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recomienda el uso de las carretillas pulverizadoras en invernaderos
para una mejor y más segura aplicación de los productos
fitosanitarios.

AEPLA colabora en la promoción de la agricultura sostenible, 
y fomenta las Buenas Prácticas Fitosanitarias que facilitan una
producción de alimentos sanos y seguros, garantizando la seguridad
del aplicador y el respeto al medio ambiente.
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La distribución de
nuevo en el punto
de mira

LAIROTIDE

Las cifras recientemente publicadas no dejan
lugar a la duda, las exportaciones crecen y el con-
sumo interno se estanca. Con este panorama abre
sus puertas un año más Fruit Attraction, que en tan
solo cuatro años se ha convertido en cita de refe-
rencia para el sector de la distribución y para la
industria auxiliar del sector hortícola, fundamen-
talmente exportador. Casi 600 expositores en 16.500
metros cuadrados, un 15% más que hace un año,
se reúnen para  negociar una próxima campaña,
que al menos en lo económico, se antoja difícil. En
este contexto, el comercial, tienen lugar algunas
citas significativas también en el terreno científico,
como el I Simposio Internacional de Ciruela y Cereza,
organizado por el Grupo de Post-Recolección de
Frutas y Hortalizas de la Universidad Miguel Her-
nández de Elche, y en el que se analizarán, entre
otros temas, la gestión de los recursos genéticos
en estas dos producciones, la biodiversidad y la bio-
logía molecular; la segunda edición de Grape Attrac-
tion, el Foro Internacional de Uva de mesa sin semi-
lla; y una interesante jornada, organizada por el
IRTA, en la que se presentan novedades en el ámbito
de la investigación de nuevas variedades.
En este número, y precisamente del IRTA, reco-

gemos las interesantes conclusiones de la II Jor-
nada de Fruticultura de Montaña, organizada en la
localidad leridana de Pont de Suert. Entre ellas,
encontramos que según algunos ponentes, en el
futuro, producir una oferta tipificada y de calidad
en nuestro país, situando el cultivo del manzano
en zonas de altura, podría contribuir al desarrollo
económico y social de las mismas y a reducir las
actuales importaciones de este fruto.
En el apartado de artículos técnicos hemos que-

rido recoger algunos trabajos, como el realizado
por Julián Bartual, de la Estación Experimental de
Elche (Alicante), analizando la eficacia de insecti-
cidas para el control de pulgones en plagas de gra-
nado; u otros, relacionados con la poscosecha,
como el que analiza las estrategias de riego defi-
citario controlado en poscosecha en el cultivo del
cerezo en el Valle del Jerte.

La poscosecha gana protagonismo
El pasado 4 de octubre se puso punto y final al X

Simposio Nacional y VII Ibérico sobre Maduración
y Poscosecha. Científicos de todo el mundo se reu-
nieron para debatir sobre un aspecto, el tratamiento
poscosecha, que ha ido aumentando en importan-
cia según ha ido creciendo en relevancia nuestra
industria exportadora. Que la verdura o la fruta lle-
gue a destino lo mejor conservada posible y en las
mejores condiciones de seguridad se ha conver-
tido en objetivo primordial para los productores.

 

 

      
         

 

          
        

         

         
        

        
       

El estado
emocional de
cerdos, galgos y
podencos

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Investigadores del IRTA, del Departamento de Agricul-
tura de la Generalitat de Catalunya, van a estudiar cómo
el estado emocional del cerdo afecta a su bienestar y, en
consecuencia, a la calidad de su carne. Un cerdo malhu-
morado o tensionado acabará en un plato que no dará
satisfacción al comensal, quien saldrá del restaurante mal-
diciendo su elección entre tanta suculencia, volverá al tra-
bajo y a su hogar y transmitirá su desagradable experien-
cia con el cerdo entre sus compañeros y familiares, quie-
nes se sumarán a la protesta y dirán cosas como “ya no
hay cerdos como los de antes”. Es curioso porque sabe-
mos que el bienestar animal es un concepto que incluye
tanto la salud física como mental del animal, y aunque
existan indicadores sobre el confort, el hambre, la salud
o las lesiones que pueda padecer un animal, todavía fal-
tan por desarrollar medidas sobre el estado emocional de
los animales de granja. Sabemos también que esto es atri-
buible al humano, cuyas similitudes con el cerdo son cada
vez mayores. Y tampoco vamos a decir que no se atienda
a estas cuestiones, pero, la verdad, en una España depri-
mida, con los ciudadanos en declive emocional, no parece
que se estén trabajando demasiado los asuntos del ánimo,
ni entre desempleados, ni entre empleados con el futuro
más inseguro de los últimos tiempos… si es que hubo futuro
en el pasado. Según los especialistas de la Asociación
Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT)
“la incertidumbre acerca del futuro hará que el estrés en
el trabajo sea la epidemia de la próxima década”. Un
reciente estudio señala que hasta el 62% de los trabaja-
dores españoles afirma estar más estresado que el año
pasado.
Ante este panorama se agradecen iniciativas como la

de Irún de este mes de septiembre para aliviar el alma de
los mortales cuyas carnes están tensas. Esta localidad gui-
puzcoana ha acogido la feria del cannabis más grande de
Europa. Siempre habíamos liderado el movimiento de la
paella más grande del mundo, el embutido más largo de
Europa o el club de fútbol que más gasta, pero hasta ahora
se nos había resistido el sector del Grow. Iniciados y no
iniciados, profesionales y amateurs, todos encontraron su
hueco en una feria en la que tanto los 200 expositores
como las numerosas jornadas acercaron la felicidad y la
sonrisa a una sociedad humana cuyo bienestar, como el
de la sociedad cerda, debe ser revisada.
Dejadnos, amigos del IRTA, deciros algo, aun a riesgo

de participar en esta fiesta sin invitación. Todos queremos
que los cerdos estén contentos, pero no dejemos de lado,
por favor, a los galgos y a los podencos. Porque ese correr
suyo para cazar a los conejos, esa amenaza a nuestro
modelo de convivencia sólo denota su infelicidad e insa-
tisfacción. ¡Cuán bien estarían cerdos, galgos y podencos
en la feria del Grow buscando esa sonrisa que la vida les
niega pero la hierba les proporciona!
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Por formación y temperamento yo me he considerado
siempre un liberal. Nunca he simpatizado con los parti-
dos de izquierda doctrinaria y soy abiertamente crítico
con la gestión realizada por el último gobierno socialista
en España. Vaya esto por delante porque no quisiera
pasar por sospechoso de querer llevar el agua a mi molino
ideológico. Todo lo contrario.
Hay que reconocer, y está a la vista de todos, que las

políticas de corte liberal impulsadas por la Unión Euro-
pea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario
Internacional, auspiciadas por Alemania y sus acólitos,
y exigidas con la máxima severidad a los países con gra-
ves problemas financieros, no sólo no han servido para
mejorar sus economías sino que las están hundiendo cada
vez más sin que se vislumbre el más leve atisbo de recu-
peración. El énfasis creciente en la reducción draconiana
de gastos e inversión pública, las subidas de impuestos
indirectos que gravan y contraen el consumo y, al mismo
tiempo, las generosas ayudas a la gran banca para sanear
sus balances, están dejando un rastro de empobrecimiento
general, de aumento de la desigualdad social y de devas-
tación del tejido empresarial con especial incidencia en
pequeñas y medianas empresas y en autónomos. Vamos
de mal en peor, tanto en España como en Italia, Portu-
gal, Irlanda o Grecia. Y Francia empieza a tambalearse.
Pese a ello, los rectores del orden económico se empe-
cinan en sus políticas de ajuste radical, insensibles a sus
nefastas consecuencias, como aquellos generales de la
Segunda Guerra Mundial que sin temblarles el pulso orde-
naban bombardear y destruir ciudades enteras.
Pero empiezan a vislumbrarse alternativas, otros cami-

nos que debieran ser explorados. En Islandia, salvando
las distancias, están saliendo de la crisis (creció el 3% en
2011) mediante una moratoria sobre la deuda y políticas
de ajuste fiscal centradas en las rentas más altas. Según
un informe del Instituto Alemán de Investigación Eco-
nómica (DIW) un impuesto del 10% sobre los patrimo-
nios de más de 250.000 euros, aplicado una única vez
(‘one off’) afectaría sólo a un 8% de la población alemana
y recaudaría ¡un 9% del PIB!. Y no haría falta aumentar
el IVA o las retenciones que destruyen las clases medias
y dañan gravemente el consumo. También propone la
compra forzosa de deuda pública por parte de las gran-
des fortunas. Políticas redistributivas de este tipo son
defendidas ahora por los partidos de izquierda en toda

Europa: el Sinn Fein en Irlanda propone un impuesto de
1% a patrimonios de más de un millón de euros y un tope
salarial de 100.000 euros para los funcionarios, el SP
en Holanda pide gravar con un 65% las rentas superio-
res a 150.000 euros, Syriza en Grecia llega al 75% para
las superiores a 150.000 euros. Incluso partidos libera-
les como el inglés empiezan a proponer medidas simila-
res. Más allá de los políticos, basta con leer los artículos
de reputados economistas como Joseph Stiglitz, Paul
Krugman, (ambos premio Nobel), Simon Wren-Lewis o
el ex-secretario del Tesoro Larry Summers, entre muchos
otros, para encontrar acérrimos defensores de este tipo
de políticas redistributivas.

Pero es en Francia donde podremos ver sus resultados
a corto plazo. El nuevo presidente François Hollande ha
anunciado un ajuste de 30.000 millones de euros, de los
cuales 10.000 serán aportados por los gravámenes a las
rentas más altas (un 75% a los que ingresan más de un
millón de euros) y otros 10.000 por un nuevo tipo impo-
sitivo sobre las grandes empresas. Va a encontrar nume-
rosos y poderosos adversarios en los grandes lobbies
financieros y empresariales. Pero habrá que estar aten-
tos porque si los resultados le acompañan podríamos
estar ante un punto de inflexión que permitiría corregir
el rumbo, cambiar radicalmente de políticas y ver por fin
la luz al final del túnel.
En España estamos hundidos y, en mi opinión, toda-

vía no hemos tocado fondo porque las consecuencias de
los ajustes, los ya implantados y los que nos van a impo-
ner, deprimirán aún más la economía española durante
2013. Pero tengo la esperanza de que, una vez en el
fondo, sabremos encontrar la salida. Y a lo mejor, por
esta vez, la salida la encontramos al fondo, a la izquierda.

Al fondo, a la izquierda
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NOTICIAS
El CITA dispone del estudio detallado de
226 variedades tradicionales de tomate
aragonés

El Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria
de Aragón (CITA), pertene-
ciente al Departamento de
Industria e Innovación, acaba
de publicar 'Variedades tra-
dicionales de tomates de Ara-
gón', una adenda que amplía
las variedades de tomate ara-
gonés, conservadas en el
Banco de Germoplasma de
especies hortícolas del CITA.

El nuevo tratado completa la información recogida en el libro 'Va-
riedades autóctonas de tomates de Aragón', publicado en 2006, que
describía 163 variedades tradicionales de tomates recogidos en nume-
rosos pueblos de Aragón a lo largo de 25 años. La adenda presenta
la caracterización morfológica y fotográfica de 63 variedades ara-
gonesas prospectadas a posteriori tras aquella edición. El balance de
ambos libros arroja el estudio detallado de 226 variedades tradicio-
nales aragonesas, casi todas perdidas ya para su cultivo, pero no desa-
parecidas definitivamente, gracias a la conservación de sus semillas
en el Banco de Germoplasma del CITA. Es, en conjunto y a fecha de
hoy, el estudio más exhaustivo realizado en una comunidad autó-
noma sobre sus tomates históricos.

El XLII Seminario de Técnicos y Especialistas
en Horticultura aboga por reforzar la
industria agroalimentaria de cada
comunidad

Del XLII Seminario de Técnicos
y Especialistas en Horticultura,
que tuvo lugar del 24 al 28 de
septiembre en Tudela (Navarra),
se desprendieron una serie de
conclusiones. En el encuentro,
que contó con la participación
de grupos de especialistas y téc-
nicos de horticultura de todo el
país, se puso de manifiesto la necesidad de valorar las condiciones
de la industria agroalimentaria de cada comunidad, a fin de estable-
cer el modelo de producción. También se instó a crear un tejido empre-
sarial fuerte alrededor de las zonas productoras. Además, se hizo hin-
capié en la importancia de reorientar la investigación hacia el desa-
rrollo de nuevos “productos elaborados competitivos”, así como nue-
vos envases más baratos y menos contaminantes”.

La feria Trade Fair Aalsmeer bajo el signo de
negocios, relaciones e inspiración

La feria comercial FloraHolland Trade Fair Aalsmeer, organizada por
la subasta de flores FloraHolland, se celebrará del miércoles 31 de
octubre al viernes 2 de noviembre. A lo largo de tres días, esta feria
comercial internacional será el lugar idóneo donde los comercian-

tes y los productores de artículos de
cultivo ornamental podrán reunirse y
hacer negocios. Más de 650 cultiva-
dores de dentro y fuera de los Países
Bajos presentarán su oferta y mostra-
rán nuevos productos o conceptos a
exportadores, mayoristas y sus clien-
tes. El corazón de la feria será el cen-
tro de inspiración denominado 'The
Village; Consumer Intelligence & Ins-
piration Centre'. En colaboración con

Bloemenbureau Holland, la Agencia de Flores de Holanda, Flora-
Holland mostrará cómo los productos de los cultivadores pueden
adaptarse y acercarse a los diversos grupos de consumidores y cómo
pueden ofrecerse a través de diferentes segmentos de mercado. Los
conocimientos sobre los consumidores y el mercado se han desa-
rrollado en conceptos concretos de venta.

Horti fair abrirá sus puertas, el próximo
30 de octubre, con novedades para esta
edición

Del 30 de octubre al 2
de noviembre tendrá
lugar, en el RAI de Ams-
terdam, la mayor cita
internacional de tecno-
logía,  innovación e ins-
piración en Horticultura:
Horti Fair. Se prevé,
según la organización,
la presencia de casi 500
expositores de diversos
países en cuatro salas
situadas en el recinto
ferial, así como la cele-
bración de seminarios, reuniones de redes y eventos de alto perfil.
Entre las actividades previstas destacan los HortiSeminars, semina-
rios diarios que abordan temas de actualidad hortícola  como la ener-
gía geotérmica o la economía de base biológica; la Interpolis, el lugar
donde los productores de los Países Bajos y otros países compiten
por presentar el mejor rendimiento en el cultivo. 
Entre las novedades previstas, para esta convocatoria, cabe citar la
experiencia Horti Fair, que se situará en el pabellón 8. Este espacio
consituirá un foro de negocios que permitirá a los visitantes concer-
tar, interactuar y celebrar reuniones en mini-invernaderos, diseña-
dos en sintonía con los conceptos y tendencias de la feria. 
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Almaverde se atreve:
fruta con yogurt

Muchos lo habíamos pensado. Al
degustar ‘un yogurt con frutas’
algunos pensamos, “esto es leche y
fruta casi no hay”. ¿Por qué no
hacer las proporciones al revés?
¿Por qué no crear un producto de
frutas cortadas con un poquito de
yogurt? En Almaverde, lo han
hecho. Para ello han desarrollado
un modelo de negocio para ‘el vasi-
to –vaso– de fruta con yogurt’,
lista para tomar, en cualquier sitio
y lugar. Como en los helados,
Almaverde ha diseñado un modelo
de mueble refrigerado con frutas,
cortadas, limpias y listas para
comer. Es un restyling de los frigo-
ríficos expendedores de helados
reconvertido para frutas listas para
tomar. Aparte tienen un dispensa-
dor de yogurt; ‘el comodity’, por
esta vez, es el lácteo y no la fruta.
Parece como si en Almaverde se
hubieran inspirado en modelos de
negocio de los hornos modernos
que se instalan por todos lados, en
los supermercados, restaurantes,
en pequeñísimos establecimientos
callejeros, etc., para transformar
los panes pre-congelados en
‘recién hechos’. Donde hay un
enchufe eléctrico se podrá instalar
esta franquicia de Almaverde, una
tienda de frutas listas para comer.
Los planes de Almaverde, y del que
parece será, en Italia, el proveedor
y franquiciador de los frigoríficos,
Canova, son suministrar ‘la fruta
lista para vender’ a bares, heladerí-
as, panaderías, restaurantes, cade-
nas de fast food, etc.

Creo que el modelo de negocio es
franquiciar el mueble, el merchan-
dising y el marketing de venta. Los
distribuidores de Almaverde, en
este caso, se encargarán de prove-
er, día a día, la materia prima a sus
franquiciados, los establecimien-
tos expendedores de los ‘vasos de
fruta con yogurt’.

Creo que valdrá la pena seguir la
iniciativa de Almaverde. Los vasos
de fruta con yogurt a mí me han
recordado a anuncios publicados
en la revista Horticultura que
decían ‘esto es la leche’, denun-
ciando en cierta manera el marke-
ting de los anuncios televisivos de
los yogures que decían ‘frutas de la
huerta’ para vender sus yogures,
con unos gramitos de fruta.
Ahora sí, Almaverde puede decir
‘fruta con yogurt’, creo que de cali-
dad constante, de la temporada,
recién cortada y lista para tomar, …
y parece que controlada por los
productores. Ya se verá. 

papasseit.pere@gmail.com     •   Coordinador Grupo THM

Cap i Cua

Pere Papasseit

Almaverde ha

diseñado un modelo

de mueble refrigerado

con frutas, cortadas,

limpias y listas para

comer

Tecnidex abrirá filiales en Turquía,
Perú y Sudáfrica

La empresa valenciana Tecnidex, dedicada a la producción
de productos, tecnologías y servicios para la postcosecha
de frutas y hortalizas, tiene como objetivo abrir el próximo
año una filial de la compañía en Perú y otra en Sudáfrica.
Además, antes de que finalice 2012 está prevista la aper-
tura de una filial en Turquía. “El objetivo es convertirnos en
el referente internacional de los productos y tecnologías
postcosecha para la sanidad hortofrutícola, porque la cali-
dad de los productos de Tecnidex tienen la confianza de
los líderes de nuestro mercado”, explica Manuel García-
Portillo, presidente de la compañía.

La pera roja Falstaff triunfa en los
Oscars Macfrut 2012

Los Oscars Macfrut para la innovación
animaron el último día de Macfrut
2012, el salón internacional del sec-
tor hortofrutícola que se celebró en
Cesena (Italia) del 26 al 28 de sep-
tiembre.  Los codiciados premios se
entregaron a los productos más inno-
vadores realizados por el sector hor-
tofrutícola y ya presentes en el mer-
cado. Los visitantes que acudieron a

la feria durante los tres días entregaron el galardón princi-
pal a la pera Falstaff, una nueva variedad de pera roja, pare-
cida en su forma a la pera Abate Fetel, pero más especiada
y con sabor a vainilla y canela. Walther Faedi, de la Unità
di Ricerca per la Frutticoltura (Unidad de Investigación de
Fruticultura) del CRA (Comité para la Investigación en el
Sector Agrícola) de Forlí, recogió el galardón. La Pera Roja
Falstaff, triunfadora de los Oscars Macfrut 2012. En la cate-
goría 'Maquinaria y tecnologías para selección y envase',
ganó el WD4-125 del Grupo Sorma, una balanza industrial
de alta precisión, idónea sobre todo para pesar cítricos.

De Ruiter premia la fidelidad de 10
agricultores y 10 semilleros

De Ruiter, marca de Monsanto, ha querido premiar la fideli-
dad de los agricultores y semilleros que han confiado en sus
portainjertos para la nueva campaña y lo ha hecho a través
de un sorteo de experiencias. De este modo, 10 agricultores
y otros tantos semilleros fueron premiados por De Ruiter por
la compra de cualquiera de sus pies de injerto: Maxifort, Mul-
tifort, Beaufort y Titron. Con este sorteo, De Ruiter pone punto
y final al recorrido de su autobús de 'Portainjertos', que se
desarrolló entre los meses de marzo y abril en Almería y Mur-
cia. Durante varias semanas, el autobús de 'Portainjertos'
visitó ambas provincias, haciendo paradas en distintas comer-
cializadoras y semilleros, donde técnicos de la empresa pudie-
ron intercambiar opiniones con los agricultores sobre los dis-
tintos pies de injerto de De Ruiter. 

