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Termina una campaña más en la agricultura de Almería y ha bajado a 3ª división. Si le echa-
mos un vistazo a los precios: calabacín baja, berenjena baja, melón baja, sandía baja, tomate 
baja. Da lo mismo el producto que sea,  la media no sube de 0,20. Con estas perspectivas econó-
micas el inmovilismo es total, no se mueve ni un ápice el sector.

Haciendo un símil con el futbol, cualquier equipo si los resultados son malos aunque sea de 
3ª división, al finalizar la liga se compran jugadores, se venden, se destituye al entrenador, se le 
pide cuentas al presidente.

En Almería una vez terminada la campaña tan desastrosa en precios, tenía que hacer  50 re-
uniones entre el sector, análisis exhaustivo del porqué de estos precios, estrategias a tomar, alian-
zas, análisis del mercado en origen y en destino, datos, estadísticas, etc. ¡Pues no!, lo normal es 
coger la sombrilla ir a la playa, esconder la cabeza y a ver qué ocurrirá la campaña que viene.

 
  El sector pionero en cultivos forzados, el sector que ha competido con los productores más 

sofisticados de Europa, el sector que se ha adaptado a todas las tecnologías emergentes, el sector 
que empieza a postularse como modelo mejor adaptado al clima Mediterráneo, no se puede per-
mitir claudicar ante el agujero negro por donde se va el esfuerzo, el trabajo, la tecnología y los 
beneficios de un modelo productivo y adaptado a través del tiempo. 

Almería tiene que saber dónde está, qué potencia y potencial tiene en el mundo. Qué papel 
tiene en el único sector que es positivo en España contribuyendo con el 0,4 en positivo al P I B 
en el primer trimestre en contraposición de un menos -13,8 de la industria o un menos -8 del 
sector servicios. Tenemos que saber qué fortaleza tenemos dentro de esos más de 8.000  millo-
nes de producción y exportación.

   Ese sector del automóvil que tanto preocupa a todo el mundo y a ciertos ministros con una 
crisis y paralización de las ventas, no repercute en el precio de coste y no vemos coches a 50 % 
por debajo del  coste de producción.

 
   Pues tampoco este sector puede aguantar campaña tras campaña precios por debajo del 

costo. No aguanta tampoco toda clase de normativas porque no las soporta con estos precios y 
ya no digamos mejoras de estructuras o mejoras tecnológicas.

     Si de verdad se creyera en la productividad de este sector se destinaría mucho dinero para 
reformar y tecnificar para que saliese reforzado de esta crisis global, porque no hay puesto de 
trabajo más barato de crear que  en la agricultura y no destinar tanto dinero a trabajos públicos 
que pueden esperar y no producen nada.

Economía empresarial

Almería en 3ª división 
El sector agrícola no debe soportar 
campañas con precios menores a su 
costo.
José Manuel Pérez González
Ing. Téc. Agr. Gerente Himarcan Técnica del Agua y Clima
himarcan@himarcan.com
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Plásticos y mallas 

 La protección de las fincas contra los daños ocasionados 
por el pedrisco es un factor clave para asegurar el suminis-
tro de fruta a los mercados. Por otro lado, la superficie de 
frutales protegida mediante mallas antipedrisco es pequeña 
y se tiene poca experiencia respecto a los efectos que pue-
dan tener en la calidad de la fruta. Por este motivo, desde 
el año 1999, el Irta trabaja en el estudio del efecto de las 
mallas en manzano.Más recientemente, se realizó un ensa-
yo demostrativo de mallas antipedrisco en melocotonero y 
nectarina con el objetivo de recomendar a los agricultores 
el color de malla más idóneo para proteger su plantación. 
Más información: www.horticom.com? 73836

AGF sigue otorgando un valor 
añadido a su sandía sin pepitas. 
El producto será marcado, para 
determinados clientes y en ac-
ciones comerciales específicas, 
con un novedoso marcaje láser 
en su corteza, lo que la diferen-
ciará aún más del resto de san-
días del mercado. Sandía marca 

fashion ha conseguido una fórmula de éxito gracias a un 
adecuado y coordinado suministro a toda la cadena co-
mercial, así como a un cuidado y destacado tratamiento de 
la imagen de marca, que diferencia a la Sandía marca fas-
hion en el punto de venta por calidad, presencia y perso-
nalidad, destacando sus etiquetas y cajas de producto muy 
atractivas para el consumidor y carteles para decoración 
del punto de venta. Ahora, además, esta novedosa forma 
de etiquetar el producto ayudará a reforzar su imagen de 
marca ante los consumidores. La sandía marca fashion es 
una planta fuerte y sana de frutos redondos, muy atracti-
vos visualmente y que se caracteriza por su gran sabor, 
por no tener semillas y por mantener el aspecto tradicio-
nal de la sandía negra (verde oscuro) “de toda la vida”. 
Posee una excelente calidad, con una carne de color rojo 
intenso, muy crujiente y con un dulce sabor uniforme des-
de la corteza hasta el centro. 

- www.sandisfashion.com
- loreto@atwork.es

Marketing

AGF, Asociación Grupo Fashion
El novedoso marcaje láser de Sandía 
“sin pepitas” marca fashion

mailto:tecniplant@ediho.es
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Medio ambiente

Según informa el SINC, los servicios de 
investigación científica en español 
Sustancia química para ayudar a las 
plantas a afrontar la sequía

Para evitar que las condiciones de sequía, reduzcan la pro-
ducción de cultivos y plantas y generen pérdidas de miles 
de millones de dólares al año a los agricultores, un equipo 
de investigación de estadounidenses, canadienses y espa-
ñoles propone pulverizar un producto químico sintético, 
que imita a una hormona natural de las plantas, sobre és-
tas para aumentar su tolerancia al estrés.
Las plantas utilizan señales especializadas, llamadas hor-
monas de estrés, para presentir tiempos difíciles, adaptar-
se a condiciones de estrés, y aumentar las posibilidades de 
supervivencia. De todas las hormonas de estrés, el ácido 
abscísico (ABA), producido de forma natural por las plan-
tas, ha emergido en los últimos 30 años como la hormona 
clave para ayudar a las plantas a afrontar las condiciones 
de sequía. 
Para ello, la nueva investigación, que se publica en Scien-
ce on line y que ha realizado el laboratorio de Sean Cutler, 
profesor adjunto de biología celular vegetal del Departa-
mento de Botánica y Ciencias Vegetales en la Universidad 
de California (Riverside), sugiere la posibilidad de pulve-
rizar productos químicos sintéticos estables sobre las plan-
tas para aumentar la tolerancia al estrés durante épocas de 
sequía y mejorar la producción. “Exploramos miles de 
sustancias químicas en busca de una que imitase al ABA. 
Descubrimos que la pirabactina activa algunos de los re-
ceptores del ABA en las plantas y es un excelente imitador 
de esta hormona. El estudio cuenta con la participación de 
la Universidad Politécnica de Madrid.
l l l

http://www.siberline.com
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Decco Ibérica Post Cosecha

 Actualización de hojas de seguridad. Decco Ibérica Post Cosecha 
informa que han actualizado las hojas de seguridad de los siguien-
tes productos: Citrashine EU PE-IMZ, Citrashine EU SA PE-IMZ, 
Citrashine EU IMZ Doble, Citrashine EU SA IMZ Doble. Si Uds. 
utiliza alguno de estos formulados en su almacén le recomendamos 
se baje la Hoja de Seguridad actualizada para sus archivos.                  
Para más información: www.decco-web.com

Primera cumbre europea de las frutas

 I6 de octubre de 2009 en Cesena, Italia.  El 
congreso se dividirá en dos partes:  la prime-
ra estará dedicada a las frutas veraniegas 
(fresas, melocotones y nectarinas), la segun-
da se centrará en las previsiones relativas a la 
producción de frutas invernales (manzanas, 
peras, kiwis y fruta cítrica) a nivel italiano, 
europeo y mundial. Macfrut y el CSO con el 
patrocinio de la región italiana de Emilia Ro-
magna presentan dicha cumbre.

Según un informe de WorldPanel, 
poder comer las 5 raciones de 
frutas y hortalizas al día por me-
nos de 1 Euro al día, significa que 
el precio no es el problema para 
llegar al consumo por persona y 
día recomendado por la OMS.
El consumo de frescos perecede-
ros están estables en volumen y 
este año en España han tenido un 

menor aumento de precio que el 
resto de los productos de alimen-
tación. En volumen, crecen las 
hortalizas y decrece la fruta.
España se mantiene a la cabeza 
en consumo de frutas y hortalizas 
con un promedio anual promedio 
de 260kg de frutas y 220 kg de 
hortalizas por persona.
El precio promedio de frutas y 
hortalizas en España es mucho 
más contenido que en el resto de 
la UE. En ninguno de los perío-
dos de estudio presentado en una 
jornada de Catalonia Qualitat, se 
llega al consumo de los 625 gra-
mos diarios de frutas y hortalizas 
frescas. Las cantidades de consu-
mo promedio al día oscilan entre 
los 420 y los 520 gramos.
Los perfiles de los compradores 
indican que los seniors comen 
más fruta y verdura, sobrepasan-
do el promedio.
Los targets con niños y las pare-
jas jóvenes, no alcanzan la media 
y por ello suponen una oportuni-
dad importante de crecimiento 
para la categoría. El precio medio 
de Frutas y Hortalizas Frescas se 

Frutas y hortalizas

Según World Panel en una jornada de Catalonia Qualitat 
¿Cuánto cuesta comer frutas y hortalizas en 
España? El precio No es el problema, 5 al 
día es posible

sitúa muy por debajo del de otras 
categorías fundamentales de la 
alimentación. El precio promedio 
de otros productos Frescos como 
Carne y Pescado es 4 veces ma-
yor.
El precio medio de Frutas y Hor-
talizas Frescas no es un freno 
para su consumo pues no supera 
de promedio 1,47 kg.
El precio promedio de la Fruta se 
sitúa por encima del de la Horta-
lizas exceptuando los períodos de 
Navidad y Enero. Este año, pode-
mos seguir las recomendaciones 
de 5 al día por ¡menos de 70 cts 
por día!
Composición de las cestas de la 
compra. El 85% de los individuos 
consumen fruta fresca. Consumi-
mos Frutas en 7 ocasiones a la se-
mana y zumo 3. El desayuno es 
un eje de crecimiento. Hay fruta 
solamente en 1 de cada 10 desa-
yunos.
El consumo de zumo casero se 
concentra fundamentalmente en 
el desayuno, frente al envasado 
que se distribuye a lo largo del 
día.
El estudio también señala algo 
que se sospechaba en otros traba-
jos, el menor consumo de fruta y 
verdura en los individuos con 
obesidad y sobrepeso, especial-
mente en el target obeso.

http://www.horticom.com/news
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Sanidad vegetal

En la Universidad de Granada
Bioinsecticida para el control de la 
mosca de la fruta del Mediterráneo

Los investigadores del Instituto de Biotecnología de la 
Universidad de Granada aseguran que el desarrollo de un 
producto comercial basado en esta bacteria significará un 
gran avance para el sector agrícola. La Mosca de la Fruta 
del Mediterráneo, Ceratitis capitata, es una plaga distri-
buida a nivel mundial que representa uno de los problemas 
más graves en agricultura. El grupo de investigación del 
Instituto de Biotecnología de la Universidad de Granada 
ha aislado e identificado una cepa del género Bacillus al-
tamente tóxica para larvas de C. Capitata, según informa-
ción de la universidad de primeros de mayo. Tras someter 
a dicha cepa a un tratamiento específico, protegido me-
diante patente, se ha conseguido incrementar notablemen-
te su toxicidad frente a esta mosca. Según la Dra. Susana 
Vilchez (Contratada Ramón y Cajal), la Mosca de la Fruta 
del Mediterráneo tiene especial relevancia económica en 
los países mediterráneos, entre ellos España. Dada la ha-
bilidad de C. capitata de tolerar climas más fríos que el 
resto de las especies de moscas y su amplio espectro de 
plantas hospedadoras, hace que C. capitata sea considera-
da como una de las especies más importantes desde el 
punto de vista económico. Esta plaga ataca a más de 260 
especies de frutas, flores o frutos secos de valor agroali-
mentario y se calcula que ocasiona pérdidas valoradas en 
cientos de millones de dólares anuales en los países en los 
que se encuentra establecida. La alternativa del control 
biológico esté tomando protagonismo y constituya un nue-
vo campo de explotación. Se trata de una técnica nueva 
para el control de La Mosca de la Fruta del Mediterráneo, 
respetuosa con el medio ambiente, no tóxica, fácil de pro-
ducir, y que se suministra por métodos convencionales.

Horticultura y sociedad

 Sandía para la producción de etanol. Científicos del 
Servicio de Investigación Agraria de EEUU (ARS) han 
comprobado que los azúcares de la sandía pueden conver-
tirse en etanol. Han mostrado que el etanol puede ser pro-
ducido por fermentación de la glucosa, fructosa y sacarosa 
de los jugos residuales que quedan, una vez extraído el li-
copeno y la citrulina. La producción del etanol a partir de 
estos residuos tiene la ventaja añadida de financiar los 
costes de tratamiento de las aguas residuales asociadas 
con la extracción de los compuestos nutracéuticos. Una 
sandía de 10 kg de peso podría producir aproximadamente 
unos 700 gr de azúcar a partir de la carne y la corteza.

http://www.ipm-messe.de
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RIEGO Y FERTIRRIGACIÓN

Miguel Urrestarazu                  
y Silvia Burés                           
mgavilan@ual.es                           

sbures@buressa.com

Desde que fueron construi
dos los míticos Jardines col
gantes de Babilonia en el 605 
a. C., parece que la humanidad 
no ha renunciado de rodearse 
de la cubierta vegetal en los 
lugares donde se trabaja y vive 
(Fotografía 1).

Se cuenta que estos jardi
nes tenían el objetivo de hacer 
sentir mejor a Amyitis, mujer 
de Nabucodonosor, que añora
ba la tupida vegetación de su 

Hidroponía

Aplicación de cultivos       
sin suelo en arquitectura

Con colaboraciones multidisciplinares se están 
desarrollando jardines hidropónicos para edificios 

emblemáticos

niería agronómica o cultivos 
sin suelo aplicados al entorno 
urbano. En España esta ten
dencia universal también que
da expresada en algunos edifi
cios emblemáticos como mo
delos de ingeniería agronómi
ca ornamental de nuestras ciu
dades, así por ejemplo pode
mos hablar de construcciones 
consideradas históricas, como 
el edificio de Fargas y Tous 
construido en 1978 para Banca 
Catalana en Barcelona, carac
terístico por su sistema de jar
dineras colgantes (F.2) en el 
que intervinieron destacados 
investigadores como los doc

tores Jordi Aguilar y Xavier 
Martínez; el “Puppy” de Jeff 
Koons (1992) en el Museo 
Guggenheim de Bilbao (F.3); 
o ya más recientemente, el 
edificio Caixaforum (F.4) en 
Madrid del reconocido botáni
co Patrick Blanc. Son, entre 
otros muchos ejemplos, ele
mentos representativos de una 
nueva jardinería y paisajismo.

Los jardines colgantes, cu
biertas vegetales, paredes ve
getales y muros verdes, cons
tituyen nuevas, o reutilizadas, 
técnicas que se están impo
niendo en las últimas décadas 
sustituyendo en parte, pero so
bre todo complementando, a 
una jardinería clásica para cu
brir más allá de la superficie 
del suelo e incorporar una ter
cera dimensión. A las cubier
tas vegetales, cuando se dise
ñan para un mínimo o ningún 
mantenimiento, sin incorpora
ción de fertilizantes, fertirrie
go y riego, se les suele deno
minar “cubiertas ecológicas”. 
En este caso las plantas han de 
estar mucho mas adaptadas a 
las especiales características 

tierra natal. Llegó a ser una de 
las sietes maravillas del mun
do antiguo. Algunos años des
pués no deja de ser la misma 
razón que impulsa a los tradi
cionales Patios de Córdoba, es 
decir, la necesidad de sentir
nos integrados en un ambiente 
más natural y rodeados de ve
getación.

Por tanto son muchos los 
ejemplos que podemos encon
trar en nuestras ciudades por 
todo el mundo que constituyen 
excelentes ejemplos de cómo 
el ser humano pretende inte
grar arquitectura y paisajismo 
o lo que es en realidad la inge

1 6
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colaboración se están desarro
llando jardines hidropónicos 
para edificios emblemáticos 
como el Radar del Puerto, con
sistente en la adecuación e in
tegración del entorno del Faro 
de Montjuïc para la Autoridad 
Portuaria de Barcelona; el Ho
tel Prestige Forest de L'Hospi
talet de Llobregat (Barcelona) 
o el emblemático edificio de 
oficinas MediaTIC del Con
sorci y 22@ de Barcelona.

Algunas tendencias de la 
moderna arquitectura parece 
preferir, a veces combinando, 
las curvas por doquier más que 
los ángulos rectos y superficies 
más o menos rectangulares. 
Esto implica un mayor reto 
técnico, por ello algunos de los 
diseños deben ser considerados 
estructuras, mas que de simple 
jardinería, de ingeniería agro
nómica y de arquitectura. La 
fotografía 8 muestra un ejem
plo de una pared vegetal dise
ñada por el equipo Urrestara
zuBurés con las siguientes ca
racterísticas: 1. un sistema re
circulante del fertirriego; 2. 
usando sistemas de energía so

El ser humano pretende integrar arquitectura 
y paisajismo o lo que es en realidad la 

ingeniería agronómica o cultivos sin suelo 
aplicados al entorno urbano

de arquitectura como Cloud 9, 
dirigido por el reconocido y 
sorprendente arquitecto Enric 
RuizGeli, de los que cabe 
destacar las cubiertas de los 
edificios Villa Bio en Llers 
(Girona) o el prototipo desa
rrollado para albergar vegeta
ción colgante en el Aviario del 
nuevo Zoológico de Barcelo
na.

En el cuadro adjunto (pág. 
14) se observa un resumen de 
algunos objetivos y condicio
nantes que se han desarrollado 
a través de la colaboración 
Universidad de Almería – Bu
res Innova de Burés S.A. y que 
ya se han materializado en jar
dines hidropónicos colgantes, 
como el que se realizó en el 
año 2008 en la exposición en 
Barcelona sobre turismo RE
RE Espacios de Ficción (F.6).

Actualmente, fruto de esta 

La Universidad de Almería 
representada por el Dr. Miguel 
Urrestarazu, y la Dra. Silvia 
Burés de Burés S.A. han fir
mado un convenio de colabo
ración para diseñar y ejecutar 
proyectos de ingeniería agro
nómica basados en un concep
to revolucionario de integra
ción de elementos vivos en su
perestructuras orgánicas me
diante control centralizado de 
los flujos de materia, energía e 
información. En definitiva se 
trata de aplicar las técnicas de
sarrolladas en Almería por un 
grupo de investigadores en sis
temas hidropónicos y cultivos 
sin suelos y sustrato dirigidos 
por el Dr. Miguel Urrestarazu 
a los trabajos de jardinería que 
ha venido desarrollando du
rante los últimos años por la 
sección BuresInnova de Burés 
S.A. con acreditados estudios 

edafoclimáticas y/o del sustra
to sobre el que se arraigan y 
que suelen ser más limitantes. 
Así en determinadas condicio
nes más o menos estresantes 
solo puede permitirse plantas 
rupícolas tipo Sedum ssp (F.5). 
En realidad todas estas técni
cas no son más que los am
bientes naturales, paisajes en 
definitiva, llevados a otros am
bientes rurales o urbanos; es 
decir, copiar y reproducir la 
naturaleza en todas sus expre
siones con la ayuda de las mo
dernas técnicas de las ingenie
rías y de la arquitectura; acti
vidad que sin dudas, notables 
ingenieros y arquitectos llevan 
haciendo desde hace lustros.  
Parte de esta tendencia se ha 
venido denominando también 
en muchos lugares “natura
ción”, así Briz (2004) describe 
este término involucrando la 
vida urbana y rural en un me
dio ambiente donde la natura
leza recupera el protagonismo, 
mediante las especies vegeta
les que mejoren las condicio
nes de vida de forma sosteni
ble. 

5
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lar calculado y dimensionado 
que sea autónoma la totalidad 
del sistema; 3. con una jardine
ría de combinación de plantas 
mediterráneas de especial sin
gularidad (Thymus citriodorus 
y Rosmarinus officinalis), ca
racterizadas en este caso por su 
olor y sus conocidas propieda
des medicinales y culinarias; y 
4. con la consideración de bio
seguridad en los tratamientos 
fitosanitarios de la propia recir
culación según el concepto de 
química verde (Urrestarazu et 
al., 2007). La complejidad de 
las instalaciones actuales hace 
que sea recomendable su dise
ño desde su misma génesis. 
Pero normalmente esto no es lo 
más habitual, por tanto cuando 
se hace cualquier tipo de incor
poración de cubierta vegetal, 
ésta debe ser considerada mul
tidisciplinarmente. Se tienen 
que integrar todos los aspectos 
de la arquitectura e ingeniería: 
la hidráulica, el paisajismo, la 
obra civil necesaria, el balance 
energético (energías renovables 
en su caso), el aspecto econó
mico, etc.; pero sobre todo, el 
aspecto medioambiental, así no 
es difícil encontrar ayudas en 
otras técnicas exportadas de 
otras áreas tecnológicas como 
puedan ser los sistemas cerra
dos en hidroponía con los con
siguientes ahorros de agua y 
fertilizantes y las energías al
ternativas que se ha comentado 
que permitan en definitiva defi
nir las pautas de una sostenibi
lidad ambiental que exige la 
actual sociedad.

¿Qué más debe aportar 
la ingeniería agronómica 
y otras técnicas de 
ingeniería a la moderna 
exigencia de la 
arquitectura y 
paisajismo?

Para conseguir esta plurali
dad multidisciplinar, que inclu

3

4

8
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yen varias técnicas y ciencias, 
los equipos integrantes deben 
también poseer esta variedad 
de conocimientos y habilida
des. En la actualidad las obras 
humanas deben ser abordadas 
por equipos multidisciplinares.

Nadie entiende una obra ci
vil o de arquitectura, con una 
eficiente realización, que no 
cuente con Ingenieros de Ca
minos, Arquitectos y todas las 
profesiones y titulaciones que 
por competencia legal estén 
implicados.

Es necesario, además, in
corporar la moderna ingeniería 
agronómica, sobre todo con 
su desarrollo en fertirrigación, 
en hidráulica, sustratos alter
nativos y producción vegetal 
general, que puede aportar 
esta mejora sustancial que se 
ha descrito arriba.

Otras técnicas como el uso 

de energías renovables la en
contramos por doquier. Curio
samente ambas pueden encon
trar un cierto grado de simbio
sis.

Si bien las placas solares 
no son estéticamente muy apre
ciadas, también es cierto que 
nos permiten independizarnos 
de otras fuentes energéticas no 
tan limpias, haciendo también 
un sistema cerrado y autónomo 
energéticamente; mientras que 
por otro lado el propio dosel 
vegetal puede mimetizar, ha
cerlas pasar desapercibidas, 
integrándolas en el paisaje ur
bano. Similar consideración, 

gracias de nuevo a técnicas hi
dráulicas, es extensible a los 
elementos de fertirriego y dre
naje, que permite disfrutar de 
sus ventajas sin que aparezcan 
visibles al observador, ya que 
normalmente éste prefiere ver 
un ambiente más “natural” y 
agreste, tal como ocurre en los 
ecosistemas naturales.

De esta forma no solo se 
evita la sustracción, sino tam
bién la manipulación y el con
siguiente deterioro de estos 
elementos hidráulicos. 

Con todo ello gracias a 
avance y técnicas aplicadas, se 
obtienen las mejoras de mayor 

habitabilidad, confortabilidad y 
disfrute de esos espacios más 
amigables, que en definitiva su
ponen unos espacios públicos y 
privados más humanos de una 
forma sostenible. 

Ventajas de las 
cubiertas vegetales

Los beneficios ornamenta
les y de humanización de los 
edificios son evidentes, pero 
además presentan otras venta
jas objetivas muy bien defini
das.

El aspecto energético y en 
especial la eficiencia pasiva 
por ahorrar energía o su mejor 
uso es sin duda una de ellas. 
Disminuir la contaminación de 
partículas en la atmósfera, rui
dos, mejorar la oxigenación y 
reducir la presencia puntual (o 
global) del CO

2
, serían otras 

ventajas añadidas. Así de los 

Las placas solares no son estéticamente muy 
apreciadas y el propio dosel vegetal puede 
mimetizar, hacerlas pasar desapercibidas, 

integrándolas en el paisaje urbano

http://www.naandanjain.com
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 Aplicaciones de las técnicas hidropónicas en jardinería y paisajismo:
 Cubiertas vegetales y tridimensionales en general
 Paredes y muros vegetales
 Jardineras y jardines colgantes
 Sistemas hidropónicos y de cultivo sin suelo aplicados a la arquitectura de diseño tradicionales 
y de especial singularidad

Factores a considerar considerados con colaboración del convenio con Universidad de 
Almería:
 Sistemas integrados
 Redes hidráulicas, fertirriego, recirculación
 Consumo energético
 Sumideros CO

2
 Consumo de agua
 Vertidos sobre el medio
 Vegetación adaptada y aclimatada
 Tecnología sensorial climaplantasustrato

Algunos proyectos realizados por BuresInnova de Burés S.A. en colaboración con el estu-
dio de arquitectura Cloud9 (arquitecto Enric Ruiz Geli):
 Media House Project, Metápolis (Barcelona; 2001): huerto hidropónico
 Jardín Vertical (Barcelona; 2002): muro vegetal
 Villa Bio (Llers, Girona; 2005): cubierta vegetal
 Árbol del Aviari del Zoo Marí (Barcelona; 2006): árbol hidropónico de acero inoxidable                                                                                                    
 Disseny Hub Barcelona (Barcelona; 2008): jardín hidropónico en ETFE
 A Green New Deal (Barcelona; 2009): jardín hidropónico en malla
 Edificio MediaTIC en 22@ (Barcelona; 2009): cubierta vegetal

trabajos de Brito (2001) al 
comparar la cubierta ecológica 
con un sistema de cubierta pla
na tradicional, se concluye que 
la cubierta ecológica es térmica 
y energéticamente más favora
ble, tanto durante el verano 
como durante el invierno, ya 
que regula su temperatura me
diante procesos orgánicos, lo 
que propicia un comportamien
to óptimo frente a materiales 
inorgánicos.

