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m LS Horticultura 
España S.A. 

Sollclte lnfomacl6n y presupuesto sln compromiso por fax o correo a la dreccl6n arriba Indicada 

Nombre: 
Dirección: 
Población: 
Teléfono de contacto: Fax: 

1 Datos necesarlor, para Instalaciones de invernaderos 

Tipo de nave: 8 mts. 9 m&. • 
Número de naves: Longitud del invernadero: 

Altura bajo canal: 3 mts. El 3'5 mts. 4 mts. 0 
Número de puertas: En frontal En lateral 

Ventilación cenital: Si U NO • Alternas O 
Número de naves con ventilación central: 

Ventilación lateral: Automática Manual O 
Ventilación frontal: Automática O Manual O 
Omega perimetral baja: Si O NO 0 
Automatización: Cuadro eléctrico Ordenador a 

Modelo de pantalhi 

Instalación techo: Horizontal Cardan a 
Instalación laterales: Abatible con techo 0 Enrollable [7 Fija 

Instalación frontales: Enrollable Fija O 
Divisiones internas: Manual 0 Motor enrollable O 

N .g Longitud 
Accionamiento: Fija Manual 

Canalones 
Invernadero 

Cremallera-tubo Central por cable 0 
si C) NO • 
Modelo 
N-* de naves Ancho Alto 
Longitud de las naves 
Perfil pilares interiores/exteriores 
Separación entre pilhres Int/Ext. 
Perfil de pilares contraviento 
N.Q de pilares en frontal 
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Marcas comerciales, 
instrumento de comunicación 

m 
lnternet Sociely 

I I 

m 
Sociedad Española 

de Ciencias Horiícolas 

Ediciones de Horticultura, S.L. 
colabora en: 

w 
Asociacion para la promoción 

del consumo de frutas y hortalizas 
-Club 5 al Dlat* 

Asociación Espatiola 
de Arboricultura 

m 
Agroprbs, 

Associaci6 de periodistes 
i escriptors agraris 

Asociación Usuarios de lnternet 

m 
CEPLA. Cornil6 Español 

de Plásticos para la Agricultura 

w 
Asociaci6n Española 

de Garden Center 

Dr. Miguel Merino-Pacheco 
drmerino C2ediho.e.s 

Las marcas comerciales continúan dando que hablar. Si bien en el sector de 
fruta y hortaliza aun no han tomado la difusión y papel protagónico que asumen 
en otros sectores, unas pocas reflexiones sobre funciones y utilidad de las marcas 
permiten predecir que éste es un estado de cosas llamado a modificarse en un fu- 
turo no muy lejano. 

Las marcas tienen una utilidad tanto para el ofertante como para el consumi- 
dor. En un mundo donde reina la competencia, es elemento básico de diferencia- 
ción que permite al ofertante fijar las características de su producto y al consumi- 
dor, identificarle y asignarle sus características. 

El ofertante desea fidelizar a su clientela asegurando a sus clientes determi- 
nadas características de su producto, para lo cual le resulta indispensable diferen- 
ciarse de sus competidores. Es en la marca, entonces, que se estriban las campa- 
ñas publicitarias que permiten construir las expectativas de  calidad de los consu- 
midores, que a la postre son las que determinan la decisión de compra. Publici- 
dad y marca, desde este punto de vista, se apoyan mutuamente para formar la 
imagen del producto en el mercado. Es obvio que esto genera valor, y mucho. Se 
dice que el valor de la marca Coca Cola asciende a 72.000 millones de dólares 
norteamericanos; no es extraño en un producto que vende un millón de unidades 
por hora en todo el mundo ... 

El consumidor, por su parte, se orienta mediante la marca, para reconocer e 
identificar productos y servicios determinados. Se trata entonces de instrumentos 
de comunicación indispensables en el presente mundo de los negocios. 

En fruta y hortaliza fresca, todas estas reflexiones son aplicables, aunque en 
su calidad de producto alimentario. presentan algunas características especiales. 
En primer lugar, la oferta está enormemente atomizada; miles de empresarios 
ofrecen un producto de características similares, y cada uno de ellos en cantida- 
des pequeñas. O sea que algún tipo de concentración de la oferta es necesaria en 
el momento de decidirse a lanzar una marca para fruta u hortaliza. Otro aspecto a 
tener en cuenta es la necesidad de homogeneizar partidas de productos que por 
su propia naturaleza son heterogéneos, aunque la diversidad en partidas diferen- 
tes no solo es aceptable sino que también sería deseable. 
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Pero tal vez el aspecto más delicado y a la vez más interesante que surge al- 
rededor de la transformación de los alimentarios en productos de marca es el ori- 
gen y propiedad de la misma. La marca es un instrumento de fidelización, y en 
consecuencia un elemento muy interesante tanto para el productor como para el 
distribuidor minorista. Es por esto que en este campo pueden surgir oportunida- 
des de colaboración a lo largo de la cadena producción y distribución. A los efec- 
tos de llegar a esos acuerdos con la distribución que permitan alcanzar el consu- 
mo con marcas del productor, se necesita un gran volumen y gran calidad y, so- 
bre todo, una gran profesionalidad en la presentación y difusión de las caracterís- 
ticas del producto. 



I& gama pradmida de Ias 
l.*, .L 
rl 

pm;fesknat~,m&~ lexl~en 

Y es que Bellota produce es 

hartamientas en su f&btica de 



j&w, 'P,FtJ3&; 2% ;N,pA.! 
iP1 m+ 

F R U T O  D E  ! .A CAL-*mAD. 
ir 



1 SUMARIO J 0 

C-Fwiw-F,vvr 

4 0  El Mas.. . m Solventando los 
Carteleia de la actualidad problemas habituales 

de la rúcula 
Comercio mundial José Armando Gómez 
de flor cortada 
Miguel Merino Pacheco 

38 Aplicaciones 
de las centrales 

Horticultura comestible y 
horticultura ornamental son, des- 
de el punto de vista tecnológico, 
hermanas. Invernaderos, riego, 
fertilizantes, fitosanitarios ... son 
todos elementos comunes com- 
partidos por ambas formas pro- 
ductivas. 

El auge comercial y tecnoio- 
gico adquirido por la horticultura 
comestible en Espana durante las 
últimas décadas es arrollador, 
hasta el punto de que este país se 
ha convertido en la primera 'po- 
tencia europea' en esta materia. 

Ahora. la horticultura orna- 

meteorológicas 
Antonio Marhuenda 
Pedro Sastre 

48 Enemigos naturales 
autóctonos 
en cultivos hortícolas 
bajo abrigo 
M. P. Rodríguez, 

I 
M.M. Sánchez 
M. Navarro 
V. Aparicio 

Estructura 
profesional de la 
horticultura española 
Paco Seva 

1 Hacia el restaurante 
en casa 
Alicia Namesny 

El cultivo del pepino 
Nuria Higón 

Producción integrada 
y nuevas tecnologías 
M. Erena, J. Garcia 
A. Lucas, J.A. López 
A. Lacasa, P. García 
G.A. Barrancos 

Clima y accesorios 
para invernaderos 

' Aminoácidos como 
estimulante vegetal 

Plásticos de burbujas 
en Fitech V I  
Fernando Cuenca 

Automatización 
del transplante en 
tomate de industria 

Distribución I -- -.:---*--:A- 
O Efecto de las altas 

presiones sobre el 
color y los aromas 

mental eseaiiola debe estar en 108 La campaña 
posición de recorrer el mismo ca- mromocional 
mino, aunque los obstáculos que 

J 
de Caprabo 

encuentra en su camino no son 82 Las claves 

fáciles de superar. del último trimestre m09 Claves del éxito en la 
Paco Seva distribución española 
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m SUMARIO 1 

1 Jerarquización 
de actividades 
en la empresa 

1 0  La exportación 
de espárragos 
bate un récord 

1 4 d i  Ortorexia, - -  - el ultimo trastorno 
de la aliiye_ntatacj6n 

Catálogo agroalimentario con 500 
organizaciones de productores de 
frutas y hortalizas y los grandes 
mayoristas y distribuidores, 

de supermercados, 
administraciones, etc. 
Se pueden consultar los datos 
sociales de la empresa, las 

wwwfrutas-hortalizas.com 
468 páginas a todo color 

Entrevista a José 
Domenech Fornes 

El marketing 
en el sector hortícola 

La Columna 
Francisco Ponce 

Plataforma Horticom: 
al servicio 
de la industria 
del conocimiento 
Caries Ribas 

Calendario de Ferias 

Librería 

lindice de lnternet 

Clasificados 

índice de Anunciantes 

Próximamente 

Actividades 
y Contenidos 

)r cortaaa 
Impulsado por varios años 
de ininterrumpido crecimiento 
econbmico en Europa 
occidental y Norteamérica, 
y por el incremenio general 
de la capacidad de consumo 
en Europa oriental y Rusia, 
el consumo de flor cortada 
experimeiita rápidos 
incremenios. Este impulso 
de la demanda ha favorecido 
también a numerosos países 
productores 
Miguel Merino Pacheco 

m Aplicaciones 
de las centrales 
meteorol6gicas 
Las estaciones meteorológicas 
son instrumentos compuestos 
por un conjunto de sondas que 
permiten medir las variables 
climiticas, temperatura. 
humedad, velocidad y 
direcci6n del viento. 
Situadas de manera estratkgica 
en las fincas, permiten prever 
estas variables en beneficio 
de los cultivos. 
Antonio Marhuenda 
Pedro Sastre 

La Revista Horticultura es una publicaci6n plural y acoge en sus páginas las colaboraciones de autores referidos a temas de tecnologla hortlcola de los cullivos intensi- 
vos relacionados con las frutas. hortalizas. flores y plantas ornamentales y los de opin6n referentes a la profesi6n. En todos los casos de los textos recibidos, la redac- 
ci6n se reserva el derecho de extraer. resumir, complementar y10 separar parte de la información para la elaboraci6n de los articulas 
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INDE. Dfpumcidn, 2 
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Tel.: +34-S8 123 04 81 
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Marketing 

1 La imagen de un banco 
gún datos del 

de Agricultura 1 1 ¿Las frutas sirven para todo? 

consumen - 
mís frutas . . 

Las frutas y hortalizas sirven para todo, y si no, sólo hay que 
mirar alrededor y comprobar cómo son muchas las empresas, sea 
cual fuere el sector en el que se mueven, que en ocasiones se han 
"aprovechado de la imagen saludable y de las buenas propiedades 
de los productos hortofruticolas para hacerse publicidad y atraer 
así nuevos clientes. 

Un ejemplo de esto es la imagen que acompaña a esta noticia. 
Se trata de un folleto de aquellos que puede encontrarse en los 
bancos. En este caso, el folleto pertenece al banco holandés 
Spaarrwkwning. que vende sus servicios al tiempo que muestra 
una radiante sonrisa infantil en relación a esas manzanas y kiwis. 

Según los últimos datos 
recogidos por d Ministerio 
de Agricultura de Alemmia . . 
(www.v- 
riuritdt), los alemana han 1 
establecida su consmno en 
92 kilos de frutas y 84 küos 
de homlh.  Esta &tos 
representan un iacremenb 
cn la familia de h t a o  y un 
descenso en la de verduras. l 

La famllia Mmla  ve dm- 
cender su númetrro cra un 
2.3%. sobre todo en pro- 
ductos de imptación. A I 

pesar de este descanso, el 
romatc sigue siendo la w- 
dura mds demandada por 
los consurniQres gema- 
nos, con m coasorno W o  
de 16 k por persona. Trae 
los tomates, se sitúan cebo- 
llas - 6 k - y pepinos - 3,9 
k-. La mayoría de estos 
productos son de importa- 

m 

Spaarrl renlnq 

C P  ~ 2 -  -- FHounmma 
I Sfplenda con las dlrrctrla. marcadas por el Plan ae 

Modernización de la Agricuitura Andaluza emprendido 
por la Consejería de Agricultura y Pesca, la Delegación 
de h r f a  pone en funcionamiento, a travts de su De- 
partamento de Sanidad Vegetal, el Servicio & Informa- 
cidn Fitosanitaria de Almería (SIFA). Puede accederse a 

I la pdgina a través de: ~ v e a l . i i a l . ~ .  Con este ser- 
vicio, nace un inecanismo directo y prdctico para llevar ' al sector ag.rario los aspectos de mAs inteds en el campo 

1 de la flto~anidad. Dar a conocer las técnicas más adecua- I 
das para el contrd fitosanitario. compatibilizando la ren- 
tabilidad con el mayor respeto al medioambiente y a la 
s a h d  de las personas, es su principal objetivo. 
u - - -  - . 



nutrlplant supreme nutrlkel Fe 
FERTILIZANTES SOLUBLES N.P.K. P U E U M  DE HIERRO 8% EODHA 1 

De plástico 
Etiquetas para el horticultor 

nutrlkel mmpiex 
COMPLEJO DE MICROELEMENMS El 

La empresa Clerigues, Suministros para la Horticultura, 
dispone de toda una oferta en etiquetas: 

- Etiquetas Tiveck (para ordenador): El material aguanta 
tinta de impresora, bolígrafos, lápiz etc. Se presentan en va- 
rias medidas, cm: 1'27x22, 1'70x22, y 2'54x22 y en envases 
de 1 .O00 unidades en rollo y paquetes de 5.000 unidades. 

- Etiquetas lazo plástico: Para escribir sobre ellas se nece- 
sitan rotuladores especiales. Sus medidas van de 1'30x12 cm, 
1'30x 16 cm, 1'30x20 cm, y 2x20 cm, y se presentan en rollos 
de 1 .O00 unidades. 

- Etiquetas colgantes: Tarnbien se necesitan rotuladores 
especiales para escribir sobre ellas ya que son de plástico. 
Las medidas en cm son 1'80x6, 1'80x8, 1 '80x 10, 2x12 y 
5x 12 y se distribuyen en bolsas de 250 piezas. 

- Etiquetas clavar: Para escribir sobre ellas. Sus medidas 
son 1'30x6, 1 '60x 10, 1 '60x 12 y 2x 12 y se presentan en bol- 
sas de 500 unidades. 

- Etiquetas indicadoras: Existen cuatro tamaños: 
3 ' 5 x 5 ~  15, 5x7~30, 6'5x9'5~35, y 10x16~45. Las dos prime- 
ras medidas se distribuyen en bolsas de 100 unidades. Las de 
6'5x9'5~35 en bolsas de 50 unidades y las de 10x16~45 suel- 
tas o en cajas de 160 unidades. 

- Rotuladores: Especiales para todo tipo de etiquetas en 
punta fina (0'5) y punta gruesa (0'8) para escribir sobre ellas, 
se venden en cajas de I O  unidades. 

Q 
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nutrlvert-AA30 plant-prod 
AMINOACIOOS 

1- 
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m ~ @ ~ L 8 p u M i s r e i e n q u t ~ ~ o a r c ~ i o ~  
wmpbwa de los trebrJ- puenudor en el V Simposio 
~ d y J n . i b & c o d k ~ d e d 6 m d e ~ y H a -  - mba8, dafrrado m h d b ,  m otptiuah de 2000, y 

C ~ p a r a l ~ C 6 ~ d E I n ~ ~ * ~  
w & h L a # i a . L * a d e  
-0s i=eacia inaugud, d. R. E. M i ,  
qre mdiza les novedades en elimirifisibir dk iriceros en 
pgsmtchr. Los &&ajos est4n e s t r ~ m  m ias d- 
m r  secciones que el encuem: Fisioio* b p f m h  y 
bidogía mokuar de la p o s m o k i 6 n ;  Tarrologia 6 Ir 
pomc.~!écci6n; Patoha& y dtsórdeaes 5siolágico du- 
rante la posrccolecciún y Mejora de la calidad. 

vermiculita florava 
PARA SEMILLEROS Y CULTIVO DE PLANTAS TURBAS DE SPNAGNUM 
HORT~COLAS Y ORNAMENTALES 

Calle B. 6-8 - Pol. Ind. Moll dels Frares - 08620 SANT VlCENC DELS HORTS (Barcelona-Spain) 
Tel. *34 93 672 45 44 - Fax 34 93 672 44 95 - www.fertilex.es - e-mail: fenilex@fenilex.es 
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Maquinrria Agrícola 
Limpieza como medida sanitaria 
lavadora de bandejas para viveros- 

El uso continuo de bandejas en viveros ornamentales u hortícolas, requieren una frecuen- 
te limpieza en profundidad como medida sanitaria. Para las firmas que tengan necesidad de 
mantener a punto su parque de bandejas, está la «lavadora de bandejas Javo», comercializada 
en España y Portugal por Cermosan. Esta máquina es altamente versátil, ya que trabaja con 
todo tipo de bandejas tanto en dimensiones como en materiales (poliestireno expandido, 
PVC, plástico). El ajuste es sencillo y rápido y su rendimiento está sobre las 600 bandejas 
hora. Está fabricada íntegramente en acero inoxidable y aunque funciona con caudal de 20 11 
h entre 100 y 120 atmósferas de presión, está preparada para llegar a las 160 atmósferas sin 
problema. El lavado se basa en un sistema rotativo de emisión de agua de alta presión, lo que 
permite llegar a cualquier lugar de la bandeja de forma eficiente. Estas características suma- 
das a su buen precio, hacen de esta máquina una de las mejores opciones del mercado. 

Portal para la agricultura en 
su sentido más amplio 
Guía Verde en lnternet 

Con su presencia en Internet, 
una empresa no sólo intenta 
vender, sino aun más, potenciar 
la venta off line u ofrecer servi- 
cio preventa. Para muchos pro- 
fesionales y consumidores, In- 
ternet es la primera herramienta 
de búsqueda para la satisfac- 
ción de sus necesidades. 

Adaptándose a esta tenden- 
cia, AAA GreenGuide ha desa- 
rrollado el portal en Internet 
www.AAAGreenGuide.com. u n  
directorio para la agricultura 
con carácter internacional, que 
ya tiene más de 130.000 empre- 
sas del sector agrícola de todo 
el mundo. 

Para conocer el servicio, el 
usuario puede optar para una 
suscripción gratuita en The 
Guide, que le facilita las posi- 
bilidades básicas. Si desea me- 
jorar la presentación de su em- 
presa, ampliando las descrip- 
ciones, su dirección de página 
web, algunas imágenes y hasta 
10 palabras claves se ofrece 
también una buena oportunidad 
(Consulte ~ ~ r i d e s k  España e ~pin@aaagreenpuide.corn). 

Producción de Hortaliza 

En el artículo <<Densidades de plantación, poda y entu- 
torado en cultivo de tomate protegido" publicado en el 
Extra 2002 de Horticultura, María del Carmen Salas 
(Dra. Lng. Agr.), Miguel Urrestarazu (Dr. Biología) y 
Juan Jost Berenguer (Ing. Téc. Agr.), del Dpto. de Pro- 
ducción Vegetal de la Universidad de Almería aportan 
una visión actualizada de dos prácticas culturales im- 
prescindibles como la poda y el entutorado. El artículo 
describe los objetivos de estas prácticas, aplicándolos a 
los cultivos de tomate, pimiento, berenjena, melón, cala- 
bacín y judía. "La poda de las plantas hortícolas y la elec- 
ción del tutorado son prácticas culturales más o menos 
necesarias, intensas y frecuentes en cultivos intensivos 

- .  + - - r  - 
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con el objetivo principal de obtener la máxima productivi- 
dad en espacio reducido. La utilidad de estas técnicas es 
optimizar las condiciones de cultivo en invernadero y lograr 
producciones de mayor calidad. Ambas labores van dirigi- 
das a mejorar la recepción de la radicación solar, aumentar 
la densidad de plantación utilizando marcos más reducidos, 
mejorar la calidad de la producción y facilitar la maduración 
de los frutos. En un cultivo correctamente formado y 
entutorado, los tratamientos sanitarios son más eficaces, las 
enfermedades criptogámicas afectan menos. y se reduce el 
ataque de insectos. También se consigue que la recolección 
sea más rápida y barata". 
El artículo completo se encuentra en el Extra 2002 y en la -* < -------- 
página web de Horticom. - 



Matrrk. imamuat 
Comercializado por lNlA e lVlA 
Patrón de cítricos que aumenta 
la productividad 

El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agra- 
ria (INIA. www.inia.es) y el lnsiituto Valenciano de Investiga- 
ciones Agrarias (IVIA, www.ivia.es) han lanzado al mercado 
un patrón de cítricos, con el que se incrementa la productivi- 
dad en torno al 20-30%. 

Con este patrón, al que se ha denominado ~Forner-Alcaide 
S»,  además de obtener una mejora en la calidad de la fruta se 
obtiene un ahorro en los costes debido a la facilidad de reco- 
lección y poda. Ademis, el patrón registrado en la Comunidad 
Europea e inscrito en el registro de variedades comerciales, 
resulta, Rente al utilizado habitualmente, el ((Citrange Carri- 
zo», mis resistente a los nernátodos, la caliza y la salinidad. 

Ya se han firmado 25 contratos de explotación comercial 
con viveros españoles, con los que en el plazo máximo de 
diez años se podrán comercializar en España unos cinco rni- 
llones de patrones anuales. Estos tendrían un coste por dere- 
chos de patente de 0,12 euros por patrón, lo que supondría 
unos ingresos anuales para el INlA de 300.000 euros. 

1 be- 
Gestión d e  integrado 

L 
d e  riego, fertilización, 

control climático y 
comunicaciones. 

Una completa g a m a  d e  
programadores, 1 1 estaciones con todo tipo 

La tlrma Uegaber, inaugura nuevas ímtdadow don- 
de se ubican los servicios centrales & Ibgfstics, el banco 
da pebas, Las oficiii~s, el lnbOcPlorb y la del tgxih  de 
Bircclona. 
El nueva cenm legístico de la empresa fundada en 1980, 
monta con una superficie de 10.100 m2 y está dotado de 
un moderna sisarna de almacenaje que op4irniza el eepa- 
act y la operatividd, lo que pmrritirá mejorar scMibYc- 
mente. la agilidad en la mepcii5n y sumínisiro de mate- 
d e s .  
La nueva d l m i d o  de Regaber es CIGadd, 3 del Pol. In- 
drrptrial Cm Vcrlsirt - 08150 Partts del Vallts ( 8 r c e l o n a -  

d e  sondas,  materiales 
d e  riego ... permiten el 

a d e c u a d o  nivel d e  
tecnificación a las 

necesidades 
particulates d e  c a d a  

explotación 
hortofrutlcola. 
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Fax t34-962 966 196 
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I Comunicación Directorio que se prepara en estos momentos. Los trabajos premia- 
lirectorio Poscosecha dos se pueden consultar en www.poscosecha.com. 

La convocatoria de los Premios Poscosecha 2002 propuso dos 
- grupos de trabajos, uno de ellos referido al desarrollo de un tema y 

Este verano ha tenido lugar la entrega de  rem mi os el otro, la creación de una base de datos (BD) sobre investigación 
Se otorgaron un total de 
;. Participaron estudiantes 

tres primeros 
de la UPV, al 

premi 
igual . . - . . - . - . . . . . . . - - . . . . . - . . - . . - - - - - .  

a cabo en el Dpto. de Tecnología de Alimentos de la en la primera convocatoria, y este año se incorporaron 10s de la 
Universidad Politécnica de Valencia contó con la Dre- Universidad Politénica de Cartagena, UPC. LOS primeros premios 

a los siguientes trabajos: 
cosecha en España, pre5 

: BD sobre in! 
ientado por D 

ición 
Alba 

Ferias y Congresos 
- - -Y  * - .- 

(Eurofruit) y el 12" Salón Hispano rrances Agrícola de 
Los Pirineos, y reúne a más de 170.000 visitantes y 300 
expositores directos, con notable representación de em- 
presas exposiioras francesas, italianas y portuguesas. 
Dentro de las muchas actividades que tienen lugar para- 
lelamente a la feria, destaca la celebración de 22 activi- 
dades técnicas, como una serie de jomadas y reuniones 
profesionales. 
De entre las jomadas técnicas, destacamos las tituladas 
"Internet, instrumento de la sanidad y la calidad en la 
producción agrícola" y "El uso de la imagen de la fruta", 
por su actualidad y la importancia que la publicidad y 
promoción de las frutas y hortalizas a través de las Últi- 
mas tecnologías, está adquiriendo en el mercado y en la 
sociedad actual. L 

La 48" edición de la Feria Agraria de Sant Miquel 
(fira@firadelleida.com acoge este año una novedosa 
área de exposición de productos con Denominación de 
Origen y Marca de Calidad. 
Esta primera edición constituye una experiencia piloto 
dirigida a las empresas productoras y consejos regulado- 
res de Lleida y, en próximas ediciones, se ampliará a las 
demás provincias de Cataluña. 
La zona incluye empresas y entidades que forman parte 
de alguna Denominación de Origen Protegida, Indicación 
Geográfica Protegida, Marca Q de Calidad, Producción 
Lntegrada o Producción Ecológica. 
La Fira de Sant Miquel tiene lugar del 25 al 29 de sep- 
tiembre, junto con el 17" Salón Internacional de la Fruta 
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Cubertorer, Pablo Albert González, Alicia Ayerdi Gotor, Luis 
Salvador Donat y Francisco Fernández Gil, de la UPV. 

BD sobre Investigación pública en poscosecha en España, 
realizado por Ernestina Aguilar Fenollosa, Ma. Carmen De 
Juan Segovia, Laura Oliver Hernández y Lucía Segui Gil, de 
la UPV. 

Fruta y hortaliza mínimamente procesada, presentado por 
Enrique Alegre Tebar, Elena Burguete Calatrava, Bertomeu 
Caballer García, Javier Fernández Martín y Silvestre Navarro 
Frances, de la UPV. Este tema lo publica la edición 2002-2003 
de la versión papel del Directorio Poscosecha. 

Los segundos premios correspondieron a: 
Procesado en fresco de melocotón, nectarina y albaricoque, 

por Ginés Pedro Toral Pérez y Antonio Valero Can-asco, de la 
UPC. 

BD sobre investigación pública en poscosecha a nivel mun- 
dial, por María Susana Collado Villar, Francesca Faldella, Ma. 
Eugenia Luna Marco, José Carlos Rodrigo Ortega, María Vi- 
dal-Abarca Montero y M.  José Vives Igualada, de la UPV. 

Procesado en fresco del melón, presentado por David Esca- 
rabajal Henarejos y Juan Antonio López Martínez, de la UPC. 
Los trabajos premiados consistentes en el desarrollo de un 
tema se encuentran en www.poscosecha.com; las BD son la 
información inicial y propuestas de fichas para su inclusión en 
el portal poscosecha bajo la modalidad de actualización per- 
manente. 

El jurado estuvo formado por M. Dolores Ortolá, 
mdortola@tal.upv.es, del Dpto. de Tecnología de Alimentos de la 
UPV; Francisco Artés Calero, fr.artes@upct.es, del Dpto. de Inge- 
niería de los Alimentos, de la UPC; Joaquín Cuquerella, del Jnsti- 
tuto Valenciano de Investigaciones Agronómicas y Alicia 
Namesny, del Directorio Poscosecha. 

La convocatoria de premios es anual y el concurso está 
abierto a estudiantes de cualquier sitio; los trabajos pueden 
presentarse a través de un profesor o enviándolos directamente 
al Directorio Poscosecha. 

Las bases se publican en www.poscosecha.com 

7 V L a  fuerza transmisora 
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Comercio mundial 
de flor cortada 

DR. MIGUEL NIERINO 
PACHECO 
drmerino 0 e d i h o . e ~  

Impulsado por varios años de 
ininterrumpido crecimiento eco- 
nómico en Europa occidental y 
Norteamérica y por el incremento 
general de la capacidad de consu- 
mo en Europa oriental y en Rusia, 
el consumo de flor cortada ha sen- 
tido rápidos incrementos en los últi- 
mos años. Durante este tiempo, y al 
impulso de esa demanda devora- 
dora, se ha incrementado también 
sensiblemente la capacidad pro- 
ductiva en numerosos países. 

Las subastas 
de flores y plantas 
holandesas 
controlan 
el comercio europeo 
ornamental. 
En la imagen, 
la sala principal 
de la más importante 
de estas subastas, 
Flora Holland, 
en un momento 
de plena actividad. 

e- HORTICULTURA 

Pero este cuadro de incre- 
mento sostenido del consumo in- 
ternacional comienza a desdibu- 
jarse; al enlentecerse éste último 
mientras la producción continúa 
afluyendo a los mercados; las di- 
ficultades están comenzando a 
aparecer. Las características del 
mercado mundial de flor cortada 
han cambiado; de un crecimiento 
apresurado se está pasando a una 
situación de contracción. Las es- 
tadísticas de Naciones Unidas co- 

rrespondientes a 2000 muestran 
una disminución del 6% en el co- 
mercio internacional de flores 
frescas cortadas, hasta u n  nivel de 
US$ 3.940 millones - por debajo 
del de 1995. Las estadísticas de la 
Oficina Holandesa de Flores 
(www.bbh.nl) para 2001 tampoco 
hacen pensar que las cosas mejo- 
ren sustancialmente. En resumen, 
la idea que el comercio ornamen- 
tal es a prueba de recesiones eco- 
nómicas se ha desacreditado com- 
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pletamente y los mercados mues- 
tran las características de la ma- 
durez, en donde la diferenciación 
del producto, la calidad, la bús- 
queda de nichos de mercado pa- 
san a ser factores determinantes 
del éxito o fracaso comercial. 

Europa continúa siendo el 
mercado importador de flor corta- 
da más importante del mundo. La 
actividad sigue siendo dominada 
mayoritariamente por los grandes 
comercializadores holandeses, des- 
tachndose dentro de ellos las 
grandes subastas ("veilings"). La 
acción de los comercializadores 
holandesas dá forma a estos mer- 
cados e influye a nivel mundial, 
incluyendo acciones directas so- 
bre la producción. 

Las características 
del mercado mundial 
de flor cortada han 
cambiado; de un 
crecimiento apresurado 
se está pasando a una 
situación de contracción 

- A - -  

Del punto de vista de los 
exportadores, la flor cortada se ha 
convertido en una importante fuen- 
te de divisas y en generador de 
prosperidad en países que tienen 
importantes dificujtades económi- 
cas, como los de Africa oriental y 
del Sur, Ecuador o Colombia. Por 
otra parte, el carácter sumamente 
intensivo de la producción de or- 
namentales ha llamado la aten- 
ción de organizaciones de protec- 
ción medioambiental, dando lugar 
a llamamientos para restringirla 
y10 controlarla, y a rápidas reac- 
ciones de los productores, intere- 
sados en evitar el deterioro de su 
imagen. Todos éstos son elemen- 
tos influyendo sobre la produc- 
ción y consumo de flor cortada a 
nivel mundial últimamente. 

El consumo europeo 
Alemania solía encabezar la 

liga mundial de importadores de 

flor cortada. Ya no; en 2000 ha 
cedido esa posición a los Estados 
Unidos de América. Se registra un 
descenso del 25% en valor dólar 
de las compras de flores alemanas 
al exterior, situándose en 2000 en 
US$ 7 14 millones. Existen cifras 
para 200 1 y parciales para 2002, 
suministradas por la Oficina Ho- 
landesa de Flores, que indican un 
descenso del 3% en las compras 
alemanas de flor cortada en los 
Países Bajos en el primer semes- 
tre del corriente año, en compara- 
ción con el período similar del 
año anterior, y un descenso del 
12% comparando junio 2001 con 
junio 2002. Decididamente, no 
son síntomas de recuperación del 
mercado. 

El carácter 
internacional 
casi ubicuo, 
de la industria 
de la flor está muy 
bien simbolizado 
por esta joven 
trabajadora 
kenyana 
empacando rosas, 
una de las 
principales 
fuentes de divisas 
de su país. 

El Reino Unido se mantiene 
como tercer importador mundial 
de flor cortada (US$ 533.5 millo- 
nes) mientras que los Países Ba- 
jos, impulsados por las importa- 
ciones de los «veilings» - gran 
parte de ellas destinadas a la reex- 
portación - se colocan en cuarto 
lugar (US$425 millones). Francia 
toma relevancia como importador 
europeo; es el quinto comprador 
mundial en 2000, con US$ 390 
millones. Otros países europeos 
con malas noticias son Suiza, que 
ha disminuído sus importaciones 
en u n  7% y Suecia y Noruega, 
que no cesan de importar menos 
en términos de dólares. Algunos 
otros países europeos, como Es- 
paña, Dinamarca, Finlandia y 
Portugal mantienen en 2000 el ni- 
vel de importaciones del año an- 
terior o ceden ligeramente. 

Los Países Bajos, pivot 
del comercio mundial 
ornamental 

La particular posición de los 
Países Bajos en el comercio orna- 
mental internacional se manifiesta 
en que es al mismo tiempo el pri- 
mer exportador y el cuarto impor- 
tador del mundo. Por supuesto 
hay importantísima producción y 
consumo locales, pero eso no es 
la totalidad de la historia. Ese 
enorme movimiento comercial se 
apoya en la solidez de sus institu- 
ciones y políticas de mercado, en 
el conocimiento técnico y en la 
confianza que las instituciones 
comerciales dominantes - en es- 
pecial las subastas - inspiran en 
todo el mundo. 

La producción de flor corta- 
da holandesa ha sido de . 3.292 
millones en 2001, u n  incremento 
en valor de 1,6% en relación al 
año anterior, pese a una disminu- 
ción del 3,2 % del área plantada 
(aire libre y protegido). Las ex- 
portaciones han ascendido a 
. 2.903 millones (+2,1 %) y las 
importaciones vía subasta a . 
3.176 millones ( +3 %). 

Los destinatarios principales 
de estas exportaciones son euro- 
peos, y su lista de 2001 se corre- 
laciona casi exactamente con la 
de movimientos comerciales tota- 



les de 2000 señalada en el párrafo 
anterior, lo que es clara prueba 
del dominio holandés en esta ma- 
teria. Los primeros puestos co- 
rresponden a Alemania, el Reino 
Unido y Francia, seguidos de Ita- 
lia, Suiza, Estados Unidos - el 
Único gran cliente extraeuropeo - 
Bélgica, Austria, Dinamarca y 
Rusia. Es de señalar que Alema- 
nia baja también este año sus ¡m- 
portaciones procedentes de los 
Países Bajos (-2,5 %), que Suiza 
se recobra algo ( +1 ,1  %), Italia 
aumenta 6,8 % y que se registra 
un espectacular incremento de 
Rusia, con + 50,8 %. Aunque la 
comparación directa no es exacta, 
pues aquí se trata de exportacio- 

Moderno 
invernadero con 

producción de 
rosas en Kenya. 
Esta especie es 
una de las mis 

comercializadas 
internacionalmente 
y la mis exportada 

desde paises 
africanos. 

nes de los Países Bajos y los da- 
tos de importación manejados en 
el párrafo anterior, procedentes de 
Naciones Unidas, son de compras 
de todas fuentes, dada la impor- 
tancia de los volúmenes comer- 
ciados a través de Holanda, esto 

da una idea bastante aproximada Bulbos de Flores, las organizacio- 
de la evolución. nes de las grandes subastas y los 

La comercialización holan- centros de investigación, desarro- 
desa, a través de instituciones y lla una política integrada para la 
asociaciones como la Oficina Ho- producción y comercialización de 
landesa de Flores, el Centro de flores, tanto dentro como fuera de 

Las mejores variedades 
La técnica mas avanzada 

r n C O L A  WUl 1 A .  
h#mb""w, '~ 

umPIDi-Rl;IIIa@mII 

La RfBjw g m  ti% &pIm 
pam m e t a ,  de ctxpimknto 

Tel.: 977 /.n 03 15 
' Fax: 9?7ISl745ü 
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fronteras. El objetivo de esta polí- 
tica es ofrecer un sistema de co- 
mercialización y de transferencia 
de tecnología que suministre un 
alto grado de seguridad a quienes 
participan del sistema, tanto a los 
productores que comienzan la ca- 
dena como a los minoristas que 
colocan el producto final al públi- 
co. Esto es así tanto en los pro- 
pios Países Bajos como en los 
países importadores del producto 
que se produce o pasa por Holan- 
da. De esta forma se asegura un 
permanente flujo de género para 
abastecer los mercados y u n  con- 
trol profesional de los mismos 
mediante una permanente investi- 
gación de las tendencias de los 
mercados y la aplicación de  medi- 
das de marketing que las influyan 
o se adapten a ellas. 

Así, por ejemplo, frente al 
incremento de costos en Europa, 
los productores de material vege- 
tal holandeses están adaptando 

variedades que producen de forma 
adecuada y de acuerdo con las ne- 
cesidades de comercialización en 
Europa en distintos países 
exportadores, lo que tendrá como 
efecto que siempre existirá pro- 
ducto que cumpla las exigencias 
de los compradores holandeses y 
que podrá obtenerse de forma or- 
denada de distintas procedencias, 
incrementándose la competencia a 
nivel del productor. Al otro extre- 
mo de la cadena comercial, la 
Oficina Holandesa de Flores par- 
ticipa en campañas de promoción 
del consumo de flor cortada e n  to- 
dos sus mercados significativos, 
sin temor a que los recursos in- 
vertidos en estas campañas termi- 
nen beneficiando a otros ofer- 
tantes, por la simple razón que la 
oferta dominante es la holandesa, 
tanto del punto de vista de la can- 
tidad como del cumplimiento de 
las exigencias del mercado. 

La existencia y persistencia 

Los Países Bajos 
desarrollan una política 
integrada para 
la producción y 
comecialización de flores, 
tanto dentro como fuera 
de fronteras 

de un tal aparato comercial solo 
se explica por la existencia de una 
gran confianza y transparencia in- 
formativa entre los participantes 
del mismo y por una máxima 
aplicación de conocimientos obte- 
nidos de la investigación técnica 
y socioeconómica a la resolución 
de los problemas prácticos. La 
colaboración entre todas las eta- 
pas de esta cadena de valor-cono- 
cimiento no tiene ni puede tener 
cortapisas. 
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La situación particular 
del mercado español 

El consumo "per cápita" de 
flor y planta ornamental en Espa- 
ña se encuentra entre los más ba- 
jos de Europa. El gasto medio 
realizado por el consumidor espa- 
ñol se sitúa en los 17,5 anuales 
(frente a los . 120 de Noruega, el 
país de más alto consumo, o los . 
73,2 de Alemania, el principal im- 
portador europeo, aunque esta ci- 
fra se encuentra en regresión en el 
primer caso). Esto siempre se ha 
mencionado como un mal que por 
bien no viene, pensando en las 
posibilidades de incremento del 
consumo individual que conlleva 
un gasto inicial tan bajo. Sin duda 
hay algo en ello, aunque el techo 
"sicológico" del consumo nunca 
ha sido establecido. Seguramente 
en el marco del enlentecimiento 
económico actual, los límites al 
consumo se establecerán por ra- 
zones económicas y no sicoló- 

gicas. Por supuesto, los compra- 
dores de flores tienen un gasto 
más elevado - en la media ante- 
rior se incluyen todos aquellos 
que jamás compran una flor - , de 
. 63,9 anuales. 

Las flores se compran ma- 
yormente para regalo, y los com- 
pradores de renta baja son los que 
más gastan en flores. El precio es 
un factor importante en la deci- 
sión de compra. Esto podría indi- 
car una cierta "inmunidad" del 
consumo de flor cortada (y plan- 
ta) frente a una desaceleración 
económica, al tener el consumidor 
medio menor cantidad de dinero 
disponible para "extras" y recurrir 
entonces a regalos menos costo- 
sos - la conducta del consumidor 
de ingreso medio tendería a ase- 
mejarse a la del de capacidad eco- 
nómica más limitada. Esto pare- 
cería tener una confirmación - 
aunque algo traída de los pelos - 
en estadísticas de importaciones 

I Europa continúa siendo 
el mercado importador 
de flor cortada más 
importante del mundo, 
siendo su actividad 
dominada por las grandes 
firmas comercializadoras 
holandesas 

de flores de Naciones Unidas 
(Comtrade) del año 2000, recien- 
temente publicadas, que indican 
ya desde ese momento una con- 
tracción de la importación de flo- 
res en casi todos los países euro- 
peos - especialmente entre los 
más consumidores, como Norue- 
ga, Suecia, Alemania y Suiza -, 
mientras que otros como España, 
Portugal y Dinamarca mantienen 
el nivel de importaciones. En ese 

internacional 

tecnología m i  m m para 
cultivos de r 

Dpto. de Formación 
C 
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año, las importaciones de flores 
de España ascendieron a US$ 
38.3 millones. Sin embargo, esta 
"inmunidad" del consumo español 
frente a una recesión sería, de 
confirmarse, algo coyuntural y 
que de ninguna forma puede extra- 
polarse a lo que sucede en otros 
~ a í s e s ,  como lo muestran las mis- 
mas estadísticas de Comtrade. 

