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Del 17 al 21 de octubre, la Ciudad Condal tuvo una opor-
tunidad de oro para dar a conocer el potencial científico
y productivo del país en sustratos de cultivo y compos-
taje con fines hortícolas. La ciudad acogió el ‘Internatio-
nal Symposium on Growing Media, Composting and Subs-
trate Analysis’, de la International Society for Horticul-
tural Sciences (ISHS), bajo la presidencia del profesor y
doctor F. Xavier Martínez Farré. Un evento al que asis-
tieron más de 150 congresistas, de 30 países distintos,
en los que estaban representados los cinco continentes.
En el simposio, cuyo idioma oficial fue el inglés, se pre-
sentaron ocho conferencias invitadas, 49 comunicacio-
nes orales y 62 pósteres. Durante el evento se abordaron
temas de diverso calibre: desde el detalle de los princi-
pales residuos orgánicos disponibles en España y en los
países mediterráneos para compostar, a las conclusio-
nes de algún ponente que justifican por qué la turba es
mejor que el compost o incipientes usos de los sustra-
tos de cultivo en paisaje urbano y más allá de la produc-
ción hortícola.
El evento, celebrado en la sala de actos de la Escuela

Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
(ETSEIB) de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC),
tuvo una buena acogida a pesar de la coyuntura econó-
mica actual. Un evento del que cabe resaltar el inter-
cambio de impresiones entre congresistas extranjeros y
productores de sustratos de nuestro país e incluso de
otras zonas de la cuenca Mediterránea. Así lo asegura-
ban fuentes durante la visita de la planta de Burés S.A.U.
en Sant Boi de Llobregat, una de las actividades inclui-
das en el marco del congreso. “El compostaje es muy
diferente en los países del norte de Europa comparado
con lo que se hace aquí en los países mediterráneos. A
la hora de fabricar sustratos, en el norte de Europa emplean
más la turba y se sirven de otras máquinas, como la ‘Criba
de Estrías’. Además, allí el negocio es más minero, ya
que la turba la extraen de la tierra. Aquí usamos máqui-
nas ‘Trommel’, para eliminar los materiales no útiles y
compostamos a base de materiales vegetales que aguan-
tan más la humedad”. Sin embargo, esta tendencia podría
dar la vuelta, tal y como explican desde Burés: “Ya nos
han hecho algún comentario, desde Irlanda, pidiéndonos
consejo sobre cómo empezar a compostar. Esto se debe
a que han observado que debido al cambio climático,
empiezan a aparecer plantas mediterráneas sobre suelo
irlandés”.

Fruit Attraction, referencia también para
la industria auxiliar
¿Quién decía que Fruit Attraction sólo es una feria para

productores y distribuidores? Pues la industria auxiliar
ha hecho suya una parte del salón madrileño y ha apro-
vechado una vez más la presencia de cientos de produc-
tores en el recinto de Ifema para exponer las últimas
novedades para el sector hortícola. Aunque tienen un
porcentaje acotado al 20% del espacio expositivo –y así 
será en la siguiente edición según anunció a Horticul-
tura el director de Fruit Attraction, Raúl Calleja– las
empresas contarán, de nuevo, con un marco anual en que
establecer relaciones con sus clientes.

Barcelona, sede
mundial de lo último en
sustratos y compostaje 

LAIROTIDE
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El pobre Rick Perry, gobernador de Texas y uno de los can-
didatos republicanos para las elecciones de 2012 de Estados
Unidos, se quedó en blanco durante un debate. Quiso enu-
merar las tres agencias que cerrarían en caso de ser presi-
dente y se quedó en dos: “Comercio, Educación y… ehhh
¿cuál es la tercera?”. Pobre hombre. Con las cámaras delante,
su ridículo ha sido globalizado y el localmente conocido ha
tocado los sinsabores de la fama mundial, probablemente
porque es la metáfora perfecta de lo que tenemos. Un señor
robotizado que en un momento en el que debe lucirse, se des-
luce. Este señor y muchos otros similares incapaces de salir
del entuerto en el que se han metido solitos porque dentro
de su automatización cualquier imprevisto no es soluciona-
ble, son los que escogen los caminos por los que transitare-
mos. El pobre Rick Perry no le llega a la suela del zapato a
Perry el ornitorrinco, pero es Rick y no el ornitorrinco el que
manda. Así que estamos indignados.
Ahora que ya sabemos que el movimiento de los indigna-

dos no va a solucionar nada y que sólo nos sirve a muchos
para identificarnos con el mismo y pasar de página en el
periódico, vamos a proponer aquí una nueva fórmula, que
de hacerse popular, puede al menos hacer pensar a algunos
y divertirse a otros: el recorte de mangas.
Recorte de mangas para Perry el olvidadizo y para todos

los que se aprenden el discurso de memoria sin saber siquiera
lo que dicen.
Recorte de mangas a los que nos han metido en este lío,

contratados por todos nosotros para que esto salga bien y
poco capaces de sacarnos de esto en lo que nos hemos visto
envueltos los ciudadanos de bien, sin comerlo ni beberlo.
Recorte de mangas para la prima de riesgo, las gomas de

borrar que no borran (ya hablamos de ellas en su día), la deuda
soberana, la especulación, los programas de cotilleo, los ladro-
nes de guante blanco, los ladrones de guante negro, el bipar-
tidismo, el papel higiénico de una sola capa, la obsesión por
el Twitter, los mercados, la indiscreción del Facebook, el chán-
dal con tacones, la fingida y absurda corrección de todo lo
que decimos, el progresismo mal entendido, el derechismo
bien entendido, las suelas de goma que resbalan cuando llueve,
la programación de la televisión, el bipartidismo futbolístico,
el doping cuando no es doping, el pressing catch y los pro-
gramas de asiáticos dándose golpes. Recorte de mangas para
todo lo que se dice en periodo de elecciones y, sobre todo,
recorte de mangas para los que viven del cuento.
El recorte de mangas, sin acritud, nos liberará de tensio-

nes y pondrá de manifiesto nuestro desacuerdo. Recortes sí,
pero de mangas.

Recorte
de mangas

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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Mandan los mercados, de eso no hay duda. Dictan e imponen

la política que hay que seguir, las medidas que hay que tomar, los

recortes, los ajustes, las reformas... Los gobernantes actúan como

meras marionetas cuyos hilos son dirigidos por personajes anó-

nimos que se esconden detrás del eufemismo genérico de los mer-

cados. Los mueven a su antojo y los sacrifican cuando les con-

viene. Sócrates, Papandreu, Berlusconi, o el propio Zapatero,

son algunas de sus víctimas más recientes. Los mercados son el

nuevo Big Brother, cualquier movimiento, el más nimio suceso

es escrutado y sometido al juicio implacable de los señores feu-

dales que emergen entre las tinieblas del magma financiero. De

ellos depende el diferencial sobre el tipo de interés de la deuda,

la temida, impredecible y maldita prima de riesgo.

Mandan los mercados, de eso no hay duda. Pero, ¿por qué les

dejamos mandar? ¿Cuál es el motivo por el que los gobiernos de

los países llamados periféricos se pliegan sumisos a los designios

de las agencias de calificación y de los gerifaltes de los bancos de

inversión? ¿Por qué los estados se muestran inermes ante el poder

omnímodo de los mercados financieros?

Los más suspicaces dirán que detrás de esas políticas hay oscu-

ras connivencias ideológicas entre los mercados y los lobbies eco-

nómicos domésticos. Otros argüirán que hay intereses inconfe-

sados de algunos grandes países como Estados Unidos, cuyo obje-

tivo es dinamitar el euro. Y la mayoría, tal vez, se inclinará por el

socorrido argumento de que la culpa de todo la tiene Zapatero,

o los políticos en general que ya se sabe que son todos unos corrup-

tos y unos incompetentes. Y en todo eso puede que haya algo de

verdad o no, pero la razón de fondo es mucho más simple.

Mandan los mercados porque necesitamos su dinero. Mandan

los mercados porque hemos gastado mucho más de lo que hubié-

ramos debido gastar. Mandan los mercados porque seguimos gas-

tando más de lo que ingresamos. Mandan los mercados porque

estamos todos, o casi todos, endeudados hasta las orejas y nece-

sitamos su dinero para llegar a fin de mes. Por eso mandan los

mercados.

Así pues, la democracia está en suspenso. En Italia, como en

Grecia, emergen gobiernos llamados “técnicos”, bendecidos por

los mercados pero a quien nadie ha elegido. Aunque eso parece

importar poco a los sufridos ciudadanos. Es tan elevado el des-

prestigio de los políticos que la mayoría silenciosa acepta con total

indiferencia que su gobierno sea presidido por un banquero. Qué

más da si, finalmente, los que van a mandar de verdad seguirán

siendo nuestros acreedores...

Aceptada esta premisa, con resignación o con rabia, el pro-

blema es otro. El problema no es que manden los mercados. El

problema es que mandan mal. Este es el verdadero drama. Sus

recetas, centradas en exclusiva en la reducción del déficit, en los

recortes, las privatizaciones y las reformas desreguladoras, no

están dando resultado. Al contrario, el crecimiento en la zona

euro se ralentiza y algunos países, entre ellos España, pueden

entrar en recesión de forma inminente. Si seguimos aplicando

únicamente este tipo de medidas, sin centrarnos en el problema

más acuciante, que es depresión de la demanda, no vamos a salir

del pozo. Para atajar el déficit no podemos ocuparnos únicamente

de uno de sus componentes, los gastos. Habrá que procurar a la

vez que aumenten los ingresos. Para eso necesitamos que la eco-

nomía vuelva a crecer. Y eso no lo vamos a conseguir sólo con

las tijeras. Hay que abordar políticas que tengan como prioridad

la dinamización de la actividad económica a corto plazo, medidas

expansivas que permitan a las empresas aumentar su cartera de

pedidos, generar inversión y, si no crear empleo, al menos dejar

de destruirlo. Nuestros gobernantes, los directos y los indirectos,

deben tener clara esta prioridad.

Señores de los mercados, apreciados acreedores, manden uste-

des. Pero, por favor, aplíquense y manden bien.

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Mandan los mercados, pero mandan mal

Mandan los mercados porque
necesitamos su dinero, porque hemos
gastado más de lo que nos podíamos

permitir y porque, sin ellos, no
llegamos a fin de mes

El verdadero drama no es que manden
los mercados, es el hecho de que la

aplicación de sus recetas no está dando
resultados positivos
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Murcia reconoce a la primera
empresa encargada de realizar inspec
ciones técnicas de maquinaria
fitosanitaria

La Consejería de Agricultura y Agua de Murcia ha recono-
cido oficialmente a la primera empresa que se encargará de
realizar inspecciones técnicas de maquinaria fitosanitaria.
Se trata de la firma CIMA 05, con sede social en Águilas, la
cual dispone de varios equipos móviles para el desplaza-
miento por toda la Región y la realización de estos contro-
les. El director general Industria Agroalimentaria y Capaci-
tación Agraria, Ángel García Lidón, señaló que con este
reconocimiento, la Administración regional “ha querido
dotar al sector de los instrumentos necesarios para facilitar
el cumplimiento de las exigencias establecidas en la Direc-
tiva comunitaria sobre uso sostenible de los plaguicidas”.
Esta norma obliga a que todos los equipos de tratamientos
fitosanitarios tengan que ser inspeccionados al menos una
vez antes del 14 de diciembre de 2016, con lo cual, a par-
tir de esta fecha solo podrán emplearse aquellos equipos
que hayan superado estas inspecciones.
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La responsabilidad social se
afianza en las cooperativas
agrarias murcianas

Cuatro nuevas cooperativas agrarias de la Región de
Murcia han impulsado medidas de responsabilidad
social empresarial (RSE) en el ámbito cooperativo
dentro del programa que la Fundación Cajamar y la
Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia
(FECOAM) vienen desarrollando desde hace 4 años.
Con las incorporaciones de este año, más de 20
empresas de economía social de toda España han
podido realizar sus memorias de sostenibilidad. El ini-
cio de este proyecto fue la elaboración de una guía
práctica para el desarrollo e implantación de memo-
rias de RSE en las cooperativas, continuando con la
implantación de dichas memorias en las cooperativas
asociadas a FECOAM. El objetivo de esta iniciativa es
la promoción de la responsabilidad social empresarial
como un modelo de gestión que afecta a todos los
ámbitos de la organización y que contribuye a nor-
malizar e identificar las relaciones de ésta con los dis-
tintos grupos de interés: socios, trabajadores, clientes,
proveedores, etc.

COAG denuncia que el MARM
rompe su compromiso con los
productores de frutos secos

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos (COAG) condena enérgicamente la ruptura
del compromiso adquirido por el MARM con el sector
en 2004 para mantener un apoyo completo al sector
de frutos secos. Según ha conocido esta organización,
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino (MARM) no va a cumplir el acuerdo de hacer
frente al global del pago de 60,375 euros/ha para el
año 2011, y sólo va a otorgar una ayuda de 39,695
euros/ha, cuando la ayuda general debería haberse
situado en 44,33 euros/ha, eliminando además el
pago complementario al agricultor profesional, que
debería haber ascendido a 16,04 euros/ha. Por tanto,
los productores profesionales dejarán de percibir esta
campaña 20,68 euros por hectárea, mientras que el
resto de productores sufrirán un descuento de 4,64
euros. La decisión, que se hará pública en los próxi-
mos días, fue adoptada el pasado 17 de octubre en la
Conferencia Sectorial de Agricultura, que reúne al
MARM y a las CC AA, y posteriormente fue ratificada
por el Consejo de Ministros del 11 de noviembre. 

El MARM impulsa una campaña en
Alemania para promocionar las frutas y
hortalizas españolas

El Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y
Marino (MARM) impulsa una
campaña en Alemania para
promocionar las frutas y horta-
lizas españolas con el objetivo
de que el consumidor alemán
conozca la calidad y la seguri-
dad de estos productos. La
campaña se enmarca en la
estrategia diseñada por el
MARM para apoyar al sector
hortofrutícola español tras los
daños provocados por el brote
de E.Coli que sufrió Alemania
el pasado mes de mayo. La
campaña se inició el 14 de
noviembre y se desarrolla durante los meses de noviembre y
diciembre de este año. Tanto la fechas en las que se lleva a cabo
la campaña, como el país en el que se desarrollarán han sido
elección del sector hortofrutícola español. 
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Mejorar la calidad
no es una opción, 
sino una obligación

En el mercado central mayorista
de frutas y hortalizas del Distrito
Federal de México cada día tiran
400 toneladas de desperdicios. En
unas jornadas celebradas en Men-
doza, Argentina, sobre biología y
tecnología poscosecha, el doctor
Adel Kader explicó que el 33% de
las frutas y hortalizas en el mundo
se pierden. Los alimentos que se
tiran en la Unión Europea podrían
alimentar a toda África.
¿Dónde se pierden las mayores
cantidades de frutas y hortalizas?
En la distribución, en el recorrido
desde el almacén de los producto-
res hasta la nevera del consumi-
dor. En Estados Unidos dos terce-
ras partes de las pérdidas están en
el canal de la hostelería, las cade-
nas de foodservice y la nevera
doméstica. En los países en vías
de desarrollo la comida se tira en
la distribución, en el mercado y la
venta y en los desarrollados se
pierde en el trayecto que va desde
el mercado hacia el consumidor.
En la horticultura se necesita
mucha información para determi-
nar dónde y porqué se producen
tan grandes pérdidas. Esta es una
materia de investigación, asegura
Adel Kader. Este doctor ingeniero
agrónomo ha dedicado toda su
vida a la poscosecha en la Univer-
sidad de California, en Davis;
tiene reconocimientos en Estados
Unidos y en otros países, por
ejemplo, la Universidad de Carta-
gena, y todo ello, no sólo por su
labor investigadora, sino por la
dedicación durante toda su carre-
ra profesional a la divulgación y
extensión de la poscosecha.

Los alimentos que se desperdician
en el mundo equivalen a 1,3 miles
de millones de toneladas anuales,
según Robert van Otterdijk, del
área de infraestructuras rural y
agroindustrial de la FAO, y estas
pérdidas obedecen a las precarias
condiciones de envase y embalaje,
dijo este experto en la feria Andi-
na Pack; sin embargo, mientras en
Africa un individuo desecha unos
seis kilos de alimentos al año, en
el resto del mundo una sola per-
sona tira a la basura hasta 100
kilos.
Los países en vía de desarrollo son
los que más comida desechan, al
ser economías que regulan poco a
su comercio para que se desarrolle
de forma segura y con una distri-
bución certificada en cuanto a
higiene y HACCP. Por ello, sus
mercados tienen problemas en el
envase, con su reutilización, fri-
goconservación, transporte y
almacenamiento de los alimentos
naturales, las frutas, hortalizas y
flores.
En una encuesta, el 85% de los
españoles declararon estar com-
prometidos con acciones medio-
ambientales. Incluso los que se
declaran ecoapáticos creen que
tendrán que cambiar sus modos
de vida y de consumo. En mi opi-
nión, los productores hortícolas
deberán continuar esforzándose
en un comercio que gane en efica-
cia, rechazar la distribución a base
de graneles y premiar a los consu-
midores por su esfuerzo en pagar
algo más para que las frutas y hor-
talizas sean de más calidad en
todas partes. 

papasseit.pere@gmail.com     •   Coordinador Grupo THM

Cap i Cua

Pere Papasseit

Macfrut anuncia la fecha de
su próxima edición en 2012

Después de poco más de un mes de la clausu-
ra de Macfrut 2011, feria internacional dedi-
cada a frutas y hortalizas, Cesena Fiera ha
anunciado las fechas de la próxima edición. El
salón del sector hortofrutícola acogerá nueva-
mente al público especializado del 26 al 28 de
septiembre de 2012, una semana antes de lo
habitual. “Recogiendo opiniones y consejos
de los expositores y visitantes hemos observa-
do esta exigencia –ha comentado Domenico
Scarpellini, presidente de Cesena Fiera–, en
especial, la sugerencia de adelantar Macfrut
ha sido presentada por parte del público
extranjero, que constituye el área de mayor
desarrollo de la feria, y que de esta manera
podrá disfrutar de la enérgica y vivaz costa de
Romaña, con más servicios y actividades
recreativas”, ha afirmado.

La campaña ‘We Care, You
Enjoy’ de Proexport y
Hortyfruta recibe el respaldo
de la Unión Europea

La campaña 'We Care, You Enjoy', diseñada
por Proexport y Hortyfruta para la promoción
del consumo de frutas y hortalizas en Europa,
ha sido seleccionada por la Comisión Europea
en la convocatoria extraordinaria de promo-
ción del consumo de frutas y hortalizas frescas
establecida con motivo de la crisis de la bac-
teria E. coli. Las acciones diseñadas para
impulsar el consumo de frutas y hortalizas en
Europa se desarrollarán durante tres años en
Alemania, Reino Unido y Austria. Para el pre-
sidente de Proexport, la aprobación de esta
propuesta “supone el respaldo de la Unión
Europea al buen hacer de las empresas horto-
frutícolas murcianas y andaluzas, que hemos
decidido aliarnos para invertir en la promo-
ción y así lograr incrementar el consumo de
frutas y hortalizas en unos momento en que
las consecuencias de la crisis alimentaria ale-
mana y el retraimiento del consumo en toda
Europa invitan a todo lo contrario”. 
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Iprocor y Ondupack diseñan nuevas
cajas de cartón ondulado para el
sector hortofrutícola

El Departamento de Recursos Naturales Renovables de Ipro-
cor (Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal) y la
empresa Ondupack de Almendralejo (Badajoz) han trabajado
en los dos últimos años en un proyecto de desarrollo tecno-
lógico para la fabricación de cajas de cartón ondulado con
características ajustadas para su uso en el sector hortofrutíco-
la, en cuanto a resistencia y portabilidad, y competitivas en
coste. Para ello se han realizado 3.000 ensayos con papeles,
cartones y cajas de cartón ondulado, con el fin de predecir el
comportamiento de los cartones a partir de las características
de los papeles. El objetivo era optimizar los diseños de Ondu-
pack con características predecibles para poder operar en un
mercado más competitivo y en el que tiene un gran peso los
grandes grupos papeleros. En este caso, las cajas de cartón
ondulado están destinadas al sector hortofrutícola, cliente
principal de la empresa Ondupack. El trabajo realizado en
estos dos años se ha centrado en el estudio de diferentes tipos
de papel, materia prima con la que se fabrica el cartón ondu-
lado, (ensayos de gramaje, espesor, absorción, compresión y
resistencia). Se han fabricado cartones en función de los
datos obtenidos de cada tipo de papel y se han realizado
ensayos con otros cartones fabricados por la empresa, parti-
cipante en el proyecto.

Fepex presidirá el grupo de trabajo
asesor de la Comisión Europea para
el sector de flores y plantas

El representante de Fepex y presidente de la Asociación de
Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas Vivas de
Canarias (Asocan), Lennart Loven, ha sido elegido presi-
dente del Grupo de Trabajo asesor de la Comisión Europea
para el sector de flores y plantas, Grupo que tiene como
objetivo principal asesorar a la Comisión Europea sobre la
situación y necesidades de esta actividad productiva y
económica dentro del marco de la UE. El grupo de traba-
jo también informa y asesora sobre temas relacionados
con ayudas y subvenciones, normativa fitosanitaria, certi-
ficaciones de calidad, acciones de promoción en el sector
de flores y plantas, etcétera. El grupo está formado por las
principales organizaciones de productores y comerciali-
zadores en Europa: Copa- Cogeca, CELCAA, Union Fleurs,
Eurocommerce, etc. Tras su elección, Lennart Loven ha
destacado “la importancia que tiene su nombramiento
para el sector de flores y plantas español, puesto que
ampliará considerablemente el acceso a los asuntos euro-
peos de vital importancia” que afectan al sector a nivel
internacional, nacional y autonómico.

Presentación del tomate DSW8100
en Andalucía

Más de 120 productores participaron los pasados 18 y 19
de octubre a la presentación del Tomate DSW8100 De
Ruiter Seeds, que tuvo lugar en Los Palacios (Sevilla) y
Conil de la Frontera (Cádiz), respectivamente. “Los pro-
ductores de la región han acogido positivamente la varie-
dad DSW8100 al notar que nuestra empresa apuesta por
el desarrollo de variedades con frutos de calibre grueso,
productivas y con resistencia intermedia al oidio y a la
cuchara”, afirma José Luis García Carrasco, delegado téc-
nico comercial para el área de Andalucía Occidental,
Extremadura y Toledo. La variedad DSW8100, de tipo
BEEF, se caracteriza por ser vigorosa, equilibrada, muy
productiva y con excelente cobertura foliar. De resistencia
intermedia al virus de la cuchara y a oidio, se destaca tam-
bién por su excelente sabor, dureza y conservación.

Bepallet destaca con su palé de
exportación en Logístics 2011

Bepallet, fabricante español de palés plásticos, asistió a
Logístics 2011 como expositor los pasados días 26 y 27 de
octubre. Durante la feria se presentaron varias novedades,
entre ellas su palé de exportación o de un sólo uso enreji-
llado 1.200x800, que busca un espacio dentro de la cre-
ciente exportación de productos nacionales y por el que se
interesaron, principalmente, visitantes del sector alimenta-
ción. Con destino al mismo sector se presentó el palé H1,
que está implantado en los circuitos del sector cárnico,
desde los mataderos hasta las empresas de elaboración, y
que incluso se usa en las empresas auxiliares de estas últi-
mas. Finalmente, los visitantes tenían al alcance de su mano
toda la gama de palés que ofrece su catálogo en las dimen-
siones estándares 800x600, 1.200x800 y 1.200x1.000, así
como una muestra del box plegable habitual en circuitos
que buscan optimizar su logística en calidad, costes y ser-
vicios; y una muestra de sus cajas KLT, E1, E2 y E3, junto
con una caja plegable de la gama industrial y alimentaria. 

HC299_003_015 panorama  07/12/11  13:11  Página 12



HORTICULTURA |13

Innovación y seguridad
alimentaria, claves del
sector hortofrutícola
mediterráneo

El sector hortofrutícola mediterrá-
neo atraviesa uno de los momen-
tos más difíciles como consecuen-
cia de la crisis económica y de los
efectos de la última crisis alimen-
taria, conocida popularmente
como ‘crisis del pepino’, y sola-
mente la innovación y la seguridad
alimentaria van a conseguir que se
supere esta complicada situación.
A pesar de los grandes esfuerzos
en materia de investigación y
desarrollo, el sector de las frutas y
hortalizas españolas tiene que
ganarse la confianza del consumi-
dor aplicando una exhaustiva polí-
tica de alta calidad, unido a una
apuesta por la innovación que es
una de las herramientas más
importantes para poder conquistar
a los consumidores de nuestros
tiempos, muy exigentes y que bus-
can productos naturales y benefi-
ciosos para la salud.
La fortaleza de nuestro sector radi-
ca en la gran capacidad de supera-
ción que tienen los productores
hortofrutícolas, que son plena-
mente conscientes de que el sector
atraviesa una de sus peores crisis,
y que la caída de consumo ha afec-
tado muy negativamente a las ven-
tas de productos hortofrutícolas
españoles en los mercados exte-
riores. Lamentablemente, el sector
no ha sido capaz de superar retos
tan importantes como son la con-
centración y ordenación de la ofer-
ta, la reducción de los costes de
producción y la búsqueda de un
mayor valor añadido en la comer-
cialización de los productos en
fresco.
A pesar de lo expuesto anterior-

mente, podemos decir que el sec-
tor de la cuarta y quinta gama
comienza a imponerse a marchas
forzadas, que está conquistando a
los consumidores en el mercado
nacional de forma paulatina con
un producto atractivo y muy fácil
de consumir. Por esta razón, en
estos momentos las empresas pro-
ductoras-comercializadoras de
hortalizas están posicionándose
por este segmento de productos
que van ganando cuota de mercado
año tras año.
A pesar de que la producción de
frutas y hortalizas busca cada vez
mayor originalidad, se deben
intensificar las acciones en pro-
moción, marketing y comunica-
ción, que son tres asignaturas pen-
dientes que el sector no ha sido
capaz todavía de afrontar a pesar
de la importancia que tienen para
el comercio moderno de estos pro-
ductos.
La apertura de nuevos mercados y
la puesta en marcha de platafor-
mas de distribución en destino,
son dos parámetros sobre los que
va a gravitar la comercialización de
frutas y hortalizas a corto y medio
plazo. Sin embargo, el sector pro-
ductor -comercializador de frutas
y hortalizas tiene que avanzar
mucho más y seguir incrementan-
do sus niveles de competitividad y
dinamismo comercial. Aviso a
navegantes: nos esperan unos años
difíciles y solamente el trabajo
duro y el buen hacer de los pro-
ductores y comercializadores, per-
mitirá superar la crisis actual y
recuperar el valor añadido de las
producciones agroalimentarias.

periodista y director de Com Imaginación Servicios Profesionales

Desde la Huerta

Francisco Seva

Burés, presente en Horti Fair

La presencia de las empresas Burés en la feria de
Horti Fair en Amsterdam, del 1 a 4 de noviembre,
permitió presentar la extensa gama de productos
Burés a profesionales y técnicos del sector. La feria
Horti Fair es una de las grandes citas para la horti-
cultura y la tecnología agrícola internacional. Con
más de 550 expositores es todo un referente mun-
dial y una excelente plataforma para la presenta-
ción de nuevos productos y desarrollos en tecno-
logía de cultivo, invernaderos y multiplicación
vegetal. El stand de Burés acogió con ilusión a un
gran número de visitantes muy interesados en la
línea de productos presentada. Con este nuevo
paso en la proyección internacional de las empre-
sas Burés, la compañía ya ha puesto en marcha
todos los preparativos para la feria de Essen, en
Alemania, que tendrá lugar del 24 al 27 de enero.

Stand de Burés en Horti Fair.

