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y hierbas culinarias 
Nueva perspectiva para cultivos tradicionales. 

Por: ANN TURNER WHITMAN 

E 
1 mercado de las flores 
comestibles empezó a 
tener un éxito 
aceptable a finales 
de 1980, cuando 

los jefes de cocina 
de restaurantes de alto 
standing comenzaron 
a incluir flores «libres 
de agroquímicos~ en la lista 
de la compra, a fin de ser 

3 utilizadas en ensaladas 
y como aderezo 
en diferentes platos 

1 culinarios. 

Jhon Clemons, Bill Hope y Dan Clemons, 
los tres socios de la empresa California Exotics, 
delante de unas atractivas ensaladas decoradas con flores comestibles. 

Fotos de: SCOTT STREBLE 
Traducido por: ANNA VILARNAU 

O (1991) Grower Talks, magazine,  y e n  
exclusiva para Horticutura. ( 1  99 1 )  . 

Bill Hope, Director de la empresa 
California Exotics, supervisa la 
venta de 50.000 a 70.000 flores co- 
mestibles por día y según se des- 
prende de sus palabras, el invierno 
es la estación en que se hacen los 
mejores negocios con sus productos. 
«Muchos días no podemos cubrir la 
demanda» decía. Su secreto: distin- 
guidos restaurantes de todos los Es- 
tados Unidos utilizan sus flores co- 
mestibles para hacer más atractivos 
entrantes, ensaladas y aperitivos. 

Situada en la localidad de El Cajon, 
California, a pocos kilómetros de la 
frontera con Méjico, California 
Exotics es un empresa especialista 
en el cultivo y marketing de flores 
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Flores comestibles listas para 
su comercialización en bandejas 
de plástico o poliestireno. La mayoría 
de paquetes consta de 50 flores, 
aunque para flores más pequeñas 
se comercializan con u n  número de 100 
por bandeja o para flores de mayor tamaño 
20 por bandeja. 

comestibles y hierbas culinarias.Con 
una superficie de  explotación de 
unos 40 acres aproximadamente, en- 
tre invernaderos y tierras d e  cultivo, 
Bill Hope afirma que el volumen 
anual de ventas es de  unos 1,3 millo- 
nes de  dólares, de  los cuales un 85% 
corresponde al de flores comestibles. 

El mercado de las flores comesti- 
bles empezó a tener un éxito acepta- 
ble a finales de 1980, cuando los je- 
fes de  cocina de  restaurantes de  alto 
standing comenzaron a incluir flores 
«libres de  pesticidas» en la lista de 
la compra, a fin de  ser utilizadas en 
ensaladas y como aderezo o guarni- 
ción en diferentes platos culinarios. 

El pensamiento es el tipo de  flor 
más vendido por California Exotics, 
seguido por el nasturtiurn y tagetes. 
Otras especies cultivadas y comer- 
cializadas son claveles, crisantemos, 

nia, pero la mayoría de ellas pueden 
ser ofrecidas a lo largo de  todo el 
año. Así, Cuando las producciones 
de  flor d e  los agricultores del norte 
se detienen a causa del frío del in- 
vierno, las ventas de  Bill Hope al- 
canzan un volumen realmente impor- 
tante. 

Jack y Suzanne Frazier, propieta- 
rios de  la empresa Ozark Exotica si- 
tuada en la población de  'rheodosia, 
Missouri, también venden flores co- 
mestibles y hierbas culinarias a los 
restaurantes durante todo el año, pe- 
ro se encuentran ante la dificultad de 
depender de  los agricultores del sur 
para sus ventas de  invierno. Durante 
la primavera, verano y otoño, en 
Ozark Exotica se cultivan y venden 
20 tipos de flores comestibles y 24 
hierbas distintas. Ellos ofrecen ma- 
yoritariamente pensamientos, calén- 
dulas, claveles, crisantemos, malvas, 

Vistosa decoraci6n de una ensalada 
a base de flores comestibles 

y hierbas culinarias. 
En California Exotics, 

el pensamiento es el tipo 
de flor número uno en ventas. 

aromáticas. 

David Aydelotte de  Salisbury, 
Maryland, también se aventuró en el 
cultivo y comercio de  las flores co- 
mestibles y hierbas culinarias hace 
ya cuatro años, con la ayuda de Tho- 
mas Handwerker, investigador de la 
Universidad de  Maryland-Eastern 
Shore, cuando decidió diversificar 
los 400 acres de su explotación que 
hasta el momento eran dedicados a 
los cereales. Actualmente tiene culti- 
vados tres acres en hierbas culinarias 
como borrajas, menta, planta de  anís 
y albahaca, y en flor comestible co- 
mercializa especies como el  nastur- 
tium, monarda, lirios y rosas. Las 
flores de monarda fueron su número 
uno en ventas el año pasado. «Podría 
haber vendido 50.000, si las hubiese 
tenido». se lamentaba al final de la 
campaña. 

margaritas, caléndulas, conejitos, ro- monarda, salvia, nasturtiums, portu- 
sas y rosas mini, fucsia, flor de mos- laca, santolina, conejitos, violas y Un reto: cultivar sin pesticidas 
taza, clavel mini, cebollino, ajos, margaritas, en lo que  se refiere a flor que l a  demanda d e  los clien- 
violetas y flor de  lavanda. Algunas comestible. Albahaca, perejil, menta tes exige l i b r e s  de  pesticidas, 
especies como el nasturtium y violas y cebollino son las especies más e l  de plagas se ha  
son estacionales en el sur d e  Califor- vendidas en el  capítulo de  hierbas en  mayor Por Parte de 10s 

cultivadores. Según decía Marj Las- 
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D ado que 
la demanda 
de los clientes 
exige flores libres 
de productos 

agroquímicos, 
el control de plagas se ha 
convertido en el mayor 
desafío por parte 
de los cultivadores. 

key, agricultor de los Invernaderos 
Molbak de Woodinville (Washing- 
ton),«si se cultivan flores comesti- 
bles (libres de pesticidas) junto a los 
otros cultivos tradicionales, los in- 
sectos irán a los cultivos que no han 
sido pulverizados». En su empresa. 
se trata semanalmente con Safer's 
Insecticida1 Soap, y los pulgones re- 
presentan su mayor problema en 
cuanto a plagas se refiere. En Cali- 
fornia Exotics para el  control de 
plagas y enfermedades, disponen 
constantemente de un equipo de per- 
sonal supervisor, así. las plantas en- 
fermas que representan un futuro fo- 
co de infección, son arrancadas y 
destruidas inmediatamente. Dentro 
del apartado de plagas, los pulgones 
también son el problema más serio y 
para su control se utilizan ttcnicas 
de lucha biológica en que «los bi- 

SEMILLAS Y PLANTA JOVEN 

Semillas y semilleros de plantas 
para: maceta de flor, 
flor cortada, de interlor, 
tropicales, palmáceas. árboles, 
arbustos, coníferas, etc. 

chos combaten a los bichos», decía 
Christine Stobbs, trabajadora de Ca- 
lifornia Exotics. 

En Ozark Exotica, realizan el cul- 
tivo intensivo de plantas en banque- 
tas elevadas, debido a las malas con- 
diciones del terreno natural; sus pro- 
pietarios, Jack y Suzanne Frazier, 
utilizan su propia patente del mate- 
rial de cubierta del invernadero para 
protejer los cultivos de las heladas, 
elevadas temperaturas y de las llu- 
vias dañinas. La recolección de las 
flores se realiza a primera hora de la 
mañana, depositándolas directamen- 
te en neveras portátiles fabricadas 
con un material espumoso. Para ma- 
tar los insectos que se puedan hospe- 
dar en el material recolectado, se in- 
yecta dióxido de carbono a la nevera 
portátil y todo este conjunto va hacia 
las cámaras de refrigeración. Al día 
siguiente, las flores se sacan de las 
neveras portátiles, son lavadas y 
centrifugadas quedando listas para 
ser empaquetadas en bandejas. Sólo 
las flores en perfecto estado saldrán 
a la venta. 

Embalaje y transporte para la 
conservacián en fresco 

En California Exotics, las flores 
son recolectadas diariamente y tras- 
ladas vía transportes nocturnos, tales 
como AirBorne y United Parcel Ser- 
vice. Ambas empresas garantizan el 
traslado del producto, y Bill Hope 
admite que este tipo de transporte 
con material floral puede ser muy di- 
ficultoso. 

Para su comercialización, las flores 
son depositadas en bandejas de plás- 

P 
ara su 
comercialización, 
las flores 
son depositadas 
en bandejas 

de plástico o poliestireno, 
pulverizadas con agua, 
envueltas con una cubierta 
plástica y refrigeradas. 

tico o poliestireno, pulverizadas con 
agua, envueltas con una cubierta 
plástica y refrigeradas, además, para 
el transporte, estas bandejas son a la 
vez agrupadas y embaladas en cajas 
de cartón. Para los viajes que se  rea- 
lizan en épocas calurosas, se utiliza 
hielo para evitar que las flores se 
marchiten durante el viaje. 

La mayoría de las bandejas contie- 
nen 50 flores, aunque el número de 
unidades por bandeja depende del ta- 
maño de la flor. Para flores peque- 
ñas, como por ejemplo las violas, los 
paquetes se hacen con número de 
100 por bandeja, y para flores más 
grandes, como las rosas, en las ban- 
dejas hay un número de 20. El precio 
medio de venta de las bandejas es de 
9,5$ cada una, siempre incluido el 
coste del transporte, y este precio se 

Macetas y contenedores de 
plástico. canas de bamboo, 
eti uetas, multipots, 
ma 9 las de sombra, etc. 

COPROA, S.L. - HORTISVAL, S.L. Cno. Viejo de Silla a Ruzafa, N.16-B; 46469 BENIPARELL (Valencia); Te1.(96)1201840; Fax: (96)1203677 
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C 
onocer y cuidar 
tu propio mercado 
son las claves para 
un buen éxito 
en cualquier tipo 

de negocio. El servicio 
al cliente y el valor añadido 
al producto son los puntos 
más importantes para 
mantener la venta 
del producto delante 
de la competencia. 

mantiene tanto para los clientes mi- 
noristas como para los comerciantes 
al por mayor, ya que California 
Exotics vende flores comestibles di- 
rectamente a los restaurantes y a dis- 
tintos mayoristas. Muchos de estos 
agentes mayoristas revenden las flo- 
res a precios de 15$ hasta 20$ por 
bandeja. 

En Ozark Exotica, Jack and Su- 
zanne Frazier embalan sus flores en 
bandejas de plástico transparente, las 
medidas de las cuales son de 6 x 10 
x 4 pulgadas. En la base de las ban- 
dejas ponen una toalla húmeda de 
papel, posteriormente las bandejas 
son llenadas con flores y cubiertas 
por una especie de espuma a la que 
se inyecta dióxido de carbono. Jack 
explicaba que el dióxido de carbono 
ayuda a mantener las flores comesti- 
bles un largo periodo de tiempo, en- 
tre 10 y 14 días en la mayoría de los 
casos. Las ventas en Ozark Exotica 
se centran alrededor de las 3.600 flo- 
res semanales, dado que el suyo es 
un mercado pequeño y de tipo local. 
El precio de venta de las mismas, es- 
tá entre los 10 y 15 céntimos de d6- 
lar la pieza, contrastando con el pre- 
cio que los restaurantes están acos- 
tumbrados a pagar. entre los 20 a 25 
céntimos la pieza, en los grandes 
mercados. 

En el campo de las hierbas culina- 
rias, los Frazier las venden a peso - 
en onzas o libras- en lugar de los tra- 
dicionales manojos que se encuen- 
tran en el mercado. «Los manojos de 

perejil pueden variar de diámetro - 
entre 314 a 2 pulgadas- dependiendo 
de la época del año», decía Jack de 
Ozark Exotica, «estos manojos Ile- 
gan muchas veces sucios y deseca- 
dos, y en las cocinas tienen que ser 
lavados, seleccionados y gran parte 
del manojo debe tirarse. El perejil de 
Ozark Exotica se lava tres veces, se 
centrifuga y selecciona, dejándolo 
listo para el embalaje y posterior co- 
mercialización. Así se podrh justifi- 
car la venta de este tipo de productos 
por más del doble del precio habi- 
tual». Ellos envuelven las hierbas 
culinarias en una especie de espuma 
(Saran) y todo ello dentro de una do- 
ble bolsa de plástico. 

Cultivar y servir su propio mer- 
cado 

Conocer y cultivar tú propio merca- 
do son las claves para un buen éxito 
en cualquier tipo de negocio. El ser- 
vicio al cliente y el valor añadido al 
producto son los puntos más impor- 
tantes para mantener la venta del 
producto delante de la competencia. 

Jack Frazier ha desarrollado su pro- 
pia estrategia de marketing, siendo 
su excepcional servicio el centro de 
su éxito. «Hacer el trabajo para los 
jefes de cocinan, él decía. «Cuando 
el jefe de cocina abre el paquete, el 
producto deberá estar listo para po- 
nerlo en el plato. Asi, y para u n  buen 
éxito, se debe de entregar buena cali- 
dad del producto dentro de los pla- 
zos de tiempo establecidos y darles 
algo que la competencia no les pue- 
da ofrecer. Es importante informarte 
acerca de lo que los jefes de cocina 
están elaborando constantemente y 
construir algo nuevo para ellos». 

Conocer el producto y mostrar a los 
jefes de cocina como deben usarlo, 
es fundamental para una buena mar- 
cha del negocio. Jack siempre mues- 
tra a sus clientes ejemplos de platos 
culinarios que caracterizan a sus 
hierbas frescas. Él dice que muchas 
veces toma un ejemplo de su cena de 
la noche anterior y la pone sobre el 
mostrador de trabajo en las cocinas 
de los restaurantes. Si a ellos les 
gusta, «yo tengo que darles la rece- 
ta». Ofrece las flores comestibles en 
paquetes mezclados con la finalidad 
de que los jefes de cocina de peque- 
ños restaurantes tengan la posibili- 

dad de elejir entre distintas varieda- 
des, colores y texturas. 

Otro ejemplo es el de David Ayde- 
lotte, también decidido a vender di- 
rectamente a los restaurantes de su 
área. Ha localizado una serie de 
compradores potenciales a través de 
las listas de restaurantes de cuatro 
estrellas que se hallan en los folletos 
de la asociación americana llamada 
«Automobile Association of Ameri- 
can, y también a través de editores 
especialistas en temas culinarios de 
los periódicos regionales. Advierte 
que: «se debe de visitar a los jefes 
de cocina en el momento adecuado, 
y evitar de ser inoportuno en las ho- 
ras punta de trabajo de las cocinas, 
se tiene que ser innovador y ofrecer- 
les algo que ellos no hayan visto an- 
teriormente~. 

Los grandes agricultores. como es 
el caso de California Exotics, nece- 
sitan de un gran mercado para man- 
tener su estructura. Para ellos, las 
ventas al por mayor representan una 
importante salida de sus productos, 
localizando estos comerciantes ma- 
yoristas a través de las asociaciones 
de frutas y hortalizas y mercados na- 
cionales tales como el de Los Ange- 
les Produce Market. Por otro lado, y 
no dejando aparte la importancia de 
los pequeños clientes, Christine 
Stobbs aconseja contactar con los 
restaurantes del más alto nivel que 
aparecen en las populares guías de 
viaje y las revistas para «gourmets», 
si lo que se busca es la venta a mino- 
ristas directamente, siendo útil tam- 
bién entrar en contacto con los jefes 
de cocina, asociaciones de restauran- 
tes y revistas de alimentación como 
otro posible recurso. 

Bill Hope es muy optimista acerca 
del futuro de las hierbas culinarias y 
flores comestibles. «Aun cuando el 
crecimiento económico se ha relenti- 
zado, el nivel del buen comer no ha 
bajado. El camino ya lo he visto, las 
personas que suelen comer en bue- 
nos restaurantes, segirán acudiendo a 
los buenos restaurantesv. 
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Si la fruta es perfecta, 
busque el porqué. 

Polymers Group 
a Quality business 



Nuestras resinas para 
películas agrícolas 
dan perfección a las 
frutas. 

Como cada cultivo exige un 
t ipo de película especial, y una 
película adecuada permite 
rendimientos superiores, 
Exxon Chemical tiene el gusto 
de presentarle Escorene Agri, 
la gama más amplia de resinas 
para películas agrícolas. 

¿Está usted buscando una 
mayor transparencia, una 
estabilidad UV apropiada o un  
buen efecto antivaho? Existe 
una resina Escorene Agri  que 
soluciona sus problemas. 
¿Necesita una película que 
reúna aún más cualidades? 
Exxon Chemical tiene la 
solucíon. La selección de la 
película es esencial. Si es 
acertada, aumenta el rendi- 
miento y permite una cosecha ' precoz y por tanto rentable. 

3 Asi pues, opte por la calidad 
técnica y no dude en hacer 
comparaciones ... si de verdad 
es un amante de las frutas 
perfectas. 

EXXON CHEMICAL INTERNATIONAL MARKETING B.V. 

Agriculture Industry Sector 
Nieuwe Nijverheidslaan, 2 L- 

8-1 831 Macholen (Belgium) 
Tel. 32 - 2 - 722 28 44 -Telex: 22656 -1 



La desinfección 
química del suelo. 

Su papel en la lucha contra las micosis vasculares 
de las plantas. 

J.C. TELLO 
I.N.S.P.V. Madrid. 

de desinfecciór 
del suelc 

L 
as innumerables 
micromuestras 
procesadas sólo 
han evidenciado 
que cada muestra 

se representa a sí misma 
y no al conjunto 
al cual pertenece. 

El incremento del vigor de las plan- 
tas, la eliminación de malas hierbas, 
la «limpieza» de plagas del suelo, 
por ejemplo, son hechos constatables 
por cualquiera que haya desinfectado 
su campo. 

Desarrollar un aspecto concreto de 
la desinfección: su papel para luchar 
contra los patógenos vasculares de 
los vegetales, de forma que la reduc- 
ción de daños sea sostenible en el 
ejercicio económico de la explota- 
ción es el objetivo de este artículo. 

No se incidirá sobre aspectos como 
la acumulación de elementos tóxicos 
para las plantas y para la salud hu- 
mana animal, o sobre el «efecto fati- 
ga» que ha empezado a apreciarse en 
las tierras sistemáticamente desin- 
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El tratamiento del agua de riego 
para controlar Phytophthora 
necesita, para ser eficaz, 
cantidades importantes de producto 
mezcladas con el agua 
de cada irrigación 

Cuadro 1: 
Flora fusárica en un invernadero 

donde se muestrearon tres puntos equidistantes 
a una profundidad 0-30cm. (propáguloslg suelo seco) 

Cuadro 2: 
Aislamiento de Fusarium del suelo. 

Datos de un suelo de invernadero 

F. roseum 

208 f 55 

2.033 I 199 

3.273 f 359 

Punto de 
muestre0 

a 

b 

c 

fectadas con bromuro de metilo, 
donde la producción decrece en vez Cuadro 3: 
de aumentar. Micoflora fusárica de suelos incultos de Salamanca y 

Trataré de dar para ello explicacio- Murcia. (propáguloslg de suelo seco) 
nes concretas, aunque muchos aspec- 
tos están oscuros, para aquilatar las 
razones de esta ineficacia. 

Tipo de an4lisis apiicado 

Suspensiones-disoluciones 

Técnica de WARCUP 

Importancia de la metodología 
en los análisis de la micoflora 
del suelo. 

Este apartado pretende introducir- 
les en la relatividad que encierra un 
análisis de suelo con la metodología 
actual. Relatividad que dará una idea 
de la imperfeccidn de los resultados 
y de la dificultad de su interpreta- 
ción. 

F. oxisporum 

8.688 f 495 

2.310f 148 

5.585 f 787 

La representatividad de la mues- 
tra 
¿Qué muestra de suelo debe tormar- 

se?, ¿dónde?, ¿cómo?. Son preguntas 
que se me han formulado a lo largo 
de los años y para ellas no he podido 
dar una respuesta. A lo sumo he po- 
dido decir que cada muestra se re- 
presenta a si misma y no al conjunto 
al cual pertenece. A tal efecto es 
bien neto el cuadro 1. El análisis de 

F. solani 

1.202 IT 495 

1.102f 77 

1.951 f 221 

Medio de 
cultivo 

empleado 

Agar malta 

Selectivo 

la flora fusárica en tres puntos de un 
invernadero, situados cada uno en el 
vértice de un triángulo equilátero de 
10m de lado, evita cualquier comen- 
tario tedioso. 

Sin tener en cuenta las especies, se- 
rían comparables las floras fusáricas 
de los puntos a y c, pero es . precisa- 
mente, la presencia de una especie 
concreta la que interesa. Medítese, 
entonces sobre el valor del análisis 
presentado. 

Esta casi obsesión, arrastrada con 
los años, permitió diseñar el análisis 

3 minucioso de una calicata de lm  . 
Las innumerables micrornuestras 
procesadas sólo han evidenciado que 

Número prop8gulos/g suelo seco 

Procedencia 

Salamanca 

Murcia 

cada una de ellas se representaba a si 
misma. 

E e 
O 

53 . w 

S 
4; 

4x 1 o3 

Las limitaciones de la metodolo- 
gía de análisis 

Código de 
muestra 

SA 1 

SA2 

MU 1 

MU2 

Las operaciones de secado y tarni- 
zado de las muestras de suelo supo- 
nen una modificación, cuya magni- 
tud no somos capaces de cuantificar. 
El suelo es un ente vivo y opaco. La 
disposición de los microorganismos 
en su seno nos es desconocida. Des- 
conocimiento que alcanza a sus bio- 
logía: el desarrolo de la fase no para- 
sitaria (saprofitismo, dormancia, 
etc.), es un ejemplo señero. Si esto 

-- 
r: 
S 
2 
r¿ 

6x 1 o3 
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F. oxyspomm 

13.413 f 5 5 9  

7.666 f 721 

154f 17 

140 f 29 

5 
u rri 

e 
4; 

1 x lo3 

$ 
S 
% 
4; 

36x 1 o3 

F. solani 

422 f 40 

2 0 f  7 

F. roseum 

122 f 42 

1 3 f  7 



E 
1 análisis en algunos 
casos no pasará 
de ser una fotografía 
deformada, 
que sólo medirá la 

capacidad saprofitaria del 
microorganismo y ninguna 
pista sobre su parasitismo 
nos va a ser facilitada. 

es así, un análisis no pasará d e  ser su parasitismo nos va a ser facilita- para conocer la micoflora total y 
una fotografía deformada, cuya resti- da. otra para la flora fusárica. La prime- 
tución no es  posible hoy por hoy. En esta exposición dos tipos de téc- ra no mide, desafortunadamente, to- 
Análisis, que por otro lado sólo me- nicas van a servir para presentar los dos los hongos que habitan en el sue- 
dirá la capacidad saprofitaria del mi- resultados. Una para conocer a servir lo; los que  con ella se  aislan proce- 
croorganismo y ninguna pista sobre para presentar los resultados. Una den,  en la mayoría de  los casos, de  

1 

I 
Productos eficaces para cultivadores profesionales 

ORGANICO - HUHICO - BIOIBO~CO 
Fruto de la evolución científica y técnica, 
sustituye ventajosamente al estiercol. 
De alta concentración en ácidos húmicos, 
enriquecido con microelementos y flora 
bacteriana seleccionada. 

I CORRECTORES 
KEL~M~X PLUS: Mds que un quelato. 

HUMATOR: Ácidos húmicos de alta concentración 
FERTRIUZANES ~RCLANO - MIHERALES 
Nutrición regular y progresiva. Asimilación 

: Foliares de gran pureza completa y equilibrada de macroelementos y 
microelementos. Estimulación de la vida 

I l I I 

- - -- - 
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~NDUSTR~AS QU~M~CAS SICOSA, 
Trav. Barcelona. 1 - Tel.' (93) 656 12 1 1  - Fax. (93) 656 13 95 r 08620 sANT vlcENc DELs HoRTs (Barcelona) 

microbiana. Varias forrnulaciones para 
satisfacer cualquier necesidad. 



, A .  $ ' ' a  
E 

1 suelo es 
un «ente vivo», 
capaz de modular 
la expresión de 
una enfermedad 

en él originada, 
hasta el extremo 
de impedir su manifestación. 

Comienzo de la exteriorización 
de F. oxisporum fsp. ciclaminis. 
Enrollamiento hacia el envbs 
del borde de las hojas (epinastia) 

esporas y no de  fragmentos micelia- Cuadro 4: 
res. Así, géneros como Pythium, Flora fusárica de las arenas de playa de Murcia y Menorca. 
Phytophthora y Rhizoctonia se  exte- ( p r ~ p á g ~ l ~ s l g  arena seca) 
riorizan muy raramente. Por otro la- 
do ,  e s  una técnica basada en la nu- 
meración d e  colonias que necesita 
un volumen d e  material y trabajo 
enormes, que hace inviable una utili- 
zación rutinaria. 

La adición directa del suelo a un 
medio de  cultivo selectivo para los 
Fusaria no está exenta de  imperfec- 
ciones. Asi, parece ejercer una selec- 

Cuadro 5: 
Flora total de arenas de playa de Murcia y Menorca. 

(propáguloslg de arena) 
tividad favorable para algunas espe- 
cies en detrimento de otras. Incluso, 
todavía más, este mismo papel po- 
dría estar  influyendo sobre la exteri- 
zación, dentro de  la misma especie, 
d e  determinados tipos de propágulos. 
Tal vez, interese subrayar que lo más 
llamativo y determinante de estas su- 
tilezas sea la posibilidad de  la no 
manifestación de algunas especies en 
el medio selectivo ideado para ellas. 
Un caso extremo, no por ello tan in- 
frecuente, se  ha resumido en el cua- 
dro 2. 

Origen de la muestsra 

Murcia 

Menorca 

El suelo hortícola: Las pobla- 
ciones fúngicas que lo habitan. 

El suelo se ha considerado durante 
décadas como un reservorio inerte 
que esperaba la llegada del inóculo 
patógeno, al cual conservaba presto 
para atacar al hospedador sensible. 
Este concepto ha variado y hoy se 
tiende a considerar al medio edáfico 

F. soiani 

12f 7 

48 4 20 

F. oxysporum 

376 179  

163 4 40 
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F. equiseti 

6.335 f 440 

149f 28 



Alternaria sp. 1 i i 8 x i d  1 ~ 

Cuadro 6: 
Flora total de un estiércol de Murcia y otro de Almería. 

(propágulolg) 

Géneros y10 especies de hongos 

Aspergillus sp. 

Cladosporium sp. 

Cuadro 7: 
Micoflora telúrica en un invernadero de clavel de Murcia. 

(propágu~os~g sueio)xí o3 

Murcia 

F. solani 

F. roseum 

I l Profundidad de la muestra (cm) I 

Almeria 

541x103 

2.987x104 

49x 1 o4 

4x 1 o3 

Altenaria sp. 
Aspergillus sp. 
Botryotrychum sp. 
Cladosporium sp. 
Fusarium sp 
Penicillium sp. 
Rhizopus sp. 

73x10~ 

4x 1 o4 -- 
Penicillium sp. 2x 1 o3 

Género y10 especie 

96x 1 o4 

Cuadro 8: 
Flora total de diferentes sustratos usados 

para tomate en cultivo hidropónico. 
(propáguloslg de sustrato)xl o3 

l 1 1 I 1 

0-30 

Fusarium oxysporum 
Fusarium solani 
Fusarium roseum 

FLORA TOTAL 

30-60 

0,s 
1,9 

13,3 

48 

Género y10 especie 

60-95 

Acremonium sp. 

Alternaria sp. 

Aspergillus sp. 

Botrytis cinerea 

1 Fusarium oxisporum 1 4 1 1 6 1 

1 3  
0 2  
-- 

8 3  

I 1 I 

arena 

Fusarium dimerum 

Fusarium equiseti 

0 2  -- 
-- 

0,4 

111 

1 

8 

perlita 

Cladosporium sp. 5 

36 

13 

Fusarium solani 

Rhizoctonia solani 

telúrico como un «ente vivo», sede 
de interacciones complejas entre po- 
blaciones de microorganismos, capaz 
de modular la expresión de una en- 
fermedad en él originada, hasta el 
extremo de impedir su manifesta- 
ción. Si esto es así, podrá compren- 
derse la importancia que sobre estos 
equilibrios tiene cualquier interven- 
ción sobre el suelo. Importancia que 
desconocemos en su esencia, aunque 
los resultados de su estudio hayan si- 
do, en algunos casos, bien espectacu- 
lares y provechosos. A este respecto 
viene a cuento recordar, como fue 
una desinfección con bramuro de 
metilo la que rompió la resitencia 
natural de los suelos del Valle del 
Durance (Francia) a la fusariosis 
vascular del melón, permitiendo su 
descubrimiento. 

La intención descriptiva de  este 
apartado pretende saciar no pocas 
curiosidades. Presentaré para ello 
distintas imágenes analíticas de «tra- 
mos» de la micoflora de diferentes 
suelos. Imágenes en las cuales no se 
hallará ninguna pista sobre la pato- 
genia de los hongos aislados, ya que 
se desarrollan sobre un medio muer- 
to y no sobre un ser vivo. 

lana de roca 

63 

55 

2 

1 1  

1 --- 

4 

1 

Penicillium sp. 

Phoma sp. 

Suelos incultos. 
Presento en el cuadro 3 la micoflo- 

ra fusárica de cuatro suelos no culti- 
vados. dos de ellos de la provincia 
de Salamanca y dos de la de Murcia, 
que quieren ser una representación 
de dos ecologías diferentes. En el ca- 
so del Campo Charro, los suelos eran 
una pradera natural y un terraplena- 
do de arcén de carretera; en Murcia 
las tierras se recogieron en los pina- 
res de Sierra Espuña y de la Sierra 
de la Cresta del Gallo. 

2.42 1 
- 

6 

2 

Arenas de playa. 
Utilizadas desde hace tiempo para 

enarenar los cultivos del Sureste Pe- 
ninsular, hoy, aunque está prohibido, 
se siguen recogiendo. El cuadro 4 da 
cuenta de la flora fusárica y el cua- 
dro 5 de la microflora total, de dos 
playas mediterráneas, una de Murcia 
y otra de Menorca. Sorprenden los 
hongos filamentosos encontrados en 
un medio bañado continuamente por 
un agua tan salina. 

1 

10 
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Los estiércoles. 
Aplicados con profusión en algunos 

cultivos hortícolas y florales, tienen 
una micoflora que puede contener, 
entre sus componentes, algunos mi- 
croorganismo~ patógenos para las 
plantas que sobre ellos se desarro- 
llan. Véase en el cuadro 6 la mico- 
flora total de dos estiércoles emplea- 
dos en Murcia y Almería. 

Atribuir a los estiércoles un papel 
de no portadores de hongos fitopato- 

Cuadro 9: 
Flora fusarica de diferentes sustratos 

utilizados en Murcia para cultivos hidropónicos 
(propágulodg sustrato) 

génos es una creencia tan enraizada 
entre técnicos y agricultores, que el Cuadro 10: 
cuadro 6 puede parecer increíble Gravedad de la fusariosis vascular del clavel, 
cuando se afirma que el F.oxyspo- con el transcurso del tiempo a partir de la desinfección, 
rum aislado resultó ser patógeno so- en una explotación del campo de Cartagena (Murcia) 

Especie fúngica 

Fusariwn oxysporum 

F. solani 
F. roseum 

- - 
bre el cultivo de clavel, precisamen- 
te, para el cual se hizo la estercola- 
dura con la muestra presentada. 

Los suelos cultivados : la profun- 
didad de la muestra. 

arena 

3.575 + 356 

363 f 28 

66f  7 

Un análisis de micoflora total no 
suele aportar muchas diferencias de 
géneros y especies de hongos que 
habitan los suelos. He tenido ocasión 

arena 

2.829 f 185 

1 2 f  7 

4+4  

perlita 

9.984 f 548 

52 I 3 2  

Cuadro 1 1 : 
de comparar suelos incultos y culti- Gravedad de la fusariosis vascular del clavel en un 
vados de Almería, Asturias, Badajoz, invernadero de Aguilas (Murcia). 
Cáceres, La Coruña, Murcia, Nava- Comparación con una inoculación experimental 

Desinfectante 

Metam-sodio 

Bromuro de 
metileno 

rra, Orense, Pontevedra y Toledo. 
Por esta razón voy a presentarles un 
suelo de Murcia. donde lo que más 
me interesa subrayar es la distribu- 
ción de los hongos en profundidad. 
He leído y oído, en numerosas oca- 
siones, que la recolonización de los 
suelos desinfectados se produce a 
partir de las capas profundas del sue- 
lo, ya que el patógeno puede encon- 

Número 
de plantas 
valoradas 

20.250 

9.625 

I I Gravedad de la enfermedad (p. 100) I 

Número 
de 

variedades 

14 

7 

Gravedad de la micosis (p. 100) 

9 meses 

7,93 

6.7 1 

Situación del invernadero 

trarse a 80 o más centímetros de pro- 
fundidad. El cuadro 7 presenta el 
único caso en el cual he aislado Fu- 

14 meses 

16,22 

24,ll 

Aguilas 

Madrid 

sarium oxysporum -por otro lado, 

18 meses 

100 

100 

Hornweg, 132 - Postbus, 341 Argentera, 29-6Q la 
1430 AH Aalsmeer - (Holanda) 43202 Reus (Tarragona) 

Tel. (0) 2977 - 22663 Te1.9771320315 
Fax: (0) 2977 - 42358 Fax: 977131 7456 

Tlx: 18720 kooij nl Tlx: 56876 SBP-E 

2 meses 

29.35 

70 

1 tecniplant 1 

4 meses 3 meses 

- - 
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5 meses 

68,33 1 O0 

100 



Marchitez vascular. 
Torcimiento del botón floral. 
Fusarium oxysporum f. sp. dianthi. 

L 
a ubicació 
de la experiencia 

ocurrió 
en una explotación 
almeriense, donde 

la fusariosis vascular 
le ha dado jaque mate 
al cultivo del clavel. 

presunto patógeno- a casi 100 cm de 
profundidad. 

En el cuadro 7 puede apreciarse, 
además, como la máxima presencia 
de hongos ocurre en los 30 primeros 
centímetros de profundidad. Esta ca- 
racterística es común a todos los 
suelos que he analizado hasta ahora. 

Los sustratos para cultivos hidro- 
pónicos. 

Sin tener un criterio formado sobre 
el significado de la micoflora que 
puebla los sustratos de lo que se ha 
dado en llamar cultivos sin suelo, me 
parece ilustativo presentar algunos 
análisis que parecen desdecir aseve- 
raciones como «un fitosanitario será 
más eficaz en el cultivo hidropónico 
que en el suelo». 

El cuadro 8 presenta los análisis de 
diferentes sustratos cultivados con 
tomate, que se alimentó a base de so- 
luciones nutritivas. El cuadro 9 con- 
templa la flora fusárica de otro «so- 
portes hidropónicos» de tomate. 

Los análisis presentados se hicieron 
al final del cultivo, en el cual se tra- 

taba mensualmente con fungicidas 
casos puntuales, sino comunes. 

La desinfección química 
La solarización -pasteurización pa- 

ra otro- del suelo ha sido desarrolla- 
da últimamente por distintos autores 
con amplitud, por lo que huelga aquí 
ningún comentario. La «desinfección 
física» utilizando vapor de agua esta 
tan poco difundida en la horticultura 
y floricultura del país, que no abarca 
para un epígrafe específico. Son los 
biocidas químicos, bromuro de meti- 
lo y metam sodio, los más generali- 
zados y profusarnente usados. A 
ellos acoge este apartado del artículo 
que va a hilvanarse con el modelo 
Fusarium oxysporum f. sp.dianthi, li- 
mitante para el cultivo del clavel en 
el Sureste Peninsular. 

El bromuro de metilo y el metam 
sodio. Imágenes de un suelo an- 
tes y después de desinfectar. 
Entiendo que las razones que se 

pretende presentar en este apartado 
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Cuadro 12: 
Micoflora residual después de aplicaciones biocidas 

en invernaderos del Campo de Cartagena (Murcia) 
- - - - - -- - 1 (Númer~propóigulo,g ruelo)rlO 3 

Flora fusáríca 
l 

-- - 

Profundidad 
I a E 

de la Flora 
Tipo de muestra fúngica 
desinfección (cm) total TOTAL 6 4; 

desinfección 0-30 187 114 60 I 

Bromuro de 0-15 165 15 9 
metilo 15-30 10,7 4,6 0, 1 4,3 0,2 

30-50 16,7 11,4 0,2 10,7 0,5 

50-80 23,3 0 3  -- 0,4 0,l 

i 80- 1 O0 26,9 0,4 
-- 0,l 0,3 

Bromuro de 0-15 506 3 8 -- -- 38 
metilo + 

15-30 2 
-- l -- metam sodio 

30-50 3,3 -- 



Abonos Especiales BASF 
La solución de calidad para la 
fertilización de cultivos intensivos. 

Ud. lo sabe. Sólo con su 
esfuerzo, sus cuidados y la 
ayuda de productos de 
confianza y reconocida calidad, 
llevará al éxito a sus cultivos. 

Por eso BASF, empresa pionera 
y número uno a nivel mundial en 
el desarrollo y fabricación de 
fertilizantes, le ofrece con su 
gama de abonos especiales 
COMPO, soluciones eficaces y 
seguras para cualquier 
necesidad en el campo de la 
fertilización. 

Tecnokgía devanguardia 
en la fertilización 
d e c u t t i m s i ~  

BASF Espaiíola S.A. Tel. (93) 21 5 13 54 
Paseo de Gracia, 99 - 08008 Barcelona 



D ebernos evitar 
aseveraciones 
tales como 
«un fitosanitario 
será más eficaz 

en el cultivo hidropónico 
que en el suelo». 

pasan, necesariamente, por la valora- 
ción de la gravedad de la fusariosis 
vascular del clavel en dos explota- 
ciones, una de Aguilas y otra del 
Campo de Cartagena (Murcia). La 
necesidad queda enjugada con el 
cuadro 10, concerniente a una explo- 
tación del Campo de Cartagena don- 
de se desinfectó con metam sodio 
(4000 llha p.c., aplicado por riego a 
manta) en uno de los invernaderos; 
en el otro se gasificó con bromuro de 
metilo (70 g/m2). 

El cuadro 11 presenta la importacia 
de la enfermedad en un invernadero 
de Aguilas (Murcia) no desinfecta- 
do. La velocidad de la micosis se 
compara con una inoculación experi- 
mental realizada en Madrid. 

Es decir que la ausencia de desin- 
fección viene a significar una severi- 

Cuadro 14: 
Acción del metam sodio en suelos de clavel, 

aplicado con distintas técnicas. 
Profundidad de la muestra 0-30 cm 

(propáguloslg suelo seco) 

dad comparable a la proporcionada 
por una inoculación experimental. 

Conocidos estos antecedentes, que 
justificaban las desinfecciones en los 
invernaderos, veamos lo ocurrido en 
el suelo. Para ello tomemos primero 
los resultados en la explotación del 
Campo de Cartagena. Los productos 
y dosis de aplicación fueron: 70 

2 glm para el bromuro de metilo y 
1500 llha para el metam sodio, que 
se aplicó por riego a manta después 
de estercolar. El cuadro 12 da cuenta 
de los resultados analíticos veinte 
días después de tratar y antes de rea- 
lizado el trasplante. 

Al menos dos consecuencias po- 
drían extraerse del cuadro 12 : 

- Por muy enérgica que sea la de- 
sinfección, hay una parte de la mi- 
croflora medida que no desaparece. 
Esta aseveración parece lógica cuan- 
do se sabe, por ejemplo, que la este- 
rilización por calor húmedo (autocla- 
ve) de 500g de suelo, humedecido a 
su capacidad de campo, sólo se con- 
sigue con 3 tratamientos sucesivos, 
durante 30 minutos a 120' C. 

-Ateniéndonos a los resultados ana- 
líticos presentados, es mayor la pe- 
netración de la mezcla de bromuro 
de metilo y metam sodio que la del 
primer biocida solo. 

En consecuencia, es más eficaz 
-desde este punto de vista- la acción 
de la mezcla que la de bromuro de 
metilo. Y solamente, desde esta ópti- 
ca. La gravedad de la fusariosis vas- 
cular es otra cosa, pues sin llegar al 
año de plantación ninguna planta 
quedó sana. 

goteo 
Persistencia de la acción del bio- 
cida 

Las observaciones que se presentan 
se obtuvieron de un invernadero en 
su segundo cultivo de clavel. La mi- 

Cuadro 13: 
Flora fusárica en un invernadero de clavel 

a los 20 y a los 110 días despuás de desinfectar 
con metam sodio (3.000 Ilha p.c.). 

(prop8gulos/g de suelo seco) 

A = entre líneas de goteros Fo = F. oxysporum 
B = en el «bulbo» húmedo FT = Fusarium total 

B 

- -- -- -- -- 
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(P.C.) 
5.000 iíha 

(P.C.) 

Número 
días 

20 

110 

1.291 

Profundidad 
muestra 

(cm) 

0-30 

0-20 

4.538 

Zona desinfectada 

1.249 

F. oxysporum 

434 f 39 

6.633 f 122 

Zona sin desinfectar 

4.696 

F. oxysporum 

12.852 f 542 

11.346f431 

F. soiuni 

140f 33 

551 f 56 

F. roseum 

327f129 

F. soiuni 

618 f 67 

389 f 75 

F. roseum 

160 f 53 



cosis había afectado en su orimera 
plantación a un contingente d e  plan- 
tas tan importante como el detallado 
en el cuadro 1 1  para Aguilas. S e  
oracticó una desinfección en la mi- 
tad del invernadero con metam sodio 
(dotación 125 l/m2 ), dejando la otra 
mitad sin tratamiento fungicida algu- 
no. Las imágenes del suelo a los 20  
días d e  la desinfección (antes de 
plantar) y a los 110 días (plantas so- 
bre el terreno definitivo) se presen- 
tan en el cuadro 13. 

Las medidas presentadas en el cua- 
dro 13 hablan por si solas de  la ac- 
ción del desinfectante desoués de  su 
aplicación y de su persistencia a los 
3 meses de  la aplicación. ¿Se mantu- 
vo esta diferencia a lo largo del pri- 
mer año de  cultivo?. La gráfica 1 
muestra que  la desinfección se dejó 
notar a lo largo del l e '  año de  culti- 
vo, no permitiendo que s e  igualasen 
las densidades de Fusarium oxyspo-  
rum en ambas partes, la tratada y la 
no desinfectada. 
 como se tradujeron estas constan- 

tes diferencias entre las densidades 
del hongo en la severidad de  los da- 
ños?. 

La gráfica 2 nos responde a esta 
pregunta al decirnos, desde la signi- 
ficación estadística, que la micosis 
es menos grave en la zona desinfec- 
tada. Gravedad que no satisfizo al 
productor de  claveles, que no se  ex- 
plicaba la ((eficacia » del tratamiento 
con casi un 40% d e  plantas enfermas 
y10 muertas, al cabo de  un año d e  de- 
sinfección y once meses de planta- 
ción. 

Las técnicas de aplicación del de- 
sinfectante 

Es bastante común, hoy en día, 
aplicar el biocida a través de  la red 
de  riego d e  la explotación hortícola 
o floral. En no pocas ocasiones se  
me ha preguntado, pública y privada- 
mente, si la eficacia del producto era 
o no la misma que cuando se aplica- 
ba d e  la manera recomendada (pre- 
paración de  suelo y riego a manta 
con abundante dotación de agua). 
Este apartado esborza una respuesta 
a la cuestión. Retorno como guía al 
metam-sodio, tan usado entre nues- 
tros horticultores y floricultores. La 
ilustración analítica al tema se  expo- 
ne en el cuadro 14. La ubicación de  
la experiencia ocurrió en una explo- 

tación almeriense, donde la fusario- 
sis vascular le ha dado jaque mate al 
cultivo del  clavel. 

Al final de la experiencia, seis me- 
ses después de  desinfectar, práctica- 
mente el  100% de las plantas estaban 
muertas. Esta constatación da muy 
poco valor práctico a las diferencias 
en la accicín del biocida medida en- 
tre los Fusaria del suelo. Diferencias 
que se aprecian para las aplicaciones 
por riego a sin desinfectar, ninguna 
variación ni en el «bulbo» moiado ni 
en la interfase seca de  los goteros. 

Algunas observaciones sobre la 
recolonización de los suelos de- 
sinfectados. 

Es un lugar común entre los espe- 
cialistas considerar que las micosis 
vasculares aparecen en las explota- 
ciones en forma de  rodales discretos. 
En no pocos invernaderos de  clavel, 
plantados con material exento de  Ftc- 
sarium oxysporum,  la enfermedad se 
presenta d e  manera uniforme en el 
cultivo. Este hecho motivó una serie 
de  observaciones tendentes a cono- 
cer las vías de  recolonización de  los 
suelos desinfectados . 

Con anterioridad me he referido al 
papel del estiércol como portador de 
F. oxysporum fsp. dianthi (cuadro 
6). Es conocida y probada la conta- 
minación por mediación de los es- 
quejes de  plantación. Ha sido sugeri- 
da en mi anterior conferecia la im- 
portancia que puede tener la «cali- 
dad fitosanitaria» de las aguas. Este 
apartado pretende ser un aviso de co- 
mo las masas d e  aire pueden arras- 
trar a estos Fusaria, reconocidos co- 
mo hongos típicos del suelo. 

La  gráfica 3 muestra como a 15 cm 
sobre el  suelo -también a 75 cm- se 
mueven propágulos que se dispersan, 
especialmente cuado se  pone en mar- 
cha el riego. La importancia de  este 
hecho puede calibrarse cuando se 
tiene en cuenta que esa cantidad es  
d e  un orden mayor a 9000 propágu- 
los/m2. 

Una apostilla final. 
Si estas notas consiguen hacerles 

reflexionar sobre las limitaciones de 
la desinfección química del suelo, 
habrán cumplido su cometido. 
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LUDVIG SVENSSON 

Aun en la siesta y en la noche invernal no es un arte controlar el 
clima para las pantallas LS 

Con las pantallas LUDVIG SVENSSON se produce más y meior 
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Gladiolo, 
y Flor de cera 

I CLAUDIO LIJALAD 
Ingeniero Técnico Agrícola 

. - Id;;.. & - q í - - -  -:.- M-.,, :m. 4 

Arriba: Malla de 7 cuadros (15x15) 
con una densidad excesiva 
de 1 bulbo por cuadro. Ello impide 
la correcta ventilación así como 
la entrada de luz. 
En la otra foto, 
correcta distribución para 
la óptima incidencia y aprovechamiento 
de la luz solar. La ventllaci6n 
es la correcta en este caso. 

oda limitación de luz 
en el gladiolo 
es causa de abortos. 

GLADIOLO 
1 . -  ¿Cómo decidir la densidad y 
marcos de plantación? 

1 crecimiento reducido, La densidad y el marco de planta- 
ci6n inciden de forma determinante 

lentitud en "preñarse" en la capacidad de las hojas para ab- 
y en florecer. sorber la radiación luminosa del sol. 

E l  Gladiolo es «muy hambriento» de 
luz solar, y toda limitación en este 
sentido es causa de abortos, creci- 
miento reducido, indeseada lentitud 
en «preñarse» y en florecer. Además, 
densidades muy intensivas dificultan 
la prevención y lucha contra Roya y 
Botrytis. 
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En cultivo en banquetas (general- 
mente de 1 metro de ancho), y con 
malla de 12,5 cm (8 cuadros). se 
acostumbra la plantación, de diciem- 
bre a julio, de 1 bulbo por cuadro, 
dejando los 2 cuadros centrales sin 
plantar (ver diagrama 1). Así, se lle- 
ga a una densidad de 48 bulbos (cal. 
10112) por m2 útil. La misma densi- 
dad de 48 bulbos/m2, pero a diferen- 
te marco (o disposición), según dia- 
grama 2, permite un mejor aprove- 
chamiento en la incidencia de la luz 
solar sobre las hojas (mayor capaci- 
dad de fotosíntesis), y una excelente 
ventilación (menos riesgos de Roya 
y Botrytis). 

De julio a diciembre, corresponde 
ir reduciendo la densidad. Así, en ju- 
lio-agosto, 42 bulbos/m2 (ver diagra- 
ma 3 para malla 12.5 cm, 8 cuadros). 
En setiembre-octubre, 36 bulboslm2 
(ver diagrama 4). Y, en noviembre, 
32 bulbos/m2 (ver diagrama 5). 

Los productores que plantan con 
malla de 7 cuadros (15 x 15 cm.). 
acostumbran también a 1 bulbo por 
cuadro, dejando el central libre, sin 
plantar, con lo que Ile an a una den- 4 sidad de 42 bulboslm . Los diagra- 
mas 6 y 7, representan 2 posibilida- 
des de diferente disposición o marco 
de plantación, manteniendo la densi- 
dad de 42, pero con una mejor inci- 
dencia de la luz solar y excelente 
ventilación. 

En septiembre-octubre, correspon- 
dería llevar la densidad a 36, según 
diagrama 8. En noviembre, se llevará 
a 30, según diagrama 9. 

Para plantaciones en surco o línea 
única, siempre sobre calibres 10112 
en  invernadero, plantaciones de di- 
ciembre a marzo, con 2 o 3 líneas, 
espaciadas a 25 cm, con una densi- 
dad de 15 bulbos al metro lineal 
(cuando se trata de 3 líneas). y de 
hasta 17 bulbos al metro lineal 
(cuando se trata de 2 líneas). Con 
bulbos retrasados, en plantación de 
octubre, hay que tener bien presente 
la poca luz natural. Así, para planta- 
ción en 2 líneas, la densidad habrá 
de ser de 12 bulbos por metro lineal 
(separación entre líneas de 25 cm.). 
En caso de utilizarse calibres 12/14 
o 14 +, se puede aumentar la densi- 
dad por metro lineal hasta 14 bulbos. 
Al aire  libre, de enero a final de 
agosto, se comienza plantando a 2 1í- 
neas (separadas 25 cm.). y 15 bulbos 
al metro lineal. A partir de mediados 
de julio-principios de agosto, se de- 

berá ir quitando de 1 a 3 bulbos por 
línea hasta diciembre. En estas fe- 
chas la luminosidad decrece notable- 
mente, al tiempo que aumenta la hu- 
medad y problemas de Roya y Bo- 
trytis. 

