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La consolidación
del mercado ecológico

La agricultura ecológica de Cataluña continúa creciendo año
tras año y se consolida como una de las producciones ecológicas más
dinámicas de toda España.

Los datos del año 2007 confirman el crecimiento de la superfi-
cie ecológica y el número de operadores, y consolidan, un año más,
la industria agroalimentaria catalana como una de las primeras de
toda España. En este sentido, la superficie inscrita creció un 8% y el
número de operadores se incrementó un 7,5% respecto al año 2006.
Las actividades industriales se incrementaron un 7%.

Los alimentos ecológicos más cultivados durante el 2007 fueron
los relacionados con la agricultura típicamente mediterránea. Así
pues, los olivos, los cereales, la vid y los frutales son los cultivos
que más crecieron en 2007 respecto al 2006, lo que confirman la ten-
dencia que se ha ido produciendo en los últimos cinco años. Aún así,
la producción de frutas y hortalizas en Cataluña no llega a la media
española, probablemente porque este tipo de cultivos son mas difíci-
les de cultivar que el resto.

De todas formas, cada vez hay mas agricultores que se dedican
al cultivo de frutas y hortalizas debido, en buena parte, al aumento
de la demanda. La percepción por parte de los consumidores de que
las verduras convencionales contienen residuos de pesticidas, favo-
rece la demanda de los productos ecológicos.

Teniendo en cuenta la tendencia actual, se podría concluir que
el mercado de producto fresco crecerá más que el de envasado en los
próximos diez años, incrementándose entre un 10% y un 20% anual.
En cualquier caso, para que esto sea posible, sería necesario un desa-
rrollo de los canales de distribución. Es cierto que cada vez hay más
establecimientos de alimentación y supermercados que incluyen pro-
ductos ecológicos dentro de su oferta comecial, pero mayoritaria-
mente estos son envasados. La resistencia a incluir productos fres-
cos, viene determinada en gran medida, por la todavía incipiente de-

manda y la merma de durabilidad que tienen estos productos,
lo que exige al establecimiento unas condiciones de almace-
naje y manejo más cuidadosas.

Aún así, es interesante comprobar como se ha ido incre-
mentando la venta directa de producto ecológico fresco. El
consumidor compra directamente al productor cajas de fruta y
verdura fresca de temporada, una práctica muy extendida en
Holanda y Dinamarca.

De todas formas, la tendencia es que muy pronto encon-
tremos fruta y verdura ecológica en los lineales de los super-
mercados y en las tiendas de barrio.
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SmartFresh

www.smartfresh.com

•

El Sistema de Calidad SmartFresli está disponible
para manzanas, ciruelas y caquis.

Es bien sabido que el Sistema de Calidad SmartFresh mantiene la calidad de las manzanas,

además hoy en día también esta disponible en una gran variedad de cultivos.

La tecnología SmartFresh mantiene la calidad de los frutos durante la conservación y en

todo el proceso de transporte. Esto le tranquilizará y le dará confianza para suministrar

la calidad constante que esperan sus clientes.

Para obtener más información sobre la protección de la calidad de sus frutas, por favor

contacte con su representante de AgroFresh, Tecnidex, en el teléfono: 96 132 34 15 o

envíenos un e-mail: admon@tecnidex.es.

0 2008 El Sistema de Calidad SmartFresh es una marca comercial y de servicio de Rohm and Haas Europe Services ApS - Sucursal de España
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La revista Horticultura em-
pieza el verano con un artículo
que nos habla del control de la
temperatura ambiente mediante
nebulización en invernaderos de
malla. Se trata la temática sobre
el éxito de la producción de fram-
buesas desde finales de septiem-
bre hasta junio. Echaremos un
vistazo al magnífico sector de las
plantas comestibles silvestres y
de sus usos y propiedades así
como de la tecnología de los re-
cubrimientos comestibles en fru-
ta y hortaliza. Además se analiza
la vital importancia para el sector
de la fruta y hortaliza de la cali-
dad en la gestión de la produc-
ción y exportación de estos pro-
ductos.
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Material vegetal

Agrupación Ansodia
La Hispalense coordina un consorcio
internacional para investigar la diversidad
del suelo agrícola andino

La agrupación se llama An-
sodia y reúne a equipos de in-
vestigación y empresas proce-
dentes de diez países de Europa
y América Latina. El consorcio,
cuya principal función será ca-
racterizar y valorar la diversidad
microbiana del suelo andino
para apoyar producciones de
cultivo sostenible, ha solicitado
un ambicioso proyecto en el VII
Programa Marco de la Unión
Europea.

Siete países de la región an-
dina (Chile, Colombia, Vene-
zuela, Argentina, Ecuador, Perú
y Bolivia) y otros tres europeos
(Dinamarca, Inglaterra y Espa-
ña) han unido sus fuerzas en un
nuevo consorcio llamado Anso-
dia -Andean Soil Diversity for
Agriculture-. La Universidad de
Sevilla, a través de su grupo de
investigación Biotecnología de
la interacción planta-microorga-
nismos beneficiosos, del que el

catedrático Manuel Megías es
responsable, se encarga de coor-
dinar este macroequipo formado
por un total de once universida-
des, tres centros de investiga-
ción y cuatro empresas cuya
principal función será gestionar
las investigaciones sobre la di-
versidad microbiana del suelo
andino y velar por una producti-
vidad sostenible.

Con este proyecto se preten-
de obtener nuevas funciones gé-
nicas que puedan ser extrapola-
das a nivel industrial o que pro-
porcionen beneficios a la comu-
nidad, como por ejemplo, incre-
mentar el rendimiento de la pro-
ducción de la judía, que en
América Latina es hasta un 60%
por debajo de la producción ha-
bitual en otros países con mayor
desarrollo tecnológico. Manuel
Megías achaca este bajo rendi-
miento a problemas de manejo
agronómicos y de la fertilidad
del suelo, por lo que insiste en la
importancia de buscar genes que
influyan sobre estos factores.

Además, añade: "Estudiar los
suelos de la zona andina de una
manera controlada unificará las
pautas de investigación referen-
te a este tema en la región com-
pleta, de manera que los resulta-
dos podrán ser comparables en
todos los países".

Producción de fruta
• Campaña de marketing 2008

"Fashion, sabor sin pepitas" y "Elige Fashion, acerta-
rás" son los lemas de la campaña de marketing de la
sandía de esta marca. Su peso medio oscila entre los 5
y 7 kilos. Posee una excelente calidad interna con una
carne de color rojo uniforme y alto contenido en azúcar.
Es un producto fresco, sabroso y saludable. Sandía fas-
hion se caracteriza por poseer un gran sabor, por no te-
ner semillas y mantener el aspecto tradicional de la san-
día. Es la primera sandía negra sin pepitas producida y
comercializada para el mercado nacional.

Para más información: www.horticom.com ?70708 
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Fertilizantes
Para plantas ornamentales

Campo fertilizante universal

Compo Fertilizante Uni-
versal líquido es idóneo para
todo tipo de plantas orna
mentales, verdes, de flor, 1
interior o terraza. El nitró-
geno favorece el desarrollo
de la planta, el fósforo re-
fuerza sus raíces, y el pota-
sio garantiza una abundan-
te floración, con colores
vivos e intensos.

Los microelementos
aumentan la resistencia
de la planta a las enfer-
medades. Los fertilizan-
tes líquidos Compo con-
tienen Vitanica®, algas
marinas que favorecen
la vitalidad de las plan-
tas. De utilización fácil
con el tapón dosificador. Contenido en
NPK 7.5.6 + micro elementos. Está disponible en envases de
500 ml y 1 litro.

Mayor información en:
www.compo.es
www.horticom.com'?70712 

Mercados y comercios• Misión de la empresa Agrieco en el Reino Unido
Agrieco, especialista en frutales y hortalizas 100% eco-
lógicas, tiene el objetivo de afianzar su presencia en el
mercado inglés negociando una plataforma de distribu-
ción con 5 grandes cadenas de supermercados británicas.
Se gestó en un viaje del presidente de la entidad, Miguel
Cazorla a Londres, donde se investigó la potencialidad
del mercado británico en productos ecológicos. Reunio-
nes con la oficina comercial de la embajada española,
con directivos de marcas interesadas en el producto eco-
lógico fresco, abrieron nuevos canales de distribución.
Para más información: www.agrieco.es  

www.horticom.com ?70636
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Planta
en maceta

Sakata
Serie Little Kiss
de Torenia

Las variedades de Torenia
disponibles en el mercado son
cultivadas como plantas de
maceta y no tienen una buena
reputación por su rendimiento
en jardín.

La serie Little Kiss fue se-
leccionada por Sakata para un
cultivo pequeño, de rápida
floración (sólo 3 semanas des-
pués del sembrado), fácil de
producir y adaptable a enva-
ses, macetas y jardines. Su
rendimiento en envases y ma-
cetas es excelente.

Es una variedad muy atrac-
tiva para tiendas y centros es-
pecializados en jardinería.
Produce excelentes flores al
ser plantada en jardines o
contenedores y florece a ple-
no sol y bajo sombra del
20%.

Está disponible en colores
como el blanco, rosa, azul y
blanco, azul, y color rojo con
matices púrpura entre otros.

Para más información:
www.sakata.com 
www.horticom.com ?70747 

Producción de fruta

Satisfacer las necesidades del consumidor actual
Procomel amplía su catálogo de productos
con `Sugar Baby Melón' y 'Piece Fruit'

Procomel, la firma hortofrutícola que produce y comercializa los
'Melones del Abuelo', presenta 'Sugar Baby Melón' y 'Piece Fruit',
dos nuevos productos con el que la empresa quiere satisfacer las ne-
cesidades de los consumidores.

Sugar Baby Melón' "es un melón "enano", con todo el sabor del
melón tradicional", apunta el director general de Procomel. Celedo-
nio Buendía. 'Piece Fruit', es otra de las apuestas de esta empresa
que se estrena en el mercado de la IV Gama, y que salió al mercado
a principios de julio. -Se trata de un producto totalmente natural, sin
ningún tipo de manipulación genética, surgido de un largo proceso
de investigación", explica Celedonio. La única diferencia con el me-
lón tradicional radica en su tamaño, pues frente a los 3,5 kg. que
suele pesar un melón, el `Sugar Baby Melón' ronda los dos kilos de
peso. 'Piece Fruir, que comenzó a comercializarse a principios de
julio, es fruta natural, cortada, envasada y lista para su consumo. Es
totalmente natural, y es probable que pronto llegue a los mercados
del Reino Unido y Holanda:Piece Fruit' se presenta en cómodas ta-
rrinas de 250 gramos, para la distribución comercial, y de un kilo.

Mayor información en: www.procomel.es
www.horticom.com ?70792 

Mercados
• Burés, s.a. exporta sustratos

de gama alta a china
Burés, S.A., con amplia experien-
cia en desarrollo de sustratos y so-
luciones para el mundo de la jardi-
nería y de los viveristas, ha llegado
a un acuerdo para distribuir sus
productos en China. Rockaway In-
dustrial Co.Ltd., con larga trayecto-
ria en la fabricación y distribución
de productos de jardinería, concre-
tamente invernaderos para el sector

hobby y profesional aporta a Burés, S.A.
su conocimiento del mercado local am-
pliando su catálogo con la gama de sus-
tratos de alta calidad de Burés, S.A.
Con este acuerdo, Burés, S.A. inicia una
nueva etapa de crecimiento y expansión
internacional.
Para más información:
www.buressa.com
www.horticom.com ?

Representación de Burés, S.A. y Rockaway. Co
Ltd. el pasado mes de mayo'08 en China.
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Economía empresarial

Más de 230 peritos intervienen en los trabajos
de valoración
Agroseguro continua con la valoración
de los daños ocasionados por los
temporales de mayo

Los temporales de lluvia y pedrisco que se han registrado
durante el mes de mayo, han afectado a las producciones ase-
guradas de distintas Comunidades Autónomas con un balance,
hasta la fecha de 19.572 siniestros declarados, que afectan a
más de 109.734 parcelas, lo que supone una superficie sinies-
trada de 195.765 hectáreas. A nivel provincial destacan los da-
ños causados en la cereza en las provincias de Cáceres y Ali-
cante con más de 1.250 siniestros declarados y una superficie
siniestrada de 7.343 hectáreas.

Las valoraciones que se abordan desde el primer momento,
están siendo efectuadas por profesionales libres, expertos en
los cultivos afectados, conforme a lo establecido en la Norma
General y Específica de peritación para cada cultivo.

Dada la magnitud de los siniestros, Agroseguro ha estable-
cido un plan de trabajo donde más de 230 peritos intervienen
en los trabajos de valoración, lo que supone estar presentes ac-
tualmente en todas las zonas con daños. Agroseguro recomien-
da a los agricultores asegurados que envíen el parte de siniestro
lo antes posible, para agilizar la tramitación de las valoraciones
y dar una respuesta rápida y eficaz a los asegurados afectados.

Agroseguro S.A., que gestiona el sistema de seguros agra-
rios, integra entidades aseguradoras nacionales y extranjeras.
Desarrollando métodos de análisis específicos de gran comple-
jidad técnica, Agroseguro elabora los estudios técnico-actua-
riales, tramita la peritación y pago de los siniestros cubiertos
por el sistema de seguros agrarios, al tiempo que representa, en
este ámbito, al sector asegurador privado ante las administra-
ciones públicas y los organismos internacionales.

Para más información: www.agroseguro.es  
www.horticom.com ?70770

Consumo y salud
Manzana reineta del Bierzo
Sabe qué gusto tiene el Bierzo?
Pues..., el de una manzana reineta de
ahí. Esta es la invitación que hace una
de las caras del folleto que esta Deno-
minación de Origen ha preparado pa-
ra entregar a los puntos de venta. El
otro elemento de marketing es un ex-
positor para colocar al lado del lineal.
Para más información:
www.manzanareinetadelbierzo.es  
www.horticom.com'?70491 
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La refrigeración evaporativa mediante
nebulización de baja presión, permite

en condiciones de baja humedad
ambiental disminuir los valores

de temperatura ambiente y disminuir
el déficit de presión de vapor, sin elevar

en exceso la inversión económicas,

Refrigeración activa
en invernaderos de
malla para producción
hortícola protegida
en el periodo estival

	• M. ROMERO-GÁMEZ"', E. SUÁREZ-REY"), N.
CASTILLA'" Y T. SORIANO"), J. CASADESÚS
( 2 ), A. ANTÓN (2), J. I. MONTER0(2)
'"IFAPA Centro de Investigación y Formación Agraria
mercedes.romero.ext@juntadeandalucia.es

(2) 1RTA Centro de Cabrils

Resumen
La horticultura protegida de

interior bajo malla, en época esti-
val, presenta como principal reto
el control de las condiciones am-
bientales para suavizar los eleva-
dos déficits de presión de vapor
(DPV) que se registran durante la
mayor parte del día. Una de las
posibles estrategias es la utiliza-
ción de sistemas de nebulización
bajo las mallas. Este trabajo pre-
senta los resultados preliminares
de la evaluación del efecto de la
nebulización de baja presión sobre
el microclima de un invernadero
de malla y sobre la productividad
de un cultivo de judía. Se compara
una estructura cubierta de malla y
provista de nebulización de baja

presión (MN) con malla sin nebu-
lización (M) y cultivo al aire libre
(AL), en el IFAPA Centro Camino
de Purchil, en la Vega de Granada.

El rnicroclima creado se ana-
lizó midiendo temperatura y hu-
medad del aire, temperatura del
suelo y radiación global y PAR. El
sistema de nebulización de baja
presión se manejó con un contro-
lador por DPV (Controlador IRTA-
IFAPA9). El cultivo de judía verde
de enrame (Phaseolus vulgaris L.
variedad Kylie) se llevó a cabo en
ciclo de primavera-verano de
2007, cuantificando la cosecha y
caracterizando el crecimiento del
cultivo.

El principal efecto producido
por la malla fue una reducción de

radiación respecto al aire libre, lo
que conllevó una disminución de
la temperatura del dosel vegetal en
los tratamientos bajo malla. El
descenso de DPV registrado en el
tratamiento con nebulización, res-
pecto al resto de tratamientos, fue
más acentuado que el correspon-
diente a la temperatura de aire, lo
que indica un efecto de barrera fí-
sica de la malla a la renovación
del aire cargado de vapor de agua
(efecto cortavientos). Los trata-
mientos bajo malla muestran una
mayor precocidad en la produc-
ción respecto al aire libre.

Introducción
La introducción de los ciclos

de producción en el periodo esti-

Vista general
del invernadero
de malla.

Boquilla
de nebulización
con salida
en dirección
horizontal para
evitar el mojado
de la planta.
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TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN I

Estado del
cultivo bajo malla
con nebulización
del día 50 después
del transplante.

val en comarcas interiores depri-
midas tradicionalmente dedicadas
a cultivos de poco valor añadido y
con problemas sociales y econó-
micos, se está convirtiendo paula-
tinamente en una práctica cada vez
más común, por el deseo de cubrir
la demanda de un suministro con-
tinuo y estable de hortalizas por
parte de grandes distribuidores,
que comercializan los productos
de los invernaderos costeros.

El cultivo bajo invernadero
siempre ha permitido obtener pro-
ducciones de primor, de calidad y
mayores rendimientos, producien-
do en las épocas del año más difí-
ciles y obteniéndose mejores pre-
cios. Este incremento del valor de
los productos permite que el agri-
cultor pueda invertir tecnológica-
mente en su explotación mejoran-
do, entre otros, los sistemas de
gestión del clima, que se reflejan
posteriormente en una mejora de
los rendimientos y de la calidad
del producto final.

El sistema productivo bajo
invernadero plástico mediterráneo,
se basa en la utilización de un mí-
nimo de energía, lo cual genera
para la mayoría de las especies
cultivadas unas condiciones mi-
croclimáticas subóptimas (Casti-
lla, 1994). Se trata de obtener una
producción aceptable fuera de es-
tación al menor coste posible
aprovechando las bondades del
clima. Sin embargo, para poder
cultivar con éxito durante los me-
ses de verano, se deberían propor-
cionar unas condiciones de hume-
dad y temperatura adecuadas, pues
procesos fundamentales para la
producción, como la floración y el
cuajado de los frutos se ven seria-
mente afectados por las tempera-
turas elevadas (Peet y col., 1997).

Reducir la temperatura para
prolongar los ciclos de cultivo
bajo plástico (Arbel y col., 2000)
es uno de los mayores problemas
para la horticultura protegida en
climas cálidos. Para ello se necesi-
taría invertir grandes cantidades de
dinero a través de la incorporación
de mejoras tecnológicas que ade-
más suponen un importante coste
medioambiental por consumo

energético muy elevado, especial-
mente en sistemas de ventilación
forzada. (Soriano y col., 2006)

Frente a ello la utilización de
una estructura cubierta de malla
tejida, que disminuya la radiación
incidente, reduzca la incidencia del
viento y aumente la humedad rela-
tiva del aire, está posibilitando la
realización de ciclos de cultivo
desde primavera hasta inicios de
otoño en comarcas no litorales
(Soriano y col., 2006). Estas es-
tructuras presentan una menor car-
ga eólica, pluvial y de equipamien-
tos, por lo que tienen menores re-
querimientos constructivos que los
invernaderos de plástico conven-
cionales y su coste es mucho me-
nor. Pero los invernaderos de malla
también presentan ciertos proble-
mas, como son, un exceso de tem-

peratura en verano, baja humedad
ambiental, valores de déficit de
presión de vapor (DPV) extremos
a mediodía (hasta 6 kPa), y en ge-
neral, dificultad para controlar las
condiciones ambientales.

Para paliar estas condiciones
se puede recurrir a sistemas acti-
vos de refrigeración, como una
instalación de nebulización de baja
presión controlada en función del
DPV, lo que resulta más interesan-
te desde el punto de vista fisioló-
gico.

La refrigeración evaporativa
mediante nebulización de baja pre-
sión (4 atm), permite en condicio-
nes de baja humedad ambiental
disminuir los valores de tempera-
tura ambiente y disminuir el défi-
cit de presión de vapor, sin elevar
en exceso la inversión económica.
En cambio, es sensible a la calidad
del agua (por obturación de boqui-
llas) y parece que no consigue ba-
jar la temperatura foliar a no ser
que los valores de tasa de ventila-
ción natural sean elevados, lo cual
no siempre es posible en días de
verano, por problemas de ventila-
ción (Baille, 2001). Además, la
calidad de la nebulización de baja

• Los tratamientos bajo malla muestran
una mayor precocidad en la producción
respecto al aire libre
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Figura 1:
Esquema representativo de la situación de las boquillas en la mitad
del invernadero provisto de nebulización.
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Estado del cultivo
al aire libre del
día 55 después
del transplante.

presión es inferior a la de los equi-
pos de alta presión, pues el tama-
ño de la gota es próximo a 100
micras. En consecuencia el cultivo
puede mojarse. Por ello es necesa-
rio gobernar las boquillas con un
controlador eficaz que actúe en las
horas centrales del día y trate de
mantener una humedad relativa
por debajo del 70% actuando en
ciclos cortos que permitan el seca-
do total o parcial de las hojas con
lo que los problemas derivados del
exceso de humedad serán mínimos
o inexistentes (Montero y col,
2003).

El objetivo de este trabajo es
evaluar el efecto de la nebuliza-
ción de baja presión sobre el mi-
croclima de un invernadero de ma-
lla y sobre la bioproductividad de
un cultivo de judía de crecimiento
indeterminado. También se cuanti-
fica el consumo de agua del siste-
ma de nebulización y el efecto de
la malla y la nebulización en el
consumo de agua de riego.

Materiales y métodos
El estudio se realizó en un

invernadero con cubierta de malla
de 960 m = de superficie, construi
do en el Centro IFAPA "Camino
de Purchil" en la Vega de Granada
(Latitud: 37° 10' N; Longitud: 3°
38' W; Altitud: 600 m). Se trata
de una estructura metálica multi-
modular tipo raspa y amagado
(cubierta a dos aguas), con una
distancia entre raspas de 8 m y en

tre postes en sentido cruzado a las
raspas, de 5 m,. Las dimensiones
totales son de 24 x 40 m 2 , con la
orientación del eje principal en di-
rección norte-sur. La altura de la
cumbrera es de 4 m y la del cana-
lón es de 3,5 m. El invernadero es
tri modular, con módulos de 8 m de
ancho y 40 m de longitud y se di-
vide en dos sectores, uno provisto
de nebulización y otro no.

La cubierta de la estructura
del invernadero se hizo con malla
mono-filamento natural negra de 6
x 9 hilos cm- 2 . Las bandas de la es-
tructura del invernadero se realiza-
ron con malla de 10 x 16 hilos
cm- 2 negra en todo el perímetro y
rafia plastificada impermeable al
aire. El suelo fue cubierto con po-
lifibril negro para evitar la nascen-
cia de malas hierbas.

El riego fue por goteo, con
goteros en línea. La programación
del riego se hizo mediante tensió-
metros manteniendo valores por
debajo de 15-20 kPa.

En la mitad de la superficie
del invernadero de malla se incor-
poró un sistema de nebulización
de baja presión, para caracterizar
su efecto refrigerante en el micro-
clima y en el desarrollo del culti-
vo. Para ello se utilizó un contro-
lador por DPV diseñado en cola-
boración con el IRTA (Institut de
Recerca i Tecnologia Agroaliman-
táries, Centro de Cabrils), que
controla el funcionamiento de las
boquillas actuando en ciclos cor-
tos para minimizar o evitar los
problemas derivados del exceso de
humedad. (Concedido el Modelo
de Utilidad para este controlador
en la Oficina Española de Patentes
y Marcas: solicitud n° U200700970.
Concesión: 1 de Enero de 2008).

Se instalaron dos líneas por-
taboquillas en la mitad de cada
nave del invernadero, separadas 4
m entre sí y a 2 m del canalón. La
altura de instalación fue de 3,5 m
(altura de canalón) (Figura 1).

La presión de trabajo fue de
4,5 atm. Las boquillas eran de 7
Lh- 1 y estaban separadas 2 m entre
sí al tresbolillo y enfocadas hacia
el centro de la nave, fijadas con
alambres para que no giraran hacia
arriba o enfocaran a las plantas di-
rectamente.

• En la mitad de la superficie del invernadero
de malla se incorporó un sistema de
nebulización de baja presión, para
caracterizar su efecto refrigerante en el
microclima y en el desarrollo del cultivo

HORTICULTURA
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El cabezal para nebulización
incluye una bomba para llenado
del depósito, un filtro de malla, un
descalcificador, un depósito con
dosificador, tres sensores de nivel
para detectar la bajada del nivel
del agua en dicho depósito y poner
a funcionar el motor de llenado,
una bomba de impulsión de agua a
las líneas portaboquillas, un filtro
Arkal de una válvula de pre-
sión, una válvula solenoide y otros
elementos menores.

El controlador por DPV (IR-
TA-IFAPA) es un regulador pro-
gresivo del tipo proporcional inte-
gral derivado (PID). Este regula-
dor supervisa y regula el DPV, de
modo que la intensidad de la ne-
bulización responde directamente
a la capacidad de evaporación del
agua en las condiciones ambienta-
les en que se encuentra el inverna-
dero en un momento dado. Esto
minimiza problemas de condensa-
ción y mojado puesto que la nebu-
lización se realiza en unas condi-
ciones de DPV en las que se puede
asegurar que el agua aportada se
evaporará. Este sistema fue proba-
do bajo malla con éxito en el ciclo
primavero-estival de 2006, donde
se mostró la necesidad de estable-
cer pulsos de control inferiores a 2
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Evolución diaria (03/07/2007) de la temperatura (°C) del aire en el
interior del invernadero de malla sin nebulización (M), bajo malla con
nebulización (MN) y al aire libre (AL). Controlador de DPV programado
para actuar entre las 8:00h y las 22:00h con una consigna de 2,5 kPa.

Figura 3:
Evolución diaria (03/07/2007) del déficit de presión de vapor (kPa) del
aire en el interior del invernadero de malla sin nebulización (M), bajo
malla con nebulización (MN) y al aire libre (AL). Controlador de DPV
programado para actuar entre las 8:00h y las 22:00h con una consigna
de 2,5 kPa.
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minutos. (Romero-Gámez y col.,
en prensa).

Por ello, el intervalo entre
pulsos de nebulización se fijó en
90 segundos. El DPV de consigna
para la nebulización fue de 2,5
kPa entre las 8:00h y las 22:00h y
el resto se mantuvo desactivado.

El estudio también tuvo lugar
al aire libre, en una parcela dotada
de riego por goteo automatizado
similar al invernadero y de los tu-
bos y alambres necesarios para
entutorar el cultivo.

Para la caracterización climá-
tica se instalaron sondas de tem-
peratura y humedad del aire
(HMP45. Vaisala), sensores de
temperatura del suelo (107, Cam-
phell) y sensores de radiación glo-
bal (SKS 1110, Sky Instruments) y
radiación fotosintéticamente acti-
va (SKP2 I5/S, Sky Instruments),
en ambos sectores del invernadero
y en el exterior, tomando medidas
cada 5 minutos y registrando el
promedio de 30 minutos.

El cultivo de judía verde se
hizo en ciclo de primavera-verano
de 2007, evaluando la cosecha
cuantitativamente y caracterizando
el crecimiento del cultivo. Se
transplantó judía verde de enrame
variedad Kylie, dos plantas por
golpe en el interior del invernade-
ro y tres plantas por golpe en el
exterior en líneas de cultivo norte-
sur. Se establecieron 3 repeticio-
nes por cada tratamiento: bajo ma-
lla (M), bajo malla con nebuliza-
ción (MN) y testigo aire libre
(AL). El marco de plantación fue
de 2,35 pl/m = en el invernadero y
de 5,36 pl/m = en el exterior, según
las prácticas habituales en la zona
de este cultivo al aire libre.

