
El Sistema de Calidad SmartFreshSM complementa su programa de conservación para mantener la
calidad de sus manzanas como recién recolectadas.

La tecnología SmartFresh mantiene la calidad de sus 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 en el 034 96 132 34 15 o envíe un correo electrónico a:
admon@tecnidex.es.

Visítenos en Fruit Attraction del 20 al 22 de octubre en Madrid. Stand n°: 10E12A - Pabellón: 10.

Mantener la firmeza de las manzanas da confianza.

© 2010 - El Sistema de Calidad SmartFresh es una marca comercial y de
servicio de Rohm and Haas Europe Services ApS - Sucursal de España 

www.smartfresh.com

Manzanas Golden Delicious más crujientes

Fuente: Fundació Mas Badia – 2005 – Los lotes fueron sometidos al descenso en temperatura
desde 6.5˚C hasta 0.5˚C a razón de 1.5˚C semanales antes de la puesta en AC. Conservación

durante 4 meses en atmósfera controlada + 12 días en vida útil.
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VenVen
y conoce
lo último
del sector
¡Pónte al día!

II Congreso gastronómico de frutas y hortalizas para el Canal Horeca
Del 20 al 22 de octubre · Pabellón 10 · Feria de Madrid

Un escaparate único, un espacio de divulgación y una gran plataforma de promoción
de los mejores productos de la huerta en el que disfrutarás de:

· Demostraciones de cocina de la mano de reconocidos cocineros nacionales e
  internacionales.
· Un espacio dedicado a la coctelería.
· Degustaciones de productos.
· Debates y talleres protagonizados por profesionales del sector.
· Numerosas actividades.

I Concurso Nacional de Talla de Fruta
22 octubre · Pabellón 10 · Feria de Madrid

Del 20 al 22 de octubre · Sala Retiro · Pabellón 10 · Feria de Madrid

20 octubre
La regulación y organización del sector de frutas y hortalizas en
Estados Unidos, incluidas sus relaciones con la gran distribución.

21 octubre
Modernización de invernaderos y mejora de la eficiencia energética.

22 octubre
Aportación de los centros tecnológicos para acelerar el proceso de
innovación en las explotaciones.

I Congreso Internacional de uva de mesa sin semilla

21 y 22 de octubre · Sala Colón · Centro de Convenciones Norte · Feria de Madrid
Organiza: FEPEX, APOEXPA
www.grapeattraction.com

Consulte el avance de expositores en: www.fruitattraction.ifema.es

J O R N A D A S
T É C N I C A S



HORTICULTURA |7

Una nueva etapa, 
un nuevo reto

LAIROTIDE

Oerc euq somevlov la Gib Gnab. Traducción: Creo que vol-

vemos al Big Bang. En términos sencillos, el tiempo puede

contarse hacia adelante o hacia atrás. La humanidad espa-

ñola ha decidido ir para atrás, emprender ya el camino de

regreso, de tal forma que dentro de unos añitos, volveremos

al Big Bang. Disfrutaremos de esos magníficos fuegos arti-

ficiales. No obstante, para facilitar la lectura, vamos a seguir

escribiendo hacia adelante. El asunto se está poniendo feo,

porque de seguir el humano español por los derroteros de

la derrota, alguna mente perversa europea pensará en recu-

rrir al serrucho para separar la Península del continente por

la zona de los Pirineos. También es probable que la tenta-

ción del serrucho triunfe si seguimos padeciendo el efecto

de haber estudiado tanto, ya que, según han comprobado

investigadores del Centro Médico Universitario de Chicago,

el ejercicio mental acelera la demencia una vez que esta apa-

rece. Parece que un cerebro activo lo está para los dos pro-

cesos: para mantener sus funciones en pleno rendimiento

durante más tiempo, pero también para perder sus capaci-

dades. En España, con tanto universitario, se está padeciendo

esta situación. De tanto pensar, somav arap sarta.

Y es que además, somav arap sarta en todo, es decir, en

la economía, en lo que nos parece importante, en lo que

vemos en las noticias... Por ejemplo, los estudios absurdos

de la universidad de no sé donde, cuyos resultados se ampli-

fican en cualquier debate, en cualquier medio. Apasionante

aquel que analizaba la forma de lanzar penaltis de un mega-

crack. El penalti era hasta entonces, ese gran desconocido.

Muestra inequívoca de que somav arap sarta es también el

lenguaje. Todos nos apuntamos a expresiones, formas de

hablar, frases hechas… En fin, ¿qué podemos decir de “poner

en valor”? Ahora todo el mundo “pone algo en valor” y, simul-

táneamente, pone los pelos de punta a quien lo escucha. ¿Y

de la instalación esa en Vizcaya para que el vino envejezca

bajo el mar? ¿Y lo de Belén Esteban y los diputados que obten-

dría si se presentara a las elecciones?

Demasiadas bobadas para cosa buena. El retroceso es ya

irreversible, solo nos quedan medidas para paliarlo. Gra-

parnos a Francia por los Pirineos es la solución. ¡A ver quién

nos suelta!

¿Y si nos
grapamos a
Francia por los
Pirineos?

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario

La revista Horticultura ha sido durante muchos
años el punto de referencia informativo de la indus-
tria hortofrutícola. Su contribución al desarrollo
y a la mejora en el conocimiento y en las técnicas
de este sector estratégico dentro de la economía
española es y ha sido indiscutible. Sin embargo,
los avatares del convulso clima económico que
estamos viviendo amenazaban seriamente su con-
tinuidad y con ello el final de una larga y fructífera
trayectoria informativa admirada y valorada por
todo el sector en su conjunto. Finalmente, tras
algunos meses de paréntesis, la revista vuelve a
estar presente en el sector, con un brío renovado,
después de que su cabecera, junto con el portal
Horticom.com, hayan sido adquiridos por Nova
Àgora, promotora de la plataforma editorial Inte-
rempresas.

Como muchos de ustedes sabrán, Interempre-
sas ya estaba presente desde hace muchos años
en el sector agroalimentario tanto a través de su
portal Interempresas.net como de sus revistas sec-
toriales dedicadas al sector agrícola, a la indus-
tria vitivinícola, a la jardinería y a la alimentación,
entre muchos otras. La adquisición de la revista
insignia de la horticultura en España es, pues, un
crecimiento natural en el proceso de expansión de
Interempresas.

El ejemplar que tienen en sus manos presenta,
como habrán observado, muchas novedades. Hemos
cambiado el formato y el diseño interior y hemos
puesto a disposición de la publicación un equipo
de periodistas de acreditada experiencia en el
ámbito de la prensa técnica. Seguiremos contando,
además, con la colaboración de prestigiosos téc-
nicos, investigadores y divulgadores que nos brin-
darán sus estudios y sus aportaciones en el campo
de la horticultura moderna, procurando mantener
en todo momento el nivel y el rigor que han carac-
terizado a la revista desde sus comienzos.

Progresivamente se irán introduciendo noveda-
des y mejoras, tanto en la revista como en el por-
tal Horticom. Esperamos que todas ellas sean del
agrado de todos nuestros lectores y usuarios, a los
cuales nos ponemos desde ahora a su entera dis-
posición.
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PUNTOEL DE LA ii

Interempresas y Horticultura

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai

Conocí a Pere Papasseit, editor de la revista Horti-

cultura y del portal Horticom.com, hace muchos años,

en los albores de la revolución digital, cuando Internet

era apenas un presagio, conocido y utilizado por muy

pocos, de lo que llegaría a ser al cabo del tiempo. Y ya

entonces me sorprendió su decidida apuesta por la red,

su propuesta innovadora para facilitar la navegación a

los intrépidos expedicionarios que se adentraban en las

aguas ignotas de Internet, antes de que se generalizara

el uso de los grandes buscadores. Y me impresionó tam-

bién su profundo conocimiento del sector hortofrutí-

cola y su entusiasmo en la proyección de este sector a

través de una plataforma que sirviera de palanca tanto

para las empresas como para los técnicos y divulgado-

res aprovechando tanto la potencia de Internet como  la

fuerza de la revista Horticultura, referente indiscutible

del sector como medio de comunicación tradicional.

Con el paso de los años, Horticom.com se ha con-

vertido en la web por antonomasia del sector hortofru-

tícola en todo el mundo de habla hispana. Paralela-

mente, en esos mismos años, la plataforma Interem-

presas.net ha ido creciendo y abarcando nuevos secto-

res tanto en el ámbito de la industria como en el mundo

rural. El pasado año, a la potente línea editorial de Inte-

rempresas dirigida al sector agrícola se le unió una

nueva destinada al sector de la jardinería. Y este mismo

año han visto la luz dos nuevas apuestas editoriales

especializadas en dos importantes segmentos del mundo

agropecuario: Interempresas Ganadería e Interempre-

sas Vitivinícola. Visto con perspectiva, que ambos cami-

nos convergieran, que Interempresas y Horticom/Hor-

ticultura se encontraran, era sólo cuestión de tiempo.

Finalmente, el pasado mes de septiembre, la empresa

Nova Àgora, promotora de la línea editorial Interem-

presas y del portal Interempresas.net, adquirió las cabe-

ceras de las revistas Horticultura y Bricojardinería y

Paisajismo, así como los portales de Internet www.hor-

ticom.com, www.fruitveg.com, www.agronegocios.net,

www.olivar.com, www.semillas.com, www.arquitectu-

rapaisaje.com, www.almirante.com, y www.frutas-hor-

talizas.com, hasta ahora editados por la empresa Edi-

ciones de Horticultura, S.L.

Interempresas contará en esta nueva singladura con

la participación de profesionales y colaboradores vin-

culados a la antigua empresa editora que, junto con el

equipo técnico y comercial de Interempresas, desarro-

llarán la plataforma de comunicación profesional más

potente que ha habido nunca en España dirigida al sec-

tor agroalimentario y al de la jardinería y paisajismo.

Para mí personalmente, como editor de Interempre-

sas, esta es más que una mera operación comercial.

Es un orgullo y es un reto. El orgullo de poder dar con-

tinuidad a la revista y al portal de referencia del sector,

después de tantos años de brillante trayectoria. Y el reto

de mantener y a ser posible acrecentar su acreditado

nivel y su reconocido prestigio. Pondremos todos los

medios para que así sea. Y en ese empeño nos honra-

mos en contar con la inestimable colaboración de Pere

Papasseit, un hombre sobradamente conocido en el

sector hortofrutícola y que, en paralelo a su nueva aven-

tura profesional, seguirá vinculado a las publicaciones

que promovió e impulsó durante tantos años.

Estos son tiempos de crisis. Y tiempos de cambios.

Algunas cosas ya nunca más volverán a ser como antes.

Unas desaparecerán, arrastradas por la recesión o

por la globalización y nacerán otras nuevas. Pero algu-

nas permanecerán, renovadas y fortalecidas, adap-

tadas a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías.

La revista Horticultura y el portal Horticom, ahora

bajo el paraguas de Interempresas, estarán entre

ellas. Lo merecían.



PANORAMA

La Jornada Frutícola del Irta llega 
a la 15ª edición
El próximo 27 y 28 de octubre tiene lugar la 15ª Jornada Frutícola
que organiza el Irta en sus instalaciones de Mollerussa (Lleida). Esta
jornada, que cada año agrupa a más de 1.500 asistentes en dos días
(día 27 en lengua catalana y día 28 en lengua castellana) va dirigida
a productores y técnicos del sector frutícola, y tiene como objetivo
mostrar los resultados de los ensayos que el Irta realiza, analizar
las incidencias ocurridas durante la campaña y programar nuevas
actividades experimentales que permitan dar respuesta a los nuevos
problemas de manejo en las plantaciones frutícolas. 

Interempresas adquiere la revista
Horticultura 
y el portal Horticom
El pasado mes de septiembre, la empresa Nova Àgora, promotora de la
línea editorial Interempresas y del portal www.interempresas.net, presen-
tes en más de 25 sectores industriales, adquirió las cabeceras de las revis-
tas Horticultura y Bricojardinería y Paisajismo, así como los portales de
Internet www.horticom.com, www.fruitveg.com, www.agronegocios.net,
www.olivar.com, www.semillas.com, www.arquitecturapaisaje.com,
www.almirante.com, y www.frutas-hortalizas.com, hasta ahora editados
por la empresa Ediciones de Horticultura, S.L.
Con esta adquisición Interempresas refuerza su liderazgo en el ámbito de
la comunicación profesional multimedia y aumenta su presencia en el sec-

tor de la agricultura y la jardinería,
cubriendo desde ahora el segmen-
to hortofrutícola con la cabecera
más acreditada y el grupo de porta-
les de Internet con mayor audiencia
en el mundo de habla hispana.
Interempresas contará en esta
nueva singladura con la participa-
ción de profesionales y colaborado-
res vinculados a la antigua empre-
sa editora que, junto con el equipo
técnico y comercial de Interempre-
sas, desarrollarán la plataforma de
comunicación profesional más
potente que ha habido nunca en
España dirigida al sector agroali-
mentario y al de la jardinería y pai-
sajismo.
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El seminario de la
Fundación Cajamar
y Coexphal muestra
el avance en
investigación contra
la 'Tuta absoluta'

La Fundación Cajamar y Coexphal
ofrecieron el pasado 1 de octubre una
rueda de prensa para presentar un
estudio realizado sobre la 'Tuta abso-
luta', con la colaboración de la UAL.
La presentación estuvo a cargo de Jan
van der Blom, responsable del depar-
tamento de Control de Plagas de
Coexphal, junto a Mariano Contreras,
director de Labcolor (Laboratorio de
Coexphal) y Roberto García Torrente,
director de la Estación Experimental
de la Fundación Cajamar. La convoca-
toria fue previa a la segunda jornada
del ciclo de seminarios técnicos agro-
nómicos, dedicado en esta ocasión a
las medidas culturales y control bioló-
gico de la 'Tuta absoluta'. La polilla
del tomate, Tuta absoluta, es una
plaga de gran importancia en el culti-
vo de tomate. No obstante, está com-
probado que la plaga dentro de los
invernaderos es manejable. 

La ‘tuta absoluta’ a debate en la
Fundación Cajamar y Coexphal.
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Nueva campaña de
promoción de Hortyfruta
La Organización Interprofesional de Frutas y Horta-
lizas de Andalucía, Hortyfruta, ha puesto en mar-
cha la nueva campaña de promoción de las frutas y
hortalizas andaluzas 2010-2011 cuyo principal
objetivo es “contribuir a la sostenibilidad de la pro-
ducción agraria en Andalucía, ayudando a la mejo-
ra de la rentabilidad del agricultor”. La estrategia
de comunicación se basa en identificar directa-
mente la calidad de las frutas y hortalizas con su
origen andaluz. 

Nuevo RD que modifica
la normativa en
materia de control y
certificación de plantas
de vivero de frutales
El Consejo de Ministros ha aprobado un
Real Decreto que modifica el Reglamento
técnico de control y certificación de plantas
de vivero de frutales, relativo a la comercia-
lización de materiales de multiplicación de
frutales y de plantones de frutal destinados
a la producción frutícola, con objeto de
adaptar las nuevas modificaciones en la
normativa comunitaria. Por una parte, y
debido al desarrollo de la producción de
plantas de vivero certificada, la nueva
norma amplía las facultades autorizadas a
los productores de la categoría multiplica-
dor, para incluir también la producción de
material certificado en todas sus fases,
desde la fase de planta madre a la fase de
plantón.

Vías alternativas para la
comercialización de
hortalizas
El centro Ifapa de La Mojonera (Almería) ha recibi-
do más de 300.000 euros por parte de la Conseje-
ría de Agricultura de la Junta de Andalucía para
poner en marcha el proyecto de transferencia y for-
mación 'Transforma en Horticultura Protegida' con
el que se pretende dinamizar la producción hortí-
cola, diversificar las técnicas sostenibles de cultivo
y mejorar los canales de comercialización. 
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PANORAMA

'La economía del agua de riego en España', de la
Fundación Cajamar, gana el Premio Libro Agrario
de Eurofruit
El libro 'La economía del agua de riego en España', editado por Fundación Cajamar, ha gana-
do la 39ª edición del Premio del Libro Agrario, galardón organizado por Fira de Lleida en el
marco de la Feria Agraria de Sant Miquel-Eurofruit, y cuyo resultado se dio a conocer el pasa-
do 16 de septiembre. El libro, de 528 páginas, se estructura en 24 capítulos, que han contado
con la participación de 49 investigadores que desarrollan su labor en 16 instituciones dife-
rentes de 8 comunidades autónomas. 

La economía de agua de riego en España. 
Una perspectiva regional.

La Estación Experimental
participa en el diseño de
un invernadero
automatizado y eficiente
Un grupo de 20 técnicos y responsables de
investigación de las doce empresas españolas
de primer nivel que participan en el proyecto de
investigación agroindustrial de la Fundación
Cajamar ‘Cenit Mediodía’, se reunió en la Esta-
ción Experimental para celebrar los comités
técnico y de dirección y supervisar el montaje de
las instalaciones que se está realizando en la
Estación. Las empresas que participan, junto
con la Fundación Cajamar, en el desarrollo de la
investigación para crear un invernadero auto-
matizado y eficiente en el consumo de energía y
agua son Repsol YPF, Acciona Solar, Ulma Agrí-
cola, Ulma Packaging, Acciona Agua, Acciona
Instalaciones, Ulma Handling Systems, Agrobío,
Biomiva, Grupo AN, ICIQ e Ingeteam. El objetivo
del proyecto ‘Cenit Mediodía’ es realizar una
investigación de carácter estratégico en el
campo de la agricultura bajo plástico que per-
mita el desarrollo de un nuevo concepto de
invernadero avanzado. 

La campaña de mango en Málaga
arranca con excelentes perspectivas
de calidad y precio
Con septiembre regresó la plena actividad al campo malagueño. Si
hace ya varias semanas que los viticultores comenzaron a cortar la uva
con el ánimo crecido por las buenas perspectivas de cosecha que se
avecinan, ahora son los agricultores de la Axarquía los que se han
puesto manos a la obra para comenzar a recoger las variedades más
tempranas de mango. Y también comparten ese buen ánimo. Y es que,
según comenta Benjamín Faulí, técnico de Frutas y Hortalizas de Asaja
Málaga, la recién inaugurada campaña arranca con unas perspectivas
más que halagüeñas tanto en calidad del fruto como en precio, un par
de factores que no coinciden fácilmente en el mundo agrario. 

Ailimpo prevé una producción de
limón en España de 807.000 t para la
campaña 2010/2011
Ailimpo ha elaborado el balance de campaña de limón 2009/2010 ya
finalizada el 31 de agosto, y ha preparado el primer informe técnico de
previsión de campaña 2010/2011. La primera estimación de cosecha de
la interprofesional indica una previsión de producción de 807.000 tone-
ladas, una cifra que supone un incremento medio del 20% respecto a la
pasada campaña, y que desde Ailimpo se califica como “normal” en
términos de volumen, y “excepcional” en términos de calidad.

La II edición del Congreso de Patata
Temprana de Andalucía, en Sevilla
Ante la buena acogida que obtuvo la primera edición del congreso entre
todos los agentes involucrados en el sector de la patata temprana, y la
creciente consideración de la patata como alternativa viable de cultivo
frente otros en declive, la Asociación de Productores y Exportadores de
la Patata Temprana de Andalucía considera “muy oportuna la celebra-
ción de la segunda edición del Congreso de Patata Temprana de Anda-
lucía el 14 de octubre”. 

Los investigadores y técnicos, en el invernadero de la
Estación Experimental donde tiene lugar la
investigación.
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Gracias por 40 años 
de confianza

Este año celebramos el cuarenta aniversario del Osmocote en Europa. 
No hubiese sido posible sin su voto de confianza. Muchas gracias.

Para contactar con Scotts: 977 211811 o al e-mail scotts.iberica@scotts.com.
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Ava-Asaja pide que
la legislación de la
UE corrija sus
desequilibrios en
materia de plagas y
fitosanitarios
Una delegación del Comité Ejecutivo
de Ava-Asaja encabezada por su
presidente, Cristóbal Aguado, ha
presentado formalmente ante la
Comisión de Peticiones del Parla-
mento Europeo (PE) una serie de
solicitudes dirigidas, fundamental-
mente, a corregir los notorios dese-
quilibrios e insuficiencias que pre-
senta la actual legislación comunita-
ria en materia de importaciones y
exportaciones hortofrutícolas. Vin-
culado a este mismo asunto, la orga-
nización agraria valenciana reclama,
además, al citado organismo del PE
que dé los pasos necesarios para
conseguir que se apliquen criterios
más flexibles que los actuales en
materia de autorización de sustan-
cias activas y productos fitosanita-
rios con el objeto de poder combatir
las plagas de manera mucho más
eficaz, puesto que las continuas res-
tricciones que vienen produciéndose
en este capítulo favorecen la apari-
ción de múltiples problemas de sani-
dad vegetal y dificultan extraordina-
riamente su adecuado control.

La exportación de
frutas y hortalizas
en julio se recupera
El volumen de la exportación espa-
ñola de frutas y hortalizas en el mes
de julio se ha recuperado, incremen-
tándose en un 5% con relación a julio
de 2009, totalizando 629.046 tonela-
das, frente al descenso del volumen
de meses anteriores, según informa
Fepex. La exportación de las hortali-
zas en el mes de julio aumentó un
4% situándose en 123.195 toneladas.
Las principales hortalizas exporta-
das fueron cebolla con 24.169 tone-
ladas, patata con 19.536 toneladas,
pimiento con 18.716 toneladas y
tomate con 17.344 toneladas.

Profesionales del mundo de la patata
asistieron a la feria PotatoEurope 2010

PotatoEurope 2010, que tuvo lugar el 8 y 9 de septiembre en la localidad de
Bockerode Estate en Springe-Mittelrode, cerca de Hannover, atrajo a profe-
sionales de la industria de la patata de todo el mundo. Tal y como señala el
organizador, DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft - German Agricul-
tural Society), el certamen atrajo a cerca de 8.200 visitantes de 49 países,
principalmente de Países bajos, Rusia, República Checa, Austria, Francia,
Dinamarca, España y Polonia. Algunos visitantes también procedían de Asia,
norte y Sudamérica e incluso África para conocer más sobre nuevas especies
y semillas así como la última tecnología de fabricación y marketing. También
encontraron respuestas a preguntas de gestión y comercio así como de estra-
tegias fertilización y protección de plantas. La próxima edición de PotatoEuro-
pe abrirá sus puertas de nuevo el 7 y 8 de septiembre de 2011 en Kain, en
Tournai (Bélgica) y estará organizado por la asociación Fedagrim. Alemania
acogerá la celebración de la feria en 2014.

Murcia anima a los viveristas de frutales
a asociarse para abaratar costes de las
nuevas exigencias europeas

La Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia anima a los vive-
ristas de frutales a establecer acuerdos o sociedades para afrontar con menos
costes las nuevas exigencias de la legisla-
ción europea. El director general de Moder-
nización de Explotaciones y Capacitación
Agraria, Ángel García Lidón, se reunió esta
semana con productores y comerciantes de
plantas de vivero de frutales para informar-
les sobre la próxima modificación de la nor-
mativa europea sobre control y certificación.
El responsable autonómico señaló que
“para salvaguardar la calidad del material
de categoría estándar, la Unión Europea
impondrá nuevas exigencias a los viveristas
para que garanticen la identidad varietal y
sanitaria del material inicial”. 

Vivero con plantones de
frutales.
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La sectorial de
cítricos de Faeca
prevé una buena
cosecha
2010/2011 en
cuanto a calidad
La reunión sectorial de cítricos
de la Federación Andaluza de
Empresas Cooperativas Agrarias
(Faeca), encabezada por su pre-
sidente, Antonio Jiménez, ha
analizado en Sevilla la campaña
2010/2011, iniciada el pasado 1
de octubre. Las cooperativas y
provincias representadas han
subrayado la buena calidad del
producto, así como la importan-
cia del sector en el manteni-
miento del empleo agrario y la
fijación de la población rural.

Carta de
sustancias
bioactivas de 26
vegetales y
frutas de gran
consumo
Pepinos, aguacates, ajos, cebo-
llas, zanahorias..., así hasta
completar la carta de frutas y
verduras más consumidas en
Andalucía. En total, 26 registros.
El objetivo de un grupo de inves-
tigación de la Universidad de
Granada dirigido por Alberto
Fernández y Antonio Segura es
conocer al detalle –y con vistas a
la elaboración de futuros códigos
nutricionales– todos los com-
puestos bioactivos posibles de
esta nómina alimentaria. Como
punto de partida, los expertos ya
conocen el repertorio terapéuti-
co de un buen número de vege-
tales. Así, de la uva se puede
destacar su alto contenido 
en polifenoles (antioxidantes),
mientras que el betacaroteno de
la zanahoria es efectivo para la
regeneración celular.

¿Solo es un fondo normal? ¿O es la base  para su éxito?  

· Ingeniosas aberturas de drenaje en la diagonal en el 1º nivel· Riego rápido y completo a tres niveles› El resultado:  Reducción de tiempo de cultivo y plantas sanas en general.Más de 30 años de experiencia en la horticultura. Benefíciense de los TEKU∏ +Valores de la serie VCC para su éxito.

Mirar los detalles vale la pena: Descubra los detalles de los TEKU∏+Valores para  mejores plantas. 

Mejores plantas.Cuidado efectivo de los recursos.Máxima eficiencia.

Pöppelmann Ibérica,S.R.L.U. · Plaça Vicenç Casanovas 11-15 · 08340 Vilassar de Mar (Barcelona) España · Tel. 93 754 09 20 · Fax 93 754 09 21 · teku-es@poeppelmann.com · www.poeppelmann.com

¿Solo es un fondo 
normal? ¿O es la base  
para su éxito?  

· Ingeniosas aberturas de drenaje en la diagonal en el 1º nivel

· Riego rápido y completo a tres niveles

› El resultado:  
Reducción de tiempo de cultivo y plantas sanas en general.

Más de 30 años de experiencia en la horticultura. Benefíciense 
de los TEKU∏ +Valores de la serie VCC para su éxito.

Mirar los detalles vale la pena: Descubra los detalles 
de los TEKU∏+Valores para  mejores plantas. 

Mejores plantas.

Cuidado efectivo 
de los recursos.

Máxima eficiencia.

Pöppelmann Ibérica,S.R.L.U. · Plaça Vicenç Casanovas 11-15 · 08340 Vilassar de Mar (Barcelona) 

España · Tel. 93 754 09 20 · Fax 93 754 09 21 · teku-es@poeppelmann.com · www.poeppelmann.com
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La fruticultura podría
complementar la agricultura
intensiva en Almería
La fruticultura es una actividad rentable que comple-
mentaría a la agricultura intensiva, según se concluyó
en el I Seminario Agronómico de la campaña 2010/11 de
la Fundación Cajamar. Así se inicia un año más un
nuevo ciclo de los seminarios que se vienen organizan-
do conjuntamente por la Fundación Cajamar y Coexp-
hal. En esta ocasión el tema versaba sobre las posibili-
dades del sector de la fruticultura en la provincia de
Almería.

‘Cítricos Valencianos’ mantiene
su producción de kilos 
Si bien la situación que atraviesa el sector agrícola no es muy
boyante, la IGP ‘Cítricos Valencianos’ ha sabido sobreponerse
a las adversidades económicas y mantener una trayectoria
constante. Buena prueba de ello se encuentra en las cifras de
la temporada 2009/2010, donde se mantiene el volumen de
kilos comercializados, que se ha situado en 14.520.361 millo-
nes de kilos, respecto a los 14.515.700 millones que se logra-
ron en la anterior campaña.

Expo Agro Almería se traslada a
abril de 2010
El presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Diego
Martínez Cano, ha anunciado el cambio de la fecha de Expo
Agro que estrena presidente de su comité organizador en la
persona de Miguel López y afronta un proceso de evolución
natural que lleva a celebrar la XXVI edición los días 6, 7 y 8 de
abril de 2011, mes que se mantendrá en las siguientes edicio-
nes. Diego Martínez Cano explicó que “abril es el momento
más adecuado, puesto que en primavera es cuando se planifi-
ca la siguiente campaña y se programan las inversiones”. 

Fallado el I Premio Cátedra
Cajamar de la UAL en
Investigación en Economía
Agroalimentaria
'La gestión de riesgos y las políticas de cambio climá-
tico en la agricultura ecológica', del profesor Felipe
Medina Martín, ha obtenido el primer premio Cátedra
Cajamar de Investigación en Economía Agroalimenta-
ria, modalidad tesis doctoral, cuyo fallo ha dado a
conocer el jurado. Felipe Medina Martín es ingeniero
agrónomo y docente en la Universidad Politécnica de
Madrid.

WWW.DUIJNDAM.NL   Tel: 0031-180-632088

Desde 30 años  
especialista en máquinas 
hortícolas usadas

Más de 500 máquinas 
en depósito
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El Protocolo de Buenas Prácticas
Agrícolas en el sector de flores y
plantas, en octubre
El sector de flores y plantas vivas agrupado en Fepex ha con-
cluido el Protocolo de Buenas Prácticas Agrícolas, adaptado a
las condiciones de producción españolas, que empezara a
implementarse el próximo mes.
El nuevo Protocolo se caracterizará principalmente porque las
exigencias que deberán cumplir los productores se adaptarán
y no excederán a los requisitos actualmente exigidos por los
garden centers y cadenas de supermercados europeos y el
coste de certificación será el más bajo posible, con el fin de que
se adapte la situación de crisis actual.

Tel. (+34) 93 680 20 27  comercial@interempresas.net

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN  DE CADA EMPRESA

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO:



HORTICULTURA |17

PANORAMA

Mercazaragoza
recibe el
máximo

galardón de la
Unión Mundial
de Mercados
Mayoristas

La Unión Mundial de Mer-
cados Mayoristas ha reco-
nocido la labor desarro-
llada por Mercazaragoza
en favor de los Mercados
Municipales, otorgándole
su premio anual en la
categoría de oro. Los
World Union of Wholesale
Markets Awards 2010 se
fallaron el pasado viernes
en la Clausura de la Con-
ferencia anual que este
año se ha celebrado en
Palma de Mallorca, orga-
nizada por Mercasa y
Mercapalma.
La conferencia reunió la
pasada semana a 200
profesionales de 30 paí-
ses, que juntos suminis-
tran alimentos frescos a
más de 850 millones de
habitantes.
El lema del concurso de
este año de la Unión Mun-
dial de Mercados Mayoris-
tas ha sido la 'Excelencia
en el desarrollo de la rela-
ción entre mercados
mayoristas y minoristas' y
su contribución al funcio-
namiento de la cadena
alimentaria. El trabajo
que en este sentido se
hace desde Mercazarago-
za para el relanzamiento
de los Mercados Munici-
pales y que además de las
actuaciones físicas y de
gestión, se visibiliza a tra-
vés del distintivo 'Tú exi-
ges calidad, yo compro en
Mercazaragoza', ha sido
merecedor del máximo
galardón. 

