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8 y 9 de febrero de 2011
Salón Paraninfo,

Edificio Rectorado,
Universidad Politécnica

de Valencia

Una Plaga de
Alto Riesgo
y Urgente Control,
El Picudo Rojo
de las Palmeras
(Rhynchophorus ferrugineus)

Encuentro Internacional
PHYTOMA-España2º
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Pasear por el Pabellón 10 del recinto ferial
madrileño durante los tres días que duró
Fruit Attraction era constatar que allí, dentro
del pesimismo generalizado, había un sector vivo, tanto, como el colorido de la
infinidad de stands de empresas que intentaban mostrar lo mejor de sí mismos. La
segunda edición de Fruit Attraction, organizada por Ifema y Fepex (Federación
Española de Asociaciones de productores y exportadores de Frutas y Hortalizas),
concluyó con todos sus objetivos cumplidos –comerciales y profesionales–,
destacando una fuerte tendencia a la internacionalización, con un 88% más de
visitantes profesionales extranjeros que en la primera edición. Tras solo dos
ediciones Fruit Attraction ya se ha hecho imprescindible dentro del calendario ferial
del sector, tanto, que para el próximo año, del 19 al 21 de octubre, gran parte de los
expositores están dispuestos a repetir.

ESPECIAL:
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LAIROTIDE

Cualquiera de los cientos o miles de millones que habi-
tamos en las ciudades del mundo civilizado vivimos total-
mente ajenos al mundo animal, especialmente si consi-
deramos que los perros ya no son parte del mundo ani-
mal sino más bien bichos que nos acompañan y, solo a
veces, nos dejan las calles minadas. Pero fuimos prima-
tes y eso se nota. A algunos se les nota cuando comen, a
otros se les nota cuando aprovechan la intimidad expuesta
al público de un coche que espera a que el semáforo cam-
bie a verde para proceder a limpieza de paredes internas
nasales y a otros cuando hablan. De hecho, es al hablar
cuando paradójicamente más se nos nota el animalismo.
Siempre tenemos un momento del día para demostrar
que fuimos animales, porque no logramos quitarnos ese
lastre de nuestro gen. Es algo muy nuestro.

Tal vez por ello les echemos de menos y recurramos a
ellos cuando la cosa se complica. A saber: en la estación
de Hojomachi en la ciudad de Hyogo, Japón, han solici-
tado a dos monos que sean jefes de la estación. Los monos,
siempre deseosos de ayudar a sus primos, han aceptado
porque tras largas reuniones con sus empleadores han
llegado a la conclusión comúnmente aceptada de que así
atraerán a más clientes a la línea de ferrocarriles. Es de
cajón, de lógica aplastante: si hay un mono de jefe de esta-
ción, nos tira más el tren. No digamos ya cuando sean
conductores de tren o cuando las aerolíneas reactiven el
negocio contratando a monos como pilotos.

En tiempos difíciles, como los actuales, es bueno dedi-
car esfuerzos a conocer bien el mundo animal, porque
sabiendo más de ellos sabemos más de nosotros. Hay
estudios determinantes para el futuro del animal racio-
nal, motivo por el cual la sociedad está encantada de pagar
estudios como el realizado por un equipo científico bri-
tánico con unos mirlos de Sudáfrica. Según el mismo,
algunas bandadas rivales de pájaros se comportan como
hinchas de fútbol, coreando cantos guerrilleros durante
los enfrentamientos o reconfortándose tras una derrota,
alisándose las plumas unos a otros. Los pájaros se ali-
san las plumas unos a otros después de una situación de
estrés extremo. Por ejemplo, tras una derrota frente a
una bandada rival o tras un largo combate.

Que unos monos sean jefes de estación es algo que
tarde o temprano tenía que ocurrir. Que alguien dedique
su tiempo y recursos de otro para comprobar que un mirlo
es como un hooligan, también. Lo que no es de recibo es
que a los animales racionales les pongan a trabajar, cada
vez más por menos, para salir de este agujero, mientras
la especie de ‘animal espabilado’ contempla desde su
sillón a sus congéneres inferiores.

Del primate al
racional, del
racional al
espabilado

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario

Fruit Attraction, el
‘mercado de abastos’ de
la horticultura

En tan solo dos años el sector hortícola español ha
conseguido contar con un escaparate incomparable. La
cita de este año a finales de octubre en Ifema no dejó a
nadie indiferente y la demostración fue que en tan solo
el primer día cruzaron sus puertas un 60% más de visi-
tantes que en la edición anterior. Primeras marcas de
productores y distribuidores de frutas y verduras de todo
el país se dieron cita en un espacio lleno de colorido y
que concluyó con todos sus objetivos cumplidos —comer-
ciales y profesionales—, destacando una fuerte tenden-
cia a la internacionalización, con un 88% más de visi-
tantes profesionales extranjeros. En este número reco-
gemos todo lo que se coció en Ifema, tanto lo que pasó
en sus pasillos como todo lo que ocurrió en torno al pabe-
llón número 10 del recinto. Jornadas técnicas, congre-
sos, demostraciones, y sobre todo, una gran cantidad de
protagonistas tienen cabida en este Especial Fruit Attrac-
tion.

No falta tampoco el análisis de la nueva propuesta pre-
sentada hace unas semanas por el comisario Ciolos
sobre la PAC tras el 2013. Eduardo Baamonde, director
general de Cooperativas Agro-alimentarias analiza cómo
ha acogido el sector la propuesta, y lo hace con un título
revelador: “Todos contentos... de momento”.

Ocupa un lugar destacado también la lucha biológica
en el control de plagas, una técnica mayoritariamente
utilizada en algunos cultivos de nuestra horticultura.
Hemos analizado junto a Fernando Castilla, director del
Área de Almería de la empresa Biobest, los pasos que
debe seguir el agricultor que quiere implantar un sis-
tema para el control biológico de las plagas en sus cul-
tivos y cómo este ha ganado muchos adeptos en nues-
tro país, siendo ya mayoritario en cultivos tan relevan-
tes como el pimiento.

Nuestros invernaderos aprueban en seguridad
En el marco del IV Congreso Nacional de Prevención

de Riesgos Laborales en el Sector Agroalimentario se
llegó a una conclusión: el sector agrícola almeriense
pasa el examen en materia de prevención de riesgos
laborales. Durante los tres días de duración,  se reali-
zaron visitas a invernaderos de cultivos hortícolas y alma-
cenes de suministros de la zona. Una de las propuestas
que se lanzaron con motivo del congreso fue la creación
de una tarjeta de vigilancia de salud y formación para
trabajadores agrícolas. 

Coincidiendo prácticamente en fechas, el Palacio de
Exposiciones y Congresos Cámara de Almería (Agua-
dulce, Roquetas de Mar) fue el escenario de las Jorna-
das Expo Agro, como preludio a la celebración el pró-
ximo mes de abril de la feria. En ellas se trató en pro-
fundidad el manejo de cultivos de tomate y pimiento, fun-
damentales en la actual estructura agrícola del campo
almeriense, y el invernadero, abordándose métodos para
incrementar y mejorar la productividad en explotacio-
nes intensivas.

HC293_003_015_Panorama_2010_A_Maqueta.qxd  13/12/10  10:31  Página 7



ENESA Informa

Las garantías de este seguro se estructuran en
producción y en plantación. 
En la garantía a la producción, el riesgo de pedrisco se
valora a nivel de parcela y el resto de adversidades cli-
máticas, más la fauna silvestre y el incendio, se valora
por explotación. La garantía a la plantación es una com-
pensación para cada una de las parcelas por la muerte
total del árbol ocasionada por todos los riesgos inclui-
dos en producción, excepto por sequía y en  las planta-
ciones jóvenes que aún no han entrado en plantación.
Al ser un seguro de rendimientos hay que tener en
cuenta que se aseguran unos rendimientos máximos
fijados en función de la información que facilitada por
las OPFHs de las campañas 1992 a 2006 y de los datos
de aseguramiento del seguro agrario. Además el titular
de la explotación debe figurar como socio de una OPFH
de frutos secos y haber realizado una solicitud única de
ayudas de la Unión Europea para la campaña en curso.
El resultado  es una base de datos que puede ser con-
sultada en la web de seguros agrarios (www.enesa.es).
A través de cada NIF o CIF se podrá conocer el rendi-
miento máximo expresado en Kg. de almendra en cás-
cara por hectárea. Los agricultores que consideren que
los rendimientos asignados no se ajustan a la realidad
productiva de su explotación pueden solicitar revisión
de la base de datos hasta 10 días después de la finaliza-
ción del periodo de contratación., dirigiéndola a Agro-
seguro. Las causas de la revisión puede ser el cambio de
titularidad en los últimos cuatro años, transformación
en regadío de la explotación y explotaciones de bajo
riesgo de helada.

A partir del 1 de septiembre y hasta el 30 de
noviembre de 2010, los agricultores que lo
deseen pueden asegurar la producción de
almendro tanto de secano como de regadío, en
el seguro de rendimientos, que esta campaña
presenta algunas modificaciones con respecto a
la pasada. También son asegurables las
plantaciones jóvenes que aún no han entrado
en producción.

Inicio de suscripción del seguro de
rendimientos de almendro

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, a través de ENESA, subvenciona al agricultor
parte del coste del seguro. Esta subvención se obtiene
mediante la suma de los distintos porcentajes y depen-
den, entre otros aspectos, de las características del ase-
gurado, siendo los siguientes:

Las Comunidades Autónomas también pueden sub-
vencionar estos seguros, acumulándose a la subvención
que aporta el Ministerio. �

Cualquier persona que esté interesada en los seguros agrarios, puede solicitar más información a la
ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS  C/ Miguel Angel 23, 5ª planta, 28010 MADRID con teléfono: 913475001,

fax: 913085446 y correo electrónico: seguro.agrario@marm.es y a través de la página web www.enesa.es.
Y sobretodo a su Tomador del Seguro o a su Mediador, ya que éstos se encuentran más próximos y le pueden aclarar

cuantas dudas se le planteen antes de realizar la póliza y posteriormente asesorarle  en caso de siniestro.

TIPO DE SUBVENCIÓN PORCENTAJES

Subvención base aplicable
a todos los asegurados

17%

Subvención por contratación colectiva 5%

Subvención adicional según las
condiciones del asegurado

14% - 16%*

Subvención por renovación de contrato
según se hayan asegurado en uno o dos

años anteriores
6% ó 9%

Subvención por pertenecer a
ATRIA, ADV ó ASV

5%

(*) En el caso de una joven agricultora, la subvención adicional
según las condiciones del asegurado es del 16%.
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PUNTOEL DE LA i

Agárrense que viene 2011

Albert Esteves 

aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai

2011, cuarto año de crisis, va a ser un año inte-
resante. Las incertidumbres que todavía planean
sobre la economía española sitúan a los empre-
sarios en una tesitura compleja. Las previsiones
de los distintos analistas y entidades financieras
son sumamente dispares respecto a la posible
recuperación de la actividad económica y a su
intensidad. Así, mientras el Gobierno prevé una
crecimiento del 1,3% del PIB, el BBVA lo rebaja al
0,9, el Banco de España al 0,8, la Caixa al 0,7, el
FMI al 0,6 y la Fundación de Cajas de Ahorro FUN-
CAS al 0,4. Esto es, menos de una tercera parte
de la previsión oficial. También hay algunos eco-
nomistas visionarios, como el catedrático de estruc-
tura económica Santiago Niño Becerra, que pro-
nostican para 2011 un ‘crash’ monumental con
una caída del PIB del 9%, singular opinión, todo
hay que decirlo, que no comparte casi nadie.

En lo que sí hay un consenso general es en que
el desempleo seguirá estando en torno al 20%
(Niño Becerra lo eleva al 30) y que la construcción
continuará con encefalograma plano. Tampoco
hay duda en que las Administraciones Públicas,
Gobierno central, gobiernos autonómicos, ayun-
tamientos, algunos técnicamente en bancarrota,
van a limitar sus inversiones al mínimo, seguirán
pagando tarde y mal y continuarán endeudados
hasta las orejas. Por otro lado, algunos bancos
como el Popular ya han advertido que 2011 va a
ser un año difícil en cuanto a la restricción del
crédito a las pymes, a pesar de que, al mismo
tiempo, está aumentando el ahorro de las fami-
lias, lo cual repercute negativamente sobre el con-
sumo. Hay algunos elementos más alentadores,
como el previsible aumento de las exportaciones
y del turismo, impulsados por la mejora relativa
de nuestro entorno, pero resultan insuficientes
para compensar el enorme peso de los factores
negativos que atenazan la situación económica
de España. En suma, si atendemos a las previ-
siones de los expertos y al mero sentido común,
advertimos para 2011 un panorama de estanca-
miento. De estancamiento dentro de la crisis, se
entiende.

Caerán montones de pequeñas y
medianas empresas que no saldrán
en los periódicos, ahogadas por la
falta de crédito o por la falta de

ideas. O porque el empresario habrá
decidido tirar la toalla

Frente a esta realidad, la tentación del empre-
sario puede ser la inacción. Elevar la mera super-
vivencia a la categoría de objetivo único. Seguir
estrictamente el consejo de san Ignacio “en tiempo
de turbación no hacer mudanza” o, dicho en tér-
minos más castizos, “quieto parao”. Pero esto,
señores, va para largo. Y el que no empiece a espa-
bilarse lo va a tener muy crudo para salir airoso
de esta larga travesía en el desierto. Siempre hay
margen de maniobra aun con escasos recursos.
Siempre hay posibilidades para cambiar estrate-
gias, asumir nuevos retos, modificar esquemas
obsoletos, renovar productos y servicios, explo-
rar nuevos mercados o nuevos sectores. Algunos
ya lo están haciendo. Son los que sobrevivirán y
los que saldrán fortalecidos de la crisis.

Será un año interesante, no lo duden. La eco-
nomía seguirá estancada pero a la vez convulsa.
Caerán (seguirán cayendo) montones de peque-
ñas y medianas empresas que no saldrán en los
periódicos, ahogadas por la falta de crédito o por
la falta de ideas. O porque el empresario habrá
decidido tirar la toalla. Y su lugar será ocupado
por otras más dinámicas, más inconformistas,
más adaptadas a la nueva economía. Poco a poco
iremos viendo como cambia el paisaje. Será un
año interesante. Habrá elecciones autonómicas
y municipales, Belén Esteban seguirá reinando
en las pantallas e incluso puede que el Real Madrid
pase de octavos en la Champions. Todo tenderá a
ser como siempre, sin volver a ser nunca más
como antes.
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PANORAMA

La Dieta Mediterránea declarada
Patrimonio Inmaterial de la Unesco
En una reunión de su Comité Intergubernamental, en Nairobi, la
Unesco ha ampliado la lista de Patrimonio Inmaterial. La Dieta
Mediterránea fue seleccionada para esta categoría, teniendo en
cuenta que era una candidatura conjunta con Italia, Grecia y
Marruecos. La Dieta Mediterránea sigue vigente 9.000 años des-
pués. A medida que pasa el tiempo, los científicos le atribuyen
cada vez más bondades. Frutas, verduras, hortalizas, legumbres,
aceite de oliva como grasa esencial, pescado y un consumo mode-
rado de carnes y lácteos son los pilares de la alimentación medi-
terránea. España, Grecia, Italia y el norte de Marruecos ostentan
una 'custodia compartida', en lo que se refiere a este tipo de ali-
mentación. 

10| HORTICULTURA

Expo-Citfresa 2011
calienta motores

En el recinto ferial de Cartaya (Huelva),
durante los días 23, 24 y 25 de febrero de
2011, tendrá lugar la IX Feria profesional de
Europa de la Fresa y los Cítricos, Expo-Citfre-
sa, considerada por el sector fresero y citrí-
cola de la provincia de Huelva como su refe-
rente. De la importancia de este magno cer-
tamen da idea el hecho de que esté conside-
rado por la Junta de Andalucía como de 'ca-
rácter excepcional'. En el mismo se encon-
trarán todos los interesados del sector horto-
frutícola español y del resto de los países
europeos, así como de otros lugares del
mundo.

Expo-Citfresa 2011 llega a su novena edición.

Murcia casi duplica el
número de empresas
que utilizan la finca
agrícola experimental
La Región de Murcia prácticamente ha dupli-
cado el número de empresas que utilizan la
finca agrícola con carácter experimental, tal
y como señala la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT).  Alejandro Pérez, director
de la Escuela de Agrónomos de la menciona-
da casa de estudios ha señalado reciente-
mente que en la actualidad son media doce-
na las empresas, incluidas algunas multina-
cionales que mediante la firma de convenios,
llevan a cabo trabajos de investigación y
desarrollo en la universidad cartagenera. 

Murcia obtiene
nuevas
variedades de
melocotón

La Consejería murciana de Agri-
cultura y Agua de la Región de Murcia ha obtenido tres nuevas varie-
dades de melocotón que ya están registradas y se pueden transferir a
los productores. Se trata de los primeros resultados de un proyecto ini-
ciado en 2008 para la obtención de nuevas variedades de melocotón y
nectarina, mediante la colaboración entre el Instituto Murciano de
Investigación Agraria y Alimentaria (Imida) y la empresa Novedades
Varietales del Mediterráneo S.L. (Novamed).

El limón argentino revienta la
campaña malagueña

Las más de 3.000 familias que viven de los cítricos en la provincia
Málaga de han visto cómo la campaña va al traste en apenas unas
pocas semanas. Si a principios de campaña Asaja Málaga anunciaba
una cosecha extraordinaria en calidad y producción, ahora la asocia-
ción lamenta que los precios del limón Fino no hayan ido acorde con
las características del fruto. Una vez más, caen en picado. De hecho,
los agricultores comenzaron recibiendo entre 60 y 65 céntimos por un
kilo de limón fino y ahora no cobran ni 20 céntimos. En esta ocasión, el
responsable de reventar la campaña malagueña es el limón argentino.
Según Asaja Málaga, Argentina ha introducido al final de su campaña
de exportación millones de kilos en la Unión Europea, con una calidad
cuestionable y a precios muy bajos. 

HC293_003_015_Panorama_2010_A_Maqueta.qxd  13/12/10  10:31  Página 10



HORTICULTURA|11

Invernaderos y balsas de riego,
excluidos para la ubicación de
placas solares
El sector de la horticultura almeriense, entre otros, ya esta-
ba sobre aviso, ya que el borrador elaborado por el Gobier-
no ya limitaba la ubicación de placas solares en determina-
das instalaciones agrícolas. Hace tan solo unos días se con-
firmó. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto
que regula y modifica determinados aspectos relativos a la
actividad de producción de energía eléctrica en régimen
especial.
Provincias como Almería, que pretendían obtener una renta
complementaria muy interesante mediante la producción de
energía solar fotovoltaica, a través de la colocación de placas
solares en las cubiertas de los invernaderos, las balsas de
riego, y los techos de los almacenes y naves de manipulado
y comercialización, entre otras instalaciones, ha visto cómo
el Gobierno daba al traste con sus aspiraciones, pues ha
excluido expresamente a invernaderos y balsas de riego, tal
como lo recoge en su Artículo tercero.

La exportación de flor y planta
aumenta un 7% 
La exportación española de flor y planta viva en los tres pri-
meros trimestres de 2010 ha aumentado un 7% con relación
al mismo periodo del año anterior, totalizando 176 millones
de euros y la importación ha descendido un 2% situándose
en 122 millones de euros, según los datos actualizados
hasta el mes de septiembre por la Dirección General de
Aduanas y procesados por Fepex. En el sector de flor y plan-
ta viva hay cuatro capítulos destacados: la planta viva, la flor
cortada, bulbos y follaje. La exportación de planta viva ha
aumentado un 8%, totalizando 146 millones de euros. Den-
tro de la planta viva el grueso de las exportaciones corres-
ponde a la planta de exterior, que representa el 56% del total
de planta viva y el 46% de todo el sector. La exportación de
planta exterior aumentó un 17% y totalizó 82 millones de
euros. Le sigue la planta interior con 30 millones de euros (-
2%). 

Naranjas y limones multiplican
sus precios del campo al
comercio
Las naranjas y los limones multiplicaron su precio por 8 del
campo a los establecimientos comerciales en plena campa-
ña de recogida, a pesar del “desplome“de los precios de los
cítricos en origen, según la Coordinadora de Organizaciones
de Agricultores y Ganaderos (COAG) y las organizaciones de
consumidores UCE y CEACCU. El Índice de Precios en Ori-
gen y Destino de los alimentos (Ipod) del mes de noviembre,
que publican estas organizaciones, pone de manifiesto que
el agricultor percibió 0,21 euros por kilogramo por las
naranjas, mientras que en el punto final de venta se comer-
cializaban a 1,59 euros por kilogramo. 

PANORAMA
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Andalucía liderará ante la CE la posición del sector
hortofrutícola europea
La directora general de Industrias y Calidad Agroalimentaria de la Junta de Andalucía, Ana Romero, y representan-
tes de la Asociación de las Regiones Europeas Hortofrutícolas (Areflh), han decidido que el segundo Foro Europeo de
las Regiones Hortofrutícolas se celebre el próximo seis de abril en Almería, coincidiendo con la inauguración de la
feria Expoagro. La decisión ha sido fruto de una reunión de trabajo celebrada en la sede de la Consejería de Agri-
cultura en Sevilla y que ha servido para continuar la línea de trabajo iniciada por la Areflh el pasado mes de octubre
en la feria Macfrut de Cesena (Italia), donde se impulsó un posicionamiento común en defensa del sector de las fru-
tas y hortalizas de todas las zonas productoras de la UE, con el apoyo de Andalucía y otras 25 regiones europeas más.
El documento que se firmará el próximo mes de abril en Almería servirá para ofrecer a la Comisión Europea las
herramientas necesarias para el análisis de las necesidades actuales del sector, liderando así Andalucía la posición
del sector hortofrutícola europeo y anticipándose a las propuestas legislativas de la Comisión que se esperan para
el próximo mes de julio.

Cartagena, escenario del V Curso
Internacional de Tecnología Poscosecha
y Procesado Mínimo Hortofrutícola
Del 7 al 13 de abril del año que viene, el Grupo de Postrecolección y Refrige-
ración (GPR) de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en España,
realizará el V Curso Internacional de Tecnología Poscosecha y Procesado
Mínimo Hortofrutícola. El curso será impartido por profesores e investigado-
res de diversas universidades y centros de Iberoamérica, de Estados Unidos,
Francia e Italia, así como por directores y técnicos de empresas del sector.
Esta acción formativa se dirige a profesionales, técnicos de empresas e
investigadores y estudiantes de ingenierías y licenciaturas afines, tanto de
Europa como de Iberoamérica. En esta ocasión, el programa incluye ponen-
cias como: 'Panorámica actual de la postcosecha hortofrutícola y de los pro-
ductos vegetales mínimamente procesados en fresco (MPF)';  'Tecnología
poscosecha de hortalizas y cítricos', entre otras. 

Investigadores de la UE resuelven el
misterio de la flor del guisante de
Mendel
Gregor Mendel, el monje agustino y
científico del siglo XIX considerado
el padre de la genética moderna,
utilizó el gen que controla el color
de la flor del guisante para estudiar
la herencia de determinados ras-
gos en las plantas de guisantes. Sin
embargo, los investigadores no
podían explicarse cómo funciona
realmente la transmisión de las
características. Ahora un equipo de
investigadores financiados por la
UE ha desvelado el misterio que
esconde uno de los experimentos de biología más famosos de la ciencia.
Su último estudio, financiado parcialmente por el proyecto ‘Grain Légumes’
(‘Nuevas estrategias para mejorar las legumbres de grano en la alimenta-
ción y los piensos’), que recibió alrededor de 15 millones de euros dentro del
ámbito temático ‘Seguridad y calidad de los alimentos’ del VI Programa
Marco de la UE, arroja luz sobre los mecanismos de genética molecular sub-
yacentes al experimento de Mendel. 

www.bayercropscience.es

Phytoma organiza el
segundo encuentro
sobre el picudo rojo
El 2º Encuentro Phytoma-España
sobre 'Una plaga de alto riesgo y
urgente control, el picudo rojo de las
palmeras (Rhynchophorus ferrugi-
neus)' se celebrará en Valencia, los
días 8 y 9 de febrero de 2011 en el
Salón Paraninfo, Edificio Rectorado, de
la Universidad Politécnica de Valencia.
El picudo rojo de las palmeras (Rhyn-
chophorus ferrugineus) fue detectado
hace 25 años en el norte de África (a
través de Egipto), y su expansión por el
área mediterránea ha sido progresiva,
llegado a afectar actualmente a países
como Italia (2004), Grecia (2005), Chi-
pre y Francia (2006), Malta y Portugal
(2007), Eslovenia (2009) así como en
Turquía, Marruecos..., y, sobre todo,
España en 1995. 

La flor del Guisante tan estudiada por
Gregor Mendel.
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Se inaugura el polo científico-
técnico Agròpolis en
Viladecans (Barcelona)
Agròpolis es una unidad científico-técnica, ubicada en
el término municipal de Viladecans (Baix Llobregat),
que dará servicio a grupos de investigación de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya (UPC), empresas y
otras instituciones externas.
Agròpolis está especializada en la investigación y la
innovación en los ámbitos de la ingeniería agroalimen-
taria, la ingeniería biotecnológica y la ingeniería del
medioambiente y del paisaje, y quiere convertirse en un
referente en investigación y transferencia en estos cam-
pos de conocimiento.
En los terrenos de Agròpolis hay dos invernaderos, uno
de cristal (de 929 m2 de superficie, divididos en dos
naves), y uno multicapilla, de placas de PVC y cubierto
con una película de plástico de tipo EVA (copolímero de
etileno y acetato de vinilo), que son adecuados para el
cultivo controlado en condiciones especiales.

Mercabarna-flor presenta las
últimas tendencias en arte
floral a unos 2.000 floristas
El pasado 14 de noviembre se celebró la 27ª edición de
las Mercademostraciones en Mercabarna-flor. Organi-
zadas por Mercabarna y la Asociación de Empresarios
Mayoristas (AEM), esta jornada congregó a cerca de
2.000 floristas venidos de toda España. Todo un éxito de
convocatoria que evidencia el prestigio que se ha gana-
do este acto en el sector de la flor. Las diez principales
escuelas de arte floral de España (procedentes de
Madrid, Andalucía, Asturias, Aragón, Valencia y Catalu-
ña) volvieron a sorprender a los asistentes con propues-
tas navideñas rompedoras. Cada una de las escuelas

presentó trabajos sobre
un aspecto concreto de
la decoración navideña
con flor, planta y com-
plementos: decoración
de mesas de Navidad,
ambientación de gran-
des espacios, trabajos
con plantas y flores para
regalar, coronas navide-
ñas, etc. 

Interempresas iniciará una nueva línea editorial
dedicada a la distribución alimentaria
Después de la reciente adquisición de las revistas Horticultura y Bricojardinería y Paisajismo,
Nova Àgora iniciará a partir del próximo mes de febrero de 2011, una nueva línea editorial den-
tro de la plataforma multimedia Interempresas, dedicada al sector de la distribución con base
alimentaria.
El objetivo es poner en contacto a las empresas productoras con los distribuidores, centra-
les de compra, grandes y medianas superficies, mayoristas y minoristas independientes. La
nueva línea editorial estará basada en ediciones bimestrales en formato revista junto con
las secciones específicas destinadas a cada uno de los distintos productos alimentarios,
dentro de la plataforma Interempresas.net, que recibe cada año más de 5 millones de visi-
tas. Como es norma en la editorial, todos los productos, tanto en papel como en Internet,
estarán auditados por la Oficina de Justificación de la Difusión (O.J.D.).

Con este nuevo proyecto, Interempresas continúa su estrategia de expansión ya iniciado en 2010
con la aparición de ocho nuevas líneas editoriales dedicadas a los sectores del envase y embalaje, la logística, el

reciclaje y la gestión de residuos, la ganadería, las energías renovables, el mantenimiento y la industria vitivinícola.

Mercademostraciones
volvió a sorprender
con propuestas
navideñas
rompedoras.
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Desarrollan
una maquinaria
que reduce
hasta un 90% el
tiempo de
aclareo en
melocotoneros

Investigadores del grupo
diseño, automatización y
control de riegos en inverna-
deros de la UPCT, han desa-
rrollado una maquinaria
capaz de reducir hasta un
90% el tiempo necesario para
el aclareo de los melocotone-
ros. Este avance tecnológico
también reduce el coste eco-
nómico en dos terceras par-
tes por árbol. El proyecto se
ha desarrollado de forma
conjunta con investigadores
de la Universidad Politécnica
de Valencia (UPV) y del Insti-
tuto Murciano de Investiga-
ción y Desarrollo Agrario y
Alimentario (IMIDA).

El aclareo es una técnica que
consiste en retirar parte de
las flores o frutos recién cua-
jados para permitir que el
resto de frutas tengan un
buen calibre comercial,
según el investigador res-
ponsable, Bernardo Martín
Górriz, del Departamento de
Ingeniería de Alimentos y del
Equipamiento Agrícola.

Aclareo mecánico.

Comprar
productos de
horticultura es un
placer

Según los empresarios de esta asociación, uno de cada 3 cree que
será “la conveniencia”, los productos fáciles de preparar y utilizar,
los que tendrán mayores preferencias para los consumidores, seguido
del concepto salud y bienestar. Otro aspecto que parece interesar
sobremanera a los actuales clientes de las tiendas es su experien-
cia de compra y el placer.

En la feria Fruit Attraction, celebrada en una 2ª edición, los parti-
cipantes pudieron observar cómo en un mercado tan tradicionalista
como el comercio de frutas y verduras están apuntando nuevos sig-
nos de modernidad y los productores españoles de estos alimentos
ya miran al consumidor, y también, a sus demandas de más valor.
Uno de los buenos ejemplos es ver a la marca Bonnysa, en otros tiem-
pos, un productor tomatero monotemático en San Juan de Alicante y
en Granadilla de Abona, cómo se ha transformado en un especialista
en ofertas de hortaliza y fruta envasadas para comer “fácil” en casa
o para compras casual. Ahora Bonnysa, quizás de la mano de Mer-
cadona, selecciona sus productos para que sean cómodos de consu-
mir.

En ciertos centros urbanos europeos comienzan a verse fruterías
que a la vez son cafeterías temáticas, establecimientos donde desa-
yunar, tomar batidos, o de forma casual ofertan un salad bar. Estos
centros para su éxito necesitan de la complicidad de sus proveedo-
res y del conocimiento sobre los alimentos naturales. Las nuevas for-
mas de vender fruta y hortaliza precisa de la colaboración de los pro-
ductores, los fruteros innovadores quieren saber más de aquello que
venden.

En la BricoJardinería de gran consumo el comercio minorista atiende
“la experiencia de compra” como un placer para sus clientes. En los
Garden Center es evidente. La visita a este tipo de establecimientos
es casi una actividad de ocio. Los empresarios de las tiendas de jar-
dinería lo saben. Elegir una planta en una maceta o una flor es una
experiencia placentera. La pregunta que pudiera surgir es si los pro-
ductores hortícolas proveedores en la cadena de suministro de la jar-
dinería, ¿aprovechan suficientemente estas tendencias de la distri-
bución minorista mejor organizada?

Cap i Cua

En el congreso anual de Aecoc donde reunieron a mil empre-
sarios del gran consumo, solo 1 de cada 5 cree que el precio
ganará peso como factor de decisión de compra durante los
próximos años.