2.- ¿Alcanza el gladiolo a coger, 
asimilar y utilizar los fertilizan- 
tes de fondo y10 cobertera? 

El Gladiolo «vive», hasta la 3-4 
hoja. a expensas de sus reservas. Du- 
rante esta fase, deberá desarrollar un 
aparato radicular sano y capaz de ab- 
sorber agua con facilidad. Tanto el 
abonado de fondo. como el de cober- 
tera, durante esta fase de arraigue y 
antes aún de «preñarse», llegan a 
constituir importantes factores de sa- 
linización, dañando a veces las raici- 
l l a ~  absorbentes y creando también 
tensiones de succión en el suelo, que 
dificultan la necesaria facilidad para 
la absorción regular y continuada de 
agua. 

En términos generales. un abonado 
de cobertera tarda de 3 a 4 semanas 
en ser absorbido, asimilado, translo- 
cado dentro de la planta, y aprove- 
chado en consecuencia. Ello implica 
que desde el momento en que el bul- 
bo agota sus propias reservas, y co- 
mienza a seleccionar y absorber los 
nutrientes del suelo, transcurre hasta 
1 mes. Y con ésto nos colocamos ya 
practicamente sobre la fecha de co- 
secha, con lo cual el aprovechamien- 
to de los abonos por suelo, resulta 
casi nulo. 

En paralelo a las cuestiones plan- 
teadas, no hay que descuidar la ca- 
racterística del gladiolo de raicillas 
absorbentes muy superficiales y ne- 
cesidades de dosis de riego relativa- 
mente abundantes, con lo que, en el 
mejor de los casos, los abonos de co- 
bertera (y muy especialmente en sue- 
los arenosos) suelen llevarse a capas 
más profundas respecto a la zona 
donde se distribuyen activamente los 
pelos absorbentes radiculares. 

Este planteamiento nos lleva a la 
necesidad y viabilidad de encarar la 
fertilización del Gladiolo, a partir de 
la 3" hoja, via foliar. La hoja del 
Gladiolo tiene una gran capacidad de 
absorción de nutrientes via foliar, y 
esta capacidad se ve aún incrementa- 
da con la mezcla de aminoácidos y 
mojante. Dada la relativamente rápi- 
da absorción, asimilación y utiliza- 
ción del abonado foliar por la planta, 

se hace necesario respetar los corres- 
pondientes equilibrios entre nutrien- 
tes -en especial, Nitrógeno, Fósforo. 
Potasio, Calcio, Magnesio, Hierro y 
Manganeso-, a fin de no generar ca- 
rencias por bloqueos. o desequili- 
brios vegetativos. 

Así, en términos generales -que se 
deberán ajustar según calidad del 
bulbo, tipo de suelo y agua. condi- 
ciones climáticas. cultivo aire libre o 
invernadero-, el equilibrio en la 3" 
hoja se  desplaza a favor del fósforo 
(1:3:0); en la 4" hoja comienza a 
equilibrarse también respecto al po- 
tasio (1:0.5:0.5); y en 5" y 6" hoja, es 
decididamente predominante el pota- 
sio (1:0:4). Dos o tres semanas antes 
de la cosecha, se completarán los 
aportes de potasio con fósforo. Hay 
que advertir que un probable exceso 
de potasio podría desequilibrar la re- 
lación CaIK. con lo cual la apertura 
de estomas se  veria limitada, con lo 
que se limitaría la actividad fotosin- 
tética y la transpiración. De ahí que 
sea conveniente que el abonado fo- 
liar contenga también Calcio. Asi- 
mismo, desequilibrios a favor del 
potasio, podrían generar carencias de 
hierro y magnesio, siendo también 
útil que el abonado foliar elegido 
contuviera valores sensibles de hie- 
rro y magnesio, y, en caso de caren- 
cias muy fuertes y manifiestas, pro- 
ceder al empleo de correctores espe- 
cíficos de quelatos de hierro y mag- 
nesio. 

3.- ¿Porqué se quedan cortos 
tallos y10 espigas? 

Más allá de la acertada elección de 
variedades según época del año y 
cultivo en invernadero o aire libre, 
existen diversas causas que, solas o 
combinadas entre sí, provocan esca- 
sa longitud de tallo y10 pobreza de 
espiga. 

En primer lugar: todo factor que li- 
mite o interfiera en el desarrolo de 
raices y sanidad del cuello: 

- Sanidad del bulbo: Rhizoctonia, 
Pithium, Verticilium y Fusarium, se 
verifican, y en % ciertamente preo- 
cupantes. en los análisis que viene 
realizando el Servicio de Protección 
Vegetal de Barcelona. Las 3 prime- 
ras, no llegan a «matar» la planta, 
pero sí  a limitar sensiblemente su 
buen desarrollo. El Fusarium, por su- 
puesto, resulta mortal. 
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L 
a hoja del gladiolo 
tiene una gran 
capacidad 
de absorción 
de nutrientes. 

Es aconsejable comenzar 
esta fertilización 
vía foliar a partir 
de la 3" hoja 

Los bulbos se suponen desinfecta- 
dos en origen con Sportak. A fin de 
cubrir reinfestaciones con cepas de 
Verticilium que pudieran ser resis- 
tentes al Procloraz (materia activa 
del Sportak), resulta conveniente una 
nueva desinfección con Tiabendazol 
(Tecto 60) a razón de  200 grllitro. 
Como que el Verticilium se desarro- 
lla en condiciones de  conservación 
prolongada y deficiente ventilación, 

es muy importante que los producto- 
res se  mentalicen en  respetar a raja- 
tabla las indicaciones de  no conser- 
var los bulbos por más de  24 horas 
en los sacos o bolsas o cajas de  car- 
tón cerradas. Es fundamental el re- 
disponer los bulbos en cajoneras ba- 
jas, muy bien aireadas. 

Una vez completado el baño con 
Tecto 60,  y frente al riesgo de Rhi- 
zoctonia, corresponde el espolvoreo 
con PCNB (Medaclorex) a razón de 
6 gramos /kilo de  bulbo. Y proceder 
inmediatamente a la plantación. 

En caso de  antecedentes o análisis 
con verificación de  Phitium, convie- 
ne añadir al baño de  Tecto 60,  Bayer 
5072, o Terrazole, o Terracoat o Pre- 
vicur (y está por salir al mercado un 
nuevo producto, el Phiphos-K, con 
buenas características para el  control 
del Pithium, según el fabricante). Es- 
ta desinfección tambiCn podría reali- 
zarse inmediatamente después  de 
plantar, garantizando con riego livia- 
no que los bulbos quedaren bien re- 
cubiertos de  producto. 

- Sanidad del suelo: Desinfección 

con Bromuro (50 gr/m2). Antes de  
plantar, aplicar al terreno Etridiazol 
+ PCNB (Terrazole o Aaterra). 

- Salinidad: no aportar abonado de 
fondo, ni de  cobertera (ver pregunta 
1 ) .  En caso de  estercolar, envolver 
previamente el estiércol con yeso 
agrícola (200 gr/m2). En suelos sali- 
nos y compactantes, regar regular- 
mente con Acidos húmicos (1,5 a 2 

2 litros/I .O00 m /semana). 
- Raíces: evitar llegar a la planta- 

ción con los bulbos echando raíces y 
«grillados». Plantar en  estas condi- 
ciones e s  sinónimo d e  segundas. 

- Régimen hídrico: la cantidad de 
agua varía logicamente según época 
del año y tipo de  suelo, cultivo al ai- 
re libre o invernadero. Como princi- 
pios generales y básicos cabe regular 
la dosis en intervalos entre riegos de 
forma tal que: 

- durante el período d e  arraigue se 
mantengan los primeros 8-10 cm de 
profundidad medianamente húmedos 
y d e  forma constante. Ello implica la 
aplicación de  dosis pequefias de rie- 
go  y a intervalos muy cortos. En pri- 

l 

r 

A - -  - Diversificar la gama de bulbos y plantas 

m 
GLADIOLOS LiLiUMS 

1 variedades para cada fecha y regi6a 

José Ramón Bosque Pedrós representante de la firma ho- 
landesa H. Van Karnpen suministra bulbos y plantas de 
especies que permiten diversificar y ampliar los tipos de 
flores aue demandan los consumidores de los años 90. 

El cultivador puede elegir las mejores variedades de: 
Gladiolo, Lilium, Iris, Tulipán, Fresias, Anémonas, Liatris, 
Ranúnculos . . . y todo tipo de bulbosas. También plantas 
como, Gypsóphila, Bouvardia, Alstroemeria, Aster, 
Solidaster, Statice, Lirnonium ... 

L JOSÉ RAMÓN BOSQUE PEDRÓS, S. A.: CI .  Mosén Febrer, 12 

D U L D 0 5  Tel. 378 12 76 - Fax: 377 67 97 - 46017 VALENCIA 
Sede Central: H. VAN KAMPEN, B.V.: Frederikslaan, 10 
2182 DD HLLLEGOM ( H o l a n ~ )  
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HORTIMAR 
Mercat de la Flor i la Planta Ornamental de Catalunya 

Box. 1 - Crta. Nal. 11 km. 639,5 Ap. de Correos 75 
Te\. (93) 759 24 50 - Fax (93) 759 50 12 - Telex 94475 HOMR-E 

08340 VILASSAR DE MAR (Barcelona ) 

Material vegetal de primera calidad para cultivadores de primera 

Y además tenemos a: 

Chambon Pere & fils 
Anémonas 

John de Jong 
Bouvardia 

LMI Suecia 
Análisis Químicos 

Pida lo que necesite, estamos a su servicio en: 
Zona del Pais Vasco Zona de Baleares Zona de Alicante Murcia y Valencia 
Loiar Procamp Can Llaneras José Castell Torres 
Pablo Iglesias, 10 bajos - Apt. de Correos 176, Manacor 25 bajos - 07006 Palma de Mallorca Conrado del Campo, 95 - 03204 Elche (Alicante) 
20100 Renteria (Guipúzcoa) Tel.: (971) 46 23 44 - Fax: (971) 46 23 44 Tel.: (96) 543 66 08 - Fax: (96) 667 04 41 
Tel. y Fax (943) 52 64 44 

Zona de Galicia: Zona de Asturias 
Jos6 César Alvarez Agriver S.L. 
Recare. 21 Bembrive - 36214 Vigo (Pontevedra) Fuente del Real nQ 11 - 33209 Gij6n (Asturias) 
Tel. (986) 47 22 64 - Fax (986) 47 26 00 Tel y Fax.: (985) 39 85 87 

Zona de Cantabria 
José Manuel Ldpez Cardeñoso 
Finca Peñas Blancas - 39310 Miengo (Cantabria) 
Tel. y Fax: (942) 57 60 20 

Resto de zonas directamente a HORTIMAR S.A. 



Marcos de plantación de gladiolo 
malla de 12,5x12,5 (8 cuadros). 
malla de 12,5x12,5 (7 cuadros). 

Dlagrama 1 
12,5x12,5 (kuadros) 

Diagrama 4 
12,5x12,5 (Icuadros) 

Diagrama 7 
12,5x12,5 (icuadros) 

Diagrama 2 
12,5x12,5 (8cuadros) 

Diagrama 5 
12,5x12,5 (8cuadros) 

Diagrama 8 
12,5x12,5 (7cuadros) 

Diagrama 3 
12,5x12,5 (8cuadros) 

Diagrama 6 
12,5x12,5 (7cuadros) 

Diagrama 9 
12,5x12,5 (icuadros) 
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mavera-verano, al aire libre, y suelos 
muy arenosos, puede incluso obligar 
a 2-3 veces al día. 
- una vez garantizado un buen 

arraigue (2"-3" hoja), corresponde el 
ir espaciando los intervalos entre rie- 
gos, al tiempo que se aumenta la do- 
sis de agua por riego. Por ejemplo, si 
se venía regando cada 2 días a razón 

2 de 8 litroslm por riego (lo que equi- 
vale a 4 litros/m2/día), si se espacia- 
ran los intervalos entre riegos a 4 
días, la dosis de cada riego será en- 
tonces de 16 ]/m2 (4 1/m2/día x 4 
días); si se espaciara a 5 días, se ten- 
drá que llevar la dosis a 20 l/m2 (4 
l/m2/día x 5 días). 
- La densidad o marco de planta- 

ción: la calidad del tallo y de la es- 
piga, está en consonancia con la ca- 
pacidad fotosintética de la planta. A 
mayor capacidad de aprovechar la 
incidencia de la luz solar, mayor ca- 
pacidad de fotosíntesis, y mayor ca- 
lidad de tallo y espiga. 

Al redactarse este artículo se nos 
informa que los análisis sistemáticos que 
venfa realizando el Servicio de 
Protección Vegetal de  Barcelona, han 
quedado por .el momento suspendidos. 
Entendemos esta decisión como 
desacertada ya que nos priva, a técnicos 
y productores, de una herramienta 
importantísima y de gran utilidad, tanto 
en lo que se  refiere a las prácticas a 
adoptar en la plantación, como en las 
relaciones comerciales con los 
proveedores de bulbos. 

- - 

LlLlUM 
1 .¿Se deben desinfectar los bul- 
bos antes de plantar? 

El Phitium está constituyéndose en 
un problema cada vez más frecuente 
en las plantaciones de Lilium. Su 
primera manifestaci6n visual la tene- 
mos en el crecimiento muy reducido 
del tallo, el abotonamiento precoz, 
con el resultado de tallos florales de 
no más de 30 cm de altura. A nivel 
radicular, se manifiesta la típica «es- 
ponjosidad» y amarilleamiento de 
las raícillas finas (e incluso gruesas). 
La planta no llega a morirse, pero la 
calidad del tallo es tan deficiente 
que resulta imposible de comerciali- 
zar. Aunque muchos de los provee- 
dores de bulbos de Lilium afirman 
que el Phitium es una enfermedad 
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del suelo y que de ninguna manera 
viene con el bulbo, lo cierto es que 
los productores holandeses de flores 
de Lilium, trabajando en cajoneras, 
con sustrato inerte y esterilizado al 
vapor, proceden, aún así, a desinfec- 
tar religiosamente, antes y después 
de plantar, con Bayer 5072. Así 
pues, cortando la discusión por lo sa- 
no, resulta de lo más conveniente 
proceder a la desinfección contra 
Pithium. 

Si se planta en cajoneras, pulveri- 
zando sobre los bulbos al disponer- 
los en la caja. Si se planta en el sue- 
lo, pulverizando sobre el suelo, o in- 
mediatamente después de plantados 
los bulbos, y riego liviano. Como 
que el Bayer 5072 se ha prohibido 
recientemente en nuestro país (sien- 
do un producto de máxima eficacia), 
se puede recurrir, como alternativa 
en caso de ya no conseguirse el Ba- 
yer 5072, a cualquiera de los si- 
guientes: Previcur, Aaterra, Terra- 
coat, Terrazole. 

2.- ¿Qué hacer para evitar o mi- 
nimizar las quemaduras fisioló- 
gicas (Leaf scorch) en las ho- 
jas? 

Los factores que inciden en las que- 
maduras fisiológicas son: 
- los saltos térmicos pronunciados 
- el calibre del bulbo 
-variedades geneticamente más pro- 

pensas o sensibles 
- fertilización equilibrada 
Así pues, el evitar y controlar los 

saltos térmicos pronunciados consti- 

Detalle de 
la plantación 
de Gladiolo 
con una deni 
de 2 bulbos 
por cuadro 
en diagonal. 

' s fundamental 
el redisponer 
de los bulbos 
en cajoneras bajas, 
muy bien aireadas, 

pues conservarlos 
por más de 24 horas 
en los sacos o bolsas 
cerradas favorece 
la aparición del Verticilium. 

tuye la primera de las técnicas de 
manejo del invernadero a implemen- 
tar. Como qué en nuestras condicio- 
nes más normales de cultivo resulta 
ciertamente difícil (cuando no impo- 
sible) el regular una temperatura 
constante día-noche (ideal de 15- 
17"C), si cabría evitar que el salto 
térmico, aunque pronunciado, se pro- 
vocara de forma abrupta. O sea, que 
ante la imposibilidad de evitar el sal- 
to térmico, corresponde al menos re- 
gularlo de forma tal que se manifies- 
te gradualmente y no de golpe. En 
caso de cultivar sin calefacción, se 
deber& proceder al cierre del inver- 
nadero de forma gradual a partir de 
la primera hora de la tarde. El cierre 
total, de un solo golpe, provoca ine- 
vitablemente un brusco incremento 
de la temperatura, y ésto es precisa- 
mente lo que corresponde evitar me- 
diante el cierre gradual. La apertura 
matinal, también deberA realizarse 
de manera tal que practicamente no 
«se sientan el cambio de temperatu- 



Al lado, 
consecuencias 

de la 
putrefacción 
de las raíces I 

(a la derecha), 
a la izquierda la 
planta es sana. C 
En la otra foto, 
diversas fases 1 

ra. En cultivos con calefacción, tam- 
bién se debe prestar mucha atención 
en no dejar que el invernadero se en- 
fríe demasiado antes de poner en 
marcha la calefacción ya que en es- 
tos casos el salto térmico resultaría 
bastante brusco. En caso de que el 
invernadero se hubiera enfriado de- 
masiado, se encenderá la calefacción 
acompasando el cierre del invernade- 
ro gradualmente (si fuera posible, 
automatizado). De tener que proce- 

der de forma manual, se habrá que 
cerrar totalmente hacia el anochecer 
(aunque la calefacción hubiera esta- 
do operando ya unas horas antes, 
mientras aún se mantenían algo 
abiertos lateraies y10 cenital). Lo im- 
portante es evitar todo salto térmico 
brusco. 

Es bien conocida la característica 
de que las variedades sensibles a 
quemaduras (p.e."Conn.King"), más 
lo son cuánto mayor es el calibre del 

bulbo. No obstante, se observa que 
cuanto mayor es la densidad de plan- 
tación (80-1 lo),  menor es la mani- 
festación de quemaduras. Y ésto 
muy probablemente se deba al mi- 
croclima relativamente más estable 
que genera la densidad de vegeta- 
ción. Para plantar a estas densidades 
son necesarios calibres 14-16. No se 
deberá llegar, sin embargo, a estas 
densidades, en zonas con inviernos 
muy nubosos, ni con plástico de se- 

Un producto hecho a conciencia 
Fruto de una labor basada 
en 25 años de experiencia. 
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gundo año y10 sucio, o en invernade- 
ros «sombreados» por edificaciones 
o arboledas o elevaciones cercanas. 

En cuanto a variedades amarillas, 
podrían clasificarse de menor a ma- 
yor sensibilidad las siguientes: 

Adelina-Aladinn-Sun Ray-Monaco- 
Yellow Giant- Polyana-Conn.King 
También la fertilización ejerce su 

influencia en el «fuego». Todo dese- 
quilibrio en la relación CaIK dentro 
de la hoja alterará sensiblemente la 
actividad estomática, lo cual resulta 
determinante para la regulación de 
las temperaturas dentro de la hoja. 
De esta forma, resulta muy impor- 
tante, no tan sólo el abonado en sí, si 
no el garantizar la movilidad y asi- 
milación del Ca. La preparación del 
terreno en base a estiércol + Sulfato 
e Hierro + Yeso Agrícola + Sulfato 
de Potasio, fermentado previamente 
1-3 meses, a temperaturas no supe- 
riores a los 60°C, facilitará notable- 
mente la asimilación del Ca, al tiem- 
po que no se bloqueará el hierro. En 
cuanto al abonado de cobertera, se 
deberh aportar regularmente y en 

forma alternada, Nitrato de potasio y 
Nitrato de Cal, siendo, en términos 
generales, el equilibrio correspon- 
diente de 2 gr de K por cada 1 gr de 
Ca. Como que el metabolismo del 
Nitrógeno dentro de la planta ejerce 
un papel preponderante en la simila- 
ción y traslocación del K, Ca y Fe 
hacia las hojas, convienen los apor- 
tes de Molibdeno por su actuación 
precisamente en la activación del 
metabolismo del N. 

3.- ¿Es conveniente entutorar? 
Positivamente. El entutorado impi- 

de evidentemente el encamado de ta- 
llos y10 curvaturas. Dos mallas de 15 
x 15, a 30 y 50 cm de altura respecti- 
vamente, actuarán en consecuencia. 
En el cultivo con malla hay que 
plantar banquetas completas con la 
misma variedad y misma fecha de 
plantación, para poder subir las ma- 
llas con la subida pareja y homogé- 
nea de los tallos.  Distintas varieda- Putrefacción de las raíces: afectada la 

parte superior al salir los Bpices de las des y10 distintas fechas de planta- raíces, 
ción en la misma banqueta, implica- Foto: Centro internacional de Bulbos de 
rían la necesidad de ir subiendo ma- Flores (Holanda). 

I LA FABRlCAClON1. 
'1 EL ABONADO 
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Malla de entutorado 
móvil y automatizado, soportada 
por los tubos de calefacción 

ue el Phitium 
es una 
enfermedad 
del suelo y que 

con el bulbo no está 
tan claro. Lo cierto 
es que los productores 
holandeses de flores 
de Lilium, trabajando 
en cajoneras, con sustrato 
inerte y esterilizado 
al vapor, proceden, aun así, 
a desinfectar religiosamente, 
antes y después de plantar. 

llas en el bloque más adelantado, 
con el riesgo de que los bloques más 
retrasados verifiquen el  «enganche 
de los tallos en los hilos. Igualmen- 
te, incluso al plantarse la misma va- 
riedad y misma fecha de plantación, 
corresponde controlar y repasar es- 
tos posibles «enganches». 

FLOR DE CERA 
1.Porqué la clorosis, cómo pre- 
venirla, cómo remediarla? 

Por los síntomas visuales, resulta 
difícil, en la Flor de Cera, discernir 
si se trata de carencias de Hierro, 
Manganeso, Magnesio, Nitrógeno, o 
incluso si es que estamos en presen- 
cia de una respuesta fisiológica de la 
planta a condiciones asfixiantes del 
terreno. 

La primera y más elemental prácti- 
ca de prevención de la clorosis en la 
Flor de Cera, consiste en no plantar 
sobre terrenos asfixiantes (sea por 
compactación, sea por excesiva re- 
tención de agua), ni en terrenos que 
tuviera la capa freática por encima 
de los 150 cm de profundidad. 

La clorosis por carencia de hierro, 
puede obedecer a dos causas: o bien 
la carencia o bloqueo del hierro a ni- 
vel del suelo, o bien el bloqueo del 
hierro a nivel de las hojas. Normal- 
mente se asocia la clorosis férrica a 
contenidos elevados en el suelo de 
caliza activa, como así también a pH 
superiores a 7. Aplicaciones anuales 
de Azufre, y fertilización con Sulfa- 
to amónico, permitirán, en cierta me- 
dida, el ir rebajando, siempre paula- 
tinamente, el pH. Nunca se deberá 
intentar una bajada rápida y abrupta 
del pH, en primer lugar por la difi- 
cultad que ello implica, y en segun- 
do y no menos importante lugar, por 
lo que significaria para la flora mi- 
crobiana del suelo, acostumbrada a 
un determinado grado de pH, y que 
en tales circunstancias se vería seria- 
mente dañada. 

De todas formas, nos encontramos 
con manifestaciones importantes de 
clorosis férrica, aún en suelos areno- 
sos, relativamente ácidos y con bajo 
contenido de caliza activa. En estos 
casos, de analizarse el contenido de 
hierro en las hojas, encontraríamos 
contenidos buenos. Ocurre. en estos 
casos, que el hierro se encuentra blo- 

queado dentro mismo de las hojas, 
debido al aumento del pH de la hoja. 
muy probablemente a causa de exce- 
sos de potasio. Así, elevadas tempe- 
raturas al inicio de la primavera y 
durante todo el verano, seguidas de 
riegos abundantes, provocan un 
brusco incremento en los contenidos 
de potasio dentro de la hoja y, a re- 
sultas de ello, se evidencian signos 
de clorosis férrica. 

¿ Cómo podríamos deprimir di- 
cho fenómeno? 
En primer lugar, ha de haber en el 

suelo Calcio suficiente en forma dis- 
ponible, de lo contrario el Potasio 
resulta absorbido muy rápidamente. 
En suelos arenosos. muy lavados por 
lluvias y10 riegos. la lixiviación 
(arrastre del Calcio en profundidad 
hacia la capa freática) del Calcio 
puede llegar hasta los 300 
KgIHalaño. Los aportes de abonados 
potásicos en invierno, son dificil- 
mente asimilables por la Flor de Ce- 
ra, y suelen quedar bastante reteni- 
dos en el suelo hasta la primavera- 
verano (en suelos arenosos, la lixi- 
viación del potasio por efecto de llu- 
vias y10 riegos, no llega a los 20 
KgIHalaño). Así, el abonado potási- 
co en la Flor de Cera, deberá iniciar- 
se en primavera y prolongarse sólo 
hasta finales del verano, siendo la 
dosis normal de 1,5 gramoslplan- 
talsemana. Para prevenir, no obstan- 
te, la absorción acelerada del pota- 
sio, se habrá de fertilizar. alternando 
con el potasio, con Nitrato de Cal- 
cio, a razón de 0.5 gramos/planta/se- 
mana. El aporte regular, con cada 
riego desde primavera, de ácidos hú- 
micos, tiene también gran eficacia 
en cuanto a la regulación de la ab- 
sorción de potasio. 

Además, y tal como decíamos al 
principio, nos enfrentamos a la difi- 
cultad de discernir con claridad -en 
la Flor de Cera-, entre carencias de 
hierro y carencias de Manganeso. La 
manifestación visual de ambas ca- 
rencias (en cuanto a su aspecto clo- 
rótico), es practicamente idkntica. Y 
para colmo de la confusión. en oca- 
siones la carencia de Manganeso 
suele manifestarse después de apli- 
caciones de Hierro, debido al fuerte 
antagonismo entre estos' dos elemen- 
tos minerales. Aunque no suele cum- 
plirse con total precisión, las cloro- 
sis por carencia de Hierro se mani- 
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fiestan preferentemente sobre las 
partes altas (jóvenes) d e  la planta 
y10 ramas, mientras que las clorosis 
por carencia de  Mn se  presentan es- 
pecialmente sobre las partes mas 
bien bajas de  planta y10 ramas. Co- 
mo causa importante y natural (o  
sea, no  inducida indirectamente por 
la fertilización) de las carencias de 
Mn, cabe destacar la presencia de  la 
capa freática alta. En relación con 
ello, la falta de oxigenación a nivel 
radicular constituye un factor que 
predispone a la carencia de Mn, y 
por ende,  sintomatología clorótica. 
La aplicación, en tales circunstan- 
cias, de  quelatos de  Manganeso, o 
bien tratamientos frecuentes con fun- 
gicidas que lo contengan, como son 
el Maneb y Mancozeb (con gran efi- 
cacia contra Alternaria), resultan efi- 
caces. 

La carencia de  Mn inducida por los 
aportes de  Fe puede manifestarse 
tanto con la fertirrigación como con 
el abonado foliar. De  ahí, que par- 
tiendo de  la práctica habitual de 
aplicaciones de Fe, haya de prevenir- 
se  la carencia d e  Mn mediante apli- 
caciones lo más simultáneas posibles 
de quelatos de  Mn o bien fungicidas 
que lo contengan. 

También la carencia de  Magnesio 
(Mg), se  manifiesta visualmente -en 
la Flor de  Cera- en forma de  cloro- 
sis, aunque, como en el  caso del Mn, 
se  evidencia preferentemente en la 
zona basal de  la planta y10 ramas. 
Esta carencia es bien típica de suelos 
arenosos, muy lavados, y con escaso 
contenido d e  cationes de cambio (in- 
ferior a 150 ppm). También fuertes 
absorciones de  Potasio pueden llegar 
a provocar indirectamente estas ca- 
rencias de  Mg. En suelos arenosos, 
la prevención de  esta probable ca- 
rencia puede llevarse a cabo con éxi- 
to mediante la incorporación al terre- 
no de  200 a 400 kg de  sulfato de  Mg 
(y con mayor efecto aún si va en- 
vuelto con estiércol y yeso agrícola). 
En primavera, resultan muy útiles y 
provechosos los abonados en base a 
nitrosulfato magnésico. Asimismo 
puede añadirse sulfato d e  magnesio 
a 10s caldos antiparasitarios. 

Tenemos pues, en  el exceso de Po- 
tasio una importante causa de  sinto- 
matologías cloróticas. De ahí  que 
convengan los análisis de  suelos pa- 
ra conocer los contenidos generales 
d e  nutrientes (y si están asimilables 
o no), y del potasio en particular. En 

términos generales y de  orientación, 
sólo deberán hacerse a ~ o r t a c i o n e s  de d las variedades 
potasio en suelos arenosos, cuyo sensibles a quemaduras 
contenido sea inferior a 8 0  ppm. En cuanto mayor sea 
cambio,  en  presencia de niveles ya el calibre del bulbo 
superiores a los 500 ppm, los aportes y cuanto menor sea 
adicionales de potasio pueden llegar 
a inducir a las carencias de  Fe, Mn y la densidad de plantación 
Mg, y a las sintornatoiogías cioróti- mayor será la manifestación 
cas descritas. de quemaduras fisiológicas 

en las hojas. 
2.- ¿Porqué se cae la flor, cómo 
prevenir, cómo remediar? 

La caída de la flor ,una vez corta- 
das las ramas, obedece a una acele- 
rada concentración de  ácido abscísi- 
c o  en las axilas del pedúculo floral. 
Esta concentración de  ácido abscísi- 
co ,  sumada al aumento de los niveles 
de  etileno dentro de  las cajas d e  em- 
balaje y de  las cámaras de almacena- 
miento, provoca la mentada caída de  
flores. 

La acelerada concentración de  áci- 
d o  abscisico es como consecuencia 
inmediata a la transpiración de  las 
flores, y al defecto general que se 
deriva de la demora en colocar los 
ramos en agua y si t io sombreado y 
protegido de vientos. Hay que proce- 
der al corte de ramas o bien a prime- 
ras horas d e  la mañana, o bien a últi- 
ma de  la tarde. Hay que disponer 
previamente, cubos con agua entre 
las filas de corte. Es de  importancia 
fundamental el que las flores estén 
siempre en agua desde el momento 
de  corte hasta su embalaje (que de- 
berá realizarse lo más próximo posi- 
ble al momento de expedición). Hay 
que cortar cuando la rama presenta 
el 50% de las flores abiertas (se con- 
sidera flor abierta cuando ya muestra 
color característico). Inmediatamen- 
te de  finalizado el corte d e  ramas, 
hay que proceder a sulfatar las flores 
con Acido Naftalenacético, a una 
concentración de  4 0  ppm de materia 
activa. Esta concentración significa 
que  productos comerciales de  ANA 
al 1%, deberán dosificarse a razón 
de  4 gramos de  productoll litro de 
agua. La pulverización debe reali- 
zarse prestando atención a que se cu- 
bran la totalidad d e  las flores y en 
todas direcciones. No se  introducirán 
las flores en cámara hasta que estu- 
vieran secas. 

Otro tipo de  pulverización sobre las 
flores cortadas, e incluso directa- 
mente sobre las plantas aún antes de 
cortar, se puede realizar a base de 

Tiosulfato de  plata (STS). El STS, 
por pulverización, actúa reteniendo 
la emisión de  etileno, y por lo tanto 
ralentizando el natural proceso de 
senescencia y caída de  flores (y ho- 
jas). Existe cierta experiencia con 
aplicaciones foliares de STS a con- 
centración de  0,125 pprn (o  mgrllitro 
aproximadamente), sin que s e  verifi- 
quen toxicidades. 

3.- ¿Conviene cubrir con plásti- 
co? 

Las experiencias en cultivo bajo 
cubierta de plástico total (laterales 
incluidos), llevadas a cabo en Alme- 
ría (Quash), fueron muy problemáti- 
cas. Demasiada propensión a los ata- 
ques d e  Alternaria, defoliación, clo- 
rosis, flores «sufridas». Las condi- 
ciones microclimáticas generadas 
por los invernaderos tipo parral no 
respondían en  absoluto a las caracte- 
rísticas de  la Flor d e  Cera. Sin em- 
bargo, lo cierto e s  que, aún con to- 
das dichas limitaciones, se verifica- 
ba un notable adelanto en la época 
de  floración, prácticamente 1 mes, 
respecto a las plantaciones al aire li- 
bre en  Israel. 

En cambio, la experiencia realizada 
en Huelva (Las Madres), procedien- 
d o  a cubrir con túnel en el momento 
de  formación de  botones, fue bastan- 
te más positiva, ya que  además de 
verificarse un sensible adelanto en la 
época d e  floración, no se manifesta- 
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Cosechas de lujo. 
Cada vez el concepto de empresa va 
adquiriendo mayor relevancia en el 
sector agrícola. Ello conlleva la pues- 
ta en práctica por parte del agricultor 
de una serie de modernas técnicas 
agronómicas orientadas a la obten- 
ción de cosechasde alta calidad, como 
hoy en día demanda la sociedad. 

En Argos somos conscientes de ello, 
y de que en la actualidad no basta con 
producir más, sino también mejor, 
por lo cual estamos haciendo un es- 
fuerzo en investigación y desarrollo 
para poner en manos del agricultor 
productos específicamente adaptados 
a los problemas de sus cultivos que 
contribuyan a incrementar la calidad 
y el rendimiento de sus cosechas. 

Así, Argos cuenta con una de las 
gamas más importantes de pro- 
ductos para la protección de los cul- 
tivos, donde la calidad, comproba- 
da eficacia y respeto al medio am- 
biente, constituyen la mejor garan- 
tía para hacer realidad el concepto 
"COSECHAS DE LUJO". 

INDUSTRIAS QUIMICAS ARGOS. S.A. PI. Vle. Iborra. 4 - 46003 Valencia Te11.391 44 00 



Encarnado de Lilium sin entutorar 

L 
a elevada concentración 
de ácido abscísico 
en las axilas 
del pedúculo floral, 
sumada al aumento 

de los niveles de etileno 
dentro de las cajas 
de embalaje 
y de las cámaras 

de almacenamiento, 
provoca caída de flores. 

U'" 

ron los problemas antes referidos al 
parral d e  Al mería. 

De  todas formas, la cobertura du- 
rante todo el año, es también viable, 
siempre y cuando se trate de  sola- 
mente la cobertura superior, con la- 
terales abiertos, y con altura en la 
canal mínima d e  3,5 metros. 

Tal  como se refiere, la cobertura 
permite verificar una adelanto en la 
floración de  3 a 4 semanas. Este ma- 
nejo permitiría regular una produc- 
ción y suministro d e  flores al merca- 
d o  más larga y no tan concentrada. 
De ahí que  corresponda el mantener 
también parcelas al aire libre, al ob- 
jeto de que continúen la floración 
una vez terminada la producción ba- 
jo cubierta. 

De todas formas, la decisión de  cul- En la foto superior, 
tivar bajo plástico, depende del plan- plantación en perfecto 

En la otra foto, teamiento económico que ello impli- plantación en suelo limoso 
ca, en cuanto a inversión de  estructu- y asfixiante con claros síntomas 
ra y plAstico. Si se considera una es- de clorosis. 
tructura sencilla d e  hasta 500 
ptslm2, significaría un valor de  5 mi- 
Ilones/hecthrea. Si el  diferencial de 
precio por tallo precoz frente a tallo 
normal, fuera de  10 pts, tendríamos, 
para una producción de 500.000 ta- 
Iloslha, cubierta la inversión en el 
primer año. Si el diferencial fuera de 
20 pts, s e  tendría entonces, además 
de la amortización del  capital inver- 
tido, unos ingresos «extra» de  5 mi- 
llones ptslha. 

O 
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BULBOS ESPANA, S. A. 
Representante general en exclusiva para España de empresas: 

A 

(Miembro del Grupo K M )  
BULBOS Seleccionados y tratados 

l ., .,r,f,fai 
J , f, I1:- Gladiolos - LWum - Listris - TuUpanes 

Irfs - Amémonas - Freesias y otros tipos de bulbos. 

- CRISANTEMOS con o sin raíz: 
ultivo especial todo el año invernadero. 
ultivo n o d  en invernaderos. 
altivo normal al aire libre. 

F '  -- - m BSTER Y SOLIDASTER 

CATA~U~~& 
Comala ¿el Rio Criado 
VA a m i  del Mig, 251 
a8W91CABRERA DEL MAR 
(8arcelona) 
Tel. 93/ 750 15 15 
Fax: 93/ 750 1 9 19 

BALEARES. 
Vicente Gomila 
4. Ruido, 1 
07420 S'XPCBBLA ~Mallorcal 
Tel. !VI/ 54 02 77 
Fax: 9711 54 08 80 

Esquejes clavel con raíz: 

SIM - HIBRIDOS - MIMS SPRAY DIANTHIFUS 

Resistentes al fusariripi. 

ADEMAS SUMINISTRARdOS P W T A S  
DE ilHEIWSTEMO DE LAS FHSMAS: tas de 

y twbibn: P'PD 
Fa. J. VAN DEN B06 - Gpophila paniculata ,,dStegpo de 
J. VAN EGMOND ZN B.V. - bimonium, statice bout&!as--- 

C0LJBOIRAI)OW 

1 

Producci6n en maga de esquejes de CLAVEL 



Por: 
PERE PAPASEIT; ANNA VILARNAU; XAVIER CARBONELL 

Jornadas sobre viveros 
de plantas forestales 

II PARTE 

Los forestales para modernizar sus viveros 
precisan de algunas de las técnicas 

que en su día fueron grandes novedades 
en la horticultura profesional. 

En este sentido, la participación de 
Comercial Projar en la organización 
de las Jornadas fue un gran acierto. 

Finalizada la intervención de  Mario 
Michel, quién defendió la utilización 
de  los sistemas d e  producción a raíz 
desnuda, las jornadas siguieron con 
la disyuntiva entre los sistemas de 
producción d e  planta en envase y a 
raíz desnuda. Así Luís Ocaña en su 
intervención, desarrolló los diferen- 
tes sistemas de  producción de  planta 
en envase. 

Inprescindible es,  para este Inge- 
niero Técnico Forestal, que el enva- 
se utilizado tenga en primer lugar 
capacidad de  auto repique, además 
de algún tipo de relieve que contri- 
buya a dirigir las raíces hacia abajo 
sin enrollarse. Bajo esta primera pre- 
misa se  puede considerar la forma 
del envase que si- e s  circular por 
ejemplo tiende a favorecer la espira- 
lización d e  las raíces, el volumen del 
envase que no frene el desarrollo del 

sistema radicular y finalmente su 
manejabilidad tanto en vivero como 
en el  monte. 

En base a los sistemas ensayados 
en el  centro nacional de  Mejora Ge- 
nética Forestal «El S e r r a n i l l o ~ ,  Oca- 
ña describió y criticó los diferentes 
sistemas de  producción en envase. 

Los modelos d e  envase ensayados 
son : bolsas de PVC, Paper-pot, VA- 
PO, SLC, SLF, CIC y WM. 

Las bolsas de  PVC constituyen el 
sistema más usado con diferencia en 
España, debido a su bajo coste y a la 
sencillez d e  las instalaciones. En 
contraposición, este sistema resulta 
inadecuado, pues no controla la espi- 
ralización, no produce autorepique y 
al ser cerrado se  producen acumula- 
ciones excesivas de  agua con el  con- 
siguiente necrosamiento de las raíces 
inferiores. Igualmente su mecaniza- 

Al final de las jornadas tuvo lugar una 
mesa redonda donde se  debatieron los 
temas objeto de las jornadas. En la fofo 
de izquierda a derecha Eduardo Aguirre, 
Luis  Recasens, Jose Luis  Herranz, Luis 
Gil, M' José Abreu, Rodolfo Carretero, 
Gabriel Cataldn, Mario Michel, Juan 
Peñuelas, Luis Ocaña, Manuel Abad y 
Cristobal Colon. 

- - 
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de la Diputación de 
Vizcaya. Ambos 

hablaron del sistema 
VAPO. Las plantas 

resultantes de la 
utilización del sistema 

VAPO presentan una 
buena actividad 

radicular 

ción e s  difícil y poco eficiente, su 
peso hace el  transporte y distribu- 
ción en campo muy difícil. 

Paper-pot y VAPO, sistemas finlan- 
deses, son después de  la bolsa los 
más usados en la actualidad por nú- 
mero d e  plantas producidas. Su prin- 
cipal característica diferenciadora, 
estriba en  que las raíces no quedan 
encerradas dentro del contenedor si- 
no que salen d e  él ,  bien sea atrave- 
sando paredes permeables de  papel o 
extendiéndose libremente en una 
plancha de turba prensada expandi- 
ble al mojarse. Se  cultivan e n  alto 
para producir el  autorepicado d e  las 
plantas. 

Las ventajas técnicas de  estos dos  
sistemas derivan de  que los sustratos 
empleados, permiten la formación de  
sistemas radicales extensos y el  repi- 
cado total de  sus paredes debe favo- 
recer la emisión de  raíces nuevas. en 
este aspecto, según Ocaña, el siste- 
ma VAPO supone un avance, sobre 
el Paper-pot: mientras en este último 
la separación d e  las plantas se hace 
tirando y desgarrando las raíces que 
han salido del envase en el momento 

Control perfecto del riego y fertilización 
Nuestros equipos mezcladores 
de abono AMI 1000 y AMI 5000 
pueden controlar de forma 
completamente automática el 
riego y la fertilización de sus 
cultivos. 

Desde su oficina 
puede controlar a 
través de un 
ordenador PC hasta 8 
equipos mezcladores 
de abono instalados 
en su finca. 

Ajuste Exactamente 
- PH 
- Conductividad 

electrica. 
- Equlibrio N-P-K eri la 

proporción requerida. 
- Puesta en marcha 

automática Dor: 
Energía solar 
Evaporación 

New Technology in Groi ... ., 

Innovaciones Tecnicas Agricolas, S.L. 
Pego (Alicante) 
TEL 965570231 
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Las claras ventaias de 
Osmocote" Plus, fehlbntes 

de liberación controlada. 
Es un hecho ya demostrado que la liberación 

controlada de los nutrientes de Osmocote Plus da 
como resultado un desarrollo más sano de los cultivos 
en contenedor, con un color verde intenso y una 
calidad uniforme, lo cual le garantiza unas 
condiciones más ventajosas en la comercialización de 
sus plantas y un aspecto saludable durante meses. 
Además nuetras investigaciones han comprobado 
que la contaminación de aguas por nitratos con 
nuestros productos se ve reducida en un 88 %. 

Cupón hombre 

Localidad 

También resulta económico, ya que conseguirá un - 
ahorro en fertilizante de un 70% en comparación con = 

fertilizantes convencionales. Aprovéchese de las claras 
ventajas de los fertilizantes de liberación controlada t 

Osmocote Plus de Sierra. Envíe el cupón en un sobre 
cerrado a Sierra España S.A., Av. Pres. Companys, 14 
C- l 1 ,  43005 Tarragona; y le facilitaremos toda la m 

información a vuelta de correo, además de unas 2 
e 

recomendaciones específicas para su cultivo. O bien .a 
llámenos por teléfono al: 97712 1 18 1 1. Z 

E 

Alta fecnologta en nutrición de plantas 

Nuc\tras principalesvariedadesdcculiivoson 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Cuadro 1: 
Sistemas de envases rígidos. Características técnicas 

Fuente: Centro Nacional de Mejora Genética Forestal «El serranillo» 

Conte- 
nedor 

SCL 

SLF 

CIC 

WM 

Nuestros generadores de aire caliente son 
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Guiado de raices 

Tiene diferencias. El rayado no es completo . 
y algunas raices reviran por esta razón. 

Ondulación de toda la superficie del envase. 
Algunas raices se observa que siguen esta 
ondulación en horizontal. Defectuoso por 
esta razón; 

Estriado continuo de su superficie. Muy 
eficiente. Su pequeño tamaño hace, no 
obstante, que las desviaciones de las raices 
sean muy pronunciadas. 

Por los ángulos agudos que le da su forma. 
Generalmente las raices no giran dentro del 
envase más allá de lo que permiten las 
«patas» de las letras que lo forman. 
La versión en bandeja tiene un resalte en 
mitad de estas «patas» para reducir este 
revirarniento. 

Forma 
ppp--- 

Cónica. Favorable 
a los revirarnientos. 

Cónica. Favorable 
a los revirarnientos. 

Cuadrada. 
relativamente 
adecuada. 

La de las dos letras 
que le dan nombre 
opuestas. 
Adecuada. 

Tamaño 
Capacidad 

160cc. 
Escaso. 

230cc. 
Escaso. 

160cc. 
Escaso. 

Varios. Pero 
siempre más 

de 350cc. 
Bueno 

Longitud 

21cm 
Muy bueno 

16cm 
Algo escaso. 

Pero 
suficiente 

23cm 
Muy bueno. 

17 a 20cm 
Bueno. 

Dihmetro o 
anchuta 

3,5cm 
Escaso. 

5cm 
Bueno 

3,2cm 
Escaso 

Más de 
5x6cm 
Bueno , 



de la plantación, en el sistema VA- 
PO se realiza por cortes de sierra en 
la plancha de turba que secciona lim- 
piamente las raíces y permiten conti- 
nuar el cultivo en vivero el tiempo 
necesario para permitir la emisión de 
rafces nuevas, instalándose la planta 
en campo con las raíces en creci- 
miento. El nivel de la mecanización 
de estos dos sistemas resulta alta- 
mente eficiente. 

Los problemas derivados de este 
sistema ideado en un principio para 
bosques nórdicos, consiste en el pe- 
queño tamaño del cepellón y la poca 
profundidad de los sistemas radicu- 
lares que conllevan para ambientes 
mediterráneos, con bajos niveles de 
autoprotección (baja densidad, défi- 
cits hídricos, la posible caida del ár- 
bol). 

El resto de sistemas pertenecen al 
grupo de los envases formados por 
paredes rígidas de plástico con for- 
ma o relieve , individuales o en ban- 
dejas. Sus cualidades técnicas vienen 
resumidas en el cuadro 1. 

Sus problemas principales se deri- 

van de la dificultad de anclaje en el 
caso del SLC y del CIC debido a la 
estrechez del contenedor, y por revi- 
ramientos en los SLC y SLF. Así 
mismo seria necesario, decía Ocaña, 
una mejora en la mecanización como 
el reducir el coste de recuperación 

En la foto, Rafael Serrada durante la mesa 
redonda. Fue director de las jornadas 
junto a Javier Zazo. 

de estos envases. 

Manuel Abad profesor titular de 
Producción Vegetal de la ETSIAU y 
miembro del grupo de sustratos de la 
SECH durante su ponencia. 

Continuando con los sistemas de 
producción de planta forestal, fueron 
Reijo Linna, profesor de la Universi- 
dad de Filandia, y Timo Nieminen, 
jefe de exportación VAPO OY, qui6- 

1 GIRO Hnos, S.A. 

I JAUME RIBO, 44-58 TELEFONO (9a) 384 10 11 
TELEX 59527 GIMA-E R.S.). N . O  39.4329 C A t  APTAT. DE CORREUS, n.O 15 

0891 1 BADALONA TELEFAX (93) 364 27 69 49.00980 (6 I 
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Lluis Recasens representante de Sierra 
España S.A. durante su ponencia sobre 
fertirrigación en la producción forestal. 

nteriormente 
el bosque estaba 
considerado dentro 

de las instituciones europeas 
como una manera de ocupar 
el espacio y no como una 
herramienta de poducción 
y por lo tanto 
las intervenciones 
comunitarias se realizaban 
siempre desde la óptica 
de no ser un factor 
constitutivo de mercado 
sino de estructura que 
mejora las condiciones 

Van Peer de Sierra Chemical Europe B.V. de rentabilidad en su intervención sobre la tecnología 
punta en nutrición forestal de los terrenos. 

nes trataron el tema d e  la utilización ción de  este tipo d e  semilleros (Figu- ta forestal, utiliza planchas compri- 
de  las placas de  turba para la produc- ra 1 ) .  midas d e  turba previamente prehora- 
ción d e  planta forestal, haciendo es- El método VAPO, basado en un dadas 1-2 mm., para acomodar 96 se- 
pecial referencia al sistema VAPO medio homogéneo de cultivo durante millas en cada unidad d e  plancha si- 
OY. como nuevo método de  produc- e l  crecimiento en  semilleros de  plan- tuada en bandejas d e  plástico reutili- 

LLAMENOS Y LE INFORMAREMOS - T. 93/659 19 19 - 658 04 98 
CONlC SYSTEM S.C.C.L. - C/ PRAT, 10 - 08840 VILADECANS 



(1) Mallas antierosión. (2) Protecto- 
res arboricultura. (3) HORSOL gran- 
des superficies. (4)  HORSOL para 
taludes. (5) FORMITEX, geotextil pa- 
ra caminos. (6) BONTERRA, repobla- 
ción forestal. (7) Malla antipájaros. 
(8) Protector Arboles. (9) Malla exte- 
rior aluminizada. (1 0) Malla cubre 
embalses. (1 1) Tela para embalses. 
(1 2) Malla para cepellones. (1 3) AR- 
BOTAINER. (14) COVERTAN malla 
térmica. (1  5) Malla OSTENDE. (16) 
COVERTAN para mulching. (17) Cor- 
tavientos. (1 8) Telas aluminizadas 
PHORMIUM. (19) Pintura para inver- 
naderos PARASOLINE. (20) Mallas 
contra insectos NICOLON. (21) Apa- 
ratos: Anemómetro, Estación mete- 
reológica, Termómetros, etc. (22) Su- 
jecciones mallas. (23) Mallas contra 
granizo. (24) Mallas sombreado. (25) 

Lontenedores HORSOL. (26) HOR- 
SOL blanco. (27) Planchas cultivo 
VAPO. (28) Macetas. (29) HORSOL 
para exterior. (30) Mantas calefac- 
ción. (31) Manta de riego. (32) AE- 
ROXON, amarillo y azul (especial 
trips). (33) Aparatos de riego. (34) 
Accesorios, rodillos para manguera. 
(35) Dosificadores de abono. (36) 
COCOPOT. (37) Sistemas de trans- 
portes. (38) Máquinas de enmacetar 
MAYER. (39) Turbas y Sustratos 
NEUHAUS. (40) Perlita y Vermiculi- 
ta. (41) Tutores de bambú. (42) Tur- 
ba VAPO. (43) Malla anti-raíces. (44) 
Bandejas para forestal. (45) Etique- 
tas. (46) Sistema de cultivo forestal 
VAPO. (47) Abonos de lenta libera- 
ción OSMOCOTE y solubles PE- 
TERS. 