Visión de una
nueva horticultura
y la ISHS

Pere Papasseit

Este verano participé en Lisboa en el congreso de la International Society

Horticultural Science. Fue un congreso espléndido, grandioso por el número

de participantes y ponencias, distinto por las tendencias que aparecen en

las actuales profesiones hortícolas y moderno por la visión de “una horti-

cultura para la gente”.

Me sorprendieron algunos de estos aspectos en la visión de una horti-

cultura para la gente. En Portugal han desarrollado un caso para hacer

horticultura intensiva y moderna en un parque natural. El objetivo es inte-

grar una población que se encuentra dispersa en un parque natural enorme,

mediante una horticultura planificada y económicamente sostenible.

En invernaderos, Gene Giacomelli de la U. de Arizona difunde por el

mundo tendencias de lo que denomina los ‘urban greenhouses’ que como

su nombre indica se trata de proyectos para hacer invernaderos de pro-

ducción hortícola en centros urbanos, incluso dedicarles varias plantas de

un edificio tipo rascacielos, la ‘vertical farm’ de Tucson, Arizona.

Hay dos proyectos fantásticos y que tienen cierto parecido. El 'plant para-

dise', presentado por científicos de Wageningen, Holanda, que también

quieren llevar la horticultura al centro urbano, con 'high technology' y cons-

truir un 'fresh garden moll' con producción superintensiva de plantas. El

proyecto trata de situar “una fábrica de producción de plantas” en un cen-

tro comercial. La iniciativa para una ciudad de tamaño medio, dicen sus

promotores, tendrá un atractivo de identidad regional y nacional, y por ello

atraerá a miles de visitantes. Así ocurrió en Inglaterra con el Eden Project

que tiene 1,5 millones de visitas al año.

La otra iniciativa que me pareció fantástica viene de Japón. Toyoki Kozai,

del centro de investigación de Marsubo, explicó que fábricas de plantas

basadas en la hidroponía y control total de condiciones ambientales en un

ambiente cerrado y con mínima superficie obtienen altísimas produccio-

nes. Estos ‘talleres hortícolas’ situados en la propia infraestructura de un

supermercado no son tan solo una iniciativa que puede parecer fantasiosa

sino que tienen actualmente un notable éxito y están instaladas en dece-

nas de tiendas de este país.

Desde hace unos meses estoy colaborando con empresas que tienen a

la innovación como eje de su desarrollo en varios países de América Latina.

Quiero contribuir a defender una visión, como hizo la ISHS en Lisboa, de

que para muchas regiones una forma de progreso social y económico, es

la modernización de la tecnología hortícola en todos los ámbitos.

Cap i Cua
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OPINIÓN DEL SECTOR: AGRICULTURA SOSTENIBLE INTENSIVA EN INVERNADEROS 

En su opinión, ¿a qué se debe el cada vez
menor uso de fitosanitarios en la agricultura
intensiva bajo plástico, especialmente en
Almería?
El menor uso de fitosanitarios se debería achacar a
varias causas. En primer lugar, el mercado demanda,
cada vez más, alimentos saludables. Como usuario, si
sospecho que un producto puede tener residuos tóxi-
cos, dejo de consumirlo. En  segundo lugar, se debe
tener en cuenta la resistencia de las plagas a las sustan-
cias activas de los plaguicidas. Es el caso del trips, una
vez se encierra en la flor del pimiento. En concreto, la
aparición del trips, hace unos dos años, fue el detonan-
te para utilizar fauna auxiliar en nuestra provincia. Por
otro lado, los productos fitosanitarios afectan negativa-
mente al crecimiento y desarrollo de las plantas culti-
vadas, algo que ya aprecian los agricultores. Los plagui-
cidas frenan el desarrollo de las plantas, mientras que
con el control biológico los cultivos crecen libres de
toxicidad. Día a día, los productores comprueban que
pueden  mantener las plagas en niveles que no afectan
a su economía a través de insectos auxiliares. En Alme-
ría, desde hace unos dos años se ha producido un ‘salto’
considerable en cultivo integrado, con incrementos
entre el 15 y el 20%. La campaña actual se cerrará con
un promedio que oscilará entre 12.000 y 14.000 hectá-

Almería posee la mayor concentración mundial de cultivo en invernadero. Concretamente unas
35.000 hectáreas, de las que 12.000 utilizan la lucha integrada para el control de plagas. Uno de
sus métodos es el uso de fauna auxiliar (insectos, ácaros y microorganismos) que controlan en un
80 o 90% a la población invasora. A pesar de su eficacia, la aplicación de estos depredadores
requiere una serie de protocolos de actuación. Por ello, siguen siendo los ‘grandes desconocidos’
para muchos productores.

Anna León

Entrevista a José Francisco Valverde, profesor del Centro de
Formación Profesional E.F.A. Campomar (Almería)

El control biológico 
de plagas garantiza 
‘cero residuos’ en 
los alimentos y el 
medio ambiente

reas de producción integrada (a medio camino entre el
cultivo ecológico y el convencional, emplea productos
sin residuos y que respetan el medio ambiente).

“
José Francisco Valverde, profesor del Centro de Formación
Profesional E.F.A. Campomar (Almería).



En síntesis, ¿cuáles son las principales
ventajas del empleo de métodos biológi-
cos en lugar de químicos?
Básicamente, el uso de métodos biológicos asegu-
ra que los cultivos controlados se hallen libres de
elementos tóxicos y residuos químicos. Algo
importante para el ser humano y el ganado que se
alimenta a base de productos del campo. Además,
con el control biológico se evitan las consecuen-
cias de la fitotoxicidad, cuando se vierten canti-
dades no adecuadas de productos plaguicidas, y el
agricultor se olvida de los plazos de seguridad de
los fitosanitarios: los insectos auxiliares, que no
causan problemas medioambientales, hacen su
trabajo y el productor el suyo. Y, por último, los
alimentos cultivados con estas técnicas adquieren
mayor valor en el mercado.

¿Y a qué se debe esta mayor apreciación
por parte del consumidor?
La lucha integrada, y en concreto el control bioló-
gico de plagas, aporta más calidad a la producción,
no más cantidad. De hecho, tanto la planta como
los frutos crecen más sanos. Asimismo, se pueden
plantar variedades de diversos calibres, híbridos,

Ejemplares de Amblyseius Swirskii predando a larvas de trips.

Orius Laevigatusb alimentándose de larva de segundo estadio de trips.

HORTICULTURA |19

El uso de métodos biológicos asegura que los cultivos controlados
se hallen libres de elementos tóxicos.  Los alimentos cultivados

con estas técnicas adquieren mayor valor en el mercado
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etcétera. El producto final es más homogéneo, suscep-
tible de ser normalizado. El cliente demanda un calibre
determinado, por lo que interesa que cumpla con los
requisitos del 80% de ese calibre: de lo contrario ya no
es rentable. La clave está en la cantidad de residuos quí-
micos en los alimentos. Si mi producción es biológica,
puedo garantizar 'cero residuos' en consumo humano y
animal, pero también en cuanto a prejuicios para el
medio ambiente.

Bajo su punto de vista, ¿este control biológico
resulta más costoso que el químico?
Aún habiendo costes, estas técnicas biológicas resultan
más económicas que los tratamientos a base de pro-
ductos químicos. Eso sí, se debe efectuar un buen
seguimiento de las poblaciones y asegurarse que se ins-
talan bien los insectos auxiliares. Anteriormente, los
productores sólo se preocupaban de identificar a las
plagas que les causaban daños para después tratarlas
con los correspondientes fitosanitarios. Ahora, no sólo
deben conocer a fondo a la mosca blanca y su ciclo bio-

lógico: también han de tener conocimientos sobre los
insectos auxiliares que la combaten, en este caso el
Orius Laevigatusb, y su ciclo biológico correspondien-
te. El propósito es el de combinar los ciclos de ambas
especies en espacio (la propia planta) y en el tiempo (de
manera que el Orius se pueda alimentar, en ese
momento, de la mosca blanca). Esto requiere unos pro-
tocolos de actuación. Y la fauna auxiliar ha sido, y
todavía es, una gran desconocida para los agricultores.

Por lo tanto, estas técnicas actúan con carác-
ter preventivo…
Por supuesto, y esa es la gran diferencia con los trata-
mientos químicos. El insecto auxiliar se debe instalar y
acostumbrar al entorno, crear su propio  ecosistema

Además de su uso en invernaderos, el control biológico
se puede extrapolar a plantaciones al aire libre.

Cuatro apuntes sobre la lucha
integrada y el control biológico
Según el profesor del Centro de Formación Profe-
sional E.F.A. Campomar, José Francisco Valverde
Guil, la lucha integrada aúna un conjunto de téc-
nicas encaminadas a mejorar la sanidad de los
cultivos, basándose en el respeto a las personas,
animales y medio ambiente. Por tanto, el control
biológico es una técnica incluida en el control
integrado de plagas. El proceso es el siguiente: se
introduce una serie de especies parásitas, depre-
dadoras o microorganismos que mantienen en
niveles inofensivos a las plagas que atacan los
cultivos. En suma, es una herramienta más a dis-
posición de los productores.

“Aún habiendo costes, estas
técnicas biológicas resultan

más económicas que los
tratamientos químicos. Se

debe efectuar un seguimiento
de las poblaciones e instalar
bien los insectos auxiliares”

Larva de Crhysoperla Carnea devorando pulgón.

OPINIÓN DEL SECTOR: AGRICULTURA SOSTENIBLE INTENSIVA EN INVERNADEROS



para, finalmente, alimentarse de la
plaga. Estos ejemplares se han de
introducir antes que la plaga
empiece a dar señales de vida. En
Almería se produjo una revolución
con la aparición del Amblyseius
Swirskii en el mercado, hace dos
años. Este ácaro es un gran polífago
y depredador de la mosca blanca, la
araña roja y el trips. En un princi-
pio, se empezó a comercializar
como un preparado, aunque ahora
ya se presenta en contenedores con
ejemplares adultos o larvas. Su
grado de eficacia es elevado, ya que
puede controlar entre el 80 y el
90% de la población plaga, sobre
todo la araña roja.

Sin embargo, en Almería
también hay fauna auxiliar
autóctona …
Algunas especies locales como la
Crhysoperla Carnea aparecen, de
manera espontánea, en las explota-
ciones, básicamente cuando el pro-
ductor deja de utilizar productos
insecticidas. En este caso, es la
larva la que ejerce  un papel depre-
dador. Otro caso es la Adalia

bipunctata, un coleóptero muy común que puede con-
sumir entre un 15 y un 20% de la población plaga. No
podemos dejar nuestros cultivos en manos de estos
insectos autóctonos. Debemos seguir un protocolo de
actuación o no llegaremos al final de la campaña.

¿Hasta qué punto las técnicas biológicas
garantizan una agricultura intensiva sosteni-
ble en invernaderos? ¿Se pueden extrapolar a
plantaciones de cultivo al aire libre?
Son muchas las plagas que se pueden controlar
mediante estas técnicas. Aun así, en otras los resulta-
dos no son los deseados. Por lo tanto, hay que seguir
trabajando en esta línea, hasta disponer de la fauna
auxiliar necesaria para cubrir todas las plagas y enfer-
medades que se produzcan. En cuanto a la segunda pre-
gunta, el control biológico es compatible en cultivos al
aire libre, aunque más difícil de supervisar. El insecto
auxiliar permanecerá en la plantación si esta tiene plaga
con la que se puede alimentar; de lo contrario se aleja-
rá ya que la mayoría de los ejemplares pueden volar.
Basta con seguir los protocolos correspondientes.

¿De qué depende que la lucha integrada se
extienda al resto de la agricultura intensiva
bajo plástico del país?
La lucha integrada es sinónimo de calidad alimenticia:
su eficacia está más que demostrada. Actualmente, se
lleva a cabo con éxito en otros puntos del país (Carta-
gena, Cataluña y toda la costa mediterránea). Que se
extienda al resto del territorio español es solo cuestión
de tiempo, aunque también juega un papel importante
la formación de los productores. �

HORTICULTURA
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>>EL IHC 2010 convierte a Lisboa en pleno mes de agosto en
centro de conocimiento del sector hortícola a nivel mundial

La horticultura en 
estado puro

Pasear por los pasillos del recinto del
Palacio de Congresos de Lisboa durante los
cuatros días que duró el 28ª Congreso
Internacional de Horticultura (IHC) era
respirar a horticultura. “Ha sido un
congreso sobresaliente, con más
participantes y más variedad de temas”,
comentó Norman Looney, presidente saliente
de la ISHS. Fueron 3.500 especialistas
procedentes de 110 países los que
participaron en los 86 coloquios, simposios,
seminarios, sesiones temáticas y workshops
que se celebraron a lo largo de los cuatro
días de congreso. Pero la aventura hortícola
no acabó en Lisboa. Los días posteriores, y
aprovechando la presencia de científicos y
especialistas de todo el mundo, se
organizaron visitas técnicas en Portugal y
España, para poder acercar la realidad del
sector en la Península Ibérica a todos los
presentes.

David Pozo

IHC 2010
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El Alto Representante para la Alianza de Civilizaciones,
Jorge Sampaio, fue el encargado de inaugurar el congre-
so el pasado 22 de agosto, y lo hizo lanzando un desa-
fío a los científicos, técnicos y productores que se reu-
nieron en Lisboa, para aumentar la producción agrícola
con tal de superar el hambre en el mundo. “Pueden
aumentar sus esfuerzos para aumentar la producción
agrícola y de esta manera superar el hambre y mejorar
la seguridad alimentaria. Lo pueden hacer no solo indi-
vidualmente, sino también como una asociación glo-
bal”, expresó el expresidente de Portugal, en el discurso
de apertura. El ministro de Agricultura portugués,
Antonio Serrano, también presente en la ceremonia de
apertura, se mostró convencido de que el congreso era
“muy importante” para Portugal, ya que contaba con
cerca de 3.200 participantes de 110 países que se reuní-
an para discutir el estado actual y futuro de la horticul-
tura.

'Brokerage event', negocio en estado puro
Aprovechando el marco del IHC 2010 se celebraron
más de 400 encuentros bilaterales, con un resultado
“muy positivo”, según el profesor Luís Mira, presidente
de Inovisa –Asociación para la Innovación y Desarrollo
Empresarial, creada por el Instituto de Agronomía por-
tugués–, que organizó la Bolsa con el apoyo de la Agen-
cia de Innovación (IDA). “Muchos participantes nos
han pedido que no se deje caer esta plataforma entre
congresos (que se celebran cada cuatro años), por lo que Inovisa, junto con los nuevos dirigentes de la ISHS, a

partir de esta base de datos de alrededor de 700 perso-
nas, va a preparar una plataforma para la transferencia
de tecnología que estará activa de forma online”, anun-
ció.

Próxima estación: Brisbane (Australia)
Durante la asamblea general de la ISHS se presentó la
sede del próximo congreso, en Brisbane (Australia) del
17 al 24 de agosto de 2014. Bajo el lema 'Horticultura -
manteniendo vida, medios y paisajes' el país del quin-
to continente ha elegido este lema para destacar el
potencial único de la horticultura para abordar las
cuestiones clave de la sociedad moderna –la salud, la
riqueza y el medio ambiente–. Posteriormente se dio a
conocer ya el lugar de celebración elegido para el IHC
2018: Istambul (Turquía).

Lleno absoluto en la sesión
inaugural del IHC 2010.

El trasiego por los pasillos del Centro Internacional de
Congresos de Lisboa era continuo.

HORTICULTURA



24| HORTICULTURA

IHC 2010 HORTICULTURA

La cita lisboeta también sirvió para realizar el cambio
de presidente de la ISHS, que a partir de ahora pasará a
presidir el portugués Antonio Monteiro. El profesor del
Instituto Superior de Agronomía (ISA) de Portugal, de
59 años, fue elegido por mayoría absoluta desbancando
a los candidatos estadounidense y australiano. �

Antonio Monteiro, nuevo presidente de la ISHS.

Se colgaron más de 3.000 pósters a lo largo de los cuatro días de congreso.

Sesión de pósters: 
balance inmejorable
Pasear por los interminables pasillos de algu-
no de los dos pabellones de exposiciones del
Palacio de Congresos de Lisboa entre las 15 y
las 16.30 horas de la tarde durante los cuatro
días que duró el IHC era tener la oportunidad
de sumergirse en el conocimiento de centena-
res de profesores, científicos y estudiantes que
explicaban a los interesados sus trabajos,
resultado de cientos de hora de trabajo. Fueron
más de 3.000 los pósters colgados y con temas
que iban desde 'La calidad de los tomates pro-
ducidos con diferentes dosis de compuestos
orgánicos' hasta 'La morfología del cacahuete
japonés'. Es decir, para todos los gustos e inte-
reses.



Estamos presentes en
Fruit Attraction
PABELLÓN 10
STAND 10E12
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“
¿Qué balance podemos hacer del con-
greso celebrado en Lisboa? ¿Ha supera-
do las expectativas que había puestas en
él?
El balance del congreso no puede ser más posi-
tivo, superando las expectativas en cuanto
número de participantes, con un récord de 3.200
asistentes. A ello se le ha de sumar el gran inte-
rés por parte de las propias empresas, que ade-
más de actuar como expositores lo han hecho
como participantes en las propias ponencias. Se
trata de un hecho que nos ha parecido muy des-
tacable, porque un congreso científico en un
sector como la horticultura sin la participación
fuerte de la parte que acabará utilizando esos
conocimientos, es un congreso que queda cojo.
Hoy no se comprende la ciencia en la horticul-
tura olvidando su contribución para la innova-
ción. Y finalmente, el congreso ha presentado
una innovación desde el punto de vista organi-
zativo que ha sido todo un acierto: la forma de
presentación de los pósters y, sobre todo, el
‘Brokerage Event’. Este último ha tenido un éxito
indiscutible, con más de 500 personas registra-
das, que han conversado y acordado nuevos pro-
yectos, hecho que sin duda va a fortalecer esa
conexión entre los que producimos conocimien-
to y los que lo quieren utilizar.

El profesor del Instituto Superior de Agronomia (ISA) de Portugal, Antonio Monteiro, fue elegido
el pasado 22 de agosto, durante la celebración del Congreso Intenacional de Horticultura,
presidente de la International Society for Horticultural Science (ISHS). Colaborador desde hace
años de la asociación, Monteiro asume ahora la máxima responsabilidad con ganas de trabajar y
fomentar el papel que juega la sociedad en la contribución científica para el desarrollo de la
horticultura. Desde las páginas de Interempresas Horticultura hemos querido conocer el balance
del congreso celebrado en Lisboa y los retos que se le presentan al sector hortícola en años
venideros.

David Pozo

Entrevista a Antonio Monteiro, presidente de la ISHS

Frutas y hortalizas tienen
una imagen que debe
hacerse extensiva a su
sistema de producción

“
Antonio Monteiro, presidente de la ISHS.
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¿Cree que el éxito de Lisboa se podrá mante-
ner de cara a la cita de Brisbane, en Australia,
dentro de cuatro años?
Espero que sí. En estos momentos se está realizando
una encuesta electrónica para conocer la opinión de
todos los asistentes a Lisboa. Toda esa información
será recibida por los organizadores del congreso de
Brisbane, con los que estamos en contacto permanen-
te, para que puedan introducir los cambios y las suge-
rencias que puedan surgir de las conclusiones de esa
encuesta.

¿Qué significa para Antonio Monteiro presi-
dir una institución como la ISHS?
Significa sin duda más responsabilidad, pero la verdad
es que llevo comprometido con la ISHS desde hace
muchos años. Ello me ha permitido conocerla a fondo y
en estos momentos aceptar esa cota más elevada de
responsabilidad.
Además abre las posibilidad de desarrollar nuevas ideas
que pongan la sociedad al servicio de sus miembros y
socios de una forma más eficiente. El nuevo equipo, que
tengo el gusto de presidir, tiene ganas de hacer cosas
diferentes, eso sí, siempre dentro del papel que juega la
sociedad en la contribución científica para el desarrollo
de la horticultura. Muchas veces no nos hacemos a la
idea de la enorme actividad de la ISHS, y con las cifras
en la mano, a lo largo del año se organizan alrededor de
50 simposios, o lo que es lo mismo, casi uno de media
por semana repartidos por todo el mundo. La ISHS
tiene que tener presente su posibilidad de influenciar
en el desarrollo de la horticultura, y para ello se tiene
que intensificar la promoción de todo aquello que rea-
lizamos.

“La ISHS tiene que tener
presente su posibilidad de

influenciar en el desarrollo
de la horticultura, y para ello

tiene que intensificar la
promoción de todo aquello

que realizamos”

Afirmó usted recientemente que el público
general desconocía lo que había detrás de la
horticultura. ¿De quién es la culpa?
La culpa es de todos, cada uno tiene su grado de res-
ponsabilidad. Debemos aprender a transmitir al
público todo lo que hay detrás de los productos, y es
que hay mucha gente que no comprende que para

tener un tomate de calidad o un melón con las pro-
piedades adecuadas se ha realizado un gran trabajo de
investigación y hay toda la cadena de producción. Por
ello, la divulgación de todo los que ocurre a lo largo de
esa cadena hasta que el producto llega al supermerca-
do es fundamental. Y aquí, no solo entra la divulga-
ción del conocimiento de la ciencia hortícola, sino
también desde otras disciplinas que aportan conoci-
miento a nuestro sector, como la genética, la biotec-
nología o la física.

HORTICULTURA

¿En qué punto se encuentra
actualmente la investigación en el
sector hortícola? ¿Cuáles son los
retos más inminentes?

Debemos tener en cuenta que cuando nos refe-
rimos a horticultura lo hacemos en un sentido
amplio, y aquí tienen espacio desde frutas, oli-
vos, hortalizas y flores hasta actividades fuera
de la agricultura como la jardinería y la utiliza-
ción de las plantas en las ciudades, lo que los
americanos denominan 'horticultura ambien-
tal'. Ese espacio tan amplio nos presenta un
sector fuerte, pero la diversificación también
dificulta su identificación como un ‘todo’. Por
ello las prioridades de investigación cambian
dependiendo del producto, pero existiendo
algunos componentes comunes:
- La poscosecha y la calidad del producto

adquiere cada vez mayor importancia. En el
congreso, el simposio de poscosecha fue pre-
cisamente el que tuvo un mayor número de
contribuciones.

- La sostenibilidad y la relación con el impacto
ambiental. La horticultura compite con las
ciudades en la utilización de agua y de espa-
cio, y cada vez debemos tener más cuidado
cómo se utilizan estos medios, porque la fruta
y las hortalizas tienen buena una imagen
hacia el consumidor. Por ello es fundamental
que esa imagen también se haga extensiva al
sistema de producción. A la gente no le gus-
tará consumir una fruta o una hortaliza que
sabe que se está produciendo bajo unas con-
diciones que no son sostenibles.

- El tercer punto es el cambio climático y la uti-
lización de los recursos genéticos. El clima y
las condiciones de producción van a cambiar,
y por ello hay que preservar los recursos
genéticos, porque son la fuente de variabili-
dad para poder después producir nuevas
variedades que se adapten a esas nuevas con-
diciones climáticas.
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¿La administración ya no juega ese papel de
correa de transmisión de conocimiento?
Si analizamos la inversión de las administraciones
públicas en investigación agraria o innovación para los
productores, observamos como ha descendido clara-
mente en los últimos años. Solo algunas excepciones
como Brasil, en que la investigación pública es muy
fuerte, ponen el contrapunto.
Creo que el Estado no debe hacer todo, sino que el
papel de la sociedad civil ha de ser cada vez más rele-
vante: organizaciones de productores, asociaciones
científicas, etc. Hay un gran espacio para trabajar, pero
cada uno debe hacerlo desde su especialidad, consi-
guiendo entre todos espacios para poner en común los
conocimientos que se vayan generando.

¿Dónde se produce ahora la investigación que
aplica el agricultor? ¿En la administración, en
las universidades o son las propias empresas
las que llevan la voz cantante?
Cuando hacemos una comparación entre los países más
avanzados tecnológicamente y los que no lo son, uno de
los índices más llamativos viene marcado por la dife-
rencia en el porcentaje que las empresas invierten en
investigación, como es el caso de EE UU, Japón, u otros
países europeos. La tendencia es que las empresas
hagan más investigación, porque es la forma más fácil
de ponerla al servicio de la innovación para el desarro-
llo de nuevos productos y servicios. Eso no significa
que sean investigaciones llevados a cabo exclusivamen-
te por las empresas, sino que es aquí donde aparece la
importancia de las colaboraciones con universidades e
instituciones públicas. De hecho cuando observamos
los programas de investigación de la UE, la mayor parte

de ellos exigen que las empresas participen para dar
credibilidad en su aplicación práctica.

“En el momento que el coste
de energía suba y el

consumidor demande
productos con una huella de

carbono determinada, se
modificará la relación entre
las regiones de producción y

los centros de consumo”

Ha mencionado la poscosecha como uno de
las prioridades en que el sector está intensifi-
cando la investigación. ¿En qué sentido se ha
avanzado en este campo?
Efectivamente hoy el consumidor espera que una fruta
u hortaliza esté disponible y en la calidad correcta
durante todos los días del año. En los últimos tiempos
se ha avanzado mucho en el campo del conocimiento de
la fisiología de las plantas y de las técnicas de trans-
porte y conservación. Todo ello plantea al mismo tiem-

Antonio Monteiro fue co-presidente del reciente congreso celebrado en Lisboa.

IHC 2010



po problemas de energía y producción de carbono, por-
que alguien que está consumiendo una manzana que ha
estado durante seis u ocho meses en una cámara frigo-
rífica no tiene conciencia de la cantidad de energía que
ha costado. Hoy se está progresando mucho en técnicas
que permiten producir productos que estén cada vez
más cerca del consumidor, que llegue con calidad y que
haya ‘costado’ menos energéticamente.
La figura del consumidor ‘consciente’ está ganando
peso. Se trata de aquel cliente que va al supermercado
y quiere saber la huella de carbono del producto que
está comprando, y de esta forma puede decidir si pre-
fiere un producto de proximidad, o si va a querer un
producto que ha sido transportado por avión desde otra
parte del mundo. Hasta hoy con la apertura de los mer-
cados, Europa y EE UU están siendo inundados de pro-
ductos de todo el mundo. En el momento que el coste
de energía suba y el consumidor demande productos
con una huella de carbono determinada, se modificará
la relación entre las regiones de producción y los cen-
tros de consumo. Ahora, y a modo de ejemplo, nos
podemos encontrar en España o Portugal, espárragos
verdes de Perú durante todo el año, o rosas que provie-
nen de Kenia o Ecuador... ¿Cómo se transportan? ¿Es
sostenible o no? Se trata, en definitiva, de un problema
que está sobre la mesa.

¿Y cómo se está trabajando para mejorar la
imagen de la fruta y la hortaliza hacia el con-
sumidor?
Hoy existe una presión muy grande hacia el consumi-
dor para que consuma más fruta y hortalizas por sus
beneficios para la salud, y es un argumento incontesta-
ble. ¿Pero quién más se está beneficiando con ello?
Algunas veces productos que de frutas y hortalizas solo
tienen el nombre o el aroma, se están beneficiando de
ese buen nombre. No es lo mismo comerse una fresa,
que comer un yogur con sabor a fresa o un helado de
fresa.
Y me gustaría poner un ejemplo. Hace un tiempo,
Danone hizo una buena campaña, específica para Por-
tugal, en que se comprometía a que en sus productos
había fruta natural y que ella era oriunda de diferentes
regiones del país. En pocos meses hicieron más por la
horticultura y las variedades portuguesas que decenas
de campañas juntas. Eso nos da idea hasta que punto la
comunicación es básica para desarrollar el sector.

¿De qué forma puede estar hoy bien informa-
do un cultivador que quiera estar al día en
nuevas técnicas y productos?
La dificultad no radica en encontrar la información, que
existe en demasía, sino en seleccionarla y tener el
tiempo de estudiar lo más importante de lo que se
vaya publicando. Necesitamos entidades que selec-
cionen la información. Por ejemplo, los simposios de
la ISHS son encuentros específicos sobre temas de
interés hortícola en que sus participantes encuentran
información seleccionada. Se ha de realizar una inver-
sión para crear estructuras en que el usuario pueda
seleccionar la información disponible, y para crear
una conexión entre quien crea la información y quien
la utiliza. �

HORTICULTURA
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La iniciativa Odemira, que atesora diversos valores,
tiene en su territorio empresas líderes de la horticultu-
ra portuguesa como Frupor, Bambú Parque, Berry Port
y Atlantic Growers.
Los ponentes del workshop celebrado en el IHC sobre
Odemira, presentado por M.A Figueira, destacaron el
potencial del plan de desarrollo de las 12.000 hectáreas
de riego llamado Santa Clara, situado en el suroeste de
Portugal, en la región del Alentejo y las oportunidades
de la horticultura en un parque natural. En uno de los
viajes post congreso algunos de los representantes de

IHC Lisboa 2010, un congreso con mensajes
para acercar la horticultura a la gente

Odemira, un
lugar para hacer
horticultura en
un parque
natural

El International Horticultural Congress
(IHC), celebrado en Lisboa, tuvo casi 3.500
participantes de 110 países y se recogieron
4.390 abstracts. En una reunión con tanto
contenido científico los participantes se
enfrentan a un programa donde
continuamente la clave es escoger en el
programa de las sesiones, el recorrido por
los pósters, los coloquios, seminarios, las
sesiones temáticas, los workshops e incluso
encuentros de negocio. En los workshops del
IHC de Lisboa hay un ejemplo del lema del
congreso, Science and Horticulture for
People; un caso de horticultura para la
gente, 'Odemira, el mejor lugar en Europa
para hacer horticultura en un parque
natural'.