Una extensa revisión sobre 
las bondades que producen es
tas cubiertas puede encontrarse 
en los trabajos de Alexandri y 
Jones (2008), por los que sabe
mos que estamos acercándonos 
a la predicción del control cli
mático de los edificios, o al me
nos en nuestro caso, la contri
bución que hacen las cubiertas 
vegetales. 
  

http://www.certiseurope.es


TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN RIEGO Y FERTIRRIGACIÓN

15
70-JULIO 2009

HORTICULTURA INTERNACIONAL

- www.horticom.com?68416 "Lechugas larga vida a través de la 
hidroponía"
- www.horticom.com?73383 "El cultivo sin suelo en la fresa"
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diferentes funciones dentro de la 
compañía. Desde 2004 es responsable 
de la aplicación agrícola dentro de la 
unidad de negocio de poliolefinas de la 
división Química de Repsol. Es 
Presidenta del CIDAPA y vocal en las 
Juntas Directivas de CEPLA, CPA y 
CICLOAGRO
En la actualidad, Repsol ofrece a sus 
clientes una gama completa de com-
puestos para cubiertas de invernadero 
que, tratándose de una aplicación estra-
tégica para la compañía, complementa 

Aplicación Agricultura, Poliolefinas Repsol

Especialidades para 
aplicaciones agrícolas
Entrevista a Teresa Díaz, responsable de la 
aplicación agrícola dentro de la unidad de negocio 
de poliolefinas de la división química de Repsol.          

nuevos desafíos que se les presentan a 
los horticultores?

Los plásticos vienen siendo desde hace 
décadas los mejores aliados de millones 
de agricultores en diferentes zonas geo-
gráficas. Según el tipo de clima, cultivo 
y economía local, los plásticos deben 
desempeñar diferentes roles.
Es por eso que hoy en día, la elección 
del plástico adecuado para la zona, es-
tructura y cultivo es más importante que 
nunca. Los agricultores buscan optimi-
zar sus márgenes y los plásticos pueden 
aportar importantes ahorros en materia 
de energía, ya sea en calefacción o re-
frigeración, gracias a las cubiertas tér-
micas o antitérmicas, productos fitosa-
nitarios y pesticidas con los plásticos 
antiplagas, mano de obra de instalación  
con plásticos de mayores duraciones, 
etc. 
Y por supuesto, no debemos olvidar el 
papel clave que desempeñan los plásti-
cos en el uso y ahorro del agua a través 
de riegos localizados y por goteo y los 
embalses. Sin los plásticos de las tube-
rías, goteros y geomembranas no sería 
posible este consumo tan eficiente del 
agua que permite cultivar incluso en zo-
nas desérticas.

En Estados Unidos y en Europa hay 
productores hortícolas que quieren pen-
sar en local, en cultivos de estación... 
¿Qué nuevas funciones pueden jugar 
los plásticos en estas actividades hortí-
colas que son más de primavera y vera-
no?

Las estructuras y los plásticos deben 
adecuarse a los requerimientos de cada 
tipo de cultivo y zona geográfica. De 
esta forma, un productor de melón de 
estación  puede trabajar con acolchados 
que le ayuden a optimizar sus recursos 
hídricos y de nutrientes, con pequeños 
túneles que le aporten cierta precocidad 
al cultivo o incluso cultivar bajo inver-
nadero alcanzando mayores produccio-
nes y precocidad por metro cuadrado. 
Cada productor debe conocer bien las 
tecnologías disponibles en materia de 
plásticos y estructuras para poder elegir 
aquellas con las que pueda optimizar 
sus márgenes en función de sus merca-
dos destino. Es labor de la industria y 
de las asociaciones del sector dar a co-

ahora con el reciente lanzamiento de 
una nueva y amplia gama de concentra-
dos. Hecho que refuerza el firme com-
promiso de Repsol con sus clientes, po-
niendo a su disposición una gama de 
productos versátil y flexible, e introdu-
ciendo nuevas especialidades para apli-
caciones agrícolas.
Repsol, empresa pionera en la fabrica-
ción de compuestos con copolímeros 
EVA/EBA y PEBD, es actualmente el 
único productor mundial de compuestos 
agrícolas y posee numerosas patentes en 
este sector, ofreciendo productos de 
máxima calidad, elevadas prestaciones y 
prestigio reconocido en todo el mundo.

¿Qué papel les corresponderá jugar a 
las aplicaciones de los plásticos en los 
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nocer estas mejoras y nuevas tecnolo-
gías en plásticos. Por ejemplo, para cul-
tivos estivales o para zonas tropicales 
existen hoy en día plásticos especiales 
que logran reducir la temperatura den-
tro del invernadero sin reducir en gran 
medida la luz PAR necesaria para el óp-
timo crecimiento de las plantas y a un 
coste inferior que el de las técnicas tra-
dicionales de encalado o las mallas de 
sombreo. Un buen ejemplo de esta labor 
de comunicación desde la industria es 
el documento presentado el pasado 11 
de febrero en la sede de la Fundación 
Cotec, coordinado por Yolanda García 
Alonso y Enrique Espí, investigadores 
del Centro de Tecnología Repsol, sobre 
oportunidades tecnológicas en el sector 
del invernadero de plástico.

Los cultivos en invernaderos han tenido 
un desarrollo sin igual en las aplicacio-
nes de los plásticos a la agricultura. Los 
modelos de invernaderos han evolucio-
nado desde los túneles a las capillas, 
múltitúneles, modelos que incorporan 
automatizaciones, etc. Hasta los años 
80 el plástico de la cubierta del inverna-
dero era solamente un elemento de pro-
tección del cultivo, al proveedor del 
plástico se le exigía resistencia y dura-
ción. Desde entonces, la tecnología de 
los polímeros y la de extrusión, con los 
plásticos multicapas, han aportado otras 
calidades y ventajas, mayor termicidad, 
claridad o difusión de luz. ¿En qué esta-
mos actualmente? ¿Utilizan los agricul-
tores estas ventajas de la industria de 
los plásticos de forma adecuada?

Hoy en día, el plástico ofrece muchas 
mas opciones al agricultor, con un am-
plísimo abanico de productos y posibi-
lidades. Aunque es posible que no se 
hayan comunicado al campo en toda su 
magnitud  la inversión y esfuerzos que 
desde la industria hemos realizado en el 
desarrollo de estas nuevas tecnologías. 
Si bien es verdad que la labor de las 
asociaciones y empresas del sector en 
formación es importante, quizás necesi-
taría ser aún mayor. No olvidemos que 
el público objetivo al que van dirigidas 
estas nuevas tecnologías es muy amplio 
y no es sencillo llegar a los millones de 
agricultores que utilizan el plástico 
como un elemento diferenciador en sus 
cultivos. 

En España el CEPLA y fundaciones de 
investigación, públicas y privadas, están 
haciendo una gran labor de difusión, 
convirtiéndonos en el país que utiliza la 
tecnología de plásticos más avanzada. 
Pero se hace necesaria una mejora y la 
renovación de las estructuras existentes 
ya que las productividades actuales se 
ven frenadas y mermadas por un parque 
de invernaderos en la mayoría de los ca-
sos antiguo.
La difusión que de estas tecnologías se 
hace en el resto del mundo está estre-
chamente ligada a la industria transfor-
madora de cada país y sus asociaciones, 
abordándose esta tarea de forma dife-
rente desde los diferentes comités exis-
tentes. Así el CIDAPA (Comité Ibero-
americano para el Desarrollo de la Plas-
ticultura) celebra un congreso anual en 
el que se exponen las actividades en 
cada uno de los países que lo forman y 
desde el CIPA (Comité internacional de 
Plásticos Agrícolas) se realizan a su vez 
esfuerzos importantes por dar a conocer 
la tecnología de vanguardia a través de 
la edición conjunta con el CEPLA de su 
revista Plasticulture y de los Congresos 
Internacionales como el que se celebra-
rá este año en Almería.

Si le parece volveremos después a las 
características de los plásticos más mo-
dernos en sus aplicaciones para los in-
vernaderos. Las industrias del plástico 
desde hace décadas organizan cada 4 
años un congreso internacional. Este 
año el CIPA, Comité Internacional de 
Plásticos para Agricultura, lo celebrará 

en Almería. Hay cifras que indican que 
globalmente entre 1991 y el año 2000 el 
consumo de plásticos se incrementó un 
62% y más del 150% en relación a 
1985. ¿Cómo es la evolución en esta úl-
tima década?, ¿En agricultura, Ud que 
conoce la plasticultura de todo el mun-
do, cómo evolucionan las aplicaciones?

La plasticultura a nivel mundial ha ex-
perimentado un crecimiento asombroso 
en las últimas décadas. Un crecimiento 
que varía dependiendo de la zona geo-
gráfica, observándose un crecimiento 
asombroso en la última década de los 
mercados asiáticos, mientras mercados 
como el europeo crecen a un ritmo mo-
derado.
De igual manera, los usos, estructuras y 
tipos de plásticos utilizados en Europa 
y Asia son a su vez muy diferentes. 
Mientras que los plásticos utilizados en 
Europa están más especializados y utili-
zan la última tecnología disponible, en 
los países asiáticos, con China a la ca-
beza, se trabaja aún con plásticos muy 
rudimentarios de espesores y duracio-
nes inferiores y se salvan las deficien-
cias de los mismos con mayor mano de 
obra. 
Por último, es interesante destacar que 
los mercados más cercanos a Europa y 
que presentan una evolución mayor en 
los últimos años son: Turquía (con más 
de 14.000 hectáreas) y los países del 
Norte de África (Marruecos, Argelia, 
Túnez, Jordania…)

La plasticultura “emigra”. Los cultivos y 
las aplicaciones de los plásticos, se 
dice, cambian de países. Los datos más 
espectaculares, que seguramente se 
conocerán en el Congreso en el que Ud 
participará de una forma destacada, 
vienen de Asia, de China ¿Porqué? 
¿Cuáles son las claves del desarrollo de 
la plasticultura de un país a otro?

Las costumbres y los mercados alimen-
tarios varían y crecen con el tiempo. 
Así Asia ha ido aumentando su PIB y 
su crecimiento en la última década de 
una manera asombrosa y eso se refleja a 
su vez en un cambio de sus hábitos ali-
menticios, con una mayor demanda de 
frutas y hortalizas.
Adicionalmente la emigración de las 
zonas rurales a las ciudades exige un 
cultivo más intensivo y productivo de 

‘‘El Cipa, Comité 
Internacional de 
Plásticos para 
Agricultura, organizará 
entre los días 23 y 
25 de noviembre en 
Almería el congreso 
internacional que tiene 
lugar cada 4 años,,
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estos alimentos. Todas estas son razo-
nes claras del porqué de este crecimien-
to tan asombroso de la plasticultura en 
Asia.
De igual manera, la plasticultura se de-
sarrolla y arraiga en todos los países en 
vías de desarrollo como una evolución 
lógica y paralela al nivel de desarrollo 
de sus comunidades. Así en los países 
latinoamericanos crece también la de-
manda y la necesidad de producir de 
manera más efectiva estos productos. 
No podemos olvidar tampoco la impor-
tancia que el clima y el coste de la 
mano de obra tiene en este tipo de culti-
vo, siendo mucho más sencillo cultivar 
en zonas de clima templado que en zo-
nas frías y optimizar costes de produc-
ción, logrando que la producción en 
unas latitudes u otras sea mucho más 
rentable.
Estas razones son las que durante años 
nos han hecho plantearnos el futuro de 
la plasticultura en España. Algo que, 
hoy en día parece claro, pasa por opti-
mizar las producciones por metro cua-
drado.
Un objetivo que sólo se podrá lograr si 
se invierte en invernaderos con tecnolo-
gía puntera

¿Cuál es la superficie de invernaderos 
en el mundo, 800.000 hectáreas? ¿se 
utiliza  de forma eficaz el plástico en los 
invernaderos? ¿Cómo elige, el cultiva-
dor el plástico que necesita? Por el pre-
cio, por su duración o resistencia o se 
rige por criterios agronómicos de trans-
parencia o prefiere luz difusa, termici-
dad, efectos antiplagas...?

Es difícil dar un dato concreto de super-
ficie de invernaderos en el mundo. En el 
próximo congreso CIPA en noviembre, 
se actualizará este dato con las últimas 
estadísticas aportadas por cada comité, 
por lo que tendremos que esperar hasta 
ese momento para disponer del último 
dato.  
Por otro lado, cada agricultor elige la 
cubierta de su invernadero o su acolcha-
do por diferentes motivos. Y aunque en 
ocasiones premia el precio, cada día se 
buscan más materiales fiables que ga-
ranticen ciertos parámetros como dura-
ción, termicidad, antigoteo, efecto anti-
plagas, etc.

Obviamente, las necesidades varían en 
función de la zona, del conocimiento 
del comprador y de la oferta de produc-
tos en su área

Hay muchas opiniones sobre cuál es el 
nivel tecnológico que debe tener un in-
vernadero para que sea rentable. El he-
cho es que los invernaderos simples 
predominan sobre los técnicamente 
más complejos. El desarrollo tecnológi-
co actual ¿ofrece suficientes soluciones 
plurales a los cultivos en invernadero? 
¿Según Ud, por dónde vienen las inno-
vaciones más útiles? 

Cada zona y cultivo debe buscar su ti-
pología de invernadero y plástico ópti-
ma, en cuanto a la relación nivel de 
prestaciones e inversión. Esto que pare-
ce un axioma claro y sencillo no es 
siempre fácil de llevar a cabo porque no 
siempre la tecnología adecuada está dis-
ponible y porque hay veces que el cam-
bio de una estructura resulta a simple 
vista costoso y problemático, lo que lle-
va a que no se evalúen en su justa medi-
da los beneficios del mismo. En cual-
quier caso, creo que cada vez existe un 
mayor conocimiento consiguiendo que 
las tecnologías disponibles lleguen a 
más lugares. Aunque indudablemente, 
hay todavía un gran camino por reco-
rrer, considero que estamos en la direc-
ción adecuada.

Conservar el medio ambiente es una 
preocupación que preside todas las ac-
tuaciones productivas, también en la 
horticultura. ¿Existen herramientas 
cómo el análisis del ciclo de vida de los 
plásticos para evaluar el impacto am-

biental de éstos cuando se utilizan en 
agricultura? ¿Cómo se comparan los 
impactos ambientales a los beneficios 
que contraen los usos de los plásticos a 
la agricultura? ¿Cuáles son los valores 
qué se tienen en cuenta?

Efectivamente la plasticultura debe es-
tar siempre ligada a un sistema integra-
do de gestión de residuos plásticos para 
que podamos hablar de sistemas soste-
nibles en el tiempo. Esto es una realidad 
en muchas zonas en las que se utiliza el 
plástico como principal aliado en el cul-
tivo agrícola.
Así en España, país muy importante 
cuando hablamos de plasticultura, exis-
te legislación específica por Comunida-
des Autónomas y un nuevo PNIR (Plan 
Nacional Integrado de Residuos) publi-
cado el 20 de enero del 2009 y con un 
ámbito 2009-2015. 
Aún así no todas las aplicaciones apor-
tan plásticos con la calidad adecuada 
para ser reciclados mecánicamente. 
Mientras que existe un sólido mercado 
del residuo de plástico de invernadero 
no se puede decir lo mismo de otras 
aplicaciones como el acolchado o el en-
silado que bien por su reducido micraje 
y porcentaje de impropios o por encon-
trarse diseminado en diferentes áreas se 
hace difícil su tratamiento y recogida. 
Es precisamente en estas aplicaciones 
en las que se está trabajando más acti-
vamente en este momento desde los 
SIG (Sistemas Integrados de Gestión) 
como Cicloagro para buscar soluciones 
vía recuperación energética.

En el caso de España, de Almería, dón-
de se celebrará este importante congre-
so, ¿cree que en el programa del con-
greso tendrá aportaciones valiosas so-
bre aspectos de modernización de los 
tipos de invernaderos?

Ciertamente este es uno de los puntos 
que sin duda será tratado ampliamente. 
No debemos olvidar que la moderniza-
ción del parque de invernaderos es un 
factor clave para la supervivencia de 
este tipo de cultivos en Europa.
Pero además serán tratados muchos 
otros temas de interés para el mundo de 
los plásticos para agricultura.

Hasta ahora le hemos preguntado sobre 

Los trabajadores de Repsol adquieren el 
compromiso con sus clientes, ofreciendo 
una amplia gama de productos y grandes 
innovaciones. 
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aspectos de los materiales plásticos  
que se utilizan en la agricultura y de sus 
aplicaciones. Lo cierto es que Ud perte-
nece a una empresa petroquímica y 
desde su división de agricultura se en-
carga del suministro de las materias pri-
mas a las industrias transformadoras de 
plásticos que fabrican los filmes de 
acolchados, ensilados, túneles, mallas, 
cubiertas de invernaderos, tuberías de 
riego, etc. Por otra parte, en la revista 
Horticultura publicamos a menudo artí-
culos y noticias de ensayos innovadores 
de por ejemplo, plásticos y mallas foto-
selectivos, de los filmes degradables, 
etc. Ud que conoce las aplicaciones de 
los plásticos que hacen los agricultores 
y también el negocio de la industria quí-
mica, díganos ¿cómo está evolucionan-
do la cadena de suministro del plástico 
para usos agrícolas en el mundo? 
¿Cómo van Uds de la “I” de investiga-
ción hacia la “i” de innovación como 
ventajas para el agricultor”

La investigación es fundamental para el 
sector y especialmente para Repsol. 
Cada día sacamos al mercado nuevos 
productos que optimicen y mejoren las 

productividades de los agricultores de 
todo el mundo. Se trabaja con proyectos 
a medida para cada tipo de ubicación y 
problema.

De esta forma tenemos proyectos que 
intentan obtener el producto óptimo 
para áreas geográficas de alta radiación 
solar durante todo el año, trabajamos 
con grados antiplagas para favorecer el 
cultivo ecológico y la lucha integrada 
dentro del invernadero, en Repsol ofre-
cemos concentrados antigoteo y cargas 
térmicas especiales para zonas frías con 
poca radiación solar que ayudan al aho-
rro energético.
La transferencia tecnológica de todas 
estas tecnologías nos ocupa muchos re-
cursos pero es una labor fundamental ya 
que sin ella los agricultores de todo el 
mundo no podrían beneficiarse de todas 
estas mejoras. Se realiza de varias for-
mas: vía centro de investigación y for-
mación, vía los propios transformado-
res, a través de cooperativas de segundo 
y primer grado, a través de los colegios 

de ingenieros y peritos agrónomos.
Quisiera terminar diciendo que nunca el 
agricultor ha podido elegir una gama 
tan completa y con tantas propiedades, 
tan beneficiosas y tan adecuadas a su 
cultivo, para las cubiertas de su inverna-
dero, gracias a la amplia gama que ofre-
ce Repsol.
 

- Información acerca del congreso:         
www.cepla.com
- " Los filmes plásticos en la producción 
agrícola", de venta en www.horticom.com/
bookshop, ref.: 4228.

http://www.syngenta-bioline.co.uk
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Se analiza el estado actual del control 
de la mosca de la fruta, que ha sufrido un 
gran cambio en los últimos años debido 
tanto a las restricciones de la legislación 
comunitaria como a la evolución de dife-
rentes técnicas de control alternativas, 
más respetuosas con el medio y la salud 
de aplicadores y consumidores. Entre es-
tas técnicas destaca la captura masiva por 
su eficacia y adaptabilidad a diferentes 
condiciones de cultivo.

La mosca de la fruta o mosca del Me-
diterráneo (Ceratitis capitata (Wied.) 
(Diptera: Tephritidae) tiene su origen en 
la costa occidental africana, pero con el 
paso del tiempo ha colonizado todos los 
continentes (a excepción de la Antártida), 

Control biológico

Aplicación de técnicas respetuosas con el medio ambiente y la salud

Situación actual del control de la 
mosca de la fruta, Ceratitis capitata, 

en España

encontrándose en casi todas las zonas tro-
picales, sub-tropicales y templadas. Esta 
amplia distribución la ha logrado gracias 
a sus altos niveles de adaptabilidad, a su 
elevado potencial reproductor y a su ex-
tremada polifagia (se alimenta de más de 
260 tipos de frutas diferentes, entre ellos, 
cítricos, frutales de hueso y de pepita, etc 
(Thomas et al. 2005).

Estas características le han convertido 
en una de las plagas más dañinas que 
afectan a la agricultura mundial y españo-
la (afecta a 7 millones de hectáreas de 
cultivos de cítricos y 1,4 millones ha de 
otros frutales susceptibles a Ceratitis sólo 
en Europa y a más de 306.000 ha de cítri-
cos y 200.000 ha de frutales no cítricos en 
España, MAPA, 2009).

Su incidencia se ha agravado todavía 
más en los últimos años como consecuen-
cia de la expansión del cultivo de varieda-
des extra tempranas de cítricos, especial-

mente de la clementina Marisol, que se 
muestra extremadamente sensible al ata-
que de esta plaga, al alcanzar su plena 
maduración durante el periodo inicial del 
otoño, cuando frecuentemente aún se re-
gistran óptimas temperaturas para la via-
bilidad de la mosca.

 
Biología y ciclo biológico
El adulto es una mosca más pequeña 

que la doméstica, con las alas transparen-
tes pero adornadas con tres franjas trans-
versales amarillas. Su abdomen es amari-
llo-marrón claro y  el tórax es negro con 
motas plateadas. La hembra presenta un 

Sobre estas líneas, adulto hembra de 
Ceratitis capitata wied, a punto de 
introducir los huevos en el fruto.          
Izda.: Orificio de entrada en cítrico 
provocado por la mosca de la fruta.
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Los últimos años se 
están introduciendo 

métodos alternativos a 
los tratamientos químicos 

convencionales, igual 
de eficaces pero más 

respetuosos con el medio 
ambiente y la salud de las 

personas

De arriba a abajo: Estrategia de control de 
Quimioesterilización, estrategia de control 
biológico y estrategia de control Attract & 
Kill. 

aguijón u oviscapto por donde introduce 
los huevos en los frutos. Estos huevos son 
de color crema, mientras que las larvas, 
de unos 9 mm de longitud, son blancas 
con la cabeza aplanada. Las pupas tienen 
forma de barril, marrones y de unos 4mm 
de longitud.

La actividad de la mosca de la fruta 
depende directamente de la temperatura 
del medio, mostrándose más activa a tem-
peraturas entre 25 y 32ºC (RuralCat.net). 
Después del apareamiento, la hembra de-
posita entre 5-10 huevos en el fruto madu-
ro, pudiendo llegar a poner 800 huevos 
durante su vida (Thomas et al. 2005). Del 
huevo eclosionará una larva en 2 ó 4 días 
que se alimentará de la pulpa de la fruta 
durante unos 15 días.

La larva cuando ha conseguido el ta-
maño adecuado cae al suelo para pupar, 
de donde saldrá una mosca adulto. Este 
ciclo suele durar unos 40 días. En las con-
diciones climáticas del Mediterráneo pue-
den darse de 6 a 8 generaciones anuales.

Daños
Las alteraciones que provoca la plaga 

en el fruto son diversas:
- La oviposición de la hembra produce 

un pequeño orificio que abre una puerta 
de entrada en el fruto para otros insectos 
y para la infección por hongos, putrefac-
ción.

- La larva produce una disminución de 
la calidad organoléptica y cantidad de la 
pulpa del fruto, siendo ésta más importan-
te cuanto más pequeño sea el fruto.

- Favorece la caída del fruto prematu-
ramente debido a las infecciones provoca-
das por el metabolismo secundario de la 
larva.

- Aunque el huevo no llegue a eclosio-
nar, el simple hecho que esté picada le 
hace perder valor comercial, pudiendo in-
cluso impedir su venta.

Cualquiera de estos daños provoca una 
merma de la calidad del fruto, y una ame-
naza real para su exportación y comercia-
lización, siendo por estos motivos las pér-
didas económicas a nivel nacional y mun-
dial devastadoras. Por todo ello, es una 
plaga de obligada lucha en el Estado Es-
pañol (Real Decreto 461/2004).

Estrategias de control

Antecedentes 
Hasta nuestros días, para el control de 

plagas en la mayoría de los cultivos, los 
métodos utilizados de forma general han 
sido los tratamientos convencionales o 
químicos. La tendencia actual, forzada 
por una sociedad más preocupada por el 
medio ambiente y la salud y la entrada en 
vigor del nuevo Reglamento Europeo de 
fitosanitarios (848/2008), ha hecho que se 
vayan introduciendo métodos alternativos 
al control químico que sean igual de efi-
caces, pero más respetuosos con el medio 
ambiente y la salud, tanto del aplicador 
como del consumidor.

