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La Expoagro Almería ha iniciado sus planes de organización de la que será su  26ª edición. 
El compromiso es crear un modelo de feria profesional de máximo nivel profesional e intensas 
relaciones comerciales donde destaquen los conocimientos especializados. Una de las principa-
les cualidades de la feria hortícola de Almería está en su propio territorio. El escenario de la fe-
ria se extiende sobre 30.000 hectáreas de invernaderos. En pocos más de 50 kilómetros de litoral 
está la mayor concentración de cultivos de hortalizas y plantas de vivero del mundo.

Actualmente la feria ExpoAgro Almería está coorganizada por la Cámara de Comercio de 
Almería y la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. La programación de las activi-
dades de los participantes en la feria se diseñan para cubrir necesidades del sector agrícola espe-
cializado en invernaderos.

Hay cuatro claves en los programas que manejamos los organizadores de este gran certamen. 
En primer lugar, el territorio; Almería es la mayor comarca exportadora de hortalizas que hay en 
el mundo y aún en crecimiento. Los participantes en la feria incluyen en sus agendas de viaje vi-
sitas tecnológicas o comerciales a las empresas hortícolas de la región. En segundo lugar, la fe-
ria organiza citas de negocio para buscar, encontrar, partners de todo el mundo presentes en la 
feria.

La organización del “Simposio mundial del tomate” es la tercera de estas claves y reunirá 
este año a 600 profesionales y grupos de investigación de decenas de países, que desvelarán en 
esta cita el genoma completo del tomate o estrategias de marketing aplicadas a la llamada reina 
de las hortalizas. La cuarta clave es el modelo de feria, cómodo y sencillo para el expositor, sea 
para contratar su espacio o los programas de la participación en las actividades institucionales, 
incluso de organizar otras y entrar en “el programa de feria” con otros seminarios de temáticos o 
reuniones comerciales.

Las estadísticas de los 26 años de la Expo Agro Almería permiten predecir una participación 
de 75.000 visitantes, 900 reuniones de trabajo, 250 expositores, que avalan  el objetivo de liderar 
la tecnología punta a nivel mundial para invernaderos. Organizadores y expositores de la Expo 
Agro Almería tienen los mismos fines; ofertar soluciones tecnológicas que ahorren costes a los 
productores de invernaderos, organizar encuentros a nivel internacional y facilitar el estableci-
miento de propuestas de modelos de negocios innovadores y de canales de distribución para los 
productores hortícolas de la región.

Las 4 claves de 
Expoagro Almería 2010
1, Participantes de la mayor actividad 
económica relacionada con la horticultura 
de España,
2, simposium mundial del tomate,
3, organización de citas de negocio
y 4, facilidades para el expositor
Juan Miguel Moreno Magaña
Jefe Comercial y Marketing
Camara Oficial de Comercio e Industria de Almería
jmmoreno@camaradealmeria.es
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El cambio tecnológico al cultivo sin suelo se puede explicar por la necesidad de un 
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Horticultura en la UPM de Madrid y coordinadas por Miguel Martín del Marm de España.

36	 Cultivares de tomate Beef
Rivera, A; Gobbi, A; Taboada, A; Frejeiro, D; Villar, L; Ortega, JA; Rodriguez, 
JM; Rivero, M; Fernández, JA; López, MJ y Santamaría, T.
Se han ensayado las variedades: Caramba, Carson, Elvirado, Gordal, Hilton, Jack, Lido, 
Matías y Rioalto.

52 El modelo de Grodan® 6-Phase es aceptado en todo el mundo 
como un método para describir el desarrollo de un cultivo
Andrew Lee
Manejo del entorno de la zona radicular por medio del modelo de Grodan® 
6-Phase. Objetivos y metas del manejo de la zona radicular en respuesta a 
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grupo Florette en Milagro, Navarra, 
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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 otros casos se indicará la 
autoría.
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RSE, responsabilidad social 
empresarial

Formación vocacional              
a la horticultura a “Nuestros 
Pequeños Hermanos”             
en Honduras
Premio Codespa  
para Novedades 
Agrícolas

Novedades Agrícolas fue acreedo-
ra al premio a la nueva categoría 
incorporada por Codespa, http://
www.codespa.org, y nombrada 
“Pyme Solidaria”. Codespa es una 
ONG “cuya misión es reducir la 
pobreza a través del desarrollo 

económico y social” y el pre-
mio otorgado a la empresa mur-
ciana y andaluza es por su pro-
yecto de adecuación y forma-
ción vocacional agropecuaria 
para niños y jóvenes en el orfa-
nato Nuestros Pequeños Herma-
nos de Honduras, encaminado a 
la mejora de la educación, for-
mación, posibilidades de inser-
ción laboral y mejora de la nu-
trición y salud de los niños de 
este orfanato. 
La contribución de Novedades 
Agrícolas consiste en el sumini-
stro de un paquete tecnológico 
orientado a la producción de 
hortalizas en un sistema de ex-
plotación agrícola intensiva y la 
formación de niños y personal 
cualificado, para asegurar la 
consolidación y continuidad del 
proyecto. Desde 2006, año en 
que se comenzó el proyecto, se 
han beneficiado 600 niños del 
orfanato y la producción obteni-
da supera y mejora en la actua-
lidad la obtenida entonces.
La entrega de los Premios Soli-
darios CODESPA, tuvo lugar el 
21 de diciembre 2009 en Ma-
drid, por parte del Príncipe de 
Asturias y recogió el galardón 
Miguel Otón Martos, Vicepresi-
dente y Consejero Delegado de 
Novedades Agrícolas. http://
www.novedades-agricolas.com.
lll

Ministerio de Medio Ambiente                     
y Medio Rural y Marino 

 Estrecha el vínculo entre gastronomía y 
buenos hábitos alimentarios. El secretario 
de Estado de Medio Rural y Agua, Josep 
Puxeu, firmó a finales del año pasado un 
Convenio de colaboración con el presidente 
de la Real Academia Española de Gastrono-
mía (RAEG), Rafael Ansón, con la finalidad 
de fomentar los buenos hábitos alimentarios. 
El convenio, que se desarrollará mediante 
proyectos concretos, permitirá mejorar el co-
nocimiento de los consumidores y propor-

cionar mayor información a los operadores so-
bre la gastronomía y la alimentación, amplian-
do también la información sobre los hábitos de 
consumo alimentarios. Paralelamente se con-
templa la mejora de la competitividad de los 
productos agroalimentarios y la realización de 
acciones de divulgación relacionados con la 
gastronomía y los productos agroalimentarios, 
y de sensibilización hacia el sector agroali-
mentario y la sociedad en materia de alimenta-
ción y bienestar, tomando como referencia las 
distintas manifestaciones gastronómicas de las 
distintas comunidades y pueblos de España.

Verde para corte
Variedad desde 
Colombia

C.I. Greenco, www.greenco.com.
co, es una empresa colombiana si-
tuada en el departamento de Cun-
dinamarca especializada en folla-
jes cortados para floristas y para 
bouquets. El negocio está enmar-
cado en un programa social que 
abarca a 800 familias distribuidas 
en 400 hectáreas; la producción se 
lleva a cabo en el marco de las 
BPA. La oferta exportable sobre-
pasa el millón de talos mensuales 
durante todas las épocas del año e 
incluye más de 20 especies de fo-
llaje entre las que se incluyen, se-
gún el catálogo de la empresa, 
Cordelyne, Cordelyne Caro, Cor-
delyne Red, Diffembacchia, Dra-
cena, Philodendrum, Phoenix robe-
llina, Fornium, Lilly Grass, Lirio-
pe, Tree Fern, Acacias, Eucalypto 
Baby Blue, Ruscus, helecho de 
cuero (leather leaf), Viburnum, 
Cocculus, Photinia y Ligustrum.
lll



EL MÁS...

7
290-ABRIL 2010

HORTICULTURA GLOBAL

Marketing

Para la IGP, Cítricos Valencianos las estrategias 
promocionales son una herramienta clave                 
para mantener la confianza del consumidor
Mantener el ámbito comercial

Durante el año 2010, la IGP ‘Cítricos Valencianos’ continua 
desplegando su engranaje para mostrar las excelentes calida-
des de las que gozan sus naranjas y mandarinas en aquellos 
destinos donde desde hace años se proporciona un servicio 
promocional con el objetivo de mantener la confianza del 
comprador y comunicar las excelencias de la tierra valenciana.
Realizan degustaciones en 6 tiendas de la Coop de Alemania, 
en 15 tiendas de Bennet, que están situados en el norte de Ita-
lia, así como en el mercado mayorista de Rungis y en tiendas 
Leclerc y Sistem-U del país galo.
Los actos promocionales realizados en la Coop de Alemania 
se llevan a cabo por primera vez, y ya es la tercera cadena ale-
mana en la que IGP desarrolla promociones después de Citti y 
en centros Edeka de Sttutgart. Asimismo, no hay que olvidar 
que “se trata de un país en el que vamos ganando adeptos cada 
campaña, constituye un mercado difícil por la fuerte compe-
tencia entre las diversas cadenas ‘discount’ que existen, utili-
zando el cítrico como reclamo para llamar la atención de los 
clientes con ofertas a precios muy bajos, pero pese a ello 
siempre hay un hueco para la buena calidad y la prueba de 
ellos es la progresión de la IGP en este país”, señala Enrique 
Blasco. En este sentido, el presidente de este Consejo Regula-
dor, Enrique Blasco, ha querido insistir en el hecho de que 
“esta planificación comercial responde al reto que nos hemos 
marcado de conseguir que el mayor número de personas posi-
ble llene sus carros de la compra con los cítricos que se culti-
van en los campos de la Comunitat Valenciana”. La mejor jus-
tificación para seguir llevando a cabo estrategias promociona-
les en estos destinos y convertir en una realidad la consolida-
ción de estos mercados, se encuentra en las cifras. Según los 
últimos datos del IVEX, que corresponden a 2009 entre los 
meses de enero y septiembre, Francia es el principal país al 
que van dirigidas las exportaciones valencianas con el 15,71% 
del total y con un valor alcanzado de 1.846 millones de euros.
En esta misma línea, se encuentra Alemania, que es el segun-
do destino más importante para los productos de la Comunitat 
Valenciana, con un volumen de 1.181 millones de euros, tal y 
como se refleja en el acumulado entre enero y agosto de 2009; 
lo que supone un incremento del 3,41% respecto a 2008.
lll

http://www.invernaderosima.com
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Tecnología hortícola

Textil de la Rábita hacia      
una oferta de agrotextiles 
adaptado a las aplicaciones
Mostrar la calidad        
y especialización

Textil de la Rábita S.L. es una 
empresa familiar creada en 1978, 
dedicada, dentro de la industria 
textil, a la fabricación de mallas, 
a base de fibras sintéticas propia 
para la industria de la agricultura 
y otras aplicaciones industriales. 
En 1994, crea la marca “Rabita 
Agrotextil”. Por primera vez en la 
feria de Almería se mostró un 
equipo de diseño avanzado para 
la fabricación de mallas.
En la feria de Almería Textil la 
Rábita pudo explicar con su pro-
pia maquinaria el proceso de fa-
bricación de una malla agrícola. 
Los técnicos intersados pudieron 
conocer y ver los factores de cali-
dad que intervienen en un “agro-
textil”. Por ejemplo para su larga 
vida, los inhibidores de ultravio-
leta (protección hasta 800 Kly) y 
los porcentajes que se utilizan, la 
gama de grosores de los hilos que 
se utilkizan para tejer, y los for-
matos de fabricación que deter-
minan el peso de un metro cua-
drado de malla.
Actualmente hay agrotextiles 
adap tados para diversos usos, la 
protección de cultivos, sean frutas 

y hortalizas, como un gran núme-
ro de plantas de vivero, los man-
tos de recolección de aceitunas y 
otras frutas, las piscifactorías y 
las prácticas de paisajismo y de 
jardinería.
Esta industria de Jaén está adqui-
riendo ahpora nuevos compromi-
sos de investigación y experimen-
tación con universidades y gran-
des usuarios en países que cuen-
tan con climas diferentes y dónde 
utilizan los agrotextiles para 
adaptar sus métodos de cultivo 
para  lograr la excelencia en la 
calidad de frutos o flores.
lll

http://www.gramoflor.com
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Propiedades saludables

Gracias a una enzima cuya función acaba                
de descubrirse 
El melón reduciría el estrés

Un estudio publicado en la 
revista “Nutrition Journal” 
afirma que la enzima supe-
roxidasa dismutasa del me-
lón puede prevenir el estrés y 
la fatiga. Los investigadores 
tomaron voluntarios que sen-
tían diariamente fatiga y es-
trés y de forma aleatoria les 
fue administrado un suple-
mento diario de concentrado 
de zumo de melón o bien un 
placebo. 
Los resultados mostraron 
que los voluntarios con 
el placebo sintieron 
mejoría en la fatiga 
y el estrés pero sus 
efectos solo 

duraron unos siete días. Por 
el contrario, los que tomaron 
la enzima se sintieron mejor 
durante más tiempo, mejora-
ron la concentración y tuvie-
ron menos debilidad e irrita-
bilidad.
lll

Tecniplant, nuevas rosas
Las variedades 
Red Love y Royal 
Spinx de Preesman

Tecnicplant informa que es-
tán disponibles las primeras 
dos variedades de la línea 
“La nueva generación”, y 
que no son mutaciones. 
Red Love tiene un largo del 
tallo de 70 a 100 cm y produ-
ce entre 220 y 240 tallos por 
metro cuadrado por año, o 
más. Tiene una cantidad de 
pétalos superior a los 60 y la 
recolección se recomienda 
ha cer la cuando el pimpollo 
está en estadio 3 a 4. 
Royal Sphinx tiene un largo 
del tallo menor, 60 a 90 cm y 
produce entre 240 y 280 ta-
llos/m2. El número de péta-
los está en torno a 30 y se 
cosecha en estadio 3 a 3.5. 
La foto informa del surtido 
de variedades de Preesman, 
e incluye estas novedades.
lll

Premios

Lathyrus odoratus              
y Zinnia marylandica
Fleuroselect 
celebra sus 40 
años con dos 
medallas de oro
Desde su creación en 1970,  
Fleuroselect ha otorgado 140 
medallas de oro a igual nú-
mero de obtentores de varie-
dades verdaderamente inno-
vadores. Este año no es la 
excepción y los jueces han 
concedido los honores a dos 
excepcionales variedades: 
Lathyrus odoratus de los 
Países Bajos y Zinnia mary
landica de Estados Unidos 
(imagen).
lll

http://www.hazera.es
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Congresos

Participar en el congreso de la ISHS en Lisboa        
el próximo verano, una oportunidad excepcional 
para presentar investigación y sistemas                 
de producción
El pabellón de España: la feria          
de la innovación en horticultura

El Pabellón de España constituirá un elemento crucial en el 
desarrollo del 28 Congreso Internacional de Horticultura, 
que se celebrará en Lisboa entre el 22 al 27 de agosto de 
2010. Un encuentro que acercará la investigación e innova-
ción tecnológica que se realiza en España, sobre Ciencias 
Hortícolas al mundo científico internacional. 
La feria de innovación tecnológica en ciencia y tecnología 
hortícolas pretende presentar a los especialistas de todo el 
mundo la investigación y la oferta de innovación existentes 
en estos momentos en España, en un ambiente relajado y 
motivador. “Es una oportunidad excepcional para presentar 
a la sociedad internacional, especialmente a las empresas, 
los resultados de investigación que pueden tener un gran in-
terés para mejorar la productividad, rentabilidad, seguridad, 
etc.”, dijo Fernando Riquelme, presidente Sociedad Españo-

la de Ciencias Hortícolas (SECH), que organiza el Congreso 
junto con la Asociación Portuguesa de Horticultura.
El Pabellón de España quiere mostrar en un foro internacional 
especializado, los avances y desarrollo de la producción horto-
frutícola española, tanto en el nivel de la tecnología empleada 
en la producción, como por la calidad y seguridad, control y 
trazabilidad de los productos obtenidos.
Fernando Riquelme, señala que “en el ámbito científico, la ex-
posición servirá para transferir a otros grupos de investigación 
de todo el mundo, desarrollos, técnicas y procedimientos, que 
integrados en las líneas de trabajo de aquellos grupos, mejoren 
y hagan avanzar con mayor eficacia sus actividades de investi-
gación. Esto se puede conseguir, tanto por ‘venta de resulta-
dos’, como por convenios de colaboración o configuración de 
proyectos de investigación desarrollados en cooperación inter-
nacional. Así, el Pabellón de España del IHC Lisboa 2010 invi-
ta para esta exposición a: Instituciones de investigación y de 
desarrollo tecnológico; Empresas con desarrollo tecnológico y 
oferta de innovación; Empresas de Base Tecnológica; Redes 

http://www.bulbosespana.com
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Científicas y Tecnológicas; 
Instituciones de promoción 
de productos de calidad; 
Asociaciones Sectoriales 
de promoción y Editoriales Agrícolas. 
El IHC se celebra cada cuatro años bajo el patrocinio de la So-
ciedad Internacional de Ciencias Hortícolas (ISHS). El IHC 
Lisboa 2010 es organizado por Portugal (Asociación Portugue-
sa de Horticultura) y España (Sociedad Española de Ciencias 
Hortícolas) en el Centro de Congresos de Lisboa. En el Con-
greso se esperan más de 2.000 participantes, de alrededor de 
80 países, para discutir el tema “Ciencia y Horticultura Para las 
Personas” (Science and Horticulture for People).
“Pero, quién quiera asistir solamente a las presentaciones será 
también bienvenido al Congreso”, señala Víctor Galán Saúco. 
La apertura de inscripciones está abierta desde el 1 de octubre 
hasta la fecha de apertura del Congreso, el 22 de agosto de 
2010, pero la fecha límite para inscripción a precio reducido es 
el 30 de abril de 2010.

IHC Lisboa 2010 Press Office                                                              
28th International Horticultural Congress
Tel. +351 962 819 969 / +351 929 126 965 
Email: press@ihc2010.org / Skype: menmfreire / Web: www.ihc2010.org

Marketing

Asociación para promover         
el consumo de “+ Brócoli”
Promoción del bróculi
El 14 de abril en Totana, Región de 
Murcia se celebrará la primera 
asamblea general de la Asociación 
“+Brócoli” y se establecerá el que 
será primer plan de acción para 
promover el consumo de “+Brócoli”. Esta asociación por 
ahora que cuenta por ahora con una comisión gestora elegida 
por los socios fundadores está presidida por Juan Mula Alca-
raz cuenta con la participación de productores hortícolas y de 
las empresas de distribución de esta hortaliza. En Murcia se 
celebraron reuniones previas a la constitución de la asocia-
ción y desde entonces se han elaborado planes para recoger 
estudios e informes sobre las propiedades nutritivas y saluda-
bles de esta hortaliza y a la vez ideas o propuestas sobre as-
pectos informativos que puedan utilizarse para aumentar el 
consumo.

Asociación para promover el consumo de + Brócoli; Avda Ronda de 
Levante, 1 entlo; 30008 Murcia Tel. 968 27 17 79; Fax 968 20 00 98      
y email, masbrocoli@gmail.com

http://www.tectraplant.com
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Introducción
Los motivos que justifican el cambio 

tecnológico al cultivo sin suelo, se pueden 
explicar, por un lado, por la necesidad de 
tener mayores posibilidades de control 
del sistema de producción a través de un 
manejo preciso de los sistemas de la ali-
mentación hídrica y mineral. Esto signifi-
ca tener mayor capacidad para proteger al 

El control del fertirriego 
en los cultivos sin suelo
Un sistema hidropónico necesita la automatización 
del riego. El cultivo se maneja según el desarrollo 

de las plantas y las condiciones de clima

Las concentraciones de 
absorción mineral obtenidas 

para el rosal son, en 
cualquiera de las estaciones 
estudiadas, muy inferiores 
a las concentraciones de 
las soluciones nutritivas 
utilizadas en el cultivo 

comercial

cultivo de situaciones de déficit hídrico y 
nutritivo que afectarían negativamente al 
rendimiento y a la calidad de los produc-
tos. También, por otro lado, por la bús-
queda de seguridad ante el riesgo de en-
fermedades de las plantas. Este es un fac-
tor importante ante las limitaciones pro-
gresivas al uso de los fumigantes de des-
infección del suelo y en general al de mu-
chos otros productos usados contra las 
plagas y las enfermedades. Todo ello, fi-
nalmente, unido a la indudable ventaja de 
una gran sencillez de preparación de las 
plantaciones y la rápida entrada en pro-
ducción de los cultivos, puede justificar el 
empleo de esta técnica como alternativa al 

cultivo en el suelo. Contribuye a ello la 
disponibilidad, de medios técnicos y ma-
teriales más baratos y fáciles de instalar, 
de automatismos fiables de coste bajo y 
de inyectores y sensores resistentes a sa-
les, etc. 

No todo son aspectos positivos y tam-
bién deben mencionarse los inconvenien-
tes que hay que conocer al adoptar el cul-
tivo sin suelo, como son, entre otros, el 
riesgo de pérdida rápida de la plantación 
en el caso de fallar el riego, eventualidad 
que debe preverse dotando a la instala-
ción de los medios de seguridad necesa-
rios para salvar esta situación. 

Tomates en lana de roca.



FERTIRRIGACIÓN E HIDROPONÍA FERTIRRIGACIÓN E HIDROPONÍA

13
290-ABRIL 2010

HORTICULTURA GLOBAL

Cuando se cultiva en contenedores 
aislados, que pueden ser macetas indivi-
duales de plástico para una planta, con un 
volumen de 10 a 20 litros, o bien sacos de 
polietileno rellenos de sustrato, que pue-
den contener un número limitado de plan-
tas, es también factible recolectar los lixi-
viados situando estos contenedores sobre 
bandejas de polipropileno que conduzcan 
la solución drenante, sin pérdidas, hasta 
los tanques de recogida. 

El riego y la fertilización
Un sistema hidropónico necesita la 

automatización del control del riego ya 
que, debido a la pequeña capacidad de re-
serva de agua del sustrato el aporte de 
agua se hace con mucha frecuencia. Para 

Los sistemas hidropónicos           
y la recirculación

Los sistemas hidropónicos permiten 
con facilidad el uso recirculado de los 
lixiviados. Es éste uno de los aspectos en 
debate. Según el modo de manejo de la 
solución nutritiva, puede cultivarse recir-
culando la solución, es decir, reutilizán-
dola una y otra vez recogiendo total o 
parcialmente el drenaje, que es mezclado 
con agua clara, ajustados el equilibrio mi-
neral, el pH y la conductividad eléctrica 
(CE), para conseguir la solución nutritiva 
corregida, que puede seguir en uso. Este 
sistema se conoce como “cerrado o de re-
circulación”, como alternativo al más di-
fundido, el “sistema abierto” en el que la 
solución se suministra a las plantas y el 
drenaje sobrante se evacua y elimina y el 
excedente del riego se deja lixiviar direc-
tamente al suelo o se aprovecha para otros 
cultivos. Sin embargo, estas prácticas de-
ben evitarse porque producen problemas 
de contaminación por fertilizantes en las 
aguas subterráneas.

En los cultivos hidropónicos es impor-
tante evacuar con rapidez el exceso de so-
lución nutriente después del riego, con el 
fin de mantener un nivel de aireación sufi-
ciente para las raíces. Por ello, debe pre-
pararse cuidadosamente la instalación dan-
do pendientes adecuadas a los canales de 
cultivo, del orden del 0,1 al 0,2% (máximo 
0,5%), en el sentido longitudinal. 

Como alternativa, es muy útil dar pen-
diente en sentido transversal, de modo 
que la solución drenada se elimine late-
ralmente con facilidad de la zona ocupada 
por las raíces, hacia un colector de eva-
cuación externo al que se da pendiente en 
sentido longitudinal. 

este control automático, el horticultor 
debe dar al sistema información sobre la 
dosis de riego y criterios para regar con la 
frecuencia necesaria, según el estado de 
desarrollo del cultivo y las condiciones 
climáticas. 

Conocer con precisión las necesidades 
de agua y de cada uno de los macronu-
trientes a intervalos cortos (horas, días) y 
en cada tipo de condición ambiental, nos 
permite, de entrada, racionalizar la ferti-
rrigación y aumentar la eficiencia de uso 
del agua y de los abonos en todo tipo de 

La búsqueda de seguridad 
ante el riesgo de 

enfermedades de las plantas 
es un factor importante ante 
las limitaciones progresivas 

al uso de los fumigantes         
de desinfección del 

suelo y en general al de 
muchos otros productos 
usados contra las plagas                       

y las enfermedades

Pimiento en un saco de cultivo de fibra  
de coco con una preparación para              
el recirculado de los lixiviados.
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cultivos, limitando los excesos y las pér-
didas, así como los trastornos debidos a 
desajustes entre las necesidades y los su-
ministros.

La instalación de fertirrigación
La instalación más simple necesita de 

una bomba de impulsión, un contador de 
agua, un reductor de presión con un ma-
nómetro para regular la presión de entra-
da de la solución a la red de distribución 
y un conjunto mínimo de dos depósitos 
para soluciones madre o soluciones con-
centradas. Cada uno de estos depósitos 
está dotado de un agitador y un inyector 
(o una bomba dosificadora eléctrica o vo-
lumétrica) que inyectará la solución nutri-
tiva concentrada del depósito en la tubería 
de riego o en un tanque de mezclado. 
También necesita un tercer depósito de 
ácido, con su correspondiente bomba in-
yectora, para ajustar el pH final de la so-

Cultivo hidropónico preparado                   
para recirculación de la solución.

Cultivo hidropónico del rosal.

Sonda de succión para supervisión        
del manejo del fertirriego en el cultivo 
hidropónico.

lución de riego, un filtro, un controlador 
de pH y de CE dotado de sondas interca-
ladas en la tubería de salida del riego. Las 
sondas, están conectadas a relés que ac-
tuarán sobre los inyectores de ácido y de 
soluciones madre. En la instalación más 
sencilla el riego estaría controlado por un 
programador que accionaría tantas elec-
troválvulas como sectores de riego se hu-
bieran dispuesto, en función de un tiempo 
de riego o de un volumen de agua (dosis 
de riego).

El sistema de distribución de la solu-
ción se suele hacer por goteo, mediante 
goteros intercalados en la línea de planta-
ción, o por microtubos sujetos por pique-
tas, con un caudal de 2 a 4 litros por hora. 

Especialmente este segundo tipo se em-
plea en el caso de contenedores disconti-
nuos. 