Pere Papasseit
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prensa internacional visitaron Odamira, y P. Dolleman
de la AHSA, destacó las características de proyectos de
invernaderos de cristal instalados en la región. Por otra
parte, N.G. Oliveira, de la Facultad de Ciencias de Lis-
boa, presentó un análisis del binomio “biodiversidad &
actividad económica”, que en el caso de Odemira pre-
senta oportunidades en una horticultura sostenible.

¿Qué es Odemira?
Odemira es una fundación cuya misión es conjugar el
desarrollo económico preservando los valores cultura-
les y que cada proyecto de la región mejore a la comu-
nidad. Los objetivos estratégicos de Odemira son for-
mar recursos humanos, dinamizar la economía y apoyar
proyectos de interés social. Como consecuencia de
estas inquietudes las principales tareas de la fundación
son la educación, crear servicios y preocuparse de la
acción social entre los habitantes de la región.
En el caso de las casas de campo Odemira se trata de
una iniciativa turística en forma de resort con 15 casas
de alojamiento situadas de forma abierta por el territo-
rio, mientras que el proyecto Avidale desarrolla planes

de mejora de la calidad de vida para un territorio en el
cual a sus habitantes les faltan oportunidades de inte-
rrelaciones entre ellos y con las instituciones del país.
Odemira es un territorio con una población disemina-
da y necesita actividades sociales para doblegar el ais-
lamiento histórico de sus habitantes.

La horticultura como argumento
Los valores de Odemira son los de un territorio del sur
de Europa con clima atlántico, fresco en verano y suave
en invierno. Un territorio extenso con un suelo areno-
so a una hora de un gran centro urbano, Lisboa, con
buenas conexiones en barco hacia el Reino Unido y a la
red europea de autopistas. Iniciativas empresariales
basadas en la horticultura son otro de los argumentos
de desarrollo para esta región. Este fue el tema desarro-
llado del workshop del IHC Lisboa, un ejemplo, y hubo
otros, en un congreso que cita a la horticultura como
una actividad para la gente.
La AHSA (Asociación de Horticultores del Sudoeste
Alentejano), tiene, junto a otras, cuatro casos de
empresas hortícolas muy modernas instaladas en Ode-
mira. En Frupor, Iberian Salads, cultivan y fabrican las
bolsas de ensaladas Vitacress. Es una explotación hor-
tícola de 'baby leaf' (hojas tiernas de hortalizas) con
1.320 hectáreas de cultivo, unas ventas de 39 millones
de euros y 580 puestos de trabajo.
Bambú Parque es una empresa de producción de plan-
tas ornamentales y verdes de corte con una superficie
de cultivos de 310 hectáreas, 6 millones de euros en
facturación y 135 puestos de trabajo. Berry Port produ-
ce fresas, frambuesas, arándano y moras en 150 hectá-
reas, vende por un valor de 11 millones de euros y tiene
930 empleados. Finalmente, Atlantic Growers es una
instalación de 6 hectáreas de invernaderos de alta tec-
nología que producen dos millones y medio de pimien-
tos tipo California con 35 trabajadores.
El potencial de desarrollo de un parque natural con
inversiones para infraestructuras eficaces de riego y la
modernidad de las empresas instaladas en la zona, son
ejemplos de una horticultura como argumento. En
Odemira hay una horticultura de desarrollo social y
económico para la gente que habita la comarca y, ade-
más, fuera de los factores medioambientales limitado-
res que impone un Parque Natural. �
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Patata 'Primor', una de las especialidades de Vitacress.



>>Ifema acoge del 20 al 22 de octubre la segunda edición de la
Feria Profesional del Sector de Frutas y Hortalizas

Fruit Attraction 2010, 
el marco perfecto 
para un sector en plena
efervescencia

Fruit Attraction, la Feria Profesional del Sector de Frutas y Hortalizas, que celebra su segunda
edición en Madrid, del 20 al 22 de octubre, ha superado los 450 expositores directos, de los que el
80% pertenece al segmento de empresas productoras, mientras que el 20% restante son
proveedores de bienes y servicios. En cuanto a la superficie de exposición, se han superado los
11.000 metros cuadrados, lo que representa un 50% más que en la primera edición celebrada en
2009.

Redacción Interempresas
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Con los números en la mano, Fruit
Attraction, organizada por Fepex e Ifema,
ha cumplido y superado sus objetivos ini-
ciales de alcanzar los 450 expositores y
superar los 10.000 metros cuadrados. En
esta segunda edición se han incorporado
nuevos expositores de comunidades
autónomas que el año pasado tuvieron
escasa presencia como Castilla y León,
Navarra, País Vasco y Comunidad Valen-
ciana. Además se ha incrementado la par-
ticipación de expositores internacionales
procedentes de Argelia, Argentina, Fran-
cia, Italia, México, Países Bajos, o Portu-
gal, entre otros.
Paralelamente a la actividad comercial
Fruit Attraction acogerá un importante
conjunto de actividades paralelas, que se
desarrollarán en dos ámbitos principal-
mente. Por un lado las jornadas técnicas
que se celebrarán durante los tres días de
feria y que abordarán los temas de mayor
interés para los profesionales de la indus-
tria hortofrutícola. Las jornadas técnicas
serán tres: ‘Organización del sector de
Frutas y Hortalizas en Estados Unidos’,
incluidas las relaciones con la gran distribución;
‘Modernización de invernaderos’; y ‘Aportación de los
centros tecnológicos para acelerar el proceso de inno-
vación en el sector hortofrutícola’.
La regulación y organización del sector de frutas y hor-
talizas en Estados Unidos, incluidas las relaciones con
la gran distribución. Un debate en el que, de la mano de
un representante del Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA) se analizarán, entre otras cues-
tiones, las eficaces medidas que ha adoptado el país
norteamericano en el ámbito de la política agraria y
comercial, como por ejemplo, la organización de la pro-
ducción y de la comercialización en origen en Marke-
ting Orders.
Por su parte, y con el objetivo de incrementar la pro-
ductividad para mejorar la competitividad de las explo-
taciones, el jueves 21 de octubre se convoca la confe-
rencia ‘Modernización de invernaderos y mejora de la
eficiencia energética’. En este caso, los participantes
podrán conocer como la adopción de nuevas tecnologí-
as puede aumentar el rendimiento económico de las
explotaciones, a la vez que reducen su impacto negati-
vo en el entorno. En esta ocasión, Alicia Villauriz,
secretaria general de Medio Rural realiza la apertura y la
primera ponencia y responsables de la Consejería de
Agricultura y Agua de la Región de Murcia y de la Con-
sejería de Agricultura de Andalucía exponen las políti-
cas de actuación de sus respectivas comunidades autó-
nomas en este tema.
Por último, la importancia que han adquirido los cen-
tros de investigación pública, tanto para impulsar pro-
yectos planificados, como para transferir el conoci-
miento surgido sobre el sector, los han convertido en
herramientas clave para promover la innovación en las
industrias hortofrutícolas. Un tema que se analiza el
viernes 22 de octubre en la ponencia ‘Aportación de los
centros tecnológicos para acelerar el proceso de inno-

vación en las explotaciones’, que cuenta con la partici-
pación del Instituto Murciano de Investigación y Desa-
rrollo Agrario y Alimentaria, del Instituto de Investiga-
ción y Tecnología Agroalimentarias de Lleida, del Cen-
tro de Innovación y Tecnología Alimentaria de La Rioja
y del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Ali-
mentaria (CNTA), ubicado en Navarra.

La uva de mesa sin semilla, a debate
El Primer Foro mundial de uva de mesa sin semilla,
Grape Attraction, que se celebra el 21 y 22 de octubre,
en el marco de Fruit Attraction, reúne a una amplia
representación de la producción y comercialización de
este tipo de uva procedente de todo el mundo, desde
Estados Unidos, Sudáfrica, Chile, Israel, Perú, etcétera.
La celebración de este Primer Foro Internacional de uva
de mesa sin semilla responde al interés creciente tanto
de la producción como de la distribución por este
nuevo mercado de la uva si semilla, que en España se
produce principalmente en Murcia. Por ello, contará
con la participación de representantes de la producción
de Chile, Perú, Sudáfrica y España, entre otros, de la
distribución de Holanda, Reino Unido y Alemania,
principalmente y de la investigación con responsables
de Reino Unido, Sudáfrica, Estados Unidos y España.
Grape Attraction se organiza en torno a tres bloques: la
investigación varietal, la producción mundial y la
comercialización. El foro se celebrará en el marco de la
feria de frutas y hortalizas Fruit Attraction, que están
organizando Fepex e Ifema y que cuenta ya con 428
expositores directos, a un mes y medio de su celebra-
ción.
El mercado comunitario de uva de mesa ascendió en el
año 2009 a 1,5 millones de toneladas, de las que apro-
ximadamente 500.000 toneladas corresponden a uva
sin semilla, de las que 100.000 son exportadas por
España.

Fruit Attraction reunió en su primera edición a a 353 expositores y 
8.480 visitantes profesionales. Foto: Santiago Burgos.
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Fruit Fusion es de nuevo
un espacio de
divulgación e

interpretación de los
mejores productos de la
huerta al servicio de la

cocina 

Fruit Fusion: la huerta en la cocina
Fruit Fusión es de nuevo un espacio de divul-
gación e interpretación de los mejores produc-
tos de la huerta al servicio de la cocina y una
plataforma única de promoción para incentivar
el consumo de frutas y hortalizas en el Canal

Horeca, su público objetivo. Asimismo, sirve
como herramienta de promoción de las
empresas expositoras de la feria, y como esca-
parate de la riqueza y variedad de productos
hortofrutícolas El programa de Fruit Fusion
introduce, como novedad, la participación en
el Congreso de reconocidos cocineros inter-
nacionales de la talla del siciliano Corrado
Assenza, (Café Sicilia) y la mexicana Rita Sán-
chez, (La Taquería del Alamillo). Junto a ellos,
un atractivo cartel de cocineros nacionales
entre los que se encuentran Carmelo Bosque,
(Restaurante Lillas Pastia), Fernando del
Cerro, (Restaurante Casa José), Jesús González
Conejero, (Restaurante La Cabaña), Francis
Paniego, (Restaurante Portal de Echaurren),
Marcelo Tejedor, (Restaurante Casa Marcelo)
o David Yarnoz, (Restaurante El Molino de
Urdániz). No faltan debates y talleres protago-
nizados por profesionales del sector como
Luis Pacheco (Gold Gourmet) o José Uranga
(Fepeco), así como degustación de productos a
cargo de las empresas expositoras y numero-
sas actividades con el objetivo de incentivar
de forma dinámica, amena y participativa, el
consumo de frutas y hortalizas. �

A continuación recogemos algunas novedades
que se presentan en la actual edición.

Fruit Attraction acoge el I Concurso
Nacional de Tallado de Frutas y Hortalizas

Fruit Attraction ha convocado para esta segunda edición, en
colaboración con Madrid Fusión y Frutart, el I Concurso
Nacional de Tallado de Frutas y Hortalizas. Esta competición,
que se celebra el 22 de octubre, premia a los tres mejores
talladores de productos hortofrutícolas del país, y determina-
rá quién será el representante de España en la modalidad
europea de este concurso.
Con este evento, se pretende presentar algunas de las posibi-
lidades creativas que pueden ofrecer las frutas y verduras, y
demostrar que, una presentación estéticamente atractiva
puede crear una agradable experiencia sensorial que incenti-
va el consumo de los productos hortofrutícolas en el canal
Horeca.
La competición se instalará en el área central del pabellón 10
de Feria de Madrid, y consta de una fase de preparación y
montaje de las piezas, seguida de una prueba cronometrada
de 90 minutos para el tallado. En ella, los 10 finalistas ten-
drán que demostrar sus habilidades esculpiendo sobre san-
días –patrocinado por el grupo Sandía Fashion–, un motivo de

libre elección. Finalmente, se entregara un
premio a los tres primeros clasificados y un
diploma acreditativo a todos los participantes.

La cocinera Montse Estruch fue una de las
cocineras protagonistas en la pasada edición de
Fruit Attraction. Foto: Santiago Burgos.



Koppert España presenta tres
novedades para el control de plagas

Pabellón 10, stand F07C

Koppert España presenta tres novedades de su amplia gama de
productos durante Fruit Attraction 2010. La liberación de Nesidio-
coris tenuis previa al trasplante del cultivo es la nueva estrategia
propuesta por Koppert España para el control de Tuta absoluta y
mosca blanca, es más, cuando Nesidiocoris tenuis se libera
siguiendo este nuevo protocolo de actuación su establecimiento es
más rápido, se tiene una elevada densidad poblacional desde el ini-
cio del ciclo de cultivo y se incrementa su eficacia.
La segunda es el lanzamiento de un nematodo entomopatógeno
para el control eficaz del Picudo rojo de las palmeras, una plaga
muy dañina que está azotando fuertemente a esta especie vegetal.
El producto denominado Palmanem es una herramienta innovado-
ra, altamente efectiva y respetuosa con el ser humano y con el
medio ambiente. Palmanem controla de forma eficaz los estadios
de larva, pupa y adulto de Rhynchophorus ferrugineus. Esta inno-
vadora herramienta, además de su probada efectividad, destaca
por ser inocua para el ser humano y respetuosa para el medio
ambiente. Es idónea para usar en parques y jardines.
Finalmente, Koppert tiene un nuevo formato, más económico y con
mayores prestaciones para el agricultor, para la comercialización
de la avispa parásita Anagyrus pseudococci, Citripar Pupa, que se
ha mostrado como una eficaz alternativa para lograr el control de
Melazo (Planococcus citri), una de las principales plagas en el cul-
tivo de uva de mesa.

Citrosol Vertido Cero desarrolla un sistema que mejora los
tratamientos cítricos

Pabellón 10, stand F07D

La compañía valenciana Citrosol presenta en Fruit Attraction un novedoso sistema de tratamiento poscosecha para los cítri-
cos que permitirá a las empresas hortofrutícolas mejorar su producción, disminuir sus costes y ser más respetuosas con
el medio ambiente. Mediante actividades de I+D+i internas, la compañía ha desarrollado un sistema regenerativo para dren-
chers y balsas mediante el cual el agua y los fungicidas utilizados para tratar la fruta tras su recolección se reutilizan con-
tinuamente evitando así la necesidad de cambiar el caldo. De esta manera se consiguen importantes ahorros en productos
fitosanitarios y se soluciona el problema de los vertidos a la vez que se mantienen inalteradas las propiedades de los cal-
dos de tratamiento.
Hasta el momento el tratamiento de las frutas se realizaba mediante el uso de agua y fungicidas, utilizándose el mismo
caldo de tratamiento para 50 o más toneladas de fruta, lo que generaba una merma progresiva de las propiedades del caldo
de tratamiento hasta su posterior vertido. Los caldos deben reemplazarse porque como consecuencia de la suciedad que
van acumulando pierden su eficacia en el tratamiento de las distintas fisiopatías de los frutos. Esto llevaba implícito un
sobrecoste y un problema medioambiental que con el sistema de vertido cero queda resuelto.
El sistema de vertido cero consiste en un circuito de reutilización de las aguas y la aplicación constante de fungicida que
permite controlar su concentración y mantener estables las propiedades higiénicas del agua necesarias para evitar el dete-
rioro de la fruta. Para Benito Orihuel, director general de Citrosol, y uno de los responsables del desarrollo del sistema ver-
tido cero, “hemos desarrollado este sistema que pensamos será el sistema estándar del futuro. La compañía ha realizado
una inversión importante en I+D pero estamos seguros de la apuesta ya que nuestro objetivo es llegar a un gran porcenta-
je del mercado con un sistema que es novedoso, respetuoso con el medioambiente y que además supone un ahorro para
las empresas y una mejora en la calidad y comportamiento de sus productos”.
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La realidad es que desde siempre el hombre ha intenta-
do buscar sistemas para que los alimentos no se estro-
peen: salado, ahumado, secado, en vinagre, en aceite, en
frío, congelación… Cryosalus pone a disposición del
cliente la hibernación, como solución a este grave y
costoso problema. Algunos productores mundiales han
intentado comercializar la fruta congelada, pero esta al
perder su textura no es adecuada para el consumo
directo. En cambio, sí puede emplearse en pastelería,
industrias de alimentación, etc.
Cuando se congelan las frutas y hortalizas, el agua con-
tenida en el interior de las células se congela aumen-
tando su volumen, con lo que se rompen las paredes de
las células. Al descongelar el agua, esta se escapa del
interior de las células, con lo que la fruta queda sin tex-
tura en medio de un charco con los fluidos y sales que
contenía.
Los equipos industriales del sistema patentado por
Cryosalus, fruto de un costoso pero eficaz I+D+i, se

A veces se preguntarán: ¿Por qué dedicar tantos esfuerzos en
producir frutas si se estropean en pocos días? Es increíble que
se pierdan tantos millones de toneladas de frutas en el mundo
y por tanto muchísimos millones de euros. Y todo ello debido
a que la fruta es perecedera.

Fuente: Cryosalus

Puntos clave:
• Permiten aumentar beneficios
• Contar con productos propios bien diferenciados de los competidores
• Cpnsigue aprovechar excedentes y reducir sus mermas, que ahora tie-

nen un coste y no se pueden facturar a un precio razonable
• Poder atender a importantes nichos de mercado con nuevos formatos
• Permite ofrecer monoproductos, macedonias, etc., con diversidad de formatos y marcas
• Precios de venta, con mejor margen
• Venta continuada de productos de calidad durante todo el año a precio razonable, sin la problemática de tener que ven-

der lo cosechado al precio que sea, o sea desestacionaliza la venta de su productos estacionales
• Productos abiertos a la exportación
• Busca satisfacer a los consumidores, que cada vez demandan más productos sanos listos para comer

Pabellón 10, stand F07E

Cryosalus resuelve el
gran problema de la
duración de la fruta

Sistema patentado por Cryosalus.

Fruta hibernada.

basan en principios que regulan el nivel óptimo de agua
en las células, para que al hibernar la fruta no se rom-
pan sus paredes, y para que al volver a su estado nor-
mal no pierdan sus jugos con sus vitaminas y sales,
como sucede en muchos productos congelados conven-
cionales.
El proceso Cryosalus se inicia con el pelado y cortado a
trozos de la fruta, ahorrando este trabajo al futuro con-
sumidor, para hibernarla a continuación. El consumidor
ya no tiene excusa, ya que le estará ofreciendo fruta
pelada y cortada cosechada en el punto óptimo de
maduración con toda su aroma, textura y sabor. ■



Decconatur de Decco, productos alternativos y complementarios
para frutas y verduras en poscosecha

Pabellón 10, stand A13C

La línea Decconatur de Decco, que la empresa comenzó en 2009, es más que una oferta de productos alternativos o com-
plementarios a los químicos de síntesis usados hasta ahora en la poscosecha. Tal y como señala la empresa, “actualmen-
te nos exigen reducir los residuos fitosanitarios en las frutas y hortalizas que son puestas en mercado pero manteniendo su
sanidad y buena presencia. Esta condición hace que se deban replantear las formas de trabajo tradicional en los almace-
nes de confección”.
La limpieza y desinfección, la logística de trabajo, los tiempos para los distintos procesos, el uso de productos alternativos
y otros elementos son los que deben ser estudiados para trazar los planes de acción de cada almacén de manipulación.
Decco con sus productos, equipos, y principalmente con el asesoramiento de su grupo de especialistas colaboran con sus
clientes para conseguir ese objetivo. “Esto para nosotros es el concepto Decconatur, ya que a día de hoy una poscosecha,
en cítricos por ejemplo, sin la aplicación de químicos solo es posible en un porcentaje reducido de la fruta exportada y que
varía según las condiciones de cada campaña. Por esto también continuamos investigando y desarrollando productos más
naturales que aún siendo químicos (hasta el agua lo es) tengan una menor toxicidad o también químicos de síntesis que
cumplan con estos requisitos”.

Logesta presenta su flota
equipada con la última
tecnología

Pabellón 10, stand A49

Logesta, empresa especializada en el transporte de largo recorrido, perteneciente al Grupo Logista, operador logístico inte-
gral en España y Portugal, y uno de los principales referentes en toda Europa participa en la segunda edición de la Feria
Fruit Attraction. 
Gracias a la investigación, a la que la empresa dedica gran parte de los recurso, su flota está equipada con la última tec-
nología. Cuentan con los equipos y las soluciones de software de gestión que permiten el transporte eficaz de alimentos y
garantizan el mantenimiento de la cadena de frío, ofreciendo un servicio de calidad.
Actualmente Logesta cuenta con 1.600 vehículos; camiones específicos en frío negativo o temperatura controlada para no
alterar la cadena de frío; más de 120 millones de kilómetros recorridos al año; mueve cerca de 5 millones de toneladas; y
realiza unas 200.000 cargas anuales (carretera, tren y short sea shipments).

The orchid
professionals®

since 1933

www.floricultura.com        +31 (0)251 20 30 60 3

®®

ncce 19333

omm         +3131 (0)2251 20 0 30 60 3   Leading producer of young orchid plants
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Bayer CropScience presenta su iniciativa Food Chain Partnership 

Pabellón 10, stand E14
Bayer CropScience, la empresa del Grupo Bayer dedicada a la pro-
tección de cultivos, presenta en Fruit Attraction, en su edición de
este año 2010, su proyecto Food Chain Partnership de colaboración
con la cadena alimentaria y que ya cuenta con alrededor de 50
explotaciones adheridas.
La iniciativa Food Chain Partnership tiene como objetivo el trabajo
de colaboración y cooperación con todos los actores que intervienen
precisamente en dicha cadena alimentaria. El objetivo es ofrecer al
consumidor alimentos de calidad, seguros, saludables y a precios
adecuados, durante todo el año. Entre los aproximadamente 50 pro-
yectos puestos en marcha, destacan por su avanzado estado, los
que se desarrollan en las regiones de Murcia, Lleida, Tarragona,
Huesca y en Extremadura y Andalucía.

Un nuevo concepto de colaboración
El concepto que desarrolla la Food Chain Partnership se basa en los
beneficios que reporta a los agricultores, exportadores, importado-
res, procesadores de alimentos y consumidores. La cooperación en
la cadena alimentaria permite controlar la calidad de frutas y hor-

talizas, desde su producción hasta la adquisición por parte del consumidor, pasando por el importador, el procesador y la
cadena de distribución. Bayer CropScience se convierte en el facilitador de esta colaboración con la cadena alimentaria a
través de la recomendación de programas de producción integrada, la supervisión de su aplicación y promoviendo procesos
de producción transparentes que aseguran la trazabilidad de los alimentos desde el productor hasta el consumidor final.
Con la colaboración en la cadena alimentaria, Bayer CropScience asesora a los agricultores y a las cooperativas en el mane-
jo integrado de los cultivos, apoya a la agricultura sostenible y promociona procesos de producción transparente, garanti-
zando la trazabilidad desde la explotación hasta la mesa y unos clientes satisfechos que pueden comprar frutas y hortali-
zas de alta calidad. ■

Syngenta lleva a Madrid su
oferta global de semillas y
protección de cultivos

Pabellón 10, stand D14

Tras el éxito alcanzado el pasado año, Syngenta
vuelve a presentar su oferta global a los producto-
res hortofrutícolas de todo el mundo gracias a sus
tres líneas de productos en el ámbito de las semi-
llas de alto rendimiento (Syngenta Seeds) y de la
protección vegetal (Syngenta Bioline y Syngenta
Agro).
Syngenta vuelve a apostar por Fruit Attraction gra-
cias al gran éxito alcanzado en la primera edición
celebrada en 2009. Teniendo en cuenta que la com-
pañía ofrece una oferta global y especializada a los
productores de frutas y hortalizas, ofreciendo semi-
llas de la más alta calidad y la mejor protección de
los cultivos a través de sistemas de Producción
Integrada (compatibilizando la acción de productos
fitosanitarios e insectos beneficiosos), está claro que los visitantes profesionales a este evento vuelven a tener un punto de
referencia y encuentro en el stand de Syngenta. Como es lógico, en la feria se presentan todas las novedades de la compa-
ñía para el sector y los proyectos innovadores que se están desarrollando para dar respuestas globales a las necesidades
de toda la cadena agroalimentaria y que son una apuesta clara por la agricultura intensiva sostenible.

Stand de Syngenta en
Fruit Attraction 2009.



Danmix apuesta por la IV gama con sus máquinas Kronen

Pabellón 10, stand B12C

Con motivo de Fruit Attraction, Danmix presenta la consolidada gama de máquinas para IV gama de su representada Kro-
nen, entre las que se encuentra la cortadora de espirales de hortalizas S021, que es uno de sus últimos productos lanza-
dos al mercado este año. Esta pequeña máquina de fácil manejo y de dimensiones reducidas, permite cortar largas y finas
espirales de hortalizas redondeadas y/o alargadas, como por ejemplo zanahorias, remolachas, nabos, patatas, etc. Esta sor-
prendente presentación ofrece a los fabricantes procesadores de hortalizas la posibilidad de dar un toque novedoso a pro-
ductos con presentaciones convencionales en el mercado hasta ahora, obteniendo unos finos hilos de aspecto atractivo y
esponjoso semejantes la pasta de espaguetis una vez cocida.
Como ya viene siendo habitual, también se muestran en el stand otras máquinas de reco-
nocido prestigio como la cortadora versátil GS10, con su nuevo panel de control que permi-
te guardar hasta 100 programas de trabajo en memoria, o la versión mejo-
rada de la cortadora de cubos y bastones KUJ. Esta incorpora un convertidor
de frecuencia que permite regular hasta 7 velocidades para procesar pro-
ductos delicados, sensibles y difíciles de cortar tales como fresas y patatas
hervidas. También están presentes máquinas de menor tamaño para aque-
llos que tengan necesidades de producción menores.
Todas las máquinas Kronen cumplen estric-
tamente con las normativas de higiene y
seguridad vigentes y están diseñadas para
obtener óptimos resultados de acuerdo a
las necesidades de cada cliente.

Cortadora de espirales de hortalizas S021, de Kronen.
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Bonnysa Agroalimentaria presenta sus nuevas líneas
Pícaro Gourmet y Pícaro Zumos

Pabellón 10, stand D08

Bonnysa Agroalimentaria presenta dos nuevas líneas de producto, para satisfacer las necesida-
des del consumidor, cuya demanda se centra en productos frescos, de calidad y con nuevas
opciones de consumo. Aprovechando el marco de la feria Fruit Attraction, se presentann los pri-
meros productos de esta nueva línea de negocio: Pícaro Zumos y Pícaro Gourmet.
Pícaro Zumos nace para ofrecer un producto 100% natural y con un sabor excepcional debido a la
cuidada selección de los mejores frutos y a un proceso de elaboración tradicional. Las dos pri-

meras opciones que se proponen se basan en un zumo de granada y un zumo de
tomate con un toque de sal y aceite de oliva. El zumo de granada, además de

tener un sabor excepcional, posee grandes beneficios para la salud debido
al alto contenido en antioxidantes naturales presentes en la granada. El

zumo de tomate persigue rescatar los sabores tradicionales, con un
producto de extremada delicadeza donde el consumidor percibirá la

calidad de cada uno de los ingredientes.
Bonnysa Agroalimentaria fue una de las primeras empresas en
España en ofrecer productos de IV gama 100% frescos y natu-
rales a través de los supermercados Mercadona. Esta expe-
riencia ha animado a que año tras año se presenten diferen-
tes propuestas de una producto, la IV gama, cada vez más
demandado por los consumidores. Actualmente dispone de

una amplio catálogo de productos de IV gama, y esta prepara-
da para satisfacer las necesidades de grandes clientes, que

necesitan mayores volúmenes de consumo.
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El Grupo Castillo muestra sus productos de calidad 
de la Región de Murcia

Pabellón 10, stand F05

Para el máximo responsable del Grupo Castillo, Joaquín Castillo, “Fruit Attraction constituye una magnífica oportunidad
para fomentar las relaciones comerciales entre las empresas líderes del sector hortofrutícola y ampliar las carteras de
clientes”.
Asimismo, “este encuentro profesional es una cita idónea para permitir al Grupo Castillo dar a conocer en el resto de las
provincias españolas y en otros países los productos de calidad que se cultivan en los campos de la Región de Murcia y de
la Vega Baja”.
En palabras del presidente del Grupo Castillo, Joaquín Castillo, es un evento “muy interesante para posibilitar la revitaliza-
ción del ámbito hortofrutícola y para difundir la altísima calidad que reúnen estos alimentos, así como los beneficios que el
consumo de las frutas y hortalizas genera para el organismo humano”.
Teniendo en cuenta que España es el primer exportador mundial de frutas y hortalizas, esta feria viene a reforzar la posi-
ción de los productores de estos alimentos españoles en los mercados internacionales, al aglutinar a todas las zonas que
se dedican a este tipo de cultivos en un mismo certamen profesional.

Infored presenta SI Foodware, una solución de gestión
empresarial

Pabellón 10, stand A11A
Infored ST acude como expositor para presentar su solución global SI Foodware, una solución estándar, basada en Micro-
soft Dynamics NAV, que gestiona todos los procesos de negocio de las empresas fabricantes y distribuidores del sector de
frutas y verduras.
La solución SI Foodware, basada en el ERP/CRM/SCM Microsoft Dynamics NAV, se encuentra ya instalada en más de 120
empresas a nivel europeo, dispone de todas las funciones específicas para los fabricantes y distribuidores del sector ali-
mentación (frutas y verduras). Todas ellas se organizan en módulos para completar el estándar de Microsoft Dynamics NAV,
de cada una de las áreas de gestión empresarial: finanzas, producción, almacén, logística, ventas, marketing y compras.

Aqualife da a conocer el nuevo sistema Aqualife AFV 

Pabellón 10, stand B13B

Aqualife presenta el nuevo sistema Aqualife AFV en
Fruit Attraction. Se trata de un nuevo concepto de
humidificación, tanto para murales como para islas
expositoras y se ha diseñado en colaboración con cade-
nas de alimentación del mercado español y portugués.
La distribución de las finas partículas de agua se reali-
za totalmente automatizada, mediante software Aquali-
fe, consiguiéndose una excelente atmósfera saturada.
La conservación de frutas y verduras se prolonga en la
misma sala de venta. Permite conseguir poductos más
frescos, más sanos y mejor conservados se traducen
en mayores beneficios y una diferenciación de la com-
petencia.

Un nuevo concepto de humidificación para murales 
e islas expositoras.



