número (951) 25 98 51. 



Macetas 
y bandejas 
de cultivo 

de papel 
reciclado 

Nuevos tipos de bandejas 
y macetas fabricadas con 
materias primas proceden- 
tes de papel reciclado pue- 
den sustituir en muchos 
casos las fabricadas con 
los materiales tradiciona- 
les. Según un informe que 
publica el semanario hortí- 
cola alemán Deutscher 
Gartenbau,  ya son nume- 
rosos los tipos de macetas 
y fabricantes que se ofre- 
cen a los cultivadores de 
ornamentales alemanes 
con una perspectiva «eco- 
lógica» para sus fabrica- 
dos. 

La materia prima de estos 
nuevos tipos materiales 
para enmacetado es el «pa- 
pel recycl ing~ fabricado 
por Romberg. Estos fabri- 
cados tienen la perspectiva 
de lograr una mejora eco- 
lógica, y en su desarrollo 
ha participado el ministe- 
rio alemán del medio am- 
biente. 

Con la información apare- 
cida en el número de Junio 
del año pasado, el semana- 
rio alemán Deutscher 
Gartenbau marcaba una 
línea de salida para mu- 
chos industriales sumistra- 
dores de sistemas de pro- 
ducción de plantas para 
uso en jardinería y con el 
reportaje que a continua- 
ción se resume los autores 
del mismo, consiguieron 
una destacable resonancia 
internacional entre el sec- 
tor hortícola más preocu- 
pado por los temas me- 
dioambientales. 

Macetas de <<papel recy- 
cling)) 
Estas macetas ecológicas 
para las plantas ornamen- 
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tales empiezan a salir aho- 
ra al mercado y los dife- 
rentes modelos está produ- 
cidos por ocho fabricantes. 
Durante la producción se 
entierran completamente y 
duran un máximo de 10 
meses. Para el transporte 
son muy inadecuadas. 
Las hay de diferentes tipos 
a continuación se describe 
de una forma muy breve 
algunos de ellos: 

Los Bio-Contenedores, fa- 
bricados por Kitty-Plast .  
duran entre 8 y 10 semnas. 
S U S  envases no son tan ro- 
bustos como el de una ma- 
ceta pero su forma es pare- 
cida. Se ofrecen en gran 
cantidad de tamaños. 

El Finnpot es un producto 
parecido al «Jiffy-pot» 
tanto en formas como en 
aspecto. Están fabricados 
por la Wilhelm Pahl, y son 
de papel. En el suelo se 
vuelven muy blandos y co- 
gen mucha agua. 

Las bandejas Hartman es- 
tán hechas del mismo ma- 
terial del que conocemos 
los envases de los hueos, 
en su composición entra el 
cien por cien papel. En es- 
te tipo de bandeja solo 
puede utilizarse para Be- 
gonia. Por otra parte, este 
fabricado se utiliza tam- 
bi6n en la comercializaz- 
ción de algunas frutas en 
los supermercados (enva- 
ses de 250 y 500 gramos). 

Klingle es una marca que 
hace macetas, bandejas y 
envases con cartón, que se 
descomponen muy aprisa. 

Las conclusiones que cita 
el informe del semanario 
hortícola alemán Deuts- 
cher  Gartenbau señalan 
que estos tipos de fabrica- 
dos tienen futuro. Entre 
los ensayos que allí se ci- 
tan no se muestran aspec- 
tos negativos sobre el cre- 
cimiento de las plantas y 
se destaca el hecho de que 
su uso significa una gran 
reducción en desechos. 
Por otra parte se indica, 
que subirán los precios de 
estos materiales. 
Informaciones posteriores 
a la publicación del repor- 
taje del semanario hortíco- 
la Deutscher Gartenbau,  
aparecidas con ocasión de 
la primera edición de 
Plantee y en otros foros de 
tecnología hortícola de ca- 
racter internacional como 
la NTV-91, de Bleiswik; 
indican que estos materia- 
les -que pueden abarcar 
una gran variedad de mo- 
delos en tipos de contene- 
dores- tienen un amplio 
abanico de posibilidades 
de ser adoptados para mu- 
chas técnicas hortícolas 
que requieran operaciones 
de cultivo en maceta y 
operaciones de trasplantes 
antes de su plantación en 
sustrato o terreno definiti- 
vos. 

¿Cómo 
racionalizar 

el trabajo 
en el 

invernadero? 

Amster Zonian propone 
algunas soluciones para 
sacar el máximo partido a 
las instalaciones de culti- 
vo, donde el aprovecha- 
miento del espacio tiene 
que ser lo más racional po- 
sible para que quepan el 
máximo número de plantas 
pero pueda trabajar el 
hombre. 

Soluciones ya conocidas 
como los contenedores 
móviles, las mesas de cul- 
tivo o las cintas transpor- 
tadoras favorecen esta ra- 
cionalización que lo que 
pretende es un mayor aho- 
rro en mano de obra e in- 
crementar la producción. 

Los contenedores móviles 
incrementan la superficie 
productiva, facilitan el 
transporte y pueden ser 
combinados con los algu- 
nos de los sistemas de 
transporte existentes o lo 
que fabrica la empresa 
Agrisystems/Intransit. 
Las mesas móviles tam- 
bién juegan la baza del 
aprovechamiento del espa- 
cio para las plantas y los 
trabajos dentro del inver- 
nadero. Pueden construirse 
de malla de acero galvani- 
zado, styropor, fibra, cha- 
pa galvanizada o fibroce- 
mento. 

Las cintas transportadoras 
de la firma son de acopla- 
miento fácil y flexible, 
adaptándose a ángulos, 
curvas, etc. 
Si tiene posibilidad de me- 
jorar su invernadero, deje 
que le asesoren en el telé- 
fono 93-7560000. 



;Qué es 
el CEPLA? 

Es la asociación nacional 
de personas (físicas o jurí- 
dicas) interesadas en el 
ámbito del empleo de los 
plásticos en la agricultura. 

No tiene finalidad lucrati- 
va. 

Se creó formalmante en 
1977, aunque sus activida- 
des se remontan a 1964. 

Objetivo general 
El objetivo general del 
CEPLA es el avance de la 
aplicación de los materia- 
les plásticos en el sector 
agrario (Plasticultura). 
Para el lo: 
Promueve, coordina y re- 
aliza actividades de estu- 
dio, investigación, divul- 
gación y, en general, todas 
aquellas que puedan con- 
tribuir a mejorar y promo- 
cionar las aplicaciones de 
los materiales plásticos en 
la agricultura, tales como 
Jornadas y Congresos na- 
cionales. 

Miembros 
El CEPLA tiene estableci- 
das 3 clases de miembros: 
- Activos: Las personas fí- 
sicas o jurídicas, dedica- 
das a la producción, trans- 
formación, comercializa- 
ción, promoción, estudio y 
utilización de materiales 
plásticos en agricultura. 
- Adheridos: Aquellas per- 
sonas o entidades que, no 
pudiendo ser miembros ac- 
tivos, estén interesadas en 
la plasticultura. 
- De honor: Aquellos que 
sean distinguidos por el 
CEPLA por sus contribu- 
ciones al desarrollo de la 
plasticultura. 

Estructura. ¿Cómo fun- 
ciona? 
Tras la reforma estatuaria 
(Nov-87), los Organos de 

Gobierno son: la Asam- 
blea General, integrada 
por todos los Miembros y 
la Junta Directiva, com- 
puesta de 7 miembros. 
Para el desarrollo de los 
objetivos del CEPLA se 
han creado grupos de tra- 
bajo sobre: 
- Laminas flexibles de 
plásticos. 
- Tuberías y accesorios de 
riego. 
Integrados por todo3 aque- 
llos miembros interesados. 
En el futuro, se prevé 
crear otros grupos de tra- 
bajo. 

Sede social 
Desde 1987, por acuerdo 
con ANAIP (Asociación 
Española de Industriales 
de Plásticos), el domicilio 
social es el mismo de esta 
Asociación: Raimundo 
Fernández Villaverde, 57 - 
28003 Madrid. Telf.: (91) 
233 98 05 Fax: (91) 233 
90 27. 