Estas instalaciones simples se pueden 
modificar en función del grado de auto-
matización deseado y también de si la re-
circulación es un objetivo.

Manejo del riego
Cuando no se dispone de un equipa-

miento de control del riego, el manejo 
práctico más sencillo se basa en medir 
diariamente el volumen del drenaje. Se 
considera que, en cultivo hidropónico, el 
riego debe hacerse en exceso, de modo 
que siempre se obtenga una pérdida míni-
ma alrededor del 20% del aporte. Este 
porcentaje de exceso para lavado varía se-
gún las condiciones climáticas y también 
según el contenido salino del agua. Un se-
guimiento de la CE del drenaje o del ex-
tracto del sustrato, aconsejará si se debe 
aumentar la dosis de riego para conseguir 
lavar el exceso de sales y mantener condi-
ciones estables en el entorno de las raíces.  
Este riego en exceso hace posible que el 
sustrato se sature en su totalidad, que la 
solución en él se renueve y que la distribu-
ción del agua y los nutrientes resulte ho-
mogénea. Si la dosis de riego dada no sa-
tisface el porcentaje de drenaje estableci-
do, se debe corregir en el riego siguiente.

La dosis de cada riego dependerá de 
la capacidad de retención de agua del sus-
trato. Todo exceso se perderá. En la ac-
tualidad es posible hacer variar la dosis 
de modo automático, adaptándola a las 

En los cultivos hidropónicos 
es importante evacuar con 

rapidez el exceso de solución 
nutriente después del riego, 

con el fin de mantener un 
nivel de aireación suficiente 

para las raíces
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piración más alta, a mediodía, y así mejo-
rar el lavado del sustrato y asimismo ajus-
tar mejor el suministro de agua a la de-
manda del cultivo.

Es posible por lo tanto controlar la do-
sis de riego, así como medir el drenaje. 
Pero la principal dificultad en el manejo 

condiciones de transpiración de cada mo-
mento del día, para provocar mayor pro-
porción de drenaje en las horas de trans-

del riego, reside en establecer su frecuen-
cia para compensar la pérdida por transpi-
ración, sin someter a las plantas a déficit 
de agua.

Interfaz de control integrado para 
invernadero de alto nivel tecnológico.

Equipo para reciclaje de solucion nutritiva.

http://www.grupotpm.com
http://www.ortomec.it


FERTIRRIGACIÓN E HIDROPONÍA

16
290-ABRIL 2010

HORTICULTURA GLOBAL

FERTIRRIGACIÓN E HIDROPONÍA

El sistema de control más extendido 
se basa en emplear programadores de 
tiempo. Con ellos se suele establecer unas 
horas de comienzo y final con una dura-
ción de intervalos entre los riegos. Según 
sean las condiciones del día, despejado, 
nuboso o totalmente cubierto, en las horas 
del centro del día se agrega un número 
mayor o menor de riegos fijos programa-
dos, según el criterio empírico del usuario.

También está extendido el uso de ban-
dejas de demanda para automatizar el rie-
go. Por seguridad se puede combinar el 
sistema con un programador, con riegos 
fijos cada ciertos intervalos en el caso de 
que no los active el mecanismo de la ban-
deja. Es asimismo frecuente el riego acti-
vado en función de la radiación solar acu-
mulada, que los horticultores suelen com-
pletar con riegos programados a horas fi-
jas, por ejemplo el primer riego de la ma-
ñana.

Finalmente, dando un paso tecnológi-
co más, es también posible automatizar el 
riego por medio de un algoritmo estima-
dor del consumo de agua, basado en un 
modelo de estimación de las pérdidas de 
agua por la transpiración del cultivo. El 
modelo más empleado es el de Penman-
Monteith. En las instalaciones del IVIA 

se han usado estos algoritmos con resulta-
dos satisfactorios.

Necesidades de agua.               
Caso particular del rosal          
como cultivo modelo

La rosa es una especie de baja con-
ductancia estomática máxima, lo que sig-
nifica un menor nivel de transpiración que 
otras especies vegetales. El gasto anual de 
agua de un cultivo de rosas puede variar 
entre 500 y 600 litros por metro cuadrado, 
sin tener en cuenta las pérdidas por drena-
je. En rosales adultos cultivados en la ri-
bera mediterránea española, se miden va-
lores de transpiración diaria cercanos a 
los 800 gramos de agua por planta duran-
te las horas diurnas y entre 65 y 85 gra-
mos por la noche en verano y primavera, 

por contraste con el invierno en el que las 
cifras son de 450 de día y algo más de 
100 gramos de noche. Este aumento del 
consumo nocturno en invierno se debe al 
estímulo de la tasa de transpiración que 
provoca la calefacción por convección. Se 
puede atribuir el reparto del agua consu-
mida por el cultivo, de modo aproximado, 
en un 50% para las pérdidas por transpira-
ción, un 10% para el crecimiento y un 40% 
para las pérdidas de drenaje en el cultivo 
hidropónico realizado en sistema abierto.

Manejo de la fertirrigación
En síntesis, se basa en:
- Soluciones nutritivas de elevada con-

centración.
- Control a través de las medidas de 

conductividad eléctrica, como expresión 
de la concentración total de iones que se 
aportan al cultivo. 

- Frecuencia del aporte mineral ligado 
a frecuencia de riego (bien sea por tiem-
pos, por integral de radiación, o por rela-
ciones con el consumo como es el caso de 
la bandeja de demanda).

Cultivo en perlita.   
Plantacion de rosales en perlita.

Para este control automático, 
el horticultor debe dar al 

sistema información sobre 
la dosis de riego y criterios 
para regar con la frecuencia 
necesaria, según el estado 

de desarrollo del cultivo y las 
condiciones climáticas
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Los problemas que se derivan de este 
manejo actual pueden resumirse en que:

- Muchos de los métodos empleados 
tienen el inconveniente de la falta de re-
presentatividad de las medidas de las va-
riables que se emplean como consignas 
de riego, ya que la ubicación del sensor o 
detector y el número limitado de ellos 
afecta, sin lugar a dudas, a la representati-
vidad de la información que suministran 
al sistema de control del fertirriego.

- Se observa una asincronía entre la 
demanda hídrica y la mineral, que el ma-
nejo actual no permite tener en cuenta y 

que, sobre todo en cultivos hidropónicos 
realizados en sustratos con escasa reten-
ción de agua y de minerales, dificulta un 
control más afinado adaptado a las condi-
ciones climáticas del momento.

Los tubos de calefacción están por 
encima del riego y cercanos a la base       
de las plantas.

- Los problemas ambientales deriva-
dos, para los que cada vez habrá menos 
tolerancia y para lo cual es necesario pre-
parar soluciones.

- Los problemas de costes, de baja efi-
ciencia del uso de insumos, agua y abo-
nos, cuyos precios, además, es previsible 
que irán aumentando sin remedio.

Optimización de la fertirrigación. 
La importancia de conocer las 
cinéticas de la absorción mineral

La optimización de la fertirrigación 
implica ajustar el aporte a las raíces de la 
planta de la cantidad de agua y de ele-
mentos minerales que la planta demanda 
en cada momento. La cinética de absor-
ción de un ión concreto nos dice la canti-
dad de iones que absorbe la planta en un 
periodo de tiempo determinado. 

Conocer estas cinéticas de absorción 
de agua del cultivo y de cada uno de los 
nutrientes minerales, incluso en intervalos 
cortos de tiempo y en todo tipo de condi-
ciones a lo largo del ciclo, permite esta-
blecer relaciones entre las tasas de absor-
ción mineral y las variables que las afec-
tan. Con estas informaciones se tiene más 
posibilidades para controlarlas a través de 
estrategias de manejo de la planta, del 
medio climático y del suministro del agua 
y los abonos.

Este conocimiento nos va a permitir, 
además, determinar límites y umbrales 

En cultivo hidropónico, 
el riego debe hacerse en 

exceso, de modo que siempre 
se obtenga una pérdida 

mínima alrededor del 20%  
del aporte

http://www.copersa.com
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Cuadro 1:
Orden de magnitud de la tasa de absorción de nitratos y de la tasa de transpiración 

(TR) de plantas de rosal durante el ciclo de desarrollo de tallos florales                                     
(Cabrera et al., 1995. Sci.Hort. 63:57-66) 

Valores relativos al ciclo de NO3 TR  
desarrollo de los tallos florales (mg/planta y día) (mg agua/planta y día) 
a lo largode un año de cultivo
valor mínimo medio del ciclo 17 250
valor máximo medio del ciclo 77 750
valor mínimo del ciclo 0.4 10
valor máximo del ciclo 146 1100

Cuadro 2:
Tasas de absorción de nitrato por plantas de rosal adultas en las cuatro estaciones 

(adaptado de Roca, 2009. Tesis Doctoral. Departament de Producció Vegetal. 
Universitat Politècnica de València. ISBN 978-84-692-9961-6)

Estación Tasa de nitrato % absorbido Concentraciones de absorción de nitrato 
 mg/planta y día por la noche (mg de nitrato por litro de agua absorbido)
   diurna nocturna

Verano 116 15 136 259
Otoño 102 21 124 280
Invierno 86 42 150 326
Primavera 139 34 122 543

Cuadro 3:
Tasas medias diarias de absorción de fósforo, potasio, calcio y magnesio por plantas 
de rosal adultas en diferentes estaciones (*resultados parciales adaptados de Roca, 

2009. Tesis Doctoral.  Departament de Producció Vegetal. Universitat Politècnica         
de València. ISBN 978-84-692-9961-6)

 Tasa de fósforo Tasa de potasio Tasa de calcio Tasa de magnesio 
 mg/planta y día mg/planta y día mg/planta y día mg/planta y día
Verano* 12 -16 40 - 50 19 - 24 4 - 7
Invierno 10 - 12 32 - 37 20 - 26 4 - 7
Primavera* 12 - 16 60 - 70 35 - 43 4 - 10

mínimos para trabajar con niveles de con-
centración menores a los actuales sin 
afectar al rendimiento ni a la calidad de 
los productos.

A partir de estas informaciones, se 
trata de obtener relaciones dinámicas 
(modelos) entre la absorción mineral y las 
variables implicadas, que deben ser fáci-
les de medir – como las climáticas - o de 
estimar – como la tasa de absorción hídri-
ca - ya que la finalidad es su aplicación 
práctica. De igual modo a lo ya hecho en 
el caso del control del riego, estos mode-
los deben dar lugar a algoritmos de con-
trol de la fertirrigación, incorporables al 
equipo de control. 

Con estas herramientas, una vez ensa-
yadas y puestas a punto para las diferen-
tes condiciones de cultivo, es posible 
ajustar el suministro de abonos a las nece-
sidades reales y además, en el caso de los 
cultivos hidropónicos, reutilizar las solu-
ciones nutritivas sin vertidos o con verti-
dos mínimos al medio ambiente, ya que 
integrando estas informaciones en el siste-
ma de control de la fertirrigación es posi-
ble reajustar los equilibrios de los nutrien-
tes en la solución que se va a recircular. 

Paralelamente, se tipifican las res-
puestas fisiológicas y agronómicas del 
cultivo a estos cambios importantes en el 
manejo, con el fin de comprobar su res-
puesta a este modo de gestión.

Esta metodología de trabajo es aplica-
ble a cualquier cultivo. 

Cinéticas de absorción hídrica     
y mineral en cultivo de rosal   
para flor cortada

En el caso del rosal, cultivado a corte 
programado por fechas, presenta un nivel 
de extracción de nutrientes que varía en 
función del estado de desarrollo de los ta-
llos florales. Esto es, la tasa de absorción 
de elementos minerales disminuye de ma-

nera sensible después de una poda o un 
corte de flores y alcanza un valor mínimo 
cuando la tasa de elongación del tallo es 
máxima. A partir de ese momento, la ab-
sorción de elementos minerales aumenta 
progresivamente y disminuye de nuevo al 
final de la floración. Por lo tanto, cuando 
se practican cortes programados, el sumi-
nistro de fertilizantes debe de acoplarse a 
las necesidades específicas del rosal du-
rante la formación de tallos florales que 
pueden variar en función de las condicio-
nes climáticas.

El Cuadro 1 presenta un ejemplo del 
nivel que alcanza la tasa de absorción de 
nitratos, durante el ciclo de desarrollo de 
los tallos florales, comparado con el nivel 

de la tasa de transpiración. 
Puede observarse (Cuadro 1) que el 

valor medio de la tasa de absorción de ni-
tratos (17 a 77 mg por planta y día) varía 
a lo largo del ciclo de desarrollo de los ta-
llos en una proporción de 1 a aproxima-
damente 5, mientras que la tasa de trans-
piración solamente varía en una propor-
ción de 1 a 3. Sin embargo, la absorción 
de nutrientes puede limitarse en verano 
bajo condiciones de estrés (valores bajos 
de humedad del aire y niveles elevados de 
radiación solar) ya que éstas afectan más 
negativamente la absorción mineral que la 
absorción de agua.

Cuando la producción no se concentra 
en fechas concretas sino que se mantiene 

La principal dificultad             
en el manejo del riego 

reside en establecer su 
frecuencia para compensar 
la pérdida por transpiración, 

sin someter a las plantas              
a déficit de agua
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(Entre paréntesis cifras de concentraciones reducidas un 40% usadas con buenos resultados en recirculación)
La composición de micronutrientes de la solución para rosales oscila, según los diferentes autores, entre los siguientes límites (mg/L): 
Fe: de 1,0 a 2,0, B: de 0,21 a 0,26, Mn: de 0,25 a 0,65, Cu: de 0,01 a 0,09, Zn: de 0,025 a 0,25 y Mo: de 0,005 a 0,05.

Cuadro 4:
Ejemplos de soluciones nutritivas para el cultivo de rosas sin suelo

nutrientes en mmol.L-1        
Origen N0-3 P04H2- S042- NH4+ K+ Ca2+ Mg2+
IVIA 1 (60%) 12,0 (7,2) 1,2 (0,7) 1,0 (0,6) 0,5 (0,3) 4,7 (2,8) 3,5 (2,1) 1,1 (0,8)
IVIA 2 (60%) 10,0 (6,0) 1,3 (0,8) 1,0 (0,6) 0,6 (0,4) 4,5 (2,7) 3,0 (1,8) 0,8 (0,5)
IVIA 3 (60%) 8,6 (5,2) 1,3 (0,8) 0,5 (0,3) 0,5 (0,3) 3,3 (2,0) 3,0 (1,8) 0,5 (0,3)
GRODAN 11,0 1,3 1,2 1,3 5,0 3,5 0,7
Brun y Tramier (1988) 11,0 2,0 2,0 2,0 5,0 4,0 1,0
Cid et al. (1996) 10,7 1,3 1,0 1,9 2,8 2,5 1,2
Cid et al. (1996) (verano) 7,1 1,3 0,7 1,4 1,6 1,8 1,2
Sarro et al. (1989) 14,0 2,0 1,5 - 6,0 5,0 1,5
MEILLAND 12,5 1,1 - 1,0 6,5 4,7 1,6
Bontemps et al. (1991) 10,0 2,0 1,6 0,9 5,7 3,5 0,8
Sonneveld (1995) (en sustrato) 11,0 1,3 1,3 1,5 4,5 3,25 1,1
Sonneveld (1995) (en NFT) 13,5 1,0 1,5 <0,5 5,0 5,0 1,5

continua a lo largo del año, los valores de 
absorción en el caso del nitrato (Cuadro 
2) son superiores en primavera y en vera-
no con una media de unos 120 mg por 
planta y día, seguidos del otoño siendo las 
menores en invierno con 86. De modo si-
milar a como ocurre en la absorción del 
resto de macroelementos (Cuadro 3).

La absorción diurna de nitrato por 
cada litro de agua absorbida, viene dada 
por la que denominamos concentración de 
absorción, es una media de unos 127 mg 
por litro en las tres estaciones más cáli-
das, en tanto que en el invierno es de unos 
150 mg por litro.

Por la noche las cantidades aumentan 
debido a la reducción de la transpiración, 
ya que, como las cifras ponen en eviden-
cia, la actividad nutritiva nocturna sigue 
(véanse en el cuadro 2 los % de absorción 
nocturna), es decir las plantas siguen nu-
triéndose por la noche a través de sus me-
canismos de absorción selectiva. Este mé-
todo de la determinación de las tasas ne-
tas de absorción mineral es muy preciso 
para relacionar la producción con la estra-
tegia de fertilización. 

Al estudiar detalladamente la absor-
ción por un cultivo como el rosal, de un 
ión tan vinculado al crecimiento y la pro-
ducción como el nitrato, se observa una 
relación lineal clara con variables como la 
temperatura de la solución nutritiva, o la 
tasa de absorción de agua. Se comprueba 

que en condiciones de alta radiación so-
lar, con niveles favorables de temperatu-
ras del aire y del ambiente radicular, hay 
una alta correlación positiva entre la tasa 
de transpiración y la absorción de nitrato. 
Estos conocimientos son de gran valor 
para mejorar el control de la fertilización.

Las concentraciones de absorción mi-
neral obtenidas para el rosal son, en 
cualquiera de las estaciones estudiadas, 
muy inferiores a las concentraciones de 
las soluciones nutritivas utilizadas en el 
cultivo comercial, - en el Cuadro 4 se 
presentan algunos ejemplos de solu-
ciones nutritivas aplicadas al cultivo 
de rosas -, estos resultados nos condu-
jeron a plantear la comparación de las 
cinéticas de absorción obtenidas tanto 
en soluciones concentradas como en  
diluidas, resultando tasas de absor-
ción muy similares.

Además, de las relaciones que se 
establecen entre la absorción mineral 
y otros factores fácilmente medibles 
en los sistemas de producción, se han 
obtenido modelos de estimación de la 
absorción, que se han ajustado y vali-
dado en condiciones de producción. 
Estas relaciones permiten, por una 
parte, mejorar la eficiencia de uso de 
los recursos hídricos y minerales, re-
duciendo con ello los costes económi-
cos y ambientales y, por otra, reajus-
tar las consignas que regulan tanto la 
composición de la solución nutritiva 
como la frecuencia del aporte (las ór-
denes de riego). Se comprueba que al 
trabajar con soluciones de menor con-
centración se facilita la recirculación.

En definitiva, el mayor conocimiento 
de las cinéticas de absorción mineral que 
nos ha permitido el trabajo llevado a 
cabo, permite reajustar la composición de 
las soluciones nutritivas en las diferentes 
épocas de cultivo en función de las nece-
sidades reales de la planta, con las consi-
guientes ventajas en ahorro de agua y 
abonos y la reducción de vertidos.
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La rosa es una especie           
de baja conductancia 

estomática máxima, lo que 
significa un menor nivel 

de transpiración que otras 
especies vegetales. El gasto 
anual de agua de un cultivo 
de rosas puede variar entre 
500 y 600 litros por metro 

cuadrado
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Los resultados de los tra-
bajos de investigación que se 
llevan a cabo en diferentes es-
pecies hortícolas apuntan a 
atender mejor las demandas de 
la sociedad en general, de los 
consumidores y de los horti-
cultores; los resultados ex-
puestos en las “IX Jornadas de 
actualización en cultivos hor-
tícolas”, llevadas a cabo el 12 
de enero 2010, en la sede de 
Moncada del IVIA, Instituto 
Valenciano de Investigaciones 
Agrarias, son una muestra de 
los resultados obtenidos en la 
campaña 2008-2009 por una 
serie de grupos de investiga-
ción. 

Estas investigaciones son 
una pequeña muestra de los 
que hay en curso, de los cua-
les se entregó documentación 
a los asistentes. También reci-
bieron un CD que recoge las 
que lleva a cabo Ruralcaja, al-
gunas de las cuales se expu-
sieron en la Jornada. De los 
trabajos expuestos, reseñados 

Técnicas de producción 

De la precisión del conocimiento        
a la horticultura de precisión

Una selección de tomate de Lliria, líder 
por rendimiento y que destaca con varias 

características organolépticas

ción de esta variable deviene  
imprescindible y su realiza-
ción valoriza los trabajos a los 
que se aplica.

José Ignacio Marsal junto 
con Ma. Angeles Calatayud 
son los “sucesores intelectua-
les” de Alfredo de Miguel, 
quien en el momento del en-
cuentro estaba en su último 
mes de actividad laboral. Al-
fredo de Miguel ha participa-
do en y contribuido al proceso 
de modernización de la horti-
cultura española que tuvo lu-
gar en las últimas décadas, 
trabajando en los temas de in-
terés en cada momento, desde 
el desarrollo de los portainjer-
tos en especies hortícolas, va-
riedades, y un largo etcétera 
(la revista Horticultura Global 
nº 289 publica un entrevista, 
que también está disponible 
en http://www.horticom.
com?75259).

Selecciones locales      
de pimientos y tomates

En la zona de Bolbaite 
existen pimientos dulce italia-
no tipo cuerno que no son au-
tóctonos pero se cultivan des-
de hace tiempo; con la entrada 
de los híbridos su producción 
quedó relegada por variedades 
de mayor rendimiento, con to-
lerancia o resistencia al virus 
del bronceado y al blossom 
end rot (podredumbre apical), 
etc. El proyecto en que trabaja 
Daniel Llobell, de la coopera-
tiva Valsur, tiene como meta 
seleccionar un pimientos para 
cultivo de estación que les 
permitan diferenciarse en el 
mercado. De las variedades 
ensayadas, obtenidas de agri-
cultores que conservaban se-
milla, tienen tres con un com-
portamiento destacado y que 
cumplen las características 
cualitativas y comerciales que 

en esta nota, existe la versión 
completa en la web www.ivia.
es, entrando en el apartado 
Jornadas y seminarios.

El énfasis, al investigar, 
explica José Ignacio Marsal, 
moderador de la Jornada, es 
apoyar los trabajos que bus-
quen las causas de los proble-
mas y también los que evalúen 
el conjunto de la situación, 
desde las variedades hasta la 
puesta en mercado. 

La realización de un análi-
sis económico paralelo de las 
tecnologías y mejoras pro-
puestas en los casos de los 
más aplicados de estos traba-
jos seguramente contribuiría a 
aumentar su interés, al situar 
los costes de la tecnología 
propuesta en el mercado. Si el 
análisis económico resulta 
siempre importante, en una si-
tuación generalizada de res-
tricción económica, la evalua-

Las IX Jornadas de 
Actualización en Cultivos 
Hortícolas se realizaron           
en la sede de Moncada           
del IVIA.
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yo que presenta Marcos Ro-
meu, de Anecoop, en que 
comparan una serie de varie-
dades con Blanca de Tudela. 
Las ensayadas son Harmony, 
Madrigal, 4005 (Symphony), 
4110, 06-11683 y 4020, de 
Nunhems, y AR-11 y AR-12 
de Shamrok-Cynthesis. Los 
resultados muestran que todas 
las variedades de semilla tie-
nen mayor productividad y vi-
gor que Blanca de Tudela, si 
bien también hay diferencias 
entre las variedades de semi-
lla. El cultivo es más sencillo 
con alcachofa de semilla y es 
imprescindible utilizar ácido 
giberélico.

Brotes tiernos y 
multileaf para IV gama

En Anecoop se evaluaron 
un total de 21 variedades 
“exóticas” que se utilizan en 
IV gama, plantadas en tres fe-
chas (17 de septiembre, 28 de 
octubre y 23 de enero); los re-
sultados muestran, para cada 
fecha de plantación el rendi-
miento en kg/m2, la longitud 
de la hoja, el ciclo en días y 
para la tercera de estas fechas, 
el número de semillas utiliza-
do (que varió entre 750 y 900, 
según variedades). Nicolás 
Juste indica que las variedades 
que más destacaron fueron 
Mustard red frills, Mustard 
red giant, Tatsoi red, Sorrel de 
Belleville, Cress bubbles, Se-
rrated salad rocket y Red 
chard. 

Nicolás Juste también es-
tudió variedades para multile-
af, en cuatro fechas de trans-
plante, 17 de septiembre, 6 de 
octubre, 12 de enero y 6 de fe-
brero. La variedad Gaugin fi-
gura entre las mejores en to-
das estas fechas, Saigon en las 
dos primeras, 79-80 en las tres 
primeras, Robinio en las tres 
últimas, Arquímedes y Feluc-
ca en las dos últimas, y otras 

tadas en dos fechas. Hay dife-
rencias entre variedades en la 
mayoría de los parámetros es-
tudiados (pesos medios, por-
centaje de destrío, en dos de 
ellos aparecen espinas), pero 
como conclusión general se 
obtiene que la aplicación de 
ácido giberélico y la planta-
ción a finales de julio (que fue 
la primera fecha ensayada), 
permiten alargar la duración 
del período de recolección.

También se trabaja con al-
cachofa de semilla en el ensa-

yo a las variedades “de la 
rosa” y “valenciano”, ambos 
de Viver; el tomate de Lliria, 
de esa localidad, y el tomate 
“valenciano” de Bejís. Tam-
bién cuentan con resultados de 
la cata, siendo la de Lliria la 
que destaca en varias de las 
características evaluadas.

Alcachofa: prolongación 
de la temporada              
de recolección                  
y comparación con          
la variedad tradicional

En alcachofa, los nuevos 
cultivares de semilla están 
siendo estudiados por su po-
tencialidad, cuando se aplica 
ácido giberélico, para prolon-
gar la temporada de recolec-
ción. J. Parra Galant, A. Agui-
lar y J.D. Gamayo, de la Esta-
ción Experimental Agraria 
(EEA) de Elche (Alicante), 
ensayaron 8 variedades plan-

se han planteado como meta. 
Pero todas las variedades del 
tipo cuerno muestran una alta 
sensibilidad al virus TSWV y 
al blossom end rot.

En la Fundación Ruralca-
ja, un trabajo presentado por 
J.M. Aguilar, estudian 11 se-
lecciones de tomate valencia-
no y 4 de tipo marmande para 
ciclo de primavera. La conclu-
sión es que en general los ren-
dimientos de todas las varie-
dades fueron muy buenos para 
el tipo de tomate estudiado.

En tomate Valenciano y 
Rosado de Castellón, Josep 
Roselló explicó que van en el 
tercer año de selección masal. 
La producción por planta pue-
de mejorarse mejorando el 
cuajado, mientras que Rosado 
de Castellón es el más produc-
tivo naturalmente. 

También se lleva a cabo un 
proyecto de recuperación de 
variedades autóctonas de to-
mate en Viver, Castellón, del 
cual comentó el mismo inves-
tigador. Se han encontrado 
como prometedoras en la eva-
luación de la parcela de ensa-

Presentación de las IX 
Jornadas de actualización en 
cultivos hortícolas por parte 
de Manuel Láinez, Consellería 
de Agricultura y Pesca, y 
tercero empezando por la 
izquierda, acompañado, de 
izquierda a derecha por José 
Ignacio Marsal, Florentino 
Juste y Alfredo de Miguel.