HC304_003-013 noticias  17/10/12  15:11  Página 11



12| HORTICULTURA

NOTICIAS

Nunhems celebra unas jornadas del melón
en Agadir y Marrakech

Marruecos se ha conver-
tido en el primer país en
ventas en el cultivo de
melón desde 2011. Los
resultados obtenidos por
los agricultores en la cam-
paña de primavera de
2012 fueron negativos
debido a las condiciones
climatológicas y el pre-
cio de mercado. Es por
eso que Nunhems tomó
la iniciativa de organizar
dos jornadas en las prin-
cipales áreas de produc-

ción de Marrakech y Agadir. Especialistas en melón con una larga
trayectoria, así como recién estrenados en este cultivo, desde gran-
des agricultores a otros con menor superficie de cultivo, se reunie-
ron para asistir a dichas jornadas que consiguieron un foro que
superó los 60 asistentes. Las presentaciones, que se centraron tanto
en aspectos técnicos sobre la cultura del melón en Marruecos como
en el análisis del mercado (su pasado, presente y futuro), suscita-
ron el interés de los asistentes, que participaron activamente en el
debate posterior.

La AREFLH reúne las regiones productoras de
melón para una mejor valorización del
producto

El 'Grupo de Trabajo Melón' de la
AREFLH se reunió en Cesena el 27
de septiembre, en el marco de Mac-
frut, en Italia. Los delegados de las
principales regiones productoras en
Europa se encontraron para hacer
balance de la campaña de comer-
cialización que está finalizando.
Castilla-La Mancha, Emilia Romagna,
el sur y el centro-oeste de Francia
son las zonas más importantes de la producción. Esta campaña 2012 se
define por grandes contrastes: buena campaña en España después de 3
años desastrosos, pero una campaña difícil en Italia y terrible en Fran-
cia durante la segunda parte de la temporada. El consumo de melón es
especialmente dependiente del tiempo, pero una acción general se
impone: la distribución coloca esta fruta como un producto normal y no
se valorizan los esfuerzos de calidad. ¿Cómo valorizar mejor esta pro-
ducción hacía los consumidores y distribuidores? ¿Cómo prevenir mejor
las crisis de mercado? Según el grupo de trabajo se puede conseguir  una
organización profesional e interprofesional más fuerte: la interprofesio-
nal francesa de 1ª comercialización, en el marco de Interfel, permite
hacer obligatorias algunas normas de calidad y participaciones finan-
cieras. Es un ejemplo que se puede seguir, pero no soluciona todos los
problemas. Además, con la aplicación de un programa europeo de pro-
moción que destaca la calidad de los distintos melones: Piel de Sapo
para España, Cantaloup para Francia y Western Shipper para Italia, tanto
para el mercado interior de cada país como para la exportación. Cada
delegación estudiará esta perspectiva de aquí a la próxima reunión que
tendrá lugar durante Medfel en Perpignán (del 22 al 24 de abril de 2013).

Un programa de inversión de 7.000 millones
de euros impulsará el crecimiento de Bayer
CropScience

Bayer CropScience cuenta con una estra-
tegia sólida y está preparada para mante-
ner un crecimiento fuerte y continuado a
medio plazo. Así lo manifestó en la confe-
rencia de prensa anual Sandra Peterson,
presidenta del Consejo de Dirección: “Bayer
CropScience está bien encarrilada para
lograr un crecimiento superior a la media
del mercado”, declaró. Para respaldar las
ambiciones de crecimiento, se prevé inver-
tir un total de 7.000 millones de euros en
investigación y desarrollo (I+D) entre 2011
y 2016, aumentar la capacidad de produc-
ción y ampliar las instalaciones de trata-
miento y mejora de semillas. En el marco
de este programa de inversiones, Bayer
CropScience dedicará 5.000 millones de
euros a sus actividades de I+D a fin de desa-
rrollar nuevas soluciones para los agricul-
tores, tanto en el ámbito de las semillas
como en el de la protección de cultivos
mediante métodos químicos y biológicos novedosos.

Agricultores y productores de melón con el equipo
de Nunhems en Marrakech.

Sandra Peterson, presidenta del
Consejo de Dirección, durante la
presentación de los resultados.

Los expertos dicen que el derecho sobre
una variedad vegetal no incluye la fase de
comercialización del fruto

Los expertos en materia
legislativa, tanto del ámbito
académico como admi-
nistrativo, que han parti-
cipado en la jornada sobre
la protección de las varie-
dades vegetales celebrada
en Valencia por la Aso-
ciación de Operadores de
Variedades Vegetales (Asovav) avalaron en lo sustancial la tesis
que viene defendiendo esta entidad en el apartado relativo a la
comercialización de los frutos obtenidos de esas variedades pro-
tegidas. Sostienen los especialistas que el derecho del obtentor
de una determinada variedad se agota una vez percibida la remu-
neración económica correspondiente por la reproducción o mul-
tiplicación de ese material vegetal, pero que ese derecho del obten-
tor no puede hacerse extensivo en modo alguno a la fase poste-
rior de comercialización de la fruta. “Precisamente sobre ese punto
radica uno de los aspectos más controvertidos del conflicto de
intereses que enfrenta a los titulares de una variedad protegida y
a los usuarios de la misma, es decir agricultores y operadores
comerciales”, explica el presidente de Asovav, Rafael Grau. “Las
asociaciones y clubes que reúnen a los obtentores –añade Grau–
están tratando de imponer a productores y comerciantes toda una
serie de exigencias económicas y de condiciones en materia de
control directo sobre la comercialización de la fruta resultante de
la variedad en cuestión que no sólo resultan abusivas e inacep-
tables, sino que tampoco se ajustan a derecho”.
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Una de las grandes asignaturas pendientes que actualmente
tiene el sector hortofrutícola es la utilización del marketing
online, que sigue siendo un gran desconocido entre los operado-
res del sector de frutas y hortalizas. A la tradicional asistencia a
ferias y al clásico marketing, en estos tiempos se une la autén-
tica ‘revolución de las nuevas tecnologías’ que permiten a una
empresa posicionarse perfectamente en el amplio mundo de
Internet.

Para que una empresa del sector de las frutas y hortalizas tenga
una óptima presencia tiene que apostar por las redes sociales
manteniendo al menos perfiles en Facebook y Twitter, así como
disponer de una página web digna que transmita una imagen
profesional de la empresa. Al mismo tiempo, cada día se hace
más necesaria la edición de una newsletter —término anglosa-
jón que se ha puesto de moda— y que supone disponer de un
boletín informativo de carácter corporativo, que por regla gene-
ral es enviado a los clientes por correo electrónico.

Pero las nuevas tecnologías están avanzando a pasos agiganta-
dos, el marketing online requiere de profesionales bien forma-
dos en esta materia y los empresarios no deben escatimar
esfuerzos económicos en crear departamentos de marketing
online. De hecho, como ejemplo cabe destacar la oferta de traba-
jo que recientemente ha ofrecido la cadena de supermercados
Mercadona, buscando un Community Manager para gestionar
las redes sociales de esta empresa, a la que se han presentado
más de 2.000 solicitudes. Ante este hecho, es evidente que el
marketing online está teniendo cada vez más importancia en la
distribución de frutas y hortalizas, por eso ahora es cuando hay
que ‘ponerse las pilas’ definitivamente en esta materia.

Asimismo, es evidente que todavía queda mucho por hacer en el
mundo hortofrutícola y, es de recibo, hacer un aviso a navegan-
tes: sin una modernización tecnológica y una apuesta contun-
dente por Internet, el sector de las frutas y hortalizas no podrá
brillar con luz propia y no tendrá el nivel mínimo de competiti-
vidad que necesita. 

Periodista y director de Com Imaginación Servicios Profesionales

Desde la Huerta

Francisco Seva
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El marketing online:
la gran asignatura
pendiente del sector
hortofrutícola

DuPont inaugura un innovador Centro
de Excelencia Agrícola en Murcia

DuPont destinará más de un millón de euros en un plazo
de 5 años, al nuevo Centro de Excelencia Agrícola que la
compañía ha inaugurado en la localidad de Los Martínez
del Puerto (Murcia). Antonio Cerdà, consejero de Agricul-
tura de Murcia, destacó durante la inauguración la impor-
tancia de la seguridad en los cultivos y la calidad nutri-
cional y añadió que “a lo largo de toda la cadena alimen-
taria, desde la producción hasta el consumo, se requieren
sistemas de trazabilidad y transparencia que generen la
confianza de los consumidores. Para Enrique Macián, pre-
sidente de la compañía en España y Portugal, “DuPont
busca responder a tres grandes retos de la sociedad: ener-
gía, protección, y alimentación. Estas instalaciones nos
ayudarán a buscar soluciones que contribuyan a garanti-
zar una mayor seguridad alimentaria en el mundo”.

Syngenta crea un identificador de
malas hierbas por Internet,
disponible de forma gratuíta

Syngenta cuenta desde hace unas semanas con un nove-
doso y muy útil identificador de malas hierbas vía Inter-

net, alojado en su propia página
web. Desde el ordenador se puede
acceder a este servicio que ayuda
a identificar cualquier mala hierba
que aparezca en nuestro cultivo.
Es tan fácil y rápido como entrar
en la web de Syngenta (www.syn-
genta.es) y en el área de Plagas
y Enfermedades o en el área de
Servicios buscar el identificador
de malas hierbas. Una vez en él,
se elije el tipo de mala hierba
buscado entre tres opciones (dico-
tiledónea anual, dicotiledónea
perenne y gramíneas) y se puede
elegir el estadio de la planta
(joven o adulta). Tras estos dos
pasos se entra en un buscador
que permite elegir cinco carac-
terísticas de la mala hierba entre
su tallo, la inserción foliar, las

flores, los frutos, el tamaño de las flores, etc. Cada carac-
terística que se elije reduce las opciones de posible mala
hierba y al final del proceso se puede consultar las espe-
cies que coinciden con los datos solicitados y ver cuál
es la mala hierba que afecta a la planta.
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El cultivo del manzano en
altura mejoraría la calidad
sensorial de los frutos y
reduciría las importaciones

En Europa dos zonas de montaña desta-
can por la producción de manzana de
alta calidad, son el Trentino-Sudtyrol

(Italia) y los Alpes de la Haute Durance (Fran-
cia). Las plantaciones alpinas de Francia, que
se sitúan entre los 500 y 900 metros de altitud
en una zona homogénea separada menos de
100 kilómetros entre las localidades más dis-
tantes (Sisteron y Gap-Embrun), protagoniza-
ron la primera de las ponencias técnicas de la
II Jornada de Fruticultura de Montaña, que
tuvo lugar, el pasado 21 de septiembre en la
localidad pirenaica de El El Pont de Suert,
correspondiente a la comarca Alta Ribagorza
(Lleida). Así lo aseguraba, Bruno Rivory, direc-
tor de Avenir Qualité, Sisterón (Francia)
durante su conferencia 'La Producción de
manzana en los Alpes franceses'. 
Las plantaciones alpinas francesas se benefi-
cian de una insolación duradera (300 días al
año) característica de la región de Provence.
El contraste calor-frío en la época previa a la
recolección proporciona una calidad excep-
cional, al disponer de temperaturas máximas
moderadas que posibilitan una actividad
fotosintética sostenida y favorable a la acu-
mulación de azucares, según Rivory. Sin
embargo el riesgo de heladas y de pedrisco es

elevado (95% de plantaciones disponen de
malla antigranizo) y su protección encarece
los costes de producción. Las plantaciones se
sitúan en las faldas de las montañas en altitud
y en pequeñas zonas aisladas de forma que

El pasado día 21 de septiembre tuvo lugar la II Jornada de Fruticultura de
Montaña en la localidad pirenaica de El Pont de Suert, correspondiente
a la comarca Alta Ribagorza (Lleida). La jornada constó de conferencias
técnicas a lo largo de la mañana y la visita por la tarde a la Finca Experi-
mental de Llesp. La jornada contó con más de 120 asistentes proceden-
tes principalmente de la zona frutícola de Lleida y de la Franja (Huesca),
de la Alta Ribagorza y de otras comarcas como Pallars Jussà, Pallars Sobirà,
Val d’Aran, Alt Urgell y La Cerdanya, entre otras procedencias.
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Ignasi Iglesias, doctor y responsable del Programa de Evaluación de
nuevas variedades y portainjertos del IRTA
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De izquierda a derecha, Miquel
Molins, director general de Agricultura
i Ramaderia del DAAM, junto a Joan

Perelada, alcalde del ayuntamiento de
la Vall de Boí y presidente de la

Asociación para el Desarrollo de la
Ribagorça Románica (ADRR), durante

la inauguración de la sesión.
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constituyen un mosaico en combinación con el
cultivo de cereales o praderas. En definitiva, una
zona que demuestra a la perfección el fuerte
vínculo entre el suelo, el clima y la calidad de las
manzanas de los Alpes de la Haute Durance.
La ‘Golden’ de los Alpes, tal y como explicó
Rivery, tiene una fama reputada debido a su
contenido elevado de azucares y a su elevada
firmeza. Además, está unida íntimamente a las
características del medio de cultivo, en particu-
lar al suelo y clima de los Alpes situados en gran
parte sobre los departamentos de los Alpes de
Haute Provence y de los Hautes Alpes. Ambos
reúnen a unos 170 productores, cerca de 4.100
hectáreas (de las que 800 son de peral) y una
producción anual de 150.000 toneladas de
manzanas. Ello representa cerca del 10% de la
producción de manzana de Francia. El destino
de la producción es en primer lugar el mercado
francés, seguido por las exportaciones a España,
Alemania, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda y
Algeria, entre otros destinos.
La producción de fruta en esta zona se remonta
al año 1358, desarrollándose hacia los años 30 e
incrementándose, aún más, a partir de 1960 con
la construcción de la presa hidroeléctrica de
Serre Ponçon, provista de una superficie de
2.800 hectáreas y 1,2 millones de metros cúbi-
cos de capacidad. Ello posibilitó la protección
frente a las heladas primaverales mediante el
riego por aspersión. La expansión del cultivo
frutal en los años 1980 se vio favorecida por la
crisis del ovino, la baja rentabilidad de los cere-
ales y la posibilidad de establecer nuevas zonas
de regadío dedicadas a los frutales. La alta ren-
tabilidad de la variedad ‘Golden’ durante varias
campañas seguidas favoreció su expansión, que
en la actualidad representa entre el 60 y el 80%
de la producción en función de la zona, seguida
por el grupo ‘Delicious’, ‘Gala’ y ‘Reineta Gris’. El
clon de ‘Golden’ más cultivado es el INRA-972,
seguido por ‘Golden Smoothee’. Con respecto al
tipo de plantación, en los años 1990 se inició el
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Vista de la sala que acogió la II Jornada de Fruticultura
de Montaña.
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uso del patrón MM-106 y plantaciones semi
intensivas (4,5-5 x 3 m) para pasar posterior-
mente a plantaciones intensivas con el
patrón EM9 y densidades de plantación de
2.000 árboles/hectárea (4 x 1,2-1,5 metros).
En la zona descrita, tan solo el 25% de la
superficie se utiliza para fines agrícolas y en
ella se cultivan cereales, forrajes, otros culti-
vos y frutales. Las explotaciones agrarias
obtienen todos sus ingresos de la actividad
agrícola y/o ganadera y se pueden dedicar a
producir solamente fruta y cultivos extensi-
vos, o fruta, cultivos extensivos, forraje y
ganadería. El 15% de las explotaciones tiene
más de 100 hectáreas, el 30% entre 50 y 100,
el 22% entre 35 y 50, y el 32% menos de 35
hectáreas. La dimensión de las parcelas osci-
la entre 0,5 y 4 hectáreas y el rendimiento
medio en el caso de la producción de man-
zana es de 40 a 60 toneladas/hectárea. El
precio medio de venta en parcela oscila
entre 0,25 y 0,45 euros/kilo, dependiendo
del año, de la variedad y la calidad.
Un total de ocho Organizaciones de Produc-
tores (OP) producen 150.000 toneladas
anuales, siendo la más importante la Alp’U-
nion. Otras empresas de menores dimensio-
nes comercializan 10.000 toneladas adiciona-
les. Con respecto a las  marcas de calidad, en
el año 1995 se creó, a través de las OP, una
asociación de promoción para valorizar la
producción de la variedad ‘Golden’. Posterior-
mente, esta variedad obtuvo el Label Rouge
sobre el 15% de la producción y la certifica-
ción de conformidad de producto sobre el
40% de la misma. Finalmente, se obtuvo el
distintivo de I.G.P. para la manzana de los
Hautes Alpes.

El Trentino-Alto Adige, donde se
produce y comercializa el 70% de la
manzana italiana
Italia es el cuarto productor mundial de man-
zana después de China, Estados Unidos y Tur-
quía. La Región Autónoma Trentino-Alto
Adige es la principal zona productora de Ita-
lia con cerca del 70% de la producción nacio-
nal, especializada en los últimos años en la
producción y comercialización de manzana.
Así lo explicaba el doctor Paolo Lezzer, inves-
tigador del FEM-IASMA, St. Michele, Trento
(Italia), en el curso de su exposición 'La pro-
ducción de manzana en el Trentino (Italia). El
caso Melinda: la manzana de la Val di Non'. 
Los Valles di Non y Sole constituyen actual-
mente la referencia en la producción de man-
zana en el Trentino, debido en gran medida a
la popularidad de la marca Melinda la más
conocida y popular en Italia. Este valle cuen-
ta con una población de más de 50.000 habi-
tantes, una superficie de cultivo de 59.600
hectáreas, de las cuales 6.550 son frutales,
5.200 empresas dedicadas a la producción de
manzana y una producción de 390.000 tone-
ladas en  el año 2011.
La especialización hacia el cultivo del manza-

no se ha debido a las favorables condiciones
edafo-climáticas con las que cuenta la Val di
Non, especialmente en lo referido a la latitud,
altitud, exposición hacia el Sur, baja pluvio-
metría estival, baja humedad relativa y una
amplitud térmica destacable en el período
de maduración de los frutos. Ello se traduce
en una alta calidad estética o de apariencia
(epidermis fina, no 'russeting' y alta colora-
ción en variedades rojas o bicolores) y orga-
noléptica (pulpa crocante y equilibrio azúca-
res/acidez de los frutos).
Melinda es un consorcio de segundo grado
que agrupa y representa a 16 cooperativas
con más de 4.000 fruticultores asociados,
más de 1.000 trabajadores, 6.511 hectáreas
de manzano y una producción de 372.000
toneladas en el año 2011, siendo ‘Golden’ la
variedad más importante. Melinda produce
el 60% de las manzanas del Trentino y el 15%
de Italia. El valor de la facturación ascendió
en la campaña 2010-2011 a ocho millones de
euros.
El consorcio inicia su actividad en los años
1960 cuando había en el valle más de 5.000
agricultores productores indiviudales de
manzana así como un bajo rendimiento eco-
nómico. En los años 1970 se crearon 40 alma-
cenes de fruta que después dieron lugar, 10
años después, a 17 cooperativas que compe-
tían entre ellas y ocasionaban que los precios
de venta fueran a la baja. En el año 1989 se
fundó el Consorzio Melina y en el año 1994 se
centralizaron las ventas para poder comercia-
lizar a través de la gran distribución. Ocho
años más tarde, se implantaba la gestión cen-
tralizada de todas las ventas con lo que se
ponía fin a la competencia interna entre coo-
perativas. Desde el año 2002 Melinda es res-
ponsable de la recogida de la fruta en las
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La alta rentabilidad de
la ‘Golden’ durante
varias campañas

seguidas favoreció su
expansión en las

plantaciones alpinas
francesas. En la

actualidad, representa
entre el 60 y el 80% de
la producción, seguida

por el grupo
‘Delicious’, ‘Gala’ y

‘Reineta Gris’

Bruno Rivory, director de Avenir
Qualité, Sisterón (Francia) impartió

la ponencia 'La Producción de
manzana en los Alpes franceses'.
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explotaciones, transporte a la central, emba-
laje y expedición. En el futuro se prevén alian-
zas comerciales con la gran distribución.
El nacimiento del Consorcio Melinda se
debió a la grave situación económica de los
productores por los bajos precios percibidos.
El hecho de tratarse de empresas de dimen-
sión similar junto al espíritu altruista de los
asociados y el planteamiento de objetivos a
largo plazo facilitó la creación del mismo. La
marca Melinda es el instrumento que ayuda a
los consumidores a distinguir las manzanas
producidas por el consorcio. El 75% de las
ventas de Melinda se destinan a Italia, lo que
supone 170.000 toneladas de ‘Golden’ es
decir el 40% de  esta variedad consumida en
Italia, siendo la marca más conocida y popu-
lar en Italia. En efecto que una de cada tres
‘Golden’ es Melinda. En el mercado de expor-
tación destacan Alemania, Reino Unido,
España, Dinamarca y Bélgica.