Publicaciones 
Además de las publicacio- 
nes periódicas, cada 
miembro gratuitamente re- 
cibe la revista Plasticultu- 
re, que edita el CIPA (Co- 
mité Internacional de Plás- 
ticos en Agricultura), con 
difusión internacional. 
El CEPLA es socio funda- 
dor de este Comité Inter- 
nacional. 
A corto plazo, el CEPLA 
tiene prevista la organiza- 
ción del XII Congreso In- 
ternacional de Plásticos en 
Agricultura, en 1992 en 
España. 
Para hacerse socio y pedir 
la Revista Plasticulture, 
dirigirse a la sede social. 

Barcelona 
Tecnología 

se incorpora 
a lnorsa 

La empresa Inorsa, pro- 
movida por el Mercat de la 
Flor i Planta Ornamental 
de Catalunya y el IRTA, 
con participación también 
del Consejo Intercomarcal 
del Maresme, contará a 
partir de ahora con Barce- 
lona Tecnología como 
nuevo asociado. Se espera 
que esta asociación de un 
nuevo impulso a las posi- 
bilidades de rentabilidad 
de las nuevas obtenciones 
varietales de flor. 
Fuente: Boletín informati- 
vo del IRTA, enero-9 1. 

diendo con el V aniversa- 
rio de la creación del IR- 
TA. El acto estuvo presidi- 
do por Joan Vallvé, Con- 
seller del Departament de 
Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya. 

Con un coste de 240 millo- 
nes de ptas. incorpora 
1.302 m2 de laboratorios 
perfectamente equipados 
en un nuevo edificio que 
será ocupado por el  Depar- 
tamento de Patología Ve- 
getal, Departamento de 
Tecnología Hortícola y la 
Unidad - de ~ n t o m o l ó ~ í a  
Aplicada. de' boletin Dentro del boletín una en- 

informativo trevista con Josep Ta r r a -  
lRTA g6. Vicepresidente del IR- 

Los nuevos laboratorios 
del IRTA de Cabrils fue- 
ron inaugurados coinci- 

Josep i arrago 
es Vicepresidente 

, y Director General del IRTA. 
Entre los logros 
de los que se siente 
más satisfecho 
en este V aniversario 
es de haber conseguido 

TA, hace una valoración 
de los cinco años de exis- 
tencia del Instituto. Ta- 
r r ag6  destaca el hecho de - 
que el IRTA ha consegui- 
do establecer una estrecha 
vinculación con otras ins- 
tancias públicas (universi- 
dades. etc.) que permite 
hablar hoy de un sistema 
cooperativo de investiga- 
ción agro-alimentaria y 
que limita la duplicidad de 
trabajos. En el plan inter- 
nacional destaca el conve- 
nio de coloración estable- 
cido con la Universidad de 
California. Respecto al 
sector privado, el IRTA ha 
llegado a formalizar una 
serie de contratos de in- 
vestigación entre los cua- 
les destacan los llevados a 
cabo por las empresas: Di- 
calite Española para el 
uso agrícola de la perlita y 
con Meeara Ibérica Dara 
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establecer una buena 
conexlón de la investigación 
oficlal con el sector arivado. 

- 
el uso de sílice en horti- 
cultura intensiva. 
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LOS Cursos 
sobre bulbos 

de flor 

El Centro Internacional de 
Bulbos de Flor, organiza 
en los  de 
«Bulbibultura», así como 
dos masters: 
- Master en gladiolos. 
- Master en liliums. 
LOS Cursos dieron comien- 
zo en el mes de enero, y 
t ienen u n a  du rac ión  entre  
seis y once meses. 
La matrícula Por curso es 
de veinticinco mil pesetas 
(25.000 ptas.), que 
el material, las prácticas y 
las evaluaciones continua- 
das. 
Las personas interesadas 
deberán enviar una carta 
con 10s siguientes datos: 
- Nombre y dirección. 
- Edad. 
- Estudios realizados. 
- Experiencia en el campo 
de la bulbicultura. 
- Curso que deseen reali- 
zar. 
- Tiempo disponible para 
el curso. 
Estos datos deberán ser 
enviados a: 
Centro Internacional de 
Bulbos de Flor, aptdo. co- 
rreos, 359. 46080 Valen- 
cia. Telf.: (96) 393 20 99. 
Una vez que Se haya reci- 
bid0 dicha solicitud, los 
alumnos recibirán las ins- 
trucciones sobre el curso, 
así como la forma de hacer 
efectiva la matrícula. 

En el boletín 
A ~ r o ~ e m ~ l [ ~ s  

El sumario del número co- 
rrespondiente al mes de di- 
ciembre del boletín de 
Agrosemillas contempla 
los temas siguientes: 
- Incidencia de la sílice en 
el cultivo de pepino holan- 
dés. 

Un polímero 
original 

Se trata de un nuevo mate- 
rial para revestimiento de 
invernaderos experimenta- 
do en la URSS. 

Por Roberto Scholokov. 
(NOVOSTI). 

En el  cubierto 
Con este nuevo materiai ia 
cosecha de tomates es un 
30 y hasta un 60% mayor, 
la de pepinos y calabaci- 
nes hasta un 60%. de col 
del 50 al 100%, algunas 
especies de fresón hasta 
un 90-95%. 

En todas las zonas climáti- 
Gas de la URSS, así como 
en aquellas de 
Otros países 

a pruebas los 
poliesvetanos su eficacia 
era i n v a r i a b l e m e n t e  e l eva -  
da. 

Veamos cuál es la esencia 
del llamado efecto polies- 
vetánico desconocido por 
la biología, que en esencia 
es un método conceptual- 
mente nuevo para estimu- 
lar con ayuda de la luz so- 
lar el crecimiento y la ma- 
duración. 
LOS nuevos materiales Po- 
limétricos funcionan de 

análoga a las pelí- 
culas de color, pero son 
incoloras, o sea, conservan 
la propiedad de dejar pasar 
todo el espectro, absor- 
biendo únicamente su par- 
te Iransfor- 
man los 
en haces muy 
Por consiguiente9 'On los 
más fundamental-  
mente de "lar ro-¡~ preci- 
'amente en  la  'Ona donde 
la clorofila absorbe con 
máxima intensidad. 

- El cultivo del pepinillo. 
' 

Factores que influyen en 
la determinacibn del sexo. 
- Tomate de industria. En- 
sayos demostrativos y días 
de campo. 
- Nuevos híbridos de maíz 
ASGROW. 
- E1 plateado del calaba- 
cín. 
Junto a este primero, en- 
viado a finales de enero, 
los clientes y técnicos que 
sol ici tan e l  citado boletín 
a l a  casa complejo 
Agrow Semillas, se inclu- 
ye un cuestionario Para 
aquellos que deseen reci- 
birlo. s i  v d .  no lo tiene 
puede pedirlo al apartado 
581F, 28080 ~ ~ d ~ i d  o 
bien l l a m a r  a l  telef.: (91) 
442 03 99 Fax: (91) 442 
42 12. 

- 

Perspectivas 
para 

la lana de roca 
-. .. . . . . -  

- 

Un brillante futuro se au- 
gura para el cultivo sin 
suelo en Francia, sobreto- 
do en producciones hortí- 
colas, ello se desprende 
del 4' forum organizado 
por la Sociedad Rock- 
wool1Grodan Francia el 
pasado junio en Parfs. 

Las ponencias técnicas se 
centraron en la producción 
de tomate pues el mercado 
fresco de tomates esta ex- 
perimentado una creciente 

expansión. Un mercado 
nacional sometido a una 
fuerte competencia. Así 
150.000 de las 650.000 to- 
neladas comercializadas 
cada año son importadas 
de  M~~~~~~~~ y Espana en 
Otoño-Invierno y de Bel- 
gica y Holanda desde abril 
a noviembre. Ante todo es- 
to, los investigadores fran- 
ceses inciden en la necesi- 
dad del cultivo sin suelo y 
el i n c r e m e n t o  de l a  calidad 
de la producción, para 
ellos e] riego es uno de 10s 
factores primordiales. 