Las variedades multileaf          
de lechugas y escarolas dan, 
una vez cortadas por la parte 
inferior, numerosas hojas        
del mismo tamaño. La imagen 
es de ensayos que realizan      
en Anecoop evaluando 
variedades.

El cultivo es más sencillo con alcachofa           
de semilla y es imprescindible utilizar ácido 

giberélico
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variedades destacan por su 
comportamiento en alguna de 
las fechas.

Ajustando el ciclo          
de las crucíferas

En la cooperativa de Beni-
carló trabajaron hasta hace 
poco con variedades abiertas 
de coliflor verde; Susana Llo-
rach explica los ensayos reali-
zados con una serie de varie-
dades de las casas Diamond, 
Rijk Zwaan, Clause y Bejo. 
Mientras en verano todas las 
variedades desarrollan hojas 
en el interior de la pella, pare-
ce de interés empezar los 

Tomates resistentes         
a virosis en producción 
de otoño-invierno

En la EEA de Elche, otro 
de los ensayos, presentando 
por Antonio Aguilar, evalúa 
en invernadero tomates del 
tipo “grueso”, o de ensalada, 
disponibles en el mercado y 
resistentes a virosis, para ana-
lizar cuáles son más interesan-
tes agronómicamente. Los re-
sultados muestran que Gran 
Sol (Rijk Zwaan) encabeza un 
grupo de nueve variedades, to-
das ellas con producciones por 
encima de los 11 kg/m2. Los 
investigadores destacan que el 
destrío, en todos los casos, se 
mantuvo en niveles muy mo-
derados y que las virosis no 

transplantes antes que en la 
primera fecha ensayada, que 
había sido el 8 de septiembre. 
Para cada fecha de trasplante 
se obtuvo un grupo de varie-
dades que se comportaron me-
jor; los ensayos se repetirán 
para verificar las conclusio-
nes. Los transplantes extremos 
fueron, como cabe esperar, los 
que tuvieron menos varieda-
des con buen comportamiento; 
en el primero, 8 de septiem-
bre, la mejor fue Leonardo 

(Diamond), y en el 4º. y 5º. 
transplante (19 de diciembre y 
26 de enero), Vitaverde (Rijk 
Zwaan). 

También ensayaron varie-
dades y fechas de producción 
de col lombarda, un cultivo 
que no se hace normalmente 
en la zona; también concluyen 
que interesa empezar a trans-
plantar antes (el primer trans-
plante en los ensayos fue tam-
bién el 8 de septiembre, como 
en coliflor verde).

En alcachofa de semilla, la aplicación              
de ácido giberélico y la plantación a finales 

de julio, permiten alargar la duración                  
del período de recolección

1. Daniel Llobell explica los 
resultado de buscar 

selecciones interesantes de 
pimiento italiano para la 

cooperativa Valsur.

2. Marcos Romeu, Anecoop, 
expuso los resultados de 

variedades de alcachofa sin 
semilla comparadas con 

Blanca de Tudela.

3. J. Parra explica el efecto        
de aplicaciones de giberélico 

en alcachofa sin semilla.

4. Ana Belén Mesas trabajó       
con pimientos especiales        

en hidroponía.

5. Los métodos alternativos          
de desinfección son                    

la especialidad de Vicente 
Cebolla.

1 2

4

3

5
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produjeron daños que afecta-
ran el normal desarrollo del 
cultivo. 

Las variedades con pesos 
medios por encima de los 250 
g por fruto son Hilton (Peto-
seed), Rioalto (Rijk Zwaan) y 
la ya mencionada Gran Sol. 
Otro grupo de seis variedades 
tiene pesos medios que osci-
lan alrededor de los 200 g por 
fruto: nr. 74-669 (Rijk 
Zwaan), VT-62605 (Zeraim 
Ibérica), Cecilio, Dulzura 

(ambos de Clause), Trinity 
(Petoseed), y CF-264 (Gau-
tier).

Comportamiento de 
variedades de pimiento 
california, lamuyo             
y especialidades

Los ensayos que realiza 
Surinver habitualmente para 
conocer las variedades que 
hay en el mercado incluyeron 
variedades de pimiento cali-
fornia para ciclo de primavera 
en invernadero frío, cultivo en 
tierra. Antonio Oliver explica 
que las más significativas en 
cuanto a producción, calibre y 
forma de california rojo fue-
ron CR2 (Clause), BS 44256 y 
Gacela (ambas de Syngenta). 
Las más destacadas de califor-
nia amarillo fueron DRP 2564 
y Tallante (ambas De Ruiter) 
y BY 14310 (Syngenta). La 
mejor en California naranja, 
por producción y calibre fue 
Milena (Enza Zaden). La va-
riedad de lamuyo más destaca-
da en este ensayo fue 
LS16230 (Syngenta) por pro-
ducción y calibre.

Ana Belén Mesas explica 
las conclusiones de los ensa-
yos de Surinver con varieda-
des de pimientos especiales 
cultivadas en hidroponía. Los 
mejores fueron, para pimiento 

En coliflor verde y col lombarda, ensayadas 
en la zona de Benicarló, parece de interés 

empezar los transplantes antes del 8                
de septiembre

6. J. M. Aguilar expuso            
los resultados de ensayos  
con tomates tipos valenciano                
y marmande.

7. Carlos Baixauli explica las 
diferencias entre lechugas 
cultivadas en suelo o en NGS.

7

6

http://www.greencareby-sas.com/
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tipo Ramiro, Xanthi y Spyker 
(ambos Enza Zaden), R 500 
(MM) y Palermo (Rijk 
Zwaan). En pimiento tipo Ka-
ppia, Urartu (Nunhems). En 
pimiento tipo Sweet bite: pe-
queños E 499526 (amarillo), 
grandes E 498278 (naranja). 
En pimiento tipo california de 
colores, Mavras, de color mo-
rado oscuro), y Tequila, de co-
lor lila claro (ambas varieda-
des son de Enza Zaden).

Sistemas y prácticas       
de cultivo para IV gama

Investigadores de Ruralca-
ja y de Verdifresh analizan el 
cultivo de lechugas para IV 
gama en sistema hidropónico 
NGS al aire libre y bajo inver-
nadero, comparado con cultivo 
en suelo. Concluyen que en 
general los rendimientos, la 
calidad y la precocidad fueron 
mejores en el sistema de culti-
vo hidropónico NGS respecto 
al cultivo en suelo, al aire li-
bre. Este sistema permite ob-
tener producto más limpio que 
en suelo, algo especialmente 
importante para IV gama.

Nutrición natural
El uso de dosis de estiércol 

elevadas para incorporar al 
suelo antes de solarizar es una 
práctica cada vez más frecuen-
te; Fernando Pomares expuso 
los resultados obtenidos cuan-
do se verificó qué pasaba con 
los nitratos. La Diectiva Euro-
pea 91/676/CEE establece un 
límite de 170 kg/ha de nitró-
geno de acuerdo con los datos 
analíticos de cada residuo or-
gánico, para evitar la contami-
nación de aguas subterráneas 
por la lixiviación de nitratos. 
Esta directiva no establece di-
ferencias entre climas cálidos 
o fríos ni entre diferentes tipos 
de suelo. Se estudió qué ocu-
rre con la solarización combi-
nada con estiércol en un inver-

nadero en suelo franco arcillo-
so y en un túnel con suelo 
franco arenoso en Carcaixent, 
Valencia, aportando estiércol 
en equivalencias a 170 y 340 
N/ha. Los resultados no detec-
taron diferencias claras en 
contenidos de N en forma de 
nitrato en suelo (0 a 60 cm) 
entre tratamientos, aunque el 
contenido en nitratos en el 
suelo franco arenoso fue me-
nor que en el franco arcilloso 
(se habían lixiviado?). El tra-
tamiento testigo, sin estiércol, 
tuvo presencia de Meloidogy-
ne en pimiento en suelo fran-
co arenoso, mientras que  las 
dosis altas de estiércol reduje-
ron el número de agallas en 
raíces. 

Diferencias en costos     
y efectos en 
tratamientos 
alternativos                      
al bromuro de metilo

En Surinver se llevan a 
cabo una serie de experimen-
tos para buscar técnicas que 
sustituyan las aplicaciones de 
bromuro de metilo. Vicente 
Cebolla, con años de estudios 
sobre solarización (véase el 
artículo publicado en la Re-
vista Horticultura Internacio-
nal, nº68 y al que se puede ac-
ceder en http://www.horticom.
com?72668, en que se resu-
men los conocimientos dispo-
nibles), explicó los tratamien-
tos realizados: 1,3-dicloropro-
peno: cloropicrina (Dic Pic) 
20:20 en T5 y 25:25 en T1, 
T2, T3 y T4, en aplicación a 
lomo con distintos tipos de 

cubierta, en T1, T2 y T5 la cu-
bierta de PE se quitó después 
de la desinfección dejando el 
suelo desnudo para el cultivo. 
En los tratamientos T3 y T6 se 
desinfectó con plástico negro 
cubriendo todo el terreno y se 
dejó durante el cultivo. La 
mezcla DMDS: Cloropicrina 
20:20 del tratamiento T6 se 
aplicó bajo plástico negro a 
todo terreno. En T4 se cubrie-
ron lomos y más PE a todo el 
terreno.

Los tratamientos que tu-
vieron más producción tem-
prana de pimiento, que es la 
que más se paga, fueron T3, 
T4 y T6; en producción, no 
hay diferencia entre T3 y T4, 
pero este último es más caro 
porque utiliza dos capas de 
plástico.

Melón: todos                   
los portainjertos         
son buenos

Otro de los ensayos reali-
zados en la Fundación Rural-
caja evalúa once portainjertos 
existentes en el mercado, 
usando las variedades piel de 
sapo Sancho y Ricura. A. Gi-
nés explica que no se aprecia-
ron diferencias significativas a 
nivel estadístico entre los dife-
rentes portainjertos, ni en pro-
ducción ni en peso medio de 
los frutos, aunque sí una ma-
yor producción en el testigo 
sin injertar. El cv híbrido San-
cho fue más productivo que la 
variedad población selección 
Ricura, no detectándose dife-
rencias en el peso medio entre 
variedades.

Virosis y micoplasmas 
en apio y zanahoria

Apio y zanahoria se vieron 
afectados fuertemente en 2008 
por virosis y micoplasmas; en 
2009 la incidencia fue mucho 
menor, pero existe un grupo de 
investigadores de la UP Valen-
cia y del IVIA que estudian 
estas afecciones, explicó J.C. 
Ferrandiz, incluyendo los po-
sibles vectores que las trans-
miten. En apio, indican que 
pese a la menor incidencia, en 
algunas parcelas de apio en-
contraron entre 5 y 10% de 
plantas con síntomas; en zana-
horia, hay casos de aún más.

¿Ecológico                         
o convencional?

El estudio de qué diferen-
cias hay en cuanto a propieda-
des nutricionales de berenje-
nas cultivadas al aire libre, 
bajo condiciones ecológicas y 
convencionales, indica Ricard 
Ballester, que “en general, los 
frutos de las plantas cultivadas 
de forma ecológica, han obte-
nido una mejor composición 
mineral que los frutos produci-
dos con técnicas convenciona-
les. Estos valores se han incre-
mentado aún (más) con las va-
riedades locales, donde destaca 
la riqueza bromatológica de la 
variedad H-15 (tipo Almagro), 
en elementos como el potasio, 
fósforo, calcio y magnesio”.

Este mismo trabajo mostró 
que la enzima polifenoloxida-
sa, responsable del pardea-
miento de la berenjena corta-
da, tiene mayor actividad en 
frutos de cultivo convencional; 
es decir, que los frutos proce-
dentes de técnicas agrícolas 
ecológicas tienen una mayor 
resistencia al ennegrecimiento 
de sus tejidos.
  

- José Ignacio Marsal, 
jimarsal@ivia.es

Gran Sol (Rijk Zwaan) encabeza                         
un grupo de nueve variedades resistentes 

a virosis, todas ellas con producciones              
por encima de los 11 kg/m2 en producción       

de invierno en invernadero
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Ruth Pérez Rodríguez                                    
y Marta Martín Fernández

Departamento de Producción Vegetal,                    
pedro.hoyos.echevarria@upm.es                                                    

Univ. Politécnica de Madrid                          
E.U.I.T.Agrícola

En un foro para técnicos de las dife-
rentes zonas de España, en las que los ti-
pos de cultivo para la industria llamada de 
“IV gama” tienen o comienzan a tener 
importancia, se presentaron las implica-
ciones que desde el punto de vista de pro-
gramación de campañas, logística de 
aprovisionamiento y rapidez de comercia-
lización presentan estas frutas y hortalizas 
que se comercializan como “listas para 
comer o para utilizar”. Los autores creen 
que por las características de la 4ª gama, 
este tipo de industria hortícola puede ser 
un elemento dinamizador y de desarrollo 
de zonas de cultivo que en los últimos 
tiempos no han estado presentes en el 
sector hortícola moderno.

Uno de los objetivos del foro era ex-
poner conocimientos sobre esta nueva 

Informe de un seminario organizado por el MARM

Producción y comercialización          
de hortalizas de 4ª Gama

En España para IV Gama 
llegan a procesarse un 28% 

de la materia prima producida 
de algunas especies             

de hortalizas

forma de comercialización de hortalizas a 
disposición de técnicos con inquietudes 
innovadoras de todo el país y a estudian-
tes de las escuelas de agricultura. 

Los aspectos relevantes considerados 
en ese foro, que se tratan a continuación 
son los que describen la actualidad y las 
perspectivas, el material vegetal, las téc-
nicas de cultivo, la programación del su-
ministro a la planta de confección, meca-
nización, aprovisionamiento, logística, 
frigoconservación y la certificación

“En España la importancia de la 4ª 
gama es creciente, llegando, en algunos 
productos a procesarse un 28% de la ma-
teria prima producida”, es una de las citas 
recogida en las jornadas organizadas a fi-

nales del año pasado por el MARM y co-
ordinadas por el profesor de Horticultura 
de la Universidad de Madrid, Pedro Ho-
yos y Miguel Martín, del Ministerio de 
Medioambiente Rural y Marino de España.

Actualidad y perspectivas
El Dr, Ing. Agr. Miguel Merino Pa-

checo, consultor en Horticultura, pone de 
relieve los cambios sociales más habitua-
les en países desarrollados, como los fac-
tores que afectan a la distribución y con-
sumo de frutas y hortalizas. Las formas 
de consumo, listo para tomar, en el caso 
de ensaladas con hortalizas, lavadas y 
cortadas, es un modelo trasladado desde 
EE.UU hasta Europa. Actualmente los 
mercados más desarrollados son el britá-
nico y el francés, que desde los años 80 
comienza a crecer e incrementar su pro-
ducción hasta el “golpe de 2008” cuando, 
se produce la paralización de los impulso-
res más importantes y como consecuen-
cia, se pasa de mercado en expansión a 
mercado temporalmente en retracción.
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Desde el punto de vista 
del productor hortícola lo 

importante es la innovación, 
la calidad y homogeneidad

Como retos en la 4ª gama, esta indus-
tria cita a la innovación y diferenciación 
con productos de calidad, el mantenimien-
to de la calidad durante todo el año y la 
profesionalización de los fabricantes.

Material vegetal
¿Cuáles son las especies más emplea-

das y características de la demanda? Desde 
el punto de vista del productor de semillas 
y del productor-elaborador lo importante es 
la innovación y la calidad y homogeneidad. 

En este sentido, Santiago Gastón, de  
Rijk Zwaan, explica que los proveedores 
de semillas crean especialidades para cola-
borar con los productores, con la distribu-
ción alimentaria y proponen innovaciones 
que sean valiosas para los consumidores. 

En este sentido, José Mª Zalbidea, 
AFHORLA y del FEPEX,  informa que la  
situación de la 4ª gama en España, es de 
un 95% producto comercializado elabora-
do por  fabricantes asociados a estas orga-
nizaciones. Afhorla, es la Asociación Es-
pañola que agrupa a los fabricantes de 
Frutas y Hortalizas Lavadas Listas para 
su empleo. 

La materia prima que procesan estas 
industrias proviene principalmente de 
cuatro zonas de España: el Valle del Ebro, 
Zona Centro, Guadalquivir y Campo Car-
tagena-Almería. Según Zalbidea, el desa-
rrollo de la 4ª gama se ha visto favorecido 
por un mayor consumo de hortalizas, par-
ticularmente las destinadas a ensaladas, 
también señaló que se puede incentivar el 
consumo de estos productos en los hoga-
res españoles donde actualmente repre-
senta solo el 50%. Según Afhorla, el reto 
para esta industria es aún, fomentar su 
uso en la restauración, donde sólo se ven-
de el 20% del total, y conseguir que el 
sector siga creciendo.

La empresa Rijk Zwaan distribuye un ca-
tálogo denominado “convenience” que 
tiene un considerable interés para cono-
cer las opciones de especies y variedades 
de hortalizas adaptadas a las necesidades 
de la 4ª gama.

 Los productos destacables dentro de 
la 4ª gama pueden agruparse por espe-
cies de hoja, por ejemplo, lechuga, espi-
naca, escarola, canónigos, baby leaf; las 
de fruto, las raíces e inflorescencia, brá-
sicas, berenjena, melón, tomate, pepino, 
pimiento, zanahoria, cebolla, informa 
Gastón. Según, este técnico, por ahora lo 
destacable en esta industria es mejorar 
las  exigencias del procesado, las tecno-
logías de poscosecha, siendo muy impor-
tante que haya  0 % de cuerpos extraños 
(insectos, plásticos, etc.); la programa-
ción; que los productos, sobre todo los 
de hoja, estén en su punto de recolección 
(no muy denso) ni excesivamente inma-
duro, que no tengan daños físicos ni fi-
siopatías (tip burn, corazón negro, subida 
a flor), exentos de enfermedades y sin 
restos de pesticidas.

Cándido Gabarrón, de Primaflor, la 
empresa andaluza lìder en producciones 
en España de este tipo de hortalizas para 
4ª gama, destaca la visión del productor-
elaborador  y la importancia del material 
vegetal empleado, ya que es determinante 
en la cantidad, calidad, y homogeneidad 
de la materia prima,  en el procesado y en 
la poscosecha, hasta el fin de la vida útil 
del producto. En este sentido, se conside-
ra primordial la influencia de la elección 
de especies y variedades porque afectan 
en parámetros cuantitativos como rendi-
miento de campo (kg material vegetal/ha), 
aprovechamiento de la materia prima (%) 
en recepción de la fábrica, rendimiento 
del procesado (kg material vegetal/h). 
También afectan las demás características 
de calidad: físicos (forma, grosor, firme-
za, resistencia al procesado), químicos 
(propiedades nutritivas, nitratos, metales 
pesados), propiedades organolépticas (sa-
bor, textura, aroma, apariencia visual). La 
interacción  todos estos factores cualita-
tivos determinan aquello que se conoce 
como vida útil del producto (días).

Frigorífico en un punto de venta.
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Es determinante en la 4ª gama una 
materia prima limpia y de buena calidad, 
para elaborar un producto final de acuer-
do con las exigencias del consumidor, co-
inciden en señalar los participantes en 
este encuentro organizado por el Marm

¿Cuáles son las expectativas de la 4ª 
gama en producción ecológica? Es difícil 
que se acabe desarrollando, pues si ya es 
muy difícil en España popularizar a la 
producción de hortalizas ecológicas en la 
categoría del producto entero, la primera 
gama, donde la calidad ecológica es sola-
mente una muy pequeña parte del total de 
producto de primera gama, esta dificultad 
se agudiza en producto para IV gama.

Técnicas de cultivo de hortalizas 
para IV gama

Ginés Navarro, de la compañía de se-
millas Hazera, España, explica algunas de 
las singularidades de las técnicas cultura-
les en un calendario de producción de 
hortalizas para 4ª gama. 

Una buena preparación del suelo es in-
dispensable  para la homogeneidad de cul-
tivo y la densidad que lo permita, impres-
cindible en la producción de 4ª gama. 
Puntualizó la necesidad  del acoplamiento 

en los calendarios de cultivo a cada una de 
las zonas y épocas, para conseguir el “me-
jor producto con la mayor productividad” 
y satisfacer a las empresas de procesado, 
siendo también imprescindible garantizar 
la continuidad en el servicio por parte del 
productor a las empresas de procesado.

El riego se realiza mediante aspersión 
y riego localizado, juntos o separados. En 
el producto la recolección por cabeza 
(iceberg, escarolas, etc.) el riego por as-
persión facilita el manejo, consiguiendo 
mayor uniformidad en el cultivo, destaca 
Ginés Navarro. A la hora de abonar, este 
técnico recomienda el empleo de fertili-
zantes en el riego, sólidos altamente solu-
bles en agua y líquidos.

En las plantaciones para hortalizas de 
4ª gama tiene importancia controlar de 
forma definitiva a las malas hierbas, ya 
que son uno de los cuerpos extraños más 
difíciles de eliminar en la planta de proce-

Ensaladas, fruta y verdura, lista para usar.

Una unidad de venta original de Dimedisi. 
Esta marca italiana se ha asociado en 
España al grupo cooperativo AN.
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sado. Para el control de malas hierbas el 
método más utilizado es la aplicación de 
herbicidas, existiendo en el mercado dife-
rentes posibilidades en este sentido. 

En el control de plagas y enfermeda-
des se recomienda, la rotación de culti-
vos, utilizar medidas preventivas y em-
plear variedades resistentes o tolerantes, 
ya que en 4ª gama el cultivo más largo 
dura entre 90 y 100 días y, el más corto 
unos 40 días, tiempo insuficiente para 
combatir ciertas plagas y enfermedades.

Por tanto las técnicas de cultivo para 
la producción de hortalizas de 4ª gama 
deben ser cuidadosas y correctas para 
conseguir una materia prima de calidad, 
limpia, con altos rendimientos para que 
sea rentable, y conseguir el “mejor pro-
ducto” en el paquete de venta para crear 

una gran dependencia del comprador ha-
cia las marcas que lo ofrecen.

Programación de campañas
¿Cuáles son los principales criterios 

de programación en función de las zonas 
de producción y de elaboración de horta-
lizas para 4ª gama? Para Pedro Sastre, del 
Departamento de Compras de Sogesol, 
empresa de elaboración de productos para 
4ª gama, es el encargado de la programa-

ción del abastecimiento de los distintos 
productos necesarios en cada época del 
año. Se tienen en cuenta estos factores:

Conocer el cultivo, para la realización 
de calendarios de suministro de cada pro-
ducto, teniendo en cuenta las zonas de 
producción de calidad en cada época del 
año, y además conocer los volúmenes de 
las plantaciones de los productores.

Ubicación de la fábrica respecto al 
cultivo. Hay tres escenarios posibles: cer-
ca de la zona de producción todo el año, 
cerca de la zona de producción parte del 
año y cerca de una gran región de consu-
mo, por ejemplo en Hamburgo, Londres o 
Moscú. En un país de productores hortí-
colas modernos, se cree que lo ideal es te-
ner fábricas de procesado junto al cultivo, 
ya que se obtienen ventajas en cuanto a la 
frescura del producto (mayor vida útil y 
rendimiento del mismo), abaratamiento 
de los costes derivados del transporte –
huerto a la fábrica- y rapidez del proceso 
del campo al empaquetado. Cuando las 
fábricas de procesado no están ubicadas 
en la misma zona que la producción en 
una parte del año, parece más difícil obte-
ner la misma calidad todo el año, y se 
producen diferencias de costes entre las 
campañas. Cuando la ubicación de la fá-
brica está lejos todo el año es cuando, in-
dica el pontente, se presentan mayores in-
convenientes y se resiente la calidad de la 
frescura del producto, es decir, se necesita 
una plataforma de recepción para almace-
nar los distintos productos hasta su trans-
porte a fábrica, manejar de forma muy 
eficiente las temperaturas, un mayor gasto 
de envases (menos ecológico), limitacio-
nes de suministro, difícil manejo de los 
stocks, hay menor contacto personal con 
el proveedor, y posible pérdida de compe-
titividad del producto.

En la IV gama la selección base del 
suministro se hace en porcentaje por país/
zona/productor. Se estudian las compras 
realizadas en varios años y detectan defi-
ciencias, realizando una planificación por 
países y zonas, observando la situación 

Una buena preparación del 
suelo es indispensable para la 
homogeneidad de cultivo y la 
densidad, imprescindibles en 
la producción para 4ª Gama

Foto maquinaria de Forigo y debajo, 
cosechadora de hortalizas de Tectraplant; 
esta máquina permite recolectar 
plantaciones con acolchados y el 
encajado para el transporte al almacén.
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actual y el objetivo en el próximo año, 
una vez definidos países y zonas, se desa-
rrolla por proveedores, definiendo el nú-
mero de proveedores a trabajar, ventajas e 
inconvenientes, y se contractualizan los 
programas.

Diego Martínez, de Agromediterrá-
nea, es un técnico que trabaja  en la fase 
de producción y explica la programación 
como un eje imprescindible para tener ci-
clos de cultivo precisos, y teniendo en 
cuenta las zonas donde estén los cultivos 
para disponer de hortalizas las “52 sema-
nas del año” como exigen las plantas de 
procesado.

Para una correcta programación, los 
puntos a seguir son: conocer el producto 
final que se quiere obtener, la fecha en la 
que cultivar, la zona geográfica en la que 
se va a cultivar, para determinar los sola-
pes necesarios y conseguir producir las 52 
semanas del año, conocer las resistencias 
y tolerancias de los distintos cultivares 
que se van a producir y el comportamien-
to poscosecha, para que no haya un dete-
rioro del producto de campo a fábrica.

¿Cuáles son las razones por las que 
recolección y transporte son fases impres-
cindibles en la cadena de suministro de 

hortalizas de IV gama? La recolección 
puede estropear cualquier cultivo o mejo-
rar un mal cultivo; el personal general-
mente está cualificado, y conoce las espe-
cificaciones del producto. Por otro lado, 
existe una coordinación buena entre pro-
ductor y la fábrica. No deben llegar a la 
fábrica ningún tipo de cuerpo extraño. En 
el transporte se destaca la importancia de 
una cadena de frío continua y limpieza e 
higiene en todos los procesos y en los ca-
miones. En las hortalizas de IV gama 
“para que el consumidor quede satisfe-
cho, como productor, se debe garantizar 
una calidad excepcional del producto”.

