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Según datos del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América), el 
volumen del tráfico mundial de frutas y verduras ha pasado de los 3.4 billones de dólares en 
1961 a casi los 70 billones en el 2001 continuando con una tendencia al alza.

Qué ha motiva este incremento? Podemos observar que cada vez consumimos más, y a lo 
largo de todo el año, frutas frescas tales como plátanos, cítricos o frutas de pepita. Por otro lado, 
la diversidad de frutas disponibles en el mercado también ha aumentado. O es que hace veinte 
años,  encontrábamos tales cantidades de lichis, mangos o incluso piñas en nuestros supermerca-
dos?

Con objeto de responder a esta creciente demanda, los distintos gremios del sector han teni-
do que adaptarse, invertir y trabajar con ahínco para poder ofrecer al consumidor frutas de alta 
calidad, productos y preparados siguiendo practicas respetuosas con el medio ambiente y de 
acuerdo a las expectativas del cliente final. La legislación se ha adaptado igualmente para poder 
contemplar de manera rigurosa el conjunto de prácticas que intervienen en la cadena de comer-
cialización. Y, dentro de esta cadena, un sector que se ha adaptado particularmente es el de la 
poscosecha.

Los empacadores, con el soporte técnico de las empresas de servicio, juegan un papel clave 
en la comercialización. Éstas se ocupan de preparar la fruta para que esté lista antes de pasar a 
las redes de distribución. A ellas corresponde cubrir cada día los déficits del mercado con el es-
píritu de cumplir con un solo objetivo: la calidad.

Mirando al futuro, que podemos esperar en cuanto al uso de productos de protección de plan-
tas en poscosecha? La utilización de tales productos en poscosecha es interesante por dos razo-
nes: su buen perfil medioambiental y su eficiencia satisfactoria y específica sobre las enfermeda-
des indeseables de las frutas. Por lo tanto, en el marco del desarrollo del consumo de frutas a ni-
vel mundial, el uso razonable de estos productos resulta necesario e imprescindible.

Importante es recordar que las dosis actualmente aplicadas de estos productos son extrema-
damente bajas, pues los activos se han seleccionado especialmente para luchar contra  enferme-
dades especificas de las frutas. En este sentido, disminuir las dosis o limitar el número de princi-
pios activos, no generaría mas que efectos secundarios no deseados. Podríamos por ejemplo citar 
la aparición de problemas de resistencia de ciertas enfermedades a los principios activos, o un 
muy posible descenso en la eficacia con las consecuentes perdidas en mercancía. En principio, la 
utilización de un producto fitosanitario se podría comparar con el uso de antibióticos en medici-
na. Nuestros médicos nos indican la dosis a tomar y no seguir la prescripción nos expone a una 
ineficacia del tratamiento.

Durante ya mucho tiempo, tanto los empacadores de frutas y empresas de servicio, como las 
que comercializan productos fitosanitarios tales y como Janssen PMP, trabajan sin descanso para 
optimizar la calidad de estos productos fitosanitarios y su aplicación. Un ejemplo del resultado 
de este esfuerzo continuo es Philabuster, aplicable en post-cosecha en cítricos y peras.

El sector de la poscosecha ha superado ya un gran número de retos satisfactoriamente. Nue-
vos retos son de esperar y es nuestra misión seguir superándolos.

El sector de                                            
la poscosecha,                   
un eslabón clave
La utilización de un producto fitosanitario           
se podría comparar con el uso                  
de antibióticos en medicina

Geoffroy de Chabot-Tramecourt
gdchabot@its.jnj.com
Sales & Marketing Manager Food Chain Management
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12 Plantas de fresa la tradicional                              
y la opción en “alveolos”
Magdalena Torres
Un estudio comparativo del comportamiento de dos formatos 
de plantel en fresa. Ciertos planteles facilitarían mecanizar   
la plantación de la fresa.

18 A la búsqueda de químicos verdes
Alicia Namesny
Los puntos de referencia de la agricultura sostenible para “BASF,                            
“The Chemical Company”.

22 Conociendo el diseño de un sustrato
Andrew Lee
Principales características de los sustratos de lana de roca e la importancia de aplicar 
estrategias de riego para el óptiomo rendimiento de las 
plantas.

28 Promoción del consumo frutihortícola            
en países iberoamericanos
Mariano Winograd
El artículo ampliado se publica la revista on line en Internet 
en formato PDF de acceso solo para suscriptores.

32 Comportamiento de lechugas para IV gama en Murcia
Manuel Andujar, Francisco Martinez y Andrés López
En el valle del Guadalentín hay 8.000 hectáreas de hortalizas y gran parte de las mismas 
se utilizan acondicionadas “listas para su empleo”.

Sumario

Las industrias de IV gama que elaboran 
ensaladas han contribuído en gran manera          
a la innovación hortícola de nuevos tipos           
y variedades de lechugas y ensaladas.           
La cabecera de la revista Horticultura 
incorpora el mensaje de Global.                    
El concepto tiene sentido como adjetivo     
para los contenidos y autores, y también           
es un compromiso de difusión que incorpora 
la distribución por Internet con envíos              
de revistas on line en formato PDF.                  
La foto de la portada es de cultivos de 
lechugas y batavias de Primaflor en fincas 
situadas en Murcia y Almería.
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Geoffroy de Chabot Tramecourt
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y reducir costes
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40 Las propuestas de y para frutas y hortalizas en Italia
Macfrut de Cesena en su primera edición en otoño.

47 Fruitattraction, el principio de una gran feria
José Alvarez

50 Puesta al día preotoñal y para la primavera
La exposición Plantarium muestra plantas de vivero para paisajistas, jardineros, cultivadores 
y otros puntos de venta, ya sean gardens, cadenas de distribución o floristerías.
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- El proyecto Flormed. Impulsar la floricultura mediterránea
- Elogio a una maestra de la Patología Vegetal española: Concha Jordá

La Revista "Horticultura Global" es una publica-
ción plural y acoge en sus páginas las colabora-
ciones de autores referidos a temas de tecnolo-
gía hortícola de los cultivos intensivos relaciona-
dos con las frutas, hortalizas, flores y plantas 
ornamentales y los de opinón referentes a la 
profesión. En todos los casos de los textos reci-
bidos, la redacción se reserva el derecho de ex-
traer, resumir, complementar y/o separar parte 
de la información para la elaboración de los artí-
culos.

Las fotos que acompañan los artículos son del 
autor, de Ediciones de Horticultura o del objeto 
de la información; en caso contrario se indicará 
la autoría.

66 Grupo Padana 
Un vivero innovador de planteles 
procedentes de semilla y de esqueje.

70 Puertas abiertas en Syngenta 
Seeds en Almería
El I+D+i de Syngenta hace compatibles 
los fitosanitarios con los insectos 
beneficiosos y las semillas

72 GUÍA de Productos y Servicios
74 Ferias y Congresos.
75 Formación
76 Libros
77 La Columna, 

Francisco Ponce

78 Indice de Anunciantes
80 Cap i Cua 

Pere Papasseit

 Próximamente

- Revistas online:
www.horticom.com/revistasonline

- Canales en www.horticom.com; news, Guía de Frutas y Hortalizas, Bookshop, Fertirrigación, 
Distribución y consumo, Lucha ingrada, Marketing, Cultivo sin Suelo

- www.ediho.es/suscripciones

+IN



EL MÁS...

6
287-ENERO 2010

HORTICULTURA GLOBAL

el
 m

ás
HoReCa

Frutas y hortalizas 
preparadas

Boer salades se dedica, como pro-
clama su vehículo, a los servicios 
de catering en base a ensaladas. 
Las ilustraciones dan la idea de 
que pueden ser ensaladas en base 
a hortalizas o en base a frutas. 
Pero que, en todo caso, el atracti-
vo visual está garantizado, y se-
guramente la satisfacción de los 
comensales. La imagen sugiere 
una industria de IV gama de dis-
tribución local. 
lll

Cajas de plástico

 Nueva línea de envases ligeros y plegables                               
Plastidom cuenta con una nueva línea de cajas plegables, ligeras, 
hechas en materiales nobles, aptas para el contacto con alimentos y 
para exportación. Existen en la actualidad tres modelos, con las si-
guientes dimensiones: 

 - 60X40X20, dedicada especialmente a especies hortícolas 
 - 50X30X20, para frutas     
 - 50X30X15, también para frutas

 Estas cajas permiten economías en los materiales, en el espacio de 
almacenamiento y en los costos de transporte.

¿Qué fórmulas están disponibles? 
El catálogo de fórmulas de 
Blaukorn disponible en el merca-
do es el siguiente:
- Blaukorn® classic 12-8-16+3
- Blaukorn® premium 15-0-20+3
- Blaukorn® suprem 21-5-10+3
- Blaukorn® N-Max 24-5-5+2
Compo Expert, una marca reno-
vada y su nuevo eslógan "Experts 
for Growth".

- www.compo-expert.com
- www.horticom.com/pd/search.
php?query=Blaukorn

lll

Fertilizantes

De Compo Expert
Blaukorn, ha mejorado el granulado azul

Tras una larga experiencia en el 
desarrollo y comercialización de 
fertilizantes, Compo Expert pre-
senta Blaukorn, un fertilizante 
completo, que incluye magnesio, 
azufre y micronutrientes, amplia-
mente copiado, pero nunca igua-
lado. La elevada solubilidad, la 
mayor resistencia a la fricción, lo 
que evita la formación de polvo, 
la mayor resistencia a la rotura y 
la baja salinidad gracias al pota-
sio procedente de sulfato (SOP) 
hacen de Blaukorn un abono ade-
cuado para los cultivos más exi-
gentes. Además, su granulometría 
especial (2-4 mm) permite una 
mejor distribución superficial.
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Comunicación

Los asociados en AEFA                       
a la vanguardia de la tecnología

Dentro de la gestión para programas de I+D que gradual-
mente la Asociación Española de Fabricantes de Agronu-
trientes (AEFA) viene divulgando para todos los asocia-
dos, se ha presentado recientemente, el propuesto por el 
Instituto de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tec-
nológico de la Universidad de Valencia.
Para facilitar información más cercana y responder a las 
preguntas que fuesen necesarias, se desplazó a la sesión 
de la Junta General de la Asociación – celebrada reciente-
mente – José Vicente Ros y Maria Raga, quienes en nom-
bre de la Universidad expusieron con todo detalle el pro-
yecto: “Lengua electrónica. Una  aproximación novedosa 
para el análisis de los agronutrientes”.
AEFA estudiará la conveniencia de participar en el pro-
yecto y si lo hace, decidirá igualmente formar grupo con 
los asociados o por separado, según se decida y acuerde 
por mayoría.
Todos lo fabricantes de AEFA siempre han tenido y tie-
nen, un marcado interés en invertir en tecnología punta, 
para hacer de sus fabricados un referente de calidad.

- Gabinete de prensa y comunicación de AEFA         
   http://aefa-agronutrientes.org/ 

lll

Maquinaria

 Bob Cat, cargadora 750.000 para celebrar   
el 50 aniversario     
En este año dorado de su aniversario, Bobcat ha alcanzado 
otro importante hito fabricando en las instalaciones de 
Gwinner en Dakota del Norte, EE.UU., la cargadora nú-
mero 750.000 tan solo 50 años después de que los herma-
nos Melroe y Keller se unieran para presentar la cargadora 
autopropulsada de Melroe, la precursora de la cargadora 
compacta Bobcat.

 Más información:      
GeorgeSchmalzried@bobcat.com

http://www.nortene.es
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Horticultura ornamental

El proyecto Flormed
Impulsar la 
floricultura 
mediterránea

En la actualidad la floricultura 
mediterránea está en retroceso, 
debido a la fuerte competencia 
que le plantean otros países con 
costes más bajos. Flormed es 
una iniciativa de cooperación transnacional financiada por la Unión Eu-
ropea, Programa Med, anteriormente denominado Interreg, surgida para 
impulsar el sector de la floricultura en el espacio de las regiones medite-
rráneas participantes. Pretende establecer una red en la que centros de 
investigación, instituciones públicas, empresas comercializadoras y agri-
cultores puedan colaborar y encontrar sinergias de trabajo. El proyecto 
se inicia en 2009, tiene una duración de tres años y abarca todas las fa-
ses y agentes de la cadena de valor. El objetivo prioritario es la mejora 
integral de la producción y aumentar su competitividad. Para ello, se ex-
perimenta con especies tradicionales y nuevas, aplicando criterios de 
sostenibilidad que permitan un uso más eficiente de los insumos (agua, 
fertilizantes y energía). Además, se diseñarán normas de buenas prácti-
cas agrícolas, se plantearán iniciativas que aumenten el valor de las flo-
res mediterráneas y se trabajará en su promoción. 
Las especies en las que se estudiarán nuevos métodos de producción 
sostenible que ya están en producción y tienen un mercado definido son 
Limonium sinuatum (España), Papaver nudicaule (Italia), Gardenia jas-
minoides (Grecia) y Zantedeschia aethiopica (Francia). También se ana-
lizará la potencialidad de nuevas especies, sobre todo de verdes, para ser 
producidas e integradas en los canales de comercialización de flor corta-
da mediterránea. 
Los objetivos de Flormed también incluyen promocionar y valorizar la 
flor cortada mediterránea para aumentar su competitividad a medio y 
largo plazo.

- El coordinador del proyecto es Italia, a través de la Regione Liguria;                     
por España participa el IVIA, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, 
www.ivia.es/flormed

lll

Hostelería

Frutas en el aeropuerto
El negocio de lo natural,        
¿qué son los smoothies?

Helixir vende, como indican en su cartelería, zu-
mos y "smoothies". La definición de smoothie 
esta redacción la ha buscado y, francamente, es 
un poco confusa; no se acaba de saber la diferen-
cia con un zumo.
En alguna documentación se menciona que la 
fruta está ligeramente deshidratada, pero esto no 
lo dicen las recetas encontradas en Internet, que 
más bien se parecían a las de batidos. Más allá 
de la receta concreta, o las recetas, porque las 
opciones de zumos de smoothies son ìinfinitasî, 
lo que sí es clara es la filosofía de un alimento 
"natural" y moderno. En el cartel de la izquierda, 
Helixir asegura que "nuestros zumos y smoothies 
son 100% puros, sin sabores artificiales, conser-
vantes o colorantes. Nuestros productos son to-
talmente naturales." Más abajo manifiestan o ex-
plican que los métodos usados para elaborar las 
bebidas y los recipientes en que se expenden no 
afectan al medio ambiente. El negocio se en-
cuentra en un aeropuerto, un sitio que sin duda 
concentra a viajeros sensibles a esta oferta.
lll

Formación

Universidad de Cartagena en España
Curso de Poscosecha: 
Procesado mínimo
Acaba de abrirse la convocatoria a la edición 
2010 del "Curso Internacional de Tecnología 
Postcosecha y Procesado Mínimo Hortofrutíco-
la", que tendrá lugar en la Universidad Politécni-
ca de Cartagena, UPCT, Murcia, España, del 22 
al 28 de abril.
El curso cuenta con un programa que balancea 
aspectos teóricos y prácticos y un profesorado 

que reúne a investigadores y técnicos de la poscosecha de recono-
cido prestigio, como es el caso del profesor Adel A. Kader, de la 
Universidad de Davis, California, a quien, además se le otorgará 
en esos días el reconocimiento de Doctor Honoris Causa de la 
UPCT. 
En las anteriores ediciones el curso ha contado con 73, 89 y 84 
alumnos respectivamente de unas 20 nacionalidades y muchas 
empresas del sector; la relación de participantes puede consultarse 
en la web http://www.upct.es/gpostref/cursos.htm y la informa-
ción disponible actualmente sobre el próximo curso, cómo inscri-
birse, etc., se encuentra en www.upct.es/gpostref/
lll
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Riego

Feria de Zaragoza
Jornadas técnicas              
en Smagua

Los retos futuros de la desalación, la reuti-
lización de aguas en el entorno doméstico 
e industrial, el Plan Nacional de Regadíos, 
los avances tecnológicos o la depuración y 
las sequías serán algunos de los temas so-
bre los que versarán las ponencias que se 
celebrarán en el marco de la décimo nove-
na edición del Salón Internacional del 
Agua, Smagua 
Durante cuatro jornadas, del 2 al 5 de mar-
zo, expertos nacionales e internacionales 
debatirán acerca de la realidad hídrica glo-
bal dentro de un programa con distintas 
visiones interdisciplinares que ha contado 
con la colaboración de las principales aso-
ciaciones y colectivos del sector.
Del 2 al 5 de marzo de 2010, Smagua pro-
tagonizará, junto a SID Tecnodeporte Y 
ExpoAlcaldía, la actividad de Feria de Za-
ragoza en la que sobresalen estas Jornadas 
Técnicas. 
En una de las sesiones de las jornadas téc-
nicas se anuncia que las aguas subterrá-
neas y las energías renovables y la innova-
ción en la gestión de depuración y fangos 
centrarán el debate. Por otra parte en la se-
sión de clausura el debate será sobre la de-
salación y sus retos de futuro.

lll

http://www.aefa-agronutrientes.org
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Elogio a una maestra de la Patología Vegetal 
española: Concha Jordá

Concepción Jordá Gutiérrez, Ca-
tedrática de Virología y Bacterio-
logía Vegetal, se ha jubilado con 
la finalización del pasado mes de 
setiembre. Jubilación voluntaria, 
para dejar que sus sucesores desa-
rrollen sus habilidades de manera 
más personal. Es un ejemplo en-
comiable y así lo entendemos.
Glosar el magisterio de nuestra 
amiga y admirada Concha es tarea 
difícil por la sensibilidad de la que 
ha hecho gala, en todo momento, 
esta insigne especialista en virosis 
de los cultivos hortícolas.
Un enfoque - más diríamos un in-
ventario - al uso de su “curriculum 
vitae” no es suficiente para cono-
cer su labor durante 35 años, im-
partiendo docencia e investigación 
en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos de Valen-
cia. Pero sí sirve de orientación 
para cuantificar su magisterio.
Galardonada con 3 premios a su 
labor investigadora, ha participado 
en 57 proyectos de investigación 
con financiación pública y priva-
da. Labor que se ha materializado 
en 67 artículos en revistas interna-
cionales y 71 en revistas españo-
las, 83 comunicaciones en congre-

sos nacionales y 69 a internacio-
nales. Ha publicado 22 libros y 
monografías, ha registrado 2 pa-
tentes que están en pleno uso, ha 
sido invitada para impartir 58 con-
ferencias y ha formado a 20 doc-
tores, dirigiéndoles su trabajo 
doc toral. Esta intensa labor se ha 
prolongado impartiendo cursos en 
un total de 56 y en asesoría y co-
laboraciones con 50 empresas, 
muchas de ellas Cooperativas 
Agrarias. Estas colaboraciones 
permiten un primer enfoque de la 
orientación que Concha imprimía 
a su trabajo como servicio públi-
co. Es decir, su trabajo de investi-
gación se ha centrado en resolver 
los problemas de virosis y bacte-
riosis en los cultivos hortícolas, 
especialmente en los intensivos. 
Su concepto de la función pública, 
que ejercía desde su cátedra, no 
era otro que atender a las necesi-
dades del campo. No en vano, era 
la directora del Laboratorio Na-
cional de Referencia para la Sani-
dad Vegetal en España. O fue la 
consultora de las Naciones Unidas 
para el protocolo que establece la 
protección de la capa de ozono de 
la estratosfera.

Tan intensa como fue su labor in-
vestigadora lo fue, también, su la-
bor docente desde que comenzó 
como profesora encargada del cur-
so. Una prueba de ello pueden 
proporcionarla los 37 trabajos fin 
de carrera dirigidos a otros tantos 
ingenieros agrónomos. Calibre el 
lector el número de alumnos a los 
que impartió docencia a lo largo 
de tantos años. Y debemos añadir 
su excelente relación con ellos, 
dada la calidad de sus enseñanzas 
y el exquisito trato que recibían en 
las horas de clase y tutorías. Le 
gustaba impartir docencia, hasta el 
punto que su asignación crediticia 
estuvo siempre en torno a 30.
Las funciones administrativas den-
tro de la Universidad Politécnica 
de Valencia no le fueron ajenas a 
la insigne investigadora y docente. 
Así, fue directora del departamen-
to universitario al que pertenecía. 
Formó parte de numerosos tribu-
nales para cubrir plazas docentes y 
comisiones evaluadoras de tesis 
doctorales. Evaluadora de proyec-
tos de investigación, censora de 
artículos científicos en revistas na-
cionales e internacionales, miem-
bro de la junta de escuela y vocal 
de ANECA (Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad) para 
acreditación del profesorado. 
Aquellos que conocen el mundo 
universitario pueden entender el 
inmenso trabajo y, en no pocas 
ocasiones, el esfuerzo emocional 
que estas tareas significan.
Con ser mucho lo relatado, no es 
todo. Y tampoco es indicativo de 
la personalidad de nuestra amiga. 
Estos inventarios no reflejan los 
complejos matices de una perso-
nalidad.
La extraordinaria inclinación de 
Concha hacia la música y para las 
bellas artes se plasmó en su parti-
cipación en el coro de la Universi-
dad Politécnica de Valencia. Los 
largos y repetitivos ensayos eran 
para ella una forma de solaz. Solaz 
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que se completaba con la pin-
tura, el estucado y hasta la 
confección de su propia indu-
mentaria personal, que tanta 
peculiaridad da a su imagen 
personal. Todo ello sin dejar 
de atender a la no siempre ta-
rea fácil de cohesionar la fa-
milia. Los amigos nos hemos 
preguntado en numerosas 
ocasiones de dónde sacaba el 
tiempo para tamaña activi-
dad. Una parte de la respues-
ta puede hallarse en su ex-
traordinaria voluntad, oculta 
detrás de una frágil aparien-
cia. Voluntad que alcanzó a 
su formación, prácticamente 
autodidacta.
Es una genuina ingeniera 
agró noma y nunca descuidó 
los aspectos civiles de la ca-
rrera. Los biológicos fueron 
su vocación. La objetividad 
de la ciencia permite una acu-
mulación de conocimientos y 
crea una mentalidad científi-
ca. Mentalidad muy patente 
en Concha. Su forma de ma-
nejar el lenguaje común y de 
pensar se manifiesta cuando 
se la trata. Huye de los jui-
cios apodícticos, esa forma 
de hablar que distingue al es-
pañol corriente. La mentali-
dad científica utiliza constan-
temente el matiz, la cautela, 
el “debe de ser”. Es común 
confundir el “debe de ser” 
(indica probabilidad) con el 
“debe ser” (obligación mo-
ral), distinción que es clave 
en el lenguaje científico. Una 
de las cualidades de la activi-
dad resueltamente científica 
es la curiosidad, la urgencia 
de comprender el porqué de 
las cosas, o al menos el có-
mo. No se tomen aquí las 
acep ciones de “curiosidad” 
que da el diccionario de la 
lengua, irritantemente deni-
gratoria. Exponente, tal vez, 

de una cultura que ha mira-
do, normalmente, a la cien-
cia como una actividad 
apar tada, lejana. La profe-
sora Jordá es consciente de 
que cualquier resultado 
cien tífico es solo provisio-
nal, hasta no encontrar otro 
que contenga menos erro-
res. Esta apreciación la ha 
mantenido instalada en la 
humildad y no en la sober-
bia.
Gracias, Concha por haber 
creado una infraestructura 
de conocimientos científi-
cos de la cual carecía el 
país que tan necesaria le es 
para prosperar. Infraestruc-
tura que ha abarcado hasta 
las consultas más mínimas 
que los colegas han deman-
dado, frecuentemente, de ti.
Se ha escrito que para pros-
perar en la vida corriente, 
la mayor ventaja que se 
puede tener, después de la 
familia de origen, es la de 
haber tenido buenos profe-
sores, a los cuales llama-
mos comúnmente maestros 
y adquieren para siempre la 
categoría de don. Es decir, 
son señores. Concha ha ad-
quirido la categoría de se-
ñora y lo muestra en su 
porte, comportamiento y 
distinción natural, inspiran-
do con ello respeto y esti-
mación. Categoría que no 
se ha visto envilecida, a pe-
sar de su triunfo, con la jac-
tancia.
Todavía, querida amiga, el 
país espera frutos importan-
tes de tu madurez. Gracias 
por distinguirnos con tu 
amistad.

- M. Arias; A. Bello; A. 
Hermoso de Mendoza; 
A. Lacasa; V. Medina;            
J. L. Porcuna; J. Tello

lll

http://www.siberline.com
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El coste de mano de obra es el compo-
nente principal del coste de producción de 
la fresa. El precio del kilo de fresa no sólo 
no ha aumentado, sino que en los últimos 
años, se ha mantenido estable e incluso li-
geramente a la baja; sin embargo, el coste 
de producción de ese kg de fresa ha adop-
tado un valor al alza.

Tenemos una gran competencia con 
países que gozan de unas bases de pro-
ducción, sobre todo en el aspecto social, 
enormemente alejadas de los costes de 
nuestros productos, la mano de obra tiene 
una remuneración infinitamente más baja 
lo que permite soportar situaciones de 
mercado de bajos precios que son muy 
nocivas para nuestro cultivo.

El cultivo de la fresa tiene una necesi-
dad imperiosa, reducir los costes de pro-
ducción, debido a que el margen que le 
está quedando al productor es cada vez 
más reducido.

Como objetivo técnico se pretende re-
ducir la dependencia del sector agrícola 
onubense de la mano de obra ya que en 
términos de rentabilidad, es el coste de la 

Plantas de fresa,                                  
la tradicional y la opción                    

en "alveolos"
Estudio comparativo del comportamiento de dos formatos                                

de plantel en fresa

El cultivo de la fresa tiene 
una necesidad imperiosa, 

reducir los costes                   
de producción

misma lo que reduce las oportunidades a 
favor de países terceros con menor coste 
de este recurso. 

Una de las soluciones sería mecanizar 
la plantación de la fresa ya que se trata de 
una de las labores que requiere mayor 
cantidad de mano de obra. ADESVA está 
buscando socios y colaboradores para 
adecuar y adaptar la maquinaria existente 
en el mercado para la plantación de otras 
hortícolas,

a las condiciones del cultivo de la fre-
sa y hacerlas compatibles con las dimen-
siones y geometría de los invernaderos 
onubenses.

La mecanización de ciertas labores de 
cultivo permite también reducir la variabi-
lidad y lograr estandarizar y controlar pa-
rámetros de cultivo.

La máquina plantadora necesita usar 
planta de fresa “alveolada o en taco”, for-
mato diferente al que se usa normalmente 
en la provincia de Huelva, planta de fresa 
a “raíz desnuda”.

Por ello, se plantea realizar el presente 
estudio, en el que se va a realizar un aná-
lisis comparativo exhaustivo del compor-
tamiento de la fresa alveolada frente a la 
fresa a raíz desnuda, analizando el rendi-
miento y la calidad de la fresa procedente 
de ambos tipos de planta. 

Se estudian diferentes variedades de 
fresa, fotoperiodos, fechas de plantación y 
diferentes sistemas de cultivo: “en suelo” 
y “en sustrato” (fibra de coco).

El presente estudio se desarrolla me-
diante el contrato establecido entre la em-
presa Jiffy Products y la Asociación para 
el Desarrollo del Sistema Productivo Vin-
culado a la Agricultura Onubense (ADES-
VA). Los trabajos se han realizado en la 
Finca Experimental que dicho organismo 
gestiona, situada en el término municipal 
de Lepe (Huelva). Propiedad de la Agen-
cia IDEA, Consejería de Innovación Cien-
cia y Empresa.