Estas importaciones son bási- 
camente de flores poco comunes - 
prácticamente todo lo que no sea 
rosa, clavel y algún crisantemo. 
Esto podría mantenerse así en el fu- 
turo, dado que la debilidad del sis- 
tema de comercialización hace difí- 
cil aventurarse en experiencias cos- 
tosas de producción y "marketing" 
por parte de los productores. 

Dicho está que las flores pre- 
feridas en España son las rosas y 
claveles. En rosas se produjeron 
40.000 miles de docenas en 1996, 
importándose 600 t y exportándo- 
se 388 t ; las cifras correspondien- 
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tes de clavel son 178,581 miles de 
docenas de producción, importán- 
dose 1.55 1 t y exportándose 
26.167 (anuario del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta- 
ción, edición 1999 - última dis- 
ponible en papel). Como dato ge- 
neral, el 30% de la producción 
doméstica se exporta y el 70% 
queda en el mercado interior. En 
1997 las exportaciones ascendie- 
ron a . 165,3 millones y las im- 
portaciones a . 80,8 millones. Las 
zonas de producción de flor corta- 
da más importantes son Cádiz y 
Sevilla (clavel), e Islas Canarias 
(rosas). Otras regiones de impor- 
tancia son Valencia, Cataluña, 
Murcia y Galicia, con otros tipos 

El "Mercat de la Flor" 
en Vilassar de Mar (Barcelona), 
uno de los centros de distribución 
de flor cortada y ornamentales más 
importantes de España. 
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de flores. La mayor parte de la 
producción (85%) se comercializa 
a través de mercados mayoristas, 
ubicados en las zonas productoras 
(Mercabarna y Mercado Central 
de Vilassar en Cataluiña, Mer- 
caflor en Valencia y los Mercados 
de Flores v Plantas en Mercava- 
lencia y Alicante). 

Otro hecho interesante es 
que la compra de flor a nivel mi- 
norista se realiza aun mayori- 
tariamente en establecimiento tra- 
dicional - florería, 75,1% según 
Fepex 1998. La participación de 
la gran superficie en este mercado 
es modesta (2,6%), aunque de re- 
petirse tendencias europeas esa 
cuota debería aumentarse. Esto es 
interesante para los exportadores 
extranjeros, pues simplifica las 
cosas y abre la posibilidad de co- 
locar volúmenes de importancia de 
forma regular con el importador es- 
pañol, dejando de lado la co- 
mercialización "tradicional" a tra- 
vés de los "veilings" holandeses. 

Estos datos oficiales disuoni- 
blcs indican un mercado de im- 
portancia, que aunque mornentá- 
neamente está un poco estancado, 

'y! ---- 
E, m - . .  

cedentes", explicaba el Departa- 
mento de Agricultura (USDA) en 
1998. Aunque en el último año 
esta confianza se ha visto un poco 
afectada y los indicadores no son 
ya tan rosados, todavía se piensa 
que la economía americana no se 
encuentra en una fase de recesión. 
En 1999, los ingresos de los pro- 
ductores de flor cortada norte- 
americanos ascendieron en total 
US$ 4.400 millones. El sector do- 

Flores, 
contenedores, 
"carries", 
camiones .... 
el ajetreo reina 
en Flora Holland, 
pero la impresión 
de caos es 
engañosa. 
Todo allí está 
perfectamente 
bajo control ... 

1 méstico vi6 caer SU cuota de mer- 
cado de 65 % a 47 % en entre 
1991 y 1998 fente a la competen- 
cia sudamericana y holandesa. 

es resistente y tiene posibilidades 
de despegar rápidamente en caso 
de una mejoría de la situación 
económica general. Para un abas- 
tecedor exterior, son de particular 
interés las especies que se salen 
de las tres o cuatro tradicionales, 
donde las posibilidades de iiicre- 
mentar la producción doméstica 
se juzgan limitadas, sobre todo 
por la debilidad del sistema de 
comercialización local. Esas va- 
riedades son abastecidas desde el 
exterior - léase Holanda. Cam- 
bios estructurales en el sistema de 
comercialización al consumidor, 
vale decir, una mayor participa- 
ción de los supermercados en la 
distribución final, pueden, no obs- 
tante, redundar en beneficio de 
terceros proveedores, si saben 
aprovechar las oportunidades. 

Norteamérica produce y 
consume; EE.UU y Canadá 

"Una economía robusta en 
los Estados Unidos junto con un 
ingreso disponible relativamente 
alto y baja tasa de desempleo ha 
ayudado a empujar las compras de 
plantas y flores a niveles sin pre- 

I Alemania ha sido 
desplazada del primer 
lugar mundial como 
importador de flor 
cortada por los Estados 
Unidos. El descenso en 
valor ha sido dramático 
en 2000, pero volúmenes 
menores se han 
combinado con menores 
precios para reforzar este 
efecto 

En 1998 cada norteamerica- 
no gastó US$ 32 en flores y ver- 
des de corte, US$ 23 en plantas 
de jardín, US$ 28 en planta en 
maceta y US$ 120 en productos 
de vivero, incluyendo bulbos y 
otros materiales de propagación 
vegetal. El 54 % de las ventas al 
por menor de las ventas de flores 
se realizan a través de floristerías, 
y el resto en supermercados y 
otros puntos de venta. 

Las importaciones de flores 
norteamericanas (US$ 770,8 mi- 
llones en 2000, año en que des- 
plaza a Alemania como primer 
importador mundial), proceden 
mayoritariamente de Colombia, 
Ecuador y los Países Bajos. Otro 
importante participante de este 
mercado es Canadá, que tiene una 
importante floricultura en las pro- 
vincias de Quebec, Ontario y Co- 
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lumbia Británica. Las principales 
especies producidas son crisante- 
mos, rosas y tulipanes. 

La promesa de los nuevos 
importadores: 
Rusia y Europa central 

Las importaciones rusas son 
también un espejo directo de la 
situación económica del país. 
Tras la abolición del sistema de 
economía dirigida, y pese al pa- 
réntesis de setenta años, este país 
retomó rápidamente su tradicional 
predilección por las flores. El 
consumo floral adquirió relativa 
importancia en el año 1997. para 
caer abruptamente en 1998-99, 
coincidiendo con la crisis econó- 
mica de esos años. Ahora está re- 
botando espectacularmente; en lo 
referente a las importaciones, se 
alcanzó en 2000 otra vez el nivel 
de 1998 (US$ 24,2 millones), y 
según la Oficina Holandesa de 
 lor res, las exportaciones desde 
Holanda se incrementaron un 
50 % en 2001. De cualquier for- 
ma, se parte de cifras actuales de 
consumo muy bajas, y la distribu- 
ción minorista está aun poco de- 
sarrollada - el principal tipo de 
punto de venta es el quiosco - , 
por lo cual se espera que en la 
medida que se produzacan mejo- 
ras de infraestructura y que la si- 
tuación económica se estabilice, 
los incrementos continúen produ- 
ciéndose. En los primeros seis 
meses de 2002 las importaciones 

Operaria 
ecuatoriana 
clasificando 

producto 
destinado 

a la exportación. 
Segun datos 

de la Organizaci6n 
Internacional 

del Trabajo (ILO), 
casi la mitad de 
los trabajadores 

de la flor 
ecuatorianos son 

mujeres. 

Transferecia 
de tecnología. 

Un grupo 
de expertos visita 

una finca 
ecuatoriana, 

donde se trabaja 
con material 
vegetal bajo 

licencia. 

procedentes de los Países Bajos - 
que representan el 67% de las 
compras rusas en el exterior - se 
incrementaron 28 %. 

Se han puesto también mu- 
chas expectativas de mercado en 
los países de Europa «oriental», 
expectativas que parecen justifi- 
cadas por el hecho comentado de 
la estrecha relación entre el con- 
sumo de ornamentales y la espe- 
rada mejora de la actividad eco- 
nómica. Se trata de decenas de 
millones de consumidores cuyo 
nivel de vida se acerca paulatina- 
mente al de Europa occidental y 
que no tardarán en sobrepasarlo 
en algunos casos. Sin embargo, 
sería erróneo el poner a todos es- 
tos países en el mismo saco, entre 
ellos se encuentran notables dife- 
rencias en actitudes de consumo, 
desarrollo de estructuras comer- 
ciales y expectativas de creci- 
miento económico. 

La acción comercial 
de las subastas de flores 
holandesas ofrecen 
a quienes participan en 
ellas un canal comercial 
seguro y eficiente, pero 
con un alto costo 

Chequia se presenta como un 
país de importante capacidad de 
consumo del punto de vista de su 
potencial económico (ingreso per 
cápita anual US$ 3.150), aunque 
con un número relativamente re- 
ducido de habitantes (10,2 millo- 
nes). La mayoría de sus flores las 
importa de Holanda, siendo las 
especies más requeridas las rosas, 
los claveles, los crisantemos y las 
gerberas. El principal canal de 
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lacas han sido menores que las es- 
peradas, aunque sus compras al 
exterior, de US$ 16,9 millones, 
son de cierta importancia. 

La particular posición 
de los Paises Bajos en 
el comercio ornamental 
internacional se 
manifiesta en que son 
al mismo tiempo los 
primeros exportadores y 
los cuartos importadores 
de flores del mundo 

Estos descensos de los volú- 
menes comercializados expresa- 
dos en valor incorporan al resulta- 
do importantes bajas de precios. 
En los últimos cinco años los 
exportadores han experimentado 
esas bajas de precios, lo que ha 
determinado que los volúmenes 
físcos no hayan descendido tan 
espectacularmente, como por ejem- 
plo en Alemania, o que inclusive 
se hayan incrementado, como es 
el caso de Francia, donde el valor 
de las importaciones ha descendi- 
do 2% en los cinco años hasta 
2000, pero el tonelaje introducido 
se ha incrementado un 33%. En 
2001, los volúmenes y valores 
que han pasado por las subastas 
holandesas se han mantenido sin 
cambios; tampoco se detectan me- 
joras por ese lado. comercialización al consumidor 

final son las floristerías. Eslova- 
quia, anteriormente parte de una 
unidad polítca con Chequia, tiene 
5,4 millones de habitantes y una 
importante tradición consumidora 
de flores. Eslovenia, primer esta- 
do en desprenderse de la antigua 
Yugoslavia, tiene ya u n  grado de 
desarrollo económico comparable 
al de Europa occidental, aunque 
debido a su bajo número de habi- 
tantes (unos 2 millones), despierta 
un interés limitado. Las grandes 
cadenas de distribución minorista 
europea tienen poca presencia en 
el país, lo que deja también la dis- 

La trazabilidad 
es parte 
indispensable 
de todo sistema 
logistico complejo 
moderno. 
Control de la 
procedencia 
de un lote de rosas 
en Flora Holland. 

tribución de flores en manos de 
las floristerías tradicionales. 

Polonia presenta otro pano- 
rama. Este firme candidato a inte- 

África exportador 
extracomunitario 

Al hablar de los países 
exportadores africanos se debe 
comenzar por Kenya. Este país ha 
exportado 40.000 t de flores en 
2001, por un valor de US$ 110 
millones, correspondiendo el 65% 
a rosas. Las exportaciones de flor 
cortada han tomado el segundo 
lugar entre las ventas al exterior 
de ese país (8%), tras las tradicio- 
nales exportaciones de té. La hor- 
ticultura kenyana en general ha 
crecido de forma espectacular 

grar la Unión Europea en la pri- 
mera ola de nuevas adhesiones, 
tiene 40 millones de habitantes, 
por lo cual su ingreso a la UE es 
tan significativo como lo fue en 
su momento el de España. Según 
la Oficina Holandesa de Flores, el 
80 % de sus habitantes tienen 
arraigados hábitos de compra de 
flores. En Polonia hay una pro- 
ducción local de calidad acepta- 
ble sobre 500 ha cultivadas. Por 
este hecho las importaciones po- 
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desde 1995, a un ritmo del 35% Invernadero con 
anual. El 25% de las importacio- flor de corte paLg 
nes europeas de flor cortada pro- ser recogida en El 
vienen de este país, por delante Maresme, 
actualmente de Colombia y de 1s- Barcelona 
rael. El 15 % de estas exportacio- (España). 
nes en valor - el 4 % en volumen 
- se canalizan directamente a tra- 
vés de supermercados ingleses. 
Esto es favorecido por la peculiar 
estructura del comercio minorista 
británico, con un gran porcentaje 
de la flor cortada comercializada 
a través de supermercados. Esto 
permite realizar tratos directos 
con compradores importantes de 
partidas homogéneas, preparándo- 
se buquets estandarizados en ori- 
gen. Cuando el cliente final tiene 
una estructura atomizada - 
floristerías - se necesita canalizar 

I Los productores 
de material vegetal 
holandeses están 
adaptando variedades 
que producen en distintos 
países exportadores 
de forma adecuada 
y de acuerdo con las 
necesidades comerciales 
europeas 

el producto de forma masiva ha- 
cia un intermediario fiable que la 
prepare y distribuya, para lo'cual 
las subastas holandesas siguen sien- 
do difícilmente sustituíbles. Canal 
de comercialización costoso, pero 
que garantiza el pago puntual y eli- 
mina problemas ulteriores. 

La floricultura kenyana se ha 
convertido en una rica alternativa 
a la agricultura tradicional de sub- 
sistencia, siendo por ello de gran 
interés para el desarrollo econó- 
mico del país. 

Pero también hay nubes en el 
horizonte. Al igual que en otros 
exportadores del mundo en desa- 
rrollo - Colombia, por ejemplo -, 
la intensidad del sistema de pro- 
ducción utilizado, sobre todo en 
lo referente a altas aplicaciones 
de fitosanitarios, ha llamado la 
atención de grupos ecologistas y 
de protección de los trabajadores. 
Publicidad negativa en este senti- 
do puede conducir a un rápido 
desprestigio de la industria, por lo 
cual las organizaciones de produc- 
tores también han reaccionado in- 
troduciendo sistemas de certifica- 
ción e intentando incrementar la 
transparencia, en un esfuerzo por 
mantener el favor del consumidor 
europeo. 

Otra fuente de preocupación 
es la reciente renovación de los 
acuerdos comerciales preferencia- 
les ACP (Asia, Caribbean, Pa- 
cific) de la Unión Europea con las 

excolonias de sus miembros. 
Kenya es considerado país con un 
cierto grado de desarrollo, por lo 
cual el tratamiento tarifario no es 
ya tan favorable frente a competi- 
dores más pobres, como Zambia, 
por ejemplo. 

Zimbabwe coloca en los 
mercados europeos 20.000 t anua- 
les de flor cortada, el 70 % de las 
cuales son rosas, lo que le hace el 
segundo proveedor africano de 
Europa. Esta producción la obtie- 
nen 300 granjeros sobre 1150 ha. 
No obstante, el futuro de esta 
base productiva pende en estos 
momentos de un hilo. Los trastor- 
nos políticos que sufre ese pals 
han llevado a la expropiación de 
numerosas propiedades rurales 
comerciales, y no es nada claro en 
este momento cuál será la forma 
definitiva que adquirirá el sector 
productor ni si será capaz, en caso 
de consolidarse cambios, de man- 
tener su capacidad productiva y 
exportadora. 

Uganda y Zambia, con ex- 
portaciones del orden de las 3.700 
t, están en la tercera línea de ex- 
portadores africanos. Uganda ha 
superado algunos problemas pro- 
ductivos y logísticos, reubicando 
su producción de rosas en zonas 
de buena aptitud cllimática, mejo- 
rando el material vegetal, y cons- 
truyendo un centro logística con 
cámaras frigoríficas en el aero- 
puerto de Entebbe. En la actuali- 
dad se dispone de 127 ha de in- 
vernaderos, que se incrmentarán 
ahasta unas 200 en 2005. 

Sudáfrica es un productor 
africano atípico en el sentido que 
posee un fuerte consumo interno; 
inclusive se comporta parcial- 
mente como importador, habiendo 
sido en el pasado Zimbabwe su 
proveedor principal. La fuerte in- 
dustria floral se centraliza alrede- 
dor de dos polos productores: el 
"Highveld" - alrededor de Johan- 
nesburg - con unas 500 empresas, 
donde se producen especies "eu- 
ropeas" ( rosas, crisantemos, cla- 
veles), y el polo de Ciudad del 
Cabo, donde se producen especies 
exóticas destinadas mayormente a 
la exportación. El 22 % del pro- 
ducto "europeo" se exporta, así 
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como el 78 % del producto nati- Este operario 
vo. Los envíos al exterior ascien- ecuatoriano tiene 
den a unos US$26 millones. Los muy claro cual e s  
destinos de las exportaciones es- su principal 
tán relativamente diversificados mercado, a juzgar 
(57,6 % a Europa, 11,4 % a por su camiseta .... 
Norteamérica y 7,4 % a Asia). 

Las estrellas 
iberoamericanas; Colombia 
y Ecuador 

Colombia, país de 41 millo- 
nes de habitantes tiene una super- 
ficie de 4.700 ha dedicadas al cul- 
tivo de flores y sus exportaciones 
totales ascienden a unos 600 mi- 
Ilones. Su principal mercado son 
los EE.UU, siendo el principal 
abastecedor extranjero de ese 
pais. Un mercado de US$660 mi- 
llones, que comparte con Ecuador 
y los Países Bajos, que aportan 
US$ 130 millones de esas impor- 
taciones. Colombia tiene también 
un 13 9% de las impoertaciones de 
la Unión Europea (expresado en 
volumen). En 2000, con envíos de 
18.500 t. ocupó el cuarto lugar en 
las exportaciones, por detrás de 
Kenya, Israel y Zimbabwe. La 
floricultura colombiana tiene un 
andamiento de más de treinta 
años y es una industria madura, 
con un nivel de endeudamiento 
relativamente bajo pero con cos- 
tos de mano de obra elevados por 
esthndares sudamericanos. Conti- 
nua gozando de un buen marke- 
ting en el exterior y su posición 
geográfica es conveniente con re- 
lación a Miami y Amsterdam, los 
prinicipales puntos de entrada a 
sus mercados. 

Ecuador es el competidor di- 
recto de Colombia en Sudamé- 
rica. Es un país altamente depen- 
diente del comercio exterior, sien- 
do la suma de sus importaciones y 
exportaciones el 50 % de su pro- 
ducto nacional bruto. 2.800 ha de 
flor en 375 explotaciones generan 

197 millones de exportaciones. 
Las rosas aportan . 137 millones 
a esta cifra. El 73 % de las mis- 
mas se dirigen a los Estados Uni- 
dos de América. En Europa, 
Ecuador ocupa en 2000 el quinto 
puesto entre los proveedores, con 
13.000 t exportadas. La industria 
de la flor da empleo directo a 

I El mercado español 
de flor cortada 
es importante, y aunque 
pasa por un momento 
de recesión, tiene 
posibilidades de despegar 
rápidamente en caso 
de una mejoría 
económica general 

unos 35.000 trabajadores, siendo 
mujeres un gran porcentaje de 
ellos. Los efectos multiplicadores 
en el empleo son, por supuesto, 
mucho mayores, estimándose que 
la flor sostiene la economía de 
unas 250.000 familias. El costo 
de esta mano de obra es inferior 
al que existe en Colombia, lo que 
ha impulsado fuertemente el desa- 
rrollo de la industria. Por otro 
lado, ésta se encuentra fuertemen- 
te endeudada (unos . 120.000/ha, 
en promedio), lo que constituye 
un altísimo riesgo frente a even- 
tuales problemas comerciales. 

Dura competencia 
para Israel 

Hasta 2001 Israel había sido 
el principal proveedor de las su- 

bastas holandesas de flores; esto 
ha cambiado en la actualidad. 
Este país se ve enfrentado a una 
serie de dificultades, algunas de 
las cuales se originan en su sector 
agrario en general y otras en el 
aparato de producción y comer- 
cialización de flor cortada en par- 
ticular. 

El sector agrario tiene serias 
dificultades para obtener mano de 
obra, pese a que el país sufre un 
fuerte paro. Dos tercios de los tra- 
bajadores agrícolas son de origen 
extranjero. Actualmente muchos 
proceden de Thailandia que están 
sustituyendo a los trabajadores 
palestinos, debido al enfrenta- 
miento bélico de notoriedad. Por 
supuesto que esto no contribuye a 
facilitar las cosas. 

La aguda falta de agua ha 
sido un problema de la agricultura 
israelí desde la fundación de este 
Estado en 1948. La demora en to- 
mar medidas por parte de los 
decisores políticos en los últimos 
años ha agravado el problema; los 
subsidios al uso del agua se recor- 
tarán y otras medidas para incre- 
mentar la eficiencia de su uso de- 
berán aplicarse. El camino pasa 
por recortar el consumo; la puesta 
en marcha de plantas de desa- 
linización es una solución de gran 
costo. Pero todo esto indica que el 
acceso a este importante insumo 
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se verá restringido en el futuro, ya 
sea mediante  recios más eleva- 
dos o directamente por alocación 
administrativa (racionamiento). 

La competencia de los pro- 
ductores africanos, una amenaza 
comercial que no fue reconocida 
a tiempo, es otro serio problema. 
De acuerdo con un informe prepa- 
rado para el Ministerio de Agri- 
cultura israelí por los expertos 
Gadi Rosenthal y Micha Fruch- 
tner, " ... Israel debe redefinir su 
política y su estrategia en relación 
con el cultivo de rosas, a fin de no 
verse envuelto en competencia di- 
recta con rosas africanas, que gozan 
de ventajas comparativas importan- 
tes sobre las israelíes.".Por otra 
parte, expertos holandeses sugieren 
que se deben cultivar variedades 
de alta calidad que puedan sumi- 
nistrarse doce meses-al año. 

Otra medida sería ahorrar 
costos en la cadena de suminis- 
tros y centrar la comercialización 

a través de mayoristas en lugar de 
las subastas. 

En vista del mayor prota- 
gonismo que se espera de super- 
mercados y grandes superficies en 
la venta europea al por menor, 
esta puede ser una alternativa vá- 
lida, como ya lo indica el caso de 
la exportación directa kenyana 
hacia el Reino Unido. 

Brasil anuncia 
su presencia 

La floricultura brasileña no 
es de ayer; en las cercanías de 
San Pablo se localiza una podero- 
sa industria de ornamentales, con 
cientos de hectáreas dedicadas a 
la producción de flores y plantas. 

Brasil opera su propia subas- 
ta estilo holandés en la ciudad de 
... Holambra, y se estiman unas 
4.000 ha en producción de orna- 
mentales en todo el país. Pero 
hasta hace muy poco todo este 
potencial se orientaba casi exclu- 

I Dada la incertidumbre 
en la que se mueven las 
principales economías 
mundiales, no hay que 
esperar grandes sucesos 
hasta que ésta no se 
reactive. Pero con los 
primeros indicios de 
tiempos mejores, los 
mercados ornamentales 
recuperarán su marcha. 

sivamente al mercado interno; 
solo recientemente ha comenzado 
el desarrollo de un nuevo polo 
exportador en el estado de Ceará, 
en el nordeste del país, en una 
ubicación geográfica interesante 
para colocar la producción tanto 
en Amsterdam como en los 
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7 MERCADOS Y COMERCIO 

EE.UUU. y que dispone de mano 
de obra y agua de riego en abun- 
dancia, así también como un cli- 
ma adecuado. El Estado brasileño 
está fuertemente comprometido en 
el desarrollo de este polo producti- 
vo a través de su agencia de promo- 
ción de la agricultura bajo riego, 
Seagri. 

Se espera poner unas 3.000 ha 
en producción en los próximos diez 
años; un incremento del 62 % sobre 
la superficie existente en todo el 
país en 1999. 

E x t r e m o  O r i e n t e :  
un circuito casi propio 

Por condicionantes geográfi- 
cos y afinidad cultural, los países 
dc Éxtremo Oriente tienden'a for- 
mar su propio circuito comercial. 
Japón es sin duda la potencia 
florística del área; por sus subas- 
tas pasan unos US$ 3.000 millo- 
nes en flor y planta anualmente. 
Crisantemos, lirios y rosas son las 

especies más comercializadas. Las 
importaciones de flor cortada de 
Japón ascendieron a US$165,6 

r- millones en 2000. 
La República Popular China 

estaría también flexionando sus 
músculos para acceder a los mer- 
cados internacionales como ex- 
portadora en un plazo mediano. 
En las inmediaciones de Shangai 
existen 2.600 ha dedicadas al cul- 
tivo de flores. Aunque el 80 % de 
la producción se dedica al merca- 
do local actualmente, y el restante 
20 % se  destina a países del área 
(Japbn, Corea, Singapur). es  solo 
cuestión de tiempo para que Chi- 

La presencia de una fuerte 
actividad exportadora en un país 
genera la aparición también de un 
mercado interior, con producto 
adaptado a sus condiciones. 
Puesto callejero de venta de flores 
en Nairobi, Kenya. 

'Ha aslado algiina v&z en un invernadeio con pantallas MUMfNEfldo alta calidarll 
Adrrnas de giraiitirar el mejor microclirna para si13 cultivas, tarnbien proporciona 
unas c«ridiciiines arnhrentales uiitr:as pparfl el desarrollo del lrflbajo: Una ternpcrstiira m ALUMINET1' - l'AN7rr\l l.>\ IT:l<klO-Ul~l~l ECvl'OU.\ 
suave. iina 1111 cnfii divina.. Para iisiad es casi como estar en el cicllo. Y si usted y sus 
Itabñ(ijdores se sienten b~eri, $11 Irabaio es tnas podudiw iQ~WSre qtie siga? El cielo ideal para su cultivo 
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sólo la producción interna sino la 
mayoría de la proveniente de to- 
dos los actores del mercado euro- 
peo. Las dos primeras han tenido 
un volumen de operaciones supe- 
rior a . 1.500 millones cada una 
en 2001. Esta espina dorsal co- 
mercial, apoyada por organismos 
de investigación, organizaciones 
de productores y otras institucio- 
nes, actuando de forma concerta- 
da y con gran transparencia inter- 
na, asegura la preeminencia mun- 
dial holandesa en este sector. 

La idea que el sector de la 
flor cortada es inmune a los 
enlentecimientos económicos ha 
sido desmentida por los aconteci- 
mientos de los últimos tres-cuatro 
años, pese a que la estructura del 
consumo en algunos países como 
España puede eventualmente pro- 
vocar efectos que podrían inducir 
a pensar algo así. Dada la incerti- 

na entre en mercados asiáticos de 
forma más agresiva, e inclusive 
intente penetrar en los Estados 
Unidos. 

Más espectacular oún es el 
desarrollo de la floricultura en la 
provincia de Guandong, en el sur 
del país, desarrollo que ha ocurri- 
do en los últimos diez años. Allí 
se encuentran 22.000 ha dedica- 
das a la floricultura, con un valor 
de producción en 2000 de 
US$302 millones para todas las 
categorías ornamentales. Se culti- 
va una enorme variedad de espe- 
cies; crisantemos, lirios, gerberas, 
gladiolos, rosas, anturios, bro- 
melias ... en la provincia existen 
más de 300 mercados de flores. 

Revisando estas cifras, y aun 
teniendo en cuenta las enormes 
dimensiones del mercado interno 
chino, no es difícil imaginarse 
que un nuevo protagonista apare- 
cerá en los mercados mundiales 
en los próximos años, tanto como 
ofertante como como comprador. 

Conclusiones 
La situación en los mercados 

mundiales de flor cortada es ines- 
table. De una situación de fuerte 

Colombia tiene 
una superficie de 
4.700 ha dedicadas 
al cultivo de flores 
y sus' 
exportaciones 
totales ascienden 
a unos 600 
millones. Su 
principal mercado 
son los EE.UU. 

demanda creciente, se ha pasado 
a una situación de estancamien- 
tolretroceso. Esto se ha reflejado 
tanto en menores volúmenes co- 
mercializados ocasionalmente 
como también en menores pre- 
cios obtenidos; los márgenes de 
los exportadores se han visto se- 
guramente reducidos. 

Algunos abastecedores tra- 
dicionales, como Israel, se en- 
cuentran en dificultades, mien- 
tras otros como Kenya han con- 
solidado su posición y otros aun 
insinúan su pronta aparición por 
los mercados en gran forma y es- 
tilo, como Brasil y, probable- 
mente China e lndia - no tratada 
en este ensayo. En estos últimos 
dos casos, condicionados a la 
evolución de su consumo inter- 
no. 

Los comercializadores ho- 
landeses mantienen su primacía 
en los mercados europeos y jue- 
gan un papel importante en el 
mercado norteamericano. El sis- 
tema de comercialización de flo- 
res holandés, basado en cinco 
grandes subastas (FloraHolland, 
Aalsmeer Flower, ZON, Oost- 
Nederland y Vleuten) mueve no 

dumbre en-la que se mueven las 
principales economías mundiales 
en este momento, no hay que es- 
perar grandes sucesos hasta que 
ésta no se reactive. Pero con los 
primeros indicios de tiempos me- 
jores, los mercados ornamentales 
recuperarán su marcha. 
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Aplicaciones 
de las centrales 

I meteorológicas 
m ANTONIO MARUHENDA 

PEDRO SASTRE 
Primaflor, Almería 
pedro.sastre@primaflor. com 

Nuestros antepasados mucho 
más habituados que nosotros al 
contacto con la naturaleza tenían 
un conocimiento más profundo y 
arraigado de las condiciones at- 
mosféricas, su evolución e influ- 
encia en las cosas cotidianas. 

La mayor parte de las veces 
su subsistencia dependía de esto. 
Nosotros, señoritos de ciudad que 
nos hemos criado frente a un tele- 

visor tenemos que valernos de la 
tecnología para conocer las varia- 
bles climáticas y su influencia en 
nuesta actividad. Nadie duda de la 
dependencia de nuestros cultivos 
de las condiciones climáticas, in- 
cluso en los cultivos llamados 
protegidos, aunque algunos más 
bien parezcan agredidos, por la 
forma que se tratan. Salvo en el 
caso de que nos planteemos un 

cultivo totalmente protegido y 
aislado del exterior en invernade- 
ro de tal nivel que dotemos al 
mismo de todas las condiciones 
óptimas requeridas para su desa- 
rrollo, dependeremos de las con- 
diciones atmosféricas y su evolu- 
ción. 

Por lo tanto, además de se- 
guir las predicciones diarias en el 
telediario, podemos disponer de 



otras herramientas y sistemas que 
nos permitirán mejorar la gestión 
de nuestros cultivos, esto es lo 
que vamos a intentar explicar a 
continuación. 

Actualmente se dispone de 
una red a nivel regionallnacional 
de estaciones meteorológicas de 
las que podemos elegir las más 
próximas a nuestra finca y em- 
plearlas como referencia. Desde 
el punto de vista agrícola se dan 
microclimas que pueden ser deci- 
sivos para la aparición de plagas 
y enfermedades o simplemente 
para el desarrollo del cultivo. Por 
lo tanto es importante disponer de 
valores climáticos reales de la 
finca donde vamos a trabajar. 

¿Qué es una estación 
meteorológica 
y de qué esta compuesta? 

Entendemos por una estación 
meteorológica un instrumento 
compuesto por u n  conjunto de 

D \  MEDIO AMBIENTE 1 

I Mediante la utilización 
conjunta de un PC 

1 
y de estaciones 
metereológicas 
es posible leer, almacenar 
y gestionar los valores 
climáticos registrados 
de forma casi ilimitada 
y organizarlos de la 
forma más conveniente 

sondas que nos permiten medir 
las variables climáticas, tempera- 
tura, humedad, velocidad y direc- 
ción del viento, pluviometría, hu- 
medad en hoja, radiación solar, 
etc. Aunque los mencionados se 
consideran sondas habituales, se 
pueden incorporar otras menos 
habituales pero que pueden resul- 
tar muy útiles en algunas aplica- 
ciones. 

Estas estaciones rneteoroló- 
gicas se suelen situar en ubicacio- 
nes estratégicas de nuestras fincas 
de tal forma que los registros de 
las variables clirnáticas sean re- 
presentativos y aplicables a un 
área determinada de similar mi- 
croclima. 

La información que recopi- 
lan puede obtenerse de las si- 
guientes formas. 

Simplemente conectando 
la estación a u n  "datalogger" y 
guardando los valores medidos 
con la frecuencia establecida. Esta 

En cada región, 
sea cual fuere 
el clima que 
predomine, existe 
un clima suave 
adecuado para 
hacer horticultura. 
El productor debe 
conocer 
las caracteristicas 
del clima y aplicar 
las tecnologóas 
m8s apropiadas. 
En las fotos, un 
cultivo al aire libre 
en Girona y un 
invernadero en 
un "clima suave" 
de Finlandia. 

información se descargará a un 
PC a través del puerto serie 
RS232, cada vez que nos conecte- 
mos directamente con un portátil. 
En nuestra opinión este es un sis- 
tema antiguo y poco práctico. 

La estación podría dispo- 
ner de un "datalogger" con una 
emisora incorporada para mandar 
los datos cada pocos minutos a un 
ordenador PC que se encuentra 
próximo, es decir, en un radio de 
pocos kilómetros y sin obstáculos 
que dificulten la conexión, se 
pueden alcanzar largas distancias 
empleando los clásicos repetido- 
res de radiofrecuencia. 

Por último queda la posi- 
bilidad de que el "datalogger" dis- 
ponga de conexión GSM, para 
instalar u n  terminal móvil GSM 
conectado y descargar desde un 
PC situado en casa o en la oficina 
los valores registrados y almace- 
nados. 

En cualquier caso y teniendo 
en cuenta que en el campo no 
suele haber energía eléctrica para 
alimentar estos dispositivos la es- 
tación suele disponer de una bate- 
ría generalmente alimentada por 
una pequeña placa solar. 

Programa de PC 
para gestión 
de los datos recopilados 

La mayoría de estaciones 
disponen de una aplicación para 
instalar en u n  PC de forma que se 
pueden almacenar los valores re- 
gistrados de forma casi ilimitada, 
se pueden exportar a otros for- 
matos, como Excel. etc. 

HORT CULTURA 



I Conociendo los valores 
climáticos, es posible 
relacionar desarrollo 
del cultivo con valores 
climáticos y exactos, 
pudiéndose también 
preveer anomalías 
antes que ocurran 

También podemos ver repre- 
sentaciones gráficas de forma per- 
sonalizada. Es decir, que no sola- 
mente disponemos de datos alma- 
cenados, sino que podemos orga- 
nizarlos de la forma más conve- 
niente según el uso que pretende- 
mos hacer de ellos. 

Resumiendo, podemos leer, 
almacenar y gestionar los valores 
climáticos registrados por las son- 
das disponibles en la central me- 
teorológica. 

El "software" de las centrales 
permite disponer de estadísticas de 
los datos recopilados y representar- 
los de forma gráfica. También nos 
permite programar macros y reali- 
zar cálculos con los datos recopila- 
dos, ETP, gradosldía, etc. 

En el mercado hay cientos 
de estaciones meteorológicas y es 
muy importante seleccionar aque- 
llas cuyas sondas sean fiables y 
precisas. Por supuesto que el pre- 
cio no suele estar en relación di- 
recta con la calidad de la esta- 
ción. 

Hay que comparar las espe- 
cificaciones de las sondas que 
componen la estación y decidirse 
por aquella que cubra nuestras ex- 
pectativas. En España muchas de 
las estaciones se dedican al sector 
marino y los precios son eleva- 
dos. En EEUU tenemos un amplia 
gama que podemos encontrar a 
través de Internet. También hay 
estaciones europeas, fundamen- 
talmente procedentes de Austria. 

Hay que preguntar por el servicio 
técnico para no quedarnos colga- 
dos con una sonda que no funcio- 
na o que nos carguen una factura 
desproporcionada. 

Utilidades 
de las estaciones 
meteorológicas 

Las aplicaciones que una Es- 
tación Climática ofrece a una em- 
presa agraria son de gran utilidad, 
siendo estas las siguientes: 

1.- Conocer los valores 
climáticos reales. 

2.- Conocer la predicción 
meteorológica local. 

3.- Desarrollar modelos de 
predicción de plagas y enferme- 
dades. 

4.- Predicción y seguimiento 
de ciclos de cultivo. 

Desde el año 1999 Primaflor 
goza de las ventajas de las esta- 
ciones meteorológicas y modelos 
de predicción de plagas y enfer- 
medades. 
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t MEDIO AMBIENTE 

Desde nuestra modesta expe- 
riencia queremos poner en cono- 
cimiento del lector el uso que 
Primaflor ha desarrollado a traiés 
de estas herramientas. 

1.- Valores climáticos reales 
El crecimiento y desarrollo 

adecuado de un cultivo depende 
en gran medida de las condicio- 
nes climáticas acontecidas. Cuan- 
do dichas condiciones no son las 
adecuadas, las anomalías que ex- 
perimenta el cultivo ("tip burn", 
espigado, deformaciones, etc. en 

el cultivo de lechuga) desembo- 
can en un detrimento de la cali- 
dad. 

Conociendo con exactitud 
los valores climáticos reales, po- 
demos relacionar anomalías del 
cultivo con valores climáticos 
concretos y exactos. 

A lo largo del tiempo, con la 
experiencia adecuada, se podrá 
prever anomalías antes de que 
ocurran, y si es posible realizar 
acciones correctoras. 

De igual forma, a la hora de 
cultivar en un área nueva, si se 
tiene acceso a datos climáticos de 
la zona, se puede contrastar y de- 
terminar si la zona es adecuada 
para cultivar el cultivo en cues- 
tión o no. 

Los valores climáticos per- 
miten el cálculo de grados día y la 
creación de macros (fórmulas 
donde las variables son las condi- 
ciones climáticas necesarias para 
la predicción de plagas y enfer- 
medades). 

Izquierda, 
representación 
circular 
de la direccián 
del viento 
Arriba, 
condiciones 
climáticas 
para tratamientos. 

m Predicción meteoro(bgica 
:uántos de nosotros nos 

pre 3amos por el tiempo que 
va a ~~ace r ,  y vemos atentamente 
el telediario o consultamos en In-  
ternet predicciones a corto o me- 
dio plazo?. 

La agricultura depende del 
tiempo, y en Primaflor intentamos 
conocer si lloverá, si hará viento, 

La primera firma holar !sa en depósitos modulares y revestimientos 
para embalses, anuncia la fabricación de sus productos en España 

U llum, 21 1 
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ores su acreditada gama d 

HORTICULTURA -7- 



, . . , v . . .  Y , .  .f 
L A  m 

si va a estar despejado o nuboso, 
si helará o hará mucho calor, emi- 
tiendo un informe semanal a co- 
mienzo de semana y así poder 
programar las labores agrícolas 
tales como, preparación de terre- 
no, plantación, cosecha e incluso 
de las condiciones óptimas para la 
aplicación de fitosanitarios. 

Con los datos recogidos por 
nuestras estaciones podemos ob- 
tener, previo contrato con la em- 
presa correspondiente dedicada a 
este tema. las predicciones meteo- 
rológicas referidas a nuestra ubi- 
cación concreta. 

Nuestra experiencia al res- 
pecto es que son muy útiles y al 
cabo de un tiempo las encontra- 
mos indispensables para planifi- 
carnos en los próximos días, así 
como, la incidencia del viento en 

Predicción 
meteorológica 
con cinco días 
de antelación. 
A la derecha, 
instrumento 

captador 
de esporas. la realización de tratamientos 

fitosanitarios, la lluvia en la cose- 
cha u otras labores. 

La disponibilidad de esta in- 
formación nos permite planificar- 
nos mucho mejor, aunque esta 
predicción no siempre es exacta y 
cabe esperar de vez en cuando al- 
gún fallo en la misma. Esta utili- 
dad al cabo de un tiempo se con- 
vierte en indispensable. 

