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Fruit Attraction abre sus puertas por tercer año con-
secutivo con el cartel de completo y convertido en un
evento de referencia para el mercado hortofrutícola
europeo, además de ser el certamen de este sector que
más ha crecido en los últimos años. Fepex e Ifema han
intentado superarse un año más y han convocado a 550
empresas expositoras en una superficie de 15.000 metros
cuadrados, por la que se esperan que circulen miles de
profesionales, y por ende, visitantes potenciales que den
un importante empuje a un salón que desde el primer
minuto ha apostado por la calidad.
En este número tratamos además, entre otros temas,

la reciente publicación de una investigación del Insti-
tuto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC), cuyos inves-
tigadores han desarrollado las dos primeras varieda-
des de guisante (Pisum sativum) resistentes a Oroban-
che crenata, planta parásita conocida como jopo, prin-
cipal causante de las graves pérdidas que sufre este
cultivo en el área del Mediterráneo y Oriente Medio. En
otra planta, el pimiento grueso de invernadero que, ha
experimentado con éxito la Consejería de Agricultura y
Agua de la Región de Murcia. Concretamente en el Campo
de Cartagena, utilizando nuevos portainjertos con genes
de resistencia a las enfermedades del suelo produci-
das por hongos y por nematodos. Los positivos resul-
tados obtenidos en la presente campaña serán expues-
tos próximamente al sector.
No hemos querido dejar pasar la oportunidad de des-

cubrir en este número Agrópolis, un nuevo polo cientí-
fico-técnico, auspiciado por la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC) y situado en el término municipal
de Viladecans (Barcelona). Tras recorrer paso a paso
sus instalaciones, se vislumbra un proyecto en plena
expansión con el que hacer llegar a la sociedad las últi-
mas aplicaciones en ingeniería agroalimentaria, bio-
tecnológica, del medio ambiente y el paisaje. Superado
el medio año de funcionamiento, varios grupos de inves-
tigadores llevan a cabo proyectos de mejora de técni-
cas vegetales y aspersión de fitosanitarios, aunque ya
se prevé la puesta en marcha de varios proyectos más.
En el apartado de Poscosecha nos centramos en la

inspección de frutas y hortalizas mediante videocámara.
En un artículo, firmado por investigadores del Depar-
tamento de Ingeniería Rural de la UPM, se repasan algu-
nos conceptos y avances en relación con la clasificación
de productos hortofrutícolas mediante este sistema.
Hace una década la detección de defectos externos no
era posible, mientras sí lo era la clasificación por tamaño
y color. Actualmente se puede afirmar que la clasifica-
ción en base a defectos externos funciona bien: los equi-
pos comerciales son capaces de detectar dichos defec-
tos, separando los frutos de la máxima calidad comer-
cial de aquellos de calidad inferior. El problema tradi-
cional de la confusión del cáliz o el pedúnculo del fruto
con un defecto se puede considerar superado. Sin
embargo, la mayoría de los equipos actualmente ins-
talados en las centrales hortofrutícolas no son capaces
de discernir el tipo de defecto.

No se han de desperdiciar
oportunidades únicas

LAIROTIDE
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La sensatez es algo muy  subjetivo. Las afirmaciones rotun-
das y definitorias de lo que nos ocurre son tan frecuentes
como vacías de contenido. Escuchamos tantos diagnósticos
que ya no los eschuchamos, pero ello no obsta para que haya
verdades como puños. Y hay que decirlas, porque nos preo-
cupa el devenir del humano embrutecido. La verdad es que
la cosa está mal, para qué vamos a edulcorar aquí una reali-
dad que no hay quien soporte ni quien saque del campo semán-
tico de la amargura, el temor, la desesperación y el conven-
cimiento de que si dejáramos el mundo en manos de niños o
de incapaces, todo iría mejor. Hablando en plata, la angos-
tura intelectual del personal a cargo del mundo es inversa-
mente proporcional a su capacidad para resolver los asuntos
para los que se les ha designado. ¿No hay nadie capaz de pro-
nunciar palabras sabias? Por favor, este es un mensaje diri-
gido a todos los lectores de este modesto escrito que tienen
en su haber algo de sabiduría: ¡Transmitidla! ¿A quién? Para
empezar a vuestros jefes si en los años buenos decidieron
apostar por los planes cortoplacistas, que es una palabra muy
de moda y que da gusto usar. Los jefes jefes, claro. Aquellos
que cuando la liquidez fluía y todo eran alegrías no pensaron
en el mañana.  Para seguir, por favor, de verdad, a los que se
van a la cama con el iPhone, la BlackBerry, el iPad o el por-
tátil. En los EE UU, el 95% del personal pasa al menos una
hora frente a alguna pantalla antes de dormir. Ordenador,
consolas y, sobre todo, el teléfono, son los preferidos. Uno
de cada diez jóvenes entre 13 y 18 años se despierta por la
noche para ver mensajes o llamadas. A todos estos no será
suficiente con transmitirles la sabiduría mediante susurros,
habrá que recurrir a algo más contundente.
Lo peor es que sí nos ha salpicado, y bien, lo de Lehman

Brothers, el banco de inversión de Estados Unidos que con
su quiebra detonó el desastre, no cabe duda de que esa obse-
sión por las maquinitas aniquiladoras de la actividad cerebral
también nos salpicará. Mirad por favor a vuestro alrededor.
Antes eran sólo los niños, pero ahora son los adultos los que
están todo el día mirando sus aparatejos (los electrónicos, se
entiende). Siempre hay alguien ejerciendo el absentismo pre-
sencial, con su cuerpo presente, su mente ausente porque
no puede dejar de mirar el último ‘whatsapp’ o el último
email… Es necesario recordar que no es obligatorio formar
parte de una red social. No eres más popular ni tienes más
amigos porque tengas 600 ‘amigos’ en el facebook, no eres
necesariamente más algo porque estés todo el día en el Twit-
ter. “En mi pueblo, tomando unas cervezas con los amigos”…
pero bueno, y a los demás qué nos importa. Un poquito de
cordura, por favor. Salgamos de ésta que ya tendremos tiempo
para las maquinitas. Y por favor, maquinitas a la cama, no.

No más cacharros
a la cama

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

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

¡Verde!

Magia de la naturaleza. La gama EPSO es la referencia Europea entre los abonos foliares con magnesio, 
azufre y micronutrientes. Sus características: son completamente solubles en agua, inmediatamente 
disponibles para las plantas y aptos para todos los cultivos. Sus efectos:

  hojas amarillas recuperan  
 su color verde 

Los abonos EPSO son ideales como foliares en cultivos extensivos, que miles de agricultores 
Europeos combinan con tratamientos fitosanitarios. Los abonos EPSO – son la solución económica 
para altos rendimientos.

  favorece el desarrollo radicular
 y el crecimiento de la planta 

  asegura suministro de nutrientes  
 en los picos de demanda

16% MgO, 32% SO3

15% MgO, 31% SO3, 0,9% B, 1% Mn

13% MgO, 34% SO3, 4% Mn, 1% Zn
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El término crisis remite, en la mayor parte de sus acepciones,
al concepto de cambio, de mutación, de transición de una etapa
a otra. Llevamos tres años instalados en ese espacio fronterizo
que llamamos crisis. Tres años alimentando la esperanza de que
en unos pocos meses la economía empezará a reverdecer y de
que las cosas volverán a ser poco más o menos como lo fueron
durante los quince años anteriores a la crisis. Tres años largos
obcecados en la negación de lo que cada vez resulta más evidente.
Que esto va para largo y que esto es lo que hay y lo que habrá
durante mucho tiempo.
Nada hace presagiar que los grandes desajustes de nuestra eco-

nomía vayan a solucionarse a corto o medio plazo. En cuanto al
largo plazo, la única certeza es la que Keynes puso de manifiesto
en 1923: ‘In the long run we are all dead’ (A largo plazo, todos
muertos).

En efecto, nada parece indicar que los problemas de nuestro
sistema financiero vayan a solucionarse en pocos meses, que el
crédito vuelva a fluir y que la morosidad disminuya de forma apre-
ciable. Más bien al contrario. Es sabido, por otra parte, que las
administraciones públicas, gobierno central, gobiernos autonó-
micos, diputaciones y ayuntamientos, han cerrado el grifo de la
inversión y del gasto público y que vienen años de durísimas res-
tricciones presupuestarias para contener un déficit desbocado que
ya no podemos financiar. El sector inmobiliario sigue sin levan-
tar cabeza y hasta que el parque de viviendas, que se cifra entre
las ochocientas mil y el millón, no empiece a ser absorbido por
la demanda, seguirá contando poco en términos de crecimiento
económico. El paro se estabilizará, con suerte, en cifras pareci-
das a las actuales, pero sin tendencia a disminuir hasta que la eco-
nomía crezca a ritmos superiores al 2%, lo cual va para largo.
Familias y empresas seguirán con un elevado nivel de endeuda-
miento. Y en suma, y como consecuencia, el consumo se man-
tendrá en cotas muy bajas o, lo que es lo mismo, las empresas
seguirán sufriendo para conseguir trabajo, que es en definitiva el
principal problema de las pequeñas y medianas empresas no
exportadoras, que son, por cierto, la gran mayoría.

En fin, estimados colegas, después de tres años largos de estar
como estamos y frente a la expectativa de unos cuantos más de
seguir estando igual (los que puedan seguir estando), hablar de
crisis en términos de frontera, de transición, de paréntesis, no
parece corresponderse con la realidad. Lo cierto es que hemos
pasado bruscamente de una etapa a otra. La crisis llegó tan de
golpe y nos pilló tan desprevenidos que apenas nos dimos cuenta.
Lo que hay ahora es una nueva realidad, un nuevo paradigma,
cuyos puntos de referencia ya no tienen nada que ver con los de
la década anterior. Ya no estamos en crisis. Estamos en una nueva
dimensión.

En esta nueva dimensión hay un marcado predominio de la eco-
nomía financiera sobre la productiva, de los mercados sobre la
política, de la especulación sobre la emprendeduría. Y eso me
hace volver de nuevo a Keynes que ya en el año 1936, en su ‘Teo-
ría general del empleo, el interés y el dinero’ advertía: Al mismo
tiempo que mejora la organización de los mercados de inversión,
aumentan, sin embargo, los riesgos del predominio de la espe-
culación. Los especuladores podrían no resultar perjudiciales si
fueran como burbujas dentro de una corriente empresarial esta-
ble; lo grave se produce cuando es la empresa la que se convierte
en una burbuja en medio del desorden especulativo.
Keynes ya no está de moda. No es de buen gusto citar al gran

economista cuyas teorías inspiraron el New Deal que sacó a EE UU
de la Gran Depresión de los años treinta. El predominio del neo-
liberalismo y de la defensa a ultranza de los mercados como garan-
tes de la estabilidad económica es total. Sin embargo, si los mer-
cados son necesarios para evitar malas prácticas del Estado, dis-
minuido éste al papel de mera comparsa de las grandes decisio-
nes tomadas por los agentes financieros y las agencias de rating,
¿qué nos queda para evitar las malas conductas de los mercados?
Dejo la pregunta en el aire. Esta es la realidad, por cruda que

sea. La crisis no terminará porque ya no estamos en crisis. Esta-
mos donde estamos y aquí vamos a permanecer.

Lo que hay ahora es una nueva
realidad, un nuevo paradigma, cuyos

puntos de referencia ya no tienen nada
que ver con los de la década anterior

Disminuido el papel del Estado a mero
comparsa de los agentes financieros y
las agencias de rating, ¿qué nos queda

para evitar las malas conductas
de los mercados?

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Ya no estamos en crisis
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Señores, tenemos que reconocer que el sistema ha fallado. No es que esté malito o haya tenido un tropezón: ha fallado. Muchos coin-
cidimos en que se debe llorar al muerto los primeros días, pero luego ¡ya está! Borrón y cuenta nueva. Pasemos de los sabios que nos
han llevado hasta ahora y empecemos a autoindustrializarnos coherentemente. He llegado a una conclusión: si este país sólo puede
crecer en los campos de patatas, ¡hagámoslo! Y comamos las mejores patatas del mundo. Cerrémonos a mercados exteriores, expul-
semos a especuladores y chorizos, recuperemos nuestra industria, nuestra metalurgia y nuestro sector textil; hagamos piña para levan-
tar este país; reutilicemos a nuestros ingenieros y licenciados de todo tipo para convertirnos en nuestros propios amos, porque lo que
hemos tenido hasta ahora nos ha llevado al naufragio y dependemos del exterior hasta para lo más básico. Que estos años de crisis
que nos quedan por delante nos sirvan para empezar a crecer interiormente.
Ángel Requena

La culpa la tenemos nosotros por
estar ciegos a la verdad, por ser
cómodos y por egoístas. Estoy segu-
ro que una persona que tenga ya de
por sí asegurado su futuro y el de los
suyos no escribirá aquí o en cual-
quier otro foro. ¿Por qué nadie se
plantea dejar de pagar impuestos
que mantienen a los parásitos en el
poder? Si ya estamos mal, ¿por qué
no lo empeoramos conscientemen-
te para hacer caer a este sistema y
crear uno más justo?
Estorm 301

La pregunta es básica: ¿dónde están
los economistas, FMI, BCE y demás
gurús que no vieron venir todo esto?
¿Por qué debemos creer ahora a los
mismos que no adivinaron hacia
dónde nos dirigíamos? Si fueron
pésimos entonces, lo seguirán sien-
do en la actualidad. Todos al paro
por incompetentes, igual que los
políticos.
Manuel Vindel

Los que nos gobiernan, plegados en servidumbre a aquellos que especulan con dinero
irreal multiplicado en operaciones absurdas interbancarias, saben que tienen que seguir
llenando su tripa y les importa un carajo lo que va a pasar con el pueblo. Todavía no nos
hemos dado cuenta de la gravísima pérdida que hemos tenido a nivel económico. Viene
el penúltimo tirón y más fuerte. Ya no es la construcción: es la industria, los servicios y el
sector primario. La Administración está dejando de pagar no sólo las obras, sino los pro-
ductos básicos de higiene y el material de oficina. Están cerrando las pólizas y líneas de
crédito que iban aguantando a tirones. Ya estamos en la tercera fase. Y seguimos en la ino-
pia. Y nos siguen distrayendo y diciendo que Merkel se hace cargo. Y aviones ‘low cost’
llenos de jóvenes ingenieros, médicos, físicos y biólogos rumbo a Europa y Asia. Y venga
a decir que el Madrid juega muy bien a la contra. “Pan y circo al pueblo”, decían los
romanos. Yo desmonto mi empresa y me voy a cualquier país con 10 ó 20 años de retra-
so comercial o financiero. Por lo menos la veré venir cuando llegue.
Eccodet

¿Y quién nos dice que no se avisó a quienes había que avisar y no hicieron ni caso? Recuerdo
que durante 2 largos años, ZP negó la existencia de la crisis, así como la validez de los indi-
cadores que señalaban que se acercaba un ‘problemón’ y nos quitó la oportunidad de prepa-
rarnos a nivel económico y político para afrontar la inminente hecatombe. Cuando lo aceptó,
ya era tarde. ¿El resultado? Otros ya están empezando a salir mientras que nosotros estamos
enfangados hasta el fondo. Chema

Si la crisis sigue alargándose, debe-
ríamos dejar de llamarla crisis y asu-
mir que estamos en una situación
de estancamiento que, tal como
dice el artículo, puede durar años.
Esto ahora ya es el mal menor. El
problema grave sería (y no es nada
descartable) que estando en este es -
tado de postración nos sobrevenga
una nueva crisis. Entonces entraría-
mos en una nueva fase, la del
‘apaga y vámonos’.
Jordi Roca

Amigos, les escribo desde Argentina. Lo que leo en el resto de los comentarios no varía
mucho de lo que sentía y podía escribir yo en 2001. Las recetas que nos había aplicado el
‘sistema’ (FMI y Cía) a nuestro país, sumado a la incapacidad, inoperancia y desidia de
nuestros gobernantes, nos había llevado a la debacle total. Y mientras en Argentina se esta-
ba desmantelando la bomba que nos había llevado al desastre —la convertibilidad— se
gestaba en España la simiente del ‘corset’ que hace que hoy lleguen a este desastre, su
incorporación al euro. Argentina entregó con la convertibilidad su única y más eficaz herra-
mienta para adecuarse de mejor manera a las circunstancias, su política monetaria. Salir de
la convertibilidad fue la clave para la espectacular recuperación del país. Lo bueno fue que
no eliminamos nuestra moneda, lo que nos permitió, no sin una tremenda crisis de por
medio, recuperar nuestra política monetaria y con ella nuestra competitividad, a partir del
2002/2003. Europa, en cambio, entregó sus monedas y quedó sin poder regular la compe-
titividad de los países a través de sus políticas monetarias. No hay peor desigualdad que tra-
tar como iguales a los desiguales, es decir, es aberrante que Grecia y Alemania compartan
una moneda cuando las competitividades de uno y otro son incomparables. Creo que lo
mismo vale para España. Hoy no pueden ganar competitividad devaluando su moneda y
deben ajustarse a las reglas impuestas por el poderoso del barrio (Alemania, ¿quizás?). Creo
que esta coyuntura será larga y de alcances insospechados, pero necesariamente traerá
como consecuencia un cambio de paradigma más temprano que tarde. Felipe Santos
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Geslive presenta los resultados del
convenio marco sobre explotación
de variedades vegetales
protegidas de plantas frutales

El pasado 22 de septiembre se procedió en la sede de
Geslive al análisis y evaluación de los resultados del
convenio marco sobre explotación de variedades pro-
tegidas de plantas frutales firmado en fecha 21 de
diciembre de 2007, entre Coag, Upa, Catalonia Qua-
litat, Fecoam y Geslive. Es de destacar que más de
3.243 hectáreas de frutales han sido objeto de regula-
rización a través de la concesión de las necesarias
autorizaciones, lo que representa unos 1.200 produc-
tores que han procedido a la adhesión al citado con-
venio. Dicho convenio marco firmado ha facilitado la
regularización de variedades protegidas ya puestas en
explotación en condiciones muy ventajosas para los
productores, asegurando a su vez el respeto a los
derechos de propiedad intelectual de los obtentores
de nuevas variedades, el derecho de éstos a recibir
una justa remuneración por su trabajo y favoreciendo
de esta forma el desarrollo programas de investiga-
ción que permitan la obtención de nuevas y mejores
variedades.
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ATPE-Tecnova presenta parte de los
resultados del proyecto llevado a
cabo con el equipo de luz UV-C

Los miembros del departamento ATPE-Tectona presentaron
en el Congreso Internacional Biomicroworld 2011, parte de
los resultados obtenidos en un proyecto llevado a cabo en
colaboración con la empresa Ingro Maquinaria, el cual ha
sido aprobado por la Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía (IDEA) y financiado por la Consejería de Eco-
nomía, Ciencia e Innovación de la Junta Andalucía enmar-
cado dentro de la Orden de Incentivos para el fomento de
la Innovación y el Desarrollo Empresarial y cofinanciado
por el fondo Europeo de Desarrollo Regional, e incorpora-
da en el Programa Operativo Feder Andalucía 2007-2013.
El proyecto en cuestión ha permitido que ATPE-Tecnova, en
estrecha colaboración con Ingro Maquinaria, hayan desa-
rrollado un equipo para realizar tratamientos de desinfec-
ción mediante la aplicación de luz ultravioleta, sobre pro-
ductos hortofrutícolas, tanto frescos como mínimamente
procesados. Los resultados obtenidos, tras la aplicación de
esta tecnología, dieron lugar a una significativa inhibición
del desarrollo de hongos filamentosos, especialmente de
botrytis cinerea, así como una reducción de la carga micro-
biana. Por otra parte, la calidad postcosecha también se vio
favorecida por dicha técnica, lo que se tradujo en impor-
tantes reducciones de las pérdidas de peso del producto
durante la comercialización, así como un mantenimiento
óptimo de la firmeza.

Dos libros de Phytoma-España
ganan ex aequo el Premio del Libro
Agrario de Lleida

'Enfermedades causadas por nematodos fitoparásitos en
España' y 'Enfermedades de las plantas causadas por hon-
gos y oomicetos', ambos editados por Phytoma-España en
colaboración con la Sociedad Española de Fitopatología,
han sido los libros ganadores ex aequo de la 40ª edición
del Premio del Libro Agrario, galardón organizado por
Fira de Lleida en el marco de la Feria Agraria de Sant
Miquel-Eurofruit. Han participado en las dos obras unos
50 investigadores que desarrollan su labor en centros de
investigación, universidades y empresas privadas, como el
CSIC, el Irta o las universidades de Girona y Córdoba. El
jurado ha valorado la gran labor llevada a cabo por los
editores científicos (María Fe Andrés, Soledad Verdejo, Rafael Manuel Jiménez y Emilio Montesinos),
que son docentes de diversas áres de la ciencia de agronomía con una larga trayectoria profesional.

Representantes de Phytoma-España
muestran las dos obras ganadoras.
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Asaja Murcia apuesta por crear
una imagen de marca para las
frutas y las hortalizas murcianas

La organización profesional agraria Asaja Murcia
considera que es de máxima importancia divulgar
y promocionar las cualidades que tienen las frutas
y hortalizas murcianas, por eso “ahora más que
nunca, es necesario fomentar la promoción en el
ámbito hortofrutícola murciano, fijándonos como
fin último la creación de una imagen de marca,
que contribuya a animar las ventas”. Más concre-
tamente, “se trataría de poner en marcha una cam-
paña ambiciosa desde el punto de vista comunica-
tivo, de larga duración con el objetivo de que los
consumidores se familiaricen con las frutas y las
hortalizas que se producen en nuestra Región”, tal
y como ha puesto de manifiesto el secretario gene-
ral de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca.
Desde esta organización profesional agraria, se
insiste: “Es necesario que el fruto de nuestros culti-
vos se ponga en valor, y que los compradores,
nacionales y extranjeros, lleven a sus mesas unos
productos que se caracterizan por sus altas cotas
de calidad y seguridad alimentaria”.

Ibérica Hortofrutícola cree que
los malos resultados
económicos han lastrado la
campaña citrícola

La asociación Ibérica Hortofrutícola hace balance
de la campaña citrícola, valorando que “no se
puede considerar en ningún caso satisfactoria
debido a que las bajas cotizaciones obtenidas por
nuestros cítricos se han traducido en unos malos
resultados para los productores citrícolas murcia-
nos”, tal y como ha puesto de manifiesto su pre-
sidente, Juan de Dios Hernández. La campaña ha
estado marcada durante esta temporada por
“algunos factores que han provocado los malos
resultados cosechados, como es el caso de la
competencia con producciones originarias de ter-
ceros países y alerta alimentaria a consecuencia
de la ‘crisis del pepino”, según apunta el presi-
dente de ‘Ibérica Hortofrutícola’.

Descuelgue de los
tomates en perchas
e interplanting

En los invernaderos de hortali-
zas los costes de cultivo tienen
una línea ascendente. La compe-
tencia del comercio de hortali-
zas en la UE crece. Los super-
mercados quieren precios bajos
y por lo tanto, las expectativas
de que éstos mejoren son esca-
sas. En la industria hortícola
moderna hay que optimizar los
procesos. En el análisis de la
campaña hortofrutícola de
Almería las recomendaciones
para aumentar y mantener la
rentabilidad de los productores
hortícolas conllevarían aumen-
tar la producción, la calidad y si
es posible, ampliar los calenda-
rios de recolección.
En los cultivos de tomates en
invernaderos se trata de ser más
eficientes y productivos. Los
técnicos de la Estación Experi-
mental Las Palmerillas de la
Fundación Cajamar en Almería
ensayan continuamente peque-
ñas mejoras. Dos de ellas son el
descuelgue de las plantas de
tomates con perchas y el inter-
planting.
Según los ensayos efectuados en
Las Palmerillas, el descuelgue
con perchas provoca un incre-
mento en la producción comer-
cial. Tomando en consideración
las fechas de las plantaciones
del ensayo de esta práctica del
descuelgue en el entutorado de
las plantas se determinaron
también los ingresos de cada
sistema y se determinó que “no

sólo se produce más sino que se
hace en épocas de mayor interés
económico”. Si bien este sistema
conlleva un mayor gasto en
mano de obra, un trabajador más
por hectárea, la mejora de la
rentabilidad es una opción muy
aconsejable para los tomates en
invernadero, tal y como asegu-
ran los autores del ensayo en sus
conclusiones. 
En la misma estación experi-
mental también se compararon
tres estrategias de plantaciones
para la producción de tomate.
Una primera opción, con un
único ciclo (habitual en Alme-
ría) a la que denominan ciclo
largo; una segunda opción, de
doble ciclo con dos plantacio-
nes, una de otoño y otra de pri-
mavera. La tercera es la conocida
como interplanting, donde
ambos ciclos conviven durante
una parte del cultivo y se realiza
el segundo transplante sin eli-
minar el primero. En  síntesis,
se solapan dos cultivos de ciclos
más cortos. El objetivo es que el
invernadero produzca tomates
de forma más continua. Los
resultados muestran que la
alternativa con mayor produc-
ción es la del interplanting.
La horticultura está expuesta a
los vaivenes del mercado. Las
estrategias de los productores
son muy variadas. Lo fácil será
ganar eficiencia en el cultivo y
lo atrevido será ganar en inno-
vación en el mercado.

papasseit.pere@gmail.com     •   Coordinador Grupo THM

Cap i Cua

Pere Papasseit

HC298_003_013 panorama  11/10/11  13:09  Página 13



La editorial continúa su expansión, renueva su portal y lanza cinco nuevas
cabeceras

Interempresas
se implanta en Madrid

Nuevo año, nuevo reto
Interempresas, con sede en Molins de Rei
(Barcelona), quiere seguir creciendo y su
implantación en Madrid es “un elemento
esencial”, señala Esteves, en este proceso de
expansión. “No lo hemos querido demorar
esperando una recuperación que va a tardar
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Equipo de Interempresas Madrid, frente a la fachada de
la nueva delegación de la editorial en la capital.

La nueva delegación de Interempresas en
Madrid está ubicada de forma estratégi-
ca en el Parque Empresarial Eisenhower,

cerca del Aeropuerto de Barajas y de Ifema, la
Feria de Madrid. En las instalaciones, que
incorporan las últimas tecnologías, trabaja
desde principios de septiembre un equipo
formado por 11 personas, entre responsables
comerciales y redactores, unos profesionales
de “altísimo nivel”, muchos de ellos con una
acreditada trayectoria en el sector de la pren-
sa técnica y de las nuevas tecnologías de la
información. “La mayor presencia y cercanía
con relación a nuestros clientes, en un merca-
do tan potente como es el de Madrid-Zona
Centro, aumentará sin duda la calidad de
nuestros servicios y estamos convencidos
que contribuirá decisivamente al desarrollo
de Interempresas en todos y cada uno de los
sectores económicos en los que actúa”, sostie-
ne Esteves.

Nuevas cabeceras
La apuesta de crecimiento de Interempresas
se ha materializado también en la creación de
nuevas líneas editoriales. Así, la compañía lan-
zará cinco nuevas cabeceras: 'Piscinas e Insta-
laciones Deportivas'; 'Hostelería'; 'Aceite'; 'Ta-
lleres Mecánicos y Estaciones de Servicio' e
'Instaladores', que verán la luz a principios de
2012. Éstas se unirán a las 26 existentes, por lo
que el grupo contará a partir de enero del
próximo año con un total de 31 cabeceras.

Nova Àgora, empresa editora de las revistas Interempresas y responsable del portal
Interempresas.net y horticom.com, inauguró a principios de septiembre una delega-
ción en Madrid en la que trabajan un total de 11 personas. “Apostar por el crecimiento
en períodos críticos, en los que la mayor parte de empresas del sector de la comuni-
cación se retrae, es un reto y es a la vez una oportunidad”, explica Albert Esteves, direc-
tor general de Interempresas. Con la apertura de las nuevas instalaciones, la editorial
catalana ha creado una nueva versión de la web Interempresas.net y ultima el lanza-
miento de cinco nuevas cabeceras.

14| HORTICULTURA
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más de lo que todos desearíamos”, añade el
director general de la editorial al respecto.
El grupo editorial quiere seguir ayudando a
las empresas a mejorar sus resultados ofre-
ciéndoles una plataforma de comunicación
multimedia de amplio espectro, potente, efi-
caz y sobre todo, fiable. “Creciendo en núme-

Nuevo portal más intuitivo y multilingüe

Coincidiendo con la inauguración de las nuevas instalaciones en la
capital, Interempresas ha lanzado una nueva versión de Interempre-
sas.net, la plataforma informativa líder de la industria española en
Internet. La nueva web cuenta con importantes novedades destina-
das a hacer más fácil e intuitiva la navegación, de entre las que des-
tacan especialmente las orientadas a facilitar la búsqueda de pro-
ductos. Por otro lado, antes de terminar el presente año se implan-
tará la versión multilingüe del portal, que redimensionará la
audiencia a escala global y abrirá un nuevo horizonte a las empre-
sas que tienen como objetivo la exportación.
Interempresas.net cubre en la actualidad 49 sectores económi-
cos, con casi 15.000 empresas con contenidos en el portal, que
abarcan más de 62.000 productos, y ofrece en la actualidad más
de 47.000 artículos y reportajes. La audiencia media roza el
medio millón de visitas al mes, según datos de la Oficina de
Justificación de la Difusión (OJD) y cuenta con más de 200.000
usuarios registrados.

ro de profesionales y aumentando nuestra
gama de productos podremos seguir mejo-
rando, en beneficio de todos nuestros clien-
tes. La confianza que nos han ofrecido duran-
te los veinte años que cumpliremos en 2012
es nuestro más valioso activo para afrontar
con optimismo este nuevo reto”. �
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Del 19 al 21 de octubre en los pabellones 7 y 9 del recinto ferial Ifema de Madrid

Más de 500 expositores
hacen de Fruit Attraction
un escaparate de lujo
para el sector
hortofrutícola español

Se llega a la tercera edición de Fruit Attraction, Feria Internacional del Sector de Fru-
tas y Hortalizas, y el panorama para la feria madrileña no puede ser mejor. En sólo
dos ediciones, el salón se ha posicionado como un evento de referencia para el mer-
cado hortofrutícola europeo y es el certamen de este sector que más ha crecido en
estos últimos años. Fruit Attraction ha alcanzado los 15.000 metros cuadrados, un
30% más que en la última edición, y han confirmado su presencia 550 empresas,
entre las que se encuentran las más competitivas del sector. Estos expositores se
benefician de todas las acciones que se han diseñado desde la organización del cer-
tamen, liderado por Fepex e Ifema, para potenciar su negocio.
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El más de medio millar de empresas
expositoras que acuden con todas sus
últimas novedades del 19 al 21 de octu-

bre al recinto Ifema de Madrid pueden pre-
sentar su oferta a los casi 600 representantes
del canal de la gran distribución internacio-
nal que acuden invitados a la feria desde 70
países y han sido elegidos por los propios
expositores. Una oportunidad única para
entablar contactos con nuevos comprado-
res. A Fruit Attraction acuden algunos de los
representantes más destacados de la distri-
bución en los países del Este –incluido
Rusia–, Arabia Saudí, Qatar, y Emiratos Ára-
bes Unidos, destinos con gran potencial
importador.
El total de visitantes internacionales de la
feria que, en la pasada edición creció un
86%, se enriquece con el Programa de Invita-
dos Internacionales que cuenta con más de
530 compradores de 56 nacionalidades con-
firmados. De ellos, el 79% proceden de Euro-
pa –el 52% de países de la Unión Europea, y
el 27% del resto del continente–. Entre los
europeos, un 12% acuden en la misión
comercial inversa organizada con el ICEX,
que se ha centrado en atraer a los grandes
representantes de la distribución en los paí-
ses de Europa del Este y Oriente Medio, por
su gran potencial importador. En este con-
texto, se ha confirmado la presencia de pro-
fesionales de Rusia, Ucrania, Polonia, Repú-
blica Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Arabia
Saudí, Qatar, y Emiratos Árabes Unidos.
Además, la feria ha incrementado el número
de responsables de la distribución proce-
dentes de Latinoamérica invitados, lo que
representa el 9% del total, dado el interés de
la producción española para su ámbito de
acción por su complementariedad estacio-
nal con la región americana. Entre estos pro-
fesionales internacionales destacan los per-
tenecientes al segmento de comercializa-
ción, importación y exportación, que supo-
nen el 35% de los representantes de la distri-
bución. Un 29% se dedica a la venta al por
mayor o tiene un comercio mayorista, mien-
tras que el 14% son responsables de compra
de supermercados e hipermercados. El 22%
restante está formado por profesionales de
distintos segmentos como la transforma-
ción, la logística y otros servicios.