DuPont Protección de Cultivos, 
nuevas soluciones científicas 
para la Producción Integrada

Pabellón 10, stand 10B/10C
DuPont Protección de Cultivos acude a la segunda edición de
Fruit Attraction, destacando en esta ocasión la propuesta de
productos fitosanitarios compatibles con sistemas de Produc-
ción Integrada, como Steward, Vydate y Altacor, la última nove-
dad recientemente incorporada al catálogo.
En esta segunda edición de Fruit Attraction, DuPont Protección
de Cultivos pone a disposición de sus clientes y asociados en la
cadena de valor, así como de los visitantes en general, el aseso-
ramiento de sus técnicos y especialistas, siempre basado en la
ciencia y la tecnología que caracterizan a DuPont. Se trata de
una excelente ocasión para ampliar el conocimiento sobre el
nuevo insecticida Altacor, un producto compatible con la Pro-
ducción Integrada y con un alto nivel de eficacia frente a diversas especies de orugas que atacan a los cultivos. Gracias a su
favorable perfil toxicológico y medioambiental y a su baja dosis de empleo, Altacor es una herramienta de referencia en el
control de orugas, con un bajo riesgo tanto para usuarios y consumidores como para la fauna y el medio ambiente. Así
mismo podrá conocer la nueva propuesta de DuPont para el control de plagas en frutales e informarse sobre el excelente
comportamiento de Coragen en el control de carpocapsa y sus posibilidades en otros cultivos y frente a otras plagas.
Igualmente, y dentro de la Producción Integrada, destacan Vydate, para el control de nematodos y plagas aéreas (Mosca
blanca, minador y pulgón entre otras), Steward, con una excelente eficacia contra orugas, como es el caso de Tuta absolu-
ta y el catálogo fungicida (Curzate, Equation, Kdos,…)

Stand de DuPont Proteccion en Fruit Attraction 2009.
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El Grupo Hortiberia considera
‘Fruit Attraction’ como el
mejor escenario para
fomentar su volumen de
negocio

Pabellón 10, stand B07A

La segunda edición de una feria, que nació con la vocación
de fomentar la actividad comercial del sector hortofrutíco-
la, así como la de incentivar el consumo de frutas y horta-
lizas, se estima que va a ser un éxito y en este sentido, el
director general del Grupo Hortiberia ha señalado que Fruit
Attraction ya se ha convertido en una convocatoria de refe-
rencia para el sector, pues es imprescindible aprovechar el
hecho de que España es el primer país exportador mundial
de frutas y hortalizas, seguido de EE UU y los Países Bajos,
y uno de los principales productores de la Unión Europea,
junto a Italia y Francia”.
Asimismo, para Fermín Sánchez Navarro, “constituye el
escaparate perfecto para que nueve socios del Grupo
Hortiberia -Sat nº 2457 San Cayetano, Miguel Parra e
Hijos S.A., Molinense Distribución y Mercados S.A., Juan
Marín Bravo S.L., Producciones Agrícolas del Sureste,

Agromark 96 S.A., Sat nº 119 Agrícola Aguileña, Procomel, OPFH 1092 y Sat nº8890 Olé- den a conocer los excelentes pro-
ductos de calidad que se cultivan en los campos de la Región de Murcia”.

Fermín Sánchez.
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En nuestro grupo hemos caracterizado el gen Branched1
de Arabidopsis que suprime la elongación de las ramas.
Este gen está conservado en todas las angiospermas
analizadas y es un excelente gen candidato para mani-
pular los patrones de ramificación de especies de inte-
rés agronómico.
Hemos confirmado esta propuesta aislando y alterando
la función de los dos ortólogos de tomate y patata,
BRC1-1 y BRC1-2. Líneas transgénicas RNAi de estos
genes presentan modificaciones en sus patrones de
ramificación de gran interés agronómico: por ejemplo,
las líneas RNAi SlBRC1-1 de tomate generan plantas
monostem, ideales para el cosechado automático cada
vez más demandado en plantaciones mecanizadas. Las

La agricultura sostenible demanda cada vez más variedades de plantas que produzcan mayores
rendimientos por unidad de superficie y planta que favorezcan la recolección automatizada. Para
ello es fundamental una optimización de la arquitectura de las plantas para que su crecimiento y
aprovechamiento del espacio y los recursos (luz, nutrientes) sea óptimo. Los patrones de
ramificación determinan la producción de flores y frutos, la distribución de fotoasimilados y el
sombreado de las plantas vecinas. En muchas especies es de gran interés identificar plantas con
menos ramas (variedades monostem) para favorecer el aporte de nutrientes al eje de crecimiento
que desarrolla los frutos, facilitar la recolección mecanizada y reducir el coste de la poda manual.
La supresión de ramas también aumenta la vida media de almacenamiento de productos de
consumo que pierden calidad al producir brotes (patata, cebolla, ajo). En otras especies por el
contrario, el aumento de la ramificación puede tener interés productivo ya que un mayor número
de ejes de crecimiento supondría un mayor número de hojas, flores y frutos. Sin embargo, la
selección para otros caracteres de producción ha sido a menudo incompatible con la mejora de la
arquitectura vegetal mediante mejora genética clásica.

Pilar Cubas, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología

El Centro Nacional de Biotecnología caracterizado el gen
Branched1 de Arabidopsis que suprime la elongación de las ramas

Mejora de la producción
de frutos y tubérculos por
manipulación de los
patrones de ramificación
en solanáceas

líneas RNAi StBRC1-1 de patata generan estolones
ramificados y producen cuatro veces más tubérculos
por planta que los controles, condición idónea para una
agricultura sostenible en espacios reducidos. La empre-
sa Ninsar Biosciences ha expresado su intéres en estos
resultados y ha iniciado acciones concretas de colabo-
racion y licencia exclusiva de esta tecnología. Sin
embargo, la actual percepción social y política de los
organismos genéticamente modificados (OMG) hace
que la aplicación directa de las líneas transgénicas para
fines productivos no sea viable, por el momento, por lo
que es interesante identificar mutaciones puntuales
que causen los mismos fenotipos y puedan ser directa-
mente utilizables en mejora.
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Importancia del control de los patrones de
ramificación en el rendimiento y manejo de
especies de interés agronómico
Los patrones de ramificación afectan directamente a la
calidad y cantidad de las producciones agrícolas y a los
costes de manejo de las plantaciones. En algunas espe-
cies, como el arroz, las variedades con más ramas son
más productivas que las que producen pocas ramas. Sin
embargo en muchas otras especies (ej. maíz, sorgo, cen-
teno, tomate, girasol) el rendimiento de las plantas con
ramas laterales es mucho menor que el de plantas con
un único tallo debido a la pérdida de recursos dedica-
dos al desarrollo de ramas improductivas. La inhibición
del desarrollo axilar promueve el crecimiento en un
único eje favoreciendo el aporte de nutrientes a los ejes
que están desarrollando frutos (ej. tomate), y prolonga
la vida media de almacenamiento de ciertos productos
cuyos brotes reducen su calidad (ej. patatas, cebollas,
ajos). Por último, los tallos laterales son una traba para
la recolección mecanizada. La mejora clásica ha permi-
tido obtener variedades con un único tallo o 'monos-
tem' en algunas especies (ej. girasol), sin embargo en
otras (ej. tomate) no se ha conseguido disponer de este
carácter en líneas de alta producción.
Las técnicas alternativas empleadas para obtener plan-
tas con un único tallo (poda o manual de las ramas late-
rales, aplicación de productos químicos) no solo enca-
recen la producción sino que favorecen la propagación
de enfermedades y pueden conllevar problemas de
contaminación ambiental incompatibles con una agri-
cultura sostenible. Por otra parte, favoreciendo el desa-
rrollo axilar, podemos generar arquitecturas arbustivas
y aumentar la producción de hojas, flores y frutos en
especies en las que estos son los productos de consu-
mo. Por último, en ciertas especies de leñosas (vides,
cerezos, manzanos etc.) las yemas axilares requieren
una exposición al frío de días o semanas para brotar.
Estas especies se han empezado a cultivar en países
cálidos (ej. Brasil y Tailandia) en los que no se suelen
alcanzar temperaturas bajas, por lo que los agricultores
se ven obligados a emplear, para hacer brotar las yemas,

tratamientos químicos muy tóxicos (ácido cianhídrico,
dinitro-orthocresol), o costosos tratamientos hormo-
nales de rápida degradación y que producen efectos no
deseados. El problema suscita tanto interés y moviliza
tal cantidad de recursos económicos que anualmente,
en el Congreso Internacional de Ciencias Agrícolas
(ISHS) se celebra un symposium para el estudio del bud
break o brotación de yemas.

El gen Branched1 determina los patrones de
ramificación
La importancia del control de la ramificación en la pro-
ducción queda bien ilustrado con el ejemplo del maíz,
seleccionado artificialmente durante la domesticación
para desarrollar plantas sin ramas o monostem: todas las
yemas axilares de esta especie están inhibidas. Un estu-
dio de QTLs entre teosinte (su ancestro silvestre) y maíz
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Objetivos del proyecto
1. Confirmar el potencial productivo de las líneas

de falta de función de BRC1 en condiciones de
crecimiento intensivo real. Para ello realiza-
remos pruebas de campo de las líneas trans-
génicas de patata y tomate disponibles y ana-
lizaremos su rendimiento.

2. Identificar mutantes puntuales para los
genes BRC1-1 y BRC1-2 de tomate que provo-
quen los mismos fenotipos que las líneas
RNAi. Estos mutantes se podrán utilizar
directamente en mejora genética de la arqui-
tectura del tomate en líneas de producción.

3. Diseñar proteínas BRC1 dominantes y domi-
nantes negativas, mediante mutagénesis
dirigida, para su uso en la manipulación de la
arquitectura de otras especies de interés
agronómico.

Figura 1: A. Planta de maíz silvestre. B. Planta mutante teosinte Branched1. 
C. Plantas de Arabidopsis silvestre (izquierda) y mutante brc1 (derecha).
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reveló que el gen Teosinte Branched1 (Tb1) era el respon-
sable de este carácter. El gen tb1 tiene un papel central
(necesario y suficiente) en el desarrollo de las ramas late-
rales. Durante la domesticación, se seleccionaron alelos
de tb1 con altos niveles de mRNA que son suficientes
para impedir el crecimiento axilar y alterar de manera
radical la arquitectura de la planta. La selección de este
carácter ha tenido un enorme impacto en la productivi-
dad del maíz. Los mutantes tb1, por el contrario, tienen
un aspecto muy ramificado similar al de teosinte, debido
a que sus meristemos axilares crecen y generan ramas. La
función de tb1 está conservada también en otras mono-
cotiledóneas como arroz y sorgo. En nuestro laboratorio
hemos confirmado que en dicotiledóneas también existe
esta función y que actúa de forma similar.

El gen Branched1 (BRC1) de Arabidopsis actúa localmen-
te reprimiendo el desarrollo de las yemas axilares. Tb1 y
BRC1 codifican para factores de transcripción de la fami-
lia TCP (Cubas, Lauter et al. 1999) y se expresan exclusi-
vamente en yemas axilares en desarrollo. BRC1 retrasa el
crecimiento y la proliferación celular en yemas axilares e
impide la elongación de ramas. Su regulación negativa es
imprescindible para la formación de ramas laterales.
Estos y otros resultados nos han llevado a proponer que
el gen BRC1 es un interruptor local del crecimiento axi-
lar que integra las señales ambientales y de desarrollo
que controlan la ramificación.

Los genes BRC1 afectan la arquitectura de
solanáceas de interés alimentario
En el contexto de un proyecto trilateral de genómica de
Solanáceas (Genómica comparativa de meristemos de
Solanaceas, Genosome), nos propusimos testar la posibi-
lidad del uso de BRC1 para mejorar la arquitectura de
especies de interés económico. Elegimos dos especies de
gran importancia económica y para las que hay disponi-
bles herramientas genéticas y genómicas: tomate (Sola-
num lycopersicum) y patata (Solanum tuberosum). El
tomate es el cultivo hortícola de mayor importancia en
España. Nuestro país es el primer productor de tomate
fresco de la Unión Europea. Hasta ahora la mejora gené-
tica del tomate se ha dirigido a generar variedades de alto
rendimiento, con mayor tamaño de fruto, senescencia

retrasada, mejor calidad (sabor, aroma y color) y toleran-
cia a estreses bióticos y abióticos.
Sin embargo, se le ha prestado poca atención a su arqui-
tectura, que determina de forma radical su rendimiento
ya que las ramas laterales reducen el aporte de nutrien-
tes al eje principal. Las ramas laterales se podan a mano,
lo que encarece y complica su manejo. La tendencia en las
plantaciones actuales es el cultivo hidropónico en inver-
naderos con sistemas de cosechado automatizado que
demandan variedades monostem, no disponibles hasta
ahora en líneas de alta producción. La patata, por otro
lado, es uno de los productos básicos más consumidos
del planeta. La FAO declaró 2008 'Año de la patata' para
crear una mayor conciencia de su importancia como ali-
mento en el tercer mundo y promover la investigación y
el desarrollo de sus sistemas de producción. La patata
crece rápido y en climas difíciles, necesita poca agua y su
cultivo es idóneo para muchos de los países, donde la
tierra es limitada. Su arquitectura aérea no representa un
problema (tiene bastante dominancia apical) mientras
que sí es muy mejorable la arquitectura de sus ramas
subterráneas, los estolones, cuyo número y grado de
ramificación determinan directamente la producción de
tubérculos.
En nuestro grupo hemos aislado los ortólogos de BRC1
en tomate (Solanum lycopersicum) y patata (Solanum
tuberosum). Encontramos que en Solanáceas ha habido
una duplicación génica de BRC1 de forma que hay dos
parálogos, BRC1-1 y BRC1-2. Realizamos un análisis fun-
cional de estos genes estudiando sus patrones de expre-
sión durante el desarrollo y generando líneas RNAi en las
dos especies. Nuestros resultados indican que BRC1-1 y
BRC1-2 tienen funciones directamente relacionadas con
el control de los patrones de ramificación. Los estudios
de Q-PCR y las hibridaciones in situ indican que ambos
genes se expresan en yemas axilares inhibidas. En pata-
ta, estos genes también se expresan en primordios de
estolón, yemas axilares de estolón y en los ojos de tubér-
culos, lo que confirma la homología de estas estructuras
con las yemas aéreas. También hemos generado líneas

La tendencia en las
plantaciones actuales es el

cultivo hidropónico en
invernaderos con sistemas de
cosechado automatizado que

demandan variedades
monostem, no disponibles

hasta ahora en líneas de alta
producción

Figura 2: Fenotipos de lineas RNAi de tomate. RNAi BRC1-1
(izquierda); Control silvestre (centro); RNAi BRC1-2
(derecha).



Figura 3: Fenotipos de líneas RNAi BRC1-1 de patata. Se
muestran resultados de lineas independientes comparadas
con el control silvestre.

de mutaciones puntuales que causen los mismos fenoti-
pos que nuestras líneas de silenciamiento y puedan ser
directamente utilizables en mejora genética dirigida. En
tomate existen varias colecciones mutagenizadas con
EMS en las que se pueden hacer escrutinios mediante
tilling o análisis directo para identificar mutantes pun-
tuales en genes BRC1. En patata, estas colecciones muta-
genizadas se están desarrollando (Gabi-Till) pero aún no
están disponibles. De cualquier forma estos mutantes
puntuales son de gran interés para la industria y se
podrían utilizar directamente en mejora genética de las
variedades existentes. �

transgénicas RNAi para cada unos de los genes. Hemos
encontrado que BRC1-1 y BRC1-2 no son redundantes y
que el silenciamiento de cada uno de ellos provoca un
efecto diferente en la arquitectura de las plantas, algunos
de los cuales son interesantes desde el punto de vista de
la producción agronómica.
En tomate, el silenciamiento de SlBRC1-2 genera líneas
muy arbustivas y con más inflorescencias, como era
esperable para un gen con una función similar a AtBRC1
(Figura 2, derecha). Por el contrario, el silenciamiento de
SlBRC1-1 tiene un efecto muy deseado en la arquitectu-
ra de las plantas: las líneas SlBRC1-1 RNAi son plantas
monostem en las que todas las yemas laterales están
fuertemente inhibidas (Figura 2, izquierda). Esto puede
ser debido a una regulación cruzada entre SlBRC1-1 y
SlBRC1-2. El silenciamiento de SlBRC1-1 podría causar
una regulación positiva de SlBRC1-2 aumentando su
actividad. SlBRC1-2, por el contrario no parece tener
efecto cruzado sobre la actividad de SlBRC1-1.
En patata, el silenciamiento del gen StBRC1-1 de patata
produce plantas más ramificadas y con más estolones.
Estos estolones son también ramificados lo que tiene
como consecuencia una mayor producción de tubérculos
por planta (hasta cuatro veces más). En nuestras condi-
ciones de cultivo, en tiestos y sin permitir que las plan-
tas se desarrollen hasta la senescencia (se analizaron
cuando envejecieron las plantas silvestres, de ciclo más
corto que las transgénicas), estas plantas producen un
peso total en tubérculos equivalente al de los controles.
Sería muy interesante ensayarlas en campo para compro-
bar su potencial productivo real y su comportamiento en
un ambiente natural.
Todos estos resultados y la tecnología relacionada con el
uso de genes BRC1 para controlar la arquitectura de las
plantas han sido protegidos mediante una patente solici-
tada por el CSIC en enero del 2009. En este marco, Nin-
sar Agrosciences ha firmado un acuerdo de licencia
exclusiva con el CSIC para obtener los derechos de
explotación de esta patente, lo que demuestra el interés
de esta empresa por nuestros resultados.
Sin embargo, la actual percepción social y política de los
organismos genéticamente modificados (OMGs), hace
que la aplicación directa de líneas transgénicas para fines
de consumo humano no sea viable por el momento, al
menos en Europa. Por ello, sería muy deseable disponer

HORTICULTURA |45

HORTICULTURA



NUEVAS VARIEDADES

>>A la hora de plantar un tomate grueso extra-precoz se está
apostando por esta variedad desarrollada por Semillas Fitó

Enate, el tomate grueso
con la máxima precocidad,
la mejor elección para el
poniente almeriense

El tomate Enate grueso extra-
precoz presenta la máxima
precocidad del mercado.
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Los agricultores profesionales del poniente almeriense tienen claro que a la hora de seleccionar una
variedad de tomate para el ciclo de primavera tienen que elegir pensando en la productividad de la
planta, la calidad del fruto y en las preferencias de los consumidores. Así, a la hora de plantar un
tomate grueso extra-precoz están apostando por Enate (HB 06750), variedad desarrollada por
Semillas Fitó, multinacional española con más de 130 años de experiencia y líder en el mercado
mediterráneo por su apuesta por la I+D+i y su asesoramiento continuo al agricultor.

Redacción Interempresas

La variedad Enate presenta
una muy buena resistencia a

las principales virosis que
atacan al tomate

Enate ha sido desarrollado por Semillas Fitó tras años
de investigación y en colaboración con los agricultores
de la zona, buscando siempre las mejores variedades
que respondan a las exigencias del mercado europeo. �

HORTICULTURA

Enate es un tomate grueso que presenta la máxima pre-
cocidad del mercado y que se adapta a transplantes
desde mediados de octubre hasta principios de enero.
Enate presenta una planta de entrenudos muy cortos,
potente y con buena cobertura foliar, así como una
buena actitud de cuaje en frío. Su principal ventaja es
que es una variedad extra-precoz muy productiva en
ciclos muy cortos. Además, el fruto de tamaño grueso
presenta una buena dureza en postcosecha.
También es importante resaltar que Enate presenta
muy buena resistencia a las principales virosis que ata-
can a esta planta, especialmente al conocido Virus del
Bronceado del tomate (Tomato Spotted Wilt ViRus) y
también un excelente comportamiento frente a Blotchy
ripening, una fisiopatía del tomate que afecta a su
correcto desarrollo.
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Este artículo analiza los siguientes temas relacionados
con salinidad en cultivos sobre sustratos:
• Modelo de respuesta del cultivo a la salinidad.
• Acumulación de sales en el sustrato donde crecen las

raíces.
• Niveles de salinidad requeridos y aceptables.
• Fertilización en relación a la salinidad.
• Requisitos de lixiviación y producción sostenible.
• Sobre el efecto de otros factores importantes para el

manejo de la salinidad, se presentará solo una breve
revisión de los últimos estudios. 

Modelo de respuesta del cultivo a la
salinidad
La relación entre salinidad y producción de cultivos
sobre suelo se evalúa generalmente a través del modelo
de Maas y Hoffman (Figura 1A). Se utiliza este modelo
porque el nivel de nutrientes en el suelo es bajo y no

Los efectos de la salinidad en cultivos sobre sustratos son similares a los producidos en cultivos
sobre suelo. La diferencia radica en el volumen de enraizamiento. Mientras que estos últimos
utilizan un volumen de 250 l m2, los cultivos sobre sustratos requieren solo de 10 a 15 l m2.
Significa eso que antes de aparecer los niveles perjudiciales, las raíces de los cultivos sobre
sustratos acumulan menos cantidad de sal que la de los cultivos sobre suelo; además, son más
flexibles y reaccionan inmediatamente a medidas aplicadas para prevenir daños causados por la
salinidad.

C. Sonneveld (sonneveld37@Zonnet.nl), y Miguel Urrestarazu, de la Universidad de Almería

Las raíces de los cultivos en sustrato acumulan menos cantidad
de sal que en los de suelo

La salinidad en cultivos
sobre sustratos

contribuye en forma representativa al potencial osmó-
tico, medido por la conductividad eléctrica (CE). Por el
contrario, en cultivos bajo invernadero, la CE de la
solución del suelo es afectada fundamentalmente por la
adición de nutrientes de la planta. Este el caso de las
plantas producidas en pequeños volúmenes de enraiza-
miento, tal como sucede en los cultivos sobre sustratos.
Bajo estas condiciones, los niveles de nutrientes de las
plantas deben ser incorporados para calcular los niveles
de salinidad, así como se muestra en la Figura 1B. El
modelo allí propuesto de líneas discontinuas para valo-
rar la relación existente entre la CE de la solución del
suelo y el rendimiento de los cultivos, podría sustituir-
se por un modelo exponencial, que representaría mejor
la respuesta de la planta a la salinidad. Eso quedó
demostrado en una reciente investigación que incluyó
al crisantemo entre los cultivos de invernadero estu-
diados (Figura 2). En ese modelo, el nivel de fertiliza-

La diferencia entre un cultivo en sustrato o en suelo radica 
en el volumen de enraizamiento
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ción se incorpora a la CE de la solución de sustrato, ya
que un nivel demasiado alto aumenta el nivel de la CE
de la solución del suelo y reduce el crecimiento de los
cultivos, tal como sucede con la acumulación de sales
residuales.
La anterior situación sucede cuando las plantas no son
sensibles a una sal en particular; sin embargo, cuando
lo son a un ion específico, el rendimiento se reduce en
un porcentaje mayor que cuando hay disminución del
potencial osmótico (aumento de la CE).

Estos efectos son bien conocidos cuando la salinidad es
causada por el NaCl, pero raramente se presentan en
cultivos de invernadero. La sensibilidad específica
puede ser causada, en este caso, por los iones Na y Cl,
que actúan en conjunto o separadamente, siendo nece-
sario realizar estudios adicionales para descubrir cuál
de ellos es el responsable.
Aparentemente el ion Na es más frecuente que el ion
Cl. Dentro de los efectos causados por una salinidad
específica, solo aquellos debidos a iones osmóticos
serán analizados. Por lo tanto, la toxicidad de micronu-
trientes no se incluye en este documento. Los modelos
propuestos hasta ahora se centran en la relación entre
salinidad y rendimiento, expresada como el crecimien-
to de la planta. Otros efectos de la salinidad, como sería
la calidad, tienen su propia trayectoria. Las respuestas
de calidad, por ejemplo, no siempre están relacionadas
con valores bajos de la CE del suelo y la solución de
sustrato.

Acumulación de sales en la rizosfera
Es una acumulación que depende de varios factores,
entre los cuales sobresalen los siguientes:
• La composición iónica del agua de riego, que puede

contener concentraciones altas de sales residuales,
como Na, Cl, SO4, etc.

• Las características propias de los cultivos, pues entre
ellos existen diferencias en la absorción iónica, no
solo para nutrientes sino también para sales residua-
les como Na y Cl.

• El valor de los diferentes iones en la solución del
suelo. La mayoría de los cultivos absorben cantidades
grandes de ciertos iones cuando sus concentraciones
alrededor de la raíz son más altas. Eso no sucede si la
concentración de todos los iones se incrementa en
proporciones iguales. Algunos cultivos pueden
excluir algunos iones residuales en forma efectiva,
como es el caso del pimiento con el Na.

• Las condiciones climáticas. El consumo de agua por
el cultivo está fuertemente estimulado por las condi-
ciones de un clima cálido y seco; no sucede lo mismo
con la absorción de iones. Todo eso promueve la acu-
mulación de sal alrededor de la raíz. 

Los cultivos sobre sustratos
reaccionan inmediatamente a

medidas aplicadas para
prevenir daños causados por

la salinidad

La acumulación excesiva de sales reduce el rendimien-
to del cultivo y debe ser evitada al máximo. Sin
embargo, hacerlo solo es posible si las concentraciones
de los iones en el agua primaria están por debajo de su
nivel de absorción, y la adición de nutrientes se lleva a
cabo bajo un pleno control. Por lo tanto, los cultivos y
el agua de riego sólo aceptan una cierta acumulación
de sales. Esto es especialmente cierto para iones como
Na, Cl y SO4, abundantes en ciertas clases de agua de
riego.
La Tabla 1 muestra las concentraciones de absorción de
algunos elementos principales en cultivos de tomate y
rosas. Las diferencias entre ambos cultivos son consi-
derables. Por ejemplo, la concentración de la captación
del tomate es mucho mayor que la de las rosas. De otro
lado, la incorporación de Na por las rosas es casi nula,
lo que significa que casi todo se acumula en la rizosfe-
ra de dicho cultivo. La acumulación de iones diferen-
tes en la rizosfera se ven fuertemente afectados por la
fracción de lixiviación, la cual puede ser calculada por
la siguiente fórmula:

HORTICULTURA

Efecto de salinidad en pepino.

Cw(x) + Cf(x) - Cu(x)

Cd(x) - Cu(x)
FL=
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Todas las concentraciones se expresan en mmol L-1. La
concentración en el agua de riego es un valor dado y
será determinado por el análisis del agua. La concentra-
ción provocada por la adición de fertilizantes está defi-
nida por las impurezas de los fertilizantes utilizados. La
captación por el cultivo es un valor dado en el caso de
los iones de nutrientes, pero depende de la concentra-
ción aceptada por la raíz cuando una sal residual está a
la vista. La concentración en el agua de drenaje está
determinada por factores relacionados con las condi-
ciones de crecimiento y debe ser considerada por el
productor.

Niveles de salinidad requeridos y aceptables
Anteriormente los niveles altos de CE, equivalentes a
concentraciones elevadas de sales, eran considerados
como aspectos negativos para el desarrollo de las plan-
tas. En la industria de los invernaderos, sin embargo,
estos se requieren para una condición óptima de la
planta y una mejor calidad de sus frutos. Sus efectos
son evidentes en condiciones de poca luz, pero aún en
alta intensidad luminosa, el crecimiento de la planta es
notable. Dichas condiciones se presentan gracias a la
temperatura alta y la humedad presentes y al suminis-
tro permanente de agua.
Los valores de CE superiores a los requeridos para
absorber nutrientes suelen producirse no solo debido al
suministro extra de nutrientes sino también por la acu-
mulación de sales residuales. Si las plantas no son sen-
sibles a ciertos iones, los valores serán los mismos en
ambos casos.
En cultivos bajo invernadero, la CE de la solución del
suelo es afectada fundamentalmente por la adición de
nutrientes de la planta.
Eso es particularmente cierto cuando la solución exter-
na suministra la cantidad suficiente de nutrientes al
cultivo. Los valores de CE requeridos para ese suminis-
tro dependen de las cosechas realizadas y las condicio-
nes de crecimiento, y suelen estar cerca de los 1,5 dS
m-1 para varios cultivos. En la tabla 3 se muestran los
valores óptimos de CE para diferentes cultivos, tal
como se ha comprobado en un experimento realizado
con sustratos de crecimiento.

Cuando los valores de CE son mayores a los óptimos
mostrados en la tabla anterior, disminuyen tanto el cre-
cimiento como el rendimiento de los cultivos. La
reducción del rendimiento se expresa en porcentajes
sobre el rendimiento máximo y es diferente para todos
los cultivos. En algunos se han encontrado reducciones
de un 5-10% por cada valor de CE de la solución de
sustrato que se encuentre por encima del valor umbral
de salinidad. En el ejemplo de la Figura 2, el máximo
rendimiento del crisantemo se obtuvo a una CE de 2,25
dS m-1 y este disminuyó en un 72% por cada valor de
CE de 5,8 dS m-1, lo que significa una reducción de
rendimiento del 28% sobre un aumento de la CE de 3,6
dS m-1, de acuerdo a un 8% por unidad de CE. Sin
embargo, se acepta una reducción en el rendimiento de
algunos cultivos para lograr una mejora en la condición
de la planta y la calidad de sus frutos.

Fertilización en relación a la salinidad
Cuando el valor de CE requerido por el cultivo es supe-
rior al que necesita para asegurar un suministro óptimo
de nutrientes, la diferencia entre ambos valores puede
ser cubierta por nutrientes o la acumulación de sales
residuales. Un buen ejemplo es la producción de toma-
te. El nivel de nutrientes necesario para la planta absor-
ba correctamente los nutrientes es de 1,5-2,0 dS m-1.
Los valores de CE que precisa la condición óptima de
una planta y la calidad de su fruto, están entre 4 y 8. El
valor de 8 se presenta en plantas jóvenes bajo condicio-
nes de poca luz y el valor de 4 se produce con alta
radiación y en presencia de sus frutos (plena fructifica-
ción).
La tabla 4 muestra un ejemplo para el cultivo del toma-
te, cuando el valor de CE se mantiene en 5 dS m-1. En
este caso, la estrategia implementada está fuertemente
influenciada por la calidad del agua de riego. Cuando se
utiliza el agua de lluvia, la CE se completa con la adi-
ción de cantidades extras de nutrientes, con excepción
de NH4 y P. Así pues, los valores altos de CE en la solu-
ción suministrada se mantienen hasta alcanzar el nivel
requerido en el entorno radical. Cuando se emplea el
agua de drenaje, las concentraciones son suministradas
en una cantidad similar a las concentraciones de absor-
ción con el fin de mantener dicho nivel.