En el caso de no disponer de 
estaciones propias siempre se po- 
drá recurrir a la estación local 
más próxima, pero por supuesto 

I Numerosos factores 
intervienen 
en el desarrollo de las 
plagas, pero el elemento 
que normalmente 
es determinante de ese 
desarrollo es el ambiente - 
temperatura, humedad, 
fotoperíodo - , existiendo 
una relación directa 
entre ambos 
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perderemos precisión en las pre- 
dicciones. 

3.- Predicción de plagas y 
enfermedades 

Son numerosos los estudios 
y publicaciones relacionados con 
la prevención de plagas y10 enfer- 
medades, siendo las universidades 
y en especial las americanas, las 
que se encuentran a la cabeza hoy 
en día, destacando la Universidad 
de Davis de California. 

Dentro del contexto europeo 
podemos resaltar al Inra francés. 
El programa de predicción de pla- 
gas y enfermedades de Davis 
("Pest Management Project") tie- 
ne vinculado los datos de estacio- 
nes climáticas de EE.UU, permi- 
tiendo el cálculo de horas frío, 
punto de rocío y grados día dentro 
de estas estaciones e incluso per- 
mite importar datos climáticos de 
otras estaciones y facilitar estos 
cálculos. 

También proporciona los um- 
brales de desarrollo, temperatura 
mínima y máxima de desarrollo e 
integral térmica para plaga en cues- 
tión, dentro de la sección "Pest 
Cast" (modelos de plagas). 

Estación 
meteorológica tipo 
con instrumentos 
para la medición 
de velocidad 
y dirección 
del viento, 
temoperatura, 
humedad, 
pluviometria, etc. 

Derecha, Modelo 
informática 
de predicción 
de creación 
de esporas 
y de predicción 
de incidencia 
de la enfermedad. 

Dentro de los múltiples fac- 
tores que intervienen en la apari- 
ción de una plaga y10 enfermedad 
destacamos: 

- El cultivo/variedad. 
- Factores agronómicos. 
- Fauna auxiliar. 
- Control Fitosanitario. 
- El ambiente. 
Cada uno de ellos condicio- 

na el desarrollo de la plagdenfer- 
medad, así existen variedades re- 
sistentes a plagas y10 enfermeda- 
des, riegos y abonados que sensi- 
bilizan o disminuyen la aparición 
de la plagalenfermedad, fauna au- 
xiliar que realiza un control par- 
cial y finalmente, el uso racional 
de agroquímicos que puede reali- 
zar un buen control. 

Pero el factor que en condi- 
ciones normales es el determinan- 
te para el desarrollo de la plaga1 
enfermedad es el ambiente, exis- 
tiendo una relación directa entre 
ambos. 

Las condiciones climáticas 
determinantes en el desencadena- 
miento de la plagdenfermedad 
son; la temperatura, la humedad, 
el fotoperiodo y otros. 

De todos ellos, la temperatu- 
ra es el más condicionante para el 
desarrollo de insectos, ácaros, 
etc., por lo que se puede mo- 
delizar la tasa de desarrollo de 
una plaga (figura 2) mediante el 
umbral mínimo de desarrollo 
(UmD: temperatura por debajo de 
la cual el insecto ralentiza a míni- 
mos su desarrollo) y los grados 
día ("Día: acumulación de unida- 
des de calor por encima de cierta 
temperatura en un día). 

QDla= 74 promedio- T. Umd 
Tr promedio = (T9 max+ TLmin)/2 

Para el cálculo de los grados 
día hay siete posibles modelos di- 
ferentes (figura 3), siendo de más 
sencillo a más complejo los si- 
guientes; modelo de las medias, 
standard, grados día, triángulo 
simple, triángulo doble, seno sim- 
ple y seno doble. 

El calculo de "Día no es un 
escollo ya que software de la esta- 
ción meteorológica que Primaflor 
posee y el programa de la Univer- 
sidad de California lo calcula, in- 
cluso es mejorado si se considera 
el umbral máximo de desarrollo 
(temperatura por encima de la 
cual se reduce el desarrollo de la 
plaga y puede ocasionar incluso la 
mortandad). 

Tres son los métodos que re- 
ducen la tasa de desarrollo; método 
horizontal, vertical e intermedio. 
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La Universidad de California 
Duración del ciclo de una plaga proporciona una amplia gama de 

en relación con la  temperatura información de diferentes plagas 
y enfermedades. 

B 
F ' Temperatura ("C) ! 
Relación tasa de desarrollo1 
temperatura 

-- 

Y - 
n 

c 
c - T 
n 
I 
a 

'C 
n 
u 
# 

UmD TO UmD 

Temperatura ("C) 

El último término necesario 
para confeccionar el propio mode- 
lo de predicción, es  el de integral 
térmica, siendo este el número de 
grados día que han de acumularse 
para que se cumpla un estadío de 
la plaga o enfermedad, por ejem- 
plo, el calor que ha de acumular 
una plaga desde la eclosión de 
huevos hasta la muda o ninfa, y 
así hasta completar su ciclo de  de- 
sarrollo completo. 

La creación del modelo sen- 
cillo se reduce por tanto, a cono- 
cer la integral térmica de la plaga/ 
enfermedad en cuestión y contras- 
tarla con la integral térmica obte- 
nida de los datos climáticos reales 
de nuestra zona. 

Cuantas más variables se le 
introduzcan al modelo tales como 
humedad, fotoperiodo, factores 
varietales y nutricionales, más 
preciso es el modelo. 

I Actualmente, se dispone 
de una red a nivel 
regionaYnacional 
de estaciones 
meteorológicas 
de las que el productor 
puede elegir 
la más próxima 
a su finca y emplearla 
como referencia 

De esta forma podemos co- 
nocer con una probabilidad bas- 
tante ajustada la aparición de  una 
plagalenfermedad. 

Es imprescindible comple- 
mentar esta información con la 
obtenida a través de un correcto 
monitoreo de plagas con placas 
cromotrópicas y trampas con 
feromonas. 

La posibilidad de crear mo- 
delos propios puede substituirse 
por modelos predictivos comer- 
ciales específicos para cada culti- 
vo y plagalenfermedad bastante 
fiables, que incluso se venden 
conjuntamente con la estación 
meteorológica. 

Centrándonos en la predic- 
ción de enfermedades, expondre- 
mos como ejemplo el modelo pro- 
bado por Primaflor desde el año 
1999. Es un modelo para Bremia 
lactucae en el cultivo de lechuga. 

El programa determina la necesi- 
dad d e  tratamiento por riesgo de 
incidencia de la enfermedad en 
cuestión. 

Es una guía, una recomenda- 
ción para tratar cuando sea nece- 
sario y así tratar eficientemente. 
en el momento adecuado. 

Para poder predecir la enfer- 
medad es  necesario introducirle 
ciertos datos como la localización 
del campo a evaluar, el tipo de 
suelo, la variedad utilizada, los 
tratamientos realizados y conocer 
la predicción meteorológica del 
período determinado (cinco días), 
el crecimiento semanal (zona 
desprotegida) y la incidencia de la 
enfermedad para modificar la sen- 
sibilidad del modelo. 

La predicción de Bremia se 
muestra a través de un gráfico 
que da una serie de parámetros: 

l .  - Creación de esporas, 
como la capacidad de esporular. 
Se  calcula con la predicción me- 
teorológica. 

2. - Número de esporas en el 
campo, se calcula teniendo en 
cuenta la creación de esporas, di- 
rección del viento, campos cerca- 
nos de lechuga, etc. 

Este dato puede ser compa- 
rado ylo complementado con un 
dato real a través de un captador 
de esporas. El objetivo del capta- 
dor es  determinar y cuantificar las 
esporas del ambiente como paso 
previo a la enfermedad. 

3. - Posibilidadlriesgo de en- 
fermedad (banda roja), atendien- 
do al número de esporas que pue- 
dan instalarse en la hoja e infec- 
tar, e s  decir, colonizar la zona de 
hoja desprotegida. 

Una vez conocido el riesgo, 
se decide la necesidad o no de tra- 
tamiento, con el fin de adecuar el 
control fitosanitario, evitando tra- 
tamientos periódicos sin razona- 
miento ninguno. 

El objetivo es  reducir trata- 
mientos y la elección correcta del 
agroquímico a utilizar. 

En caso de predecir con an- 
telación la enfermedad, se elegirá 
un tratamienio preventivo que 
siempre será más eficaz, menos 
agresivo y más económico que 
uno curativo. 

HORTICULTURA 



I La predicción 
de la creación 
de esporas puede 
realizarse a través 
de una serie de variables 
ambientales conocidas, 
y complementada 
y comparada 
mediante datos reales 
obtenidos mediante 
un captador 
de esporas 

Como resumen de las venta- 
jas del binomio estaciones meteo- 
rológicas - modelos predictivos, 
citamos las siguientes: 

- Una estación meteorológi- 
ca, permite conocer las variables 
climáticas reales, su predicción, 
así como, desarrollar modelos 
predictivos. 

- La predicción de plagas y 
enfermedades mediante modelos 
de desarrollo fenológico es una 
realidad. 

- Existen en el mercado mo- 
delos muy fiables. 

- Se reducen los tratamientos 
y tendemos a la agricultura soste- 
nible. 

4.- Predicción y seguimiento 
de ciclos de cultivo 

La integral térmica también 
puede ser utilizada para el cálculo 
y seguimiento de ciclos de cultivo. 

Un cultivo necesita acumular 
una serie de grados días corres- 
pondientes a las temperaturas ide- 
ales para el crecimiento, y una 
vez transcurridos los días necesa- 
rios, el cultivo completa su desa- 
rrollo. 

La integral térmica de un 
cultivo es muy variable según la 
variedad de que se trate. 

Es en cereales donde más se 
ha desarrollado este cálculo, y 
como ejemplo comentar que los 
trigos de otoño tienen una integral 
térmica comprendida entre los 
1.850 "C y 2.375 "C. 

MEDIO AMBIENTE 

Modelo de las medias 

Modelos de ci%lculo 
, de Grados Día Temp. máx. 

Media (min. + m M 2 )  - - - - - - - 
Temp. mln. 

- - - - - - - - - . ---- 
Umbral inferior 

I I 
24 

Tiempo 
(horas) 
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Temp. m. 
Temp. mlx. - Umbral superior - 

1 

Temp. mesa diana , - - - -  m Media ( v a  detaU-e) 

- - - - - - . 
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- - - - - - . - - - -  Umbral inferior 
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N: 
I I I I 
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1 I 1 I I I l I 
1 12 12 24 l12 '12 24 
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Enemigos naturales 
autóctonos 
en cultivos hortícolas 
bajo abrigo en Almería 

m 
M.P. RODR~GUEZ~).  

"Unidad de Producción Integrada del Departamento de Sanidad Vegetal de Almeria. Convenio S.C.A.Coprohníjar. 
"Unidad de Producci6n Integrada del Departamento de Sanidad Vegetal de Almerla. Convenio S.C.A.Arysol. M.M- S ~ N C H E Z ~ ) .  

" Proyecto Instituto de Estudios de Cajamar-Almerla. M. NAVARR03). 
"Jefe del Depariamento de Sanidad Vegetal de Almerla. 

V. APARICI04). 

Dentro de los depredadores Adulto y ninfa 
naturales asociados a Franklinie- de orius. 
lla occidentalis, el género oriu, 
también 1lamado"la chinche de la 
flor" ( o chinche pirata ) es el que 
aparece con mayor frecuencia, 
siendo bastante común en los cul- 
tivos protegidos en los meses de 
junio a septiembre. 

Orius loevigatus, del orden 
Hemíptera y de la familia Antho- 
coridae pasa por los estadíos de 
huevo, cinco ninfales y adulto. La 
hembra deposita sus huevos en el 
interior del tejido vegetal, a me- 
nudo en el pedúnculo de la flor o 
en la vena principal del envés de 
la hoja. También son depositados 

frecuentemente en las flores. Son 
difíciles de ver ya que s61o su par- 
te superior se aprecia por encima 
de la hoja, cuando no están com- 
pletamente incrustados. 

Los huevos son alargados, 
hialinos o blanquecinos. Las lar- 
vas recién nacidas son blanqueci- 
nas y pronto se tornan amarillo- .- .. r 1 : - II HORTICULTURA 
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Otras espmclee beneficiosas 
autÓctonr8 que tamblcn 

ejercen aeción subre ?ñps 
Ademb de Oriw lamigatus (Tic&), se hau identifica- 

do otras especies & apiuicidn espaat6nea del género oriw: 
Oriirs elbidipnmir Rwler, Orius mjuscniu~ (Reuter), Orius 
miriurw (Linneo) y Orius higer (Wolff); los hearos fitossidos 
Amblyseivr barkri (Aughes) y Aneblysriws crrcumrris (Ou- 

, h u i s ) ;  y 1~ eeptcies da tngs h ñ c i o o o s  Aeoiothtips 
immdk @ag.) y Aedothrips tenufcornir (Bag.). Algu- 
nos mírídoa puecI.cn kaer iambitn m efecto significativo no- 
bre irip (comumkrcfáii personal Van dcr Blom, J ) ,  en con- 
m t o  Ncsidiacorb renuis (Reuter) y Macrolophus cnligi- 
nosus (Wogam). 

\ I 

anaranjadas. Las ninfas son tam- 
bién amarillentas, aunque los es- 
bozos alares van tomando colora- 
ción oscura. En los estadíos más 
avanzados la ninfa adopta poco a 
poco el color oscuro del adulto. 
En todos los estadíos son clara- 
mente visibles los ojos rojos. 

Las características morfoló- 
gicas de las hembras y machos 
son similares, las hembras son 
más grandes, más oscuras y me- 

nos alargadas que los machos. 
Los adultos miden de 1,4 a 2,4 
mm, tienen el cuerpo de color cla- 
ro o marrón oscuro cuando son jó- 
venes y oscuro o negro cuando 
envejecen, con el tegumento bri- 
llante. Su forma es alargada, ovoi- 
de y aplanada, con un pico (ros- 
tro) largo y móvil que puede do- 
blar bajo su cuerpo. El extremo de 
la zona membranosa de las alas en 
reposo es más oscuro. 

Adulto de trips. 
I Tanto los adultos 

como las larvas y ninfas 
de Orius laevigatus 
depredan larvas y adultos 
de trips. Su capacidad de 
depredación es elevada, 
capaz de controlar altas 
poblaciones de trips, 
ya que puede consumir 
hasta 20 trips al día. 

La duración del ciclo bioló- 
gico, la longevidad de los adultos 
y la Fecundidad de las hembras 
depende de la temperatura y de la 
calidad y cantidad de alimento 
disponible. La duración del desa- 
rrollo total alimentando las larvas 
con adultos de Frankliniella 
occidentalis es de 15 días a 26°C. 
A temperaturas mhs bajas puede 
ser mayor. La fecundidad fue de 
55,6I7,8 huevoslhembra a 26°C. 
siendo la longevidad de las hem- 
bras de 18f 1.5 días (Tommasini y 
Nicoli 1993- 1994), citado por 
Lacasa, A .  et al., 1998. El desa- 
rrollo depende en menor grado de 
la duración del día y de la hume- 
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Las 
sueltas 
de 
0.- 
& k n  
realizarse 
cuando 
aparecen 
las 

' primeras 
flrn6. 

Se 
rdizarh 
sueltas 
escalona- 
das, 
adaptadas 
a la 
presión dt 
plaga Y 
e v a l d n  
del 
cultivo. 

Pimiento 2-3 OUmZ repmidw 
en varias sueltas 
semanales de 0.5- 1 
OUm2. 

Berenjena 2-3 Ollm' en 
combinacio-nes 
de 0,25/0,25/ 0,511 o 
de O,5N),5/1, sueltas 
semanales. Se puede 
incrementar 1 OUm2 
si es necesario. 

Melón 
y sandla 

C 

1,s OUm2. Soltu 1 
Oi/mP, y a la 
sigaisnte semana 0.5 
Ollrni. 

1 ,S-2 OUm' reparti- 
dos en varias sueltas 
semanales de O,$ -1 
OUmZ. 

" Para conseguir poblaciones suficientemente importantes para un control eficaz de trips por 01 
posteriores a la suelta. En septiembre, en Almeria, se consigue a las cuatro-cinco semanas, mie 
seis-ocho semanas, en funcidn de la temperatura media. (Comunicacidn personal Van der Blom, 

dad. Orius laevigatus requiere 
una longitud de día mínima de 
10- 1 1 horas y la (HR) ha de estar 
por encima del 50%. Según co- 
municaciún personal (Ramos, 
M.), se ha observado 0.Laevi- 
garus bien establecido en pimien- 
to en el mes de enero cuando la 
longitud del día es de 9-10 horas. 

Cuando la (HR) es superior al 
45% también se desarrolla bien. 

A temperaturas inferiores a 
15°C o superiores a 30°C la mor- 
talidad de las larvas es bastante 
elevada.. Es entre 20°C y 30°C 
cuando la actividad de Orius 
laevigatus alcanza los más altos 
niveles de eficacia.. 

I Se recomienda el uso de 
O. Eacvigarus en wmbinacibn 
con ~imblysaius cwumris  
en el exmirol de tnp. 

Al realizar tratamientos 
químicos altemativoe c o m l t e t  
infomci6n sobre sn pelectivi* 
dad. 

üriw pme una gran propor- 
cid41 de huevos m idos 
lateralea, por 
b que se deben realizar 
b sueltas despues de podar 
para evitar perdida de huevos 
o no p o h  la planta diirante 
las 2 semoiaas posteriores a SU 
i n t rodua ih .  

Mmtenu al nieaas un 20% 
c i e l u ~ c o n u n b t t ~ i  
nilvei&fbüci(lspaua oaylurssr 
c l ~ o d e a W g ~ ~ 1 i  
a u s s h  dec presas d v u .  
s e ~ c g o m p k ~  
inWm16n posterior a las 
e s w b w  M'mpimle 
totalmente la fl~mibn y coma 
cansecuencia la pobbi6n 
dei chinche depmkiñ~r thji 
dr8sricmenn. 

0.laevi- ha sido &aoclo- 
nada pa su mjor repwdwxióa 
en invm~iderai y d bech & 
qU8 e~pe~b M 

"i" ==* 
temperaturas 
desan&. '+ 

Inen que pasar dos generaciones 
que en primavera se conseguirá enti 

Tanto los adultos como las 
larvas y ninfas de Orius laeviga- 
tus depredan larvas y adultos de 
trips. Su capacidad de depreda- 
ción es elevada, capaz de contro- 
lar altas poblaciones de trips. Pue- 
de consumir hasta 20 trips al día y 
más de 300 a lo largo de su vida, 
incluso mfis si las poblaciones son 
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Enemigos naturales como agentes 
de control de plagas 

Ei seguimiento de los distintos cultivos horticolas bajo 
abrigo en ta provirrcia de AL& nos ha phmitklo 
ideatificar gran cantidad de enemigos saturaks como 
agentes de conirol ¿e plagas. 
El presente articula f m a  prirte & una serie en la que 
se facilitar6 pcriódicamermtc infonnacidn sobre las si- 
gwieRtes especies de enemigos nmurries aul6ctonos 
(parásitosldepmdadores): 

Se incluid, m cada uno de ailos, aspectos tales como: 
dhmoripcih y biologla. prma6 O hhutspadcs, htlbitat pre- 
fwncial, f e c t o ~  blóticos y abióticw selectividad o 
compatibilidad de prpducti~ f l ~ a n i t d a r ,  m. 
So menoharán aduads otras especies beneficiosas 
a u ~ o r t a s  que m b i h  ejercen rccián sobre las pla- 
gas. 
Por dltirno se darán a conocer los enemigos naturales 
eplicadas ao f o r m l d o s  comercides como complc- 
mento a los emmigw btacficiosos autáetonos en el 
control de plagas. Se incluirán farmulaciones, =o- 
menáaciones para su a p l i c ~ i 6 n  y datos de interCs 
prletieo. 
Es& bmbajo, realizado por al Deputamento de Sanidad 
Vegttal de Almeda, Unidad de Rodueci6p integradn. 
h e  como finsüdad proAindUar en la aplicacidn del 
Caotrol Blolágiw dentro & las 6sl~ategiíu de Control 
b g r a d o  recogidas en los Reglamentos Especíticas de 
Roduccji6n integrada da la Junta de Andalucfa (BOJA 
NOIO de 15 de enero de 2001 con orden de 29 de di- 
ciembre de 2000). 

% 

altas. Es bastante polífago ya que 
puede alimentarse también de 
pulgones, huevos de 
lepidópteros, larvas de aleuródi- 
dos y ácaros. En ausencia de es- 
tas presas puede consumir polen. 

Los adultos y ninfas de 
Orius laevigatus suelen ser loca- 
lizados en el interior de las flores 
a simple vista, especialmente en 
aquellas ricas en polen. Así mis- 
mo pueden aparecer en el brote 
terminal de la planta donde las 
hojas jóvenes están juntas; bus- 

can sus presas incluso en los luga- 
res más escondidos de la misma. 

Presenta una gran movilidad 
y en estado adulto puede volar, de 
modo que se mueve fácilmente de 
un lugar a otro y así puede locali- 
zar nuevas presas. Descubre a su 
presa más que con la vista, al tac- 
to. El área de percepción del de- 
predador es la que alcanza con sus 
antenas y depende de la longitud 
de tstas y el ángulo que describan. 
Una vez localizada la presa, la co- 
gen con sus patas delanteras, per- 

ml.  Ind. La Pellerk, nave 73 
46790 XERESA (Valencia) 

Tel.: 96 289 57 77 - Fax: % 289 58 29 
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- Suelta de orius 
)en cultivo 

de pimiento. 

I Los adultos y ninfas 
de Orius laevigatus suelen 
ser localizados en 
el interior de las flores 
a simple vista, o bien 
en el brote terminal de 
la planta, donde las hojas 
jóvenes están juntas; 
buscan sus presas 
hasta en los lugares 
más escondidos. 

foran con su aparato bucal el cuer- 
po de las larvas y adultos de los 
trips succionando su contenido 
completamente. Los trips se arru- 
gan al ser depredados por orius y 
por lo tanto es difícil verlos en el 
cultivo. Para respetar a Orius 1 lasvigarus es imprescindible un 

manejo adecuado de las aplica- 
ciones de fitosanitarios, así como 
conocer su selectividad o compa- 
tibilidad. 

Agradecimientos 
A. F. Garcia (Syngenta-Bioline). J. Van der 
Blorn (Koppert-Biological Systems). M. 
Ramos (Biobesi-Sistemas Biologicos), 
M. D. Rodriguez (C. l. EA.  - La Mojonera, 
Almeria), J. E. Belda y M. D. Alcdzar (U. 
Entornologia-Laboratorio de Sanidad 
Vegetal de Almeria) por sus sugerencias 
y comentarios. 

Ver blbliogafla complela en versi611 
eledr6nica de este arllculo en 
www.horiicom.com751484 

En la revista Horticultura no 163 (p. 19) se publicamn algunas 
imprecisiones que aclaramos a continuacibn; 
- La presente seria expone un estudio sobre 'Enemi os neture- 
les eutóctonos identificados en cultives horticdas be)! abrigo en 
Almrle: El enfoque comercial se da como complemento y no 
como la vislon oentml d d  trabajo en wmti6n. 
- La autora M' Paz Roddpez no es investigedora, oino tócnico 
del Depa-mente de Sanrdad Veg&al de Almería. 

syn&nta 
Soluciones para Iiuerr,~ Manejo Integrado 

del Cultivo (ICM) 
m nsectos y ácaros beneficiosos 

Synqenta Bioline produce enemigos naturales de primera calidad contra las principales . - 
plagas (trips, moicas blancas, phgones. minadores, araña roja, orugas , . . .  ) 

a rogramas de Manejo Integrado (ICM) 
Syngenta Bioline esta a la cabeza del desarrollo de programas de ICM, un conjunto de 
estrategias que proporcionan las soluciones ecológicamente rnds acertadas y rentables 

E sesoramiento técnico 
Syngenta Bioline pone a disposición de los dYi~cul&xes los medios tbcnicos y formativos 
mas avanzados para la implantaci6n de proqrdmarc &>KM 
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Estructura profesional 
de la horticultura 
española 

a PACO SEVA RIVADULLA 
Periodisia agrario 

Foto del paraninfo de la Universidad de Girona durante La horticultura española es producción, que con el paso de 
una actividad que agrupó, en su día, a asociaciones uno de los subsectores económico los años han sabido ejercer y de- 

internacionales de los sectores de la pera, la manzana donde se ha consolidado con ma- fender perfectamente los intereses 
y el melocotón. yor fuerza una estructura profe- de sus asociados, basándose en 

Foto de Archivo. sional con una segmentación di- una labor de trabajo y esfuerzo. 
versificada en torno a grupos de El sector hortofrutícola espa- 
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ñol se ha ido paulatinamente pro- 
fesionalizado, desde la década de 
los setenta hasta nuestros días, en 
función de estructuras de organi- 
zación, que sin ningún genero de 
dudas, han ganado importancia y 
han adquirido un papel relevante 
durante la década de los noventa. 
A pesar de la estructura vertical y 
conservadora que ha caracteriza- 
do al sector agrario español du- 
rante las últimas décadas, el inte- 
rés de los profesionales del sector 
por asociarse y defender de mane- 
ra común sus intereses, ha condu- 
cido a que se creen en nuestro 
país fuertes estructuras profesio- 
nales. 

l= ¿Dónde estás cuando.. . - los clientes te buscan? 

I El sector hrtícola español 
se ha ido paulatinamente 
profesionalizando desde 
l a  década de los setenta 
hasta nuestros días 

Las principales organiza- 
ciones profesionales que se en- 
marcan dentro del sector hor- 
tofrutícola español son Fepex; 
CCAE, Intercitrus, Ailimpo y 
Catalonia Qualitat. De acuerdo 
con la descripción resumida en la 
tabla 1 ,  se puede ver como Fepex 
es una organización privada de 
imbito nacional, que agrupa a to- 
das las empresas privadas produc- 
toras y exportadoras de frutas y 
hortalizas, sus funciones pasan 
por la representatividad, promo- 
ción y defensa de sus empresas 
asociadas. 

Para ello, negocian tanto en 
España, con el Ministerio de 
Agricultura, como en Bruselas, 
con los responsables de la política 
agrícola europea. A pesar de ser 
una asociación con gran tradición 
dentro del sector, su principal reto 
es fomentar campañas de promo- 
ción y divulgación de frutas y 
hortalizas, que beneficien a su co- 
lectivo. Al mismo tiempo, su 

HORTICULTURA 



principal logro es que se ha con- 
vertido en una empresa modélica 
en cuanto a servicios y prestacio- 
nes para sus integrantes. 

En un segundo apartado, 
se encuentra la Confederación de 
Cooperativas Agrarias de España, 
que es una organización de ámbi- 
to nacional que agrupa a todas las 
cooperativas agrarias españolas, 
sirviendo actualmente como gru- 
po de representación para defen- 
der los intereses de este colectivo. 
Su reto inmediato es obtener la 
incorporación de más asociados 
en su organización, y su principal 
logro, haber colocado a estas enti- 
dades en una posición de lide- 
razgo dentro de la industria agro- 
alimentaria española. 

En un tercer y cuarto apar- 
tado, figuran dos organizaciones 
interprofesionales: Intercitrus y 
Ailimpo. La primera, es la más 
veterana, ya que fue la primera 
organización en constituirse den- 

FEPEX, Federación 
Española 

de Asociaciones 
de Productores 

Exportadores 
de Fruta, Hortaliza 

y Ornamentales 
ha sido, durante 

los últimos años, 
la encargada 

de la promoción 
de flores y plantas 

en España. 

----mP s. i HORTICULTURA 



Para las asociaciones, la relación con los medios de comunicación es fundamental; 
pero 6sta debe ser una relación abierta y no exclusiva. 
En la fotografía, los medios de comunicación cubren una actividad empresarial 
de promoción horticola. Foto de archivo. 

I Fepex , interprofesional 
por excelencia, 
es una organización 
privada de ámbito 
nacional que agrupa 
a todas las empresas 
privadas productoras 
y exportadoras 
de frutas y hortalizas 

tro del sector frutícola español, 
representando al subsector de la 
naranja y la mandarina, actuando 
como entidad que regula y equili- 
bra las producciones de ambos 
productos. Su asignatura pendien- 
te mhs primordial es la adopción 
de mayores acuerdos que benefi- 
cien al sector en su conjunto. Su 
principal éxito la creación de un 

ASTHOR AGRICOLA, S.A. Telblono: + 34 - 985 792 575 
Polígono industrial BRAVO 985 794 540 
33429 VIELLA - SlERO Fax. + 34 - 985 794 325 
PRINCIPADO DE ASTURIAS E-mail asthor-agriwla@fade es 
ESPANA www fade eslasthor-agricola 
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contrato tipo de compra - venta 
en el sector de las frutas. 

Con respecto a la Asociación 
Interprofesional de Limón y Po- 
melo, se constituye posteriormente 
que Intercitrus, representa al sector 
de limón y pomelo, defiende y bus- 
ca la mejora de estos dos agrios en 
los foros de Madrid y Bmseias, 
siendo su mayor reto pendiente 
prestar atención al sector del pome- 
lo. Ha conseguido mejorar las pri- 
mas de restitución del limón. 

Catalonia Qualitat, 
organización con ámbito 
de actuación en Cataluña, 
agrupa a los productores 
de fruta de esa 
comunidad, defendiendo 
y promocionando 
este subsector 

En un quinto apartado, está 
Catalonia Qualitat, organización 
cuyo fimbito de actuación es Ca- 
taluña, y que agrupa a sus produc- 
tores de fruta. Sus funciones son 
la defensa, promoción y represen- 
tación de los productores de man- 
zanas y peras y de los otros pro- 
ductos hortícolas. 

En la tabla 2 se puede obser- 
var otras entidades que son tam- 
bién importantes para la horto- 
fruticultura española, como son: 
El Comité de Gestión de Cítricos, 
la Asociación Interprofesional de 
Pera y Manzana, La Indicación 
Geográfica Protegida "Cítricos 
Valencianos" y la Indicación Geo- 
gráfica Protegida "Clementinas 
de las Tierras del Ebro". 

El Comité de Gestión de Cí- 
tricos es una organización privada 
que representa a las empresas es- 
pañolas de exportación de cítri- 
cos, siendo sus funciones la re- 
presentación y asesoramiento a 
Sus asociado s.^ 

Su reto esencial es la 

Asodaclones hortlcol~d , L- - -  - - 
C _ _  ;c. 

L 1 1  .- es-mfialrs relevantes L L- :?+. -- z- 
e- ==- 
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A.C.E.C ASEHOR 
Asociación Espanola de Cosecheros 
Exportadores de Ctbolla -Valencia , Hortícolas 

- 1 Almería --- -S= --- =- 
m A.O.P.C.C. a A-- m- __-*- - ._.- - __.. C. 

Asociación de Organizacionrs de Probicbores Asoc. Profes. Hortic. De &-e 
integradas en c] ComitG de CItricos - Valencia Aragón, Navarra y la Rioja - 1 5-;:= 

Zaragoza 
ACETO 

Asociación Provincial de Cosecheros 
Exportadores de Tomate de Tenerife. 
Integrada en FEPEX 
Santa Cruz de Tenerife 

AECOC 
Asociacicln Espafiola ck Codificación 
Comercia - Barcelona 

II AEFSGM 
Asoc. Exportdores Frutos Subtropicales 
de Granada y Mdlaga - Motril (Granada) 

AFCO 
Asociaci6n Españoja de Fabricantes 
de  C a r t h  Ondulado. Embalaje de cartón 
narmaiizado - Madrid 

- 
Asoc. Profesional de Empresa- 

rios de Productos Hortofrutícolas 
de la Prov. de Zaragoz: 

a 
Calatay ud (Zaragoza ' 

m Asociación <<CLUB 5 AL DIA,, 
Asociacih para la Promoción del Consumn 
de Frutas y Hortalizas -Madrid 

Asociación de Enipnsruies Detallistas 
de Frutas y Hortdizi~ be Ma&id - Madfid 

a Asocixi6ri de Empresarios Hottdryticolas 
de Murcia - Murcia 

Asociaci6n de Empresarios Mayoristas 
de Friitas y Hortalizas de Madrid - Madrid 

i AFRUEX 
AsciaciBn de ku tas  de la Riaja 

LogroAo (La Rioja) 
Asociacián de Fruticultores de Extremadura 
MCrida (Badajoz) Asocinciún de Mayoristas de Frutas 

8 AGEM 
Asociación Gremial de Empresarios 
Mayoriotas de Frutas y Hertalizas 
de Barcelona y Provincia - Barcelona 

AIE 
Agupaci6n de Alhóiidigas de El Ejido 
El Ejido (Almorúc) 

AlLlMPO 
Asociacián lntcrprofcsional de limón 
y pornejo - Murcia 

m AIPEMA 
Asociacián Interproksional 
de Pera y Manzana - L& 

1 APEPH 
Asociecidn Profesional de Empresarios 
de  producto6 Hortofrutícolas de ta provincia 
de Zaragoza - Calatayud (Zaragoza) 

APMXPA 
Agrupación de Prodilctores en O Q e a  
y Exportadoras de Frutas y Productos 
Agrarios. í~ tegrada en FEPEX - Murcia 

Asmiacidn de Productores de Fratox 
Tmpicales - VÍlez (Málaga) 

Asociación de Trinsporid- 
por Carretera - Madrid - 

Asmiación Expormdores de %<a, S.A. 
Y i n c i a  - Y 

Asociación Exportadmes Provincia 
dc CasteUón - Caxklldn 

Asociecidn Nacional & Vive- 
de Fresas - Madrid 

' I : - 
i ~ s o c i a c M ~  profesional ~ ~ O : v ~ * i  
de Frutala y Plantas de Canariar 
Güímar (Santa Cruz de Tenerife) 

i ASOCIAFRUIT 
Asociación de Empresas Produc 
y Exportadoras de Frutas y HortalILaa 

Sevilla 
e Industrias Afines. Integrada en FEPEX 

i ASOFRCHT 
Asociación de Productores y Profesíiinab 
de Frutas y Hortalizas de Lleida - Lleida 



ASYFE 
Asociación de Aserradores y Fabricantes 
de Envasea de madera - Valencia 

U BtHOEL 
Asociaci& Ronicultm Vizcaya 
Lazarna (Mzcaya) 

CATALONIA QUALITAT 
Fruta du Ice - Weida 

U COAG-IR 
Coatdiadora de Organizaciones 
de Agriciiltom y Ganaderos - Madrkl 

U COEXPHAL 
Asociación Provincial de Empresarios 
Cosacheroj-Exportadores de Productas 
Hortofnitfcoias & Almtrla. Lntcgrada 
en FEPEX - Almcria 

Confederación de Cooperativas Agrarias 
de Espalia - Madrid 

Consejo Rcgntador C!I+?B Valencianos - . . 
Vuluneia 

U COPANOR 
Amciaei&n de prodmtores de patata 
Ue siembra cartificada - Bugas 

EXCOFRUT 
Praga ( K i w c a )  

1 Extremefia Aragonesa Agric., S.A. 
Asociación de Frufrs y Hortalrms - Badajer 

U F.I.A.P.A. 
Fundación para ta Investigación Agraria 
de la Provincia de Almería 
La Calada ( A h r i i z )  

U FAECA 
Federacián Andaluza de Empresas 
Cooperativas A p r i a s  - Sevilla 

8 FCAC 
Feduaci6n de Cooperativas Agrarias 
& Cataluña - Barcelona 

FECOAM 
Federación de Cooperdvas Agrwias 
de Murcia. Rqresentacidn asociados 
servicios agraries - Murcia 

H FECOAR 
Federación de Cooperativas Agrariaii 
de La Rioja - LogroÁo (La Rioja) 

FEDEMCO 
Fedwación Española del Envase de Madera, 
Fekrc ión  que agrupa fabricantes de envases 
de madera, para uso agroalimeaiario 
Valencia 

Federaci6n Cooperativas Agrarias 
de  VPlencia - Vplrncia 

I Federación de Viveros de Frutales 
Cahtayud (Zaragoza) 

I FEDEX 
Federación Provincial de A~ciaciones 
de Productos Honafrutlcol~ & L a  Paimas. 
integrada en FEPEX 
Lms Palmas de Gran Canolia 

FEFRUTH 
Federación EspaMa De Asociaciones 
da Productarris y Profbsicmales de Frutas 
y Hortalizas -Madrid 

W FEPEX 
FedeTación Espiáola de Asiaciones 
de Produttorkr Exportadom de kuirs ,  
Hortalizas y Ornameniltss - Madrid 

FESACOMUR 
Federaci6n dc Sociedades Agririas 
Cooperativas de Murcia - Murcia 

U FEXPtiAL 
Federación Pmvincul de Empresarios 
de Frutos y Productos Hortfcolas de Alicante. 
Infegrada en FEPEX - Alicanfe 

FRESHUELVA 
Aoociaci(kn Onvbenm de Rochctores 
y kxponadora de Rcsas. Integreda 
en FEPEX - Hualva 
- - -- 

- .m., , 

i Fundaci6n'Nucis 
Salud y F m t c s  Secos, Revistn Ths C m k w  
Raus (7'arragona) 

Funbecibn Sabor y Salud. Fundacidn 
ppm Ir creación y cLifue.i& m el seno 
da 1 i  rscidnd española de una culturi 
dietitica orlma¿a al consuma de frutas 
y hortakzas f r e s a  - Valoncia 

U GRUPO APAL 
Asociacibn Rovincirl de ~gki~aÜian& 
Agrarias de Almería - A h e r b  

M IFA 
Instituto de Fomento Agrorilimentnrio 
Madrid 

i INTERCITRUS 
Int~profesional Citríceln Espaliolb - Valencia 

M INTERMOSTO 
Orgrurización Interproferionai 
Apmtimentatii de La Mbstos 
y Ziimos de  Uva - Madrid 

U lVlM 
Orginizacidn Interprofesionrl 
Agroalimentria del Vino de Mear - MadFid 

OlAH 
Organizacinn Inrerprofesioaal 
Agroalimntaria del Higo Seco y Derividos 
Uceres 

I PROEXPORT 
Asociwcién de Roductmer Exporradores 
de Tomate y Lechuga de Murcia. Integmdu 
en FEPEX - Murcla 

i SECH . _ -_ 
Sociedad Españala de Ciencias H 0 - k  
Cdrdoba 

TABANIFRUIT 
Asociación de Fruticuktorts &e Bidajaz 
Mlrida (Badajoz) 

i UCAMAN 
Unión de Cooperativas Agrarias 
de Castilla-La Manchri . Toldo 

i UCAN 
Um6n & Cooperativas Agrarias de Navana 
Pamplona (Navmra) 

U VCAPA 
Unión de Cooparativas Aararias 
dtl  Rlncipado de Astusias - Gijón (Asturior) 

i Unió de Pagesos 
&irorLona 



Organizaciones profesionales españolas y sus características 

Organlzaclones 1 FEPEX CCAE INTERCITRUS AlLlMPO CATALONIA QUALITAT 
Características 1 Organización Organización lnterprofesional lnterprofesional Organización Catalana 

nacional nacional de la naranja del limón de Productores 
de empresas de cooperativas y mandarina y pomelo de Frutas 

I 
exportadoras agrarias y Hortalizas 

- - 
Funciones Representatividad, Estructura que sirve Actúa como entidad Defiende 

promoción y defensa como lobby que regula, ordena los intereses 7 de sus asociadas empresas para los intereses defender y equilibra y busca 
las producciones la mejora 

de las cooperativas y concentraciones en Madrid 
de estos dos agrios y Bruselas 

de sus dos 
productos 

Retos Desarrollar campañas Obtener mayor Adoptar más Mayor 
pendientes de promoción número acuerdos atención 
y divulgaci6n de asociados que beneficien al pomelo 

de frutas y hotalizas a la organización 
Logros Ser una organización Haber colocado Ser la primera Mejorar 
obtenldos modélica en cuanto a las cooperativas interprofesional las primas 

a servicios en una posición creada en Espatia de restitución 
y prestaciones de liderazgo en el sector de las del limón 

en la industria frutas y creación 
aaroalimentaria del contrato de 

Defiende, promociona 
y representa al sector 
de frutas y hortalizas 

de Cataluña 

Ampliar 
los servicios 
que ofrecen 

Excelentes campañas 
de promoción de pera 
blanquilla en Alemania 

en colaboración 
con el ICEX 

Nota: Fepex: Federación de Productores - Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas; CCAE: Confederación de Cooperati- 
vas Agrarias de España; Intercitrus: lnterprofesional Citrícola Española; Ailirnpo: Asociación lnterprofesional de Limón y Pomelo. 
Fuente: Elaboración propia según datos facilitados por el sector. 