Pere Papasseit
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ENESA Informa

Se han realizado algunos cambios con respecto a la
pasada campaña, entre los que se destaca la inclusión
del riesgo de resto de adversidades para el cultivo bajo
túnel en el fresón de Cádiz, Huelva y Sevilla. Este
riesgo esta producido por condiciones meteorológicas
adversas ocasionando daños directos en cantidad y
calidad por las podredumbres, deformaciones y muer-
te de la planta, así como pérdidas de valor en la pro-
ducción asegurada como consecuencia del retraso
vegetativo en el calendario de recolección.
Es un seguro muy completo y por lo tanto algo com-
plejo ya que se trata de adaptar la técnica del seguro a
distintas especies y tipos de cultivo y por lo tanto
diferente sensibilidad al riesgo. El agricultor, con esta
línea, tiene garantizada la producción por los daños a
causa de helada, pedrisco, viento, inundación, garan-
tía de daños excepcionales y resto de adversidades
climáticas. 
Hay que destacar que se diferencian dos clases; la
clase I para los cultivos de fresa y fresón y la clase II,
para los cultivos de arándano, grosella, frambuesa y
mora. Además se distinguen si se trata de cultivo bajo
túnel (macrotunel y microtunel) o al aire libre. Res-
pecto a las garantías a efectos de gastos de salvamen-
to,  se cubren los gastos de reconstrucción de la
estructura y la cubierta siempre que se cumplan las
condiciones que expresamente se indican en la nor-
mativa del seguro y que hayan asegurado en las opcio-
nes C y D.
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino a través de ENESA, subvenciona al agri-
cultor parte del coste de su seguro, con unos porcen-
tajes de subvención  que se obtienen mediante la

A partir del 1 de septiembre se vuelve a poner en
marcha el seguro combinado de fresa, fresón y
otros frutos rojos, en todo el territorio nacional,
salvo la Comunidad Autónoma de Canarias.

Inicio del periodo de contratación del
Seguro Combinado de fresa, fresón y
otros frutos rojos

suma de los distintos porcentajes y que dependen,
entre otros aspectos, de las características del asegu-
rado, siendo los siguientes:

Las Comunidades Autónomas también pueden sub-
vencionar estos seguros, acumulándose a la subven-
ción que aporta el Ministerio. �

Cualquier persona que esté interesada en los seguros agrarios, puede solicitar más información a la
ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS  C/ Miguel Angel 23, 5ª planta, 28010 MADRID con teléfono: 913475001,

fax: 913085446 y correo electrónico: seguro.agrario@marm.es y a través de la página web www.enesa.es.
Y sobretodo a su Tomador del Seguro o a su Mediador, ya que éstos se encuentran más próximos y le pueden aclarar

cuantas dudas se le planteen antes de realizar la póliza y posteriormente asesorarle  en caso de siniestro.

TIPO DE SUBVENCIÓN PORCENTAJES

Subvención base aplicable
a todos los asegurados

7%

Subvención por contratación colectiva 5%

Subvención adicional según las
condiciones del asegurado

14% - 16%*

Subvención por renovación de contrato
según se hayan asegurado en uno o dos

años anteriores
6% ó 9%

(*) En el caso de una joven agricultora, la subvención adicional
según las condiciones del asegurado es del 16%.
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>>La internacionalización marcó la cita en Ifema, con un 88% 
más de visitantes profesionales extranjeros

Fruit Attraction se
consolida como cita de
referencia para el sector
hortofrutícola

El número de visitantes de esta segunda edición fue de
12.541, un 48% más que 2009, de los que el 85% fue-
ron nacionales y el 15% internacionales procedentes de
72 países. La cifra de visitantes internacionales fue de
1.861, aumentando un 88% con relación a la primera
edición, destacando Italia con un 16,6% del total, Fran-

Pasear por el Pabellón 10 del recinto ferial madrileño durante los tres días que duró Fruit
Attraction era constatar que allí, dentro del pesimismo generalizado, había un sector vivo, tanto,
como el colorido de la infinidad de stands de empresas que intentaban mostrar lo mejor de sí
mismos. La segunda edición de Fruit Attraction, organizada por Ifema y Fepex (Federación
Española de Asociaciones de productores y exportadores de Frutas y Hortalizas), concluyó con
todos sus objetivos cumplidos –comerciales y profesionales–, destacando una fuerte tendencia a la
internacionalización, con un 88% más de visitantes profesionales extranjeros que en la primera
edición. Tras solo dos ediciones Fruit Attraction ya se ha hecho imprescindible dentro del
calendario ferial del sector, tanto, que para el próximo año, del 19 al 21 de octubre, gran parte de
los expositores están dispuestos a repetir.

David Pozo

cia con un 13,9, Reino Unido con un 10,3, Portugal 9,9,
Países Bajos 6,2, y Polonia 5,3%. Destaca la alta capaci-
dad de decisión de los visitantes profesionales, de los
que un 13% eran directores generales, un 24% propie-
tarios-gerentes y un 18% pertenecían a los departa-
mentos comerciales.

HC293_018_029 D-balance  13/12/10  14:11  Página 18



Fruit Attraction se ha confirmado de esta forma como
un gran centro de negocios y ha contribuido activa-
mente a dinamizar las relaciones entre los diferentes
agentes de la cadena. En el ámbito profesional, se mos-
tró como un magnífico punto de encuentro del sector y
la distribución, tanto nacional como internacional.

Fruit Attraction 2010 reunió
en esta segunda edición a 452
expositores directos, un 28%
de incremento con relación a

la primera edición

Fruit Attraction 2010 reunió en esta segunda edición a
452 expositores directos, un 28% de incremento con
relación a la primera edición, de los que el 80% eran
empresas productoras y comercializadoras de las prin-
cipales comunidades autónomas y el 20% proveedores
de bienes y servicios. En todos los casos, los exposito-
res destacaron la permanente afluencia de profesiona-

les a sus stands, mostrando su potencial de desarrollo
de cara a próximas ediciones.
Con relación al espacio, en esta edición hubo 11.658
metros cuadrados de exposición, frente a los 7.400
metros cuadrados de 2009, lo que representa un incre-
mento del 57%.

FruitFusion fue el espacio de divulgación e

interpretación de los mejores productos de

la huerta al servicio de la cocina.

Jesús Veiga se lleva el
I Concurso Nacional de
Tallado de Frutas y
Hortalizas
Aprovechando el excelente marco
que fue la feria Fruit Attraction,
en Madrid se celebró la primera
edición de un campeonato nacio-
nal sobre la talla de frutas y hor-
talizas, creativa disciplina que
poco a poco va ganando adeptos
en nuestro país. En la final de
este concurso se enfrentaron diez
finalistas, resultando finalmente
ganador el gallego Jesús Veiga.
En segundo y tercer lugar queda-
ron Juan Ginés, representando a
las Islas Baleares, y Jesús Vega,
representando a Madrid.
Este primer concurso contó con
un excelente jurado formado por
Judit Comes, actual campeona
europea de talla de sandías, Joa-
quín Verdejo, tallador, Miguel
Jiménez, del restaurante Pedro
Larrumbe, Carlos Bravo, de Fru-
tArt, y Lourdes Plana, directora
de Madrid Fusión.
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En el ámbito nacional, las comunidades autónomas
que aportaron mayor número de visitantes fueron
Madrid (con 2.779 visitantes), Andalucía (1.998),
Comunidad Valenciana (1511) Murcia (1057) y Catalu-
ña (946). A estas comunidades les siguieron, Aragón
con 386 visitantes; Castilla y León con 301 visitantes,
Canarias con 223 visitantes, Castilla-La Mancha con

266 visitantes, Extremadura con 228 visitantes y País
Vasco con 143. Les siguieron los visitantes de Galicia
(113), Navarra (100) La Rioja (100), Cantabria (48),
Principado de Asturias (41), Baleares (33) y Melilla (2).
Los miembros del comité organizador felicitaron uná-
nimemente a los organizadores del evento, Ifema y
Fepex, y destacaron que se había cumplido con los
objetivos planteados, tanto comerciales como profe-
sionales. Desde el punto de vista comercial, Fruit
Attraction ha contribuido activamente a dinamizar las
relaciones entre los diferentes agentes de la cadena,
destacando el alto número y nivel de los responsables
de compra de la distribución europea. Y en el ámbito
profesional, se ha mostrado como un magnífico punto
de encuentro del sector y la distribución, contribuyen-
do significativamente a mejorar las expectativas a
corto y medio plazo. El cumplimiento de todos estos
objetivos contribuirá a ampliar la base social, econó-
mica y comercial de este proyecto en su próxima edi-
ción 2011.

Fruit Fusion, un espacio de creatividad
La actividad en el pabellón no fue únicamente comer-
cial, ya que parte de su superficie fue acondicionada
para acoger un espacio de creación, FruitFusion, un
espacio de divulgación e interpretación de los mejores
productos de la huerta al servicio de la cocina y una
plataforma única de promoción para incentivar el con-
sumo de frutas y hortalizas en el Canal Horeca, su
público objetivo. A través de más de una quincena de
ponencias, los visitantes pudieron descubrir el verda-
dero sabor de las verduras, aprender los secretos de la
cocina líquida y utilizar un producto tan nuestro como
el melocotón de Calanda en la cocina salada. Todo ello
de la mano de cocineros internacionales de la talla del
siciliano Corrado Assenza (Caffé Sicilia) y la mexicana
Rita Sánchez (La Taquería del Alamillo). Junto a ellos,
un atractivo cartel de cocineros nacionales entre los
que se encontraban Carmelo Bosque, (Restaurante
Lillas Pastia), Fernando del Cerro, (Restaurante Casa
José), Jesús González Conejero, (Restaurante La Caba-
ña), Francis Paniego, (Restaurante Portal de Echau-
rren), Marcelo Tejedor, (Restaurante Casa Marcelo) o
David Yarnoz (Restaurante El Molino de Urdániz).
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Fepex organizó unas jornadas en que se abordaron temas

ligados directamente con la producción y comercialización en

el sector hortofrutícola.
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La tercera edición de Fruit
Attraction ya tiene fechas:

del 19 al 21 de octubre
de 2011

Fruit Attraction 2011 ya está en marcha
La tercera edición de Fruit Attraction ya ha iniciado su
nuevo plan de trabajo, con la celebración de la primera
reunión del comité organizador, en la que se analizaron
los positivos resultados de la edición de este año, y
donde se fijaron las nuevas fechas de la feria, que será
del 19 al 21 de octubre de 2011, y donde se sentaron las
bases de actuación de la próxima edición.
El concepto ferial de Fruit Attraction 2011 será el
mismo que en las dos ediciones anteriores, organizán-
dose como un mercado de negocios abierto, con stands
modulares, ya que fue uno de los aspectos más valora-
dos por expositores y visitantes. El formato modular
busca la máxima rentabilidad para el expositor en un
momento de crisis y permite ahorrar hasta un 300%
del coste de un stand con diseño libre. Los protagonis-
tas de Fruit Attraction 2011 seguirán siendo las empre-
sas con identidad propia diferenciada.
Fruit Attraction 2011 será organizada de nuevo por
Fepex e Ifema. De esta forma, el sector seguirá centran-
do la feria en las verdaderas necesidades el sector pro-
ductor y comercializador de frutas y hortalizas, e
Ifema, como institución ferial de Madrid, seguirá apor-
tando el 'know how' ferial que le han permitido ser uno
de los principales organizadores de certámenes comer-
ciales en Europa. �

Actividades paralelas para todos los
protagonistas
Las salas anexas también se llenaron de ponencias,
debates y mesas redondas. Fruit Attraction acogió
entre otros el I Foro Internacional de Uva de mesa sin
semilla, donde los profesionales de mayor prestigio del
sector, expusieron su visión sobre la situación actual y
las perspectivas de futuro en las áreas de Investigación
y obtención de nuevas variedades; Técnicas de produc-
ción; y comercialización y distribución. Fepex, como
organizador, organizó también sus propias jornadas
técnicas, en que desde el mundo empresarial y cientí-
fico, se abordaron temas ligados directamente con la
producción y comercialización en el sector hortofrutí-
cola.
Bajo el título 'Gestión Integrada de plagas en el marco
2014, ¿Un paso adelante o un paso hacia atrás?', el
Grupo Europa-Agraria organizó un coloquio-debate?,
contó con la presencia de representantes públicos y
privados de todo el sector. El subdirector general de
Medios de Producción del MARM, Luis Orodea, des-
granó la Directiva europea de Gestión Integrada de Pla-
gas que entrará en vigor a partir de 2014, y subrayó que
España tiene mucho trabajo hecho gracias a la labor
realizada por los agricultores en los últimos años.
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¿Qué valoración hace de esta segunda edición
de Fruit Attraction?
Es buena. Es un proyecto que se inició en un periodo de
crisis como fue el año pasado y que se ha mantenido
este año. En 2009 conseguimos unos resultados bas-
tante satisfactorios y esta edición iniciamos la feria con
un 55% más de espacio, con más de un 40% exposito-
res y la afluencia, tan solo en el primer día, fue un 60%
superior que el año anterior. El proyecto consigue reu-
nir la fortalezas del sector hortofrutícola español, que
son la diversidad de producciones, la diversidad de
zonas productoras, y la amplitud de calendarios. En
definitiva, una fortaleza que se refleja en la feria. Aún
hay un largo camino por recorrer, pero estamos estable-
ciendo una base sólida para el desarrollo del proyecto.

¿Cuál es el papel de Fepex en la horticultura
española?
Fepex desarrolla funciones relacionadas con la produc-
ción, con los mercados, con la aplicación de la norma-

Fepex se ha apuntado un tanto importante al
asentar en en el programa ferial español una
cita como Fruit Attraction. Tras solo dos
ediciones el sector ya cuenta con una fecha
inexcusable en el calendario. Por ello hemos
querido analizar con su director general, José
María Pozancos, la consistencia de Fruit
Attraction y de un sector, que a juzgar por lo
visto en el recinto ferial madrileño, va por el
buen camino.

“
Entrevista a José María Pozancos, director de Fepex

Nuestra posición 
es rotunda: no más
concesiones en 
el sector de las frutas y
hortalizas

José María Pozancos, director de Fepex, valoró para

Interempresas TV Fruit Attraction 2010.

“
tiva, de información, asesoramiento, de desarrollo de
formas de calidad, información sobre fitosanitarios y
ampliaciones de uso de fitosanitarios y de situación de
mercado, pero además desarrolla una función básica de
defensa de los intereses del sector a todos los ámbitos
que tienen algo que decir en este sector. Y estas fun-
ciones son cada vez mayores, sobre todo con un sector
cada vez más potente, con una importancia social y
económica también creciente. Hay que considerar que
el sector de las frutas y hortalizas representa ya el 64%
de la producción vegetal agraria española, incluidos
todos los grandes cultivos. Dada esa importancia estra-
tégica, nuestras funciones son cada vez más relevantes
o más valoradas.

¿Qué necesita el sector hortícola español para
mejorar?
Hay un gran reto: mejorar la competitividad en las
explotaciones. La batalla de la competitividad hay que
ganarla en el campo y mejorarla implica diferentes
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medidas. Sin duda una de ellas es incrementar y mejo-
rar sensiblemente su nivel tecnológico. Yo más que
hablar de mejorar, en muchos casos diría dar un salto
tecnológico. Ese es el gran reto. Tenemos un diferencial
de rendimiento negativo en relación a otros países de la
Unión Europea, y un diferencial de costes abismal en
relación a los países terceros. El mercado de la UE es el
más abierto de las frutas y hortalizas. En otros grandes
países, por un lado va el lenguaje político de "aposta-
mos por la liberación" y por otro va la realidad, porque
efectivamente se adoptan medidas arancelarias de libe-
ración de los mercados, pero se establecen barreras téc-
nicas que son prácticamente insuperables. Esa mejora
de la competitividad es nuestro gran reto y eso implica
mejoras de las explotaciones y de la investigación. Hay
que desarrollar una investigación mucho más cercana
del mercado.

¿Los acuerdos con países terceros podrían
perjudicar a los agricultores españoles?
Los productores de frutas y hortalizas, a diferencia de
otros productores agrarios, obtienen la totalidad de sus
ingresos en el mercado. Y la situación de los mercados
viene delimitada por la oferta comunitaria y la oferta
de terceros países. Países con los que hay unos diferen-
ciales de costes salariales y sociales del 1.500%, como
el caso de Marruecos, plantean un reto muy importan-
te para el sector español.
Nosotros consideramos que además, determinadas
concesiones relacionadas con las frutas y hortalizas, no
están en absoluto justificadas a países que estratégica-
mente son incluso tan importantes o más que Marrue-
cos, como es Egipto, no se les han dado esas concesio-
nes en acuerdos que se acaban de firmar hace seis
meses. Nuestra posición en este sentido es rotunda: no
más concesiones en el sector de las frutas y hortalizas,
porque ya de hecho, en base a la situación actual, el
mercado de la Unión Europea es el más abierto del
mundo a la importación de terceros en frutas y horta-
lizas.

Y reitero, nuestros productores no tienen ayudas desa-
copladas, no tienen ayudas a la renta, viven del merca-
do, y viven con esas importaciones a bajo precio que,
además yo diría, se realizan en base a un dumping
social injustificado, y que muchas veces no cubren ni
los costes de producción en estos países, destruyendo
la renta de los productores.

“En otros países las medidas
arancelarias de liberación de
los mercados, se compensan

estableciendo barreras
técnicas que son

prácticamente insuperables”

¿Qué le pediría a la nueva ministra de Agri-
cultura y Medio Ambiente?
La petición sería que no apoye en el Consejo el acuer-
do adoptado por la Comisión. Nosotros consideramos
que este no respeta lo establecido en el mandato de
negociación porque dice que se tenga especial consi-
deración con relación a los calendarios, a los produc-
tos sensibles sobre las zonas productoras, tanto los
efectos sociales como económicos. Eso requiere un
análisis del impacto de esas concesiones, y ni se ha
hecho ni se han considerado las consecuencias socia-
les y económicas, ni se ha respetado el contenido del
mandato. Porque si tenemos el mismo mandato para
Egipto, Israel y para Marruecos, ¿por qué determina-
das concesiones se realizan a Marruecos y no se rea-
lizan al resto de países? �

WWW.DUIJNDAM.NL   Tel: 0031-180-632088

Desde 30 años  
especialista en máquinas 
hortícolas usadas

Más de 500 máquinas 
en depósito

Tel. (+34) 93 680 20 27  comercial@interempresas.net

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN  DE CADA EMPRESA

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO:
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Varcárcel subrayó que los trabajos desarrollados en
investigación “han hecho que la uva murciana apirena
sea referencia en Europa de la uva sin semilla”, y desta-
có que “esta es una gran feria que no sustituye a Fruit
Logistic, en Berlín, sino que la complementa, porque se
celebra al inicio de la campaña hortofrutícola”.
Y cierto es que esta uva murciana, la apirena, lidera los
ranking de producción europeos. Su producción repre-
senta el 70 por ciento de la uva cultivada en Murcia,
fruto del programa de I+D promovido desde la Región
de Murcia.
En este contexto, el presidente de la comunidad autó-
noma señalaba que todas las alternativas, la diversifica-
ción varietal y los trabajos de investigación que se pre-
sentan “nos posicionan como referentes en este ámbi-
to, llevando a cabo una reconversión que permita man-
tener y mejorar la competitividad de nuestros cultivos”.
Este foro, organizado por Fepex y Apoexpa, sirvió tam-

Profesionales de gran prestigio del sector de la uva de mesa se congregaron los pasados días 21 y 22
de octubre en Ifema, para exponer en la primera edición del congreso, la situación actual y las
perspectivas de futuro de la uva de mesa sin semilla. El presidente de la Región de Murcia, Ramón
Luis Valcárcel, inauguró el congreso junto al presidente de Apoexpa, Joaquín Gómez y resaltó
durante la inauguración que la agricultura murciana se ha convertido en el “gran referente
nacional” de la investigación e innovación, por el trabajo realizado por todo el sector agrícola y el
apoyo del Gobierno regional.

bién para extraer importantes conclusiones sobre el
producto en las áreas de investigación y obtención de
nuevas variedades, técnicas de producción, comerciali-
zación y distribución, que definirán el próximo marco
de acción.

Novedades y empresas
Daymsa, empresa que patrocinó el congreso, presentó
sus productos para la brotación en frutales de hoja
caduca: Syncron y Nitroactive. Por su parte, Bayer
Cropscience dio a conocer su Food Chain Partnership
en el stand de la Fruit Attraction. Francisco Miró pre-
sentó una ponencia en el Congreso Internacional ‘Grape
Attraction’ sobre el tema de la uva sin semilla, nueva-
mente relacionado con diversos proyectos de Food
Chain Partnership.
Analítica Alimentaria participó con la intervención de
interpretación de resultados analíticos-una tarea deli-
cada, Osku-vid, sobre la importancia de los generado-
res de metadisulfito sódico en la conservación de uva
de mesa, Valent Bioscience Corp, presentó Protone y
Eurofresh Distribution también participó en las pre-
sentaciones técnico/comerciales. �

La primera edición del Congreso Internacional de Uva de Mesa sin
semilla tuvo lugar durante Fruit Attraction 2010

La uva murciana apirena,
protagonista de 
Grape Attraction

Inauguración del congreso.

El sector productor y exportador de uva de mesa
está representado por el Instituto Tecnológico de
Uva de Mesa de la Región de Murcia (ITUM), que
agrupa al 80 por ciento de los productores y
comercializadores de la Región.
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La industria de invernadero destinada al cultivo de
productos hortofrutícolas emplea, actualmente, a
110.000 trabajadores localizados en las provincias de
Almería y de Granada, que es donde se ubican las
hectáreas en las que se producen los principales cul-
tivos hortofrutícolas. 
De esos empleos, 76.350 están ocupados en las
explotaciones agrícolas (cultivo, riego, recolección,
etc.), 28.129 en las comercializadoras y 5.517 en la
industria auxiliar (semilleros, fabricantes de plásti-
cos, embalajes, maquinaria agrícola, control biológi-
co, control ambiental, etc). La población inmigrante,
por su parte, con menos oportunidades y opciones
laborales, continúa siendo vital para el desarrollo de
este sector productivo, ya que aporta el 36% de la
mano de obra.

El sector hortofrutícola andaluz en invernadero ocupa una posición de liderazgo incuestionable en
Europa. Así lo demuestran sus cifras: 43.400 hectáreas de superficie que se dedican al cultivo de
los principales productos hortofrutícolas (pimiento, tomate, calabacín, berenjena, pepino, melón,
sandía y judías verdes), más de 2.500 millones de euros de facturación y 2,5 millones de toneladas
de productos que abastecen a más del 60% del consumo nacional y a más del 30% de los mercados
europeos, alcanzando cotas superiores al 80% durante los meses de invierno. A tenor de estos
datos, no cabe duda de que la mano de obra es un factor clave para el progreso de este sector.

Fuente: Hortyfruta

Hortyfruta presentó en Fruit Attraction 2010 la 'I Radiografía
del empleo en la horticultura andaluza de invernadero'

La industria de
invernadero
genera en Andalucía
110.000 empleos
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El 36% de los trabajadores empleados en este sector es de procedencia extranjera.

El papel de la mujer en la
agricultura intensiva

En los últimos tiempos se ha visto una evolución en
el papel de la mujer en este sector tomando un rol
mucho más activo y relevante. Si hace algunos
años, su representación se ceñía a ayudar a sus
maridos en las labores agrícolas, ahora han pasa-
do a administrar una de cada tres explotaciones
agrarias.
Por otra parte, el perfil más usual de las mujeres
que se ocupan en tareas agrarias ligadas al sector
de invernaderos es de unos 45 años de media,
casada y con los estudios básicos realizados.
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transportan frutas y hortalizas de los que transportan
otros productos.
Por distribución geográfica, el municipio donde los ser-
vicios auxiliares de la agricultura tienen un mayor
dinamismo es El Ejido, donde se concentra el 35% de
esta industria; le sigue Vícar (11,5%) y La Mojonera
(7%). En la provincia de Granada, el municipio que con-
centra más negocio vinculado con este subsector es
Motril, que aglutina el 5,5% de esta industria afín.

La inmigración, propulsor del sector
hortofrutícola
El crecimiento de la inmigración en Andalucía es pro-
porcional al aumento del sector agrario en esta Comu-
nidad, fenómenos íntimamente relacionados y que no
pueden explicarse el uno sin el otro. También la inmi-
gración ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia
al abrigo de los invernaderos. De este modo, el 36% de
los trabajadores empleados en este sector es de proce-
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“ “

¿Qué es y cuáles son los objetivos de 
Hortyfruta?
Hortyfruta es la interprofesional de la fruta y las hortali-
zas bajo abrigo, bajo plástico. Concretamente existen dos
colegios que la conforman: el colegio de producción y el
colegio de comercialización. En el primero, se encuentran
las tres OPA más importantes de Andalucía, Coag, UPA y
Asaja y también una parte de las cooperativas. En cuanto
a la comercialización, la componen Coexpal, la asociación
de cooperativas de Granada, la asociación de cooperativas
de Sevilla y la asociación de alhóndigas de Andalucía. Los
dos colegios formamos la interprofesional de frutas y

Fulgencio Torres, presidente de Hortyfruta

Necesitamos que la administración nos ayude 
con líneas de crédito más blandas para invertir 
en explotaciones, plantas de envasado y
preparados de cultivo 

Bajo el paraguas de Hortyfruta se encuentran los productos cultivados bajo abrigo (pimiento, tomate,
calabacín, berenjena, melón, judías verdes, pepino y sandía) así como al aire libre (lechuga, col china
y uva de mesa). La organización representa al 80% de la producción y la comercialización de los
productos hortofrutícolas andaluces cultivados bajo abrigo (plástico, malla y cristal) y para consumo
en fresco. Su presidente, Fulgencio Torres, nos acerca en Fruit Attraction a la realidad del sector.

Estabilidad en el empleo
La crisis económica ha convertido a la industria que
se desarrolla en torno a los invernaderos en un gene-
rador de empleo estable, pese a la importancia que,
desde siempre, han tenido los temporeros en las tare-
as agrícolas, fundamentalmente, en los periodos de
recolección de cultivos. De este modo, de los agricul-
tores que trabajan en los invernaderos (76.350), un
68% corresponden a empleos fijos (51.924) y el 32%
restante son eventuales, lo que arroja una cifra de
24.426 trabajadores.
Paralelamente al crecimiento de la agricultura intensiva
se ha desarrollado una industria auxiliar que se carac-
teriza por una alta tecnificación y especialización. Esta
industria contribuye con la creación de 5.517 empleos
que están estrechamente ligados a la producción horto-
frutícola bajo abrigo. Esta radiografía no contempla los
empleos generados por el sector de los transportes
(logística), debido a la dificultad para distinguir los que
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hortalizas y nuestro objetivo es defender los intereses y
resolver los problemas de la agricultura, que hoy por hoy
no son pocos.

¿Cuál es la radiografía del empleo de la 
horticultura andaluza en el invernadero?
Creemos que somos el motor y punta de lanza de la eco-
nomía de la provincia de Almería y de la costa de Grana-
da. Damos empleo directo al 40% de la población activa
a nivel privado –concretamente son 110.000 personas–
y generamos una facturación muy importante. Ahora
mismo nuestro sector es el refugio y el lugar donde se
crean y se mantienen puestos de trabajo. De hecho, esta-
mos absorbiendo desempleados de otros sectores.

¿Ha cambiado en los últimos tiempos 
el papel de la mujer y el del inmigrante 
dentro del sector?
Sí. El personal inmigrante que trabaja en nuestras explo-
taciones y empresas, representa aún un 36% del personal
empleado. Esta cifra ha disminuido en las contrataciones
en origen este último año. No ha menguado la mano de
obra sino que es personal español el que asume el traba-
jo. Pero aún mantenemos una cuota importante, es gente
joven que viene a trabajar de otros países, principalmen-
te Marruecos, un 40%; Rumanía un 20% y Ecuador un
14-15%, entre otros, que conforman la mano de obra
exterior.
En cuanto a la mujer, esta representa una parte muy
importante de los puestos de trabajo del sector. Un parte
trabaja en el campo y la mayoría en las instalaciones
donde se manipula y se confecciona. Además, aproxima-
damente un tercio de las titulares de las explotaciones
agrarias son mujeres. Este es un dato importante que
demuestra que la mujer tiene un papel muy importante
en la agricultura bajo plástico.

¿Cuáles son los nuevos retos de los 
invernaderos en cuanto a producción y 
productividad?
Hay competencia de terceros países. Creemos que para
evitarla debemos seguir reforzando nuestra posición en
los mercados y la presencia de nuestros productos en el
consumidor. Debemos implantar nuevas tecnologías,
desarrollar nuevas fórmulas de cultivo en nuestras explo-
taciones, nuevas formas de presentar nuestros productos
y nuevos productos. Para esto necesitamos inversión ade-
más de la privada que, dada la situación actual está mer-
mada, la renta de los agricultores se ha reducido y tienen
escasa liquidez. Necesitamos que la administración nos
ayude con líneas de crédito un poco más blandas para
poder invertir en nuestras explotaciones, plantas de
envasado y preparados de cultivo.
Debemos seguir reforzando nuestro cultivo porque ya no
se trata de vender más caro, sino de intentar crecer en
productividad, mejorar aun más si se puede, el servicio, la
calidad y la higiene de producto, en cuanto a seguridad
alimentaria. De esta forma podremos diferenciarnos de
estos terceros países con productos que nos están
haciendo la competencia.

¿España puede ser uno de los países peor 
parados si la UE aprueba el tratado Mercosur?
Entendemos que nos está afectando y puede hacerlo más.
Por eso reclamamos a nuestra comisión de agricultura,
concretamente a la consejería de agricultura andaluza y al
ministerio, a la antigua ministra y ahora a la nueva, que
hay que cambiar las políticas agrarias de la comunidad y
la comisión de agricultura. Creemos que antes de elabo-
rar nuevos convenios se deben llevar a cabo los existen-
tes. Actualmente no se están cumpliendo. Y si no
emprendemos otra política, se puede perder ese potencial
agricultura española bajo plástico.

dencia extranjera, lo que arroja un número
de 27.537 personas. El 70,2% son hombres
y el 30,8% restante mujeres. En cuanto a la
media de edad de los trabajadores se sitúa
en 31 años.
Los países que aportan un mayor número
de mano de obra son: Marruecos (38%);
Rumania (22%); Ecuador (8%); Lituania,
Bulgaria, Colombia y Argentina represen-
tan, cada uno, el 3% del total de extranje-
ros afiliados, y Ucrania, Senegal, Ghana y
Perú están representados por un 2% res-
pectivamente.
Los puestos mayoritariamente ocupados
por los hombres, y donde más personal se
emplea, son los de peón agrícola en el
Régimen Especial Agrario. Los perfiles que
son ocupados principalmente por mujeres
son los de envasadoras y manipuladoras de
frutas y hortalizas en almacenes de
comercialización. �La agricultura intensiva se ha desarrollado una industria auxiliar que se caracteriza

por una alta tecnificación y especialización. Fuente: Hortyfruta.
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Tomando como ejemplo el tomate, uno de los produc-
tos estrella en el sector agrícola español y referente de
la economía del arco mediterráneo, el director de la
Estación Experimental llamó la
atención sobre los datos recogi-
dos en los últimos diez años de
la exportación de este producto.
A su juicio, el descenso paulati-
no de las cifras de exportación
es claro síntoma de la falta de
competitividad de nuestras
empresas en un sector donde la
innovación y la tecnología están
marcando los niveles de pro-
ductividad y rendimientos.
García Torrente asegura que “el
gran reto inmediato del sector
es mejorar los rendimientos de
los cultivos en explotaciones
avanzadas basadas en la pro-
ducción en invernadero. En
apenas una década hemos sido
desbancados como líder mun-
dial y los factores para revertir
esta tendencia están en nues-
tras manos”.