El coste medio de producción es de 0,25
euros/kilo. El coste medio de liquidación al
productor osciló en las últimas 10 campañas
de 0,40 a 0,45 euros/kilo lo que equivale a
23.000 euros/hectárea. El 55% de las explota-
ciones cuentan con una superficie de entre
0,5 y 3 hectáreas. Al contrario de lo que ocu-
rre en el consorcio VOG (parte baja de Sudty-
rol), la estructura varietal del consorcio
Melinda se caracteriza por el fuerte predomi-
nio de ‘Golden’ con el 70% de la producción,
seguida por ‘Red Delicious’, ‘Reineta Gris’ y
‘Fuji’. En el futuro se priorizará la reconversión
hacia otras variedades bicolores, siendo ‘Eve-
lina’ (mutación de ‘Pinova’), la apuesta princi-
pal. Respecto a las plantaciones, en las déca-
das de los años 60 y 70 se trataba de planta-
ciones de baja densidad (700-1.200 árbo-
les/hectárea) y producciones de 50 a 60 tone-
ladas/hectárea, para evolucionar en las déca-
das siguientes, y hasta la actualidad, hacia
plantaciones de alta densidad con 3.000 a

7.000 árboles/hectárea (2,9-3,4 x 0,5 a 1
metros) y rendimientos de 90 a 100 tonela-
das/hectárea.
En los últimos años se ha puesto en marcha
el proyecto agroturístico ‘Embajadores de
Melinda’ que consiste en crear en los Valles di
Non y Sole un grupo de instalaciones turísti-
cas que integren la agricultura y la actividad
turística. Estas instalaciones ofrecen a los
clientes una experiencia real de hospitalidad
rural y se lleva a cabo con la colaboración de
La Strada della Mela, APT Val di Non i l’Asso-
ciazione Agriturismo Trentino.

'¿Por qué importamos tanta manzana
en España? ¿Qué demandan nuestros
mercados?'
Bajo este título, llegó el turno de palabras de
Josep Faura, director del Mercado de Frutas y
Hortalizas de Mercabarna, quien realizó una
breve exposición explicando los principales
aspectos de Mercabarna en lo que a comer-
cialización de frutas y hortalizas se refiere.
Mercabarna junto con Mercamadrid son los
dos mercados centrales que forman parte de
la red de mercas existentes a escala nacional
con un mayor volumen de ventas. Mercabar-
na es una sociedad anónima mercantil cons-
tituida por tres accionistas públicos: el Ayun-
tamiento de Barcelona, la empresa nacional
Mercasa y la comarca del Barcelonés. Ésta
cuenta con una superficie total de 86 hectá-
reas de las que 45 están edificadas. Cabe des-
tacar, como aspecto preocupante, el descen-
so continuado del consumo de frutas y hor-
talizas en España, siendo Cataluña la tercera
comunidad con un consumo de 113
kilos/persona-año. La tienda tradicional
constituye la venta más importante con el
28% seguida por supermercados y autoservi-
cios. Con respecto a las importaciones, la
mayoría de frutas han disminuido sus volú-
menes desde el año 2007, debido principal-
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El doctor Paolo Lezzer,
investigador del FEM-IASMA, St.

Michele, Trento (Italia), desarrolló
la exposición 'La producción de

manzana en el Trentino (Italia). El
caso Melinda: la manzana de la

Val di Non'.

Los pilares del Consorcio
Melinda

Éstos se fundamentan en basar su pro-
ducción en una zona geográfica especí-
fica que permite producir una calidad
diferencial, contar con más de 4.000
asociados de 16 cooperativas, 6.500
hectáreas de manzanos, más de 370.000
toneladas anuales y más de 1.000 millo-
nes de frutos etiquetados bajo la deno-
minación de origen D.O.P. Mela Val di
Non, Global GAP y Nature's Choice. El
grupo cuenta con 1.000 clientes, expor-
ta a más de 40 países y la producción se
destina a más de 30 millones de consu-
midores. La marca Melinda representa
la más fuerte y a veces la única ventaja
respecto a otros concurrentes en el
mercado de la manzana.
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mente a la crisis económica; en particular la
manzana de importación ha pasado del 55%
(2007) al 35% (2011) de la manzana vendida
en Mercabarna.
Francia constituye el origen principal de las
frutas y hortalizas que importamos en nues-
tro país. Los mayores precios de importación
de la manzana, en el año 2011, correspondie-
ron a Francia para la variedad ‘Pink Lady’,
Nueva Zelanda para ‘Gala’ e Italia para
‘Granny Smith’. Los menores fueron para Llei-
da con la variedad ‘Golden’. La variedad que
se vendió más cara fue la ‘Verde Doncella’ de
la marca Erruz. En el año 2011 se comerciali-
zaron 37.700 toneladas de manzana, siendo
‘Golden’ casi la mitad del total seguida por el
grupo de bicolores, con un precio medio de
venta de 0,86 euros/kilo, siendo para el año
2003 de 0,76 euros/kilo. Con respecto a la
procedencia de la fruta vendida, ésta
depende de las variedades. Así, la
‘Golden’ proviene, principalmente, de Lleida,
Girona, Francia e Italia. Las ‘Delicious’ proce-
den de Lleida e Italia y las bicolores del grupo
‘Gala’, de Lleida, Girona e Italia. La ‘Granny
Smith’ normalmente se importa de Italia y
Francia.
Como conclusión, añadir que la manzana de
importación ha tenido y aún tiene una fuerte
presencia y protagonismo en Mercabarna. En
los últimos años, muestra una tendencia
decreciente por el efecto de la crisis, que ha
afectado más a la manzana de mayor precio,
es decir, la de importación. Se compra, de
otros países, mayoritariamente manzana
marquista, siendo Perlim, Melinda y Val
Venosta las marcas más importantes en la
variedad ‘Golden’. Los vendedores valoran de
estas marcas la seriedad comercial de las
empresas productoras, la tipificación e iden-
tificación perfecta del producto, el manteni-
miento de la calidad a lo largo del año y de
las campañas y una calidad gustativa diferen-
cial, ya que se producen mayoritariamente
en zonas de altura. En el futuro, producir una
oferta tipificada y de calidad en nuestro país,
situando el cultivo del manzano en zonas de
altura, podría contribuir al desarrollo econó-
mico y social de las mismas y a reducir las
importaciones. Esto posibilitaría ofrecer un
producto de alta calidad, acorde con las exi-
gencias del consumidor, de mayor proximi-
dad y más sostenible desde el punto de vista
medioambiental, al acortar la distancia pro-
ducción-consumidor con respecto a la man-
zana de importación.

'La producción de manzana en
España y la experiencia de la Alta
Ribagorza'
La producción de manzana en España se
halla en clara recesión, al haber perdido, la
mitad de la misma desde el año 1985. En la
actualidad, ésta no alcanza las 500.000 tone-
ladas anuales. Así lo aseguraba el doctor
Ignasi Iglesias, responsable del Programa de

Evaluación de Nuevas Variedades y Portain-
jertos del IRTA, con motivo de la exposición
'La producción de manzana en España y la
experiencia de la Alta Ribagorza'. En opinión
del ponente, la causa principal ha sido la difi-
cultad de nuestras producciones para com-
petir en un mercado global donde se halla
presente manzana de importación de nume-
rosos países, principalmente de Francia y de
Italia. Estos países cuentan con una produc-
ción mejor organizada y al estar situados en
zonas de mayor altitud y latitud, la calidad de
la manzana, en particular la textura y el color
son superiores.
Dado que el cultivo del manzano se adapta
bien a las zonas de montaña, donde expresa
mejor su potencial de calidad, se pensó que
evaluar su comportamiento en la comarca de
la Alta Ribagorza podía ser interesante para
plantearlo como alternativa y/o complemen-
to a la actual actividad agraria de zonas de
montaña basada principalmente en la pro-
ducción ganadera. Fue por ello que en el
marco del convenio entre el IRTA (Departa-
ment de Agricultura de la Generalitat de
Cataluña) y la Asociación para el Desarrollo
de la Ribagorza Románica (ADRR), se inició,
hace tres años, una experiencia piloto para
evaluar el comportamiento agronómico y la
calidad de 14 variedades comerciales de
manzana y dos de pera en una parcela expe-
rimental situada en la localidad de Llesp.
Paralelamente, y en el marco del mismo pro-
yecto, se realizó durante el periodo 2009-
2010, la prospección de diferentes varieda-
des autóctonas de manzano y peral en el
área de actuación de ADRR que comprende
diferentes municipios de las comarcas de la
Alta Ribagorza (Cataluña) y de la Ribagorza
(Aragón).
Los resultados hasta el cuarto año de plan-
tación (2012) muestran que las produccio-
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En el futuro, producir
una oferta tipificada

y de calidad en
nuestro país,

situando el cultivo
del manzano en
zonas de altura,

podría contribuir al
desarrollo

económico y social
de las mismas y a

reducir las
importaciones

Josep Faura, director del Mercado
de Frutas y Hortalizas de

Mercabarna, dió las claves sobre
porqué importamos tanta
manzana en nuestro país.
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nes son similares a las obtenidas con las
mismas variedades en las zonas de llanura.
En el segundo, tercer y cuarto año se han
obtenido para diversas variedades produc-
ciones de 18, 40 y 58 toneladas/hectárea,
respectivamente. El calibre de los frutos
puede ser inferior si no se ajusta bien la
carga del árbol, especialmente en varieda-
des de menor tamaño de fruto como las del
grupo ‘Gala’. El principal aspecto diferencial
con respecto a las zonas de llanura ha sido
una mejor coloración de los frutos, es decir,
un color más intenso y brillante, lo que ha
hecho que las diferencias entre clones de
‘Gala’ hayan sido menores. En todas las
variedades evaluadas, la textura de la pulpa
es más crujiente, jugosa y con mayor sabor.
El segundo aspecto diferencial ha sido una
maduración más lenta que en la zona de lla-
nura, lo que se ha traducido en una amplia
ventana de cosecha para todas las varieda-
des. Ello se debe a que la firmeza disminuye
lentamente e incluso con valores altos de
almidón (8-9) ésta sigue siendo elevada. Es
por ello que el viraje de la cara menos colo-
reada de la epidermis (background colour) a
verde-amarillo constituye un buen indica-
dor del estado de maduración y del momen-
to de inicio de la cosecha.
En definitiva, tanto la presentación de los
frutos como su calidad instrumental y sen-
sorial, se han visto mejoradas por la altitud.
Desde el punto de vista de tecnología del
cultivo la afección por moteado es superior

que en zonas cálidas, lo que requiere una
estrategia eficiente de prevención. Asimis-
mo, el riesgo de heladas se incrementa res-
pecto a zonas de llanura. La limitación del
cultivo se produce en variedades de reco-
lección tardía, es decir posterior a ‘Fuji’, dado
que a partir de principios de noviembre
existe el riesgo de descenso de las tempera-
turas por debajo de -5 °C. �
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Visita a la parcela experimental de
Llesp (ADRR-IRTA)

Por la tarde, se realizó una visita de los asistentes a
la parcela experimental situada en la localidad de
Llesp. Los asistentes pudieron conocer “in situ” las
actividades realizadas desde su plantación en marzo
del año 2009, las características de la plantación y
las producciones de las diferentes variedades. Úni-
camente se habían recolectado las variedades del
grupo ‘Gala’.
Para cada uno de los dos grupos de asistentes se
realizaron tres paradas o estaciones. La primera,
donde se explicaron las características de las plan-
taciones, variedades evaluadas y un resumen de los
resultados obtenidos. Se visitó la plantación de
variedades autóctonas pudiéndose observar las pri-
meras producciones en algunas de ellas. La explica-
ción fue realizada por Ignasi Iglesias. En una segun-
da estación se expusieron, por parte de Laura Torguet, los principales aspectos referidos a la tecnología del cultivo como son la
protección del mismo frente a plagas y enfermedades, la protección antihelada y contra el pedrisco mediante mallas, el abonado,
la fertirrigación y el mantenimiento del suelo. En la tercera estación se explicó detalladamente cómo realizar la formación de los
árboles en eje central, desde la plantación hasta el árbol adulto, y cómo y cuándo realizar las podas en verde. La explicación corrió
a cargo de Ramón Girabet.

El doctor Ignasi Iglesias,
responsable del Programa de

Evaluación de Nuevas Variedades
y Portainjertos del IRTA, narró la

experiencia del cultivo de
manzano en una parcela de Llesp,
en una zona de altura, de la Alta

Ribagorza (Cataluña).

Visita guiada, por parte de Laura Torguet, a la finca experimental de Llesp.
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Plagas del granado I: eficacia
de insecticidas para el
control de pulgones

Julián Bartual
(Estación Experimental

Agraria de Elche, Instituto
Valenciano Investigaciones

Agrarias - IVIA)

El presente trabajo presenta los ensayos realizados para el control de áfidos en granado durante
las campañas de 2010 y 2011 que incluyen la identificación de insectos beneficiosos, así como la
eficacia y análisis de residuos en frutos por la aplicación de insecticidas químicos convencionales
y alternativos. Los ensayos se han llevado a cabo en dos parcelas experimentales sobre la variedad
Mollar de Elche, en los municipios de Albatera y Elche, al sur de la Comunidad Valenciana. Los resul-
tados obtenidos sugieren que la población de ‘Aphis gossypii ‘presenta resistencias a Pirimicarb.
Los insecticidas Imidacloprid, Flonicamid y Acetamiprid, obtuvieron más del 95% de mortalidad
de pulgones. Moderadamente efectivos fueron los tratamientos con jabón potásico, extracto de
cítricos, piretrinas o Azadiractin, aunque la combinación de algunos de ellos, como el extracto de
cítricos con piretrinas se mostró más efectiva. Los niveles de residuos en los frutos en el momento
de la recolección fue en todos los casos, inferior al límite de determinación analítica.

Introducción
El granado (‘Punica granatum L’) es de
origen asiático, de los territorios que
incluye la franja formada por los países
que actualmente se denominan Irán y
Turkmenistán, hasta el norte de la India.
El granado ha sido cultivado y naturali-
zado en el área mediterránea desde la
antigüedad y es un cultivo tradicional
en el sureste español, más concreta-
mente de la provincia de Alicante,
donde se concentra el 90% de la pro-
ducción española. Según los datos del
Anuario de Estadística Agraria (MARM,
2010) y modificado con datos propios,
en la actualidad en España hay planta-
das unas 3.000 hectáreas, con una pro-
ducción superior a 45.000 toneladas. El
consumo de granadas en el mundo
está aumentando en los últimos años a
causa del creciente interés por los efec-
tos beneficiosos para la salud y a su
marcada actividad antioxidante.

Al granado le afectan numerosas pla-
gas, aunque la importancia de los
daños producidos por ellas es variable
dependiendo de la condiciones agrocli-
máticas de la zona de plantación y de la
variedad. Por ejemplo, hay citadas más
de 90 especies de insectos que produ-
cen daños en el granado en India (Bali-
kai et al, 2011), muchas de las cuáles no
se encuentran de momento en España.
Áfidos, cochinillas y lepidópteros son
las plagas más comunes en los grana-
dos cultivados en el sureste peninsular
español. En concreto, los pulgones
(‘Aphis gossypii’ Glover y ‘Aphis punicae’
Passerini); la cochinilla algodonosa
('Planococcus citri' Risso) y el taladro de
la madera (‘Zeuzera pyrina’ L). También
los lepidópteros producen daños en el
fruto como ‘Cryptoblabes gnidiella’ Mill
y ‘Ectomyelois ceratoniae’ Zeller (Lepi-
doptera: Pyralidae) (Toledo, 2000; Bar-
tual, 2010). Con la importación de fru-
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tos y de nuevas variedades de otras zonas es posible
que surjan plagas que afecten al cultivo en España. En
algún caso es posible que se extienda su hábitat como
recientemente, en la franja norte de África dónde se han
descrito daños importantes en granadas por ‘Virachola
livia’ Klug (Lepidoptera:Lycaenidae).
La afección por plagas en un cultivo es variable, depen-
diendo de las condiciones climatológicas, insectos
beneficiosos presentes y la variedad huésped. En las
condiciones del sureste español las flores o los frutos
recién cuajados del granado son atacados en la prima-

Fruto atacado con pulgón parasitado.

Depredadores del pulgón.

¿QUIERE INVERTIR 

NO SOLO EN UN 

INVERNADERO, 

SINO SOBRE TODO 

EN EL FUTURO? 

Lea las opciones para 
asesoramiento y gestión 
de proyectos de KUBO en 
www.kubo.eu
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vera por pulgones; plaga que de no ser
controlada, produce daños en la piel
del fruto que lo deprecian comercial-
mente. Los enemigos naturales, en este
caso depredadores y parasitoides de los
pulgones, pueden contribuir a la reduc-
ción y control de la población de esta
plaga. Para realizar el control integrado
es necesaria la identificación previa de
los enemigos naturales presentes en
una zona de cultivo determinada y la
evaluación de sus posibles efectos
antes de decidir la intervención con
productos fitosanitarios. La eficacia que
un insecticida produce sobre la plaga,
debe ser complementada con los datos
obtenidos sobre los niveles de residuos
en el momento de la recolección. No
obstante, la información a este respec-
to en el granado es escasa.
El control químico de plagas en el gra-
nado, considerado especie frutal
menor, se enfrenta con la escasa gama
de productos fitosanitarios autorizados.
Por ejemplo, sólo Pirimicarb y Lambda
cihalotrin están incluidos en el Registro
de Productos Fitosanitarios del MARM
para el control de pulgones en granado
en España (MARM, 2012). Sin embargo,
en la actualidad dado el renovado inte-
rés por este cultivo están en fase de
ampliación de registro algunas otras
materias activas, principalmente para el
control de pulgones y cochinillas, algu-
nas de estas últimas se ensayan en el
Proyecto Integral del Granado (CAPA).
El objetivo de los ensayos es el control
integrado de plagas en granado, eva-

luando los enemigos naturales de los
pulgones presentes en parcelas de cul-
tivo de granado en Alicante, la eficacia
de productos plaguicidas químicos
convencionales autorizados en grana-
do y en otros frutales (o en granado en
otros países no pertenecientes a la UE)
frente a otros de reciente aparición o
menos tóxicos para el hombre y obte-
ner datos sobre los residuos obtenidos
en fruta en recolección. La fruta de los
ensayos con productos no autorizados
en granado no se destinó al consumo
humano.

Materiales y métodos
La identificación y seguimiento de la
población de pulgones y sus enemigos
naturales se ha llevado a cabo en pros-
pección directa en campo durante 2010
y 2011 sobre árboles adultos de la varie-
dad Mollar de Elche, en dos parcelas
comerciales en los municipios alicanti-
nos de Albatera y Elche. El monitoreo se
realizó semanalmente durante todo el
ciclo de cultivo. El porcentaje de ocupa-
ción de la plaga se contabilizó sobre 20
brotes, 20 flores y 20 frutos por árbol en
seis árboles por sub-parcela. Los ensa-
yos de tratamientos fitosanitarios se
realizaron en 2011en las mismas parce-
las. El momento de la aplicación se deci-
dió en función del porcentaje de brotes
y flores ocupados por pulgones (20% y
10% respectivamente). Se evaluó la
mortalidad de pulgones tras los trata-
mientos en brotes, flores y frutos. Los
tratamientos insecticidas (un primer tra-

tamiento para estudio de la eficacia y
dos tratamientos para determinación
de residuos) se realizaron con un gasto
de caldo de 1.000 l/ha por aplicación. La
pulverización se realizó con cuba de 100
litros a 30 atm de presión, en bloques de
12 árboles, 4 árboles por fila por 3 filas,
en diseño aleatorio de bloques al azar,
con tres repeticiones, conservando filas
sin tratar entre las sub-parcelas.
Los plaguicidas seleccionados para el
presente ensayo incluyen 9 productos
fitosanitarios empleados para el control
de pulgones en frutales en España. Los
tratamientos con los productos quími-
cos Acetamiprid, Flonicamid, Imidaclo-
prid, Pimetrozina y Pirimicarb se realiza-
ron el 27 de abril y el 18 de mayo de
2011 en la parcela de Elche. En la parce-
la de Albatera, el 29 de abril y el 23 de
mayo de 2011, se realizaron los ensayos
con los productos alternativos: extracto
de cítricos, jabón potásico, piretrinas
naturales y Azadiractin sóla o en combi-
nación con jabón potásico y la mezcla
de piretrinas con extracto de cítricos. Un
control con la aplicación sólo de agua se
ha mantenido como testigo en ambas
parcelas. No se produjeron lluvias en al
menos tres semanas después de las
aplicaciones. Para la comparación entre
los tratamientos de los porcentajes
medios de mortalidad de pulgones se
ha empleado el análisis de la varianza
de los valores angulares transformados
(arcoseno√Y).
Para los análisis de residuos en frutos
recolectados en estado de madurez
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comercial se han empleado 8 frutos
seleccionados aleatoriamente, en los
cuatro puntos cardinales de cada árbol.
Los residuos de plaguicidas han sido
realizados por el Laboratorio Agroali-
mentario de la Consellería de Agricultu-
ra, Pesca, Alimentación y Agua siguien-
do los métodos establecidos oficial-
mente. El límite de determinación ana-
lítica para las sustancias activas ensaya-
das es 0,01 mg·kg-1.

