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ENESA Informa

Cultivos tan importantes como tomate, berenjena,
cebolla, judía verde, melón, pimiento, sandía, zanahoria
y tomate de industria, entre otros, están agrupados
dentro de la línea de ‘Seguro con Coberturas Cre-
cientes para Explotaciones hortícolas al aire libre
ciclo primavera y verano’, que se caracteriza por tener
cuatro módulos:
En el modulo 1, se cubren los daños ocasionados en el
conjunto de parcelas que componen la explotación, por
los riesgos de pedrisco, helada, riesgos excepcionales
(ahuecado en la sandía, fauna silvestre, incendio, inun-
dación–lluvia torrencial, lluvia persistente, el viento
huracanado y virosis en tomate de industria) y resto de
adversidades climáticas.
En el módulo 2, se cubren los mismos daños, sin embar-
go los producidos por pedrisco, helada, ahuecado en la
sandía, fauna silvestre, incendio, inundación–lluvia
torrencial, lluvia persistente, viento huracanado y viro-
sis en tomate de industria se valoran por parcela, y el
resto de adversidades climáticas se valoran en el con-
junto de parcelas que componen la explotación. 
En el módulo 3, todos los riesgos se cubren a nivel de
parcela, al igual que el módulo P, pero en este último, no
están incluidos los riesgos por el resto de adversidades. 
En todos los módulos quedan garantizadas a nivel de
parcela la instalación de mallas antigranizo y cortavien-
tos artificiales.
El Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Rural,
a través de ENESA, subvenciona al agricultor parte del
coste neto del seguro, mediante la suma de distintos

A partir del 15 de enero de 2012 se ha puesto en
marcha el nuevo sistema de gestión de los
seguros para hortalizas al aire libre, en la
Península y Baleares, mediante los nuevos
seguros con coberturas crecientes.

Inicio de la suscripción de los
seguros agrarios para diferentes
cultivos hortícolas al aire libre en
ciclo de primavera y verano

porcentajes que dependen, entre otros aspectos, de las
características del asegurado, siendo los siguientes:

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

El agricultor interesado en estos seguros puede solicitar más información a la ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS
AGRARIOS, C/ Miguel Angel 23-5ª planta 28010 MADRID con teléfono: 913475001, fax: 913085446, y correo electrónico:

seguro.agrario@magrama.es, y a través de la página web www.enesa.es. Y sobre todo conecte con su Tomador del Seguro
o con su Mediador, ya que éstos se encuentran más próximos y le pueden aclarar cuantas dudas se le planteen

antes de realizar la póliza y posteriormente asesorarle  en caso de siniestro.

TIPO DE SUBVENCIÓN

Hortalizas ciclo primavera - verano

Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo P

Base 22% 17% 17% 14%

Por contratación colectiva 5%

Por características del
asegurado

14 ó 16%*

Por renovación de contrato,
según se hayan asegurado en
uno o dos años anteriores

6 ó 9%

Por reducción de riesgo
y condiciones productivas
como producción ecológica

5% 5% 5%

TOTAL 57% 52% 52% 44%

(*) Si es agricultora joven o agricultora profesional.
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Que el gigante chino está alcanzando la primera posi-
ción como potencia mundial en el terreno industrial es un
hecho, pero que siga los mismos pasos en otros secto-
res, como el primario, en el que nosotros siempre hemos
sido pioneros, ya comienza a barajarse como una posibi-
lidad muy seria. Uno de los ejemplos más recientes lo
tenemos en el mundo de la fresa. La capital, Beijing, aco-
gió del 18 al 22 de febrero el 7º Simposio Internacional de
la Fresa, una cita que ha significado claramente la puesta
de largo de la ciencia oficial china respecto a este impor-
tante cultivo. Allí, Interempresas Horticultura, ha contado
con la extraordinaria colaboración de José Manuel López-
Aranda, director del Centro IFAPA-Churriana, que se fijó
en lo más destacado durante los cinco días de simposio y
nos lo expone en un extenso e ilustrativo artículo. Tam-
bién hemos contado con la colaboración de Viveros El
Pinar, uno de las empresas más activas en las redes socia-
les durante todo el congreso.
No hemos querido dejar de lado tampoco el balance de

la última edición de Fruit Logistica, celebrada en Berlín
del 7 al 9 de febrero, y que sirvió de escenario para la pre-
sentación de eventos tan importantes como Expo Agro, el
Congreso Mundial de la Pera, que tendrá lugar en Lleida
los días 14 y 15 de junio, e Interpoma, que se celebrará
en Bolzano (a mediados de noviembre.
En este número de Horticultura también nos hacemos

eco de una de las últimas plagas que están sufriendo nues-
tros campos de frutas, especialmente los cerezos y los de
frutos rojos. La mosca 'Drosophila suzukii', de origen asiá-
tico, recorre desde hace poco la geografía española. Lejos
de ‘derrapar’ en su invasión ibérica, ha acelerado ya hacia
el norte de Europa donde ya ha atravesado los Alpes.  
Entre los grandes desconocidos de nuestra horticul-

tura, a pesar del peso de España en su producción, está
el granado. Su cultivo se concentra en el sudeste penin-
sular, donde la disponibilidad de agua es escasa. Existe,
en consecuencia, la necesidad de proporcionar a los pro-
ductores recomendaciones de riego que permitan opti-
mizar la eficiencia en el uso del agua. Con este propósito,
durante tres campañas consecutivas, el Instituto Valen-
ciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) ha realizado un
ensayo –publicado en este número–, en una parcela comer-
cial de granado en riego por goteo dirigido a estimar las
necesidades hídricas del granado partiendo de los resul-
tados de distintos indicadores del continuo suelo-planta-
atmósfera.
Finalmente, y de la mano de la Universidad de Chile,

publicamos un estudio llevado a cabo sobre la poblacio-
nes epífetas de ‘Geotrichum candidum’ de melocotón en
Chile. La pudrición ácida de los melocotones causada por
este patógeno pasó de ser una enfermedad ocasional a
un problema de gran importancia en melocotones pro-
ducidos en el país desde 2004. La enfermedad fue des-
crita causando pérdidas en poscosecha de melocotones
y nectarinos de exportación cultivados principalmente en
la Región Metropolitana y en la Región del Libertador Ber-
nardo O´Higgins. Se  caracteriza por ser una de las pudri-
ciones más desagradables en la poscosecha de meloco-
tón, presentándose además en cerezas y ciruelas.

China gana peso en el
sector hortícola

LAIROTIDE
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En España hay 47.190.493 habitantes. Según datos recien-
tes, publicados a final de enero, el número de ocupados se sitúa
en 17,8 millones. Parecen pocos, la verdad, así a simple vista.
Los 17,8 millones de trabajadores que a día de hoy tienen un
salario a final de mes tienen a su cargo a 2,7 personas. Real-
mente, a unos les tocarán 2 personas y a otros 3. Es más fácil
hacerlo así que partir a humanos para que te den justo ese 0,7
de persona a sumar a las dos que ya alimentas y vistes. Enton-
ces, decíamos, cuando a final de mes uno recibe su salario tiene
que pensar en sí mismo y en esas 2 ó 3 personas más que tiene
a su cargo. A esto hay que añadirle otro dato. La plantilla del
conjunto de las Administraciones Públicas se situó en el último
trimestre de 2011 en los 3,16 millones de personas. Teniendo
en cuenta que a éstos también les pagamos entre todos, podría
decirse que los currantes vulgaris, rara avis en peligro de extin-
ción que viene a referirse a humanos que prestan su servicio en
una empresa pequeña, tienen todavía más presión sobre sus
espaldas.

Si, como se ha dicho, en 2012 se perderán de nuevo más de
600.000 empleos, tocará exprimir aún más a los afortunados
empleados. A esto se sumará que se les pedirá un esfuercito más.
Por un lado en sus empresas, que aprenderán del señor de Mer-
cadona y su célebre frase: “Hay que imitar la cultura del esfuerzo
con la que trabajan los 7.000 bazares chinos en España”. Por
otro lado, seguro que al Estado se le ocurre alguna idea para que
los empleados, faltaba más, sean solidarios y compartan lo suyo
con esas 2,7 personas, que final de año ya serán unas 3. Esto
no siempre es justo. Una vez conocí a un 0,7 de persona que,
la verdad, no se merecía que yo le ayudara, pero también es
cierto que no estoy seguro si ese 0,7 estaba bajo mi responsa-
bilidad o si le tocaba a otro empleado. El caso es que el futuro
más inmediato deja a las claras que se acabó la paz. No habrá
paz para los currantes, se acabó el cafecito a media mañana, el
escaqueo por un catarro leve… No sólo no nos dejarán sino que
estarán, lo están ya, considerados como actos de verdadera falta
de solidaridad con la dramática realidad del desempleo. No habrá
paz, nos pedirán patrocinar eventos deportivos, pagar más de
nuestros impuestos, aceptar la subida de la gasolina, hacer excur-
siones con nuestros 2,7 apadrinados para elevar su autoestima…
El lujo de tener un empleo será penado por la vía material (llá-
mese “exprimir al que tiene salario”) y por la psicológica, por-
que no habrá trabajador que no se sienta todo un canalla cuando
el domingo por la mañana tome un aperitivo en una terraza
prohibitiva.

Si por un casual esta reflexión llegara a una persona con
empleo, quisiera transmitirle desde aquí mi apoyo incondicional
(psicológico, claro, que ya pago lo mío al 2,7 citado). No habrá
paz para los currantes, amigo mío, pero no estás solo, hay más
gente como tú. Búscalos.
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Huelga decir, de entrada, que nuestro sistema de relaciones
laborales exigía una revisión profunda con el objetivo de eli-
minar las rigideces estructurales que, desde hace décadas, han
laminado la productividad y la capacidad de adaptación de las
empresas a los cambios constantes de las condiciones de mer-
cado. Y es cierto que este Gobierno ha impulsado una reforma
de calado, más allá del mero maquillaje de las reformas ante-
riores, y que algunas de las novedades que contempla deben
ser valoradas de forma positiva. 

Sin embargo, y aunque en el momento de escribir este artí-
culo está pendiente el trámite parlamentario que puede modi-
ficar determinados contenidos del decreto-ley, hay algunos
aspectos de la reforma laboral que me parecen desacertados.

En primer lugar, si uno de los principales objetivos de esta
reforma era terminar con la endémica dualidad entre trabaja-
dores con contrato fijo, prácticamente blindados a partir de
cierta antigüedad en la empresa, y los trabajadores que enca-
denaban contratos temporales, sin apenas protección, en la
nueva situación pasaremos a tener tres nuevas dualidades.

Por un lado la que se producirá dentro de las empresas entre
los trabajadores contratados con varios años de anterioridad
a la entrada en vigor de la reforma, que mantienen las condi-
ciones anteriores, frente a los nuevos contratados. En segundo
lugar, la dualidad entre las empresas antiguas, con la mayor
parte de sus empleados regulados según la antigua normativa,
y por tanto, con escaso margen de maniobra, y las empresas
de nueva creación, con sus nuevos contratos ajustados a la
reforma, mucho más ventajosa para el empresario. Y en ter-
cer lugar, la que resulta del distinto tratamiento de las empre-
sas en situación de pérdidas o disminución de ingresos, frente
a las empresas que hayan obtenido un mínimo beneficio o sus
ventas se mantengan estables.

La nueva discriminación que se producirá en el interior de
las empresas entre un tipo de empleados altamente protegi-
dos y otros con un nivel de protección menor, atendiendo mera-
mente a la fecha en que fue realizado el contrato, es claramente
injusta, condiciona sin sentido las decisiones del empresario
cuando haya que realizar ajustes, y perpetúa la sensación de
blindaje de los empleados más antiguos, con posibles efectos
negativos en términos de productividad.

Por otra parte, las empresas creadas a partir de ahora, con
todos sus trabajadores contratados con posterioridad a la
reforma, podrán prescindir de cualquiera de ellos sin necesi-
dad de que concurran causas objetivas, con un coste muy infe-
rior. Concretamente, las empresas que tengan la mayor parte
de su plantilla contratada con anterioridad a la entrada en vigor
del decreto, que hoy por hoy son todas, tendrán un coste por
despido improcedente un 36% más caro (45 días por año frente
a 33). Y eso en el mejor de los casos, porque si se trata de

empleados con mucha antigüedad en la empresa, la diferen-
cia pude llegar a ser de un 75% (42 mensualidades frente a
24). Este tratamiento diferenciado de unas empresas frente a
otras ante el mismo supuesto es también claramente injusto,
vulnera el principio fundamental de la libre competencia y
puede llevar a la picaresca de crear nuevas razones sociales y
recontratar a los propios trabajadores en la nueva sociedad
con las nuevas condiciones. 

Pero hay una tercera dualidad que me parece todavía más
preocupante. Y es el tratamiento extraordinariamente ven-
tajoso que van a tener las empresas en pérdidas o con dis-
minución prolongada de ingresos para acometer sus ajustes,
frente a aquellas en que no concurran dichos supuestos pero
que pueden tener igualmente necesidad de hacer ajustes en
sus plantillas.

Resulta sumamente arbitrario que un mero resultado con-
table, sujeto por cierto a interpretaciones muy diversas, pueda
determinar el coste global de una reestructuración empresa-
rial. No tiene ningún sentido que el solo hecho de que la cuenta
de explotación de una empresa refleje la pérdida de un euro
durante los últimos trimestres, permita realizar despidos a un
coste mínimo y si esa misma cuenta de explotación ofrece un
mínimo beneficio pueda llegar a costarle a la empresa dos o
tres veces más. No es lógico dar ventajas a unas empresas
frente a otras atendiendo exclusivamente a la situación coyun-
tural de sus cuentas de explotación. No es lógico y rompe con
el principio de libre competencia.

Por otro lado, esta reforma parece pensada para resolver
los problemas de la gran empresa pero, como casi siempre,
nadie ha pensado en la casuística concreta de la pyme y, espe-
cialmente, de la microempresa. Es sabido que las empresas de
pequeña y mediana dimensión no están obligadas a someterse
a auditorías externas. Muchas de ellas llevan su contabilidad a
través de gestorías y, algunas, ni siquiera llevan contabilidad.
Esta interpretación de las causas de despido objetivo por razo-

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

Aspectos negativos de la reforma laboral 

Si uno de los objetivos de esta
reforma era terminar con la

dualidad entre trabajadores fijos 
y temporales, con la reforma

pasaremos a tener tres 
nuevas dualidades
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nes económicas, basada únicamente en los ingresos o en los
beneficios, puede llevar a que algunos empresarios se planteen
como objetivo conseguir pérdidas contables con el único pro-
pósito de poder despedir más barato. Y eso no es nada difícil.

El resultado de todo ello es, de nuevo, la previsible judiciali-
zación de las relaciones laborales y la indefinición e inseguri-
dad que eso va a crear tanto entre los trabajadores como entre
los empresarios. No es, en este aspecto, una buena reforma.

A mi juicio hubiera sido más claro, menos arbitrario, más
eficaz y más justo eliminar la distinción entre despido proce-
dente e improcedente, siempre sujeta a interpretaciones sub-
jetivas, y fijar una indemnización única para todos los despi-
dos (la de 33 días por año trabajado y hasta 24 mensualidades
me parece razonable), válida en todos los supuestos y para
todos los trabajadores, tanto para los nuevos contratos como
para los antiguos. Y mantener la autorización administrativa
en los expedientes de regulación colectiva, susceptibles de
indemnización más baja, para evitar abusos.

Esta decisión hubiera eliminado toda discriminación en tér-
minos de protección frente al despido entre unos trabajadores
y otros dentro de la empresa, hubiera evitado las distintas con-
diciones de competencia entre las empresas de nueva crea-
ción frente a las antiguas y nos hubiéramos ahorrado todo este
dislate de los ingresos menguantes y de las cuentas de explo-
tación negativas. Y además, muy pocos casos habrían llegado
a los juzgados. Salvo para los abogados laboralistas, hubiera
sido mucho mejor para todos.  

En todo caso, ni esta reforma laboral ni cualquier otra va a
servir para crear puestos de trabajo. Con las nuevas condicio-
nes de despido se producirá, a corto plazo, un inevitable aumento
de los mismos y una reducción masiva de salarios. No es el
mejor camino para aumentar la productividad, pero mejorará,
sin duda, las condiciones de competitividad de las empresas
frente al exterior, actuando a modo de devaluación interna. Y
esto podría redundar a medio plazo en un progresivo aumento
de la contratación. Pero no nos engañemos. Los empresarios
contratan cuando tienen trabajo y no contratan cuando no lo
hay. Con reforma o sin reforma. 

Esta situación me recuerda a mis tiempos de eje-
cutivo de varias multinacionales. Suecos y alema-
nes no podían entender nuestras jornadas intermi-
nables con baja productividad, nuestra loca apues-
ta por los servicios cuando estaban viendo uno de
los países con los sueldos más bajos en la indus-
tria, la falta de un corpus industrial potente, etc…
Al final, esta —vamos a denominarla reforma—
responde a criterios ya obsoletos. Si esperan la
implantación masiva de multinacionales por tener
un despido barato, lo tienen claro. El Estado espa-
ñol hace piruetas entre mantener la estructura
mínima —impuestos— y dar vía libre a que cada
persona se busque la vida como pueda —econo-
mía sumergida, evasión de impuestos, etc.— Es
decir, quieren normalizar esta situación de pura
supervivencia. El componente ideológico es claro.
Yo opino que estamos atrapados y que nuestros
políticos no piensan a lo grande. ¿Por qué ayudar
al sector de la Banca con millonadas y no invertir
en futuro creando empresas tractoras en el país,
incluso aunque no salgan las cuentas al principio?
Josep Ll casas

“El resultado de todo ello es, de nuevo, la previsible judicialización
de las relaciones laborales y la indefinición e inseguridad que eso va
a crear tanto entre los trabajadores como entre los empresarios. No
es, en este aspecto, una buena reforma”. Esta frase resume a la per-
fección la ineficacia de esta reforma. No se han enterado ni los sin-
dicatos, tirándose de los pelos por los retrocesos sociales, ni la patro-
nal, felicitándose por los avances en flexibilidad. Esta reforma no ser-
virá para nada, ni beneficia ni perjudica a nadie por si misma. Todo
queda de nuevo al arbitrio del juez que te toque.
Francisco

foro abierto
Selección de comentarios de “el punto de la i” publicados

por los lectores en la página web: i

Estoy de acuerdo en que la reforma hubiera tenido que ser gene-
ral y no basarse en los llamados ‘derechos adquiridos’. Es ver-
dad que esto va a generar empleados de clase A y de clase B
dentro de la misma empresa y eso no es bueno ni para empre-
sarios ni para trabajadores. Pero al Gobierno le han faltado
bemoles para acometer una reforma más profunda, lo cual es
absurdo porque la huelga general la hubieran montado igual
hiciera lo que hiciera.
Domingo

Resulta sumamente arbitrario 
que un mero resultado contable,

sujeto por cierto a
interpretaciones muy diversas,

pueda determinar el coste 
global de una reestructuración

empresarial
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La Generalitat Valenciana traslada al
sector hortícola los resultados de los
últimos avances en material vegetal
y técnicas de cultivo

La Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua
de la Generalitat Valenciana ha puesto a disposición de
las cooperativas y las empresas del sector hortícola los
resultados de los últimos avances en material vegetal y en
técnicas de cultivo, en una jornada desarrollada en la
sede del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias
(IVIA). Los técnicos del IVIA han expuesto algunos de los
resultados obtenidos en los ensayos realizados durante la
pasada campaña, dentro del Programa I+D+i de Horticul-
tura, tanto en los de cultivos de invernadero de tomate y
de pimiento como al aire libre de berenjena; en el ámbi-
to de protección de cultivos, a través de ensayos de varie-
dades de porta injertos y tratamientos; así como técnicas
de riego y fertirrigación. De este modo, se pone al alcan-
ce de los agricultores, y específicamente de los horticul-
tores, nuevas soluciones prácticas de cultivo y de gestión
eficaz del volumen de agua, orientadas a la mejora de la
competitividad. En estas investigaciones han colaborado
la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua
a través del IVIA, la Universidad Politécnica de Valencia,
la Fundación Ruralcaja, y el sector cooperativista y
empresarial. 

Los laboratorios de ainia, entre los
cinco mejores de Europa en
detección de residuos de plaguicidas

La European Union Reference Laboratory reconoce a los
laboratorios de Ainia como uno de los cinco mejores de
toda Europa en residuos de plaguicidas en frutas y hortali-
zas. Se trata del informe ‘European Proficiency Test FV 13’
(EUPT), en el que han participado 154 laboratorios de refe-
rencia de 34 países de Europa.  Esto supone, sin duda, un
reconocimiento a los servicios analíticos del centro tecno-
lógico, así como a la labor del laboratorio de análisis quí-
mico de ainia que cuenta con 25 años de experiencia. Los
laboratorios de ainia disponen de más de 2.800 m2 de ins-
talaciones, equipadas con actuales y sofisticados instru-
mentos de medida (HPLC-MS/MS, GC-MS/MS, IPC, PCR
real time, IRMS, etc.). Esto permite ofrecer un amplio catá-
logo de servicios analíticos aplicable a una gran variedad
de productos: alimentos, aguas (potables, envasadas y resi-
duales), materiales de envase o productos técnicos.

Syngenta y Univeg firman un acuerdo
de colaboración para la producción
sostenible de frutas y hortalizas

Syngenta ha anunciado la formalización de un acuerdo de
colaboración con Univeg, proveedor mundial de productos
frescos con sede en Bélgica. Ambas empresas trabajarán con-
juntamente para ayudar a los productores de frutas y hortalizas
a cumplir con los requisitos de producción sostenible de los
supermercados de toda Europa, África y Oriente Medio. Este
acuerdo con Univeg incluye la formación por parte de Syn-
genta en la aplicación de programas MIP (Manejo Integrado de
Plagas) y en el control y uso seguro de productos que protegen
las cosechas. Además, los productores podrán acceder a las
herramientas de sostenibilidad de Syngenta, como son Helio-
sec y Operación Polinizador. Univeg comprará la producción
de los participantes en el proyecto en nombre de los super-
mercados y garantizará que los productores cumplan el pro-
grama. Esta colaboración es fruto de una serie de acuerdos
piloto realizados entre Univeg y Syngenta. Entre ellos, una
fructífera colaboración con los principales productores de uvas
de mesa italianas.

De Ruiter realiza la gira del portainjertos en
un autobús

Con el objetivo de acercarse a los productores de portainjertos de las
regiones de Almería y de Murcia, De Ruiter realizó una gira portain-
jertos en autobús del 12 al 30 de marzo. A través de esta iniciativa,
De Ruiter ha promovido de forma original las variedades adaptadas
para el tipo de suelo de estas regiones: Maxifort, Multifort, Beaufort
y Titron. Sin duda, “este evento supone una fórmula innovadora para
acercarnos a los que toman la decisión de compra del portainjerto
en el área”, señala Juan Carlos Fernández, responsable de este culti-
vo en la Península Ibérica. Además de interactuar con los comercia-
les y los técnicos para acercarse a los patrones, los visitantes han
comprobado  algunos testimonios de agricultores y técnicos que tra-
bajan con este cultivo desde hace casi 15 años. 
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Semillas Fitó presentó su nuevo
catálogo hortícola para exportación

Semillas Fitó participó un año más en
Fruit Logística, donde contó con un
stand en el Hall 1.2, desde donde pre-
sentó su nuevo catálogo para exporta-
ción de variedades hortícolas con
todas las novedades a nivel internacio-
nal. En el destacan variedades para
todo el mundo de todas las familias de
producto en las que trabaja la compa-
ñía: berenjena, pimiento, tomate,
melón, sandía, pepino, calabacín y
también variedades de judías verdes,
cebolla, zanahoria, maíz dulce, etc.
Todas las variedades del nuevo catálo-
go han sido desarrolladas para los dife-
rentes mercados internacionales y res-
ponden a las exigencias de toda la

cadena agroalimentaria, desde los productores a los consumido-
res y la gran distribución. Semillas Fitó es una de las multinacio-
nales que más está creciendo en el mercado exterior, con un total
de cuatro filiales comerciales en Turquía, Italia, México y Portu-
gal y, próximamente, se abrirá la filial de Francia. Todas las filia-
les cuentan con oficinas propias, centro de investigación, campos
de ensayo y cientos de agricultores colaboradores.

Bayer CropScience reúne a 90
agricultores para presentar 'Proteus' en
Mollerussa (Lleida)

Cerca de 90 agricultores y técnicos agrícolas acudieron a la
jornada organizada por Bayer CropScience para presentar su
nuevo producto 'Proteus', indicado contra una multitud de
plagas de frutales y otros cultivos como la alfalfa. Dicha pre-
sentación se realizó en el seno de la Fira de Sant Josep de
Mollerusa (Lleida), que se celebró del 17 al 19 de marzo.
Según Santiago Cerdá, director de Cultivos de frutales en el
seno de la compañía “la novedad de este producto es que con-
trola muchas plagas y con la aplicación de un único producto
se puede optimizar el tratamiento de los cultivos”. 'Proteus' ha
comenzado a comercializarse en España a finales de 2011 y
está indicado para las principales plagas del albaricoquero,
melocotonero, nectarino, manzano, peral, tomate, berenjena,
remolacha azucarera, alfalfa y algodón. De este modo, Proteus
actúa contra la mosca de la fruta, las orugas, pulgones, mos-
quito verde, carpocapsa, psila, heliotis, chinche verde, cásida,
cleonus, lixus, maripaca, mosca de la remolacha, pulguilla,
cuca negra, cuca verde, gusano rosado y earias.

Santiago Cerdá, director de Cultivos de frutales de Bayer CropScience España,
fue el encargado de realizar la presentación.

Adolfo Martínez S.A. cuenta con Yara
para unas jornadas sobre seguridad y
nuevos productos

Adolfo Martínez S.A. ha
querido una vez más
brindar la oportunidad a
sus clientes de compartir
conocimientos con uno
de sus socios más anti-
guos, Yara. En esta oca-
sión la jornada giró en
torno a tres elementos:
la seguridad, el concep-
to de Yara Crop Nutrition y el producto más demandado por los
agricultores, YaraMila Actyva. Yara lleva años desarrollando una
política de riesgo 0 en sus distintas sedes, sin embargo conside-
ra que no es suficiente con asegurar la seguridad de sus trabaja-
dores sino que, como parte de su responsabilidad corporativa,
debe hacer todo lo posible para que el mensaje llegue al mayor
número de personas posible. Por esta razón la primera exposi-
ción trató de concienciar a los asistentes de los peligros asocia-
dos a productos tratados inadecuadamente y de lo que puede
suceder si no se cumplen los protocolos. 
La segunda charla explicó como Yara no es otro fabricante de
fertilizantes más, sino que trabaja en tres áreas para ofrecerle al
agricultor una solución a sus necesidades: el catálogo de pro-
ductos, el conocimiento de los cultivos y las herramientas de
precisión. Por último se hizo un repaso exhaustivo a la forma de
fabricación de YaraMila Activa. No hay que olvidar que Yara es
el único fabricante que ofrece productos con polisfosfatos.

Portada del nuevo catálogo hortícola
para exportación.