El director de la Estación Experimental de la Fundación Cajamar, Roberto García Torrente, ha
participado en la mesa redonda 'modernización de invernaderos y mejora de la eficiencia
energética' junto a representantes del Ministerio de Agricultura, la Junta de Andalucía y el
Gobierno de la Región de Murcia, con la ponencia “la innovación como factor de competitividad de
la hortofruticultura española”, en el marco de la feria Fruit Attraction 2010.

Fuente: Fundación Cajamar

Las tres claves para alcanzar niveles estables de com-
petitividad, la rentabilidad en la producción, la ade-
cuada respuesta a las demandas de los consumidores y

Mejores estructuras, innovación en los manejos y eficiencia
energética, claves para la competitividad en el sector
hortofrutícola, según la Fundación Cajamar

La cogeneración destaca
como el mejor sistema de
calefacción/refrigeración
para invernaderos de 
alta tecnología

La cogeneración destaca como el mejor sistema de calefacción/refrigeración para

invernaderos de alta tecnología.
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el uso eficiente de los recursos, “exigirían una
apuesta decidida de la agricultura española por la
innovación para reforzar una posición de liderazgo
que la competencia internacional amenaza en la
coyuntura actual”.

“La mejora en estructuras
pasa por un cambio 

de los modelos tradicionales
por otros de última

generación que aumentan la
radiación solar, la
ventilación y la

hermeticidad a la vez que
exigen menor consumo 

de agua”

En su ponencia, el director de la Estación Experi-
mental, señaló que la mejora en estructuras pasa por
un cambio de los modelos tradicionales de inverna-
deros por otros de última generación que aumentan
la radiación solar, la ventilación y la hermeticidad a la
vez que exigen menor consumo de agua, entre otros
factores de optimización.
En referencia a la innovación en los manejos de
explotación, detalló algunos de los nuevos sistemas
que la Fundación Cajamar ha desarrollado a través de
diez años de investigación. Los descuelgues, el proce-
dimiento de interplanting, la regulación de podas y la
introducción de elementos de mecanización son en la
actualidad aspectos clave de las líneas señeras de
investigación de la Estación Experimental.
En cuanto a los diversos factores y sistemas de efi-
ciencia energética que se están usando con éxito en
las últimas investigaciones para la producción en
invernaderos, García Torrente precisó que “la coge-
neración destaca como el mejor sistema de calefac-
ción/refrigeración para invernaderos de alta tecnolo-
gía”. Además precisó que las energías renovables, los
intercambiadores de calor y el aprovechamiento de
los restos vegetales retirados del cultivo para la gene-
ración de biomasa, se perfilan como ejemplos de ren-
tabilización energética a tener en cuenta para el
aumento de la producción y la competitividad.
García Torrente concluyó animando a trabajar por la
recuperación de las posiciones de liderazgo en los
mercados internacionales a través de la confianza en
nuestras oportunidades y saber hacer y la apuesta
decidida por la innovación emprendedora que siem-
pre ha caracterizado nuestra agricultura.�
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Syngenta Growing System engloba una serie de tecno-
logías innovadoras encaminadas a favorecer la rentabi-
lidad y sostenibilidad de la producción agrícola, además
de fomentar beneficios medioambientales como la bio-
diversidad. Este nuevo modelo aporta valores tan
importantes como competitividad, exclusividad, dife-
renciación e imagen, fundamentales para competir en
un mercado donde se exige a los agricultores estánda-
res de calidad cada vez más altos.
En este sentido, los agricultores son conscientes de que

Coincidiendo con la celebración en Madrid de la segunda edición de la feria internacional Fruit
Attraction, Syngenta presentó su nuevo modelo de gestión para una agricultura intensiva
sostenible, denominado 'Syngenta Growing System', y dirigido en una primera fase a los
productores de frutas y hortalizas.

Redacción Interempresas

cuanto mayores son las exigencias y requisitos de sus
clientes y consumidores, mayor debe ser su grado de
profesionalidad y de gestión eficiente de sus explota-
ciones. Para ello, el agricultor necesita herramientas
que le permitan cumplir ese objetivo, como las que le
ofrece Syngenta: soluciones y tecnologías adaptadas a
cada zona y cultivo y que responden a estas nuevas
demandas. No en vano, Syngenta es la única compañía
que cuenta con semillas que aseguran la máxima pro-
ducción y calidad (Syngenta Seeds), las soluciones más

Trabajo en el invernadero.

El nuevo sistema permite desarrollar acciones flexibles 
para cada situación

La agricultura intensiva
sostenible tiene un nuevo
aliado con ‘Syngenta
Growing System’
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En Fruit Attraction también se dió cita el desarrollo de nuevas tecnologías en el sector
hortofrutícola. De ello, Syngenta Growing System supone un claro ejemplo de cómo aportar
innovación a través de tres unidades de negocio prioritarias en la agricultura: la semilla, la zona

auxiliar y los productos fitosanitarios.
David Murcia, responsable de Syngenta
Growing System, explicó en detalle a
Interempresas los ámbitos en los que
trabaja la compañía. Básicamente, en
obtener una mayor productividad en favor,
a la vez, de una mayor calidad de producto y
en el campo nutricional, basándose en la
abundancia de nutrientes de frutas y
verduras.

eficaces en sanidad vegetal (Syn-
genta Agro) y fauna auxiliar adap-
tada a las condiciones locales para
el control de plagas (Syngenta Bio-
line).
Un alto rendimiento del cultivo es
esencial, pero debe ir acompañado
de un incremento de la calidad de
los alimentos para maximizar su
valor. Por eso, los expertos en cali-
dad de Syngenta también desarro-
llan nuevas variedades vegetales
que mejoran el sabor, la textura, la
apariencia y la conservación de las
frutas y hortalizas. Una oferta
única en el mercado que genera
sinergias ganadoras.

Entrevista a David Murcia, responsable de Syngenta Growing System

El ‘Growing System’ jugará un papel clave 
para que el agricultor sea más competitivo,
rentable y sostenible“

“
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David Murcia, responsable de

Syngenta Growing System.

El sistema va dirigido en una

primera fase a productores de

frutas y verduras.
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Syngenta Growing System reúne todas esas herramien-
tas a través de programas integrados de producción, que
permiten desarrollar acciones flexibles para cada situa-
ción y que combinan la mejor elección de semillas con
programas eficientes de protección de cultivos y el uso
de fauna auxiliar.
Esta gestión integrada de cultivos se ve com-
plementada con los beneficios medioambien-
tales que proporcionan programas como
'Operación Polinizador', fomentando las
poblaciones naturales de insectos polinizado-
res, Heliosec, para gestionar correctamente
los restos de caldo de tratamiento y la lim-
pieza de la maquinaria de aplicación, o los
programas de técnicas de aplicación para
aumentar la eficacia de los tratamientos y la
seguridad del aplicador. Herramientas todas
ellas innovadoras que, unidas al asesoramien-
to profesional en campo por los profesionales
de Syngenta, permiten la implantación con
éxito de este nuevo modelo de gestión.

¿En qué consiste el ‘Growing 
System’?
El ‘Growing System’ es un modelo de gestión
y producción agrícola que creemos va a jugar
un papel fundamental a la hora de gestionar
el cambio que el agricultor, elemento clave
en la cadena de negocio, experimentará en
los próximos años. Para así ser un productor
mucho más competitivo, rentable y sosteni-
ble con el medio ambiente.

¿Cuáles son los objetivos de Syngenta a 
corto y a medio plazo?
Syngenta es la única, a nivel mundial, con la capacidad
de suministrar tres elementos claves para la agricultu-
ra: la semilla, la zona auxiliar y los productos fitosani-
tarios. En ese sentido, Syngenta integra tecnologías
muy válidas para el sector que aportan soluciones de
cultivo a los agricultores. Pensamos que con la inte-
racción de esas tres unidades de negocio podemos
abordar, de forma muy eficiente, los problemas que
surgen día a día en los cultivos.

En cuanto a la I+D, ¿cómo se está 
avanzando dentro de la agricultura?
En materia de innovación, se abarca absolutamente
todo. En cuanto a genética, tenemos muchas posibili-
dades a la hora de desarrollar variedades que se com-
portan mejor en condiciones de sequía o que aportan
características nutricionales más interesantes para los
usuarios. Por otra parte, en el ámbito de los fitosanita-
rios se desarrollan moléculas cada vez más eficientes y
menos residuales. La lucha biológica aporta mucho
valor a la hora de controlar plagas y enfermedades.

Todo esto ligado a la interacción y experiencia con el
agricultor, eje fundamental de la cadena de negocio
reúne un conjunto muy eficiente para innovar y conse-
guir soluciones a los problemas futuros.

El consumidor demanda más variedad 
de hortalizas. Al respecto, ¿en qué 
sentido está trabajando Syngenta?
Trabajamos principalmente desde dos puntos de vista.
Por un lado, mejorar aspectos agronómicos y de pro-
ducción. El productor debe obtener mayor productivi-
dad y calidad de fruta. En ese sentido, ahí llevamos a
cabo un trabajo importante y, después, se deben mejo-
rar cuestiones como el sabor, la textura, y todo lo que
son características organolépticas fundamentales,
pensando en el punto de distribución y en el consumi-
dor. Por otro lado, una nueva vertiente de trabajo rela-
cionada con los valores nutricionales de los productos.
No descubro nada nuevo si digo que la gente cada vez
está más preocupada por la dieta, por aquello que con-
sume y el impacto que tiene ello en su organismo. Esto
nos proporciona un filón de trabajo importante, por-
que la fruta y la verdura son muy ricos en nutrientes.
En este sentido, la innovación va a llegar pronto con
muy buenos resultados para los usuarios.

En definitiva, Syngenta Growing System es un nuevo
modelo de gestión y producción agrícola de calidad,
rentable, seguro y medioambientalmente responsable,
que desarrolla los conceptos de una agricultura inten-
siva sostenible. �
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¿Cuáles son los objetivos de la asociación?
La asociación 5 al día es una asociación plural que tiene
como objetivo prioritario difundir un mensaje de consu-
mo cuantificado a la sociedad, para que conozca qué
debe consumir. La Organización Mundial de la Salud, el
Comité científico de la asociación y los expertos en ali-
mentación, recomiendan un consumo de cinco raciones

“
Hemos constituido la primera junta
directiva autonómica en Cataluña,
que está llevando a 900 colegios el
mensaje de la salud y del consumo
de 5 frutas y hortalizas al día”

5 al día es una asociación sin ánimo de lucro cuyo fin
consiste en fomentar el consumo diario de frutas y
hortalizas frescas. Informan sobre los beneficios para
la salud, influyen en la mejora de hábitos
alimenticios de nuestra sociedad y divulgan el
mensaje 'Frutas y Hortalizas: ¡5 al día! Bueno para la
salud', lo que se traduce en un incremento del
consumo per cápita de frutas y hortalizas frescas de
la población española. Joaquín Rey, presidente de la
asociación, nos habla de los retos y de la
participación de la entidad en Fruit Attraction.

Joaquín Rey, presidente de la asociación 
‘5 al día’

de frutas y hortalizas diarias: 3 de
fruta y dos de verdura, a poder ser
una de ellas en crudo.
Nuestro objetivo es informar al
consumidor que debe comer 625
gramos –125 gramos por ración–.
Nos dirigimos, sobre todo, a los
niños como consumidor de futuro.

¿Qué tipo de actividades realizan
para lograr sus objetivos?
Evidentemente estamos en todas las ferias, porque no
solo consideramos que es el sector primario el principal
implicado sino también el personal que transporta la
fruta, el que hace invernaderos, etc. Todos ellos están
dentro del sector y deben ayudar a difundir su consumo.
Nosotros estamos presentes en más de 1.500 colegios a
nivel nacional.
Uno de los proyectos más ambicioso de la última asam-
blea general de socios como mandato a la junta directi-
va, era conseguir tener asociaciones autonómicas que
tuvieran mayor repercusión, mayor retorno de la activi-
dad y una mayor influencia sobre las instituciones, por-
que las centrales no se preocupan.
Acabamos de crear y constituir la primera junta directi-
va autonómica en Cataluña, con las tres consejerías
–Salud, Educación y Agricultura–, que están llevando a
900 colegios de todo su territorio el mensaje de la salud
y del consumo de 5 frutas y hortalizas al día.

¿Cuál es el papel de la asociación en Fruit Attraction?
Apoyamos a nuestros socios, informamos a todo aquel
que quiere conocer cuál es la actividad de 5 al día y a
profesionales del sector. Lo que demostramos en esta
feria es que estamos activos y que trabajamos para y
por el sector.

¿Cuáles son los retos de la asociación?
Creo que 5 al día es el único mensaje absolutamente
aséptico que incluye todas las frutas y que entendemos
que es el paraguas donde tienen que estar todas las
campañas de promoción.

ENTREVISTAS
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Cajamar se ha comprometido en los últimos años de
una forma decidida por el sector agroalimentario.
Junto a un programa de financiación específico para
el sector primario, Cajamar se ha involucrado en la
investigación, a través de su fundación, con el objeti-
vo de que el agricultor encuentre en la entidad un
apoyo tanto financiero como extrafinanciero. La caja
de ahorros almeriense no faltó, de nuevo, a la cita
ineludible de Fruit Attraction.

¿En qué líneas trabaja Cajamar para colaborar con el
agricultor?
Cajamar es una entidad de ámbito nacional, que tiene
su origen en Almería, pero cuyo ámbito de actuación se
expande a prácticamente todas las regiones de España.
Estamos muy posicionados en el negocio agroalimenta-
rio, puesto que nuestro principal esfuerzo y nuestra
estrategia está basada en atender al sector primario, y
a toda su cadena, hasta llegar al consumidor final.
No es un esfuerzo nuevo, sino de hace muchos años, y

“ Queremos 
equivocarnos 
primero, antes de
que se equivoque 
el agricultor”

afortunadamente contamos con el agradecimiento de
nuestros clientes, que nos ayudan a seguir trabajando y
seguir invirtiendo en este sector que entendemos que
es estable, anticíclico.
El esfuerzo principal lo estamos haciendo en investiga-
ción. Nosotros tenemos una fundación dedicada a
investigar sobre aplicaciones y la mejora de la produc-
tividad y competitividad de las explotaciones, y eso
ayuda a compatibilizar la inversión financiera en este
sector, para que podamos mejorar las explotaciones de
nuestros clientes y también potenciales clientes.

En definitiva, dar facilidades a aquel agricultor y
empresa que quiere desarrollar e investigar en nue-
vos productos...
El sector agroalimentario es un sector que necesita
investigar y avanzar constantemente. En este sentido,
está claro que el agricultor precisa mejorar productivi-
dades para avanzar hacia la mejora de su propia pro-
ductividad como negocio.
Quizá el mercado no evolucione con la misma rapidez, y
está claro que los imputs y los costes del agricultor
también se incrementan y van presionando al agricul-
tor, que tiene que mejorar cada día sus explotaciones, y
seguir invirtiendo para que su negocio avance.

Compromiso, I+D, premios de investigaciones bajo el
sello de la Fundación Cajamar... Suponemos que es
un orgullo para su entidad...
Aparte de aprovisionar al agricultor de todas las solu-
ciones financieras a medida de sus necesidades, quere-
mos complementarlo con estudios de investigación
aplicados a las necesidades técnicas de sus explotacio-
nes. Queremos equivocarnos primero, antes de que se
equivoque el agricultor, y de esta forma pretendemos
devolver a los agricultores y a la sociedad lo que obte-
nemos en la financiación.
El modelo encaja perfectamente porque lo que quere-
mos es dinamizar la agricultura para que siga siendo un
sector viable y con futuro en los próximos años.

Miguel Rodríguez de la Rubia, 
director de Negocio Agroalimentario de Cajamar
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Altacor es una
herramienta muy
útil que tendrá
mucho éxito en
nuestros cultivos”

DuPont Protección de Culti-
vos acudió a la segunda edi-
ción de la feria Fruit Attrac-
tion para mostrar en esta ocasión la propuesta de
productos fitosanitarios compatibles con Sistemas de
Producción Integrada, como Steward, Vydate y Alta-
cor, la última novedad recientemente incorporada al
catálogo. Clara Serrano, responsable de DuPont en
protección de cultivos en la Península Ibérica, nos
habla del último insecticida que la entidad presentó
durante el certamen.

Háblenos de DuPont
DuPont es una gran empresa que opera a nivel inter-
nacional, con varios negocios. En concreto DuPont
Protección de Cultivos es una compañía muy involu-
crada en aplicar la ciencia para mejorar la vida de la
gente, y en el caso concreto de la agricultura, conver-
tirla en sostenible.

¿Qué muestra DuPont Protección de Cultivos en una
feria como Fruit Attraction?
Estamos muy enfocados a la investigación y el desa-
rrollo, y fruto de ello disponemos de varias moléculas
que lanzamos al mercado. Este año presentamos Alta-
cor, una sustancia activa novedosa y que estamos
seguros que aportará muchos beneficios a toda la
cadena y en concreto al agricultor.

¿Qué beneficios aporta este nuevo producto?
Es un producto novedoso y muy eficaz, que se puede
aplicar a varios cultivos para los cuales está registra-
do, y que además se puede exportar a diversos puntos
geográficos. Creemos que es una herramienta muy útil
y que tendrá mucho éxito en nuestros cultivos.

¿Cuáles son los actuales retos de DuPont?
Nuestro principal reto es ser una compañía innovado-
ra, científica, y capaz de hacer llegar al consumidor
final y al agricultor, soluciones novedosas y que
supongan una mejoría de su vida.

Clara Serrano, responsable de DuPont 
Protección de Cultivos 
en la Península Ibérica
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“
Marlene es una alternativa para consumidores de variedades
distintas a la manzana tradicional, o que no ingieren esta fruta”

Gerhard Dichgans, 
director del Consorcio de VOG

De la manzana Golden, conocida por todos, al proyecto Marlene, con tres años de andadura en el mercado español. En
el marco de Fruit Attraction, Gerhard Dichgans, director del Consorcio de VOG, explicó a Interempresas cómo nació
una marca que no se conforma con ofrecer manzanas italianas de origen, sino que apuesta por la diversificación varie-
tal como estrategia. 

¿Qué es Marlene?
Marlene es la novedad de los últimos tres años en el mer-
cado español. Desde Südtirol (Tirol del Sur) ya se vendía en
este mercado, pero con el nuevo proyecto Marlene hemos
pensado que se podía presentar una marca que represen-
tara toda a gama de variedades conocidas de Golden, así
como otras manzanas rojas, bicolores, fujis y todas aque-
llas que se fueran incorporando.

¿Qué aporta la manzana Marlene?
No se trata únicamente de una manzana cuyo origen tiene
una garantía, ya que es lógico que una marca hoy en día
deba acogerse a una DOP o IGP. Marlene representa todas
las tipologías de gusto, cubriendo un amplio segmento de
consumo en el que cohabitan desde una Golden tradicional
o la manzana roja clásica, hasta otras variedades como la
Pink, la Kanzi o la Fuji. Supone una alternativa para todos

aquellos consumidores que prefieren variedades que no
tienen nada que ver con la manzana tradicional.

¿Con qué dificultades se han encontrado al implantarse
en el mercado español?
La primera dificultad que hallamos fue la propia producción
española, también de calidad, así como su mercado. Nor-
malmente, desde Italia se importaban las Golden de la
montaña. El producto importado tenía la imagen de Golden
de una sola variedad. Teníamos que explicar que hay mucho
más dentro de este segmento. Mucha gente no estaba muy
convencida, y recuerdo que durante el primer año vendimos
un 62% de Golden. El año pasado, tres años después de
introducir la marca, pasamos a un 45% de Golden, la mayo-
ría rojas y bicolores, con una tendencia en volumen al alza.
No es que se venda menos Golden, sino que se prefieren
más las variedades rojas y de varios colores.
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Manel Simón i Barbero, consejero 
delegado de Edenia

La pera de Lleida es muy sabrosa, de
características organolépticas muy
conocidas, incluso fuera del país”“En Fruit Attraction 2010 también se dieron cita denominaciones de origen protegidas de fruta dulce. El caso más

emblemático es el de la DOP Pera de Lleida. Un proyecto que se inició hace tres años para amparar e impulsar todas
las variedades de pera que se cultivan en tierras leridanas. Interempresas habló, en exclusiva, con Manel Simón i Bar-
bero, consejero delegado de Edenia, quien no dudó en resaltar las virtudes organolépticas de esta pera cuya estrategia
de comercialización se dirige, principalmente, al territorio español.

¿Cómo surgió la idea de crear una denominación de ori-
gen de la Pera de Lleida?
La DOP Pera de Lleida surge a raíz de la creación hace tres
años del consejo regulador. Desde nuestra organización
Catalonia Igualitat, hoy en día Afrucat, estudiamos la nece-
sidad de diferenciar a la Pera de Lleida. Una pera muy
sabrosa, conocida por sus características organolépticas,

no solo en el país sino en otros mercados internacionales.
Las condiciones edafo- climatológicas de la zona donde se
cultivan, le aportan unos componentes de azúcar superio-
res a las peras de otros territorios. Por lo tanto, creíamos
pertinente presentar variedades emblemáticas como la
limonera, blanquilla y conferencia bajo un sello de calidad
europeo y de protección. Y así se inició, hace tres años, la

HC293_034_051 entrevistas-  13/12/10  14:20  Página 38



andadura de la DOP Pera de Lleida. Además del consejo
regulador observamos que necesitábamos algo más: una
cosa es un consejo regulador, en el que mancomunas unos
ingresos para hacer una promoción genérica; sin embargo,
creíamos que nuestro negocio necesitaba un paso más en
busca de una mayor profesionalidad. Aunamos esfuerzos y
hace unos meses presentamos Top Quality Fruits, SL, for-
mada por todas las empresas que pertenecen al consejo
regulador. A esta empresa comercial se adhirieron las 10
sociedades productoras que se comprometen a dar en exclu-
siva la comercialización de este producto a Top Quality Fruits
(TQF). Hoy en día, TQF dispone de un equipo de dirección
comercial, administración propia, inspección y control.
Nuestro objetivo es vender la DOP Pera de Lleida a través de
una única compañía, con una estrategia única de comercia-
lización. Queremos darle un impulso de marca, y de forma
paralela, estudiamos un enfoque más marketiniano, de
‘branding’. Y de aquí, nace Edenia, hoy en día la única marca
que puede comercializar bajo la DOP Protegida de Lleida.
Edenia tiene sus raíces en el término Edén. Queremos que
se convierta en el paraíso español de la fruta dulce, en este
caso la pera de Lleida. Así pues, de edén surge Edenia.

¿Edenia está orientada a la exportación?
Como director general de Afrucat, puedo decir que nuestro

sector en España se caracteriza por su nivel a la hora de
exportar, muy potente. En concreto, en el territorio catalán,
si nos fijamos solamente en melocotones y nectarinas (fruta
de hueso), somos grandes productores, exportando algo más
del 50% de lo que se produce. Básicamente, tenemos una
vocación exportadora, sin dejar por ello de abastecer al mer-
cado español.
En Edenia tenemos una estrategia y respecto a nuestro plan
director sabemos que ‘no podemos tocar muchos palos, por-
que lo haremos muy mal’. Este es un proyecto de marca, con
el que queremos tratar muy bien al distribuidor, nuestro
partner comercial, pero también nos queremos dirigir al
consumidor. Le queremos explicar cómo comer la pera, los
beneficios y el porqué de nuestra marca Edenia. Para ello,
nuestra prioridad ahora es España. Vamos a focalizar todos
nuestros esfuerzos en la Península Ibérica donde vamos a
dirigir todas nuestras herramientas e inversión en comuni-
cación. Ello no quiere decir que descartemos mercados
internacionales. De hecho, en el stand hemos recibido a pro-
fesionales de otros países a los que se les proporciona la
atención pertinente desde el punto de vista comercial. En
España hay una penetración importante de las peras de ori-
gen de Bélgica y Holanda, alrededor del 50-60% según los
mercados. Por lo tanto, nuestra prioridad ahora sigue el
territorio español.

ENTREVISTAS
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“
Siendo Murcia una
región tan 
pequeña, somos
capaces de exportar
el 20% del total
nacional”

Fernando Gómez, 
director de Proexport ¿A qué se debe la gran diversificación de frutas y

hortalizas de la región de Murcia?
Un elemento que nos distingue es que, siendo una
región tan pequeña, somos capaces de exportar el
20% del volumen total nacional. Es un dato que dice
mucho de la especialización que tiene del sector
hortofrutícola en la región y de la penetración
comercial que tiene en los mercados internaciona-
les. Y conseguirlo es muy difícil, porque lograrlo un
año está bien pero mantenerse significa que hay una
relación muy estrecha con las cadenas de supermer-
cados, discount e importadores de toda Europa.

Les sigue una larga tradición…
Y formación. En la región existe un conocimiento muy
amplio de lo que es la agricultura. Contamos con
gente muy especializada, agricultores formados y
con experiencia, una larga tradición y un sentido de
servicio al consumidor final muy desarrollado. Eso
hace que también gracias a nuestro clima, tengamos
una gran diversidad de productos y que cualquier
supermercado pueda llenar el lineal de frutas y hor-
talizas solamente de la Región de Murcia y durante
todo el año.

Durante la feria Fruit Attraction hablamos con Fernando
Gómez, director de la Asociación de Productores y Exporta-
dores, Proexport, para conocer el grado de implicación de la
organización con el certamen y los retos y objetivos del sec-
tor en una de las regiones hortofrutícolas de renombre más
consolidadas de Europa y el mundo, la murciana.

Francisco Rodríguez, presidente de Asprocan,
Productores de Plátanos de Canarias

La pérdida de cuota del sector 
platanero la podemos cifrar, y sin
temor a equivocarnos, en un 30%”

Participan en la feria con un stand que muestra su
compromiso con la Responsabilidad Social Corporati-
va…

Con este stand pretendemos proyectar esa nueva ini-
ciativa que hemos puesto en marcha y transmitir a
nuestro consumidor que nosotros cultivamos de mane-
ra artesanal, sana y saludable. En definitiva, queremos
proporcionar un producto con todas las garantías de
calidad como es el Plátano de Canarias.

Háblenos de las ayudas comunitarias y de los retos
que afronta la producción y comercialización del plá-
tano...
Este año atraviesa una situación muy complicada y sin
precedentes en la historia del sector. En lo que hace
referencia a las ayudas, el plátano recibe ayudas de la
Unión Europea a través del POSEI, mediante las cuales
llegan al sector platanero 141 millones de euros. Esta
cantidad se ha vuelto insuficiente debido a que, desde el
15 de diciembre del año pasado, se activó la bajada de
aranceles. Nos hemos encontrado con un mercado
totalmente distorsionado al que estábamos acostum-
brados. Perdemos cuota de mercado. De hecho, en la
actualidad, la pérdida de cuota la podemos cifrar y sin
temor a equivocarnos, en un 30%.
Esta situación se agrava aún más por los acuerdos bila-
terales promovidos por el Gobierno de España. Por eso,
aunque tengamos esas ayudas, son insuficientes. Por
ello planteamos un incremento de la ficha financiera

“
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La producción del plátano, que representa el 30% de la pro-
ducción agrícola del archipiélago canario “atraviesa una
situación sin precedentes en la historia del sector”, en palabras
de Francisco Rodríguez, presidente de Plátano de Canarias,
Asprocan. La crisis, y sobre todo la entrada masiva de bananas
de Latinoamérica, como consecuencia del cambio de la política
arancelaria de la Unión Europea, auguran un balance anual
negativo. 
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¿Cuáles son los principales retos a los que se
enfrenta el sector en la región?
Los principales retos que nos planteamos para los
próximos años son: consolidarnos en las economías
tradicionales, como la centroeuropea, y expandirnos
en Europa del Este y Rusia, donde venimos trabajan-
do desde hace cuatro años de forma intensa. Tam-
bién en Oriente Medio donde ya hemos dado los pri-
meros pasos.

¿Cuál es la apuesta de Proexport por Fruit Attrac-
tion?
Nuestra apuesta por Fruit Attraction es total. Somos
miembros del Comité Organizador. Es nuestra feria.
Ayudamos a organizarla, estamos dentro de Fepex,
en el Comité Organizador de Ifema y luego a nivel
empresarial somos la asociación que más empresas
asociadas trae con stand propio, un total de 27. La
mayoría bajo el paraguas del pabellón de Murcia,
pero también otras de forma individual, ocupando
más de 700 metros cuadrados de feria. Esta es una
feria sobre todo para hacer negocio. 

por parte de la UE, mientras que al gobierno español le
hemos planteado ayudas al transporte que hasta la
fecha de hoy no disponemos.

Para hacer frente a esta situación tan crítica, ¿qué
otras iniciativas han emprendido para fomentar su
consumo?
Además de las mencionadas, tenemos en trámite y
estará lista en pocos días, la información pública de
indicación geográfica protegida, similar a una Denomi-
nación de Origen. Esta iniciativa es muy importante
para nuestro sector.
Además, hemos puesto en marcha iniciativas en cen-
tros escolares para recuperar el mercado perdido. Por
ejemplo un proyecto piloto, concretamente a finales de
septiembre pasado en La Rioja, mediante el que pre-
tendemos trasladar toda la experiencia del cultivo a la
escuela. 
Buscábamos la participación de toda la comunidad
escolar –padres, profesores y alumnos–, a través de
una especie de juego interactivo en el que aquellas cla-
ses que alcancen una puntuación determinada, tendrán
la posibilidad de ir a Canarias y de contemplar en vivo y
en directo, cómo cultivamos. Esta es la mejor manera
de transmitir qué producto es el que tenemos y cómo lo
hacemos.
También promovemos proyectos en otros mercados,
como es el caso de Alemania y Bélgica. En esa línea tra-
bajamos con el Icex y Proexca, y esperamos ponerla en
marcha a principios del próximo año.
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Plaform ha sido la primera marca española en adherirse
al estándar CF y sus bandejas llevan ya el sello CF crea-
do por Fefco. 

Plaform, primera marca española
adherida al estándar internacional CF
En la pasada edición de Fruit Attraction, Plaform,
empresa perteneciente a la Asociación Española de
Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondula-
do (Afco), divulgó las ventajas de la implantación del
Common Footprint (CF) en sus bandejas de
cartón ondulado para frutas y hortalizas.
Este sistema de estandarización de
tamaños, promovido a nivel europeo
por Fefco –Federación Europea de Fab-
ricantes de Cartón Ondulado–, facilita
los intercambios comerciales entre
diversos productores de Europa y Esta-
dos Unidos. Gracias a esta homologación
de medidas exteriores de base, orificios, pes-
tañas y receptáculos de encaje, es posible paleti-
zar y comercializar de manera conjunta cualquier
tipo de frutas y hortalizas en bandejas apilables.
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>>
El tomate Ventero y la creación de
valor, protagonizan la presencia de
Monsanto

Durante la pasada edición de la Feria Fruit Attraction,
Monsanto Vegetable Seeds organizó una jornada en la
que debatió cómo el sector puede trabajar conjunta-
mente para crear valor.  Asimismo, los visitantes que se
acercaron hasta su stand pudieron conocer el potencial
del tomate Ventero de Ruiter Seeds para los produc-
tores españoles y minoristas del norte de Europa. Ven-
tero es una variedad de tomate en ramo que lleva dos

Presentaciones 
en Fruit Attraction

Presentación de la jornada 'Creando valor para tus clientes'.

años en el mercado, que cubre todas las necesidades y
crea valor para todos los socios de la cadena, desde los
productores hasta el consumidor. Su sabor llamativo,
su intenso color rojo, su capacidad de conservación y su

calidad lo convierten en un tomate
inconfundible. “Con este producto
podemos cubrir el vacío de mercado de
invierno”, apuntaba la responsable de
Ruiter Semillas.
Con el título ‘Creando valor para tus
clientes’, en la jornada se analizaron
temas de interés como el desafío
mundial de multiplicar por dos la pro-
ducción de alimentos, la necesidad de
producir más con menos recursos (pes-
ticidas, agua, energía, trabajo), y cómo

mejorar la calidad de vida de lo agricultores –“nosotros
hemos ampliado este objetivo a todas las
personas/consumidores”, apuntaba Florent Rezeau,
miembro del equipo Consumer Benefits de Monsanto.
Y es que la empresa Monsanto, comprometida con la
agricultura sostenible, se ha encontrado con un merca-
do, según indicaba Rezeau, en una situación de descen-
so del consumo de vegetales y de frutas, este último
menos acentuado y en un entorno de presión de pre-
cios en el cual se ha trasladado la atención a la eficien-
cia, olvidando al consumidor.