Objetivos 
El objetivo de los ensayos fue estu-

diar, analizar y comparar dos formatos di-
ferentes de planta de fresa, la planta “al-
veolada” y la planta a “raíz desnuda”. Se 
evaluó el comportamiento de ambos for-
matos respecto a una serie de parámetros: 
nº de coronas/planta, producción acumu-
lada en gramos/planta, peso medio de los 
frutos y diversas cualidades organolépti-

Magdalena Torres Vílchez 
Ingeniero Agrónomo, mtorres@citadesva.com

Uno de los aspectos a contemplar en la modernización del cultivo         
de fresa es la mecanización del transplante y para ello se están 
desarrollando equipos capaces de realizar esta labor. Estos tienen 
como característica común trabajar con planta en cepellón. El paso 
previo a la adopción de este tipo de tecnología es conocer el 
comportamiento de la fresa bajo este tipo de formato y es el objetivo 
del trabajo que se expone a continuación, fruto de un convenio 
específico entre Jiffy Products y el Centro Tecnológico ADESVA.
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Una de las soluciones sería 
mecanizar la plantación           

de la fresa ya que se trata 
de una de las labores que 
requiere mayor cantidad         

de mano de obra

comparar planta a raíz desnuda frente a 
planta alveolada es debido a que, una vez 
diseñado el ensayo, no se pudo conseguir 
planta de alguno de los dos formatos, para 
una variedad y fecha de plantación deter-
minadas. 

Conclusiones
Los ensayos realizados han permitido 

extraer tres tipos de conclusiones: (1) 
cuando solo varía el formato de la planta 
(taco o raíz desnuda), (2) las conclusiones 
conjuntas del total de las 22 tesis ensaya-
das y (3) las relativas al comportamiento 
de Candonga, una de las variedades pre-
dominantes en la provincia de Huelva. 

1 - Comparación de las tesis que tienen 
la misma variedad, fecha de plantación 
y técnica de cultivo, y donde únicamen-
te varía el formato de planta, es decir 
taco o raíz desnuda.

No existen diferencias estadísticas sig-
nificativas a un nivel de confianza del 95 
% entre las mismas, en los siguientes pa-
rámetros: nº de coronas por planta, peso 
medio de los frutos, % frutos podridos 
tras almacenamiento, grados Brix y firme-
za del fruto.

cas tales como la firmeza y contenido en 
azúcares de los frutos.

Material y métodos
Los ensayos se llevaron a cabo en la 

finca experimental, situada en el término 
municipal de Lepe (Huelva), propiedad de 
la Agencia de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico. El ensayo se diseña bajo las 
siguientes condiciones de cultivo:

Cultivo: Fresón
Variedad: Albión, Cristal y Candonga.
Fotoperiodo: Las variedades Albión y 

Cristal son de día neutro y la variedad 
Candonga de día corto.

Fechas de trasplante: 23-08-08, 03-09-
08, 09-09-08, 01-10-08 y 10-10-08.

Sistema de cultivo: cultivo convencio-
nal en “suelo” y cultivo en “sustrato” (fi-
bra de coco). 

El diseño experimental es de bloques 
completos al azar con 22 variantes y tres 
repeticiones (66 parcelas experimentales). 
El tamaño de la parcela experimental es 
de 20 plantas/parcela experimental y las 
tesis ensayadas aparecen resumidas en el 
Cuadro 1. Las plantas de día corto dan 
una sola cosecha al año, mientras que las 
de día neutro dan dos, siendo la variedad 
Cristal fuertemente remontante y la varie-
dad Albión de mediana remontancia. Las 
tesis marcadas en color verde son las que 
realmente se han podido comparar entre si 
ya que tienen la misma variedad, fecha de 
plantación y técnica de cultivo, y donde 
únicamente varía entre ellas el formato de 
planta, es decir “taco” o “raíz desnuda”. 
En los casos en los que no ha sido posible 

En la producción (precoz, 1ª, 2ª y to-
tal), tampoco existen diferencias estadísti-
cas significativas a un nivel de confianza 
del 95 %, entre la planta alveolada y a 
raíz desnuda, dependiendo de la variedad, 
fecha de plantación y sistema de cultivo 
de que se trate. 

Por el contrario, sí existen diferencias 
estadísticas significativas a un nivel de 
confianza del 95 % entre la planta a raíz 
desnuda y la planta alveolada, en los si-
guientes parámetros, variedades y sistema 
de cultivo (Cuadro 2).

De todas las variedades que se han po-
dido comparar entre sí, únicamente exis-
ten diferencias estadísticas significativas a 
un nivel de confianza del 95% entre plan-
ta en taco y a raíz desnuda, en las varieda-
des Albión plantada el 03-09-08 y Can-
donga el 01-10-08, cultivadas ambas en 
suelo, además de la variedad Candonga 
plantada el 01-10-08 y cultivada en sus-
trato.

1.1 - Producción precoz
En la variedad Albión, 03-09-08, cul-

tivada en suelo, se obtuvo una mayor pro-
ducción precoz, en la planta a raíz desnu-
da, con una diferencia de unos 40 g/planta 
respecto a las plantas taco de 70 cc y de 
58 cc y la diferencia entre estas dos últi-
mas fue muy pequeña (5,6 g/planta a fa-
vor de la de 58 cc).

Variedad Albión y variedad Candonga. 
Raíz desnuda.
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1.2 - Producción de 1ª
En la variedad Albión, 03-09-08, cul-

tivada en suelo, la mayor producción de 1ª 
se obtuvo en la planta a raíz desnuda, con 
una diferencia de unos 200 g/planta res-
pecto a las plantas taco de 70 cc y de 58 
cc, y la diferencia entre estas dos últimas 
fue de 13 g/planta a favor de la de 70 cc.

En la variedad Candonga, 01-10-08, 
cultivada en suelo, se obtuvo una mayor 
producción de 1ª en la planta alveolada de 
52 cc, con una diferencia de 130 g/planta 
respecto a la planta a raíz desnuda.

1.3 - Producción de 2ª
En la variedad Albión, 03-09-08, cul-

tivada en suelo, se obtuvo una mayor pro-
ducción de 2ª en la planta alveolada de 70 
cc, con una diferencia de unos 50 g/planta 
respecto a la planta a raíz desnuda, y la 
diferencia entre el taco de 70 cc y el de 58 
cc fue de 19 g/planta.

En la variedad Candonga, 01-10-08, 
cultivada en sustrato, la mayor producción 
de 2ª apareció en la planta alveolada de 
52 cc, con una diferencia respecto a la 
planta a raíz desnuda de 48 g/planta.

1.4 - Producción total
En la variedad Albión, 03-09-08, cul-

tivada en suelo, se obtuvo una mayor pro-
ducción total, en la planta a raíz desnuda, 
con una diferencia de 155 g/planta respec-
to a la planta taco de 70 cc y de 187 g/
planta respecto a la planta taco de 58 cc y 
la diferencia entre las dos plantas alveola-
das (58 cc y 70 cc) fue de 32 g/planta a 
favor de la de 70 cc.

2 - Conclusiones conjuntas de las 22 tesis
El análisis conjunto del total de las 22 

tesis ensayadas permite concluir lo si-
guiente:

No existen diferencias estadísticas sig-
nificativas a un nivel de confianza del 95 

Tesis Variedad Tipo de Cultivo Fotoperiodo Formato Fecha de plantación
1 Albión Convencional en suelo Día neutro Taco-58 cc 23-08-08
2 Albión Convencional en suelo Día neutro Taco-70 cc 23-08-08
3 Albión Convencional en suelo Día neutro Taco-58 cc 03-09-08
4 Albión Convencional en suelo Día neutro Taco-70 cc 03-09-08
5 Candonga  Convencional en suelo Día corto Taco-58 cc 09-09-08
6 Candonga Convencional en suelo Día corto Taco-70 cc 09-09-08
7 Candonga Convencional en suelo Día corto Taco-52 cc 01-10-08
8 Candonga Convencional en suelo Día corto Taco-52 cc 10-10-08
9 Cristal Convencional en suelo Día neutro Raíz desnuda 23-08-08
10 Albión Convencional en suelo Día neutro Raíz desnuda 03-09-08
11 Candonga Convencional en suelo Día corto Raíz desnuda 01-10-08
12 Candonga Convencional en suelo Día corto Raíz desnuda 10-10-08
13 Albión Sustrato (fibra de coco) Día neutro Taco-58 cc 23-08-08
14 Albión Sustrato (fibra de coco) Día neutro Taco-70 cc 23-08-08
15 Candonga Sustrato (fibra de coco) Día corto Taco-58 cc 09-09-08
16 Candonga Sustrato (fibra de coco) Día corto Taco-70 cc 09-09-08
17 Candonga Sustrato (fibra de coco) Día corto Taco-52 cc 01-10-08
18 Candonga Sustrato (fibra de coco) Día corto Taco-52 cc 10-10-08
19 Cristal Sustrato (fibra de coco) Día neutro Raíz desnuda 23-08-08
20 Albión Sustrato (fibra de coco) Día neutro Raíz desnuda 03-09-08
21 Candonga Sustrato (fibra de coco) Día corto Raíz desnuda 01-10-08
22 Candonga Sustrato (fibra de coco) Día corto Raíz desnuda 10-10-08

Cuadro 1: 
Tesis del ensayo

Las variables ensayadas incluyen variedades, tipo de cultivo, fotoperiodo, formato de la planta y fecha de plantación.                  
Las tesis marcadas en color verde son las que efectivamente se han podido comparar.

Sistema Variedad Fecha de Producción Producción Producción Producción 
de cultivo  plantación Precoz 1ª 2ª Total
Suelo Albión 03-09-08 Sí/ > R.D. Sí/> R.D. Sí/ > cc Sí/ > R.D. 
     taco 70
 Candonga 01-10-08 No Sí/ >  No No  
    taco 52 cc
Sustrato Candonga 01-10-08 No No Sí/ >  No  
     taco 52 cc

Cuadro 2:
Diferencias de comportamiento entre plantas a raíz desnuda y planta alveolada. 

Notas:
Sí: existen diferencias estadísticas significativas a un nivel de confianza del 95%.
No: no existen diferencias estadísticas significativas a un nivel de confianza del 95%.
R.D.: planta a raíz desnuda. Taco: planta alveolada o en taco.

El objetivo de los ensayos  
fue estudiar, analizar                

y comparar dos formatos 
diferentes de planta               
de fresa, la planta                             

“alveolada” y la planta              
a “raíz desnuda”
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% entre las mismas, en los siguientes pa-
rámetros: nº de coronas por planta, peso 
medio de los frutos, grados Brix y firmeza 
del fruto.

Sin embargo, si existen diferencias es-
tadísticas significativas a un nivel de con-
fianza del 95 % entre las 22 tesis estudia-
das respecto a la producción precoz, pro-
ducción de 1ª categoría, producción de 2ª 
categoría, producción total y porcentaje 
de frutos podridos tras almacenamiento.

Los resultados de estos últimos pará-
metros donde sí existen diferencias esta-
dísticas se muestran en los Cuadros 3 y 4.

2.1 - Mayores producciones 
Se obtuvo una mayor producción pre-

coz, producción de 1ª y producción total 
(Cuadro 3) en diversas variedades de 
plantas a “raíz desnuda”, seguida de va-
riedades de plantas “alveoladas” cultiva-
das todas ellas en suelo, con unas diferen-
cias de 40 g/planta, 86 g/planta y 75 g/
planta respectivamente, a favor de las 
plantas a raíz desnuda.

La mayor producción de 2ª la dio una 
variedad de planta en taco cultivada en 
suelo, seguida de una variedad de planta a 
raíz desnuda, en el mismo sistema de cul-
tivo, con una diferencia de 33 g/planta. 

2.2 - Menores producciones
La menor producción precoz, 1ª, 2ª y 

producción total se obtuvo en diversas va-
riedades, a “raíz desnuda” y cultivadas en 
sustrato (Cuadro 4).

3 - Comportamiento de Candonga
En relación al comportamiento de la 

variedad Candonga, una variedad muy 
usada en la provincia de Huelva, en dos 
fechas de plantación, 01-10-08 y 10-10-
08, se observa que únicamente existen di-
ferencias estadísticas significativas a un 
nivel de confianza del 95% entre la planta 
a raíz desnuda y la planta alveolada, en la 
variedad Candonga, 01-10-08, cultivada 
en suelo y en sustrato, para las siguientes 
categorías de producción.

3.1 - Producción de 1ª
En la variedad Candonga, 01-10-08, 

cultivada en suelo, se obtuvo una mayor 
producción de 1ª en la planta alveolada de 
52 cc, con una diferencia de 130 g/planta 
respecto a la planta a raíz desnuda, exis-
tiendo diferencias estadísticas significati-
vas entre ambas.

3.2 - Producción de 2ª
En la variedad Candonga, 01-10-08, 

cultivada en sustrato, la mayor producción 
de 2ª apareció en la planta alveolada de 

52 cc, con una diferencia respecto a la 
planta a raíz desnuda de 48 g/planta, exis-
tiendo diferencias estadísticas significati-
vas entre ambas.

En el caso de la variedad Candonga 
plantada el 10-10-08, cultivada tanto en 
sustrato como en suelo, no existen dife-
rencias estadísticas significativas a un ni-
vel de confianza del 95% entre la planta a 
raíz desnuda y la planta alveolada, en nin-
guno de los parámetros analizados.
4 - Conclusiones generales

Finalmente se concluye que tanto si se 
analizan las 22 tesis conjuntamente (2) 
como las que tienen la misma variedad, 
fecha de plantación y técnica de cultivo, y 

Cuadro 3:
Resultados de los parámetros con diferencias estadísticas en cuanto a “mayores producciones”.

Parámetro Variedad/Fecha plantación/Sistema de cultivo
> Producción Precoz Albión/03-09-08/Suelo 
> Producción de 1ª  Cristal/23-08-08/Suelo 
> Producción de 2ª  Candonga 70 cc/09-09-08/Suelo 
> Producción Total Cristal/23-08-08/Suelo 

Variedad/Fecha plantación/Sistema de cultivo
Albión 58 cc/03-09-08/Suelo
Candonga 52 cc/10-10-08/Suelo
Cristal/23-08-08/Suelo
Candonga 52 cc/10-10-08/Suelo

Seguido de:

Cuadro 4:
Resultados de los parámetros con diferencias estadísticas                                         

en cuanto a “menores producciones”.

Parámetro Variedad/Fecha plantación/Sistema de cultivo
< Producción Precoz Cristal/23-08-08/Sustrato
< Producción de 1ª  Cristal/23-08-08/Sustrato
< Producción de 2ª  Candonga/10-10-08/Sustrato
< Producción Total Albión/03-09-08/Sustrato

Planta alveolada o en taco. 

Una planta a raíz desnuda 
hay que plantarla  

inmediatamente, sin embargo 
con una planta de taco            

se puede administrar mejor 
ese periodo
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donde únicamente varía el formato de 
planta (1), no existen diferencias estadís-
ticas significativas a un nivel de confianza 
del 95% entre la planta a raíz desnuda y la 
planta alveolada en los siguientes paráme-
tros: nº de coronas por planta, peso medio 

Gráfico 1:
Evolución temporal de la producción total acumulada, en ambos formatos de planta,                                                                       
para la variedad Candonga plantada el 01-10-08, en cultivo en suelo y en sustrato.

de los frutos, grados Brix y firmeza del 
fruto. Sin embargo, si existen diferencias 
estadísticas significativas a un nivel de 

http://www.greencareby-sas.com
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Valoración del ensayo

En el presente estudio se han analizado 22 tesis diferentes que corresponden a 
las distintas variedades, fotoperiodos, fechas de plantación y sistemas de cultivo. De 
esas 22 tesis, únicamente 11 se han podido comparar entre ellas al compartir igual va-
riedad, fecha de plantación y sistema de cultivo y donde solamente difieren en el for-
mato de planta, es decir “alveolo” o “raíz desnuda”.

Si se tienen en cuenta las tesis comparables entre ellas puede concluirse lo si-
guiente: 

Las plantas a “raíz desnuda” y en “alveolo” que se han podido analizar y compa-
rar entre si en este estudio, se han comportado de forma muy similar, no existiendo 
diferencias estadísticas significativas a un nivel de confianza del 95% respecto a los 
siguientes parámetros:

- Nº Coronas/planta
- Peso medio del fruto
- º Brix del fruto
- Firmeza del fruto
- % Frutos podridos tras almacenamiento
Sin embargo, respecto a la producción en gramos/planta, hubo diferencias esta-

dísticas significativas a un nivel de confianza del 95% entre la planta “alveolada” y “a 
raíz desnuda” dependiendo de la variedad, fecha de plantación y sistema de cultivo 
empleado, tal y como se indica a continuación:

- Para la variedad Albión, plantada el 03-09-08 y cultivada en suelo, se obtuvo 
una mayor producción total en planta a raíz desnuda que en planta en taco.

- Para la variedad Candonga, plantada el 01-10-08 y cultivada en suelo, se obtu-
vo una mayor producción de primera en planta en taco de 52 cc que a raíz desnuda, no 
existiendo diferencias estadísticas significativas entre ambos formatos en las demás 
producciones (producción precoz, producción de 2ª y producción total).

- Para la variedad Candonga, plantada el 01-10-08 y cultivada en sustrato, se ob-
tuvo una mayor producción de segunda en planta en “taco de 52 cc” que a “raíz des-
nuda”, no existiendo diferencias estadísticas significativas entre ambos formatos en 
las demás producciones (producción precoz, producción de 1ª y producción total).
 

de agua y nutrientes. No es lo mismo que 
la planta reciba elementos para continuar 
un desarrollo como es el que tiene cuando 
está en taco a tener  que empezar de nue-

vo a emitir nuevas raíces cuando se tras-
planta a raíz desnuda. Quizás por ello en 
este ensayo no se han podido apreciar to-
das las ventajas de una planta de taco res-
pecto a precocidad, calidad de producción 
y rendimiento que aporta por la mejora de 
la uniformidad de la parcela de cultivo, ya 
que el manejo de cultivo (agua, fertilizan-
tes, etc.) ha sido igual para todas las va-
riables implicadas.
  

ADESVA,                                               
Centro Tecnológico de la Agroindustria
Parque Industrial La Gravera
Apart. Correos 394. 21440 Lepe (Huelva) 
E-mail: mtorres@citadesva.com
Telf.: 959 64 90 62/902 90 80 53
Fax: 959 64 90 60/61
www.citadesva.com

No existen diferencias 
estadísticas significativas        

a un nivel de confianza 
del 95% entre la planta                  

a raíz desnuda y la planta 
alveolada en una serie de 

parámetros; si existen en las 
producciones, dependiendo 
de la variedad elegida, fecha 

de plantación y sistema          
de cultivo

Variedad Cristal. Raíz desnuda.

confianza del 95% en las producciones 
obtenidas, entre planta alveolada o a raíz 
desnuda, dependiendo de la variedad ele-
gida, fecha de plantación y sistema de 
cultivo empleado.

El principal inconveniente de una 
planta a raíz desnuda es la fragilidad de 
sus raíces que hace que el tiempo entre el 
arrancado y su plantación sea un factor de 
riesgo y dependa mucho de ello, el éxito 
del cultivo. Una planta a raíz desnuda hay 
que plantarla inmediatamente, sin embar-
go con una planta de taco se puede admi-
nistrar mejor ese periodo, facilitando al 
productor un mejor agarre y simplificando 
la aclimatación al suelo al principio de 
cultivo. 

Hay que adaptar el sistema de cultivo 
a esta nueva  técnica y adecuar el aporte 
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Basf se define como “The 
Chemical Company”, lo que 
deja clara su vocación por la 
producción de químicos para 
una variada gama de activida-
des, entre las que se encuentra 
la agricultura. Directivos de 
máximo nivel de este sector 
explicaron la política de la 
multinacional, en una reunión 
de prensa convocada en sep-
tiembre pasado (2009), en sus 
instalaciones centrales, en Lu-
dwigshafen. El mensaje es que 
se puede ser una empresa de 
químicos y que estas mismas 

Los puntos de referencia de la agricultura sostenible         
para BASF "The Chemical Company"

A la búsqueda                    
de químicos verdes

Se puede ser una empresa de químicos y que estas 
mismas herramientas de producción agrícola sean 

compatibles con la sostenibilidad

La demanda de alimentos se duplicará           
en los próximos 20 años y esta duplicación 

de la producción debe producirse 
por un aumento de los rendimientos,                        

no de la superficie cultivada

datos pone de manifiesto el in-
terés de realizar un análisis 
centrado en los cultivos hortí-
colas, frutas, hortalizas y orna-
mentales, tanto de aire libre 
como en cultivo protegido.

¿Cuánto es la “huella  
de carbono”?

El crecimiento de la pobla-
ción del mundo, el alto nivel 

de vida actual de una pequeña 
parte de ella y las lógicas aspi-
raciones del resto, tienen como 
consecuencia aumentos en las 
demandas de salud y nutrición, 
de construcciones y viviendas, 
de energía y otros recursos, y 
de movilidad y comunicación. 
Stefan Marcinowsky, miembro 
del Comité de Directores Eje-
cutivos de Basf, explica que 
sendas divisiones de la multi-
nacional se ocupan de dar res-
puesta a estas necesidades 
(Biotecnología de las plantas, 
Biotecnología industrial, Na-
notecnología, Cambios en ma-
terias primas, y Manejo de la 
energía) y que han establecido 
un sistema para calcular la 
“huella de carbono” de las ac-
tividades que realizan, algo en 
lo que fueron pioneros. “Los 
productos de Basf ahorran tres 
veces más gases relevantes 
para el clima que los que se 
generan por la fabricación y 
residuos de todos ellos”. Cal-
culan las emisiones debidas a 

herramientas de producción 
sean compatibles con una agri-
cultura sostenible. Esto sin 
descartar la incorporación de 
productos en la gama de los 
biofungicidas, en los que tam-
bién se trabaja. El enfoque de 
la información expuesta fue 
global, es decir, incluyendo el 
conjunto de las áreas de la 
agricultura; el interés de estos 

Ensayos de control de mildiu  
y de Alternaria en zanahoria.
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sos de investigación de Basf 
está dedicados a la protección 
de cultivos y un 11% adicional 
a la biotecnología de plantas.

Más rendimiento         
con menos insumos

En un ambiente de crisis 
“generalizado”, al menos la 
percepción desde Europa, la 
agricultura es el sector menos 
afectado, aún cuando los pre-
cios hayan caído por debajo de 
los niveles históricamente al-
tos de 2008. De todas formas, 
los agricultores son sensibles a 
los precios de los insumos (los 
materiales para la producción), 
así como a las demandas de 
inocuidad y sostenibilidad. 
Markus Heldt, presidente de 
Basf Protección de Cultivos, 
muestra ejemplos de cómo los 
nuevos productos han permiti-
do bajar la cantidad de ellos 
que debe aplicarse. En cerea-
les, en la década de 1960, da-
tos de USA, se obtenían 1.4 
toneladas por hectárea apli-
cando 4.5 kg de ingrediente 
activo (ia) de herbicida por 
hectárea. Actualmente se ob-
tienen 2.7 t/ha usando 70 g de 
ingrediente activo por hectá-
rea.  En tomate, cuando se uti-
liza hidróxido de cobre se gas-
tan 5 kg ia/ha; el Initium se 
aplica a razón de 0.9 kg/ha; un 
ejemplo similar en viña son los 
25 kg de cobre / ha frente a los 
0.4 kg/ha de Dimethomorph.

El control de malezas en 
cultivos extensivos es una ta-
rea que puede implicar cose-
chas superiores en un 20% y 
el coste de la presencia de ma-
lezas de 15 cm de altura se 
calcula en 73 € / ha (que dejan 
de percibirse). Heldt muestra 
ejemplos de control de male-
zas mediante riego localizado 

productos importados; (2) Las 
actitudes de los consumidores: 
quieren alimentos saludables y 
accesibles, alimentos sin resi-
duos y añoran “los buenos vie-
jos tiempos”; (3) Recursos: la 
disponibilidad mano de obra y 
“know how”, saber hacer, y de 
agua, tierra y energía; (4) Mer-
cados que son globales: los 
rendimientos, los precios de 
los commodities, la competi-
vidad global y el acceso a cré-
dito; y, (5) Naturaleza y medio 
ambiente, donde se engloban 
sequías e inundaciones, tem-
peraturas, presión de las enfer-
medades, biodiversidad y la 
salud del suelo. El cúmulo de 
desafíos en estos campos ex-
plica que prácticamente 1/3 de 
recursos de investigación de 
Basf se destinen a campos vin-
culados a la agricultura o muy 
próximos: el 24% de los recur-

tanto, la agricultura es un mer-
cado con mucha importancia. 
Esta duplicación de la produc-
ción debe producirse por un 
aumento de los rendimientos, 
no de la superficie cultivada, 
cada vez más escasa. En 1960, 
cuando el mundo tenía 3.000 
millones de habitantes, a cada 
uno de ellos le correspondían 
4.300 m2 de superficie agríco-
la (es decir, algo menos de 
media hectárea). en 2005, con 
6.500 millones de habitantes, 
esta cifra se redujo a 2.200 m2.  
Para 2030, en que se prevé ha-
brá 8.300 millones de perso-
nas, dispondrán de 1.800 m2.

En la visión de Marci-
nowsky, los desafíos a los que 
se enfrenta la agricultura son 
de varias índoles: (1) Legisla-
tivos y regulatorios: directivas 
de la UE que apuntan a usos 
sostenibles y tolerancias en los 

sus actividades en 87 millones 
de toneladas / año y los aho-
rros, en 252. Para calcular la 
ecoeficiencia deben tenerse en 
cuenta aspectos económicos, 
ecológicos y sociales; para 
cualquier fabricante, “un Aná-
lisis del Ciclo de Vida global 
es una obligación, al igual que 
el análisis de costos”.

“Llevar a la práctica la sos-
tenibilidad en la agricultura es 
una tarea compleja”, indica 
Klaus Welsch, Head of Busi-
ness Unit Europe, CIS, Africa 
and Middle East, y explica que 
Basf está estableciendo análi-
sis de eco-eficiencia certifica-
dos oficialmente –muestra tres 
sellos de garantía- que les sir-
ven para orientar los procesos 
en la empresa considerando 
los impactos desde los dife-
rentes puntos de vista de los 
intereses de los inversores.

La agricultura             
sigue siendo la base

Las previsiones de la evo-
lución de la población de la 
tierra indican que la demanda 
de alimentos se duplicará en 
los próximos 20 años y, por 

Visita a las demostraciones  
de herbicidas en cebolla.

Ejemplos de cómo los nuevos productos han 
permitido bajar la cantidad de ellos que debe 

aplicarse son, en tomate, cuando se utiliza 
hidróxido de cobre se gastan 5 kg ia/ha;           
el Initium se aplica a razón de 0.9 kg/ha
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y explica el concepto AgCe-
lence, que implica el logro de 
la excelencia, es decir, produc-
tos de mayor valor, a través 
del manejo de una serie de 
factores. Klaus Welsch explica 
que la aplicación del concepto 
AgCelence al cultivo de toma-
te en Italia y en España ha per-
mitido obtener cosechas más 
altas y frutos con un 4% más 
de azúcares; globalmente, to-
mates de más calidad.