El transplante se realizó el 11
de Junio de 2007, dándose el cul-
tivo por finalizado el 14 de Agosto
de 2007 por un ataque intenso de
araña roja, principalmente en las
plantas del invernadero. Las pri-
meras recolecciones se iniciaron
el 23 de Junio (42 días después del
transplante), finalizando el 16 de
Agosto (66 días después del trans-
plante).

Dentro del invernadero se lle-
varon a cabo sistemas de lucha in-

Figura 2:
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tegrada con suelta de enemigos
naturales, reduciendo al mínimo el
control químico. En cambio, al
aire libre, se realizó un control de
plagas convencional, con aplica-
ción de productos químicos en tra-
tamientos preventivos y curativos
a lo largo del ciclo.

Se cuantificó la producción en
los tres tratamientos así como la su-

perficie foliar en laboratorio. Tam-
bién se tomaron medidas de tempe-
ratura de hoja a lo largo del ciclo.

Respecto a la cuantificación
del consumo de agua, tanto del
sistema de nebulización corno del
riego, se ha realizado en función
de las horas de funcionamiento y
del caudal de las boquillas (7 Lh-'
y 2,5 Lh ', respectivamente).

HORTICULTURA
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Resultados y Discusión
Las figuras 2 y 3 muestran la

evolución diaria de la temperatura
y DPV del aire en un día
(03/07/2007) del ciclo de cultivo
de judía verde. En el tratamiento
MN se alcanzan diferencias de
temperatura máxima de 3°C apro-
ximadamente respecto al trata-
miento M y de 2°C respecto a AL
alrededor de las 17:30 horas en
que se alcanzan los valores de
temperatura máximos (Figura 2).

Del mismo modo, la nebuli-
zación en el tratamiento MN con-
sigue reducir alrededor de 1 kPa
los valores máximos de DPV re-
gistrados (Figura 3) con respecto a
los tratamientos M y AL.

En cuanto a la radiación, la
malla genera un microclima inte-
rior caracterizado por una impor-
tante reducción del valor máximo
de radiación PAR (radiación foto-
sintéticamente activa) respecto al
AL próxima a los 600 umolxm-
2xs ' en la hora de máxima insola-
ción (14:00 horas) de un día solea-
do (03/07/2007) (Figura 4). La re-
ducción de radiación global (PIR)
producida por la malla alcanza los
230 Wxm 2 a la hora de máxima
insolación (14:30 horas). Las go-
tas dispersas en el aire por la ne-
bulización también reducen aún
más este valor alcanzando diferen-
cias que superan los 300 Wxm =
respecto al AL (Figura 5).

La malla redujo la radiación
en torno al 26% el valor de radia-
ción global respecto al exterior y
un 34% el valor de radiación PAR.
Este descenso de la radiación, sin
embargo, no afectó de forma im-
portante a las temperaturas máxi-
mas registradas en el interior del
invernadero. Sí se pudo apreciar
una reducción en la temperatura
de hoja, cuyos valores, tanto en el

• El principal efecto de la malla de sombreo
es la reducción de la radiación, que conlleva
una disminución de la temperatura
del dosel vegetal

HORTICULTUIR A
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haz como en el envés, estuvieron
alrededor de 3°C por debajo en el
tratamiento M respecto al trata-
miento AL (Figura 6).

Así pues, el principal efecto
de la malla de sombreo es la re-
ducción de la radiación, que con-
lleva una disminución de la tem-
peratura del dosel vegetal.

Puesto que las diferencias ge-
neradas por la malla respecto al
aire libre en temperatura de aire
son escasas y, se logra en cambio
un descenso mayor del DPV, hay
también una actuación de la malla
de cubierta como barrera física al
intercambio del aire interior al in-
vernadero cargado de vapor de
agua con el aire seco exterior, man-
teniendo unos niveles de humedad
que mejoran las condiciones para
que la planta haga frente al estrés
generado por las altas temperaturas
estivales como ya se había consta-
tado en trabajos anteriores bajo
malla (Romacho y col, 2005).

Figura 4:
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Por todo ello, aunque la satu-
ración lumínica de cubiertas cerra-
das se produce para intensidades
de PAR de 2000 mmolxm-2xs 1 (ó

AL

1000 Wxm 2 ) (Bakker, 1995), valo-
res próximos a los alcanzados al
aire libre, las posibles pérdidas oca-
sionadas por esta radiación subóp-

Evolución diaria (03/07/2007) de la radiación fotosintéticamente
activa (PAR) incidente sobre el cultivo (pmolxnr 2 xs 1 ) en el interior
del invernadero de malla sin nebulización (M), bajo malla con
nebulización (MN) y al aire libre (AL).
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tima bajo la malla, se ven compen-
sadas por la reducción de tempera-
tura consiguiente en el dosel vege-
tal y el aumento del DPV de aire.

La producción de frutos co-
merciales obtenida en el tratamien-
to M y MN al principio del ciclo
fue mayor que en el tratamiento

AL, pero la diferencia no fue sig-
nificativa (Figura 7). Los trata-
mientos M y MN tendieron a mos-
trar una mayor precocidad aunque
se interrumpió la cuantificación de
la producción a los 25 días de la
entrada en producción por un in-
tenso ataque de araña roja frente
al que los enemigos naturales
(Amblyseius californicus y Phyto-
seiulus persimilis) no fueron efec-
tivos. Así, el periodo de recolec-
ción se vio truncado a los 25 días
cuando en un ciclo normal de ju-
día de enrame puede tener una du-
ración de 60 días (Maroto, 1995).

A esto hay que añadir una
fecha demasiado tardía de tras-
plante (11/06/2007) y una entrada
en producción tardía también por
temperaturas anormalmente sua-
ves en primavera durante las pri-
meras semanas del ciclo.

Resulta imprescindible la
realización de ciclos más largos,
con plantaciones o transplantes en

Figura 5:
Evolución diaria (03/07/2007) de la radiación global (Wxm-2)
en el interior del invernadero de malla sin nebulización (M),
bajo malla con nebulización (MN) y al aire libre (AL).

03/07/2007
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Figura 6a:
Temperatura del haz de la hoja a las 9:00h en el interior del invernadero
de malla y al aire libre (AL).
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las dos primeras semanas de
mayo. Además, la lucha integrada
se deberá hacer con un seguimien-
to muy exhaustivo y continuado
del cultivo, con algún tratamiento
preventivo, pues las condiciones
climáticas alcanzadas en el inver-
nadero (temperatura elevada, baja
humedad relativa y buena inciden-
cia de luz) aceleran la reproduc-
ción de la araña roja (con tres
hembras por macho y elevada tasa
de reproducción) provocando da-
ños irreversibles en las hojas

Cuantificación del consu-
mo de agua por el sistema
de nebulización

En este ciclo de judía, en un
mes de funcionamiento del siste-
ma de nebulización, el consumo
de agua total fue de 115,24 Lm 2,
con un tiempo medio de funciona-
miento diario de 8,66 horas y un
consumo medio diario de 3,84
Lm-2.

18'	

Como el agua es un recurso
escaso en muchas zonas de pro-
ducción de invernadero, sería fun-
damental disponer de una instala-

ción de recogida de agua de lluvia
para ser utilizada en nebulización.
Esta opción es doblemente intere-
sante dado que para un buen man-

www.horticom.com/viveros2008
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Figura 6b:
Temperatura del envés de la hoja a las 9:00h en el interior
del invernadero de malla y al aire libre (AL).
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para el campo
es la falta de información.

Saber en todo momento cuál es el problema y en qué consiste
la solución ideal resulta imprescindible para defender.
eficazmente, tus cultivos de las plagas que les atacan.
Koppert pone a tu disposición todo su conocimiento
acumulado durante más de 40 años de éxitos luchando
frente a insectos, ácaros y otras posibles amenazas.
El conocimiento es el arma más eficaz contra las plagas del
campo. y Koppert es todo lo que necesitas conocer.

ICOPPERT
www.koppert.com Todo lo que necesitas conocer

TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN I

tema de descalcificación o elimi-
nación de sales. Otros sistemas
más eficaces (ósmosis inversa), no
se utilizan dado su alto coste.

El consumo total medio de
agua de riego en todo el ciclo de
judía en el sector MN y M ha sido
de 2,3 Lxm-'xdía ' y en AL de 3,8
Lxm-2xdía. En un invernadero de
plástico el consumo medio del cul-
tivo de judía en los meses de Ene-
ro a Mayo es de 1,5 Lxm-2xdía1,
siendo de 4,26 Lxm 2xdía-' al final
del ciclo en los meses de primave-
ra. Por tanto, la malla reduce el
consumo de agua de riego respec-
to al aire libre y al cultivo bajo
plástico en la misma época prima-
veral.

tenimiento de la instalación nebu-
lizadora es necesario contar con
aguas de una cierta calidad para
evitar la obturación de las boqui-

Ilas. Un problema de nuestras
aguas subterráneas es la gran can-
tidad de carbonatos presentes en
ellas, por lo que es preciso un sis-

Conclusiones
I. Los sistemas de nebuliza-

ción de baja presión son equipa-
mientos que mejoran el microcli-
ma interior bajo malla, sin elevar
en exceso la inversión económica,

HORTICULTURA



I INDUSTRIA HORTÍCOLA

Producción de judía verde acumulada en los tres tratamientos
(bajo malla con nebulización-MN, bajo malla sin nebulización-M
y aire libre-AL).

1

1

Figura 7:

0,

0,

0,

40

potenciando el efecto de barrera
física a la salida de aire cargado
de vapor de agua e incrementando
así la humedad interior. Disminu-
yen, por tanto, el DPV interior, es-
pecialmente en las horas centrales
del día en que se registran los va-
lores máximos, más limitantes
para el cultivo.

2. Las temperaturas registra-
das en el tratamiento con nebtili-
zación fueron ligeramente inferio-
res a las del tratamiento sin nebu-
lización y al aire libre.

3. Hay que mejorar el control
de la nebulización, especialmente
cuando las temperaturas no son
excesivamente elevadas, como al
principio de este ensayo, para evi-
tar la humectación de la planta y
la aparición de problemas fúngi-
cos con mayor riesgo en cultivos
entutorados más próximos a las
boquillas.

4. La malla redujo la radia-
ción en torno al 30-40% del valor
exterior. Esto conlleva una dismi-
nución de temperatura del dosel
vegetal de entre 1 °C y 3 °C.

5. Los tratamientos bajo ma-
lla muestran una mayor precoci-
dad en la producción respecto al
aire libre.

6. En este ciclo de judía, en
un mes de funcionamiento del sis-
tema de nebulización, el consumo
de agua total fue de unos 115,24
Lm = por lo que se recomienda la

utilización de sistemas de recogi-
da de agua de lluvia siempre que
sea posible, lo que además reduci-
rá el riesgo de obturación de bo-
quillas.

7. Es necesario un control
más exhaustivo de la araña roja en
estas condiciones especialmente
favorables para su propagación.
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La producción de frambuesas en Huelva
tiene connotaciones excepcionales.

En síntesis consiste en que con una sola
variedad, la Glen Lyon, se ha conseguido

producir frambuesas desde finales
de septiembre hasta juniod

I PRODUCCIÓN DE FRUTA

Frambuesas todo
el año desde la costa
de Huelva

	• ANTONIO FLORES DOMÍNGUEZ
Ingeniero Técnico Forestal
afloresdo@telefonica.net

En Huelva comienza a desa-
rrollarse el cultivo de frambuesas
a finales de la década de los 80,
probablemente a remolque de la
fresa o como alternativa y comple-
mento a ella. Sería impensable
producir con la metodología ac-
tual, sin la red de frío existente en
la provincia o sin los conocimien-
tos agronómicos específicos para
el cultivo, desarrollados ambos
por el sector fresero.

Hablar de producir frambue-
sas o cualquier otro pequeño fru-
to, es en cada momento más arries-
gado, por la dinámica de los culti-
vos y por las múltiples posibilida-

des de modificar sus comporta-
mientos productivos. No puede ha-
blarse sin más de producciones
tempranas, extra-tempranas, de es-
tación o tardías. Definir una ven-
tana de mercado y acceder a ella
con las mejores condiciones: va-
riedad adecuada, calidad contrasta-
da, oferta continua y momento
oportuno de mercadeo, van a ser
los elementos imprescindibles pa-
ra una buena gestión agro-comer-
cial.

Los cultivos tradicionales son
frecuentes de encontrar en Amé-
rica del Sur (Chile, Argentina,
Colombia, etc.), como cultivos al

Detalles de frutos	 aire libre y planteamientos pro-
en recolección. ductivos de temporada. Ocurre lo

mismo con las producciones de
África del Sur y Nueva Zelanda y
en los países europeos del Este
(Polonia, Hungría, Ucrania y la
Ex Yugoslavia) donde se produce
también estacionalmente. Es en
la Unión Europea (España y bási-
camente en Huelva), USA, Cana-
dá y México, donde se ha desarro-
llado ampliamente la producción
fuera de temporada con adelanta-
mientos mediante forzados de co-
bertura plástica, aplicación de
frío artificial y cultivos fuera de
suelo.

HORTICULTURA•
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	 PRODUCCIÓN DE FRUTA II

Un cultivo monovarietal:
Glen Lyon

La producción de frambuesas
en Huelva tiene connotaciones ex-
cepcionales. En síntesis consiste
en que con una sola variedad, la
Glen Lyon, se ha conseguido pro-
ducir frambuesas desde finales de
septiembre hasta junio. Esta oferta
continua durante tan largo periodo
productivo, junto a la producción
de frutos de excelente calidad co-
mercial, ha hecho posible la ex-
pansión del cultivo a ritmo aun
más alto del que en su día se pro-
dujo con la fresa. Curiosamente
esta variedad de origen escocés,
había sido desestimada en Escocia
e Inglaterra por su hipersensibili-
dad a la podredumbre gris. En
Huelva y hasta hace pocos años, se
usaban solo variedades de día cor-
to entre las cuales podemos citar
Glen Clova, Glen Magna, Glen
Ample, Cien Moy, Glen Prosen,
Tulameen, Meeker, Marwe, Glen
Rosa, Cien Shee, Malahat, Quali-
cum, Chiliwack, destacando sobre-
manera Cien Lyon, variedad que
puede considerarse única o domi-
nante, ocupando el 95% de la su-
perficie total cultivada. En otro

sentido, el cultivo reiterado de
esta variedad, junto a la multipli-
cación de plantas en los propios
campos de producción de frutos,
han conducido a un deterioro pro-
gresivo en la producción tanto en
calidad como en cantidad. Por ello
seria interesante abrir la gama va-
rietal con esta orientación de día
corto y modificar el panorama pro-
ductivo precoz (producción de oc-
tubre, noviembre diciembre y ene-
ro) con variedades remontantes.
En la actualidad, el sector plantea
la estabilización, diversificando
con estas variedades, destacando
entre ellas, Brilliance, Polka, Him-

bo Top, Mujer Maravilla, Autum
Britten, Erika y Hollyoke.

Hay que destacar que el culti-
vo y la experimentación in situ,
deben ser los elementos impres-
cindibles para conocer cualquier
variedad así como la metodología
productiva a aplicar: tipo de entu-
torado, marco de plantación, nu-
mero de plantas por Ha, podas,
fertilización, cobertura, sombreo,
etc. Todo ello nos dará las bases
que estabilicen la productividad y
permitirá la sustitución, mejora y
complemento de la producción ac-
tual. Por tanto el cultivo de fram-
buesas en Huelva, de ser notable
en su desarrollo y singular en la
forma de cultivo, necesita de los
ajustes mencionados para hablar
con absoluta solvencia de otro pi-
lar en la economía agraria provin-
cial.

Expansión del cultivo
en Huelva

Hay que reseñar también que
la zona productiva coincide con la
zona fresera, siendo Moguer, Lu-
cena del Puerto y Bonares, las
principales ubicaciones producti-
vas. Ello nos ha vuelto a dar un

Frutos en caja
de campo.
En almacén, se
enfría hasta 4 °C,
pesado, envuelto
e identificado, se
embalan en cajas
de mercado y son
expedidos.

Vista general
del cultivo bajo
plástico.

• La zona productiva coincide con la zona
fresera, siendo Moguer, Lucena del Puerto
y Bonares, las principales ubicaciones
productivas. Ello nos ha vuelto a dar
un nuevo récord al convertirnos en la mayor
concentración productiva de frambuesas
para consumo en fresco del mundo

HORTICULTURA



Cuadro 1:
Evolución de la superficie cultivada en Huelva expresada en hectáreas
y zonas de producción. (Elaboración del autor - enero 2008)

Localidad 1997 2001 2003 2004 2005 2007
Moguer 113 160 180 195 230 350
Cartaya-Lepe 20 30 40 40 50 60
Bonares 13 35 48 80 95 150
Rociana del Condado 8 22 22 22 25 35
Lucena del Puerto 7 25 40 85 140 360
Villablanca 2 5 10 10 10 25
Palos de la Frontera -- 20 30 30 40 60
Almonte -- 5 15 45 55 85
Niebla -- 28 28 28 30 45
Valverde del Camino -- 3 12 15 18 20
Total 163 316 425 550 683 1190

HORTICULTURA

I PRODUCCIÓN DE FRUTA

Sujeción de
las plantas a la
espaldera mediante
cosido.

mantienen durante un periodo de
años en la misma ubicación, con
una producción exclusivamente es-
tacional. El cultivo en Huelva se
ajusta a las siguientes particulari-
dades:
- Cultivo anual.
- Plantación durante todo el año

(agosto a enero con variedades
de día corto y abril a julio
con variedades remontantes).

- Uso de plantas frigoconservadas.
- Alta densidad de plantación

(30-35.000 plantas/ha).
- Cultivo bajo plástico.
- Entutorado en espaldera.
- Riego localizado.
- Desinfección anual de suelos.
- Cultivo elevado sobre caballón.
- Producción destinada

exclusivamente a consumo
fresco.

Las necesidades de suelo, cli-
ma (luz, temperatura) y agua son
similares a las del cultivo fresa. La
zona de producción más adecuada
se sitúa en los terrenos arenosos de
la costa, profundos, drenados, ri-
cos en materia orgánica y con pH
oscilante entre valores de 5,5 y
6,5.

Cuadro 2:
Distribución de la
producción mundial
de frambuesas
(F.A.0, 2006)

País Tm
Alemania 20.500
Reino Unido 8.000
Francia 8.545
Italia 1.400
Portugal 150
Grecia 200
España 6.500
Antigua URSS 140.000
Ex - Yugoslavia 55.000
Polonia 42.000
Hungría 10.000
Canadá 13.000
Chile 19.000
USA 50.000
Nueva Zelanda 1.070
Otros 5.000
Total 380.365

nuevo récord al convertirnos en la
mayor concentración productiva
de frambuesas para consumo en
fresco del mundo, ocupando en la
actualidad algo más de 1.200 ha.

Actualmente, se producen
más de 380.000 Tm en todo el
mundo, de las cuales 105.000 per-
tenecen a la U.E. a las que contri-
buye Huelva con 5.500 Tm. Debe-

mos destacar sin embargo que los
países del Este europeo, con su
enorme potencial productivo, des-
tinan su producción casi en su to-
talidad a uso industrial.

Un cultivo anual en Huelva
Los cultivos convencionales,

se caracterizan por ser plurianua-
les, que una vez establecidos, se



Cuadro 3:
Períodos en los que se puede dividir el ciclo
de cultivo y las necesidades hídricas

Periodos vegetativos Aportación hídrica
en m3 / ha

De plantación a primeros botones florales 270
De floración a formación de primeros frutos 180
Fructificación a final de cosecha 990
Total cultivo 1.440

PRODUCCIÓN DE FRUTA I

Provincia
de Huelva.

Ubicaciones
de la producción

de frambuesas.

411111

Cultivo con excelente desarrollo.

Riego y Fertilización
En cuanto a aportaciones de

agua, la frambuesa tiene unas ne-
cesidades ligeramente inferiores
al cultivo fresa. Los periodos bási-
cos en los que podemos dividir el
ciclo de cultivo y las necesidades
hídricas son las especificadas en el
cuadro 3.

El frambueso prefiere aguas
blandas, aunque tolera algo su sa-
linidad. El óptimo de los valores
de Conductividad eléctrica para el
frambueso se sitúa entre 0,2 y 0,8
milisiemens/cm. Para las aplica-
ciones de nutrientes, debemos con-
siderar que el cultivo se desarrolla
anualmente y con una duración en-
tre la plantación y final de cosecha
de 180 días. Para un ajuste concre-
to de la fertilización a aportar, de-

bemos partir de un conocimiento
general del suelo y su determina-
ción analítica. En el cuadro 4 se
propone un tipo de fertilización.

Se propone una incorporación
inicial de fondo al realizar la pre-
paración de suelos y una segunda
aportación vía agua de riego, con
microaportaciónes diarias, equiva-
lente a dos tercios del total, repar-
tidos en los riegos teóricos nece-
sarios para el cultivo.

Técnicas de Cultivo
Señalamos por orden crono-

lógico, las labores principales, re-
señando que al ser un cultivo anual,
todas y cada una de las enumera-
das han de repetirse cada ciclo pro-
ductivo, incluyendo el montaje y
desmontaje de los invernaderos.

- Subsolado o labor de vertedera
profunda.

- Primer pase de gradas.
- Aportación de materia orgánica

(30-40 Tm/ha).
- Segundo pase de gradas

o cultivador.
- Aplicación de desinfectante

de suelos.
- Ventilación de la desinfección

mediante pase de cultivador.
- Colocación de Invernaderos.
- Elaboración de caballones

de cultivo.

Clasificación Botánica
Podemos definir el frambueso como un arbusto

vigoroso y serpenteante, motivo por el que necesita
entutorado, que puede llegar a alcanzar más de 1,5
metros de altura. Pertenece a la familia de las Rosá-
ceas y genero Rubus.

La especie que se cultiva se denomina Rubus
Idaeu y se conocen más de 500 especies en todo el
mundo.

La descripción primera de la planta, se la debe-
mos a Plinio el Viejo, aunque el agrónomo gaditano
Lucio Junio Moderato Columela ya la menciona en
su Libro "Los trabajos del Campo" (Libro XII). La
primera descripción como cultivo, la hace Turner
(1548) en Inglaterra. La frambuesa es originaria de
Grecia, donde crece de forma espontánea en la isla
de Creta, localizada en el monte Ida de donde le vie-
ne su nomenclatura: Idaeus. Se clasifica en dos gran-
des grupos:
I. Reflorecientes, remontantes o de día neutro: son
las que producen dos veces en el año.
2. No Reflorecientes o de día corto: las que solo tie-
nen una cosecha al año, y siempre sobre madera del
año (o periodo vegetativo) anterior.

HORTICULTURA



Costes de cultivo (Elaboración propia enero 2008)

Concepto € / ha
Preparación del terreno 300,51
Abonado orgánico 600,01
Abonado mineral de fondo 60,10
Amortizaciones anuales de plásticos,
riego e invernaderos 4.808,10
Medios de cultivo
Plantas 22.477,85
Tutores y alambres 60,10
Colmenas 420,71
Cinta de riego 540,00
Mano de obra
Plantación 1.021,70
Entutorado 2.043,44
Recolección 21.075,42
Aplicación de fitosanitarios 901,52
Colocación e instalación de riego 60,00
Ventilación y manejo de invernaderos 901,52
Desinfección de suelos 4.404,05
Fitosanitarios 300,51
Total 58.477,47

I PRODUCCIÓN DE FRUTA

Cuadro 4:
Aplicación anual de fertilizantes
en frambuesa (elaboración del autor 2006)

Elementos primarios U.F. / ha.
Nitrógeno 175 -200
Fosforo 70 - 75
Potasio 150 - 175

Elementos secundarlos
Calcio 40 - 50
Magnesio 15 - 25

011goelementos
Zinc, Hierro y Manganeso 2
Boro y Molibdeno 0,1

- Colocación de tutores.
- Plantación.
- Entutorado de plantas

en espaldera.
- Poda de despunte.
- Escardas y podas de renuevos.
- Ventilación y manejo

de invernaderos.
- Riegos.
- Mantenimiento sanitario.
- Recolección.
- Sombreado mediante mallas

(para producciones tardías donde
normalmente hay excesos de luz
y temperatura).

Control parasitario
Por no hacer demasiado ex-

tenso este apartado. solo vamos a
reseñar, las afecciones más comu-
nes en Huelva. El control sanitario
en el vivero, proporciona plantas
sanas, sin riesgos de enfermedades
de raíz y tallos entre las que cita-
mos, Rizoctonia, Phytium, Antrac-
nosis y Botritis. Con las desinfec-
ciones de suelos, desaparecen los
riesgos de insectos, hongos y algu-
nas especies de malas hierbas. Hay
que mencionar ineludiblemente, la

Poda de brotes
o renuevos.

Cuadro 5:

renovación del material vegetal
procedente de cultivos de meriste-
mos para luchar contra Agribacte-
rium y Virosis.

Finalmente, con una revisión
periódica de las plantaciones y un
programa de tratamientos ajustado
a las normativas de producción
que respeten la fauna auxiliar.
controlaremos las plagas más co-

munes entre las que citamos: oru-
gas, trips, pulgones y arañas. E
igualmente las enfermedades más
virulentas que encontramos en
Huelva y que por orden de impor-
tancia son: botritis, oidio y royas.

La producción de frutos fres-
cos con la necesidad ineludible de
la trazabilidad condiciona cada vez
más el uso de fitofarmacos.

• Con una revisión periódica de las
plantaciones y un programa de tratamientos
ajustado a las normativas de producción que
respeten la fauna auxiliar, controlaremos
las plagas más comunes

HORTICULTURA



Plantas en cámara frigorífica para forzar
artificialmente la "invernada".

grodar')
HORTICULTURA
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Producción certificada
El sector en Huelva en su to-

talidad esta sometido a controles y
normas de certificación (Global
gap., Natures Choice, Produccion
Integrada etc.). Ello conforma un
panorama totalmente pulcro en la
producción, efectuándose escasísi-
mos tratamientos fitosanitarios y
siempre sometidos a la disciplina
de las normas y a la necesidad de
salvaguardar la fauna auxiliar por
ser imprescindible para la polini-
zación. El respeto a las abejas, ha
creado una simbiosis entre el agri-
cultor y apicultores, llegando in-
cluso a manejar los plásticos con
pinturas fotofóbicas para evitar
que los pliegues de los mismos
con el tipo de cobertura usado en
Huelva, se conviertan en trampas
mortales para ellas.

Costes de cultivo
Los costes, son contemplados

como implantación y manteni-

Frigoconservación
de plantas

La singularidad mas reseñable del cul-
tivo en Huelva es el uso de plantas frigo-
conservadas, que consiste en cultivar plan-
tas procedentes de renuevos de raíz, que
se llevan hasta el estado de desarrollo de
madurez fisiológica (esto ocurre cuando
aparecen las primeras flores) y también al
estado de lignificación de las varas o madu-
rez vegetativa (coincide aproximadamente y
según el calendario, a los 120 días de haber
emergido el brote radicular). Estas plantas
son defoliadas manualmente, arrancadas,
aisladas en manojos individualizados, pa-
letizados con protección plástica y conser-
vadas en cámaras frigoríficas a - 2 °C du-
rante un periodo de tiempo o hibernación
artificial de duración variable dependiendo
de la fecha de arrancado y posterior planta-
ción, que oscila entre 45 y 70 días con un
acumulo de frío mínimo de 1.080 horas de
alta calidad.

o
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miento del cultivo. Para ello, se
han tenido en cuenta el valor de
todos los medios de producción y
el valor de la mano de obra para
la fecha reseñada. Están referidos
a una plantación de 35.000 Planta/
ha con una producción estimada
media de 9,5 Tm/ha.