Las perspectivas de desa- 
rrollo del cultivo sin suelo 
están ligadas a las preocu- 
paciones ecológicas del 
momento. El cult ivo del , 

crisantemo en holanda 
consume 223 ~g de pesti- 
cidas por metro cuadrado, 
la bulbicultura exige 15 
veces más productos fito- 
sanitarios por hectárea que 
la cerelicuitura. para fre- 
nar esta agresión ecologi- 
ca el gobierno holandés in- 
vierte 500.000 millones en 
10 años que equivalen a 
432.000 ptas por explota- 
ción agrícola y año duran- 
te 10 años y el 70% restan- 
te queda a acargo de la ex- 
plotación. 

concretamente en el as- 
pecto de l a  lucha  la 
polución 10s objetivos del 
gobierno holandés son el 
reducir en u n  50% l a  utili- 
zación de productos fitosa- 
nitarios en 10 años y en un 
80 al 90% los productos 
utilizados para la desinfec- 
ción del suelo sobre todo 
en bulbicultura. El paso 
progresivo a la lucha inte- 
grada y la realización de 
explotaciones hortícolas 
en circuito cerrado debe 
ser efectiva en 1994. 
(Lien Horticole, nQ 38, 
1990.) 
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Novedad 

Abrillantador «Spring» 
concentrado en  

Instrucciones de  uso. 

ab r i l l an t ado r  'pring 
concentrado en  emulsión , 
da -d i lu ido en  agua- u n  
bonito brillo natural a las 

de las  plantas de i n -  
terior. Protege d e  agua, 
polvo y algas, y hace desa- 
parecer l o ~  depósitos de 
cal en las hojas. 

Dependiendo de  la dureza 
del agua y tras el ensayo 
de  dosis ideal para cada 
planta, añádase d e  0,5 a 
máximo 3 '"'0' d e  Pro- 

dueto por cada 100 litros 
de agua,  bien, de a 10 
golpes de bomba (ésta se 
adjunta en cada caja de  4 
bidones). 
- Extraer primero la canti- 
dad de  producto necesaria 
y mezclarla previamente 
C O ~  el doble de cantidad 
de agua. 
- Remover para obtener 
una homogénea. 
- Luego el  resto de 
agua necesaria y vo lve r  a 
remover bien.  
- Pulverizar la solución f i -  
nai 10 más finamente p0si- 
ble. 
- El brillo aparecerá tras la 
evaporación del agua. 

Atención: 
- NO pulverizar con luz  so- 

lar directa. 
- No mezclar la disolución 
con productos azufrados. 
- No almacenar eventuales 
restos d e  la disolución, y . 
no v o l v e r  a usar ésta, 
- NO colocar el bidón di- 
rectamente al sol. 
. Mantengáse protegido e l  
envase de las heladas. 
volumen= 5 1 .  50 1 .  
Peso neto= 4.350 g. 43,5 

Kg. 

Importador exclusivo para 
España y Portugal: 

Proflor Ibérica. 
de Correos 710; 

39080 Santander. 
Telf.: (942) 57 42  85. 
Fax: (942) 5 7  4 4  05. 

AKI en Valencia 

La gama 
de claveles 

para maceta 
Sunflor 

. 
La empresa de plantas de 
clavel P. Kooij & Zonen 
que en  España trabaja jun- 
to con Tecniplant, presen- 
tó durante el año pasado 
su gama d e  variedades de 
claveles Sunflor. 

Se  trata d e  una selección 
de  variedades para maceta, 
fuertes de  abundante flora- 
ción y larga duración, que 
son también muy intere- 
santes como plantas peren- 
nes para jardín y balcón. 

Las características princi- 

Pub'icaci0nes 
de 'a Caixa 

de Pensions 

La Obra Agrícola d e  la 
Fundación Caja de  Pensio- 
nes mantiene una activi- 
dad editorial, que  la con- 
vierte en  uno de los cen- 
tros más importantes d e  
publicaciones agropecua- 
rias. Trimestralmente edita 
el Boletín Agropecuario, 
revista d e  divulgación d e  
temas relacionados con el  
mundo agropecuario, ha- 
ciendo especial indicencia 
en aquellos aspectos deri- 
vados de  las orientaciones 
comunitarias. Además 
también edita las ponen- 
cias desarrolladas en las 
correspondientes jornadas 
técnicas y libros sobre te- 
mas concretos. El princi- 
pal objetivo d e  la Obra 
Agrícola d e  la Fundación 
Caja de Pensiones es sen- 
sibilizar al productor agra- 
rio sobre la necesidad de  
convertirse en un auténti- 
c o  empresario agrícola. 
Para viajes técnicos y pu- 
blicaciones escribir a Via 
Layetana, 56 08003 Barce- 
lona. 

Sedavi, pequeña locali- 
dad situada en las afueras 
sur de Valencia, ha sido 
el marco elegido para la 
apertura de  la última 
tienda A K I  ubicada en 
un nuevo centro comer- 
cial cerca d e  un hyper 
Continente. 

Esta tienda e s  la sexta 
que la empresa Bricobi, 
líder en el sector del «Do 
i t  yourself* abre en  Espa- 
ña. 

Su  superficie e s  de  3.500 
2 m , cuenta con parking 

propio y con una planti- 
I la compuesta de  48 per- 

pales de estas plantas son: 

- Fáciles de  cultivar sin 
enanizantes. 

- Menos susceptibles a las 
enfermedades. 

- Adecuadas para cultivo 
programado. 

- Se pueden c u l t i v a r  a lo 
largo de todo el  año. 

- Son duros y vigorosos. 

- Necesitan menos trabajo. 

El nombre y color d e  cada 
variedad es  el  siguiente: 
Reve (rosa); White Sunny 
(blanco); Rosso (rojo os- 
curo); Cubana (amarillo). 

Pida p lantas  y manual  de 
cultivo a Tecniplant, en el 
telef.: (977) 32 0 3  15 y 
Fax: (977) 74 56, 

sonas. 

Todos los sectores habi- 
tuales están representa- 
dos: electricidad, herra- 
mienta de mano y de  mo- 
tor, ferretería, sanitario, 
pintura, papel pintado, 
revestimientos, madera, 
construcción, decoración 
y jardinería, cada uno de 
ellos atendido por verda- 
deros especialistas en el  
tema. 

La central de  las tiendas 
AKI de Bricobi está en 
Barberh del Vallés y su 
telf. es el (93) 718 13 12. 
Fax (93) 7 18 48 18 
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TI:96 1232668 Clra.Nac.340. Km.886; 

46220 Picassenl (Valericia) 
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tecniplant 

PLANTAS 
DE 

GERBERA 

Fax: (977) 31 74 56 
Telf. : (977) 32 03 15 

HORTICULTURA 

Callhi'i'ib~ s.a. 
ESPECIALIDAD EN: 

Crorons Dielfembachia 
Porhos Colu~nnea 

Cno. Marlola. 36  - LERIDA 
Tel. 9 7 3  1 2 6  27 00 
Fax: 973  1 2 6  26 89 

Plantas ornamentales 
y de jardinería 

ESQUEJES DE GERANIOS 

CON O SIN RA1Z 
WRES DE VIRUS Y BACTERLAS 

TODA LA GAMA DE COLORES EN ZONALES 
Y GITANILUO DO%kES 

JEAN PAUL VALLOTON 
O f  Pío XII, s/n Edi f  "Latorre', 2.6 " D 

Tel (955) 22 45 41 - HUELVA 

Mayoristas de flores 

PLANTAS JOVEN 

Florasol S.A. 
Variedades para flor cortada de h mejor 

- Hibiscus: 20 variedades 
- Poinseftias: 9 variedades COMPTOIR PAULINOIS: Antmonas pregeninadas, ranúnculus (francesilla) 
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PLANTAS 

ORNAMENTALES 

- Geranios: 10 variedades y semillas de todas clases VILASSAR DE DALT 

- Abutilon: 4 variedades VAN WAVEREN ZEELAND B.V.: Bulbos: Gladiolos, Iris 
DE JONG: Lilium J .  GULDEMOND: Tulipan 

(Barcelona) 

Tels. (93)759 1841 
(9317693941 

VILASSAR DE MA 



EN BANDUAS Y CEPELLONES 
DE TODAS LAS MEDIDAS 

Apartado Correos, 107 - Tel. (93) 76 1 04 14 
MALGRAT DE MAR (Barcelona) 

ROSALES PARA JARDIN 
Y FLOR CORTADA 

Apartado 20. CI Albacete 10 
ALAQUAS (Valencia) 
6ii (96) 150 20 10. 