Otro concepto de optimi-
zación es AgSync, en que a 
través de la sincronización en-
tre los implicados en la cadena 
de producción se obtienen di-
ferentes beneficios. En el 
ejemplo que se explicó, un 
cultivo extensivo, la comuni-
cación entre productor, deta-
llista y subcontratas como las 
aplicaciones aéreas, se estiman 
reducciones del 40% en horas 
de personal, la posibilidad de 
cultivar un 25% más de hectá-
reas, y la de reducir en un 25% 
los gastos en combustible. La 
maximización de los benefi-
cios se obtiene a partir de 
“aproximaciones holísticas”, 
es decir, donde se tengan en 
cuenta todos los factores invo-
lucrados. Estas aproximacio-
nes pueden incluir los aspectos 
financieros, en los cuales tie-
nen un ejemplo en Brasil del 
que explican ayuda al produc-
tor y a Basf a reducir los ries-
gos.

Algunas explicaciones
¿Cómo se logran bajar las 

dosis de ingrediente activo? 
Un ejemplo en un fungicida 

para cereales da la pista de lo 
que busca la investigación. La 
retención de un fungicida por 
parte de una hoja depende del 
ángulo de contacto de la gota. 
Cuanto más “redonda” se 
mantenga, menos superficie de 
contacto tendrá; y, al revés, lo 
deseable es que la gota se ex-
tienda sobre la hoja. La inves-
tigación buscó hacer una for-
mulación que cumpliera opti-
mizar la retención del produc-
to por la hoja, que los ingre-
dientes activos penetraran fá-
cilmente en la hoja y que el 
“perfil medioambiental” fuera 
favorable. En esto último está 
comprendido también que se 
reduzca la cantidad que salpi-
ca, con lo cual aumenta la pro-
tección de los operarios y dis-
minuye la cantidad de produc-
to que se desperdicia y conta-
mina el suelo. “Stick and 
stay”, se pega y permanece, es 
el tipo de solución desarrolla-
da.

¿Cómo evitar los residuos 
en cosecha cuando la presión 
de inóculo es alta? La pro-
puesta es un calendario en que 
a principios del cultivo se apli-
quen los fungicidas químicos, 
de los que actualmente los hay 

capaces de controlar aún con 
altas densidades de inóculo, y 
dejar para las etapas finales 
biofungicidas, con menos pro-
blemas de generar residuos. 
Iniciativas como “Best Allian-
ce”, de las que también hay 
experiencia en España, unen 
los extremos de la cadena pro-
ductiva, implicando al produc-
tor y a la distribución, concre-
tamente al grupo Rewe. El 
proyecto de fresa en España 
empezó en 2007 y en 2009 im-
plica 180 hectáreas y unas 
10.000 toneladas de fresa que 
se venden a través de las tien-
das de esa cadena.

Las sorpresas                 
de los números

¿Qué pasa cuando se cal-
cula la “ecoeficiencia”? Com-
parando un cultivo de manza-
nas “ecológico” y otro “con-

Alex A. Avery, director              
de investigación y educación 
en el Center for Global Food 

Issue, Hudson Institute,             
en Washington, USA, explicó 

los desafíos y tendencias             
de la agricultura sostenible   

en el s XXI.

Los conferenciantes en la 
jornada de información a la 
prensa, todos ellos de BASF; 
empezando por la izquierda, 
Peter Eckes, Klaus Welsch, 
Stefan Marcinowski, Markus 
Heldt, y Elise Kissling, esta 
última encargada de las 
relaciones con la prensa.

El 24% de los recursos de investigación 
de Basf está dedicados a la protección                 

de cultivos y un 11% adicional                          
a la biotecnología de plantas
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vencional”, el más ecoeficiente 
resulta esta último globalmen-
te. Klaus Welsch explica que 
si bien el cultivo orgánico pro-
voca menos desperdicio de 
agua y consume menos ener-
gía de producción de fertili-
zantes y pesticidas, requiere 
un mayor uso de maquinaria y 
la producción es menor (los 
datos aportados son +70% y 
-30%, respectivamente). Todo 
ello hace que el balance gene-
ral sea ligeramente favorable a 
la producción convencional.

Un análisis similar en rela-
ción al producto local o de ul-
tramar, también en manzana, 
la prácticamente única fruta 
que puede almacenarse mu-
chos meses, indica que a partir 
de los 3 o 4 meses de almace-
namiento, es más ecoeficiente 
la fruta del otro hemisferio, 
acabada de cosechar.

maíz y algodón tolerantes a la 
sequía; maíz que utiliza más 
eficientemente el nitrógeno; 
también maíz, esta vez con un 
contenido mayor en aminoáci-
dos, lo que es importante nu-
tricionalmente hablando; re-
sistencia a los insectos en soja, 
también soja tolerante a herbi-
cidas; patata y soja resistentes 
a hongos.

Se ha cuantificado la con-
tribución de la biotecnología a 
la agricultura sostenible. Ec-
kes indica que si se evalúa por 
los beneficios económicos de 
los agricultores, estos aumen-
taron sus ingresos en la década 
1996 a 2007 en 34 billones de 

Aportes                           
de la biotecnología

“El futuro está en los ge-
nes” fue como tituló Peter Ec-
kes, presidente y CEO de Plant 
Science Company; aunque los 
ejemplos hasta el momento 
son casi exclusivamente en 
cultivos extensivos, el mensaje 
es que los genes permiten que 
las plantas tengan característi-
cas de resistencia o tolerancia 
a factores que de otra forma 
deben atajarse mediante méto-
dos culturales, normalmente 
de baja ecoeficiencia. Entre 
los ejemplos de logros se men-
cionan maíz, soja y caña de 
azúcar de mayor rendimiento; 

euros. Como ayuda a reducir 
la pobreza, los beneficios son 
de 12.3 millones, y los reciben 
agricultores pequeños y de es-
casos recursos, en datos de 
2007. A través del menor la-
boreo se reducen las emisiones 
de carbono; en 2007 se evitó 
liberar a la atmósfera 14.2 mi-
llones de toneladas de CO

2
. 

Además se protege a los sue-
los de la erosión y de la com-
pactación debido a un menor 
laboreo. Si se razona  pensan-
do en las variedades resisten-
tes a la sequía, los beneficios 
son de interés en numerosas 
áreas en las que el agua es 
cada vez más escasa, incluyen-
do Europa. Se estiman, para 
este continente, en 100 € / ha 
de valor añadido y en un bene-
ficio total para el sector agrí-
cola de 500 millones de €.
  

Los agricultores son sensibles a los precios 
de los insumos, así como a las demandas      

de inocuidad y sostenibilidad

http://www.tozeriberica.com
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Andrew Lee
Gerente de Grodan BV para apoyo de 
negocios en América y otros mercados  

de exportación

Manejo de la zona 
radicular

En el primer artículo de la 
serie analizamos el movimien-
to y el transporte del agua 
dentro de la planta y la forma 
en que la zona radicular y el 
clima interactúan para contro-
lar dicho proceso. También 

Conociendo el diseño         
de un sustrato

Principales características de los sustratos de lana          
de roca e importancia de aplicar estrategias de riego  

para el óptimo rendimiento de las plantas

examinamos los efectos de la 
absorción de agua durante los 
días soleados y nublados, y 
cómo el ambiente natural de la 
zona radicular debe ser “diri-
gido” correctamente para 
maximizar los ingresos del 
productor (es decir, produc-
ción y calidad de la fruta).

El manejo óptimo la zona 
radicular también puede ayu-
dar a los productores a reducir 
los costos de los insumos. Un 
ejemplo es el aumento de los 

precios del gas en Europa (Fi-
gura 1.0), que está obligando a 
los productores a analizar crí-
ticamente los aportes de ener-
gía y la forma de administrarla 
sin mermas en rendimientos y 
calidad. Es una situación se 
también se presenta actual-
mente en Australia. Como re-
sultado de este enfoque, el 
consumo de energía promedio 
en los invernaderos del norte 
de Europa ha caído de 60 m3 
en 2005 a 40-45 m3 (gas natu-
ral) en 2009. Eso se logró 
usando durante el invierno 
temperaturas más bajas en las 
tuberías, empleando menos o 
ninguna tubería para controlar 
la humedad e incrementando 
el uso de pantallas movibles 
de energía y películas fijas con 
propiedades de anti-condensa-
ción, con el fin de aislar a los 
invernaderos de las temperatu-
ras exteriores más bajas. Los 

En el segundo de los 
seis artículos escritos para 
la Revista Horticultura, An-
drew Lee, consultor de Gro-
dan,  explica las caracterís-
ticas básicas de los sustratos 
de lana de roca y describe 
cómo un productor obtiene 
el máximo beneficio de una 
estrategia de riego al com-
prender los principios fun-
damentales que los rigen.
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del sustrato. Cambios sutiles 
en la orientación, el espesor y 
la densidad de las fibras, dan 
como resultado sustratos que 
funcionan en la práctica de 
forma diferente. La introduc-
ción de fibras hidrofílicas 
avanzadas en la próxima gene-
ración de sustratos de Gro-
dan® mejorará aún más el 
rendimiento de las tablas de 
cultivo. El CA y la CE se dis-
tribuirán de manera más uni-

compañía innovadora en la in-
dustria hidropónica de inver-
naderos. Durante el diseño de 
las tablas de cultivo, Grodan® 
tiene en cuenta varios aspectos 

desarrollar con el ordenador 
del invernadero estrategias de 
riego específicas y dirigir el 
contenido de agua (CA) y la 
conductividad eléctrica (CE) a 
objetivos preestablecidos, fija-
dos de acuerdo a sus necesida-
des. Un beneficio adicional es 
la adecuada asesoría que el 
proveedor del sustrato le brin-
da como parte del servicio.

Tecnología para              
la próxima generación

Grodan® lleva más de 40 
años construyendo una reputa-
ción como socio confiable, 
plataforma de conocimiento y 

productores y consultores se 
han fijado como meta, la re-
ducción del consumo de ener-
gía a 30-35 m3 en el futuro 
próximo.

Estas acciones buscan 
ajustar la factura de la energía, 
con un costo actual cercano a 
los 10€ (US$ 16) el m2, y crear 
climas diferentes en los inver-
naderos, lo que tiene, como 
vimos en el primer artículo, 
implicaciones en la estrategia 
de manejo de la zona radicu-
lar.

A fin de obtener el máxi-
mo rendimiento de los cultivos 
con un mínimo consumo de 
energía, el productor debe rea-
lizar ciertos ajustes en su es-
trategia de riego. Para hacerlo 
correctamente es necesario 
que entienda perfectamente las 
características propias de un 
sustrato y lo que estas ofrecen 
en la práctica. Eso le permitirá 

Figura 2a
Distribución de agua y CE sobre 

sustratos convencionales          
de lana de roca.

Figura 2b
Distribución de agua                 
y CE sobre sustratos              

de Grodan®.

Figura 1
Índice del precio del gas 2002-2009.

Figura 3a
Típica distribución del CA en 
una tabla de cultivo horizontal 
con fibras de doble densidad.

Figura 3b
Típica distribución del CA en 
una tabla de cultivo estándar 

de lana de roca.

Figura 3c
Típica distribución de la CE 

en una tabla de cultivo 
horizontal con fibras de doble 

densidad.

Figura 3d
Típica distribución de la CE 

en una tabla de cultivo 
estándar de lana de roca.

La capacidad de restaurar rápida                       
y fácilmente el nivel deseado del CA 

(contenido de agua) y la eficiencia de riego, 
determinan la forma de uso de la solución 

para un control óptimo del CE

Figura 4
Representación esquemática del Rango de control del CA    

para sustratos de invernadero.
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forme sobre la superficie de 
las fibras de lana de roca, 
como si fueran estas una pelí-
cula delgada (Figura 2b).

Una función clave que in-
fluye sobre el rendimiento dia-
rio de los sustratos es la uni-
formidad. Sin la uniformidad 
usted no puede diseñar estrate-
gias a largo término pues ten-
drá siempre que hacer arreglos 
para tablas de cultivos dema-

siado húmedas o secas o tablas 
de cultivos con CE demasiado 
altas o bajas.

El “Rango de control del 
CA” es una utilidad muy im-
portante porque los cultivos en 
los invernaderos pueden en-
causarse a un crecimiento ge-
nerativo o vegetativo, sin alte-
rar el crecimiento de la planta, 
la función de raíz, el rendi-
miento y la calidad. Conse-
cuentemente, el sustrato re-
quiere de ciertos niveles de 
operatividad mínimos y máxi-
mos que pueden adaptarse a 
las necesidades específicas de 
cada cliente. La capacidad de 
restaurar rápida y fácilmente 
el nivel deseado del CA de-
pende de las propiedades de 
“re-saturación” del sustrato, y 
en combinación con la eficien-

cia de riego, determina la for-
ma de uso de la solución para 
un control óptimo del CE. Por 
ejemplo, ¿qué proporción del 
riego aplicado se utiliza para 
diluir la solución de la tabla de 
cultivo? ¿qué proporción sus-
tituye a la antigua solución? y 
¿qué proporción va directa-
mente al desagüe?

Funciones a nivel          
de campo

En la práctica, los produc-
tores requieren sustratos que 
presenten uniformidad en toda 

su longitud y amplitud. Eso 
asegura, por ejemplo, que la 
capa superior no se seque de-
masiado y que puedan imple-
mentarse estrategias específi-
cas para maximizar los ingre-
sos y limitar los costos (por 
ejemplo, del uso de fertilizan-
tes). La uniformidad es una 
característica del diseño que 
resulta de un proceso de fabri-
cación de calidad y ciertas 
medidas de producción defini-
das. 

Es una característica que 
puede cambiar dramáticamen-

El consumo de energía promedio                      
en los invernaderos del norte de Europa 

ha caído de 60 m3 en 2005 a 40-45 m3                  
(gas natural) en 2009 

Figura 5d
44 ml/min volumen estandar del riego                                         

en la tabla de cultivo.

Figura 5a
44 ml/min volumen de riego del soporte horizontal                   

de doble densidad.

Figura 5b
88 ml/min volumen de riego del soporte horizontal                   

de doble densidad.

Figura 5c
132 ml/min volumen de riego del soporte horizontal                   

de doble densidad.

El manejo óptimo 
la zona radicular 
también puede 

ayudar a los 
productores a reducir      

los costos de los 
insumos
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te el CA y la distribución de 
la CE en la tabla del cultivo. 

Las figuras 3a, 3b, 3c y 3d 
ilustran la distribución del CA 
y la CE en un cultivo de toma-
te sobre dos tipos diferentes 
de tablas de lana de roca que 
emplean la misma estrategia 
de riego. El patrón de distri-
bución de CA y CE es clara-
mente diferente a lo largo y 
ancho del sustrato; la capa su-
perior más densa presenta un 
mayor CA (Figura 3a) y una 
menor CE (Figura 3c) en com-
paración con la tabla de culti-

vo estándar (Figuras 3b y 3d). 
Los productores deben por lo 
tanto conocer qué tan unifor-
me se distribuye el CA y la 
CE en el sustrato elegido y así 
obtener los mejores resultados 
en términos de  estrategia de 
riego.

A fin de obtener el máximo rendimiento           
de los cultivos con un mínimo consumo        

de energía, el productor debe realizar ciertos 
ajustes en su estrategia de riego

Figura 5e
88 ml/min volumen estandar del riego                                         

en la tabla de cultivo.

Figura 5f
132 ml/min volumen estandar del riego                                         

en la tabla de cultivo.

Notas:
- Dimension de las tablas:   
 100 x 15 x 7 cm.   
- Agujeros de drenaje en 0 cm   
 sobre la longitud de la tabla.  
- Bloques y goteros situado   
 a 25 cm y 75 cm.

mailto:tecniplant@ediho.es
http://www.asthor.com
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Figura 6
La evolución del CA y la CE con la aplicación de riego                

y el volumen de drenaje da más de 2 días.

El rango de control de CA 
para los sustratos está repre-
sentado esquemáticamente en 
la Figura 4. El rendimiento de 
la planta se incrementa si el 
nivel diario del CA es mante-
nido dentro de ciertos límites 
de operación. Es un rango 
donde los productores hacen 
un uso óptimo de los insumos 
(por ejemplo, de la energía). 
El límite inferior maximiza el 
crecimiento generativo y el lí-
mite superior maximiza el ve-
getativo. El grado en que se 
realice dependerá del diseño 
de sustrato. Una operación 
diaria del CA fuera de estos lí-
mites tiene un efecto negativo 
en el rendimiento de la planta. 
Por ejemplo, si el nivel de CA 
se encuentra en la zona seca 
crítica (Figura 4), se produce 
un mayor desarrollo de la zona 
radicular, a expensas del creci-
miento de la planta. Lo mismo 
sucede si el nivel se encuentra 
en la zona húmeda, porque 
hay pérdida de desarrollo de la 

planta y destrucción de la cali-
dad de la raíz. La entrada de 
energía al cultivo no es la óp-
tima en ninguna de las dos si-
tuaciones. Por tanto, es impor-
tante conocer los límites de 
funcionamiento para el control 
del CA del sustrato empleado.

La eficiencia de re-satura-
ción y riego del sustrato está 
claramente vinculada a los vo-
lúmenes de riego aplicado, tal 
como se muestra en las figuras 
5a, 5b, 5c, 5d, 5e y 5f. Los 
sustratos reaccionan de mane-
ra diferente según sus caracte-
rísticas de diseño. Se puede 
observar que el soporte hori-
zontal de doble densidad tiene 
un menor drenaje que el so-
porte estándar y que mayores 
volúmenes de riego remplazan 

una buena parte de la solución 
del sustrato.

En la práctica, si usted co-
noce la eficiencia del sustrato 
empleado y la forma de reac-
cionar a distintos volúmenes 
de riego, podrá implementar 
una estrategia que le permita 
alcanzar determinados CA y 
CE. Es igual de importante, 
que si se requiere de medidas 
correctivas a nivel de la CE o 
ajustar el CA, usted sepa que 
cambios hay que hacer. Esta 
función tiene un gran impacto 
sobre los momentos de inicio 
y detención de las actividades 
y permite un ahorro energéti-
co, como veremos inmediata-
mente.

Lo anterior se demuestra 
en la Figura 6. El inicio del 

riego se realiza 3,5 horas des-
pués de la salida del sol, mo-
mento en el cual el CA del so-
porte ha disminuido en un 
12% durante la noche. Esta 
medida permite ahorrar ener-
gía, al limitar el aumento de la 
humedad en el invernadero du-
rante la mañana, y favorecer la 
reacción generativa por parte 
del cultivo. La eficiencia del 
riego hace que la CE se estabi-
lice en 5.0 mS y el nivel diario 
de CA en un 54%, de nuevo 
con una reacción generativa y 
un volumen mínimo de drena-
je (barra azul oscuro), dando 
como resultado un ahorro de 
fertilizante.
  

Cambios sutiles en la orientación,                  
el espesor y la densidad de las fibras,           

dan como resultado sustratos que funcionan 
en la práctica de forma diferente

Una función clave 
que influye sobre       

el rendimiento diario 
de los sustratos        

es la uniformidad

La uniformidad es una característica 
del diseño que resulta de un proceso                     

de fabricación de calidad y ciertas medidas 
de producción definidas
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Grodan y la hidroponía 
en invernaderos

Los artículos futuros de Grodan®

En conclusión, las características de diseño de los sustratos 
afectan el rendimiento y su manejo en el invernadero. La com-
prensión de estas características permite al productor aprove-
char al máximo los consejos del fabricante y obtener así el 
rendimiento óptimo de sus cultivos.
En el próximo número de la Revista Horticultura definiré los 
objetivos y las metas para estabilizar el cultivo desde la siem-
bra hasta la producción final.

Acerca del Autor
Andrew Lee trabaja para Grodan BV como Gerente de Apoyo 
a Negocios para América del Norte y Mercados de Exporta-
ción. Tiene un doctorado de la Universidad de Londres, Ingla-
terra, y ha estado trabajando para Grodan® durante los últi-
mos nueve años en la consultoría y asistencia técnica para su 
base de clientes en todo el mundo.
Traducción: Jorge Luis Alonso.
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Un plato lleno de salud
El 5º Congreso Panamericano de incentivo 

al consumo de frutas y hortalizas para la pro-
moción de la salud, se reunió en Brasilia bajo 
el slogan de "Un plato lleno de salud" y consti-
tuyó sin duda el de mayor envergadura política 
y trascendencia  de todos los realizados hasta 
ahora.

Por los movimientos 5 al día de Latinoamé-
rica estuvieron Isabel Zacarías y Fernando Vio 
(Chile), Cristina Olaizola (Venezuela), Maria-
no Winograd (Argentina), Floria Lucovich 
(México), y Gloria Prada (Colombia). Asimis-
mo profesionales e investigadores de Bolivia, 
Paraguay, Ecuador y Cuba.

5º Congreso Panamericano en Brasilia

La promoción  
frutihortícola en países 

iberoamericanos

Mariano Winograd
mariano.winograd@gmail.com

Coordinador Mesa Latinoamericana  
de movimientos 5 al dia.

A criterio de los asistentes extranjeros el 
compromiso interministerial comprobado mar-
ca  rumbo y alinea el tratamiento del problema 
en América Latina con el que viene adquirien-
do en Europa, Asia y los Estados Unidos, cu-
yos sistemas políticos, educativos y sanitarios 
están crecientemente abocados a la temática.

Resultó estimulante el compromiso de fun-
cionarios del más alto nivel vinculados con la 
salud, la educación, el medio ambiente, la agri-
cultura familiar y empresarial, así como la lucha 
contra el hambre y el aseguramiento alimentario.

Se destacó el carácter ineludible e impos-
tergable de la convergencia  entre las agendas 
productiva y sanitaria, resultando resaltado que 

La sinergia de 
asociación entre 

quienes promovemos 
un cambio de 

paradigma alimentario 
y los ambientalistas 

podría darnos 
muchísima fuerza
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Como aspectos críticos 
se advirtió la escasez de 
frutas y hortalizas en las 

comunidades periféricas y de 
bajos ingresos a las cuales 

la oferta no accede por 
insuficiencia de los canales 

comerciales existentes

la crisis de fines de 2008 trascendió as-
pectos alimentarios, ambientales y finan-
cieros, llegando a sugerirse que podría ser 
el anticipo de una crisis civilizatoria y ge-
nerar cuestionamientos severos a la sus-
tentabilidad del sistema agrícola tal como 
lo conocemos en que las decisiones pro-
ductivas tienen una lógica independiente 
del sistema nutricional.

Resultó contundente el reconocimien-
to de que el movimiento ambientalista ha 
sido más hábil que el de la salud y la ali-
mentación para imponer mediciones de 
impacto. La sinergia de asociación entre 
quienes promovemos un cambio de para-
digma alimentario y los ambientalistas 
podría darnos muchísima fuerza, ya que 
ellos son uno de los movimientos sociales  
más exitosos en la internacionalización de 
sus propuestas y demandas.

Los investigadores se preguntan acer-
ca de las consecuencias epidemiológicas 
de los cambios sociales ocurridos en las 
últimas décadas, poniendo acento en los 
determinantes sociales de salud y enfer-
medad. Al respecto se destacan tres co-
rrientes: la ambiental, la microbiológica y 
la social, las tres advierten  la transición 
epidemiológica, y una acumulación histó-

rica de reclamos para una intervención 
explícita en contra de las inequidades.

Como aspectos críticos se advirtió la 
escasez de frutas y hortalizas en la me-
rienda escolar y el bajísimo consumo en 
las comunidades periféricas y de bajos in-
gresos a las cuales la oferta no accede por 
insuficiencia de los canales comerciales 
existentes.

El principio de la soberanía alimenta-
ria surge como una reacción a un sistema 
globalizado controlado por grandes cor-
poraciones y la reivindicación del derecho 
a decidir qué comer y como producirlo. 
En el comienzo este debate estaba restrin-
gido al mundo rural, pero actualmente ha 
incluido la dimensión del consumo y la 
preocupación por parte del ciudadano ur-

bano, cuya elección determina la tenden-
cia de la producción y distribución.

Enrique Jacoby de la OPS se encargó 
especialmente de advertir la paradoja del 
sistema de subsidios agrícolas que ha pro-
movido una agricultura insustentable en 
el uso de la energía, siendo hoy uno de los 
principales responsables del fenómeno del 
cambio climático y calentamiento global. 
En contrapartida se propone un cambio de 
enfoque y prácticas que prioricen la sus-
tentabilidad y la diversidad.

Jacoby enfatizó en que no es un pro-
blema de falta de información, ni mucho 
menos individual. La solución es política 
ya que es el ambiente el que condiciona 
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nuestras conductas, y si bien reacciona-
mos individualmente frente a los riesgos 
inmediatos no lo hacemos frente a los fu-
turos. En síntesis nuestro problema no es 
la pobreza de nuestro marketing social 
sino nuestra falta de poder relativo.

Síntesis final
El congreso permitió verificar que hoy  

los trabajos más importantes que explican 
la obesidad no tienen origen médico sino 
en cientistas políticos que analizan y dis-
cuten el sistema agrícola.

El congreso consensuó que la visión 
segmentada y profesional a ultranza que 
hemos sostenido en el movimiento 5 al 
día no ha sido suficiente, y resulta urgente 
actualizarla para buscar agendas más 
próximas al poder, que conmuevan y lo-
gren un efecto indirecto para modificar el 
paradigma de la alimentación.

Los problemas colectivos son políticos 
y no individuales, 5 al día ha constituido 
una acción publicitaria dirigida a los con-
sumidores, pero el desafío actual está en 
el cambio del sistema agrícola y de distri-
bución.

Los problemas a resolver en este sen-
tido tendrán como prioridad cuestionar los 
subsidios a la agricultura, transporte y 
energía, que generan externalidades nega-
tivas vinculadas con el monocultivo, la 
pérdida de biodiversidad, el despilfarro 
del agua y el cambio climático.

En cuanto a los alimentos ultraproce-
sados, discutir la actitud de la industria 
que apela a la autoregulación y apoyar ac-
ciones públicas que disuadan su consumo 
y promuevan el de los alimentos frescos. 
Para resolver externalidades negativas se 
deberá acudir a regulaciones, impuestos e 
incentivos que ayudarán a crear nuevos 
mercados.

El congreso cerró con un fuerte entu-
siasmo, entendiendo haber explicado al-
gunas de las dificultades irresueltas y pre-
tendiendo establecer nuevas y contunden-
tes formas de enfrentar el desafío que nos 
ocupa, cuya relevancia y urgencia crece 
progresivamente cada año.
  

El artículo completo está en la 
revista ON LINE en formato PDF.                            
Aceso sólo para suscriptores

Notas sobre el V Congreso Panamericano
de Incentivo al Consumo                                       

de Frutas y Hortalizas (F&H)

La capital de Brasil, Brasilia fue el escenario donde se desarrolló durante los 
días 22, 23 y 24 de septiembre de 2009 el V Congreso Panamericano de Incentivo al 
Consumo de Frutas y Hortalizas, el cual estuvo muy bien organizado por el sector ofi-
cial del país anfitrión y otras asociaciones y organizaciones del área, tal como la Aso-
ciación Brasileña de Horticultura. 

El evento estuvo enfocado principalmente hacia el estímulo de una alimentación 
más saludable destacado por todos los sectores involucrados quienes presentaron sus 
propuestas y avances en los distintos ámbitos: producción, distribución, comercializa-
ción y consumo. Se analizó desde el punto de vista oficial y con la disertación de al-
gunos participantes del sector privado, la situación nutricional en las Américas. En 
general, los delegados de los distintos países que conforman la Red Panamericana de 
promoción al consumo de Frutas y Hortalizas y asistentes a este V encuentro (Argen-
tina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela) presentaron sus experiencias, 
avances y logros alcanzados con la campaña de promoción al consumo de F&H, “5al-
día”, durante este último año, y adicionalmente en mesa de trabajo se asomaron algu-
nos planes orientados al trazado de nuevas estrategias para incentivar el consumo de 
frutas & hortalizas en la región, destacando la creación de un portal web para el inter-
cambio permanente con los miembros de dicha Red Panamericana.