La exposición comercial se amplía
con una amplia agenda de jornadas
técnicas internacionales
La tercera edición de Fruit Attraction presen-
ta de forma paralela a la exposición comer-
cial un intenso programa de actividades que
convierte a la feria en un foro único de for-
mación y conocimiento donde los visitantes
pueden ponerse al día con las últimas inno-
vaciones y tendencias del mercado. Entre las
actividades propuestas destacan Apple
Attraction, el I Congreso internacional sobre
la producción y el consumo mundial de la

manzana, donde se expone la situación
actual y las perspectivas de futuro de este
producto; y la Jornada sobre la fruta de
hueso en la distribución europea organizado
por Fepex y donde participan expertos inter-
nacionales de este segmento. Asimismo, en

Fruit Fusión incorpora nuevas propuestas para 
potenciar el consumo de frutas, verduras y hortalizas

Fruit Attraction ha diseñado con la colaboración de 'Madridfusión', y tra-
bajando directamente con los expositores de la feria, un completo progra-
ma para la celebración de Fruit Fusión 2011. Vuelve a tratar ser un espacio
de divulgación, innovación e interpretación de los mejores productos de la
huerta al servicio de la cocina, cuyo objetivo principal es servir de plata-
forma para incentivar el consumo de frutas, verduras y hortalizas en el
Canal Horeca. Los principales actos son:

- Demostraciones de cocina: Durante los tres días de duración de Fruit
Fusión, los más exquisitos productos hortofrutícolas de cada CC AA
estarán presentes en el escenario de Fruit Fusión de la mano de los coci-
neros que mejor los conocen.

- Concurso 'Cocinero Verde': El miércoles 19, cuatro escuelas de hoste-
lería y turismo de la Comunidad de Madrid “se enfrentarán” en la coci-
na de Fruit Fusión para conseguir la mejor receta “verde” improvisada
elaborada a base de frutas, hortalizas o verduras, y a las que se añadirá
un ingrediente sorpresa final.

- Green Tasting: Los días 19 y 20 de octubre al mediodía, Fruit Fusión
ofrece una degustación de productos a cargo de las empresas exposito-
ras de la feria.

- Entrega del Premio al mejor 'Plato Vegetal del Año': El jueves 20 se
conocerá en Fruit Fusión al ganador de la primera edición de este galar-
dón, seleccionado por un jurado compuesto por prestigiosos periodis-
tas gastronómicos.

- Espacio de zumoterapia: Un espacio en el que, de forma permanente,
se prepararán sabrosas y saludables combinaciones de frutas y verduras
mostrando sus propiedades y beneficios.

- II Concurso de Tallado de Frutas y Hortalizas: El viernes se desarro-
llará esta competición, la posterior exposición de las piezas talladas, y
entrega de premios.
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Fruit Attraction se convoca VII Congreso
Internacional de Promoción al Consumo de
Frutas y Verduras –5 al día, cuestión de
salud–, un evento impulsado por la Asocia-
ción 5 al día que convoca a los sectores vin-
culados con las frutas y las hortalizas y los
relacionados con la salud y la nutrición;
mientras que en el II Simposio Internacional
sobre el Granado, organizado por la Univer-
sidad Miguel Hernández (UMH) y por el Insti-
tuto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza,
del Centro Internacional de Altos Estudios
Agronómicos Mediterráneos (IAMZ-CIHE-
AM), se explicarán las últimas investigacio-
nes sobre este alimento.
El salón ha sido elegido como escenario idó-
neo para convocar, además, la I Conferencia
sobre el Brócoli, que se desarrolla bajo el
título' Sencillo de preparar, delicioso de
comer' que reune a nutricionistas, agentes
de la distribución internacional, la importa-
ción y la producción de esta hortaliza; y se
realiza también una presentación del ajo
morado de las Pedroñeras, promovida por la
Indicación Geográfica Protegida de este pro-
ducto.
Otros temas más relacionados con la gestión

en la industria hortofrutícola, tienen, asimis-
mo, su espacio en las actividades de Fruit
Attraction. Entre otras, se celebra la Jornada
sobre la logística como herramienta de ges-
tión y optimización de costes en frutas y hor-
talizas que, organizado por Fruit Attraction y
C de Comunicación, aborda temas como los
stocks, trazabilidad, captura de datos, la
aportación de los operadores logísticos o los
elementos de embalaje y transporte, todo
ello bajo la óptica de la eficacia en la admi-
nistración de estos procesos. De nuevo la
gestión, esta vez la de los residuos agrarios,
protagoniza¡la conferencia organizada por
Sigfito Agroenvases, mientras que Mercasa
realiza una presentación de Mercachef, un
punto de encuentro virtual donde comprar y
vender productos frescos.�

En su edición 2010 Fruit Attraction reunió 
a 452 empresas expositoras, un 28% más 

que en el año anterior

En 2010, Fruit Attraction ya fue escenario de conferencias y congresos de gran importancia para el sector hortofrutícola.
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Elija la caja
que le permitirá ahorrar en su negocio

La alternativa 
más sostenible 
desde el 
punto de vista 
económico y 
medioambiental.

sostenible... por naturaleza
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Sistema integral de embalaje en cartón 
ondulado para frutas y hortalizas
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En esta edición de 2011 se repasarán los resultados de la aplicación del modelo de
gestión 'Syngenta Growing System'

Syngenta, aboga
por una agricultura
intensiva sostenible

En esta nueva edición de Fruit Attrac-
tion, Syngenta vuelve a presentar su
oferta global a los productores horto-

frutícolas de todo el mundo, compuesta
por semillas de la más alta calidad y la
mejor protección de los cultivos, utilizando
siempre sistemas de producción integrada
(compatibilizando la acción de productos
fitosanitarios e insectos beneficiosos), todo
ello optimizado por modelos de gestión
eficaces y de futuro como 'Syngenta Gro-
wing System', que se presentó el pasado
año en esta misma feria.
Precisamente, en esta edición de 2011 se
repasarán los resultados de la aplicación de
estos modelos de gestión y producción
agrícola que permiten afrontar a los agri-
cultores los retos que plantea el mercado
para producir alimentos de máxima cali-
dad, rentables, seguros y responsables,
desde el punto de vista medioambiental.
Como es lógico, además Fruit Attraction
acoge también la presentación de todas las
novedades de la compañía para el sector y
los proyectos innovadores que se están
desarrollando para dar respuestas globales
a las necesidades de toda la cadena agroa-
limentaria. �
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Syngenta participa por tercer año consecutivo en la feria internacional Fruit Attraction. La com-
pañía, referente mundial en el sector agrícola con su oferta global de semillas, protección de
cultivos y fauna auxiliar, dispone de un stand en el pabellón 9 de la feria (stand 9D10), donde
difunde su apuesta clara por una agricultura intensiva sostenible, basada en la investigación,
en el uso de la más alta tecnología y en una oferta completa de soluciones que respondan a
todas las necesidades del agricultor profesional, pero respetando el entorno y la sostenibili-
dad de la producción.

El stand de Syngenta en la anterior edición de Fruit Attraction.
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tral y sudoriental algunas heladas
han afectado la producción de
manzanas, que será más escasa res-
pecto a los años anteriores, así que
para satisfacer la demanda domés-
tica estos países se verán obligados
a importar manzanas del extranje-
ro.

¿Cuáles son las razones de una
recolección más abundante en
2011?
La primera causa es seguramente la
floración precoz de las plantas, que
este año brotaron con dos semanas

Gerhard
Dichgans,

director del
consorcio

VOG

¿Qué se espera del inicio de la
nueva campaña comercial?
Si los números presentados en
Prognosfruit son correctos, la cose-
cha europea de manzanas debería
alcanzar los 10,2 millones de tone-
ladas, pero no hay que fiarse dema-
siado, porque la situación de parti-
da es diferente respecto al otoño
de 2010.
En las zonas de producción de
Europa del Este, así como en Alto
Adige / Südtirol, se habla de una
cosecha buena o incluso muy
buena. En cambio, en Europa cen-

A pocos días del inicio de la recogida de manzanas,
Gerhard Dichgans, director del Consorcio VOG,
desveló algunas previsiones acerca de la evolución de
la campaña de ventas 2011/12 de la organización de
Terlano, y hace un balance de la pasada temporada
comercial y del primer año de vida de la nueva
estrategia VOG 2010.
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A “La razón más importante
del aumento de la

cantidad de producto 

Gerhard Dichgans, director del consorcio VOG.

Las manzanas de Alto Adige / Südtirol,
un referente internacional.

es el tamaño de 
las manzanas” 
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de antelación gracias a una prima-
vera suave. Además, las zonas de
producción de Europa occidental
no sufrieron las heladas que afecta-
ron a las áreas de manzanares de
Europa central y oriental.
En todo caso, la razón más impor-
tante del aumento de la cantidad
de producto es el tamaño de los
frutos. En 2010 las manzanas pre-
sentaban un calibre pequeño y –en
lo que nos atañe– tuvimos algunas
dificultades para satisfacer la
demanda de nuestros clientes del
área del Mediterráneo (sobre todo
Italia y España) donde gustan más
los frutos de mayor tamaño, con
calibres de 80+. Esta temporada
esperamos recoger manzanas de
tamaño normal: no será el de 2009,
pero tampoco los pequeños cali-
bres de 2010. Hay que recordar que
el tamaño de los frutos es una
variable determinante en nuestro
trabajo: unas variaciones de tan
solo un milímetro en el tamaño
medio de las manzanas pueden
determinar oscilaciones del 4% en
la cosecha. Esta es la razón de la
cosecha más abundante en los paí-
ses de Europa central.

Balance de la temporada
2010/11: ¿Positivo o negativo?
La temporada pasada fue tenden-
cialmente positiva y ha parecido
incluso demasiado sencilla desde el
punto de vista comercial. La razón
principal está relacionada con la
escasez de producto en los princi-

pales mercados europeos, imputa-
ble a una cosecha muy reducida en
2010. En efecto, en la temporada
pasada la producción continental
fue una de las más bajas de los últi-
mos diez años, llegando a 9,4 millo-
nes de toneladas.
Especialmente Alemania (nuestro
principal mercado de referencia en
el extranjero) tuvo una cosecha
muy reducida. Esta situación favore-
ció nuestra acción de venta tanto en
este mercado como en el resto de
Europa del Norte y del Este, donde
se presentó una serie de oportuni-
dades comerciales ventajosas. Los
calibres correspondientes a nuestra
producción tuvieron buena acogida
en el mercado garantizando a nues-
tros socios productores de Alto
Adige / Südtirol la cobertura de los
gastos de producción, después de
la decepcionante campaña comer-
cial de 2009/10.
• Estandarización de la calidad;
• Mejora de la planificación y de la

disponibilidad de producto por
medio de una programación
unificada y centralizada de desa-
cumulación y venta;

• Creación de cinco mesas centra-
les de coordinación, específicas
por mercado y tipo de cliente;

• Facturación única a través del
Consorcio VOG.

La oficina central de ventas con
domicilio en Terlano ha aumentado
considerablemente los volúmenes
de venta, también teniendo en
cuenta que la exportación ha sido
especialmente relevante para el
producto de Alto Adige / Südtirol.
Con la implicación de todos los
directores en la estructura de
venta, hemos podido garantizar a
nuestros clientes unos interlocuto-
res comerciales preparados y com-
petentes. Esto nos ha permitido
superar sin obstáculos la transición
del viejo al nuevo sistema.
La respuesta de nuestros clientes
ha sido claramente positiva. Se
puede decir por lo tanto que se ha
superado el cambio y ahora tene-
mos que concentrarnos en la
comercialización de la temporada
que está a punto de empezar,
teniendo en cuenta que tenden-
cialmente parece más difícil que la
anterior.�

“La temporada pasada la producción
continental fue una de las más bajas 
de los últimos diez años, llegando 

a 9,4 millones de toneladas”

Las manzanas de la actual campaña se
comercializarán sobre todo en bandejas y

alvéolos y menos en bolsas.
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Apenas siete meses después de su apertura, esta unidad científico-
técnica ya desarrolla varios proyectos de mejora varietal, 
aplicación de fitosanitarios y control de parásitos

Agròpolis,
o cómo impulsar la
transferencia
agroalimentaria
desde la UPC

Asimple vista, y una vez cruzado el indi-
cador que señaliza la entrada al parque
Agrópolis, en el término municipal de

En casi 10 hectáreas de superficie se aloja el parque Agròpolis, un
nuevo polo científico-técnico, auspiciado por la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) y situado en el término municipal de
Viladecans (Barcelona). Tras recorrer paso a paso sus instalaciones,
se vislumbra un proyecto en plena expansión con el que hacer llegar
a la sociedad las últimas aplicaciones en ingeniería agroalimentaria,
biotecnológica, del medio ambiente y el paisaje. Superado el medio
año de funcionamiento, varios
grupos de investigadores llevan a
cabo proyectos de mejora de
técnicas vegetales y aspersión de
fitosanitarios, aunque ya se prevé
la puesta en marcha de varios
proyectos más, dentro de un mes.
Así lo pudimos constatar de la
mano de Elisabeth Jordà Llosada,
directora de Desarrollo
Corporativo del Parc de Recerca i
Innovació de la UPC.

I
+
D

Anna León

En la imagen, el parque
Agròpolis y parte de sus
equipamientos: el edificio de
servicios, junto a la nave de
mecanización donde se
investiga sobre maquinaria
agrícola y el invernadero de
cristal, donde se trabaja sobre
genética y nuevas variedades
hortícolas.
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Viladecans (Barcelona), el visitante vislumbra
un edificio de color rojizo, junto a otras dos
instalaciones: una nave de madera y un inver-
nadero de cristal. En una superficie de 9,14
hectáreas, se alzan éstas y otras instalaciones
que constituyen el puntal de esta unidad
científico técnica de reciente apertura, ampa-
rada por la red de infraestructuras del Parc
UPC (Parque de Investigación e Innovación de
la Universitat Politècnica de Catalunya). “Nos
gusta definirnos como una entidad facilitado-
ra de investigación, valorización y transferen-
cia tecnológica. Por lo tanto, intentamos
aportar aquellos elementos que las entidades
necesitan no solo para hacer efectiva, sino
también para impulsar su actividad, ya sean
espacios físicos, servicios básicos, servicios de
valor añadido, etc.”. Así describe Elisabeth
Jordà Llosada, directora de Desarrollo Corpo-
rativo del Parc de Recerca i Innovació de la
UPC, la misión que lleva a cabo el Parc UPC, y
que desde el pasado mes de octubre cuenta
con una nueva infraestructura: el polo Agrò-
polis. Cercano a la escuela agrícola situada en
el Parque Mediterráneo de la Tecnología en
Castelldefels (otro polo del Parc UPC), Agrò-
polis ve la luz con el propósito de hacer visi-
bles, ante la opinión pública, proyectos de
investigación, transferencia y docencia en los
ámbitos de la agroalimentación, biotecnolo-
gía, ingeniería agroalimentaria, medio
ambiente y paisaje. “Al igual que el resto de
espacios del Parc UPC, el Agròpolis se erige
como un nuevo entorno que debe permitir

que la investigación traspase las puertas de la
universidad. Y ahora aún más, con la Globali-
zación. Es importantísimo que aquellos pro-
yectos de grandes investigadores lleguen a la
sociedad, y que todo el conocimiento que se
genera en la universidad encuentre su lugar
en el mercado para favorecer la calidad de
vida". De ahí se deduce que este parque,
impulsado por la Escola Superior d’Agricultu-
ra de Barcelona (ESAB), actúa como un puen-
te entre la universidad y la empresa, a fin de
llevar a cabo proyectos tecnológicos que deri-
ven en productos o servicios orientados a una
explotación posterior conjunta. En su conse-
cución, se han invertido cuatro millones de
euros, facilitados por el Ministerio de Ciencia
e Innovación, el Ayuntamiento de Viladecans,
la Generalitat de Catalunya y la UPC. 
En primer término, se observa el edificio
Agrópolis, de color y estructura modular,
donde se valorizan las acciones de búsqueda
e investigación y la transferencia al mercado.
Con unas dimensiones de 867 m2, este edifi-
cio alojará, en cuestión de meses, varios labo-
ratorios, diversos despachos y una sala poliva-
lente en la que se organizarán seminarios y
acciones formativas. Se ofrece así una alterna-
tiva a todos aquellos investigadores que pre-
cisen de un espacio interior, en el que puedan
realizar tomas de muestras, sin tener que tra-
bajar en los dos invernaderos del recinto.
Una vez en el exterior, y junto al edificio de
servicios, se sitúa la nave de mecanización,
con 480 m2 de superficie y cinco metros de
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En el invernadero de cristal se
trabaja en la mejora vegetal de
características organolépticas
de diversas variedades
agrícolas tradicionales
catalanas como la 'mongeta
del ganxet', los 'calçots' de
Valls o la alcachofa del Prat. 
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altura. Este equipamiento se divide en dos. Por
un lado, la zona destinada a servicios genera-
les y equipamiento agrícola; y por el otro, un
laboratorio de mecanización agraria, prepara-
do para la investigación, toma de muestras y
transferencia de conocimiento en mecaniza-
ción agraria, así como a la certificación de nue-
vos equipos comerciales y la inspección de
todos aquellos en uso. “Y aquí puedes ver
–señala Jordà– un prototipo de maquinaria
para aspersión de fitosanitarios, uno de los
proyectos en los que se está trabajando. Este
equipo incorpora como novedad unos senso-
res laterales que le facilitan información sobre
la dosis justa y necesaria de producto cuando
circula por explotaciones de frutales o viñe-
dos. Los sensores miden la distancia a la que
se halla la planta, así como su espesor y altura.
En función de los resultados, y a través de un
ordenador de control, este equipo aplica la
dosis de fitosanitario justa, con lo que se aho-
rran costes y se minimiza el impacto ambien-
tal”. En la nave opera la Unidad de Mecaniza-
ción Agraria que se encarga de diseñar nuevos
equipos y técnicas eficientes, certificar las
características técnicas para homologar y
comercializar la nueva maquinaria, y por últi-
mo, formar a los operadores para evitar la con-
taminación por fitosanitarios, en el marco del
proyecto europeo Topps.

Recuperación de variedades catalanas
'de toda la vida' en invernadero
Tras la nave de mecanización, el visitante se
topa con el invernadero de cristal, en el que se
controlan variables como la humedad, la tem-
peratura, entre otras... “Incluso en agosto, pue-
des llegar a trabajar a 20º, si así fuera necesa-
rio”, explica la directora de Desarrollo Corpora-
tivo del Parc de Recerca i Innovació de la UPC.
El invernadero, provisto de una superficie de
929 m2, se divide en dos naves que funcionan
de forma independiente, lo que resulta útil
cuando no se precisa mantener las mismas
condiciones en ambas zonas. Una de las líneas
de trabajo, en este invernadero, es la mejora
genética vegetal de las variedades a estudio.
En concreto, se destinan esfuerzos a la recupe-
ración de variedades agrícolas tradicionales
catalanas, de valor gastronómico en el merca-
do, como la ‘mongeta del ganxet’, los ‘calçots
de Valls’ o la ‘alcachofa del Prat’. Una iniciativa
liderada por el grupo de investigación vincula-
do a la Fundación Miquel Agustí. En la actuali-
dad, se obtienen las últimas conclusiones del
cultivo y estudio de varios ejemplares de plan-
ta de ‘mongeta’ (judía) y se efectúan ensayos
sobre diferentes tipos de sustratos y sobre ger-
minación de malas hierbas, a identificar a pos-
teriori.

Medición del grado de afectación de
nemátodos en cultivo bajo plástico
En el Agròpolis también se ensaya sobre culti-
vo bajo plástico y para ello, se cuenta con un
último equipamiento: el invernadero de placa

de PVC cubierto con film de plástico EVA dota-
do de una superficie de 720 m2. Este espacio
se divide en tres naves y se destina al cultivo
en condiciones controladas. Hoy en día, y de la
mano del grupo de protección vegetal, se
ensayan mecanismos biológicos para contro-
lar los nemátodos que parasitan las plantas así
como técnicas propias de la agricultura inte-
grada para evitar la aplicación de pesticidas
químicos como ahora los nematicidas. El últi-
mo ejemplo de estos ensayos, son 10 parcelas
de cinco líneas en las que se han plantado
tomateras. Del análisis, se llega a conclusiones
sobre las variedades más sensibles o resisten-
tes a los nemátodos. Mediante unos rótulos
colocados junto a las plantas, se puede leer el
grado de afectación de las poblaciones de
parásitos, en números romanos, si la planta es
sensible o resistente a los mismos (con el códi-
go TR-TS) y el tratamiento empleado para
combatir dichas plagas.
De cara a los próximos meses, se augura el ini-
cio de tres proyectos más. Por un lado, la cons-
trucción de un canal para estudiar la sedimen-
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En el invernadero acristalado también se disponen
mesas de trabajo en las que se investiga sobre muestras
de sustrato y germinación de malas hierbas. “Con el Agròpolis,

al igual que el
resto 

de unidades del
Parc UPC, la

investigación 
ha de traspasar

las puertas de la
universidad. 

No tiene sentido
contar con

proyectos muy
buenos si la

sociedad se los
pierde”
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tación en ríos, en el interior del propio edificio
Agròpolis y cuya misión es la de prever inun-
daciones fluviales en puntos donde antes no
eran previsibles. Por otro lado, la instalación
de un aerogenerador desmontable que pro-
duce electricidad, a base de energía eólica,
para países en vías de desarrollo y donde no
llega la corriente eléctrica. Y finalmente, por
parte del departamento de ingeniería medio-

ambiental de la Escuela de Caminos de Barce-
lona, también se prevé un proyecto de trata-
miento de aguas residuales, también en el
exterior del Agròpolis. La investigación hará
posible, tratar y reciclar el agua sucia de la fosa
séptica del inmueble, mediante plantas que
generan agua limpia. Durante este proceso, se
producen algas susceptibles de uso posterior
como biocombustible.�
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En el invernadero de plástico se
analiza hasta qué punto son
sensibles o no diversas variedades
de tomateras a las plagas, y ello
se indica con rótulos situados
junto a las plantas. 

Colorama
cultiva los colores 

Todas las informaciones en www.soparco.com

Colores en stock 
Tarrinas Octo, jardineras y copas decor. 
Colores: Violeta B1, Fucsia A1, Verde BQ y Gris BG 

asesoramiento e innovación
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El proyecto estudia el comportamiento y la calidad del fruto obtenida en una
zona de montaña donde éste no se cultiva a escala comercial

Se inicia la recogida de
las primeras variedades
de manzana en la finca
experimental de Llesp

La cosecha se ha iniciado con diferentes
variedades del grupo Gala (manzana de
verano) y se prolongará hasta el próximo

mes de noviembre con la variedad Fuji.
Durante los dos meses y medio que durarán

los trabajos de recolección se espera obtener
algunas de las variedades evaluadas alrede-
dor de 60 toneladas por hectárea. Según el
investigador del Irta, Ignasi Iglesias, “las pro-
ducciones serán muy buenas, ya que se trata
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A principios de septiembre se han iniciado los trabajos de recogida de las primeras varieda-
des de manzana plantadas en la finca experimental de Llesp de la Asociación para el desarro-
llo de la Ribagorza Románica. Se trata del tercer año de cultivo de diversas variedades comer-
ciales y autóctonas de manzana y pera en este observatorio experimental de frutales.

Variedades de manzana Gala,
Golden, Reineta o Fuji ya se han
comenzado a recoger en la finca de
Llesp.
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de variedades en el tercer año de plantación y además se
duplicarán las obtenidas el año pasado”.
La finca experimental de Llesp es un proyecto impulsado
por la Ribagorza Románica en colaboración con el Depar-
tamento de Agricultura de la Generalitat de Catalunya que
tiene la asistencia técnica del IRTA. La finca se destina a la
evaluación de 13 variedades comerciales de manzana,
algunas de ellas muy populares como Gala, Golden, Reine-
ta o Fuji, así como de otras más nuevas, por ejemplo la
Rubens, Ariane, Eveline o Milwa, entre otras, y dos varieda-
des de pera.
La finalidad es conocer el comportamiento y la calidad del
fruto (calibre, color, firmeza, sabor) obtenida en una zona
de montaña donde este cultivo no se encuentra implanta-
da a escala comercial. “Queremos conocer si el territorio de
la Ribagorza tiene el mismo potencial y aptitud para el cul-
tivo de la manzana que otros de Italia o Francia o también
en zonas de montaña que cultivan estas variedades de
forma comercial”, señala el presidente de la Asociación,
Joan Perelada.
Las fechas de calidad obtenidas en el año 2010 permiten
afirmar que la producción en altura de manzana mejora
tanto el color como la firmeza y la crocanticidad de la
pulpa, obteniéndose una mejor calidad gustativo-sensorial
y aromática respecto a las zonas de llano. Otro aspecto des-
tacable es que la maduración del fruto es más lenta, cosa
que proporciona un periodo de cosecha más amplio para
cada variedad. Los resultados se obtendrán este año y ya
en el 2012 se podrá realizar una valoración definitiva del
potencial de la manzana y de su adaptación a la Ribagorza
Románica.
El proyecto también incluye el tratamiento y evaluación de
diversas variedades autóctonas, para así producirlas a esca-
la comercial en el futuro. Se trata de variedades selecciona-
das y cultivadas a lo largo de los siglos y, por tanto, bien
adaptadas al entorno geográfico de la Ribagorza Románi-
ca. De hecho, tanto la manzana como la pera, para consu-
mo en fresco o para cocer, han sido tradicionalmente los
frutos más populares e importantes en la dieta de las zonas
de montaña. �
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En la finca de Llesp se cultivan 13 variedades comerciales de manzana y
dos de pera.

www.hortifair.nl

Horti Fair is 
founding partner van de 
International HortiWeek
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La feria de horticultura de los Países Bajos tendrá lugar entre el 1 y el 4 de
noviembre

Amsterdam prepara
la llegada de Horti Fair

Horti Fair es un evento internacional
destinado a la tecnología, la innova-
ción y la inspiración en el sector de la

horticultura. El tema escogido para este año
es el agua y, durante el primer ‘Horticongreso
Internacional’, está previsto que ponentes de
todo el mundo puedan poner un poco de luz
a las soluciones que el sector debe tomar para
solucionar los problemas del agua.
Esta feria de horticultura tendrá lugar entre el
1 y el 4 de noviembre en Ámsterdam y acoge-
rá a 600 expositores internacionales y más de
30.000 visitantes de los Países Bajos y el resto
del mundo. Con el lema 'De los metros cua-
drados a los metros cúbicos', Horti Fair posee
un extensivo programa de seminarios a los
que se puede asistir gratuitamente.
Horti Fair también ofrecerá soluciones para
afrontar los desafíos globales del futuro,
como el agua, la comida, las energias límpias
y el bienestar. En concreto, el agua es el tema
de Horti Fair de este año, por lo que lo es tam-
bién del International HortiCongress.

Un cambio de rumbo
Para la presente edición se esperan algunas
novedades. Según los organizadores, estos
cambios “están generando mucho entusias-
mo, ya que las compañías no sólo se sienten
incentivadas a tomar parte en el evento, sino
que también están aportando muchas ideas”.
El pabellón 8 estará dedicado completamen-
te a los productos frescos y, además, un espa-
cio para la cocina (el denominado “Cooking

Event”), será posicionado en este pabellón
para que chefs de prestigio hagan demostra-
ciones en vivo.
En el pabellón 10 los visitantes podrán encon-
trar todo lo relacionado con la floricultura. El
Flower Catwalk estará situado en el centro de
dicho pabellón para proporcionar espectácu-
los, con modelos mostrando las más variadas
combinaciones de flores y plantas. Este pabe-
llón está recibiendo también, al igual que el
nº 8, buenos registros para sus pabellones
tecnológicos.

Nos encontramos en un tiempo de continuos cambios, la mayoría de ellos inesperados, por
lo que el mercado debe estar atento a las novedades que día a día se ofrecen. Asistir a una feria
como Horti Fair puede ser una buena oportunidad para descubrir cómo afrontar los retos que
el futuro nos presentará y, conocer, de paso, las novedades en las múltiples facetas que la hor-
ticultura posee.
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Horticultura tecnológica
Por otra parte, Horti Fair lanzará, junto a
Lakerveld publishing, un diario comercial de
horticultura internacional, sobre tecnología,
innovación e inspiración. El anuncio fue
hecho por los organizadores de la feria y de la
editorial. Este mes de octubre se distribuirá la
primera edición del ‘Holland Horticulture
Technhology Review’, en una edición de
21.000 ejemplares, tanto en versión impresa
como digital.
Frans-Peter Dechering, director de Horti Fair
Internacional afirmó que “una feria es algo

más que una colección de stands. Se trata de
un medio de comunicación para las empresas
en los alrededores de la horticultura de inver-
nadero. Y estamos ofreciendo un recurso de
comunicación a ese medio de comunicación:
un diario el comercio con el nombre de
Holland Horticulture Technhology Review”.
Este diario debe ser un medio de comercio en
inglés, dirigido a profesionales hortícolas de
todo el mundo. “Se publicó mucho sobre los
acontecimientos actuales y futuros en tecno-
logía hortícola, es decir, tecnología de efecto
invernadero, la tecnología de cultivo y la tec-
nología de cultivo de plantas. Esta es una
revista de la que los empresarios hortícolas,
proveedores y fabricantes en todo el mundo
puede beneficiarse”, explicó Ad van Gaalen,
director general de Uitgeverij Lakerveld. �

Los visitantes tendrán la
oportunidad de contemplar las
principales novedades en todo
tipo de horticultura.