Telex: 72630 

ROSALES 
PARA FLOR CORTADA 

rxi Cortijo Castellanos. 
Apartado 17 

SAN JOSE DE LA RINCONADA 
(Sevilla) 

t (954) 79 00 45 
Telex: 72630 UNPL - E 

I IMPORTACIUN * EXPORTACION 

DE TODO TIPO DE FLOR CORTADA 

Oficina y almackn: 
Ctra. Can Inglada, s/n. 
Tels. 661 16 08 - 661 1702 
Fax 630 21 41 -SANT 801 DE LLOBREGAT 
(Barcelona) 
Correspondencia: 
Badal, 19-21, entlo. 1 @  - 08014 BARCELONA 

1 CYCLAMEN 1 
Vivers ARALIAS ( ~ a f ~ i a  J O ~ O ~ ~ C O )  

GERANEOS (Pelargonium) 
PLANTAS DE TEMPORADA 
(Petunias, Begonias, Alegría) 
PLANTAS PARA ROCALIAS 

1 BORDURAS Y SETOS 1 
I I 
I I 

Camino  del Medio,  85 -Tel. (93) 798 15 37 
MATAR0 (Barcelona) 
I m m m I m m I m I I I m m m I  

Suministros 
f \ - - 
S E  

Tecnología de vanguardia 
en subsíxatos 

BW: Sushato para planias de temporada. 
BVT Paraarbustos y planiasmediten;lneas 
SBP-2: Con perlita para plantasde intenor 

Cami do San! Roc s/n. 17180 Vibblaieix IGironrl 

L t 1972) 24 19 29 
/ 
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Invernaderos 

Equipamiento y 
Maquinaria hortícola 

C. del Mar, 5 - 17600 FIGUERAS -Tel. 97350 40 58 - Fax 97367 00 47 
Ctra. Nac. II. Km. 720,l - 17458 FORNELLS (Girona) - Tel. 97347 64 10 

EL TRANSPORTE 
EN INVERNADEROS 
viveros, semillems, 
plantas en maceta, 

hortalizas en 
invernadero, etc, 

Soluciones 
nutritivas 

Análisis 

, 

DI SUU YEGnAlES I bjCUAS 
LDO. AGUSTIN ESCUREDO PRADA 

ESTUDIOS EDAFOLCGICOS Y FEmlLlDAD DE SUE 
LOS PROGRAMAS DE ABONADO. FERTIRRIGACION 
V RIEGO ELECCION DE PATRONES FCWA INJERTOS 
RECUPERACION DE SUELOS NUTRlClON VEGETAL 
DI/\GNOSTICO FOLIAR CULllKIS HIDROPONICOS 
ffiW RESIDUALES MATERIAS ORG/\NICAS Y SUS 
TAXIAS HUMIC/U CORRECCIONES DE CAREhCUS 
MINERALES Y ORGANICAS 

CIüm<rDannhh.I.Pbnt. T. I .m.319714 
U103. RIUS (1ARRAOONAI 

M a r e s r n e  N a v e  13 
P o l .  P a l a u d a r i e s  
08185 L L I C A  DE VALL 
( B a r c e l o n a )  
T f n o . :  93 / 843 61 00 

93 1843 62 10 
F a x :  93 / 843 61 91 

-- 
. .-,a _ I . - 

, I*. . . .< 
. , . '  . , -- l.: ...$ -4-;'.. 

1 .  -.- A 

INVERNADEROS r -M 
INSTITUTO TECNOLOGICO EUROPEO, S. A. 
C/. Valencia. s/n. - 46210 PICANYA IValencial 
Apanado 370 - 46080 Valencia - Tell. 1961 155 09 54' 
Telex 62243-62518 - Telefax (961 1550609 

I 

Ancho 1 m. y 1,20 m. 

Elementos de precisión 

MICROSCOPIO DE BOLSILLO 1 
PARA CONTROL DE PLAGAS 

Modelo 25 x : 5.500 PTS. (IVA incluido) 
>O x : 7.000 PTS. (IVA incluido) 

TELS.: (91) 413 57 45 1 64 

Ideal para el control de: araña roia. ácaros ..etc 
Con escala para medir tamaliosen rnrn. 

cJ Constancia, 41 28002 MADRID 
- 413 51 93 FAX: (91) 519 41 88 - TELEX: 41979 

HORTICULTURA 65-FEBRERO91 



Nutri- 

Fitos 

En 17 concenlraciones d~lerenles (IBA. ANA. 
AIA) para el esquejado de planlas. 
Solicile graluilamente nueslras "Tablas de 
esquejado" conteniendo recomendaciones 
para mas de 1.000 especies. 

Distribuidor exclusivo para Espatia. 

Apartado 71 0 
Tel. (942) 57 42 85 
Telefex (942) 57 44 05 
39080 SANTANDER 

Macetas  y 
contenedores 

Material vegetal 

La Fimem h. Pd. lid. QUARTDE POBLET 

~:!",;~$":J";$"6?:J% Cllflnd'). 

DD m= 
D C B E ~ B ~  
1 1 - m m m . 1  

Cajas sembradas 

y repicadas 

de plantas 

ornamentales 

P €  TUDIAS 
B€GODIAS 
COL€US 
II1PATIUlS 
SALVIA 
TA( i fT€ 
CTCLfln~I i  r1 
€SQV€ItS D€ G€RflilIO 
PRIfiULA ACAULIS 
PRIfiULA ObCOlllCfl 
P€DSAfiItI1TO . 
CIDtRARIfl 

Invernaderos en: 
Cl. Coilet. s/n; 
~pdo.'324; 12080 CASTELLON 
Tel. 964124 12 62 

MICOLOGIA 

Saragossa. 51, baixos 2 

MlCELlO de distintos 
HONGOS MICORRIZOGENOS 
para aplicar a viveros y plantaciones. 

- Potenciacidn del crecimiento. 
- Resistencia transplante 

- Tolerancia a la sequía. 
- Produccidn de setas comestibles. 

INSEMINACION de planteles 
con hongos micorr[zicos. 

Suministro de CONIFERAS 
micorrizadas para reforestación 
o produccidn de setas comestibles. 

Produccidn de micclio (BLANCO) 
para explotaciones de Pleurotus. 

{ENTABLE Y EFICAZ 
G r a n  p o r o s i d a d  y grado d e  a i reac ión ;  
r á p i d o  d e s a r r o l l o  d e  l a  r a í z  y a l t a m e n t e  
fer t i l izados. 

L a  Pinaeta, s/n. - Pol. Ind. QUART DE POBLET -Apdo.  Correos 140 
46930 Q U A R T  DE POBLET (Valencia) - Tels. 9611 53 30 61 - 153 31 11 
Tlx: 64771 EPET. Fax 961153 32 50 
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Plásticos 

Mallas 

Fibras sintéticas 
Mayor, 781 14 - 08759 V A W  (Boma 

Tel. 931660 W 04 - FOX 931660 08 16 

AgronyiB (Cable sintético1 
00'7,1,1'5,2.25.3.3'5.~4m.m. 

Se utlllza en: 
Montaje invernaderos. 

Vmcuitura, Arboricuitura. 

AgricorkB (rafia sintética cortada 
Largos de 40.50.60 y 80 cm. 

Se utiliza w r a :  Eniuturar, Injertar 
\ v ataduras aarícolas en general. 

La cubktta id& paa ui Invmrnador 

%m 
SUNTERMIC 

COSECHAS MAS ABUNDANTE 
Y TEMPRANAS 

***MULTI-EVA DE 
MUY LARGA 
DURACION 
MAXIMA 
TERMICIDAD PARA 
MANTENER LAS 
TEMPERATURAS 
NOCTURNAS MAS 
ALTAS 
TRANSPARENCIA 
MUY ELEVADA CON 
UN 55% DE LUZ 
DIFUSA 
FABRICADO EN TRES 
CAPAS. 800 GALGAS 
DE ESPESOR 
3 CAMPARAS DE 
GARANTIA. 

Pládko6 SUWSIVER 
Avda. de Conorlas. 48 
04738 VlCAR (Almetia) 
Te l l .  951134 04 70 
Fax: 951 134 28 W 

TMTIL 
GIRbflfiu 
iTRRICAClO(1 llALLA5 

Dt SOMMO 
Balmes, 8 

08520 Les Franqueses 
(Barcelona) 

Tel. 93 1849 37 61 

AT21F13 
J 

ION-CUART fl 
1 ESPECALIDAD EN ACRISTA- A LAMIENTO DE INVERNADE- 

ROS Y ENMASILLADO. 
COLOCACION DE POLI- 
CARBONATO Y SOMBREA- 
MIENTOS. 