Efecto de la salinidad en judía.

Figura 1: Relación entre el valor de la CE en la rizosfera y la
producción según los modelos de Maas y Hoffman (1997) (A)
y Sonneveld (2004) (B).
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Cuando se dispone de agua salina subterránea, como se
muestra en el segundo ejemplo de la Tabla 4, la lixivia-
ción es necesaria. En ese caso, los valores mínimos nece-
sarios para nutrirse la planta se encuentran alrededor de
la raíz, siendo estos de 4 K, 5 N, 3,5 Mg y 0,5 P (concen-
traciones expresadas en mmol L-1) en la solución de sus-
trato. El otro espacio de la composición iónica de la CE se
utiliza para acumular sales residuales.
Para evitar valores de CE superiores a 5 alrededor de la
raíz (rizosfera), se requiere aproximadamente el 20% de
la fracción de lixiviación. En este caso, la composición
se muestra en la última columna de la tabla 4. Muchos
de los iones están fuera del intervalo óptimo de las
concentraciones deseadas, sin embargo, son valores que
constituyen las mejores opciones para los problemas

HORTICULTURA

Efecto de la salinidad en pimiento.

Cuando las plantas son
sensibles a un ion específico,

el rendimiento se reduce 
en un porcentaje mayor 

que cuando hay un aumento
de la CE
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surgidos por el uso de agua salina subterránea. Previen-
do un control insuficiente de los niveles bajos de los
nutrientes, son recomendables el muestreo frecuente y
el análisis de la solución alrededor de la raíz. El sumi-
nistro de K y N se encuentra por debajo de la concen-
tración de absorción, porque con el agua extra también
se están proveyendo nutrientes.
La concentración de nutrientes en el agua de drenaje será
baja sin llegar a cero. En esas condiciones no es posible la
prevención completa de la lixiviación de nutrientes ni el
lavado de sales residuales. Una oferta demasiado baja de
Mg no es recomendable debido al nivel elevado del calcio
en el agua de riego y a la fuerte competencia con la
absorción de Mg. El cultivo de tomate es sensible a la
deficiencia de Mg. El suministro de P es bajo, pero no
demasiado, al considerar que parte del P queda precipi-
tado en formas de sales en la rizosfera.

que interprete adecuadamente la distribución desigual
alrededor de la raíz y, por el otro, los requisitos de los
sistemas de acumulación de sal para restringir al máxi-
mo el daño de la salinidad.

Las respuestas de calidad no
siempre están relacionadas
con valores bajos de la CE 

del suelo y la solución 
de sustrato

Requisitos de lixiviación y producción
sostenible
La producción de los invernaderos durante las últimas
décadas ha variado de un mercado de suministro a un
mercado de consumo. Ya no ofrece lo que no está dis-
ponible; ahora el campo produce lo que se demanda,
pero más barato y de mejor calidad. Muchos productos
de invernadero suelen ser considerados como lujos
relacionados a ciertos estándares de vida. Son produc-
tos que reúnen altas normas de calidad, para el gusto y
la apariencia, y que buscan ser obtenidos a través de
sistemas de producción respetuosos con el medio
ambiente. Se considera una industria: la industria de
los invernaderos. Esta está cambiando a métodos de
producción sostenible y uno de los principales factores
en este proceso es la restricción de minerales que salen
al medio ambiente. La calidad del agua de riego, la posi-
bilidad de reutilización de las aguas de drenaje y las
exigencias del cultivo, determinan el volumen aproxima-

Elemento Tomate Rosa

N 9,6 5,2

P 1,1 0,4

S 1,2 0,4

CI 1,0 0,2

K 6,1 1,9

Ca 2,2 0,9

Mg 0,9 0,3

Na 0,8 0,0

Cationes 14,1 6,6

Aniones 13,1 4,3

Tabla 1: Concentraciones de absorción para tomate y rosas tal
como se han observado durante un período largo de crecimiento
bajo condiciones de invernadero en los Países Bajos. Las
concentraciones se expresan en mmol l-1 de agua absorbida por
el cultivo. Los valores de Cl y Na se dan para un grado de
salinidad leve en la solución externa de 10 mmol l-1.

Figura 2: Relación entre la CE de la solución de sustrato y la
producción de crisantemos (peso de la planta).

El ejemplo anterior demuestra que el agua salina de
riego puede ser usada con un drenaje limitado de resi-
duos. Sin embargo, cuando los valores bajos de CE son
requeridos alrededor de la raíz, el agua salina apenas
ofrece posibilidades de una producción sostenible. Para
cultivos con un valor umbral de salinidad de 1,5 y una
disminución en la producción de salinidad cercana al
7%, puede esperarse que a valores de CE cercanos a 5,
la reducción del crecimiento sea del 25%. Eso sucede
generalmente en cultivos sensibles a la sal, dentro de
los invernaderos.
La distribución de la sal alrededor de la rizosfera podría
representar un riesgo cuando utiliza agua de riego sali-
na. En estos casos, es bastante grande la diferencia de
concentraciones de sal en el fluido fertiriego en com-
paración al drenaje. Se ha encontrado que las plantas
reaccionan mucho mejor en la zona de baja concentra-
ción salina, como las inmediaciones de las entradas del
gotero de fertirriego, que en puntos de alta concentra-
ción salina, como los agujeros del drenaje. Los efectos
de una distribución de salinidad tan desigual solo se
han estudiado para algunas hortalizas. Se requieren más
investigaciones para conocer, por un lado, un sistema



do de minerales que se terminan sin control en el medio
ambiente. La demanda de los cultivos es importante para
determinar la absorción de minerales y los valores acep-
tables de la CE. La reutilización de las aguas de drenaje
está estrechamente relacionada con la proporción de
sales disueltas considerando cada ión individualmente, y
en su conjunto (presión osmótica), debido a que una dis-
tribución desigual del agua de riego en la mayoría de sis-
temas de crecimiento fomenta una sobredosis, y como

Cultivo mmoI l-1 de Na en el agua de riego

2 5

Tomate 0,15 0,48

Rosa 0,22 0,52

Tabla 2: Fracciones de lixiviación calculadas con la fórmula 1,
basadas en la concentración de Na en el agua de riego y los
datos presentados en la Tabla 1. Además cd(Na) = 10 y
Cf(Na) = 0.2. Cu(Na) = 0,8 y 0,0 para el tomate y rosa,
respectivamente.
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consecuencia, un flujo de drenaje independiente de la
calidad del agua de riego. Una producción sostenible,
consecuentemente, debe incluir la reutilización de aguas
de drenaje, cuya captura es posible en los sistemas de
sustrato.
De acuerdo a lo anterior se concluye que la producción
sostenible de los invernaderos es factible sólo cuando
se emplee agua de riego de la máxima calidad, en com-
binación con sistemas en los que el agua de drenaje se
pueda reutilizar.
Las siguientes combinaciones deberían ser considera-
das en todo sistema de producción sostenible:
- Emplear el agua de riego, con una concentración sali-

na por debajo de la correspondiente a la absorción del
cultivo, en la denominada concentración de absor-
ción, en un sistema en el cual el agua de drenaje se
reutilice. Es una práctica que evita la filtración de
minerales al medio ambiente.

- Desalinizar el agua de riego a concentraciones de sal
por debajo de la correspondiente a la absorción del
cultivo.

- Restringir el uso del agua en los invernaderos. El
mejor ejemplo de este concepto es el invernadero
cerrado. Es un sistema en el cual el aire se enfría arti-
ficialmente y una parte importante del agua evapora-
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da es condensada y puede ser reutilizada. Esta
condensación de agua es libre de sales y aña-
diéndola al agua primaria tendrá una concen-
tración salina muy baja.

• Usar agua de salinidad leve o una acumulación
restringida de sal, ocasiona cierta reducción
del rendimiento. Esta se refiere al rendimien-
to total. Mientras que es previsible un aumen-
to de la calidad de la misma, es decir, mayor
presencia de sustancias organolépticos, en
cultivos aprovechables por sus frutos, o bien
presencias en esencias o aceites en cultivo que
se explotan por sus aromas (perfumes o culi-
narias). A través de un buen manejo en el fer-
tirriego, la eliminación de los residuos conta-
minantes puede ser limitada a menos del
20%, con lo cual supone un incremento sus-
tancial de la eficiencia de los nutrientes; a la
vez que se produce un ahorro de agua de un
10% hasta un 50%.

• Utilizar agua salina induce a la acumulación de
sales alrededor de la raíz, una reducción del
rendimiento y un drenaje superior al 50%. La
producción sostenible es objeto de debate, aun-
que sigue siendo válido el punto 4 sobre su
efecto en la calidad de la producción.

En todos los modelos considerados, es necesario
el diseño de un plan para el manejo correcto de los
nutrientes, que se ajuste a los cultivos, las condi-
ciones de crecimiento y la calidad de agua. Duran-
te la etapa de crecimiento de los cultivos, el mane-
jo debe centrarse en la gestión y el control de los
nutrientes alrededor de la raíz:
• Emplear soluciones nutritivas adaptadas a los

cultivos y al agua de riego que se utiliza.

Parámetro Con agua de lluvia Con agua de pozo

AL1 SN2 ES3 AL1 SN2 ES3

CE dS m-1 0,1 1,6 5 1,5 2,5 5

NH4 1 <0,5 1 <0,5

K 6,5 10 0,5 5,5 4

Ca 2,75 12,5 4 4 8

Mg 1 5,6 0,5 1,75 3,5

Na 0,6 0,6 0,5 7 7 20

NO3 10,75 29 7,5 5

SO4 1,5 8,5 5,5 5,5 14

P 1,25 1 1 0,5

CI 0,6 0,6 0,5 5,5 5,5 15

Tabla 4: Composición iónica de la solución nutritiva final suministrada (SN, fertirriego) y la resultante en la rizosfera (ES), en un
cultivo de tomate sembrado en tablas de lana de roca con el uso de agua de lluvia (AL) y agua de pozo (algo salina, AP), se estableció un
uso o reutilización de fertirriego drenado con una fracción de lixiviación de 0,20. En el sustrato se mantuvo un valor de 5 dS m-1 en su
equivalente de extracto saturado. Todas las concentraciones de iones se dan en mmol l-1.

Cultivo Valores óptimos de CE Ciclo de cultivo

Rábano 1,7 - 2,6 abr - jul

Rábano 4,5 - 4,8 dic -feb

Crisantemo 2,2 ago - nov

Colirrábano 2,3 feb - abr

Freesia1 2,4 oct - abr

Lechuga 2,6 - 2,8 jun - nov

Aster2 0,6 - 1,6 dic - jul

Hippeastrum3 0,5 feb - oct

Lirio 0,5 - 1,1 feb - jun

La mayoría de los cultivos absorben
cantidades grandes de ciertos iones

cuando sus concentraciones
alrededor de la raíz son más altas

Tabla 3: Valores de CE, tal como se han encontrado en la producción óptima
de sustratos de algunos cultivos y bajo diferentes condiciones (Países Bajos).
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• Realizar análisis periódicos de la
solución nutritiva o sustrato alre-
dedor de la raíz. Un laboratorio
profesional debe encargarse de ello.

• Calcular frecuentemente los valo-
res de pH y CE alrededor de la raíz,
usando instrumentos portátiles
disponibles en el vivero.

• Ajustar adecuadamente la solución
nutritiva añadida.

Los cultivos y el agua de riego
solo aceptan una cierta
acumulación de sales
La producción en invernaderos, sin
ningún tipo de contaminación
ambiental, es posible en los casos 1-
3. Es factible también en la situación
4, si se realiza una gestión adecuada
de nutrientes y agua. Definitivamen-
te no se puede hacer en la situación
5. Sin embargo, la contaminación
ambiental puede restringirse cuando
se mantiene un buen equilibrio entre
la fertilización, la acumulación de sal
y la lixiviación. �

HORTICULTURA
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CONSUMO

>>

Durante el taller se ha ofrecido de forma clara y riguro-
sa una completa panorámica del sector de los zumos y
néctares, una categoría de producto que es, en cierto
sentido, una gran desconocida para muchos consumi-
dores y algunos operadores, pero que tiene una gran
importancia tanto a nivel nutricional como por lo que
representa a nivel económico.
El presidente de Asozumos ha señalado que este sector
comercializa en la actualidad unos 1.100 millones de
litros, con una cifra de negocio de 650 millones de
euros. Las empresas del sector dan empleo directo a
4.000 personas, además de generar otros 10.000
empleos indirectos.
En cuanto al consumo per cápita, según el presidente
de Asozumos, los españoles nos colocamos en una
posición muy relevante dentro de Europa, con 23 litros
en 2009, por detrás de Alemania (34,1 litros por habi-
tante) y al mismo nivel que otros países de nuestro
entorno europeo. El consumo español, según la consul-
tora independiente Canadean, marcaría una progresión
del 2,7% desde 2003 a 2008.
Los meses de verano representan el periodo de mayor
consumo de zumos y néctares. De hecho, según el panel
de consumo alimentario del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino (Marm), el 36% del
consumo en el hogar de estos productos correspondió
en 2009 al periodo de junio a septiembre.
Del total del mercado español, un 65% corresponde a
zumos, que crecieron en 2009 un 2,4% respecto al año
anterior, y un 35% a néctares, que progresaron un 0,8%.
Los productos refrigerados todavía suponen una
pequeña parte del mercado de zumos, sólo un 6,7%,

El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Zumos (Asozumos), Óscar Hernández,
acompañado por el subdirector general de Calidad del Consumo de la Dirección General de
Consumo, Carlos Arnáiz, participó el pasado 13 de julio en el taller de prensa organizado por esta
entidad en el que se presentaron los datos de producción y consumo del sector de zumos y néctares
en España y en el resto de estados de la UE.

Redacción Interempresas

Los zumos y néctares son fruta líquida con sus mismas
características hidratantes y nutricionales

El sector de zumos 
y néctares factura 
cerca de 650 millones 
de euros en España

Imagen durante la presentación.

mientras que en néctares los refrigerados alcanzan úni-
camente un testimonial 1,6% de las ventas totales.
En cuanto a los canales de comercialización, las ventas
para su consumo en el hogar captan un 68% del volu-
men total, con un crecimiento ligeramente superior al
del conjunto del mercado, mientras que el consumo en
los canales de hostelería y restauración se encuentra
prácticamente anclado en los mismos volúmenes en los



últimos cinco años y las ventas para el consumo de
impulso van ganando posiciones de forma suave.
En España, el mercado de zumos y néctares está con-
centrado fundamentalmente en tres sabores, que cap-
tan el 75% del consumo total y que crecen por encima
de la media sectorial en el último año, excepto en el
caso del melocotón.
El zumo de naranja es el que mayor consumo tiene, con
un 26% del mercado y un 3% de progresión durante
2009, seguido de la piña (con una cuota del 25%) y el
citado melocotón (23%). Hay que destacar el desarrollo
que están experimentando los productos que combinan
varias frutas en su composición, que crecieron el pasa-
do año un espectacular 10%.
En el año 2009, el sector comercializó en otros merca-
dos unas exportaciones de más de 600 millones de
litros (incluye una parte de productos como pulpas y
cremogenados, que no se pueden desglosar en las esta-
dísticas de comercio exterior), por valor de alrededor de
500 millones de euros, y se recibieron unas importa-
ciones de 210 millones de litros (por un valor de 195
millones de euros). �
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Zumo de frutas Ambiente 655

Zumo de frutas Refrigerado 47

Néctares 376

MERCADO ESPAÑOL DE ZUMOS EN 2009
(millones de litros)

Naranja 26,0%

Manzana 3,5%

Mezclas 6,8%

Piña 24,6%

Uva 8,0%

Melocotón 23,4%

Otros 7,7%

MERCADO ESPAÑOL DE ZUMOS Y
NÉCTARES POR SABORES EN 2009

Fuente: Zenith International.

MUNDIAL DE LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS
DE LOS SECTORES VITIVINÍCOLA & FRUTAS Y VERDURAS

30 NOV 
2  D I C
BURDEOS

2 0 1 0

OFERTA COMPLETA 
E INNOVACIÓN

De la siembra al envasado y embalaje, 
aproveche la oferta más completa de 

maquinaria dedicada a la fruta y la verdura 
y las últimas innovaciones para mejorar los 

rendimientos de su empresa.

AMENO Y PROFESIONAL
Vinitech Sifel es el nuevo lugar en 
el que es agradable reunirse entre 
profesionales, compartir experiencias, 
intercambiar opiniones en el ambiente 
más d is tend ido, aprovechando 
condiciones especialmente favorables. 
Con Vinitech Sifel tiene una cita en un 
salón que se parece a usted.

BIENVENIDOS A BURDEOS
Rodeado del mayor viñedo de grandes caldos del mundo, 
Burdeos es el lugar predilecto de todos los profesionales 
del vino que aprovechan su aeropuerto internacional para 
acudir desde todos los puntos del planeta.

R e c o n o c i d a  c o m o  c i u d a d 
Patrimonio de la Humanidad 

por  la  UNESCO, la  c iudad 
le permite alternar visitas 
técnicas, descubrimientos 
gastronómicos y turísticos 
excepcionales. Destinos muy 
próximos como la cuenca 

de Arcachon, las playas del 
océano y la región de Perigord 

le invitan a evadirse.
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www.vinitech-sifel.com
Para más información contacte: Servicom C&M 

Tel: 00 34 91 395 28 88 - servicom@servicomconsulting.com
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INVERNADEROS

>>

Tras seis años de investigación, BASF lanzará en la feria
K 2010 un nuevo estabilizador de la luz que es capaz de
mejorar los invernaderos y de hacerlos más efectivos:
Tinuvin XT 200 protege las películas fabricadas con
resinas termo-plásticas contra la rápida degradación
general que sufren cuando se exponen a los rayos ultra-
violeta. Este económico aditivo garantiza la eficacia de
las películas durante un periodo más prolongado, inclu-
so cuando existen serias concentraciones de agentes
químicos agrícolas, como el azufre elemental. Así,
Tinuvin XT 200 rellena el vacío que existía en la carte-
ra de BASF de estabilizadores de la luz para resinas que
se utilizan en el sector agrícola.

Un mercado importante en muchos aspectos
Como consecuencia del desarrollo urbanístico y tam-
bién debido al incremento de la erosión y al cambio cli-
mático, la superficie de terreno cultivable se ha ido
reduciendo. Actualmente, el desafío consiste en inten-
sificar la actividad agrícola y a su vez, mantener unos

Según los cálculos estimados por la
Organización de las Naciones Unidas, más
de 9 millones de personas vivirán en el
planeta tierra en el año 2050. Sin embargo,
la superficie de terreno cultivable necesaria
para alimentar a la población no aumentará
en la misma proporción. Los invernaderos
fabricados con películas plásticas son
económicos y son una de las soluciones del
problema: con la ayuda de estos
invernaderos, la producción por hectárea
puede aumentar de forma considerable.

Víctor Pacheco de BASF Española

El nuevo estabilizador de la luz
alarga la vida de las películas de
uso agrícola

Protección
solar para
invernaderos

precios de producto asequibles. Los invernaderos pue-
den construirse sin necesidad de grandes costes
mediante el empleo de películas plásticas y son una de
las posibles soluciones a este problema. Ofrecen un
entorno ideal para las plantas, protegen las verduras de
los efectos de las heladas, del viento y de la lluvia, y
garantizan una alta calidad uniforme, además de con-
tribuir a la maduración más rápida de la fruta, lo que
permite realizar varias cosechas en un año. Por otra
parte, la película plástica actual se puede adaptar a la
medida específica de los requisitos individuales de luz
y de temperatura de muchas frutas cultivadas en el
campo. Al mismo tiempo, contribuye a reducir el con-
sumo de agua, un recurso que deberá cuidarse cada vez
más en años venideros.
Las ventajas de la producción de invernadero son tan
convincentes que verduras como los tomates, los
pimientos, los pepinos y las berenjenas ya se cultivan
bajo techos de poliolefina. En 2009, la producción
mundial de películas termoplásticas para invernaderos



ascendió a cerca de 900.000 toneladas y ocupó una
superficie de terreno cultivable de 800.000 hectáreas
–superficie equivalente aproximada a la suma de las
extensiones que ocupan las ciudades de Tokio, Méxi-
co D.F., Madrid, Johannesburgo, Roma, Moscú y Ber-
lín–. Al mismo tiempo, se prevé que la demanda de
películas para la agricultura que se utilizan en inverna-
deros aumente a un índice anual aproximado del 4%.
Los mercados más importantes se encuentran en la
zona mediterránea. Otras zonas de crecimiento rápido
de la demanda de invernaderos a nivel mundial son
Asia, Sudamérica y el este de África.

La agricultura exige unos requisitos
especiales
La agricultura optimizada también incluye el empleo de
agentes químicos cuidadosamente seleccionados, para
evitar que las plagas y el moho ataquen las cosechas. En
este campo, también se están logrando grandes progre-
sos en soluciones respetuosas con el medio ambiente.
La utilización del azufre por ejemplo, cuya aplicación en
los productos orgánicos ha sido aprobada incluso en
agriculturas altamente reguladas como la alemana, está
experimentando un crecimiento digno de mención. Sin
embargo, la utilización del azufre elemental y de otros
agentes químicos en la agricultura exige que las pelícu-
las de uso agrícola que se utilizan en los invernaderos
reúnan unas características especiales.
La razón radica en la sensibilidad de las películas ter-
moplásticas a la luz UV. Esta radiación rica en energía
provoca que los plásticos se vuelvan quebradizos con
el tiempo, a través de un complejo proceso químico de
pasos múltiples. Las películas de bajo coste, en parti-
cular las más finas, pueden resultar inútiles tras ape-
nas algunas semanas de exposición a condiciones de
cielo abierto debido a ello. Naturalmente, la química
de polímeros ya ha desarrollado aditivos que pueden
ralentizar esta reacción de degradación. Sin embargo,
su idoneidad de empleo en películas de uso agrícola es
bastante limitada, ya que su efectividad se reduce de
forma considerable bajo el efecto de los azufres y áci-
dos que emanan de las construcciones de madera o
hierro de los invernaderos. Los agentes químicos que
contienen halógeno también contribuyen a la desacti-
vación de los estabilizadores comunes de rayos UV.

Productos especiales que resisten los
agentes químicos que se utilizan en la
agricultura
No obstante, ya existen alternativas en la cartera de
estabilizadores de la luz de BASF específicamente
desarrollados para el sector agrícola. Los estabilizado-
res de la luz recomendados en virtud de la cantidad de
agentes químicos para la agricultura que se utilicen
son, por ejemplo: Tinuvin NOR 371, un potente pro-
ducto de alta gama disponible en el mercado desde
2001; Tinuvin 494 y Tinuvin 111, así como Chimas-
sorb 2020 y 944. El nuevo Tinuvin XT 200 se emplea
en campos en los que, por razones técnicas, no pueden
abastecerse utilizando Tinuvin 494, o que por razones
económicas no puede abastecerse con Tinuvin NOR
371. De esta forma, se ha cubierto el vacío existente en
la línea de aditivos de BASF. ■
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>>

Se estima que una hectárea de cultivo hortícola inten-
sivo, genera más de 29 toneladas de residuos vegeta-
les causando bun grave problema de contaminación
ambiental. Una manera de reutilizar estos desechos
orgánicos es haciendo compost que puede reincorpo-
rarse al suelo como enmienda orgánica o puede utili-
zarse como sustratos, solo o en mezcla, en cultivo sin
suelo.
Esta última alternativa implica un beneficio medio-
ambiental adicional al ser incorporado nuevamente al
suelo una vez terminada la vida útil como sustrato.

Una de las características de los sistemas hortícolas intensivos es que han pasado de ser un sistema
que busca mayor producción a uno que busca calidad. El desafío no es producir más, sino producir
calidad. Esta tendencia se origina por la mayor información que disponen los consumidores
respecto al cuidado del medio ambiente que ha provocado cambios en la tecnología hortícola para
satisfacer las demandas del mercado que valora los procesos de producción, especialmente en el
cuidado del medio ambiente y el uso eficiente del agua.

Vladimir Esteban y Pilar Mazuela, del Departamento de Producción Agrícola; y Pilar Pacheco, 
del Departamento de Recursos Ambientales de la Universidad de Tarapacá, 

Arica (Chile) ebastias@uta.cl, pmazuela@uta.cl

Incorporar compost al suelo mejora su estructura, aporta
fertilizantes y tiene un efecto supresor de hongos vinculados a
enfermedades

Utilización de compost
en suelos salinos

Incorporar el compost al suelo, genera beneficios
como: a) mejora la estructura del suelo, especialmen-
te en suelos con alto contenido de sodio; b) aporta
fertilizantes al suelo, compatibles con la producción
orgánica y, c) tiene un efecto supresor de hongos vin-
culados a enfermedades del suelo.

Agricultura en el norte de Chile
Los valles costeros de Arica, en el límite con Perú,
presentan condiciones climáticas excepcionales para
el cultivo de hortalizas durante todo el año, con una
superficie total de 2.877 hectáreas cultivadas, princi-
palmente como primor para el consumo en fresco de
contra estación para la zona Central. Tradicionalmen-

Los restos orgánicos deben ser triturados y se mezcla material
vegetal con guano y tallos lignificados.

Se estima que una hectárea
de cultivo hortícola

intensivo, genera más de 29
toneladas de residuos

vegetales causando un grave
problema de contaminación

ambiental
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te, la mayor superficie se destina a tomate y pimien-
to; una pequeña superficie se destina a productos
gourmet u orgánicos, donde se valora la exclusividad;
una menor superficie son semilleros para proveer de
plantas a los productores locales y del sur de Perú.
Durante los últimos años, se han instalado varias
empresas productoras de semillas, como Pionner,
Syngenta, Tuniche, Maraseed, pues el clima permite
una aceleración de los ciclos fenológicos gracias a las
condiciones ambientales de alta radiación solar, tem-
peraturas moderadas, buenas condiciones de hume-
dad relativa, escasez de precipitaciones y ausencia de
heladas.
Sin embargo, existen limitantes en la producción hor-
tícola debido a la calidad de los suelos, pobres en
materia orgánica y con altos contenidos de sales,
como sodio y cloruros. El monocultivo también afec-
ta la calidad de suelos por las plagas y enfermedades
vinculadas a esta práctica. Las enmiendas al suelo,
especialmente las que mejoran el contenido de mate-
ria orgánica han tenido un impacto positivo en la
sanidad de las plantas y en la calidad de la producción,
situación que se observa en los suelos marginales del
valle de Lluta.

Se estima que un cuarto de la superficie terrestre
corresponde a tierras áridas o semiáridas y, dentro de la
superficie cultivada bajo riego, un quinto está afectado
por la salinidad, especialmente por la sodización que
dispersa el suelo.
Para los agricultores, asesores técnicos y proveedores
de insumos, el desarrollo de una tecnología propia para
solucionar los problemas locales, permite un escala-
miento de estas técnicas que pueden exportarse a otras
latitudes con problemas similares en calidad suelos.

Producción de compost
Una forma de incorporar suelos improductivos, debido
al alto contenido de sales y difícil humectación, es
haciendo enmiendas con la incorporación de materia
orgánica en forma de compost. Para elaborar el compost
se aprovecha todo material vegetal disponible en la
zona, como los restos de hortalizas, de poda de olivos,
restos de malas hierbas y otras plantas lignificadas que
crecen en la orilla de caminos y estiércol de vacuno. Se
tritura el material, se forman pilas, se mantienen
húmedas las pilas, se voltean y se controla hasta que
pase las etapas mesotérmicas (temperaturas de 40 °C),
termogénica (cercana los 70 °C) y posterior descenso a
40 °C (mesotérmica 2). Para asegurar el éxito del pro-
ceso, es necesario saturar constantemente las pilas con
agua de manera de mantener la humedad. El compost
resultante de este proceso es materia orgánica estabili-
zada, inocua y sin sustancias fitotóxicas que puede ser
utilizado para fines hortícolas, tanto en enmiendas para
suelos degradados y salinizados, como para sustrato en
cultivo sin suelo.

Una manera de reutilizar
estos desechos orgánicos es

haciendo compost
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Formación de pilas para que sean compostadas.

Se humedece con agua traída en camión para asegurar los
procesos de descomposición del material.

Tomates cultivados en suelos salinos sódicos mejorados con
la incorporación de compost.
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Uso del compost
En zonas áridas y semiáridas, cuando se ha utilizado
como en cultivo sin suelo ha resultado competitivo en
su uso directo sin necesidad de realizar mezclas con
otros sustratos. Otros estudios han demostrado que el
compost cumple con la normativa vigente para el con-
tenido de metales pesados en hortalizas, ornamentales

y enmienda orgánica. Como enmienda en suelos sali-
nos, el uso de compost ha dado buenos resultados
tanto para la producción de tomates para fresco, como
para la producción de semillas híbridas de maíz.
En recientes trabajos de la Universidad de Tarapacá, al
cultivar tomate del tipo carnoso 'Poncho Negro' en
suelos salinos previamente mejorados con la aplicación
de compost, en el valle de Lluta, se observó el efecto
positivo de la enmienda considerando la salinidad
(sodio, cloruros, sulfatos) y exceso de boro que caracte-
rizan el agua y suelo de este valle. Al aplicar entre 4 y
6% de materia orgánica (base volumen de suelo) mejo-
ró la asimilación de CO2 y la eficiencia del uso del agua,
disminuyó la entrada de boro y mantuvo óptimos nive-
les de nitrógeno y potasio en la planta.

Fernando Beyzan junto a Francisco Briones de la
empresa de semillas Tuniche.

Patógeno 
Tiempo de
supervivencia

Erwinia carotovora subsp. carotovora 225 36-60 horas

Pseudomonas syringae pv. syringae 127
0-36 horas

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 97 
12-36 horas

Pythium ultimum T. 2365 12-36 horas

Rhizoctonia solani K. 2815 36-60 horas

Fusarium oxysporum f.s. melonis
60-108 horas

Tomato spotted wilt virus (TSWV)
36-60 horas

Melon necrotic spot virus (MNSV) 0-14 días

Pepper Mild Mottle virus (PMMV) 56-70 días

Tiempos de supervivencia de diferentes agentes fitopatógenos
durante el proceso de compostado de residuos hortícolas.