La rentabilidad del cultivo
puede desprenderse al observar los
costes de implantación y manteni-
miento del mismo, la producción
obtenida y los precios. La produc-
tividad según mis datos y que cifro
en 0,3 Kgs/planta, eleva la produc-
ción por ha a una media de 9,5
Tm, es el factor a multiplicar por
los precios medios, obteniéndose
cifras fáciles de contrastar, para
determinar la viabilidad o no de la
gestión productiva. Los precios
medios de los frutos, han evolucio-
nado a la baja en los últimos años,
quizás por ofertas excesivas en
momentos puntuales y en algunos
casos carencias en la calidad de
entrega. No obstante podemos ci-
frar como precios medios en el úl-
timo quinquenio valores netos que
oscilan entre 5,5 y 6,5 Euros/Kg.

Conclusión
En un principio, la frambuesa

en Huelva se contempló como un

cultivo extra-temprano, con plan-
taciones precoces y plantas de
temporada procedentes de viveros
de altura. En la actualidad, el uso
de frío industrial en la frigocon-
servación de plantas, el uso de va-
riedades remontantes y la deman-
da continua de los mercados, ha
convertido a nuestra provincia en

una zona productora durante todo
el año. El cultivo como se ve, pre-
senta particularidades singulares y
como tal debe ser contemplado.
Debemos pensar en un desarrollo
diverso para no caer en concentra-
ciones productivas que dificulten
las posibilidades de mercado. Los
países del Este de Europa. Canadá
y Chile en América y Marruecos y
Túnez en el norte de África, son
nuestros competidores directos.
Conociendo y estudiando sus fe-
chas productivas y los destinos,
podemos diseñar con claridad
nuestro esquema comercial y pro-
ductivo. El elevado precio de la
implantación del cultivo, la limita-
ción del consumo de frutos frescos
y la gran ocupación de mano de
obra, son factores que frenaran la
expansión, pudiendo verse agrava-
da la situación por las ofertas des-
ordenadas en ciertos períodos,
coincidentes también con momen-
tos difíciles para las ventas en la
U.E. (periodo de enero a marzo).
Debemos además, contemplar la
disponibilidad de mano de obra, la
cualificación de la misma y las po-
sibilidades de mejorar en su for-
mación. La mejora global en la
oferta va a permitirnos diseñar el
periodo productivo óptimo, culti-

Detalle de carro
de recolección.

Pinturas en los
pliegues de los
plásticos que
evitan por fotofobia
la muerte de las
abejas.

• El uso de frío industrial en la
frigoconservación de plantas, el uso
de variedades remontantes y la demanda
continua de los mercados, ha convertido
a nuestra provincia en una zona productora
durante todo el año
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Cultivo
excelentemente
trabajado, con
mecanización
de escardas
en los pasillos.

var las variedades que demanden
los mercados y por su adaptación
a nuestras condiciones producti-
vas. Ello conducirá a una estabili-
zación de la producción final.

Necesitamos por tanto no
caer en el error de convertirlo en
un cultivo monovarietal que agol-
pe en determinados momentos
cantidades ingentes de producto y
ponga en peligro la rentabilidad de
un proceso productivo, que siendo
diverso en variedades y extenso en
el tiempo, proporcionaran a nues-

tros campos y a la industria auxi-
liar. un aumento sensible en su
rentabilidad y una mejora en la
oferta final de frutos, estabilizando
además la ocupación de mano de
obra.

- Artículo completo en:
http://www.horticom.com/?70719

- Artículo relacionado:
El cultivo de la frambuesa en Huelva
http://www.horticom.com/?66993

• La mejora global en la oferta va a
permitirnos diseñar el periodo productivo
óptimo, cultivar las variedades que
demanden los mercados y por su adaptación
a nuestras condiciones productivas
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María Dolores Rodríguez Rodríguez

Introducción al protocolo de control
biológico en tomate

Nesidiocoris tenuis y huevos de Nesidiocoris tenuis, donde se aprecian las banderitas a ambos lados de éstos.

La plaga más importante que
afecta al cultivo de tomate es
la mosca blanca Bemisia taba-
ci, por ser vector del virus de
la cuchara (TYLCV), que pue-
de llegar a causar graves pér-
didas en la cosecha, por este
motivo, el control biológico en
tomate se basa en hacer suel-

tas de enemigos naturales con-
tra esta plaga.

Para el control de Bemisia ta-
baci se realizan sueltas al ini-
cio del cultivo del chinche de-
predador Nesidiocoris tenuis y
de la avispa parásita Eretmo-
cerus mundus.

El manejo de Nesidiocoris te-
nuis en cultivo de tomate a ve-
ces es complicado, porque du-
rante el invierno se alarga su
ciclo biológico y su estableci-
miento en el cultivo es más
lento, por lo que es frecuente
que no se alcance una pobla-
ción alta de chinche casi hasta

la primavera. En el manejo de
Eretmocerus mundus hay que
tener en cuenta que un conti-
nuo deshojado de la parte in-
ferior de la planta, puede eli-
minar parte de la población
del parasitoide, que suele estar
en estas hojas, por lo que se
deberá tener especial cuidado
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¿El Secreto?

\\ II Ll 1, una respuesta activa y eficaz que
protege los cultivos contra Botrytis y otras
enfermedades, garantizando los mejores
resultados.

a. Utilícelo y observará en sus cultivos un aspecto
más sano y duradero.

4111211111111111.—.'	 más protección, más eficacia.

Use \\ I l'CH,
sus cultivos
se lo agradecerán.

iP
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Ninfa de 30 estadio donde se observan los esbozos alares.	 Adulto de Nesidiocoris tenuis Reuter.



I LUCHA INTEGRADA —7I	 Sección coordinada por:
María Dolores Rodríguez Rodríguez

Cuadro 1:
Enemigos naturales para tomate.

Enemigo natural Dosis Frecuencia Inicio sueltas Formato	 Forma de Realizar las sueltas Almacenamiento

MOSCA BLANCA

Eretmocerus
mundus

p

1-2 ind/m 2 Semanal,
hasta alcanzar
un nivel alto
de parasitismo.

Cuando se detecten
las primeras larvas
de mosca blanca
(Bemisia tabaci).

Botes Abrir los botes en el invernadero. Agitar
suavemente para mezclar bien su contenido.
Repartir entre 30-40 cajitas y colgar en la parte
baja de las plantas protegidas entre las hojas.
Repartir por todo el invernadero, colocando
más cantidad en las zonas de mayor presión
de mosca blanca (puertas, bandas y ventilaciones).

8-10 °C.
No exponer directamente
a la luz solar. Soltar en
las horas de menos calor
(primera hora de la mañana
o última de la tarde).

Tarjetas
o Blister

Abrir los envases dentro del invernadero. Doblar
las tiras y arrancar las tarjetas sin tocar las pupas.
Colgar las tarjetas en la parte baja de las plantas
entre las hojas, con las pupas hacía el interior
protegiéndolas de la luz directa.

8-10 °C.
No exponer directamente
a la luz solar. Soltar en
las horas de menos calor.

pEncarsia
formosa

1-2 ind/m 2 Semanal,
hasta alcanzar
un nivel alto
de parasitismo.

Cuando se detecten
las primeras larvas
de mosca blanca
de la especie
Trialeurodes
vaporariorum.

Tarjetas Abrir los envases dentro del invernadero. Doblar
las tiras y arrancar las tarjetas sin tocar las pupas.
Colgar las tarjetas en la	 parte baja de las plantas
entre las hojas, con las pupas hacía el interior
protegiéndolas de la luz directa.

8-10 °C.
No exponer directamente
a la luz solar. Soltar en
las horas de menos calor. 

Nesidiocoris
tenuis10 0,5-1

ind/m 2
2 semanas Cuando se detecten

las primeras larvas
de mosca blanca.

Botes Agitar suavemente los botes para mezclar bien su
contenido. Repartir cada bote entre 15-20 cajitas
y colgar en los tallos de las plantas entre las hojas.
También se pueden hacer montones sobre las
hojas. Repartir la suelta en las zonas con más
cantidad de mosca.

8-10 °C.
No exponer directamente
a la luz solar. Soltar en
las horas de menos calor. 

MINADOR

Diglyphus
isaea

,.

4
0,1-0,3
ind/m 2

2-3 semanas Cuando se
detecten picaduras
de alimentación
o puesta, galenas
en las hojas,
o capturas de
minadores adultos

Botes Abrir los botes dentro del invernadero, caminar
por los pasillos y soltar sobre la planta, protegido
por la vegetación. Al terminar dejar los botes
en posición vertical en el suelo,

8-10 °C.
No exponer directamente
a la luz solar. Soltar en
las horas de menos calor.

en las e lacas.
ARANA ROJA

Phytosiulus
•	 •1 persimilis

,	 Y

Focos:
10 ind/m 2

2-3 semanas Cuando se detecte
la presencia
de araña roja.

Botes Agitar los botes suavemente para mezclar
bien su contenido. Repartir el contenido
encima de las hojas, en los focos y en las
plantas de alrededor.

8-10 °C.
No exponer directamente
a la luz solar. Soltar en
las horas de menos calor.

Resto:
2 ind/m2

2-3 semanas

Fotos: Syngenta Bioline y Biobest SB.

en dejar estas hojas en el culti-
vo durante al menos una sema-
na para aprovechar parte de
este Eretmocerus.
Por esto, lo normal es que los
mejores resultados con control
biológico en tomate se obser-
ven a partir de la primavera.

Si aparece en el cultivo la
mosca blanca Trialeurodes va-
porariorum se emplea la avis-
pa parásita Encarsia formosa.
El trips Frankliniella occiden-
talis es otra plaga problemáti-

ca que puede afectar al tomate.
En la actualidad no se comer-
cializa ningún enemigo natural
de trips que se adapte bien al
tomate, pero una población
alta de Nesidiocoris tenuis en
el cultivo puede ser de ayuda
en el control de trips.

En el caso de Nesidiocoris te-
nuis, a veces es necesario
cuando se suelta en el cultivo
y bajo condiciones de poca
mosca blanca del cual se ali-
menta, un aporte nutricional
basado en los huevos de un

1.~.~	 41111•111~~111111k
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LUCHA INTEGRADA I

www.horticom.com/lucha integrada

Encarsia formosa.

les por lo que el trabajo de
prevención usando tratamien-
tos con azufre y la rápida de-
tección de los focos y su pos-
terior tratamiento con un aca-
ricida selectivo, es de vital im-
portancia para controlar esta
plaga.

En la siguiente tabla se resume
la información acerca del ma-
nejo de los enemigos naturales
para las plagas del cultivo de
tomate.

Para saber más...
• Encontrará este artículo

disponible en:
- www.horticom.com ?70861

• Artículos relacionados:
- www.horticom.com ?63941
- www.horticom.com ?63843 Av. (Damos Catalans, 133 - 1° la

43205 REUS (Tarragona)
Tel.: 977 320 315 - Fax: 977 317 456
e-mail: tecniplant@ediho.es

An	 Niamtelki•

AncIalucla, 19
T8.:950 48 4468 Fax:950 46 (IQ 13

04840 PUIPI (Almena)

Plantas para maceta
Esquejes de clavelFLORASEN

Fnca Can Mayo
78.:93 752 25 66 - Fax 93 752 38 86

06293 Pnwniá 4.268 (Barcelona)

Asturias y Cantabria

LasMejores
Variedades

Plantas de garbera

a a
La mejor gama de claveles
para maceta, de crecimiento
compacto.

Q.JJ tecniplant

AGRICOLA COELI, S.A.
Abran de Albornoz 3

33207 GInn Tel 985 35 80 20

Galicia

éBACELO, S.L.

Tel 986 83 14 re 79°88 63 34 90
38740 TOMIÑO (PonteseCra)

Cádiz y Sevilla
FRANCISCO

GUERRERO ODERO

Tel. ~I. 609 86 79 07

Murcia y Alicante

BULBO IMPORT, S.L.

HORTICULTURA 37

pequeño lepidóptero llamado
Sitotroga cerealella que es co-
mercializado por distintas ca-
sas de control biológico.

Otras plagas secundarias que
pueden afectar al tomate son
los minadores de hoja (Li-
riomyza spp) para los que se
suelta el parasitoide Diglyphus
isaea y los focos de araña roja
(Tetranychus spp) para los que
se emplea el ácaro depredador
Phytoseilifus persimilis.
Una plaga en aumento en los
últimos años en cultivos de to-
mate con control biológico,
debido a la reducción de trata-
mientos generales con acarici-
das, es el ácaro del bronceado
o Vasates (Aculops lycopersi-
ci). Para esta plaga no se co-
mercializan enemigos natura-

MI111•111111P	 "MIL
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Jornada

Tecnica de

Injertos

.1n114

Material vegetal Juan Navarro, gerente de De
Ruiter Semillas, durante la
presentación de la Jornada.
Los ponentes, en la mesa,
son de izquierda a derecha,
José Luis Pérez y Francisco
Monci, ambos de De Ruiter;
Jesús González, especialista
en cultivos de tomate en
Almería y Alfredo Lacasa,
IMIDIA.

El injerto en tomate

Una herramienta para regular
el rendimiento y controlar
las enfermedades del suelo

207-JULIO 2008 HORTICULTURA

• De Ruiter Semillas celebró el pasado abril en Aguadulce, Almería,
una jornada técnica sobre el uso de portainjertos en el cultivo del tomate.

El injerto no es la pana-
cea, pero sí una herramienta
que ha ganado lugar en los úl-
timos años en el manejo de di-
ferentes especies hortícolas.
De Ruiter Semillas, que co-
menzó hace años a ofrecer
portainjertos convocó, el 29 de
abril pasado, en Aguadulce.
Almería, una jornada técnica
en que se profundizó en el uso
de portainjertos en el cultivo
de tomate.

Enfermedades del suelo
y colapso

La conferencia de Alfre-
do Lacasa, del IMIDA. Institu-

to Murciano de Investigación
y Desarrollo Agrario, repasó
cuáles son los problemas de
enfermedades y fisiopatías que
aquejan a los cultivos hortíco-
las con el fin de concluir si el
injerto ofrece opciones frente
a ellas. (Esta conferencia,
completa, al igual que las res-
tantes de esta Jornada, se en-
cuentra disponible en Internet;
en "Para saber más" se indica

dónde). En relación al colap-
so, un tema en que los investi-
gadores llevan años trabajan-
do, concluyen que el injerto es
la mejor aproximación para
controlarlo. La marchitez de
plantas injertadas, un síntoma
que se presentó en algunas
plantas injertadas para contro-
lar el colapso, no parece co-
rresponder a una incompatibi-
lidad variedad / patrón sino al

efecto del PepMV, Pepino Mo-
saic Virus. Los patrones tienen
un buen comportamiento fren-
te a patógenos fúngicos del
suelo. El sistema de cultivo
compromete la eficacia de la
resistencia en el control de en-
fermedades. Se detecta la inci-
dencia de patógenos fúngicos
emergentes. También se evi-
dencia la fatiga del suelo al
reiterar monocultivos (el to-
mate franquea muy fácilmente
y denota los síntomas). Una
frase de los autores resume el
potencial de la técnica del in-
jerto: "La situación fitosanita-
ria de los cultivos en inverna-
deros es tan dinámica como lo
son la tecnología de cultivo y
la estructura varietal. Se supo-
ne que los planteamientos del
uso del injerto también vayan
variando, en base a las varia-
ciones antes mencionadas."

La situación fitosanitaria de los cultivos en
invernaderos es tan dinámica como lo son la
tecnología de cultivo y la estructura varietal

•
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¿Son los patrones
una solución al "virus
de la cuchara"?

La enfermedad del rizado
amarillo del tomate, TYLCD,
conocida comúnmente como
"virus de la cuchara", condicio-
na el cultivo de esta especie en
todas las zonas del mundo. Lo
que significa afectar a una de
las principales especies hortí-
colas a nivel mundial y de la
que España es país muy rele-
vante entre los productores: los
datos de 2005 de la FAO la si-
túan en un 7° puesto a nivel
mundial y 2° europeo, con sus
70.000 hectáreas y casi 7.5 mi-
llones de toneladas (la produc-
ción mundial total es de 125
millones de toneladas).

Francisco Monci, investi-
gador de De Ruiter, repasó la
historia del "virus de la cucha-
ra" en España; la primera des-
cripción data de 1992 en Alme-
ría. A partir de ahí se produjo
una rápida expansión y la de-
tección de otros virus implica-
dos, capaces de afectar también
a otras especies. Hoy se sabe
que el TYLCD afecta también
a judía y pimiento y a las male-
zas Solanum nigrum y Datura
stramonium. La transmisión de
los virus asociados con el TYL-
CD la realiza la mosca blanca
Bemisia tabaci, también pre-

Francisco Monci explicó
la importancia del injerto
en el cultivo del tomate;
en las principales zonas de
cultivo, llega a casi la mitad
de la superficie.

sente en muchas regiones del
mundo. Para el control de es-
tos virus importa reducir el
inóculo inicial, limitar la dis-
persión y aumentar la resis-
tencia.

El primero de estos ob-
jetivos se logra empleando
material libre de virus y me-
diante medidas culturales
(arrancar y quemar plantas
afectadas, etc.). Las medidas
que afecten al vector, Bemisia
tabaci, limitan la dispersión:
insecticidas, control biológi-
co, mallas, plásticos o mallas
que filtren la luz ultravioleta,
UV (todos los insectos la ne-
cesitan para orientarse, benig-
nos y malignos). Aumentar la
resistencia pasa por inducirla
mediante la dotación genética
o inducirla mediante determi-
nados compuestos, por ejem-
plo, Bion, BHT, mencionado
por el ponente. Sin embargo,
en la práctica, lo más accesi-
ble es la resistencia inducida
por el tipo de dotación gené-
tica. ¿Quién ha de portar la
resistencia, la variedad o el
portainjerto? El uso de patro-
nes resistentes a TYLCD no
parece ser una estrategia efi-
caz para el control de las epi-
demias de cuchara, indica
Francisco Monci; en cambio,
el patrón si ha de buscar ma-
yores producciones o resis-
tencias a patógenos del suelo.
Los datos presentados por el
ponente muestran la impor-
tancia actual del injerto; en
las principales zonas dedica-
das a producto en fresco abar-
ca casi el 45% de la produc-
ción (Cuadro 1). En relación
al TYLCD, la variedad es el
factor más importante para
garantizar un buen comporta-
miento del cultivo.
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Área productora

Almería

Superficie
cultivada (ha)

10.000

Superficie
injertada (ha)

% Injertado
en el área

19,31.930
Murcia-Alicante 5.000 4.086 81,7

Granada-Málaga 2.000 197 9,9
Canarias 2.000 1.780 89,0

Total 18.000 7.993 44,4

'Ye Injertado

del Total

9,9
44,4

Cuadro 1:
Superficie de tomate injertado en las principales zonas para producto en fresco.

Cuadro 2:
Matriz característica. Pie injertos.

Tamaño de fruta Calibre
medio

Calibre
medio-grande

Calibre
medio

Calibre
medio-grande

Caract. agua CE>31.tS CE>24 CE>34 CE>1,54
Tipo planta Vigor bajo Vigor medio Vigor

bajo-medio-alto
Vigor alto

Epoca cultivo otoño/invierno
Ciclo largo

otoño/invierno
Ciclo largo

otoño/invierno
Ciclo largo

primavera
Ciclo largo

Tipo suelo Pobre
muy salinizado

Pobre salinizado Pobre muy
salinizado

Alta POBL N

Pobre
salinizado

Alta POBL N
Patrón
Recomendado

Maxifort Beaufort Multifort Unifort

HORTICULTURA

El manejo del cultivo
injertado

Las variedades de larga
vida han permitido el acceso a
los mercados europeos de zo-
nas de producción más aleja-
das, lo que ha obligado a au-
mentar la competitividad de
las próximas, como es el caso
de España. El monocultivo y
los factores de producción uti-
lizados inciden en la intensifi-
cación de problemas sanita-
rios; los portainjertos son una
herramienta tanto para salvar
determinadas afecciones como
para obtener mayores produc-
ciones. Jesús González, técni-
co con amplia experiencia en
el cultivo de tomate en Alme-
ría, analizó cómo ha de mane-
jarse un cultivo injertado, to-
mando como ejemplo zonas
clave en esa provincia.

El sistema radicular es,
durante las primeras etapas de
la planta, la principal parte en
cuanto a masa vegetativa; así,
durante los primeros 15 días,
la planta injertada denota el

Entre los asistentes se sorteó
un fin de semana en el hotel
que acogió la Jornada; Juan
Navarro en el momento
de la entrega del premio.

nas). La plantación más tem-
prana, de principios de agosto
(que se hace en la zona de La
Cañada), es la que tiene las
mayores dificultades debido a
las altas temperaturas y baja
humedad, en que muchas ve-
ces el sistema radieular no al-
canza a proporcionar el agua
necesaria. La planta injertada
tiene un buen comportamiento
en estos casos y también ma-
yor capacidad de respuesta
ante malas condiciones pun-
tuales. La segunda temporada
de plantación, la de finales de
agosto, se considera la mejor
para obtener los mayores ren-
dimientos en la zona. La época
de calor es al principio del de-
sarrollo, cuando la planta aún
no tiene el esfuerzo de alimen-
tar frutos. Es cuando la planta
puede demostrar un vigor más
difícilmente controlable. Si
hay un exceso de vigor por
una fertilización incorrecta, la
planta injertada resulta más di-
fícil de reconducir que la no
injertada, por su mayor vigor.
El riego es clave en el control
del vigor, más que el abonado.
Dada la mayor productividad
de un cultivo injertado, el po-
nente indica que aún con pro-
blemas de exceso de vigor, el
balance es favorable para la
planta injertada. Las planta-
ciones de septiembre / octu-
bre, con temperaturas más ba-
jas y mayor humedad, son más
propensas a problemas fitosa-
nitarios; la fertilización potási-
ca debe ayudar a controlar el
mayor vigor de la planta injer-
tada e igualmente ser mesura-
do el riego.

La fase adulta, a partir
del 8° ramillete, es otra fase
compleja pues empieza a coin-
cidir con la maduración de los
primeros frutos. El comporta-

estrés que ha sufrido por la
práctica del injerto, y el desa-
rrollo radicular es menor que
el de una planta no injertada.
También afecta la cicatriz que
es la herida del injerto en este
peor comportamiento; los nu-
trientes elaborados por las ho-
jas tienen más dificultades
para llegar a ellas. El ponente
remarca la importancia que
tiene un buen riego durante las
primeras etapas del transplan-

te, algo que en plantas injerta-
das es mayor aún. El riego
post-transplante es clave.

En la 2' etapa, "fase de
crecimiento I", hasta el 7° ra-
millete, el objetivo es lograr
una planta fuerte, lo que no
significa excesivamente vigo-
rosa, capaz de tener un rendi-
miento alto y de calidad. Las
estrategias propuestas son di-
ferentes según las fechas de
plantación (y, por ende, las zo-
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El futuro de los portainjertos son los materiales
que dan respuesta a necesidades específicas
de los agricultores, hechos "a medida"
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miento también será diferente
según los tres momentos de
plantación posibles. En las
plantaciones de principios de
agosto, más afectadas por el es-
trés ambiental por la época,
ahora se suma el estrés del fru-
to; una razón más para preferir
las injertadas. Algo similar,
pero más atenuado, ocurre con
las plantaciones de finales de
agosto. Las de mediados de
septiembre y octubre son las
que están sometidas a menos
estrés, por lo que los efectos
del injerto son menos notables;
inclusive pueden ser negativos,
como es el caso de un número
muy alto de frutos por excesivo
vigor, con la correspondiente
reducción del tamaño, o fallos
en el cuaje durante el invierno
por falta de polen fértil, algo
menos frecuente en plantas no
injertadas, más equilibradas en
vigor.

Entre las conclusiones de
Jesús González están la necesi-
dad de injertar cuando las con-
diciones de suelo dificultan po-
der conseguir cosechas sanas y
productivas. El injerto evita los
problemas de raíz, induciendo
ganancias en producción. Es
importante controlar el vigor
de la planta injertada. El injerto
no provoca aumento de calibre.
El cultivo injertado requiere un
manejo adecuado para que pue-
dan obtenerse los buenos resul-
tados que permite esta técnica.

¿Qué depara el futuro?
La ponencia de José Luís

Pérez, de De Ruiter, deja claro
que el futuro de los portainjer-
tos son los materiales que dan
respuesta a necesidades especí-
ficas de los agricultores, hechos
"a medida". Los porqués de la
práctica de injertar han evolu-
cionado; inicialmente se buscó

saltar enfermedades del sue-
lo; luego, evitar problemas
por la salinidad de los suelos
o las aguas; ahora se ha su-
mado el poder tener un culti-
vo de ciclo largo en buen es-
tado durante mucho tiempo,
así como luchar contra las
temperaturas bajas del invier-
no.

En la actualidad existen
portainjertos específicos se-
gún el calibre de fruto que se
desee obtener, la salinidad del
agua de riego, el tipo de plan-
ta que se desee en función del
vigor, la época de cultivo y el
tipo de suelo, las resistencias
que sean necesarias y la den-
sidad de nematodos que de-
ben afrontar. El Cuadro 2 re-
sume las características de los
que ofrece De Ruiter. La tec-
nología actual ha permitido
saltar el inconveniente princi-
pal que fue en su momento
las dificultades para obtener
un portainjerto; también se ha
superado la dificultad que re-
presentaba injertar y elsobre
coste quedaría compensado
por la conducción en dos bra-
zos.

Las conferencias originales
de Alfredo Lacasa, Francisco
Monci, Jesús González y José
Luís Pérez están disponibles en:
- www.horticom.com ?70800
Alfredo Lacasa: El injerto frente
a las enfermedades del suelo
y el colapso, texto.
- www.horticom.com ?70801
Francisco Monci: El injerto
frente al virus de la cuchara,
power point.
- www.horticom.com ?70802
Jesús González: Manejo del
cultivo de tomate injertado,
texto.
- www.horticom.com ?70803

José Luís Pérez: El futuro de
los portainjertos, power point.
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Semillas hortícolas
Monsanto completa la adquisición de De Ruiter Seeds

Monsanto, destacado proveedor mundial de soluciones tecnológicas y productos agrícolas para
mejorar la productividad y la calidad de los alimentos, ha adquirido el grupo holandés De Ruiter
Seeds Group B.V., por 546 millones de euros. Monsanto iniciará ahora la transición de las activida-
des de De Ruiter Seeds hacia su división de semillas hortícolas, junto con sus otras unidades de ne-
gocio, Seminis e International Seed Group, Inc. (ISG).

La división de semillas hortícolas de Monsanto atenderá a sus clientes mediante tres plataformas
especializadas, que comprenden semillas hortícolas para cultivos protegidos, campo abierto y regio-
nales. De Ruiter Seeds atenderá el mercado de semillas hortícolas
para cultivos protegidos, Seminis el mercado de semillas hortíco-
las para campo abierto e International Seed Group, Inc. (ISG)
atenderá a los clientes de las empresas de semillas regionales.

www.monsanto.com
www.deruiterSeedS.Com

Interne

Planificación diaria para los agricultores
Agricast, servicio de información
meteorológica gratuito

Syngenta Agro lanza Agri-
cast, un servicio de informa-
ción meteorológica gratuito,
especialmente pensado para
ayudar a los agricultores pro-
fesionales en su planificación
diaria.

Al insertar una localidad
en el buscador, da como re-
sultado el tiempo por franjas
horarias de trabajo, tempera-
turas medias, humedad relati-
va, el viento, las probabilida-
des de lluvia, la duración de
las precipitaciones, las posi-
bilidades de heladas, etc.
Además, Agricast ofrece da-
tos más especializados, como
la estimación de los mejores
momentos para hacer los tra-
tamientos fitosanitarios por
pulverización en el cultivo,
teniendo en cuenta el viento,
temperatura, hora, etc.