Resultados y discusión
En el monitoreo realizado durante las
dos campañas, 2010 y 2011, se han
identificado adultos y ninfas de pulgo-
nes de las especies ‘Aphis gossypii’ y

‘Aphis punicae’, aunque también algu-
nos individuos de ‘Aphis spiraecola’. El
porcentaje de brotes ocupados por
pulgones superó el 20% de los contabi-
lizados la tercera semana de abril en
2011 en las dos parcelas; y en 2010
entre la cuarta semana de abril y la
segunda de mayo en las parcelas de
Elche y Albatera respectivamente.
‘Aphis gossypii’ es la especie dominan-
te en abril y gran parte de mayo, colo-
nizando los brotes y yemas florales,
mientras que ‘Aphis punicae’ afecta
principalmente a flores y frutos en
mayo y primera quincena de junio.
Los enemigos naturales de los pulgo-
nes identificados en el seguimiento de

las parcelas han sido parasitoides afi-
díinos, algunos coccinélidos depreda-
dores (‘Scymus sp’, ‘Coccinella septem-
punctata’), dípteros (‘Aphidoletes aphi-
dimiza’ y sírfidos) y crisopas. Pese al ele-
vado porcentaje de pulgones parasita-
dos por afidíinos, en las sub-parcelas
sin tratamientos plaguicidas el control
no fue suficiente para evitar el daño en
los frutos en el momento de recolec-
ción, dónde se contabilizaron más del
80% de frutos manchados. Durante la
campaña 2010 se realizó la suelta con-
trolada del endoparasitoide ‘Lysiphle-
bus testaceipes’ (Cresson). La pobla-
ción de hormigas redujo el efecto de
los enemigos naturales al proteger a

Tabla 1: Eficacia de diferentes productos plaguicidas convencionales para el control de pulgones en granado en la parcela A (Elche), en 2011.

Producción (t)% de Reducción de brotes,
flores y frutos atacados por pulgones1

Trat. Materia activa Concentración
Dosis

por 100 litros
DAT 7 DAT 14 DAT 21

% (min y máx) de
frutos con piel
manchada por
pulgones2

T1 Pirimicarb 50 % 60 ml 54.17 b 26.25 b 27.52 b 15 - 70 

T2 Imidacloprid  20 % 60 ml 97.92 a 88.75 a 57.54 a 3 - 4  

T3 Acetamiprid 20 % 30 g 95.11 a 79.58 a 67.11 a 2 - 8

T4 Pimetrozina 50 % 40 g 66.13 b 24.59 b 6.32 bc 12 - 72 

T5 Flonicamid 50 % 13 g 96.36 a 82.53 a 50.33 ab 2 - 11 

T6 Control - - 5.19 c 2.52 c 5.22 c 80 - 91 

1Días trascurridos tras el tratamiento (27 de abril): 4 mayo (DAT 7), 11 mayo (DAT 14) y 18 mayo (DAT 21). Valores medios en porcentaje con  transformación
angular para diferencias estadísticas entre tratamientos. Medias seguida de la misma letra en columna no muestra diferencias significativas  al 95%, test LSD. 2En recolección

(2/10/2011)

Tabla 2: Eficacia de diferentes productos plaguicidas alternativos para el control de pulgones en granado en la Parcela B (Albatera), en 2011.

% de Reducción de brotes, flores y frutos
atacados por pulgones1

Trat. Producto Concentración
Dosis

por 100 litros
DAT 7 DAT 14 DAT 21

% frutos con piel
manchada por

pulgones

T1 Jabón potásico ND 200 ml 24.32 bc 41.25 b 9.52 cd 48 

T2
Extracto de
citricos 

ND 300 ml 38.41 b 52.74 b 36.34 bc 58

T3 Azadiractina 3.2 % 100 ml 23.55 bc 53.49 b 13.33 cd 86

T4
Azadiractina +
Jabón potásico

3.2 %
100 ml +
200 ml

36.21  b 55,13 b 22.5 bcd 59

T5 Piretrinas - 300 ml 29.54 b 30.11 bc 17.14 cd 52 

T6
Extracto cítricos
+ piretrinas

ND 300 + 300 ml 69.72 a 62.91 a 74.14  a 17 

T7 Control - - 15.52 c 20.88 c 7.41 d 92

1Días trascurridos tras el tratamiento (29 de abril): 6 mayo (DAT 7), 13 mayo (DAT 14) y 20 mayo (DAT 21). Valores con transformación angular para diferencias estadísticas entre
tratamientos. Medias seguida de la misma letra en columna no muestra diferencias significativas  al 95%, test LSD.

2En recolección (7/10/2011)
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los pulgones por la melaza que produ-
cen y que les sirve de alimento.
En la parcela A, en la primera fecha de
tratamiento (27 de abril) con tratamien-
tos convencionales, todos los insectici-
das dieron niveles de protección supe-
riores a los del testigo (Tabla 1). En ese
momento la población de ‘Aphis gossy-
pii’ era la mayoritaria. Imidacloprid, Ace-
tamiprid y Flonicamida, mostraron índi-
ces de mortalidad superiores al 95% a
los 7 días tras la aplicación, mucho más
efectivos que Pirimicarb. Por otro lado,
los brotes y frutos tratados con de Imi-
dacloprid y Acetamiprid se mantuvie-
ron con niveles inferiores de pulgones
hasta el conteo a los 21 días, lo que indi-
ca un efecto de persistencia superior al
resto de los productos ensayados. Inde-
pendientemente del producto aplica-
do, en los bloques con un solo trata-
miento se superó el 40% de frutos ocu-
pados. En los bloques con dos trata-
mientos en la misma campaña (unos 20
días entre aplicaciones) con Imidaclo-
prid, Acetamiprid y Flonicamida se
mantuvo el porcentaje de flores o fru-
tos ocupados por pulgones por debajo
del 10% durante toda la campaña, no
siendo necesarios más tratamientos. Si
relacionamos este valor con los niveles
de tolerancia en el control integrado de
la plaga, con dos aplicaciones como
máximo por campaña serían suficien-
tes. Por contra, los tratamientos con
Pimetrozina y Pirimicab fueron menos
efectivos ya que superaron el umbral
de tratamiento de nuevo (11 y 22% res-
pectivamente) a los 14 días, sin entrar a
valorar el efecto que estos tratamientos
producen sobre la fauna beneficiosa.
En la parcela B (Albatera), en la que se
aplicaron productos fitosanitarios alter-
nativos, resultaron moderadamente
efectivos los tratamientos con jabón
potásico, extracto de cítricos y Azadi-
ractin. Sin embargo, el extracto de cítri-
cos aplicado conjuntamente con pire-

trinas se mostró más efectiva que el
empleo de éstos separadamente, con
valores de eficacia superiores al 68%
(Tabla 2). Debe tenerse en cuenta en la
aplicación de algunos de estos produc-
tos, la importancia de otras variables
que pueden influir en la eficacia, como
las condiciones atmosféricas durante la
aplicación (por ejemplo la humedad
relativa del aire) o pH del agua emplea-
da en la cuba.
No se detectaron residuos cuantifica-
bles en los frutos recolectados con una
o con dos aplicaciones (Tabla 3) en nin-
guno de los tratamientos. Debemos
resaltar no obstante que entre la aplica-
ción y la recolección (7/10/2010) trans-
currieron al menos 90 días.

Finalmente, de acuerdo a nuestras
observaciones, consideramos que debe
continuarse con el estudio de nuevas
materias activas o productos alternati-
vos, especialmente de aquellas que
más respeten a los enemigos naturales
para elaborar un programa óptimo de
control integrado. Desde el punto de
vista práctico, puede ser aconsejable la
aplicación de productos químicos auto-
rizados sólo en el primer pase y de los
productos alternativos más efectivos en
el segundo, cuando ‘Aphis punicae’ es
mayoritario, que permitirían una mayor
protección de la fauna beneficiosa pre-
sente, aparecerían menos problemas
de resistencias y se obtendrían frutos
con menos residuos plaguicidas. �
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Tabla 3: Niveles de plaguicidas (mg/kg) en granadas recolectadas.

Insecticidas Clasificación
Dosis
Mat.act 
(g.ha-1)

LMR
armonizado

en UE

Residuo
(mg.kg-1)

Azadiractina Limonoides 32 0,01* <LC

Acetamiprid Nicotinoides 60 0,01* <LC

Flonicamid Piridinocarboxamidas 65 0,05* <LC

Imidacloprid Nicotinoides 120 1 <LC

Pirimicarb Carbamatos 300 1 <LC

Pimetrozina Piridinas 200 0,02* <LC

Aplicación plaguicidas el 27 de abril y 18 de mayo, recolección 2 de octubre de 2011. (*)Pesticides Web Version
EU MRLs (19/08/2011). El límite instrumental de cuantificación (LC) es 0,01 para todas las

materias activas del ensayo.  
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¿Verde?

¡Verde!

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

  hojas amarillas recuperan  
 su color verde 

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

  favorece el desarrollo radicular
 y el crecimiento de la planta 

  asegura suministro de nutrientes  
 en los picos de demanda

16% MgO, 32% SO3

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

13% MgO, 34% SO3, 4% Mn, 1% Zn
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La aplicación de residuos
orgánicos al suelo modifica
la velocidad de disipación de
los fungicidas

En colaboración con la Universidad de La
Rioja, los científicos han estudiado cómo
se disipan algunos de estos productos

químicos cuando los agricultores aplican
simultáneamente al suelo como enmienda un
sustrato postcultivo de hongos. Los resulta-
dos, publicados en la revista Journal of Agri-
cultural and Food Chemistry, indican que
estos residuos orgánicos hacen más lenta la
degradación de los fungicidas, lo cual tiene
efectos sobre la posible contaminación de
suelos y aguas del entorno.
“Es importante estudiar estos procesos por-
que en las prácticas agrícolas se aplican tanto
pesticidas como enmiendas orgánicas y la
interacción entre ambos puede dar lugar a
contaminaciones de aguas superficiales por
escorrentías o de aguas subterráneas por lixi-
viación”, señala María Jesús Sánchez, investi-
gadora principal del grupo de 'Contamina-
ción de Suelos y Aguas por Pesticidas' del
Irnasa, que firma el artículo junto a sus com-
pañeros Jesús María Marín-Benito y Sonia
Rodríguez-Cruz y a Marisol Andrades, investi-
gadora riojana.
El sustrato postcultivo de hongos es un mate-
rial orgánico que queda como residuo des-
pués de cultivar setas o champiñones y está
compuesto por los materiales del compost
utilizado para su producción: paja, serrín,
estiércol, carbohidratos o yeso. Precisamente,
en La Rioja el cultivo más destacado después
del viñedo es el cultivo del champiñón, así

que este desecho podría emplearse después
como fertilizante en los suelos de los viñedos,
debido a que tienen un contenido muy bajo
en materia orgánica. De esta forma, se evita el
envío de residuos orgánicos a los vertederos,
tal y como indica la legislación europea, y se
obtienen beneficios para otro cultivo.

En el laboratorio y en trabajos de
campo
La aplicación de residuos orgánicos a los sue-
los en combinación con productos químicos
para las plantas ya ha sido estudiada anterior-
mente por el Irnasa, que ha demostrado tanto
en el laboratorio como en trabajos de campo
que modifica la adsorción, movilidad y degra-
dación de los plaguicidas. En esta ocasión, el

El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (Irnasa, cen-
tro del CSIC) ha analizado los efectos que produce la aplicación de residuos
orgánicos como abono sobre la degradación de los fungicidas que llegan al
suelo tras ser aplicados para combatir enfermedades de las plantas.
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trabajo publicado estudia la disipación de cuatro fungicidas
de diferente estructura química: iprovalicarb, metalaxil,
penconazol y pirimetanil, muy utilizados en el cultivo de la
vid para combatir enfermedades como el oídio y el mildiú y
la podredumbre.
Un agricultor puede aplicar al suelo del viñedo los sustratos
postcultivo de hongos directamente, cuando aún están
frescos, o tras un proceso de compostaje, pero según los
datos de la investigación las consecuencias son muy dife-
rentes. Con el residuo compostado, disminuye la velocidad
de degradación de todos los fungicidas. Sin embargo, el
residuo fresco apenas frena la velocidad de degradación en
alguno de los compuestos químicos.

Controlar la degradación
La conclusión es que los residuos postcultivo de champiñón
“pueden servir para controlar el mecanismo de degradación
de los fungicidas”. Esto tiene un aspecto positivo, ya que evi-
tan que se dispersen rápidamente y puedan llegar, por
ejemplo, a aguas subterráneas o a aguas superficiales. Sin
embargo, como aspecto negativo está la persistencia del
producto químico en el ambiente durante más tiempo, aun-
que “el final deseado para los fungicidas es su transforma-
ción en CO2”. Por otra parte, el sustrato postcultivo puede
favorecer también la formación de productos de degrada-
ción con diferente capacidad de adsorción por el suelo que
el fungicida original. Asimismo, las comunidades microbia-
nas del suelo también sufren modificaciones debido a la
combinación de residuos orgánicos y fungicidas.
Aunque el artículo publicado en Journal of Aricultural and
Food Chemistry hace referencia a una situación muy especí-
fica que se da principalmente en La Rioja, “el objetivo es
sacar conclusiones generales que sirvan también para otros
tipos de residuos”, indica el grupo de investigación. El traba-
jo se ha realizado en colaboración con el Centro Tecnológi-
co de Investigación del Champiñón, en La Rioja, y la empre-
sa Intraval. El proyecto ha sido financiado por el Ministerio
de Economía y Competitividad. �

Incubación de suelo de viñedo enmendado con sustrato postcultivo de
hongos y tratado con fungicida en condiciones de laboratorio.
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Sustrato postcultivo de hongos fresco (izq.) y sustrato postcultivo de
hongos compostado (dcha.).
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Interés agronómico de híbridos
de tomate obtenidos cruzando
líneas resistentes de la UMH
y variedades locales de
distintos orígenes

A. Alonso;
S. García-Martínez; A. Grau;

F. Rubio; P. Carbonell;
B. Chacón; y J.J. Ruiz

(Dpto. de Biología Aplicada
EPSO-UMH)

En la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (Alicante) se realizaron cruces entre líneas de mejora
con resistencia en homocigosis a ToMV, TSWV y TYLCV y variedades tradicionales procedentes de
la colección de TomatoFest (Carmel, USA). De un total de 24 cruces cultivados en un invernadero
de Mazarrón en salchichas de arena, injertadas y conducidas a dos tallos, se seleccionaron los seis
cruces más interesantes, junto con las tres líneas de mejora usadas como parentales. Se evaluaron,
de forma preliminar, distintos caracteres agronómicos (producción total, producción comercial,
producción no comercial, peso medio, peso medio comercial y número de frutos), así como pará-
metros de calidad (acidez y contenido en sólidos solubles). Se encontraron diferencias significa-
tivas para gran parte de los caracteres agronómicos y de calidad. Aquellos cruces con mejores carac-
terísticas serán evaluados de nuevo en distintas condiciones, para comprobar el efecto del ambiente,
del ciclo y la posible interacción genotipo-ambiente.

Introducción
Teniendo en cuenta la importancia eco-
nómica del tomate y la competencia en
el mercado del fruto fresco del tomate,
la obtención de nuevos cultivares es un
objetivo perseguido por las diferentes
casas comercializadoras de semillas y
abordado desde perspectivas muy dis-
tintas. Las variedades tradicionales son
el resultado de la selección realizada
por los propios agricultores en sus culti-
vos al escoger las mejores plantas con
la finalidad de obtener de sus frutos la

semilla para la próxima campaña. Estas
variedades son pues el resultado del
trabajo de selección y mejora realizado
durante muchos años por los agriculto-
res (García, 1999; Guzmán et al., 2000;
Cebolla, 2005).
La problemática asociada al empleo de
estas variedades tradicionales abarca
su reducida productividad, la heteroge-
neidad en sus frutos, así como su carác-
ter perecedero y, fundamentalmente, la
susceptibilidad que presenta su cultivo
a todas las virosis que afectan al cultivo
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TOMATES

nales (fotografía 1) procedentes de dis-
tintas partes del mundo. Partiendo de
algunas de estas variedades se han ela-
borado trabajos en la EPSO-UMH para
caracterizar variedades tradicionales
estudiando caracteres tanto producti-
vos como de calidad, y así tratar de
encontrar nuevas variedades con cuali-
dades interesantes para incorporar en
un programa de mejora o bien para rea-
lizar cruces novedosos.
En este estudio se han analizado seis
cruces entre líneas de tipo 'Muchamiel'
resistentes y variedades de diverso ori-
gen, en cuanto a aspectos de producti-
vidad (producción total, producción
comercial, producción no comercial,
peso medio, peso medio comercial y
número de frutos), y a parámetros de
calidad (acidez y contenido en sólidos
solubles). Asimismo, se incluyen en el
estudio los resultados productivos y de
calidad de las líneas utilizadas como
parentales.

Material y métodos
En la campaña de otoño-invierno de
2010, en las instalaciones del Grupo
Hortofrutícola Paloma S.A., se llevó a
cabo un ensayo para estudiar una serie
de cruces realizados entre líneas de
mejora de la EPSO-UMH y variedades
tradicionales procedentes de la colec-
ción de TomatoFest (Carmel, USA).
En total se planteó el estudio de 8 líne-
as de mejora y 24 de sus cruces, inclu-
yendo tomate tipo Muchamiel, de la
Pera, de la Pera Moruno y tomate
redondo. Sin embargo, tras la selec-
ción se acotó el estudio a tres líneas de
mejora (AU 1094, AU 1101 y AU 1124) y
dos cruces de cada una de ellas: AU
1094 x Cherokee Chocolate, AU 1094 x
Spear’s Tennessee; AU 1101 x Mr.
Brown, AU 1101 x Indische Fleish; AU
1124 x Chocolate Stripes, AU 1124 x
Black Crimson. Todos estos cruces y las
líneas de las que proceden son de tipo
Muchamiel.