Obtenido en compost Límites Máximos Permitidos

Metal EEUU1 España2 Hortalizas3 Ornamentales3 Enmiendas4 EEUU5

Zn 503 95,9-179 1000 1500 1100 2800

Cu 154 37,2-98,5 100 500 450 1500

Cr 34,8 5,02-11,2 150 200 400 1200

Pb 215 6,18-9,1 600 1000 300 300

Ni 24,8 3,6-6,45 50 100 120 420

Co - 1,29-2,07 50 50 - -

Cd 2,9 0,11-0,25 5 5 10 39

Tratamiento

Tomate Melón (Galia)
cv Josefina cv Daniela cv Yucatán cv Danubio

kg m-2 n° m-2 kg m-2 n° m-2 kg m-2 n° m-2 kg m-2 n° m-2

Fibra de coco 6,82 790 4,68 43 6,55 4,97 5,89 5,11

Compost 6,00 712 4,75 44 6,05 4,80 5,29 4,63

Fuente: 1Epstein et al., 1992; 2Mazuela et al., 2005; 3Abad et al.,1993; 4BOE, 1998, 5US Composting Council, 1997.

Fuente: Urrestarazu y colaboradores, 2006.



En el aspecto bioquímico, aumentó el nivel de azúcares
solubles y se observó una importante estrategia en el
aumento de los niveles de prolina y proteínas solo antes
de la cosecha que significó un menor gasto energético por
la planta. Respecto a la calidad de los frutos, aumentó el
nivel de los sólidos solubles, licopeno y firmeza del fruto.
En el caso de las empresas productoras de semillas,

estas han mejorado sanidad del cultivo y la eficiencia
en el uso de agua y fertilizantes, al aplicar compost
como enmienda al suelo. De esta manera, se han podi-
do incorporar suelos improductivos debido a la alta
sodización que impide la humectación, de manera de
aprovechar al máximo las ventajas climáticas de las
zonas desérticas y semiáridas.■

Melón tipo Galia 
(cv Aitana)

Tomate 
(cv Pitenza)

Tratamiento kg m-2 n° m-2 kg m-2 n° m-2

Compost nuevo 5,1 4,5 7,7 99

Compost reutilizado 5,2 5,0 7,8 99

HORTICULTURA

Se estima que un cuarto de la superficie terrestre corresponde a
tierras áridas o semiáridas y, dentro de la superficie cultivada

bajo riego, un quinto está afectado por la salinidad
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es el caso de ‘Sugar Baby GOLD’. Un melón que ha revo-
lucionado el mercado y del que para esta temporada se
ha triplicado su superficie de producción, dadas las
altas expectativas comerciales que ha generado.

Sin embargo, para conseguir que nuestros productos
sean incluidos en la cesta de la compra, tanto por
españoles como en el ámbito internacional, es nece-
sario dar a conocer sus características. Asimismo,
para materializar estas expectativas tratamos de aunar
las degustaciones, orientadas a captar a potenciales
compradores, con la visita a las ferias más acreditadas
del sector agroalimentario. De esta manera, podemos
dar a conocer nuestros productos a los principales
agentes del sector a nivel internacional; lo que nos
beneficia en cuanto a proyección internacional de la
firma se refiere. �

Un producto de calidad 
garantiza un buen 
posicionamiento de marca 
Uno de los secretos para conseguir un buen posicionamiento en los mercados pasa por ofrecer al
consumidor un producto que reúna todas las garantías posibles en cuanto a calidad.
Consecuentemente, desde Procomel apostamos por emplear técnicas de cultivo, que se caracterizan
por utilizar métodos tradicionales y libres de residuos. De hecho, nuestra apuesta pasa por cultivar
melón del modo más parecido posible a como se hacía hace veinte años, con el fin de que los
melones sigan conservando todo su sabor.

CONFIRMA

Precisamente, esta es una de las grandes diferencias
que posee nuestra enseña, radicada en Los Martínez del
Puerto, con el resto de sus competidores, puesto que
nuestra producción es lo más cercana a la producción
histórica sin conservantes ni aditivos.

Si bien esta filosofía de trabajo, sin lugar a dudas, ha
contribuido decisivamente a situar a Procomel a la
cabeza de los productores y comercializadores de
melón en España, también lo es que la inquietud de
nuestra firma en materia de innovación, con el fin de
obtener productos adaptados a las nuevas necesidades
del mercado, se ha convertido en una de nuestras señas
de identidad.

‘Sugar Baby GOLD’ es un
melón que ha revolucionado

el mercado y del que para
esta temporada se ha

triplicado su superficie de
producción, dadas las altas

expectativas comerciales que
ha generado

Así, podemos asegurar que la inversión en Investiga-
ción y el Desarrollo van intrínsecos en la actividad de
nuestra empresa. Es por ello que fruto de estas inicia-
tivas han visto la luz productos con unas condiciones
de sabor y textura superiores a otras variedades, como

Juan Peñalver, presidente de Procomel
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El cultivo del ‘oro rojo’ –como se
conoce de forma popular a la fresa
en Huelva– junto con el de aránda-
nos soporta un exceso y también
falta de radiación a lo largo de diver-
sas épocas del año, en la región onu-
bense. Teniendo en cuenta la rele-
vancia del sector fresero autóctono,
que produjo 249.410 toneladas de
este cultivo y facturó 314,25 millo-
nes de euros, según la Asociación de
Productores y Exportadores de la
Fresa de Huelva (Freshuelva), resul-
ta lógico que cualquier innovación
productiva se pruebe, en primicia,
en esta zona que representa un alto
porcentaje –un 93% hace nueve
años– de la producción total espa-
ñola. Desde hace tres años Agralia,
marca de Szpiniak SL, ensaya algu-
nos de sus nuevos desarrollos en
cultivos bajo macro túneles onu-
benses. Para ello, cuenta con el
'know-how' de Szpiniak, con más
de 30 años en asesoramiento y con-
sultoría en producción, protección
de cultivos y agroclimatología.

Solarig mejora el rendimiento de un sector que produjo 249.410
toneladas y facturó 314,25 millones de euros en la campaña
anterior

La fresa onubense, 
‘a cubierto’ ante
condiciones
climatológicas adversas

La campaña 2008-2009 de la fresa se culminó con una producción de 249.410 toneladas en
Huelva, un 0,45% menos, según la Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva
(Freshuelva). Aun así, el sector fresero onubense sigue siendo el principal del país, con una
producción del 93% del total. No es de extrañar, por ello, que cualquier prueba piloto de nuevas
técnicas productivas se lleve a cabo en la región onubense. Es el caso de Agralia, una compañía que
ha puesto a prueba su nueva cobertura Solarig 140 N, al abrigo de una necesidad: solucionar los
problemas en el cultivo fresero y de arándanos causados por condiciones climáticas adversas.

Fuente: Szpiniak

Cultivo de fresones
hidropónicos bajo Solrig en
invernaderos multitúneles.
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En concreto, Agralia desarrolló tejidos laminados y
mallas en aras de una agricultura más rentable y pro-
ductiva, aportando conocimientos nuevos y tecnologí-
as punteras que redujeran los daños agroclimáticos, la
presencia de plagas, por ejemplo. Durante el invierno
del año 2007, y teniendo en cuenta que el cultivo de
fresas y arándanos sufría de exceso como de falta de
radiación, Agralia sometió a una serie de ensayos al
Solarig 140 N, a fin de ofrecer una alternativa que evi-
tara la dureza climatológica sobre estos cultivos.

Toma de temperatura y pesado diario de las
fresas durante los ensayos
Solarig, una familia de productos para cobertura de
invernaderos y túneles, se fabrica en base a un film de
polietileno de alta densidad, mono orientado, que se
corta en cintas finas que luego se tejen, lo que da pie a
un un tejido plano. Posteriormente, este tejido se lami-
na de ambos lados. Según la utilidad y la finalidad del
uso del producto, se agregan en la fabricación del film y
en las laminaciones, diferentes materiales, que inciden
posteriormente en el cultivo. En relación a los ensayos
en fresas que se efectuaron, se cubrieron ocho macro
túneles de fresas en cuatro fincas. En el proceso se
compararon los siguientes materiales: Solarig 140 N, de
tejido plastificado por ambas caras, y polietileno térmi-
co. El primero, permitió la transmisión de luz total en
un 92,7% así como la de luz difusa en un promedio
entre 55 y 60%. Asimismo, el material presentó una
resistencia a la rotura >11 kilogramos por centímetro
cuadrado. El segundo, a base de polietileno térmico, de
170 micras (680 galgas) mostró los siguientes resulta-
dos: una transmisión de luz total del 91,1% y de luz
difusa de 30 a 12%. Igualmente, no se pudo cuantificar
ni determinar la resistencia a la rotura del material. Por
si ello no fuera suficiente, el Solarig 140 N cuenta con
garantía para seis campañas, lo que permite optimizar
al máximo su uso.
Durante las pruebas, se tomaron temperaturas máxi-
mas y mínimas día tras día así como de pesado diario
de las fresas a lo largo del periodo de cosecha. Bajo el
Solarig 140 N, no térmico, y con más del 55% de difu-
sión de luz, las temperaturas diurnas, fueron siempre
más bajas que si los ensayos se hubieran realizado con
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Conclusiones tras los ensayos
en fresas
Los resultados arrojaron las siguientes conclu-
siones. En primer lugar, la difusión de la luz en
primavera es beneficiosa al reducir la radiación
directa sobre las plantas y los frutos. En segundo
lugar, la producción disminuye levemente en
invierno y se retrasa unos pocos días la entrada
en producción. Además, en invierno, la difusión
alta de luz baja las temperaturas máximas en
una media de 2,5 grados. Si el invierno es muy
luminoso con una radiación alta, dicho efecto
puede ser positivo. En inviernos normales no dis-
minuye, pero no agrega rentabilidad.
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otro tipo de cobertura cuya difusión de luz hubiera sido
menor al 30%. Una característica clave en cultivos que
han de aguantar radiaciones altas en primavera y vera-
no. Asimismo, las temperaturas nocturnas bajo Solarig
140 N, se conservaron algo más altas, a pesar de no ser
un material térmico. En consecuencia, se pudo apreciar
que la producción total en ambos materiales ensayados,
fue similar durante los tres meses más importantes de
la cosecha; aunque ligeramente superior (un 3,84%
más) en los cultivos bajo Solarig 140 N. En concreto, en
enero la producción bajó un -0,697% en el caso de los
cultivos cubiertos con el Solarig, mientras en abril
aumentó un 9,9%, comparado con el polietileno térmi-
co. Una diferencia que se podría deber a la temperatu-
ra menor que experimenta la planta de fresa bajo el
macro túnel cubierto con Solarig 140 N.
El producto, de fácil manejo y larga vida útil, conserva
la transmisión de luz durante seis años de garantía. Por
tanto, Solarig se posiciona como una cobertura más
económica y rentable que el film clásico de polietileno.
Durante la pasada temporada, se probó el Solarig Shiny
IR, también en la región onubense. Con este lanza-
miento, PicPlast, fabricante de Solarig, bajo las instruc-
ciones y el asesoramiento de Miguel Szpiniak y de
Oren Rabina, inició la fabricación de este nuevo mode-
lo que representa un paso más allá en el desarrollo de
estas coberturas. El Solarig Shiny IR, se caracteriza por
su coeficiente térmico alto, una difusión de luz de un
30% y una transmisión de luz total que oscilaba entre
el 91-92%. Tras los ensayos, los resultados fueron exi-
tosos tanto en invierno como en primavera. �

Cultivo 'equilibrado' de arándanos 
bajo Solarig

La comparación ocular se llevó a cabo, durante dos años,
en dos macro túneles estándar de Huelva. Se sometieron a
ensayo, por un lado, la cobertura Solarig Matt y, por el otro,
un polástico térmico de 170 micras -680 galgas. Grosso
modo, se apreciaron las siguientes conclusiones: con la
protección del Solarig, el arándano crecía bajo una atmós-
fera más equilibrada; esto es con una temperatura menor
en el invernadero respecto al plástico térmico, así como un
aumento de temperatura en las noches frías de invierno. Al
lograr una difusión mayor de luz, respecto al plástico tér-
mico, se obtuvo una absorción mayor de luz y por lo tanto
un mejor aprovechamiento de la misma. Es decir, un poder
mayor durante la fotosíntesis.
La apariencia del árbol era más equilibrada, pues la relación entre brotes mixtos y vegetativos era más homogénea
que en el plástico térmico. En este último, se daba una temperatura mayor en el interior del túnel lo que incre-
mentaba el volumen vegetativo del arándano en exceso. Ello, perjudicaba al cuajado y engorde del fruto pues el
arándano precisa de un equilibrio adecuado en periodo de floración. En el caso de un árbol demasiado vigoroso, iría
en detrimento de un aumento de cosechas.
Ante un exceso de vegetación del arándano, los entrenudos se alargaban y, con ello, se reducía también el tamaño
del fruto ya que precisa de más energía para conservar esa masa vegetativa. Finalmente, en verano, y a causa de la
temperatura menor comparado con el térmico, hasta 10 grados centígrados, se pudo evitar la compra de malla de
sombreo. Algo a tener en cuenta, pues en verano se alcanzan temperaturas bastantes altas que provocan quema-
duras en la aparición de los nuevos brotes, futura cosecha en la siguiente temporada. El Solarig Matt también se
experimentó en el cultivo de frambuesas, con resultados excelentes, durante el periodo de prueba.  

El material Solarig
también se probó en
arándanos y frambuesas.
En la imagen, frutos del
arándano.

A la izquierda, se observa una finca
onubense cubierta con Solarig. A la

derecha, se aprecia la cobertura
Solarig desde dentro del túnel.
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“
PACKAGING

Nuestra empresa no se dedica en exclusiva a la distribu-
ción de productos para el envasado de alimentos. Tam-
bién, se preocupa de investigar para lanzar nuevos enva-
ses.

EEntonces, ¿contarán con un departamento de I+D?
Sí, en nuestra central en Holanda. Las delegaciones
aportamos nuestras ideas e inquietudes, según las nece-
sidades del mercado, y ellos se encargan de desarrollar
un producto adecuado para cubrirlas.

“En España, el consumidor
exigente quiere ver la fruta,
tocarla, olerla, seleccionarla
personalmente e introducirla

en la bolsa; en el norte de
Europa esto es inimaginable”

¿Y hay grandes diferencias entre las necesidades de un
país y otro?
No, no demasiadas. Normalmente, el nuevo producto se
desarrolla para un país nórdico y dos o tres años des-
pués nos llega a España. Ellos están mucho más avanza-

Entrevista a Guillermo Alcover, gerente de NNZ 
The Packaging Network

Tenemos la solución 
para una ventilación
superior

“
Guillermo Alcover, gerente de NNZ The Packing Network,
durante la entrevista.

NNZ The Packing Network es una empresa de origen holandés creada en los años 20, que inició su
andadura con la fabricación de sacos de yute para patatas. La empresa fue creciendo con otros
productos, siempre enfocados a los sectores agrícola y de la alimentación. En las últimas dos
décadas, la compañía se ha ido expandiendo por todo el mundo. En la actualidad, está presente en
14 países. En esta entrevista, Guillermo Alcover, gerente de la delegación de la empresa en España,
nos explica qué condiciones debe reunir un envase para conservar el producto que alberga en su
interior, y nos descubre las prestaciones de una nueva fórmula desarrollada por NNZ para envasar
la fruta.

Javier García
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dos. Ahora mismo, los productos biodegradables allí
están en boca de todos. Aquí todavía tardarán en intro-
ducirse.

PPero ya existen en nuestro país...
Sí, pero no están presentes con la misma intensidad.
Además, por regla general, el comprador español no
tiene en cuenta el hecho de que el envase sea o no bio-
degradable. En cambio, sí valora que sea cómodo.

Así que el perfil y los gustos del consumidor final mar-
can las pautas...
Sin duda. Al final, las cadenas de supermercados tienen
que adaptarse a los gustos de sus clientes. En España, el
consumidor exigente, el que está dispuesto a pagar caro
por un producto de calidad, quiere ver la fruta, tocarla,
olerla, seleccionarla personalmente e introducirla en la
bolsa. En los países del norte de Europa es inimaginable
que un cliente toque el producto, por tanto, todo debe ir
envasado. Este es el perfil de consumidor que exige
envases biodegradables.

“En packaging, tendemos a
seguir la estela que marcan

los países del norte de
Europa, con dos o tres años de

retraso”

¿Y esta tendencia llegará también a España?
Yo creo que sí. Como decía, tendemos a seguir la estela
que marcan los países del norte.

Y acabaremos consumiendo la fruta en envases biode-
gradables...
Ganará terreno, pero no creo que sobrepase el 15% del
mercado.

¿Cuál es el perfil de los clientes de NNZ en España?
Nos dirigimos principalmente a envasadores españoles
de fruta y verdura fresca o transformada. El mercado en
España es de 46 millones de personas, pero nuestro país

es un gran exportador, así que el mercado potencial de
mis clientes, que exportan a toda Europa, es de 250
millones.

¿Y qué productos exportamos?
La mayoría de la fruta que producimos se exporta. Otros
ejemplos: vendemos en el extranjero nuestros pimien-
tos, calabacines y brócolis.

Entonces, ¿qué es lo que consumimos de lo que produ-
cimos aquí?
Pues patata, zanahoria, cebolla... el resto viaja a Europa.

¿Qué cree que le pide el consumidor al envase de un
producto?
Que sea capaz de conservar en buenas condiciones la
fruta o la verdura que contenga.

¿Y con qué tipo de envases cuenta su empresa?
Tenemos todos los envases tradicionales que se pueden
ver hoy en un supermercado. Además, estamos introdu-
ciendo el modelo Flow Fresh.

¿En qué consiste?
Es un nuevo envase de polipropileno biorientado
(BOOP) desarrollado por nosotros que permite una ven-
tilación superior. Le pondré en antecedentes: uno de los
principales problemas que tiene el envasado de fruta es
que esta produce etileno, un compuesto químico orgá-
nico que acelera el proceso de maduración de la fruta.
Cuanto más cerrado es el envase, más se concentra este
etileno y más rápido madura el producto que se encuen-
tra en su interior.

Y con el Flow Fresh esto no ocurre...
No. El film que alberga la tarrina o la cesta de la fruta
cuenta con una malla en su parte superior, fabricada
también en BOOP. Esto garantiza un 100% de ventila-
ción y, por tanto, evita la condensación del etileno.

Entiendo...
Otro problema que presenta el envasado de frutas es que
el agua del producto se condensa en la parte superior del
envase para luego caer en forma de gotas sobre la fruta.
Allí donde cae la gota, se pica el producto y se estropea
de inmediato. Hay que tener en cuenta que las frutas y
verduras de una empresa española exportadora no llega-
rán al consumidor hasta pasados 4 ó 5 días. El envasa-
dor se preocupará de mantener la cadena de frío del
género en 4 ó 6 grados, pero en cuanto éste llega a su
destino el supermercado lo pasa directamente al punto
o cabezal de ventas que está quizás a 22 grados.
Esto rompe la cadena de frío y se produce la condensa-
ción de inmediato. Puede que esta condensación no haya
estropeado la fruta todavía, pero, en todo caso, ofrece un
aspecto pobre que no gusta al consumidor final. Flow
Fresh evita esta situación.

Todo ventajas...
Sí, además el envasador no necesita adquirir un nuevo
equipo para trabajar con Flow Fresh, es decir, puede
emplear exactamente las mismas máquinas que emplea
con otros films.�

En la imagen se puede apreciar
la malla que cubre el envase en

su parte superior.
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>>
En el mundo de la alimentación, en general, y en de las frutas y hortalizas frescas en particular, las
cadenas de distribución son multiformes y relativamente complejas. Esta realidad deviene de una
estructura de producción primaria muy fragmentada, de la naturaleza perecedera de la mayor
parte de los productos, de la legislación y de la propia historia del sector.

Fuente: Fundación Cajamar

Agentes económicos del canal de distribución de frutas y
hortalizas frescas

La cadena de distribución
en el sector de Frutas y
Hortalizas en España
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Cadena de distribución de frutas y hortalizas frescas.

b) Las SAT son entidades intermedias entre las coope-
rativas y las sociedades mercantiles. Su objeto, al
igual que las cooperativas de primer grado, es la pro-
ducción, transformación y comercialización de los
productos obtenidos por sus socios, así como la
prestación de servicios y suministro de insumos
agrícolas a los mismos, aunque el reparto de benefi-
cios es en función de la participación en el capital de
cada socio.

Producción Distribucción

Productor
individual

- Alhóndiga
- Central hortofrutícola
- Central de compra

Mayorista en destino
- Establecimientos 

Integrados en una merca
- Cash & Carry

-Detallista
- HORECA

-Detallista
- HORECA

Productor
individual

- Alhóndiga
- Central hortofrutícola
- Central de compra

Central de compra -Detallista
- HORECA

Mayorista de destinio 
- Productor individual

Central hortofrutícola
- Coop. de primer grado

de segundo grado
- SAT coop. de segundo grado
- OPFH empresa comercializadora
- Consorcio de empresas productoras

Productores
Suelen estar agrupados en una sociedad cooperativa o
sociedad agraria de transformación (SAT). La diferencia
entre ambas reside en los siguientes aspectos:
a) Las cooperativas de primer grado cumplen esencial-

mente dos funciones:
• Gestionar de forma centralizada la compra de insu-

mos.
• Comercializar las cosechas de sus socios, bien en

su estado natural o tras someterlas a un procesado.



Otro modo de asociación es a través de las organizacio-
nes de productores de frutas y hortalizas (OPFH), crea-
das por el acervo comunitario. A tal efecto, éstas se
definen como entidades asociativas que agrupan a otras
con personalidad jurídica propia (cooperativa, sociedad
agraria de transformación o sociedad mercantil).
Las OPFH tienen como principales objetivos los
siguientes:
a) Planificar la producción.
b) Rentabilizar los costes de producción.
c) Concentrar la oferta.
d) Añadir valor comercial a los productos.

También es usual que dos o más cooperativas producto-
ras se agrupen en una sola, dando lugar a una coopera-
tiva de segundo grado. El objetivo de esta es integrar y
fortalecer la actividad económica de las entidades aso-
ciadas, ejerciendo como principal labor el desempeño de
las funciones comerciales.
Por otro lado, cabe especificar que hay agricultores que
venden directamente a las cadenas o a intermediarios, y
otros muchos lo hacen a través de 'subastas' (alhóndi-
gas), a las cuales van compradores que actúan en nom-
bre propio o en representación de cadenas e intermedia-
rios.
A partir de los datos aportados en la Tabla 1, se observa
que entre las mayores empresas productoras de cítricos,
frutas y hortalizas que operan en España, algunas de
ellas atienden a una estructura societaria de cooperativa
o SAT. Tales son los casos de Anecoop, Cooperativa
Agraria y Ganadera San Isidro (CASI), Cooperativa Pla-
tanera de Canarias (Coplaca) o SAT Agroiris.
• Anecoop. Es una cooperativa de segundo grado que

concentra la producción de otras 87 cooperativas. A
su vez, está integrada en el Grupo Anecoop que lo
forman siete filiales europeas y otras empresas par-
ticipadas. Los productos comercializados (cítricos,
frutas y hortalizas) proceden mayoritariamente de las
cooperativas asociadas, distribuidas en 11 provincias,
y de la producción propia de
una finca localizada en el
municipio sevillano de Villa-
manrique de la Condesa. En
ella se cosechan, entre otros
cultivos, ciruelas, mandarinas
extra tempranas, melocotones
y nectarinas. Además, existe
una unidad de gestión, deno-
minada Grupo Empresarial
Anecoop, que agrupa a dieci-
séis cooperativas del total de
asociadas siendo la finalidad
del mismo minimizar costes y
aprovechar economías de esca-
la. Este sistema operativo con-
siste en gestionar de forma
centralizada la facturación, los
pedidos y la compra de mate-
riales.

• Cooperativa Agraria y Gana-
dera San Isidro (CASI). Aúna
la producción de hortalizas de
cerca de 1.450 agricultores

socios del Levante almeriense y su capital. Aunque
su especialidad es el tomate en diferentes variedades,
también es productora de berenjenas, calabacines,
judías, melones, pepinos, pimientos y sandías.

• Coplaca. Es una cooperativa de segundo grado y la
mayor organización de productores de plátanos de la
Unión Europea, siendo su producción de más de 130
millones de kilos al año. Además, sus socios agrupa-
dos en veinte entidades (cooperativas o SAT) produ-
cen otras frutas, cítricos y hortalizas.

En este ranking también existen sociedades mercanti-
les, tales como AMC Grupo Alimentación Fresco y
Zumo, E. Martinavarro, Grupo Primaflor y G`S Holding
España.
• AMC Grupo Alimentación Fresco y Zumo. Está

especializada en la producción y exportación de
cítricos y frutas de verano (principalmente, cereza,
melocotón, nectarina y uva). Las filiales que forman
el grupo son: Agri-commerce, AMC Iberia, AMC
Direct, MM UK, MM USA y MM Canada (éstas dos
últimas operan para el mercado norteamericano).

• E. Martinavarro. Produce y confecciona naranjas en
las localidades valencianas de Almassora, Sollana y
Xeraco. La citada empresa forma grupo con Agri-
marba (adquisición de terrenos agrícolas para su
explotación) y MMG Citrus (comercializadora de
cítricos para el Reino Unido). Además de la produc-
ción propia, se abastece de cítricos procedentes de
países del hemisferio sur.

• Grupo Primaflor. Agrupa diversas empresas pro-
ductoras de cítricos, frutas y hortalizas, siendo SAT
Primaflor la encargada de manipular y comercializar
la producción.

• G`S Holding España. Está formado por varias
empresas productoras de cítricos y hortalizas,
correspondiendo a Pascual Marketing, la comerciali-
zación de los productos. La sociedad propietaria es la
matriz británica G`S Marketing Ltd., la cual posee
una participación mayoritaria.

HORTICULTURA
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• Grupo Primaflor. La oferta de cuarta gama se cen-
tra en una amplia variedad de hortalizas de hoja y
tallo, junto con otras como ajo y zanahoria, que se
ofrecen en formato monoproducto o en mezcla. En
2008, empezó a comercializar la línea Serie Oro
compuesta por cuatro tipos de ensaladas, de las cua-
les tres de ellas y, de forma individual, contienen
queso, pavo o pollo.

Empresa

Ventas 
de cítricos, 

frutas
y hortalizas

(2008)

Producción 
agrícolanpropia

Comercialización 
de productos agrícolas 

deproducción 
no propia

Actividad en otros
sectores Otras actividades

Anecoop, Soc. Cooperativa (a) (b) 411,2 Cítricos, frutas y hortalizas - Vino, mosto y sangría -

AMC Grupo Alimentación 
Fresca y Zumos (c)

409,2 Cítricos y frutas *
Producción de zumos

refrigerados
-

Cooperativa Agraria y Ganadera
San Isidro (CASI) (b)

189,0 Hortalizas - -
Suministro de

insumos agrícolas

Bonnysa Agroalimentaria (d) 169,2 Tomate y plátano

Coco, kiwi, lima,
mango, papaya, piña
extra dulce, plátano
macho y yuca

Elaboración de 
productosde cuarta
gama (coco, granada y
tomate rallado)

-

E. Martinavarro 152,0 Cítricos * - -

Grupo G`S España 127,0 Cítricos y hortalizas nd - -

SAT Agroiris (e) 113,2 Hortalizas y uva - - -

Cooperativa Platanera de 
Canarias (Coplaca)

110,5 Cítricos, frutas y hortalizas - -
Suministro de

insumos agrícolas

Grupo Primaflor 103,8 Cítricos y Hortalizas

Canónigos, puerro,
remolacha, soja,

zanahoria, brotes de
rabanito, alfalfa y 

cebolla

Comercialización de
condimentos para

ensaladas
-

Onubafruit 100,0

Frutas (arandano, ciruela,
frambuesa, fresa, caqui,

melocotón, mora, 
nectarinay sandía)

Arandano y mora
(producto importado)

-
Suministro de

insumos agrícolas

SAT Nufri (c) 95,0 Frutas nd Zumos -

Hortofrutícola Costa de 
Almería (e)

83,4 Hortalizas Hortalizas -
Suministro de

insumos agrícolas

Fontestad 87,9
Cítricos (mandarinas

y naranjas)
nd - -

Cooperativa Vicasol 80,0 Hortalizas - -
Suministro de

insumos agrícolas

Granada La Palma, SCA 78,5
Frutas exóticas (aguacate,

mango y chirimoya)
y hortalizas

- - -

SAT Royal 70,0
Frutas, fresa, frambuesa

y espárrago blanco
* - -

(a) Cooperativa de segundo grado; (b) Las ventas son del 1 de octubre de 2007 al 30 de septiembre de 2008; (c) Las ventas incluyen otras
actividades; (d) Las ventas están referidas a las empresas que forman el grupo (SAT Bonnysa, Maset de Seva SA, Frutibon SA y Bondelicius
SA); (e) Las ventas son del 1 de septiembre de 2007 al 31 de agosto de 2008.
Fuente: Datos facilitados por las empresas y Alimarket (2009). fundación Cajamar

Tabla 1: Ranking de las quince mayores empresas productoras de cítricos, frutas y hortalizas en España (2008).

Por otro lado, cabe señalar que algunos productores
están presentes en el segmento de frutas y verduras de
cuarta gama, el cual se perfila como un negocio atracti-
vo para la industria alimentaria ante la existencia de
nuevas pautas de consumo.
• Bonnysa Agroalimentaria. Los productos de cuar-

ta gama que elabora son coco, granada pelada y
tomate natural rallado.
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Centrales de compra
Se trata de operadores que disponen de recursos econó-
micos y personalidad jurídica propia cuyo fin es aprovi-
sionarse de determinados productos para su distribu-
ción a la empresa matriz a la que pertenecen o a terce-
ras empresas (asociadas, independientes o participa-
das). Una particularidad de estos operadores reside en
el hecho de que no son envasadores, a diferencia de las
centrales hortofrutícolas.