La zona básica ofrece la
previsión del tiempo a cinco
días vista en la localidad ele-

gida a todos los que lo de-
seen. Además, posee un sis-
tema avanzado, también gra-
tuito con registro previo, en
el que se puede obtener la
previsión del tiempo comple-
ta con información adicional.
El sistema se nutre de los da-
tos de 250 estaciones reparti-
das por España y los adapta
para ofrecer resultados de
alto interés agrícola (hume-
dad relativa, precipitaciones.
riesgo de heladas, radiación.
etc...). Agricast analiza los
datos y ofrece una estima-
ción de la oportunidad de
realización de tratamientos
por pulverización en un cul-
tivo, minimizando las perdi-
das por lavado, los daños por
deriva o ciertos tipos de foto-
toxicidad debidas a las con-
diciones meteorológicas.

www.syngentaagro.es
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Fitosanitarios

Foroa gro 2008
Consecuencias
de la reducción del
uso de fitosanitarios

Más de 40 expertos de toda
España se han reunido en Ma-
drid convocados por Foro Agra-
rio en una jornada de debate so-
bre el "Presente y futuro de la
protección vegetal en España"
en el que se han analizado tanto
la normativa vigente, corno las
últimas propuestas legislativas
que actualmente están debatien-
do en las instituciones europeas
sobre la comercialización de
Productos para la Protección de
las Plantas, que pueden reducir
al mínimo las posibilidades de
defensa contra las plagas y en-
fermedades de muchos cultivos
de la zona mediterránea.

En los últimos años ha habi-
do una fuerte reducción de ma-
terias activas (de 917 en 1993
se va a pasar a menos de 250 a
finales de 2008), y las últimas
propuestas del Parlamento Eu-
ropeo de modificación del nuevo
Reglamento de Comercializa-
ción de Productos Fitosanita-
rios, podrían reducir hasta en un
85% las ya pocas materias acti-
vas que van a quedar al final de
2010.

www.foroagro.com.ar

Jornadas Técnicas

Ciclo de Seminarios
Actualización
y Perfeccionamiento
en Ingeniería
del Regadío

La Fundación del Colegio
Oficial de Ingenieros Agróno-
mos de Levante organiza el Ci-
clo de Seminarios de Actualiza-
ción y Perfeccionamiento en In-
geniería del Regadío.

El programa es del máximo
interés para la formación conti-
nua de los ingenieros especialis-
tas de las empresas punteras del
sector.

Para saber más...

direccion-fpia@coial.org

Fitosanitarios

Universidad de Huelva
Herbicidas a la carta

Los herbicidas son los pesti-
cidas que más se aplican, en
muchos casos, no sobre los cul-
tivos sino directamente al suelo.

Desde la Universidad de
Huelva (UHU), señalan que para
reducir el uso de herbicidas hay
numerosas estrategias que se
pueden dividir en dos: las estra-
tegias a largo plazo donde poco
a poco se van refinando las téc-
nicas de cultivo para maximizar
la competencia con las malas
hierbas; y las a corto plazo, que
estudia la UHU, buscando cómo
hacer los herbicidas más efecti-
vos para que, con menos dosis,
ejerzan el mismo control.

El proyecto se plantea tres
objetivos principales: la experi-
mentación de nuevos herbicidas
con los olivos y cítricos, que se
apliquen foliarmente y que du-
ren menos; la búsqueda de
adyuvantes que contribuyan a
reducir las dosis; y el análisis de
cómo interaccionan los herbici-
das, tanto viejos como nuevos
(con y sin adyuvantes), con la
matriz del suelo.



La empresa MR Etiket-
tiertechink, filial de Multi-
yac, ha desarrollado una
nueva generación de impre-
soras directas de películas
que se pueden incorporar en

termoformadoras de Multivac y
pueden ser controladas por el
terminal de mando de Multivac.

Las impresoras directas de
películas MR290 forman parte
del programa de productos de
MR. Constituyen un sistema de
etiquetado ideal cuando se trata
de imprimir datos variables di-
rectamente sobre la película ter-
moformada, y no a través de una
etiqueta.

El perfeccionamiento de las
impresoras directas de películas
MR290 ofrece una novedad re-
volucionaria en la técnica de
control. Los equipos están com-
pletamente integrados a la uni-

dad de control IPCO5 de las
termoformadoras Multivac.
Los sistemas de impresión di-
recta MR también están in-
corporados en la interfaz de
usuario de Multivac y son
operados desde la terminal de
mando de Multivac. La con-
sola de control adicional ya
no es necesaria. Esto simpli-
fica considerablemente el ma-
nejo por la parte de los ope-
rarios. También existe la po-
sibilidad de que MR suminis-
tre una versión del equipo
modificada con control inde-
pendiente del tipo LC y una
consola de control HI208 con
una pantalla a color de TFT
de 8.4- e intensidad lumino-
sa.

www.multivac.com

Equipos auxiliares de envasado

Multivac
Impresora directa de películas MR
para termoformadoras de Multivac
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Internet

Nuevo escaparate virtual
Ulma Handling Systems
estrena página web

Con el objetivo de ofrecer un
espacio más útil, dinámico y ac-
tual a los usuarios que precisen
de información sobre las solucio-
nes automáticas que ofrece como
Ingeniería Logística, Ulma Han-
dling Systems ha lanzado un com-
pleto rediseño de su página web.

La nueva página www.ulina-
handling.com dispone de una
nueva estructuración de las sec-
ciones y aporta una mayor facili-
dad de acceso y búsqueda de in-
formación. Este nuevo escaparate
digital, permite navegar con faci-
lidad en la amplia oferta de solu-
ciones logísticas.

www.ulmahandling.com

Mercados y comercios

Desarrollo satisfactorio para las flores y plantas
ornamentales
Las subastas Aalsmeer y FloraHolland se
fusionan

El I de enero de 2008 se formalizó la fusión de dos importantes
subastas holandesas de flores y plantas ornamentales: Aalsmeer y
FloraHolland. La nueva cooperativa FloraHolland, cuenta con una
red de seis locales ubicados en las ciudades de Aalsmeer, Naaldwi-
jk, Rijnsburg, Venlo, Bleiswijk y Eelde. Ofrece a cultivadores y
clientes los servicios de un departamento de importación, y de una
organización mediadora, FloraHolland Connect, que opera a nivel
nacional.

El 2007 culminó con balance positivo para FloraHolland. El vo-
lumen de ventas creció gracias a una buena fijación de precios y la
facturación incrementó el 4,4%. El director financiero Erik
Leeuwaarden, comenta que en el mercado europeo no existe una re-
cesión real. El productor holandés debe considerar que el tipo de
cambio actual los afecta negativamente dado el carácter internacio-
nal del sector, y que además se vislumbra un riesgo de inflación.

El plan de inversión para 2008 y años venideros está dirigido a
aumentar espacios comerciales, destinando 86 millones de euros a
locales y servicios relacionados y 68 millones en el desarrollo de un
carro de apilar, que permitirá controlar costos en la cadena de estan-
darización.

La integración de las dos entidades originales en la nueva coope-
rativa de fusión 'FloraHolland' se desarrolla satisfactoriamente.

Para saber más:
www.horticom.?70656
www.horticom.com/pd/article.php9sid=70656

Economía empresarial

Slow Food
Recuperación de
variedades autóctonas
de los frutales
de Lleida

El objetivo de la conselleria
de Agricultura y la asociación
Slow Food de las Terres de Llei-
da es el de la recuperación de
los productos tradicionales y
ecológicos de las Terres de Llei-
da.

La asociación Slow Food Te-
rres de Lleida. se dedica a pre-
servar y difundir una alimenta-
ción basada en los productos
propios de cada zona, firmó con
la conselleria de Agricultura un
convenio para la asociación de
las infraestructuras necesarias
para la recuperación de unas 35
variedades tradicionales de fruta
autóctonas y practicamente des-
aparecidas, como la pera Ange-
lina, Fulla de Roure y Cardos, y
como las manzanas gamosa o la
plana.

Para más información:
www.horticom.com ?70729 

Maquinaria agrícola

Catron Internacional

Primera entrega
del tractor LX-500 L

Catron Internacional, impor-
tador y distribudor oficial de
tractores Kioti. ha vendido su
primera unidad del modelo LX-
500L, tractor que se presentó a
nivel europeo por primera vez
en la feria de Zaragoza (FIMA).

El tractor compacto LX500L
mide 3.500 mm de longitud,
1.440 de anchura y 2.365 de al-
tura. Su peso es de 1.690 kg.
Con un depósito con capacidad
de 42 1. Mayor información en:

www.catron.es
www.horticom.com ?70766



Para más información: www,greencareby-sas.com

HORTICULTURA

I MATERIAL VEGETAL 

srcr

Acondicionadores de suelo y agua
• SAS, fabricante de productos para la mejora de suelos

agrícolas, nos muestra los correctores orgánicos
para todo tipo de cultivos.

111 Green Care by Sas

Arrancadoras para viveros
• Montoliu, empresa con muchos años de experiencia

fabricando maquinaria, nos presenta las arrancadoras
para hacer más fácil el trabajo y cubrir las necesidades
del viverista.

Mentoliu

CODAHUMUS 20
Es un corrector orgánico
líquido con alto contenido
en ácidos húmicos y fúlvicos,
mejorador de las propiedades
físicas, químicas y biológicas
del suelo, para todo tipo de
cultivos (frutales, cítricos,
ornamentales, hortícolas, etc.)
y aplicable mediante
diferentes sistemas de riego.
Favorece la estructura
física del suelo y aumenta
la capacidad de intercambio
catiónico; también aumenta
la asimilación de macroele-
mentos y microelementos.
La acción biológica sobre
los vegetales consiste
en favorecer los procesos
energéticos del vegetal
relacionados con la respira-
ción y la síntesis de ácidos
nucleicos, favorece la
capacidad germinativa
de la semillas y aumenta
el contenido en vitaminas
en la planta, estimula el
desarrollo radicular, etc.
Se presenta en envases
de 1,5 y 20 litros.
La empresa tiene a su disposi-
ción fichas técnicas y de
seguridad de cada uno de los
productos que le facilitará el
uso de éste.

CODAHUMUS S-80
Es una enmienda orgánica
sólida soluble con alto
contenido en ácidos húmicos
procedentes de Leonardita.
Gracias a su formulación
y elevada solubilidad, el
producto se disuelve en agua
de manera que se puede
aplicar mediante los distintos
tipos de sistemas de irriga-
ción existentes. Codahumus
S-80 es mejorador de las
propiedades físicas, químicas
y biológicas del suelo,
para todo tipo de cultivos.
Mejora la estructura física
del suelo y aumenta la capaci-
dad de intercambio catiónico;
también aumenta la asimila-
ción de macroelementos y
microelementos. La acción
biológica sobre los vegetales
consiste en favorecer el
crecimiento radicular y
vegetal, mejorar la capacidad
de absorción de nutrientes,
favorecer los procesos
energéticos y enzimáticos
del vegetal, favorecer la
capacidad germinativa
de las semillas, aumentar el
contenido en vitaminas en la
planta, etc. Las dosis medias
son de 1-2 kg/ha-aplicación.

ARRANCADORA
SELECTIVA ARS,
MODELO MONTOLIU

Es una máquina diseñada para
arrancar de forma selectiva
árbolers de hasta 20/25 cms.
de calibre a raíz desnuda.
Se acopla detrás del tractor
y funciona mediante cilindros
y motores hidráulicos.
Funciona con la cuchilla en
forma de U y extrae el árbol.
Cuando el árbol queda
suspendido, una pinza de
goma lo sujeta y lo sacude
hasta limpiar las raíces de
tierra. Los árboles pueden
extraerse con savia, ya que es
muy difícil dañar la corteza.
Se precisa sólo una persona
para realizar la labor.

MODELO
STERRAPIANTE BERTO

Arranca de raíz, desnuda
frutales, rosas, semilleros,
álamos, carpes, tilos. etc.
Es completamente hidráulica
con desplazamiento de la
cuchilla de hasta un metro

fuera de la hilera, según la
anchura del tractor. Sistema
de enganche universal a tres
puntos. Esta máquina tiene
un sistema de compensación
de tiro, de forma que aún
trabajando fuera del ancho
del tractor no tira de él hacia
la hilera de plantas.
Disponibles en los modelos
STP 80 para potencia de
tractor de 50-70 hp y con 350
kilos de peso; el modelo STP
85 con una potencia de tractor
de 70-100 hp y con 490 kilos
de peso; el modelo STP 100
con una potencia de 90-120
hp y con un peso de 660 kilos.

MODELO ARC
MONTOLIU

Arranca a raíz desnuda
árboles de pequeño a gran
calibre con gran rapidez
(manzanos, perales,
melocotoneros, chopos,
nogales, acacias...).
Trabaja por el lado derecho
del tractor, arrancando el
árbol por debajo de la raíz,
quedando el árbol por encima
del surco listo para su
recolección; este sistema
vibrador funciona con la toma
de fuerza del tractor.
Disponibles en los modelos
ARC 350 para potencia de
tractor de 70-80 hp; el modelo
ARC 650 con una potencia de
tractor de 130-160; el modelo
ARC 1000 con una potencia
de 160 hp.

Para más información: www.montoliu.net



Los nuevos motores D700 de
VM permiten a los tractores
Vithar cumplir las normativas
en vigor en materia de
emisiones dando el máximo
rendimiento con el menor
consumo. Montan de serie
el sistema de recuperación
de aceite dispersado por el
evaporador motor, en circuito
cerrado. Cuatro versiones
de estos motores han sido
empleadas en la nueva gama,
con tres y cuatro cilindros,
éstos últimos con regulador
intenso de masas de serie para
eliminar las vibraciones. Su
cambio sincronizado de 32
velocidades, 16 adelante y 16
atrás, con inversor sincroniza-
do, sin sobreposiciones de
velocidades en las diferentes
gamas, permite adaptar el
cambio a las exigencias
específicas de cada usuario
para cualquier utilidad. El
embrague de la transmisión

es de discos múltiples en
baño de aceite con acciona-
miento hidráulico. Permite
accionamientos suaves y
graduales, sin pérdida de
potencia, con resultados
excelentes en duración y pres-
taciones. Situado en posición
central al tractor, reduce el
voladizo del motor y por
tanto también el volumen.
La tracción es constante
en las cuatro ruedas, esto
permite moverse de forma
óptima tanto en pendientes
escarpadas como en terrenos
irregulares. El diferencial
anterior y posterior con el
blocaje en simultáneo con
accionamiento electrohidráu-
lico. Los frenos de servicio
son de discos múltiples en
baño de aceite con acciona-
miento hidráulico. Aseguran
una perfecta adherencia al
suelo para un frenado con
toda seguridad. Para esto ha
sido estudiado un especial
sistema de refrigeración que
garantiza al motor y a todo
el sistema hidráulico, trabajar
siempre con el máximo
margen de seguridad, incluso
sometido a trabajos duros.
distingues.
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EPara más información: www.bcsiberica.es
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Tractores Vithar
• BCS, lanza la nueva serie de tractores Vithar,

destinados para viñedos, frutales, invernaderos,
o a otra clase de cultivos para seguir satisfaciendo
las exigencias del agricultor.

BCS

INVERNADEROS

Nota del Redactor:
• ,‹La información de productos de esta sección proviene de las

diferentes empresas a las que se ha invitado a participar y ofrecer
su visión comercial. Los productos que se mencionan están también
en Horticom Empresas, www.horticom.com/empresas, de forma
permanente en el caso de las Empresas Destacadas.»

Exportación: GRUPO MSC
www.grupomsc.com
Tel.- (+34) 954 129 138
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Resumen
Se han seleccionado al-

gunas especies de plantas co-
mestibles silvestres de la fami-
lia Asteráceas que se han utili-

zado tradicionalmente como
alimento en el sureste español.
Se realiza un estudio de cam-
po y bibliográfico para recopi-
lar información sobre los usos
populares de cada especie.
Además, se realiza un análisis
en el laboratorio para evaluar
la capacidad antioxidante y el
contenido en polifenoles de
las mismas. Las especies más
ampliamente consumidas son
Cynara cardunculus L. (car-
do), Sonchus oleraceus L. (ce-

loiantas silvestres

rrajón), y Sonchus tenerrimus
L. (lisón). La especie S. tene-
rrimus es la que mayor activi-
dad antioxidante y contenido
en polifenoles presenta. Ade-
más es la más apreciada por
los consumidores, siendo la
ensalada su forma más habi-
tual de consumo.

Introducción
La familia Asteraceae es

una de las más numerosas del
reino vegetal, con alrededor de

20.000 especies, entre las que
se encuentran árboles, arbus-
tos, subarbustos y plantas her-
báceas, con una amplia distri-
bución mundial. Aunque un
número reducido de ellas pre-
senta utilidad agronómica, es
una familia que comprende es-
pecies de gran importancia
económica como malezas, de
las cuales muchas son recolec-
tadas y consumidas en distin-
tos platos (por ejemplo espe-
cies de los géneros Bidens,
Cirsium, Hypochaeris y Son-
chus), usadas como plantas
medicinales (Matricaria cha-
momilla, Artemisia absin-
thium, Echinacea purpurea y
Tussilago ,farfara), utilizadas
como plantas ornamentales
(por ejemplo diversas especies
de los géneros Aster, Be/lis,
Cosmos, Chrysanthemum, Ga-
zafia y Gerbera), plantas ole-
aginosas (Carthamus tincw-
rius y Helianthus annus), y
como plantas hortícolas (di-

Etnobotánica y gastronomía tradicional en el sureste español

Usos y propiedades de plantas comestibles
silvestres de la familia Asteráceas

• La familia Asteráceas es una de las más numerosas del reino vegetal
y comprende especies de gran importancia económica.
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Cichorium endivia.
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versas especies de los géneros
Lactuca, Cichorium o Cynara)
(Heywood, 1985).

Las especies de esta fami-
lia cultivadas como hortalizas
son plantas herbáceas, anuales,
bienales y perennes. Su hábito
de crecimiento es característi-
camente en roseta y muy deter-
minado, por lo que en su mayo-
ría son plantas de tamaño redu-
cido. Las hojas son opuestas o
alternas, sin estípulas. Al darse
las condiciones adecuadas, el
tallo se alarga iniciándose la
etapa reproductiva. El antiguo
nombre de la familia, Com-
puestas. hace referencia a su
estructura floral típica, que co-
rresponde a un órgano que ase-
meja una flor pero que, en rea-
lidad, se compone de decenas
de flores pequeñas. Morfológi-
camente es un tipo de inflores-
cencia denominada capítulo, con
el pedúnculo del extremo supe-
rior más o menos engrosado y
ensanchado en forma de recep-
táculo, sobre el cual se dispo-
nen numerosas flores sésiles.

A la familia Asteráceas
pertenecen una gran cantidad
de vegetales consumidos por
sus hojas, como la lechuga y la
escarola. El consumo de diver-
sas especies de esta familia fue
mucho mayor en el pasado que
en la actualidad, quedando mu-
chas de ellas en el olvido. Des-
de el punto de vista químico las
hortalizas son productos ricos
en agua y pobres en proteínas y
lípidos. Se trata, por tanto, de
alimentos de escasa importan-
cia desde el punto de vista
energético (Belitz y Grosch,
1997; Torija y Cámara, 1999).
Sin embargo, además de las
propiedades nutritivas y senso-
riales de los alimentos, se está
reconociendo el papel que pue-
den tener actuando como agen-
tes protectores de la salud debi-
do a sus propiedades funciona-
les (Zapata el al., 2006). Esto
se atribuye a que estos alimen-
tos proporcionan una mezcla
óptima de antioxidantes natura-
les, entre los que se encuentran

los polifenoles (Tomás-Bar-
berán y Espín, 2001).

Entre las plantas silves-
tres medicinales y culinarias,
algunas especies tienen un es-
pecial interés ya que se pue-
den utilizar para el consumo
en crudo o para elaborar pre-
paraciones que contengan
productos fitoquímicos con
las capacidad antioxidante y,
por tanto, con beneficios para
la salud (Exarchou el al.,
2002). Por otro lado, existen
factores como el cambio en
los hábitos, en los estilos de
vida y en los gustos y exigen-
cias del consumidor, así como
en los niveles de calidad de
vida, que llevan a unas for-
mas de producción de alimen-
tos y a un tipo de mercados
cada vez más dinámicos que
deben adaptarse a estos cam-
bios. En este sentido, el culti-
vo y posterior comercializa-
ción de las plantas silvestres
comestibles que han sido usa-
das tradicionalmente en nues-
tras huertas podría tener gran
relevancia económica ya que
se trataría de productos natu-
rales y nuevos para la mayo-
ría de la población. Además
el cultivo de estas plantas po-
dría suponer una proyección
a medio plazo sobre el siste-
ma productivo del medio ru-
ral ya que se podrían abrir
nuevos campos de desarrollo
a base de recursos naturales y
dar lugar a nuevas fuentes de
explotación racional (Tardío
el al., 2002).

Materiales y métodos
El estudio se realizó so-

bre siete especies diferentes,

de las cuales cinco fueron
plantas recolectadas de origen
silvestre:
1) "Lisón" (Sonchus tenerri-
mus L., recolectada)
2) "Lisón" (Sonchus micro-
cephalus Mejias, recolectada)
3) "Cerrajón" (Sonchus olera-
ceus L. recolectada)
4) "Cardo" (Cynara carduncu-
lus L., recolectada)
5) "Camarroja" (Crepis vesi-
caria L. recolectada)

Además, se escogieron
dos especies de amplio consu-
mo para comparar con las es-
pecies silvestres, adquiridas en
comercios especializados:
6) "Escarola" (Cichorium en-
divia L. de cultivo convencio-
nal y adquirida)
7) "Camarroja" (Cychorium
intybus L, comprada en el
mercado, desconociéndose si
es procedente de cultivo o no)

Usos tradicionales de
las plantas: Los datos que
aparecen en este estudio sobre
la utilización tradicional de la
flora comestible del sureste
español provienen de entrevis-
tas directas realizadas prefe-
rentemente de forma indivi-
dualizada, aunque en algunos
casos se entrevistaron conjun-
tamente a grupos de hombres
y mujeres mayores, reunidos
en las plazas o en los bares de
los pueblos o a gentes que se
encontraban realizando labo-
res del campo o simplemente
paseando. Se recogió un plie-
go testigo de cada muestra
que posteriormente se deter-
minó botánicamente en el la-
boratorio. El estudio se ha
completado con datos biblio-
gráficos.

La determinación de la
capacidad antioxidante total se
llevó a cabo según el método
de Cano el al., (1998). Para la
cuantificación de los fenoles
totales se empleó el método
descrito por Wood et al.
(2002) con ligeras modifica-
ciones.

Resultados y discusión
1. Usos tradicionales de
las plantas estudiadas

En las zonas rurales se
han venido aprovechando tra-
dicionalmente diferentes espe-
cies de plantas recolectadas
comestibles con fines de auto-
consumo sin que llegaran a los
canales normales de comercia-
lización de alimentos. Con el
paso del tiempo y los avances
e innovaciones en la gastrono-
mía, algunas de esas especies
de plantas se han comenzado a
cultivar.

A continuación mostra-
mos algunas de las plantas co-
mestibles estudiadas de la fa-
milia Asteráceas.

• Cichorium endivia L.
Normalmente en el comercio
español se le denomina esca-
rola, aunque en algunos sitios
podemos encontrar los nom-
bres de endivia, o achicoria.
Esta planta solo la encontra-
mos bajo condiciones de culti-
vo.

11111111111111111n11.,	

El cultivo de estas plantas podría suponer
una proyección a medio plazo sobre el sistema
productivo del medio rural ya que se podrían
abrir nuevos campos de desarrollo a base
de recursos naturales

HORTICULTURA
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Cichorium intybus.

Uso comestible: Se utiliza
para ensalada su corazón blan-
co bastante compacto que re-
duce el característico sabor
amargo de las hojas, al tiempo
que aporta un punto picante
muy refrescante.
Otros usos populares: Es be-
neficiosa en caso de pérdida
de apetito o anorexia si se
toma antes de las comidas. Las
sustancias amargas tienen la
propiedad de aumentar la pro-
ducción de bilis y favorecer su
evacuación de la vesícula bi-
liar (efecto colerético y cola-
gogo), por lo que resulta ade-
cuada para consumir en caso
de dispepsia o malas digestio-
nes y disfunciones del hígado
y la vesícula biliar. Posee un
suave efecto diurético.

• Cichorium intybus L.
Denominada camarroja en los
mercados de SE de España.
Castellano: achicoria silves-
tre, chicoria, camarroja, cama-
rroya, ramaoya.
Catalán/Valenciano/Mallor-
quín: camarotja, xicoria amar-
ga, xicoina, xicoia, mastague-
res.
Euskera: basatxikoira.
Gallego: chicoria.
Otros nombres según Conca y
Oltra (2005): achicoria silves-
tre, ramaoya, xicoria.
Esta planta puede cultivarse o
bien la podemos recolectar en

Crepis vesicaria.

los márgenes de los caminos,
bancales abandonados, pasti-
zales vivaces subnitrófilos so-
bre sustratos algo húmedos
(Mulet, 1991). Comienza a
brotar en otoño, alcanzando la
plena floración en verano, se
recolecta durante todo el oto-
ño e invierno para su consumo
(Oltra y Benavent, 1998).
Uso comestible: Se utilizan
sus hojas basales cuando la
planta esta tierna, antes de su
floración. Como vegetal de en-
salada si son muy tiernas y si
no son tan tiernas se consu-
men hervidas y posteriormente
fritas con ajos o aliñadas. En
Beniaia, Benissa, El Verger y
otros pueblos de la Marina
Alta (Alicante) nos recomien-
dan "Cama-roges bullidas"
(camarojas hervidas), para ello
hierven la planta dos o tres ve-
ces para que pierda el amargor
y luego las aliñan con aceite,
sal y vinagre o limón. Estas
hojas son consideradas como

Otros usos populares: Desde
la Edad Media, C. intvbus se
emplea a efectos medicinales:
en ungüento, la parte aérea de
la planta para las irritaciones
de la piel, heridas cortes y
contusiones. En infusión, co-
mo tónico estomacal, para
tratar enfermedades del siste-
ma digestivo y del hígado.
Como estimulante de la bilis,
también es diurética, ligera-
mente colagoga y laxante sa-
lina (Mulet, 1991). Ésta tam-
bién puede utilizarse para la-
vado de eczemas, aunque
puede provocar reacciones
alérgicas. Desde el siglo XVII
la infusión de su raíz tostada
se utiliza como sucedáneo del
café o como adulterante de
éste (Salunkhe y Kadam,
2004).

• Crepis vesicaria L.
Denominada camarroja en
Orihuela.

una de las mejores verduras
silvestres y de hecho se culti-
van muchas variedades. Los
griegos, los egipcios y los ro-
manos las consumían como
verdura. Es una planta muy
conocida hasta el punto que se
dice "anar a fer cama-roges"
(ir a por camarrojas) como si-
nónimo de ir a recolectar hier-
bas (Conca y Oltra, 2005).
Planta consumida en Sicilia en
ensaladas, hervidos, (Lentini y
Venza, 2007).

.---.111•11~"

Estas plantas deberían ser consumidas con cierta
frecuencia, debido a sus propiedades beneficiosas
para el organismo, además de contribuir a
mantener y fomentar los rasgos socioculturales
tradicionales



Sonchus tenerrimus.
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Sonchus oteraceus.