El reglamento actual europeo 
(848/2008), que sustituye la directiva 
91/414/CEE, impulsa un uso sostenible de 
los plaguicidas con el objetivo de reducir 
el impacto de los fitosanitarios para mejo-
rar la seguridad humana y ambiental. Este 
reglamento, al ser más restrictivo, ha he-
cho que se tengan que idear nuevos siste-
mas de lucha alternativa en el campo de la 
agricultura.

Con respecto al control de la plaga de 
la mosca de la fruta, lo más significativo 
ha sido la prohibición del uso de organo-
fosforados, como el malatión, y otros 
como el diclorvos, DDVP o vapona, el 
cual tiene una autorización de uso tempo-
ral para esta campaña.

Estas circunstancias fuerzan a que 
cada vez se disponga de menos sustancias 
activas para el control de la mosca de la 
fruta. Además, no existen moléculas nue-
vas en desarrollo para sustituir a los fitos-
anitarios prohibidos, obligando a las casas 
comerciales a desarrollar e idear nuevos 
sistemas de control para sustituir las ac-
tuales limitaciones legales.

Tratamientos con insecticida
1- Aéreo:
Los tratamientos aéreos se aplicaban 

mediante pulverización-cebo, conteniendo 
una mínima cantidad de insecticida (mala-
tión), proteína hidrolizada y proteína, 
aplicándose normalmente en bandas. El 
nuevo Reglamento Europeo suprime el 
uso de tratamientos aéreos, excepto en ca-
sos muy excepcionales.

2- Terrestre
Los tratamientos químicos convencio-

nales pueden ser aplicaciones a la totali-
dad del árbol, o bien de tipo cebo, que se 
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aplica a la cara sur del árbol con proteína 
hidrolizada mezclada con un insecticida, 
generalmente organofosforado (malatión) 
o piretroide. En la actualidad, con la eli-
minación por el Reglamento Europeo del 
fention, malation y triclorfon, junto con el 
bajo límite máximo de residuo (LMR) 
para el fosmet y la utilización solo en pul-
verización-cebo de lambda-cihalotrin, las 
posibilidades fitosanitarias se han reduci-
do a la mínima expresión. 

El uso de cualquier insecticida en fru-
tales implica unos gastos económicos muy 
elevados, aproximadamente de 100 a 150 
ha (20-30 ha y aplicación terrestre, con al 
menos 5 aplicaciones), una pérdida de ca-
lidad de la fruta debido a los residuos 
tóxicos de los productos químicos, y un 
desequilibrio ecológico en la zona de tra-
tamiento (Ros et al. 1999). Estos inconve-
nientes, junto con las restricciones del 
nuevo Reglamento Europeo hacen que 
sean unas técnicas de control cada vez 
menos empleadas.

3- Métodos culturales

Para evitar que la zona de cultivo se 
convierta en un auténtico reservorio de 
plaga es imprescindible que todos los fru-
tos que estén en el suelo y los restos de 
cosecha o infestados en el árbol, se elimi-
nen. Y no solamente los frutos de los cul-
tivos explotados, sino también los que es-
tén colindantes a la parcela, como los hi-
gos, jinjoleros, palo santos, etc. Sólo de 
esta manera se puede evitar el riesgo de 
crear focos de plaga y minimizar los ries-
gos de infección.

4- Quimioesterilización (lucha autoci-
da) 

Es un sistema relativamente nuevo que 
consta de un gel fagoestimulante esterili-
zante. La mosca de la fruta al entrar en 
contacto con esta sustancia se esteriliza y 
también lo hará cualquier otra mosca que 
entre en contacto con la primera. Se con-
vierte, de este modo, en un esterilizador 
móvil, siendo ésta una de sus grandes 
ventajas. Las hembras estériles pondrán 
sus huevos, pero las larvas nunca saldrán 
de éstos, ya que el principio activo del gel Estrategia de control Captura Masiva. 

http://www.plasticstecnics.com
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provoca el atrofiamiento de las mandíbu-
las de las larvas y éstas no pueden romper 
el corion de los huevos (Navarro-Llopis et 
al. 2007). En una primea fase, este siste-
ma no es sustitutorio de las técnicas ac-
tuales, sino que se recomienda que siga 
habiendo varias alternativas (tratamientos 
químicos, captura masiva...). Es un siste-
ma de futuro a 2 ó 3 años vista, porque es 
un método acumulativo, aunque en el pri-
mer año ya se pueden apreciar resultados 
interesantes. 

Uno de los principales inconvenientes 
es que no se reduce el número de picadas; 
solamente se reducen las picadas viables, 
es decir, que tenemos la misma fruta pica-
da pero se reduce el porcentaje de eclo-
sión de los huevos.

El problema general puede ser pareci-
do, ya que con la picada, aunque no sea 
fértil, ya se produce un daño en la fruta y 
una vía abierta para la introducción de 
otros insectos y de hongos. Por otro lado, 
este sistema necesita de superficies muy 
grandes, sin efecto borde, por lo que lo 

hace muy poco recomendable para la gran 
mayoría de las fincas de España. La qui-
mioesterilización tiene un coste aproxi-
mado de 250-300 ha.

5- Suelta de machos estériles 
Consiste en criar de manera inducida 

grandes volúmenes de moscas del Medite-
rráneo, esterilizarlas mediante irradiación 
con unas bombas de cobalto, seleccionar 
a los machos y liberarlos al campo. El 
principio de esta técnica es que las hem-
bras silvestres copulan una sola vez, y en 
el momento que la realizan con un macho 
estéril pierden eficacia reproductiva y no 
producen descendencia. En los últimos 
años se ha ido mejorando la técnica de 
cría, ya que este sistema tenía el inconve-
niente que los machos estériles estaban 
menos adaptados al medio natural y, ade-
más, los machos silvestres mostraban un 
mayor índice de apareamiento. En España 
se usa solamente en la Comunidad Valen-
ciana (aunque se ensayará también esta 
campaña en Murcia, Agrocope 
28/10/2008). La biofábrica está ubicada 

en Caudete de las Fuentes (Valencia) ocu-
pando 7.600 m2  y diseñada por la empre-
sa pública Tragsa.

Desde diciembre de 2007 hasta hoy, se 
han liberado más de 8.500 millones de in-
sectos estériles con el objetivo de comba-
tir la mosca de la fruta (unos 120 millones 
de insectos semanales). Diariamente, se 
realizan cuatro vuelos cargados de estos 
insectos con avionetas equipadas con dis-
positivos electrónicos diseñados para di-
seminar los insectos por las zonas citríco-
las. Con esta técnica, la Conselleria de 
Agricultura libera semanalmente unos 280 
millones de insectos estériles (webmurcia.
com 29/10/2008).

La utilización de esta técnica, que tie-
ne lugar durante todo el año, constituye 
un método complementario para combatir 
la mosca de la fruta, además de tratarse de 
un procedimiento estrictamente biológico 
y, por lo tanto, plenamente respetuoso con 
el medio ambiente. Uno de los inconve-
nientes es que las características de los 
machos estériles deberían mejorar para 

http://www.sansan.es
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La captura masiva ha demostrado su eficacia en diferentes 
condiciones de cultivo y en todas las Comunidades 

Autónomas donde se combate Ceratitis capitata, lo que 
ha provocado en los últimos años un gran aumento de la 

superficie en la que se aplica la captura masiva 

competir en plenas condiciones con los 
silvestres (actualmente se liberan 100 ma-
chos estériles por cada 1 macho silvestre), 
además de ser un sistema poco rentable 
económicamente y poco evaluable. Otra 
problemática que tampoco se ha resuelto 
con esta técnica es que las hembras, aun-
que no tengan huevos fértiles igual los de-
positan en las frutas, causando posibles 
daños indirectos en la producción.

6- Attract & kill (atrae y mata)
Este método de control se basa en el 

uso de algunos tipos de atrayentes (nor-
malmente diferentes formas nitrogenadas 
y proteínas) en combinación con algún 
agente químico  (piretrina o piretroide) 
que al entrar en contacto con el insecto 
los elimine de la población. Su fácil ma-
nipulación y su rápida colocación en el 
campo son sus principales atractivos. En 
contraposición, uno de los problemas de 
este sistema recae en la dificultad de eva-
luar el grado de eficacia y su afectación 
sobre la fauna útil, ya que el insecticida se 
encuentra en el exterior del mecanismo de 
atracción. El coste aproximado del siste-
ma Attract & kill se encuentra entre 200 y 
250 ha.

7- Captura masiva (Mass trapping) 
Este método consiste en capturar el 

mayor número posible de adultos, espe-
ciamente hembras, para evitar las picadas 
y oviposición en los frutos. Para este fin, 
se distribuyen en las parcelas un número 
determinado de mosqueros con atrayentes 
(la densidad depende de diferentes varia-
bles, como el tipo de cultivo, la zona geo-
gráfica, la época del año, ...). Si nos re-
montáramos pocos años atrás, veríamos 
que esta técnica sólo consistía en ensayos 
(Ramoneda et al. 2006), pero hoy en día 
es una realidad y las aplicaciones realiza-
das por los distintos Servicios de Sanidad 
Vegetal Autonómicos, entre otros, de-
muestra que el trampeo masivo es tan efi-
caz o más que el tratamiento químico in-
secticida convencional.

En el mercado existen diferentes mo-
delos de mosqueros y atrayentes. Nume-
rosos estudios intentan determinar cual es 
la combinación más eficiente para el cam-
po y el agricultor.

Tanto los mosqueros como los atra-
yentes están experimentando un avance 
importante en los últimos años; por su ca-

pacidad de captura destacan actualmente, 
el mosquero Maxitrap de Probodelt 
(Alonso et al. 2007; Navarro et al. 2008), 
y los atrayentes secos de Sedq y Suterra 
con un altísimo nivel de capturas de hem-
bras (Lucas et al. 2008; Ferrer et al. 
2008).

Sólo en Murcia en el año 2008 se dis-
tribuyeron 278.000 unidades de mosque-
ros cebados con atrayentes alimenticios 
en 5.100 ha de cítricos. En uva de mesa se 
aplicó la captura masiva en 3.812 ha y en 
frutales se ocuparon 2.300 ha. En total, en 
la Comunidad de Murcia se aplicó la cap-
tura masiva en 8.000 ha con un coste su-
perior a 1 millón de euros (Región de 
Murcia).

En el conjunto de España, únicamente 
en cítricos, ya en el año 2006, más de 
30.000 h. se abastecieron de la captura 
masiva (Navarro-Llopis, 2008).

Esta técnica ha demostrado su eficacia 
en diferentes condiciones de cultivos y  en 
todas las Comunidades Autónomas donde 
se combate Ceratitis capitata, lo que ha 
provocado en los últimos años un gran au-
mento de la superficie en la que se aplica 
la captura masiva. La misma técnica, aun-
que lógicamente con los atrayentes y las 
trampas adecuadas para cada especie, se 
está utilizando a gran escala para comba-
tir otras plagas como Chilo suppressalis 
en arroz (Palencia et al. 2004), Bactrocera 
oleae en olivo, Tuta absoluta en tomate, 
etc.

En definitiva, es una buena herramien-
ta alternativa al uso de insecticidas para el 
control de la mosca de la fruta (Vilajeliu 
et al. 2007), pero dependiendo del nivel 
de plaga este sistema podría ser insufi-
ciente y necesitarse un refuerzo a modo 
de aplicación de insecticida, totalmente 
compatible con la captura masiva.

Tiene un coste aproximado de 100 a 
150 ha.

8- Control biológico
Esta técnica se basa en la utilización 

de enemigos naturales para luchar contra 

la Ceratitis capitata. 
Actualmente, el Instituto Valenciano 

de Investigaciones Agrarias (IVIA) realiza 
estudios en cautividad en laboratorio y en 
semicampo para introducir parásitos forá-
neos o exóticos a nuestros campos como 
agentes de control biológico.

En concreto ensaya con dos himenóp-
teros bracónidos parasitoides: Diachasmi-
morpha tryoni y Fopius arisanus, que han 
obtenido muy buenos resultados en Amé-
rica y Australia. No obstante, parece ser 
que los resultados no son tan esperanza-
dores como en las regiones antes citadas, 
ya que las condiciones ambientales son 
distintas.

Por esta razón se buscan parásitos au-
tóctonos, como el himenóptero Spalangia 
cameroni, que ofrezcan una mayor fiabili-
dad (Beitia et al., 2002; Falcó et al., 
2006). 

Su nivel de control podría llegar a ser 
considerable si las poblaciones de Cerati-
tis son bajas. Si el nivel de plaga es eleva-
do, este sistema se ve desbordado, pero es 
perfectamente compatible con otros siste-
mas alternativos más efectivos, como el 
trampeo masivo.

Otro posible control biológico lo en-
contramos con la utilización de hongos 
entomopatógenos de Ceratitis capitata, 
como la Beauveria bassiana, que actuarían 
como micoinsecticidas. Los estudios en el 
laboratorio han ofrecido resultados espe-
ranzadores que faltan corroborar en el 
campo (Porras y Lecuona, 2008).

Conclusiones
En los últimos años, el sector de la 

agricultura, como el resto de la sociedad, 
ha experimentado unos cambios de men-
talidad que la obligan a adaptarse a las 
nuevas reglas de juego (nuevo reglamento 
Europeo) y a los nuevos requisitos de los 
consumidores (productos elaborados con 
menos fitosanitarios).

Dentro de esta coyuntura social debe 
coger protagonismo la idea del control in-
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tegrado, que se basa en la utilización ade-
cuada y combinada, cuando es necesario,  
de los diferentes métodos de control dis-
ponibles.

Aunque debido a la virulencia de esta 
plaga ninguno de los métodos antes ex-
puestos puede garantizar la ausencia de 
daños, sí que se constata que una de las 
opciones con la que mejores resultados se 
están obteniendo actualmente es la captu-
ra masiva complementada en casos pun-
tuales con aplicaciones químicas (pobla-
ciones de plaga elevadas y especies o va-
riedades muy sensibles).

Con ello se consigue una buena efica-
cia en los diferentes tipos de fincas exis-
tentes en España, eliminar el riesgo de re-
siduos en fruta y evitar los problemas de 
distorsión del ecosistema agrario típicos 
de la lucha química convencional.

La quimioesterilización parece una 
técnica interesante a medio o largo plazo, 
pero los requisitos por lo que se refiere al 
tamaño y tipo de finca hace que la mayor 
parte de las superficie cultivada quede 
fuera de sus posibilidades.

Las Comunidades Autónomas subven-
cionan directa o indirectamente parte de 
los componentes de los métodos alternati-
vos, con el fin de favorecer su utilización 
por parte de los agricultores.

  

- www.horticom.com?67020
"La investigación sobre la mosca 
mediterránea de la fruta en Cataluña"

- www.horticom.com?70044.pdf
"Captura masiva para el 
control de Ceratitis capitata"                                                                                                                                        
                                                                  
-www.horticom.com?66901
"Efectividad del trampeo masivo de 
hembras de Ceratitis capitata (Diptera: 
Tephritidae) a base de atrayentes 
alimentarios"
- La bibliografía de este artículo se 
encuentra en: www.horticom.com?73718

http://www.bioiberica.com


TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN

28
70-JULIO 2009

HORTICULTURA INTERNACIONAL

España es uno de los paí-
ses que más se ha preocupado 
por hacer factible la emergencia 
de nuevas fuentes de energía; 
hace pocos días Obama mencio-
naba los parques eólicos de Es-
paña como ejemplo.

Estas inversiones se han 
hecho atractivas a través del 
precio que reciben quienes vuel-
can energía a la red; en el caso 
de los parques eólicos, las pri-
meras instalaciones recibián un 
precio promocional.

En esta situación, de pre-
cio promocional, se encuentran 
aún las instalaciones de energía 
solar captada a través de placas 
fotovoltáicas. 

Un invernadero ha sido 
clásicamente un captador de 
energía solar, transformada en 
alimentos; ahora es posible que 
este mismo invernadero, sin de-
jar de cumplir sus funciones 
como recinto de cultivo, sea 
también un captador de energía 
solar para volcar a la red.

Las resoluciones conteni-
das en el Real Decreto 
1578/2008, de 26 de septiembre, 
de retribución a la actividad de 
producción de energía eléctrica 
mediante tecnología (de capta-
ción) solar fotovoltaica se aplica 
a las instalaciones posteriores a 
la fecha límite de mantenimien-
to de la retribución del Real De-
creto 661/2007, de 25 de mayo, 
para dicha tecnología.

Trata sobre instalaciones 
dedicadas a usos “residencial, 
de servicios, comercial o indus-
trial, incluidas las de carácter 
agropecuario”. 

La empresa Solmeraya de-
sarrolla y fabrica módulos foto-
voltáicos diseñados para los sec-
tores agrícola e industrial.

Estos módulos pueden ins-
talarse sobre embalses, como 

cubiertas, sobre naves agrícolas 
e industriales, y pueden usarse 
como cubiertas de invernaderos.

En palabras de Leyre Ga-
vela, responsable comercial de 
la empresa, la principal caracte-
rística es el tratarse de una “in-
versión segura”.

Fabricación
La fabricación está basada 

en células fotovoltaicas de sili-
cio amorfo flexible, caracteriza-
do por su bajo peso por unidad 
de superficie, el mayor aprove-
chamiento de la radiación am-
biental difusa, mejor comporta-
miento frente a altas temperatu-
ras, etc.  La flexiblidad de las 
células permite la adaptación a 
cualquier superficie.

Aplicaciones
Cubrir embalses e inverna-

deros son las principales opcio-
nes de captación de energía so-
lar en el ámbito agrícola. Las 
instalaciones sobre embalses se 
realizan sobre una estructura de 
alambre y con ella se logra tam-
bién evitar la evaporación, esti-
mada en 2 m3/m2/año y evitar 
también el crecimiento de algas.

En invernaderos, es posi-
ble cubrir el 10% de la superfi-
cie sin que el crecimiento de las 
plantas albergadas en su interior 
se vea afectado. Los módulos 
fabricados por Solmeraya se 
adecuan a todo tipo de superfi-
cie a cubrir. permitiendo el 
aprovechamiento de superficies 
pasivas.

En el caso de los módulos 
para embalses, están provistos 
de un soporte de poliéster recu-
bierto de PVC en el reverso. La 
terminación es con ribete aislan-
te y los ojales de sujeción son 
de acero inoxidable. Los módu-
los para invernaderos están pro-

Sostenibilidad en el campo

Módulos solares flexibles
Energía solar sin transformar, la nueva cosecha de los 
invernaderos

Redacción
redaccion1@ediho.es

vistos de un soporte de polieti-
leno de alta densidad  con doble 
urdimbre en el reverso; al igual 
que las de embalses, con ribete 
aislante y ojales de sujeción de 
acero inoxidable

Inversión y rentabilidad
La instalación fotovoltaica 

completa implica una inversión 
total que supone alrededor de 5  
por Wp de potencia instalada. 
La inversión se recupera en los 
10 primeros años.

Existe financiamiento en 
torno al 80% de la inversión to-
tal, en función de la entidad fi-
nanciera.

La facturación anual está 

La estructura muestra la forma de sujetar las placas solares flexibles 
sobre un embalse; atrás, Irene Clement, Francisco Mellado y Delgado 
todos ellos de Solmeraya

entre los 450 y 500  brutos por 
cada kWp de potencia instalada 
durante los 25 años de vida útil 
de la instalación.

Esto significa una tasa de 
retorno interno, TIR, en el en-
torno del 12% en 25 años.

- Un proyecto de este tipo 
nace de unos antecedentes pro-
fesionales de preocupación 
medio ambiental al mismo tiem-
po que interés por las nuevas 
tecnologías. Le invitamos a con-
tarnos los suyos y cuál es la his-
toria de este proyecto hecho 
ahora realidad.

Realmente todo proviene 
de mi “vicio profesional” que es 
la innovación. Desde que empe-
zamos a trabajar en la energía 
fotovoltaica, pensamos en apor-
tarla al sector agrícola almerien-
se, que podía ser un interesantí-
simo nicho de marcado y al que 
conocíamos bien.

Sin embargo las típicas 
placas rígidas, por su peso, lo 
hacían inviable; hasta que, bus-
cando en el mercado internacio-
nal, nos encontramos con los 
módulos flexibles que estamos 
ensamblando y comercializan-
do.
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Preguntas y respuestas
- El objetivo primero es 

vender electricidad; pero, ¿cree 
que existe la opción de aprender 
a usar la energía en la mejora 
del manejo del invernadero? 
¿Qué aplicaciones agrícolas hay 
de la energía solar? ¿Podría lle-
gar a ser comparable con los 
sistemas “cerrados” de Holanda, 
que almacenan calor en depósi-
tos de agua subterráneos, situa-
dos debajo de los invernaderos?

Nosotros no somos exper-
tos en agricultura, de manera 
que no podemos diseñar siste-
mas de aplicación agrícola a no 
ser que los agricultores nos es-
pecifiquen sus necesidades. En-
tonces sí, con seguridad, podre-
mos encontrar una salida siem-
pre que sea compatible con la 
característica de “no gestionabi-
lidad “que las energías renova-
bles tienen.

- Placas solares existen 
muchas. ¿Cómo se llega al desa-
rrollo actual, de las placas sola-
res flexibles en que se basa la 
oferta de Solmeraya?

Gracias a la tecnología de 
”Capa Fina” que unas cinco em-
presas a nivel mundial se atre-
vieron a depositar sobre un sus-
trato plástico lo que le daba fle-
xibilidad; pero, sobre todo, ha-
cía que los módulos pesaran por 
metro cuadrado 15 veces menos 
que las placas.

- Sabemos que trabajan us-
tedes en estrecha colaboración 
con la investigación. ¿Qué tra-
bajos han hecho para aplicar en 
estos captadores solares que son 
los invernaderos de Almería?

Hemos trabajado en estre-
cha colaboración con el Centro 
Catalán del Plástico, con el De-
partamento de Ingeniería Rural 
y con el de Física Aplicada de la 
Universidad de Almería, así 
como con el Ciesol, ente exper-
to en energías fotovoltaica que 
nos está haciendo un seguimien-
to de la eficacia en campo de 
nuestros módulos. Además, y 
aunque a escala todavía modes-
ta, estamos creando nuestro pro-
pio Departamento de D+i, que 
esperamos empiece a dar fruto a 
muy corto plazo.

- ¿Cuál es el futuro de esta 
línea de productos? ¿Hay otros 
aspectos que desee destacar?

Esta tecnología de módu-
los fotovoltaicos flexibles y, so-
bre todo, la metodología de su 
aplicación a la agricultura inten-
siva almeriense y andaluza, está 
en sus albores. Nos queda, por 
tanto, un interesante camino por 
recorrer durante el cual no cabe 
duda que obtendremos un know-
how importantísimo que reper-
cutirá de forma incuestionable 
en la mejora de la economía 
provincial y regional. Sin em-
bargo, Solmeraya S.A. no se li-
mitará a ello; ya estamos esta-
bleciendo acuerdos con dos em-
presas, una norteamericana y 
otra italiana, para el aprovecha-
miento de otras energías renova-
bles, como la mini-hidráulica y 
la mini-eólica  para conseguir 
diseños de específica aplicación 
en la agricultura.

+IN : www.solmeraya.es

Enrique Myro es Inge-
niero Industrial con una am-
plia experiencia en la indus-
tria química, en comercio in-
ternacional, y desde hace diez 
años en energías renovables, 
pero sobre todo en temas de 
desarrollo e innovación que 
es su auténtica vocación, y 
quien concibió el sistema que, 
una vez desarrollado, comer-
cializa la empresa creada al 
efecto, Solmeraya.

El entrevistado explica 
el nacimiento del producto, su 
uso actual y su potencial para 
nuevos desarrollos.

http://www.biagro.es
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Los invernaderos de los semilleros pro-
porcionan generalmente condiciones 
óptimas de crecimiento, de forma que la 
planta está en su máximo grado de vi-
gor. El transporte y continuación del cre-
cimiento en casa del viverista se reali-
zan en condiciones más duras. ¿Se rea-
liza algún tipo de preparación para que 
el plantel esté más adaptado para afron-
tar estas etapas? 

Las casas que producimos plantas jóve-
nes somos concientes de esta dificultad. 
Asimismo sabemos que el éxito radica 
en prepararlas de manera que el estado 
fitosanitario y  de fortaleza conjunta-
mente ofrezcan el menor estrés una vez 
llegue a destino para su trasplante,  el 
éxito de los viveros de planta joven ra-
dica en este punto de partida para que el 
cliente tenga la menor dificultad posible 
a la hora de recibir la mercancía, se eti-

Planteles y semilleros

Aquí se exponen las prácticas que más inciden en 
el éxito de trasplantes

Minimización de daños en el 
transplante
Entrevista a Roberto Pereira, gerente de Horticas.                                            

propios y agencias de servicio rápido, 
tal es así que hoy en día en poco más de 
48 horas, puede llegar un esqueje de 
África a cualquier vivero de la penínsu-
la vía Holanda, que es el país pionero 
en distribución frecuente y rápida. 

Entre los viveristas existen diferentes ni-
veles de mecanización, desde los que 
realizan un transplante manual hasta 
aquellos que no “tocan” la planta. ¿Cuá-
les son las prácticas culturales más im-
portante que tienen que tener en cuenta 
al descargar la mercancía y para prepa-
rar el transplante.