El nuevo sistema de estandarización

de tamaños, facilita los intercambios

comerciales entre diversos productores

de Europa y Estados Unidos.
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Nunhems presentó en Fruit Attraction
su gama destinada al sector Horeca

En Nuhmens la estrecha relación con sus clientes y colab-
oradores les ayuda a desarrollar productos y conceptos
que se adaptan a sus necesidades específicas. Con este
propósito, presentaron en Fruit Attraction una línea de
productos ideados para la industria del sándwich: el
tomate Intense, el primer tomate en el mundo que no
pierde su jugo, y la lechuga Multileaf, con sus hojas fres-
cas y crujientes. 
Las características del tomate Intense aseguran el total
aprovechamiento del producto, facilitando las técnicas de
procesado y obteniendo, a su vez, una mayor rentabilidad.
Y es que tanto su excelente estructura interna, como su
forma, se conservan de manera óptima una vez cortado.
Su consistencia permite el corte en cubos y en finas roda-
jas de hasta 3 mm de espesor. Puede ser utilizado como
tomate fresco (ensaladas) y también como tomate cocina-
do (horno, salsa, barbacoa).
Además, posee una excelente conservación, ya que 10 días
después del corte sólo pierde el 7 por ciento de su peso,
comparado con el 13 por ciento que pierden otras var-
iedades. Se podrá encontrar en distintos diámetros
(57–67 mm y 67-72 mm) que se adaptan a todo tipo de
sándwiches. Por otro lado, las variedades de lechuga Mul-
tileaf especiales para sándwiches destacan por su versatil-
idad tanto en colores como en tamaños y permiten hacer
más atractivos nuestros sándwiches. Sus hojas conservan
su aspecto fresco y crujiente por más tiempo mantenien-
do su calidad. Además Multileaf ofrece un suministro
estable y uniforme durante todo el año. 

Bayer CropScience afianza su línea
‘Food Chain Partnership’
Bayer CropScience contaba entre los que iniciaban su
presencia este año con un stand, que medía de 52 m2. Fiel
a la línea global de Food Chain Partnership montó dos
paneles que simbolizaban la idea de la colaboración de
Bayer con todos los agentes participantes: agricultor,
exportador, importador, procesador de alimentos y con-
sumidor, además de tres testimonios de gerentes de
empresas con las que ya lleva proyectos de Food Chain,
entre los 50 en total que ya contamos. Otro panel, ya de
diseño propio, mostraba la proyección de España hacia
Europa, su principal mercado. El moderno mapa de España
estuvo decorado con imanes mostrando los logotipos de
todos los productores hortofrutícolas que ya constan
entre los socios de la cadena alimenticia. Así, dichas
empresas productoras se veían reflejadas ya que la may-
oría de ellos se dieron cita en nuestro stand, abarrotado de
visitantes en muchas ocasiones. Los agentes de marketing
y ventas, involucrados en el tema Food Chain tuvieron así
la oportunidad, en un marco diferente al de costumbre, de
reforzar sus relaciones con clientes, proveedores y asocia-
ciones afines, establecer nuevos contactos y hacer algún u
otro análisis estratégico cara al futuro.

NOVEDADES

Flora Exact – 
¡Floragard llega 
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LA OPINIÓN DEL SECTOR: LUCHA CONTRA LAS PLAGAS

“
¿A qué nos referimos exactamente cuando
hablamos de tratar o prevenir una plaga con
métodos biológicos?
Nos referimos a la utilización de insectos auxiliares
beneficiosos, con la posible presencia de un pequeño
grupo de biopesticidas que pueden ayudar a esos insec-
tos a tratar a toda una serie de plagas. Dentro de lo que
denominamos IPM –Producción Integrada– incluiría-
mos los insectos, tratamientos químicos compatibles
con esos insectos, la utilización de trampas y feromo-
nas, y una serie de medidas que el agricultor ya ha
venido aplicando a sus cultivos (dobles puertas, mallas
más espesas, etc.).

Biobest está precisamente especializada en la
creación de nuevos insectos que ayuden a
combatir plagas...
La introducción de insectos auxiliares en campos como
la horticultura se ha de separar muy bien según el cul-
tivo. En el caso del pimiento la introducción de la lucha

Entrevista a Fernando Castilla, director del Área de Almería 
de Biobest

Cualquier agricultor 
que ha utilizado el control
biológico de plagas, 
no vuelve atrás

Biobest, con origen en Bélgica, lleva más de 10 años luchando contra las plagas innovando e
implantando en el mundo de la horticultura técnicas para el control biológico de plagas. Almería,
cuna junto a Murcia de la horticultura española, es uno de los principales focos de aplicación de
los millones de insectos auxiliares que se sueltan en nuestros invernaderos para combatir plagas
tan comunes como la mosca blanca o el trips. Hemos analizado con Fernando Castilla, director del
Área de Almería de Biobest, los pasos que debe seguir el agricultor que quiere implantar un sistema
para el control biológico de las plagas en sus cultivos y como este sistema ha ganado muchos
adeptos en nuestro país, siendo ya mayoritario en cultivos tan relevantes como el pimiento.

David Pozo

Fernando Castilla, director del Área de Almeria de Biobest.

“La introducción de insectos auxiliares en campos como la
horticultura se debe separar muy bien según el cultivo”
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mediante métodos biológicos es
prácticamente del 100%. Se intro-
ducen dos insectos concretamente
para controlar las plagas que afec-
tan a esta planta, el ‘Orius laeviga-
tus’ y el ‘Amblyseius swirskii’. Se
trata de dos elementos que pue-
den acabar con los dos principales
peligros que acechan nuestra hor-
ticultura: la mosca blanca y el
‘trips’. También se suelen utilizar
placas cromotrómicas, en forma
de trampeo, para conocer el estado
de la plaga en cada momento y a la
vez para reducir la plaga, aunque
hay que quitarlas antes de intro-
ducir los insectos, ya que las pla-
cas eliminan tanto plaga como a
los insectos beneficiosos.

¿Cómo se ha ido conven-
ciendo al agricultor que hace
un tiempo estaba acostum-
brado a luchar contra las
plagas con tratamientos quí-
micos, a cambiar a métodos
de control biológico?
Biobest lleva haciendo control
biológico en la horticultura desde
hace más de 10 años. Por entonces
eran muy pocos los agricultores
los que se apuntaban a un método
‘novedoso’, y que rompía con la
lucha con pesticidas a la que esta-
ban habituados. Cuando les habla-
bas de un sistema nuevo, más
natural, no nocivo, y que respeta-
ba la planta, eran escépticos. Ade-
más los primeros ensayos no fue-
ron nada satisfactorios, sobre todo
porque si has estado tratando
durante años en un invernadero
con pesticidas, acaban quedando
residuos de los mismos que hací-
an que los insectos auxiliares no
se acabasen de instalar adecuada-
mente. Fue cuando nos dijeron
desde Europa que en nuestras
hortalizas quedaban residuos
como el ‘isofemphos’, un producto
altamente tóxico, y esto podía
impedir la exportación de las mis-
mas, cuando muchos agricultores
comenzaron a plantearse un cam-
bio de mentalidad. Lo primero era
dar respuesta a lo que exigía el
mercado. El primer año los resul-
tados no fueron del todo satisfac-
torios, motivados por los residuos
persistentes en la tierra, pero
según fueron pasando las campa-
ñas, sobre todo en un sector tan
básico como el del pimiento, se ha
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extendido hasta llegar prácticamente el 100% de las
explotaciones. Hoy en día a cualquier agricultor que le
preguntes no volvería atrás, y no se plantearía volver a
un control de las plagas mediante pesticidas.

La lucha contra las plagas y el tratamiento de
las plantas mediante productos fitosanita-
rios, cuenta cada año qué pasa con una nor-
mativa más exigente. ¿Hasta qué punto ha
favorecido a empresas como la vuestra el
hecho de que la normativa sea cada vez más
‘dura’ con quien quiere tratar químicamente?
Paralelamente a lo que son propiamente cultivos, noso-
tros ya íbamos haciendo nuestros pinitos dentro del
ámbito ornamental, con actuaciones en parques y jardi-
nes como el Retiro en Madrid, Carmen de los Mártires
–en la ciudad de Granada– o en la propia Alhambra.
Pero sobre todo ahora, con la entrada de la nueva nor-
mativa, nos está llegando un aluvión de solicitudes de
información. Y no solo hablamos de soluciones para

plagas como el picudo rojo en las palmeras, que quizás
es la más conocida, sino también del gran protocolo que
disponemos para una gran variedad de plantas como
rosas, acacias, etc. Año tras años hemos ido perfeccio-
nando el protocolo, buscando cuál era el insecto idóneo
en cada caso, y de esta forma aportando soluciones a un
mundillo en continuo crecimiento.

En el momento que aparece una plaga, ¿cuáles
son los pasos que debe seguir un agricultor
que se decida por primera vez por el control
biológico de sus cultivos?
Lo primero que debe saber es que las materias activas
que ha utilizado anteriormente han podido ser muy
agresivas, y por lo tanto, pueden haber dejado un rastro
que no haga eficaz el tratamiento biológico. En estos
casos nosotros realizamos unas muestras de tierra para
conocer los residuos presentes. Existen diferentes
materias activas, en las que ya se sabe que va a haber
problemas a la hora de que se pueda implantar un
insecto auxiliar determinado. Si después de realizar el
análisis, se encuentra que los rastros son mínimos o
que los que hay no son nocivos, no debe haber proble-
mas, y desde la tercera semana de plantación, el agri-
cultor ya puede comenzar a introducir auxiliares, fun-
damentalmente de forma preventiva. El agricultor no
puede venirnos cuando la plaga ya le está atacando al
100%, porque entonces se perdería el equilibrio, y por
muchos insectos auxiliares que introduzcas, no serán
suficientes como para comerse todos aquellos que ya
están actuando de forma dañina sobre el cultivo en el
interior del invernadero.

¿Cuenta Biobest con una competencia cre-
ciente?
Espero que se haya estancado ya la competencia. Si
hace tres años éramos cuatro o cinco las compañías
productoras de insectos, hoy ya somos unas quince. 
También es cierto que la mayoría son pequeñas empre-
sas, que solo producen uno o dos insectos, y lo que ha
originado esta mayor oferta es una caída de precios, que
al final va en detrimento precisamente de esas propias
compañías que o acaban aumentando su oferta o desa-
parecerán. �

HORTICULTURALA OPINIÓN DEL SECTOR: LUCHA CONTRA LAS PLAGAS

Orius majusculus devorando un pulgón.

Biobest crea insectos
auxiliares como la larva
depredadora Chrysopa.
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POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN

>>

Durante la presentación, el día 17 de noviembre, de la
Comunicación, Dacian Ciolos, Comisario de Agricul-
tura y Desarrollo Rural de la Unión Europea subrayó la
importancia de lograr que la PAC sea “más respetuosa
con el medio ambiente, así como más equitativa, efi-
ciente y eficaz”. “La PAC no es únicamente para los
agricultores –declaró– sino para todos los ciudada-
nos de la UE, como consumidores y contribuyentes.
Por ello, es importante que diseñemos nuestra políti-
ca de forma más comprensible para la opinión públi-
ca, explicando claramente los beneficios que los agri-
cultores proporcionan al conjunto de la sociedad. La
agricultura europea no solo debe ser competitiva
desde el punto de vista económico, sino también
desde el medioambiental”.

La organización de los fondos sería más
equitativa, bajo criterios económicos y
políticos
La Comunicación publicada hace referencia a los ins-
trumentos futuros que podrían ser idóneos para así
alcanzar mejor estos objetivos. En cuanto a los pagos
directos, el documento subraya la importancia de pro-
ceder a la distribución y redefinición de las ayudas y a
una mejor selección de sus destinatarios, sobre la base
de criterios objetivos y equitativos de fácil compren-
sión para el contribuyente. Estos criterios deberán ser
tanto económicos (teniendo en cuenta el elemento de
‘apoyo a la renta’ de los pagos directos) como medio-
ambientales (reflejando el hecho de que los agricultores

El pasado 17 de noviembre, la Comisión Europea publicó una Comunicación sobre ‘La PAC en el
horizonte de 2020: responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales
y alimentario’. La reforma se encamina a hacer de la agricultura europea un sector más dinámico
y competitivo, y a la vez, eficaz para el logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Unos
objetivos con los que se persigue estimular un crecimiento sostenible, inteligente e integrador. El
documento presenta tres opciones para la reforma. Tras debatir estas ideas, la Comisión
presentará propuestas legislativas a mediados del año 2011.

Redacción Interempresas

Se incluyen tres opciones para la reforma, aunque la CE no
presentará propuestas legislativas hasta mediados del año 2011

La Comisión Europea
presenta el plan para la
Política Agrícola Común a
partir de 2013

proporcionan bienes de interés general), y las ayudas se
deberán orientar más hacia los agricultores activos. La
organización de los fondos habrá de ser más equitativa,
viable desde el punto de vista económico y político,
incluyendo un periodo suficiente de transición para así

El Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión

Europea, Dacian Ciolos, durante la comparecencia del pasado

17 de noviembre. 
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evitar perturbaciones graves. Una opción consistiría en
proporcionar un pago básico de apoyo a la renta (que
podría adoptar la forma de un pago uniforme por región
—y no de un pago a tanto alzado para toda la UE—
sobre la base de nuevos criterios y con un límite máxi-
mo). A este se podrían añadir: a) un pago obligatorio de
carácter medioambiental para la financiación de accio-
nes adicionales (anuales) que vayan más allá de las nor-
mas básicas de condicionalidad (en relación con la
cubierta vegetal, la rotación de cultivos, los pastos per-
manentes o la retirada de tierras por motivos medio
ambientales); b) un pago a los agricultores de zonas con
condicionantes naturales específicos (definido a nivel
de la UE y complementario de los importes pagados en
el marco de medidas de desarrollo rural), y c) un pago
‘asociado’ opcional con un límite máximo para formas
de agricultura particularmente vulnerables (similar a la
opción actual, introducida [conforme al artículo 68] en

Descripción de las tres opciones generales

Pagos directos Medidas de mercado Desarrollo rural

Opción 1

Introducir más equidad en la
distribución de los pagos directos entre Esta-

dos miembros
(manteniendo el sistema actual).

Reforzar los instrumentos
de gestión de riesgos.

Racionalizar y simplificar en
caso necesario los instru-

mentos de mercado.

Mantener la orientación de la
revisión de la PAC de aumentar 

a financiación para superar los retos relacio-
nados con el cambio climático, el agua, la
biodiversidad y las energías renovables, y la

innovación.

Opción 2

Introducir más equidad en la distribución de
los pagos directos entre Estados miembros y
un cambio substancial en su concepción.

Los pagos directos constarían de:
• un tipo básico en apoyo de las rentas,

• una ayuda adicional obligatoria para bienes
públicos «medioambientales» mediante
acciones agroambientales simples, generali-
zadas, anuales y no contractuales sobre la
base de los costes suplementarios necesa-
rios para realizar estas acciones,

• un pago adicional para compensar condicio-
nantes naturales específicos, y

• un componente de ayuda asociada volunta-
ria para sectores y regiones específicos1, 

Introducir un nuevo régimen para las peque-
ñas explotaciones agrícolas. 

Introducir un límite máximo para el tipo bási-
co, considerando al mismo tiempo la contribu-
ción de las grandes explotaciones agrícolas
al empleo rural.

Mejorar y simplificar en caso
necesario los instrumentos

de mercado.

Ajustar y complementar los instrumentos
existentes para responder mejor a las priori-
dades de la UE, centrándose el apoyo en el
medio ambiente, el cambio climático y/o la
restructuración y la innovación, y potenciar
las iniciativas regionales y locales.

Reforzar los instrumentos actuales de ges-
tión de riesgos e introducir un instrumento
opcional de estabilización de las rentas
compatible con el «compartimento verde»
de la OMC, que permita compensar las pér-
didas de renta substanciales. 

Podría considerarse una cierta redistribu-
ción de fondos entre Estados miembros
sobre la base de criterios objetivos.

Opción 3

Eliminar progresivamente los pagos directos
en su forma actual.

Proporcionar en su lugar pagos limitados
para bienes públicos medioambientales y
pagos adicionales por condicionantes natura-
les específicos.

Supresión de todas las medi-
das de mercado, con la posi-
ble excepción de las cláusu-
las de perturbación del mer-
cado, que podrían activarse
en periodos de crisis grave.

Las medidas se centrarían principalmente
en el cambio climático y en aspectos
medioambientales.
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la revisión de la PAC). Un régimen de ayudas simple y
específico fomentaría la competitividad de las peque-
ñas explotaciones agrícolas, disminuiría los trámites
administrativos y contribuiría a la vitalidad de las
zonas rurales.
En lo que se refiere a las medidas de mercado, tales
como la intervención pública y la ayuda al almacena-
miento privado, podría haber cierto margen para medi-
das de racionalización y simplificación; y posiblemente
para la introducción de nuevos elementos destinados a
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Aunque estos mecanismos constituyeron los instru-
mentos tradicionales de la PAC, las sucesivas reformas
han potenciado la orientación al mercado de la agricul-
tura de la UE, reduciéndolos a una mera red de seguri-
dad, hasta el punto de que las existencias públicas,
prácticamente, se han eliminado. Es decir, en el año
1991, mientras que las medidas de mercado aún repre-
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sentaban el 92% de los gastos de la PAC, solo el 7% del
presupuesto de la misma se destinó a estas medidas en
el año 2009.

Alternativas para hacer frente a la variabilidad
de los mercados y la inestabilidad de las
rentas
Aunque la política de desarrollo rural ha permitido el
fomento de la sostenibilidad económica, medioambien-
tal y social del sector agrícola y de las zonas rurales, se
ha pedido, con insistencia, que consideraciones medio-

ambientales y relativas al cambio climático y a la inno-
vación se integraran plenamente en todos los programas
de forma horizontal. Se destaca la importancia de las
ventas directas y de los mercados locales, así como de
las necesidades específicas de los jóvenes agricultores y
los nuevos productores. Así pues, el enfoque Leader,
capaz de revitalizar el tejido económico y social del
medio rural, se integrará a posteriori. Con objeto de
aumentar la eficacia, se propone el paso hacia un enfo-
que más basado en los resultados, con objetivos cuanti-
ficados de forma eventual.

La organización de los fondos habrá de ser más equitativa, viable
desde el punto de vista económico y político, incluyendo un periodo

suficiente de transición para así evitar perturbaciones graves

Todos contentos..., de
momento“

Eduardo Baamonde,

director general de   

Cooperativas Agro-aliemtarias

lución y poner patas arriba la PAC actual alterando sus-
tancialmente la distribución de los fondos.

Los ecologistas también aplaudieron al comisario, que
calificaron de persona comprometida con el medio
ambiente y consideraron a la comunicación como un
gran paso en pos de la sostenibilidad. En la dirección
opuesta se manifestaron los eurodiputados italianos,
que también agasajaron con elogios al comisario por
entender que la comunicación apuesta por la mejora de
la competitividad, el refuerzo de la investigación y la

CONFIRMA

El pasado día 18 de noviembre el comisario Ciolos pre-
sentó a la comisión de agricultura del Parlamento
Europeo su comunicación con las orientaciones funda-
mentales para la futura reforma de la PAC. Lo sorpren-
dente de esta comunicación es que ha suscitado el
aplauso de todos los grupos parlamentarios. Los nue-
vos Estados Miembros felicitaron al comisario por su
audacia al plantear una redistribución de las ayudas y el
fin de las referencias históricas. Francia y Alemania se
congratularon por lo contrario ya que comparten con el
comisario que tampoco sería bueno acometer una revo-
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Un nuevo elemento de la futura política de desarrollo
rural sería un conjunto de instrumentos de gestión de
riesgos que contribuya a abordar mejor la incertidumbre
del mercado y la inestabilidad de las rentas. Los estados
miembros podrían disponer de opciones para abordar
los riesgos en materia de producción y rentas: desde un
nuevo instrumento de estabilización de rentas compati-
ble con la Organización Mundial de Comercio (OMC)
hasta un mayor apoyo a los instrumentos de seguro y a
los fondos de inversión. Respecto a los pagos directos,
se habría de proceder a una nueva asignación de fondos
sobre la base de criterios objetivos, limitando, al mismo
tiempo, una alteración significativa del sistema actual.

Los objetivos medioambientales y el cambio
climático por encima del apoyo a las rentas
y las medidas de mercado
La Comunicación presenta tres opciones para la
orientación futura de la PAC, a fin de abordar estos
importantes retos: 1) corregir las deficiencias más
acuciantes de la PAC mediante cambios graduales; 2)
lograr que la PAC sea más respetuosa con el medio
ambiente, más equitativa, eficiente y eficaz; y 3)
abandonar las medidas de apoyo a la rentas y las
medidas de mercado y centrarse en los objetivos en
materia de medio ambiente y cambio climático. Para
cualquiera de estas tres opciones, la Comisión prevé
el mantenimiento del actual sistema de dos pilares:
un primer pilar (pagos directos y medidas de merca-
do, con normas claramente definidas a nivel de la UE)
y un segundo pilar (que abarca medidas de desarrollo
rural plurianuales, con un establecimiento del marco
de opciones a nivel de la UE, pero dejándose la elec-

innovación, elementos que van a colocar a la agricultu-
ra y al sector agroalimentario europeo en el lugar que
les corresponde. Incluso el controvertido Bové, conoci-
do por su cruzada particular antiglobalización, no esca-
timó alabanzas a favor del comisario por entender que,
al fin, se iban a tener en cuenta a los pequeños agricul-
tores en la PAC.

Tan solo algunos diputados insinuaron ciertas dudas y
demandaron más concreción al comisario. Unos pedían
más aclaraciones sobre lo que considera el comisario
debe ser un refuerzo de los mecanismos de gestión de
mercado a fin de combatir los efectos de una volatilidad
creciente. Otros le preguntaron cómo pensaba combatir
el desequilibrio existente en la cadena agroalimentaria.
Finalmente, los más osados se atrevieron a preguntar
al comisario con qué presupuesto iba a contar para
poder sufragar todas las orientaciones planteadas en
su comunicación.

Pero el comisario salió airoso de todas estas cuestiones
advirtiendo que no se podía pedir concreción a una
Comunicación cuyo objetivo era, únicamente, plantear
orientaciones para el debate y ese, el debate, le corres-

ponde a otros; al Parlamento, al resto de instituciones
comunitarias, al sector y, por supuesto, a los represen-
tantes de la sociedad europea. En cuanto al presupues-
to de la PAC, Ciolos reconoció que no era competencia
suya y que sus propuestas tenían como objetivo legiti-
mar la PAC con el fin de que ésta obtuviese el respaldo
social imprescindible para alcanzar el beneplácito polí-
tico y así, estar en condiciones de contar con un presu-
puesto a la altura del carácter estratégico de este sec-
tor. Lo que no dijo el comisario es que la legitimidad o
ilegitimidad de la PAC es una consecuencia de las pro-
puestas que la Comisión presentó en su día (por cierto,
en contra del sector, que ya presagiaba lo que hoy
lamenta el comisario), propuestas que finalmente apro-
bó el consejo tras haber recibido el dictamen precepti-
vo del Parlamento Europeo. En cualquier caso, agua
pasada, pero que pone de manifiesto la fragilidad de la
memoria de nuestras instituciones y la ausencia de
autocrítica. En conclusión, de momento todos felices y
contentos. Todo el mundo se ve reflejado en la foto.
Todos consideran que este comisario les ha escuchado
y ha tenido en cuenta sus consideraciones. Pero yo me
pregunto ¿qué pasará en julio cuando estas orientacio-
nes se tengan que convertir en propuestas legislativas

50| HORTICULTURA

El texto recoge tres
objetivos básicos

A lo largo de este año, la Comisión Europea
ha organizado un debate público y una
importante conferencia sobre el futuro de la
PAC. La inmensa mayoría de las aportacio-
nes han señalado tres objetivos principales
para la PAC. El primero, una producción de
alimentos viable (suministro de alimentos
sanos y en cantidad suficiente a fin de con-
tribuir a la seguridad alimentaria, en el
contexto del crecimiento de la demanda
mundial, la crisis económica y la mayor
inestabilidad del mercado). El segundo, la
gestión sostenible de los recursos natura-
les y la acción climática (los agricultores a
veces han de anteponer consideraciones
medioambientales a las meramente econó-
micas, sin que el mercado compense los
costes consiguientes). Y por último, el man-
tenimiento del equilibrio territorial y la
diversidad de las zonas rurales (la agricul-
tura sigue siendo un importante motor eco-
nómico y social de los hábitats rurales,
desempeñando un papel clave en el mante-
nimiento de la vitalidad del medio rural).
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concretas, cuando el comisario tenga que establecer
prioridades y poner cifras a lo que hoy son solo orienta-
ciones?. ¿Qué ocurrirá con las expectativas de los nue-
vos Estados Miembros y las legítimas aspiraciones de
aquellos agricultores que hasta ahora no se han bene-
ficiado de la PAC? ¿Qué ocurrirá con aquellos otros que
hasta ahora han contado con unas ayudas basadas en
referencias históricas que suponían iban a ser manteni-
das sine die?

No tengo respuesta, pero puedo imaginarme en breve a
un comisario Ciolos exponiendo en el Parlamento sus
propuestas legislativas y recibiendo de los eurodiputa-
dos las críticas más aceradas; los nuevos Estados
Miembros por considerar insuficiente la redistribución
de las ayudas, los no tan nuevos por haber perdido una
parte significativa de los fondos, los ecologistas tacha-
rán de conservadora la propuesta, los más productivis-
tas de una renuncia a la competitividad de la agricultu-
ra europea en beneficio de los terceros países. Y final-
mente Consejo, Parlamento y Comisión, aprobarán una
reforma que tendrá que ver mucho más con equilibrios
imposibles que con una apuesta clara y decidida que
coloque a la agricultura europea frente a los nuevos
retos y desafíos de un mundo cada día más globalizado,
una demanda alimentaria creciente y unos países com-
petidores que se han convertido en actores mundiales y
referencias políticas y económicas por tener las ideas
claras y saber defenderlas de forma coherente y sin
complejos, mientras Europa intentaba quedar bien con
todos. En fin, la vieja Europa es cada vez más vieja y
menos Europa. Por cierto, lo que no puedo adivinar es
el presupuesto que finalmente tendrá la PAC y lo peor
es que me temo que Ciolos tampoco. �

Se aprobará una reforma que
tendrá más que ver con

equilibrios imposibles que con
una agricultura europea que
afronta los nuevos retos del

mundo globalizado
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Los pagos directos se redefinirán en base a criterios

económicos y medioambientales, destinándose

sobre todo a los agricultores activos. 

Foto: Christophe Libert.

ción final de los regímenes a los estados miembros o
las regiones en el marco de un sistema de gestión
conjunta). Otro elemento común a las tres opciones
es la idea de que el sistema futuro de pagos directos
no puede basarse en periodos de referencia históri-
cos, sino que deberá aplicarse en función de criterios

objetivos. “El sistema actual proporciona diferentes
normas para la UE-15 y la UE-12, que no pueden
mantenerse más allá del año 2013”, insistió Ciolos
durante la presentación. Asimismo, las asignaciones
para el desarrollo rural se basan pues en criterios
objetivos. �
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En el marco del IV Congreso Nacional de Prevención de Riesgos Laborales en el Sector
Agroalimentario se llegó a una conclusión: el sector agrícola almeriense pasa el examen en materia
de prevención de riesgos laborales. Así lo determinaron expertos de toda España que participaron
en este certamen, del 17 al 19 de noviembre en la Universidad de Almería. Durante los tres días de
duración, también se realizaron una serie de visitas a invernaderos de cultivos hortícolas y
almacenes de suministros de la zona. Una de las propuestas que se lanzaron con motivo del
congreso fue la creación de una tarjeta de vigilancia de salud y formación para trabajadores
agrícolas. En concreto, la siniestralidad en el campo es la mayor de las existentes en la actualidad,
por debajo del sector de la construcción.

Redacción Interempresas

El IV Congreso Nacional de Agroprevención propuso una tarjeta
de vigilancia de salud y formación para trabajadores agrícolas

El sector agrícola
almeriense aprueba en
prevención de riesgos
laborales

Expertos de toda España valoraron, de manera
positiva, los sistemas de prevención de riesgos
laborales de varias empresas agrícolas almerien-
ses, con motivo del IV Congreso Nacional de Pre-
vención de Riesgos Laborales en el Sector Agroa-
limentario. Una valoración que se produjo tras la
visita al almacén de suministros Saniveg, el
invernadero de cultivos hortícolas de Luis Andú-
jar, y la central hortofrutícola Vegacañada. Allí,
pudieron comprobar, in situ, las medidas de pre-
vención relativas al almacenamiento y manipula-
ción de productos para la horticultura intensiva
tales como abonos, fitosanitarios y semillas que
se llevan a cabo en Saniveg. O las medidas que se
siguen en el invernadero de cultivos hortícolas
Luis Andújar, relacionadas con los sistemas de
fumigación. En este último caso, el público pre-
sente pudo conocer los diversos métodos de apli-
cación mecanizada de fitosanitarios que utiliza
este invernadero de cristal, provisto de unas ins-
talaciones de última generación, ya climatizadas,
automatizadas y con un sistema de cultivo hidro-
pónico para la producción de tomate. La tercera y
última de las visitas programadas fue la central

El IV Congreso Nacional de Agroprevención alternó visitas

con ponencias técnicas de vasta temáticas sobre seguridad,

siniestralidad y prevención en el ámbito agrario.
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hortofrutícola Vegacañada, donde se pudo observar la
cadena de manipulado y envasado de hortalizas sobre
todo en lo que concierne a la prevención sanitaria y
ergonómica que aplica la empresa.