Castellano: camarroja, achico-
rias, lecheras, almirón.
Catalán/Valenciano/Mallor-
quín: cap roig, caproll y ca-
rrois.
Planta recolectada que brota
cada dos años. La floración tie-
ne lugar entre los meses de
mayo y julio. Es propia de te-
rrenos baldíos. Podemos en-
contrarlas en cunetas, rastrojos,
prados, solares, cultivos, már-
genes de caminos y carreteras,
en zonas húmedas, zonas roco-
sas litorales, dunas, marismas,
etc.
Uso comestible: Se utilizan sus
hojas más tiernas (roseta de ho-
jas) siempre antes de la flora-
ción, como verdura cruda o fri-
ta. En Benialí la preparan de la
siguiente forma: se lavan bien
las hojas y se hierven, poste-
riormente se escurren y se ali-
ñan o bien se utilizan en pota-
jes con carne o tocino. Es fre-
cuente mezclar esta planta con

otras verduras recolectadas
(llicsons, cap-roig, agulletes
etc.) (Giner, 2004). También
en muchos pueblos se prepa-
ran empanadillas rellenas con
esta mezcla. Planta consumi-
da en Sicilia en hervidos
(Lentini y Venza, 2007).
Otros usos populares: Es
utilizada como pasto para el
ganado. En Córdoba se utiliza
para animales, especialmente
conejos, cerdos y aves (Tar-
dío et al., 2002).

• Sonchus oleraceus L.
Denominada cerrajón o cerra-
ja, en la Vega Baja (Alican-
te).
Castellano: cerraja, cerrajón,
forraja, cerrajilla, crujiera,
cardeña, lechuguilla.
Catalán/Valenciano/Mallor-
quín: Iletsó, llicsó, llatsó,
Ilicsó d'ase.
Gallego: leitaruga.
Se desarrolla en campos de
cultivo, sobre todo huertas,
viñas, tierras fértiles y rega-
díos, desde el comienzo de la
primavera hasta que las hela-
das las marchitan. (Rivera et
al., 2006).
Uso comestible: Se recolec-
tan los brotes tiernos, recogi-
dos en primavera, antes de la
floración y de que hayan for-
mado las sustancias que dan
el sabor amargo a las plantas
maduras (Rivera et al., 2006).

Se consumen en deliciosas en-
saladas aliñadas con aceite y
sal. Si amargan un poco se
hierven, luego se escurren y se
aliñan como uno desee. Hay
quien las prepara en revuelto
con huevo. En la provincia de
Alicante es frecuente que en el
hervido se le añadan otras

hierbas recolectadas. A veces
se emplean en la confección
de empanadillas "pastissets de
brosses" (Oltra y Benavent,
1998). Planta consumida en
Sicilia y otras partes de Italia
en ensaladas, hervidos, frita,
con carne en tortillas y en em-
panadillas, también en Creta y
Chipre (Lentini y Venza,
2007).
Esta planta ya es mencionada
como comestible por Diosco-
rides. En Alemania las hojas
jóvenes son comidas en ensa-
lada. Hay datos de su consumo
por los nativos en Nueva Ze-
landa (Hedrick, 1972). En
Egipto y Túnez también se
consume en ensaladas. Las
raíces son utilizadas ocasio-
nalmente como verdura pero
pronto se lignifican y se hacen
poco apetecibles (Rivera y
Obón. 1991). En el sur de Ita-
lia se consume en ensaladas
mixtas, sopas con otras verdu-



Sonchus microcephalus.
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ras, hervidas y fritas posterior-
mente con aceite de oliva, ajo
y guindillas, a veces con salsa
de tomate (Pieroni et al.,
2005).
Otros usos populares: Se usa
como herbaje para la alimen-
tación de los conejos. La me-
dicina popular indica su uso
por primavera evita la flora-
ción de granos y que el jugo
de sus raíces favorece a los ri-
ñones contra el ácido úrico y
la bilis (Mulet, 1991). En Sui-
za utilizan las hojas de esta
planta como alimento de los
caracoles en las granjas (Rive-
ra y Obón, 1991). En la zona
central de Italia se emplea el
látex en aplicación externa en
las picaduras de insectos
(Guarrea, 2005).

• Sonchus tenerrimus L.
Denominado lisón en la Vega
Baja, en otras zonas de Ali-
cante.
Castellano: lisón, cerraja tina,
cerraja tierna, lechuguilla.
Catalán/Valenciano/Mallor-
quín: Iletsó de cadernera, llet-
sé de pare!, Iletsó .fi, lletsó pe-
lit, Ilicsó ver, Ilicsó, tusé, llet-
só de cingle, llicsó de perdiu.
Euskera: kardu-beracha.
Esta planta es frecuente en
todo tipo de medios: cultivos,
caminos, terrenos baldíos, mu-
ros y techos de los edificios,
etc. (Mulet, 1991).

Uso comestible: Se utilizan
como alimento las primeras
hojas que nacen de los lisones
que son muy tiernas y presen-
tan un alto contenido en agua,
lo que las hace ideales para su
consumo, tanto en ensaladas
como hervidas (Oltra y Be-
navent, 1998). Son muy apre-
ciadas y todavía es muy fre-
cuente la salida al campo a co-
ger lisones. Planta consumida
en Sicilia en ensaladas o her-
vida en sopas también en Cer-
deña, y Chipre (Lentini y Ven-
za, 2007). En Egipto y Túnez
se consume en ensalada (Rive-
ra y Obón, 1991).
Otros usos populares: Tam-
bién es utilizada como anti-
séptica, vulneraria, astringen-
te, y antifúngica. Es utilizada
en heridas infectadas, sarna,
quemaduras, furúnculos, gra-
nos, eczemas, dermatitis y
contagios de tiñas antropozoó-
filas, especialmente en el co-
nejo (micosis producidas por
el genero Trichophyton, espe-
cialmente T mentagraphytes
que popularmente se denomi-
na "mal del conill") a través
de la preparación de un un-
güento con las flores (Mulet,
1991).

• Sonchus microcephalus
Mejias

Denominada Lison, en la Vega
Baja.
Se desarrolla en campos de
cultivo, sobre todo huertas, vi-
ñas, tierras fértiles y regadíos.
Su nicho ecológico es muy se-
mejante al de Sonchus olera-
ceus (Mejías, 1990).

Uso comestible: Se utilizan
sus hojas y tallos más tiernos
en ensalada y como verdura.
Al ser una especie reciente-
mente descrita no constan usos
de esta en las distintas fuentes
consultadas.

• Cynara cardunculus L.
Su nombre más ampliamente
utilizado es el de cardo. Otras
denominaciones son: hierba de
la cuajada, card coler, card fo-
tmatger, herba colera en otras
zonas de Alicante.
Castellano: cardo de comer,
cardo lechero, alcancil, alcau-
cique, alcacil, alcaucil.
Catalán/Valenciano/Mallor-
quín: card t'oler, card d'herba,
carxofera borda, escardasses,
herba col.
Euskera: bartz-gardua, kar-
dabe ra, karloa.
Esta planta la podemos culti-
var o bien recolectar de las
que encontramos asilvestradas
por los campos. Es rústica y

Algunas especies tienen un especial interés
ya que se pueden utilizar para elaborar
preparaciones que contengan productos
fitoquímicos con capacidad antioxidante y,
por tanto, con beneficios para la salud
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poco exigente por lo que se
puede encontrar en huertas o
permanecer naturalizada en an-
tiguos huertos y terrazas, donde
se suele localizar en márgenes
y ribazos (Rivera el al., 2006).
Uso comestible: Se utiliza la

penca, que es la parte más
carnosa de la hoja, cogida lo
más próxima al tronco, prote-
giéndolas para evitar que se
endurezcan y verdeen (Mulet,
1991). Como preparación pre-
via, las pencas del cardo cor-
tadas y desprovistas del limbo
de la hoja, se frotan longitudi-
nalmente con un puñado de
sal colocado en la mano, has-
ta que se elimine la epidermis
blanquecina y de sabor amar-
go que recubre la penca. Es
frecuente preparar la penca
en tortilla, para ello primero
se hierven hasta que estén
tiernas, después se fríen unos
minutos y posteriormente se
hace una tortilla. Hay perso-
nas que las fríen con ajos.
En algunas zona de la Vega
Baja se recolectan los capítu-
los tiernos y se preparan a la
plancha o bien se añaden a di-
versos guisos (Márquez, 2003).

Planta consumida en Sicilia en
hervidos, frita, con carne, en
tortillas y en empanadillas, a la
plancha, y en guisos, también
en otras zonas de Italia (Lenti-
ni y Venza, 2007).
Otros usos populares: Es un
excelente alimento dietético
para aquellas personas que no
toleran bien la fécula, sobre
todo para los diabéticos. Es
utilizado como hipoglucemian-
te, antiinflamatorio, revulsivo,
colagoga y hepatoprotectora.
También es utilizado para la

obtención del cuajo en la ela-
boración del queso. En Caste-
llón, para la preparación del
cuajo la parte utilizada es la
flor, que debe cortarse cuando
se abre la alcachofilla; poste-
riormente se deseca a la som-
bra y se guarda herméticamen-
te (Mulet, 1991). En la Man-
cha se utilizan los frutos como
cuajaleches. Para ello se ponen
en remojo los aquenios con su
vilano, en un mortero la noche
anterior a la que se va a hacer
queso. Al día siguiente se cue-

El cultivo y posterior comercialización de las
plantas silvestres comestibles que han sido usadas
tradicionalmente en nuestras huertas podría
tener gran relevancia económica

JUNTOS INNOVAMOS PARA VOSOTROS

HORTICULTURA
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Figura 1:
Actividad antioxidante total (AAT) en distintas plantas

comestibles silvestres de la familia Asteráceas.
Cada dato es la media ± ES de las cuantificaciones

realizadas en tres muestras de cada taxón y dos
extractos de cada muestra.* (cnv: cultivo convencional,

ecl: cultivo ecológico).

Figura 2:
Contenido en fenoles totales en distintas plantas
comestibles silvestres de la familia Asteráceas.

Cada dato es la media ± ES de las cuantificaciones
realizadas en tres muestras de cada tazón y dos

extractos de cada muestra."' (cnv: cultivo convencional,
ecl: cultivo ecológico).
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la el extracto y se añade como
cuajo a la leche tibia que se
coagula en una media hora
(Rivera el al.. 2006).
2. Actividad antioxidante
total (ATT) y contenido
en polifenoles

Un antioxidante se puede
definir como aquella sustancia
natural o artificial con capaci-
dad para neutralizar radicales
libres que aparecen en los teji-
dos en gran cantidad en deter-
minadas condiciones (Cano el
al., 1998). La acumulación de
estas especies provoca la apa-
rición de daños oxidativos en
el ADN, así como en las pro-
teínas y lípidos de las membra-
nas celulares (peroxidación de
lípidos), efectos íntimamente
relacionados con los procesos
de envejecimiento de tejidos y
la aparición de enfermedades.
Por tanto, es interesante la bús-
queda de nuevas sustancias na-
turales con propiedades an-
tioxidantes que tengan efectos
beneficiosos para la salud.

cos consumidos habitualmente
en la dieta mediterránea con
capacidad antioxidante inter-
media, naranja, limón y pome-
lo con valores próximos a 80
mg /100 g PF, se puede consi-
derar que todas las plantas es-
tudiadas en este trabajo tienen
una capacidad antioxidante in-
termedia, aunque C. carduncu-
lus se aproxima a los valores
de actividad antioxidante baja.

El contenido en polifeno-
les totales (figura 2) se en-
cuentra entre 81,52±5,35 y
13,25±0.98 mg / 100 g PF que
presentan S. tenerrimus y C.
cardunculus respectivamente.
Dentro del género Sonchus
hay importantes variaciones
ya que entre S. tenerrimus con
81,52±5,35 mg /100 g PF y S.
oleráceus con 32,86±1,61 mg
/100 g PF, se encuentra S. mi-
crocephalus que presenta va-
lores intermedios. Entre la en-
divia cultivada de forma con-
vencional y la endivia ecoló-
gica también hay importantes
diferencias ya que la primera
tiene 20,23±1,35 y 54,11±2,92
mg / 100 g PF la segunda.
Vinson et al. (2001) y Zapata
et al. (2006) encontraron en
estudios comparativos de dife-

La figura I muestra la
AAT de diversas plantas co-
mestibles silvestres. Se puede
apreciar que son S. tenerri-
mus, C. intybus y S. micro-
cephalus las que presentan
mayores niveles de AAT con
82,44±8,07, 79,25±3,14 y
70,94±1,94 mg / 100 g PF res-
pectivamente, siendo C. car-
dunculus una de las plantas
con menor AAT con 32,9 mg
/100 g PF. Si comparamos los
valores de AAT de nuestras
plantas con la clasificación de
Leong y Shui, (2002) y con
los que encontraron Zapata el
al. (2006) en diferentes cítri-

~N;	 --MIMIMP-7111~11.-1111n

Las especies del género Sonchus son las que
muestran niveles comprendidos dentro del rango
de otros vegetales considerados importantes
fuentes de antioxidantes

HORTICULTURA•
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rentes frutas que la fresa, el po-
melo y la uva tienen un conte-
nido en fenoles más elevado
que otros frutos con 95,22±3,45,
60,03±2,58 y 61,42±1,36
mg/I00 g PF respectivamente,
valores próximos a los que pre-
sentan S. tenerrimus y S. mi-
crocephalus con 8I,52±5,35 y
68,37±1,39 mg/100 g PF respec-
tivamente. En brócoli, los valo-
res oscilan entre 87.5 y 127
mg/100 g PF encontrados por
Zhang y Hamauzu (2004) y Ke-
vers el al. (2007), respectiva-
mente. Otras hortalizas consu-
midas por sus hojas como apio
o lechuga tienen 75 y 32
mg/100 g PF respectivamente
(Kevers el al., 2007). Por tanto,
algunas especies estudiadas es
este trabajo, de la familia Aste-
ráceas, muestran niveles com-
prendidos dentro del rango de
otros vegetales considerados
importantes fuentes de polifeno-

les. Es interesante destacar
que el contenido en polifeno-
les totales sigue una pauta si-
milar a la AAT ya que, las es-
pecies con niveles más altos
de estos compuestos, S. tene-
rrimus y S. microcephalus
también tienen mayor activi-
dad antioxidante (figura 1), lo
que indicaría que los com-
puestos fenólicos pueden ser
responsables en gran medida
de las propiedades antioxi-
dantes de estas plantas. Este

dato es importante ya que los
polifenoles actúan como an-
tioxidantes naturales y, estos
compuestos podrían contribuír
a la protección contra enfer-
medades degenerativas, cuan-
do este tipo de alimentos for-
men parte de la dieta de una
forma significativa (Dupont el
al., 2000; Llorach el al. 2008,
in press). Sin embargo, existen
muchas diferencias agronómi-
cas, ambientales o del tipo de
tejido que afectan al contenido

en polifenoles en vegetales
como se ha visto en nuestro
trabajo y han observado otros
autores (Dupont et al., 2000;
Llorach et al. 2008. in press).

Conclusiones
Las especies del género

Sonchus son las que muestran
niveles comprendidos dentro
del rango de otros vegetales
considerados importantes fuen-
tes de antioxidantes. Por tanto,
estas plantas deberían ser con-
sumidas con cierta frecuencia
debido a sus propiedades be-
neficiosas para el organismo,
además de contribuir a mante-
ner y fomentar los rasgos so-
cioculturales tradicionales.

Encontrará este artículo junto con
la totalidad de la bibliografía en:
www.horticom.com ?70839

El consumo de diversas especies de esta
familia fue mucho mayor en el pasado
que en la actualidad, quedando muchas
de ellas en el olvido

HORTICULTURA



Tecnologi	 e la poscosecha

Nuevos productos naturales

Recubrimientos comestibles
en frutas y hortalizas

r El IVIA ha estudiado los recubrimientos como una herramienta que ayudan
a mantener la calidad y eliminar las pérdidas en poscosecha, prolongando
la vida de los productos.

I DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN
PO COSECHA

W. B. Pérez-Gago, M.A. del Río
y C. Rojas-Argudo

i

Centro de Poscosecha del
Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias
mhperez@ivia.es

Las pérdidas, en cantidad
y calidad, a la que los produc-
tos hortofrutícolas están ex-
puestos entre el período de re-
colección y su consumo son
muy importantes. Se estima
que las pérdidas en poscose-
cha de frutas frescas y verdu-
ras están entre un 5 y 25% en
países desarrollados, y entre
un 20 y un 50% en países en
vías de desarrollo, dependien-
do del tipo de producto. Para
reducir estas pérdidas, es ne-
cesario entender: los factores
biológicos y medioambienta-
les relacionados con su dete-

rioro y el uso de tecnologías
poscosecha que retrasen la se-
nescencia y mantengan la cali-
dad del producto lo mejor po-
sible.

Factores biológicos
y medioambientales

El problema del deterioro
se debe a que los productos
hortofrutícolas son tejidos vi-
vos que están sujetos a conti-
nuos cambios después de ser
cosechados. Durante el alma-

cenamiento, las frutas y horta-
lizas continúan respirando, es
decir consumiendo oxígeno
(0,) y desprendiendo dióxido
de carbono(CO,). La veloci-
dad de deterioro es general-
mente proporcional a la velo
cidad a la que transcurre la
respiración del producto.
Además, las frutas y hortalizas
también transpiran, es decir
pierden agua, lo cual produce
pérdidas importantes por des-
hidratación.

Recubrimiento con Goma
de garrofín.

Retrasar la senescencia
Con el objetivo de redu-

cir el proceso de senescencia
se vienen utilizando el frío y
el almacenamiento de los pro-
ductos hortofrutícolas en am-
bientes de atmósfera controla-
da (CA) y/o atmósfera modifi-
cada (MAP).

Muchas de las reacciones
enzimáticas que tienen lugar
durante el proceso de respira-
ción aumentan exponencial-
mente al aumentar la tempera-
tura. Toda reducción de la
temperatura se traduce en un
descenso de la velocidad de
respiración y del proceso de
maduración, así como del cre-
cimiento microbiano. Sin em-
bargo, los efectos de la reduc-
ción de la temperatura sobre
los distintos factores fisiológi-
cos no son uniformes y el uso
de bajas temperaturas puede
resultar en daños por frío en
algunos frutos.

El uso de CA y/o MAP,
como complemento a las bajas
temperaturas, también ayuda a
retrasar el proceso de senes-
cencia. Niveles de 0 2 por de
bajo del 8% y niveles deCO2
por encima del 5% disminu-
yen el índice de respiración y
retrasan la respuesta al etileno
por parte de los frutos. Para
ello los productos son envasa-
dos en películas plásticas en
las cuales o bien se mantienen
las concentraciones de los ga-
ses óptimas durante toda la
vida del producto (CA), o la
concentración de los gases no
se controla (MAP) de manera
que la concentración final de-
penderá de la respiración del
producto, de la permeabilidad
del envase y de otros factores,
como temperatura y humedad.

A pesar de las ventajas de
estas técnicas, también existen
importantes inconvenientes.
La técnica de CA requiere

Los recubrimientos comestibles están compuestos
de ceras naturales, polisacáridos y proteínas,
formando un envase ideal desde el punto de vista
medioambiental

HORTICULTURA
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grandes instalaciones y es cara.
Por otra parte, a pesar de las
ventajas del uso de plásticos
que crean una atmósfera modi-
ficada, cada día hay más obje-
ciones en contra de su utiliza-
ción debido al volumen de resi-
duos que se generan.

Las pérdidas por deshidra-
tación son también muy impor-
tantes. Esta es debida al proce-
so de transpiración en el cual
existe una transferencia de agua
desde las células del fruto a la
atmósfera que lo rodea. Por
este motivo aunque los produc-
tos se almacenen a la tempera-
tura adecuada, si no se controla
la humedad que les rodea habrá
una migración de vapor de agua
desde el fruto hacia el exterior.

Nuevas tecnologías
de almacenamiento

Como alternativa a la so-
lución de estos problemas el
IVIA ha venido desarrollando
en los últimos años nuevas téc-
nicas de almacenamiento que
hacen posible prolongar el
tiempo de vida de estos pro-
ductos. Una de estas técnicas
es el uso de recubrimientos co-
mestibles. Los recubrimientos
comestibles se definen como
productos comestibles que en-
vuelven el producto, creando
una barrera semipermeable a
gases (02 y CO 2 ) y vapor de

Recubrimiento con HPMC.

agua. Estos recubrimientos
también mejoran las propie-
dades mecánicas ayudando a
mantener la integridad estruc-
tural del producto que recu-
bren, a retener compuestos
volátiles y también pueden
llevar aditivos alimentarios
(agentes antimicrobianos, an-
tioxidantes, etc.). Cuando los
frutos son cubiertos por pelí-
culas comestibles, se crea una
atmósfera modificada en el
interior del fruto que reduce
la velocidad de respiración y
por tanto retrasa el proceso
de senescencia del producto.
Además, crean una barrera a
la transferencia al vapor de
agua retrasando el deterioro
del producto hortofrutícola
por deshidratación.

En general, los recubri-
mientos comestibles están
compuestos de ceras natura-
les, polisacáridos y proteínas,
formando un envase ideal
desde el punto de vista
medioambiental, puesto que
son biodegradables y pueden
ser consumidos con el pro-
ducto. Además en el futuro,
los recubrimientos comesti-
bles podrían reducir la nece-
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sidad de refrigeración y el cos-
te de almacenamiento por el
uso de CA.

Los recubrimientos co-
mestibles pueden aplicarse en
forma de finas capas de mate-
rial alrededor (y en algunos
casos "dentro") de los alimen-
tos mediante inmersión, pul-
verización o envolturas, con el
fin de ofrecer una barrera se-
lectiva a la transmisión de ga-
ses, vapor de agua y otros so-
lutos y también para proteger
al alimento.

Recubrimientos
comestibles

Comercialmente o a nivel
experimental los recubrimien-
tos comestibles pueden agru-
parse en tres categorías: hidro-
coloides, lípidos y mezcla de
ambos o "composites".
Los hidrocoloides son una ex-
celente barrera para el O, y

CO2, pero no impiden la trans-
misión del vapor de agua por
su carácter hidrofílico. Pueden
clasificarse de acuerdo con su
composición, carga molecular
o solubilidad en agua. En los
hidrocoloides se engloban los
polisacáridos (derivados de
celulosa, derivados de almi-
dón, pectinas, alginatos, chito-
san); Proteínas (de maíz, soja
y suero de leche).

Los lípidos son los recu-
brimientos que mejores resul-
tados han dado en poscosecha.

Mediante su utilización se re-
ducen la respiración, deshidra-
tación y mejora el brillo de los
frutos. Los recubrimientos for-
mados por solo lípidos son
muy frágiles y friables, por lo
que se han de aplicar en com-
binación con una matriz de so-
porte no lipídica. Carnauba,
cera de abeja, parafina, salva-
do de arroz y candelilla se han
aconsejado en combinación
con otros lípidos o polisacári-
dos, pero en la actualidad solo
se utiliza la Carnauba.

Los recubrimientos co-
mestibles que se están ensa-
yando en poscosecha son for-
mulaciones mixtas de com-
puestos lipídicos e hidrocoloi-
des. Los lípidos aportan la ba-
rrera al vapor de agua y los hi-
drocoloides la permeabilidad
selectiva al CO, y O,.

En el Centro de Poscose-
cha del IVIA se investiga en la
formulación de nuevos recu-
brimientos comestibles y sus
efectos sobre la calidad de cí-
tricos y otros productos vege-
tales tanto enteros como míni-
mamente procesados.

Entre los nuevos produc-
tos naturales ensayados como
recubrimientos comestibles
aplicados a cítricos y frutas de
hueso, destacan la goma de ga-
rrofin, la oleína (mezcla de áci-
do oleico y otros ácidos gra-
sos), la cera de abejas y nume-
rosos derivados de la celulosa.
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Entre los nuevos productos naturales ensayados
como recubrimientos comestibles aplicados a
cítricos y frutas de hueso, destacan la goma de
garrofin, la oleína, la cera de abejas y numerosos
derivados de la celulosa
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El trabajo desarrollado
consiste fundamentalmente en
la preparación de formulacio-
nes de estos productos con el
fin de conseguir emulsiones
que puedan aplicarse a los
productos agrícolas formando
una película resistente y esta-
ble que los protege mecánica-

mente y tienen propiedades si-
milares a los recubrimientos
químicos o plásticos utilizados
tradicionalmente.

Estos productos han mos-
trado un excelente comporta-
miento en el recubrimiento de
mandarinas, cerezas y albari-
coques, consiguiendo alargar

Recubrimiento con HPMC.

la vida útil de los frutos y
mantener su calidad tanto nu-
tricional como organoléptica.

En mandarinas "Fortune"
la utilización de recubrimien-
tos formulados con hidroxi
propilmetil celulosa y cera de
abejas al 60% en base seca y
con un contenido en sólidos
totales del 4% alargan la vida
útil de las frutas al reducir su
deshidratación sin alterar su
calidad organoléptica. Tam-
bién en ciruelas "Angeleno"
estos recubrimientos han redu-
cido de manera significativa
las alteraciones fisiológicas
manteniendo su textura en
poscosecha.

En cerezas "Ambrunés" y
"Burlat" las formulaciones
preparadas con goma de garro-

fin (extraída de las semillas de
Ceratonia siliqua, árbol autóc-
tono del Mediterráneo), carn-
auba y oleína han sido las mas
eficaces en reducir las pérdi-
das de agua en las primeras
semanas de almacenamiento y
han mantenido una firmeza
mayor con menores índices de
deterioro. En albaricoques
"Canino" recubiertos con la
formulación citada también se
ha reducido su deshidratación
y se ha mejorado su calidad en
comparación con la obtenida
al aplicar recubrimientos a
base de ésteres de glicerina y
derivados de dextrina.

€32=IIMn
- Este artículo disponible en:
www.horticom.com?69985
-Artículo relacionado:
www.horticom.com ?66657
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Transporte y logística

• Claves para el éxito

La calidad en la Exportación
Es de vital importancia para el sector de la fruta y hortaliza
la calidad en la gestión de la producción y la calidad en la gestión
de la comercialización.

Hablar de calidad implica cono-
cer parámetros fundamentales a la
hora de exportar frutas y hortalizas, ya
que engloba tanto las cualidades fisio-
lógicas del producto como las exigen-
cias de calidad y de seguridad alimen-
taria de los mercados de destino.

La calidad comienza con la co-
rrecta selección de variedades por los
productores, es decir, la elección de
una determinada variedad puede inci-
dir directamente en el fracaso o éxito
de toda la cadena productiva o comer-
cializadora.

En la elección de dichas varieda-
des por los productores se debe tener
en cuenta las siguientes variables:

- mercado o cliente de destino.
- vida útil del producto.
- susceptibilidad al ataque de los

distintos patógenos en toda la cadena
de producción, confección, transporte
y venta.

- competencia de terceros países.
Cada país exige productos con

distintas presentaciones y calidades,
por tanto es necesario exigir las espe-
cificaciones de calidad de cada cliente
para producir y confeccionar el pro-
ducto correctamente.

Por regla general la relación cali-
dad/precio que demanda cada mercado
varía considerablemente, si bien, no
siempre los mercados que pagan más
por el mismo producto salen más ren-
tables ya que el riesgo de rechazos y
reclamaciones en destino también sue-
len ser mayores. Es aconsejable que
los productores pequeños se especiali-
cen en determinados clientes para evi-
tar manejar un volumen de variables
muy elevado, con esto se conseguirá
conocer bien las exigencias de calidad.

Cada país exige productos con distintas
presentaciones y calidades, es necesario
exigir las especificaciones de calidad
de cada cliente.

Un proveedor que planifique bien su
producción, a la hora de confeccionar se-
para como mínimo dos calidades denomi-
nadas "primera" y "segunda". Esta sepa-
ración inicial es clave par atender a los
mercados, ya que cada cliente demandará
una u otra en función del poder adquisiti-
vo, uso final del producto, hábitos cultu-
rales, etc. Otro producto obtenido sería el
destrío, que irá directamente a la industria
alimentaria, o para la producción de bio-
combustibles, alimentación animal u otros.