COMERC~A~ La Pinaeta, sin - Po1 Ind. Quart de Poblet - Apdo. 14OTels.: (96) 153 30 11-153 31 11-153 30 61 
PROJAR SA. 46930 QUART DE POBLET (Valencia) Fax: (96) 153 32 50 - Telex: 61447 

Almacén MURCIA Almacén ALMERIA MADRID MALAGA 
Ctra. de Balsicas. s/n CI Cuatrovientos, 11 5 Luis Miguel Pérez Atanasio Moreno 
SAN JAVIER (Murcia) EL EJIDO (Almería) Garrido Tel.: (952) 41 20 48 
Tel. Tel: (951) 48 07 08 Tel.: (91) 575 31 98 ALHAURIN DE LA 
y Fax: (968) 57 19 58 Fax: (91) 578 04 68 TORRE (Málaga) 

CATALUNA 
Josep Ballvé Agusti 
Ctra. de I'Estaci6.2 
Blanes (Girona) 
Tel.: (972) 33 79 59 

PALMA DE MALLORCA 
Juan Aguil6 
Milagro, 2 
Tel. (971) 71 16 31 



En la foto superior e1 
Sr. layer ofreció unc 

demostracior 
de la enmacetadori 

pera el bawplante er 
bolsa# 

de poiieüleno 
A la izqulerdc 

de la átogdíc 
lejandro Fauc 

de Comercial Pmjar 
las abrs dos fotos 

Wsia general & I( 
deniwbaci& 

ofrecidapoi 
Comercial Projar dt 

los umducta 

as bolsas de PVC 
constituyen 
el sistema más usado 1 con diferencia en Es~aíía. 

1 debido a su bajo cosie 
y a la sencillez 
de las instalaciones. 
En contraposición, este 
sistema resulta inadecuado, 
pues no controla 
la espiralización, 
no produce autorepique . l -  

expuestos's b largo 1 y al. ser cerrado se producen 
de las jornadas 
~n la foto de ai 1 

medio, en primer 
t6rmino los 

protectores para La 
arboricultura y en la 

foto inferlor la 
maquina VAPO. 

acumulaciones excesivas 
de agua con el consiguiente 
ne crosamiento de las raíces 
inferiores. 

to  de la actividad de crecimiento en 
los Apices de  las raices, aumentando 
e1 número de raíces secundarias pro- 
vistas de pelos apicales, y el hecho 
de que el sistema radicular quede 
atado a un bloque de sustrato, penni- 
te que el transplante se pueda reali- 
zar con los métodos convencionales. 

La exposición del tema de fertiliza- 

zables, de dimensiones 4 0 x 6 0 ~ 8 0  
cm. y paredes con ranuras perfora- 
das. La plancha de turba inicialmen- 
te tiene 2 cm. de espesor, y una vez 
expandida al mojarse llega a los 8 
cm. Cuando e l  semillero alcanza el 
tamaño de 7 a 10 cm. de altura, las 
raíces se cortan por cuatro lados con 
las sierras circulares, y las bandejas 
se mueven longitudinalmente y 
transversalmente bajo las sierras for- 
mando cepellones cuadrados o «ce- 

pellón container». 
Timo Nievinen, explicó que el 

transplante puede realizarse inme- 
diatamente posterior a la poda de 
raíces, pero recomienda esperar al- 
gún tiempo en el vivero para ayudar 
a reestablecer el desarrollo radicular 
y favorecer el crecimiento, ya que el 
desarrollo de nuevas raíces empezará 
aproximadamente a las dos semanas 
posteriores a la poda; además, la po- 
da radicular muestra un claro aumen- 

ción para producción forestal fue de- 
sarrollado por Ab Van Peer y LLuis 
Recasens, representantes de Sierra 
Chemical Europe B.V y Sierra Espa- 
ña, S.A. respectivamente. Sierra, es 
el fabricante de Osmocote, fertilizan- 
tes de liberación controlada y Pe- 
ters, fertilizantes solubles, productos 
muy introducidos en los mercados 
hortícolas de todo el mundo y que a 
causa de los especiales requisitos de 
!a industria forestal, Sierra ha desa- 
.rollado una gama de productos es- 
peciales, tanto para viveros como pa- 
ra plantaciones a campo. De las con- 
clusiones al tema de fertilización, 
destacó la importancia de la utiliza- 
ción de fertilizantes de liberación 
controlada para el abonado de plan- 
tas jóvenes, en la que Osmocote es la 
marca para esta firma, siendo pro- 
ductos que aseguran una nutrición 
continuada a lo largo del período de 
crecimiento, incluso cuando en el vi- 
vero se han efectuado riegos abun- 
dantes, las plantas continuan dispo- 
niendo de nutrientes. Igualmente, se- 
gún la disposición del vivero o de la 
plantación, el tipo de fertilizante a 
utilizar será distinto en cada caso se- 
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AGRICULTOR 
i PROBLEMAS CON SUS MAQUlNASl 

m- J S.A. 

Sin problemas 
Conjunto de siembra de semilla desnuda: lechuga, tomate, pimiento etc. 

O Apiladores de bandejas para salidas de mhquina. 

Máquinas enmacetadoras. 

O Bandejas de poliestireno. 

O Convertidor. Destrozador de bandejas de poliestireno usadas. 

O Mezcladoras. 

O Máquinas de lavar bandejas. 

Maquinaria para semilleros forestales. 

O Bandejas PVC. 

O Amplia gama en macetas, contenedores y rejillas. 



m 

4 x 4  
icuatro veces 

MODELO más resistente! 
REFORZADO 
IDElAL PARA CUBIERTAS RlGlDAS \ 
POLIESTER PVC POLICARBONATO 

Quien ha conocido los caprichos de un temporal y vivido sus consecuencias 
no se lo piensa dos veces. 

¡NO HAY QUE QUEDARSE CORTO! 
ULMA ha apostado cuatro veces más de lo normal a la hora 

de definir su invernadero MULTl4 x 4. 
Un modelo, diseñado para zonas climatológicamente consideradas 

de alto riesgo. Su pie rectangular 80 x 50 x 2 y su doble 
cabezal de unión de pies y arcos son el resultado de una 

apuesta tan ambiciosa. 

Solicítenos información 
más detallada en 
nuestros catálogos 
LINEA TüNEL v Obispo Oladui. 3 -Apdo. 13 

205Mi QtblTl [Guipkwa) 
TM.: 780051 -Fx 78 1710 
Telex: 38849 ULMA E 

Nd LINEA """TI. - 



De 8.800 1. (0 2,70 m.) hasta 1.700.OüO 1. (0 31 m.) 
Dbtrlbuldor y montados por: 

PLASTICS TECNICS 
Y SUMINISTROS INDUSTRIALES 1 

Av&. Maresme, 251 - Matar6 (Barcelona) 
Tall. (93) 796 11 12 - Fax (93) 790 65 07 la marca más vendida en Holanda 
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Foto superior: J. Luis Herranz del Grupo 
Team '92 explic6 la nueva estrategia 
forestal comunitaria, marcada por un gran 
interes en los temas medioambientales 
y10 ecológicos. En la foto de enmedio 
Luis Ocaña de Tragsa fue el ponente 
del tema de la producci6n de planta 
en envase. Foto inferior: el creador 
del sistema Forest-pot, Crlstobal Colon 
de Vivers la Fageda explicó 
el qué y el porqué de este nuevo sistema 
para un mejor guiado de las raíces. 
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- Bstimula o1 dega- 

portantes que se indicaron de esta 
gama de productos, es que ayudan a 
mantener el pH en los niveles ade- 
cuados en coníferas y proporcionar 
las cantidades óptimas de microele- 
mentos para cada fase de cultivo. 

En el apartado de tecnología y pro- 
ceso de llenado de containers, fue el 
representante de Mayer KG de Hei- 
denhsim (Alemania) quién habló de 
maquinaria especializada para semi- 
lleros forestales, haciendo referencia 
al llenado de containers y bandejas, 
mezcladoras de turba, equipos de 
transporte y distintos automatismos 

para el trabajo en semilleros. En el 
capítulo de máquinas enmacetado- 
reas se hizo una demostración de la 
enmacetadora modelo 1013 concebi- 
da especialmente para el transplante 
en bolsas de polietileno, la cual per- 
mite de forma fácil y rápida el cam- 
bio para los distintos tamaños de 
bolsa e igualmente con unos peque- 
ños accesorios también podrán utili- 
zarse containers de pared rígida. 
Tras la demostración, el representan- . 
te de la casa Mayer, habló de la ma- 
quinaria especial para el llendo de 
bandejas y repicado, haciendo tam- 
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biCn referencia al plan de desarrollo 
que sigue esta firma para la especia- 
lización en maquinaria para viveros 
forestales para el plantado en bolsas 
o macetas de plántulas a raíz desnu- 
da. 

No podía faltar en estas jornadas la 
aportación comunitaria, J.luis He- 
rranz del Grupo Team'92 condujo su 
ponencia en el marco de la política 
comunitaria forestal. Aludiendo a la 
falta de toda iniciativa a nivel comu- 
nitario en el sector forestal, Herranz. 
afirmaba que la causa principal era 
la exclusión de la madera como un 

producto estratégico y que por lo 
tanto no estaba en la línea de pro- 
ductos que entraban en los objetivos 
explícitos de la intervención comuni- 
taria. 

El bosque estaba considerado den- 
tro de las instituciones europeas co- 
mo una manera de ocupar el espacio 
y no como una herramienta de pro- 
ducción y por lo tanto las interven- 
ciones comunitarias se  realizaban so- 
bre las estructuras forestales y siem- 
pre desde la óptica de no ser un fac- 
tor constitutivo de mercado sino de 
estructura que mejora las condicio- 

nes de rentabilidad de los terrenos. 
Problemas como los excedentes 

agrícolas, el incremento de los dese- 
qui l ibr io~ y desigualdades en las zo- 
nas rurales, el deterioro de los bos- 
ques a causa de la contaminación at- 
mosférica e incendios y la creciente 
demanda de espacios de ocio en 
áreas densamente pobladas ha lleva- 
do a la comunidad a tomar iniciati- 
vas en torno al sector forestal espe- 
rando que permitan por un lado ele- 
var las rentas de la población agríco- 
la y por otro reducir excedentes agrí- 
colas e incremetar la producción de 
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Figura 1: 
Método VAPO 
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Primer estado de crecimiento 
Mhquina para la poda de raíces 1 
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Cepellón cubico de VAPO 

4 listo para plantar 

f 

Segundo estado de crecimiento 

madera, producto que actualmente es 
deficitario en la comunidad. 

Herranz finalizó su intervención 
explicando los instrumentos normati- 
vos y financieros previstos para de- 
sarrollar la estrategia forestal comu- 
nitaria. 

Recientemente en Viveros La Fage- 
da se ha diseñado un nuevo envase 
que es similar al SLC, con mejoras 
en el guiado de raíces y en el diáme- 
tro. En este nuevo envase también 
hay una contribución a la solución 
de los problemas de mecanización y 
manejo. Para explicar y presentar el 
sistema Forest-pot , el peculiar Cris- 
tóbal Colon, su creador. trajo consi- 
go este sistema integral de cultivo de 
planta forestal. 

Construido de placa de polipropile- 

no rígido y reforzado para ofrecer 
una buena resistencia a los golpes y 
a la intemperie, permite la utiliza- 
ción entre 3 y 5 cultivos con desin- 
fección . 
este sistema esta ideado para regí- 

menes bajos de pluviometría. así la 
profundidad de cepellón es de 13 o 
16,5 cm y permite alcanzar mayores 
horizontes de profundidad, facilitan- 
do así la absorción de la humedad 
del suelo.. 

Las paredes interiores de los alvéo- 
los están provistas de unas costillas 
verticales para dirigir el crecimiento 
de las raíces. 

El proceso de autorepicado se favo- 
rece con la elevación de las bandejas 
para ello disponen de las correspon- 
dientes patas. 

El sistema Forest-pot esta pensado, 

E n la demostración 
de maquinaria 
y de nueva 

tecnología para los viveros 
forestales, lo más destacable 
de las Jornadas 
sobre Viveros 
de Plantas Forestales fue 
el sistema Vapo, 
las máquinas de Mayer 
y los sistemas propuestos 
por los técnicos 
de Viveros La Fageda. 

segun decía Colon, de una forma' 
global teniendo en cuenta todas las 
fases; producción, transporte y pos- 
terior plantación. Así el hecho de ser 
paletizable supone un ahorro sustan- 
cial de tiempo de carga en vivero asl 
como de espacio de almacenamiento, 
su formato permite la utilización de 
los tubos plantadores y su reducido 
peso facilita la distribución manual 
en zonas abruptas. 

Al finalizar las ponencias, se hizo 
una demostración práctica de todos 
los procesos que fueron objeto de 
exposición a lo largo de estas jorna- 
das: suministros, maquinaria, etc ..., 
demostración ofrecida por Alejandro 
Faus de Comercial Projar, S.A. y or- 
ganizada desde Madrid por Luis Mi- 
guel Pérez Garrido. 

O 
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PANORAW- AGRARIO 

Tiempo de soluciones. 
VIDAL MATE 

Medio año después de la 
llegada de Pedro Solbes al 
Ministerio de Agricultura, los 
próximos meses a partir de la 
vuelta de las vacaciones de 
verano se presentan para el 
sector agrario como tiempo 
de soluciones. Aterrizó Pedro 

dientes que estaban sobre la 
mesa, prácticamente no pa- 
saron de un primer trabajo 
de acercamiento a la reali- 
dad del sector pero sin que 
se contemplasen posibles so- 
luciones. Pedro Solbes se po- 
dría decir que llegó al curso 

P 
edro Solbes 
InsPat. en 
qu. Ii+ 
Comunldades 
Autbnaarrri. 
debmn putIo8p.r 

en la tinancliclón del 608 

Solbes en el caserón de Ato- 
cha en el mes de marzo y 
prácticamente durante los últi- 
mos meses, hasta agosto, el 
mayor esfuerzo del equipo se 
ha centrado en poner orden 
el propio Ministerio, comen- 
zando por una reestructura- 
ción de los diferentes servi- 
cios para terminar con el 
nombramiento de nuevos res- 
ponsables. Los asuntos pen- 

de ~ ~ r i c u l t i r a  ya-rnuy avan- 
zado y que apenas si ha teni- 
do tiempo para abrir los li- 
bros a la vez que atendía al 
frente de las profundas refor- 
mas comunitarias. Pero, los 
problemas en el Ministerio 
de Agricultura estaban y si- 
guen ahí plantados y no se- 
ría bueno que, como en la 
etapa anterior, se pudrieran 
a la intemperie como si el 

tiempo se encargase de bus- 
car soluciones. 

En el caso de Pedro Solbes, 
hay razones para pensar 
que, tras este medio año de 
rodaje y toma de contacto 
con la realidad, se van a CO- 

menzar a aplicar soluciones. 
Lo ha dicho el propio respon- 
sable del Ministerio y es algo 

REO ANTI PAJAROS MALLAS DE M A L U S  PARA LA RECOGIDA DE PARA EL TRANSPORTE 1 I AIII B I A N I I P  SOMBRERO CORTAVIENTOS SUS FRUTOS DE SU COSECHA 
- - I 
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Los altos tipos además que urgen ya el con- 
de interés iunto de las oraanizaciones 
han situado 
a la horticultura 
española 
al borde 

" 
agrarias y otras entidades 
del mundo agroalimentario 
conectadas con Agricultura. 

del precipicio. 

Salidas para la leche 
En las fechas inmediatamen- 

te previas a las vacaciones 
de Agosto, el gobierno deci- 
dió la venta del 50% sola- 
mente de Lactaria a un grupo 
formado por ULN de Francia 
y las cooperativas nacionales 
en esta sector. Con este ven- 
ta se trataba de sentar un pri- 
mer pilar indispensable a la 
hora de acometer en un futu- 
ro la reordenación en el sec- 
tor de la industria de la leche 
donde los empresarios espa- 
ñoles han demostrado sufi- 
cientemente su apatía o 
abandono. Es curioso cómo 
han respondido algunos gru- 
pos en contra del aterrizaje 
de la ULN mientras la indus- 

T 
ras el acuerd 
entre Koip 

y Elosús w:T '. m 

y la venta del 50% 
de Lactaria, 
molamonte falta 

una mallda 
para Uteco-Ja6n. 

mo con los sindicatos agra- 
rios. La Administración es 
consciente del problema que 
plantea producir sin cuotas 
por encima de las mismas. 
Pero. se tratarán de buscar , 

salidas por diferentes vías. 
Una se centra en promover la 

- línea de los abonados. En 

I otras palabras, animar a 
quiénes estén proclives a una 
jubilación anticipada, a que 
lo hagan cuanto antes. Se 
pretende el funcionamiento 
de un mercado de cuotas De- 

tria nacional se ha resistido 
sistemáticamente a participar 
en este tipo de proyectos si 
no compraba a precios sim- 
bólicos. A partir de la venta 
de Lactaria a la ULN, la Ad- 
ministración tiene un pilar 
con quien funcionar para 
acometer una reordenación 
de este tipo de industrias, as- 
pecto que forma parte del 
conjunto de la reordenación 
de este sector lechero. 

Junto con la decisión de la 
venta del 50% de Lactaria, el 
Ministerio de Agricultura pre- 
tende también a corto plazo 
soluciones para los proble- 
mas en el sector productor de 
leche de vaca donde los ga- 
naderos llevan ya casi dos 
años sin acuerdo con las in- 
dustrias. Pedro Solbes se ha 
manifestado decidido parti- 
dario de aplicar en este sen- 
tido las normas de la Comu- 
nidad y que en este caso su- 
pondrían la implantación de 
las cuotas de producción en 
un sector donde existe un ex- 
ceso de oferta que superaría 
el millón de toneladas. En las 
próximas semanas, Agricultu- 
ra parece hará pública su 
propuesta para la aplicación 
de las cuotas y que la misma 
será debatida tanto con las 
comunidades autónomas co- 

ro donde no haya espec;la- 
ción. La Administración, entre 
otras medidas, podría apli- 
car ayudas para esas com- 
pras así como una subven- 
ción para rebajar intereses 
en los créditos. N o  se trata 
de un proceso fácil pero se 
quiere evitar que la actual si- 
tuación se siga deteriorando 
sin que nadie sepa a ciencia 
cierta cuál es el censo de la 
cabaña, las explotaciones, 
las entregas y hasta las ven- 
tas. 

En Agricultura existe volun- 
tad de una salida legal rápi- 
da a esta situación y se han 
marcado como plazo para fi- 
nales de año. 

808 : SOS a las 
Comunidades Autónomas 

La política global de estruc- 
turas constituía también una 
de las cuestiones pendientes 
que tenía planteadas el Mi-  
nisterio de Agricultura antes 
del verano. Pedro Solbes hu- 
bo de cerrar la ventanilla del 
808 por el que se conceden 
ayudas para la meiorade es- 
tructuras. La razón, como se 
sabe, es que se habían trami- 
tado y aprobado expedientes 
que suponen un volumen de 
ayudas igual a las subvencio- 
nes disponibles por la Secre- 
taría General de Estructuras 
para los próximos tres años. 

E l  ministro de Agricultura ha 
explicado tras el regreso de 

HORTICULTURA 71 -SET-OCT'91 



PANORAMA AGRARIO 

las vacaciones, las razones 
por las que se cerró esa ven- 
tanilla entre las que además 
de la falta de recursos, desta- 
cas el hecho de que no exis- 
tieran controles suficientes 
para ver el destino de esos 
apoyos. Agricultura está lu- 
chando en las negociaciones 
sobre los presu uestos para 
lograr mayores P ondos con el 
fin de hacer frente al menos 
a esos compromisos. Serían 
prioritarios los proyectos 
aprobados de personas jóve- 
nes y aquellos de agricultores 
que hayan solicitado créditos 
puente a unos altos tipos de 

1 interés. 

Habrá que ver el resultado 
de las discusiones sobre los 
presupuestos Generales del 
Estado. Pero, en relación con 
la aplicación de este Real 
Decreto, habrá que ver tam- 
bién cuál es la actitud que 
adoptan los responsables 
agrarios de las diferentes 
consejerías de Agricultura. 
Pedro Solbes ha insistido has- 
ta la saciedad que es indis- 
pensable uno financiación 
desde la corresponsa bilidad 
si se quiere que esto funcio- 
ne. N o  es suficiente con que 
cada autonomía apruebe 

royectos de inversión y que 
Lego no haga un seguimien- 
to de los mismos y que sea la 
Administración central quien 
corra con todo el gasto. Las 
soluciones a este punto ven- 
drían desde la corresponsabi- 
lidad de las autonomías y no 
está clara la respuesta de las 
mismas. 

Soluciones 
agroalimentarias 

El  Ministerio de Agricultura 
, en el momento de acceder 
Pedro Solbes 

al departamento y en los 
meses siguientes, tenía tres 
cuestiones sobre la mesa so- 
bre las que debía adoptar 
una posición la empresa pú- 

blica. A estas alturas ya se 
han dado soluciones a dos 
de esos casos mientras se ne- 
gocia una salida para un ter- 
cer grupo. 

En el caso de la guerra en- 
tre Koipe y Elosús, Agricultu- 
ra defendió desde un primer 
momento la no entrada mayo- 
ritaria de Koipe en Elosúa y 
que sus responsables se man- 
tuvieran con el 24,9% renun- 
ciando a la OPA sobre el to- 
tal de la firma. Pedro Solbes 
que llegó al Ministerio ha- 
ciendo casi un canto al capi- 
tal exierior, en el caso del 
aceite se mostró rígido con- 
tra cualquier intendo de oli- 
gopolio para este producto. 
Junto al caso de Koipe, Agri- 
cultura tenía también una difí- 
cil papeleta en el sector de 
la leche donde Tabacalera 
tenía en venta una participa- 
ción elevada del grupo Lacta- 
ria Española. Inicialmente se 
había baraiado la venta a 
los franceses de la ULN del 
5 1 %. Esa oferta quedó redu- 
cida al final por acuerdo del 
Conseio de Ministros a una 
venta del 50% de Lactaria 
pero donde las cooperativas 
españolas disponen del 
24,5% y la ULN el 25,5%,  
porcentaje del que un 10% 
corresponde a Ato-Celbasa. 
En ambos casos Agricultura 
ha iugado un pa el decisivo P para que ambas irmas no es- 
tuvieran bajo el control de 
una firma multinacional. 

Solventadas esas dos cues- 
tiones, solamente queda pen- 
diente el destino aue se de al 
viejo grupo de ~ t e c o  Jaen 
actualmente con una im~o r -  
tante presencia a través' de 
~oosu;  en el mercado de los 
aceites de calidad. Uteco tie- 
ne muchos novios. El proble- 
ma es fijar el precio y que el 
mismo sea interesante para 
los compradores. En ese ca- 
so, el Ministerio de Econo- 
mía se deberá olvidar ya de 
los 40.000 millones de pese- 

L 
as elecciones 
a CBmaras Agrarlai 
se haran cuando 
se desarrolle 
la Ley 
que apruebe 

el Parlamento. 

tos que se enterraron para 
solucionar los problemas an- 
teriores de esta entidad. Agri- 
cultura apoya en este coso 
que el comprador no sea un 
grupo con alto control en el 
mercado de los aceites en Es- 
paña como sería Koipe y se 
inclina por el contrario por 
grupos multinacionales con 
poco peso en el sector acei- 
tes mientras tampoco se des- 
carta otra opción a partir de 
firmas nacionales. 

Campañas con rebajas 
En lo que se refiere a las 

producciones, el otoño ha Ile- 
godo con las cifras sobre las 
rebajas en las cosechas más 
significatvas que al final van 
a determinar las rentas para 
una buena parte de los agri- 
cultores españoles. Los cerea- 
les se quedaron cortos conse- 
cuencia de la S-equia tanto 
en las provincias del norte 
como en el sur. En cebada 
los más optimistas no pasan 
de los 8,5 millones de tone- 
ladas y menos de cuatro mi- 
llones de toneladas en trigo. 
En ambos casos, los precios 
han estado también a la ba- 
ja, especialmente en la ceba- 
da donde los productores no 
han logrado los niveles de in- 
tervención. La mejor situación 
a efectos de producciones 
afecta al maíz donde tras un 
ano malo en 1990, esta 
campaña se esperan 1,3 mi: 
llones de toneladas. 

Junto a la situación de los 
cereales, los problemas se 
han presentado también para 
el girasol, donde de unas 
previsiones en torno a 1 ,3 
millones de toneladas, la co- 
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secha no va a llegar al mi- ' la posibilidad de fraude 
Ilón de toneladas con efectos 
positivos sobre los precios en 
origen. 

cuando el agricultor compra 
a sabiendas gasóleo C y lo 
paga con el cheque de gasó- 
leo B. 

1 

Así pues, en coniunto, se 1 
puede hablar de resultados 
negativos en cuestión de pro- 
ducciones y precios general- 
mente a la bala en el cam- 

PO. 

La serpiente del verano 
Además de los incendios, 

este año, en el sector agrario 
la noticia ha estado centrada 
en la denuncia de fraude en 

En este caso, el agricultor 
estaría cometiendo un fraude 
ya que estaría recibiendo 
una devolción de 23 pesetas 
por litro sobre un producto 
que vale 42 pesetas por li- 
tro. Utilizar el gasoleo C pa- 
ra la maquinaria es un riesgo 
aunque en este COSO el agri- 
cultor podía haber hecho sus 
cuentas sobre 1 0  que se aho- 
rra con el sistema de compra 

dad de que el distribuidor 
mayorista seo un sinverguen- 
za y que esté vendiendo ga- 
sóleo C como si se tratase 
de gasóleo B sin que lo sepa 
el agricultor, lo que supone 
un gran negocio para ese 
distribuidor y graves riesgos 
para el funcionamiento de la 
maquinaria agrícola. Existe 

se ha terminado. Con la re- ' 
forma de la Política Agrícola 
Común como algo pendiente 
para los próximos meses, el 
sector agrario está a la espe- 
ra de soluciones que, en la 1 
mayor parte de la casos, so- 
lamente se puedan lograr si 
hay recursos suficientes. 

la venta de gasoleo tipo B I Y 10s prejuicios que origine 
de una importa- en SUS maquinarias. Finalmen- 

ción desde Portugal. ta de- 
nuncio en cuestión fue hecha 

te, entre otras muchas posibi- 
lidades de fraudes, se podría 

por el sindicato de la COAG dar el caso de que un agro¡- 
en Segovia el mes de iulio y ' cultor comprase en una esta- 
en la otra parte se hallaba ! ción de servicio gasóleo B y 

un distribuidor mayorista de 
estos productos que milita en 
el Partido Popular. La Admi- 
nistración se halla todavía in- 
vestigando la importancia de 
ese fraude cuyo alcance re- 
sulta difícil de cuantificar pa- 
ra el propio Ministerio de 
Economía y Hacienda . 

En  con el gasóleo 
para usos agrícolas, se debe- 
ría señalar, como punto de 
partida que la Administración 
lleva ya varias décadas tra- 
tando de establecer un siste- 
ma idóneo sin encontrarlo 
para evitar que se produzca 
el fraude y se mantengan las 
ayudas. Hay muchas posibili- 
dades de fraudes con el ac- 
tual sistema de pago por par- 
te de los agricultores median- 
te el cheque gasóleo. En pri- 
mer lugar, existe la posibili 

1 otros útiles para la explota- 
ción y que pagase todo con 
el cheque logrando un aho- 
rro estimable. 

Lo que tienen claro todos 
los sindicatos agrarios es que 
se deben mantener las ayu- 
das a pesar de estas denun- 
cias de fraudes. Para evitar 
situaciones como 10s denun- 
ciadas esle verano, la solu- 
ción la tiene en SUS manos 10 
Administración: más control. 

Por lo demás, otoño se pre- 
senta como un periodo de 
negociaciones y posiblemen- 
te también de algunos con- 
flictos como el de la leche si 
el Ministerio de Agricultura 
no comienza ya a poner solu- 
ciones allí donde hizo un 
buen diagnóstico de los pro- 
blemas. E periodo de rodaie 
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PANORAMA AQRARIO 

En 1990 lo hicieron un 2,896. 

Bajaron los  recios de 

Por primera vez en los últi- 
mos años, los precios de la 
tierra para uso agrícola expe- 
rimentaron en 1990 una re- 
ducción según las cifras ela- 
boradas por el Ministerio de 
Agricultura. 

E l  descenso, según los mis- 
mos datos, se ha situado en 
una media del 2,8%, aunque 
en algunas zonas como la 
Comunidad Valenciana o 
Murcia y en algunos cultivos 
de frutas como los cítricos, el 
descenso ha sido muy supe- 
rior. Esta evolución de las co- 
tizaciones de la tierra para 
usos agrarios, en definitiva, 
supone un reflejo de la situa- 
ción por la que está atrave- 
sando el sector agrario en un 
momento donde se están ba- 
rajando importantes reformas 
para todo el campo en el 

marco de la Comunidad Eu- 
ropea. 

Animados en unos casos 
por los precios en alza, im- 
portantes cosechas y la inci- 
dencia de las compras reali- 
zadas en el campo por per- 
sonas no profesionales de la 
agricultura que tenían en las 
compras una forma de colo- 
car dinero negro, los precios 
de la tierra han tenido unos 
años de fuertes subidas que 
fueron del 1 2,6% en 1987, 
del 12 , l  en 1988 para ba- 
lar al 6 ,4  en 1989. 

A partir de ese momento, se 
han deiado sentir especial- 
mente los efectos de la Políti- 
ca Agrícola Común. La tierra 
ha pasado de ser un valor se- 
guro de inversión en una in- 
versión más, cuyo valor esta- 
ría simplemente en función 
de sus producciones. 

Tomando como referencia 
el índice 100 para 1983, 
los precios medios de la tie- 
rra en España han tenido un 
crecimiento sostenido hasta 
situarse en el índice 184,O 

en 1989. En 1990,ese índi- 
ce medio se ha situado en 
178,8% caída, que ha sido 
mucho más importante en al- 
gunas Comunidades Autóno- 
mas como Valencia, Murcia, 
Aragón, Navarra o Rioja. En 
la Comunidad Valenciana los 
precios cayeron el último año 
el 1 1 %, el 17% en Murcia, el 
18% en Rioja, el 12% en 
Aragón y el 6% en Navarra. 

El precio medio de una hec- 
tárea de tierra en España se 
situó en 1990 en 608.000 
pesetas frente a las 626.000 
pesetas que tenía un año an- 
tes. N o  obstante, los precios 
se mantienen altos muy por 
encima de las 52 1.000 pe- 
setas que tenían en 1987. 

Las cifras de Agricultura se 
deben entender como unos 
datos aproximativos a la re- 
alidad pero que nunca refle- 
jan la situación exacta. Du- 
rante los últimos años se ha 

roducido una auténtica fie- 
gre por la tierra donde mu- 
chos colocaron sus dineros 
negros y los agricultores sus 
ahorros o unos créditos a al- 
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tos tipos de interés. De acuer 1 En e[ mmer del I do con la línea aue siaue la 
U 

comunidad en pAlítica agro- 
ria, los agricultores no tienen 
la posibilidad de endeudarse 
con altos tipos de interés que 
en la mayor parte de los ca- 
sos no produce la actividad 

Aumentaron 
las exportaciones 

que se ha puesto de manifies- 
to en 1990 en España en re- 

agraria. 

Por otra parte, la situación 

lación con los precios de la 
tierra no es un fenómeno que 
pueda coger a nadie por sor- 
presa cuando en países veci- 
nos como Francia los precios 
se hallan en este momento a 
los niveles de los años 60 y 
cuando, también según las 
estadísticas oficiales, el pre- 
cio medio de la hectárea tie- 
rra se situa en torno a las 
400.000 pesetas. 

hortof rutícolas. 

De acuerdo con los datos 
de Agricultura, el precio me- 
dio de una hectárea de cítri- 
cos es de 4.680.000 pese- 
tas para el naranjo en rega- 
dío, 5 .629000 pesetas para 
el mandarino también en re- 
gadío y de 3.424.000 pese- 
las para los limoneros en re- 
gadío. Los cítricos han tenido 
unas caídas de precios supe- 
riores al 10 por ciento. El 
precio medio de una hectá- 
rea de frutales de hueso en 
secano se situaba en 
1.647.000 pesetas y de 
2.300.000 pesetas si se Ira- 
taba de una hectárea de re- 
gadío. 

Entre otras producciones, 
destaca la subida que tuvie- 
ron las superficies de plata- 
neras en Canarias y la caída 
de las superficies para viñe- 
do de mesa. En frutales de 
pepita, el precio medio para 
una hectárea de secano en 
España fue de 735.000 pe- 

de 2,5 millones si se 
trata setasd e tierras en regadío. 

Durante el primer semestre 
de este año se produio un 
aumento espectacular del 
conjunto de las exportaviones 
hortofrutícolas que tuvieron 
un crecimiento del 34% se- 
gún los datos elaborados por 
la Federación Española de 
Productores Exportadores de 
Frutas y Hortalizas (Fepex]. 
La situación de este año, con- 
trasta positivamente con los 
resultados obtenidos en las 
campañas precedentes, prác- 
ticamente desde el ingreso 
de España en la Comunidad 
donde dominó el aumento de 
las importaciones y la caída 
de las ventas en el exterior, 
especialmente hacia el resto 
de la Comunidad Europea. 
En medios del sector español 
se consideraba que las medi- 
das restrictivas aplicadas por 
Bruselas habían servido fun- 
damentalmente para proteger 
sus mercados de los produc- 
tos nacionales copando los 
incrementos de la demanda 
con producciones propias. 

Las ventas al exterior de 
productos hortofrutícolas en 
el primer semestre del año 
(excluidos los cítricos] ascen- 
dieron a 1 .356 .000  tonela- 
das frente a 1 .O 1 1 ,157 to- 
neladas del mismo periodo 
en 1990. En hortalizas, las 
exportaciones ascendieron a 
903 .000  toneladas lo que 
supone un aumento del 23% 
sobre las cantidades del mis- 
mo periodo el año anterior 

parte, las frutas ascendieron 
a 452 .700  toneladas expor- 
tadas que suponen un 61% 
más que en el primer semes- 
tre de 1990. Por periodos, 
Fepex destaca los fuertes au- 
mentos en la exportación que 
se registraron en hortalizas 
durante el mes de abril y el 
aumento en frutas en junio. 

Para los responsables del 
sector horiofrutícola, estos re- 
sultados esperanzadores en 
relación con los obtenidos 
durante los últimos años, po- 
nen de manifiesto las posibili- 
dades que existirían de ga- 
nar mercados si existiera una 
mejor organización para re- 
gular la oferta y mantener los 
precios en los mercados. 

Durante los últimos años, se 
llevaron a cabo diferentes in- 
tentos para lograr el correcto 
funcionamiento de la oferta 
en España para evitar situa- 
ciones de oferta excesiva 
con la consiguiente caída de 
 recios s. En 1990 se sentaron 

HORTICULTURA 71 -SEP-OCT'91 
- - 

5 7 

La tierra está a la baja. 
cuando se exportaron 
729 .900  toneladas. Por SU 

¡as bases para a consitución 
de lo Confederación ~ ~ ~ ~ ñ o -  



en macetas, redondas y cuadradas 
GON UN PERFECTO DRENAJE, 

Contenedores, Bandejas de semilleros 
y de transporte 

~acetes-alambrera Acabados resistentes - -  - - 

Macetas-alambrara macetas cm aberturas 1 y atractivos 

PANORAMA AGRARIO 

la para el Comercio de Fru- 
tas y Hortalizas (Coceco] 
donde se encuentran tanto 
los productores individuales 
como las cooperativas con 
los exportadores y las organi- 
zaciones sindicales. En este 
marco, todas las partes estu- 
dian la situación del sector 
en cada una de las campa- 
ñas periódicamente y adop- 
tar una serie de compromisos 
que luego elevan a la Admi- 
nistración para vigilar su 
cumplimiento. El Ministerio 
de Economía ha recibido po- 
sitivamente esta línea de tra- 
bolo y los resultados de una 
política de regulación de la 
oferta se vieron en el primer 
semestre del año con un au- 
mento de exportaciones así 
como de precios buenos pa- 
ra el sector. 

Pero, las alegrías no son to- 
tales en el sector hortofrutíco- 
la. Junto a esta nota positiva 
de un crecimiento de las ex- 
portaciones tras años de es- 
tancamiento e incluso de re- 
trocesos, en estos medios 
preocupa el ritmo que man- 
tienen las importaciones de 
estos productos que práctica- 
mente han en cuatro 
años de la nada a casi 
500.000 toneladas en el pri- 
mer semestre de 1990. Las 
453.000 toneladas importa- 
das suponen un aumento del 
12,1% sobre las cifras del 
mismo periodo en la campa- 
iia precedente. Los producto- 
res y exportadores de frutas y 
hortalizas se lamentan, una 
vez más, de la escasa aten- 
ción que se presta desde la 
Administración a los proyec- 
tos empresariales para la 
promoción de los productos 
en el exterior al igual que ha- 
cen países de la competen- 
cia. 
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El sector hortofrutícola necesita mucho dinero barato para 
mejorar sus estructuras de invernaderos, tecnología y líneas de 
investigación sobre nuevos cultivos. 

Hacia c--i cambio 

Probablemente en el plazo 
de dos meses, el Ministerio 
de Agricultura tenga lista una 
nueva normativa sobre políti- 
ca de financiación para el 
sector agrario donde uno de 
los puntos centrales sea la 
posibilidad de acceder al 
crédito por parte del sector a 
unos tipos de interés que po- 
drían situarse entre el 5 y el 
6%. Responsables de la Ad- 
ministración han mantenido 
reuniones en los últimos me- 
ses sobre este particular con 
representantes de organiza- 
ciones agrarias ante reitera- 
das protestas y peticiones de 
agricultores y ganaderos pa- 
ra poder disponer de crédi- 
tos a unos tipos de interés 
que sean competitivos con 
los que se aplican a los agri- 
cultores en el resto de la Co- 
munidad Europea. 

E l  ministo de Agricultura, Pe- 
dro Solbes se ha mostrado 

L 
a Administraci6n 
dispuesta 
a reduclr 
subvenciones 
y rebajar 
el precio 

del dinero. 

desde un primer momento re- 
ceptivo a estas demandas y, 
de acuerdo con esta actitud, 
se prepara una nueva norma- 
tiva para ofrecer dinero bara- 
to al campo pero no subven- 
ciones a fondo perdido como 
se dieron en el pasado. En 
una agricultura cada vez más 
competitiva donde cada día 
van a tener más fuerza los 
precios de mercado, los cos- 
tes de producción constituyen 
uno de los capítulos más im- 
portantes a la hora de dise- 
ñar una explotación y, dentro 
de éstos, el valor del dinero. 
La financiación agraria cons- 
tituye hoy un problema grave 
para el campo especialmente 
en sectores con fuerte rela- 
ción y compeiencia exterior. 

Según los datos oficiales, el 
endeudamiento del sector 
agrario en 1985 ascendía 
aproximadamente o un billón 
de pesetas. 

Cinco años más tarde, ese 
endeudamdiento supero ya 
1 ,5 billones de pesetas lo 
que supone un fuerte creci- 
miento y refleja el esfuerzo 
inversor acometido por los 
agricultores y ganadores es- 
pañoles a pesar de los mu- 
chos interrogantes que se 
ciernen sobre el campo ante 
la política de reformas em- 
prendida por la Comunidad 
Europea. A pesar de ese bi- 
llón y medio de pesetas que 
debe el campo, se trata de 
un endeudamiento inferior a 
la media que tienen el resto 
de los países de la CE y la 

realidad es que el sector 
agrario español ha puesto de 
manifiesto en los últimos años 
la existencia de afán inversor 
siempre que existan las debi- 
das condiciones crediticias, 
similares a las que soportan 
los vecinos comunitarios al 
norte de los Pirineos. 

La política de inversiones 
para la meiora de estructuras 
agrarias en España en los úI- 
timos dos años se ha centra- 
do en la aplicación del cono- 
cido Real Decreto 808 por el 
que agricultores y ganaderos 
accedían a unas medidas de 
ayuda importantes hasta re- 
bajar los tipos de interés en 
los créditos a poco más de 
1 1 por ciento. Esta situación 
beneficiosa en relación con 
los tipos de interés que exis- 
ten en el mercado financiero 
hizo que las peticiones de re- 
forma de estructuras se agol- 
pasen a las puertas del IRY- 
DA y que el Ministerio de 
Agricultura se viera forzado 
a cerrar la ventanilla ante la 
falta de recursos suficientes. 
También esa misma falta de 
recursos para conceder las 
subvenciones previstas ha si- 
do una de las razones que 
ha inclinado al Ministerio de 
Agricultura para, a partir de 
los próximos meses, aplicar 
una política de financiación 
basada en tipos de interés 
baratos y dejar a un lado la 
línea de subvenciones a fon- 
do perdido. 

Según coinciden fuentes del 
sector agrario, resulta imposi- 

- - - - -- - - - 
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ble ir a una agricultura con 
capacidad para competir en 
el exterior si los agricultores 
españoles siguen pagando 
unos tipos de interés infinita- 
mente superiores a los que 
existen en el resto de los paí- 
ses de la CE. a N o  podemos 
seguir así, señala Manuel 
Carlón, responsable de los 
servicios técnicos de Jóvenes 
Agricultores. Tenemos un di- 
ferencial como mínimo de 
seis puntos en los tipos de in- 
terés con agricultores france- 
ses o ingleses. Resulta impo- 
sible competir. Además, hay 
algunos sectores competitivos 
como la hortofruticultura don- 
de se vé cómo se agrava el 
problema. N o  debe extrañar 
a nadie que cada día estén 
más invadidos los mercados 
espatioles de productos obte- 
nidos en el resto de las Co- 
munidad. Una de sus armas 
es la financiación barata con 
la que han realizado fuertes 
inversiones en tecnología y 
han logrado grandes aumen- 
tos en la productividad. 
Mientras no se haga lo mis- 
mo en España, estaremos 

P erdiendo año tras año nive- 
es de competitividad~. 

Todos caros. 
La actual política de finan- 

ciación para el sector agra- 
rio en España tiene tres so- 
portes fundamentales, aun- 
que todos ellos están depen- 
dientes de alguna manera 
con el precio alto del dinero 
que existe en el país en rela- 
ción con lo que sucede en el 
resto de la Comunidad Euro- 
pea. 

Desde la banca privada, se 
manejan uno tipos de interés 
medios para el sector agrario 
entre el 16 y hasta el 18 por 
ciento. Excepcionalmente, 
desde algunas entidades con 
intereses muy concretos en 
unas u otras zonas, se articu- 
lan operaciones especiales a 
tipos de interés más baios 

pero que en ningún caso Ile- 
gan al  cliente por debajo del 
14%. 

La política de intereses des- 
de la banca pública no tiene 
sensibles diferencias con las 
entidades privadas, aunque 
existe una ligera reducción 
en los intereses. En el del 
BCA se podría hablar de un 
tipo de interés en torno al 
14,5% cuando no existe nin- 
guna línea de bonificación. 
Caso-' de operaciones espe- 
ciales como los créditos para 
jóvenes, esos tipos de interés 
experimentarían reducciones 
sensibles teóricamente de 
hasta cinco puntos aunque 
en realidad se llegan a situar 
en torno al 12%. Líneas espe- 
ciales de contratos de cam- 
paña para determinados pro- 
ductos, se situarían entre el 
1 1  y e l  12%. 

Finalmente, por parte de las 
cajas rurales que siguen sien- 
d o  líderes en la financiación 
agraria, para el conjunto de 
las entidades se podrían ha- 
blar de unos tipos de interés 
en torno al 14% aunque ca- 
da caja, a la vista de la si- 
tuación de algunas produc- 
ciones o cultivos pone en 
marcha operaciones especia- 
les ligeramente por debajo 
de esos porcentaies. 

A la vista de este panora- 
ma, se debe concluir que la 
financiación para el sector 
agrario en España, a l  mar- 
gen de algunas operaciones 
especiales subvencionadas 
por la Administración, se si- 
túa a unos tipos de interés no 
por debaio del 14% y que 
llega a porcentajes muy supe- 
riores especialmente desde la 
banca privada. Se trata de 
unas cifras que no se ajustan 
a la realidad de la rentabili- 
dad en la prácticamente tota- 
lidad de las explotaciones es- 
pañolas y que supone una 
dura carga a la hora de te- 
ner unas mínimas condicio- 

- - 

ir a una 
agricultura con 

"capacidad competir en p a 1  el 

exterior si los 
agricultores españoles 
siguen pagando unos 
tipos de interés 
Infitamente superiores 
a los que existen 
en el resto de los paises 
de ta CE. : 

nes de competitividad con el 
resto de la agricultura comu- 
nitaria donde se baraian 
unos tipos de interés el 6 y el 
7% en países como Francia o 
Alemania .No se trata de un 
problema nuestro señala José 
Luis Garcia Palacios presi- 
dente del Banco Cooperativo 
Español y presidente también 
de la caja rural de Huelva. 
Como entidades finacieras 
que estamos en el mercado, 
estamos condicionadas tam- 
bién las caias rurales por 
unas reglas de juego que ma- 
ca el dinero caro del Banco 
de España y el hecho de que 
algunas entidades hayan Ile- 
vado a cabo en los últimos 
años una política agresiva 
de pago de intereses para 
captar recursos. Como agri- 
cultor entiendo que con los 

productos obtealdos en 
el resto de Ir Gemunldod. 
Una de rPur armas a8 la 
finrnchlbn bmratm so 
la que han reaflrido 
fuertes laweirlones en 
tecnología y han loqrado 
grandes aumentas en la 
produsthrldad. Miantn~ 
ao se hago lo mlrmo en 
España, estsNmo8 
perdiendo a lo trau aAo 
niveles de competlthida j 
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actuales tipos de interés que 
paga el campo en España, 
resulta muy difícil competir. 
Entiendo que la financiación 
agraria puede ser una de las 
claves de la política agraria 
en el futuro cuando se refor- 
me la Política Agrícola Co- 
mún y habrán de buscarse 
salidas a la nueva situación. 
Si tal como se prevé, van a 
bajar los precios de los pro- 
ductos y una buena parte de 
la agricultura y la ganadería 
va a vivir con subvenciones 
directas por ventanilla, el de- 
sajuste que se producirá en- 
tre la fecha de producción y 
gasto de agricultor hasta que 
reciba la subvención, deberá 
ser cubierta con créditos ba- 
ratos y asumibles por el cam- 
po leios de los actuales tipos 
de interés.. 

E l  Banco Cooperativo Espa- 
ñol aglutina en este momento 
a cerca de 30 caias rurales 

y supone prácticamente el 
70% de todos los recursos de 
este tipo de entidades. ~Pre- 
tendemos -señala José Luis 
Garcia Palacios- establecer 
una serie de criterios unifor- 
mes entre todas las caias que 
formamos este grupo para te- 
ner unos tipos de interés simi- 
lares aunque cada entidad 
pueda tener en su zona li- 
neas especiales subvenciona- 
das como es el caso de la 
caja que presido en Huelva 
en base a recursos con la 
Junta de Andalucía. Obietivo 
a corto plazo debería ser 
aproximarse a los tipos de in- 
terés que hay en la CE aun- 
que en las soluciones a este 
problema hay otras razones 
importantes como es el con- 
trol de la inflación, objetivo 
en el que España está lejos 
de alcanzar los resultados de 
otros Estados miembros.. 

E 
1 Banco Cooperativo 
Español aglutlnei en 
este momento a 
carca de 30 cajas 
rurales. 
Pntmndomos 

ertablersmr unr serle de 
criterlor uniformes entre 
todas las cajas que 
formrirroa aste grupo 
para tener unos tlpos de 
inter6s similares en su 
zona línea8 erpeciales 
subvonaionidas. 

Dinerol barato para 
competir. 

Según José María Pozan- 
cos, director de la Federa- 
ción de Productores y Expor- 
tadores de Frutas y Hortali- 
zas (Fepex], el sector necesi- 
ta tener una fuerte capacidad 
de respuesta para estar en el 
mercado en unas condicio- 
nes de competitividad. Desde 
la perspectiva de la hortofuti- 
cultura, en opinión de José 

Abelorros para pollnizeclóri 

r- 
r - 

En la actualidad se exportan miles de colonias de abejorros a 
diversos países de Europa para aplicaciones en una amplia 
gama de cultivos como: tomates, pimientos, fresas, melones, 
alabacines, frambuesas, etc. I 

ambién en España queremos introducir esta nueva forma de 
polinización- m 
Por esta razón buscamos DISTRIBUIDORES para las dife- 
rentes zonas agrícolas de estos países incluyendo las lslas 
Baleares e lslas Canarias. 