Una nueva sede en Barcelona y
dos fábricas en la India
refuerzan la logística y la
cadena de suministro de Projar

Con el objetivo de mejorar su plataforma logística
en la Península y aumentar la cercanía hacia sus
clientes de Cataluña y sus proximidades, Projar
inaugurará en enero una nueva sede en Argento-
na, provincia de Barcelona. Tras la incorporación
de un responsable comercial en Cataluña se deci-
dió ampliar la red logística peninsular para poder
aumentar la calidad del servicio al cliente y refor-
zar las transacciones entre las distintas sedes. Pro-
jar Barcelona tendrá como objetivo mejorar los
plazos de entrega y ofrecer a los clientes una aten-
ción mucho más cercana. A su vez abre dos nue-
vas fábricas de sustrato en India que le permitirá
mejorar la cadena de suministro, aumentando la
capacidad de suministro en la línea de sustratos
de coco y mejorando la calidad de los productos.
Projar Coir Products Private Limited es la empresa
que ha iniciado su actividad en la India para
aumentar la capacidad de producción de Projar,
reforzando la línea de productos por la que está
apostando fuertemente a nivel internacional: Pro-
jar Coir. De esta manera, aumenta el control sobre
la producción y se mejora el suministro.
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Pöppelmann se defiende contra
audaces falsificaciones
Durante la feria de Hortifair en Ámsterdam, Pöppelmann soli-
citó a los tribunales holandeses que tomasen medidas decisivas
contra un caso especial de piratería de productos. La compañía
china Jiangxi Kangfei Plastics Co. no sólo había copiado las
macetas 'Teku', sino que
incluso había adoptado
los mismos números de
referencia. Tras haber des-
cubierto Pöppelmann las
falsificaciones, unos oficia-
les de justicia confiscaron
las copias de varias macetas
y contenedores termoforma-
dos en el stand de la feria del
fabricante chino. "No es la
primera vez que la competen-
cia ha intentado copiar nues-
tros productos”, explica
Günther Orschulik, director de Desarrollo de Pöppelmann
Teku, “aunque es la primera vez que en Europa Central hacen
una exhibición tan audaz de las copias”. En consecuencia, Pöp-
pelmann continúa centrándose en la protección de patentes
para sus diseños. Fue gracias a esta protección de patentes que
se pudo obtener la orden de confiscación de la corte holande-
sa durante la feria.

Verónica, la sandía negra sin semillas
con mayor calibre para el trasplante
temprano de invierno

Para el trasplante temprano de invierno de sandía en inverna-
deros de Almería, Semillas Fitó recomienda esta temporada su
variedad Verónica, una sandía negra sin semillas que ofrece el
mayor calibre del mercado actual. Esta variedad presenta una
planta de vigor medio con follaje equilibrado, con una flora-
ción precoz y agrupada que favorece la recolección homoge-
nea, presentando muy buena afinidad con cualquier portain-
jerto y especialmente con F-90. Verónica es una sandía de
fruto redondo, muy homogéneo, de calibre aproximado por
pieza entre los 5 y 7 kilogramos y de color verde muy oscuro
con meridianos muy marcados. La carne es de color rojo inten-
so muy azucarada, con baja presencia de fibras, lo que aporta
un gran sabor. Semillas Fitó ofrece a los agricultores variedades
que son altamente productivas y rentables para el agricultor y
responden a las demandas de supermercados y consumidores
en cuanto a calidad de fruto, textura y sabor. 

Zayintec registra la patente de
compuesto químico con base natural
contra la 'Tuta absoluta'

La empresa almeriense especializada en la consultoría de
mejora genética vegetal Zayintec ha registrado la patente de un
compuesto químico del 'Zingibereno', producido por la plan-
ta del tomate, cuya aplicación es apta para luchar contra los
ataques de la 'Tuta absoluta', dado que la aplicación exógena
del alfa-zingibereno disminuye notablemente la actividad ali-
mentaria del insecto y aumenta la mortalidad en larvas. Según
informa el Parque Tecnológico de Almería (PITA) en una nota,
la 'Tuta absoluta' está entre los insectos que más daños provo-
can en los cultivos de tomate, patata, berenjena y otras sola-
náceas tanto silvestres como cultivadas, de forma que en el
cultivo intensivo bajo plástico su presencia ha supuesto perjui-
cios en las producciones. “Profundizando en la investigación
descubrimos que el compuesto químico responsable de la
resistencia a 'Tuta absoluta' en el germoplasma de tomate,
también es un componente principal de los volátiles de las
Zingiberáceas siendo su presencia más importante en el acei-
te esencial de jengibre y cúrcuma”, explica el investigador
principal, Rafael Bermúdez.

'Mujer de Rojo', el exclusivo punto de
mira para el comercio especializado de
Gramoflor

El fabricante de sustratos Gra-
moflor ofrece ahora un concep-
to de ventas muy atractivo para
el comercio especializado. La
'Mujer de Rojo', una señorita de
tamaño natural y con una agra-
dable sonrisa, de resistente car-
tón duro, le entrega al cliente de
manera discreta una útil ayuda
de orientación. El práctico folle-
to para el consumidor final ofre-
ce consejos para plantar y tras-
plantar correctamente sus plan-
tas así como recomendaciones
valiosas sobre las calidades de
Blumenerde y la aplicación
fructífera de sustratos especiales.
Todas las explicaciones son inte-
resantes y fácilmente compren-
sibles para el aficionado, como
una pequeña enciclopedia para
casa. Este nuevo concepto de
venta ofrece al comercio especializado no solamente un plus en
servicio sino también una clara descarga para los empleados en
lo referente al asesoramiento. Además este agradable punto de
mira aumenta el atractivo del punto de venta local multiplicando
la venta del producto. 

Macetas 'Teku' de Pöppelmann.

Variedad de sandía Verónica, de Semillas Fitó.
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Syngenta gana Agrofilm, el Gran
Premio del Festival Internacional de
Cine Agrario

Del 26 al 30 de sep-
tiembre, con el auspi-
cio de la FAO y del
gobierno de la Repú-
blica de Eslovaquia, se
celebró la 28 edición
del Festival Internacio-
nal de Cine Agrario,
Agrofilm 2011, que
reúne en la ciudad
eslovaca de Nitra a los
principales largome-
trajes y documentales
a nivel europeo y
mundial relacionados
con el mundo de la agricultura y la alimentación. Este año el
Gran Premio del festival, denominado ‘Magna Mater’ y otor-
gado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la
República de Eslovaquia ha recaído en el documental pre-
sentado por Syngenta denominado ‘Ciclo Biológico de la
Mosca de la Aceituna’, realizado por el experto José Manuel
Llorens, persona de reconocido prestigio por llevar toda su
vida dedicado a la sanidad vegetal de los cultivos y a la divul-
gación científica. El documental recoge el ciclo de vida de la
mosca de la aceituna, su morfología, los diferentes estadios
del insecto, su comportamiento y los daños que causa en el
cultivo. José Manuel Llorens, que ha trabajado durante
mucho tiempo con esta plaga, ha conseguido plasmar en
imágenes de alta definición todos los aspectos relacionados
con esta importante plaga de los olivares del entorno medite-
rráneo.

Nufri invierte 25 millones en una planta
de biomasa

La empresa hortofrutícola Nufri, con sede en Mollerussa
(Lleida), invertirá 25 millones de euros en la construcción de
una planta de biomasa en El Palau d'Anglesola. Con esta
planta, la compañía creará 181 empleos, 31 puestos de tra-
bajo directos y 150 indirectos, según las previsiones de su
director industrial, Xavier Argilés. “Ayudaremos a los agricul-
tores de la zona ya que les ofreceremos la posibilidad de cul-
tivar biomasa energética a precios garantizados”, sostuvo en
rueda de prensa. Explicó que la compañía ofrecerá a los pro-
ductores la posibilidad de diversificar los cultivos tradiciona-
les en esta zona ampliándolos con los “cultivos energéticos”.
La biomasa consiste en utilizar una masa de materia proce-
dente de residuos de aprovechamientos forestales (45%), de
aprovechamiento de subproductos agrícolas de árboles fruta-
les, paja y caña de maíz (25%) y biomasa procedente de cul-
tivos energéticos de plantas y árboles exclusivamente dedica-
dos a este fin como el chopo, la Paulownia y el Myscanthus
(30%).
La planta de Nufri, que evitará la emisión de 57,120 tonela-
das de CO2 cada año, contará con un 'Aula Verde' para ense-
ñar a cualquier persona interesada en qué consisten las ener-
gías renovables y, en especial, la biomasa. 

FE DE ERRATAS

En el artículo ‘Nuevo fortificante con acción preventiva
curativa contra Mildiu para hortícolas’, publicado en HC
298, nos referíamos a Milagrum Plus –producto desarro-
llado por el Grupo Agrotecnología–, como “fitofortifi-
cante específico frente a los ataques de Mildiu…, que
permite el desarrollo de estrategias integradas de manejo
de plagas”, cuando en realidad permite el desarrollo de
estrategias integradas de manejo de ‘enfermedades’.

¿QUIERE YA 
INSTALAR HOY 
EL INVERNA-
DERO DEL 
FUTURO?
Lea las 8 ventajas 
del Ultra Clima® KUBO en 
www.kubo.eu

¿QUIERE YYYYYYYYYAAAAAAAAA 
INSTALLLLLLLLLAAAAAAAAAR HOY 
EL INNNNNNNNNVVVVVVVVVERNA-
DDDDDDDDEEEEEEEEERO DEL 
FFUUTURO??
LLLea las 8 ventajajjaasasasasssas 
dddel Ultra Climimmmaaaaa®®®®®® KUBO en 
wwwww.kuubbooo..eeu
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El número de visitantes aumentó un 47% respecto a la edición anterior

Fruit Attraction
se gana un puesto
como feria de
referencia del sector
hortofrutícola europeo

El pasado 19 de octubre, a las 11.30 horas,
la ministra de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino, Rosa Aguilar, daba el pis-

toletazo de salida a la tercera edición de Fruit
Attraction. Pocos esperaban, ni los más de
550 expositores, que tras tres días de visitas,
reuniones y negociaciones, la percepción
general, tanto del propio expositor como del
visitante, iba a ser tan positiva.

En un país en el que estamos faltos de buenas noticias y en el que se pone
más énfasis en las cifras críticas del paro y de nuestra maltrecha economía,
da gusto ver cómo hay decisiones, ideas, en definitiva, proyectos, que fun-
cionan. Y dentro de ese grupo, selecto en nuestros días, debemos incluir Fruit
Attraction. Se trata de un proyecto consolidado, tras tres años consecutivos
marcados por un crecimiento importante, que ha comportado que la indus-
tria productora de frutas y hortalizas españolas ya cuente con su propia feria.

David Pozo

La ministra del ramo, Rosa
Aguilar (en el centro), fue
la encargada de inaugurar
Fruit Attraction.
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Los productores, con un 79% del total, fueron
el segmento más representado, pero no el
único que se fue de Madrid satisfecho y con
los deberes hechos. La industria auxiliar, que
ocupó un 17% del espacio expositivo, se fue
encantada del recinto de Ifema, ya que allí
pudieron encontrarse con muchos de sus
clientes, los propios productores.
La importante participación registrada en
esta tercera edición de Fruit Attraction revela
el interés del salón para el sector y confirma
que se ha consolidado como una cita de refe-
rencia para el mercado hortofrutícola de
todo el mundo. Además, según los datos que
se desprenden de las encuestas realizadas
durante la feria, el visitante de Fruit Attrac-
tion es un profesional con alto poder de deci-
sión en su empresa, fundamentalmente,
importadores, responsables de compra de
grandes cadenas de supermercados y otros
operadores comerciales. “Aquí han estado los
máximos responsables de las principales
cadenas de distribución de Europa”, afirmaba
a Interempresas el director de Fruit Attrac-
tion, Raúl Calleja.

Fruit Attraction como polo de 
negocios
Un 25% de todos los visitantes internaciona-
les acudieron a la cita en el recinto ferial de
Madrid invitados por el salón y seleccionados
por los propios expositores según sus intere-
ses comerciales. Con este Programa de Com-
pradores Internacionales, que se realiza en
colaboración con la Cámara de Comercio de
Madrid, se pretendía impulsar las transaccio-
nes comerciales de las empresas participan-
tes –especialmente al potente sector expor-
tador español–, ante mercados consolidados
como Francia, Italia, Benelux, Alemania o
Reino Unido. Al mismo tiempo, en una
misión inversa organizada junto al Icex, se
pretendió acercar a los participantes a nue-
vos mercados de gran potencial importador,
como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí,
Catar o Países del Este, con el objetivo de que

los empresarios puedan crear nuevas oportu-
nidades para diversificar su negocio. De cara
a la próxima edición, del 24 al 26 de octubre
del próximo año, el objetivo por parte de la
organización es “reforzar la presencia de
todas las zonas productoras españolas y la
participación internacional, con un especial
interés en el mercado latinoamericano”.
“En años consecutivos pensaremos si necesi-
tamos ir a otras ferias parecidas como Fruit
Logistica”. “Fruit Attraction cumple tan
ampliamente las expectativas que nos permi-
te negociar e incluso cerrar in situ muchos
contratos”. Son tan sólo dos frases pronuncia-
das por dos productores a Interempresas en
el transcurso de la feria. El trabajo llevado a
cabo por Ifema y Fepex se ha visto también
ampliamente reflejado en la buena acogida y
seguimiento que obtuvieron las jornadas
profesionales, que se celebraron de forma
paralela a la actividad comercial de la Feria.
Entre otras, Fruit Attraction acogió la Jornada
sobre la fruta de hueso en la distribución
europea; Apple Attraction, el I Congreso
internacional sobre la producción y el consu-

Las cifras no admiten dudas
Fruit Attraction cerró su tercera convocatoria el pasado 21 de octubre con
18.473 visitantes, un 47,3% más que en la segunda edición, y 561 exposi-
tores directos, un 24% más, lo que confirma los excelentes resultados en
una situación de fuerte crisis económica.
El más de medio millar de expositores directos representaron a 1.127
empresas, según los datos auditados por la UFI (Unión de Ferias Interna-
cionales). Del total de expositores, el 19% eran extranjeros, con una
importante presencia de la industria europea, especialmente de empresas
procedentes de Francia, Italia y Portugal. Asimismo, la organización del
Salón cumplió con una de sus principales pretensiones para esta convoca-
toria 2011: aumentar la presencia de compañías latinoamericanas, contan-
do con, entre otras nacionalidades, la participación de empresas llegadas
desde Brasil, México y Argentina.
En su conjunto, Fruit Attraction recibió a 26.492 participantes profesio-
nales, de los que 18.473 eran visitantes. Del total, 3.371 provenían de fuera
de España y pertenecían a 92 nacionalidades, que se sumaron a los profe-
sionales españoles, lo que significa un crecimiento de la asistencia inter-
nacional de un 81%.

La asistencia internacional a la feria aumentó en un
81%, con visitantes procedentes de 92 países diferentes.

El Programa de
Compradores

Internacionales
permitió

impulsar las
transacciones
comerciales

ante mercados
consolidados

como el francés,
el italiano 

o el alemán
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mo mundial de la manzana; el II Simposio
internacional sobre el granado; la III Confe-
rencia europea sobre el Brócoli; el VII Congre-
so Internacional de Promoción al Consumo
de Frutas y Verduras. Cinco al día; y la jornada
sobre ‘La logística como herramienta de ges-
tión y optimización’.
Por otro lado, el Foro de Innovación volvió a
ser el marco idóneo para que las empresas e
instituciones que quisieran, pudiesen expo-
ner ante el público sus proyectos y las últi-
mas novedades desarrolladas para el sector
hortofrutícola. Dupont aprovechó el espacio
para presentar su innovador insecticida
DuPont Coragen; Ifapa –Instituto de Investi-
gación y Formación Agraria y Pesquera de la
Junta de Andalucía– hizo un repaso de las
nuevas variedades del Convenio Nacional de
obtención de variedades de fresa; Repsol
presentó un nuevo envase activo; Saica Pack
hizo lo propio con un nuevo tipo de embala-
je agrícola; y Mercasa sacó de la ‘chistera’ Mer-
cachef, un nuevo programa de compras para
el canal Horeca.

Fruit Fusión, un espacio culinario que
insufla de colorido a Fruit Attraction
Cada vez que el asistente tenía que pasar del
pabellón 7 al 9 del recinto ferial Ifema lo
hacía habitualmente por la pasarela donde
estaba instalado uno de los elementos que
más colorido le dan a Fruit Attraction: Fruit
Fusión. En este espacio, desarrollado para

fomentar el consumo de los productos hor-
tofrutícolas, especialmente en el canal Hore-
ca, se celebraron una gran cantidad de
degustaciones para comprobar la excelencia
de las recetas con frutas y verduras.
Fruit Fusión, organizado junto a la plataforma
MadridFusión, también convocó un ‘show
cooking’ en la que cocineros de todo el país
demostraron las infinitas posibilidades que
ofrecen estos alimentos y se mostró, en la
zona de Zumoterapia, las saludables combi-
naciones que permiten elaborar exquisitos
zumos.
Además, el espacio acogió varias competicio-
nes, como el I Concurso Cocinero Verde, que

Fruit Attraction acogió un año
más el espacio Foro de
Innovación (izq.), y jornadas
profesionales de relevancia,
como Apple Attraction, el I
Congreso Internacional sobre
la producción y el consumo
mundial de la manzana (a la
derecha).

El espacio Fruit Fusión fue el
escenario donde chefs de
primer orden pusieron de
manifiesto las infinitas
posibilidades que ofrecen
frutas y hortalizas en la cocina.
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fue a parar a manos del estudiante Álvaro
Porrero, del Hotel Escuela de la Comunidad
de Madrid. El reto era improvisar y elaborar
una receta ‘verde’ a base de frutas, verduras y
hortalizas, con un ingrediente sorpresa que
no se conocía hasta el último minuto.
Tras la gran acogida del año pasado, Fruit
Fusión repitió experiencia y organizó tam-
bién la II edición del Concurso de tallado de
frutas y hortalizas. Los finalistas se enfrenta-
ron en dos pruebas: una previa donde debían
esculpir una calabaza entregada 20 horas
antes del concurso, y otra donde debían tra-
bajar sobre una sandía en 90 minutos e inclu-
yendo el logo de Fruit Attraction. Tras la deli-
beración de los miembros del jurado, presidi-
do por Judit Comes, Medalla de Oro en el
Campeonato del Mundo de Tallado de Frutas
y Hortalizas, se concedió el primer premio a
Juan Fernández Ginés, y el Premio Especial a
la Pieza Más Original a Pablo García Prieto.
Finalmente, la feria madrileña también fue
escenario de la entrega del premio al ‘Mejor

Plato Vegetal del Año’, un honor que fue a
parar al chef Miguel Ángel de la Cruz. Tras
una selección previa a cargo de Madridfusión
de 10 restaurantes con grandes chefs al fren-
te, fue un jurado compuesto por 20 periodis-
tas especializados en gastronomía, quienes
votaron por mayoría el plato elaborado por el
chef del Restaurante La Botica (Matapozue-
los, Valladolid). El plato consistía en unas
finas lascas de ‘tocino’ vegetal asado con
Boletus, tallos de remolacha roja, Piñón de
Pedrajas y brotes tiernos de cardo mariano.�

La próxima
edición de 

Fruit Attraction
tendrá lugar 
del 24 al 26 
de octubre 

del próximo año

Broche de oro con 10.000
kilos recogidos por el Banco
de Alimentos
En la semana en la que se celebró el Día
Mundial de la Alimentación, los exposi-
tores de Fruit Attraction cerraron su
tercera edición con un broche de oro
solidario: cediendo más de 10.000 kilos
de frutas y hortalizas al Banco de Ali-
mentos de Madrid. Una cifra que tripli-
có los alimentos entregados el año ante-
rior, y alcanzada “gracias a la generosi-
dad de los organizadores y expositores
de la feria, y la ayuda de todos los
voluntarios que ayudaron en la recogida
de los alimentos”, según comunicaron
los responsables de Banco de Alimen-
tos.
El día antes, Javier Espinosa Martínez,
presidente del Banco de Alimentos de
Madrid, hizo entrega en el marco de la
Feria, de unos diplomas de agradeci-
miento a Raúl Calleja y Jorge Brotons,
director de Fruit Attraction –en repre-
sentación de Ifema–, y presidente de
Fepex, respectivamente.

Juan Fernández Ginés, ganador
de la II edición del Concurso
de tallado de frutas y hortalizas
(izq.), y el chef Miguel Ángel
de la Cruz, ganador del premio
‘Mejor Plato Vegetal del Año’
(a la derecha).
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Sigfito organizó, aprovechando el marco de Fruit Attraction, una jornada
donde se mostró dispuesta a ser un intermediario válido en esta labor

¿Y cómo gestionamos
el resto de residuos
de las explotaciones
agrícolas?

Los envases vacíos de fitosanitarios mar-
cados con el logo se entregan en los
puntos de Sigfito, mientras que para

poder gestionar los otros envases, los agri-
cultores deben pagar a un gestor autorizado
para que les dé un tratamiento ambiental
adecuado, con lo que previamente tienen
que seleccionar qué envases llevan al punto
de recogida y qué envases dejan almacena-
dos en las fincas. Por ello, la industria de
otros insumos agrícolas ansía ofrecer una
solución práctica a estos envases vacíos y
facilitarle el trabajo al agricultor.
Sigfito se encuentra en un escenario idóneo
para llevar este proyecto adelante, facilitando
las nuevas normas de agricultura y medio
ambiente la adhesión de nuevos envases. La
entidad sigue muy de cerca los pasos de su
homónimo francés, Adivalor, SIG, que en sus
inicios comenzó recogiendo solo envases
vacíos de fitosanitarios, y que extiende en la
actualidad su gestión desde envases de ferti-
lizantes hasta plásticos de uso agrícola.

Ocho puntos clave de la ampliación
El primer punto de las conclusiones de la jor-
nada contempla que el sector agrícola expre-

sa una necesidad creciente, para la existencia
de un sistema global, que dé solución a la
recogida de todos los residuos que se origi-
nan en la agricultura. Parte del éxito de Sigfi-
to se debe a que los fabricantes de fitosanita-
rios están obligados a participar. Por lo tanto,
para que los envases de otros productos se
beneficien de este sistema, los fabricantes de
abonos, semillas, etc., tienen que participar
en Sigfito, y toda la nueva red de distribución
debe implicarse en la recogida. La nueva ley
facilita que las empresas que pongan en el
mercado envases de productos destinados a
la agricultura sean más responsables de la

20| HORTICULTURA
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Que existe la necesidad de dar una solución a una demanda que en los últimos años se ha hecho
incipiente en el sector agrícola es evidente, y que los agricultores piden una gestión global de
todos los residuos que se originan en explotaciones agrícolas, también. Por ello, el pasado 20 de
octubre la entidad sin ánimo de lucro Sigfito Agroenvases organizó, aprovechando el marco de
Fruit Attraction, una jornada donde reunió a instituciones, organizaciones y productores para
intentar acercar posturas.
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gestión ambiental de los envases y confíen
en un sistema como Sigfito para asegurar las
recogidas de esos envases.
El resto de conclusiones fueron:
- La gestión de los envases a través de una

solución colectiva es más cómoda y eco-
nómica que una gestión individualizada
que implica más costes y trámites admi-
nistrativos.

- La autorización de los sistemas de gestión
debe ser homogénea y simultánea, es
decir, única en todo el territorio.

- La desclasificación del envase como peli-
groso facilita la ampliación. Se simplificarí-
an las recogidas porque se podrían mez-
clar todos los botes en la misma bolsa.

- El pago verde, contemplado en la nueva
PAC, exige el cumplimiento de las medidas
ambientales.

- La administración autonómica debe facili-
tar las soluciones ambientales que permi-
tan al agricultor el cumplimento de las
normas y velen por una agricultura com-
petitiva.

Sigfito presenta también su nueva
campaña de comunicación
Sigfito Agroenvases aprovechó su presencia
en Fruit Attraction para presentar también la

nueva campaña de comunicación centrada
en la formación directa a los agricultores. El
objetivo de esta campaña es explicar de
forma clara y sencilla qué tienen que hacer
los agricultores con los envases vacíos de
fitosanitarios. Al entregarlos en los puntos
de recogida, evitan sanciones y fomentan la
conservación del medio rural. Para transmitir
este mensaje en el ámbito agrícola, Sigfito
ha creado una serie de elementos de comu-
nicación. Destaca el nuevo vídeo formativo,
que se puede descargar fácilmente a través
de www.sigfito.es. El vídeo narra en formato
de animación, qué pasos debe seguir un
agricultor para reciclar sus envases. Además,
Sigfito entregó a los agricultores que visita-
ron su stand una bolsa reutilizable, que les
ayudará a llevar fácilmente los envases Sigfi-
to a los puntos de recogida. �
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¿Qué conclusiones podemos obtener de las cinco ponencias de la jornada en Fruit Attraction, en la que intervinieron tanto
instuticiones como asociaciones?
La primera conclusión es que realmente se ha demostrado que hay una voluntad y una necesidad completa del sector para dar
una solución a la gestión de los otros residuos, que actualmente no la tienen. Esa solución puede tener varios caminos. En una
de ellas se ha apuntado que puede ser Sigfito, pues aquí estaremos nosotros para ello, si no colaboraremos con el camino que
se tome. Por parte de la administración existe voluntad, que desde el ámbito agrícola es palpable, porque además así nos obli-
gará la normativa europea, pero que desde el sector del medio ambiente se queda cojo, porque, y así lo remarcó el ponente Juan
Sagarna de Cooperativas Agro-alimentarias, las necesidades de una explotación agrícola son totalmente distintas de las nece-
sidades y las capacidades de una industria. Se ha de buscar en definitiva una solución coherente y práctica, porque esto bene-
ficiará a una agricultura que está compitiendo en Europa con gente que lo tiene mucho más fácil que nosotros. A ver si nuestra
administración también nos lo pone tan fácil como a los franceses, con los que competimos directamente.

Sigfito es la referencia en la gestión de los fitosanitarios. ¿Extenderlo ahora a otro tipo de residuos agrícolas es una tarea
complicada?
No hay nada fácil ni difícil, todo depende de la voluntad que se tenga. En ese sentido, Sigfito tiene la voluntad completa de dar
una solución a la gestión de los otros residuos, aunque no sean nuestros. Y el porqué lo tenemos que encontrar en que si noso-
tros estamos en el campo recogiendo nuestros residuos, y el resto de residuos no tienen una solución fácil y válida, al final me
voy a tener que ocupar de ellos. Por ello, somos los primeros interesados en encontrar una solución. Si es Sigfito, fantástico, si
es otra organización, también, porque lo que deseamos es que el mundo agrario tenga una solución para todos los residuos. Nos
lanzaremos a ello porque al ser una empresa sin ánimo de lucro, en la que están distribuidores, cooperativas, etc., lo lógico es
que busquemos esa sinergia que beneficiará a todos los componentes de la cadena.

¿Esa demanda viene por parte de todos los componentes de esa cadena de producción?
A Sigfito, los puntos de recogida nos han pedido que nos encarguemos de los otros residuos, y de momento no podemos hacer-
lo. Pero es que también han venido las propias empresas pidiendo introducir sus productos en nuestro sistema porque sinó el
agricultor no se los compra y sí que lo hace a aquel que asegure la gestión del residuo, aunque le sea más caro. Por lo tanto hay
voluntad tanto del agricultor como del fabricante, ahora lo único que hace falta es pensar en una regulación común y que las 
CC AA nos den las autorizaciones pertinentes.

¿Qué ventaja nos llevan otras países, como es el caso de Francia, en este terreno?
La ventaja se puede definir en plazos. En el año 2008 la FAO y la OMS publicaron un documento donde se indicaba como se
debía realizar la recogida de estos residuos. Ese documento ha sido seguido por todos los países, excepto por España. Por tanto
nos llevan de ventaja tres años. Si nos ponemos las pilas ahora podemos alcanzarles. En el año 2008 estábamos al mismo nivel
que el sistema Adivalor francés, hoy nos lleva un 'mundo' de adelanto, del que se está beneficiando la agricultura francesa. 

Entrevista a Rocío Pastor, directora general de Sigfito Agroenvases

La Sala Neptuno del recinto
ferial de Ifema registró un
lleno absoluto en la jornada
organizada por Sigfito.
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Productores y distribuidores hortícolas debaten en Madrid la eficacia del
modelo de gestión Syngenta Growing System

Syngenta presenta las
primeras experiencias
de su nuevo sistema
de gestión

El pasado 19 de octubre Syngenta quiso
dejar patente que el modelo de gestión
desarrollado en los últimos tres años

–Syngenta Growing System–, fruto de la
nueva estrategia de la empresa, que ofrece
soluciones de cultivo mediante la integración
de las tecnologías que la empresa desarrolla
con una importante inversión en investiga-
ción, no es tan sólo un compendio de bonitas
palabras. Con el objetivo de conseguir una
agricultura intensiva sostenible que responda
a las demandas del mercado, Syngenta apro-
vechó la cita para dar a conocer algunas expe-
riencias con este modelo de gestión por parte
de dos grandes grupos de Almería, como son
Única y Agrupa Adra, y de una multinacional
de la producción y distribución de frutas y ver-
duras, como es Gigante Verde.
En un acto en que se convocó a cerca de 70
profesionales del sector productor, transfor-
mador y de la gran distribución para dar a

conocer estas experiencias y los resultados de
dos años de trabajo, fue Sergio Dedominici,
director general de Syngenta, el encargado de
trasladar a los asistentes el mensaje de la com-
pañía en cuanto a su apuesta por una agricul-
tura intensiva sostenible y su disposición por
ofrecer soluciones integradas que respondan
a las necesidades de los agricultores, de las
empresas transformadoras, de la gran distri-
bución y de los consumidores. Dedominici
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Sergio Dedominici, director
general de Syngenta, durante

su presentación en la Sala
Neptuno del recinto Ifema.