Un error frecuente es no hacer bien
esta primera separación, ya que el 50 %
de las reclamaciones de los clientes se

originan por este motivo. En determina-
dos productos se puede obtener una cali-
dad "extra", como por ejemplo para cítri-
cos y fruta de hueso, que será demandada
por los clientes más exigentes y que por
regla general, los que pagan más caro el
producto.

Aproximadamente el 40 % de las
mermas se deben a un mal manejo de las
frutas y hortalizas, por parte de los pro-
ductores, transportistas y clientes. Es de-
cir, si no se da un tratamiento poscosecha
adecuado, una vez cosechado el producto,
la vida útil del producto disminuirá drásti-
camente. Los procesos de tratamiento y
manejo poscosecha se realizarán en las si-
guientes fases:

1- almacenamiento de producto.
2- transporte de producto.
3- recepción, almacenamiento y dis-

tribución en destino.

HORTICULTURA
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Ingeniero Agrónomo
especialista en calidad

poscosecha de frutas
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para importantes empresas
exportadoras en España
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Si no se da un tratamiento
poscosecha adecuado, la vida
útil del producto disminuirá
drásticamente.

Especialmente hay que tener en
cuenta la temperatura óptima de conserva-
ción de la fruta y los gases que la rodean
(etileno, oxígeno, dióxido de carbono,
monóxido de carbono, etc.). En mi opi-
nión y con la experiencia que me ha dado
trabajar como responsable de calidad en
importantes empresas del sector de expor-
tación de frutas y hortalizas, no es una
falta de tecnología lo que provoca más

No es una falta de tecnología

lo que provoca más problemas,

sino una falta de conocimiento

de la fruta u hortaliza en

cuestión a la hora de manejar

variables sencillas como

la temperatura, aireación,

humedad relativa, etc

problemas, sino una falta de conocimiento
de la fruta u hortaliza en cuestión a la
hora de manejar variables sencillas como
la temperatura, aireación, humedad relati-
va, etc.

Finalmente cabe destacar la vital im-
portancia para el sector de una:

- calidad en la gestión de la produc-
ción y.

- calidad en la gestión de la comer-
cialización.

Respecto a la primera se trataría de
producir racionalmente teniendo en cuen-
ta la disponibilidad de recursos, las varia-
bles ecoenergéticas, y el cambio de ciclo
económico y social que se está producien-
do actualmente.

Con respecto a la calidad en la ges-
tión de la comercialización, además de es-
tar dirigida a la satisfacción del cliente,
no se debe olvidar la "satisfacción del
proveedor", ya que es el eslabón más im-
portante de la cadena productiva. Si no se
produce un producto de calidad es difícil
que haya un cliente satisfecho. Y vicever-
sa, si el cliente hace una mala gestión de
calidad en la comercialización, (precios
por debajo de los costes de producción
unitaria, elevado número de reclamacio-
nes, precios abusivos a los consumidores,
elevado número de intermediarios, comi-
sionistas, etc.), pues todo esto implica que
el proveedor no estará satisfecho y termi-
nará afectando a la calidad del producto.
Es importante también realizar controles

Es importante realizar controles
de calidad en origen y en destino.
para tener mayor control sobre la
calidad y trazabilidad del producto.

de calidad tanto en origen como en
destino, para tener mayor control so-
bre la calidad y trazabilidad del pro-
ducto.

Con esto se conseguirá que el
valor añadido de las exportaciones re-
caiga en parte en los productores, y en
parte en los consumidores, que son
los que mantienen el funcionamiento
de toda la cadena comercializadora.

- Puede encontrar otros artículos
relacionados con el tema en:

www.horticom.com ?70459
Programación de las producciones
hortícolas, Carlos Baixauli, revista
Horticultura n° 206.

- Libros relacionados con el tema que
pueden encontrar en bookshop
www.horticom.com/bookshop:

Internacionalización de la horticultura,
Schwentesius, Rita y Gómez Cruz,
M. Ángel.

Gestión de la calidad en la industria
agroalimentaria, MAPA.



Consumo

lnsalata de/Porto
Ensaladas variadas

L'insalata dell'orto presenta
un nuevo formato de ensaladas
de hojas tiernas y de colores
para formar o enriquecer cual-
quier ensalada; se presentan en
unas cantidades asumibles por
cualquier establecimiento de
restauración... e inclusive para
los consumidores domésticos,
clientes muy activos en el con-
sumo de vegetales frescos.

Tecnología
del envasado

Bonduelle
"Agita y gusta"

El común denominador en las
novedades en la IV gama, la pu-
jante variedad de las propuestas,
especialmente en contenidos pe-
ro también en el envasado. Las
tarrinas de la parte superior ha-
cen de su emblema aspectos de
interés nutricional como pueden
ser la riqueza en fibra, en beta
caroteno y la riqueza en omega
3. Bonduelle invita a un fácil
uso; sus tarrinas invian al consu-
mo con un "Agita y gusta".

www.bonduelle.com 
www.horticom.com ?70596
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IV gama

De la lechuga troceada a nuevas
propuestas "todos los días"

El crecimiento de las gamas de productos listos para consumir, un común denominador en el
mercado de alimentos en muchas zonas del mundo, va asociado a una alta capacidad de innovación.
El espacio reservado durante la última edición de Macfrut a la IV gama, a través del salón de ese
nombre, mostró una serie de propuestas, parte de las cuales se recogen en estas imágenes (el predo-
minio de las de una marca es que, simplemente, fueron las que nos resultaron más atractivas!) La
feria organizó también un encuentro sobre este tema. un éxito de asistencia, sobre el que informa el
artículo publicado en Horticultura de junio 2008.

Consumo

Dimmidísí
Fruta y hortaliza
en tarrina

La IV gama hace posible
utilizar como postre produc-
tos que de otra forma serían
de compleja preparación; en
la imagen se propone trozos
de pasta de castaña con miel.
Al lado se puede ver una ta-
rrina conteniendo trozos de
diferentes tipos de frutas.
Atrás se atisba otra tarrina
con trozos de coco. También

se presentan las zanahorias cor-
tadas en cintas, que es otra pro-
puesta de Dimmidisí, un suges-
tivo "dime que sí" invitante por
si mismo. Trozos de manzana
cortados "como en casa" y las
zanahorias torneadas, ambos
tentempiés supersaludables. En
el artículo sobre Macfrut publi-
cado en revista Horticultura In-
ternacional n° 63 se mostró ya la
tarrina con forma de corazón
con que esta empresa envasa
fresas; una guarnición de verdu-
ras lista para utilizar: una pro-
puesta para hacer una "sopa
gustosa"; explican que es para

cocinar en una olla (pentola).
Guarnición de patatas para
hacer al vapor. Puré de pata-
tas; el cartoncillo del envase
incita con una imagen atracti-
va del producto acabado, y
una gama de sopas para que la
imaginación no pare de volar
y que ni Mafalda se resista!

www.horticom.com ?70846
Puede encontrar más
información sobre Macfrut en
el artículo "Nuevos pabellones
para nuevos expositores:
el Salón de la IV Gama"
publicado en Horticultura
Internacional n° 63

HORTICULTURA
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Equipos para fresco e industria
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Tecnología de la poscosecha

Consumo y salud

Consumo de suplementos vitamínicos

Menos pastillas y más manzanas

Si las frutas y verduras son tan saludables, ¿por qué no to-
mar una pastilla con todo su poder antioxidante? Con ese
mensaje, millones de personas en el mundo recurren cada día
a los suplementos vitamínicos con la esperanza de alejar la
enfermedad. Algunas investigaciones ya habían advertido de
su inutilidad, de la poca eficacia de las píldoras antioxidantes
en la prevención de enfermedades crónicas.

En Estados Unidos una comisión federal de expertos con-
cluyó hace dos años que no existían evidencias científicas su-
ficientes para recomendar su consumo, salvo en excepciones
y siempre por consejo médico.

Del escepticismo se ha pasado al temor de que algunos
puedan ser dañinos. 67 estudios científicos afirma que, lejos
de mejorar la salud, las pastillas con antioxidantes como la
vitamina A y E pueden acortar la vida.

Los autores de la revi-
sión son científicos de Uni-
versidad de Copenhague (Di-
namarca). www.5aldia.com.ar

www.horticom.com ?70703

¡ NOVEDAD!
Túnel de enfriamiento

EL ESPECIALISTA DE LA
CUARTA GAMA

Línea monobloque de pelada y corte de patatas y zanahoria

Sistema de lavado

TURATTI S.r.I. Viole R. Margherita, 52
3001 4 CAVARZERE (VE) Italy - info@turatti.com
www.turatti.com - Tel.:+39 0426.310731 - Fax +39 0426.310500

.QQrwii I;

THE FUTURE TODAY

TecnoFrutta, desarrolla con-
tinuamente nuevos equipos;
desde modelos de diferentes
capacidades para desecar frutas
y hortalizas, pasando por mo-
delos para productos especia-
les, como es el caso del equipo
para alcachofas que exponía en
Macfrut 2008, hasta el de la

imagen, una línea para trabajar
diferentes especies que requie-
ran un acondicionamiento ma-
nual importante y ser pesadas,
realizadas totalmente en acero
inoxidable.

www.tecnofrutta.it

HORTICULTURA
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Desarrollo sostenible en agricultura

"Living Food Quality
Together, Best Alliance"

• El esfuerzo conjunto de todos los miembros
de la cadena de valor sirve para asegurar
la disponibilidad de alimentos de calidad,
seguros y asequibles.

agrOCOn (.9' edil/ 0. es

"Living Food Quality To-
gether" es el lema elegido por
la división Crop Protection de
Basf para mantener y desarro-
llar proyectos en común entre
todos los operadores de las ca-
denas de valor de frutas y hor-
talizas. Existen ejemplos de
esta cooperación en fresas en
España, en uvas en Turquía,
que son la punta de lanza de
una nueva línea de trabajo por
la que esta empresa participa
en proyectos cuyo objetivo es
la obtención sostenible de pro-
ducto fresco de primera cali-
dad. "Living Food Quality To-
gether" parte de la base de que
es necesario el esfuerzo con-
junto de todos los miembros
de la cadena de valor para
asegurar la disponibilidad de
los alimentos de calidad, segu-
ros y asequibles.

La integración es clave
para satisfacer los requisitos
que demandan los consumido-
res. Para alcanzar el éxito se
consideran claves la elección
de productores y zonas de pro-
ducción. el desarrollo de pro-
gramas de protección de culti-
vos hechos a medida, la docu-
mentación de las prácticas de
cultivo y la trazabilidad de los
productos en la cadena de su-
ministros.

El objetivo de Basf lo ex-
plica Diego López, director de
Basf Crop Protection para Eu-
ropa del Sur: "Hoy en día el
consumidor presupone máxi-
ma calidad para un gran nú-

El almacén de confección
de Cuna de Platero tiene una
superficie de 12.500 m2. En
ellas hay instaladas 17 líneas
que tienen una capacidad de
producción de 3.5 camiones
por hora con un estricto
seguimiento de la cadena
de frío.

mero de frutas y verduras fres-
cas. Con la finalidad de poder
responder a las exigencias de
los consumidores, es vital que
todas las partes implicadas en
la cadena de valor colaboren
hacia un objetivo común".

El papel de los fitosanita-
rios es indudable; Jesús Del-
gado, jefe de Marketing de
Hortalizas de Basf Española
indica que "Sólo productos fi-
tosanitarios de calidad e inno-
vadores pueden asegurar una
producción sostenible y a la
vez cumplir los requisitos de

Recolección de fresa
en SAT Algaida.

cientes exigencias de transpa-
rencia y trazabilidad para sa-
tisfacer las exigencias de los
mercados compradores. Basf
desarrolla un proyecto en el
que trabaja conjuntamente con
un importante equipo de ase-
sores, exportadores y comer-
ciantes que ha resultado un
éxito. El asesoramiento y las
herramientas de documenta-
ción que brinda han permitido
lograr un nivel de calidad "ex-
traordinariamente alto".

El proyecto Rewe
"Best Alliance" en fresa

Basf es uno de los socios
del nuevo concepto iniciado
por Rewe bajo el nombre de
"Best Alliance", indicativo de
que se busca una "alianza de
los mejores" para el logro de

calidad de los mercados euro-
peos".

Uva de mesa de Turquía
Turquía cuenta con con-

diciones climáticas muy favo-
rables para el cultivo de uva y
con agricultores con una larga
experiencia en este cultivo;
también son favorables los
costes de producción, relativa-
mente bajos. Todo ello hace de
las uvas de este país un pro-
ducto muy atractivo que, sin
embargo, se enfrentaba duran-
te los últimos años a las cre-

"Sólo productos fitosanitarios de calidad
e innovadores pueden asegurar una producción
sostenible y a la vez cumplir los requisitos
de calidad de los mercados europeos"
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los objetivos. En esta alianza
participan agricultores, provee-
dores de servicios, productores
de fitosanitarios y prescriptores
agrícolas, así como ONG.

En 2006 se inició en Huel-
va una colaboración para la
producción de fresa de máxima
calidad dentro de este concep-
to. El proyecto se evalúa como
un éxito, demostrado por el
crecimiento que tuvo esta tem-
porada.

Las fresas que se comer-
cializan bajo el eslogan de
"Best Alliance" provienen de
un grupo escogido de empresas
que las cultivan siguiendo bue-
nas prácticas agrícolas (GAP) y
manejo integrado del cultivo
(1PM). Basf colabora estrecha-
mente con los asesores de cam-
po, desarrollando las mejores
estrategias fitosanitarias para
proteger las fresas. Durante
toda la temporada los técnicos
de Basf supervisan el cultivo
asesoran a los productores. El
laboratorio independiente de
ensayos Uis, de Almería, reali-
za los controles. El grupo Peter
Vetter, como proveedor del ser-
vicio, es responsable de entre-
gar la máxima calidad a las
tiendas Rewe de toda Alema-
nia. Esta cadena solo comercia-
liza fresas provenientes de este
proyecto y llega a vender entre
6 y 8000 toneladas.

Las normas para entrar en
el programa Best Alliance in-

Explicación a los visitantes
de diversos aspectos
del cultivo de frambuesa
en SAT Algaida.

cluyen la definición de pro-
ductos y zonas, la definición
de programas de control sani-
tario, control de procesos,
responsabilidad social y am-
biental y la garantía comer-
cial por parte de Rewe.

En el programa de fresa
participan como productores
Cuna de Platero, El Palomar,
SAT Algaida, Agromolinillo
y SAT Sol Condado.

La participación de Basf
en el proyecto Best Alliance
implica la evaluación cons-
tante de plagas y enfermeda-
des durante la campaña.

Fepex, cuya preocupa-
ción por la calidad viene de
lejos estuvo presente en la re-
unión representado por Mi-
guel Vela, experto en sistemas
de calidad. Entre los aspectos
que contempló fueron las si-
militudes y diferencias de los
distintos sistemas de calidad
y las precauciones extras que
toma la GDO, gran distribu-
ción organizada, para que no
ninguna muestra exceda los
LMR, límites máximos de re-
siduos, exigiendo niveles me-
nores aún que los legislados.

Parte del grupo de visitantes
a SAT Algaida.

Cuna de Platero
Cuna de Platero es una

de las empresas que participa
como productora en el proyec-
to Best Alliance; la cooperati-
va se creó en 1988 con 159
socios; el proceso de concen-
tración que también experi-
menta la agricultura ha llevado
ese número a 80 pero entre
ellos controlan 32.500 t de fre-
sa. Representan aproximada-
mente un 10% de la produc-
ción total de Huelva. Sus pro-
ductos llegan a toda Europa,
con las marcas Platero, Fuen-
tepeña, 20E y Taranto.

La proximidad de las ex-
plotaciones con el Parque Na-
tural de Doñana afianza el
compromiso de Cuna de Plate-
ro con la sostenibilidad en la
producción, una meta en cuya
verificación también intervie-
ne Adena.

SAT Algaida
SAT Algaida cuenta con

aproximadamente I 00 hec-
táreas divididas en tres fincas.
La que se visitó tiene 42
hectáreas en producción, 20
de ellas destinadas a fresa y
otro tanto a frambuesa. Está en
su primer ario de producción.
Las primeras plantaciones se
realizaron en octubre. La va-
riedad de fresa que plantada
es Sabrosa o Candonga y de
frambuesa tienen Green Lyon;
se comercializan bajo la marca
Freshmiel.

Los participantes en la
presentación del Programa
Best Alliance. Empezando
por la izquierda, Juan Báñez,
Cuna de Platero; Miguel Vela,
Fepex; J. Lüneburg-Wolthaus,
Rewe; Ezequiel Martinez,
Diego López, Basf Agro;
y Jesús Delgado, Basf.

Basf en la agricultura
Basf es la primera empre-

sa química a nivel mundial,
con 58.000 millones de euros
de facturación, presencia en
más de 170 países. Una de las
directrices que se plantean en
su visión a 2015 es garantizar
el desarrollo sostenible.

Destinan 200 millones de
euros al desarrollo de nuevos
fitosanitarios que sean respe-
tuosos con medio ambiente.
La agricultura vuelve a tener
un papel protagonista, lo que
está motivado tanto por el au-
mento de la población como
por el aumento del consumo
de cada persona.

El efecto de subida en el
precio de los alimentos hace
necesario aumentar la produc-
tividad; para suplir la demanda
de los próximos 20 a 30 años
hará falta duplicarla, para lo
cual hace falta innovar. Y no
solo aumentar la productividad
sino aumentar la colaboración
con los restantes operadores de
la cadena.

- Para obtener información sobre
los productos y servicios de
Basf: www.agro.basf.es

- Encontrará este artículo
disponible en:
www.horticom.com ?70866

HORTICULTURA



COMUNICACIÓN
FERIAS Y CONGRESOS

La feria ModernAL cele-
brada en Reus el pasado mes
de mayo, se ha configurado
como un encuentro profesional
para entender que la moderni-
zación de la hostelería y la
gastronomía son una oportuni-
dad para proyectar atractivos
locales como el turismo y la
identidad de un territorio. En
ModernAL 2008 se mostraron
las nuevas técnicas culinarias
con las que experimentan los
cocineros y se exhibieron ali-
mentos naturales e innovado-
res.

La hostelería es un canal
de especial relevancia para el
sector alimentario: en nuestro
país, el gasto en hostelería re-
presenta el 30% del total del
gasto en alimentación. La in-

dustria de la alimentación pue-
de encontrar en la hostelería
modelos de negocios innova-
dores que le sirvan como in-
centivo para buscar mejores
soluciones en agroalimenta-
ción.

Aportar valor añadido
para mejorar la imagen

En este fórum alimenta-
rio, se apostó por la tecnología
aplicada a la alimentación,
sentando las bases para evolu-
cionar hacia una hostelería que
aporte valor al territorio. Este
valor añadido es especialmente
relevante para el sector del tu-
rismo, que se configura como
una industria con grandes po-
sibilidades de crear nuevos
modelos de negocios, en este

caso, en la provincia de Tarra-
gona.

Las propuestas del Fórum
ModernAL 2008 están encami-
nadas a hacer crecer la imagen
de calidad del país ante la in-
gente cantidad de turistas que
recibe la comarca, dándole un
valor añadido a la zona me-
diante la gastronomía y los
productos de calidad.

El reto al que se enfrentan
la hostelería y la gastronomía
de hoy día es modernizarse al
mismo ritmo que evolucionan
las demandas de la sociedad.
Por ello, ModernAL tiene el
propósito de promover la co-
operación entre empresas, or-
ganizaciones públicas y aso-
ciaciones con el objetivo co-
mún de promover la industria

Fotografía de uno de los
talleres de restauración de
la feria y forum ModernAL
celebrado en Reus en mayo.
En la imagen, el cocinero
José Ángel Bueno del hotel
Estival Park de La Pineda.

agroalimentaria, el comercio
local, y la búsqueda de vías de
negocio que aporten mejoras a
la gastronomía de Tarragona.

Las actividades que se
llevaron a cabo con este objeti-
vo consistieron en una feria,
con una participación de más
de medio centenar de exposito-
res, un fórum, un programa de
diálogos y varios talleres de
cocina.

Calidad y seguridad
alimentaria

El programa de este año
incluyeron dos jornadas técni-
cas que trataron sobre la cali-
dad de los alimentos y sobre la
seguridad alimentaria: "De la
tierra a la mesa: un camino
para la formación y la calidad"
y "Asegúrate el gusto".

En este simposio se puso
de manifiesto que la formación
es una herramienta imprescin-
dible para la calidad en el
mundo de la alimentación,

Ferias y Congresos

Fórum y Feria Moderna! '08

Hostelería moderna y tecnología aplicada
a los alimentos en la feria ModernAL
• Las novedades técnicas de la industria alimentaria son también una propuesta
para las necesidades de la hostelería y para añadir valor a los alimentos locales.

HORTICULTURA
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Uno de los platos realizado
con nuevas técnicas
gastronómicas en los talleres
de cocina.
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como explicó Olga Martín, Di-
rectora de Ciencias Químicas y
Catedrática de Tecnología de
los alimentos de la Universitat
de Lleida.

En este sentido, afirmó
que hay que dar importancia a
las preferencias y preocupacio-
nes de los consumidores en
cuanto a calidad y seguridad
alimentaria, dando más infor-
mación a la sociedad sobre lo
que está se consumiendo, ya
que detrás de un producto que
se nos ofrece en un restaurante
hay una historia y una trazabili-
dad. Por ello, añadió que se
debe realizar una gestión de la
calidad ofreciendo homogenei-
dad y sistematización de los
productos.

La gastronomía como
elemento tematizador

Los diálogos tuvieron una
vertiente empresarial con el
análisis de la "Perspectiva de la
gastronomía, turismo y ocio del
Campo de Tarragona 2012" en
el que se analizó el modelo gas-
tronómico del resort turístico y
parque temático Port Aventura,
de la mano de su directora ge-
neral, Mercedes de Pablo.

Según afirmó, en este re-
sort se utiliza a la gastronomía
como elemento tematizador con

Taller de cocina asiática
con Jianyong Chen, cocinero
del Restaurante Yokohama
de Tarragona.

el que se apoyan, por ejemplo,
fiestas temáticas como las de
Navidad y Halloween, con
menús especialmente elabora-
dos para complementar las
actividades.

De Pablo explicó que
una de las apuestas de futuro
del resort Port Aventura por la
modernización y la eficacia,
es el proyecto de la canaliza-
ción de los suministros de los
70 puntos de restauración del
parque en una gran cocina
central que gestione todos los
productos alimenticios y per-
mita estandarizar la produc-
ción y anticiparse a los picos
de trabajo.

Jornadas técnicas:
Asegúrate el sabor
En cuanto a las jornadas técni-
cas, la de "Asegúrate el Sabor"
estuvo presidida por Cori Es-
coda, presidenta del Colegi
Oficial de Veterinaris de Tarra-
gona, en la cual destacó la pre-
sentación de Xavier Llaveria
director gerente de la Agéncia
de la Protecció de la Salut que
dejó claro que es necesario
realizar una buena gestión del
riesgo y los nuevos criterios de
inspección que la Agéncia de
Protecció va a implantar en
este nuevo año, teniendo en
cuenta las nuevas enfermeda-
des emergentes que pueden lle-
gar a surgir.

El director y investigador
de la cultura alimentaría de la
Fundació Alícia, Toni Massa-
nés, explicó en qué consiste su
apuesta por el proyecto del
mismo nombre. Este proyecto
trabaja en la promoción de la
revolución gastroalimentaria,
investigación sobre alta cocina,
cocina tradicional, y la adqui-
sición de buenos hábitos ali-
mentarios.

Alícia es un laboratorio
de investigación abierto y visi-
table para quien quiera com-
probar la idea de que todo el
mundo coma mejor.

Gastronomía y territorio
En el diálogo dedicado a

la Gastronomía y el territorio,
participaron Agustí Codina, de
Med Playa Managment, Salva-
dor Antón, director de la es-
cuela de Turismo y Ocio de la
Universidad Rovira i Virgili i

Josep Maria Gatell, del Res-
taurant Masia Bou.

La importancia de rela-
cionar los productos agrícolas
con su territorio de origen fue
uno de los temas estrella de los
diálogos de ModernAL.

Los ponentes afirmaron
que los productos agroalimen-
tarios son la imagen de una
tierra, y uno de los puntos más
discutidos fue la forma en la
que se puede utilizar esta reali-
dad para dotar de valor añadi-
do a los destinos turísticos en
nuestro país.

Es importante aprovechar
el valor añadido que representa
el degustar un producto de la
tierra en su lugar de origen, y
utilizando todo su atrezzo co-
mo elemento tematizador, ya
que representa una oportunidad
de oro para el sector hostelero.

Esto podría configurar
una nueva oferta de turismo
cultural en nuestro país en el
que la gastronomía tuviera un
papel relevante.

En este diálogo, los parti-
cipantes llegaron a la conclu-
sión de que sería interesante
poder transmitir los valores be-
neficiosos para la salud de la
cocina y los ingredientes tradi-
cionales de la cocina medite-
rránea, para crear una imagen
de salud.

Una de las conclusiones a
la que se llegó en estos diálo-
gos fue que para conseguir que

un producto agroalimentario
sea considerado un elemento
de gastronomía de calidad, y
apropiado para un consumo de
ocio, tenemos que saber dotar-

El reto al que se enfrentan la hostelería
y la gastronomía hoy día es modernizarse
al mismo ritmo que evolucionan las demandas
de la sociedad
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Vista de diversos stands
de la feria ModernAL. La feria
contó con 60 expositores
y con la representación
de más de un centenar
de marcas comerciales.

lo de un valor simbólico y
emocional.

El mercado de la IV
y V Gama

Otra de las ponencias in-
vitadas que fue expuesta en el
marco de la feria vino de la
mano de Fernando Abadía, di-
rector d'Ilpra Systems España,
que expuso su punto de vista
hacia el mercado cada vez más
competitivo del sector de la IV
y V Gama. Hay que apostar
por este sector, cada vez me-
nos innovador, pensando en los
consumidores y en sus necesi-
dades diarias.

Ejemplos como los de
Grupo Áreas, Ángel Bosch,
Avi Pau Alimentació i Cuina,
y Davigel, nos sirvieron como
demostración de la importan-
cia del sector de la IV y V
Gama en nuestro país, y como
reflejo del buen momento que
está atravesando.

Cocinar rápido
y comer bien

Una de las partes más po-
pulares del programa de Mo-
dernAL son los talleres de co-
cineros, en los que profesiona-
les destacados hacen demostra-
ciones. Este año, los talleres
giraron en torno al "Cocinar
rápido y comer bien".

Imagen del stand de Virginias
Fred.

servan las raíces de su agro-
gastronomía tradicional, acu-
ñada por el instituto de investi-
gación de mercados GDI de
Zurich, que recoge Mario Ca-
ñizal. vicepresidente ejecutivo
de ANTA en su libro Food Ser-
vice. Este autor condujo la se-
sión de ModernAL de Cocina
de Ensamblaje y aplicaciones
de las tecnologías de alimentos
de las IV y V gamas.

A consecuencia de la glo-
balización se pierden valiosas
costumbres en las formas de
cocinar, y desaparecen ingre-
dientes naturales de calidad.
En contraposición a esta ten-
dencia, hay una contracorrien-
te de revalorización de la agri-
cultura y gastronomía local.

Una food nation se carac-
teriza por la pasión de la po-
blación por las costumbres ali-
mentarias regionales y por ser
un destino turístico con entor-
nos de profesiones de hostele-
ría que puedan dinamizar y co-
municar los valores agrogas-
tronómicos de su región.

Nuestro país cumple con
todos los requisitos para ser
una food nation. En un país
con una riqueza gastronómica
como la española, es funda-
mental que se potencien los
productos locales y la gastro-
nomía tradicional.