Se espera que más de 30.000 visitantes lleguen a Horti
Fair entre el 1 y el 4 de noviembre. 
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La enfermedad es el principal causante de las graves pérdidas que sufre este
cultivo en el área del Mediterráneo y Oriente Medio

Se obtienen las dos
primeras variedades
de guisantes
resistentes al jopo

Según los expertos, la importancia del
cultivo del guisante, destinado principal-
mente a la fabricación de pienso para ali-

mentación animal, radica en la reducción de
la dependencia de las importaciones de soja.
Además, permitiría diversificar las fuentes de
proteína y adaptarlas a los diferentes usos.
Asimismo, es bien conocido el papel benefi-
cioso de las leguminosas en las rotaciones de
cultivos. En este sentido, el guisante, como
leguminosa, tiene un rol importante en la fija-
ción de nitrógeno atmosférico, ahorrando al
agricultor costes en fertilizante y mejorando
las condiciones físicas del suelo. Esta alter-
nancia de cultivos contribuye a la protección
frente a patógenos y malas hierbas.
Las políticas europeas defienden la conve-
niencia de reintroducir cultivos de legumino-
sas. Sin embargo, pese a las ayudas ofrecidas,
la producción de guisante no ha hecho sino
descender en las últimas décadas. Uno de los
motivos principales era la susceptibilidad de
esta especie a la 'Orobanche crenata'. La falta
de métodos de control eficaces unida a la
poca rentabilidad de las semillas comerciali-
zadas (variedades foráneas, poco adaptadas a
las enfermedades y climatología de la región)

provocó el abandono de este cultivo por
parte de los productores mediterráneos.
Las dos nuevas variedades de guisante, bauti-
zadas con los nombres de ‘Fandango’ y ‘Toro’,
han demostrado su resistencia a dicha planta
parásita en diversos estudios de campo que
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Investigadores del Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC) han desarrollado las dos pri-
meras variedades de guisante (Pisum sativum) resistentes a Orobanche crenata, planta pará-
sita conocida como jopo, principal causante de las graves pérdidas que sufre este cultivo en
el área del Mediterráneo y Oriente Medio. La O. crenata afecta a otras leguminosas como las
habas, las lentejas, las almortas o la veza, pero sus efectos son mucho más devastadores en el
guisante, causando pérdidas de rendimiento del 100%, convirtiéndose en el principal factor
limitante para su cultivo en la cuenca mediterránea.

Planta afectada con Orobanche
crenata (detalle).
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Integrantes del equipo
investigador, encabezado por el
doctor Diego Rubiales.

se han llevado a cabo en varias localidades de
España, así como en Egipto, Palestina y
Túnez, con el fin de evaluar su rendimiento
en diferentes entornos susceptibles. Ambas
han sido enviadas al Registro de Variedades
Protegidas de la Unión Europea para su pos-
terior comercialización a nivel internacional.
De hecho, varias cooperativas y empresas de
diferentes países ya han mostrado su interés
por contar con variedades de guisante resis-
tentes al jopo, como única forma rentable de
cultivar guisantes en los campos infestados.

Métodos de obtención
Para su obtención no se han utilizado herra-
mientas moleculares, sino métodos de mejo-
ra genética clásica. Se comenzó con una
tediosa búsqueda de fuentes de resistencia,
para lo que se evaluaron en campo más de
3.000 entradas de guisantes procedentes de
bancos de Germoplasma de todo el mundo.
Se encontraron muy pocas entradas con cier-
tos niveles de resistencia incompleta, pero
con muy malas características agronómicas,
siendo algunas de ellas especies silvestres,
que fueron cruzadas para acumular los nive-
les de resistencia disponibles.
Tras 15 años de cruzamientos y selección en
campo, se dispone ya de variedades resisten-
tes y productivas. Este trabajo ha sido llevado
a cabo por un equipo coordinado por el doc-
tor Diego Rubiales Olmedo, pionero desde
principios de los 90 en investigación sobre
mejora en guisante por resistencia a enfer-
medades. En paralelo se han desarrollado
exitosos estudios de herencia y genómica,
que se espera sirvan en un futuro próximo
para acelerar el proceso de mejora.
Con la finalidad de mejorar la viabilidad de
este cultivo, el equipo del IAS-CSIC está lle-
vando a cabo diversos proyectos en los que
también se buscan variedades de guisantes
resistentes a otras enfermedades causadas
por hongos, como el oídio, la roya, la asco-
quitosis o las fusarioisis. Asimismo, colaboran
con diversos centros de investigación en
estudios relacionados con el control de
dichas enfermedades en otras leguminosas
como el haba o la lenteja. Otra de sus líneas
de investigación está orientada hacia la eva-
luación de la interacción entre el estrés hídri-
co y ciertos patógenos vegetales como son

'Fusarium oxysporum' y 'Erysiphe pisi', cuyos
síntomas o efectos en la planta resultan simi-
lares. Actualmente, este grupo sigue profun-
dizando en el uso de marcadores moleculares
que permitan identificar los genes de resis-
tencia, combinando así las técnicas de mejo-
ra clásica con la investigación genética. Se
trata de una aproximación integrada, que va
desde la caracterización génica hasta la eva-
luación en campo de las variedades desarro-
lladas y su integración con otras estrategias
de control integrado.

Un enemigo muy temido pero poco
conocido
Aunque ya desde la antigüedad clásica se
tenía conocimiento de las infecciones del
jopo en leguminosas, fundamentalmente
haba, se conocía poco sobre su efecto en el
guisante, de modo que se ha descrito como
un problema reciente, cuando en realidad no
lo es. El jopo es tan devastador sobre el gui-
sante que ha impedido el cultivo en las áreas
infestadas. A diferencia de otros cultivos afec-
tados por otras especies de Orobanche, como
el girasol, no se habían desarrollado medidas
efectivas de control para esta enfermedad en
guisante.
Desde que se iniciaran las primeras investiga-
ciones sobre mejora hasta que se han obteni-
do variedades resistentes al jopo han pasado
15 años, pero finalmente se ha conseguido
de forma natural contar con estas semillas
que, además, presentan altos índices de pro-
ductividad y adaptabilidad a las condiciones
agroclimáticas andaluzas. Este avance abre
las puertas para la reintroducción de este cul-
tivo en toda la región mediterránea. �
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Murcia experimenta con éxito en pimiento gruesos

Nuevos portainjertos
resistentes a 
las enfermedades
del suelo

El director general de Industria Agroalimentaria y Capacita-
ción Agraria, Ángel García Lidón, destacó que los límites
impuestos a los desinfectantes químicos, como el bromuro

de metilo, “impulsaron hace años la búsqueda de alternativas para
el control de las enfermedades y para paliar los efectos de la fati-
ga del suelo, motivada por la reiteración del monocultivo del
pimiento en la mayoría de los invernaderos”.
El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Ali-
mentario (IMIDA) encontró en la biosolarización, la rotación de
cultivos y el empleo de plantas resistentes a las enfermedades las
alternativas más asequibles por su eficacia y bajo coste ambiental.
La dificultad de incorporar resistencias a las enfermedades en las
variedades de pimiento comerciales hizo que el injerto se con-
templara como una solución para proteger la planta. Su finalidad
es aislar del suelo la copa de la planta de una variedad de gran
valor productivo y calidad de la cosecha. Esto se logra mediante su
inserción en un pie o raíz de otra planta de pimiento que no tiene
interés productivo, pero que sin embargo es resistente a las adver-
sidades del suelo.
En el marco del Plan Piloto Experimental del Injerto, la Consejería
constató a lo largo de los últimos años que la resistencia de los
patrones a hongos como Phytophthora es estable y efectiva. Sin
embargo, la resistencia a nemátodos como Meloidogyne fue
remontada en algunos invernaderos después de tres años de cul-
tivos de plantas injertadas.

La Consejería de Agricultura y Agua de La Región de Murcia ha expe-
rimentado con éxito, en cultivos de pimiento grueso de inverna-
dero del Campo de Cartagena, nuevos portainjertos con genes de
resistencia a las enfermedades del suelo producidas por hongos y
por nematodos. Los positivos resultados obtenidos en la presente
campaña serán expuestos próximamente al sector, tal y como señala
el Carm.
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Plantas injertadas en líneas de
pimientos autóctonas,
adaptadas a las condiciones
de los suelos, clima y ciclos de
cultivo de la Región.
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Nuevos portainjertos
Para salvar este inconveniente, el equipo de
protección de cultivos del IMIDA abordó un
proyecto de investigación orientado a incor-
porar nuevos genes de resistencia a nema-
todos en líneas de pimientos autóctonas,
adaptadas a las condiciones de los suelos,
clima y ciclos de cultivo de la Región.
Paralelamente, se establecieron estrategias
de uso de las resistencias para evitar que
estas fueran remontadas. El proyecto fue
financiado por el Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias y Alimentarias
(INIA).
Los portainjertos híbridos obtenidos por el
equipo de mejora vegetal del IMIDA han
sido evaluados en la presente campaña en
invernaderos con producciones comercia-
les. García Lidón subrayó que el comporta-
miento de varios híbridos frente a las enfer-
medades y problemas del suelo “ha sido
bueno, y dos de ellos han producido una
elevada cosecha de calidad”.
Además, estos ejemplares han incorporado
resistencias a nemátodos que no han sido
remontadas durante cuatro años consecuti-
vos, en los que se han cultivado estos patro-
nes en el mismo suelo.
García Lidón afirmó asimismo que la bioso-
larización del suelo, que suele realizarse
cada año a principios de octubre, “evita la
quiebra de las resistencias a nematodos y
palia los efectos negativos de la fatiga del
suelo”.�
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¿Solo es un fondo 
normal? ¿O es la base  
para su éxito?  

· Ingeniosas aberturas de drenaje en la diagonal en el 1º nivel

· Riego rápido y completo a tres niveles

› El resultado:  
Reducción de tiempo de cultivo y plantas sanas en general.

Más de 30 años de experiencia en la horticultura. Benefíciense 
de los TEKU∏ +Valores de la serie VCC para su éxito.

Mirar los detalles vale la pena: Descubra los detalles 
de los TEKU∏+Valores para  mejores plantas. 
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Cuidado efectivo 
de los recursos.

Máxima eficiencia.
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Lo último en innovación
varietal en la XV Exposición
de variedades de
melocotón y nectarina (II)

La jornada técnica, organizada por el Irta, tuvo lugar el pasado 28 de julio
en el local social del municipio leridano de Gimenells

Ignasi Iglesias, 
doctor y 

responsable del
Programa de Eva-
luación de nuevas

variedades del Irta

El pasado 28 de julio, tuvo lugar la XV Exposición de variedades de melocotón y nectarina. En
esta ocasión, la jornada anual, organizada por el Irta-Estació Experimental de Lleida en la loca-
lidad de Gimenells, se desarrolló en dos bloques temáticos. Durante el primer bloque se die-
ron a conocer nuevas variedades de melocotón, nectarina, pavía y paraguayo, por parte del
doctor Ignasi Iglesias, responsable del Programa de Evaluación de nuevas variedades del Irta.
El segundo bloque contó con una ponencia sobre la Monilinia en melocotonero y diferentes
metodologías de control, a cargo del doctor Josep Usall, investigador del Irta y de Miquel Peris,
especialista del centro tecnológico. En esta edición incluimos una parte de lo que dio de sí esta
sesión que ampliaremos en el próximo número. Una jornada de gran interés si se tiene en
cuenta la elevada innovación varietal, desde hace años, en melocotón y nectarina, así como
que el melocotonero es la especie más importante de fruta dulce en el país.

Melocotones planos
o 'paraguayos'
En síntesis, los melocotones planos,
también denominados ‘paraguayos’
pertenecen al grupo varietal que ha
experimentado el mayor crecimiento
en los últimos años en nuestro país, con
una superficie estimada en 5.400 hectá-
reas en el pasado ejercicio. De éstas, un
total de 1.600 hectáreas se ubican en
Cataluña. La plantación de melocoto-
nes planos se circunscribe principal-
mente a Murcia, Cataluña (zona del Baix

Segrià-Lleida) y Aragón (zona del Bajo
Cinca). Hasta el año 2010, los producto-
res han percibido precios entre 1,5 y 3,5
veces superiores a los de variedades de
melocotón y nectarina de época similar,
en función de la época y de la calidad
del fruto (por orden de importancia:
calibre, color y cerramiento cavidad pis-
tilar), aunque también los costes de
producción (especialmente el aclareo y
la recolección) y embalaje son superio-
res. Por ello, se estima entre 0,30 y 0,45
euros/kilo para el año 2010, según la
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JORNADAS

na y melocotón, donde aspectos simila-
res del fruto (color y calibre) conllevan
sabores muy diferentes (dulce o ácido).
Las variedades cultivadas proceden de
Francia (ASF, INRA y INRA-Quartier
Neuf), Italia (CRA-Roma y CRA-Forli) y
España (Viveros Provedo). A modo de
ejemplo, ‘Sweet Cap Maillarflat’ ha sido
la variedad más difundida en España,
seguida por ‘UFO-3 Isfroplat-3D’ y ‘UFO-
4 Isfroplat-4D’. Posteriormente, se intro-

dujeron diferentes variedades de ASF
(‘Flatpretty’, ‘Flatnice’, ‘Flatprincesse’,
etc., de la serie ‘Regalcake’), de INRA-
Quartier Neuf (serie ‘Platty’) del CRA de
Roma y de Forlí (series ‘UFO’ y ‘IFF’, res-
pectivamente). Más de 70 nuevas varie-
dades han sido evaluadas por el IRTA
desde el año 1996 y la información
obtenida sobre su comportamiento y
calidad se ha recopilado detalladamen-
te en un libro sobre esta particular tipo-
logía de fruto (Iglesias y Carbó, 2009) y
en el artículo de Sorrenti et al. (2010). A
continuación, se describen por orden
de recolección aquellas variedades eva-
luadas en el IRTA que pueden tener un
mayor interés para el sector productor.
Si no se especifica el color de la pulpa,
ésta es blanca. Todas las variedades
descritas en las siguientes líneas son de
sabor dulce.
En la segunda semana de junio, ‘Sweet
Ring PlatiforoneD’ es la primera varie-
dad de pulpa amarilla en madurar. Bási-
camente aporta una calidad y colora-

HORTICULTURA|37

fecha de recolección y la variedad. Se
prevé que en un escenario futuro con
producciones fuertemente al alza en las
diferentes regiones productoras de
España, los precios percibidos hasta el
año 2010 no serán sostenibles ni a
corto ni a largo plazo. Como aspectos
positivos, cabe resaltar el incremento
progresivo de las exportaciones y la dis-
minución de los precios al consumidor,
lo que supondrá un estímulo para el
consumo.
Aunque se trata una tipología de fruto
cultivada, tradicionalmente, a escala
familiar en diversas áreas de España,
Italia y Francia, su interés se ha debido
fundamentalmente a estos factores: la
introducción a escala comercial de nue-
vas variedades de sabor dulce y mayor
coloración, un mejor cerramiento de la
cavidad pistilar, una mayor aptitud a las
manipulaciones y una ampliación del
calendario de recolección.
Actualmente se dispone de una amplia
gama varietal cuya época de recolec-
ción abarca desde finales de mayo
hasta finales de septiembre, siendo la
mayoría de carne blanca. En nectarina
plana, la gama varietal es todavía limi-
tada y su producción es pequeña com-
parada con la del melocotón plano; se
sitúa principalmente en la zona de Llei-
da y del Bajo Cinca (Huesca). En gene-
ral, se considera una tipología de fruto
destacable dado que aúna en un
mismo fruto el sabor dulce y aromático
y la forma plana, que facilita su consu-
mo; aún más en las variedades de nec-
tarina plana. Dichas particularidades
permiten al productor asociar la forma
plana, que es fácilmente identificable
en los lineales, con el sabor dulce. Esto
no ocurre en las variedades de nectari-

Los melocotones planos o ‘paraguayos’
pertenecen al grupo varietal que ha
experimentado el mayor crecimiento
en los últimos años en nuestro país,
con una superficie estimada en 5.400
hectáreas en el pasado ejercicio

Nectarina de la variedad 'Luciana', de coloración intensa.
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ción buenas, pero la producción y el
calibre son limitados. A mediados de
dicho mes, ‘UFO-3 Isfroplat-3D’ ha sido
la variedad más difundida en todas las
zonas de producción de España. De ella
destacan su calidad gustativa, la buena
coloración y una producción y calibre
superiores a las dos precedentes, aun-
que tiene un inconveniente: es un fruto
sensible al oidio. Además, ‘Sweet Ring
PlatiforoneD’ todavía es la variedad de
referencia aunque su interés se limita
actualmente a las zonas más precoces
por su proximidad y menor calibre y
producción que ‘UFO-4 Isfroplat-4D’.
Hoy en día, ésta última es la variedad
más importante de las que maduran
durante la segunda quincena de junio.
Como diferencia principal, ‘UFO-4 Isfro-
plat-4D’ posee un calibre superior en
unos 4-5 mm a ‘UFO-3 Isfroplat-3D’ y
una mayor producción. Su calidad gus-
tativa es destacable, así como la colora-
ción y el buen cerramiento de la cavi-
dad pistilar en años normales. En resu-

men, sigue siendo la variedad de refe-
rencia y también la más plantada en su
época, lo que ha supuesto un pico
importante de producción que es preci-
so complementar, tanto antes como
después, con otras variedades. Solapa-
da con ésta, la variedad ‘Galaxy’ proce-
dente del USDA (Estados Unidos), apor-
ta un calibre superior a ‘UFO-4’, una alta
productividad, un mejor cerramiento
de la cavidad pistilar y una buena con-
sistencia del fruto.
Ya en la primera semana de julio, ‘Plati-
first’ es la variedad principal debido a la
presentación de los frutos (escasa vello-
sidad), su color rojo, calibre superior a
‘UFO-4 Isfroplat-4D’ y calidad. Este
‘paraguayo’ presenta un buen cerra-
miento de la cavidad pistilar. A conti-
nuación, ‘ASF 07-92 D’ es una nueva
variedad de calibre superior a’UFO-4
Isfroplat-4D’ con un perfecto cerra-
miento de la cavidad pistilar. Una sema-
na después madura la variedad ‘Pink
Ring PlatifortwoD’, denominación expe-

rimental ‘IFF-1180’, de características
similares a a’UFO-4 Isfroplat-4D’ en
cuanto a presentación de los frutos,
consistencia, calidad y cerramiento de
la cavidad pistilar, pero tanto el calibre
como el potencial productivo son supe-
riores.
A mediados de julio, se recoge la varie-
dad ‘FlatbeautyD’ (ASF 07-95) que apor-
ta una mejor coloración, fruto más
atractivo por la epidermis más brillante
y la menor vellosidad, así como un
cerramiento de la cavidad pistilar per-
fecto. Durante la tercera semana de
julio, se recolecta la segunda variedad
de la serie ‘Platty’ denominada ‘Platibe-
lle’. Ésta última se caracteriza por la
excelente presentación de los frutos,
con epidermis de color rojo atractivo
sin apenas vellosidad y con un buen
cerramiento pistilar, incluso en años
difíciles. Fruto de calibre medio alrede-
dor de 75 mm y con menor espesor que
‘Sweet Cap Maillarflat’ y, en consecuen-
cia, menor potencial productivo. ‘Plati-
belle’ cuenta con una pulpa consisten-
te, dulce, aromática y de buena calidad.
En los primeros años de producción
presenta una mayor sensibilidad que
las variedades de su época al desgarra-
miento peduncular de la epidermis que
disminuye con la edad del árbol.
El mes de julio finaliza con una variedad
más: ‘Platifun’ de la serie ‘Platty’ y carac-
terísticas muy similares a ‘Platibelle’. En
ambas variedades, el árbol es de flori-
bundidad y rusticidad inferiores a ‘UFO-
4 Isfroplat-4D’ o ‘Sweet Cap Maillarflat’,
variedades de referencia. Esta última
coincide, en tiempo, con la variedad
‘ASF 07-96 ASFPBF07-96D’ caracteriza-
da por un cerramiento excelente de la
cavidad pistilar, epidermis de color rojo
brillante precoz e intenso y sin apenas
vellosidad, calibre medio de 75 a 80
mm, pulpa consistente y muy buena
calidad.
A principios de agosto, ‘Sweet Cap Mai-
llarflat’, todavía es la variedad más
difundida y producida en todo el país,
por sus características excepcionales
como potencial de producción, de cali-
bre, rusticidad y calidad gustativa. A
mediados de dicho mes, ‘Regalcake 31
Flataugust’ da continuidad a ‘Sweet Cap
Maillarflat’, pero es una época complica-
da por el elevado stock de dicha varie-
dad en frigorífico. Con la tercera semana
de agosto, llega ‘Regalcake 33 Flatprin-
cesse’, la variedad de referencia debido a
la producción, calibre y buena calidad
gustativa, aunque el color y el cerra-
miento pistilar en años difíciles son
mejorables. Al mismo tiempo, ‘ASF 07-
98 ASFNBF07-98’ aporta un cerramiento
pistilar perfecto, durante el periodo
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El 'paraguayo' se considera una
tipología de fruto que aúna el sabor
dulce y aromático y la forma plana lo
que facilita su consumo

Melocotón plano o 'paraguayo' de la variedad 'Platimoon'.

HC298_036_041 ATmelocNect  11/10/11  11:58  Página 38



2009-2010, un calibre superior a 75 mm
y una buena producción. A pesar de
ello, el color es inferior a las variedades
de principios de agosto y la recolección
se habrá de realizar en dos o tres pasa-
das para homogeneizarlo y optimizarlo.
Algo imprescindible para todas las
variedades de recolección a partir de
mediados de agosto es la poda en
verde, para así favorecer la iluminación
de los frutos. Finalmente, ‘Flatmoon ASF
07-99’ y ‘Flatlatecake’ son las variedades
de recolección más tardías. La primera,
que se recolecta a mediados de sep-
tiembre, aporta una buena coloración,

un calibre medio alrededor de 75 mm,
un buen cerramiento de la cavidad pisti-
lar, incluso durante el año 2010, pulpa
consistente de sabor dulce, buena cali-
dad y buen comportamiento producti-
vo. ‘Regalcake 36 Flalatecake’ de recolec-
ción solapada con ‘Flatmoon’ posee un
potencial de calibre superior y un eleva-
do potencial de producción pero tanto
el color de los frutos como el cerramien-

to de la cavidad pistilar son inferiores a
‘Flatmoon’.

Conclusiones y perspectivas
En la actualidad, el melocotonero es la
especie más importante de fruta dulce
en España, siendo el segundo país pro-
ductor de la Unión Europea y el más
competitivo en base a la calidad ofreci-
da, las producciones y los menores cos-
tes con respecto a Italia, principal país
competidor. A ello ha contribuido la
mejora de la tecnología de producción
y la importante reconversión varietal
que ha posibilitado la introducción de

nuevas variedades de mejor presenta-
ción, calidad y adaptación a las deman-
das del consumidor. A pesar de ello, la
producción de la UE se halla, la mayoría
de años al límite de la sobreproducción
y el consumo estancado. Ello se debe
principalmente a la falta de calidad en
destino y a la irregularidad de la misma,
por lo que las crisis de precios han sido
y probablemente serán recurrentes, lo

que supone una amenaza para la viabi-
lidad futura del sector.
En un contexto de aumento progresivo
de las producciones, se considera clave
para el futuro el aumento tanto del con-
sumo nacional como de las exportacio-
nes hacia nuevos mercados, principal-
mente de países del Este y de Oriente
Medio. Para ello, la mejora de la satis-
facción del consumidor se considera
esencial y no será posible sin una tipifi-
cación e identificación del producto en
destino, especialmente en lo referido a
sabor del fruto. La mayor comodidad de
consumo de las nectarinas y también
de los melocotones y nectarinas planas,
unido a su sabor dulce y aromático ha
propiciado un buen retorno económico
para los productores y una producción
creciente, en detrimento del melocotón
y de la ‘pavía’. Ello constituye un claro
ejemplo de la respuesta del usuario
ante un fruto que puede identificar con
facilidad y que su consumo le satisface
por mantener una calidad constante.
Asimismo, se deberán establecer los
parámetros de cosecha (firmeza, conte-
nido de azucares, color, etc.) para los
principales grupos varietales y épocas
de recolección con el objetivo de evitar
recolecciones anticipadas, propiciadas
por precios especulativos, la coloración
precoz y el calibre de la mayoría de las
nuevas variedades.

Moniliosis: análisis de los
diversos sistemas de control
La jornada técnica del pasado 28 de
julio contó con un segundo bloque
temático sobre la Monilinia en mecolo-
cotonero. Josep Usall, investigador de
la UDL-IRTA (Lleida), junto a Miquel
Peris, especialista del IRTA-Estació
Experimental de Lleida impartieron
dicha ponència. En síntesis, la podre-
dumbre parda causada por hongos del
género Monilinia es una de las enfer-
medades más importantes que afectan
a la fruta de hueso. Sus efectos se apre-
cian en flores, brotes y frutos, sobre
todo en melocotón, nectarina, cerezo,
albaricoquero, ciruelo almendro, etc. En
función del volumen de producción y
los efectos que cause, este hongo tiene
mayor repercusión en melocotonero y
nectarina, especialmente en variedades
de recolección media y tardía. Es decir,
cuando se dan las condiciones climato-
lógicas propicias para su desarrollo. La
aparición de la enfermedad en fruto
puede tenir lugar, tanto en campo
como después de la cosecha. Ello hace
más problemàtica la aparición de la
Monilinia, ya que muchas veces surge
cuando la fruta ya se halla en el punto
de destino.
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Melocotones planos de la variedad 'Ufo-3'.

En la actualidad, el melocotonero es la
especie más importante de fruta dulce

en España, siendo el segundo país
productor de la Unión Europea y el
más competitivo en base a la calidad

ofrecida
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En general, la enfermedad originada
por la Monilinia está presente todos los
años en las variedades que se recolec-
tan a partir de mediados de agosto,
pero si las condiciones meteorológicas
son favorables puede aparecer durante
todo el verano. El nivel de daño causa-
do en el fruto está ligado sobre todo a
la humedad, por lo que si hay lluvias
abundantes en el período cercano a la
cosecha, las pérdidas son importantes.

Sistemas de control
En la actualidad, el principal método
de control de esta enfermedad es la
aplicación de productos fungicidas en
campo. Sin embargo, existen una serie
de medidas culturales que pueden
ayudar a reducir la presencia de la
misma. Por ejemplo, la eliminación de
inóculo primario. El patógeno pasa el
invierno en el campo mayoritariamen-
te en los frutos momificados, pedúncu-
los y chancros. Por lo tanto, es conve-
niente eliminar los órganos afectados
en el momento de la poda. Además, es
importante evitar que queden frutos
sobre el árbol que se puedan momifi-
car después de la cosecha.
Otra medida es la supresión de inóculo
secundario. Si la presencia de flores o
brotes afectados por la enfermedad en
primavera es muy alta, se recomienda
eliminarlos de la finca ya que son fuen-
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te de inóculo posterior para los frutos.
Igualmente se podrían eliminar y reti-
rar del campo los frutos que inician la
pudrición 12-15 días antes de la cose-
cha.
Asimismo, se aconseja un manejo del
microclima. Cualquier acción que incre-
mente la ventilación y la insolación de
los árboles ayuda a reducir el riesgo de

infección de la Monilinia. Entre ellas, el
manejo correcto de la poda (de invier-
no y verano), una adecuada distancia
entre los árboles, el control de la hierba
en la plantación y evitar excesos de
riego y abonado son claves.
Otras acciones a realizar para reduir la
proliferación de la enfermedad durante
y después de la cosecha atañen a una
manipulación adecuada de la fruta en
recolección. Por ejemplo, mediante el
uso de cajas y embalajes limpios, evi-
tando golpear y exponer al sol la fruta
durante la cosecha, así como un trans-
porte y almacenamiento cuidadosos.

Control químico
El control químico en campo todavía
constituye la estrategia principal para la
gestión de la Monilinia. Los fungicidas
autorizados pertenecen, principalmen-
te, a la familia de los triazoles (tebuco-
nazol, ciproconazol, fenbuconazol y
difenoconazol), y en menor número a
otras familias: bencimidazoles, (metil
tiofanato), dicarboximidas (iprodiona),
anilopirimidinas (ciprodinil), fenilpirro-
les (fludioxinil) y anilidas (fenhexami-
da). Otros productos como tiram, clor-
talonil, mancozeb o compuestos de
cobre han sido registrados también
para hacer frente a la enfermedad.
A raíz de la problemática existente en el
control de esta enfermedad, en las
dudas sobre la efectividad de algunos
productos y en las modificaciones en la
disponibilidad de sustancias químicas,
se planteó, a petición del sector pro-
ductor, la realización de una serie de
ensayos para evaluar la eficacia de los
diferentes productos fungicidas dispo-

Ante el constante aumento de las producciones se ha de optar por el incremento del consumo nacional
y de las exportaciones hacia nuevos mercados, sobre todo países del Este y de Oriente Medio. En la
imagen, la variedad 'Sunlate'.

La podredumbre parda causada por hongos del género Monilinia es una de las enfermedades más
importantes que afectan a la fruta de hueso.
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nibles para el control de Monilinia spp.
en melocotonero utilizados en diver-
sas estrategias de aplicación.
Los ensayos se han desarrollado entre
los años 2006 y 2010 en varias parcelas
comerciales de melocotonero situadas
en la zona frutícola de Lleida. Estas
pruebas se han centrado en el control
de la enfermedad en el período de
maduración de los frutos cubriendo el
período de máxima sensibilidad de los
frutos comprendido entre 28-35 antes
y durante la cosecha.
Las estrategias de tratamiento, es
decir, los productos utilizados y el
calendario de aplicación, han variado
en los diferentes años según los pro-
ductos registrados disponibles y los
resultados obtenidos en ensayos ante-
riores.
Ante la preocupación creciente por los
residuos de productos sobre la fruta,
en el año 2009 se realizó un análisis de
residuos de los diversos tratamientos.
Del análisis se obtuvieron una serie de
conclusiones:
• Incluso en condiciones de un alto
potencial de desarrollo de la enfer-
medad, con una adecuada combina-
ción de productos fungicidas se

puede conseguir una disminución
muy considerable de la incidencia
de la misma.