Syngenta quiso convertirse una edición más en referente de la feria internacional Fruit Attrac-
tion. Por un lado puso a disposición de los profesionales del sector productivo, transformador y
de la distribución de frutas y hortalizas un stand para que éstos conociesen las soluciones glo-
bales que ofrece la multinacional pensadas para toda la cadena agroalimentaria, ofreciendo desde
las semillas de variedades innovadoras y pensadas para satisfacer al consumidor final, pasando
por sistemas de producción integrada y de gestión que garantizan la seguridad alimentaria y el
cumplimiento de los más exigentes requisitos de la gran distribución mundial. Además, Syngenta
aprovechó para presentar de primera mano la experiencia de tres grandes empresas que han
puesto ya en marcha su última gran apuesta: el modelo de gestión Syngenta Growing System.
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explicó el porqué Syngenta decidió cambiar
su estrategia: “En un mercado global, los pro-
ductores manejan negocios y operaciones
mayores, hay más profesionales usando nue-
vas tecnologías, hay una mayor especializa-
ción de cultivos, todo está más enfocado a la
rentabilidad. Por ello el productor necesita
diferenciación, calidad/productividad, y facili-
dad en el manejo de los imputs”.
Syngenta, tal y como explicó su director
general, pone la esencia de su estrategia de
futuro en tres puntos: a) pensar como un agri-
cultor: buscando oportunidades que le apor-
ten valor más allá de la protección de cultivos
y de la producción, y soluciones a los retos a
los que se enfrenta mediante el uso de todas
las tecnologías; b) desarrollar soluciones
innovadoras: aprovechando la capacidad
interna de Syngenta de innovación en pro-
ductos, tecnologías y modelos de negocio, y
también aprovechando la vocación de la
compañía para integrar componentes y tec-
nologías externas; y c) integrarlas a la escala
del agricultor: adaptando la mejor combina-
ción de elementos optimizados en una solu-
ción integrada, y a través de soluciones a
medida para atender a las necesidades com-
plejas del productor.

Las experiencias de dos grandes:
Agrupa Adra y Única
El primero en tomar la palabra fue José Cár-
denas, responsable comercial de Agrupa
Adra, que valoró muy positivamente la cola-
boración con Syngenta, ya que les ha permiti-
do cambiar totalmente el trabajo del equipo
técnico, ampliando la plantilla en esta área y
pudiendo trabajar codo con codo con el agri-
cultor en la mejora de todo el proceso pro-
ductivo, con protocolos de producción inte-
grada combinados con una genética diferen-
cial y una mejor gestión del agua, etc. “Lo más
positivo de esta colaboración ha sido el
impulso a la formación en esta área técnica y
a los agricultores que se ofrece a través de
Syngenta Growing System. Está claro que las
restricciones y controles de las grandes cade-
nas de distribución cada vez son más fuertes

y que sólo los agricultores muy profesionales
y formados podrán ofrecer productos que
sean admitidos por la distribución”, argumen-
tó José Cárdenas.
Enrique de los Rios, director general de Única,
que agrupa a seis cooperativas con 1.500 hec-
táreas de cultivo, destacó la necesidad de
tener partners tecnológicos y con potencial
de innovación como Syngenta para mejorar
los procesos productivos, hacer más rentables
las explotaciones agrícolas, asegurar total-
mente la seguridad alimentaria y ofrecer al
consumidor productos de máxima calidad y
que respondan a sus gustos y necesidades. En
este sentido Única ha apostado claramente
por Syngenta Growing System como parte de
sus acuerdos estratégicos para mejorar todos
los aspectos productivos de la cooperativa.

Y otra a nivel internacional...
Por último, Jamie Strachan, CEO de Gigante
Verde Fresh a nivel global, hizo un repaso a los
cambios en la comunicación con el consumi-
dor final que hoy en día ya funciona a través
de redes sociales y del uso de las últimas tec-
nologías. En este sentido, comentó una llama-
tiva campaña de Gigante Verde en la que, por
medio del teléfono móvil, el consumidor
puede conocer la trazabilidad de un producto
antes de comprarlo a través del codigo de
barras y recibiendo en el teléfono la informa-
ción completa hasta del agricultor que ha
producido esos vegetales. Esta revolución
social y tecnológica hará que cada vez sea
más necesario trabajar en conjunto y aplican-
do modelos de gestión integradores como
Syngenta Growing System.
Como colofón de la reunión se hizo una
encuesta en directo a los asistentes, mayorita-
riamente productores y distribuidores con
intereses en los mercados exteriores, de la
que se concluyó que la mayor amenaza para
los agricultores es el incremento de costes de
producción y la pérdida de rentabilidad y
donde el 80% de los encuestados apostó por
la capacidad de Syngenta en ofrecer solucio-
nes innovadoras y eficaces que ayuden a
mejorar la gestión de las explotaciones. �
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El responsable comercial de
Agrupa Adra, José Cárdenas (a
la izq.), y Enrique de los Rios,
director general de Única (a la
der.), explicaron sus
experiencias con el modelo
Syngenta Growing System.
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La marca presentó novedades en las siete familias de semillas hortícolas
que produce

Semillas Fitó debuta en
el certamen mostrando
las últimas variedades

Una facturación de 60 millones de euros.
Esa es la cifra que Semillas Fitó espera
superar en el año 2011 y lo hará con más

del 50% procedente de la gama de productos
hortícolas. Así lo destacaron Eduard y Xavier
Fitó, responsables de Desarrollo de Negocio y
de Marketing respectivamente, además de
añadir que también más de la mitad de esa

cifra se facturará en el mercado internacional,
donde se ha producido una expansión desde
el año 1995 en tres etapas: primero en el área
Mediterránea, después en Sudamérica y
recientemente abordando los mercados asiáti-
cos. Toda esta expansión se ha basado siempre
en los pilares de la compañía, según Eduard
Fitó, “trabajando junto al agricultor en la mejo-
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Eduard Fitó, director de Desarollo de Negocio y Operaciones, y Xavier Fitó, director de Mar-
keting y Ventas, fueron los encargados el pasado 20 de octubre, en la primera incursión de
Semillas Fitó en Fruit Attraction, de presentar ante la prensa especializada la trayectoria, rea-
lidad actual y la fuerte expansión a nivel internacional de la compañía. Lo hicieron en el pro-
pio stand, un lugar que destacó por su diseño moderno y apertura al público, y por la expo-
sición directa y didáctica de las variedades que triunfan en este momento entre los pro-
ductores hortícolas.

El director de Marketing y
Ventas, Xavier Fitó (izq.), y el

director de Desarrollo de
Negocio y Operaciones,
Eduard Fitó (der.), en un

momento de la reunión con la
prensa en el stand de Semillas

Fitó.
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ra de variedades, e invirtiendo de forma conti-
nua en innovación e I+D. Para ello se trabaja
siempre con personal propio en cada país y
región donde se abren nuevos mercados,
estableciendo centros de ensayos que en
algunos casos acaban en centros de mejora
genética”.
“Desde el año 2010 estamos en una etapa en
que queremos globalizar la empresa, interna-
cionalizando la I+D, con centros en Turquía y
México, y además estamos definiendo nuestra
estrategia en Asia. El objetivo final es que en el
año 2016 pasemos de los 60 a los 100 millones
de euros facturados, representando el merca-
do exterior un 75% de esa facturación”, afirmó
Eduard Fitó.
Ambos responsables pusieron énfasis en los
tres productos estrella con los que Semillas
Fitó se ha ganado un nombre en el sector: la
berenjena, con Cristal como estandarte; el
melón, donde a nivel biotecnológico Fitó está
a punto de publicar su genoma; y legumino-
sas, con una posición preponderante en las
habas.

Novedades presentadas en Fruit
Attraction
Fruit Attraction 2011 ha sido el escaparate
para presentar las múltiples novedades que
Semillas Fitó ha lanzado para esta nueva cam-
paña hortícola 2011-2012 en todas las fami-
lias de productos que desarrolla la compañía:
tomate, pimiento, berenjena, melón, sandía,
pepino y calabacín.
En tomate se ha presentado Egara, una varie-
dad especialmente adaptada a ciclos de pri-
mavera en invernadero, desde muy tempra-
nos a tardíos y que da un fruto de calibre 
G-GG con intenso calibre verde. Otra novedad
es Clemente, un tomate para trasplante en
agosto, septiembre, enero y febrero y que da
un fruto de calibre medio de color rojo inten-
so y elevada consistencia. Por último se ha
presentado Alterio, que ya se está plantando
esta campaña en los invernaderos de Almería
(se trasplanta en agosto hasta mediados de
septiembre) y que da un fruto de larga vida de
color rojo intenso y gran dureza.
En pimiento se han presentado dos noveda-
des como son Delux, un pimiento california
amarillo de trasplante en agosto y especial-
mente ideado para la exportación gracias a
sus atributos de calidad, destacando por la
uniformidad de su calibre (G) su color, consis-
tencia y morfología a lo largo de todo el ciclo
productivo. En pimiento rojo se ha presenta-
do Sanabria, para trasplante de finales de julio
a finales de agosto y fruto muy uniforme, de
excelente calidad morfológica, con una gran
capacidad de aguante en planta y conserva-
ción poscosecha. En berenjena la gran nove-
dad es que Semillas Fitó entra de lleno en el
segmento de berenjenas ralladas con nuevas
variedades para invernadero en las tipologí-
as larga, semi-larga y redonda y que se
comercializarán de forma inmediata. Para el

mercado italiano se ha presentado la varie-
dad Sicilia.
En melón hay tres novedades importantes
como Rabal, en piel de sapo, para las zonas de
Murcia (transplante en marzo-abril) y Extre-
madura (abril) y de ciclo precoz. Otra variedad
nueva de piel de sapo es Campanu, especial
para exportación y para las zonas de Murcia
(trasplante de abril a finales de mayo) y Casti-
lla-La Mancha (desde mediados de mayo en
adelante). En melón blanco se ha presentado
Montargil, de excelente producción y cuya
siembra se produce de finales de marzo a
mediados de mayo.
En sandía se han presentado dos novedades
destacadas como son Verónica, en sandía
negra sin semilla para las siembras tempranas
en invernadero y que presenta un fruto
redondo, muy homogéneo y de un calibre de
entre 5 y 7 kilos por pieza. La otra novedad es
la sandía rayada sin semillas HB09007, una
variedad adaptada tanto a condiciones de
invernadero como al aire libre con fruto
redondo, muy homogéneo y de un calibre de
entre 5 y 6 kilos por pieza.
En pepino hay que destacar el éxito obtenido
esta campaña de la nueva variedad Carranza,
de tipo holandés y para siembras tardías con
su planta verde que asegura la producción en
invierno. También se entra en el segmento de
pepino 'moruno' o 'pickling' con una nueva
variedad, la más oscura en su tipología. Por
último, en calabacín la novedad es Laria, una
variedad precoz y muy productiva adaptada a
pleno campo y a invernadero. �
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En pepino hay que destacar el éxito de la nueva
variedad Carranza, de tipo holandés 
y para siembras tardías que asegura 

la producción en invierno

Variedades expuestas en el
stand de Semillas Fitó en Fruit
Attraction.
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La multinacional presenta Coragen, un producto que reúne los atributos y
ventajas que el agricultor espera recibir de un insecticida moderno

DuPont pretende
crecer de la mano
de los productores

Clara Serrano fue la encargada de expli-
car a prensa y asistentes en general en
qué se basa la innovación de DuPont en

el mercado: “Queremos ser líderes en el sector
en productividad y obtener un crecimiento
de dos dígitos. Vamos a colaborar con nues-
tros clientes para anticipar sus necesidades,
dar respuesta a problemas que permitan
mejorar su competitividad, y contribuir de
forma activa a la disponibilidad sostenible de
alimentos”. En la actualidad, el negocio de
Protección de Cultivos, junto con Pioneer Hi-
Bred, pertenece al segmento de Agricultura
de la compañía, que obtuvo unas ventas a
nivel mundial de 7.800 millones de dólares en
2010. DuPont ha invertido en 2010 más de
1.650 millones de dólares en I+D+i, de los que
un 85% se destina a dar respuesta a los gran-
des desafíos del planeta.
“DuPont busca alimentar, proteger y aportar
energía a la humanidad”, aclara Serrano. “La
misión del negocio que represento es crecer
rápidamente a través de productos y servicios
innovadores que contribuyen a que el mundo
aumente la cantidad, calidad, seguridad y
sostenibilidad de su oferta alimenticia”.

Por último, Clara Serrano habló de las grandes
expectativas depositadas en el programa
DuPont SmoothTrade: un apoyo a producto-
res, exportadores y minoristas para que cum-
plan incluso los más severos requisitos en los
mercados de destino, asegurando la calidad
de los alimentos y la máxima adaptación a los
programas de Gestión Integrada de Cultivos y
poder afrontar de esta manera la globaliza-
ción de los mercados de los alimentos y los
retos que plantean las diversas normativas. �
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David Pozo

DuPont utilizó el Foro de Innovación de Fruit Attraction para presentar a los productores uno de
sus nuevos productos: DuPont Coragen, un insecticida innovador que ha conseguido establecer
rápidamente tolerancias de importación en los principales destinos de exportación de nuestra
fruta y que ofrece un control elevado sobre huevos, larvas y adultos de diversas orugas. Horti-
cultura aprovechó la ocasión para analizar con Clara Serrano, directora de la División de Protec-
ción Cultivos para la Península Ibérica, cuáles son los retos que le esperan a la compañía y las cla-
ves en las que se basará su estrategia de crecimiento en 2012.

Stand de DuPont en Fruit Attraction.
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¿Qué pretende aportar Du Pont cuando expone en una feria
como Fruit Attraction con un lema como 'Crecer de la mano
del productor'?
Somos una empresa que destaca por su apuesta por la investi-
gación y por su dinamismo, y Coragen es un buen ejemplo de
cómo trabajamos. Se trata de un producto novedoso dirigido a
dar respuesta a una necesidad del sector, muy eficaz, con un
buen perfil medioambiental y que nos llena de expectativas,
porque creemos y tenemos la experiencia con Altacor, que
puede ser una herramienta muy útil para que el agricultor
pueda tratar sus cultivos de la mejor forma posible.

¿En qué ayuda exactamente Coragen al agricultor?
Se trata de un insecticida perteneciente a una nueva familia
química que se acaba de registrar para los cultivos de frutales
de pepita, de hueso, patata, viña y tomate industria. Va a per-
mitir, y por ello forma parte también de nuestro proyecto Smo-
othTrade, que el agricultor pueda exportar sus cultivos de la
forma más segura posible. Ahora mismo contamos con dife-
rentes límites máximos de residuos establecidos alrededor del
planeta y lo que pretendemos es ayudar al productor a comercializar sin problema todos los cultivos tratados con Coragen.

Hace referencia a DuPont Altacor, un insecticida que les ha funcionado muy bien y que ha generado una buena respuesta
por parte del agricultor. ¿Cómo la están usando para desarrollar nuevos productos?
Nuestra postura es la de proximidad al agricultor, porque buscamos dar respuesta como compañía a los nuevos retos que tene-
mos por delante, como es alimentar el mundo, un reto fundamental y que lo va a ser aún más en los próximos años. Altacor ha
significado una alegría inmensa, porque nos ha permitido percibir a través de nuestros distribuidores como el agricultor no sólo
ha podido tratar sus cultivos de una forma eficaz, sino a la vez también de una forma sostenible.

Entrevista a Clara Serrano, directora general de DuPont Protección de Cultivos
para España y Portugal

Clara Serrano, en el stand de DuPont en Fruit Attraction.

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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Además de sus cultivos estratégicos, también presentó su oferta varietal en
aplicaciones multimedia inalámbricas a través de iPad

De Ruiters Seeds y
Seminis: frescor europeo
en la innovación 
en Fruit Attraction 

El equipo de la división de Hortícolas de
Monsanto apostó durante esta feria por
la innovación no sólo a nivel de oferta

varietal, destacando sus variedades en sus cul-
tivos estratégicos en Ibérica como son el
tomate, pimiento, melón y sandía así como
cebolla, sino también presentando en el stand
su oferta varietal en aplicaciones multimedia
inalámbricas a través de iPad.
Un año después, tras la puesta en marcha de la
campaña de eventos Living Proof, el balance
es muy positivo. “Living Proof es una herra-
mienta que nos permite coger opiniones y
necesidades de nuestros clientes sobre nues-
tras variedades en el terreno, así como una
plataforma óptima para presentar nuestras
actividades de desarrollo y de investigación”,
sostiene María Jesús Jiménez, responsable de
Marketing para De Ruiter Seeds y Seminis en
Ibérica.
Manteniendo siempre la vista enfocada en sus
clientes y las preferencias del consumidor, se
presentaron las variedades “estrella” de su
gama. Por ejemplo, el tomate Ventero, variedad
aclamada por su color rojo intenso muy llama-
tivo, y óptima conservación gracias a su piel
firme, sin microcracking. Ambos elementos son
claves para la selección de una variedad que
tenga un óptimo comportamiento poscosecha.

Los melones Galia de la línea Cyro-line, carac-
terizados por su conservación y sabor. Toda
una amplia gama de variedades Galia que les
permite estar presentes en todas las épocas
de plantación con un panel varietal de máxi-
ma calidad por su gran producción, sus frutos
de excelente escriturado y sabor; así como su
gran conservación para llegar a los mercados
mas exigentes en perfectas condiciones.
Tras finalizar la feria, el equipo de hortícolas de
Monsanto confirmó su interés en participar en
la próxima edición del certamen, despertando
aún más el interés de los visitantes de toda la
cadena de producción. �

Interacción con todos los protagonistas dentro de la cadena de producción, intercambio de
opiniones sobre las tendencias en el mercado y creación de nuevos contactos son los princi-
pales ingredientes destacados por el equipo de Monsanto Vegetales, tras finalizar satisfacto-
riamente la edición Fruit Attraction 2011. "Ha sido una excelente oportunidad para contactar
con supermercados españoles y operadores europeos, así como presentar nuestras varieda-
des orientadas a la cadena” afirma Javier Soto, Iberica Chain Manager.
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La guía muestra las 5.070 variedades hortícolas que se comercializan en España

Se presenta la
decimotercera edición
de Portagrano,
el vademécum de semillas

Portagrano es una auténtica herramienta
de trabajo, muy útil para todos los pro-
fesionales de la horticultura. La idea sur-

gió en Almería, en el seno de los profesionales
del sector, ante la necesidad de disponer de
un libro completo de consulta, en el que se
pudiera acceder a todos los datos imprescin-
dibles sobre cualquier variedad de hortaliza,
como son: nombres correctos y científicos de
cada variedad; tipos de planta y hortaliza;
fechas recomendadas de cosecha; resisten-
cias y posibilidades de adaptación; empresas
que comercializan cada semilla; y otros datos
de interés.
En la guía se muestran todas las variedades
hortícolas que se comercializan en España,
que en esta edición alcanzan la cifra de 5.070.
Todas están organizadas por especies, desde
la acelga a la zanahoria. En la descripción se
exponen los datos que caracterizan a la varie-
dad, las tolerancias a fisiopatías y resistencias
a plagas, enfermedades, virus, etc., y el nom-
bre de la empresa que vende las semillas en
España, o en todo el mundo.
Su importancia ha hecho que algunas empre-
sas incluyan en él, no solo las variedades que
tienen a la venta, sino también otras que
están en investigación y fase de registro y
aunque no sean comerciales se empiece a
hablar de ellas en el ambiente del agricultor.
Los ingenieros técnicos agrícolas y agróno-
mos, los grupos de asesoramiento técnico,
centros de investigación, semilleros, compa-

ñías de semillas, almacenes de suministros
agrícolas y agricultores, manejan el Portagra-
no para localizar cualquier variedad, conocer
sus datos más importantes antes de aventu-
rarse, tanto a aconsejar su cultivo como a
decidirse a cultivarla.
Se trata de una herramienta de gran utilidad
para un semillero y en cualquier negocio de
venta de semillas. Los técnicos lo utilizan para
planificar las campañas de las empresas pro-
ductoras de hortalizas, y los agricultores con
inquietudes por conocer las variedades que
se pueden cultivar también acuden a consul-
tar el Portagrano. �

El pasado 20 de octubre, y bajo el paraguas de la Fundación Cajamar, se presentó en Fruit Attrac-
tion la edición 2011/12 de Portagrano, el más importante y completo vademécum de semillas que
se edita en España. La guía se edita sin interrupción desde 1991, distribuyéndose por toda la geo-
grafía peninsular, resto de la Unión Europea, Hispanoamérica y el sur de los Estados Unidos.

Presentación de Portagrano en el stand de la Fundación
Cajamar, en Fruit Attraction.
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Gautier Semillas asistió a Fruit Attraction el pasado mes de octubre para dar a conocer sus últimas novedades para el sector hor-
tícola. Entre ellas se encuentra el tomate pera Atyliade, tipo 'Myriade', con un fruto alargado para una recolección en suelto y
con resistencias a TYLCV. Otra novedad es el tomate Octydia, con un fruto redondo de larga vida,  tamaño G/GG, resistente

también al virus de la cuchara (TYLCV) y bronceado (TSWV), y el tomate de ensalada Vertyco. La compañía también presentó los cala-
bacines Pixar, Celeste, Cassiopee y 1006, última novedad para siembra de septiembre. En lechugas presentaron las nuevas babi Derbi
y Pirana, para cosecha de verano y primavera–otoño. �

Gautier Semillas presenta sus
últimas novedades
en tomate y calabacín

30| HORTICULTURA

Stand de Gautier Semillas de Fruit Attraction. Las últimas novedades en variedades de tomate y calabacín.
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Tecnidex, empresa especializada en productos, servicios y
maquinaria para garantizar la sanidad y calidad de frutas
y hortalizas, mostró en Fruit Attraction las últimas nove-

dades en tratamientos poscosecha y de seguridad alimentaria.
La compañía valenciana exhibió en su stand, con notable éxito
de participación y visitantes, nuevas soluciones en higiene,
desinfección, tratamientos y tecnologías hortofrutícolas que
buscan optimizar los procesos que garanticen la calidad y
seguridad alimentaria de frutas y hortalizas. Tecnidex mostró
novedades en esta edición de Fruit Attraction 2011 en sus dos
grandes líneas de productos: Textar (fungicidas y desinfectan-
tes), y Teycer (ceras y detergentes), con formulaciones más efi-
caces y seguras.
Tecnidex, además, presentó en las instalaciones de Ifema sus
servicios de consultorías 'Vía-Verde', con los que ofrece a sus
clientes una amplia gama de soluciones para el control de
manchas, podredumbres, maduración, desverdización, depu-
ración, etc. A través de este servicio personalizado de consul-
toría, la empresa tiene soluciones especializadas en temas bio-
lógicos, químicos, legislativos, medioambientales, electrome-
cánicos y de seguridad alimentaria. �

Tecnidex muestra sus últimas
novedades en sanidad
hortofrutícola
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La jornada, referente en transferencia tecnológica, aúna ponencias
técnicas, visitas a ensayos de campo y área expositiva

Más de un millar de
profesionales acuden
a la XVII Jornada
Frutícola del IRTA

El programa de la jornada, que se llevó a
cabo los días 26 y 27 de octubre, incluyó
diferentes ponencias técnicas y visitas a

ensayos de campo. Además, se contó con la
presencia de 22 expositores de empresas vin-
culadas al sector, como viveros, sociedades de

fitosanitarios y fertilizantes, suministro de
material de fertirrigación, maquinaria de
poda y recolección, etc. Un día antes, el pasa-
do 25 de octubre se celebró una jornada simi-
lar en el IRTA-Estación Experimental Mas
Badia, que registró una notable afluencia y
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Ignasi Iglesias, responsable del Programa de Evaluación de nuevas
variedades del IRTA
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Tras 17 ediciones desde el
año 1997, la Jornada Frutí-
cola del IRTA, que se cele-
bra anualmente en Molle-
russa (Lleida), se ha conver-
tido en un referente nacio-
nal como jornada de trans-
ferencia tecnológica en el
ámbito de la fruticultura. La
edición de este año tuvo
lugar los días 26 (en catalán)
y 27 de octubre. En esta oca-
sión, se reunió a unos 1.400
asistentes procedentes prin-
cipalmente de Cataluña, Ara-
gón, Navarra, La Rioja, Extre-
madura y Andalucía, entre
otras regiones.

Vista aérea de la Estación
Experimental Mas Badia del
Irta, escenario de la jornada.
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donde además de la exposición de varieda-
des se abordaron diferentes ponencias sobre
tecnología de producción.
La XVII Jornada Frutícola del Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA),
en Mollerussa (Lleida), fue inaugurada por el
director general del mismo, J.M. Monfort, el
presidente de la Diputació de Lleida, J. Reñé,
el director general de Producción Agraria , M.
Molins y el alcalde de Mollerussa, Marc Sol-
sona.

Aumentar el ‘russeting’ en pera
Conference, para darle mayor valor
añadido
Tras las palabras de bienvenida, se inició la
ponencia del doctor Luis Asín, especialista
del IRTA, que versó sobre cómo incrementar
el ‘russeting’ en pera Conference producida
en determinadas zonas cálidas del Valle del
Ebro, dado que del mismo depende en
buena parte el valor de esta variedad. En pri-
mer lugar, se pretende conseguir una afec-
ción de ‘russeting’ suficiente desde un punto
de vista comercial, y en segundo lugar, redu-
cir o minimizar las posibles pérdidas de pro-
ducción asociadas a algunos de los trata-
mientos inductores de ‘russeting que han
mostrado dicho inconveniente’.
Hasta que quedó fuera de registro el uso del
hidróxido cúprico y el óxido cuproso después
de la floración, éstos eran los productos más
empleados en las plantaciones de pera Con-
ference, cuyo inconveniente era la mayor o
menor pérdida de producción según dosis y
momento de aplicación. En la actualidad hay
cuatro posibles alternativas a la que era la
aplicación estándar postfloral. La primera
consiste en la aplicación de hidróxido cúprico
u óxido cuproso antes de la floración, aunque
su empleo supondría no cumplir alguna de
las recomendaciones de uso de dichos pro-
ductos. La segunda alternativa es el empleo
de productos o mezclas (por ejemplo Talosint
o Auxym + TMTD + Dodina) cuya eficacia es
menor a la registrada con el empleo de hidró-
xido cúprico u óxido cuproso en postflora-
ción, pero cuyo empleo adecuado induciría a
evitar pérdida de producción. La tercera
opción es el empleo de microaspersores para
humectar los frutos, aunque ésta última
depende demasiado de las condiciones
meteorológicas nocturnas, por lo que se
aconsejaría en aquellas parcelas no afectadas
por el viento, de modo que se pueda asegu-
rar una humectación prolongada. Por último,
la cuarta alternativa es el empleo de produc-
tos que contienen cobre en su formulación y
cuyo uso está permitido en el periodo vege-
tativo, como Welgro Cu+Zn, cuyo comporta-
miento es parecido al del hidróxido u óxido
cuproso, siempre y cuando las aplicaciones
se hagan en el momento de máxima sensibi-
lidad del fruto.
A lo largo de la ponencia se profundizó en las
recomendaciones de uso para cada una de

las alternativas, con el objetivo de maximizar
el ‘russeting’ y/o reducir el riego de purga aso-
ciada al empleo de algunos de los productos
estudiados. Dichas recomendaciones se
basan en elegir correctamente el estado feno-
lógico y/o las condiciones meteorológicas en
el momento de aplicación, el número de apli-
caciones y las dosis a emplear, en función de
cada una de las alternativas planteadas.