Mecanización
Bernardo García, de Tectraplant, es un 

suministrador de maquinaria hortícola e 
intervino en la jornada del Marm que aquí 
se recoge para explicar la mecanización 

de tareas en el cultivo de productos para 
4ª Gama. 

En primer lugar puntualizó que, según 
el tipo de cultivo que se vaya a realizar, se 
debe contemplar cuál es la preparación de 
terreno más adecuada, teniendo en cuenta 
el tipo de tierra en la que se vaya a traba-
jar y que el cultivo de hortalizas requiere 
determinados cuidados más especiales 
que otros cultivos, tanto si son de siembra 
como de plantación. Estas plantas son 
más delicadas y tienen un poder radicular 
menor, tanto en reservas como en vigor.

Centrando su intervención en la reali-
zación de cultivos de “hoja tierna” pun-
tualiza este especialista que es lo que hay 
que tener en cuenta. El tipo de suelo, por 
ejemplo, ya que se deben elegir tierras 
que tengan el máximo de características 
adecuadas para estos cultivos; la prepara-
ción será distinta en función del tipo de 
suelo (arenoso, franco o limoso con sus 
variables), al igual que la situación y dis-
posición de agua de calidad. También hay 
que considerar la profundidad de suelo 
útil ya que el ciclo de producción de los 
cultivos de “hoja tierna” es muy corto, y 
las raíces de estos cultivos básicamente 
exploran los primeros 10-15 cm de pro-
fundidad, por lo que es esta zona del sue-
lo la que interesa para que resulte un per-
fecto lecho para la siembra ó plantación. 
Por último hay que tener muy presente la 

En cuanto a la ubicación        
de una fábrica de IV 

Gama hay 3 escenarios 
posibles: cerca de la zona 

de producción todo el 
año;  cerca de la zona de 
producción, una parte del 

año y cerca de uan gran zona          
de consumo

Maquinaria de recolección                       
para “baby leaf”.
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bra que se quiere y porque estropean algo 
la semilla, pero son las más baratas. La 
sembradora de “esponjas”, por el tipo de 
material que hace la distribución de la se-
milla que es un cono de esponja, hace que 
el reparto sea de forma uniforme a las di-
ferentes salidas. No estropean la semilla, 
ni la rompen. Las neumáticas se utilizan 
cuando queremos hacer siembras de preci-
sión con una distancia fija entre plantas.

Por último, para la recolección del 
cultivo se disponen de cosechadoras espe-
cíficas por cada tipo de cultivo que pro-
porcionan un buen corte y una precisión 
en la altura de corte marcada. El corte de-
pende de la calidad del filo de la hoja. En 
este momento tiene especial importancia 
la preparación del terreno de la conforma-
dora para que deje la tierra más fina. Y la 
sembradora, que debe dejar cerrados los 
surcos que abre al sembrar, y perfecta-
mente alisados mediante rulo, para que no 
haya ningún obstáculo (piedras y/ó terro-
nes) que puedan dañar el filo, e incluso 
romper la hoja de corte.

La altura de corte debe ser lo más esta-
ble posible sobre el nivel del suelo, aun-
que tenga pequeñas ondulaciones. Esto se 
consigue mediante un rulo que se apoya 
en el suelo y soporta el grupo de corte, o, 
más novedoso, mediante sensores electro/
hidráulicos que van palpando el suelo ve-
rificando continuamente la altura señala-

da. Estos sensores deben ser de muy bue-
na calidad, para que den una buena lectura 
tanto a baja como a alta velocidad. Se 
debe valorar que los sistemas hidráulicos 
estén suficientemente bien dimensionados, 
tanto para el trabajo que deben desarrollar, 
como en las horas seguidas de cosecha. 
Son muy importantes los sistemas de guía 
tanto manuales (joystik, volante) como au-
tomáticos (auto guía), y resto de mandos 
de control. La cosechadora normalmente 
se puede equipar con diversos accesorios: 
plataforma más ó menos grande y plega-
ble, techo parasol, vibrante para limpieza 
de pequeños trozos de hoja, uñas hidráuli-
cas para descarga de palets de cajas, etc.

Elaboración y distribución          
de la IV gama

Raúl Villar, de Verdifresh, explica 
ciertos aspectos de una planta de 4ª gama,  
dónde el aprovisionamiento requiere pla-
nificación y se realiza desde lod tres pun-
tos de vista: a largo, medio y corto plazo.

En la planificación a largo plazo se 
pretende un escenario conocido y previsi-
ble, donde los riesgos estén minimizados 
y controlados, la calidad sea la adecuada 
y anticipada a la cadena de procesado. Se 

Invernadero de producción de hoja          
en Navarra para Florette.

uniformidad del terreno, ya que así se 
conseguirá que la siembra sea uniforme 
en profundidad, con una granulometría de 
tierra similar que, unida al riego, permiti-
rá una germinación muy uniforme y por 
lo tanto una homogeneidad en el cultivo, 
dando lugar a menores riesgos de enchar-
camiento, para que, junto con los cuida-
dos posteriores, se obtenga el máximo 
rendimiento en la recolección. Esto mis-
mo se puede aplicar cuando se realiza un 
cultivo a partir de transplante.

Para la obtención de una máxima uni-
formidad del terreno, la conformadora 
será el apero decisivo para dejar la meseta 
hecha, y preparada la cama. Dicho apero 
lleva un rulo de compactación para que la 
tierra quede ligeramente compactada, y 
así, después con el riego, no ceda de for-
ma poco uniforme, lo que origina que las 
plantas queden a diferente altura. Si el te-
rreno no queda uniforme ocasionará pro-
blemas en la siembra o plantación y en la 
recolección.

Las sembradoras utilizadas fundamen-
talmente son de tres tipos, mecánicas, de 
esponjas y neumáticas. Las primeras no 
son muy recomendables por la regulación 
deficiente que poseen para el tipo de siem-

Recolectora para pequeñas hojas               
de hortalizas "Ortomec".
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realiza la selección de proveedores, ho-
mologación de los mismos, la confección 
de programas y el control de la gestión. 
La incertidumbre origina problemas y la 
anticipación a los mismos es el éxito.

En cuanto a la planificación a medio 
plazo, según Villar, lo ideal sería contar 
con un escenario fijo, pero la realidad es 
siempre distinta, ya que siempre hay pro-
blemas en el campo, inclemencias meteo-
rológicas, crecimiento no homogéneo por 
cambios de temperatura, pesos en palets 
no homogéneos, etc. y hay que incidir en 
el diseño de una Red  Eficiente de Trans-
porte y ser eficientes y ser ágiles en los 
cambios de escenarios.

En la planificación a corto plazo,  para 
ser eficientes, hay que optimizar la entra-
da de materias primas, y tener solo aque-
llo que sea necesario, en el momento en 
que haga falta, a través de ligar el proceso 
que genera las necesidades, con aquellos 
que las tienen que satisfacer.

Villar destaca que los problemas más 
habituales que se encuentran en un planta 
de procesado en la materia prima son ob-
jetos extraños: restos de barro, malas 
hierbas, cristales, guantes, plásticos; fisio-
patías: hojas quemadas, hojas amarillas, 
oxidaciones; plagas: pulgones, orugas y 
enfermedades; defectos de calidad gene-
rales: calibres pequeños, deshidratación y 
falta de frescura, pudrición, exceso de 
agua (fragilidad). También les pueden 

ocasionar problemas: tratamientos fitosa-
nitarios inadecuados, daño mecánico en la 
recolección, cajas excesivamente llenas, 
daños mecánicos, defectos de calidad es-
pecíficos (tallos en perejil, penca en acel-
ga, blanco en escarola). La mayoría de es-
tos problemas se pueden solucionar “si 
somos capaces de controlar las variables 
del proceso de cultivo” asegura el técnico 
de Verdifres.

Logística y temperatura 
El consultor hortícola Pedro Alonso, 

ahora en la red de Sakata Europa,  explicó 
que la manera más correcta de conserva-
ción de los productos de 4ª gama exige un 
buen mantenimiento de la cadena de frío 
en la que la temperatura debe estar com-
prendida entre 1 y 4 ºC. Los principales 
problemas que se presentan radican en 
que al tratarse de productos que no se 
pueden almacenar, requieren una coordi-
nación vendedor/proveedor, es decir, una 
buena logística. Además Alonso destaca 
que las principales amenazas que presen-
tan estos productos son la corta fecha de 
caducidad que tienen, la mala educación 

del consumidor, la rotura de la cadena 
frío y los materiales y técnicas agrícolas 
que a veces se contraponen a los grandes 
avances del nuevo material vegetal.

 Para disminuir estas amenazas hay 
determinados factores en los que se puede 
actuar en el proceso desde la elección de 
la materia prima, la realización de un en-
friado rápido después de la recolección y 
mantenerla en las condiciones adecuadas; 
y en la elaboración, mantener el nivel 
frío, la correcta limpieza, lavado y corta-
do, el buen mantenimiento de la maquina-
ria y un secado adecuado, el film utiliza-
do, la correcta temperatura de almacena-
miento y manipulación, la formación del 
PLV (la información en el envase) y el 
mantenimiento de los lineales de frío. 
Pero aunque se ponga mucho empeño en 
todos estos factores, no son optimizados 
sin una buena logística. Por lo tanto hay 
que optimizar el almacenaje y las salidas 
ya que son productos de alta rotación 
(corta vida útil), manejar adecuadamente 
las cámaras de almacenamiento, sistema 
de gestión de salidas (por fecha de fabri-
cación), la temperatura de los camiones y 
los grupajes.

Para conseguir una buena logística es 
muy conveniente la monitorización de la 
cadena frío en el transporte del producto 
terminado hasta los puntos de venta, lo 
que sería muy conveniente para la resolu-
ción de disputas entre fabricantes y ven-
dedores, se reducirían las mermas y mejo-
raría la calidad. Como objetivos que se 
pueden obtener estarían aquellos en que 
se adecue y mantenga la cadena frío. Ha-
bría que formar a las personas que actúan 
en los diferentes puntos de la cadena 
(chóferes, reponedores y fruteros/as), se 
podría registrar la trazabilidad del frio y 
no suponerla, y eso originaría una mayor 
transparencia en los procesos del frio.

Elaboración, trazabilidad              
y certificación

Verdifresh es un proveedor de la cade-
na de supermercados Mercadona y nace 
en el año 2000 para fabricar productos de 

En las verduras de IV 
Gama se debe garantizar                
una calidad excepcional       

del producto

Máquina "Futura twin semovente"              
de Ferrari. Esta trasplantadora extiende  
el plástico y realiza una plantación 
automática.
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4ª gama, y por ello esas tiendas son su 
único cliente. En este caso el modelo de 
negocio de esta fábrica se remarca que 
este tipo de relación, denominada inter-
proveedor, está basada en un Modelo de 
Calidad Total en el que la premisa núme-

ro uno es que el verdadero “Jefe” es el 
Cliente del supermercado y que el nego-
cio tiene sentido sólo si el Jefe está satis-
fecho y quiere volver a comprar.

En la presentación de la empresa Ver-
difresh en la reunión promovida por el 

Marm se informó que del total de las em-
presas de 4ª gama españolas, el 90 % per-
tenecen a Afhorla, y que dentro de ese 90 
%, Verdifresh realiza el 45 % de la distri-
bución, siendo hoy en día una de las em-
presas importantes en el sector. Explicó 
que el producto de 4ª gama se ha distancia-
do mucho del producto tradicional, ya que 
además de tratarse de un alimento presen-
tado con criterio de “cómodo, rápido y 
práctico”, es un producto que conlleva un 
riesgo más elevado de Seguridad Alimen-
taria y que la exigencia “calidad” en cuan-
to a materia prima es muy diferente.

El principal protagonista de la calidad 
de un producto terminado es la materia 
prima, ya que no se puede fabricar un 
buen producto con una materia prima pro-
cedente del campo con baja calidad. Ade-
más se trata de un sector en permanente 
innovación para poder cumplir las expec-
tativas de las empresas de IV Gama a las 

Tren de lavado de hortalizas en una 
fábrica de ensaladas de IV Gama.

http://www.agrocomponentes.es
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que suministran. Las materias primas es-
tán muy condicionadas por factores exter-
nos (climatología, terreno, manejo de cul-
tivos, situación del mercado, escasa cultu-
ra de planificación) y hay pocas barreras 
tecnológicas ya que cualquiera cree que 
puede ser agricultor. 

La calidad, debe ser consistente, ho-
mogénea tanto en el campo como en la 
planta de transformación. Los sistemas y 
controles de calidad son mucho más res-
trictivos y rigurosos ya que el producto se 
ofrece listo para el consumo; no es mani-
pulado, ni lavado por el consumidor y, 
por lo tanto, la IV Gama es diferente a la 
Primera en los requisitos y en los proce-
sos de cultivo. Verdifresh establece espe-
cificaciones de materia prima basadas en 
parámetros específicos para IV gama, in-
cluyendo el concepto de seguridad ali-
mentaria.

En cuanto al servicio para el consumi-
dor, debe ser continuo, de todos los días. 
El tiempo transcurrido entre la cosecha y 
la elaboración del producto terminado 

debe ser el menor posible. Cada día de 
stock en cámara disminuye el tiempo de 
vida útil del producto final; por ello, los 
proveedores de Verdifresh recolectan 
prácticamente todos los días para llegar a 
cada planta con el producto lo más fresco 
posible.

¿Hacia adónde va la IV gama?
“Este no es un buen momento, favora-

ble para el consumo de producto de IV 
gama”, por el paro entre otras razones, se-
ñala Enrique Iriondo, Syngenta S.G.

Para Iriondo, la IV gama en época de 
recesión económica  frenará su desarrollo. 
Señaló también que el producto más de-

mandado es la ensalada “4 estaciones”, 
que supone más del 40% del mercado, y 
que actualmente existe una reorganiza-
ción en el sector productor, dando lugar a 
una mayor concentración de la oferta.

Como tendencias de futuro y sabiendo 
que existe un potencial de crecimiento en 
España, Verdifresh destaca una tendencia 
hacia la introducción de  nuevos produc-
tos, de nuevas presentaciones para satisfa-
cer la demanda de los nuevos consumido-
res, como la “línea single”, y de otra ten-
dencias del consumo como son la búsque-
da de un producto saludable, con bajo 
contenido calórico,  y fácil de preparar. 
  

Las “Jornadas IV Gama: Producción y Comercialización”, celebradas en el Centro 
Nacional de Capacitación de San Fernando de Henares (Madrid) estuvieron dirigidas por 
Pedro Hoyos Echevarría, profesor de Horticultura de la U.P.M., coordinándolas  Miguel 
Martin Trujillo del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Participa-
ron técnicos que trabajan en el sector hortícola, tanto en servicios oficiales como en em-
presas, cooperativas o en la universidad.

http://www.soparco.com
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Cultivares de tomate         
tipo Beef

Comportamiento agronómico en Galicia

Según datos de la Conse-
llería do Medio Rural de la 
Xunta de Galicia, la produc-
ción de tomate fue de 65.360 
tn en 1.300 ha durante el año 
2006, cuya distribución y pro-
ducción se muestran en la Ta-
bla 1. En el  Gráfico 1, se ob-
serva la tendencia positiva en 
los últimos cinco años de este 
cultivo. De esta producción 
total, se dedica a la comercia-
lización un 36%, siendo su 
destino principal los mercados 
locales para su consumo como 
tomate en fresco.

Según FAO (1989), el con-
trol de calidad de los produc-
tos, incluyendo frutas y horta-
lizas frescas es uno de los as-
pectos más importantes, en el 
logro de la persistencia y con-
fiabilidad de los mismos, que 
requiere una buena planifica-
ción, investigación, adminis-
tración y disciplina junto con 
el entrenamiento regular y re-
visión de los procedimientos. 
En los países desarrollados y 
también en aquellos en desa-
rrollo, que operan un servicio 
regular de exportación a mer-
cados exigentes, la práctica 
del control de calidad, ha lle-
gado a ser una parte funda-
mental del programa de pro-
ducción y mercado. Los cali-
bres de los frutos son uno de 
los aspectos importante en la 
comercialización fijando ta-

Introducción
Dentro de las hortalizas 

producidas en Galicia el toma-
te tiene gran importancia en los 
cultivos bajo invernadero ya 
que la rotación más usual en la 
región es la formada por toma-
te o pimiento seguida de dos 
cosechas de lechugas. En las 
comarcas situadas más al sur 
de Galicia (O Rosal y O Sal-
nés), es habitual la realización 
de dos plantaciones anuales de 
tomate que tienen los inverna-
deros ocupados desde el mes 
de febrero hasta finales de año.

Vista campo ensayo.
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Materiales y métodos
Lugar de realización de 

los ensayos
Se realizaron en tres zonas 

de Galicia, diferenciadas por 
su climatología, que fueron las 
siguientes: Centro de Forma-
ción e Experimentación Agro-
forestal de Guísamo (A Coru-
ña) con clima atlantico costero 
del norte de la comunidad; Es-
tación Experimental Agrícola 
do Baixo Miño en Salceda de 
Caselas (Pontevedra) clima de 
interior del sur de la comuni-
dad, zona más precoz de Gali-
cia en cultivos hortícolas y 
Sociedade Cooperativa Galega 
Melisanto en Melide (A Coru-
ña) con clima más continental 
de interior. 

Cultivares estudiados
Se emplearon un total de 

nueve cultivares en el ensayo, 
que figuran en el cuadro 1, to-
dos ellos estaban catalogados 
por las casas comerciales, 
como tomates de calibres 
gruesos y de destacado sabor. 
El cultivar Caramba se utilizó 
como testigo al ser uno de los 
más cultivados, según opinio-
nes recabadas a través de las 
cooperativas de huerta en Ga-
licia.

 
Manejo del cultivo 
El transplante de los cam-

pos se realizó a principios de 

Según FAO (1989), el control de calidad de 
los productos, incluyendo frutas y hortalizas 

frescas es uno de los aspectos más 
importantes, en el logro de la persistencia          

y confiabilidad de los mismos; en productos 
destinados a mercados exigentes, la 

práctica del control de calidad, ha llegado 
a ser una parte fundamental del programa                        

de producción y mercado

frutos pintones, de carne grue-
sa y con buenas características 
organolépticas. El esfuerzo 
por parte de los productores 
en la región está abocado en 
lograr una producción, que 
cumpla con estas característi-
cas, pero además obtener un 
producto que sea capaz de 
competir con otros de buena 
calidad, procedentes de distin-
tas zonas geográficas de Espa-
ña. Sin descartar que su pro-
ducto sea capaz de ser comer-

maños mediante estándares 
establecidos. Estos aspectos 
del control de calidad están 
contemplados en el Codex 
Alimentarius, donde se espe-
cifican sus tamaños y sus tole-
rancias (FAO 2005; 2006; 
2007). Los mercados consu-
midores tiene ciertas preferen-
cias por determinados cali-
bres, que en el caso del galle-
go está dirigida hacia aquellos 
de calibres grandes G y GG, 
además del requerimiento de 

 Cultivar Casa comercial
 Caramba De Ruitter
 Carson Enza Zaden
 Elvirado Gautier
 Gordal  Gautier
 Hilton Royal Sluiss
 Jack Petossed
 Lido Enza Zaden
 Matías  De Ruitter
 Rialto Rijk Zwaan

Cuadro 1:
Cultivares ensayados

Cultivares de tomates.

cializado, tanto en el mercado 
nacional como en el interna-
cional, por garantizar calidad 
y diversidad de calibres, que 
son demandados por otros 
mercados.

Objetivo
 El objetivo del presente 

trabajo, fue estudiar el com-
portamiento de distintos culti-
vares de tomate tipo beef, res-
pecto a los rendimientos y ca-
libres producidos por ellos, en 
tres zonas de la geografía ga-
llega. 
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Cultivar Forma Color  Lóculos
Caramba redondo rojo vivo brillante 4 
Carson redondo liso algo puntiagudo rojo vivo brillante 5 
Elvirado redondo puntiagudo rojo  5 
Gordal redondo liso rojo vivo brillante 6 
Hilton redondo liso rojo. cuello verde 5 
Jack redondo rojo multilocular
Lido irregular acostillado puntiagudo rojo mate 5 
Matías redondo rojo mate 5 
Rioalto redondo rojo 6 

Tabla 2:
Descripción del fruto de los distintos cultivares.

mayo con planta de cepellón. 
Las parcelas constaban de 10 
y 15 plantas según la localidad 
y los marcos de plantación va-
riaron de 1,9 a 2 plantas/m2, 
conduciéndose estas a un solo 
tallo entutorado mediante hilo 
de rafia. Las labores cultura-
les, fertirrigación y tratamien-
tos fitosanitarios fueron los 

Tabla 1:
Producción de tomate en Galicia. Año 2006.

Provincia Superficie Producción Destino de la Producción
 (Ha) (Tn) Autoconsumo Comercialización 
   y Reempleo 
A Coruña 383 15.725 70 30
Lugo 232 13.450 70 30
Ourense  263 11.780 45 55
Pontevedra 422 24.425 70 30
Galicia 1.300 65.380 64 36

necesarios para mantener en 
un óptimo estado las plantas 
durante el cultivo. La recolec-
ción del tomate se inició el 
29/06/09 en el campo de Sal-
ceda de Caselas como el más 
precoz y terminó el 25/11/09 
en el campo de Guísamo. Du-
rante el cultivo, a partir del 
inicio de la producción, se 

realizaron una o dos pasadas 
semanales controlando la pro-
ducción comercial (kg/m2) y 
la distribución de esta en cali-
bres según las siguientes me-
didas.

Calibre GG > 77 mm.
Calibre G 67-77 mm.
Calibre M 57-67 mm.
Calibre MM < 57 mm.

Análisis estadístico
El diseño estadístico em-

pleado fue el de bloques al 
azar con tres repeticiones. Los 
resultados obtenidos se eva-
luaron mediante el análisis de 
la varianza (ANOVA) y el test 
de Tukey (P≤0,05) mediante 
el programa estadístico Stat-
graphics Plus.

Resultados
En la Tabla 3, se muestran 

los resultados de los rendi-
mientos obtenidos, en cada 
uno de los campos de ensayos, 
éstos oscilaron en Salceda en-
tre 9 y 12,4 kg/m2, en Meli-
santo entre 6,5 y 9,6 kg/m2, 
mientras que en Guisamo va-
riaron entre 14,1 y 17,7 kg/
m2, en éste último caso los 
valores fueron notablemente 
superiores al de las otras dos 
zonas, dónde se realizaron los 
ensayos. En Salceda, dichos 
rendimientos no presentaron 
diferencias significativas entre 
los cultivares ensayados, aun-
que cabe destacar los cultiva-
res Matías y Caramba como 

Cultivar Elvirado y Caramba. 
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los más productivos; en los 
ensayos realizados en Meli-
santo, los valores de rendi-
miento fueron significativa-
mente superiores en el cultivar 
Caramba respecto al resto de 
los cultivares ensayados, y en 
los ensayos efectuados en 
Guísamo tampoco se apreció 
diferencias significativas entre 
cultivares, siendo Jack y Ca-
ramba los más productivos 
con 17, 7 y 17 kg/m2 respecti-
vamente, en ésta última locali-
dad los valores de rendimiento 
fueron de un 50% más alto 

que en los otros dos campos, 
un motivo de esto, pudo de-
berse entre otros factores, a 
que en este campo se llegó al 
8º racimo en la recolección, 
mientras que en los otros dos 
casos se recolectó hasta el 5º o 
6º racimo. El cultivar más des-
tacado en las 3 localidades, 
por su alto rendimiento fue 
Caramba. También hay que re-
señar los altos rendimientos 
de Matías en el campo de Sal-
ceda y Jack en Guísamo.

En la Tabla 4, se presentan 
los resultados, expresados en 
porcentajes, de distribución la 
producción obtenida en los di-
ferentes calibres en cada uno 

Cultivares  Producción  
 Salceda kg/m2 Melisanto kg/m2 Guísamo kg/m2

Elvirado 9,0 a 8,0 ab 14,5 a
Carson 9,7 a  7,5 ab 14,1 a
Lido 9,7 a 7,1 ab 14,6 a
Gordal 10,2 a 8,8 ab 14,8 a
Rioalto 11,1 a 6,7 a 16,0 a
Jack 11,4 a 8,9 ab 17,7 a
Hilton 11,8 a 6,5 a 14,4 a
Caramba 11,9 a 9,6 b 17,0 a
Matías 12,4 a 8,1 ab 15,5 a

Los valores seguidos de las mismas letras dentro de una misma columna no 
son significativamente diferentes (Test de Tukey).

Tabla 3:
Producción de los cultivares en los distintos campos de ensayo.

Cultivar Gordal. 

Tabla 4: 
Distribución de la producción de los distintos cultivares según calibres.

      Distribución de calibres % 
   Salceda    Melisanto   Guísamo  
 GG G M MM GG G M MM GG G M MM
Elvirado 27,5 a 29,3 a 24,2 c 19,0 b 7,0 ab 21,8 ab 38,5 b 32,7 b 42,0 a 37,0 c 16,3 a 4,7 ab
Lido 28,5 a 45,2 b 17,3 bc 9,0 ab 1,7 a 16,2 a 35,0 ab 47,1 c 69,7 bc 18,3 ab 7,0 a 5,0 b
Carson 52,6 b 28,9 a 11,9 ab 6,6 a 10,7 ab 28,4 bc 33,5 ab 27,4 ab 48,3 ab 30,7 bc 10,7 a 10,3 c
Rioalto 52,6 b 28,9 a 11,3 ab 7,2 a 9,7 ab 24,5 ab 30,3 ab 35,5 b 75,3 c 13,7 a 8,3 a 2,7 ab
Hilton 55,8 b 28,8 a 8,7 a 6,7 a 14,9 ab 24,6 ab 25,7 a 34,8 b 70,3 bc 17,0 ab 8,0 a 4,7 ab
Matías 56,2 b 30,6 a 8,6 a 4,6 a 14,4 ab 35,1 c 34,0 ab 16,5 a 69,7 bc 13,7 a 11,7 a 4,9 ab
Jack 57,1 b 26,2 a 9,4 a 7,3 a 20,6 b 27,1 bc 28,6 ab 23,7 ab 65 bc 21,0 abc 9,7 a 4,3 ab
Caramba  58,7 b 27,7 a 8,0 a 5,6 a 12,7 ab 25,6 ab 36,7 ab 25,0 ab 51,0 ab 37,0 c 8,7 a 3,3 ab
Gordal 60,7 b 21,9 a 10,0 a 7,4 a 17,2 ab 27,4 bc 32,2 ab 23,2 ab 66,0 bc 25,7 abc 7,3 a 1,0 a

Los valores seguidos de las  mismas letras  dentro de una misma columna no son significativamente diferentes (Test de Tukey) 

Cultivar Jack. 
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de los campos de ensayo. Los 
calibres de mayor tamaño 
(GG) se obtuvieron en Guisa-
mo con valores comprendidos 
entre el 75,3 y el 42%, segui-
do de Salceda cuyos valores 
oscilaron entre 60,7 y 27,5%, 
mientras que en Melisanto 
este calibre no supero el 
20,6% de la producción. Estos 

resultados muestran que Sal-
ceda y Guísamo fueron las zo-
nas geográficas dónde se obtu-
vieron los porcentajes más al-
tos de calibres GG, mientras 

que en Melisanto los de menor 
tamaño. Los gráficos 2 ,3 y 4 
representan los datos anterior-
mente comentados. 