• El mantenimiento de una buena
cobertura de la plantación en caso
de que existan condiciones favora-
bles para la infección entre los 30 y
los 15 días antes de la cosecha es

fundamental para conseguir un
buen control de la Moniliosis.

• Desde el punto de vista de la efica-
cia de los productos, el ciprocona-
zol ha mostrado los niveles de con-
trol de la enfermedad más altos en
la mayoría de los ensayos, aunque
siempre se ha aplicado antes de los
14 días previos a la cosecha.

• Todos los productos, con la excep-
ción del ciprodinil y la fenhexamida,
aplicados en dos tratamientos entre
los 30 y 15 días antes de cosechar,
han presentado un control signifi-
cativo de la Moniliosis, tanto campo
como en poscosecha, en compara-
ción con el testigo no tratado.

• Productos como el tiram, clortalonil
y metil tiofanato presentaron un
bajo control sin diferencias estadís-
ticas con el testigo en condiciones
de alta presión de la enfermedad.

• Todos los productos aplicados fue-
ron detectados en los análisis de
residuos aunque en unos niveles
bastante por debajo del LMR fijado.

En el ámbito del control químico,
estos ensayos han puesto de manifies-
to la importancia de tener una buena
cobertura entre 30-35 y 15 días antes
de la cosecha. Esta cobertura se reali-
zará alternando los productos que
han presentado un buen control de la
enfermedad. Para ello se evitará cen-
trarse en uno de estos productos o
família para su uso repetido, a fin de
evitar la aparición de resistencias.
En otro orden de cosas, es básico apli-
car todas las medidas culturales posi-
bles para mantener las plantaciones
en un estado sanitario adecuado que
permita reducir los tratamientos y
conservar la eficacia actual de los fun-
gicidas el mayor tiempo posible. �

La Monilinia se gestiona, principalmente, a través de la aplicación de productos químicos.

En cuanto al control químico de la Monilinia, se aconseja no centrarse en la aplicación de uno de estos
productos o família para su uso repetido, a fin de evitar la aparición de resistencias.

HC298_036_041 ATmelocNect  11/10/11  11:58  Página 41



Alicante y Murcia siguen siendo las dos regiones punteras en su producción

La uva de mesa
española lucha contra
la adversidad

En 2010, España exportó un total de
126.787 toneladas de uva de mesa, por
un valor superior a los 195 millones de

euros, con un aumento del 7% respecto al ejer-
cicio anterior, y volviendo de esta manera a la
media marcada en el último quinquenio, inclu-
so superándola en valor —195 millones de
euros—, gracias a un mejor comportamiento
de los precios.
Nuestro país, con una producción de 238.800
toneladas en 2010 es junto a Italia, principal
competidor a nivel europeo, el mayor produc-
tor de uva de mesa del viejo continente. Como
se puede deducir de los números anteriormen-
te indicados, más de la mitad de la producción
fue a parar al mercado exterior, principalmente
a la Europa de los 27.
La amenaza en cambio no llega de nuestros
vecinos italianos, a quienes importamos más
de 10.000 toneladas el pasado año, más de la
mitad de ellas provenientes de la UE, sino de
fuera de las fronteras comunitarias. Países
como Marruecos, Egipto o Israel han inundado
en los últimos años el mercado europeo con
una uva de una cualidad aceptable a precios
mucho más competitivos. España, a nivel de
ejemplo, importó el pasado año 23.638 tonela-
das de fuera de la UE, o lo que es lo mismo, casi
de un 60% de la uva de mesa importada.

Todas estas cifras solo vienen a refrendar que a
pesar que la uva de mesa, al igual que la dedi-
cada a la vendimia, sea muy inestable a causa
de la climatología y los precios, volver a alcan-
zar producciones que superaban ampliamente
las 400.000 toneladas al año hace dos décadas,
parece prácticamente imposible. Por ello, los
productores españoles se decidieron ya hace
algunos años apostar por una uva de mesa
diferenciada, intentando atraer al consumidor
con un producto de calidad. Aunque en Espa-

El camino no es fácil y los productores de uva de mesa española lo
saben. Ya a principios de la pasada década comenzaron a observar
que la supervivencia pasaba por abandonar el camino de la pro-
ducción masiva, y abonarse a ganar al consumidor final, tanto espa-
ñol como extranjero, a través de la calidad. La D.O.P. Uva de Mesa
Embolsada de Vinalopó, en Alicante, o el intento finalmente fallido
de la D.O.P. Uva de la Sierra de Espuña murciana, son buena mues-
tra de ello.
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David Pozo
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España, con una
producción de

238.800
toneladas en

2010 es junto a
Italia, principal

competidor a
nivel europeo, el

mayor productor
de uva de mesa

del viejo
continente
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ña son varias las regiones que cuentan con
producción de uva de mesa —Sevilla,
Madrid, Barcelona, Huelva, entre otras— son
dos provincias las que han destacado por su
apuesta decidida a que este fruto no quede
relegado a un segundo plano en el panora-
ma de producción frutícola español. Se trata
de Alicante y Murcia. La primera de ellas, con
una producción dedicada principalmente al
mercado interior, y con el valle del Vinalopó
como centro neurálgico de producción, se
ha especializado en las variedades embolsa-
das Ideal, Aledo, además de Victoria, Doña
María y Rosetti.
Por otro lado, la Región de Murcia, líder en la
producción de uva de mesa española, se ha
especializado en las variedades apirenas (sin
semilla), entre las que destacan Superior
Seedless y Napoleón. El Gobierno murciano
apostó hace tiempo por incentivar la innova-
ción tecnológica con tal de promover un
producto de cualidad, un hecho indiscutible,
ya que hoy Murcia lidera la exportación de
uva de mesa, con más de 76.000 toneladas,
de un total de 126.000 exportadas a nivel
nacional en 2010.
Muestra del paso dado por ambas regiones
para mostrar al consumidor español y
extranjero la calidad de su producto, se creó
la D.O.P. Uva de Mesa Embolsada de Vinalo-
pó, refrendada por la UE en 1996, y se inició
la andadura a finales de 2009 de la D.O.P. de
Uva de Mesa Dominga, en Murcia.

La uva alicantina apuesta por la
calidad y en abrir nuevos mercados
El pasado 8 de septiembre el Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen presen-
taba en el Centro Cívico de Novelda (Alican-
te) su campaña de comunicación para la pre-
sente temporada. La uva embolsada se cen-
trará en dar a conocer su calidad y en abrir
nuevos mercados como ejes para garantizar
su futuro. En su discurso inaugural, el presi-
dente del consejo, José Bernabeu, realizó un

repaso de la situación del sector, sin olvidar
los aspectos más reivindicativos. Bernabeu
señaló que se va a llevar a cabo una campa-
ña en la se optimizarán los recursos, priori-
zando las acciones destinadas a llegar al con-
sumidor final. Para el presidente de la D.O. se
presenta una temporada marcada por una
buena cosecha, tras los problemas con el
pedrisco el año pasado, aunque resaltó que
el descenso en el consumo obligará a “reali-
zar un sobreesfuerzo” para transmitir los
valores del producto. Bernabeu recordó, ade-
más, que la uva es el segundo cultivo por su
valor económico global de la provincia, con
53 millones de euros y apostó por seguir con
la política de modernización de infraestruc-
turas agrarias, la investigación y el impulso
de una renovación generacional.
En la parte final de su intervención, José Ber-
nabeu desgranó las reivindicaciones del sec-
tor, que pasan por aspectos como conseguir
una reducción del IRPF, una firme oposición a
la eliminación de 18.000 hectáreas de rega-
dío, y el impulso de los trasvases Júcar-Vina-
lopó y del Ebro, pues son las únicas alternati-
vas fiables para conseguir agua de calidad,
asegurar los cultivos y generar empleo y
prosperidad.
Además, la cosecha de uva embolsada Vinalo-
pó 2011 es excelente, de una calidad excep-
cional y para protegerla, este año se ha refor-
zado la seguridad en el campo con un gran
dispositivo de vigilancia.Efectivos de la policía
autonómica y local, con el apoyo logístico de
medios aéreos, vigilarán los campos alicanti-
nos destinados a la uva de mesa. El objetivo
de este dispositivo de seguridad preventiva es
evitar el robo de cosechas y eliminar canales
de distribución ilegal de la uva de mesa Vina-
lopó. El dispositivo de seguridad estará activa-
do en los campos de las comarcas de l’Alacan-
tí y Vinalopó Mitjà hasta el próximo 31 de
diciembre, cuando finaliza la campaña de
recogida de la uva de mesa que se consume
principalmente en Navidad. �
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En el siguiente artículo se describe cómo mantener la
temperatura de los invernaderos en condiciones ideales

El control climático
en invernaderos

Si hablamos de los antecedentes, las
variables a controlar en un invernadero
son la temperatura del aire, la humedad

relativa, la concentración de CO2 (anhídrido
carbónico) y la radiación solar. Por tanto, las
instalaciones que se utilizan para el control de
estos parámetros son la instalación de cale-
facción, la instalación de ventilación (pasiva:
ventanas; forzada: ventiladores), la instalación
de humidificación, la instalación de dosifica-
ción de CO2 (quemadores de propano y gas
natural; instalaciones de dosificación a partir
de gas CO2 licuado), la instalaciones de panta-
llas térmicas y la iluminación artificial.
En cuanto a la temperatura, los puntos de
consigna, y los periodos, para la temperatura
y la ventilación, se establecen con relación al
amanecer y al atardecer. Para ello se estable-
cen con la ayuda de una curva o programa
horario. Ésta, normalmente evoluciona desde
la temperatura nocturna hasta la diurna, y
viceversa, con objeto de evitar condensacio-
nes dentro del invernadero.
Normalmente, 2-3 horas antes de la salida del
sol, se incrementa la temperatura de 1 a 2 °C
por hora, de forma que la transpiración que
provoca la insolación a primera hora de la
mañana en el cultivo, es recibida en un aire a
mayor temperatura. Al atardecer se procede
de igual forma, pero en este caso con una
velocidad de cambio negativa. La temperatu-
ra del aire es también modificada según la
disponibilidad de luz, así a mayores niveles de
luz, mayores son las temperaturas de trabajo
con objeto de obtener del cultivo un mejor
rendimiento.

Control de calefacción
Para el control de las temperaturas del aire a
través de la calefacción, se emplea un proce-
so que en las instalaciones con agua caliente
integra la temperatura del aire con la tempe-
ratura del agua en el circuito de calefacción.
Este control es proporcional integral. Para ello
se definen las temperaturas máximas y míni-
mas en el circuito de calefacción, y el contro-
lador, actua sobre la válvula mezcladora de 3
vías.
Otro sistema de control consiste en tener en
cuenta la temperatura del aire exterior, la
velocidad del viento y la radiación solar.
Conocida la constante global térmica del
invernadero (el salto térmico entre el interior

Los primeros controladores climáticos se empezaron a emplear en los invernaderos a primeros
de los años 80. Desde entonces sus posibilidades han aumentando hasta un grado de sofisticación
que cubre casi todas las imaginables situaciones que concurren en la física de un invernadero.
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Fulgencio Pujante García, dpto. Ingeniería Novedades Agrícolas
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Existen varios métodos para
mantener la temperatura deseada
en el interior de los invernaderos. 
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y el exterior) y la velocidad del viento, la tem-
peratura del circuito de calefacción puede
definirse, así como la carga térmica deman-
dada de la instalación.
En los sistemas de generadores de aire
caliente, el control es simple, estos son
conectados y desconectados según una
banda de histéresis de unos 2-3 °C, para su
conexión y desconexión. Si la instalación
cuenta con varios equipos distribuidos a lo
largo de la superficie del invernadero, se
puede establecer un arranque secuencial
siguiendo una distribución espacial de mayor
a menor número.

Control de la temperatura mediante
ventilación
El control se lleva a cabo con la instalación de
ventilación, principalmente las ventanas ins-
taladas cenitales. El control se establece
sobre el grado de apertura. La posición de
apertura es determinada mediante un poten-
ciómetro que indica al controlador el grado
de apertura. En caso de no utilizarse sensor
de posición de apertura, la ventilación puede
actuarse según el tiempo de la carrera de la
ventana en cuestión.
La tasa de ventilación de un invernadero
depende del grado de apertura de la instala-
ción de ventilación, de la velocidad del vien-
to y de la diferencia de temperatura entre el
interior y el exterior, esta tasa puede ser un
dato para el controlador y ser computado en
un balance de energía y masa para proceder
a un ajuste en la posición de las ventanas. La
medición de la dirección del viento es utiliza-
da para la apertura en orden, la instalación de
ventilación orientada a sotavento es operada
en primer lugar, seguida si así es necesario,
de la orientada a barlovento, para lo que se
establece un retardo a la apertura de esta
última.

Control de la humedad relativa
La ventilación se utiliza también para preve-
nir excesiva humedad ambiente debida a la
transpiración del cultivo. Este control se reali-
za con objeto de prevenir enfermedades. Los
excesos de humedad tienen lugar en los
periodos fríos, y su efecto es más pronuncia-
do durante los cambios de la noche al día. En
caso de bajas humedades relativas son insta-
lados sistemas de humidificación, su opera-
ción también es susceptible de utilizarse para
bajar temperatura, siempre y cuando la dife-
rencia en el contenido higrométrico del aire
exterior respecto del interior sea apreciable.
Desde el punto de vista de control, al menos
dos umbrales de humedad relativa son esta-
blecidos, uno para la noche y otro para el día,
en consonancia con los puntos de consigna
establecidos para la temperatura asignando
a cada uno una curva con déficits de hume-
dad admisibles máximos y mínimos en gr/m3,
o humedad relativa (Curva de Mollier). Si no
se utiliza sistema de humidificación, el con-

trol de la humedad relativa se lleva a cabo
mediante la instalación de ventilación. Para
ello se opera ésta según dos directrices: si la
humedad relativa es menor del punto de con-
signa establecido, se disminuye el grado de
apertura de la ventilación, y si es mayor la
apertura se aumenta.
El uso combinado de calefacción y ventila-
ción, es utilizado para forzar la transpiración
en días nublados donde la diferencia de tem-
peratura entre el exterior y el interior es
pequeña. Esta práctica es realizada con fre-
cuencia en invernaderos del norte de Europa,
incluso en verano, a pesar del consumo ener-
gético que contrae, con el objeto de mante-
ner un déficit de humedad mínimo.

Control de la concentración de CO2
Los controladores siguen una serie directrices
para la dosificación del anhídrido carbónico
dentro del invernadero. El punto de consigna
para éste parámetro se define constantemen-
te según la demanda calorífica del invernade-
ro, la radiación solar, la velocidad del viento y
el grado de apertura de la ventilación. Se uti-
lizan para ello una serie de consignas, entre
otras la determinación de umbrales mínimos,
medios y máximos de concentración. La tran-
sición desde la concentración mayor a la
menor, se lleva a cabo proporcionalmente al
grado de apertura de la ventilación, y a la
velocidad del viento.

Control de la iluminación artificial
Las instalaciones de iluminación pueden cla-
sificarse en dos tipos según su aplicación. Así,
para instalaciones de iluminación para la asi-
milación fotosintética, se emplean instalacio-
nes a base de lámparas de sodio de alta pre-
sión. En caso de destinarse la instalación al
manejo del fotoperiodo, se utilizan lámparas
incandescentes. En la iluminación para asimi-
lación, para prolongar la vida de las lámparas
de sodio, se establecen periodos de ilumina-
ción de apoyo con encendidos y apagados.
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El control de calefacción es un
factor importante para mantener
una temperatura adecuada. 
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Para la producción de la energía eléctrica,
dado que las potencias eléctricas instaladas
son enormes, se emplea la cogeneración. Un
generador produce la electricidad necesaria a
partir de gas natural, el calor residual es
empleado para calefactar el invernadero y el
CO2, una vez depurado es también reutiliza-
do. En los momentos de parada de la instala-
ción de iluminación de apoyo, el calor es con-
servado en un depósito acumulador.
El controlador, siguiendo un algoritmo, deter-
mina automáticamente, si el calor precisado
en el invernadero, ha de provenir desde el
cogenerador, desde el depósito acumulador,
o desde la caldera. Un 78% de la energía
empleada por la instalación de iluminación
de apoyo, es transformada en calor dentro del
invernadero, reduciendo la demanda desde la
caldera.
En las instalaciones de iluminación de fotope-
riodo empleadas en cultivos para flor cortada
(crisantemo, kalanchoe, paniculata, etc.), la
duración del fotoperiodo es controlada a par-
tir de una combinación de la instalación de
iluminación y la de malla de sombreo. El con-
trol se lleva a cabo mediante programación
horaria. En muchos casos, la iluminación se
provee con aplicaciones cíclicas de 10 minu-
tos encendidas y 20 apagadas.

Control de pantallas
En cuanto a pantallas térmicas, se cierran
durante la noche cuando la temperatura
exterior excede de un valor respecto de la
interior, o cuando la temperatura en el cir-
cuito de calefacción excede de un umbral,
cerrándose completamente. Si la humedad
relativa excede de un valor determinado,
éstas son forzadas a abrirse proporcional-
mente a un rango establecido, entre 1 y 30
centímetros, para reducir la humedad por
condensación sobre el techo que está frío, o
para la renovación del aire al abrir la ventila-
ción un poco.
Una segunda opción en su uso consiste en
cerrarlas no durante la noche, sino en un

momento anterior al amanecer, por horario o
por nivel lumínico (lux), de forma que la pan-
talla es después abierta gradualmente para
evitar descensos bruscos de temperatura en
el invernadero por las necesidades de ventila-
ción.
Hablando de pantallas de sombreo, la apertu-
ra de estas pantallas depende de programa
horario y de la consigna de dos niveles de
radiación y temperatura interior, uno para
abrir y otro para cerrar. Aún cerrándose la
pantalla, la temperatura del invernadero
puede subir, en tal caso la pantalla es abierta
hasta cierto grado de forma que sea benefi-
ciada la ventilación.
En cuanto a las pantallas de fotoperiodo, son
utilizadas para aumentar la duración de la
“noche” en cultivos de flor con el objeto de su
forzado. La pantalla ha de cubrir por comple-
to el invernadero. Su regulación se realiza
según programa horario. �

46| HORTICULTURA

La humedad relativa es un factor
importante para controlar la
temperatura de nuestros
invernaderos.

Conclusiones

- Para la operación y control del clima de un invernadero se precisa de controladores que a
partir de distintos cálculos y directrices manejen de forma efectiva los distintos paráme-
tros implicados, y las instalaciones relacionadas con los mismos.

- El registro de la evolución de los distintos parámetros implicados ha de ser posible, de cara
a la adopción de mediadas y el establecimiento de las referencias y puntos de consigna
adecuados para un control más eficiente.

- Las paradojas y contradicciones en el control se dan en ciertos casos. Si bien los controla-
dores están hechos con gran fundamento y amplios conocimientos, el éxito de estos
depende en gran manera de nuestro cultivo que hay que supervisar y manejar para que
mediante su correcto desarrollo, se integre en nuestra estrategia de control climático,
sobre todo en épocas agroclimáticas adversas (baja insolación, excesiva temperatura, etc.).

- La tendencia futura es la de integrar la física del invernadero, con la medición de paráme-
tros fisiológicos del cultivo, temperatura de la planta, tasa fotosintética, etc. 

El uso de pantallas es también un elemento recurrente
a la hora de controlar la temperatura.

El control
climático de

invernaderos se
puede llevar a

cabo mediante
ventilación, el

control de la
humedad

relativa, de la
concentración de

CO2, de la
iluminación

artificial o de las
pantallas
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NUEVOS
PRODUCTOS

NUEVAS
SOLUCIONES

PARA LA MEJOR
SEGURIDAD 

ALIMENTARIA
VÍA-VERDE

Sanidad de Frutas y Hortalizas

Revolucionando la 

post-cosecha de los
 frutos

Fieles a su cultura de constante innovación de sus procesos y productos para adaptarse a la demanda de
los consumidores,                ha ampliado su catálogo de productos y servicios con multitud de novedades
previamente ensayadas y experimentadas en sus laboratorios agroquímico, agrobiológico y agroindustrial.

Para las centrales hortofrutícolas, esto supone un cambio sustancial en la estrategia de higiene, desinfección,
tratamientos, recubrimientos y ceras.

Con el modelo de gestión de la Sanidad y Calidad de               , los consumidores tienen garantizada una mayor 
Seguridad Alimentaria.

Una mayor Sanidad y Seguridad Alimentaria, sin aumentar los residuos fitosanitarios, solo se puede conseguir
con nuevos y mejores productos, tecnologías y con una mayor prevención sanitaria VÍA-VERDE

®
.

Estamos presentes en
FRUIT ATTRACTION:
Pabellón 9 - Stand 9E11A

_ _ _ q        g  
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Milagrum Plus es la nueva solución lanzada al mercado por Grupo Agrotecnología

Nuevo fitofortificante
con acción preventiva-
curativa contra Mildiu
para hortícolas

La fórmula de Milagrum Plus, a base de
componentes antioxidantes y elicitores,
le confiere un carácter fitofortificante

propio para la iniciación de la resistencia de
las plantas. Actúa como biocatalizador induc-
tor de defensa en los tejidos vegetales con
efecto preventivo-curativo frente a todo tipo
de Mildiu, como Pseudoperonospora cuben-
sis, Phytophthora infestans, Plasmopara vití-
cola, Bremia lactucae, etc., de forma que pre-
viene y contrarresta las infecciones produci-
das por los patógenos.
Milagrum Plus es apto para ser utilizado
como ínsumo en agricultura ecológica y
recomendable en los programas de trata-
miento de protección integrada o cero resi-
duos. No tiene plazo de seguridad, por lo
tanto, se puede utilizar cerca del periodo de
recolección. Además, no produce problemas
de resistencias debido a su origen natural.

Acción de Milagrum Plus
La búsqueda de nuevas alternativas de con-
trol que complementen la resistencia gené-
tica constituye una de las prioridades actua-
les en el manejo de las enfermedades vege-
tales. En ese sentido, el uso de productos
naturales fitofortificantes es una de las
medidas en las que se está haciendo énfasis,

porque permite un manejo de la plaga de un
modo respetuoso con el medio ambiente.
Durante la última década muchos estudios
han confirmado la eficacia de varios tipos de
ácidos grasos para su uso en las estrategias de
control de plagas y enfermedades (Peumans
y Van Damme 1995, Schlösser 1996, Lawson
et al. 1998). También, los extractos de plantas
han demostrado tener efectos positivos en el
control de patógenos foliares y del suelo
(Awuah 1994, Bower y Locke 2000, Guevara et
al. 2000).

Milagrum Plus, desarollado por el Grupo Agrotecnología, es un for-
mulado procedente de ácidos grasos específicamente selecciona-
dos, indicado como fitofortificante con alto contenido en fosfogli-
céridos naturales. Posee una elevada concentración de estimulan-
tes vegetales (MPA80) y proteínas (MPP20) residuales modificadas,
fruto de un proceso exclusivo de fermentación aeróbica realizada
por un complejo de bacterias aeróbicas.
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Milagrum Plus es
apto para ser

utilizado como
ínsumo en

agricultura
ecológica y

recomendable en
los programas de

tratamientos de
protección

integrada o cero
residuos
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Milagrum plus está elaborado a partir de un
extracto de varios ácidos grasos naturales. Su
preparación específica le confiere un alto
poder fortificante en la planta gracias al com-
plejo de estimulantes vegetales derivados de
ácidos grasos (MPA80) y proteínas residuales
modificadas (MPP20).
En la literatura científica, se conoce amplia-
mente el papel de los ácidos grasos en la
inducción de defensa de la planta. Los ácidos
grasos se caracterizan principalmente por su
capacidad para unirse a los carbohidratos de
la membrana vegetal y provocar la aglutina-
ción de células adyacentes. La asociación de
los ácidos grasos a la pared celular vegetal
forma una “capa protectora”, que es una
buena herramienta para la protección mecá-
nica de la membrana celular, parte más sus-
ceptible al ataque de los patógenos (Puritch
et al. 1981, Peumans y Van Damme 1995).
Además de esa acción protectora, Milagrum
Plus ofrece otros atributos particulares que le
distinguen de cualquier otro producto fito-
fortificante a base de ácidos grasos usuales.
Milagrum Plus aporta un complejo de esti-
mulantes vegetales, derivados de ácidos gra-
sos y lípidos específicos (fosfatidilserina), que
se translocan en la superficie celular. La exter-
nalización de la fosfatidilserina ha sido identi-
ficada como la primera expresión de la célula
vegetal, que inicia la secuencia de pasos que
conducen a la muerte celular. Ese acto provo-
ca la activación temprana del sistema de
defensa de la planta, mucho antes de haber
percibido el ataque del patógeno (Martin et
al. 1995, O’Brien 1997). Además, Milagrum

Plus proporciona proteínas residuales modifi-
cadas, metabólitos antibióticos producto de
una fermentación bacteriana aeróbica espe-
cífica. (Figura 1)
Por ende, Milagrum Plus como fitofortificante
específico frente a los ataques de Mildiu, dis-
pone de varias herramientas que contribuyen
al incremento de los rendimientos de las
cosechas, a la reducción de la incidencia de
patógenos y al desarrollo de estrategias inte-
gradas de manejo de plagas, con un efecto
mínimo sobre el medio ambiente.

Resultados
Los resultados de Milagrum Plus están avala-
dos por ensayos independientes realizados

HORTICULTURA|49

Figura 1: Modo de acción de Milagrum Plus.

Características de Mildium Plus

- Riquezas: Fosfoglicéridos*……………………...........60%
Contiene: Extractos de fermentación…..0,1%
*Procedentes de extractos vegetales específicos

- Dosis: 250-300 cc/hl (aplicación foliar)
- Plazo de seguridad: No tiene residuos, ni plazo de espera
- Toxicología: No ocasiona problemas de toxicidad devido a su origen natu-
ral, y tampoco supone un riesgo para la salud, aunque debe utilizarse
siguiendo las instrucciones de la etiqueta

- Incompatibilidades: No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina
o ácida

- Modo de utilización: Mojar bien todas la partes verdes de la planta para
su óptimo funcionamiento

- Certificaciones: (CE) nº 889/2008, Anexo II (Unión Europea) Registro
Orden APA/1470/2007 presentado.
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por Promo-vert Crop Services en Cucumis sativus (pepino) en
invernadero en Almería y en Lactuca sativa (lechuga) en campo
abierto en Alicante. (Gráficos 1, 2,3 y 4).
En ambos ensayos se pone de manifiesto la efectividad de Mila-
grum Plus, que es capaz de minimizar los efectos depresivos de la
enfermedad en más de un 95%, en los primeros síntomas de enfer-
medad, superando la acción de sus homólogos químicos.
La gran utilidad de Milagrum Plus, también queda reflejada en los
resultados de los ensayos internos realizados junto con otros pro-
ductos de origen natural en Brócoli (Brassica oleracea var. Itálica) y
pepino (Cucumis sativus) (Figura 2). �
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Gráficos 1 y 2: Eficacia de los tratamientos contra Pseudoperonospora
cubensis en Pepino (Cucumis sativus).

Gráficos 3 y 4: Eficacia de los tratamientos contra Bremia lactucae en Lechuga
(Lactuca sativa).
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Figura 2: Efectos de Milagrum Plus (arriba) y
de otro tratamiento ecológico (abajo).
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El producto es una formulación líquida rica en fósforo que incluye
aminoácidos y auxinas, sustancias de regulación del crecimiento vegetal

Efecto sobre el
rendimiento de tomate
de industria del
bioestimulante Codan

Objetivos del estudio
El estudio pretendía analizar los efectos de
Codan sobre el cultivo de tomate de industria.
Los efectos del producto se observaron sobre
la vegetación, floración, cuajado y fructifica-
ción. El objetivo final era la determinación de
la incidencia de la aplicación del producto
sobre el rendimiento final del cultivo.

Diseño del ensayo
El ensayo se realizó en las instalaciones de
CTAEX. El suelo de la finca de ensayos es de
tipo franco arenoso, y se ocuparon para el
ensayo un total de 2400 m2. Se organizó el
ensayo en 6 parcelas de 300 m2 más una par-
cela testigo de 600 m2. Tres de las parcelas se
trataron con Codan en aplicación foliar, mien-
tras que las otras tres se aplicaron de forma
radicular. Se ensayaron distintas dosis para
cada tipo de aplicación.
Las parcelas se regaron mediante riego locali-
zado, y se empleó la variedad de tomate H-
9661 de Heinz, una de las más abundantes en
la región. Todas las parcelas se abonaron del
mismo modo, con 600 kg/ha de 8-15-15 de
fondo y 500 kg/ha de nitrato amónico al 20%
de cobertera. Se controló la climatología a lo
largo del ensayo. El clima a lo largo del mismo

generó un ligero retraso del desarrollo en las
primeras fases del cultivo, alargando el ciclo
unos días, aunque sin mayores incidencias.

Aplicaciones de Codan
Las aplicaciones de Codan se realizaron
teniendo en cuenta los tres momentos funda-
mentales desde el punto de vista del cuaje,
que son la 1ª floración (cuaje de la cruz), 2ª
floración (50% cubrición de cama) y 3ª flora-
ción (100% cubrición de cama). Todos los tra-
tamientos tuvieron dos aplicaciones, cada
una a lo largo del ciclo de cultivo.

Muestreo y evaluación
A lo largo del cultivo se realizó un seguimien-
to de la fenología, con conteos de botones
florales, flores abiertas, frutos recién cuajados,
frutos pequeños, grandes pero verdes y gran-
des y rojos. Se realizaron muestreos aleatorios
de 12 m2 por parcela, controlando el rendi-
miento bruto, frutos verdes, rojos, sobrema-
duros, asolanados, con necrosis apical y enfer-
mos, además de una clasificación por calibres.
Las muestras se prepararon siguiendo el
método de Nestlé R&D Center Badajoz: 'Met-
hods for preparation of tomato juice sample
for the later analytical evaluation'.

SAS realizó en colaboración con el Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (CTAEX)
un ensayo en este cultivo. Extremadura produce el 77% de la producción total española de
tomate de industria, y la búsqueda constante de un incremento de la competitividad de este
cultivo hace que el uso de productos como Codan sea cada vez más interesante para el incre-
mento del rendimiento de las explotaciones, gracias al aumento de la producción y la calidad
de los frutos obtenidos, en el caso del tomate con un mejor color, contenido en azúcares, aci-
dez y viscosidad del zumo de tomate.
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Resultados después de la primera
aplicación
Se realizó el primer muestreo 8 días después
de la primera aplicación, para determinar el
efecto de Codan sobre los frutos. Se registró
el rendimiento bruto, la madurez y paráme-
tros de calidad agronómica como el porcen-
taje de frutos aceptables, de asolanados,
peso medio por fruto, firmeza y datos de
calidad del zumo (ºBrix, pH del zumo, visco-
sidad y color). El efecto de la aplicación de
Codan resultó visible en todas las parcelas
tratadas, excepto aquellas de menor dosis.
El efecto se incrementó al aumentar la dosis,
y se detectó una ligera ventaja de las aplica-
ciones foliares.
Los mejores resultados los presentaron las
parcelas tratadas foliarmente con 500 o 750
cm3/ha, y a 2 l/ha en aplicación radicular. Con
estas dosis óptimas se ha obtenido un incre-
mento del cuajado alrededor del 20%.