Por Venezuela, Cristina Olaizola presentó un resumen de los avances alcanzados 
durante este último año con la exposición titulada: “5alDía” Venezuela: una campaña 
de sensibilización social para promover hábitos de alimentación saludable, donde se 
tuvo la oportunidad de mostrar tanto las iniciativas del sector público como las del 
sector privado, que han favorecido el impulso de  la campaña “5aldía” en el país. En 
general, muchos sectores han ido modificando su concepción de cómo relacionarse 
con la sociedad y con el entorno, resultado del cambio social ocurrido en los últimos 
tiempos, lo que conllevó al desarrollo de estrategias de sensibilización social para im-
pulsar la campaña en el país. 

La gran mayoría de los disertantes apuntaron acerca de la necesidad de desarro-
llar esquemas para incorporar a las F&H en las escuelas para ir creando hábitos salu-
dables de alimentación entre los mas pequeños y tomar conciencia sobre la importan-
cia de mantener una mejor calidad de vida en la edad adulta. Igualmente a nivel local 
se mostró un mayor compromiso para aunar esfuerzos en el tema de fomentar el con-
sumo de F&H ya que se cuenta con los sistemas de producción que permitiría resolver 
parte del abastecimiento requerido en las ciudades con menor atención. 

Durante el encuentro multidisciplinario, surgió la necesidad de encontrar estrate-
gias para la toma de conciencia y modificar conductas que apunten hacia la alimenta-
ción saludable. La dinámica y las iniciativas para la promoción del consumo de F&H 
debe cambiar y conectarse a las políticas de alimentación y nutrición de cada país, to-
mando en cuenta sus peculiaridades y diferencias sociales, económicas y culturales 
entre otras.
 

M. Sc. Cristina Olaizola
“5aldía” Venezuela. cristiol2006@gmail.com

Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos
Facultad de Ciencias-Universidad Central de Venezuela
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Manuel Andujar Sánchez1, 
Francisco Martínez Mínguez2, 

Andrés López García3 
1Consejería de Agricultura y Agua, 

Región de Murcia,                        
manuel.andujar@carm.es                                       

2ALIMER, Sociedad Cooperativa              
3Fed. Coop. Agrarias de Murcia. 

(FECOAM)

Introducción
En la región de Murcia du-

rante los últimos años, se ob-
servan una serie de problemas, 
derivados  de la presión ejerci-

Comportamiento                 
de lechugas para IV gama 

en Murcia
En la Región de Murcia, especialmente en el Valle             

del Guadalentín, hay 8.000 hectáreas de hortalizas que se 
dedican a industrias de acondicionamiento en IV gama con 

un volumen de negocio superior a los 200 millones de €

cies mas cultivadas al aire li-
bre y mas concretamente en el 
Valle del Guadalentín, donde 
se concentra la mayor superfi-
cie de hortalizas de invierno. 

Esto sugiere la introducción 
de alternativas para concentrar 
la oferta por un lado y sobre 
todo para diversificar las pro-
ducciones a fin de paliar esta 
problemática.

Por otro lado los nuevos 
hábitos de consumo, modernas 
corrientes sociales y la dina-
mización del mercado laboral, 
hacen que el tiempo disponi-
ble para el hogar sea menor, 
pero sobre todo la mayor pre-
ocupación por una alimenta-
ción sana y saludable, son 
causas que justifican la bús-
queda e incorporación al mer-
cado de nuevas presentaciones 
más atractivas de  hortalizas y 
frutas troceadas, listas para 
consumir, con una vida útil de 
7/10 días a 0º/4º C.  en unas 
combinaciones de colores, tex-
turas y sabores al gusto del 
consumidor, mas conocidas 
como IV GAMA.

La IV Gama representa del 
gasto total de  hortalizas y fru-
tas, el 5 % en las familias es-

da en el contexto hortícola, en 
los mercados en origen, por la 
excesiva atomización de la 
oferta y difícil comercializa-
ción, de las tradicionales espe-

La IV Gama representa del gasto total             
de  hortalizas y frutas, el 5 % en las familias 
españolas, con un consumo de 1,5 a 2,0 kg/
persona y año; el mismo consumo en USA   

es de 30 kg
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periencias Agrarias de Lorca  
(CIFEA), dependiente de la 
Consejería de Agricultura y 
Agua, ubicada en la Diputa-
ción de Purias del término 
Municipal de Lorca, en una 
parcela de 2.800 m2.

El suelo dispone de una 
textura franco-arcillo-arenosa, 
un contenido de m.o. (materia 
orgánica) del 0,8%, una caliza 
total del 13% y una conducti-
vidad del suelo, que no supera 
los 0,49 mmho/cm. Por tanto 
se trata de un suelo adecuado, 
con buena aireación y con es-
casa  m. o. 

En cuanto a la climatología 
la tabla nº1 resume los datos 
climatológicos de los últimos 
5 años de la estación de Pu-
rias, perteneciente a la red de 
estaciones que dispone el 
SIAM  y que se encuentra en 
la parcela experimental, dedu-
ciéndose que la zona dispone 
de inviernos suaves y secos, 
HR optima, por tanto condi-
ciones aptas para este tipo de 
cultivo.

La Finca dispone de un 
sistema de riego localizado 
automatizado mediante elec-
tro-válvulas, que permite el 
riego por sectores controlando 
los parámetros fundamentales 
como la conductividad eléctri-
ca, el pH del agua o las canti-
dades de abono a aplicar, etc. 
La parcela de ensayo se riega 
mediante líneas porta-emiso-
res de 16 mm. separadas a 1,0 
m. con goteros integrados a 
0,30 m. y un caudal de 1,6 l/h.

consumo se cifra en unas 
14.000 hectáreas concentra-
das, el 62% en la Región de 
Murcia, 20 % en la Comuni-
dad de Valencia, 10 % en An-
dalucía y 8% en la zonas Nor-
te, siendo la lechuga la reina 
de la IV Gama y España el 
mayor productor  de la U.E. 
con mas del 40 % del total, re-
presentando las hortalizas en 
general el grupo estrella, ya 
que copan el 98% del total co-
mercializado en nuestro país, 
ya que las frutas tienen una 
presencia testimonial. Dedi-
cándose a este sector de la IV 
Gama, empresas multinacio-
nales como Florete, la valen-
ciana Verdifresh o las murcia-
nas Kermel Export, Sana Food 
o el Grupo Prima Flor, con 
sede en Almería y predios en 
Lorca.

Material y métodos
El ensayo se realizó en la 

Finca Experimental del Centro 
Integrado de Formación y Ex-

mismo periodo del año ante-
rior, dirigiéndose del total co-
mercializado el 25% a restau-
ración y el 75% a la distribu-
ción comercial, habiéndose al-
canzado un volumen de nego-
cio próximo a los 200 M € en 
la pasada campaña 2008.

La superficie dedicada a la 
producción de  hortalizas cor-
tadas, lavadas  y listas para 

Las lechugas, escarolas              
y batavias del Valle del 
Guadalentín van a parar             
a industrias como Kernel 
Export, Primaflor, Florette, 
Verdifresh o Sana Food. 

pañolas, con un consumo de 
1,5 a 2,0 kg/persona y año, 
siendo de 12 kg en U.K.; 6,0 
kg. en Francia y 30 kg en 
USA. Estando la media de la 
U.E. en 3 kg. Por lo que queda 
un  largo trecho que recorrer 
en su demanda.

Por todo ello en el presente 
trabajo se han ensayado distin-
tos tipos de cultivares aptos 
para la IV Gama, ya que la 
venta de ensaladas listas para 
consumir ha alcanzado tasas 
de crecimiento en los últimos 
años de un 20% anual, eleván-
dose a 57.455 toneladas en los 
once primeros meses del  
2008, representando un 3,24% 
de incremento, respecto al 

Tabla 1: 
Datos Climatológicos Observatorio de Purias (SIAM).

AÑO Temperatura HR% Precipitación Evapotranspiración

 media (ºC)  (mm) (mm) 

2003 17,69 57,88 166 1.334
2004 16,80 63,55 355,4 1.224
2005 16,51 58,35 195 1.289
2006 16,85 64,05 250,8 1.269
2007 17,30 63,65 265 1.337

Figura 1:
Evolución del comercio de productos de la IV gama (en kilos).

Fuente: Afhorla 2006.

Del total comercializado en España el 25% 
se consume en la restauración y el 75%                 
a la distribución comercial; en la pasada 

campaña 2008 se alcanzó un volumen                                 
de negocio próximo a los 200 M €                                        

en la pasada campaña 2008
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La evaluación se ha reali-
zado sobre 23 cultivares de 8 
tipos de lechuga aptas para IV 
Gama como son la Iceberg, 
Romana, Trocadero, Little 
Gem, Mini romana, Lollo Ros-
so, Lollo Biondo y Hoja de 
Roble, a fin de observar y eva-
luar su adaptación a la zona 
que nos ocupa. (Tabla nº 2)

El material utilizado ha 
sido planta con 4-5 hojas ver-
daderas, con cepellón en bue-
nas condiciones fitosanitarias, 
desarrolladas en bandejas de 
294 alvéolos, procedentes del  
vivero  de la Cooperativa Ali-
mer. La densidad ha sido de 9 
plantas/m2, para el tipo L. 
Gem, 8 pl/m2 para la Mini Ro-
mana y 6 pl/m2 para el resto de 
los tipos, distribuidas en dos 
líneas pareadas, con disposi-
ción en tresbolillo sobre suelo 
sin acolchado. 

El transplante se llevó a 
cabo en el periodo comprendi-
do desde mediados de enero a 
finales de febrero para los dis-
tintos cultivares, de forma ma-
nual en caballones de 0,5 m de 
ancho de meseta y una separa-
ción a los centros de 1,0 m. 
iniciándose las recolecciones 
desde primeros de abril, con el 

grupo L.Gem, hasta la primera 
decena de mayo, con la Ice-
berg.

Se aplico la fertilización 
recomendada por la normativa 
de P.I. (producción integrada) 
de la Región de Murcia para 
este cultivo, aportándose por 
toneladas de peso fresco ex-
traído 3,5 UF de N; 1,5 UF de 

P2O5; 8 UF de K2O; 2 UF de 
Ca y 5 UF de Mg. Con la si-
guiente distribución en el 
tiempo y con el equilibrio que 
se indica:

- Primeras cuatro semanas: 
1-2-0 

- Ultimas dos semanas: 
1-0-2

- Resto del tiempo: 2-1-0,5 
Empleándose las siguien-

tes cantidades de elementos 
primarios: 21,5 k/ha de N/ha; 
2,15 kg/ha de P y 7,5 kg/ha de 
K, además se aplicaron a lo 
largo del cultivo otras cantida-
des de micro-elementos y de 
aminoácidos (Siaptón: 2,5 l/

Tabla 2:  
Nº de Plantas, Superficie, Total recolectadas y Densidad por Tipo.

Tipo Variedad Procedencia Nº plantas Superficie Recolectadas Densidad 
  (m2) (pl/m2)
L. GEM            
  L.Diamond Diamond Seeds 1.470 163 1.306 9
  Nº 41-75 Rijk Zwaan 1.470 163 1.315 9
  Lucena Rijk Zwaan 1.470 163 1.400 9
  Attico Numhens 1.470 163 1.420 9
  Ferro Numhens 1.470 163 1.380 9
ICEBERG            
  L-7002 Hazera 1.470 245 1.415 6
  L-7245 Hazera 1.470 294 1.285 6
  Lagunas Rijk Zwaan 1.470 294 1.680 6
ROMANA            
  Pinokkio Enza Zaden 1.176 196 1.085 6
  Almadin Numhens 1.176 196 1.023 6
  Modelo Diamond Seeds 1.176 196 995 6
MINI ROMANA            
  Carimus Rijk Zwaan 775 96 715 8
  Tiberius Rijk Zwaan 775 96 715 8
TROCADERO            
  Cassandra Enza Zaden 580 96 550 6
  Caterina Numhens 580 96 565 6
  Comina Numhens 580 96 558 6
LOLLO ROSSO            
  Concorde Rijk Zwaan 580 96 560 6
  Evassión Seminis 580 96 550 6
  Anthony Rijk Zwaan 580 96 570 6
L. BIONDO            
  Bergamo Numhens 580 96 565 6
  Nº 8576 Rijk Zwaan 580 96 540 6
H. DE ROBLE            
  Asterix Enza Zaden 294 49 280 6
  Kublay Rijk Zwaan 294 49 280 6

La superficie 
dedicada a la 

producción de  
hortalizas cortadas, 

lavadas y listas 
para consumo 

se cifra en unas 
14.000 hectáreas 

concentradas,            
el 62% en la Región 

de Murcia

La evaluación se ha realizado sobre 23 
cultivares de 8 tipos de lechuga aptas para 

IV Gama como son la Iceberg, Romana, 
Trocadero, Little Gem, Mini romana, Lollo 

Rosso, Lollo Biondo y Hoja de Roble
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ha), a fin de obtener una ferti-
lización equilibrada.

Los tratamientos fitosani-
tarios aplicados a lo largo del 
cultivo han sido los siguientes:

Figura 2:
Perspectivas de crecimiento de hortalizas.

- Durante la preparación del 
terreno y antes del transplante, 
se realiza una aplicación de 
herbicida, pulverizando  toda 
la parcela, a razón de 4 l/ha.

- Para combatir las plagas 
y enfermedades más comunes 
como pulgones, trips, orugas, 
etc. o botritis, esclerotinia, 
mildiu, etc. se realizaron 4 tra-

tamientos a lo largo del cultivo 
En cuanto a las condiciones 
ambientales observadas duran-
te el cultivo, no excedieron de 
los valores medios de la zona, 

Figura 3:
Demanda mundial de hortalizas.

La venta de ensaladas  
listas para consumir                      
ha alcanzado tasas                   
de crecimiento                      
en los últimos años                  
de un 20% anual.
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Figura 4:
Evolución de la exportaciones españolas de frutas y hortalizas 

frescas en TM.

Fuente: Fepex.

Lechugas         
para IV gama   

en Murcia

El Valle del Guadalentín en 
la Región de Murcia, es el 
principal productor de hortali-
zas de invierno, concentrando 
7.800 hectáreas de lechuga, 
fundamentalmente Iceberg; 
4.000 ha de alcachofa, en un 
99 % de la variedad Blanca de 
Tudela y 6.500 ha de bróculi 
de ciclo medio y corto, además 
de superficies importantes de 
coliflor, col, apio y tomate y 
que debido a sus inviernos sua-
ves y secos, se obtienen unas 
excelentes producciones de 
alta calidad, durante los meses 
de septiembre a mayo, desti-
nándose a la exportación en un 
80 % la lechuga y el brócoli y 
un 20 % la alcachofa.

Si bien la atomización de 
las cooperativas, la posición de 
fortaleza de la demanda y los 
cambios de expectativas de 
esta, hace que se planteen otras 
estrategias para corregir des-
equilibrios, tales como:

1.- Concentrar la oferta en 
origen, unión de las OPFH, 
disponiendo de grandes volú-
menes, promoción de los pro-
ductos en venta, adaptación de 
las producciones a los cam-
biantes gustos del mercado e 
incremento del valor añadido 
en su comercialización.

La diversidad en forma y tamaño de las 
lechugas, entre tipos y cultivares ha derivado 
en una gran oscilación según la morfología, 

haciendo variable los resultados, el nº             
de piezas/m2 y peso medio del cogollo

por tanto no representaron in-
cidencia alguna para su nor-
mal desarrollo.

Resultados
La mayor producción co-

rrespondió dentro del tipo Ice-
berg a el nº L-7002, con un 
96,25% recolectado; del tipo 
Little Gem, la variedad Attico 
con un 96,59%; del tipo Ro-
mana, la variedad Pinokkio 
con un 92,26%; del tipo Mini 
Romana, la variedad Carimus 
con un 92,25 %; del tipo Tro-
cadero, la variedad Comina 
con un 96,20%; del tipo Lollo 
Rosso, la variedad Anthony 
con un 98,27%; del tipo Lollo 
Biondo, la Variedad Bergamo 
con un 97,41% y del tipo Hoja 
de roble, la variedad Kublay 
con un 96, 93%. Destacar los 
valores inferiores al 90%, de 
los cultivares L. Diamond, nº 
l-7245, Almadin y Modelo. 
(Tabla nº 3).  

Se estimaron los valores 
medios del peso del cogollo 
(cultivares acogollados) una 
vez retiradas las 2-3 hojas ex-
teriores mas deterioradas, con-
siderando el abullonado y vi-
gor, por valores de 1 a 5 y las 
piezas bien formadas y unifor-
mes, con un margen de tole-

rancia del 10-15% por reven-
tadas o alargamiento apical. 
Así mismo se valoró como ín-
dice de calidad  que la longi-
tud del “espigón”, que debía 
oscilar entre los 3 y 4 cm. (Ta-
bla nº 5)

En cuanto a piezas no re-
colectadas, destaca dentro de 
las Iceberg la variedad L-7245, 
por un mal comportamiento  
general, con un 72,84 % y aún 
con porcentajes aceptables, 
destacan la variedad L. Dia-
mond (L.Gem), Almadin y 
Modelo (Romana), por el “es-
pigón” superior a 5 cm. en un 
2,50 %, 2,55%, y 2,68% res-
pectivamente. Siendo la causa 
generalizada de falta de reco-
lección, por aguado y enchar-
camientos debido a deficien-
cias en el riego. (Tabla nº 4)

Conclusiones
 Los resultados en una 

zona especializada como es el 
Valle del Guadaletín, se pue-

den considerar como de muy 
satisfactorios, debido al buen 
comportamiento de cultivares 

conocidos, como de los nue-
vos ensayados y dada la ten-
dencia de consumo y los espa-
cios de lineales dedicados en 
los supermercados a estas nue-
vas presentaciones y vistas los 
nuevos hábitos de consumo, la 
incorporación de la mujer al 
mundo laboral y la escasez de 
tiempo para dedicar a la coci-
na, hace que el futuro de estas 

2.- Incorporar al mercado 
nuevas presentaciones atractivas 
por su color, sabor, textura, lim-
pias y listas para su consumo, 
como demandan los nuevos há-
bitos de consumo y las modernas 
corrientes sociales, sobre calidad 
y sanidad alimentaria. 

La comercialización de fru-
tas y hortalizas listas para consu-
mir o alimentos de IV Gama, se 
incrementó en los últimos años 
un 20%, alcanzando un volumen 
de negocio de unos 200 M€, ci-
frándose en unas 14.000 ha la 
superficie dedicada a estos culti-
vos, estando concentradas en al 
Región de Murcia unas 9.300 ha.

El presente ensayo forma 
parte del Programa de colabora-
ción para la Transferencia Tec-
nológica en agricultura que la 
Consejería de Agricultura y 
Agua mantiene desde el año 
2002 con la Cooperativa. ALI-
MER de Lorca y FECOAM.

En este trabajo se pretende 
estudiar el comportamiento 
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Palabras clave: IV gama, nuevas tendencias, hábitos de consumo, 
listas para consumir.
Las tablas 3, 4 y 5 están en el artículo completo en PDF                          
de www.horticom.com/revistasonline de acceso para suscriptores
Las tablas indican: la producción comercial de los cultivares; las 
plantas no recolectadas por destrío en el campo y las características 
cualitativas de los cultivares ensayados.
Fotos de los autores y de Primaflor.

agro  nómico de diferentes culti-
vares de lechuga, aptas para la 
IV Gama, en nuestra zona de 
cultivo, analizando la produc-
ción y características de los dis-
tintos tipos, en cuanto acogolla-
do, textura, tamaño, hojas no co-
merciales o destrios etc. eva-
luando la coloración y peso me-
dio de las piezas, siempre pen-
sando en su destino para troceo. 
Las casas comerciales que facili-
taron las semillas fueron, Dia-
mond Seed, Numhens, Hacera, 
Rijk Zwan, Enza Zaden y Semi-
nis.

La diversidad en forma y ta-
maño de las lechugas, entre tipos 
y cultivares ha derivado en una 
gran oscilación según la morfo-
logía, haciendo variable los re-
sultados, el nº de piezas/m2 y 
peso medio del cogollo, lo que 
ha representado distintas pro-
ducciones por m2, como indican 
las  tablas adjuntas. Siendo el 
tipo Iceberg,  Romana, H. de 
Roble y Mini Romana las de 

más producción con 3,71, 
3,78 y 3,71 y 3,05 kg/m2. 
Pero es el tipo Iceberg por su 
tamaño, densidad, mas del 
35% de parte blanca, dulzor y 
lo crujiente de su carne, la 
más apreciada para las com-
binaciones empleadas en la 
IV Gama, además por ser re-
sistente a pulgón rojo, borde 
quemado y  Bremia.

El color rojo avinado de 
las Lollo Rosso a contrastado 
con el verde pálido de la Lo-
llo Biondo, el verde intenso 
de la Romana, Trocadero o 
Iceberg y verde rojizo de la 
Hoja de Roble. La compacta-
ción de la pella de la Iceberg, 
Baby o Mini Romana se ha 
complementado con las hojas 
rizadas abiertas de las Lollo y 
Hoja de Roble, siendo inter-
media la compactación de la 
Romana, como se indica en 
las tablas.

 

hortalizas sea altamente favo-
rable, si bien ha de pasar por 
la adaptación, especialización, 

concentración de la oferta y el 
incremento de la inversión en 
I+D+i. 
 

Una sección coordinada 
por Miguel Urrestarazu

•	Condicionantes	y	diseño	en			
	 una	instalación	de	fertirrigación		
	 en	hidroponía	y	suelo	tradicional

•	La	fibra	de	madera	un	sustrato		
	 para	hidroponía

•	Tendencias	de	la	fertirrigación		
	 e	hidroponía	en	Europa.		 	
	 Horticultura	Global	nº	288,		 	
	 Febrero,	2010

Fertirriego e hidroponía

      

Puede ver estos artículos en 
www.horticom.com/tematicas/fertirrigacion

y también puede buscar en www.horticom.com/news 
y en Revistas On line Horticultura Internacional nº 71 

y Horticultura Global 286 

http://www.grupotpm.es
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Muchos productores de frutas y hortalizas se encuentran en estos 
momentos confrontados con un escenario de precios bajos y costos 
crecientes. Los márgenes se reducen hasta el punto de hacer la 
producción poco atractiva o cuestionarse  el dedicarse a otra actividad.

Frente a esta situación, existen dos alternativas principalmente:
a) cómo aumentar las ventas 
b) cómo hacer mi producción más eficiente, es decir, cómo 

producir más con los mismos o menos recursos. 
Es en este segundo aspecto donde un análisis de la cadena de 

producción, cosecha y transporte puede revelar un potencial 
importante de aumento de productividad, al reducir las pérdidas o 
mejorar la calidad del producto final. Esto se traduce en más kg de 
fruta comercializable por hectárea, menos rechazos o reclamos a la 
llegada del producto, y más fruta clasificada como Clase I, la cual 
recibe un mejor precio.  

A continuación se enumeran siete técnicas sencillas de aplicar y 
de eficacia comprobada que, previo análisis de la cadena de cosecha y 
transporte, pueden tener un impacto directo y a corto plazo en los 
resultados de la empresa hortofrutícola:

1) Reducir la infección del producto en el campo. La sanidad en 
el campo empieza por un buen manejo de agua: se debe evitar regar 
en exceso y mojar la fruta con el riego. Asimismo un buen drenaje es 
fundamental. Estas medidas deben evitar el encharcamiento en el 
campo, lo cual es esencial para una buena sanidad de la planta. 
Eliminar restos de producto en descomposición contribuye 
significativamente a reducir la infección en campo. Con frecuencia las 
infecciones de fruta y hortaliza no se ven en el campo, sino al final de 
la cadena de transporte. Sin embargo se originan en el campo y 
quedan en forma latente

2) Evitar retrasos en el enfriamiento del producto. Los retrasos 
en el enfriamiento y exposición al sol causan perdidas grandes de 
humedad y frescura al producto. Esto se refleja el final del transporte 
en fruta poco brillante. Para fresas y otras frutas del bosque, p.ej. se 
empiezan a ver pérdidas al final de la cadena de transporte con retrasos 
en el enfriamiento de más de 2h. Para productos menos perecederos, 
el enfriamiento debe comenzar a las pocas horas de la cosecha.

3) Evitar daños mecánicos al producto fresco. Los daños 
mecánicos pequeños no se ven en el campo con frecuencia pero son la 
vía de entrada de las infecciones tras la recolección. Una protección 
adecuada de los envases y el entrenamiento de las cuadrillas de 
cosecha pueden reducir significativamente el daño mecánico y por 
tanto la infección de hongos en el transporte.

4) Envasar en el campo. El envasado en el campo en el envase 
definitivo evita doble manipulación del producto (en el campo y en el 
almacén), reduce perdidas de fruta y costos. Estos sistemas existen o se 
pueden desarrollar para muchos cultivos.

5) Evitar interrupciones en la cadena de frio. Las interrupciones 
en la cadena de frio tienen un doble efecto negativo: aumentan la 
pérdida de vida útil del producto y además provocan condensación de 
la humedad del aire sobre la fruta, fomentando el crecimiento de 
hongos. Se debe evitar exponer el producto frio a un ambiente caliente, 
ya que la humedad del ambiente condensará sobre la fruta, 
favoreciendo el desarrollo de hongos.

6) Planificar la producción con antelación de manera eficiente, 
evitando picos de producción. Una buena planificación permite mover 
el producto en el almacén rápidamente, evitando inventario atrasado. 
Cada día que pasa el producto pierde frescura, apariencia y, por tanto, 
valor. Los retrasos en la salida de la fruta del almacén conducen con 
frecuencia a perdidas de calidad, que se reflejan en precios más bajos. 
Los comerciales deben ser conscientes de la perdida diaria del valor del 
producto, tener un incentivo en mover la mercancía rápidamente. 
Tampoco se debe pedir más producto al origen del que puedan vender, 
ya que este suele quedarse acumulado en el almacén de destino, 
perdiendo valor.

7) Desarrollar un sistema fiable de pronóstico de cosecha, que 
permita  programar ofertas con los comerciales y los clientes. Este 
sistema permite integrar al cliente en la planificación, para evitar 
excesos puntuales de oferta y acumulación de inventario. Estos 
sistemas recogen periódicamente información de campo acerca de la 
evolución de la fruta y los volúmenes disponibles, creando un 
pronóstico de 4 a 8 semanas, que es corregido por las temperaturas 
diarias.

Estas siete técnicas no requieren una gran inversión y son de fácil 
implementación en los procesos existentes de muchas empresas 
hortícolas. Pueden ser adoptadas en un periodo corto de tiempo. La 
aplicación de varias de estas medidas tiene un efecto acumulativo, así 
que los resultados son notables y visibles rápidamente, tanto en 
productividad, como en calidad de fruta y por tanto en la cuenta de 
resultados de la empresa. 