Para el calibre G hay ma-
yor homogeneidad entre las 
zonas, obteniéndose mayor 
porcentaje de tomates de este 

tamaño en Salceda con un 
45%, y para el calibre M y 
MM, es Melisanto dónde se 
obtuvieron mayores porcenta-
jes con valores entre el 38,5% 
y 25,7%, para el primer cali-
bre (M) y 47,1 y 16,5% para 
el segundo calibre (MM). En 
base a estos resultados, se 
puede observar que según la 
zona geográfica de cultivo, un 
mismo cultivar puede diferir 
mucho en los calibres obteni-
dos. En nuestro ensayo, Meli-
santo es un área, que por sus 
condiciones climáticas, produ-
jo calibres de menor tamaño.

Cultivares Hilton, Matías             
y Lido. 

Los ensayos se realizaron en tres zonas         
de Galicia, diferenciadas por su climatología: 
clima atlántico costero del norte (Guísamo), 

clima de interior del sur de la comunidad 
(Salceda) y la zona más precoz, con clima 

más continental interior (Melisanto)

Gráfico 1:
Serie histórica de la producción.
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Gráfico 2:
Distribución de la producción en calibres. Salceda de Caselas.

Gráfico 3:
Distribución de la producción en calibres. Guísamo.

Gráfico 4:
Distribución de la producción en calibres. Melisanto.

Conclusiones
Entre todos los cultivares 

ensayados, Caramba ocupa un 
lugar destacado por su pro-
ducción, en las tres zonas geo-
gráficas experimentadas, aun-
que también destacan otros 
cultivares como Jack y Matías. 
En cuanto a los tamaños de 
los frutos obtenidos la mayor 
parte de los cultivares presen-

tan muy altos porcentajes de 
calibres GG y G en los cam-
pos de Guísamo y Salceda. 
Mientras que en Melisanto es-
tos altos porcentajes corres-
ponden a los calibres M y 
MM. Caramba es un cultivar 
que proporcionó un alto por-
centaje de calibres gruesos, 
aunque también hay que des-
tacar en este aspecto a cultiva-

http://www.ferraricostruzioni.com
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El cultivar más destacado en las 3 
localidades, por su alto rendimiento fue 
Caramba. También hay que reseñar los 

altos rendimientos de Matías en el campo               
de Salceda y Jack en Guísamo

res como Jack, Hilton y Gor-
dal que pueden ser interesan-
tes para ofrecer al mercado 
frutos más variados para su 
consumo en gusto, forma y ca-
lidad. Es importante por tanto 
destacar, que según las zonas 
estudiadas y debido a sus di-
versas condiciones ambienta-
les, los cultivares proporciona-
ron calibres distintos, esto 
puede ser interesante a la hora 
de abrir nuevos mercados na-
cionales o internacionales 
donde la preferencias de cali-
bres sean distintas, ya que en 
la actualidad también se de-

mandan frutos más pequeños, 
adaptados al consumo de fa-
milias poco numerosas o uni-
personales.
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Las cifras de participación 
en la feria IPM son, según in-
formación suministrada por 
los organizadores, récord. El 
nivel de internacionalización 
aumenta y este año estrenaron 
como expositores Etiopía, 
Costa Rica, India, Sudáfrica y 
Turquía. Es la feria que prepa-
ra la primavera y en ella se 
presentan las tendencias que 
servirán como eje del marke-
ting en ese momento del año.

Costa Rica y Turquía ex-
pusieron en stands colectivos, 
al igual que otros países que 
repiten, como Bélgica, Gran 
Bretaña, Hungría, Italia, Paí-
ses Bajos, Polonia y España, y 
que han aumentado la superfi-
cie contratada. Entre las nove-
dades para la primavera que se 
presentan en IPM está la cam-
paña “Viva Balconia” que pro-
pone la BVE, Asociación Fe-
deral de Jardineros Minoris-
tas, de Alemania, para animar 
con combinaciones de plantas 
atractivas al cultivo en casa. 
También la Asociación Profe-
sional Nacional de Floristas 
Alemanes organiza durante 
los cuatro días que dura la fe-
ria jornadas de trabajo en que 
floristas de renombre mues-
tran sus ideas; este año parti-
cipó Manfred Hoffmann con 
su equipo. La muestra sobre 
arte floral en Brasil permitió 

¿Cuáles son las tendencias 
florecientes?

En IPM, mercados           
que luchan por 

mantener cuotas

Este año estrenaron 
como expositores 

Etiopía, Costa Rica, 
India, Sudáfrica            

y Turquía

formación” (fue el miércoles 
27), donde se explican las pro-
fesiones de jardinero y floris-
ta. 

En cuanto a los tipos de 
productos expuestos, a los ha-
bituales se suman las plantas 
comestibles, un sector que 
crece con un impulso que no 
tienen las plantas de flor o de 
follaje.

En tecnología, las que tie-
nen que ver con sostenibili-
dad, cuidado del medio am-
biente, ahorro... son las que 
destacan. luces LED para in-
vernaderos, sistemas de alma-
cenamiento de energía (como 
los depósitos subterráneos de 
agua), cubiertas de invernade-
ros que ahorren energía, ma-
cetas biodegradables, ...

El interés de los visitantes 
es en primer lugar por las 
plantas, en segundo por la tec-
nología y siguen, en orden de-
creciente, floristería y promo-
ción de ventas.

¿Qué en el mercado 
ornamental europeo?

En general, en toda Euro-
pa, durante 2009 las mejores 
ventas fueron las de plantas 
anuales y de balcón; en algu-
nos mercados inclusive au-
mentaron las importaciones de 
plantas, especialmente anuales 
y de balcón, respecto a las 
plantas en maceta. 

La recesión también se ha 
notado en los mercados de flor 
cortada de Europa del Norte y 
del Este, mientras que en 2008 
la retracción solo había llega-
do a los consumidores del 
Oeste, Inglaterra en particular, 
y Sur de Europa. Ahora se 
nota la menor compra de flo-
res y plantas en toda Europa. 
Hasta septiembre 2009 la re-
ducción de las exportaciones 
de flores desde Holanda fue 
del 10%; y nuevamente fue el 
mercado británico el más 
afectado. La organización ma-
yorista holandesa HBAG, 
www.hbagbloemen.nl, indica 
que existe una mayor compe-
tencia de importaciones de 
terceros países en los países 
del Este y del Norte de Euro-

admirar novedosas combina-
ciones con flores tropicales. 

El g&v CreativeCenter 
propone aunar las ideas y des-
pertar emociones y deseos to-
mando una historia como eje; 
el “contar una historia”, store-
telling, es la excusa para el 
disfrute de una decoración en 
base a ornamentales.

Entre los “Bloom´s Trends 
2010”, las tendencias flore-
cientes, un juego de palabras 
con florecer, se encuentran los 
temas “go future” (sé futuro), 
“feel country” (siente territo-
rio), “think nature” (piensa en 
natural).

El país invitado en el Foro 
Internacional de la Horticultu-
ra de Europa del Este es Ucra-
nia; una serie de conferencian-
tes explicaron la situación de 
la horticultura en el país y las 
oportunidades de inversión 
que existen. Su agricultura 
está inmersa en un activo pro-
ceso de modernización.

 Las asociaciones vincula-
das a la jardinería utilizan la 
feria para conducir su futuro. 
Preocupadas por la necesidad 
de reclutar nuevas generacio-
nes, han creado un “día de la 

La presencia española en IPM, 
coordinada por Fepex, ocupó 
mas de 1000 m2 divididos en 
dos stands.
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Por países
En Bélgica, ya famosa por 

sus azaleas, ha aumentado el 
número de empresas que parti-
cipan en IPM y que tienen 
esta oferta. En el stand colec-
tivo participaron 29 empresas, 
lo que constituye un récord.

Las empresas de Costa 
Rica, un total de seis, están es-
pecializadas en producción y 
exportación de plantas verdes 
y flores tropicales. Todas per-
tenecen al consorcio Florca, 
Floricultura de Centro Améri-
ca, creado en 2003, y su parti-
cipación viene apoyada por 
Procomer, Promotora de Co-
mercio Exterior de Costa 
Rica. Entre las plantas expues-
tas están bromelias, scheffle-
ras, peperomias, aglaonemas, 
drácenas, rhoeos, falsas ara-

mos y petunias. 
En relación a las plantas 

en macetas, las orquídeas con-
tinúan siendo las preferidas, 
con algo más del 20 % del 
mercado. Ciclámenes y poin-
setias van todos por atrás, con 
menos del 10 %, seguidos de 
hidrangeas, kalanchoe y aza-
leas. La rosa en maceta y la 
hidrangea han aumentado, 
siendo, relativamente, las ven-
cedoras de 2009.

En cuanto a plantas ver-
des, las primeras 5 del merca-
do alemán tienen una impor-
tancia similar: hiedra, drace-
na, higuera llorona, palmeras 
de interior y yuca.

En flor cortada, la rosa si-
gue, desde hace 10 años, sien-
do la primera de las 10 princi-
pales y con un segmento de 
mercado del 30 %. Le siguen 
tulipán, sobre el 10 %, y luego 
crisantemo, gerbera y lilium.

la flor cortada fue el 52% del 
negocio. En 2009 se estima 
el 52%.

Los países del Norte de 
Europa, que no habían expe-
rimentado la crisis hasta 
2009, experimentaron este 
año caídas en el consumo 
entre el 5 y el 10%.

Las preferidas                
en Alemania

Rosas, geranios, hiedra y 
orquídeas son las flores y 
plantas más populares para los 
alemanes. Las aún estimacio-
nes sobre 2009 arrojan cifras 
de 8.525 mil millones de €. 
Entre las plantas anuales y 
para balcón, que son el pro-
ducto más importante autócto-
no, el geranio mantiene su po-
sición, seguido de pensamien-
tos y de plantas de verano. 
Solo ligeramente por atrás se 
encuentran prímulas, crisante-

pa, con llegada de productos  
de América Central, A. del 
Sur, África y también produc-
ción doméstica. Paralelamente 
el mercado de la flor cortada 
en Alemania, el mayor de Eu-
ropa, parece casi estabilizado; 
la caída de las importaciones 
de este país es comparativa-
mente baja.

El mercado de la planta en 
maceta mostró un comporta-
miento más errático; mientras 
que crecieron las importacio-
nes en Alemania, Francia, 
Bélgica y Suiza, estabilizando 
en general el mercado europeo 
de la planta en maceta, las ex-
portaciones danesas al Este y 
Sur de Europa fueron menores 
en relación a las de los merca-
dos europeos del Oeste. Las 
importaciones de planta en 
maceta de Holanda permane-
cieron casi estables.

De acuerdo a cálculos en 
base a datos de AIPH, Interna-
tional Association of Horticul-
tural Producers, www.aiph.
org, se está produciendo un 
desplazamiento de la cuota 
de mercado desde la flor cor-
tada hacia la planta; en 2007 

Las asociaciones vinculadas a la jardinería 
invitan, a través de actividades, a las nuevas 

generaciones a sumarse a las profesiones   
de jardinero y de florista

El stand colectivo organizado 
por Floradania para mostrar 
las propuestas de los 
productores daneses 
constituye, año a año,             
una visita imprescindible para 
ver nuevas ideas. Floradania 
propone temas para primavera 
y otoño, al igual que lo hace  
la industria del vestir.
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lias, cordilines, pandanos, pi-
ñas ornamentales, hibiscos, 
yucas pie de elefante, cicas, 
palmas de sagú, crotos, pal-
meras y flores tropicales.

El pabellón de Dinamarca 
es siempre un punto de en-
cuentro en esta feria, con su 
constantemente renovada pro-
puesta de conceptos. Se define 
a los jardineros daneses como 
los “campeones de Europa en 
lo que a novedades de plantas 
se refiere”. Solo entre el 2000 
y 2005 Dinamarca fue respon-
sable de un 54% de todas las 
novedades en plantas registra-
das. El premio “Floradania In-
novation Award”, otro clásico, 
se amplió con una tercera ca-
tegoría; ahora se premian los 
siguientes temas: la planta 
más novedosa del año (Flora-
dania Innovation Award), al 
concepto (idea de marketing) 

menes, hortensias, crisante-
mos y bulbos, y el consorcio 
francés de marketing Vegepo-
lys.

De Gran Bretaña se mostró 
no solo una gran oferta de 
plantas, con un papel especial 
para las rosas, los árboles de 
navidad, ... sino también tec-
nología hortícola. La Com-
mercial Horticultural Associa-
tion apadrina la presencia de 
empresas que ofrecen equipos 
para el cultivo y cuidado de 
árboles, e inclusive fitosanita-
rios en base a productos no 
químicos y feromonas.

Italia hace de IPM “su” fe-
ria; ocuparon más de 4.000 

más novedoso (Floradania 
Concept Award), y a la medi-
da más ecológica del año (Flo-
radania Enviromental Award). 
En Stylingevent, el evento so-
bre el estilismo, en el marco 
de la feria, presentan las nove-
dades danesas, que se adaptan 
a un estilo de vida moderno.

Jackpot, una empresa tam-
bién danesa fabricante de ma-
cetas, presentó un modelo pa-

tentado de cubremacetas que 
tiene un reservorio de agua, 
para solucionar la pérdida de 
calidad en el punto de venta.

Los expositores franceses 
tuvieron dos stand colectivos, 
uno agrupando a los viveris-
tas, incluyendo a los producto-
res de planta joven, de rosas, 
de árboles frutales y de bam-
búes. En el otro exponían los 
productores de semillas, ciclá-

El país invitado en el Foro Internacional de la 
Horticultura de Europa del Este es Ucrania, 

con una agricultura inmersa en un activo 
proceso de modernización

IPM también es un punto          
de reunión para las empresas 

obtentoras de material vegetal 
para flor cortada (y planta        

en maceta, como es el caso  
de Hilverda Kooij, en el caso 

de la fotografía). Estaban 
“todas”.

Japón saca partido a su 
espacio; con muestras 
pequeñas, hay espacio         

para muchos productores.
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metros cuadrados y este año 
contaron con el patrocinio ofi-
cial de su Ministerio de Agri-
cultura. Más de 90 empresas 
italianas se agrupan en vive-
ros, planta joven y tecnología. 
Los viveros del Lago Maggio-
re mostraron los cultivos de 
plantas acidófilas que los ca-
racterizan: camelias, áceres, 
azaleas, enchianthus, horten-
sias, ilex, kalmia, leucothoe, 
osmanthus, pieris y rododen-
dros. Las plantas aromáticas 
de diferentes dimensiones, así 
como árboles y arbolitos de 
margaritas siguen siendo el 
fuerte de la oferta de Liguria. 
Los viveros de Toscana mos-
traron sus plantas ejemplares.

Japón estuvo presente por 
segunda vez y en su stand se 
agruparon de empresas con 
flor cortada, plantas recortadas 
y de maceta, orquídeas, árbo-
les tradicionales de jardín y 
bonsáis. También pudo obser-
varse qué significa la estética 
del “wabi-sabi”, que parte de 
la base que contemplando el 
jardín de una persona se puede 
descubrir la personalidad de 
su dueño. 

Holanda mostró una gama 
de planta en maceta y planta 
en maceta de flor, en un stand 
colectivo organizado como es 
habitual por la Oficina Holan-

desa de Flores. Plant Publicity 
Holland presentó las actuacio-
nes de su campaña “Colour 
your life”, colorea tu vida, e 
informó de la iniciativa Green 
City, para aumentar el uso del 
verde en los entornos urba-
nos.. En total expusieron 56 
empresas. En relación a este 
tipo de iniciativas, Alemania 
promocionó igualmente sus 
actividades en pro de ciudades 
más floridas a través de una 
conferencia sobre Entente Flo-
rale Deutschland en que se ex-
plicó la competición que esta-
blecen entre ciudades.

Los viveristas de Polonia 
no tienen dudas de su poder 
para ofertar; mostraron su am-
plia paleta de plantas, entre las 
que se encuentran magnolias, 
arbustos de hoja perenne, un 

La planta comestible 
crece con un impulso 

que no tienen            
las plantas de flor      

o de follaje

Los viveristas de Estados 
Unidos quisieron compensar 
la mala temporada climática 
en su país exponiendo             
en Alemania.

mailto:tecniplant@ediho.es
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productor de clematis con más 
de 220 variedades, arándanos, 
etc. 

España ocupó 966 metros 
cuadrados en un pabellón y 
150 m2 en otro; llamaron la 
atención las palmeras resisten-
tes al frío y las flores de las Is-
las Canarias, como las proteas. 
Expusieron un total de 24 em-
presas valencianas, 5 catala-
nas, 4 gallegas, 1 canaria y 4 
andaluzas. También hubo em-
presas de tecnología, como 
Maceflor exponiendo sus ma-

cetas, en el pabellón de la tec-
nología. Destaca un aumento 
en la calidad de las plantas ex-
puestas.

 La presencia, por primera 
vez, de Turquía, se realizó a 
través de 6 empresas, viveros. 

Mostraron cipreses, ligustros, 
cornos, hiedras, fresnos, hibis-
cos, bojes, laurocerasos, pho-
tinias, lavanda y juníperos. 
También mostraron macetas y 
recipientes decorativos para 
interior y exterior.

Hungría ocupó 120 metros 
que albergaron a 8 empresas 
con plantas, árboles, arbustos 
y material de reproducción. 
Estuvieron bajo los paraguas 
de la Asociación húngara de 
plantas ornamentales, la aso-
ciación de viveros de la zona 
del trans-Danubio y el merca-
do mayorista Flora Hungaria 
(que también organiza une fe-
ria).

La asociación SUSTA, de 
USA, Southern United States 
Trade Association, coordinó, 
al igual que otros años, el 
stand colectivo. En él estuvie-
ron presentes más de 10 em-
presas, un esfuerzo por supe-

La tecnología de producción 
es otro de los atractivos              

de IPM; sustratos 
especializados, como los      

de Floragard, en la imagen, 
son parte de la oferta.          

Esta empresa presentó           
su nueva gama de envases, 

con un diseño renovado.

Carlos, de Viverpal, www.
viverpal.com, expuso sus 

olivos con una botellita de 
aceite, que acompañando a la 

etiqueta, no dejaba duda de 
las utilidades de la planta.

El producto de “terceros países”,              
América Central, A. del Sur, África, así como 
la producción doméstica, ha aumentado su 
presencia en los países del Este y del Norte 

de Europa

Aumenta el interés                  
por las especies comestibles; 
en la imagen, una propuesta 
premiada entre los daneses 
por su aspecto “casero”.
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En tecnología, las que tienen que ver con 
sostenibilidad, cuidado del medio ambiente, 

ahorro... son las que destacan

rar los avatares climatológicos 
que han sufrido. Exponen 
plantas verdes, plantas de vi-
vero, plantas producidas en 
cultivo hidropónico y cubre-
suelos.

El pulso en IPM
Los países mediterráneos 

fueron quienes hicieron el ma-

IPM 2011
25 al 28 de enero

n	 Sectores: 
 Plantas, técnicas para   
 la horticultura, floristería,   
 fomento de la venta

n	 Expositores:	
 1511 (+ 64 respecto a 2009)

n	 Países	que	exponen:	
 43

n	 Visitantes:	
 57.128

n	 Superficie	de	exposición:	
 105.000 m2

(Datos de la feria 2010)

yor esfuerzo por “mantener el 
tipo” en la presencia en IPM y 
sacar partido de las oportuni-
dades en el extranjero. El op-

timismo crecía con la latitud, a 
pesar de que a las zonas más 
nórdicas están empezando a 
llegar vientos del sur. La plan-

ta standard y de precio come-
dido lo tiene mejor que las es-
pecialidades y es el momento 
para agudizar el ingenio y 
ofrecer productos atractivos 
pero no dispendiosos; el des-
pilfarro empieza a estar mal 
visto hasta en el sur... y pocos 
pueden ya permitírselo.  
  

Otra propuesta                       
de comestibles; en este caso 
son semillas germinadas, 
ecológicas, con una 
presentación llamativa.

http://www.floricultura.com
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Introducción
Normalmente las flores son adquiridas a los floristas 

para regalar. Sin embargo, durante la última década se 
observa un aumento importante en algunos patrones 
alternativos de compra. Los desarrollos más importantes 
son el aumento de la compra de flores para la decoración 
de su propia casa por parte de los consumidores y la 
compra de flores estándar por parte de las cadenas de 
supermercados. Este artículo discute las implicaciones          
de la evolución de los patrones de compra en el mercado 
minorista y en el negocio de los productores.

Polarización del mercado de las flores
Las compras en floristerías, que siguen siendo la 

mayoría de las compras, tienen que ver normalmente con 
compras planificadas de un producto de precio promedio 
alto, de flores estándar de alta calidad y de especies 
exclusivas, y con un servicio profesional. En cambio,            
las flores de las grandes cadenas minoristas, como 
supermercados y tiendas, por lo general son de bajo precio, 
hay falta de exclusividad y la atención no es profesional. 
El surtido de las grandes cadenas minoristas, por lo 
tanto, consiste principalmente en flores a granel.

El desarrollo del mercado de flores producidas a bajo 
precio y en cantidad, no debe ser visto como un 
distanciamiento de las compras en floristerías, sino más 
bien como un mercado alternativo. Los consumidores 
continúan adquiriendo en las floristerías la mayor parte de 
sus regalos planificados, mientras que harán más compras 
por impulso en las grandes cadenas detallistas. Sin 
embargo, la compra simultánea de flores exclusivas              
y de flores estándar hizo que los consumidores fueran más 
conscientes de sus ventajas y desventajas, de tal manera 
que ahora ya saben a cual de ellos acudir en las diferentes 
situaciones.

Las grandes cadenas minoristas son particularmente 
fuertes en el mercado de flores a granel, debido a que 
tienen cadenas de suministro muy eficientes. Gracias            
a las economías de escala, pueden establecer un comercio 
directo con los productores y eliminar así a los 

intermediarios. Sin embargo, debido al limitado interés de los 
consumidores  por productos exclusivos en cadenas minoristas, 
estas no pueden establecer una línea eficiente de suministro para 
este tipo de productos. Por tanto, el mercado de los productos 
exclusivos sigue dominado por los floristas.

La polarización en el mercado minorista también afecta a 
los productores. Las floristerías y las cadenas de venta minorista 
requieren de una línea de suministro muy diferente. Los 
productores deben pues enfocarse en cualquiera de los dos 
canales de distribución si quieren seguir siendo competitivos.

Centrarse en el comercio de flores estándar 
Las grandes cadenas minoristas, con su enorme poder             

de compra, ejercen mucha presión sobre los márgenes de los 
productores de flores estándar. Muchos de ellos se ven 

El desarrollo del mercado de flores producidas 
a bajo precio y en cantidad, no debe ser visto 
como un distanciamiento de las compras en 
floristerías, sino más bien como un mercado 

alternativo

Enfoque: Cultivar flores            
estándar o exclusivas
Hay un nuevo reparto de qué flores venden las floristerías        
y en otros canales minoristas, como los supermercados

Kasper Kerver 
Consultor, ProFound
mail@thisisprofound.com

Figura 1:
Polarización en el mercado minorista. 
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obligados a abandonar el mercado, mientras los restantes   
tienen que reducir los costos y aumentar la cantidad de unidades 
producidas a fin de beneficiarse de las economías de escala. Esta 
evolución es muy clara en la producción de rosas de Holanda, 
tal como puede verse en la Figura 2.

Además de las rosas, existen otros ejemplos de productos a 
granel, tales como Dendranthema ‘Anastasia’, tulipán  ‘Triumf 
Yokohama’, clavel ‘White Liberty’, mini gerbera, gladiolos y 
Solidago ‘Tara’.

El aumento de la escala de producción no sólo sirve para 
reducir los costos de producción. También ayuda a producir 
grandes lotes de una calidad semejante. Esto es muy importante 
para las cadenas minoristas, que deben ofrecer la misma calidad 
en todos sus puntos de venta. Por lo tanto, el aumento de escala 
posibilita un comercio directo entre los productores y las 
grandes cadenas minoristas sobre la base de un contrato de 
cultivo. Los contratos estipulan los volúmenes de suministro              
y los precios durante un largo período, lo que permite a los 
productores planear su producción cuidadosamente y 
estandardizar más los métodos de producción, calidad y precios.

Centrarse en productos exclusivos
La demanda por flores exclusivas es demasiado pequeña 

para hacer factible su producción a gran escala. La producción 

Profound, http://www.thisisprofound.com/, es una empresa de 
consultoría internacional que presta sus servicios a ambos lados 
de las cadenas productivas. Por un lado, identifica y establece 
vínculos con oportunidades de mercado en la Unión Europea y, 
por el otro, ayuda a resolver los posibles cuellos de botella pre-
sentes en la producción de países en desarrollo.

Cuenta con personal capacitado y una red internacional de ase-
sores independientes que son expertos en análisis de cadenas de 
valor y gestión sostenible de cadenas de suministro de recursos.

El trabajo de Profound gira alrededor de tres áreas de especia-
lización:

Estudios de mercado y análisis
n Exploración de mercados
n Bioprospección de nuevos productos
Biodiversidad y comercio
n Análisis de cadenas de valor 
n Plan de negocios, desarrollo de productos y control 
 de calidad
n Estrategias de entrada en los mercados y comercio justo
Creación de capacidad
n Desarrollo institucional para organizaciones 
 y cooperativas del sector
n Capacitación sobre requisitos de acceso al mercado 
 y marcos regulatorios (producción orgánica, comercio 
 justo y certificación de unidades de recolección silvestre) 
Profound ha acumulado conocimientos y experiencia específi-

ca en productos orgánicos del sector agrícola y hortícola (flores 
de corte, follaje y plantas, frutas y verduras frescas y procesadas 
e ingredientes naturales para alimentos, cosméticos y productos 
farmacéuticos).