Plásticos Alber al alcance de un clic

Plásticos Alber, empresa dedicada a la fabricación en
plástico de componentes industriales y artículos para la
horticultura, el viverismo y la flor cortada, apuesta por la
continua innovación de sus servicios y arranca en abril
con nueva página web 2.0 y con su aparición en las
redes sociales. En la nueva página se puede disfrutar de
la información detallada de todos sus productos, contac-
tar con la empresa, realizar las consultas y solicitar pre-
supuestos sin compromiso. Además el usuario podrá
tener toda la información en las redes sociales, siendo el
primero en conocer los nuevos productos y todas las
novedades de Alber diariamente.
En resumen, en la web 2.0 se puede recopilar y compar-
tir información, crear y compartir documentos, así como
pensar, escribir y participar. Todo se ha agrupado en
torno a redes sociales. Sigue a Plásticos Alber en Youtu-
be, facebook (Plásticos Alber) y twitter (@plásticosalber). 
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Almería acoge el XIII Congreso
Nacional de Ciencias Hortícolas
La Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH), en
colaboración con el Instituto de investigación Agraria y
Pesquera de Andalucía (IFAPA), organiza su XIII Congre-
so Nacional, que se celebrará en abril de 2012 en una
de las áreas de mayor concentración de cultivos protegi-
dos hortícolas a nivel internacional: Almería. En concre-
to en el palacio de ferias y exposiciones de Roquetas de
Mar, situado en el centro de una de las áreas de mayor
actividad hortícola de toda Europa, y organizado con-
juntamente con una de las ferias más importantes del
sector: Expo Agro Almería. Este entorno constituye para
todos los participantes una gran oportunidad para la
relación y proyección de la actividad científica. El comi-
té organizador pretende que este congreso sea un foro
que reúna a investigadores y técnicos, tanto del sector
público como del privado, pertenecientes o no a la
SECH, comprometidos con aspectos muy diversos del
sector agrario. El programa científico consta de sesiones
temáticas dedicadas a presentar las tendencias actuales
de investigación y los problemas y novedades de la hor-
tofruticultura, en ámbitos tales como la mejora vegetal,
la ingeniería hortícola o la economía agraria. Junto a
estas sesiones temáticas se presentan trabajos en forma-
to panel u oral y se promoverá la discusión con expertos
nacionales e internacionales de la investigación pública
y del sector privado, en mesas redondas, simposium, etc.
Se publicará un volumen de Actas de Horticultura en el
que se recogerán amplios resúmenes de todas las comu-
nicaciones, previa revisión por el comité científico. 
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Proyecto Cero:
en todas partes las
frutas y verduras deben
ser seguras

El concepto 'Proyecto Cero' es un
paso más en la evolución del con-
trol de plagas que, basado en la
producción integrada, limita el uso
de plaguicidas a las fases más
tempranas del ciclo de cultivo, de
manera que no queden residuos en
la parte comestible del mismo. Es
decir, un sistema de control de
plagas entre producción integrada
y la producción ecológica (orgáni-
ca). Actualmente el 'Proyecto
Cero' es un proyecto del IVIA que
se encuentra en su tercer año y en
el que participan cooperativas de
productores de fruta y verdura y
empresas agroalimentarias de la
Comunidad Valenciana en España.
Roberta Cook, profesora de mar-
keting en la UC de Davis (EE UU),
dice que el movimiento orgánico
necesitó 30 años para llegar al 5%
del mercado, pero los conceptos
“local” y “estacional” están evolu-
cionando rapidísimo.
En cuanto al encanto de las pala-
bras, tan importante en alimenta-
ción y para el comercio de frutas y
hortalizas, en los mensajes de
marketing, el término “natural” es
menos relevante que en otros ali-
mentos, en cambio el de “frescura”
tiene más valor. Sabor es igual a
delicioso y al término local pronto
podrá asociársele el significado de
“la huella del carbono”. Hay un
cambio de la cultura en alimenta-
ción, hay valor en las palabras:
natural, orgánico, fresco, local y
sostenible.
En el blog mexicano 'Horticultura
efectiva' se preguntan, ¿es la agri-
cultura ecológica una alternativa a
la agricultura convencional? Por
otro lado, el profesor de biotecno-
logía, J.M. Mulet, autor de un libro
sobre alimentos ecológicos, opina

sobre los valores de éstos, que tie-
nen mucho misticismo y buen
rollo, pero poca base científica. 
La SEAE (Sociedad Española de
Agricultura Ecológica), que cita el
proyecto europeo QLF -Quality
Low Input Food-, afirma que Dan-
gour “no comparó las cantidades
de antibiótico, hormonas, pestici-
das, fertilizantes químicos, radia-
ciones o modificación genética”.
La SEAE dice que los alimentos
producidos ecológicamente con-
tienen una mayor concentración
de antioxidantes y tienen también
mayor contenido de minerales y
vitaminas.
Aunque el debate seguirá en el
comercio europeo de frutas y hor-
talizas lo esencial es cumplir las
normativas, de Eurep Gap y simi-
lares, que garantizan la seguridad
alimentaria a los consumidores y
obligan a cumplir a los proveedores
de alimentos límites bajísimos de
residuos químicos en los vegetales
(LMR) que se venden en fresco.
Entre una fruta o verdura con cali-
dad certificada y otra procedente
de cultivo orgánico, para algunas
hortalizas aparece desde hace poco
una tercera calidad, 'residuos
cero', la norma UNE, 155.400. En
las tiendas el debate continuará:
¿frutos ecológicos o certificaciones
con “residuos igual a cero”?
Por mi parte, creo que para el ven-
dedor de verduras explicar calida-
des, mostrar la diversidad y ense-
ñar a cocinar una nueva col o un
tipo de brócoli novedoso es más
valioso que mencionar y opinar
sobre ciertas características de los
'residuos químicos' que solo
debieran interesar a los producto-
res, distribuidores y organizacio-
nes de certificación. 

papasseit.pere@gmail.com     •   Coordinador Grupo THM

Cap i Cua

Pere Papasseit

Tecnidex presente en el VI Curso
Internacional de Tecnología de
Postcosecha y Procesado Mínimo
de la UPCt

Tecnidex, empresa española con amplia experiencia
internacional, especializada en productos, tecnologías y
servicios para garantizar la sanidad y calidad de frutas y
hortalizas, participó como ponente y patrocinó un año
más el Curso Internacional de Tecnología de Poscosecha
y Procesado Mínimo, en su sexta edición, que tuvo
lugar del 22 al 28 de marzo de 2012 en la Universidad
Politécnica de Cartagena (España). Dicho curso, con
título universitario, lo organiza y dirige el Grupo de Pos-
trecolección y Refrigeración (GPR) de la Universidad
Politécnica de Cartagena. El curso contó con la partici-
pación de expertos profesionales del sector de la Post-
cosecha de diferentes universidades (tanto españolas
como europeas y americanas), administraciones, cen-
tros de investigación (IRTA e IVIA) y empresas del sector.
Tecnidex estuvo representada por Javier Olivares, inge-
niero industrial responsable del Laboratorio Electrome-
cánico, y por Álvaro Payá, ingeniero agrónomo, delega-
do técnico-comercial, ofreciendo a los alumnos la con-
ferencia ‘Desverdización y maduración acelerada’ y
clases prácticas. 
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Nunhems muestra de nuevo Rijana F1,
su variedad de pepino largo, durante
unas jornadas de campo

Cerca de 300 agricultores se dieron cita en la jornada de
campo organizada por Nunhems Spain con el único objetivo
de dar a conocer por segundo año consecutivo su variedad de
pepino Rijana F1. La jornada tuvo lugar el pasado 2 de febre-
ro en Carchuna (Granada) reuniendo a agricultores y especia-
listas en el sector para mostrar in situ las propiedades y carac-
terísticas de esta variedad, cuyo punto fuerte es su alta pro-
ducción y calidad en los meses de enero y febrero, así como
su alta resistencia a Oidio en la provincia de Granada. Rijana
F1 se ha convertido en el primer pepino de Nunhems desa-
rrollado y seleccionado en Granada. “Este segundo año
hemos aprendido más en cuanto al manejo de la variedad, así
como su comportamiento en todo el litoral granadino”, expli-
caba Antonio Manuel Alonso, especialista de pepino de Nun-
hems. Este año el equipo de trabajo ha seleccionado varieda-
des para el ciclo de junio/julio como Mirlo F1 y, para el ciclo
de agosto y primavera, una variedad como Nun 04063 CUL
F1, con triple resistencia y gran vigor de planta.

Gramoflor se vuelca en la producción
propia del Rooting System gramospeed

A pesar de que Gramoflor ha ido creciendo incesantemente
durante los últimos años y comercializa tanto sus sustratos de
alta calidad como los sustratos hobby en todo el mundo, los
procesos decisivos siguen dirigiendo y controlándose desde su
sede en el norte de Alemania.  Desde finales del año 2011, el
fabricante de sustratos produce también su Rooting System
gramospeed directamente. Los sustratos desarrollados espe-
cialmente para este fin están enriquecidos con microorganis-
mos específicos beneficiosos para fomentar de manera natural
el proceso de desarrollo de las plantas así como la formación
acelerada de callos y raíces. Al fortalecer la planta de forma
general se posibilita al mismo tiempo una considerable reduc-
ción de los productos químicos y fitosanitarios.

Witt presenta un nuevo analizador para
una maduración controlada de la fruta

¿Es correcta la dosificación de eti-
leno? Los productores de frutas
ahora ya pueden contestar amplia-
mente a esta pregunta con el anali-
zador portátil de gas MFA 9000 de
la empresa Witt. La novedad pre-
sentada en la feria Fruit Logistica del
especialista alemán en tecnología
de gases Witt calcula la concentra-
ción de etileno con gran precisión y

no necesita para ello ningún otro
gas de referencia, como ocurre
con otros sistemas. Con el MFA
9000 se puede controlar y ajustar
en todo momento la proporción
exacta de la mezcla y de esta
manera adaptar el tiempo de

maduración y su intensidad acorde con las necesidades. Para
efectuar controles el analizador se puede utilizar, no solamente
para mediciones en continuo, sino también de forma móvil. 

Haifa Chemicals lanza un centro
interactivo de conocimiento agrícola

Haifa Chemicals,
proveedor global de
nitrato potásico
para la agricultura y
la industria, nutrien-
tes especiales para
las plantas y fosfa-
tos de alimenta-
ción, ha anunciado
el lanzamiento de
un centro de cono-
cimiento online
completo e interactivo (http://www.haifa-group.com), marcando
el primer paso en su plan de lanzamiento en los medios socia-
les. A través del nuevo sitio web de Haifa, permite a los agricul-
tores aprovechar la experiencia y saber-hacer de Haifa y apren-
der a maximizar las ganancias de sus cultivos. En este centro de
conocimiento único, los miembros encontrarán un gran alma-
cén de información, incluyendo guías de cultivos, recomenda-
ciones de nutrición, resultados de experimentos y datos de
investigación, artículos sobre métodos de nutrición y aplicacio-
nes así como el software experto. El nuevo sitio web de Haifa
también presenta la ‘Comunidad Haifa’, una plataforma de alta
clase que conecta a los miembros con asociados y expertos agrí-
colas de todo el mundo.

Con el MFA 9000 se puede controlar y
ajustar en todo momento la proporción
exacta de la mezcla y de esta manera
adaptar el tiempo de maduración y su
intensidad acorde con las necesidades.

A partir de ahora Gramoflor producirá el Rooting System 'gramospeed' en sus
propias instalaciones. 
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La gestión empresarial en
la empresa hortofrutícola
moderna

Es indudable que en la empresa
hortofrutícola moderna es im-
prescindible contar con una eficaz
gestión empresarial y financiera, y
para ello se hace totalmente nece-
sario contar con buenos profesio-
nales especializados en estas
materias. Es impensable actual-
mente que el gerente de una firma
hortofrutícola no cuente con la
formación universitaria o los estu-
dios profesionales de postgrado
enfocados a la dirección y gestión
empresarial.

Sería un craso error que las
empresas de frutas y hortalizas
españolas, que durante tantos
años han mimado la calidad y la
seguridad alimentaria en sus pro-
ductos, descuiden aspectos que
son también muy importantes
como la gestión de recursos
humanos, la dirección financiera,
la dirección de marketing o el
departamento de comunicación.
Precisamente, sobre este último
aspecto habría que reflexionar,

concretamente sobre la importan-
cia que tienen los departamentos
de comunicación en las empresas
hortofrutícolas y sobre su función
que es fundamental para que las
empresas tengan una imagen
pública y social de prestigio.
Como consecuencia de la especia-
lización de muchas empresas hor-
tofrutícolas son muchos los
empresarios que requieren cada
vez más de profesionales que ten-
gan una formación multidiscipli-
nar. No podemos olvidar que
actualmente, además de un buen
departamento comercial, es de
máxima prioridad que la gestión
empresarial sea muy eficaz en
todos los sentidos, y hay que tra-
tar la misma con mucho interés y
atención.
Como botón de muestra de una
buena gestión se puede citar el
ejemplo de la empresa Gruventa,
con sede en Lorquí (Murcia),
donde existe un perfecto equili-
brio entre los diversos departa-
mentos que integran esta comer-
cializadora, cuya dirección y
gerencia es asumida por el
empresario Fermín Sánchez
Navarro.
Hay que tomar ejemplo de firmas
como Gruventa, y las empresas
hortofrutícolas de toda la geogra-
fía española deben apostar por un
modelo empresarial donde exista
una gestión muy profesionalizada
de la entidad empresarial. Aviso a
navegantes: además de saber ven-
der bien, hay que gestionar con
mucha competitividad y dina-
mismo.

Periodista y director de Com Imaginación Servicios Profesionales

Desde la Huerta

Francisco Seva
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Sigfito premia la concienciación
con el reciclaje de las
cooperativas Fresón de Palos y
Cuna de Platero

Las cooperativas de fresas Fresón de Palos y Cuna
de Platero, ambas adheridas a la Federación Anda-
luza de Empresas Cooperativas Agrarias en Huelva
(FAECA-Huelva), han sido reconocidas por Sigfito
al haber superado la recogida de 50.000 kilos de
envases vacíos de fitosanitarios, desde la puesta en
marcha de este sistema en sus respectivas instala-
ciones. En la competición para el reciclaje, en la
que participan más de 2.700 puntos de recogida,
han resultado premiados tan sólo once, de los cua-
les siete se localizan en Andalucía, concretamente
dos en las cooperativas de Huelva mencionadas.
El Sistema Integrado de Gestión de Envases Fitosa-
nitarios, Sigfito, ha concedido a cada una de estas
cooperativas onubenses un premio de 1.000 euros
y un diploma acreditativo, por su concienciación
con el reciclaje de este tipo de envases. 

Entrega de los premios por parte
de Sigfito a la cooperativa Cuna
de Platero (izq.) y Fresón de
Palos (dcha.).

CEBE lanza la nueva gama
CB-Oxy, los peroxiacéticos de
tercera generación

Centro de Estudios de Bioseguridad, S.L. (CEBE)
lanza al mercado su nueva gama de productos CB-
Oxy (Peroxiacéticos de 3ª generación). Atendiendo
a las necesidades del mercado, CEBE ha desarrolla-
do esta nueva línea de productos desinfectantes
–biocidas oxidantes– que, incluso a bajas concen-
traciones, son efectivos frente a un amplio espectro
de bacterias, hongos y virus. Esta nueva generación
otorga a las mezclas peroxiacéticas una gran esta-
bilidad en el tiempo y así como en la aplicación.
Dichas mezclas se mantienen activas tanto en pre-
sencia de materia orgánica como ante variaciones
de temperatura y pH de la disolución desinfectante.
Esta nueva gama de productos CB-Oxy, desarrolla-
dos en estrecha colaboración con agricultores y téc-
nicos de campo, pueden ser aplicados en cualquier
momento de la cosecha –tanto vía riego como
foliar–. CEBE amplía, así, su portafolio para desin-
fecciones en nuevos cultivos y variedades. 

“Aviso a
navegantes: además

de saber vender
bien, hay que
gestionar con

mucha
competitividad
y dinamismo”
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La capital china acogió del 18 al 22 de febrero el 7º Simposio
Internacional de la Fresa

Beijing se rinde al
mundo de la fresa

Todas los detalles, desde el lugar de cele-
bración (un enorme resort/hotel de más
de 2.000 habitaciones), la gran cartelería

repartida en las zonas más importantes de los
accesos a la ciudad, una impresionante feria-
exhibición, la celebración de la 'Fiesta de la
Fresa', la movilización de los medios de comu-
nicación –incluida la retransmisión televisada
de los actos inaugurales, festivos y diarios–,
etc., han demostrado un importante y decidi-
do impulso de las autoridades chinas al desa-
rrollo de este cultivo que consideran social-
mente relevante.
Se han aportado las impresionantes cifras de
117.280 hectáreas de cultivo con dos millones
de toneladas producidas en 2010, lo que signi-
ficaría la mitad de la producción mundial. Estas
cifras oficiales, aportadas por el presidente del
comité organizador del simposio (Dr. Zhang),
cruzadas con datos que el autor de este artícu-
lo dispone, podrían significar que cerca de
900.000 agricultores, muchos de ellos asocia-
dos en cooperativas, fuesen actualmente pro-
ductores de fresa en China. Recuérdese que en
nuestro país (Huelva), importante productor,
podemos estimar unos 2.000 freseros activos.
En lo que se refiere a participación humana,
este simposio ha batido todos los récords de
los congresos anteriores con 1.100 inscripcio-
nes, 60 países de origen y 375 trabajos presen-
tados. Con el tema general 'Salud, Desarrollo y
Compartir...' y el eslogan 'La fresa hace la vida
más dulce' se presentaron los trabajos y discu-
siones repartidos en las divisiones clásicas:

Mejora genética; Conservación y uso de ger-
moplasma silvestre; Biotecnología; Fisiología;
Técnicas de producción; Viveros; Protección de
cultivos; Desinfección de suelos; Producción
ecológica; Cultivo fuera de suelo; Poscosecha;
Industria; Nutrición; y Calidad.
Los trabajos presentados consistieron en 15
conferencias invitadas, 107 comunicaciones
orales y 253 pósters. Entre los conferenciantes
invitados se encontraban investigadores y pro-
fesores tan relevantes en el mundo de la fresa

Entre los días 18 y 22 de febrero de 2012 tuvo lugar en Beijing (China)
el 7º Simposio Internacional de la Fresa. Este Simposio Internacio-
nal ha significado claramente la puesta de largo de la ciencia oficial
china respecto a este importante cultivo.
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José Manuel López Aranda, director Centro IFAPA-Churriana
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El Dr. John Maas (en el centro) fue uno de los
conferenciantes invitados más relevantes.
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como los Drs. John Maas y Douglas Shaw (Esta-
dos Unidos), David Simpson (EE UU), P. Listen
(Bélgica) y el modesto autor de esta reseña,
que llevó a cabo una actualización de lo que
los agricultores y viveristas están realizando,
como técnicas de densisfestación del suelo en
fresa, tras la puesta en marcha del Protocolo de
Montreal (retirada del Bromuro de metilo) en
más de 20 países importantes en este cultivo.

Los trabajos presentados marcan el
camino a seguir
Desde el punto de vista de los temas de mayor
interés discutidos en el Simposio, éstos son tan
numerosos (375) y variados que difícilmente
en unas pocas páginas podrían enumerarse en
su totalidad. Sin embargo, haciendo un difícil
resumen los centraríamos en dos aspectos: a)
salto adelante de la tecnología y la ciencia chi-
nas (¿verdad o ficción?) y b) algunos temas de
impacto para el presente y el futuro del cultivo
de la fresa.
Respecto al primer tema son claros exponen-
tes la exhibición realizada en el impresionante
Expo Garden y las visitas técnicas del simposio
tanto a centros de investigación como a coo-
perativas en los alrededores de Beijing: un
imponente desarrollo de la tecnología de cul-
tivo fuera de suelo en sus diversas especialida-
des y matices; la posibilidad de cosecha duran-
te todo el año con el empleo de las nuevas
variedades de día neutro en China; y la puesta
de largo del interesante y social pequeño
invernadero solar chino. Son unidades muy
pequeñas (de menos de 1.000 metros cuadra-
dos) que se instalan en forma de grandes bate-
rías de invernaderos en enormes cooperativas
gestionadas por numerosos socios apoyados
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Visita a los clásicos invernaderos
solares chinos.

Visita a la exposición de nuevas
tecnologías.

Los trabajos
presentados se

centraron en los
avances de la
tecnología en

China y su impacto
para el presente y
futuro del cultivo

de la fresa
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por la política institucional del gobierno chino.
Estos invernaderos solares van ganando terre-
no, al menos, en la provincia de Beijing y en las
colindantes (por ejemplo Hebei). Su funciona-
miento es simple y económico aprovechan el
calor (rayos infrarojos) que penetra durante el
día en los plásticos orientados al sureste que
se acumulan en el cuerpo negro (suelo, plan-
tas, y sobre todo la pared trasera de material
de construcción que absorbe la energía solar y
la devuelve al interior del invernadero en las
horas de oscuridad por lo que queda retenida
(efecto invernadero) ayudada por unos rollos
de tela arpillera (o materiales similares) con los
que se cubre la superficie de cubierta transpa-
rente en la noche. En parte, son familia de los
Insole que se desarrollaron en los años 80 en
Almería.
Respecto a temas de impacto en el simposio,
quizás sería una buena pista seguir con aten-
ción la mayor parte de las conferencias invita-
das. En aras a la brevedad seleccionamos sólo
cuatro de ellas (variedades de día neutro,
enfermedades de suelo emergentes, los valo-
res nutracéuticos del fruto de la fresa y la pre-
sencia de nuevas industrias freseras exóticas
para nuestro mundo occidental):
La revalorización de las variedades de día neu-
tro (o remontantes), escasas en la oferta varie-
tal y necesarias para una producción de fruto a
lo largo de todo el año, o al menos fuera de
estación respecto de zonas dominantes (pro-
ducción de verano/otoño). El tema de las
variedades de día neutro y su necesidad fue
abordado por numerosos participantes: Shaw
(Universidad de California), Bayard y Troop
(Meiosis, Reino Unido), Yeoung et al. (Univ.
Gangneung, Corea), Zheng (Gongzhuling,
China), Sung Lee (Daegu, Corea), Martinelli et
al. (CIV, Italia), Chen et al. (Simcoe, Canada),
Johnson y Simpson (East Malling, Reino
Unido), entre otros.
Por su parte, la constatación de las nuevas
enfermedades de suelo (Macrophomina pha-
seolina y Fusarium oxysporum, principalmen-
te) emergen con fuerza en las zonas más vigi-
ladas por el uso de fumigantes químicos. ¿Una
consecuencia del cambio climático, o quizás
una consecuencia del cambio de los hábitos
de cultivo y de la desaparición de los fumigan-
tes químicos? Diversos participantes glosaron
el tema: J. L. Maas (Maryland, Estados Unidos),
J.M. López-Aranda (IFAPA, España), Fang y Bar-
betti (Crawley, Australia), Mattner et al. (Victo-
ria, Australia), Sánchez et al. (Chile), De Los
Santos et al. (IFAPA, España), entre otros.
Otro tema genérico de interés fue el de los tra-
bajos relativos a caracterizar y enfatizar las
propiedades saludables (nutracéuticas) del
fruto de la fresa, que junto al resto de los
pequeños frutos (frambuesa, mora y aránda-
no) sigue calando en la opinión pública que
soporta a los grandes mercados de consumo
en fresco. En ese sentido, se presentaron inte-
resantes contenidos sobre propiedades antio-
xidantes, flavonoides, etc., por parte de Mez-

zetti (Ancona, Italia), Wang (Maryland, Estados
Unidos). Especialmente documentada fue la
conferencia invitada del posible futuro direc-
tor Y. Desjardins, junto a trabajos de Khaniza-
deh (Quebec, Canada), Vandendriessche et al.
(Lovaina, Bélgica), X. Li (Hiroshima, Japón),
entre otros.
Finalmente quisiera destacar la presencia de
trabajos que caracterizan la situación de la
industria fresera en países exóticos que no
suelen participar en este tipo de eventos y
que, quizás por la influencia geopolítica de la
impresionante República Popular China, se
animaron a participar con sus interesantes
comunicaciones en este simposio internacio-
nal. Se presentaron datos sobre India (Murthy
et al., Singh et al., Gupta), Bangladesh (Ahmad
y Uddin, Uddin et al., Roy), Kazakhstan (Natal-
ya), Irán (Farahi et al., Lotfi et al., Golami et al.),
Pakistán (Qureshi et al.), Georgia (Nadirzade y
Phirosmanashvili), Tailandia (Chaiprasat),
Kenia (Mwangi), Filipinas (Ramos et al.), entre
otros países exóticos para nuestro cultivo, se
entiende.

Los trabajos españoles también
llegaron a Beijing
Los trabajos españoles presentados como
comunicaciones orales fueron: el estudio de
algunos genes que controlan el aroma de la
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Maqueta de la gran exhibición y
del Expo Garden.

Imágenes de la conferencia invitada
impartida por José Manuel López

Aranda (España).
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fresa (Iraida Amaya, IFAPA); varios estudios sobre
la enfermedad antracnosis en fresa (Francisco
Amil, IFAPA) y la desinfectación de suelos en
viveros (David García, ITACyL). La representación
científica española en forma de póster fue muy
numerosa, destacando ocho pósteres de ADES-
VA dedicados a diversos aspectos de la tecnolo-
gía del cultivo, tales como utilización de plásti-
cos, trasplante y cosecha mecanizados, modelos
matemáticos de predicción de cosechas y diver-
sos temas de poscosecha (4). Nuevas variedades
fueron presentadas por el IFAPA y el FNM; estu-
dios sobre la delicada enfermedad emergente
'Macrophomina phaseolina' fueron presentados
por el IFAPA, la Universidad de Sevilla y el FNM;
trabajos sobre el biocontrol fueron presentados
por el IFAPA y el CSIC; fisiología del fruto y de
resistencia a enfermedades por parte de las Uni-
versidades de Málaga y Córdoba; aspectos de
calidad de fruto y mapeo genético por parte del
IRTA y Planasa; y, finalmente, los problemas de
los cálices secos fueron presentados por la Uni-
versidad de Huelva.
La participación española fue muy numerosa y
de alta calidad científica y técnica. Quisiera men-
cionar la participación de grupos de trabajo de
viveros tales como Rio Eresma, El Pinar, Vimuska
y otros, así como la nutrida representación for-
mada por técnicos, viveristas y agricultores de
varios países organizada por Eurosemillas.
Durante la última jornada oficial del Simposio se
discutió democráticamente la sede para el próxi-
mo VIII Simposio Internacional de la Fresa, en
2016, siendo finalmente elegida la candidatura
presentada por Canadá (Quebec).
Con el desarrollo de un destacadísimo evento
internacional (el séptimo), el cultivo de la fresa se
ha reforzado con una importante inyección de
ciencia y conocimiento, necesarios para cumplir
con el tema general propuesto por este VII Sim-
posio Internacional de la Fresa (Beijing, 2012,
China): “Salud, Desarrollo y Compartir, ... conoci-
mientos”. �
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¿Conoce la diferencia 
entre un borde y un 
borde de facetas  
patentado?

Mirar los detalles vale la pena: Descubra los detalles de 
los TEKU∏+Valores para una máxima eficiencia.

· Mejor apilado mediante borde de facetas patentado.

· Mayor estabilidad lateral.

› El resultado:  
Desapilado sin fallos en los depósitos de las enmacetadoras.

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

Mejores plantas.

Cuidado efectivo 
de los recursos.

Máxima eficiencia.

El director del Simposio, Dr. Yun-tao Zhang (centro),
con el Dr. López Aranda (izq.).
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“El objetivo era reunirnos con nuestros numerosos colaboradores internacionales”

Impresiones desde
el 7º Simposio
Internacional de la Fresa

Con respecto al programa científico, las
ponencias estaban agrupadas en torno
a diferentes temas, lo que nos ha per-

mitido seleccionar en cada instante a qué
charla de qué temática acudir. Cabe mencio-
nar que el programa era muy interesante, de
modo que muchas ponencias de nuestro
interés tenían lugar al mismo tiempo. Fue
una ocasión extraordinaria para informarnos
sobre los estudios que se están llevando a
cabo en cuanto a propagación, para analizar
las necesidades del producto en diferentes
mercados (asiáticos en su mayoría) o para
conocer las alternativas más utilizadas para
la desinfección del suelo en diferentes paí-
ses, ..., si bien en ocasiones las ponencias
hubieran necesitado un poco más de tiem-
po. La parte científica contaba también con
las presentaciones de pósteres, pero el tiem-
po era limitado y no pudimos preguntar

nuestras dudas a los autores. En cuanto a las
visitas técnicas, la jornada comenzó en el
Strawberry Expo Garden, donde se alterna-
ron diferentes formas de cultivo para distin-
tas variedades de muy diferentes proceden-
cias. No dejó de ser interesante, pero echa-
mos en falta la posibilidad de acceder a la
feria, a los expositores en sí. Nos llamó espe-
cialmente la atención el uso de invernaderos
solares, que combinan paredes de ladrillo y
cemento con una cubierta de plástico.
A pesar de la limitación del tiempo, de la can-
tidad de ponencias interesantes, de la inten-
sidad del programa cada día, pudimos cum-
plir con el objetivo de reunirnos con muchos
de nuestros colaboradores. Aprovechamos
intensamente comidas, cenas y tiempos
muertos para charlar sobre el simposio,
sobre nuestras impresiones, y sobre todo, de
fresas. �

Desde Vivero el Pinar asistimos al VII Simposio Interna-
cional de la Fresa que tuvo lugar a finales de febrero en
Pekín (China), con el propósito no sólo de ponernos al
día sobre las novedades técnicas y científicas del sector
sino también de reunirnos con nuestros numerosos cola-
boradores internacionales.
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María Fiz y Mario Esteban Pascual, Vivero el Pinar
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Los nuevos invernaderos solares
llamaron mucho la atención a
los asistentes. Vista exterior.
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Aproximación a la pauta
de riego óptimo en granado

Durante tres campañas consecutivas se ha realizado un ensayo en una parcela comercial
de granado en riego por goteo dirigido a estimar las necesidades hídricas de la planta

L. Bonet; J. Bartual;
D.S. Intrigliolo (Instituto

Valenciano Investigaciones
Agrarias - IVIA)

El cultivo del granado en España se concentra en el sudeste
peninsular, donde la disponibilidad de agua es escasa. Existe,
en consecuencia, la necesidad de proporcionar a los pro-
ductores recomendaciones de riego que permitan optimi-
zar la eficiencia en el uso del agua. Con este propósito, durante
tres campañas consecutivas, se ha realizado un ensayo en
una parcela comercial de granado en riego por goteo diri-
gido a estimar las necesidades hídricas del granado partiendo
de los resultados de distintos indicadores del continuo suelo-
planta-atmósfera.

Semanalmente se han elaborado
recomendaciones de riego que
tienen en cuenta tanto la exigen-

cia atmosférica, mediante la evapo-
transpiración de referencia, como el
estado hídrico de los árboles, a través
de la medida del potencial de tallo y
asimismo, mediante sondas capaciti-
vas, la evolución del contenido de
humedad del suelo a distintas profun-
didades. La programación de riego se
ajustó a fin de cubrir las necesidades
del cultivo, evitando la pérdida de agua
por percolación profunda. Las aplica-
ciones anuales se situaron entorno a los
464 mm. Los resultados obtenidos se
pusieron a disposición de los producto-
res mediante un coeficiente de cultivo
experimental (Kc) que oscila entre 0,32
en marzo, incrementándose hasta los
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Árbol con el fruto de la granada.
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de dosis y frecuencias de riego adapta-
das de los cítricos. Sin embargo, son evi-
dentes las diferencias entre ambos culti-
vos por lo que cabe pensar que la nece-
sidades de agua puedan ser distintas.
En la actualidad, la metodología más
extendida para la programación del
riego se basa en la combinación de una
variable dependiente del clima, la eva-
potranspiración de referencia (ETo), con
un parámetro propio de la especie culti-
vada, coeficiente de cultivo (Kc), según
el procedimiento propuesto por la Orga-
nización para la Agricultura y la Alimen-
tación de las Naciones Unidas (FAO). Sin
embargo, para el cultivo del granado no
se dispone del coeficiente de cultivo a
aplicar en cada momento fenológico del
cultivo. La adecuación de una programa-
ción de riego dada a las características

del terreno y su ajuste a las necesidades
del cultivo puede contrastarse compro-
bando el estado hídrico del suelo así
como de la planta. En cuanto al suelo, las
sondas capacitivas multisensor son uno
de los dispositivos más utilizados por su
efectividad. Por otra parte, en materia de
determinación del estado hídrico del
cultivo, la determinación del potencial
de tallo a mediodía es uno de los pará-
metros más comúnmente utilizados por
su representatividad.
Por todo ello, el Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (IVIA) lleva
desarrollando desde 2009 una experien-
cia que tiene como objetivo general
definir una pauta de riego eficiente para
el cultivo del granado, para lo cual la pro-
gramación de riego se realiza tomando
como referencia los datos obtenidos de
la monitorización de la demanda evapo-
rativa de la atmósfera, del estado hídrico
del suelo y de la planta.