Comité de Cítricos, AIPEMA, IGP Cítricos Valencianos y Clementinas del Ebro 

Comité de Gestión Asociación I.G.P. "Cítricos 
de Cítricos lnterprofesional Valencianos" 

de la Pera y Manzana 

Organización nacional Organización de ámbito Organización 
de empresas exportadoras nacional que representa territorial de 

de cítricos al sector de la manzana cítricos valencianos 

Representar, asesorar Defender, representar Promocionar, 
promocionar los productos y unificar criterios divulgar y promover 

de sus asociados en el sector de estos las cualidades 
dos productos de los cítricos 

de la Comunidad 
I Valenciana 

I i  Potenciar más OPFH's 1 Obtener suficiente 1 Mavor número 
1 cohesión y unidad de-asociados 

xcelente gama de servicios Ser la primera La primera figura 
a sus asociados interprofesional jurídica para 

para manzana y pera promocionar 
los cítricos 

I.G.P. "Clementinas 
de las Tierras 

del Ebro" 

Organización 
territorial de 
productores 

de clementinas 
del Delta del Ebro 

Promocionar y divulgar 
las cualidades 

de las clementinas 
de esta zona 
de España 

Mavor 

defender 
y transmitir la calidad 

de las clementinas 
1 1 de Valencia 1 catalanas 1 

- 

ppia según informaciones facilitadas por el sector. 



hesión y madurez, que todavía no 
tiene por su gran juventud como 
organización. 

En un apartado distinto, es- 
tán las lndicaciones Geográficas 
Protegidas "Cítricos Valencianos" 
y "Clementinas de las Tierras del 
Ebro", son dos marcas de calidad 
que nacen al amparo de estas dos 
organizaciones de ámbito territo- 
rial. 

El sector de la 
floricultura no sólo 
tiene una gran 
importancia 
económica en 
España, sino 
también una 
relevancia social. 

Intercitrus fue la primera 
interprofesional 
en constituirse dentro 
del sector frutícola 
español, representando 
a los subsectores de la 
naranja y la mandarina 

La primera defiende a los cí- 
tricos valencianos y, la segunda, a 
las clementinas del Delta del 
Ebro. Los retos son bien distintos 
en ambas. En los cítricos valen- 
cianos, se trata de obtener mayor 
asociados, mientras que en las 
clementinas de las Tierras del 
Ebro, la obtención de una mayor 
capacidad presupuestaria. Sus 
principales logros pasan por ha- 
ber sido dos entidades pioneras en 
sus respectivas autonomías, y por 
defender y transmistir las cualida- 
des de dos productos de alta cali- 
dad, como son las naranjas valen- 
cianas y las clementinas catala- 
nas. 

Como conclusión de  este re- 
sumen se extrae que el sector hor- 
tofrutícola español mantiene una 
auténtica estructura profesionali- 
zada que lo ha convertido en un 
sector modelo a nivel internacio- 
nal, y que es un ejemplo a seguir 
por muchos países europeos y no 
europeos. 

potenciación de su departamento 
de organizaciones de productores 
de Frutas y hortalizas. Su princi- 
pal logro es la excelente gama de 
servicio que ofrecen a sus asocia- 
dos y que son muy valorados por 
Cstos. 

En cuanto a la Asociación 

Interprofesional de la Pera y la 
Manzana, se trata de la primera 
entidad interprofesional creada en 
el sector de la Fruta de pepita, 
siendo sus funciones la represen- 
tación de sus integrantes y la uni- 
ficación de criterios en este sec- 
tor. Debe obtener una mayor co- 
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Hacia el restaurante 
en casa 

S A. NAMESNY 
info Oposcosecha. com 

¿Cuál es el sueño o ... la ne- 
cesidad de yuppies y postyuppies 
alimenticiamente hablando? Solu- 
cionar las comidas con la misma 
comodidad y rapidez que cuando 
se come fuera de casa, es lo que 
muestran las cifras. En Estados 
Unidos, donde todo ocurre antes, 
los estudios muestran que el "pret 
a porter" en alimentación es el fe- 
nómeno de mayor crecimiento. 
Según estimaciones de un informe 
realizado por la empresa Food 
Spectrum, el mercado al detalle 
para productos alimenticios prepa- 

¿Cual e s  el sueno 
de yuppies y 
postyuppies 
alimenticiamente 
hablando?: 
Solucionar las 
comidas con la 
misma comodidad 
y rapidez que 
cuando s e  come 
fuera de casa. 

rados y refrigerados está al borde 
de una nueva onda de crecimiento e 
innovación. Nuevas tecnologías y 
productos están redefiniendo los 
términos "conveniencia" y "valor" 
para el consumidor. A ello no esca- 
pan frutas y hortalizas. 

Un resumen del informe 
realizado por Casey Robert, vice 
presidenta de investigaciones de 
mercado de la empresa Food 
Spectrum, lo publica el número de 
enero 2002 de la Fresh Cut, la 
"revista de las frutas y hortalizas 
con valor añadido". Las previsio- 

nes para el mercado estadouni- 
dense son ilustrativas de lo que 
cabe esperar en el sector de la ali- 
mentación. El informe completo 
se titula "Retail prepared Refri- 
gerated Foods: The Market and 
Technologies"; cuenta con 200 
páginas y lo publicó el Food 
Policy Institute de la Universidad 
de Rutgers. En él se analizan to- 
das las categorías de productos 
comestibles que comercializa un 
supermercado y su evolución; 
también los procesos actuales y 
en desarrollo de tecnologías de 



La garantía de un crecimiento seguro 

La cantidad exacta de fertilizante que su cultivo necesita durante todo el ciclo de crecimieiito 

La arboricultura en contenedor necesita una fertilización garantizada, Usted obtendrá plantas más resistentes, 
precisa: la cantidad exacta de fertilizante en el momento un color verde más intenso y un mayor peso fresco. 
justo y durante el período adecuado. Osmocote Exact le Debido a que la planta asimila todos los nutrientes existe 
ofrece esta garantía de un abonado a medida. Puede elegir una menor lixiviación al medio ambiente. ¿Quiere el 
entre tres patrones diferentes de crecimiento cuidado más seguro y fiable para su cultivo? Entonces, 
en cinco longevidades. Gracias a que la 

- 
Osmocote Exact es su fertilizante, bajo 

Liberación exacta de cada producto está cualquier condición. - 
Tbe Scotts D C f l i e a  

Scott O.M. España S.A. Av. Pres. Companys 14 43005 Tarragona 
Tel. 977 2 1 1  81 1 Fax: 977 21 1 477 scolts@tarraco.com ww.scottsinternational.com 
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envasado que esthn dando lugar a 
nuevos productos. Las categorías 
de productos analizadas incluyen 
productos con valor añadido, fru- 
tas y hortalizas preenvasadas, en- 
saladas preparadas, entrantes y 
comidas preparadas, productos en 
base a carne vacuna, porcina y de 
ave con valor añadido; pizzas y 
kits de pizza; kits de comida; pas- 
ta, y salsas. 

En cifras 
En Estados Unidos, las ven- 

tas en supermercados y tiendas al 
pormenor de productos prepara- 
dos, refrigerados, totalizaron 8,9 
billones de dólares en el año 
2000, según indica el informe 
mencionado. Un 39% de esas 
ventas, es decir, casi 3.5 billones, 
se debieron a "productos con va- 
lor añadido". Bajo esta definición 
entran los precortados, prelavados 
y preenvasados, las ensaladas de 
lechuga y otras especies de hoja, 

0 En Estados Unidos, las 
ventas en supermercados 
y tiendas al pormenor 
de productos preparados, 
refrigerados, totalizaron 
8,9 billones de dólares 
en 2000. Un 39% 
de esas ventas se debieron 
a "productos con valor 
añadido" 

las mezclas "secas" de ensaladas 
y de coles, así como otros tipos 
de frutas y hortalizas preparadas 
en diferentes grados para utilizar 
y preenvasadas, snacks en base a 
frutas y hortalizas y otros produc- 
tos. ¿El futuro? Food Spectrum # preve que para el aíío 2005 el 

-- 43% de las ventas al por menor 

-. 
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k CONSUMO 

sean de productos preparados y 
refrigerados, lo que arrojaría una 
cifra para Estados Unidos de más 
de 5 billones de dólares en estas 
categorías. 

Los productos 
¿Cuál es el común denomi- 

nador de los "productos con valor 
añadido"? Todos ellos reducen el 
tiempo de preparación y, aunque 
lingüísticamente suene poco 
amistoso, la manera más fácil de 
definir a estas nuevas formas de 
presentación en auge es como 
"pre-preparados". Con ellas la in -  
dustria alimenticia se acerca a una 
rneta esquiva durante años: ser 
capaz de ofrecer productos total- 
mente preparados, listos para calen- 
tar y comer. Es decir, hacer la co- 
mida en casa tan casi fácil como ir 
a sentarse a un restaurante. 

¿Qué productos? El abanico 
es amplio: carnes sazonadas y 
condimentadas, tanto vacunas, 

porcinas como de ave; nuevos 
"kits" que se consumen como en- 
trantes, conteniendo carnes, masa 
y hortalizas, todo listo para coci- 
nar. En la mayoría de ellos sigue 
habiendo espacio para una parti- 
cipación del "cocinero/a", algo 
que muchas psicologías aún sien- 
ten como necesidad. 

Estos productos tienen en 
común el ofrecer "conveniencia", 
es decir, facilidad de uso, y flexi- 
bilidad; lo mismo que ofrecen las 
ensaladas lavadas y cortadas, una 
categoría que hace diez años casi 
no existía y que ahora tiene unas 
cifras de venta, siempre en Esta- 
dos Unidos, de más de 1.5 billo- 
nes de dólares. En la actualidad 
son el principal producto pre-pre- 
parado entre los vegetales y el 
portal para el crecimiento y crea- 
ción de otros muchos más. Las 
demás frutas y hortalizas están en 
este momento ante una demanda 
de crecimiento en valor añadido 

Los "productos 
con valor aiíadido" 
reducen el tiempo 
de preparación. 
La manera más 
fácil de definir 
a estas nuevas 
formas 
de presentación 
en auge es como 
"pre-preparados". 
En la fotografía, 
un anuncio 
de la revista 
Merchandising 
perteneciente 
a la Sopa Verdelli 
(www.verdelli.corn~ 
soup) . 

como experimentaron las ensala- 
das durante esos 10 años. 

Las ventajas 
y los requisitos 

La "inspiración" viene de la 
restauración, pero no todo es 
igual. A nivel de compra al deta- 
lle, el consumidor tiene expectati- 
vas, usos y demandas diferentes 
a las que tiene un servicio de co- 
midas. Ambos sectores están dis- 
puestos a pagar más por la conve- 
niencia, pero el consumidor do- 
méstico busca aún más. Y estas 
expectativas, que deben ser iden- 
tificadas y satisfechas, son tam- 
bién una ventana a una mayor 
rentabilidad. 

A la restauración se le ofrece 
desde hace ya años tomates y ce- 
bollas cortadas y otras hortalizas 
y frutas pre-preparadas; estos pro- 
ductos llegarán también al consu- 
midor doméstico. Pero, indica el 
indica el informe, "la fórmula 

No nos preocupan las estaciones 
Nos ocupan las cosechas I l 

C-\ 
Poi. Ind. Oeste m C/. Ecuadoi: parc. 4/10 , M820 ALCANTARIU e MURCLA 
Tel.: 968 807 368 a Fax: 968 807 533 'J. V- m a i ~ : ~ u e t ~ s e ~ o n e t . c o m  

Calidad de vida ... 1 

...p ara sus plantas fi La buena salud de sus plantas también depende 
del medio donde se desarrollen sus raíces. 

Protecplast le ofrece una amplia gama 
de Contenedores y Macetas en diferentes 

1 
tamaiios que le ayudaran a mejorar su desarrollo. 

Solicite nuestro catálogo. 

Protecplast'B FABRICA Y OFICINAS 
Chile, 2 08754 EL PAPIOL (BARCELONA) 
Tel 93 673 10 51 - 93 673 10 49 
Fax 93 673 10 54 
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para el éxito a nivel detallista no Portada de la 
es tan simple como lavar, cortar y revista Fresh Cut 
envasar". del mes de abril. 

Entre las necesidades para 
tener éxito con los pre-preparados 
para la venta al detalle se marcan 
varias como clave: 

Ofrecer variedades y mez- 
clas de frutas y hortalizas que den 
como resultado final un producto 
de alta calidad, que justifique ple- 
namente su mayor precio. 

Simplificar la preparacibn 
de las frutas y hortalizas más uti- 
lizadas por el consumidor. 

Marca y envasado son las 
herramientas para dar una identi- 
dad al producto y, a la vez, una 
garantía de calidad que el consu- 
midor sea capaz de reencontrar en 
su próxima visita a la estantería. 

"Consistencia" es la otra 
gran demanda del consumidor. 
Fruta y hortaliza dejan de ser pro- 
ductos estacionales y se les pide 
lo mismo que a cualquier otro 
bien industrializado: que estén en 
la estantería durante todo el año y 
con la misma calidad. Todo un 
desafío! 

I Food Spectrum prevé 
que para el año 2005 
el 43% de las ventas 
al por menor sean 
de productos preparados 
y refrigerados, 
lo que arrojaría una cifra 
para Estados Unidos 
de más de 5 billones 
de dólares en estas 
categorías. 

La apariencia del producto 
es la primera guía de su calidad 
para el consumidor. Las tecnolo- 
gías y procesamiento y envasado 
y la logística deben asegurar una 
calidad-máxima. Como la vida de 
estantería sigue siendo en torno a 
no más de 14 días, el desarrollo 
de sistemas de distribución "just 
in time" resulta imprescindible. 

Todo ello, sin olvidar los 
cuidados que ya se aplican a los 
demás productos alimenticios re- 
lativos a calidad y seguridad. 
"Los proveedores de frutas y hor- 
talizas con valor añadido deben 
asegurar las mejores prácticas 
"from farm to fork"" (un juego de 
palabras que se pierde en español, 
del huerto al tenedor). En este 
sentido, vale la pena mencionar la 
recopilación hecha por Jim 
Gorny, director técnico de la 
IFPA, International Fresh-cut Pro- 
duce Association, sobre la infor- 
mación relativa a seguridad 
alimentaria disponible en la pági- 
na web de esa organización para 
los socios. Se publica tambiCn en 
el número de febrero 2002 de 
Fresh Cut. 

Casey Roberts, 
croberts @ foocbpectrum.com 

Fresh Cut, www.heshcut.com - 

Food Spectrum LLC, 
www.foodspect~m.com ' - a' 

1 '  ' IFPA, www.fresh-cuts.org . - ,! 
Jim Gorny, jgorny8kesh-cutsorg 
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Rijk Zwaan ha 
desarrollado un 
programa de ensayos 
para que lo productores 
puedan ofrecer a la 
cadena de suministro 
una oferta de pepinos 
durante todo el aiio, 
mediante la obtención 
de diversas variedades. 
A la izquierda, 
Francisco Palomar 
técnico de extensión 
agraria de la Junta 
de Andalucía 
en el invernadero donde 
s e  ha llevado a cabo 
este ensayo. 

Importancia económica 
La producción españo- 

la de pepinos incrementa su 
volumen de producción hasta 
un 400% de 1968 a 1990, su- 
poniendo aproximadamente 
300.000 t en una superficie de 
6.700 ha, de las que 3.500 
eran protegidas. De acuerdo 
con estadísticas del Ministe- 
rio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, la superficie 
actual del cultivo es de 5.838 
ha, de las cuales 3.584 se rea- 
lizan bajo invernadero. 

El destino de las expor- 
taciones va dirigido a Holan- 
da, Reino Unido, Francia y 

Un conjunto de variedades amplio 
y diferenciable 

Alemania principalmente. CO- 
mo competidores directos en 
el cultivo podemos encontrar- 
nos a Holanda y Grecia. 

La exportación se rea- El cultivodel pepino - l i z a e n f r e s c o y e n v i n a g r e ,  
El pepino es una cucurbitácea de gran importancia que pueden al- 

económica en Espafia, aunque su cultivo canzar valores de 2300 t tanto 

se ha estabilizado en los últimos años. J. V. Maroto, para una  'Om0 para Otra for- 
ma. (Maroto, J.V.: Horticultu- en cultivo, y Alicia Nsmesny, en poscosecha, son dos ra herbacea especial, Edicio- autores de referencia para el mismo. De sus trabajos nes M undi-Prensa. 2002). se ha extraído la siguiente contribución. 

Nuria Higon I 
ingeniero Técnico Agricola 

higon@airrel.nef 

El origen más probable 
del pepino se situaría en el 
Africa tropical, aunque nume- 
rosos autores consideran que 
es originario de la India. 

El cultivo se ha realizado 
desde épocas antiguas -egip- 
cios griegos, romanos -, llegan- 
do estos últimos a realizar un 

cultivo forzado del mismo. 
El consumo del pepino se 

realiza en fresco; se emplea en 
ensaladas, aunque valor nutri- 
tivo directo es limitado. Algu- 
nas variedades se emplean en 
encurtidos. De sus semillas 
pueden obtenerse hasta un 
42% de aceite comestible 

Descripción botánica 
De la familia de las 

cucurbitáceas, su nombre 
científico es Cucumis safivus 
L., se trata de una planta her- 
bácea anual, recubierta de pe- 
los erizados, de raíces fasci- 
culadas y cuyo desarrollo es 
bastante superficial. Los ta- 
110s trepadores o rastreros 
parten desde la base muy 

r r  HORTICULTURA 
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En Almeria, el pepino es  uno 
de los cultivares principales. 
Su comerclalización en esta 
región comienza en octubre 
y puede alargarse hasta 

1 principios de verano. 
En los meses de enero-febrero, 

i 
el control del clima es 
determinante para la calidad. 
En la foto, Goran Wikesjo, 
de Ludvig Svensson. 
El pepino generalmente 
s e  comercializa envasado 
con una doble piel de plástico. 

ramificados. De hojas larga- químicas que pueden jugar un 
mente pecioladas, con ápice papel importante en el sexo de 
acuminado de lóbulos angu- las flores del pepino, como 
lados y borde dentado. puede ser el etefon (femini- 

Flores unisexuales, de zante) o la ftalimida (masculi- 
localización axilar y color nizante). 
amarillento. Las primeras en La partenocarpia puede 
desarrollarse son las flores verse influida por factores de 
masculinas. clima, así como por la natura- 

La polinización es leza genética. Fotoperíodos 
principalmente a través de in- cortos la favorecen, elevadas 
sectos. aunque tambien existe temperaturas la perjudican. La 
algo de tendencia a la parte- temperatura es el factor más 
nocarpia. Los frutos son de influyente en el sexo, mas que 
tamaño y forma variable, el fotoperiodo o la intensjdad 
oblongos. cilíndricos y 
globulosos. La corteza puede 
ser de diferentes colores, ver- 
de, amarillo, blanco, con la 
peculiaridad de que la carne 
siempre es blanca y acuosa. 
Las semillas son alargadas y 
ovales, aplastadas y de color 
amarillento. 

lumninosa. 

Material vegetal 
El conjunto de varieda- 

des existente es muy amplio y 
claramente diferenciables por 
características morfológicas, 
color, forma, tamaño, espesor 
y color de l a  corteza. Pero 

Planta normalmente dioi- 
ca; actualmente se han ob- 
tenido mediante mejora gené- 
tica cultivares prácticamente 
monoicos, con mayoría de 
flores masculinas. De acuerdo 

La planta en formación con estadísticas del 
empieza siendo masculina pa- 
sándose a ser femenina al de- 

Ministerio de Agricultura, 
sarroiiarse. Todas las yemas Pesca y Alimentación, 
de la planta son bisexuales. la superficie actual 
Es el tiempo y el genotipo de 
la planta la que da lugar a una de cultivo de pepino 
u otra planta. 

La expresión del sexo 
en Espaia es de 5,838 ha, 

depende del equilibrio hormo- de las cuales 3.584 son 
nal entre las auxinas y las gi- bajo invernadero 
berelinas. Existen sustancias 

HORTICULTURA 
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Pepino largo (izquierda), 1 de Enza Zaden. A la derecha, 
pepino medio (tipo francés) 
en una foto de Bruinsma 
Seeds. 

dentro de la especie Cucurnis 
sativus existen dos grandes 
grupos de cultivares: 

Pepinos: para consumo 
preferentemente en fresco; de 
frutos grandes y color variable. 

Pepinillos: para consu- 
mo principalmente en encur- 
tidos, de tamaño pequeño y 
corteza verde. 

De los cultivares de pepi- 
no para el consumo en fresco 
podemos citarlos en dos gru- 
pos: 

Variedades de poliniza- 
ción abierta: Largo Verde In- 
glés, Medio Largo de Calaho- 
rra, Medio Largo Verde del 
Mercado 

Variedades híbridas: 
a) de floración mixta: 

Sporn, Pica, Green Spot. 
b) de floración principal- 

mente femenina: Princesa, 
Torka 

C) de floración totalmen- 
te femenina: Bambina F1, M -  
60 Fl  

Las variedades engloba- 
das en los grupos b) y c) son 
los híbridos de floración mix- 
ta, luego esta característica 
los hace menos exigentes en 

El conjunto de variedades 
es muy amplio y 
claramente diferenciables 
por características 
morfológicas, color, 
forma, tamaño, espesor 
y color de la corteza, 
Pero dentro de la especie 
Cucumis sativus existen 
dos grandes grupos 

\ 
de cultivares 

poda, por otro lado la cosecha 
suele ser más abundante y 
precoz. 

La mejora genética va en- 
focada a la obtención de varie- 
dades híbridas de floración to- 
talmente femenina, adaptadas a 
fases distintas del ciclo anual. 
Con ello se consigue ampliar la 
época de cosecha y la elimina- 
ción de flores masculinas. En 
pepinillo tambien se encuen- 
tran híbridos de floración total 
o casi totalmente femenina. 
Maroto, 2002). 

Clima, s u e l o  
y fer t i l izac ión 

Las exigencias climáti- 
cas del pepino son semejantes 
a las del melon, pero al no te- 
ner frutos azucarados la ma- 
duración es más precoz y por 
lo tanto necesita mayores in- 
tegrales térmicas para cubrir 
su desarrollo. La temperatura 
de germinación se encuentra 
en tomo a los 15,5", la óptima 
de crecimientol8-28" y las 
temperaturas nocturnas no de- 
ben de ser inferiores a los18". 
La higrometría más adecuada 
con temperaturas en torno a los 
25" es del 50-80%. Altos valo- 
res de humedad desencadenan 
enfermedades criptogámicas. 

El pepino se desarrolla 
en todo tipo de suelos, siendo 
mas favorables para produc- 
ciones precoces los arenosos. 
Pero se adapta mejor a suelos 
con textura media, frescos ai- 
reados y ricos en materia or- 
gánica. 

C i c l o s  d e  cu l t ivo  
Ciclo extratemprano: 

siembra a mediados de di- 
ciembre, transplante a finales 
de enero para la recolección a 
mediados de marzo (cultivo 
bajo invernadero). 

Ciclo temprano: siembra 
a primeros y finales de mar- 
zo, en terreno acolchado y re- 
cubierto de túneles bajos. Re- 
colección a partir del mes de 
junio. Ciclo típico de la zona 
templada del litoral medite- 
rráneo. 
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Ciclo normal: Siembra a 
mediados de abril, siendo di- 
recto en campo, recolección a 
mediados de julio. Ciclos típi- 
cos para "pepinillos" o pepi- 
nos para encurtidos típicos de 
zonas del interior de España. 

Labores de cultivo 
Con respecto a las labo- 

res de cultivo, se trata de un 
cultivo con elevada presencia 
de mano de obra, desde acla- 
reos, podas, aporcados, entu- 
torados, castración y elimina- 
ción de frutos deformes. rie- 
gos y hasta injertos. Lógica- 
mente cada variedad llevará 
un proceso productivo y será 
diferente del resto en cuanto a 
prácticas laborales y técnicas 
de cultivo 

Recolección 
y conservación 

La recolección suele 
iniciarse transcurridos unos 

sesenta días desde la instaura- , 

ción del cultivo. Si la cosecha 
se realiza sobre frutos todavía 
inmaduros en la conservación 
se produce una importante 
perdida de agua. La recolec- 
ción debe realizarse con sumo 
cuidado para evitar golpes 
que puedan dar lugar a podre- 
dumbres. 

El rendimiento al aire 
libre puede alcanzar en torno 
a 20-30 t/ha mientras que en 
invernadero oscila entre 150- 
300 tlha. 

Los factores más impor- 
tante en la conservación del 
pepino son la humedad relati- 
va y la temperatura. Se realiza 
a elevadas humedades relati- 
vas (85-90%) y temperaturas 

Pepino americano. 
Foto de Enra Zaden. 
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Pepino tipo español de 
Semillas Fitó. El pepino largo 

es una variedad de Rijk Zwaan. 
Entre los cultivares 

de Cucumis sativus, destacan 
también los pepinillos, 

para consumo principalmente 
en encurtidos. 

proximas a los 13". (Names- 
ny, A.: Compendio de Horti- 
culturanOl 1 Posrecolección de 
Hortalizas Vol. 111; Ediciones 
de Horticultura, " 1999) 

Producción de semillas 
Las parcelas para este 

fin deben aislarse relativa- 

Las exigencias climáticas 
del pepino 

son semejantes 
a las del melón pero, al no 

tener frutos azucarados, 
la maduración es más 
precoz y por lo tanto 

necesita mayores 
integrales térmicas 

para cubrir su desarrollo 

mente de otras con distancias 
entre 100-400 m, con marcos 
de plantación amplios com- 
prendidos entre 1- y 1,5 m. 
Las producciones pueden Ile- 
gar a 300-500 kglha. 

Los objetivos de la 
mejora genética van encami- 
nados a obtener resultados de: 

obtención de plantas 
ginoicas 

eliminación de espinas 
en los frutos 

eliminación del sabor 
amargo del fruto 

adaptación del cultivo 
a climatologías desfavorables 

resistencia a plagas, 

principalmente ácaros, odio, II- 
mildiu. 

mejora de calidad y 
productividad 

en pepinillos se busca 
una productividad abundante 
y solapadas, para favorecer 
así la recolección mecánica 

Se ha desarrollado en 
gran medida los cultivares hí- 

además de evitar la castra- 

1 
bridos de floración total o ; 

casi totalmente femenina, que i 

ción, dan lugar a produccio- 
nes precoces y más abundan- 
tes en frutos y como conse- tural, palidez del fruto produ- 
cuencia menires gastos en cida por elevadas humedades 
poda. (Maroto, 2002; y Na- o deficiencias en manganeso, 
mesny. 1999). gnesio. También se observan 

recurvamientos por diferentes 
Accidentes, plagas motivos como ser contacto 
y enfermedades del fruto con el suelo, creci- 

Los frutos pueden pre- miento excesivo de la planta, 
sentar distintos daños, entre bajas iluminaciones; o rayado 
los cuales se pueden mencio- de los frutos por cambios 
nar frutos deformados a con- bruscos de temperatura y hu- 
secuencia de polinizacjón na- medad y podredumbre apical 

p o r q u e w n l o s m f ~ e s .  
Con G W M N .  d b<im 6 tu c o b  

... er f k d  ".es naakaL 

0 

r- HORTICULTURA 



fusariosis (Fusarium oxyspo- 
rirm), verticilosis (Verticillium 
album), podredumbres del 
cuello de la raíz ( puede ser 
desencadenada por gran nú- 
mero de hongos), antracnosis 
(Colle~otrichum oligochae- 
tum), oidiopsis, mildiú de las 
cucurbitáceas Pseudoperonos- 
pora cubensis), etc., así tam- 
bién como por ataques bac- 
terianos y de nemátodos del 
suelo. 

Fertirrigación convencional por tiempo o volumen, con 
modelos de 6 a 26 salidas configurables para sectores de 
riego, 1 motor, 2 fertilizantes. 2 agitadores, 1 inyectara y 
0 f ihs .  mas 5 entradas de seiiales. Opcionalmente pn*mi 

motores diesel, activacidn I lenoi atch, 

Completísimo contiolador para la feitinigáciuii w~ivencional 
con . . modelos de 16 a 96 alldas configursbles para sectores 

~go, 3 motares, 4 ferlillzantes, 4 agitadores, 1 limpieza 
toras, ilimitado numero de filtros y 1 salida alarma, 

mas 12 entradas de seiiales. Actuaciones por tiempo, 
volumen y mixtas. 

debida a una mala trasloca- 
ción del calcio. 

El pepino comparte con 
el melón numerosas plagas, 
entre las que se cuentan la 
mosca blanca de los inverna- 
deros - Trialeurodes vapora- 
rium -, que suele descontro- 
larse por la acciún de algunos 
fungicidas sobre su predador 
más común, el insecto Encar- 
sia formosa. 

Este cultivo también es 
atacado por pulgones (Myzus 
persicae , Macrosiphum so- 
lani), que producen tanto da- 
ños directos por introducción 
de virosis como la del mosai- 
co del pepino. 

El ácaro Tetranychus 
cinnabarinus (araña roja) es 
otra plaga de importancia. 

El panorama de las pato- 
logías de este cultivo se com- 
pleta con una serie de enfer- 
medades criptogámicas comu- 
nes con el melón, a saber: 

- Opclonalmente, regulacibn del pH del agua, modificacidn 
de la tertinigación según la radiacidn solar, lectura con 
alarma de la CE, control de motores diesel, activacidn de 
solenoides tipo latch, conexidn para impresora, telt idn 
desde PC, actuación sobre válvulas vía radio, etc. 

Pkmwqy, A.: Compendto de 
m ~ u m n P i i  
Posreaoleeei6n de Hortalizas 
Vol. 411; Ediciones de Hortlcul- 
twa, 7999 

lrbs d lsp~e adernhs de otros contmladores para la tertlrrlgac~ 
convencional e hidmobnka. limpiar fllbos. reuular el bombeo. auiu- 
matizar motores diesel, conoce;las necesidaées hldrlcas. gestion 
el agua en comunidades de regantes, climatizar invernaderos v ora 

telegestionar por leletonla fija o rr 

El cultivo del pimiento.Revista 
Horticultura Internacional nQ 
36, mayo 2002. pp. 78 - 83 

El cultivo de la alcachofa. 
Revista Horticultura no 161, 
junio 2002. pp. 64-65 

El cultivo del calabacin. 
Revista Horticultura nQ 162, 
julio 2002. pp. 56 - 57 
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l E/ ti 110 r , rod 
lategrada ha ganerado una gran 

demanda da luformacidn técnica para 
la adecuacitín ds tscaologias a 

s dt adi ian. 

Producción integrada 
y nuevas tecnologías 

ERENA, M.'; GARCIA, J.'; LUCAS,A.Z;  LOPEZ, J.A.3; 
LACASA, A.'; GARCIA, P.' BARRANCOS, C.A.' 
' (CIDA) La Alberca. Murcia 
Servicio Protección y Sarzidad Vegetal. La Alberca. Murcia 

- 3000 Inforrndrica. Murcia 

El gran desarrollo que la 
producción integrada (P.I.) ha te- 
nido en la Región de Murcia, des- 
de su regulación en 1998, ha ge- 
nerado una gran demanda de in- 
formación técnica para la adecua- 
ción de sus métodos de cultivo a 
las normas técnicas establecidas 
en los reglamentos técnicos de 
cada producto y que son de obli- 
gado cumplimiento. Durante estos 
últimos años la Consejería de 
Agricultura, Agua y Medio Am- 
biente de la Comunidad Autóno- 

Racimo de uva de ma de la Región de Murcia, reco- 
mesa, ostentando giendo la demanda del sector 
la etiqueta de agrario regional de facilitar la in- 
producción formación técnica para optimiza- 
integrada de la ción de los recursos de las explo- 
región de Murcia. taciones que se acojan a la marca 

de calidad de producción integra- 
da, ha promovido diversas inicia- 
tivas relacionadas con la intro- 
ducción de las nuevas tecnologías 
de la información en el sector co- 
mo son el desarrollo de un siste- 
ma de información agraria de FA- 
cil acceso denominado Siam y al 

cual se puede acceder mediante la 
dirección de internet: http://www. 
carm.es/cagr/cida/indexsiam. html 
así como el desarrollo de aplica- 
ciones para el seguimiento de la 
P.I. en las Agrupaciones para Tra- 
tamientos Integrados en Agricul- 
tura (Atrias). 

Los objetivos de estas inicia- 
tivas son: 

1.- Optimización del uso del 
agua, los fertilizantes y los pro- 
ductos fitosanitarios: 

0- . a  1 :  8 HORTICULTURA 



Di.tribucibn de Atrias por cultivos 2M2 Tipos de Dnformes emitidos en el 

Uva de mesa 28 1 532 [ 2.615 
Cltricoc 1 8 222 1 1.716 

Horlalizas aln Ibre 12 203 1.324 
Morfalizas Invernadero 16 230 406 
AlgoqQn 1 16 200 
Olivo 1 1 54 234 
flor 2 54 33 
Almendro 4 09 , 1.792 
TOTALES a7 a . ~  I(F.WSI 

siam durante el periodo 2000-2001 

La infraestructura del Criterios de control de algunas plagas en uva de mesa 
Siam se usa también para 
la difusión de los 
boletines sobre el estado 
sanitario de los cultivos, 
con especial atención al 
riesgo de aparición de las 
principales plagas según 
la evolución climática y la 
fenología de los cultivos 

El empleo conjunto de la in-  
formática y las telecomunicacio- 
nes permite facilitar a los agricul- 
tores programaciones de riego y 
fertilización, según la evolución 
climática, las extracciones de nu- 
trientes de los cultivos y de las 
condiciones de cultivo particula- 
res de cada parcela. 

2.- Aplicación y seguimiento 
de las normas de producción in- 
tegrada: 

La infraestructura del Siam 
se usa también para la difusión de 
los boletines sobre el estado sani- 
tario de los cultivos, con especial 
atención al riesgo de aparición de 
las principales plagas y enferme- 
dades según la evolución climá- 
tica y la fenología de los cultivos. 
Complementando lo anterior con 
la experiencia de las Atrias y del 
Servicio de Protección y Sanidad 
Vegetal. en lo referente a los um- 
brales de tolerancia económica y 

la elección del método de lucha 
mas adecuado según su repercu- 
sjón ecológica, se puede aumentar 
la efectividad de los tratamientos 
a aplicar y reducir aplicación de 
la lucha química (tablas 1 y 3) .  

La situación actual del sector 
agrario regional en relación a la 

producción integrada se puede re- 
sumir en las siguientes cifras: 

- En cuanto a las Atrias, se 
encuentran operativas un total de 
97, agrupando u n  total de 2.627 
agricultores que cultivan 16.609 
hectáreas, repartidas en 10 culti- 
vos (tabla 1 ) .  



- En cuanto a P.I., en estos 

Esquema de funciainarniento 
de la produccion integrada en Murcia 

ción Y se han acreditado nueve la- 

perador 
hcc ibn  

integrada 
i Acreditaclbn 

etiqueta 

momentos se encuentran inscritos 
un total de 1.888 agricultores que 
cultivan un total de 20.293 hectá- 
reas re~artidas en doce cultivos. 
Además, están autorizados un to- 
tal de 7 1 operadores de P.I., 16 
entidades de control y certifica- 

boratorios para efectuar análisis 
de residuos en cultivos de P.I. (ta- 
bla 4). Una descripción mas deta- 
llada puede encontrarse en 
(Lucas, A. 1999 ). 

La situación es similar en 
otras regiones españolas como 
Valencia (Coscollá, R.  1998), Ca- 
taluña (Franco i Garreta I . ,  1998) 
y otras países como Italia ( 
Malavolta C., 1999 ). 

Material y métodos. 
El Siam dispone de un total 

47 estaciones agrometeorológicas 
automáticas repartidas por las 
principales zonas regables de la 
Región de Murcia. Las estaciones 

Hortus Maxirnus.. 
. CmtW cs íiwris custodia) HortiMaX. 

un nmubn con significado. Lo MaXimo que 

ustrd puedc. crpttasr de Iw erpccivfbtas dc PB 
Syit cmr y Vun VI ir i, que han unido sud Curr,a* a 
en HartiMaX. Pur In tanta, un nombre nuevb 
pero que ya cuenta con una excelente rc~utaci- 

Un. Li rwpurst i  a lar prrguntias m¿* exigentes 

del rector hmtnfrutr'ccila. Tacnologia avanzada v 
manejo sencillo. €!ontr«l clinMticn ron pubar 
un borhn. VisiOn cc>mplera ea un vistazo. UPB 
invrrsi6n en el crecimicoto )"* que su dise130 es 
modulsir. Podri ajustarse con facilidad a tus ' 

4-I L n a n d u  en rl futuro. Preparado ailrmms pn 
las eminentes exigencias en gerti0n de rncrgia. 
En definirira, HottihiaX le ofrece ua 6 r h -  I m reodimienta. i b a  mls  W o r u i b i  
Conractc con nasotraq. Tekfona: 950 S& 30 07. 
E mail: info@hur~imax.es o visite nuestra 
página wcb : ywt~.hortimiix.es 
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DfsfrlbutHdin de productoras, superticles 
y cultivos en P.l. t200P) 

Los módulos del sistema 
son el de riego, el de 
fertilización y el de 
sanidad y protección de 
cultivos. Ellos permiten 
obtener asesoramiento 
adaptado a las 
explotaciones en estas 
áreas, en función de las 
características de las 
mismas 

se componen de los siguientes 
sensores: temperatura, humedad 
relativa, viento, precipitación, ra- 
diación y evaporación de cubeta 
clase A. (Rincon et al, 1998). Los 
módulos principales del sistema 
son: 

Riegos: 
Este módulo permite que los 

usuarios del sistenia dispongan de 
asesoramiento en materia de rie- 
gos, adaptados a su explotación, 
es decir en función de: estación 
climática de referencia, cultivo, 
marco de plantación, tipo de emi- 
sor, conductividad eléctrica del 
agua, etc . La información facili- 
tada por el sistema es: necesida- 
des totales de agua de riego para 

el cultivo, dosis e intervalo entre 
riegos y tiempo de riego . 

Fertilizacidn: 
En este módulo se pueden 

obtener una estimación de las 
cantidades de fertilizantes y su 
distribución en el tiempo, en fun- 
ción del tipo de agua y suelo. 

cal~dad desde el princ~pio! r Turbas y Sustratos de 
e 
43 

Gramoflor para profesionales 
m g 

2 
Hagan la prueba y le 

O ,O 
convenceremos con calidad! p 

Oficina en España: 
w 

C/ Rausell, 2 
46700 CAN DIA Valencia) 
Tel.: 96 295 40 05 
Fax: 96 295 45 45 
e-mail: gramoflo@teleline.es 
http://www.gramoflor.de 
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( TECNOLOGIA DE PRODUCCI~N , 

Red ,, ,,.,,.,..,A agroclimáticas 
del Siam 

Temperaxuri meda de la zona 
productora de uva de mesa 

Cítricos: 
Limón, naranjo, pomelo. 

principales plagas y enfermeda- 
des de los cultivos sometidos a 
P.I.. Otro aspecto de gran interés 
es la difusión de los trabajos rela- 
cionados con la determinación de 
10s criterios de control estableci- 
dos por los equipos de Protección 
de cultivos de los diferentes orga- 
nismos regionales y la experien- 
cia de los técnicos del Servicio de 
Protección y Sanidad Vegetal y de 
las Atrias, que para el caso de uva 
de mesa se muestra un ejemplo 
resumido en la tabla 3. 

Los cultivos para los que se 
dispone de Norma Técnicas de 
P.I. según el BORM No 106 de fe- 
cha 9-05-2002 son: 

Frutales hueso: 
melocotonero, albaricoquero, 

ciruelo, cerezo. 