Resultados después de la segunda
aplicación
El muestreo realizado 17 días después de la
segunda aplicación proporcionó resultados
similares a los obtenidos con la primera,
observando claras mejoras con la aplicación
de Codan. Tanto la parcela tratada con 750
cm3/ha en aplicación foliar y la tratada a 2
l/ha en aplicación radicular han mejorado
sensiblemente el cuajado (incremento>20%).

Resultados finales
Los resultados finales mostraron una gran efi-
cacia de las aplicaciones. El rendimiento
bruto del cultivo ha crecido un 20% con la
aplicación de Codan, tanto en aplicaciones
foliares como radiculares. Otros resultados
disponibles en el informe completo del ensa-
yo muestran como las parcelas tratadas han
reducido el porcentaje de destrío en compa-
ración con el testigo, como el porcentaje de
frutos asolanados se redujo en las parcelas
tratadas con Codan por vía foliar y finalmen-
te, un incremento de la firmeza del fruto con
la aplicación de Codan, en mayor medida
para las dosis más altas.
Datos disponibles en informe completo del
ensayo. Para más información contactar:
info@greencareby-sas.com �
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Aplicación foliar (izq.) y
aplicación por goteo (der.).

El rendimiento bruto del
cultivo creció un 20% con la

aplicación de Codan, tanto en
aplicaciones foliares como

radiculares

Conclusiones
1. Codan incrementó significativamente el rendimiento bruto del cultivo de tomate de industria, con dosis de 500-750 cm3/ha

foliar o 1,5-2 l/ha radicular.
2. El producto disminuye el porcentaje de destrío de frutos en aquellas parcelas en las que se aplicó el producto mediante

goteo.
3. En apliación mediante pulverización foliar de codan, la dosis de 750 cm3/ha aumentado el porcentaje de frutos aceptables

respecto a la dosis de 500 cm3/ha.
4. Las parcelas tratadas mediante pulverización foliar de Codan redujeron el porcentaje de frutos asolanados por hectárea.
5. El color del jugo de tomate se incrementó con la aplicación foliar a 750 cm3/ ha.
6. La firmeza de los frutos ha aumentado significativamente con respecto a la parcela testigo en todas las parcelas en las que

se aplicó Codan.

Resultados finales de la
aplicación.
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Nuestro país cuenta con más de 40 registros de D.O.P., I.G.P. y E.T.G.
sólo de frutas, hortalizas y legumbres

Frutas y hortalizas
'Made in Spain'A

 F
O

N
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Quien piense que sólo el
vino o el aceite tienen
derecho a estar protegidos y
a vender sus características
propias a todo el mundo,
está muy equivocado. Ahora
más que nunca, nuestro país
comienza a contar con
consumidores exigentes,
que piden valor añadido y
productos, que no por ya
conocidos, les aporten
olores, gustos, y en
definitiva, placeres muy
especiales. Y ahí están
productores que también sienten la necesidad de cultivar productos agrícolas o
alimenticios de calidad garantizada. En el mundo de la horticultura existen más
de 40 tipos de frutas y hortalizas, producidas alrededor de toda la Península, que
tienen un reconocimiento especial por garantizar unos requisitos superiores a
los exigidos en el resto de productos, a la vez que cuentan con la protección de
una normativa específica de la Unión Europea.
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Las Denominaciones de Origen Protegi-
das (D.O.P.) e Indicaciones Geográficas
Protegidas (I.G.P.) constituyen el sistema

utilizado en nuestro país para el reconoci-
miento de una calidad diferenciada, conse-
cuencia de características propias y diferen-
ciales, debidas al medio geográfico en el que
se producen las materias primas, se elaboran
los productos, y a la influencia del factor
humano que participa en las mismas. Geográ-
ficamente pueden limitarse a una pequeña
localidad, como es el caso de la Coliflor de
Calahorra, o a toda una comarca (Cereza del
Jerte) o de toda una provincia (Pera de Lleida).
Sólo en España existen registros de más de

cuarenta D.O.P., I.G.P y E.T.G. sólo de frutas,
hortalizas y legumbres. Se trata de un reco-
nocimiento que las instituciones públicas
otorgan a aquellos productos que se diferen-
cian del resto de su misma clase, por presen-
tar unos niveles de calidad diferentes o supe-
riores.
Los productos que están protegidos por la
Denominación de Origen Protegida (D.O.P.)
son aquellos cuya calidad o características se
deben al medio geográfico con sus factores
naturales y humanos y cuya producción,
transformación y elaboración se realiza siem-
pre en esa zona geográfica delimitada de la
que toman el nombre.

Los productos que están protegidos por la D.O.P. son aquellos
cuya calidad o características se deben al medio geográfico

con sus factores naturales y humanos y cuya producción,
transformación y elaboración se realiza en la zona geográfica

delimitada de la que toman el nombre

Origen de las DO
La Institución de las Deno-
minaciones de Origen es
genuinamente europea, prin-
cipalmente francesa, y se
basa en la filosofía de la
garantía de origen como
seña de identidad de la cali-
dad, según el artículo ‘La
filosofía del origen’ de Joan
C. Martín. Asimismo, el ori-
gen está relacionado con el
romanticismo alemán, el
cual generó el amor al país y
la identidad colectiva, sur-
giendo como rechazo a las
ciudades industriales y por
un entusiasmo hacia la natu-
raleza y la vida rural.
Estos factores llevaron a Bri-
llat-Savarin (Belley 1755-
París 1826) a crear la filosofía
del origen como indicativo
de calidad, basada en un pro-
cedimiento de producción
artesanal rural relacionado
con el medio natural. Tam-
bién contribuyó creando la
filosofía del consumidor, los
gourmet, y las de los inter-
mediarios, la de los gour-
mand. Estas filosofías fue-
ron reflejadas en su libro ’La
filosofía del gusto’ (1825),
donde concluye que “un
pueblo es lo que come”.
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Los productos con una Indicación Geográfica
Protegida (I.G.P.) poseen alguna cualidad
determinada o reputación u otra característi-
ca que pueda atribuirse a un origen geográfi-
co y cuya producción, transformación o ela-
boración se realice en la zona geográfica deli-
mitada de la que también toma su nombre.
Los productos que cuentan con rasgos espe-
cíficos diferenciadores de otros alimentos de
su misma categoría, son Especialidades Tradi-
cionales Garantizadas (E.T.G). Además, estos
productos agrícolas o alimenticios deben
estar producidos a partir de materias primas
tradicionales, o bien presentar una composi-
ción, modo de producción o transformación
tradicional o artesanal.

D.O.P. e I.G.P.
Una Denominación de Origen (o D.O.P.: Deno-
minación de Origen Protegida de acuerdo a la
legislación Europea) lleva el nombre de una
región determinada que se emplea para
designar un producto agrícola o alimenticio
de dicha procedencia y que tiene una calidad
o características debidas al medio geográfico
en el que se realiza la producción, transforma-

ción y elaboración. Un ejemplo es la pera de la
D.O. Lleida, que comprende toda la comarca
del Pla d'Urgell. Las variedades de pera emple-
adas son Limonera, Blanquilla y Conferencia.
Una Denominación Específica (o I.G.P.: Indica-
ción Geográfica Protegida de acuerdo a la
legislación europea) lleva el nombre de una
región para designar un producto agrícola
con una reputación que pueda atribuirse a
dicho origen geográfico, pero a diferencia del
caso anterior, en el que producción y proceso
debe producirse en la misma zona, en este
caso, al menos la producción o la transforma-
ción o la elaboración es local, aunque algunos
de estos pasos puede realizarse en otro sitio.
En este caso, el vínculo con el medio geográ-
fico sigue presente en al menos una de las
etapas.
El hecho de integrar un producto en la Deno-
minación de Origen de una zona conlleva un
importante esfuerzo para el productor. Sin
embargo, es una garantía ya que posiciona el
producto a nivel nacional e internacional, y
garantiza la supervivencia de sectores agríco-
las propios que identifican un producto por
su origen, su forma de elaboración y por el
uso o exclusión de determinados procesos de
producción.
A partir de estas denominaciones de calidad,
y partiendo de la preocupación de las Admi-
nistraciones y de los productores de alimen-
tos, los consumidores pueden llegar a desci-
frar el significado de una denominación o
indicativo de calidad. Como consecuencia
inmediata está el aumento de la confianza del
consumidor con respecto al producto y sus
características.
La Comunidad Valenciana es la Comunidad
Autónoma que más figuras de calidad posee

Una I.G.P. lleva el nombre de una región para
designar un producto agrícola con una

reputación que pueda atribuirse a dicho origen
geográfico y cuya producción, transformación o

elaboración se realice en una zona delimitada
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Melocotones con
D.O.P. como el de

Calanda, están
presentes en gran
parte de nuestros

supermercados, tanto
al natural como

elaborados.
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para fruta fresca: D.O. Uva de Mesa Embolsa-
da 'Vinalopó', D.O. Níspero de Callosa d’ En
Sarriá, I.G.P. Cerezas de la Montaña de Alican-
te, D.O. Kaki de la Ribera de Xúquer, I.G.P. Cítri-
cos Valencianos, entre otros.
Las condiciones para que un producto osten-
te una denominación I.GP o D.O.P. son las
siguientes: nombre, descripción del producto,
delimitación geográfica, métodos de protec-
ción, elementos vinculados al entorno geo-
gráfico, organismos de control, etiquetado y
disposiciones normativas.
La naturaleza del vínculo entre el producto y
el lugar geográfico es más estricta en el caso
de la denominación DOP, en el que la calidad
viene principalmente determinada por el
medio geográfico. Después de pasar por un
proceso administrativo que finaliza en el
Boletín Oficial y de obtener la garantía de que
el producto cumple con las condiciones esta-
blecidas, se obtiene el registro del producto
como I.G.P. o D.O.P.
A partir de ese momento, el mismo organis-
mo de control que ha certificado el producto
se encarga, basándose en unos parámetros
estrictos, de que el productor y transformador
respeten las condiciones especificadas. En
caso contrario, este organismo está en el
derecho de decidir la retirada de la I.G.P. o la
D.O.P., como ha ocurrido recientemente en el
caso de la I.G.P. Melón de Torrepacheco, que
perdió su I.G.P.

El mundo del vino, la referencia 
histórica
Tras las terribles plagas de Oidium que des-
trozaron cosechas en vid en 1855, la adminis-
tración de Burdeos prohibió la mezcla de sus

vinos de diferentes propiedades. Este hecho
supuso la creación de la primera Denomina-
ción de Origen moderna, 70 años después de
que el gobierno parisino creara la ley de las
D.O. Entonces, su creación surge para garanti-
zar la calidad, el aroma y el sabor típico dife-
renciado.
Hasta esa fecha, los vinos de Burdeos con fre-
cuencia se mezclaban con otros importados
del sur de Europa (en algunos casos del País
Valenciano, y anteriormente del Priorato
tarraconense) ya fuera por cosechas escasas,
por necesidades de una garantía ofrecida por
una alta graduación, mucho cuerpo o la
riqueza en taninos. Destacan los vinos de
Benicarló y Alicante (el Carlón y Alicant) en el
País Valenciano, y también los del Priorato,
viejas y robustas vides que crecen y nacen en
el interior de la provincia de Tarragona. Más
tarde los de Túnez y Argelia.
Pero aún estaba por llegar una plaga mayor
que la del 1855. Ocurrió en el año 1869, cuan-
do la filoxera destruyó el 99 % del viñedo
europeo. Este hecho retrasó el proceso legis-
lativo de la D.O. hasta que, superada la crisis,
el gobierno francés creó la Ley de las Deno-
minaciones de Origen y el Institut National
des Apellations d’Origen.
En España, desde la creación de las primeras
dieciocho Denominaciones de Origen en
1933, y como consecuencia del Estatuto del
Vino de 1932, éstas han aumentado consi-
derablemente, la mayoría constituidas a
partir de 1982 gracias a la constitución del
Estado de las Autonomías, ya que es en las
administraciones autonómicas donde resi-
den las competencias de control y legisla-
ción de las D.O.�

La I.G.P. Espárrago de
Navarra es una de las más
conocidas por el gran
público.
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La V jornada del caqui evidencia la expansión de este cultivo, uno de los pilares
de la Comunidad Valenciana

Expertos en producción
y agroalimentación
prevén una buena
campaña del caqui

De la jornada se desprenden buenas
noticias para el sector. Durante el
encuentro se arrojaron buenas expec-

tativas en cuanto a producción y calidad de
este fruto, para la campaña en curso.
Coincidiendo con el inicio de la campaña de

este cultivo, de gran importancia en la Comu-
nidad Valenciana, se inauguró esta jornada de
manos de Florentino Juste, director general
del Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias (IVIA), junto a Manuel García Portillo,
presidente de Tecnidex. Durante el encuentro

El pasado 23 de septiembre tuvo lugar la V jornada sobre el caqui,
organizada por Tecnidex y AgroFresh. Técnicos en agroalimenta-
ción, productores, investigadores y representantes del sector hor-
tofrutícola se dieron cita en un encuentro en el que se auguró una
buena comercialización de este fruto para esta campaña. Los bue-
nos augurios se deberían a los últimos avances y técnicas en el cul-
tivo y conservación del caqui.
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se presentaron los últimos trabajos de
investigación en producción realizados por
Antonio Vicent y Diego S. Intrigliolo, ambos
investigadores del IVIA, así como las últimas
investigaciones y resultados para la conser-
vación del caqui, presentados por Antonio
Camarasa, responsable del laboratorio agro-
biológico de Tecnidex. En la sesión, también
intervinieron María Matilla, operational
manager de AgroFresh y Ferdie Ungered, de
SFSA (Sharon Fruit of South Africa), quienes
aportaron una visión global sobre la situa-
ción de otras producciones mundiales y la
evolución de la calidad del caqui conserva-
do mediante la tecnología 'Smartfresh' en
los mercados internacionales.

Las 'buenas prácticas' y la innova-
ción tecnológica revitalizan el sector
El seguimiento de las mejores prácticas en el
campo, sobre todo en cuanto al control de la
mancha foliar del caqui, han contribuido a
que las previsiones de esta campaña sean
positivas, tal y como se hizo público durante
el pasado encuentro del día 23. Aun así, los
expertos reconocen que todavía existen
aspectos susceptibles de mejora e investiga-
ción, como por ejemplo, el manejo óptimo
del riego.
Además de los factores mencionados, el uso
combinado de las mejores tecnologías para
eliminar la astringencia del caqui desarrolla-
das por Tecnidex y el sistema de calidad

Smartfresh, alargan la conservación del
caqui, siendo el complemento adecuado a las
técnicas actuales de conservación disponi-
bles.
En suma, de la jornada se llega a la conclusión
que el caqui es un cultivo de futuro y en plena
expansión, con crecientes expectativas y exi-
gencias de calidad y sanidad. Ante semejan-
tes premisas, Tecnidex y AgroFresh, en cola-
boración con el IVIA se comprometen a
seguir investigando nuevas soluciones, prác-
ticas y tecnologías que permitan a los pro-
ductores del caqui de la Comunidad Valencia-
na ofrecer frutos de la mejor calidad en el
mercado. �
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En la sesión se abordaron las
últimas técnicas y las mejores
prácticas en el campo que
redundarán en una buena
campaña del caqui, según los
expertos presentes en el
encuentro.
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Se confirma nuevamente a SmartFreshSM como la herramienta de gestión
de calidad que ofrece mayor flexibilidad de marketing

El Día del Caqui se
centra en aspectos
técnicos en Valencia

El Día del Caqui, que AgroFresh ha venido
organizando tradicionalmente cada año
desde 2007, está comenzando a conver-

tirse en un evento industrial suprarregional y
reunió este año a más de 100 participantes.
AgroFresh invitó por primera vez a investiga-
dores sudafricanos y a algunos clientes italia-
nos a participar en este seminario de un día
sobre el mantenimiento de la calidad e infor-
mación sobre los mercados de esta fruta. Si
bien la finalidad original de este evento inicia-
do por AgroFresh consistía en presentar su
tecnología de almacenamiento SmartFresh al
mercado del caqui español y poner de relieve
los valiosos beneficios de mantenimiento de
SmartFresh para los caquis, AgroFresh ha
venido ampliando el alcance de este evento
con el paso de los años y ha incluido presen-
taciones sobre la prevención de otros trastor-
nos a cargo de otros institutos de investiga-
ción. El problema fúngico en los caquis, una
de las tareas a las que la industria debe hacer
frente regularmente, fue inmediatamente
afrontado por AgroFresh, que utilizó los resul-
tados de Corea del Sur para ayudar a sus
clientes españoles a comprender mejor este
daño. Este año también, las discusiones no se
centraron únicamente en SmartFresh, sino
también en los nuevos resultados obtenidos
en el control de hongos en los caquis y el
empleo de técnicas de irrigación relacionadas
con tratamientos posteriores a la cosecha.
AgroFresh fomenta enérgicamente la pers-

pectiva sobre el mercado internacional y la
investigación porque su experiencia con el
Sistema de Calidad SmartFresh en diversos
cultivos ha demostrado en los últimos años
que los clientes obtienen los máximos benefi-
cios al escuchar y aprender de un conjunto de
expertos locales, regionales e internacionales.
En opinión de María Matilla, directora de Ope-
raciones Europeas, estas perspectivas de
investigación vienen con el servicio y forman
parte del compromiso con los clientes. El
negocio para AgroFresh en España, al igual
que en otros países, nunca se ha limitado a
vender simplemente SmartFresh, sino en ayu-
dar a agricultores, empacadores y expedido-
res a mejorar el volumen comercializable
general (pack-out) de frutas de calidad. Agro-
Fresh, que vende SmartFresh en más de 40
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Debido al constante crecimiento del mercado de exportación para los caquis españoles y su envío
a países cada vez más lejanos como Canadá, la preservación de la calidad general a largo plazo de
esta fruta sensible al etileno es uno de los retos más importantes de la industria. Esta aspiración ocupó
nuevamente el primer plano en el Día del Caqui que AgroFresh organizó el pasado 23 de septiem-
bre en Valencia con su agente comercial Tecnidex y en colaboración con el Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (IVIA) y el consejo de la Denominación de Origen Caqui Español.

Control de hongos: la tecnología
SmartFreshSM ha sido la primera
en apoyar la industria ayudando al
equipo surcoreano a comprender
mejor este daño.
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países en la actualidad, considera que está
bien situada para proporcionar a la industria
de la fruta nuevas aportaciones sobre trata-
mientos posteriores a la cosecha, almacena-
miento y transporte, porque SmartFresh es
una tecnología que sirve de complemento a
los programas integrales y objetivos de ges-
tión de calidad de la fruta. En efecto, siempre
se ha usado SmartFresh en el marco de una
estrecha colaboración con clientes e investi-
gadores.

Por supuesto, esta jornada también fue pro-
picia para informar a los clientes acerca de los
más recientes avances de la última tempora-
da y las recomendaciones de uso de Smart-
Fresh en estas frutas sensibles: el uso de
SmartFresh crece constantemente en la
industria española del caqui porque ha
demostrado regularmente demorar el ablan-
damiento de esta fruta durante su almacena-
miento, a lo largo de la cadena de suministro
y durante el período de conservación. Gracias
a SmartFresh, los clientes han podido vender
caquis de la variedad Rojo Brillante y otras
variedades hasta mediados de enero, mien-
tras que normalmente suele ser necesario
haber vendido ya a mediados de diciembre la
fruta almacenada con los medios habituales.
Esta diferencia ayuda a los agricultores y
expedidores a extender sus campañas de
marketing y abre nuevas posibilidades de
ventas internacionales.

Los efectos positivos sobre la reducción de
los daños causados por el frío traen consigo
una cantidad significativamente mayor de
fruta sana y un mayor rendimiento en cuanto

al volumen comercializable para los clientes.
Asimismo, los participantes en el Día del
Caqui manifestaron gran interés en los análi-
sis de los mercados de Italia, Israel y Sudáfrica
que María Matilla presentó en la sesión de
tarde para ayudar a los clientes a comprender
mejor la producción, los cambios de los mer-
cados y las oportunidades de exportación. El
mejor mantenimiento de la firmeza con
SmartFresh, independientemente de si se
trata de un período de almacenamiento de
dos semanas o de dos meses, y el importante
mantenimiento de la calidad durante la expo-
sición de las frutas a temperaturas de hasta
20 °C durante 9 a 10 días son sin duda valores
añadidos muy apreciados a la hora de seguir
expandiendo el creciente mercado del caqui
español. �
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Imagen de la jornada.

Firmeza después de 21 días de conservación a 15 °C y
6 días de vida comercial.

Firmeza
(kg/0.5 cm²)

Testigo SmartFresh

Recolección 5.47 a 5.6 a

21 días a 15˚C 3.56 b 4.72 b

21 días a 15˚C
+ 6 días a 20˚C

1.29 b 3.70 b

• Fuente:
ensayo pre-comercial – AgroFresh – España – 2004

• Variedad: Rojo Brillante
• Condiciones de conservación: FN

Firmeza después de 40 días de conservación a 1 °C y 6
días de vida comercial.

Firmeza
(kg/0.5 cm²)

Testigo SmartFresh

Recolección 5.21 a 5.48 a

40 días a 1˚C 2.06 b 4.78 b

40 días a 1˚C + 6
días a 20˚C

0.97 b 2.40 b

• Fuente:
ensayo pre-comercial – AgroFresh – España – 2004

• Variedad: Rojo Brillante
• Condiciones de conservación: FN

40 días a 1 °C + 5 días a 20 °C.

Caquis durante la recolección y 9 días después a 20 °C.

SmartFresh es una
tecnología que

sirve de
complemento a

los programas
integrales y

objetivos de
gestión de calidad

de la fruta
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Ecorresponsabilidad en
la agricultura murciana
como sumidero de CO2
Marca LessCO2 (II)

Cambio climático: el problema ambiental que más preocupa a los europeos

Francisco Victoria
(director del proyecto),
Isabel Costa, Teresa

Castro, Ramón García,
Mª Carmen Romojaro,

Mª Luisa Mesa del
Castillo y Francisco
Victoria Jumilla, del

Observatorio Regional
del Cambio Climático

de Murcia. 

El cambio climático es uno de los principales retos ambientales que se le plantean a medio
y largo plazo a la mayor parte de los países para alcanzar un desarrollo sostenible. Las cau-
sas que originan la alteración del clima están altamente ligadas a nuestro modelo de pro-
ducción y consumo basado en la utilización de combustibles fósiles. El conocimiento sobre
las consecuencias previstas, que alcanzarán en diferente medida a todos los ámbitos de la
sociedad y la economía. La ha rebasado el ámbito científico y ha sido ampliamente difundida
en los diferentes medios de comunicación. La preocupación por los impactos previstos es
ya una constante en la opinión pública. Según el eurobarómetro publicado en noviembre
de 2009, el cambio climático es el segundo problema que más preocupa a los ciudadanos de
la Unión Europea, por delante de la crisis económica.

Agricultura ecoeficiente: balance
de carbono en lugar de huella de
carbono
La huella de carbono adaptada a los
productos agrícolas expuestos en los
supermercados, reflejaría las emisiones
de CO2 equivalente generadas en su
fabricación y transporte.
Es evidente, que la huella de carbono
de los productos agrícolas será más ele-
vada en los casos en los que se haya
necesitado gastar mucha energía de
origen fósil en su producción, manipu-
lación y transporte. Esto ocurre, por
ejemplo, cuando en climas fríos se

necesita mantener la temperatura de
un invernadero agrícola utilizando
combustibles fósiles o en los casos en
los que los productos son transporta-
dos desde largas distancias en modos
de transporte poco sostenibles como el
avión.
Sin embargo, definir el papel que un
producto agrícola desempeña en rela-
ción con el cambio climático sólo con
su huella de carbono, es decir, solo con-
tabilizando sus emisiones, no es ade-
cuado ya que no se tiene en cuenta el
importante servicio ambiental que
como sumidero de CO2 desempeña la
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SOSTENIBILIDAD

vegetación agrícola, por su capacidad
fotosintética.
En consecuencia, la extensión del con-
cepto de huella de carbono a la agricul-
tura, se debe hacer teniendo en cuenta
que este sector, junto al forestal y el
ecosistema marino, son los únicos que
tienen capacidad de absorber o remo-
ver CO2 de la atmósfera, lo que nos lleva
a hablar de “balance de carbono” en vez
de “huella de carbono”, ya que en
muchos de los cultivos agrícolas,
dependiendo de las técnicas de pro-
ducción, se obtiene un balance positivo
comportándose como sumideros netos
de CO2, es decir, fijan más CO2, que el
que se emite en su producción y trans-
porte.

Agricultura murciana como
sumidero de CO2: una iniciativa
institucional para impulsar la
colaboración colectiva en la miti-
gación del cambio climático.
La agricultura de la Región de Murcia es
una de las más rentables de España y
de Europa, debido a su alta productivi-
dad. Es una agricultura que está basada
en la calidad, la seguridad y el compro-
miso con el medio ambiente.
La agricultura murciana, por su eficien-
cia y benignidad de su clima, se carac-
teriza por una escasa dependencia de
factores energéticos, por eso muchos
de los cultivos de las más de 150.000
hectáreas de regadío, tienen un balan-
ce carbono positivo (comportándose
como sumidero de CO2) incluso tenien-
do en cuenta las emisiones derivadas
del procesado y transporte al centro de
Europa de los productos.
La Región ha querido aprovechar esta
característica para contribuir a la lucha
contra el cambio climático, mostrando
con ello un tejido productivo ambien-
talmente responsable y conectado con
las demandas sociales de los consumi-
dores europeos. Para ello, ha puesto en
marcha la Iniciativa ‘Agricultura murcia-
na como sumidero de CO2’ conformada
como un acuerdo voluntario. La Iniciati-
va pretende canalizar el mayor número
de esfuerzos individuales para colabo-
rar en la mitigación del cambio climáti-
co, aportando cada uno su capacidad
para actuar como sumidero, con el
apoyo científico-técnico de dos univer-

sidades y dos centros de investigación.
A través de la página web oficial de la
Iniciativa www.lessco2.es se podrá
comunicar, de forma objetiva y transpa-
rente, a las partes interesadas y en
especial a los consumidores el esfuerzo
ambiental, que para mantener y mejo-
rar la capacidad de sumidero de CO2 de
sus cultivos, hacen las empresas agríco-
las. Además, en el marco de ésta Inicia-
tiva, se da la posibilidad de que aque-
llas empresas que quieran mostrar el
balance de carbono de sus productos y
los compromisos adquiridos de mejora
de este balance, verificados por entida-
des de verificación oficialmente reco-
nocidas, obtengan el sello de identidad
'LessCO2'.

En definitiva, la Iniciativa ‘Agricultura
murciana como sumidero de CO2’ se
caracteriza por:
− Mostrar un balance de emisiones y
remociones de CO2 equivalente
(balance de carbono)12 en vez de
huella de carbono, es decir, se parte
de la fijación de CO2 por los cultivos,
determinada por los centros oficiales
de investigación13, y se restan las
emisiones de CO2 equivalente nece-
sarias para su producción y transpor-
te. El cálculo de estas emisiones a
restar, está basado en los criterios
recogidos en la norma ISO 1406414,
y los factores de conversión, son los
oficiales publicados por el Panel
Intergubernamental de Expertos del

Cambio climático (IPCC15) y por el
Inventario Nacional de emisiones
español.

− Exigir a las empresas adheridas un
compromiso anual adaptado a las
características de cada explotación y
cada cultivo, para mejorar su balance
de carbono, mediante la reducción
de sus emisiones o el incremento de
la fijación de CO2 por sus cultivos.

− Garantizar la transparencia y trazabi-
lidad de los resultados a través de la
Web oficial de la Iniciativa
(www.lessco2.es) para que el consu-
midor o cualquier parte interesada
pueda consultar en cualquier
momento los balances y los compro-
misos que han asumido las empre-
sas adheridas.

− Posibilitar la certificación por terce-
ras partes al permitir que aquellas
empresas que quieran, puedan
someter a verificación y validación
su balance de carbono y sus com-
promisos anuales por verificadores
acreditados. Esta certificación se
expresa con la obtención de la marca
LessCO2.

La iniciativa y su marca asociada Less-
CO2 no se limitan por tanto a certificar
un balance determinado sino que el
consumidor también puede visualizar
los compromisos adquiridos por la
empresa, reflejando así su compromiso
para producir de forma más ecoeficien-
te y responsable, de tal manera que
cada unidad de producto comercializa-
do suponga, ano a ano, una mayor
absorción de CO2, y por tanto una
mayor contribución a la lucha contra el
cambio climático.
En conclusión, con esta iniciativa ‘Agri-
cultura murciana como sumidero de
CO2’, se persigue un doble objetivo; por
un lado incrementar la capacidad sumi-
dero de la agricultura de la Región, y
por otro, incentivar la ecoeficiencia,
ligada a una economía baja en carbono,
en el sector agrícola, aprovechando la
motivación vinculada a las ventajas
competitivas de la responsabilidad
ambiental y a la reducción de  costes,
que supone la incorporación de buenas
prácticas a la producción agrícola, de
manera que se consiga una reducción
de las emisiones de GEI a nivel de insta-
lación.
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Figura 9: Imagen gráfica de la marca LessCO2.
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san de diversas formas; las que identifi-
can productos con una huella de carbo-
no baja, las que señalan una clasifica-
ción de productos en función de su
huella de carbono (plata, oro, platino) y

las que cuantifican la huella de carbono
y la cuantifican en gramos de CO2.
La marca LessCO2 asociada a la Iniciati-
va Agricultura murciana como sumide-
ro de CO2 inaugura un segundo grupo
entre el conjunto de marcas relaciona-
das con el CO2. Esta etiqueta, permite
hacer público el resultado final o balan-
ce de CO2 de un producto agrícola, cal-
culado a partir de la capacidad fotosin-
tética de fijar CO2 que tienen los culti-
vos.
En la figura 10 se pueden ver diferentes
ejemplos de las marcas que expresan
huella de carbono de un determinado
producto frente a la Iniciativa murciana
que expresa balance de carbono. La
figura 11, muestra la web oficial de la
Iniciativa Agricultura murciana como
sumidero de CO2 y de la marca asociada
LessCO2, donde se pueden consultar de
forma transparente los balances de car-
bono de los cultivos de las empresas
adheridas.