Conclusiones de los ensayos con
mallas antigranizo versus consumo
de agua
Posteriormente, el doctor Joan Girona, res-
ponsable de Uso Eficiente del Agua del IRTA,
expuso los resultados de diferentes ensayos
acerca del uso de las mallas antigranizo para
la protección antigranizo, y alfombras refrac-
tarias, así como el consecuente efecto de la
intercepción de radiación y la modificación
de la temperatura y la humedad ambiental en
el consumo de agua en melocotón. La canti-
dad de agua que potencialmente puede con-
sumir la planta de melocotonero se ve afecta-
da por la radiación o intensidad de luz que
ésta recibe o intercepta y esta radiación dis-
minuye por el efecto de las mallas antigranizo
que reducen la radiación solar, reduciendo el
consumo o la demanda de agua. Como resul-
tado más importante del ensayo realizado en
el año 2007, tras usar mallas de color negro
con una reducción de la radiación del 18%,
cabe destacar que la cantidad de agua nece-
saria para mantener el mismo estado hídrico
en las parcelas cubiertas con mallas antigra-
nizo fue un 27% inferior a la que requerían las
parcelas testigo, durante el tiempo de exposi-
ción de las mallas, del 25 de junio al 16 de
agosto.
Esta reducción del consumo de agua apenas
tuvo incidencia en la producción comercial y
en su calidad, observándose tan solo un
retraso en la maduración de los frutos bajo
malla.
A continuación, el doctor Terence Robinson,
del ‘Department of Horticulture of New York
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El programa de la
jornada incluyó

diferentes
ponencias

técnicas y visitas
a ensayos de

campo. Además,
se contó con la
presencia de 22
expositores de

empresas
vinculadas al

sector

Inauguración de la sesión a
cargo del director general del
IRTA, J.M. Monfort (primero

por la izquierda), el presidente
de la Diputació de Lleida, J.
Reñé, el director general de

Producción Agraria, M. Molins,
el alcalde de Mollerussa, M.

Solsona, y el Director del IRTA-
Estación Experimental de

Lleida, S. Alegre.
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State Agricultural Experiment Station’, Cor-
nell University, pronunció una interesante
ponencia titulada ‘Tendencias actuales en la
producción de manzana en Estados Unidos’.
Un país en el que el estado de Washington es
el principal productor (58% del total), segui-
do por Nueva York (13%) y Michigan (9%). El
cambio más importante del sector de la man-
zana ha sido la progresiva renovación varietal
que ha derivado en que las variedades del
grupo Red Delicious hayan perdido progresi-
vamente importancia en favor de otras como
Gala, Jonagold o Fuji entre otras; junto a dife-
rentes variedades desarrolladas en forma de
club como Jazz, Cameo, Pink Lady, Honey
Crisp o Sweet Tango, entre otras. El precio de
venta de estas últimas en bushel es de entre
dos y tres veces superior al de las variedades
tradicionales.

El segundo cambio a destacar se produjo a
mediados de la década de 1970, cuando se
introdujeron las plantaciones intensivas con
el uso del eje central tipo ‘Solaxe’. Éstas se
basaban en plantaciones de árboles bajos,
donde todas las operaciones de manejo se
podían realizar desde el suelo pero la altura
de los árboles era demasiado baja para con-
seguir una elevada intercepción de la luz
(solamente alrededor del 50%). En conse-
cuencia, los rendimientos eran menores que
en árboles de mayor altura. El eje central tipo
‘Solaxe’ se basaba en intensidades medias y
distancias medias de plantación de alrededor
de 1,2 metros entre árboles y 4 metros entre
líneas. La estructura del árbol consistía en
varias ramas (de 8 a 10) laterales permanen-
tes en posición pendular. Las producciones
obtenidas no eran las óptimas y el manejo de
la copa y de las ramas de fructificación (rama
compleja con ramificaciones o tipo trompe-
ta) era demasiado complejo, como también
el ajuste de la carga del árbol. Para que la
intercepción de la luz sea óptima (70-75%), la
proporción de la altura del árbol y la distancia
entre hileras debe ser de 0,9. En este caso, la
relación óptima, con una distancia entre filas

típica debería ser de 3,0 a 3,5 metros; mien-
tras que la altura de los árboles adultos debe-
ría oscilar de 2,7 a 3,2 metros.
A principios de los 80 se inició la evaluación
de los sistemas multi fila. Estos sistemas
logran una intercepción de luz y rendimiento
altos, pero no se han utilizado porque el color
del fruto se reduce en el centro de las filas y el
control de malas hierbas es difícil. En la déca-
da de los 90, se comenzó a idear un sistema
de manejo para una densidad económica
óptima (3.000 árboles/hectárea) que inicial-
mente se llamó ‘Tall Spindle’, basado en árbo-
les altos, elevada densidad de plantación, uso
de planta preformada y mínimas intervencio-
nes de poda durante los primeros años de la
plantación. Se basa en un eje central más
estrecho y de mayor altura que el ‘Solaxe’.
Este sistema emplea el concepto de muchos
anticipados (10-15) con una densidad de
plantación (2.500-3.300 árboles/hectárea) lo
que implica una distancia entre árboles de
0,9-1,2 metros y entre filas de 3,0-3,5 metros.
La relación anchura/altura es de 1-0,9 y la
altura del árbol de alrededor de 3 metros.
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Del ensayo que se realizó
con mallas negras en
parcelas cubiertas de
melocotonero, cabe

destacar que la cantidad de
agua necesaria fue un 27%
inferior a la que requerían

las parcelas testigo

Durante la sesión, se llevaron a
cabo diversas ponencias. La

intervención del doctor Terence
Robinson (Cornel-Geneva, USA)

fue muy interesante y despertó un
gran interés por la claridad y
practicidad de su exposición.

El sistema 'Tall Spindle' se basa en
árboles altos, elevada densidad de

plantación, uso de planta
preformada y mínimas

intervenciones de poda durante
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En concreto, se parte de árbol preformado en
vivero con múltiples ramas laterales no muy
largas que se arquean si ello fuera preciso. A
partir del quinto año, las 15 a 20 ramas de
fructificación pequeñas e insertadas en el eje
central se renovarán periódicamente cuando
superen los 2 centímetros de diámetro, por lo
que ninguna será permanente. Ello evita dis-
poner de ramas permanentes demasiado
vigorosas y mantener el vigor del árbol. Al
aumentar la densidad de plantación, la entra-
da en producción es más rápida que el ‘Sola-
xe’ con el objetivo que al quinto año se alcan-
ce una producción acumulada de 150 tonela-
das/hectárea, con lo que la plantación se
amortiza entre el cuarto y quinto año, en fun-
ción de la variedad. El sistema vegetativo es
más estrecho que en el ‘Solaxe’ y más simple,
como en el ‘Super Spindle’. Se observa ade-
más, ramas de tipo pendular, como en el
‘Solaxe’, a fin de inducir la fructificación y
reducir el vigor de la rama, pero en contraste,
practica la poda de renovación, como en el
eje vertical, cuando el diámetro de la rama y
su longitud excede los límites estrictos. Una
de las claves del sistema es evitar la presencia
de ramas fuertes situadas en posición eleva-
da que, por su tamaño, puedan sombrear las
partes inferiores.
La recolección en las partes altas se efectúa
con escaleras mientras que para la poda se
emplean plataformas automotrices en algu-
nas plantaciones, lo que permite mejorar la
eficiencia de la mano de obra. Otros sistemas
de plantación, como el ‘Trellis’ se utilizan en
diferentes estados, por ejemplo en Washing-
ton, pero el coste de la estructura de soporte
y su ejecución posterior son demasiado com-
plejos. En consecuencia, el eje central, con
sus diversas modalidades, es el sistema más
empleado.

Las ‘plagas de cuarentena’, otro de los
temas abordados
Durante la sesión, por la tarde, Miquel Àngel
Soler, del Departamento de Agricultura
(DAAM) de la Generalitat de Catalunya, expu-
so en su ponencia ‘Sharka, Xanthomonas y
fuego bacteriano: un peligro para el sector
frutícola’, los principales aspectos relaciona-
dos con estas denominadas ‘plagas de cua-
rentena’ que suponen un gran riesgo para las
producciones frutícolas de las principales
especies cultivadas en España, como el melo-
cotonero y el peral. De hecho, el fuego bacte-
riano en la actualidad se halla presente en
regiones como La Rioja, Navarra, Aragón y
Extremadura. Estos organismos nocivos tie-
nen como características principales que son
de fácil dispersión, difícil control y además,
pueden causar daños económicos muy
importantes en las plantaciones frutales. La
manera más eficaz para luchar contra estos
organismos nocivos de cuarentena, dado
que la gran mayoría no tienen tratamientos
químicos eficaces, es la rápida detección de

posibles focos y su erradicación, consistente
en la aplicación de medidas fitosanitarias
para eliminar una plaga de una zona (Ley
43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad
vegetal), casi siempre mediante la destruc-
ción e incineración de las plantas o las plan-
taciones afectadas.
De todas las bacterias fitopatógenas que
afectan a los frutales de pepita (peral, manza-
no, membrillero, etc.), la más importante es,
sin duda, la Erwinia amylovora, causante de la
enfermedad conocida como ‘fuego bacteria-
no’ de las rosáceas; dicho así por las caracte-
rísticas de sus síntomas y de sus efectos sobre
las plantas y la producción.
El Plum pox virus (PPV) es el agente causal de
la Sharka o viruela del ciruelo. Es la enferme-
dad viral más importante que afecta a los fru-
tales de hueso. La enfermedad proviene de la
Europa del Este, siendo descrita por primera
vez en el año 1917 en ciruelo europeo y en el
año 1933 en albaricoquero en Bulgaria (Ata-
nasoff, 1932, 1935). Ésta, se ha extendido
desde Europa a las zonas productoras de fru-
tales de hueso más importantes, debido al
tráfico de material vegetal infectado y la fácil
transmisión por injerto. En España se detectó
por primera vez en el año 1984. En la actuali-
dad, está presente en 47 países de todo el
mundo.
El agente causal de la mancha bacteriana de
frutales de hueso es la bacteria Xanthomonas
arboricola pv. pruni. Identificada, por primera
vez, en Estados Unidos en el año 1903.
Actualmente, este agente está presente en
numerosos países del mundo y en Europa se
considera establecido en Italia, Eslovenia, Bul-
garia, Francia, Rumania y Rusia. Se trata de
una bacteria que puede causar graves daños
a todos los frutales de hueso (Prunus spp.),
tanto en hoja como en fruto. En España se
detectó, por primera vez, en ciruelo en el año
2002. Como recordatorio final se recomienda
a los fruticultores que en las nuevas planta-
ciones se utilice material vegetal procedente
de viveros autorizados, con el correspondien-
te pasaporte fitosanitario y procedente de
zonas libres de enfermedades. Además, es
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Los fruticultores
deberían vigilar las

plantaciones y si
detectan una
planta con

síntomas de
cualquiera de estas

enfermedades
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los Departamentos
de Agricultura de
las Comunidades

Autónomas

Además de las ponencias técnicas,
el público presente pudo pasear,
observar e informarse acerca de

las variedades frutícolas expuestas. 
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necesario vigilar las plantaciones y en caso
que se detecte una planta con síntomas sos-
pechosos de cualquiera de estas enfermeda-
des, es necesario que se avise rápidamente a
los Servicios de Sanidad Vegetal de los
Departamentos de Agricultura de las Comu-
nidades Autónomas.

“Una elección varietal correcta
garantiza la rentabilidad de las
explotaciones”
Finalmente, el doctor Ignasi Iglesias, respon-
sable del programa de evaluación de nuevas
variedades y patrones del IRTA, realizó como
es habitual la exposición comentada de nue-
vas variedades de manzana, pera y meloco-
tón, que despertó, de nuevo, el interés del
público presente. La correcta elección varietal
es, más que nunca, un factor clave para la ren-
tabilidad de las explotaciones, por el elevado
coste que supone y por su efecto en el precio
de venta de la fruta. Es por ello que el IRTA ha
implementado durante este año el servicio
‘Inno-Var’ para asesorar, de forma personaliza-
da, a los productores acerca de una correcta
elección varietal. Iglesias aprovechó la oca-
sión para destacar que las condiciones climá-
ticas han sido atípicas, durante el año en
curso, con temperaturas elevadas en el mes
de abril, anormalmente bajas en julio y extre-
madamente elevadas y con escasa pluviome-
tría en agosto y septiembre.
En cuanto a las variedades de manzana, el
experto del IRTA hizo referencia a la nueva
generación de variedades del grupo Gala
como Gala Venus, Gala Decarli, Banning Gala
(todas de color semi estriado) y Galaval (color
liso) que aportan un incremento de la colora-
ción con respecto a las de referencia Brook-
field Gala o Buckeye Gala y en el caso de Juga-
la, una precocidad mayor en la recolección. En
cualquier caso, recordó que su comporta-
miento se deberá contrastar en años poste-
riores con árboles de mayor edad. Iglesias
también se detuvo en el grupo de variedades
resistentes al moteado y que aportan una
calidad gustativa cada vez mayor como Aria-
ne, Modí y las de obtención más reciente
como Gemini, Gaia, Fujion y Smeralda (CIV-
Italia), o la procedente del INRA-Navadi Story
(Inored), entre otras. Otro grupo importante
de variedades, según el experto del IRTA, son
las del grupo Golden Similes procedentes de
cruzamiento con Golden y generalmente de
epidermis amarilla y mayor firmeza que Gol-
den. En otras, resaltó las siguientes: Golden
Treat, Malley Green, Opal, Golchief y Luna.
Dentro del grupo Golden, Golden Reinders y
Golden Crielaard todavía son las variedades
de referencia mientras que en el grupo Fuji lo
son Kiku Fubrax (color estriado) y Zhen Aztec
Fuji (color liso). Aun así, numerosas varieda-
des, no mencionadas, se hallan en fase de
evaluación para contrastar su comportamien-
to en los próximos años. Entre ellas, cabe des-
tacar las de pulpa roja.

En el caso de la pera, la creación varietal tam-
bién es destacable. A pesar de que las nuevas
variedades obtenidas son numerosas y apor-
tan un buen comportamiento y calidad, su
posicionamiento y desarrollo a escala comer-
cial es difícil. Por ello, muy pocas de las nuevas
variedades han alcanzado los circuitos comer-
ciales. De las variedades evaluadas en el IRTA,
en los últimos años, solamente Carmen de
recolección precoz se ha plantado, a escala
comercial, en la zona de Lleida. Dos semanas
antes que Conference y con características
muy similares en cuanto a comportamiento
agronómico, presentación de los frutos y cali-
dad cabe citar la variedad Corina, procedente
de Bélgica y desarrollada en forma de club. De
recolección a principios de septiembre, Elliot
es la variedad de pera que ofrece el mejor
comportamiento y calidad gustativa, habién-
dose realizado las primeras plantaciones en el
año 2010. A finales de septiembre se recolec-
ta Angelys, la única variedad que se ha desa-
rrollado en forma de club en los circuitos
comerciales del país.
En melocotonero/nectarina la innovación
varietal es muy importante, especialmente en
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En la imagen, la intervención del
doctor Ignasi Iglesias, responsable

del Programa de Evaluación de
nuevas variedades del IRTA, sobre
nuevas variedades de manzana,

pera y melocotón.

La innovación varietal en platerina
y paraguayo se ha disparado en las

dos últimas décadas, y en la
actualidad se dispone de más de

80 nuevas variedades.
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el caso de la nectarina y del paraguayo. Cerca
de 300 variedades están siendo evaluadas en
las Estaciones Experimentales del IRTA de
Lleida y de Mas Badia (Girona). La información
acerca de su comportamiento se transfiere al
sector productor en las jornadas que anual-
mente se realizan en los meses de julio y octu-
bre. En la presentación se recordó, en primer
lugar, que la innovación varietal ha tenido
como objetivo prioritario la alta coloración y
el buen calibre de los frutos, así como el sabor
dulce de la pulpa. A pesar del esfuerzo que el
sector productor ha realizado por la renova-
ción varietal, el consumo de melocotón en
España se halla estancado desde hace años y
no alcanza los 5 kilos per cápita y año. Es por
ello que ofertar un producto de calidad cons-
tante, recolectado en el estado adecuado de
madurez (no solo por color y calibre), e indi-
cando la tipología o sabor al consumidor
(dulce/no dulce) es esencial para recuperar el
consumo.
En la ponencia se expuso el comportamiento
de las variedades más destacables de los prin-
cipales grupos varietales. En nectarina de
carne amarilla se dispone de la gama varietal
más amplia que abarca desde principios de
junio hasta finales de septiembre. En este
grupo, las variedades evaluadas proceden
principalmente de I.P.S. (Zaiger), A.S.F. (A. y L.
Maillard), P.S.B. (P. Buffat), Provedo y del C.R.A.
(Italia). En el grupo de las variedades de sabor
dulce, la referencia sigue siendo Big Top a la
que se han añadido otras como Nectaprima,
Big Bang, Noracila, Carene, Gardeta, Honey
Blaze, Extremered, Nectareine, Luciana, Honey
Royal, Honey Glo, Nectavantop, Nectagala,
Honey Cascade, Tarderina y Nectadiva, entre
otras. También en el grupo de variedades de
carne blanca la innovación ha sido importante
en cuanto a la coloración de los frutos, baja
sensibilidad al cracking y sabor dulce. En esta
línea, se destacaron, entre otras, las siguientes
variedades de recolección durante el período
que abarca de mediados de junio a mediados
de septiembre: Nectaeraly, Turquoise, Necta-
boom, Cristal, Garcica, Nectarlove, Nectaperle,
Nectardream, Nectarrruby, Tourmaline, Necta-
rabondant y ASF 08-32.
En el grupo del melocotón y nectarina plana
(paraguayo y platerina respectivamente), la
creación varietal ha sido muy importante en
las dos últimas décadas, de modo que en la
actualidad se dispone de más de 80 nuevas
variedades. Con una producción que en Espa-
ña ha superado las 110.000 toneladas, duran-
te este año, y una superficie estimada próxi-
ma a las 6.000 hectáreas, este tipo de fruta
plana se ha convertido en un paradigma por
el éxito obtenido tanto en los mercados
nacionales (donde ya se conocía hace déca-
das) como en los de exportación (Alemania,
Reino Unido, Rusia, etc.). Además, su rentabi-
lidad ha sido claramente superior a la del
melocotón y la nectarina, incluso en años de
crisis económica, como 2005 o 2011, si bien es

cierto que los precios muestran una tenden-
cia decreciente desde hace seis años, por lo
que el futuro de este fruto plano presenta
diversos interrogantes. Su éxito se atribuye al
hecho que, por primera vez, es posible asociar
una forma de fruto (plano) a una tipología o
sabor (dulce) y esto se ha dado en la práctica
totalidad de las variedades comercializadas.
La innovación varietal procede principalmen-
te de tres obtentores: C.R.A. de Roma y Forlí
(Italia), A.S.F. (Francia) y INRA-QN (IPS-Francia)
a los que se han sumado recientemente otros
de España como Provedo o P.S.B. En el caso
del melocotón plano, UFO-4 y Sweet Cap
siguen siendo la referencia, a la que se han
incorporado numerosas nuevas variedades
que completan la gama varietal y que en
muchos casos aportan una mejora sustancial
del color de los frutos y del cerramiento de la
cavidad calicina. Por orden de maduración, se
cita a Sweet Ring, Carioca, Platifirst, Flatbella,
Galaxy, Pink Ring, Flatbeauty, Platibelle, Plati-
fun, ASF 07-96, Sweet Cap, ASF 07-97, Flat-
princess, ASF 04-93, Flatqueen, ASF 07-98,
Flatmoon y ASF 07-99. Con respecto a la pla-
terina, las variedades más destacadas por
orden de maduración son: Platinet-1, ASF 07-
74, Mesembrine, ASF 07-78, Subirana, ASF 08-
70, Platimoon y ASF 06-88. En este grupo, la
mejora ha sido importante y, hoy en día, se
dispone de variedades con un buen compor-
tamiento productivo y calibre similar a las de
melocotón plano en épocas de recolección
similares. �
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En cuanto a las variedades de manzana, se hizo
referencia a la nueva generación del grupo Gala
como Gala Venus, Gala Decarli, Banning Gala
(todas de color semi estriado) y Galaval (color
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Según el IRTA, el éxito de
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atribuye al hecho que, por

primera vez, es posible asociar
una forma de fruto (plano) a
una tipología o sabor (dulce).
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Celebrado del 17 al 21 de octubre en la sala de actos de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la Universidad
Politécnica de Catalunya (UPC)

Simposio internacional
sobre análisis de
medios de cultivo,
abono y sustrato

El simposio tenía como objetivo central
reunir en Barcelona a los expertos mun-
diales en sustratos de cultivo, composta-

je con finalidades hortícolas y métodos analíti-
cos aplicables a estos campos, con la finalidad
de presentar, compartir y debatir los principa-
les avances científicos y tecnológicos acaeci-
dos en estos ámbitos de la horticultura duran-

te los últimos años. El simposio se convocó
poniendo un énfasis especial en la sostenibili-
dad de los procesos, recursos, productos y
prácticas de gestión implicados en el cultivo
sin suelo.
El comité organizador estaba formado por
investigadores de los ámbitos del simposio
pertenecientes a la institución organizadora
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Dr. F. Xavier Martínez Farré, Departamento de Ing. Agroalimentaria
y Biotecnología (ESAB – UPC)

Del 17 al 21 de octubre de 2011 se celebró
en Barcelona el ‘International Symposium
on Growing Media, Composting and Subs-
trate Analysis’ de la International Society
for Horticultural Sciences (ISHS), bajo la
presidencia del Prof. Dr. F. Xavier Martínez
Farré. El simposio se llevó a cabo en la sala
de actos de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB)
de la Universidad Politécnica de Catalunya
(UPC), actuando como instituciones hos-
pedantes la Escola Superior d’Agricultura
de Barcelona (ESAB) y el Departamento de
Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnolo-
gía (DEAB), asimismo de la UPC. La cele-
bración de este simposio se enmarca en
los actos de conmemoración del centena-
rio de la ESAB que se desarrollan durante
el curso académico 2011-12.

Sesión de apertura presidida por María
Teresa Martí, secretaria general del

Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la

Generalitat de Catalunya.
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(Universidad Politécnica de Catalunya, UPC),
representantes las otras dos instituciones
catalanas con actividad de investigación muy
relevante en estos ámbitos (Universidad de
Barcelona, UB, y Institut de Recerca i tecnolo-
gía Agroalimentària, IRTA) y por el presidente
del Grupo de Trabajo de Sustratos de la Socie-
dad Española de Ciencias Hortícolas (SECH):
Rafi Cáceres (IRTA), Nuria Carazo (UPC), Sonia
Duarte (UPC), Montserrat Gallart (UPC), Oscar
Huerta (UPC), Marga López (UPC), F. Xavier
Martínez (Convener, UPC), Alberto Masaguer
(SECH - UPM) y Isabel Trillas (UB).
A pesar de la profunda crisis económica que
afecta a todo el mundo, y muy especialmente
a España y Cataluña, la convocatoria tuvo un
éxito rotundo, refrendado por la asistencia de
152 congresistas provenientes de 30 países,
en los que estaban representados los cinco
continentes. En el simposio, cuyo idioma ofi-
cial fue el inglés, se presentaron ocho confe-
rencias invitadas, 49 comunicaciones orales y
62 pósters. El simposio se ha estructurado en
sesiones de presentación de comunicaciones
orales, sesiones de presentación de pósteres,
una visita técnica y diversas actividades socia-
les y lúdicas.
La sesión de apertura del lunes 17 de octubre
se inició con la Ceremonia de Bienvenida, que
fue presidida por María Teresa Martí, secreta-
ria general del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
de la Generalitat de Catalunya. Tras los discur-
sos de bienvenida de las autoridades, tuvo
lugar la conferencia inaugural ‘Retos del com-
postaje para la obtención de sustratos en
España y en el área mediterránea', que fue
impartida por el Prof. Dr. Raúl Moral, uno de
los mejores especialistas españoles en com-
postaje y usos hortícolas del compost, del
Departamento de Agroquímica y Medio
Ambiente de la Universidad Miguel Hernán-
dez de Elche. La excelente conferencia se cen-
tró en las estrategias para desarrollar com-
posts más eficientes con el fin de sustituir par-
cialmente a la turba o la perlita en los siste-
mas de cultivo sin suelo. Describió los princi-
pales residuos orgánicos disponibles en Espa-
ña y en los países mediterráneos aptos para
ser compostados, y analizó los aspectos fun-
cionales, limitativos y de valor añadido del
producto (compost) a los que debe dirigirse el
compostaje avanzado. Complementariamen-
te, el conferenciante realizó una exhaustiva
síntesis de la producción científica española
en éste ámbito.
La sesión 1 estuvo dedicada a los ‘Avances en
técnicas analíticas para sustratos y composta-
je’, incluyendo una conferencia invitada, cua-
tro comunicaciones orales y seis en forma de
póster. La conferencia ‘Estandarización euro-
pea de los sustratos-Visión crítica’ fue imparti-
da por Andreas Baumgarten, presidente del
Grupo de Trabajo de Análisis de Sustratos de
la ISHS, del Institute for Soil Health and Plant
Nutrition de Viena (Austria), prestigioso espe-

cialista en análisis de sustratos. El conferen-
ciante expuso la labor realizada por el Centro
Europeo de Normalización (CEN) durante las
últimas décadas, que han permitido disponer
de un buen número de normas aplicables a
los sustratos. Una buena parte de éstas han
sido validadas por ensayos interlaboratorios,
mientras que otras no lo han sido por proble-
mas de financiación. Comentó las interferen-
cias derivadas del proyecto europeo de nor-
malización horizontal e indicó que la normali-
zación de sustratos recibiría un gran impulso
si desde la Comisión Europea se estableciera
una regulación específica para la declaración
de sustratos.
La sesión 2 trató sobre las ‘Novedades en
materiales, usos y propiedades de los sustra-
tos de cultivo’ y se estructuró con una confe-
rencia invitada, diez comunicaciones orales y
siete pósteres. La conferencia ‘Una mirada
más allá de los usos tradicionales de los sus-
tratos’ la pronunció la Dra. Silvia Burés, presi-
denta del Grupo de Trabajo de Sustratos de la
ISHS y propietaria de Buresinnova S.A., emi-
nente experta en sustratos de cultivo. Su
atractiva e interesantísima exposición se cen-
tró en la aplicación de los sustratos en ámbi-
tos distintos a los de la producción hortícola,
analizando sus distintos usos en el paisaje
urbano, especialmente en la dimensión verti-
cal. Presentó valiosas imágenes y realizacio-
nes de arquitectura con plantas, poniendo de
manifiesto los retos de investigación aplicada
para resolver con éxito la problemática tecno-
lógica de estas nuevas aplicaciones, en el con-
texto de la sostenibilidad y la calidad de vida.
En la sesión 3, que versó sobre los ‘Nuevos

La conferencia inaugural fue
pronunciada por el Dr. Raúl
Moral, uno de los mejores
especialistas españoles en

compostaje y usos hortícolas
del compost.
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desarrollos en compostaje y productos del
compost’, se pronunció una conferencia invita-
da y se presentaron nueve comunicaciones
orales y once en forma de póster. La conferen-
cia ‘Análisis DAFO de los compost como com-
ponentes de los sustratos’ fue desarrollada por
el Dr. Michael Raviv, presidente del Grupo de
Trabajo de Compostaje para aplicaciones hor-
tícolas de la ISHS, eminente profesor de la Uni-
versidad Hebrea de Jerusalén e investigador
del centro Newe Ya’ar de Israel. La ponencia
hizo un magistral y pormenorizado análisis de
las fortalezas y debilidades del uso del com-
post en la formulación de sustratos, compa-
rando los composts con la turba de esfagno,
así como de las oportunidades y amenazas del
entorno socio-económico y ambiental asocia-
das a éste uso. Como fortalezas del compost
destacó su menor coste, potencial nutritivo y
capacidad supresora de enfermedades, indi-
cando como principales debilidades su baja
uniformidad, su salinidad y su menor aptitud
física. Las oportunidades surgen de la necesi-
dad de la sociedad actual de reciclar los resi-
duos orgánicos de forma medioambiental-
mente sensible, indicando, a su vez, las posi-
bles amenazas derivadas de su potencial ries-
go zoopatogénico.
La sesión 4, ‘Gestión del agua y de la nutrición

en cultivo sin suelo’, incluyó una conferencia
invitada, nueve comunicaciones orales y diez
en forma de póster. La conferencia ‘Estado del
arte y nuevas tendencias en cultivo sin suelo
en España y en los Países emergentes’ fue
impartida por el Prof. Dr. Miguel Urrestarazu,
del Departamento de Producción Vegetal de
la Universidad de Almería, renombrado espe-
cialista en cultivos sin suelo (CSS). El conferen-
ciante realizó una aproximación histórica de
los cultivos sin suelo en España, nacidos bajo
la influencia de los países centroeuropeos,
destacando la gran importancia de éstas pro-
ducciones en el contexto mundial, y de forma
muy precisa destacó los avances tecnológicos
de la horticultura derivados de los CSS. En la
segunda parte, analizó la puesta en marcha de
esta tecnología en México, el Magreb y China.
Finalmente destacó la introducción de avan-
ces en los CSS derivados del uso de energías
renovables, de una mayor eficiencia de la ilu-
minación artificial, de la reducción de emisio-
nes de CO2 y del uso de imágenes térmicas
para el seguimiento del estado fisiológico y
sanitario de los cultivos.
La sesión 5, ‘Producción Hortícola: usos soste-
nibles de los sustratos y del compost’, constó
de una conferencia invitada, doce comunica-
ciones orales y 18 pósteres. Pronunció la con-

La convocatoria
tuvo un éxito

rotundo,
refrendado por
la asistencia de

152 congresistas
provenientes de

30 países

Profesionales de eminente
prestigio como Andrea
Baumgarten (izq.), Silvia Burés
(centro) o Joaquín Moreno
(der.) pronunciaron algunas de
las conferencias invitadas.

