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La lechugas del tipo lollo
rosa, hoja de roble y "multi-
leaf"  con raíz fueron presen-
tadas en Fruit Logistica'06

La empresa Primaflor
quiere introducir un nuevo
concepto en la comercializa-
ción de lechugas, pensando en
que el consumidor pueda te-
ner un producto con más sa-
bor, más fresco y más crujien-
te,  este concepto se denomi-
na Lechuga Larga Vida, LLV.

La lechuga Larga Vida
tiene destacada relevancia en
los cultivos de la empresa es-
pañola Primaflor de Pulpí, en
Almería. Este tipo de lechuga
en Primaflor está cultivada

Lechugas

El Grupo Primaflor recoge galardones

Primaflor comercializa lechugas Limpias
y de Larga Vida, LLV

■■■■■ Primaflor presenta en Fruit Logistica, Berlín,
y en Alimentaria, Barcelona, una innovación mundial
de lechugas con hojas tipo "multileaf" que se comercializan con raíz.
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con el sistema NGS, de culti-
vo sin suelo, con el cual se
consigue una calidad extraor-
dinaria y un producto que, al
no haber estado en contacto
con el suelo, se caracteriza
por su limpieza. Las lechugas
Larga Vida comercializadas
por Primaflor viajan en bolsas
con sus raíces, por lo que,
además de completamente lim-
pias, se mantienen más tiem-

po frescas, más crujientes y
con más sabor.

Lechuga Larga Vida
En Primaflor son pro-

ductores hortícolas desde 1969;
en un principio, en la década
de los 70 y 80, plantaban flo-
res. Debido a lo delicado de
ese producto "aprendimos a
darles a nuestras hortalizas un
trato especial a todo lo que

cultivamos luego", dicen en la
empresa. Hoy siendo una de
las compañías más importan-
tes en producción y comercia-
lización de hortalizas, tienen
como objetivos principales
para crecer, la calidad y la in-
novación. "Queremos que el
consumidor comprenda nues-
tra dedicación y el mimo que
le damos al producto y ésta es
la gran diferencia que puede
apreciarse al consumir un
producto PRIMA".

Para la selección de la
variedad cuentan con expertos
que día a día identifican los
valores que desea el comercio
moderno y son las nuevas va-
riedades y tipos de hortalizas
las que aportan estos nuevos
valores. Esas variedades, des-
pués de haber demostrado di-
ferencias en los ensayos, en
cada una de las fincas, se
identifican, comprobando co-
mo las innovaciones se adap-
tan a cada una de las condi-
ciones y microclima donde cul-
tiva el Grupo Primaflor, es de-
cir, tipo de suelos, situación de
la finca (costa, climas meridio-
nales e incluso en fincas próxi-
mas a Sierra Nevada, etc.) y en
los diferentes tipos de cultivo.

Las lechugas Larga Vida viajan en bolsas con sus
raíces, por lo que, además de completamente
limpias, se mantienen más tiempo frescas,
más crujientes y con más sabor
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"Desde que una innova-
ción en lechugas y otras horta-
lizas comienza a mostrar valo-
res se los mostramos a los
clientes de la distribución mi-
norista y se cultivan ciertas
cantidades para que algunos
paneles de consumidores
prueben los nuevos tipos de
hortalizas, colores y sabores,
y también conozcan sus ven-
tajas", dice Pedro Alonso, di-
rectivo de Marketing I+D+i,
de Primaflor.

El modelo de cultivo que
se hace en Primaflor es el lla-
mado cultivo integrado, es de-
cir, rotación de cultivos, alter-
nancia de variedades, preven-
ción y plan de desarrollo me-
dioambiental que ayuda a
mantener la limpieza sanitaria
de las plantas y reducir los
ataques de plagas.

Lechugas Limpias
& Larga Vida

Además de todos estos
medios, Primaflor tiene otro
método para poder evitar la
incidencia de ciertos patóge-
nos y que aporta valores ex-
tras a las lechugas. Se trata
del método de cultivo en
NGS, New Growing System.