El congreso abogó por la creación de una
verdadera cultura preventiva en el campo
De la celebración del IV Congreso Nacional de Preven-
ción de Riesgos Laborales salieron a la palestra una
serie de sugerencias y conclusiones. Por un lado, se
sugirió el estudio y puesta en marcha de una tarjeta de
vigilancia de la salud y formación para los trabajadores
de campañas agrícolas. De esta manera, se pretende

acreditar los reconocimientos médicos preceptivos y la
formación realizada, haciéndolos valer en sucesivas
contrataciones, ahorrando costes, molestias y tiempo, y
simplificando la contratación de los asalariados. Por
otro lado, el evento arrojó una serie de conclusiones. En
primer lugar, se consideró fundamental el desarrollo de
campañas de divulgación e información para lograr una
mayor concienciación y facilitar así la creación de una
verdadera cultura preventiva. En segundo lugar, se pro-
puso el desarrollo de cursos formativos específicos para
el empresario agrario, al objeto de que pueda asumir la
gestión de la prevención de riesgos laborales en su
negocio. En tercer lugar, el sector reiteró su demanda de
establecimiento de una legislación específica de segu-
ridad y salud en el ámbito agroalimentario. En el caso
de los invernaderos, debido al riesgo elevado de acci-
dentes que conlleva su construcción y montaje, se
deben considerar edificación, por lo que se les debe
aplicar la reglamentación establecida en el Real Decre-
to 1627/1997.
El IV Congreso Nacional de Agroprevención también
llegó a otras conclusiones. Por ejemplo, se insistió en
mejorar la coordinación entre los diferentes agentes
que participan en la gestión e investigación de los acci-
dentes laborales, y especialmente, la inmediatez en la
intervención de la fiscalía. Igualmente, se puso de
manifiesto que la siniestralidad en el sector agrario es
proporcionalmente más elevada a la registrada entre la
generalidad de la población activa. En particular, y en
referencia a los riesgos derivados de la aplicación de
productos fitosanitarios, se puso de manifiesto que la

HORTICULTURA

La clausura del certamen

tuvo lugar en el auditorio

de la UAL.

Se sugirió la puesta en
marcha de una tarjeta de
vigilancia de la salud y
formación para los

trabajadores agrícolas para
acreditar los reconocimientos

médicos preceptivos y la
formación realizada

HC293_052_054 Congreso Pre  13/12/10  10:58  Página 53



RIESGOS LABORALES HORTICULTURA

54| HORTICULTURA

existencia de una normativa prolija, dispersa y comple-
ja entorpece la actuación inspectora. Finalmente, se
instó a un conocimiento adecuado del funcionamiento
de la actividad agraria, para así poder realizar una mejor
evaluación de los riesgos, con carácter especial y no
genérico. Por ello, se consideró que los técnicos del
sector agrario con formación en prevención de riesgos
laborales, y en concreto los ingenieros técnicos agríco-
las, eran los profesionales idóneos para mejorar las con-
diciones de trabajo y reducir la siniestralidad. �

El rey Juan Carlos, presidente de honor del IV Congreso Nacional de
Agroprevención de Almería
El rey Juan Carlos I asumió la presidencia de honor del IV Congreso Nacional de Prevención de Riesgos Laborales en
el Sector Agroalimentario, que se celebró en Almería del 17 al 19 de noviembre. Al acto oficial de inauguración, el
pasado día 18, asistieron personalidades como el secretario general de Medio Rural del Ministerio de Medio Ambien-
te y Medio Rural y Marino (MARM), Eduardo Tamarit Pradas. El certamen estuvo organizado por el Consejo General de
Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España (CGCOITAE) a través de la Fundación IDEA/ Ángel Gar-
cía-Fogeda Prado y el Ministerio de Medio Ambiente y cuenta con la colaboración del Colegio Oficial de Ingenieros Téc-
nicos Agrícolas de Almería, la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y la Universidad de Almería.

El congreso incluyó en su programa varias visitas a empresas agrícolas almerienses.

El sector reiteró su demanda
de establecimiento de una
legislación específica de
seguridad y salud en el
ámbito agroalimentario
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Ya los antiguos griegos y romanos consideraban al bró-
coli —y las coles en general— como unas hortalizas
medicinales y curativas, pero ha sido en los últimos 30
años que, gracias a una larga lista de investigaciones y
los informes científicos derivados, se han evidenciado
las bondades nutritivas y saludables del brócoli. No es
exagerado decir que, actualmente, es una hortaliza de
moda y de las más valoradas en todos los países desa-
rrollados económica y culturalmente. Sus característi-

El brócoli, en formas más o menos parecidas a lo que hoy conocemos, fue desarrollado e
introducido por los romanos en todo su imperio y desde entonces ha permanecido ligado a la
cultura local de muchos lugares de la cuenca mediterránea y de Asia menor. Es en el sur de
Italia, probablemente, donde mayor ha sido su presencia en la dieta tradicional de sus
moradores y desde dónde se ha generado su desarrollo moderno y actual.

Fuente: Asociación para promover el consumo de brócoli

cas nutritivas le hacen indispensable en todos aquellos
platos de los consumidores interesados en comer más
saludablemente. Baste, como ejemplo, citar que países
como el Reino Unido, EE UU, Japón o Dinamarca, son
los mayores consumidores de brócoli y a gran distancia
del resto del mundo. Pero los hábitos nutritivos están
muy arraigados en la cultura de las sociedades y los
cambios se dan muy lentamente. ¿Cómo se ha produci-
do, entonces, este cambio tan rápido en el consumo de
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Composición nutricional del brócoli fresco

Energía (kcal) 33
Proteína (g) 3,56
Hidratos de carbono (g) 2,66
Fibra (g) 3
Colesterol (mg) 0
Alcohol (g) 0
Agua (g) 90,6
Calcio (mg) 58
Hierro (mg) 0,857
Yodo (µg) 15
Magnesio (mg) 19
Zinc (mg) 0,494
Selenio (µg) 0,7
Sodio (mg) 22

Potasio (mg) 279
Fósforo (mg) 65
Vit. B1 Tiamina (mg) 0,09
Vit. B2 Riboflavina (mg) 0,178
Eq. niacina (mg) 1,52
Vit. B6 Piridoxina (mg) 0,28
Ac. Fólico (µg) 114
Vit. B12 Cianocobalamina (µg) 0
Vit. C Ac. Ascórbico (mg) 100
Retinol (µg) 0
Carotenoides (Eq. ß carotenos) (µg) 850,8
Vit. A Eq. Retinol (µg) 143,8
Vit. D (µg) 0
Vit. E Tocoferoles (µg) 0,621
Grasa total (g) 0,2

Aporte por 100 g de porción comestible. Fuente: Asociación de las Sociedad Española de Hipertensión - Liga Española para lucha contra
la hipertensión arterial (SEHLELHA).

PROMOCIÓN HORTICULTURA

>>Fundada en Murcia, la Asociación para promover el consumo de
brócoli, una hortaliza con propiedades mayoritariamente
desconocidas

El brócoli, ¿un gran
desconocido?
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brócoli en tales países? Desde nuestro punto de vista
tres han sido los elementos básicos en este cambio:
En primer lugar, el impacto de la publicidad y la comu-
nicación: desde que en 1924 los hermanos d’Arrigo,
recién llegados a California desde su Calabria natal,
comenzaran a dar publicidad, en una radio local, de las
bondades del brócoli para la alimentación de los niños,
hasta hoy, no se ha cesado de transmitir información
sobre el brócoli y sus aspectos nutricionales.
En segundo lugar, la investigación científica que, movi-
da por aquella divulgación, ha prestado al brócoli una
atención especial y le ha destinado, merecidamente,
muchos recursos. Sus frutos son los profundos y
exhaustivos estudios donde se describen los compues-
tos beneficiosos para la dieta humana, presentes en el
brócoli y su modo de acción sobre nuestro organismo.
Y en tercer lugar, pero no menos importante, la actitud
de los horticultores y las redes de distribución de
muchas zonas del mundo, que han hecho posible la dis-
ponibilidad permanente del brócoli, en cantidad y cali-
dad suficiente, en los mercados de destino. En este sen-
tido juegan un papel destacadísimo los productores
españoles de brócoli, que con su apuesta permanente
por un producto de calidad y desde hace más de 30
años, están permanentemente suministrando brócoli
en todos los países del norte de Europa.
A pesar de su gran desarrollo en algunas zonas, el mer-
cado europeo moderno está constituido por una pobla-
ción de consumidores potenciales de brócoli que, en
más de la mitad, no tienen acceso a esta hortaliza, o al
menos no en la calidad y cantidad conveniente. Esta
situación debe cambiar en beneficio de esos consumi-
dores y en beneficio, ¿por qué no?, de los productores
españoles. Los países del sur, este y oeste de Europa,
son el mercado potencial y futuro

del brócoli. Ahí es donde debe centrarse la acción de
penetración de todos aquellos que quieran llegar pri-
mero. Seleccionar estratégicamente los mercados y
construir relaciones comerciales, con proyección de
futuro, con las distribuciones locales deben ser los pri-
meros pasos. Presentar un producto de calidad con una
precisa y clara información al consumidor serán los
elementos básicos del éxito.

Una fundación con un objetivo claro: la
promoción del consumo
En este contexto se inscriben la actividad y las pro-
puestas de la Asociación para promover el consumo de
brócoli que, como dicen sus estatutos, tiene como fin
principal incrementar el consumo de brócoli.
Los fines generales de la asociación son:
• Informar sobre los beneficios para la salud del 
consumo racional del brócoli.

• Divulgar el mensaje 'Brócoli, un placer saludable'.
• Informar y divulgar la manera de cocinar el brócoli
para que su consumo resulte nutritivo y placentero a
la vez para todos los gustos.

• Analizar el mercado de brócoli, situación de la oferta
y demanda, de manera continuada al objeto de extra-
er conclusiones sobre su comportamiento. 

Esta asociación, constituida unos meses atrás en Mur-
cia, por un grupo de productores, comerciantes y cien-
tíficos, espera promover actividades de debate, forma-
ción, comunicación y opinión pública entorno al bróco-
li y su consumo. Así mismo pretende difundir la infor-
mación científica que avale las propiedades nutritivas y
saludables del brócoli, así como su adecuada conserva-
ción, preparación y consumo. También promoverá
acciones de formación y educación nutricional y culi-
naria entre los ciudadanos. 

Garantía de conservación del brócoli.

LA CADENA DE FRÍO

Se enfría rápido tras la
recolección.

Se acondiciona en frío,
preferiblemente envuelto en 
film plástico.

Se almacena en frío 
y con elevada humedad.

Evitar el etileno
producido por otras frutas.

CLAVES DEL ÉXITO

• La temperatura óptima de conservación es de 0ºC.
Enfriarlo immediatamente después de la recolec-
ción y mantenerlo hasta su consumo entre 0-4ºC.

• Mejor con envoltura plástica para mantener su
humedad y evitar contaminaciones. En caso con-
trario pulverizar con agua clorada y evitar expo-
nerlo a corrientes de aire.

• Manipular cuidadosamente en todo momento.
Extremar la higiene.

• En las cámaras mantenerlo a 0ºC y 95% de hume-
dad relativa.

• Tener poco producto expuesto para evitar su dete-
rioro por la luz, temperatura y falta de humedad.

No se debe hacer:
• Exponer el producto sin frío, en ambiente seco y
con potente iluminación.

• Mantener el producto deteriorado (amarillo-enve-
jecido) en el lineal.

• Exponerlo junto a frutas u hortalizas que emitan
etileno.

Reponer progresi-
vamente el brócoli
expuesto en el
lineal.
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Entrevista a Javier Bernabeu, secretario de la Asociación para promover el
consumo de brócoli
Se ha hablado mucho de las bondades de un pro-
ducto como el brócoli. ¿Qué beneficios aporta a
nuestra salud?
El brócoli es un alimento funcional. Como alimento,
tanto como producto natural o transformado, aporta
energía y nutrientes. Sus antioxidantes protegen
contra el cáncer, de hecho numerosos estudios
demuestran que los vegetales como el brócoli y toda
la familia de las crucíferas tienen un efecto muy
beneficioso, reduciendo el riesgo de incidencia de
ciertos cánceres –pulmón, colon, pecho, ovario, veji-
ga, etc. Elevados contenidos en antioxidantes (gluco-
sinolatos y carotenoides) los hacen un alimento clave
en la lucha contra el cáncer. Especialmente evidente
su eficacia en la protección del cáncer de próstata.
Se ha demostrado que estos compuestos azufrados
tienen una actividad química-protectora, corrobo-
rando así la conexión entre la dieta y la prevención
del cáncer.
El brócoli ayuda también a proteger de problemas
cardíacos, hecho avalado por estudios de ciertos
antioxidantes en 100.000 individuos, que han demos-
trado que el consumo de brócoli reduce al menos un
20 % el riesgo de ataques cardíacos. Además sus potentes antioxidantes ayudan a reducir ciertas bacterias del esto-
mago, ayudando al tratamiento o previniendo la infección de dichas bacterias nocivas; y protegen la piel, ayudando a
reparar los daños por quemaduras de sol en la piel.

¿A quien agrupa la Asociación para promover el consumo de brócoli, y con qué objetivos nace?
Es una asociación formada por personas y organizaciones relacionadas con el brócoli, desde la producción hasta el
consumo, incluyendo todos los servicios implicados en el proceso (investigación, suministros, comunicación, distri-
bución, …) cuyo fin principal es incrementar el consumo de brócoli mediante las siguientes acciones: informar sobre
los beneficios para la salud del consumo del brócoli; divulgar el mensaje ‘Brócoli, un placer saludable’: e informar y
divulgar la manera de cocinar el brócoli para que su consumo resulte nutritivo y placentero para todos los gustos.
Esta asociación pretende difundir la información científica disponible que avale las propiedades nutritivas y saluda-
bles del brócoli, así como su adecuada manipulación, conservación, preparación y consumo. También promoverá
acciones de formación y educación nutricional y culinaria entre los ciudadanos.

Si dentro de diez años las estadísticas indicasen que cada español come como mínimo brócoli una vez al mes,
¿sería un éxito?
Sería un avance, pero muy pequeño. Pensemos que actualmente se consumen en España unos 400-500 gramos per
cápita, lo que debe suponer 4-5 raciones al año (si consideramos que 100 gramos pueden ser una ración media acep-
table). Para ir bien, en este plazo deberíamos llegar a la media europea actual de unos 2,5 kilos per cápita o sea unas
dos veces al mes como media.

España es un suministrador de brócoli a países del norte de Europa, donde esta hortaliza es mucho más consu-
mida. ¿Por qué cree que siendo productores no se ha implantado en una dieta tan rica como la mediterránea?
El brócoli ha sido una hortaliza tradicional en muchos puntos de España desde que los romanos lo introdujeran en
sus cultivos hace ya dos o tres milenios. Sin embargo permanece ignorado por una gran mayoría de los consumido-
res españoles pese a sus bondades. Creemos que, en la actualidad, el brócoli se consume especialmente en los paí-
ses donde ha habido una acción de promoción de sus cualidades nutricionales y para la salud, y gracias a dichas
cualidades. La razón por la que es desconocido en España es, por tanto, la desinformación.

Murcia es una de las zonas de España donde se concentra la mayoría de productores de brócoli, y además ger-
men de esta asociación. ¿Con qué mapa de producción nos encontramos actualmente en la geografía española?
Ciertamente que en Murcia se concentra una gran parte de la producción de brócoli en nuestro país, pero también
es cierto que actualmente se dan producciones en todo el territorio español, a mayor o menor escala. La Ribera del
Ebro, La Mancha, Extremadura o Andalucía albergan importantes producciones comerciales. A nivel de aficionado,
sin embargo, lo podemos encontrar desde Galicia hasta Almería y desde Cádiz hasta Girona .�

Javier Bernabeu, secretario de la Asociación para promover el
consumo de brócoli.
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El sistema de cultivo aeropónico para la producción de
la primera generación de patata de siembra se desarro-
lla en invernaderos y consiste, básicamente, en mante-
ner las raíces de la planta al aire y en condiciones de
total oscuridad. Para que la planta y los tubérculos pue-
dan desarrollarse, se aplican nutrientes en las raíces
mediante un sistema de nebulización, que pulveriza de

La tierra ya no es necesaria para el cultivo de patatas. Al menos, para el cultivo de patatas de
siembra. Newco –Sociedad para la Transferencia de Tecnología en Patata–, en colaboración con el
Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, Neiker-Tecnalia, está llevando a cabo un
proyecto para la producción de tubérculos en el aire, mediante un novedoso sistema conocido como
aeroponía. Esta técnica consigue aumentar la productividad, ya que se pueden obtener unos 20
tubérculos por planta en lugar de los 3 ó 4 que se consiguen por los métodos convencionales.
Además, evita la incidencia de las enfermedades que existen en el suelo y supone un gran ahorro de
agua y fertilizantes. Se trata de la primera experiencia en España de producción a gran escala de la
primera generación de patata de siembra mediante el sistema aeropónico.

Redacción Interempresas

La siembra en el aire permite una mayor producción y un menor
consumo de agua y fertilizantes

Las patatas ya no
necesitan tierra
para crecer

forma periódica agua enriquecida con nutrientes. El
hecho de que los tubérculos se desarrollen al aire, per-
mite una gran aireación de las raíces, y que no estén
afectados por los patógenos existentes en la tierra, por
lo que se aumenta considerablemente la producción
por planta. Este incremento abarata sustancialmente el
precio del tubérculo.

58| HORTICULTURA

¿Por qué necesita una
patata cultivada con este
novedoso sistema menos
agua que la patata cultiva-
da en tierra?

No es que una patata culti-
vada en este sistema nece-

site menos agua que una patata cultivada en tierra, lo que
hace más sostenible al sistema aeropónico es que el agua
que se utiliza para fertirrigar el cultivo, se vuelve a recircu-
lar. Esto implica que una vez que se riegan las raíces, la
solución nutritiva sobrante se recoge y se vuelve a introdu-
cir en el tanque de solución final, con lo que también se
reduce la cantidad de fertilizantes.

¿Cuál es la principal ventaja de la aeroponía?
La principal ventaja de la aeroponía es que el número de
minitubérculos o semilla prebase categoría G-2 que se
obtiene por planta es mucho mayor que el obtenido en el
sistema convencional. Esto se debe a la total aireación de
las raíces. Hay que destacar también que este sistema de
producción se aplica para la primera fase de la producción
de semilla de patata (prebase) y que se basa en el cultivo
de plantas completamente sanas. En el método convencio-
nal estas plantas se cultivan en bancadas en invernadero
con turba en vez de en las estructuras para producción
aeropónica. Esto implica que en ocasiones patógenos pre-
sentes en el suelo provocan enfermedades a los tubércu-
los, mientras que en el sistema aeropónico se ha compro-
bado que la incidencia de enfermedades que afectan a los

Entrevista a Ana Carrasco, directora de Newco
(Sociedad para la Transferencia de Tecnología en Patata)

Ana Carrasco, directora

de Newco.
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La novedosa forma de cultivo permite reducir conside-
rablemente la cantidad de agua y fertilizantes necesaria
para la producción. Además, la aeroponía permite apor-
tar de forma precisa la cantidad de ambos elementos
que necesita la planta en cada fase de su desarrollo, con
lo que se consigue una producción más sostenible
desde el punto de vista medioambiental.
Un aspecto muy destacable de este sistema es que se
puede controlar en cada momento el desarrollo del
tubérculo, lo que permite recogerlos en su momento de
crecimiento óptimo. En el caso de los tubérculos de
primera generación para siembra se considera que el
tamaño más apropiado es de entre 20 y 25 milímetros
de diámetro. De este modo, puede conseguirse una pro-
ducción homogénea, algo que no puede lograrse con el
cultivo tradicional, ya que con éste se recogen de la tie-
rra todos los tubérculos al mismo tiempo pero no todos
presentan el mismo desarrollo y tamaño.
El método convencional de producción de la primera
generación de patata para siembra se basa en plantacio-
nes a elevada densidad en bancadas con sustrato-turba
y en invernadero. Este tipo de producción es muy labo-
rioso y tiene un coste de producción muy elevado debi-
do al bajo número de tubérculos producidos por planta,
entre tres y cuatro tubérculos-semilla.
El proyecto de Newco y Neiker-Tecnalia tiene como
finalidad última la implantación del sistema aeropóni-
co para la producción a gran escala de la primera gene-
ración de patata de siembra. Esta manera de producción
es pionera en España, si bien a nivel internacional se va
optando por los sistemas de producción sin suelo
(aeroponía e hidroponía), ya que son más sostenibles y
presentan mayores rendimientos.

Ciclo completo del proceso productivo
Estas investigaciones de Newco y Neiker-Tecnalia
están encaminadas a desarrollar la producción de semi-
lla de patata en todo su proceso. Esta producción sigue

un desarrollo específico cuyo inicio es la multiplicación
‘in vitro’ de plantas libres de enfermedades. Posterior-
mente, se cultivan estas plantas para la obtención de
tubérculos-semilla o minitubérculos, los cuales pre-
sentan una elevada calidad sanitaria y constituyen la
primera generación de semilla. Estos minitubérculos
obtenidos, bien mediante el sistema convencional o
bien mediante aeroponía, son el material de partida
para obtener la semilla base, en sus categorías SuperE-
lite y Elite. A partir de la semilla base se puede obtener
la semilla Certificada A, que es la empleada habitual-
mente para producir la patata de consumo.
La producción de minitubérculos es un proceso que
requiere una alta capacitación tecnológica. Actualmente,
la producción en España de minitubérculos es casi nula,
por lo que no existe prácticamente producción de semi-
lla base de patata. Esto implica que los productores de
patata de siembra españoles deban importarla de países
como Francia, Holanda y Escocia, principalmente. �
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tubérculos es mucho menor al no utilizarse turba. Esto
tiene gran importancia puesto que estas plantas totalmen-
te libres de enfermedades producen tubérculos-semilla de
alta calidad sanitaria y de esta forma se puede cumplir con
mayor el Reglamento de Producción de Patata de Siembra
con mayor seguridad.

¿Qué supone para el productor poder mantener un con-
trol visual del crecimiento del tubérculo?

Esta técnica permite que se puedan cosechar los tubércu-
los cuando alcanzan el tamaño necesario y en el caso de
producción de semilla prebase G-2 es de 20-25 mm. Con
este tamaño es suficiente para seguir con el esquema de
producción de patata de siembra, puesto que estos tubér-
culos se siembran al año siguiente en campo para llegar a
producir la semilla SuperElite. En definitiva, se pueden
realizar cosechas secuenciales cada 15 días aproximada-
mente ya que al ir quitando tubérculos inducimos la for-
mación de nuevos estolones y por lo tanto de tubérculos,

con lo que también conseguimos un aumento del rendi-
miento.

¿Esta técnica solo se puede desarrollar en el interior de
un invernadero?
Efectivamente, lo ideal es realizarlo en el interior de un
invernadero ya que requiere la utilización de estructuras
que soporten las plantas y además para la producción de
semilla prebase es muy importante tener un control abso-
luto de pulgones, que son transmisores de virus.

¿La técnica, utilizada en este caso para el cultivo de la
patata, se podría extender a otro tipo de hortaliza?
Considero que sí, ya que es un sistema de producción sin
suelo, al igual que la hidroponía que está teniendo éxito en
otras hortalizas. La ventaja que tiene es que hay una mayor
aireación de las raíces que en la hidroponía. No obstante,
es aconsejable realizar un estudio previo para ver cuáles
son los puntos más importantes a tener en cuenta en cada
cultivo.

      
       

El cultivo de la

patata con esta

técnica permite

una gran

aireación de las

raíces.
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Los tres institutos tienen como objetivo científico de la
investigación conjunta, coordinado por Ignasi Iglesias
de la Estación Experimental de Lleida, establecer las
bases genéticas y fisiológicas de la regulación del color
rojo de la manzana en condiciones ambientales de ele-
vadas temperaturas. Más concretamente, se pretende
poder identificar los genes involucrados en la expresión

Con el título 'Explotación económica de la genómica: regulación fisiológica y genética del color
rojo de la manzana en condiciones ambientales de elevadas temperaturas', en el proyecto
RedHotGen, que pertenece al 7º Programa Marco, del que el IRTA es coordinador, participan dos
institutos europeos, el propio IRTA y el FEM de Italia, y el Plant & Food Research de Nueva
Zelanda.

Fuente: IRTA

La investigación conjunta pretende conocer cómo la variedad, el
clon (Grupo Gala) y la temperatura regulan la ruta metabólica de
la síntesis de los antocianos

RedHotGen: 
la regulación del color
rojo de la manzana

del color rojo de la manzana en climas cálidos y desa-
rrollar los correspondientes marcadores moleculares.
Estos marcadores moleculares se utilizarán en progra-
mas de mejora genética que tiene por objetivo la selec-
ción de variedades de alta coloración y elevadas propie-
dades nutracéuticas. La intención final es la de conse-
guir incrementar el consumo de manzana proporcio-

Calentando manzanas en Nueva Zelanda.
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nando nuevas variedades de alta calidad gustativa y
nutracéutica.
Con esta investigación conjunta se quiere conocer
cómo la variedad, el clon (Grupo Gala) y la temperatu-
ra regulan la ruta metabólica de la síntesis de los anto-
cianos y como éstos interaccionan con la regulación
genética del color de la epidermis.
Para poder conocer la expresión de los genes que con-
trolan el color rojo de la manzana bajo diferentes con-
diciones ambientales, evaluando el efecto de la varie-
dad, del clon y de la modificación de la temperatura
ambiental de la plantación en su expresión, se han
planteado dos tipos de acciones. Por un lado, se evalua-
rán variedades de alta coloración y diferentes clones del
grupo Gala (poco o muy coloridos) de forma simultánea
en el IRTA y en Plant & Food Research. Por otro lado, se
modificarán las temperaturas de los frutos en el campo
de la variedad Gala: en el IRTA se simularán las de
Nueva Zelanda (condiciones de refrigeración) y vice-
versa (en Nueva Zelanda de calentamiento). Esto ha de
permitir conocer el efecto de la temperatura en la
expresión de los genes a partir de la extracción del RNA
de la epidermis y del fruto y la posterior determinación
de su actividad enzimática.
Además, en dos familias del programa de mejora gené-
tica de manzana que el IRTA y Plant & Food Research
están llevando a cabo en la finca de Gimenells, que son
segregantes para el carácter color de la manzana, se pro-
cederá al a extracción del DNA de las hojas y el corres-
pondiente fenotipado de los diferentes individuos por
el color de los frutos. El genotipado de los individuos se
realizará mediante SNP’s con la técnica GoldenGate
Illumina. Posteriormente se procederá a realizar un
mapa genético con el objetivo de situar en el mismo
gen/genes candidatos para el control del color rojo en la
manzana.�

Enfriando las manzanas en la finca del IRTA en Gimenells (Lleida).
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Presentación de una obra de Tamames, en el marco del treinta aniversario de
Tecnidex
Como cierre de los actos de celebración de los 30 años, Tecnidex presentó, el pasado 25 de noviembre, un libro del eco-
nomista Ramón Tamames en el que se repasa el crecimiento experimentado por la compañía en las tres últimas déca-
das dentro del contexto de la economía valenciana, en un entorno económico globalizado. De esta manera, la compa-
ñía concluye una serie de actos conmemorativos, dentro de las actuaciones de responsabilidad social corporativa, que
apoya actividades relacionadas con la cultura, el deporte y el respecto medioambiental.

Lo que en un principio era un proyecto que pretendía
hacer llegar al usuario frutas y hortalizas sanas, se ha
convertido 30 años después en una compañía conso-
lidada y reconocida en el sector agroalimentario. Así
pues, el pasado 3 de noviembre, Tecnidex recibía el
Premio de Industria 2010 que otorga la Cámara de
Comercio de Valencia, de la mano de Francisco
Camps, presidente de la Generalitat Valenciana en la
Noche de la Economía Valenciana.

Treinta años de trayectoria han generado tres
líneas de negocio
Tecnidex se fundó hace tres décadas, con la premisa de
usar y aplicar producto y tecnología pensada para ali-
mentos hortofrutícolas, como garantía de calidad y
buen estado de los mismos. Así pues, la empresa valen-
ciana desarrolló su propio departamento de I+D+i
(investigación, desarrollo e innovación) que la avalan
como referente en todo aquello relacionado con la sani-

Durante las tres últimas décadas, Tecnidex ha aportado tecnología y productos que garantizaran la
calidad y buen estado de las frutas y hortalizas que llegan al consumidor final. En virtud de ello, y
como reconocimiento a su esfuerzo en el ámbito agroalimentario, el pasado día 3 de noviembre,
Tecnidex recibió el Premio de Industria 2010 que otorga la Cámara de Comercio de Valencia, de la
mano del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, en la Noche de la Economía
Valenciana.

Redacción Interempresas

La compañía celebra su treinta aniversario aportando tecnología
que garantice calidad y seguridad en frutas y hortalizas

Tecnidex, galardonada
con el Premio de
Industria 2010

Vista exterior del edificio de la

sede de Tecnidex.
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Portada del

libro de

Tamames que

narra la

evolución de

Tecnidex.

Manuel García-Portillo, presidente de Tecnidex, recibe el

Premio de Industria 2010 de manos de Francisco Camps,

presidente de la Generalitat Valenciana.

dad hortofrutícola. Un saber hacer que esta compañía,
presidida por Manuel García-Portillo, ha exportado
fuera de España. Hoy en día, Tecnidex está presente en
más de 25 países en los que no solo ofrece productos y
maquinaria sostenibles para los tratamientos postcose-
cha, sino también su know-how y capacidad de innova-
ción.
Hoy en día, Tecnidex trabaja tres líneas de negocio:
productos fitosanitarios para tratamientos postcosecha
elaborados por su departamento de investigación y
avalados por centros e institutos tecnológicos; equipos
electromecánicos de última generación desarrollados
íntegramente por ingenieros de Tecnidex y un servicio
de consultoría, bajo la marca ‘Vía-Verde’, que incluye
asesoramiento y asistencia técnica. En consecuencia, y
en pleno proceso de celebración de su treinta aniversa-
rio, la compañía valenciana proporciona un servicio
integral así como soluciones globales a sus clientes con
una premisa: que los mercados hortofrutícolas reciban,
con toda seguridad, alimentos sanos. �

HORTICULTURA|63

HORTICULTURA

HC293_062_063 Tecnidex  13/12/10  11:04  Página 63



ENSAYOS

>>
En los países desarrollados se han introducido en el mercado de hortalizas frescas, productos que
intentan diferenciarse de los existentes, mediante su forma, color, presentación, etc., debido en
parte a la demanda del consumidor de productos con marcada diversidad. Dentro de esta dinámica
podemos incluir a los cultivares de tomate. Las diversas casas comerciales productoras de semilla
trabajan cada año para encontrar nuevos cultivares que cumplan las exigencias del mercado
consumidor, bien por su aspecto (tomates en rama, cherry, cocktail, pera), su color (amarillos,
rojos, rojos con lomos verdes, negros, rallados) o por su sabor (tomates tipo RAF, Marmande,
Muchamiel).

Rivera A., , Gobbi, A., Taboada A., Freijeiro, D., Villar L., Centro de Investigaciones 
Agrarias de Mabegondo (A Coruña)

Ortega, J.A., Rodríguez, J.M, Riveiro, M., Estación Experimental Agrícola do Baixo Miño (Pontevedra)
Fernández, J.A, López M.J.,  Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo (A Coruña)

Santamarína, T., Sociedade Cooperativa Galega Melisanto (A Coruña)

Las empresas de semillas buscan nuevos cultivares de tomates
para adaptarse a los cambiantes gustos del consumidor

Calidad organoléptica de
cultivares de tomate
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Actualmente las exigencias del consumidor en cuanto a
características organolépticas de las hortalizas es
mayor, intentando recuperar los sabores tradicionales
de los productos de la huerta familiar, que se han per-
dido por la producción comercial standarizada, que en
algunos casos ha llevado a los consumidores a definir a
algunos cultivares de tomate como “elegantes contene-
dores de agua”.