En las cadenas  “minorista” los consumidores 
muestran un limitado interés por las “flores 

exclusivas”, de hecho estas cadenas no tienen 
una línea eficiente de suministro de flores 

exclusivas y por lo tanto, este es un mercado 
que sigue estando dominado por los floristas

en pequeña escala no puede cumplir los requisitos de la cadena 
de suministro de las grandes cadenas minoristas. Es por eso que 
las flores exclusivas siguen siendo dominio de los floristas.

Las cadenas de suministro de estos floristas se organizan de 
manera diferente a las cadenas de suministro de flores estándar. 
Los productos exclusivos son en su mayoría importados por 
compañías especializadas. Gracias a la consolidación de los 
suministros aestos importadores, este tipo de flores puede ser 
transportado a un costo aceptable. Los productores individuales 
pueden por consiguiente suministrar varios de estos productos 
exclusivos.

Ejemplos de productos exclusivos son las nuevas variedades 
de especies de flores conocidas, variedades de botones grandes, 
pero también especies no tan populares, como son Banksia, 
Chamelaucium, Corylus y orquídeas Dendrobium. 

El éxito de los floristas en la venta de flores exclusivas 
determina la viabilidad de los sistemas de producción en 
pequeña escala. Irónicamente, los floristas allanan el camino       
de las cadenas minoristas al desarrollar el mercado de las flores 
exclusivas. Algunas de estas flores se convierten por lo tanto en 
productos principales, lo que permite una producción a mayor 
escala.

Fuente: ProFound – Asesores en desarrollo, 2009

Número de empresas
Tamaño promedio de las empresas (x 10 m2)
Producción por hectárea (en miles de tallos / ha)

Figura 2:  
La producción de rosas en invernadero en Holanda.
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Andrew Lee
Gerente de Grodan BV para apoyo de 
negocios en América y otros mercados  

de exportación

El manejo de la zona 
radicular

En el primer artículo des-
cribí la transpiración y cómo 
este proceso está influencia-
do por el aire circulante 
(Horticultura Internacional, 
número de noviembre de 
2009). En el segundo artícu-
lo definí las funciones clave 
de los sustratos y expliqué 
cómo obtener el máximo be-
neficio de una estrategia de 
riego (Conociendo el diseño 
de un sustrato, Revista Hor-

El modelo de Grodan® 
6-Phase

Este sistema es aceptado en todo el mundo como             
un método para describir el desarrollo de un cultivo 

 

ticultura Global, nº 287. 
Ahora voy a presentarles el 
modelo de Grodan® 6-Phase. 
Es un modelo que describe 
el desarrollo de cada una de 
las etapas de un cultivo (to-
mate, pepino, pimiento, be-
renjena, rosas) y define los 
objetivos del manejo de la 
zona radicular en respuesta a 
cambios climáticos o modifi-

caciones en el desarrollo de 
la planta.

Los productores en todo 
el mundo deben responder a 
la evolución del mercado. 
Actualmente los retos para la 
horticultura de alta tecnolo-
gía se enfrentan “haciendo 
más con menos de una mejor 
manera mejor”, en respuesta 
a los crecientes costos y a la 
disminución de los precios 
de los productos. Es una es-
trategia que no se limita ex-
clusivamente a la reducción 
de costos; hacer más con 
menos en una mejor manera 
significa, en este contexto, 
ser más eficiente en lo que 
un productor hace diaria-
mente. Y para lograrlo nece-
sita un plan de crecimiento, 
es decir, una estrategia que 
le brinde un enfoque estruc-
turado de cómo crecer. En 
esencia, la estructura debe 
tener cuatro pilares funda-
mentales:

1. Estrategia
2. Uniformidad
3. Vigor
4. Equilibrio 
La estrategia es una vi-

sión mundial del ciclo de 
producción y del mercado. 
Es un ejercicio teórico lleva-
do a cabo entre productor y 
consultor que consiste en 
elegir la variedad y el punto 
de venta apropiados, multi-
plicar la variedad en el  mo-
mento justo con la densidad 
correcta, y alcanzar el tama-
ño de la fruta, el rendimiento 
y la calidad requeridos. La 
uniformidad, tanto del clima 

En el tercero de los 
seis artículos escritos 
para la Revista Horti-
cultura, Andrew Lee, 
consultor de Grodan, 
nos entrega una visión 
completa del modelo de 
Grodan® 6-Phase. El 
autor describe el desa-
rrollo de la planta y ex-
plica cómo el productor 
puede utilizar este co-
nocimiento para esta-
blecer estrategias con 
las cuales manejar efi-
cientemente la zona ra-
dicular durante todo el 
ciclo de cultivo.

Manejo del entorno de la zona radicular 
por medio del modelo de Grodan® 6-Phase. 

Objetivos y metas del manejo de la zona 
radicular en respuesta a cambios en el 

desarrollo de la planta, la carga de frutas             
y los niveles de luz
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tos de alta calidad a un costo 
mínimo. El modelo de Gro-
dan® 6-Phase tiene en cuen-
ta los cuatro pilares descritos 
anteriormente y es aceptado 
en todo el mundo por pro-
ductores, consultores y em-
presas de semillas. Describe 
los cambios propios del de-
sarrollo de los cultivos y de-
fine objetivos y metas para 
cada una de las etapas de 
crecimiento (Cuadro 1). El 
productor, por lo tanto, tiene 
a su disposición un plan es-
tructurado para todo el año, 
a través de cual, habiendo 
definido objetivos y metas a 
largo plazo, puede tomar de-
cisiones diariamente en for-
ma sencilla y de manera in-

Modelo de Grodan® 
6-Phase

Cada día es más frecuen-
te ver sistemas de produc-
ción de invernadero provis-
tos de alta tecnología; la 
consecuencia lógica es que 
los planes de crecimiento es-
tructurado adquieren una im-
portancia inusitada. Estos 
planes son la base para ga-
rantizar el rendimiento ópti-
mo de los cultivos. Su esta-
blecimiento permite a los 
cultivadores ofrecer produc-

ferencia en el tamaño y desa-
rrollo de las plantas, puede 
ocasionarle problemas a la 
estrategia iniciada. El vigor 
del cultivo debe mantenerse 
alto durante todo el ciclo de 
producción pues sin su ac-
ción es imposible lograr el 
equilibrio correcto de ese 
cultivo en una base diaria. 
Por ejemplo, un cultivo débil 
no puede encausarse genera-
tivamente y la producción 
por lo tanto podría verse 
comprometida. 

como de las condiciones de 
la zona radicular, debe tener-
se muy en cuenta pues sin 
ella el productor sería inca-
paz de aplicar una estrategia 
definida. Esta se reduce, en 
última instancia, a la infraes-
tructura y los instrumentos 
que están a disposición del 
productor; es decir, la cali-
dad de la construcción del 
invernadero, la regulación de 
la ventilación,  la distribu-
ción de la calefacción y las 
aspersiones, las característi-
cas del sustrato y las condi-
ciones del sistema de riego. 
El productor debe también 
valorar la calidad y la homo-
geneidad de las plantas que 
va a multiplicar, pues una di-

Actualmente los retos para la horticultura      
de alta tecnología se enfrentan “haciendo 

más con menos de una mejor manera mejor”

Cuadro 1: 
Descripción del modelo de Grodan® 6-Phase; se utiliza como ejemplo un cultivo de tomate.

Fase del cultivo Objetivo Metas del cultivo Meta de la zona radicular
Semana 27-30 Proseguir con el desarrollo uniforme de Las plantas entregadas por el multiplicador deben exhibir El comienzo exitoso de una planta está determinado 
Fase 1a* plantas vigorosas; buena formación un crecimiento uniforme. El crecimiento uniforme debe por el buen desarrollo de las raíces, las cuales deben 
Fase 1b del primero y segundo racimos. continuar y el área foliar aumentar para permitir que la limitarse al bloque. Es importante desarrollar la mayor 
 Enraizamiento rápido y uniforme planta intercepte la mayor cantidad de radiación.  cantidad de raíces con el fin de permitir un rápido 
 dentro del sustrato. El desarrollo del conjunto debe seguir siendo fuerte, enraizamiento al estar en contacto con la tabla de 
  con una buena formación de flores y polen. cultivo.
Semana 31-38 Continuar con el desarrollo controlado Labrar el desarrollo de la planta y el aumento del área Asegurar la penetración completa de las raíces del 
Fase 2 de las plantas y el establecimiento de un  foliar con el fin de captar la radiación disponible volumen del substrato; eso le permitirá a la tomar 
 sistema de raíces que ocupe todo  y mantener un balance vegetativo-generativo en la planta. todo el agua y la nutrición que necesita para garantizar 
 el volumen de sustrato.  la calidad y una producción máxima durante el verano.
Semana 39-43 Conservar el equilibrio adecuado El crecimiento debe seguir siendo constante y uniforme, La calidad de la raíz debe mantenerse para garantizar 
Fase 3 del cultivo durante la primera cosecha  mientras se incrementa la carga de frutas. La temperatura el rebrote controlado y uniforme del cultivo,  
 (a medida que aumenta la carga de frutas)  diaria debe ajustarse a los niveles de luz con el fin luego de la la primer cosecha.   
 y cotejar que la oferta sea variable  de garantizar la separación óptima de las sustancias      
 y muy dependiente del clima. asimiladas para el crecimiento de plantas y frutas. 
Semana 44-49 Supervisar la aparición de un rebrote Concentrarse en mantener el cultivo en equilibrio Controlar el equilibrio en el cultivo. El entorno de 
Fase 4 controlado y uniforme después de las  a medida que la carga y la producción de la planta la zona radicular debe permanecer estable y uniforme 
 primeras cosechas. continúan aumentando. en el invernadero. Los niveles recomendados de  
   contenido de agua y conductividad eléctrica, para la  
   primavera y el verano, ahora deben tenerse en cuenta.
Semana 50-13 Prolongar la capacidad máxima de La orientación del cultivo hacia un crecimiento La captación de agua debe ajustarse a las necesidades 
Fase 5 producción al mantener la planta y sus  vegetativo o generativo depende usualmente de su estado. del cultivo para lograr un máximo potencial de  
 raíces en excelentes condiciones. El cultivo debe seguir siendo vigoroso para enfrentar refrigeración y así crear las condiciones ideales para 
  las condiciones climáticas extremas. La evolución las plantas en el invernadero. La penetración de las 
  del sistema debe coincidir con la evolución de la cosecha, raíces a lo largo de todo el volumen de sustrato,  
  a fin de mantener constante la carga de frutas. producida en las fases 2-4, le ayudará al cultivo a  
   enfrentar las condiciones climáticas extremas.
Semana 14-23 Mantener el cultivo en buenas condiciones Conservar la fuerza y el poder de crecimiento de la Mantener un sistema de raíces sanas y activas así 
Fase 6 de salud y así garantizar que la producción planta y limitar la entrada de enfermedades en el cultivo. como un equilibrio correcto de nutrientes  
 y la calidad se mantengan hasta       
 la última cosecha prevista

* La Fase 1a sólo es aplicable si el productor coloca el bloque de propagación junto a la tabla de cultivo antes del tocar el sustrato; por lo general esta estrategia 
sólo es utilizada en cultivos bajo condiciones de poca luz.
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formada. Es un modelo apli-
cable a cualquier región del 
mundo, siempre y cuando 
los objetivos y metas sean si-
milares; sólo cambia la in-
formación semanal relacio-
nada con el inicio y el final 
de cada fase de crecimiento.

La siguiente parte del ar-
tículo se enfoca específica-
mente en el entorno de la 
zona radicular para cada fase 
de crecimiento, e incluye los 
objetivos relacionados con el 
ejemplo del cultivo de toma-
te del Cuadro 1. 

Fase 1a/b 
Si un productor opta por 

colocar las plantas al lado de 
la tabla de cultivo (1a fase), 
debe entender que durante la 
propagación el bloque fue 
probablemente conducido 
hasta un contenido de agua 
(CA) de 30-80%. Es una es-
trategia que debe continuarse 
para desarrollar raíces más 
firmes (una de las fotografías  
muestra las raíces de la plan-
ta de tomate en el bloque de 
propagación) y permitir en-
contrar el equilibrio adecua-

do entre los crecimientos ve-
getativo y generativo. Eso 
asegurará que las plantas si-
gan creciendo de una manera 
controlada y uniforme. Re-
cuerde que una uniformidad 
de CA y conductividad eléc-
trica (CE) por encima de la 
altura del bloque de propa-
gación, aumenta el período 
de manejabilidad mientras la 
planta se coloca al lado del 
agujero donde se va a sembrar. 
Una estrategia típica durante 
esta fase se presenta en el 
Cuadro 2. Las horas de ini-
cio pueden ser determinadas 
por el peso de bloque (g) o 
el contenido de agua. El del-
ta CE es un término usado 
para describir la diferencia 

entre la tabla de cultivo CE y 
el goteo CE. 

Cuando se realiza el con-
tacto con la tabla de cultivo, 
generalmente al momento de 
florecer el primer racimo, 
(Fase 1b), el objetivo es con-
seguir que las raíces se esta-
blezcan rápidamente dentro 
el sustrato. Es importante en 
esta fase mantener un buen 
contacto con el/la bloque/ta-
bla de cultivo para reducir al 
mínimo la diferencia de CA 
entre los dos componentes 
(Cuadro 3). Esta práctica ga-
rantiza un mayor % de DM 
en el cultivo y mejora la ca-
pacidad de resistencia a las 
enfermedades, especialmente 
Botrytis en fases posteriores.

Esta fase llega a su fin 
cuando las raíces han pene-
trado en el sustrato por va-
rios centímetros y la capta-
ción de agua ya no depende 
del contenido de humedad en 
el bloque de propagación.

La selección del substrato, 
decisión que hace parte de la 
estrategia total, influenciará 
ahora dramáticamente sobre 
qué se puede y no se puede 
hacer en términos de manejo 
de la zona radicular. En las si-
guientes fases utilizaré algu-
nas estrategias típicas que se 
emplean con Grotop Master®. 
Recuerde que una vez escogi-
do el sustrato, las metas y los 
objetivos (Cuadro 1) seguirán 
siendo los mismos.

Fase 2
Es esencial en esta fase la 

formación de un gran volu-
men de raíces ya que consti-
tuyen la base del crecimiento 
de los cultivos. El riego alien-
ta a las raíces para que “mi-
ren” el agua y la nutrición del 
sustrato. El manejo de la zona 
radicular sobre una base dia-
ria debe ajustarse también al 

 Día luminoso Día gris
 Crecimiento vegetativo Crecimiento generativo
Tiempo de inicio +2.0 h SR  +3.0 h SR   
 <300 g 10x10 cm <270g 10x10cm  
 <350 g 10x15 cm <300g 10x15cm
Tiempo de finalización -2.0 h SS  -3.0-4.0 h SS
Nivel de CE al día 45-70% 30-70%
Disminución del CA     
durante la noche Máximo 20% Máximo 20%
Primer drenaje No relevante No relevante
Goteo CE 3.5-4.0 mS 3.5-4.0mS
Tabla de cultivo CE 5.0-7.0 mS 5.0-8.0mS
Delta CF 1.5-3.0 mS 1.5-3.5mS
Drenaje 24 horas 10-40% 0-20%
Duración de la sesión 2-4 sesiones 1-2 sesiones 
 75-100 ml cada 10x10 cm 100-200ml por 10x10cm 
 100-150 ml cada 10x15 cm 150-250ml por 10x15cm
ml/julio No relevante No relevante
Riego nocturno Si decrece >20% Si decrece >20%

Cuadro 2: 
Estrategia típica para orientar el desarrollo de plantas              

de tomate durante la Fase 1a.

 Día luminoso Día gris
 Crecimiento vegetativo Crecimiento generativo
Tiempo de inicio +2.0 h SR +3.0 h SR
Tiempo de finalización -2.0-3.0 h SS -3.0-4.0 h SS
Nivel de CE al día Slab >75%  Slab >75%   
 Block >50% Block >50%
Disminución del CA      
durante la noche No relevante No relevante
Primer drenaje No relevante No relevante
Goteo CE 3.5-4.0 mS 3.5-4.0 mS
Tabla de cultivo CE   3.0-3.5mS y menor 3.0-3.5 mS y menor   
 que el bloque        que el bloque                                  
Delta CF No relevante No relevante
Drenaje 24 horas No relevante No relevante
Duración de la sesión 200-250 ml/m2 200-250 ml/m2

ml/julio No relevante No relevante
Riego nocturno Temperatura alta en la tubería (>60ºC) No relevante para un crecimiento 
 y bloques muy secos (<40%)  generativo enfocado en el   
  tiempo de finalización

Cuadro 3: 
Estrategia típica para orientar el desarrollo de plantas              

de tomate durante la Fase 1b.
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manejo requerido del cultivo 
(vegetativo o generativo) a fin 
de mantenerlo en perfecto 
equilibrio. Para lograr un 
máximo desarrollo generati-

vo, es necesario reducir gra-
dualmente el nivel diario de 
CA, de 85-90% a 45% -50%*, 
en el momento en que el sexto 
racimo esté floreciendo (Cua-

dro 4). Sin embargo, recuerde 
que el control de contenido de 
agua en algunas tablas de cul-
tivo, no permite este tipo de 
acciones agresivas.

Fase 3
A medida que la carga de 

frutas aumenta, se reduce la 
cantidad de sustancias asimi-
ladas disponibles para el de-

 Día luminoso Día gris
 Crecimiento vegetativo Crecimiento generativo
Tiempo de inicio +2.0 h SR +3.0 h SR
Tiempo de finalización -2.0 h SS  -3.0-4.0 h SS
Nivel de CE al día 50-55% 45-50%
Disminución del CA      
durante la noche 10-12% 12-15%
Primer drenaje Antes de 12.00 h Después de 12 h
Goteo CE 3.5-4.0 mS 3.8-4.0 mS
Tabla de cultivo CE 5.0-6.5 mS 5.5-8.0 mS
Delta CF 1.5-2.5 mS 1.7-3.8 mS
Drenaje 24 horas 15-25% 0-15%
Duración de la sesión Semana 4: 300-350 ml/m2  Semana 4: 350-450 ml/m2 
 Semana 8: 350-400 ml/m2 Semana 8: 450-500 ml/m2

ml/julio No relevante No relevante
Riego nocturno No No

 
* valores específicos para Grotop Master

Cuadro 4: 
Estrategia típica para orientar el desarrollo de plantas               

de tomate en la Fase 2.

 Día luminoso Día gris
 Crecimiento vegetativo Crecimiento generativo
Tiempo de inicio +1.0-2.0 h SR o 60-100 J/cm2 +3.0-4.0 h SR o cuando el CA 
 o 150 W/m2 disminuye a 1.5-2.0% de SR
Tiempo de finalización -1.0-2.0 h SS o 70-100 J/cm2  -3.0-4.0 h SS  
 o 150-200 W/m2 
Nivel de CE al día 55-60% 45-50%
Disminución del CA     
durante la noche 8-10% 10-15%
Primer drenaje 400 J/cm2 o 600 W/m2 Menos de 4 riegos
Goteo CE 3.0-3.3 mS 3.5-3.8 mS
Tabla de cultivo CE 4.0-5.0 mS 4.5-5.5 mS
Delta CF 1.0-1.7 mS 1.0-1.7 mS
Drenaje 24 horas 20-30% 10-20%
Duración de la sesión 300-350 ml/m2 400-500 ml/m2

ml/julio No relevante No relevante
Riego nocturno No No

Cuadro 5: 
Estrategia típica para orientar el desarrollo de plantas            

de tomate durante la Fase 3.

http://www.vilmorin.com
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sarrollo de brotes y raíces. 
Es importante entonces que 
los productores las distribu-
yan uniformemente entre 
frutos, brotes y raíces. Un 
buen registro proporcionará 
la información necesaria 
para mantener el vigor del 
cultivo por medio de ajustes 
a la temperatura según la 
cantidad de luz diaria. El 
crecimiento de nuevas raíces 
debe fomentarse mediante 
ajustes del inicio y finaliza-
ción del riego, sobre todo en 
días oscuros. En días solea-
dos, el CA puede ser dirigi-
do hacia arriba (Cuadro 5). 
Si complementamos lo ante-

rior con una estrategia espe-
cífica de riego, estaremos 
ayudándole al cultivo a que 
desarrolle su máximo creci-
miento. El goteo CE es una 
herramienta importante en 
esta fase que mantiene el 
equilibrio y la calidad de la 
fruta. Lo ideal es conservar 
esta constante lo suficiente-
mente alta, para que en com-
binación con las sesiones de 
goteo, especialmente en días 
oscuros, provea al cultivo del 
máximo desarrollo generati-
vo.

Fase 4
Después de la primera 

cosecha, la carga de frutas 
debe estar en equilibrio con 
el crecimiento del cultivo 
(otra de las fotos muestra to-
mates de buena calidad en la 
planta). El cultivo asimilará 
toda la radiación en el rebro-
te y la producción semanal 
comenzará a aumentar. Sin 
embargo, el rebrote no debe 
ser explosivo o brusco. El 
correcto empleo de los tiem-

 Día luminoso Día gris
 Crecimiento vegetativo Crecimiento generativo
Tiempo de inicio +1.0-2.0 h SR o 60-100 J/cm2 +2.0-3.0 h SR o cuando el CA  
 o 150 W/m2 disminuye a 1.5-2.0%   
  al amanecer
Tiempo de finalización -1.0-2.0 h SS o 70 J/cm2     
 150-200 W/m2 -3.0-5.0 h SS
Nivel de CE al día 70-75% incrementando 70% incrementando a 75%   
  a 75-80% en la semana 22 en la semana 22
Disminución del CA     
durante la noche 8% 10%
Primer drenaje 400 J/cm2 o 600 W/m2     
 4-6 riegos Menos de 4 riegos
Goteo CE 2.8-3.3 mS 3.0-3.5 mS
Tabla de cultivo CE 3.8-4.5 mS 4.5-5.2 mS
Delta CF 1.0-1.2 mS 1.5-1.7 mS
Drenaje 24 horas 20-30% 10-20%
Duración de la sesión Mañana 350-500 ml/m2     
 Tarde 300-400 ml/m2 350-500 ml/m2

ml/julio 3 ml/J No relevante
Riego nocturno No No

Cuadro 6: 
Estrategia típica para orientar el desarrollo de plantas              

de tomate durante la Fase 4.

 Día luminoso Día gris
 Crecimiento vegetativo Crecimiento generativo
Tiempo de inicio +1.0-2.0 h SR o 60-100 J/cm2 +2.0-3.0 h SR o cuando el CA  
 o 150 W/m2   disminuye a 1.5-2.0%   
  al amanecer
Tiempo de finalización -1.0-2.0 h SS o 70 J/cm2     
 150-200 W/m2 -3.0-5.0 h SS
Nivel de CE al día 70-75% incrementando  70% incrementando a 75%  
 a 75-80% en la semana 22 en la semana 22
Disminución del CA     
durante la noche 8% 10%
Primer drenaje 400J/cm2 o 600W/m2     
 4-6 riegos Menos de 4 riegos
Goteo CE 2.8-3.3 mS 3.0-3.5 mS
Tabla de cultivo CE 3.8-4.5 mS 4.5-5.2 mS
Delta CF 1.0-1.2 mS 1.5-1.7 mS
Drenaje 24 horas 20-30% 10-20%
Duración de la sesión Mañana 350-500 ml/m2     
 Tarde 300-400 ml/m2 350-500 ml/m2

ml/julio 3 ml/J No relevante
Riego nocturno No No

Cuadro 7: 
Estrategia típica para orientar el desarrollo de plantas              

de tomate durante la Fase 5.

pos de inicio y finalización 
en los días luminosos y os-
curos (Cuadro 6) asegurará 
un buen equilibrio entre el 
crecimiento vegetativo y ge-
nerativo y evitará problemas 
de calidad de la fruta, tales 
como pudrición apical, cás-
caras muy suaves y hetero-
geneidad de colores. Anali-
zaré estos aspectos en un fu-
turo artículo.

El medidor de contenido 
de agua es una buena herra-
mienta para utilizar en esta 
fase. Me gusta ver, al menos, 
1.5-2.0% de disminución en 
el contenido de agua entre la 
salida (SR) y el inicio de rie-
go en los días oscuros (Cua-
dro 6.0).

Fase 5
El cultivo alcanza su 

máxima capacidad de pro-
ducción en esta fase; sin em-
bargo, también es aquí cuan-
do aparecen algunos proble-
mas de calidad de la fruta re-
lacionados con la falta de 
agua y absorción de nutrien-

tes (por ej.: pudrición api-
cal). Es en este momento 
cuando el sistema radicular, 
creado y mantenido a través 
de una estrategia apropiada 
de manejo de la zona radicu-
lar, durante las fases 2-4, 
realmente paga los dividen-
dos (otra de las fotografías 
muestra un excelente sistema 
de raíces de tomate dentro de 
una tabla de cultivo Groptop 
Master). El crecimiento ve-
getativo estimula al cultivo 
hasta hacer que este ofrezca 
su máxima producción (Cua-
dro 7). La hora de inicio del 
riego debe ahora relacionar-
se con la sumatoria de luz (J/
cm2) o intensidad (W/m2). Es 
importante disminuir el CA 
durante la noche a niveles 
cercanos a 8-12%; una re-
ducción mayor impactaría 
negativamente sobre la pro-
ducción y los frutos podrían 
“secarse” al final del día. Es 
una situación que se presenta 
si el tiempo de finalización 
ocurre demasiado pronto. 
Por esta razón, el riego debe 
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Próximos artículos de Grodan®

El modelo de Grodan® 6-Phase es aceptado en todo el mundo como un 
método para describir el desarrollo de un cultivo. Empleando este 
concepto, los productores y consultores pueden planear estrategias 
para manejar el clima y la zona radicular durante todo el ciclo del cul-
tivo. Tener objetivos a largo plazo facilita la toma de decisiones a cor-
to plazo al enfrentar los cambios diarios de las condiciones meteoro-
lógicas.
En el próximo artículo en la revista Horticultura voy a describir cómo 
interpretar la información de un medidor de contenido de agua (sus-
trato CA/CE) y, mediante ejemplos específicos, cómo utilizar dicha 
información para implementar una estrategia sólida de manejo del rie-
go a fin de lograr objetivos a corto plazo dentro de la zona radicular.