PI. Músico Espl, 5; 46019 VALENCIA. 
Te1.(96) 365 56 78 

Avda. Primero de Mayo, 70 
46017 VALENCIA 

Telf. - Fax: 377 30 12 

Anillas para entulorar-Geka 

Generadores de aire calienle 
Hilo atlas, Emparrados elc. 
Aparatos de medida para suelos 
Dosilicadores de abonos 'Gewa" 
Maquinas para la horticuilura 

Monofilamiento 6x5 

1 ACCESORIOS 

MATERIAS PRIMAS 

P L A S T I C S  T E C N I C S  1 
atempcnrtwi, pan invemaderos. 

mes ae nego i o c d  de aita tecnología. 

Avda. Maresme, 251 - MATARÓ (Barcelona) 
Tel. (93) 796 01 12 - Fax (93) 790 65 07 J 

Demanda 
de Empleo 

INGENIERO AGRONOMO 

34 oiioa, alemán, 9 años de experiencio. 
especializado en agriculluro ~iopical, 
diplomado en Ingenreiia de Regadíos 
IMOPUl, dipkindo en Culh hoiegñho 
Uluuak*I 

Exp&IKim: 

a C h  lropmlesloguamie, mango. I 
a Di&, y d a c i m  de sisie 

ms&r~goldUg~nsgolxaI~zodol  
a Diemle ogricob. 
a Mmp y recupetocián de suelos salinos 
a Anohwdeoguoysxh 
0 Pr&h m m l  
0 A d m t n U t m k i d e ~ ~  
*lnlorrh~co ~progiamaribn de riego. 

d i  ek.1 
honwenb@engennol 

h i o ,  Pocogvny, ArabsSoudi, 
EspoFwi 

i d ¡ ¡  h. EyioiÑl. In& 

Buva enpe0 en empresa de ccnsuliing, 
e* a g r d ,  Poyedw de w. 
ogrcquimica eic en Espoña o Exiionlero 

Johannes Shimpf 
Monie de los Almwidros, s/n 
18680 SALOBRENA [Gran%] 
Tel (901 8 15 9 1 20 [movill 
Fox 19581 82 09 57 

/ 

Industrias ROLLOS, 
S.. A. 

Cno. Viejo do SIIIa a Ruzafa, Nave 16 
46460 BENIPARREL (Valencia) 

Tel. 06 1'120 25 82 
Fax:08 1120 2601 
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Claif icados 

HüMiüiFICA el aire 
contrdadamte 

ENFRiA por la &wda 

El diámetro de los microgotas oscila 
entre 10 y 40 milésimas de milímetro, 
que hace flotar en e ambiente sin llegar 
a molar ni encharcar. 

CAUDAL De 10Ua10 Kgimlle pregón. 

El T e n s i o m e t r o  

DE UN QOLPE DE VISTA LE INDICA 
LA HUMEDAD DEL SUELO 

Con al rlstema IRROMETER. 
puede controlar en todo momento las 

necesidades de humeged de sus cultivos 
Impisscindible en les ~nnalaciones de 

riega por goteo IosNUEVOS IRROMETER 
son IBciles da emplear. le ayuden e 

reducir el consumo M, agua y a obtener 
el rnlximo rendimiento de su9 m e c h a s  

TREINTA AROS EN EL MERCADO IRROMETER 
EL TENSIOMETRO DE SOLEñA 

9.mntlm d. mnpi d. m 
Pldelol a su p,ar.edor habttusl 

Te1.(93) 759 27  61. Fax: (93) 759 5 0  08 
Apartado de Corraos. 140 

08340 VllASSAR DE MAR 

Riego 

DE FERTiLlZANTES 

Construcd6n Funcbnamiento 

caudales desde 
10 hasta 1.200 

Garanila de enlrega de reyesbls 

Te1.(93) E9 27 61. F a :  (93) 759 60 08 
Apartado de Correos, 140 

08340 VllASSAR DE MAR 

PRODIC- 
THERM 

coarrugada, cuya especial 
formulación de proli- 
propileno permite su 
utilización varia- A 

Accesorios 
I - especiales de 

1 -- conexión de bajo 

v coste 

Maresme Nave 13 Pol. Palaudaries 
081 85 LLICA DE VALL (Barcelona), 
Tfno.: 93 / 843 61 00 - 843 62 10 
Fax: 93 / 843 61 91 



& SELECCION DE PERSONAL Ll 
SEMILLAS TEZIER 1 (Sociedad Internacional de semillas hortícolas) I 

INGENIERO TECNICO AGRICOLA 
Para estudio y venta de obtenciones Tézier. I 

' Puesto de trabajo en Valencia. 
Formación a cargo de la empresa. 
Condiciones económicas a convenir según valía. 

Condiciones posliivas, pero no excluyentes: 
' Varón (Ilbre de Servicio Militar). 
Personalidod equilibrada. 

' Carácter fuertemente comercial. 
' Vocación hortícola: deberá ensayar las variedades de nuestra 'Investi- 
gación' y decidlr las mejores condiciones técnicos de cultivo. 
' Facllidad de relación con clientes. 
Voluntad de trabajo y dinamismo. 
Dispuesto a viajar el del tiempo laboral. 
No exigible experiencia. pero se valorará. 

Absienerse los que no reunan las cualidades pedidos. 
Mandar 'CumculumVHae', escritoa mano, con fotogrdi, y pretensiones 
económicas a: 
WlER IBERICA, S. L. - (Departamento de Personal). 
C/. lngenlero Rafael Janini. 5, B-Izq. - 46022 VALENCIA 
' SE GUARDARA RESERVA TOTAL. 

INSTITUTO TECNOLOGICO EUROPEO, S. A. 

P R E C I S A  

CONCESIONARIOS 
Y REVENDEDORES 

Invernaderos, complementos: Fog system, y sistemas 
de refrigeración y ventilación, mesas de cultivo, pa- 
nel radiante, calefacción, riego ... 

Interesados dirigirse a: 

INSTITUTO TECNOLOGICO EUROPEO, S. A. 
CI. Valencia, s/n. - 46210 PICANYA (Valencia) 
Apartado 370 - 46080 Valencia 
Telf. (96) 155 09 54' - Telex 62243 y 6251 8 - Fax (96) 155 06 09 

EL KIT BONSAI @ $A 

Le permitirá crear su propio BONSAI y disfrutar de 
este antiguo y exótico mundo de belleza. 

Reciba en su casa este KID que contiene: 

Una cinta vídeo VHS de 113' con todas las instruc- 
ciones de plantado y cuidado. 

Un sobre con semillas de BONSAI. 
Una bolsa con sustrato fertilizado especial para 
bonsai. 

Una maceta de cerámica. 

Rejilla de drenaje y alambre de sujección. 

Folleto de instrucciones. 

Mandar el cupon adjunto a: 

REVISTA HORTICULTURA 
Apartado de Correos 48 - REUS (Tarragona) 

COMO CREAR, [)ESARROLLAR 
Y CUIDAR SU PROPIO BONSAi! 
Irpalalxa Bonsaidrrivadedosearacieresjaponeaes: 
BON ques'igniiica árbol y SAI q u e i i i í i r a  bandeja, 
es decir. euliivado tn  un mnienedor o bandeja. 
No exsisic un árbol llamado ympiimenie Bonsai sinó 
que hay que crearlo. Hay qi i t  sdettionar las ramas 

quesedeaeaqueornamenien ni~esimBonsai,co~r 
su crerimienio mediante alimbn:s, egcogcr 1s iiem ' 

idul para s i l  crecimiento y una rn que nunirn árbol 
ha tomado loma, adornmoc su tierra con m u y  
~pars quc pamra miar en rl bosqiie. 

1 
--- 

1 1 SI QUIERO RECIBIR EL KIT BONSAI FLOR 1 
I 

CONTRA REEMBOLSO MAS GASTOS DE ENVIO. 

I 
I 

) DIRECCION: 
I 
I 

I C.P. I 
1 POBLACION: - 1 
1 PROVINCIA: 1 
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Para tener 
- ----- la profesidn 

horticola 
en casa, *L 1 n en ia oficina 

A1I) 1La de la finca o 
en el despacho 
de la empresa. 