I B E R I C A  

Polinización y lucha biológica 
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E 
n BI Ejido tenemos 
lnrtrlados yo creo 
que todos los banco 
y Iam c4as de 
EaplAi. Hay cerca 
de antidados 

bancrrlam, pom, en todos 
los casos, las 
condlolsnw dm los 
créditos mupwan 
ampllammmtm las 
poilbillóador del rmttor 
hortofr~t fcola. 
El sorrfor 0.11 nmoasitado 
da un profundo prooero 
de mmjorm de *structuras. 
Hay m48 de 18.000 Ha de 
invmrnadarom que 
necoritrn un camblo, 
para mejorar lar tdcnicas 
de producción, em 
indlapenmable un cr6dito 
buato hatanta por 
debalo del 1 O%. 

PANORAMA 
AGRARIO 

Tiempo de soluciones. 

Salidas para la leche. 

E l  808: SOS a las Comindades Autónomas. 

Las elecciones a Cámaras Agrarias. Se ha- 
rán cuando se derrasolle la ley. 

La serpiente del verano: la venta del gasóleo 
tipo B. 

Bajaron los precios de la tierra. 

Aumentaron las exportaciones hortofrutícolas. 
Durante el primer semestre del año. 

Hacia un cambio de la financiación agraria. 

El sector hortofrutícola necesita mucho dinero 
barato. 

Todos caros. Bancos y caias sólo tienen di- 
nero caro para la agricultura. 

E l  sector agrario no puede pagar los actua- 
les tipos de interés por una media del 14%. 

María Pozcanos, el sector 
nacional se halla cada vez 
más frente a una mayor com- 
petencia de países producto- 
res de la propia Comunidad 
Europea como Holanda o 
Bélgica donde en base a li- 
neas de interés privilegiadas 
han logrado importantes me- 
joras tecnológicas en sus ex- 
plotaciones, mejora de insta- 
laciones y organizaciones co- 
merciales que les permiten 
obtener mayores rendimientos 
y colocar sus productos en 
cualquier mercado, el nuestro 
incluido, en buenas condicio- 
nes de competividad. Junto a 
esta mayor competencia que 
plantean ya los vecinos co- 
munitariosqen este sector en 
concreto, las preocupaciones 
se centran también en los 
países del sur, especialmlen- 
te el norte de Africa donde, 
además de hacerse fuertes in- 
versiones, tienen unos costes 
muy inferiores a los españo- 
les. 

En consecuencia, para el 
responsable de Fepex, el sec- 
tor de la hortofruticultura está 
necesitado de un proceso de 
fuertes inversiones y a tipos 
bajos de interés para hacer 
frente a la ofensiva exterior. 
Para Fepex, es fundamental 
que las organizaciones de 
productores de frutas y horta- 
lizas pueden acceder a todo 
tipo de ayudas, tanto de la 
Administración central como 
de las autonómicas para 
atender a sus gastos operati- 
vos y lograr la máxima efica- 
cia. Desde Fepex se estima 
que en el caso concreto de 
la hortofruticultura, países ya 
competidores de España en 
el propio marco de la Comu- 
nidad Europea, han dispues- 
to de recursos baratos sufi- 
cientes para mejorar su tec- 
nología. José María Pozan- 
cos estima que la Administra- 
ción es añola debería aten- 
der tam E ién esta situación en 
el sector hortofrutícola nacio- 
nal para equipararnos al me- 

nos con los países más avan- 
zados de la Comunidad Eu- 
ropea. La productividad es- 
pañola es generalmente infe- 
rior a la que obtienen los 
competidores de países co- 
mo Holanda donde nos supe- 
ran en muchos casos hasta 
en un 25%. Esto significa pa- 
ra España la necesidad de 
unas inversiones para la me- 
jora por ejemplo dé inverna- 
deros con carácter de urgen- 
cia y que no se puede aco- 
meter si ni se disponen de 
unas Iíneas de financiación 
adecuadas a los rendimien- 
tos de las explotaciones. Fi- 
nalmente, entre las peticiones 
de un cambio en la financia- 
ción para el sector hortofrutí- 
cola, los responsables de Fe- 
pex señalan como algo prio- 
ritario las Iíneas de investiga- 
ción de productos experimen- 
tales así como de otras varie- 
dades a escala comercial. 
Para todo ello, insisten desde 
esta organización, es indis- 
pensa ble dinero barato lelos 
de los actuales tipos de inte- 
rés. 

A pie de campo, las cosas 
se ven de la misma manera 
según señala Juan Antonio 
Petit, responsable de una 
SAT en El Egido con una fac- 
turación superior a las 
65.000 toneladas en produc- 
tos hotofrutícolas. ".Aquí, en 
la zona, tenemos instalados 
yo creo que todo los bancos 
y las cajas de España. Hay 
cerca de 30 entidades ban- 
carias, pero, en todos los ca- 
sos, 'las condiciones de los 
créditos superan ampliamente 
las posibilidades del sector 
hortofrutícola. E l  sector está 
necesitado de un profundo 
proceso de mejora de estruc- 
turas para lograr unas condi- 
ciones de competitividad si- 
milares a las que tienen los 
agricultores de otros países 
de la CE. Hay más de 
15.000 hectáreas de inver- 
naderos que necesitan un 
cambio, unas mejores técni- 
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cas de producción, sin olvi- 
dar tampoco O S  problemas 
en el apartado de la comer- 
cialización. Pero, para ello, 
es indispensable un crédito 
barato bastante por deba10 
del 10%: 

Para el coniunto del sector 
agrario, al  de las ne- 
cesidades y condiciones 
liculares de algunas produc 
cienes las hOrtOfrutícO 
las, el Ministerio de  Agricultu- 
ra se dispone a modificar 
sensiblemente la filosofía ofi- 
cial a la hora de conceder 

corno filosofía gene- 
ra[, se tratarón de sustituir 
una buena parte de las Ií- 
neas de subvención a londo 

erdidO, Por Para re- 
[ajar 10s tipos de interés ES- 
ta probable actuación está 
marcada por un principio de 
fiJosofía expuesto en ocasio- 
nes por Pedro Solbes, Pero, 
fundamenialmente está deter. 
minando por lo posibilidad 
de que este año se recorten 
IOS recursos financieros del 
Ministerio Y sea necesario 
alargar más ayudas paro I l e  
gar 0 1  máximo de agriculto- 
res. 10 cierto, según insisten 
medios agrarios es que una 

. . 

ElMinhfto~Agri~ult~raina~g~róelXVI lC~f igi tu~de 
IlaUnibnMuidialdeMe~do~May~~ista~. 

.. 

El Estado es un mal tendero. 

cosa debería ser un nuevo 
planteamiento de la política 
de  subvenciones, que nunca 
deben desaparecer cuando 
se trate de proyectos viables, 
y otra la política de apoyos 
para rebajar el precio del di- 
nero Para un sector cuya ren- 
tabilidad no supera una me- 
d ia del 5%. 

VIDAL MATE 
es un informador 
especializado en temas 
de socioeconomía 
y política agrarias. 
*PANORAMA AGRARIO, 
es una sección coordinada 
por este periodista 
y realizada en exclusiva 
para nuestra publicación. 

El titulo del congreso y so- 
bre cuya idea giraron 
gran Parte de las Ponen- 
cias y era 
mercado: protagonista del 
deSOlrOllo,. 

sólo queden dos 
, años para afrontar el gran 

europeo del mercado 
O único los encuentros entre 

rofesionales como el ce- m 
tbrado en septiembre en . .- - 

lbte t iaaugutahfih 

M p$bT?&'y I 

~ i P 1 Y r Y 4 # O I  
lwpiiiinitalPrir~mIm 

BlmN drmIH. d w u m W h  
hdm.)aIba, 

1 - S R ,  Q-1 
Ya9l~. 

dawnrsr14-bsm. 

ello los agricultures de 
otros paises comunitarios 
que tantas prevenciones y 
barreras pusieron a la Ile- 
gada de nuestros miles de 
toneladas de productos 
hortícolas a sus respecti- 
vos países, han resultado 
ser infundados. Más bien, 
al contrario, de lo que 
hay que hablar y urgente- 
mente, es de como abor- 
dar soluciones que permi- 
tan reconvertir a los horti- 
cultores que si desean par- 
ticipar en unas leyes de 
mercado que también 
sean protagonistas de 
nuestro propio desarrollo. 

De la Redacción. 

E l  Ministro de Agricultu- 
ra, Pedro Solbes, durante 
la conferencio de prensa 
previa al acto de inaugu- 
ración del XVII Congreso 
de la. Unión Mundial de 
Mercados Mayoristas ma- 
nifestó de nuevo que *el 

1 Estado es un mal tendero. 
, y  que por tanto, lo políti- 
ca del MAPA va en esa 
dirección, incluso -dijo el 
Ministro- para el caso de 
la distribución. Solamente 1 citó dos excepciones; pa- 
ra mercados mayoristas, 
la red de Mercasa y en el 

,otro caso, afirmó que *si- 
,,gue existiendo un papel 

para algunos productos en 
los Merco que se constitu- 
yencomo centro útiles pa- 
ra homogenizar la oferta*. 

EI congreso de Barcelo- 
org,niradc con tanto 

,á,ito por ~ ~ ~ ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ,  
reunió a participantes de 
merca¿os centrales en ciu- 
dades de todo el mundo. qimi* k;~+ 

Barcelona ponen en evi- 
dencia la necesidad de 
preparar a conciencia la 
socieconomia de nuestro 
sector horticolo para b 
gran apertura que se va a 
producir a partir del año 
1993. En este sentido, im- 
portontes operadores y 
eiecutivos de Mercabarno 
vienen indicando en los úl- 
timos tiempos lo realidad 
del comportamiento del 
mercado de mayoristas 
barcelonés en lo que con- 
cierne a nuestro sector hor- 
tícola en el cual, por con- 
tradictorio que parezca a 
muchos agricultores, des- 
de que España firmó el 
Tratado de Adhesión a lo 
CEE la llegada de tonela- 
das de frutas, hortalizas y 
flores provenientes de los 
diferentes países comunita- 
rios ha ido incrementbndo- 
se de forma notoria. Por 
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Por: ANA VILARNAU. 
Ingeniero Técnico Agrícola. 

Planters Gusi 
y Conic System 

Un ejemplo donde la experiencia y la tecnología 
se complementan. 

Planters Gusi es una empresa de 
tipo familiar situada en Viladecans 
(Barcelona) el propietario de la  cual 
es Carles Gusi. 

Sus hijos, trabajan en la producción 
y automatización de viveros bajo el 
nombre comercial de Conic System: 

Carles, dedicado a la venta y electró- 
nica de las máquinas; Joaquim, en 
electrónica y neumática; y Xavi Gusi 
junto con Josep que es un empleado, 
son los especialistas en mecánica. 

Es gracias a esta estructura fami- 
liar. en que Planters Gusi pone la 

experiencia y Conic System la tec- 
nologia, que dos empresas pueden 
complementarse y avanzar con bene- 
ficio mútuo. 

Planters Gusi ocupa una superficie 
de 6.000 m2 de invernaderos, 2 in- 
vernaderos de plástico de 5 naves ca- 
da uno, un invernadero de plástico 
de 2 naves, y un invernadero de cris- 
tal de dos naves. El vivero, dedicado 
exclusivamente a la producción de 
plantel de hortalizas, está totalmente 
mecanizado y permite que la mano 
de obra de tres personas sea sufi- 
ciente para salir adelante. 

Funcionamiento y caracteristi- 
cas de Planters Gusi. 

Desde la siembra de la semilla con 
el tren de siembra de Conic System 
hasta la obtención de un plantel listo 
para la venta, hay los pasos interme- 
dios propios de este tipo de explota- 
ción,. destacando una Peculiar adap- 
tación de algunos de estos pasos a 
las instalaciones del vivero. 

Para la siembra, se utilizan bande- 
jas de poliestireno expandido de ta- 
maños estándard, siendo la de 14 X 
21 agujeros la más común, dado que 
es la bandeja estándard más utilizada 
en España. Posteriormente a la siem- 
bra, las bandejas se introducen en la 
cámara de germinación y después de 
la nascencia de la semilla, éstas se- 
rán trasladadas al invernadero hasta 
la total subida de la. planta. 

Haciendo el recorrido por los inver- 
naderos, destaca la simplicidad en 
que están montados los soportes de 

Arriba, 
Conic Pro-100, 
la nueva sembradora 
de Conic System 
cuando todavía era 
un prototipo. 
Junto a la sembradora, 
Carles Gusi, 
una de las personas 
que ha intervenido 
muy directamente 
en la fabricación de la misma, 
sobre todo en lo que se refiere 
a la parte electrónica. 
Al lado, 
vista general 
de la superficie 
de invernaderos 
de Planters Gusi. 
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E 1 vivero, dedicado 
exclusivamente 
a la producción 

de plantel de hortalizas, 
está totalmente mecanizado 
y permite que la mano 
de obra de tres personas 
sea suficiente 
para salir adelante. 

las bandejas: una serie de alambres 
extendidos a l o  largo de las naves de 
cada invernadero suficiententemente 
fuertes para soportar el peso de las 
bandejas sembradas. Estos alambres 

están perfectamente tensados en los 
extremos de cada Iínia y apoyados a 
l o  largo de su recorrido sobre blo- 
ques prefabricados de hormigón. 

Las especies hortícolas mas usuales 

Arriba a la dcha., 
detalle del sistema 
de calefacción subterrineo. 
Al lado, 
en primer t4rmin0, 
Carles Gusi propietario del Vivero, 
con su hijo, junto al mecanismo 
que han ideado para rebajar 
la altura del plantel. 
Arriba, 
detalle del mecanismo 
que a modo de ucorta-césped» 
aplica un altura de cortes 
de 10 cm (variable) 
con la finalidad de favorecer 
el desarrollo de la base 
de la planta en especies como 
el apio y la cebolla. 

que se obtienen en e l  vivero son: le- 
chuga, col, co l i f lo r  y apio, bajo las 
cubiertas de plástico, y tomate, me- 
lón, pepino, berenjena y pimiento, 
que suelen hacerse bajo e l  inverna- 
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Arriba, unidad central de control para 
la programación del sistema de riego. 

Arriba a la dcha., 
detalle de la sembradora Conic Pro-100, 

en la que se observa el completo sistema 
de protección que le han incorporado, 

cumplimentando las más estrictas 
normas de seguridad 

para la utilización de maquinaria. 
Al lado, detalle del programador 

individual que dispone cada uno de los 
brazos de riego móvil de Conic System, 

que permite seleccionar 
el nQ de vueltas de riego, 

la velocidad de la marcha 
y funcionamiento 

o paro de la unidad 
de brazo individual. 

En la otra foto, 
vista general del tren de riego 

de Conic System. En la parte inferior, 
detalle del sistema de soporte 

de las bandejas a base de alambre 
y bloques prefabricados 

de hormigón. 

dero de cristal. 
El día en que se hizo este reportaje, 

uno de los invernaderos estaba ocu- 
pado con un plantel de apio que al- 
canzaba los 25 cm. de altura; dado 
que el espigado en este cultivo pro- 
voca un sombreamiento en la base de 
la planta nada beneficioso, en Plan- 
ters Gusi han ideado una máquina a 
modo de «corta-césped» que aplica 
una altura de corte (que en este caso 
era de de 10 cm.). Al rebajar la altu- 
ra del plantel se favorece la fortaleza 
del tallo y base de la raíz, parte ver- 
daderamente importante comercial- 
mente hablando,en cultivos como 
son el apio y la cebolla entre otros. 

El riego y abonado de las plantas se 
realiza con el tren de riego de Conic 
System con brazos móviles. Para el 
riego se dispone de un depósito de 
agua de 300 m3 de capacidad fabri- 
cado con placas de hierro galvaniza- 

do e interiormente recubierto de 
PVC. Para el abonado en el vivero, 
que se realiza junto con el agua de 
riego, se dispone de un depósito para 
la mezcla y de una unidad de control 
central para la completa programa- 
ción del proceso. 

La ventilación de los invernaderos 
se realiza con la abertura cenital en 
las naves centrales y lateral en las 
extremas, ambas con sistema de 
apertura manual. 

Para la épocas de mayor intensidad 
lumínica y máxima radiación solar, 
en el vivero se utiliza Parasoline, 
pintura de  fácil aplicación que blan- 
quea la cubierta y provoca el sobre- 
amiento del invernadero, con la ven- 
taja de que con 3-4 lluvias desapare- 
ce totalmente sin la necesidad de 
limpiar las cubiertas en épocas de 
poca radiación. 

El sistema de calefacción, sólo pre- 

1 rebajar la altura 
del plantel 
se favorece la 

fortaleza del tallo 
y base de la raíz, 
parte verdaderamente 
importante comercialmente 
en cultivos como son 
el apio y la cebolla. 
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S piling fue el inventor 
del taco de turba 
en forma cónica. 

Al cabo de unos años 
fue Raventrós la persona 
que lo introdujo en España 
y Conic System la empresa 
española que desarrolló 
la maquinaria para 
la siembra en este sistema. 

visto en el invernadero de cristal, 
aunque las buenas temperaturas de la 
zona no la hacen imprescindible, re- 
sulta útil sobretodo en el mes de di- 
ciembre cuando en el invernadero 
hay plantel de especies sensibles al 
frío tal y como por ejemplo el de to- 
mate, o también para evitar alguna 
exraña pero posible helada espontá- 
nea. El tipo de calefacción es por 
irradiación, y las tuberías para la 
transmisión del calor van enterrados. 
Para la alimentación del motor, en la 
parte exterior del invernadero se dis- 
pone de un depósito de gasóleo .& 
4.000 litros de volumen, perfecta- 
mente recubierto para aislarlo de las 
inclemencias del clima. 

El porqué de un taco cónico 
Spiling fue el inventor del taco de 

turba en forma cónica. Al cabo de 
unos años fue Raventós la persona 
que lo introdujo en España y Conic 
System la empresa española que de- 
sarrolló la maquinaria para la siem- 

bra en este sistema. 
La investigación indica que la 

siembra en taco cónico es la forma 
de cultivo en turba que más se acer- 
ca a un sistema hidropónico. Actual- 
mente se esta probando de disminuir 
el volumen del taco, con lo que se 
obtiene un ahorro en turba, abonos y 
una mayor uniformidad del plantel: 
en el caso de pequeñas y fuertes 
plantas con un compacto sistema ra- 
dicular en que el fertilizante es ago- 
tado rápidamente, la desecación de 
las plántulas es fácil de controlar 
con el-riego, obteniendo quizás plan- 
tas más pequeñas, pero más fuertes y 
que configuran una mayor uniformi- 
dad al cultivo. Además, también se 
ha demostrado que las plantas obte- 
nidas por este sistema, al ser trans- 
plantadas a terreno definitivo el ren- 
dimiento final será el mismo que las 
sembradas con un taco de turba ma- 
yor. 
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Funcionamiento de 
un brazo de riego móvil 
de Conic System 
en una de las naves del invernadero. 

El tren de riego de Conic 
System con brazos móviles 

Este tren de riego programable des- 
de un ordenador central también tie- 
ne la posibilidad de autonomía en 
cada uno de los brazos. 

Los brazos de riego, se desplazana 
lo largo de los carriles, un brazo pa- 
ra cada nave dentro de los inverna- 
deros, lo que representa un mayor 
aprovechamiento de este sistema 
cuanto más larga sea la longitud de 
la nave. Cada brazo dispone de un 
programador individual que permite 
ordenar la marcha o paro de cada 
brazo, las vueltas seguidas que tiene 
que dar, y ordenar una de las dos ve- 
locidades de marcha de la barra que 
tiene definidas. Existe una velocidad 
rápida y una lenta, utilizándose esta 
más lenta sobretodo para realizar el 
abonado o cualquier otro tratamiento 
químico que se desee. 

Es peculiar de este tren de riego el 
hecho de disponer en cada uno de 
los programadores individuales de 
un s in s i r  activado o desactivado por 

a nueva sembradora un imán que se pega en la línea me- 
Conic Pro-100 es tálica del carril. El sensor, depen- 
una máquina diendo del tipo de orden que se le ha 

totalmente programable, dado, permite detener completamen- 
te el tren de riego o detener sólamen- 

de fácil utilización, te el riego, con lo que el brazo conti- - 
y que aparentemente núa avanzando. Este funcionamiento 
su estructura externa difiere es interesante de cara a evitar el rie- 

de los demás modelos de go de los pasillos de separación, o 
detener el riego o tratamiento quími- 'ystem en co en una zona no deseada. 

sistema de protección - 1 
que le han incorporado. 

completo sistema de que 
le han incorporado, de acuerdo con 
las más estrictas normas de segure- 
dad, a base de unas protecciones en 
las partes con más peligro de la má- 
quina en forma de rejilla. Este siste- 
ma de seguredad se basa en el paro 
completo de la cadena de siembra al 
ser levantada cualquiera de las pro- 
tecciones. 

La polivaléncia del procesador, 
permite utilizar cualquier tipo de 
bandeja, lo que resulta interesante de 
cara a la siembra de semillas de flor 
y de algunas de las especies foresta- 
les. 

En cuanto al sistema de bandejas, 
los admite de todos los tipos, incluso 
la bandeja estándard más utilizada 
en hortícolas puede sembrarse trans- 
versalmente, y la cinta transportado- 
ra plana permite una siembra conti- 
nuada sin paros innecesarios por 
obstáculos o quebrantamiento de las 
bandejas. 

Próximamente se presentarán las 
primeras cuatro máquinas de este 
modelo: en el mes de agosto fue pre- 
sentado en la feria agrícola de Fin- 
landia, en septiembre en la feria de 
Orleans, en la feria Miflor de Italia y 
a principios de octubre en Plantec de 
Alemania. Las previsiones indican 
su presentación oficial en España 
coincidiendo con Euroagro-Iberflora 
el próximo mes de octubre, aunque 
en el momento del reportaje no se 
sabía con seguridad. 

Con este ejemplo, puede compro- 
varse la necesidad de la experiencia 
en los viveros, pero la ayuda que 
pueden ofrecer la tecnología y un 
equipo de trabajo jóven parecen ser 
un complemento perfecto. Así, Co- 
nic System sería el jóven equipo y la 
tecnología, y Planters Gusi la expe- 
riencia y campo de pruebas de una 
empresa con buenas perspectivas de 
futuro. 
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Flores, 
Colombia 

y el Clavel. 
IV-Simporiolnternacional sobre el Clavel. 

Bogotá, Colombia. 
- - - - 

«Horticultura es una revista técnica su patriotismo sin menosprecio de 
pero ello no está reñido con los sen- los demás: todo ello hizo posible que 
timientos humanos que quiero expre- no nos sintiéramos extranjeros en es- 
sar. Latinoamérica ha estado siempre ta tierra. 
cerca de nosotros y de nuestras preo- Hemos podido vivir los contrastes 
cupaciones y amistades. Sin embar- sociales desde los que no tienen na- 
go, en este nuestroprimer viaje a un da: las olas de inmigrantes del cam- 
país de la zona, nos hemos sentido po hacia Bogotá, en gran parte por 
profundamente emocionados al ver y culpa de la inseguridad en sus al- 
oir la realidad de Colombia*. Así se deas, lo operarios que tienen trabajo 
inicia el reportaje de Francesc Bas- a 55.500 pesos al mes (11.000 pts) 
tardes. que publicará próximamente que les cubren solamente sus necesi- 
esta revista, y prosigue explicando dades más elementales, los ttcnicos . 
que Colombia es un país de contras- y profesionales y los que poseen di- 
tes y diversidad climática. «Al llegar nero y propiedades para poder inver- 
a la Sabana de Bogotá nos impresio- tir. Desde los mejores edificios, tien- 
n6 la suavidad de su verde paisaje y das y viviendas hasta las chabolas, 
las grandes extensiones cubiertas de malas carreteras y los atascos de la 
plástico. Pero más nos emocionó el gran ciudad. 
contacto con su gente, siempre ama- Este pueblo al que hemos admirado 
ble, dulce y cariñosa; su español por su espíritu trabajador y por su 
bien conservado y fácil de entender; resolución de cambio, creemos que 

Pere Cabot, 
gerente de lnorsa 
y especlallsta 
en clavel. 
En la foto, 
este ingeniero 
agrdnomo 
investigador 
en clavel 
desde hace años, 
junto a una clhslca 
instalación 
colombiana 
de producción 
de claveles. 
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Al lado, Francesc 
Bastardes, Ingeniero 
Agrónomo, enviado 

especial de HME y de 
nuestro grupo editorial al 
IV Simposio Internacional 

de Clavel celebrado en 
Colombia. 

En la otra foto, 
un aspecto de 

la sesión inaugural 
del IV Simposio 

Internacional 
sobre el Clavel 
organizado por 

la ISHS 
y ASOCOFLORES. 

le ha llegado el momento de que sal- 
ga de su espiral de violencia y sub- 
desarrollo. 

Recordando: el desarrollo para la 
paz, tenemos la esperanza de que 
Colombia avance por el cambio so- 
cial: eliminación de los políticos co- 
rruptos y del caciquismo para llegar 
a una democracia que funcióne, con- 
seguir más empleo con la inversión 
privada y la pública, mayores ingre- 
sos para los «operarios», mejores 

condiciones de trabajo y de seguri- 
dad social. 

Nosotros desde Horticultura, quere- 
mos decirle a Europa y a todo el 
mundo, que Colombia está en este 
camino y las flores contribuyen a 
ello cambiando la imagen de violen- 
cia del pais por otra de paz y amor 
para toda la tierra.» 

Estos son los parrafos iniciales de 
la crónica de viaje de Francesc Bas- 
trardes al IV Simposio Internacio- 

nal sobre el Clavel, concluido pocos 
días antes del cierre de este número 
de esta revista. Horticultura, publi- 
cará en su número de octubre-no- 
viembre (el 72) este amplio trabajo 
informativo sobre flor cortada con 
los apartados del cuadro que se 
acompaña. 

El Ingeniero Agrónomo, Francesc 
Bastardes, colega nuestro en el con- 
sejo de redacción de la revista desde 
su primer número, con su claridad 

Adaptación y proyec- 
tos con doble cámara i 
hinchable, ventilado- 
res, panelefi de cooling- . 
system, pantallas tér- - 7 micas enrollables. I 
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habitual expone, en la crónica que 
está escribiendo, una visión interna- 
cional del sector de la flor cortada 
vista desde España y Sudamérica y 
teniendo en cuenta la realidad de la 
internacionalización de toda la Ila- 
mada agricultura ornamental, las 
cuestiones agronómicas y científicas 
de los cultivos de flores en general y 
del clavel en particular. 

La documentación recogida en el 
viaje a Colombia por nuestro técnico 
enviado especial a Colombia, ha sido 
ofrecida también a los miembros de 
Horti Media Europe. Con ello, las 
revistas hortícolas europeas que for- 
man parte del grupo HME, publica- 
rán en parte o totalmente la informa- 
ción del Ingeniero Agrónomo, Fran- 
cesc Bastardes. Su crónica, será por 
tanto uno de los primeros trabajos 
-quizás el primero- sobre tCcnica 
hortícola escrito por un agr6nomo 
español que se publicará al mismo 
tiempo en los siguientes idiomas: in- 
glés, francCs, alemán, holandés, ita- 
liano, valón, finlandés y español. 
Por nuestra pertenencia como grupo 
editorial español en temática horti- 

cola al HME el informe de Bastar- 
des sera reproducido o extractado en 
cada uno de las mejores revistas o 
semanarios hortícolas de los siguien- 
tes países: Gran Bretaña, Alemania, 
Francia, Holanda, Suiza, Bklgica, 
Italia, Finlandia. Esta publicación 
puede llegar a ser casi simultánea 
mientras aparece nuestro próximo 
número. 

El IV Simposio Internacional sobre 
el Clavel, organizado por la ISHS, 
se desarrolló del 9 al 13 de setiem- 
bre en Bogotá, alternando las sesio- 
nes con las visitas a explotaciones 
colombianas de flores. Los temas 
que se desarrollarán en la crónica 
que anunciamos se indican en el cua- 
dro. Concluido el simposio, se inau- 
guró en Bogotá el que ha sido primer 
certamen con carácter internacional 
de «oferta de flores>>, la 1 Feria In- 
ternacional de Flores, PROFLORA, 
9 1.  

as revistas hortícolas 
europeas 
que forman parte 

del grupo HME, 
publicarán en 
parte o totalmente 
la crónica del 
IV Simposio Internacional 
sobre el Clavel celebrado 
en Colombia, 
realizada por 
Francesc Bastardes. 

Clirisatieaci6n 
frío-calor 

y pneradores 
. de aire caliente 

L--l 
Los hacemos bsen 

CAMINO XAMUSSA. s/n. 
TEL. (964) 51 46 51 
FAX (964) 51 50 68 

APDO. CORREOS 145 
12530 BURRIANA 

(CASTE LLÓN) 
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XXXVl Concurso 
Internacional 

de Rosas Nuevas 
.- - - 

Celebrado en la Villa de Madrid 
el -- pasado 31 de Mayo. 

-- 

1 Alemania 1 Kordes 1 6 1 26 1 

Cuadro 1: 
XXXVl Concurso Internacional 

de Rosas nuevas de la Villa de Madrid 
(31 de Mayo de 1991) 

Países 

Francia 

Bélgica 
-- 

Dinamarca 

España 

Saubageot 

Doneux 

L. Meilland 

A. Meilland 

Delbard 

Orard 

E. Francaise Roses 

Obtentores Variedades 

Tantau 

Lens 

Poulsen - -- 
Múñoz 

Ferrer 

Gran Bretaña 

1 8 países 1 17 obtentores 1 74 variedades 1 365 rosales 1 

3 

8 

6 

3 

5 

Fryers 

Harkness 6 1 28 

Holanda 

Irlanda 

El pasado 3 1 de Mayo se celebró en 
Madrid en la Rosaleda Ramón Ortiz 
del parque del Oeste en el concurso 
Internacional de Rosas Nuevas. 

Esta rosaleda fue plantada en 1956 
y tiene más de 15.000 unidades de 
rosales y una superfície de 17.000 
metros cuadrados. 

El Concurso Internacional de Rosas 
Nuevas de la Villa de Madrid está 
organizando por el Ayuntamiento de 
Madrid y se viene celebrando todos 
los años desde 1956. 

Las calificaciones de las caracterís- 

15 

3 1 

28 

15 
25 

ticas de los rosales presentados al 
concurso, se realizan de la siguiente 
manera: a lo largo de los dos o tres 
años de cultivo según tipo de rosa- 
les, la comisión permanente otorga a 
cada variedad presentada las siguien- 
tes puntuaciones: 

- vegetación y crecimiento, de O a 
10 puntos. 
- floridez, de O a 10 puntos. 
- persistencia de color, de O a 10 

puntos. 
- resistencia a enfermedades, de O a 

10 puntos. 
- perfume, bueno, regular o nulo. 

Interplan t ---- 
Dickson 

a clasificación 
internacional de las 
rosas modernas de 

jardín en vigor en la 
mayoría de los Concursos 
Internacionales es la 
aprobada en el Congreso 
Mundial de las Sociedades 
de Rosas, celebrado en 
Jerusalén en Octubre de 
1981. 

-- 
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El día de  la celebración del Concur- 
so  se reúne la totalidad del Jurado 
Internacional de Expertos, a quienes 
la Comisión Permanente hace entre- 
ga de  las calificaciones citadas ante- 
riormente para que se sumen a las 
suyas que son: 

- valor ornamental del capullo y la 
flor, d e  O a 10 puntos. 

- estética del conjunto d e  planta y 
flor, de  O a 10 puntos. 

- novedad de  O de  10 puntos. 

La suma de  las siete puntuaciones, 
cuatro de  la Comisión Permanente y 
tres del Jurado Internacional de Ex- 
pertos, nos da  la puntuación total pa- 
ra cada variedad. 

Los premios que se conceden son: 
Medalla de  Oro (máxima puntua- 

ción). 
Medalla de Plata (segunda puntua- 

ción). 
Medalla de  Bronce (tercera puntua- 

ción). 
Placa a la Rosa más Perfumada. 
Placa a la mejor variedad de obten- 

tor español. 

Elias Bonell 
del Ayuntamiento 
de Sevilla 
y Gabriel Galán 
de la Expo'92 
en el momento 
de puntuar 
las rosas. 

En horticultura comestible para guiar tomateras, judía, pepino ... 
Compañero de viaje para árboles frutales y los más jóvenes viñedos. En las 
macetas de las plantas trepadoras y como guía de los arbustos y árboles 
para jardines. Mientras se utiliza para todo esto, ni se pudre ni se oxida, 
tiene flexibilidad y fortaleza, más de 50 tamaños diferentes y económico. 

La Pinatea, s/n. - Pol. Ind. Quart d e  Poblet - Apdo. 140 
Tels.: (96) 153 30 11 - 15331 11 - 153 30 61 

Fax.: (96) 153  3 2  5 0  - Telex: 61 447 
CENTRA[ d~ SUM~N~STROS 46930 QUART DE POBLET (Valencia) 
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na de las 
características más 
importantes de las 

rosas presentadas al 
Concurso es que han de ser 
variedades de reciente 
creación, además de no estar 
comercializadas, 
comprometiéndose el 
obtentor a no presentarlas 
en el mercado antes del fallo 
del Concurso. 

La clasificación internacional de 
las rosas modernas de jardín en vi- 
gor en  la mayoría de  los Concursos 
Internacionales-.es la aprobada en  el 
Congreso Mundial de las Sociedades 
de Rosas, celebrado en Jemsaién en 
Octubre de 198i.  

Clasificación: 
HT -rosales de  porte bajo, intere- 

santes por su flor y que comprende 
los Rosales Híbridos de  Te y los 
Grandifloras. 

FLOR -rosales de  porte bajo, com- 
prendiendo los Floribundos. 

POL -rosales d e  porte bajo, con 
densos ramilletes, comprendiendo 
los rosales enanos, rosales miniatura. 

MIN -rosales enanos, llamados Pol- 
yanthas y sus híbridos. 

SX -rosales trepadores. 
ARB -rosales de  especies poco mo- 

dificadas, llamados rosales antiguos. 
CS -rosales semejantes a los sar- 

mentosos y que tienen la característi- 
ca  de  arrastrarse por el suelo, utiliza- 
dos como tapizantes. 

Una de  las caracteristicas más im- 
portantes de  las rosas presentadas al 
Concurso es que  han de ser varieda- 
des de  reciente creación, además de 
no estar comercializadas, comprome- 
tiéndose el obtentor a no presentar- 
las en el mercado antes del fallo del 
Concurso. 

Cada obtentor no puede presentar 
más de  5 variedades al Concurso. 
Cada variedad de  los tipos HT, 
FLOR, POL o MIN deberá constar 
de  5 ejemplares y estarán dos años 
plantadas en el  lugar el Concurso pa- 
ra su estudio y puntuación. 

Premio a 
la mejor 
variedad española 

I al rosal 
de denominación 
varietal 
ta fe tic os)^, 
hibrido de te, 

1 del obtentor 
Francisco Ferrer 
(a la izq. de la foto). 

La medalla de oro fue para el rosal 
((Frisson Frais, arbustivo, 
del obtentor Louis Lens (Bélgica). 
En la fotografía S.A.R. la Condesa 
de Barcelona, Presidenta de Honor 
del Jurado, Rodríguez Sahagun, 
ex-alcalde de Madrid, 
y José Luis Pita, Presidente 
de la Comisión Permanente 
del Jurado Internacional. 

Por: 
JESUS DE VICENTE. 
Enviado especial. 
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Cuando se llega a las raíces 
- 

- I 

I 

1. . - 
-5 - - 

- . - -4 

Fertilizante de Liberación Controlada 
I - 

nentes exentos de cloro, que 

una de las principales fuentes de lCon multlmk usted disfrutara 
, - ---------- Nitrato Potásico a nivel mundial. realmente del mejor rendimiento en 

Haifa Chemicals se complace en relación a su costel. 
presentarles multímk . un fertilizante ElQa entre nuestra amplia gama de 
NPK de liberación controlada, otro fórmulas, y después"jAbone y Olvídesel" 
eslabón en su cadena de conceptos Los gránulos de liberación lenta de 
inteiigentes e innovadores aplicados nwltlcok harán el resto, proporcionando 
a la nutrición vegetal. nutrientes a esas afortunadas raíces, 
Los exclusivos gránulos recubiertos de siempre que lo necesiten, a lo largo de 
nwi l l i cd~  enriquecen la tierra con todo el ciclo de crecimiento. 

WE Ii U R S ~  iertílizan@c+ químlros s.& 
H ~ l i f ~ l  chemiccilj orense 23 -7- B m o m  Madrid Tel 91,556 24 94 F a x  91,597 02 46 Telex 47095 F E c w  E 



Hortalizas 
procedentes de las 
Islas Canarias. 
Las Islas Canarias comienzan por es- 

tas fechas la campada de horticultura 
bajo invernaderos, correspondiente a 
1991-92. Se trata de especies cultiva- 
das fuera de estación y su orientación 
productiva es el comercio cxrcrior. La 
«zafra» se inicin en los meses de sep- 
tiembre-octubre y se prolonga hasta 
abril o mayo del ano siguiente. Este 
subsector tiene las caracterlsticas agro- 
económicas que relaciono a continua- 
ción: 
e Ocupa una superficie aproximada de 

2.000 hecthreas, casi siempre en cotas 
inferiores a los 300 metros de altitud y 
en la vertiente sur o sureste de las islas. 

e Produce unas 150.000 toneladas mé- 
tricas de fruta comercializable para la 
exportaci6n. 

.Genera unos 9.000 6 10.000 puestos 
' de trabajo directo. 

e Su valor monetario en primera venta 
de unos 12.000 millones de pesetas. 
e Es un gran consumidor de insumos y 

ejerce una fuerte incidencia en el sector 
de los transportes. 

En lo que se refiere a la Comunidad 
Europea, Canarias ha vivido estos pri- 
meros seis años de la Adhesión, en el 
marco del Protocolo número 2, el cual 
contempla graves restricciones cuanti- 
tativas para nuestras hortalizas fuera 
de temporada: Todas las especies culti- 
vadas fueron sometidas a contingen- 
tación arancelaria y cuatro de ellas- 
tomates, pepinos, berenjenas y calaba- 
cines-sufren además, el riesgo de los 
precios de referencia. Esta situación ha 
impedido el desarrollo de la horticultu- 
ra v de la floricultura en el Último lus- 
tro. Sin embargo, la reciente modifica- 
ción del Protocolo número 2 y la  
aprobación del POSEICAN por la C.E., 
parece despejar de nubarrones el hori- 
zonte agrario del Archipiélago. 

Lauuafnr~ se 
inicia en 
septiembre- 
octubre y se 
prolonga 
hasta abril 
o mayo. 

Canarias ha 
vivido estos 
primeros seis 
años de la 
adhesión con 

En el cuadro que aparece a continua- graves 
ción se recogen las exportaciones hortí- c ~ ~ n e s  cuanti- 
colas de la Comunidad Cnnaria, corres- tativaspara 
pondiente a la Campaña 198889: nuestras 

Aproximadamente el 95% del comer- 
hortalizas 

cio exterior hortícola de las Islas Cana- 
rias se realiza con la C.E. de los 12, por 1 f e n p o r h  

- 

lo que nuestra panicipaci6n 
en la PAC es condición in- 
dispensable para la super- 
vivencia de este subsector. 
El nuevo Reglamento dedi- 

, cado dedicado a las islas 
l posibilita las reformas es- 

tructurales y permite llevar ) u cabo el proceso moderni- 

MAXIMINO 
JIMENEZ 
FUMERO 

183.497 Aproximadamente la mitad se 
obtieae en inverna&ros. 

1 1 Pepinos Cultivados exclusivamente en 
isivernaidema de ~Uslico. 

zador que necesita la agri- 
cultura regional en general 
y el sector exportador en 
particular. 

8.554 Cultivadas bajo invcmadam. 
7.394 Cultivos al aire libre 

racedentes de la isla de 

Berenjenas 1.803 Plantaciones bajo plástico y al 
aire libre. I I 

especies incluye bataras y pttpas. 

Aunque conviene recordar 
que ese proceso lo hemos 
de ejecutar nosotros los ca- 
narios. El POSEICAN es 
s61o e l  marco jurídico y 
tendrán que ser los propios 
canarios los que «pinten» el 
cuadro. La situación geo- 
grhfica del archipiélago nos 
coloca a unos 4.000 ki16- 
metros de los países recep- 

1 tores de la CE, y eso no se 
modifica con normas jurí- 

I dicas. Lo que si se puede 
reformar y debería efec- 
tuarse con urgencia- son las 

1 estructuras comercia1es;en 
la actualidad existen mhs de 
100 firmas exportadoras y 
un número mayor de mar- 

cas para comercializar er! 
Europa una p r o d u c d 6 n  
anual  de apenm n'as 
250.000 Tm de  ha3tditae. 

Esa alar-te Qqcnién 
de  la oferta encontrczli 
grandes dificult%tks gafa 
competir en el rnm~ Bel 
Acta Unica Eiiropea. Asi 
pues, concentrar la a f e a  
es una de las reformas a 
ejecutar con urgencia, par- 
que el Mercado iiaico esta- 
rá en vigor en un plazo ltgc- 
rarnente superior a un d o .  
Mejorar la calidad del pro- 
ducto y solucionar los pro* 
blemas de los t ~ p o s t e s ,  
son otras dos cues t ion~i  pa 
ra abordar. 

m 
Maximino lid- Fuaiue, w 
Agente de E~&fwd& Agrada 

rofcbor da Hariicutturi de ri 
~ x c u c i a  da C a y b i ó n  A- 
Jp !owrbnr t i  &). 



cosecha sin botritis 
Controlar adecuadamente la Botritis es medades de  los cultivos de huerta. 
ahora posible, gracias al nuevo prepara- Folicur Combi tiene además efecto se- 
do de Bayer Folicur Combi. cundario acaricida. 
Folicur Combi, a base de Tebuconazol y Folicur Combi, el nuevo preparado 
Diclofluanida, en los numerosos y am- Bayer para mantener las cosechas sin 
plios ensayos llevados a cabo en la cam- Botritis. 
paña 1989-1990, en las zonas honícolas 
más importantes del país, donde, debido 
a las condiciones climáticas imperantes, 
los ataques de Botritis fueron especial- 
mente intensos, en todo momento puso 
de manifiesto su elevada eficacia contra 
esta enfermedad. 
Pero Folicur Combi es, al mismo tiempo, 
algo más que un excelente preparado 
contra la Botritis, porqueFolicur Combi 
controla tambiCn el Mildiu, la Alterna- 
ria. el Oídio y otras importantes enfer- 

Bayer @ R 

Fitosanitarios 
Pau Claris, 196, 08037-Barcelona 



Jardiland. 
La franquicia en los centros., de jardinería. 

Tripode Espatia 
es la central 
de compras 

para los 
Garden Centers 

franquiciados 
bajo el nombre 

de Jardiland. 
Los Garden 

Centers 
franquiciados 
con el.nombre 

de Jardiland 
son un sistema 
que ya ha sido 

probado 
en Francia 
y suponen 

verdaderos 
jardines 

con superficie 
de venta 

de productos 
ornamentales, 
aparcamientos 

y Breas de juego. 

Desde el inicio de sus actividades 
el 1 de setiembre de 1990, Tripode 
España,S.A, central de compras pa- 
ra el jardín, avanza en la expansión 
de la franquicia de centros de jardi- 
nería Jardiland en España, con la 
colaboración de su homólogo fran- 
cés, líder de la distribución de pro- 
ductos para el jardín en su país. 

El mundo de la distribución en Es- 
pana está sufriendo grandes e impor- 
tantes transformaciones, no siendo 
ajenos a esta tendencia los centros 
de jardinería, sector que en los últi- 
mos años ha experimentado un im- 
portante crecimiento plasmado en el 
elevado número de aperturas de nue- 
vos centros de jardinería a lo largo 
de toda la geografía del país. Este 
crecimiento puede atribuirse al in- 
cremento del tiempo dedicado al 
ocio, que podría ocuparse a la crea- 
ción y cuidado del jardín, y a un au- 
mento de viviendas de carácter se- 
cundario o de veraneo acompañado 

land ha conseguido un importante 
puesto en el mercado francés, absor- 
biendo el 27% del mercado nacional, 
con un número de visitantes anual de 
más de 17 millones de personas. Ac- 
tualmente, el concepto de punto de 
venta jardiland conoce una progre- 
sión constante y cuenta con una red 
de 70 garden centers franquiciados. 
En su estrategia de expansión inter- 
nacional, su primer objetivo ha sido 
España, debido a sus buenas pers- 
pectivas de evolución, a la proximi- 
dad geográfica, y al hecho de tener 
como asociado y Director General en 
España a Ramón Pagés Castells. 

Por todo ello, hace ahora un año 
nació Tripode España, S.A., que 
con sede central en Tarragona, desa- 
rrolla una actividad de Central de 
Compras tanto para los garden cen- 
ters franquiciados como para los co- 
mercios independientes dotados de 
una cierta inquietud y ganas de supe- 
ración que a ella se quieran afiliar. 
Además, ha incorporado un servicio 
de asesoría y consultoría especializa- 
da para centrros de jardinería, pero 
la principal actividad de Tripode 
España es el desarrollo del sistema 
de franquicia para centros de jardi- 
nería bajo el nombre de Jardiland. 

del período de bienestar económico 
más o menos general en el que pare- 
ce sumida la sociedad española. 

La transformación no sólo se pro- 
duce en el mercado, sino que parece 
fundamental el cambio de hábitos de 
consumo de la población que cada 
vez exige más calidad, variedad, 
atención y unas mejores instalacio- 
nes. 

Siguiendo el ejemplo de otros paí- 
ses Europeos en que se ha demostra- 
do que sólo quién se adapta a la evo- 
lución de los cambios consigue los 
resultados deseados, muchos centros 
de jardinería de nuestro país han ini- 
ciado una etapa de remodelación del 
punto de venta, ya sea con una am- 
pliación de las colecciones existen- 
tes -introducción de nuevas familias, 
como animales de compañía- o el 
apoyo publicitario. 

En este proceso de continua evolu- 
ción y mejora de instalaciones, la ca- 
dena de centros de jardinería Jardi- 

La franquicia Jardiland 
Para invertir en un negocio, una 

buena alternativa es el sistema de 
franquicia, y en el mundo de los cen- 
tros de jardinería todavía más, dado 
que la franquicia permite poder be- 
neficiarse de una experiencia de gru- 
po en que su «saber hacer» ayuda a 
arrancar muy rápidamente un nego- 
cio y rentabilizarlo al máximo en un 
mínimo plazo de tiempo. Por otro la- 
do, la franquicia permite evitar los 
problemas iniciales de cualquier ne- 
gocio, sobretodo el aislamiento, ya 
que el asesoramiento por parte del 
franquiciador es total y abarca todas 
las áreas. 

En Jardiland el franquiciado que- 
da como dueño de su explotación y 
conserva la autonomía de su gestión, 
siendo asesorado en formación y re- 
ciclaje del personal de ventas, en la 
publicidad y todas las áreas necesa- 
rias para un correcto funcionamiento 
del punto de venta. 

Para los inversores, Jardiland pro- 
pone un sistema que ya ha sido pro- 
bado en Francia: una fórmula parti- 
cular de venta, la seguridad de una 
expansión rápida, la búsqueda cons- 
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CONCENTRAMOS 
TECNICA Y PROGRESO 

AL SERVICIO DE 
LA MODERNA AGRICULTURA 

u n  pur 
mhr mc 

de partida hacia el progreso es aplicar la 
erna tecnología. 
o entiende de esta manera y desde hace 
frece los invernaderos BN a la horticultura 

demos instalar desde la más pequeña sem- 
equipos para el maneio de planteles, má- 

nmacetadoras y proceso de sustratos has- 
lación hortícola más moderna. Si el cliente 

lo prefiere se la entregamos allave en mano». Pode 
mos colaborar con Vd. para encontrar las fórmulas 
más rentab1e.s. Nuestras soluciones son las de VIS 
SER, Internacional Trade & Engineering BV. 
En SAlGA hemos incorporado también los inverna- 
deros de cristal CMF con las meiores soluciones pa- 
ra los Garden Center del futuro. 

C / .  del Mar, 5 - 17600 RGUERES - Tel. (972) 504058 - Fax (972) 670047 
Ctra. Nac. II - Km. 720, l  - Tel. (972) 476410 - 17458 FORNELLS/GIRONA 



v ara invertir 
en un negocio, 

tante de medios para ser más compe- 
titivos, un conocimiento técnico de 
los productos, de los métodos comer- 

AGROSISEMAS-dIssit, 
sus modelos r isn~ndo en 

# una buena 
alternativa es el sistema 
de franquicia que permite 
poder beneficiarse 
de una experiencia de grupo* 

normas de didád tanto en 
BS!NJWW m 0  en 

ciales y de la gestión administrativa. 

Como es un Jardiland 
Los centros de jardinería Jardiland 

son verdaderos jardines construidos 
bajo una estructura de madera y cris- 

al tiwticultoi, sus larmas, 
dimensiones v detallas & 

acabado les dan gran 
resistencia y saiidez. 
Todbs las malerialas 

AGAOCISTEMAS. wmwn ( 
e 

cm ra'un invernadero 
AGF~~SISTEMAS 

Multitúneles módulos Bitúneles de 
de 7,50 mts. de ancho. 16 mts. de ancho. 

Túneles de 10,50,9,50, 8,50 y 630  mts. de ancho. 

im m m 

I Polígono Industrial Bravo; 33429 Viella-Colloto-Asturias 
Telbfono (985) 79 25 75 - 79 45 40 - Fax (985) 79 43 25 

tal. Ocupan amplias su erficies de 4 entre 5.000 y 10.000 m que inclu- 
yen la superficie de venta, aparca- 
mientos y áreas de juegos. 