Acerca del Autor
Andrew Lee trabaja para Grodan BV como Gerente de Apoyo a Nego-
cios para América del Norte y Mercados de Exportación. Tiene un 
doctorado de la Universidad de Londres, Inglaterra, y ha estado traba-
jando para Grodan® durante los últimos nueve años en la consultoría y 
asistencia técnica para su base de clientes en todo el mundo.

detenerse cuando la intensi-
dad de la luz exterior se en-
cuentre entre 150-200 W/m2.

Tenga en cuenta los valo-
res son específicos de 
Grotop Master.

Fase 6
La fase se inicia al retirar 

las cabezas de crecimiento y 
dejar entre 7-8 racimos en la 
planta. El objetivo sigue 

siendo obtener productos de 
alta calidad (Cuadro 1). La 
calidad de la fruta se garanti-
za al ajustar la estrategia de 
riego para evitar la necrosis 
de la raíz y mantener el equi-
librio nutricional en la zona 
radicular asegurando un dre-
naje adecuado durante las 24 
horas (Cuadro 8).

  

 Día luminoso Día gris
 Crecimiento vegetativo Crecimiento generativo
Tiempo de inicio +1.5-2.5 h SR o cuando el CA +3.0-4.0 h SR o cuando el CA  
 cae por debajo de 1.5-2.0% cae por debajo de 1.5-2.0%   
 del SR de SR
Tiempo de finalización -2.0-3.0 h SS tendiendo  -3.0-4.0 h SS tendiendo  
 al menos a 100 J/cm2 de SS  al menos a 100J/cm2 to SS  
 después del último riego después del último riego
Nivel de CE al día 70-75% disminuyendo a 60-65% 70% disminuyendo a 60%
Disminución del CA      
durante la noche 8-10% 10-15%
Primer drenaje 4 riegos o 400 J/cm2 Menos de 4 riegos
Goteo CE 3.0-3.3 mS 3.3-3.5 mS
Tabla de cultivo CE 3.5-4.5 mS 4.5-6.0 mS 
Delta CF 0.5-1.2 mS 1.2-2.5 mS
Drenaje 24 horas 20-30% 10-20%
Duración de la sesión Mañana 350-450ml/m2     
 Tarde 300-400ml/m2 400-500ml/m2

ml/julio 2.8-3.2 ml/J 2.5-3.0 ml/J
Riego nocturno No No

Cuadro 8: 
Estrategia típica para orientar el desarrollo de plantas             

de tomate durante la Fase 6.

http://www.plasticosalber.com
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No es un misterio que vivimos en la sociedad  más 
gorda de de la Historia de la Humanidad. No sólo desde 
el punto de vista del peso medio de la población de los 
así llamados “países desarrollados”, sino también desde 
el punto de vista del consumismo y desconsideración 
por los recursos de un planeta donde más de la mitad de 
la población humana sufre desnutrición severa.

Un estudio reciente conducido en Austria por la Dra. 
Felicitas Schneider (http://www.wau.boku.ac.at/abf.
html?&L=1) ha demostrado que el exceso de 
reglamentación, la desinformación de los consumidores 
y el hedonismo minan la base misma de la 
sostenibilidad de la sociedad europea. La Dra. 
Schneider y su equipo de la Universidad de Recursos 
Naturales y Ciencias de la Vida Aplicadas de Viena, han 
estado muestreando los cubos de basura de varias zonas 
residenciales durante el último año. Los resultados son 
impresionantes: entre 6,6 y 10,1% de la basura fresca es 
comida. En cifras absolutas, de 9 a 17,7 kg / habitante.
año de alimentos se tiran a la basura. Esta cifra es más 
dolorosa si consideramos que el estudio no tiene en 
cuenta los restos de la preparación de alimentos. Las 
cifras antedichas se refieren en realidad a alimentos 
listos para comer, a menudo… ¡Incluso en su embalaje 
original sin abrir!

El equipo realizó una encuesta sobre los 
consumidores. Las razones para tirar comida son 
bastante triviales y emocionales: comprar más de lo 
necesario “por si acaso”, los hábitos alimentarios, la 
compra de grandes paquetes y luego no poder comerlo 
todo, comprar más de lo necesario para beneficiarse de 
descuentos, olvidándose luego de los productos 
adquiridos por quedar los mismos fuera del la vista en 
el fondo de la nevera... Los alimentos más 
desperdiciados son las salsas y especias (por lo general 
desechados porque no se consumen antes de la fecha de 
expiración), alimentos secos y bebidas (sorprendente 
pero cierto, hay gente en Austria que tira latas de 

cerveza sin abrir a la basura). El desperdicio de los alimentos 
es menos frecuente en personas de edad avanzada, 
probablemente porque la memoria de la escasez de alimentos 
durante la Segunda Guerra Mundial todavía tiene un peso 
emocional fuerte.

Al investigar la actitud del pueblo respecto al problema 
del desperdicio de alimentos, en general, tienden a culpar a 
los supermercados y a los productores de alimentos, mientras 
que los encuestados en general se colocaron a ellos mismos 
en un nivel medio de la responsabilidad, junto con los 
políticos.

Otro hecho sorprendente es la cantidad de pan que se 
desecha. El 6% de la basura austriaca es pan y productos de 
panadería, llegando al 15% en el norte de dicho país. Gran 
parte del pan que se cuece en Austria termina en la basura si 
no se vende antes de la hora de cierre de los supermercados. 
Pan con más de 12 horas en un estante se convierte en 
residuo, simplemente porque los consumidores no quieren 
“pan viejo”. La actitud de algunas organizaciones de 
beneficencia y los agentes sociales es también sorprendente: 
algunos no aceptan el pan sin vender o artículos con su fecha 
de expiración apenas vencida  simplemente porque dicen que 
“los pobres no pueden ser alimentados con los residuos de 
los ricos”.¡Como si un yogurt que caduca hoy fuese ya un 
residuo! (Aclaremos que un yogurt correctamente 
conservado sigue estando en buen estado aún 2 semanas 
después de su fecha de caducidad).

Existe mucha información errónea sobre el verdadero 
significado de la “fecha de caducidad”. En general, esas 
fechas son sugerencias para la definición de una duración 

Entre 6,6 y 10,1% de la basura fresca                 
es comida. De 9 a 17,7 kgs por habitante              

y año de alimentos listos para comer se tiran        
a la basura

El desperdicio de alimentos            
en una Europa obesa
Más de la mitad de la población humana                              
sufre desnutrición severa

Mario Rosato
m.rosato@sustainable-technologies.eu
Mario Rosato es ingeniero eléctrico, electrónico y ambiental, especializado en energías renovables en Italia. Ha sido docente en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata (Argentina). Es autor de un libro sobre diseño de aerogeneradores, titular de varias 
patentes, y colabora con varias organizaciones no gubernamentales en proyectos para el desarrollo de las comunidades marginadas.  
Ha conducido proyectos internacionales en Mozambique, República Dominicana e Italia. Es miembro de la Asociación Española de 
Periodistas Científicos, AECC. 
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razonable para el 
producto, pero no significa 
que la comida no sea 
comestible más allá de la 
fecha “preferiblemente 
antes de…” sugerida en el 
envase. Esto es a menudo 
una razón para tirar 
innecesariamente 
alimentos aún buenos a la 
basura.

La carga sobre el 
medio ambiente de la 
conducta irresponsable de 
los consumidores es 
enorme: Para producir 1 
kg de pan es necesario 
emitir de 0,65 a 0,75 kg de 
CO

2
 (fuente http://

timeforchange.org/
eat-less-meat-co2-emission-of-food). Sin embargo, en 
Austria la cifra parece ser menor, de 0,7 a 30 g de CO

2
/kg de 

pan (según un estudio de los dres. Breisler B., Gössl P., 
Gruber B., Kollmann C., Scharner M. (2002)). La primera cifra 
representa todo el proceso: preparación de la tierra, 
fertilizantes, cosecha, transporte, molienda, una vez más el 
transporte de la harina, el CO

2
 desprendido por el 

bicarbonato y la levadura al leudar el pan, una vez más el 
transporte del pan al negocio, y el embalaje. La segunda en 
cambio se refiere a producción y consumición local en 
Austria.  
Cuando el pan sin vender se convierte en un residuo, 
entonces debemos sumar más emisiones de CO

2
 durante el 

transporte y luego por la descomposición. El Autor, a falta 
de datos estadísticos, calcula entre 4 y 12 kg de CO

2
 

equivalente por kg de pan desperdiciado.
El estudio es válido para Austria, pero en el resto de 

Europa la situación parece ser más o menos la misma. Según 
el senador italiano Paolo Russo, en el "Bel Paese" algo así 
como 250.000 toneladas de alimentos se producen, se 
procesan y se transportan, pero terminan su vida sin vender 
en los estantes de los supermercados. El exceso de 
reglamentación que tanto parece gustarles a nuestros 
euroburócratas impone aún en muchos países (Alemania por 
ejemplo) la destrucción de los alimentos no vendidos, 
incluso si todavía comestibles, en aras de una supuesta 
“seguridad de los consumidores”. Esto significa una enorme 
cantidad de CO

2
 emitida durante el cultivo, la producción de 

fertilizantes, cosecha, transporte, tratamiento, envasado y 
transporte de nuevo, y finalmente incineración de toda esa 
masa orgánica fatigosamente producida. Por otro lado, la 
crisis mundial ha llevado a unos 2.800.000  personas en 
Italia a tener que sobrevivir con menos de 200 € / mes para 
la compra de alimentos (pobreza absoluta). Según las 
estadísticas oficiales publicadas por el ISTAT http://www.

istat.it/salastampa/
comunicati/non_
calendario/20090730_00/,  
en Italia existen 8.000.000 
de personas que se pueden 
considerar “relativamente 
pobres”. Por lo tanto, el 
Gobierno italiano ha puesto 
en marcha algunas medidas 
para la reducción de 
impuestos a las tiendas al 
por menor que donan 
alimentos a punto de o 
acabados de expirar a 
organizaciones benéficas. 
Por ejemplo, un restaurante 
de tamaño medio puede 
tirar unos 100 kg de 
alimentos no vendidos cada 
año.  

La ley promulgada en julio de 2003 llamada “Ley del Buen 
Samaritano” permite a todas las ONLUs que operan con 
fines de Solidariedad Social, que recuperen los alimentos 
perecederos que hayan quedado soin vender en los circuitos 
de la gastronomía industrial (comedores de empresas y 
escuelas) y de las  grandes superficies (Supermercados y 
centros comerciales) y los distribuyan entre los más 
necesitados. Parece mentira, pero una ley tan obvia que no 
debería ni discutirse, tardó 3 años en ser aprobada. Y aún 
hoy en día encuentra resistencias por parte de los 
supermercados, que temen se les inculpe en caso de que 
alguien caiga enfermo por incorrecta manipulación de la 
mercadería retirada por las ONLUs.

Más al norte, en el Reino Unido, la cantidad increíble de 
400.500 platos preparados, 350,000 pollos, y 1.000.000 
frascos de yogur se tiran todos los días a la basura (dato 
presentado durante una sesión de debate durante el Sardinia 
Symposim on Solid Waste, octubre 2009).

¿Y en España? El 50% de las fresas producidas el año 
pasado no fue cosechada debido a que el precio pagado a los 
agricultores era demasiado bajo. Y el lector todavía pueda 
recordar las imágenes difundidos en la televisión de los 
pescadores dejando cajas llenas de sardinas frente a las 
puertas de los mercados como una forma de protesta.  
No podemos cerrar este artículo sin una mención especial a 
las 100 toneladas de tomates desperdiciados cada año en 
Buñol durante la fiesta llamada Tomatina, sólo por jugar en 
una batalla infantil. Por cierto, la “tradición” se ha exportado 
a Guandong (China), promovida por Google cada 26 de 
agosto y declarado de interés provincial por la 
Administración valenciana. Una prueba de que la estupidez 
humana y el egoísmo no tienen fronteras ni conocen de 
estamentos sociales.  
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Desde hace tres décadas 
Carlos Toral se dedica a la pro
ducción de ajo y zanahoria, el 
primero de estos cultivos here
dado del conocimiento familiar. 
Desde 1997 esta actividad de 
producción se hace amparada 
por la fórmula de SAT, una em
presa en la que participa toda la 
familia, y que ha sumado a lo 
que producen puerro y patata. 
Que declara con orgullo que son 
agricultores y quieren seguir 
siéndolo.

 Mientras que el ajo lo 
venden a granel, a través de la 
cooperativa Horcal, de la que 
son miembros destacados, ya 
que aportan la mitad de lo que 
comercializa, impulsaron el que 
se confeccionara la zanahoria. 
Desde 2001 la cooperativa lava 
y envasa las zanahorias de sus 
agricultores. Y, desde hace dos 
años la familia Toral se propuso 
captar también la parte del valor 
añadido del puerro, para lo cual 
construyeron unas magníficas 
instalaciones.

 La producción de zanaho
ria, comercializada sin hoja, en 
la zona de Valladolid data de 
hace unas 4 décadas, abarca 
unas 2000 ha entre Castilla y 
León y se obtiene un promedio 
de 75 toneladas por hectárea en
tre los tres ciclos (desde las 50 a 
60 t/ha del ciclo temprano hasta 
las más de 75 del tardío). 

SAT Toral ha pasado de 
comercializar 3.000 toneladas 
de zanahoria a 4.500, gracias al 
producto que viene de Sevilla. 
De puerro trabajan el producto 
de las 20 hectáreas, unas 
300.000 unidades de puerro.

La empresa cuenta con 
una plantilla fija de 10 personas 
que aumenta para labores pun
tuales como pueden ser las 8 a 
10 personas que se necesitan 

para el transplante de puerro y 
en épocas de recolección que 
pueden sumar 20 a 30 personas 
extra.

Puerro con valor añadido, 
costes controlados                      
y trazabilidad

SAT Toral se encuentra en 
Aldea de San Miguel, en plena 
zona productora de puerros, en 
Valladolid. La siembra se lleva 
a cabo en abril mayo y cosechan 
desde mediados de junio hasta 
marzo / abril. Esta producción, 
en la zona Centro de España, se 
completa con la de las otras dos 
grandes regiones productoras de 
puerro, Andalucía y Levante. En 
la primera de ellas la produc
ción va de enero/febrero hasta 

SAT Toral, de productores                    
a envasadores

Puerro con valor 
añadido
A. Namesny
agrocon@ediho.es

abril/mayo y en Levante se pro
duce desde agosto hasta no
viembre/diciembre.

La superficie que ocupa la 
producción de puerro de SAT 
Toral está en torno a las 20 hec
táreas, que están estables. Es 
una preocupación el escaso 
margen del cultivo, que según 
cuenta Carlos Toral les lleva a 
continuar usando la peseta para 
poder calcular más ajustada
mente los costes. La plantación 
es a 22.000 plantas por hectárea 
de las que salen un 30 a 40% de 
plantas útiles. Para trabajar en 
almacén los 15.000 puerros 
aproximadamente que rinde una 
hectárea se necesitan 12 a 14 
personas; es decir, el rendimien
to es de unas1000 plantas por 

día. Para cosechar cuentan con 
un equipo Hidagri, de Villena. 
Los campos están en un radio 
no superior a los 6 km al alma
cén, con lo que la confección se 
realiza de inmediato. Las varie
dades son Vilmorin, Nunhems y 
Bejo, tanto de puerro como de 
zanahoria.

La trazabilidad que les 
exige el mercado la obtienen 
usando el programa Isamargen; 
a partir de introducir los partes 
del trabajo del campo obtienen 
tanto un control de la rentabili
dad como todos los datos de tra
zabilidad exigidos por los com
pradores. “Es una herramienta 
muy fácil de manejar y más con 
la tecnología que existe hoy en 
día ya que la recogida de datos 
del campo es muy fácil”, expli
can. En el caso de SAT Toral la 
realizan a partir de la pda, “por 
lo cual luego Ramón no tiene 
que dedicar tiempo a introducir 
la información en el ordena
dor”. Este nos comenta que 
cada vez hay más obligaciones 
administrativas y que sin un 
programa de este tipo “sería im
posible estar al día”. 

Además de para la trazabi
lidad también les sirve para lle
var un seguimiento de los costes 
de producción de cada cultivo e 
incluso, comenta Ramón, que 
también para ellos es muy inte
resante poder saber la rentabili
dad por parcela ya que llevan 
varias en renta y es muy impor
tante saber qué operaciones hay 
que mejorar para controlar los 
costes. 

 Las instalaciones donde 
se trabaja el producto en la ac
tualidad las utilizan a 1/3 de su 

La línea de confección          
de puerros permite hacer        

un trabajo con todas                
las garantías sanitarias.

Carlos Toral, Ramón Martínez 
y el encargado del almacén,   

al lado de una jaula                 
con manojos de puerros.

SAT Toral ha pasado de comercializar 
3.000 toneladas de zanahoria a 4.500, 
gracias al producto que viene de Sevilla. 
De puerro trabajan el producto de las 
20 hectáreas, unas 300.000 unidades             
de puerro
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capacidad; en ellas cuentan con 
los equipos para lavado y acon
dicionamiento y de ellas salen 
los puerros paletizados y listos 
para su distribución. Cuentan 
con equipos Fermac, locales, 
aptos para grandes volúmenes, y 
Briand. Estos últimos hace una 
labor más fina pero se compor
tan peor en el trabajo de volu
men. El calibrado, manual, se 
hace en diámetro 20 a 30 mm y 
30 a 40 mm. El paletizado lo 
realizan con plástico perforado 
de Hicusa; los puerros van en 
cajas de madera que contienen 
100 unidades y llevan 10 kg, 
aunque la confección se adapta 
a los usos de las zonas donde se 
comercializan. Los equipos de 
flejado son Reisopack.

Las jaulas 
paletizan                
con 
plástico 
perforado.

El almacén cuenta                
con instalaciones que les 
permiten recuperar el 99%       
del agua que utilizan en         
el lavado de los puerros 

http://www.poeppelmann.com
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http://www.ediho.es/suscripciones
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De izquierda a derecha 
Andrés, Carlos y Javier Toral, 
y J. Ramón Martínez, técnico  

y comercial de la empresa.

El programa de gestión de Isagri, además 
de para la trazabilidad también les sirve 
para llevar un seguimiento de los costes 
de producción de cada cultivo e incluso                 
la rentabilidad por parcela

El almacén cuenta con ins
talaciones que les permiten re
cuperar el 99% del agua que uti
lizan en el lavado de los puerros 
donde utilizan policloruro de 
aluminio y floculantes. 

Las formas de comerciali
zación del puerro están con
dicionadas por los hábitos en 
cada zona. Se utilizan la unidad 
en Levante, donde se estilan 
manojos de 10 uds, en San Se
bastián y Bilbao se comerciali
zan de a 6 unidades; en Sala
manca se comercializa por peso. 
El comprador son mayoristas 
que abastecen tiendas de proxi
midad.

Ajo y “semilla” de ajo
En el exterior tienen los 

secaderos para ajo, con un inge
nioso sistema que aprovecha el 
calor del aire que calienta deba
jo del techado exterior para ha
cerlo circular, mediante ventila
dores, entre los palots llenos de 
ajo. Los palots tienen una capa
cidad de 250 a 300 kg para que 
pueda haber un buen secado y, 

una vez el ajo en el punto de
seado, algunos los pasan a palot 
de 1100 kg de capacidad. 

De ajo cosechan 700 a 900 
toneladas y  se comercializan 
las restantes de la merma luego 
del secado, del orden del 20 al 
25%. También son multiplica
dores de semilla libre de virus 
de ajo, una producción que ocu
pa sobre las 30 a 35 hectáreas 
del total de 50 a 55 que cultivan 
de ajo. La semilla de ajo libre 
de virus la obtienen del CECIE 

de Córdoba. Los primeros bul
billos obtenidos en umbráculo 
luego del cultivo in vitro son los 
que siembran para “engordar”. 

Certificaciones y control 
de los rendimientos

SAT Toral está certificado 
por diferentes protocolos de ca
lidad, Global Gap entre ellos, y 

tanto para esta finalidad como 
para llevar la gestión de las nue
vas instalaciones han empezado 
a trabajar con el programa de 
Isagri, que, además, les permite 
llevar el control de la produc
ción de todas las especies a las 
que se dedican.

El programa les permite 
introducir los análisis del suelo, 
llevar registros de cualquier ti po 
de aplicación o producto y tener 
información al momento del 
coste. El coste final se obtiene 
cuando el último puerro ha sido 
lavado. Los costes en el caso del 
puerro se llevan a “unidad pue
rro”, aunque según zonas se 
vende también por peso.
 

http://www.isagri.com
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En Andalucía lleva llo-
viendo desde noviembre, en lo 
que se considera el invierno con 
más pluviometría de décadas y, 
dadas esas circunstancias, espe-
cialmente puede considerarse 
que la 8ª. edición de Expocitfre-
sa, 24 al 26 de febrero, www.ex-
pocitfresa.com, ha logrado sus 
objetivos de ser un punto de en-
cuentro anual para la industria 
de la fresa, de los cítricos y de 
los restantes pequeños frutos, en 
particular, el arándano.

El comentario de un expo-
sitor (expositora) de una impor-
tante firma de cítricos fue que 
habían tenido la visita de tres 
compradores de Madrid, nuevos 
contactos, y que habían concre-
tado ventas ya en la propia feria 
con alguno de ellos. 

Los organizadores de la 
feria reconocieron la importan-
cia de las herramientas para 
desinfectar el suelo poniendo en 
lugar preferente el equipo Mix 
Tiller de la firma Roteritalia, 
prácticamente dando la bienve-
nida a los visitantes (foto 1). 
Esta empresa tiene una serie de 
equipos para la preparación del 
suelo y entre ellos los de desin-
fección, que utilizan a los susti-
tutivos del bromuro de metilo.

Entre los expositores se 
contaron varias firmas con ma-
terial vegetal para cítricos y fre-
sas; entre estas últimas había 

para probar frutos de Splendor y 
una variedad de Emcocal, en 
ambos casos, dulces y en gene-
ral con buen sabor.

 Uno de los temas expues-
to durante las jornadas técnicas 
fue el protocolo que se está ela-
borando para PI, producción in-
tegrada, de fresa, en que se tra-
baja en la adaptación a las con-
diciones locales. Carmen Min-
gorace, del departamento técni-
co de Freshuelva, explicó los 
trabajos en curso, en un tema en 
que trabajan investigadores de 
varias instituciones, entre ellas 
ADESVA. En la foto 2 están, en 
su stand en la feria, de izquierda 
a derecha, José Bourre, Vanesa 
Cardoso, Magdalena Torres y 
Alfredo López Carretero. En 
este organismo trabajan también 
en otros temas de interés para la 
zona como es el caso de una 
empresa que desarrolla un robot 
para recoger fresas para indus-
tria, en plásticos biodegradables 
y en plásticos de cubierta, ensa-
yan distintos métodos de desin-
fección.

Una de las informaciones 
recogidas durante la feria es la 
satisfacción de la empresa AMC 
por su nueva línea de negocios 
en el comercio de ornamentales; 
a través de importaciones desde 
América del Sur y de Holanda 
están confeccionando ramos 
(bouquets) para El Corte Inglés 

Cartaya en Huelva, es un punto                 
de encuentro para la industria                    
de la fresa más temprana de Europa, 
de los cítricos y de pequeños frutos 
carnosos, en particular del arándano

Expocitfresa 2010

Mal tiempo              
pero buen ambiente
A. Namesny
agrocon@ediho.es

y supermercados ingleses y está 
en gestación acuerdos con otra 
importante cadena española.

Las trampas con feromo-
nas para conteo y / o captura de 
insectos despiertan también 
gran interés entre los agriculto-
res de la zona; entre las empre-

sas expositoras con esta oferta 
estuvieron Probodel y Sansan 
Prodesing. En el stand de esta 
última (foto 3), José Sancho ex-
plica a un grupo de visitantes 
las características de las que 
ofrecen, entre las que las hay 
para mosca de la fruta, para le-
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Al lado un modelo de gran túnel 
para la fresa que aprovecha el 
espacio de forma eficaz y permite 
otra línea de cultivo de plantas
Arriba trampas con feromonas   
de Sansan Prodessing.

Imagen frente a la feria                         
de Cartaya de una máquina           
de la familia Mix Tiller de Forigo 
que se utiliza para desinfección 
de suelo, abonado y tratamientos 
biológicos. 
A la izquierda el estand                  
de Adesva.

pidópteros, para Tuta absoluta, 
trampas de monitoreo, y dos 
nuevas trampas, una de ellas 
con reserva de bolsa desmonta-
ble, desarrollada especialmente 
para la procesionaria del pino, y 
otra para el picudo de las pal-
meras.

FormFlex presentó un pro-
totipo de invernadero que solu-
ciona al sujeción de las plan-
chas de sustrato para el cultivo 
sin suelo de fresa y la fila muer-
ta que queda entre las capillas. 
Una canaleta recoge el agua en-
tre capillas, dando lugar a un 
mejor aprovechamiento del es-
pacio dentro del invernadero.

 Las mallas agrícolas estu-
vieron representadas por Textil 
La Rápita, con una amplia gama 
de tipos, incluyendo antiinsec-
tos; en esta empresa trabajan, 
junto investigadores de la Uni-
versidad de Almería en la tipifi-
cación de los grosores de los hi-

los. No es suficiente hablar de 
“mesh” (número de hilos por 
unidad de longitud), sino que el 
grosor que éstos tienen (es de-
cir, la cantidad de plástico que 
se ha utilizado en su confec-
ción), también interesa, ya que 
de ello salen diferencias en los 

precios pero que luego también 
redundan en las prestaciones del 
producto. Igualmente trabajan 
en la relación de la vida útil de 
la malla con la insolación en el 
sitio donde será utilizada, otro 
factor que tiene alta incidencia 
en la vida útil del producto.