La calidad organoléptica de los productos viene defini-
da por factores gustativos, olfativos y táctiles, de entre
todos ellos, el sabor, es el que normalmente crea un
mayor impacto en el consumidor. El sabor en el toma-
te está relacionado directamente con su composición
química (azúcares y ácidos orgánicos) que varían
dependiendo de la especie y el grado de madurez del
fruto (Stevens et al., 1977).

La calidad organoléptica de los productos viene definida por factores gustativos, olfativos y táctiles.
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La medición de estos azúcares y ácidos orgánicos están
proporcionados por parámetros como el pH, grados
Brix (ºBrix), acidez titulable y relación grados Brix/aci-
dez titulable (Carbalho et al., 2005). Además la clasifi-
cación organoléptica de productos de consumo se
puede realizar mediante catas que inciden en muy
diversos aspectos, sabor, textura, dureza, jugosidad,
aroma, etc., para definir las preferencias entre diversas
variaciones dentro de un mismo producto.

Objetivo
El objetivo de este trabajo fue medir las características
organolépticas de distintos cultivares de tomate produ-
cidos en Galicia, con el fin de poder utilizar los resul-
tados obtenidos en la selección de cultivares que más
se adapten al gusto del mercado consumidor.
Las variedades se evaluaron con datos cuantitativos, los

HORTICULTURA

parámetros físico – químicos y los datos cualitativos
por realización de catas. Los frutos de tomates utiliza-
dos provenían de los 3 campos de ensayo Baixo Miño,
Guísamo y Melisanto.

En parámetros cuantitativos los datos químicos eran de
frutos maduros y se valorizó, el pH, ºBrix, acidez titu-
lable, jugosidad y dureza. En cuanto a las catas intervi-
nieron 12 catadores y se valoraron parámetros en toma-
tes partidos y enteros.
En los partidos, los catadores calificaron el sabor, tex-
tura, jugosidad, carnosidad, dureza de la piel y una
valoración global. En los tomates enteros se quería cali-
ficar el tamaño de fruto, el color, manipulación del
fruto, aroma y la valoración global.

Cultivar Casa comercial

Caramba De Ruitter

Carson Enza Zaden

Elvirado Gautier

Goldal Gautier

Hilton Royal Sluiss

Jack Petossed

Lido Enza Zaden

Matías De Ruitter

Rialto Rijk Zwaan

Cuadro1. Cultivares ensayado.

Los valores con altos
contenidos en ºBrix y acidez
corresponderían a tomates
con mayor sabor, y cabría

destacar a Jack y Hilton que
además tienen buena

jugosidad

El objetivo de este trabajo fue medir las

características organolépticas de distintos

cultivares de tomate producidos en Galicia.
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Conclusiones
La madurez fisiológica de los frutos esta asociada a
muchos cambios en su composición química y alguno
de ellos pueden emplearse como indicadores de madu-
rez satisfactoria, entre estos se encuentran los ºBrix
que están definidos por el % de sacarosa determinado
en el zumo de un fruto y la relación ºBrix/acidez que
constituye un índice del estado de madurez, Elsa Bos-
quez (2009). Teniendo en cuenta que valores altos de
contenido en ºBrix y acidez corresponderían a tomates
con mayor sabor, en el presente trabajo destacaríamos a
los cultivares Jack y Hilton, que además poseen un alto
porcentaje de jugosidad.
La dureza del fruto es un parámetro de importancia a
considerar debido a que indica una mayor conservación
de los frutos y facilita la manipulación de los mismos
en postcosecha. Fue el parámetro en que las diferencias
han sido más marcadas, y por tanto los rangos de medi-
das encontradas han sido mayores, variando desde 1,6
para el cultivar Jack (Melisanto) a 4,1 en el cultivar
Caramba (Melisanto).
Los de mayor dureza resultaron Caramba, Rioalto y
Matías. Este parámetro para el cultivar Jack es un fac-
tor negativo si bien en sabor ha resultado favorecido, a
la hora de su conservación presentará mayores dificul-
tades. El otro cultivar con buen sabor que fue Hilton
presento un valor intermedio (2,6) en dureza, por lo que
a la hora de la conservación y manipulación postcose-
cha serían más delicado que otros cultivares, pero esta
característica negativa podría ser suplida por su mayor
sabor.

En cuanto a la jugosidad los valores oscilaron entre
66% para el cultivar Jack al 45,8 % para el cultivar
Matías, y los valores más altos se registraron en el
campo de Salceda de Caselas. Los distintos valores de
pH encontrados fueron los más homogéneos de todos
los parámetros medidos oscilando entre valores de 4 y
4,5. Por último la relación ºBrix/acidez osciló entre
valores de 20,99 para el cultivar Rioalto (Guísamo) y
39,6 para el cultivar Lido (Salceda de Caselas).
Todos estos parámetros medidos facilitan la elección
de los cultivares combinando los factores mas favora-
bles y en todo caso la mejora de los mismos mediante
procedimientos de selección de cultivares.
Los análisis sensoriales reflejaron distintas preferen-
cias entre cultivares según la valoración se realizase
sobre tomates partidos o en tomates enteros. En cuan-
to a los caracteres que más influirían en el sabor de los
cultivares (dulzor, acidez, textura, jugosidad, etc.) los
mejor valorados fueron los cultivares Lido, Caramba y
Jack mientras que los peor valorados resultaron Rioal-
to, Matías y Carson. Por otro lado en los parámetros
más externos del fruto (tamaño, consistencia, aroma,
etc.) los más valorados fueron Matías, Gordal y Jack y
los peores Elvirado, Lido y Rioalto. Por tanto solo el
cultivar Jack aparece entre los más valorados en ambos
casos, y contrariamente el cultivar Carson aparece
entre los peores valorados. En general no hay un único
cultivar que reúna todas las características requeridas,
lo cual nos lleva a la elección de uno u otro cultivar
atendiendo a las exigencias del mercado al que va diri-
gido. �
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Los resultados y la bibliografía

Este trabajo es continuación del ensayo de tomates tipo Beef en Galicia publicado en el número 290 de Horticul-
tura Global. Los resultados del ensayo de calidad organoléptica, a que se refiere este nuevo artículo, de los mis-
mos autores y referidos al ensayo de estos tomates tipo Beef, están en el artículo completo que está disponible en
www.horticom.com/pd/article.php?sid=75540

En el artículo completo la información está referida al comentario de los resultados, a los cuadros de detalle de
los mismos, la bibliografía y agradecimientos de los autores a las organizaciones colaboradoras del ensayo.

La dureza del fruto es un parámetro de importancia a considerar
debido a que indica una mayor conservación 

de los frutos en poscosecha.
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Durante las campañas 2006/07 a 2009/10 hemos desa-
rrollado una intensa labor de experimentación con
soluciones biodesinfectantes del suelo en nuestra Finca
Experimental El Cebollar (Ifapa, Moguer, Huelva). Estas
soluciones ganan día a día importancia estratégica ante
la evidencia de la prohibición clara de soluciones quí-
micas por parte de la Unión Europea iniciadas recien-
temente con el 1,3 dicloropropeno, una de las bases de
las alternativas químicas más utilizadas, por ejemplo,

El Proyecto Inia sobre alternativas al bromuro de metilo lleva desarrollando actividades de campo
desde 1997 en las zonas de cultivo españolas que estuvieron vinculadas a este importante biocida
desaparecido en la Unión Europea como consecuencia del mandato contenido en el Protocolo de
Montreal sobre sustancias que afectan a la capa de ozono estratosférica. En particular, nuestro
grupo de trabajo Ifapa viene actuando en la fresa de Huelva desde la campaña 1997/98.

J.M. López-Aranda, L. Miranda, P. Domínguez, C. Soria, R.M. Pérez-Jiménez, T. Zea, M. Talavera, L. Velasco,
F. Romero, B. De Los Santos, J.J. Medina-Mínguez. Ifapa, Instituto de Investigación y Formación Agraria y

Pesquera. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía

El grupo de trabajo Ifapa presenta su proyecto de biodesinfección
y solarización del suelo para el cultivo de la fresa en Huelva

Biosolarización para el
cultivo intensivo de fresa

en España e Italia. Estas soluciones no químicas están
basadas principalmente en la combinación de dos ele-
mentos principales: la incorporación de materia orgá-
nica biofumigante (biofumigación) y la simultánea
solarización del suelo (solarización). La combinación de
ambas técnicas hace nacer la que hemos denominado
familiarmente biosolarización, o más científicamente
biodesinfección del suelo. Debemos señalar que suele
denominarse biofumigación a la práctica agrícola que

Tratamientos en agosto de 2008. Parcela control sin tratar A: UC, agosto 2008.
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Vista general experimento, 9 de marzo 2009. Detalle de aplicación de vinaza de remolacha azucarera, julio
2009.
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utiliza los gases y otros productos resultantes de la bio-
degradación de las enmiendas orgánicas y residuos
agroindustriales para el control de los organismos pató-
genos del suelo (Bello, comunicación personal). Nues-
tro grupo de trabajo Ifapa lleva desarrollando una gran
actividad experimental, demostrativa y de publicación
científica y divulgativa de estas técnicas, que estamos
poniendo en práctica desde 1999 para el cultivo de la
fresa en Huelva (Medina et al., 2004; López-Aranda et
al., 2009a, 2009b; López-Aranda et al., 2010; Medina et
al., 2010).

Estiércol fresco de pollo (gallinaza) y otras fuentes de
materia orgánica son aplicadas cada segunda semana de
julio y solarizadas con láminas de polietileno transpa-
rente desde esas fechas (mediados de julio) hasta
mediados de agosto, eso en cada anualidad de cultivo.
Hemos utilizado como variedad de referencia ‘Camaro-
sa’, pero creemos poder extrapolar los resultados a
cualquier otra variedad de las utilizadas actualmente en
Huelva. En nuestra experimentación en cultivo bajo
grandes túneles de plástico —plantación durante la
tercera semana de octubre y cosechas entre enero y
finales de mayo— hemos seguido las técnicas conven-
cionales de producción integrada de fresa.

La biosolarización combina
la incorporación de materia
orgánica biofumigante y la

solarización del suelo

Tratamientos realizados
En las campañas 2006/07 y 2007/08 se aplicaron los
mismos ocho tratamientos en las mismas parcelas ele-
mentales enumeradas desde la A a la H; A: control sin
tratar (UC); B: biosolarización con estiércol fresco de
pollo (gallinaza; 30.000 kilos por hectárea; Biosol-F-
30); C: biosolarización con estiércol hecho (fermenta-
do) de pollo (30.000 kilos por hectárea; Biosol -F-30);
D: Trichoderma spp. (Tusal) aplicada en riego por goteo
(cuatro aplicaciones desde el momento de la plantación
hasta finales de diciembre; Tricoderma); E: el propio
tratamiento B reforzado con aplicaciones vía foliar de
proteína Harpin 3% (Biosol-F-30-Protein); F: el trata-
miento B reforzado con aplicaciones mensuales de bio-
estimulante Papillon Complex a través del riego locali-
zado (Biosol-F-30-Biostim); G: el tratamiento B refor-
zado con aplicaciones mensuales de quitosano (Biosol-
F-30-Quitos); H: el tratamiento B reforzado con aplica-

FRESAS

Tratamientos 2006/2007 2007/2008
Media de 

2 años

G: Biosol-F-30-Quitos 98,2 a 99,1 ab 98,7 a

F: Biosol-F-30-Biostim 97,3 ab 99,8 a 98,6 ab

H: Biosol-F-30-Trico 97,3 ab 99,5 a 98,4 ab

B: Biosol-F-30 95,6 abc 99,5 a 97,6 ab

E: Biosol-F-30-Protein 96,0 abc 98,1 b 97,0 bc

C: Biosol-D-30 94,3 abc 98,6 ab 96,5 bc

A: UC 90,9 bc 98,1 b 94,5 c

D: Tricoderma 91,2 c 98,7 b 95,0 c

Tabla 1. 2006/07 y 2007/08. 
Supervivencia de plantas (%).

Medias seguidas de la misma letra en cada columna
representan diferencias no significativas (0.05 ≤ P)  LSD test.
Transformación arcsin (sqrt(X/100)).
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ciones mensuales de Trichoderma spp. (Tusal) en riego
por goteo cuatro aplicaciones desde el momento de la
plantación hasta finales de diciembre; Biosol-F-30-
Trico). Obsérvese desde el principio como nuestra
metodología está basada en variaciones sobre el trata-
miento central (B) biosolarización con estiércol fresco
de pollo a dosis elevadas.
En la campaña 2008/09 instalamos nuevas variantes
sobre la misma idea, respetando, dentro de lo posible,
los mismos tratamientos en las mismas parcelas ele-
mentales; A: control sin tratar (UC); B: biosolarización
con estiércol fresco de pollo (gallinaza) (30.000 kilos
por hectárea; Biosol-F-30); C: biosolarización con
estiércol hecho (fermentado) de pollo (30.000 kilos por
hectárea; Biosol-D-30); D: biofumigación con estiércol
fresco de pollo (30.000 kilos por hectárea), es decir, sin
solarización del suelo (Biofum-F-30); E: biosolariza-
ción con estiércol fresco de pollo (gallinaza; 5.000 kilos
por hectárea; Biosol-F-15); F: biosolarización con
estiércol fresco de pollo (gallinaza; 7.500 kilos por hec-
tárea; Biosol-F-7.5);G: biosolarización con pellets de
Brassica (BioFence) (2.000 kilos por hectárea; Biosol-
B-2); H: biofumigación con pellets de Brassica (BioFen-
ce) (2.000 kilos por hectárea; Biofum-B-2) (Lazzeri et
al. 2009). Obsérvese que en esta campaña nuestra
metodología estaba basada en variar las dosis del
estiércol biofumigante estandar (gallinaza) y la incor-
poración de la nueva tecnología de los concentrados de
Brassica.
En la campaña 2009/10 los tratamientos han sido: A:
control sin tratar (UC); B: biosolarización con estiércol
fresco de pollo (gallinaza; 25.000 kilos por hectárea;
Biosol-F-25); C: biosolarización con dosis elevadísima
de pellets de Brassica (BioFence) (15.000 kilos por hec-
tárea; Biosol-B-15); D: biofumigación con pellets de
Brassica (BioFence) a dosis estandarizada (2.000 kilos
por hectárea; incorporados en lomos de cultivo antes de
ser acolchados); E: biosolarización con estiércol fresco
de pollo (gallinaza) (12.500 kilos por hectárea; Biosol-
F-12.5); F: biosolarización con glicerina (1.000 kilos por
hectárea; Biosol-GLY-1); G: biosolarización con pellets
de Brassica (BioFence) (2.000 kilos por hectárea; Bio-
sol-B-2); H: biosolarización con vinazas de remolacha

azucarera (15.000 kilos por hectárea; Biosol-VIN-15)
(Vicente et al., 2007). Obsérvese que en esta campaña
se incorporaban nuevas fuentes de materia orgánica
biofumigantes para testar su rendimiento en biosolari-
zación.
Siguiendo la misma filosofía de trabajo, en la actual
campaña 2010/11 ya hemos instalado y plantado un
nuevo experimento de campo, siguiendo la misma
metodología que estamos describiendo y que contiene
como novedad principal la utilización como fuente de
materia orgánica biofumigante el subproducto alperujo
(orujillo) de olivo a dosis del orden de 12.500 kilos por
hectárea.

Material y métodos
Cada año se ha realizado una rigurosa metodología
experimental con bloques al azar y cuatro repeticiones
por cada uno de los ocho tratamiento (20 metros cua-
drados y 150 plantas por repetición). Como hemos
indicado en el párrafo anterior el tratamiento B (Biosol-
F-30 y Biosol-F-25) han representado la técnica central
o estándar llevada a cabo en la totalidad de la Finca
Experimental El Cebollar desde la campaña 1999/00
(Medina et al., 2009). Los tratamientos que hemos
denominado con la clave Biosol han sido aplicados cada
verano/otoño siguiendo los siete pasos principales; a
saber:
• Aplicación e incorporación al suelo (mediados de
julio) del estiércol o materia orgánica biofumigante;

• Abundante riego por aspersión de cobertura total
para activación del suelo inmediantamente antes de
la cubierta con láminas de plástico (polietileno)
transparente;

• Colocación de las láminas de plástico (polietileno)
transparente para solarización (50 micras de espe-
sor/200 galgas) en bandas de 3,3 metros de ancho y
separadas unos 0,30-0,35 metros, al objeto de facili-
tar el trabajo del apero solarizador (mediados de
julio);

• Permanencia en el suelo de los plásticos para provo-
car los efectos de la biosolarización durante cuatro
semanas (desde mediados de julio a mediados de
agosto);

Vista general tratamientos en agosto 2009. Vista general experimento, 11 de enero 2010.
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• Retirada a mano de las láminas de plástico (mediados
de agosto);

• Realización con los aperos tradicionales en la zona
del alomado, acolchado e instalación de las cintas de
riego (mediados de septiembre);

• Plantación del cultivo (entre la primera decena y
mediados de octubre). Estas operaciones básicas son
complementadas con otras complementarias como
pases de subsolador, grada, rotovator, riego por
aspersión tras la retirada de los plásticos de solariza-
ción, etc. (Medina et al., 2009. 2010).

Muestras de suelo de cada repetición han sido analiza-
das para evaluar la presencia de hongos de suelo antes
(principios de julio) y después (octubre) de la aplicación
de los tratamientos desinfestantes. Desde el principio
se tomaban al azar 10 plantas por repetición que eran
observadas durante todo el ciclo de cultivo. De ellas se
registraban el diámetro a finales de cada mes (para
valorar su vigor) y, al final del ciclo de cultivo (mayo),
servían para analizar la presencia de hongos letales y
subletales de suelo y nematodos fitopatógenos. Ade-
más, se analizaron plantas sintomáticas (colapsadas,
marchitas o muy pequeñas). Especialmente, en la cam-
paña 2009/10, se registraron las plantas muertas por
repetición (marras) desde principios de abril y hasta
final de la campaña de cultivo. Por supuesto, los carac-
teres agronómicos principales: porcentaje de supervi-
vencia, producción precoz (hasta finales de marzo) y
total (hasta finales de mayo) y peso medio de los frutos
de primera categoría comercial eran registrados en la
totalidad de las plantas instaladas en cada repetición y
tratamiento.

Resumen de los resultados
No pretendemos ser exhaustivos y solo indicaremos de
manera resumida aquellos más importantes y destaca-
dos. En las campañas 2006/07 y 2007/08 que contení-
an los mismos tratamientos de suelo, los tratamientos
A (UC) y D (Tricorderma), obsérvese que ambos sin
solarización de suelo, mostraron los rendimientos más
modestos. Además, los tratamientos que hemos deno-

minado E (Biosol-F-30-Protein), F (Biosol-F-30-Bios-
tim), G (Biosol-F-30-Quitos) y H (Biosol-F-30-Trico-
derm), todos ellos refuerzos del tratamiento estándar o
básico, no mejoraron ninguno de los caracteres obser-
vados (rendimiento y estado de control fitosanitario)
en comparación con B (Biosol-F-30) (recuérdese, bio-
solarización con estiércol fresco de pollo, gallinaza, a
alta dosis por hectárea). Los principales parámetros
observados: porcentaje de supervivencia, vigor de las
plantas, control de nematodos y producción comercial
total se presentan en las tablas 1 a 4.
Ese mismo efecto general se observó en nuestros
resultados correspondientes a la campaña 2008/09. Los
tratamientos sin solarización del suelo A (UC), D (Bio-
fum-F-30) y H (Biofum-B-2) mostraron los controles
de patógenos mas modestos y los menores rendimien-
tos en producción. 
Los tratamientos con biosolarización B (Biosol-F-30), E
(Biosol-F-12.5) y G (Biosol-B-2) obtenían los mayores
rendimientos. Además, la mayor parte de los trata-
mientos desinfestantes redujeron significativamente
las poblaciones iniciales de hongos del suelo tras su
aplicación al suelo. Sin embargo, los tratamientos D
(Biofum-F-30) y H (Biofum-B-2) (obsérvese biofumi-
gación sin solarización) no redujeron significativamen-
te la microbiota del suelo. 
Como en años anteriores en estas parcelas experimen-
tales de la Finca Experimental El Cebollar, se detectó
una muy baja presencia de los nematodos ‘Pratylenchus
penetrans’ (desde 2008/09) y ‘Meloidogyne hapla’ al
final del ciclo de cultivo (tabla 5). Por otra parte, al final
del ciclo de cultivo se detectaron altas frecuencias de

Primeros síntomas de mortandad, 25 abril 2010.

Tabla 2. 2006/07 y 2007/08. Vigor de
plantas/diámetro (cm). Finales de abril.

Tratamientos 2006/2007 2007/2008
Media de 

2 años

B: Biosol-F-30 36,9 a 36,5 a 36,7 a

G: Biosol-F-30-Quitos 35,7 a 36,7 a 36,2 a

H: Biosol-F-30-Trico 36,1 a 36,0 a 36,0 a

F: Biosol-F-30-Biostim 34,3 ab 35,3 ab 34,8 a

E: Biosol-F-30-Protein 33,7 ab 36,1 a 34,9 a

C: Biosol-D-30 34,8 a 34,1 abc 34,4 a

A: UC 30,7 bc 31,9 bc 31,3 b

D: Tricoderma 28,9 c 30,8 c 29,8 b

Medias seguidas de la misma letra en cada columna
representan diferencias no significativas (0.05 ≤ P)  LSD test.

FRESAS
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aislados de ‘Cylindrocarpon spp’. y ‘Rhizoctonia spp’. en
raíces, además de ‘Pythium’ y ‘Fusarium spp’. en raíces
y coronas. 
En las plantas sintomáticas adicionales se detectaron
altas frecuencias de aislados de ‘Fusarium spp.’ y ‘Cylin-
drocarpon spp.’; y, en particular, ‘Rhizoctonia spp’. en
las repeticiones del tratamiento D (Biof-F-30). La pro-
ducción comercial total y el peso medio de los frutos de
primera categoría son presentados en la tabla 6.

Creemos que deberíamos
entrar en una fase de
transferencia de esta

tecnología, a gran escala, y
para ello necesitamos la
cooperación del sector 

fresero español

Tratamientos 2006/2007 2007/2008

Índice de
severidad1

Nº huevos+
j2/g raíces

Hembras/g
raíces

Índice de
severidad 1

Nº huevos+
j2/g raíces

Hembras/g
raíces

A:UC 0,55 a 43,7 a 2,9 a 0,50 a 9,0 b 0,4 a

B: Biosol-F-30 0,30 a 18,2 a 1,0 a 0,33 a 1,1 a 0,0 a

C: Biosol-d-30 0,40 a 19,0 a 0,8 a 0,33 a 3,0 a 0,0 a

D: Tricoderma 0,85 a 22,5 a 1,5 a 0,60 a 13,5 b 0,0 a

E: Biosol-F-30-Protein 0,20 a 13,3 a 1,1 a 0,60 a 1,4 a 0,2 a

F: Biosol-F-30-Biostim 0,40 a 20,0 a 1,7 a 0,40 a 1,4 a 0,0 a

G: Biosol-F-30-Quitos 0,45 a 32,5 a 2,9 a 0,50 a 2,0 a 0,1 a

H:Biosol-F-30-Trico 0,35 a 22,2 a 1,4 a 0,35 a 20,5 a 0,0 a

Medias seguidas de la
misma letra en cada
columna representan
diferencias no
significativas (0,05 ≤
P)  LSD test.
Transformación log
(1+x). Escala del Indice
de Severidad: desde 0
(no síntomas) hasta 4
(todas las raíces
atacadas).

Tabla 3. 2006/07 y 2007/08. Población del nematodo ‘Meloidegyne hapla’ al final del ciclo de cultivo. 

Tabla 4. 2006/07 y 2007/08. Producción
comercial total (gramos/planta). 
Hasta finales de mayo.

Tratamientos 2006/2007 2007/2008 Media de 
2 años

G: Biosol-F-30-Quitos 961,a 901, ab 931 a

B: Biosol-F-30 975 a 871 ab 923 a

H: Biosol-F-30-Trico 962 a 874 ab 918 a

F: Biosol-F-30-Biostim 910 a 906 a 908 a

E: Biosol-F-30-Protein 885 a 886 ab 886 a

C: Biosol-D-30 943 a 827 b 885 a

A: UC 747 b 716 c 731 b

D: Tricoderma 726 b 714 c 720 b

Medias seguidas de la misma letra en cada columna
representan diferencias no significativas (0.05 ≤ P) LSD test. 
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Tabla 5. 2008/09. Población de nematodos al final del ciclo de cultivo.

‘Pratylenchus
penetrans’ Meloidogyne hapla

Tratamientos Individuos / 
g raíces

Índice de 
severidad 1

Nº huevos + 
J2/ g raíces

Hembras/g
raíces

A:UC 88,98 0,50 b 125,71 c 0,70 a

B: Biosol-F-30 0,00 0,00 a 0,22 a 0,00 a

C: Biosol-D-30 1,84 0,10 b 17,04 ab 1,41 a

D: Biofum-F-30 24,68 0,10 b 17,31 ab 0,99 a

E: Biosol-F-15 1,56 a 0,00 b 0,27 a 0,00 a

F: Biosol-F-7.5 0,18 a 0,05 b 6,26 a 0,09 a

G: Biosol-B-2 1,45 a 0,05 b 14,46 ab 1,11 a

H: Biofum-B-2 1,94 a 0,05 b 39,29 b 2,38 a

Medias seguidas de la misma letra en cada columna representan diferencias no significativas (0.05 ≤ P) LSD test. Transformación log
(1+x). Escala del Indice de Severidad: desde 0 (No síntomas) hasta 4 (todas las raíces atacadas). 

Tabla 6. 2008/09. Producción comercial total (gramos/planta) y peso medio de frutos (gramos). Hasta
finales de mayo. 

Tratamientos Rendimiento
total 1

Rendimiento
relativo 2 g/fruto Peso relativo de

fruto 2
A:UC 616 c 100 c 25,3 c 100 c

B: Biosol-F-30 862 a 139,9 a 28,3 a 112 a

C: Biosol-D-30 680 bc 110,4 bc 25,6 c 101,1 c

D: Biofum-F-30 686 bc 111,4 bc 25,6 c 101,2 c

E: Biosol-F-15 832 a 135,1 a 26,6 abc 105,2 abc

F: Biosol-F-7.5 696 bc 113 bc 27,0 abc 106,5 abc

G: Biosol-B-2 751 ab 121,9 ab 27,4 ab 108,1 ab

H: Biofum-B-2 660 bc 107,1 bc 26,2 bc 103,5 bc

Acumulado hasta el 27 de mayo de 2009; Rendimiento y peso relativo en comparación con el tratamiento UC (sin tratar) = 100%;
medias seguidas de la misma letra en cada columna representan diferencias no significativas (0.05 ≤ P) LSD test. 

En 2009/10, todos los tratamientos se mostraron efec-
tivos para el control de ‘Meloidogyne hapla’ al final del
ciclo de cultivo; excepto los tratamientos A (UC) y D
(Biofum-B-2) (tabla 7). Pero en este año de experimen-
tos, lo más significativo ha sido el porcentaje de plan-
tas muertas por repetición (marras) desde principios de
abril y hasta final de la campaña de cultivo (mayo), que
ha sido muy elevado y con aparición mucho más tem-
prana que en campañas precedentes (desde mediados
de abril de 2010), aunque con diferencias muy signifi-
cativas entre tratamientos (tabla 8). En esas plantas
problemáticas (muertas o inviables) se ha identificado
presencia de ‘Macrophomina phaseolina’ y ‘Fusarium
oxysporum’, principalmente. También se aislaron ‘Rhi-
zoctonia spp.’ y ‘Phytophthora cactorum’. Añadamos
que como precedente, a finales de marzo, se habían
observado plantas muertas en las repeticiones A (UC) y

D (Biofum-B-2), aislándose en sus tejidos de corona y
raíz ‘Fusarium oxysporum’ y ‘Macrophomina phaseoli-
na’. Además han sido importantes las diferencias signi-
ficativas para producción comercial entre tratamientos,
tanto en producción total por planta como por unidad
de superficie (tabla 9). Debemos concluir que los trata-
mientos B (Biosol-F-25) y E (Biosol-F-12.5) (biosolari-
zación con estiércol fresco de pollo, estándar y a mitad
de dosis), y C (Biosol-B-15) y G (Biosol-B-2) (biosola-
rización con pellets de Brassicas, a dosis elevadísima y
estandarizada) han evidenciado resultados, con la
variedad ‘Camarosa’ que podemos denominar de inte-
resantes y prometedores. Nuestros cuatro años de tra-
bajo, en combinación la experiencia aportada con la
técnica central o estándar llevada a cabo en la totalidad
de la Finca Experimental (Biosol-F-25), parecen indicar
que la biosolarización (biodesinfección del suelo más
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solarización) para el cultivo de la fresa en
climas y suelos como los de la costa de
Huelva puede ser una solución viable, con
ciertas adaptaciones y mejoras concretas,
para este cultivo que puede verse afecta-
do a corto plazo por la falta de alternati-
vas químicas al bromuro de metilo. Cree-
mos que deberíamos entrar en una fase de
transferencia de esta tecnología, a gran
escala, y para ello necesitamos la coopera-
ción del sector fresero español.

Tabla 7. 2009/10. Población de nematodos al final del ciclo de cultivo.

‘Pratylenchus
penetrans’ Meloidogyne hapla

Tratamientos Individuos / 
g raíces

Índice de 
severidad 1

Nº huevos + 
J2/ g raíces

Hembras/g
raíces

A:UC 187,5 a 1,50 b 2,434 c 176,0 d

B: Biosol-F-25 49,8 a 0,05 a 4,0 ab 2,0 bc

C: Biosol-B-15 52,3 a 0,05 a 5,0 ab 1,0 bc

D: Biofum-B-2 164,5 a 1,15 b 840 bc 52,0 cd

E: Biosol-F-12.5 34,5 a 0,00 a 13,0 ab 1,0 bc

F: Biosol-GLY-1 134,5 a 0,00 a 0,0 a 0,0 a

G: Biosol-B-2 50,5 a 0,00 a 0,0 a 0,0 a

H: Biosol-VIN-15 27,0 a 0,10 a 5,0 ab 1,0 bc

Medias seguidas de la misma letra en cada columna representan diferencias no significativas (0.05 ≤ P) HSD Tukey test.
Transformación log (1+x). Escala del Indice de Severidad: desde 0 (no síntomas) hasta 4 (todas las raíces atacadas). 

Tabla 8. 2009/2010. Porcentaje de mortandad de plantas en la segunda parte del ciclo de cultivo.

% plantas muertas durante la segunda parte del ciclo de cultivo

Tratamientos 26 marzo 2010 21 abril 2010 5 mayo 2010 21 mayo 2010

A:UC 1,99 ab 10,69 ab 19,55 ab 23,36 ab

B: Biosol-F-25 0,17 c 0,35 d 0,52 d 1,24 d

C: Biosol-B-15 0,18 c 0,54 d 1,43 d 2,31 d

D: Biofum-B-2 2,36 a 14,14 a 22,85 a 31,15 a

E: Biosol-F-12.5 0,00 c 1,24 d 1,78 d 4,61 cd

F: Biosol-GLY-1 0,53 c 5,70 bc 9,59 bc 14,21 bc

G: Biosol-B-2 0,54 c 2,14 cd 2,49 cd 3,74 d

H: Biosol-VIN-15 0,53 c 1,06 d 2,45 cd 2,99 d

Medias seguidas de la misma letra en cada columna representan diferencias no significativas (0.05 ≤ P) LSD test.Transformación arcsin
(sqrt(X/100)). 
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Ataques de ‘Macrohomina’
en control sin tratar (UC),

3 mayo 2010.
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Tabla 9. 2009/2010. Producción comercial total (gramos/planta) y peso medio de frutos (gramos). Hasta
finales de mayo. 