Sanidad y protección de cul- 
tivos: 

Semanalmente se difunden 
los boletines elaborados por el 
Servicio de Protección y Sanidad 
Vegetal. Además, se están elabo- 
rando una fichas técnicas para fa- 
cilitar el manejo integrado de las 

Frutales de pepita: 
Peral, olivo, almendro, uva 

de mesa y uva de vinificación. 

Hortícolas: 
Tomate, pimiento de inverna- 

dero, pimiento para pimentón, 
melón y sandía, lechuga, coliflor, 
bróculi y coles, alcachofa, escaro- 
la, apio. 

Para ilustrar algunos de los 
contenidos del sistema se ha to- 
mado como referencia el cultivo 
de uva de mesa por ser este el 
más desarrollado en los aspectos 
fitosanitarios (tabla 3 y figura 4). 

Resultados. 
Con la aplicación de las nue- 

vas tecnologías se ha conseguido 
una herramienta interactiva que 
permite a cualquier técnico, me- 
diante su clave única y persona- 
lizada. mantener una base de da- 
tos (altas, bajas y modificaciones) 
con múltiples parcelas de las cua- 
les puede pedir informes de riego 
con la frecuencia que necesite 
(mensual, semanal o diaria), aun- 
que como norma general, se reco- 
mienda que esta petición se reali- 
ce semanalmente, con los datos 
de los últimos siete días, a fin de 

ir ajustando las dosis de riego a la 
evolución climática de los últimos 
días. 

El Siam dispone de un siste- 
ma de auditoria interna que regis- 
tra todos los informes dinámicos 
emitidos por la base de datos, de 
forma que en cualquier momento 
se puede conocer el número de 
conexiones, peticiones de infor- 
mes y usuario que los emite. A tí- 
tulo de ejemplo en la tabla 2 pue- 
de verse un resumen de los infor- 
mes emitidos por el Siam durante 
los años 2000-2001. El total as- 
ciende a unos 50.000 de los cuales 
el 58 % corresponden a climatolo- 
gía y el 10 % a las fichas de ma- 
nejo integrado de plagas. Respec- 
to al último dato hay que tener en 
cuenta que estas fichas solo llevan 
funcionando unos 12 meses y que 
solo se han introducido una parte 
del total previsto (ver Figura 4). 

El número de Atrias autoriza- 
das es de 97 y la distribución por 

I Las nuevas tecnologías 
permiten un acceso fácil, 
universal y de bajo coste 
a la información de apoyo 
que los técnicos de las 
Atrias necesitan para la 
implantación y el 
seguimiento de la 
producción integrada, 
siendo estas herramientas 
un medio ideal de 
transferencia tecnológica 

cultivos puede verse en la tabla 1, 
destacando en número las de uva 
de mesa. 

Discusión 
El empleo de las nuevas tec- 

nologías permite un acceso fácil, 
universal y de bajo coste a la in- 
formación de apoyo que los técni- 
cos de las Atrias necesitan para la 
implantación y el seguimiento de 
la P.I. entre sus asociados, al ser 
estas herramientas medio ideal de 
transferencia tecnológica y difu- 

HORTICULTURA 
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Desarrollo de las fichas 
de plagas y enfermedades 

sión de información de interés tar el seguimiento de la implanta- 
para la agricultura altamente ción de la P.I. a escala regional, es 
tecnificada en la que se basa la la integración de la aplicación que 
agricultura de calidad. utilizan las Atrias para la gestión 

El siguiente paso para facili- de los cuadernos de campo de sus 

asociados, con la estructura del 
Siam, con lo cual se podría hacer 
un seguimiento continuado y ac- 
tualizado del historial de trata- 
mientos en cuanto a productos 
utilizados, fecha de aplicación, 
etc. en las parcelas inscritas en el 
registro de P.I.. 

La integración de ambos sis- 
temas permitiría también ofrecer 
un medio para obtener la tra- 
zabilidad de los productos some- 
tidos a P.I., ya que mediante cual- 
quier ordenador con acceso a 
internet se podría acceder a infor- 
mación sobre las condiciones de 
producción y al historial de trata- 
mientos de los productos horto- 
frutícolas. 

V Plásticas para la Agricultura 

P- HORTICULTURA 
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Cifras, nuevas inversiones .:A 
y daños climatológicos, 
las claves del último 
trimestre 

1 Periodista Anrario 1 

El panorama hortofrutí- 
cola del último trimestre vie- 
ne cargado por una amplia co- 
lección de cifras aportadas 
por diferentes empresas, así 
como por la apuesta por nue- 
vas inversiones y la aparición 
de daños climatológicos que 
se han ensañado en los sub- 
sectores de frutas, cítricos y 
verduras. Sin embargo, el ver- 
dadero eje conductor de esta 
revisión de la actualidad es, sin 
lugar a dudas, la enorme capa- 
cidad exponadora que tiene el 
sector español de frutas y hor- 
talizas, que pese a las dificul- 
tades y problemas de este ne- 
gocio, continúa plantando ca- 
ballo al difícil reto de la com- 
petencia del mercado global, y 
lo está haciendo con éxito. 

CASI se pone de moda 
La empresa almeriense 

CASI cierra el primer semes- 
tre del presente año con u n  
volumen de negocio de 126 
millones de euros, frente a los 
110 millones de toda la cam- 
paña anterior. Esta cooperati- 
va ha comercializado en este 
periodo 104.000 t, frente a las 
157.000 t del ejercicio 2001. 

www.casi. 1arural.e~ 

Eurosol certifica la 
fresa 

La firma almeriense Eu- 
rosol ha obtenido el certifica- 

:!. do de calidad UNE 155.001 ,, , , 
para la totalidad de la produc- 
ción de berenjena, melón, pi- 
miento, tomate, pepino y fre- 
sa. Eurosol dispone de 192 
ha, de superficie donde desta- 
ca la certificación de la fresa 
y se ha convertido en la pri- 
mera entidad española que 
certifica la calidad de la pro- 
ducción esta fruta. La empre- 
sa, constituida hace dos años 1 
y está formada por 141 so- 1- 
cios. 

www.coexphal.es 

Gesticit quiere alcanzar 
las 20.000 t de cítricos 

El grupo valenciano 
Gesticit, especializado en la 
producción de cítricos, alcan- 
zará las 20.000 t de comer- 1 
cialización en los próximos 
tres ejercicios. La firma 
citrícola valenciana ha factu- 
rado 21 millones de euros en 
el 2000 y amplió su factura- 
ción por encima de los 42 mi- 
llones de euros en el 2001. 

wwwcitricosor L 
Zespri superará 
las 30.000 t de kiwis 
en España 

La multinacional Zespri, 
dedicada a la comercializa- 
ción del kiwi neozelandés, ha 
anunciado a través de su di- 
rector de marketing en Espa- 
ña, Javier Jové, que las ventas 
de este producto en el merca- 
do español llegarán a las 
30.000 t. frente a las 28.200 t 

El eje conductor de la actualidad es sin duda la enorme 
capacidad exportadora que tiene el sector español de frutas y 
hortalizas que, pese a las dificultades, continúa plantando cara 

al difícil reto de la competencia del mercado global. 

del ejercicio 2001. en la localidad de Lepe, que 
www.zespri.com comercializa actualmente cí- 

tricos, fresa y fruta de verano, 
La Cooperativa La Bella, con un volumen de 30.000 to- 
a por 45.000 t de fresas neladas, espera que en los 
y otras frutas próximos tres años este volu- 

La cooperativa onubense men se situará en las 45.000 
Ntra. Sra. La Bella, ubicada toneladas. Actualmente, esta 
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I , . volúmenes más bajos y pre- . m . , , , . 
\ A  1 1 , - cios más altos este año, según 

afirman exportadores locales. 
Raymond Jin de Wing Mau 

4 --i . ~ =  - - prevé que la producción en la -- - provincia china de Shandong 
descendería un 30% con res- 
pecto al año anterior, debido a 
la helada producida durante el 
periodo de floración. Por otra 
parte, el granizo de mayo 
también ha afectado a los vo- 
lúmenes de la provincia Sha- 
anxi, según Jack Wang de 
Huasheng. 

www.fruitnet.com 

cooperativa está en un proce- 
so de diversificación producti- 
va siendo el 50% de su volu- 
men comercializador de cítri- 
cos. 

www.freshuelva.es 

Las mayores cosechas 
de manzanas aumentan 
las perspectivas 
europeas 

Las cosechas de manza- 
nas en Francia e Italia parece 
que se van a incrementar has- 
ta en un 10% esta campaña y 
los exportadores creen que es- 
tos volúmenes más elevados 
podrían ser esenciales para 
sus oportunidades en Asia, 
porque el euro se refuerza 
contra el dólar estadouniden- 
se. Los exportadores France- 
ses e italianos se enfrentan a 
una dura competencia de las 
manzanas estadounidenses y 
chinas en Asia, según informa 
el confidencial semanal Asia- 
fruit Newsfax. Sin embargo, 
China parece que obtendrá 

Dole bajo el fuego 
de los productores 
de manzana 

Un grupo de productores 
de manzanas de Washington 
ha presentado un pleito por 
valor de US$ 30 m. contra 
Dole Northwest, acusando a 
la empresa de mala adminis- 
tración del marketing de la 
cosecha del 2000. 

Dole empaquetó más de 
3 millones de cajas de manza- 
nas de alrededor de 120 pro- 
ductores ese año, antes de re- 
tirarse del sector de Fruta de 
pepita del noroeste en junio 
del 2001. 

Este pleito sostiene que 
Dole dejó las manzanas res- 
tantes para ser vendidas a pre- 
cios bastante por debajo ~ del 
valor de mercado. 

Dole afirmó que no pue- 
de comentar nada hasta aue 
oficialmente reciba la notifi- 
cación de este litigio. Por otra 
parte, el sector estadouniden- 
se de manzana recibirá la can- 
tidad extra de US$ 3 m. por 
las promociones de exporta- 
ción del ~ e ~ a r t a m e n t o  de 
Agricultura de Estados Uni- 
dos este año. El Estado de 
Washington constituye la re- 
gión exportadora de manzana 
más importante de EE.UU. 

www.dole.com 



Tesco en las Islas 
Filipinas 

Tesco ha expresado su 
interés en abrir una tienda en 
las Islas Filipinas a pesar de 
la actual crisis económica del 
país. El más importante mino- 
rista del Reino Unido cree 
que hay buenas perspectivas 
de inversión en el sudeste de 
Asia y es posible que realice 
una asociación conjunta con 
una empresa local, según 
fuentes de la prensa británica. 

www.tesco.com 

Plan Estratégico para 
flor y planta ornamental 
del Maresme 

El Departamento de 
Agricultura ha presentado el 
segundo borrador del Plan Es- 
tratégico del Maresme en lo 
que se refiere a flor y planta 
ornamental. 

La nueva propuesta reco- 
ge buena parte de las observa- 
ciones hechas por el sector, e 
incorpora como novedades las 
medidas medioambientales en 
cuanto a la recogida de plásti- 
cos y envases de fitosanitarios 
mediante convenios, así como 
la creación de vertederos y 
plantas de tratamiento de 
plásticos. Otro aspecto impor- 
tante es la colaboración con 
las empresas privadas del sec- 
tor de seguros que ofrezcan 
un producto adecuado y sub- 
vencionen las primas. 

Esta medida, con una vi- 
gencia de tres años, ha de ser- 
vir para potenciar los seguros, 
aunque para la Federación de 
Cooperativas Agrarias de Ca- 
taluña (FCAC), la dotación de  
60.000 euros prevista para el 
año que viene es insuficiente. 
La Junta de Andalucía ha 
puesto en marcha un plan si- 
milar para la modernización 
del sector de la flor cortada en 
esta comunidad, promovido 
por el consejero Paulino Plata. 

Javier Jové, director de 
Marketing de Zespri en 

España, durante una actividad 
de promoción de la firma. 

Muchas comunidades ! 
españolas están creando , 
planes estratégicos para 

la modernización del sector 
de la flor cortada. 

El sector andaluz de la . 
flor cortada, según datos del 
año 2000, mueve 140 millo- 
nes de euros y mantiene 9.000 
empleos directos y otros 
3.000 en la fase de comer- 
cialización. El 90% de la pro- 
ducción se concentra en Sevi- 
lla y Cádiz. 

Tres empresas 
de Almería establecen 
acuerdos 
de comercialización 

Tres empresas hortofrutí- 
colas de Almería (Ferva, Na- 
ture Choice v Sat Hortichue- 
las) han creado una nueva 
empresa de comercialización 
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llamada Spain Fresh Marke- 
ting, que opera desde el mes 
de septiembre, y que pretende 
consolidar los productos fres- 
cos de estas tres empresas en 
el mercado del Reino Unido, 
Alemania y Estados Unidos. 

según fuentes de esta 
nueva sociedad, la empresa ha 
nacido con u n  capital social 
de 600.000 euros y tiene pre- 
visto comercializar durante la 
próxima campaña 120.000 to- 
neladas de productos 
hortofrutícolas. La sede social 
de esta nueva sociedad se ubi- 
cará en la localidad alme- 
riense El Parador, y la parti- 
cipación empresarial de las ci- 
tadas tres empresas es al 33%, 
es decir, a partes iguales. 
Spain Fresh Marketing co- 
mercializará tomates, pepi- 
nos, pimientos, lechugas, ha- 
bas verdes, etcétera. En una 
primera etapa, abarcará el 
mercado británico, alemhn y 
norteamericano, pero poste- 
riormente se introducirá en 
otros mercados centroeuro- 

peos, así como en los países 
del norte y este de la Unión 
Europea. 

www.coexphal.es 

La climatología provoca 
pérdidas de 57,4 
millones de euros 

La fuerte tormenta del 
día 2 de agosto acompañada 
de pedrisco ha provocado da- 
ños en la agricultura de la Ri- 
bera Alta, en Valencia, por va- 
lor de más 57.4 millones de 
euros, sobre todo en el cultivo 
de los cítricos, caqui y horta- 
lizas de las localidades de 
Alginet, Alfarp, Carlet, Cata- 
dau y Llombai. En el caso de 
hortalizas, los daños más 
fuertes son en sandía, donde 
supera el 90% de afección, 
según valoraciones realizadas 
por La Unió de Llauradors - 
la COAG valenciana. Según 
COAG, la tormenta se ha en- 
sañado en las localidades de 
Alginet y Carlet, provocando 
pérdidas por valor de unos 28 
millones de euros en estas dos 

Módulos para refrlgeracl6n y 
hurnidifioaci6n de aire por sistema 
evaporat'wo. 

'W 

Generadores de aire oaliente 
(verticales y horizontales) Generadores de aire calienie 
a gasóleo y gas. (fijos o pottáiiles) a gasóleo y gas. 
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La empresa almeriense CASI cierra el primer semestre del año 
con un volumen de negocio de 126 millones de euros. 

localidades, lo que representa 
más del 68% de las pérdidas en 
las cosechas de la comarca. 

El 32% restante se centra 
en poblaciones de la subco- 
marca del marquesado (Cata- 
d a ~ ,  Llombai y L'Alfarp) 
siendo el total de pérdidas en 
el campo de unos 13,8 millo- 
nes de euros. Los cultivos 
más afectados han sido el 
caqui y los cítricos, habiendo 
quedado afectada el 70% de 
la producción de estas zonas. 

"Los daños ocasionados 
directamente a la producción 
en la comarca ascienden a 
4 1.850.000 euros. Pero el pe- 
drisco y el fuerte viento que 
acompañaron a la lluvia van a 
ocasionar pérdidas de la pro- 
ducción potencial de la próxi- 
ma campaña debido a la ele- 
vada desfoliación de los árbo- 
les y al arranque de éstos en 
algunos casos. 

Si estimamos las pérdi- 
das potencial en solo un 20%. 
los agricultores de estas zonas 
tendriín una disminución de 
sus producciones estimada en 
unos 15.600.000 euros. Por 
tanto, el total de pérdidas de 
la comarca se  cifran en 
57.150.000 euros", explica 
Joan Brusca, secretario gene- 
ral de esta organización. 

Por su parte, el Director 
Gerente de la Cooperativa 
Agrícola de Alginet, Salvador 

García Dalnau, Alginet ha 
sido el pueblo más afectado 
con pérdidas del 80% en cítri- 
cos. "Estimamos que se han 
perdido en caqui rojo brillante 
150 hectáreas y pérdidas eco- 
nómicas por valor de 
2.160.000 euros. 

En el caso de los cítri- 
cos, ha sido el cultivo más 
afectado, con 700 ha afecta- 
das y pérdidas estimadas en 
7.650.000 euros. En cuanto a 
hortalizas (sandía, pimiento y 
berenjena), están afectadas 50  
ha y las pérdidas ascienden a 
234.395 euros. En total, han 
sido afectadas 900 ha de cul- 

f=F!@ coMPn Ctra. de Náquera 1 0 0  jR I f i É ~ l c R  DE 4 6 1 3 0  MASAMAGRELL (Valencia) 

PRNELES SINTÉTICOS S.R. Tel.: 96 144 03 1 1  - Fax: 96 144 1 4  33 
e-rnail: cipasi@cipasi.es - http://www.cipasi.es 

6- 
CANALES PARA CULTIVO HIDROP~NICO 

PLACA CELULAR DE POLICARBONATO Fabricadas con Cipaflexi-placa celular de Polipropileno 
m -AHORRO DE E N E R G ~ A  - VERSATILIDAD: Permite la uiilización de  cualquier sustrato 

- REDUCE PÉRDIDAS DE CALOR - D U R A C I ~ N  
- ELEVADA RESISTENCIA MECÁNICA - LIGEREZA: Gracias a su e s t ~ c i u r a  Celular 
- ALTA D U R A C I ~ N  - AISLAMIENTO TÉRMICO 

- FÁCIL MANIPULO Y MONTAJE 
J - IMPERMEABILIDAD: Evita pérdidas de  agua 

;$ 4 r:- - ESPESORES DE 4.6,8. 10 Y 16 MM - ADAFTABILIDAD: Se puede fabricar a medida de  las necesidades 
. S ' "  

1 - Se sirve en Bobinas 



tivos en nuestra localidad". 
www.gva.es 

Una empresa 
intercontinental 
se instala 
en Orihuela 

El mundo de las inver- 
siones se ha profesionalizado 
enormemente durante en la 
última década debido a la ne- 
cesidad de empresas profesio- 
nalizadas y especializadas cu- 
ya finalidad es la intermedia- 
ción y asesoramiento a inver- 
sores con intereses en el sec- 
tor agrario, inmobiliario, in- 
dustrial ... El mejor botón de 
muestra lo podemos encontrar 
en la empresa M.R.C.M. Con- 
sulting & Investments. que 
acaba de centralizar sus acti- 
vidades internacionales a tra- 
ves de la oficina central ubi- 
cada en Orihuela, que tutela 
las líneas maestras del nego- 
cio de esta compañía. 
M.R.C.M. tiene oficinas en 
once países entre Europa y 
Estados Unidos. 

El director tCcnico ejecu- 
tivo de M.R.C.M. Consulting 
& Investments, Manuel A. 

Martínez Bas, explica que: "la 
estructura interna de la em- 
presa responde al modelo de 
entidad de servicios global, que 
abarca los sectores punteros de 
la economía y del mundo de los 
negocios, estructurados en cua- 
tro departamentos: inmobili- 
ario, agroalimentario, indus- 
trial y servicios". 

Sector agroalimentario 
"El área de agroalimen- 

tación abarca el asesoramien- 
to en inversiones y proyectos 
relacionados con producción 
hortofrutícola, viverística y 
ornamental. manufacturación 
de esos próductos para indus- 
tria y comercio y distribución 
como producto en fresco, ma- 
nufacturado, en conserva, em- 
botellado y concentrado y IV 
gama", matiza Martínez Bas; 
"abarca también la im~lanta- 
ción, transformación y moder- 
nización de explotaciones, 
sistemas productivos y aseso- 
ramiento, diseño y ejecución 
de los proyectos destinados a 
este fin". 

Les Heures 
1 1 ;;;;;;;;,,yt,;t;;:;.. 

Proyecto y Mantenimiento im 
Integral de los Espacios 
Verdes 

Dimora: 
Ora. M, Alba Fransi 

'L. 

-'m w 

Vlvacas 
Árboles y arbustos 

r Casa de Campo 31 Apdo. 34 08340 Vilassar de har  
Tel.: 937 50 25 60 Fax.: 937 50 25 63 E-mail: curia@lander.es 
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Daehnfeldt presenta Runway 

Solventando los problemas 
habituales de la rúcula 
i La unión entre la apariencia y el bonito aspecto 

de las rúculas salvajes (Diplotaxis sp) 
y la velocidad de crecimiento de las rúculas 
comunes (Eruca sativa). 

se Armando Gomez 1 
Daehnfeldt España pre- 

senta la rúcula Runway como 
la alternativa más interesante 
a todos aquellos que en la ac- 
tualidad están produciendo 
rúcula salvaje, selvática o 
wild rocket. 

Los principales inconve- 
nientes del cultivo de la rúcu- 
la salvaje son tres: la excesi- 

va, en algunos casos hasta 12 
semanas, duración del ciclo 
de cultivo, la alta sensibilidad 
al ataque del mildiu, y la poca 
resistencia a la subida a flor. 

Tras analizar estos pro- 
blemas, y fruto de unos inten- 
sos trabajos de investigación 
y desarrollo, Daehnfeldt ha 
lanzado al mercado, a princi- 
pios de la presente campaña, 
Runway, siendo la primera 
empresa en detectar la impor- 

tancia que está alcanzando el 
cultivo de la rúcula del tipo 
salvaje en nuestro país. 

Como consecuencia de 
estos estudios, Runway aporta 
al agricultor, sobre todo, pre- 
cocidad. Durante esta campa- 
ña los agricultores han conse- 
guido rebajar los ciclos pro- 
ductivos hasta las 3 o 4 sema- 
nas; esto significa, en térmi- 
nos económicos, un aumento 
de rendimiento de un 200% 
por metro cuadrado, ya que 
estamos reduciendo, en nues- 
tras condiciones climáticas, el 
tiempo de cultivo de dos a 
tres veces (Murcia, Almeria, 
Mallorca, Navarra, Barcelo- 
na.. ..). 

Otro aspecto importante 
es la alta tolerancia al mildiu 
con respecto a las tradiciona- 
les niculas salvajes, aspecto 
este ayudado por la velocidad 
de ciclo. Esta característica es 
importantísirna en este culti- 
vo, ya que la mayor parte de 

Fotos del catalogo 
de Daehnfeldt 

la producción nacional se ex- 
porta a Inglaterra, Alemania, 
Francia y Escandinavia, paí- 
ses todos ellos muy sensibles 
a la problemática de los resi- 
duos de pesticidas y fungici- 
das, de modo que, si evitamos 
con Runway tratamientos 
fitosanitarios, estamos au- 
mentando significativamente 
la calidad de nuestro producto 
desde el punto de vista del 
cliente final. 

Es destacable, así mis- 
mo, la resistencia a la subida 
a flor, aspecto evidentemente 
muy problemático en ciertos 
momentos del año, teniendo 
en cuenta la alta y cualificada 
competencia a la que nos en- 
frentamos como productores. 

No nos podemos permi- 
tir el lujo de dejar de cultivar 
durante algunos meses al año 
ya que, sin duda, los clientes 
encontraran otros productores 
y nos sustituirán. 

Finalmente, en diversos 
estudios de mercado realiza- 
dos en los países Escandina- 
vos, uno de los aspectos que 
los consumidores valoran más 
es el sabor suave de Runway, 
alejándose del sabor fuerte y 
picante con el que nos regalan 
otras rúculas 

Éstos son los aspectos 
más importantes que Runway 
aporta a todos aquellos pro- 
ductores de rúcula salvaje; 
por ello se trata de una alter- 
nativa muy beneficiosa tanto 
para el productor y el comer- 
cializador, como para el con- 
sumidor final. Así, Runway se 
puede definir como la unión 
entre la apariencia y el bonito 
aspecto de las rúculas salvajes 
(Diplotaxis sp) y la velocidad 
de crecimiento de las rúculas 
comunes (Eruca sativa). 
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Inverademi 
De fabricación propia 
Clima y accesorios 
para invernaderos 

La Firma Iberned (www.iber- 
ned-mur.com) nace en 1994 co- 
mo instaladora de invernaderos 
y pantallas térmicas. Seguida- 
mente amplía sus servicios ins- 
talando equipos eléctricos y de 
control de clima, que poco 
tiempo después incluso fabrica 
con tecnología propia. 

Actualmente, está especiali- 
zada en fabricación, comercia- 
lización y montaje de equipos 
relacionados con el control de 
clima en invernaderos, princi- 
palmente en España, Portugal, 
Países del Este, arco mediterrá- 
neo y paises hospano america- cián de pantallas t6rmicas se gama de modelos para dar res- bién de fabricación propia co- 
nos. como Mixico, Colombia, encuentran principalmente los puesta a las necesidades más mo carros de cultivo que hcili- 
Argentina, etc ... metálicos como poleas, sopor- basicas, hasta a lasmás comple- tan las labores de trabajos cul- 

Entre los accesorios de fa- tes. transmisores ... y en cuanto jas. Recientemente se han in- turales y logíslicos de las plan- 
bricación propia para la instala- a programadores, una amplia corporado otros productos iam- taciones. 

Hoogendoorn tiene los sistemas de 
automatizaci$ máspofisticados 
para tnvernaderos. J.5 Años de 

un Juego J- experiencia han dado la confianza 
a miles de productores de cultivos. 

Lo melor no tiene que ser siempre 
lo más dificil. Los 
Ho endoorn son supremamenb 
k í c X  de u~ilizac Con un dedo en 
los botones una vista a la panic~lla 
tiene iodo L finca boj0 control. 

Nuestro sistema ECONOM/C está 
hecho o medida; el cliente decide 
qué quiere,co,ntro/oy. El sohore  

f PENDOORN. ~BIVT-ATT~N 

Apdo. correos 234 
04720 Ayodu lce  [Almerio) 
Teléfono Fax: 950 603 7 10 ' e-moil: 

mcoOhoogendoorn-ovtomotion. com 
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i Termina el reinado de Camarosa? 
Búsqueda de nuevas variedades de fresa en Huelva 

variedades Ventana y Camino 
Real, desarrolladas en la Uni- 
versidad de California. 

Ventana es una variedad pre- 
coz y, en los primeros ensayos, 
parece no tener los problemas 
de deformaciones de Camarosa. 

Por otra parte, la empresa 
Planasa presentará próxima- 
mente otras dos nuevas varieda- 
des, Chiflon Plarinofre y Can- 
donga. 

4 

Camarosa continúa siendo la 
variedad de fresa más impor- 
tante de la provincia española 
de Huelva, con un 95% del 
mercado. No obstante, en los 
últimos meses han surgido pro- 
blemas que hacen pensar en su 
sustitución. Entre estos proble- 
mas está la deformación de los 
frutos y las virosis que afectan 
a Camarosa y hacen pensar en 
la necesidad de investigar otras 
variedades. 

Eurosemillas, que introdujo 
Camarosa hace más de siete 
años, propone actualmente las 

Para saber rnis ... i?- 
Plistieor y Mmllar 

Aumenta la capacidad 
de fotosíntesis 
Plástico fotoselectivo 

Fitosanitados 
Sístema HPlOO 
Estacien neteorslé@ca para la ~rotección fitosanltaria 

La reconocida trayectoria de la firma Luffl 
(www.lufft.&) en el c m p o  cit las mediciones 
climáticas, prohccibn de instmmcntos de registro 
y mecanismos de regulacibn, han hecho posible el 
desarrollo del sistema HP100, el cual se fundamen- 
ta en avanzados estudios realizados durante anos 
por científicos reconocidos a nivel mundial. 

Mediante una carta de datos intercambiable, los 
pro~ósticos y seguimieptos de las enfermedades 
pueden ser adaptados a los avances técnicos y bio- 
ldgicos en 1t1 lucha integrada contra las plagas y en- 
fermedades en los cultivos. 

Una de las grandes innova- 
ciones en plásticos agrícolas es el 
plástico fotoselectivo, que trans- 
forma la luz ultravioleta del, in- 
vernadero, en luz visible. Esta 
luz es usada por las plantas pa- 
ra el proceso de fotosíntesis, con 
lo que el aumento de la produc- 
tividad y precocidad de los cul- 
tivos es sustancial. Según Ciba 
Especialidades Químicas, prue- 
bas realizadas en invernaderos 
reales muestran un incremento 
del 40% en comparación con 
otros plásticos. 
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Fertilizantes y Nutr[lfitos 

Bilogía molecular totalmente natural 
Con CEN, considerable aumento de vitaminas 
en la cosecha 

Las investigaciones de 
Berlin Export, basadas en bio- 
logía molecular, sobre medici- 
nas, fertilizantes y piensos da- 
tan de 196 1. Así, pues, hoy en 
día, la empresa cuentíi con la 
experiencia de cuarenta años de 
continuada investigación y fa- 
bricación, habiendo sido galar- 
donada con dos Estrellas Inter- 
nacionales de Oro: una a la 
Tecnología y otra a la Calidad, 
y el trofeo al Prestigio Comer- 
cial. 

Berlin Export fabrica, entre 
otras marcas, el fertilizante 
CEN. con el que se obtiene un 
considerable aumento de la ca- 
lidad de las vitaminas A y C en 
las cosechas. El CEN es un 
compuesto de N., P., K., 
microelementos, etc. programa- 
do por métodos de biología 
molecular totalmente naturales, 
que le transmiten la facultad de 
automultiplicación. Sus molé- 
culas, aprovechando el sistema 

celular de la planta, permane- 
cen constantes en cada división 
celular durante todo el ciclo del 
desarrollo exponencial y se per- 
petúan durante largo tiempo en 
el organismo vegetal, lo que le 
asegura una progresiva 
sobrealimentación. Con esta 
programación, es posible hacer 
que una planta produzca hasta 
un 100 % más, tenga más raíces 
o ramas, produzca más flores o 
frutos de mayor tamaño y tenga 
una mayor resistencia al frío, a 
enfermedades, etc. Además, di- 
chas moléculas se multiplican 
en los microorganismos del 
suelo y producen más materia 
orgánica y mayor fertilidad año 
tras año. El CEN tiene una re- 
percusión nula en el 
medioambiente, al no dejar re- 
siduos en el suelo ni en la cose- 
cha. 

f nvem~deros 
Fabricadas con policarbonato 
Cubrición de invernaderos con placas celulares 

Cipalux es una placa celular fabricada con policarbonato Makrolon 
de Bayer A.G. por Cipasi, Compañía Ibérica de Paneles Sintéticos S.A. 

El sector agrícola es uno de los beneficiados de las característi- 
cas de  estas placas. Por ejemplo, la cubrición de invernaderos con 
estas placas tiene muchas ventajas, como el ahorro de energía, re- 
ducción de pérdidas de calor, elevada resistencia mecánica, alta du- 
ración y fácil manipulación y montaje. 

Se presenta en espesores de 4, 6, 8, 10 y 16 mm, y en colores 
blanco y fume, o bien incoloro. Las medidas estandar son 6000 x 
2100 mm en todos los espesores y 6000 x 1220 mm en 4, 6 y 16 
mm. Puede fabricarse en otras medidas no estándar. 

Cipasi, desde su nacimiento, ha tenido clara su vocación 
innovadora. Para ello ha puesro al día sus métodos de trabajo, po- 
niendo un especial interés por garantizar la calidad del producto, a 
través de una constante investigación e inversión tanto en medios 
como en equipo humano. 

TU"- AS G F  
- SUSTRATOS PARA SEMILLEROS HORT~COLAS - 
- SUSTRATOS PARA PRODUCCIÓN DE FLORES DE TEMPORADA 

SUSTRATOS PARA GERANEOS POINSETIA ETC. h__ 
- SUSTRATOS PARA PRODUCCIÓN FORESTAL 
- SUSTRATOS ÁCIDOS Y NEUTROS 4 

SUSTRATOS PARA CÉSPEDES Y CAMPOS DEP~RTIVOS 
TODO TIPO DE SUSTRATOS QUE LOS 

PROFESIONALES NOS SOLICITEN 

ra. IdiazabalSeaura. s/n - Tels. 943 - 



Preparación de formulados especiales 
Aminoácidos como estimulante vegetal 

La firma JISA -Jiloca Industrial, S.A.-, fabricante y comerciali- 
zadora de productos especializados en la nutrición vegetal, en su lí- 
nea vanguardista de preparación de formulados especiales, lanza al 
mercado Vegetamín-24, un abono orgánico con alta concentración 
de aminoácidos 100% origen vegetal. Es precisamente esta concen- 
tración la que le da al formulado líquido su aspecto viscoso y den- 
so. Está indicado para su utilización como estimulante vegetal, fa- 
voreciendo los procesos de brotación y desarrollo vegetativo. Igual- 
mente ayuda a las plantas a superar situaciones críticas como trans- 
plantes, heladas y otros efectos negativos como fitotoxicidades pro- 
vocadas por fitosanitarios mal utilizados. Puede aplicarse en todo 
tipo de cultivos y de forma foliar o mediante cualquier sistema de 
riego vía suelo. En fertirrigación, mejora la actividad de la flora 
microbiana y realiza una acción acomplejante, favoreciendo la ab- 
sorción de nutrientes del suelo y potenciando el desarrollo radicu- 
lar. Su dosis varía entre 100 y 300 cc/HI en aplicación foliar y 10- 
15 Vha en aplicación radicular según cultivos y estado de los mismos. 

Vegetamín-24 está inscrito en el registro de Fertilizantes y Afi- 
nes de la Dirección General de Agricultura, con el número 04677107. 

-- 

arnabat Group 

1 7  iemoiugra y serviuo caranerrziin a cas empresas 
del grupo Armbat 

111 ..M 
m.. ..m m.. M.. 
m.. m.. iia I.I u arnabat S.CJ semi+tecnic gunitecnic fertilex 

Alta tecnología para Equipos para la Turbas y 
semilleros proyección de hormigón fertilizantes 

Calle B, no 6-8 - Pol. Ind. Molí dels Frares - 08620 SANT VlCENC DELS HORTS (Barcelona - Spain) 
Tels. (+34) 902 23 23 26 1 (+34) 936 724 480 - Fax (+34) 936 724 495 - e-mail: arnabatOedih0.e~ - www.arnabatgroup.com 
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Fertiltn Inrefnecional I (m. , del Grupo 
1 Amrbai, paem ñloaam-32 

un bwricfda con g m  capa- 
uidd &spemtnte, m~jank y 
dutdcciante de amplio es- 
pectro tirtcteiieida. Entre sus 
spiicacimm @colas está el 
lavado y Wnfoccibn de ban- 
deja para semillero, maceras 
y brtaquetets de cult iva y de 

I 
cc9ainedm.s paro cultivos hi- 
dropdnim; limpieza de msta- 
Iwiom de riego I ~ I ' i o ;  
Lavado de rmiquinaria  par^ 
tmunientm fbmimids, etc. 

Oriol Arnaht muestra 61 

I 
producto d y como se ccli 
aierelaiiza 

Rlego y Fmft irrZ~Ión  
Inteligencia e inyección 3 Bombas dosificadoras 

1 

Dosmaiic Internacional es 
una empresa americana fabri- 
cante de bombas dosificadoras 

' mediante sistema proporcional 
sin electricidad, con presencia 
en más de 75 países. Sus apli- 
caciones se encuentran en los 
sectores de la agricultura para 
control de pH, CE, tratamientos 
fitosanitarios, etc, la ganadería, 
industria ... además de aquellos 
sectores donde haya necesidad 
de incorporar porcentualmente 
productos líquidos o solubles 
en agua. 

En la imagen, Michael Ibá- 
ñez, director comercial de Eu- 

1 ropa, y Frank Walton, presiden- 
te de la compañia. - 

rnichaal.lkm (Pdomwiu- 

1 europe.uorn 

La vanguardia en goteros autocompensantes 
ADI 

lntWrsl U: Tuberlas con gotero integrado autocompensante* 

Máxima uniformidad (Categoría A) Mayor superficie de filtración 
Autolimpieza. b Operativo en altas presiones 
Flujo turbulento m: Gotero Rápida entrada en modo 
Paso crítico 10 veces mayor que otros autocompensante para pinchar. de autocompensaci6n 

ORAN AT'"""0 DE AGUA. "' '7ia resfstencla a la obturacidn 

-nió-a-18*~a 

n Agro-Systems Consorcios S.A. 
üarcelona Madrld Valencia. Sevllla' 
m AV ~ndimo. C I  Chile lo  N III Km 328 P I m. C I  Wio. 1 Wabkacb por 
m 4 1 - I I  P 1 Smn a Oüslna N' Y i 6  P 1 E l  01- Now 1 -4  41927- Mdmna d.I Albmfa 
cm10 ua~Jik z m -  us MATAS o a i m  rnm- -10) (SH~W 
Tel 93 729 44 47 Tel916300653 Tel961668923 Tel.: 95 410 52 50 

AGROMETZER S A  
P .I Manzanares Calle "D", pla R-10 

Fax. 93 729 26 89 Fax 91 6303783 Fax 96 1668970 Fax 954105242 13200 Manzanares Cludod Real 
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Celloclim 4s 

Plástico de burbujas 
en Fitech VI 

Un plástico de última generación, térmico, tricapa 
de larga duración y a base de microburbujas 
incorporadas en el propio film, 
válido para todo tipo de cultivo bajo invernadero. 

nombre de «Celloclim 4S». 
Se trata de un plástico de últi- 

\ ma generación, térmico, trica- 

Una de las ponencias 
realizadas durante la VI Edi- 
ción de Fitech (Forum Inter- 
nacional de Horticultura y 
Tecnología), bajo el titulo «El 
Clima en la Horticultura In- 
tensiva~, fue la realizada 
por Bernard Aloe, de la firma 
Prosyn Polyane, cuyos plásti- 
cos son comercializados a tra- 
vés de la sociedad Riviera 
Blumen Hispania, S.L. 

En dicha ponencia, se 
expusieron las características 
de un producto que influye di- 
rectamente sobre el control 
del clima, y que recibe el 

pa de larga duración y a base 
de microburbujas incorpora- 
das en el propio film, válido 
para todo tipo de cultivo bajo 
invernadero. 

Bajo el slogan «Efectos 
especiales, ventajas especia- 
les», Bernard Aloe expuso 
cómo se llegó a la fabricación 
de dicho material y se hizo 
una exposición de los resulta- 
dos de experimentación reali- 
zados en campo. 

Se expusieron los datos 
obtenidos de los ensayos rea- 
lizados en flores en el norte 
de España; ensayos en tomate 
en el Cabildo Insular de Gran 

Francisco Sosa, de Riviera 
Blumen Hispania, S.L., 
con una muestra de C e h h .  

del INRA en Perpignan (Fran- 
cia) sobre tomate y lechuga 
bajo invernadero. Todos estos 
ensayos se realizaron antes de 
producirse el lanzamiento de- 
finitivo a nivel comercial del 
producto. C 

Del mismo modo se indi- 
có que este material, desarro- 
llado a través de un proceso 
de alta tecnología, asegura 
una calidad de la luz excep- 
cional, pues la repartición es 
de más de u n  50%, una pro- 
ductividad superior en compa- 
ración a otras cubiertas plásti- 
cas con lo aue se obtiene una 1 rápida rentabilidad sobre la 
inversión. Este material posee 
tres efectos principales: efecto 

I 
climatizador, efecto difusor y 
efecto térmico. 

En relación al «efecto 
cl imatizador)) podemos decir 
que incide directamente en la 
bajada del stress térmico y 
también incide positivamente 
en el trabajo de los abejorros, 
al ponerle a su disposición un 
mejor clima. El ((efecto difu- 

r; sor» permite evitar las quema- 
duras producidas por el au- 
mento excesivo de radiación 
solar durante algunos días de 

' 4 primavera y, sobre todo, a la - llegada del verano. a Al ser un plástico muy 
térmico el tercer «efecto tér- 
micos, permite obtener por la 
noche una mayor temperatura 
y retardar sensiblemente la 
bajada de temperatura. 

Una vez finalizada la ex- 
posición los asistentes de la 
sala pudieron profundizar con 
sus preguntas en aspectos 
concretos sobre las propieda- 
des de este nuevo plástico 
agrícola. 