Desarrollo de la experiencia
La experiencia se desarrolló durante los
años 2009 a 2011 en una explotación
comercial de granado (P. granatum, L
cv. ‘Mollar de Elche’) en Elche, Alicante.
La plantación data de 2000, en suelo
franco arenoso con una profundidad
efectiva media de 1,2 y a un marco de 5
x 4 m con un porcentaje de área som-
breada media del 48%, regados por
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0,74 en septiembre y octubre, para des-
cender hasta 0,42 en noviembre. Con el
fin de poder transferir fácilmente estos
resultados, los Kc se han integrado en
una herramienta informática desarrolla-
da para el cálculo de necesidades de
agua.

Introducción
El consumo de granadas en el mundo
está aumentando a un ritmo acelerado
en los últimos años a causa del creciente
interés por los efectos beneficiosos para
la salud y a su marcada actividad antioxi-
dante. La producción mundial de grana-
da se estima en 1,5 millones de tonela-
das, siendo los principales países pro-
ductores Irán, India, China, EE UU y Tur-
quía con 600.000, 500.000, 260.000,
100.000 y 80.000 toneladas respectiva-
mente. Según los datos del Anuario de
Estadística Agraria (MARM, 2011), en
2008 en España había plantadas 2.387
hectáreas de granado, de las cuales el
84,4% se concentraba en la provincia de
Alicante, concretamente en las comarcas
del Bajo Vinalopó y el Bajo Segura. Si rea-
lizamos una valoración estimativa de las
plantaciones realizadas en los últimos
años, en la actualidad hay plantadas más
de 3.000 hectáreas de granado, con una
producción superior a 40.000 toneladas.
España es el principal exportador euro-
peo, con un volumen en torno al 50%
sobre la producción nacional, y cuyo
destino por orden de importancia es
Alemania, Inglaterra, Holanda, Francia e
Italia.
A pesar de su implantación, los produc-
tores y técnicos agrarios no disponen de
una pauta adecuada de riego para el
granado, siendo norma común, por
tanto, la aplicación a esta especie frutal

      

La adecuación de una programación de
riego dada a las características del
terreno y su ajuste a las necesidades
del cultivo puede contrastarse
comprobando el estado hídrico del
suelo así como de la planta

Flor del granado.
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goteo a través de 8 emisores por árbol
con un caudal medio de 4,0 l/h y una
eficiencia de la instalación del 85%.
La monitorización de la atmósfera se
llevó a cabo mediante una estación
agrometeorológica compuesta por sen-
sores de precipitación, temperatura,
humedad relativa y velocidad del vien-
to. Con los datos registrados por la esta-
ción, se realizó el cálculo diario de la
Evapotranspiración de Referencia (ETo)
según la metodología de Penman-
Monteith. La estación se encuentra
incluida en el Sistema de Información
Agroclimática para el Regadío (SIAR). El
estado hídrico del cultivo se obtuvo a
partir del potencial de tallo medido a
mediodía (tallo) con cámara de presión
midiendo en 2 hojas maduras de la cara
norte de 8 árboles. Las hojas se embol-
saron en bolsas plásticas aluminizadas
al menos 2 horas antes de la medida.
Las medidas se realizaron entre las
12:00 y las 13:00 hora solar, con una fre-
cuencia semanal.

Por último, se midió en continuo el con-
tenido de humedad del suelo mediante
2 sondas capacitivas multisensor cada
una con 4 sensores situados a 10, 30, 50
y 70 cm de profundidad. Las sondas se

colocaron, a través de tubos de acceso
de PVC, a una distancia de 10-15 cm del
gotero, garantizando un buen contacto
entre el perfil de suelo y la superficie
del tubo de acceso, obteniendo un
registro cada 15 minutos del contenido
de humedad del suelo.
Durante 2009, como punto de partida y
en ausencia de una pauta específica
para el granado, la programación de
riego aplicada fue la propia y habitual
de la zona, si bien mediante la informa-
ción proporcionada por las medidas
semanales de potencial de tallo y, a par-
tir de finales de agosto, con la puesta en
funcionamiento de las sondas capaciti-
vas, se dieron las orientaciones perti-
nentes al objeto de mantener un conte-
nido de humedad en los primeros 60
cm de suelo entre capacidad de campo
y un teórico punto de relleno, fijado en
el 80% de la capacidad de campo, a la
vez que se mantenía un estado hídrico
del cultivo en un nivel adecuado.
En 2010, con las aportaciones de agua
realizadas durante el año anterior, se
obtuvo una aproximación de un coefi-
ciente de cultivo experimental para dis-
poner de una referencia inicial sobre la
que realizar un balance de agua en
base a la ETo y a la precipitación acu-
muladas de la semana inmediatamente
anterior. A partir de ese punto, el ajuste
de la dosis y frecuencia de riego a las
condiciones concretas del suelo y del
cultivo se efectúan a partir de la infor-
mación proporcionada por las sondas
capacitivas, por una parte, y a las medi-
das de potencial de tallo, por otra, ade-
más de contemplar la previsión meteo-
rológica. Todo ello se recoge en un
informe-recomendación que se sumi-
nistra al agricultor para su conocimien-
to y aplicación en la parcela en el que se
indica, para la semana entrante, el
número de riegos a la semana, así como
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Se midió el estado hídrico del cultivo a partir del potencial de tallo medido a mediodía en una cámara
de presión.

Sonda capacitiva
multisensor para control de
humedad del suelo.
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la duración de los mismos que se consi-
deran adecuados aplicar a la programa-
ción de riego.
En 2011, a partir de los resultados de
años anteriores, se ajustó el coeficiente
de cultivo experimental nuevamente
para disponer de una referencia como
punto de partida algo más ajustada a la
realidad del cultivo. Se continuó con el
procedimiento de recomendaciones
semanales ya plenamente afianzado
durante 2010.

Resultados
Durante 2009, la cantidad total de agua
de riego aplicada fue de 434 mm. La
ETo acumulada anual alcanzó los 1.105
mm para una precipitación total de 349
mm, 253 de ellos durante el período de
marzo a octubre (figura 1). En lo refe-
rente al estado hídrico de los árboles, el
tallo a mediodía osciló desde –0.85 MPa
a finales de octubre (semana 44) hasta
–1.65 MPa a principios de verano, sema-
na 26 (figura 2).
Durante 2010, la cantidad total de agua
de riego aportada fue de 409 mm. La
ETo acumulada alcanzó los 1.129 mm,
mientras que el valor de precipitación
total fue de 287 mm, 170 mm entre los
meses de marzo a octubre (figura 1).
Los valores de potencial de tallo en
2010 se situaron entre –0.68 MPa a prin-
cipios de otoño (semana 39) y –1.68
MPa a finales de agosto, semana 35
(figura 2).

El registro de la humedad del suelo
durante 2010 (figura 3), muestra que el
contenido de humedad se ha manteni-
do prácticamente en todo momento
entre capacidad de campo y punto de
recarga, con práctica ausencia de dre-
naje. Todo ello indica que la pauta de
riego proporcionada al agricultor
puede, en principio, considerarse como
adecuada.
Durante 2011, con los coeficientes de

cultivo experimentales revisados, las
aportaciones de riego alcanzaron 548
mm, registrándose una precipitación
total de 241 mm, 121 mm entre marzo
y octubre. La ETo acumulada anual
ascendió a 1.247 mm (figura 1). Los
valores de potencial de tallo han oscila-
do entre –0.57 MPa a mediados de abril
(semana 17) y –1.39 MPa a mediados de
octubre (semana 42) (figura 2). El regis-
tro de la humedad del suelo indicó que
el contendido de agua en la zona radi-
cular continuó manteniéndose entre
los límites fijados como adecuados, con
escasa incidencia de los episodios de
drenaje (figura 3).
Los resultados recabados durante los
años de ensayo han permitido obtener
un coeficiente de cultivo experimental
que fue revisado a final de cada campa-
ña de riego (figura 4). Dicho coeficiente
experimental ha sido transferido a los
productores a través de una sencilla
herramienta informática que permite
calcular dosis de riego semanales,
intentando, así, cubrir una de las mayo-
res demandas de información que
actualmente existen en el cultivo del
granado.
De este modo, para una plantación
adulta de granado en unas condiciones
meteorológicas medias en la zona de
producción en la Comunidad Valencia-
na, las necesidades anuales de agua se
situarían alrededor de los 5.300 m3/ha,
200 m3/ha para el mes de marzo, ascen-
diendo a 600 m3/ha para el mes de
mayo, el pico de necesidades para el
mes de julio con 900 m3/ha, hasta los
450 m3/ha en el periodo final del culti-
vo. En cuanto a necesidades riego y

RIEGO
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Figura 1: Evapotranspiración de referencia (ETo), precipitación total, precipitación entre los meses de
marzo a octubre y riego aplicado durante los años 2009, 2010 y 2011.

Figura 2: Variación del potencial de tallo a mediodía durante los años 2009, 2010 y 2011
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atendiendo a una media de 267 mm de
precipitación anual, el consumo medio
de una hectárea de granado adulto
alcanzaría los 3.500 m3 (figura 5).

Conclusiones
Mediante la combinación de la informa-
ción de la demanda evaporativa de la
atmósfera, el estado hídrico de la planta
y la evolución del contenido de hume-
dad del suelo es posible desarrollar una
programación del riego con un elevado
grado de eficiencia. Asimismo, en el caso
de cultivos como el granado, la metodo-
logía seguida ha permitido la elabora-
ción de una primera pauta general de
riego para el granado.
Toda la información relativa a la expe-
riencia, resultados y herramientas de
ayuda para calcular necesidades de
riego en el cultivo del granado se
encuentra disponible en el Portal de Rie-
gos del IVIA, accesible desde la página
web del Instituto Valenciano de Investi-
gaciones Agrarias (www.ivia.es). �
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Figura 3: Variación del contenido de humedad en el suelo registrada por las sondas capacitivas durante
2011. Los valores corresponden a la media de las dos sondas instaladas.

Figura 4: Coeficiente de cultivo experimental resultante de las campañas 2009, 2010 y 2011.

Figura 5: Distribución anual para un granado adulto de las necesidades de agua y de riego en las
condiciones climatológicas del sur de Alicante.
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El proyecto desarrolla la aplicación preventiva de moléculas derivadas de
patógeno (elicitores) a plantas de cultivo para dar lugar a una ‘vacuna de
plantas’

Plant Response
obtiene una ayuda
Neotec II para su
proyecto ImmuneCrop

La identificación y caracterización de los
receptores de la planta permite tam-
bién la obtención de nuevas variedades

con resistencia a estos patógenos que les
confieren mejor rendimiento. PlantResponse
pretende llevar estos nuevos productos y
caracteres desde el laboratorio al invernade-
ro del productor para promover una agricul-

tura sostenible, de mejor calidad y respetuo-
sa con el medio ambiente.
Sectores potenciales de estas ‘vacunas para
plantas’ son las empresas de protección de
cultivos, que los pueden utilizar para activar
los mecanismos de defensa de los cultivos a
la carta y reducir así el uso de plaguicidas.
Otros sectores son las empresas que comer-

I
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Plant Response Biotech, empresa promovida por los catedráticos de Bioquímica y Biología
Molecular de la Univesidad Politécnica de Madrid (UPM), Antonio Molina y Pablo Rodríguez-
Palenzuela, ha obtenido una ayuda Neotec II del CDTI para el proyecto ImmuneCrop. Este
novedoso proyecto desarrolla la aplicación preventiva de moléculas derivadas-de-patógeno
(elicitores) a plantas de cultivo para dar lugar a una ‘vacuna de plantas’, que incremente su
resistencia natural a los patógenos después de ser infectadas.

Investigación llevada a cabo por
Plant Response en invernadero.
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cializan bio-fortificantes y bio-estimulan-
tes, que pueden validar científicamente sus
productos y realizar controles de calidad.
También van dirigidos a las empresas de
mejora de plantas, especialmente dentro
de la industria de semillas, que pueden
acceder a caracteres genéticos que confie-
ren resistencia a un amplio rango de pató-
genos.
PlantResponse tiene la licencia mundial en
exclusiva para las tecnologías iniciales
desarrolladas inicialmente en el Centro de
Biotecnología y Genómica de Plantas de la
UPM. La compañía ha suscrito dos acuer-
dos de licencia con Lida Plan Research,
para desarrollar dichas ‘vacunas’ para ajo y
pimiento, cultivos en los que se espera un
incremento de la producción entre el 5-
10%. En la actualidad PlantResponse opera
a nivel nacional y europeo, con previsión
de expansión en América y el norte de Áfri-
ca mediante acuerdos internacionales que
se están negociando actualmente. �
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Entrevista a Marisé Borja, 
responsable de I+D del proyecto ImmuneCrop

¿Hablamos de una ‘vacuna’ generalizada única
para todo tipo de plantas, o con características
especiales según el tipo de cultivo?
Esta tecnología se puede aplicar a ambas cosas. Hay
una serie de “productos naturales” que protegen
frente a un amplio rango de enfermedades ya sean
fúngicas o bacterianas y hay otro tipo de productos
naturales que pueden ser muy específicos para una
enfermedad concreta.

¿En qué punto se encuentra actualmente la
investigación en el marco del proyecto Immune
Crop?
Estamos cumpliendo todos los hitos propuestos en el
proyecto y hemos llegado ya a la fase de ensayos de
campo.

¿Cuáles serán las principales ventajas para el
agricultor?
El agricultor puede tener un ahorro de costes signifi-
cativo, ya que al prevenir las enfermedades no es
necesario realizar tantos tratamientos fitosanitarios.
Además se ha demostrado que los tratamientos pre-
ventivos aumentan la cantidad y la calidad de la pro-
ducción, obteniéndose un mayor número de frutos y
siendo estos mayores.

¿Qué significa para Plant Response el hecho de
haber recibido la ayuda Neotec II del CDTI?
Una confirmación de la viabilidad empresarial y
potencial de la tecnología para solucionar algunos de

los problemas del campo español desde una pers-
pectiva científica, y sostenible con el medio ambien-
te. Añadiendo valor a todos los beneficiarios de esta
tecnología, desde el agricultor al consumidor.

¿El desarrollo de elementos preventivos es el
paso lógico después de haberse apostado durante
mucho tiempo por perfeccionar los plaguicidas?
¿O se trata de dos elementos perfectamente
compatibles?
Es un paso lógico, siempre es mejor prevenir que
curar. Además estos tratamientos son perfectamente
compatibles con los tratamientos plaguicidas, obser-
vándose en algunos casos un efecto sinérgico que
permite utilizar unas dosis menores de estos trata-
mientos. Además hay que tener en cuenta que desde
el 14 de junio de 2011 se aplica el Reglamento
1107/2009, que junto con la Directiva 2009/128/CE,
limita los productos que están disponibles para el
agricultor.

En Europa siempre se ha sido mucho más cauto a
la hora de aceptar, tanto por la vía legal como en
la sociedad, la modificación genética de las
plantas. ¿Se ha mejorado en este aspecto, sobre
todo cuando se trata de introducir mejoras para
proteger a las plantas?
Esta tecnología no implica una modificación genéti-
ca. Activa las defensas naturales de la planta de forma
parecida a la vacunación de los niños o los alimentos
funcionales.

La compañía ha suscrito dos acuerdos de licencia con Lida Plan Research, para desarrollar
dichas ‘vacunas’ para ajo y pimiento.
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La nueva y amplia gama de concentra-
dos para filmes y cubiertas de plástico
para invernadero incluye nuevas espe-

cialidades para filmes agrícolas. El lanza-
miento tuvo lugar en el congreso internacio-
nal 'Agricultural Film 2011' organizado por
Applied Market Information (AMI) en el cual
Repsol realizó una presentación detallada
de los nuevos productos a los expertos en
este negocio tan especializado. El principal
objetivo de la multinacional para esta nueva
gama es adaptarse a las nuevas necesidades
de desarrollo de sus clientes.

Estos nuevos productos permiten aportar a la
cubierta del invernadero propiedades técni-
camente muy avanzadas, como diferentes
tipos de estabilización a la radiación ultravio-
leta, termicidad y ultra termicidad con dife-
rentes grados de difusión de la luz, antitermi-
cidad, propiedades anti plagas y anti goteo. �
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Estos nuevos productos
aportan propiedades
técnicamente muy

avanzadas, como diferentes
tipos de estabilización a la

radiación ultravioleta,
termicidad y ultratermicidad,
antitermicidad, propiedades

anti plagas y anti goteo

La multinacional Repsol, que cuenta con más de 40 años de experiencia en
el sector de la agricultura, en la producción y optimización de formula-
ciones de compuestos agrícolas, diseño de métodos específicos de análi-
sis, nuevos equipamientos y ensayos de larga duración en campo, ha pre-
sentado una nueva gama de compuestos para cubiertas de invernadero.

Se presentó en el congreso internacional 'Agricultural Film 2011' organizado
por Applied Market Information (AMI)

Nueva gama de
concentrados para
cubiertas de
invernadero de Repsol
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Un estudio muestra la
eficacia de composts de
residuos agroindustriales
para reducir enfermedades
de las plantas

Los sustratos a base de compost de corcho, orujo de uva, alperujo y champiñón se
ensayaron en enfermedades de suelo y aéreas que afectan a los cultivos

Borrero, C.; Castillo, S. y
Casanova, E. de Biocontrol
Technologies. Castaño, R. y

Avilés, M. del Dep. de
Ciencias Agroforestales de la
ETSIA (Universidad de Sevilla)

Segarra, G.; y Trillas M.I., del
Dep. de Biología Vegetal de la

Universidad de Barcelona 

Algunos residuos agroindustriales ya compostados y usados como sustratos pueden presentar
supresividad a distintas enfermedades de las plantas. Algunos de estos sustratos son el compost
de corcho (usado solo o mezclado con cascarilla de arroz), orujo de uva compostado, alperujo
con residuo de desmotadora (2/3, v/v) compostado y posteriormente formulado con cascarilla de
arroz (1/1, v/v) y sustrato de champiñón agotado compostado y mezclado con turba (1/1, v/v). Esta
supresividad se ha evaluado en ensayos con inoculación artificial de patógenos y posterior eva-
luación del desarrollo de cada enfermedad, siendo el compost de orujo de uva maduro el que
mejores resultados presenta.

Las enfermedades estudiadas fue-
ron la fusariosis del tomate (razas 1
y 2) y del clavel (raza 2) y tres enfer-

medades de pepino causadas por los
patógenos Pythium aphanidermatum,
Rhizoctonia solani y Botrytis cinerea.
Para comparar la severidad o la inciden-
cia con otros sustratos también se eva-
luaron en los ensayos turba, vermiculita
y/o fibra de coco. La severidad a la fusa-
riosis fue del 99,9% en tomate y del
99,2% en clavel. El compost más efecti-
vo en el control de estas enfermedades

fue el de orujo de uva. Todos los com-
posts presentaron supresividad frente a
la caída de plántula causada por P.
aphanidermatum, incluso con diferen-
tes tiempos de maduración. El compost
de orujo de uva maduro mostró la
mayor reducción de esta enfermedad
(97,8%). Los ensayos de caída de plán-
tula causada por R. solani mostraron
que la capacidad supresiva incrementa
con el tiempo de maduración, siendo el
compost de corcho maduro el más
supresivo (97,2% de reducción). Final-
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COMPOST

características fisicoquímicas. En cam-
bio, otros conviene formularlos con
otros materiales para mejorarlas. Los
sustratos formulados con composts
con buenas propiedades físicas, quími-
cas y biológicas pueden mejoran la fer-
tilidad, la estructura, el contenido en
materia orgánica y proveer supresivi-
dad a varias enfermedades.
Se dice que un suelo o sustrato es

supresivo a una enfermedad cuando su
severidad o incidencia es menor de la
esperada para una determinada densi-
dad de inóculo del fitopatógeno y con-
diciones adecuadas para la enferme-
dad. No todos los composts usados
como sustratos son supresivos. La
supresividad depende del tipo de com-
post, el patógeno, las condiciones
ambientales y, además, el nivel de
supresividad puede ser variable (Avilés
et al., 2011).
El efecto de algunos composts contra
ciertas enfermedades de plantas se ha
demostrado en muchos estudios (Hoi-
tink y Boehm, 1999; Litterick et al., 2004;
Noble y Coventry, 2005; Termorshuizen
et al., 2006; Bonanomi et al., 2007; Avilés
et al., 2011). Algunas de estas enferme-
dades son las fusariosis vasculares (cau-
sadas por algunas formas especiales de
Fusarium oxysporum), la caída de plán-
tula causada por Pythium spp. o Rhizoc-
tonia solani y la podredumbre gris cau-
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mente, estos composts también reduje-
ron la severidad de la podredumbre
causada por Botrytis cinerea, por lo que
estos composts mostraron control
tanto a enfermedades de suelo como
foliares.

Introducción
Algunos composts se pueden usar
como sustratos por sus apropiadas

Ensayos en clavel.

Los ensayos se desarrollaron en
condiciones ambientales diferentes
para evaluar la consistencia de la
supresividad en estos composts.
Además, las plantas crecieron en
diferente volumen de sustrato y tipo
de contenedor
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sada por Botrytis cinerea. Estos patóge-
nos inducen tanto enfermedades pro-
venientes del suelo como aéreas.
El objetivo de este trabajo es mostrar el
espectro de supresividad de cuatro
composts elaborados en distintos años
y con dos niveles de maduración contra

varias enfermedades de plantas y bajo
diferentes condiciones ambientales.

Materiales y métodos
Los cuatro composts estudiados fueron
corcho compostado (CC) usado solo o
mezclado con cascarilla de arroz (2:1
v/v), compost de orujo de uva (COU),
compost de alperujo y residuo de des-
motadora mezclado con cascarilla de
arroz (1:1 v/v) (CAD+CA) y sustrato de
champiñón compostado (Recomsa,
Quintanar del Rey, Spain) mezclado con
turba o con cascarilla de arroz (1:1 v/v).
Estos composts se evaluaron durante
distintas fases de maduración. Los poco
maduros no superaron el año de madu-
ración tras el compostaje, mientras que
los muy maduros sí lo hicieron. Estos
sustratos se compararon con tres sustra-
tos comerciales usados normalmente
por los horticultores: turba, fibra de
coco y vermiculita.
Los ensayos se desarrollaron en condi-
ciones ambientales diferentes para
poder evaluar la consistencia de la
supresividad en estos composts. Algu-
nos de estos ensayos se desarrollaron
en cámaras de cultivo y otros en inver-
naderos. Además, según el ensayo las
plantas crecieron en diferente volumen

de sustrato y tipo de contenedor: mace-
tas, bolsas o cajas.
Para cada patógeno se prepararon inó-
culos artificiales que se aplicaron a los
sustratos. Las conidias para inocular F.
oxysporum se obtuvieron a partir de
cultivos líquidos en extracto de malta.
Las concentraciones de inóculo se con-
taron con hematocímetro. Los inóculos
de Pythium aphanidermatum y Rhizoc-
tonia solani se prepararon en un medio
de cultivo suelo-patata (Ko and Hora,
1971) y después de 14 días de incuba-
ción y secado se tamizaron entre 1 y 2
mm. Las partículas retenidas entre
ambos tamices se usaron como inóculo.
La conidias de B. cinerea se recuperaron
de cultivos en placas con un tampón de
0.5 mg ml–1 glucosa y 0.5 mg ml–1
KH2PO4 (De Meyer et al., 1998). Poste-
riormente se titularon con hematocíme-
tro. Durante los ensayos se midieron
severidad o incidencia de la enferme-
dad en las plantas. La severidad se
midió con diferentes escalas en función
del patosistema. Al final de cada ensayo
las medidas de severidad se integraron
en el área bajo la curva de progreso de
la enfermedad relativa al tiempo epidé-
mico (ABCPER) (Campbell y Madden,
1990).
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Para conocer el espectro
de supresividad de estos
composts se realizaron
14 ensayos con seis
patosistemas diferentes:

• Fusarium oxysporum f. sp.
lycopersici raza 1 en tomate
(un ensayo).

• Fusarium oxysporum f. sp.
lycopersici raza 2 en tomate
(cuatro ensayos).

• Fusarium oxysporum f. sp.
dianthi raza 2 en clavel (cuatro
ensayos).

• Pythium aphanidematum en
pepino (un ensayo).

• Rhizoctonia solani en pepino
(tres ensayos).

• Botrytis cinerea en pepino (un
ensayo).

Los cuatro composts estudiados fueron corcho compostado, usado solo o mezclado con cascarilla de arroz, compost de orujo de uva, compost de alperujo y
residuo de desmotadora mezclado con cascarilla de arroz y sustrato de champiñón compostado mezclado con turba o con cascarilla de arroz. En la foto,
ensayos en clavel. 
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Los ensayos tuvieron al menos, tres
bloques, dos réplicas y seis plantas por
bloque. El diseño de los experimentos
fue de bloques al azar y posteriormen-
te los datos se analizaron con ANOVA.
Posteriormente se realizaron los corres-
pondientes tests de separación de
medias (P≤0.05). Los datos se analiza-
ron con los programas SPSS 11.5 o Stat-
graphics 5.0.

Resultados y discusión
Los cuatro composts redujeron la seve-
ridad de la fusariosis vascular respecto
a la turba, la fibra de coco y la vermicu-
lita con cualquiera de las formas espe-
ciales o razas estudiadas (Tabla 1). En
tomate, el máximo de reducción de
severidad fue del 99,9% respecto a la
turba, mientras que en el clavel el máxi-
mo de reducción de enfermedad fue
del 99,2% respecto a la fibra de coco. El
compost más eficaz en el control de
estas enfermedades fue el COU. La
reducción de la severidad a la fusariosis

compostaje. Sin embargo, la reducción
de la severidad puede aumentar o dis-
minuir con el tiempo de maduración
dependiendo del tipo de compost. Para
COU en tomate la reducción de la seve-
ridad varió entre el 99% y el 88,5% des-
pués de un año de maduración. Por
otro lado, en CC y CAD+CA la reducción
de la severidad aumentó del 69,6%
hasta el 85,9% y del 93,8% al 97,9%, res-
pectivamente.
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en estos composts varió entre 48,2% y
99,9% en tomate, y entre 26% y 99,2%
en clavel. Esto sugiere que los fenóme-
nos asociados a la supresividad que tie-
nen estos composts no diferencian
entre formas especiales y razas de F.
oxysporum. Los ensayos mostraron
que los cuatro composts mantienen su
capacidad supresora a la fusariosis des-
pués de distintos tiempos de madura-
ción, incluso dos años después del

El trabajo muestra el espectro de
supresividad de cuatro composts

elaborados en distintos años y con dos
niveles de maduración contra varias

enfermedades de plantas y bajo
diferentes condiciones ambientales

Los cuatro composts redujeron la severidad de la fusariosis vascular respecto a turba, fibra de coco y vermiculita con cualquiera de las formas especiales o razas
estudiadas. En la imagen, ensayos en tomate.
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Todos los composts presentaron supre-
sividad a la caída de plántula causada
por P. aphanidermatum respecto de la
fibra de coco, incluso con diferentes
tiempos de maduración. El compost
que mostró la mayor reducción de la
severidad a esta enfermedad fue el
COU (97,8%). Este compost, además,
también mostró diferencias significati-
vas en la reducción a la enfermedad
respecto a la turba (Tabla 1), sustrato
menos conductivo que la fibra de coco.
Los ensayos con Rhizoctonia mostra-

ron que la capacidad supresora de los
composts aumenta con el tiempo de
maduración, siendo CC el más supresi-
vo (97,2% de reducción). Esto puede
ser explicado en parte por el hecho de
que R. solani es una especie altamente
competitiva como saprófito utilizando
celulosa y colonizando compost de
cortezas fresco, pero no cortezas con
un bajo contenido en celulosa (Hoitink
y Boehm, 1999). Así, los composts
maduros, con menor contenido en
celulosa, son más eficientes en el con-

trol de esta enfermedad (Tabla 1).
La severidad de Botrytis también se
redujo con los cuatro composts bajo
condiciones de invernadero (Tabla 1).
Todos los ensayos revelaron la capaci-
dad supresora de estos sustratos for-
mulados con composts frente a varias
enfermedades de suelo y una aérea.
Además estos patógenos varían en su
sensibilidad a diferentes fenómenos de
control biológico. Los Oomicetes como
Pythium spp. normalmente se ven
afectados por supresividad de tipo
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Tabla 1: Severidad o incidencia en cada ensayo de supresividad con diferentes sustratos.