I PM ESSEN
Feria internacional de las plantas

Del 24 al 27 enero

Fomento
de la ventaFloristeríaTécnicaPlantas

I         

HC299_038-042 congreso  07/12/11  13:17  Página 40



ferencia ‘Hacia la sostenibilidad en los sustra-
tos de cultivo’ el Dr. Bill Carlile, presidente de la
Comisión de Sustratos y Cultivo Sin Suelo de la
ISHS, director de Innovación en Horticultura
de Bord na Mona (Irlanda) y antiguo y presti-
gioso profesor de la Universidad de Notting-
ham. El Dr. Carlile expuso el concepto de sos-
tenibilidad, desglosando sus tres ejes verte-
brales ambiental, económico y social para,
posteriormente, aplicarlos a los sustratos. En
este contexto centró su atención en analizar el
papel de la turba y de las turberas en el marco
de la sostenibilidad en el Reino Unido. Tras un
examen racional y muy personal del tema,
puso en entredicho la opinión generalizada de
que la turba es un sustrato insostenible y que
otros medios alternativos a la turba son más
sostenibles. Basó parte de sus conclusiones en
análisis detallados del ciclo de vida de la turba,
de composts y de otros materiales usados
como sustratos de cultivo, que posicionaban a
la turba en mejor lugar que los composts.
La sesión 6, ‘Interacciones biológicas y Protec-
ción vegetal’, incluyó una conferencia invitada,
cinco comunicaciones orales y diez pósteres.
Desarrolló la conferencia ‘Recientes avances
en los aspectos microbiológicos de la produc-
ción y uso del compost’ el Dr. Joaquín Moreno,
del Departamento de Biología Aplicada de la
Universidad de Almería, y coordinador de la
Red Española de Compostaje, prestigioso
especialista en microbiología del compostaje.
A lo largo de su excelente disertación, el Dr.
Moreno expuso con magistral claridad, los
principios biológicos del proceso de compos-
taje detallando la actividad de las poblaciones
microbianas y los efectos sobre las mismas de
los factores ambientales, poniendo de mani-
fiesto que la gestión del proceso debe tener
como objetivo estimular el crecimiento y la
actividad microbiana para obtener un com-
post de calidad a partir de una mezcla ade-
cuada de materias primas. El ponente presen-
tó los resultados de una investigación reciente
de co-compostaje de residuos hortícolas con
residuo de la industria maderera, describiendo

la dinámica de los principales grupos de
microorganismos (bacterias, actinomicetos y
hongos) y de la actividad enzimática a lo largo
del proceso. Finalizó la conferencia destacan-
do los principales efectos de la microbiota del
compost que confiere al producto final pro-
piedades de bioestimulación, biofertilización
y bioprotección de la sanidad vegetal, de gran
interés en la agricultura y conservación del
medio ambiente.

Visitas técnicas sobre el terreno
El miércoles 19 de octubre se llevó a cabo la
visita técnica, que es una de las actividades
más importantes de los simposios de la ISHS.
En esta ocasión los participantes tuvieron la
oportunidad de conocer tres empresas catala-
nas de gran interés en los ámbitos del cultivo
sin suelo y el compostaje. Por la mañana se
trasladaron a la comarca barcelonesa del
Maresme, donde visitaron las instalaciones de
la empresa familiar Sala-Graupera en Sant
Andreu de Llavaneres, especializada en la pro-
ducción de plantas para jardinería sostenible,
donde fueron atendidos por sus propietarios,

Sostenibilidad en la producción en viveros

En la sesión especial del jueves 20 de octubre por la tarde, se programó
la conferencia invitada ‘Estrategias para la sostenibilidad en la produc-
ción en viveros’, pronunciada por el Prof. Dr. Ted E. Bilderback, emi-
nente profesor de la North Carolina State University, especialista en
gestión sostenible de viveros y director del J.C. Raulston Arboretum. El
Dr. Bilderback centró su ponencia en la importancia de las propiedades
físicas en los sustratos de vivero, especialmente la porosidad llena de
aire, el agua disponible y el mantenimiento de la estabilidad física a lo
largo del tiempo. Expuso la investigación realizada en su universidad y
en los Estados Unidos con objeto de desarrollar, identificar y evaluar
componentes de sustratos alternativos a los tradicionales (corteza de
pino y turba), obtenidos a partir de residuos agrícolas o forestales, así
como de fangos de depuradoras y residuos de la construcción, entre
otros. Además de los análisis de laboratorio, estos materiales alterna-
tivos se evalúan en condiciones de cultivo para determinar su impacto
en la gestión del agua, los nutrientes y las plagas y enfermedades.

ipm@messe-essen.de
www.ipm-essen.de 

    

    

        

HC299_038-042 congreso  07/12/11  13:17  Página 41



S
U
S
T
R
A
T
O
S

Lluís y Albert Sala, y por técnicos de la Federa-
ción Catalana de Viveros. Tras una presenta-
ción de la Federación y del sector productivo
de viveros en Cataluña, por parte de José
María Pagés, los asistentes se dividieron en
tres grupos a los que, de forma progresiva se
les presentó la empresa, las instalaciones de
multiplicación y las producciones ornamenta-
les al aire libre en contenedor, destacando los
aspectos de la producción relacionados con
los sustratos de cultivo y la gestión del agua y
la fertilización.
A continuación se trasladaron al Alt Penedès
(Barcelona) con objeto de visitar la empresa
internacional Agromillora, con sede central en
Subirats, vivero seleccionador, dedicado a la
producción y comercialización a nivel nacio-
nal e internacional de plantones de máxima
calidad genética y sanitaria, especializada en
la multiplicación de frutales de hueso, vides y
olivos. Los congresistas fueron atendidos por
una parte del equipo técnico de la empresa —
Maria Angela Mestre, Jordi Monés, Xavier Rius
y Joan Torrens— y visitaron dos instalaciones
de la empresa: Can Bosch i Monistrol. En la pri-
mera se presentó la compañía y, posterior-
mente las instalaciones de producción de
plantones de olivo. En la segunda se trataron
distintos aspectos de la producción de planto-
nes frutales. En primer lugar se les comentó la
producción ‘in vitro’ y se visitaron las instala-
ciones de aclimatación, crecimiento, injerto y
expedición y, a continuación, se trataron los
aspectos relacionados con los sustratos de cul-
tivo, la gestión de la fertirrigación y el recicla-
do de lixiviados.
Después de una comida de trabajo en Sant
Sadurní d’Anoia, los asistentes se trasladaron
al Baix Llobregat para visitar las instalaciones
de Burés S.A.U., del grupo empresarial Burés,
en Sant Boi de Llobregat, empresa dedicada al
compostaje de residuos verdes y a la produc-
ción de sustratos y tierras de jardinería desti-
nados a la jardinería, el paisajismo y la horti-
cultura. En la empresa fueron atendidos por el
propietario, Oleguer Burés, y parte de su equi-
po técnico –Neus Sepó, Olga Morales, Fran-
cesc Albert y José Manuel López. Los partici-

pantes se dividieron en tres grupos a los que
se les presentó la empresa y se mostraron el
laboratorio de investigación y control de cali-
dad y las unidades de experimentación y
desarrollo. A continuación, visitaron las insta-
laciones de compostaje de restos de poda
urbana y otros materiales orgánicos en pilas
dinámicas al aire libre y, posteriormente, las
modernas instalaciones de preparación de
mezclas y elaboración, envasado y expedición
de sustratos y tierras de jardinería.
De forma complementaria a las actividades
científicas y técnicas se realizaron distintos
actos sociales. Al finalizar la visita técnica del
miércoles los participantes se dirigieron al
Campus del Baix Llobregat de la UPC, con
objeto de asistir a la recepción de las unidades
hospedantes del simposio, Escola Superior
d’Agricultura de Barcelona y Departamento de
Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología de
la UPC, y del Parque Mediterráneo de la Tec-
nología. Esta recepción tuvo lugar en la sala de
actos de la ESAB, donde los congresistas reci-
bieron la bienvenida por parte de la Dra. Lur-
des Reig, directora de la ESAB, y la Dra. Mont-
serrat Pujolá, directora del DEAB.
Al atardecer del jueves 20 tuvo lugar la recep-
ción oficial de los congresistas en el Ayunta-
miento de Barcelona, donde fueron recibidos,
en representación del alcalde Xavier Trias, por
el concejal de Educación y Universidades,
Gerard Ardanuy. Los discursos de bienvenida
del concejal y los de agradecimiento por parte
del comité organizador del simposio y de la
ISHS se pronunciaron en el Saló de Cent y, pos-
teriormente, los asistentes tuvieron la oportu-
nidad de visitar las dependencias nobles del
ayuntamiento (Saló de Cròniques, Saló de la
Reina Regent y la Capella del Bon Consell).
El viernes por la mañana, después de la cele-
bración de la sesión oral 6, se realizaron las
reuniones de los tres Workings Groups de la
ISHS convocantes del simposio y, al medio-
día, tuvo lugar la sesión de clausura del sim-
posio. �

42| HORTICULTURA

Los
participantes
tuvieron la

oportunidad de
conocer tres
empresas

catalanas de
gran interés en
los ámbitos del
cultivo sin suelo
y el compostaje

Los asistentes tuvieron la
oportunidad de visitar tres
empresas catalanas punteras del
sector: Sala-Graupera, Agromillora
(en la imagen) y Burés SAU.

Dado el gran número de contribuciones presentadas en el evento, sólo se
ha reseñado, por su especial relevancia, las conferencias invitadas. El libro
de resúmenes (Book of Abstracts) de todas las ponencias orales y
pósters puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica:
https://www.upc.edu/growingmediacomposting2011/book-of-abstracts
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Más de un centenar de participantes del Congreso de la I.S.H.S. visitaron la
planta de Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

El compostaje y la
fabricación de sustratos
vistos por Burés

El buen tiempo acompañó la jornada de
puertas abiertas que tuvo lugar el pasa-
do 17 de octubre en la planta de Burés

S.A.U., en Sant Boi de Llobregat. El más de
centenar de profesionales –vinculados a la
jardinería y los gardens– presentes “obligó” a
la directiva y representantes de la empresa a
organizar hasta tres grupos diferentes, de
modo que todos pudieran disfrutar de la

correspondiente visita guiada por las diversas
dependencias de la planta. Desde las zonas
de compostaje, el primer paso tras la recep-
ción del material o materia prima –básica-
mente restos de poda y otros residuos vege-
tales–, pasando por la nave de fabricación y
envasado automatizado de sustratos –donde
se efectúan las mezclas en las proporciones
exactas para cada producto– a las dependen-
cias de I+D, en este caso el laboratorio y los
diversos campos de experimentación. Tras
unas palabras de bienvenida a cargo de

El pasado 19 de octubre, coincidiendo con el Congreso Internacional de la I.S.H.S. (Interna-
cional Society of Horticultural Science), tuvo lugar una jornada de puertas abiertas en la planta
de compostaje y fabricación de sustratos de cultivo y tierras para jardinería de Burés S.A.U. en
Sant Boi del Llobregat (Barcelona). Más de un centenar de personas, en su mayoría técnicos y
especialistas vinculados a la jardinería, gardens, producción de plantas y construcción, entre
otros, de diversos países, participaron en una visita guiada por las zonas de compostaje, nave
de fabricación y envasado automatizado de sustratos e instalaciones de I+D, que comprende
un laboratorio y diversos campos de experimentación.

Anna León
Más de un centenar de

personas, de diversos
países, asistieron a la

jornada de puertas abiertas
en la planta de Burés S.A.U.

en Sant Boi de Llobregat.

HC299_043-045 bures  07/12/11  13:17  Página 43



S
U
S
T
R
A
T
O
S

44| HORTICULTURA

Francesc Albert, gerente, y Oleguer Burés,
propietario de Burés S.A.U. y de Burés Profe-
sional, S.A., dio inicio la división de grupos
que, en mi caso, comenzó por la visita al labo-
ratorio y el resto de dependencias de I+D, el
invernadero y los campos de pruebas.
La jornada se incluía en el bloque de visitas
técnicas previstas en el marco del Congreso
Internacional de la I.S.H.S. (Internacional
Society of Horticultural Science), que se cen-
tró en la investigación desarrollada en mate-
ria de compostaje y caracterización de pro-
ductos para la preparación de medios de cul-
tivo. Una jornada que supuso para la empresa
una “muy buena ocasión para intercambiar
conocimientos en el campo de la agricultura y
la jardinería, y reforzar, además, su proyección
internacional”, según fuentes de Burés. El con-
greso contribuyó, también, a la difusión de los
últimos avances en productos de especiali-
dad de la firma, como los sustratos para
cubiertas ajardinadas; la presentación del
Sustrato Universal J-2, uno de los productos
emblemáticos de Burés, que estimula el creci-
miento de la planta así como un mayor desa-
rrollo de la raíces y se caracteriza por su buena
retención de agua; y el mantillo, un producto
orgánico a base de materias vegetales, ideal
para la mejora de suelos y praderas.

Un laboratorio en el que se miden
parámetros básicos en el control de
calidad de los sustratos
“Aquí, en el laboratorio, llevamos a cabo los
análisis rutinarios de control de calidad.
Medimos parámetros como conductividad
eléctrica, humedad, materia orgánica, pH,
etc. También medimos otras variables, como
la granulometría o grosor de las partículas
del compost. Entre los equipos con los que
contamos, aquí puedes ver una báscula para
determinar la densidad y evaluar los pesos y
un aparato para determinar la curva de reten-
ción del agua”, resumía José Manuel López,
director comercial de Burés Profesional S.A,
quien aclaró a Interempresas que así “se esta-
blece también la frecuencia de riego”. “Cada
mes hacemos un informe y una reunión de
calidad con el propietario de la planta, donde
se analizan todos estos parámetros. Aun así,
si se produce alguna incidencia, no nos espe-
ramos al mes siguiente: lo comprobamos y
en consecuencia, reaccionamos rápidamen-
te. Trabajamos bajo un sistema de gestión de
calidad basado en normas ISO 9001 y 14001,
revisado según el nuevo Real Decreto de Sus-
tratos de Cultivo (RD 865/2010), de manera
que nuestros análisis y proceso productivo
cumplen esta normativa”.
A continuación, se pudo pasear por el inver-
nadero completamente automatizado, don-
de se efectúan ensayos, por parte del depar-
tamento de I+D de Burés, sobre usos, carac-
terísticas y beneficios que aportan los mate-
riales, objeto de análisis. “No nos limitamos a
demostrar sus efectos, sino que además

hacemos un informe para evaluar, de forma
estadística, estos datos: si son reproducibles o
fruto de la casualidad, por ejemplo. Con las
conclusiones a las que llegamos, hacemos las
fichas técnicas que después publicamos en
nuestro portal. El cliente dispone pues, de un
perfil analítico completo, en cuanto a micro-
biología de producto, metales pesados… es
decir, toda la información disponible”.
La planta visitada dispone de otras áreas
donde también se llevan a cabo tareas de
I+D. Es el caso de los campos de experimen-
tación, presentados por Neus Sepó, responsa-
ble de I+D y Calidad de Burés S.A.U. “En estos
campos de pruebas se observan unas cubier-
tas verdes, ecológicas, que permiten evaluar
sustratos especiales para ajardinamientos
con plantas que tienen pocas necesidades de
riego”, explicó José Manuel López. En estos
sistemas se estudian especies autóctonas
mediterráneas –más resistentes a la sequía y
a las condiciones de poca humedad– y apar-
te se crea un sustrato de cultivo que evita las
pérdidas de agua por evaporación, a medida
de estas plantas. “Es decir, se combina la resis-
tencia natural de estas plantas a las condicio-
nes de aridez o sequía con un sustrato que
retiene mejor el agua, en función de las prue-
bas realizadas anteriormente”. 

El proceso de compostaje dura
16 semanas
Uno de los espacios más visitados durante la
jornada fue el área destinada a la elaboración
de compost, uno de los ejes además de este
congreso internacional, centrado en el com-
postaje. Entre el público existente se pudie-
ron apreciar varias pilas separadas, en fun-
ción del origen de la materia prima. “Aquí

El más de centenar
de profesionales

presentes “obligó” a
la empresa a

organizar hasta tres
grupos diferentes,
que visitaron las

zonas de
compostaje, la nave

de fabricación y
envasado

automatizado de
sustratos y las

dependencias de I+D

La planta dispone de un
laboratorio, completamente

automatizado, donde se llevan a
cabo pruebas de I+D.
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entran distintos tipos de productos. Por un
lado, materiales  verdes procedentes de vive-
ros, jardinería y ayuntamientos; por el otro,
subproductos agrícolas, estiércoles... pero
estos últimos en cantidades minoritarias”,
detalló José Manuel López. Básicamente, el
portavoz de Burés dio a conocer las diferen-
cias entre ambos tipos de materiales que
influyen también en los sustratos y tierras
que se pueden obtener de ellos. “La materia
prima verde es más limpia, se parece más a la
tierra del bosque –continuaba– y se valoriza
de otra manera. Ésta se destina a jardinería
particular y al sector profesional. El resto de
materia prima tiene una textura distinta y
con ella se elaboran productos para obras
públicas y grandes áreas verdes”.
Durante un periodo de 16 semanas, el resi-
duo verde ya cribado –con una
máquina ’Trommel’ que elimina aquellos
materiales no útiles (impropios y fracción
más gruesa)– permanece en la pila de com-
postaje donde se enfría y “madura”, según
López. “Mientras permanece caliente, a 70 u
80 grados, aún se halla en proceso de com-
postaje. No se puede utilizar, porque sería
perjudicial para la planta. Es necesario que se
enfríe y que baje a temperatura ambiente”.
Finalizado este proceso de maduración, unas
palas recogen el material que trasladan a
unas tolvas dosificadoras, situadas en la nave
de envasado, y donde se elaboran las mez-
clas exactas para las cuatro líneas de produc-
to que produce y comercializa Burés.
Posteriormente, y ya en la nave de envasado,
tiene lugar la fase final del proceso, conduci-
da por Olga Morales, responsable de Produc-
ción de Burés S.A.U. El material, listo para su
envasado, se deposita en unas tolvas conec-
tadas a una máquina de sustratos con un pro-
grama informático que determina la mezcla
exacta de ingredientes para un sustrato
determinado. Para Josep Montagut, técnico
comercial de Burés S.A.U., ésta es “la gracia de
fabricar un sustrato o tierra”: producir un pro-

ducto con la dosis exacta de ingredientes,
algo que “se valora mucho en el sector”.
“Como puedes ver –indicaba– contamos con
una línea de producción integral. El material
se mezcla, de forma que al mantillo se le
añade turba, fibra de coco e incluso corteza
de pino compostada entre otros materiales, y
sale de aquí envasado y paletizado. Esto nos
permite ahorrar costes y producir más”. Una
planta de la que pueden salir, cada año, tres
millones de sacos de cinco líneas de envasa-
do, listos para su distribución. �

El público presente pudo pasear e
informarse sobre los trabajos que
se llevan a cabo en los campos de
experimentación, poblados de
cubiertas con plantas resistentes a
la sequía.

Vista de la zona de compostaje.
En primer plano, la pila con el

mantillo vegetal ya cribado y en
proceso de maduración; al
fondo, el material de origen
vegetal tal y como llega a la

planta. En el centro de la
imagen, Jose Manuel López,
director comercial de Burés

Profesional.

En la imagen, una de las tolvas
donde circulan los materiales

compostados y se efectúan las
mezclas finales exactas de los

sustratos, en base a un programa
informático.
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En los ensayos con microorganismos aerobios mesófilos se han obtenido niveles 
de desinfección similares o más altos que con los productos químicos habituales

Investigadores del Itagra
comprueban la efectividad
del ozono para desinfectar
suelos agrícolas

En cuanto a los microorganismos aero-
bios mesófilos, “en todas las dosis se
alcanzan desinfecciones elevadas, con

un máximo del 95’5% aplicando ozono
durante 15 minutos y posteriormente otros
15”. Comparando estos datos con la desinfec-
ción mediante fitosanitarios habituales, se
puede apreciar cómo los niveles de desinfec-
ción con ozono “son iguales o más altos que
los químicos”. Incluso, con el tratamiento de

15+15 minutos, se ha alcanzado un porcenta-
je de desinfección que sólo se ha visto supe-
rado por un tratamiento con bromuro de
metilo.
Respecto al análisis de hongos patógenos de
la fresa, los resultados muestran que el ozono
“se difunde a través del suelo, pero con los
tiempos de desinfección aplicados no es
capaz de penetrar algunas membranas como
la del trigo, lo que puede permitir la resisten-

El centro tecnológico Itagra de Palencia ha concluido
la investigación que trataba de determinar la efectivi-
dad del ozono, un gas con gran capacidad oxidante, en
la desinfección de suelos agrícolas. En los ensayos rea-
lizados se ha estudiado el efecto del ozono sobre el
desarrollo de diversos microorganismos (concreta-
mente mohos y levaduras, aerobios mesófilos y pató-
genos de la fresa) y las hierbas adventicias, así como la
respiración microbiana (respirometría) y las propie-
dades físico químicas del suelo. Por último, para com-
probar los posibles efectos tóxicos sobre las plantas,
se han llevado a cabo los test de fitotoxicidad de Zuc-
coni y Juste. Para ello, se ha aplicado el ozono durante
diferentes intervalos de tiempo a través de un difusor
colocado en un recipiente que contiene el suelo y, pos-
teriormente, se han realizado los análisis.
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Agencia de Noticias para la Difusión de la Ciencia y la
Tecnología (DiCYT)
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La aplicación de
ozono en el suelo

no produce
efectos adversos

en las primeras
etapas de

desarrollo de las
plantas

Estructura química del ozono.
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cia de ciertos patógenos en el interior de
semillas”. Sin embargo, en los ensayos se ha
observado que, al aplicar ozono, se consigue
un desarrollo “más lento del hongo y una
esporulación más tardía que en el testigo sin
ozono, aunque la infección no se erradique”.
Del mismo modo, en los resultados del estu-
dio no se aprecian variaciones significativas
en la población de mohos y levaduras al apli-
car ozono en el suelo.

Asimismo, mediante las pruebas de respiro-
metría microbiana se ha corroborado “la dis-
minución de microorganismos del suelo que
provoca la aplicación de ozono, aunque en
menor medida que la observada solo para los
aerobios mesófilas”. El mejor resultado se
alcanzó al aplicar 15 minutos del gas, con una
reducción del 64’7%.

Análisis químico de los suelos
En el apartado de análisis químico de los sue-
los, los investigadores indican que, al aumen-
tar el tiempo de aplicación de ozono, se
observa que el suelo se acidifica y el fósforo
asimilable aumenta. La conductividad, ade-
más, sigue una tendencia ascendente aun-
que poco significativa.
En referencia a las hierbas adventicias, los
resultados obtenidos “no son concluyentes
debido a la falta de homogeneidad en la ger-
minación de las plantas silvestres” y por últi-
mo, los resultados del ensayo de Zucconi y
Juste, indican que el ozono no provoca pro-
blemas de fitotoxicidad, e incluso en algunos
tratamientos estimula la germinación. De
este modo y según los datos obtenidos en
este estudio, la aplicación de ozono en el
suelo no produce efectos adversos en las pri-
meras etapas de desarrollo de las plantas.

Proyecto experimental
Como detalló Alberto Sanz, coordinador de
I+D del centro, el proyecto surge como alter-
nativa al problema de saneamiento de estos
suelos, ya que “casi todos los compuestos que
se utilizan se están prohibiendo tanto por su
peligrosidad para el medio ambiente como
para la persona que lo aplica”. El trabajo, de
carácter experimental, ha sido financiado por
la Consejería de Agricultura y Ganadería de
Castilla y León.
La investigación se asienta en que, al tener un
efecto oxidante “bastante intenso”, el ozono

“puede acabar con plagas y enfermedades
del suelo”. Alberto Sanz explica las ventajas
que conlleva el empleo de ozono para desin-
fectar suelos, como la posibilidad de generar-
lo in situ en el campo con un equipo, “sin
necesidad de tener que comprar ningún pro-
ducto químico”. Otra de las ventajas radica en
que es un producto “que no deja residuo”, ya
que en el momento en que se aplica “en
seguida se convierte en oxígeno” y evita la
contaminación de la atmósfera. En cuanto a
la toxicidad para la persona que lo emplea,
existen unas indicaciones de uso, sencillas en
comparación con las de otros productos
como el bromuro de metilo.
Del mismo modo, hay una serie de dificulta-
des técnicas que limitan su desarrollo. “Cree-
mos que hace falta mucha concentración de
ozono para que sea efectivo en la zona de las
raíces, particularmente de la fresa”, asegura el
experto, quien además añade que los equi-
pos de ozono que están en el mercado “aún
son bastante caros y consumen muchísima
electricidad”. Aunque con la tecnología dis-
ponible hoy en día la solución no es viable,
los investigadores subrayan que, teniendo el
conocimiento “si en el futuro sale al mercado
un ozonizador económico se puede implan-
tar la solución”. Los resultados obtenidos
hasta el momento han sido prometedores y
algunas empresas ya se han interesado por
ellos. �
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"Hace falta mucha
concentración de ozono

para que sea efectivo en la
zona de las raíces,

particularmente de la fresa”

Investigadores del Itagra:
Susana Luis y Alberto Sanz, a la
izquierda y Berta Gil y José
Manuel Miguel, a la derecha.
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El sector agrario está muy especializado en la Comunidad Valenciana,
donde los cítricos acaparan el 67% de la producción

Cítricos Valencianos:
naranjas, mandarinas
y limones con I.G.P.

Cuando uno se aproxima a tierras valen-
cianas, lo primero que vislumbra son
aquellos paisajes, prácticamente inter-

minables, de campos de cultivo de naranjas,
mandarinas y limones. Los cítricos represen-
tan el 67% de la producción agrícola de la
Comunidad Autónoma, que se ha ganado con
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Al contrario de lo que sucede en el
resto de la agricultura del país, que
se caracteriza por la diversidad de
cultivos, la citricultura copa el campo
valenciano, con el 67% de la pro-
ducción, según datos de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Valencia. De la Comu-
nidad Valenciana salen, además, el
76% de los cítricos que se exportan
a otros países, porcentaje que llega
al 86% en el caso de las mandarinas
y al 78% en el de las naranjas, tal y
como aseguran fuentes de la I.G.P.
Cítricos Valencianos. No hay duda
pues, acerca del peso económico y
social de estas frutas en la Comu-
nidad Autónoma, que desde hace
cinco años cuentan con su propia
marca de calidad.

Anna León creces la fama de primera exportadora de
éstos a otros países. A diferencia del resto de la
agricultura española, donde abunda la diversi-
dad de cultivos, el campo valenciano se carac-
teriza, entre otros factores, por la especializa-
ción. En este caso, en la plantación y produc-
ción de cítricos, según datos facilitados por la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación de Valencia.
Pero vayamos por partes. En términos genera-
les, el sector primario representa, hoy en día, el
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2,1% del PIB de la Comunidad Valenciana y
ocupa al 3,3% de la población. La agricultura
valenciana se caracteriza, además del alto
índice de especialización productiva, con ten-
dencia al monocultivo en muchas comarcas,
donde cerca de tres cuartas partes de la pro-
ducción son frutas, hortalizas y ganado porci-
no, por las dimensiones reducidas de las
explotaciones: 5,07 hectáreas de media, muy
lejos de las 23,8 hectáreas de la media espa-
ñola. Este minifundismo, según la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Industria y Navegación de
Valencia, ha afianzado el modelo de agricul-
tura a tiempo parcial y el desarrollo de coope-
rativas.
Además, en la Comunidad Valenciana se apre-
cia una clara vocación exportadora de la pro-
ducción agraria, básicamente orientada al
consumo final y, por ende, a los mercados
exteriores. En este sentido, es la tercera región
española en volumen de exportaciones, las
cuales equivalen al 18% del PIB regional (17%
de media en España), tal y como apuntan
desde la Cámara Valenciana. La exportación
de cítricos, como ya se ha mencionado ante-
riormente, es destacable ya que ostenta cerca
del 76% de la producción total. Un porcentaje
que llega al 86% en el caso de las mandarinas
y al 78% en el de las naranjas, tal y como ase-
guran desde la I.G.P. Cítricos Valencianos.
Por debajo de los cítricos –el 67% de la pro-
ducción– se plantan viñas, sobre todo en
Valencia y Alicante, un 10% del total. Y en
menor cantidad, se cultivan hortalizas, un 9%
de la producción agrícola, especialmente san-
día, tomate, brócoli, cebolla y alcachofa. Es la
tercera región española por volumen de
exportaciones, las cuales suponen el 18% del
PIB regional (17% de media en España).