Bernard Aloe, de la firma 
Prosyn Polynae, durante 
su ponencia en Fitech VI. 

Canaria (España); dos fincas 
experimentales en la provin- 

ara saber mas ... ' tia española de  ranad da, Mo- 
tril y Carchuna, en pimiento y 

www.rivlerablu~n.oom 
tomate; así como los resulta- , , ~ h a ~ ~ c o m . c o m l ~ ~ t ~  
dos obtenidos en la estación 



Efecto tténnico 1 
durarrbe la noche I 
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Rlviera Blurnen Hispanla S.L. 
Autovia Murcia-Almeria, salida 574, Finca Los Angeles 

30890 Puerto Lumbreras. Murcia (Spain) 
Telf.: 968 402226 - 402350 Fax: 968 402229 - www.rivierablurnen.com polqane 

Efdos especiales, ventajas especialec 



... máquina envasadora, 

Un portal, www.poscosecha.com 
Una Guía de Productos 

Una revista electrónica mensual 

Tel.: +34-977 75 16 69 
Fax: +34-977 75 08 89 
e-mail: info@poscosecha.com 

20 EEDs cuidando 
de sus cultivos 

Productos biológicos 
Fuego, Cumar.. . 

Materias orgádcas.. . '4 BlAGRO . . 

1 1  B t o € s m m  
A O I R ~ O U S ,  S.L 
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CI &¡me l .  8 .  W i p a  Indystria! del Mediterraneo -46560 Masaltasar. Valencia 
Tel.: 961 417 069. Fax 961 4 1 059. E rnail. biagro@ediho.es hnp://www.ediho.es/biagro 

Para villas y frutales 
Hilo plástico 
para tutoraje 

El hilo plástico para tuto- 
raje de Central Agrícola Bo- 
vi esiá indicado para atado y 
entutorado de viña, frutales, 
kiwi, etc ... 

Fabricado en diferentes 
diámetros, este hilo puede 
aplicarse tanto manualmente 

como con máquina. Se pre- 
senta en madejas de 2,75 mm 
6 350 mm de diámetro, 
(palets de 500 kg) o bien en 
ovillos de 2.75 ó 3,50 mm de 
diámetro (palets de 560 kg). 

Como accesorios, están la 
bolsa porta-ovillo y el anillo 
corta-hilo. 

Invernidwms medida. el cliente decide qué 
Soff ware personalizado 
Sistema de 
automatización para 
controlar el clima 

Con el sistema EcoNomic, 
de Hoogendoorn Automation, 
se puede programar cada pará- 
metro del cultivo en cualquier 
forma, con el teclado o con el 
raton, fácil y rápido. 

El manejo de la finca empie- 
za desde el plano detallado que 
aparece en pantalla. Cada com- 
ponente se reconoce fácilmen- 
te, por lo que resulta sencillo y 
rápido tener las condiciones 
por grupo a la vista. El sistema 
EcoNomic es personalizable, 
con el plano de la finca a esca- 
la, y el software insialado se- 
gún la configuración de la fin- 
ca. Como el programa viene a 

quiere controlar. Los pará- 
metros son programables según 
las necesidades del agricultor, 
virtualmente sin límites. Los 
resúmenes y los gráficos apare- 
cen también en la pantalla de la 
forma que el usuario desee. 
Hoogendoorn es una empresa 
holandesa con delegación en 
España que tiene unos sistemas 
de automatización muy sofisti- 
cados para los invernaderos. 

Sus 35 años de experiencia 
le otorgan la confianza de miles 
de productores que han mejora- 
do sus cultivos, gracias a la co- 
laboración entre ellos y Hoo- 
gendoorn, creando así "un cli- 
ma de confianza", lema de la 
empresa. 

r- HORTICULTURA 



I Maquinaria mpecrif ica para ~a rac~s t l cas  
econ6mltas locales eoncrat%s 

Somaher, distribuidor oficial de Ausa en las provincias de 
Zaragoza, Terucl y Soria, en Espalla, ha participado en la Fe- 
ria de Almazán (S~ria), un encuentro de: perfil agricola que se 
va mezclando, aiio tras año. con una cada vez mayw presen- 
cla del sector industrial. 

En esta acasibn, Ausa ha presentado algunas milquinas que 
mejor se adaptan a las necesidades concretas dt estas provia- 
cias: las miniexcavadoras MH 15 y MH 35, e l  dúmper 350 
AH articulado e hi¿roatfitirn, la carretilla CH 150 x 4, la 
minicargadora 2050 y la carretilla telescdpica 3518. 
Las muinas & Ausa son capaces de satisfacer plenamen- 

te las mesidades de sectores tan dispares como el industrial 
y el agrímla. entre otros. 

El Mega-Bag de 
Floragard 

Substratos de calidad en 
un envase ventajoso 

Sistema esmerado y probado 
de balas gigantes 

Mantiene La estructura 
del substrato mediante un LLenado cuidadoso 

Reducción del plástico (hasta e l  57%) y de Los costes 
de eliminación de desechos 

Almacenaje más limpio y protegido debido a l  plástico 
resistente a las inclemencias del tiempo 

Disminución de las necesidades de superficie de 
almacenaje y costes de transporte interno 

Fácil manejo y vaciado eficiente 

Las mezclas especiales están también disponibles 
en Mega-Bag 

?!&stlcom y Mi11m 
El monofilamento de poliamida Bayco 
Filamento revolucionario Dara el camDo es~aí iol  

El monofilamento Baydo desarrollado por Bayer está compues- 
to a base de hilo sintético o poliamida, sasi siete veces más ligero 
que los alambres férreos, y además reciclable. Se presenta en va- 
rios diámetros y fuerza de carga. 

A parte de uso en el montaje de espalderas, para viñas y árboles 
frutales, está indicada su utilización en invernaderos, cercados, 
cortavientos e incluso el cubrimiento de embalses o estanques. 

Como principales características destacan: su fácil aplicación, 
no requiere retensados y tiene una alta resistencia al deterioro y 
oxidación, evitando daños de abrasión y corrosión a las plantas y 
sus frutos. 

Floragard - y todo florece. 

s... 
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Maquinarla Agrícola 

Mantener rentabilidad y homogeneidad del cultivo 
Automatización del transplante 
en tomate de industria 

En Extremadura se cultiva la 
mayor parte del tomate de in- 
dustria español, con una super- 
ficie de más de 20.000 ha y una 
producción que supera el mi- 
llón de toneladas. Casi todo 
está destinado a la producción 
de concentrado y deshidratado, 
y en inucha menor cantidad, 
para tomate pelado. 

La época de transplante es 
desde finales de marzo a me- 
diados de junio. Esto coincide 
con la recolección de espárragos 

y frutas, lo que ocasiona una 
falta de mano de obra que hace 
muy interesante la posibilidad 
del transplante automático. 

La mecanización de los pro- 
cesos del cultivo es imprescin- 
dible para mantener la rentabi- 
lidad y homogeneidad, y es una 
forma de paliar la falta de mano 
de obra y la caída de precios 
del tomate de los últimos años. 

Está mecanizada la siembra 
(directa o en semillero), todas 
las labores culturales y trata- 

mientos, la escarda (química y 
mecánica con binadoras), más 
del 90% de la recolección se 
realiza con cosechadoras ... S610 
falta por mecanizar el trans- 
plante que en la actualidad se 
realiza con máquinas semiauto- 
máticas y con una gran depen- 
dencia de mano de obra con 
rendimientos de dos a tres hec- 
táreas por día. 

Como novedad este año, ha 
entrado en escena la transplan- 
tadora automática "Minoru 
3 152" dando la solución a este 
problema del transplante en to- 
mate de industria. Con una sola 
persona más el operario que 
maneja el tractor, se alcanzan 
rendimientos de 10 haldía. Lle- 

va tres elementos de transplante 
mecánico en un bastidor arras- 
trado por tractor y puede plan- 
tar de 7 a 55 cm entre plantas y 
de 50 a 250 cm entre filas. La 
profundidad de plantación es 
regulable, tiene posibilidad de 
aplicar agua y fertilizante, ten- 
der la cinta de riego localizado 
y puede plantar 32.000 unida- 
des sin parar a rellenar. 

No tiene elementos electró- 
nicos ni neumáticos; es arras- 
trada por un tractor sin imple- 
mentos hidráulicos, todo es 
movido por las ruedas motrices, 
elementos mecánicos de gran 
sencillez y fiabilidad sin pro- 
blemas de ajuste. Se adapta a 
todo tipo de suelos aunque si 
este está bien preparado facilita 
la calidad del transplante. 

Este equipo permite además 
transplantar otros cultivos co- 
mo pimiento, puerro, bróculi, 
lechuga, etc. consiguiendo la 
mecanización global y hacién- 
dolos viables económicamente. 
Actualmente existen empresas 
como Exagal, S.L. en Don Be- 
nito (Badajoz) que dispone de 
estas máquinas para dar servi- 
cio de transplante a todos sus 
clientes ya sea como venta o al- 
quiler para poder traiisplantar 
el material vegetal suministra- 
do, permitiendo disfrutar de 
esta tecnología a agricultores 
que no les justifica tenerla en 

exagal Bbrne.es 

Nueva incorporacidn a Agrocomponentes 
Mercado intwnacSonai 
de sistemas de control climático 

Agrocomponentes lleva 
años exportando sus s-iste- 
mas de control climático 
para todo tipo de estructuras 
de invemaderos como son 
pantaüas térmicas y de 
sombreo, sistemas de venti- 
lación con motorreductores 

y cremalleras, automatizacio- 
nes, etc. 

Con una presencia consoli- 
dada en el mercado internacio- 
nal, la empresa se halla en ple- 
no proceso de expansión en los 
mercados de cuatro continen- 
tes, por lo que se ha hecho ne- 

cesaria la incorporaei6n de per- 
sonas capaces de afrontar nue- 
vos retos, definir nuevos pro- 
yectos y llevarlos a cabo. 

Por ello, ha incorporado a su 
departamento de exterior a Lau- 
ra Sánchez, ingeniero Técnico 
Agrícola, cuya anterior expe- 
riencia se desarrolló en FRPE- 
RC (Food Refrigeration and Pro- 
cess Engineering Research Cen- 
tre, Bristol). 

El objetivo fljado por esta 
nueva incorporación es sumen- 

tar la cuota de mercado de 
Agrocomponentes mediante 
la investigando de nuevos 
mercados potenciales y diri- 
giéndose a ellos para acele- 
rar el proceso de crecimien- 
to y expansión de la empre- 
sa. 
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INDUSTRIA HORTICOLA I 

Maqulnmrla Agrícola 
Accesorios para los modelos profesionales de Honda 
Integración del ATV en el sector de la horticultura 

El ATV es un vehículo todo 
terreno de cuatro ruedas deriva- 
do de los conocidos quad para 
uso deportivo y de ocio. 

La política de mercado de la 
fábrica Montesa Honda en Es- 
paña se centra en incrementar 
un uso más profesional del ATV. 
Esta iniciativa se adelanta a las 
perspectivas del mercado que 
se decanta hacia la venta de 
ATV's como herramienta pro- 
fesional, apostando por su apli- 
cación en sectores como honi- 
cultura, jardinería, forestal y 
construcción, un uso poco ex- 
plotado hasta ahora por el usua- 
rio español, que aún no ha des- 
cubierto la versatilidad que el 
quad le ofrece en su trabajo 
diario. Según un estudio reali- 
zado por Honda, el uso del ATV 

en las tareas cotidianas está 
muy extendido en la horticultu- 
ra de nuestros vecinos europeos 
y en EE.UU., donde las labores 
hortícolas se desempeñan con 
excelentes resultados gracias a 
la compatibilidad con un exten- 
so catálogo de accesorios espe- 
cíficos. 

Es un vehículo ligero y de 
tamaño reducido con unas pro- 
porciones ajustadas y que per- 
mite acceder a lugares en los 
que la enorme y pesada maqui- 
naria agrícola no podría traba- 
jar. Otra característica irnpor- 
tante es su mínimo impacto so- 
bre el medio en que se desen- 
vuelve. Su peso reducido y re- 
partido en cuatro neumáticos de 
gran tamaño le otorga la venta- 
ja de que no compacta el terre- 

no de cultivo, en comparación 
con otras máquinas del mercado. 

En la presentación realizada 
este verano en las instalaciones 
Montesa Honda en Barcelona 
(España) para el mercado pro- 
fesional, se inició una campaña 
de información sobre sus enor- 
mes posibilidades y toda su 
gama de accesorios e imple- 
mentos que fabrican sus pro- 
veedores en España. Fabrican- 
tes españoles especializados en 

maquinaria y herramientas para 
horticultura como Newmaq, 
Amp Sprayers, Greens, o Re- 
molques Castillo que fabrican 
todo tipo de accesorios, moto- 
res y remolques para uso espe- 
cífico en ATV. 

Estos accesorios se comer- 
cializan a través de los conce- 
sionarios de ATV Honda de Es- 
paña y convierten este vehículo 
en la máquina más versátil del 
mercado. 

b 

i Q r l e r u  ver este c a m b i o  

Q l o l i g i c o  en cuolquisra 

d e  sus  c u l t i v a s  e n  e l  

m e s o r  espacio de tirrrpa? 

@ & & g & @ @ @ @ p ( g @ & @ ~ ~  

b- - La única cinta con emisión controlada de partículas de cobre para reducir el 

crecimiento de algas y microorganismos. Fabricada de resistentes materiales 

plásticos que permiten regar más fácilmente con fertilizantes. Cultivos de mayor 

.< 5 w > ~rs-1. 
calidad ahorrando en el consumo de agua y energía. Y ahora, por un coste 

"%-,&' todavúr más económico! No se quede atrás y únase a la nueva generación. Ésta 

p"mTpir''¿ es la cinta del S-XXI, la cinta del futuro. 

Te1 902 10 33 55 Fax 937 59 50 08 E-mal1 rirgos@coporsa com Web http l lwww copersa com 
I M4r de 35 añoo de experiencia proteslonal avalan nuestro aervicío serio, rrsponrable e innovador al agro espaihol 
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Segbn. José Esquembn 
Agullb,dlra#orbtia%w 
&d&d &aria de Tm&u- 
mián l3imd&, I i  caro- 
pña de la coliflor L sido 
positiva par los, pwos 
~ O B  ebnidos y debido 
a las bu~nm dibm con- 
s8gldbs. st han 0baenidP 
0,24 y 423 eurQs por küo, 
Esmambre dense que el 

Fabricados en acero "de pura cepa" 
Postes para emparrados 

y recubrimientos por petición 
previa. Además, se pueden su- 
ministrar postes para emparra- 
dos con espesores, a petición 
del cliente. de entre 1,2 y 2 mm, 
siendo 1,5 mm lo más habitual. 

También se pueden suminis- 
trar a la medida que requiera el 
cliente, siendo los rnás~usuales 
1,50 m, 1,70 m y 1.80 m, que- 
dando introducidos en tierra en- 
tre 40 y 50 cm. 

Su diseño evita dañar las va- 
ras de las mhquinas cosechado- 
ras y el asiento del alambre im- 
pide la rotura del mismo a cau- 
sa del viento. 

Los postes de la empresa 
Aceralia pueden ser interme- 
dios o extremos, y están prepa- 

g& ptobbk del hmjm rados para instalar todo tipo de 
de Ekbt? w fd misiiftd~, La empresa Aceralia, dedi- zado con un espesor del recu- accesorios propios para la 

cada a la fabricación de acero, brimiento de 25 micras, por lo produccción de viñedos. 
presenia los postes para empa- que ofrecen gran resistencia a 
rrados, un nuevo y exclusivo la torsión y una óptima relación 
producto para los viñedos. Es- resistencidpeso. También se pue- 
tán fabricados en acero galvani- den fabricar en otros materiales www*amn'ia.s8 

tel: 9481841 17eFax:948 184668 
CaUe E- t@%aveSia b e  3 egnail: imaO Imrernaderoslma.com 
31 01 2 Pamplona - Navarra http:llwww.invernaderoslma.~om 
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UNIVERSAL PLANTAS, S.A. 

I 
Últimas tendencias en material vsgstal 
Abanico de [a6 r a w  más actuales 

Productor de PlaiPdas dr Rosal 
para flor cortada, planta en maceta y jardinería 

"Hocus Pocus" y "Abrakadabra" son rosas que se distinguen 
por sus encantadoras ~ornbinaciones de colores. Los @aloa de 
color rojo oscuro de estos cultivares están sembrados de motas 
amarillas. 

" M y W y "  es otra de las variedades que fascinan al consu- 
midor: el lado exterior de sus pEtalos es de color marado ancu- 
ro; el lado interior es de un color algo miis claro. 

La "Stra~ger". de color rosa claro, se distingue por sus mii-  
leriosas rayas blancas sombreadas eH los pétalos. 

Pero la i m v a c i h  del surtido de rosas va mucho m8s lejbs. 
Las principales novedades en el surtido de tosas de flor grande 
son: "Red One" (rojo). "Iceberg" (blanco), "Savce" (rosa), 
"New Fsshion" (rojolbta~eo), "Rolex" (rojo). "Dolce Viía+" 
(rosa/bimco, en la fotografía), "Artemis" (crema), "fisem" 
(rosa) y "Buli's Eye" (rojo). 

En total, se introdujeron 39 rosas de flor grande en 2001. 
Los c u l t i v m  que doblaron su oferta el año p&x&o san, entre 

CO), "nios" (amarillo), "Aqua" (rosa chiilbrii), "Tepktlon" (ro- 
jo), "Leandra" (salmón) y "Esperance" (rosa claro). 

En el surtido de rosas apracimat3a.s son sobre todo "Ever- 

1 otros, "Ballet" (rasa), "Lenny" (salmán), "Avalanchw" @h- , 

En el surticb de f i o ~  pequeha hay menos innovación. Unas I 

novedades interesanies son "Silk" (blanco), "Bach" (amarillo), . 

"Goodlife" (rojo), "Abrakadabra" (rojoíblanco), "Memory" 
(magenta) y "Purpk Champ" (rosa). 

green" (blanco/verde) y "Santa Mónica" (violeta). 

1 
Del 28 de agosto a1 I de septiembre, en la Floriade 20Q2 a 

Holanda, las rosas cortadas seadn el centro de atencibu. ' Y  

~lma J( u$- 
. Planta snraizada eh rmlklii, 

semllias dd mondo. 
por em gamntlmnos 
buane gemiilMcfi y 
mejor resultado flnal. 

4 No dude en conwltat tndo tlpo de vsrtedades 
y oonsejm de cdttvo. Le Informamos sin 
n i n e i n - a  1 

37 HORTICULTURA 



Rep~odoras autorn6tictis 
lavodDros de bnideias hortícolas 
Mfquino poro Big Bale 
Bonos de rrega 
Ewiiios de trotomiento ULV A e l h s ,  N E W y  o gasolina 
Mezdodoras de susirotos MIX-TEC 
Uedoras de macetus 

í Moquinori~~ paro "hby INe* - tqutpo de Fog Systern (Nebuiizocibn) 

A~CTMPLAM, S.L 
R o d a  Sur, 1 - 46250 m 
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Bajo el lema "Un mundo lleno de color", los seleccionadores 

1 
wpondrán 1s filllnar msar y tendencias de Hojandi sobre una 
superficie de 2 150 d. 

En una decena de cubos se explicará adónde van las rosas 
holandesas y cdmo se aplican en los distintos países o culturas. 

VIVERISTAS Material Vegetal 

1 Nuevas series de Goldsmith Bandejas rnultipbts 
y soportes fore&ales I 

Un récord de novedades 
mejoradas 

Goldsmith continúa mejo- 
rando. Una evidencia de ello son 
las 72 nuevas y mejoradas varie- 
dades desarrolladas en 2001, que , incluyen nueve series nuevas: 
"Kiss" gazania, "Sparkler" cleo- 

31 
me, "Ramblin" petunia, "Leilani 
Blue" ageratum, "lnca 11" rnari- 
gold y "Liberty Classic" snap- 
dragon, además de tres varieda- 
des vegetativas de verbena: "La- 
nai", "Escapade" y "Rapunzel" 

Según Joel Goldsmith, pre- 
sidente de la empresa, "éste es 
un hecho sin precedentes en la 1 historia de la compañia. 

i Protecioras de drbdes 
y cam de bambtj 

Mallas mMhieFba 
con-- I 
y m 6 n o 8 h Y o  1 I 

8f3ecmmM 
8GtJbrwnaEMm 

Otros elementos: 

m Mmtas de pMstb 
m Mulapats 

Ethretae, &c.. 
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Ultracongelado 
Zumo de naranja 
100% natural 

Vitafresh es la única empresa en 
España que fabrica el zumo de na- 
ranja 100% natural, es decir prove- 
niente no de zumos concentrados, 
sino de naranjas frescas. 

Este zumo de naranja Vitafresh 
Eco, es además ultracongelado y 
biológico. 

. - 

1 cchalmonte@infodonana.com ! A- 
- - - -- 

Sistema óptico de reconocimienio de longifud y madurez 
Cortadora universal de flores y racimos 

~ , O S  sistemas ópticos de reconocimiento se utilizan en tomate y 
manzana y clasifican la fruta por tamaño, color y madurez. En el 
caso de las flores, su uso se ha limitado a la longitud del tallo, por 
lo que la empresa holandesa BTM ha incluido un clasificador de 
vídeo para las líneas de cosecha de flores cortadas, obteniendo el 
número de flores como su estado de madurez. Para cubrir cestas 

Los ramos se colocan en posición horizontal sobre una pantalla 
de fondo azul, donde las flores son analizadas por la cámara opera- Un nuevo material que cierra y personaliza 
dora del sistema, que las clasifica según el grosor y la longitud de - - 
la espiga, así como por el número de pétalos y el grado de apertura L, empresa NNZ, mostró en En la foto, Anita Chinaglia 
de la flor. El equipo incluye clasificación, arreglo y agrupamiento su stand de Macfrut 2002, su lo muestra. 
de las flores. La máquina modular de clasificación puede agrupar nuevo producto, u n  cubre para 
de dos a ocho tipos diferentes. cestas hecho a base de polie- 

tileno, que cierra el envase v www.nnz.it 

personaliza el producto. www.macfrut.com www.blm.bv.nl 

Frutos Sesuros 
Con las mallas agrotextiles MAGA TEX SUS 

cultivos tendrán la protección más segura 

~ J ! P $ T J ~ J L J ~ ~ ~ ~ s  ~ J J ~ ~ I $ J ~ S ~ ~ J J ~ ~ ~ J J ~ $ J ~ ~  

C/ Sant Miquel de Taudell, sin - nave 7 y 8 
Can Mir 08232 Viladecavalls (Barcelona) ' I  
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Natural 
.*=S , 

y con muchas ventajas más 
Pulpa de fruta 
preparada 
para restauracióii 

La empresa Comerciai Arte- 
sana Sosa, ubicada en Barcelo- 
na, comercializa pulpa de fruta 
100% natural para elaborar he- 
lados, sorbetes, cocktalis, gra- 
nizados o zumos naturales. 

Estas pulpas pi-oceden úni- 
camente de fruta fresca acabada 
de recolectar, a partir de una 
selección rigurosa y atenta de 
la fruta entera más sana y ma- 
dura, con un gran sabor y un 
color óptimo. 

En la elaboración de la pul- 
pa, no se utiliza ningún aditivo 
(conservante, colorante estabi- 
lizante, aromatizante ...) para 
así conservar íntegramente el 
gusto y la consislencia original 
de la fruta. 

La rapidez de la recolección, 
trituración y congelación de la 
pulpa, permiten obtener un pro- 
ducto fiable y de fácil conser- 
vación. 

La diferencia de precio con 
la fruta entera es sólo aparente. 
La calidad de estas pulpas su- 
ponen un ahorro de un 15-20% 
en la dosificación del producto, 
además de ofrecer un producto 
de sabor inalterable durante 
todo el año. 

Las pulpas de fruta hacen 
ahorrar, además, muchas horas 
de molesto trabajo en la elabo- 
ración de los productos de la 

pastelería, heladería y restaura- 
ción a base de fruta. 

La gama de sabores es am- 
plia: sin azúcar, se envasan pul- 
pas de plátano, mango, papaya, 
piña, coco, mix tropical, melo- 
cotón, zanahoria y fruta de la 
pasión; con 10% de azúcar, al- 
baricoque, fresa, frambuesa, me- 
lón, frutos del bosque, amare- 
na, cassis y manzana; con 18% 
de azúcar, castafia, y exprimi- 
dos sin azúcar, naranja de san- 
gre, limón, mandarina, pomelo 
natural y pomelo rosa. 

No hay recetas 
Efecto de las altas 
presiones sobre el 
color y los aromas 

Para superar la pCrdid; 
de color y aroma, el uso de 
altas presiones (HHP) en la 
conservación de alimentos 
es una alternativa adecuada. 

La Universidad de Leed 

I 
ha estudiado los cambio 
en las cantidades de com 
puestos aromáticos y di 
antocianos en frutas produ 
cidos por las aplicacione 
de diferentes niveles de al 
ta presión y la influencia 
de la temperatura de alma- I 

cenamiento. En relación a , 
los componentes aromáti 
cos de frutas y verduras, si 
ha llegado a la conclusiói 

I 
de que no existe un tra 
Lamiento Óptimo para asegu 
rar la retención de aroma 
volátiles, ya que el trata 
miento más eficaz difieri 
según el tipo de componen 
tes. La elección del trata 
miento, por tanto, debe Ile 
varse a cabo en función de 
tipo de componentes CJUL 

desean retenerse. 1 



para la elaboración culinaria; 
sus máquinas incluyen rebana- 
dores para diferentes espesores, 
incluyendo ondulados; macedo- 
nia, en diferentes tamaños de 

ii L - . . piezas; bastoncillos también de 
distintos tamaños, e igualmente 
en relación a los ralladores. En- 
tre sus equipos hay combinados 
con función cutter, con función 
corta hortalizas y otros que in- 
tegran los dos aparatos en uno. 
Restaurantes, colectividades y 
banquetes son sus clientes. 

ia - 
-e- . . .  dos ellos con muy bajas necesi- www.kronen-gmbh . .  

Frutas y horializas dades de espacio. Robot Coupe www.alimentaria.com 

Las herramientas del listo  ara consumir está especializado en equipos W W W ~ r O b o t - c O U ~ e ~ f r  

El aumento en la oferta de corporan una línea cada vez 
fruta como postre pasa por faci- más amplia de máquinas peque- 
litar a la restauración y catering ñas que se suman a los equipos 
las herramientas para preparar- industriales. En Alimentaria 
las. Empresas de maquinaria 2002 la firma Robot Coupe ex- 
para IV gama como Kronen in- puso varios de sus modelos, to- 8 m 

Comercialización y servicio post-venta de productos: 

SL m C ERMOSAN 
para EspaRa y Portugal 

1 -- 
--d6aal%o$ - Mezdadrn da adrj;a 

Máquina m - Transporlr m 
-Cintas transportadora$ 

ebullzadores eléctricos *i osificadores de abonos : 
- Sembradoras 
- Uenadorrs de maceta 
- Lavadoras de bandeja. 
- Pinzas partamaceta; 1 - Mms annplemento!i;. .. 

Dlrecci6n pstd: 
Marqués de Ijotelo, 1 - 46610 Guadassuar IV- 

Fdbrka: 
Camino de La Mata, s/n - 46610 Guadassc m. 

Td.: +34 96 257 20 67 - Fax +Y) % -,- 02 31 
www.mosan.com e-rnail: infoacermosan.mm Y 



Estudios y pronósticos 

¿Duplicará Wal-Mart sus 

i Según estudio de Retail Forward 
(www.retailforward.com), Wal-Mart podría 
duplicar sus ventas en los próximos cinco años. 

Wal-Mart, la mayor ca- 
dena minorista del mundo, 
obtiene actualmente unos US$ 
67.000 millones de ventas 
anualmente solo en los Esta- 
dos Unidos. Su "caballo de 
batalla" es el "supercentro", 
u n  megapunto de venta con 36 
secciones que cubren todas las 
necesidades del hogar a pre- 
cios accesibles. 

El informe de Retail 
Forward ('rhe Age of Wal- 
Mart, US$ 495 el ejemplar), 
señala que este gigante podría 
duplicar su tamaño en los 
próximos cinco años, si logra 
incrementar su fracción de 
mercado en áreas tradiciona- 
les como alimentación y vesti- 
menta, o en nuevas, como 
venta de gasolina. Para crecer, 
Wal-Mart tendrá que vender 
nuevas categorías de produc- 
tos, operar en nuevas zonas 
geográficas - incluyendo áreas 
de EE.UU dónde aun no está 
presente - atraer nuevos 
clientes y captar más gasto de 
su clientela actual. 

El informe señala algu- 
nas posibles estrategias de 
crecimiento. En el sector 
alimentario, al que Wal-Mart 
debe su explosivo crecimiento 
de los últimos años, todavía 
hay espacio para crecer en 
América, un mercado que ha 
recobrado su dinamismo de- 
mográfico e incrementa sus 
habitantes a buen paso. En 
2006 habría 2.000 super- 
centros en los Estados Unidos 
y se captaría aproximadamen- 

te la tercera parte del incre- 
mento en gasto de alimenta- 
ción esperado hasta esa fecha. 

En lo que respecta a cre- 
cimiento fuera de los EE.UU., 
la cadena deberá agregar a su 
tradicional política de precios 
bajos otros elementos, tales 
como un "merchandising" 
fuerte y clara diferenciación 
sobre sus competidores. No 
obstante, el informe señala 
que es improbable que la ex- 
pansión exterior sea lo sufi- 
cientemente ágil como para 
alimentar el crecimiento de la 
empresa; las estrategias más 
probables serían ampliar sus 
actividades en los EE.UU., al- 
canzando a más clientes, y pe- 
netrar otras áreas de negocio 
con la misma velocidad y de- 
terminación con que se entró 
en la alimentación durante la 
pasada década. 

Para alcanzar más mer- 
cados y más consumidores, la 
cadena debería independizarse 
de las limitaciones impuestas 
por el formato "supercentro", 
creando otros canales como 
tiendas de alimentación más 
pequeñas en zonas urbanas, 
droguerías, mercados de con- 
veniencia, etc. 

Por último, la empresa 
puede extenderse fuera de sus 
categorías tradicionales. 

Al "empujón" reciente 
en venta de gasolina, pueden 
seguir otros tales como venta 
de coches usados, servicios 
financieros, restauración a do- 
micilio ... hasta el punto que 
los consumidores se lo perrni- 
tan. 
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Caprabo se merece un premio 
El frescor del verano... está en nuestra fruta 

Ya en el pasado mes de 
mayo, HorticomNews y la 
revista Horticultura no 161 se 
hacían eco de la excelente 
publicidad que Caprabo lan- 
zaba con las frutas como re- 
clamo e imagen de esta gran 
cadena de distribución mino- 
rista. 

Pues bien, durante los me- 
ses de verano, Caprabo volvió 
a la carga con otra extraordi- 
naria promoción cuyo lema 
era "El frescor del verano ... 
está en nuestra fruta". 

para dar la imagen del vera- 
no de 2002: una imagen fres- 
ca que ha invitado al consu- 
midor a comprar en este co- 
mercio y a fijar su atención 
en lo saludable de la fruta du- 
rante la temporada estival ... 
y durante todo el año. 

Se trata de la mejor cam- 
paña promocional del vera- 
no. Si en España hubiera un 
premio de promoción de 
consumo de fruta y hortali- 
za, éste sería, sin duda, para 
Caprabo. 

Caprabo ha seleccionado . - 
la fruta. de entre todos los - - 
productos que comercializa, www.caprabo.es 

m 
El SP 242 

:- 
Neumáticos para 
trailer y semitrailer 
de transporte 
regional 

-- 1 

Nuevos sistemas de identificación automática 
- I 

Dunlop presenta en Espa- 
ña su innovadora generación 
de neumáticos de camión SP 
242 para trailer y semitrailer 
de transporte regional. 

'- 0 
Este nuevo modelo, al igual que el resto de la moderna gama de 

neumáticos de camión Dunlop, tiene como concepto básico ofrecer 
al profesional un excelente mantenimiento de altas prestaciones 
como tracción, un desgaste uniforme de la cubierta, así como una 
excelente manejabilidad hasta el último momento de la vida del 
neumático. Por eso, el enorme potencial kilométrico del SP  242 
puede utilizarse en toda su extensión sin tener que reemplazar el 
neumático antes de tiempo. 

La seguridad es una de las características más destacadas de este 
nuevo modelo. Los amplios hombros y cuatro surcos circunferen- 
ciales del SP 242 ofrecen las condiciones ideales para los requeri- 
mientos cotidianos del transporte. 

Además, el nuevo flanco y los compuestos de la banda de roda- 
miento, combinados con las capas del cinturón de acero, proporcio- 
nan protección efectiva contra posibles daños accidentales. 

Checkpoint System (www.checkpointsystems.com) ha presenta- 
do en el Saldn Internacional de Logística (Barcelona) sus nuevos 
sistemas de identificación automática, trazabilidad y protección en 
cadena de suministro. La identificación automática permite conocer 
la situación y disponibilidad de los productos, detalles de los pro- 
cesos de producción, almacenaje, transporte, distribución y comer- 
cio. Se basan en etiquetas producidas com impresoras de código de 
barras que contienen datos para control y seguimiento de los pro- 
ductos, que además pueden incorporar circuitos de radiofrecuencia 
para la protección contra robo o los novedosos circuitos RFID, que 
permiten protección e identificación de forma conjunta. 

. . 
- 1  

Soluciones globales para toda la cadena de suministro 

r h t r  u k r  rb... 
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Proximidad y buena relación calidad/preclo 
Claves del éxito en la distribución espaíiola 

José Montserrat, director general del panel de consumidores de 
Taylor Nelson Sofres, ha realizado recientemente una interesante 
exposición de la situación actual de la distribución en España. En 
2002, los conceptos de valor (descuento) son los que han resultado 
más interesantes para los inversores, y los que han experimentado 
mayores crecimienios en Europa. 

Según datos de Montserrat, la distribución se sigue concentran- 
do en España, aunque todavía estamos lejos del nivel de Francia, en 
el que los Top 1 O tienen el 83.1 % del mercado de alimentación. En 
España, éstos tienen un 54.6 % del mercado (datos 200 1 )  frente al 
44,4% de 1996. Las principales demandas del consumidor son: 
proximidad, buena relación calidadlprecio y siempre precios bajos. 

Según Montserrat, hay dos empresas que están creciendo más 
respecto al resto: Mercadona y Día, que atraen respectivamente al 
35% y 66% de la población española. Destaca la progresión de la 
primera, que en 1999 atraía al 16% de la población y ahora al 35%. 
Asimismo, en retención de clientes, Mercadona retiene al 91%, 
mientras que lo habitual se sitúa en un 85% para el súper y un 77% 
para el híper. 

www.horticom.com?51233 

Cuota de estómago 

- - 

El indicador de cuota de 
' 

estómago se refiere al por- 
centaje asignado a un grupo 
de alimentos en el total del 
gasto alimentano. En España 1 
gana la carne, según datos de 
C. Salgado, Director del Dpto. 
de Comercio de Nielsen, du- 
rante el IV Seminario de Fru- 
tas y Hortalizas de Aecoc. El 
resultado final: carne 22,9%; 
lácteos y huevos 13,7%; pes- 
cado 13,3%; hidratos de car- 
bono 9,1%; verduras 8,2%; 
frutas 7.3% y 25,5% resto. 
En los últimos años, sólo han 
aumentado los lácteos, el Des- 



Economía . L E.mpresarial Economía Empresarial 

El análisis 123 Fundación para las Tecnologías Auxiliares de la Agricultura 

Jerarquización de actividades C00pel'a~iÓn de las empresas andaluzas 
en la empresa por uiia mayor competitividad 

- -- - - - - -- -- .- - -  

El análisis 123 o ABC permite, median- 
te la clasificación de los bienes a d i s~os i -  
ción de la empresa, materiales o no mate- 
riales, y de acuerdo con su valor, jerarquizar 
las actividades dentro de la misma. Hay 
que tener en cuenta que bajo el concepto de 
«bienes» se consideran todos los elementos 
generadores de ingreso, incluyendo, por 
ejemplo, proveedores, clientes, asesores, 
patentes, marcas, etc. Mediante este proce- 
dimiento es posible separar las acciones 
esenciales de las que no lo son, establecer 
los puntos principales a racionalizar, evitar 
esfuerzos que no rindan resultados en pro- 
porción a lo que cuestan y, así, aumentar el 
rendimiento económico de la empresa. 

La clasificación debe hacerse relacio- 
nando el valor y el volumen de los «bie- 
nes», este último medido de una forma ade- 
cuada. Los bienes de primera categoría re- 
presentan aproximadamente un 15% de 
los disponibles pero cubren un valor del 
80%; los de segunda categoría un 35% de 
la cantidad disponible con un 15% del valor 
y los de tercera categoría, aproximadamen- 
te un 50% de la cantidad pero sólo un 5% 
del valor. Hecha esta calsificación, sc con- 
sidera que los bienes o procesos de primera 
categoría requieren esfuerzos especiales - 
planificación, gestión y control detallado -; 
los de segunda categoría deben manejarse 
con una atención relativa, mientras que los 
bienes de tercera solo deben llevarse de 
forma rutinaria, dado que grandes esfuerzos 
provocan sólo retornos de poca importancia. 

Supongamos, por ejemplo, que una ca- 
dena de floristerías de lujo adquiere regu- 
larmente determinadas plantas en maceta 
que representan el 8 % de la producción de 
un vivero, pero por ello paga el 25% de los 
ingresos brutos de esa empresa, será enton- 
ces importante invertir horas de trabajo de 
los directivos en planificar este aspecto de 
la producción y comercialización, o incre- 
mentar la mano de obra dedicada a este 
proceso a fin de garantizar la calidad. En el 
otro extremo, se produce gran cantidad de 
planta barata, que será colocada a revende- 
dores. Los materiales utilizados en esta 
producción deben ser muy usuales, y los 
procedimientos de producción y comercia- 
lización, rutinarios. 

Tecnova es la Fundación para las Tecno- 
logías Auxiliares de la Agricultura, entidad 
empresarial que aglutina casi un centenar 
de empresas de la industria y servicios auxi- 
liares de la agricultura andaluza. La agricul- 
tura almeriense ha alcanzado, en relativa- 
mente poco tiempo, una posición de 
liderazgo que se ha consolidado, en cifras 
de negocio y en capacidad de incorporar 
tecnologías y modelos de revolucionarios 
resultados. Este acontecimiento económico 
y social, ha generado el florecimiento de 
actividades industriales y servicios de una 
trascendencia fundamental. La coo~eración 

la agricultura intensiva, donde las tecnolo- 
gías aplicadas a los cultivos, los recursos 
empleados en los tratamientos de 
poscosecha, la adecuación de las instalacio- 
nes y la gestión de comercialización, se 
convierten en factores claves para obtener 
óptimos resultados. 

Desde este punto de vista, el principal 
objetivo de Tecnova es la cooperación, pro- 
moción, investigación y desarrollo para me- 
jorar la competitividad del sector, creando 
modelos empresariales realistas y de efica- 
cia comprobada. 

para coiisegiiir la competitividad cs una ió- . . *  , 

nica generalizada en muchos sectores eco- 
nómicos pero es fundamental en el caso de fundaci0ntecn00@alamar.es 

Mercados y Comercios 
Francia, principal importador del producto 1 La exportación española de espárrago bate un record . . - I 

Según el Instituto de Comercio Exte- 
rior, el espárrago español, caracterizado 
por estar en los mercados con más preco- 
cidad que el francés o alemán, supera por 
primera vez las 20.000 t en el capítulo de 
exportación. En la tendencia al alza que 
se inicia tras la mala campaña de 1998, 
en la que sólo se vendieron 13.720.923 k, 
las exportaciones españolas de espárrago 
han superado la cifra clave de 20 millones 
de kilos. El principal mercado del e s p h -  

go blanco es Alemania (más de 5 millones 
de kilos) en 2001. De espárrago verde, 
Francia es gran consumidor europeo, (más 
bes millones de kilos). El país galo ocupa 
además el segundo puesto en consumo de 
espárrago blanco (más de tres millones y 
medio), siendo sin duda el mejor cliente de 
este producto, pues sus importaciones Ile- 
gan a 6.63 1.334 kilos. Otros países importa- 
dores de espárrago español son Suiza, Ho- 
landa, Bélgica, Italia y Reino Unido. 