Compromiso colectivo de
contribución a la mitigación del
cambio climático que retira un
millón de toneladas de CO2 al año
Desde el departamento de cambio cli-
mático de la administración ambiental
de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia se ha ensayado para
una serie de cultivos representativos de
la Producción hortofrutícola murciana,
la aplicación de los criterios estableci-
dos en esta Iniciativa para mostrar el
balance carbono resultante.
La cantidad total de CO2 fijado durante
un ano, por un cultivo agrícola, depen-
de de numerosos factores entre los que
destacan las características genéticas,
las condiciones de crecimiento (edafo-
climatológicas) y el manejo del cultivo,
por lo que es necesario que los datos
sean los propios de la comarca o región.
Para poder calcular el balance de carbo-
no de un cultivo, es necesario conocer
la cantidad total de CO2 que ha fijado,
información que hasta ahora, no estaba
disponible en la bibliografía, razón por
la que, en el marco de la Iniciativa Agri-
cultura murciana como sumidero de
CO2 ha sido necesario coordinar un pro-
yecto de investigación científica en el
que han participado centros oficiales
de investigación y las universidad
públicas de la Región.
En esta investigación, los datos proce-
dentes del análisis de biomasa de
muestras representativas de los princi-
pales cultivos obtenidas mediante
arranque, troceado y determinación de
carbono, están siendo complementa-
dos con los resultados de aplicar técni-
cas de medidas de flujo de CO2 y técni-
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Hasta ahora, en el mercado se habían
desarrollado un solo tipo de etiquetas
o marcas relacionada con el CO2, mos-
trando la huella de carbono de produc-
tos y servicios. Estas etiquetas se expre-

Figura 10: Distintos tipos de etiquetas de carbono en el mercado de los productos de alimentación.

Figura 11: Página web oficial de la Iniciativa 'Agricultura murciana como sumidero de CO2'

CULTIVO FIJACIÓN DE CO2

LEÑOSOS kg CO� Árbol-1

ALBARICOQUERO 84,50

CIRUELO 40,78

LIMONERO 106,93

MANDARÍN 31,10

MELOCOTONERO 49,77

NARANJO 49,34

NECTARINA 46,64

UVA DE MESA 23,31

HERBÁCEOS kg CO� Planta-1

ALCACHOFA 1,85

BRÓCOLI 0,24

COLIFLOR 0,34

LECHUGA 0,13

MELÓN 0,80

PIMIENTO 1,03

SANDÍA 1,49

TOMATE 1,59

Tabla 4: Fijación de CO2 por árbol o planta de los principales cultivos hortofrutícolas de la Región de Murcia.
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cas basadas en la teledetección. Todo
ello permite la estimación y el segui-
miento de la producción primaria neta
de cultivos agrícolas, de la Región.
Los resultados de análisis de biomasa, a
través de técnicas de arranque, trocea-
do y determinación de carbono, realiza-
dos por el CEBAS-Consejo Superior de
Investigaciones Científicas son los
siguientes:
De forma complementaria y con la
misma metodología, el Instituto Mur-
ciano de Investigación y Desarrollo
Agrario y Alimentario perteneciente a
la Consejería La de Agricultura y Agua
de la Comunidad Autónoma de Murcia,
ha calculado el CO2 capturado para pro-
ducir la biomasa anual de los siguientes
cultivos:
En la figura 12 se muestran imágenes
representativas de las diferentes etapas
del trabajo de investigación desarrolla-
do por el CEBAS-Consejo Superior de
Investigaciones Científicas de España y

SOSTENIBILIDAD
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el Instituto Murciano de Investigación
y Desarrollo Agrario y Alimentario.

La Universidad Politécnica de Cartage-
na utilizando técnicas de investigación
parecidas hace estimaciones semejan-
tes como es el caso del albaricoque en
el que la capacidad de fijación se sitúa
en 24,84 t CO2 por hectáreas y año.
La Universidad Politécnica de Cartage-
na, mediante la estimación de la capta-
ción neta de CO2 de cultivos con el
método de 'eddy-covariance' está
haciendo un seguimiento en continuo
de la producción primaria neta y de la
captación de CO2 de los cultivos agrí-
colas. Los primeros resultados de la
investigación, sobre los flujos netos de
CO2 en los cultivos de regadío de
naranjos adultos y jóvenes, han permi-
tido obtener valores mensuales y ratios
del Intercambio Neto del Ecosistema
(INE) 22.
Suponiendo una evolución similar para
los seis primeros meses del ano 2010 (a
confirmar con las medidas en el primer
semestre de 1010), se puede estimar
que el potencial de captación neta de
CO2 ronda las 20 t CO2/ha para los
naranjos adultos.
Estos valores netos son del mismo
orden de magnitud que las 20,7 t
CO2/ha ano que resultan del método
destructivo de estimación de la bioma-
sa para el naranjo (estimada por el
CEBAS-Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas de España). Para
tener una comparación válida entre los
dos métodos, se necesita una estima-
ción de la respiración del ecosistema.
La Universidad Politécnica de Cartage-
na está llevando a cabo medidas de
respiración de suelo (Figura 16, foto
superior a la izquierda) para estimar
esta componente y desarrollar un
modelo de balance de carbono del
suelo.

Tabla 5: Fijación de CO2 por hectáreas dedicadas a los principales cultivos hortofrutícolas de la Región
de Murcia.

CULTIVO FIJACIÓN DE CO2

LEÑOSOS t CO2 / Ha.año

ALBARICOQUE 22,81

CIRUELA 25,89

LIMÓN 30,51

MANDARINA 13,06

MELOCOTÓN 30,71

NARANJA 20,72

UVA DE MESA 18,65

HERBÁCEOS t CO2 / Ha.año

ALCACHOFA 22,70

BRÓCOLI 6,85

COLIFLOR 11,98

LECHUGA 9,08

MELÓN 10,41

PIMIENTO 25,72

SANDÍA 7,44

TOMATE 16,24

Tabla 6: Fijación de CO2 por tres cultivos de la Región de Murcia.

CULTIVO FIJACIÓN DE CO2 FIJACIÓN DE CO2

LEÑOSOS kg CO2 / árbol.año t CO2 / Ha.año

NARANJO 45,1 12,53

MELOCOTONERO 44,1 25,20

UVA DE MESA 21,2 13,25

Figura 12: Evaluación de la fijación de carbono en la agricultura de la Región de Murcia.
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rías, por personal del departamento de
cambio climático de la administración
ambiental de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, a explotaciones
agrícolas representativas para cada uno
de los cultivos, distribuidas por todo el
territorio regional.
La metodología aplicada ha sido la pro-
puesta por la norma ISO 14064, que, al
igual que el GHG Protocol, señalan que
hay que contemplar obligatoriamente,
a la hora de calcular las emisiones de
CO2 equivalente, las emisiones directas
(consumo de combustible para el pro-
cesado en campo del cultivo, en las que
se incluye el labrado, siembra, poda-tri-
turado, aclarado, acolchado, tratamien-
tos, abonado de fondo, instalación de
riego, las necesarias para el procesado
fresco, la recolección y el transporte al
almacén así como el óxido nitroso pro-
cedente del suelo por fertilización) y las
indirectas debidas a la energía.
Los factores de conversión utilizados,
son los publicados por el IPCC y por el
Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino, en el Inventario Nacio-
nal de emisiones 2007.
Debido a la imposibilidad de contar con
factores de conversión suficientemente
contrastados para el resto de emisiones
indirectas (distintas de las producidas
por el consumo de energía), no es acon-
sejable aplicar la metodología del análi-
sis del ciclo de vida (ACV). La Iniciativa
'Agricultura Murciana como sumidero
de CO2' no exige, por tanto, que se haga
un ACV completo incluyendo otras emi-
siones indirectas, pero, se da la posibili-
dad, de que voluntariamente, y siempre
que se cuente con los factores de con-
versión adecuados, los productores lo
incluyan en su balance y así quedará
reflejado en la página web.
Si bien para calcular el balance de car-
bono según la metodología establecida
en la ISO 14064 entre las emisiones a
considerar no es obligatorio contem-
plar el transporte (sólo se deben consi-
derar las emisiones directas y las indi-
rectas debidas a la energía), al consti-
tuir éste un factor a tener en cuenta, se
ha calculado adicionalmente lo que
representa en emisiones transportar los
productos hasta los centros de distribu-
ción. Para esto, se ha elegido como
punto representativo del mercado cen-
tro europeo el sur de Alemania, consi-
derando por tanto una distancia de
2.000 km desde el centro de la Región
de Murcia. Los resultados de estos cál-
culos de emisiones vienen expresados
en la Tabla 8.
Del conjunto de auditorñias de carbo-
no realizadas para estudiar las emisio-
nes de CO2 equivalente, se puede seña-
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En la Figura 15 se muestran imágenes
del proceso de instalación de los equi-
pos de medida utilizados por la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena.
Las investigaciones realizadas sobre el
flujo de CO2 permitirán validar la utili-
zación de una herramienta operacional
basada en modelos sencillos de pro-
ductividad de biomasa utilizando
datos de teledetección. De esta forma
las imágenes de satélite ayudarán a
actualizar los datos sobre fijación de
CO2 de los cultivos.
Por otro lado, se está llevando a cabo
un proyecto de investigación cuyo
objetivo es evaluar in situ la produc-
ción primaria neta del balance de CO2
(fijación menos eliminación por la res-
piración) de cultivos hortícolas con
diferentes estrategias de manejo de la
fertirrigación, para cuantificar los efec-
tos de la fertilización sobre la produc-
ción de biomasa y balance neto de CO2
(incluyendo el balance de CO2 del
suelo). Los datos obtenidos podrán
igualmente ser ulteriormente utiliza-

dos para calibrar el equipo de eddy-
covariance.
Igualmente se está trabajando para
determinar la capacidad de fijación y
almacenamiento a largo plazo de CO2
por los suelos agrícolas, datos que, pre-
sumiblemente, mejorarán esta remo-
ción inicial asociada a cada cultivo.
Por último se está desarrollando una
línea de trabajo consistente en analizar
comparativamente el balance de car-
bono en explotaciones con agricultura
ecológica y agricultura de precisión
con el fin de extraer conclusiones
sobre las buenas prácticas que tienen
un efecto destacable sobre el balance
final de carbono.

Estimación de las emisiones de
CO2 con explotaciones
hortofrutícolas de la Región
aplicando la metodología
propuesta por la Norma ISO
14064:2006
Para calcular las emisiones de CO2
equivalente se han realizado 55 audito-

Figura 13: Principio del método de covarianza de remolinos. Se miden las fluctuaciones de velocidad
vertical (w’) y de concentración de CO2 (c’) inducidas por remolinos turbulentos, y se calcula la
covarianza cruzada �'c'w, que es igual al flujo de CO2, FC. La medida debe llevarse a cabo dentro de la
capa límite superficial, en una zona suficientemente alejada del borde de ataque. Si H es la altura de las
medidas, se debe respetar un valor de fetch del orden de 50 a 100 veces el valor de H.

Tabla 7: Valores mensuales y ratio del Intercambio Neto del Ecosistema (INE, KgCO2/ha/mes) en las dos
fincas de naranjos.

MES
INEa (adultos)
kgCO2/ha/mes

INEj (jóvenes)
kgCO2/ha/mes

Ratio
INEj/INEa

Julio 3039 1659 0.55

Agosto 2156 1429 0.66

Septiembre 1849 1218 0.66

Octubre 1152 630 0.55

Noviembre 1597 994 0.62

Diciembre 1001 562.1 0.56
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lar las contribuciones a las emisiones
totales de las distintas fases de cultivo y
el transporte, suponiendo este último,
más de un 30% como media del total al
considerar los 2.000 km que separan el
centro de Murcia del sur de Alemania.

Balance de carbono de
explotaciones agrícolas de la
Región
Si a la fijación de CO2 realizada por los
cultivos, se le restan las emisiones, cal-
culadas con la metodología indicada en

el apartado anterior, se obtienen los
balances de carbono, que como se
puede ver, en todos los casos son posi-
tivos, es decir, la captura de CO2 por la
vegetación es superior a las emisiones
de CO2 equivalente necesarias para su
producción.

Balance de carbono del conjunto
de la producción hortofrutícola
de la Región de Murcia
El balance de carbono de la producción
hortofrutícola de las más de 117.000 Ha
de regadío de la Región estudiadas y
una vez descontadas las emisiones
generadas para la producción y trans-
porte de los productos a Alemania, está
por encima del millón de toneladas
anual. Esta capacidad de sumidero
equivale a neutralizar las emisiones de
responsabilidad directa de CO2 que
producirían medio millón de ciudada-
nos, de acuerdo con los datos utilizados
en la Tabla 3.

Balance de carbono de la pro-
ducción hortofrutícola de la
Región de Murcia
La agricultura murciana de frutas y hor-
talizas en su conjunto, no solo se com-
porta como climáticamente neutra
para la mayor parte de las distancias en
las que se comercializan sus productos,
sino que es un sumidero neto de CO2
que puede colaborar en la compensa-
ción de emisiones realizadas en otros
lugares.
Se debe remarcar, que este balance se
ha realizado sin tener en cuenta el
potencial de reducción de emisiones
que todavía tiene nuestra agricultura. El
coste asociado para reducir las emisio-
nes en la agricultura es competitivo con
el coste que representa esta reducción
en otros sectores de actividad como la
industria, el transporte, etc. Y esta es
una de las grandes características de la
Iniciativa ‘Agricultura murciana como
sumidero de CO2’, el exigir a los adheri-
dos que concreten compromisos
ambientales voluntarios, en los que,
cada empresario describa una estrate-
gia de mejora de su balance de carbo-
no, adaptado a la realidad de su explo-
tación, es decir realizar una mejora con-
tinua.
Como ya se ha indicado, la obtención
de la marca LessCO2 asociada a la Inicia-
tiva 'Agricultura murciana como sumi-
dero de CO2' vendrá precedida de la
verificación y validación por entidades
oficialmente reconocidas de todos y
cada uno de los datos suministrados
por las empresas adheridas y en todo
caso, aparecerán reflejados en la página
web oficial de la iniciativa.
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Figura 14: Tasa diaria de captación de CO2 (en kg. CO2 por hectárea y por día) durante el periodo julio a
diciembre 2009 en las dos fincas de naranjos. Notar los valores bajos de captación en los periodos con
lluvias (especialmente en septiembre), donde se observan valores negativos del INE. Estos valores negativos
(el agrosistema emite más CO2 que absorbe) se deben a los bajos niveles de radiación y a la fuerte
respiración del suelo, que tiene una humedad elevada. Fuente: Universidad Politécnica de Cartagena.

Figuras 15: Vista del equipo de eddy-covariance para la medida del flujo de CO2 y de
evapotranspiración instalado por la Universidad de Cartagena.

Figura 16: Instrumental aplicado para evaluar los efectos de los factores edafoclimáticos en el balance
de carbono en frutales cultivados en distintas zonas de la Región de Murcia.
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Los trabajos desarrollados en el marco
de la Iniciativa 'Agricultura como sumi-
dero de CO2' intenta mostrar la impor-
tante ventaja competitiva que puede
suponer para la agricultura mediterrá-
nea, el dar a conocer a los consumido-
res europeos el importante beneficio
ambiental que originan los cultivos
agrícolas al mantener almacenando de
forma continua, un volumen conside-
rable de CO2 retirado de la atmósfera

gracias a la capacidad de fijación de
vegetales.
Otro debate diferente, pero no menos
importante es cuantificar el papel que
la agricultura puede tener en la mitiga-
ción del cambio climático cuando reti-
ra de forma adicional cantidades signi-
ficativas de CO2 de la atmósfera un  año
tras otro.
En relación con este último aspecto
hay que señalar que de la captura o

secuestro biológico de más de un
millón de toneladas al ano una parte
importante entre el 52% en el meloco-
tón al 83% en la uva de mesa que
corresponde al carbono almacenado
en hojas y podas anuales más el fruto
que tiene un periodo de retorno anual.
El otro 42% al 17% corresponde con el
carbono almacenado en las raíces,
tronco y ramas principales que depen-
derá del periodo de vida del árbol. Una
vez acabada la vida útil del árbol frutal
sus raíces habrán engrasado el carbo-
no almacenado en el suelo y si su
madera se utilizará para usos en los
que el carbono no es liberado a la
atmósfera tendríamos un sumidero
permanente más allá del periodo de
vida útil de los árboles.

Conclusiones
El CO2, como principal gas de efecto
invernadero, por encontrarse actual-
mente en exceso en la atmósfera, con-
tribuye al cambio climático con inde-
pendencia del lugar en el que se pro-
ducen las emisiones.
El cambio climático es una de las prin-
cipales preocupaciones del consumi-
dor europeo, en respuesta a esta
demanda social, las grandes cadenas
de supermercados están desarrollando
campanas de comunicación y están
empezando a aplicar el concepto de
huella de carbono a los alimentos. Para
este loable esfuerzo de suministrar al
consumidor información sobre el CO2
emitido para la fabricación de un pro-
ducto, igual que desde hace tiempo se
viene expresando información sobre
las calorías que los alimentos aportan,
parece más adecuado el uso del con-
cepto de balance de carbono, que per-
mite visualizar el beneficio ambiental
que la agricultura ecoeficiente aporta,
al comportarse como sumidero neto
de CO2.
Por otra parte, instituciones y organiza-
ciones de todo tipo contribuyen a con-
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Figura 17. Explotaciones con prácticas de agricultura ecológica cuyo balance de carbono también ha sido estudiado.

Tabla 8: Emisiones de CO2 equivalente en determinados cultivos realizados en explotaciones
hortofrutícolas representativas de la Región de Murcia. Fuente: Elaboración propia.

LEÑOSOS

TOTAL EMISIONES SIN
TRANSPORTE

TOTAL EMISIONES
CON TRANSPORTE A

ALEMANIA

Emisiones CO2 (t CO2/año/ha)

ALBARICOQUE 4,91 6,64

CIRUELA 8,46 11,92

LIMÓN 4,96 11,40

MANDARINA 4,36 10,90

MELOCOTÓN 11,08 14,33

NARANJA 4,96 11,40

UVA DE MESA 3,99 8,80

HERBÁCEOS

TOTAL EMISIONES SIN
TRANSPORTE

TOTAL EMISIONES
CON TRANSPORTE A

ALEMANIA

Emisiones CO2 (t CO2/año/ha)

ALCACHOFA 2,87 5,62

BRÓCOLI 15,79 18,54

COLIFLOR 9,85 12,08

LECHUGA 5,33 22,00

MELON 9,25 10,69

PIMIENTO 16,08 25,70

SANDÍA 1,53 2,30

TOMATE 8,28 25,60
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cienciar al ciudadano sobre la necesi-
dad de reducir las emisiones de las que
éste es responsable o bien compensar
las que no pueden ser evitadas, apare-
ciendo en escena un nuevo concepto
el de “compensación”, que permite
neutralizar nuestras emisiones
mediante esfuerzos realizados en cap-
tación de CO2 en cualquier otro lugar,
justo lo que la agricultura ecoeficiente
puede ofrecer.
Ahora bien, esta capacidad que posee
la agricultura ecoeficiente de llegar a
tener un balance positivo de carbono
retirando CO2 de la atmósfera, utilizada
aisladamente e individualmente por
algunas empresas productoras, queda-
ría como un simple gesto de responsa-
bilidad de escasa utilidad práctica. Lo
verdaderamente importante es tener la
capacidad de canalizar un gran núme-
ro de esfuerzos voluntarios para que
esta retirada de CO2 sea cuantitativa-
mente significativa. También es nece-
sario que este esfuerzo, venga respal-
dado por un intenso trabajo científico
que no sólo identifique el origen y
causa de las emisiones, sino y sobreto-
do la fijación de CO2 por los cultivos,
para que mediante el uso de buenas
prácticas se mejore ano a ano la capa-
cidad de sumidero ofertado.
Esto es lo que trata de hacer la Iniciati-
va 'Agricultura murciana como sumide-
ro de CO2' impulsar un gran acuerdo
voluntario que conlleva un compromi-
so de todo el tejido hortofrutícola de la
Región, que muestra una coincidencia
en los intereses y preocupaciones del
consumidor y de los supermercados
que comercializan las frutas y hortali-
zas en Europa.
La diferencia entre esta iniciativa y
cualquier otra marca utilizada para cer-
tificar que la producción de una deter-
minada empresa es climáticamente
neutra, es que en este caso, la Región
de Murcia, pretende conseguir el com-
promiso de todo un sector que supone
el 20% de de las frutas y hortalizas
exportadas por España.
El balance de carbono o capacidad de
sumidero, es decir, el CO2 retirado de la
atmósfera por el conjunto de la pro-
ducción hortofrutícola de la Región de
Murcia, incluyendo su transporte hasta

SOSTENIBILIDAD
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Tabla 9: Contribución a las emisiones de CO2 equivalente de las distintas etapas necesarias para el
cultivo y transporte. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10: Balance de carbono en explotaciones agrícolas representativas de la Región para los
siguientes cultivos. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 11: Balance de carbono del conjunto de la producción hortofrutícola de la Región de Murcia incluyendo transporte a Alemania. Fuente: Elaboración propia.

EMISIONES DIRECTAS %

Preparación del terreno 4,50%

Transporte y recolección 3,50%

Fertilización I (N2O procedente del proceso natural de
nitrificación-desnitrificación del suelo)

13,00%

EMISIONES INDIRECTAS %

Riego por goteo 28,00%

Almacén y otros 15,00%

OTRAS EMISIONES INDIRECTAS %

Fertilización II (Emisiones indirectas de NH3 y NOx del suelo) 4,00%

Transporte a Alemania 32,00%

TOTAL 100,00%

CULTIVOS
Balance de
carbono por

ha

Balance de
carbono por kg

de fruta
o verdura

Balance de carbono
asociado a cada
pieza de fruta
o verdura

LEÑOSOS
Balance
t CO2/ ha

Balance g
CO2/kg

Balance g CO2/pieza

ALBARICOQUE 17,90 994,4 59,66

CIRUELA 17,43 484,23 48,42

LIMÓN 25,56 381,42 47,68

MANDARINA 8,71 138,21 10,37

MELOCOTÓN 19,33 572,67 108,81

NARANJA 15,77 235,56 29,42

UVA DE MESA 18,15 453,73 294,93

HERBÁCEOS
Balance
t CO2/ ha

Balance g
CO2/kg

Balance g CO2/pieza

ALCACHOFA 19,83 991,56 297,47

BRÓCOLI 4,16 319,82 111,94

COLIFLOR 2,13 106,63 42,69

LECHUGA 4,89 146,43 58,57

MELÓN 1,17 78,27 78,27

PIMIENTO 9,64 137,77 27,55

SANDÍA 5,17 646,25 775,50

TOMATE 7,97 63,22 5,06

BALANCE DE CARBONO DE LA PRODUCCIÓN HORTOFRUTÍCOLA DE LA
REGIÓN DE MURCIA

Total Ha Total t CO2

TOTAL (herbáceos + leñosos) 117.043 1.022.493,66
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el centro de Europa, se sitúa en más de
un millón de toneladas de CO2.
El tiempo de permanencia de este car-
bono capturado por la agricultura es
variable, un alto porcentaje se almacena
en el tronco, ramas principales y raíces,
constituyendo un sumidero a largo
plazo, mientras que el carbono restante,
corresponde a un sumidero temporal
que se renueva todos los años.
Como recientemente ha señalado el
director general adjunto de la FAO, Ale-

xander Müller: "El mundo tendrá que
utilizar todas las opciones para contener
el calentamiento global dentro de los
dos grados centígrados. La agricultura y
el uso de la tierra tienen el potencial de
ayudar a minimizar las emisiones netas
de gases de efecto invernadero a través
de prácticas precisas, en especial alma-
cenar carbono en el suelo y la biomasa.
Estas prácticas pueden incrementar al
mismo tiempo la productividad y la
capacidad de resistencia de la agricultu-

ra, contribuyendo así a la seguridad ali-
mentaria y la reducción de la pobreza”.
La agricultura del futuro debe incluir
como objetivo fundamental la mitiga-
ción del Cambio Climático. El logro de
este objetivo debe implicar la mejora
continua para que el balance de carbo-
no sea cada vez más positivo, es decir,
cada vez los cultivos fijen más CO2 y sea
necesario emitir menos para su produc-
ción y transporte hasta los centros de
consumo. �
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Figura 18: Campana de comunicación de la Iniciativa 'Agricultura murciana como sumidero de CO2'.

La ponencia se impartió durante el I Congreso de Uvas sin Semilla celebrado en el marco de Fruit Attraction 2010.

         

   

   
   

       

                  
                

 

         

           
          

             
           

               
       

HC298_062_071 ATozono  11/10/11  12:02  Página 70



¿ La evolución según Darwin ?

Adaptación al medio

Adaptación al medio
A TOGNUM GROUP BRAND

La evolución según MTU  YE
AR

S

C /  Copérnico 26 - 28  -  28823  COSLADA, Madrid  -  Spain 
Teléfono: +34 91 485 19 00  -  Fax Dirección: +34 91 674 60 89 

e-mail: Farzad.Azarmi@mtu-online.com

¿ La evolución según Darwin ?

La aplicación de la Cogeneración con módulos de gas natural y 
biogas en invernaderos, da mayor estabilidad económica a las empresas 
que la utilizan al reducir los costes energéticos por el ahorro del calor 
consumido y generar una corriente de ingresos asegurados por la venta 
de la energía eléctrica. Además, el CO   fruto de la combustión se utiliza 
como abono para las plantas. Es el futuro.

2
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Se trata de un sistema modular de piezas de polietileno dispuestas en
bandejas de cultivo

Huertos urbanos:
un pequeño campo
en la ciudad

Los huertos urbanos son ya una realidad
con muchos años de experiencia en
muchas ciudades. Los beneficios socia-

les, culturales, económicos, educativos y
medio ambientales que generan este tipo de
instalaciones, lo convierten en un equipa-
miento ocupacional muy demandado.
Los huertos urbanos Gitma se instalan sin nin-
gún tipo de obra en un entorno urbano ade-
cuado, formando una cuadrícula de formas
variables, rodeada por un cierre perimetral, al
que se le incluye como mínimo, un punto de
agua, un cartel normativo y un servicio de
recogida de basuras y compostaje. Cada uno
de los usuarios cuenta con un huerto, en el
cual trabajar, según la normativa de funciona-
miento propuesta.
Además, reúnen una serie de mejoras prácti-
cas tanto en la construcción general para la
entidad promotora, como para el usuario
final:
• La accesibilidad: El plano de cultivo está
elevado a 700 mm del suelo, lo que lo hace
totalmente accesible, poniéndolo a una
altura de trabajo muy cómoda para todos y
especialmente para mayores y personas en
silla de ruedas.

• Autonomía y economía del agua: Funcio-
nan autónomamente, sin necesidad de ins-
talación de agua ni corriente eléctrica. Todo
su interior, es un gran aljibe o depósito de
agua, que se reutiliza en el riego, logrando
una economía total del agua.

• Incluyen complementos: Estos huertos
contienen además, una bomba manual de
agua, un cajón de aperos con llave, un fre-
gadero, y un asiento móvil, para trabajar
cómodamente sentado alrededor de la
huerta. Se contempla también un cierre
individual, para la protección de las plantas,
en zonas más expuestas.

'Huertos urbanos Gitma es un proyecto origi-
nal del nuevo concepto 'Ocio urbano', que
quiere hacer del espacio público, un espacio
compartido, un lugar de encuentro y disfrute
para todas las edades, que fomente el inter-
cambio intergeneracional de experiencias en
un ocio compartido.�

La marca Gitma ha lanzado al mercado un nuevo equipamiento de
huertos urbanos que permite su instalación en el mismo entorno
urbano sin obra civil y hace las huertas totalmente accesibles y autó-
nomas, logrando una economía del agua del 100%.
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'Huertos Urbanos Gitma' es un
proyecto original del nuevo
concepto 'Ocio urbano'.
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Equipamiento modular
El equipamiento de huertas urbanas
Gitma es un sistema modular de piezas
de polietileno de media densidad, dis-
puestas en bandejas de cultivo, a una
altura de 700 mm, con una anchura
constante de 1.600 mm y una longitud
variable, partiendo de una medida
estándar de 3.600 mm.
Todos sus módulos son huecos y cons-
tituyen un aljibe o depósito de un míni-
mo de 900 litros de agua, provenientes
de la lluvia o en su defecto de agua de
red, que en cualquier caso, es reutilizada
en el riego por medio de una bomba
manual.
El conjunto contiene además, una caja
de aperos con llave y un fregadero y, adi-
cionalmente, un asiento móvil para tra-
bajar cómodamente sentado alrededor
de la huerta.

*Modelo registrado en la OEPM

Todo su interior es un gran aljibe o depósito de agua, que se reutiliza en el riego, logrando una
economía total del agua.
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Los cultivos
ornamentales 
en el mediterráneo español

M.A. Fernández-Zamudio(1),
D. Roca(1), 
J. Bartual2), 

A. Verdeguer(3)

y P. F. Martínez(1)

1) Departamento de 
Horticultura. Instituto 

Valenciano de Investigaciones
Agrarias (IVIA), 

2) Estación Experimental
Agraria de Elche (IVIA), 
3) Servicio de Desarrollo 

Tecnológico de Moncada (IVIA)

La horticultura de las plantas de vivero trata especies con un alto valor económico y es una de
las actividades que más empleo generan por unidad de superficie.

Alo largo de las últimas décadas el
sector agrario está viviendo un
continuo retroceso, lo que se tra-

duce en una pérdida de importancia
económica y social del entorno rural.
Las tierras ahora tienen otros usos, y la
agricultura como actividad económica
ya no parece tener ningún atractivo
para los jóvenes, por lo que no se está
produciendo la necesaria renovación
generacional.
Aún así, no todos los cultivos presentan
las mismas perspectivas ni el mismo
nivel de retroceso. Es el caso de los cul-
tivos hortícolas, cuya superficie nacio-
nal ha ido decreciendo a un ritmo
importante (entre 1990 y 2007 se redu-
jo un 25,4%), mientras que su produc-
ción total se ha incrementado un 14,6%
en ese mismo periodo y el valor econó-
mico de las producciones ha subido
casi un 65% (MAPA, 2008).
Dentro de la horticultura los cultivos
ornamentales (flor cortada y planta
viva) representan un subsector funda-
mental. Se trata de las especies con
mayor valor económico y también las
que más empleo generan por unidad
de superficie cultivada.