En un Jardiland siempre se entra 
por un invernadero de gran volumen, 
con plantas de todos los tamaños a 
modo de sendero que guían al cliente 
hasta la zona de animales de compa- 
ñía. A continuación se encuentra el 
área donde se exponen los elementos 
de decoración y utensilios para el 
cuidado del jardín, hasta llegar a la 
parte exterior donde se hallan las 
plantas en flor y de temporada. A lo 
largo del recorrido por el centro de 
jardinería, se encuentran diversos 
«puntos consejo» donde el cliente 
puede consultar las dudas sobre el 
cuidado de sus plantas. 

La central de compras 
Partiendo de que cada punto de ' 

venta tiene sus puntos fuertes, que 
debe aprovechar, pero también débi- 
les, que debe minimizar, una de las 
formas más lógicas de rentabilizar 
un negocio es comprando los pro- 
ductos con las mejores condiciones 
económicas. Una forma de conse- 
guirlo es comprando grandes canti- 
dades, pero la primera ley de lógica 
comercial indica «no comprar más 
de lo que se pueda vender». 

Es en este contexto en el que una 
central de compras como la creada 
por Tripode España responde a esta 
necesidad detectada en el mercado. 
Países como Francia, Alemania, Ho- 
landa o Gran Bretaña, en que la casi 
totalidad de centros de jardinería 
existentes están afiliados a una cen- 
tral de compras, demuestran la utili- 
dad y relevancia de éstas. 

Funcionamiento de la central de 
compras 

La central no compra para luego re- 
vender a sus afiliados, sino que ne- 
gocia unas condiciones con los pro- 
veedores, con el consiguiente benefi- 
cio de la negociación en grupo. 1 Una vez pactadas las condiciones, 
el afiliado realiza la compra directa- 
mente al proveedor, hecho que agili- 
za el proceso y reduce costes de in- 

1 termediación. Este un sistema atípi- 
co de funcionamiento, otorgando a la ' central un aire de referenciamiento y 
no de compras, ya que no realiza la 
compra directamente. 

, La central implica también un in- 

HORTICULTURA 71-SET-OCT'91 



tercambio continuo de información 
entre los afiliados, através de reunio- 
nes periódicas organizadas por la 
propia central. La política de afilia- 
ción llevada a cabo por Tripode ES- 
paña, es la de seleccionar a sus 
clientes, integrando puntos de venta 
de reconocido prestigio y otros de 
reciente creación pero con un impor- 
tante potencial. 

Los servicios de asesoría y consul- 
toria especializados, son otras de las 
actividades realizadas por Tripode 
España. Estos servicios se centran 
en la realización de estudios de re- 
modelación de instalaciones, con la 
finalidad de adaptar el punto de ven- 
ta a las exigencias de los clientes, 
obteniendo mejoras en el estableci- 
miento y en los productos en cuanto 
a colecciones y variedades. 

Situación actual 
Desde el inicio de sus actividades, 

hace ahora un año, la central de 
compras ha cumplido las previsiones 
realizadas en un principio y actual- 
mente conoce una rápida expansión. 

La posibilidad de abrir un centro de 
jardinería Jardiland en España es 
muy cercana y otros proyectos de 
importante envergadura están en fase 
muy adelantada. 

La estrategia de expansión Jardi- 
land en España. se está centrando en 
las grandes ciudades como Madrid, 
Barcelona, Valencia, Zaragoza o Se- 
villa, pero la reciente creación de un 
módulo de menores dimensiones ha 
abierto las puertas a la posibilidad 
de instalarse en ciudades de menor 
importancia a nivel demográfico. 

Para más información: Tripode Es- 
paña, S.A. Tel.: 977 / 80 01 12. Fax.: 
977 180  18 52. 

a central no compra 
para luego revender 
a sus afiliados, 

sino que negocia 
unas condiciones 
con los proveedores, 
con el consiguiente beneficio 
de la negociación en grupo. 

LA FUERZA El! SUS PLANTAS 
f !!k 

ESTA LYd EL SUSTRATO 

Somos fabricantes de sustratos con calidad y resultados coniprobados. - Contan~os con los medios necesarios para servirle cualquier mezcla con 
t - F' L _  ' 4  las proporciones que ud. desee. 

I 1 Adrmor ofrrcemo,:TURBA RUBIA ABONOS ORGANICOS ECOBOSC 
ABONOS Df LIBERACION CONTROLADA: OSMOCOTE 

VllABLARElX ABONOS SOLUBLES: PETERS 



Materia Orgánica 

Necesidad, ventaja o pe juicio 
en CUR'NOS intensivos. 
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ocas veces no se incluye en las 
recomendaciones de abonado de 
un cultivo. ya sea en invernade 
ro o al exterior, la aportación de 
cantidades importantes de ma- 

teria orgánica (a partir de ahora M.O.), ya sea 
como estiércoles o como otras sustancias or- 
gánicas. La relación entre el contenido en 
M.O. del suelo y la fertilidad potencial de este 
es un factor aceptado, por su efecto beneficio- 
so en el aumento de la porosidad, retención de 
agua disponible, incremento de la capacidad 
de intercambio catiónico (CIC), liberación 
progresiva de nutrientes, etc. 

Sin embargo cuando se tiende a técnicas de 
cultivo próximas a la hidroponía, como pue- 
den ser la fertimgación continua, o el cultivo 
en volúmenes reducidos, se presta menos a- 
tención a la M.O, o incluso se prescinde de 
ella. Esto es debido a dos circunstancias prin- 
cipalmente: 
e Cuando por medios técnicos se puede 

controlar eficazmente la nutrición del culti- 
vo, fraccionando adecuadamente los nutrientes 
y manteniendo en todo momento a disposi- 
ción de las raíces del cultivo los nutrientes de 
forma asimilable y en la proporción adecua- 
da, dejan de tener importancia los factores 
químicos que aportaba la M.O. 
a Si bien es cierto que se conocen los efectos 

de la M.O, no es posible conocer en que mag- 
nitud están actuando en cada momento, pues 
la temperatura, el grado de humedad, 
el pH ... modifican la actuación de la 

fermentación completa de los anteriores. Las 
propiedades físico-químicas de ambas partes, 
y su actuación sobre las propiedades 
agronómicas del suelo, pueden ser diferentes. 
Los materiales en descomposición, con una 
fuerte actividad microbiana, intervienen acti- 
vamente en los ciclos de los nutrientes. ya sea 
absor-biendolos para su metabolismo, o 
liberandolos posteriormente, a menudo en 
una forma más estable y asimilable para la 
planta. Los humus por el contrario tienen una 
baja actividad bioquímica, pero colabora de- 
cisivamente en el CIC (Capacidad de Inter- 
cambio Catiónico) esto es, la capacidad de 
retención de algunos nutrientes del suelo, 
evitando que los lave el agua de riego, o 
precipiten en sales insolubles. 

El efecto que produce sobre la porosidad del 
suelo, se debe fundamentalmente a que favo- 
rece la formación de agregados que mejoran 
la estructura del suelo. El efecto directo pro- 
ducido por la gran cantidad de volumen apli- 
cado por superficie de terreno, depende de la 
naturaleza del estiércol, pero los más pajizos, 
si bien constituyen un material de menor den- 
sidad y producen un esponjamiento inmedia- 
to, presentan otros problemas que veremos 
más adelante. Los estiércoles compactos, mal 
fermentados, se constituyen en un principio 
porciones anaerobias (sin oxígeno), en fer- 
mentación y con un alto contenido de sustan- 
cias procedentes de esta, que impiden el desa- 

rrollo de las raíces en su interior. En 
condiciones de cultivo intensivo, 

M.O., creando un grado de incerti- Cuan& se tiende puede ser interesante la aportación 
dumbre de lo que realmente está pa- a técnicas de masiva de M.O. para corregir las 
sando en el substrato de cultivo. con c u ~ v o p r ~ X i ~  características deficientes del suelo 
lo cual a nivel técnico se pierde la natural. 
capacidad de control real de la nutri- a la hidroponh La retención de agua disponible, 
ción del cultivo. ~orno pueden ser se debe fundamentalmente a efecto 

Para adquirir un criterio sobre la la fedrri.g(u:iÓn físico directo producido por el es- 
necesidad, ventaja o perjuicio que continua, o el tiércol, que generalmente es capaz 
puede provocar el es-tercolado de un cu&jvo en de retener bastante agua, con la fuerza 
suelo, convendrá analizar un menes reducidos, suficiente como para liberarla fácil- 
poco como actúa en el mente a las raíces o a las zonas de 

la  sepreSIa menos suelo más secas. SU efecto sólo pue- M.O. Como M.O. se entiendenpor 
una parte los estiércoles y residuos a la de ser significativo cuando el suelo 
vegetales más o menos fermentados Materia con tenga cantidades importantes 
que se incorporan al suelo, y por otra ca> 0 incluso se de M.O. La liberación progresiva 
los humus, que es el resultado de la prescinde de e l h  denutrientes tendrá tres orígenes di- 
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ferentes: 
Efecto de liberación por intercambio debi- 

da al CIC, ya comentado anteriormente. 
Nutrientes que contenía desde su incorpo- 

ración el material orgánico. Depen- 

Es un producto normalmente poco dispo- 
nible en las zonas de cultivo, se necesitan 
altos volúmenes de aplicación y esto implica 
un costo de transporte y distribución en el 

campo, con sus consecuencias ob- 
den del tipo que se trate, en general vias en el precio. 
son niveles muy bajos, comparativa- No es fácil conseguir estiércoles 
mente con cualquier fertilizante mi- Cuanto mayor de calidad y bien fermentados. Los 
neral. por ejemplo para incorporar el Sea la capaci- de mejor calidad son los de caballo 
nitrógenoque aporta 50 Kg de Nitrato dad técnica de y vacuno, mientras que la gallinaza 
amónico (NH,NO, 33%) son necesa- ¡U instalación es el de peor calidad. con alto conte- 
rias algo más de 4 Toneladas de es- y del manejo, nido es sales y reacción alcalina. El 
tiércol fresco (25% materia seca). para controlar grado de fermentación del estiércol 
Tienen la ventaja que se liberan pro- 1~ nutncibn empleado, se mide por la relación C1 
gresivamente, aumen-tando su grado del cultivo N del mismo, que para un determi- 
de eficacia. nado tipo de estiércol materia or- 

Nutrientes absor-vidos por la ma- mediante gánica, tiende a descender al fer- 
teria orgánica durante la fermenta- fe&rngaciÓn, mentar. Introducir en un campo es- 
ción en el suelo. ~ s t o s  nutrientes más prescindi- tiércol poco o mal fermentado, pro- 
pueden proceder de la fase líquida y ble será la voca que en las condiciones natura- 
de intercambio del suelo, de sales M.O. del les del cultivo, con fertilizantes dis- 
insolubles presentes o de minerales. suelo, hasta el ponibles, humedad y aireación se 
En el primer caso supone esquilmarle que se inicie una rápida fermentación, con 
a la planta nutrientes, convirtiéndose liberación de sustancias orgánicas y 
en su competidor, si bien es cierto pueda conver- fijación de algunos nutrientes, espe- 
que posteriormente serán liberados tiren un cialmente el nitrógeno, que puede 
progresivamente para su asimilación. efecto provocar perjuicio al cultivo poste- 
Este fenómeno es particularmente alterador de rior. La aparición de malas hierbas 
importante en los materiales orgáni- losparámetros tras un estercolado, está tambitn 
cos poco fermentados, con un alto de nutrición influenciado por la fermentación 
contenido en paja y afecta sobretodo deseados. anterior del estiércol, cuando esta se 
al nitrógeno. En los otros casos de 
procedencia de nutrientes, supone la 
recuperaci6n o transformación a formas solu- 
bles de nutrientes que de otra forma serían 
difícilmente asimilables por la planta. Este 
fenómeno es importante en el caso del fósfo- 
ro, hierro y otros micronutrientes, que en las 
condiciones habituales de las zonas de culti- 
vo mediterráneas sufren rápidamente trans- 
formaciones a formas no asimilables. 

La actividad microbiana permite recuperar 
estos nutrientes a sus formas asimilables, 
quedando además protegidos por la propia 
materia orgánica, que los libera después pro- 
gresivamente. 

Este efecto beneficioso de la 1iberación.len- 
ta de nutrientes, deja de tener importancia, 
cuando mediante el riego localizado y la 
fertimgación se fracciona convenientemente 
la fertilización del cultivo, dosificando ade- 
más de forma controlada los nutrientes nece- 
sarios, independientemente de otras circuns- 
tancias difíciles de prever, que controlan la 
liberación de los nutrientes de la M.O. Es sin 
embargo muy importante el efecto de recu- 
peración de nutrientes que se produce, so- 
bretodo en los casos de zonas y cultivos, 
donde las clorosis por microelementos son 
frecuentes. 

Existen otros factores que intervienen a ni- 
vel práctico en la decisión de aportar o no 
M.O. a un cultivo: 

hace convenientemente, gran parte 
de las semillas que contiene dejan 

de ser viables. 
Parece por tanto que si se dispone de mate- 

rial orgánico de calidad, bien fermentado y a 
un precio conveniente, se pueden aprovechar 
las ventajas que este aporta. Esto supone que 
los estiércoles y otros productos orgánicos 
deben ser tratados específicamente para 
optimizar sus propiedades antes de ser aplica- 
dos. La utilización de otro tipo de materiales 
en cultivo intensivo trae más perjuicios que 
ventajas. Cuanto mayor sea la capacidad téc- 
nica de la instalación y del manejo, para 
controlar la nutrición del cultivo mediante 
fertirrigación, más prescindible será la M.O. 
del suelo, hasta el punto que se pueda conver- 
tiren un efecto alterador de los parámetros de 
nutrición deseados. 

m 



Arriba, variedad enana 
de Dahlia desarrollada 

para producirse a partir 
de semilla nMignon melangen. 

Arriba a la dcha., 
una de las variedades premiadas 

de Royal Sluis: 
la Vinca de Madagascar 

«Pretty un Rosen. 
Al lado, 

Portulaca 
~Sundial  Fuchsia)). 

Plantas de temporada 
para 

el área mediterrhea. 
Ensayos de Royal Sluis en flores y plantas. 

XAVIER CARBONELL. 
1. Técnico Agrícola. 

Royal ,Sluis dispone muy cerca de 
Nimes de  un centro de  mejora y pro- 
ducción de  semillas. Sirve igualmen- 
te, dado su situación, como base pa- 

vitados por Royal Sluis para conocer 
el nuevo material vegetal y su com- 
portamiento en condiciones d e  alta 
temperatura y luminosidad. 

ra el ensayo e introducción de  nue- 
vas variedades en el área mediterrá- 
nea. 

Productores del Maresme fueron in- 

La Impatiens walleriana es,  junto 
a Begonia y Petunia , una de  las es- 
pecies ornamentales más utilizada 
como planta de  parterre en Francia. 
Royal Sluis presentaba varias nove- 
dades al respecto, bajo el denomina- 
dor común d e  su adaptabilidad a la 
climatología de  la Europa cálida. 
Las nuevas variedades de  Impatiens 
resisten mejor las altas insolaciones 
pero no la sequía. Así  dentro de  las 5 
series presentadas la Super Elfin re- 
sulta ser la más resistente a las altas 
radiaciones, serie atractiva por su 
porte compacto. La serie Tempo 
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1 !!J'il~n En primer plano 

Pelargonium 
de la serie 

I 
Challenge. 
Al  lado, 
Petunia 
grandiflora. 

comparable a la Accent, e s  notable 
por los 3 nuevos colores aportados: 
~ a s s i o n ,  Burgundy y Red. ¿a Irnpa- 
tiens es una espécie particularmente 
atacada por Frankinella - afirmaba el 
técnico de  Roya1 Sluis- debe ser tra- 
tada cada 3 6 4 días con Vertimec, 
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ZELCHART 

Hasta 70.000 plantas en sólo 20m2 I 
Control estricto y programable de 
temperatura, humedad ambiental, 
fotoperíodo, sistema de riego. 

. Dirigido a la propagación de todo 
tipo de plantas: de macizo, de 
interior, coníferas, arbustos, 
árboles ... sea cual sea su metodo 
de reproducción: semilla, esqueje, 
estaquilla, multiplicación 4n vitrom. 

ZELCHART m& . ,  Rú. 1 
INDUSTRIAS EZ,S.A. 

Polígono Industrial Zelain. Paraje lbaia 
31780 BERA NAVARRA (Spain) 

Teléfono (948) 63 05 23 



E 1 Pelargonium tipo 
multiflora de la serie 
Challenge manifiesta 

la mayor precocidad y el 
mayor número de flores 
aplicándole 2 tratamientos 
de Cycocel a dosis de 1,s ccll 
esta precocidad parece aún 
mejorar. 

Selecron o Tamaron para evitar la 
decoloración de la flor . 

La Portulaca, atractiva planta para 
rocallas soleadas, estaba representa- 
da por la serie Sundial, híbridos to- 
dos con flores dobles, muy precoces 
y floribundos. Florece todo el verano 
pero s610 se abren cuando hay sol, 
cerrándose un poco por la tarde. 

La serie Summer Showers de Gera- 
nios de siembra dispone de una ga- 
ma de colores no frecuente en las va- 
riedades de esquejes. Esta serie pre- 
senta la capacidad de autoramificar- 
se lo que evita la utilización de tuto- 
res. 

Otra especie muy interesante para 
rocallas soleadas, pues aguanta muy 
bien en estas condiciones, es la San- 
vitalia Procubens. Roya1 Sluis dis- 

y Dahlias) 
Cooling System, 
sistema riego 
barras longitudinales. 

pone de la única variedad de Sanvi- 
talia con flores dobles: la Sprite. 

Entramos en el mundo de las Petu- 
nias quizás una de las plantas de ma- 
cizo más utilizada en Francia. Cabe 
distinguir las del tipo multiflora que 
se caracterizan además de por el me- 
nor tamaño de su flor, por ser más 
floribunda y más resistente a la llu- 
via. Caracterfstica esta Última de su- 
ma importancia, pues frente al riego 
del parterre o una lluvia, grandiflora 
necesitará 8 días para restablecer la 
floración frente al dia escaso que ne- 
cesita multiflora. 

Destacable la serie Postillon (13 
colores) por su homogeneidad, su 
precocidad en todos los colores y su 
adaptabilidad a altas densidades. Es- 
ta serie de grandifloras presenta la 

FABRICANTES DE TUBERIA DE POLIETILENO 

Ctra. Reus-Riudoms, Km. 3 - RIUDOMS - Apdo. 180 - 43200 REUS - Tfno.: 977 185 00 37 
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novedad de  una variedad picotada 
(rodeadas de  blanco). Las petunias 
de  flores dobles son una nueva ob- 
tención d e  Royal Sluis en fase de ex- 
perimentación. 

Dentro del Pelargonium tipo mul- 
tiflora la serie Challenge manifiesta 
la mayor precocidad y el mayor nú- 
mero d e  flores. Si además le aplica- 
mos 2 tratamientos de  Cycoce la  do- 
sis de  1,5 cc/l esta precocidad parece 
aún mejorar. Su mayor vigorosidad 
la hace ideal para su utilización co- 
mo Danta de  macizo. Sus  flores son. 
dentro de  las multifloras, las más pe- 
queñas. Cinco colores son comercia- 
lizados (blanco, escarlata, rosa bri- 
llante, rosa claro, rosa salmón). 

La serie Frekles premiada en Old 
American Selection por su color, 
presenta una flor con el  corazón 
marcado de  una gran belleza. Final- 
mente dentro de los pelargonium la 
serie Satélite, entre grandiflora y 
multiflora, aporta las ventajas y be- 
lleza de  los dos tipos. 

La Begonia es la gran especialidad 
de  Royal Sluis. Las series Othello y 
Forto (7 colores) son utilizadas para 
macizos altos (su altura esta ;ntre 
25-28 cm) con grandes flores. Swing 
y Roxy son series con un porte muy 
compacto, de  su cruce surgió la serie 
Excel d e  hojas entre el bronceado de 
Roxy y el  verde de  Swing. 

En Ageratum además de  las series 
Blue Lagon (azulada), Atlantic Plus 
(azul violeta) y Pacific (azul- lila) 
que han dado excelentes resultados, 
hay muchos números experimenta- 
les, buscando en todos ellos su re- 
brote para que las nuevas flores re- 
cubran las antiguas, e s  decir se  pro- 
duzca el fenómeno de  autolimpieza. 
Dentro de  éstas cabe destacar la 
Bleu violet Fonce. 

Entre las Zinnias podemos encon- 
trar 3 series, la más conocida la Pe- 
ter Pan , para flor cortada la Ruffles 
y finalmente la serie Feerie donde 
serán comercializados nuevos colo- 
res entre los que destacan la amarilla 
y la rosada. 

La Verbena Derby Melange resulta 
la más vigorosa de  las series de esta 
especie, además de  las novedades 
dentro de la serie Novalis (Escarlata 
y rosa brillante) y d e  la nueva serie 
Amour. 

La Gazania especie muy sureña ,no 
resiste el exceso de  humedad, está 
presente en el catálogo de  Royal 
Sluis con 3 series; la Chansonnette 
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a los visitantes 

(blanco bronceado, amarillo y naran- 
ja), la Daybreak Garden Sun (meda- 
lla de  Oro de  Fleurselect) y la Talent 
Melange de  hojas platedas como no- 
vedad. 

Dentro de  las Dalias se  ha mejora- 
do la variedad Figaro con la serie 
Amore, igualmente se está en fase 
experimental con el color amarillo 
en la serie Figaro. 

Cabe distinguir dos series en el 
Clavel indio, la serie Champuion de  
flor más grande ideal para macizos y 
que resulta dentro de  su tipo la más 
precoz del mercado y la serie Aurora 
que presenta una flor más plana y 
de la que  destaca el  color amarillo 
puro que se ha conseguido. 

Para flor cortada se exponían series 
de Achillea millefolium, Lobelia 
speciosa, Rosa d e  india ... 

O 

L a Begonia es la gran 
especialidad 
de Royal Sluis. 

Las series Othello y Forto 
son utilizadas para macizos 
altos su altura está entre 
25-28 cm con grandes flores. 
Swing y Roxy son series con 
un porte muy compac~o, de 
su cruce surgió la serie 
Excel de hojas entre el 
bronceado de Roxy y el 
verde de Swing. 



El Clavel Olímpico 
El Clavel Olimpico presentado es una planta 

de porte ba'o especialmente indicada 

P ara embel 1 ecer parterres, 'a-rdineras 
y e interior de la casa como p 1 anta de flor. 

Por encargo de INORSA (Investi- 
gació Ornamental, s.a), el IRTA Ile- 
va a cabo desde 1988 un ambicioso 

proyecto para la obtención de varie- 
dades comerciales de clavel. La rea- 
lización de dicho proyecto está basa- 
da en un esquema clásico de mejora 
genética, pero apoyado, en nuevas 
tecnologias. 

El pasado mes de Julio se presenta- 
ron en las instalaciones del centro de 
Cabrils. del IRTA, las 5 primeras ob- 
tenciones que son las primeras varie- 
dades de una familia de claveles pa- 
ra el cultivo en maceta. 

De entre estas variedades se ha es- 
cogido la mejor y se la ha bautizado 
«Clavel Olímpico» según el acuerdo 
firmado con el COOB'92. 

El proceso productivo de estas nue- 
vas variedades comerciales consta de 
3 fases: 

- Saneamiento, micropropagación y 
aclimatación de las plantas. Llevado 
a cabo por el equipo de Cultivo de 
Tejidos del IRTA, que ha proporcio- 
nado una planta saneada a partir de 
meristemo que ha sido micropropa- 
gado en laboratorios de cultivo «in 
vitron privados. 

- Cultivo de plantas madres y enrai- 
zamiento de esquejes. Bajo el sopor- 
te técnico del IRTA esta fase se ha 
desarrollado en empresas especiali- 
zadas que garantizan las condiciones 
óptimas para el enraizamiento. 

- Cultivo comercial. A partir de es- 
quejes de alta calidad, los producto- 
res empiezan el cultivo empleando 
diferentes modalidades de cultivo, 
pero uniformizando la presentación, 
de acuerdo con el departamento de 
imagen del COOB'92 

El Clavel Olimpico presentado es 
una planta de porte bajo especial- 
mente indicada para embellecer par- 
terres, jardineras y el interior de la 
casa como planta de flor. Su color 
ciruela, su olor perfumado y su flo- 
ración abundante y continuada la 
convierten en una variedad digna de 
medallas olímpicas. 0 

TRIPODE Ec 

Para más 
información: - A 

El las fotos 
el Clavel Olímpico 
y parte del proceso 
de micropropagaci6n 
llevado a cabo 
por el equipo 
de cultivo 
de tejidos 
del IRTA. 

rANA, S.A. 
CENTRAL DE Con"  d 

ASESORIA ESPECIALIZADA EN 

CENTROS DE JARDINER& A 

-dAS PARA EL JARDIN 

Di-¡nado$, 25 - 43863 RODA DE BARA - TARRAGONA - ~i.: (977) 80 01 12 - Fax.: (977) 80 18 52 
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SOCIEDAD ESPAAOLA 
DE HORTICULTURA 

NUEVOS PABELLONES 
PARA NUEVAS IDEAS 

FLORIST 
SAI,ON l'liOFESIONA1, 
1'AlLA I,A FI.OKIS'TEKIA 
1- IJ0S c;i+\1<111:\ cE\rl-E1<s 
D E L  2 7 1 2  A L  113 D E  1 9 9 2  
P.-\IZC)l ' E  F I < I Z l  :llA 1 t . A A  c:.41<1,( 1s 1 

L \ i L v j ~ < i  1)  

Por favor, emienme inbrrnacion de FLORISTA 92 UEXFONW 
- .- n ViiW 
SrISro 

- 

Empresa 

Direccik C.P 
Ciudad &S 

Actividd- 

IFEMA   da no FOX 

Feria de M a d r i d  Corgo ddSdiciiaik 

Recwte y envie ate mpOn a: IFEhiA, Parque Feriol Juon Carlos l. Aportado de Correos 67.067 
28067 Madrid ESPANA Tel. (91) 722 50 00 



EUROAGRO 91 
Del 16 al 19 del próximo mes de Octubre celebramos EUROAGRO 91. 
Una feria de visita obligada para todas aquellas personas que tienen 
relación con el sector agrícola. 
Venga a exponer o visitar Euroagro. Venga a sembrar su futuro. 

-S!!! .... -1 ..- ... . 1 6 A L  19. 
~ R E N F E  OCTUBRE - 

'CtNfRALIIAI  VAIINCIANJi DE 1 9 9 1 f < .... , .... , m.., m.,.,..,. , l..,. 3 ,..,,,,,.,. . ..,,,.,,... , .,,,. VALENCIA-ESPAAA 1- - 
EUROAGRO. Avda. de las Ferias, s/n. Apartado de Correos 476 - Valencia 
Tel. (96) 386 11 68 - Telex 62435 Feria E - Telégrafo FERIAR10 Fax (96) 3636111 



O EXPONIENTE. 
Del 2 al 6 de Octubre. EL EJIDO 

Almería 

0 IBERFLORA'91 
Feria Internacional de la Horticultura 
Ornamental y Elementos Auxiliares. 
Del 17 al 20 de Octubre. VALENCIA 

O EUROAGRO'91 
Productos agroalimentarios, suminis- 
tros agrkolas y saldn del riego. 
Del 16 al 19 de Octubre. VALENCIA 

O ITSASLUR-FORESTA'91 
Feria lnternacional de Bilbao. 
Del 17 al 20 de Octubre. BILBAO 

Del 13 al 17 de Noviembre. 
SEVILLA 

O HORTIFLORA'91. 
Del 15 al 17 de Noviembre. 

TU1 (Pontevedra) 

0 HORTIMOSTRA'91 
Feria Agricola Internacional. 
Del 23 al 24 de Noviembre. 

VllASSAR DE MAR (Barcelona) 

0 EXPOFLOR. 
11 Feria de la flor cortada. planta orna- 
mental y afines. 
Del 29 de Nov. al 1 de Dic. MURCIA 

0 III Simposio Nacional de Semi- 
llas. 

O EXPO AGRO-ALMERIA. 
Del 27 de Nov. al 1 de Dic. ALMERIA 

Del 13 al 15 de Noviembre. 
SEVILLA 

JORNADA 

11 Jornada 
lnternacional de 

la Prensa Agraria 

El 13 de Noviembre tendrá 
lugar la II Jornada Internacio- 
no1 de la Prensa Agraria, 
coincidiendo con el certamen 
de Expoaviga'9 1 . 
Esta Jornada tendrá lugar en 
la sala 8 del Palacio de Con- 
gresos de la Fira de Borcelo- 
no, y el programo de la mis- 
ma empezará con una confe- 
rencia sobre ala Función 
del Preriodista Agrario, segui- 
da por un coloquio y uno me- 
sa redonda sobre el tema 
~Coloborociones Internacio- 
nales entre Periodistas Agra- 
rios*. 
Para más información: Agro- 
Pres. Tel.: 93/30 ]  1740 

I FIRESME @ 92 - - 

1 V FERIA TECNlCA DE LA HORTICULTURA INTENSIVA 
7,8 y 9 de Febrero de 1992 (MATARO) 

SECTORES PARTICIPANTES ' Maquinaria horticola Libro tdcnico Fitosanitarios 
Equipos de riego Automoción Plásticos agrícolas 
Invernaderos Frigo-conservaci6n Automatismos 
Viveristas Material vegetal lnformhtica agrícola 
Climatización Substratos Senricios 
Herramientas Abonos Instituciones 
Elementos auxiliares 

PATRONATO DE FERIAS DE MATARO (Parque central I N FO RM ACION : Matar6 (Barcelona) - Teb. (93) 798 73 15 - 799 03 55 - J ex.: (93) 796 47 54 
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1 7  A L  2 0  O C T U B R E  D E  1 9 9 1  m- 

V A L E N C I A (España) 
Feria Internacional de Horticultura Ornamental y Elementos Auxiliares - - 

4GENERALITAT VALENCIANA 
E\ ( 0 * 1 1 1 1 1 1 1 1  ) . I C D I < U L I Y I I  1 P 1 1 < 1  

m *w%. 
- - - -  - 

4iEaMaB 
l l l u 4 . Q I T I S T 1  OFICIAL 

8GENERALITAT VALENCIANA 
c 0 ~ 1 1 1 1 1 I 1 1  1 1 1 D I J < 1 1 1 1 . ~ O ~ l t <  1 1 U D I I n l  



O V Encuentro de Horticultura 
Ornamental. Mercamurcia. 
Del 25 al 26 de Enero, 1992. 

MURCIA 

O FLORISTA'92. 
Salón profesional para la Floristería y 
los Garden Centers. 
Febrero, 1992. MADRl D 

O FIRESME 
Feria Técnica de la Horticultura Inten- 
siva. 
Del 7 al 9 de Febrero, 1992. 

MATAR0 (Barcelona) 

O FLORASUR'92. 
Del 26 de Febrero al 1 de Marzo, 
1992. 

JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) 

O Congreso Internacional del 
C.E.P.L.A. 
Del 5 al 8 de Mayo, 1992. GRANADA 

0 IV Simposio Nacional sobre 
Nutrición Mineral de las Plantas. 
Del 6 al 9 de Mayo, 1992. ALICANTE 

O III Jornadas Nacionales y I Ibe- 
roamericana de Cultivos protegi- 
dos. 
Del 11 al 15 de Mayo, 1992. ALMERIA 

O XX Congreso Mudial de la Vi- 
ña y el Vino. 
Del 18 al 26 de Mayo, 1992. MADRID 

O MEDAL. 
Salón Mediterráneo de la Alimenta- 
ción: 
Del 25 al 28 de Junio, 1992. SEVILLA 

O ETNOBOTANICA. 
Del 20 al 26 de Septiembre, 1992. 

CORDOBA 

1 F R A N C I A  
O III Simposium Internacional 
sobre el no cultivo de la viña 
y otras técnicas del trabajo de 
los suelos vitícolas. - - - - - - - - -  - -  

Del 18 al 20 de Noviembre. 
MONTPELI-IER 

O SITEVI. 
Feria Materiales y Técnicas Vitinivíco- 
las y Arborícolas. 
Del 19 al 21 de Noviembre. 

MONTPELLI ER 

HORTIMOSTRA '9  1 
i 

4 23-24 Noviembre 1991 ,j 
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O III Jornadas Int. sobre las en- 
fermedades de las plantas. 
Del 3 al 5 de Diciembre. BURDEOS 

O HORMATEC - PLANTEXPO - 
HORTIPACK 
Salón de técnicas hortícolas. 
Enero-Febrero, 1992. LYON 

O SIVAL'92 
6P Salón Interprofesional de Técnicas 
Vitivinícolas, Hortícolas y Arborícolas. 
Del 16 al 18 de Enero, 1992 

ANGERS 

O SIMA'92 
Feria Internacional de Maquinaria 
Agrícola. 
Del 1 al 5 de Marzo de 1992 PARlS 

T U N E Z  1 
0 S.I.A.M.A.T. 
3" Salón lnternacional de la Agricultu- 
ra y la Maquinaria. 
Del 8 al 12 de Octubre. TUNEZ 

E  E  U  U  

O 42 PMA Convention and 
Expo 
Del 19 al 22 de Octubre. BOSTON 

J A P O N  

17 XXlV Congreso Internacio- 
nal de Horticultura. 
Del 21 al 27 de Agosto, 1994. KlOTO 

H O L A N D A  

O HERFSFLORA. 
Exposición floral. 
Del 4 al 13 de Octubre. LAREN 

O FLEUR'91. 
Salón profesional de floristería. 
Del 6 al 8 de Octubre. 

JAARBEURS (Utrecht) 

O VI lnternational Floriculture 
Congress. 
Del 3 al 5 de Nov. AMSTERDAM 

O BVA. 
Feria Internacional de la Flor. 
Del 6 al 10 de Noviembre. 

AALSMEER 

O FLORIADE'92 
Fundación Exposición Inernacional de 
Horticultura Floriade La Haya. 
Del 15 de Abril al 11 de Octubre de 
1992. LA HAYA 

A CURSO 

Jardinería 
y paisajismo. 

V Programa 
de Postgrado 

Este Programa de Postgrado 
presentado por la Escola 
Superior de Agricultura de 
Barcelona, se presenta 
como un instrumento válido 
paro la ca acitación 
profesiono P de los ingenieros 
técnicos agrícolas y otros 
graduados afines como 
técnicos en jardinería y 
paisaiismo. El  obietivo del 
Programa es dotar al 
graduado con curriculum 
adecuado, de una 
ampliación de los 
conocimientos adquiridos 
durante su carrera en el 
campo del estudio 
de la jardinería y e Y paisaje, 
así como de las técnicas 
a licodos. 
~ f ~ r o ~ r a m a  de Postgrado 
tendrá una duración de un 
año académico, y se 
estructurará en 1 1 cursos 
con un total de 4 7  créditos 
equivalentes a 470  horas 
de clase. Los clases se 
realizarán semanalmente, 
los miércoles, iueves y 
viernes, con visitas de 
prácticas que se realizarán 
en sábado. 
Para una mayor 
comprensión de sus 
contenidos, los cursos se 
agruparán en tres unidades 
que definen el objeto de 
estudio: unidad de historia; 
estéticaj composición; 
unidad e técnicas 
aplicadas de iardinería; y 
unidad de talleres y 
proyectos. 
Para más información: 
Escola Superior de 
Agricultura de Barcelona. 
C/ Comte d' Urgell, 187. 
Tel.: 9 3  / 430  42  07 

A JORNADAS 

Programa de actos 
Euroagro991 

En el Salón de Actos del Pa- 
lacio Ferial de la Feria Mues- 
trario lnternacional de Valen- 
cia, durante los días de cele- 
bración de Euroagro'91, ten- 
drá lu or una serie de iorna- ? das re acionadas con diferen- 
tes lemas de este evento. 
El día 16 de octubre se cele- 
brará una Jornada de Riego 
en la que se desarrollarán 
cuatro ponencias: eAprave- 
chamiento de las aguas resi- 
duales en agricultura~, .La 
perfecta aplicación de los 
fertilizantes en los sistemas 
de riegos, ala tarificación 
eléctrica. Aplicación al rie- 
g o ~ ,  y *Diseño de equipos 
de riegos. El jueves 17 de 
octubre, en conmemoración 
del X Aniversario de la Socie- 
dad Española de Ciencias 
Hortícolos, se desarrollará 
una Jornada Técnica sobre 
Horiicultura, en la que los 
principales temas que se tra- 
tarán son: aDiagnóstico del 
virus de la tristeza de los cí- 
tricos utilizando anticuerpos 
monoclonoles~, ~Tipificoción 
y caracterización de vinos 
portugueses., *Nuevos varie- 
dades de almendro y su difu- 
sión en España., <La micro- 

ropagación en ornamenta- 
E s *  , %Nuevas tendencias en 
diseño de invernaderos., y 
aDesarrollo de variedades de 
pimiento para industria.. 
Los días 1 8 y 19 de octubre, 
tendrá lugar el Seminario Eu- 
rofruit con el lema ala posi- 
ción de Espaiia en el merca- 
do europeo: ,Un cambio ha- 
cia el futuro!,. Los temas cen- 
trales del Seminario serán: 
.El escenario de las exporta- 
ciones español os^, que se 
desarrollará en dos sesiones 
durante el día 18, *España 
como mercado importador:, y 
.Servicios para el sector hor- 
iofrutícola~ que se desarrolla- 
rán a lo largo del día 19 de 
octubre. 
Para más información: Euroo- 

ro. Apdo. 476 .  46080  Va- 
kncia.  Tel.: 96 /386  1 1 00 
Fax.: 96/363 61 1 1 



1 1  A L E M A N I A  1 / O PLANTEC. 
Feria Monográfica Internacional de 
Horticultura. 
Del 3 al 6 de Octubre. FRANKFURT 

O IGA'93 
Exp. de Horticultura y Jardinería. 
Del 23 de Abril al 17 de Octubre, 
1 993. STUTTGART 

1 I T A L I A  
o ORCHIDEA~SI. 
Del 22 al 24 de Noviembre. 

BUSTO ARSlZlO (Varese) 

B E L G I C A  1 
O FLORALIES lnternationales 
Del 1 al 10 de Mayo, 1992. LlEGE 

1 1  U R U G U A Y  1 1  
b l Congreso Iberoamericano 
de Horticultura. 
Del 23 al 27 de Marzo, 1992. 

MONTEVIDEO 

U . R . S . S . '  

O AGROTECH'91 
Feria Int. de maquinaria y equipos 
agric., procesos tecnol. para agroqui- 
micos y biotecnologiá de producción. 
Del 16 al 23 de Octubre. MOSCU 

Las fechas que se indican se dan a título in- 
formativo. Esta publicación no se responsa- 
biliza de los cambios y errores que puedan 
producirse cuando los Órganizadoresño nos 
remiten la información suficiente y con el 
tiempo preciso. 
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IV SIMPOSIO NACIONAL 
NUTRlClON MINERAL 

DE LAS PLANTAS 7 
I l 
I I Nombre y apellidos. 1 
1 Dirección: 

l 

1 Centro de trabajo: 
l 
l 

1 Teléfono: Ext. Fax. I ! 'Es miembro de la S.E.F.1 s i n  N O O  1 
' ¿Desea presentar comunicaci6n? Si NOU 0ralO ~ o s t e r o  I 
l I 
1 Tltulo provisional: I 

I 
I I 
1 iSesi6n (tema)? I 
1 0110s temas que consideraría de inieres para incluir en el simposio: 1 
I I 
I 

'Desea reserva de hotel? Si NO Fecha y l ima. 1 
I 
1 iReserva para acompañante? Si NO 

I 
l 

I 
D. Jost Navarro Pedreíío 

1 (Secretario ComirC Organizador) 
1 DlVlSlON DE QUIMICA AGRICOLA l 

FACüLTAD DE CIENCIAS APARTADO 99 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 03080 ALICANTE 

l 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l  

Feria de la Flor Cortada, ] 
Planta Ornamental y Afines 

T 

de la Región de Murcia. 

wión da Murcla 
Consejerfa de Economía. 
Industria y Comercio . i Ay""- 



Amsterzonian organiza en colciboracion con Floriade'92 (La niayor exposición mundial de la 
Hortici~ltura). tres viajes tecnicos diferentes para cultivadores de la horticultura ornamental 
d la. 

~ g e h a s  I1m1,viap3 goe txgi~izaza AMCTERZON~AN 
pwa cuttlwa&r&sde: 
Flores de Bulbos: D.el 1 7 al 23 Mayo 1 N 2  
Otras FIores.: Dd 31 de 'Maya al 6 & Junio 19'9'2 
PIafihs Qrrrámrthfes: Del 2 t ai 2 i  de Junio 1992 

Para mis. inVormecib &&da buque 
las pogarrsars 4e k!q wpecrívcyd viales 
'tknicos ea ia I B E B F ~ A  (Valencia, 
17 - 20'&:&ttib"~8 l%J1jb &t+j Stand 
~hA$TERZ?Nl~?4 Me14, M-16, 
L-i 7pl-w 
0 dirtgientfotx a A ~ R P O W ~ ~ N  por; 
osrta.~ Ea. 

AMSTERZONIAN, S.A. 
Juan XXIII, 9 
0831 O ARGENTONA (Barcelona) 
Tel. (93) 756 00 00 - 756 DO 60 
Fax (93) 756 01 21 



FERIA - 
BVA. 

Feria Internacional 
de la Flor 

en Holanda 

Del 6 ol 10 de noviembre, la 
subasta de flores en Aals- 
meer de nuevo será el esce- 
nario de la Feria Internacio- 
nal de lo Flor en Holanda. 
Con una superficie de 
22.000 m2 se presentarán 
296  empresas. Entre los ex- 
positores se encuentran 20 
aportaciones internacionales, 
entre las que se halla Espa- 
ña, Italia, Costa Rica, Co- 
lombia y Bélgica. Si se conti- 
núa con el ritmo del año an- 
terior, en que pasaron por la 
feria 75 .000  visitantes de to- 
do el mundo, se espera que 
miles de personas de nuevo 
volverán a cruzar las entra- 
das de la subasta para visi- 
tar la feria de cultivos orna- 
mentales más grande del 

mundo. Para más informa- 
ción: Bloemen Bureau Ho- 
Iland. Tel.: 071 - 16 1 1  61 
Fax.: 071 - 16 1 1  66 

A FERIA 

Agromediterrhnea 
'9 1 

111 Symposium 
Nacional 

de Semillas 

Dentro del marco de la 
Institución Feria1 de Muestras 
Iberoamericana de Sevilla, 
los próximos días del 13 al 
17 de Noviembre se 
celebrará la VI1 Edición de 
Agromediterránea, Feria 
Agrícola Internacional 
producto de la im ortancia 
agrícola de Anda f' ucío. 
Coincidiendo con la edición 
de A romedi terránea19 1 , en ? el Pa ocio de Congresos y 
Exposiciones de Sevilla, 
durante los días del 13 al 
15 de noviembre se 

celebrará el 111 Sym osium P Nacional de Semil as, de 
interés para agricultores, 
técnicos, empresas y 
universitarios. El contenido 
de este III Symposium se ha 
definido en los siguientes 
áreas: biotecnología, 
obtención y mejora, la red 
ondoluzo de 
ex erimentoción agraria, 
o x ministración estatal y 
euro ea, el sector de las P semi las con sus empresas, 
empresos ol servicio del 
sector. E l  obietivo final del 
Symposium es el de crear 
una plotaforma de 
comunicación entre las 
empresos del sector, la 
administración y la 
investigación, aproximando 
o lo agricultura española los 
más recientes logros en el 
campo de las semillas. 
Paro más información: 
Fibes. Palacio de 
Exposiciones y congresos de 
Sevilla. Apdo. 401 6. 
4 1048-Sevilla. Tel: 
4675 140 

CONCURSO 

Concurso 
de Flor Cortada 

en Hortimostra'91 

Dentro de los actos de Horti- 
mostra'9 1, a celebrarse los 
días 23 y 24 de noviembre 
en el Mercat de la Flor i Plon- 
ta Ornamental de Catalunya, 
en Vilassar de Mar, se cele- 
brará un concurso de flor cor- 
tada. El  curso pretende agru- 
par una muestra importante 
de la flor cultivado en el Ma-  
resme, y para su participa- 
ción: cada productor debe 
llevar sus ejem lores, sin Iími- 
te de varieda 8 es y de tallos 
por variedad; la organiza- 
ción se hará cargo del mon- 
taje de los ramos, así la pre- 
sentación de flores será uni- 
forme para todos los concur- 
santes; y a cada productor 
se le asignará un nQ que 
identificará su ramo, con la 
finalidad de que todos los ra- 
mos sean anónimos. Informa- 
ción: Mercat de Flor i Planta 
Ornamental de Catalunya. 
Tel.:93/7594800. 
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contendor ha permitido alargar a to- 
do el año la producción y comercia- 
lización de especies arbóreas, y ofre- 

1 cer al cliente una imagen final del 

Calidad y cantidad se conjugan 
en un ambiente donde una imagen vale más 

que mil palabras. 

jardín. 
La venta de árboles y arbustos en 

subasta no funciona de momento. La 
experiencia, 12 años, aunque corta 
según ellos, resulta no del todo posi- 

Los viveristas de Boskoop presen- 1 A raíz del incremento de la produc- 1 replantarlo y esperar mejotes pers- 

- 
tiva. Los precios pagados a la baja 
no convencen al viverista, pues al no 
ser un producto perecedero prefieren 

Plantarium escaparate de lujo de la 
«industria» viverística holandesa ce- 
lebró su 9" edición. 

A la izq., en Boskoop 
se hallan más de 
800 arboricultores 
en un terreno 
de unas mil hectáreas. 
Al lado, 
Pinus parviflora glauca 
en un contenedor 
de 30 cm de alto. 
Abajo a la izq., la espectacular 
presentación de algunos stands 
en Plantarium fue premiada. 
En la otra foto, 
J. Van Doesburg, 
vicepresidente de 
la Organización Profesional 

con la producción de otros, impres- 
cindible según ellos para estar en el 
mercado. 

tes en Plantarium son en esencia pe- 
queííos productores (en superficie) 
que completan y amplian su oferta 

1 para ¡a Horticultura 
Ornamental holandesa. 
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ción viverística holandesa se empezó 
ha desarrollar la venta de árboles y 
arbustos en contenedor. El cultivo en 

l 

pectivas de mercado. A pesar de ello 
siguen buscando una salida en subas- 
ta de estos productos. 



Workshop 
Dentro del programa de Planta- 

rium' 91 y como actividad de  carác- 
ter internacional, se celebró un 
«Worskshop». Término que podría 
traducirse como «taller» y que con- 
siste en una serie de mesas redondas 
conformadas en base a afinidades 
idiomáticas, en las que se plantean 
varias preguntas a las que cada mesa 
debe responder con un argumentar. 
Finalmente se  ponen en común las 
conclusiones obtenidas en cada gru- 
po. Jan van Doesburg, vice-presiden- 
te de  la Organización Profesional pa- 
ra la Horticultura Ornamental holan- 
desa, moderó el evento y en su dis- 
curso inagural destac6 la importan- 
cia del entorno desde la perspectiva 
supranacional: «Nos damos cuenta 
que los problemas medioambientales 
no son nacionales sino internaciona- 
les. No s e  paran en las fronteras. En 
un futuro próximo, el viverista se en- 
frentará a los problemas del entorno 
y a las normas impuestas por las au- 
toridades -tanto nacionales como in- 
ternacionales (Bruselas) - y deberá 
buscar soluciones.». Esta idea básica 
e s  la que inspiró a la Organización 
de  Plantarium y a la revista profesio- 
nal «De B o o m k w e k e r i j ~  (miembro 
de  la Horti Media Europe Group), a 
organizar este taller bajo el objetivo 
del intercambio de informaciones de 
los viveristas de diversos países de 
Europa. 

En este «Workshop» las cuestiones 
que se plantearon a viveristas, perio- 
distas técnicos e investigadores, bajo 
el  título« La producción ecológica, 
una meta sin fronteras», fueron las 
siguientes. 

1. ¿Desaparecerá de los viveros 
el contenedor de plástico? 

S í ,  ya que existe alternativa (bio- 
pot). También podría detenerse su 
circulación fuera del vivero sirvien- 
d o  la planta sin contenedor (en bol- 
sas u otros sistemas), implantando 
un sistema de  reciclaje (devolvién- 
dolo al productor). En cualquier caso 
la solución deberá ser viable econó- 
micamente, porque la discusión es 
tanto económica como ambiental. 

2. ' E s  concebible una armoniza- 
ción en la admisión de los produc- 
tos fitosanitarios? 

En general se dijo que no era posi- 

ble aunque sí deseable. La legisla- 
ción europea está lista, pero ¿cómo 
hacerlo? Lo que no se puede hacer 
es esperar a que los políticos tomen 
las decisiones, deben ser los técnicos 
quienes tomen la iniciativa. De todos 
modos actualmente no e s  posible una 
armonización completa. Es cuestión 
de usar muchos productos en peque- 
ñas cantidades, la existencia de  un 
gran número de  productos no perju- 
dica al entorno porque éstos serán 
más específicos. 

3. En un vivero, Les posible man- 
tener la producción reduciendo el 
consumo de agua en un 50%? 

S í  es  posible. hay diferentes siste- 
mas: usar espacios cerrados, reciclar 
el agua de  riego, contenedores mayo- 
res. Aunque siempre interviene la 
calidad del agua. Una puntualización 

E n un futuro próximo, 
el viverista 
se enfrentará 

a los problemas del entorno 
y a las normas impuestas 
por las autoridades 
-tanto nacionales como 
internacionales (Bruselas)- 
y deberá buscar soluciones. 
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El abono lento que 
siempre llega primero. 

I L'I#--I- 7" -- -- - - - - - -- 
1 r q 

,m m m 1-1 1-1 m- 

La solución ideal para el abonado 
de fondo de cultivos hortícolas 

Proporciona una nu.trición más regular y 
constante gracias a sus distintas formas 4 de Nitrógeno: nitrico, amoniacal, e lsodur 

(auténtico N de acción lenta). 