Un cultivo con gran proyección
internacional amparado por I.G.P.
En la Comunidad Valenciana, la superficie de
cultivo se acerca a las 178.361 hectáreas, es
decir, el 57% del total del país en el año 2010.
De éstas, el 31% se destinan a la producción
de cítricos, según se desprende de datos faci-

litados por la Conselleria de Agricultura, Pesca
y Alimentación Valenciana. En volumen, se
producen casi 4,18 millones de toneladas de
estos frutos, básicamente mandarinas (51%),
naranjas (43%) y limones (6%) en el campo
valenciano, tal y como recoge el Anuario Esta-
dístico del Instituto Valenciano de Estadística.
Los datos no dejan lugar a dudas: la Comuni-
dad Valenciana lidera el ranking de exporta-
ción de cítricos, con cerca del 80% del total.
Porcentajes aparte, se llega a una conclusión:
la citricultura española –donde la Comunidad
Valenciana concentra el 60% de la producción
y el 75% de las explotaciones– gana posicio-
nes en países extranjeros. Durante el pasado
ejercicio, el sector se posicionó como cuarta
potencia mundial, por detrás de China, Brasil
y Estados Unidos, así como primera región
naranjera de la cuenca del Mediterráneo (22%
del total), según datos aportados por la I.G.P. y
barajados por el CLAM.
Del peso internacional, cada vez mayor, de
los cítricos valencianos deja constancia tam-
bién el Instituto Valenciano de la Exportación
(IVEX). A finales del pasado ejercicio, el valor
económico de las exportaciones de cítricos
frescos alcanzó los 1.944 millones de euros.
Entre los principales países destino de éstas
exportaciones figuran Alemania, Francia, Ita-
lia, Reino Unido, Países Bajos, Polonia, Portu-
gal, Bélgica, Estados Unidos, Suiza, Suecia,
República Checa, Noruega, Rusia, Dinamarca,
etcétera. Más centrados en los retos a los que
ha de hacer frente este subsector, junto con
el sector de los agrios, y de forma urgente, tal
y como advierten desde la I.G.P., se hallan la
ordenación y concentración de la oferta, la
reducción de los costes de producción, la
apertura de nuevos mercados exteriores así
como la mayor promoción de estos cítricos
fuera de nuestras fronteras sin dejar de lado
el mercado interior y, principalmente, aunar
esfuerzos para mejorar la competitividad y
rentabilidad actuales. Todo ello se considera
básico para poder competir con la llegada,
cada vez mayor, de frutos de países emer-
gentes. �

La exportación de
cítricos es

destacable, ya
que ostenta cerca

del 76% de la
producción total.

Porcentaje que
llega al 86% en el

caso de las
mandarinas y al
78% en el de las

naranjas

A pesar de la mayor dimensión internacional de éstos
cítricos, el sector ha de seguir con su política de

promoción y apertura de nuevos mercados exteriores.

La Comunidad Valenciana es claramente
exportadora, siendo los cítricos el subsector
con mayor acogida en otros países.

HORTICULTURA |49

HC299_048-049 citricos  07/12/11  13:18  Página 49



Efecto del injerto
sobre la respuesta a la
salinidad del pimiento

El injerto en pimiento no es una práctica habitual. Cuando se injerta, tiene
como finalidad reducir el efecto de los patógenos del suelo

Calatayud, A.; Marsal, J.I.,
del Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias

(Departamento de
Horticultura)

San Bautista, A.; Nebaurer,
S.G., de la Universitat

Politècnica de València
(Departamento de

Producción Vegetal)

La posibilidad de utilizar el injerto en el cultivo del pimiento frente a estreses alrióticos está
muy poco estudiada a diferencia de otros cultivos como el tomate, melón o sandia. El objetivo
de este trabajo fue estudiar el efecto de una alta conductividad eléctrica por la adición de NaCl
en plantas de pimiento injertadas y no-injertadas sobre variables fisiológicas. La variedad
empleada fue ‘Italress’ sobre patrón de ‘Atlante’. La salinidad afecta al crecimiento debido prin-
cipalmente a la toxicidad del ión Cl-, aunque las plantas injertadas en condiciones salinas (IS)
presentan menor contenido de este ión en la parte radicular y en el fruto. Así mismo la foto-
síntesis en las IS presenta los mismos valores que las plantas en ausencia de estrés salino debido
posiblemente a la mayor capacidad de síntesis de un osmoprotector como es la prolina. A pesar
de las bondades del injerto, la productividad final se ve afectada en condiciones de salinidad.
Las plantas injertadas control superan en productividad a las no injertadas.

Introducción
Las limitaciones en la disponibilidad de
agua y el incremento de la salinidad en
el suelo y en el agua (principalmente
debida a la presencia de NaCl) condi-
cionan el futuro de la agricultura. Este
problema es de gran importancia en las
zonas de la cuenca Mediterránea con
una agricultura intensiva.
La salinidad limita el desarrollo del cul-
tivo debido, entre otras alteraciones, al
efecto sobre la disponibilidad de
nutrientes, el metabolismo fotosintéti-
co del carbono y la absorción del agua
(Munns y Tester, 2008). Una vía para
reducir o evitar las pérdidas ocasiona-

das por la salinidad la ofrece el injerto,
con la posibilidad de injertar un patrón
capaz de reducir el efecto del NaCl
sobre la variedad deseada (Estañ et al.,
2005).
El injerto en pimiento no es una prácti-
ca habitual, debido a problemas de
compatibilidad con otras especies de
Solanaceas que podrían conferir resis-
tencia. Cuando se injerta, tiene como
finalidad reducir el efecto de los pató-
genos del suelo. No se han realizado
estudios de la utilización del injerto en
pimiento como estrategia para incre-
mentar la resistencia al estrés abiótico y
en concreto al estrés por alta concen-
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INJERTOS

(Seminis) que se injertó sobre el patrón
'Atlante' (Ramiro Arnedo). Se obtuvie-
ron 24 plantas injertadas y 24 no injer-
tadas. Ambas se trasplantaron el 1 de
mayo en macetas de 10l en sustrato de
fibra de coco y fueron regadas manual-
mente. El invernadero de policarbonato
estaba equipado con control de tempe-
ratura y humedad, ventilación cenital y
malla de sombreo localizado en Monca-
da (Valencia).

Tratamiento de salinidad y control
Siete días después del trasplante en las
macetas, 12 plantas no injertadas (NC) y
12 plantas injertadas (IC) se regaron
con solución nutritiva (µmol l-1: NO₃
13.3; H₂PO₄ 1.5; SO₄2- 1.0; NH₄+ 0.9; K+

4.9; Ca2+ 4.5; Mg2+ 1.0; pH 6.0; EC 1,1 dS
m-1). El resto de plantas (12 injertadas

(IS) y 12 no injertadas (NS) fueron rega-
das con solución nutritiva a la que se
adicionó 40mM de NaCl, con una EC de
5 dS m-1. La cantidad de solución nutri-
tiva aplicada dependía del volumen del
drenaje (20% de drenaje). El tratamien-
to fue aplicado desde principios de
mayo hasta principios de septiembre.
Las medidas se realizaron al final del
experimento.

Actividad fotosintética
La fotosíntesis neta (AN, µmol CO₂ m-2 s-1),
fue medida bajo condiciones de luz
saturante (1200 µmol m-2 s-1) y 400 ppm
de CO₂ con un LI-6400 (LI-COR, Nebras-
ka, USA). El intercambio gaseoso se
midió entre las 9:00 am y las 11:00 am
(GMT) en hojas maduras de pimiento.
Se midieron 10 plantas de cada tipo.
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tración de NaCl en el agua de riego
(King et al., 2010).
El objetivo del presente trabajo fue
estudiar el efecto de una alta conducti-
vidad eléctrica por la adición de NaCl
en plantas de pimiento injertadas y no-
injertadas. Nuestra hipótesis de trabajo
fue si la salinidad tenía efecto sobre la
concentración de cloruros, la fotosínte-
sis, el nivel de prolina y el rendimiento;
y si este efecto fisiológico de la salini-
dad podría ser reducido mediante la
utilización de plantas de pimiento injer-
tadas.

Materiales y métodos
Material vegetal y condiciones de
cultivo
La variedad comercial de pimiento
(Capsicum annuum L.) fue 'Italress'

Investigación sobre el injerto en pimiento.

-
-
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Determinación de cloruro en los
tejidos vegetales
Se determinó el contenido en cloruros
en la parte aérea, radicular y en los fru-
tos al final del periodo de cultivo en los
dos tratamientos (control y salino) para
las cuatro combinaciones de plantas.
Las plantas fueron divididas en sus frac-
ciones y secadas en la estufa durante 72
h a 60 °C. La determinación de cloruro
se realizó mediante la valoración del
ión plata con un tampón Corning 926
chloridometro (Corning, Halstead,
Essex, UK).

Análisis del contenido de prolina
Se determinó el contenido en prolina
en las hojas según el método descrito
por Bates y col. (1973).

Biomasa
Al final del periodo de cultivo se arran-
caron las plantas, se dividieron en parte
aérea y radicular, se pesaron y se dispu-
sieron en una estufa a 60 °C durante 72
horas para calcular el peso seco.
Se determinó el peso fresco (PF), el seco

(PS) de cada una de las partes. Los fru-
tos se recolectaron al punto de madura-
ción, se pesaron para determinar la pro-
ducción total.

Análisis estadístico
El cálculo de las diferencias estadísticas
fue evaluado por el análisis de la varian-
za. La separación de medias fue realiza-
da por el test LSD a p≤0.05.

Resultados y discusión
El incremento en la osmolaridad de la
solución nutritiva afectó al crecimiento,
teniendo en cuenta que el pimiento es
moderadamente sensible a la salinidad
(Silva et al. 2008). Un aumento de la
conductividad de 5 dS m-1 disminuyó
entre un 65-70% el crecimiento en las
raíces y un 40% el crecimiento de la
parte aérea (Tabla 1). La reducción del
crecimiento podría estar determinada
por la toxicidad del ión Cl- en el interior
de los tejidos (Munns y Tester, 2008). La
concentración de Cl- es mayor en la
parte radicular (Tabla 2), observándose
un efecto positivo en las plantas injerta-

das (IS) en condiciones salinas donde la
concentración de Cl- es menor que en
las no injertadas (NS).
La diferente respuesta en el contenido
de Cl- en los frutos (Tabla 2) en las IS
(menor que en NS) podría estar relacio-
nada con la capacidad de regulación
del patrón en el transporte del Cl- hacia
los órganos sumidero de los frutos.
Similares resultados se han constatado
para plantas de tomate injertadas
(Estañ et al., 2005). Una menor concen-
tración de Cl- en los frutos es una carac-
terística deseada para los frutos de
pimiento.
La disminución de la fotosíntesis bajo
condiciones de estrés salino es una de
las alteraciones fisiológicas más obser-
vadas (Colla et al., 2010), debida princi-
palmente a una limitación estomática.
En plantas no injertadas bajo condicio-
nes salinas (NS) se observa una dismi-
nución de la fotosíntesis indicando un
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Tabla 1. Biomasa en peso fresco (PF, g/planta) y seco (PS, g/planta) de la parte aérea y radicular y
producción total de frutos (g) en plantas de pimiento sometidas durante 4 meses a estrés salino. No
injertadas control (NC), no injertadas sometidas a salinidad (NS), injertadas control (IC) e injertadas
regadas con agua salina (IS). Diferentes letras dentro de una misma columna indican diferencias
significativas (LSD) a p≤ 0.05.

Tratamiento PF radicular PF aéreo PS radicular PS aéreo Producción

NC 231.1a 259.8a 22.6a 55.1a 2781

NS 84.2b 153.5b 8.2b 30.8b 2512

IC 226.1a 273.2a 23.9a 57.2a 3247

IS 64.4b 151.2b 7.7b 37.2b 2520

Tabla 2. Concentración de cloruro (mmol Cl- g
PS-1 planta-1) en la parte radicular, aérea y en los
frutos en plantas de pimiento variedad 'Italress'
injertadas sobre 'Atlante'. No injertadas control
(NC), no injertadas sometidas a salinidad (NS),
injertadas control (IC) e injertadas regadas con
agua salina (IS). Diferentes letras dentro de una
misma columna indican diferencias significativas
(LSD) a p≤ 0.05.

[Cl-]
Parte
aérea

Parte
radicular

Frutos 

NC 0.417b 0.823b 0.328c

NS 0.994a 1.207a 0.432a

IC 0.445b 0.547c 0.309d

IS 0.923a 0.860b 0.375b

Fig. 1. Efecto de la salinidad sobre la fotosíntesis neta en plantas injertadas y no
injertadas de pimiento variedad ‘Italress’. No injertadas control (NC), no
injertadas sometidas a salinidad (NS), injertadas control (IC) e injertadas
regadas con agua salina (IS).

Fig. 2. Contenido de prolina en hojas de la variedad ‘Italress’ de
pimiento. No injertadas control (NC), no injertadas sometidas a
salinidad (NS), injertadas control (IC) e injertadas regadas con
agua salina (IS).
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estrés (Fig. 1). Bajo condiciones de sali-
nidad las plantas IS muestran valores de
fotosíntesis neta similares a las plantas
NC y IC, indicando que el injerto mejora
la capacidad de fijación de CO₂. El
aumento de la fotosíntesis en IS respec-
to a NS puede explicarse en parte por el
aumento de la concentración de proli-
na en las hojas (Fig. 2). La prolina puede
servir como un reservorio de carbono y
nitrógeno así como ejercer la función

de estabilizar los enzimas antioxidan-
tes, conferir protección a las membra-
nas celulares y prevenir los efectos del
estrés hídrico bajo condiciones de sali-
nidad (Osório et al., 2011).
A pesar de la mejora observada en las
plantas IS (menor concentración de Cl-

en frutos y raíces, mayor fotosíntesis y
concentración de prolina) respecto a
NS, el rendimiento de las plantas en
condiciones salinas se ve afectado, con

menor producción (Tabla 1). Las plantas
IC presentan el mayor rendimiento.
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Control realizado durante el experimento.

Bibliografía
• Bates, L.S. 1973. Rapid determination of free proline for water stress studies. Plant Soil

39: 205-207.
• Colla, G., Rouphael, Y., Leonardi, C. and Bie, Z. 2010. Role of grafting in vegetable crops

grown under saline conditions. Sci. Hort. 127: 147-155
• Estañ, M.T., Martínez-Rodríguez, M.M., Perez-Alfocea, F., Flowers, T.J. and Bolarin, M.C.

2005. Grafting raises the salt tolerance of tomato through limiting the transport of
sodium and chloride to the shoot. J. Exp. Bot. 56: 703-712.

• King, S.R., Davis, A.R., Zhang, X. and Crosby, K. 2010. Genetics, breeding and selection
of rootstocks for Solanaceae and Cucurbitaceae. Sci. Hort. 127: 106-111

• Munns, R. and Tester, M. 2008. Mechanisms of salinity tolerance. Ann. Rev. Plant Biol.
59: 651-681.

• Osório, M.L., Osório, J., Vieira, A.C., Gonçalves, S. and Romano A. 2011. Influence of
enhanced temperature on photosynthesis, photooxidative damage, antioxidant stra-
tegies in Ceratonia siliqua L. seedlings subjected to water deficit and rewatering (in
press).

• Silva, C., Martínez, V. and Carvajal, M. 2008. Osmotic versus toxic effects of NaCl on
pepper plants. Biol. Plant. 52: 72-79.

HC299_050-053 ATinjertos  07/12/11  13:19  Página 53



Controlar la tuberización puede mejorar la productividad de los cultivos en
condiciones ambientales desfavorables

El CSIC identifica la
señal que induce la
tuberización en patatas

Estudios previos indican similitud entre la
inducción de la floración en especies
como arabidopsis y la tuberización en

patata. Gracias a ello, se ha identificado a los
genes, StSP6A y StSP3D, como responsables
de la inducción de la tuberización y de la flo-
ración de patata, respectivamente. También
se ha establecido la existencia de un mecanis-
mo de autorregulación, no descrito hasta
ahora en otras especies, que mantiene la sín-
tesis del inductor de la tuberización.
El cultivo de patata es el tercero más impor-
tante del mundo. No obstante, “se prevé que
su producción mundial disminuya entre un
9% y un 18% a causa del cambio climático,
por lo que es importante generar variedades
menos sensibles a las condiciones ambienta-
les adversas”, opina Prat. Y concluye: “La iden-
tificación del estímulo capaz de iniciar la
tuberización y su regulación posibilita el

desarrollo de herramientas biotecnológicas
para crear o seleccionar variedades capaces
de activar este gen en las condiciones desea-
das”.
Las variedades silvestres de patata, originarias
de los Andes, requieren condiciones ambien-
tales de noches largas y bajas temperaturas
para producir tubérculos. “Las variedades
comerciales actuales, a pesar de haber sido
seleccionadas por su adaptación a otras con-
diciones, muestran aún rendimientos bajos e
inestables en situaciones ambientales desfa-
vorables. Esto es de especial relevancia en
zonas cálidas cerca del Ecuador, área en que
se localizan gran número de países en vías de
desarrollo, en los que el cultivo de patata es
estratégico en la lucha contra la pobreza”,
explica una de las responsables de la investi-
gación en el Centro Nacional de Biotecnolo-
gía del CSIC, Salomé Prat. �
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El hallazgo se
ha realizado

gracias a la
similitud entre

el estímulo que
induce la

floración en
‘Arabidopsis

thaliana’ y el
inductor de la

tuberización

Una investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), descrita en el
último número de la revista Nature, ha descubierto el gen responsable de inducir la tuberi-
zación en patatas, el StSP6A. Su hallazgo ha sido posible gracias al aislamiento y análisis de
un gen que comparte homología con el que induce la floración en Arabidopsis thaliana.
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El parásito, detectado en los suelos y las raíces de viñedos en Andalucía, 
no pone en riesgo los cultivos

Científicos del CSIC
hallan una nueva
especie de nemátodo
que ataca la vid

El nemátodo, denominado 'Rotylenchus
vitis n. sp.', se caracteriza por un cuerpo
cilíndrico de 1,5 a 2 milímetros de longi-

tud y de 45 a 50 micras de anchura. Tiene,
como el resto de nemátodos que se alimen-
tan de plantas, un estilete o aguja para atra-
vesar las células vegetales, además de una
cola redondeada. Se alimenta de la raíz de la
vid durante cortos periodos de tiempo y
puede aparecer en el suelo que rodea esas
raíces o anclado a ellas.
“Las plantas de vid atacadas por este nuevo
nemátodo fitoparásito no muestran ningún

Un equipo del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) ha descubierto
una nueva especie de gusano
nemátodo que ataca la vid.
Los investigadores del CSIC
han documentado la presen-
cia de este fitoparásito en sue-
los y raíces de viñedos en
Andalucía. De momento, no
pone en riesgo los cultivos,
ya que las poblaciones detec-
tadas son poco numerosas. El
hallazgo de la nueva especie,
que pertenece al género Roty-
lenchus, aparece publicado
en el último número de la
revista 'Nematology'.
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'Rotylenchus vitis', descubierto en algunos viñedos andaluces.
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síntoma visible. De hecho, hemos encontra-
do tan pocos que de momento no suponen
ningún riesgo para el cultivo”, explica el coor-
dinador del estudio, el investigador del CSIC
en el Instituto de Agricultura Sostenible
Pablo Castillo.
Para los científicos, el trabajo, que ha contado
con la colaboración de Gracia Liébanas, de la

Universidad de Jaén, demuestra “la extraordi-
naria y rica biodiversidad” de los nemátodos
fitoparásitos en cultivos agrícolas y ambien-
tes naturales en España. “Además, pone de
manifiesto que nuestro país, donde ya se han
descrito cinco especies nuevas para la cien-
cia, es un centro de diversificación del géne-
ro 'Rotylenchus'”, destaca Castillo. �

¿Cuándo y dónde se empezó a detectar el nuevo nemátodo?
El descubrimiento del nuevo nemátodo ‘Rotylenchus vitis’ es fruto de pros-
pecciones sistematizadas durante los dos últimos años, realizadas en viñedos
de Andalucía por parte del laboratorio de Nematología del Instituto de Agri-
cultura Sostenible del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
En concreto, esta nueva especie se detectó en viñedos de Montemayor (Cór-
doba).

¿De momento sólo afecta a Andalucía?
Sí, hasta el momento, sólo lo hemos detectado en Andalucía, y pensamos que
podría tratarse de un endemismo (es decir, una especie con una distribución
muy localizada y restringida). Pero, antes de seguir adelante es muy importan-
te aclarar que se trata de una especie que no está causando ningún perjuicio al
crecimiento ni productividad del viñedo donde se ha detectado. De momento,
desconocemos si puede estar distribuido en otras zonas vitícolas españolas, pero no es algo que deba preocuparnos, y tenemos muy
claro que no debe ser ningún foco de atención fitosanitaria. Por el contrario, sí es importante tener en cuenta otros nemátodos que
atacan al viñedo y que constituyen una amenaza para el viñedo en todo el mundo, como son los nemátodos transmisores de virus
(particularmente la especie Xiphinema index, que es el vector del virus del entrenudo corto infeccioso de la vid), los nemátodos
noduladores de raíz (particularmente las especies Meloidogyne arenaria, M. hispanica, M. incognita, M. javanica), o los nemátodos
lesionadores de raíces (Pratylenchus spp.). Y sobre estos grupos de nemátodos, nuestro laboratorio está llevando a cabo un inten-
so programa de investigación sobre diversos aspectos que incluyen: la caracterización polifásica (morfológica y molecular) de las
especies de nemátodos fitoparásitos que afectan al viñedo en Andalucía, su distribución geográfica, y factores edáficos que puedan
determinar sus densidades de población, así como su patogenicidad en condiciones controladas.

¿Se han estudiado condiciones concretas donde este nemátodo se desarrolla y expande de una forma más veloz?
Incidiendo de nuevo en la idea anterior, este nemátodo es un ectoparásito de las raíces de vid (esto es, no penetra en el interior del
tejido radical), y probablemente también se alimente de otras plantas de la flora arvense, mediante su estilete de 40-48 micras de
longitud (una especie de aguja hipodérmica). Los datos que hemos podido recoger indican que las poblaciones del nemátodo en el
suelo son bajas y no constituyen ningún problema para este viñedo, ni tampoco existe ningún peligro de que se extienda a otras
zonas vitícolas. De hecho, la dispersión de los nemátodos parásitos de plantas en general, obedece a métodos indirectos, median-
te restos de suelo infestados o material vegetal infestado o infectado. Por consiguiente, no se debe crear ningún tipo de alarma a su
expansión a otras zonas, aunque siempre es recomendable utilizar prácticas de prevención entre parcelas, por ejemplo, limpiar el
tractor de suelo entre parcelas.
Respecto a las condiciones ambientales (factores edáficos) que determinan su distribución, no hemos estudiado aún este aspecto,
pero según nuestra experiencia con otras especies del mismo género, suelen ser especies ampliamente distribuidas y que soportan
una amplia gama de condiciones edafológicas.

¿Qué puede representar este nemátodo si no se empieza a trabajar en su eliminación o el tratamiento de las plantas que la
sufren?
No es necesario tomar ninguna acción fitosanitaria frente a este nemátodo. Y por supuesto, las plantas atacadas por el mismo no
muestran ningún tipo de sintomatología, ni debe efectuarse ninguna acción de erradicación frente a ellas. Si éste hubiese sido el
caso, nuestro laboratorio habría sido el primero en notificarlo a las autoridades fitosanitarias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y por supuesto al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

El descubrimiento de este nemátodo viene a confirmar la riqueza de nuestro país en la presencia de este tipo de fitoparásitos
del género 'Rotylenchus'. ¿Qué representa?
Efectivamente, el descubrimiento de esta nueva especie en Andalucía, confirma nuestros datos anteriores, que indican que nues-
tro país en general, y Andalucía en particular, presenta una extraordinaria y rica biodiversidad de los nemátodos fitoparásitos en
general, y de este género ('Rotylenchus') en particular, habiendo descrito nuestro grupo otras tres especies nuevas para la ciencia,
y no descartamos que podamos detectar alguna más en las prospecciones que estamos realizando en diversos sistemas agrícolas.
Además, nuestros estudios sobre la evolución de las especies de este género, basados en la secuenciación de fragmentos conserva-
dos de ADN (por ejemplo el fragmento D2D3 del gen 28S, o el gen 18S) indican la gran diversidad de especies de este género y cons-
tituyen marcadores específicos muy útiles para su diagnóstico.

Entrevista a Pablo Castillo, investigador del
CSIC en el Instituto de Agricultura Sostenible

Pablo Castillo, investigador del CSIC en el Instituto de
Agricultura Sostenible de Andalucía.
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BASF pone al agricultor en el centro de su estrategia de soluciones 
para la agricultura

Agricultor y consumidor,
más cerca de 
lo que parece

“Tenemos que comprender el entorno
complejo de la agricultura, la socie-
dad que la envuelve, y desarrollar las

soluciones prácticas que respondan a las
necesidades de agricultor y consumidor”. Con

E
S
T
U
D
IO
S

BASF presentó el pasado 8 de noviembre en su sede de Ludwigshafen (Alemania) las líneas
maestras del 'Estudio sobre perspectivas agrícolas'. Realizado por la prestigiosa consultora
Synovate en seis países en todo el mundo, entre ellos España, el estudio revela cuatro puntos
clave: 1) la agricultura es una vocación; 2) la alimentación global es un aspecto clave; 3) los agri-
cultores toman muy en serio las necesidades del consumidor; y 4) los agricultores piden el
apoyo de la industria y de los propios consumidores. En este contexto, la multinacional ale-
mana ha presentado AgBalance, un nuevo método para la evaluación de la sostenibilidad de
la agricultura, la creación de un nuevo pilar de negocios encargado del desarrollo de solucio-
nes para el manejo de los recursos y del estrés y la introducción de soluciones integradas para
las necesidades de los agricultores.

David Pozo
esta contundente frase, iniciaba su discurso
Stefan Marcinowski, miembro de la junta
directiva de BASF y máximo responsable de la
Div. Agro Solutions. “Era indispensable cono-
cer las necesidades tanto de agricultores
como de consumidores para poder ofrecerles
lo que necesitan”, añadía.
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La primera de las conclusiones del estudio es
para ambos protagonistas de la cadena ali-
mentaria. La actividad agrícola significa algo
más que una mera actividad transaccional, se
trata de una vocación basada en los valores
comunes de los productores y de sus comu-
nidades. Para los productores y consumido-
res entrevistados –300 y 1.000 respectiva-
mente– en los seis países (Brasil, India, EE UU,
Alemania, Francia y España) esta concepción
de vocación social consta de tres elementos
claves: brindar a la gente alimentos nutriti-
vos; respaldar a la comunidad rural y admi-
nistrar la tierra y el medio ambiente.
“Nos quedamos muy sorprendidos del pro-
fundo respeto que el consumidor sentía por
el agricultor”, prosiguió Stefan Marcinowski.
También es significativo destacar como exis-
te en cambio una importante brecha entre el
agricultor y el consumidor a la hora de consi-
derar el primero como un hombre de nego-
cios o un administrador de la tierra. En Espa-
ña, por ejemplo, mientras casi un 70% de los
agricultores se ven como 'administradores',
esa visión supera poco más de 45% desde el
punto de vista de los consumidores. Esa dife-
rencia también es amplia en otros países
como Alemania, Brasil o EE UU, y en cambio
muy pequeña en Francia. La misma diferen-
cia se produce a la hora de ver al agricultor
como hombre de negocios: agricultores
(65%) y consumidores (38%).
En cuanto al medio ambiente, sigue habien-
do un importante reproche por parte de los
consumidores hacia los productores agríco-
las como responsables de los problemas
ambientales, sobre todo en la India, Francia y
Brasil. Respecto a esa visión, entre los consu-

midores encuestados, han sido los españoles
los que más en desacuerdo han estado con
ese enunciado. Aunque los agricultores en su
mayoría muestran un alto grado de com-
prensión por las inquietudes de los consumi-
dores referidas al medio ambiente, no creen
que éstos entiendan cabalmente la magni-
tud del desafío que plantea el abastecimien-
to de alimentos y el constante equilibrio que
se necesita lograr para responder a la necesi-
dad de alimentar el mundo, por un lado, y de
conservar la naturaleza y medio ambiente,
por otro. 
El productor sostiene que para mantener
este equilibrio, el consumidor debería estar
dispuesto a pagar más por los  productos que
se obtengan de una forma más respetuosa
con el medio ambiente, el gobierno dar sub-
sidios para evitar que suban los precios de los
alimentos y la industria química producir
productos más amigables con el medio
ambiente.