Cultivo Tomate Tomate Tomate Clavel Clavel Clavel Tomate Clavel Tomate Pepino Pepino Pepino Pepino Pepino

Patógeno1 Fol 2 Fol 1 Fol 2 Fol 2 Fol 2 Fol 2 Fol 2 Fol 2 Fol 2 Pa Rs Rs Rs Bc

Condiciones
Cámara

de
cultivo

Cámara
de

cultivo

Cámara
de

cultivo

Cámara
de

cultivo
Invernadero

Cámara de
cultivo

Invernadero Invernadero Invernadero
Cámara

de
cultivo

Cámara
de

cultivo

Cámara
de

cultivo

Cámara
de

cultivo
Invernadero

Volumen
contenedor

(L)
0.3 0.3 0.3 1 36 0.5 2.8 30 30 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Fecha 2001 2001 2003 2004 2004-2005 2005 2005 2007-2008 2008 2004 2003 2003 2004  2006

Referencias
Borrero
et al.,
2004

Borrero
et al.,
2006

Borrero
et al.,
2005

Borrero
et al.,
2009

García
et al.,
2009

Castaño
et al.,
2011

Castaño
et al.,
2011

Trillas
et al.,
2006

Trillas
et al.,
2006

Trillas
et al.,
2006

Segarra
et al.,
2007

Sustrato ABCPER3 (rango 0-1)
Severidad 
(rango
0-1)

Incidencia (%)
Severidad 
(rango
0-4)

CC (MC) 0.174 b 0.066 b 0.118 c 0.527 b 0.239 c 0.211 c 0.540 b 0.212 b 0.097 bc 53.1 b 0.4 b

CC (ML) 0.187 cd 0.098 d 2.7 c

CC+CA (MC) 80.7 a

CC+CA (ML) 0.071 bc

COU (MC) 0.032 c 0.0003 c 0.007 d 0.337 c 0.081 e 0.007 e 0.439 c 0.106 bc 84.3 a 1.2 b

COU (ML) 0.164 d 0.080 de 0.042 c  0.013 c 10.7 bc

CAD+CA (MC) 0.070 c 0.043 de 0.205 bc 75.6 a 0.8 b

CAD+CA (ML) 0.009 c 0.015 e 0.126 bc 27.0 b

CAD+CA (MC) 0.278 c 84.0 a 1 b

SCC+T (ML) 0.007 c 0.100 c 0.109 bc 29.3 b

SCC+CA (MC) 0.339 c

Turba rubia 0.449 a 0.212 a 0.171ab 0.799 a 0.839 a 0.695 a 0.260 b 81.1 a 89.3 a 94.6 a 2.1 a

Fibra de coco 0.231 a 0.882 a 0.850 a 0.762 b 0.507 b 0.730 a 0.409 a 0.562 a

Vermiculita 0.442 a 0.151 b 0.553 b

Los datos se estudiaron vía ANOVA con posteriores tests de separación de medias (P0.05). Letras diferentes en la misma columna muestran diferencias significativas.
1: Fol 1: Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici raza 1; Fol 2: F. oxysporum f. sp. lycopersici raza 2; Fod: F. oxysporum f. sp. dianthi raza 2, Pa: Pythium aphanidermatum; Rs: Rhizoctonia solani;
Bc: Botrytis cinerea. 
2: CC: compost de corcho; CC+CA: composts de corcho mezclado con cascarilla de arroz; COU: compost de orujo de uva; CAD+CA: compost de alperujo y residuo de desmotadora mezclado
con cascarilla de arroz; SCC+T: sustrato de champiñón
compostado mezclado con turba ; SCC+CA: sustrato de champiñón compostado mezclado con cascarilla de arroz; MC: maduración corta (0.5-1.5 años); ML: maduración larga (1.5 años).
3ABCPER: Área bajo la curva de progreso de la enfermedad relativa.
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general, asociada a la fungistasis como
mecanismo principal de control(Hoi-
tink y Boehm, 1999). En cambio, Rhi-
zoctonia solani, al igual que Sclerotinia
sclerotiorum, es menos vulnerable a la
fungistasis y su control está más aso-
ciado a la presencia de a uno o un
pequeño grupo de microorganismos
(supresividad específica). (Hoitink y
Boehm, 1999; Rabeendran et al., 2006).
Los mecanismos de acción de estos
microorganismos pueden ser micopa-
rasitismo, competencia por determina-
dos nutrientes y/o nichos ecológicos,
antibiosis e inducción de resistencia

sistémica. Fusarium oxysporum es sen-
sible a la fungistasis y también a la acti-
vidad de microorganismos específicos
(Cotxarrera et al., 2002; Borrero et al.,
2004; Termorshuizen et al., 2006). El
control biológico de enfermedades
foliares como Botrytis está asociado a
modificaciones de la nutrición de la
planta o a mecanismos de resistencia
sistémica (Yogev et al., 2010).
Estos agrupamientos de patógenos
relacionados por el tipo de propágulo
o su comportamiento ecológico a prio-
ri y según algunos autores (Termors-
huizen and Jeger, 2008) tienen poco

valor predictivo de la enfermedad que
realmente desarrollan debido a la
importancia de las especies huésped y
de las condiciones ambientales. Sin
embargo, la capacidad supresora de
estos composts se ha demostrado en
ensayos con condiciones de cámara de
cultivo e invernadero y con diferentes
huéspedes.
Por lo tanto, el uso de estos composts
parece ser una medida aconsejable por
su consistencia y sostenibilidad en el
control de las enfermedades estudia-
das y posiblemente también afecten a
otros patógenos. �
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Del 18 al 20 de abril, el certamen “exporta” el modelo hortofrutícola almeriense

Seguridad alimentaria
y buenas prácticas
se dan cita en
Expo Agro 2012

“Queremos ser embajadores del
Modelo Almería, que es el de culti-
vo extensivo bajo plástico por

excelencia”. Lo decía Miguel López, presiden-
te de Expo Agro Almería, el pasado 8 de febre-
ro, durante la presentación de la feria alme-
riense coincidiendo con la celebración de
Fruit Logistica en Berlín. Para el directivo de
Expo Agro, Almería es el escenario natural “del
más poderoso modelo hortofrutícola que se
haya implantado en Europa en los últimos 30
años”, y la feria almeriense “la ventana natural
al mundo de ese modelo”. De este modo,
López resumía la filosofía del certamen, orga-
nizado por la Cámara de Comercio de Alme-
ría: exportar el modelo hortofrutícola de este
municipio andaluz que apuesta por la calidad,
las buenas prácticas y la seguridad alimenta-
ria. Esta última es la gran novedad de Expo
Agro 2012, que abrirá sus puertas del 18 al 20
de abril en el Palacio de Exposiciones y Con-
gresos de la localidad de Roquetas de Mar
(Almería), bajo el lema: ‘Modelo Almería: por
un mundo más saludable’.

Un modelo productivo, de más de un
cuarto de siglo, garante de productos
seguros del campo
Tras más de un cuarto de siglo de andadura,
el modelo productivo almeriense ha demos-
trado “sobradamente” que es un garante ine-
quívoco de la seguridad de los productos del
campo, en opinión del presidente de Expo

Bajo el lema ‘Modelo Almería: por un mundo más saludable’, Expo Agro 2012 abre sus puer-
tas del 18 al 20 de abril en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la localidad de Roque-
tas de Mar (Almería). En esta ocasión, el certamen potencia el modelo hortofrutícola alme-
riense que apuesta por la calidad, las buenas prácticas y la seguridad alimentaria. Aspectos
como la transferencia de conocimiento en el sector agro centran buena parte de las activi-
dades paralelas de la feria. Así se podrá comprobar en la jornada de Transferencia de Tec-
nología, TTAndalucía, organizada por las Consejerías de Innovación y Agricultura de la Junta
de Andalucía y la Red OTRI, una de las novedades de esta edición. Además, el programa pre-
visto incluye una jornada de puertas abiertas a la Estación Experimental Las Palmerillas de
la Fundación Cajamar.
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En esta ocasión, las jornadas
técnicas de Expo Agro tratarán,
sobre todo, aspectos como la

seguridad alimentaria y las
buenas prácticas en el sector

hortofrutícola.
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Agro, quien dejaba caer estas reflexiones
durante la presentación del pasado día 8 de
febrero en Fruit Logistica. “Nuestras empre-
sas han entendido que la seguridad y la cali-
dad deben estar inmersas en todos los pro-
cesos de producción en calidad de ejes vita-
les para que los productos lleguen a casa del
consumidor en las mejores condiciones. El
resultado es que, en todos esos años de tra-
yectoria, nuestra agricultura siempre ha sali-
do incólume a todas las dudas que se han
sembrado sobre ella, las últimas durante este

pasado año 2011, que realmente han hecho
mucho daño”, declaraba.
De ahí pues, el interés de la organización de
convertir a la seguridad alimentaria en el eje
central de la XXVII edición de Expo Agro. Las
buenas prácticas agrarias, además, se vislum-
brarán en todos los elementos vinculados a la

En la imagen, una sesión sobre
producción integrada celebrada
en la anterior edición de Expo

Agro. En el centro, la consejera de
Agricultura y Pesca de la Junta de

Andalucía, Clara Aguilera.

“Almería es el escenario
natural del más poderoso

modelo hortofrutícola
implantado en Europa en

los últimos 30 años y
Expo Agro la ventana

natural al mundo de ese
modelo”
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feria, ya sea en el área expositiva, como en
las actividades paralelas, seminarios o con-
gresos.

La transferencia de conocimiento rige
dos actividades nuevas en el marco
de esta edición
Aspectos como la transferencia de conoci-
miento en el sector agro centrarán dos de las
novedades previstas para Expo Agro 2012.
Por un lado, la jornada de Transferencia de
Tecnología, TTAndalucía, organizada por las
Consejerías de Innovación y Agricultura de la
Junta de Andalucía y la Red OTRI. Por el otro,
la jornada de puertas abiertas a la Estación
Experimental Las Palmerillas de la Fundación
Cajamar.

Coincidiendo con la XXVII Expo Agro Almería,
las Consejerías de Innovación, Agricultura de
la Junta y la Red OTRI, han previsto la cele-
bración de una Jornada de Transferencia de
Tecnología, TTAndalucía, en el sector Agroali-
mentario. El objetivo de esta sesión es crear
en el marco de este encuentro, un foro en el
que empresas, grupos y centros de investiga-
ción del sector puedan mantener reuniones
bilaterales que culminen en acuerdos de coo-
peración tecnológica relacionados con las
últimas innovaciones vinculadas a la activi-
dad hortofrutícola.
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Vuelven el Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas o
el Curso Internacional de Seguridad Alimentaria

Repiten, en esta ocasión, eventos paralelos como el Congreso Nacional de
Ciencias Hortícolas o el Curso Internacional de Seguridad Alimentaria,
por poner algunos ejemplos. El primero constituye un encuentro entre
profesionales e investigadores que abordarán tanto las tendencias actuales
de investigación como los problemas y novedades de la horticultura en
diferentes ámbitos.
Dentro de este programa, en concreto, y de todos los que se están organi-
zando con motivo de la feria, las empresas hortofrutícolas tendrán un
papel muy destacado. En el caso de este congreso se ha incluido un pro-
grama de reuniones con los expositores a fin que conozcan los avances
experimentados y analicen de mano de los expertos las aplicaciones prác-
ticas de las investigaciones.
A esta iniciativa se sumarán la realización de unos encuentros de transfe-
rencia de conocimientos con empresas, visitas a las instalaciones de pro-
ducción y otra serie de actos que permitan conocer la realidad de la tec-
nología utilizada por el sector.

La innovación es otro de los
rasgos de Expo Agro. En la foto,

diversos consejeros visitan el
motor de cogeneración durante la

pasada edición de la feria.

La seguridad alimentaria
será el eje central de la
XXVII edición de Expo

Agro. Las buenas
prácticas agrarias,

además, se vislumbrarán
en el área expositiva, así
como en las actividades
paralelas, seminarios o

congresos
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Por su parte, la Estación Experimental Las Palmerillas, de
la Fundación Cajamar, también estará presente en Expo
Agro. Su aportación estará directamente relacionada
con la transferencia de conocimiento al participar acti-
vamente en el Congreso de la SECH con la presentación
de varios trabajos realizados dentro del departamento
de Tecnologías del Invernadero. Proyectos en los que se
han abordado aspectos relacionados con la ventilación
en invernaderos, sistemas de acolchado para suelo, bio-
masa para calefacción, agrietado del tomate y técnicas
culturales. También se darán a conocer una serie de tra-
bajos dentro del departamento de Fruticultura Subtropi-
cal Mediterránea que se corresponden con los ensayos
efectuados en níspero, chirimoya y uva de mesa.
Asimismo, y coincidiendo con la feria, la estación cele-
brará una jornada de puertas abiertas con el propósito
de mostrar los ensayos en los que trabaja este centro.
Las visitas son un medio directo para dar a conocer las
actividades que se desarrollan en la Estación Experimen-
tal, al mismo tiempo que permiten un intercambio de
información con técnicos, agricultores y público en
general interesado en los ensayos que desarrollan en las
instalaciones a lo largo de la temporada. No obstante,
para los visitantes que no puedan acudir a Las Palmeri-
llas, la Estación Experimental ha previsto instalar una
réplica a pequeña escala de sus últimas investigaciones
en el stand de Cajamar en Expo Agro. �

Expo Agro es una plataforma excelente de presentación para el
sector productor hortofrutícola almeriense. En la imagen,

presentación de la I.G.P. Cañada de Níjar, en la anterior Expo Agro.
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El proyecto promueve técnicas de aplicación prácticas y asequibles que
reduzcan la exposición del operario y mantengan su eficacia

Proyecto UMI: 

Existe en el sudeste español una impor-
tante concentración de invernaderos
destinados a la producción de hortalizas.

Este sistema productivo está caracterizado
por una alta densidad de plantación, que

unido a las condiciones ambientales propias
del interior del invernadero originan una alta
incidencia de plagas y enfermedades. En una
proporción significativa de dichos invernade-
ros el control fitosanitario se realiza mediante
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La Directiva 2009/128/CE de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios, actualmente en pro-
ceso de trasposición en nuestro país, establece entre sus objetivos la reducción de riesgos
derivados del uso de productos fitosanitarios para la salud humana y el medio ambiente, com-
promiso adquirido desde hace años por la industria fitosanitaria y que una vez más suscribe
con la puesta en marcha de Proyecto UMI, que promueve técnicas de aplicación prácticas y
asequibles que reduzcan la exposición del operario y mantengan su eficacia.

Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA)
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la aplicación de productos con sistemas
manuales poco tecnificados, en los que la
calidad del tratamiento depende básicamen-
te de la pericia del aplicador.
Por ello, a través de este proyecto, AEPLA pro-
mueve el uso de las carretillas pulverizadoras
entre los agricultores, que además de conec-
tarse a las instalaciones fijas existentes en los
invernaderos ofrecen importantes ventajas
frente a otras herramientas como la pistola o
lanza, una mayor eficacia en la aplicación,
una menor exposición del operario y una
mayor comodidad para el aplicador. Estos
equipos están dotados de barras verticales,
se desplazan entre las líneas de cultivo, y per-
miten controlar mejor la velocidad del traba-
jo y la uniformidad de la aplicación.
La mayor eficacia en la aplicación se produce
por una mejor optimización del tratamiento
sobre la masa vegetal, consiguiendo una
mayor penetración en el cultivo y reduciendo
las pérdidas al suelo. Además, se produce una
mayor uniformidad de las aplicaciones al no
depender del movimiento del brazo de un
operario, de su cansancio o de su mayor o
menor habilidad. Por otra parte, su exposi-
ción al producto fitosanitario es menor, dado
que arrastran el equipo alejándose de la
nube de pulverización, sin tocar las hojas
recién tratadas y mantienen una mayor dis-
tancia entre el operario y las boquillas.
Este sistema además proporciona al usuario
una mayor comodidad durante la aplicación,
dado que se tratan los dos lados de la calle al
mismo tiempo y se trata toda la altura de la
planta a la vez, disminuyendo el esfuerzo
necesario para hacerlo y ahorrando tiempo.
Desde AEPLA siempre se ha entendido que el
cumplimiento de unas buenas prácticas agrí-
colas es la clave para minimizar los riesgos
que el uso de los fitosanitarios conlleva, y tal
convencimiento es el que ha motivado la

puesta en marcha y el apoyo de iniciativas
como el Proyecto de Uso Seguro (www.cose-
chavida.com) o el Proyecto TOPPs
(www.topps-life.org) y su continuidad, el Pro-
yecto 'Prowadis'. UMI es un paso más en el
compromiso adoptado, por ello está prevista
para 2012 la difusión de material informativo,
celebración de jornadas de campo demostra-
tivas y la participación en diferentes foros
para hacer llegar dicho mensaje a nuestros
agricultores. �
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Resultado del estudio
realizado por la Universidad

de Almería.

Portada del folleto del nuevo
Proyecto UMI.
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Cerezas y frutos rojos son las preferencias de la 'Drosophila suzukii'

Una mosca asiática
invade los 

“De las 3.000 especies descritas de
drosophilas, comúnmente cono-
cidas como moscas del vinagre,

tan solo dos son potencialmente dañinas
para los cultivos. Una de ellas es la ‘Drosop-
hila suzukii’”, asegura Gemma Calabria,
investigadora en el Departamento de Gené-
tica de la Universidad de Barcelona (UB).
Descubierta de forma anecdótica en otoño
de 2008 en la localidad de Rasquera (Tarra-
gona), la mosca se ha extendido a razón de
1.400 kilómetros al año de forma activa o
pasiva a través de frutas ya afectadas trans-
portadas por humanos. La drosophila ha
alcanzado también Barcelona, donde estaba
ausente el año que se detectó en España.
Según un estudio de Calabria y su equipo,
que se ha publicado en el ‘Journal of Applied
Entomology’, desde 2009 varias localidades
francesas e italianas sufren ya sus efectos.
“Paralelamente, en EE UU, donde la ‘Drosop-
hila suzukii’ se descubrió a la vez que en
España, la dispersión se ha dado por toda la
costa oeste desde California hasta Canadá y
se ha detectado en la costa Este, en Florida”,
informa Calabria. Para los investigadores, la
colonización hacia el norte de Europa y el
continente norteamericano sugiere que la
especie no es “especialmente” de clima seco
mediterráneo. “Pero si se extiende hacia áreas
más húmedas, se podría convertir en una
peste agrícola seria”, manifiestan los autores
en el estudio.

Una posible plaga
La ‘Drosophila suzukii’, especie nativa de Asia,
fue descrita por primera vez en Japón y su

principal característica es que las hembras
ponen sus huevos en fruta sana. “Tienen un
órgano ovopositor muy largo y serrado que
les permite penetrar la piel de los frutos. De
esta manera, las larvas se desarrollan en el
interior, estropeándolo”, apunta la investiga-
dora. Desde que fue descubierta, los investi-
gadores señalan que se han reportado daños
en cerezas y otros tipos de bayas en los países
en los que está presente. Aunque su huésped
preferido parece ser la cereza, una vez que la
temporada de esta fruta finaliza, las moscas
se trasladan a otros cultivos.
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Ejemplar macho de la
‘Drosophila suzukii’.

La mosca 'Drosophila suzukii', de origen asiático, recorre desde hace poco la geografía espa-
ñola. Lejos de ‘derrapar’ en su invasión ibérica, ha acelerado hacia el norte de Europa donde
ya ha atravesado los Alpes. Entre sus preferencias están las cerezas y los frutos rojos, pero
cualquier fruta es apta para anidar sus huevos. Este insecto pone en peligro los cultivos de
cada vez más países europeos.
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En EE UU la ‘Drosophila suzukii’ ha provoca-
do perjuicios importantes en el cultivo de
cerezas y frambuesas, pero en España pasó
desapercibida los primeros años. No obstan-
te, parece que en 2011 hubo “grandes daños
en diferentes frutos”, según el Instituto de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria
(IRTA).
El estudio de la mosca ha permitido ponerla
en las listas de prevención fitosanitaria de

varias regiones y países europeos. Entre las
medidas oportunas para luchar contra la
plaga, las trampas permiten una detección
temprana de la invasión y a la vez averiguar
si la población crece.
Los investigadores también aconsejan descar-
tar las frutas de calidad inferior así como man-
tener las piezas infectadas a una temperatura
inferior a 3 °C para matar huevos y larvas sin
que la calidad se vea comprometida. �

Imagen de macho y hembra de la mosca. Ovopositor serrado de la drosophila.
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Entrevista a Gemma Calabria, investigadora
en el Dep. de Genética de la Universidad de
Barcelona (UB), y Adriana Escudero,
investigadora del IRTA

¿Qué peligro ‘serio’ a corto/medio plazo
representa esta mosca invasora para nuestros
cultivos?
Esta plaga es un serio peligro para algunos culti-
vos como las cerezas, las fresas y las ciruelas. Hay
otros cultivos que también pueden ser atacados,
pero debido a que aún no se han registrado
casos probados en nuestras áreas frutícolas, es
preferible no incluirlos todavía en la lista. Por lo
general, cuando una plaga coloniza un nuevo
territorio, desarrolla unas poblaciones muy altas,
pero luego éstas se van estabilizando, ya sea por
los enemigos naturales y/o por los factores abió-
ticos. El proceso de colonización de la ‘Drosop-
hila suzukii’ está en sus inicios y por lo tanto, se
verá con el tiempo si la magnitud de las pobla-
ciones registradas durante el año 2011, aumenta,
se mantiene igual o disminuye.

En 2011 ya ha habido importantes daños,
según el IRTA. ¿Cuáles han sido las zonas
más afectadas? ¿Se han cuantificado?
Las zonas más afectadas han sido algunos puntos
productores de cerezas (Baix Llobregat y Alt
Empordà), fresas (Maresme) y ciruelos (Alt Pene-
dés). En algunas variedades de cerezas el daño
ha llegado al 100% de la producción, en fresas y
ciruelos se ha estimado en un 20%.

Uno de los cultivos más afectados es la
cereza. ¿Por qué esta fruta es especialmente
susceptible a ser atacada por la Drosophila?
Todos los insectos tienen preferencias respecto
a las plantas de las que se alimentan. En el caso
de la ‘D. suzukii’ le agradan especialmente los
frutos rojos (cerezas, fresas, arándanos, fram-
buesas, mirtilo, moras) porque su piel es fina y
su pulpa carnosa, ofreciéndole un ambiente
ideal para el desarrollo de los huevos y larvas en
su interior y por lo tanto para la supervivencia de
la especie. De hecho, algunas plantas que crecen
espontáneamente en el bosque, también son
atacadas por la ‘D. suzukii’, como por ejemplo los
madroños y las moras (Rubus sp.).

¿Qué característica hace diferente a esta
mosca respecto a otros tipos de insectos que
afectan a los frutales?
Este insecto introduce los huevos dentro de la

fruta sana, ya que las hembras presentan un ovo-
positor serrado que permite romper la piel de la
fruta y, además, al quedar la piel abierta, existe
riesgo de infecciones secundarias por hongos y
bacterias. A esta especie no le agradan los frutos
fermentados o en descomposición. El macho de
‘D. suzukii’ también presenta una característica
morfológica diferencial, una mancha oscura en
el extremo del ala.
El resto de moscas del vinagre sólo depositan sus
huevos en frutos dañados o demasiado maduros,
incluso fermentados y no tienen un ovopositor
de estas características. La ‘D. suzukii’ presenta
además, varias características que le confieren
peligrosidad: un elevado poder de reproduc-
ción; un gran número de plantas hospedantes
sobre las que puede desarrollarse y tolerancia a
las temperaturas bajas. Mientras que las plantas
hospedantes ya sean cultivadas o que crecen
naturalmente en bosques y márgenes, le permi-
ten reproducirse continuamente al igual que a
otras especies; la tolerancia a bajas temperaturas
la distingue claramente de otras plagas de fruta-
les, en las que hay una parada invernal de la acti-
vidad de los adultos.
Durante el invierno 2011-2012 se capturaron indi-
viduos adultos de ambos sexos en las trampas de
monitoreo; y, aunque en poca cantidad, indica
que las temperaturas invernales registradas
durante este periodo no constituyeron un ele-
mento limitante para la especie, como sí lo fue-
ron para otras plagas.

¿En qué proyectos se está trabajando para el
control de esta mosca?
En este tipo de plagas, es muy importante el tra-
bajo interdisciplinar, y en Cataluña se ha creado
un grupo de trabajo específico para la ‘D. suzu-
kii’, en el que participan todos los sectores impli-
cados. En dicho grupo, el IRTA y el Departament
de Agricultura de la Generalitat de Catalunya
están trabajando juntos en diversas líneas, con el
objetivo de encontrar métodos que permitan
manejar las poblaciones de la plaga en los culti-
vos afectados, minimizando los daños. En esta
tarea, están colaborando también varias Agrupa-
ciones de Defensa Vegetal (ADV), así como
empresas productoras de frutales y empresas
privadas relacionadas con el sector agrícola.
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Trabajos de selección de
material vegetal de olivo
resistente a la Verticilosis

El Centro 'Alameda del Obispo' del IFAPA en Córdoba desarrolla una línea de trabajo que
aborda la evaluación de todas las posibles nuevas fuentes de resistencia a esta enfermedad

Lorenzo León, Rocío
Arias-Calderón, José

Bejarano-Alcázar, Angjelina
Belaj, Raúl De la Rosa,

Dolores Rodríguez-Jurado
(IFAPA - Centro 'Alameda

del Obispo’)

La Verticilosis del olivo, causada por el hongo de suelo 'Verticillium dahliae' Kleb., representa el
problema fitosanitario más importante del olivar en la actualidad, tanto en España como en otros
países productores (Bejarano Alcázar, 2005a; López-Escudero et al., 2010; Moraño Moreno et al.,
2011). La importancia de la enfermedad se ha agravado en los últimos años de forma paralela al
aumento de superficie e intensificación del cultivo, ocasionando reducciones significativas en la
producción e incluso la muerte de los árboles afectados.

Varios factores han influido en el
incremento en la extensión y gra-
vedad de los ataques de la Vertici-

losis del olivo recientemente. Entre
ellos cabe citar la dispersión de aislados
del hongo extremadamente virulentos,
el establecimiento de nuevas plantacio-
nes de olivar con cultivares susceptibles
en suelos infestados por el patógeno, la
utilización de material de plantación
asintomático pero infectado y la aplica-
ción de prácticas de cultivo (riego,
cubiertas vegetales basadas en restos
de poda infectados, etc.) que favorecen
la enfermedad (Foto 1).
La Verticilosis del olivo es una enferme-
dad de naturaleza compleja debido a: la
variabilidad patogénica en las pobla-
ciones del hongo, la elevada susceptibi-
lidad a la Verticilosis de los cultivares de
olivo de mayor implantación en la
actualidad, la prolongada capacidad de
supervivencia de los esclerocios del

hongo en el suelo, la amplia gama de
plantas cultivadas y silvestres que son
huéspedes de 'V. dahliae', la localización
del patógeno en el xilema de las plan-
tas infectadas durante la fase parasítica
de su ciclo de vida que lo hace inaccesi-
ble a determinados tratamientos, y los
múltiples medios mediante los cuales
se puede dispersar el inóculo del
hongo (Bejarano Alcázar, 2005b; Rodrí-
guez-Jurado y Bejarano-Alcázar, 2007;
Jiménez Díaz et al., 2008). Por ello, el
control de la Verticilosis del olivo es par-
ticularmente complicado y el manejo
de la enfermedad debe ser planteado
bajo estrategias de control integrado
en las que se combinen medidas de
lucha que puedan ser aplicadas antes,
durante y/o después de la plantación.
Entre ellas, la utilización de variedades
resistentes representa una opción de
especial importancia por su economía,
eficacia y respeto al medio ambiente, y
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ciones controladas (López-Escudero et
al., 2005; Rodríguez Jurado, 1993; Trape-
ro et al., 2010). Estos trabajos han mos-
trado que la mayoría de las variedades
evaluadas, incluidas las de mayor difu-
sión en la actualidad (como Arbequina,
Cornicabra, Hojiblanca, Manzanilla de
Sevilla y Picual), son extremadamente
susceptibles al patotipo D, que es el más
extendido actualmente en las principa-
les zonas de cultivo. Sólo un número
muy reducido de variedades (como
‘Changlot Real’, ‘Dolce Agogia’, ‘Empel-
tre’, ‘Frantoio’, ‘Grosal de Albocafer’, ‘Kato
Drys’, ‘Manzanilla Picúa’ y ‘Oblonga’) han
exhibido niveles de resistencia modera-
dos o considerables al desarrollo de sín-
tomas causados por este patotipo. Sin
embargo, no se conoce inmunidad a la

infección por el patógeno, y las infeccio-
nes vasculares ocurren con frecuencia
incluso en ausencia de síntomas en
variedades de olivo con elevada resis-
tencia al patotipo D (Rodríguez Jurado,
1993). Asimismo, en investigaciones
realizadas en otros países el éxito en
encontrar variedades de olivo más resis-
tentes que las anteriores ha sido limita-
do. Esta situación y el escaso mercado
de las pocas variedades con alto nivel
de resistencia ha llevado a explorar la
utilidad de ‘Frantoio’ como patrón para
el control de la Verticilosis, habiéndose
demostrado en algunos trabajos su
potencial para controlar eficientemente
el desarrollo de síntomas en variedades
susceptibles colocadas sobre dicha raíz
(Porras Soriano et al., 2003).
Una de las principales estrategias en la
lucha contra la Verticilosis en diferentes
cultivos como algodonero, fresa, tomate
o patata, consiste en la continua obten-
ción de variedades resistentes a través
de programas de mejora. Sin embargo,
a pesar de la importancia de la Verticilo-
sis del olivo en la mayoría de países oli-
vareros, la mayor parte de los progra-
mas de mejora de olivo en curso en la
actualidad no consideran como objeti-
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porque puede combinarse con otros
métodos de lucha para mejorar el con-
trol.
Los trabajos realizados hasta la fecha
han considerado la evaluación de la
resistencia de diferentes variedades de
olivo en función de la respuesta a la
infección por 'V. dahliae' observada en
diversas condiciones experimentales. La
resistencia o susceptibilidad de muchas
de las variedades representadas en el
Banco Mundial de Germoplasma de
Olivo del Centro IFAPA 'Alameda del
Obispo' de Córdoba, se ha caracterizado
frente a aislados altamente virulentos
pertenecientes al patotipo defoliante
(D) de 'V. dahliae' y/o aislados modera-
damente virulentos del patotipo no
defoliante (ND) del patógeno en condi-

Foto 1: Olivar mostrando síntomas
característicos de Verticilosis.

El control de la Verticilosis del olivo
es particularmente complicado y el
manejo de la enfermedad debe ser
planteado bajo estrategias de
control integrado
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vo la mejora por resistencia a la Vertici-
losis, por lo que no conocemos que exis-
ta información disponible sobre el con-
trol genético de la resistencia a esta
enfermedad en olivo.
También el empleo de parientes silves-
tres se ha utilizado en la mejora de
muchas especies para transferir diferen-
tes características, principalmente de
resistencia a plagas y enfermedades
incluyendo en algunos casos resistencia
a la Verticilosis. En olivo, trabajos recien-

tes sobre la evaluación de material sil-
vestre (Olea europaea var. sylvestris)
han puesto en evidencia su posible
empleo como nueva fuente de resisten-
cia a la enfermedad, señalando su
potencial uso como patrón o genitor en
programas de mejora (Colella et al.,
2008).
Por todo ello, en el Centro 'Alameda del
Obispo' del IFAPA en Córdoba está en
desarrollo una línea de trabajo que
aborda la evaluación de todas esas

posibles nuevas fuentes de resistencia a
la Verticilosis, con el objetivo final de
obtener a medio plazo nuevas varieda-
des o patrones de olivo con altos nive-
les de resistencia a esta enfermedad.
Por un lado, se están evaluando nuevos
genotipos procedentes de cruzamien-
tos. En la selección de genitores se ha
tenido en cuenta el empleo de algunas
de las variedades que hasta la fecha
han mostrado los mayores niveles de
resistencia al patotipo D de 'V. dahliae'
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Foto 2: Progenies de olivo
procedentes de cruzamientos entre
algunas de las variedades que han
mostrado hasta la fecha mayor nivel
de resistencia a la Verticilosis.