Disminuye el riesgo de fitotoxicidad 
("quemaduras") y salinidad por efectos del 4 abonado. 

Reduce las pérdidas de nutrientes por 
lavado (lixiviación), con lo que se obtiene un J mejor aprovechamiento del abono utilizado. 

Suministra todos losi nutrientes necesarios 
de forma equilibrada: Nitrógeno, Fósforo 4 y Potasio y además: Magnesio, Azufre y 

Microelemento 

A 

Tecnologla de vanguardia 

1 dn la fertilizacidn 
de cultivos intensivos 

El cultivo industrial 
en macetas y contenedores 

ofrece al comprador 
una gama muy amplla 

y de calldad excelente. 
Esta foto es de la exposición 

de Plantarium durante 
la edición de este ano. 

fue, es técnicamente posible, pero 
¿lo es económicamente? Por dsto 
hay que dar con nuevas ideas. Con 
un buen manejo puede llegarse a 
ahorrar un 70% del agua. Es una ta- 
rea individual. de cada productor, no 
hay que esperar que lo digan las au- 
toridades. 

Legislaciones europeas sobre 
productos químicos en horticul- 
tura ornamental, 

La armonización en la utilización 
de productos fitosanitarios a nivel 

- . - 
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europeo centro finalmente el interés 
del ((workshopn. 

En cada país se autorizan y desau- 
torizan los productos fitosanitarios, 
en algunos casos sin contemplar su 
utilización específica para la horti- 
cultura ornamental. 

En España la falta en algunos casos 
de una legislación específica conlle- 
va a que su prohibición para la horti- 
cultura comestible se extienda y deje 
desprotegida a la horticultura orna- 
mental. 

Encontrar acaricidas, fungicidas ... 
especfficas o con especificaciones 

para la horticultura ornamental es di- 
fícil aún. Ello lleva a comprarlos en 
otros países de la comunidad que 
presentan una mayor atención a este 
sector. 

Medidas de control para el entror- 
no, prohiciciones de productos fito- 
sanitarios, restricción de fertilizan- 
tes ... de todo ello, y .en cada país, se 
toman diferentes medidas: 

Francia. 
Según la Federación Nacional de 

Productores de la Horticultura y Vi- 
veristas (FNPHP), en nuestro país 

Un paseo por 
el jardin bothnlco 
del Centro Experimental de Boskoop 
permite descubrir 
especies de gran 
belleza ornamental. 
El jardín bothnlco 
de este Centro Experimental 
hace las funciones 
de ucathlogo~~ para profesionales 
y compradores, 
mientras es tambi4n 
un permanente 
campo de ensayo 
y libro abierto 
para tbcnicos 
y estudiantes. 

E n cada país 
se autorizan 
y desautorizan 

10s productos fitosanitarios, 
en algunos casos sin 
contemplar su utilización 
especifica para 
la horticultura ornamental. 
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La balsa sobre 
el canal almacena . 
el agua de lluvia. Ifl , N 

beras» prometiendo no usar turba en 
sus actividades hortícolas o paisajis- 
tas. 

Alemania. 
Los viveros de Alemania, más que 

otros en Europa, han tenido que tra- 
tar con medidas de protección del 
entorno. 

Para un control racional de las ma- 
las hierbas, debe hacerse casi sin 
herbicidas, lo que es imposible sin 
una labor adeucada. Sin embargo los 
viveristas germanos se han quejado 

1 de que los sistemas mecánicos han 

vecino existen medidas legislativas, 
ya en curso, sobre cultivos hortíco- 
las, mientras que para producciones 
ornamentales aún deben concretarse. 
Una serie de medidas técnicas ya 
empiezan a llevarse a cabo: raciona- 
lización de las técnicas culturales 
«hors sol», acolchado plástico o bio- 
degradable, desarrollo de la lucha in- 
tegrada y de los métodos de lucha 
biológica, etc. 

Medidas más concretas ya ejecuta- 
das son la prohibición o restricción 
de ciertos pesticidas y herbicidas. 
Así el lindano (insecticida) solo está 
autorizado para el tratamiento del 
suelo a dosis de 1.350 grMa. la atra- 
cina y la simazina (herbicidas) están 
restringidas a dosis de 1.500 gr/Ha. 
Los cicatrizantes a base de mercurio 
son reemplazados por otros menos 
tóxicos. 

Gran Bretaña. 
El Reino Unido dispone de una le- 

/ as legislaciones 
europeas sobre 
la utilización 

de productos fitosanitarios 
en horticultura ornamental 
tienden a una armonización. 

gislación, desde el año 1986, que 
dicta que productos químicos están 
sujetos a control y cuales están pro- 
hibidos. En 1988 se creó un organis- 
mo independiente que controla más 
estrictamente el uso de estos produc- 
tos en base a la seguridad de la salud 
de los empleados por el uso de sus- 
tancias particularmente tóxicas. En 
los últimos cinco años aldrín, capta- 
fol, cihexatin, dieldrín, dinoseb, 
DNOC y el óxido de etileno han sido 
prohibidos. La simazina y atrazina 
también se prohibieron debido a su 
contaminación del agua potable. 

Respecto a los fertilizantes el go- 
bierno declaró algunas <<áreas sensi- 
bles a los nitratos», pero la mayoría 
de los viveros no están afectados a 
menos que tengan alguna salida de 
líquidos algún curso de agua, para 
los que un consentimiento de descar- 
ga es necesario. El control biológico 
de plagas está siendo aceptado lenta- 
mente por los viveristas en cuanto 
toman conciencia del problema. 

Los productores británicos son 
aprensivos a la llegada del año 92 
con sus directivas de Bruselas. Por 
ahora el mayor problema ambiental 
de los viveros del Reino Unido es 
sobre el uso de turba como medio de 
crecimiento. En Marzo de 1990, una 
alianza de 10 Organizaciones de 
Conservación lanzaron una campaña 
para salvar turberas de las tierras ba- 
jas del Reino Unido de su destruc- 
ción, ya que son un hábitat único de 
importancia nacional y mundial. Na- 
turalmente, las compañías de turba 
lo discutieron, pero el gobierno esta- 
bleció que «siempre que fuera posi- 
ble» se debían usar alternativas a la 
turba en departamentos y agencias 
gubernamentales. Finalmente, 15 au- 
toridades locales también firmaron 
el «Tratado de Protección de las Tur- 

fallado debido al mal tiempo u otras 
circunstancias y que necesitan usar 
productos químicos. . 

Estos viveristas están aprendiendo 
a trabajar con productos más selecti- 
vos en lugar de los tradicionales ge- 
néricos. Se están investigando el 
control biológico de plagas, pero su 
efectividad en campo abierto aún de- 
be ser determinada por investigacio- 
nes. 

Uno de los mayores problemas son 
los fertilizantes. El gobierno federal 
definió un concepto de media para 
éstos. Este concepto involucra a los 
viveristas, que entre otras cosas, ha- 
brían de tomar muestras del suelo 
antes de aplicar los fertilizantes, y 
solo podrían usar la cantidad que 
puedan probar que no llegará a las 
reservas de agua del suelo. Si estas 
medidas se llevan a cabo en esta 
forma representaría un considerable 
incremento de los costes en tiempo y 
dinero para efectuar los controles. 

El tema del uso de pitrógeno ha al- 
canzado el punto en el que se habla 
de controles en la venta de plantas 
sobredimensionadas. 

En cualquier caso, todos estos es- 
fuerzos para reducir el uso de pro- 
ductos químicos están en total con- 
tradicción con los exigentes contro- 
les fitosanitarios para la exportación 
de las plantas de vivero. 

Otro punto que cada vez tiene un 
mayor escrutinio en Alemania es el 
material de «packaging» (embalaje 
para transporte y presentación del 
producto). Desde el próximo Di- 
ciembre, los distribuidores y manu- 
facturadores estarán obligados a de- 
volver todo el «packaging» usado 
para el transporte, como los palets. 
A partir de Abril, los consumidores 
tendrán el derecho de devolver a los 
distribuidores cualquier embalaje 
usado para protección del producto O 
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LOS sustratos TRIOHUM son fabricados por 
Klasmann-Deilmann, uno de los primeros 
productores de Europa de sustratos a base de 
turba para profesionales. 

Los productos TRIOHUM incorporan la última 
tecnología desarrollada por nuestros 
departamentos de investigacidn de cultivos y 
están sometidos a severos controles en 
laboratorios propios, desde la estructura, pH y 
calidad de las materias primas, hasta los análisis 
de los productos terminados. 

Las materias primas de TRIOHWM proceden 
siempre de las mismas fuentes de extraccidn, lo 
que garantiza una calidad constante y un 
suministro continuo, rápido y puntual. 

VALlmEX AL. 
Palleter, 2-1 ..* 46008 VALENCIA 
Tels. 1961 384 53 52 - 325 37 07 
Fax (96) 384 45 15 

dio buscaba una total fertirrigación 
para conseguir una automatización 
completa en plantas en contenedor. 
Llegando al segundo «paso» de esta 
procesión, un estudio sobre fitopato- 
logia, concretamente de una plaga 
que ataca la raíz de determinada ar- 
bustos (Otiorhynchus suleatus). El 
responsable del trabajo explicó el ci- 
clo del animal y cómo se estaba ata- 
cando: mediante control biológico 
con un nemátodo que trabaja a una 
temperatura adecuada del invernade- 
ro y con hongos, también a una tem- 
peratura en concreto. 

El tema de moda también se puso 
de manifiesto aquí, el medio ambien- 
te y su protección. Es necesario tra- 
bajar bien y con'buenas técnicas pa- 
ra no agredirlo, y sobre todo en su 
caso, usar la menor cantidad posible 
de producto para no ensuciar el agua 
de sus canales. En los invernaderos 
cabriolet (cuya cubierta se abría o 
cerraba totalmente según las condi- 
ciones meterológicas) también se ha- 
cían estudios de lucha biológica, pa- 
ra obtener plantas sanas sin polucio- 
nar y de recirculación de agua para 
evitar residuos y tener un menor 
consumo de productos químicos. 

En los canales que surcaban la esta- 
ción experimental se pudo ver la pa- 
radoja de este país rico en agua don- 
de almacenar el agua de lluvia resul- 
ta imprescindible. El agua que cae 
por las cubiertas de los invernaderos 
es recolectada y almacenada en bal- 
sas que flotan sobre el agua de los 
canales, dándose asi una funcionali- 
dad práctica a estos espacios que 
ellos no utilizan y pudiendo aprove- 
char así la tierra firme de la que son 
deficitarios. 

La última parte del recorrido por la 
estación consistió en un paseo por el 
jardfn de 2 Ha que hace las funcio- 
nes de catálago de las especies y va- 
riedades con buen funcionamiento en 
el país. Se encuentran todas debida- 
mente etiquetadas para que viveris- 
tas y público en general las llamen 
por su nombre correcto y evitar así 
confusiones y situaciones de error. 

Arboricultores y consumidores son 
libres para pasear aprendiendo por 
los caminos de este pequeño parque 
e incrementar su ya notable forma- 
ción. 
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porte y distribucibn, producción y 
energía, consumidores, medio am- 
biente, futuro e investigación cientí- 
fica y el mundo recreativo. Habrá 
presencia internacional con su parte 
de exhibición: Austria, Bélgica, Ca- 
nadá, China, Dinamarca, Francia, 
Alemania, Reino Unido, India, Indo- 
nesia, España, Italia, Indonesia, Es- 
paña, Italia, Japón, Kenia, Polonia, 
Rusia, Tailandia y Estados Unidos. 

Diferentes organizaciones y esta- 
mentos holandeses empezaron a pro- 
mocionar Floriade en 1988 y esperan 
superar con creces el 1,700.000 de 
visitantes que tuvieron 1982. 

La inversión necesaria para llevar a 
acabo a este proyecto alcanza los 
200 millones de florines, facilitados 
por las ciudades de La Haya y Zoe- 
termeer, la provincia del sur de Ho- 
landa, compañías hortícolas y un 
buen número de sponsors tanto na- 
cionales como internacionales. 

Sin esperar obtener beneficios, al 
menos s í  creen poder recuperar las 
inversiones por varias vias: la venta 
de entradas (20 florines por cada en- 

FLORIADE, 
;un día en el paraíso! 

La Floriade 1992, 
la exposición floral más grande del mundo. 

I L I D E R  E N  DISEÑO Y C A L I D A D  

«Floriade» será la Exhibición Uni- 
versa1 de Horticultura que se cele- 
brará en las cercanías de La Haya, 
en el año 92. y podremos visitar du- 
rante la Unidad Europea y entre visi- 
ta a la Expo de Sevilla y las Olim- 
piadas de Barcelona -sin nos queda 
aliento-, entre los meses de Abril y 
Octubre. 

Cada década la industria de la hor- 
ticultura holandesa y todo lo conec- 
tado a ella, se reunen para presentar 
este show mundial. Esta será la cuar- 
ta edición (las anteriores fueron en 
1960,1972 y 1982). Durante seis me- 
ses la alta tecnología, las mas avan- 
zadas tCcnicas de distribución y el 

DESDE*.. 

mundo del márketing se combinarán 
para mostrarse a un público estimado 
de 2,5 millones de visitantes. 

En el año 86 empezó a trabajarse 
en esta nueva edición. La iniciativa 
fue de la Sociedad Holandesa de 
Horticultura y el soporte base lo die- 
ron el Ministerio de Agricultura, Na- 
turaleza y Pesca, el Ministerio de Vi-  
vienda y Medio Ambiente, la Comi- 
sión del Dique y del Pólder y los 
Ayuntamientos de La Haya y Zoeter- 
meer. 

Las casi 70 Ha de terreno ganado al 
mar en su época que ocupa la exhibi- 
ción están divididas en siete sectores 
temáticos: mundo empresarial, trans- 

sencillo I Ir 

B . . . . .  

F - 
I las instalaciones mas completas. 

'-1 Cuente con nosotros y nuestra experiencia paro hacer realidad sus proyectos. - 
INSTITUTO TECNOLOGICO 
EUROPEO, S. A. 
C/. Valencia, s/n. - 46210 PICANYA (Valencia) 

lado 370 - 46080 Valencia - P'I-4 
196) 155 09 54" -Telex 62243 y 62518 r(96)- 3-2 CALIDAD CONTROLADA 



avanzadas técnicas de 
distribución y el mundo del 
marketing se combinarán 
para mostrarse a un público 
estimado de 2,s millones 
de visitantes. 

7 loriade será la 
Exhibición Universal 
de Horticultura que 

se celebrará en las cercanías 
de La Haya, en el año 92. 
Durante seis meses la alta 
tecnología, las más 

trada normal de adulto), las entradas 

y Zoetermeer. Cada uno de los siete 
sectores específicos fue diseñado por 
un paisajista diferente, así cada es- 
pacio tiene un carácter .distino, se 
nota la transici6n de uno a otro. 

Una visita al recinto mostró lo 
avanzado del estado de las obras. 
Todas las plantaciones (más de 
5.000 árboles) ya estaban hechas 

, . 
a atracciones especiales y las ventas 
en restaurantes y tiendas de recinto. 
suponen que reportarán unos 85 mi- 
llones de florines. El turismo genera- 
do en las regiones contíguas a Flo- 
riade creen que dará unos 140 millo- 
nes más. 

Una de las ideas base de Floriade 
es que en esta Feria Mundial haya 
algo interesante para todo el mundo. 
Los siete sectores en que está dividi- 
do el espacio abarca todos los gustos 
de cualquier persona mínimamente 
interesada por la horticultura. Pre- 
tenden captar turistas, aficionados, 
profesionales, jardineros, fotógrafos 
y otros grupos de intereses. 

Esperan unos 200.000 visitantes del 
mundo de los negocios y el comercio 
del sector, para ellos organizarán se- 
minarios y congresos y 13 exhibicio- 
nes específicas (bulbos, rosas, vive- 
ros ...) 

El diseño del parque-recinto feria1 
no se obtuvo gracias a un concurso, 
se encargó directamente a un equipo 
de arquitectos paisajistas de la Haya 

tiempo atrás, el único vestigio de su 
reciente implantación eran los tuto- 
res y mallas cortavientos que prote- 
gían los árboles y arbustos del vien- 
to salado (está solo a 15 km del mar 
y sin formaciones montañosas de por 
medio). 

El cambio del sector se notaba no 
solo en el tema reinante, sino tam- 
bién en los detalles, así, el pavimen- 
to de los caminos iba variando de 
uno a otro y como material original 
un vial recubierto de pequeñas con- 
chas marinas que con el paso del pú- 
blico irán desintegrándose y quedan- 
do como una gravilla laminada. 

En la zona dedicada a producción 
están asentados los siempre bellos 
invernaderos de cristal entre los que 
se encuentren algunos de forma ex- 
perimental con cubiertas nuevas, en 
las que se consigue un 5-6% más de 
luminosidad y por consiguiente (se- 
gún sus números) un 5-6% de pro- 
ducción. 

Del gran lago que se encuentra en 
la zona dedicada al futuro y la cien- 
cia, emerge una serie de sauces llo- 
rones implantados en grandes conte- 
nedores que descansan sobre el fon- 
do del mismo. 

El recinto puede ser visto desde 
tres niveles: a nivel del suelo, pa- 
seando por sus caminos; a cuatro 
metros de altura, mediante un mono- 
rail y a 76 metros de altura, desde 
una torre de observación. 

Del gran lago 
que se encuentra 
en la zona dedicada 
al futuro y la ciencia, 
emerge una serie 
de sauces llorones 
implantados 
en grandes contenedores 
que descansan 
sobre el fondo 
del mismo. 

Estas tres opciones muestran dife- 
rentes perspectivas de lo largo y an- 
cho de la feria. 

Paseando por sus viales se ven so- 
luciones prácticas y estéticas. 

Así una alineación de tilos acota un 
camino que flanquea el lago y para 
privar de sus vistas se han formado 
de tal modo que el ramaje del árbol 
deja crecer a un mínimo de 2,5 me- 
tros de altura en forma de pantalla 
que además es un corta vientos para 
las corrientes provinentes del mar. 
Mientras se están acabando de for- 
mar estas pantallas vegetales, se pro- 
tege su desarrollo con mallas plásti- 
cas cortavientos. 

En los sectores de los consumido- 
.res y la horticultura se implantarán 
3.000 bulbos en una superficie contí- 
nua que parecera aún más grande 
gracias a una pantalla de espejos que 
se pondrá en su límite, dándonos así 
la sensación de campo ilimitado de 
flores. También habrá jardines espe- 
cíficos para impresionar diferentes 
sentidos. Jardín de olores o aromáti- 
co, jardín de colores y un jardín de 
salud. Se podrá encontrar muestras 
de jardines históricos y cómo no un 
jardín de rosas con sus sempiternas 
pérgolas cubiertas de rosales. 

El sector recreativo gozará también 
de amplios prados destinados a la 
exhibición de espectáculos y actua- 
ciones. 

Todo esto es una pequeña muestra 
de lo que se podrá encontrar en este 
gran evento a escala mundial. Intere- 
ses profesionales y diversiones para 
atraer a todos los gustos. Esta es la 
meta de los holandeses y parece que 
su planteamiento es más que correc- 
to para conseguirlo. 
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Proteja ahora sus 
Cultivos a un Menor 

Coste. 
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todo tipo de cultivo 
' E l  invernadero INVERCA da respuesta a todas 
las exigencias que se plantean en el cultivo 
intensivo tanto en horticultura como en florl- 
cultura, ofreciendo todas las opciones en: al- 
rec~cicin, estanqueidad, cubrición en todo ti- 
DO de revestimientos. ada~table a todos los 

I N V E R N A D E R O S  D E  

Nuestros lnvernoderqs han s t d a  ccrkuludu.s por otdmodw y crckrmbos g la -fV _ - _ 
pea Lo$ ~iem6 Que IQ confarm~n, FabrlcddOS 0 ~ t o ~ t k d m f 9 n t e ~  S& hon dis@nWo par? gatahtttor la mdvOf resir;. 
tenrb y al mismo fkrnpb una gran r ~ @ M e r .  en e1 rnmfajr La em3peianal CaiIdaP I - s  mot8rtales g a j ~ n l t a d ~ ~  
amgwan en ornbkntes hqmebos y ror~mvos una extruordtnor~a duraci&n. 

La solución más eficaz y segura para el abonado 
mediante ferti rrigación 

Abonos totalmente soiubies para aplicar mediante fertirrigación 
en sistemas de riego localizado (goteo, etd  

Con Haka- 
phos todo 

son ventajas 
Contenido 

, equilibrado y 
completo de 

macronutrientes 
(Nitrógeno, Fósforo, 

Potasio) 

Enriquecidos con Facilidad y sencillez 
micronutrientes de aplicación. 
quelatados. Gran diversidad de 

Exentos de cloro y fórmulas que resuelven 
U rea. cualquier necesidad. 

Carácter ácido que 
evita precipitaciones y 
atascos en tuberías y 
goteros. no son 

Tecnologia de vanguardia 
en la fertilizacidn 
de cultivos intensivos 

necesarias mezclas). 

Hakaphos 
Más de 10 años abo- 
nando cultivos mediante 
fertirrigación y miles de 
usuarios en toda España 
garantizan la calidad y 
eficacia de Hakaphos. 

BASF Española S.A. 
Paseo de Gracia. 99 
Telelono (93) 2 15 13 54 
08008 Barcelona 



En un concepto de sistema integrado de cultivo el sustrato puede 
definirse como un ((input >B. 

El tema de los sustratos en 
los Estados Unidos. 

1 Un tema para: F. A. POKORNY. Por: SlLVlA BURES 
- 

Para abrir es:e tema de sus- 
tratos contamos con una en- 
trevista en exclusiva a F. A. 
Pokorny, quien nos va a dar 
S U  visión .desde dentro* so- 
bre la situación actual de es- 
ta temática en los Estados 
Unidos. 

Oyendo hablar al Dr. Po- 
korny uno se da cuenta de 
que es una persona que vive 
por delante de su época. 
Franklin A .  Pokorny es profe- 
sor de propagación vegetal 
del departamento de horticul- 
tura de la Universidad de 
Georgia desde hace 30 
años. Desde sus comienzos 
ha desarrollada su investiga- 
ción dentro del ámbito de los 
sustratos. Su amplia labor in- 
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Invernaderos del departamento 
de horticultura 
de la Universidad de Georgia, 
donde los alumnos 
del profesor Pokorny 
realizan 
las prhcticas de propagación 
vegetal. 

- - 

F 
raniiiin A; P * ~  rny es profesor 
de propaga vegetal del 
departamento de horticultura 
de la Universidad de Qeorgia. 
Desde sus comienzos ha 
desarrollado su investigación 

entro del M b i t o  de los rustratos. 
onsiderado como el introductor 
e la corteza de pino como medio 
e cuitivo en los Estados Unidos La&- ' del uso del ordenad 

vestigadora sobre la corteza 
de pino le ha llevado a ser 
considerado como el intro- 
ductor de este material como 
medio de cultivo en los Esta- 
dos Unidas, hecho que tuvo 
lugar a princi ios de los 
años 60. Es a ¿O ernás el pre- 
cursor del uso del ordenador 
para la selección de sustra- 

a tos, dando origen al cancep- 
l l  to de sistema integrado de 

cultivo donde el sustrato es 
1 1  definido como input y factor 
;; de control adicional, conjun- 

tamente a los factores am- 
bientales, incidencia de en- 
fermedades y plagas, necesi- 
dades f i t~f is io ló~icas y cos- 
tes de cultivo. 



UN TEMA PARA: 

FRANKLIN A. POKORNY 

HBblenos un poco de sus 
líneas de investigacio- 
nes: usted ha definido 
frecuentemente a los 
sustratos como #tmedios 
RXJJ; ;Nos podría expli- 
car que significa exacta- 
mente este concepto? 

Rx quiere decir prescripción 
o receto médica, es un con- 
cepto utilizado en medicina. 
La razón por a que yo adop- 
té este concepto es por el he- 
cho que un sustrato seria co- 
mo uin« receta: un medio 
puede elaborarse a partir de 
sus distintas componentes 
granuloniétricas y la distribu- 
cióii de tamaños de partícula 
serii decisiva en a s  propie- 
dades iiriales del rnedio. 

En o s  experimentos oriyina- 
les romamos una muestra des- 
conocida y analizamos su 
distrlbucióii de partículas. A 
a vez, partiendo de distintos 
tamaños de partículas conse- 
guimos elaborar un medio Franklin A. Pokorny. 

que tenía exactamente la mis- 1 

ma distribución granulométri- 
ca que la muestro original. 
Los dos medios se comporta- 1 
ron exactamente del mismo ~ 
modo. Esto, que parece sim- 
ple, no indica que s i  toma- i 

mos una cierta distribución 
granulometrica la planta cre- 
cerá de acuerdo con ella, y 
las prócticas culturales debe- 
rán estor en función de los to- 
moños de partícula utilizados 
para elaborar un sustrato. 

Este concepto nos llevó a 
pensar qye podríamos ser ca- 
paces l e  predecir las propie- 
dades de los sustratos iriiro- 
duciendo a información para 
cada material y granuiométri- 
co en un ordenador, dejando l 

que el ordenador controle to- l 
do  el sistema. Esto fue lo que 
postulamos, que todavía rio 
hemos alcanzado, pero exis- 
te un potencial de que me- 1 
diante un sistema computeri- 

BREETVELT, S.A. 
Cia. Hispano - Holandesa de Importación y Exportación 

Gladiolos Blindados BSA 
Liliwm Laan Lelie B.V. 
Iris W. Moolenaar & Zonen B.V. 
Alstroemerias Konst B.V. 
Gerberas Terra Nigra B.V. 
Rosales Select Roses B.V. 
Plantel Ornamental M. Van Veen B.V. 
Chrysanthernos STT 
Paniculata, Limonium, 
Asparagus y Ruscus 
Cultivos alternativos P. Van Reeuwik 
Esquejes de Clavel Stek Ibérica, S.A. 

SIM, MINIS, MEDl'rERRANEOS 

Desde 1957 al servicio de la Floricultura Esvafiola 
1 BREETVELT. S.A. isaac ~ibenir .  9. 08391 TIANA (Barcelona). Telf.: (93) 395 10 96. Fax: (93) 395 44 07 1 
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UMBRACULOS Y TUNELES 
EN KIT (Solicite presupuesto) 
GRAN OFERTA DE MACETAS 
Y CONTENEDORES. 
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UN TEMA PARA; 

FRANKLIN A. POKORNY 

el enraizamiento 
de esquejes foliares, 

con una mezcla 
de corteza de pino y perlita. 

zado se pueda ayudar al vi- 
verista a decidir sobre el sus- 
trato, los nutrientes, agua, 
etc. Un sistema así podría es- 
tar altamente mecanizado. 
Básicamente se trata de un 
programa integrado. 

dores de despacho se esta- 
ban empezando a introducir 
y los primeros modelos eran 
muy lentos e ineficaces. 

¿Cudles serían las posibi- 
lidades actuales para el  
sistema integrado que 
usted propone? 

Podría ser aplicado a solu- 
cionar problemas de carácter 
de actualidad, como el de la 
polución ambiental, lavado 
de nutrientes a través del per- 
fil del suelo, potencial de 
contaminación de aguas sub- 
terráneas por pesticidas o 

Cuando surgid la idea ori- 
ginal, los ordenadores no 
tenían el  amplio uso que 
conocemos ahora, jnos 
podría explicar cuándo 
desarro116 esta idea de 
control integrado? 

La idea fue desarrollada ba- 
sándonos en experimentos 
realizados durante el ano 
1978. A partir de la idea de 
elaborar un sustrato en base 
a sus componentes pensé 

M 
ediante un sistema 

que sería posible establecer computerizado se puede 
un sistema de ecuaciones ma- ayudar al viverista a decidir 
temáticas con las cuales po- sobre el sustrato, los 
dríamos predecir una serie nutrlentes, agua, etc. Un 
de propiedades físicas. Por sistema así, podría estar 
aquellas épocas los ordena- altamente mecanizado. 

agentes químicos. Este es un 
tema de interés inmediato pa- 
ra el que no tenemos todavía 
las respuestas ni el modo de 
alcanzar estas respuestas a 
corto plazo. Si pudiésemos 
simular estas condiciones ten- 
dríamos una idea más clara 
de como desarrollar una solu- 
ción al problema con un míni- 
mo coste. 

Otro tema de interés es el 
de la eliminación de resi- 
duos; muchos subproductos 
industriales e incluso residuos 
actualmente en vertederos en 
la horticultura. Ello represen- 
taría una amplia gama de 
materiales con propiedades 
únicas y las técnicas estan- 
dar para evaluar cada mate- 
rial y sus distintas combina- 
ciones serán demasiado len- 
tas. Deberíamos ser capaces 
de utilizar un ordenador para 
simular y formular medios de 
cultivo potenciales con pro- 
piedades adecuadas sólo 
analizando los distintos mate- 
riales. A la vez el ordenador 
podría utilizarse para reali- 
zar un análisis de coste. Ob- 
viamente deberemos utilizar 
datos reales de cultivo para 
apoyar las hipótesis. Si a la 
vez tuviésemos suficiente in- 
formación sobre modelación 
del crecimiento vegetal po- 
dríamos ir añadiendo datos 
al sistema, e incluso llegar a 
predecir como se desarrolla- 
ría una planta en el nuevo 
medio. Entiéndase que esto 
resulta muy futurista, pero yo 
estoy seguro de que llegará 
el momento en el que podre- 
mos combinar todos los facto- 
res en un modelo único. 

Actualmente existen muchos 
modelos de predicción de 
cosechas, desarrollo de pla- 
gas y patógenos, etc., pero 
no están integrados. Cuando 
seamos capaces de integrar 
todo ello, entonces podremos 
decir que tienen un valor 
real, valor que se podrá con- 
tabilizar en un ahorro de ma- 

- -- - 
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- . r  - - 
SUSTRA TOS - -SOLUMIX - 

m - 
no de obra, un menor gasto 
de materiales v una reduc- 
ción en la contaminación. 
Por ejemplo, regando una 
planta de acuerdo con su es- 
tadio de crecimiento hacien- 
do un uso eficiente del agua 
disponible y minimizando el 
lavado de nutrientes. Yo me 
pregunto: ssera esta la forma 
de cultivar en el año 2050? 

¿Nos podria explicar cuál 
e s  l a  situación de la  in- 
vestigacidn e n  e l  campo 
de los sustratos en  los 
Estados Unidos? 

En general, existen pocos 
programas dirigidos de for- 
ma específica al estudio de 
los sustratos. Generalmente 
los investigadores se introdu- 
cen en este campo a partir 
de una propuesta de utiliza- 
ción de un material que es 
considerado un residuo. La 
mayoría de los estudios con- 
sisten en ensayos de cultivo 
donde el investigador formu- 
la un medio en base a su ex- 
periencia y este medio se en- 
saya versus un estandar co- 
mercial o un medio de uso 
común en vivero. Hay pocos 
estudios de carácter funda- 
mental, que son en realidad 
el ti o de estudio de carácter 
fun8amenta1, que son en rea- 
lidad el tipo de estudio que 
necesitamos si queremos en- 
tender de una forma amplia 
lo que ocurre. 

Los fertilizantes complejos cristalinos 
SOLUMIX reúnen una serie de ventajas 
técnicas, agronomicas y practicas que 
los hacen especialmente indicados para 
su utilizacián en los distintos sistemas de 
riego localizado (goteo, exudación, etc.) 
y aspersión (microaspersion, nebulizam 
cion, etc.). 

vEmAJAS- 
Total solubilidad Reacción Bcida No atacan 
químicamente los materiales del sistema de riego. 

- WAdM AGRONOMEAS 
Exentos de cloro Gran efectividad No 
bloquea a los nutrientes, 

Disminución de dosis Seguridad de 
aplicación Aportación exacta del fertilizante. 

D-M13 Regenstauf 
(R. Federal Alemana) 

d-l-b VALI~EX LL. 
Palletel, 2-1. a 46008 VALENCIA 
Teb. (96) 384 53 52 - 325 37 07 
Fax (96) 384 45 15 . . 
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El Dr. Pokorny 
con un grupo 1 de ilunnoo 

las clases prácticas I 

A nivel regional podemos 
encontrar otros materia/es, 

FGT - n i  

- - - -- -- 

Especialista del software 
al servicio de la agricultura 

precisa 
para completar 

su red de distribución 
en su provincia 

COLABORADORES 
AGRICULTORES 

SI Ud 
Es un cUXlslmdo de 10 gesnón 

Posee el don de los contactos humanos 
Desea promover la hlormóllco ogrlcola 

8urco w, cmpfemento de Ingresos 

Dinícne a ISAGRI 
Avda. Blasco 1-2, 194 

46020 VALENCIA 

¿Cu%les son los materia- 
les de uso mas corriente 
como sustrato en los Es- 
tados Unidos? 
A escala nacional podemos 

citar cinco estandards: la tur- 
ba, principalmente de sphag- 
num, que procede en su ma- 
yor parte del Canadá; la cor- 
teza de árbol, ya sea de ma- 
dera dura ( ~ h a r d w o o d ~ ]  o de 
pino; la arena, en distintos 
tamaños de partícula; la per- 
lita y la vermiculita. l a  mayo- 
ría de los medios comercia- 
les contienen 2 o más de es- 
tos materiales. 

qr prime- m e d b  ctr, 
eultivo <r sin suelow 
fueron las mezclas 
U.C. (Unlversidrd da 
California) que 
consisten 

en 5 sustratos dkttntoa 
que varían desde 
un 100% de turba h.rtC 
un 100% &a *reti.. 

cuya importancia varía en 1 funci6n de su disponibilidad 
y del coste. 

¿Nos podria explicar a 
grandes trazos como se 
desarrollaron los medios 
de cultivo <*sin S U ~ ~ O D D  en 
este país? 

Los primeros medios de cul- 
tivo .sin suelo* fueron las 
mezclas U.C. (Universidad 
de California] que consisten 
en 5 sustratos distintos que 
varían desde un 100% de iur- 
ba hasta un 100% de arena. 
Creo que fue el primer traba- 
jo publicado aquí en el que 
se mostraba que una planta 
se podía cultivar en medio 
que no contuviese suelo. Es- 
tas mezclas eran adecuadas 
para el Oeste de los Estados 
Unidos, pero existieron pro- 
blemas en el Este a causa de 
que la arena disponible en el 
Este de los Estados Unidoses 
distinta de la que utilizaban 
en el Oeste. Cuando nuestros 
horticultores decidieron adop- 
tar las mezclas U.C. los resul- 
tados no fueron los espera- 
dos. Las mezclas que deno- 
minamos *ligeras, fueron in- 
troducidas en la Universidad 
de Cornell y consistía básica- 
mente en turba-vermiculita y 
en turba-perli ta. 

¿En que momento se in- 
trodujo la corteza de pi- 
no como medio de culti- 
vo? 
La corteza de pino fue intro- 
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-mA 1i UN TEMA PARA: 

FRANKLIN A. POKORNY 

m .  
malas hierbas y olores. biente saturado de agua. tenedor; a base principal- porosidad I 

mente de materiales natu- - Humus: Material ade- - Musgo ¿e turba [Peat- roleS, tales como corteza, - Lodo (sludge): preci ita- P cuado como acondiciona- mos) : material de origen turba, humus, compor~, do sólido resultante de tra- 
dor de suelos o sustratos, natural formado principal- estiércol. .puede incluir tamiento de aguas o basu- 
derivado principalmente mente a partir de la des- rt i l izantes, pesticidas ras que contiene residuos 
de la descom osición de composición parcial de y/o aditivos que sirvan de originados por los humo- P materia vegeta o animal. musgos y materia orgánica acondic~pnadores e. nos. 

- 1 en un ambiente perlita, vermiculita, arena, . capa super,or del suelo - Estiércol: secado, pulve- de agua, 
rizado, irirurado, compos- musgo de [top soil]: material adecua- 
todo o procesado, manipu- - Mezcla para plantar . suelo profesional para do para el cultivo de plan- 
lado o tratado de algún 

(Plant!n~ 
mix]: Mezcla de maceta (professional pot- tas de exterior, tales como 

otro modo, constituido por materia es adecuada ara soil): adecuo- céspedes y arbustos, gene- 
excrementos animales jun- el cultivo de plantas t e in- do paro so arte y creci- ralmente rico en materia 
lamente con cama orgáni- terior y/o exterior, obteni- miento de p /' en con- orgánica y realizado prin- 
ca u otros materiales ue do principalmente de sue tenedor y realizado princi- cipalmente a base de ma- 
ayuden a mantener l a s  los naturales, turba, hu- palmente a ,base de musgo teriales naturales, tales co- 
condiciones sanitarias n e  mur, compost y/o estiér de tUrbd1 humus, compost, mo suelos, turba, humus, 
cesarias, conservar e le  col. Puede incluir fertilizan- y/o adi+ivos que sirvan de compost y/o estiércol. 
mentor fertilizantes o abso- te, pesticidas y/o aditivos a c o n ~ ~ c i o ~ a ~ o r e s  . 4 T. 1p.e. bentes. - 

.a lotes ue sirvan (p.e. de ~ e r l i t a ~  acondicOna- vermi- 
perlita, vermiculita, arena, m J. 
carbón J. Consiste en una - Turba (Peat]: material de culita, musgo de 
mezcla de. materiales con (Información obtenida de : Origen adecuado turba. carbón)- - m ' - 1 
un elevado ,porcentaje de ~ ~ t i ~ ~ ~ l  ~ ~ ~ l <  & soil pro para acondicionamiento '1 

del sustrato y forma& prin- - suelo para maceta ~ ~ ~ t -  ' "hagnum. vermiculifa Y ducers Association, Direc- 
cipalmente a partir de la iing soil]: material adecua- otros materiales ligeros Y tory 8 Product lndex. 

descomposición de la ma- do para el soporte y creci- se un sustrato de 19901. 
teria orgánica en un am- miento de plantas en con- calidad elevada 'On 



ducida hacia el año 1960, 
entonces yo empecé a desa- 
rrollar algunos trabaios con 
este material, que era un im- 
portante subproducto de la 
industria forestal. Anterior- 
mente me consta que se ha- 
bían realizado algunos estu- 

1 corteza se utiliza tal como 
es extraída del árbol pues de 
hecho no es necesario el 

bspecies puedan resultar tóxici 
- 

dio, en particular en la Uni- 
versidad de Louisiana, pero 
pero por alguna razón no tu- 
vieron aceptación. 

Cuando nosostros empeza- 
mos a estudiar la corteza de 
pino en la Universidad de 
Georia, nuestros viveristas 
tampoco creyeron que fuese 
a tener ningún futuro como 
medio de cultivo. Estableci- 
mos un experimento sustituti- 
vo, en el que tomamos las 
mezclas U.C. y sustituimos la 
turba por corteza de pino. 
Prácticamente todas las com- 
binaciones mostraron en los 
ensayos de cultivo que la cor- 
teza era igual o superior a la 
turba. 

Por aquellos tiempos sufri- 
mos en la zona Sudoeste de 
los Estados Unidos una re- 
ducción del suministro de tur- 
ba a causa de una huelga 
de los trabaiadores del puer- 
to y que duró un año. Duran- 
te este año los barcos carga- 
dos de turba estuvieron ama- 
rrados en el muelle sin que la 
turba pudiese ser descarga- 
da. Esto fue durante 1964- 
1965. A ello siguió una épo- 
ca de inundación de turbe- 
ras. La turba no pudo ser ex- 
traída durante un largo perío- 
do de tiempo y en conse- 
cuencia el precio de la turba 
aumentó de una forma consi- 
derable. Nosotros demostra- 
mos que con el uso de la cor- 
teza de pino el viverista po- 
día ahorrar entre un 4 0  y un 
60% del coste total de la 
fracción orgánica de sus sus- 
tratos. 

Paralelamente, durante los 
años 1965-1 966, la Agen- 
cia de protección Ambiental 

SULFATO POTASICO 
SOLUBLE - - - - - -  

RIQUEZA 
52% K2 O 

45% SO, (18% S) 

FERTILIZANTE SOLUBLE DE ALTA 
CONCETRACION EN POTASIO 

PARA APLICACION A TRAVES DEL SISTEMA DE RIEGO, 
PULVERIZACION FOLIAR O DIRECTAMENTE AL SUELO 

@~STRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPANA 

Espaiiola de Desarrollo Financiero. S.A. 

1 Sagasta, 30 
' Tel. 91/447 74 54 
F a :  9 1 / 4 4  4 1 60 

Telex. 27444 
28004 MADRID 
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FRANKLIN A. POKORNY 

emirió Jna legfslaciÓn para Nos sorprende un poco el  
regular os res duos só iaos hecho de que en el  Su- 
en a emisijn ae n,mos Has doeste de los Estados 
ta entonces a mayor parte Unidos la corteza de pino 

de a corteza ae pino era e 
se utiliza fresca, es de- 
cir, sin haber sufrido un 

m nada mea~anle nclnera- proceso de compostaje. 
ción LOS quemaaores aebían ¿Nos podria explicar este 
ser mod f cados para adap- fenómeno? 
iarse a a nueva normat va y Eiect vamente, a corteza 
todo ello estimuló la búsque- 
da de un modo alternaiivo 
de eliminar la corteza, que 
en este caso fue su utiliza- 
ción como medio de cultivo. 

Entrevista en exclusiva 
para Revista HORTICULTURA 
por SlLVlA BURES 
Ingeniero Agrónomo 
Universidad de Athens-Georgia. 
Estados Unidos. 

aquí se utiliza tal como es ex- ' 
traída del árbol. La razón 
por la que el compostaie no 
se aplica de un modo exten- 
sivo es el coste y el hecho de 
que en realidad no es nece- 
sario. Debo aclarar que este 
factor depende de las espe- 
cies utilizadas y posiblemen- 
te de la zona de origen. En 
nuestra área las principales 
especies son Pinus taeda, Pi- 
nus echinata, Pinus palustris y 
Pinus e//iottii. 

Ninguna de estas especies 
es fitotóxica, en todas ellas 
se puede cultivar directamen- 
te en su corteza después de 

-- - - - - - - - - - - - - 
- - ser extraída del árbol y una 

vez triturada. 

INVERNADEROS " 
FERTRI" 

1 multitunel de lados rectos y curvos I 

invernadero de cristal 
NUESTROS CLIENTES 
AVALAN LA CALIDAD 

Esto no quiere decir, sin em- 
bargo, que en otras zonas 
estas mismas especies pue- 
dan resultar fitotóxicas. Tuve 1 

la oportunidad de evaluar Pi- 
nus taeda proveniente de Su- 
dáfrica y encontré que era fi- 
totóxico, y en Sudáfrica de- 
bían compostar la corteza de 
Pinus taeda para eliminar la 
fi~otoxicidad. De ningún mo- 1 
do podemos asumir que la ~ 
corteza sea o no fitotóxica, 
se debe evaluar en todos los 
casos. E s  verdad que si se 
puede utilizar sin compostar 
resulta más atrayente puesto 
que su coste disminuye. Todo 
este tema resulta muy intere- 
sante, y en estos momentos 
estamos desarrollando tam- 
bién en nuestro departamento , 
una línea de investigación 
para evaluar la fiiotoxicidad 
y aspectos supresivos de la 
corteza de pino. 



lo mejor de lo mejor. 
DIVISION DlVlSlON DE 
DE RIEGO MAQUINARIA 

HORTICOLA 

L 

o horticultura avanzada el riegb @, o 
runci6n primordial para un buen 1 , . 

desarrollo de las plantas. Los sistemas 7 p  .C 'rA , ' .* 
- 

-a 
:m 

Proyectamos y realizarnos sitemas para lo 
automatización central y manipulación del 

lantas ornamentales. 

Proponemos a nuestros clientes los sistemas sobre: embancadora, 

más adecuados según las necesidades de su 
cultivo o de sus instalaciones. 

s importadores de fabricantes como: 
KOPPER, VISSER, OLIMEX, JOUTEL. . .  

Sabater 
Pdigono Indwbial .El Crm. 08310ARGENTONA (8arcelcma) 

Tek 931798 61 60 - 798 21 95 

Fa: 931198 20 11 

Correspondencia: PI. Tereses, 33 - 083M MATAR0 (Barcelona) 



YR u cmrr rrrnri 

FRANKLIN A. POKORNY 

¿Cómo es una fabrica típica de sustratos en los Estados Unidos?. 

t., +. 

A principios de este año fui- 
mos invitados a visitar las ins- 
talaciones de la fábrica Fa- 
fard en Anderson, Carolina 
del Sur. Steve Jarahian, que 
trabaia con la empresa des- 
de hace 12 años, nos acom- 
pañó en la visita. 

Fafard, de acuerdo con las 
indicaciones de Steve Jara- 
hian es actualmente la empre- 
sa número 3 en los Estados 
Unidos en cuanto a la pro- 
ducción de turba, y se halla 
entre las 5 primeras empre- 
sas productoras de sustratos. 

En la fábrica de Anderson 
se producen 42 productos 
distintos; preparan también 
entre 40 y 50 mezclas adi- 
cionales para clientes que su- 
ministran su propia formula- 
ción. +G~da viverista piensa 
que su mezcla es la mejor, y 
este es un problema univer- 
sa l~ ,  nos indica Steve, "noso- 
tros ofrecemos a nuestros 
clientes la mezcla que nos 
solicitan, siempre que el volu- 
men solicitado justifique la fa- 
bricación de su producto.. 

La fabrica de Anderson tie- 
nen como material de base 
la corteza de pino. Steve Ja- 
rahian nos cuenta el proceso: 
r la  corteza utilizada es de 
partícula muy gruesa. En 

Y 
En la foto superior, m 

40s residuos de madera van a constituir un problema para 
nosotros en un futuro cercanon, indica Steve Jarahian, 
((ahora los llevamos al vertedero local, pero pronto dejari de 
estar permitido y hemos empezado a pensar en las posibles 
soluciones, que van desde triturar la madera y utilizarla como 
material de inferior calidad para la preparación de sustratos 
hasta crear nuestro popio vertederon. 
En las otras fotos, Steve Jarahian junto al profesor F.A. 
Pokorny. Jarahian fue alumno de Pokorny en los años 70. 
En la fábrica de Carolina del Sur no se realiza compostaje 
de la corteza de pino. Esta es vendida como .corteza 
envejecida)) tras ser apilada durante un mínimo de 6 meses. 
En las fotografías se pueden observar distintas fases del 
proceso de separación de la corteza de pino en distintos 
tamaños de partícula. 
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SOMBREOS: Para plantas 
ornamentales, esparragueras y 

flores. Solucioriarnos el 

M A L L A S  A G R I C O L A S  
problema del pedrisco y 

cortavientos. 

MANTONES: Para la 
recogida de las aceitunas y 

almendras. ConsUltenos sus 
problemas. 

,LE ATENDEREMOSI I 
AGRIOULTOR, asegura tus cosechas y consigue el rnaximo rendimiento empleando mallas agrícolas "EL MOLINS'. 

Comprueba los resultados extraordinarios en plantaciones de: aguacates, kiwis, naranjas tempranas, uva de mesa. 
freson, melón, tomate, pimrentoc y berenjena. 

I.lupb d pit i - i l  

-?+ql 
~+:..,-:..~.=.:. +.:-,:.~,:,:.~,~ParíMa El Rorneral, s/n. - 46860 ALBAIDA (Valencia) 
r- ' .A,...;> 

. - 

~~-Izb5j.$,;: :?!4 Tetf. (96) 239 91 19 / 239 00 84 - Fax (98) 239 01 19 

RIEGO FER'TIRRIGACIOIV Y CLIMATIZACION AUTOMATIZADOS. 
PROGRAMADORES FERTlRRlGAClON REGULADA POR SONDAS EC Y PH. 
SOLUCIONES INFORMATICAS PARA INVERNADERO. 
DISTRIBUIDOR OFICIAL LANA DE ROCA GRODAN EN CATALUNA. 
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FRANKLIN A. POKORNY 

1M TEMA PARA: 

Arriba, maquinaria para descarga y envasado 
de vermiculita. En Fafard utilizan distintos materiales 

para la preparación de sustratos. 
Su base es la corteza de pino, a la que añaden turba, 

perlita, vermicultia o poliestireno expandido 
en distintas proporciones. 

En la otra foto, 
Steve Jarahian nos cuenta como efectúan 

las mezclas: la corteza de pino es separada 
en distintas fracciones granulométricas, 

las fracciones más gruesas se utilizan como material 
de mulching y las menores son incorporadas 

a los distintos sustratos, 
añadiendo turba, perlita y otros materiales 

en función del producto a elaborar. 

nuestra fábrica no composta- 
mos, vendemos la corteza co- 
mo corteza envejecida, esto 
representa de 6 a 9 meses 
de apilado del material en 
nuestra finca. Nosostros pre- 
ferimos suministrar corteza 
fresca, pero parece ser que 
nuestros clientes no están de 
acuerdo. De todos modos la 
corteza envejecida durante 
unos 2 ó 3 meses es de más 
fácil procesamiento con nues- 
tra maquinaria*. La corteza 

Los contenedores 
y cubetas 

utilizados en el 70% 
de los viveros 

de EE.UU. 

1 AMERICAN CONTAINER 1 

Resistentes a las fisuras producidas por el frio ya 
i que están fabricados con el sistema de soplado. 

Protejidos de los meses mas calurosos mediante 1 1wp carb6n negro. 
Alta flexibilidad. 
Aumento del agujero de drenaje. 