HORTICULTURA|29

del tomate. Posiblemente una de las
mejores formas de preservar todo este
patrimonio es promoviendo su conser-
vación activa, es decir, la conservación
llevada a cabo por los propios agricul-
tores, mediante la recuperación del cul-
tivo de estas variedades. Obtener varie-
dades tradicionales competitivas que
sean rentables al agricultor, pero que
mantengan las características que han
adquirido durante siglos de selección
es precisamente el origen del Programa
de Mejora iniciado en 1998 en la Escue-
la Politécnica Superior de Orihuela
(UMH), encaminado a posibilitar la
recuperación del cultivo de las varieda-
des tradicionales de tomate de la zona
del sureste español incorporando resis-
tencia a tres de las principales virosis
del cultivo: el virus del mosaico del
tomate (ToMV), el virus del rizado ama-
rillo de la cuchara (TYLCV) y el virus del
bronceado (TSWV) (García-Martínez et
al., 2011; 2012).
La primera etapa del programa de
mejora consiste en estudiar variedades
tradicionales, caracterizándolas, para
determinar cuáles son las más indica-
das para este objetivo. Posteriormente
se cruzan manualmente estas varieda-
des con un híbrido comercial resistente,
en nuestro caso el híbrido F1 Anastasia
de Seminis Vegetable Seeds, y luego las
plantas de las semillas obtenidas se cru-
zan de nuevo repetidas veces con la
variedad tradicional para recuperar al
máximo posible sus características,
pero manteniendo simultáneamente la
resistencia. Cuando se considera que se
han obtenido líneas con una calidad
aceptable se van ensayando en diver-
sas condiciones y, finalmente, se proce-
de a la fijación en homocigosis de los
genes de resistencia para que los mis-
mos agricultores puedan obtener su
propia semilla, sin perder las resisten-
cias. En la actualidad se han obtenido
ya líneas de mejora resistentes del tipo
'Muchamiel' cuyo fruto es aplastado,
más o menos rizado y de gran calibre,
que se cultiva en el norte de Alicante,
Valencia y Murcia y cuyo principal uso
es para consumo en fresco.
Anualmente se celebra en Carmel (Cali-
fornia), un festival de tomate (Tomato-
Fest), en el cual se recoge una muestra
bastante amplia de variedades tradicio-

Foto 1: Diversidad de frutos de tomate.
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En el ensayo se estudiaron entre 19 y 24
plantas de cada tipo, según disponibili-
dad de semilla. Se cultivó en condicio-
nes de invernadero bajo plástico, con
sacos de arena, colmenas de abejorros
y aplicando la misma fertirrigación que
al resto del invernadero de tomate.
Mediante marcadores moleculares
CAPS se analizaron cinco plantas
correspondientes a cada cruce, y se
comprobó así la fiabilidad de los cruza-
mientos.
Durante el cultivo se realizaron un total
de ocho recogidas de frutos entre el 17
de noviembre de 2010 y el 28 de febre-
ro de 2011. Se analizó la productividad
de las líneas y cruces cultivados (pro-
ducción total, producción comercial,
producción no comercial, peso medio,
peso medio comercial y número de fru-
tos por planta), así como parámetros de
calidad (acidez y contenido en sólidos
solubles). Definimos la producción
comercial como aquella cuyos frutos
alcanzan un peso igual o superior a 75
gramos.
Para la determinación de la acidez y el
contenido en sólidos solubles se selec-
cionaron cinco frutos de cada línea y de
cada cruce, en función de su estado de
madurez, para que los resultados fue-
sen representativos. De cada fruto se
realizaron dos medidas. La acidez
(expresada en % de ácido cítrico) se
determinó utilizando un analizador
CRISON pH-Matic 23, y el contenido de
sólidos solubles (expresado en ºBrix) se
determinó utilizando un refractómetro
ABBE 320 de Lan Optics.
Los datos obtenidos fueron analizados
estadísticamente mediante análisis de

la varianza y la prueba de rangos múlti-
ples de Newman-Keuls.

Resultados y discusión
Los resultados obtenidos se han anali-
zado para cada línea de mejora y sus
correspondientes híbridos, mostrándo-
se los resultados en la Tabla 1.
En cuanto a los aspectos agronómicos,
existieron diferencias significativas para
la producción total y la producción
comercial, mostrando los híbridos
mayores valores, tanto en el caso de los
cruces de la línea AU 1094 como en el
de los cruces de la AU 1124. Incluso, el
cruce AU 1094 x Spear’s Tennessee
(fotografía 2) se diferenció estadística-
mente del otro cruce de la misma línea
para la producción comercial con una
media de 14,54 kg por planta.
En el caso del híbrido AU 1094 x Chero-
kee Chocolate (fotografía 3) el número
de frutos cuajados fue muy elevado
(115,1 frutos), y es destacable la pro-
ducción no comercial de este cruce
(1500,1 g), aunque el peso medio de los
frutos con calibre comercial (193,3 g)
no se diferenció significativamente del
de la línea (212,9 g).
Los datos obtenidos para la línea AU
1101 y sus cruces no llegaron a mostrar
diferencias significativas en cuanto a la
producción ni al número de frutos, aun-
que tanto la producción total como la
producción comercial fueron mayores
en el caso de los cruces. Por el contrario,
la producción no comercial fue superior
en el parental. Del mismo modo el peso
medio del fruto fue menor en la línea
(136,97 g. en la línea, frente a los 154,12
g y 166,4 g en los cruces), especialmen-

te en el caso del peso medio comercial,
donde se alcanzaron diferencias signifi-
cativas.
Los cruces de la línea AU 1124 (fotogra-
fías 4 y 5), mostraron una producción
total y comercial significativamente
mayor que en el caso de la línea de la
que proceden. Igualmente el peso
medio de sus frutos, así como el peso
medio de aquellos frutos con calibre
comercial fueron significativamente
superiores a los de la línea de proce-
dencia.
En los parámetros de calidad analiza-
dos se observaron diferencias significa-
tivas para la acidez entre cada una de
las líneas y sus cruces. Diferencias simi-
lares han sido encontradas anterior-
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Tabla 1: Medias de los datos agronómicos y de calidad evaluados en las distintas líneas y cruces de tomate.

Producción
(g)

Prod.
comercial

(g)

Prod. no
comerc. (g)

Peso
medio (g)

Peso medio
comerc. 

(g)

Número de
frutos

Acidez 
(% ácido
cítrico)

Contenido
en sólidos
solubles
(° Brix)

AU 1094 9787,3 a 9456,0 a 331,3 a 191,0 b 212,9 a 51,7 a 0,532 a 3,49 a

AU 1094 x Cherokee Chocolate 13473,7 b 11973,6 b 1500,1 b 135,4 a 193,3 a 115,1 c 0,717 b 3,42 a

AU 1094 x Spear’s Tennessee 15124,3 b 14543,0 c 581,4 a 214,5 b 281,2 b 72,1 b 0,751 b 3,74 a

AU 1101 9377,8 a 8700,1 a 677,7 a 137,00 a 170,9 a 68,7 a 0,511 a 3,26 a

AU 1101 x Mr. Brown 10516,6 a 9881,3 a 635,4 a 154,1 ab 198,4 b 67,6 a 0,782 b 3,33 a

AU 1101 x Indische Fleish 10620,1 a 10088,0 a 532,1 a 166,4 b 209,1 b 63,9 a 0,914 c 4,02 b

AU 1124 7184,1 a 6814,4 a 369,7 a 178,2 a 204,2 a 41,9 a 0,678 a 3,80 a

AU 1124 x Chocolate Stripes 11256,9 b 11020,0 b 236,5 a 238,7 c 267,5 b 48,9 ab 0,671 a 3,75 a

AU 1124 x Black Crimson 12207,3 b 11790,7 b 416,6 a 218,8 b 262,4 b 56,2 b 0,920 b 3,83 a

Las medias de cada columna seguidas por la misma letra no son diferentes con P < 0.05 prueba de Newman-Keuls).

Foto 2: Planta del cruce AU 1094 x Spear’s
from Tenessee.
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mente en variedades tradicionales del
sureste español (Ruiz et al., 2005), así
como en las variedades tradicionales
empleadas aquí como parentales, con
rangos de variación que oscilan para la
acidez entre 0,49 y 1,07%, y en el caso
del contenido en sólidos solubles entre
3,91 y 7,21 ºBrix (Alonso et al., 2010). Sin

embargo, únicamente en el caso de la
línea AU 1101 y sus cruces (fotos 6 y 7),
existieron también diferencias en cuan-
to al contenido en sólidos solubles. El
cruce AU 1101 x Indische Fleish, se dife-
renció estadísticamente tanto por su
mayor contenido en sólidos solubles
(4,02 ºBrix) como por su mayor acidez
(0,914%).
A la vista de estos prometedores resul-
tados preliminares, los cruces con
mejores características serán evaluados
de nuevo en distintas condiciones, para
comprobar si se repiten los buenos
resultados obtenidos, así como el efec-
to del ambiente, del ciclo y la posible
interacción genotipo-ambiente. Tam-
bién se ampliará el estudio a su conte-
nido en licopeno y otros compuestos
funcionales y se incluirá el análisis sen-
sorial de los frutos, dado que desde el
punto de vista del consumidor aspec-
tos como el color, la acidez y los sólidos
solubles son componentes importan-
tes del flavour y la calidad de los toma-
tes (Baldwin et al., 2000). �
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Foto 3: Frutos de AU 1094 x Cherokee
Chocolate.
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Este trabajo tiene por objeto comparar el efecto de la salinidad sobre la interacción entre tomillo
(‘Thymus vulgaris’) y lavanda (‘Lavandula angustifolia’), plantas aromáticas que puedan contribuir
de una forma sostenible a decorar los jardines y edificios. Para ello, se han estudiado los cambios
en el crecimiento, producción de etileno y contenido de carbono (C) y nitrógeno (N) en plantas
sometidas a estrés salino (50 y 100 mM NaCl) y plantas no estresadas (0 mM NaCl). Dichos trata-
mientos se realizaron tanto en cultivos de tomillo y lavanda separados, como en cultivos conjun-
tos de ambas especies.

En ausencia de NaCl, el crecimiento
de tomillo no se afectó por la pre-
sencia de lavanda, sin embargo,

las plantas de lavanda crecieron un 38%
menos en presencia de tomillo. Cuando
las plantas crecieron con 100 mM NaCl
y en ausencia de la otra especie, el cre-
cimiento se inhibió un 59% en tomillo y
un 54% en lavanda. Sin embargo, todas
las plantas de lavanda crecidas con
tomillo y 100 mM NaCl murieron. La
producción de etileno aumentó 1,8
veces en plantas de lavanda con 50 mM
NaCl, mientras que en tomillo, la salini-
dad trajo consigo un aumento del 36%
de la producción de etileno en presen-
cia de lavanda y un descenso del 42%
en su ausencia.
En ambas especies, el contenido de C
aumentó por el estrés salino en raíz y
descendió en hoja y tallo. El contenido
de N en lavanda descendió en hoja,
tallo y aumentó un 14% en raíz con 50
mM NaCl. En tomillo, el contenido de N
descendió por la salinidad en hoja y raíz
de plantas crecidas con lavanda y

aumentó en tallo y raíz de plantas creci-
das sin lavanda.

Introducción
La escasez de agua es uno de los princi-
pales factores que limitan el desarrollo
de la agricultura en la cuenca Medite-
rránea (Chartzoulakis et al., 2002),
donde el aumento de las necesidades
de agua para abastecimiento urbano e
industrial y la escasez de la misma, hace
que cada vez exista menor cantidad de
agua de buena calidad disponible para
el riego agrícola. Para superar esta esca-
sez de agua y satisfacer su creciente
demanda para el desarrollo de la agri-
cultura, la utilización de agua con relati-
vamente altos contenidos de sales
puede ser un recurso importante a
medio y largo plazo. Sin embargo, el
uso de agua salina para el riego requie-
re una comprensión adecuada de la res-
puesta de los cultivos a la salinidad, ya
que distintos cultivos presentan dife-
rente tolerancia a la salinidad.
Las especies aromáticas tales como
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puesto que la salinización de los suelos
es una de las mayores causas de des-
censo de la producción agrícola en las
regiones áridas y semiáridas del
mundo, donde el aporte de agua es
pequeño respecto a las pérdidas por la
evapotranspiración, pudiéndose agra-

var por la existencia de aguas subterrá-
neas poco profundas que afloran al
exterior evaporándose y depositando
las sales que poseen en disolución.
Los efectos de la salinidad sobre las
plantas se evidencian por una modera-
da o severa reducción del crecimiento y
producción, y si las condiciones salinas
persisten, la planta puede morir (Parida
y Das, 2005). El estrés salino es un com-
plejo estrés abiótico en el que se impli-
can un componente iónico y un com-
ponente osmótico (Munns, 1993). El
efecto osmótico está asociado con un
descenso de la expansión celular. El
efecto iónico se debe a la interferencia
en el balance nutricional de la planta, y
en la absorción de nutrientes, así como
en el descenso de la tasa fotosintética
(Greenway y Munns, 1980). Gómez-Cár-
denas et al. (1998) sugirieron que el eti-
leno puede modular los efectos fisioló-
gicos inducidos por la salinidad. Sin
embargo, hay controversia en relación
a la importancia del etileno en la acli-
matación de la planta en condiciones
de estrés (Petruzelli et al., 2000).

Material y métodos
Se han utilizado plantas de tomillo
(‘Thymus vulgaris’) y lavanda (‘Laván-
dula angustifolia’) de dos meses (Vive-
ros Villagrasa SL, Barcelona, Spain), que
se trasplantaron a contenedores de
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tomillo y lavanda, son de gran uso en
perfumería, jardinería tradicional y en
cubiertas vegetales de techos y muros,
sin embargo existe muy poca informa-
ción sobre el crecimiento de estas plan-
tas en condiciones de estrés salino. Éste
es un aspecto de gran importancia

Figura 1: Detalle de los contenedores con las plantas de tomillo y lavanda (T-L - izq.), tomillo (T-T - centro) y lavanda (L-L - dcha.).

Figura 2: Plantas en la cámara de cultivo.
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plástico con una mezcla de turba blan-
ca y fibra de coco (2:1, v/v). En un
mismo contenedor se sembraron plan-
tas de tomillo y lavanda (T-L), plantas
de tomillo (T-T) o plantas de lavanda (L-
L) (Figura 1).
En cada una de estas interacciones se
utilizaron 150 plantas, resultando un
total de 450 plantas que crecieron en
cámara de cultivo (Figura 2) con un
fotoperiodo de 16 h luz/ 8 h oscuridad,
temperatura de 25 °C día - 20 °C noche,
humedad relativa de 55-75% e intensi-
dad luminosa de 500 µmol m-2 s-1 en la
superficie de los contenedores (Cordo-
villa et al., 1999). Una parte de las plan-
tas se regaron con la solución nutritiva
de Hoagland (Hoagland y Arnon, 1950)
adicionada de NaCl a las concentracio-
nes de 50 ó 100 mM; a la vez se mantu-
vieron plantas control (0 mM NaCl) que
sólo se regaron con solución nutritiva.
Las plantas se regaron 3 veces a la
semana con 100 ml de solución. Los
tratamientos salinos se mantuvieron
durante las tres primeras semanas de
crecimiento. Las cinco semanas
siguientes, las plantas se regaron
durante cinco semanas con solución
nutritiva sin sal, de forma que al final
del cultivo las plantas tenían cuatro
meses.
Tras la recolección de las plantas, al
final del cultivo, se separó raíz y parte
aérea de cada planta y se colocaron en
una estufa de corriente forzada de aire
a 75 °C durante 48 horas. Pasado ese
tiempo se determinó el peso seco de
cada órgano. El contenido de carbono
(C) y nitrógeno (N) en hoja, tallo y raíz
se determinó por análisis elemental
usando un analizador Thermo Finnin-
gan CHN (Figura 3).
Para la determinación de la producción
de etileno se utilizó el método de Sán-
chez-Calle et al. (1989) con algunas
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Figura 3 (izq.): Detalle del analizador CHNS utilizado para la determinación de contenido de C y N. / Figura 4 (dcha.): Detalle del cromatógrafo de gases
utilizado para la determinación de etileno.

Tabla 1: Peso seco (PS) total, relación raíz/parte aérea, y producción de etileno de plantas de tomillo y
lavanda sometidas a estrés salino (NaCl) y crecidas en el mismo (T-T/L-L) o distinto contenedor (T-L).

PS Total (g planta-1) Raíz/parte aérea
Etileno

(nmoles gPF-1 h-1)

Tomillo Lavanda Tomillo Lavanda Tomillo Lavanda

Tipo de cultivo (C)

T-T/L-L 0,305 0,417aa 0,222 0,193 0,840 0,199

T-L 0,328 0,358b 0,149 0,242 0,745 0,221

NaCl (mM)

0 0,477a 0,487a 0,252 0,199 0,874 0,159b

50 0,307b 0,359ab 0,159 0,225 0,695 0,288a

100 0,166c 0,275b 0,146 0,214 0,810 0,146b

Tipo de
cultivo x NaCl

T-T/L-L

0 0,479a 0,602a 0,375 0,177 1,166a 0,134b

50 0,241bc 0,374ab 0,127 0,188 0,684bc 0,319a

100 0,195c 0,275b 0,165 0,214 0,671c 0,146b

T-L

0 0,476a 0,372b 0,128 0,222 0,581c 0,185b

50 0,373ab 0,345ab 0,191 0,262 0,705bc 0,258a

100 0,135c 0,127 0,949ab

ANOVA multifactorial
(Valor-P)

C 0,437 0,037 0,466 0,382 0,106 0,007

NaCl ˂0,001 0,003 0,619 0,084 0,065 ˂0,001

C x NaCl 0,031 0,339 0,372 0,197 ˂0,001 ˂0,001

a En cada columna, la media seguida por la misma letra no presenta diferencias significativas según el test
de rango múltiple de Tukey (P˂0,05)
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modificaciones: 250 mg de hoja se
introdujeron en viales de 5 ml. Los via-
les se incubaron en oscuridad a 30 °C.
Tras una hora se inyectó 1 mL en un
cromatógrafo de gases (HP 5890, serie
II) (Figura 4) con detector de ioniza-
ción de llama y una columna empa-
quetada Poropack-R (malla de 50-80).
La temperatura del horno fue de
100 °C y el flujo del N₂, H₂ y aire sintéti-
co fue de 50, 86 y 400 mL min-1, res-
pectivamente.
Los datos obtenidos se sometieron a
un análisis de la varianza unifactorial y
multifactorial para examinar el efecto
de la salinidad y la interacción entre
especies sobre los parámetros deter-
minados. Las diferencias entre medias
se determinaron por el test de Tukey
(P<0,05). El estudio estadístico se reali-
zó con el Statgraphics Centurion XVI.