Tienen por lo tanto una situación privi-
legiada, especialmente si la compara-
mos con otros cultivos de regadío, lo
que no impide que también se haya
reducido el número de explotaciones
en los últimos años, más de un 53%
entre 1999 y 2007 (INE, 2009). Además,
al tratarse de productos que no se con-
sideran de primera necesidad, les está
afectando muy negativamente la situa-
ción económica actual.
Son varios los aspectos que están difi-
cultando la continuidad de las explota-
ciones ornamentales españolas, y están
afectando en mayor medida en las
dedicadas a flor cortada. Uno funda-
mental es la fuerte competencia inter-
nacional en flor cortada, especialmente
de países de América y África ecuato-
rial, que además de tener buenas con-
diciones climáticas normalmente ope-
ran a menores costes. La gran oferta
disponible de manera estable en los
principales mercados mundiales, obliga
a los productores españoles a hacer un
continuo esfuerzo para seguir teniendo
presencia en dichos mercados. Ade-
más, está el insuficiente consumo
nacional, debido a la reticencia del mer-
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cado interior en adoptar la costumbre
de adquirir plantas y flores, a diferen-
cia de lo que pasa en otros países
europeos. Dada la elevada proporción
de producto que se comercializa en el
mercado interno, están limitadas las
posibilidades de expansión más inme-
diatas de los productores españoles.
Otro aspecto no menos importante es
que, al tratarse de especies muy supedi-
tadas a la variación de las preferencias
del consumidor, es imprescindible
diversificar, lo que supone que, el agri-
cultor debe innovar en su técnica y
aprender rápido el manejo de nuevos
cultivos, en una continua experimenta-
ción en la cual asume todos los riesgos.
En el presente artículo se presenta una
síntesis de la situación actual del sector
ornamental en España, y se describen
los rasgos principales que caracterizan
la las explotaciones de flor cortada del
mediterráneo español, con la finalidad
de reflexionar acerca de los principales
aspectos que deberán ser mejorados
para asegurar su continuidad.

La producción de flor y planta
ornamental en España
Las flores y plantas ornamentales siem-
pre han compartido superficie con las
producciones de hortalizas, pero el cul-
tivo comercial de estas especies se
impulsó en España en la década de los
70, a raíz del desarrollo tecnológico de
los invernaderos.
Las suaves temperaturas que caracteri-
zan el clima español y la gran luminosi-

Ornamental

La superficie nacional de los cultivos
hortícolas ha ido decreciendo a un
ritmo importante, mientras que su

producción total y valor económico se
han incrementado

Los invernaderos de producción ornamental tienen una tecnología ajustada a la especie mayoritaria que
cultivan. Crisantemo producido en el sur de Alicante.

Figura 1: Distribución de la producción y la superficie de especies ornamentales en España. Año 2007.
Fuente: Anuario MAPA.
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dad, favorecieron el aumento de explo-
taciones florícolas. De hecho, es total-
mente factible cultivar al aire libre, aun-
que en la práctica la producción se con-
centra mayoritariamente en invernade-
ro, el cual permite un riguroso control
climático, del riego y de la nutrición. Por
zonas, la comarca del Maresme en Cata-
luña, Chipiona y pueblos del Aljarafe en
Andalucía, fueron las pioneras en el cul-
tivo de flor cortada. Paulatinamente la
floricultura se fue expandiendo a lo
largo de todo el litoral mediterráneo,
siendo Andalucía, Región de Murcia,
Comunidad Valenciana y Cataluña, las

Comunidades Autónomas donde se
sigue concentrando mayoritariamente
la producción (figura 1).
El número de especies cultivadas en
España para flor cortada siempre ha
sido elevado, sin embargo, desde un
principio las especies principales han
sido el clavel y la rosa. De éstas existe
un registro estadístico continuado en el
que se constata su paulatino retroceso;
entre 1985 y 2007, la superficie cultiva-
da de clavel en España ha descendido
en más del 36%, y la de rosa lo ha hecho
en un 38%. Distinta tendencia tiene el
conjunto de “otras flores”, que en este

mismo periodo ha crecido un 14,3%, en
consonancia con las exigencias de la
demanda, que muy influida por modas
y gustos cambiantes, pide una oferta
variada y adaptada a todas las épocas
del año. Mención especial merece la
categoría de planta ornamental, que
incluye la planta viva vendida en mace-
ta, de la que sí ha habido un crecimien-
to muy rápido en las últimas dos déca-
das, coincidiendo con el gran desarrollo
de la jardinería y el paisajismo. La evo-
lución de la superficie española de
estos cuatro grupos de cultivo se mues-
tra en la figura 2.

Figura 2: Evolución de la
superficie española de
ornamentales. Datos en
hectáreas. Fuente:
Anuarios del MAPA.
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Figura 3: Evolución de la
aportación a las cuentas
finales de la producción
vegetal de los principales
cultivos en la Comunitat
Valenciana (en euros).
Fuente: CAPA (2008).
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La importancia económica de las
especies ornamentales es muy eleva-
da. Las cifras de la exportación de
planta y flor en los últimos años ron-
dan los 218 millones de euros anuales
(ICEX, 2009). No hay que olvidar el
escaso número de hectáreas dedica-
das a planta y flor respecto a otras
producciones mayoritarias como hor-
talizas, cítricos y frutales. Por ejemplo,
en la Comunidad Valenciana, según
datos de la Encuesta del INE, en 2007
solo había 405 explotaciones de orna-
mentales (4,5% de la cifra total de hor-
tícolas), que ocupaban 1.053 hectáre-
as (6,8% de la superficie de hortalizas),
y sin embargo, su aportación a las
cuentas finales de la agricultura valen-
ciana superó en un 23% el total apor-
tado por hortalizas frescas en las de
2007 (CAPA, 2009). Además hay que
subrayar que esta importancia ha ido
creciendo con los años en zonas como
la Comunidad Valenciana, donde
otros cultivos como los cítricos o fru-
tales están mucho más extendidos
(figura 3).

Tecnología empleada en la 
producción ornamental
La bonanza del clima español posibilita
el cultivo al aire libre de la mayoría de
especies ornamentales, sin embargo el
73,4% del número de explotaciones
producen en invernadero (INE, 2009).
De hecho, aunque la evolución de la
superficie cultivada es descendente en
toda España, en zonas como la Comuni-
dad Valenciana, la superficie cultivada
en la modalidad de invernaderos se ha
incrementado un 7,5% entre 1999 y
2007 (INE, 2009). Este aumento se expli-
ca por las ventajas que representa el
cultivo protegido en especies cuyo
valor económico se fija en función de
su calidad y presentación final. En este
caso, no solo es importante el ajuste a
los mejores calendarios de comerciali-
zación, en los que el manejo del clima
es fundamental, también es preciso un
seguimiento riguroso de la nutrición,
riegos, control de plagas etc., requisitos
que son más asumibles en la modali-
dad de invernadero.
Además, el invernadero lo constituyen
muchos dispositivos y elementos, cuya
suma es la responsable del nivel tecno-
lógico final, los cuales pueden ser intro-
ducidos de forma paulatina por el agri-
cultor. Precisamente, el agricultor
entiende que la inversión en tecnología
es la manera más directa e inmediata
que tiene para garantizar la viabilidad
de su explotación, ya que el resto de
aspectos (distribución de sus produc-
ciones, comercialización, etc.) depen-

den más de los siguientes eslabones de
la cadena de valor.
Tomando como punto de referencia las
explotaciones de flor cortada, resulta
difícil caracterizar un solo modelo de
invernadero en la floricultura española,
ya que el agricultor parece adaptar su

nivel tecnológico a la especie mayorita-
ria que cultiva, por lo que se dan múlti-
ples opciones.
Los tipos más extendidos son parrales
mejorados y multitúneles, los mismos
que están generalizándose en el con-
junto de la horticultura española. El flo-
ricultor gestiona una empresa normal-
mente de carácter familiar, en la que ha
ido haciendo inversiones paulatinas
para su mejora tecnológica.
Los esfuerzos, como es lógico, se han
centrado en los aspectos que le son
más limitantes, y en este sentido desta-
ca la generalización de infraestructuras
para acumular agua (balsas) y la moder-
nización de los sistemas de riego, ya
que el agua sigue siendo el recurso
natural más escaso de todo el litoral
mediterráneo.
Son muchos y muy variados los ele-
mentos tecnológicos introducidos en
los invernaderos de flor cortada. A nivel
de estructura la altura del invernadero
condiciona el volumen de aire, y una
correcta ventilación tiene su importan-
cia, sobre todo para controlar focos de
botrytis y otros patógenos a los que la
mayoría de las ornamentales son muy
sensibles. Para un correcto control cli-
mático es deseable tener automatizada

Ornamental

En cultivos ornamentales se redujo el
número de explotaciones en los

últimos años, más de un 53% entre
1999 y 2007

Es posible obtener producciones de calidad en
especies mediterráneas en invernaderos de un
nivel tecnológico relativamente sencillo. En la
foto, estátice (Limonium sinuatum) cultivado en
parral mejorado.
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la apertura de ventanas, aunque con
bastante frecuencia esta regulación se
hace todavía de forma manual.
Se utilizan pantallas (de sombreo o tér-
micas) y mallas anti-trips, las cuales no
solo reducen el daño de las picaduras
en pétalos y hojas, también evitan la
incidencia de los virus, de los cuales
estos insectos son los principales vecto-
res. Además es preciso instalar ilumina-
ción artificial, y pantallas para regular el
fotoperiodo en aquellas especies que lo
requieren, por ejemplo el crisantemo.
Otras mejoras muy extendidas en la flo-
ricultura centroeuropea, como es el
caso de la calefacción, están teniendo
más reticencias en España. Aunque con
invernaderos calefactados las opciones
de cultivo aumentan, y es más fácil
obtener producciones de calidad, evitar
estos riesgos en las zonas del Medite-
rráneo no siempre compensa el eleva-
do coste de instalar calefacciones, y
sobre todo de mantenerlas en marcha.
Esta reflexión también valdría para
entender porqué no se está dando el
paso de cultivo en suelo a cultivo en
sustrato.

Además de haber razones económi-
cas, lo habitual es que el floricultor
tenga varios cultivos simultáneos, y
siendo que el ciclo anual así lo permi-
te, son frecuentes las rotaciones en el
terreno con el fin de evitar la resisten-
cia de los patógenos del suelo, a lo
que se añade la práctica de la biofu-
migación.
Por lo tanto, puede decirse que la tec-
nología evoluciona a un ritmo racio-
nal en los invernaderos mediterráne-
os. Las pequeñas mejoras pueden ser
introducidas de forma inmediata,
pero con las actuales circunstancias
económicas no siempre es posible
realizar grandes desembolsos.
Siendo que es difícil mantener el nivel
de competitividad que requiere la
presencia en mercados internaciona-
les y la dificultad de ampliar los mer-
cados nacionales, en muchos casos ni
siquiera está garantizado cubrir los
costes de cultivo, con lo que la racio-
nalidad es obligatoria, tanto en la ges-
tión diaria de la explotación como en
la toma de decisiones que afectan a
su rentabilidad a medio plazo.

La investigación en 
ornamentales
Los cultivos ornamentales se estudian
en las universidades donde se imparten
titulaciones agrarias y en la mayoría de
los centros de investigación agraria de
España que tienen líneas de horticultu-
ra, pero los foros de debate no son tan
amplios como los de otras produccio-
nes hortícolas.
Aunque hay líneas muy asentadas, y se
han hecho trabajos que son un referen-
te para otros grupos del resto del
mundo, en todas las reuniones con el
sector se echa en falta un mayor núme-
ro de líneas de investigación en flores y
plantas.
Como ya se ha mencionado los cultivos
ornamentales no tienen una gran
extensión en la agricultura española,
pero sí tienen una importancia econó-
mica y social incuestionable, lo que hay
que valorar en mayor medida sabiendo
que las iniciativas parten siempre de los
propios agentes del sector, ya que no
reciben excesivas ayudas, ni otras medi-
das de protección procedentes de las
políticas agrícolas autonómicas, nacio-
nales, ni europeas.
Los trabajos en investigación ornamen-
tal, se centran mayoritariamente en
material vegetal (manejo de la planta,
micropropagación, mejora genética,
comportamiento de las nuevas espe-
cies introducidas, etc.) así como en las
técnicas de cultivo (nutrición, riegos,
plagas etc.).
Mucho más escasos son los trabajos de
economía de las explotaciones, los diri-
gidos a mejorar la comercialización,
entender la conducta de los consumi-
dores, etc., que en el fondo son los
aspectos que marcarán la continuidad
de esta actividad.
Por especies, los esfuerzos se centran
en los grupos de cultivo que mayor
demanda y salida están teniendo en el
mercado.
Así, en los últimos años, se han multipli-
cado los trabajos sobre planta en mace-
ta, o jardinería y paisajismo, mientras
que los de flor cortada se reducen, acor-
de a la pérdida de importancia que
están teniendo en campo.
El sector tiene interés en que se siga
investigando, y son numerosos los con-
venios y contratos de I+D+i firmados
entre empresas privadas, básicamente
productoras, y centros de investigación.
Estas colaboraciones se dirigen a resol-
ver cuestiones concretas y limitaciones
puntuales en los cultivos, o en las tec-
nologías de producción, que no pue-
den ser analizadas desde la propia
empresa. Para que la investigación
tenga una aplicación real en el campo,
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es necesario una mayor cohesión entre
los diferentes grupos de trabajo y un
mayor contacto con todos los agentes
que operan en el sector ornamental.
Solo del intercambio de conocimientos
es posible esperar sinergias, y solo con
ellas será factible seguir avanzando.

Las perspectivas futuras de la
producción de ornamentales
Las condiciones climáticas han favore-
cido el desarrollo del sector ornamental
en España. Las distintas zonas produc-
toras del litoral mediterráneo han
logrado un alto nivel tecnológico y una
gran especialización, lo que les ha per-
mitido competir internacionalmente.
Sin embargo, las reglas de juego están
cambiando.
La globalización actual de los mercados
suponen un continuo reto, en el que se
exige una nueva actitud desde el pro-
ductor, hasta el punto de venta final.
Los distintos factores de producción se
encarecen paulatinamente, y con ello
se elevan los costes de producción de
manera irremediable, pero a la vez
competimos con una oferta muy
amplia y servida a costes muy bajos. El
agricultor está optimizando al máximo
sus estructuras productivas, y realiza
cada vez un manejo más racional de los
insumos, como es el caso del agua, abo-
nos, fitosanitarios u otros químicos, lo
que indirectamente está beneficiando
al medio ambiente, a la vez que se faci-
lita el cumplimiento de las normas de
trazabilidad y seguridad que exigen los
diferentes códigos de Buenas Prácticas
Agrícolas.
El consumidor también está cambian-
do. Aún hay mucho que trabajar para
que España tenga unos niveles de con-
sumo similares a los de los países euro-
peos. Son precisas las campañas de
promoción y difusión de nuestras pro-
ducciones, así como divulgar la sensa-
ción de bienestar que producen los
entornos donde hay flores y plantas.
La demanda es cada vez más variante y
caprichosa, por lo que la diversificación
va a ser asignatura continua para nues-
tros agricultores. En este sentido tiene
un gran interés seguir trabajando con
especies autóctonas, que son las que
mejor adaptadas están a las condicio-

nes ambientales, y que debidamente
promocionadas, pueden tener el valor
de lo cultural y la identificación de lo
ornamental con los espacios naturales
que nos rodean.
Por último, hay que favorecer la forma-
ción continua de los agricultores,
dotándolos no solo de conocimientos
técnicos, sino también económicos, de
marketing de sus producciones, de sen-
sibilización ambiental etc., ya que todos
esos aspectos son cada día más preci-
sos para continuar en la actividad agra-
ria. A los centros de investigación y a las

Ornamental

La importancia económica de las
especies ornamentales es muy elevada;
las cifras de la exportación de planta y
flor en los últimos años rondan los 218

millones de euros anuales

Bibliografía
• CAPA, 2009. Informe del sector agrario valenciano. www.agricultura/gva.es
• ICEX, 2009. Estadísticas de comercio exterior del sector Planta viva y productos de floricultura. www.icex.es
• INE, 2009. Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas. http://www.ine.es/inebmenu/mnu_agricultura.htm
• MAPYA, 2008. Anuario de Estadística del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. www.maypa.es
• MAPYA, 2009. Hechos y cifras sobre agricultura.  https://www.maypa.es/es/agricultura/pags/hechoscifras/cifras.htm

universidades, se les pide un esfuerzo
en la transferencia de los resultados de
sus trabajos y una mayor coordinación
con el sector para que sus estudios
sean coherentes a las necesidades 
reales. 
También la Administración tiene una
importante labor, ya que, más allá de
seguir impulsando y defendiendo los
diferentes tipos de ayudas e iniciativas
que les sean posible, no debe delegar
todo el esfuerzo para mantener activo
al sector exclusivamente en los agen-
tes privados. �
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Inspección de frutas y
hortalizas mediante
videocámara, estado actual
de la técnica (I)

Los nuevos sistemas de clasificación determinan el tipo de
defecto e identifican casos de podredumbe

En los últimos años hemos asistido a cambios notables en el ámbito de la inspección automatizada
de frutas y hortalizas. En este artículo repasamos algunos conceptos y avances en relación con la
clasificación de productos hortofrutícolas mediante videocámara. Hace una década la detección
de defectos externos no era posible, mientras que sí lo era la clasificación por tamaño y color.
Actualmente podemos decir que la clasificación en base a defectos externos funciona bien: los
equipos comerciales son capaces de detectar dichos defectos, separando los frutos de la máxima
calidad comercial de aquellos de calidad inferior. El problema tradicional de la confusión del cáliz
o el pedúnculo del fruto con un defecto se puede considerar superado. Sin embargo, la mayoría
de los equipos actualmente instalados en las centrales hortofrutícolas no son capaces de discernir
el tipo de defecto.
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Moreda, G. P., Muñoz, M. A.,
Barreiro, P. LPF-TAGRALIA.
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En la clasificación de productos
hortofrutícolas, discernir el tipo
de defecto sería interesante, ya

que permitiría conocer los más fre-
cuentes, y así poder actuar de cara a la
campaña siguiente en relación con el
manejo del cultivo o del producto en
poscosecha. Recientemente, se han
desarrollado sistemas de clasificación
mediante videocámara capaces de
determinar el tipo de defecto y de
identificar podredumbre.
Hace unas décadas, las máquinas
empleadas en las centrales hortofrutí-
colas para clasificar los frutos por su
calibre o tamaño eran los calibradores
mecánicos, de los cuáles existían

numerosas variantes. Éstos se agrupa-
ban en dos grandes grupos: los cali-
bradores mecánicos dimensionales o
por diámetro (Fig. 1) y los calibradores
mecánicos por peso, existiendo más
variedad de los primeros que de los
segundos (Brennan et al., 1998; More-
da et al., 2004). En aquella época, si se
quería clasificar los frutos según su
color, había que hacerlo de forma
manual.
Posteriormente, surgieron los calibra-
dores opto-electrónicos y los calibra-
dores electrónicos por peso. Desde su
aparición, los calibradores electróni-
cos han sustituido paulatinamente a
sus predecesores mecánicos.
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Aunque con el paso de los años han
aparecido calibradores opto-electró-
nicos alternativos, como el sensor de
anillo óptico desarrollado por Gall
(1997), actualmente el término cali-
brador opto-electrónico es práctica-
mente sinónimo de calibrador basado
en videocámara –o más rigurosamen-
te: calibrador basado en análisis de
imágenes obtenidas con videocáma-
ra–, tal y como se muestra en la Fig. 2.
A pesar de que investigadores como
Carrión et al. (1998) han desarrollado
sistemas de clasificación no supervisa-
da, la mayoría de los calibradores
comerciales utilizan un esquema de
clasificación supervisada. Esto equiva-
le a decir que la mayoría de sistemas
de visión artificial1, o basados en vide-
ocámara, requieren un entrenamiento
previo al comienzo de la operación de
clasificación diaria.
En dicho entrenamiento previo se le
muestran al sistema de análisis de
imagen computerizado los colores a
los que se “enfrentará” cuando
comience la jornada de trabajo y
tenga que juzgar o clasificar los frutos
en base a su color. Por ejemplo, si el
objetivo es clasificar mandarinas en
base a su coloración superficial, en la
fase de entrenamiento previo hay que
tomar una o más imágenes de una
mandarina “tipo”, que presente, típica-
mente, colores verde oscuro, verde
claro y naranja. Una vez hecho esto,
creamos la receta, es decir, establece-
mos la proporción de cada color que
deseamos que tengan los diferentes
lotes que vayamos a separar.
Por ejemplo, podemos estar interesa-
dos en que una clase o categoría de
producto clasificado sea aquel en que
los frutos tienen más de un 40% de
color verde oscuro (seguramente este
grupo tendría que someterse después
a desverdizado), etc.

Clasificación en calibres
comerciales para ordenar
y proteger los frutos
En el año 2008, las normas de comer-
cialización2 de frutas y hortalizas fres-
cas de la Unión Europea (UE) experi-
mentaron, para un nutrido grupo de
productos, un cambio sustancial. Este
cambio consistió en la derogación de
las normas de comercialización especí-
ficas de esos productos y su sustitución
por una escueta norma general que no
incluía disposiciones relativas al cali-
brado o clasificación por tamaño de los
frutos. También es cierto que para los
10 productos más importantes, desde
el punto de vista económico, en el con-
junto de la UE siguen existiendo nor-

mas de comercialización específicas
con disposiciones relativas al calibra-
do3.
La clasificación de los frutos en calibres
comerciales, es decir, grupos de tama-
ño homogéneo, no es únicamente una
estrategia comercial para que la fruta
resulte más atractiva al consumidor.
Desde una óptica puramente ingenie-
ril, la razón más importante que acon-
seja la clasificación en rangos de cali-
bre es el poder envasar o empaquetar
el producto de forma ordenada, en
bandejas alveolares como la de la Fig.
3. El envasado en esas bandejas tiene
la ventaja fundamental de que el pro-
ducto se halla bien protegido frente a
golpes, vibraciones, compresiones y
magulladuras en definitiva. Además, se
aprovecha mejor el volumen del conte-
nedor de transporte, ya que se puede
conseguir una densidad de encajado4

de hasta el 74%, frente a un 60% de
media con los frutos a granel en las
cajas, sin estar ordenados en bandejas
alveolares (Miller, 1992). El anterior
valor de 0,74 fue obtenido en el año
1611 por el matemático y astrónomo
alemán J. Kepler, conociéndose desde
entonces el correspondiente estudio
como ‘Conjetura de Kepler’. Se le asig-
nó el grado de conjetura porque aun-
que Kepler intuía que no podía existir
ninguna disposición con una densidad

Fig. 1: Calibrador mecánico de banda y rodillos clasificando pomelos en una central citrícola en Florida, EE UU.

Fig. 2: Esquema básico de un sistema automatizado de clasificación de fruta basado en videocámara.
Modificado por los autores a partir de Forbes (2000).
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mayor, no pudo demostrarlo fehacien-
temente. Posteriormente, otro famoso
matemático alemán, C.F. Gauss,
demostró la conjetura de Kepler para
un caso determinado, el de esferas
regulares. Pero no fue hasta el año
2005 como consecuencia de la demos-
tración de T. Hales cuando se puede
considerar que la conjetura de Kepler
ha pasado a ser un teorema5.
En el sector de las frutas y hortalizas, el
panorama de hace unos años está
cambiando, en el sentido de que las
empresas y cooperativas fruteras están
cada vez más interesadas en poder cla-
sificar la fruta en base a su sabor, no
sólo en cuanto a su aspecto visual
externo o calidad externa. Está claro
por tanto que el futuro irá por ahí. Pero
ello no quiere decir que el interés por la
determinación de la calidad externa
vaya a desaparecer. Aspectos tan
importantes como la detección tem-
prana de magulladuras entran dentro
de la inspección externa mediante
videocámara. En este artículo repasa-
mos algunos conceptos relacionados
con la inspección de productos horto-
frutícolas con videocámara.

Tipos de videocámaras para ins-
pección de frutas y hortalizas
Los primeros equipos basados en vide-
ocámara que se empezaron a utilizar
en las líneas de clasificación de frutas y
hortalizas estaban constituidos por
tubos de rayos catódicos (CRT), sobre
todo del tipo Vidicón y Orticón. Unos
años más tarde, surgieron los sensores

CCD, que son los que actualmente se
utilizan, junto con los CMOS. Estos últi-
mos, han mejorado notablemente sus
prestaciones en los últimos años. Una
ventaja tradicional del sensor CMOS es
que consume menos electricidad que
el CCD (Blasco et al., 2009b). Otro
aspecto positivo del CMOS es que
transfiere las imágenes a una velocidad
superior a la del CCD. Y una tercera
ventaja del CMOS es que es más barato
que el CCD, entre otras cosas porque el
CMOS se fabrica en fábricas generalis-
tas de componentes electrónicos, al
contrario que el CCD, que se produce
en plantas ad hoc. En el otro lado de la
balanza, el inconveniente tradicional
del chip de imagen CMOS en compara-
ción con el CCD es que las imágenes
obtenidas son de peor calidad.
Las primeras videocámaras, tanto las
CRT como las CCD, eran analógicas, es
decir, la señal de salida de la videocá-
mara era analógica. Sin embargo, en la
actualidad, las videocámaras digitales

se imponen en los nuevos equipos
comercializados. La diferencia esencial
entre una videocámara CCD analógica
y una videocámara CCD digital es que
la primera requiere de una tarjeta digi-
talizadora externa, también llamada
tarjeta capturadora de vídeo, que con-
vierte en una secuencia de bits las
variaciones analógicas de voltaje de la
señal de salida de la videocámara. Esa
tarjeta digitalizadora de vídeo se aco-
pla a un interfaz o puerto de la placa
base del ordenador en el que tenga-
mos instalado el software de análisis
de imagen.
Es importante destacar que las cáma-
ras digitales no es que sean estricta-
mente digitales. Lo que es digital es su
señal de salida, ya que la transforma-
ción de las variaciones de luminosidad
reflejada por el objeto inspeccionado
en una señal eléctrica es analógica. De
hecho el sensor es del mismo tipo que
en la cámara analógica, un CCD6. A
simple vista, es fácil diferenciar una
videocámara industrial analógica de
una digital. Para ello nos debemos fijar
en el cable de señal7, es decir, el cable
que comunica la videocámara con el
PC. El cable de señal de una videocá-
mara analógica es generalmente o
bien coaxial (para señal de vídeo com-
puesto), o bien VGA (para señal RGB),
mientras que el cable de señal de una
videocámara digital puede ser de uno
de los siguientes tipos: USB, FireWire
(IEEE 1394), CameraLink o Gigabit
Ethernet, en los cuatro casos conecta-
ble directamente a un puerto estándar
de PC. Es decir, que una videocámara
digital no necesita el hardware adicio-
nal de la tarjeta digitalizadora clásica
instalada en la placa base del PC, ya
que la señal sale ya digitalizada de la
propia videocámara.
A nivel industrial las videocámaras
digitales se están imponiendo, desde
hace varios años, porque alcanzan
mayores resoluciones que las analógi-
cas y además el número máximo de
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Fig. 3: Bandeja
alveolar de
polipropileno para
kiwis. Fuente: United
Plastic Corp.

La mayoría de los calibradores
comerciales utilizan un esquema de

clasificación supervisada. Es decir, que
requieren un entrenamiento previo al

comienzo de la operación de
clasificación diaria
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imágenes por segundo que ofrecen
también es mayor (en las analógicas
ese número está limitado a 30 imáge-
nes/s). El inconveniente tradicional de
las digitales es que son más caras. Por
último, conviene señalar que existe un
paso más en el mundo de las videocá-
maras digitales: las videocámaras inte-
ligentes o, en inglés, ‘smart cameras’.
Este tipo de videocámara es el más
caro de todos, ya que no necesita
conectarse a un PC para transferir las
imágenes, sino que tiene un pequeño
ordenador integrado en el propio cuer-
po de la videocámara. Se trata de vide-
ocámaras muy útiles en aplicaciones o

emplazamientos donde resulta engo-
rroso o impracticable tener un ordena-
dor cerca, por ejemplo en videovigilan-
cia del tránsito rodado en carreteras8.
Sin embargo, en una instalación indus-
trial con inspección por videocámara
no hay por qué recurrir a una ‘smart
camera’, ya que situar un ordenador en
las proximidades de la videocámara no
es especialmente complicado.
Aparte de la clasificación de las video-
cámaras en analógicas o digitales, otro
aspecto que queremos repasar aquí es
la diferencia entre una cámara de barri-
do entrelazado y una cámara de barri-
do progresivo o secuencial. En el futu-

ro puede que ya ni siquiera se mencio-
nen las primeras al hablar de visión
artificial, al menos en relación con la
inspección de productos en movimien-
to, ya que en los últimos años han sido
claramente desplazadas por las de
barrido progresivo. En la figura 4 pode-
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Fig. 4: Mano en movimiento capturada con una
videocámara de barrido entrelazado. Fuente:
Taylor (1998).
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Túneles para el lavado, secado y desinfectado de cajas y 
contenedores “palots”

Líneas completas de lavado, secado y abrillantado 
de frutas y verduras.

Las empresas y cooperativas fruteras
están cada vez más interesadas en
poder clasificar la fruta en base a su
sabor, no sólo en cuanto a su aspecto
visual externo o calidad externa
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Poscosecha

mos apreciar por qué las cámaras de
barrido entrelazado han quedado
obsoletas hoy en día para la inspección
de productos en movimiento. Estas
videocámaras exploran, escanean o
“barren” primero la mitad de las filas de
la imagen (campo par) y después la
otra mitad (campo impar), como con-
secuencia. Si el objeto se ha desplaza-
do, al final la imagen aparecerá distor-
sionada. Tradicionalmente, en la tecno-
logía televisiva se ha empleado este
sistema de imagen entrelazada9, ya
que para el objetivo previsto, se apro-
vecha el efecto de la persistencia de las
imágenes en la retina del telespecta-
dor. Sin embargo, en inspección auto-
mática de productos sí que tiene
importancia la distorsión de la imagen,
ya que afecta a las mediciones poste-
riores realizadas con el análisis de ima-
gen.