Laile a Avaii. J I -  ie i .  (YUJ 42 33 y i  

Fax. (972) 42 30 17 - 17160 ANGLES (Girona) 

Comunidad Valenciana - IvlENAN AGRICOLA 
Cervantes. 76 . 36680 ALGEMESI (Valencia) 
Tel. (96) 248 12 11 - Fax: (96) 248 05 30 

es cribada y las fracciones 
pequeñas y medianas se utili- 
zan en distintas mezclas para 
la elaboración de sustratos. 
Las fracciones mayores se uti- 
lizan como material del mu- 
ching. .El horticultor no de- 
sea la mejor planta, sino la 
de más fácil manipulación. 
Existen problemas con la cor- 
teza de pino por su baja re- 
tención de agua y porque se 
debe abonar más.* 

Cuentan en Anderson tam- 
bién con un laboratorio de 
análisis y un invernadero 
donde realizan ensayos con 
las distintas mezclas. Cada 
día se realiza control de un 
producto distinto; durante el 
día, las muestras se recoge 
cada hora y se llevan al la- 
boratorio donde se analiza 
su pH, contenido de hume- 
dad, densidad aparente y 
capacidad de contenedor. 
Ello permite controlar el pro- 
ceso productivo a lo largo 
del día, corrigiendo las va- 
riaciones durante el mismo. 
Actualmente se encuentran 
realizando ensayos de distin- 
tos materiales conjuntamente 
con el departamento de Hor- 
ticultura de la Universidad de 
Georgia, donde Steve estu- 
dió hace algunos años. 

.Obtener mezclas de mate- 
riales es a la vez un arte y 
una ciencia,, nos dice Steve 
Jarahian, ala razón por la 
que es un arte es porque 
gran parte del proceso es vi- 
sual. Ciencia es la parte es- 
tadística y el conocer lo que 
se hace; respecto a esto, al- 
gunos años atrás se hablaba 
de materiales, ahora ya no 
se habla de materiales sino 
de propiedades físicas y quí- 
micas del medio. Si yo se 
que propiedades estás bus- 
cando, prepararé un medio 
que satisfaga los criterios. El  
tipo de materiales es real- 
mente irrelevante.* 0 

O SlLVlA BURES. EE.UU 
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Un producto de COPERSA es siempre un producto de calidad, un 
producto original de un fabricante de reconocido nombre y prestígio. 

Responde el fabricante por la calidad de lo que fabrica y COPERSA 
la res~aida con su ex~eriencia v su seriedad. La buena com~añia de 
nuestros proveedores es nuestra mejor garantía. 

Al servicio del instalador de riegos y obras hidáulicas 

Vilassar de Mar (Barcelona) - Tel. (93) 759 27 61 - Fax: (93) 759 50 08 
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-oc)ogonalo 
mas w. h e  p*kdo 

Macetas de suspención : 
b m ~ s d e 1 2 a 2 1  c m 0  

Cataluña y Aragon : 
J. Curia - M. Clara 
Cta. Nol. II Km 639,5 
Villassar de Mor 
Tel. 937 59 46 00 
Amilcar 184 - 08032 Barcelona 
Tel y telecopía : 934 56 77 23 

Noroeste : 
A river 
CYFuente RWI 1 
33209 Gilon [Asturios) 
Tel y telecopía : 985 39 85 87 

Euskadi : 
Loiar 
C/ Pablo Iglesias 1 O Bajo 
Aptd. 176 
Renteria 
Tel y telecopia : 943 52 64 44 

ly buena pres&ta~ión lis 
NO DUDE EN PEDIRNOS 
CATALOGO, MUESTRAS, 

Y LISTA DE PRECIOS 

- - 
iidores para otras jiones de Espaiio. m 
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Como cmsecwmcia de h s  &, planta$ 
-a ~ c ~ I ~ ~  

stip y cn general mbyor &- kiragdcum. 
vir6tEcas proceden@ &by#-- a d ; i d , # 3 n f m @ s l ~ # L i I ~  
daimcia del hdka to  UAOA, la detega- dades tradicionaies .C?& y 
ci6n de agr9cnlttya Ilu@ a Im Gededn aunque ar6a &ven. & i $ ~ h v & @ d u ~ ~ *  
auijareunidnparadiiteoÉi,tdlpobioniae 
intaistar itega a un acDsrdo coi! mis- 
mi, sdm las mediha que l&i 8udacrOS 
deberán adoptar pnto evitar en lo posible 
inPCcciones vfi.6ticas g otra graves en- 
fermedades. 

El sindicato adernás pretende que el se- 
millero haga un contrato al agricdtor 
cmpmraMiWoss a la enmgn & una 
planta en una Fecha y condícimes deter- 
minadas y rcqbnsabiíhbn8ose de los pro- 
blemas que la planta pudiera contraer en 
los semilleros. Pem esto iIEtímo parece r 
corto p l m  imposible dt cumplir por lom 
semilbs .  

Es curioso observar como este aiio, hasta 
la f& no ha hecho 'cióo a6n la te- 

;%" mible plaga de tríps ankliniella occi- 
&n&dis), como habia ocurrido los ctos o 
tres @timos años que para esta fecim los 
m l t i v ~ o r l . b u ~ e n t e i n ~  por 
la plaga a pesar de be frkmnm trata- 
mienta con insecticih. ~ t s t ~  práctica- 
menta casi nuia presencia del Uips en los 
pimientos t q r a n o s  reperOatitit8 cMi se- 
gurídad en uua mcnm ins&.cia del virus 
TSWV, que m los bltimos años ha tanido 
g m  repercusión, y en cui menor costo de 
tratamientos. Las causas de estd sBai nuia 
presencia de trips en los cultiV6s podrím 
ser varias, pero yo apuntarfa principal- 
mehte hacia condiciones climatol6gicas 
adversas a w! desmilo  y hacia una pre- 
sión quimica muy fuerte desmollada ca 
h s  últimas campañas conm la plaga. No 
obstante es pretnam aventurar r a l t a -  
d a  y Mbr1 que espent a ver que pasa en 
los próximo6 me8es. Las demas plagas -.' 
impoi t sn~ &l p.hb~to en Almería como 
son la Spadsptera Littoraüs y la mosca 
blmca, están !edcndo igualmente de mo- 
mento menos intensidad que cpiy cam- 
pailas. 9 

e *  

Las variedades que más se están plaatan- 
do este año son las siguientes: ER phien- 
to corto sigue de momento pdominando 
hdm, mgw wguih m y  de amm por 

C _W - -- - . - - H O ~ L N R A  n - $ E T ~  

* 

: . 

~ , b ,  

cd 
fa m de 
pitar el 

se 
y 

@Ye- a ver 
lp RW?& 

a#hwakza 

lP=h~ 

fue* f i p o  

de tontaea  
~&r(~nkga 
bce 
-*por 
e@s* 
Esto qn 

I &a~raes , 
p&k a ita; % - ,  

di- que 
ksga un ' 1 

I@&@u 
- 

m* de f0mW ~ W F  1.u y caim@.@ b 
~ c p 6 r i a a 1 t a c ~ ~ % p b  . 

f'rwtos que aguantan psr6eids- 
mente los kgos vi* a los 
mercdm eun>pea, haa sido 
wstituidos por otras varíeda- 
&S COSO -u, y Atol, sien- 
do esta última la que este año 
ha e x p w b e n ~ o  aap 
expansión. Estas nuevlis w p r j G  
dada parecen dar ru##s fnim 
algo mis graades, asi cdmo 
vegetar y producir bien ea in- 
k$emo. 

Les altas temperaturas que I& 
alcanzan ee el interior de los 
íorernadems durante las hmm 
mtrdcs  del día,-en los mem 
veraniegos, sobre los 500C han 
p r o v d o  que % agricultor se 

*ta y m@@u b h a ,  
Mwilas -* + 
gmcz0 y o~ por Wtp. de 
Wnpo, eoaado Unlta la. boja 
de qultpr el bla&po o~ reda- 
ten y esperan a ver si& : 
naturaleza hace una m. y 
@ m e  ww fiarte Ifcivk da 
t ~ v m m i e @ m c e # t r a -  
baja por dm. Pito isdo en 
Almeda m& que -le a In 
n a t d e z l l p e m w &  
es pedirle a la-divinjdad que 
hajj~ un milagro, p a ~ s  en un 
lugm dude en úodo el. año m 
se liega a 109 Um2 de agua, 
es poco facuente qrrc lasi U+ 

, vigg gt pwnlon en veraiio y 
con la suficiente iateddad 

vea obligado a encalar los 
plásticos como única medida 
e f ~ a z  para reducir seasible 
mente dichas aimperaturas, 
apesar de lo cual en mucha 
mvernadefas sesobre pí#m Ios 
W C. El sombreo ocasionado 
par el encalado del polietíleno, 
q w  difiere en su intensidad 
,gú, la mmmbnt de Eada 
ajgrictdtor,. 'fhilita el e m b -  
miento y pcaBsaior desarrollo 
áe la planta y ~h 61 sería im- 
posible empezar las plantacio- 
nes de @miento en los m 
d~ junip-No. Antes de ap- 
cer Ata igimple técnica se 
p l a n t h  efl septiembre-octu- 
bre y apeas c o n s e g h  superar 
los sesetita o setenta centime- 
tma de a l tm a lo largo de todo 

tura y laltbz que provocan una 
@da de las flores y un creci- 

- - 



nuestro 
es el plástico agricoia. 

Desde nuestra fábrica de Almeria transforma- 

mos plásticos para su uso en agricultura. La 

especialización nos permite estar al día en las 

necesidades de los cultivadores en todas las 

regiones de España y de otros paises. 

La innovación constante aplicada en cada uno 
de nuestras filmesyen las tuberíasde polietileno 

para el riego consigue que nuestros clientes 
logren considerables mejoras en la productivi- 

dad de sus instalaciones agrícolas. 

Para los invernaderos, túneles y acolchados 

tenemos los 'plásticos que exijen las técnicas 

más convenientes a cada necesidad. Nuestros 

filmes son los más idóneos para la protección y 

el forzado de las frutas más tempranas, de las 

hortalizas con mayores exigencias de calidad, 

así como para cultivar las más bellas flores y 
plantas ornamentales. 

En agricultura lo nuestro es tener el plástico que 

Ud. necesita, no se la juege y consúltenos. 

.. . 

Pollgono lndustnal *#La Redondalb - C-N 340. Km. 86 

04710 SANTA MARlA DEL AGUILA - EL EJIDO (Alrneria) 
Teb. (951) 48 10 50 - 48 10 54 

Terex. 78946 PIGA-E - Telefax, (951) 48 43 27 

Disponemos de plásticos en todos los anchos y 
espesores para embalses, ensilado de forrajes y 

también fabricamos tuberías de polietileno para 

riego. 
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OPlNlON VERDES DE CORTE 

FLORES DE COMPLEMENTO 

Regale una flor.... 
pero ya. 

U 
n cartel casero, con un refrán 
también casero, preside el des- 
pacho de mi padre: «Cuanto más 
dificil está el mercado, más ne- 
cesarias son las buenas ideas». 

Este difícil desafío, el cual inclu- 

ye el análisis del mercado, la reestructura- 
ción de las capacidades productivas, el men- 
saje, los puntos de venta, solo puede ser 
encarado institucional y 
colectivamente. 

La flor cortada no puede escapar a dos de las 
leyes principales que rigen el consumo de 
cualquier producto: 

Crear hábito del consumo. 
Acercar el producto al consumidor. 

El hábito de consumo no pueda justificarse 
en tradiciones culturales. No hay tradición 
cultural que haya compelido o impulsado a los 
chinos a ahogarse en hectolitros de Pepsi- 
Cola, a los rusos a atragantarse con toneladas 
de hamburgesas McDonalds, a los árabes a 
embutirse en tejanos Lewis, a los japoneses 
desconyuntuarse en frenético rock & roll. 

mercado? 

Es decir, a partir de la 
unidad de las diferentes U,, cartel en el 
asociaciones sectoriales 
eintersectoriales exis- despacho de 
tentes y10 a crear«Merca- Claudio Lajalid 
dos de Flor,agrupaciones dice que 
municipales, autonómi- « cuanto d . 9  
cas, nacionales ... » d¿&¿l está el 

mercado & 
La superación de la di- son las 

fícil situación del merca- 
do no pasa por vender buenas ideas» 
cuatro flores dentro de las inexorables e 
inapelables leyes del mercado, compitiendo 
en -al menos cercana- «igualdad de condi- 
c iones~  con los demás objetos suntuosos 

CLA UDIO LIJA LA D 

El hábito de consumo se justifica que, mensaje y puntos de venta 
necesariamente en el mensaje. Ya mediantes, se ofrecen diariamen- 
sea directo y agresivo. Ya sea en- te al consumo. 
mascarado, pasivo, subliminal.Y, 
en nuestro sector, el mensaje debe Si aún estando manca de men- 
invertir en la creación de nuevos saje y coja en puntos de venta, ha 
hiibitos de consumo. Revertir el Si aún estando logrado la flor cortada generar 
limitante regale una flor. manca de mensaje un espacio de consumo ya cerca- 

,, coja en puntos de no a las 40.000 millones de pese- 
En esta misma dirección apunta tas ¿hasta donde podríamos lle- 

el acercar el producto al consumi- ha'gr* gar si. de una buena vez, nos 
dor. La floristería ha cumplido, la&r cortada desprendiéramos de tanto lamen- 
cumple , y seguirá cumpliendo su generan un esPa- to e inmovilismo, despertando con 
importantísimo papel en el mensa- cw de consumo fuerza, decisión y vocación de 
je regale una flor Pero no puede - cercano a 40.000 mercado?. 
ni debe- abarcar las necesidades millones depesetas 
implícitas del mensaje regale una dónde ¤ 
f lor .  Para que este nuevo y palhsllegarsi revitalizador mensaje pueda reali- 
zarse hay que implementar nuevos nos desprendiéra- 
e ingeniosos puntos de venta, mos de tanto 
próximos, «machacantes», des- hmeni0 e ¿nmov¿- 
pertando curiosidad, estimulando lhmo, despertando 
deseo, facilitando la decisión de confuersa, deci- 
regalarse a uno mismo. swn y vocación de 

- - - - 
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EXXON 
CHEMICAL. 

Nuevos aditivos 
para 

los plhsticos 
de larga 

duración. 

Exxon Chemical, ha deci- 
dió cesar en su actividad 
de fabricación y venta de 
los grados de polietileno 
Escorene Agri AG 0627 y 
Escorene Agri EX 655, por 
ser los únicos de la gama 
para la producción de pelí- 
culas multicampaña para 
túneles e invernaderos, 
que contienen un aditivo 
estabilizante anti-UV ba- 
sado en un compuesto de 
níquel. 

La Asociación Internacio- 
nal para la Investigación 
sobre el Cáncer. tiene cla- 
sificados el grupo de com- 
puestos definido como 
«Níquel y compuestos de 
níquel» como «grupo I » o 
«agentes cancerígenos pa- 
ra los seres humanos». To- 
mando nota de esto, Ex- 
xon Chemical, decidió ha- 
ce algún tiempo utilizar 
aditivos alternativos como 
el Escorene Agri AG 0558, 
formulación incolora ya 
ensayada durante varios 
años. 
Para cualquier informa- 
ción adicional sobre el te- 
ma contacten con Bernard 
Girardeau , del grupo de 
Polímeros de Exxon Che- 
mical, Sector Agricultura, 
en el Centro Tecnológico 
de Machelen. Nieuwe Nij- 
verheidslaan 2, 1831 Ma- 
chelen, Bélgica. 

El seguro 
en los cultivos 

hortícolas 
Informe anual 1990 de 

Agroseguro 

LABRANDO FUTURO 

Según se desprende en el 
Informe Anual de 1990 de 
Agroseguro, han aumenta- 
do el número de asegura- 
dos. la superficie asegura- 
da así como el capital ase- 
gurado en lo que se refiere 
a hortalizas y cultivos pro- 
tegidos bajo plástico. 

El seguro de cultivos pro- 
tegidos bajo plástico, cu- 
bre los riesgos por helada 
y viento, valorando los da- 
ños por cantidad y calidad. 
Durante el año 1990, el 
número de asegurados fue 
de 1.265 frente a los 921 
de 1989; la superficie ase- 
gurada aumentó de 1.307 
Ha. en 1989 hasta las 
1.599 de 1990; y el capital 
asegurado mostró el ascen- 
so de 5.586 millones de 
pesetas en 1989 hasta los 
5.618,43 de 1990. 

Del seguro de hortalizas, 
en que los riesgos cubier- 
tos eran de helada, pedris- 
co. viento y lluvia, y los 
daños fueron valorados 
por cantidad y calidad. 
también aumentaron tanto 
el número de asegurados. 
de 10.785 de 1989 a 
11.185 en 1990, el % de 

superficie cultivada asegu- 
rada del 7,l  1 96 en 1989 al 
8,4796 en 1990, y el capi- 
tal asegurado (en millones 
de pesetas) de 20.522,04 
en 1989 hasta los 21.583, 
24 de 1990. 
Para más información: 
Agroseguro. Tel: 9 1 1 4 11 
00 02 Fax.: 91 / 563 03 35 

Greda volcánica, 
Burés, S.A. reanuda 

el suministro 
mejorando calidades 

y sin problema 
de entregas 

A partir del día 1 de octu- 
bre, la empresa Burés, 
S.A. volverá a suministrar 
«tierra volcánica» sin las 
restricciones a las que se 
había visto obligada en los 
últimos meses. 

La granulornetría será de 
6-10 mm., y sobre pedido 
podrá disponer de cual- 
quier otra granulornetría. 

Por los análisis y muestras 
obtenidos, Burés, S.A., 
puede garantizar una cali- 
dad y continuidad de ser- 
vicio que permitirá a la 
«tierra volcánica» recupe- 
rar el lugar que le corres- 
ponde por la ventajosa uti- 
lización en la mezcla de 
sustratos. drenaje en mace- 
tas, jardineras, subsuelos 
de jardines, y como com- 
plemento para la decora- 
ción en superficies. 

Para las mismas aplicacio- 
nes, también se dispone de 
gravilla pomice, producto 

natural muy ligero com- 
puesto por piedra pómez 
de granulometría 6- 14 
mm., densidad de 450 

3 Kg./m , presentado a gra- 
nel o en sacos de 50 litros. 
Para más información diri- 
girse a Burés, S.A. Tel.: 
93 / 661 16 08 Fax.: 93 / 
630 21 41 

Nuevos 
Herbicidas 

ecológicos y 
protección 

medioambiental, 
de ARGOS 

La eliminación de las ma- 
las hierbas de los cultivos 
ha significado siempre un 
difícil problema para el 
agricultor, y la aparición 
de los herbicidas en los ú1- 
timos años ha supuesto 
una valiosa ayuda que el 
agricultor utiliza cada día 
más en todos los países. 
Pero pensando en un futu- 
ro próximo, la utilización 
racional de los herbicidas 
es una tarea obligada para 
los usuarios, y un buen 
herbicida de contacto tiene 
que presentar unas carac- 
terísticas ecológicas que 
preserven a la naturaleza 
de su agresividad. Este es 
el caso de la molécula 
Glufosinato de amonio, 
desarrollada por Hoechst 
A.G. de Alemania, y co- 
mercializada en España 
por su socio Industrias 
Argos, S.A. 

Las caracteristicas más 
importantes del Glufosina- 
to de amonio son el respe- 
to para la fauna y el hom- 
bre. ya que no interfiere 
en la vida y desarrollo del 
reino animal como insec- 
tos, lombrices, aves, ma- 
míferos y peces, así como 
de los microorganismos 
que habitan en el suelo. 

La base de esta molécula 

HORTICULTURA 71 -SET-OCT'91 



es un aminoácido de sínte- lor de las flores durante 
sis (homoalanina), total- todo e1 año. 
mente biodegradable de 
forma rápida y sin dejar 
resíduos al entrar en con- 
tacto con el suelo. Tampo- 
co contamina las aguas, 
dado que la gran rapidez 
en que se descompone en 
el suelo no le permite pe- 
netrar en las capas inferio- 
res del terreno por efecto 
del arrastre del agua, sin 
riesgo de ser conducida 
hasta las aguas subterrá- 
neas y acufferos. Asímis- 
mo, controla un gran nú- 
mero de malas hierbas, 
tanto anuales como peren- 
nes, como avena loca, ble- 
do, malva, rabaniza, jun- 
cia, cardo, carrizo, cerraja, 
cola de caballo, corregüe- 
la, hierba de los muros, 
grama, cañota, cisca y zar- 
za entre otras. 
Para más información: In- 
dustrias Químicas Argos, 
S.A. Tel.: 96 / 394400 

Conversión de la 
noche en día 

para el cultivo 
de rosas en 

Guernsey 

La existencia permanente 
de luz diurna en un nuevo 
y gigantesco invernadero 
en la isla de Guernsey está 
elevando la producción de 

En el invernadero Ramee 
Roses de 7.000 m* se 
transforma la noche en día 
por medio de u n  sistema 
generador controlado por 
ordenador que alimenta a 
500 lámparas de sodio, y 
que constituye la primera 
instalación que combina la 
producción y electricidad 
de calor (CHP) de la isla. 

El elemento principal del 
sistema es un diesel Sca- 
nia propulsor de un grupo 
electrógeno Puma que 
produce 280 KW para las 
lámparas de sodio. Los ga- 
ses de escape del motor y 
el refrigerante contribuyen 
también a mantener la 
temperatura en el inverna- 
dero por medio de un in- 
tercambiador de calor in- 
corporado al circuito de 
agua caliente de la cons- 
trucción. 

En esta instalación, un mi- 
crocomputador hace posi- 
ble que la cantidad de ca- 
lor, luz, agua elementos 
nutritivos e incluso dióxi- 
do de carbono producidos 
por el motor diesel, el 
combinador de calor y el 
sistema de distribución, 
sea ideal para las rosas. 
Para mas información: 
Scania Vehículos, S.A. 
Tel: 91167603 14. Fax: 
9 116757450 

rosas y manteniendo el co- 1 

Novo Nordisk 
adquiere las 

actividades del 
Grupo Solvay en 
el campo del Bt 

( Bacillus 
thuringiensis) 

Novo Nordisk ha firmado 
un contrato con el Grupo 
Solvay por el cual se hará 
cargo de las .activi.dades de 
este ÚItimo en el campo 
del Bacillus thuringiensis, 
una bacteria existente en 
la naturaleza que actúa se- 
lectivamente contra los in- 
sectos que forman plagas. 

Los productos basados en 
Bt para el control de pla- 
gas, comercializados ac- 
tualmente por este grupo, 
comprenden la gama de 

Biobit TM, desarrollada pa- 
ra su aplicación en cose- 
chas agrlcolas, como por 
ejemplo, orugas y gusanos 
comedores de hojas de 
hortalizas; ~ o v o d o r ~ ~ ,  que 
ataca principalmente al es- 
carabajo de la patata de 
forma selectiva;   ora^^^, 
formulación especial para 
aplicaciones aéreas, que 
ataca selectivamente a la 
procesionaria del pino; y 
~ k e e t a l ~ ~ .  desarrollado pa- 
ra el control de mosquitos 
y larvas de la mosca ne- 
gra. 

De esta forma, consiguien- 
do el control biológico de 
plagas frente a los pestici- 
das convencionales, se po- 
drá llegar a la resolución 
de algunos de los proble- 
mas medioambientales que 
se han presentado hasta el 

El mayor contenido 
de sustancias nutritivas! 

Telefonée y aprovéchese! 

- 
S 1.6.- 

30.9.'91 7 
OFERTA DE ; VERANO! 

1- 
ASB-Grünland S.A. 

28047 Madrid . Te1.91/461.60.00 
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omento, en cuanto se re- 
fiere al depósito de resi- 
duos, algunos muy peli- 
grosos.y que en ocasiones 
no sólo matan a los insec- 
tos nocivos sino también a 
los inofensivos o benefi- 
ciosos capaces de mante- 
ner el equilibrio biolbgico. 
Para más información: 
S.E.I.S. Tel.: 91130843 15 

ROSA ROSAE 
Asociacidn Española 

de la Rosa, creada 
para estimular, 

mejorar, extender y 
difundir el cultivo y 

los conocimientos de 
la rosa. 

Siguiendo el ejemplo de 
otros países, se ha creado 
la Asociación Española de 
la Rosa, con la intención 

de lograr una mejor profe- 
sionalidad del sector, ya 
sea para una mayor difu- 
sión de conocimientos so- 
bre el cultivo e investiga- 
ciones científicas que se 
lleven a cabo, para lograr 
un cooperación internacio- 
nal en el que la asociación 
podría hacer el papel de 
interlocutor o para la orga- 
nización de convenciones 
y otras actividades afines 
que puedan ayudar a una 
buena marcha del sector. 
Por el momento, se ha em- 
pezado por la creación de 
Rosa Rosae, revista de la 
asociación que actuará co- 
mo portavoz de la misma. 

Teniendo en cuenta el nú- 
mero de integrantes de al- 
gunas de las Asociaciones 
Internacionales como en 
Francia -17.000-, U.S.A. - 
16.000-, Gran Bretaña - 
4.500-, Alemania -4.500-, 
Polonia -2.000-, Suecia - 

I.IDER 
EN PRODUCTOS 
PARA CULTIVOS 
SIN SUELO EN 
ANDALUCIA 
Y LEVANTE 

ESPECIALISTAS EN CULTIVOS HIDROPONICOS 

l,lllil (11. K o c  4 1  1 GRODAN 
1 1 ~ \ I ~ ~ I ~ I ~ I ~  t l j , l  l l l , l k  81.~*l('l!t 1, l  h'l 4116 , l  1 

h\i( roi~li~nirvlli  1.. 

NUTREL C. cle Phosyn I 

2.400- 6 Italia -1.800-, el 
objetivo de la Asociación 
Española de la Rosa es 
conseguir al final de este 
año un mínimo de 500 aso- 

cual la superficie cultiva- 
da en invernaderos es de 

necesidades de vegetación, 
desde grandes árboles a 
pequeñas semillas, pasan- 
do por arbustos y todo tipo 
de plantas con o sin flor. 

ciados entre empresas, 
personas físicas ya sean 
profesionales o aficiona- 
dos, entidades públicas o 
privadas u organismos au- 
tónomos, entre otros. 
Para más información: 
Asociación Española de la 
Rosa' 114461 

Ever Rosa S.A. es la so- 
ciedad de investigación, 
desarrollo y cultivo piloto 
del grupo Ever; sus flores 
son distribuidas por Ever 
Flora, S.L., y su sede está 
en Chipiona, en una finca 
de 36.517 m2 llamada 
*Los Granadillos» y en la 

e' en'ace entre 
Chipiona 

y la Exp0'92 

27.072 m'. La superficie 
de cultivo está dividida en 
13 módulos de 2.268 m'. 
cada uno de los cuales está 
controlado individualmen- 

El Centro de Producción 
de Ever Flora en Chipo- 
na, y la estrecha colabora- 
ción del Ayuntamiento de 

localidad costera. I 

te , y de los trece hay uno 
que está dedicado exclusi- 
vamente a la investigación 
y desarrollo de nuevas va- 
riedades. 

esta localidad y sus agri- 
cultores, hará posible que 
las plantas Y flores de la 
Exposición Universal ven- 

Ever Flora suministrará a 
Expo'92 todo lo que nece- 
site en relación con sus 

Para más información: 
Ever Rosa. 
Tel: 95613,1693. 

La llrrna aei conrraro 
de suministro oficial de flores y plantas 
de Ever Flora a la Ex o '92. 
De Izquierda a derec h" a: L.M. Aparcero, Alcalde de Chipiona: 
J. L. Gorda, Director de Ever FLora; 

J. Pellbn, Consejero Dele ado de Expo '92 
[;oto cedida por Ever ~ l o r a j  

gan en su mayoría de esta 
Fax: 9561373010 
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N~~~~ 
de p. ~ ~ ~ i j  a 

Zonen BmVm 
Las nuevas 

variedades en clavel 
mini o «Spray» 

P. Kooij & Zonen B.V., 
firma especialista en la ob- 
tenci6n de variedades, se- 
lección y reproducción de 
esquejes de clavel, está 
muy satisfecha por ]a in- 
traducción de siete nuevas 
y prometedoras variedades 
de clavel mini o «Spray» 
en su nuevo catálogo para 
la temporada 1991-1992. 
Estas nuevas variedades 
conjugan muy bien las ne- 
cesidades del cultivador, 
del comerciante y del con- 
sumidore Se trata de: 
'jnky Dazy (rosa)7 Mark 
Queen (purpura 

CastLe 
Myk"n0s (blanco), Eldora- 
do (amarillo-bronce), Tar- 
get (naranja y 
Antalya (amarillo bordea- 
do de rojo-cereza). 

~ s t o s  minis se caracteri- 
zan por una rápida veloci- 
dad de crecimiento, alta 
productividad y buena du- 
ración de la flor cortada 
en el agua (un minirno de 
10 días en agua limpia), y 
todas las variedades for- 
man un excelente «Spray» 
con un elevado número de 

THERM 

flores por tallo. 
Para más información: 
Tecniplant. Tel.: 977 1 32 
03 15 Fax.: 977 1 31 74 
,6- 

- 

Nuevo delegado 
técnico- 

comercial de 
Clause 

Ibérica,S.A. 
para Cataluña 

u 
A primeros de año, Xavier 
Monsonis Urios, ingenie- 
ro Técnico Agrícola en la 
especialidad de horto-fru- 
ticultura y jardinería por 
la Universidad Politécnica 
de Valencia, se incorporó 
al Departamento Comer- 
cial de Clause IbCrica, 
S.A. en calidad de Delaga- 
do Técnico Comercial para 
Cataluña 

Xavier Monsonis, cuenta 
con seis años de expene,,- 
cia profesional dentro del 
sector de semillas hortico- 
1,s de alta calidad, donde 
ha venido realizando di- 
versas funciones técnico- 
comerciales. con la  incor- 
poración de este joven y 
experto técnico se preten- 
de atender mejor, si cabe, 
a 10s horticultores de la 
zona catalana. 
Para más información: 
Tel. 93 1795 28 95 

Tubería  para  calefacción,  
coarrugada, cuya especial 
formulación d e  proli- 
propileno permite s u  A 
utilización varia-  A 
ciones d e  tempe- , 
ratura de  -20% 
a +IZO0 C 

r 
r 

Accesorios 
especiales d e  

cowxión d e  bajo 
coste 

Maresme Nave 13 Pol. Palaudaries 
081 85 LLlCA DE VALL. (Barcelona), 
Tfno.: 93 1 843 61 00 - 843 62 10 
Fax: 93 1843 61 91 



IDEAL, pata 
cyciamen, poinsetias, 
y primulas! 

Entrega de los 
premios 

~ m ~ m ~ m ~ m ~ m ~ m  

El pasado 29 de junio Y 
coincidiendo con la cena 
anual que realiza la Aso- 
ciación Profesional de 
Técnicos Especialistas y 
Capataces Agrícolas (AP- 
TECA), se precedió entre 
otros actos a la entrega 
anual de premios que lleva 
el nombre de dicha asocia- 
ción. 

En cuanto a 10s premios, 
el dirigido . a  la empresa 
privada este año se ha 
otorgado a Vicente No- 
guera, cohborador de In- 
tersemiiias,que ha demos- 
trado depositar gran con- 
fianza en 10s técnicos de 

De estructura 
absolutamente estable! 
Excelente absorción y 

MIX 
regulación de agua! 
Excelente recuperación ! 
Alto contenido de 
sustancias nub.itivas! 

dicha asociación y por el 
número de ellos trabajan- 
do en esta firma. El pre- 
mio que se concede en re- 
lación a una entidad públi- 
ca, ha sido para Antonio 
Olmos, Jefe Provincial del 
Servicio de Protección de 
Vegetales (S.P.V.), por su 
demostrada colaboración 
e, 1, formación y, la con- 
fianza depositada en los 
profesionales de APTECA. 
E1 tercero de los galardo- 
nes, dirigido a premiar la 
brillante trayectoria profe- 
sional de un ex-alumno, 

año ha para Ma- 
r i ~  Ferrer. 

Entre los otros actos pro- 
gramados. cabe destacar la 
demostración de arte floral 
a cargo del reconocido 
profesional Miguel Angel 
Aragó de la firma «La 

, Llame y ahorre! 

P V V 7  
1.6.- 1 3 30.9.'91 , 

b OFERTA DE 1 VERANO! 
ASB-Griinland S.A. 

28047 Madrid . Tel. 91/461.60.00 

Floristería d e  Ruth». 

Seguidamente, Daniel 
Castellar, colaborador de 
la firma Agrícola del Bar- 
bate, dió una conferencia 
sobre la agricultura allí 
producida. Como puntos a 
destacar, cabe decir que en 
la actualidad se está pro- 
duciendo extensivamente 
unos 3.500.000 Kg. de 
broculi por campaña con 
ventas en Inglaterra, Irlan- 
da, Holanda, Dinamarca y 
Finlandia. Otro cultivo ex- 
tensivo es la zanahoria con 
10.000.000 de Kg./año que 
son consumidos por Fran- 
cia, Irlanda, Holanda y a 
muy bajo volumen en Es- 
paña. 
Por las características de 
la explotación, que son te- 
rrenos con capa freática 
muy alta y tierras arcillo- 
sas duras, al margen de te- 
ner un microclima muy 
particular ya que se en- 
cuentra entre Algeciras y 
Cádiz a pocos Km. de la 
costa, se han adaptado di- 
versas técnicas para el 
buen cultivo de estas espe- 
cies; entre estas técnicas 
está el cultivo en banque- 
tas, grandes drenajes y 
maquinaria construída o 
adaptada por ellos a sus 
condiciones particulares. 

PETOSEED 
IBERICA 
celebró 

un tradicional 
ttDia de campo 

del Melón>> 
en Murcia 

El tradicional «Día de 
campo del Melón» que el 
pasado mes de junio orga- 
nizó Petoseed Ibérica en 
Murcia, reunió el aspecto 
técnico y festivo del «Día» 
llevando el restaurante al 
campo, donde se montó 
una gigantesca tienda de 
campaña de más de 200 
m2 junto al campo y la zo- 
na de aparcamiento. 

La asistencia de agriculto- 
res y técnicos de la zona 
superó las expectativas, lo 
que puede resumirse como 
un éxito. Llamó la aten- 
ción la variedad Peto 122 
de melón tipo Galia y tam- 
bién muy especialmente la 
Peto 202 del tipo Piel de 
Sapo. Las reservas de se- 
milla anticipadas para la 
próxima temporada ya han 
hecho revisar las previsio- 
nes de producción para 
atender la ya importante 
demanda de estos nuevos 
híbridos de Petoseed. 

Para más información: Pe- 
toseed Ibérica, S.A. Tel.: 
93 1653 24 12 
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a Productor multiplicador oficial. 

N~~~~ empresa 
IMCAQA- 
KAYoLA, 

El grupo de empresas que 
desde hace 25 años ha ve- 
nido representando la mar- 
ca KAYOLA, desarrollan- 
do, produciendo Y COmer- 
cializando una completa 
gama de ~ roduc tos  desti- 
nados a la ganadería Y a la 
avicultuta, tanto en el 
mercado nacional como en 
el exterior, con el fin de 
ampliar sus áreas de actua- 
ción, concretamente en el 
sector agrícola, acaba de 
adquirir 10s derechos de 
utilización de los produc- 
tos, tecnología, patentes, 
etc. relacionados con la 
marca IMcASA, que tam- 
bién ha cumplido 25 años 
Como proveedora en 10s 
sectores de invernaderos y 
sus complementos. 

A l  objeto de optimizar la 
organización y de prestar 
el mejor servicio al cliente 
se han concentrado las ac- 
tividades del grupo en la 
Sociedad Kayola, S.A. 

L~ nueva IMCASA-KA- 
YOLA les espera en lber- 
flora '91 . 
N~~~~ teléfono (948) 
330900. 

Reciclar 
 plástico^ 

La de plásti- 
cos en agricultura encuen- 
tra sus principales dificul- 
tades en la diversidad y en 
la demanda de materiales 
resistentes. 

Producción propia en cultivos directos. 
7 

Cultivos en la comunidad Castilla-León. 

Los tres tipos de plásticos 
más utilizados en agricul- 
tura: el polipropileno 
(confección de hilos y sa- 
cos), polietileno (para 
films) y PVC (para tube- 
rías) requieren diferentes 
procesos de reciclaje. La 
demanda de materiales re- 
sistentes a las agresiones 
físicas en invernaderos y 
a las químicas en produc- 
tos fitosanitarios suman 
complejidad a los procesos 
de reciclaje. 

E" la búsqueda del plásti- 
CO biodegradable y fotode- 
g'adable el almidón ha si- 
do incorporado a las mO1é- 
culas de plástico para Ob- 
tener una dislocación rápi- 
da* Igualmente se están 
poniendo a punto los pro- 
cesos de biosíntesis. 

Hoy por hoy más que de 
foto degradación se puede 
hablar de foto fragmenta- 
ción, pues el plástico que- 
da dispuesto en trocitos y 
"O acaba su proceso de 
desc"m~"sici6" total- 

Vista esta situación, las 
perspectivas y10 la solu- 
ción, discurren por el ca- 
mino de la recuperación e 
incineraci6n. El poder ca- 
lorífico del plástico es su- 
perior al del fuel-oil, si se 
depuran los humos parece 
que éste es el buen cami- 
no, lo que debe dejarse de 
hacer es quemarlos en el 
campo. 

Si nos referimos a la recu- 
peración, ésta será posible 
en los films gruesos en 
que el proceso de lavado, 
triturado y reextrusionado 
es posible y de hecho ya 
se realiza, pero el proble- 
ma reside en los films de- 
masiado delgados donde 
esta tdcnica a punto 
pero el coste resulta dema- 
siado elevado. 

Lien Horticole - N o  20 

I *Licenciado por la Universidad de California. 

>,- *Especialistas en plantas - de altura/ días neutros 
Contratos de asesoramiento. 

*Planta micorrizadas para cultivos biológicos 

UC 
VIVEROS HUELVA, S.A. 

Chalet El Pozuelo - MOGUER lHuelral 
m1 Q E C I 1 7 9 A 7 1 - C a r . ~ C I ; I I l l . l ~  I 
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I N D E  
ASESORIA TECNICA EN HORTICULTURA ORNAMENTAL 

HABLAMOS TU MISMO IDIOMA 
CI Mayor,l - 4622WPICASSENT- Valencla - Tel. y Fax.: (96) 123 07 94 

VALIMEX, S.L. 
en ~ ~ ~ ~ ~ ~ s 9 1  

TiOhUm 
Yu'ti*'ugs9 

la 'Itirna 
"Ovedad 

de KLAsMANN 
DE'LMAWN 

'0s Mdfi-p'ugs '0' tacos 
estabiliudos podacidos a 
base de un sustrato de tur- 
ba rubia. sushato se 
mezcla, atnivés de un sis- 
tema especial de fabrica- 
ción, con un fijador que no 
daña a las plantas- Al for- 
mar los tacos, el sustrato 
se estabiliza de modo que 
los Multi-piugs poseen 
una relacián ideal de poros 
finos , medios y gruesos. 
La porosidad de los tacos 
se mantiene estable duran- 
te toda la fase de cultivo, 
facilitando un crecimiento 
uniforme y una calidad óp- 
tima de plantas jóvenes. 
Durante .el proceso de fa- 
bricación, no se realiza 
ningún tipo de secado tér- 
mico, manteniéndose los 
poros más finos llenos de 
agua, lo que hace que sea 
fácil de humedecerlos. El 
contenido en agua de los 
Triohum Multi-pugs es de 
alrededor del 60% del pe- 
so. 

Una máquina 
para hacer 

cepellones en 
cualquier tipo 

de terreno. 

Los Triohum Multi-pugs 
están especialmente indi- 
cados para la reproducción 
de plantas ornamentales 
por medio de esquejes y 
meristemo. Se suministran 
en bandejas estables de 
poíystyroi y en dos tama- 
ños de taco: Mulri-pugs 28 
(28 x 28 x 40 mm.) y Mul- 
ti-pugs 37 (37 x 37 x 40 
Inm- 1 
fin información pue- 
den dirigirse a, stand de 

SA. en 
gro, situado en  la calle Q, 
,OS l g  y 121- 

1 
P 

1 
El último modelo de trans- 
plantadora para viveristas 
YANMAR, la YMD 60, 
aporta importantes mejo- 
ras respecto a su predece- 
sora la YMD 50. 

Nuevo motor diese1 de in- 
yección directa, mayor po- 
tencia y menor emisión de 
humos. Incluso menor 
consumo de combustible y 
un arranque más simple. 

La palanca para maniobra 
de embrague ha sido modi- 
ficada para operar sin es- 
fuerzo. 

El sistema de fijación de 
la cuchilla ha sido mejora- 
do para facilitar su cam- 
bio. 

Nuevo tipo de oruga refor- 
zada y mejorada para una 
mayor duración. se han in- 
corporado unas guías a 
ambos lados para reducir 
el riesgo de descarrila- 
miento de las cadenas, en 
caso de que la tensión fue- 
se insuficiente. 

La unidad de rotación y 
vibración de la cuchilla ha 
sido mejorada para aumen- 
tar la fuerza de corte y fa- 
cilitar cualquier tipo de re- 

paración. 

La primera demostración 
de esta máquina en Europa 
fue realizada el pasado 
mes de mayo por la Dipu- 
tación de Valencia. 
Para más información Ila- 
mar Técnica Arbórea S.L 
Te1.(93)8464839. 

Décimo 
aniversario de 

C.O.R.M.A. 

El pasado mes de Agosto, 
C.O.R.M.A. celebró su dé- 
cimo aniversario, en un 
acto presidido por el Pre- 
sidente de la Generalitat 
de Cataluña Jordi Pujo1 y 
otras personalidades de la 
administración. También 
estubo representado el sec- 
tor de producción de plan- 
ta ornamental mediante las 
organizaciones profesiona- 
les viveristas y el Mercat 
de Flor i Planta Ornamen- 
tal de Catalunya. 
El acto sirvió para expli- 
car el trabajo realizado por 
C.O.R.M.A. en los últimos 
años y exponer la proble- 
mática global del sector de 
producción ante la integra- 
ción del mercado único. 
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concentradas (concentra- 
ción mediante RO). 

Se han desarrollado diver- 
sas técnicas de cul t ivo de 
plantas para conseguir la 
producción de una cosecha 
útil y reducir la contami- 
nación potencial de tal 
concentrado. El cultivo 
marino de  algas, tales co- 
mo el de la especie pro- 
ductora de Chondrus cris- 
pos, se investigó utilizan- 
do mezclas de agua marina 
y aguas residuales efluen- 
tes concentradas mediante 
RO (Guiry, 1978). 

Los objetivos del «Pors- 
tmoui Polytechnic's Water 
and Waste Engineering 
Groupm son los de hallar 
un tratamiento y reutiliza- 
ción más eficaces de las 
aguas efiuentes, incentivar 
el desarrollo agrícola (en 
regiones con una pobre o 
deficiente calidad de agua) 

proyectos del grupo van 
desde la mezcla de aguas 
de albañal primarias con 
las residuales domésticas 
(para producir una inter- 
media apropiada para el 
cultivo de cosechas en m6- 
dulos -Sted, 1980-), hasta 
la creación de un sistema 
de dosificación de tipo ca- 
lacáreo para el tratamiento 
del agua residual en una 
sola etapa, con la finalidad 
de reducir las bacterias co- 
liformes y producir u n a  
calidad de efluente de al- 
rededor de 50 mg por litro 
tanto para l a  demanda bio- 
lógica de oxígeno como de 
só]idos en suspensión 
(Anon, 1982). 

El tratamiento de las aguas 
efluentes por ósmosis in- 
Versa (Rol se ha empleado 
(Winfield, 1978) para pro- 
ducir agua potable con un 
bajo nivel de sólidos di- 
sueltos y aguas efluentes 

El análisis M P S ~ ~ .  
Una manera de 

registrar la absorción 
de nutrientes en los 

cultivos «sin suelo». 

>> Lenna~t 
Maansson, 
Suecia. 

En los cultivos sin suelo 
norma'mente se cOmprue- 
ba 'On l a  
ción en torno a las raíces 
para la  disponi- 
blidad de los diferentes 
nutrientes. Sin embargo 
muy raras veces las  
tas absorben los nutrientes 
en las mismas proporcio- 
nes en que estos Se les Pre- 
sentan en la soluciÓn9 Por- 
que también existen 
precipitadas todavía no 
disponibles Y otros facto- 
res como la influencia de 
la respiración radicular, Y 
consiguientemente de la 

L~ producción 
de en 

residuales 
efluentesm 

N R. F. Loveridge, 
Reino Unido. 

El «Water and Waste En- 
gineering G r o u ~ > >  de la 
~ P o r s t m o u n t h  P o l ~ t e -  
chnic» utiliza multidisci- 
plinariamente técnicas de 
los de In- 
geniería Civil, Ciencias 
Biológicas e Ingeniería 
Eléctrica. Los objetivos 
del grupo son los de desa- 
rroiiar el tratamiento, reu- 

y empleo de 
aguas residuales para esti- 
m u l a r  la agricultura, espe- 
cialmente en las areas don- 
de solamente existe un  re- 
curso de agua de baja o 
pobre calidad, reducir y 
prevenir la 
ocasionada por el vertido 

temperatura, el suministro 
de oxígeno y de azúcar de 
las rafces. 
Tal es el motivo que desde 
1948 se intente encontrar 
un método para obtener in- 
formación interna de la 
propia planta acerca de su 
absorción real de nutrien- 
tes. Mediante los análisis 
de la savia de la planta 
(«PS») se pueden registrar 
los nutrientes móviles y en 
su mayoría inorgánicos 
presentes en la savia de la 
planta y extraída tanto de 
10s ~ e c i o l o s  como de las 

maduras. Se ha des- 
cubierto que tales valores 
suponen una mejor guía 
para la  regulación del su- 
ministro de nutrientes que 
la habitualmente obtenida 
mediante los análisis con- 
vencionales de tejidos. 

o la reutilización de las 
aguas efluentes. 

La idea de utilizarla en 
agricultura no es novedosa 
y en ciertos aspectos re- 
cuerda el pasado de la ver- 
dadera tradición «campesi- 
nal» donde la agricultura 
desempeña el papel princi- 
pal en la recogida y utili- 
zación de aguas reduales, 
antes de que los «trata- 
mientos~  alcanzarán am- 
plia difusión (Winfield, 
Bone, 1981). 

grupo de investigación 
se haya enclavada en  la 
NBudds Farm Sewage 
Works,,, Havant .  La opera- 
ción de tratamiento es de 
tipo convencional donde 
las aguas residuales son 
biológicamente tratadas, y 
provienen de una pobla- 
ción de 145.000 personas 
aparte de los efluentes de 
la industria del alumbrado 
hasta llegar a una capaci- 
dad total de 122.700 me- 
tros cúbicos por día. Los 



y el control de la contami- ( 
nación. 

Aunque no se trata de la 
solución hidropónica 
ideal, los efluentes de 
aguas residuales biológi- 
camente tratados, en siste- 
mas de conducción única, 
han producido cosechas 
satisfactorias en inverna- 
deros mediante la N.F.T. y 
en cosechas cultivadas hi- 
dropónicamente en lechos 
de grava, pese a un pH de 
7-7,8. deficiencias férri- 
cas, y una cantidad de clo- 
ruro sódico superior a los 
124-240 mgllitro. 

Las correciones de las de- 
ficiencias de suministro se 
efectúan en los casos ne- 
cesarios utilizando nu- 
trientes de aplicación fo- 
liar y radicular y ajustando 
pH mediante ácido sulfúri- 
co. 
No se ha producido enfer- 
medad alguna transmitida 
por los efluentes que haya 
afectado a la producción 
de cosechas en los experi- 
mentos realizados a lo lar- 
go de muchos años. 

La producción 
de vegetales 

en los trópicos 
utilizando 

un sistema 
de sustratos 
en dos fases 
como cultivo 
<*sin suelo M. 

>> Eng Siong Lim y 
Chee Keong Wan, 
Malasia. 

El cultivo industrial de ve- 
getales en Malasia ha sido 
una forma de agricultura 
tradicional que se ha trans- 
mitido de padre a hijo du- 
rante muchas generacio- 
nes. Aunque tal sistema ha 
resultado bastante satisfac- 
torio durante largo tiempo 
sus insuficiencias se han 
puesto de relieve con el 
rápido desarrollo y progre- 
so de la nación. La difu- 
sión urbanística ha influi- 
do en los huertos comer- 
ciales de vegetales locali- 
zados en las afueras de las 
ciudades y a pesar de que 
posteriormente se han uti- 
lizado nuevas zonas para 
la producción vegetal, el 
número de hectáreas de 
huertos comerciales conti- 

Aitura: 1 '20 m. 
Maceta de 1 L. 

25 m. de aitura 
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núa siendo prácticamente 
el mismo. La migración 
rural a la ciudad ha reduci- 
do la mano de obra dado 
que los hijos han abando- 
nado las tradiciones fami- 
liares para conseguir em- 
pleos en las ciudades. La 
producción también se ha- 
lla afectada por la apari- 
ción estaciona1 de condi- 
ciones metereológicas ad- 
versas. 

Las restricciones de tierras 
adecuadas, laborales, y 
climáticas siempre se ha- 
llan presentes y resulta ne- 
cesario encontrar maneras 
de incrementar la produc- 
ción de vegetales bajo se- 
mejantes limitaciones. El 
cultivo sin suelo se sabe 
que ofrece múltiples ven- 
tajas porque aparte de no 
sufrir restricciones debido 
a las condiciones del suelo 
también ofrece rendimien- 
tos superiores por unidad 
de área de tierra y exige 
menos trabajo. La utiliza- 
ción de un sistema seme- 
jante puede incrementar 
producción actual de vege- 
tales. Sin embargo, antes 
de que el sistema de culti- 
vo sin suelo pueda ser am- 
pliamente adoptado, resul- 
ta necesario investigar las 
técnicas relacionadas con 
la producción de vegetales 
y los aspectos económi- 
cos. 
Un sistema de cultivo sin 
suelo, fundamentado en un 
sustrato en dos fases de ai- 
re y de agua, se utilizó pa- 
ra estudiar la producción 
de diversos vegetales bajo 
condiciones tropicales. El 
sistema consiste en una se- 
rie de conductos de solu- 
ciones por los cuales se 
hace circular la fase líqui- 
da después de pasar a tra- 
vés de mezcladoras atmos- 
féricos. Un dispositivo de 
intercambio calórico regu- 
la la temperatura de la so- 
lución. Los cultivos .se 
siembran directamente y 

se desarrollan todo el 
tiempo con las raíces su- 
mergidas en la solución. 
Se analiza el cultivo de to- 
mate, pepinos y melones 
en unidades de producción 
a gran escala utilizándose 
este sistema. 