Resultados y discusión
El crecimiento de tomillo (PS Total,
Tabla 1) no se afectó (P=0,437) por su
cultivo con lavanda, aunque sí lo hizo
(P<0,001) por el tratamiento salino (0,
50 y 100 mM NaCl). Estos resultados
coinciden con los descritos por otros
autores (Koocheki et al., 2008). Según
nuestros resultados, las plantas de
tomillo tratadas con 50 y 100 mM NaCl
inhibieron su crecimiento un 36 y 65%,
respectivamente. Por otra parte, el cre-
cimiento de lavanda (Tabla 1) se inhi-
bió por la interacción con tomillo
(P=0,037) y por la salinidad (P=0,003).
Todas las plantas de lavanda crecidas
con tomillo y tratadas con 100 mM
NaCl murieron antes de la recolección.
Además, las plantas de lavanda no tra-
tadas con NaCl crecieron un 38%
menos cuando se cultivaron con tomi-

llo. Con 100 mM NaCl y en ausencia de
tomillo (cultivo L-L), el crecimiento de
lavanda se inhibió un 54%, mientras
que con tomillo se inhibió un 59% en
las mismas condiciones. Zidan et al.
(1990) asocian la inhibición del creci-
miento causada por la salinidad a un
efecto directo o indirecto sobre la divi-
sión y/o elongación celular en tejidos
en crecimiento.
Según Xu y Zhou (2005) el aumento de
la relación raíz/parte aérea puede jugar
un papel importante en la adaptación
de las plantas al estrés. Sin embargo,
atendiendo a nuestros resultados, la
relación raíz/parte aérea (Tabla 1) no se
afectó por los tratamientos en ninguna
de las especies estudiadas.
En tomillo, la producción de etileno
(Tabla 1) no se afectó por el cultivo con
lavanda (P=0,106), ni por la salinidad
(P=0,065), aunque sí por la interacción
entre ambos factores (P<0,001). En
plantas no cultivadas con lavanda, la
producción de etileno descendió un
42% con 50 y 100 mM NaCl, mientras
que en plantas cultivadas con lavanda
y tratadas con 100 mM se incrementó
un 36%. Por tanto, en tomillo aumenta
la producción de etileno por la salini-
dad cuando se cultiva con lavanda.
Para otras especies se ha relacionado el
incremento de la producción de etile-
no con una mayor tolerancia al estrés

En tomillo, la producción de etileno no
se afectó por el cultivo con lavanda
(P=0,106), ni por la salinidad (P=0,065),
aunque sí por la interacción entre
ambos factores (P<0,001)

Órgano NaCl (mM)

Tomillo Lavanda

Carbono (%) Nitrógeno Carbono (%) Nitrógeno

T-T T-L T-T T-L L-L T-L L-L T-L

Hoja

0 44,66aa 43,96a 3,70a 3,66a 41,52a 41,09a 2,31a 2,21ab

50 41,92b 42,35b 3,56ab 3,35b 37,34b 38,89b 2,05bc 2,26ab

100 41,26bc 40,40c 3,08c 3,42b 39,59b 1,98c

Tallo

0 44,15a 44,13a 1,57d 1,67c 40,33ab 40,89a 1,67a 1,85a

50 41,39c 43,21b 1,77b 1,78b 39,90b 41,00a 1,82a 1,40b

100 40,98d 38,88e 1,79b 1,95a 39,98b 1,45b

Raíz

0 40,73c 40,97bc 1,96b 2,20a 39,84d 40,81bc 2,83bc 2,66cd

50 39,88d 41,16abc 2,27a 1,86b 41,13ab 40,50c 3,00ab

100 41,77ab 41,97a 2,21a 2,26a 41,39a 2,52d 3,05a

a Para cada órgano y nutriente, la media seguida por la misma letra no presenta diferencias significativas según el test de rango múltiple de Tukey (P˂0,05)

Tabla 2: Porcentaje de C y de N en plantas de tomillo y lavanda sometidas a estrés salino (NaCl) y crecidas en el mismo (T-T/L-L) o distinto contenedor (T-L).
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salino (Zapata et al., 2004). En contraste,
otros autores afirman que encontraron
niveles superiores de etileno en cultiva-
res más sensibles al estrés salino (Datta
et al., 1998). Según nuestros resultados
para lavanda, la producción de etileno
aumentó 1,8 veces con 50 mM NaCl
tanto en plantas crecidas con tomillo
como en plantas crecidas sin tomillo.
Por tanto, en contraste con lo que ocu-
rre en tomillo, el aumento de la produc-
ción de etileno por la salinidad en
lavanda es independiente de la presen-
cia de tomillo.
El contenido de C en hoja y tallo de
tomillo y lavanda (Tabla 2), descendió
por la salinidad (P<0,005). Por el contra-

rio, el contenido de C en raíz aumentó
en presencia de NaCl. Según Hunt et al.
(1996) en condiciones de estrés osmóti-
co se puede provocar la translocación
de C desde unos órganos a otros de la
planta.
En estudios previos realizados con otras
especies se ha demostrado que el con-
tenido de N no afecta por la salinidad
(Bartolini et al., 1991). Según nuestros
resultados, el estrés salino trajo consigo
un descenso del N en hoja de tomillo y
lavanda (Tabla 2). En tallo, el contenido
de N aumentó por la salinidad en tomi-
llo, mientras que en lavanda descendió.
El N de la raíz aumentó por la salinidad
en tomillo crecido sin lavanda (13%), y

en lavanda con 50 mM NaCl (un 14% en
plantas crecidas con tomillo). El incre-
mento de la concentración de N en la
raíz se puede deber a la acumulación
de compuestos orgánicos en respuesta
al exceso de sales del medio (Parida and
Das, 2005).
En conclusión, atendiendo al creci-
miento, podemos afirmar que la lavan-
da es más tolerante al estrés salino que
el tomillo, aunque en presencia de
tomillo aumenta su susceptibilidad. Por
otro lado, en tomillo, la producción de
etileno en respuesta a la salinidad está
condicionada por la presencia de lavan-
da, mientras que en lavanda aumenta
en todos los casos con 50 mM NaCl. �
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Sephu se reinventa con
el tratamiento de
leonarditas ‘a medida’

“Sephu ya comercializaba leonarditas
granuladas antes de la ejecución de
este proyecto, si bien la granulación

era subcontratada a fabricantes de órgano

minerales. Posteriormente, la mayor deman-
da de leonarditas granuladas frente a los
problemas de abastecimiento y calidad del
granulado, nos llevó a plantearnos la posibi-
lidad de construir una planta de activación,
granulación y secado de las mismas”, nos
explica Damián Blasco, presidente de Socie-
dad Española de Productos Húmicos. Dicho
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La demanda creciente de leonarditas granuladas llevó, el pasado
15 de septiembre, a la puesta en marcha de una planta espe-
cífica para tratar estos materiales en la localidad turolense de
La Mata de los Olmos. Sociedad Española de Productos Húmi-
cos (Sephu) inauguraba esta instalación en la que ha invertido
un millón de euros. Damián Blasco, presidente de la firma, nos
asegura que la nueva instalación permitirá a la compañía lle-
var a la práctica la “formulación de nuevos productos así como
la apertura de nuevos mercados”.

En la imagen, se aprecian las
tolvas, el mezclador y el plato

granulador de la nueva planta de
Sephu en La Mata de los Olmos, a
18 kilómetros de las explotaciones

mineras de la empresa en el
término municipal de Gargallo

(Teruel).

Anna León
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y hecho, la empresa dio luz verde a este pro-
yecto con el que pretende, por un lado, tra-
tar de forma específica a las leonarditas y,
por el otro, conseguir una mayor eficacia en
la corrección de los suelos y una respuesta
más rápida en los cultivos de ciclo corto. La
instalación, inaugurada el pasado 15 de sep-
tiembre y con sede en la localidad turolense
de La Mata de Los Olmos, ha supuesto una
inversión final de un millón de euros. Con la
nueva planta, situada a 18 kilómetros de las
explotaciones mineras de la compañía en el
término municipal de Gargallo (Teruel), se
facilita la formulación de nuevos productos
así como la apertura de nuevos mercados
para Sephu, en opinión de Blasco.

Posibilidad de trabajar con
leonarditas y aditivos diferentes
a la vez
La planta cuenta con dos tolvas receptoras
con dosificadores de descarga que permiten
trabajar con dos tipos de leonarditas dife-
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Tromel de secado donde se secan
los productos granulados ya
mezclados, humedecidos y

activados.

Con la apertura de la nueva
planta se facilita la

formulación de nuevos
productos, así como la

apertura de nuevos
mercados
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rentes e incluso formular mezclas a base de
leonarditas y otros productos aditivos. De
ahí, surgirían mezclas destinadas a suelos
distintos o cultivos específicos. Las leonardi-
tas, solas o mezcladas con otros aditivos, se
introducen en una mezcladora continua
que les proporciona la humedad necesaria
para su granulación, mediante ácidos húmi-
cos líquidos y solución extractante. Este pro-
ceso las activa para que su respuesta en el
suelo y en los cultivos sea mucho más rápi-
da y efectiva. De esta forma, se reducen las
dosis recomendadas y se abaratan costes.
“Al contar con dos tolvas receptoras —con-
tinúa Blasco— se pueden incorporar dos
productos diferentes, que se introducen en
una mezcladora continua antes de su paso
al plato granulador. La incorporación de las
tolvas supone la eliminación de un proceso
anterior como era la mezcla, obteniendo
una mezcla final más homogénea y precisa
en su composición”.
Una vez humedecido y activado, el produc-
to resultante pasa, en un principio, al plato
granulador, cuyo diámetro es de 1,60
metros, y, posteriormente, al tromel de seca-
do de 1,2 metros de diámetro y 9 metros de
longitud. Por tanto, se pretende mejorar la

granulación en su parte inicial para, des-
pués, secar los productos granulados hasta
que conserven una humedad entre el 8 y
10%.

Una planta que granula leonarditas 
y otras mezclas con nitrógeno, calcio
y magnesio
Los productos granulados y secos prove-
nientes del tromel caen sobre una criba
vibrante con mallas de 3 y de 6 milímetros,
donde se separa el granulado estándar de
3/6 milímetrosde diámetro que se transpor-
ta al silo de acopio. Por el contrario, el pro-
ducto superior a 6 milímetros cae a un moli-
no que lo tritura y retorna al plato
granulador.

40| HORTICULTURA

“Con dos tolvas receptoras se pueden incorporar
dos productos diferentes, eliminando el proceso

anterior de mezcla y obtener un producto más
homogéneo y preciso”

Tras el secado, los productos
pasan a una criba vibrante con

mallas de 3 y de 6 mm, donde se
separa el granulado estándar de

3/6 mm de diámetro del  superior
a 6 mm. Este último cae a un

molino que lo tritura y devuelve al
plato granulador.
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Por su parte, los gránulos finos inferiores a 3
milímetros de diámetro se trasladan neumá-
ticamente a un ciclón separador, donde se
diferencia entre el mini-gránulo de 0,5-3,0
milímetros que cae al silo provisto de equi-
po de pesaje y ensacado y el polvo de 0-0,5
milímetros que se recupera y envía, también
a su silo de acopio, a través de dos filtros de
cartuchos autoaspirantes.
En suma, la nueva planta resulta innovadora
a raíz de la incorporación de las dos tolvas
receptoras lo que afecta, de forma clara-
mente beneficiosa, a los procesos de pro-
ducción de la empresa. Damián Blasco, pre-
sidente de la empresa, concreta: “En conse-
cuencia, se amplía la gama de productos. Ya
no sólo se granulan leonarditas sino tam-
bién mezclas con nitrógeno, calcio y magne-
sio, dejando la puerta abierta a la formula-
ción de otros productos a medida de las
necesidades del campo”. El proyecto ha sido
diseñado a la ‘medida’ de las necesidades de
Sephu. Para ello, se ha incorporado un siste-
ma que permite añadir ácidos húmicos y
solución extractante a la mezcla, antes de su
granulación, así el producto final se activa y
ofrece una respuesta más rápida y efectiva
“sobre el terreno”. Además, tecnología y
ahorro energético se dan la mano en esta
instalación concebida para “aprovechar al
máximo las calorías utilizadas durante el

secado (aire caliente, humos y vapor de
agua que produce el quemador de gasóleo
y el secado), creándose dos intercambiado-
res de calor para fabricar humato potásico
100% soluble por desecación”. �
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Una vez cribado, el producto pasa
al silo de acopio.
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Heladas en patata temprana y
extratemprana: problemática
de su seguro y acciones
para el ajuste de tasaciones
en Murcia y Mallorca

Muro, J.; Ballester A.;
Domeño, I.; y Irigoyen, I.

(Dep. Producción Agraria,
Universidad Pública de

Navarra)

La superficie cultivada de patata en España en 2010 fue de 77.100 hectáreas. La patata extratemprana,
que se siembra del 1 de octubre al 14 diciembre, y la temprana, del 15 de diciembre al 28 febrero,
se cultiva casi en exclusiva en Murcia, Baleares, Andalucía y Canarias (Tabla 1), debido a la clima-
tología de inviernos suaves de estas zonas, lo que permite su desarrollo. El cultivo de la patata tem-
prana y extratemprana conlleva una serie de riesgos que no se presentan en los ciclos más tardíos.
Son patatas de tubérculos relativamente inmaduros, de piel fina y, por otra parte, con poca com-
petencia en el mercado ya que en su época de recolección solo hay patata vieja.

Introducción
La patata nueva siempre ha tenido una
especial demanda y por ello tiene
mayor precio, de ahí el interés de los
agricultores de conseguir patatas cada
vez más tempranas. En las zonas de
producción temprana los inviernos son
suaves, prácticamente exentos de hela-
das, no bajando del cero vegetativo de
la planta en las horas diurnas, permi-
tiendo así que se desarrolle el cultivo.
Sin embargo ocasionalmente pueden
aparecer heladas nocturnas que provo-
can daños.
Estas variedades de primor tienen, en
general, mayor probabilidad a estar
expuestas a periodos de heladas debi-
do a que una buena parte de su ciclo
transcurre en otoño-invierno y, tras su

brotación, coinciden con épocas inver-
nales (enero-marzo). Por el contrario,
los ciclos de las variedades de media
estación o tardías cultivadas en el resto
de España suele darse en periodos
libres de helada.
Por otro lado, el problema de las hela-
das en las variedades de primor se ve
agravado por el hecho de que tienen
un ciclo más corto (para ganar precoci-
dad), y a la vez se recolectan antes de
iniciar la senescencia, todo ello para
obtener un mayor precio de mercado.
Reseñar que las primeras patatas pue-
den alcanzar precios superiores a
1 euro/kg precio de agricultor.
La totalidad de los trabajos analizados
sobre efectos de heladas o defoliación
por pedrisco coinciden en afirmar que
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que las variedades tardías disponen de
bastante más tiempo para recuperar el
efecto de la defoliación por efecto de
estos siniestros.

El seguro de patata
El hecho de que el cultivo de patatas
tempranas y extratempranas se esté
extendiendo de forma generalizada,
debido al alto precio de mercado, hace
necesaria la aparición de medidas que
aseguren la inversión de los agriculto-
res, y es aquí donde aparece la figura
del seguro de patata. El seguro combi-
nado de patata se inició a finales de los
años 90, pero la cobertura específica de
la cobertura del riesgo de helada se ini-
ció en 2007, debido a la demanda cre-
ciente del mismo.
Actualmente el seguro combinado de
patata cubre heladas; golpes de calor;
pedrisco; viento; riesgos excepcionales
(fauna silvestre, incendio, inundación-
lluvia torrencial, lluvia persistente,
nieve); y resto de adversidades climáti-
cas (otras pérdidas no controlables por
el asegurado, cuando sean debidas a
condiciones climáticas adversas no
recogidas en las definiciones de los ries-
gos anteriormente descritos). Existe
una línea especial del seguro para
‘Explotaciones hortícolas al aire libre

HORTICULTURA|43

las variedades tardías se recuperan
mejor del daño por helada y sufren pér-
didas de producciones menores que las
variedades tempranas. Esto se debe a

Tabla 1: Zonas de producción de patata extratemprana y temprana en España. Fuente: Anuario de
Estadística 2011 del MAGRAMA (datos de 2010).

Provincias y Comunidades
Autónomas

Patata extratemprana Patata temprana

Superficie
(ha)

Producción
(t)

Superficie
(ha)

Producción (t)

BALEARES 262 4.402 929 29.264

R. DE MURCIA 331 8.110 1.332 35.964

ANDALUCÍA 1.729 36.973 4.548 100.555

Cádiz 614 13.815 620 13.950

Málaga 577 11.540 514 11.278

Sevilla 370 6.845 2.761 59.522

CANARIAS 1.063 18.543 2.049 32.263

TOTAL ESPAÑA 3.488 70.070 11.444 257.770
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otoño-invierno’ que es donde entran la
patata temprana y extratemprana y en
el que se añaden dos riesgos más de los
contemplados en la línea general del
seguro, éstos son ‘no nascencia’ y ‘vien-
to huracanado’.
A nivel general, para hacerse una idea
de la importancia relativa de los sinies-
tros acaecidos en los diferentes cultivos
en España, en la Tabla 2 se muestran las
superficies tasadas a nivel nacional con
la indicación del tipo de siniestro. El
riesgo de helada es el segundo riesgo
que más siniestros provoca, suponien-
do en 2011 un 22,08% del total de
siniestros.
Debido a la gran incidencia de heladas
en los últimos años, la contratación de
seguro ha ido aumentando en los últi-
mos años (un 10% en tres años, en hor-

talizas al aire libre) y es por ello se hace
necesario el desarrollo de herramientas
técnicas que mejoren el ajuste de la
evaluación de pérdidas, por parte de
los tasadores, a las reales.
En el caso de los daños por heladas en
patata en ciclos de patata de primor,
existe una cierta disconformidad por
parte de los asegurados debido a que
en la actual tabla de tasación de la
Norma Específica de Tasación de Patata
(NETP) parece no ajustarse bien a estos
ciclos concretos de cultivo. Esto se debe
que los datos actuales de la NETP se
obtuvieron con ciclos de patata de
media estación. Las condiciones de cul-
tivo entre ambos ciclos son muy dife-
rentes (épocas de siembra, variedades,
clima, etc.) y, también en los tiempos de
recolección. Esta falta de ajuste de los

datos de tasación es lo que plantea la
necesidad de generar nuevos datos
experimentales, más exactos y ajusta-
dos a estas variedades de primor.
Para solventar este desajuste Agrosegu-
ros S.A. está realizando estudios en las
principales zonas de cultivo de estas
variedades de patata. Dichos ensayos
se están realizando en Murcia (El Algar),
Mallorca (Sa Pobla) y Sevilla (San José
de la Rinconada). A continuación desa-
rrollamos la sistemática y resultados de
los ensayos realizados en Murcia y
Mallorca.

Material y métodos
Se realizaron cuatro ensayos de defolia-
ción de patata. Dos de los ensayos se
realizaron en 2010 en el Algar (Murcia),
con las variedades Sifra y Bellini, y los
otros dos ensayos se realizaron en 2011
en Sa Pobla (Mallorca) con las varieda-
des Lady Christl y Maris Peer.
El diseño de los ensayos fue de parcelas
subdivididas (split-plot) en las que el
tratamiento principal fueron los cinco
momentos fenológicos en los que se
llevaron a cabo las defoliaciones y el
tratamiento secundario fueron los nive-
les de defoliación. La parcela elemental
(momento) estuvo formada por tres
subparcelas, correspondientes a cada
nivel de defoliación. La descripción de
los momentos fenológicos en los que
se encontraban las plantas en cada
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Tabla 2: Superficies tasadas (ha) y su distribución por tipos de siniestros, en 2011. Fuente: Agroseguros S.A.

Pedrisco Incendio Helada Sequía Viento Lluvia Inundación Mal cuajado
Lluvia

persistente
Pixat

Otros TOTAL

Total
nacional

39.274 556 21.053 4.323 3.308 3.719 1.825 4.422 2.668 14.217 95.365

En el caso de los daños por heladas en
patata en ciclos de patata de primor,
existe una cierta disconformidad por
parte de los asegurados debido a que
en la actual tabla de tasación de la
NETP parece no ajustarse bien a los
ciclos concretos de cultivo

Tabla 3: Descripción de los estadios fenológicos en los momentos de intervención y porcentajes de defoliación aplicados en las defoliaciones medias. *dds:
Días de siembra.

Mom. de intervención Descripción de estadio fenológico
Sifra Bellini Lady Christl Maris peer

% def. media % def. media % def. media % def. media

I 4ª hoja del tallo principal desplegada (> 4 cm) 81,7 60,7 55,1

II 7ª hoja del tallo principal desplegada (> 4 cm) 77,4 66,6 58,5

III 8ª hoja del tallo principal desplegada (> 4 cm) 68,0

IV 10ª hoja del tallo principal desplegada (> 4 cm) 69,4 38,5

V
11ª hoja del tallo principal desplegada (> 4 cm)/

Comienzo de la formación de tubérculos
71,4 47,4 30,1

VI
Alcanzado el 10 % de la masa final total del

tubérculo
51,6 69,5 50,7 42,3

VII
Alcanzado el 20 % de la masa final total del

tubérculo
64,7 58,9 44,7 38,4

HC304_042-047 AT heladas  17/10/12  15:00  Página 44



PATATA

intervención se observan en la Tabla 3. Los niveles de defo-
liación aplicados fueron: 0% de defoliación (testigo), defolia-
ción media (eliminación de aproximadamente el 50% del
área foliar) y defoliación alta (aproximadamente el 100% del
área foliar). Las defoliaciones se realizaron mediante cortes
con tijera. Cada ensayo tuvo 4 repeticiones para cada com-
binación de tratamientos.
En cada uno de los momentos de intervención se recogieron
5 plantas que se utilizaron para obtener una estimación del
porcentaje exacto de defoliación aplicado con la defoliación
media, mediante análisis de imagen. Las defoliaciones tota-
les fueron siempre del 100%.
La recolección se realizó en mayo de 2010 en Murcia y en
abril de 2011 en Mallorca. Se recogieron por separado los
tubérculos de cada una de las subparcelas y se clasificaron
en producción comercial y no comercial. La clasificación de
los tubérculos en las dos zonas fue diferente debido a las
condiciones de los mercados de destino que eran diferentes
entre si. Se ha considerado producción total a los tubérculos
de Ø > 40 mm en los ensayos de Murcia y de Ø >35 mm en
los ensayos de Mallorca.
A partir de los datos de producción total de cada una de las
subparcelas se obtuvo el porcentaje de reducción de cose-
cha total, comparando la producción de cada una de ellas
con la de las subparcelas testigo (0% defoliación). Se obtu-
vieron ecuaciones de regresión lineal para cada momento
de intervención a partir de los porcentajes de reducción de
producción y los porcentajes de defoliación aplicados. Con
estas ecuaciones de regresión se calcularon las curvas de
reducción de producción en función del momento fenológi-
co de las plantas y los daños producidos. Al sustituir la incóg-
nita x en las ecuaciones por un porcentaje de daño se obtie-
ne la pérdida de producción esperada.
Finalmente se compararon los resultados de los ensayos rea-

Ensayos en Mallorca con la variedad Lady Christl.

Substratos para raíces 
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lizados en las dos zonas. La compara-
ción se realiza con la producción total
debido a que las diferentes exigencias
del mercado en cuanto al calibre de los
tubérculos comerciales puede distor-
sionar los resultados.