Una vez examinado el contenido de las 
cajas o contenedores (carros) con la 
nota de entrega o albarán para compro-
bar que corresponde con el pedido, se 
mira el estado de la planta que no haya 
sufrido el daño propio del transporte, 
luego se prepara el trasplante que puede 
ser a mano o mecánico, una de los fac-
tores más importante es ver el estado de 
humedad, se hace una evaluación, y se 
decide regar dos  tres horas antes del 
trasplante, para que la extracción sea 
correcta.
Una vez puesta en macetas, un buen rie-
go profundo hace que la planta se asien-
te en el sustrato, la etapa del trasplante 
finaliza a los dos o tres días con un rie-
go con algún fungicida preventivo, te-
niendo en cuenta susceptibilidad a los 
productos químicos, según que plantas.

¿Qué importancia tiene el sustrato de la 
nueva maceta o contenedor?

Hoy en día las casas comerciales casi 
hacen recetas a la carta, según condicio-
nes de clima, agua, y medios de cultivo 
por lo que es muy importante conocer 
las condiciones del lugar donde se va a 
llevar dicha tarea, el sitio de trabajo, y 
las condiciones.
La elección de distintos sustratos, no 
representa mayor inconveniente, es más 
importante controlar luz, temperatura, 
tratamientos fitosanitarios durante el 
proceso de crecimiento de la planta.

Actualmente los invernaderos y planta-
ciones al aire libre tienen sistemas va-
riados de riego como aspersión, siste-
ma localizado, maceta por maceta; y 
mesas de cultivo donde el riego se hace 
por inundación de la mesa. ¿Qué venta-

queta cada articulo con amplia informa-
ción y si es necesario se acompaña una 
guia sanitaria.
Este inicio  donde nos empeñamos para 
mejorar año a año haciendo ensayos que 
a su vez nos proponen los diferentes ob-
tentores de semillas o plantas, de esta 
manera auguramos un buen comienzo 
del ciclo productivo.

Cuando se hacen los envíos a casa del 
viverista, en qué condiciones se reali-
zan? ¿Cuántas horas o días de trans-
porte hay normalmente?

A medida que se ha  desarrollando el 
mercado ornamental nacional  a mucho 
más consumo, también paralelamente se 
han creado cadenas de distribución con 
empresas que se dedican al reparto solo 
de esta mercancía, además de medios 
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jas y qué inconvenientes tienen esos 
sistemas de riego?

Los diversos sistemas de riegos depen-
den de factores que son variables en 
cultivos de exterior, difícil de combinar, 
como calor, frío, viento, lluvia, con esta 
condicionantes no hay riego perfecto 
pero es imprescindible contar con ellos, 
la combinación tecnológica y ojo huma-
no hace un riego casi optimo, a partir de 
ahí hay sistemas que según cultivos se 
adaptan mejor pero es necesario un es-
tudio del lugar y el cultivo para tomar 
una decisión por lo cual es el consejo 
del profesional del riego es el que nos 
va dar la solución más adecuada. 
Resumiendo, todos los sistemas son 
buenos si van acompañados con equipos  
de abonados, programadores que res-
ponden a señales de sondas, tiempos o 
otros medios de control, cuanto más 
producción más sofisticación, siempre 
buscando un equilibrio entre rentabili-
dad metros cuadrados.

Resúmanos la experiencia suya de años 
vendiendo planta joven, primero de se-
milla y ahora multiplicación por esqueje. 
¿Cuáles son los FAQS y qué respues-
tas daría a ellas?

La situación socioeconómica actual no 
la hubiéramos imaginado hace dos o 
tres años esta  nos influye para dar una 
opinión más o menos optimista del pre-
sente y futuro. Pero lo que ha pasado 
hasta aquí no puede variar.
El mundo de la planta joven, ha sufrido 
en los últimos 20años una transforma-
ción radical, se dio énfasis particular al 
uso eficiente del tiempo, del espacio y 
del personal a través de la mecaniza-
ción, hoy en día es impensable que una 
planta se pueda manipular manualmente 
desde la semilla hasta su venta como 
planta terminada, en todo este proceso 
se  ha ganado en cantidad, calidad, 
transporte, además la obtención de nue-
vas variedades, en los años 80 no se ha-
blaba de royalty de las plantas orna-
mentales, la modificación genética en el 

mundo vegetal ha sido tal que tal vez no 
tengamos las mismas plantas aunque se 
llamen igual. Lo que  curiosamente no 
ha variado significativamente son los 
precios que han permanecido casi inva-
riables a trabes del tiempo. Con respeto 
a las plantas proveniente de esquejes lo 
que más ha cambiado ha sido su modifi-
cación genética para adaptarlas a los di-
ferentes climas, nuevos colores, formas, 
más resistentes a enfermedades, y un 
largo etcétera. Al margen de la mejora 
genética esta no se hubiese desarrollado 
si el interés final de  de las grandes ca-
sas, en obtener nuevas variedades para 
su posterior registro y obtener así ga-
nancias sustanciosas por este método, 
es lo que le diferencia de las semillas.

 

Entrevista realizada por

Alicia Namesny
agrocon@ediho.es

http://www.pindstrup.es
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El haba tipo “Muchamiel” es la variedad de 
verdeo típica en el litoral mediterráneo. Proce-
dente de selecciones de semillas realizadas por 
los propios agricultores desde hace décadas, 
partiendo de cultivares de la zona de Mucha-
miel en Alicante, es un claro exponente de la 
gran importancia que representa el manteni-
miento del material vegetal autóctono, por su 
mejor adaptación a las condiciones de la zona 
y por el valor añadido que aporta. El haba (Vi-
cia faba var. major) es un cultivo tradicional 
muy arraigado en las huertas alicantinas, sien-
do el destino principal de dicha producción el 
mercado de consumo en fresco.

De las 5.664 toneladas que se producen en 
la Comunidad Valenciana, 3.436 corresponden 
a la provincia de Alicante, ocupando una su-
perficie de unas 414 ha en un total de 586 ha 
en la Comunidad Valenciana (CAPA 2006).

En la provincia de Alicante el cultivar pre-
dominante es el tipo “Muchamiel”, procedente 
de la localidad del mismo nombre. El material 
vegetal que se suele emplear procede mayori-

Provincia de Alicante

El haba “Muchamiel” 
En la actualidad existe una tendencia a demandar vainas 

más tiernas y con grano más pequeño 

Joaquín Parra Galant
parra_joa@gva.es

Ing. Tec. Agr. Universidad 
Politécnica de Valencia (EUITA 

Orihuela), En el año 2000, entra a 
formar parte de la Conselleria de 

Agricultura de la Comunidad 
Valenciana, desarrollando desde 

entonces su labor como técnico en 
experimentación agraria en la 

Estación Experimental Agraria de 
Elche (IVIA). En estos 9 años sus 

trabajos se han centrado en el 
campo de la horticultura 
desarrollando numerosas 

experiencias tanto en agricultura 
ecológica como convencional. 

SEMILLAS FITÓ
Semillas Fitó es una empresa indepen-
diente que centra su actividad en la in-
vestigación y desarrollo de nuevas va-
riedades vegetales.

w w w . s e m i l l a s f i t o . c o m

tariamente de selecciones hechas por los pro-
pios agricultores. Es una planta muy sensible 
al frío, aunque posee la característica de que 
rebrota con facilidad. La flor y la vaina tam-
bién son sensibles al frío, por lo que las hela-
das pueden afectar negativamente a la produc-
ción. Sin ser excesivamente exigente en suelo, 
funciona mejor en los calizos y arcillosos, los 
cuales mejoran el sabor del fruto y favorecen 
su desarrollo. Se efectúan siembras en tres fe-
chas diferentes. Distinguiéndose un ciclo tem-
prano, uno intermedio y otro tardío. Para cada 
una de estas siembras los agricultores emplean 
semillas que se han seleccionado en función de 
su precocidad, recibiendo distintos nombres 
según la fecha en la que se suelen sembrar, 
pero con un mismo origen, el haba Muchamiel.

Así pues, el productor de semilla hace dos 
siembras. La primera a principios de septiem-
bre y la segunda a partir del 15 de octubre. De 
la primera siembra se realizan dos recoleccio-
nes. Una a primeros de enero, de donde saldrán 
las semillas que se sembraran en el ciclo tem-
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prano, conocidas por los agricultores 
como “Cuarentena” y un segundo corte en 
marzo de donde saldrá el cultivar conoci-
do como “Palenca” o “Granulla”, emplea-
do en el ciclo intermedio. El ciclo tempra-
no se siembra a primeros de septiembre 
con la “Cuarentena”. Se le denomina 
“Cuarentena” porque a los 30 días de la 
siembra ya se pueden ver las primeras flo-
res y a los 40 días los primeros frutitos 
cuajados, pudiendo recolectarse las pri-
meras vainas a los 60-65 días de la siem-
bra. Del 15 al 30 de septiembre se siem-
bra el ciclo intermedio con el haba “Pa-
lenca o Granulla”. Las primeras habas se 
recolectan a finales de enero y termina el 
cultivo a finales de mar. La última siem-
bra se hace sobre el 15 de octubre con la 
semilla que el agricultor denomina como 
“Muchamiel” y se recolecta desde mitad 
de marzo hasta final de abril.

El sabor
El haba Muchamiel es muy valorada 

por su dulzor y buen sabor. Aunque lo 

cierto es que este no se aprecia realmente 
hasta que no se prueban los granos de las 
vainas recién recolectadas.

El mercado principal de destino es el 
de consumo en fresco en toda la zona lito-
ral mediterránea, aunque según nos co-
menta José Andréu, técnico de la coopera-
tiva Cambayas, la mayor parte de la pro-
ducción de las 10 ha de habas que cultiva 
su cooperativa se destina en su totalidad 
al mercado francés, donde es muy apre-
ciada el haba Muchamiel en cualquiera de 
sus ciclos. Ya existen en el mercado selec-
ciones de Muchamiel de casas comercia-
les productoras de semillas. De hecho, en 
la Estación Experimental Agraria de El-
che, hemos realizado en la campaña pasa-
da una experiencia en la que comparába-
mos parte de ese material comercial con 
material vegetal procedente de seleccio-
nes de agricultores de la zona cultivándo-
las en ecológico.

Los resultados confirmaron la buena 
adaptación del cultivo de las habas a las 
técnicas empleadas en agricultura ecoló-

gica y la necesidad de mantener el impor-
tante patrimonio genético que representa 
el material vegetal autóctono.

El cultivar de semilla autóctona “Mu-
chamiel”, selección local de Elche, resul-
tó ser el más productivo, con un buen ren-
dimiento en grano. El “Palenca” destaco 
por su gran precocidad y rendimiento 
aceptable. El tipo “Cuarentena” fue el 
más precoz, a costa de ofrecer una menor 
producción final. El ciclo temprano suele 
dar menores producciones pero de mayor 
valor.

  

- Artículo completo en la revista on-
line. El documento está en formato 
pdf. con bibliografía completa, los 
anexos de los autores y de la editorial.                             
© 2009, Julio, revista Horticultura.

http://www.ulmaagricola.com
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El XIII Forum del meloco-
tón y la nectarina, que se lleva a 
cabo en Alcarrás, población que 
nuclea la producción de estas 
especies en la provincia de Llei-
da, tuvo lugar este año, el 30 de 
abril. Organizado por Catalonia 
Qualitat, se expusieron las pre-
visiones de cosecha y se anali-
zaron las posibilidades de la 
promoción del consumo. Igual-
mente se dedicaron sesiones a 
exponer la situación en cuanto a 
sanidad vegetal. 

La percepción de la fruta
La fruta tiene “mala pren-

sa”; juntando los argumentos 
negativos en distintos países, se 
pasa de percibirla como “cara”, 
“haber perdido su valor nutri-
cional”, que ha viajado mucho, 
con pérdida de valores organo-
lépticos y afectar el medioam-
biente, y el tema de los residuos. 
Philippe Binard, de Freshfel 
Europe, explica que todo ello es 
un reto para el comercio, a lo 
que se suma la presión continua 
en relación a los niveles de resi-
duos. Falta armonización en las 
prácticas de los laboratorios, el 
efecto cóctel de los múltiples 
residuos, la falta de productos 
para luchar contra determinadas 
enfermedades, debido a la no 
renovación de los registros de 
determinadas sustancias, la falta 
de confianza en las normas ofi-
ciales, que ha provocado el uso 
de LMR (límites máximos de 
residuos) privados, y la falta de 
comunicación entre las autori-
dades. Al mismo tiempo los 
consumidores abordan muchas 
veces su participación desde un 
debate emocional; las demandas 
incluyen una producción y con-
sumo sostenibles, abarcando la 

mencionada preocupación por 
los residuos, la conservación del 
agua y de la biodiversidad, la 
solidaridad, y el cambio climáti-
co. Binard señala la necesidad 
de ir hacia una “nueva política 
de comunicación de la UE”, 
para lo cual existe una extensa 
agenda que incluyen temas que 
preocupan a la producción, 
como son las sustancias activas 
permitidas y los LMR, la armo-
nización de residuos y la comu-
nicación sobre frutas y hortali-
zas para influir sobre su imagen 
e informar al consumidor para 
evitar o controlar el debate emo-
cional.

La armonización de resi-
duos y los trámites para el regis-
tro de fitosanitarios afectan de 
forma especial a los países pro-
ductores. Manel Simón llamó la 
atención sobre las “medicinas 
con retraso”, en el sentido que 
las nuevas sustancias activas lle-
gan al agricultor español más 
tarde que a otros países euro-
peos pues en España el plazo 
promedio para hacer un registro 
supera los 4 años. Ello repercute 
en mayores costes para el agri-
cultor y el que no se registren 
productos para frutos minorita-
rios. A ello se suman los proble-
mas particulares del mercado 
ruso, que tiene sus propias listas 
de LMR y requiere de documen-
taciones particulares para admi-
tir la entrada de frutas y hortali-
zas.

En la línea de realizar con-
trol de insectos con métodos que 
no aporten residuos a los frutos, 
Bioibérica presentó Cera Trap, 
definida como “la alternativa 
biológica al control de la mosca 
de la fruta”. Se basa en un mos-
quero con atrayente, sustancia 

Ferias y Congresos

Catalonia Qualitat

Melocotón y nectarina
Cultivos en permanente renovación 
varietal

Alicia Namesny
agrocon@ediho.es

esta última basada en proteínas 
hidrolizadas, y no hace falta in-
cluir un insecticida (las moscas 
mueren ahogadas en el líquido).

¿Qué ocurre en la orilla 
norte del Mediterráneo?

Las principales zonas de 
cultivo de la orilla norte del Me-
diterráneo, Italia, España, Fran-
cia y Grecia, comparten la pre-
ocupación de sus productores 
por actualizar las variedades y 
las técnicas de cultivo. Se ha 
dado una progresiva difusión de 
las nectarinas, una alta renova-
ción de variedades (a subácidas, 
coloreadas), una tendencia a la 
especialización de mercado y de 
calendario, se han difundido las 
técnicas de PI; producción inte-
grada, al tiempo que en cada 
zona siguen existiendo sistemas 
de plantación típicos y que en 
España se han buscado sistemas 
de plantación que maximizan el 
rendimiento del trabajo.

Otra característica común 
a las regiones estudiadas es la 
tendencia al ajuste de los costes 
de producción y de los precios, 
explicado por los autores del es-
tudio, Carlo Pirazzoli, Alessan-
dra Castellini y Alessandro Pal-
mieri, como efectos de la globa-

lización, pero continúan exis-
tiendo diferencias en los costes 
de la mano de obra entre norte y 
sur de Italia, España y Grecia. 
En todas estas regiones se acusa 
un elevado aumento del coste de 
las materias primas, las que aca-
ban teniendo una mayor inci-
dencia en el coste final.

En los últimos años, espe-
cialmente en el norte de Italia, 
el coste de la mano de obra 
muestra una menor incidencia 
en el coste final. También han 
aumentado las cuotas de amorti-
zación, incluyendo en este apar-
tado factores como la mayor 
densidad de las plantaciones, los 
royalties, la protección contra 
granizo. El estudio no ha descu-
bierto zonas que tengan dificul-
tades claras, en que los costes 
recaerían en los rangos de me-
diano a mediano-elevado para el  
período 2006-2008. 

Otra de las conclusiones 
del estudio es la gran competen-
cia entre los melocotones italia-
nos y españoles, cosa que es 
menor con los griegos. En rela-
ción a los cultivares, se señala el 
bajo rendimiento de los tempra-
nos. Para el futuro se prevé que 
estarán en mejor situación de 
competir los productores u orga-

Como efectos de la globalización, 
continúan existiendo diferencias en los 
costes de la mano de obra entre norta y 
sur de Italia, España y Grecia 
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nizaciones que sean capaces de 
vigilar los costes, de lograr ma-
yores rendimientos en campo y 
los que tengan producto diferen-
ciado. El logro de precios esta-
bles pasa por la segmentación 
de los mercados, la adaptación y 
coordinación de la oferta, y por 
la coordinación del sistema pro-
ducción / comercio. 

¿Es posible consumir 
frutas y hortalizas en 

tiempos de crisis?
En una respuesta rápida, 

podría pensarse que en tiempos 
con dificultades económicas, el 
consumo de frutas y hortalizas 
es un lujo. Si, como consumi-
dor, se comprara lo que gasta-
mos cuando al hacer la compra 
llevamos proteínas o frutas y 
hortalizas, salta a la vista que el 
ticket de compra siempre será 
muy inferior con estas últimas. 
La Asociación para la promo-

ción del consumo 5 al Día anali-
za los hábitos del consumo en 
España y su implicancia para el 
consumidor.

Entre las conclusiones de 
ese análisis destaca “5 al día es 
posible ya que el precio no pue-
de justificar que no consumamos 
frutas y hortalizas”. Otras con-
clusiones son el que España está 
a la cabeza del consumo euro-
peo de frutas y hortalizas con 
precios muy asequibles si se 
comparan con los de otros paí-
ses europeos; también indican 
que aún estando en posición 
puntera, no se llega al consumo 
mínimo recomendado de 625 g / 
día, y de que existe un gran po-
tencial de crecimiento en los 
más jóvenes, y, para todos, en 
momentos de consumo como el 
desayuno.

Previsiones
La Jornada de la que se re-

señan conferencias habidas en 
su marco, tiene por uno de sus 
principales objetivos, dadas las 
fechas en que tiene lugar, al de 

la campaña, exponer las previ-
siones de cosecha en las dife-
rentes regiones relevantes de 
Europa, un trabajo realizado por 
Elisenda Casals, del Area Técni-
ca de Catalonia Qualitat.

 

+IN : Carlo Pirazzoli, Alessandra 
Castellini y Alessandro 
Palmieri, del Departamento de 
Economía Agraria de la 
Universidad de Bologna, son 
los autores del estudio 
realizado para el CSO, Centro 
Servici Ortofrutticoli, http://
www.csoservizi.com, titulado 
“Estudio comparativo de los 
costes de producción de 
melocotón y nectarina en 
España, Francia e Italia” 
(aunque en el power point 
presentado mencionan a 
Grecia en lugar de Francia).

       
www.freshquality.org es una 
página web en que participa 
Freshfel, www.freshfel.org, con 
información sobre comercio de 
frutas y hortalizas en Europa, 
con énfasis en la normativa 
sobre calidad y límites de 
residuos.

http://www.tradecorp.com.es
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A poco que se observe una 
estantería con productos de IV 
gama en Estados Unidos, llama 
la atención la presencia de pre-
parados con frutas, entre los 
cuales la sandía ocupa un lugar 
importante. Suelen ser bandejas 
grandes, con un abundante con-
tenido ya sea de sandía sola o en 
mezclas con melón. ¿Porqué 
esto no se ve en Europa tam-
bién? Algunas respuestas pue-
den estar en el análisis realizado 
por dos participantes en la Pri-
mera Conferencia Internacional 
sobre Sandía, que tuvo lugar en 
Valencia en octubre pasado, or-
ganizada por Nunhems. Uno de 
ellos es Jack Wilder, de Bakka-
vör Group, multinacional de la 
alimentación con gran experien-
cia en el mercado del Reino 
Unido, y Gordon Hunt, NWPB, 
National Watermelon Promotion 
Board, organización dedicada a 
la promoción del consumo de 
sandía en los Estados Unidos.

¿Qué se pide a una fruta 
en IV gama?

Una sandía, o cualquier 

otro fruto, precortado, debe 
mantener su buen aspecto, color 
y textura, y estas características 
deben mantenerse a lo largo del 
ciclo, además de ser 100% sano 
para consumir. 

La sandía es uno de los 
productos que debería dar un 
margen amplio de beneficio alto 
a los procesadores. Pero está su-
jeta a una serie de problemas 
que son el rajado, una mala tex-
tura de la carne, pobre retención 
de agua, una cáscara gruesa y 
una maduración variable.

Estos problemas son res-
ponsables al menos en parte del 
escaso éxito de la mezcla melón 
y sandía como fruta lista par 
consumir. El consumo en el Rei-
no Unido experimentó creci-
mientos en las cifras de los tres 
años consecutivos 2006, 2007 y 
2008, pero la comparación con 
lo ocurrido con otras opciones, 
todas han crecido con más in-
tensidad.

La piña preparada es la 
que más se consumía y sigue 
siendo la mayoritaria, pero tam-
bién experimentaron fuertes cre-

Existen organizaciones dedicadas a promover el consumo 
de esta fruta

Sandía mínimamente procesada
Un producto con un gran potencial de crecimiento

Alicia Namesny
agrocon@ediho.es

cimientos, la IV gama de man-
go, de melón verde, y la mezcla 
de melón y naranja.

Los productores de IV 
gama necesitan un producto cru-
jiente y que mantenga su inte-
gridad al cortarse. Que retenga 
el agua. Que tenga una vida real 
de anaquel de 5 días. Sin semi-
lla. Son preferibles tamaños 
grandes, con piel fina. Y una 
madurez homogénea.

En suma, una serie de re-
quisitos cuyo cumplimiento re-
clama un trabajo en común entre 
el obtentor, el productor, el pro-
cesador y el detallista.

¿Qué atrae de una sandía?
Uno de los enfoques que 

da a sus promociones el NWPB, 
Comité Nacional para la Promo-
ción de la Sandía, de Estados 
Unidos es, según explica Gor-
don Hunt, el sacar partido del 
concepto “un viejo producto, 
nuevos usos”, con el que se 
acerca a los cocineros.

Según encuestas realizadas 
en ese país, más de ¾ partes de 
las respuestas dicen que si su-
pieran más de las propiedades 
de las sandías, las consumirían 
más.

La sandía cuenta con un 
buen argumentario al respecto. 
El licopeno, un compuesto 
abundante en estos frutos, tiene 
propiedades anticancerígenas. 
La citrulina, otro compuesto de 
las sandías, tiene efectos benéfi-
cos desde el punto de vista car-
diovascular. La FDA, Food and 
Druge Administration, conocida 
por la severa aplicación de sus 
directrices, aprobó que se utili-
zara como reclamo publicitario 
este tipo de acción: “bueno para 
tu corazón”, reza una etiqueta 
utilzada en USA.

La citrulina es un precur-
sor del aminoácido esencial ar-

ginina; éste último es una sus-
tancia nitrogenada usada para 
sintetizar óxido nítrico y juega 
un rol esencial en las funciones 
cardiovasculares e inmunes.

Collins et al. publican un 
trabajo en 2007 en la revista 
Nutrition (23: 261-266) que ti-
tulan “El consumo de sandía au-
menta las concentraciones de 
arginina en plasma en adultos”. 
Gordon Hunt presenta, en la 
Conferencia de octubre,  la por-
tada de este artículo bajo el su-
gestivo título de “Estudio de 
caso: citrulina y Viagra”, algo 
que se explica por los efectos en 
la circulación de la sangre. El 
óxido nítrico también ayuda en 
casos de angina, alta presión 
sanguínea y otros problemas 
cardiovasculares.

La Dra. Ma. de Cortés 
Sánchez Mata, de la Universidd 
Complutense de Madrid, duran-
te su charla titulada  “La sandía: 
una opción saludable”, durante 
el VI Meeting Bouquet, que 
tuvo lugar el 27 y 28 de abril 
2009, en el marco de la feria 
Euroagro.fruits, explicó el apre-
cio  tradicional por la sandía en 
zonas cálidas, explicable por su 
especialmente alto contenido en 
agua.

Pero la sandía tiene tam-
bién un contenido interesante en 
compuestos bioactivos; además 
de los ya mencionados licopeno 
y citrulina, esta ponente se refi-
rió al ácido ascórbico, vulgar-
mente, vitamina C, cuyas fun-
ciones más importanes en el or-
ganismo, aunque no las únicas, 
son el actuar como cofactor en-
zimático (ayuda a la función de 
las enzimas), y como antioxi-
dante. En relación al licopeno, 
remarcó su capacidad antioxi-
dante y explicó su intervención 
favorable en la infertilidad mas-
culina, prevención de la osteo-
porosis y  fotoprotección de la 
piel.

También forman parte de 
los compuestos bioactivos de la 
sandía la morina, un fenol, con 
actividad antioxidante que tiene 
efecto protector frente a varias 
enfermedades como diabetes, 
cáncer, cardiopatías, infecciones 
víricas, úlcera estomacal y duo-
denal, e inflamaciones. También 
reduce el riesgo de afecciones 
cardiovasculares al actuar sobre 



LAVADO Y CORTADO

37
70-JULIO 2009

HORTICULTURA INTERNACIONAL

LAVADO Y CORTADO

la agregación plaquetaria y mo-
dular la acción de enzimas in-
ductoras de procesos tumorales, 
lo que resulta en efectos anti-
cancerígenos en colon, glándula 
mamaria y ovario, en región 
gastrointestinal y leucemia. 