Premios Plaga del Camp
Como parte de su com-

promiso por promover la mo-

El Tecnoparc de Reus elige las tecnologías
de la salud y la nutrición para las empresas

El Parque Tecnológico y Campus Universitario Tecno-
parc, situado en la ciudad de Reus, contará con 135 ha y con
1.000.000 m'edificados y empieza a ser una realidad en el
año 2008.

El Tecnoparc será una referencia en el ámbito de la sa-
lud y de la nutrición, junto con otros objetivos más específi-
cos, como generar sinergias entre empresas y conocimiento,
la creación de 5.000 puestos de trabajo cualificados, la crea-
ción de nuevos proyectos tecnológicos y configurarse como
un punto de encuentro entre las empresas innovadoras de las
tecnologías alimenticias relacionadas con la salud.

El objetivo de este Parque Tecnológico será estimular
y gestionar el flujo de conocimientos y tecnología entre uni-
versidades, instituciones de investigación, empresas y mer-
cados con un objetivo común de investigación en sus áreas
específicas de las actividades económicas elegidas como cla-
ves de futuro en las empresas participantes del Tecnoparc.

Los cocineros participan-
tes tenían el compromiso de
destacar la cooperación regio-
nal entre la gastronomía local
y la tecnología aplicada a los
alimentos, entre ellos dos
maestros cocineros locales
destacados con sendas estrellas
Michelin: Joan Bosch y Diego
Campos.

Los cocineros elaboraron
recetas con elementos proce-
dentes de la cocina tradicional
local, pero con las técnicas de
preparación más innovadoras.

El concepto Food nation
1:00(1 nation es una deno-

minación que se refiere a los
territorios que defienden y pre-

Hay que dar importancia a las preferencias
y preocupaciones de los consumidores en cuanto
a calidad y seguridad alimentaria, dando más
información a la sociedad sobre lo que está
consumiendo



COMUNICACIÓN 1

Jornada técnica sobre
seguridad alimentaria
"Asegúrate el gusto".

Benet Presas, presidente
del Comité Organizador
de ModernAL durante la
presentación del diálogo
"Perspectiva de la
gastronomía, turismo y ocio
del Campo de Tarragona
2012".

El premio a la Innova-
ción fue a parar a la empresa
Instalaciones Viñes, por sus
techos filtrantes para recoger
los humos de la cocina, que
permiten a los establecimien-
tos de hostelería desarrollar
Show cooking en los comedo-
res de restaurantes y hoteles.

En la categoría de profe-
sión gastronómica se galardo-
nó a un pastelero local, Albert
Poy, por su amplia y destaca-
da trayectoria en el ramo de la
pastelería.

Por último, el premio en
la categoría de iniciativa pú-
blica fue otorgado a la Setma-
na Medieval de la Llegenda
de Sant Jordi a Montblanc por
aprovechar la oportunidad de
esta actividad histórica para
poner en relieve los productos
alimentarios de la región.

- En el siguiente enlace
encontrará el programa y los
documentos de esta feria:
www.modernal.cat

- Este artículo también está
disponible en:
www.horticom.70903

info@firagirona.com - www.spv.cat
O 34 900 352 930
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dernización de la industria gas-
tronómica y alimentaria, la feria
ModernAL entregó los premios
Plaw del Camp, ideados para
galardonar a las empresas y em-
presarios emprendedores que
hayan destacado por su colabo-
ración en la modernización y el
progreso de la hostelería local.

Los premios en la catego-
ría alimentos fueron entregados
a dos empresas que han innova-
do con sus productos, Cervezas
la Gardenia, por su Cerveza Ro-
sita, un producto artesano, de
calidad y sin aditivos, y a la
empresa Frida por su pan arte-
sanal Manían Gran Reserva, por
ser una especialidad que recu-
pera el auténtico sabor del pan
tradicional.

Por otra parte, los premios
a la categoría de Iniciativa em-
presarial, destacaron a las em-
presas Distribucions Sense Glu-
ten por su proyecto Glutenzero,
que busca acercar a las personas
celiacas los productos que nece-
sitan con calidad, variedad e in-
novación y a la Pescabotiga (Pes-
catienda) de la empresa pesca Rá-
pita, un concepto de agrotienda
trasladado al mundo de la pesca.

67HORTICULTURA
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Una agrupación con carisma

Francisco Ponce Carrasco
pacoponce@edilw.e.s

El martes día 17 de junio
2008 tuvo lugar la reunión ex-
traordinaria de AEFA (Asocia-
ción Española de Fabricantes
de Aguronutrientes), primera
que preside la nueva junta
nombrada recientemente.

El orden del día, amplio
y de sustancioso contenido,
fue abordado con la participa-
ción activa de todos los aso-
ciados en la idea de conseguir
nuevas e importantes metas
para continuar avanzando en
todo lo que compete a la aso-
ciación y al sector agrícola tan
necesitado de aunar esfuerzo y
canalizar ideas y demandas en
una voz representativa con el
propósito de ser escuchada allí
donde sea conveniente y bajo
el peso que la agrupación ya
despliega en razón de las 28

Economía empresarial

empresas asociadas, que aglu-
tinan aproximadamente un se-
tenta por ciento de la factura-
ción del sector de Agronu-
trientes y Fitofortificantes.

Es reconfortante poder
reunir veintiocho fabricantes
que comparten un mismo mer-
cado en franca armonía, esto
lo ha conseguido AEFA por su
perfecto buen hacer, por la en-
tidad de sus componentes y
los valores humanos que ador-
nan a gerentes y personal de

Junta Directiva de AEFA
compuesta por Rafael Piñol
(Vicepresidente), Vicente
(Secretario), Fernando
Feliu (Presidente), Gonzalo
Perez (Abogado) y Ernesto
San taballa (Tesorero).

ASOCIACION ESPAÑOL A DE

FABRICANTES DE AGRONIIIR I E %TES

Uniendo esfuerzos
para ofrecer calidad
Joining efforts to offer quolity

las empresas adscritas, que in-
tentando tutelar sus interese y
los del sector, siempre mues-
tran una firme inquietud a 'dos

bandas': La preocupación por
la rentabilidad del agricultor-
productor y por ofrecer frutos
saludables y de calidad para el
consumidor, haciendo valer su
eslogan "uniendo esfuerzos
para ofrecer calidad".

AEFA esta aportando una
substancial contribución para
el desarrollo, conocimiento y
manejo de los Agronutrientes
y Fitofortificantes, en su más
amplia dimensión sectorial.

La agricultura precisa de
agrupaciones de este carisma
para seguir su avance hacia
nuevas técnicas y objetivos
cada vez más vanguardistas en
un sector que a pesar de que
algunos pueden etiquetar co-
mo tradicional, (solo lo es por
cuanto la agricultura es casi
tan antigua como el mundo),
en estos momentos tiene un
nivel tan dinámico y promete-
dor como cualquier otro sector
que palpite con vida propia.
En este sentido, la agricultura
se ha consolidado como una
industria dentro de las activi-
dades y tiene amplias posibili-
dades de exportación que las
firmas que componen AEFA
ya contemplan.

- Encontrará este artículo
disponible en:
www.horticom.com?70896

La nueva junta de AEFA
se presenta con éxito

• Amplia participación de la nueva junta que se
reúne para continuar exponiendo ideas y seguir
avanzando en busca de nuevos objetivos.

La agricultura precisa de agrupaciones de este
carisma para seguir su avance hacia nuevas
técnicas en un sector que en estos momentos
tiene un nivel tan dinámico y prometedor como
cualquier otro sector que palpite con vida propia

HORTICULTURA
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De Ruiter Semillas
Días internacionales
del melón

De Ruiter Semillas celebró
durante los días 18, 19 y 20 de
junio los días internacionales de
melón donde se congregaron un
diverso y amplio número de em-
presarios del sector para com-
probar in situ las nuevas varie-
dades de todos los tipos de me-
lón que De Ruiter Semillas ofre-
ce para los distintos tipos de
cultivos y zonas geográficas de
todo el mundo.

La cartera de producto que
ofrece la compañía permite
abarcar la totalidad de los mer-
cados meloneros garantizando
productos de exquisito sabor,
aroma y azúcar; con altas resis-
tencias y perfecta conservación.
Se presentaron como productos
estrella, debido por su importan-
te éxito en ventas, dos varieda-
des de la Linea Cyro: Edecos y
Dario. Ambas variedades que ya
se comercializan, están dando
unos resultados inmejorables en
distintos mercados.

El programa comenzó en la
tinca del Jimenado, (Murcia)
donde se mostraron las distintas
novedades que de Ruiter Semi-
llas ofrece en melones tipo Cha-
rentais, Cantaloupe, Piel de
Sapo, Amarillo Canario, Ananas
y Galia.

www.horticom.com ?70898
www.deruiterseeds.com
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Economía y organización
Valencia, 27 de junio de 2008
AECOC distingue a Frutas Dioni, Anecoop
y Albenfruit en sus primeros premios
a la innovación en el sector hortofrutícola

Coincidiendo con el décimo aniversario de su Congreso anual de
Frutas y Hortalizas, AECOC, la Asociación de Fabricantes y Distri-
buidores, ha puesto en marcha los Premios AECOC a la Innovación
en el sector de Frutas y Hortalizas; una iniciativa que nace con el
objetivo de premiar y reconocer los esfuerzos de las compañías más
innovadoras de este sector profesional.

Los premios cuentan con dos categorías (Premio al Producto hor-
tofrutícola más innovador y Premio al Punto de Venta más Innova-
dor). Además, en esta ocasión, en el transcurso del acto se hizo tam-
bién una distinción especial a la primera empresa hortofrutícola de
la Comunidad Valenciana asociada a AECOC, Albenfruit; un reco-
nocimiento a su fidelidad y confianza que ha recogido su director
técnico, Salvador Camarasa.

En esta primera edición el Premio al Producto hortofrutícola más
innovador ha recaído en ANECOOP, por su "Sandía Bouquet". El
premio fue recogido por su presidente, Juan Vicente Safont. Por otra
parte, la compañía que ha resultado contar con el Punto de Venta
más innovador ha sido Frutas
Dioni, por su iniciativa "La Huer-
ta del País". El premio fue reco-
gido por su fundador y propieta-
rio, Dionisio Hornillo.

Economía y organización

Renovación del Consejo de Administración
Sigfito Agroenvases celebra su VI Junta General

La VI Junta General de Sigfito
Agroenvases ha renovado el Consejo
de Administración de la entidad al fi-
nalizar el periodo de mandato de 2
años. La Junta General aprobó las
cuentas anuales y la gestión social del
ejercicio 2007 por mayoría. Asimis-
mo, se procedió al nombramiento del
nuevo Consejo de Administración
para el periodo 2008-2010 para susti-
tuir al hasta ahora vigente. Los miem-
bros designados son Pedro Domingo
García-Milá (Kenogard), Ignacio Torrella Mas de Xaxás (Nufarm),
Luis Victorino Martínez Puras (IQV Agro), Josep Riba Estapé (Ba-
yer Cropscience), Javier Ribate Malmaseda (Agrodan), Pilar Gimé-
nez Delgado (Syngenta), José Luis Collar (Aragro), así como Rocío
Pastor Matut como Secretaria del Consejo. Posteriormente, el Con-
sejo de Administración eligió como Presidente de Sigtito Agroenva-
ses a D. Ignacio Torrella de Mas de Xaxás, y agradeció su exitoso li-
derazgo al Presidente saliente, D. Pedro García-Milá. El ex presi-
dente de Sigfito destacó la importancia de que la entidad haya con-
seguido las primeras renovacio-
nes de las autorizaciones de las
Comunidades Autóno mas, en
donde correspondía realizar di-
cho trámite al expirar el plazo.

Ferias

2008-2009
Dinnissen presente
en destacadas ferias
de Europa

La empresa Dinnissen, fabri-
cante de equipos mezcladores
para líneas de mínimamente
procesado, informa que estará
presente en las ferias siguientes:
Expoquimia 2008 Barcelona del
20 al 24 de octubre, IPA 2008
Paris del 17 al 20 de noviembre,
Anuga Foodtec 2009 Colonia
del 10 al 13 de marzo de 2009.
Hispack 2009 Barcelona del 11
al 15 de mayo de 2009.

Para saber más...

www.dinnissen.n1
www.horticom.com ?70852

Formación

4 de julio
Jornada de Campo en
la Unidad Experimental
de la Terra Alta

Para la mañana del día 4 de
julio estaba prevista una jornada
de campo en la Unidad Experi-
mental de la Terra Alta (UETA)
del 1RTA en Gandesa (Tarrago-
na). El objetivo de la jornada es
la de dar a conocer al sector
agrario de la comarca los traba-
jos llevados a cabo por el IRTA
y el INCAVI. En la edición de
este año de la jornada habrá una
conferencia a cargo del investi-
gador del IRTA Francisco Var-
gas, quien efectuará una presen-
tación de los ensayos de almen-
dro, con especial énfasis en las
variedades IRTA que se han in-
troducido.

www.horticom.com?70754

www.aecoc.es
www.horticom.com ?70900

www.sigfito.es
www.horticom.com ?70895
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Ferias y congresos

"El humilde tubérculo"
La patata, alimento de futuro

Master Interuniversitario
Oficial en

Mejora Genética Vegetal
UnNersidad PoIrtecnka de Valenc)a (UPV)
UnherNdad Politecnoca de Madnd (UP11)

Unmersidad Pol.tecnica de Cataluña (UPC)

¡¡Una nueva forma

de aprender
haciendo!!

La vanguardia
de la tecnologia

al servicio de la
empresa

Formación

Inicio Octubre de 2008
Master
Interuniversitario
en Mejora Genética
Vegetal

En Octubre de 2008 se
iniciará un Master Interuni-
versitario Oficial en Mejora
Genética Vegetal, en el Cen-
tro de Conservación y Mejo-
ra de la Agrodiversidad Va-
lenciana (COMAV) en Va-
lencia. Dirigido a estudiantes
y profesionales que tengan
interés en su formación en
Mejora Genética Vegetal. El
objetivo fundamental del
Master es el de la formación
práctica de profesionales ca-
paces de planificar, supervi-
sar y ejecutar programas rea-
les de Mejora Genética Ve-
getal. El profesorado del
Master estará formado por
profesores e investigadores
con grado de doctor.

Las fechas de preinscrip-
ción para el Master serán las
siguientes: del 15 de mayo al
13 de junio; del 2 al 12 de
septiembre; del 1 al 8 de oc-
tubre.

http2/NveN.consar.upe es

www.feryta.com
www.horticom.com?70838

2.CONFERENcIA
ERNACIONAL SOME

INERGIAS RENOVABLES YTrOK)LOGIAS DEL AGUA

N^d )1NE,INANONAl •
"TNWA=12111121

"4.2 1 • 474 " .2;

410U,
Soluciones mtegredas

para e1.90
eAMEM del futuro

Cm)12^Menswe
solUtionaEor waterandemergy in the luture

HORTICULTURA

Ferias y congresos

Cierta 2008
Energías renovables

La Cámara de Comercio de
Almería tiene el honor de invi-
tarle a participar en la Conferen-
cia Internacional sobre Energías
Renovables y Tecnologías del
Agua (Cierta 2008) que tendrá
lugar los días 2 y 3 de octubre
en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Roquetas de Mar
(Almería) en el marco de la V
Feria de las Energías Renova-
bles y Tecnologías del Agua.

Sostenibilidad. Foro de encuen-
tro ineludible para investigado-
res, profesionales, empresarios
y representantes de las adminis-
traciones públicas. Se ofrece la
posibilidad de optar a los "Pre-
mios Ricardo Carmona", con el
fin de reconocer y promover la
labor científica, la divulgación
de los avances tecnológicos y
las iniciativas empresariales li-
gadas a las energías renovables
y tecnologías del agua. Le remi-
timos el folleto informativo re-
lativo a la quinta edición de los
Premios.

www.comav.upv.es/master/
master index.html
www.horticom.com ?70825
www.feryta.com

Los precios de los alimentos
están incrementándose en todo
el mundo debido a la competen-
cia por el suministro internacio-
nal de trigo, maíz y arroz. La
preocupación por una posible
carencia de alimentos e inesta-
bilidad de docenas de países de
bajos recursos, ha llamado la
atención mundial hacia la pata-
ta, cultivo que podría contribuir
a disminuir la presión de la in-
flación de los precios de los ali-
mentos.

La patata es parte fundamen-
tal del sistema alimentario mun-
dial. El Año Internacional de la
Patata, declarado por la FAO
para el 2008, está creando con-
ciencia de la función determi-
nante del "humilde tubérculo"
en la agricultura, la economía y
la seguridad alimentaria del
mundo. Pero tiene el objetivo de
fomentar la creación de sistemas
sostenibles basados en la pro-

ducción de patata que eleven el
bienestar de los agricultores y
los consumidores y contribuyan
a realizar el pleno potencial de
la patata como "alimento del fu-
turo".

El Instituto de Investigación
Agraria Neiker-Tecnalia ha sido
designado por la FAO como una
de las sedes organizadoras del
Año Internacional de la Patata.
Neiker es el centro de referencia
de la patata a nivel del estado
español. La Semana de la Patata
2008, a realizarse del 4 al 10 de
Octubre en Vitoria-Gasteiz,
Euskadi, España, tiene particu-
larmente un alcance Iberoameri-
cano y pretende estrechar los la-
zos entre los países latinoameri-
canos y Europa.

www.patata2008.com
www.horticom.com ?70837

Consumo y salud

Comer sano
Extensión de "5 al Día" en Iberoamérica

La idea es combinar acciones educativas y de promoción en di-
versos ámbitos, además de actividades académicas y cursos de capa-
citación en procura de mejorar la salud pública a través de la preven-
ción y el fortalecimiento de hábitos de vida saludables.

Esto sin descartar otros ali-
mentos, priorizando el consumo

	 Para saber más...

de frutas y hortalizas. 	 www.horticom.com ?70081



Francisco Ponce Carrasco
pacoponce@ediho.es

www.franciscoponce.com	 §lp

A la busca y captura
de un vendedor
Se debe presentar el producto

en términos de beneficio para el cliente

CONTROLADORES DE FERTIRRIGACION
CONTROL PROPORCIONAL, PH, EC
CONTROLLER'2000'
COMPACT-Va
COMPACT-S/

AGITADORES DE
TURBINA

AGa

Av. Mar Adriatic, 1= 3. Pol. Ind. Torre del Rector
P.O.Box 60 / 08130 STA.PERPETUA
BARCELONA/ SPAIN
Tel: +34 935 443 040
Fax: +34935443 161

E-mail: itc@itc.es
http://www.fertic.com

INYECTORES
HIDRAULICOS
FERTIC'
Caudal :25/5001/h
Presion: 1/12bar

INYECTORES
HIDRAULICOS
MULTIFERTIC
Caudal :25/5001/h
Presion:1 /1 libar

.x2MgCrek,

INJECTION
TECHNICAL
CONTROL

7695 N. Palm Avenue,
Ste. 605
Fresno CA 93711
USA
Te1.1 559 261 4482
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Los buenos
vendedores
son los que no
tienen miedo
al fracaso
y aplican
convencidos,
en el momento
oportuno,
la técnica
conocida
como 'cierre'

El mes de julio no es época muy propicia para la contra-
tación de un vendedor, por las vacaciones y todo eso, pero si
lo precisamos para septiembre ya podemos ir pensando en un
perfil 'estrella'.

Aparte de honrado y con 'valor, pues ambas cosas se
le suponen, un vendedor, antes que nada, debe ser una perso-
na capaz de venderse a sí mismo. Otra condición necesaria es
que tengan total convicción en los productos que intenta pro-
mocionar y en la empresa que le contrató. Debe ser organi-
zado y tener el hábito de analizar lo que hizo bien y mal tras
cada entrevista de venta para poder estimularse en lo positivo
y corregir aquello que se puede mejorar.

Una actitud correcta, un buen aspecto externo y gozar de
una aceptable forma física, son características muy recomen-
dables para ganarse la confianza del cliente potencial, ya que
las primeras impresiones siempre cuentan. Dispensar un trato
humano y mostrar interés en el análisis de las necesidades del
comprador son premisas incuestionables siempre, pero sobre
todo en las ventas de productos o servicios que pretendan un
claro objetivo de continuidad.

Cuando los productos son de 'transformación', es decir,
que se aplican para conseguir un mejor resultado sobre la pro-
ducción final del utilizador, el vendedor deberá tener la habi-
lidad de presentar su mercancía en términos de beneficio para
el cliente y hacerle ver las ventajas de utilizarlo para conse-
guir con posterioridad una mejor posición en los mercados de
destino.

Los buenos vendedores son los que no tienen miedo al
fracaso y aplican convencidos la técnica conocida como 'cie-
rre' que se suele dar cuando se ha conseguido crear la necesi-
dad. (Existen personas elocuentes en su exposición que tiem-
blan cuando llega el momento del obtener el 'pedido final').

Los profesionales de la venta se distinguen por su in-
cansable esfuerzo en favor de su responsabilidad y deben ser
capaces de resistir sus propias excusas "No vale la pena el
esfuerzo", "Tengo derecho a unas horas de descanso", "Ten-
go el derecho de hacer mis cosas". Todo eso es verdad si no
quiere ser un profesional cualificado, pero si piensa ser un 'lí-
der' en su trabajo, ya no tiene esos derechos como priorita-
rios. Es parte del precio a pagar.

Después de todas estas recomendaciones no olvidemos
la cruda realidad... ¡Que venda!
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PMA CON VENTION & EXPOSITION
Exposición y convención sobre el comercio
internacional de frutas y hortalizas en fresco
ORLANDO, FL
24 al 27 de octubre
http://www.pma.com

MARRUECOS
SIFEL MAROC

Feria internacional sobre tecnología
para frutas y hortalizas
AGADIR
27 al 30 de noviembre
http://www.iec.morocco.com

TURQUIA MIME

HORTICULTURA
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II UN BRASIL HOLANDA
SPV

Salón de la planta, jardín y complementos
GIRONA
18 al 20 de septiembre
http://www.arboretum-girona.com

FIRA AGRARIA DE SANT MIGUEL /
EUROFRUIT

Salón nacional de la maquinaria agrícola /
Salón internacional de la fruta
LLEIDA
25 al 29 de septiembre
http://www.firadelleida.com

IBERFLORA
Feria internacional de horticultura
ornamental, forestal y floristería
VALENCIA
15 al 17 de octubre
http://www.feriadevalencia.com/iberflora

SEMANA VERDE DE GALICIA
XXXI Feria internacional agrícola ganadera,
maquinaria y equipamientos
SILLEDA (PONTEVEDRA)
12 al 16 de noviembre
http://www.feiragalicia.com

BIOCULTURA
Feria de alternativas y consumo responsable
MADRID
22 al 25 de noviembre
http://www.biocultura.org

XXIV EXPO-AGRO ALMERIA
Feria hortofrutícola internacional
de los cultivos de primor
AGUADULCE (ALMERÍA)
26 al 29 de noviembre
http://www.camaradealmeria.es

ALEMANIA
FRESHCONEX

Feria de productos de cuarta gama (se
celebra conjuntamente con Fruit Logistica)
BERLIN
04 al 06 de febrero de 2009
http://www.freshconex.de

FRUIT LOGISTICA BERLIN
Feria internacional sobre el marketing
en frutas y hortalizas
BERLIN
04 al 06 de febrero de 2009
http://www.fruitlogistica.com

FRUTAL
15° Semana internacional de fruticultura,
floricultura y agroindustria
FORTALEZA, CEARA
15 al 18 de septiembre
http://www.frutal.org.br

CHINA

ASIA FRUIT LOGISTICA
Feria internacional sobre el marketing
en frutas y hortalizas
HONG KONG
10 al 12 de septiembre
http://www.asiafruitlogistica.com

SFT
Feria internacional de frutas, hortalizas
y sus tecnologías
SHENZHEN
10 al 12 de noviembre
http://www.asiafruitlogistica.com

IRRIGATION SHOW
Feria internacional sobre riego
ANAHEIM, CA
02 al 04 de noviembre
http://www.irrigation.org

FRANCIA

MIFFEL
Salón del Mediterráneo Interprofesional
de flores, frutas y verduras
AVIGNON
14 al 16 de octubre
http://www.miffel.com

SIAL
Salón internacional de la alimentación
PARIS
19 al 23 de octubre
http://www.sial.fr

INTERNATIONAL HORTI FAIR
Feria de tecnología hortícola.
Exposición floral internacional
AMSTERDAM
14 al 17 de octubre
http://www.hortifair.com

ITALIA

INTER POMA
Feria especializada en el cultivo,
almacenamiento y marketing de la manzana
BOLZANO
6 al 8 de noviembre
http://www.interpoma.it

JAP • N

BIOFACH JAPAN
Feria internacional de alimentos y productos
naturales
TOKYO
24 al 26 de septiembre
http://www.nuernbergglobalfairs.com

MEXICO
EXPO AGROALIMENTARIA

Feria de la alimentación
IRAPUATO, GUANAJUATO
12 al 15 de noviembre
http://www.expoagrogto.com

REINO UNIDO

FOUR OAKS TRADE SHOW
Exhibición profesional de horticultura
MACCLESFIELD-CHESHIRE
02 al 03 de septiembre
http://www.fouroaks-tradeshow.com

ARGENTINA

ALIMENTARIA MERCOSUR
Salón de la alimentación
BUENOS AIRES
12 al 14 de agosto
http://www.alimentariaexpo.com.ar

IPA
Salón internacional de los procesos
alimentarios
PARIS
17 al 20 de noviembre
http://www.ipa-web.com

GROWTECH EURASIA
Feria internacional de agricultura, horticultura
y sus tecnologías
ANTALYA
27 al 30 de noviembre
http://www.growtecheurasia.com
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• N° págs.: 223
• Ref.: 4751
• PVP: 24,04 euros

• Brian Edwards

Guía básica
de la sostenibilidad

Después del éxito de la primera edición, esta segunda
propone una aproximación elemental a uno de los
problemas clave a los que se enfrentan los arquitectos
en el siglo XXI. Este práctico libro constituye una obra
de consulta única que reúne muchas de las diversas y
complejas tendencias que concurren en el concepto de
"sostenibilidad". Expone los programas y las políticas
de gobiernos e instituciones a favor del medio ambiente
y resume de forma muy completa las distintas medidas
y soluciones ecológicas que ya no pueden ignorarse.
conocer los aspectos fundamentales del desarrollo
sostenible.

Economía Otros cultivos Ecología

postaje
Cultive en casa

hierbas
aromáticas

Bookshop 71—www.horticom.com/bookshop

Medio Ambiente
	 •

Con una primera parte que habla sobre la poda y las
reglas generales; otra segunda parte habla sobre el injerto
y sus normas generales; una tercera parte muestra fichas
de los árboles frutales; y una cuarta parte trata sobre
la poda y el injerto de las plantas ornamentales. La guía
finaliza con un glosario sobre los términos y nomenclatura
de la poda y el injerto.

Guía ilustrada de la Poda
y los Injertos
• Fausta Mainardi Fazio

La poda y el injerto son sin duda
trabajos de especialistas, cuyas
técnicas de aplicación se
adquieres con la experiencia,
aunque de ninguna manera
pueden prescindir de nociones
teóricas sobre las características
de estructura y de comportamiento
de las plantas.

Esta guía enseña a aplicar las
soluciones más prácticas para
cualquier problema con la poda y los
injertos en árboles o en arbustos, en
plantas de fruto o en plantas de flor.
Para ello es importante conocer
cuándo se deben realizar los injertos
en los árboles y en las plantas y cómo se deben hacer.

La poda de las plantas trepadoras requiere conocer los
distintos tipos de yemas y en qué se transformarán, según
el lugar de corte. Si no es así, la poda será incorrecta.