Siete técnicas sencillas y efectivas 
para aumentar la productividad 
y reducir costes en cosecha                   
y transporte de frutas y hortalizas

Dr. Manuel Madrid
manuel.madrid@morpho-systems.com

- Más artículos acerca de este tema en www.morpho-systems.com
Morpho Systems es una empresa de asesoría dedicada a la mejora 
de la productividad y aumento de ventas en empresas de frutas y 
hortalizas mediante el análisis de sus procesos y la aplicación de 
tecnología.
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700 expositores y 21.500 
visitantes, entre los cuales 
4.000 desde el exterior, son el 
balance de la primera edición 
de otoño de Macfrut, que tuvo 
lugar en Cesena, Italia, entre 
los días 7 y 9 de octubre de 
2009.

La propia organización de 
la feria, así como otras institu-
ciones, en particular, el ICI, el 
Instituto de Comercio (exte-
rior) de Italia, dedicaron es-

Macfrut en su primera edición en otoño

Las propuestas                    
de y para frutas                    

y hortalizas en Italia

mera Cumbre Europea de las 
Frutas organizada por Cesena 
Fiera y CSO con la contribu-
ción de la Región Emilia Ro-
magna. En ella alrededor de 
400 profesionales desde 30 
países tomaron parte en, un 
encuentro que fue posible gra-
cias al desplazamiento en oto-
ño de la fecha de la feria, lo 
que permitió hacer balance de 
las producciones frutícolas de 
verano y tomar en considera-
ción las previsiones de aque-
llas invernales. Durante el 
Summit se habló extendida-

mente de la situación en la que 
se encuentran todos y cada 
uno de los sectores de frutas y 
hortalizas y de los problemas 
acarreados por la rebaja de los 
precios, el aumento en los vo-
lúmenes producidos y la re-
ducción de los consumos. La 
producción de frutas a nivel 
mundial resulta creciente con 
un +17% en los años 2000, 
mientras que la europea está 
paulatinamente pero constan-
temente disminuyendo de los 
poco más de 70 millones de 
toneladas en 2000 a los 60 mi-
llones de toneladas actuales. 
En este marco, Italia represen-
ta el 30% del total de frutas en 

fuerzos especiales tanto a las 
mejoras locativas como a faci-
litar la visita a profesionales 
del extranjero, quienes pudie-
ron participar en la jornada 
previa dedicada a analizar la 
campaña de verano del Hemis-
ferio Norte, visitar la feria y 
realizar visitas a zonas pro-
ductoras.

I Cumbre Europea           
de las Frutas

En sus nuevas fechas, Ma-
cfrut tuvo como antecedente, 
el martes 6 de octubre, la Pri-

“Enviciar” a los niños en el 
consumo de frutas y verduras 
es una de las claves para     
una sociedad y una industria 
sanas. En la imagen, un grupo 
de ellos en una de las 
actividades programadas         
en el marco de Macfrut.
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QS_300 para evaluar de forma 
no destructiva y mediante un 
equipo portátil, la calidad in-
terna de la fruta. También se 
premió el DA Meter, de TR di 
Turoni, para la valoración de 
la maduración, también en for-
ma no destructiva. El premio 
al Mejor Exportador, dado al 
Consorcio VOG de Terlano 
(Bolzano, Italia).

De cultivo
Italia es un país pionero en 

la promoción del cultivo inte-
grado, producción biológica, 
y, por ende, de las relativa-
mente nuevas herramientas 
para controlar plagas y enfer-
medades utilizando el mínimo 
imprescindible o ninguno de 
los químicos “convenciona-
les”, y lo mismo en lo que tie-
ne que ver con otras facetas 
del cultivo, como es el manejo 
del suelo, fertilizantes inclui-
dos. Una de las sesiones de 
conferencias estuvo dedicada 
a las “soluciones naturales que 
ofrece la naturaleza”. Se trató 
de un grupo de conferencias 
promovidas por la empresa 
ED&F Man, cuyo responsable 
de I+D, Roberto Ercolani, ex-
plicó el rol, de creciente im-
portancia, de los productos na-
turales antistress. Las PGPR, 
Plant Growth Promoting Rhi-
zobacteria, bacterias de la 
zona radicular que promueven 
el crecimiento de las plantas, 
tienen propiedades interesantí-
simas, como son, indica Pas-
quale Pecoriello, responsable 
de I+D del grupo Sacom-Elep, 
las de biofertilizantes, bioacti-
vadores y bioprotectores.

La producción de frutas a nivel mundial 
resulta creciente con un +17% en los 

años 2000, mientras que la europea está 
paulatinamente pero constantemente 

disminuyendo

Durante Macfrut 2009 se 
otorgaron los premios a la In-
novación Tecnológica, conce-
dido a la empresa fabricante 
de maquinaria para almacenes 
de confección Unitec, por fi-
nalizar el desarrollo de 

la presencia de importantes 
compradores de las grandes 
superficies italianas y extran-
jeras, aumentó el nivel de los 
encuentros comerciales con 
gran satisfacción por parte de 
los expositores”.

la Europa de 27 países miem-
bros, siguen España (25%), 
Francia (16%) y Grecia (6%). 

Las cifras y los premios
La edición 26 de Macfrut 

se desarrolló siguiendo las 
huellas de la internacionaliza-
ción. “En los 30.000 metros 
cuadrados hubo 700 empresas 
expositoras, entre las cuales el 
20% procedente del exterior, 
con un aumento con respecto a 
la edición anterior” – subraya 
el Presidente Domenico Scar-
pellini – “Registramos alrede-
dor de 21.500 visitantes, de 
los que 4.000 del exterior, con 
operadores y delegaciones 
desde 80 países, lo que posibi-
litó unos 300 encuentros bila-
terales profesionales. Es más, 

La maquinaria de almacén       
es una de los principales 

ofertas en esta feria;                  
un ejemplo de ello es la             

el Grupo Sorma.

La edición 26 
de Macfrut se 

desarrolló siguiendo 
las huellas de la 

internacionalización
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Los equipos expuestos 
también incluyeron soluciones 
para la aplicación de agroquí-
micos respetuosos con el 
medioambiente y versátiles en 
su funcionalidad, como los 
Mix Tiller de Roteritalia, ca-
paces de realizar diferentes ti-
pos de desinfecciones, de apli-

car herbicidas, de aplicar abo-
nos líquidos y de distribuir 
productos sólidos. Esta empre-
sa expuso en un stand conjun-
to con Ferrari; entre ambas 
tienen un paquete de solucio-
nes para el cultivo de hortali-
zas de hoja para IV gama.

Mínimamente 
procesados 

El tema de la IV gama fue 
abordado tanto por investiga-
dores como por empresarios 
fabricantes de este tipo de pro-
ductos, como por los empresa-
rios fabricantes de maquinaria 
para su elaboración. Este tipo 
de productos cuenta con una 

zona específica donde exponen 
los fabricantes de IV gama, un 
tipo de producto que en solo 
20 años situó a Italia como el 
2º. mercado de Europa por el 
valor, 700 millones de euros 
(el primero es el Reino Uni-
do). Y en el primero en volu-
men; Italia es el primer expor-
tador de baby leaf para Euro-
pa, señala Giuseppe Battaglio-
la, de la empresa Dimidissi y 
miembro de la AIIPA, la aso-
ciación que reúne a los fabri-
cantes italianos de IV gama. 

El profesor y consultor 
Roberto Della Casa, de la Uni-
versidad de Bolonia, analizó 
en qué punto se encuentran la 

IV gama en relación a su “ma-
durez” en relación al mercado, 
en base a los datos de diferen-
tes encuestas. A modo de 
ejemplos, la penetración de la 
IV gama era de un 35% en 
2006 y es del 61% en 2009; 
esta penetración es también 
importante en los sectores de 
población de edad más alta. Si 
se considera la población ma-
yor de 55 años, en 2008 la pe-
netración era del 36% y en 
2009 del 49%.  De estos y los 
demás datos mostrados por 
Della Casa, queda claro que 
todavía hay una rápida evolu-
ción; además, las cifras varían 
de forma importante según el 

Mesa de la Primera Cumbre 
Europea de las Frutas 

organizada por Cesena Fiera   
y CSO, en la que participaron 

representantes de España      
del sector. En la imagen la 

mesa en que participó Joan 
Panadés, de Fruits de Ponent.

Una de las sesiones 
dedicadas a temas                     

de poscosecha; la sala,              
un lleno, y lo mismo ocurrió 

cuando el tema fue la IV gama 
y la sala varias veces              

más grande que la                    
de la imagen.

Se premiaron los 
equipos QS_300          

y DA meter, ambos 
de evaluación 
no destructiva               
de la calidad               

de la fruta
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sitio donde se realice la en-
cuesta. De su charla emerge 
que si bien la crisis ha frenado 
el crecimiento de la IV gama, 
dista de ser un producto madu-
ro y hay infinidad de recursos 
aún por utilizar para aumentar 
las ventas.

En Macfrut estuvieron pre-
sentes directivos de United 
Fresh, la asociación con sede 

en Estados Unidos que agrupa 
a 1.500 operadores de todo el 
mundo de esta industria. Ales-
sandro Turatti, de la firma del 
mismo nombre, enfatizó la im-
portancia, de cara a la seguri-
dad alimentaria, de eliminar el 
agua libre y de mantener el 
producto a temperatura baja. 
Virginia Cascella de la firma 
PND señaló la dificultad de 

Entre los visitantes 
extranjeros de Macfrut los 
hubo del Río de la Plata.           
A la derecha, Diego Barenghi, 
productor de peras de 
Argentina, en búsqueda         
de mercados extranjeros,        
de la empresa Hauke; Danilo 
Cabrera y Ernesto Falchi, 
técnicos de Uruguay, 
investigador y extensionista  
el primero de ellos y productor 
el segundo.

El profesor Giancarlo Colelli 
explicó el potencial del control 
atmosférico para mantener      
la calidad; es el organizador 
de cursos sobre el tema          
en la Universidad de Foggia    
y en sus charlas.

Las PGPR, Plant Growth Promoting 
Rhizobacteria, bacterias de la zona radicular 
que promueven el crecimiento de las plantas, 

tienen propiedades como biofertilizantes, 
bioactivadores y bioprotectores

http://www.salon-du-vegetal.com
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encontrar productos que pue-
dan trabajarse mecanizada-
mente. Esta empresa “nació” 
fabricando un equipo pelador, 
y ahora cuenta con una serie 
de soluciones que hacen otras 
tareas como quitar la médula, 
equipos que se autoalimentan, 
como la peladora para manza-
nas que tienen instalada en 
una empresa polaca, capaz de 
cargar automáticamente 8 fru-
tos por vez. Recientemente 
presentaron una máquina para 
pelar y quitar el núcleo de me-
lones y piñas.

Best es una empresa dedi-
cada a la visión artificial y en-
tre Marco Martinelli y Frank 
de Brauwer explicaron las op-

ciones que permite la tecnolo-
gía. La láser es la más econó-
mica para separar por color. 
No necesita calibración y no 
necesita iluminación. En cam-
bio, si el objeto a separar tiene 
el mismo color que el resto, es 
necesario complementar con 
equipos basados en infrarrojo, 
que son capaces de analizar la 
estructura del objeto.

El Sr. Ishida inventó la pe-
sadora multicabezal y ese es el 

origen de la empresa del mis-
mo nombre, explicó Marcello 
Del Villano, responsable para 
el Sur de Europa. Los equipos 
actuales permiten 10 opciones 
por combinación y realizan el 
trabajo de 4 operarios.

Miele presentó tres nove-
dades, la soldadura ultrasónica, 
el cambio automático de film y 
la máquina de confeccionar en 
vacío grandes formatos. La 
soldadura ultrasónica, que re-

cibió el 2º. premio a la innova-
ción, no necesita calor y el pe-
gado de las dos láminas se pro-
duce por el calor que se des-
prende con la vibración de las 
moléculas. Una de las ventajas 
de este tipo de cierre es que 
solo hacen falta 5 mm, frente a 
los 22 mm de plástico que gas-
ta la soldadura por calor.

Dado que uno de los obstá-
culos al consumo de frutas pro-
cede de la dificultad en trans-
portarla y de consumirla fuera 
del ambiente doméstico, algu-
nos expositores presentaron una 
solución innovadora o sea la 
“Fruta para beber”, el “smoo-
thie”, un batido que en Italia 
se conoce como “frullato”.

La IV gama situó en Italia, en sólo 20 años, 
como el 2º. mercado de Europa por el valor, 

700 millones de euros, a continuación           
del Reino Unido

Domenico Scarpellini, 
Presidente de Cesena Fiera,       

y Nancy Tucker, Vice 
Presidenta del departamento 

internacional de PMA, Produce 
Marketing Association.

Maurizio Cesi expone el 
desarrollo de automatización 

realizado en la Cooperativa 
Santa María de la Rábida,          

de Andalucía,  por la empresa 
que dirige, TiberPack,             

que permite confeccionar 120 
cestas por minuto. Sentado       

a la izquierda Manuel Piedra 
Chávez, de Fresón de Palos.
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La fruta en el almacén
Para producto entero con-

tinúan los avances destinados 
a mejorar la calidad que llega 
al consumidor final. 

Luca Montanari, de Uni-
tec, explicó los avances en sus 
equipos; entre ellos se encuen-
tra, en la línea Ultravisión, 
modelos adaptados a las dis-
tintas características de las 
frutas, utilizando NIR por 
transmitancia o por reflectan-
cia, buscando el máximo de 
eficacia. Mencionó uno capaz 
de analizar micotoxinas en na-
ranja.

Otra empresa italiana, I.
Co.El, explicó que sus equipos 
emplean tecnología australia-

na, Taste Tech, www.taste-te-
chnologies.com, que trabaja a 
una velocidad de hasta 12 fru-
tas por segundo y realizan 
múltiples análisis. También 
utilizan distintas opciones de 
tecnología NIR (reflectancia, 
transmitancia, interactancia).

Herramientas que segura-
mente se utilizarán más en el 
futuro son la Atmósfera Con-
trolada Dinámica (se adapta a 
la composición gaseosa de la 
cámara), el 1-MCP (que retra-
sa la senescencia) y se exten-
derán las aplicaciones y flexi-
bilidad de los plásticos. Tam-
bién se sacará más provecho 
de las atmósferas super ricas 
en oxígeno (que acaban te-
niendo un efecto semejante a 
las super ricas en CO

2
), y se 

proponen equipos para refrige-
rar en campo, el Icepack.

En una de las conferencias 
la Cooperativa de Sta. María 
de la Rábida, y TiberPack, em-
presas española e italiana, res-
pectivamente, contaron su sa-
tisfacción por la instalación 
realizada por esta última. La 
cooperativa cuenta con 180 
socios, de los cuales 114 culti-

La IV gama sigue teniendo      
en Macfrut su espacio propio, 
este año bajo el lema de 
“camino hacia la calidad”.

El material vegetal es otra     
de las ofertas de Macfrut 2009 
y en esta zona participaron  
las principales firmas 
internacionales y las               
de ámbito más local, 
abundantes en Italia.

Si bien la crisis 
ha frenado el 

crecimiento de la IV 
gama hay infinidad 

de recursos aún por 
utilizar para aumentar 

las ventas

http://www.horticom.com/empresas
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van fresa y representan un 
25% de la producción de 
Huelva. Las instalaciones de 
confección ocupan más de 
250.000 m2. Sus directivos tie-
nen claro que una mayor ren-
tabilidad pasa por aumentar la 
automatización. La última ac-
tuación en este sentido, la rea-
lizada por la empresa italiana, 
les permite reducir en torno al 
15% de los costos. El sistema 
instalado por TiberPack, con 
16 líneas de producción, auto-
matiza el envasado de las fre-
sas y lograron alcanzar veloci-
dades de 120 cestas por minu-
to. Entre los aspectos incorpo-
rados está una simplificación 
del sistema de cierre de las 
cestas y una simplificación en 
el cambio de formatos. Los 
modelos de envase usados 
también están pensados para 

facilitar este cambio. La tapa-
dora de cestas trabaja con ta-
pas de muy poco peso, es de-
cir, que llevan menos gramos 
de plástico. 

El interés por el cuidado 
ambiental se manifestó en los 
materiales expuestos; un ejem-
plo son las mallas y otros ma-
teriales biodegradables que 
mostraba en su stand el Grupo 
Sorma.

Los mercados
Los mercados mayoristas 

italianos buscan reubicar su 

Juan Miguel Moreno,               
de la Cámara de Comercio       
de Almería, con la autora de esta 
crónica. En la Expo Agro 
Almería de este año estuvieron 
presentes empresas expositoras 
en Macfrut, gracias a los 
acuerdos alcanzados esos días 
por este directivo.

papel en el marco de una dis-
tribución en que crece el papel 
de las grandes cadenas. El 
mercado de Bolonia es un 
ejemplo de ente que ha agre-
gado la “ciudad de la logísti-
ca” a sus instalaciones, que 
constituye un punto de inter-
cambio con puntos de venta al 
detalle distribuidos en el ám-
bito urbano, explicó Paolo Ta-
banelli, director general de 
mercados. El mercado de Ve-
rona desarrolla una función de 
“agregación”, pero también de 
exploración de oportunidades, 

buscando descubrir en cada 
estación nuevos productos 
aso ciados a nuevos mercados 
y nuevas modalidades de pre-
sentación.

El papel de los mercados 
está vinculado a la defensa del 
productor. Davide Bernocchi, 
del CSO, indica que “Datos de 
un estudio reciente de Nomis-
ma evidencian diferencias ma-
croscópicas no solo entre el 
precio en origen y el precio al 
consumidor, sino también en-
tre los países a nivel europeo. 
Un ejemplo: a partir del precio 
en origen, los precios de las 
hortalizas subieron en Francia 
un 14% mientras que en Italia 
solo el 1%. Esclaro que esta-
mos en presencia de estrate-
gias especulativas”. Existe una 
incapacidad del mundo pro-
ductivo de gobernar la oferta y 
las OP, organizaciones de pro-
ductores, no deberían nacer 
solo para poder recibir fondos 
europeos.
  

La Cooperativa de Sta. María de la Rábida 
estrena un sistema instalado por TiberPack, 
con 16 líneas de producción, que automatiza 

el envasado de las fresas y alcanza 
velocidades de 120 cestas por minuto

mailto:lpklenny@planet.nl
http://www.edefa-ingenieria-agraria.com
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Acaba de celebrarse la primera feria internacional         
de frutas y hortalizas en Madrid. Para los que conocemos 
el mundo de la comercialización internacional del sector 
me atrevería a calificar el evento de exitoso. Parafraseando 
al protagonista de la película Casablanca cuando al final 
dice: “Creo que éste es el principio de una gran amistad”, 
yo estoy seguro que este es el principio de una gran feria. 
Ha habido una buena cobertura del sector editorial con 
varios monográficos previos de lanzamiento, que han 
contribuido a crear expectativa en el sector. Vaya en primer 
lugar mi felicitación para los organizadores, pues ha sido 
un gran acierto tanto la concepción como el desarrollo        
de la feria.

Lo que mas valoro del encuentro es su formato que me 
ha gustado. Ha seguido en cierta medida, el modelo de 
Fruit Logística, primera feria del comercio hortofrutícola 
mundial. Así en el propio pabellón donde se encontraban 
los stands se han celebrado unas jornadas técnicas y una 
importante novedad, que puede representar el valor 
añadido de la feria, como ha sido “Fruit Fusión”, lugar       
de encuentro de las frutas y hortalizas con la gastronomía  
y el consumo, organizado en colaboración con la 
prestigiosa Madrid Fusión que lidera José Carlos Capel.

La participación ha sido apropiada para una primera 
edición, teniendo en cuenta las dificultades de las empresas 
por la crisis. Ha habido más de 350 stands, principalmente 
de expositores españoles, con muy buena presentación           
y enfoque comercial. Se ha echado en falta al sector 
logístico y de transporte que es habitual en ferias como        
la de Berlín y también a operadores globales europeos.

Hay que dar más énfasis a la internacionalización          
de los mercados e invitar a nuestros clientes extranjeros y, 
sobre todo, a la distribución. La feria tiene que tratar de ser 
la referencia para América Latina y el Caribe y África, 
pues Fruit Logística tiene más un enfoque europeo y cubre 
muy bien a los clientes de los países del Este europeo.

Las jornadas técnicas han tenido un doble enfoque:      
un primer bloque de presentaciones claramente comercial  
y otros dos más técnicos (cogeneración y política 

Fruit Attraction

El principio                             
de una gran feria

fitosanitaria). Los participantes 
se han decantado más              
por el primer bloque de 
presentaciones y creo que ese 
es el enfoque para el futuro, 
pues la feria es y debe ser 
comercial. Las innovaciones 
tecnológicas, en mi opinión, 
tienen más su nicho en zonas  
de producción intensiva o en 
ferias con carácter más 
tecnológico.

En esta primera edición los 
organizadores han invitado a un 
número importante de expertos 
internacionales lo cual me 
parece una buena idea.         
Sugiero que para próximas 
ediciones se apoyen también  
en la red de oficinas 
comerciales y agrícolas 
españolas y, por qué no, en la 
gran red de oficinas de la UE  
en todos los países del mundo, 
en las labores de promoción        
y de apoyo económico             
para la participación de 
empresas y expertos del sector.

No quiero que mis críticas  
o sugerencias empañen para 
nada lo que he indicado al 
principio de esta columna.       
Mis felicitaciones para los 
organizadores de esta feria 
comercial que debería aspirar     
a consolidarse como la segunda 
feria internacional del sector.

José Álvarez Ramos
jalram@telefonica.net

Los participantes en 
esta primera edición 

en las presentaciones 
de debate se han 

decantado más por 
los contenidos de 

marketing y creo que 
ese es el enfoque 

para el futuro, pues 
la feria es comercial. 

Las innovaciones 
tecnológicas, en mi 
opinión, tienen más 

su nicho en zonas de 
producción intensiva o 
en ferias con carácter 

más tecnológico
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Redacción
redaccion1@ediho.es

Preparación profunda
La preparación profunda del terreno se rea-

liza para eliminar la suela de arado, favorecer 
la infiltración del agua (drenaje y reserva de 
agua) y para mejorar los intercambios gaseo-
sos, en particular, el pasaje del oxígeno a la 
zona radicular. El apero aconsejado son arados 
con vertederas de áncoras rectas o curvas por 
el lateral. 

Preparación superficial
La preparación superficial a continuación 

de una preparación profunda permite afinar el 
terreno, nivelarlo y controlar las malas hierbas. 
Los equipos aconsejables son máquinas accio-
nadas a través de la toma de fuerza del tractor.

¿Preparación profunda         
o superficial del terreno?
La preparación del terreno es la operación que inicia       
el cultivo y cómo se haga condicionará el desarrollo         

de las semillas o de las plantas transplantadas

La opción de 
preparación sólo 

superficial del 
terreno se aconseja 

sólo cuando no 
hay problemas 

de compactación 
profunda

La opción de preparación solo superficial 
del terreno se aconseja solo cuando no hay 
problemas de compactación profunda. Esto 
suele darse cuando hay una rápida sucesión de 
cultivos. O cuando se realizan cultivos interca-
lados, si la capacidad de drenaje es suficiente. 
De esta forma se reduce el tiempo entre la co-
secha y la implantación del nuevo cultivo. Es 
una práctica para la que se prestan bien los 
suelos bien estructurados, es decir, con buen 
contenido de humus, y los suelos arenosos.

La labor que se realiza en superficie cum-
ple las funciones de descompactar la capa más 
afectada por las raíces, homogeneizar la capa 
más superficial del suelo, mezclar en la prime-
ra capa los residuos con el fin de facilitar la 
siembra o transplante y la descomposición del 
residuo, nivelar el terreno y controlar las malas 
hierbas. El tipo de máquina que se aconseja 
para realizar una preparación superficial del te-

Las mesetas de cultivo              
son la culminación del proceso 

de preparación del terreno,       
que se habrá realizado de forma 

superficial o profunda, según 
las necesidades.

- En las revistas Horticultura, 213 y 
214, está el artículo "Esterilización 
del terreno: sistemas comparados"
http://www.horticom.com?73992
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rreno son las accionadas a través de la 
toma de fuerza del tractor.

La preparación profunda          
tiene problemas

Labrar con arado de vertedera en pro-
fundidad provoca una pérdida de fertilidad 
debido a varios factores. Por un lado mez-
cla los residuos de cultivo en un volumen 
de tierra demasiado alto, con lo que baja 
el porcentaje de materia orgánica que se 
aporta. además conforma un terreno exce-
sivamente blando (desestructurado). Redu-
ce las reservas hídricas del terreno al ex-
poner más superficie de tierra al aire. Alte-
ra el gradiente microbiológico, al cambiar 
la posición en que se encuentran bacterias, 
hongos y organismos del terreno. Además, 
parte de la materia orgánica queda situada 
a profundidades donde el ambiente reduc-
tor impide la formación de humus.

A ello se suma que el arado en verte-
dera no se puede usar en invernadero, deja 
el surco producido por la vertedera y re-
quiere un consumo mayor de energía que 

otras alternativas ya que requiere distintas 
pasadas con otros aperos para crear con-
diciones adecuadas para el desarrollo del 
cultivo.

¿Cómo realizar la preparación 
profunda?

En el caso que sea necesaria la prepa-
ración profunda, ésta debe hacerse con 
aperos y áncoras que no revuelvan el sue-
lo. De esta forma se garantizan los mis-
mos efectos positivos del arado, evitando 
los negativos. También son más eficaces a 
la hora de favorecer el drenaje profundo 
y, a igualdad de profundidad, requieren 
menos esfuerzo de tracción.

¿Cuándo y cómo dar vuelta el terreno? 
La intervención con áncoras se debe com-

binar con operaciones de volteo superfi-
cial del terreno solo en algunos casos, 
como es cuando el residuo del cultivo an-
terior perjudica las labores siguientes 
como los tratamientos o la cosecha. Los 
aperos a utilizar son arado, escarificadora 
o enterradora (de piedra). También se 
aconseja cuando es necesario enterrar el 
residuo para mantener baja la carga pató-
gena en la superficie, a falta de rotaciones 
de cultivo. Se utilizan también arados, es-
carificadora o enterradora (de piedra). Y 
si en un cultivo biológico es necesario 
contribuir a reducir el número de semillas 
de malas hierbas presentes en la superfi-
cie, también, aunque la “falsa siembra” es 
aún una opción mejor. En todo caso, los 
aperos a usar son arado o escarificadora. 

El volteo del terreno o enterramiento 
del residuo debe ser superficial, compren-
dido entre los aproximadamente 20 y 30 
cm de profundidad.
  

- Roteritalia, www.forigo.it

En el caso que sea necesaria 
la preparación profunda, ésta 
debe hacerse con aperos que 

no revuelvan el suelo

http://www.expocitfresa.com
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A. Namesny
agrocon@ediho.es

La horticultura holandesa 
prepara sus otoños y primave-
ra con novedades que vende-
rán durante cada estación. La 
feria Plantarium es el escapa-
rate donde las muestran cada 
año a finales de agosto; en la 
edición última también podían 
visitarse las instalaciones de la 

Cómo utilizan el conocimiento los viveros participantes   
en el Plantarium de Boskoop

Puesta al día preotoñal        
y para la primavera

res y punto de venta, ya sea 
supermercado como floriste-
ría. En los pasillos se veía qui-
zás más diseño que en años 
anteriores, en un aumento de 
la profesionalización de la ex-
posición. Y, entre los exposi-
tores, el hilo conductor indu-
dable es la oferta de “concep-
to”, es decir, del producto ven-
dible, asociado a la idea de 
marketing, esto hecho en di-

versos productos o “agotando” 
(nunca se agotan...) las posibi-
lidades de una misma especie.