El contenido en fibra es 
otra de las características de la 
sandía, que tiene un efecto espe-
cífico en cada parte del tracto 
intestinal (aumentar la viscosi-
dad, etc.). Otra propiedad de 
este fruto es el ser diurético, por 
lo que se recomienda a personas 
con cálculos, gota, hipertensión, 
retención de líquidos y en dietas 
de adelgazamiento.

Está especialmente indica-
da para ancianos y niños por la 
sencillez de consumo, fácil de 
masticar y de digerir, y por el 
hecho de ser muy hidratante. La 
ponente recordó al final de su 
ponencia la importancia de con-
sumir al menos 5 raciones de 
fruta y hortaliza al día, práctica 
que disminuye el riesgo de cán-
cer en un 20%.

En Estados Unidos existen 
varias organizaciones regionales 
dedicadas a la promoción del 
consumo de sandía, un consumo 
que ha crecido en los últimos 
años.

Con su experiencia, positi-
va, animan a realizar esfuerzos 
similares en Europa, para lo 
cual opción puede ser una enti-
dad de carácter comunitario. 
Los argumentos a favor son un 
gran sabor, una eficiencia de 
costes y los nuevos argumentos 
que significan lo que se sabe so-
bre sus propiedades sobre la sa-
lud.
 

+IN : 

          Sobre el grupo Bakkavor, www.
bakkavor.is; sus productos los 
dividen en para consumir 
calientes (platos preparados) y 
de consumo en frío (ensaladas 
de hojas).

          La web del NWPB es www.
watermelon.org y en ella se 
encuentran recetas, 
argumentos de venta, 
elementos de marketing, 
propuestas para niños, etc.

          En promoción del consumo de 
sandía en España y el 
extranjero, Anecoop, www.
anecoop.com, fue pionera en 
la promoción de la sandía sin 
semilla bajo la marca Bouquet, 
que ahora cuenta con cuatro 
tipos. Para la empresa de 
semillas Nunhems, www.
nunhems.com, la sandía es 
uno de los productos 
principales y apoya la línea de 
marketing Fashion, una sandía 
sin semilla que se comercializa 
bajo la forma de club. En 
ambos casos, la promoción del 
consumo es el eje de sus 
actividades.

El grupo Bakkavör
El grupo Bakkavör, con sede central en Islandia, al cual 

pertenece la murciana Sogesol, cuenta, según datos presentados 
en octubre 2008 por Jack Wilder en la 1ª Conferencia Interna-
cional sobre la Sandía , octubre 2008, con 62 plantas distribui-
das en 10 países y 20.000 empleados. Fabrican en total 6000 ti-
pos de productos alimenticios que se distribuyen en 18 tipos 
(categorías), ya sea para consumo en a temperatura ambiente o 
en caliente. La facturación pasó de 26 millones de libras en el 
año 2000, a prácticamente 1.500 en 2007, con tendencia cre-
ciente.

Jack Wilder, gerente para cultivos frutas y cultivos prote-
gidos del Grupo Bakkavör, analizó el mercado del Reino Unido 
para los frutos preparados.

http://www.expoagroalmeria.com
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A partir del 1º de septiembre del año 
pasado se hizo efectivo el acuerdo co-
mercial de Kooij & Zonen BV con Hil-
verda Plant Technology por el cual la 
primera se fusionó con la segunda bajo 
el nombre de HilverdaKooij. BV. La 
combinación que ofrece “lo mejor de 
dos mundos”, con productos en los que 
ambas empresas gozan de una gran re-
putación: claveles uniflora, claveles 
spray o minis, claveles en maceta, als-
troemeria (flor cortada y maceta), limo-
nium, antirrhinum y varios cultivos es-
peciales. En la entrevista a continua-
ción, Francesc Bastardes, director técni-
co de Tecniplant, representante de Kooij 
& Zonen para España explica, entre 
otros aspectos, qué ha significado para 
su empresa esta suma.

Juego varietal

A casi un año de experiencia 
de “una combinación que 
ofrece lo mejor”
Entrevista a Francesc Bastardes, Ing. Agr., gerente 
de Reus Tecniplant, S.L.

Tanto P. Kooij & Zonen como Hilverda 
son empresas “de siempre” de la zona 
de Aalsmeer, Holanda. Su historia pare-
ce paralela. ¿Esto es así realmente? 

Efectivamente, en los alrededores de 
Aalsmeer, una población situada al sur 
de Amsterdam, a poco más de 20 km, 
había un importante núcleo de produc-
ción de hortalizas que abastecían a la 
capital.
Con la mejora de los transportes se de-
sarrollaron otras zonas más lejanas y 
esto obligó a los cultivadores a buscar 
alternativas más rentables, lo que les 
condujo al cultivo de especies ornamen-
tales. Algunos de estos cultivadores 
evolucionaron con el tiempo a la mejora 
de variedades, y esto fue lo que ocurrió 
con las familias Hilverda y Kooij. A tra-

vés de varias generaciones se convirtie-
ron en empresas líderes a nivel mundial 
en la obtención de nuevas variedades.

El clavel es una de los productos comu-
nes a ambas empresas. ¿Aportan los 
mismos tipos de variedades?

Efectivamente, la actual HilverdaKooij 
suma unas 300 variedades de clavel, en-
tre standard (uniflora) mediterráneo y 
spray (mini). Kooij era conocido por 
sus uniflora y Hilverda era más impor-
tante por sus mini. Sin embargo, esta 
especialización, que fue cierta en su 
momento, se diversificó y ya en los últi-
mos años las dos empresas contaban 
con buenas variedades de los dos tipos 
de clavel.

Para Tecniplant, que trabajaba la línea 
de P. Kooij & Zonen, ¿qué significa po-
der trabajar para muchas zonas de Es-
paña también la línea de Hilverda?

Las especies estrella para Tecniplant 
eran los claveles de P. Kooij & Zonen y  
en los últimos años también los claveles 
de maceta Sunflor, y una amplia gama 
de gerberas y crisantemos. La unión co-
mercial con Hilverda amplía la gama de 
claveles que podemos ofrecer, y suma 
especies muy interesantes como son 
Alstroemeria, Limonium y Statice.

En cuanto a las alstroemerias, una de 
las principales nuevas especies que 
ofrecen ahora ustedes, qué aspectos 
destacaría?

Las alstroemerias de HilverdaKooij son 
muy interesantes por su calidad y resis-
tencia al calor. Allure destaca como lila 
fuerte, Corelli en rosa y rojo, Monte 
Cervino en fucsia casi rojo, Primadona 
tiene un rosa muy bonito, Prink Surpri-
se es de color rosa más claro, Setpoint 
es un “rojo rojo”, Tiesto es granate, el 
mejor amarillo lo tiene Yellow Crown y 
el mejor naranja Fortaleza.

Con la gama ampliada de claveles que 
tiene ahora Tecniplant, cuáles serían los 
principales “best seller”?

Nuestras recomendaciones en cuanto a 
claveles standard y mini están en el 
Cuadro; para cada color hay varias op-
ciones interesantes.Joan Soler y Francesc Bastardes de Reus Tecniplant. 
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‘‘Green Trick es un 
clavel que se utiliza 
como follaje verde 

de acompañamiento 
que ha mostrado 

un excelente 
comportamiento 
en condiciones 

mediterráneas,,

El curioso clavel Green Trick es una de 
los lanzamientos más recientes de Hil-
verdaKooij; Horticultura nº 69 de mayo,  
publicó sobre él una noticia. ¿Qué pers-
pectivas tiene su cultivo en España?

Green Trick es un clavel que se utiliza 
como follaje verde de acompañamiento, 
ha mostrado un excelente comporta-
miento en condiciones mediterráneas. 
En Italia se le cultiva desde hace ya más 
de dos campañas y en España ya hay 
cultivadores que lo tienen. La experien-
cia de los italianos es que se obtienen 
precios muy interesantes.

Color Clavel Standard Clavel Mini

Rojo Grand Slam  Optima   
Esquimo Argenta Gaudina
Blanco Hydra White Smart  
 Freccia White Natila  
 Flanel White Fleurette
Fucsia Bizet Celine   
Jurano Mónica Satisfaction
Rosa Sensi Natila   
 Essiana Fleurette  
 Euforia   
Amarillo Corona Monterey  
 Texas Yellow Intermezzo 
 Liberty Golden Yellow
Naranja Ercolano Belmonte  
 Lion King Target   
 Jet Set 
Bicolores Viana Scarlet Queen Super   
 Cream Viana Messina  
  Yellow Viana Melissa   
 Noblesse Lilac Melissa  
 Firato Martina   
  Spectro   
  Solana   
  Familia Tessino  
  Smart

En Hortifair se presentó el primer catá-
logo HilverdaKooij; ¿para España cuáles 
son las variedades de más interés?

Hay novedades en varias especies. En 
alstroemeria para maceta, la colección 
Inticancha, que ya había sido expuesta 
en los ensayos de variedades , se intro-
ducen en esta estación con cinco  colo-
res.
El nombre de la familia es de una loca-
lidad de Perú, una de las zonas donde 
crece nativo este género. Inticancha es 
una alstroemeria genéticamente com-
pacta y de floración libre, que no re-
quiere controlar el crecimiento. Se cul-
tiva en macetas de 19 cm de diámetro o 
más y es ideal para terrazas, balcones, 
patios, y se comporta muy bien como 
planta de jardín. Otra especie  que estu-
vo nominada para el premio a la inno-
vación de Hortifair, es el antirrhinum 
Florini, que cuenta con 13 colores. Es 
ideal para jardines por su floración con-
tinua y se puede cultivar en invernade-
ros fríos. 
El clavel para maceta Kahori está dis-
ponible desde el 1º. de enero de este 
año; aunque lo introdujo van Zanten 
hace un par de años, HilverdaKooij tie-
ne ahora  los derechos de comercializa-
ción en exclusiva.
Es excelente para utilizar al aire libre y 
sus flores tienen aroma. Llena perfecta-
mente macetas de 12 cm y a una poda 
fuerte reacciona emitiendo muchos bro-
tes.

A nivel internacional, ¿qué ventajas tie-
ne la nueva empresa?

También en este caso ambas empresas 
tenían su propia red comercial, que sale 
reforzada, contando en la actualidad 
con establecimientos en Colombia, Ke-
nia, India y China.

¿Algún aspecto a resaltar?

Para las especies nuevas en nuestro ca-
tálogo, en la ficha de empresa de Tecni-
plant en el catálogo de productos de 
Empresas Destacadas, www.horticom.
com/empresas, en la pestaña “Noticias 
en Horticom”, están disponibles las di-
rectrices de cultivo.
 

Una selección de Tecniplant
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La familia de alstroemeria llamada 
Inticancha para planta en maceta de HK 
en flores: Red(1), Pink Heart(2), Purple(3) 
y White (4)

Marius Kooij fue hasta el verano del 
año pasado el titular de la firma Kooij 
& Zonen y actualmente forma parte de 
la directiva de HilverdaKooij. La em-
presa de su familia tiene más de 100 
años; fue fundada por su abuelo,
Peter Kooij y estaba situada, como 
otras, en las inmediaciones del mercado 
de Aalsmeer. Como es el caso de otras 
empresas actualmente dedicadas a la hi-
bridación, el abuelo Kooij buscó una 
mayor rentabilidad cambiando el culti-
vo de hortalizas por el de flores.
El clavel que el eje del negocio durante 
la mayor parte del tiempo; las primeras 
plantaciones se hicieron en base a es-
quejes comprados a Italia en San Remo. 
Con el tiempo llegó la mejora genética 

propia en clavel, con éxitos numerosas 
variedades que han sido y son líderes en 
el mercado. Desde la década pasada se 
hacen esfuerzos por diversificar las es-
pecies, como es el caso de las varieda-
des de clavel de maceta Sunflor y de 
Antirrhinum y en la actualidad la diver-
sificación es máxima con la oferta de la 
nueva empresa HilverdaKooij.
Marius Kooij es un experto en el comer-
cio mundial de clavel y en este perfil 
tiene respuestas para conocer el panora-
ma de las claves de esta flor en el mun-
do

¿En cuántos esquejes estima el merca-
do mundial de clavel? Cómo se reparten 
entre tipos (standard, mini, maceta)

En cultivo hay plantados 1200 millones 
de esquejes, pero como la mayoría son 
cultivos de 2 años se utilizan 600 millo-
nes al año.
El 75% es clavel standard y 25% minia-
tura. Cada esqueje produce 10 flores, y 
podemos señalar una cifra de ventas de 
12.000 millones de flores en el mundo. 
El clavel de maceta es un producto más 
nuevo que crece. Por ahora se plantan  
unos 50 millones de plantas cada año.

¿Cuál es la tendencia, sube o baja este 
número?

El clavel sube, los miniatura también 
suben un poco y los esquejes para plan-
tar en macetas o utilizarse en jardinería 
están subiendo fuerte .

¿Quiénes son los principales operado-
res como proveedores de planta de es-
tos esquejes?

Los proveedores principales son Hilver-
daKooij, líder mundial, situado en Aals-
meer y otros importantes son Barberet 
& Blanc, en España y  Selecta, de Ale-
mania.
Después hay unos 8 proveedores más 
pequeños en Italia, Japon, Israel y Co-
lombia.

Una fusión de gran variedad

El poder del clavel
Entrevista a Marius Kooij, director de HilverdaKooij.

Marius Kooij en una exposición de flores, 
mostrando sus variedades a un cliente. 

1

4

2

3
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- www.horticom.com?67031       
"Intervención para la programación de la 
floración en Alstroemeria hybrida" 
- www.hilverdakooij.nl

¿Cuáles son los países más importan-
tes en producción y ventas de esqueje 
de clavel a los floricultores?

Junto a Holanda, yo citaría a Colombia, 
Japón, China, México, Italia, España, 
Turquia y Kenia.

¿Y en el consumo de esos esquejes, es 
decir los nuevos floricultores de clavel? 
¿Cuál es la “clavelicultura” más dinámi-
ca en estos momentos? ¿Emergen nue-
vas áreas de cultivo?

Sí, hay países que crecen rápido, entre 
ellos, Etiopia, Egipto y la India. 

¿Cómo evolucionan las preferencias en 
cuanto a variedades o de colores de los 
claveles?
Las preferencias del consumidor ha 
cambiado a colores nuevos como los bi-
colores, incluso los verde, lila fuerte, 
marrón etc. Es decir, la importancia de 
rojo, rosado, blanco, naranja y amarillo 
ha bajado en el porcentaje del total de 
preferencias, pero siguen siendo los co-

lores más importantes.

¿Cómo se ve el futuro? ¿Cuáles son los 
tipos de flores que crecerán más, la 
standard de flor grande, los llamados 
mini, las plantas de maceta? ¿Qué co-
lores? ¿ La crisis mundial afecta la evo-
lución de variedades? ¿Hay otras sor-
presas en la “cocina” como el Green 
Trick?

Todos los tipos claveles crecen en con-
sumo y se nota que el clavel es una flor 
que mantiene buena demanda en épocas 

de crisis, porque la gente quiere seguir 
gastando en bonitas flores, pero buscan 
la certeza de que la flor dura un mínimo 
de 14 días y el clavel cumple esto fácil-
mente, mientras hay otras flores que no 
poseen esta duración de poscosecha.
En la cocina de las empresas que ven-
den plantas para la producción de flores 
se puede esperar más cosas innovadoras 
como el “green trick” y de los claveles 
tradicionales saldrán flores nuevas con 
formas de pétalos diferentes y otras  
combinaciones de colores y formas.

Entrevista realizada por

Redacción                                                  
ppt@ediho.es

‘‘La actual 
HilverdaKooij suma 

unas 300 variedades 
de clavel, entre 

standard (uniflora), 
mediterráneo y spray 

(mini),,

http://www.hortifair.nl
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Durante la Euroagro 
Fruits de este año su presiden-
te, Manuel García Portillo, di-
rector de Tecnidex presentó 
una jornada técnica sobre IV y 
V gama organizada por la feria 
para dar a conocer el significa-
do de estos nuevos conceptos 
alimentarios y presentar opor-
tunidades a los sectores agroa-
limentarios relacionados con 
las frutas y verduras. En Euroa-
gro, dice García Portillo, se ha-
bla de calidad, de procedimien-
tos, las ISOs, modelos de pro-
cesos estructurados, de la inno-
vación y cómo desarrollarla. 
En la Euroagro Fruits está el 
proceso creador de las empre-
sas y destaca el presidente de 
esta feria que “estamos en un 
mundo terciario que ya no es el 
de las materias primas”, en la 

Frutas y hortalizas

Los que deciden ¿de qué 
hablan?, ¿de los costes de los 
cultivadores? ¿de precios y  cuota 
de mercado?
De lleno en marketing para las frutas y hortalizas en el 
congreso Fresh, la feria Euroagro Fruits, el VI Meeting 
Bouquet, análisis de la distribución mayorista en 
Mercabarna y actividades de Catalonia Qualitat.  

horticultura actual hay gestión 
innovadora.

En esta crónica con la in-
tención de resaltar actuaciones 
que relanzan aspectos del marke-
ting en frutas y hortalizas se re-
cogen informaciones de la feria 
Euroagro Fruits, el congreso 
Fresh, coorganizado entre Fresh 
y la Freshfel Europe, del VI Mee-
ting Bouquet, de la evolución de 
la distribución mayorista en Mer-
cabarna y de respuestas de Cata-
lonia Qualitat a la pregunta de 
¿cuánto cuesta comer 5 al Día en 
España?

La GDO, gran distribución 
organizada

Mientras la mayoría de los 
ponentes en los congresos inter-
nacionales hablan de estrategias 
en el sector de frutas y hortalizas, 

en el caso de  marketing se refie-
ren a “innovación” pero hay ca-
sos, como cuando los ponentes 
pertenecen a la llamada Gran 
Distribución Organizada, GDO 
-los hipers, supermercados o 
grandes grupos comerciales- lo 
que no dicen pero sí piensan es 
en concentración, centralización 
de las decisiones , mayor estan-
darización en los procesos.

En España como en Italia el 
60% de las frutas y hortalizas no 
se venden en los supermercados 
o los hipers, es decir, en la GDO. 
En la cadena de suministro de 
frutas y hortalizas, al menos en la 
italiana y en la española aún hay 
oportunidades para modernizar al 
comercio más tradicional y algu-
nas de estas oportunidades lo se-
rán para la distribución mayoris-
ta, y otras para tiendas especiali-
zadas en frutas y verduras.

Recientemente la cooperati-
va de Benicarló ha tomado la ini-
ciativa de distribuir frutas en co-
mercios propios situados en su 
comarca, otros proyectos han te-
nido éxito en formatos parecido. 
En pescado la cofradía de pesca-
dores de Sant Carles de la Ràpita 
ha recogido premios por “tiendas 
de pescadería” situadas cercanas 
al puerto dónde ellos operan y la 
cooperativa de Guissona disfruta 
de grandes éxitos empresariales 
con sus formatos de tiendas Area.  
Las cadenas de fruterías prolife-
ran y algunas son originales, las 
“7 Pometes”, Punt Verd, o Casa 
Ametller, son algunos ejemplos 
en Cataluña.

A los ejecutivos de las ca-

denas de supermercados la ca-
tegoría frutas y hortalizas les 
fascina. Un conocido profesor 
de Esade, habitual consultor de 
consejos de administración de 
grandes empresas, dice que si 
una organización minorista de 
alimentos gana dinero en las 
frutas y hortalizas en fresco es 
un indicador casi seguro de una 
cuenta de resultados exitosa. 
Según Gé Happe de Ahold es 
la categoría más bonita de los 
supers, y, las frutas y verduras, 
f&v, además de saludables, son 
importantes en el porcentaje de 
gasto alimentario de la gente. 
El triángulo del éxito que dibu-
jan los directores de Ahold para 
manejar la categoría f&v, colo-
ca en sus 3 vértices, al produc-
tor, distribuidor y a la tienda, 
situando en el centro del trián-
gulo el cliente o consumidor. 
Esta cadena holandesa declara 
tener 4 compromisos en la vi-
sión comercial de la empresa: 
promover la vida saludable, co-
mercio sostenible, preocupa-
ción por los temas medioam-
bientales y procurar la respon-
sabilidad social o corporativa.

En el congreso de Fresh, 
organizado por Freshfel Europe 
y la revista Eurofruit en Valen-
cia, Gé Happe, de Ahold ase-
gura que para esta empresa du-
rante los próximos años Africa 
será importante. Su fundación 
ICCO intensificará las relacio-
nes en este continente. Hoy con 
un 5% de los fondos de la fun-
dación se apoyan proyectos de 
comercio justo. La BSCI está 
en 10 países, tienen 60 provee-
dores de los que venden en sus 
tiendas 40 productos. La ICCO 
crea proyectos en poblados de 
regiones africanas y acerca los 
productos de estas comunida-
des a la cadena de suministro 
europeo. ¿En qué productos es-
tán logrando resultados? En 
aguacate, uva, judías verdes y 
ensaladas de fruta (principal-
mente piña); próximamente en 
sus tiendas venderán también 
de esta procedencia, cítricos, 
mango, “sugar snaps”, peras y 
manzanas.

La coyuntura aligera la 
cesta de la compra

España está en una crisis 
económica de proporciones 

Catalonia Qualitat organizó una jornada con menús de 5 al Día 
por menos de 1 euro. 
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desconocidas y en los supermer-
cados la cesta de la compra se 
aligera. Según Manuel García 
de Consum en Fresh, en las tien-
das los clientes de hoy “com-
pran solo lo que necesitan”. El 
cliente se ha vuelto tacaño, dice, 
García, controla los precios y le 
interesan los segmentos básicos. 
La cesta de la compra según los 
datos de Consum se ha aligera-
do un 10% y los clientes aunque 
compran menos aumentan el nú-
mero de visitas a las tiendas.

El mensaje de hoy es, “Sí, 
al ahorro”. En este contexto, ¿de 
los alimentos qué palabras seña-
lan aquello que quiere, hoy, el 
consumidor? Auténtico, confian-
za, simple y precio. El 49% de 
las ventas de frutas y hortalizas 
en España, recuerda García de 
Consum, se hacen en el comer-
cio tradicional. Para la cadena 
de tiendas Consum, hay que “in-
novar”, palabra mágica utilizada 
como mensaje del congreso de 
Fresh en Euroagro Fruits, “pero 
hay que poderlo comercializar” 
en Consum quieren modelos, 
formato de productos, que pue-
dan aplicar en todas las tiendas, 
“modelizarlo”.

El caso de Puleva y su 
Omega 3. Se trata de un ejemplo 
a una oferta de leche con Ome-
ga 3 que en su imagen de pro-
ducto, en el envase y en la pu-
blicitaria, lo que se muestra y 
explica son las ventajas saluda-
bles de estos ácidos grasos esen-
ciales y lo que no se cuenta es 
porque en el proceso de elabora-
ción de esta leche se le ha quita-
do la grasa, qué tipo de aceite 
de soja se le ha añadido, ni qué 
grasa de pescado entra en la 
composición de este milagro del 
Omega 3. El cuento hace refe-
rencia a que los agricultores y la 
distribución, cuando se refieren 
a f&v transmiten con cierta fa-
cilidad informaciones sobre pro-
ductos “químicos” utilizados en 
las prácticas hortícolas, “las en-
fermedades” de las plantas, “re-

siduos”, etc.
En Consum aplican, y lo 

ampliarán en el futuro, un mo-
delo de venta mayoritario de 
f&v en graneles. Quieren que la 
experiencia de compra de sus 
clientes tenga al producto como 
protagonista. La información al 
cliente la potenciarán con sopor-
tes de merchandising, como ha-
cen en los Garden Center para 
vender plantas de viveros, y en 
las tiendas de Bricolaje, son los 
infoconsejos situados en las es-
tanterías, en “bandones” para 
enmarcar los espacios de la tien-
da y en las islas de producto, 
por ejemplo en plátanos, melo-
cotones, etc. Los supermercados 
de la cooperativa valenciana 
Consum tienen 565 tiendas, más 
de un millón de “socios clien-
tes” y 3 enseñas o modelos de 
negocio, 1) el supermercado ur-
bano, 2) Consum Basic son tien-
das menores de mil metros y 3) 
el Charter, las grandes tiendas.

Comunicación positiva
El sevillano Francisco 

Contreras es un conferenciante 
asiduo en los congresos hortíco-
las internacionales y profesional 
de éxito en la distribución euro-
pea. Contreras ahora es una alto 
ejecutivo de Edeka en Alemania, 
una corporación de 5.000 deta-
llistas que cuenta con 280.000 
empleados y maneja el 28% del 
mercado de f&v en ese pais. De 
sus propias encuestas la res-
puesta a la cuestión de porqué 
razones elige un alimento un 
cliente, 45 dicen que por precio, 
44 por calidad y 39 lo hacen por 
“frescura”. El “lifestyle food” es 
la alimentación sana y la infor-
mación, principalmente la de los 
medios de comunicación, que en 
Alemania tiene un efecto psico-
lógico sobre el consumo.