Tratamientos Rendimiento 
total 1 g/planta

Rendimiento 
relativo 2 g /

planta

Rendimiento 
total 1 kg/ha

Rendimiento 
relativo 1 kg/ha

Peso del fruto
g/fruto

A:UC 660 e 100 42156 d 100 25,1 c

B: Biosol-F-25 955 a 144,7 66919 a 158,7 26,0 abc

C: Biosol-B-15 971 a 147,1 66804 a 158,5 26,8 ab

D: Biofum-B-2 720 de 109,0 45197 d 107,2 25,8 abc

E: Biosol-F-12.5 906 ab 137,3 62654 ab 148,6 26,0 abc

F: Biosol-GLY-1 801 cd 121,4 53977 c 128,0 25,4 bc

G: Biosol-B-2 903 ab 136,8 60955 abc 144,6 25,5 bc

H: Biosol-VIN-15 829 bc 125,6 56853 bc 134,9 26,5 ab

Acumulado hasta 27 de mayo de 2010; Rendimiento relativo en comparación con el tratamiento UC (sin tratar) = 100%; Medias seguidas
de la misma letra en cada columna representan diferencias no significativas (0.05 ≤ P) LSD test. 
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También hay que prestar atención a los micro aspersores
emergentes, que permanecen ocultos hasta que la pre-
sión del agua les hace elevarse desde el suelo, y que el
cierre del agua vuelve a ocultar.
Otro tipo de aspersores son los móviles, que desde el
extremo de la manguera, riegan el terreno en el que se

RIEGO

Hay quien dice que la sostenibilidad y la producción de alimentos están enfrentados. Pero en
realidad hay muchos sistemas sostenibles que pueden ser altamente beneficiosos para un
empresario de la alimentación. El ahorro del agua puede suponer a medio y largo plazo un
beneficio incalculable para nuestras empresas y por ello, un buen sistema de riego en invernaderos
es fundamental para conseguir buenos resultados.

Redacción Interempresas

Las empresas que dispongan de invernaderos pueden utilizar
distintos sistemas para el riego de sus productos

Los sistemas de riego en
invernaderos

Como es natural, existen muy distintos tipos de sistemas
de riego en invernaderos. 
Algunos de los más conocidos son los micro aspersores,
que tienen un alcance de aproximadamente unos 2
metros, según la presión que tenga el tipo de boquilla
utilizada. 

La microaspersión es uno de los métodos más utilizados para el riego en nuestros invernaderos.
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colocan. Por otro lado, el sistema de riego en invernade-
ros por micro aspersores es preferible para las texturas
arenosas ya que cubren más superficie y es ideal para el
riego de rosales, flores pequeñas y zonas reducidas.

Riego subterráneo y con difusores
En el caso de los sistemas de riego en invernaderos con
difusores, hay que dejar claro que son similares a los
aspersores y se utilizan para el riego se zonas más
estrechas; por lo general la presión del agua depende
siempre del paso que se le da a la misma. Afortunada-
mente existen muchos métodos de regulación de pre-
sión, siendo la mayoría de ellos sistemas de gran efi-
ciencia y que, de este modo, generan un gran ahorro en
aquellos empresarios que deciden instalarlos.
El sistema de riego en invernaderos de tipo subterráneo
es uno de los métodos más empleados actualmente.
Esta forma de riego está basado en perforaciones en un
sistema de tuberías que son enterradas a una determi-
nada profundidad, más o menos entre 10 y 50 cm,
dependiendo de si el suelo a regar es más arcilloso o
más arenoso. Una de las ventajas que tiene este siste-
ma de riego es que al no estar expuesto al aire es mucho
mas estético y además produce menores pérdidas de
agua. Por otro lado, el inconveniente más común es que
si la instalación del sistema de riego en invernadero no
se ha realizado convenientemente, se producen tapones
en los puntos de salida del agua, especialmente por la
cal. Otra dificultad que encontramos en este sistema es
que a veces las raíces se agolpan en las tuberías, lo que
también tapona la salida del agua, aunque es fácilmen-
te evitable utilizando cualquier tipo de herbicida.

RIEGO HORTICULTURA
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Los sistemas más utilizados
El sistema de riego por goteo en invernaderos se utili-
za para localizar el agua al pie de cada planta. Existen
dos modelos, los integrados y de botón. Los primeros
se encuentran en la misma tubería, mientras que los de
botón se aplican en la tubería. Generalmente los más
utilizados son los ‘integrados no autocompensantes’, ya
que son los más fáciles de conseguir y su precio es
mucho más accesible. Este sistema de riego en inverna-
dero tiene como ventaja el ahorro de grandes cantida-
des de agua y además mantiene un nivel de humedad
constante en el suelo sin provocar charcos ni estanca-
mientos de agua. También mediante este sistema se
puede utilizar agua salina, ya que este tipo de agua
aporta un extra para lavar las sales en zonas mucho más
profundas, llegando incluso por debajo de las raíces.
También permite la aplicación de fertilizantes disuel-
tos que van directamente a la planta, pero el inconve-
niente típico que encontramos en este sistema de riego
es que se atasca con mucha facilidad por lo que necesi-
ta un buen filtrado.
Por otro lado, no es muy recomendable para los inver-
naderos el sistema de riego a través de una manguera,
ya que es un sistema manual que requiere una gran can-
tidad de tiempo y tiene un nivel relativamente bajo de
precisión. Además, nunca se consigue una uniformidad
óptima, ya que el agua suele tener un mal reparto de
riego, quedando algunos lugares más húmedos que
otros. Para utilizar una manguera adquirir aquellas
fabricadas con algún material que no se doble, ya que
los pliegues interrumpen el paso del agua y dificultan
la movilidad del individuo. �
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La radiación solar es fundamental para que los seres
vivos podamos ver, pero dependiendo del organismo
necesita una fracción diferente de esta radiación. Los
insectos necesitan la radiación ultravioleta (UV, 290-
380 nm), los humanos necesitamos la radiación visible
(380-760 nm) y las plantas necesitan la radiación foto-
sintéticamente activa (PAR, 400-700 nm).
Los plásticos empleados como cubierta de los inverna-
deros son derivados del petróleo obtenidos através de
un proceso industrial (Díaz et al., 2001), siendo los adi-
tivos que llevan estos materiales los que les van a dar
las cualidades mecánicas o físicas y las cualidades
radiométricas o ópticas.
La radiación UV provoca en los plásticos una rápida
degradación y, para evitar que esto ocurra, todos los

Los plásticos actuales para las cubiertas de invernaderos ofrecen la posibilidad al agricultor o el
técnico de poder elegir aquel que nos va a proporcionar el mayor beneficio para nuestro cultivo. En
este trabajo se considera la función y aplicación de los plásticos antiplagas y se discute el posible
efecto sobre los polinizadores, las plagas e insectos utilizados en control biológico.

Alejandro Soler, Agrobío, S.L

Los plásticos antiplagas absorben casi el 100% de la radiación UV

Aplicación de los
plásticos antiplagas en
los invernaderos 

plásticos de los invernaderos llevan una importante
carga de aditivos capaces de absolver entre el 60% y 70
% de esta radiación. Los plásticos antiplagas absorben
casi el 100% de la radiación UV (figura 1), existiendo en
el mercado aditivos antiplagas que permiten que estos
materiales no pierdan sus cualidades fotoselectivas
durante toda la vida útil del plástico.
Los plásticos antiplagas no actúan matando la plaga; su
funcionamiento consiste en impedir la entrada de la
radiación UV que las plagas necesitan para ver dentro
del invernadero, sin afectar a la radiación PAR que
necesitan las plantas. Consiguiendo con ello que no
localicen el cultivo o si lo hacen que no sean capaces de
extenderse por el; para ellos es como si fuera de noche.
Dependiendo de la plaga el efecto será mayor o menor,
siendo más importante en aquellas plagas que necesi-
tan mayor cantidad de radiación UV. Plagas como
mosca blanca, Bemisia tabaci, se ven altamente afecta-
das por estos ma teriales (Pérez et al., 2007). Si la
mosca blanca vuela por los alrededores del invernadero
no es capaz de reconocer el cultivo y cuando entra en el
suele ser por las puertas o ventanas. Otras plagas
importantes como Trips tabaci, especies de aphis o
liriomyza han visto reducida su presencia bajo estos
materiales comparándolos con plásticos normales
(Pérez et al., 2007). Desde el 2007 una de las plagas más
importantes en tomate en el sureste español es Tuta
absoluta y, aunque todavía no hay trabajos que
demuestren el efecto de los plásticos antiplagas sobre
esta especie, podemos deducir que no va a ser impor-
tante, puesto que T. absoluta es de vuelo crepuscular
con poca presencia de luz UV además T. absoluta tiene
una gran atracción por el olor del tomate, lo que hace
que esta plaga localice fácilmente el cultivo y probable-
mente la luz no será un factor limitante.
Los polinizadores utilizados en los invernaderos hortí-
colas son los abejorros, Bombus terrestris y las abejas,
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Apis melifera. La visión de estos insectos se encuentra
principalmente en la franja de la radiación UV, aunque
presenta picos de visión en la franja del visible. La uti-
lización de los plásticos antiplagas puede producir un
retraso en la actividad de los polinizadores si no se hace
un buen manejo de las colmenas siendo importante la
introducción de las colmenas dos o tres días antes para
conseguir una adaptación de los polinizadores. Es nor-
mal cuando se utilizan estos plásticos que los primeros
días se encuentren muchas obreras en las ventanas
laterales y cenitales intentado salir del invernadero,
pero pasados estos días, los polinizadores consiguen
adaptarse a la nueva situación y se orientan correcta-
mente realizando su actividad polinizadora.

Los plásticos antiplagas no
actúan matando la plaga; su
funcionamiento consiste en
impedir la entrada de la

radiación UV que las plagas
necesitan para ver dentro del
invernadero, sin afectar a la
radiación PAR que necesitan

las plantas

El color del polen que llevan en las patas los poliniza-
dores en la entrada de la colmena, darán la información
de si traen polen del cultivo o por el contrario están
trabajando con polen de fuera del cultivo. Otro síntoma
del efecto de estos plásticos se observa en la salida de
las obreras de la colmena que no son capaces de hacer
un vuelo directo de ellas, primero caminan alrededor de

Colmena de abejorros en un cultivo de tomate con plástico

antiplagas. Los primeros días es normal ver las obreras caminar

por la salida de la colmena antes de realizar el vuelo.

Abejas entrando en la colmena con polen que

no es de melón. Esta colmena estaba colocada

en un invernadero con plástico antiplagas, lo

que quiere decir que las obreras han encontrado

una salida del invernadero.
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Figura 2: Radiacción UV

transmitida en porcentaje

por un ventana con malla

de 20x10 hilos cm-1 y un

plástico Antiplagas. Se

observa como debajo de

las ventanas entra un

porcentaje de radiación

ultravioleta, suficiente

para que los

polinizadores puedan

trabajar.

Figura 1: Radiación

transmitida en porcentaje

por un plástico normal y

un plástico antiplagas. El

plástico antiplagas absorbe

toda la radiación UV,

mientras que el plástico

normal deja pasar al

interior del invernadero

cerca del 40% de radiación

UV. En el visible los dos

plásticos transmiten la

misma radiación.

polinizador pueda encontrar la flor mas fácilmente
entre el follaje (Cabello et al., 2006) y las obreras pue-
dan obtener su recompensa, en forma de néctar o
polen. Como la visión de los polinizadores es mayor en
la franja UV la mayor expresión de la flores será preci-
samente en esta franja, por lo que la falta de radiación
UV puede provocar en las flores que pierdan esta facul-
tad de destacar entre el cultivo (Cabello et al., 2006).
Este factor será más o menos importante dependiendo
del cultivo y del polinizador utilizado. Como ejemplo es
destacable el cultivo de sandía donde la falta de radia-
ción UV hace que la flor pierda su expresión, mientras
que en el cultivo de tomate la flor tanto bajo luz UV
como bajo luz visible presenta la misma expresión flo-
ral. Se ha comprobado que en cultivos de sandía o
melón el efecto de los plásticos antiplagas es más nega-
tivo en las abejas que en los abejorros (López et al.,
2007; Pérez et al., 2007, 2009), por lo que será reco-
mendable utilizar los abejorros siempre que se pueda.
Los plásticos antiplagas han demostrado que reducen la
presencia de plagas frente a los plásticos normales, y
junto con un buen manejo de las colmenas, pueden ser
una herramienta complementaría a técnicas de control
biológico. Los trabajos realizados sobre el efecto que

la abertura de la colmena durante unos segundos y des-
pués realizan el vuelo.
Las colmenas hay que colocarlas debajo de la ventanas
cenitales, con esto se asegura que tengan la mayor
radiación posible sin filtrar por el plástico (figura 2)
facilitando la localización de la colmena por las obreras.
Se colocan las colmenas al atardecer o por la noche para
conseguir que los polinizadores empiecen a trabajar al
amanecer de forma progresiva, ya que si se colocan en
el invernadero al mediodía existe el riesgo que se pro-
duzca una salida masiva de obreras, con perdidas de
algunas de ellas, que no podrán encontrar el camino de
regreso a la colmena. Así pues uno de los factores mas
importantes cuando se utilizan los plásticos antiplagas
es que el invernadero tenga la mayor ventilación posi-
ble para conseguir que entre la suficiente luz sin filtrar
por el plástico. Consiguiendo con ello una rápida y fácil
adaptación de los polinizadores. Si no se dispone de
suficiente ventanas y se observa que no se consigue
una adecuada adaptación de los polinizadores una solu-
ción puede ser la colocación de mayor número de col-
menas.
Los atractivos florales o colores de las flores es un pro-
ceso de adaptación de las flores del cultivo para que el

HORTICULTURA
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tiene estos plásticos sobre los insectos auxiliares han
demostrado que no se observan diferencias comparán-
dolos con los plásticos normales (Soler et al., 2009).
Como insectos que son se podría pensar que la falta de
radiación UV podría afectar a su establecimiento en el
cultivo, pero esto no ocurre debido a que los insectos
auxiliares utilizan para encontrar a su huésped o presa
mecanismos no dependientes de la luz.

El futuro de la horticultura
está encaminado a
invernaderos bien

tecnificados y los plásticos
antiplagas tendrán un papel

relevante

Los plásticos antiplagas actualmente no están muy
extendidos por los invernaderos de sureste español, es
aconsejable su uso en todos los cultivos, tomando
mayor precaución en aquellos donde se utilicen polini-
zadores, sobre todo abejas. El futuro de la agricultura
intensiva va encaminada a invernaderos altamente tec-
nificados donde se pone al servicio del agricultor todas
las herramientas disponibles y, entre estas, los plásti-
cos antiplagas tendrán un papel relevante como una
práctica de cultivo más.
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Abeja polinizando una flor en cultivo de melón, bajo plástico

antiplagas.

Los plásticos antiplagas han demostrado que reducen 
la presencia de plagas frente a los plásticos normales, 

y junto con un buen manejo de las colmenas, pueden ser una
herramienta complementaría a técnicas de control biológico

HC293_077_080 Aplicación  13/12/10  12:43  Página 80



HORTICULTURA|81

>>
HORTICULTURAJORNADAS

Con el tiempo, la XV Jornada Frutícola, organizada por
el IRTA de Lleida en la finca de Mollerussa, se ha posi-
cionado como cita anual de referencia del sector frutí-
cola nacional. En este sentido, constituye una oportu-
nidad única de reunir en un solo evento y, a la vez esta-
blecer contacto directo entre fruticultores, empresas
comerciales, técnicos de agrupaciones en defensa vege-
tal y cooperativas, profesionales libres y agentes impli-
cados en la comercialización. Se trata pues de compar-
tir experiencias e información para hacer frente a los
retos del sector, por parte de los agentes vinculados al
mismo. Respecto a la programación, durante la jornada,
inaugurada por el Conseller de Agricultura, Joaquim
Llena, se realizaron varias ponencias sobre aspectos
clave en la producción frutícola. Por ejemplo, Pere
Vilardell presentó las posibles estrategias para el con-
trol del moteado y Stemphyllium en frutales de semi-
lla, dos de los problemas más acuciantes a lo largo de la
última campaña. En su exposición, se mostraron mode-
los predictivos para ambas enfermedades con el objeti-
vo de realizar un control eficiente y llevar a cabo un
ahorro significativo en los tratamientos. Por su parte, el
doctor Ignasi Iglesias abordó las principales caracterís-
ticas agronómicas de las nuevas variedades de manza-
na, pera y melocotón. De especial interés, fueron los
resultados de comportamiento de las 288 variedades de
melocotón en proceso de evaluación en el IRTA. Bási-
camente, selecciones de melocotón, nectarina, meloco-
tón plano y nectarina plana. Ello pone en evidencia la
relevancia de países como Francia, Italia y Estados Uni-
dos en cuanto a innovaciones varietales.

Los pasados días 27 y 28 de octubre, la Estación Experimental del IRTA de Lleida organizó la 
XV Jornada Frutícola en la finca de Mollerussa. La iniciativa, dirigida a productores, técnicos y
empresas del sector frutícola, convocó a cerca de 1.500 personas procedentes tanto de Cataluña,
como de comunidades autónomas como Aragón, Navarra y La Rioja. El programa  combinó zona
expositiva, demostraciones en campo y conferencias relacionadas con el sector frutícola. En
concreto, una de las ponencias hizo públicos los resultados de comportamiento de las 288
variedades de melocotón que se hallan en proceso de evaluación en el IRTA.

Redacción Interempresas

Los 1.500 asistentes pudieron descubrir más de 100 variedades de
manzana pera 

Demostraciones de
campo y conferencias
marcan la XV Jornada
frutícola

El gasto económico de los daños causados
por golpes, a debate
En la sesión, ponentes como Carme Costa y el doctor
Luís Asín trataron la importancia económica de los
daños que generan los golpes durante la recolección de
la manzana. Ensayos realizados por el IRTA han mos-
trado la posibilidad de reducirlos recogiendo las frutas
directamente en el contenedor y evitando la acción de
equipos de recolección intermedios. Asimismo, se ha
presentado un nuevo prototipo de máquina de recolec-
ción que reduce los daños provocados por la máquina,
mediante nuevos diseños y materiales que disminuyen
los impactos.

Casi 1.500 fruticultores asistieron a las conferencias de la

jornada de fruticultura del IRTA.
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El programa de conferencias incluyó una exposición de
Graziano Vittone, especialista del Centro de Investiga-
ción por la Fruticultura de Italia (CReSO), quien expu-
so el estado de la fruticultura del Piamonte italiano, la
situación actual en cuanto a superficie y variedades, así
como las principales plagas y enfermedades presentes
en la producción  de fruta y sus estrategias de control.

El aclarado en frutales de semilla y hueso,
otro tema de interés
Por su parte, Glòria Ávila y el doctor Simó Alegre,
ambos especialistas del IRTA, expusieron la situación
actual y el futuro del aclarado en frutales de semilla y
hueso. Durante la conferencia, se demostró que en la
situación del mercado actual, en el que los precios de
los calibres superiores son superiores a los normales, se
precisa intensificar el aclarado e introducir estrategias
de aclarado de flores, siendo esta una intervención
necesaria en los años con elevada floración y situacio-
nes climáticas favorables. 
Además de intervenciones técnicas, los asistentes

pudieron visitar también una zona expositiva con 26
stands de firmas dedicadas a la producción de fertili-
zantes, fitosanitarios, equipos y productos para riego,
viverismo, por citar algunos. Al mismo tiempo, el
público visitante también pudo descubrir in situ las
más de 100 variedades de manzana, pera y melocotón
expuestas.

Las demostraciones en campo mostraron
sistemas de recolección
Por la tarde, se organizaron varias demostraciones en
campo donde se mostraron los sistemas de recolección
evaluados en el ensayo de daños por golpes y los nue-
vos de formación en frutales de semilla. Ramón Mont-
serrat dio a conocer los resultados de un nuevo sistema
de formación en manzano llamado MurEix, cuya pro-
ducción es superior a otros sistemas similares. A pesar
de su mayor coste de plantación, es el que ofrece un
mejor retorno económico de la inversión. Esto se debe
a que el incremento en producción compensa la inver-
sión inicial más elevada.�

En el recinto, también

se dispuso un área

expositiva con 26

stands en los que se

pudieron observar las

novedades en

fertilizantes,

productos

fitosanitarios, riego,

viverismo, por citar

algunos.

Más de 100 variedades

de manzana, pera y

melocotón se exponían

en el interior.
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Tomate y pimiento, referencia del campo
almeriense
La primera jornada contó con la participación de más
de 200 asistentes, entre técnicos y agricultores, y
comenzó con unas palabras de Miguel López, presiden-
te de Expo Agro Almería, que subrayó que “el futuro de
la agricultura almeriense está en la innovación y estas
jornadas, dirigidas fundamentalmente a agricultores y
técnicos, quieren contribuir a esa innovación y esa efi-
ciencia para que podamos competir con Europa y con el
mundo y sigamos siendo un sector de referencia a nivel
internacional. Creo que hemos conseguido reunir a un
grupo de expertos de reconocido prestigio, al objeto de
colaborar en ese importante incremento de la produc-
tividad y la calidad”.
Tras estas primeras palabras, intervino el responsable
de la primera sesión, Roberto García, director del Cen-
tro Experimental Las Palmerillas de la Fundación Caja-
mar, quien insistió en la idea de que “tenemos que pro-
seguir la evolución de un sector que ha disfrutado de
una situación muy positiva y que ahora ha de seguir
creciendo para ser competitivo”.
La primera intervención técnica corrió a cargo de Jesús
González Vargas, de la empresa Fito Cañada, cuya inter-
vención versó sobre el ‘Manejo de cultivo de tomate’. Su
intervención, ilustrada en multitud de ejemplos gráficos
expuestos ha todos los presentes, discurrió por las dife-
rentes técnicas de cultivo para una mayor calidad y opti-
mización de la producción de tomate; además de mos-

El presidente de Expo Agro Almería, Miguel López, fue el encargado de inaugurar el pasado 12 de
noviembre, las Jornadas Técnicas de Expo Agro Almería, en el marco de los denominados
‘Encuentros Expo Agro Meeting Point’. El Palacio de Exposiciones y Congresos Cámara de Almería
(Aguadulce, Roquetas de Mar) fue el escenario de las dos primeras citas de las Jornadas, en las que
se trató en profundidad el manejo de cultivos de tomate y pimiento, fundamentales en la actual
estructura agrícola del campo almeriense, y el invernadero, abordándose métodos para incrementar
y mejorar la productividad en explotaciones intensivas.

Redacción Interempresas

El manejo de cultivos de tomate y pimiento, y los invernaderos,
protagonistas de las primeras sesiones

Las Jornadas Técnicas 
de Expo Agro muestran
un campo almeriense 
con iniciativa

trar un ejemplo de seguimiento de cultivo de tomate,
también ilustrado de forma gráfica.
A continuación, intervino Juan Carlos Gázquez Garri-
do, de la Estación Experimental Las Palmerillas, con
una ponencia sobre ‘Estrategias para la mejora de la
productividad en tomate (descuelgue con perchas e
interplanting)’, quien comenzó comparando las prácti-
cas que se llevan a cabo las prácticas de cultivo en otros

lugares del mundo y en Almería, concluyendo que “no
es que aquí se haga mal, sino que en otros lugares pro-
ducen con grandes inversiones en tecnología y en inno-
vación”. Además, hizo hincapié en la rentabilidad del
sistema de perchas y realizó un repaso gráfico a dife-
rentes fórmulas de cultivo y, en cuanto al interplanting,

“Para obtener un
rendimiento hay que conocer
la producción y el precio, así
como los gastos en los que

hay que incurrir”
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Gázquez explicó que este modelo permite combinar
dos cultivos en el mismo espacio, “obteniendo los
mejores resultados de cada uno”. Además, el ponente
ofreció algunos consejos para el aumento de la produc-
tividad, con referencias al modelo holandés.
Posteriormente, la temática se centró en el ‘Manejo de
cultivo en el pimiento’, empezando con una charla que
corrió a cargo de John Van Der Lee (Agrimanagement),
que versó sobre ‘La adaptación del modelo holandés en
España’. En la primera de ellas, el ponente, con una
amplia experiencia en el cultivo de pimiento durante
años en su país, señaló que “para obtener un rendi-
miento hay que conocer la producción y el precio, así
como los gastos en los que hay que incurrir. Hay que
controlar estos tres factores, para alcanzar el rendi-
miento”. También resaltó que “la calefacción determina
la elección de variedades, puesto que hay algunas que
no se pueden cultivar sin calefacción” y otros aspectos
relevantes a la búsqueda de una mayor rentabilidad del
cultivo.

El invernadero, puntal de la explotaciones
intensivas
Tras la inauguración realizada de la segunda de las Jor-
nadas por parte del director de Excelencia de la Cáma-
ra de Comercio de Almería, Francisco Lopez, la prime-
ra de las conferencias, bajo el título ‘Condiciones ópti-
mas y la tecnología básica’, corrió a cargo de Pilar

Lorenzo, de IFAPA. En su intervención, abordó las dife-
rentes tecnologías que se deben aplicar para adaptar las
condiciones de los cultivos con objeto de incrementar
la productividad, en calidad y cantidad, reducir la apli-
cación de residuos no reutilizables o minimizar el uso
de recursos naturales.
Durante su intervención, la ponente explicó los facto-
res que inciden en la radiación interceptada por el cul-
tivo, como el ángulo de la cubierta de los invernaderos,
“los estudios de Teresa Soriano y Javier Cabrera”, indi-
có, “coinciden en un ángulo próximo a los 30 grados”.
Otro factor importante es la “transmisión de la luz a
través de la cubierta, como la capacidad de difusión del
material o la limpieza de la cubierta”.
Los elementos estructurales de las instalaciones, el
marco y la densidad de la plantación, el índice de área
foliar o el coeficiente de extinción de luz, son otros fac-
tores importantes a tener en cuenta. 
En su ponencia centrada en la incorporación de tecno-
logías básicas para mejorar la productividad de las
explotaciones, Pilar Lorenzo hizo hincapié en otros
agentes como la temperatura, “que es un factor deter-
minante y aporta diferentes valores según el proceso
que estemos usando”, explicó. En cuanto a la humedad
relativa, “los cultivos de tipo intensivo pueden observar
fuertes variaciones de humedad ambiental durante el
día”. Finalmente, hizo alusión a diferentes métodos para
mejorar la concentración de CO2, en el invernadero.

Más de 200 profesionales del campo almeriense acudieron a la primera de las citas en el Palacio de Congresos de Almería.

JORNADAS
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“Los invernaderos de países
como España, Italia o

Marruecos tienen un nivel
tecnológico básico, escaso
consumo de energía y, en
definitiva, una inversión

limitada”

Durante la segunda conferencia, en la que interveno
Juan Carlos López, de la Estación Experimental Las
Pamerillas-Cajamar, y Guadalupe López, de Tecnova, se
habló de los diferentes tipos de invernadero en el área
mediterránea. Según los datos facilitados por Juan Car-
los López, “los invernaderos de países como España, Ita-
lia o Marruecos tienen un nivel tecnológico básico,
escaso consumo de energía y, en definitiva, una inver-
sión limitada”. Su charla abordó los distintos criterios
de diseño para decidir qué tipo de estructura adquirir.
Las características de estos invernaderos de la zona
mediterránea inciden en que sea el propio cultivo el que
se adapte al medio existente. “No sobra radiación, lo que
hay que hacer es controlar esa radiación”, señaló en su
intervención, a lo que añadió que “reducir la radiación
implica reducir la producción”. El método para controlar
esa radiación consiste en elegir bien el diseño de la
estructura y el material de la cubierta. “Perdemos mucha
radiación debido a las estructuras empleadas, ya que hay
una transmisividad en torno al 60 por ciento y podría-
mos producir más”.
Juan Carlos López también se refirió a los materiales de
cubierta refiriéndose a la condensación como el princi-

pal problema. “Provoca una reducción de luz y, además,
la caída de gotas en el cultivo aumenta el riesgo de
enfermedades”, comentó. En la Estación Experimental
Las Palmerillas-Cajamar se está trabajando con nuevos
materiales plásticos autolimpiables y también ofreció
como solución los filmes antitérmicos.
Guadalupe López recogió el testigo y prosiguió con la
ponencia sobre la evolución de invernaderos y la norma
AENOR en el invernadero tipo Almería. En su exposi-
ción reflejó que existen tres grandes áreas de invernade-
ros en el mundo: Extremo Oriente, Cuenca Mediterrá-
nea y, por último, Centroamérica y Sudáfrica. Esta últi-
ma ha registrado un gran incremento de hectáreas de
estructuras de invernaderos en los últimos años.
“Almería, como es conocido, ha registrado un creci-
miento exponencial en estructuras de invernadero en
cuarenta años, lo que la ha convertido en un referente
mundial”, afirmó. Costa Tropical, Murcia y Almería
registran una evolución en estructuras de invernaderos
que ha evolucionado de una forma similar. Las primeras
estructuras eran panas, sencillas y de muy reducido
coste económico, pero a medida que el agricultor se fue
tecnificando, las estructuras mejoraron. En su charla
ofreció datos muy significativos sobre el sector en
Almería, que supone unas 14.000 explotaciones, con
72.000 puestos de trabajo directos, que factura 1.700
millones de euro anuales y 2.000 millones, si tenemos
en cuenta la industria auxiliar.
Los cambios más significativos en la evolución del
invernadero han sido el incremento de altura, la mejora
de la ventilación y “todo ello encaminado a una mayor
productividad de los cultivos”. Finalmente, se llegó a las
estructuras industriales que, si bien no son masivas en
Almería, “sí que han supuesto un gran aumento en la
calidad de los productos, factor muy importante sobre
todo para dirigirlos al mercado extranjero”, explicó Gua-
dalupe López. En su conclusión, advirtió sobre la nece-
sidad de “apostar por productos de calidad y por ser un
referente en tecnología e innovación de invernaderos”. �

En la segunda sesión se advirtió sobre la necesidad de apostar por productos de calidad y por ser un referente en tecnología e innovación

de invernaderos.
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vación y la comercialización de la manzana. Marco Galli,
director técnico de Bayer, manifestó: “Interpoma está
creciendo: respecto a 2008, hemos observado una mayor
afluencia con una notable participación de extranjeros y
visitantes no europeos. Para nosotros la feria es una
excelente oportunidad para encontrar a un público espe-
cializado y en el congreso que se ha celebrado al mismo
tiempo hemos podido escuchar ponencias muy intere-
santes”.