En un caso, la empresa Bo-
omkwekerij Van der Starre, 
productora ella misma, ha de-
sarrollado toda una división 
dedicada a ofrecer conceptos 
de marketing a otros cultiva-
dores; el stand que tenían en 
Plantarium estaba dedicado a 
mostrar especialmente esta fa-
ceta, dejando la de producción 
de planta en un segundo lugar. 
De hecho el stand de la empre-
sa recibió el primer premio en 
la categoría detallistas.

La oferta de plantas para 
climas cálidos aumenta; qui-
zás porque se espera que todos 
los potenciales clientes guar-
den un buen recuerdo de sus 
vacaciones en el Mediterráneo 
u otras zonas de tiempo más 
benévolo que el de Holanda, o 

subasta de Boskoop, adyacen-
tes al sitio donde se realiza 
Plantarium. La subasta forma 
parte actualmente de FloraHo-
lland, después del proceso de 
fusión entre las principales su-
bastas de ese país, que dieron 
lugar a la macroestructura co-
mercial actual.

La exposición muestra ma-
teriales para urbanistas, pai-
sajistas, jardineros, cultivado-
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realizar la solicitud de com-
pra.

En el marketing             
de los viveros           
“Saber qué decir” 
aumenta  las ventas

Una serie de intereses 
guían los productos, transfor-
mados de forma más o menos 
elaborada, en “conceptos”. En 
unos casos son la facilidad 
para llevarlos a casa, en otros 
para utilizarlos.

La exposición Plantarium muestra materiales 
para urbanistas, paisajistas, jardineros, 

cultivadores y otros puntos de venta, ya sean 
gardens, supermercados o floristerías

mínea Chasmanthium latifo-
lium ´River Mist´. 

La oficina holandesa de 
promoción de las plantas, 
PPH, que realiza la campaña 
Colour your life, colorea tu 
vida, en varios países euro-
peos, cuenta con materiales 
promocionales que pueden 
personalizarse en cada idioma 
y están a disposición de los 
operadores que los quieran 
(viveristas, distribuidores, 
puntos de venta), con el fin de 
mejor explicar todas las opcio-
nes de las plantas. Tienen una 
opción en su página web para 
personalizar cada material y 

tivo atajar la deficiencia de 
personas capacitadas en jardi-
nería que prevén para dentro 
de unos pocos años. También 
cumple con los objetivos de 
concientizar a los ciudadanos 
sobre la importancia del verde 
y de la sostenibilidad.

Entre los premios otorga-
dos, Scotts International obtu-
vo el correspondiente a mejor 
stand de proveedores. En la 
resolución se menciona que es 
un stand atractivo visualmente 
y que proporcionaba informa-
ción interesante a los visitan-
tes. El premio a la mejor nove-
dad vegetal se lo llevó la gra-

porque el clima en Holanda ya 
no es tan riguroso, ¿fruto del 
cambio climático?

En número de expositores, 
el aumento fue del 10%; si se 
piensa que, más en el momen-
to de realizarse la exposición, 
se estaba aún en “plena crisis”, 
esta cifra se agranda concep-
tualmente. 

Conocimiento
El lema de este año fue el 

Conocimiento (Knowledge), a 
lo que hace referencia el logo-
tipo, y contó con la participa-
ción apoyándolo de la Univer-
sidad de Wageningen, la Aso-
ciación de viveristas, entre 
otras instituciones. El hilo 
conductor es el proyecto “Re-
gión verde activa Midden Ho-
lland”, en colaboración con 
Greenport; es una iniciativa 
provincial que tiene por obje-

Los mensajes cuando son 
grandes “gritan más alto”. En 
un stand o un punto de venta 
el tamaño del letrero es el 
elemento de atracción en este 
hibisco que se anuncia como 
flores del tamaño XXL.
Imágenes de Plantarium.
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El marketing que muestran 
las imágenes de esta crónica 
recogidas en Plantarium se 
muestran numeradas en la pá-
gina.

1  En unos casos lo que se 
muestra es la facilidad de lle-
varlos a casa, como en este 
pack  con macetas de crisante-
mo multiplica el número de 
macetas de cada compra. 2  
En otros, el listo para usar, los 

de la imagen son solo parte de 
las presentaciones de bulbos 
que ofrece R. Nederstigt; y 
también los tiene con macetas 
de diseño.

3  Una presentación dis-
tinta según la variedad. En 
este caso, la especialidad son 
las bromelias; distintas varie-
dades en diferentes presenta-

ciones dan como resultado un 
surtido consistente. 4  Ahora, 
el “tema” central son los pen-
samientos y en torno a ellas 
existen múltiples propuestas 
de presentaciones.

5  A juego. El color rosa-
do de la maceta combina con 
el de los bordes de las hojas de 
la Echeveria, una suculenta 
perteneciente a la familia 
Crassulaceae.

Entre los expositores de Plantarium, el 
hilo conductor indudable es la oferta del 

“concepto”, es decir, del producto vendible, 
asociado a la idea de marketing

1

3 4 5

2
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que todos utilizamos, la del 
café. También cuentan con 
plantas de té, si es eso lo que 
se prefiere.

10  Que las plantas son 
para todas las ocasiones lo 
deja claro el stand de donde se 
tomó esta imagen, cuya pro-
puesta eran todo tipo de opcio-
nes para incluir plantas en el 
cuarto de baño y el expositor 
de la imagen 11 , permite pen-

Ahora en 6 , se trata de 
escenificar el hogar y moda, 
las decoraciones para asociar 
color y mensaje; el lila para el 
“deluxe”, el dorado, blancos y 
negros para el “hielo”, etc. 

En el comercio, el caso de 
la foto 7 , el mensaje es claro, 
directo y el cartel en forma de 
banda del carry explica que 
son hierbas aromáticas para la 
cocina y los dibujos alusivos 

animan a utilizarlas. 8  El ele-
mento común de promoción es 
en este caso la propiedad de 
estas plantas de limpiar el aire; 
esto lo explican los carteles 
azules insertos en las macetas 
y el folleto que hay entre ellas. 
Es una propuesta de V.D.E. 
Plant. 

En 9 , otra propuesta de 
esta empresa son las distintas 
presentaciones de una planta 

sar que nos llevamos a casa 
“todo un desierto”.

12  Fruithof, “el patio de los 
frutales”, es una empresa que 
desde hace años “viste” sus 
plantas y se supera de edición 
en edición. El atractivo de la 
cartelería, acompañada por ma-
terial explicativo asociado a 
cada planta, hace del cultivo de 
cualquiera de las especies que 
proponen un acto enriquecedor.

6

8

9

10

7
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13  No mires la planta, en 
este caso el protagonista es el 
sustrato. El material que hay 
en la maceta es un sustrato 
producido con restos de pata-
ta, especialmente la piel. El 
producto se llama Bio-Top y 
lo produce Crustell, www.
crustell.com, quien lo propone 
para recubrir el sustrato utili-
zado en el cultivo.

14  Esta imagen es impor-
tante para mecanizar. Es un 
ejemplo de innovación de un 

gran proveedor de la horticul-
tura moderna. Los tacos Jiffy 
para transplante mecánico fue-
ron una las novedades de la fe-
ria; los enseña Piet de Bruijn.

15  En el cuadro está, Hi-
biscus syriacus ´VanGogh´es 
un hibisco variegado, mutante 
de la variedad Ardens; fue in-
troducido por la empresa Bo-
omkwekerij Toon van Aert, si-
tuada en Zundert, donde nació 
el pintor Vincent van Gogh, de 
ahí su nombre, y el simil con 

un cuadro que utiliza el expo-
sitor. En 16 , la Alstroemeria 
Sunday de HilverdaKooij tiene 
un crecimiento vigoroso y flo-
ribundo como para llenar ma-
ceteros de tamaño importante.

17  Un Cordyline de atrac-
tivos colores es una de las es-
pecies premiadas y en 18 , el 
Premio de la Prensa que lo re-
cibió Chelone ´Red Turtle´, 
presentado por la empresa Ar-

La oferta de plantas para climas cálidos 
aumenta; quizás porque se espera                     

que todos los potenciales clientes guarden 
un buen recuerdo de sus vacaciones                     

en el Mediterráneo

11

14

12

15 16

13
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mada, de Lier. Los méritos 
para elegirla fueron la descrip-
ción que dio de ellas el jurado, 
como espectacular por la 
abundantísima floración; tiene 
además una estructura de plan-
ta definida y con tallos vigoro-
sos. Un producto que es apto 
tanto para el canal detallista 
como para los paisajistas pro-
fesionales.

Esta imagen, la 19 , es del 
stand dedicado “al arte del 
concepto”, de Bloomkwekerij 

VD Starre y la 20 , un aspecto 
de la presentación de noveda-
des que es cada año uno de las 
actividades importantes de 
Plantarium; en la isla expositi-
va de la que se ve un parte, a 
la izquierda de la imagen, se 
reúnen las que se presentaron 
en la edición 2009. Por otro 
lado, las empresas de semillas 
con vocación ornamental tam-
bién muestran sus propuestas; 
es el caso del stand de la ima-
gen, 21 , de SG Flowers.

17

18

http://www.alber.es
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El stand de la imagen, 22 , 
ha elegido escenificar una le-
yenda popular como decora-
ción; y en la 23 , un ejemplo de 
viveristas de otros países euro-
peos que también enseñan su 
oferta en Plantarium. En este 
caso, se trata de una empresa 
polaca que, a través del diagra-
ma con el mapa, señala que 
puede llegar fácilmente a mu-
chos países europeos.

Los topiarios, 24 , para ma-
ceta es la propuesta de Buxsi-
Grow; así es posible disfrutar 
de una figura verde en el bal-
cón o patio. Otra tendencia, 
con mayor o menor expansión 
es la de las paredes vegetales 
que en el Plantarium de este 
año tenía al menos a tres em-
presas que las ofrecían. 

En la imagen, 25 , Kevin 
van der Wal, muestra que dis-

19 20

22

21 23
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ponen de sistemas rígidos y 
flexibles; este último es el caso 
del que está señalando.

Originales los cubos de la 
imagen 26 , que tienen en su 
interior tantos tubos de ensayo 
como flores hay.

El gusto por las plantas 
mediterráneas lo demuestran 
especies como estas higueras, 
27 , de tamaño pequeño, para 
plantar en exterior. La facili-

dad de transporte también 
vale para los conjuntos de 
macetas; en este caso, 28 , una 
caja de cartón agrupa a seis 

24 25

2726

Existe un interés creciente por las plantas 
mediterráneas. Para el comercio norteuropeo 

son plantas de jardín que se adaptan                   
a numerosas aplicaciones en el concepto 

hogar - jardín

maceteros cuadrados y en 29 , 
“plantas de jardín” con aspec-
to de “natural” en su empa-
que. 

Los recipientes de alfare-
ría, 30 , son casi siempre oca-
sión para montar composicio-
nes vegetales.

En esta imagen y la si-
guiente, 31  y 32 , partes de 
plantas que los decoradores y 
floristas valoran para utilizar 
en sus composiciones. Todas 
ellas disponibles en distintas 
opciones de mezclas.
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Las etiquetas / asa, 33 ,  tie-
nen a veces formas de coloca-
ción muy simples; en este caso 
están grapadas a la maceta. 

En 34 , distintos tipos de 
contenedores son la propuesta 
de la empresa de la imagen 
para vender sus hiedras y plan-
tas suculentas y en la foto 35 , 
se muestran bulbos, “de todas 
las formas posibles”; con ma-
cetas que hacen jugo con las 

etiquetas. Original, una cica, 
en 36 , también puede ser una 
planta de maceta muy peque-
ña.

Del aloe, 37 , como lo ha-
cen las cremas de los super-
mercados, se resaltan sus pro-
piedades medicinales.

28

29 30

31

32

33 34

El premio a los expositores                             
se lo lleva Scotts International con                                                                         

"un estand atractivo con información 
interesante para los visitantes"

35
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37

36

39

38

40

Para más información:
www.ediho.es/suscripciones

Suscripción PREMIUM
Revista+Plataforma Horticom

Además de:

•	 Ventajas	en	la	publicación	de	noticias	y	publicidad	
•	 Suscripción	gratuita	a	lo	boletines	electrónicos						
	 Horticom Noticias

Este formato de suscripción incluye:

•				El	envío	de	la	revista	impresa	
•				Suscripción	a	la	edición	on-line	de	la	revista		 	 	
	 de	su	suscripción,	con	el	Nombre	de	usuario	y	Código		 	
	 de	Acceso.	Y	a	la	hemeroteca,	donde	podrá	consultar		 	
	 números	anteriores.	
•				Ficha	de	empresa,	descripción	corporativa,	logotipo		 	
	 y	1	producto	en	Horticom	Empresas	
•				Lugares	preferentes	en	los	listados	de	empresas		 	
	 y	resultados	de	búsquedas	en	el	Directorio	Horticom	Empresas	
•				Redacción	y	realización	de	1/4 de página	de	información		
	 en	la	sección	"Guía	de	Productos	y	Servicios"	de	la	revista	

http://www.ediho.es/suscripciones
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- VD Starre, www.starre.
nl, muestra en su web las 
facetas de productor de 
plantas trepadoras que la 
caracterizan y su nueva 
vocación de asesora en 
marketing. “Productos y 
conceptos” es como se 
definen.

- Sobre paredes vegetales, 
Sempergreen, www.
sempergree.com, ofrece 
sistemas adaptados a 
distintos tipos de superficie 
a cubrir.

Jan-Willem Griep, 
presidente de Plantarium, 

estrena con ésta la primera 
edición de la feria                 

en este cargo.                    
Le acompaña                        

(a la derecha), Frank           
van Suchtelen, de la 

agencia All Round 
Communications, 
especializada en 

comunicación en el sector 
ornamental y que trabaja 

para Plantarium.

Las instalaciones                
de la subasta de Boskoop 

muestran la oferta 
disponible en cada 
momento del año.              

Las instalaciones cuentan 
con 35.000 m2 de superficie 

de Cash & Carry, con una 
zona cubierta y otra al aire 

libre. En este mercado,       
las instalaciones exteriores 

de la subasta de Boskoop 
también forman parte        

del espacio de compra.

La oficina holandesa de promoción                  
de las plantas, PPH, realiza la campaña 

Colour your life en varios países europeos 
y cuenta con materiales promocionales 

que pueden personalizarse en cada idioma. 
Este merchandising está a disposición de 
los operadores que los quieran: viveristas, 

distribuidores y puntos de venta

Listo para usar, es el argu-
mento de ensaladas y otros 
productos alimentarios. En 38 , 

plantas de fresa listas para lle-
var a casa simplemente co-
giéndolas por el asa. Las ex-

plicaciones necesarias las tie-
ne el comprador en el cubre-
macetas.

Las agrupaciones Trixi de 
Selecta, foto, 39 , en un mace-
tero de Calibrachoa en su apo-
geo y en 40 , conjuntos de 
plantas que tienen en común 
ser carnívoras. El envoltorio 
de plástico parece proteger el 
dedo del comprador.

  

http://www.horticas.com
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http://www.sg-flowers.com
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Las zanahorias se cultivan 
en todo el mundo para ser con-
sumidas de maneras muy distin-
tas y para atender muy variados 
mercados. En la actualidad, se 
cultivan más de un millón de 
hectáreas, siendo USA, Rusia y 
Ucrania los que aglutinan de la 
mayor parte de la producción. 
No obstante, China, es el mayor 
productor, concentrando anual-
mente una tercera parte de la 
producción mundial.

Bejo Zaden  como referen-
cia a nivel mundial en zanaho-
rias y dada su fuerte implicación 
en éste cultivo, llevó a cabo un 
estudio en 2008 sobre la posi-
ción de ésta hortaliza en todo el 
planeta. Las piezas claves de la 
encuesta fueron: superficie y 
forma de comercialización del 
cultivo, es decir, cuáles son los 
canales que recorre en el merca-
do hasta llegar al consumidor fi-
nal.

Los resultados de ésta en-
cuesta fueron presentados Du-
rante las “puertas abiertas” de 
Bejo en su sede principal de 
Warmenhuizen, Holanda.

Europa
Las mayores zonas de pro-

ducción dedicadas a zanahoria 
se encuentran en el Este. Rusia 
cultiva 100.000 ha.; Ucrania de-
dica 39.000 ha. Y Polonia 
22.000 ha. Sin embargo, estos 
dos primeros países tienen una 
estructura de producción todavía 
anticuada, siendo la mayor parte 
de las explotaciones parcelas de 
terreno familiares alrededor de 
las “dachas”, aunque, paulatina-
mente van apareciendo fincas de 
mayor superficie.

Yendo hacia el oeste, Fran-
cia dedica 13.000 ha.; Alemania 
10.500 ha. Y Reino Unido 
10.100 ha. Los tres son los que 
desempeñan un papel predomi-
nante en el Viejo Continente.

La mayor parte de las za-
nahorias que se recolectan en 
Europa se comercializan en 
fresco, como producto empa-
quetado. En la mayoría de los 
países de Norte, un creciente 
porcentaje de la producción 
(25%) llega a los lineales ya 
convenientemente cortado.

En cuanto a industria del 
congelado, Bélgica se ha ganado 
a pulso la reputación de ser el 
protagonista de éste mercado, 
dado que más del 65% de su 
producción de zanahorias llega 

En Estados Unidos son famosas 
las zanahorias peladas y 

cortadas en trozos debidamente 
conformados, conocidos            

como “cut and peel”.

Zanahorias,               
un viaje por el mundo
Se cultivan más de un millón               
de hectáreas, siendo USA, Rusia          
y Ucrania los que aglutinan                 
la mayor parte de la producción

Rafael de Vicente Marquez
r.devicente@bejo.es

al mercado como producto con-
gelado.

Por otra parte, tanto Polo-
nia como Alemania pueden ser 
etiquetados de “especialistas en 
industria de concentrados” al 
destinar, 15% y 12% respectiva-
mente de su producción a este 
propósito.

América
En Estados Unidos se  cul-

tivan 45.000 ha. de zanahoria al 
año. Desde hace mucho tiempo, 
son famosas allí las zanahorias 

peladas y cortadas en trozos de-
bidamente conformados, cono-
cidos como “cut and peel”. 

Del total de las zanahorias 
producidas, un 60% llega al 
consumidor en forma de snacks: 
bolitas (Mercado de París), pali-
tos, o con otras formas. Los zu-
mos acaparan el 15% de la pro-
ducción total, aparte de la zana-
horia fresca embolsada (20%) y 
congelada (5%), que también se 
han abierto un hueco en los li-
neales de los supermercados 
norteamericanos.

Cuadro 1:
Top 10 de los países productores de zanahoria en el mundo

Fuente: Encuesta de Mercado BEJO ZADEN 2008 

País/Zona Superficie (ha.) Período principal Tipo zanahoria
Geográfica  recolección
China 350.000 Mayo-diciembre Kuroda
Rusia 100.000 Junio-Noviembre Nantesa, Chantenay
USA 45.000 Todo el año. Imperator
Ucrania 39.000 Junio-Noviembre Nantesa, Flakkee
Brasil 35.000 Todo el año. Nantesa
Polonia 31.000 Junio-Noviembre Nantesa
Méjico 30.000 Todo el año. Nantesa
Centroamérica 25.000 Todo el año. Berlicum, Chantenay
Indonesia 22.000 Diciembre-Marzo Kuroda
Japón 20.000 Mayo-diciembre Kuroda
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En Méjico y Centroaméri-
ca, las zanahorias se han conver-
tido en un importante punto de 
apoyo de la actividad agrícola. 
Méjico, como mayor productor, 
cultiva 30.000 ha. Países centro-
americanos tales como Guate-
mala, Colombia y Venezuela 
cultivan 25.000 ha. de zanaho-
ria, las cuales son comercializa-
das en fresco y sin embolsar en 
mercadillos callejeros locales.

Aún así, se está experi-
mentando una paulatina tenden-
cia a darle una mejor presenta-
ción al producto y, para ello, los 
supermercados están ofreciendo 
la zanahoria embolsada en una 
serie de envases que resultan 
más atractivos al consumidor.

Brasil merece mención es-
pecial al cultivar 35.000 ha. de 
zanahorias, que son comerciali-
zadas en fresco, sin embolsar en 
los supermercados del país.

Asia y Australia
En términos de superficie 

cultivada, Asia es el líder indis-
cutible en producción de zana-
horias. En continente alberga 
casi la mitad de la superficie 
mundial dedicada a éste cultivo, 
unas 415.000 ha.

China es el mayor produc-
tor mundial, con 350.000 ha. 
Otros países tales como Indone-
sia (22.000 ha.), Japón (20.000 
ha.) y Filipinas (10.000 ha.) 
también constituyen importantes 

La mayor parte de las zanahorias             
en Europa se comercializan en 
fresco, como producto empaquetado.                     
El 25% llega al supermercado cortado          
y preparado para consumir

http://www.copersa.com
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En Bejo tienen semillas de 
variedades disponibles “ecológi-
cas” y una gama de variedades 
que permiten tener raíces con 
colores y beneficios nutriciona-
les. Algunos de los aspectos 
funcionales de estas variedades 
que muestran colores diferentes 
al naranja habitual son los si-
guientes:

- Naranja; predominan los 
alfa y beta carotenos. Alto con-
tenido en vitamina A, con la 
consiguiente mejora en la visión 
y en el sistema inmunológico.

- Morado; predomina la 
antocianina, además de los alfa 
y beta carotenos. Gran actividad 
de la vitamina A así como an-
tioxidantes que bloquean a los 
nocivos radicales libres y ayuda 
a prevenir colapsos cardíacos.

- Rojo; predomina el lico-
peno y el beta caroteno. Su ac-
ción ayuda a prevenir el cáncer 
de próstata y promueve la acti-
vidad de la vitamina A.

- Amarillo; predominan las 
xantofilas (carotenoides que 
contienen átomos de oxígeno) y 
la luteína. Intervienen en la pre-
vención de la degeneración ma-
cular del ojo así como en la pre-
vención de cáncer.

Rafael de Vicente
r.devicente@bejo.es                             

Bejo Ibérica S.L.

+IN :  - Artículo “Carrots on the 
move”, Symposium Zanahorias 
BEJO ZADEN . Warmenhuizen, 
Holanda. 2008. 

 - Bejo, especialistas en 
zanahorias en www.horticom.com

En Bejo tienen semillas de variedades 
disponibles “ecológicas” y una gama        
que permite tener raíces con colores        
y beneficios nutricionales

Asia es el líder indiscutible           
en producción de zanahorias          
y tiene casi la mitad de la 
superficie mundial. 

mostradas propiedades saluda-
bles

El proceso de mejora ge-
nética encaminado a la obten-
ción de nuevas variedades es ar-
duo y requiere de gran experien-
cia. Bejo, empresa mejoradora 
con excelente reputación a nivel 
mundial, posee una de los más 
completos “pool” de genes, a 
partir del cual se obtienen conti-
nuamente nuevos híbridos de 
zanahoria que están destinados 
a satisfacer necesidades de 

mercado muy variadas, dise-
minadas por todo el globo 

terráqueo. Los planes de 
mejora se trazan con 

muchos años de an-
telación dado que el 

proceso es lento.
En un artículo, titulado, 

“Bejo, especialistas en zanaho-
rias” se describen variedades y 
una clsificación de los tipos de 
estas raíces comestibles: Ams-
terdam, la Nantesa, el tipo Ber-
licum, la cónica y alargada 
Flakkee, Chantenay y las de 
“otros colores”.

pilares. Tanto en China como 
en el resto de Asia, la mayor 
parte de las zanahorias se 
venden en fresco en mer-
cados locales, aunque un 
pequeño porcentaje (5%) 
se comercialice conge-
lada.

Más al sur, Austra-
lia y Nueva Zelanda su-
man, ambas, 8.000 ha. en 
producción. En éstos paí-
ses, la zanahoria se comercializa 
en fresco a granel (40%) o  en 
fresco embolsada (40%). 
Aproximadamente, un 7% es 
congelada.

Otros países
Marruecos es el pro-

ductor de zanahorias más 
importante del norte de 
África, con una superficie 
de 10.000 ha. El 95% de 
la zanahoria se vende en 
fresco y sin embolsar. Sudá-
frica dedica 5.500 ha. a la pro-
ducción de zanahorias siendo, 
del total producido, las zanaho-
rias de manojos las que tienen 
una cuota de mercado del 10% 
y el congelado un 8%.

Bejo especialistas              
en zanahorias

En el caso particular de las 
zanahorias, una de las caracte-
rísticas más solicitadas es la de 
una buena presencia (alta inten-

sidad de color) así como un 
buen sabor (dulce) que hacen de 
ésa especie una de las más de-
mandadas por sus más que de-

http://www.tradecorp.com.es


SECTORIAL

65
287-ENERO 2010

HORTICULTURA GLOBAL

Poscosecha

Nueva imagen corporativa en Citrosol
El objetivo de Citrosol es proporcionar soluciones para los proble-
mas de vida comercial de la fruta fresca. Protegiendo la fruta, respe-
tando la vida. Actualmente hemos incrementado nuestra capacidad 
de I+D+i para afrontar los enormes retos sanitarios y medioambien-
tales que la sociedad y nuestros clientes tienen. 
Esta nueva imagen corporativa de Citrosol simboliza el compromiso 
con el camino iniciado. Los nuevos productos y sistemas desarrolla-
dos ya están demostrando sus ventajas industriales, medioambienta-
les y sanitarias. 
La nueva imagen corporativa de Citrosol ayudará a transmitir, ade-
más del afán de superación, los valores de compromiso con los 
clientes y la arraigada creencia de la empresa en una I+D+i que apli-
cado con rigor en la información aportamos a los clientes.

Feria profesional

La fresa y los cítricos tiene ocho 
ediciones de la feria Expo-citfresa             
en Cartaya, Huelva
En el Recinto Ferial de Cartaya, durante los días 24, 25 y 26 
de Febrero de 2010, tendrá lugar la Feria profesional de Euro-
pa de la Fresa y los Cítricos EXPO-CITFRESA, en su octava 
edición; considerada por el sector fresero y citrícola de la pro-
vincia de Huelva como su referente.
De la importancia de este magno certamen da idea el hecho de 
que esté considerado por la Junta de Andalucía como de “ca-
rácter excepcional”.
En el transcurso de la pasada edición participaron 60 empresas 
exportadoras, entre productoras y exportadoras de productos 
específicos como, fresas, frambuesas, arándanos, moras, nec-
tarinas, caquis y las puramente dedicadas al cultivo y exporta-
ción de los cítricos, al igual que numerosas empresas auxilia-
res de este sector.
En la edición correspondiente al 2010 tendrá lugar el Encuen-
tro Bilateral Universidad-Empresa.
El Comité Organizador de EXPO-CITFRESA promueve a tra-
vés de la Cámara de Comercio de Huelva, la presencia de los 
productores Onubenses, tanto de fresas como de cítricos en la 
Fruit Logística de Berlín.

Maquinaria
Control de las condiciones de los cultivos

Equipos para estudiar el suelo, agua,            
planta y atmósfera

Muchas veces es necesario el uso 
de diferentes sensores para poder 
realizar determinados trabajos de 
investigación o de tecnología 
aplicada al campo. Este hecho 
implica disponer de una informa-
ción suficiente para poder decidir 
qué, cómo y cuál es el aparato 
más adecuado para cada situa-
ción.
Para facilitar esta información el 
IRTA de Mas Bover (Constantí, 

Tarragona) reune a expertos so-
bre equipamientos para medir 
parámetros del suelo, el agua, la 
planta y la atmósfera, todos ellos 
presentados por técnicos holan-
deses e ingleses de las casas fa-
bricantes.