Una coyuntura económica 
de crisis determina un aumento 
del consumo de alimentos en 
casa y la gente baja su gasto en 
foodservice. Después de unos 

años de hiperinflación de infor-
maciones sobre la seguridad ali-
mentaria y regulaciones de cer-
tificadores como las de Global 
Gap, IFS, Aenor, etc para asegu-
rar los mínimos residuos quími-
cos en los productos frescos las 
cadenas de supermercados más 
listas, como Edeka han llegado 
a la conclusión que para vender 
más f&v hay que hacer una “co-
municación positiva” para una 
sociedad en la que el 66% de los 
hombres tiene sobrepeso, el 
51% de las mujeres y el 30% de 
los niños también lindan con la 
obesidad.

Parece que por fin, en la 
cadena de suministro de f&v, 
entienden que la “comunicación 
hacia el consumidor” sobrein-
formando sobre residuos quími-
cos y de los aspectos relaciona-
dos con los procesos de produc-
ción de f&v son a veces contra-
producentes y malinterpretados. 

“Hay que vender calidad con 
valores”. “Sí, también ofrecer 
precio” pero es conveniente re-
ducir la discusión, al menos en 
público, tal y cómo hacen el res-
to de industrias alimentarias, so-
bre ciertos aspectos de la “in-
dustria” en este caso, de los cul-
tivos de las f&v.

Por otro lado, hay que in-
crementar la información de los 
aspectos saludables, la comodi-
dad de la utilización en las co-
midas o de la creatividad en la 
preparación de menús utilizando 
los nuevos tipos de frutos  y va-
riedades tanto de las verduras 
como en las frutas.

Tendencias
 En una coyuntura de crisis 

lo fácil son las opciones del pre-
cio. Para productores y tiendas 
hay también otros desafíos, ¿qué 
hacer? Promover el valor y ven-
der con márgenes. En la situa-

Comunicación positiva para una sociedad 
en la que el 66% de los hombres tiene 
sobrepeso, el 51% de las mujeres y el 
30% de los niños también lindan con la 
obesidad

De izda. a dcha.: Casimiro Llorens, Joan Llonch, Jordi Williams y 
Montserrat Gil.

Un stand participante en la feria de Euroagro Fruits, Valencia.
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ción fácil no se quieren aumen-
tar los precios, reducir por redu-
cir, por ejemplo en los envases, 
plantea Natalie Berg, refiriéndo-
se al comercio de f&v en Ingla-
terra, sin embargo asegura, “la 
época de la comida barata se ha 
acabado” según las previsiones 
del Banco Mundial.

A las consultoras les apa-
recen nuevas preguntas. En el 
Reino Unido, con un comercio 
alimentario muy concentrado y 
organizado, crecen las tiendas 
pequeñas (Small Box Grocery) 
que venden marcas y producto 
envasado sin graneles. ¿Las ten-
dencias, cuáles son?

Siempre la calidad. Si se 
quieren precios bajos, ¿el nego-
cio será sostenible? y los pro-
ductores ¿estarán de acuerdo en 
invertir en sus huertos para me-
jorar la calidad? La respuesta 
será, que no y ahora en la co-
yuntura actual aún menos. Para 
analizar las tendencias las con-
sultoras alimentarias prestan 
atención al aprecio de los con-
sumidores por las marcas, los ti-
pos de establecimientos, en dón-
de se consumen los alimentos, 
en casa o en la hostelería y con-
ceptualizan a los tipos de consu-
midores.

En alimentación las mar-
cas internacionales están bien 
posicionadas, fidelizan a sus 
clientes y a veces “son baratas”. 
¿En qué países son más relevan-
tes? En Suiza, Inglaterra, Ale-

mania, España, Bélgica y Fran-
cia. Por el contrario en una cla-
sificación de este tipo de la con-
sultora Planet, los países en el 
pelotón de cola, los que menos 
interesados estarían por las mar-
cas, serían Rusia, China, Méxi-
co, Japón, Brasil, Sudáfrica, In-
dia e Italia, éste situado en el 
octavo puesto por la cola como 
mercados muy fragmentados.

En Inglaterra, según Planet 
Retail, ahora los supermercados 
Tesco lanzan una categoría de 
“Diskount Brands” de descuen-
to, con tipos de presentaciones y 
productos parecidos a los que 
los clientes encuentran en otro 
tipo de tiendas como los Aldi o 
Día. Para algunos de sus clien-
tes crece la idea de cocinar en 
casa y los supermercados tienen 
oferta con presentaciones de 
“comidas preparadas” o “listas 
para preparar” en el microondas 
principalmente, junto a ofertas 
de “alta gama” presentadas 
como de “bon cuisine”.

La mayor parte de los con-
sumidores tenemos gran aprecio 
por la imagen de natural, pero 
en los productos en fresco, in-
cluso en el Reino Unido hay 
cierta desaceleración en “orga-
nics” y el comercio justo “no se 
ve” como una opción rentable 
para las cadenas de supermerca-
dos. Ahora el consumidor está 
cambiando de nuevo y las tien-
das quieren fidelizarlo. Las ten-
dencias, ¿cuáles son? según Na-

talie Berg de Planet Retail en 
Fresh, las marcas blancas, otra 
vez los “organics” una vez pase 
la recesión, aplicar descuentos, 
colaboración con el proveedor y 
los productos para “cocinar en 
casa”. Mercabarna, Catalonia 
Qualitat y Euroagro Fruits ha 
impulsado este año actividades 
para animar a relacionarse me-
jor entre operadores de la cade-
na de suministro, reuniendo en 
unos casos a productores y en 
otros al comercio mininorista, e 
incluso a ambos. En el caso del 
Merca de Barcelona; o la casi  
interprofesional de la fruta de 
Lleida o también en la feria 
Euroagro Fruits han logrado 
transformar algunos de sus en-
cuentros, también los de la feria 
Euroagro, en encuentros de 
ideas, negocios y diálogo.

 Alimento fresco y cercano
MercaBarna ya ha celebra-

do su “XX Aniversari del camvi 
d’horari” y otro cumpleaños en-
trañable para muchos niños de 
Barcelona, los 10 años de su 
campaña 5 al Día. El presidente 
de Asocome, Joan Llonch re-
cuerda con satisfacción la deci-
sión del cambio de horario. 
¿Porqué se consiguió?. Después 
de 20 años el secreto es público, 
según Llonch, hubo implicación 
política, la de Serra Martí y Pas-
qual Maragall, en aquel enton-
ces, “gente joven con ganas. 
¿Porqué otros mercas aún no 
tienen horarios de día, en Zara-
goza, o Madrid? y el mercado 
de pescado, el de Mercabarna, 
¿porqué aún va de noche?

En los años que recuerda 
la celebración de todo aniversa-
rio, Carles Cabrera, director del 
Institut Cerdà, destaca que en 
nuestra sociedad actual hemos 
tenido un elevado crecimiento 
económico, en el cual se puede 
incluir una buena ética y valores 
en los negocios. Estos han sido 
los cambios, viene la crisis ¿y 
ahora qué? ¿Una batalla? La 
base económica dejará de ser la 
construcción, y tenemos una 
nueva economía, con oportuni-
dades en  turismo, comercio y 
alimentación, dijo Cabrera en 
Mercabarna.

Evolución actual  de la 
distribución hortofrutícola

“Vendemos salud, un pro-
ducto necesario para la dieta a 
un precio asequible”. Esto es lo 
que debemos saber comunicar al 
consumidor dice Francisco Ca-
sallo, directivo de la empresa 
mayorista Bargosa en el debate 
sobre la evolución de la distri-
bución mayorista celebrado en 
Mercabarna con ocasión del 
cumpleaños de su cambio de ho-
rario, de nocturno a diurno. 
Llonch que hace 20 años lidera-
ba la iniciativa de celebrar los 
trabajos de mercado y de traba-
jar la distribución “durante el 
día” tuvo ocasión de recordar 
aquella iniciativa en una jornada 
presidida por Jordi Williams, 
presidente de MercaBarna y te-
niente de Alcalde de Barcelona, 
junto a Montserrat Gil de Ber-
nabé, directora general del mer-
cado mayorista y Casimiro Llo-
rens presidente de la Agem.

El cambio de horario “ha 
mejorado la calidad de vida de 
clientes, mayoristas y empresas 
de servicios, favorecido el rele-
vo generacional de los empresa-
rios mayoristas y la formación 
de los trabajadores, potenciado 
la captación de nuevos compra-
dores como por ejemplo las em-
presas de hosteleria” Ha sido 
clave para el crecimiento de las 
empresas y en la modernización 
del sector.

 Según los participantes en 
esta reunión hay dos factores 
que marcan la evolución actual 
de la distribución de frutas y 
hortalizas, la  nueva tipología 
del consumidor y el impacto de 
la crisis económica. El nuevo 
consumidor, apunta Casallo, 
està segmentado, demanda una 
oferta que sea variada y está in-
formado, sabe qué, como y 
cuándo quiere comprar.  Víctor 
Echeverría, de la cadena de frui-
teries Punt Fresc,  parece estar 
de acuerdo y añade que “el con-
sumidor actual es quién marca 
les reglas del juego comercial de 
la compra venta de alimentos.”

En esta radiografía del 
consumidor hay que recordar las 
pautas de consumo de los gru-
pos de compradores, la gente 
mayor, inmigrantes y casas uni-
familiares, como los segmentos 
crecientes, que son compradores 
de poco poder adquisitivo, com-
pran poco y valoran tener las 

El congreso Fresh 09 organizado por la revista Eurofruit y 
Freshfel. 
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tiendas en la proximidad. “Hace 
20 años, recuerda Echeverría, el 
80% de la renta familiar era 
para alimentación, hoy es el 
18%”. Afrontar la crisis econó-
mica en este año 2009, requiere 
según los ponentes reunidos por 
Mercabarna de la cooperación 
empresarial, para simplificar los 
procesos, ser eficaces y promo-
cionar los atributos saludables 
de las frutas y hortalizas e incre-
mentar su consumo. Para el re-
presentante de Punt Fresc la fór-
mula es la misma “trabajar jun-
tos, crear alianzas” Según esta 
cadena de fruterías quieren “po-
tenciar la relación con el cliente 
“tratarlo como a un amigo, y fa-
cilitarle aquello que sea valioso 
para él”.

El director de la cooperati-
va Benihort de Benicarló, Gui-
llermo Edo, que en la mesa re-
donda representaba a la produc-
ción hortícola, destaca a Merca-
barna como un mercado en dón-
de se han abierto nuevos canales 
de venta, a las plataformas de 
los supermercados del área me-
tropolitana de Barcelona, la hos-
telería, ciertas profesiones afin-
cadas en el Mercado inaguran 
cadenas de fruterías e incluso el 
propio Mercado alberga empre-
sas que son plataformas de ne-
gocios internacionales hacia 
Francia y al norte de Europa. 
Por parte de la gran distribu-
ción, Josep M.Segú destaca la 
importancia de tener una central 
de compras en el Mercado, por 
la variedad y facilidad de sumi-
nistro, con la plataforma, en este 
caso la del Corte Inglés.

¿Cuánto cuesta comer 5 al 
Día en España?

Según un estudio de ámbi-
to nacional elaborado por TNS 
con datos recientes de hace me-
nos de 1 año con un muestra de 
8.000 hogares se llega a la con-
clusión que el precio no es el 
problema para mejorar el consu-

mo de frutas y hortalizas. Se 
pueden consumir los 600 g dia-
rios recomendados por la OMS 
(se indican en otras fuentes 425 
g como el nivel 5 al Día) por un 
precio que oscila entre medio y 
1 euro por persona y día. Cata-
lonia Qualitat organizó en Llei-
da una jornada para debatir 
¿cuánto cuesta comer fruta y 
hortaliza en España? En el en-
cuentro repartieron un cuadro de 
“menús recomendados” para las 
comidas del día y para toda la 
semana.

Del mismo estudio se sa-
can otras conclusiones. Los 
adultos son los principales con-
sumidores de estos alimentos. 
Los niños están muy por debajo 
del consumo medio recomenda-
do y solo el 8% de los obesos 
consumen fruta fresca alguna 
vez a la semana. El 85% de los 
individuos consumen fruta fres-
ca, en 7 ocasiones a la semana, 
zumo 3. El desayuno puede ser 
un eje de crecimiento. Hay fruta 
solamente en 1 de cada 10 desa-
yunos, según el estudio de TNS. 
En una gran mayoría de restau-
rantes y cafeterías españolas la 
fruta fresca no figura en las car-
tas de postres, se explica en 
cada una de las ediciones de la 
GUIA de las frutas y hortalizas, 
que se reparte cada año entre las 
cadenas de hostelería.

5 al Día es posible ya que 
el precio no puede justificar que 
no consumamos Frutas y Horta-
lizas. Existe una gran oportuni-
dad de crecimiento en los más 
jóvenes y en momentos de con-
sumo como el desayuno.

Los datos elaborados por 
TNS desvelan que España tiene 
uno de los mejores niveles de 
consumo de los países europeos. 
Una de las principales causas 
podría ser que el precio medio 
de estos alimentos es el más 
bajo de toda la Unión Europea, 
seguido de Italia, Alemania y 
Francia. En el caso de las frutas 

tiene mucha importancia la “es-
tacionalidad con el precio”. La 
fruta de temporada tiene todas 
las ventajas para promocionarla, 
fresca por cercana, sabrosa por 
la época de recolección más fa-
vorable para la planta y a buen 
precio. 

BrandMed
En los negocios de la ali-

mentación el paradigma es defi-
nir “una moda” que sea acepta-
da por el mayor número posible 
de consumidores. La gente de 
marketing también quieren cali-
dad y precio. En España y para 
frutas y hortalizas hay valores 
que se identifican con el “brand 
mediterranean way of life”.

¿Qué significa comer bien? 
Las palabras que destacan en 
una respuesta acertada serían, 
valores adaptados a cultura, mo-
tivos de compra, situación del 
consumidor (aspectos cualita-
tivos o de competencia culina-
ria) y comportamiento en la 
tienda. Para el conjunto de los 
productos hortícolas hay merca-
dos maduros, Alemania, Japón y 
países en el norte europeo. En 
China está el mayor potencial 
de crecimiento.

Las tendencias son la salud 
y la comodidad y crecen los ali-
mentos que se les pueda consi-
derar como étnicos y los clasifi-
cados como “gourmet” o cate-
gorías premium. El foddservice 
crece en todas partes y el take 
away, para llevar, también. 
¿Cómo lo ven? Los alimentos 
los consumidores quieren poder 
elegirlos, la gama, prefieren sur-

En los negocios de alimentación el 
paradigma es definir “una moda”. En 
España para las frutas y hortalizas hay 
valores que se identifican con el “brand 
mediterranean way of life”

tido a monotonía; quieren saber 
más, información en la tienda y 
en el packaging; algunos ali-
mentos son más marquistas que 
otros y tiene mucho valor el se-
llo de auténtico por “natural”, 
fresco, de temporada, de la re-
gión... etc.

En muchas reuniones de 
marketing los participantes re-
cordarán a Natalie Berg de 
www.planet_retail.net hay desa-
fíos para que las empresas de la 
industria hortícola decidan ¿qué 
hacer? ¿Promover el valor y re-
ducir márgenes? No se quieren 
aumentar los precios y hay 
quién dice, reducir, reducir, re-
ducir, es la solución que repiten 
algunos, por ejemplo, quitar los 
envases. Las tendencias no irán 
por este camino, asegura esta 
consultora, la calidad siempre 
prevalecerá y las ofertas y los 
precios bajos, ¿son sostenibles?  
¿para quién?

 
 

+IN : "Marketing aplicado a las frutas 
y hortalizas", libro de venta en 
www.horticom.com/bookshop, 
ref.: 4305.

Redacción                      
redaccion1@ediho.es

Sesión sobre "Innovación" em Freshfel. En la imagen, Manuel 
Madrid de MorphoSystems (izda.) 



PERFILES

46
70-JULIO 2009

HORTICULTURA INTERNACIONAL

sobresalen los sensores para medir hu-
medad y salinidad en la zona radicular, 
los sensores suaves, usualmente utilizan 
modelos basados en la medición de va-
riables climáticas para calcular transpi-
ración del cultivo (por lo tanto, la ab-
sorción de agua). La determinación de 
las necesidades de minerales, pueden 
realizarse utilizando colorímetros de 
hojas, como SPAD) y pruebas rápidas 
para analizar muestras de suelo y teji-
dos de la planta. 

Usted conoce las principales zonas de 
producción bajo protección en el mundo. 
¿Qué opinión le merece su nivel de tec-
nificación o, en otras palabras, de apli-
cación de las opciones existentes para 
realizar un mejor manejo de la fertirriga-
ción?

La mayoría de los cultivos de inverna-
dero se concentra principalmente en tres 
regiones: el Noroeste de Europa (Ho-
landa y Polonia), la Cuenca del Medite-
rráneo (España, con la mayor cantidad 
de invernaderos, Italia, Grecia, Marrue-
cos y Turquía) y Asia oriental (China, 
Corea y Japón). La horticultura protegi-
da holandesa es probablemente el mejor 
ejemplo de agricultura de precisión y 
fertirrigación y un punto de referencia 
para el desarrollo tecnológico en las re-
giones mediterráneas. De hecho, el 
"cultivo sin suelo", la técnica de fertirri-
gación más avanzada disponible actual-
mente para productores y una de las 
más utilizadas por invernaderos de los 
Países Bajos, se está extendiendo rápi-
damente en países mediterráneos, parti-
cularmente en España y, en menor mag-
nitud, en Italia. En China existen más 
de un millón de hectáreas cubiertas por 
túneles e invernaderos, pero con un ni-
vel tecnológico (todavía) muy pobre; 
por ejemplo, la fertilización es general-
mente orgánica, incluso "primitiva" en 
algunos casos.

En un mundo marcado por la crisis, cuál 
cree que será el futuro, aumentará la 
profesionalización de la horticultura 
como forma de aumentar su eficiencia, 
o se bajarán los estándares, como al 
parecer está ocurriendo en la calidad, 
también en las prácticas culturales? 

El Dr. Alberto Pardossi es Profesor/In-
vestigador de la Universidad de Pisa, 
Italia. Inició su actividad en el grupo 
del Profesor Franco Tognoni y ha dedi-
cado buena parte de su labor de investi-
gación al estudio de los factores cultu-
rales que afectan el rendimiento y cali-
dad de los cultivos, en particular la nu-
trición, riego y fertirrigación. 
Viene colaborando desde el 2005 en la 
realización del en Programa Oficial de 
Posgrado en Agricultura Protegida (con 
calidad reconocida por el MEC (MCD 
2006-00450) que procede del Programa 
de Doctorado “Agricultura y medio am-
biente en zonas áridas” del Dpto. de 
Producción Vegetal de la Universidad 
de Almería. 
Su participación en el POP incluye tan-
to actividades de formación docente en 

Riego y fertirrigación

Los secretos de la horticultura protegida

El riego en el invernadero
Entrevista a Alberto Pardossi, profesor e 
investigador de la Universidad de Pisa, Italia.

el Máster en Cultivos Protegidos como 
de tutela académica de alumnos del 
Doctorado en Agricultura Protegida. 
Durante su visita en esta edición del 
Máster, con motivo de su participación 
en actividades docentes relacionada 
con: “Estrategias avanzadas de control 
de la fertirrigación en cultivos de inver-
nadero” en el módulo docente sobre 
“Fertirrigación, Análisis Vegetal y Cali-
dad Poscosecha” le hemos preguntado 
sobre … 

El riego y la fertirrigación están entre 
las prácticas culturales con más influen-
cia en la calidad de los productos y, a la 
vez, suscitan preocupaciones medioam-
bientales y sanitarias. La investigación 
ha dado muchas respuestas y propues-
tas de nuevas prácticas que palien los 
excesos de riego o fertilización. ¿Cuáles 
son las principales nuevas “herramien-
tas” o conceptos con que cuenta la pro-
ducción hortícola? 

La tecnología de aplicación inteligente 
de agua (SWAT, del ingles Smart Water 
Application Technology) es un concep-
to relativamente nuevo en los sistemas 
de cultivo intensivo, tales  como la hor-
ticultura protegida. Su objetivo es lograr 
el máximo rendimiento de los cultivos y 
la mejor calidad de sus productos por 
medio de tecnologías fáciles de utilizar 
y amigables con el medio ambiente (sin 
residuos de agua y fertilizantes o una 
mínima cantidad de ellos; sin contami-
nación de aguas subterráneas o sólo una 
reducida parte). Estas tecnologías inclu-
yen sistemas de riego por goteo y ferti-
rrigación que son controlados por herra-
mientas específicas para estimar las ne-
cesidades de los cultivos. Entre estas 

El Dr. Alberto Pardossi durante una charla 
sobre riego y fertirrigación.
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Personalmente no creo que exista el 
riesgo de una disminución en la calidad 
de los productos agrícolas y hortícolas; 
al menos en Europa. Al contrario, el 
mercado parece estar pidiendo produc-
ciones de mejor calidad y amigables 
con el medio ambiente. La fertirriga-
ción puede jugar un papel importante en 
el logro de ambos objetivos, por ejem-
plo, mediante la mejora de las caracte-
rísticas organolépticas y la calidad nu-
tricional/nutracéutica y la reducción del 
impacto ambiental debido a la lixivia-
ción de nutrientes.

La calidad es un interés particularmente 
prioritario actualmente. Restringiendo la 
definición de calidad a los aspectos or-
ganolépticos, ¿qué prácticas de manejo 
aconsejaría mejorar para que los pro-
ductos hortofrutícolas sepan mejor?

La influencia de la nutrición mineral y 
la fertirrigación sobre la calidad de las 
hortalizas  puede ser grande. Desde el 
punto de vista de las características or-

Entrevista realizada por

Redacción
redaccion1@ediho.es

ganolépticas, por ejemplo, es bien co-
nocida la influencia de la fertirrigación 
con solución salina (o artificialmente 
salinizada) sobre el contenido de azúca-
res y ácidos de las frutas, particular-
mente en cultivos sin suelo. Sin embar-
go, es más difícil mejorar la calidad de 
los productos mediante una reducción 
en el suministro de agua.

¿Qué son, a su juicio, las causantes de 
la escasa aplicación de los sistemas de 
cultivo cerrados en la región mediterrá-
nea? ( Closed systems – reasons for re-
duced application in Med regions).

No hay razones económicas. En reali-
dad, los costos de recircular el agua de 
drenaje no son relevantes. Los riesgos 
de una infección a nivel radicular y las 
dificultades en el manejo de la fertirri-
gación, cuando sólo se dispone de agua 
salina, son las principales causas del 
mal funcionamiento de un sistema ce-
rrado de riego..

¿Cuales son las principales líneas de 
investigación en las que está trabajando 
actualmente su grupo de investigación 
en el Dpto. de Biología de la Planta 
Agraria de la Universidad de Pisa? 
(Main research topics at Dept Biologia 
Piante Agrarie (A. Pardossi’s group) – 
UNIPI)?

Modelación de la relaciones entre agua 
y minerales en cultivos sin suelo bajo 
condiciones salinas, efecto de las condi-
ciones del cultivo sobre los atributos 
nutraceuticos de las verduras, nutrición 
y fertilización nitrogenada en campo 
abierto de verduras de hoja (por ejem-
plo, espinacas).

 

http://www.sistemashorticolasalmeria.com
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En el artículo anterior mencionábamos las fuentes de 
oportunidad innovadora que se manifiestan dentro de una 
empresa. Éstas eran:

1) Lo inesperado: éxito inesperado o fracaso inesperado
2) Discrepancias: Disparidad entre la realidad como es y 

cómo debería ser
3) Innovación basada en necesidades del proceso 

productivo
4) Cambios en la estructura del sector o en la estructura 

del mercado, que nos toman por sorpresa   
Pero existen otras fuentes de innovación que son externas. 

Son cambios en el ambiente social e intelectual. Éstas son: 
5) Demografía
6) Cambios en la percepción o significado; las modas
7) Conocimientos nuevos

Demografía
De todos los cambios externos,  los cambios demográficos 

son los más claros y los más predecibles. Las recientes 
migraciones hacia Europa han cambiado el tipo de frutas y 
verduras que se pueden encontrar en nuestros mercados. La 
llegada de población africana y latinoamericana a Europa 
Occidental ha introducido el comercio de algunos productos 
tropicales como el plátano para freír, la yuca, la malanga o la 
papaya, que no existían hace 10 años en nuestros lineales. 

¿Qué cambios se pueden esperar relacionados con la 
demografía en los próximos años? El envejecimiento de nuestra 
población, que no dedique tiempo a cocinar, llevará consigo 
más comidas preparadas de IV y V gama, o comidas listas para 
llevar. Los hábitos alimenticios se forman a una edad temprana 
de los 4 a los 15 años.

Estamos observando un cambio en los hábitos de los niños 
actualmente, que no comen ni siquiera las cantidades necesarias 
de  frutas y verduras según recomienda la OMS.  Es de esperar 
que esto tenga un impacto negativo en el consumo cuando estos 
consumidores sean adultos. 

De hecho el consumo de frutas y verduras está estático o ha 
decrecido ligeramente cada año en los últimos años. Desde el 
punto de vista de la producción, la demografía también tiene un 
impacto, pues determina la disponibilidad de mano de obra en 

el campo. La tendencia actual a producir los cultivos más 
intensivos en países en desarrollo, continuará. Por ejemplo en 
Marruecos o Senegal, conforme la mano de obra para el campo 
se haga más escasa en Europa.

Cambios en la percepción o significado; las modas
Los cambios en la percepción de ciertas actividades suponen 

con frecuencia oportunidades para el emprendedor que se 
anticipa a la tendencia. 