Resultados y discusión
Se han comparado las pérdidas de pro-
ducción referentes a la producción
total. En la Figura 1 se comparan las cur-
vas de reducción de la producción en
los 4 ensayos. Se observa que existe
una respuesta, en principio bastante
similar en los cuatro ensayos. Las defo-
liaciones totales realizadas en el estadio
I no producen daños en la producción
final en los ensayos de Murcia mientras
que en Mallorca con Maris Peer se
obtienen reducciones del 16% y, al con-
trario, en Lady Christl se obtienen incre-
mentos del 7%. Defoliaciones del 100%
realizada en el estadio II muestran un
comportamiento diferente en las dos
localidades, en los ensayos de Murcia
aparecen daños (10%) solo en el ensayo
de Bellini y apenas hay daños en Sifra
mientras que en los de Mallorca apare-
cen pérdidas máximas de 19-27%. En
los estadios III y IV las pérdidas máximas
fueron del 28%.

En el inicio de la tuberización (estadio
V) los resultados son muy homogéne-
os. A partir de este estadio las pérdidas

son altas, obteniéndose reducciones de
producción del 46-52%. Las defoliacio-
nes en los estadios VI y VII causan pérdi-
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Ensayos en Murcia con la variedad Bellini.

Figura 1: Curvas de reducción de la producción total para las variedades Sifra, Bellini, Lady Christl y Maris Peer con daños del 20%, 40%, 60%, 80% y 100%
en diferentes momentos fenológicos.
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das progresivamente más elevadas en
todos los casos, estando comprendidos
entre el 72 y 82% excepto en la varie-
dad Lady Christl en el estadio VI que se
reduce el 52%.
Estos resultados coinciden con los
obtenidos por otros autores (Burger,
1993; Feibert y Saunders, 1993; Irigoyen
et al., 2011), que mostraron que defolia-
ciones en los primeros estadios del cul-
tivo causan pocas pérdidas y que el cul-
tivo es más sensible a las defoliaciones
con el inicio de la tuberización y el
engrosamiento de los tubérculos. Asi-
mismo, los valores máximos de pérdi-
das obtenidas en este ensayo, en torno
al 80% de pérdida de producción total,
coinciden con los obtenidos por Iri-
goien et al. (2011) para la variedad tem-
prana Jaerla. Las variedades Sifra y Belli-
ni tienen un período vegetativo más

largo que las variedades de Lady Christl
y Maris Peer, emiten más hojas antes de
inicio de tuberización y debido a esto
los daños en fases tempranas son
menos relevantes en las primeras varie-

dades que en las segundas.
Los resultados obtenidos en cuanto a la
producción comercial de cada variedad
son similares a los mostrados para la
producción total. �

PATATA
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Ensayos en Murcia con la variedad Sifra.
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Las variedades Sifra y Bellini tienen
un período vegetativo más largo que

las variedades de Lady Christl y
Maris Peer, emiten más hojas antes
de inicio de tuberización y debido a
esto los daños en fases tempranas

son menos relevantes
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Fruit Attraction,
suma y crece

Fruit Attraction ha adecuado sus fechas
de manera estratégica para posibilitar,
en el mismo lugar y en solo tres días, que

los profesionales cierren la campaña 2013.
Por ello, del 24 al 26 de octubre se espera que
por los tres pabellones del recinto ferial Ifema
de Madrid pasen más de 20.000 visitantes.
Entre otras cualidades, la feria reúne a los
principales responsables de compra, de la dis-
tribución e importación, así como los repre-
sentantes de grandes superficies de casi un
centenar de países. Además, lo hace en unas

fechas estratégicas para favorecer los inter-
cambios comerciales: durante la última sema-
na de octubre, cuando han finalizado las cam-
pañas de frutas y aún no han comenzado las
de hortalizas, lo que posibilita que los profe-
sionales puedan cerrar toda la próxima cam-
paña.
En su última edición, la feria ya recibió a
18.473 visitantes, de los que más del 18% eran
extranjeros de 91 nacionalidades, con portu-
gueses, franceses, holandeses e italianos,
entre los más numerosos. Asimismo, se trata
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El hecho de que Ifema y Fepex, organizadores de Fruit Attrac-
tion, han trabajado intensamente para consolidar la feria no
es una novedad, y las cifras así lo atestiguan: 580 expositores,
y tres pabellones con 16.500 m2 de superficie expositiva, un
15% más que en 2011. Pero no se ha quedado aquí el empuje
de la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas, que en su cuarta
edición presenta, una vez más, múltiples atractivos tanto para
visitantes como para los propios expositores.
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de unos profesionales con alto poder de
decisión en la empresa –el 18% son propieta-
rios o gerentes–, o con un perfil claramente
enfocado a la comercialización, la importa-
ción o la exportación, representando más del
50% del total. Una importante parte de estos
profesionales llegará a la feria gracias al Pro-
grama de Compradores Internacionales, que
Fruit Attraction organiza junto a la Cámara de
Comercio de Madrid, y que invita a la feria a
algunos de los responsables de compras más
interesantes de todo el mundo. Con el mismo
fin de favorecer los intercambios comerciales,
se ha promovido, con la colaboración del
ICEX, una misión inversa para que represen-
tantes del canal de distribución en Países del
Este, Arabia Saudí y Asia emprendan nego-
cios en la feria.
Como viene siendo habitual también, y por
tercer año consecutivo, los voluntarios de la
sede en Madrid del Banco de Alimentos se
ocuparán de recoger los productos hortofru-
tícolas que deseen donar las empresas expo-
sitoras de la feria. De este modo, se instalarán
varios puntos de recogida y se desarrollará
un protocolo para la entrega de estos ali-
mentos. En la edición 2011 de Fruit Attrac-
tion, el Banco de Alimentos recibió 10.000
kilos de frutas y verduras que se distribuye-
ron entre entidades benéficas de Madrid.

Pasarela Innova, el espacio para
mostrar todas las novedades en el
mercado
El salón pretende subrayar una vez más su
capacidad como escenario donde conocer
las novedades del sector y promocionarlas
entre profesionales y medios de comunica-
ción. Por esta razón, el certamen ha creado la

Pasarela
Innova, un

espacio, en el
pabellón 1, donde se

muestran por primera vez las últimas
novedades de productos, variedades o mar-
cas que presentan las empresas productoras
que exponen en Fruit Attraction. De esta
forma, durante los tres días de feria, los visi-
tantes pueden conocer, reunidos en un
mismo espacio, las últimas propuestas del
sector hortofrutícola y las firmas que lo pre-
sentan. La Pasarela Innnova se presenta bajo
un invernadero, desarrollado por las empre-
sas Gogarsa y New Growing System (NGS),
mostrando el compromiso de la feria con la
innovación y acercando las propuestas tec-
nológicas de última generación a la produc-
ción y a los visitantes profesionales. En este
sentido, además de albergar las novedades
destacadas, el invernadero es escenario de
una demostración de Innovación Tecnológi-
ca en Horticultura en la que NGS mostrará los
dispositivos que pueden ayudar a los pro-
ductores a optimizar el cultivo reduciendo el
gasto de agua y abonos, con ejemplos prácti-
cos con fresas y lechugas que crecen gracias
al cultivo hidropónico en recirculación.
Aquí la relación de 17 propuestas hortofrutí-
colas, que, por primera vez, se presentan en
Fruit Attraction:
- 'Del Melón, carne, corteza y pepitas', bajo
este eslogan la empresa Agrícola JJF quie-
re transmitir a las cadenas de distribución y
al último usuario, que del melón se puede
aprovechar todo, con dos novedosas rece-
tas que aprovechan la corteza para elabo-
rar una buenísima mermelada, y las pepi-
tas para fabricar una refrescante horchata.

- La marca kiwi de ASP Fruit presenta su pro-
ducto por primera vez en esta feria, encasi-
llado en el mercado Premium tanto por su
calidad como su sabor.

- Melocotón plano de carne blanca de OKI,
una nueva marca que agrupa a las mejores
variedades de melocotón plano con unas
condiciones organolépticas definidas por
un estricto pliego de condiciones.
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La Pasarela Innova
es un espacio donde

se muestran las
últimas novedades

de productos,
variedades o marcas

que presentan las
empresas

productoras que
exponen en Fruit

Attraction

El Freshmoving de Uvasdoce es una de las 17 novedades
que se muestran en la Pasarela Innova.
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- UNI_SLM Apricot Vision, de Unitec, un
nuevo sistema para la detección no des-
tructiva del nivel de blandura de los albari-
coques, que permite una excelente selec-
ción del producto según su grado de
madurez, mediante unos sensores ópticos
de infrarrojos que pueden distinguir tanto
la piel como la pulpa de los frutos.

- 'Sandía Ice Box' de la Asociación Grupo Fas-
hion (AGF). Se trata de un exclusivo sistema
de packaging para una sandía rayada con
microsomillas y carne crujiente, consisten-
te en una malla de transporte individual,
que ofrece una mayor comodidad para el
consumidor.

- Tomaterafentucasa.es, de Agroponiente
Natural Produce, es la nueva plataforma de
venta online empleada para la comerciali-
zación del tomate de la zona de La Cañada-
Níjar.

- Berry Touch, la nueva marca de berries de
Euroberry, que destaca por su atractivo y
diferenciador diseño

- Biomac, de Explotaciones Hermanos Del-
gado, son biofortificantes y fitofortificantes
procedentes de derivados ecológicos de la
uva, para curar y prevenir las enfermeda-
des producidas por hongos, en raíz, tronco
y masa foliar en frutales, viñedos, olivos y
hortalizas.

- 'Gourmet estacional', de Florette Ibérica, es
un concepto innovador en cuanto a ensa-
ladas, y único en el mercado de la IV gama,
inspirado en las distintas estaciones del
año. El producto es fruto de la combina-
ción de 'Gourmet Original' (escarola rizada,

radiccio y canónigo) con la selección del
brote más sabroso de la temporada, rúcula
en primavera y verano, y savia roja en
otoño e invierno.

- Multipack Fresh Moment Manzana, de Flo-
rette Ibérica, un producto único que con-
siste en un pack de tres raciones individua-
les de fruta 100% fresca. El secreto se
encuentra en ofrecer manzana lavada y
cortada en gajos, sin conservantes ni colo-
rantes, y en una presentación y formato
que permiten su consumo en cualquier
lugar o momento del día.

- Cuidatte Antiox y Cuidatte Inmuno, tam-
bién de Florette Ibérica. La primera contie-
ne brotes de lollo rojo, lollo verde y canóni-
gos, ricos en Vitamina A y fuente de hierro.
Por su parte, Antiox contiene brote de lollo
rojo, canónigo, rúcula y berro, cuatro ingre-
dientes fuente de Vitamina C.

- Nueva marca de granadas y clementinas de
Gruventa, así como su cuidada caja de pre-
sentación.

- Electrónica estándar para calibradores de
fruta de Ingivisión. Se trata de un sistema
de hardware y software que permite el
control de los calibradores de fruta, en
peso diámetro y color.

- Manzanas Premium de la Finca de La Rasa
(Soria), de Nufri en sus variedades Golden,
Fuji, Royal, Gala y Red Delicious. Destacan
por su óptimo sabor, color, apariencia, cro-
canticidad y durabilidad.

- El conjunto de productos de Stadium Inno-
vation. Una amplia variedad de productos
de alta calidad entre los que se incluye el
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Fruit Fusión 2012, el evento
gastronómico para el canal Horeca

Fruit Fusión volverá a convertirse en el encuentro
anual de referencia para la promoción del consu-
mo de frutas, verduras y hortalizas, dirigido a
profesionales de la hostelería, restauración y
catering. La organización Fruit Fusión avanza el
programa de actividades, elaborado junto a los
expositores de la feria, con sus productos como
protagonistas y en colaboración con los cocineros
que mejor los conocen:
- Demostraciones de cocina en directo y degus-
taciones con los productos de: +Brócoli, Agro-
poniente/Vegacañada, Alhóndiga La Unión,
Asomafruit, Cebollas Fuentes de Ebro, Euro-
berry, Extremadura, Fontestad, Hnos. Fernán-
des López, Huercasa, Marlene, Onubafruit, Plá-
tano de Canarias, Región de Murcia, Sakata y
Terrallana Natural.

- II Edición Premio al Mejor Plato Vegetal: Madrid Fusión ha realizado ya la selección de los diez finalistas.
- I Encuentro de restauradores, productores y distribuidores: Los tres eslabones de la cadena se darán cita en el escenario de Fruit
Fusión para exponer sus estrategias y necesidades.

- II Ruta Semana de la Verdura: Este año Fruit Attraction vuelve a salir a la calle, los establecimientos de Madrid y sus alrededo-
res ofrecerán su oferta gastronómica Fruit Fusión. Ya están preparando sus tapas, platos y menús.

Los días 24 y 25 se
celebra el
I Simposio

Internacional de
Ciruela y Cerezo,

organizado por el
Grupo de

Poscosecha de la
Universidad Miguel

Hernández
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primer sofrito fresco y el primer tomate
rallado fresco del mercado, además de las
únicas hierbas y especias frescas que se
conservan en la nevera hasta 3 meses.

- Las uvas 'Snack Freshmoving', de Uvasdoce,
en sus dos variedades –blanca y roja– pre-
sentadas en botecitos termosellados, sin
pepitas, desgranadas, lavadas, y listas para
consumir en cualquier lugar.

- El sistema de calidad de los tomates culti-
vados en La Cañada, de Vegacañada.

Congresos y jornadas técnicas
completan las actividades paralelas
Una vez más en Fruit Attraction no faltan los
congresos y simposios que han de acompa-
ñar necesariamente un encuentro profesio-
nal. Los días 24 y 25 se celebra el I Simposio
Internacional de Ciruela y Cerezo, organizado
por el Grupo de Poscosecha de la Universi-
dad Miguel Hernández, donde se abordan
todos los aspectos relacionados con la gené-
tica, cultivo, calidad, tecnologías de conser-
vación y beneficios para la salud, comerciali-
zación y marketing de ciruelas y cerezas. En
este mismo sentido, pero relacionado con la
uva de mesa, Apoexpa organiza por segundo
año consecutivo el Congreso Grape Attrac-
tion, en el que el jueves 25 de octubre se
vuelve a reunir en Madrid a profesionales del
sector de la uva de mesa sin semilla, que
expondrán su visión sobre la situación actual
y las perspectivas de futuro.
Aprovechando también el marco del salón, el
IRTA organiza el día 25, por la mañana, 'Fruit
Innovation', en el que se presentan noveda-
des en el ámbito de la investigación de nue-
vas variedades. Ya por la tarde, la empresa
Agrocolor organiza la jornada 'Nuevas ten-
dencias en materias de calidad y seguridad
alimentaria', en la que se presentarán los últi-
mos pasos dados en este sentido en el sector
hortícola. �
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Sistema radio AgroBee para
los controladores de
fertirrigación Agrónic 2500
y Agrónic Bit

Es el mejor sustituto del cable para salvar
obstáculos, ampliar sectores, leer senso-
res, etc., en los controladores de fertirri-

gación Agrónic 2500 y Agrónic Bit. En el siste-
ma AgroBee, comercializado por Sistemes
Electrònics Progrés, existen diferentes mode-
los según su funcionalidad: desde 2 solenoi-
des latch de 2 hilos (o 1 de 3 hilos), hasta 8
solenoides latch de 2 hilos (o 4 de 3 hilos) y 2
contadores o entradas digitales, así como
módulos repetidores y módulos para la lectu-
ra exclusiva de sensores, entre ellos los de
contenido de agua en suelo, presión en tube-
ría, SDI-12, LVDT, LWS, etc.
Su bajo consumo le permite operar con pilas
alcalinas o con panel solar integrado en el
módulo. Las dos pilas en formato ‘AA’ pueden
alimentar más de dos años un módulo final
que tenga conexión directa con el coordina-
dor. El panel solar almacena la energía en
supercondensadores o baterías, ofreciendo
una larga vida operativa y una amplia venta-
na de temperaturas.
El sistema AgroBee presenta las siguientes
prestaciones, entre otras:
- Operación en banda libre 868 MHz (1 canal)
y 2.4 GHz (16 canales).

- Disponibilidad de código de red, que per-
mite la operabilidad de más de una red en
una misma área trabajando en el mismo
canal.

- Cadencia de comunicación modificable.
- Distancias de hasta 500 m entre cualquier
módulo final y su repetidor de nivel supe-
rior (en función de la orografía).

- Lectura de nivel de batería/carga y panel
solar (si existe).

- Lectura de nivel de potencia total (RSSI) y
calidad del enlace radio (LQI).

Los módulos radio AgroBee sirven para la activación de vál-
vulas y otros elementos de riego, así como la lectura de sen-
sores y contadores, alcanzando un radio de cobertura de hasta
500 ó 1.000 metros con repetidor, con muy bajo consumo y de
acuerdo al estándar de comunicaciones Zigbee que opera en
las bandas libres de 868 MHz y 2.4 GHz.
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- Modelos disponibles con diferentes posi-
bilidades de alimentación en función de
su configuración: pilas, panel solar más
supercondensador o batería NiMh.

Para los controladores Agrónic 4000 y 7000,
a los que no se les puede conectar el Agro-
Bee, existen los sistemas de telecontrol
Agrónic Radio y Agrónic Monocable, con
múltiples posibilidades de comunica-
ción, uso y ampliación.
- Agrónic Radio: A través de cada
uno de los distintos módulos dis-
ponibles se pueden controlar 4, 10
y hasta 16 solenoides latch de dos
hilos con sus respectivos contado-
res, además de 2 entradas analógi-
cas para la lectura de sensores.
Trabaja en la banda de frecuencia
libre. Los propios módulos de trabajo
pueden ser repetidores de otros que estén a
mayor distancia para poder llegar a todos los
puntos. La alimentación puede ser a través de
pilas de litio o de placas solares. Permite distancias de
varios kilómetros con el empleo de repetidores.
- Agrónic Monocable: Sistema de telecontrol para la acti-
vación de solenoides y la lectura de contadores y sensores
a distancia mediante un solo cable bifilar, llamado común-
mente “monocable”. Está basado en un Enlace Agrónic
Monocable (EAM) al cual se le pueden conectar hasta 120
módulos de cualquiera de los modelos posibles. El cable
de 2 hilos de conexión permite tanto la alimentación como
la comunicación de los Módulos Agrónic Monocable
(MAM) con la tipología de conexión libre y con líneas que
pueden llegar a superar los 10 km.
Es un sistema muy rápido en comunicación, ya que en
menos de 2 minutos se tiene la información de los 120
módulos en el centro de control. Además, ofrece una gran
protección contra tormentas y sobretensiones. �
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Seipasa da a conocer su
nuevo catálogo de productos
en Fruit Attraction

La empresa española Seipasa, especializada en la produc-
ción de biopesticidas Residuos Cero, presenta su nuevo
catálogo 2013/2014 en la próxima edición de Fruit Attrac-

tion 2012 (Pab.3, stand C13B). El mismo incluye, junto con un
completo listado de nuevos productos, información detallada
sobre el crecimiento de la empresa en los últimos años, así
como de la inversión realizada en I+D+i e internacionalización.
En esta nueva edición, Seipasa incluye productos novedosos
con los que se ha conseguido una alta efectividad, como es el
caso de la 'Piretrina Natural'. Se trata de un producto especial-
mente indicado para control de plagas chupadoras y mastica-
doras en cultivos extensivos, hortícolas y frutales, y cuyos prin-
cipios activos naturales resultan compatibles con el uso de
fauna auxiliar y el control integrado de plagas.
Respecto a la evolución de la empresa en los últimos años, Sei-
pasa presenta en la nueva edición de su catálogo una amplia
información sobre la comercialización de sus productos en
mercados internacionales. El hecho de que cada vez más los
productores de alimentos a nivel mundial están apostando
por un tipo de agricultura sin residuos –en la que prima la
seguridad alimentaria– ha propiciado que los productos de
Seipasa Residuos Cero sean día a día más conocidos y aprecia-
dos. De hecho Seipasa cuenta en la actualidad con filiales en
México y Turquía, exporta sus productos a distintos países de
los cinco continentes, y recientemente ha incorporado nuevo
personal de internacionalización. Datos que demuestran que
se trata de una empresa con proyección en un momento de
crisis como el actual.
Además la empresa también forma parte de asociaciones y
consorcios internacionales con objeto de estar al día de las
últimas novedades en el sector y participar así en las decisio-
nes y acuerdos que se puedan alcanzar en los mismos. Por ello,
Seipasa está presente en la IBMA en Europa y España (Interna-
tional Biocontrol Manufacturer’s Association) o en la BPIA
(Alianza de Productores de Biopesticidas en EE UU).