6cnicos, 
Y a r a t r i r r m f i  d~ I NI r n n m m  4ClON ultivadores 

~rofesionales 
Y PEDIDOS NUMEROS ATRASADOS d e  las empresas 

11 de servicios 
d I C > .  . 

Les ruego envíen la información o el pedido que seguidamente les indico a la dirección ' y de las 
que señalo al  pie de  esta tarieta. ' 1  administraciones 

, públicas; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l perseguimos 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , que las 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 hortalizas, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '*I flores y plantas 
Precio de  cada e i e m ~ l a r  de  números atrasados: 575 pis. Archivador d e  Revistas: 800 pts. ornamentales, 

Los suscriptores no deben rellenar ningún boletín, en cuanto que e l  
pago lo realizarán por e l  sistema indicado en su día. La suscripción es 

anual y e l  pago de la renovación, durante e l  mes de enero. 

1 tengan el maior 
SUS DATOS: aprecio posible 
EMPRESA:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N F.: ............................ 1 de 10s 
NOMBRE Y APELLIDOS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  consumidores. 
DOMICILIO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Para ello, 
C.P . : .  . . . . . . . . . . . . . .  POBLACION:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PROVINCIA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  la información 
TE LEFONO:. . . . . .  . / .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..TE LEFAX:. . . . .  . /  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  es necesaria. 
ACTIVIDAD: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Leer 
(Indíquenos cultivos por especies y/o su actividad profesional] . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........ . . . . . . . . .  y participar 

1 con esta Revista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- - 

- - 
- - es una forma 

T L o r t F a i e  este cupó- e n estar la 

BOLETIN DE SUSCRlPClON 
10 NUMEROS AL ANO - PERIODO POR AÑOS NATURALES 

SUSCRlPClON 1991 - 5.900 pts. (IVA incluido). Extranjero - 7.100 pts. 
Envíos por avidn a America 9.000 pts. 

- A esta Revista: Apdo.  4 8  4 3 2 0 0  REUS - Tel. (977) 75 0 4  0 2  Fax: (977) 75 3 0  56. 
- A los Anunciantes, directamente a las direcciones que constan en nuestro 
INDICE DE ANUNCIANTES o en las páginas de  los ANUNCIOS CLASIFICADOS. 

SUS DATOS: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EMPRESA:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  l .  F . :  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  NOMBRE Y APELLIDOS: 
DOMICILIO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.P.: . . . . . . . . . . . . . . .  POBLACION: . . . . . . . . . . . . .  .. PROVINCIA: 
TE LEFONO:. . . . . .  . / .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . E  LEFAX:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ACTIVIDAD: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Indiquenos culiivos por especies y/o su actividad profesional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

horticultura 
de nuestro pais. 

FORMAS DE PAGO: Con cargo a mi  

O Reembolso TARJETA DE CREDITO 

O Adjunto talón bancario O VISA O EUROCARD O MASTER CARD , 

m A 

O Domiciliación bancaria. 
BANCO: .  . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . .  .... . . . . . . . . . . . . . . .  

N": ' 
FECHA DE CADUCIDAD: 1 i u 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SUCURSAL:. 
e-. ---/---/ 
L I A . :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SR. DIRECTOR: Ruego Uds. se sirvan iornor rota de Nombre y de' 
que hasta nuevo aviso, deberón adeudar en mi cuento 
con eso entidad el recibo que onuolrnenie y o nombre 
de HORTICULTURA les sean presentados para su co- Firma del titular: 

1 
bro. Atentamente, 

1 d 



ABONOS Y AGROQUIMICOS. 1 INVERNADEROS 

BIOIBERICA LlusB, 28; 08028 Barcelona. Te1.(93)3395300; Fax:(93)3392162. 12 

DAYMSA. Acidos humicos. Paseo de la Independencia. 21 -6? 50001 Zaragoza. 
Te1.(976)218400;Fax:(976)218551. c.p.2 

FEROUISA. Fertilizantes solubles de Haifa Chemicals LTD. Orense 23.7% 
28020 Madrid. Te1.(91)5562494; Fax:(91)5970246. 63 

HORTITEC. Microelementos y cultivos hidropónicos. CI.Río Guadiana, 1-lP Urb. 
Los Canos; 04738 Vicar (Almería). Te1.(951)342050; Fax:(951)342076. 115 

HYDRO ESPAÑA-AGRICHEMICALS. Nitrato de calcio. Villanueva, 13; 28001 
Madrid. Te1.(91)2761500; Fax:(91)2762668. 20-21 

INDUSTRIAS OUlMlCAS ARGOS. PI. Vicente Ibona. 4: 46003 Valencia. . . 
~e~.(96)3314%%~ax~(96)3311146. -- 67 

NUTRIFLOR. Chrysal. Rbla. del Tur6.38 bajos; 08390 Montgat (Barcelona). 
Tel (93)4644880;Fax.(93)3842545. P.A. 

PROFLOR IBERICA. Hormonas de enraizamiento. Apartado de Correos. 71 0; 
39080 Santander. Te1.(942)574285; Fax:(942)574405. P.A. 

SICOSA. Abonos solubles. Avda. Ferrocarril, 1 ; 08620 San1 Vicenc dels Horts 
(Barcelona).Tel.(93)6561211. 8 

SIERRA ESPANA. S.A. Abonos de liberaci6n lenta. Avda. Presiden1 Companys, 
14-C-11;43005Tarraaona. Te1.(977)211811; Fax:(977)211477. 52-53 

VALIMEX, S.L. Abonos y agroquímicos. Containers para planteles. Palleter. 2-1 
46008 Valencia. Te1.196)3253707: Fax:i96)3844515. 70 

BULBOS. 

AMSTERZONIAN. Juan XXIII, 9; 0831 0 Argentona (Barcelona). Te1.(93)7560000; 
Fax:(93)7560121. c.p.1-35-57 

BREETVELT. Bulbos de flores y semillas. Isaac AlMniz. 9; 08391 Tiana 
(Barcelona). Te1.(93)3951096; ~ax:(93)3954407. - 49 

BULBOS ESPANA. Solano. 6; 28023 Pozuelo de Alarcón (Madrid). 
Te1.191~7110100:Fax:191~7118744. 116 

CALEFACCION. 

AYLO. Generadores de aire caliente. Taulat, 25; 08005 Barcelona. 
Te1.(93)3006762:Fax:(93)3000310. 77 

PRODIC. Tuberias de calefacci6n coarrugado. Maresme N.13 Pol. Palaudaria; 
081 85 Llich de Vall 1Barcelona). Tel.193)8436100: Fax:(93)8436191. 138 

TURBOCALOR. Calefacci6n por aire caliente. Santa Eulalia, s/n; 08223 Terrassa 
(Barcelona). Te1.(93)7856729; Fax:(93)7859620. - -- - 119 

ESQUEJES. 
- -  

AMSTERZONIAA! 08310 Argentona. Te1.(93)7560000; Fax:7560121. c.p.1-35-57 -- - 

BREETVELT. Bulbos de flores y semillas. Isaac Albéniz, 9; 08391 Tiana 
(Barcelona). Te1.(93)3951096: Fax:i93)3954407. 49 

BULBOS ESPAÑA. Solano, 6; 28023 Pozuelo de Alarc6n (Madrid). 
Te1.(91)7110100;Fax:(91)7118744. 116 

JEAN PAUL VALLOTON. Esquejes de geranios. Pío XII. s/n Edif. Latorre, 2-6Q-D; 
21004 Huelva. Te1.(955)224551. P.A. 

M. LEK & ZONEN. Esquejes de clavel. Apartado de Correos. 74; 08358 Arenys de 
Munt (Barcelona). Tel (93)7938611; Fax:(93)7938022. - - -. - - 73 
- - 

P.K001J& ZONEN. Esquejes de clavel. Argentera, 29-6-1 ; 43202 Reus 
(Tarra~ona).Te1.(977)320315; Fax:(977)217456. 47-1 12-1 18-P.A. 

TECNIPLANT. Argentera. 29-6-1 ; 43202 Reus (Tarragona). Te1.(977)320315; 
Fa~:í9771317456. 47-1 12-1 18-P.A. 