AgBalance, una herramienta universal
para medir la sostenibilidad
El estudio de BASF ha ayudado a la multina-
cional a mejorar un espacio agrícola donde
se ha de ayudar al productor a manejar el
equilibrio entre garantizar la productividad
por un lado y preservar la naturaleza y res-

Insatisfacción por parte del agricultor español

Los resultados de la encuesta revelan también que el agricultor español no
está demasiado satisfecho con su situación. Mientras que en nuestro país
uno de cada dos encuestados están insatisfechos, en países como EE UU o
Brasil la satisfacción del agricultor con su situación supera el 70%. Se ha de
tener en cuenta que esta encuesta se realizó durante los pasados meses de
junio y julio, en plena efervescencia de la crisis de la E.Coli, y que por lo
tanto algunas de las respuestas pudieron estar influidas por este hecho.
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paldar la cultura rural por otro, mejorando de
esta forma la sostenibilidad. Existen numero-
sos debates de cómo manejarlo, y con fre-
cuencia, los distintos aspectos (huella de car-
bono, huella hídrica o especies en peligro de
extinción) se consideran de forma aislada, lo
que lleva a diferentes conclusiones. Para la
compañía la sostenibilidad debe incluir tres
dimensiones: economía, ecología y sociedad.
“Medir la sostenibilidad se ha de basar en
unos criterios palpables. Hasta ahora no se
disponía de una herramienta que mediese la
sostenibilidad desde un punto de vista holís-
tico. Por este motivo, a finales de 2009 pedí
esa herramienta a nuestro departamento de
sostenibilidad, tomando como base nuestra
experiencia de más de 15 años en la evalua-
ción comparativa de la sostenibilidad en
otros campos. Creo que el trabajo ha dado
sus frutos, y lo demuestran las tres certifica-
ciones independientes obtenidas por tres
organismos expertos internacionales: DNV
Business Assurance, NSF International y TüV-
Süd de Alemania”, comentó Stefan Marci-
nowski.
AgBalance desglosa las tres dimensiones en
16 categorías y 69 indicadores. Cada decisión
que toma un agricultor puede generar
impacto en un gran número de factores, y la
misión de esta herramienta es comprender
las interacciones entre todos los factores y
qué ponderación tiene cada uno. “Se trata de
una herramienta transparente y abierta a
todo el mundo. Queremos de esta forma
aportar al debate público sustentándonos en
los hechos, y ayudar al agricultor a que tome
decisiones comparando las diferentes siste-
mas agrícolas y su sostenibilidad”, concluía
Marcinowski.

BASF crea una nueva unidad
estratégica: Sostenibilidad y
administración de productos
Durante el año 2009, la multinacional anun-
ció su enfoque de la sostenibilidad agrícola
integrada y centrado en el productor agríco-
la. El primer resultado ha sido la creación de
una nueva unidad global dedicada exclusiva-
mente a la sostenibilidad y a la administra-
ción de productos. La unidad pretende ser
responsable de la creación y mantenimiento
de una red mundial que puede impulsar los
conceptos de sostenibilidad y adminisitra-
ción de productos en toda la organización.
Una de las primeras prioridades será precisa-
mente lanzar AgBalance. Pero el objetivo
final de la compañía no deja de ser desarro-
llar insecticidas, herbicidas y fungicidas de
mayor rendimiento y reducir la huella
ambiental. En este canal de productos se
encuentran el herbicida Kixor, el fungicida
F500, y el éxito de ventas más reciente, el fun-
gicida Xemium, inscrito ya en tres mercados
cerealeros claves en Europa. 
Con el objetivo de investigar más allá de los
productos y de los métodos tradicionales de

protección de cultivos, BASF ha creado tam-
bién la unidad 'Cuidado Funcional de los cul-
tivos' (Funtional Crop Care), con la tarea de
desarrollar nuevas y mejores formas de ayu-
dar al agricultor a administrar recursos y
reducir el estrés en los cultivos, lo cual aporta
beneficios ambientales y de rendimiento.
Esta nueva unidad se basa en tres grupos
principales de productos: manejo del agua,
sanidad vegetal y manejo del nitrógeno. Los
primeros resultados que contribuyan en
forma positiva a la rentabilidad se esperan
para el 2015, con una especial relevancia en
el mercado asiático. El grupo de productos se
agrupan bajo AgCelence, “apelando a la
necesidad insatisfecha en el mercado de ayu-
dar a la plantas a superar el estrés mejorando
sus mecanismos de autodefensa y ayudán-
dolas a aprovechar al máximo los recursos
disponibles”, según manifestaba Markus
Heldt, presidente de la División Protección de
Cultivos de BASF.

La multicinacional alemana no se
olvida de la biotecnología vegetal
El cultivo genéticamente modificado (GM)
sigue siendo un tabú en Europa, y así lo
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demuestran datos como los de Alemania que
sólo cuenta con 2 hectáreas dedicadas a este
tipo de cultivos. España, con casi 100.000
hectáreas sigue a la cabeza del viejo conti-
nente, pero muy lejos de los países emergen-
tes o EE UU, que cuenta con 67 millones de
hectáreas de cultivo GM, un 45% de toda la
superficie cultivada. Y es que el consumidor
es escéptico sobre la importancia de este
tipo de cultivos de cara al futuro.
En este difícil contexto, BASF, a través de su
División Plant Science, espera llevar en los
próximos años al mercado junto a socios,
plantas que mejoren el rendimiento del agri-
cultor, además de desarrollar productos con
un valor nutritivo incrementado. El ejemplo

más reciente se centra en los ácidos grasos
omega-3 de cadena larga, EPA y DHA, saluda-
bles para el corazón, que se encuentran en
las plantas de canola. Un acuerdo firmado
con la empresa estadounidense Cargill, pun-
tero en el mercado de aceites vegetales,
espera facilitar nuevas aplicaciones que brin-
darán a los clientes una fuente de EPA y DHA
conveniente y fácilmente disponible. Se
espera que los primeros productos que con-
tienen aceites de plantas de canola con
EPA/DHA omega-3 salgan al mercado a fina-
les de década. Otro de los proyectos en mar-
cha es la patata Fortuna, para quien BASF
espera tener los primeros permisos de
comercialización para 2014/15. �

Uno de los seis países donde se ha realizado la encuesta ha
sido España. ¿Qué particularidades podemos encontrar
entre la opinión del agricultor y consumidor español y la
del resto de países encuestados?
Lo que realmente me ha llamado la atención ha sido la gran
aceptación de productos genéticamente modificados, tanto
por parte del agricultor como por parte del consumidor espa-
ñol. Esto nos ha llevado a la conclusión que allá donde el
agricultor y consumidor tienen un contacto directo con la
cultura de lo genéticamente modificado la aceptación acaba
siendo mayor.

¿A qué cree que se debe esta diferencia con el resto de paí-
ses europeos? ¿Se trata de una apuesta del agricultor o de
una demanda real por parte del consumidor?
Existe menos miedo, menos consorcios y un tratamiento más
racional del tema. Aunque hay que decir también que se trata
de una aceptación sobre todo en cultivo extensivo, y no tanto
en cultivo hortícola.

AgBalance es la nueva herramienta de BASF para el agricultor. ¿Qué significará para el consumidor?
El público objetivo de esta herramienta es sobre todo la política, la ciencia y los clientes, ya sean los agricultores u otros socios.
Al consumidor esperamos poder ofrecerle de esta forma un análisis más documentado y transparente a la hora de comparar los
distintos sistemas de producción, introduciendo más números fríos y menos emociones en las discusiones que se realizan sobre
el futuro de la agricultura moderna. Es una realidad que tanto agricultores como consumidores están preocupados por el medio
ambiente, pero muchos reconocen al mismo tiempo que no tienen el conocimiento suficiente como para dar pasos en la direc-
ción correcta.

Se ha mencionado que AgBalance está basado en 69 indicadores. ¿Qué miden y qué peso tienen en cada caso?
Los indicadores son específicos y regionales, eso quiere decir que, por ejemplo, en Alemania el peso que pueda tener el indica-
dor 'Agua' es mínimo, en cambio la 'Calidad del suelo' resulta tener mucho más peso. Para los indicadores sociales hemos rea-
lizado una encuesta social en cada país y hemos preguntado al consumidor qué es más importante para ellos: biodiversidad,
calidad del agua, menor generación de residuos, etc. Todo ello está presente en cada uno de los indicadores, para que sepamos,
tanto de los clientes como de la sociedad, qué es lo que realmente les preocupa. Si 69 son muchos indicadores o pocos, no lo
sé. Eran muchos más, pero se han clasificado de tal forma que sean auditables, transparentes y que cualquier organización pue-
dan utilizarlos. No pretende ser una herramienta exclusiva, sino una base de datos abierta, y donde cada cliente, pero también
cualquier crítico, pueda saber en qué se ha basado cada una de las decisiones tomadas.

Su previsión es vender en 2020 un 50% en su División de Protección de Cultivos, llegando hasta los 6.000 millones de
euros. ¿No es una visión muy optimista tal y como están las cosas?
Yo diría incluso que alcanzaremos los 6.000 millones, si las cosas siguen como hoy, sin grandes problemas antes de esa fecha.

¿Qué objetivos tiene BASF para su División Agrícola en España?
BASF en España ha realizado una progresión muy importante, invirtiendo en pruebas con cultivos específicos, porque no es un
mercado de trigo y cebada. También hemos invertido en proyectos de trazabilidad porque España es un país que exporta mucho
al resto de Europa y le importa extraordinariamente estar a la vanguardia en cuanto a la transparencia y seguridad de los ali-
mentos se refiere. Como ejemplo tenemos el proyecto piloto llevado a cabo con la cadena de supermercados alemana Rewe,
donde se ha querido elevar la confianza en la calidad y seguridad de la uva de mesa comercializada.

Entrevista a Markus Heldt, presidente de la Div. Protección de Cultivos de BASF

Markus Heldt durante su presentación en la jornada celebrada en la sede
de BASF en Ludwigshafen (Alemania).
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El ácaro 'Tetranychus urticae' se puede alimentar de más de 1.000 especies
de plantas y provoca pérdidas económicas millonarias

El genoma de la araña
roja da las claves de su
resistencia como plaga
de cultivos agrícolas

El trabajo, cuyas conclusiones se acaban
de publicar en la revista 'Nature', abre
nuevas posibilidades para el desarrollo

de estrategias de control de plagas mediante
la utilización de 'T. urticae' como modelo para
el estudio de la interacción entre plagas y
plantas cultivas, así como el desarrollo de
nanomateriales.

Versatilidad y control
Las plagas de araña roja afectan a más de 150
cultivos de gran importancia económica,
como el tomate, el pepino, el pimiento, la
fresa, el manzano, el peral, el maíz o la soja.
“Los resultados de este estudio abren nuevas
posibilidades para el desarrollo de una agri-
cultura más sostenible, ya que pueden llevar
al diseño de estrategias de control de plagas
que eviten el uso de pesticidas convenciona-
les”, comenta el investigador del CSIC Félix
Ortego, del Centro de Investigaciones Biológi-
cas. “Estas estrategias podrían ser de naturale-
za muy diversa, y podrían incluir desde la

mejora genética para obtener plantas resis-
tentes a la araña roja, hasta aproximaciones
biotecnológicas que contribuyan a desarro-
llar alimentos completamente libres de pla-

El ácaro 'Tetranychus urticae', conocido como araña roja, es capaz
de alimentarse de más de 1.000 tipos de plantas y está considerado
una de las principales plagas agrícolas a nivel mundial. Un estudio
internacional en el que ha participado el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC) ha secuenciado el genoma de esta espe-
cie, que se caracteriza por su pequeño tamaño en comparación con
el genoma de otros artrópodos.
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Imágenes del ácaro
'Tetranychus urticae'.
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guicidas”, explica la investigadora Isa-
bel Díaz, del Centro de Biotecnología y
Genómica de Plantas.
Según la investigación, la capacidad
de este ácaro para alimentarse de
plantas con diferentes mecanismos de
defensa reside en la expansión dentro
de su genoma de los genes encarga-
dos de eliminar toxinas de origen
vegetal. “Lo más sorprendente es que
la araña roja integra en su genoma
algunos genes procedentes de bacte-
rias u hongos, que le permiten comba-
tir las respuestas de defensa de las
plantas de las que se alimenta”, añade
Vojislava Grbić, del Instituto de Cien-
cias de la Vid y del Vino del CSIC.

Nanomateriales de seda
El análisis del genoma de 'Tetranychus
urticae' presenta también numerosas
posibilidades en el terreno de los
nanomateriales. “La seda que produce
este ácaro tiene unas propiedades
comparables a las de la seda de araña,
es decir, es un material ligero, resisten-
te, elástico y biodegradable con gran
potencial para desarrollar nuevos
materiales inteligentes con aplicacio-
nes en medicina y tecnología. Pero, a
diferencia de la seda de araña, este
material está constituido por fibras
más pequeñas, de dimensiones nano-
métricas, y de composición más senci-
lla, lo que supone grandes ventajas
para su explotación comercial. La
secuenciación de estos genes facilitará
su expresión y modificación para obte-
ner el material a precios competitivos,
algo que todavía no se puede hacer
con la seda de araña debido a su
mayor complejidad”, comenta la inves-
tigadora del CSIC Marisela Vélez, del
Instituto de Catálisis y Petroleoquími-
ca.
La investigación, financiada por el
Gobierno de Canadá y el Ontario
Genomics Institute, ha sido liderada
por el investigador de la Universidad
de Western Ontario Miodrag Grbic,
vinculado al Instituto de Ciencias de la
Vid y del Vino, centro mixto del CSIC, la
Universidad de la Rioja y el Gobierno
de la Rioja. �
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Inspección de frutas y
hortalizas mediante
videocámara, estado actual
de la técnica (II)

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.

Departamento Ingeniería
Rural UPM

Tipos de buses de comunicación
digital entre videocámara y
ordenador
Las primeras cámaras digitales de
barrido progresivo producían una sali-
da en formato RS-422 de 8 bit (MacDo-
nald). Actualmente, las opciones digi-
tales posibles son CameraLink, Gigabit
Ethernet, FireWire (IEEE 1394) y USB.
CameraLink es más caro que FireWire y
Gigabit Ethernet. Éste último es útil
para gestionar múltiples cámaras y la
longitud del cable no es tan limitada
como en otros buses: puede llegar
hasta 100 metros. El nombre asignado
a esta tecnología en el sector de la
visión artificial es GigE vision. En esen-

cia, el interfaz GigE convierte la señal
digital en paquetes, que se transmiten
a una velocidad de 1000 Mbps (Mega-
bits/s), es decir, 109 bit/s, de ahí el pre-
fijo ‘Giga’. Esos paquetes son recibidos
en la tarjeta de red de un ordenador. El
software de dicha tarjeta vuelve a con-
vertir los paquetes a señal digital o grá-
fica, y ya en este formato se almacenan
o muestran en un monitor.
Por su parte, FireWire presenta las ven-
tajas de un sistema robusto y maduro,
y además el bus o cable de señal sirve
también para alimentar eléctricamente
a la videocámara (por tanto nos aho-
rramos el ‘cable de potencia’). El incon-
veniente reside en que la longitud del
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cable se limita a unos 4,5 m, y a veces
no es posible colocar el ordenador tan
cerca del calibrador, por cuestiones de
espacio; típicamente el ordenador
estará en la cabina de control, que se
puede situar a una distancia mayor de
4,5 m del punto de ubicación de los
túneles de inspección por videocáma-
ra del calibrador.
El estándar de comunicación USB dis-
pone de una ventaja: que hoy en día
cualquier PC tiene uno o más puertos o
interfaces de este tipo. Quizá este tipo
de conexión es la más conocida por el
consumidor, ya que habitualmente
muchos de nosotros descargamos las
fotografías tomadas con una cámara
fotográfica digital10 al PC mediante
este tipo de conexión.

Métodos para lograr que la ima-
gen del fruto en movimiento no
salga “movida” o borrosa
Hay una serie de cuestiones que, bien
de manera fortuita o mediante diseño,
ayudan a que la imagen del fruto en
movimiento captada por una videocá-
mara cenital no salga “movida” o borro-
sa. Son las siguientes:
- De tipo fortuito: La composición de

la velocidad de avance o de trasla-
ción de los frutos, v, con la velocidad
tangencial en la parte superior de
los frutos (v’), que además de avan-
zar rotan (Fig.10). El resultado de
dicha composición de velocidades
es que v’1 = v’2 = v. Por lo tanto, la
parte superior de los frutos en cada
momento resultaría aparentemente
estática en el momento de pasar por
debajo de la cámara, y por eso la
imagen no sale “movida”. Además,
esto es así independientemente del
tamaño del fruto –por eso en la figu-
ra hemos dibujado dos frutos de dis-
tinto calibre–. La demostración
matemática correspondiente se
incluye en el siguiente apartado. A
este hecho le aplicamos el adjetivo
de fortuito porque es un efecto
secundario de hacer girar al fruto
bajo la cámara, cuya función princi-
pal es conseguir que la cámara eva-
lúe el máximo porcentaje posible de
la superficie de los frutos.

- Empleo de cámaras de barrido pro-
gresivo o secuencial en lugar de
cámaras de barrido entrelazado, ya
mencionado previamente.

- El uso de videocámaras con obtura-
dor electrónico de alta velocidad
que, a diferencia de un obturador
mecánico se puede activar con una
frecuencia muy elevada, y así es

capaz de conseguir tiempos de
exposición muy reducidos degene-
rando la sensación de imagen estáti-
ca o “congelada”.

El inconveniente que tiene trabajar con
tiempos de exposición muy cortos es
que para compensarlo necesitamos
una fuente de luz potente y de alta cali-
dad, es decir, constante, que no parpa-
dee, si bien esto hoy en día se puede
conseguir sin mucha dificultad. Al igual
que sucede en fotografía clásica, si el
obturador está abierto muy poco tiem-
po y hay poca luz, la película no se
impresiona; en nuestro caso el sensor
CCD no funciona correctamente, por
eso se necesita una iluminación inten-
sa/potente. Existe una alternativa a la
utilización de obturadores electrónicos
de alta velocidad, y es el uso de una
fuente de luz estroboscópica de alta
velocidad11, pero esto último en gene-
ral está desaconsejado (D’Agostino,
1990), ya que complica bastante el sis-
tema de visión artificial.

Cinemática de la inspección de frutos
con videocámara
Podemos considerar dos casos. El pri-
mero, y más sencillo, aquel en el que la
velocidad de rotación de los rodillos,
discos o biconos que transportan y
hacen girar a los frutos depende direc-
tamente de la velocidad de avance de
la cadena que los transporta, es decir,
de su velocidad de traslación. El segun-
do, un diseño más sofisticado, en el
que la velocidad de rotación de los
biconos es independiente de su veloci-
dad de avance o traslación. En el pri-
mer caso, los biconos giran porque se
apoyan en una pletina fija, recubierta
de goma para conseguir una buena

adherencia y rodadura. En el segundo,
los biconos se apoyan en una correa
dentada de goma cuya velocidad se
establece de forma independiente a la
velocidad de avance o de traslación de
los biconos (Fig. 10). De ser así, tendre-
mos dos variadores electrónicos de
velocidad: uno para el movimiento de
traslación de la cadena de biconos y el
otro, para controlar la velocidad de
rotación. En aras de la brevedad,
vamos a analizar las implicaciones
sobre la calidad de las imágenes sólo
para el caso de velocidad de rotación
dependiente de la de traslación, es
decir, pletina fija en vez de correa de
transmisión.
Demostremos que v’1 = v’2 = v. Como
se puede apreciar en la Fig. 10, los
rodillos están animados de una veloci-
dad de traslación v y de un movimien-
to de rotación de velocidad angular
nrod. Los frutos, al estar apoyados
sobre los rodillos, giran también, pero
en sentido contrario al de los rodillos,
como si de engranajes se tratara. Ya
que consideramos el diseño más sen-
cillo, la velocidad de rotación de los
rodillos, nrod, y su velocidad de trasla-
ción, v, se puede decir que están liga-
dos por la expresión:

Fig. 6: Cámara
multiespectral de bajo
coste, compuesta por 2
sensores CCD, uno para
imagen en color y otro
para imagen NIR.
Fuente: Stemmer
Imaging.

v = nrod • rrod

v’1 = nfr1 • rfr1 = nrod
rrod • rfr1 = v
rfr1

v’2 = nfr2 • rfr2 = nrod
rrod • rfr2 = v
rfr2
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Por lo tanto, independientemente del
calibre del fruto, la parte superior de
éste aparece estática a la videocámara,
y en consecuencia, la imagen no resul-
ta borrosa.

Detección de defectos
superficiales y sub superficiales
Normalmente, en condiciones comer-
ciales, hasta que el producto ha sido
lavado no es posible eliminar frutos
con defectos externos. Por ejemplo,
una naranja recogida del suelo puede
tener barro adherido, por lo que si se
intenta clasificar con videocámara en
base a defectos antes de lavar, el barro
será probablemente confundido con
un defecto o mancha de la piel. No
digamos si en vez de una naranja,
intentamos clasificar una patata o una
zanahoria. Por ello, la secuencia lógica
de operaciones es la siguiente. En pri-
mer lugar, el volcado de las cajas de
campo al comienzo de la línea. En
segundo lugar, eliminación de restos
vegetales. Y por último, el precalibrado,
para eliminar los frutos demasiado
pequeños o los anormalmente gran-
des.
Posteriormente, lo más lógico es pro-
ceder a la eliminación de frutos con
síntomas de podredumbre, antes de
que puedan contaminar a los frutos
sanos, y con el objetivo adicional de no
gastar fungicida12, agua de lavado y
cera en unos frutos que han de ser for-

zosamente eliminados. Parafraseando
a Miller et al. (2001), no hay razón para
poner fungicida, cera y etiquetas en
frutos que van a ser eliminados como
destrío y enviados a la industria trans-
formadora. Aparte de que ello le cues-
ta dinero a la central hortofrutícola, los
residuos de fungicida y las etiquetas le
crean un problema a la industria de
procesado, es decir, a las fábricas de
zumos, mermeladas y otras conservas
vegetales.
Una vez eliminados los frutos con
podredumbre, el resto se somete a
lavado, aplicación de fungicida y ence-
rado, intercalando entre esas operacio-
nes los secados necesarios según el
tipo de fungicida empleado, etc. De
cara a la subsiguiente inspección por
videocámara no hay que temer que el
encerado enmascare defectos exter-
nos como manchas o heridas, ya que la
cera empleada habitualmente es trans-
parente. Además, dicha transparencia
asegura que el color natural de la piel
del fruto no se vea alterado. En los últi-
mos años se utiliza mucho la cera car-
nauba13, que además de una alta
transparencia y brillo tiene la ventaja

de ser un producto natural. Después
del encerado, llega el momento de cla-
sificar los frutos con las videocámaras
(Fig. 12). En productos como la naranja
en los que casi siempre se aplican
ceras, se produce un pequeño efecto
secundario negativo del encerado. Y es
que el brillo de la cera perjudica en
cierta medida la adquisición de las
imágenes, pero esto se soluciona colo-
cando un filtro polarizador en la video-
cámara.
Podemos definir los defectos externos
como aquellos que se pueden detectar
desde el exterior. También podemos
decir que los defectos externos no son
únicamente los que afectan a la piel,
sino que incluyen los defectos sub
superficiales detectables por fuera,
como las magulladuras. Hay defectos
externos leves y graves. Ejemplo de los
primeros son la suberización o russe-
ting de las manzanas (de las Golden
sobre todo) o las manchas por fitotoxi-
cidad en cítricos. Esto último es conse-
cuencia de una reacción ante un trata-
miento fitosanitario, mientras que la
suberización consiste en la aparición
de una piel diferente a la original como
consecuencia de un daño sufrido por la
última. La “pseudo-piel” que aparece es
de peor calidad que la original, pero al
menos cumple el cometido de prote-
ger el interior del fruto, aunque no con
las mismas garantías que la piel origi-
nal que tiene mayor resistencia mecá-
nica. La presencia de moho es siempre
grave, ya que antes o después echa a
perder la fruta. Lo mismo sirve para las
magulladuras.
Siempre que un fruto se golpea con
una energía que supera un cierto
umbral aparece una magulladura en el
tejido sub superficial de la zona golpe-
ada. El tejido magullado se convierte
pronto en una zona débil de acceso
fácil a patógenos. Se emplea el término
de magulladura conspicua cuando la
zona magullada adquiere un color
marrón mientras que la piel sana es de
color amarillo, como ocurre en la man-
zana Golden. Sin embargo, en un
tomate o una ciruela la magulladura es
prácticamente invisible, ya que no
tiene un color que destaque. En el
tomate ello es consecuencia, en parte,
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Es necesario eliminar los frutos con
síntomas de podredumbre, antes de
que puedan contaminar a los sanos

Fig, 8: Eliminación de frutos “dobles” mediante varillas de nylon, previa a la inspección por videocámara.
El sentido de avance de las mandarinas es de derecha a izquierda. Los túneles iluminados que se
vislumbran en el extremo izquierdo de la fotografía corresponden a la inspección por videocámara.
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de que el color de la pulpa y la piel es
muy parecido. Aquí es donde surge el
interés en poder disponer de una ima-
gen en una región del espectro elec-
tromagnético diferente a la luz visi-
ble14. Hace ya unas décadas, una serie
de investigadores comprobaron que
en la región del infrarrojo cercano (NIR,
near infrared) se podían detectar
aspectos que en una imagen del
espectro visible no son apreciables. La
razón de esto es que en su interacción
con la materia la radiación NIR experi-
menta una dispersión o ‘scattering’
diferente a la de la luz visible. Y sucede
que un tejido magullado, con células
rotas o dañadas, absorbe más la radia-
ción NIR que las células sanas. Al final,
en una imagen NIR, las zonas sanas y
las dañadas aparecen con distinta
intensidad: unas en gris más claro y
otras en gris más oscuro, ya que la ima-
gen NIR es monocroma (imagen en
escala de grises).
Actualmente, podemos decir que la

detección de defectos externos es
posible (Fig. 12), no así la identificación
del tipo de defecto. Una identificación
que sería interesante obtener, de cara a
corregir el manejo del cultivo en
campo o del producto en poscosecha.
Blasco et al. 2009a desarrollaron un sis-
tema para lograr discernir el tipo de
defecto, utilizando además del color
típico del defecto, su forma geométrica
o dibujo sobre la piel del fruto. Por
ejemplo, los síntomas de fitotoxicidad
y ‘thripps’ en la naranja son de color
muy parecido, sin embargo, difieren en
la forma, patrón o “dibujo” de las
correspondientes manchas o zonas
afectadas. Kim et al. (2007) consiguie-
ron identificar defectos externos como
cicatrices, magulladuras y moho en
manzanas a una velocidad de trabajo
de 3 frutos/s. Sin llegar a discernir el
tipo de defecto, consiguieron clasificar
las manzanas en dos grupos: las sanas
y las que tenían alguno de los defectos
mencionados. Lo hicieron con una

exactitud en la clasificación del 99,5% y
con una proporción de falsos positivos
del 2%. Es decir, que sólo el 0,5% de las
manzanas defectuosas se clasificaron
incorrectamente como sanas, y sólo un
2% de las sanas se consideraron defec-
tuosas.
A fin de identificar defectos de 1 mm
de diámetro, por el teorema o condi-
ción de Nyquist, necesitamos, como
mínimo, una resolución de 2 px/mm. Si
utilizamos una resolución menor
podemos cometer algún error por sub
muestreo. En general, se recomienda
utilizar resoluciones lo más altas posi-
bles (por ejemplo, 4 px/mm), aunque

esto incremente la memoria requerida
por la imagen. Al final, todo depende
de la capacidad de procesado y otras
características de nuestro ordenador,
así como de la necesidad que tenga-
mos de que el sistema opere en tiempo
real, aspecto desde luego necesario si
se trata de un sistema montado en una
línea de clasificación. Aunque aún exis-
ten centrales hortofrutícolas en las que
la separación de frutos con moho se
realiza a mano, existe la tecnología
para hacerlo de forma automática,
empleando para ello videocámaras
asistidas por luz denominadas colo-
quialmente “negras” (u.v.). En concreto
lo más reciente de que tenemos cons-
tancia es la utilización de LEDs u.v.,
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Fig. 9: Instalación típica de
inspección de producto hortofrutícola
mediante videocámara. Los círculos
blancos representan a los rodillos o
biconos, mientras que los de color
naranja representan a los frutos.
Modificado por los autores a partir de
Davies (2008).