Por ejemplo, la percepción de la tarea de cocinar es doble: 
durante la semana es percibido como una carga, pero el fin de 
semana es percibido como una actividad placentera. Gran parte 
de la población no tiene tiempo para cocinar por sus horarios de 
trabajo y otras actividades.

Sin embargo en el fin de semana , cocinar se convierte en 
una afición. Esta doble tendencia ha conducido a la 
proliferación de restaurantes de comida rápida y comida para 
llevar durante la semana para atender las necesidades de la 
población que trabaja. Y a la vez, observamos la aparición de 
tiendas gourmet y cursos de cocina para aficionados, que 
dedican tiempo a cocinar durante el fin de semana.

Con el incremento de los viajes turísticos también vemos el 
aumento de ventas de productos “étnicos” de otras culturas, 
buscando tener parte de la experiencia gastronómica que se 
disfrutó en el viaje a destinos exóticos.

Estas tendencias revelan oportunidades para la venta  de 
nuevos productos frescos enteros o frescos procesados listos 
para consumir.

Conocimientos nuevos
La innovación basada en nuevos conocimientos es la 

“estrella” de los esfuerzos emprendedores, la que recibe la 

De todos los cambios externos,  los cambios 
demográficos son los más claros y los más 

predecibles. Las recientes migraciones hacia 
Europa han cambiado el tipo de frutas y 

verduras que se pueden encontrar en nuestros 
mercados

Las fuentes de la innovación (II)

Fuentes externas a la empresa
Para innovar y progresar se debe estar atentos a los cambios 
en la empresa, tanto dentro como fuera de ella.

Dr. Manuel Madrid
manuel.madrid@morphosystems.eu
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mayor parte de los recursos, la atención y 
la publicidad. Sin embargo requiere largo 
tiempo para su desarrollo, implica un alto 
riesgo y las probabilidades de éxito son 
bajas.

Sin embargo,  aquellas innovaciones 
basadas en conocimiento técnico o 
científico que consiguen tener éxito con 
frecuencia cambian las reglas del juego del 
sector donde se implementan.

Ejemplos de este tipo de innovaciones 
en el sector hortofrutícola son: la mayor 
parte de las nuevas variedades de frutas y 
verduras, nuevos diseños de envases y 
films para preservar la fruta, la 
introducción de la atmósfera controlada 
para la conservación en fresco de muchas 
frutas.

La combinación de varias de estas 
innovaciones ha permitido la producción 
de producto fresco en zonas que antes no 
hubiesen podido acceder a los mercados 
occidentales: Brasil, Chile o África del 
Oeste.

Conclusión
Las ideas brillantes, basadas en 

conocimientos nuevos , suponen una gran 
parte de la innovación. Sin embargo este 
tipo de innovación suele ser el de más 
riesgo y el de menos éxito .

Las fuentes de innovación descritas de 
1 a 6 , aunque menos espectaculares, son 
con frecuencia fuentes más seguras de 
ideas de innovación, más predecibles y 
presentan menos riesgo.
El emprendedor astuto enfoca en ellos 
sus recursos pues las probabilidades de 
éxito son mayores.

 

- MorphoSystems es una empresa de 
consultoría dedicada a asesorar a las 
empresas agroalimentarias en temas 
de innovación, tecnología, mejora de la 
productividad y desarrollo de nuevos 
productos.

http://www.teku.com
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GUÍA DE PRODUCTOS

Codiagro

Fitoprotector BR-59

BR-59 es un fitoprotector que 
actúa con efecto barrera 
protegiendo las plantas y los 
frutos ante ataques de agentes 
bióticos. Es un formulado 
natural rico en Calcio que 
refuerza la cutícula de las hojas 
y la piel de los frutos. 
Características:
BR-59® es una mezcla líquida 
de ácidos orgánicos, 
biológicamente activos, unidos 
a un alto contenido de Calcio y 
Magnesio. Esta composición 
refuerza fuertemente la cutícula 
foliar y la piel de los frutos 
disminuyendo así la 
transpiración y la pérdida de 
agua y dotándoles de más 
resistencia a condiciones 
adversas de tipo biótico y 
abiótico.

Cultilene

Bloque Cultilene 
Donut-block

Los bloques con cámaras de 
agua son utilizados a menudo 
en la producción de plantas de 
tomate con bloques de 10 x 15 
cm.  Esta cámara de agua 
asegura que el agua no se 
escurre fuera del bloque, cuando 
este esta cubierto por algas o 
malas hierbas. Esto significa 
que el agua siempre esta 
disponible para la planta. Otra 
clase de bloques pueden tener 
también  este problema de 
algas. Es por esto que Cultilena 
ha desarrollado un nuevo 
bloque. El bloque Cultilène 
Donut. Toda el agua esta 
disponible, sin que la humedad 
este en contacto continuamente 
con la base de la planta.

Pelemix

Plancha comprimida 
de fibra de coco  

Plancha comprimida de fibra de 
coco 100% empleada 
fundamentalmente para el 
cultivo de hortícolas (tomate, 
pimiento, calabacín, fresa, 
pepino,...). Materiales y 
estructuras: fibra de coco con 
tres cribados para asegurar una 
perfecta aireación al final de la 
vida útil de la plancha, cuando 
ya se han realizado múltiples 
ciclos y cultivos que han dejado 
masa radicular en su interior.
Las estructuras básicas son la 
¾” y PLF; ésta última 
caracterizada por tener un 30% 
de corteza o chip de coco para 
mejorar el drenaje y/o aireación 
del sustrato.
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http://www.horticom.com/empresas
http://cultilene.horticom.com
http://pelemix.horticom.com
http://www.horticom.com/empresas/ficha.php?idEmpresa=13629
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GUÍA DE PRODUCTOS

El huerto de Claudio

Melón Cartago

Cartago es un melón piel de 
sapo de tamaño compacto y de 
forma ligeramente redondeada.
El fruto es redondo, de aspecto 
exterior verdoso, escriturado, 
con un peso entre 1,3 y 1,7 kg, 
de elevado nivel de azúcar, 
superior a 12º Brix. Carne muy 
jugosa, crujiente de color 
blanco-verdoso pálido.
Buena capacidad de 
conservación tanto interior 
como exterior. 
Cartago mantiene las cualidades 
de calidad de carne de melón 
español pero con un aspecto 
más recondeado y pequeño.
En Murcia se aconseja su 
trasplante durante el mes de 
marzo. La cosecha va desde 
mediados de junio hasta 
septiembre

Syngenta Seeds

Tomate Daylos  

Tomate con planta vigorosa con 
entrenudos medios y frutos de 
alta calidad con calibres GG y 
forma redondeada. Para 
trasplantes a partir de 2ª 
quincena de agosto y febrero.
Resistencia alta (HR): (fF:0-5/
Fol:1,2/V/ToMV:0-2/TSWV:To)
Resistencia intermedia (IR):(M/
TYLCV)Uso para mercados 
locales y de exportación que 
demanden gran calibre con 
buena conservación y firmeza 
tanto para consumo en fresco 
como para fresh-cut. Posibilidad 
para recolectar en pintón.

Naandan Jain Iberica, S.L.U.

Goteo de pared  

Línea de goteo de pared delgada 
que incorpora el gotero con el 
laberinto. Este gotero 
proporciona precisión en el 
riego, máxima durabilidad y alta 
resistencia al taponamiento. 
Aplicaciones: Caña de azúcar y 
cultivos de agro-combustibles, 
hortalizas, flores, cultivos en 
hilera que requieren goteros de 
bajo caudal y reducida 
separación entre goteros. Ideal 
para riego de germinación y 
plántulas. Instalación de riego 
subterráneo y superficial. 
Incorpora el laberinto Cascada, 
es altamente resistente al 
taponamiento, protege contra la 
intrusión y succión de arena. 
Contiene separación entre 
goteros desde 10 cm, para una 
buena germinación y mejor 
gestión del riego. Preciso 
funcionamiento: muy bajo CV, 
control de calidad avanzado y 
alta precisión en el riego que 
permite diseño de laterales más 
largos con un excelente 
exponente del gotero: 0,45.  

Sustanaible Agro Solutions  

Codafol k35 Acid 

Codafol k35 Acid
Codafol K35 Acid es una 
solución líquida de elevado 
contenido en potasio 
ligeramente ácida, que actúa 
como corrector de la deficiencia 
de potasio en todo tipo de 
cultivos.
La fertilización foliar representa 
una forma eficiente y rápida de 
aportar nutrientes al cultivo con 
una acción directa en la mejora 
de la cantidad y calidad de la 
cosecha.
Composición del producto:                     
Potasio (K2O) 24% p/p
Soluble en agua  35% p/v                      

http://www.horticom.com/empresas/ficha.php?idEmpresa=61384
http://www.horticom.com/empresas/ficha.php?idEmpresa=40153
http://syngentaseeds.horticom.com
http://sas.horticom.com
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Es bien conocido el hecho de que las multinacionales 
bananeras han sido pioneras en la globalización del sector 
hortofrutícola, contribuyendo a la universalización del 
mercado. En ese sentido, acertaron con la localización de 
las grandes plantaciones de plátano en la “zona dólar” 
(Centroamérica, Colombia y Ecuador) y en Filipinas 
desarrollando unos flujos comerciales con América del 
Norte, Europa y Japón que han permanecido, sin grandes 
cambios, durante más de un siglo.

 Cabe preguntarse dónde radica la eficiencia de ese 
modelo agroexportador. Una primera respuesta podría 
basarse en los bajos costes de producción debido a bajos 
salarios, pero no sería del todo convincente ya que hay 
países ACP en el Caribe y en África que también producen 
plátano con salarios, incluso, más bajos y no son tan 
competitivos.

Yo creo que ha sido más determinante la solidez del 
sistema logístico desarrollado, que sigue permitiendo 
completar la carga de un barco frutero en un único puerto 
de salida y su descarga en un puerto de destino, lo que 
sirve para optimizar al máximo el transporte y toda la 
logística alrededor de éste.

 Esa capacidad exportadora ya existente por vía 
marítima, unida a la diversidad climática de algunos países 
de la zona, ha permitido desarrollar, espectacularmente, el 
cultivo y la exportación de piña tropical en fresco desde 
Costa Rica y más recientemente otros cultivos como melón 
y sandía que llegan a Norteamérica y Europa en períodos 
de contraestación. Amén de otros productos coyunturales 
como mango y papaya entre otros, que también llegan en 
los barcos bananeros o en contenedores refrigerados en 
líneas marítimas convencionales.

 ¿Qué enseñanzas podemos sacar de ese modelo 
que podamos utilizar? Sin ninguna duda, podemos mejorar 
nuestra logística y transporte para la exportación, tratando 
de utilizar más el transporte intermodal (principalmente la 
combinación camión-barco-camión), lo que redundará en 
una disminución de costes.

Hay que ir a una mayor concentración de la oferta que 

permita completar grandes 
volúmenes en origen (por 
ejemplo barcos de 
contenedores, ferrys con 
camiones) y así tratar de evitar 
las limitaciones de orden 
administrativo para el 
transporte por carretera a través 
de Europa que cada vez serán 
más restrictivos. Nuestro sector, 
que es líder mundial en la 
exportación de frutas y 
hortalizas en fresco, no puede 
perder esa batalla y debe tratar 
de mejorar en ese importante 
eslabón de la cadena 
comercializadora.

 

Hay que ir a una mayor 
concentración de la 
oferta que permita 
completar grandes 

volúmenes en origen y 
así tratar de evitar las 
limitaciones de orden 
administrativo para el 

transporte por carretera 
a través de Europa que 

cada vez serán más 
restrictivos 

Comercialización

Logística y globalización
Pautas para una mejora de la exportación de 
frutas y hortalizas españolas.

José Alvárez Ramos
jalram@telefonica.net
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LUCHA INTEGRADA

La polilla del tomate es una de las pla-
gas más importantes del cultivo del toma-
te entre otras plantas solanáceas como la 
patata, berenjena, tabaco, etc. Esta plaga 
originaria de Sudamérica  entró por el le-
vante del estado español en el año 2006 y 
actualmente se ha extendido por el resto 
de Europa y otros países mediterráneos 
entre ellos Francia, Grecia, Italia, Marrue-
cos, Argelia, etc. Al ser una especie tan 
prolífica los daños en el cultivo pueden 
ser importantes si la plaga no es manejada 
adecuadamente. Los adultos se desplazan 
con gran facilidad y migran con la ayuda 
del viento. Se detecta la presencia de la 
plaga en el cultivo con trampas de moni-
toreo, trampas tipus Delta cebadas con la 
feromona específica. Los niveles de cap-
tura recogidos semanalmente nos aporta 
el nivel de riesgo que tiene la parcela don-
de se ubica la trampa.

En cuanto haya un mínimo de captu-
ras semana y/o aparezcan los primeros da-
ños en las hojas y galerías en los frutos se 
deben de instalar la captura masiva con 
trampas de agua cebadas con la feromona 
para atraer y capturar los machos de tuta 
absoluta. Éstas interfieren en el aparea-
miento del imago y consecuentemente re-
ducen sus niveles poblacionales. En las 
trampas de agua se deben de alimentar 
con agua y de una capa superficial  de 
aceite vegetal para garantizar la captura 
del insecto adulto. Para una mejor eficacia 
se requiere del mantenimiento del nivel de 
agua y reponer la feromona cada seis se-
manas. Los métodos de lucha para tener 
un buen control de la especie nociva es la 
integración conjunta de varias estrategias, 
como el uso del trampeo masivo, la suelta 
de fauna útil, la práctica de las buenas 
medidas culturales y la aplicación de tra-
tamientos fitosanitarios respetuosos con 
los insectos auxiliares en los momentos 
más sensibles de la plaga. Para poder de-

Tuta absoluta (Meyrick)

El control de la polilla del 
tomate mediante feromonas
La feromona Pherobank, totalmente eficaz a nivel 
de captura.

terminar estos momentos de aplicación, se 
utiliza las trampas cebadas con la feromo-
na para seguir la evolución poblacional de 
la plaga. La feromona Pherobank es fruto 
de los estudios realizados por la Universi-
dad de Wageningen (Holanda) en los paí-
ses sudamericanos.De las investigaciones 
realizadas  y los posteriores ensayos en el 
campo llegaron a sintetizar la feromona 
de mejor calidad. Por esta razón, la fero-
mona de Pherobank  desde el inicio de la 
expansión de la plaga en territorio euro-
peo ha sido la que se ha utilizado como 
referencia por los Servicios de Protección 
Vegetal de las distintas comunidades au-
tónomas.  Los ensayos realizados por dis-
tintas instituciones avalan la eficacia de la 
feromona de Pherobank como la mejor en 
cuanto a nivel de capturas.
  

Más información en: www.opennatur.com

Sup.: Daño en hoja de tomate provocado 
por larvas de tuta absoluta. Inf.: Adultos 
de tuta absoluta capturados en trampa de 
agua Tutatrap cebada con la feromona 
específica.

http://www.fertic.com
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Sanidad vegetal
Contra la mosca de la fruta

Trampa - cebo M3  
Desde el año 2001 Biagro S.L. está comercializando  en España el  
sistema de lucha contra la mosca de la fruta (Ceratitis capitata)  con 
las Trampas-cebo M3. Se trata de un sistema que se basa en “atraer 
y matar“ a las hembras de la mosca de la fruta (Ceratitis capitata), 
reduciendo la presencia de la plaga en la zona y los daños que esta 
ocasiona, con lo que podemos reducir y a veces eliminar, según los 
casos, los tratamientos con productos químicos.
La Trampas-cebo M3 consta de 3 partes. Un gancho de plástico para 
colgarlo de la rama de los árboles; una carcasa de plástico y una es-
ponja impregnada de un cebo atrayente más piretrina, hacia donde la 
mosca es atraída y muere.Vienen  listas para su uso, son muy fáciles 
de colocar (nos ahorran mano de obra) y además su duración media 
es, bajo condiciones normales, de unos 4 meses, con lo que nos cu-
bre prácticamente toda la campaña de la fruta temprana, que es la 
más receptiva al ataque de la Ceratitis Capitata.
Se recomienda colocar como media unas 400 trampas /hectárea en 
frutales y 360 trampas/Ha en cítricos, situándolas sobre todo refor-
zando el borde perimetral. La trampa se debe colgar a una altura de 
1,5 metros sobre el suelo y en la zona sur del árbol, que es la más 
sombreada.También recomendamos que, en las fincas donde se colo-
ca la trampa, se procure recoger la fruta del suelo, pues esta entra en 
competencia con las trampas y reducen su eficacia.
La Trampas-cebo M3 se está utilizando ya tanto en cítricos como en 
frutales (melocotón, nectarina, ciruela e incluso uva de mesa), en zo-
nas de Valencia, Aragón, Andalucía  y Cataluña, con muy buenos re-
sultados. Se recomienda también  su uso en fincas ecológicas, como 

un método interesante para combatir la mosca de la fruta.Debemos 
decir que esta trampa está en continuo estudio y evolución por parte 
de la empresa. Por este motivo, se va a desarrollar en un futuro muy 
próximo una trampa biodegradable, lo que nos permitirá hacerla aún 
mucho más ecológica.
En resumen, la utilización de la Trampas-cebo M3 se está mostrando 
como un método útil para la lucha contra la Mosca de la fruta (Cera-
titis capitata) en cítricos y frutales, ecológico y fácil de usar, que 
puede ser alternativo o complementario a los tratamientos químicos, 
según los casos, pero que nos reduce significativamente los proble-
mas de residuos de plaguicidas en fruta.  
+IN : www.biagro.es

http://www.forigo.it
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Horticultura ornamental
Ahora también en la red

Nuevo sitio web de Selecta 
Klemm  
La compañía alemana Selecta Klemm lanzó 
este mes su nueva presentación en Internet.
Es un sitio innovador y dinámico con infor-
mación en alemán, inglés, holandés e italia-
no. Además de poder conocer más de cerca a 
la compañía, los usuarios tienen acceso a un 
completo catálogo de productos, con reco-
mendaciones y sugerencias incluidas.  
Una característica que atrae la atención de 
los visitantes es poder guardar su propia lista 
de productos para usar posteriormente o en-
viarla a un representante de ventas.
La sección ofrece información sobre el cui-
dado de cada una de las variedades del catá-
logo. Se incluyen aquellas noticias relacio-
nadas con negocios, ferias comerciales y lan-
zamiento de productos.
Los usuarios además pueden suscribirse al 
boletín mensual con información sobre ten-
dencias y noticias del negocio de las plantas 
jóvenes.
+IN : www.selectaworld.com

Tecnología de producción
Daymsa

Terrenova, para celebrar el 30º 
aniversario  
Terrenova® es un formulado radicular inno-
vador y completo.
Destaca por el gran número de prestaciones 
que ofrece a sus usuarios en un solo produc-
to: desbloquea fertilizantes, enraizante, es-
tructura el suelo, incrementa la capacidad de 
intercambio catiónico (incremento de la fer-
tilidad), aporta fósforo asimilable y moviliza 
el fósforo bloqueado en el suelo, proporcio-
na protección frente a patógenos del suelo, 
estimula el crecimiento...    

+IN : www.daymsa.com

http://www.aefa-agronutrientes.org
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Horticultura ornamental
Sakata

Nueva variedad de 
Gerberas  
Con la nueva variedad de 
gerberas, Durora Mix, la 
compañía japonesa Sakata 
abre un nuevo mercado para 
esta planta ornamental. Se 
trata de Gerbera "Durora 
Mix". Es tipo mini para cultivar en maceta de 10,5-11cm; planta que 
rellena muy bien la maceta con flores muy dobles y una variedad 
creada para plantar el exterior.

+IN : www.sakata-eu.com

Riego y fertirrigación
Acequia Innova

Nuevas soluciones 
para la gestión del 
agua  
Contador PH-TOBARA 160/110, 
para hidrantes de 160 mm. Las 
propiedades son similares a las de 
los Q-pipes pero están diseñados 

para colocarlos directamente en los hidrantes. Su instalación es muy 
simple y rápida. Permite también medir  caudal instantáneo y así 
controlar y regular la entrega de agua a las parcelas. Los datos de 
registro permanecen en forma segura y permanente. Registra el 
volumen de riego entre un rango de caudales de 5 a 40 lts/s. 
Medición de caudal instantáneo entre 4 y 25 lts/s.

+IN : www.acequia-innova.es

Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes 
Aefa

Preparando la Reunión General  
Como cada vez que se convoca una reunión general de AEFA, en 
este caso, la que esta programada para finales de julio 2009, la Junta 
Directiva se reúne previamente con la misión de preparar a fondo to-
dos los temas que se tienen que tratar. Esta es una práctica que cen-
tra al máximo los temas, asumiendo que muchos de los asociados 
tienen que efectuar un desplazamiento, por lo que AEFA debe ofre-
cer cuestiones de interés ya elaboradas. Las nuevas tecnologías per-
miten que muchos de los contenidos que se expondrán en la mesa de 
reunión ya estén informados y comentados a los 29 asociados, de 
forma que se acuda con los  ‘deberes’ preparados. En la fotografía: 
Fernando Feliu, Francisco Soriano, Ernesto Santaballa y Rafael Pi-
ñol

+IN : www.aefa.agronutrientes.org

http://www.fertiriego.es
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Lo más seguro es que cuando ustedes lean – si tienen a 
bien – esta ‘Columna’ se encuentren disfrutando de unas 
merecidas vacaciones en la playa o montaña puesto que 
son ustedes muy dueños ¡Faltaría más! también pueden en-
contrarse en vías de preparar este fausto acontecimiento.

¡Que maravilla! las personas sosegadas que se toman 
las vacaciones con relajación. Existen otros que inmersos 
en la aprobación total de las nuevas tecnologías, que ade-
más le aportan ante quienes les observan, un marchamo de 
infatigable empresario o ejecutivo – al menos así les pare-
ce - no abandona ni el móvil ni el ordenador portátil.

De esta guisa he podido ver personas que mientras co-
men con la familia en un restaurante tienen el ordenador 
portátil o esa condenación de PDA en marcha para ver si 
les llega algo interesante, (léase un pedido o el aviso de 
que le pagaron la mayoría de los recibos que puso en cir-
culación, porqué todos sería ya un prodigio).

El colmo lo he presenciado en plena playa tumbado so-
bre la toalla, boca abajo, y el ‘ordenata’ encendido frente a 
él. ¡Que vicio! Ni el entorno de palmeras que se mecen al 
viento, ni el sol que calienta lo suyo, ni las cristalinas 
aguas llenas de gente, - eso sí - tampoco algún esculpido, 
voluptuoso y bronceado cuerpo femenino o masculino, son 
encantos suficientes para abandonar la endiablada máqui-
na. Todas estas grafías traen a mi recuerdo que el verano es 
para tomarse la vida con humor, desinhibirse y dormir la 
siesta, un ‘deporte’ español por excelencia que últimamen-
te esta siendo interrumpido con demasiada asiduidad, por 
el dichoso ‘móvil’. Olviden las zonas Wifi y cambien por 
zonas Whisky, así escrito se parecen, pero ¡Son tan dife-
rentes!. El escritor ingles William M. Thackeray dice: “El 
buen humor es el mejor atuendo que puede lucirse en vaca-
ciones”. Y yo les cuento lo ultimo que leí en la sección de 
anuncios clasificados en un prestigioso periódico “Se ven-
de una cotorra. Su dueño ya no comparte con ella sus opi-
niones políticas”

Muy Felices vacaciones y hasta pronto, si el calor no 
nos derrite.

“La Columna”
Francisco Ponce Carrasco
pacoponce@ediho.es                            
www.franciscoponce.com

Los hiperactivos del 
veraneo
¡Que maravilla! los seres tranquilos que 
se toman las vacaciones con relajación

El colmo lo he 

presenciado 

en plena playa 

tumbado 

sobre la 

toalla, boca 

abajo, y el 

‘ordenata’ 

encendido 

frente a él. 

¡Qué vicio!

http://www.polysack.com
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espAñA

II CURsO TéCNICO espeCIALIsTA eN 
pRODUCCIÓN BIOLÓGICA eN INVeRNADeRO 
De TOMATe Y FResA

Curso 60 horas
VÍCAR (ALMeRÍA)
 20 al 31 de julio
 http://www.etifa.com

CALIDAD e INNOVACIÓN De LOs pRODUCTOs 
MÍNIMAMeNTe pROCesADOs

III Curso Europeo
ALMeRÍA
07 al 10 de septiembre

II CURsO TéCNICO espeCIALIsTA eN 
pRODUCCIÓN BIOLÓGICA eN INVeRNADeRO 
De pIMIeNTO Y pepINO

Curso 60 horas
VÍCAR (ALMeRÍA) 
14 al 26 de septiembre
http://www.etifa.com

sesT 2009 INTeRNATIONAL sYMpOsIUM
5th International Symposium on Seed
MURCIA - ALMeRÍA
27 de septiembre al 01 de octubre
http://www.sest2009.com

VII CONGResO HOReCA De AeCOC
Dirigido a directivos de empresas de restauración 
moderna-cadenas de restauración, proveedores, 
operadores logísticos, etc.
MADRID 
29 al 30 de septiembre

CONGResO AeCOC´09
El punto de encuentro del gran consumo
VALeNCIA 
28 al 29 de octubre
http://www.aecoc.es

ARGeNTINA

GIGR seCCIÓN V sIMpOsIO INTeRNACIONAL
Tecnologías y prácticas de manejo para 
incrementar la eficencia de sistemas agricolas 
sustentables
ROsARIO 
01 al 04 de septiembre
http://www.cigr2009argentina.org

AUsTRIA

ICOp
International congress of fruit & vegetable 
producer organisations
VIeNNA 
25 al 26 de noviembre
http://www.gfa.co.at

BéLGICA

VII INTeRNATIONAL sYMpOsIUM ON 
CHeMICAL AND NON-CHeMICAL sOIL AND 
sUBsTRATe DIsINFesTATION.