1 
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Sociología 

Propuesta de un entomólo~o escocés 
Difirndir los logros de la prodircción integrada 

Un científico escocés, el entomólogo bre este aspecto, "lo que incrementará la 
Staurt Gordon, del Instituto de Investiga- comprensión de 10s consumidores hacia 10s 
cidn Agraria Escocés (SCRI), considera esfuerzos que hacen 10s productores para 
que el público debe ser informado y educa- producir utilizando fitosanitarios más res- 
do para aceptar una leve disminución de la petuosos con el medio ambiente". 
calidad del producto fresco a cambio de los 
beneficios que aporta el control integrado . . - 
de plagas. - .  . . l .  . 

El científico ha exhortado a los vroduc- 
u 

tores a realizar campañas informathas so- W W W ~ S C r i ~ S a r i ~ a C ~ U k  

Sociologia 

La calidad de lo que se come 
Ortorexia. el último trastorno de la alimentación 

- 
>rros iestrc 

ara hacer realidad sus proyectos. Hace ya muchos años, se empezaron a 
diagnosticar una serie de trastornos en la 
alimentación cuyo origen, se comprobó, te- 
nía un elevado componente psicológico, 
aunque empezaban por debilitar el cuerpo y 
alterar las funciones del organismo. 

El último de estos trastornos podría ser 
la ortorexia, que se define como como la 
obsesión enfermiza por la comida sana. 

La oferta de productos alimentarios ge- 
nkticamente modificados, los transgénicos, 
biológicamente puros o ecológicos, ha ge- 
nerado un exceso de información que puede 
llegar a ser más dañino que beneficioso. 

Las personas que padecen este trastorno, 
no sustituyen los alimentos que rechazan 
por otros que les aporten los mismos com- 
ponentes nutricionales, sino que eliminan 
de sus dietas componentes cono grasas, car- 
ne y alimentos en cuyo proceso han inter- 
venido pesticidas, herbicidas o cualquier 
otra sustancia artificial que pueda afectar al 
organismo. 

Una vez más, las mujeres, sobre todo las 
más jóvenes, son las más afectadas por este 
nuevo trastorno alimentario. 

CI Valencia. s/n 

' lTy I H S ~ U T O  
46210 PICANYA 

(-la) 
TECNOLOGICO T~II 96 lwmsm 

Y* 
' 

EUROPEO. S.L. Teiefu 06 159 06 09 



ENTREVISTA I a 

precisa mas recursos 
destinados a la Investtl -- - - ' 

- 3  cittic Itura 

José uoménecn 
,e Fornés 

Hablamos con un gran 
-0nocedor del mundo de los 
"ítricos y,en concreto del 
sector de viveros autorizados. 
Ingeniero Técnico Agrícola, en 
la actualidad José DomQnech 
es director de empresa en el 
Grupo Vivercid (primer 
productor valenciano de 
plantones certificados de 1 

I cítricos) y responsable del I 
Concurso de Descubrimiento d 
de Variedades de Cítricos - 
finvariedades Siglo XXI'. 

I 
Desde sus comienzos, Vivercid se 

ha caracterizado por estar junto al agri- 
cultor, aportándole su experiencia y ayu- 
dándole en la toma de decisiones. Aho- 
ra, el sector productor de cítricos requie- 
re más recursos para continuar con esta 
labor. Además, su función debe ir, más 
que nunca, encaminada a ofrecer al con- 
sumidor todo el frescor de los cítricos 
más u n  mayor atractivo del producto, 
mayor facilidad de consumo y homoge- 
neidad en su presentación. 

Los cítricos son una de las frutas más con- 
sumidas en el mundo ~ C ú a l  es la situación 
de la producción española dentro del con- 
texto del mercado internacional? 

España es el primer exportador 
mundial de cítricos para consumo en 
fresco, gracias al gran abanico de varie- 
dades de que disponemos, que nos per- 
mite abastecer el mercado durante gran 
parte del año. Otro motivo es la induda- 
ble calidad que ofrecen los cítricos espa- 
ñoles. 

¿Cómo crees que afectarán los cambios en 
los hábitos alimentarios de Europa a la 
producción de cítricos? ¿Cuáles serán las 
tendencias del mercado? 

En Europa existen dos tendencias 
en los hábitos alimentarios: una a consu- 
mir comidas preparadas o semiprepara- 
das; otra a seguir la dieta mediterránea, 
adaptándola a la realidad social actual. 
Para ambas tendencias debemos aportar 
soluciones prácticas que induzcan al 
consumo de cítricos, como mejorar la 
extracción de zumo de cítricos en los 
hogares. de manera que sea fácil, cómo- 
do, rápido y limpio, facilitar el consumo 
de frutas en fresco, introducir productos 
cítricos de 4"ama de forma masiva, 
etc ... Para ello necesitamos una recon- 
versión de nuestra citricultura, la intro- 
ducción de nuevas variedades para adap- 

a- HORTICULTURA 
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tarnos a las necesidades del mercado 
(cada variedad es idónea para un tipo de 
demanda en el mercado). 

La competencia de otros productos, sobre 
todo lácteos ¿dónde tiene su base de pro- 
moción? ¿Cuáles son las nuevas posibili- 
dades de mercado para los citricos? 

Precisamente la promoción de Iác- 
teos o derivados se basa en la facilidad 
de consumo, homogeneidad en la pre- 
sentación, disponibilidad durante todo el 
año, no nos ensuciamos las manos para 
consumirlos ... Pero además, y esto es lo 
paradójico, hay una clara tendencia a 
potenciar su promoción basándose en 
que contienen productos frescos, frutas 
en este caso. Los cítricos cumplen este 
último requisito y pueden y deben llegar 
a cumplir los restantes. Para ello necesi- 
tamos desarrollar las técnicas industria- 
les y agudizar el ingenio. Precisamos más 
recursos destinados a la investigación. Si 
conseguimos ofrecer, junto a sus cualida- 
des naturales, un mayor atractivo del pro- 
ducto, mayor facilidad de consumo, ho- 
mogeneidad en la presentación o accesi- 
bilidad para consumirlos con cubiertos, 
por ejemplo, las posibilidades del merca- 
do para los cítricos serán enormes. 

La búsqueda y mejora de variedades de cí- 
tricos es uno de los retos de Vlvercid. 
'Que medios utilizáis para ello? 

El contacto directo con los agri- 
cultores nos oermite localizar nuevas va- 
riedades pero el potencial mayor lo he- 
mos conseguido con la convocatoria del I 
Concurso de Descubrimiento de Varieda- 
des de Cítricos, "Variedades Siglo XXI". 
El concurso se encuentra en fase avanzada 
y se están siguiendo cuatro nuevas varie- 
dades; dos de naranja y dos de clemenli- 
na. Algunas están en fase de saneamiento 
en el IVIA y otras ya están limpias. Pronto 
estas variedades darán mucho que hablar y 
seguro que van a disponer de un importan- 
te hueco en el mercado de cítricos. 

¿Cuáles son las líneas para la introduc- 
ción en el mercado de estas novedades? 

Una vez localizadas las varieda- 
des y después de estudiadas, saneadas en 
el lVlA y contrastadas en campos de en- 
sayo o en fincas colaboradoras, se lan- 
zan al mercado selectivamente para con- 

Si conseguimos ofrecer, además 
de las cualidades naturales 

de los cítricos, un mayor atractivo 
del producto, mayor facilidad 
de consumo, y accesibilidad 

para consumirlos sin ensuciarnos 
las manos, las posibilidades 
del mercado de cítricos son 

enormes. 
I 

trastar sus cualidades en las zonas donde 
se prevé que pueden funcionar mejor. Si 
se adapta bien a diversas condiciones, se 
continúa con una difusión masiva. Una 
variedad se lanza al mercado cuando hay 
datos suficientes para garantizar su éxito. 

'Cuál es el papel del lVlA en este proceso 
de investigación? 

El lVIA (Instituto Valenciano de 
investigaciones Agrarias) juega un papel 
primordial; se encarga del saneamiento 
de la variedad y de su certificación. Para 
que una variedad pueda irrumpir en el 
mercado debe certificarse que es distinta 
a otras, homogénea y estable; así podrá 
inscribirse en el Registro de Variedades de 
Cítricos. El proceso es lento, pero im- 
prescindible para tener garantías de lo 
que se ofrece. 

Vivercid es miembro fundador de AVASA 
¿Cual ha sido su evolución? LCúal es hoy 
su papel dentro del mercado de los planto- 
nes de cítricos? 

Vivercid es fundador de la Agru- 
pación de Viveristas de Agrios y miem- 
bro de la misma hasta 1999. Actualmen- 
te, Vivercid cuenta con su propio Campo 
Base gracias a que durante los últimos 
años hemos seguido una estrategia em- 
presarial emprendedora. Hemos dedica- 
do esfuerzos y recursos para adaptarnos 
a los cambios del sector con rapidez sin 
olvidar ir por delante de la demanda ci- 
trícola. Contábamos con las técnicas ne- 
cesarias y teníamos nuevos retos, así que 
decidimos mejorar la producción de plan- 
tones, especializarnos y apostar por la di- 
versificación varietal de manera progra- 
mada y constante. 

¿Que objetivo tiene la marca VTV Taron- 
gers Valencians? 

La marca agrupa a varios viveros 
autorizados de cítricos valencianos que 
cumplen escrupulosamente con todos los 
controles del Reglamento de Certifica- 
ción. Su objetivo es promover la calidad 
como claro elemento diferenciador. Es 
también una dataforma desde donde 
apoyar un conjunto de ideas innovadoras 
en el sector citrícola, ya sea en la bús- 
queda de nuevas variedades, como en la 
mejora de la producción de cítricos, 

En el catálogo de Vivercid la variedad es- 
trella es "Barberina" ~Cúales son sus po- 
sibilidades en el nuevo marco de la citrl- 
cultura moderna? 

Nuestra variedad estrella en ex- 
clusiva es "Barberina", una naranja para 
la última parte de la campaña destinada 
a abastecer el mercado en dos Iíneas: (1)  
la del zumo, por su gran contenido y sus 
características organolépticas, ya que 
cuenta con una equilibrada relación en- 
tre sus componentes y un bajo contenido 
en limonina que le hace mantener sus 
características por más tiempo sin oxi- 
darse; y (2) la de la fruta para consumo 
en fresco. La relación de equilibrio entre 
azúcares y acidez hace que "Barberina" 
sea perfecta para ser consumida desde 
mediados de primavera hasta el verano. 
Por eso está despertando gran interks. 

¿Cómo valora Vivercid la formación, infor- 
mación y divulgación técnica para el agri- 
cultor? ¿Qué medios usa actualmente? 

Vivercid siempre ha estado junto 
al agricultor. Pero además, siempre he- 
mos creído que la mejor manera de in- 
formar masivamente es a través de folle- 
tos divulgativos. Gran parte de los temas 
tratados en estos folletos lo son a peti- 
ción de los agricultores, y van dirigidos 
a calmar las inquietudes que se viven en 
el campo de la citricultura. Hay más de 
60 publicaciones sobre riego, poda, va- 
riedades, patrones, tendencias de merca- 
do, producción integrada, plagas, etc. 
Actualmente preparamos una publica- 
ción sobre riego comunitario. 

1 Fernando Cuenca 
inde@ediho.es 



para conocer el qué, cuándo, cómo y dónde 
de la promoción de frutas y hortalizas. 
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Tel.: +34 968 255476 
Fax: +34 968 223101 
e-mail: congresosQviajescajamurcia.com 

Creat uñ ambiente de rgwoludón4mtaII 
es uno de los objetivos de los participantes en 
este forurn. Dirigentes de la .iñduircfia bM&la, 

la distribudi6in alimmtaria 
y odmitiistreaanes públicas pueden 

impulsar un espectáculo 

Cuota de asistencia 1 
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150 eupos 
incluye comida y cena de gala 
del día 26 de noviembre 
Plazas limitadas 

Visite hoy mismo 
www.horticom.com/foromurcia 

para estar informado sobre 
la organización del forum. 
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Marketing 

i Tiempo de conocer al consumidor 
y diferenciar la oferta de frutas y hortalizas 

envejecimiento dc la pobla- - 
ción, aumento del tiempo li- El actual 
bre, disminución del tamaño 
medio de las familias o multi- es un nómada infiel 

El marketing plicación de los hogares con Y n0 Se Casa 
una persona, son también Con ninguna marca. 

en el sector hortícola 
i Estamos en un mundo de grandes 

transformaciones y los alimentos no son ajenos 
a la evolución que experimenta la sociedad 
en tantos otros aspectos. 

1 Ingeniero Agrdnorno ) 

Vivimos en un mundo de 
grandes transformaciones, y 
pruebas de ello son la urbani- 
zación, industrialización y de- 
sarrollo de actividades tercia- 
rias, avances sanitarios y socia- 
les, progreso de las técnicas ... 

La sociedad ha cambiado 
mucho en los últimos años. 
Ahora es más compleja; hay 
mayor diversidad y diferen- 
ciación. Niveles cada vez más 
altos de educación, importan- 
cia creciente de ciertas cate- 
gorías socio-profesionales, ge- 
neralización del trabajo de la 
mujer, llegada de inmigrantes, 

muestras de los cambios que D 

experimenta la sociedad actual. Tiene motivaciones 
- 

En Europa crece la con- que ninguna marca 
centración de la comercializa- 
ción de alimentos en las gran- 

en exclusiva satisface 
des superficies, aunque que- . - 

dan países como España, Ita- 
lia, Grecia y Portugal, donde, 
en cuestión de frutas y horta- nivel de precios, sino que tam- 
lizas, aún dominan las tiendas bién crea marcas distribuidor 
tradicionales. Estos signos de que compiten con las marcas 
evolución provocan cambios fabricantes. La lógica de com- 
decisivos en el modo de vida petir por precio bajo está ins- 
y en los modos de consumir. talada en el sector de frutas y 
incluso en los alimentos. hortalizas y este camino, al 

Las frutas y hortalizas no igual que la guerra del ojo por 
están al margen de este mun- ojo, conduce a que todos nos 
do en transformación. Los ni- quedemos ciegos. 
veles de competencia son cada El libro "Marketing de 
vez mayores y más difíciles. La frutas y hortalizas", que próxi- 
distribución no sólo presiona a mamente sale a la venta. apues- 

Polígono Industrial La Redonda - Calle 5, Nave 8 - 04710 Sta. MQ del Aguila - EL EJIDO (Almería) 
Tels.: 950 58 30 33 - Fax: 950 58 31 76 - e-mail: sunsaverOserinves.es - http://www.serinves.es/sunsaver 



ta por la diferenciación que 
otorga valor al consumidor y 
permite generar ganancia a las 
empresas que la impulsan. 

El consumidor actual es 
un nómada infiel y no se casa 
con ninguna marca, sea ésta 
fabricante o distribuidor. Tie- 
ne una serie de motivaciones 
y necesidades y ninguna mar- 
ca en exclusiva las satisface. 

El libro "Marketing de frutas 
y hortalizas" pretende 
contribuir a la revolución 
frutal y a que los integrantes 
de la industria de frutas 
y hortalizas tomen 
suspancartasyseen 
sus primeros impulsores. 

r LIBROS 

El libro aporta elementos 
sobre marketing y merchandi- 
sing en frutas y hortalizas con 
ejemplos del sector alimentaio 
y otros con la idea de provocar 
la reflexión y despertar la 
creatividad. Muchos sectores 
lo han hecho, como los del 
vino y el pan, que han desa- 
rrollado interesantes políticas 
para prestigiar sus productos, 
pasando de vender productos 
indiferenciados o commodi- 
ties a vender una variedad im- 
presionante de productos, ca- 
da uno acompañado de un en- 
vase, una política de comuni- 
cación, una escenificación en 
el punto de venta y, por su- 
puesto, respaldado con pro- 
ductos de alta calidad. 

Es tiempo de que las fru- 
tas y hortalizas dejen de ser el 
sector olvidado del marketing, 
única manera de superar la ac- 
tual y primitiva fase de compe- 
tir por precio. Mucho se habla 

del consumidor, pero son po- 
cos los estudios que aporten 
elementos reales y fiables so- 
bre su comportamiento en el 
sector de frutas y hortalizas. 

Si no conocemos sus ex- 
pectativas, difícilmente podre- 
mos adecuar la oferta para es- 
tar a la altura de sus exigen- 
cias. Es tiempo de conocer al 
consumidor y de diferenciar la 
oferta de frutas y hortalizas. 
La nobleza de estos productos 
y del entorno social que existe 
'a su alrededor exigen de todos 
el máximo compromiso y la 
máxima dedicación. 

Este libro pretende con- 
tribuir a la revolución frutal y 
a que los integrantes de la in- 
dustria de frutas y hortalizas 
tomen sus pancartas y sean 
sus primeros impulsores. 

Mhquinas especiales para limpiar, seleccionar y clasificar todo tipo de semillas: 
cereales, legumbres, oleaginosas, , pratenses, forestales, aromálicas, 
medicinales, frutos secos, minerales, hortícolas metales, maderas, plásticos ... 

PEQUEÑAS MAQUI NAS PARA SEMILLAS HORT~COLAS 
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Separación por ahe y cribas: grueso y ancho Separación por diferencia de longitud 

11 ESA 1 i , a s s i ~ ~ i i t x  I 
m Avda. de Cuba, no 6 - Apdo. 77 - 34003 PALENClA (España) Emaíl: wle%@gelkukcom )I SaLm Tfno.: 134-979 72 84 40 - Fax: t34-979 R 84 39 Pm(ud """ Web h i t p ~ ~ ~ e ~ r n  



Phytoma 

Nuevas alternativas 
en el control de plagas 
y enfermedades 
13"mposium 
Internacional 
Phytoma-España 

Phytoma-España, en su línea 
de indagar nuevos horizontes, 
así como el de responder a las 
demandas sociales, agronómi- 
cas y medioambientales. ha de- 
cidido abordar el control bio- 
lógico de plagas y enfermeda- 
des en su 13" Symposium Inter- 
nacional sobre «El control bio- 
lógico de plagas y enfermeda- 
des: agentes microbianos y en- 
tomófagos~, que se celebrará 
durante los días tres y cuatro de 
diciembre de 2002 en el Palacio 
de Congresos de Valencia. 

Dentro de la Unión Europea, 
se comercializan cada año cerca 
de 320.000 toneladas de mate- 
rias activas, utilizadas para la 
formulación de productos fito- 
sanitarios y que representan la 
cuarta parte del mercado mun- 
dial de estos productos. 

También a partir de 2003, 
desaparecerán del mercado un 
gran número de materias acti- 
vas al no haber sido defendidas 
por las empresas fabricantes, lo 
que dejará sin protección mu- 
chos de los cultivos hortícolas. 

Frente a esta problemática y 
utilizando como plataforma es- 
te symposium, especialistas cua- 
lificados de España y Europa 
debatirán los microorganismos 
como agentes de biocontrol, 
abarcando los aspectos más bá- 
sicos y científicos así como las 
experiencias aplicadas en cam- 
po y el desarrollo de productos 
comerciales, los aspectos legis- 
lativos y requerimientos para la 
obtención de patentes y. en la 
úliima parte, los depredadores 
y parasitoides de las plagas en 
los cultivos. 

Centro d e  Formación 
Formación Con 700 n? 

Infoagro. com y Kepler Centros de Formación 
Curso sobre fertirrigación en cultivos 
intensivos 

Infoagro.com y Kepler Centros de Formación proponen un 
programa de formación agrícola para estudiantes, titulados y 
profesionales, en el que se enmarcan cursos en prevención de 
riesgos laborales, gestión de la calidad, gestión medioam- 
biental, fisiología y nutrición vegetal y cultivo sin suelo. 

La novedad de este año es el curso sobre fertirrigación en 
cultivos intensivos. 

El conjunto de unidades didácticas que conforman el cur- 
so tienen por objetivo formar al alumno en la técnica de la 
fertirrigación (fundamentalmente la fertirrigación de cultivos 
intensivos). 

Para ello, se abordan detalladamente los fundamentos de 
fertirrigación, la interpretación de los análisis de suelo y 
agua, los distintos equipos de fertinigación, la interacción 
suelo-planta, tipos de abonos y finalmente la preparación de 
las soluciones nutritivas para numerosos cultivos. 

Nuevo centro 
de formación de Faeca 

El nuevo Centro de Forma- 
ción de la Federación Andaluza 
de Empresas Cooperativas Agra- 
rias (faeca@ccae.es), ocupa una 
superficie cercana a los 700 m2 
que permite ampliar la oferta y 
mejorar la calidad de la forma- 
ción para desempleados y tra- 
bajadores de las cooperativas 
asociadas. Lo conforma un re- 
cinto distribuido en cinco cla- 
ses, salón de usos múltiples pa- 
ra conferencias y exposiciones, 
sala dc profesores, adrninistra- 
ción y recepción. El local cum- 
ple con toda la reglamentación 
necesaria en prevención de in- 
cendios, seguridad e hi,' olene en 
el trabajo y demás normativa 
aplicable. Cuenta con 1.5 orde- 
nadores para una sala de infor- 
mática, proyector de transpa- 
rencias, cañón de proyector, y 
equipo de vídeo y televisión, 
además de iodo el rnobiliario 
que requiere un centro de estas 
características. 



Formación 

Por la UPV 
Máster en citricultura 

La Universidad Politécnica 
de Valencia, (cfp@cfp.up.es) 
junto con el Instituto Valenciano 
de Investigaciones Agrarias, el 
Instituto Nacional de Investiga- 
ción y Tecnología ~ ~ r a r i a -  y 
Alimentaria organiza un Máster 
en Citricultura orientado a titu- 
lados de escuelas técnicas o 
universidades que deseen espe- 
cializarse en citricultura, o bien 
para profesionales que trabajen 
en este campo, tanto en el ám- 
bito privado como en el de las 
administraciones públicas. 

Consta de enseñanzas teóri- 
cas, prácticas de campo y labo- 
ratorio y visitas de carácter téc- 
nico, así como conferencias y 
seminarios. En el curso partici- 
pan más de 70 profesores de las 
instituciones organizadoras, así 
como investigadores y profesio- 
nales de otras instituciones y 
empresas. 

Poscosecha 

Chile 
Congreso 
sobre poscosecha y 
exportaciones agrícolas 

La Facultad de Ciencias Agro- 
nómicas de la Universidad de 
Chile, la Sociedad Agronómica 
de Chile (SACh) y la Sociedad 
Chilena de Fruticultura (SChF) 
organizan el 3er. Congreso lbe- 
roamerciano de Tecnología de 
Poscosecha y Agroexportacio- 
nes, 52 Congreso Agronómico 
de Chile y 3er. Congreso de la 
Sociedad Chilena de Fruticul- 
tura, a realizarse en la Facultad 
de Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile. El evento 
se lleva a cabo en Santiago de 
Chile del 3 al 6 de diciembre. 
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de ¤ las personas ,19s - 11 

' 1 
El departamento de atención al cliente es señal 
inequívoca de la necesidad que existe de comunicación 
entre clientes y empresas - .' 

La búsquedri empresarial para la consecución de la excelencia es, y ser& siem- 
pre, una pretensión ambicionada, en especial para aquellos gestores-empresarios 
que entienden la direcci6n y sus objetivos bajo la perspectiva de un posicionamien- 
to en el medio-largo plazo. Pero no es posible alcanzar esta excekncia ante la so- 
ciedad en gerreral o e l  sector en particular si previamente no se ha conseguido en 
los estadios intermedios, a través de los cuales la empresa logra la excelencia hacia 
sus propios integrantes, hacia 

I 
i 

sus proveedores. sus clientes y 
sus accionistas. 

La actuacidn de los equi- La actuación de las personas que 
pos, en definitiva personas, 
trascienden mas allil de las reía- conforman un equipo trasciende 
ciones meramente comerciales, las relaciones comerciales, 
para convertirse en algo mucho convirtiéndose en algo mucho más 
mas profundo y humano. 

En mi particular criterio, profundo y humano. 
siempre he mantenido que las Las empresas son sus personas 
empresas son sus personas, y de 
sus comportamientos y actitu- 

y de sus comportamientos 
&S dimana la percepción exter- y actitudes dimana la percepción 
na de nuestra empresa. ~ l l o  im- exterior de aquéllas. 
plica la asuncidn de determina- 
dos criterios y principios de 

- 

I 
conducta por parte de la propia 
empresa. compromisos tales que pen i t an  en lo moral, ético y económico una par- 
ticipación activa en el desarrollo de su entorno y ante l a  misma sociedad. 

¿Cuántas veces un gerente, jefe de ventas, responsable de compras, en defini- 
tiva un cargo en la empresa, se ha molestado en llamar o escribir a un cliente dan- J 

do Las gracias por su pedido, felicitar a un proveedor por la caiidad de su producto I 
y rapidez de suministro, o simpIemente ante un posible cliente, agradecerte el I 

tiempo y alemibn destinado en la entrevista mantenida'?. 
Es posible que algún lector diga: "¡eso ya no se lleva!", y yo respetaré su opi- 

nibn; pero para mí todo esto forma parte de la basqueda & la excelencia. ¿Hemos 
l 

recapacitado o preguntado en alguna ocasibn, por qué existe mejor entendimiento 
entre unas empresas o clientes que con otras?. Estoy seguro de que en los primeros 
se ha dado una comunicación mas fluida y directa, hemos humanizado nuestra re- 
lación y esto nos ha dado mayores oportunidades de entendimiento, negocio y mw 
tua fidelidad. 

En los Últimos tiempos, muchas multinncionales y grandes empresas, e z h  
implantando el departamento de atencibn al cliente, señal inequfvoca de que se han 
dado cuenta de la necesidad de comunicaci6n y de dejar apartada cada día mas la 
"desperwnalizacidn", palabra temMe que acaba vejando nuestra personalidad. 



agricultura (www. plasticultu 
re.com). 

La Revista Horticorn 
inaugura una segunda época 
como medio de promoción de 
contenidos en Internet y de 
los diferentes canales del por- 
tal Horticom.com, con espe- 
cial interés hacia la informa- 
ción elaborada por las empre- 
sas y organizaciones colabo- 
radoras de la plataforma. 

Su finalidad es contribuir 
a las necesidades de informa- 
ción, comunicación y promo- 
ción entre los profesionales y 
empresas de la industria hortí- 
cola internacional. 

Los Suscriptores On- 
line, las Empresas Colabo- 
radoras y los anunciantes de 
la Plataforma son usuarios de 
lnternet que encuentran en 
Horticom las siguientes ven- 
tajas: 

Ahorro de costes en la 

Horticom 

Con contenidos de pago y un sistema de suscripción 
con ventajas para los abonados 

Los abonados a la plata- 
forma se distinguen entre Sus- 
criptores On-line, con acceso 
libre a los contenidos, y las 
Empresas Colaboradoras, las 
cuales pueden aportar su pro- 
pia información, además de 
disfrutar de otros servicios. 

La Plataforma Horticom, 
al servicio de la industria 
del canocimiento El portal Horticom.com 

es un centro documental, de 
comunicación y de negocio 
para las empresas, cuyo obje- 
tivo es promover el intercam- 
bio de información entre em- 
presas, profesionales y auto- 
res, además de informar sobre 
productos, servicios y conoci- 
mientos. A través de este por- 
tal los usuarios pueden acce- 
der a los diferentes canales: 

-Horticom News, perió- 
dico digital (www.horticom. 
com) 

-Almirante.com, busca- 
dor de webs (www.almirante. 
m) 

-El canal de las frutas y 
hortalizas: Fruit & Veg, todo 
sobre las frutas y hortalizas y 
la salud (www.fruitveg. com); 
Guía d e  las Frutas y Horta- 
lizas, directorio de las empre- 
sas productoras de frutas y 
hortalizas en España (www. 
frutas-hortalizas.com). 

-Poscosecha.com, direc- 
torio internacional de provee- 
dores poscosecha (www. 
poscosecha.com); 

-Plasticulture.com, artí- 
culos y contenidos sobre la 
aplicación de los plásticos en 

comunicación 
Mejora de la producti- 

vidad, rendimiento y ventas 
de las empresas 

Acceso a información 
út i l  de forma ágil y eficaz 

Intercambio de infor- 
mación entre los profesionales 

Buscar y conocer nue- 
vos productos. servicios y co- 
nocimientos 

Buscar y encontrar 
clientes, proveedores, conte- 
nidos, autores, novedades, etc. 

Promoción general de 
productos y contenidos de 
empresas 

Acceso a información 
proporcionada por institucio- 
nes (universidades, organis- 
mos públicos, etc.) 

Cooperación en la di- 
vulgación de la información 
de empresa a empresa 

La Plataforma Horticom 
es una aldea global para la in- 
dustria del conocimiento en la 
que no es necesario dispersar- 
se por la red. 

a Una herramienta de comunicación en Internet 
y en papel cuyo fin es formar parte indispensable 
de la cadena de valor de las empresas del sector 
agroalimentario. 

El 2002 ha sido el año 
definitivo para el cambio, el 
cual no implica una simple 
operación de maquillaje, sino 
la consecución de un plantea- 
miento, filosofía y sistema de 
trabajo completamente nue- 
vos. Es la manera de manifes- 
tar que la presencia institucio- 
nal en Internet en estos mo- 
mentos es ineludible, y que el 
manido pretexto de la crisis 
de las punto com para mante- 
nerse al margen de la red re- 
sulta a estas alturas infunda- 
do. 

La Plataforma Horticom 
se presenta ahora como un 
portal en Internet de pago y 
una revista de distribución 
gratuita, Revista Horticom, 
con la intención de prestar un 
servicio mucho más efectivo a 
las empresas del sector. 

r Carles Ribas '1 

Siete años de Plataforma 
Horticom, un proyecto desa- 
rrollado desde sus inicios para 
promover la comunicación en- 
tre profesionales de los agro- 
negocios. Durante una prime- 
ra etapa, en ella se podía en- 
contrar información sobre fe- 
rias, congresos, publicaciones 
y los usuarios podían disfrutar 
de una serie de servicios de 
Internet (conexiones, publici- 
dad, links, etc.). Hay que 
mencionar también que la 
Plataforma Horticom fue pio- 
nera en crear el primer perió- 
dico digital e interactivo de 
agroalimetnación y agroin- 
dustria en lengua española en 
Internet: Horticom News. 

@e HORTICULTURA 



Catálogos 

Un mundo de soluciones 
Comercial Projar 
presenta en lberflora 
su nuevo catálogo 

Muchos de los profesionales 
dedicados a la producción hor- 
tícola, frutícola, forestal y or- 
namental, además de aquellos 
que también trabajan en el 
mundo del paisajismo, han en- 
contrado una eficaz herramien- 
ta de trabajo en el catálogo de 
la empresa de suministros Co- 
mercial Projar, S.A. 

Con motivo de la próxima 
edición de Iberflora-Euroagro, 
Comercial Projar presenta la 
nueva edición de su catálogo 
revisada y puesta al día en la 
que los profesionales pueden 
continuar encontrando iodo «un 
mundo de soluciones» para po- 
der desarrollar mejor sus activi- 
dades profesionales. 

Este nuevo catálogo, que 
está publicado a todo color, se 
ve ampliado en más de cien pá- 
ginas con respecto al catálogo 

1 del año anterior, y de 
igual forma clasifica 
todos sus productos 
por segmentos de 
actividades para una 
rápida búsqueda y 
localización. 

De cada uno de 
los productos que 

I 
comercializa la fir- 
ma, además de fo- 
tografía o ilustra- 
ción, se detallan 
sus características 
tCcnicas y las di- 
ferentes opciones 
de compra com- 
pletamente refe- 
renciadas. 

Se trata de - uno de los me- 
jores catálogos 

editados por las empresas de 
este sector. 

ara saber más ... 

/ comercial 1 
1 Projar 1 

Mediante la presente, les 
comunicamos que tanto 

Da María 
Angeles Pérez Giner 

como 
José Miñana Miguel, 

han quedado totalmente 
desvinculados 

de todo lo referente 
a las funciones 

de administración, 
dirección o gestión, 

que venían ejerciendo 
en la mercantil 

l Comercial Projar S.A 
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CALENDARIO FERIAS. ... , I 

IBERFLORA / EUROAGRO 
Valencia 
17 a1 19 http://www.feriavalencia.com/ 
octubre Salón del jardín y la tecnologia 

SAMATEC 
Madrid 

23 al 27 http.l/www.ifema.com 
octubre Agricultura, medio agrario y tecnología 

las JORNADAS DE NUTRICIÓN, 
SALUD PUBLICA Y SEGURlOAO ALIMENTARIA 

Toledo 
13 al 14 htt://www.tilesa.es/nutrición 

noviembre 

JORNADAS: LA PROMOCIÓN DE FRUTAS 
Y HORTALIZAS EN ESPANA 

Murcia 
26 al 27 http://www.horticom.com/jornadasmurcia 

noviembre El papel de las empresas, asociaciones 
profesionales y administraciones públicas en 
los hAbitos alimentarios -- 
EXPO AGRO-ALMERIA 

Roquetas de Mar Almería 
27 a1 30 htt:llwww.expoagro-aIrneria.com 

noviembre Salón de tecnología horticola 

13"YMPQSlUM 
INTERNACIONAL PHYTOMA 

Valencia 
3 a1 4 htt:llwww.phytorna.com 

diciembre Control biológico de plagas y enfermedades: 
agentes microbianos y entomófogos. 

EXPO FLOR LORCA 
Lorca Murcia 

17 a1 19 intervenú3larural.e~ 
enero 2003 Feria de la flor cortada, planta ornamenal 

y afines de la región de Murcia 
----A 

FlMA 
Zaragoza 
25 a1 29 htt~://www.feriazaraaoza.corn 

marzo 2003 ~ e i i a  internacional de maquinaria agrícola 

HISPACK 
Barcelona 

31 de marzo a http://www.hispack.com 
4 de abrll'03 Salón internacional del embalaje 

- - -  - - 
CONGRESOSECH 

Pontevedra 
26 a1 30 sechG3uco.e~ 

mayo 2003 Sociedad Española de Ciencias Hortícolas 

SAL 
Madrid 

15 a1 18 http:/lwww.iferna.es 
octubre 2003 Semana de la alimentación 

SIMPOSIO INTERNACIONAL 5 AL D ~ A  
Berlin 

14 a1 15 htt~://www.5adav.com/intl 

FRUI'T LOGlSTiCA 
Berlin 

16 a1 18 http://www.fruitlogistica.de 
enero'03 Feria int. sobre marketing en frutas y hortalizas 

- 

IPM ESSEN 
Essen 

30 enero http:llwww.messe-essen.de 
2 febrero103 Feria internacional de plantas, equipamientos 

de horticultura y floristería 

TECHTEXTIL 2M13 
Frankfurt 

8 a1 10 http:llwww.techtextiI.de 
abril 2003 Feria internacional de textiles técnicos 

y materiales no tejidos 

ANUGA FOOD TEC 2003 
Koln 

8 a1 11 http:/lwww.anugafoodtec.de 
abril 2003 Feria monográfica internacional para tecnología 

de ~roductos alimenticios 

Ilnternationai horti fa  i r b~o 
iv 

611 1-9/11 2 O 0 2 NW (I 
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1 \ CALENDARIO FERIAS, ... 

FRUTAL 
Ceard-Fortaleza 

16 a1 19 http:llwww.sindifruta.com.br 
septiembre Semana internacional de fruticultura, 

floricultura y agroindustria 

SlAL 
Montreal 

2 al 4 http:llwmnr.sialmontreal.com 
abril 2003 Feria Internacional de la Alimentación 

PMA CONVENTION 8 EXPOSlTlON 
New Orleans 

11 al 15 http:llwww.pma.com 
octubre Exposición y convención sobre el comercio 

internacional de frutas y hortalizas en fresco 
- -- ------ A 

UNITED 2003 
Long Beach California 

21 a1 24 htt:llwww.uffva.org 
febrero'03 Convención y exposición internacional de frutas y 

hortalizas 

SlAL 
Paris 

20 a1 24 http:llwww.sial.fr 
octubre Salón internacional de la Alimentación 

XVIII SALON DU VEGETAL 
Angers-Cedex 

19 al 21 http:llwww.salon-du-vegetal.com 
febrero 2003 Material vegetal para horticultura ornamental 

Distribuci6n y comercio. Comercialización y 
exportación de fruta y hortaliza 

SlFEL 
Agen 

11 a1 13 htt:llwww.slfel.org 
marzo'03 Feria internacional sobre frutas, hortalizas y 

flores 

FLORIADE 
Hoofddorp 

6 abril http:llwww.floriade.nl 
20 octubre Exposición mundial de horticultura 

- 

CONGRESOS: CIMO 1 ElIROFRUIT 
Amsterdam 

6 al 8 http:llwww.cimo.be 1 
noviembre http:llwww.eurofruitcongress.com 

Congreso europeo de importadores 
de productos frescos. 
Conferencia Hortofrutícola 

INTERNATIONAL HORTl FAlR 
Amsterdan 

6 al 9 http:llwww.hortifair.nl 
noviembre NTV: Feria de tecnología hortícola 

Exposición internacional de floricultura 

AGF TOTAAL 
Rotterdam 

15 al 17 http:llwww.agftotaal.nl 
septiembre103 Feria internacional del sector de las frutas y 

hortalizas - m 

INTERPOMA 
Bolzano 

7 al 9 http:llwww.fierabolzano.it 
noviembre Feria especializada en el cultivo, 

almacenamiento y marketing de la manzana 

AGROTEC 
Lisboa 

12 a1 15 http:llwww.fil.pt 
diciembre Salón profesional de mhquinas agrícolas 

ALIMENTARIA 2003 
Lisboa 
1 a1 5 reediberia@reediberia.com 

abri1'2003 Salón internacional de la alimentación 

HORTICULTURA 
-1 





BIBLIOTECA 

MIS MEJORES RECETAS CON ACEITE 
DE OLIVA 

Perez, íiiigo 
85 págs. 2002 

Si hay un producto representativo de la cocina y dieta 
mediterráneas este es el aceite de oliva. Este libro recoge 
sabiamente recetas en que el principal prolgonista es el 
aceite de oliva seleccionadas por el autor, Iñigo Pérez. 
Este producto es una fuente de vitalidad con probados 
beneficios para la salud, además de u n  auténtico placer 
para los sentidos. El autor nos presenta este producto en 
sus múltiples aplicaciones: emulsionados, refritos, saltea- 
dos, etc., en resumen, todas las prácticas habituales en la 
cocina y técnicas acompañadas de recetas para una mejor 
puesta en práctica. 