Gracias a este libro sabrá por qué conviene elegir una
u otra técnica para realizar el injerto, así como todos los
tipos de poda, analizados de forma individual, y acompa-
ñados de fotografías y un calendario que le ayudará a
realizar las podas o los injertos en el momento adecuado.

Comercialización de
productos agrarios 
• Varios autores

Trata sobre aspectos
funcionales e institucionales
de la comercialización
agraria. En esta edición
algunos capítulos se han
mantenido sin variación o
actualizando algunos datos
o referencias. Otros han
tenido modificaciones
importantes e incluso se han
introducido nuevos capítulos
o se han tratado más a
fondo algunas materias
de comercialización.

• N° págs.: 354
• Ref.: 5228
• PVP: 25,00 euros

Cultive en casa
hierbas aromáticas 
111 Magali Martija-Ocha

Hierbas aromáticas como
el perejil, albahaca, melisa,
salvia, romero, tomillo...,
todas estas hierbas alegran
nuestros platos. Pero las
que compramos tanto en
el mercado como en las
grandes superficies, hace
varios días que han sido
recolectadas. Este libro
muestra toda la información
necesaria para cultivar en
casa estas plantas
aromáticas.

• N° págs.: 91
• Ref.: 5122
• PVP: 13,00 euros

ENER9AS oet...SIGLO XXI

emwanes ea. earalá

Energías del siglo XXI
• Gregorio Gil García

El campo de la energía
es muy extenso abarcando
tecnologías y periodos de
la ciencia que comprenden
varios siglos, esta obra
constituye un gran esfuerzo
de compilación de las
técnicas más modernas
relacionadas con la
tecnología energética
habiendo conseguido
hacerlo de la forma más
amena y didáctica. Con
numerosas imágenes y
dibujos, que aclaran el texto
expuesto.

• N° págs.: 759
• Ref.: 5224
• PVP: 58,00 euros

Compostaje
• Varios autores

—

/

,
--=====1.

Obra sobre compostaje,
realiza una revisión y
actualización del conoci-
miento en este área, tanto
a nivel del propio proceso
de compostaje como del
producto obtenido. Con seis
bloques que abordan la
generación y gestión actual
de los residuos de
naturaleza orgánica,
proceso de compostaje,
calidad de compost y las
aplicaciones en agricultura
y otros ámbitos, etc.

• N° págs.: 570
• Ref.: 5227

• PVP: 58,00 euros

• N° págs.: 255
• Ref.: 5124
• PVP: 23,00 euros

HORTICULTURA
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ESPANA
VIII CURSO TéCNICO ESPECIALISTA
EN EXPLOTACIONES HORTÍCOLAS
INTENSIVAS

VICAR (ALMERÍA)
21 de julio al 01 de agosto
http://www.etifa.com

XIV CONGRESO DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE FITOPATOLOGÍA (SEF)

LUGO
15 al 19 de septiembre de 2008
http://www.sef.es

IX JORNADAS DEL GRUPO
DE SUSTRATOS DE LA SECH

Jornadas
PAMPLONA (NAVARRA)
16 al 18 de septiembre de 2008
http://www.sech.info

VIII CONGRESO SEAE DE AGRICULTURA
Y ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA

IV Congreso iberoameriano de agroecología
II Encuentro int, de estudiantes de
agroecología y afines
"Agricultura Ecológica: Gestión sostenible del
agua y calidad agroalimentaria"
BULLAS (MURCIA)
16 al 20 de septiembre de 2008
http://www.agroecologia.net

IX SIMPOSIO NACIONAL Y VI IBÉRICO
SOBRE MADURACIÓN Y POSTCOSECHA

ZARAGOZA
23 al 26 de septiembre de 2008
http://www.postcosecha2008.com

LLEIDAFRUIT 08
Simposio internacional de producción
integrada
LLEIDA
25 al 25 de septiembre de 2008
http://www.agrolatino.com

lER CONGRESO NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

Congreso
ZARAGOZA
29 de septiembre al 03 de octubre
http://www.desarrolloruralsostenible.com

ALEMANIA
I SIMPOSIO INTERNACIONAL
DE BIOTECNOLOGíA EN FRUTAS

Simposio
DRESDEN
01 al 05 de septiembre
http://www.biotechfruit2008.bafz.de

POSTHARVEST UNLIMITED
Simposio
POSTDAM
05 al 07 de noviembre
http://www.atb-postdam.de

ARGENTINA

XXXI CONGRESO NACIONAL
DE HORTICULTURA

Contribuyendo a la horticultura del nuevo
milenio
MAR DEL PLATA. BS.AS .
30 de septiembre al 2 de octubre
http://www.asho.org.ar

AUSTRALIA

VI SIMPOSIO INTERNACIONAL
DE CULTIVO INVITRO Y MEJORA
DE ESPECIES HORTÍCOLAS

BRISBANE
25 al 29 de agosto
http://www.une.edu.au/campus/conf col
ivchb2008/

BULGARIA

IV BALKAN SYMPOSIUM ON
VEGETABLES AND PATATOES

Simposio
SADOVO
09 al 12 de septiembre
http://www.4bsvp.org

CHILE

FRUIT TRADE
Rueda internacional de negocios.
SANTIAGO
29 al 30 de septiembre
http://www.fruittrade.ci

CHINA
III INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
LONGAN, LYCHEE AND OTHER FRUIT
TREES IN SAPINDACEAE

FUZHOU
25 al 28 de agosto

ASIA FRUIT CONGRESS
HONG KONG
10 al 12 de septiembre
http://www.asiafruitlogistica.com

COLOMBIA
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE TOMATE
EN EL TRÓPICO

VILLA DE LEYVA
09 al 13 de septiembre
http://www.soccolhort.com

EQUADOR
XVIII REUNIÓN INTERNACIONAL
DE LA ACORBAT

Reunión internacional de la asociación para
la cooperación investigadoras de bananos en
el Caribe y América Tropical
GUAYAQUIL
10 al 14 de noviembre
http://www.acorbat2008.org

FRANCIA
13 0 CONGRESO MUNDIAL DEL AGUA

MONTPELLIER
01 al 04 de septiembre
http://www.worldwatercongress2008.org

POMMES DE TERRE
50 Journées internationales
VILLERS-SAINT CRISTOPHE
10 y 11 de septiembre
http://www.pommedeterre2008.com

FORUM VEGETABLE
Acontecimiento sobre frutas y hortalizas
ANGERS
7 y 8 de octubre
http://www.forum-vegetable.fr

ITALIA
ICPP 9° CONGRESO INTERNACIONAL
SOBRE LA PATOLOGÍA DE LAS PLANTAS

TORINO
24 al 29 de agosto
http://www.icpp2008.org

PROGNOSFRUIT
Congreso Internacional sobre Fruta
KENT
07 al 09 de agosto
http://www.prognosfruit2008.co.uk

PORTUGAL
VI SIMPOSIO INTERNACIONAL
SOBRE EL CULTIVO DEL OLIVO

EVORA
09 al 13 de septiembre
http://olivegrowing.uevora.pt/

TAILANDIA
ASIA FRUIT CONGRESS

Congreso sobre el comercio y el marketing
de la fruta y hortaliza fresca
HONG KONG
10 al 12 de septiembre
http://www.asiafruitcongress.com



Nuevas letnologias,
nuevos mercados

de trabajo

Guía básica para comprar en Horticom Bookshop: 
• Encuentre el productos que desea a través del buscador o en el menú de categorías

en ww~com.com/bookshop.
• Una vez encontrado. añádalo al carrito.
• Haga click en "Ver carrito" para consultar los productos en la lista de la compra.

• Puede añadir o eliminar productos de la lista.

• Rellene sus datos para que el pedido se haga efectivo y seleccione la forma de pago.
• Una vez finalizado, guarde el comprobante de su compra. El departamento de pedidos

de Horticom gestionará el envío.

Los biocombustibles
▪ Varios autores

¿Qué son? ¿Para qué
sirven? ¿Porqué se habla de
ellos? ¿Existieron siempre?
¿Cuál es la principal
diferencia entre los
conceptos, hoy en día casi
sinónimos, de alternativo y
renovable? A estas pregun-
tas se intenta responder en
estas páginas. La energía
originaria de la biomasa es la
que está más al alcance del
usuario junto con otras. Libro
dirigido a aquellos que tienen
inquietudes en la energía
procedentre de la biomasa.
• N° págs.: 383
• Ref.: 5226
• PVP: 35,01 euros

Nuevas tecnologías,
nuevos mercados
de trabajo 
• Varios autores

Aborda numerosas
implicaciones que las
nuevas tecnologías tienen
en el mercado de trabajo.
Aporta y sintetiza los
argumentos más relevantes
de la literatura reciente,
evidencia sobre la situación
del "calado tecnológico"
del mercado de trabajo en
España, sus causas y sus
consecuencias para el futuro
a medio plazo del modelo
de crecimiento español.
• N° págs.: 303
• Ref.: 5225
• PVP: 23,00 euros

Cogeneración 
• Villares Martín, Mario

Manual práctico para tomar
medidas energéticas en su
empresa.
• N° págs.: 293
• Ref.: 4133
• PVP: 25,78 euros

Cultivos sin suelo
▪ Varios Autores

Interesante obra de este sistema
de cultivo en hidroponía y
contempla los últimos avances.
• N° págs.: 269
• Ref.: 148
• PVP: 36,00 euros

CantidadREFERENCIAO TITULO

PEDIDOS LIBRERÍA

Gastos de envío por pedido de libros:
España 6 €, Europa 30€ y resto del mundo 40€.	 TOTAL.

Precio Importe

FORMAS DE PAGO:

71 Reembolso . / Con cargo a mi TARJETA DE CREDITO

El VISA o AMERICAN EXPRESS

N°
Fecha de

Nombre y apellidos del !helor:
/	 /1 firma del tibio,

BOLETÍN
DE 1:951,11:31CIS
www.horticom.com/bookshop
www.ediho.es/suscripciones

•	 1 AÑO	 • 2 AÑOS	 ESPAÑA	 Extranjero
correo normal

Extrae. cqrreo
por avine.

Deseo Suscribirme a:

El Revista HORTICULTURA
120€&INTERNACIONAL 1406 2306

12 números anuales y los números extras. 	 180€ 240f 400e

90EEBricdardinería 
12O	 Paisdlismo ar,27"	 135€

110E

175€

150€

250E

00€o DE ARoui99409915131 110€ 150€

4 números anuales 	 125€ 175€ 250€

E Suscripción PLUS Incluye todas	 170 € 250€ 380€
las revistas y los números Extras

O y Especiales que se publican 	 280 4011e 700f

SUS DATOS
EMPRESA: 	

N. I. F •

NOMBRE Y APELLIDOS: 	

DOMICILIO:

C.P.: 	 	 POBIACIÓN-

PROVINCIA:
TELÉFONO:	 	  TELEFAX: / 

WEB: 	

ACTIVIDAD: 	

(Indíquenos cultivos por especies y/o su actividad profesional)

• Sólo España.

TEL:+34-977 75 04 02
e-mail:plataforma@horticom.com
WEB-http://www.horticom.com
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Abonos y fitosanitarios

BAYER CROPSCIENCE, S.L. 	 C.P.3
Tel.: +34-96 196 53 00 - Fax: +34-96 196 53 45

http://www.bayercropscience.es

BIOPLANET 	
Tel.: +39-0547 63 22 12	 Fax: +39-0547 63 22 44

http://www.bioplanet.it

COMPO AGRICULTURA, S.A. 	  7

DOMCA. S.A 	 57
Tel.: +34-958 576 486 - Fax: +34-958 576 389

http://www.domca.com

JILOCA INDUSTRIAL, S.A. - JISA 	 7
Tel.: +34-96 351 791)1 - Fax: +34-96 352 39 77

http://www.jisa.es

KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS, S.L. 	 19
Tel.: +34-902 48 99 00 - Fax: +34-90243 13 95

http://www.koppert.com

LÉRIDA UNIÓN QUÍMICA, S.A. (LUQSA) 	
Tel.: +34-973 25 82 56 - Fax: +34-973 25 80 19

http://www.luqsa.com

SUSTAINABLE AGRO
SOLUT1ONS, S.A. (SAS) 	 44

SYNGENTA AGRO, S.A. 	 35-42
Tel.: +34-91 387 64 10 - Fax: +34-91 721 03 99

http://www.syngentaagro.es

Análisis

LABORATORIO ESCUREDO 	 24
Tel.: +34-97731 97 14 - Fax: +34-97731 01 71

Bulbos y esquejes

BULBOS ESPAÑA -
MAP1 FLORICULTURA, S.L. 	 56

Tel.: +34-91 526 38 22 - Fax: +34 01 526 38 54
http://www.bulbosespana.com

REUS TECNIPLANT, S.L. 	
Tel.: +34-977 32 03 15 - Fax: +34-97731 74 56

Control climático

LUDV1G SVENSSON ESPAÑA S A 	 C P."
Tel.: +34-956 384 439 - Fax: +34-956 960 570

http://www.ludvigsvensson.com

PLÁSTICS TÉCN1CS
I AGROTECNOLOGIA, S.L. 	  23
Tel.: +34-93 757 30 25 - Fax: +34-93 757 21 83

http://www.plasticstecnics.com

Invernaderos

IMA INVERNADEROS 	 45
Tel.: +34-948 18 41 17 - Fax: +34-948 18 46 68

http://www.invernaderosima.com

ININSA 	 9
Tel.: +34-964 SI 46 51 - Fax: +34-964 51 50 68

http://www.ininsa.es

Maquinarias
de empaquetado,
recolección y cultivo
y materiales varios

ALBIN INSTALACIONES Y PAISAJISMO 	 23
Tel.: +34-981 73 40 85 - Fax: +34-981 73 40 85

BCS IBÉRICA, S.A 	 45

D1NOX, S.L 	 25
Tel.: +34-972 594 077 - Fax: +34-972 594 516

http://www.dinox.es

DUIJNDAM MACHINES BV 	 24
Tel • +31-180 632 088 - Fax: +31-180 633 022

http://www.duijndam.n1

Mallas: Sombreo,
cortavientos, entutorado
y de confección de frutas
y hortalizas

LUDV1G SVENSSON ESPAÑA. S.A. 	 C.P.2
Tel.: +34-956 384 439 - Fax: +34-956 960 570

http://www.ludvigsvensson.com

Planteles de frutas
y hortalizas

SEMILLEROS LAIMUND, S.L 	 22
Id.: +34-95048 31 83 - Fax: +34-950 48 66 61

http://www.semilleroslaimund.com

Planteles de ornamentales

Productores
y comercializadores
de fruta y hortaliza

AGRIECO - AGR1CUTORES
ECOLÓGICOS. SAT 	 7

PROCOMEL, S.L 	 8

Riegos

ACEQUIA INNOVA, S.L.L 	 34

Tel.: +34-954 79 39 10 - Fax: +34-954 79 39 10
http://mmactseleht-innova.es

AZUD. S.A 	 41
Tel.: +34-968 80 84 02 - Fax: +34-968 80 83 02

http://www.azud.com

COPERSA 	 23
Tel.: +34-93 759 27 61 - 1.1x. +34-93 759 50(18

http://www.copersa.com

EKOLOGIC 	 22-25
Tel.: +34 950 48 24 37 - Fax: +34-95048 49 82

http://www.ekologiceurope.com

FERTIRIEGO CONSORCIO, S.L. 	  15
Tel.: +34-96 594 35 00 - Fax: +34-96 565 77 70

http://www.fertiriego.es

ITC, S.L 	 71
Tel.: +34-93 544 30 40 - Fax: +34-93 544 31 61

http://wwwitc.es

PLÁSTICS TÉCN1CS
I AGROTECNOLOG1A. S.L. 	  23
Te?.: +34-93 757 30 25 - Fax: +34-93 757 21 83

http://www.plasticstecnics.com

PLASTRO IRRIGATION IBÉRICA, SLU 	  17
Tel.: +34-93 729 44 47	 Fax +34-93 729 26 89

http://www.plastro.es

LAS PALMAS INTERNATIONAL
TRADE B.V	  16
Tel.: +31-297-388 888 - Fax: +31-297 388 800

http://www.laspalmas.n1

SEMILLEROS LA1MUND, S.L. 	  22
Tel.: +34-950 48 31 83 - Fax: +34-950 48 66 61

http://www.semilleroslaimund.com

HORTICULTURA
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Semillas

EKOLOGIC 	 22-25
Tel.: +34 950 48 24 37 - Fax: +34-950 48 49 82

http://www.ekologiceurope.com

MONSANTO AGRICULTURA ESPAÑA, SL. 	 42

SAKATA SEED IBÉRICA, S.L 	 8

VILMORÍN IBÉRICA, S.A 	 SI

Tel.: +34-96 592 76 48 - Fax: +34-9( 592 20 44
http://www.vilmorin.com

Sustratos y turbas

BURÉS, S.A. 	  8

GRAMOFLOR 	 25
Tel.: +34-96 295 40 05 - Fax: +34-96 295 45 45

http://www.gramoilor.de

GRODAN MED, S.A	 3 I
Tel.: +34-95058 34 30 - Fax: +34-95058 16 56

http://www.grodan.es

II
DISTRIBUCIÓN
Y CONSUMO,.....

Posrecolección
y empaquetado

AGROFRESH EUROPE - ROHM AND HAAS
FRANCESAS	 3

Tel.: +33-10)1-40025302 - Fax: +33-10)1-40025027
http://www.smartfresh.com

MULTIVAC SEPP HAGGENMULLER
GMBH & CO. KG 	 43

TURAITI S.R.L. 	  61
Tel.: +39-0426-310731 - Fax: +39-0426-310500

http://www.turatti.com

ÍNDICE DE ANUNCIANTES I

Servicios
profesionales

PORTAGRANO	 55

Tel.: +34-617 49 09 91 - Fax . +34-950 57 13 16
http://www.portagrano.com

EDICIONES
DE HORTICULTURA, S.L. 	 C.P.I-1-18-24-78
Tel.: +34-977 75 04 02 - Fax: +34-977 75 30 56

http://www.horticom.com

Ferias, asociaciones,
congresos y varios

FIRA DE GIRONA - SPV 	 67
Tel.: +34-97241 91 00 - Fax +34-972 20 89 74

http://www.spv.cc

INTERNATIONAL HORTI FAIR 	 53
Tel.: +31-0297 34 40 33 - Fax: +31-297 32 68 50

http://www.hortifainnl

IPM	 39

Tel.: +49-0210-72440 - Fax ,49-201-7244219
http://www.ipm-messe.de

PLANTAR1UM 	 23
Tel.: +31-172 235 400 - Fax: +31-172 235 450

http://www.plantarium.n1

SIGFITO AGROENVASES, S.L 	  21
Tel.: +34-91 716 II 30 - Fax: +34-91 716 11 31

http://www.sigfito.es
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Industria Hortícola

Diseño de productos
envasados frescos
En este artículo se describen los
fundamentos básicos para poder
definir qué tipo de materiales usar
para envasar diferentes tipos de
productos "listo para el consumo"
elaborados con hortalizas y frutas
frescas sin transformar y
envasadas, generalmente peladas
y/o troceadas.

Jesús Pérez Aparicio,
Victoria Lafuente Rosales,
M Ángeles Toledano Medina

Fertirrigación de
Epiprenum pinnatum
`Aureum'
Este estudio del centro IFAPA de
La Mojonera (Almería) tiene el
objetivo de evaluar el uso potencial
de un nuevo fertilizante NPK
soluble frente al método habitual
de fertirrigación (N—NO3-) para
producción de Epipremnum
pinnatum, desarrollado en
contenedor.

Juana I. Contreras, María
Luz. Segura, Israel Carrasco

• Las explotaciones
hortícolas bajo plástico
del litoral oriental
granadino
Este estudio se centra en el análisis
del sector hortícola bajo plástico
del litoral oriental granadino.
Los resultados constituyen parte
del informe previo introductorio a
una investigación sobre estructura
de las explotaciones hortícolas
bajo plástico de la provincia de
Granada, realizada en el IFAPA en
el ámbito del proyecto PIA 03/077
del programa de investigación
agraria de la Junta de Andalucía.

Adriana Bertuglia, Javier
Calatrava Requena

Lucha integrada

• Introducción al
protocolo de control
biológico en berenjena
Este trabajo versa sobre cómo
realizar el control biológico de
plagas en el cultivo de berenjena,
centrándose especialmente en sus
dos principales plagas, la mosca
blanca y el trips.
Antonio Robledo Camacho,
Sonia Torres Giménez, Juan
Antonio Sánchez Martínez

Comunicación

• Cumbre de IFAVA
en Paris
En este artículo, se muestra una
guía de los puntos más relevantes
que se trataron en la cumbre de
IFAVA. llevada a cabo en Paris
y en el que tomaron parte más
de 400 delegados de 30 países.
Esta coalición fue constituida
en 2005 como alianza para llevar
adelante la recomendación de la
OMS — FAO de un consumo diario
no inferior a de 400 grs. diarios
de frutas y hortalizas por persona,
en todos los países miembros
del sistema internacional.

Mariano Winograd
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El número de agosto de la revista Horticultura incluirá
la edición 2008 del Directorio General de Horticultura;
como en años anteriores, reúne información sobre
productos y tecnologías para la producción de frutas,
hortalizas y ornamentales.

En esta edición tendrán un papel protagonista los
productos de las Empresas Destacadas de la Plataforma
Horticom, que se pueden encontrar en la página web
www.horticom.com/empresas,  el catálogo de referencia
de productos y servicios para la horticultura en internet.
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I ACTIVIDADES Y CONTENIDOS 
Actividades

Contenidos

•
VII Curso Internacional: técnico especia-

lista en explotaciones hortícolas intensivas
Del 21 de julio al 1 de agosto, se imparti-

rán 60 horas lectivas del curso organizado por
ETIFA (Escuela Tecnológica de Investigación
e Información Agraria) de técnico especialista
en explotaciones hortícolas intensivas. El ob-
jetivo del curso es el de formar a técnicos y
profesionales de la agronomía en tecnología y
métodos de trabajo de alto rendimiento, así
como establecer una transferencia de tecnolo-
gía efectiva de los sistemas de cultivo del su-
reste español y realizar una enseñanza total-
mente práctica y aplicable al desarrollo diario
de la profesión. El curso está dividido en ocho
módulos y tratará los aspectos más generales
de la horticultura en general así como el estu-
dio de los tipos de invernaderos y sus caracte-
rísticas (multitúnel, parral. etc.). Se desarro-
llarán aspectos como las necesidades hídricas
de los cultivos, el riego, y el diseño agronó-
mico e hidráulico de una instalación de riego.
Se hablará también de los cultivos hidropóni-
cos que están tan de moda últimamente, y del
control climático en los invernaderos. Trata-
rán aspectos fitosanitarios y de lucha integra-
da. Se han organizado visitas de campo en Al-
mería y Murcia, y en diferentes empresas del
sector hortícola para continuar con el estudio.

Más infromación: www.etifa.com 
www.horticom.com ?709 19 

Anecoop recibe el premio
al producto más innovador con
la sandía Bouquet sin pepitas

Anecoop, empresa líder en la comerciali-
zación de productos hortofrutícolas de España
desde hace más de 30 años, recibió el 26 de
junio en el transcurso del X Congreso AE-
COC de Frutas y Hortalizas, el Premio a la
Innovación en la modalidad de producto más
innovador con la sandía sin pepitas. Se trata
de un producto emblemático para Anecoop.
que apostó hace 16 años por ofrecer valor
añadido en un producto tan genérico como la
sandía. Para más detalles pueden consultar la
página web: www.anecoop.com 

www.horticom.com ?70838 
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En frutas la IV gama es local
La semana pasada fue la reunión anual de HortiMedia

Europe, que agrupa a las revistas líderes europeas en hor-
ticultura; este año le tocó ser anfitrión a Noruega. En las
tiendas de alimentación de este país, en sus secciones de
fruta, es bastante habitual encontrar una oferta de fruta
fresca envasada, limpia y cortada, "lista para comer". En
la feria Fruitlogística del año pasado los editores de Euro-
fruit organizaron, Freshconex una exposición sobre usos
de la IV gama en el retailing y para.foodservice.

Un conocido industrial de Vilaseca, Tarragona, Ricard
Font, directivo de la empresa Due Effe, desde hace tiem-
po dice a sus clientes de hornos para la cocción de pan,
que en cualquier sitio que haya un enchufe con electrici-
dad "se puede crear una panadería". Con esta idea y la co-
laboración imprescindible de proveedores adecuados, han
aparecido las "nuevas panaderías", los puntos calientes de
venta de bollería. En gasolineras, en bares y cocinas de
restaurantes, en las tiendas de alimentación e incluso en
los quioscos de venta de periódicos, venden pan y bollos.

La revista Horticultura, en el n° 56, de marzo de 1990,
trataba sobre las perspectivas de la IV gama en hortalizas.
Actualmente la producción y la distribución de hortalizas
incluye de forma habitual -y global- una variada oferta de
verduras "listas para comer y/o para cocinar". Horticulto-
res y detallistas han descubierto oportunidades que intere-
san a los consumidores. Se adivinan también demandas de
fruta "lista para comer"; sin embargo la industria hortíco-
la no acaba de acertar en una fórmula que oferte produc-
tos ganadores.

Cerca de nuestra oficina, en una frutería llamada Set
Pometes, tienen en su frigorífico expositor ensaladas lis-
tas para comer, algunas con ingredientes de atún y otras
con queso y alcaparras... y un adecuado surtido de frutas
cortadas y preparadas con presentaciones diversas, todo
"listo para comer". La oferta de esta frutería de Reus,
como parecen ser las de las tiendas en la ciudad de Oslo
en Noruega, permite adivinar nuevos formatos de ensala-
das de frutas frescas preparadas por nuevos proveedores,
seguramente distribuidores de fruta, que preparen ofertas
"locales".

El foodservice, comer fuera de casa, por toda Europa
es el canal alimentario que más crece y evoluciona más
rápido. En ModernAL, un certamen local en Reus, hay
oferta de pescado, cárnicos y lácteos, todos con prepara-
ciones "en fresco"; son ofertas listas para preparar o para
tomar. Aunque está claro que las nuevas gamas, de la IV a
la VI, son megatendencias, en fruta se adivina que las
oportunidades de los innovadores llegarán más por los
mercados locales que por los globales, pero... ¿cuándo?.



Larga vida a la calidad de exportación española

Los pepinos, tomates y pimientos españoles son conocidos en toda Europa

por su vivo color, su espléndido cuerpo y su delicioso sabor. Naturalmente,

a menudo es más difícil conseguir todo esto durante el invierno cuando

la humedad, la luz y la temperatura varían considerablemente. Sin embargo,

esto no es necesariamente un problema. Con nuestras pantallas que

combinan el ahorro energético y la reflexión solar, el calor acumulado

durante el día puede ser utilizado por la noche y el clima de crecimiento

puede ser estabilizado durante las 24 horas del día. La calidad y cantidad

de la cosecha son mejoradas, los pesticidas pasan a un segundo plano e

incluso los insectos útiles permanecen para ayudar al encontrase bajo

condiciones idóneas. Así pues, con una pequeña ayuda de clima de

Svensson, la calidad de la exportación española debe continuar para

triunfar campaña tras campaña.

Para informarse de cómo Svensson puede ayudar a cimentar su solidez

competitiva, llame a Fernando Pérez de LS España al 956 384 439

svenssonLUDVIG SVENSSON ESPAÑA S.A.
C/Cuevas de las Piletas, 14-B. Apdo. Correos 85. 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ)
www.ludvigsvensson.com



Con la garantía y eficacia de la
marca líder en España, en el
control de oídio y oidiopsis en
diferentes cultivos

• Mejor clasificación toxicológica:

• más seguro para el aplicador
y para el medio ambiente

• Más concentrado:

• más cómodo y fácil de usar

• menos gasto de transporte,
almacenamiento, etc.