LeUVeN 
13 al 18 de septiembre
http://www.ishs-horticulture.org/
soildisinfest2009

CHILe

11 TH INTeRNATIONAL TURFGRAss 
ReseARCH CONFeReNCe

sANTIAGO De CHILe
26 al 31 de julio
http://www.itrc2009.cl

FRUIT TRADe
Rueda internacional de negocios frutas y 
hortalizas Chilenas
sANTIAGO De CHILe
 23 al 24 de septiembre
http://www.fruittrade.cl

CHINA

IV INTeRNATIONAL CUCURBIT sYMpOsIUM
CHANGsHA, HUNAN 
21 al 26 de septiembre
http://www.cucurbit2009.org

COsTA RICA

1ª CONFeReNCIA INTeRNACIONAL sOBRe 
MANeJO pOsCOseCHA Y De CALIDAD De 
pRODUCTOs HORTÍCOLAs

sAN JOsé 
20 al 24 de julio 
http://agro.ucr.ac.cr

esTADOs UNIDOs

7TH WORLD CONGRess OF COMpUTeRs IN 
AGRICULTURe AND NATURAL ResOURCes

Congreso
ReNO, NV
 22 al 24 de junio
http://www.asabe.org

FRANCIA

FAVHeALTH 2009
3º Simposio Internacional sobre los efectos en la 
salud de las frutas y hortalizas
AVIGNON 
18 al 21 de octubre
http://www.peifl.org

GReCIA

IOBC/WpRs WORKING GROUp "INTeGRATeD 
CONTROL IN pROTeCTeD CROps, 
MeDITeRRANeAN CLIMATe"

Congreso
CReTA
 06 al 11 de septiembre
http://www.aua.gr/IOBC

HOLANDA

pOTATO eUROpe
International congress
eMMeLOORD 
08 al 10 de septiembre
http://www.potatoeurope2009.com

sUpROFRUIT 2009
Spray Application Techniques in Fruit Growing
WAGeNINGeN
30 de septiembre al 02 de octubre
http://www.suprofruit2009.wur.nl

ITALIA

WORLD seeD CONFeReNCe
Conferencia
ROMA 
08 al 10 de septiembre
http://www.worldseed.org

peRU

IAs 2009 XII TH. INTeRNATIONAL AspARAGUs 
sYMpOsIUM

Simposio
LIMA 
29 de octubre al 01 de noviembre
http://www.ipeh.org

sUIzA

ABIM-LUCeRNe
4º Encuentro anual de la industria de biocontrol
LUzeRNA 
19 al 20 de octubre
http://www.abim-lucerne.ch

TURQUÍA

V sIMpOsIO INTeRNACIONAL sOBRe 
pIsTACHOs

sANLIURFA 
06 al 10 de octubre
http://ziraat.harran.edu.tr
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ESpAñA  CHINA

ASIA FRUIT LOGISTICA
Feria internacional sobre el marketing en frutas y 
hortalizas 
HONG KONG 
02 al 04 de septiembre
http://www.asiafruitlogistica.com

SFT
Feria internacional de frutas, hortalizas y sus 
tecnologías
SHENZHEN
04 al 05 de septiembre
http://www.sftexpo.com

COLOmbIA

AGROEXpO
Feria internacional agropecuaria y de industrias 
afines
bOGOTA 
16 al 26 de julio 
http://www.agroexpo.com

ESTAD0S UNIDOS

pmA CONVENTION & EXpOSITION
Exposición y convención sobre el comercio 
internacional de frutas y hortalizas en fresco
ANAHEIm, CA
02 al 05 de octubre
http://www.pma.com

FRANCIA

TECH & bIO
Salón técnico profesional de la agricultura 
biológica
VALENCE 
08 al 09 de septiembre 
http://www.tech-n-bio.com

mIFFEL
Salón del Mediterráneo interprofesional de flores,
frutas y verduras
AVIGNON
13 al 15 de octubre
http://www.miffel.com

HOLANDA

pLANTARIUm
Salón internacional de productos de vivero
bOSKOOp
26 al 29 de agosto
http://www.plantarium.nl

FRESH ROTTERDAm
Feria internacional del sector de las frutas y 
verduras
ROTTERDAm
21 al 23 de septiembre
http://www.freshrotterdam.nl

INTERNATIONAL HORTI FAIR
Feria de tecnología hortícola.
Exposición floral internacional
AmSTERDAm
13 al 16 de octubre
http://www.hortifair.nl

ITALIA

mACFRUT
Feria internacional de instalaciones, 
tecnologías y servicios para la producción, el 
acondicionamiento y la comercialización
CESENA 
07 al 09 de octubre
http://www.macfrut.com

JApON

bIOFACH JApAN
Salón Internacional de alimentos y productos 
naturales
TOKYO
 07 al 09 de octubre
http://www.nuernbergglobalfa

mARRUECOS

SIFEL mAROC
Feria internacional sobre tecnología para frutas y 
hortalizas
 AGADIR 
10 al 13 de diciembre
http://www.iec-morocco.com

mEXICO

EXpO AGRO ALImENTARIA
Feria de la alimentación
IRApUATO, GUANAJUATO 
11 al 14 de noviembre
http://www.expoagrogto.com

REINO UNIDO

WORLD FRUIT & VEGETAbLE SHOW
Feria internacional de frutas y hortalizas
LONDRES 
21 al 22 de octubre
http://www.wfvexpo

RUSIA

WORLD FOOD mOSCOW
16º Feria internacional de alimentación y bebidas
mOSCU 
15 al 18 de septiembre
http://www.worldfood-moscow.comrusia

TURqUíA

GROWTECH EURASIA 
9ª feria internacional de horticultura, agricultura, 
floricultura y tecnología.
ANTALYA  
03 al 06 de diciembre
http://www.growtecheurasia.com

FIRA AGRARIA DE SANT mIqUEL/EUROFRUIT
Salón nacional de la maquinaria agrícola/Salón 
internacional de la fruta
LLEIDA 
25 al 29 de septiembre
http://www.firadelleida.com

SpV
Salón de la planta, jardín y complementos
GIRONA 
17 al 19 de septiembre
http://www.spv.cat

IbERFLORA
Feria internacional de horticultura ornamental, 
forestal y floristería 
VALENCIA 
14 al 16 de octubre
http://www.feriavalencia.com

FRUIT ATTRACTION
Feria destinada a los productores, exportadores de 
frutas, hortalizas, flores y plantas vivas.
mADRID
04 al 06 de noviembre
http://www.fepex.es

XXIV EXpO-AGRO ALmERIA
Feria hortofrutícola internacional de los cultivos 
de primor 
AGUADULCE (ALmERíA) 
25 al 27 de noviembre 
http://www.expoagroalmeria.com

http://www.sest2009.com
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Los platos están diseñados para cumplir los requisitos necesarios en todas las 
ocasiones: desde las fiestas multitudinarias hasta las cenas íntimas o las comidas al 
aire libre. También se incluyen recetas para aquellos que principalmente se 
alimentan de vegetales pero de vez en cuando incluyen pescado en su dieta. La 
mayoría de las recetas son de rápida elaboración, y todas son muy fáciles. Todas

                                                                                                                                                                                     

Nº págs.: 160       
Ref.:  4392       
PVP:  21.00 euros

El buffet vegetariano
BROOks, CELIA

LIsi tienes previsto organizar una fiesta, un cócktel elegante o una barbacoa 
veraniega, existen posibilidades de que entre tus invitados hayan algunos 
vegetarianos.

¿Cómo crear una variedad de platos tentadores y suculentos para todos los 
invitados sin pasar horas y horas en la cocina? si piensas preparar un asado de 
carne, ¿qué puedes ofrecer a los vegetarianos para que no se queden al margen del 
festín?

El buffet vegetariano demuestra que es muy fácil preparar más de ochenta 
platos deliciosos y sofisticados que atraerán a todos los invitados, sean vegetarianos 
o no.

Aquí encontrarás recetas tan tentadoras como las brochetas de berenjena, feta 
y menta, la ensalada tailandesa con flores, los aguacates con jenjibre y los vasitos 
de chocolate con fresas. 

Fruticultura                          
AgUsTí.M.

Fruticultura es un texto que revisa el cultivo de las 
especies frutales de zonas templadas, con alguna extensión 
a las de origen tropical, atendiendo, prioritariamente, a los 
conceptos básicos del desarrollo de estas especies y su 
relación con el medio ambiente.

Así la obra aborda la influencia del clima y el suelo en su 
comportamiento, el intercambio energético con la atmósfera 
y los aspectos básicos del suelo como sustrato para su 
nutrición mineral.

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                   

Nº págs.: 493     
Ref.:  4498     
PVP:  49,00 euros

FITOSANITARIOS

Vademecum de 
productos fitosanitarios 

2009 + CD-ROM
DE LIñáN, CARLOs

Edición corregida y puesta 
al día de una obra 
imprescindible tanto para 
quien comercializa 
productos fitosanitarios y 
nutricionales como para 
quien los utiliza. se ofrece 
una visión útil y detallada de 
todos los productos del 
mercado con sus 
características técnicas.

Nº págs.: 778   
Ref.: 2047  
PVP: 58,00 euros

TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN

Agricultura ecológica
LAMpkIN, NICOLAs

Obra en la que se aborda 
los principios de la 
agricultura ecológica y sus 
bases científicas, dejando 
claro que este tipo de 
agricultura está basada en 
su confianza en los 
procesos biológicos y el 
manejo de las interacciones 
ecológicas, más que en uso 
de controles directos, sean 
éstos químicos o de 
cualquier otro tipo. 

Nº págs.: 724   
Ref.: 2616  
PVP: 59.00 euros
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RIEGO Y FERTIRRIGACIÓN

El Riego
LOsADA VILLAsANTE, A.

El presente tratado desarrolla tres 
materias principales: el transporte 
de agua a través del suelo, su uso 
por los cultivos de regadío y la 
práctica de los riegos. Los 
fenómenos de retención y 
movimiento de agua en los poros 
del suelo sirven de base para 
estudiar su disponibilidad para las 
plantas, sosteniendo o limitando el 
proceso de evapotranspiración. Ésta 
es presentada como una referencia 
para establecer relaciones de 
balance hídrico, estimar el consumo 
de agua de los cultivos y plantear la 
respuesta de la producción de los 
mismos a los riegos, como efecto 
del régimen hídrico resultante. 
sobre ambas bases hidrológicas, se 
estudian los métodos para dar los 
riegos y, a este fin, se acude a 
algunos conceptos hidráulicos 
relativos a corrientes libres, para la 
práctica de riegos por superficie, y 
en carga, para la de riegos por 
aspersión y localizados. En un 
marco complementario sobre 
diversos aspectos relativos a la 
gestión del agua de riego, se 
plantean técnicas de evaluación.

Nº págs.: 261   
Ref.: 4526   
PVP: 36.00 euros

ALIMENTACIÓN

Ensaladas de Europa
kOOps, F. y BEER, güNTER

Las ensaladas más frescas y 
apetitosas para cualquier época del 
año: refinadas, sencillas, clásicas o 
exóticas. para el verano, legumbres 
frescas. Que nunca falten en la dieta 
alimentos básicos a pesar de las 
diferentes estaciones. Numerosas 
recetas sencillas y sabrosas.
En el libro figura una gran cantidad 
de recetas ordenadas por su grado 
de dificultad.
Destaca, sobre todo, la atractiva 
combinación de productos, entre los 
cuales las frutas y hortalizas 
desempeñan un papel esencial.
Las fotografías son de lo más 
sugerente

Nº págs.: 192    
Ref.: 4382   
PVP: 17.00 euros

MERCADOS Y COMERCIOS

Comercialización de productos 
agrarios

pEDRO CALDENTEy, TOMás DE HARO

El planteamiento de este libro ha 
sido similar a anteriores ediciones, 
exponiéndose en el mismo los 
conceptos básicos, referidos 
principalmente a aspectos 
funcionales e institucionales de la 
comercialización agraria. En esta 
edición algunos capítulos se han 
mantenido sin variación o 
modificando o actualizando algunos 
datos de referencias.

Nº págs.: 354   
Ref.: 5228   
PVP: 26.00 euros

GUÍA BáSICA
PARA COMPRAR                                    

EN HORTICOM BOOKSHOP:

Encuentre el productos que desea a través 
del buscador o en el menú de categorías en                                         

www.horticom.com/bookshop.
l l l

Una vez encontrado añádalo al carrito.
l l l

Haga click en "Ver carrito" para consultar                  
los productos en la lista de la compra.

l l l
Puede añadir o eliminar productos de la lista.

l l l
Rellene sus datos para que el pedido se haga 

efectivo y seleccione  la forma de pago.
l l l

Una vez finalizado, guarde el comprobante               
de su compra. El departamento de pedidos                   

de Horticom gestionará el envío.

http://www.spv.cat
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Abonos y fitosanitarios

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

www.bayercropscience.es

BIAGRO, S.L. ........................................................ 29-54
Tel.: +34-96 141 70 69  -  Fax: +34-96 140 10 59

http://www.biagro.es

BIOIBÉRICA, S.A. ..................................................... 27
Tel.: +34-93 490 49 08  -  Fax: +34-93 490 97 11

www.bioiberica.com

CERTIS SPAIN & PORTUGAL .................................. 14
Tel.: +34-96 665 10 77  -  Fax: +34-96 665 10 76

www.certiseurope.es

CODIAGRO, S.A. .................................................... 3-50
Tel.: +34-964 28 01 26  -  Fax: +34-964 28 49 28

www.codiagro.com

OPENNATUR, S.L. ..................................................... 17
Tel.: +34-973 28 93 09  -  Fax: +34 658 82 80 24

www.opennatur.com

SUSTAINABLE AGRO SOLUTIONS, S.A. (SAS) ..... 51

SYNGENTA BIOLINE, S.A. ...................................... 21
Tel.: +34-950 34 87 11  -  Fax: +34-950 34 31 02

www.syngenta-bioline.co.uk

TRADECORP ............................................................. 35
Tel.: +34-91 327 32 00  -  Fax: +34-91 304 71 72

www.tradecorp.com.es

Análisis

LABORATORIO ESCUREDO .................................... 16
Tel.: +34-977 31 97 14  -  Fax: +34-977 31 01 71

OPENNATUR, S.L. ..................................................... 17
Tel.: +34-973 28 93 09  -  Fax: +34 658 82 80 24

www.opennatur.com

SELECTA KLEMM GMBH & CO. KG ...................... 55

Bulbos y esquejes

REUS TECNIPLANT, S.L. ........................................... 6
Tel.: +34-977 32 03 15  -  Fax: +34-977 31 74 56

Control climático

PLÀSTICS TÈCNICS I AGROTECNOLOGIA, S.L. .. 24
Tel.: +34-93 757 30 25  -  Fax: +34-93 757 21 83

www.plasticstecnics.com

POLYSACK EUROPA, S.L. ........................................ 57
Tel.: +34-968 63 60 96  -  Fax: +34-968 63 61 21

www.polysack.com

Invernaderos

SISTEMAS HORTÍCOLAS ALMERÍA, S.L. ............. 47
Tel.: +34-950 58 21 62  -  Fax: +34-950 58 10 27

www.sistemashorticolasalmeria.com

ULMA AGRÍCOLA .................................................... 33
Tel.: +34-943 03 49 00  -  Fax: +34-943 71 64 66

www.ulmaagricola.com

Macetas y materiales para containers

POPPELMANN IBÉRICA, SRL ................................. 49
Tel.: +34-93 754 09 20  -  Fax: +34-93 754 09 21

www.teku.com

SANSAN PRODESING, S.L. ...................................... 25
Tel.: +34-96 390 05 51  -  Fax: +34-96 390 04 81

/www.sansan.es

Maquinarias de empaquetado, 
recolección y cultivo y materiales 

varios

DUIJNDAM MACHINES BV ..................................... 16
Tel.: +31-180 632 088  -  Fax: +31-180 633 022

www.duijndam.nl

ROTER ITALIA, SRL ................................................. 54
Tel.: +39-0386 32691  -  Fax: +39-0386 31250

www.forigo.it

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

hortalizas

POLYSACK EUROPA, S.L. ........................................ 57
Tel.: +34-968 63 60 96  -  Fax: +34-968 63 61 21

www.polysack.com

Plásticos

INVERSIONES PLÁSTICAS TPM AGRÍCOLA, S.A. 17
Tel.: +34-950 55 81 64  -  Fax: +34-950 58 13 27

www.grupotpm.es

MACRESUR ............................................................... 17
Tel.: +34-950 55 81 64  -  Fax: +34-950 55 81 13

www.macresur.es

PLASTIMER, S.A. ...................................................... 17
Tel.: +34-950 58 10 50  -  Fax: +34-950 58 13 27

www.plastimer.es

TORRES FILM PLASTIC, S.L. .................................. 17
Tel.: +34-96 158 86 00  -  Fax: +34-96 158 86 05

www.torresfilm.es

Productores y comercializadores de 
frutas y hortalizas

Industria 
hortícola

Tel.: +34-954 79 39 10  -  Fax: +34-954 79 39 10
www.acequia-innova.es

COPERSA ................................................................... 17
Tel.: +34-93 759 27 61  -  Fax: +34-93 759 50 08

www.copersa.com

FERTIRIEGO CONSORCIO, S.L. .............................. 56
Tel.: +34-96 594 35 00  -  Fax: +34-96 565 77 70

www.fertiriego.es

ITC, S.L. ...................................................................... 53
Tel.: +34-93 544 30 40  -  Fax: +34-93 544 31 61

www.itc.es

NAANDAN JAIN IBERICA, S.L.U. ...................... 13-51
Tel.: +34-950 58 21 21  -  Fax: +34-950 58 20 99

www.naandanjain.com

EL HUERTO DE CLAUDIO ....................................... 51

Riegos

ACEQUIA INNOVA, S.L.L. ................................... 17-56
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NOVEDADES AGRÍCOLAS, S.A. ............................. 16
Tel.: +34-968 59 01 51  -  Fax: +34-968 59 17 80

www.novedades-agricolas.com

PLÀSTICS TÈCNICS I AGROTECNOLOGIA, S.L. .. 24
Tel.: +34-93 757 30 25  -  Fax: +34-93 757 21 83

www.plasticstecnics.com

PLASTRO IRRIGATION IBÉRICA, SLU .................. 15
Tel.: +34-93 729 44 47  -  Fax: +34-93 729 26 89

www.plastro.es

SIBERLINE, S.A. .......................................................... 7
Tel.: +34-95 419 60 08  -  Fax: +34-95 419 61 30

www.siberline.com

Semillas

SAKATA SEED IBÉRICA, S.L. .................................. 56

SYNGENTA SEEDS, S.A. .......................................... 51

Sustratos y turbas

JIFFY PRODUCTOS ESPAÑA, SLU .......................... 16
Tel.: +34-968 40 26 23  -  Fax: +34-968 41 90 23

www.jiffypot.com

PELEMIX ESPAÑA, S.L. ........................................... 50

PINDSTRUP MOSEBRUG, S.A. ................................ 31
Tel.: +34-947 44 10 00  -  Fax: +34-947 44 10 03

www.pindstrup.es

CULTILENE-PROCUSTIC ......................................... 50

Posrecolección y empaquetado

AGROFRESH EUROPE ................................................ 1
Tel.: +33-(0)1-40025302  -  Fax: +33-(0)1-40025027

www.smartfresh.com

DECCO IBÉRICA POST COSECHA, S.A.U. .............. 8

SANSAN PRODESING, S.L. ...................................... 25
Tel.: +34-96 390 05 51  -  Fax: +34-96 390 04 81

www.sansan.es

Distribución        
y consumo

Comunicación

Ferias, asociaciones, congresos y 
varios

AEFA ........................................................................... 55
Tel.: +34-96 353 13 11  -  Fax: +34-96 394 33 92

www.aefa-agronutrientes.org

ASOCIACIÓN GRUPO FASHION - AGF .................... 6

EXPO AGRO-ALMERÍA ..........................................   37
Tel.: +34-950 18 18 00  -  Fax: +34-950 18 18 01

www.expoagroalmeria.com

FIRA DE GIRONA - SPV ........................................... 61
Tel.: +34-972 41 91 00  -  Fax: +34-972 20 89 74

www.spv.cc

IBERFLORA - SALÓN DE LA TECNOLOGÍA ....C.P.2
Tel.: +34-96 386 11 00

www.feriavalencia.com

INTERNATIONAL HORTI FAIR ............................... 41
Tel.: +31-0297 34 40 33  -  Fax: +31-297 32 68 50

www.hortifair.nl

IPM ................................................................................ 9
Tel.: +49-0210-72440  -  Fax: +49-201-7244219

www.ipm-messe.de

PLANTARIUM ........................................................... 16
Tel.: +31-172 235 400  -  Fax: +31-172 235 450

www.plantarium.nl

SEST INTERNATIONAL SYMPOSIUM .................... 58
Tel.: +34-968 22 54 76  -  Fax: +34-968 22 31 01

www.sest2009.com

http://www.horticom.com/elsemanal
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Ferias y congresos
Producción

Tecnología de cultivo de frutas y hortalizas
El Congreso de la SECH, Sociedad Española de Ciencias Hortícolas, 
es un acontecimiento bianual para cultivos en invernadero, fertirri-
gación, control de plagas y enfermedades, variedades... y todos los 
aspectos relacionados con el conocimiento para la producción y pos-
cosecha.

Comunicación
Sanidad vegetal

Portainjertos en hortícolas  
La jornada organizada por De Ruiter Seeds repasa los avances en la 
tecnología para luchar contra las plagas y enfermedades del suelo, 
incluyendo los métodos de desinfección y la injertación.

Tecnología de producción
Lucha integrada

Mosca blanca, la experiencia de Almería  
El control de mosca blanca en la principal zona de producción en in-
vernadero del mundo lleva años de experiencia que han permitido 
mejorar los métodos de control.

Horticultura ornamental
Plagas y enfermedades

Producción Integrada en Kenya en 
ornamentales
Kenya es uno de los principales operadores a nivel mundial en pro-
ducción de ornamentales.
Tetranychus urticae es una de las plagas más problemáticas en cla-
vel. Martin Zuijdenwijk, de Syngenta, explica las medidas de lucha 
bajo PI que llevan a cabo.

Riego y fertirrigación
Cultivo sin suelo

Fertirriego e hidroponía
A partir del número de julio Miguel Urrestarazu, de la Universidad 
de Almería inicia una sección en la revista Horticultura en la que se 
explican las novedades en fertirrigación e hidroponía.

Poscosecha
Distribución y alimentación

Etiquetado de productos alimenticios  
La información en los envases es la forma de comunicar las propie-
dades de frutas y hortalizas al consumidor final.
La forma de expresar los contenidos influye en los hábitos del con-
sumidor.

Tecnología de producción
Control biológico

Recomendaciones para el control de Tuta 
absoluta  
Los servicios de sanidad oficiales han desarrollado un paquete de re-
comendaciones para la lucha contra esta plaga del tomate.

Pere Papasseit

La Horticultura intensiva será 
eficiente, productiva y 
medioambientalmente positiva
En un estudio de estrategias de nebulización en un in-
vernadero de malla que realizan científicos del Irta de 
Cabrils y del Ifapa en Granada buscan soluciones a los 
ciclos de cultivo de los invernaderos en época estival 
que por sus condiciones extremas de temperaturas y el 
efecto de plagas hacen inviables ciertas plantaciones 
hortícolas.

Durante el VI Congreso Ibérico de Ciencias Hortícolas, 
organizado por la SECH en Logroño, visitamos un en-
sayo del ITG de Navarra donde experimentan bajar la 
temperatura en un cultivo hidropónico de tomates en in-
vernadero de plástico durante un ciclo de primavera y 
verano. La opción como en el caso del Irta e Ifapa es el 
uso de nebulización bajo presión (un sistema tipo fog 
system) La dificultad de estos sistemas es su alto consu-
mo de agua y el coste energético.

Según las informaciones de los técnicos del ITG una 
evaluación realizada por la Universidad de Navarra con 
ensayos de captación de energía solar para aplicarlos al 
consumo necesario en un invernadero, incluso para “en-
friarlo en verano” los resultados que se obtienen hasta 
ahora aún no son suficientemente eficientes para asegu-
rar coste cero. La pregunta es: capturando energía solar 
en la misma explotación hortícola, ¿cómo lograr que los 
cultivos de invernadero sean autosuficientes en consu-
mo energético?

Para su sostenibilidad la horticultura de estación igual 
como la extratemprana, será intensiva o no será.  La 
ciencia hortícola persigue eficiencia, productividad y 
prácticas medioambientalmente positivas. Por todos la-
dos hay avances. En este sentido recientemente hemos 
podido enterarnos  de informaciones de prensa referidas 
a la Universidad Autónoma de Barcelona, UAB, sobre 
el proyecto Melissa que investiga en cultivos hidropóni-
cos, en este caso con lechuga, para ser utilizados en la 
estación espacial internacional en sus intentos de ir a 
Marte



http://www.feriavalencia.com/iberflora
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