Fig. 10: Calibrador a biconos con control de velocidad de rotación independiente de la velocidad de
traslación, mediante piñón lateral adosado al bicono y correa dentada de goma.

Podemos definir
los defectos

externos como
aquellos que se
pueden detectar
desde el exterior.
Éstos no solo

afectan a la piel,
sino que incluyen
los defectos sub
superficiales

detectables por
fuera
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como se expone en el trabajo de Kurita
et al. (2009). Estos autores afirman que
su sistema se puede integrar fácilmente
en instalaciones ya existentes, pues tan
solo requiere añadir las fuentes de luz
(los LEDs) u.v., intercalándolos dentro
del túnel de inspección de forma ade-
cuada con la fuente de luz o lámparas
que ya tuviéramos antes.

Aspectos a considerar en la
elección de una videocámara
industrial
A la hora de elegir una videocámara
para inspección de productos hortofru-
tícolas, conviene tener en cuenta entre
otros los siguientes aspectos:
- Conviene que los píxeles del sensor

de imagen (CCD o CMOS) de la video-
cámara sean cuadrados. De esta
forma, podremos medir distancias en
la imagen en cualquier dirección, sin
necesidad de operaciones adiciona-
les15.

- Se recomienda que la videocámara
sea digital.

- El sensor CCD o CMOS de la videocá-
mara que elijamos debe tener una
resolución, un rango dinámico y una
relación de señal a ruido (S/N) altos. El
rango dinámico se refiere al abanico
de valores de intensidad luminosa
que la videocámara es capaz de
detectar.

- Dentro de las videocámaras digitales,
según la distancia a la que podamos
situar el ordenador, habrá que elegir
un bus de comunicación u otro.
Como norma general de cara a insta-
laciones futuras recomendamos
Gigabit Ethernet.

- Respecto a las videocámaras multies-
pectrales, y en función de la disponi-
bilidad presupuestaria, se puede ele-
gir entre cámara de 2 CCDs o de 4
CCDs.

- Aunque los píxeles del sensor de ima-
gen sean cuadrados, el formato del
sensor, por tradición, es rectangular.
Se supone pues, que al usuario le
interesará, alguna vez, proyectar la
imagen en un monitor, y estos son
normalmente rectangulares, ya sea
en formato tradicional (4:3) o panorá-
mico (16:9). No obstante, actualmen-
te los fabricantes de chips de imagen
(CCD, CMOS) los fabrican también en
formato cuadrado. Tradicionalmente,
los sensores CCD se nombran en fun-
ción de la medida de la diagonal del
rectángulo en pulgadas (in). Bien,
pues hay que tener en cuenta que el
tamaño del sensor ha de estar en con-
sonancia con el diámetro de la lente

del objetivo, y viceversa. Por ejemplo,
si utilizamos una lente de 1/2 in con
un CCD de 1 in, habrá píxeles del CCD
infrautilizados, mientras que en el
caso contrario (lente de 1 in y chip de
1/2 in) una parte del campo de visión
de la videocámara no quedaría regis-
trado en la imagen.

- En general, estaremos interesados en
trabajar con alta resolución, por ejem-
plo, para poder detectar defectos de
tamaño pequeño. Si acercamos la
videocámara al producto, bajando la
cámara, logramos que cada píxel
represente menos mm en compara-
ción con el hecho de si la videocáma-

ra está más alta (en el límite, una
cámara aerotransportada fotografian-
do el terreno puede tener por ejem-
plo una resolución de 10 m/px). Sin
embargo, bajar la videocámara tiene
el inconveniente de que el campo de
visión se hace más pequeño. Es posi-
ble por ello, que no haya espacio sufi-
ciente para todas las imágenes del
fruto en rotación que deseamos (típi-
camente interesa que la longitud del
campo de visión sea aproximada-
mente igual a la longitud del túnel de
inspección, para poder tomar varias
imágenes del fruto a medida que
avanza y gira dentro del túnel).

Fig. 11: Calibrador por videocámara de 12 calles. Retrospectiva desde el final del calibrador (zona de
las salidas). Al fondo: túneles de inspección por videocámara. Fuente: Colour Vision Systems.

Fig. 12: Naranjas de destrío. Los frutos clasificados por esta salida tienen algún tipo de defecto externo o
coloración no homogénea. De la muestra extraída del transportador de rodillos, el tercer fruto por la
derecha presenta una cicatriz conspicua, mientras que los dos primeros por la izquierda tienen unas
pequeñas manchas. Fotografía cortesía de Fontestad, S.A.
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Para una altura fija de la videocámara
sobre el plano del transportador o cali-
brador a biconos, otra cosa con la que
se puede “jugar” para conseguir una
alta resolución de imagen es el tamaño
de los píxeles del CCD. Y es que aunque
sean píxeles cuadrados, los hay de dife-
rentes tamaños. El tamaño de los píxe-
les se mide en micras o micrómetros, es
decir, milésimas de mm. Hay que tener
en cuenta que si con objeto de aumen-
tar la resolución optamos por píxeles
muy pequeños, la sensibilidad del chip

–es decir, la variación de la señal eléc-
trica de salida del chip correspondien-
te a una determinada variación de
luminosidad– disminuye, se reduce la
relación S/N y en general todo empeo-
ra en cuanto a la calidad de la imagen
obtenida. Por ello, actualmente se
recomienda que los píxeles del CCD no
sean menores de 5 micrómetros (Har-
din, 2011).
- El sensor de imagen CMOS es más

rápido y barato y además consume
menos electricidad que el CCD, pero

la calidad de la imagen obtenida en
general es inferior al CCD.

Hasta aquí esta revisión de algunos
detalles de interés que generalmente
pasan desapercibidos en la descripción
de sistemas de clasificación que
emplean videocámaras. La finalidad es
animar al lector a indagar y preguntar
acerca de las similitudes y diferencias
entre sistemas comerciales, sus causas
y consecuencias porque como dice el
dicho popular “el diablo está en los
detalles”. �
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Notas al pie
10 Cuyo sensor dicho sea de paso es un CCD, como en las videocámaras.
11 Este tipo de luz es la que ocasionalmente se utiliza en discotecas y salas de fiestas, y que se caracteriza porque mientras está encendida este

tipo de iluminación, el movimiento de las personas parece como si estuviera “congelado”.
12 La acción del fungicida es sobre todo preventiva: si un fruto ya está colonizado por un hongo, es muy difícil eliminarlo con el fungicida. 
13 Esta cera también se suele utilizar como recubrimiento final temporal de la carrocería de automóviles, sobre todo de los de alta gama, por

su alta transparencia y brillo.
14 De igual modo que en alguna industria manufacturera se utiliza luz u.v. para detectar la existencia de arañazos en la superficie de un mate-

rial, producto o pieza, basándose en la mayor dispersión que sufre la radiación u.v. en comparación con la luz visible.
15 Hace años, cuando no existían CCDs de píxeles cuadrados o su coste era prohibitivo, se utilizaban CCDs de píxeles rectangulares. El proble-

ma de medir distancias en direcciones oblicuas se solucionaba vía software. Pero hoy día lo más lógico es recurrir a sensores de píxeles cua-
drados, para aliviar al software de esa tarea.
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Poscosecha

Inspección de naranjas
y mandarinas 
con visión artificial

Los investigadores también han desarrollado un dispositivo
que automatiza la inspección de gajos de mandarina listos
para su consumo
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Hasta ahora las podredumbres de
las naranjas se han detectado
manualmente en cámaras oscu-

ras con la ayuda de luz ultravioleta que,
mediante fluorescencia, ilumina los

aceites esenciales de las cáscaras daña-
das. Esta tarea se realiza en turnos
estrictos de trabajo por el riesgo que
supone este tipo de luz, pero un equi-
po de investigadores valencianos

Científicos del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) han creado una máquina
que detecta y separa las naranjas podridas, otra que clasifica los gajos de mandarina según su
calidad y una tercera que ayuda a los recolectores de cítricos en el campo. Todos los prototipos
utilizan la visión por computador para realizar la inspección automática de las frutas.

Máquina desarrollada por el IVIA y la
empresa Rida Ibérica para la inspección
de naranjas y mandarinas mediante
visión artificial.

HC299_070-071 insp.naranjas  07/12/11  13:22  Página 70



HORTICULTURA|71

acaba de crear una máquina capaz de
realizar el trabajo de forma automática.
“El problema es que los daños causados
por las principales podredumbres
(Penicillium italicum y digitatum) son
difícilmente visibles para el ojo huma-
no en las primeras fases de la infección,
ya que su apariencia es similar a la de la
piel sana. Esto dificulta su detección
por las máquinas de clasificación auto-
mática en las líneas de confección, ya
que se basan normalmente en la adqui-
sición y procesamiento de imagenes de
información visible de las frutas, al igual
que lo hace el ojo humano”, explica
José Blasco, investigador del IVIA y

miembro del equipo que ha patentado
la máquina.
“Por ello, la detección de esta peligrosa
enfermedad se realiza en cámaras oscu-
ras especiales, donde la fruta se ilumina
únicamente con luz ultravioleta. Esto se
realiza porque a medida que la enfer-
medad evoluciona, degrada la piel de la
fruta liberando aceites esenciales que
reaccionan a la luz ultravioleta emitien-
do luz visible, lo que se conoce como
fluorescencia inducida en el ultraviole-
ta. De esta forma, la zona dañada pare-
ce que brille en la oscuridad y se puede
detectar la fruta afectada. Aún con
todo, los operarios suelen tocar la piel

de la fruta para asegurarse de la exis-
tencia del daño, ya que las podredum-
bres producen un reblandecimiento de
la piel. Además, otros defectos menos
graves también pueden ocasionar la
liberación de estos aceites y por lo
tanto, fluorescencia”, prosigue.
En el año 2007 se inició el proyecto de
colaboración con la empresa Roda Ibé-
rica para el desarrollo de una máquina
que fuese capaz de identificar esta
fruta, ya que la luz ultravioleta puede
ser potencialmente dañina para la piel
de las personas y por ello los trabajado-
res deben equiparse con protecciones
especiales.
Como fruto de esta colaboración se ha
creado la primera máquina capaz de
hacer esta tarea de forma automática
en una línea de confección. La máquina
equipa sistemas de iluminación espe-
ciales capaces de iluminar la fruta en las
longitudes de onda de mayor excita-
ción de la fluorescencia y cámaras espe-
cialmente sensibles a las zonas de emi-
sión. El IVIA ha desarrollado todo el
software de adquisición y análisis de las
imágenes en tiempo real.

Ivia, a la vanguardia en visión
artificial
Se trata solo de una de las numerosas
aplicaciones agrícolas desarrolladas
por estos científicos en los últimos 20
años gracias a los avances de la visión
artificial, un conjunto de técnicas que
permiten programar al ordenador para
que 'entienda' la imagen que tiene
delante y actuar en consecuencia. Otra
de las máquinas permite, con luz visi-
ble, clasificar los cítricos de las líneas de
confección según su calibre, coloración
y el tipo de daño que presenta la piel.
De esta forma se pueden separar los
frutos de primera categoría, destinados
a los mercados más exigentes, de los de
segunda, perfectamente comestibles
pero con algún pequeño defecto por
golpes o rozaduras. Los análisis se reali-
zan a una velocidad de entre 15 y 20
piezas por segundo.
Los investigadores también han desa-
rrollado un dispositivo que automatiza
la inspección de gajos de mandarina lis-
tos para su consumo. Tras separarlos de
forma individual en una plataforma
vibradora, se transportan por una cinta
hasta la zona de inspección, que puede
examinar hasta 28 gajos por segundo.
Aquí se diferencian los rotos de los
enteros y aquellos que tienen semillas
de los que no. Las pieles y otros objetos
extraños también se localizan y elimi-
nan de la línea de producción. �

La máquina equipa sistemas de iluminación especiales capaces de iluminar la fruta en las longitudes de
onda de mayor excitación de la fluorescencia.

Técnicas médicas para analizar la fruta

“Incluso hemos comenzado a inspeccionar la calidad interna de los frutos con
imágenes por resonancia magnética (MRI), tomografía axial computarizada (TAC)
o rayos X, como las que se emplean en medicina –añade–, aunque de momento
son técnicas costosas y hay que seguir investigando para facilitar su instalación
y aumentar su eficiencia en los procesos de selección de frutas”.
Una de las últimas investigaciones se centra en el uso de imágenes hiperespec-
trales, que recogen y procesan información de gran parte del espectro electro-
magnético y proporcionan medidas espectrales individuales para cada píxel. Este
método se puede aplicar para identificar compuestos químicos, cuya concentra-
ción puede evolucionar durante procesos como la madurez o la podredumbre de
los frutos. Así se puede predecir el momento óptimo de consumo o seguir la evo-
lución de una enfermedad en la fruta. El prototipo más voluminoso del IVIA es
una máquina de asistencia a la recolección de cítricos, del tamaño de un gran
tractor. Blasco señala que se trata de un prototipo autopropulsado capaz de rea-
lizar la clasificación de naranjas en el propio campo, “para lo cual es muy impor-
tante que el sistema de inspección sea muy eficiente desde el punto de vista del
consumo energético”.
Los operarios recolectan la fruta y la depositan sobre una cinta móvil que incor-
pora la máquina. Mediante sensores y un sistema de visión se determina el cali-
bre, el color y la presencia de daños externos en las naranjas. La información cap-
tada por los sensores se transmite a un autómata programable para clasificar las
fruta en las tres categorías establecidas. A su llegada al almacén se entrega pre-
clasificada y acompañada de unas completas estadísticas sobre su calidad, lo que
permite valorarla y tomar decisiones sobre su destino inmediato.
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Las 'estrías de conducción de raíces', incorporadas en las paredes de cada 
alveolo, impiden la torsión y el anudamiento de las raíces

¿Qué es lo que hace la nueva ban-
deja tan especial? La respuesta se
encuentra en los detalles sofistica-
dos que Pöppelmann ha incorpora-
do en el desarrollo basándose en la
experiencia de sus clientes. Uno de
estos detalles son las 'estrías de
conducción de raíces' en las pare-
des de cada alveolo, que impiden la
torsión y el anudamiento de las raí-
ces. De esta forma, las plantas jóve-
nes crecen mucho mejor después
del transplante. Además, la forma
cónica de los alvéolos permite
mediante un suave empuje, con la
Teku placa separable AP 3153/144, la
extracción fácil de las plantas jóve-
nes y así reducir las pérdidas al
mínimo.
Cada alveolo tiene cuatro peque-
ñas patas en la base, lo que permi-
te que circule el aire debajo de
cada celda. Junto con un gran agu-
jero central se garantiza un buen
riego y drenaje. Por lo tanto, no hay
ninguna diferencia si las bandejas
están provistas de substrato suelto
o de plugs. Los plugs descansan
sobre nudos de apoyo, de esta

forma cada alveolo recibe aire en el
fondo y reducen el peligro de agua
residual. Una ventaja importante,
especialmente para plantas leño-
sas, es el volumen radicular de 27
ml y, por consiguiente, la propor-
cional bola de raíces que se puede
lograr.
Otra característica útil para el culti-
vo de plantas jóvenes son los
pequeños nudos de apoyo en la
superficie de cada bandeja. Cuan-
do se apilan una sobre la otra, los
nudos de la parte de abajo encajan
en la convexidad de la bandeja
superior y evitan así que las bande-
jas llenas se deslicen durante el
transporte. Empresas como Pöp-
pelmann que escuchan a los pro-
ductores tienen la capacidad de
desarrollar soluciones prácticas.
Esto es algo, que esperan los horti-
cultores, especialmente cuando se
trata del rendimiento en las máqui-
nas. Aquí destacan las nuevas ban-
dejas Teku BP 3153/144T por sus
contornos uniformes y su apilado
seguro. El borde fuerte, alto y fácil
de agarre favorece el manejo. La

amplia experiencia en plástico de
los diseñadores de Pöppelmann,
no termina con el rendimiento en
máquinas o los detalles importan-
tes para los productores. Ellos
logran cada vez utilizar menos
material para estas bandejas fuer-
tes y utilizan durante la producción
material reciclado cuidosamente
tratado. Pöppelmann valora ambas
cosas, la colaboración y el enfoque
holístico.�

T E C N I R A M A

Producir 144 plantas jóvenes con unas
bolas de raíces bien formadas no es
ningún problema cuando se poseen los
conocimientos técnicos adecuados y se
usa la nueva bandeja de cultivo Teku BP
3153/144T para plantas ornamentales. La
bandeja mide 53 x 31 cm y tiene una altura de
5,9 cm. Cada alveolo contiene 27 ml de
substrato.
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Cada alveolo tiene
cuatro pequeñas

patas en la base, lo
que permite que

circule el aire
debajo de cada

celda

Pöppelmann lanza al 
mercado una bandeja de cultivo
con aireación en el fondo
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Tubería no autocompensante
Con 5 caudales disponibles de 1, 1.5, 2,
4, 8 l/h

Tiran es el gotero adecuado
para el riego en cultivos plu-
rianuales en línea. Presenta
grandes ventajas que lo hacen
muy competitivo: el laberinto
Turbonet de flujo turbulento;
alta resistencia a la obtura-
ción; gran área de filtración;
una gran área de paso del
laberinto que permite el dre-
naje de las impurezas; hay 5 caudales disponibles de 1,
1.5, 2, 4 y 8 l/h.; y un gotero inyectado con muy bajo CV.

Riegos Iberia Regaber, S.A.
Tel.: 935737400
regaber@regaber.com
www.interempresas.net/P64419

Malla anti hierbas 100%
biodegradable
Igual de eficiente que las mallas
tradicionales plásticas

Comercial Projar presenta la primera malla anti hierbas
orgánica, 100% compostable. Elimina esfuerzos de mano
de obra en la retirada porque se degrada, por lo que no
contamina el medio ambiente. 
En muchas administraciones y empresas de gran relevan-
cia ya exigen productos poco contaminantes en la ejecu-
ción de sus proyectos/obras. Entre las características de
esta malla destaca su gran resistencia a la tracción y el
desgarro, gracias a su tecnología tejida fabricada con PLA
(poliácido láctico), una materia de origen natural.
Esta malla resulta fácil de manipular ya que pesa un 90%
menos que otros materiales de base biológica. Se presen-
ta en rollos compactos para así facilitar su transporte. La
malla tiene una durabilidad mínima de 3 años. Además,
esta malla dispone de certificado OK Biobased 4 estrellas
(más del 80% de su materia prima es de origen natural) .

Comercial Projar, S.A.
Tel.: 961597480
projar@projar.es
www.interempresas.net/P66698
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Fertilizante
Ayuda a combatir la salinidad

Abonos NPK con oligoelementos, formulados para aplicación foliar o vía suelo. Las
diferentes fórmulas sirven para aplicarse durante todos los estados fonoló-
gicos de cualquier cultivo. Además en función del cultivo en el que se
emplee, favorece el rendimiento, calibre, precocidad y coloración de los
frutos.
Can-17 es un fertilizante binario líquido utilizado como fuente de nitró-
geno y calcio para prevenir problemas de podredumbre apical en toma-
te y pimiento, así como necrosis interna y problemas de borde quemado
en cultivos de hoja. Ayuda a combatir la salinidad debido a que el calcio
desplaza al sodio en el complejo de cambio. Se aplica vía suelo.

Atlántica Agrícola, S.A.
Tel.: 965800358
info@atlanticaagricola.com
www.interempresas.net/P68919

Aspersor de impacto
De plásticos especiales y acero inoxidable

Aspersor de impacto fabricado de plásticos especiales y
acero inoxidable. Boquillas fácilmente cambiables y codi-
ficadas por colores. Posibilidad de montar tres tipos de
vaina en función de la pre-
sión disponible. Rosca base
1/2“ macho. Caudales indi-
cados para una presión en
boquilla de 2,80 kg/cm2.
Tiene cuatro  caudales: 370,
500, 650 y 820 l, respectiva-
mente.

Copersa
Tel.: 937592500
comercial@copersa.com
www.interempresas.net/P67344

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

Desde 30 a�os  
especialista en m�quinas 
hort�colas usadas

M�s de 500 m�quinas 
en dep�sito
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Bolsa de cultivo bio
Para tomate y pimentón

La bolsa de cultivo bio para tomate y pimiento Floragard es
una solución económica con sustrato especial de alta cali-
dad para un crecimiento seguro natural y saludable de
tomate, pimiento, pepinos o berenjenas. 
Gracias a la combinación especial de sustancias activas está
adaptado completamente a las necesidades de las plantas
de tomates y pimientos. Abastece las mismas durante un
tiempo prolongado con todos los nutrientes importantes,
requisito ideal para el crecimiento saludable. 
No se necesita ningún otro recipiente para plantar; la bolsa
con abono compuesto bio Floragard es fácil de colocar y
transportar. Además se reducen los riegos porque la evapo-
ración del agua es mucho menor. Gracias a su composición
natural y orgánica, la bolsa con abono compuesto bio para
tomate y pimiento Floragard es adecuada para la jardinería
ecológica y cumple con las altas exigencias de las asocia-
ciones bio nacionales e internacionales.

Floragard Vertriebs GmbH
Tel.: +49—4412092167
galindo@floragard.de
www.interempresas.net/P57800
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Carros de recolección 
Herramienta ideal para invernaderos de
gran altura

Novedades Agrícolas fabri-
ca y comercializa carros de
trabajo y recolección.
El carro es la herramienta
ideal para invernaderos de
gran altura. Facilita el
manejo de labores como
podas, entutorados, reco-
lección, y permite el trans-
porte por el interior del
invernadero.
Entre sus características
podemos enumerar gran
estabilidad, fácil manejo,
gran autonomía de funcio-
namiento (sistema de bate-
rías y cargador incluido),
plataforma regulable en
altura, volante regulable en
altura, amplio radio de giro
de sus ruedas, marcado CE
y punto muerto para despla-
zamiento. A la hora de
tomar una decisión la persona o empresa interesada puede
optar entre dos opciones, dirección asistida o rueda ancha,
estándar, para desplazamiento sobre raíles y todo terreno.

Novedades Agrícolas, S.A.
Tel.: 902400313
novedades@novedades-agricolas.com
www.interempresas.net/P47532

Microaspersión
Diseño especial de todos los componentes

Azud Rainte es una gama modular con varias posibilidades en soluciones de riego. Una gama modular con múltiples combi-
naciones para cubrir las necesidades de todas las instalaciones. Es de fácil montaje y manejo, sin herramientas, evitando cos-
tes en la instalación. Cuenta con un diseño optimizado para garantizar una alta resistencia y durabilidad. Dispone de un espe-
cial sistema de bloqueo que impide el despiece accidental y evita escapes del microaspersor.
Posee máxima uniformidad en riego por el diseño de sus componentes y una distribución compensada y uniforme
desde los primeros instantes del riego.
Diseño especial de todos los componentes: arco con un diseño simétrico, evita el goteo y zonas
de sombra, especialmente reforzado, y con un diseño y dimensiones que favorecen la unifor-
midad del riego y estaca con diseño ergonómico, sólido y robusto, dotada de zona especial para
la sujeción del microtubo y especialmente diseñada y reforzada para realizar la presión sin
dañar el micro. A destacar también la boquilla con una alta resistencia a la obturación y siste-
ma de bloqueo que impide el despiece accidental, conexión de toma especialmente concebida
para la microaspersión, los altos caudales con mínimas pérdidas de carga y la bailarina con un
diseño simétrico con respecto al eje que optimiza el giro y una salida única que permite el máxi-
mo alcance con el mínimo caudal.

Sistema Azud, S.A.
Tel.: 968897150
info@azud.com
www.interempresas.net/P64932
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Mezcla liquida de calcio y
magnesio
Para suelos ácidos y alcalinos

El Codasal Complex es una
formula innovadora a base
de ácidos orgánicos con cal-
cio (14% Ca0), magnesio
(2,8%Mg0) y microelementos
(B, Mo y Co), especialmente
diseñada tanto para suelos
ácidos como alcalinos.
Su uso regular contribuye a
restablecer el equilibrio ca-
tiónico en el bulbo húmedo,
mejorando la asimilación del
calcio y magnesio en suelos
ácidos y alcalinos Potencia la
actividad microbiana del suelo, mejorando las propiedades
biológicas del suelo.
Codasal Complex debe usarse de forma constante a lo largo
del ciclo de cultivo para obtener los mejores resultados y su
cómoda aplicación mediante riego localizado lo convierte en
una opción idónea, frente a las clásicas enmiendas sólidas
a base de calcio y magnesio.
Se recomienda su aplicación en fertirriego a dosis medias
de 4-8 l/ha aplicación, con una frecuencia de aplicación de
7-10 días a lo largo del ciclo del cultivo.

Sustainable Agro Solutions, S.A.
Tel.: 973740400
info@greencareby-sas.com
www.interempresas.net/P63762

Semillas de cebolla de día corto
Aguanta bien el espigado aún en siembras
precoces

Variedad de cebolla roja de
día corto y maduración
media -precoz para recoger
a finales de mayo. La plan-
ta es de color verde oscuro,
muy vigorosa y con exce-
lente comportamiento en
campo. El bulbo es de
forma ligeramente aplana-
da, de color rojo intenso en
todas sus capas. Aguanta
bien el espigado, aún en
siembras precoces.

Intersemillas, S.A.
Tel.: 961640101
isabel@intersemillas.es
www.interempresas.net/P64411
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EL CULTIVO QUE DESEAS
ES POSIBLE

Máxima eficiencia
con mínimo uso de recursos.

ULTRA BAJO CAUDAL 
y BAJA PRESIÓN. 

Siempre con la Garantia 
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Tomate Pera
Para cultivo bajo plástico o malla en prima-
vera-verano, otoño-invierno.

Variedad de tomate tipo pera muy parecida a Myriade, con
fruto alargado para recolección en ‘suelto’. Tiene una flora-
ción abundante y un excelente cuaje. El fruto tiene un peso
medio entre 110 y 130 gramos. La resistencia a Tylcv es un
factor de seguridad para los que quieren producir un fruto de
tipo Myriade en zonas afectadas por este virus.

Gautier Semillas
Tel.: 965941172
michel.pech@gautiersemillas.eu
www.interempresas.net/P68918
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Fertilizante orgánico
El producto puede ser aplicado al suelo en
fondo, en líneas, o en golpes junto a cada
planta

Multiorgan es un fertilizante orgánico peletizado, para su apli-
cación directa al suelo, fabricado con un 95% de estiércol natu-
ral de oveja al que se ha añadido un 5% de materia orgánica
vegetal para favorecer su compostado. Tras su transformación
biológica se realiza un tratamien-
to físico controlado para darle al
producto su aspecto final sin des-
truir su componente biológico. El
producto es una enmienda orgá-
nica y una enmienda húmica sóli-
da. Multiorgan aporta la materia
orgánica al suelo que necesita
para mejorar sus propiedades
físicas, químicas y biológicas,
incorporando además macronu-
trientes esenciales para las plan-
tas y sustancias de tipo húmico
que vigorizan el desarrollo fisioló-
gico.

Haifa Iberia
Tel.: 915912138
Laura.Montero@Haifa-Group.com
www.interempresas.net/P68921

Retenedor de agua
1 kg de producto absorbe hasta 250 litros
de agua

El hidrogel Stockosorb se
aplica para la retención de
agua y nutrientes en suelos,
mejorando la gestión del
agua y el crecimiento de las
plantas, actuando como
depósito de agua y liberándo-
la según las necesidades de
las plantas. 
Reduce la frecuencia de riego
hasta en un 50% y disminuye la necesidad de fertilizantes.
Seguro y biodegradable desde el punto de vista ambiental.
Tras 50 cliclos de humedad - sequía la capacidad de absor-
ción de este retenedor es superior al 80%. Stockosorb pro-
longa el tiempo hasta que las plantas alcancen el punto de
marchitez permanente. Después de 40 días sin riego un
suelo arenoso contiene 1 litro de agua; una vez tratado con
Stockosorb ese suelo contenía la misma cantidad (1 l) tras
80 días, el doble de tiempo.

Comercial Projar, S.A.
Tel.: 961597480
projar@projar.es
www.interempresas.net/P68617

Sustrato hortícola
Ideal para plantas jóvenes

Plantaflor es un sustrato especialmente indicado para
semillero con alto porcentaje de turba negra que asegu-
ra una buena capacidad de prensado. Contiene la hume-
dad y todos los nutrientes necesarios que hacen que sea
el sustrato ideal para plantas jóvenes.

Burés Profesional, S.A.
Tel.: 972241600
mk@burespro.com
www.interempresas.net/P50786
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