Como sociedad emblemática de este modelo se encuen-
tra Socomo (Sociedad de Compras Modernas), que fue
creada en 1987 por Carrefour para abastecer a los cen-
tros del Grupo en España. Además, gestiona las com-
pras de productos hortofrutícolas para Bélgica, Eslova-
quia, Italia, Portugal, Reino Unido, República Checa y
Suiza.
• Coop Trading. Está participada al 25% por los gru-

pos cooperativos nórdicos Coop Danmark, Coop
Norge, Coop Sverige y Sok.

• Edeka Fruchtkontor España. Centraliza las com-
pras en España de productos hortofrutícolas para la
cadena alemana de supermercados Edeka.

HORTICULTURA

Central de compra Empresa matriz Ventas

Soc. de Compras Modernas (Socomo) Grupo Carrefour (Francia) 568

Coop. Trading (a) Coop Danmark (Dinamarca) (25%)
Coop Norge (Noruega) (25%)
Coop Sverige (Suecia) (25%)

SOK (Finlandia) (25%)

160
160
160
160

Zenalco
Tengelmann Fruta España

Grupo Auchan (Francia)
Kaiser`s Tengelmann AG (Alemania)

134
44 ( b )

Edeka Fruchtkontor España Edeka Zentrale Aktiengesellschaft
GMBH (Alemania)

2

(a) Actúa principalmente de central de
compra de productos hortofrutícolas
aunque también comercializa otros; 
(b) Ventas de 2007. Fuente: Alimarket
(2009). Elaboración propia.

Tabla 2: Principales centrales de compra de productos hortofrutícolas que operan en España
pertenecientes a cadenas de distribución con base alimentaria (2008). En millones de euros.

Centrales hortofrutícolas
Realizan las funciones de selección, envasado y comer-
cialización del producto. Como ejemplos más destaca-
dos de centrales hortofrutícolas deben citarse los
siguientes:
• AgrupaEjido. Comercializa la producción hortícola

de la OPFH SAT Agrupaejido y de productores indi-
viduales. Tiene instalaciones en varios municipios
almerienses –Adra, Níjar, El Ejido, Roquetas de Mar
y La Mojonera–, localizándose la actividad de mani-
pulado en este último.

• García Aranda. Sus ingresos provienen del suminis-
tro a la cadena de supermercados Lidl y a la distri-
buidora Juan García Lax e Hijos, GMBH. La gama de
productos abarca cítricos, frutas y hortalizas.

• Hortofrutícola Costa de Almería. La venta de las
hortalizas se realiza mediante subasta a la baja, para
lo cual dispone de dos centros localizados en Roque-
tas de Mar y Vícar. Además, cuenta con tres almace-
nes de manipulado ubicados igualmente en la pro-
vincia de Almería, de los cuales uno de ellos com-
parte instalaciones con el destinado a subasta de
Roquetas de Mar.
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• Iberiana Frucht. Pertenece al Grupo
Markant, que es una central de compra
alemana formada por más de 100 aso-
ciados en Alemania, Austria, Eslova-
quia, Italia y República Checa dedica-
dos a la distribución con base alimen-
taria.

• Tengelmann Fruta España. Aglutina
las compras de frutas y hortalizas para
el grupo alemán Tengelmann, propieta-
rio de las cadenas de supermercados
Kaiser`s Tengelmann y Plus.

• Zenalco. Es la empresa encargada de
abastecer al Grupo Auchan de frutas y
hortalizas, siendo las empresas filiales
de distribución con base alimentaria la
cadena de supermercados Sabeco y de
hipermercados Alcampo.

• Dole Food España. Se creó en el año
1994 como parte de la red europea de
distribución de fruta de la multinacio-
nal norteamericana Dole Food Com-
pany. Como particularidad, parte de los
productos frescos que comercializa y
que se cultivan en explotaciones pro-
pias y otros provienen de productores
independientes.

• SanLucar Fruit. Comercializa una
amplia gama de frutas y hortalizas pro-
cedentes de diversos países siendo los
principales mercados de destino Ale-
mania y Austria.

• Univeg Trade Spain. Pertenece al
grupo belga Univeg cuya estructura de
negocio está organizada en cuatro uni-
dades estratégicas, entre las que se
encuentra el comercio al por mayor de
frutas y hortalizas, actividad en la que
se centra Univeg Trade Spain. Los pro-
ductos hortofrutícolas comercializados
proceden tanto de empresas participa-
das como de producción ajena.

Mayoristas en destino
Son un tipo de intermediarios que se sitúan
entre los mayoristas en origen y los deta-
llistas. En este grupo se integran los esta-
blecimientos pertenecientes a la red de
Mercas. Son parte del canal tradicional de
distribución, y su papel se ha visto redu-
cido por las transformaciones acaecidas
desde el nacimiento de la denominada
'Gran Distribución'.

Detallistas
Se clasifican en varios tipos:
• Hipermercados: son grandes superfi-

cies comerciales con un tamaño supe-
rior a 2.500 m2 que están organizadas
en secciones especializadas.

• Supermercados: establecimientos de
400 a 2.500 m2 donde se puede adqui-
rir una amplia variedad de productos

que se agrupan principalmente en tres unidades
departamentales (alimentación, cuidado del hogar y
personal). Esta figura es la que actualmente predo-
mina en la venta de productos alimentarios (Funda-
ción Cajamar, 2009).

Empresa Ventas Tipo de operador

Sociedad de Compras Modernas (Socomo) 568,0 CC

Anecoop, Sociedad Cooperativa (a) 411,2 P (pp; pa); C2G

AMC Grupo Alimentación Fresco y Zumos 409,2 P (pp); CHF

ARC Eurobanan 329,0 CC

Edeka Fruchtkontor Españ 250,0 CC

Coop. Agraria y Ganadera San Isidro (CASI) (a) 89,0 P (pp); CHF

Bonnysa Agroalimentaria (b) 181,9 P (pp; pa); CHF

SanLucar Fruit 165,9 CC

Hermanos Fernández López 162,4 CHF

Coop Trading (sucursal España) 160,0 CCCCcc

E. Martinavarro 152,0 P (pp); CHF

Agrupaejido 48,6 CHF

Bargosa 140,0 CHF

Univeg Trade Spain 136,0 CC

Zenalco 134,5 CC

Dole Food España 133,0 CC

Cultivar 132,0 CHF

Grupo G`S España 127,0 P (pp); CHF

Iberiana Frucht 125,0 CC

Coop. del Archipiélago Canario (Coplaca) 118,6 P P (pp); C2G

DISTRIBUCIÓN

Nota: productor (P); producción asociada (pa); producción propia (pp); cooperativa
de segundo grado (C2G); central de compra (CC); central hortofrutícola (CHF). La
producción asociada se refiere a la de las cooperativas asociadas. La producción
propia es la relativa a la de las empresas del grupo o de la propia sociedad.
(a) Las ventas son del 1 de octubre de 2007 al 30 de septiembre de 2008; (b) Las
ventas están referidas a las empresas que forman el grupo (SAT Bonnysa, Maset de
Seva, S.A., Bondelicius, S.A. y Frutibon, S.A.). Las dos primeras son las encargadas
de la actividad productora; (c) Las ventas son del 1 de septiembre de 2007 al 31 de
agosto de 2008.
Fuente: Datos facilitados por las empresas y Anuario Alimarket (2009). aboración
propia.

Tabla 3: Ránking de las veinte mayores empresas comercializadoras de
cítricos, frutas y hortalizas frescas en España. En millones de euros (2008).
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Tabla 4: Cuotas del volumen comercializado de grupos de
productos en la Red de Mercas (2000 y 2008). En porcentaje.
Fuente: Mercasa. 

Tabla 5: Cuotas de mercado por Mercas del total
comercializado de frutas y hortalizas frescas –incluye
patatas–(2008). En porcentaje. Fuente: Mercasa (2008).

• Tiendas de autoservicio: son establecimientos con
menos de 500 m2 y cuyo horario comercial es supe-
rior a 18 horas los 365 días del año.

• Tiendas de barrio: establecimientos pequeños espe-
cializados en determinados productos.

• Mercados municipales: es un tipo de formato
comercial que se caracteriza por concentrar tiendas
de alimentación perecedera.

En el canal de distribución descrito, las 23 unidades ali-
mentarias pertenecientes a la Red de Mercas desempe-
ñan una destacada función en el comercio al por mayor
de frutas y hortalizas frescas, siendo el volumen
comercializado de entre un 55 y un 60% del consumo
en España. Según las cifras aportadas por Mercasa,
entre los grupos de productos distribuidos en la citada
red, las frutas y hortalizas representaron el 76,7%,
siendo la categoría que aglutinó una cuota más elevada.
Los siguientes puestos correspondieron a las patatas
(10,4%), pescados (7,9%) y carnes (4,9%).
Por localización geográfica, Mercamadrid y Mercabarna
son los dos mayores mercados mayoristas, habiendo
ostentado algo más de la mitad del volumen total
comercializado de frutas y hortalizas frescas por la
citada red en 2008. ■
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POSCOSECHA

>>

Tras dos años de recorrido, la comercializadora
madrileña ha centrado su negocio en la división de
productos frescos y naturales, apostando especial-
mente por las frutas y las hortalizas preparadas y des-
tinadas, principalmente, a clientes profesionales
como empresas de catering, cadenas de hoteles, res-
taurantes y fruterías, y distribuidores regionales.

El sector de la IV gama ha experimentado un alto crecimiento en nuestro país durante los últimos
años. Placeres Naturales, empresa dedicada a la comercialización y distribución de fruta lavada,
pelada, cortada y lista para consumir, se está posicionando poco a poco en España en un sector de
la IV gama en expansión.

Redacción Interempresas

Placeres Naturales apuesta por una nueva forma de comer la
fruta, sana, fresca y natural

De la huerta 
al cliente intermediario
en menos de 24h

Para la expansión de sus productos en el mercado pro-
fesional, Placeres Naturales mantiene una alianza con
la empresa Frujuca, suministrando a nivel nacional,
tanto en formatos industriales como en tarrinas indi-
viduales, a empresas entre las que se encuentran
importantes grupos hoteleros y de restauración, una
gran cadena americana de cafeterías, así como esta-



blecimientos de take away con gran éxito en Madrid.
Más orientado al consumidor final, Placeres Naturales
comercializa a su vez los envases individuales, listos
para su consumo, con la marca ifresh, dando también la
posibilidad al cliente de hacerlo con el nombre o marca
propia de su establecimiento, gran superficie, etc.
Actualmente cuenta con una amplia gama de productos
de IV gama, que comercializa fundamentalmente en el
Canal Horeca, con más de 100 referencias de fruta, hor-
talizas y ensaladas, que van desde las tarrinas de fruta
hasta una reciente creación, los 'crudités', combinacio-
nes de bastones de zanahoria y apio, acompañados con
salsa de queso. Este producto estrella les ha servido
para que una gran cadena americana de cafeterías
comercialice en España un producto que ya ofrecía en
otros países.
Mientras el sector de la IV gama está muy desarrollado
y establecido en países europeos como Inglaterra,
Holanda o Suecia, en España se considera un segmen-
to, tanto en fruta como en verdura, muy poco conocido
y explotado todavía pero cada vez más demandado por
los profesionales de la restauración y la hostelería.
Placeres Naturales garantiza el consumo de fruta fresca
de calidad y 100% natural ya que no emplea ningún
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tipo de conservantes ni aditivos. Preparan pedidos a
medida, fruta lavada, pelada y cortada en tacos, lámi-
nas, bastones e, incluso, carpaccio de frutas.
El objetivo comercial de esta empresa madrileña es
poder crear líneas de productos adaptados a la crecien-
te demanda y seguir comercializando en el sector
Horeca de empresas de hostelería, restauración y cate-
ring, ofreciendo productos muy frescos, con plazos de
entrega inferiores a 24 h, y siempre manteniendo tem-
peraturas de refrigeración óptimas desde su recolección
hasta que llegan al cliente intermediario. �
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Según los últimos datos facilitados por
Afhorla (Asociación Española de Frutas y
Hortalizas Lavadas Listas para su empleo), la
comercialización de frutas y hortalizas de IV
Gama de enero a agosto de 2010 se situó en
47.287 toneladas, lo que representa un
incremento del 6% con relación al mismo
periodo de 2009.
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PROTECCIÓN VEGETAL

“
Han transcurrido dos años desde su llegada a
la presidencia de Fedisprove, ¿qué metas ha
alcanzado en este tiempo la Federación?
En primer lugar, con motivo del X Aniversario de
Fedisprove, se preparó un completo programa de actos,
cuyo escenario fue el hotel Hilton de Toledo. Asimis-
mo, en el transcurso de esta conmemoración se hizo
balance de los diez años de trayectoria profesional de
esta Federación y se analizó, también, el actual panora-
ma al que se enfrentan las empresas dedicadas a la dis-
tribución de productos fitosanitarios, tras la aproba-
ción de la nueva normativa europea.
En segunda instancia, seguimos trabajando con el obje-
tivo de trasladar a la sociedad una imagen fiel de lo que
es hoy día el sector de la agroprotección. Para ello dis-
ponemos de varias herramientas, pero la más eficaz es
sin duda nuestra web www.fedisprove.com, que ofrece
información clara y de fácil acceso, con el reflejo del
espíritu innovador que siempre ha caracterizado a
Fedisprove.
En cualquier caso, una de las metas más importantes ha
sido apostar por la unificación del sector con el fin de
lograr la cohesión de todos los que pertenecemos al
ámbito de la protección vegetal, siendo hoy en día la
federación el interlocutor del sector

¿Qué proyectos quedan aún por materializarse?
En Fedisprove nos hemos marcado unos objetivos des-
tinados a dinamizar la Federación y a mejorar los servi-
cios que ofrecemos a nuestros asociados, especialmen-
te todos aquellos que nos permitan estar más cerca de
los federados.
No obstante, actualmente hay varios aspectos funda-

Entrevista a José Ignacio Gómez López, presidente de Fedisprove

Jugamos un papel clave
para que los alimentos
lleguen con total garantía
de seguridad

mentales en los que estamos concentrando gran parte
de nuestros esfuerzos y nuestro trabajo, quizás el más
importante en estos momentos con la inminente trans-
posición de la Directiva de Uso Sostenible, sea la de
apostar por contar en nuestras empresas con técnicos
especializados en materia de sanidad vegetal. Así,
desde Fedisprove, consideramos que es un momento
decisivo para instaurar la obligatoriedad de la existen-
cia una persona con titulación universitaria habilitante
como responsable técnico del ámbito fitosanitario en
cada entidad, tal y como ya exige la Ley de Sanidad
Vegetal, aunque la mayoría de nuestras empresas ya
cuentan con ingenieros técnicos o agrónomos en su
plantilla, es por ello que estamos luchando para conse-
guir que esta iniciativa se concrete por parte del Minis-

“
José Ignacio Gómez López

El presidente de la Federación de Distribuidores para la Protección Vegetal (Fedisprove), José
Ignacio Gómez López, analiza en esta entrevista las actuales circunstancias que atraviesa el sector
de la protección vegetal, a la misma vez que sienta las bases de futuro del empleo de productos
fitosanitarios, que vendrá definido por la nueva Directiva de Uso Sostenible; lo que implica
cambios sustanciales en el ámbito agrícola encaminados a lograr un mayor respeto por el medio
ambiente.

Fuente: Comimaginación



terio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, por-
que el reto no está en legislar sino en gestionar y desa-
rrollar lo que se legisla.

Desde la entrada en vigor de las nuevas nor-
mativas en materia de fitosanitarios. ¿Con
qué dificultades y con qué ventajas se han
encontrado a la hora de aplicarlas?
Por lo que respecta a los obstáculos que nos hemos
encontrado a la hora de aplicar esta legislación obser-
vamos un descenso importante en el número de mate-
rias activas, que ha tenido como consecuencia directa
por un lado que haya cultivos que han quedado despro-
tegidos sanitariamente, y por otro se dificulta la alter-
nancia de materias activas para el control de plagas y
enfermedades, lo que aumenta el riesgo de aparición de
resistencias.
Por el contrario, entre las ventajas que se aportan, des-
tacaría que las materias activas que van quedando son
más respetuosas con el medio ambiente y con la salud
de las personas, y que forzosamente la tendencia para el
adecuado control sanitarios de nuestra agricultura está
encaminado a una gestión integrada de las plagas y
enfermedades en todos los cultivos, tal y como dice la
nueva directiva europea, práctica ya muy extendida en
la agricultura española

¿Qué valoración le merece la combinación del
uso de los productos fitosanitarios y la ges-
tión integrada de plagas y de técnicas alterna-
tivas no químicas en el ámbito agrícola?
En términos generales consideramos que apostar por
estos sistemas es positivo. Precisamente trabajar con la
gestión integrada de plagas y con técnicas alternativas
no químicas es parte de la filosofía que recoge la nueva
Directiva de Uso Sostenible que entrará en vigor en un
par de años. Con ella lo que se pretende es contribuir a
una mejora del medio ambiente, lo que nos va a llevar a
resaltar la importancia del trabajo que realizamos los
distribuidores de productos destinados a la protección
vegetal, dado que se va a tecnificar nuestro sector,
necesitando a distribuidores más profesionales, y se
van a valorar verdaderamente los esfuerzos que realiza-
mos respecto a agricultores y consumidores.

Los productos fitosanitarios ya no tienen los
mismos compuestos que décadas atrás.
¿Hacia dónde han evolucionado?
La evolución de los compuestos ha sido muy buena,
desde el punto de vista toxicológico. Actualmente, se
trata de productos menos peligrosos para el aplicador,
sin embargo, estos cambios han provocado que los pre-
cios de los productos fitosanitarios sean mayores que
tiempos atrás, por la inversión que conlleva la puesta en
el mercado de estos productos, lo que ha disminuido la
rentabilidad para el agricultor. Pero, por otro lado, tam-
bién se le da al consumidor la garantía de total seguri-
dad en los alimentos que consume.

¿Considera que en España existe un manejo
correcto de los fitosanitarios?
Sí, ya que, los agricultores reciben la formación adecua-
da en el uso y manejo de los productos fitosanitarios,
los controles de LMR por parte de las autoridades com-
petentes pone de manifiesto que se respetan los plazos
de seguridad de los productos y se usan las dosis que
se les recomienda. No obstante, al hilo de esta cuestión,
hay que volver a insistir en la importancia del asesora-
miento de los distribuidores en el uso de productos
fitosanitarios, de cara a que el consumidor final compre
frutas y hortalizas cultivadas en España con todas las
garantías para ser consumidos sin ningún miedo, pues-
to que reúnen todas las condiciones de seguridad.

¿En qué proporción se siguen utilizando en
nuestros campos productos fitosanitarios
ilegales? ¿Llevan a cabo alguna acción con-
creta respecto a esta cuestión desde Fedis-
prove?
Consideramos que, en general, no se están utilizando
fitosanitarios ilegales en los cultivos, ya que las cifras
que existen son muy poco significativas. Nosotros
desde Fedisprove luchamos por ello, aconsejando que
no se utilicen productos de este tipo y mentalizando a
los agricultores para que usen productos que sean
legales, ya que el uso de estos productos puede hacer-
le mucho daño a la imagen de nuestra agricultura. No
obstante, nosotros abogamos porque la Administra-
ción tome más cartas en el asunto a la hora de contro-
lar el uso de sustancias ilegales en las cosechas.■

Los productos fitosanitarios son hoy menos peligrosos para el
aplicador, aunque ello también haya provocado un aumento
en su precio.

“Trabajar con la gestión
integrada de plagas y con
técnicas alternativas no
químicas es parte de la

filosofía que recoge la nueva
Directiva de Uso Sostenible
que entrará en vigor en un

par de años”
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CONGRESOS

>>
El consumo de frutas creció un 6% en volumen (kilos), mientras que el de verduras retrocedió un 
-2%, durante el periodo marzo 2009-marzo de 2010. Son datos facilitados por la consultora
Nielsen en el marco del XII Congreso Aecoc de Frutas y Hortalizas celebrado a finales de junio en
Feria de Valencia. Durante el certamen, se hicieron públicos otros hábitos poblacionales. Y es que
la ingestión de fruta se suele realizar dentro del domicilio particular, lo que contrasta con la
rutina del consumidor, que pasa buena parte del día fuera de casa. Así pues, desde el certamen se
abogó por generar valor añadido en lugar de políticas ‘agresivas’ de precio.

Redacción Interempresas

El XII Congreso Aecoc de Frutas y Hortalizas insta a generar
valor para captar al consumidor ‘perdido’

El consumo de frutas no
pierde fuelle, aunque sí lo
hace el de verduras
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A pesar del mayor consumo de
frutas, desde Aecoc se
advirtió que este es menor
fuera del domicilio particular.
Foto: Elvis Santana.
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En el país, los productos hortofrutícolas
representan el 12% del gasto total en produc-
tos básicos, una cantidad que mueve 69.000
millones de euros. A la hora de diferenciar
entre categorías de productos, las frutas tie-
nen una mayor aceptación que las verduras
entre el consumidor español. En concreto, se
consumió un 6% más de fruta durante el
periodo marzo 2009-marzo 2010; mientras se
ralentizó la ingestión de verduras, un -2%,
comparado con el año anterior. Unos porcen-
tajes que la consultora Nielsen dio a conocer
en el marco del XII Congreso Aecoc de Frutas
y Hortalizas, que tuvo lugar a finales del pasa-
do mes de junio en Feria de Valencia. Según
los datos facilitados por Antonio de Santos,
directivo de Nielsen, los hogares pequeños,
formados por una o dos personas, duplican la
media de consumo de este tipo de productos.
“Considerando que la mitad de los hogares
españoles se incluyen dentro de esta tipología
y que, a su vez, estos experimentan un gran
crecimiento, ello brinda a las empresas gran-
des oportunidades”, reconoció. 
¿Y la crisis? La coyuntura económica actual ha
favorecido un aumento de la frecuencia de
compra aunque, sí es cierto, que el consumi-
dor sale del punto de venta con la cesta de la
compra menos llena. Hoy en día, el usuario
compra fruta una media de 76 veces al año,
cada cinco días, y en cuanto a las verduras, 88
veces, cada cuatro días. En cada visita al esta-
blecimiento, el consumidor adquiere una
media de 4,5 kilos de frutas y hortalizas.
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Mejorar la percepción de las frutas y
hortalizas entre la población que come
fuera de casa
España lidera, a nivel mundial, tanto la producción como la
exportación de frutas y hortalizas. El sector, por detrás de
la industria del automóvil, es el que mayor superávit apor-
ta a la balanza comercial española. Ante semejante rele-
vancia económica, algunas voces, como la de Antonio
Villafuerte, director de investigación del Instituto San
Telmo, sugirieron durante el congreso, una reflexión al
sector sobre cómo generar valor en una época en la que el
consumo de frutas tradicionales baja o se mantiene, espe-
cialmente entre los más jóvenes. Según el directivo del
Instituto San Telmo, los cambios en los hábitos de vida
influyen en que buena parte de las comidas se lleven a
cabo fuera de casa, un entorno en el que la ingestión de
frutas es mucho menor. Así pues, es importante que las
compañías del sector fijen sus estrategias en la genera-
ción de valor para recuperar “al consumidor perdido y evi-
tar fugas futuras”. “Los mejores resultados los consiguen
aquellas empresas de distribución que llevan a cabo una
gestión adecuada de frutas y hortalizas (surtido, presenta-
ción, calidad, por ejemplo), y no aquellas que focalizan sus
esfuerzos en promociones de precios agresivas”. En sínte-
sis, es clave conocer mejor al consumidor y estrechar los
lazos de colaboración entre proveedores y canal. Ese valor
añadido ‘extra’ se basaría en promover los beneficios que
estos alimentos ofrecen al consumidor (salud, variedad,
trazabilidad, aroma, textura, color, etc.). Además, y según
el ponente de Aecoc, también se debería trabajar en aque-
llos aspectos que, a ojos del usuario, le restan valor (pro-
ceso de compra, dificultad de transporte, pelado…). En
consecuencia, para Villafuerte, no basta con acercarse al
consumidor, sino también mejorar su percepción sobre

estos productos. Durante el XII Con-
greso Aecoco de Frutas y Hortalizas,
David Hughes, profesor emérito de
marketing alimentario del imperial
College of London, hizo hincapié en
la importancia de innovar para así
facilitar la ingestión de productos
hortofrutícolas. Algunos de estos
alimentos –según Hughes– parecen
“problemas de comida”, en lugar de
“soluciones de comida”, ya que no
invitan a su consumo, no son apete-
cibles a ojos del usuario. Durante su
intervención, Hughes abogó por la
innovación y aconsejó al sector
seguir muy de cerca al consumidor,
para así facilitar verdaderas solucio-
nes y productos apetecibles y atrac-
tivos a la vista.

En el congreso Aecoc, se apostó por
mejorar la percepción acerca de los
alimentos hortofrutícolas entre la
población que come fuera de casa. 
Foto: Onur Mumcu.
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La crisis ha favorecido un
aumento de la frecuencia de
compra aunque, sí es cierto,
que el consumidor sale del
punto de venta con la cesta

menos llena

El canal tradicional ‘se lleva el gato al agua’
Además, el XII Congreso Aecoc de Frutas y Hortalizas,
que congregó a más de 250 profesionales de las princi-
pales compañías hortofrutícolas de todo el país, tam-
bién puso de manifiesto la hegemonía del canal tradi-
cional en la venta de estos alimentos. Así pues, el 50%
de las compras de frutas se efectúan en estos estable-
cimientos, donde además se adquiere el 43% de las
verduras. De estas cifras, se deduce que el consumidor
prefiere los puntos de venta ‘de toda la vida’ en detri-
mento de otros canales de distribución moderna donde
sí se aprovisiona de otro tipo de productos frescos. En
la compra de frutas y verduras, el establecimiento tra-
dicional resiste bien la competencia de supermercados
y grandes superficies.

Menos focalización en el precio y más valor
añadido para recuperar al consumidor
“¿Podemos evitar esta espiral de bajada de precios? Yo
creo que no”. El sector vive con preocupación la ten-
dencia a los precios bajos, un modelo en el que los már-
genes se ajustan y la colaboración entre las partes se
esfuma”, sentenciaba el profesor emérito de marketing
alimentario del Imperial College of London, David

Hughes, en el marco del XII Congreso Aecoc de Frutas
y Hortalizas, donde aprovechó para animar a las empre-
sas del sector a “buscar nuevas rutas para llegar al con-
sumidor”. Al respecto, Hughes ofreció una serie de pis-
tas: “Ofrecer productos de más valor añadido, mejorar
la coordinación de la cadena de suministro y alejarnos
de las promociones basadas exclusivamente en el pre-
cio”. Igualmente, el experto insistió en que limitarse a
los clientes que solo se interesan en las ofertas, impide
al sector avanzar. En términos similares, se expresó
Steve Archdeacon, director de Broxton Consultancy,
coincidiendo en una mesa redonda con otros directivos
europeos. “Históricamente, el precio ha sido el rey, pero
este último por sí mismo no vale nada”. Es decir, las
empresas han de ofrecer calidad, servicio y valor; así
como una atmósfera de compra idónea.
Por su parte, Nicolas Morinière, director de Univeg, instó
a la colaboración: “El sector pierde mucho tiempo debido
a la ineficiencia en las relaciones entre la producción y la
distribución. Unos de los grandes problemas de este sec-
tor ha sido siempre la distancia entre los agentes, aunque
afortunadamente esto se está subsanando últimamente”.
En opinión de Morinière, las compañías se deben adap-
tar a la nueva forma de pensar del consumidor, que desde
hace dos años trata de retomar el control de lo que con-
sume. “Un usuario que ejerce de prescriptor entre el
resto de consumidores”, declaró.

“Debemos revalorizar la
agricultura y la alimentación
porque comemos tres veces al
día y esto se ha de trasladar
al consumidor. No podemos

alimentarnos a base de
comida basura”

“A veces hace falta una crisis para aprender”. Quien sos-
tiene esta tesis es David Bosshart, director del GDI y
considerado ‘gurú mundial’ en temas de distribución y
consumo. Por su parte, las empresas deben tomar con-
ciencia que se mueven en un mundo que experimenta
una gran transformación, y así lo hizo público durante el
certamen de Aecoc. “Creemos –aseguró al respecto el
director del GDI– que las cosas volverán a ser lo que
eran, aunque me temo que esto no va a ser así”. En su
opinión, los grandes consumidores del futuro serán los
jóvenes, las mujeres –que seguirán ganando peso social
y profesional– y los ciudadanos de los países asiáticos.
“Hemos de trabajar para revalorizar la agricultura y la ali-
mentación porque comemos tres veces al día y debemos
trasladar esto al consumidor. Es imprescindible que
nuestro consumo se fundamente en productos de cali-
dad, sanos y saludables. No podemos alimentarnos a
base de comida basura”, advirtió Bosshart. �

Tal y como se dedujo del congreso Aecoc, el consumidor se
decanta por los puntos de venta tradicionales en la compra de
frutas y verduras. Foto: Mario Gonzaga.
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Así, a lo largo del día, los responsables de desarrollo téc-
nico y mejoradores de Seminis mostraron a todos los
asistentes las propiedades y ventajas de las cebollas de
día largo cultivadas con las semillas de esta compañía, así
como las novedades de esta campaña, fruto de las últi-
mas investigaciones realizadas. Los técnicos explicaron
de manera individualizada, a cada uno de los agricultores
y exportadores congregados durante la jornada, todas sus
propiedades y ventajas conseguidas en cuanto al color y
firmeza de la piel, la forma del bulbo y sus particularida-
des para optimizar su producción y comercialización.
Aparte de la cebolla amarilla Pisuerga, conocida en el
mercado por su brillo excepcional y muy productiva,
ideal para la exportación, los visitantes pudieron ver y
tocar las novedades comerciales de Seminis. Las varieda-
des amarillas experimentales de códigos '119', '163' y
'458', que destacan por la dureza de su piel, su color

Seminis, empresa internacional de semillas para cultivos hortícolas al aire libre, dió a conocer
su amplia cartera de productos dirigidos a los agricultores y exportadores de cebolla en un
singular evento. El día de la Cebolla, como se ha denominado esta jornada, se celebró en la
localidad albaceteña de Barrax con la participación de más de un centenar de productores de
diversas zonas de España.