Las empresas de acondi-
cionamiento y materiales de en-
vase y embalaje son otro de los 
perfiles de expositor; entre las 
primeras, Maf Roda fue una de 
las presentes, y entre las de ma-
teriales, una clásica es Master 
Embalajes, que representa a va-
rias empresas.
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Greenvass

Gotero                   
auto-compensante

Los goteros auto-compensantes 
GREENVASS se encargan de 
suministrar cantidades precisas 
de agua a la zona radicular de 
las plantas. Son muy adecuados 
para el riego de  plantas  
árboles, setos y arbustos.          
Sus características de 
compensación de presión los 
hacen idóneos para regar zonas 
en pendiente. Los tenemos 
disponibles en 3, 5 y 8 litros.
Greenvass forma parte de un 
grupo de empresas destinadas  
al desarrollo de proyectos, 
fabricación y comercialización 
de productos agrícolas para 
invernaderos y uso particular, 
trabajando desde su 
departamento de I+D en el 
desarrollo de nuevos sistemas   
y herramientas productivas. 
Greenvass colabora de forma 
activa en proyectos de I+D+i 
con departamentos externos 
públicos y privados

Compo Expert

NovaTec®                     
y NovaTec® Solub 

Es una nueva gama de 
fertilizantes que contienen       
en su formulación un innovador 
inhibidor de la nitrificación. 
Este compuesto detiene durante 
un periodo de tiempo la 
actividad de las bacterias 
Nitrosomonas, responsables     
de la nitrificación.
En condiciones normales,          
en los suelos el ión amonio es 
rápidamente oxidado a nitrato. 
El nitrógeno en forma nítrica   
es muy soluble y con carga 
negativa, lo que hace que no 
quede retenido en el complejo 
arcillo-húmico del suelo y 
quede expuesto a procesos de 
pérdidas importantes. Con la 
utilización de fertilizantes con 
tecnología Net® como NovaTec® 
y NovaTec® Solub, se paraliza 
la formación de nitratos en el 
suelo, por lo que las pérdidas 
por lixiviación y desnitrificación 
son reducidas, y se evita el 
lavado de nitratos hacia las 
aguas superficiales y profundas, 
también importantes en sistemas 
de fertirrigación.

De Ruiter Semillas, S.A

Tomate                      
en ramo Ventero

La planta del tomate en ramo 
Ventero es de vigor medio-alto, 
con fuerte sistema radicular y 
con entrenudos medios, hoja de 
color verde oscuro, no grande,   
y porte abierto que permite 
ventilación, entrada de luz y 
reduce la poda de hojas. La 
planta ofrece, en las condiciones 
de cultivo en invernadero enlos 
meses fríos, un crecimiento 
continuo, sin fallos en la 
floración, cuajado y desarrollo 
de frutos. La variedad ventero 
destaca, asimismo, por la escasa 
proliferación de tallos laterales. 
Los ramilletes son en forma de 
raspa de pescado, largos y bien 
formados. Fruto con muy buen 
sabor, de calibre 
fundamentalmente G y también 
M. Tiene forma ligeramente 
achatada, y es de color rojo 
intenso realmente excelente.  
Los frutos presentan, 
mayoritariamente dos y tres 
lóculos, y tienen los sépalos 
largos, que lo hace 
especialmente atractivo. 
El fruto es de gran consistencia, 
sin ningún problema de 
ahuecado y con una altísima 
resistencia al cracking y 
microcracking, en condiciones 
de frío y humedad, asó como       
al blotching.
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http://www.horticom.com/empresas/p/tomate-en-ramo-ventero/de-ruiter-semillas-s-a/9066/9807
http://www.horticom.com/empresas/e/k-plus-s-espanola-s-l-division-compo-consumer/22975
http://www.horticom.com/empresas/p/gotero-autocompensante-3-l/h/greenvass/8980/61654
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Grodan, BV

Grotop Master® 

Es un producto adecuado para 
aquellos productores que 
manejan un riego diferente 
durante el crecimiento vegetativo 
y generativo de sus cultivos. 
Grotop Master les permite 
obtener el máximo rendimiento 
de sus plantas mediante el ajuste 
del contenido de agua a las 
exigencias de la temporada.
- Máximo control durante las 
etapas de crecimiento vegetativo 
y generativo 
- Manejo sencillo de las 
fluctuaciones de la conductividad 
eléctrica 
- Desarrollo completo de las 
raíces
La capacidad de llenado y 
distribución de agua a lo largo de 
la tabla de cultivo facilita el 
recambio de la solución nutritiva 
sin mayor pérdida de líquido. 
Incluso bajo condiciones de 
escasa luz, la conductividad 
eléctrica puede llevarse al nivel 
deseado con un mínimo de riego. 
De esta forma se realiza un uso 
eficiente de agua y fertilizantes  
y son limitadas las fluctuaciones 
de la conductividad eléctrica.
Con Grotop Master las raíces se 
distribuyen uniformemente por 
la tabla de cultivo y por su 
capacidad de absorción los 
cultivos crecen vigorosamente.

Inversiones Plásticas TPM 
Agrícola, S.A.

Acolchados

En los plásticos actuales para su 
utilización en acolchados hay 
una gama de especialidades por 
aplicaciones y una buena noticia, 
los plásticos “biodegradables”
En el grupo TPM hay plásticos 
negros para acolchados 
específicos para fresa, los 
microperforados para la viña. 
Otras especialidades sirven, por 
ejemplo, para patata y tienen una 
total opacidad. O, por el 
contrario, el acolchado cristal es 
de excelente transparencia a la 
radiación. Los acolchados 
novedosos están en los plásticos 
con efectos biodegradables.  
Film biodegradable negro.     
Ventajas para el agricultor, 
mantiene gastos, evita recogida 
de plástico, evita transporte del 
residuo, reduce el esfuerzo del 
trabajo del agricultor, respeta el 
medioambiente, control del 
crecimiento de malas hierbas, 
considerable reducción del uso 
de herbicidas y fitosanitarios, 
mantiene humedad del suelo. 
Las formulaciones de plásticos 
biodegradables están diseñadas 
para condiciones específicas 
(climatología, tipo de suelo, etc). 
Para obtener las mejores 
prestaciones de los 
biodegradables hay que consultar 
con un proveedor cualificado.

Novedades Agrícolas, S.A.

Fertirrigación 
Xilema

Los equipos de fertirrigación 
Xilema controlan la dosificación 
de fertilizantes en el agua de 
riego en función del pH, CE, 
radiación solar y la calidad del 
agua de suministro (según 
modelos):
- Xilema se adapta a cada 
necesidad
- Xilema ha sido diseñado 
técnicamente para realizar una 
inyección precisa de los 
fertilizantes.
- Miles de equipos Xilema 
controlan cultivos en diferentes 
partes del mundo.
- Un equipo de profesionales 
diseña, fabrica y prueba cada 
uno de los equipos Xilema, para 
que el resultado final sea 
excelente.
- Xilema es fácil de manejar y 
su mantenimiento es sencillo.
- Con la opción PC, puede 
disponer de históricos, 
estadísticas, gráficos, 
programación cómoda, etc...

Gautier Semillas

Tomates                  
en cada segmento

De la reina de las hortalizas en 
una frutería el cliente tiene 
opciones. Distribuidores 
mayoristas y productores 
hortícolas tienen dónde elegir en 
el catálogo de tomates de 
Gautier Semillas.
Opciones las hay en rojos y 
redondos de larga conservación; 
para  las ensaladas típicas 
mediterráneas se puede escoger 
entre frutos de cuello verde y en 
ciertos casos tomates grandes y 
carnosos. Hay especialidades en 
que su cualidad principal es el 
sabor intenso, como en los frutos 
de las variedades del tipo pera o 
los Sherry. Más especialidades, 
los llamados Marmande o el 
Corazón de Buey.  En la 
selección actual de tomates de 
Gautier hay un amplio carácter 
de resistencias a enfermedades 
incorporado a casi todas las 
variedades.
Buscar las características de las 
variedades en Horticom/
empresas, “Gautier” y en su 
ficha, en “noticias relacionadas” 
está la Selección actual de 
tomates de Gautier, o bien en, 
www.gautiersemences.com

http://www.gautiersemences.com
http://www.horticom.com/empresas/p/fertirrigacion-xilema/novedades-agricolas-s-a/4911/39019
http://www.horticom.com/empresas/e/inversiones-plasticas-tpm-agricola-s-a/52990
http://www.horticom.com/empresas/p/grotop-master�/grodan-b-v/8587/52614
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ESpAñA ChINA

SIAL ChINA
Feria internacional de alimentación y bebidas
ShANGhAI 
19 al 21 de mayo
http://www.sialchina.com

EStAdOS uNIdOS

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

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

SIAL
Salón internacional de la alimentación
pARIS 
17 al 21 de octubre
http://www.sial.fr

VINItECh & SIFEL
Salón mundial de los equipamientos y técnicas 
de la viña, del vino. Feria internacional sobre 
tecnología para frutas y hortalizas 
BORdEAuX
30 de noviembre al 02 de diciembre
http://www.vinitech-bordeaux.com

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

MACFRut
Feria internacional de instalaciones, 
tecnologías y servicios para la producción,                                    
el acondicionamiento, la comercialización               
y el transporte de fruta y hortalizas 
CESENA 
06 al 08 de octubre
http://www.macfrut.com

EIMA
Exposición internacional de la industria                    
y la maquinaria para la agricultura
BOLOGNA 
10 al 14 de noviembre
http://www.eima.it

jApON

6th INtERNAtIONAL FLOWER EXpO tOKYO 
IFEX

4th Int. Garden Expo Tokyo GARDEX 2nd Int. 
Exterior Expo Tokyo EXTEPO
 tOKYO
 28 al 30 de octubre
http://www.ifex.jp/english/

MARRuECOS

SIAM
Salon international de l´agriculture au Maroc
MEKNES 
28 de abril al 02 de mayo
http://www.salon-agriculture.ma

MéXICO

ALIMENtARIA MEXICO
Salón internacional de alimentos y bebidas
MEXICO d.F. 
01 al 03 de junio
http://www.alimentaria-mexico.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

FRuIt FOCuS
La feria más importe sobre la industria de la fruta 
EASt MALLING, KENt 
21 al 21 de julio
http://www.worldgrower.com

WORLd FRuIt & VEGEtABLE ShOW
Feria internacional de frutas y hortalizas
LONdRES 
27 al 28 de octubre
http://www.wfvexpo.com

tuRquíA

GROWtECh EuRASIA
Feria internacional de agricultura, horticultura, 
floricultura y sus tecnologias 
ANtALYA 
02 al 05 de diciembre 
http://www.growtecheurasia.com

ESpAñA

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

SEMANA VERdE dE GALICIA
33º Feria internacional agrícola ganadera, 
maquinaria y equipamientos 
SILLEdA (pONtEVEdRA) 
10 al 13 de junio de 2010
http://www.feiragalicia.com

SpV
Salón de la planta, jardín y complementos
GIRONA 
16 al 18 de septiembre
http://www.spv.cat

IBERFLORA
Feria internacional de horticultura ornamental, 
forestal y floristería
VALENCIA 
20 al 22 de octubre
http://www.feriavalencia.com/iberflora

FRuIt AttRACtION
Feria destinada a los productores, exportadores  
de frutas, hortalizas, flores y plantas vivas
MAdRId 
20 al 22 de octubre
http://www.ifema.es

EXpO-AGRO ALMERIA
Feria hortofrutícola internacional de los cultivos 
de primor 
AGuAduLCE (ALMERíA) 
24 al 26 de noviembre
http://www.almeriaferiasycongresos.com

BRASIL

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

FRutAL
17º Semana internacional de fruticultura, 
floricultura y agroindustria
FORtALEZA, CEARA 
13 al 16 de septiembre
http://www.frutal.org.br
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“La Columna”
Francisco Ponce Carrasco
pacoponce@ediho.es                            
www.franciscoponce.com

La botella medio vacía 
o medio llena
Me consta que existen empresarios, 
que están apostando por la expansión

Una de estas 

opciones, 

es salir al 

exterior 

creando 

sucursales 

propias o 

mediante 

participación 

accionarial 

con empresas 

autóctonas

Nuestro refranero español – que es sabio – también dice 
que “No hay mal, ni bien, que cien años dure”, en consecuen-
cia habrá que lanzar una loa a aquellos empresarios y gerentes 
que apuestan por la expansión controlada, en aras de mantener 
los puestos de trabajo de sus empleados y continuar preparán-
dose para las épocas de bonanza que seguro vendrán.

En estos últimos años de hundimiento económico, ha pa-
sado lo que tenía que pasar, y muchas industrias aparecidas al 
soniquete  del ‘cuerno de la abundancia’, sin identidad empre-
sarial ni formación suficiente, tan solo con el claro objetivo de 
aprovechar sin más, las oportunidades del momento, han teni-
do que cerrar, claro que en este proceso de selección, alguna 
sociedad de noble intención se ha visto arrastrada a la debacle 
y es de lamentar.

¿Y porqué digo todo esto?, pues porque habrá que pensar 
en positivo para salir de este negro horizonte y el tiempo - el 
que quede – sobrellevarlo con una clara decisión y planifica-
ción para seguir adelante y estar preparados, a la vez que bien 
posicionados, ante nuevos retos de futuro.

Me consta que existen empresarios, y los conozco, que es-
tán apostando por la expansión y les felicito, aunque mi felici-
tación no sea relevante, pues ellos lo tienen claro y confían en 
su equipo de hombres y mujeres, cuentan con ellos, les con-
sultan los implican y animan, manteniendo un alto grado de 
unidad que les permite apostar por nuevas iniciativas.

Una de estas opciones, importante en mi opinión, es la de 
salir al exterior arriesgando y creando sucursales propias o 
mediante participación accionarial con empresas autóctonas, 
que permita crear un tejido estructural sólido y capaz de man-
tener niveles de producción y rentabilidad para su empresa 
matriz en España.

¿Que les parece una utopía?, ¡pues no señor! haberlos ‘ai-
los’. Solo los ejecutivos mediocres se amparan en la situación 
de crisis, para asegurar su posición, cargo y salario, al tiempo 
que dilapidan por falta de iniciativas, lo que heredaron de an-
tecesores, y aguardan en la comodidad de su sillón, que un 
golpe de suerte los redima. 

A algunos de estos, también les conozco. 

http://www.itc.es
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espAñA

CURsO INTeRNACIONAL De TeCNOLOGíA 
De pOsTCOseCHA Y pROCesADO MíNIMO 
HORTOFRUTíCOLA

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

XXXVII CONGResO NACIONAL De pARQUes    
Y JARDINes púBLICOs pARJAp 2010

ALCORCÓN (MADRID) 
25 al 29 de mayo 
http://www.aepjp.es

XXVIII CONGResO NACIONAL De RIeGOs 
LeÓN
15 al 17 de junio
http://www.aeryd.es

XI CONGResO AeCOC De FRUTAs                        
Y HORTALIZAs

VALeNCIA 
29 al 30 de junio
http://www.aecoc.es

sIMpOsIO MUNDIAL De TOMATe
ROQUeTAs De MAR (ALMeRíA) 
24 al 26 de noviembre
http://www.almeriaferiasycongresos.com

esTADOs UNIDOs

FResH pRODUCe MARKeTING sTRATeGIes 
sHORT COURse

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

pOLONIA

12º seMINARIO INTeR. sOBRe FUeGO 
BACTeRIANO

VARsOVIA 
16 al 20 de agosto
http://www.fireblight2010.pl

pORTUGAL

IHC 28 TH INTeRNATIONAL HORTICULTURAL 
CONGRess

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

pOsTHARVesT TeCHNOLOGY IN THe GLOBAL 
MARKeT

pORTO 
22 al 27 de agosto 
http://www.ihc2010.org

sYMpOsIUM GReeNHOUse 2010
Environmentally sound greenhouse production  
for people (IHC2010)
LIsBOA 
22 al 27 de agosto
 http://www.ihc2010.org

XXVIII INTeRNATIONAL HORTICULTURAL 
CONGRes- IHC 2010

Emerging health issues in fruits and vegetables
LIsBOA
 22 al 27 de agosto
http://www.ihc2010.org

sUDáFRICA

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

http://www.expoagroalmeria.com
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Abonos y fitosanitarios

BAYER CROPSCIENCE, S.L. .................................... 43
Tel.: +34-96 196 53 00  -  Fax: +34-96 196 53 45

http://www.bayercropscience.es

BURÉS PROFESIONAL, S.A. - BIOT ....................C.P.2
Tel.: +34-972 40 50 95  -  Fax: +34-972 40 55 96

http://www.burespro.com

COMERCIAL QUIMICA MASSÓ, SA ..................C.P.1
Tel.: +34-93 495 25 00  -  Fax: +34-93 495 25 02

http://www.massogarden.com

JILOCA INDUSTRIAL, S.A. - JISA .......................C.P.3
Tel.: +34-96 351 79 01  -  Fax: +34-96 352 39 77

http://www.jisa.es

SUSTAINABLE AGRO SOLUTIONS, S.A. (SAS) .... 23
Tel.: +34-973 74 04 00  -  Fax: +34-973 74 14 89

http://www.greencareby-sas.com

VALIMEX, S.L. ........................................................... 25
Tel.: +34-96 385 37 07  -  Fax: +34-96 384 45 15

http://www.valimex.es

Análisis

LABORATORIO ESCUREDO ...................................... 6
Tel.: +34-977 31 97 14  -  Fax: +34-977 31 01 71

Bulbos y esquejes

BULBOS ESPAÑA - MAPI FLORICULTURA, S.L. .. 10
Tel.: +34-91 526 38 22  -  Fax: +34-91 526 38 54

http://www.bulbosespana.com

REUS TECNIPLANT, S.L. ...................................... 9-47
Tel.: +34-977 32 03 15  -  Fax: +34-977 31 74 56

Invernaderos

ACOM DESARROLLO, S.L. - AGROCOMPONENTES .....34
Tel.: +34-968 58 57 76  -  Fax: +34-968 58 57 70

http://www.agrocomponentes.es

IMA INVERNADEROS ................................................ 7
Tel.: +34-948 21 40 30  -  Fax: +34-948 18 46 68

http://www.invernaderosima.com

Macetas y materiales para containers

COMERCIAL PROJAR, S.A. ...................................... 32
Tel.: +34-96 159 74 80  -  Fax: +34-96 192 02 50

http://www.projar.es

PLÁSTICOS ALBER, SCA......................................... 57
Tel.: +34-958 80 02 11  -  Fax: +34-958 28 71 71

http://www.plasticosalber.com

POPPELMANN IBÉRICA, SRL ................................. 61
Tel.: +34-93 754 09 20  -  Fax: +34-93 754 09 21

http://www.poeppelmann.com

SOPARCO-ODENA .................................................... 35
Tel.: +34-93 849 67 05  -  Fax: +34-93 849 34 44

http://www.soparco.com

Maquinarias de empaquetado, 
recolección y cultivo y materiales 

varios

CONSTRUZIONI MECCANICHE FERRARI ............ 41
Tel.: +39-376 81 93 42  -  Fax: +39 376 84 02 05

http://www.ferraricostruzioni.com

ORTOMEC SNC DI PIVA TIZIANO & C .................. 15
Tel.: +39-0 426 30 83 54  -  Fax: +39-0 426 30 32 38

http://www.ortomec.it

TECTRAPLANT, S.L. ................................................. 11
Tel.: +34-96 299 62 91  -  Fax: +34-96 299 73 74

http://www.tectraplant.com

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

y hortalizas

ACOM DESARROLLO, S.L. - AGROCOMPONENTES .....34
Tel.: +34-968 58 57 76  -  Fax: +34-968 58 57 70

http://www.agrocomponentes.es

COMERCIAL PROJAR, S.A. ...................................... 32
Tel.: +34-96 159 74 80  -  Fax: +34-96 192 02 50

http://www.projar.es

RÁBITA AGROTEXTIL ............................................... 8

Plásticos

COMERCIAL PROJAR, S.A. ...................................... 32
Tel.: +34-96 159 74 80  -  Fax: +34-96 192 02 50

http://www.projar.es

INVERSIONES PLÁSTICAS TPM AGRÍCOLA, S.A. 15
Tel.: +34-950 55 81 64  -  Fax: +34-950 58 13 27

http://www.grupotpm.es

Riegos

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

http://www.copersa.com

ITC, S.L. ...................................................................... 69
Tel.: +34-93 544 30 40  -  Fax: +34-93 544 31 61

http://www.itc.es

Semillas

GAUTIER SEMILLAS .................................................. 3
Tel.: +34-96 594 11 72  -  Fax: +34-96 565 60 87

http://www.gautiersemences.com

HAZERA ESPAÑA, SA. ............................................... 9
Tel.: +34-950 58 09 22  -  Fax: +34-950 58 01 03

http://www.hazera.es

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

http://www.semillasfito.com

VILMORÍN IBÉRICA, S.A. ........................................ 55
Tel.: +34-96 592 76 48  -  Fax: +34-96 592 20 44

http://www.vilmorin.com

Sustratos y turbas

BURÉS PROFESIONAL, S.A. - BIOT ....................C.P.2
Tel.: +34-972 40 50 95  -  Fax: +34-972 40 55 96

http://www.burespro.com

COMERCIAL PROJAR, S.A. ...................................... 32
Tel.: +34-96 159 74 80  -  Fax: +34-96 192 02 50

http://www.projar.es

FLORAGARD VERTRIEBS ....................................... 42
Tel.: +49-441-2092-0  -  Fax: +49-441-2092-292

http://www.floragard.de

GRAMOFLOR GMBH & CO. KG ................................ 9
Tel.: +34-96 295 40 05  -  Fax: +34-96 295 45 45

http://www.gramoflor.de

VALIMEX, S.L. ........................................................... 43
Tel.: +34-96 385 37 07  -  Fax: +34-96 384 45 15

http://www.valimex.es

Viveros, planta ornamental y flores

FLORICULTURA B.V. ............................................... 49
Tel.: +31-251 20 30 60  -  Fax: +31-251 20 30 61

http://www.floricultura.com

Industria 
hortícola

Socioeconomía        
y gestión

Comunicación

Servicios profesionales

ISAGRI, S.L. ............................................................... 63
Tel.: +34-902 17 05 70  -  Fax: +34-902 17 05 69

http://www.isagri.es

Ferias, asociaciones, congresos             
y varios

CONSEJO REGULADOR IGP 
"CÍTRICOSVALENCIANOS"....................................... 7  

EXPO AGRO-ALMERÍA ............................................ 70
Tel.: +34-950 18 18 00  -  Fax: +34-950 18 18 01

http://www.expoagroalmeria.com/
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Los cultivos de ornamentales en el mediterráneo español, es un tra-
bajo que publican M.A Fernández Zamundio y otros, dónde recogen 
datos de las distintas regiones españolas. Lo fundamental en éste 
análisis es la competencia internacional en flor cortada y destacar 
las opciones del manejo de “nuevas especies y cultivares” para pro-
mover innovación en la oferta al florista o a la distribución organiza-
da. La flor baja y las plantas de vivero para su distribución en mace-
tas o aplicaciones en jardinería, suben.

Pere 
Papasseit

ppt@ediho.es

Ante el RD que apoya a las flores y plantas

Hay que crear mercado

El boletín Agrodigital del 18 de marzo que nos hace llegar el 
colega de Agropress Jesús Domingo Martínez, una de las no-
ticias que recoge es una nota de “Cooperativas Agro-alimen-
tarias”, donde informa que esta entidad “acoge con optimis-
mo el RD de ayudas a las agrupaciones de flores y plantas”.

El texto plantea la pequeñez pero valor estratégico de este 
sector, explicando luego qué se subvenciona: “Para la inver-
sión en explotaciones y para mejorar la comercialización, las 
actuaciones subvencionables serán, entre otras, las realizadas 
sobre los sistemas de riego, almacenamiento, mejora de in-
vernaderos, maquinaria de producción, o construcción y ad-
quisición de centrales. Con el objetivo de fomentar los pro-
ductos de calidad, el Real Decreto contempla actividades de 
estudio de mercado, concepción de productos, implantación 
sistemas de trazabilidad, de certificación. También serán sub-
vencionables las actuaciones de formación y de promoción.”

El motivo de esta reflexión es la última frase del párrafo an-
terior. Parecería, quizás es solo un tema de la forma del re-
dactado, que fueran colaterales, de menor importancia, las 
actuaciones (y su subvencionabilidad) de formación y de 
promoción.

En un país con los niveles de compra de ornamentales que 
tiene España, con una tradición menor si se la compara con 
otros países europeos, la promoción del consumo debería 
merecer acciones específicas. La horticultura comestible nos 
trae múltiples ejemplos, muy abundantes estos meses, de los 
verdaderos desastres que  ocurren cuando se produce más de 
lo que un mercado absorbe, por la circunstancia que sea.

En ornamentales el mercado interior está por crear; no es ca-
sualidad que los holandeses compren más flores y plantas. 
Llevan décadas trabajando en ello.

Más allá del creer en la bondad de lo “subvencionable”, que 
es un buen tema en este momento, es una muy buena noticia 
que haya fondos que pueden usarse para promover el consu-
mo y, mal que nos pese a los promotores de la tecnología 
agrícola, éste es el quid. 

En la sección Fertirrigación e hidroponía, el autor invitado por el 
profesor Urrestarazu es el holandés, C. Sonneveld que ilustra los 
efectos de la salinidad en los cultivos sobre sustratos.

La eficiencia en horticultura puede venir por distintos lados, y lo 
mejor es que aparezca por todos ellos. En este sentido Francisco Pé-
rez y José Antonio Pascual del Cebas, Csic de Murcia explican que 
para producir más con menos, una opción  es optimizar la semilla, el 
semillero y el trasplante. Otro aspecto de eficiencia está en los con-
ceptos que manejan Julio C. Tello y otros, en un análisis muy docu-
mentado sobre “Agricultura y sostenibilidad”

Se estima que una hectárea de cultivo intensivo genera una barbari-
dad de residuos vegetales, también de otro tipo, causando un proble-
ma medioambiental y visual en el paisaje que obliga a buscar mane-
ras de gestionarlos. Elizabeth Bastias y Pilar Mazuela de la Univer-
sidad de Tarapacá en Arica, Chile, publican un trabajo sobre la utili-
zación de “compost” en suelos salinos.

Algunas de las opiniones que publicará la revista Horticultura Glo-
bal de Mayo tienen avances en Horticom News, son éstas, Planeta y 
horticultura en movimiento de Mariano Winograd; 6 tecnologías 
para invertir con alta probabilidad de éxito, del consultor Dr. Ma-
nuel Madrid y otra de la directora de esta revista, Alicia Namesny, 
sobre Comunicar; en evitación de despilfarros..., de neuronas y de 
dinero.

En el próximo número hay un reportaje de actividades desarrolladas 
por AEPLA, otro, del envasado activo de alimentos, y singulares 
“news” recogidas en ferias como Arco Verde de Galicia, Viveralia, 
Fruitlogística, Fima, Smagua o en Alimentaria. Como siempre las 
páginas habituales, de “el +”, los sectoriales, el perfil de..., las fe-
rias, congresos y las páginas de formación y opinión.

La redacción de Horticultura Global ha participado en el “Encuentro 
Internacional sobre la polilla del tomate “Tuta absoluta” organizado 
por la revista Phytoma, el informe de la redacción de esta revista se 
publicará en el número de Junio 



http://www.burespro.com


http://www.jisa.es
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