Tanto en el caso de cámaras CCD como
de cámaras CMOS, el sensor de ima-
gen, es decir, el “chip” CCD o CMOS,
puede estar constituido por varias filas
de píxeles (sensor matricial o area-
scan) o por una sola. En este último
caso, tenemos las cámaras de líneas
(en inglés, line-scan camera). Las cáma-
ras de líneas son muy parecidas a un
escáner de documentos, con la dife-
rencia de que en el caso de la inspec-
ción industrial el sensor está está inmó-
vil mientras el producto se mueve bajo

él. En general, las cámaras de líneas
ofrecen mayor resolución que las
matriciales. Las cámaras de líneas se
utilizan sobre todo en inspección de
productos de superficie plana, como
telas, materiales cerámicos de cons-
trucción, etc. Lo habitual, en inspec-
ción de frutas y hortalizas es utilizar
sensores matriciales (area-scan). Si se
utilizara una cámara de líneas, como
los frutos han de girar a su paso por
debajo de la cámara para poder deter-
minar correctamente su color y presen-
cia o ausencia de defectos externos, y
además dichos frutos tienen tamaños
variables, el sistema podría funcionar
incorrectamente (Yang, 1992). No obs-
tante, históricamente algunos investi-
gadores han utilizado cámaras de líne-
as para inspeccionar productos horto-
frutícolas, pero lo han hecho utilizando
un esquema de instalación diferente al
habitual, por ejemplo en el caso de
Delwiche et al. (1993) colocando tres
cámaras equi espaciadas angularmen-
te 120º para que vean el fruto según
este va volando por el aire (es decir, no
girando sobre unos rodillos como en el
caso habitual).
Si queremos obtener una imagen en
color y otra de infrarrojo cercano o NIR
(en el apartado 5 se justifica el interés
de esto), hay varias posibilidades. La
primera consiste en utilizar dos cáma-

ras independientes (Fig.5), cada una
con su CCD, y hacer que los objetivos
apunten a un mismo punto. Este dise-
ño tiene el inconveniente de que los
puntos de vista o ángulos son diferen-
tes para una cámara y otra (por lo tanto
para una imagen y otra). Actualmente,
hay otros dos diseños posibles, ambos
consistentes en una sola carcasa con
un solo objetivo: tener 2 CCDs, uno en
color y otro NIR, y la otra es tener 4
CCDs, tres para cada uno de los colores
primarios (rojo, verde y azul) y el cuarto
NIR. La solución que utiliza 2 CCDs
(figura 6) es más económica que la de 4
CCDs. A cambio, el inconveniente de la
solución que emplea 2 CCDs es que la
calidad de la imagen en color es infe-
rior a la del caso de 4 CCDs.
Durante la inspección de frutos
mediante videocámaras se presentan
una serie de problemas de tipo prácti-
co, para los que se han hallado diferen-
tes soluciones con el paso de los años.
Uno de ellos es el de los llamados “fru-
tos dobles”, o, abusando aún más del
lenguaje, “frutos doblados” –no obs-
tante ese abuso, por comodidad
vamos a utilizar esta nomenclatura–.
Esto hace referencia a la situación en
que dos frutos viajan alojados en la
misma copa. Si no se hace nada para
remediarlo, el programa de análisis de
imagen podría interpretar que se trata

Fig. 5: Pruebas realizadas en el año 2001 con un sistema de clasificación por videocámara propiedad
de Maxfrut, S.L. Las videocámaras cenitales, ubicadas en la parte superior del túnel metálico, son de
color negro, con una pegatina amarilla en el objetivo. Lo que se vislumbra en el hastial del túnel es un
extractor de calor. Hay dos videocámaras, alineadas según el eje longitudinal de la máquina, una para
imagen en color y otra para imagen NIR.

Durante la
inspección se
presentan

problemas como
el de los llamados
“frutos dobles”.
Si no se remedia,
el programa de

análisis de
imagen podría

interpretar que se
trata de un único
fruto bastante

grande
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de un único fruto bastante grande.
Para evitar este error de clasificación,
se puede recurrir a sencillos artilugios
como el mostrado en la Fig. 8, en el que
una varilla de nylon expulsa del calibra-
dor a los frutos que sobran (es decir, los
“doblados”). En concreto, en la figura 9,
en la tercera calle, si se empieza a con-
tar por abajo, se aprecia el funciona-

miento del sistema de eliminación de
frutos dobles. Igualmente, en la prime-
ra calle, empezando por arriba, se apre-
cian dos frutos que cuando hayan
avanzado un poco “pondrán a prueba”
al sistema eyector de varilla. Otra posi-
bilidad es tratar de resolver este asunto
mediante análisis de imagen, como
hicieron Aleixos et al. (2002), asignan-

do los cambios bruscos en la dirección
de la tangente al contorno a puntos de
contacto entre frutos dobles. �
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Notas al pie
1 En inglés, machine vision o computer vision.
2 En terminología consuetudinaria, normas de calidad.
3 Para un análisis detallado de las motivaciones y posible evolución de la normativa comunitaria en este asunto recomendamos el artículo de
Milzow (2009).

4 Definida como volumen del contenido/volumen del continente.
5 Todo el asunto surgió en 1587, cuando con motivo de uno de sus viajes al Nuevo Mundo el explorador inglés W. Raleigh le preguntó a su
amigo y compañero de viaje, el matemático y astrónomo T. Harriot sobre cuál sería la disposición de balas de cañón que ocuparía menos
espacio en la cubierta del barco. Parece ser que Harriot salió airoso del dilema, y unos años más tarde se carteó con su coetáneo Kepler acer-
ca del asunto. Parece ser también que a Kepler le había llamado la atención la disposición piramidal de la fruta en los puestos del mercado.

6 De hecho, como regla general, la mayoría de sensores existentes para la medida de las diversas magnitudes físicas son analógicos; digitales
hay muy pocos tipos.

7 Por supuesto, una opción expedita es leer directamente la información rotulada en la placa o etiqueta/pegatina de características en la car-
casa de la videocámara: puede que con eso podamos averiguar si es analógica o digital.

8 No pretendemos ser pedantes utilizando tránsito rodado en lugar de tráfico. Lo hacemos porque siguiendo el criterio del profesor R. Dal-Ré
Tenreiro, de la E.T.S.I. Agrónomos de Madrid, consideramos que es más correcto tránsito, ya que el verbo correspondiente es transitar, no tra-
ficar, que tiene otro significado.

9 En los comienzos de la televisión, se decidió adoptar la tecnología de barrido entrelazado para minimizar el ancho de banda ocupado en el
espectro de radiofrecuencia. Pero cuando se trata de un sistema de transmisión de señal de vídeo por cable, esto no es un factor limitante. 

En el próximo número de Horti-
cultura (HC299) publicaremos la
segunda parte de este artículo.
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El sector hortofrutícola murciano
puede presumir hoy en día de que
la calidad es su mejor tarjeta de

presentación en los mercados interna-
cionales, pero también en los naciona-
les. De esta manera, ha ido escalando
puestos hasta situarse a la cabeza del
panorama agrícola nacional gracias a su
capacidad y a su empeño constante por
conseguir diferenciar sus productos de
sus potenciales competidores. Actual-
mente, la batalla por captar la atención
de las grandes cadenas de distribución
y los consumidores en todo el mundo
es feroz debido a la sobreabundancia
de alternativas que existen. Ante esta
situación el sector hortofrutícola mur-
ciano ha adoptado como señas de
identidad la calidad y la excelencia de
las frutas, hortalizas y cítricos que pro-
duce en sus campos.
Sin embargo, en este aspecto las cifras
no engañan, pues Murcia es la segunda
comunidad de España exportadora de
productos agrícolas con un volumen de
comercialización de más de mil millo-
nes de euros anuales. No hay que olvi-

dar que la calidad tiene un alto valor
estratégico, ya que es un instrumento
imprescindible para desempeñarse con
éxito en contextos altamente competi-
tivos y cambiantes como son los entor-
nos comerciales actuales.
En definitiva, la inquietud de los pro-
ductores de frutas y verduras de la
Región de Murcia por hacer valer la cali-
dad y la seguridad alimentaria, es la
mejor manera de aumentar su proyec-
ción internacional y extender sus redes
de venta, gracias a las garantías que el
consumo de estos productos lleva apa-
rejadas y a que satisfacen a los consu-
midores europeos más exigentes.
Desde hace mucho tiempo, diversos
profesionales del sector han reclamado
por activa y pasiva que se acometan
reformas estructurales como la ordena-
ción y concentración de la oferta, dos
cuestiones que siguen siendo impor-
tantísimas en el sector hortofrutícola
levantino. Pero, además, es de máxima
prioridad hacer frente a otros retos
como son incrementar las acciones en
marketing, promoción y comunicación.

La enorme globalización mundial que
existe en el comercio moderno de fru-
tas y hortalizas obliga a los ‘actores’ que
se mueven en el mismo a promocionar
y dar a conocer al consumidor final las
magníficas cualidades que tienen
nuestras frutas y hortalizas. Esto es un
hecho que debe fomentarse aún más,
ya que mantener una imagen es priori-
tario en épocas de crisis como la que se
está viviendo actualmente.
A todo lo anteriormente comentado,
es también muy importante profesio-
nalizar más las redes de distribución y
seguir apostando por la calidad y segu-
ridad alimentaria, que son dos paráme-
tros indispensables para seguir lideran-
do la comercialización en los mercados
internacionales.
Es necesario hacer grandes esfuerzos
para que el sector hortofrutícola reo-
riente su estructura, tanto productiva
como comercial, con la finalidad de
que el sector pueda posicionarse con
mayores ventajas comerciales en los
circuitos internacionales de comerciali-
zación. �

Francisco Seva,
periodista y director de
Com Imaginación Servicios Profesionales

La calidad, principal arma del
sector hortofrutícola murciano
para triunfar en mercados
internacionales
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EMPRESAS

Tecnidex materializa su compromiso con la
RSC mediante su adhesión al pacto
mundial

Tecnidex, empresa valenciana con amplia presencia internacio-
nal especializada en productos, servicios y maquinaria para
garantizar la sanidad y calidad de frutas y hortalizas, materializa
su compromiso real con la Responsabilidad Social Corporativa
mediante su adhesión al Pacto Mundial propuesto por la Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU). El Pacto Mundial es una ini-
ciativa lanzada en el Foro de Davos de 1999 cuyo objetivo es
fomentar la ciudadanía corporativa, así como implicar a las
empresas en los principales retos sociales y medioambientales. El
pacto se concreta en 10 principios relacionados con los derechos
humanos, la protección del medio ambiente y la lucha contra la
corrupción. Tecnidex, que mantiene un compromiso responsable
y ético en sus relaciones y actividades profesionales, se siente
muy identificado con los valores que representa el Pacto Mun-
dial, tales como la protección de los derechos humanos funda-
mentales, la mejora continua de las condiciones laborales, el
máximo respeto por el entorno y el medio ambiente, y la lucha
contra la corrupción en todas sus formas.

Projar lanza una malla anti hierbas biodegradable y altamente eficaz

Cada vez más empresas de reco-
nocida relevancia, empresas
públicas y administraciones exi-
gen en sus proyectos de jardine-
ría y obra pública el uso de pro-
ductos poco contaminantes.
Siendo conscientes de que siem-
pre que sea posible hay que evi-
tar los residuos plásticos en el
entorno, Projar lanza la nueva
malla biodegradable Horsol Bio.
Esta malla ofrece la misma efica-
cia que la tradicional y exitosa
anti hierbas Horsol, que Projar
comercializa desde hace ya muchos años. No obstante, Horsol Bio está fabricada con materias primas orgánicas,
que hacen que sea 100% compostable y biodegradable.  Disponible en varios colores, es altamente permeable y
permite un óptimo drenaje para las plantas pero evitando el crecimiento de hierbas no deseadas.

Gruventa prevé una
campaña hortofrutícola con
“buenas expectativas
comerciales”

La empresa Gruventa (Grupo de Ventas
Hortofrutícolas), con sede en Lorquí (Mur-
cia), ha señalado que se prevé una cam-
paña hortofrutícola con muy buenas
expectativas comerciales y su director
general, Fermín Sánchez Navarro, ha
subrayado que “se estima una gran calidad
en las producciones hortofrutícolas, ya
que no ha habido climatología adversa y
los calibres son adecuados, por que espe-
ramos que la campaña trascurra con
mucho dinamismo comercial”. Para Fer-
mín Sánchez, “el gran reto que tiene
actualmente el sector hortofrutícola es la
concentración de la oferta y es necesario
una eficaz gestión de la misma, lo que sin
duda permitiría tener una mayor capaci-
dad de negociación con los clientes fina-
les, y así se obtendría un mayor valor aña-
dido para los productores”.

Nueva malla antihierbas HorsolBio, de Projar.

HORTICULTURA |87

HC298_087 empresas  11/10/11  12:05  Página 87



T E C N I R A M A

El Agrónic 2500 cuenta con una
versión básica cuyos precios,
prestaciones y manejo son

muy semejantes al Agrónic 2000,
convirtiéndose en un equipo de
altas prestaciones añadiéndole la
opción ‘Plus’ u otras. Está equipa-
do para el control del riego, fertili-
zación, bombeo, limpieza de fil-
tros, etc., con detección de averías
y completo registro de eventos.
Los modelos tienen 9, 18 y 27 sali-
das configurables, además de
diversas versiones y opciones.
El inicio de los riegos se puede
establecer por horario, según los
días de la semana o en función de

la frecuencia, de
manera secuencial,
por sensores u otros
condicionantes, con
riego pulsado e inclu-
so períodos activos.
La programación del
riego y fertilización
se puede realizar por
tiempo, volumen y
volumen/hectárea, e
incluso en función de
la fertilización unifor-
me que se desee
conseguir.
Por medio de senso-
res climáticos o de
cultivo, se pueden

modificar automáticamente las
condiciones de inicio o las unida-
des de riego y fertilizantes. Ade-
más, se puede enlazar a módulos
radio AgroBee para controlar a
bastante distancia válvulas, con-
tadores y sensores. También es
posible la gestión a distancia vía
mensajes SMS, así como vincular
a PC particular o a cualquier pro-
grama de comunidad de regan-
tes.
Sistemes Electrònics Progrés se
muestra satisfecha de la acogida
que ha recibido el Agrónic 2000
durante todos estos años, sin la
cual la empresa probablemente

no habría llegado donde se halla
en la actualidad. La firma se mues-
tra convencida que con este nuevo
equipo captará de nuevo el interés
de sus clientes.
En su desarrollo, se ha tenido en
cuenta la experiencia adquirida
con el Agrónic 2000 y otros equi-
pos así como las sugerencias de
los usuarios. En función de ello, se
ha trabajado en mejorar las presta-
ciones y posibilidades de comuni-
cación del equipo. �

Sistemes Electrònics Progrés, S.A.
Tel. 973 320 429
info@progres.es

Sistemes Electrònics Progrés presenta el
Agrónic 2500, el sucesor del Agrónic 2000

Fertirrigación controlada con un dispositivo configurable y múltiples
posibilidades de uso

88| HORTICULTURA

Por medio de sensores climáticos o de
cultivo, se pueden modificar
automáticamente las condiciones de inicio
o las unidades de riego y fertilizantes

El Agrónic 2500 es un completo controlador para la fertirrigación, totalmente configurable y con múltiples
posibilidades de uso, comunicación y ampliación, que sustituye al popular Agrónic 2000, del cual Sistemes
Electrònics Progrés ha vendido más de 33.000 unidades.
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Substratos para raíces 
perfectamente sanas

Máximas exigencias de calidad a la • 
hora de seleccionar y mezclar turbas, 
aditivos y abonos

Óptima adaptación a cada tipo de • 
cultivo – inmejorables condiciones 
de crecimiento y garantía de un sano 
desarrollo de las raíces

www.fl oragard.com · Tel. 0049 (0) 4 41 20 92-0

Dar lo mejor. ¡Desde 1919!
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Asesoramiento agroquímico
En la producción a distancia e in situ

Rufepa pone a disposición del cliente dos modalidades
principales de asesoramiento agronómico: supervisión
agronómica a distancia y supervisión agronómica in situ.
Proyectos de gran envergadura, se han visto abocados al
fracaso, al no contar el inversor con la persona adecuada
en cuanto a experiencia, en el manejo de los cultivos bajo
invernadero. Por éste motivo, en Rufepa se han preocupa-
do  en mantener una base de datos muy especial, formada
por técnicos especialistas en dirección de cultivos (Master
Growers), de diversos países; muchos de ellos con expe-
riencia demostrable en más de un continente y con dife-
rentes cultivos. 

Rufepa Tecnoagro, S.L.
Tel.: 965352626
info@rufepa.com
www.interempresas.net/P52651

Semillas de alcachofa
Variedad original

La semilla Imperial Star es una variedad original para pro-
pagación por semillas, producida en EE UU. Se ha realiza-
do un extenso programa de selección y mejora de esta
variedad para ofrecer un producto original con excelente
uniformidad y adaptación al proceso industrial que sigue
marcando diferencias con el resto de competidores.

Intersemillas, S.A.
Tel.: 961640101
isabel@intersemillas.es
www.interempresas.net/P62741

www.floricultura.com

The orchid 
professionals®

since 1933

www.floricultura.com

Leading producer of young orchid plants 
+31 (0)251 20 30 60

Leading producer of young orchid plants 
+31 (0)+31 (0)251251

Leading producer of young orchid plants Leading producer of young orchid plants 
 20 30 60 20 30 60

1A
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Callas híbridas
Destacan por sus rizomas en muchos colores

Las callas híbridas Elite de Bulbos España destacan por sus
rizomas en muchos colores que forman unas flores distingui-
das en cualquier maceta o jardín. Se plantan en primavera y
se pueden enviar en cajas a granel para plantación en jardi-
nes y parques o preparados en bolsas, cofres, dispensadores,
etc. para venta a particulares. Igualmente dispone de las mis-
mas preparaciones para Dahlias, Liliums, Gladiolos, Bego-
nias, Azucenas, Amaryllis, Freesias, Iris, Anémonas, etc y
otros rizomas perennes como Iris Germanica, Cannas, Heme-
rocallis ó Paeonias. 

Mapi Floricultura, S.L.  Bulbos España
Tel.: 915263822
info@bulbosespana.com
www.interempresas.net/P67346

www.hort iweek.com

Inspiring Horticulture 
1400 exhibitors, Seminars, 
Demo Tours, International 

Horti Congress.

from 
31 October to 5 November

inclusive 
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I nnovación · Servicio · Asesoramiento

www.intersemillas.es
intersemillas@intersemillas.es · 96 164 01 01

También l íderes en. .

TOMATE DE INDUSTRIA

SANDÍA

Producto a base de algas
Tiene un efecto bioestimulante sobre
el metabolismo de los cultivos

Dalgin active es un producto a base de algas
marinas entre las cuales destaca el Ascophyllum
nodosum, incluye de forma natural más de 60
componentes entre macro y microelementos,
aminoácidos y promotores de crecimiento de ori-
gen natural. Tiene un efecto bioestimulante sobre
el metabolismo de los cultivos. 
Además, el producto incluye en su formulación un
complejo vitamínico que proporciona un efecto de
estimulación del sistema de defensa de los culti-
vos  frente a enfermedades, tanto fúngicas como
bacterianas, permitiendo ralentizar e incluso lle-
gar a frenar el avance de las mismas.
Se recomienda su aplicación tanto por vía foliar a dosis
de 250-300 cc/hl, como en los diferentes sistemas de ferti-
rriego a dosis de 3-5 l/ha –aplicación (cada 10-15 días), prefe-
rentemente como preventivo.

Sustainable Agro Solutions, S.A.
Tel.: 973740400
info@greencareby-sas.com
www.interempresas.net/P67841

Malla anti hierbas 
Malas hierbas

Malla anti hierba bicolor de polipropileno no tejida. Diseñada
para un control de malas hierbas más eficaz y sin sustancias
químicas. Eficaz incluso con las malas hierbas más resisten-
tes como la grama o la cola de caballo. Plantex permite que
penetren el aire, el agua y los nutrientes, dejando respirar al
suelo y las raíces manteniendo las malas hierbas bajo la
superficie. Ideal para aplicar en pendientes. Duración de 4
años si se utiliza sin cubrir y 25 años si se cubre correcta-
mente. 

Comercial Projar, S.A.
Tel.: 961597480
projar@projar.es
www.interempresas.net/P67340
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Los más completos controladores
de fertirrigación,

totalmente configurables

Fertirrigación

www.progres.es

Progrés dispone además de otros controladores para la 
fertirrigación convencional e hidropónica, limpiar filtros, 

automatizar motores diésel, conocer las necesidades hídricas, 
gestionar comunidades de regantes, climatizar invernaderos, 

telegestionar vía radio, monocable, GPRS y TCP/IP, etc.

Av. Urgell, 23 - 25250 BELLPUIG (Lleida) España
Tel.: +34-973 320 429 - Fax.: +34-973 337 297 - info@progres.es

Moderno controlador de 
fertirrigación con mode-
los de 9, 18 y 27 salidas 
(ampliables con el siste-
ma radio AgroBee) confi-
gurables para 30 sectores 
de riego, 9 filtros, 4 fertili-
zantes, 4 agitadores, 1 in-
yectora y 2 motores, más 
6 entradas digitales.

Trabaja por tiempo y vo-
lumen, días de la sema-
na, frecuencia de riego, 
orden externa, etc. 

Opcionalmente, arranca 
un motor diésel, teleges-
tiona a través de móvil o 
PC y se  comunica vía 
GSM/GPRS o radio, re-
gistra eventos, etc. y me-
diante sensores se pue-
den condicionar los pro-
gramas. 

El controlador más completo 
para la fertirrigación, con mo-
delos de 16 a 96 salidas confi-
gurables (ampliables con mó-
dulos diversos) para 99 secto-
res de riego, 4 motores, 8 fer-
tilizantes, 8 agitadores, ilimita-
do número de filtros, limpieza 
de inyectoras y salidas alar-
ma, más 12 entradas de seña-
les. Actuaciones por tiempo, 
volumen y mixtas.

Opcionalmente, regulación del 
pH y lectura con alarma de la 
CE, control de motores diésel, 
activación de solenoides tipo 
latch, salidas analógicas para 
variadores de frecuencia, tele-
gestión de datos mediante PC 
y a través de mensajes SMS, 
también control vía radio y 
monocable. A través de senso-
res se puede influir en el inicio 
o en las unidades de riego y 
fertilización programadas.

        

Tubería autocompensante
Con 6 caudales disponibles de 0.6, 1.0, 1.6,
2.0, 3.0, 3.8 l/h

Dripnet PC de pared delgada, gotero autocompensante
compacto, presenta grandes ventajas que lo hacen muy
competitivo: laberinto Turbonet de flujo turbulento, una
alta resistencia a la obturación, gran área de filtración y de
paso del laberinto que permite el drenaje de las impurezas. 
Se trata de un sistema patentado de autocompensación
por presión diferencial. Mantiene uniforme el caudal a dis-
tintas presiones de entrada. Asegura una distribución
exacta de agua y fertilizantes. 
El diafragma flotante de silicona inyectada permite el uso
de fertilizantes sin modificación de las prestaciones. 
6 caudales disponibles de 0.6, 1.0, 1.6, 2.0, 3.0, 3.8 l/h. 
Gotero inyectado con muy bajo CV.

Riegos Iberia Regaber, S.A.
Tel.: 935737400
regaber@regaber.com
www.interempresas.net/P64418

Semillas de cebolla de día corto
De maduración tardía

Se trata de una varie-
dad híbrida de día
corto y maduración
tardía, alrededor de
un par de semanas
después de babosa.
Esta semilla destaca
por su tremenda pro-
ducción de bulbos
redondos, grandes,
muy oscuros y con
muchas pieles. Estas
semillas se caracte-
rizan por su conservación por lo que se puede llegar con
ellas hasta las cebollas de día largo.

Intersemillas, S.A.
Tel.: 961640101
isabel@intersemillas.es
www.interempresas.net/P64410
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Equipos de filtrado
Automáticos de anillas

Saleplas fabrica equi-
pos de filtrado auto-
máticos con anillas,
resistentes a produc-
tos químicos y con
gran superficie de fil-
trado. Dispone de
varios grados de fil-
trado, desde 20 hasta
200 micras. La limpie-
za automática de los filtros es activada por presión dife-
rencial o tiempo. Los equipos de filtrado de anillas poseen
un amplio rango de presiones de trabajo. Además de los
equipos de filtrado estándar, se especializa también en los
siguientes sistemas: equipos con hidrociclones incorpora-
dos; equipos con limpieza hidroneumática; instalaciones
agrícolas e industriales; configuración de equipos bajo
demanda; unidades de control; colectores de polietileno
alta densidad; cuellos de cisne entrada filtros;  y cabezales
de filtrado comunidades de regantes.

Saleplas, S.L. - Sistemas de Riego
Tel.: 925461409
export@saleplas.es
www.interempresas.net/P67690

Malla antihierbas
Para interior como exterior

Una de las maneras más cómo-
das, fáciles y económicas de
mantener un invernadero, un
vivero, un jardín, etc... libre de
barrizales, encharcamientos y
malas hierbas, es la colocación
de malla anti hierba Horsol.
Ésta se aplica tanto en interior
como en exterior para cultivos
en macetas, contenedor, pro-
ducción de flor cortada, fruticul-
tura, arboricultura, jardinería
pública y privada, etc.
Horsol evita la salida de malas hierbas porque anula la función
clorofílica de estas al anular el paso de la luz. Esta malla ha sido
tratada anti U:V. para dar estabilidad frente a las deformaciones
por temperatura. El más utilizado por los profesionales es el
Horsol de 140 gr/m2. El Horsol negro de 140gr/m2 es idóneo para
zonas donde su uso va a estar sometido el continuo pisoteo tanto
de personas como de maquinaria, zonas de paso en jardines,
etc... ya que es una de las mallas más resistentes. Tiene diferen-
tes medidas de ancho: 1 - 2 - 3,25 - 4 - 5,30 metros, un largo de
100 metros, diferentes características según los colores.

Comercial Projar, S.A.
Tel.: 961597480
projar@projar.es
www.interempresas.net/P67341

Sistemas modulares de riego
Por aspersión

El sistema patentado Coverline para riego por aspersión
combina los tubos de polietileno de alta densidad PE-63 con
acoples de aluminio. En las modalidades de riego por asper-
sión se podría clasificar como un sistema de aspersión esta-
cionario fijo temporal (cobertura total aérea). El sistema
Coverline es complementado con una amplia gama de acce-
sorios, que incluyen porta-aspersores, placas estabilizado-
ras, acoples roscados, codos, cruces, inversores, etc, siendo
adaptable a parcelas grandes y a las de forma irregular o
tamaño reducido, y soportando una presión nominal de 6 AT. 

Saleplas, S.L. - Sistemas de Riego
Tel.: 925461409
export@saleplas.es
www.interempresas.net/P67320
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Fertilizante soluble para
nutrigación
Fosfato monopotásico

El fosfato monopotásico (Haifa MKP) y el fosfato
monoamónico (Haifa MAP) de Haifa son una eficien-
te fuente de fósforo a lo largo de todo el ciclo de cul-
tivo, siendo especialmente importante durante las
primeras etapas de desarrollo de la planta, cuando
la disponibilidad de este elemento resulta de vital
importancia para el establecimiento del sistema
radicular. Está especialmente indicado para su
empleo en fertirrigación, aplicación foliar y cultivo
hidropónico.
Como principales ventajas tiene que es completa-
mente soluble en agua, compuesto al 100 % por
macronutrientes vegetales, está libre de cloruros,
sodio y cualquier elemento perjudicial para las plan-
tas, a la vez es idóneo para la producción de solucio-
nes nutritivas, tiene bajo pH y bajo índice salino.

Haifa Iberia
Tel.: 915912138
Laura.Montero@Haifa-Group.com
www.interempresas.net/P67334

Abono líquido
Para frutales en general

Comercial Química Massó ofrece el
abono futales de la gama Bio, destinado
para todos frutales en general. El abono
líquido frutales favorece una fructifica-
ción abundante y estimula la producción
de frutos sabrosos. Además está autori-
zado en agricultura ecológica.

Comercial Quimica Massó
Tel.: 934952500
masso@cqm.es
www.interempresas.net/P67545

Sustratos hortícolas
Permiten la plantación directa

El diseño de este saco permite la plantación directa de todo
tipo de hortalizas y plantas culinarias en el substrato.
Es posible tener un auténtico huerto en casa, gracias a este
sustrato hortícola. Además, contribuye a la permacultura a
través de los huertos urbanos.

Flower
Tel.: 973500188
flower@productosflower.com
www.interempresas.net/P41859
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Alambre plástico
Monofilamento de alta tenacidad

El alambre plástico Esterfil es un monofilamento de
alta tenacidad, fabricado mediante la técnica de extru-
sión con un proceso de alta tecnología y materias pri-
mas de alta calidad. Todo ello, hace que este producto
esté destinado a tener aplicaciones que sustituyen
ventajosamente a materiales tradicionales tales como
el alambre y cables de acero, bien sean galvanizados o
recubiertos de material plástico.
Precisamente, el alambre plástico Esterfil ha obtenido
en la agricultura las aplicaciones más interesantes,
siendo muy utilizado en las estructuras de los viñedos,
en cultivos verticales, en instalaciones como inverna-
deros, en las de mallas anti granizo, mallas corta
vientos, entre otros.
El alambre Esterfil, al estar fabricado a base de materias plásticas de última generación, se comporta como un
producto sencillo, duradero y de gran calidad. Precisamente por ello y dadas sus buenas características, tam-
bién está teniendo óptimos resultados en el sector para uso doméstico y jardinería: como cable para el tendi-
do de ropa ya que no se oxida, en el bricolaje como tensor, etc.

Nutriflor, S.L.
Tel.: 933954527
nutriflor@nutriflor.com
www.interempresas.net/P50502
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Tubería
autocompensante
Para aguas de baja calidad e
instalaciones de riego
subterráneo o riego a pulsos

Tubería integral autocompensante de pared
gruesa de última generación diseñada espe-
cialmente para aguas de baja calidad e ins-
talaciones de riego subterráneo o riego a
pulsos. La versión antidrenante CNL permi-
te mantener en carga la tubería en los tiem-
pos entre riegos. Elimina o disminuye drena-
jes indeseados y reduce el tiempo de llenado
de las tuberías. Uniram CNL resulta ideal
para riego a pulsos en invernaderos.

Riegos Iberia Regaber, S.A.
Tel.: 935737400
regaber@regaber.com
www.interempresas.net/P64414

HC298_090-097 Tecniramas  11/10/11  12:06  Página 97



Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las ediciones de
uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net

O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS

PRECIO ESPAÑA
(precios sin IVA)

EXTRANJERO
(precios sin IVA)

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

REVISTA HORTICULTURA 6 36 € 82 €

80 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

184 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

METALMECÁNICA

FERRETERÍA

MADERA

MANTENIMINETO Y SEGURIDAD

AGRICULTURA

GANADERÍA

JARDINERÍA Y PAISAJISMO

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

VITIVINÍCOLA

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN

PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS

EQUIPAMIENTO PARA MUNICIPIOS

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

ARTES GRÁFICAS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ENVASE Y EMBALAJE

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

ENERGÍAS RENOVABLES

QUÍMICA

LOGÍSTICA

11

4

4

4

9

4

4

4

6

4

9

4

4

4

4

4

6

4

9

9

4

4

4

4

4

HC298_098 Bol. suscripc  11/10/11  12:06  Página 98



www.bayercropscience.es

Más información sobre nuestros proyectos en España:

More information about our Spanish projects:
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