Redacción Interempresas

Productores y comercializadores de cebolla de la región
castellano-manchega conocieron las mejoras que aporta la nueva
gama de semillas de día largo

Seminis presenta sus
nuevas variedades en el
día de la Cebolla

marrón oscuro y un calibre uniforme, junto con la varie-
dad roja experimental de código '93', de un intenso color
rojo, fueron los tipos de cebolla presentados en primicia
para la próxima campaña.
Las cebollas amarillas de día largo presentan unas exce-
lentes condiciones para su comercialización en almace-
nes y grandes superficies, por su color y tipo de piel.
Además, la dureza de sus capas facilita la recolección
mecánica de la hortaliza, con lo que los productores maxi-
mizan el rendimiento de la explotación.
Según declaró Ignacio Vicente, director de marketing para
Cultivos al Aire Libre de Monsanto, “con el Día de la
Cebolla hemos querido trasladar al sector de la cebolla las
mejoras constantes que Seminis presenta al mercado cada
temporada”. El evento supuso un éxito para la compañía
ya que, como explicó Ignacio Vicente “han estado aquí los
principales productores y exportadores del país.” �

El Día de la Cebolla contó con una gran afluencia de
público especializado de Castilla-La Mancha, dada la
amplia repercusión que para el sector agroalimentario
de la región suponen las propiedades de las nuevas
cebollas de la compañía Seminis. No en vano, Castilla-
La Mancha es la región mayor extensión de terreno
dedicada al cultivo de la cebolla, con un 40% de la
superficie nacional. En términos productivos es aún
más notable la repercusión de esta hortaliza, ya que se
produce más del 55% del total del país.
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>>El programa ofrece la posibilidad de acceder a la información de
los recursos a través de Google Earth

Versas GIS, un sistema que
permite ubicar
geográficamente recursos

Versas Consultores, empresa especializada en servicios de consultoría e implantación de software
en las principales empresas del sector hortofrutícola, ha desarrollado Versas GIS, un sistema
revolucionario que permite ubicar geográficamente los recursos de la empresa y acceder a la
información generada por la misma a través de una interfaz integrada con Google Earth gracias a
la cual se puede aprovechar toda la potencia de uno de los más completos y mejores sistemas
cartográficos del mundo.

Redacción Interempresas

Para acceder a la información, precisamente
por ser una herramienta que aprovecha toda la
potencia de Google Earth, se emplea el cono-
cido sistema de navegación basado en imáge-
nes tomadas vía satélite, lo que permite posi-
cionar visualmente en el mapa terrestre cada
uno de los elementos que se deseen controlar,
organizados por capas. De esta forma, las fin-
cas de la empresa aparecen en su ubicación
geográfica exacta, correctamente etiquetadas y
con su perímetro perfectamente delimitado, es
posible obtener una distribución de las parce-
las catastrales de cada finca perfectamente
coloreadas, numeradas y acotadas dentro de
esta y se puede mostrar u ocultar una relación
de las actuales unidades de cultivo.
Además el sistema también permite localizar
mediante GPS los distintos recursos 'móviles':
técnicos, encargados de finca, cuadrillas, cose-
chadoras, etc., así como consultar el trabajo
que están realizando (órdenes de tratamiento,
partes de consumo, partes de trabajo, palés
confeccionados en campo, ...)

Las fincas de la empresa aparecen en su ubicación geográfica exacta,
correctamente etiquetadas y con su perímetro perfectamente delimitado.

Versas GIS permite seguir utilizando el sistema 
de gestión empleado habitualmente, planteándolo como 

un añadido al ya existente
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Se accede de forma controlada y segura a la información desde
cualquier sitio.

Versas GIS permite seguir utilizando el sistema de
gestión empleado habitualmente planteándolo como
un añadido al ya existente trabajando en armonía con
él, ya que su diseño le permite ser conectado con cual-
quier sistema de gestión hortofrutícola (sea comercial
o desarrollado a medida). De esta forma se aprovecha
gran parte de la información ya mecanizada, ofrecién-
dola de una forma muy visual para trabajar cómoda-
mente con ella.
Entre otras capacidades, Versas GIS permite:
- Independencia geográfica: acceder, de forma con-

trolada y segura, a la información desde cualquier
sitio, solo con disponer de una conexión a Internet

- Ubicar visualmente los recursos de la empresa:
almacenes, fincas, parcelas, unidades de cultivo,
cosechadoras, técnicos, encargados, tractores, …

- Obtener información de cada recurso: órdenes de
tratamiento, informes de trazabilidad, rendimien-
tos de fincas o unidades de cultivo, costes de fin-
cas o unidades de cultivo, ...

- Localizar recursos móviles: técnicos, encargados,
cosechadoras, tractores…

- Realizar un seguimiento de recursos móviles: téc-
nicos, encargados, cosechadoras, tractores…

- Filtrar y buscar: puede filtrar cómodamente las
distintas capas presentadas y buscar rápidamente
un recurso. �
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Objetivos
El objetivo es analizar la actividad antioxidante de los
pétalos de flores comestibles de diferentes especies y
demostrar su capacidad antioxidante en sistemas
modelo de alimentos, para fomentar su consumo en la
cocina tradicional. Por ello se optimiza el protocolo de
extracción de moléculas antiradicalarias. Se estudia,
compara y determina el mejor disolvente y la mejor

Las flores se han usado en alimentación desde hace muchos siglos pero desde la década de los 80
del s. XX se han extendido en la restauración debido a la influencia de grandes cocineros. Se
conoce que pueden aportar beneficios para la salud, a través de la dieta, la cual puede jugar un
papel importante en la prevención de enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo,
fundamentalmente a través del aporte de compuestos bioactivos de origen vegetal. Entre ellos, una
gran variedad de compuestos fenólicos, cuya actividad antioxidante está siendo ampliamente
investigada en los últimos años.

Bover Millera, L.; Bou Serra, J.; Díaz Flores, J.; Almajano Pablos, M.P.(1)
(1) Departamento de Ingeniería Química. Universidad Politécnica de Catalunya. m.pilar.almajano@upc.edu

La especie que presenta más actividad antioxidante es la rosa

Actividad antioxidante 
de pétalos de flores
comestibles

concentración y se comprueba si tiene algún efecto el
pH; se estudia la capacidad antioxidante de diferentes
extractos de pétalos de flores diferenciados por espe-
cie y color, una vez optimizado el método de extrac-
ción, y se evalúa la evolución de la oxidación de un sis-
tema modelo (emulsión de aceite en agua) al añadirle
diferentes proporciones de extracto de pétalos de flo-

Evolución del valor de peróxido.

86| HORTICULTURA



HORTICULTURA

HORTICULTURA |87

res a diferentes concentraciones. Se realiza una
primera prueba con HPLC para la caracterización
de los polifenoles presentes en ella.

Materiales y métodos

Muestras. Pétalos de flores procedentes de jardi-
nes privados de las siguientes especies: rosas y
pensamientos (de diferentes colores), claveles de
color blanco, margaritas de color blanco y amari-
llo, flor del girasol y lisiantus blanco, conveniente-
mente secados y triturados.

Emulsiones. De aceite en agua con los siguientes
extractos: pétalos de mezcla de flores, pétalos de
rosa de color rosa-violeta (al 0,5%, 2% y 10%), de
pensamientos amarillos, de claveles blancos y de
lisiantus blancos, Trolox 0,125 mM y 0,25 mM.

Optimización de extracción de polifenoles. Los
extractos se realizaron con una mezcla de pétalos
de flores formada por pétalos de rosas, pensa-
mientos, margaritas, orquídeas y claveles de dife-
rentes colores, entre otros. La optimización se
lleva a cabo con la ayuda de un diseño de experi-
mentos cuyos factores son porcentaje de disolven-
te y valor de pH. Se prueban tres disolventes dife-
rentes: metanol (entre 30 y 90% en agua), etanol
(entre 30 y 90% en agua) y acetona (entre 0 y 90%
en agua). El rango de pH estudiado se encuentra
entre 5 y 9.

Análisis. La cantidad de polifenoles totales se
determina mediante el ensayo Folin-Ciocalteu. La
capacidad antioxidante frente a radicales libres se
determina por los ensayos 'Trolox Equivalent
Antioxidant Capacity' (TEAC) y 'Oxygen Radical
Antioxidant Capacity' (ORAC). La oxidación pri-
maria de las emulsiones se determina mediante el
ensayo de Valor de Peróxidos (método ferrociana-
to). Las muestras para el análisis de HPLC son
extractos de pétalos de rosa de color rosa-violeta
extraídos con acetona al 30% en agua. Antes de
usar el extracto, este ha sido evaporado casi a
sequedad y redisuelto con agua hasta el volumen
inicial. Se utiliza una columna específica de cate-
quinas (familia flavonoides) de fase reversa y se
optimiza el método de separación, isocrático, con
dos fases móviles, con gradiente de concentracio-
nes.

Resultados
Puede considerarse prácticamente despreciable la
influencia del pH en la extracción de polifenoles.
Por lo que se refiere al tipo de disolvente y a su
concentración: en el caso del metanol, la actividad
antioxidante más alta se encuentra cuando se usa
una concentración próxima al 30%; en el etanol, la
concentración óptima se encuentre alrededor del
30%, para la acetona, el valor máximo de capacidad
antioxidante se encuentra a concentraciones entre
el 30 y el 50%, sin diferencias significativas entre
los resultados.
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En el cromatograma obtenido del análisis por HPLC se observa un pico
principal. El espectro y el tiempo de retención coinciden con uno de los

patrones trabajados, la epicatequina.
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Los extractos acetónicos al 30% de pétalos de rosas
tienen una mayor cantidad de polifenoles totales y una
capacidad antiradicalaria superior que el resto. Su rango
de valores oscila entre 100-600 eq en mg de AG/g
muestra seca (Folin-Ciocalteu), 1-6 meq Trolox/g
muestra seca (TEAC), y 5-30 meq Trolox/g muestra
seca (ORAC). Los valores obtenidos para los polifenoles
totales (10-600 eq en mg de AG/g seco) llegan a ser
más de 150 veces superiores al de frutas como moras y
arándanos, ciruelas, fresas y pomelos, y vegetales como
brócoli, col y espinacas (entre 0,3 y 3,5 eq en mg de
AG/g seco). Algunos pétalos de rosa (100-600 eq en mg
AG/g seco) muestran rangos mayores que los del té
blanco (130-180 eq en mg AG/g seco), mientras que el
resto de flores están por debajo.
Todos los pétalos analizados presentan retardo en la
degradación del aceite en el seno de las emulsiones. El
tiempo necesario para alcanzar 10 meq de hidroperóxi-
do/kg emulsión es de 47h para el control, frente a 220h

de la emulsión que contiene Trolox 0,25 mM y 438h
para la emulsión con extracto metanólico de rosas aña-
didos al 2%. Los pensamientos, lisiantus y claveles
también presentan retardo en la oxidación, pero infe-
rior a las rosas.

Conclusiones
La influencia del pH es prácticamente despreciable. El
valor máximo de capacidad antioxidante se encuentra
en los extractos obtenidos con acetona entre 30 y 50%.
De los pétalos de flores comestibles estudiados, la
especie que presenta más actividad antioxidante es la
rosa, existiendo diferencias significativas entre los dis-
tintos colores.
Todos los pétalos analizados presentan retardo en la
degradación del aceite en el seno de las emulsiones.
En el primer análisis del extracto de pétalos de rosa por
HPLC se detecta un compuesto mayoritario que podría
ser la epicatequina.�

HORTICULTURA Y CONSUMO HORTICULTURA
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Observen atentamente este bodego´n de
hortalizas. Centren su atencio´n en la
cebolla, en las zanahorias, en los nabos.
Reparen en las setas y en los frutos
secos... Luego giren 180 grados la pa´gi-
na y... aso´mbrense.

Giuseppe Arcimboldo pinto´ este cuadro
en 1590, tres an˜os antes de su muerte.
Habi´a nacido en Mila´n en 1527 y fue,
como buen renacentista, un hombre
poliface´tico. Proyecto´ increi´bles apara-
tos hidra´ulicos e instrumentos musica-
les fanta´sticos, pero si ha pasado a la
historia ha sido por sus extraordinarios
�caprichos alego´ricos�. Estas pinturas,
figuras de rostros configuradas con
hortalizas, flores o animales, no admi-
ten comparacio´n con ningu´n artista
coeta´neo y no sera´ hasta la aparicio´n
del surrealismo cuando su obra empiece
a ser valorada y reivindicada.

En el o´leo que nos ocupa, habra´n repa-
rado en la ausencia de algunas de las
hortalizas ma´s habituales en la cocina
moderna, como los tomates o los
pimientos, cuyos variados colores y
tonalidades debieran hacer las delicias
de un pintor de bodegones. Pero en el
siglo XVI estos productos, originarios
de Ame´rica, todavi´a no formaban parte
de la alimentacio´n de los europeos y, de
hecho, no se popularizari´an hasta dos
siglos despue´s.

Arcimboldo, en esta obra como en tantas otras, nos propone una reflexio´n sobre la unidad de la naturaleza y de
su relacio´n con el hombre. Todo en el cosmos son piezas de un gran rompecabezas que permite infinitos encajes y
cada combinacio´n, a su vez, nos proporciona percepciones de la realidad que son en si´ mismas un reflejo del todo
y de cada una de sus partes. En el cuadro vemos como los diversos frutos y verduras surgidos del trabajo del hor-
telano y que volvera´n al hortelano en forma de alimento, son a su vez el propio hortelano en si´ mismo. Y al mismo
tiempo, ese rostro mofletudo y socarro´n que surge al voltear el cuadro, nos recuerda que somos poco ma´s que una
suma de elementos orga´nicos perecederos. Hombre y naturaleza enlazados a trave´s del arte en la obra genial de
un visionario.

	El Hortelano. Cuadro invertido	: la desbordada 
imaginacio´n de un visionario

La Horticultura en el Arte

El Hortelano. Cuadro invertido 
1590�. O´leo sobre tabla 35x24 cm.
Museo Ci´vico  Cremona 
Italia�. Autor: Giuseppe Arcimboldo.

Albert Esteves
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Bayer CropScience inaugura sus nuevas instalaciones en el
Parque Tecnológico de Paterna

La compañía Bayer CropScience, perteneciente al Grupo Bayer, inauguró
el pasado 8 de julio sus nuevas instalaciones en el Parque Tecnológico de
Paterna y contó para ello con la presencia de la consellera de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación de la Comunidad Valenciana, Maritina Hernán-
dez, y con el alcalde de la localidad de Paterna, Lorenzo Agustí, además
de los máximos responsables de Bayer CropScience para España y Por-
tugal, Rolf Deege y Frank Bertram.
El compromiso de Bayer CropScience con los agricultores españoles y
valencianos es claro: “El compromiso de nuestra empresa es trabajar codo
a codo con los agricultores a través de una política de colaboración. Esta-
mos para conseguir que los agricultores incrementen la rentabilidad de sus
explotaciones, a través de productos innovadores, pero también a través de
proyectos de colaboración que les hagan mejorar en todo su proceso pro-
ductivo”.

La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación
de la Comunidad Valenciana, Maritina Hernández,
firmando en el libro de honor.

Nuevo sistema de
trazabilidad en red de
Lechuga de Medina
Los productores y envasadores de la marca de cali-
dad Lechuga de Medina, en Burgos, disponen de un
novedoso sistema de trazabilidad en red, que en
tiempo real y a través de Internet permite la conexión
entre los operadores y los técnicos de la marca.
Según Ignacio Velasco, técnico de la marca, gracias
a este sistema los productores pueden facilitar el
control de las condiciones de cultivo y conservación,
a la vez que se asegura al consumidor la calidad de
este producto hortícola de la comarca de las Merin-
dades, al norte de Burgos. La renovada web permiti-
rá al consumidor tener acceso a la información
sobre las parcelas en las que se ha cultivado la
lechuga que encuentre en el mercado, introduciendo
el código de trazabilidad que figura en la etiqueta
correspondiente. El proyecto cuenta con la financia-
ción del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y
León (Itacyl) y supone 18.000 euros de inversión.
Velasco ha señalado, respecto a la actual campaña,
que los resultados de las analíticas realizadas son
“satisfactorios y la cata de las muestras tomadas
hasta el momento ha tenido una “aceptación global
notable”.

Projar refuerza su línea de
abonos con la incorporación de
dos nuevos productos con
distribución exclusiva
Projar ha reforzado su línea de abonos incorporando dos nue-
vos productos de distribución exclusiva en España y Portugal.
Por un lado, el fertilizante orgánico Topmix, procesado y con-
trolado industrialmente a partir de materia prima selecciona-
da, estiércol. No se utilizan restos de material vegetal u otros
residuos, dando como resultado un producto de alta calidad,
estable, homogéneo, libre de semillas, patógenos y metales
pesados. La materia orgánica tiene una función muy impor-
tante en las condiciones físicas, químicas y biológicas del

suelo. El otro producto es Nutricote, un
fertilizante granulado de liberación con-
trolada de alta calidad. Está formado
por gránulos homogéneos recubiertos
por una resina porosa conteniendo cada
uno de ellos NPK, magnesio y microele-
mentos totalmente solubles. Cuando
Nutricote se aplica en el suelo o sustra-
to, los gránulos absorben agua través
de la resina y solubiliza los minerales
que contiene, aumentando la presión
osmótica en los gránulos. Esta presión
provoca la liberación en proporción
constante y regular de los nutrientes en
el tiempo dependiendo únicamente de
la temperatura del suelo o sustrato.

Fertilizante orgánico
Topmix.
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Acopaex presenta un
nuevo insecticida 
para el control del pulgón
en frutales y tomate  en
Agroexpo
Sebastián Pantión Labrador, responsable de desa-
rrollo comercial de Belchim Crop Protection Espa-
ña, fue el encargado de ofrecer esta charla, en la
que ha explicó qué es el Teppeki, un nuevo insec-
ticida sistémico que se presenta formulado al 50%
p/p como gránulos dispersables en agua (WG) y
que contiene la nueva materia activa flonicamida.
Es un producto sintetizado y desarrollado por la
compañía japonesa Ishihara Sangyo Kaisha (ISK) y
distribuido en Europa por Belchim Crop Protec-
tion. Actualmente se encuentra registrado en dis-
tintos países de la Unión Europea, incluido Espa-
ña, donde en un primer registro se presenta para
control de pulgones en frutales de hueso y pepita,
tomate y cucurbitáceas.

Nunhems lanza dos nuevas
variedades de sandías
caracterizadas por su firmeza (Style
F1) y calibre (Estel Deluxe F1)
La mala climatología de estos últimos meses ha hecho que las cam-
pañas de cultivos se atrasen considerablemente. Este es el caso de
la sandía, que ha sido uno de los productos más perjudicados. La
empresa internacional Nunhems sigue innovando para conseguir
una mayor calidad de productos que satisfagan las necesidades de
toda la cadena de distribución, desde el agricultor hasta el consumi-
dor.
Así lo han demostrado con la presentación de sus nuevas variedades
de sandía. StyleF1 y Estel Deluxe F1, dos productos que se definen
por su excelente calidad interna: buen sabor dulce y una carne roja
atractiva y crujiente. Pero, sobre todo el elemento vital que no debe
faltar en una sandía: la firmeza. “La sandía necesita mantener el
color, el sabor, la textura y una buena firmeza en la carne, aunque lo
más importante es que esta firmeza no se pierda a pesar de ser pro-
cesada. Tiene que mantener su calidad interna y es lo que hemos
conseguido con nuestros productos”, comenta Pere Montón, respon-
sable de ventas de sandía de Nunhems.

Compo y Syngenta renuevan su acuerdo para
productos de césped y jardinería de uso
doméstico
Compo, una de las empresas europeas líderes en la fabricación de productos para césped
y jardín, ha anunciado la renovación de su acuerdo con Syngenta, una de las empresas líde-
res mundiales cuyo negocio es 'Bringing plant potential to life'.
Desde su lanzamiento en 2005, esta exitosa alianza europea ha permitido crear nuevos e
innovadores productos para la protección de plantas con marcas como Resolva, Vorox, Axo-
ris, Duaxo, y Fazilo, en más de 15 países. Estos productos y marcas han contribuido a enfa-
tizar y reforzar la posición de Compo en el mercado de productos de protección de plantas,
y, así, maximizar las sinergias de la posición de líder de Compo en el mercado de substra-
tos y fertilizantes en todo el continente europeo.
Con vista a futuros proyectos prometedores, ambas compañías subrayaron su buena predisposición de ampliar su acuerdo
para productos de protección de plantas a largo plazo.
La gama de productos de uso doméstico, bajo las marcas Compo, Algoflash y Gesal, contiene sustratos, fitosanitarios así
como fertilizantes, productos para el césped, semillas de césped y productos para la protección de plantas. 
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Los túneles de IMA
están diseñados con
estructura modular y
fabricados en acero
galvanizado. Estos
módulos son adapta-
bles a posibles modi-
ficaciones como
futuras ampliaciones. Además, disponen de un amplio
radio de salida para el máximo aprovechamiento de los
cultivos laterales. Cuentan con arrostriamiento en
todos los frontales e incorporan tirantes para soportar
los pesos de los cultivos. Los frontales son de máxima
ventilación y el cierre frontal está fabricado mediante
continuo perfil de PVC.
Invernaderos IMA ha diseñado sus productos para dotar
al agricultor de una estructura fiable, en la que los fac-
tores de estanqueidad, aireación, calidad de acabado,
rapidez de montaje, etc. se han tenido en cuenta en
todas las fases de diseño.

Invernaderos Ima
Tel.: 948214030
info@invernaderosima.com

Túneles para cultivos
Módulos adaptables a modificaciones

94| HORTICULTURA

www.interempresas.net/P20289

La máquina desinfectadora de suelos Mix Tiller de Forigo
distribuye, incorpora, mezcla e impregna el terreno de
productos líquidos fumigantes que sustituyen al bromuro
de metilo. Es ideal para la esterilización de los suelos.
La Max Tiller está formada por una enterradora de pie-
dras con rodillo liso hidráulico y un pulverizador capaz
de distribuir los productos corrosivos. Las boquillas del
pulverizador están posicionadas dentro del capó de la
enterradora para lograr una acción simultánea de dis-
tribución del producto y labranza del terreno.

Roter Italia, s.r.l.
Tel.: +39-(0)386-32691
Maurizio.forigo@forigo.it

Desinfectadora de suelos
Sustituye al bromuro
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El modelo P8 se caracteriza por su gran versatilidad al
adaptarse a la producción de cualquier tipo de cultivo y
superficie, tanto ornamental como comestible. Sus am -
plios espacios interiores diáfanos permiten trabajar con
comodidad y aprovechar al máximo la superficie de culti-

vo. Los canales de desagüe permiten una fácil circu-
lación por ellas para realizar el mantenimiento de las
cubiertas del techo. Los modelos P8 de invernadero
de cubierta curva de los que disponen son el P8 x 4 y
el P8 x 5, de dimensiones estándar de 8 m de ancho
por cada nave y múltiplos de 4 m (módulo 4) ó 5 m
(modulo 5) de longitud. Existe la posibilidad de fabri-
carlos con 6’40 m (P6’40), 7’40 m (P7’40), 9 m (P9)y 10
m (P10) de anchura. 
En el módulo 5 los pilares exteriores se encuentran
separados 2,5 y los interiores 5 m. En el módulo 4 la
separación es 2 y 4 m respectivamente.
La altura bajo canal es desde los 3 m. hasta los 5 m,
o incluso más, según las necesidades del cliente. En
función de ella, la altura en cumbrera oscila entre los
4,6 m del P8 y los 7,2 m del P10.
La cubierta puede ser film plástico flexible EVA trica-
pa, placas rígidas de PVC o policarbonato, en función
de las necesidades de cultivo.

Invernaderos e Ingeniería, S.A.
Tel.: 964514651
ininsa@ininsa.es

Invernadero multicapilla de producción
Adaptable a cualquier tipo de cultivo y superficie
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La firma italiana Forigo fabrica los modelos G35 y G45,
dos enterradoras de piedras con anchos de trabajo de
entre 130 y 250 cm, en el primer caso, y de entre 170 y
400 cm, en el segundo.
La G35 incluye rulo compactador y lama niveladora con
regulación mecánica o hidráulica entre otros detalles.
Están indicadas para el cultivo en invernaderos y es
apta para cualquier cultivo hortícola. Puede suminis-
trarse con conos suplementarios desmontables.
La G45 por su parte dispone de rulo compactador hidros-
tático, regulación hidráulica del rulo, desplazamiento
hidráulico del rulo posterior y grupo de transmisión cen-
tral. Disponible con doble transmisión: G45-350 y G45-400.

Roter Italia, s.r.l.
Tel.: +39-(0)386-32691
Maurizio.forigo@forigo.it

Enterradoras de piedras
Con anchos de trabajo de hasta 250 y 400 cm
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Buddy Tape, de Kenogard, es una cinta que ofrece un
concepto diferente en el injerto gracias a sus caracte-
rísticas y especial composición. Por su alto rendimiento
hace que el injerto sea más fácil y rápido, ofreciendo
como resultado un elevado éxito en el injertado y creci-
miento de los brotes.
Esta cinta o film tiene 3 propiedades innovadoras que le
dan su excelencia y que son su fácil estiramiento: la
cinta puede estirarse hasta 8 veces su tamaño original;
su carácter autoadhesivo: el film tiene características
que lo hacen autoadhesivo tras el estirado; y su flexibi-
lidad y elasticidad: el film sigue manteniéndose elásti-
co, incluso tras el estirado. Además es biodegradable
puesto que se elimina por si solo evitando el pase para
cortar el plástico.

Kenogard, S.A.
Tel.: 934881270
ikenogard@kenogard.es

Cinta para insertos
Alto rendimiento en el injertado
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Asthor Agrícola ha diseñado los túneles y multitúneles
Agrosistemas, desarrollando unas estructuras modula-
res de gran resistencia y sencillez. Están fabricados en
perfiles tubulares de acero galvanizado norma UNE 36-
130. Disponen de dos arcos de 2 metros de separación,
4 y 5 correas por túnel, soportes de cultivo tipo Y (opcio-
nales), frontales de gran ventilación, mayor altura ceni-
tal, mejor renovación de aire, y volumen suficiente para
cualquier cultivo.
Las ventilaciones se realizan por ventanas de 2x2
metros, accionadas por reductor y cremalleras. La ven-
tilación lateral es por enrollamiento del plástico. 

Asthor Agrícola, S.A.
Tel.: 985303752
invernaderos@asthor.com

Túneles y multitúneles
Con estructuras modulares de gran resistencia
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Cén es un fertili-
zante en microdo-
sis, desarrollado
con las más avan-
zadas técnicas de
biología celular: no
contiene hormonas,
esteroides, ni esti-
mulantes. Posee
una formulación a base de N.P.K. programado median-
te un sistema interno de Bioaga por el cual se transmi-
te al N.P.K. la facultad de autofijación celular. Por esto,
Cén es un fertilizante de altor poder nutritivo cuyas molé-
culas, aprovechando la maquinaria celular de planta,
permanecen constantes en cada división celular durante
el ciclo de desarrollo exponencial y se perpetúan duran-
te largo tiempo en el organismo vegetal, asegurándoles
una progresiva y equilibrada sobrealimentación.
Con todo ello, Cén marca diferencias con respecto a los
abonos tradicionales: no es queletante, y no solubiliza ni
desbloquea los elementos del suelo. 

Berlin Export International, S.L.
Tel.: 948413817
bioaga@bioaga.com

Fertilizante 
No contiene hormonas, esteroides, ni estimulantes
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Isamargen versión 5.60 es un software diseñado por Isagri
para gestionar de manera completa e integral desde la plan-
tación a la recolección. Isagri lleva años haciendo evolucio-
nar este software tanto en temas de gestión como también
para facilitar el registro y tratamiento de toda la información.
En la versión 5.60 se han incorporado mejoras en este sen-

tido. Se ha introducido el concepto de las “motivaciones” de
un tratamiento, es decir, el indicador de decisión. Se trata
de una pestaña en la introducción de las partes en la que se
indica lo que ha motivado un tratamiento y que puede ir
ligada al seguimiento de observaciones. Este dato está dis-
ponible en la ficha de trazabilidad y en el itinerario técnico.
Por otro lado se ha incorporado un listado en el que se sin-
tetiza la aplicación de materias activas por parcela, tanto en
dosis/unidad de superficie como con la cantidad global
sobre la parcela. Además en esta versión se ha trabajado
para obtener órdenes de trabajo o partes de recomenda-
ción, así como en la elaboración de cuadernos de campo de
algunas comunidades autónomas. En este sentido, se
obtiene un seguimiento de la trazabilidad de manera perso-
nalizada, tal y como quiere el cliente. 
En esta versión también se ha mejorado algunos de los lis-
tados ya existentes, como la Ficha PS (plazo de seguridad),
y el Planing de cosechas según el PS.

Isagri, S.L.
Tel.: 902170570
efernandez@isagri.com

Programa informático agrícola
Para la gestión integral de la plantación hortofrutícola
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La bolsa de cultivo con abono
compuesto bio para lechuga y
hierbas aromáticas Floragard
es una solución económica
con substrato especial de alta
calidad para un crecimiento seguro natural y saludable
de plantas de lechuga y hierbas aromáticas. 
Gracias a la combinación especial de sustancias activas
está adaptado completamente a las necesidades. Abas-
tece a las plantas durante un tiempo prolongado con
todos los nutrientes importantes, requisito ideal para el
crecimiento saludable. 
No se necesita ningún otro recipiente para plantar. La
bolsa con abono compuesto bio Floragard es fácil de
colocar y transportar. Además, se reduce el riego porque
la evaporación del agua es mucho menor.
Gracias a su composición natural y orgánica, la bolsa con
abono compuesto bio para lechuga y hierbas aromáticas
Floragard es adecuado para la jardinería ecológica y
cumple con las altas exigencias de las asociaciones bio
nacionales e internacionales.

Floragard Vertriebs GmbH
Tel.: +49—4412092167
galindo@floragard.de

BBolsa de cultivo bio
Para lechuga y hierbas aromáticas 
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Las mallas de sombra de Invernaderos Ima disponen de
un diseño de estructura modular de acero galvanizado.
La cubierta de la malla está fabricada con polietileno
virgen con tratamiento antisolar.
La densidad del tejido es óptima para lograr una ilumi-
nación, aireación y protección adecuadas para el per-
fecto desarrollo de la planta. 

Invernaderos Ima
Tel.: 948214030
info@invernaderosima.com

Mallas de sombra
Para el perfecto desarrollo de la planta
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