De la encuesta llevada a cabo por la Feria de Bolzano sobre una
muestra de 265 visitantes, se desprende que el 91,3% de los
encuestados valoró el evento como “bueno” (50,2%) o “muy
bueno” (41,1%), mientras que el 7,2% lo consideró “satisfac-
torio” y el 1,5% “insatisfactorio”. 
El 84,2% de los encuestados declaró que desea visitar Inter-
poma también en 2012 y el 40% manifestó que tiene inten-
ción de hacer negocios con los expositores contactados.
El público de Interpoma es muy especializado, ya que se trata
de profesionales procedentes de todo el mundo, en su mayo-
ría personas que se ocupan del cultivo de manzanas (49,4%),
de la comercialización de fruta y verdura (15,1%), otros culti-
vos (10,9%) y comercio de maquinaria agrícola (7,5%).
En su visita a los pabellones Franz Fischler, antiguo Comisa-
rio austriaco de Agricultura de la Unión Europea, declaró: “Me
ha impresionado la magnitud de esta feria especializada. Es
fenomenal lo que se puede ver aquí y tengo que felicitar a los
organizadores de este evento”

Satisfacción de los expositores de Interpoma
2010
Los expositores encuestados demostraron un gran entusias-
mo por el resultado positivo de esta séptima edición de la
única feria del mundo dedicada a la producción, la conser-

Más de 14.200 visitantes de 58 países visitaron la feria

especializada de la manzana en Fira de Bolzano.

354 expositores procedentes de 18 países y más
de 14.200 visitantes de 58 países, más del 50%
de fuera de la región: estas son las cifras de
esta séptima edición dedicada al mundo de la
manzana. “Interpoma es sin duda una feria
auténtica desde muchos puntos de vista: se
celebra en la región que produce el 70% de las
manzanas de Italia y el 15% de Europa, una
región que tiene una historia secular en la
comercialización de este fruto”, manifestó
Reinhold Marsoner, director de la Feria de
Bolzano, satisfecho por la nutrida asistencia.

Redacción Interempresas

Más de 14.000 profesionales visitaron la séptima edición de la
feria celebrada en una de las cunas de la manzana, la región
italiana de Trentino-Alto Adige

Interpoma sigue ganando
adeptos en la promoción
exclusiva de la manzana
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Gran interés por el congreso y los eventos
colaterales

870 congresistas participaron en las tres jornadas del congreso internacional
'La manzana en el mundo', con especial interés por los cambios del mercado
y la geografía productiva de las manzanas, así como por el tema de los resi-
duos, la huella de carbono y el balance energético del sector.
Georg Kössler, presidente del Consorcio Mela Alto Adige I.G.P. / Südtiroler
Apfel g.g.A., se mostró mucho más que satisfecho durante la segunda jornada
de congreso dedicada a las huella de carbono: "Hacía falta abordar este tema
de forma pragmática y ha sido todo un éxito. El ambiente en la sala era sere-
no y espontáneo. Estoy convencido de que hemos dado un paso adelante en lo
que respecta a este tema tan importante. En efecto, se ha demostrado que los
distintos actores –productores, comerciantes, fuerzas públicas y quien protege a los consumidores– tienen muchas ganas de enten-
derse. Felicito a la Feria de Bolzano por incluir este tema en el programa, así como a los ponentes que lo han abordado”.
En Interpoma la actividad fue intensa para todos los participantes, siendo una plataforma de encuentro para empresas y asociacio-
nes que aprovecharon para organizar encuentros, congresos y presentaciones. En todos estos eventos colaterales

Interpoma prestó especial interés en temas como

los residuos, la huella de carbono y el balance

energético del sector.

HORTICULTURA
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“Se puede decir que para nosotros ésta ha sido la primera
experiencia en Interpoma y estamos muy satisfechos.
Hemos hecho buenos contactos y consideramos que este
evento es un excelente punto de encuentro entre produc-
ción y comercialización. 
Durante la feria hemos podido contactar con investigadores

y técnicos de cooperativas, que son precisamente los inter-
locutores que buscamos para nuestra tipología de producto.
Por lo tanto consideramos que nuestra participación ha sido
satisfactoria y es muy probable que asistamos a la próxima
edición”, declaró Enrico Turoni, director general de Cermac
/ TR Turoni Srl. �
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Juan Sánchez Cotán: 
El pintor místico de la Horticultura

El pintor español Juan Sánchez  Cotán (1560 – 1627) cultivó dos géneros en su producc ión
artíst ica :  la pintura de temas re lig iosos y la  de  bodegones ,  de l os  cuales  solo unos pocos han
llegado hasta nuestros días .  Nacido en la  c iudad de  Orgaz, rea lizó su labor en Tol edo donde
llegó a alcanzar un considerable  prestigio , hasta que en 1603 decidió ingresar como herma-
no lego en la orden de la  Cartuja,  consagrando el  resto de su vida a la  oración y a la pro-
ducción pictór ica de  temática religiosa especialmente relacionada con su orden monástica
(Fig.  1) .  Si  su pintura re lig iosa es  est imable  pero no excepcional , la organización composi-
t iva tan revolucionaria de  sus bodegones ,  pintados poco antes de cambiar su vocación por la
de la  vida contemplativa de  oración,  lo convierten en uno de  los  artistas más importantes
de l Barroco español .

Jules Janick y Ana Luisa González Reimers

Muchos de los austeros bodegones de Sánchez
Cotán giran en torno a una simple temática: un
conjunto de hortalizas (repollo, cardo, zanahoria,
chayota, pepino, lechuga, melón, rábano), de frutas
(manzana, cidro, limetta, limón, naranja sangui-
na, membrillo), y en algunas ocasiones aves de
caza muertas (pinzón, pardillo, jilguero europeo,
carraca europea, gorrión europeo, tórtola europea,
francolín, sisón, ánade real, perdiz roja, verdecillo,
tórtola). En cuanto a la organización compositiva,
presenta a estos objetos sobre una estrecha franja
rectangular, quizás el marco de una ventana,
algunos de los cuales cuelgan de una cuerda, méto-
do habitual utilizado en la época para la preserva-
ción de los alimentos, colocando a otros esquinados
en los ángulos o reposando sobre el pretil. Bañados
por una intensa luz que proviene del lado izquier-
do, los objetos, perfectamente definidos en su indi-
vidualidad, se recortan sobre un fondo negro en un
contraste de luces y sombras característico del
tenebrismo. Aislados entre sí, pintados con un rea-
lismo extremo, los elementos de estos bodegones,
reproducidos en toda su veracidad, invitan al
espectador a tocarlos y sentirlos. La disposición de
los objetos no es natural sino que han sido cuida-
dosamente colocados por el artista y, aunque su
propósito no es evidente, se percibe en cambio su
afán y esfuerzo para lograr un efecto misterioso.
El 10 de agosto de 1603, antes de entrar a formar
parte de la vida monástica, Sánchez Cotán redac-
tó su testamento e hizo inventario de sus bienes
entre los que figuraban once bodegones con ele-

mentos hortícolas. Forman parte de este listado los
bodegones ilustrados en las Figs. 2 A, D, E y F, lo
que demuestra que fueron ejecutados con anterio-
ridad a esa fecha, ya que el de la Fig. 2C está fir-
mado y fechado en 1602. Sin embargo, no existe un
medio para datar con certeza esta secuencia y
reconstruir su sucesión cronológica, pero el hecho
de que en el inventario no se haga referencia al de
la Fig. 2B podría convertirlo en el último de esta

Figura 1. Autoretrato (primero a la derecha)
de Juan Sánchez Cotán en la pintura Apari-
ción de la Virgen del Rosario a San Bruno
(Museo de Bellas Artes de Granada).

HC293_088_091 pintor  14/12/10  08:15  Página 88



HORTICULTURA |89

INFORAMA

serie, probablemente realizado cuando ya Sánchez
Cotán formaba parte de la congregación religiosa,
ya que en 1835 figuraba entre los bienes del
monasterio de la Cartuja cuando éstos fueron
expropiados con motivo de la desamortización de
Mendizábal. La circunstancia de que los otros
bodegones permanecieran en su poder o en el de sus
dos mejores amigos induce a descartar que fueran
hechos por encargo o con una finalidad comercial
y que tuvieran una mayor significación personal
que el resto de su producción.
Los objetos cotidianos y banales representados en
estas pinturas adquieren una noble simplicidad.

Tratados con un enorme respeto e interés, las cosas
simples se revisten de un aire de distinción. Sán-
chez Cotán confiere eternidad y trascendencia a
estas composiciones organizadas con esmero donde
los diferentes objetos del mundo cotidiano, profun-
damente marcados por la soledad, quedan confina-
dos en su propio espacio. Contempladas en su con-
junto, esta serie de pinturas parece reflejar la bús-
queda del artista por alcanzar una insondable
ordenación. Sorprendentemente, una de estas pin-
turas denominada Membrillo, repollo, melón y
pepino (Fig. 2E) se nos presenta como el compen-
dio de esa larga búsqueda de la perfección. Es un

La Horticultura en el Arte

Figura 2. Las pinturas hortícolas (bodegones) de Juan Sánchez Cotán.

A. Cardo (Cynara cardunculus) y francolín (Francolinus francolinus).
B. Cardo y zanahorias (Daucus carota). Esta pintura no se menciona en el inventario de 1603.
C. En la parte superior, de derecha a izquierda: limetta (Citrus limetta, probablemente ‘Arancia da Spagna’), manzanas (Malus x domesti-

ca), jilguero europeo (Carduelis carduelis), pinzón (Fringilla coelebs) y perdices rojas (Alectoris rufa). En la parte inferior, de izquierda a
derecha: seis pájaros ensartados verticalmente en un palo: de abajo a arriba hay un pardillo (Carduelis cannabina), un jilguero europeo,
dos gorriones europeos (Passer domesticus), otro jilguero europeo y un verdecillo macho (Serinus serinus); zanahorias, rábanos (Raphanus
sativus) y un cardo.

D. En la parte superior, de izquierda a derecha: una naranja sanguina (Citrus sinensis), un cidro (Citrus medica), un repollo (Brassica ole-
racea var. tronchuda) y zanahorias. En la parte inferior, de izquierda a derecha: un cardo, una rodaja de limón (Citrus limon), una lechu-
ga (Lactuca sativa) y un membrillo (Cydonia oblonga).

E. De izquierda a derecha: un membrillo, un repollo (Brassica oleracea var. capitata), un melón casaba y una rodaja del mismo (Cucumis
melo. subsp. melo. Grupo inodoro) y un pepino (Cucumis sativus).

F. Se han añadido a E los siguientes pájaros de izquierda a derecha: carraca europea (Coracias garrullas), tórtola europea (Streptopelia tur-
tur), sisón (Tetrax tetrax) y ánade real (Anas platyrhynchos). El fruto nuevo en la parte inferior es una chayota (Sechium edulis).
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ejemplo icónico de una naturaleza muerta dotada
de un significado metafísico y construida con cua-
tro elementos hortícolas que, organizados en espi-
ral, descienden desde el cielo a la tierra. El melón
partido revelando su jugoso interior y la hendidu-
ra aguda de la pulpa en la rodaja cortada parecen
querer mostrar la evidencia del mundo humano,
aunque la yuxtaposición de la manzana flotante
y la col turgente, con el pepino inestable, balance-
ándose en la esquina y apuntando al espectador,
parecen aludir a otro concepto de universo conoci-
do sólo por el pintor. Los frutos intensamente rea-
les, destacados en toda su veracidad plástica,
están inmersos en un vacío oscuro y abstracto, en
una composición que refleja un profundo conoci-
miento de la perspectiva y de la geometría, con lo
que consigue la contemplación trascendental de la
naturaleza y del espíritu.

De estas cinco pinturas de bodegones se puede
extraer una importante información hortícola.
Podemos distinguir tres frutas diferentes (mem-
brillo, manzana y cuatro tipos de cítricos); horta-
lizas de raíz (rábano y varias zanahorias con una
pigmentación que abarca desde el blanco hasta el
amarillo y el púrpura); tres cucurbitáceas dife-
rentes (un melón casaba de pulpa amarilla, un
pepino muy similar a la variedad utilizada
actualmente para encurtidos, y una chayota,
planta del Nuevo Mundo, originaria de México,
siendo probablemente ésta la primera pintura en
Europa de esta especie). También hay dos especies
de hortalizas de hojas: dos tipos de repollo, uno
tronchudo de hojas sueltas con pecíolos gruesos
(Fig. 2D) y otro de cabeza firme (Fig. 2E), muy
corriente en la Europa de la Edad Media, similar
al tipo actual, y un tipo de lechuga de hojas abier-
tas conocida como Batavia. La hortaliza más
representada, que figura en cuatro de las seis pin-
turas, es el cardo, una planta muy común en Cas-
tilla, cuya semilla es una fuente de alimento habi-
tual del jilguero europeo, mientras que las zana-
horias y el repollo sólo aparecen en tres de las pin-
turas.
Parece evidente que no todos los frutos representa-
dos en los bodegones fueron pintados copiando a
modelos naturales. Por ejemplo, los cardos de la
Fig. 2A (fechado alrededor de 1600) y el de la Fig.
2C (firmado y fechado en 1602) son idénticos
tanto en forma como en posición, lo que probable-
mente significa que esta última imagen fue una
copia de la anterior o viceversa, aunque los cardos
de las Figs. 2B y D son modelos únicos por las
características del corte del tallo en cada uno de
ellos. Es evidente que el bodegón de la Fig. 2F fue
realizado copiando el modelo del de la Fig. 2E,
una réplica a la que le incorporó los pájaros y la
chayota. La superposición de ambas pinturas per-
mitiría comprobar su similitud en la disposición
de las hortalizas que es casi exacta. Si en un prin-
cipio la atribución a Sánchez Cotán del bodegón
de la Fig. 2F fue controvertida, la descripción que
aparece en el inventario de 1603 sobre una natu-
raleza muerta con cuatro pájaros da validez a la
misma.
Uno de los atributos que hacen únicos a los bode-
gones de Sánchez Cotán es que las frutas están
simplemente puestas, exaltando sus formas y su
individualidad, todo acentuado por una luz
intensa en una atmósfera tenebrista que recuerda
a las pinturas de Caravaggio. Todos estos bodego-
nes reflejan su fascinación por la perspectiva y el

Naturaleza siempre viva
Un bodegón. No es comestible

Son seres solo imaginarios
Con forma y color muy concretos,

Realidades para los ojos.
Un gran silencio las envuelve.

Aparición en la ventana.
Son meras frutas y hortalizas.

Membrillo y col penden colgados.
En la madera del alféizar
Se apoyan melón y pepino.

Los objetos – objetos
Descansan, reductibles
A su material inerte

De modo radical,
Tan intenso, tan puro
Que la materia alcanza

Plenitud de sentido,
Como si revelase

Ya la noción de Ser
Ante quien ve y admira,

De pronto ingenuamente aristotélica.

Jorge Guill én Sánchez Cotán,  
San Diego,  Cali fornia
A don Emilio Orozco Díaz
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conocimiento y dominio de la misma; de hecho,
entre sus pertenencias figuraba un tratado sobre
esta materia publicado en 1583 por Jacopo Baroz-
zi da Vignola (Le due regole della prospettiva). La
organización compositiva de estos seis bodegones
está dominada por la forma geométrica del cardo
el cual, en función de su orientación, describe una
curva exponencial ascendente o descendente. En la
Fig. 2A, conformada sólo por un cardo y un fran-
colín que cuelga de una cuerda libre en el espacio,
esa curva se inicia en el corte de la raíz del vege-
tal marcadamente proyectado hacia el espectador
y se continúa hacia el fondo del cuadro dividien-
do en dos el plano de visión. En la Fig. 2B la
curva de crecimiento exponencial comienza en una
zanahoria orientada en dirección opuesta al ojo
del espectador y se continúa a lo largo de la silue-
ta del cardo apoyado en al lateral del marco.
En la Fig. 2C la organización compositiva es
similar, aunque el espacio superior de la curva ha
sido rellenado con cítricos, manzanas y pájaros.
Es interesante señalar que el cardo de la Fig. 2C
es idéntico al de la Fig 2A anteriormente descri-
ta. Finalmente, en la Fig. 2D la organización
compositiva es completamente diferente. El cardo
marchito ha perdido su turgencia y ha sido colo-
cado sin ceremonia alguna sobre el pretil junto a
una rodaja de limón, una lechuga con hojas suel-
tas y un membrillo, mientras que la base de los
objetos que cuelgan en la parte superior (una
naranja sanguina, un cidro, un repollo y varias
zanahorias), conforman una línea inclinada que
desciende de derecha a izquierda, lo que produce
un efecto caótico e inestable. La obra maestra
(Fig. 2E) está constituida con cinco elementos (un
membrillo, un repollo, un melón partido con una
rodaja del mismo fruto, y un pepino) que confor-
man una espiral en el marco de la ventana. Asom-
brosamente esta espiral, aunque con cierta ambi-
güedad, adopta la forma de una hélice, presagian-
do quizás la estructura del ADN. En la Fig. 2F
la línea curva constituida por la parte inferior de
los pájaros que aparecen colgados de una cuerda
describe una forma helicoidal complementaria.
¿Podría ser esto una premonición de la doble héli-
ce? Misterio de los misterios.
Sánchez Cotán ha sabido insuflar a sus objetos
múltiples significados. Nosotros consideramos esos
objetos hortícolas alimento de nuestro cuerpo, pero
a los ojos del artista representan algo mucho más
grandioso: constituyen el alimento del alma. Sán-
chez Cotán los ha pintado de tal forma que repre-
sentan la vida en sí misma, como los componentes

de un misterioso universo que desde el cielo des-
cienden hasta nuestros corazones.
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Byelsa se consolida como la
variedad líder en el segmento del
tomate pera grueso

En tan solo una campa-
ña, la variedad de toma-
te Byelsa, desarrollada
por la multinacional
española Semillas Fitó,
se ha consolidado clara-
mente como una refe-
rencia líder del segmen-
to de los tomates pera
grueso en España y con
muy buenos resultados
en Italia y México, lo que
demuestra su potencial
y adaptación a cualquier
tipo de terreno y clima. 

Semillas Fitó lanza Rabal,
su nueva estrella en
melón piel de sapo

Semillas Fitó es bien conocida en la Región de
Murcia por la alta calidad y rendimiento de sus
variedades de melón, principalmente en el seg-
mento piel de sapo. El trabajo desarrollado en
campo dunrante años, siempre junto a los pro-
ductores de la zona, para una mejora varietal con-
tínua, han dado sus frutos en variedades de melón
piel de sapo como Futuro, Categoría, Cantasapo,
Digital o Komkal (conocido como Linor), que han
sido y son referentes del sector. Esta fuerte tradi-

ción de Semillas Fitó en el
melón piel de sapo se
consolida ahora con una
nueva variedad estrella,
denominada Rabal.

Rabal responde al gusto

de consumidores y

supermercados.
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El tomate Byelsa es

resistente y destaca por su

estabilidad.

Nunhems celebra sus 
25 años en España
dedicados al “mundo” 
de la agricultura
La casa de semillas Nunhems cumple 25 años
en España. 25 años dedicados a la innovación y
al desarrollo de variedades hortícolas gracias
al trabajo de equipos altamente especializados
organizados por cultivos, capaces de crear
nuevos productos y conceptos adaptados a las
principales necesidades de sus clientes. Por
ello, la empresa ha querido celebrar su aniver-
sario mediante tres actos conmemorativos en
las zonas donde se encuentran sus clientes y
colaboradores, Valencia, Murcia y Almería, con
el fin de estar más cerca de ellos.

Nunhems celebra los 25 años en nuestro país.
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Anecoop presenta su
nueva campaña de
comunicación
La cooperativa Anecoop promociona sus pro-
ductos de temporada, especialmente a la
fruta 'estrella': el Kaki Persimon Bouquet,
una fruta de otoño que deleita a los que ya la
conocen y sorprende a los que todavía no la
han probado. Fácil de comer –se pela y se
come como una manzana–, con muchas
cualidades nutritivas y una larga vida comer-
cial, lo que da un giro a esta fruta, el Kaki,
que hasta hace unos años solo se podía
comer blanda y con cuchara.

Intermas compra el 70% de la empresa
italiana Viscoret
Intermas Nets continúa con su hoja de ruta internacional. El fabricante
catalán de mallas de plástico extruidas ha firmado la compra del 70% de
la empresa familiar italiana Viscoret, que opera en su mismo sector. La
operación permitirá al grupo que dirige Josep Torres disponer de una
fábrica y de una red comercial en Italia, mercado en el que ahora no esta-
ba presente directamente. Intermas Nets exportaba al país transalpino
por valor de cuatro millones de euros al año. A pesar de la crisis econó-
mica, el grupo de Llinars del Vallès ya trabaja en la adquisición de otra
compañía europea del sector, que podría materializarse el próximo año.
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Nuevo sistema para la mejora
productiva y medioambiental en el
tratamiento de cítricos
La compañía valenciana Citrosol ha desarrollado un novedoso sistema
de tratamiento poscosecha para los cítricos que permitirá a las empre-
sas hortofrutícolas mejorar su producción, disminuir sus costes y ser
más respetuosas con el medio ambiente. Mediante actividades de I+D+i
internas, la compañía ha desarrollado un sistema regenerativo para
drenchers y balsas mediante el cual el agua y los fungicidas utilizados
para tratar la fruta tras su recolección se reutilizan continuamente evi-
tando así la necesidad de cambiar el caldo. Kaki Persimon Bouquet.
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José María Morote asume la
presidencia del consorcio
exportador Hortiberia
El presidente de Sociedad Agraria de Transformación
(SAT) San Cayetano, José Madrid Egea, deja la presiden-
cia del consorcio exportador con sede en Cartagena Hor-
tiberia, para dar paso a una nueva figura como es José
María Morote Marco, a su vez director general de Moli-
nense Producciones Naturales. José Madrid pasa el tes-
tigo a José María Morote tras dedicar más de cuatro años
de trabajo constante para situar al grupo Hortiberia como
un referente en el sector agroalimentario. José María Morote, nuevo presidente de Hortiberia.

Coato recoge el ‘Premio
Alimentos de España a la
Producción Ecológica’ que
concede cada año el MARM
El pasado 4 de noviembre, la ministra de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, entregó a Coato —
en el marco de los XXII Premios ‘Alimentos de España’
2009 que reconocen la labor desarrollada por profesiona-
les y entidades que participan en la cadena agroalimenta-
ria, la agricultura ecológica y la conservación del medio
ambiente— el ‘Premio Alimentos de España a la Produc-
ción Ecológica’.

Coato, reconocida por la

elaboración de productos

ecológicos.

Nortene presenta mantos de
hibernación que protegerán los
cultivos del frío
Con la llegada del invierno, o cuando las temperaturas comienzan a
bajar de 6 grados, resulta necesario proteger los cultivos del frío.
Nortene, marca de referencia en jardinería y acondicionamiento
exterior para el mercado ibérico, propone el uso de mantos de hiber-
nación que protegerán las plantas y jardines del frío intenso. La pre-
paración de los cultivos para soportar las bajas temperaturas
comienza por la realización de una limpieza completa de jardines,
eliminando las malas hierbas y recogiendo las hojas que caen de los
árboles.

Nuevo manto y funda de hibernación de Nortene.

La cooperativa Fresón de Palos prolonga su compromiso de
calidad y sostenibilidad con la etiqueta Doñana 21
A través de la etiqueta Doñana 21, distintivo impulsado por la Fundación del mismo nombre, la cooperativa Fresón de
Palos ha renovado su compromiso de calidad y sostenibilidad del que hace gala desde el año 2006. De esta manera, la
compañía ha pasado, de nuevo, las auditorías efectuadas por Aenor en base a la normativa internacional ISO 9001 (Ges-
tión de la Calidad), e ISO 14001 (Respeto Ambiental), además de cumplir con la normativa social vigente, tal y como exi-
gen los requisitos de dicho marchamo.
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Isagri ha desarrollado un
software de gestión informa-
tizada para la gestión de cul-
tivos cítricos, asegurando un
seguimiento de la producción
integrada.
Especialmente indicado para
los citricultores, ayuda controlar los gastos de todos los
productos, personal y de maquinaria, así como compa-
rar el coste de producción de cada una de las varieda-
des. Asimismo, facilita las tareas relacionadas con la
contabilidad y facturación.
De aplicación también en cooperativas, etc., permite
visualizar las parcelas de los socios, llevando un control
de producción por socio, variedad y parcela. Así, ofrece
también la posibilidad de comparar datos de distintas
campañas, realizar el seguimiento de la trazabilidad en
las ventas, controlar los gastos de productos por socio,
cultivo o variedad y organizar la información de manera
sencilla y rentable.

Isagri, S.L.
Tel.: 902170570
efernandez@isagri.com

Programa informático agrícola
Para la gestión de cultivos cítricos

i www.interempresas.net/P29367

La firma italiana
Forigo fabrica los
modelos G35 y G45,
dos enterradoras de
piedras con anchos
de trabajo de entre
130 y 250 cm, en el
primer caso, y de entre 170 y 400 cm, en el segundo.
La G35 incluye rulo compactador y lama niveladora con
regulación mecánica o hidráulica entre otros detalles.
Está indicada para el cultivo en invernaderos y es apta
para cualquier cultivo hortícola. Puede suministrarse
con conos suplementarios desmontables.
La G45 por su parte dispone de rulo compactador
hidrostático, regulación hidráulica del rulo, desplaza-
miento hidráulico del rulo posterior y grupo de transmi-
sión central. Disponible con doble transmisión: G45-350
y G45-400.

Roter Italia, s.r.l.
Tel.: +39-(0)386-32691
Maurizio.forigo@forigo.it

Enterradoras de piedras
Con anchos de trabajo de hasta 250 y 400 cm

i www.interempresas.net/P59865

Los invernaderos IMA
están perfectamente adap-
tados para el soporte de
pantalla térmica.
Este sistema es uno de los
más evolucionados dentro
del control climático del
invernadero. Su manejo
normalmente está integra-
do en el control de clima
del invernadero aunque puede accionarse de forma
manual.
Las ventajas más importantes del uso de instalaciones
de pantalla térmica son: 1: control de la humedad, 2:
control de la luminosidad, 3: control de la temperatura y
4: ahorro de combustible en calefacción.
Las características de la pantalla variarán en función de
las condiciones que se desea obtener en cada inverna-
dero.

Invernaderos Ima
Tel.: 948214030
info@invernaderosima.com

Pantalla térmica
Para el control cimático del invernadero

i www.interempresas.net/P56378

Projar dispone de fertili-
zantes de liberación con-
trolada, entre ellos del
fertilizante Ficote. Cuen-
ta con una nueva formula
mejorada a partir del
ficote tradicional.
La membrana de recu-
brimiento de Ficote es resina y asegura una liberación
uniforme y controlada de las sustancias nutritivas
durante todo el periodo vegetativo de la planta, ofre-
ciendo la seguridad de un crecimiento sano del cultivo.
Ficote está disponible en cuatro longevidades, todos sus
equilibrios contienen Magnesio y cuatro microelemen-
tos muy importantes, Fe, Mn, Cu, Zn, en forma de grá-
nulos encapsulados parcialmente.
Su uso resulta particularmente eficiente para todo el
cultivo de planta en vivero.
Garantiza una pérdida por lixiviación prácticamente ine-
xistente.
La presentación es en sacos de 25 kilos

Comercial Projar, S.A.
Tel.: 961597480
projar@projar.es

Fertilizantes de liberación controlada
Para un crecimiento sano del cultivo
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Danmix, S.L.
Tel.: 938711177
danmix@danmix.es

Cortadora de espirales
Espaguetis de hortalizas

i www.interempresas.net/P53461

Esta planta pertenece a la familia
Compositae. El tipo de cultivo es
anual y a pleno sol en maceta de
11 cm. Para jardín. La época de
siembra va de enero a abril, y ger-
mina aproximadamente una
semana después, a 21-23 ºC.
La época de floración es de 50-60
días después de la siembra.
Hacen falta 10 gr para 1.000 plan-
tas.
Existen dos variedades de esta planta. La denominada
Dreamland, flores dobles de 9-10 cm de diámetro, tipo
Dahlia. Mezcla de amarillo, escarlata, rojo, rosa oscuro,
rosa claro, blanco crema y coral. Altura: 20-25 cm.
Y la otra variedad es la Benary´s Giant  de flor grande
(10-13 cm) completamente doble. Colores blanco, ama-
rillo oro, naranja, coral, rosa claro, rosa carmín, rojo
carmesí, rojo oscuro, lila, púrpura, rosa salmón, escar-
lata y mezcla de todos ellos. Altura 100-125 cm.

Coproa, S.L.
Tel.: 961350265
coproa@coproa.com

Semillas de Zinnia Elegans
Cultivo a pleno sol

La cortadora de espirales de hortalizas Kronen, comer-
cializada por Danmix, es de funcionamiento simple y
ofrece sorprendentes resultados. Sólo hay que colocar
el producto (por ejemplo zanahorias, remolachas, pata-
tas), de forma alargada (máximo 250 mm) y de cierto
diámetro (mínimo 50 mm), y accionar el botón de
encendido. El producto se dirigirá hacia la cuchilla de
corte y rápidamente se convertirá en un fino hilo de
gran longitud, de aspecto atractivo y esponjoso. 
Es una máquina manejable, de fácil colocación sobre
cualquier superficie 

i www.interempresas.net/P57800

La bolsa de cultivo bio para
tomate y pimiento Floragard
es una solución económica
con substrato especial de
alta calidad para un creci-
miento seguro natural y
saludable de tomate,
pimiento, pepinos o berenje-
nas. 
Gracias a la combinación
especial de sustancias acti-
vas está adaptado completa-
mente a las necesidades de
las plantas de tomates y
pimientos. Abastece las
mismas durante un tiempo
prolongado con todos los
nutrientes importantes, requisito ideal para el crecimien-
to saludable. 
No se necesita ningún otro recipiente para plantar; la
bolsa con abono compuesto bio Floragard es fácil de colo-
car y transportar. Además se reducen los riegos porque la
evaporación del agua es mucho menor.
Gracias a su composición natural y orgánica, la bolsa con
abono compuesto bio para tomate y pimiento Floragard es

adecuada para la jardinería ecológica y cumple con las
altas exigencias de las asociaciones bio nacionales e inter-
nacionales.

Floragard Vertriebs GmbH
Tel.: +49—4412092167
galindo@floragard.de

Bolsa de cultivo bio
Para tomate y pimentón
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El controlador de fertirri-
gación Controller 2000 CP
de ITC permite dosifica-
ción proporcional al cau-
dal instantáneo y regula-
ción del pH de un pared
de riego, así como la
regulación automática de
la conductividad y el pH de una red de riego. Incorpora
la regulación de una bomba dosificadora modelo Multi-
fertic con varios cabezales de inyección. Realiza la dosi-
ficación de hasta seis productos diferentes al mismo
tiempo, así como la regulación a través de una salida
4/20 mA para la actuación automática de un variador de
frecuencia y la regulación automática de uno de los
módulos a través de un servomotor.
Desarrolla la visualización luminosa de caudal instantá-
neo (m3/h) o (GPM). Conductividad (mS). PH. Trabaja
con una alimentación eléctrica de 230 V 50/60 Hz.

Innovació Tecnològica Catalana - ITC, S.L.
Tel.: 935443040
itc@itc.es

Controlador de fertirrigación
Regulación automática de la conductividad 

i www.interempresas.net/P51357

Los fertilizantes minera-
les y de liberación lenta
son una gama de fertili-
zantes de granulometría
especialmente fina, de
alta calidad y están dise-
ñados para áreas verdes,
huerta y viveros. Todas
las formulaciones están
enriquecidas con mag-
nesio y micronutrientes
solubles en agua.
El Fertigreen Sprinter es
un fertilizante de granu-
lometría fina de fácil
penetración con nitróge-
no (N) disponible rápidamente para cubrir las necesida-
des en los momentos de mayor crecimiento del cultivo
en primavera, verano y principios de otoño. Adecuado
para céspedes, jardines y áreas verdes en general.

Burés Profesional, S.A.
Tel.: 972241600
mk@burespro.com

Fertilizante mineral de liberación lenta
Para mayor crecimiento en primavera y principios de otoño
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