Foto 4: Prospección de
poblaciones de olivo silvestre
(acebuche).
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como ‘Changlot Real’, ‘Dolce Agogia’,
‘Empeltre’ y ‘Frantoio’, así como otras
variedades que en trabajos previos de
mejora han demostrado transferir bue-
nas características agronómicas a la
descendencia tales como ‘Arbequina’,
‘Arbosana’ y ‘Koroneiki’. Los trabajos
previos de cruzamiento, germinación y
crianza de las plantas de semilla se
desarrollan siguiendo los procedimien-
tos ya puestos a punto en el programa
de mejora genética (León et al., 2005),
hasta su establecimiento final en
campo (Foto 2). Posteriormente, la eva-
luación agronómica de los genotipos
generados en base a las medidas habi-
tualmente realizadas en el programa de
mejora (productividad, porte, rendi-
miento graso, ...) permite seleccionar
los genotipos más interesantes. Los
genotipos seleccionados se multiplican
utilizando el procedimiento de propa-
gación de olivo en vivero mediante
enraizamiento por estaquillado semile-
ñoso (Foto 3), lo que permite disponer
de los plantones que se utilizarán en la
siguiente fase de evaluación de resis-
tencia a la Verticilosis.
Se están evaluando también genotipos
de olivo silvestre recolectados de dis-
tintas zonas de España, algunas de ellas

localizadas próximas a áreas de elevada
incidencia de la enfermedad. Los traba-
jos de prospección y estudio de las
poblaciones de olivo silvestre realiza-
dos hasta la fecha han permitido evi-
denciar la gran variabilidad genética de
dichas poblaciones, su diferenciación
con el olivo cultivado y la presencia de

bosques de acebuches auténticos en
Andalucía y en otras zonas de España
(Belaj et al., 2011) (Foto 4). Como resul-
tado de estos trabajos, todavía en mar-
cha, se dispone de un banco de mate-
rial de olivo silvestre. Los genotipos ele-
gidos se propagan de la misma forma
que el material procedente de cruza-

OLIVICULTURA
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Foto 3: Propagación de genotipos por estaquillado semileñoso.

Foto 5: Inoculación de las plantas por inmersión del sistema radical en una suspensión de conidias del hongo.
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miento para la posterior evaluación de
su resistencia.
La evaluación de la resistencia de los
genotipos de olivo seleccionados, tanto
procedentes de cruzamiento como de
origen silvestre, se realiza mediante
experimentos de inoculación artificial
en cámara de cultivo con ambiente
controlado. En dichos experimentos se
utiliza un aislado de 'V. dahliae' proce-
dente de olivo conservado en la mico-
teca del Laboratorio de Patología Vege-
tal. Este aislado ha sido caracterizado,
de forma consistente, en investigacio-
nes previas como altamente virulento
sobre olivo y perteneciente al patotipo
D del patógeno. Los plantones se ino-
culan por inmersión de sus raíces en
una suspensión de conidias del hongo
siguiendo los procedimientos descritos
en trabajos previos (Foto 5) (Moraño
Moreno et al., 2011; Rodríguez Jurado
et al., 1993; Rodríguez Jurado et al.,
2007). Tras la inoculación, las plantas se
trasplantan a macetas estériles dotadas
de una mezcla de suelo estéril y se dis-
ponen en una cámara de cultivo con un
fotoperiodo de 14 horas de luz y tem-
peratura de 24/22 °C luz/oscuridad
(Foto 6).
La severidad de los síntomas de Vertici-
losis desarrollados en las plantas inocu-
ladas se evalúa según una escala 0-4 (0=
ausencia de síntomas; 4= planta muer-
ta) basada en el porcentaje de parte
aérea afectada por síntomas de defolia-
ción, marchitez, clorosis y/o necrosis
(Rodríguez Jurado, 1993; Rodríguez
Jurado et al., 2007) (Foto 7). Los experi-
mentos incluyen plantas controles de
dos niveles de enfermedad diferentes,
los correspondientes a las variedades
Picual y Frantoio, y plantas de los distin-
tos genotipos no inoculadas.
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Foto 6: Crecimiento de las plantas en cámara
de cultivo durante la fase de evaluación de la
resistencia.

Foto 7: Escala de severidad de síntomas de
Verticilosis (0-4). A la izquierda, una planta

control no inoculada.

Foto 8: Aislamiento de ‘V. dahliae’ para confirmar la infección de las plantas.

HC301_048-053 AT trabajo  02/04/12  15:03  Página 52



Los valores de incidencia y severidad de
los síntomas observados se utilizan
para calcular diversas variables descrip-
tivas del desarrollo de la enfermedad.
Al final de los experimentos, se realizan
aislamientos de plantas sintomáticas y
asintomáticas para confirmar la infec-
ción por 'V. dahliae' y la ocurrencia de
posibles infecciones en ausencia de sín-
tomas, respectivamente (Foto 8).
Los resultados obtenidos a partir de los
primeros experimentos de inoculación
realizados hasta la fecha han permitido
identificar algunos nuevos genotipos
con niveles de resistencia al desarrollo
de síntomas de Verticilosis similares o
ligeramente mayores que los presenta-
dos por una de las variedades con
mayor resistencia conocida como ‘Fran-
toio’ utilizada como control en los expe-
rimentos. En la actualidad se está com-
pletando la evaluación de nuevas tan-
das de genotipos seleccionados tanto

en material procedente de cruzamiento
como de origen silvestre. A lo largo de
los próximos años se pretende finalizar
la evaluación de un elevado número de
genotipos que permita seleccionar
aquellos con mayor nivel de resistencia.
La resistencia de los genotipos seleccio-
nados se confirmará en nuevos experi-
mentos para la selección definitiva de
los más resistentes. Asimismo, se com-
probará la resistencia de los genotipos
seleccionados en condiciones de infec-
ción natural en campo. Para ello se pre-
tende contar en el futuro con la colabo-
ración de empresas y agricultores del
sector que estén interesados en com-
probar la utilidad de estos nuevos
materiales en condiciones reales de
campo.
En resumen, los trabajos en marcha
pretenden dar respuesta a algunas de
las demandas urgentes del sector del
olivar en relación con la problemática

de la Verticilosis del olivo mediante la
identificación y selección de material
vegetal con altos niveles de resistencia.
Ello permitirá a medio plazo la transfe-
rencia de los resultados obtenidos al
sector mediante el registro de nuevas
variedades o patrones resistentes, una
vez se obtenga la confirmación futura
de dichos resultados. �
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Cada módulo recibe sólo el agua que
necesita, evitando tanto el exceso como
el déficit de humedad

La invención, denominada 'Estructura tri-
dimensional de cubierta vegetal sosteni-
ble', ha sido desarrollada en colabora-

ción con la empresa Buresinnova, especializa-
da en arquitectura vegetal, y ya está siendo
utilizada, por ejemplo, para cubrir de plantas
fachadas o cubiertas de edificios y muros en
jardines. “Se trata de módulos herméticamen-
te cerrados e independientes que tienen en la

parte superior entradas de gotero y en la infe-
rior las salidas de drenaje. Ésta se incorpora, a
su vez, a la red general de riego con lo cual se
recupera todo el agua sobrante”, explica
Miguel Urrestarazu, responsable del departa-
mento de Producción Vegetal de la Universi-
dad de Almería.
Al tratarse de compartimentos estancos, el
agua no se pierde por la parte interior de la

La Universidad de Almería ha paten-
tado un sistema de pared vegetal
basado en módulos independientes
de cultivo hidropónico –sin necesi-
dad de suelo agrícola– que incorpo-
ran su propio sistema de riego y reco-
gida de drenajes. Su ventaja radica en
que, al regarse de manera individual,
cada módulo recibe sólo el agua que
necesita, evitando tanto el exceso
como el déficit de humedad. Además,
con el sistema de drenaje, el agua es
recuperada y reutilizada por lo que
se ahorran recursos hídricos.

Fundación Descubre
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Patentan un
sistema de
módulos para
muros vegetales
que ahorra agua
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cubierta vegetal. De esta forma, se evitan ver-
tidos al medio así como la propagación de
plagas y enfermedades a través de las dife-
rentes secciones de la pared.
“Este concepto de aislamiento con el que tra-
bajamos permite retirar una unidad sin que el
resto del conjunto se vea afectado. Las unida-
des que hay en el mercado forman una
corriente continua por lo que si hay un pro-
blema en la que está colocada arriba se pasa
a la que está abajo”, añade el profesor Urres-
tarazu. Cada módulo es un recipiente cerra-
do, elaborado con plástico reciclado y recicla-
ble, con una medida estándar, 60 por 40 cen-
tímetros, cuya repetición formará el muro
vegetal deseado.

Un sistema sostenible
El sistema, diseñado bajo criterios de sosteni-
bilidad, emplea la energía fotovoltaica para
su funcionamiento y desinfección del agua
sobrante. La composición del sustrato inclu-
ye materiales ecológicos como la fibra de
coco y otros igualmente reciclados. Por otra
parte, los elementos de fertirriego y drenaje
se encuentra en la parte trasera del conjunto
para evitar que sean manipulados, sustraídos
u objeto de vandalismo en lugares públicos.
Desde un punto de vista ornamental, el siste-
ma permite elegir plantas con necesidades
hídricas diferentes de manera que puedan
convivir, por ejemplo, ejemplares tan diver-

sos como los helechos con plantas aromáti-
cas como el tomillo o el romero. No obstante,
el profesor Urrestarazu señala que, antes de
su selección, “se hace un estudio previo de las
necesidades de la planta y su adaptación a la
climatología del lugar donde se va a instalar
de manera que primen los valores ecológi-
cos”.
La patente, que aprovecha la experiencia de
la Universidad de Almería en técnicas de cul-
tivo hidropónico hortofrutícola para aplicarla
al campo de la arquitectura, se enmarca den-
tro de una tendencia conocida como natura-
ción urbana. Su objetivo es transformar las
ciudades en espacios sostenibles instalando
techos verdes y jardines vegetales en facha-
das e interiores de edificios. �
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Más de medio centenar de personas asistieron a la jornada técnica celebrada en
Cabrils el pasado 17 de enero

Puesta al día sobre
control del riego en
viveros de planta
ornamental en contenedor

Si bien es habitual el uso de sistemas de riego diversos en viveros de producción de planta
en contenedor, no es frecuente el empleo de instrumentos que dosifiquen la aportación de
agua cuando no es necesaria. De ahí el interés de la jornada técnica 'Control del riego en los
viveros de producción de planta ornamental en contenedor', celebrada el pasado 17 de enero
en las instalaciones del Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias (IRTA), en
Cabrils. Una sesión que tuvo lugar a instancias del grupo de Agronomía Hortícola del Sub-
programa de Ingeniería y Agronomía de Biosistemas del IRTA (Centro de Cabrils, Maresme),
junto con el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural
(DAAM-Generalitat de Catalunya), incluida además en el Plan Anual de Transferencia Tecno-
lógica (PATT) del DAAM.

Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) de Cabrils
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Foto: IRTA.
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Más de medio centenar de profesionales vincula-
dos a la producción de planta en contenedor,
técnicos y empresas auxiliares de sistemas de

control del riego asistieron a la jornada 'Control del riego
en los viveros de producción de planta ornamental en
contenedor', que tuvo lugar el pasado 17 de enero en las
instalaciones del Instituto de Investigación y Tecnologías
Agroalimentarias (IRTA), en Cabrils. La sesión, incluida en
el Plan Anual de Transferencia Tecnológica (PATT) del
DAAM, tuvo una buena acogida entre el público asisten-
te. No hay que olvidar que si bien es frecuente que los
viveros de producción de planta en contenedor utilizan
sistemas de riego diversos, ya no es tan habitual el
empleo de instrumentos o métodos de control objetivos
que inicialicen o restrinjan la aportación de agua cuando
ésta no es necesaria. Conscientes del desconocimiento
en esta materia, durante unos años el grupo de Agrono-
mía Hortícola de la Unidad de Ingeniería y Agronomía de
Biosistemas del IRTA ha llevado a cabo proyectos de
investigación sobre diseño y aplicación de instrumentos
o métodos que controlan el riego en estos viveros.
Desde el IRTA pretenden así aumentar la eficiencia en el
uso del agua y de los fertilizantes en los mismos.
El IRTA, junto con la Federación de Viveristas de Cataluña
(FVC), ha impulsado la presentación y ejecución de un
proyecto de transmisión del conocimiento a la empresa
(TRACE) que ha tratado, en buena parte, de esta temáti-
ca. El proyecto ha sido financiado, principalmente, por el
Ministerio de Economía y Competitividad (Referencia
TRA2009_0274 'Uso de sustratos autóctonos y de instru-
mentación para el control eficiente del riego en viveros
de ornamentales en contenedor'). Además, ha recibido
apoyo del mismo DAAM, la Agencia de Residuos de
Catalunya-ARC (Departamento de Territorio y Sostenibi-
lidad de la Generalitat) y las empresas COPERSA, Establi-
ments Sabater, Tervex-Terres Vegetals y la Planta de
Compostatge de Cabrils. Cabe destacar que, aparte de la
temática citada, el proyecto posee otra vertiente focali-
zada en el uso de sustratos autóctonos en los cultivos en
contenedor.

Un proyecto de resultados satisfactorios en dos
viveros del Maresme
La presentación de la jornada fue a cargo de Anna Gou-
tan, responsable de la oficina comarcal del DAAM en la
comarca del Maresme. La temática se desarrolló en tres
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Anna Goutan, responsable de la oficina comarcal del DAAM en la
comarca del Maresme, se encargó de presentar la jornada del pasado
día 17 de enero, organizada por el IRTA. 
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ponencias y, al final, se abrió un espacio de
diálogo entre los asistentes.
La primera ponencia, a cargo de Oriol Marfà,
versó sobre las bases que se deben conside-
rar para gestionar adecuadamente el riego
en los viveros de cultivo de planta en conte-
nedor. La segunda aportación, a cargo de
Rafaela Cáceres, describió precisamente, el
desarrollo del proyecto TRACE; los experi-
mentos que se han realizado hasta el
momento en dos viveros de la comarca del
Maresme y por lo tanto, los dispositivos para
gestionar el riego probados a escala real.
En tercer lugar, Conrad Cunill presentó los
resultados que estos experimentos han pro-
porcionado cuando se comparaban los dis-
positivos de control de riego en relación al
riego habitual que practicaba el viverista. Por
ejemplo, se destacó que el uso de un ele-
mento que mide el estado hídrico de los sus-
tratos en continuo (electrotensiómetro)
conectado a un controlador-interruptor de la
válvula de riego, ha hecho posible el ahorro
del 37% del agua aportada, si se compara
con el riego habitual del horticultor. Asimis-
mo, también se apreció que el crecimiento
vegetal no ha resultado afectado. Así pues, se
llegó a la conclusión que dicho elemento
suprimía riegos innecesarios. También se
subrayó la bondad del funcionamiento de la
llamada caja electrolisimétrica (o bandeja a la
demanda) que puede activar el riego en fun-
ción de las necesidades hídricas del sistema
sustrato-planta. 

Tecnologías maduras para su difusión
a gran escala, entre las conclusiones
de la jornada
Las cuestiones planteadas a raíz de las pre-
sentaciones, desembocaron en un extenso

diálogo alrededor de la gestión del agua en
los viveros. Entre el conjunto de los asistentes
se destacaron aspectos interesantes como: la
necesidad de disponer de dispositivos
–adaptados al riego de macetas– que ayuden
a los viveristas en la toma de decisiones del
momento del riego, la conveniencia de eva-
luar en términos económicos el ahorro que
puede suponer el uso de estas técnicas, la
posibilidad de aplicación de estos sistemas (u
otros basados en el control de la fertilización)
para promover el endurecimiento de la plan-
ta así como la necesidad de proporcionar
información y formación a los usuarios que
decidan adoptar estos dispositivos en el vive-
ro. En cuanto a los dos sistemas de control de
riego que el IRTA ha desarrollado y probado,
gracias a la realización del proyecto referido,
se concluyó que se trata de tecnologías sufi-
cientemente maduras para promover la fabri-
cación de modelos comerciales y difundir su
utilización. Próximamente se editará una
ficha técnica del DAAM que recogerá los
resultados más destacables difundidos en la
jornada. �
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Rafaela Cáceres, una de las
investigadoras del proyecto,

durante la sesión.
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En la imagen, se aprecia el esquema de funcionamiento de uno de los dispositivos
para el control de riego probado en un vivero.
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El mayor salón de productos hortícolas a nivel mundial repitió las 56.000 visitas del
año anterior, procedentes de 139 países

Fruit Logistica no nota la
crisis y ofrece nuevas
oportunidades a productores
de todo el mundo

Pasear por los pabellones del recinto
ferial berlinés era hacerlo por pasillos
que explotaban de colorido y de visitan-

tes con ansias de conocer las últimas noveda-
des del sector. Como el pasado año, más de
56.000 profesionales procedentes de 139 paí-
ses se informaron sobre productos y servicios
de toda la logística del sector, alcanzando la
participación extranjera (visitantes), el 80%.
Expositores y profesionales ensalzaron unáni-
memente los provechosos contactos que
habían mantenido con grandes productores

de frutas y verduras, comercio minorista e
importadores y exportadores.
Christian Göke, director ejecutivo de Messe
Berlin comenta al respecto: “Fruit Logistica
juega en una liga de honor propia. Para el sec-
tor, la feria es la plataforma de marketing más
importante del mundo en la que relacionarse
e incentivar nuevos negocios. Pese a las cono-
cidas crisis económicas por las que atraviesan
muchos países de Europa, y que influyen en el
desarrollo del evento, la feria mantuvo su altí-
simo nivel de años anteriores. La internacio-
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Fruit Logistica cumplió de
nuevo todas las esperanzas
puestas en el evento por el
mundillo internacional del
sector hortofrutícola. La pre-
sencia de los más destaca-
dos dirigentes y profesio-
nales del sector y las notas
que en las encuestas dieron
expositores y profesionales
refiriéndose al desarrollo de
la feria, junto con el récord
de expositores, realzaron
esta cumbre del comercio
hortofrutícola que se cele-
bró en Berlín del 8 al 10 de
febrero.
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nalidad de la feria, la panorámica global que
despliega el mercado en la exhibición de pro-
ductos y la alta competencia de los represen-
tantes del sector hacen de Fruit Logistica un
producto Premium de la clase A”.
Con la mayor participación registrada hasta
la fecha, se presentaron en más de 112.000
metros cuadrados 2.537 expositores de 84
naciones, exhibiendo una completa gama de
productos y la logística más compleja que
asegura el abastecimiento de los consumido-
res con frutas y hortalizas frescas en cual-
quier época del año y en cualquier lugar con
la mejor de las calidades. La participación
extranjera de expositores alcanzó el 90 por
ciento. En paralelo con Fruit Logistica se cele-
bró por quinta vez Freshconex 2012, el único
salón monográfico para comercialización de
los productos denominados conveniencias
del sector hortofrutícola. Unos 80 exposito-
res de 15 países presentaron sus productos y
servicios y se dieron por muy satisfechos con
el desarrollo de la feria.

Expositores y visitantes altamente
satisfechos
Uno de los principales objetivos al participar
en esta Fruit Logistica fue, a juicio de los
expositores, el efecto representativo, la rela-
ción con los clientes, la búsqueda de nuevos
contactos y la información al público profe-
sional. Estos objetivos se cumplieron amplia-
mente. Un tercio de los expositores indicó
haber presentado en el stand ferial alguna
innovación o desarrollo reciente de sus pro-
ductos ya conocidos. Un 88% de los exposi-
tores valoraron positivamente su participa-
ción y éxito comercial en el evento ferial. Si
bien no fue primordial la firma de contratos,
casi la mitad de los expositores indicaron que
habían conseguido operaciones comerciales
durante el certamen. Además en torno al
85% confían en que los negocios derivados
de la feria resultarán satisfactorios o muy
satisfactorios. En consecuencia, un 87% de
los expositores tuvieron una impresión gene-
ral excelente y muy positiva de la edición de
Fruit Logistica de este año.
El público profesional que acudió a la cita en

Berlín estuvo caracterizado por su corte mar-
cadamente internacional y por la alta compe-
tencia y poder de decisión empresarial. Los
profesionales venidos del extranjero supera-
ron el 78 %, llegando a la capital alemana
principalmente profesionales de países euro-
peos (75%), un 9% de Norteamérica, un 8%
África, un 6% de Asia y un 2% de Oceanía. Los
profesionales comparecieron en Fruit Logisti-
ca para establecer nuevos contactos y para
encontrar también nuevos representantes y
distribuidoras para sus productos, conocer
las últimas novedades y observar el mercado
y la competencia. Se interesaron principal-
mente por frutas y verduras frescas, por enva-
sado y máquinas de elaboración, prepara-
ción y empaquetado de productos. Los pro-
fesionales se identificaron en primer término
como productores de frutas y hortalizas,
representantes de negocios de importación y
exportación y del comercio al por mayor o
minoristas.
La calidad de los profesionales, en lo referen-
te a su poder de decisión, se mantuvo al
mismo nivel que en ediciones anteriores.
Ocupaban un cargo directivo en sus empre-
sas tres cuartas partes de los mismos, que se
identificaron como directores, gerentes, apo-
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Turquía fue el el país invitado de
Fruit Logistica 2012.
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derados o jefes de departamento. El mismo
porcentaje de este colectivo indicó que influ-
yen directamente o ejercen su influencia en
la estrategia de compra o adquisición en sus
respectivas empresas. Los profesionales
ensalzaron la amplia gama del surtido ofreci-
do en la feria. El resultado comercial de su
visita fue calificado por la mayoría de los pro-
fesionales, un 98%, de muy satisfactorio. El
83% estableció contactos comerciales nue-
vos. Más de un tercio de los profesionales
declaró haber realizado transacciones duran-
te el evento ferial, y un 78% confiaban en que
los contactos establecidos en el salón se con-
cretarían en operaciones comerciales poste-

riores. Casi todos los profesionales asegura-
ron que recomendarían a sus amistades y
compañeros de profesión la visita a Fruit
Logistica.

Los productores españoles no faltan
a su cita con Berlín
A pesar del frío y de una menor afluencia, o al
menos esa fue la impresión general de los
expositores españoles, no ir a Fruit Logística
no entra en los planes de la mayoría de
empresas expositoras de nuestro país. Aun-
que Fruit Attraction, la otra gran feria del sec-
tor en Europa que está ganando terreno a
Fruit Logistica edición tras edición, muchos

El 18 era uno de los dos
pabellones ocupados

únicamente y exclusivamente
por expositores españoles.
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no se pueden permitir el lujo de no asistir a la
cita de Messe Berlin. Como recordó Clara
Aguilera, consejera andaluza de Agricultura,
“Alemania es un país que nos quiere, es el
mayor importador de nuestras hortalizas, y
no podemos faltar a una cita tan importante
como Fruit Logistica”. Aguilera visitó Berlín
para promocionar personalmente la indus-
tria hortofrutícola andaluza, para presentar
Expo Agro, y para pronunciar una conferen-
cia en que realizó una defensa férrea de la
trazabilidad y seguridad de nuestras hortali-
zas, tras un año, el 2011, en que se habían

puesto en duda precisamente en Alemania
muchas de las cualidades que nuestros pro-
ductos a causa de la tan denostada 'crisis del
pepino'. Murcia, Cataluña, Aragón o la Comu-
nidad Valenciana también contaron con
grandes espacios de exposición conjuntos,
en los que se situaron la mayoría de los 276
expositores de nuestro país que acudieron a
Fruit Logistica. En cambio, otras empresas,
como Bollo, Reyes Gutiérrez, Huercasa o
Trops se ubicaron en otros pabellones con el
objetivo de diferenciarse y de marcar su clara
apuesta por la internacionalización. � 

La próxima
edición de Fruit
Logistica tendrá

lugar del 6 al 8 de
febrero de 2013

El Premio FLIA 2012 fue para el pimiento dulce 'Angello'

Aunque todos tuviésemos
las esperanzas puestas en
el boniato asado de la
empresa sevillana Campo
Rico, único candidato
español entre los diez fina-
listas, la verdad es que el
reto era muy difícil. “Para
nosotros ya es un orgullo
haber llegado hasta aquí,
todo lo que venga será un
premio añadido”, nos reco-
nocía Richard Gauthier,
director de Exportación de
Campo Rico, minutos
antes que se conocieran los
ganaderos.
Al final para nadie pasó
inadvertida la potente
campaña llevada a cabo
durante toda la feria por
Syngenta Seeds con su
pimiento dulce sin semilla 'Angello'. Y así lo refrendó Gerhard Lamuse, director de Fruit Logistica, el último día de feria
con la entrega del premio como ganador a la multinacional. Su forma recuerda a un cono o piquillo, tiene unos diez centí-
metros y pesa hasta unos 30 gramos cada uno, al morderlo es crujiente. El pimiento Angello es una excelente fuente de vita-
mina C y se cultiva en España, Israel y Holanda, comercializándose en bolsitas tipo snack. “Estoy muy orgulloso por el pre-
mio obtenido aquí”, comentó el cultivador principal Angello, Benny Nir, de Israel, al recibir el galardón. “Quiero agradecer a
mis colaboradores y directivos su eficaz apoyo en el desarrollo de este fruto”. En segundo lugar, elegida por los profesiona-
les que participaron en la votación, se alzó la página web interactiva 'Lovemysalad.com' de la compañía Rijk Zwaan, Holan-
da. En esta web los amantes de las ensaladas del mundo entero pueden proponer sus recetas y dar información sobre diver-
sidad de productos para preparar las más suculentas ensaladas. En tercer lugar quedó el fruto de la Achacha, comercializa-
do por Australia y que tiene su origen en la cuenca boliviana del Amazonas. Fue presentada a concurso por la empresa
holandesa Bud Holland.
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han mantenido con más de 56.000
visitantes, algo que en momentos
como los actuales significa todo un
logro. Además, en esta edición he-
mos ampliado espacio de exposi-
ción y hemos crecido en número de
expositores, y eso hace que poda-
mos realizar un balance muy satis-
factorio, sobre todo porque muchos
clientes nos han transmitido que
han podido llevar a cabo en sus
stands conversaciones y negociacio-
nes que han fructificado de una
forma inmediata.

Gérald Lamusse, 
director de Fruit

Logistica

¿Qué balance hace de Fruit
Logistica 2012?
Más que por los números, me gusta-
ría guiarme por los resultados obte-
nidos en las encuestas realizadas a
visitantes y expositores, y que han
sido muy positivos. La internaciona-
lidad ha seguido creciendo. Si el año
pasado tuvimos visitantes de 132 paí-
ses, este año esa cifra ha crecido
hasta los 139 países, algo fascinante,
sobre todo si entramos al detalle de
la procedencia de muchos de ellos.
Las cifras absolutas de visitantes se

Como en la edición anterior, Interempresas no quiso
dejar pasar la oportunidad de hacer balance de Fruit
Logistica 2012, y también del sector, con el máximo
responsable del salón, Gérald Lamusse. Con él
compartimos los últimos minutos en Messe Berlin, tras
una edición que repitió en número de visitantes y
expositores a pesar de la situación económica o la
aparición en el horizonte de otros salones de referencia
para el sector.
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“Nos concentramos en
seguir haciendo todo lo

posible para seguir siendo
feria mundial de

referencia”

David Pozo

Gérald Lamusse, director de Fruit Logistica, 
posa ante el cartel de la próxima edición.

En el cuestionario para
expositores y visitantes, se
preguntaba a qué otras muestras
iban a asistir en este 2012, y
entre ellas estaba Fruit
Attraction. De hecho hay
algunos expositores, sobre todo
de países mediterráneos, que ya
no han venido a Berlín porque
les conviene más, por fecha y
por el tipo de cliente, el salón
madrileño. ¿Cómo convive Fruit
Logistica con esta competencia
directa?
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Desde nuestro punto de vista es el
mercado el que pone a cada uno en
su sitio. Evidentemente hay merca-
dos a los que puede interesarles más
otros salones, y por qué no decirlo,
Fruit Attraction ha evolucionado
mucho en muy poco tiempo. Eso
significa que había unas necesida-
des y que Fruit Attraction las está
cubriendo, y nosotros sólo pode-
mos desearle lo mejor. Desde nues-
tro punto de vista, sólo podemos
concentrarnos en seguir haciendo
todo lo posible para que el sector
nos siga eligiendo como feria mun-
dial de referencia. A partir de ahí
habrá expositores que irán a ambas
ferias, otros sólo a una, lo que más
convenga en cada caso.

También había preguntas
específicas sobre el mercado
sudamericano, que en esta
edición de Fruit Logistica ha
contado con unos pabellones que
han rebosado de vida y de
visitantes. ¿Por qué el interés
especial en ese mercado?
En las encuestas se aprende mucho
y para nosotros es importante saber
si hay nuevas posibilidades y necesi-
dades en otros continentes que
necesitan ser atendidas. Hace cinco
años fuimos a Asia y trabajamos
desde entonces en un gran proyecto
como es Asia Fruit Logistica, un
salón que goza de muy buena salud,
y que prevemos que seguirá cre-
ciendo. Se puede observar perfecta-
mente que el mercado latinoameri-
cano goza en general de un creci-
miento muy dinámico y están
aumentando de forma significativa
no sólo las exportaciones al resto
del mundo, sino también entre los
propios países del continente. Todo
ello nos lleva a preguntarnos en qué

nivel nos encontramos y cuáles son
los intereses con respecto a ese
mercado de los expositores aquí
presentes, para plantearnos conver-
tirnos en un salón activo allí en un
futuro, igual que lo hicimos en Asia.
La región ha adquirido mucho pro-
tagonismo, y eso es bueno por un
lado, pero por otro, también puede
convertirse en un lastre por las gran-
des expectativas que levanta en cada
edición.