Aliñar y aderezar preparando ensalados o vinagretas; 
emulsionar: pil-pil y mayonesas, y freir, preparar ajillos 
y tempuras, entre otros aspectos, es lo que el lector 
puede aprender de este libro. 
Se trata de una obra que forma parte de una colección 
dedicada a diferentes productos, y se presentan con un 
formato atractivo, muy gráfico y práctico con encuaderna- 
ción de anillas? lo cual facilita su uso en la cocina, 
su entorno natural, evidentemente. 
17,95 Euros ReJ: 4298 

ESPECIAL METEOROLOGIA I 

I hi&& a h inckadogb agrkda 
hatts Ya@, J.L. 
19s &S. 1997 
Libro en al que r# trata ampliamente de los fen6rnmo.t 
s d & i e o s  y k influencia que éstos tienen sobn la 
agticulhim. 
9,02 E~ENKI W.: 2237 

I hielPeMa a la meteomiogía y la clhtdogh 
Fuentes Yagüe, J.L. 
222 *. 2000 
El Iibm está ese& un un lenguaje didactico sencillo y 
cuenta con o u m ~ r w  figuras que facilitan su carnprcn- 
si&. Varia do sris Capítulos se dadietur al est~dlo d d  
sistema climátim, otros se dedican en pmfundidad a m- 
tar los meteoros clCc&ica y luminosos. el mnsaico 
c l W c o  global, la influencia del tiempo y el clima en 
los seres vivos. etc. 
14,42 Euros Ref.: 2999 

I Climatología y ineteorologiri agrícola 
Leflema JLmem. M. 
45 1 @p. 2009 
En esta obra se expone la Intima ntlaUi6o que exime en- 
rre el clima propiamcutc dicho y tm variaeinn~ & sus 
ekmcnfos fundamentides a carto, medio y largo p b ,  
en reladón con d cultivo de la  tiem. La llwia, la tem- 
penitura, la humedad. el vieMo, la cvaporaci6n y otros 
Wmem clPsicos decisiva en culiivaci6~ se eatiidiw 
con precisión y c k h d ,  ilustrados con gran ndmero de 
SEaf~cos y figuras, y son perkctameale ascqulbled no 
sólo para centros universitarios sino tambiki pan o* 
nismos operativos prácticos 6 nivetes inferiores. y m 
general para perrrrulas i n t e d a s  en la apicultura. 
32,45 Euros Ref.: 4097 

517 p*. 2 0 1  
L8 ohm. en su qpnh .Qiiribn =vimis, a- 
des& 108 principios básia & h meteorología hssn 106 
spliclldm ~ ~ r n  a h ~ k # ~ P l @  y c u b  

texto imbye m1~6 wme: 1i drikn: compmki&d ' 
diadbu~idb vmlied; -ea dr lo iw* 
E q i i i m  v e r t d  sn la rcmdfhb; Cmpe horizoiicid d 
pmsimr y k l a c i h  a ~ ~ i ;  klrai de aire; y Ns 
ami&- climiiicr (16 las (LWVQL. tPtFe WS. 
30,05 E u m  Ref.: 4151 



X INJNSA no solo tiene estructuras 
I de invernadero seguras frente al clima, 

1 1  sino también soluciones de disefio 
1 en sus'invernaderos, que permiten cosechas 

naturales de frutas, hortalizas,flores, 
planteles, etc. 

1 Camino Xamusa, s/n Apdo. de Correos 145 
12530 BURRIANA (Castellón) 

Tel.: 96 451 46 51 Fax: 96 451 50 68 

web: m,ediho.es/inlnsa 

1 ~ o n s t r u c c i ó n  de invernaderos 
Serrano CermeRo, Zolio 
499 págs. 2002 
35,46 Euros Ref.: 665 

l T h e  Physiology of Vegetable Crops 
Wien, H.C. 
662 págs. 1997 
150,25 Euros Ref.: 2627 

Clnternet y comercio electrónico 
Briz, Julián y Laso, lsidro 
548 págs. 200 1 
35,01 Euros Ref.: 4008 

mlnternet, comercio colaborativo 
y m-comercio 

Nuevos modelos de negocio 
Laso, lsidro e Iglesias, Marta 
522 págs. 2002 
39,OO Euros Ref.: 4292 

-E-Business en la práctica 
Cómo tener éxito en el comercio electrónico 
Gloor, Peter 
182 págs. 2002 
25,OO Euros Ref.: 4294 

m España, huerta de Europa 
Varios autores 
229 págs. 2002 
36,06 Euros - - Ref.: 4287 

Recirculación en cultivos sin suelo 
Marfd, Oriol, coord. 
177 págs. 2000 
28,25 Euros Ref.: 2858 

r Aplicación del frío en los alimentos 
Lamúa, Manuel, coord. 
350 págs. 2000 
34,86 Euros Ref.: 2917 

-Calendario lunar 2002 
Las influencias lunares en tu vida cotidiana 
y en tu huerto o jardin 
Gros, Michel y Vermot-Desroches, Noel 
96 págs. 200 1 
7,21 Euros Ref.: 4054 



EL VINO 
Dominé, André 

I 
928 pdgs. 200 1 

l I 
"El vino" es una 
obra de consulta, 
una guía de países 
y regiones vinícolas 
de todo el mundo e 
incluso un catálogo 
completo y práctico 
para comprar vino. 
Contiene una 
información extensa e interesante, que abarca 
desde las nociones más básicas de la cata hasta 
la elección del vino adecuado para cada 
ocasión, pasando por el ciclo biológico 
de las cepas o los métodos de viticultura más 
respetuosos con la naturaleza. El libro se divide 
en capítulos dedicados a diferentes países, 
en los que se presentan las peculiaridades 
de las diferentes zonas vinícolas de una forma 
clara y amena. 
36,03 Euros Ref.: 4200 

A -- I 
PLAGAS Y ENFERMEDADES 
DE LA LECHUGA 

Varios autores 
79 págs. 2002 

Versión internacional 
de las enfermedades de 
la lechuga acogollada 
de hojas crujientes 
(crisphead), romana o 
cos, acogollada de hojas 
mantecosas (butterhead) 
y sin acogollar (leaf) 
(tipos todos de Lactuca 
sativa L.). El libro 
describe las enfermeda- 

des infecciosas causadas por hongos, bacterias, 
nematodos, virus y fitoplasmas, así como los 
desórdenes no infecciosos como contaminación 
atmosférica, alelopatía, subida, carencias 
minerales y toxicidades y muchos otros. 
24 Euros Ref.: 4285 

A 

I I 
HORTICULTURA """"m 



maceras y marmmaiw 
mara ~ontainmrm 

1 Control climático 1 

POIH.I.CC~O.. cla111.ac~n -1 
etado 

Ferias. congresos. asociaciones I v vana S I ..................y.... U..-..."-. 

entutorado y de confección 1 
' trutasyb m - - 

hitp~//www.fade.es/asthor~agricola ........................ 57 

hitp./lwww.ediho.es/ininsa .................................. 127 

http.llwww.encis.net/iie ........................................ I I I 
. com ......................... c.p.1.1.2 

Semillas 

htip~llwww.coproa.com ....................................... 131 
Planteles de ornamentales 

htip.llwww.syngenta.com ....................................... 5 3  
htip~llwww.coproa.com ....................................... 131 

1 Viveros. planta ornamental 
.. SIiiî 
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Ecoterra - Prodirctos Biológicos Andaluces, S.L. 

Información completa sobre la utilización de abonos or- 
gánicos y mantillos. Se incluyen datos de análisis de pro- 
ductos, fichas sobre abonos y bacterias, manuales para la 
aplicación y un catálogo on-line para jardinería biológica. 

[ URL: http://www.ecoterra-abono.com 1 
[ Sector: Tecnología Agrícola ] 
[ Idiomas: español 1 

Koppert Biological Systems 

Web de la multinacional Holandesa Koppert Biological 
Systems, en el que podemos encontrar una amplia descrip- 
ción de sus productos sobre control biológico de los culti- 
vos y la polinización natural. 

[ LIRL: http://www.koppert.nI ] 

[ Sector: Tecnología Agrícola ] 
[ Idiomas: español, iiiglCs ] 

Biobest 

Biobest, empresa dedicada a la producción y suministro 
de producios para la polinización y la lucha biológica ofre- 
ce en su página web toda la gama de productos que comer- 
cializa (insectos, ácaros, biopesticidas, etc.). 

[ URL: http://www.biobest.be ] 
( Sector: Tecnología Agn'cola j 
[ Idiomas: espafiol, ingles, francés, holand6s ] 

Fertiormont 

Fertilizante orgánico biológico natural realizado median- 
te fermentación controlada de restos vegetales. La web de 
esta empresa incluye su gama de productos con información 
detallada sobre composición, dosis y aplicaciones. 

[ URL: http:/lwww.blattacom/fertiormont ] 
[ Sector: Tecnologla Agríeoia ] 
[ I d i o m ~ :  espaiTol 1 

Laboratorio Alauimia S.A. 

La empresa argentina de fertilizantes describe en su 
website la gama de productos que comercializa con sus res- 
pectivos precios. El siie también dispone de un apartado de 
publicaciones relacionadas y noticias. 

[ URL: http://www.alquimia.com.ar ] 

[ Sector: Tecnología A~rícoln ] 
[ Idiomas: español ] 

Econex 

Página informativa de la empresa Sanidad Agrícola 
Econex, especializada en productos y servicios bio-ecológi- 
cos para la gestión de plagas en agricultura. 

[ URL: http://www.e-econex.com ] 
[ Sector: Tecnología Agrícola ] 
[ Idiomas: español ] 

Biosani - Agricultura Biológica y Protección 
Integrada, Ltda. 

Biosani, especializada en el control de plagas para la lu- 
cha integrada y agricultura ecológica, dispone en su página 
web de un catálogo de sus productos y precios. Se pueden 
realizar pedidos a través de un formulario. 

[ URL: http://www.biosani.corn ] 
[ Sector: Taúebgfn A g b l r  ] 
I ídioazaa: eaprñd, p m # &  1 

Websiies exmídas del buscadDr agrolunático wwwalmirankeom 
1 Algunas palabras clave p a n  agilizar la búsqueda: lucha integra- 

da 1 biol6gico l orghnico 1 Fertilizante1 producci6n integrada 
Si desea utiliznr palabras compuestas como palabra clnvc, es 

pecesario escribirlas entre camillas para realizar una búsqueda 
Ws concisa. por ejemplo: "malla exlnrida" 

HORTICULTURA . A  -e : m I I 
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Intomacidn 
diaria en Intemet 

www.horticom.com 

I Clasificados 
suslralos 
macetas, 

maquinaria. 
mallas. 
riego, 

Sewlcios. 
semi l las. .  

TeMfono 

+34-977 75 04 Ba 
Fax: 

434.977 75 30 56 

'Sustratos 
y Análisis 

INNOVACIONES Y DESARROLLOS MURCIA. S.L. 

Importación y distribución 

1 SUSTRATOS: 
Fibra de coco 

(Lavado automatizado) 
Alta y baja compactación 
Tablas y Sacos de cultivo 

hidropbnico 
Coco especifico de Semilleros 
Perli@s,Turbas,Vermiculita,etc. 
Recipientes para Hidroponla 

N!%% Hierro- 
Microelementos 

Aminodcidos-Ac Humicos,etc. 

ASESORAMlENiO DE CüLiWOk 
Especializados en cultivos 

sin suelo 
Fibra de coco y sustratos inertes. 

Urb.10 Viño,Ro.Trobojo.2-?A 
30800 LOR[dlMui<ia) 
Telbfono: 606 35 74 22 Fox: 968 47 26 91 

P R ~  AGRO GALEGO 

SEMILLAS, MACETAS, 
ABONOS DE LlBERAClON LENTA, 

TURBAS Y SUSTRATOS, 
MALLAS ... 

PRODUCTOS ESPECIALES 
SEGUN SUS NECESIDADES 

36650 CALDAS DE REIS (Pontevedra) 
Tel.: 986 540 078 

Tel Móvil: 60888 03 06 

TI Y a{ MAR MQNOR, S.L. 
FIBRA DE COCO 
(Disuelta y en bnquetas) 

Distribuidores de perlita, 
Vermiculita y macetas 
SOPARCO UWO FLOR 

.Turbas y sustratos del báltico. 
En todas sus variedades 
Todo HIDROPONIA para hidropónico. , .......................................................... + 
Con y sin asesoramiento ( PEAT-MOSS 1 ............................................................ ; 

Ctra. de San Jsvier-Sucinq km 10 - 39590 SUCMA (Murcia) 
Tei.:90219ó422-Fa1~:90219ó420 

turbasycoeor@turbasycocos.e~m bUp://www.iurBaaycoc~~~m 

LABORATORIO DE ANALlSlS Y UIAGNOSTICO 
DE SUELOS VEGETALES Y AGUAS 

LDO.AGUST~N ESCUREDO PRADA 
ESTUOIOS EDAFOLOGICOS Y FERTlLlDAO OE 
SUELOS,  P R O G R A M A S  D E  ABONADO, 
FERTlRRlGAClON Y RIEGO, ELECCION OE 
PATRONES PORTA-INJERTOS,  RECUPE. 
RACION OE SUELOS, NUTRlClON VEGETAL, 
DIAGNOSTICO FOLIAR, CULTIVOS HIDRO. 
PONICOS, AGUAS RESIOUALES, MATERIAS 
ORGANICAS Y SUSTANCIAS H U M I C A S ,  
CORRECCIONES OE CARENCIAS MINERALES Y 
ORGANICAS. . - .  
C/. Doctor Doiiienecli. 1,' Planla 

43203 REUS (Tarrayona) 
Tel.: +34- 977 319 714 
Fax: +34- 977 310 171 

o de frutas, 1 
Dr. L a n u z a .  18 - 46120 A L B O R A Y A  ( V a l e n c i a )  - Tel.: %la 



* CLASIFICADOS 

planteles 1 

LLOVERAS PLANT S.L 

Planteles de Hortalizas 
Ctra N- l l  km 650 8 - w SANT ANDREU DE LLAVANERES. 
08392 BARCELONA 
Tels 93 792 84 85 ( 2 líneas) 

Iloverasplant@wanadao. 93 795 27 68 

Vivero de plantas hortícolas 
- - 

. .,. ,.,. . ,:.:... ... x.. . . . .&.. ...,. ':::::i:.,.,.:?.si' . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A p a r t a d o  d e  C o r r e o s ,  107 
V iveros  - O í i c inas :  08380 MALGRAT DE MAR (Banelons) 1 

Tel.: 93 765 44 14 Fax: 93 765 45 06 

1 MACETA DE FLOR • AROMÁTICAS 

FLOR CORTADA FORESTALES 
(ARBOLES. ARBUSTOS 

DE INTERIOR Y CON~FERAS) 
(IN V lTRO ESQUEJES PALMÁCEAs 
Y SEMILLAS) (INTERIOR Y EXTERIOR) 

COPROA, S.L. 
Vereda Real s/n. - 46184 San Antonio de Benageber (Valencia) 
Tel. 96 135 02 65 - Fa. 96 135 03 35 
e-mail: inlo@coproa.com - http://www.coproa.com 

Mallas de suelo, sornbreo 
y ocultación 
Macetas y contenedores r- • Etiouetas..~ 

Mallas de sombreo 
t i  

Somos una sólida empresa, lider en el mercado 
fatinoamericano y ofrecemos soluciones para la 
e cultivos y otras aplicaciones, a precios mu 

y con alto patrón de calidad: 

. Buscamos empresas interesadas en distribuir 
nuestros productos en España. 

Conozca nuestra linea de productos: www.tesicol.com.c~ 

servicios ~ 
A 

' O f e r t a :  
Venta de plantas de P frambuesa Tulameen 

desde noviembre 2002 

Podoba Sp. 2.0.0. Polonia 
Tel.: +48-95-761 71 09, 
Fax: +48-95-761 74 44 

Email: podoba@lu.onet.pl 
A A = 
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................... .......... ATLÁNTICA AGR~COLA.  S.A. +34-96 580 03 23 16-17-99 

e-mail: info@atlanticaagricola.com - http://www.atlanticaagricola.com 

BIAGRO. S.L. ................................................ +34-96 140 10 59 ..................... 96 

e-mail: biagro@ediho.es - http://www.ediho.eslbiagru 

BURÉS PROFESIONAL, S.A. ...................... +34-972 40 55 96 ..................... 67 

e-mail: info@buresero.cc http://www.burespro.com 

CASA CULLEREIRO. S.L. ............ +34-986 54 00 78 ................... 130 

COFERLISA ............................................ +34-96 120 04 58 ..................... 3 1 

e-rnail: etcetera@teleline.es - http://www.kemira.com 

FERTILEX INTERNACIONAL. S.L. .......... +34-Y3 668 27 62 ................... I I 

e-mail: fertilex@ telepolis.com 

FRANCISCO R. ARTAL. S.L. ...................... +34-96 134 07 05 ................... 126 

e-mail: infoartel@artal.net - http://www.artal.net 

JILOCA INDUSTRIAL. S.A. - JISA ............ +34-96 351 79 O 1  ..................... 83 

e-mail: jisa@rdiho.es - http://www.jisa.es 

Q U ~ M I C A S  MERISTEM, S.L. ...................... +34-96 139 53 3 1 ..................... 56 

e-mail: meristem@ouimicasmeristem.com 
http://ww~ ismeristem.com 

SCOTT O.M. ESPANA, S.A 

e-mail: scotí.sBscotts-iberica 

VALIMEX. S.L. ............................................. +34-96 384 45 15 ..................... 43 

e-mail: ventas@valimex.es - http://www.valimex.es 

...................... +34-977 31 ni 71 ..... 

e-mail: escuredo@ediho.es 

AGRO A U T ~ M A T A S  IBERNED. S.L. ........ +34-968 55 48 08 .................... 51 

e-mail: iherned-mur@retemail.es - http://www.iberned-mur.com 

EXAFAN. S.A. ................................................ +34-976 69 09 68 ....................... 8 

e-mail: exafan@exafan.com - htip://www.exafan.com 

~ A ‘ ' - . I L I M A ,  S.L. ...................... .. .......... +34-96 289 57 71 ..................... 52 

,.mail: gandiclima@ediho.es - http://www.ediho.es/gandiclima 

GENAP SINTETIQUES IBERICA. S.L. ...... +34-93 758 68 54 .................... 41 
GER. S.A. ....................................................... +34-976 50 44 86 .................... 85 

e-mail: compras@gersa.com - http://www.gersa.ca 

HOOGENDOORN AUTOMATION .............. +34-950 60 37 10 ..................... 89 

e-mail: mco@hoogendoorn-automation.com 

JNVERCLIMA HORTIMAX. S.L. ................ +34-950 58 31 36 ..................... 76 . . 
e-mail: info@hortimax.es - http://www.hortimax.es L) 

J. HUETE. S.L. ............................ .. ............. +34-968 80 75 33 ..................... 65 

e-mail: huete@serconet.com 

t a ~ v ' E R .  S.L. .................... +34-950 58 31 76 ................... I 16 

e-mail: plastics@arrakis.es 

POLYSt EUR . S.L. .......................... +34-93 228 21 04 ..................... 35 

e-mail: info@polysack-europ m - http://www.pulysaek.com 

PRIVA NUTRICONTROL IBÉRICA. S.L. ..+34-968 32 00 82 ..................... 64 

e-mail: privanutricontrol9privpnutricontrol.com 
ittp://www.privanutricontrol.com 

N" FAX N" PAG 

SIST. ELECTRONICS PROGRÉS.S.A. ....... +34-973 33 72 97 ..................... 73 

e-mail: info@progres-spain.com - http://www.progres-spain.com 

REUS TECNIPLANT. SCP ........... +34-977 3 1 74 56 ..................... 20 

e-mail: tecnipiant@ediho.es 

EDICIONES DE HORTICULTURA. S.L ..... +34-977 75 30 56 ......................... 
......................................................................................... 27-96-99- 1 14- 1 15-c.p.2 - e-mail: horticom@ediho.es - http://www.horticom.com 

EXPO AGRO - A L M E R ~ A  ............................ +34-950 18 18 01 ..................... 8 1 

e-mail: scarrillo@camaralmeria.com - http://www.ferialmeria.com 

F U N D A C I ~  BOSCH I CIMPERA-LES HEURES +34-93 448 94 34 ..................... 8: 

e-mail: lesheures@fgb.ub.es - http://www.lesheures.fbg.ub.es 

IBERFLORA ................................................... 3 4 -  363 61 1 1  ....................... 9 

e-mail: feriavalencia@feriavalencia.com - http://www.feriavalencia.con 

INTERNATIONAL HORTl FAlR .............. .+31-20 549 14 30 ................... 10: 

http://www.hortifair.nl 

PHYTOMA ESPAPA. S.L. ......................... +34-96 382 65 15 

e-mail: phytoma@phytoma.com - http://www.phytc 

ACM ESPANA .............................................. +34-968 19 17 09 .......... c.p.1-1-2 

e-mail: comercial@acm-invernaderos.com - http://www.acm-spain.com 

AGROCOMPONENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +34-968 58 57 70 ............... 21-23 

e-mail: info@agrocompc ~ttp://www.agrocomponentes.es 

ASTHOR AGRICOLA. S.A. .......................... +34-98 579 43 25 ..................... 5; 

e-mail: asthor-agricola@fade.es - http://www.fade.es/asthor-agricola 

DE GlER SIST. DE T R A C C I ~ N .  SLU ........ +34-950 58 81 53 ..................... 1 5  

e-mail: degier@cajamar.es 1 sales@degier.nl - http://www.degier.nl 

IND. METÁLICAS A G R ~ C O L A S .  S.A. ...... +34-948 18 46 68 ................... 101 

e-mail: ima@invernaderosima.com - http://www.invernaderosima.com 

ININSA ...................................................... +34-964 51 50 68 ................... 12; 

e-mail: ininsa@ediho.es - http://www.ediho.es/ininsa 

INSTITUTO TEC. EUROPEO. S.L. ............. +34-96 159 06 09 ................... I 1 1  

e-mail: inst.tech@ehorne.encis.net - http://www.encis.neUite 

INVERNADEROS TRIGO. S.A. .................. +34-981 43 44 27 ..................... o: 

e-mail: comerial@invernaderos.com - http://www.invernaderos.cnm 

................. INVERNADEROS Y TECNOLOG~A. S.A.. +34-964 28 24 40 

e-mail: inverca@invercagroup.com - http://www.invercagroup.com 

J. HUETE. S.L. ................... ....... ............... +34-968 80 75 33 ..................... 6i 

e-mail: huete@serconet.com 

. . . . . . . . . . . . . . .  .................................... LARBALETIER. S.A. + 3 3 -  70 22 57 

e-mail: info@lsrbaletier.fr - http://www.larhalei r 

.................... ............................... ULMA C Y E. S. COOP. +34-943 78 29 95 45 

e-mail: agricolaBconstruccion.ulma.es - http://www.ulma.es m 
Macetas y materiales para containers 

ARNABAT. S.A 

e-mail: arnabat@ediho.es - p://www.ediho.es/arna~at 

CLERIGUES SUM. HORTICULTURA ....... +34-96 178 27 76 ................. 

e-mail: clerigues@sp-editores.es - http://www.clerigues.com 

........................ ................... COMERCIAL PROJAR, S.A. +34-96 192 02 50 .. 25 

e-mail: projar@projar.es - http://www.projar.es 

e- O i :' I 8 HORTICULTURA 
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HORTISVAL. S.L.  ....................................... +34-96 120 36 77 ................... 103 

e-mail: hortisval@arrakis.es 

I o I w  la 

POPPELMANN IBÉRICA,  S R L  ................... +34-91 754 09 21 ..................... 55 

suscRIPcIoNEs 
Y LIBROS 

e-m8ü: i c L u - e e Q p ~ & o m  - http://waa.crhi.cm 

PROTECPLAST. S .A.  .................................... +34-93 673 10 54 ..................... 65 

A y  e - m d :  protceplast@loFeontrol.ps - 
S E M I L L A S  DiAGO,  S.L. ........................... +34-96 123 L7 34 ................... 109 

e-mail: diap9innDneg41bo.com 

4RNABAT.  S.A. ......................................... +34-93 672 44 95 ..................... 92 

BELLOTA HERRAMIENTAS.  S .A ............ +34-943 73 15 01 ................ 4-5 

e-mail: mkt@hellota.com - http:l/www.bellota.com 

CERMOSAN. S . L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +34-96 212 02 R I  ................. 106 

e-mail: cermosan@ediho.es - http://www.ediho.es/cermosan 

NUTEA.  S .L .  ............................................... +34-96 185 93 94 .................. 130 

e-mail: nutea@ainia.es - http://www.xeda.com 

TALLERS LJVIAN.  S .A.  .......................... +34-93 883 33 I R  ................... 64 

e-mall: tallerslivian@terra.es - http://www.tlivian.com 

TECTRAPLANT.  S .L .  .............................. t34-96 299 73 74 ................ 103 

e-mail: tectraplant@tectrnplant.com - http://www.tectraplant.com 

Mallas: sombreo, cortavientos, entutorado 

A C M  ESPANA ............................................ +34-968 19 17 09 .......... c p.  I - 1-2 

e-mail: cemercial@acm-invernaderos.com - http://www.acm-spain.com 

A G R O C O M P O N E N T E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +34-968 58 57 70 .............. 2 1-23 

e-mail: info@agrocomponentes.es - http://www.agrocomponentes.es 

C A S A  CULLEREIRO.  S.L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +34-986 54 00 78 . . . . . . . . . . . . . . .  130 

C L E R I G U E S  S U M .  HORTICULTURA ....... +34-96 178 27 76 ............. 131 

e-mail: clerigues@sp-editores.es - http://www.clerigues.com 

C O M E R C I A L  PROJAR.  S . A .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +34-96 192 O? 50 ................... 25 

:-mail: projar@projar.es - http://www.projar.es 

HORl  

e-mail: hortisval9nrrakis.e~ 

M A L L A S  AGROTEXTILES.  S .L .  .............. +34-93 733 36 43 . . . . . . . . . . . . . . .  104 

e-mail: info@magrotexsl.com - http://www.magrotexsI.com 

PLAST-TEXTIL. S .L .  ................................. c34-96 235 70 57 ..................... 40 

e-mail: info@plastextil.com - http://www.plastextil.com 

'K EUROPA. S . L .  ....................... +34-93 228 2 1 04 ................... .. 35 

iail: info@polysack-europa.com - http://www.polysack.com 

S . A .  ......................................... +57-76 76 07 06 . . . . . . . . . . . . . . .  13 1 

e-mail: home@conacter.com - http://www.tesicol.com.co 

C O M E R C I A L  PROJAR,  S . A .  ...................... +34-96 192 02 50 . . . . . . . . . . . . . . .  25 

GEL-BO-PLANT.  SAT ............................... +34-93 765 45 06 ................... 13 1 

LLOVERAS PLANT. S .L .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +34-93 795 25 94 ... . . . . . . . . . . . . .  13 1 - e-mail: lloverasplant@wanadoo.es- 

I - ( Deseo Suscribirme a: Precios en tums 

svista HORTICULTURA 
1 1 6  125f 1766 

12 numerosanualesy los numeras ekiras. lWQ n m  =S 

" w O las revistas y los números Extras ir06 

'! oy Especiales 
O quese publican 

,] 2 LL 

REFERENCIA O T(TULO Cantidad PIWIO lmpotiel 

Si deseo recibir un ejemplar 
del Directorio General de Holticultura 180,30€ 

G8lfor d8 u n l  por pedldo do Ilbmr: 
Espina S e y pan Eilrinlom l o  e. TOTAL. m 

1 ( SUS DATOS 
EMPRESA: 

N.1.E:  

1 NOMBRE YAPELUDOS: 

DOMICIUO:  

POELACIÓN: 

PROVINCIA: 

TELÉFONO: / TEEFAXr- / 
s. mail: 

I ACTIVIDAD: 

i $ 1 1  (Indiquenos culfivos por especies y/o su actividad profesional) 

1~ ¡ FORMAS DE PAOO: 

I 

1 1 Reembolso* /Con mqpa mi IARJEiA DE CREDIiO I 

S 
Solo España. 
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NOVEDADES AGR~COLAS,  S.A. ....... +34-968 57 93 14 .. 

e-mail: novedades@novedades-aericolas.com 
COPROA. S.L. ........................................ +34-96 135 03 35 ................... 13 1 http://www.novedades-agricolas.com 

e-mail: inl aproa.com - bttp:lIwww.coproa.con 

ARA, S.L. ................................. +34-93 750 25 63 
PLASTICS TEC. AGROTECNOLUGLA, S.L. +34-93 75 

e-mail: ~lastics@arrakis.es CUF 

PRIVA NUTRICONTROL IBBRICA, S.L. ..+M-968 3 
UNIVERSAL PLANTAS, S.A. ...................... +34-95 479 ! 

' I 
e-maii: pfivanutñconi~l@pfivanutrkontroi.com 

~ a i a l :  i i p r - ~ ~ . ~  - h t t p : f h . u  http:llwww.privanut~icont~ol.com 

SIST. ELECTR~NICS PROGR~S,S.A. ....... +M-973 33 72 97 ..................... 73 

1 Plásticos I 
CIPASI ...................................................... +34-96 144 14 33 ..................... 86 I 

CASA CULLEREIRO, S.L. ........................... +34-986 54 00 78 ................... 130 

!5 COPROA. S.L. .......................... .............. . . . .  +34-96 135 03 35 ................... 13 1 

EED-CAS .................................................... +34-964 2 84 .. 
e-mail: vipwlBPteleline.es 

Semillas 

-811: dpui@cipasi.ea - http:lhww.cipa4i 

COh . PROJAR, S.A ...... ..+34-96 192 02 50 

PLASTICOS SUNSAVER, S.L. .................... +34-950 58 3 1 76 ................... 

PLASTIMER, S.A. ............................. 
e-mall: plastimer9plastimi - http://www.plastime 

PLA 'EXTIL. S.L. .......................... .. +34-% 235 70 57 

&VIERA BLUMEN HISPANIA, S.L. ......... +34-968 40 22 29 ..................... , 
@-m& admou@rhhblumen.com - http:llm.rlvlerabl~~1en.eom 

SISTEMAS DE POLICARBONATO. S.L. ... +34-93 877 3 1 83 ........ 

.. +34-950 58 13 27 ..................... 37 SYNGENTA SEEDS. S.A. ........................... +34-950 55 42 00 ..................... 53 

,, EDICIONES DE HORTICULTURA, S.L ..... +34-977 75 30 56 ......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...................... 27-96-99- 114-1 15-c.p.2 

Sustratos v turbas e-mail: info@eispol.com - hUp:I/wmv.slspol.~ 

;.A. ........................... +34-968 47 10 54 ;O BURÉS PROFESIONAL, S.A. 

C H ~ A  CULLEREIRO. S.L. ........................... +34-986 54 00 78 ................... 130 
COMERCIAL PROJAR, S.A. ........................ +34-96 192 02 50 ..................... 25 

FRUVERPACK. S.L. ...................................... +34-96 679 25 73 ................... 105 --m.- 
FLORAGARD VERTRLEBS ......................... 49-441-2092-292 .......... 

1 Posrecolección, claslficaclon y empaquetado 

e.mI1: hf0@lruverpac~.c01 

NUTEA. S.L. ........................................... +34-96 185 93 94 ....... 

d uilii@&da.! httg:lhi?rr.x&.com GRAMOFLOR ................................................ +34-96 295 45 45 ........... 
p a r  ESPARA, S.L. ...................... .. +34-979 72 84 39 ........... I 17 

. . 
....................................................... ........... ,-#M-- INDEMUR +34-96 847 26 91 

JlFFY PRO 

ROCKWOOL GRODAN MED. S.A. ............ t34-950 57 22 42 .. 

SEMLLAS DIAGO. ....................... +34-96 123 17 34 - ......... 

...................... .................................................. TURBAS GF +34-943 18 73 1 1  91 
................... ...... TURBAS Y COCO MAR MENOR. S.L. +34-902 19 64 20 130 

VALIMEX. S.L. ...................................... +34-96 384 45 15 .. 

AGRO-SYSTEMS CONSORCIOS, 9 . k  ..... +M-93 729 26 89 ..................... 93 
. . 

d:- , . - - .  *-- 
a7i SISTEMA AZUD, S.A. ................... +34-968 80 83 02 ............... '9 *- r 

CPASI  ......................................................... +34-96 144 14 33 ..................... 86 

- WW*-Y M'- 
................... .................................................. +34-93 759 50 08 100 

....................... ................................... TIC EUROPE: +323 480 02 27 90 

CENAP SINTETIQUES IBERICA. S.L. ...... +34-93 758 68 54 ..................... 41 

COP 

DOS 

HERMISAN. S.A. ......................................... +34-96 594 10 60 ..................... 13 PODOBA SP. Z.0.0. POLONIA ................... 4 8 - 9 5  761 74 44 ................... 131 

b d :  h.umisIiRQrrrdtis.es +U: p a & h @ ~ ~ p l  

.................... I.T.C., S.L. .................................................... +34-93 M4 3 1 61 ..................... 34 UNIVERSAL PLANTAS, S.A. .. +34-95 479 57 1 1  .................... 102 

mc#C.u ~ / / u r n ~ k . ~  e-& r p # á m ~ a r  - 7 
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1 Industria Hortícala  

I Contaminaci6n por 
nitratos en cultivo 
de pimiento bajo 
invernadero 

J. Navarro y colaboradores 
El fuerte incremento productivo de 
la agricultura de las últimas 
décadas he sido posible. entre 
otras razones, debido al aumento 
del uso de fertilizantes 
nitrogenados. Pero esto ha tenido 
consecuencias medioambientales 
serias .... 

R Insectos benéficos en 
producción integrada: 
Amblyseius cucumeris 

Mari Paz Rodríguez 
Continuando la serie sobre 
insecios aliados del agricultor en 
la lucha contra plagas, se describe 
la acci6n y aplicaciones de 
Ambbseius circirmeris, ácaro 
depredador de trips. 

I El cultivo del clavel 
en maceta 

Francesc Bastardes 
Dentro de la serie de cultivo de 

I La horticultura 
de Andalucía 
Continuando con la serie de 
horticulturas regionales, en los 
próximos números serán tratados 
el subsector horiícola andaluz. La 
Horticultura andaluza es de 
enorme importancia 
socioeconómica, y lidera 
tecnológicamente a nivel mundial. 

I El desarrollo 
de Eurep-Gap 
Las primeras experiencias de la 
implementación del protocolo de 
calidad Eurep-Gap, diseñado en 
sus orígenes por importantes 
cadenas distribuidoras europeas, 
son evaluadas en seminario de 
miembros de esta organización 
que se celebra en Madrid. 
Se esperan novedades 
en cuanto a reestructuraci6n 
de estos protocolos 
y en la acci6n futura 
de esia organización. 

. . - .  
1 I Informes de las fedas 

de otofío 
En septiembre, octubre y 
noviembre tienen lugar en España 
y otros paises europeos las ferias 
más importantes del sector 
hortícola. Euroagro-Iberflora en 
Valencia; Expo-Agro Almería, 
Horti Fair en los Países Bajos. 
Será de gran interés la visita a 
estos eventos, que dan el pulso del 
sector. en un momento en que 
consumo e inversiones se realizan 
con mayor prudencia que en el 
pasado reciente. Como es 
habitual, Horticultura informará de 
primera mano sobre todos estos 
sucesos. 

plantas ornamentales, se comentan 
las características de una variedad 
de gran interés comercial. 

La próxima edicidn de Horticultura lleva por portada una 
escena de uso de maquinaria en cultivo hortícola al aire libre 
La aplicacibn de elementos auxiliares en la labranza o la 
cosecha tan antiguo como la actividad agrícola. Las que 
seguramente fueron en un comienzo primitivas herramientas 
para facilitar la dura tarea de abrir el suelo, con el paso del 
tiempo se han convertido en elaboradas obras de ingeniería 
que en el presente incorporan todos los adelantos de la técnica 
y multiplican el esfuerzo humano. Sustituyen mano de ob 
pero a su vez esta industria genera puestos de trabajo 
especializados de gran productividad, contribuyendo al 
desarrollo del sector. 
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m ACTIVIDADES Y CONTENIDOS , m 

- 
La Asociación "Club 5 al día", www.5aldía.com , en el horizonte del año 201 5. Este estudio, pione- 
cuyo objetivo es promover el consumo de fruta y ro en Andalucía, está siendo realizado por la Uni- 
hortaliza transmitiendo el mensaje de las propie- dad de Prospectiva de la Consejería. En él se trata 
dades saludables y nutritivas de una dieta basada de identificar las tendencias y los hechos más im- 
en estos productos, celebra la jornada "El consu- portantes que marcarán el futuro del sector, al 
mo de f n i ~ s  y hortalizas en la prevención del tiempo que se intentará evaluar su impacto y su 
cáncer" el día 2 de octubre en Madrid. El evento, grado de incertidumbre. De este modo, será posi- 
que cuenta con el patrocinio del Ministerio de Sa- ble el diseño de estrategias y la toma de decisio- 
nidad y Consumo de España y el Consejo Supe- nes en el presente que se anticipen a los cambios 
rior de Investigaciones Científicas (CSIC), será venideros y contribuyan a la construcción de un 
abierto por titular de ese ministerio, Sra Ana Pas- futuro sólido y con garantías 
tor, y por el presidente del CSIC, para el sector.Los primeros 
Rolf Tarrach. Cuenta con la partici- 

I mensajes muestran la inquie- 
pación de numerosos científicos y 
especialistas en nutrición y en medi- 

tud y/o interésde 10s partici- 
pantes sobre aspectos tales 

cina preventiva. Para más informa- como el deterioro medio- 
ción, contactar info@5aldia.com . , ambiental y de recursos - 

en especial agua - , las po- 
La Sociedad Española de Ciencias sibles modificaciones en 
Hortícolas (SECH) ha lanzado recien- las ayudas, la introducción 
temente, desde su página web (htt?:// I de la trazabilidad, las rela- 
www.uco.es/eru~os/sech/en~foro.htrn~ ciones productor-distribu- 
), un foro de discusión cuyo objetivo 
es tratar de esbozar el futuro del sector 
de invernaderos en Almería en un futu- Muchos aspectos técni- 
ro a mediano plazo (2015). El foro es m cos en constante cambio 
fruto de la colaboración entre la Sacie- - wq- han sido extensivamente 
dad Española de Ciencias Hortícolas y tratados en la jornada 
la Consejería de Agricultura y Pesca de S- -- Fitech VI (www. horti 

la Junta de Andalucía y es la primera 0 com.com/fitech6), al 
etapa de un estudio prospectivo sobre el 6- E@ que se hace referencia 
futuro del sector hortofrutícola andaluz en el foro. 

I 
d 

El papel de las empresas, deldesde España presenta la participación de 25 ini- 
asociaciones profesionales y las ciativas de promoción impulsadas o apoyadas por ad- 
administraciones públicas en los ministraciones públicas y otras organizaciones espa- 
habitos alimentarios ñolas. En su conjunto, estas campañas son el mayor - esfuerzo de promoción de las frutas y hortalizas que 

se desarrolla para las comunidades europeas. 
Éste es el subtítulo del foro sobre la "Promoción España, como líder del comercio hortícola euro- 

de frutas y hortalizas desde España", a realizarse en peo, precisa de mensajes globales para llegar cada 
Murcia los días 26/27 de noviembre de 2002, con el día a 10s más de 600 millones de consumidores en 
patrocinio del Ministario de Agricultura, Pesca y Ali- Europa. Es por ello que, la participación en este 
mentación español y la Consejería de Agricultura de f o ~ m  es una forma de reclamar a la Comunidad Eu- 
Murcia. El programa del forum (www.horticom.com~ ropea para que adquiera compromisos para apoyar 
foromurcia) sobre la promoción de frutas y hortalizas campañas de promoción de frutas y hortalizas. 



IbC.--l están las claves 
para la tecnología 
y Iw negocios hortícolas 
en frutas, hortalizas, 
flores y vivsms? 

In tbe warld's most 
wldely nsd 
hortlcultural 

- a 

- in r - -nish 
Las revista Horticultura & Horticultura 
Internacional son una referencia para los 
profesionales y empresas de tecnología y 
comercio de frutas, hortalizas, flores y viveros 
en todo el mundo. 

QCj es la revista de distribución y comercio en 
la Horticultura Ornameiital, Arquitectura del 
Paisaje y los Puntos de venta de BricoJardinería 
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. ,evistas: 
Horticultura + 1 Extra + 
Horticultura Internacional + 
~ Z J  ....---- (25 números al año) 

h Sólo Rev. Horticultura ...-----._... 108 € 
Sólo QCj.. . .. ._. ... . . . . . . . .- - - -  - -  - -  -67 € 



i Mejore su productividad ! 

El sistema JIFFY-7 POLY-ROLL consiste en pastillas de turba de 38 y 42 mm grapadas 
a una lámina de plástico fina y perforada y suministradas en forma de rollo con 

las siguientes posibles combinaciones a petición del usuario: 
Lámina de polietileno o tejido tipo manta térmica (non-woven) 
Anchura entre 5 1 y 82 cm 
Longitud entre 4 y 20 m 
Densidad entre 90 y 490 pastillas por m2 

Disposición de pastillas en línea o tresbolillo 
Rápida manipulación y alto rendimiento: 
se puede extender más de 30.000 pastillas/hombre/hora sobre mesas de siembra 

Clause-Tezier Ib6rica S.A. 
Ctra. de la Catiada - Pla del Pou, km. 10 46980 Paterna (Valencia) *Tel.: (34) 96 132 27 05 Fax: (34) 96 132 31 77 