+IN : Las personas interesadas         
en informaciones sobre          
esta materia pueden pedirlas  
a la siguiente dirección Maria.
Lannoye@irta.cat
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Grupo Padana es una em-
presa familiar que después de 
tantos años, sigue buscando y 
ofreciendo la satisfacción del 
cliente, prioridad absoluta del 
grupo. Es por esto que desde 
hace años están comprometidos 
en la mejora continua. Todo el 
personal de trabajo nos ofrece la 
calidad total como objetivo para 
el perfecionamiento constante 
día a día. 

Giorgio y Paolo Gazzola 
dirigen desde hace 25 años el 
Grupo Padana, gestionando y 
convirtiendo la empresa en líder 
del sector de la flor italiano. Su 
catálogo recoge más de 1.100 
variedades y numerosas nove-
dades para el 2010, entre las 
cuales se encuentran geranios, 
rosales, plantas de balcón y ma-
ceta, ciclámen, vivaces, poinse-
tia, pensamientos, aromáticas, 
plantas de frío y plantas hortí-
colas. 

El catálogo se presenta on-
line y establece las principales 
líneas de flores de su prducción.

Grupo Padana trabaja para 
la floricultura del futuro. Dispo-
ne de 100.000 m2 de invernade-
ros, amplios espacios al aire li-
bre y una técnica de vanguardia. 
Estas características son las que 
permiten al Grupo Padana de 
ofrecer garantías para obtener 
siempre producciones de gran 
calidad dando a los floricultores 
soluciones a todas sus necesita-
des. 

Asimismo las estrechas re-
lacciones con sus partners, y en 
particular con los hibridadores, 
como Meilland para los rosales, 
Pac para los geranio, Morel y 
Schoneveld para los ciclámenes, 
Paul Ecke para las poinsetias, 
Sakata para las violas, etc. son 
un importante atractiva para el 
Grupo Padana que les permiten 
introducir nuevas y exitosas va-
riedades.

Star Tray, para planteles
Los contenedores en los 

que se cultivan los planteles 
para su siguiente transplante tie-

nen gran importancia. El Gru-
ppo Padana ha desarrollado una 
nueva bandeja de plástico inyec-
tado denominado “Star Tray”, 
con el fin de satisfacer de la 
merjor manera las exigencias de 
los floricultores. Este año ha in-
troducido una nueva bandeja 
que va a aumentar la familia de 
los “Star Tray”, es decir “Star 
pot 32”, que completa y ámplia 
la gama de bandejas que van del 
alvéolo de 450 plantas a el de 
32 plantas. Gracias a la exclusi-
va forma de sus alvéolos, evitan 
la formación del “nido” de raí-
ces, y permiten a los planteles 
cultivados de esta manera de 
crecer más facilmente.

El “Star Tray” se exporta a 
Austria, Alemania, Francia, Sui-
za y desde hace dos años tam-
bién a España.

Planteles procedentes 
de semilla y esquejes               
para viveros y jardinería
Las planteles en bandeja Star Tray      
se utilizan en Austria, Alemania, 
Francia, Suiza y ahora en España

Grupo Padana tiene una 
política de respecto del medio 
ambiente y a la seguridad. La 
certeza de tener siempre produc-
ciones sanas son un punto fuerte 
en la filosofía productiva del 
Grupo Padana, que hoy trabaja 
en el control de parásitos con 
técnicas ecológicas innovadoras, 
a través de la creación de barre-
ras verdes para bloquear el ac-
ceso de fitófagos, la lucha inte-
grada con la incorporación de 
insectos predadores y una re-
ducción al mínimo de los trata-
mientos anitparasitarios, lucha 
automatizada y programada con 
equipos para el control electró-
nico, desde el riego hasta la fer-
tilización.
 

+IN : www.gruppopadana.com

Los hermanos Giorgio                      
y Paolo Gazzola.
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Investigación en Pimiento
El metabolismo de especies       
de oxígeno y nitrógeno reactivo 
(ROS y RNS) en plántulas de 
pimiento durante la germinación, 
desarrollo post-germinativo y en 
condiciones de estrés ambiental

Metabolismo del 
plantel de pimientos
El pimiento (Capsicum annuum 
L.) es una de las hortalizas más 
consumidas por el hombre, pues 
constituye una fuente excelente de 
nutrientes especialmente vitamina 
C, -caroteno y calcio. Una de las 
etapas más críticas para el buen 
crecimiento y producción de las 
especies agrícolas es el periodo de 
germinación de la semilla y su 
posterior desarrollo post-germina-
tivo. Durante estas etapas se pro-
ducen cambios bioquímicos y fi-
siológicos esenciales que permiti-
rán el ulterior desarrollo y creci-
miento de la plántula. Entre los 
procesos bioquímicos implicados 
está el metabolismo de especies de 
oxígeno reactivo (ROS) y especies 
de nitrógeno reactivo (RNS), y es-
pecialmente el óxido nítrico (NO), 
molécula involucrada en fenóme-
nos fisiológicos muy diversos, 
como germinación, desarrollo, se-
nescencia y maduración de frutos.

+IN : Ver la información al completo en 
http://www.horticom.com/pd/
article.php?sid=75040

Poscosecha

Ainia prepara 
envases activos 
destinados a 
vegetales en fresco

Ainia centro tecnológico está 
trabajando en el desarrollo ex-
perimental de envases activos 
para alimentos destinados a ve-
getales frescos que integren en 
su material sustancias activas 
con propiedades antimicrobia-
nas y/o antioxidantes. 
 La aplicación de extractos natu-
rales con capacidad antimicro-
bianas y/o antioxidantes en el 
sistema de envasado permite ex-
tender la vida útil de los produc-
tos y aumentar la seguridad ali-
mentaria.
Como alternativa o complemen-
to a los tratamientos de las ma-
nipulaciones postcosecha, las 
tecnologías de envasado desem-
peñan un papel fundamental, 
dentro de las cuales el envasado 
activo emerge con fuerza en los 
últimos años para designar a los 
sistemas en los que el envase 
desempeña una función especí-
fica adicional, pasando a desem-
peñar un papel activo: manteni-
miento y/o mejora de la calidad 
del alimento envasado y exten-
der su vida útil, entre otras. 
Boletín Tecnoalimentaria, Ainia 
de Diciembre, 09

Semillas

Puertas abiertas       
a los ensayos         
de Syngenta Seeds 
en Almería

En esta Jornada Profesional 
2009, S&G presentó sus no-
vedades de variedades en las 
diferentes especies de entre 
las que destacan:
- Pimiento: en el tipo Califor-
nia maduración roja en S&G 
hay una combinación de pi-
mientos para temprano, me-
dio y tardío con tres varieda-
des con las que cierra el ciclo 
de producción desde mitad de 
Junio hasta primeros de Agos-
to; estas variedades son Bily, 
Cenzano y Gallega. Esta ofer-
ta se complementa con el tipo 
Lamuyo Gaston, por su tama-
ño y calidad, para trasplantes 
de finales de Julio y Agosto. 

- Tomate: lo más destacable de la 
Jornada de Puertas Abiertas ha 
sido la presentación de los nuevos 
portainjertos. Arnold y Armstrong. 
Ambos podrían ser la referencia 
para todos aquellos que buscan dar 
a sus cultivos un vigor medio-alto 
muy equilibrado y un nivel de re-
sistencias adecuado a las necesida-
des del agricultor. Otras ventajas 
en el semillero son la alta germi-
nación y el elevado porcentaje de 
planta útil.
- Calabacín: la variedad Cronos 
por su precocidad, resistencia y 
atractivo color.
- Pepino holandés: Strategos, la 
primera variedad de la nueva línea 
de pepino de S&G, posicionada 
para ciclos de otoño y primavera, 
en la que  prima la calidad de la 
fruta sobre todo en el rebrote y su 
alta producción. La variedad en 
período de ensayos,  LC8702, para 
siembras de septiembre con alta 

resistencia al virus del amari-
lleo (CYSDV) y alta produc-
ción tiene los frutos oscuros y 
bien formados.
Syngenta es una empresa líder 
mundial en agribusiness con 
más de 24.000 empleados en 
más de 90 países, dedicada a 
un objetivo: Ofrecer el poten-
cial de las plantas para la vida 
(Bringing plant potential to 
life). Mediante la investiga-

ción científica, el alcance glo-
bal y el compromiso con nues-
tros clientes, ayudamos a in-
crementar la productividad de 
las cosechas, proteger el me-
dioambiente y mejorar la salud 
y la calidad de vida. 

+IN : - www.syngenta.com

 - Información comercial           
y de catálogos,                
pablo.sanchez@syngenta.com

Marketing Mix
Ron con CocaCola,              
fresas con nata

Fruta con azúcar 
añadido, ¿porqué?
Los vendedores de lácteos han 
tenido la sagacidad de utilizar a 
las fresas como motivo para uti-
lizar nata. Y, tienen razón, que-
dan deliciosas. A ello se suman, 
desde hace menos tiempo ya va-
rios años, los fabricantes de cho-
colate, en una idea que viene de 
USA. Adel A Kader, autoridad 
mundial en poscosecha, de la 
Universidad de Davis, plantea 
en sus cursos si este auge de los 
aderezos para las frutas, no se 
debe al poco sabor que tienen 
las que se comercializan actual-
mente, ya sea porque varietal-
mente han perdido sabor, ya sea 
porque las prácticas culturales 
no lo incentivan. Y, algo de ra-
zón debe tener; a una fruta sa-
brosa... no hace falta agregarle 
nata, azúcar, ni chocolate

Fertirrigación
Automatización

Progrés de estreno 
en la web
Sistemes Electrònics Progrés, 
S. A. ha renovado su web 
(www.progres.es), apostando 
por un diseño más actual y en 
línea con su nueva imagen 
corporativa. 
El objetivo es ofrecer al usua-
rio unas mejores prestaciones, 
facilitarle el acceso a toda la 
información y poner a su dis-
posición un vehículo con el 
que se consiga una mayor co-
municación entre ambas par-
tes.



SECTORIAL

69
287-ENERO 2010

HORTICULTURA GLOBAL

Fertilizantes

Filial de Green Has en Almería
Green Has Italia S.p.A. con laboratorios e ins-
talaciones de producción en Piemonte (Italia) 
produce desde hace más de 25 años una gama 
de fertilizantes y biorreguladores orgánicos y 
minerales para la nutrición fenológica de todo 
tipo de cultivo. 
La nueva empresa del grupo: Green Has Iberia, 
S.L. se establece en Almería.  La sociedad al-
meriense permitirá reforzar su presencia y con-
tinuar su desarrollo en el mercado español en el 
que ya está presente desde 1992. Green Has 
Iberia será punto de referencia para todos los 
distribuidores y agricultores de la península, fi-
jándose como objetivos el desarrollo de la ca-
dena comercial actual para llegar a brindarle un 
servicio siempre más rápido y puntual a los 
clientes en todo el territorio. De esta forma, se 
quiere afirmar la presencia del grupo Green Has 
en el importantísimo sector hortofrutícola.

+IN : El almacén central de Green Has Iberia se 
encuentra en el Polígono Industrial La Redonda; 
Calle VIII n12 - Manzana E10-3 04700 Santa 
María del Águila - El Ejido (Almería) 
E-mail: iberia@greenhasitalia.com

Promoción
Peras de Jumilla

Las peras son riquísimas,             
¡hay que decirlo!
Los palets con cajas llenas de deliciosas peras 
de Jumilla lo proclaman: su contenido es sa-
broso y saludable. Este mensaje llegará al ma-
yorista, quien podrá contar algo de las peras a 
sus clientes. El afiche, o póster, transmite el 
orgullo y conocimiento de su género de los 
productores y sería deseable crear una cadena 
de comunicación que acabara en la mesa del 
consumidor final.
Un palet, es "un distribuidor" de carteles de 
ìmerchandisingî y el mayorista puede hacer 
seguir los carteles o pósters hacia las tiendas, 
dónde están comprando los clientes de frutas. 
En la tienda los buenos mensajes son más 
ventas y/o mejor precio.

http://www.poeppelmann.com
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Promoción del consumo
Cada vez más cercanas

Consumo de frutas      
y hortalizas
Las campañas masivas de con-
cientización sobre la importan-
cia de consumir frutas y hortali-
zas no tienen, a nivel mundial, 
más de 20 años. Las pioneras en 
Canadá y Estados Unidos con el 
lema 5 al día son las más llama-
tivas, entre otras cosas, por lo 
fácil de recordar del lema, pero 
el tema ha sido y continúa sien-
do abordado desde múltiples en-
foques. Acceder a una buena 
ensalada es posible ahora en 
casi todos los sitios de comidas, 
incluyendo los de comidas rápi-
das, que también comprendieron 
el valor social y el interés co-
mercial de sumarse al carro del 
bienestar del consumidor. El 
cartel de Farggi lo proclama: "El 
menú más sano, ensaladas". 
Bien por Farggi, y mejor para 
sus clientes.

Semillas y lucha integrada

Syngenta, un I+D+i que hace compatibles, 
fitosanitarios, insectos beneficiosos                 
y mejora vegetal
Syngenta ha estado presente en la primera edición de Fruit Attrac-
tion, que ha convocado en Madrid a los principales operadores y 
profesionales del sector de frutas y hortalizas a nivel internacional, 
a los que ha presentado su oferta global, con soluciones tanto en el 
campo de las semillas, como de la sanidad vegetal y la lucha bio-
lógica. 
Syngenta, con su I+D+i dirigido a los sistemas de Control Integra-
do de Plagas ha presentando un catálogo de fitosanitarios compati-
ble con los insectos beneficiosos contra las plagas y semillas de 
alto rendimiento. Syngenta presenta en los últimos tiempos el 
mensaje claro de una compañía con soluciones globales para el 
sector de frutas y hortalizas.
Recienbtemente ha presentado cinco importantes proyectos de ac-
tividades desarrolladas en el sector de frutas y hortalizas y a nivel 
general.
A nivel comercial, el catálogo de productos de Syngenta Agro y su 
compatibilidad con la oferta de insectos beneficiosos de Syngenta 
Bioline, así como las nuevas y modernas semillas que se adaptan 
mejor a sistemas de control integrado que ha desarrollado Syngen-
ta Seeds. Entre las novedades que cosechan éxitos en la feria Frui-
tatration se destacó al tomate Kumato® o la mini sandia sin pepitas 
Solinda™. 

Poscosecha
Etileno, O2 y CO2

Medidor portátil de 
gases en tiempo real 
EASI-1 es el equipo que mues-
tra Sylvain Gerbaud de Absoger, 
www.absoger.fr. La foto es de la 
feria Macfrut 2009, en Cesena, 
Italia. Este analizador permite 
una medición precisa de las con-
centraciones de etileno, con una 
sensibilidad a niveles inferiores 
a 10 ppb. Una serie de opciones 
completan el equipo, como son 
sensores integrados de oxígeno 
y de anhídrido carbónico, como 
ocurre en el modelo de la ima-
gen. 
También se fabrican para medir 
1-MCP, con elementos de prefil-
trado, software para almacenar 
los datos para medicotes de lar-
go tiempo, con bombona para 
muestras, etc.
Absoger está especializada en la 
conservación de frutas y hortali-
zas y fabrica generadores de ni-
trógeno, adsorbedores de anhí-
drido carbónico, catalizadores 
de etileno, analizadores y gesto-
res de O

2
 y CO

2
, así como cáma-

ras frigoríficas para frío normal 
o atmósferas modificadas.

http://www.novedades-agricolas.com


SECTORIAL

71
287-ENERO 2010

HORTICULTURA GLOBAL

En el área de sanidad vegetal ha creado ex
pectación el próximo lanzamiento de Invinsa, 
el primer producto que permitirá minimizar el 
stress hídrico en los cultivos, y el método de 
control para la mosca de la fruta Adress, que 
ya es un éxito en el mercado internacional. 
En este segmento se preparan más novedades 
a medio y corto plazo. Y en la lucha biológica 
también se están buscando soluciones en cul
tivos donde no se han identificado insectos 
beneficiosos contra las plagas y se ha realizado un enorme esfuerzo 
para conocer al 100% la compatibilidad de cada producto fitosanita
rio de la compañía con cada insecto beneficioso, algo fundamental 
para el desarrollo de sistemas de Control Integrado de Plagas.

Cinco importantes proyectos de I+D+i
Desde el punto de vista de las inversiones en I+D+i hay que mencio
nar los cinco proyectos, que reflejan fielmente el objetivo de Syn
genta: permitir el mejor desarrollo de las plantas para que expresen 
todo su potencial. En este sentido las líneas de Investigación y Desa
rrollo e innovación no solo se centran en aspectos comerciales para 
presentar nuevas soluciones a los agricultores, sino en aspectos me
dio ambientales y de biodiversidad, tan necesarios para la sostenibili
dad de la producción agraria y de la vida en el planeta. 
Así, tenemos en el primer ámbito de soluciones para los agricultores 
el proyecto "Unidad de control Adress", un novedoso método de 
control de la Mosca de la Fruta, compatible con otros sistemas de 
control, con la fauna auxiliar, respetuoso con el medio ambiente y 
seguro para el consumidor. En este ámbito también destacan los pro
yectos "CRUISER", sobre el potencial de las semillas de lechuga y 
similares, que pretende mejorar tanto su protección contra insectos 
en el momento inicial del cultivo, como potenciar el vigor de las 
plan tas, sobre todo en condiciones de estrés, y el proyecto "ICM" 
para implementar modelos de Control Integrado de Plagas en pi
miento compatibles con las exigencias de la industria agroalimenta
ria y los consumidores.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad y la biodiversidad, se ha 
presentado un proyecto sobre la "Gestión racional del agua en explo
taciones agrícolas", que pretende demostrar la viabilidad de una me
jor gestión de los recursos hídricos a través del uso de tecnología 
avanzada (Heliosec) y de la formación y de la concienciación de los 
agricultores. Por último, se ha presentado también la denominada 
ìOperación Polinizadorî, sobre gestión de la biodiversidad en siste
mas agrícolas que pretende demostrar que es compatible una agri
cultura intensiva y productiva con el fomento de la biodiversidad 

destinando una pequeña parte de la superficie de los 
cultivos a la recuperación y desarrollo de insectos poli
nizadores.

Pioneros en el Control Integrado de Cultivos (ICM)
Uno de los mensajes claros de Syngenta es su carácter 
promotor e innovador en el desarrollo e implementación 
de Programas de Control Integrado de Cultivos, combi
nando la utilización de productos fitosanitarios selecti
vos, las prácticas culturales mas adecuadas y la utiliza

ción de insectos y ácaros beneficiosos que actúan como depreda
dores y/o parasitoides naturales de los insectos perjudiciales para 
el cultivo. Gracias a la combinación de ambas estrategias para el 
control de plagas y enfermedades, se logra un control más efecti
vo, se reducen significativamente los niveles de residuos (seguri
dad alimentaria), se evitan problemas de resistencias por el uso 
continuado de productos fitosanitarios, a la vez que se mejora la 
seguridad para el agricultor y se mantiene la biodiversidad. 
Si en los últimos cuatro ó cinco años hemos visto la apuesta clara 
del sector por el Control Integrado (exigencia de los consumido
res, nuevas normativas, crisis comerciales por el uso de productos 
ilegales, etc., han empujado hacia este cambio radical), Syngenta 
lleva más de 30 años con su apuesta por estos sistemas de control 
a través de Syngenta Bioline (insectos y ácaros beneficiosos), pro
poniendo soluciones prácticas e innovadoras para el control bioló
gico. Por otro lado, a través de Syngenta Agro se han desarrollado 
soluciones eficaces para la protección de cultivos (insecticidas y 
fungicidas), para que las plantas crezcan más sanas y libres de en
fermedades, ofreciendo así  su máximo potencial,  incrementando 
las producciones de los  cultivos y mejorando la calidad de los ali
mentos. Para dar el paso definitivo hacia el Control Integrado de 
Cultivos, Syngenta Agro y Syngenta Bioline iniciaron hace varios 
años un programa para estudiar la compatibilidad de los productos 
fitosanitarios con los insectos beneficiosos, cómo emplearlos en 
este ámbito y cuáles son sus restricciones. El resultado final de 
este trabajo en equipo ha sido que Syngenta ofrece actualmente un 
catálogo completo para la utilización de productos fitosanitarios 
con insectos de lucha biológica. Gracias a una importante inver
sión en I+D+i, hoy en día se puede asegurar que los productos del 
catálogo Syngenta están adaptados al Control Integrado y se cono
ce la compatibilidad de cada uno de los productos con cada uno de 
los insectos auxiliares existentes en este momento.

+IN : Javier Cebrián javier.cebrian@syngenta.com   
Fotografía, participación de Syngenta en la feria Fruitatraction en Madrid

http://www.ejidocarton.com
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Tozer Ibérica

Puerros de éxito

La variedad de puerro tipo 
Swiss, llamada Zermatt, es muy 
precoz y destaca por su largo 
fuste, grosor y uniformidad,   
sin formar bulbo. Hojas 
erguidas de color verde azulado, 
idóneo para siembras tanto        
de otoño como de primavera.  
Es un puerro adaptado para la 
recolección mecánica, además 
de ser muy fácil de pelar. 
Variedad muy utilizada               
en el cultivo Baby.
El Oarsman F1, es una variedad 
de puerro híbrido con magnífico 
vigor y uniformidad, con tallo 
de mediano a largo y con hojas 
erguidas de color verde oscuro. 
El ciclo tardío está dando muy 
buenos resultados.
Ver Tozer; en www.horticom.
com

Polysack

La gestión                 
de la luz y el control 
climático; el uso     
de las mallas

Hay mallas con características 
espectrales. Estas mallas          
son producidas con aditivos 
especiales que las convierte       
en singulares filtros de luz.       
Las mallas manipulan el 
espectro de la luz solar.                     
La calidad de la luz que llega   
al cultivo es más alta, ya que  
las mallas quiebran la luz 
directa convirtiéndola en luz 
difusa. La luz difusa cubre 
partes mas amplias de las 
plantas y estimula la 
fotosíntesis. A través de la 
manipulación del espectro solar 
se puede influir sobre la calidad 
de crecimiento del cultivo.        
El agricultor puede aprovechar 
estas características para 
desarrollar un cultivo acorde       
a los requisitos del mercado.
Estas mallas de Polisack están 
en el catálogo de empresas         
de www.horticom.com

Atlántica Agrícola

Enmienda orgánica 
líquida de Atlántica 
Agrícola

Nemagold es una enmienda 
orgánica líquida, para 
aplicación radicular en el agua 
de riego, indicada para combatir 
las poblaciones de nemátodos 
fitófagos existentes en el suelo. 
Posee acción tanto de contacto, 
sistémica como de repelencia 
contra nemátodos, así como       
un efecto bioestimulante         
para la planta.
Se aplica a las dosis 
recomendadas en todo tipo         
de cultivos. Nemagold tiene         
0 días de plazo de seguridad         
y por tanto puede utilizarse 
incluso en la recolección.
Atlántica Agrícola es una 
industria de agronutrientes, 
bioestimulantes y fitosanitarios 
ecológicos/orgánicos con 
presencia en más de 50 países.
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http://polysack.horticom.com
http://www.horticom.com/empresas/ficha.php?idEmpresa=571
http://tozerseeds.horticom.com
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Pindstrup 

Saco de Cultivo 
Pindstrup 

Disponible en cuatro tamaños: 
dos anchuras distintas y con 1 
m. y 0,5 m. de longitud 
aproximadamente para cada  
una de las dos anchuras.
Orientado a profesionales            
y con muy buenos resultados  
en el cultivo de fresa.                 
La composición de corteza        
de pino compostada y turba 
crean la estructura ideal para    
el desarrollo del cultivo  
obteniendo buen drenaje, buena 
retención de agua y optima 
aireación. Estas cualidades 
facilitan el manejo directo        
del cultivo hidropónico.           
Los estudios de las propiedades 
físicas demuestran que           
este substrato proporciona alta 
duración permitiendo               
la repetición del cultivo.
Este saco de cultivo está 
adaptándose para cultivos 
hidropónicos, como el de 
tomate, pimiento y lechuga.
Pindstrup Mosebrug explota 
turberas en diferentes países. 
Cerca de Riga en Letonia tiene 
una nueva factoria junto a una 
turbera de 4000 hectáreas.

De Ruiter Semillas 

Tomate Mayoral

El tomate Mayoral es una 
variedad de Ruiter Semillas. 
Tiene una planta vigorosa         
de porte abierto y con buena 
cobertura foliar. Excelente 
adaptación a ciclos largo            
en invernadero. Variedad de 
entrenudo medio y crecimiento 
equilibrado.
Sus frutos son muy uniformes 
tanto en tamaño como en 
cuajado. La forma del fruto        
es achatada ligeramente 
acostillados. Calibres M-G        
de gran consistencia gracias        
a su larga vida (LSL). 
Variedad adaptada a la lucha 
integrada, cultivo de planta 
indeterminada para recolección 
de tomates en racimo.
Mayoral es una variedad 
recomendada para su trasplante 
en invernadero de finales           
de agosto a mediados de 
septiembre en cultivos de ciclo 
largo; así como en primavera, 
en las condiciones del sureste 
español
Resistencias: HR ToMV/
TSWV/Fol:0,1/Va/Vd IR 
TYLCV/Ma/Mi/Mj

Basf

Alverde®

Insecticida de BASF ideal para 
su uso en lucha integrada y  
para combatir a la tuta absoluta.
Actúa por ingestión sobre las 
larvas de varias especies de 
lepidópteros que atacan al 
tomate, pimiento, berenjena,  
col y lechuga. También controla 
al escarabajo de la patata, 
actuando por contacto e 
ingestión sobre las larvas           
y formas adultas
La sustancia activa de Alverde® 

es la metaflumizona,                 
una molécula que pertenece             
a una nueva familia química,  
las semicarbazonas.
Alverde® actúa por ingestión 
con limitada actividad de 
contacto sobre los lepidópteros, 
mientras que sobre los 
coleópteros muestra una 
excelente actividad, tanto por 
contacto como por ingestión.
Alverde® presenta una elevada 
eficacia en la protección           
del tomate frente a los ataques 
de la Tuta absoluta en las 
distintas épocas del año.