Durante los tres días ha tenido la
oportunidad de hablar con
expositores y visitantes
profesionales de todo el mundo.
¿De cuáles ha tenido el mejor
feedback?
Es difícil definirlo objetivamente,
pero en general, se puede ver a
expositores muy activos y que ven
oportunidades en todos lados,
mientras otros vislumbran más retos
que oportunidades. Lo que puedo
constatar es que han llevado a cabo
contactos con profesionales cualifi-
cados que les permitirán avanzar y
ganar terreno en sus negocios y eso
es fundamental para ellos y para
nosotros. Al final, deja de ser rele-
vante el número de visitantes que
cruzan la puerta, y pasa a ser signifi-
cativo el hecho de cuántos de ellos
se han sentado para informarse o
para llevar a cabo una negociación
con alguno de los expositores.

¿Eso significa que Fruit Logistica
sigue gozando de buena salud de
cara a 2013?
Haremos todo lo posible para que la
mayoría de los expositores vuelva a
confiar en nosotros el próximo año.
No es ningún misterio que países
como Grecia, Italia, España o Portu-
gal atraviesan momentos difíciles,

pero es en estos periodos complica-
dos cuando se debe centrar la mira-
da en aquello verdaderamente signi-
ficativo y, con orgullo para nosotros,
los expositores han reconocido la
importancia de Fruit Logistica,
donde con un viaje y una inversión
pueden alcanzar buenos resultados.
Debemos trabajar de manera decidi-
da para que el visitante y el expositor
sigan valorando ese hecho como
algo diferencial y como un valor
prioritario de Fruit Logistica.

Turquía ha sido el país invitado
de esta edición...
Nosotros hemos apostado fuerte
por Turquía. Es un país con un creci-
miento muy importante, de 75 millo-
nes de habitantes, con unas condi-
ciones agronómicas muy buenas, y
con un vínculo conocido con Ale-
mania por la gran cantidad de ciuda-
danos de raíces turcas que viven
aquí. Creemos que Turquía seguirá
creciendo en importancia en la agri-
cultura mundial y nos hemos alegra-
do muchísimo de que aceptase ser
el país invitado de esta edición,
poniendo todo de su parte, con la
asistencia de los productores más
significativos del país y con el apoyo
explícito del gobierno turco, cuyo
ministro de Exteriores asistió a la
inauguración de la feria.

¿Qué papel sigue jugando la
industria auxiliar en Fruit
Logistica?
La industria auxiliar sigue jugando
un papel muy importante, y en esta
edición ha ganado un pabellón y
medio de espacio expositivo respec-
to a la edición anterior. Este sector
ha comprobado que aquí están los
productores y los distribuidores que
comprarán y utilizarán sus máquinas
y tecnologías. Y por ello, y no creo
que me equivoque, será una indus-
tria que seguirá siendo fiel a este
evento y que seguramente seguirá
creciendo en los próximos años. �

“Fruit Attraction ha
evolucionado de

una forma muy
importante en muy

poco tiempo”

Gérald Lamusse durante la
entrega del Premio FLIA 2012.
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Interpoma presentó en Fruit Logistica el congreso internacional que
tendrá lugar del 15 al 17 de noviembre

La manzana prepara
su cita mundial en
Bolzano (Italia)

El pasado 8 de febrero, en el stand del
Consorcio de la Manzana del Südtirol de
Fruit Logistica, se presentó la próxima

edición de Interpoma, la única feria en el
mundo dedicada a una sola fruta. A la pasada
edición, en 2010, acudieron a Bolzano (Italia)
más de 350 expositores de 18 países que die-
ron la bienvenida a más de 14.000 visitantes
de 58 nacionalidades diferentes. Tan impor-
tante como la feria también es el congreso
paralelo que se celebrará bajo el nombre 'La
manzana en el mundo'.
La primera sesión se desarrollará el 15 de
noviembre y se centrará en los temas del cul-
tivo y la comercialización de la manzana. El
congreso se abrirá con el informe Apple
World Report 2012, a cargo del estadouni-
dense Desmond O’Rourke, de Belrose Inc. En
su intervención perfilará el cuadro general de
las tendencias de producción y venta de las
manzanas en el mundo. Se celebrará después
una mesa redonda dedicada al análisis de la
situación económica de las explotaciones y la
organización de las estructuras comerciales
en las mayores regiones productoras de Euro-
pa. Por la tarde se desarrollará la reunión
organizada por EUFRIN titulada ‘La investiga-
ción al servicio del sector frutícolo europeo:
los 20 años del European Fruit Research Insti-
tutes Network’. 
Igualmente interesante será la jornada del 16
de noviembre, que se dedicará al tema del
cansancio del suelo y las enfermedades de
replantación. Expertos de universidades y
centros de investigación italianos, alemanes y

americanos abordarán este tema en sus dis-
tintos aspectos: del análisis de los hongos
como indicadores de la salud del suelo, a la
respuesta de las raíces a los residuos de culti-
vos, etc.
El congreso finalizará el 17 de noviembre con
una sesión dedicada a investigación e innova-
ción, con intervenciones que abordarán la
renovación de variedades y las propiedades
beneficiosas de la manzana. �

Entre los profesionales y los expertos del sector de la manzana hay gran expectación por Inter-
poma 2012, la octava feria internacional dedicada al cultivo, la conservación y la comercializa-
ción de la manzana, que se celebrará del 15 al 17 de noviembre en el recinto ferial de Bolzano.
Durante este evento bienal no faltará el congreso internacional ‘La manzana en el mundo’, todo
un referente para el sector, que cuenta con la coordinación del experto Kurt Werth. A las tres
jornadas de Interpoma acudirán profesionales y observadores del sector procedentes de toda
Europa y Estados Unidos.

Los responsables de Interpoma
durante la presentación en Fruit

Logistica. De izq. a der.: Reinhald
Marsoner, director de Fiera

Bolzano; Georg Kössler, presidente
del Consorcio de la Manzana de

Südtirol; y Kurt Werth, coordinador
del congreso internacional 'La

Manzana en el Mundo'.
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Entrevista a Reinhald Marsoner, director de Fiera Bolzano

¿Qué novedades encontrarán expositores y visitantes en la nueva edición de Interpoma?
Más que dar detalles, lo único que puedo decir es que si la feria tiene lugar cada dos años
es porque en ese periodo siempre se produce la cantidad de innovaciones suficientes alre-
dedor de un fruto como la manzana como para realizar un salón que lo justifique, y este
año no va a ser ninguna excepción. Por ejemplo, para el productor se presentarán noveda-
des en aspectos como mejoras en el tratamiento del suelo que hace dos años no existían,
nuevos pesticidas, nuevas tecnologías que rebajan la emisión de CO2, métodos que alar-
gan el proceso de caducidad del fruto, etc. Además contamos con un congreso que ofrece
a productores y distribuidores una visión de 360º sobre cuáles serán los próximos retos,
cómo se repartirán en los próximos años las diferentes variedades por todo el mundo, qué
novedades técnicas es capaz de ofrecernos el sector, etc. Hemos comprobado también
cómo en los últimos años ha crecido la demanda de expositores relacionados con semillas
y viveros, y aquí en Bolzano tienen la oportunidad de encontrarse los grandes productores
y demandantes de todo el mundo. Y éstos provienen de todo mundo gracias a la gran
expansión que está teniendo de nuevo la manzana, por ejemplo de lugares como Jordania,
que está destacando como un mercado potencial importante.

Italia tiene una industria muy potente relacionada con la manzana y por ello Interpo-
ma se celebra en Fiera Bolzano. ¿Qué posibilidades hay de que podamos ver en un futuro una Interpoma, por ejemplo, en
España?
La posibilidad de realizar, como pasa con Fruit Logistica, un salón específico para el mercado asiático es factible. En cambio otra
feria exclusiva de la manzana en Europa no sería rentable, porque no debemos olvidar que se trata de un salón muy específico y
referente a un solo fruto, algo que no pasa con ningún otro tipo de fruta a nivel mundial. Su especificidad y el éxito que tiene
Interpoma no creo que fuera igual si se dividiera con la celebración de un segundo salón. Creo que es mejor que los productores
españoles y aquellos que quieran conocer todo en torno a la manzana se acerquen cada dos años a Bolzano, que no ir creando
diversos salones regionales. 

¿Cómo se presenta el mercado de la manzana para 2012?
En estos momentos hay dificultades a causa de la crisis en la zona Euro, no escuchamos en los medios de comunicación otra cosa
que no sea la palabra ‘crisis', y todo ello acaba condicionando el consumo y, por lo tanto, también hace que el productor no sea
tan optimista como quisiera. La pregunta es cómo será la evolución en los países asiáticos donde se vive un crecimiento conti-
nuo. Actualmente, en cambio, los productores italianos exportan principalmente a Europa (Países Escandinavos, Rusia, Alema-
nia, Francia, España, etc.) y este mercado sí está afectado, aunque siempre existen periodos difíciles, y más que como un proble-
ma debemos tomarlos como una oportunidad de cara al futuro.

Reinhald Marsoner, director de
Fiera Bolzano.
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El congreso tendrá lugar en la ciudad catalana los días 
14 y 15 de junio

El V Congreso
Mundial de la Pera
vuelve a Lleida

El pasado 9 de febrero, y coincidiendo con
la visita del consejero de Agricultura de
la Generalitat de Catalunya, Josep Maria

Pelegrí, la Associació Empresarial de Fruita de
Catalunya (AFRUCAT) reunió a medios profe-
sionales para dar el banderazo de salida a la
organización en Lleida del próximo Congreso
Mundial de la Pera. La ciudad catalana fue la
primera en acoger el congreso 2008, una cita
itinerante que ha pasado después por Ferrara
(Italia, 2009), Saint Truden (Bélgica, 2010) y
Aix-en-Provence (Francia, 2011).
Manel Simon, director general de Afrucat afir-

mó que “el hecho de hacerla itinerante ha sido
un acierto, porque ha contribuido a la difu-
sión del certamen y ha incrementado la impli-
cación de todas las regiones productivas

El Congreso Mundial de la Pera vuelve
a su cuna de origen, Lleida. Allí nació
en 2008, y tras recorrer Europa en el
último lustro, vuelve a la capital del
Segre para celebrarse los días 14 y 15
de junio. La asociación europea AREFLH,
el Departament d'Agricultura, Alimen-
tació i Medi Ambient de la Generalitat
de Catalunya, la Diputación de Lleida y
AFRUCAT, utilizaron una plataforma tan
importante como Fruit Logistica para pre-
sentar la 5ª edición de Interpera ante los
medios de comunicación y los visitantes
profesionales.

David Pozo

“Uno de los puntos destacados del congreso será
la mesa de debate sobre las posibles medidas de

gestión y prevención de la crisis”
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edición de Interpera 2012, celebrando que
tenga lugar en Lleida, una de las principales
zonas productoras europeas y de todo el
estado español. Pelegrí también añadió que
“Cataluña no sólo es una zona puntera en fru-
ticultura, sino que también es un referente en
el concepto de dieta mediterránea. �

europeas así como a los diferentes medios de
comunicación internacionales”. Interpera
2012 analizará todo el ciclo de mercado de la
pera, desde los nuevos retos que se plantean
en la conducción de la especie, hasta las ten-
dencias del nuevo consumidor. Este recorri-
do incluirá los análisis de las cifras de esta
campaña y las perspectivas de la próxima, así
como los costes de producción en el hemis-
ferio sur y las barreras con las que se encuen-
tra la explotación europea de peras.
Uno de los puntos destacados del congreso
será la mesa de debate sobre las posibles
medidas de gestión y prevención de la crisis.
Simón destacó que “la campaña de verano de
fruta de hueso de este año pasado ha demos-
trado que los mecanismos de los que dispo-
ne la OCM son del todo ineficaces debido a
las limitaciones de volúmenes y precios que
la actual legislación europea establece. Si
observamos las 'retiradas' producidas la
pasada temporada llama la atención que no
ha habido volúmenes significativos, mientras
que la cesión de productos a los bancos de
alimentos se ha producido hasta llegar al
máximo de su capacidad de absorción”.
Por su parte, el consejero de Agricultura de la
Generalitat de Catalunya reiteró su acuerdo
en el que hace referencia a la dificultad de
gestionar en situaciones de crisis y ha mos-
trado un total apoyo y respaldo a la nueva

Ciclode85días
AltaDUREZA Buenacubrición

Granblancura
CHARLOT

Creada para
deslumbrar

La presentación estuvo
presidida por el consejero de
Agricultura de la Generalitat,
Josep M. Pelegrí (centro de la
imagen).
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de calidad a nueve mil millones de
habitantes en todo el planeta? Una
mayor regulación de los fitosanita-
rios está haciendo que se hayan
eliminado gran parte de los pesti-
cidas, que era muy efectivos, pero
que a su vez dañaban el medio
ambiente y a los agricultores que
los manipulaban. Por ejemplo, en
la Unión Europea hemos pasado
de tener una lista de 1.000 pestici-
das autorizados hace unos años, a
sólo 300 en la actualidad. El pro-
blema es que las plagas de insec-
tos se están acostumbrando a

¿Por qué los biopesticidas
resultan tan importantes en
unos momentos en los que se
están reduciendo drásticamente
el número de pesticidas
convencionales?
Una de las grandes revoluciones
dentro del mundo de la agricultu-
ra es la entrada de los biopestici-
das. En 50 años habrá dos mil
millones de personas más en el
planeta, y este crecimiento se lle-
vará a cabo sin más espacio dispo-
nible. La pregunta es, ¿cómo
vamos a alimentar con alimentos

Para muchos agricultores los biopesticidas son los
fitosanitarios del futuro. La multinacional
estadounidense Agraquest prepara su entrada en
España. Por ello, desde las páginas de Horticultura
quisimos conocer durante la última Fruit Logistica
cuáles son los beneficios de esta nueva generación de
pesticidas y también los diferentes proyectos que la
empresa está desarrollando con las principales
compañías del sector químico en los últimos años.
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“Serenade sería un regalo
para el campo español:
ayudaría a mejorar el

tratamiento de cultivos
hortícolas de invernadero”

David Pozo
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Sarah Reiter y Jon Amdursky,
responsables del

Departamento de Marketing
de Agraquest

estos pocos pesticidas, con lo que
están apareciendo resistencias
importantes a algunos de ellos.
Por ello, los bipesticidas son tan
importantes, ya que ayudan a pro-
ducir más cantidad de frutas y
vegetales sin usar la química.

Uno de los partenariados más
importantes ha sido con BASF,
con quien llevan
comercializando desde 2009 el
biopesticida Serenade. ¿Que
balance hacen de esta
experiencia?
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Muy positiva, porque nuestras
ventas están creciendo un 30% al
año. Solos no podríamos haberlo
conseguido, por eso necesitába-
mos grandes aliados como BASF,
Bayer, Monsanto y DuPont. Ade-
más de a vender, nos están ayu-
dando a registrar nuestro produc-
to en España. Gracias a BASF tene-
mos registrado a Serenade en
unos 30 países, en mercados que
hasta hace muy poco no estába-
mos presentes. Por otro lado, con
Bayer estamos entrando en el seg-
mento de los jardines particulares,
otra rama de nuestro negocio, en
el que hemos cosechado mucho
éxito en EE UU y con presencia,
desde hace un año, en Europa.
Otro de los grandes acuerdos es
con Monsanto, por tres años, para
el desarrollo de pro-
ductos para el tra-
tamiento de semi-

llas con el fin de controlar nemáto-
dos, enfermedades e insectos, y
mejorar el crecimiento de plantas
y su rendimiento. Finalmente, el
pasado mes de octubre firmamos
un acuerdo con DuPont para desa-
rrollar un producto nuevo en el
que utilizan en sus pesticidas
nuestro biofungicida Sonata.

Y con todos estos compañeros
de viaje, ¿cuáles son los
objetivos para España?
El objetivo es que nuestros pro-
ductos se registren finalmente en
España, porque ya estamos pre-
sentes en casi todos los países de
la UE. Nuestra esperanza está
puesta en que durante este 2012
podamos finalmente estar regis-
trados con nuestro biopesticida

Serenade, porque otros países con
una importante producción cítrica
(EE UU, Israel, Marruecos, etc.) ya
lo están usando y les está ayudan-
do mucho en la exportación de
sus productos.

¿Por qué creen que aún no han
conseguido registrar sus
biopesticidas en España?
En España existen numerosas tra-
bas para el registro de nuevos fun-
gicidas y los plazos son muy lar-
gos. Consideramos que Serenade
sería como un regalo para el
campo español porque ayudaría a
mejorar el tratamiento de cultivos
hortícolas de invernadero, tal y
como ya lo está haciendo en otros
países donde este tipo de cultivos
es preponderante, como Marrue-
cos, México, Turquía, y otros paí-
ses del Mediterráneo.

Una vez se consiga esa
autorización para Serenade, ¿se
va a lanzar una campaña junto a
BASF para dar a conocer y
promover el producto entre los
agricultores españoles?
Por supuesto, una vez estemos
registrados empezaremos a promo-
cionarlo, y BASF, nuestro socio,
tiene todo listo para ayudarnos en
ello. España tiene un mercado hortí-
cola importantísimo, y muy avanza-
do tecnológicamente en el ámbito
de seguridad alimentaria. Los bio-
pesticidas ayudan al medio ambien-
te, a quien los manipula, y también a
la planta, porque tan sólo elimina
aquellos elementos dañinos para la
planta, no como otros pesticidas,
que son muy efectivos, pero que
matan tanto los insectos malignos

como también a los benefi-
ciosos. �
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Colonización de los
órganos de las flores y los
frutos por Alternaria spp.
en manzanas Red Delicious

Un estudio muestra que los tratamientos químicos para combatir a este patógeno se deben
iniciar cuando la flor se halla en fase de botón rosado

Di Masi, S. y Colodner,
A. del INTA, Estación

Experimental Alto Valle,
área de Poscosecha

(Argentina)

Viñas, I. de la Universidad de
Lleida, XaRTA-Postcosecha

Teixido, N. y Usall, J. del
IRTA, XaRTA-Postcosecha 

En Argentina, la principal área productora de manzanas se halla en el Alto Valle de los ríos Negro
y Neuquén, ubicados al norte de la Patagonia. La principal variedad es Red Delicious. Una de las
principales enfermedades que afectan a los frutos tanto en campo como en poscosecha es la pato-
logía denominada corazón mohoso (Dobra, 1998). Ésta supone un importante problema econó-
mico en muchos países y afecta a distintos cultivares incluidos Red Delicious (Carpenter, 1942),
Starkrimson (Combrink y Ginsburg, 1973), Gala y Fuji (Berton, 1992).

Varios patógenos han sido asocia-
dos con el corazón mohoso en
manzanas pero el principal es la

Alternaria spp. (Ellis y Barrat, 1983; Ser-
dani et al., 1998; Miller, 1959).
Las esporas de Alternaria presumible-
mente infectan los frutos jóvenes a tra-
vés del tubo calicinal abierto y el mice-
lio alcanza las semillas y la pared de los
carpelos durante el desarrollo. Los fru-
tos con corazón mohoso presentan un
micelio negro o gris que se desarrolla
en la zona carpelar. De forma ocasional,
el hongo coloniza la pulpa del fruto y se
visualiza externamente como una
podredumbre marrón (Ellis y Barrat,
1983).
Según diferentes autores, la infección
se puede iniciar durante la floración

(Ellis y Barrat, 1983), o desde las ocho
semanas posteriores hasta la cosecha
cuando el patógeno alcanza la zona de
las semillas a través del cáliz (Combrink
et al, 1985). Una vez dentro del fruto, el
hongo queda protegido contra fungici-
das, de modo que las condiciones que
favorecen su desarrollo son excelentes.
Sin embargo, el estado fenológico ópti-
mo para la penetración e infección de
los frutos no está claramente definido
(Dobra, 1998). Los frutos tienen el
aspecto de sanos tanto en la cosecha
como en el mercado pero cuando se los
corta por la mitad se puede observar el
hongo en la zona de los carpelos y/o el
avance de la podredumbre en la pulpa.
En este trabajo se planteó como objeti-
vo determinar el momento de coloniza-
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ron en placas de Petri con un contenido
de medio PDA (Medio Merk, 39 gr l-l).
Se incubaron durante 10 días a 20° C y
posteriormente se registró la presencia
de Alternaria spp. El mismo muestreo
se repitió en las tres campañas utilizan-
do los mismos árboles. Y entonces se
apreció la presencia de Alternaria spp. y
la incidencia y severidad de corazón
mohoso en frutos desarrollados.
Posteriormente se seleccionaron, en
cada uno de los campos, 15 árboles al

azar, y en cada uno de los muestreos se
cosecharon cinco frutos por árbol. El
muestreo se realizó desde 45 días ante-
riores a la cosecha (principios de enero),
hasta el momento de la recolección
(mediados de febrero) con muestreos
quincenales. Los mismos árboles se uti-
lizaron durante un periodo de tres años.
Los frutos fueron cortados por la zona
ecuatorial de forma que no se contami-
nara la región de los carpelos. Se deter-
minó la incidencia de corazón mohoso
en cada fruto. Los frutos sin síntomas
fueron denominados frutos sanos
(CM0). Cuando presentaban síntomas
de desarrollo de micelio dentro de la
zona carpelar, se llamaron corazón
mohoso de grado 1 (CM1); mientras
que cuando se presentaron podredum-
bres en pulpa se denominaron corazón
mohoso de grado 2 (CM2). Tras el exa-
men visual se extrajo un trozo de 3
mm3 de la parte carpelar de cada fruto,
o del avance de la podredumbre cuan-
do el daño alcanzó la pulpa y se coloca-
ron en placas de Petri con medio PDA.
Las placas se incubaron durante 10 días
a 20° C y posteriormente se observó la
presencia de Alternaria spp. Después,
se calculó el porcentaje de frutos conta-
minados con el hongo.
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ción de manzanas Red Delicious por
Alternaria spp., de los distintos órganos
de las flores, incluso en estado de
botón rosado, y de los frutos durante su
desarrollo. También se proponía deter-
minar el porcentaje de frutos con pre-
sencia de Alternaria spp. así como la
incidencia y severidad de corazón
mohoso ya en el momento de la cose-
cha.

Materiales y Métodos
La investigación se realizó durante tres
campañas 1998/1999, 1999/2000 y
2000/2001 en dos campos de manzana
Red Delicious.
Contaminación de flores y frutos
jóvenes
En cada campo se seleccionaron tres
árboles al azar. De cada uno, durante el
periodo de floración (septiembre/octu-
bre), se recolectaron cinco flores en
estado de botón rosado y cinco en
plena floración. En el laboratorio se
separaron, por cada flor; un sépalo, un
estambre, un pistilo y 1 cm2 de un péta-
lo. Tras la floración (segunda semana de
octubre), se recolectaron por semana
un total de 15 frutos por árbol y campo,
a partir los mismos árboles, hasta el
mes de noviembre cuando los frutos
medían aproximadamente 3-4 cm. De
cada fruto se separó un sépalo, un
estambre y un pistilo. Además, se cortó
longitudinalmente y se extrajo una sec-
ción de 3 mm3 de la zona del cáliz y el
carpelo. Los distintos órganos, tanto de
las flores como de los frutos, se coloca-

Flores de manzana Red Delicious en estado de plena flor.

Flores de manzana Red Delicious en estado de botón rosado.
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Resultados
Contaminación de flores y frutos
jóvenes
- Sépalos: los sépalos mostraron un
alto nivel de contaminación con Alter-
naria spp. en todas las fechas de mues-
treo. El porcentaje de sépalos contami-
nados fue cercano al 80%, alcanzando
en las últimas fechas de muestreo
valores cercanos al 100% (Fig 1).

- Pétalos: entre el 27 y el 46% de los
pétalos estaban contaminados en el
periodo de botón rosado. Posterior-
mente, en plena floración, el porcen-
taje aumentó hasta niveles del 67 al
80% dependiendo de la campaña (Fig
1).

- Pistilos: sólo en el 3% de los pistilos
se detectó contaminación en el esta-
do de botón rosado, cuando este
órgano se encontraba protegido por
los pétalos. Durante la floración y el
desarrollo de los frutos el porcentaje
de contaminación aumentó desde el
3-20% en plena floración hasta prácti-
camente el 100% en la última fecha
de muestreo en noviembre (Fig 1).

- Estambres: en botón rosado, la pre-
sencia de Alternaria spp. fue muy
baja, en ninguno de los muestreos se
hallaron más de dos estambres con-
taminados del total muestreado. En
plena floración se observó entre el 10
y 26% de contaminación, en función
de la campaña. Durante el desarrollo
de los frutos, el nivel de estambres
contaminados aumentó hasta valores
del 100% (Fig 1).

- Cálices: la contaminación de la
región del cáliz se detectó a partir de
la segunda semana de octubre. A
finales de octubre de 1999 (campaña
1999/00) el 55% se halló contamina-
do, en cambio en los otros dos años
los porcentajes fueron inferiores al
30%. Para las tres campañas estudia-
das se observó que, en el muestreo
de la primera semana de noviembre,
se registró el 60% de contaminación
alcanzando el 80% a finales de dicho
mes.

- Carpelos: la presencia de Alternaria
spp. en los carpelos se apreció desde
la segunda semana de octubre con
porcentajes menores al 30% y la con-
taminación aumentó durante el resto
de los muestreos alcanzando el 88%
de los carpelos en la tercer semana de
noviembre para la campaña 1999/00
pero en las otras dos campañas fue
cercano al 40% (Fig 1).

Presencia de Alternaria spp. e inci-
dencia y severidad de corazón moho-
so en frutos desarrollados
En el momento de la cosecha  (1ª sema-

na de febrero) los porcentajes de frutos
con síntomas de corazón mohoso fue-
ron del 17, 21 y 15% para las campañas
1998/99, 1999/00 y 2000/01, respecti-
vamente (Fig. 2). En los frutos que no
presentaron síntomas, igualmente
entre el 73% y el 92% de ellos se detec-
tó presencia de Alternaria spp. en la
región de los carpelos (Fig. 3).

Conclusiones
El estudio de contaminación de flores y
frutos permitió obtener información
para conocer el comportamiento de la
Alternaria spp., causante del corazón
mohoso de la manzana, desde la flora-
ción hasta el momento de la cosecha.
Es el género más importante aislado de
los monitoreos de los diferentes órga-
nos de las flores y los frutos, así como
de la zona carpelar de los frutos próxi-
mos a la cosecha y también durante la
recolección. Los resultados de esta
investigación, realizada durante tres
campañas, muestran que la Alternaria
spp. se halla en el campo y que los
órganos florales se contaminan con el
patógeno a medida que se exponen al
medio ambiente. Una vez colonizados
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Este trabajo se planteó determinar el
momento de colonización de
manzanas Red Delicious por Alternaria
spp., durante el desarrollo de flores y
frutos. También la severidad e
incidencia de corazón mohoso durante
la cosecha

Fig 1: Porcentaje de sépalos, pétalos, estambres, pistilos, cálices y carpelos contaminados con Alternaria
spp. en plena floración y frutos jóvenes en las campañas 1998/99 (), 1999/00 () y 2000/01 (▲).
Cada punto es el promedio entre quince datos por campo, para cada órgano y momento de muestreo.
Las barras de error sobre cada punto representan el error estándar.
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los órganos florales el patógeno conti-
núa hacia el interior del fruto recorrien-
do el cáliz y llega a los carpelos donde
se expresan los distintos grados de
avance de la enfermedad. En el
momento de la cosecha se han registra-
do valores de hasta un 79% de frutos
con presencia de la Alternaria spp. en la
región de los carpelos pero sólo hasta el
21% de síntomas visibles de la enfer-
medad.
Conocer los momentos y la secuencia

fecha de cosecha) permite inferir el
avance de la patología a cosecha. El
conocimiento de la incidencia y severi-
dad de la enfermedad en momentos
próximos a la recolección resulta un
componente fundamental al definir el
destino de la fruta, la cual podrá ser cla-
sificada según el nivel de daño en ese
momento y potencial desarrollo de la
enfermedad en conservación. �

PATOLOGÍAS
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Fig. 2: Porcentaje de frutos sanos en las campañas 1998/99 (), 1999/00 () y 2000/01 (▲). Los
puntos son el promedio de 75 frutos por campo para las tres fechas de muestreo: 1ª quincena de
enero, 2ª quincena de enero, y 1ª quincena de febrero (momento de cosecha).

Fig. 3: Porcentaje de frutos contaminados con Alternaria spp (CMO+CM1+CM2) en las campañas
1998/99 (), 1999/00 () y 2000/01 (▲). Los puntos son el promedio de 75 frutos por campo para
las tres fechas de muestreo: 1ª quincena de enero, 2ª quincena de enero, y 1ª quincena de febrero
(momento de cosecha).

de colonización de las distintas partes
de las flores y posteriormente los frutos
por el hongo, permiten disponer de
más información para plantear las
mejores estrategias de control de la
enfermedad. Según los resultados de
este estudio, si la definición es realizar
tratamientos químicos, éstos deben
comenzar antes del momento de
botón rosado.
La presencia de síntomas de corazón
mohoso en enero (45 días previos a la

Los Efectos de Corazón Mohoso en manzana Red
Delicious.

Los resultados de esta investigación
muestran que la Alternaria spp. se
halla en el campo y que los órganos
florales se contaminan con el patógeno
a medida que se exponen al medio
ambiente
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BASF crea una gama de plástico apropiado para la agricultura

Cubiertas
humidificadoras, ahora
biodegradables

Ya no es necesario que los agricultores
retiren la película de los campos para su
eliminación o reciclaje una vez finaliza-

da la cosecha. Simplemente se pueden arar
junto con los desechos de las plantas. Esto
supone ahorro de tiempo y reducción de cos-
tes. La producción de las cubiertas es además
económica ya que se pueden fabricar en cali-
bres más ligeros que las cubiertas de PE tradi-
cional sin que su rendimiento se vea afectado.
Además, Ecovio F Mulch es una solución
adaptable para el productor de la película:
como esta resina puede procesarse en máqui-
nas de extrusión de PE convencionales sin

introducir grandes modificaciones, el proce-
sador puede adaptar su equipo rápidamente
y con poco esfuerzo. Este material ya está dis-
ponible en cantidades comerciales para su
venta en todo el mundo.