El cultivo 
de las plantulas 

de pepinos 
ingleses 

en serrín 
y en corteza 

de pino 
recientes. 

>> P.C. J. Maree, 
República de 
Sudllfrica. 

Inicialmente los cultivado- 
res comenzaron a plantar 
sobre suelo pero debido a 
la incidencia de gusanos y 
otros fitopatógenos trans- 
mitidos por el suelo, se 
iniciaron investigaciones 
para hallar medios de cre- 
cimiento que fuesen bara- 
tos, y no requiriesen una 
costosa esterilización, pu- 
dieran ser utilizados en 
más de una ocasión sin va- 
ciarlos del contenedor, y 
estuvieran fácilmente dis- 
ponibles. Al principio se 
empleo la vermiculita (Ha- 
rris, 1979). pero debido al 
ilimitado suministro de se- 
rrín y corteza de pino, la 
utilización de tales mate- 
riales se conviene en una 
solución obvia para los 
problemas encontrados 
con el suelo. Tal como 
confirmó Marcussen 
(1979). al principio se em- 
pleó serrín viejo. Aunque 
era aparentemente adecua- 
do y recordaba al humus 
no fué hallado satisfacto- 
rio. Los resultados fueron 
extremadamente variables. 
El serrín reciente de pino, 
especies P. radiara o P. 
pinaste, de tipo grueso y 
recién obtenido de los 
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troncos, ofreció resultados 
más consistentes (Marce, 
1981). El serrín reciente 
suele usarse principalmen- 
te para las cosechas suce- 
sivas. Marcussen . (1979) 
tambiCn advirtió que la 
descomposición del serrín 
no es rápida, y aunque va 
oscureciéndose sigue man- 
teniendo sus característi- 
cas de dureza y parece 
conservar un contenido es- 
table a juzgar por su textu- 
ra. El hecho de que el se- 
rrín siempre pueda hallar- 
se disponible, y quizá sea 
más constante que la cor- 
teza de pino, resulta alen- 
tador. 

Por otro lado, uno de los 
problemas que se encon- 
traron con el serrín fue la 
incidencia de la podre- 
dumbre radicular debido a 
Pythium y Phytophora, en 
especial cuando se planta 
la siguiente cosecha en el 
mismo contenedor sin sus- 
tituir el serrín. 

Este problema impulsó la 
investigación hacia el uso 
de corteza reciente de pino 
de las especies ya mencio- 
nadas, produciéndose los 
siguientes descubrimien- 
tos: Iloitink (1980), y Ma- 
ree ( 1983) informaron que 
la corteza reciente de pino 
permite desarrollarse a las 
plantas sin que fuesen ata- 
cadas por los fitopatóge- 
nos del suelo antes nom- 
brados. Herr y Schrnitthe- 
nuer (1 98 1) demostraron 
que las especies. Phytop- 
hera,  Pythium y Rhizocto- 
nia no podían aislarse del 
material infectado luego 
de que se mezclase la cor- 
teza. Una mezcla de cor- 
teza de árbol de hojas ca- 
ducas también limitaba la 
incidencia Pythium y 
Phytophora. 

Las propiedades físicas de 
la corteza pueden compa- 
rarse favorablemente con 
las de la turba, convirtién- 

dola en una buena sustitu- 
ta (Nichols, 1979). La li- 
mitación principal que 
presenta el uso de la corte- 
za de pino deriva de la 
presencia de sustancias fe- 
nólicas fitotóxicas tales 
como las cáticas, los áci- 
dos ciánicos y las anilíni- 
cas (Nichols, 1979). En 
los emplazamientos de vi- 
veros se ha116 que los 
efectos fitotóxicos de la 
corteza resultaban más 
aparentes en las plántulas 
que en las plantas desarro- 
lladas en contenedores ma- 
yores. También eran me- 
nos aparentes utilizando 
cortezas de madera blanda 
tales como las de Pinus 
radiata y de Pinus pinas- 
ter (Maree, 1981). 
Así pues las ventajas de 
un control de las enferme- 
dades en el cultivo en con- 
tenedores utilizándose cor- 
teza de pino son, el bajo 
precio del serrín, el ahorro 
del trabajo que implica la 
ausencia de una mezcla 
para el preenriquecimiento 
o la esterilización, todo 
ello alentó esta investiga- 
ción. 

El efecto de la 
temperatura de 

la sok ión  en el 
cultivo y 

desarrollo de la 
lechuga cgCV>> 

(tostinata >D. 

>> R.Mongeau y 
K. A. Stewart, 
Canadll. 

La importante alza de los 
precios del petróleo en el  
transcurso de la última dé- 
cada ha afectado enorme- 
mente la industria hortico- 
la. Uno de los métodos 
más simples de disminuir 
los costes energéticos es 
mediante una reducción de 
la temperatura atmosféri- 
ca. Sin embargo, ello pue- 
de acarrear problemas si 
hay una paralela reducción 
en las temperaturas de la 
zona radicular. Los estu- 
dios de Cooper (1973) y 
de Gosselin (1983) han 
puesto de manifiesto la 
importancia de la tempera- 
tura de la zona radicular 
en el cultivo y desarrollo 
de la planta. Pollock 

(1979) informó de que los 
sistemas de N.F.T. sin ca- 
lefacción se hallaban suje- 
tos a un enfriamiento eva- 
porativo que a su vez pro- 
vocaba una disminución 
de 1 a 2 ' ~  en la tempera- 
tura de la solución. 

Graves (1983) en su análi- 
sis del N.F.T. presentó di- 
versos y detallados estu- 
dios sobre el efecto de la 
solución sobre el tomate, 
una información relativa- 
mente escasa se ha presen- 
tado con respecto a la le- 
chuga. 

Riverhead (1979) consi- 
guió una buena calidad en 
los cogollos de las lechu- 
gas cultivadas bajo un ré- 
gimen de temperatura at- 
mosférica y para la solu- 
ción de 7 y 15 OC respecti- 
vamente. Tanto el aumen- 
to como la disminución de 
la temperatura de la solu- 
ción provocaba cogollos 
más flácidos y menos co- 
mercializables. Con una 
temperatura nocturana de 
4 ' ~  Graves y Hurd (infor- 
mación de Hurd y Sheard, 
1981) conservaron los pe- 

LOS BULBOS DE LOS PROFESIONALES 
AL ALCANCE DE TODOS. 

Nuestros sistemas 
de venta de 
bulbos cuenta con 

' L 

detallistas. 

1 - 
Poligono Induslrial de Bens - CI. Juan de la Cierva. 2 - 15008 LA CORUNA - Tel.: (981) 27 14 00 - Fax.: (981) 26 34 54 I 
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sos máximos de los cogo- 
110s a una temperatura de 
solución de 1 7 ' ~ .  

Este experimento se llevó 
a cabo para investigar los 
efectos de temperaturas 
superiores para la solución 
(20'25 y 30 OC) en el 
vo y desarrollo y en la uti- 
lización de un cosechado 
de tipo destructivo, y para 
determinar la existencia de 
períodos sensibles de tem- 
peratura. 
El efecto de cuatro tempe- 
raturas de la solución, re- 
gistradas en 20,25 y 30' 
fue sometido a examen. El 
incremento de la tempera- 
tura de la solución produ- 
ce un correspondiente in- 
cremento en el peso del 
cogollo, el peso radicular 
y la longitud de las raíces 
en regímenes de baja tem- 
peratura atmosférica. 

La eficacia 
y perspectivas 

del Cultivo 
de plantas 

0leaginosas 
fundamentales 

en sistemas 
hidro~ónicos 

al aire libre 
en Armenia. 

>, S.K. Mairapetyan, 
República de 
Armenia, Unión 
Sovi6tica. 

Los experimentos en el 
cultivo de un cierto núme- 
ro de plantas oleaginosas 
fundamentales (geranio de 
rosa, albahaca ordinaria y 
la de eugenol, etc.) han 
demostrado que bajo con- 
diciones de plantación hi- 
dropónicas la productivi- 
dad se incrementa de 3 a 6 
veces, y la producción de 
los aceites esenciales igua- 
la no solamente en calidad 

sino que también supera 
en cierto modo en sus con- 
tenidos de componentes 
químicos básicos a la de 
las plantas cultivadas en 
suelo. Los cultivos hidro- 
pónicos abren un camino 
para ampliar la variedad 
de plantas oleaginosas 
fundamentales en Armenia 
y así conseguir una pro- 
ducción altamente eficaz 
de nuevos y valiosos acei- 
tes esenciales. 

La cosecha 
intercalada 
de plantas 
de tomate 

Y jdvenes 
con la 

de' flujo laminar 
de nutrientesw 

>> K.Miliev, 
Bulgaria. 

La cosecha intercalada es 
una práctica bastante co- 
nacida y se cree que la 
agricultura de subsistencia 
a ancho del mundo se 
halla basada predominan- 

,, este sistema, 
que parece haberse desa- 
rrollado a través de gene- 
raciones (Bake Yusuf, 
1976). 

En SU definici6n implica el 
entrecosechado o entre- 
plantado, lo que significa 
cultivo de plantas diversas 
simultáneamente bien en 
competencia o bien en be- 
neficio las unas de las 
otras. 

Según Clement citado por 
Donald (1983), «dos plan- 
tas, no importa lo próxi- 
mas que se encuentren, no 
competirán entre s í  mien- 
tras que la cantidad de 
agua, la materia nutriente, 
la luz y el calor superen 
las necesidades de am- 

bas». Por supuesto que en 
un sentido literal resulta 
casi imposible y económi- 
camente irracional el con- 
seguir en la práctica unas 
condiciones semejantes, 
pero en los cultivos sin 
suelo resulta factible apro- 
ximarse mucho a las exi- 
gencias expuestas en el 
mencionado párrafo, al 
menos en  lo concerniente 
al contenido de agua y nu- 
trientes. 

Ordinariamente, la técnica 
más popular para el culti- 
vo de tomates en inverna- 
dero tanto en los cultivos 
con suelo como sin suelo, 
se fundamenta en una mis- 
ma densidad de plantas 
desde que se siembran has- 
ta el final de la cosecha. 
Sin embargo, según la 
temporada de cultivo 
avanza y comienza la cai- 
da de las hojas más anti- 
guas, la disponibilidad de 
luz se incrementa para las 
zonas inferiores de las 
plantas. 

Esto suscita la cuestión de 
si pueda resultar benefi- 
cioso el entreplantado de 
plantas jóvenes entre las 
viejas. Se han llevado a 
cabo algunos exprimen- 

tos en cosechas en suelo 
(Buitelaar, 1977), pero no 
existen datos disponibles 
acerca de las cosechas in- 
tercaladas de plantas vie- 
jas y entreplantadas. A 
parte de ello los resultados 
finales en lo concerniente 
al rendimiento de la cose- 
cha intercalada dependen 
principalmente del número 
de los frutos. Por todo esto 
la búsqueda de variedades 
con gran capacidad de cre- 
cimiento del fruto bajo la 
presión de una superpobla- 
ción supone una de las 
exigencias fundamentales 
para el incremento de la 
producción en una disposi- 
ci6n de cosechas intercala- 
das. 

El experimento se desarro- 
116 con cuatro variedades 
de tomates cultivados en 
condiciones de N.F.T. 
Se descubrió que cultivan- 
do simultáneamente las 
plantas adultas y las jóve- 
nes entreplantadas se in- 
crementaba el número de 
frutos y decrecía su peso 
medio. 

La sección sobre 
HORTOFRUTICULTURA 
AMERICANA e 
HIDROPONIA está ; t d  

coordinada por: 
JESUS DE VICENTE 
SANCHEZ, técnico en 

fertirrigación y miembro de  Hydroponic Society of 
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Gran porosidad y grado de aireación; 
rápido desarrollo de la raíz y altamente 
fertilizados. 
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JEAN PAUL VALLOTON 

Florasol S.A. 

Especialidad en: 
- Hibiscus: 20 variedades 
- Poinseifias: 9 variedades 
- Geranios: 10 variedades 

I I - Abutilon: 4 variedades I 

ORNAMENTALES 

VllASSAR DE DALT 
IBarcelonal ,- - - -  - - ,  

Tels. (93) 759 1 8 4 1 
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Vivero de plantas horticolas w 
Apartado Correos, 107 

Viveros - Oficinas: 
08380 MALGRAT DE M A R  

I I 
1 CYCLAMEN 
I W V ~ ~ S  ARALIAS (Fats~a Japonica) 

olt eqmcIos de pnbWdad 
I GERANEOS (Pelargonium) 

PLANTAS DE TEMPORADA 
eembBR@*@mJPeQn 

(Petunias, Begonias. Alegría) m a todoe ]m pm!mp~a&a J 1- 
PLANTAS PARA ROCALLAS 

I BoRDuRAs Y sETos : kupan empresati a I P ~  qiic I c ~  
I 
I 

importa contoF con den- 
I - 

Camino del Medio, 85 - Tel. (93) 798 15 37 
MATAR0 (Barcelona) 

1 W e n i n f a m h  
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Material 

J(j HORTICULTURA 

ESPECIALIDAD EN: 

O C m  O LMímm~a 
O P o M  O Cohmm 

1 1  Cno M a r i o l o ,  36 - LERIDA 1  
Vegetal 

VILASSAR DE MAR 

Tel. 973/26 27 00 1 Fax. 973126 26 89 

tecniplant 

PLANTAS 
DE 

GERBERA 

Fax: (977) 31 74 56 
Telf.: (977) 32 03 15 

hD I a= 

i ;'e!" 
Cajas sembradas 

y repicadas 

de plantas 

ornamentales 

P t  TUlllflS 
MúOilIAS 
Coltus 
Il lPATl t l lS  
S A L V I A  
TflQtTt 
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tSQUtItS Dt  QtRAil10 
PRlllULfl ACAllLlS 
P R I l l U L A  ObCOillCA 
PtI1SAllItilTO 
Cl l l t  R f l R I f l  

Invernaderos en: 
CI. Collel, s/n; 
Apdo.'324; 12080 CASTELLON 
Tel. 964124 12 62  

Soluciones 
nutritivas 

Análisis 

lABOMTORlO M ANALlSlS Y OlAGNOSlCO 
DE SUELOS VEGETALES Y AGUAS 

LDO. ACUSTIN ESCUREDO PRADA 
ESTUDIOS EDAFOLOLICOs Y FERIILIDAD DE 
suELOS, PROGRAhlAS DE ABONADO, 
FERTIRRICACION Y RIEGO, ELlCClON DE PA. 
TRONESPORTA~INjIRTOS,RKUPEMCIO?1DE 
SUELOS. NUTRlClON VLGET4L. DIAGNOSTI- 
CO FOLIAR. CULTIIOS HIDROPOVICOS, 
AGUAS RESIDUALES. ht4TERIAS ORGASICAS 
Y SUSTANCIASHUMICAS.CORRECCI0YESDE 
CARESCIAS MINERALES \ ORGASICAS. 
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Maresme Nave 13 
Pol Palaudaries 
081 85 LLICA DE VALL 

Fax: 93 1843 61 91 uinaria hortícola 

IDEAL PAEA 
E l  W P O R T E  

EN INVERNADEROS 
viveros, semilleros, 
plantas en maceta, 

homllxas en 
invernadero, etc. 1 

I CATALANA DE ELEVACION, S.A. Nópoles. 82 al 92 .O801 3 BARCELONA 
Tek.143123141 13.23142 13-Febx. W582.F&(93)231 13bC) 

TUTI1 
GIRbfiu 
rnRRIcRcIon MRLLRS 

Dt S ~ M ~ O  
Balmes, 8 

08520 Les Franqueses 
(Barcelona) 

Tel. 93 1849 37 61 

1 PANEL RADIANTE 1 
1 Hotbox de aluminio 1 

Paneles calefactores de lamina de aluminio 
para mesas, los únicos de ial tipo disenados 
especialmente para uso en la horiicultura. 
El panel standard es de 6 x 1 m. con 
rendimienio de 150 WIm2. alimenfado a 
220 voltios, pero se proveen paneles de 
cualquier ancho, longitud, capacidad 
calorifica y volfaje que se pida. 

I ESQUEMA DE INSTALACION: I 

__ 
W mCEFLORaR.  

AWlCULOS PARA LA HORTlCULTllRA 

*CONTENEDORES 
*CONTENEDORES BAJOS 
*CUBETAS (HASTA 1500 1.) 
*BANDEJAS 
.MACETAS CON REJILLA 
*TUTORES BAMBU 
*TUTORES MUSGO 

SOLO 
OFRECEMOS 

LAS MEJORES 
MACETAS 

Cs. DE LOS HUERTOS, s/n. 
4621 0 PICANYA - VALENCIA 
TEL. 155 36 66 FAX 157 46 12 

BW: Suslralo para plantas de temporada. 
m. Para arbustos y plantas rneditendneas. 
SBP.2. Con perlita para planlasde inienor. 
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Esta sección de PERSONAL aparece en todos los números en las páginas de CLASIFICADOS y 
agrupa los anuncios relacionados con las ofertas y demandas de empleo. 

En todos los casos son módulos publicitarios y sólo los suscriptores pueden utilizar espacios 
gratuitos que incluímos en forma de texto. 

EMPRESA DE 
INVERNADEROS 

1 SOLICITA 

1 REPRESENTANTES 

I Enviar curriciilum vitae acompaña- 
do do fotografía reciente a esta revista 
Apdo. 48 - 43200 REUS REF: Ne 71 

PARA LAS ZONAS DE: 

CANTABRIA, PAlS VASCO Y MURCIA 

Pensamos en una persona ya introducida 
en el sector, con formación técnica 
de un nivel medio/alto con afán de 
superación. Dedicación absoluta y . . . . . . . . . . 

: viajar. 

Se ofrece: INGENIERO AGRONOMO esp. Fitotécnia. 26 
años.Conocimientoc de marketing e informática. Zona Norte 
y Valle del Ebro Tfno. (943) 79 22 31 - Ignacio Fernández - 
Oben - erreka, nV20500 Mondragón. 

IMPORTANTE MULTINACIONAL 
DE SEMILLAS HORTlCOlAS 

P R E C I S A :  
TECNICO 

DESARROLLO PRODUCTOS 

- Ensayar y evaluar las variedades de su propia 
investigación en el mercado español. 

- Promocionar los productos en la red comercial en 
colaboración con los servicios de marketing. 

- Mantener relaciones con los operadores del mercado 

- Ingeniero Técnico Agrícola, 25/33 años. 
- Experiencia en el sector de hortalizas. 
- Buen nivel de inglés. 
- Zona de residencia: Alicante. 

PRETENSIONES A:  
ROYAL SLUlS E S P A ~ ~ A .  S.A. - Sierra de Cxrettos, 5 -VISTAHERMOSA 
d3016 ALICANTE 1 

El SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
CIENCIAS HORTICOLAS 

La SECH reúne a la comunidad 
científica española que trabaja en 
temas hortícolas. 
Muchos de sus socios forman 
grupos de traba'o por 
especialidades. kstos grupos 
organizan encuentros, 
symposiums jornadas. Cada dos 
años la SECA celebra el Congreso 
Nacional que es el acontecimiento 
más importante 
de lo comunidad científica de 

la horticultura española. 
Hacerse socio es la forma 
adecuada de estar cerca y apoyar 
el conocimiento hortícola. Los 
socios reciben el boletín 
informativo de la SECH. Las 
empresas que lo deseen pueden 
hacerse socios protectores 
figurando como tales en todas las 

ublicaciones de la Sociedad 
~spañola de Ciencias Horticolas. 

SOLICITUD DE SOCIO Protector Solicite información 
lnstitucional Ptas/año 5 000'- 

Ordinario Ptas/año 2.000'- 
Estudiante Ptas/año 500'- 

Nombre 

Empresa 

Dirección 

C.P. Prov. 

Tel. Fax: 



Personal 

COMERCIAL 

6MPRebLAmE-N 

EN F M B  DE DGPAHüiON 

', \ 
DEL CA ID 

SE GARANTIZA LA TOTAL CONFIDENCIALIDAD 
EN EL PROCESO DE SELECCION. 

EMPRESA IMPO 

SELECCIONA 

01 
RESPONSABLE ADJUNTO 

CENTRO DE INVESTIGACION I 

DE SEMrnMS 
9RTICOMS 111 

r n C I O N :  

Dedicación exclusiva. 

SE OFRECE: 

Remmeraeión según experiencia y valí 
Formación a cargo de la empresa. r- 
Enteresados Ilamlar al 

Tel. (96) 522 16 48 1 
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re 
P L A S T I C S  T E C N I C S  ' -pJIy 

En 17 concentraciones diferentes (IBA ANA 

Avda Maresme. 251 -  MATAR^ (Barcelona) AIA) para el esquejado de planlas 

Tel (93) 796 01 12 - Fax (93) 790 65 07 Solicite gratuitamente nuestras Tablas de 
esquejado conleniendo recomendaciones 

a, Sistanas'mionales de calefscción a baja icapqnunra, psn h k u h  
* - . d e * m L i 1 i i q  

Riego 
para m8s de 1 000 especies. 

Distribuidor exclusivo para Espafia: 

--+A 
Un producto hecho a conciencia 

Oficina y almac6n: 
Ctra. Can Inglada, s/n. 
Tels. 661 16 08 - 661 17 02 
Fax 630 21 41 -SANT BOI DE LLOBREGAT 
(Barcelona) 
Correspondencia: 
Badal, 19-21, entlo. lP - 08014 BARCELONA 

Apartado 710 
Tel (942) 57 42 85 
Telelax (942) 57 4 4  05 
39080 SANTANDER 

INDICE D E  ANUNCIANTES 
ABONOS Y AGROQUIMICOS. 1 BULBOS. 

BASF ESPAÑOLA, S.A. Abonos minerales especiales. Paseo de Gracia. 99; 
08008 Barcelona. Te1.(93)2 151 354; Fax:(93)2 159506. 17-104-116 

AMSTERZONIAN. Juan XXIII, 9; 0831 0 Argentona (Barcelona). Te1.(93)7560000; 
Fax:(93)7580121. 1-100 

BREENELT. Bulbos de flores y semillas. Isaac AlbBniz. 9; 08391 Tiana 1 
(Barcelona). Tel.(93)3951096; Fax:(93)3954407. 118 

BULBOS ESPANA. Solano, 6; 28023 Pozuelo de Alarc6n (Madrid). 
Te1.f91)7110100:Fax:(91)7118744. 34 

BAYER. Hlspania Comercial, S.A. ~ ~ r o ~ u l m i c o s .  C / .~au  Claris, 196; 08037 
Barcelona. Te1.(93)2174012; Fax:(93)2174149. 8 1 

DAYMSA Acidos húmicos. Paseo de la Independencia, 21 -6q; 50001 Zaragoza. 
Te1.f97612184OO:Fax:f976~218551. 48 

FERQUISA. Ferlilizantes solubles de Haifa Chemicals LTD. Orense 23-7V; 
28020 Madrid. Te1.(91)5562494; Fax:(91)5970246. 79 

HORTITEC. Microelementos y cultivos hidropónicos. C/.Rlo Guadiana, 1-lQ Urb. 
Los Canos; 04738 Vlcar (Almerla). Te1.(951)342050; Fax:(951)342078. 142 

HYDROESPANA-AGRICHEMICALS. Nitrato de calcio. Villanueva. 13; 28001 
Madrid.TeIi91)5761500: Fax:I91)5762668. 1 32 

HORTIMAR. Apartado de Correos. 75; 08340 Vilassar de Mar (Barcelona). 
Te1.(93)7592450; Fax:(93)7595012. 25 

JOSE RAM& BOSQUE PEDROS. Bulbos de gladiolos y liliums. Mos6n Febrer, 
12; 4601 7 Valencia. Tel.(96)3781276; Fax:(96)3776797. 24 

SEMILbiSbiGE. Bulbos Kapiteyn. Pol.lnd. de Bens. CIJuan de la Cierva, 2; 
15008 La Coniiia. Tel.f9811271400: Fax:f981)263454. 149 

INDUSTRIAS QUIMICAS ARGOS. PI. Vicente Iborra, 4; 46003 Valencia. 
Te1.(96)3914400;Fax:(96)3911146. 32-1 1 CALEFACCION. 

P R O F L ~  IBERICA. Hormonas de enraizamiento. Apartado de Correos, 710; 
39080 Santander. Te1.(942)574285; Fax,(942)574405. P A 

CLIMA INVER. Climatización de invernaderos. Ramón Patuel, 7; 28017 Madrid. 
Tel.f9112569466: Fax:f91 U562775. 11 1 

SICOSA Abonos solubles. Avda. Ferrocarril. 1; 08620 Sant Vicenc dels Horts 
(Barcelona). TeI.f9316561211: Fax:(93)6561395. 12 

PRODIC. Tuberlas de calefacci6n ~0arnigad0. Maresme N.13 Pol. Palaudaria; 
081 85 Llich de Vall (Barcelona). Te1.(93)8436100; Fax:(93)8436191. 143 

TURBOCALOR. Calefacci6n por aire caliente. Santa Eulalia, s/n; 08223 Terrassa 
(Barcelona). Tei.(93)7856729; Fax:(93)7859620. 38 

SIERRA ESPAÑA, S.A. Abonos de liberación lenta. Avda. President Companys, 
14-C-11: 43005Tarraaona. Te1.1977~211811: Fax:1977)211477. 37 
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VALIMEX, S.L. Abonos y agroqulmicos. Containers para planteles. Palleter. 2-1.: 
46008 Valencia. Te1.(96)3253707; Fax:(96)3844515. 108-121 

. . .  . . 



INDICE DE ANUNCIANTES 
ESQUEJES. 1 GRUPAJE d INTERMEDIACION. Jardineras. toda la gama para cultivo e 

hidrocultivo. Ctra. N-ll. Mercat de la Flor. Box 6; 08340 ~ilassar de Mar 
(Barcelona). Te1.(93)7500000; Fax:(93)7500060. 66 

HORTISVAL. Camino de Silla a Ruzafa. Nave 168; 46469 Beniparrell (Valencia). 
Te1.(96)1201840; Fax:(96)1203677. 6 

MACEFLOR. Cno. de los Huertos, s/n; 46210 Picanya (Valencia). 
Te1.(96)1553666; Fax:(96)1574612. P.A. 

AMSTERZONIAN. Juan XXIII, 9; 08310 Argentona (Barcelona). Te1.(93)7560000; 
Fax:(93)7560121. 1-100 

BREETVELT Bulbos de flores y semillas. lsaac AlbBniz, 9; 08391 Tiana 
(Barcelona). Te1.(93)3951096; Fax:(93)3954407. 118 

BULBOS ESPANA Solano, 6; 28023 Pozuelo de Alardn (Madrid). 
Tel.f9l1711010O:Fax:f91~7118744. 34 

MOTIF, S.A. Apartado de Correos, 235; 28230 Las Rozas (Madrid). 
Te1.19116378463.Fax:19116390323. 58-1 19 HORTIMAR. Apartado de Correos. 75; 08340 Vilassar de Mar (Barcelona). 

Tei.(93)7592450; Fax: (93)7595012. 25 

JEAN PAUL VALLOTON. Esquejes de geranios. Camino del Rinc6n. sin. Finca 
Los Suizos; 21 11 0 Allaraque (Huelva). Te1.(955)318407: Fax:(955)318475. P.A. 

PLASTICOS ODENA. Pol.lnd. Torrent d'en Ramas&. 19-21; 08520 Les 
Franqueses del Vallbs (Barcelona). Te1.(93)8496705. 145 

SICOSA. Abonos solubles. Avda. Ferrocarril, 1 ; 08620 Sanl Vicenc dels Hoiis 
(Barcelona). TeI./93)6561211; Fax:(93)6561395. 12 P.KO01Jd ZONEN. Esquejes de clavel. Argentera, 29-6-1; 43202 Reus 

(Tarragoha). Tel.(977)320315; Fax:(977)217456. c.p.1-15-P.A. 

TECNIPLANT: Argenlera, 29-6-1 ; 43202 Reus (Tarragona). Te1.(977)320315; 
Fax:(977)317456. c.p.1.-15-P.A. 

SOPARCO. Francia. Te1.33-733011. 133 

VIVERS VILANA. Contenedores y cubetas Calle d'Avall, 37; 17160 Anglbs 
(Girona).Te1.(972)423391: Fax:(972)423017. 114 

FERIAS, ASOCIACIONES 
CONGRESOS Y VARIOS. MAQUINARIA Y MATERIALES VARIOS. 

- - 

ARNABAT. Maquinaria y materiales para container. Avda. Barcelona, 189; 08750 
Molins de Rei (Barcelona). Te1.(93)6682349; Fax:(93)6682762. 43 

AGROLATINO. Apartado de Correos. 20.1 51 ; 08080 Barcelona. Te1.(93)2568563; 
Fax:19312359104. 101 

CEPLA. Cornil6 Espanol de Plasticos en Agricultura. Villaverde, 57; 28003 Madrid. CONlC SYSTEM. Maquinaria para siembra de semillas. Pral, 10; 08@40 
Viladecans (Barcelona). Te1.(93)6580498. 40 Te1.(91)2339805. l. 

EUROAGRO. Apartado de Correos, 476; 46080 Valencia. Te1.(96)3861100; INDUSTRIAS EZ Zelcharl. Pol.lnd. Zelain. Paraje Ibaia; 31780 Bera (Navarra). 
Te1.(946)630523;Fax:(948)630523. 89 

EXPOFLOR'SO. 30000 Lorca (Murcia). Te1.(966)468978: Fax:f9681466725. 99 SABATER. Ferreterla aarlcola. Pol.lnd. -El Crosm; 08302 Matar6 (Barcelona). 

FIRESME. V Feria T6cnica de la Horticultura Intensiva. Patronato de Ferias de 
Matar6; Matar6 (Barcelona). Te1.(93)7987315; Fax:(93)7964754. 95 

FLORISTA. Apartado de Correos, 67.067; 28080 Madrid. Te1.(91)7725000. 93 

HORTIMOSTRA. Ctra. N.II, Km. 839,5; Vilassar de Mar (Barcelona). 
Te1.~93)7594800;Fax:/93)7501198. 97 

SAIGA. Maquinana horllcoia. CI. del Mar, 5; 17600 Figueres (Girona). 
Te1.19721504058: Fax:19721670047. 83P.A. 

SICOSA Abonos solubles. Avda. Ferrocarril, 1; 08620 Sant Vicenc dels Horts 
(Barcelona). Tel.(93)6561211; Fax:(93)6561395. 12 

STE SIRANA. Bambús gigantes. 89 Rue d'Endoume; 13007 Marsellle. 
Te1.33-91314908. 148 IBERFLORA. Apartado de Correos. 476; 46080 Valencia. Te1.(96)3861100; 

Fax:19313636111. 96 
TELSTAR, S.A. Vacuurn cooling. Jos4 Tapiolas, 120; 08226 Terrassa (Barcelona). 
Te1.(93)7852800; Fax:(93)7859342. 138 SDAD.ESPANOLA DE CIENCIAS HORTICOLAS. Universidad de Agr6nomos. 

Apartado de Correos, 3.048: 14080 C6rdoba. . P.A. 

INVERNAMROS - 
ACRIVER. lnvemaderos e instalaciones de riego. Ronda de los Tejares, 27-3Q-3; 
14008 C6rdoba. Te1.(957)471863, 107 

MALLAS: SOMBREO, CORTAVIENTOS, ENTUTORADO 
Y DE CONRCCION DE FRUTAS Y HORTALIZAS. 

AMSTERZONIAN Juan XXIII, 9; 08310 Argentona (Barcelona). Te1.(93)7560000; 
Fax:(93)7560121. 1-100 

ASTHORAGRICOLA. Invernaderos Agrosistemas. Pol. Ind. Bravo; 33010 Colloto 
(Oviedo). Te1.(985)792575: Fax:(985)794325. 84 CATALANA DE ELEVACION. Ndpoles, 82 al 92; 08013 Barcelona. 

Te1.193)2314113:Fax:19312311360. P.A. 
CECMA IBERICA. Maresme N. 13. Pol. Palaudaria; 081 85 Lli+ de Vall 
(Barcelona). Te1.(93)6436100; Fax:(93)8436191. P.A. COMERCIAL PROJAR, S.A. Central de suministros hortlcolas. Apartado de 

Correos. 140; 46930 Quart de Poblet (Valencia). Te1.(96) 153301 1 ; 
Fa~:(96)1533250. 41 -77-P.A. 

GIRO Hnos. Jaume Rib6,44-58; 0891 1 Badalona (Barcelona). Te1.(93)3841011; 
Fax:(93)3842769. 39 

FILCLAIR. Route Nac.. 96; 13770 Venelles (Francia). Te1.42-61-0797; 
F=:42-61-7728. 19 

IMCASA-KAYOLA Invernaderos. Pollgono Areta, sin. Apdo. 121 7.: 31620 Huarte 
(Pamplona). Te1.(948)330900; Fax:(948)330950. 50 

ININSA. Camino Xamussa, s/n; 12530 Burriana (Castellón). Te1.(964)514651; 
Fax:(964)515068. 74-75 

INSTITUTO TECNOLOGICO EUROPEO. Valencia, sin; 4621 0 Picanya 
(Valencia). Te1.(96)1550954; Fax:(96)1550609. 109 

INVERCA. Ctra. Alcora, Km.10,5; 12080 Caslell6n. Te1.(964)212333; 
Fax:i964)217585. 116 

INDUSTRIAS ELS MOLINS. Partida el Romeral, sin; 46860 Albaida (Valencia). 
Te1.19612390119: Fax:19612390119. 129 

LS HORTICULTURA ESPANA. Apartado de Correos, 27; 30730 San Javier 
(Murcia). Te1.(968)573512; Fax:(968)573129. 20-2 1 

MATRA GUNTHER. Sta. Eulalia, 26-32; 08902 Hospitalet (üarcelona). 

MOTIF, S.A. Apartado de Correos, 235; 28230 Las Rozas (Madrid). 
TeI.f9116376463:Fax:f91 16390323. 58-119 SAIGA. Maquinana horllcola. CI. del Mar, 5; 17600 Figueres (Girona). 

Te1.(972)504058; Fax: (972)670047. 83-P.A. 

SERRES DE FRANCE. Grupo San Jorge. 14 bajos; 08840 Viladecans 
(üarcelona). Te1.(93)6583952. 123 

ULMA. Invernaderos Obispo Otadui, 3. Apdo. 13; 20560 Oñati (Guipúzcoa). 
Te1.(943~780051:Fax:f9431781710. 44 

QUESAL Agrotextiles Avda. Primero de Mayo. 70; 4601 7 Valencia. 
TeI.(96)3773012;Fax:(96)3n3012. 126-147 

TEXNOVO. Bruc, 145 Entlo. 2; 08037 Barcelona. Te1.(93)2077315; 

TEXTIL E.M.A.N. Fhbrica de tejidos. Carlos Boigues,sin Pol.lnd. Can Castells; 
06420 Canovelles (Barcelona). Te1.(93)8492866; Fax:(93)6492176. 51 

TEXTIL GIRBAU. Mallas de sombreo. Balrnes. 8; 08520 Les Franqueses 
(Barcelona). Te1 .(93)8493761. P.A. 

MACETAS Y MATERIALES PARA CONTAINERS. 
AMERICAN CONTAINER IMPORT contenedores y cubetas. Calle d'Avall. 37; 
17160 Anglbs (Girona). Te1.(972)423391; Fax:(972)423017. 130 

ARNABAT Maquinaria y materiales para container. Avda. Barcelona, 189; 08750 
Molins de Rei (Barcelona). Te1.(93)6682349; Fax:(93)6682762. 43 
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ANUNCIA N TES 
PLANTELES DE HORTALIZAS. 

GEL-130-PLANT: Apartado de Correos, 107; 08380 Malgrat de Mar (Barcelona). 
Te1.(93)76544 14; Fax:(93)7654506. P.A. 

- - - 

COPROA Camino de Silla a Ruzafa. Nave 16B; 46469 Beniparrell (Valencia). 
Tel.(96)120lI340;Fax:(96)1203677. 6 

INTERSEMILLAS Avda. del Puerto. 246-4Q-1 4'; 46023 Valencia. Te1.(96)32311187 

RAMIROARNEDO, S.A. Royal Sluis. Semillas hortlcolas y de flores. Apartado de 
Correos. 21: 28500 Calahorra (La Rioia). Te1.(941)131250: Fax:f941)135601. 71 PLANTELES DE ORNAUENTALES. 
RIJKZWAAN. Semillas horilcolas. Avda. F. Garcla Lorca, 47-1 -2; 04004 Almerla. 
Te1.(951)266822;Fax:(951)266854. 54 

AMSTERZONIAN Juan XXIII, 9; 08310Argentona (Barcelona). Te1.(93)7560000; 
Fax:193\7560121. 1-100 

SIL. Sistemas de automalizaci6n para riego localizado. P lap de les Tereses, 33; 
08302 Matar6 (Barcelona). Te1.(93)7577086: Fax:(93)7982011. 129 

CALLARRIBA. Camino Mariola, 38; 25003 LBrida. Te1.(973)262700; 
Fax:(973)262689. P.A. 

VILMORINIBERICA. Semlllas hortlcolas y de flores. Joaquln Orozco. 17; 03006 
Alicante. Te1.(96)5221648; Fax:896)5221714. 59 

SERVICIOS PROFESIONALES. 

FLORASOL Ctra. N.340. Km. 886; Apdo. Correos 63; 46220 Picassent 
fValencia\.TeI.(96~1232668. P.A. 

HORTICULTURA SORS. Producci6n de plantas ornamentales. 08339 Vilassar de 
Dalt (Barcelona). Te1.(93)7591841. P.A. 

ORVIFFIUSA. Avda. Blasco Ibhñez, 21-8; 46970 Alaquas (Valencia). 
Tel.I96)251131 l:Fax:(96)2511127. P.A. 

BIOBEST. Polinizaci6n y lucha biológica. BBlgica. Te1.32-14231701; 
F~:32-14231831. 63 

ROBERTO PEREIRA. Planteles de ornamentales. Collet. s/n; Apdo. Correos 324; 
12080 Castellón. Tel.f964)241262. P.A. 

CANAL FLOR. Importaci6n-Exportaci6n. Flores naturales. Marina. 25; 08392 
Llavaneras IBarcelonal. Te1.(93)7926444: Fax:193)7927611. P.A. 

VIVERS ITXART. Producci6n de plantas en maceta. Camino del Medio, 85; 08303 
Matar6 (Barcelona). Te1.(93)7981537; Fax:(93)7981537. P.A. 

INDE. Asesorla TBcnica en Horticultura Ornamental. Mayor, 1 ; 46220 Picassent 
(Valencia). Te1.(96)1230794; Fax:(96)1230794. 1 46 

ISAGRI. Software para agricultura. Avda. Blasco Ibdñez, 194; 48020 Valencia. 
Tei.(96)3560865. 122 PLASTICOS. 

AGRl POLYANE 42403 Saint Chamond Cedex (Francia). Te1.77-31-10-10. 124 LDO. AGUSTIN ESCUREDO PRADA. Anáiisis de suelos vegetales y aguas. Dr. 
DomBnech. 1 : 43203 Raus frarraaonal. Te1.(977)319714. P.A. 

COMERCIAL PRWAR, S.A. Central de suministros horilcolas. Apartado de 
Correos. 140; 46930 Quart de Poblet (Valencia). Te1.(96)1533011; 
Fa~:198)1533250. 41 -77-P.A. 

LLAPIC & PENCIL Servicio de asesoramiento gráfico. 43205 Reus (Tarragona). 
TeI.f977)750204: Fax:¡977~753056. I 

TRIPODE ESPA~A. Asesoria especializada en centros de jardinerla. 
Diseminados, 25; 43883 Roda de Bad (Tarragona). Te1.(977)800112; 
Fax:(977)801852. 92 

EXXON CHEMICAL. Materias primas para plásticos. Avda. de Burgos, 12; 26036 
Madrid. Te1.(91)3369544. 8-9 

MACRESUR. Plásticos agrlcolas. Ctra. Nac. 340. Km.90.8; 04739 FBlix (Almerla). 
Te1.(951)341508;Fax:(951)330611. 56 

SUSTRATOS Y TURBAS. PLASTICOS SUNSAVER. Avda. Canarias, 48; 04738 Vlcar (Almeria). 
TeI.f9511340470: Fax:(951)342809. P.A. ASW GRUNLAND. S.A. Petirroio 26.1gB: 28047 Madrid. Tel.I9114616000. 141-144 

PLASTIMER. Plásticos agrldae. Pol.lnd. -La Redondela.. C.N. 340. Km.86: 
04700 El Ejido (Almeria). Te1.(951)401050; Fax:(951)481054. 135 

BURES. Tierras hortlcolas envasadas y a granel. Badal, 19-21, enllo.1: 06014 
Barcelona. Te1.(93)6611608, Fax:(93)6302141. 26-70-P.A. 

REPSOL OUIMICA. Materias primas y compuestas para pl8sticos agrlcolas. Juan 
Bravo, 38; 28006 Madrid. Te1.(91)3488500; Fax:(91)2768028. 62 

COMERCIAL PRWAR. S.A. Central de suministros hortlcolas. Apartado de 
Correos, 140: 46930 Quart de Poblet (Valencia). Te1.(98)1533011; 
Fa~:(96) 1 533250. 41-77-P.A. 

PRODEASA. Caml de Sant Roc, dn-Finca Nitris; 17180 Vilablareix (Girona). 
Te1.(972)241929;Fax:(972)222166. 85-P.A. 

SABATER. Ferreterla agrlcola. Pol.lnd. $<El Cros-; 08302 Matar6 (Barcelona). 
Te1.(93)79861 60:Fax:(93)7982011. 127 

SEMILLAS DIAGO. Col6n, 103; 46290 Alcacer (Valencia). Te1.(96)1233080; 
Fax:f96)1231734. 114 RIEGOS. 

AGRISYSTEMS ESPANA. S.A. Apartado de Correos. 172; 29080 Nueva 
Andalucia (Mdlaga). Te1.(952)811415; Fax:(952)810332. 136 

AMSTERZONIAN. Juan XXIII, 9; 08310 Argentona (Barcelona). Te1.(93)7560000; 
Fax:(93)7560121. 1-100 

COPERSA Apartado de Correos. 140; 08340 Vilassar de Mar (Barcelona). 
Tel.i93)7592761: Fax:(93)7595008. 131-P.A. 

SICOSA. Abonos solubles. Avda. Ferrocerril. 1; 08620 Sant Vicenq de16 Horts 
(Barcelona).Te1.(93)6561211; Fax:(93)6561395. 12 

VALIMEX, S.L. Abonos y agroqulmicos. Containers para planteles. Palleter. 2-1 '; 
46008 Valencia. Te1.(96)3253707; Fax:(96)3844515. 108-121 

VIVEROS. PLANTA ORNAMENTAL Y FLORES. INNOVACIONES TECNICASAGRICOLAS. DGT-Volmatic. Pego (Alicante). 
Te1.19615570231. 36 EDEFI. Plantel ain vitroll. Sagasta, 30; 28004 Madrid. Te1.(91)4477454; 

Fax:f91)4454160. 125 
ITC. Bombas inyectoras. Avda. Mollet 1. P; 08130 Sta. Perpetua de Mogada 
(Barcelona). Te1.(93)560645ü; Fax:(93)5606312. 29 

PLASTlCS TECNICS. Suministros de materiales de riego. Avda. Maresme, 251; 
08301 Matar6 füarcelona). Te1.(93)7960112; Fax:(93)7906507. 45-P.A. 

. , . . -- 

MIOUEL BADA. C.B Planta ornamental. Caml del Crist. 12; 08340 Vilassar de 
Mar (Barcelona). Te1.(93)7590792; Fax:(93)7590776. P.A. 

VIVEROS HUELVA. Chalet El Pozuelo; Moguer (Huelva). Te1.(955)372471; 
Fax:19551371300. 145 RIEGOS IBERIA REGAWER. Rafael Riera Prats. nave 6; 08339 Vilassar de Dalt 

(Barcelona). TeI.f9317531211: Fax:f93\7508512. 55 

SABATER. Ferreterla agrlcola. Pol.lnd -El Cros*; 08302 Matar6 (Barcelona). 
Te1.(93)7986160;Fax:(93)7982011. 127 

a colaboración y publiddad 
en una revista técnica 

SAIGA. Maquinaria hortlcola. CI. del Mar, 5; 17600 Figueres (Girona). 
Te1.(972)504058; Fax:(972)670047. 83-P.A. 

SAMAPLAST: Apailado de Correos. 180; 43200 Reus (Tarragona). 
Te1.1977)850037. 90 bien gestionada es 

1 lo m& parecido 
1 al «marketing directo*... 
I 
, pero mucho más barato. 

SEMILLAS. 

CLAUSE IBERICA, S.A. Ctra de la Canada. Km 11.5; 46980 Patema (Valencia). 
Tel.(96)1322705; Fax:(96) 132341 1. c.p.3 
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SERVICIO DE lNFORMACION 
Y PEDIDOS NUMEROS ATRASADOS I 

. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  - . .  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I 
. . .  . . . . . .  N.I.F.: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 

10 NUMEROS AL AÑO - PERIODO POR AÑOS NATURALES 
SUSCRlPClON 1991 - 5.900 pts. (IVA incluido). Extranjero = 7.100 pts. 

Envíos por avlón a America 9.000 pts. 

SUS DATOS: 
EMPRESA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  N.I.F.: . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .................... NOMBRE Y APELLIDOS: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .................... DOMICILIO: 

C.P.:. . . . . . . . . . . . . . .  POBLACION:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PROVINCIA: . . . .  
TELEFONO:. . . . . .  . /. ...  ... .... . . . . . .  .TElEFAX: . . . . .  . /  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ACTIVIDAD:. . . . . . . . . . . . . . .  .... ............................................................ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  [Indíquenos cultivos por especies y/o su actividad profesional] 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

FORMAS DE PAGO: Con cargo a mi 
TARJETA DE CREDITO 

0 Adjunto talón bancario 
O VISA 0 EUROCARD O MASTER CARD 

-------------- O Domiciliación bancaria. 
BANCO: .  ... FECHA DE CADUCIDAD: .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
SUCURSAL:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ---1 / 
CTA. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nombre y apellidos del titular: 
SR. DIRECTOR: Ruego Uds se sirvan tomar nota de 
que hasta nuevo aviso, deberán adeudar en mi cuen- 
ta con esa entidad el recibo que anualmente y a nom- 
bre de HORTICULTURA les sean preseniados para su del 
cobro. Atentamente. 



P QOKIMO 
NUMEDO 

Cultivos 
sin suelo 
en España. 
Perspec tivas 
de futuro. 
Reportaje en 
exclusiva. 

Flores, 
Colombia 
y el Clavel. 
Francesc Bastardes. 

El cultivo 
de tomate 
bajo malla. 
Alfredo de Miguel. 

lnter6s de 
la conservación 
de flores 
cortadas a baja 
temperatura. 
Fdo. Riquelme. 
M. Serrano. 
F. Romoiaro. 

Germinación 
de Strelitzias. 
Miguel Apeles Díaz. 

P A N O R A M A  
A G R A R I O  

Una sección de 
socioeconomía 
elaborada por: 
Vidal Maté. 

El cultivo 
temprano 
del gladiolo 
al aire libre. 
J.C.M. Buschman. 
N.P.A. Groen. 
J.M. Soriano. 

El acondiciona- 
miento de 
las frutas 
y hortalizas. 
J.V. Martínez Cortés. 

retrospectiva 
de artículos 
publicados Una en esta 

Revista sobre cultivos 
sin suelo en 
los invernaderos 
junto a las Últimas 
informaciones 
recogidas 
en Alicante, Murcia 
y Almería, 
nos permitirán 
reflexionar hacia 
donde puede 
caminar 
esta interesante 
tecnología 
para el futuro de 
las producciones 
de hortalizas 
tempranas en 
esta parte 
de la Europa cálida. 
Por la parte del texto 
que su autor 
nos ha mostrado 
adivinamos que 
el ira baio sobre 
el IV Simposio 
Internacional 
del Clavel celebrado 
recientemente 
en Bogotá, 
será un artículo 
muy interesante. 

Saco 
controlador 
de raíces. 
Informe elaborado 
por técnicos de 
Comercial Projar. 

Yahalom, 
producción 
de esquejes 
de clavel. 

T E C N O L O G I A  
Proceso 
de fabricación 
de tomate 
y alcachofa 
en conserva. 
P. García Zamora. 

La morera 
como drbol 
ornamental. 
Alberto González 
Benavente. 

Desde Athens- 
Georg ia , 
Estados Unidos 
Silvia Burés. 

Nutrival: 
Algo m%s que 
&cidos húmicos. 1 

F E R I A S  
Jarditec. París 
Iftex-lnscape'91 
Londres. 
Plantec. Frankfurt. 

uaracrerisricas 
t6rmlcas y de 
luminosidad de 
un invernadero 
de doble pared 
de film pl%stico 
inflable. 
J. L. Gutiérrez 
y otros. 

Nota del E.: 
E l  número de 
Octubre- 
Noviembre 
corresponde a 
la edición 
de EXPO 
AGRO-ALMERIA 
y el cierre de 
lo publicidad 
es el 2 1 
de Octubre. 
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AQU ESTA 

Permite conocer con profundidad las posibilidades del cultivo industrial de plantas ornamentales en maceta. 
Es un libro con lenguaje practico dirigido a los profesionales de la horticultura. 

Se analizan las principales prácticas culturales para cada una de las especies cultivadas en maceta. 
Los autores Manuel Caballero y Rafael Jimknez son dos de los mejores cientlficos espafioles 

especializados en horticultura ornamental. 
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