Rijk Swaan

Pequeñas hojitas   
de Salanova

Salanova es una colección         
de lechugas a las que persigue 
el éxito.
Ahora hay un “Salanova” 
trocadero, de hojas verdes        
y/o rojas.
Al cortarla, “con un solo corte” 
pueden usarse pequeñas hojitas 
enteras y muy atractivas.         
Las Salanova son fáciles de 
preparar, un solo corte y listo. 
En la nueva generación de estas 
variedades hay un gran número 
de hojas –más de 200- en 
comparación de las lechugas 
tradicionales; además son 
crujientes y sabrosas
La lechuga trocadero roja 
Renoir es la líder en lo que       
se refiere a sabor, frescor          
y apariencia.
La variedad Renoir forma parte 
del programa "Sensational 
Flavours" que agrupa hortalizas 
de extraordinario sabor.

http://www.horticom.com/empresas/ficha.php?idEmpresa=2387
http://deruiterseeds.horticom.com
http://www.agro.basf.es/
http://www.horticom.com/empresas/ficha.php?idEmpresa=67


FERIAS Y CONGRESOS

www.horticom.com/agenda

74
287-ENERO 2010

HORTICULTURA GLOBAL

ESpAñA INTERVITIS INTERFRUCTA
Feria internacional de tecnología para el vino, 
fruta y zumos de frutas
STUTTGART 
24 al 27 de marzo
http://www.messe-stuttgart.de

bRASIl

HORTITEC
17º Exposición técnica de horticultura, cultivo 
protegido y plantios intensivos
HOlAMbRA, Sp 
16 al 18 de junio
hpp://www.hortitec.com.br

EMIRATOS áRAbES UNIDOS

IpM DUbAI
Feria internacional de plantas, equipamientos de 
horticultura y floristería
DUbAI
08 al 10 de marzo
http://www.ipm-dubai.net

ESTADOS UNIDOS

UNITED  FRESH  lAS VEGAS
Convención y exposición internacional de frutas 
y hortalizas
lAS VEGAS, NV
20 al 23 de abril
http://www.unitedfresh.org

pMA CONVENTION & EXpOSITION
Exposición y convención sobre el comercio 
internacional de frutas y hortalizas en fresco 
ORlANDO, Fl 
15 al 18 de octubre
http://www.pma.com

FRANCIA

25º SAlON DU VEGETAl
Material vegetal para horticultura ornamental. 
Distribución y comercio
ANGERS 
16 al 18 de febrero
http://www.salon-du-vegetal.com

MEDFEl
Salón inter.de frutas y hortalizas de la zona 
Euromediterránea
pERpIGNAN
04 al 06 de mayo
http://www.medfel.com

GRECIA

AGROTICA
Feria internacional sobre maquinaria, 
equipamiento y suministro agropecuario
THESSAlONIKI 
03 al 07 de febrero 
http://www.helexpo.gr

HOlANDA

plANTARIUM
Salón internacional de productos de vivero 
bOSKOOp 
25 al 28 de agosto
http://www.plantarium.nl

INTERNATIONAl HORTI FAIR
Feria de tecnología hortícola. Exposición floral 
internacional 
AMSTERDAM 
12 al 15 de octubre
http://www.hortifair.com

ITAlIA

FlORMART-MIFlOR
Salón internacional de floricultura en viveros           
y jardinería
pADOVA pD 
19 al 21 de febrero
http://www.flormart.it

ISRAEl

AGRO MASHOV
Exhibición internacional de agricultura, comercio, 
tecnología y productos
TEl AVIV 
13 al 14 de enero
http://www.mashov.net

MéXICO

EXpOAGRO SINAlOA
Feria Agroalimentaria
CUlIACAN, SINAlOA 
03 al 06 de febrero
http://www.expoagro.com.mx

pORTUGAl

EXpOJARDIM-FRUTITEC/HORTITEC
12º Feria de plantas, flores, mobiliario urbano y de 
jardín, máquinas y equipamiento para la jardinería
1ª Muestra profesional de maquinaria, equipos, 
productos y tecnología para la fruticultura              
y horticultura
bATAlHA 
11 al 14 de marzo
http://www.exposalao.pt

IHC 28 TH INTERNATIONAl HORTICUlTURAl 
CONGRESS

Science and horticulture for people
lISbOA 
22 al 27 de agosto
http://www.ihc2010.org

TURqUíA

FRESHANTAlYA
Exposición del mercado de frutas frescas 
vegetales, logística y tecnología
ANTAlYA
 18 al 20 de marzo
http://www.freshantalya.com

ESpAñA

FIMA
36º Feria internacional de la maquinaria agrícola
ZARAGOZA
09 al 13 de febrero
http://www.feriazaragoza.com

EXpO-CITFRESA
VIII Feria de la fresa y los cítricos
CARTAYA (HUElVA) 
24 al 26 de febrero
http://www.expocitfresa.com

SMAGUA
19º Salón internacional del agua y del riego
 9º Salón del medio ambiente
ZARAGOZA 
02 al 05 de marzo
http://www.smagua.es

ARCO VERDE-GAlICIA ORNAMENTAl
Exposición y congreso de productores de plantas 
ornamentales 
SIllEDA (pONTEVEDRA) 
04 al 06 de marzo
http://www.feriaarcoverde.com

AlIMENTARIA
Salón internacional de alimentación y bebidas 
bARCElONA 
22 al 26 de marzo
http://www.alimentaria-bcn.com

FAME
XXVI Feria agrícola del mediterráneo
TORRE pACHECO (MURCIA) 
13 al 16 de mayo
http://www.ifepa.es

TEM-TECMA
Semana internacional de urbanismo y medio 
ambiente
MADRID 
08 al 11 de junio 
http://www.tem.ifema.es

IbERFlORA
Salón de la Bricojardinería
VAlENCIA
octubre

EXpO AGRO AlMERíA
ROqUETAS DE MAR (AlMERíA)
noviembre

AlEMANIA

FRUIT lOGISTICA bERlIN
Feria internacional sobre el marketing en frutas 
y hortalizas
bERlIN

03 al 05 de febrero
http://www.fruitlogistica.de

bIOFACH
Feria líder mundial de productos biológicos 
NUREMbERG 
17 al 20 de febrero
http://www.biofach.de
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EspAñA

II CONGREsO FEsNAD
Reunión de investigadores y profesionales 
implicados en la nutrición, alimentación y 
dietética
BARCELONA 
03 al 05 de marzo
http://www.fesnad2010.com

III sYMpOsIUM INTERNACIONAL DE MEDIDA 
DEL AGUA EN EL sUELO

MURCIA 
07 al 09 de abril
http://www.soil-water.net

XXIV sALÓN INTERNACIONAL DEL CLUB         
DE GOURMETs

MADRID 
12 al 15 de abril 
http://www.gourmets.net

WUWM CONFERENCIA
Conferencia sobre la unión de mercados de venta 
la por mayor
pALMA DE MALLORCA (BALEAREs) 
20 al 23 de abril
http://www.wuwm.org

CURsO INTERNACIONAL DE TECNOLOGíA 
DE pOsTCOsECHA Y pROCEsADO MíNIMO 
HORTOFRUTíCOLA

CARTAGENA (MURCIA) 
22 al 28 de abril 
http://www.upct.es

LLEIDA FUTUR 10
Nuevas tendencias en comercio y consumo de 
fruta
LLEIDA 
05 al 07 de mayo 
http://www.prodeca.cat

ALEMANIA

THE ECOFRUIT CONFERENCE
Int. conference on cultivation technique and 
phytopathological problems in organic fruit-
growing
sTUTTGART
22 al 24 de febrero 
http://www.isofar.org

CANADA

IsF WORLD sEED CONGREss 2010
CALGARY 
31 de mayo al 02 de junio
http://www.worldseed.org

CHINA

IX INTERNATIONAL MANGO sYMpOsIUM
sANYA, HAIAN IsLAND 
08 al 12 de marzo

XXIX WORLD NUT AND DRIED FRUIT 
CONGREss

BEIJING
21 al 23 de mayo
http://www.nutfruit.org

EMIRATOs áRABEs

sULpHUR WORLD sYMpOsIUM
DOHA 
12 al 15 de abril
http://www.sulphurinstitute.org

EsTADOs UNIDOs

16º ANNUAL FRUIT RIpENING & ETHYLENE 
MANAGEMENT WORKsHOp
TALLER

RIVERBEND, pARLIER, CA
25 al 26 de febrero
http://postharvest.ucdavis.edu 

JUICE pROCEssING WORKsHOp
DAVIs, CA 
17 al 18 de marzo
http://www.fruitandvegetable.ucdavis.edu

FREsH pRODUCE MARKETING sTRATEGIEs 
sHORT COURsE

DAVIs, CA 
14 al 25 de junio
http://www.postharvest.ucdavis.edu

IRáN

INTER. MEDICINAL AND AROMATIC pLANTs 
sYMpOsIUM: IMAps 2010

sHIAZ 
19 al 21 de abril

ITALIA

sIMpOsIO sOBRE ENFERMEDADEs DEL 
TOMATE

IsCHIA, NApOLEs 
25 al 30 de julio
http://www.3istd.com

MALAsIA

FREsH pRODUCE
Conferencia dedicada a los productos alimentarios 
frescos 
KUALA LUMpUR 
15 al 17 de marzo
http://www.freshproducemalaysia.com

MéXICO

CURsO Y CONGREsO INTER. DE HIDROpONIA
"cultivando sin tierra"
TOLUCA
18 al 20 de marzo
http://www.guiaverdemexico.com

pORTUGAL

IHC 28 TH INTERNATIONAL HORTICULTURAL 
CONGREss

Science and horticulture for people
LIsBOA
22 al 27 de agosto
http://www.ihc2010.org

REINO UNIDO

GLOBAL BERRY CONGREss
LONDON 
11 al 12 de mayo

RE: FREsH
Conferencia Europea de la industria de las frutas  
y verduras recién cortadas 
LONDREs 
13 al 13 de mayo
http://www.refresh.eu

RUsIA

FREsH
Conferencia dedicada a los productos alimentarios 
frescos 
sAN pETERsBURGO 
13 al 15 de abril
http://www.freshcongress.com

sINGApUR

ICEsC sINGApORE
"Hidroponía y cuidado de las plantas"
sINGApORE 
08 al 13 de marzo
http://www.icesc-2010.com

sUDáFRICA

IFA TECHNICAL sYMpOsIM
Simposio Inter.de la Asociación de fertilizantes
sUN CITY 
20 al 22 de abril
http://www.fertilizer.org

TúNEZ

IsOFAR/MOAN sYMpOsIUM
Soil fertility and crop nutrion management in 
mediterranean organic agriculture
sOUssE
23 al 25 de marzo
http://www.isofar.org

TURqUIA

III sIMpOsIO INTER. DEL NíspERO
ANTAKYA-HATAY 
03 al 06 de mayo
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GUÍAS

Guía de las mejores frutas         
y hortalizas 2009-2010 

Marcas, variedades, sabores, 
identificación geográfica, ...

VARIOs AUTORes

Una guía básica con las poblaciones 
hortícolas más relevantes. La infro-
mación está organizada con mapas 
de todas las Comunidades Autóno-
mas. Descripción de las 40 frutas y 
44 hortalizas principales que están 
presentes en los supermercados y 
fruterías. Ilustraciones e informacio-
nes prácticas con descripciones de 
los aspectos nutritivos y saludables. 
empresas, productores y organiza-
ciones más destacadas de la horti-
cultura española. Las frutas y horta-
lizas son beneficiosas para la salud. 
“Para estar en forma, consume cada 
día más raciones de frutas y hortali-
zas”.

Nº págs.: 233   
Ref.: 5261 
PVP: 21.00 euros

FERTIRRIGACIÓN

Cultivos sin suelo
VARIOs AUTORes

La hidroponía para frutas, hortalizas 
y flores ocupa 3.000 Ha. en españa. 
el interés de estos sistemas de culti-
vo precisa la actualización de los 
conocimientos. el tema fue tratado 
por primera vez en la Colección 
Compendios en 1993, a través de 
“Cultivo sin suelo: Hortalizas en cli-
ma Mediterráneo” de evaristo Martí-
nez Caldevilla y Matías García Lo-
zano, un volumen actualmente ago-
tado. Cultivos sin suelo, contempla 
los últimos avances en las tecnolo-
gías de recirculación, sustratos or-
gánicos e inorgánicos, las solucio-
nes nutritivas, riego, fertirrigación 
automática, técnicas culturales, etc. 
Disponible en junio del 2006.

Nº págs.: 269   
Ref.: 148 
PVP: 15.00 euros

JARDINERÍA

Plantas del Mediterráneo 
Con 556 fotografías en color

BäRTeLs, A.

este libro es el acompañante ideal 
para todos los viajes por los países 
mediterráneos y las islas Canarias. 
Conocerá muchos datos interesan-
tes sobre el clima y la vegetación, 
así como otras condiciones ecológi-
cas. Además, podrá consultar más 
de 500 plantas de la región medite-
rránea y las islas Canarias, median-
te excelenetes fotografías a color.

Nº págs.: 360   
Ref.: 4916 
PVP: 35.00 euros

GUÍA BáSICA
PARA COMPRAR                                    

EN HORTICOM BOOKSHOP:

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

www.horticom.com/bookshop.
lll

Una vez encontrado añádalo al carrito.
lll

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

lll

Puede añadir o eliminar productos de la lista.
lll

Rellene sus datos para que el pedido se haga 
efectivo y seleccione  la forma de pago.

lll

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

de Horticom gestionará el envío.PO
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SUS DATOS

EMPRESA:

    N.I.F.:

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C.P.: POBLACIÓN

PROVINCIA:

TELÉFONO:  FAX:

E-MAIL:

WEB:

ACTIVIDAD:

(Indíquenos cultivos por especies y/o su actividad profesional)

BOLETÍN
DE PEDIDOS

TEL: +34-977 75 04 02

www.horticom.com/bookshop
www.ediho.es/suscripciones

plataforma@horticom.com
www.horticom.com

Deseo suscribirme a:

4 números anuales

1 número anual

12 números anuales y números Extras
 120 E 150 E 70 E

 

 90 E 110 E 40 E

1 AÑO ESPAÑA Extranjero ON-LINE 
(EN PDF)

Suscripción 
Premium

PEDIDOS LIBRERÍA
REFERENCIA O TÍTULO

Gastos de envío por pedido de libros:
España 6 E, Europa 30 E y resto del mundo 40 E.

CANTIDAD

TOTAL:

PRECIO IMPORTE

FORMAS DE PAGO

 Reembolso* / Con cargo a mi TARJETA DE CRÉDITO *Sólo España

  VISA AMERICAN EXPRESS

Nº    Firma del titular:

Fecha de caducidad:  

Nombre y apellidos del titular:

300 E
Incluye ventajas en Horticom



77
287-ENERO 2010

HORTICULTURA GLOBAL

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

La gota de energía
Nada más y nada menos que un año     
de sensaciones, desafíos, aventura, 
alegría y sufrimientos

Esto son 

esquemas, 

pero la vida 

no tiene 

nada de 

esquemática 

y sí de 

sorpresiva 

por esta razón 

debemos 

luchar por 

ser nosotros 

mismos

Es posible que en los tiempos que corren se precise, más 
que una gota, un buen cántaro de este elixir que es la ener-
gía positiva. Acabamos de arrancar del calendario la cubier-
ta que por lo general lleva un dibujo con campanitas o una 
vela alegórica, y ahí están 365 días, nuevos flamantes y lle-
nos de prisa por transcurrir, por acumularse al pasado en 
desenfrenada carrera hacia el futuro, nosotros en medio, mi-
rando impertérritos, acaso con demasiada flema, nada más y 
nada menos que un año de sensaciones, desafíos, aventura, 
alegría, sufrimientos y nuestro reto, el de todos, deberá ser 
el que de estos últimos, entren los  menos posibles.

Ya sabemos que tendremos frío invierno, colorista prima-
vera, tórrido verano y ocre otoño, que seguirán las guerras, 
catástrofes, injusticias, anuncios del fin del mundo y otras 
‘bagatelas’. Para que no sea todo negativo algunos nos con-
formaremos con que España gane el mundial - vanidad pa-
tria futbolera - con el brío y peculio de todos los españoles.

Esto son claramente esquemas, pero la vida no tiene 
nada de esquemática y sí de sorpresiva por esta razón debe-
mos luchar con empeño por ser nosotros mismos y esta cla-
ro que en este proceso no solo interviene la omnipotencia 
mágica del pensamiento o del deseo, requiere igualmente 
una participación activa ardua y perseverante de cada uno 
de nosotros para constituir la larga e inquebrantable cadena 
de voluntades unidas, dentro de un todo, en la lucha por un 
mundo mejor.

Y para esto, también tiene mucho que ver la utilización 
de la energía positiva, tenemos que decirle, sí, a la vida y la 
vida nos hará llegar salud, bonanza y placeres que para to-
dos deseo. 

Si con vuestra lectura habéis llegado hasta aquí, demos-
tráis paciencia y valentía, dos cualidades que me apetece 
potenciar rogando que me aceptéis doce litros – uno por 
cada mes - de energía positiva, con que pretendo obsequiar 
a todos mis lectores incondicionales y que hago extensivo a 
mis retractores, aunque pienso que no existen y de haberlos 
son ‘poquísimos’. ¡Ahí queda un pensamiento positivo!

http://www.itc.es
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Abonos y fitosanitarios

COMPO EXPERT ......................................................... 6

GREEN HAS ITALIA S.P.A........................................ 69

PRODUCTOS CITROSOL, S.A. ................................. 65

SUSTAINABLE AGRO SOLUTIONS, S.A. (SAS) .... 16
Tel.: +34-973 74 04 00  -  Fax: +34-973 74 14 89

http://www.greencareby-sas.com

SYNGENTA BIOLINE, S.A. ...................................... 70

TRADECORP ............................................................. 63
Tel.: +34-91 327 32 00  -  Fax: +34-91 304 71 72

http://www.tradecorp.com.es

Análisis

LABORATORIO ESCUREDO .................................... 46
Tel.: +34-977 31 97 14  -  Fax: +34-977 31 01 71

Bulbos y esquejes

HORTICAS - HORTICULTURA CASTELLÓN, SLU 60
Tel.: +34-964 20 02 63  -  Fax: +34-964 20 02 43

http://www.horticas.com

REUS TECNIPLANT, S.L. ......................................... 25
Tel.: +34-977 32 03 15  -  Fax: +34-977 31 74 56

Control climático

SISTEMES ELECTRÒNICS PROGRÉS,S.A.............. 68

Invernaderos

ASTHOR AGRÍCOLA, S.A. ....................................... 27
Tel.: +34-98 530 37 52  -  Fax: +34-98 530 37 53

http://www.asthor.com

Macetas y materiales para containers

PLÁSTICOS ALBER, SCA......................................... 55
Tel.: +34-958 80 02 11  -  Fax: +34-958 28 71 71

http://www.plasticosalber.com

POPPELMANN IBÉRICA, SRL ................................. 69
Tel.: +34-93 754 09 20  -  Fax: +34-93 754 09 21

http://www.teku.com

Maquinarias de empaquetado, 
recolección y cultivo y materiales 

varios

CNH MAQUINARIA SPAIN, S.A. ............................. 65

CONIC SYSTEM, S.L. .................................................. 1
Tel.: +34-93 654 89 80  -  Fax: +34-93 654 89 83

http://www.conic-system.com

RGD-MAPE, MAQUINARIA 
PARA EMBALAJE, S.L. ............................................. 35
Tel.: +34-954 999 450  -  Fax: +34-954 675 922

http://www.rgdmape.com

Plásticos

INVERSIONES PLÁSTICAS TPM AGRÍCOLA, S.A. 37
Tel.: +34-950 55 81 64  -  Fax: +34-950 58 13 27

http://www.grupotpm.es

Riegos

COPERSA ................................................................... 65
Tel.: +34-93 759 27 61  -  Fax: +34-93 759 50 08

http://www.copersa.com

ITC, S.L. ...................................................................... 77
Tel.: +34-93 544 30 40  -  Fax: +34-93 544 31 61

http://www.itc.es

NOVEDADES AGRÍCOLAS, S.A. ............................. 70
Tel.: +34-968 59 01 51  -  Fax: +34-968 59 17 80

http://www.novedades-agricolas.com

SIBERLINE, S.A. ........................................................ 11
Tel.: +34-95 419 60 08  -  Fax: +34-95 419 61 30

http://www.siberline.com

SISTEMES ELECTRÒNICS PROGRÉS,S.A.............. 68

Semillas

SEMILLAS FITÓ, S.A. ...........................................C.P.1
Tel.: +34-93 303 63 60  -  Fax: +34-93 303 63 73

http://www.semillasfito.com

SYNGENTA SEEDS, S.A. .......................................... 68

SYNGENTA SEEDS, S.A. - S&G FLORES ............... 61
Tel.: +34-93 404 05 08  -  Fax: +34-93 404 04 90

http://www.sg-flowers.com

TOZER IBÉRICA, SLU .............................................. 21
Tel.: +34-968 43 75 58  -  Fax: +34-968 53 72 18

http://www.tozerseeds.com

Sustratos y turbas

JIFFY PRODUCTOS ESPAÑA, SLU ......................C.P.3
Tel.: +34-968 40 26 23  -  Fax: +34-968 41 90 23

http://www.jiffypot.com

Viveros, planta ornamental y flores

GRUPO PADANA ORTOFLORICOLTURA .......... 66-67
Tel.: +39-0422 451 232  -  Fax: +39-0422 450 237

http://www.gruppopadana.com

HORTICAS - HORTICULTURA 
CASTELLÓN, SLU ..................................................... 60
Tel.: +34-964 20 02 63  -  Fax: +34-964 20 02 43

http://www.horticas.com

Suministros de materiales de jardinería

NORTENE ..................................................................... 7
Tel.: +34-902 02 06 25  -  Fax: +34-902 02 06 26

Posrecolección y empaquetado

EJIDO CARTÓN, S.L. ................................................ 71
Tel.: +34-950 580 712  -  Fax: +34-950 580 669

http://www.ejidocarton.com

PLASTIDOM  ............................................................... 6

TECNIDEX, TÉC. DE DESINFECCIÓN, S.A.U. ......... 3
Tel.: +34-961 323 415  -  Fax: +34-961 321 077

http://www.tecnidex.es

PLASTIDOM  ............................................................... 6

Indústria 
hortícola

Distribución        
y consumo

Socioeconomía        
y gestión

Comunicación

Ferias, asociaciones, congresos              
y varios

AEFA .......................................................................... 7-9
Tel.: +34-96 353 13 11  -  Fax: +34-96 394 33 92

http://www.aefa-agronutrientes.org

D.O. PERA DE JUMILLA .......................................... 69

SALON DU VEGETAL .............................................. 43
Tel.: +33-241 79 14 17  -  Fax: +33-241 45 29 05

http://www.salon-du-vegetal.com

EXPO-CITFRESA ....................................................... 49
Tel.: +34-959 391 511  -  Fax: +34-959 393 100

http://www.expocitfresa.com

Servicios profesionales

EDEFA - INGENIERÍA ASESORÍA AGRARIA ...... 46
Tel.: +34-93 301 90 57

http://www.edefa-ingenieria-agraria.com
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http://www.frutas-hortalizas.com
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Información global de la industria hortícola, 
producción, poscosecha y distribución
Global information for the horticulture industry, 
technology, post-harvest & marketing
“Situación actual del procesado de frutas y hortalizas en IV ga
ma”, es el título de una crónica realizada por Alicia Fayos Moltó, 
de la Unidad de Transferencia de Tecnología y Formación, del 
Centro IFAPA La Mojonera, Almería con ocasión del curso inter
nacional sobre calidad e innovación en los productos mínima
mente procesados. En el documento que se publica se recogen las 
informaciones de profesores de prestigiosas universidades como 
las de California y Florida, USA, Foggia, Italia, Tessalys, Grecia, 
Córdoba y Cartagena, España, todos ellos expertos en calidad e 
innovación en vegetales mínimamente procesados, así como pro
fesionales de las principales empresas comercializadoras de este 
tipo de productos, Chiquita, Verdifresh, Primaflor que se reunie
ron no hace mucho en Almería, una de las principales áreas pro
ductoras de hortalizas de Europa.

Actualidad del ITG de Navarra en cuanto a ensayos de diferentes 
hortalizas para ensaladas, lollos, batavias, cogollos, hoja de ro
ble, escarola lisa y rizada. 

En Cartagena, Murcia Sakata Seeds presentó informaciones va
liosas para los cultivadores y la cadena de suministro de bróculi 
en Europa. La jornada tenía dos partes una de reuniones de cono
cimiento y otra de campo, de ambas esta revista publicará infor
maciones puntuales de sus contenidos.

“Avance en visión artificial automática de productos hortofrutíco
las”, es un informe del IVIA, publicado por el equipo de investi
gadores encabezado por José Blasco. El documento es un resu
men de sus trabajos recientes y la información ampliada está en 
un artículo completo en www.horticom.com, en revistas on line, 
de acceso para suscriptores. En este mismo número de Horticul
tura global, y también disponible en revistas on line, está el in
forme ampliado del 5º Congreso Panamericano para la promo
ción frutihortícola, realizado por Mariano Winograd.

Sobre Fertirrigación, en la sección del profesor Urrestarazu, hay 
un artículo de Chris Blok, sobre las tendencias de la fertirriga
ción en hidroponía y en Horticultura Ornamental se publicará un 
artículo sobre aspectos de cultivo y comercio del ciclamen.

Del XVIII Congreso Internacional del Comité de Plásticos para 
la agricultura, el CIPA, y del CIDAPA, la organización iberoame
ricana, estamos elaborando un informe que recoja los aspectos de 
mayor valor de las industrias de plásticos para las actividades de 
la horticultura. El Congreso se celebró en Almería a finales de 
Noviembre pasado.

El último trimestre de cada año es el de mayor actividad de ferias 
hortícolas en España y de algunas de ellas hemos recogido infor
maciones de productos y tendencias. Hemos escogido a: Fruitat
traction de Madrid, Expoagro Almería. Sobre las ferias de Iber
fflora y SPV de Girona la revista BricoJardinería & Paisajismo 
ha publicado dos reportajes, disponibles también en revistas on 
line en www.horticom.com

Pere 
Papasseit

Modernización en Almería

Durante los últimos, años en la Finca Experimental de las Palme
rillas, perteneciente a la Fundación Cajamar, se ocupan de ensa
yar dos estructuras clásicas de invernaderos, el tipo Venlo con cu
bierta de cristal y un multitúnel de arco con plás tico. Ambos 
equipados con sistemas de modificación del clima, calefacción, 
utilización de mallas como pantallas para ahorro térmico y con
trol lumínico, humidificación, enriquecimiento carbónico, sistema 
de fertirrigación automático, etc. Con este equipamiento se reali
zan diferentes ensayos. 

En las conclusiones de algunos de los resultados se indica que 
ambos tipos de invernaderos permitieron mantener los parámetros 
microclimáticas programados para las condiciones de Almería.

Para una plantación de pimiento de septiembre, es decir un ciclo 
de cultivo que se acabaría en julio, 269 días después del trasplan
te, las producciones que caben esperar utilizando las tecnologías 
adecuadas estarían siempre por encima de 16 – 17 kilos por metro 
cuadrado de cultivo.

La inversión inicial total con invernaderos de cristal tipo Venlo 
sería un 50% superior a otros modelos multitúnel de plástico con 
similares características debido a los costes de la estructura y para 
ambos modelos, concluyen los ensayos de Las Palmerillas, “el 
umbral de rentabilidad es similar”.

Creo que en Almería hace falta continuar y estimular el plan de 
modernización de invernaderos algunos agricultores lo están ha
ciendo; esta modernización deseo que contemple equipamientos 
de cultivo hortícola tecnológicamente avanzados para que al me
nos a corto plazo alcance 4.000 o 5.000 hectáreas de instalaciones 
modernas, que vean a la horticultura como una industria, capaz 
de producir a costes bajos y crear valor en base a la innovación en 
una poscosecha orientada a una alimentación moderna, o a la pro
ducción de plantas de vivero y flores, para este pais y toda Euro
pa. Todo ello, con diversidad y con gran calidad en la oferta. He 
visto y participado profesionalmente en Almería en muchos de 
los aspectos que han dado lugar a la realidad actual, que significa 
tener la mayor concentración de invernaderos de plástico del 
mundo. En la nueva época, en la cual a la horticultura le toca ser 
global, creo que tengo ganas de ver la ambición de los horticulto
res de Almería por no ser solamente los que más invernaderos tie
nen, o los que mayor cantidad de tomates son capaces de concen
trar, sino de quienes utilizan mejor a su industria, para producir y 
para vender en su beneficio y el de los consumidores.
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