FERIAS, ASOCIACIONES 
CONGRESOS Y VARIOS. - -- 

AGROLATINO. Apdo. 20.151 ; Barcelona. Te1.(93)2568563; Fax:2359104. 108 -- -- 
Asoc. de Producci6 i Comer~ de Flors. 08340 Vilassar de Mar (Barcelona). 
Te1.193~7501698:Fax:(93\7501704. 17 

ASOCAN. Asociaci6n Canaria de Cultivadores de Ornamentales. Suárez Guerrra. 
1 4-6Q; 38002 Santa Cruz (Tenerife). Te1.(922)242581; Fax:(922)246765. P.A. 

FIMA. Apdo. 108; 50080 Zara~oza. Te1.(976)701100; Fax:(976)330649. 89 - 
IBERFLORA Apdo. 476; 46080 Valencia. Te1.(96)3861100: Fax:(93)3636111. 91 

. .- - - 

ACRIVER. Invernaderos e instalaciones de riego. Ronda de los Tejares. 27-3Q-3; 
14008 Córdoba. Te1.1957)471863. 121 

ASTHOR AGRICOLA. Invernaderos Agrosistemas. Pol. Ind. Bravo; 3301 0 Colloto 
(Oviedo). Te1.(985)792575; Fax:(985)794325. 

- 
38 

CECMA IBERICA. Maresme N.13. Pol. Palaudaria; 08185 Lli@ de Vall 
(Barcelona). Te1.(93)8436100; Fax:(93)8436191. P.A. 

CRISTALERIA MON-CUART. Instaladores de cristal. PI. Miisico Espí, 5; 46019 
Valencia. Tel.(96)3655678. P.A. 

FILCLAIR. Route Nac.. 96; 13770 Venelles (Francia). Te1.42-61-0797; 
Fax:42-61-7728. 69 

IMCASA. Invernaderos Ctra. Valencia Km.63.5; Apdo.Correos 159: 12080 
Castellón. Te1.(964)211400: Fax:(964)212522. 59 

INDUSTRIAS IBERIA. Invernaderos -llave en mano),. Pol.lnd. Procoinsa. 
C/ Hierro. 22; 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid). Tel (91)6751207. 112 

ININSA. Camino Xamussa. s/n; 12530 Burriana (Castell6n). Te1.(964)514651; 
Fax:(964)515068. 50-51 

INSTITUTO TECNOLOGICO EUROPEO. Valencia. s/n; 4621 0 Picanya 
(Valencia). Te1.(96)1550954: Fax:(96)1550609. 82-1 17-P.A. 

INVERCA. Ctra. Alcora, Krn.10,5; 12080 Castell6n. Te1.(964)212333; 
Fax:(964)217585. 62 

SAIGA. Maquinaria horticola. C/. del Mar, 5; 17600 Figueres (Girona). 
Tei.(972)504058;Fax:(972)670047. 36-106-1 17-P.A. 

SERRES DE FRANCE. Grupo San Jorge, 14 bajos; 08840 Viladecans 
(Barcelona). Tel.(93)6583952. 28 

ULMA Invernaderos Obispo Otadui, 3. Apdo. 13; 20560 Otiali (Guipuzcoa). 
Te1.(943)780051 ;Fax:(943)781710. 42 

MACETAS Y MATERIALES PARA CONTAINERS. - -  - 
AMERICAN CONTAINER IMPORT. Contenedores y cubetas. Calle d'Avall, 37; 
171 60 Anglbs (Girona). Te1.(972)423391; Fax:(972)423017. 121 

GRUPAJE & INTERMEDIACION. Jardineras, toda la gama para cultivo e 
hidrocultivo. Ctra. N-ll. Mercat de la Flor. Box 6; 08340 Vilassar de Mar 
(Barcelona). Te1.(93)7500000; Fax:(93)7500060. 78 

HORTISVAL. Camino de Silla a Ruzafa. Nave 16B; 46489 Beniparrell (Valencia). 
Te1.(96)120184O;Fax:(96)1203677. 68 

MOTIF, S.A. Apartado de Correos, 235; 28230 Las Rozas (Madrid). 
Te1.(91)6376463;Fax:(91)6390323. 71 -81 

- - 

PLASTICOS ODENA. Pol.lnd. Torrent d'en Ramassh. 19-21 ; 08520 Les 
Franqueses del Vallbs (Barcelona). Te1.(93)8496705. 84 . . 
SICOSA Abonos solubles. Avda. Ferrocarril, 1 ; 08620 Sant Vicenq dels Horts 
(Barcelona).Tel,(93)6561211. 8 

MAQUINARIA Y MATERIALES VARIOS. 

CONlC SYSTEM. Maquinaria para siembra de semillas. Prat, 10; 08840 
Viladecans (Barcelona). Te1.(93)6591919. 58 

INDUSTRIAS EZ Zelchart. Pol.lnd. Zelain. Paraje Ibaia; 31 780 Bera (Navarra). 
Te1.19481630523. 74 

INDUSTRIAS ROLLOS. Cno. Viejo de Silla a Ruzafa, N.16; 46469 Beniparrell 
(Valencia). Te1.(96)1202562; Fax:(96)1202601. P.A. 

SABATER. Ferretería agricola. Pol.lnd. .El Cros.; 08302 Matar6 (Barcelona). 
TeI.i93)7986160;Fax:(93)798201 l. 87-1 22 

SAIGA. Maquinaria horticola. CI. del Mar, 5; 17600 Figueres (Girona). 
Te1.(972)504058: Fax:(972)670047. 36-1 06-1 17-P.A. 

SANOUETS. Fibras sintéticas. Mayor. 78-1 14; 08759 Vallirana (Barcelona). 
Tei.(93)6600904:Fax:(93)6600816. 
- - - - - - . - . - - P.A. 

SICOSA. Abonos solubles. Avda. Ferrocarril, 1 ; 08620 Sant Vicenc dels Hork 
(Barcelona).Tel.(93)6561211. 8 

TELSTAR, S.A. Vacuum cooling. Jos6 Tapiolas, 120; 08226 Terrassa (Barcelona). 
Te1.(93)7852800:Fax:f93)7859342. 31 

MALLAS: SOMBREO, CORTAVIENTOS, ENTUTORADO 
Y DE CONFECCION DE FRUTAS Y HORTALIZAS. 

AMSTERZONIAN. Juan XXIII. 9; 08310 Argentona (Barcelona). Te1.(93)7560000: 
Fax:193)7560121. C.D.~-35-57 
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COMERCIAL PROJAR. S A. Central de suministros hortícolas. Apdo. 140; 46930 
Quart de Poblet (Va encia). Te1.(96)1533011. Fax:(96)1533250. 25-103-P.A 

SABATER. Ferreteria agrícola. Pol.lnd. -El Cros,.; 08302 Matar6 (Barcelona). 
Te1.(93)7986160;Fax:(93)7982011. 87-1 22 

SAIGA. Maquinaria hortícola. C/. del Mar, 5: 17600 Figueres (Girona). 
Te1.1972)504058: Fax:1972)670047. 36-106-1 17-P.A. 

INDUSTRIAS ELS MOLINS. Partida el Romeral, s/n; 46860 Albaida (Valencia). 
Te1.(96~2390119:Fax:(96i2390119. 34 

LS HORTICULTURA ESPANA. Apartado de Correos. 27; 30730 San Javier 
(Murcia). Te1.(968)573512; Fax:(968)573129. 4-5 

MATRA GUNTHER. Sta. Eulalia. 26-32; 08902 Hospitalet (Barcelona). 
Te1.(93)3321650. 107 

SAMAPLAST. Apdo. 180; 43200 Reus (Tarragona). Te1.(977)850037. 110 

SEMILLAS - - . . . . - -. . - . 

AGROSELECTA. San Joaquín. 14-lQ Izq.: 28220 Maiadahonda (Madrid). 
MOTIF, S.A. Apartado de Correos, 235; 28230 Las Rozas (Madrid). 
Te1.(91 i6376463; Fax.(91)6390323. 71-81 

CLAUSE 18ERICA. S.A. Ctra. de la Catiada. Km. 11.5; 46980 Paterna (Valencia). 
Te1.(96~1322705:Fax:í96)1323411. 1 QUESAL Agrotextiles Avda. Primero de Mayo, 70; 46017 Valencia. 

Tel.(96)3773012; Fax:(96)3773012. P.A. 
COPROA. Camino de Silla a Ruzata. Nave 166.46489 Beniparrell (Valencia) 
Te1.(96)1201840.Fax:(96)1203677 68 TEXINTER, S.A. Lutrasil. Tejido no-tejido. Via Agusta, 125; 08006 Barcelona. 