Una mezcla lista para producir
directamente la cubierta
BASF lleva años ofreciendo Ecoflex F Mulch,
un grado de poliéster biodegradable que los
especialistas han mezclado con otros compo-
nentes, para producir formulaciones indivi-
duales de cubiertas humidificadoras para sus
clientes del sector agrícola. Jürgen Keck, res-
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La incorporación de Eco-
vio F Mulch supone la
ampliación de la línea de
compuestos plásticos bio-
degradables de BASF, aptos
para su utilización en la
fabricación de las cubier-
tas agrícolas. A diferencia
de las cubiertas agrícolas
fabricadas con polietileno
(PE) tradicional, la cubierta
fabricada con Ecovio F
Mulch es biodegradable.

El nuevo plástico se puede arar
junto con los desechos de las

plantas, ya que no es necesario
eliminarlo o reciclarlo una vez

finalizada la cosecha.
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ponsable del negocio mundial de bioplásticos de BASF,
señala: “Con Ecovio F Mulch la empresa ha dado un paso
más para satisfacer los requisitos que demandan los agri-
cultores y los productores de cubiertas”. El nuevo material
es una mezcla de Ecoflex y de ácido poliláctico, que ya ha
sido optimizada para su utilización en aplicaciones agríco-
las, sin necesidad de modificar la composición. Además, la
cubierta de Ecovio F Mulch ya se puede utilizar a un espesor
de 10 micrómetros (µm) y no sufre desgarros ni perforacio-
nes cuando se coloca sobre la tierra con la máquina. Una
cubierta de PE tradicional es, como mínimo, dos veces más
gruesa.

El nuevo grado plástico es idóneo para la producción de las
cubiertas clásicas de color negro y transparente, pero tam-
bién para fabricar cubiertas de colores. Además, está dispo-
nible en formulaciones a la medida para responder a las
diferentes temporadas y climas de cultivo.

La cubierta humidificadora se pone a prueba
Para comprobar el rendimiento de esta resina, BASF ha rea-
lizado estudios comparativos en colaboración con institu-
tos agrícolas de reconocido prestigio de España y Francia.
Las pruebas consistieron en el cultivo de verduras en dife-
rentes localizaciones sin cubierta humidificadora, con
cubierta de PE y con cubierta de Ecovio F Mulch. Los insti-
tutos estudiaron el crecimiento y la productividad, así como
la resistencia al desgarro de la cubierta. Para llevar a cabo
las pruebas se plantaron melones y lechugas en Francia
mientras que los institutos españoles plantaron tomates y
pimientos. Todas las pruebas demostraron que el creci-
miento y la productividad no dependen del tipo de cubier-
ta plástica que se utilice. Comparado con el crecimiento sin
cubierta, la utilización de la misma obtuvo invariablemente
un aumento de producción de entre el 10 y 20%. Por otro
lado, la cubierta de Ecovio F Mulch se biodegrada en la tie-
rra tras el arado.
Las cubiertas humidificadoras se utilizan en todo el mundo
para el cultivo forzado (cosecha temprana) y para la pre-
vención contra las malas hierbas, ya que aceleran el creci-
miento y retienen el agua en la tierra. En Europa, lo que
prima es la cubierta humidificadora negra: gracias a su
capacidad para absorber la radiación visible, ayuda a preve-
nir el crecimiento de las malas hierbas. �

La cubierta de Ecovio F Mulch se
puede utilizar a un espesor de 10

micrómetros y no sufre desgarros ni
perforaciones cuando se coloca sobre

la tierra con la máquina

Plásticos biodegradables Ecoflex y Ecovio

A través de los nombres comerciales Ecoflex y Ecovio,
BASF ofrece plásticos biodegradables y compostables
que cumplen con la norma europea EN 13432, con res-
pecto a la biodegradabilidad, compostabilidad, calidad
del compostaje y compatibilidad de planta.

Substratos para raíces 
perfectamente sanas

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

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

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

Dar lo mejor. ¡Desde 1919!
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El Círculo de Bellas Artes de la capital fue el escenario escogido por la
marca para dar a conocer sus nuevos productos

BASF presenta
Alverde y Stomp Aqua
en Madrid

Miguél Suárez, responsable de negocio
de BASF, dio inicio al acto y afirmó
que “para nosotros es una experien-

cia nueva el lanzamiento de dos productos
que son innovaciones para Basf en el área de
insecticidas y herbicidas”. También dejó claro
que hay que saber afrontar el panorama euro-
peo que nos espera, afirmando que es “un
momento muy sensible, porque Europa está
en un proceso de cambio, por un lado por la
liberalización de su mercado agrícula, y por
otro lado, en el sector productor, donde tene-
mos el desafío de integrar jóvenes trabajado-
res al sector productivo”.
Suárez también dejó clara su convicción de
que “el sector debe ser eficiente en la comuni-
cación para remarcar la importancia que tiene
la agricultura en la sociedad. BASF, en esa
convicción, presenta dos ingredientes activos
que pensamos que van a ser muy útiles en el
día a día”. También afirmó que “creemos que la
innovación y la tecnología es la base del desa-
rrollo agrícola y creemos que tenemos un rol
decisivo en ése desarrollo”.

Alverde, protección a la medida del
cultivo
Cecilio Fernández, responsable técnico del
cultivo de hortícolas, presentó el producto
Alverde, que es, “la protección que mejor se

adapta a sus cultivos, ya que es un insecticida
contra larvas de lepidópteros y mortícolas y
orugas y adultos de escarabajos en la patata”.
También es un producto muy estable en
almacenamiento durante dos años y resisten-
te a temperaturas de hasta 54 grados. “Es de
aplicación foliar, no es sistémico pero tiene
cierta relación traslaminar, actuando por
ingestión”.
Este es un producto que “se disuelve en las
ceras de la hoja y la cutícula de la misma. Tiene
también muy buena resistencia a la lluvia y al
riego”. Es muy poco volátil, por lo que hay
pocas pérdidas por evaporación. Además se
degrada rápidamente en el medio ambiente.
Cecilio Fernández también explicó que Alver-
de “actúa en el sistema nervioso de los insec-
tos, una vez ingerido el insecticida. Este detie-
ne todas las vías de comunicación, y cuando
estas vías se detienen, el sistema nervioso se
colapsa y el insecto entra en un estado de
parálisis relajada”. Este proceso implica que el
insecto deje de comer los cultivos, que deje
de moverse y, finalmente, que muera. Ade-
más, “los insectos pueden permanecer varios
días en el cultivo tras ingerir Alverde, pero
dejan de comer tan solo pasados 15 minutos,
aunque muere entre uno y tres días después”.
Por otro lado, este producto tiene toxicidad
para mamíferos “extremadamente bajos”, ade-
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BASF es una marca de reconocido prestigio internacional, que ha
innovado e investigado siempre para conseguir nuevos productos,
más eficientes y más respetuosos con el medio ambiente. El pasado
mes de febrero, la marca presentó en sociedad dos de sus nuevos
productos, Alverde y Stomp Aqua, ante sus clientes, distribuidores
y la prensa especializada.

Miguel Suárez, durante la
presentación inicial de BASF en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Stomp Aqua y
Alverde son

respetuosos con
los cultivos y con

los insectos
beneficiosos,

respectivamente
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más de “niveles bajos de toxicidad para insec-
tos beneficiosos, incluidas las avejas”. Este
producto tiene una persistencia de entre 10 y
14 días y “tiene un muy buen perfil en cuanto
a la afectación a insectos beneficiosos para
los cultivos”.

Stomp Aqua, la solución contra las
malas hierbas
El herbicida Stomp es conocido por todos los
agricultores desde hace décadas, pero la edi-
ción actual de Stomp Aqua, se ofrece con una
nueva formulación de pendimetalina, que
ofrece beneficios en la facilidad de manejo
del producto. Se trata de “una innumerable
cantidad de cápsulas en suspensión en una
solución acuosa sin disolventes orgánicos”.
Este sistema de capsulación de la fórmula
hace que se trate de un producto muy resis-
tente y estable, a pesar de ser almacenado
durante largos periodos. La capsulación tam-
bién es beneficiosa, según responsables de
BASF, ya que los soportes y jarras que lleven
este producto no se manchan y pueden acla-
rarse de forma sencilla. Aplicando Stomp
Aqua en los cultivos, “las cápsulas se rompen
y el ingrediente activo que se libera ya es sufi-
ciente para controlar las malas yerbas que
han crecido”. La mayoría de cápsulas perma-
necen en el suelo y el ingrediente activo se

adhiere a las partículas del suelo y, aunque
llueva o se rieguen los campos, éste perma-
nece en el lugar donde ha sido liberado.
Además, “la humedad rompe las cápsulas
todavía intactas, lo que tiene un efecto herbi-
cida crucial, ya que el clima caluroso y húme-
do es ideal para que broten malas hierbas.
Estos brotes entran en contacto con el ingre-
diente activo de Stomp Aqua y éste se adhie-
re a ellas”, provocando su rápida degradación.
También afecta a las raíces de las malas hier-
bas y evita su crecimiento. El ingrediente acti-
vo es capaz de resistir varias semanas, mien-
tras que las cápsulas evitan la evaporación
acelerada del ingrediente activo. �
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Empresas de la industria citrícola y de bienes de equipo especializados investigan con
el apoyo de ainia nuevas tecnologías eficaces para el sector

Nueva tecnología, a base
de ozono y luz
ultravioleta, reduce el uso
de químicos en cítricos

Las pérdidas económicas ocasionadas por
las enfermedades de poscosecha, consti-
tuyen actualmente un problema impor-

tante en las centrales citrícolas. La gran mayo-
ría de las podredumbres presentes en naran-
jas y mandarinas durante todo el proceso de
comercialización se deben fundamentalmen-
te a 'Penicillium digitatum' y 'Penicillium itali-

cum', causantes respectivamente de las
podredumbres verde y azul. Actualmente su
control, se basa principalmente en la aplica-
ción de fungicidas químicos de síntesis que
originan un impacto ambiental, por lo que
algunos agentes europeos reclaman una
reducción en su uso.
Por otro lado, en las empresas productoras de

Tres empresas de la industria
citrícola (Fontestad, SAT Cítri-
cos Valencianos y Agriconsa) y
una de bienes de equipo espe-
cializados (UV Consulting Peschl
España), investigan con el apoyo
de ainia centro tecnológico nue-
vas tecnologías limpias eficaces
para el sector citrícola. Se trata
de unos sistemas de tratamiento
poscosecha basados en el
empleo de ozono y luz ultra-
violeta. Éstos son tan eficaces
como los sistemas convencio-
nales. Reducen el empleo de
fungicidas y asimismo, la oxi-
dación avanzada de las aguas
vertidas logrará regenerar el
agua utilizada en los tratamien-
tos para su posible reutilización.
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Cítricos afectados por
podredumbres.
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zumo, los procesos de limpieza y desinfección de instalacio-
nes requieren importantes consumos de agua y productos
químicos (detergentes, ácidos, álcalis, desinfectantes) dando
lugar a un elevado volumen de aguas residuales.
Ainia centro tecnológico, junto con empresas de la industria
citrícola (Fontestad, SAT Cítricos Valencianos y Agriconsa) y de
bienes de equipo especializados (UV Consulting Peschl Espa-
ña), investiga, desde el año 2010, el desarrollo de técnicas pos-
cosecha más limpias aplicadas a la industria citrícola. La inves-
tigación se ha centrado en tres campos interrelacionados:
higiene de equipos, conservación de producto y tratamiento
del agua.

Resultado de la investigación
Los trabajos finalizados a escala de laboratorio y piloto, per-
miten concluir la viabilidad técnica de desarrollar sistemas de
tratamiento poscosecha basados en el empleo de ozono y luz
ultravioleta que, siendo tan eficaces como los sistemas con-
vencionales, reducen el empleo de fungicidas. Asimismo, la
oxidación avanzada de las aguas vertidas logrará regenerar el
agua utilizada en los tratamientos para su posible reutiliza-
ción.
Igualmente, se ha comprobado que el empleo de agua ozoni-
zada para la limpieza de depósitos de zumo resulta tan eficaz
como el uso de desinfectantes químicos pero a base de un
menor consumo de desinfectante y agua.
Según ha apuntado Albert Canut, técnico del Departamento
de Calidad y Medioambiente de ainia centro tecnológico, “la
tecnología desarrollada, contribuirá en un futuro próximo a:
reducir la presencia de plaguicidas en los productos finales y
en las aguas residuales; disminuir el coste por la no utilización
de productos químicos, ahorrar agua y reducir la gestión de
vertidos, todo ello sin perder calidad comercial del producto
final y disminuyendo el impacto medioambiental”. �

            
         

   
   

   
   

Planta piloto de higiene de ainia centro tecnológico.

Ventajas de la utilización de la oxidación
avanzada
El ozono es un poderoso oxidante con un efecto bacterici-
da de amplio espectro que no genera residuos químicos
dado que se degrada rápidamente para dar oxígeno, y la luz
ultravioleta (UV) es un germicida que no tiene ningún
efecto residual ni secundario. Por ello, la utilización de la
oxidación avanzada, tiene un alto potencial para convertir-
se en una herramienta útil para la industria citrícola, prin-
cipalmente por sus ventajas medioambientales respecto a
los fungicidas químicos tradicionales empleados en los
tratamientos poscosecha o los desinfectantes tradiciona-
les empleados en limpieza de instalaciones.
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Poblaciones epífitas de
‘Geotrichum candidum’
de melocotón en Chile

Desde la Universidad de Chile se ha validado un sistema de pronóstico temprano de la
pudrición ácida

José Luis Henríquez S.;
Paula Alarcón C.; Víctor

Guzmán G.; Elena
Castelleti P. (Departamento

de Sanidad Vegetal.
Facultad De Ciencias Agro-
nómicas de la Universidad

de Chile)

La pudrición ácida de los melocotones causada por ‘Geotrichum candidum’ pasó de ser una
enfermedad ocasional a un problema de gran importancia en melocotones producidos en Chile
desde 2004. La enfermedad fue descrita causando pérdidas en postcosecha de melocotones y
nectarinos de exportación cultivados principalmente en la Región Metropolitana y en la Región
del Libertador Bernardo O´Higgins (Pinilla, 2005b). La enfermedad se caracteriza por ser una
de las pudriciones más desagradables en la postcosecha de melocotón, presentándose ade-
más en cerezas y ciruelas.

‘G.candidum’ causa una pudri-ción blanda de los frutos,
donde se produce desinte-

gración de los tejidos, tanto de la epi-
dermis como de la pulpa (Figura 1A).
Los frutos afectados exhalan un fuerte
olor a fermentación y rancidez (Ogawa
et al., 2000). En condiciones de alta
humedad relativa se evidencia la pre-
sencia de un micelio blanco de aspecto
yesoso (Figura 1B), usualmente no fila-
mentoso como en el caso de otros
patógenos frecuentes en postcosecha.
Este hongo además presenta una fase
de tipo levaduriforme, caracterizada
por un crecimiento unicelular con mul-
tiplicación por yemación, que se obser-
va macroscópicamente como un desa-
rrollo mucoso.
El patógeno es un habitante común de
los suelos, donde sus poblaciones son
más abundantes (Yaghmour et al.,
2012). Está presente en los huertos y

sus poblaciones aumentan sobre los
frutos en la medida que se aproxima la
cosecha. Esta situación se debe al incre-
mento del inóculo en la tierra del huer-
to producto de los frutos que caen y
son colonizados por 'G. candidum'. El
polvo que se deposita sobre la fruta
sería el principal acarreador de las
esporas del hongo hacia la fruta.
Es interesante que la enfermedad haya
aumentado su importancia en Chile
casi en paralelo con su incremento en
California (Michailides y Morgan, 2004),
lo que podría estar relacionado con las
variedades cultivadas. Sin embargo, a
diferencia de lo que ocurre en Chile, en
California la fruta almacenada en post-
cosecha desarrolla la enfermedad,
mientras que los síntomas de pudrición
ácida de los melocotones chilenos se
observan mayoritariamente en los mer-
cados de destino, sin embargo, las con-
tramuestras de fruta dejadas en origen
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POSTCOSECHA

importante de esta enfermedad es que
este patógeno contamina las instalacio-
nes de las líneas de embalaje y desde
allí se distribuye a otros frutos, razón
por la cual las centrales de embalaje
han esmerado esfuerzos en la desinfec-
ción de las líneas de embalaje a diario,
especialmente cuando se realizan los
cambios de lotes de fruta para evitar
contaminaciones entre la fruta prove-
niente de diferentes huertos. Estudios
realizados por Yaghmour et al. (2012)
identificaron la zona del vaciado de la
fruta (muestreando la cinta que recibe
la fruta) como la de mayor presencia de

inóculo de 'G. candidum', mientras que
la zona de los cepillos fue la de menor
ocurrencia del patógeno.
La baja frecuencia de aparición de la
pudrición ácida en condiciones de
almacenamiento prolongado en el país,
hace difícil el estudio de la enfermedad.
Para conocer aspectos relevantes de la
epidemiología y control de la enferme-
dad hemos desarrollado una metodolo-
gía que nos permite observar las pobla-
ciones epífitas (sobre el tejido vegetal)
del patógeno sobre la fruta, la que con-
siste básicamente en congelar la fruta y
posteriormente permitir el desarrollo
saprofítico del hongo, determinando
así la cantidad de frutos que presentan
al patógeno en su superficie. Adicional-
mente, hemos desarrollado un proto-
colo que puede ser utilizado para pro-
nosticar la posible ocurrencia de esta
patología.

Efectividad de fungicidas
aplicados en la huerta
En la temporada 2007–2008 se inició un
primer estudio que se inclinaba a deter-
minar el efecto de fungicidas aplicados
en precosecha sobre la pudrición ácida
en melocotones del cultivo Early Rich
provenientes de una huerta comercial
con historial de pudrición ácida, ubica-
do en Catemu, San Felipe. La fruta fue
tratada en forma comercial en la huerta
con 4 fungicidas (Cuadro 1) una sema-
na antes de la cosecha comercial. Poste-
rior a la cosecha, la fruta se embaló
comercialmente y se almacenaron 4
cajas con 40 frutos cada una, en frigorí-
fico durante 35 días, a 0 ± 1 °C. Poste-
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habitualmente presentan bajos nive-
les de la enfermedad.
'G. candidum' es un patógeno oportu-
nista que requiere de heridas para
infectar los frutos y los síntomas de la
enfermedad se han observado mayo-
ritariamente en variedades de madu-
ración desuniforme, donde quillas y
hombros sufren un ablandamiento
más temprano que el resto del fruto.
Existe una relación directa entre la
madurez de la fruta y el desarrollo de
la pudrición ácida (Yaghmour et al,
2012), aparte de esta mayor suscepti-
bilidad, la fruta más madura es a la vez
más susceptible a sufrir heridas. Ade-
más, se han observado daños en la epi-
dermis de la fruta que podrían ser de
origen químico o físico y que errónea-
mente se han atribuido al patógeno,
cuando en realidad corresponden a
lesiones que el patógeno aprovecha
para generar las infecciones (Figura 2).
Estudios in vitro realizados por Pinilla
(2005a) demostraron que los fungicidas
propiconazole y tebuconazole son
efectivos en la inhibición del crecimien-
to de 'G. candidum'. Estos activos se uti-
lizan actualmente en forma comercial
siendo aplicados 7 a 10 días antes de la
cosecha en aquellos huertos con histo-
rial de la enfermedad. Otro aspecto

Figura 1A (izq.): Pudrición blanda caracterizada por una conspicua maceración de los tejidos,
característica de la pudrición ácida causada por Geotrichum candidum. Figura 1B (dcha.): Desarrollo
de micelio blanco en condiciones de humedad alta.

Figura 2: Lesiones superficiales en la epidermis de un melocotón del cultivar Reach Lady inspeccionado
en el momento de su llegada al  mercado norteamericano.
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riormente, fueron dejadas a temperatu-
ra ambiente 4 días y se determinó el
porcentaje de frutos con desarrollo de
pudrición ácida. Aquellos frutos que no
desarrollaron pudrición ácida fueron
congelados a -17 °C durante 48 horas y
luego mantenidos en cámaras húme-
das 4 días más para finalmente deter-
minar el porcentaje de frutos con desa-
rrollo saprofítico de 'G. candidum'.
Los niveles de pudrición ácida observa-
dos en la fruta después de 35 días de
almacenamiento fueron muy bajos, sin
que se pudieran extraer conclusiones
respecto de la efectividad de los trata-
mientos químicos realizados en el
campo. Sin embargo, la mayoría de la
fruta de todos los tratamientos (un 92%
del total) desarrolló colonias de 'G. can-
didum' después de haber sido congela-
da, evidenciando que la fruta presenta-
ba contaminación superficial con el
patógeno (Cuadro 1). Estos resultados
demuestran que la sola presencia de
inóculo sobre la fruta no es suficiente
para el desarrollo de la pudrición ácida.
Para confirmar la utilidad de la metodo-
logía de congelación y poder determi-
nar fehacientemente la efectividad de
los tratamientos fungicidas, se montó
un segundo ensayo en melocotón del
tipo Everts, ubicado en la huerta experi-
mental de la Facultad de Ciencias Agro-
nómicas de la Universidad de Chile. La
fruta fue inoculada artificialmente con
una suspensión de 1 x 105 conidias/mL
de la cepa GNRDC de 'G. candidum'
proveniente de cultivos puros de 7 días,
utilizando un atomizador manual.
Luego, a los 7 días, la fruta fue rociada
mediante atomizadores manuales con
diferentes fungicidas (Cuadro 2) y cose-
chada una semana más tarde, siendo
inmediatamente congelada a -17 °C
durante 4 días para que, tras un periodo

de 4 días a temperatura ambiente, pro-
ceder a determinar el porcentaje de fru-
tos con desarrollo del patógeno.
La fruta de la huerta experimental no
presentó contaminación con el patóge-
no, mientras que la fruta inoculada en
su totalidad presentó desarrollo de 'G.
candidum', demostrando la efectividad
de la inoculación realizada. Por otra
parte, todos los fungicidas empleados

disminuyeron las poblaciones epífitas
del patógeno, siendo esta inhibición
mayor con propiconazole y con tebuco-
nazole (Cuadro 2).
Para determinar el efecto residual de
los fungicidas, se diseñó un nuevo
ensayo, en melocotones de la variedad
Ross ubicados en la misma huerta
experimental, en la cual se aplicaron los
fungicidas 21 días antes de la cosecha y
luego fueron inoculados con el patóge-
no a los 1, 5, 10, 15 y 20 días después
del tratamiento fungicida. Tras la cose-
cha, los melocotones fueron sometidos
al proceso de congelación previamente
descrito, determinándose los porcenta-
jes de frutos con desarrollo de pobla-
ciones del patógeno. El ensayo se reali-
zó con un diseño de bloques completos
al azar donde cada bloque correspon-
dió a un árbol y en cada árbol se consi-
deró una repetición compuesta por 20
frutos para cada tratamiento.
Este ensayo permitió evidenciar que los
fungicidas propiconzole y tebuconazo-
le presentaron un efecto residual de al
menos 15 días desde su aplicación, dis-
minuyendo significativamente las
poblaciones del patógeno sobre los fru-
tos (Figura 3). Estos resultados a su vez,
corroboraron la necesidad de que las
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Ingrediente Activo Dosis % Pudrición ácida
% Frutos con poblaciones
epífitas de G. candidum

Testigo 0,3   b 92,5  aX

Propiconazole 25 cc/hL 2,1   a 97,9  a 

Tebuconazole 50 cc/hL 1,0   b 95,0  a

Extracto de cítrico 150 cc/hL 0,3   b 93,4  a

Dioxido de cloro 100 cc/hL 1,4   ab 99,2  a

Cuadro 2: Porcentaje de melocotones Everts con desarrollo de poblaciones epífitas de 'G. candidum'
tras ser inoculados en el árbol y tratados con fungicidas. El porcentaje de poblaciones epífitas se
determinó congelando la fruta a -17 °C. X Letras iguales en las columnas indican diferencias no
significativas según prueba de comparación múltiple de Tukey (p < 0,05).

Ingrediente Activo Dosis
% Frutos con poblaciones epífitas

de G. candidum

Testigo absoluto 0

Testigo inoculado 100,0 aX

Propiconazole 25 cc/hL 18  c

Tebuconazole 100 cc/hL 22  c

Extracto de cítrico 180 cc/hL 60  b

Figura 3: Poblaciones epífitas de 'G. candidum' en melocotones Ross tratados con fungicidas e
inoculados con una suspensión conidial del patógeno. El porcentaje de poblaciones epifitas se
determinó congelando la fruta a -17 °C. La comparación se realizó entre tratamientos para cada
periodo de aplicación, por separado. Letras iguales en las columnas indican que no existen diferencias
significativas según prueba de comparación múltiple de Tukey (p < 0,05). Contaminaciones por
'Rhizopus' impidieron un efectivo recuento de las poblaciones del patógeno en los melocotones
tratados con propiconazole a los 5 días, perdiéndose dicha información.

Cuadro 1: Porcentaje de melocotones Early Rich con desarrollo de pudrición ácida y desarrollo de
poblaciones epífitas de 'G. candidum' tras ser tratados con fungicidas en precosecha, embalados en
embalaje comercial y almacenados 35 días en frigorífico. El porcentaje de poblaciones epífitas se
determinó después de haber congelado la fruta a -17 °C durante 4 días. X Letras iguales en las columnas
indican diferencias no significativas según prueba de comparación múltiple de Tukey (p < 0,05).
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aplicaciones en las huertas se realicen
dentro de los 15 días anteriores a la
cosecha. Por otra parte, el extracto de
cítrico redujo efectivamente las pobla-
ciones del patógeno durante los prime-
ros 5 días, observándose valores varia-
bles con posterioridad. Estos fungicidas
se caracterizan por una corta efectivi-
dad residual y por tanto no debería
esperarse un efecto sobre las poblacio-
nes del patógeno más allá de unos 5
días desde la aplicación.

Desarrollo de un protocolo de
deteccion de poblaciones
epifitas de 'Geotrichum
candidum' en fruta de hueso
Uno de los problemas de la metodolo-
gía de congelamiento de los frutos es el
desarrollo de hongos saprófitos que
dificultan el recuento de las colonias de

'G. candidum', especialmente' Rhizo-
pus', que crece rápida y profusamente,
colonizando gran parte de la fruta e
inhibiendo el desarrollo de otros hon-
gos. El crecimiento de colonias de 'Peni-
cillium', inicialmente blancas y subcircu-
lares pueden además ser confundidas
con colonias de 'G. candidum'. En con-
secuencia, en la temporada 2008-2009
se realizó un ensayo que consistió en
tratar con fungicidas la fruta antes de
ser congelada con el objeto de inhibir
el crecimiento de saprófitos indeseados
y permitir la cuantificación de las colo-
nias de 'G. candidum'. Para ello se utilizó
melocotón Zee Lady provenientes de
tres huertas comerciales con historial
de pudrición ácida, que fueron tratados
por aspersión con una combinación de
fungicidas (Cuadro 3), sobre las mismas
bandejas en que se colocaron al interior
del congelador y luego fueron congela-
dos completamente e incubados
durante 4 días. La fruta se obtuvo de la
cosecha comercial y se utilizaron 4
repeticiones correspondientes a 4 cajas
de 48 frutos. Se utilizó el fungicida
Dicloran orientado a inhibir el creci-
miento de 'Rhizopus', en mezcla con
Imazalil, Iprodione, Pyrimethanil o
Benomilo, con el objeto de ampliar el

espectro de acción e inhibir el desarro-
llo de contaminantes tales como 'Peni-
cillium' y 'Cladosporium', entre otros.
Sólo 3 de las 4 mezclas de fungicidas
lograron incrementar el recuento de 'G.
candidum' sobre los frutos (Cuadro 4),
observándose una inhibición del creci-
miento del patógeno en melocotones
tratados con Dicloran + Imazalil, siendo
atribuible dicho efecto al Imazalil. Por
otra parte, 'Penicillium', 'Cladosporium'
y 'Aspergillus' fueron inhibidos por
todas las mezclas utilizadas, mientras
que si bien 'Rhizopus' se desarrollo
sobre los melocotones, su crecimiento
no fue expansivo, permitiendo el creci-
miento de otros hongos, especialmente
de 'Geotrichum'.
Para determinar directamente el efecto
de los fungicidas sobre el patógeno se
diseñó otro ensayo en que se inocula-
ron melocotones de la variedad Ross,
ubicados en el huerto experimental,
con una suspensión de 1 x 105 conidias
de la cepa GNRDC de G. candidum pro-
veniente de cultivos puros de 7 días. La
fruta fue cosechada 7 días después, tra-
tada con los fungicidas (Cuadro 3) e
incubada en cámara húmeda.
Este ensayo demostró efectivamente la
mayor eficacia de la metodología de

POSTCOSECHA
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'G. candidum' es un
patógeno
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requiere de heridas
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maduración no
uniforme

Ingrediente Activo Fungicidas Dosis pc/L1

Testigo - -

Dicloran + imazalil Botran 75 WP + Fungaflor 500 EC 1,5 g + 1 ml

Dicloran + iprodione Botran 75 WP + Tercel 50 WP 1,5 g + 1 g

Dicloran + pyrimethanil Botran 75 WP + Pyrus 400 SC 1,5 g + 1 ml

Dicloran + benomilo Botran 75 WP + Poliben 50 WP 1,5 g + 1 g

Cuadro 3: Tratamientos fungicidas utilizados para inhibir el desarrollo de saprófitos indeseados y permitir
el recuento de las poblaciones epífitas de G. candidum. 1 Producto comercial por litro de solución.