Es un sistema hidropónico
que permite reducir el consu-
mo de  agua en un 50%, tam-
bién reduce el tiempo de cul-
tivo en unos 20 a 35 días en
los periodos de mayor dura-
ción del ciclo. Cultivando en
NGS no se vierte agua ni fer-
tilizantes al suelo, y por tanto
no se contaminan las bolsas
de agua subterránea, se redu-
ce el contenido de pesticidas,
no se aplican herbicidas, y al
no existir contacto con el sue-
lo se reducen las enfermeda-
des provocadas por hongos de
suelo (sclerotinia, rizoctonia,
pitium, etc.). Cultivar lechu-
gas en NGS, es una forma na-
tural de cultivar lechugas al
aire libre que además permite
una rotación y limpieza en las
fincas y comercializar un pro-
ducto limpio al no haber te-
nido nunca contacto con el
suelo.

El cariño y el mimo que
en Primaflor trataban a las flo-
res ahora con la técnica de
NGS les permite manejar le-
chugas con cantidades exactas de
fertilizantes y asegurarse una
extraordinaria calidad para en-
viar a fruterías y restaurantes.

Las hortalizas cultivadas
en NGS tienen un especial
comportamiento porque ade-
más permiten distribuir lechu-
gas enteras limpias y con raíz
envasadas en bolsas de plásti-
co flexible hasta la nevera del
consumidor. Con este sistema
de cultivo y un manejo posco-
secha único las lechugas "es-
tán vivas" en los canales de
distribución hasta su consumo
o hasta su procesado por em-
presas de cortado o de cate-
ring. Las LLV, "Lechugas Lim-
pias Larga Vida" de Primaflor
aseguran a las empresas de

Las lechugas "multileaf"
en Primaflor están cultivadas
con el sistema NGS,
de cultivo sin suelo. Estas
lechugas al no haber estado
en contacto  con el suelo, se
caracterizan por su limpieza
y larga vida.

Primaflor presenta en Alimentaria
una novedad mundial: lechugas
"multileaf", LLV, Limpias
y de Larga Vida

La lechuga "multileaf" tiene destacada relevancia en
los cultivos de Primaflor donde, este tipo de lechuga está
cultivada con el sistema NGS, de cultivo sin suelo, con el
cual se consigue una calidad extraordinaria. Primaflor co-
mercializa estas lechugas en unidades embolsadas para la
venta, éstas viajan con las raíces y se mantienen, en el cul-
tivo y en el comercio, completamente limpias.

Las lechugas "multileaf" tienen cuatro veces más hojas
que las variedades tradicionales y están recomendadas para
la preparación de sandwiches, ensaladas presentadas fres-
cas y otras aplicaciones del sector alimentario. Con un solo
corte se elimina el tronco y la ensalada se abre en hojas de
tamaño ya porcionado.

Estas innovaciones se han logrado en diversas varieda-
des de lechuga roja y verde. Actualmente se concede mucha
importancia al moderno sistema de cultivo de Primaflor.

catering y a los consumidores
ensaladas "más frescas", son le-
chugas que están "recién reco-
lectadas en destino" y por tan-
to con mayor sabor y textura.

El concepto LLV, Lechu-
gas Limpias de Larga Vida y
las bolsas del sistema paten-
tado por  NGS, son una inno-
vación relevante para que la
gente disfrute de ensaladas
realizadas con ingredientes
"más frescos" y en las mejores
condiciones posibles hoy día.

La combinación de la
utilidad de la variedad junto

con el sistema de cultivo NGS,
utilizado en el Grupo Prima-
flor, seguramente es la base
del premio concedido por el
jurado de Fruit Logistica '06.
El galardón a la lechuga Lar-
ga Vida es un buen ejemplo
de la cooperación exitosa en-
tre un horticultor aventajado y
una empresa de semillas inno-
vadora.


