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Mejoradores de especies ornamentales se
enfrentan a la adaptación de las condiciones
de las aplicaciones de los usuarios, sean éstos
jardineros o consumidores para decoración.
En la fotografía, un campo de ensayos en
Portugal.

TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN
10 Flower Trials
Alicia Namesny

Los mejoradores de especies ornamentales de semilla y de esqueje muestran
sus novedades.
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38 Más opciones de consumo
Redacción

El mercado de la IV gama se revoluciona en formas y mezclas para ofrecer al
consumidor mayor variedad.

42 Esterilización del terreno
Lorenzo Benvenuti

Este artículo es la segunda parte del trabajo que compara los sistemas actualmente
disponibles de esterilización del terreno. La primera parte está publicada en la revista
Horticultura 213.

46 Optimización energética en invernaderos europeos
Greenergy es un proyecto europeo entre 26 socios y han reunido
conocimientos y datos para mejorar la eficiencia energética del invernadero.
Pilar Zapata.

54 Control de la polilla del tomate
Syngenta Argentina

La polilla del tomate, Tuta Absoluta, es una plaga con la que los productores de
tomate del Cono Sur de América Latina conviven y cuentan, en consecuencia,
con años de experiencia en su control. El artículo contiene las recomendaciones
del Servicio Técnico Hortícola de Syngenta en Argentina.
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de la Fundación Ruralcaja en Paiporta, Valencia.
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58 El limón Eureka de Cd. Victoria
Paulo Iria Antunes.

60 Programa de trazabilidad y costes
Elena Fernández, de Isagri

74 Formación

62 La mejora se hace en la empresa Biomiva

76 Bookshop

La Veguilla, un vivero, centro ocupacional para minusválidos y de investigación de
nuevas varieades.
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72 Ferias y Congresos

80

Cap i Cua:

NOTICIAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS

"Controlar el clima del invernadero
nos hará felices"

EL Más

80 Próximamente

- Nueva linea de envases ligeros y plegables, Plastidom.
- Tecnología Unitec en un especialista de melones.
- La Fertilización en los Códigos de Buenas Prácticas Agrarias.
- El mercado de la IV Gama crece un 7%.
- Presencia de BG Door en congresos internacionales.
- Coleccionando frutas.

66 Productos
- Codaphos Mg, Sustanaible Agro Solutions.
- Plancha comprimida de fibra de coco, Pelemix.
- Nitrato de Potasio Multi-K, Haifa.
- Fulvin 40-22, Jisa Jiloca Industrial.
- Bioestimulantes y biorreguladores, Green Has Italia S.p.A.
- Alcachofa morada, Agriset.
- Dostec, bomba dosificadora de pistón, ITC.

68 Sectoriales
- Nuevo acuerdo en el mundo de los sustratos, Projar - Kekkilä.
- Los todoterreno con sabor a sol, Bejo.
- Ciencia y horticultura para la gente, IHC.
- Nueva web de Regaber.

La Revista Horticultura es una publicación plural
y acoge en sus páginas las colaboraciones de
autores referidos a temas de tecnología hortícola de los cultivos intensivos relacionados con las
frutas, hortalizas, flores y plantas ornamentales
y los de opinón referentes a la profesión. En todos los casos de los textos recibidos, la redacción se reserva el derecho de extraer, resumir,
complementar y/o separar parte de la información para la elaboración de los artículos.
Las fotos que acompañan los artículos son del
autor, de Ediciones de Horticultura o del objeto
de la información; en caso contrario se indicará
la autoría.
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