Cuadro 4: Porcentaje de melocotones Zee Lady con desarrollo de colonias de diferentes hongos saprófitos luego de ser congelados durante 4 días (Promedio de
tres huertas comerciales con historial de pudrición ácida). x La contabilización de cada hongo se realizó en todos los frutos, permitiendo que un mismo fruto fuera
enumerado más de una vez. y Letras iguales en las columnas indican diferencias no significativas según prueba de comparación múltiple de Tukey (p < 0,05).

Tratamiento
Porcentaje de frutos con poblaciones epífitasX

G. candidum Penicillium Rhizopus Cladosporium Aspergillus

Testigo 33,3   bY 13,5   a 68,8   ab 81,2   a 6,25  a

Dicloran + imazalil 14,2   c 2,1   b 69,8   ab 29,2   c 1,39  b

Dicloran + iprodione 60,5   a 2,1   b 52,8   b 26,4   c 0,35  b

Dicloran + pyrimethanil 51,6   a  0,0   b 72,8   a 60,4   b 0,0  b

Dicloran + benomil 60,1   a 1,2   b 76,8   a 18,8   c 0,0  b
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congelación cuando se utiliza una
mezcla de fungicidas, para determinar
la presencia del patógeno epífitamen-
te sobre la fruta. Todas las mezclas
incrementaron significativamente el
recuento de 'G. candidum' que alcanzó
sólo al 55% de los frutos que no fueron
tratados con fungicidas previo al
congelamiento (Cuadro 5). En este
caso, 'Rhizopus' fue efectivamente
inhibido con las mezclas de fungici-
das, lo que habría permitido un
mayor desarrollo de los restantes
hongos, observándose no sólo un
mayor recuento de 'Geotrichum', sino
que además, un mayor número de
colonias de 'Cladosporium' en la
fruta tratada con las mezclas, salvo
con la que incluyó a Iprodione (Cua-
dro 5).
En la Figura 4 se observa el abundan-
te crecimiento de los hongos saprófi-
tos sobre los melocotones previamen-
te congelados en ambos testigos sin
fungicidas (inoculado y no inoculado).
El abundante crecimiento expansivo
de 'Rhizopus' inhibe y dificulta el
recuento de colonias de 'Geotrichum
candidum', así como de otros hongos.
Todas las mezclas de fungicidas pro-
dujeron una importante inhibición
del crecimiento de 'Rhizopus', así
como de otros saprófitos, permitien-
do visualizar en muy buena forma el
desarrollo de 'G.candidum' sobre la
fruta. La mezcla de Dicloran + Pyrimrt-
hanil generó la mayor expresión del
patógeno, no sólo el que se desarrolló
en toda la fruta, si no además el que
tuvo un desarrollo extensivo en cada
uno de ellos, siendo en consecuencia
la mezcla seleccionada para la meto-
dología de determinación de pobla-
ciones epífitas de 'G. candidum' sobre
melocotones y nectarinos.
Finalmente, para validar la metodolo-

gía, se realizó un ensayo que tendía a
determinar la posible variación en los
porcentajes de frutos con poblaciones
epífitas del patógeno en poscosecha.
Para ello, se tomaron muestras de
melocotones de la variedad Sweet Sep-
tember provenientes de la cosecha
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comercial de dos huertas con historial
de pudrición ácida y dos huertas sin
historial de pudrición ácida. La fruta
fue obtenida en tres etapas del proce-
so de poscosecha, a la llegada a la plan-
ta de embalaje, a la salida del hidroen-
friado y en la caja embalada, al final del

Cuadro 5: Porcentaje de melocotones Ross con desarrollo de colonias de 'Geotrichum candidum' y otros hongos saprófitos, tras ser congelados durante 4 días
(Huerto experimental, Universidad de Chile). x La contabilización de cada hongo se realizó en todos los frutos, permitiendo que un mismo fruto fuera
enumerado más de una vez. y Letras iguales en las columnas indican diferencias no significativas según prueba de comparación múltiple de Tukey (p < 0,05).

Tratamiento
Porcentaje de frutos con poblaciones epífitasX

G. candidum Penicillium Rhizopus Cladosporium Aspergillus

Testigo no inoculado 17,5  cY 40,0  a 97,5  a 52,0  ab 17,5  a

Testigo inoculado 55,0  b 45,0  a 97,5  a 25,0  b 20,0  a

Dicloran + imazalil 90,0  a 12,5  b 25,0  c 75,0  a 0,0  b

Dicloran + iprodionel 90,0  a 12,5  b 52,5  b 32,0  b 0,0  b

Dicloran + pyrimethanil 100,0  a 0,0  b 40,0  bc 68,0  a 0,0  b

Dicloran + benomil 90,0  a 5,0  b 55,0  b 75,0  a 0,0  b

Figura 4: Melocotones Ross con desarrollo de colonias de 'Geotrichum candidum' y otros hongos
saprófitos, tras ser inoculados, tratados con diferentes mezclas de fungicidas, congelados durante 4 días
y mantenidos en cámara húmeda 5 días más. 1: Testigo no inoculado sin fungicidas; 2: Testigo
inoculado sin fungicidas; 3: Dicloran + Imazalil; 4: Dicloran + Iprodione; 5: Dicloran + Pyrimethanil; y
6: Dicloran + Benomyl.
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proceso de embalaje. La fruta se obtuvo
en la planta embaladora de la empresa
Viconto, ubicada en Maipo, Región
Metropolitana. En todos los huertos
con historial de pudrición ácida se reali-
zó una aplicación de Propiconazole en
precosecha, mientras que toda la fruta
fue tratada con hipoclorito de sodio (75
ppm de cloro activo) en el hidroenfria-
do y con fenhexamida (Teldor 500 SC) +
Iprodione (Rovral 4 Flo) aplicados junto
a la cera (Primafresh 50 V) en la línea de
selección y embalaje. Se utilizaron 4
repeticiones correspondientes a 4 cajas
de 44 frutos por cada punto de mues-
treo y por cada huerta. La fruta se trató
con Dicloran + Pyrimethanil (Botrán 75
WP 1,5 g/L + Pyrus 400 SC 1,5 cc/L), se
congeló durante 4 días a -17 °C e incu-
bó 4 días en cámaras húmedas en el
laboratorio de Fitopatología de Postco-
secha de la Facultad de Ciencias Agro-
nómicas de la Univ. de Chile.
A la llegada a la planta de embalaje se
observó una notoria diferencia en la
cantidad de frutos con poblaciones epí-
fitas de 'G. candidum' entre las huertas
con y sin historial de pudrición ácida,
siendo ésta más de tres veces mayor en
los huertos con historial (Cuadros 6 y 7).
La cantidad de fruta con presencia del
patógeno no varió tras haber sido
sometida al hidroenfriado, evidencian-
do que no existiría redistribución del
inoculo en este tratamiento, como ha
sido propuesto por algunos investiga-
dores. Sin embargo, sobre un 96% de
los frutos de ambos tipos de huerto

presentaron poblaciones epífitas del
patógeno al final del proceso de emba-
laje, ratificando que en esta parte del
proceso se produce una redistribución
del inoculo (Cuadro 6 y 7; Figuras 5 y 6).
La planta en que se realizó el estudio

tiene un estricto protocolo e limpieza
de los equipos de embalaje, la cual se
realiza cada vez que se cambia de un
lote de fruta a otro, poniendo un mayor
cuidado cuando se procesa fruta de
huertos con historial de pudrición ácida.

POSTCOSECHA
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Punto de muestreo
Porcentaje de frutos con poblaciones epífitasX

G. candidum Penicillium Rhizopus Cladosporium

Bins llegada a planta 71,4   bY 0,5   a 37,1    a 71,5   a

Salida de hidroenfriado 75,8   b 1,3   a 21,6    b 60,1   a

Caja embalada 96,6   a 0,3   a 4,2    c 0,0   b

Cuadro 7: Porcentaje de frutos con poblaciones de 'Geotrichum candidum' y otros hongos sapófitos en
tres etapas de postcosecha en melocotones Sweet September (promedio de dos huertas sin historial).
x La contabilización de cada hongo se realizó en todos los frutos, permitiendo que un mismo fruto fuera
enumerado más de una vez. y Letras iguales en las columnas indican diferencias no significativas según
prueba de comparación múltiple de Tukey (p < 0,05).

Punto de muestreo
Porcentaje de frutos con poblaciones epífitasX

G. candidum Penicillium Rhizopus Cladosporium

Bins llegada a planta 23,7   bY 0,0   a 50,3   a 71,9   a

Salida de hidroenfriado 17,2   b 1,0   a 31,5   b 85,2   a

Caja embalada 98,4   a 0,0   a 8,9   c 0,0   b

Cuadro 6: Porcentaje de frutos con poblaciones de 'Geotrichum candidum' y otros hongos sapófitos en
tres etapas de postcosecha en melocotones Sweet September (promedio de dos huertos con historial).
x La contabilización de cada hongo se realizó en todos los frutos, permitiendo que un mismo fruto fuera
enumerado más de una vez. y Letras iguales en las columnas indican diferencias no significativas según
prueba de comparación múltiple de Tukey (p < 0,05).

Figura 5: Desarrollo de 'Geotrichum candidum' en tres etapas de postcosecha en melocotones Sweet September provenientes de un huerto sin historial de
pudrición ácida (huerta Fernando Zagal). 1: bins llegada a planta, 2: salida de hidroenfriado y 3: caja embalada.
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La información obtenida en este estu-
dio permite inferir que la redistribución
del inóculo no ocurre exclusivamente
entre la fruta de diferentes lotes, sino
que además se produce entre los frutos
de un mismo lote y dependerá muy
probablemente de la cantidad de inó-
culo presente en cada lote. En este caso,
lotes provenientes con un 23% de fru-
tos contaminados llegan a casi un 100%
de frutos contaminados al final de la
línea de embalaje. Sin embargo, como
ya se indicó anteriormente, a pesar de
que la mayor parte de la fruta presenta
inóculo del patógeno, sólo una parte
de ella normalmente desarrolla pudri-
ción ácida. Debido a que el patógeno
requiere de heridas para penetrar los
frutos e iniciar las pudriciones, es de
suma importancia manejar las condi-
ciones de manipulación, conservación

y transporte en postcosecha para redu-
cir la incidencia de la enfermedad ya
que es presumible que el patógeno se
encuentre presente sobre gran parte de
la fruta.
La metodología descrita en este trabajo
permite conocer los niveles de conta-
minación que trae la fruta desde el
campo y puede ser utilizada como un
protocolo de predicción de la pudrición
ácida. Pero adicionalmente, esta meto-
dología puede ser utilizada para deter-
minar el efecto de diversas prácticas,
realizadas en la huerta, destinadas a
minimizar el inóculo del patógeno
sobre la fruta.
Finalmente, de acuerdo a los resultados
obtenidos en los diversos ensayos reali-
zados es posible concluir que el control
de la pudrición ácida de la fruta de
hueso se logra integrando medidas de

huerta y de poscosecha. A nivel de la
huerta es necesario evitar al máximo la
producción de polvo en los caminos,
que permite en gran medida la llegada
del inóculo a la fruta, y realizar los trata-
mientos químicos con fungicidas efec-
tivos lo más cerca de la cosecha posible.
En poscosecha, si bien los resultados
presentados muestran una baja efecti-
vidad de la desinfección de las instala-
ciones de embalaje, esta no puede eli-
minarse, sino incrementarse. Las medi-
das que en mayor medida impactarán
la ocurrencia de la enfermedad, sin
embargo, son el procurar cosechar la
fruta con el grado de madurez óptimo
que permita un almacenaje y transpor-
te de la fruta sin que se produzcan heri-
das en ella y realizar un manejo cuida-
doso de la fruta durante el almacena-
miento y el transporte. �
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Figura 6: Desarrollo de 'Geotrichum candidum' en tres etapas de postcosecha en melocotones Sweet September provenientes de una huerta con historial de
pudrición ácida (huerta El Resguardo). 1: bins llegada a planta, 2: salida de hydroenfriado y 3: caja embalada.
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Stomp® Aqua: la más innovadora formulación de Pendimetalina 
nunca antes realizada. 

La nueva formulación ofrece: 

cuando el cultivo la necesita 

Stomp® Aqua
 todavía mejor
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>> VISTO EN...........

Aspersores SD

Basado en un ‘súper-difusor’ en escalera situado en

el martillo de los aspersores

La nueva gama de mini aspersión y
aspersión de NaanDanJain, Asper-
sores SD, es un concepto nuevo,
único e innovador, basado en un
‘súper-difusor’ en escalera situado
en el martillo de los aspersores.
Está diseñado para una mayor uniformidad y distribución
del agua, trabajando incluso con presiones más bajas
que en los sistemas tradicionales. El diseño hidrodinámi-
co de las boquillas y del arco de lanzamiento y difusión
del agua permite diseños con un menor número de uni-
dades de aspersión por unidad de superficie, economi-
zando las instalaciones. Los aspersores con Sistema SD
son menos sensibles a obturaciones (mayores pasos de
agua) y tienen una alta eficiencia en situaciones de vien-
to. Son la mejor solución para sistemas de riego y germi-
nación de hortícolas, viveros, flores y cultivos extensivos.

NaanDanJain (NDJ) presentó en Smagua una extensa
solución global para infraestructuras hidráulicas y riegos,
gracias al amplio catálogo de emisores de la compañía y
los acuerdos firmados con firmas de primera línea para
completar el mismo: Yamit, líder en sistemas de filtra-
ción; Raphael, compañía líder en valvulería hidráulica de
control; y Galcon, empresa especializada en automatismo
y programación.  

NaanDanJain Ibérica Produ c t o   d e s t a c a d o

C/ XIV, 26 · Pol. Ind. La Redonda • 04700 Sta. María del
Águila • El Ejido (Almería) • Telf.: 950 582121
Fax: 950 582099 • naandan@naandanjain.es www.naandanjain.es 

Separador de partículas

El diseño de su base impide que las partículas

separadas vuelvan al flujo de agua

Los separadores de partículas
Saleplas, gracias a su diseño
novedoso, son capaces de sepa-
rar mezclas de agua con sólidos,
como por ejemplo arenas o
limos, con una gran eficacia. Su
novedoso diseño ejerce en el
agua una velocidad  rotacional y
centrífuga que permite la sepa-
ración de los sólidos del agua.
Además, el diseño de su base
impide que las partículas separadas vuelvan al flujo de
agua. Gracias a esto, los separadores de partículas son
un gran complemento a los sistemas de filtrado, ya que
eliminan gran cantidad de sólidos antes del filtrado,
reduciendo la frecuencia de lavado de los filtros y alar-
gando la vida de sus componentes. 

Saleplas expuso en Smagua un amplio abanico de todos
sus productos, como los sistemas de cobertura Coverline,
para riego en aspersión, así como tuberías y componentes
para la microirrigación. También se expusieron los siste-
mas de filtado SF, que incluyen los filtros manuales y
automáticos. Para éstos últimos se presentó un equipo
combinado de filtros y separadores de partículas, tanto
manual como automático. También estuvo expuesto un
equipo de 10 separadores de partículas. Además se pre-
sentaron los tramos de columna para bomba sumergida.
Por otro lado, Saleplas presentó su sistema de captación
para energía geotérmica, compuesto por las sondas geo-
térmicas y colectores de impulsión y retorno.

Saleplas Produ c t o   d e s t a c a d o

Ctra. Consuegra-Madridejos Km. 6,4  Apdo. 57
45710 Madridejos (Toledo) • Telf.: 925 461 409
Fax: 925 461 538 • export@saleplas.es www.saleplas.es 
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Fertilizantes
Para que las plantas puedan tener un crecimiento sano

Agrosolution se desarrolló para que las plantas pudieran tener un creci-
miento sano.  Mediante Agrosolution la planta tiene más tiempo para con-
centrarse en su función originaria, es decir, en crecer. Las defensas de una
planta sana son más fuertes y puede adquirir más nutrientes del suelo.
Menos trabajo significa para la planta que necesita menos agua para su
crecimiento.
Agrosolution  se mezcla con agua y se aplica mediante una fina niebla de
pulverización sobre la superficie de la hoja. Debido a que la emisión de CO2
se desarrolla en el interior de la hoja, esta producción de CO2 no afecta al
medio ambiente. Al contrario, la planta transforma el CO2 en glucosa y pro-
teínas que incrementan la emisión de oxígeno y favorecen así al “pulmón
verde”.
Una vez se ha aplicado, Agrosolution penetra en la planta a través del esto-
ma. Los minerales liberan en el interior de la planta CO2. Así se incremen-
ta la producción de glucosa y proteínas y se emite más oxígeno al medio
ambiente.
Entre sus ventajas destacan la mayor resistencia al estrés (tanto el producido por sequía y/o agua), el incremento de la cose-
cha, el aumento de la intensidad del color verde (clorofila) y raíces más fuertes y ramificadas. Además, de la optimación del
valor de pH de la planta por una mejor absorción de los fertilizantes y del nitrógeno, mejor calidad del fruto y mejor capa-
cidad de conservación del fruto. 

Agrosol fertilizantes españa,S.L..
Tel.: 972154321
agrosol.fertilizantes@gmail.com
www.interempresas.net/P71201
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¿UN CANAL DE 

TELEVISIÓN CON 

LOS VIVEROS DE 

PROTAGONISTAS?
Sintonice el canal de televisión 
KUBO y siga de cerca todos 
los desarrollos; vea 
www.kubo.eu
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LOOOOOOOOOSSSSSSSSS VIVEROOSS DDDDDDDDE 

PPRROTAGOONNNNIIIIIIISSSSSSSTAS?
SSSintonice el cannnaaaalalalalal de televisión 
KKKUBO y siga a dddedeeeee cerca todos 
loos desarrrrroololllooooosss; vea 
wwwwww..kkuubbbooo.eu
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www.floricultura.com

The orchid 
professionals®

since 1933

www.floricultura.com
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Complejo líquido
Corrige los problemas de carencias de calcio y
de aguas en suelos con altos contenidos en sales

Fórmula a base de ácidos orgánicos
con calcio (10,2% CaO) de origen vege-
tal, microfiltrada y totalmente soluble
en agua, especialmente diseñada para
corregir los problemas de carencias de
calcio y de aguas/suelos con altos con-
tenidos en sales.
Ecodasal mejora la estructura de sue-
los afectados sobre todo por el proble-
ma degradativo del Na+. La acción flo-
culante del calcio asociada a la cadena
de ácidos orgánicos  facilita la airea-
ción y penetración de las raíces en el
suelo.
Ecodasal, confiere a las plantas resis-
tencia frente a enfermedades radicula-
res, ya que al tratarse de una fuente
muy eficiente de calcio, contribuye a incrementar la resistencia de
las paredes celulares de la raíz, aminorando los problemas de hon-
gos del suelo. Actúa como corrector de calcio vía radicular propor-
cionando a la planta calcio asimilable, disminuyendo notablemente
las carencias de dicho elemento en el cultivo.

Sustainable Agro Solutions, S.A.
Tel.: 973740400
info@greencareby-sas.com
www.interempresas.net/P70872

Producto humedecedor
Optimiza la absorción de agua y la
rehidratación del sustrato

Floragard desarrolló
su primer humectante
hace más de 30 años
bajo el nombre Ins-
tant. Ahora, la compa-
ñía ha lanzado Flora-
Instant Plus, un aditi-
vo que optimiza la
absorción de agua y la
rehidratación del sustrato, y garantiza un deslavado reducido
durante el cultivo. De efecto rápido y duradero (hasta 6 meses), el
aditivo hace que el sustrato absorba la humedad muy bien desde
el primer riego. Durante el cultivo, especialmente tras una gran
sequía, Flora-Instant Plus mejora la absorción del agua y fomen-
ta la distribución de ésta en el sustrato. Además, evita las zonas
secas, así los cultivos crecen de forma más continua para la
cosecha.

Floragard Vertriebs GmbH
Tel.: +49—4412092167
galindo@floragard.de
www.interempresas.net/P47544
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Tubería emisora
Con gotero autocompensante
integrado

Azud Pc System es una tubería emisora con
gotero autocompensante integrado en el proce-
so de fabricación.
Gracias al gotero cilíndrico autocompensante
que incorpora, esta tubería asegura un aporte
de caudal constante independientemente de la
presión de trabajo. Su gran uniformidad de apli-
cación optimiza los resultados del cultivo. De
este modo, cada planta recibe la misma canti-
dad de agua y nutrientes.
El gotero, en el interior de la tubería, se encuen-
tra protegido durante toda la vida útil del siste-
ma, de forma que aporta alta resistencia mecá-
nica contra golpes y fricciones; excelente com-
portamiento frente a cambios de temperatura y
tensiones producidas en trabajos de instalación
y recogida y máxima resistencia ante la acción
degradante de la radiación UV. Además, el alto
nivel de calidad conseguido en su fabricación,
uniformidad y diseño exclusivo, consigue
aumentar la longitud de las líneas de riego y
gran uniformidad de aplicación entre todos los
goteros del lateral independientemente de su
localización, así como entre los laterales de la
misma unidad de riego.

Por si ello no fuera suficiente, se puede implan-
tar en terrenos con topografía difícil.La estabili-
dad y uniformidad en la descarga del emisor se
mantiene constante, independientemente de las
condiciones de presión en la red. 
Cabe destacar también la reducción del número
de elementos y por tanto, del coste del material
para la instalación.
Finalmente, los cálculos hidráulicos necesarios
para el diseño del trazado y dimensionado de la
red se simplifican.

Sistema Azud, S.A.
Tel.: 968897150
info@azud.com
www.interempresas.net/P62058

BUILD UP YOUR BUSINESS 
IN THE MIDDLE EAST!

November 19 – 21
NEW VENUE: 
DUBAI WORLD TRADE CENTRE 

IPM DUBAI
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Under the patronage of H.H. Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum – President 
of Dubai Civil Aviation Authority and Chairman of Dubai Airports Company

Fon +49(0)201.7244-727
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Controlador climático
Supone un importante ahorro de tiempo y energía
para el agricultor

El controlador climático Cli-
matec es capaz de adelantar-
se a las necesidades climato-
lógicas de cualquier tipo de
plantación, así como contro-
lar los diferentes actores climáticos (la ventilación, la calefacción, las pan-
tallas térmicas o de sombreo, la humidificación, los destratificadores), las
alarmas y los diferentes programas estándar.
Climatec incorpora un programa para su manejo en Windows y un sistema
de comunicación con el PC. Toda esta tecnología facilita el control del clima,
además de suponer un importante ahorro de tiempo y energía para el agri-
cultor, debido a que optimiza las actuaciones de la tecnología aplicada al
invernadero. Climatec gestiona el sistema de humedad; las pantallas de
ahorro energético y de sombreo; la calefacción de agua o aire caliente y los
destratificadores. Incorpora un controlador con funcionamiento autónomo
de su ordenador; diferentes opciones: 2, 4, 6 compartimentos climáticos y
una misma estación meteo para varios controladores, que puede llevar
sondas de velocidad y dirección del viento, de humedad relativa, de tempe-
ratura, de lluvia y de radiación.

Novedades Agrícolas, S.A.
Tel.: 902400313
novedades@novedades-agricolas.com
www.interempresas.net/P47861

Abono orgánico
Útil para cualquier tipo de cultivo

Biorcamp es un
abono orgánico
NPK de origen ani-
mal y contenido
equilibrado en
macronutrientes
(nitrógeno, fósforo
y potasio), micro-
nutrientes y micro-
organismos bene-
ficiosos para la rizosfera. En cuanto a materia
orgánica, posee un 26-29% s.m.f.  por lo que
aporta una mejora substancial en la estructura y
capacidad de retención de agua del suelo, así
como en su capacidad de intercambio catiónico,
característica fundamental en la dinámica de
nutrientes del sistema suelo-planta. Este pro-
ducto se puede aplicar en cualquier tipo de cul-
tivo ya sea herbáceo o leñoso así como en el
establecimiento y recebo de praderas tanto para
uso deportivo como ganadero. 

Burés Profesional, S.A.
Tel.: 972241600
mk@burespro.com
www.interempresas.net/P48750
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Las pequeñas sembradoras manuales 
para grandes profesionales

Tomate
Variedad de tipo cherry

Variedad de tipo cherry, para recolección en
rama, con una excelente calidad gustativa.
La planta se caracteriza por su buen vigor y
manejo fácil. Además, la raspa es muy uniforme
con 10 o 12 frutos muy redondos de color rojo lla-
mativo.
En cuanto a éstos últimos, se aprecia una gran
consistencia y larga conservación. El calibre es de
alrededor de 30 mm, con un peso medio de 20 a
22 gramos. Se utiliza para cultivo bajo malla o
plástico, de otoño - invierno y primavera - verano.

Gautier Semillas
Tel.: 965941172
gautiersemillas@gautiersemillas.eu
www.interempresas.net/P69205

Sustrato
Para cultivo de hortalizas

Florabalt plus
Semi K es un sus-
trato de estructu-
ra fina con fertili-
zación potásica
para siembra,
repicado y esta-
quillado de plan-
tas hortícolas y
ornamentales. El
sustrato está
compuesto por
una mezcla de

turba báltica, poco o moderada-
mente descompuesta, mojante,
cal y  abono complejo (con espe-
cial aporte de potasio). Un sus-
trato con todos los nutrientes
esenciales y oligoelementos
necesarios, así como un comple-
jo de microelementos.
Florabalt Semi K aumenta la
capacidad de aireación y mejora
la estabilidad estructural ade-
más de proporcionar una distri-
bución óptima de la arcilla gra-
cias a su estructura fina. Tam-
bién mejora la absorción de agua
por parte del sustrato incluso
después de secarse y modifica el
pH, haciéndolo óptimo para las
necesidades del cultivo.
Aporta a las plantas todos los
macro y micronutrientes de
forma inmediata.

Floragard Vertriebs GmbH
Tel.: +49—4412092167
galindo@floragard.de
www.interempresas.net/P47210
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Semana 24: del 12 al 15 de junio de 2012. 
De 8 a.m. hasta las 5 p.m.

Durante los FlowerTrials®, 36 compañías lideres mostrarán en tres regiones, 
durante la misma semana, sus surtidos de plantas de maceta y de temporada, 
la oferta actual, las nuevas variedades y las futuras innovaciones. 
¡Información esencial e inspiración para el planeamiento de sus cultivos!

Para más información, visite 
www.fl owertrials.com
y regístrese en línea para acceder a todos los 
Flower Trials en un simple paso. 

¡No puedes perderte 
los FlowerTrials®!

www.fl owertrials.com

Regístrese en línea

Invernadero 
Acople mediante uniones atornilladas

El invernadero Multicapilla de Ulma se presenta como un sistema modular y
de fácil montaje, diseñadas para ayudar a crear condiciones óptimas para
cada cultivo.
Las distintas piezas que componen la estructura de la gama multicapilla
están diseñadas para un perfecto acople mediante uniones atornilladas de
modo que simplifican el montaje y a su vez absorben mejor las distintas fuer-
zas que inciden sobre la estructura. Su robustez y adaptabilidad  a las dimen-
siones y características del terreno lo convierten en una  estructura muy soli-
citada. La tornillería está bicromatada de acuerdo a normas UNE 76.208/92
y en calidad 8.8 según la norma UNE-EN ISO 898-1:2000.
Las sobrecargas de cálculo están basadas en las recomendaciones de la Convención europea de Construcción Metálica
(CECM).
En cuanto a los elementos de aluminio y los perfiles de taqueo cumplen con las características mecánicas, según la Norma
UNE-EN 755-2:1988  y dimensionales según la Norma UNE-EN 75-9:2001
Dentro de la gama Multicapilla, el Gótico está diseñado para obtener  un mayor volumen interior. La forma gótica de la
estructura y la inclinación de los arcos incrementa el aprovechamiento de radiación solar y a su vez disminuye el riesgo de
goteo sobre el cultivo, debido al mejor desagüe  de la condensación a los canalones. El diseño de la estructura maximiza el
espacio interior aprovechable del invernadero.

Ulma Agrícola, S.Coop.
Tel.: 943034900
naltube@ulmaagricola.com
www.interempresas.net/P71272
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Melón de la variedad
galia
El mejor aguante en siembras
tardías

Fruto redondo muy homogéneo, muy bien
escrito, provisto de cierre pistilar pequeño y
coloración amarilla intensa en maduración.
Presenta carne verde, muy azucarada, con una

gran vida poscosecha. La
planta es rústica y fuerte,
con abundante flora-
ción y capacidad de
cuaje. Se adapta a
ciclos tardíos de Murcia
y Ciudad Real. Precisa
de aguas de conducti-
vidad elevada y bajo

aporte de nitrógeno.
Se aconseja el siguiente tras-

plante/siembra en función de la zona: en Mur-
cia, desde primeros de abril a finales de mayo
y en La Mancha, durante mayo y junio. 

Semillas fitó, S.A.
Tel.: 933036360
mguardiola@semillasfito.com
www.interempresas.net/P69207
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AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROFESIONALES Y CENTROS DE JARDINERÍA

VITIVINÍCOLA

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

ENVASE Y EMBALAJE

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

OBRAS PÚBLICAS

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA METALMECÁNICA

INDUSTRIA DE LA MADERA

FERRETERÍA

QUÍMICA Y LABORATORIOS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ARTES GRÁFICAS

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

NAVES INDUSTRIALES

HC301_098 BolSuscrip  02/04/12  15:08  Página 98



Knowledge grows

Yara Crop Nutrition
Conocimiento del Cultivo   •   Catálogo Completo   •   Herramientas de Precisión

Yara cree que la clave está en dar al cultivo los nutrientes necesarios y aplicarlos en el momento adecuado.
Esto significa que se necesitan fertilizantes de alta calidad, conjuntamente con el conocimiento del cultivo
y herramientas de precisión. Yara ofrece gran productividad a los agricultores, con el mínimo impacto medioambiental.

Yara ha desarrollado herramientas y servicios para compartir el conocimiento en optimizar calidad y producción.
El conocimiento del cultivo es fundamental para seleccionar los productos correctos así como las dósis a aplicar.
Cuando tenemos los productos correctos, es fundamental conocer cuál es el mejor momento de aplicación para cada
cultivo. El mensaje de Yara a los agricultores es que se puede maximizar la producción y calidad del cultivo sin
perder nutrientes en el suelo y/o en el aire, reduciendo así el impacto medioambiental.

info.iberian@yara.com // www.yara.es
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