Te1.(93)2090011 ;Fax:(93)2023830. 11 1 
EUROSEMILLAS. Paseo de la Victoria 3 1 , l  A; 14004 Córdoba 
Tel.(957)201011 ;Fax:í957)200664. TEXNOVO. Bruc, 145 Entlo. 2; 08037 Barcelona. Te1.(93)2077315: 

Fax:í93)2077059. 61 
MICOLOGIA FORESTAL & APLICADA. Zaragoza 51. bajos 2; 08006 Barcelona. 
Te1.(93)4159307; Fax:(93)4159307. P.A. 

RAMIRO ARNEDO, S.A. Royai Sluis. Semillas horticolas y de flores. Apartado de 
Correos, 21; 26500 Calahorra (La Rioja). Te1.(941)131250; Fax:(941)135601. 109 

TEXTIL GIRBAU. Mallas de sombreo. Balmes, 8; 08520 Les Franqueses 
(Barcelona). Te1.(93)8493761. P.A. 

PLANTELES DE HORTAUZAS. RIJKZWAAN. Semi~llas horticolas. Avda. F. Garcia Lorca, 47-1 -2; 04004 Almeria. 
Te1.(951i266822:Fax:(951 i266854. C. D.^ EJIDOPLANT. Planteles con cepellón piramidal. Ctra. Málaga, Km. 82: 04700 El 

Eiido IAlmería). Te1.(951 i481352; Fax:(9511484422. 113 VILMORIN IBERICA. Semillas horticolas y de flores. Joaquín Orozco. 17; 03006 
Alicante.TeI.í96\5221648. 97 GEL-80-PLANT. A ~ d o .  107: 08380 Malorat de Mar. Te1.(9317610414. P.A. 

PLANTELES DE ORNAMENTALES. 

AMSTERZONIAN Juan XXIII, 9; 0831 0 Argentona (Barcelona). Te1.(93)7560000; 
Fa~:(93)7560121. c.P.1-35-57 

SERVICIOS PROFESIONALES. 

LDO. AGUSTIN ESCUDERO PRADA. Análisis de suelos y aguas. Dr. Doménech, 
1 ; 43203 Reus (Tarraqona). Te1.(977)319714. P.A. 

CALLARRIBA. Camino Mariola. 36; 25003 Lérida. Te1.(973)262700; 
Fax:1973)262689. P.A. 

LLAPIS & PENCIL. Servicio de asesoramiento gráfico. 43205 Reus (Tarragona) 
Te1.(977)750204: Fax:í977)753056. 

FLORASOL Ctra N 340, Km 886, Apdo Correos 63.46220 Picassent 
(Valencia).Tel (96) 1232668. P A. 

- -- 
SUSTRATOS Y TURBAS. 

HORTICULTURA SORS. Producción de plantas ornamentales. 08339 Vilassar de 
Dalt (Barcelona). Te1.(93)7591841. P.A. 

AGROSELECTA San Joaquin, 14-le Izq.: 28220 Majadahonda (Madrid). 
Te1.(91)6384723;Fax:(91)6390554. 10 

ASB GRUNLAND, S.A. Petirrojo 26. lQB; 28047 Madrid. Te1.(91)4616000. 18 ORVIFRUSA. Avda. Blasco Ibátiez, 21 -B; 46970 Alaquas (Valencia). 
Tei.í96)2511311 :Fax:(96)2511127. P.A. 

BURES. Tierras hortícolas envasadas y a granel. Badal, 19-21, entlo.1; 08014 
Barcelona. Tel.(93)6611608; Fax:193)6302141. 101 ROBERTO PEREIRA. Planteles de ornamenta~es. Co iet. s/n; Apdo Correos 324; 

12080 Castell6n. Te1.(964)241262. P.A 
COMERCIAL PROJAR, S.A. Central de suministros horliwlas. Apdo. 140; 46930 
Quart de Poblet (Valencia). Te1.196)1533011: Fax:(96)1533250. 25-1 03-P.A. VIVERS ITXART. Producción de plantas en maceta. Camino del Medio, 85; 08303 

Matar6 (Barcelona). Telel(93)7981537. P.A. 
PRODEASA. Caml de San1 Roc, s/n-Finca Nitris: 17180 Vllablareix (Girona). 
Te1.(972)241929. 79-P.A. 

PLASTICOS. 
- 

SICOSA. Abonos solubles. Avda. Ferrocarrtl, 1 ; 08620 San1 Vicenc dels Horts 
(Barcelona).Tel.í93)6561211 8 AGRl POL YANE. 42403 Saint Chamond Cedex (Francia) Te1.77-31-10-10 46 

COMERCIAL PROJAR, S.A. Central de suministros horticolas. Apdo. 140; 46930 
Quarl de Poblet (Valencia). Te1.(96)1533011; Fax:(96)1533250. 25-1 03-P.A. 

MACRESUR. Plástccos agrícolas. Ctra. Nac. 340, Km.90,8; 04739 Félix (Almeria). 
Te1.(951)341508. 114 

PLASTICOS SUNSAVER. Avda. Canarias, 48; 04738 Vícar (Almería). 
Te1.(951)340470;Fax:(951 i342809. P.A. 

VALIMEX, S.L. Abonos y agroquimicos. Containers para planteles. Palleter, 2- la;  
46008 Valencia. Te1.196)3253707: Fax:i96)3844515. 70 

VIVEROS, PLANTA ORNAMENTAL Y FLORES. 

EDEFI. Plantel ,'in vitro,,. Sagasta, 30; 28004 Madrid. Te1.(91)4477454; 
Fax:(91)4454160. 82 

MlCOLOGlA FORESTAL &APLICADA. Zaragoza 51, bajos 2; 08006 Barcelona. 
Te1.(93i4159307;Fax:í93i4159307. P.A. 

POLIGLAS. Placas de poliester. Ctra. Barcelona. 66; 08210 Barberh del Valles 
IBarcelonal.Tel.l93)7291818: Fax:f93)7184814. 54 

SABATER. Ferretería agrícola. Pol.lnd. -El Cros,,; 08302 Matar6 (Barcelona). 
Te1.(93)7986160;Fax:(93)7982011. 87-1 22 

MlQUEL BADA, C.B. Planta ornamental. Caml del Crist. 12; 08340 Vilassar de 
Mar (Barcelona). Te1.(93)7590792: Fax:(93)7590776. P.A. 

PLANASA Ctra. San Adrián, Km. 1 ; 31514 Valtierra (Navarra). Te1.(948)867230; VISQUEEN. Plásticos para invernaderos. Ctra. Murillo, 6; Calahorra (La Rioja). 
Te1.(941)133706;Fax:(941)146098. 29 Fax:(948)867230. 16 

TOT FLOR. Flor cortada. San1 Mateu. 18; 08340 Vilassar de Mar (Barcelona). 
RIEGOS. Tei.(93)7590008;Fax:(93)7590482. P.A. 

UNIVERSAL PLANTAS. Plantas de rosales para flor cortada. Cortijo Castellanos. 
A ~ d o .  17: 41300 San Jos6 de la Rinconada (Sevilla). TeI.(954)790045. P.A. 

AMSTERZONIAN. Juan XXIII. 9; 0831 0 Argentona (Barcelona). Te1.(93)7560000; 
Fax:(93)7560121 C.D.~-35-57 

COPERSA Apartado de Correos. 140.08340 Vilassar de Mar (Barcelona). 
Te1.(93)7592761 :Fax:(93)7595008. P A 

VIVEROSCALIFORNIA. Plantas de fresa. Paseo de las Delicias, 5; 41001 Sevilla. 
Tnl 19.U17lfil84 120 

VIVEROS FCO. FERRER. Rosales para jardines y flor cortada. Albacete, 10. 
Apdo. Correos 20; 46970 Alaquas (Valencia). Te1.(96)1502010. P.A. 

ITC. Bombas inyectoras. Avda. Mollet 1. 2Q; 081 30 Sta. Perpetua de Mogada 
(Barcelonai.Tei.í93i5606450; Fax:(93)5606312. 94 

PLASTICS TECNICS. Suministros de materiales de riego. Avda. Maresme, 251 ; 
08301 Matar6 (Barcelona). Te1.(93)7960112. 95-P.A. 
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