Inversión en I+D+i
En la sección de I+D+i del nuevo catálogo de Seipasa se hace
hincapié en la importancia de seguir avanzando en la obten-
ción de nuevos productos basados en la filosofía de la empre-
sa: el proceso integral de Residuos Cero. Ello implica –tal y
como explica el presidente de la empresa, Pedro Peleato–
posicionarse en la vanguardia de la investigación de nuevos
tratamientos. Para seguir avanzando en esta línea Seipasa ha
triplicado el espacio dedicado al laboratorio, reforzado al
máximo el personal investigador y ampliado los convenios
con universidades y centros de investigación. Además la
empresa ya cuenta con un campo experimental de última
generación a través del cual Seipasa centraliza todo el proce-
so de investigación, desarrollo de productos y ensayos de efi-
cacia en un mismo espacio, capaz de reproducir las condicio-
nes de cultivo de los clientes y garantizando la eficacia de sus
productos. En la misma línea de vocación de servicio hacia el
cliente y la investigación, Seipasa ofrece a través de su campo
de ensayos, un servicio de apoyo a sus clientes que podrán
realizar ensayos por encargo.

Nuevos canales de información
En el nuevo catálogo de Seipasa también se ofrece detallada
información sobre los avances realizados en el ámbito de la
comunicación y el marketing empresarial. El objetivo de los
mismos es abrir canales de comunicación con los clientes. Tal
y como indica Pedro Peleato el objetivo es “conocerles y que
nos conozcan; participar y que nos participen de sus inquietu-
des; y en definitiva responder más y mejor a sus necesidades
comunicativas, y mantenerles informados de cualquier nove-
dad referente a Seipasa”. �
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Tecnidex, empresa española con amplia presencia internacional especializada en productos, servicios y maquinaria para garan-
tizar la sanidad y calidad de frutas y hortalizas, muestra (Pab.3, stand B12B) las últimas novedades en seguridad alimentaria.
Concretamente presentará, además del catálogo completo para sanidad postcosecha, nuevas soluciones en higiene, desin-

fección, tratamientos y tecnologías para el sector hortofrutícola, que optimizan los procesos que garantizan la calidad y seguridad
alimentaria. Tecnidex muestra novedades en sus dos grandes líneas de productos: Textar (tratamientos y desinfectantes) y Teycer
(ceras y detergentes), con nuevas formulaciones más eficaces y seguras, así como en su línea de productos Control-Tec Eco, para la
reutilización y depuración de aguas residuales fitosanitarias.
Asimismo, Tecnidex da a conocer en las instalaciones de Ifema sus nuevos servicios de consultoría agrupados en su línea Vía-Verde,
para asesorar a sus clientes, ofreciéndoles una amplia gama de soluciones biológicas, químicas, legislativas, electromecánicas, de
seguridad alimentaria y medioambientales. �

Tecnidex presenta
sus últimas novedades
en productos, tecnologías y
servicios postcosecha

Syngenta participa por cuarto año consecutivo
en la feria internacional Fruit Attraction 2012.
La compañía, referencia a nivel global en el

sector agrícola con su oferta global de semillas,
protección de cultivos y fauna auxiliar, tiene un
stand en el pabellón 3 de la feria (stand 3D11A),
desde donde muestra su clara estrategia dirigida a
la satisfacción de los consumidores finales con
variedades tan reconocidas como el tomate Kuma-
to, o los nuevos pimientos sin semillas Angello, así
como nuevos desafíos como la conservación de la
fruta en los lineales. Por otro lado, Syngenta mues-
tra toda la oferta de la compañía para conseguir
una agricultura sostenible y respetuosa con el
medio ambiente.
En este sentido, en la nueva edición de Fruit Attrac-
tion, Syngenta organiza en su propio stand diver-
sas presentaciones para profesionales. Una de ellas
se llevará a cabo junto a Tecnidex, empresa espe-
cialista en servicios posventa y sanidad de frutas y hortalizas de calidad, que trata la mejora de la conservación de la fruta con tec-
nología integrada de Syngenta y Tecnidex.
La segunda presentación se centra en Angello, el primer pimiento que los consumidores pueden disfrutar como un sabroso ape-
ritivo sin necesidad de trocearlo ni retirar las semillas y que destaca por su sabor dulce y su textura crujiente. Angello en la actua-
lidad se está introduciendo en el mercado europeo y aspira a ser una apuesta de éxito como lo ha sido el tomate Kumato. �

Syngenta potencia la imagen de
nuevas variedades como Angello  
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Semillas Fitó participa por segundo año consecutivo en la feria internacio-
nal Fruit Attraction, que reúne en Madrid del 24 al 26 de octubre a los res-
ponsables del sector de frutas y hortalizas a nivel nacional e internacional.

Semillas Fitó, presenta el pabellón 3 de la feria (stand número 3C12B) todo su
potencial en semillas hortícolas y las novedades más importantes para la pró-
xima campaña en los siete segmentos del mercado hortícola donde está pre-
sente con fuerza: tomate, pimiento, berenjena, pepino, melón, sandía y calaba-
cín. Aparte, este año también se promociona la amplia gama de productos para
agroindustria, tales como maíz dulce, habas, judías, acelgas y pimiento, entre
otros, dirigidos al segmento de la cuarta gama.
Fruit Attraction es, un año más, un punto de encuentro con clientes y distribui-
dores a nivel nacional y una ocasión para buscar nuevas oportunidades de negocio en el mercado hortícola internacional, siendo
el mejor escaparate para presentar las variedades más destacadas que Semillas Fitó ofrece esta campaña al mercado.
Además, se aprovecha el marco de la feria para dar a conocer un proyecto pionero de Semillas Fitó: la creación del panel de cata de
tomates. Este acto tendrá lugar el día 25 de octubre a las 12.00 horas, en una sala anexa del pabellón 4 de Ifema. Para ello se con-
tará con la colaboración de Gemma Echeverría, especialista en análisis sensorial y estudios de consumidores de frutas y hortalizas
del IRTA. Echeverría explicará cómo se ha desarrollado el panel de cata de tomates necesario para definir los valores organolépti-
cos de este fruto. Además de la charla se puede participar de una manera interactiva de todo el proceso de cata y se podrán des-
cubrir los valores más destacados de algunas las variedades de Semillas Fitó aplicadas a la gastronomía. �

Semillas Fitó complementa su
presencia con una
cata de tomates

FRUIT LOGISTICA
BERLÍN, 6 – 8 DE FEBRERO DE 2013
WWW.FRUITLOGISTICA.COM
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Brifer Services, S.L. 
Arturo Soria, 320
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en nuestros productos, pues el
reconocimiento mundial de la
marca Greefa es precisamente
nuestra mejor carta de presenta-
ción.

¿Cuál es el ámbito de actuación
de Rubinat?
Nuestras funciones de representa-
ción de la marca Greefa abarcan el
territorio nacional y estamos espe-
cializados en diversos sectores
productivos, desde la fruta dulce,
frutas de hueso, cítricos etc., hasta
una gran variedad de verduras y
hortalizas.
En cada sector podemos fabricar
desde productos especializados,
como los calibradores, a grandes
líneas completas con todos sus
accesorios.

Josep Rubinat,
gerente de

Rubinat
Electrónica

Industrial

Rubinat es distribuidor de una
de las máquinas calibradoras
más famosas en todo el mundo,
la MSE de Greefa. ¿Qué supone
para ustedes contar con esta
carta de presentación?
Greefa tiene detrás de sí un largo y
fecundo historial de máquinas e
innovaciones de alta tecnología
aplicadas en maquinaria de posco-
secha. Durante todo este tiempo
ha demostrado que sus líneas de
clasificación son un valor seguro y
que son muy valoradas entre sus
clientes por su fiabilidad y preci-
sión. Su construcción modular
permite ampliarlas fácilmente en
el futuro con más salidas u otros
parámetros de clasificación.
Es evidente que todo esto transmi-
te una gran seguridad y confianza
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“A pesar de la crisis, muchas
empresas y cooperativas están

realizando un esfuerzo por
renovar y actualizar su parque

de maquinaria”

Clasificar y controlar una pieza de fruta tras ser
cosechada es casi tan importante como su
tratamiento en el árbol. De una buena
selección dependerá una buena
comercialización y eso lo sabe Greefa,
fabricante de máquinas calibradoras de
reconocido prestigioso mundial, y
comercializado en España por Rubinat. Hemos
querido indagar con su gerente, Josep Rubinat,
qué significa para la empresa ilerdense trabajar
con Greefa y conocer su visión sobre un
mercado en auge, el de la industria auxiliar
para el sector hortícola.

David Pozo
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¿Trabajan ustedes codo con
codo con el fabricante para
trasladarles todas aquellas
sugerencias que reciben de sus
clientes?
Cuando se desarrolla un nuevo
proyecto de línea de clasificación,
siempre es en base a las particula-
res necesidades del cliente. Noso-
tros recopilamos sus directrices y
diseñamos los productos que
mejor puedan satisfacer sus nece-
sidades productivas. Todas las
nuevas necesidades expresadas
por el cliente se analizan en Gree-
fa y se desarrollan nuevos produc-
tos, pensando en satisfacer las
nuevas tendencias que nos van
señalando los diferentes sectores.
Las máquinas cuentan con una
construcción extremadamente
robusta y con materiales de larga
duración, algo que permite a sus
usuarios una explotación segura y
sin problemas durante muchos
años.

¿En qué ha evolucionado
esencialmente el tratamiento
poscosecha de la fruta en los
últimos años? ¿Cómo los ha
aplicado Greefa?
Cada sector productivo tiene sus
necesidades especificas. Incluso
cada almacén se diferencia en su
forma de trabajar o de llegar a sus
mercados. Por ello, Greefa fabrica
varios modelos de máquinas clasi-
ficadoras y cada una de ellas, aun-
que bajo el concepto de amplia
polivalencia, está especializada en

diferentes productos o sectores.
Podríamos destacar el calibrador
GeoSort, con un trato a la fruta
exquisitamente delicado y con una
selección extremadamente preci-
sa. También el calibrador Smart-
Sort, con su elevada velocidad
productiva y unos parámetros
especialmente delicados, una
característica muy apreciada en el
sector citrícola. Parámetros tan
conocidos como la iQS de Greefa
(calidad automática externa) tie-
nen un gran reconocimiento en
todos los sectores.

¿Cuáles son los próximos retos
de Rubinat?

A pesar de la crisis estamos obser-
vando mucho interés y esfuerzo
por parte de muchas empresas y
cooperativas por renovar y actuali-
zar su parque de maquinaria, ya
que entienden que la mejor mane-
ra de competir en estos mercados,
que actualmente se muestran tan
complicados y exigentes, es tener
buenas herramientas que les ayu-
den a ser más competitivas. Sin
duda alguna, una buena clasifica-
ción potencia la presentación final
del producto. Por lo tanto, nuestro
mayor esfuerzo se centra en acer-
car nuestras máquinas a todos
aquellos productores que las pue-
dan necesitar. �

HORTICULTURA|59

HC304_058-059 ent. Rubinat  17/10/12  15:01  Página 59



Poscosecha

Poscosecha, en estado puro

60| HORTICULTURA

El martes 2 de octubre se dio el pis-
toletazo de salida a un simposio
bianual en el que se presentaron

118 trabajos de investigación realiza-
dos por científicos españoles, portu-
gueses y de países de América Latina.
Precisamente del continente sudame-
ricano llegaron un buen grupo de los
más de 200 asistentes inscritos, princi-
palmente de México, Costa Rica,
Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y
Brasil. La primera sesión se dedicó al 1-
MCP. “Este producto bloquea el etileno,
pero al trabajar sobre una hormona su
comportamiento es muy diferente no
sólo entre diferentes frutas, sino tam-
bién entre variedades de una misma
fruta. Sus respuestas dispares han
hecho que se hayan tenido que hacer
muchos estudios hasta que se haya
autorizado su uso. Aquí se han presen-
tado estudios sobre sus efectos en dife-
rentes tipos de frutas y verduras”, expli-
ca Immaculada Recasens, presidenta
del comité organizador.
Nueve trabajos se presentaron en esta
primera sesión, que tuvo como confe-
renciante plenario al Dr. C.B. Watkins,

de la Cornell University. Entre las pre-
sentaciones de científicos españoles
destacamos la del grupo de investiga-
ción formado por las universidades de
Almería y Granada, que han estudiado
el efecto del etileno y del 1-MCP sobre
la calidad poscosecha y los daños por
frío en distintas variedades de calaba-
cín. Los resultados del estudio demues-

tran que el acondicionamiento térmico
antes de la frigoconservación disminu-
ye notablemente la producción de eti-
leno y retrasa la aparición de daño por
frío. Igualmente interesante resultó el
trabajo presentado por el grupo de la
Universidad Miguel Hernández, enca-
bezado por el Dr. Daniel Valero, en que
se estudiaba el efecto de la aplicación

David Pozo

Del 1 al 4 de octubre tuvo lugar en Lleida el X Simposio
Nacional y VII Ibérico sobre Maduración y Poscosecha

La primera semana del mes de octubre Lleida acogió el X Simposio Nacional y VII Ibérico sobre
Maduración y Poscosecha. Científicos de todo el mundo se acercaron hasta la ciudad catalana
y, más concretamente, al Campus de la Universitat de Lleida para debatir sobre el tratamiento
poscosecha, que ha ido aumentando en importancia según ha ido creciendo en nuestra
industria exportadora. Que la verdura o la fruta llegue a destino lo mejor conservada posible y
en las mejores condiciones de seguridad se ha convertido en objetivo primordial para los
productores. En Lleida se dieron a conocer los últimos avances relacionados con la materia.
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Signum en precosecha sobre la calidad
del tomate en la recolección y tras el
almecenamiento en la post-recolec-
ción. Según los resultados presenta-
dos, el uso de Signum incrementó el
número de tomates por planta (15%) y
también su rendimiento (24% más de
kg por planta-1). Tras el almacenamien-
to posrecolección el tratamiento
ayudó a mantener los atributos de cali-
dad.
La sesión de tarde se dedicó a la fisiolo-
gía y bioquímica de la poscosecha.
Inaugurada por el Dr. Luis Goulao, del
Instituto de Investigación Tropical de
Portugal, se pueden destacar algunos
trabajos, como el presentado por el
IATA-CSIC sobre los 'Apocarotenoides
en frutos cítricos: su relevancia en la
coloración del fruto y modificaciones
durante la postcosecha'. En la comuni-
cación, la investigadora María Jesús
Rodrigo presentó la caracterización de
una nueva CCD (Dioxigenasa de corte
de carotenoide) cuyo perfil de expre-
sión se relaciona con la acumulación
de β-citraurina, sin que afecten otros
carotenoides, tanto durante la madura-
ción como en las diferentes condicio-
nes poscosecha. Además durante
diversos ensayos se ha llegado a
demostrar que esta nueva CCD es
capaz de fragmentar diversos carote-
noides para generar apocarotenoides
C30, confirmando la identidad de esta
enzima.
Posteriormente el turno fue para Jesús
Alonso, del ICTAN-CSIC, que presentó
los resultados de los cambios fisiológi-
cos y estructurales de cerezas recolec-
tadas sin pedicelo. Mediante microsco-

pía electrónica de barrido a baja tem-
peratura, microscopía óptica y estero-
microscopía de alta resolución se anali-
zaron las zonas de abscisión de dife-
rentes cultivares (Burlat, Nevalinda,
Ambrunés, Pico Negro, Pico Limón y
Pico Colorado) y los cambios estructu-
rales ocasionados por esta práctica.
Curioso y a la vez interesante resultó

también el estudio expuesto por
Fabián Guillén, de la Universidad
Miguel Hernández, en que se presenta-
ba la actividad antioxidante y los com-
puestos bioactivos en varias especies
florales comestibles utilizadas en la res-
tauración. Los resultados demuestran
que gran parte de ellas cuentan con
altos niveles de actividad antioxidante,

El Dr. Francisco Artés durante la conferencia plenaria sobre la mejora de la calidad y seguridad de los
productos vegetales mínimante procesados.
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ción de productos de IV Gama. Según el
estudio, las tres primeras son las que
mejor se adaptan al procesado mínimo.
La sesión de tarde estuvo dedicada a
las patologías poscosechas, con el Dr.
Luís González-Candelas, del IATA-CSIC,
encabezando las ponencias y refirién-
dose a la interacción fruto-patógeno.
Según el profesor, “el conocimiento de
las respuestas de defensa de los frutos
frente a patógenos y de los mecanis-
mos de virulencia y especificidad de los
patógenos constituyen un paso muy
importante para dirigir la búsqueda de

62| HORTICULTURA

Poscosecha

compuestos fenólicos y de diversos
fitoquímicos, por lo que, gracias a la
buena aceptación por parte del consu-
midor, se les augura un gran futuro.

IV Gama y patologías
poscosecha, protagonistas del
segundo día
“La IV Gama está en alza y lo demuestra
el hecho que ha sido el apartado en el
que más trabajos se han presentado.
Cada vez habrá más IV gama en el mer-
cado y se están estudiando multitud de
supuestos: cómo evitar las oxidaciones,
las pudriciones, cómo conservar, etc.”,
apunta Immaculada Recasens. La
sesión fue inaugurada por toda una
institución en la materia, el Dr. Francis-
co Artés, de la Universidad Politécnica
de Cartagena, quien en la conferencia
plenaria hizo un repaso sobre los traba-
jos realizados por su grupo en la mejo-
ra de la calidad y la seguridad de los
productos vegetales mínimamente
procesados. Según Artés el cloro sigue
siendo necesario, pero se ha de seguir
buscando nuevos tratamientos de
desinfección. Para el científico la efecti-
vidad de tratamientos, por ejemplo,
con agua ozonizada dependerá del pH
de la misma o de su forma de aplica-
ción. El profesor destacó también que
“la industria está aplicando, en general,
los avances que se están ofreciendo en
I+D en hortalizas mínimamente proce-
sadas”.
Entre las presentaciones destacó la
presentada por María Abadías, del
IRTA, en la que se demostró que la cepa
CPA-7 puede ser efectiva en melón cor-
tado para frenar el crecimiento de
'L.monocytogenes' y Salmonella, y
mejorar su seguridad microbiológica.
M.I. Gil del CEBAS-CSIC fue la encar-
gada de presentar un trabajo realiza-
do sobre los riesgos de internaliza-
ción de Salmonella en brotes de espi-
naca durante el procesado. Se ha
estudiado cómo influye la diferencia
de temperatura entre el agua de lava-
do y el vegetal, su grado de hidrata-
ción y la iluminación. Los resultados
obtenidos demostraron que células
de Salmonella marcadas con la prote-
ína verde fluorescente (GFP) pueden
ser internalizadas en brotes de espi-
naca durante el lavado debido a la
absorción de agua contaminada.
También del IRTA, Lucía Plaza, presen-
tó un estudio de caracterización de
seis cultivares de manzana (Golden
Smoothee, Pink Lady, Granny Smith,
Fuji Kiku 8, Modi y Ariane) con el fin
de evaluar su potencial para la obten-

El salón durante la intervención del Dr. A. Zanella.

nuevos tratamientos de control alter-
nativos a los fungicidas usados actual-
mente”. Precisamente del grupo de tra-
bajo del profesor González-Candelas
se expusieron dos interesantes pre-
sentaciones orales. Una de ellos, pre-
sentada por Laura Vilanova, analizó el
efecto de la cicatrización de la naranja
ante la infección por P. digitatum y P.
expansum. Los resultados indican que
tanto la madurez como la temperatura
de almacenaje juegan un papel muy
importante en el proceso de cicatriza-
ción. De la mano del IRTA, María Sis-
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quella, presentó cómo el tratamiento por radiofre-
cuencia puede ayudar a controlar la podredumbre
parda en melocotón y nectarina.

Última jornada centrada en la calidad y en la
tecnología de conservación y
acondicionamiento
En la jornada matinal del último día el protagonista fue
el sensor, con la Dra. Margarita Ruiz, de la UPM, inau-
gurando la sesión con una revisión de los principales
sensores, tanto de las tecnologías subyacentes como
de los equipos utilizables, que sirven para evaluar la
calidad de la fruta de una forma no-invasiva. Posterior-
mente, Jordi Giné, del IRTA, presentó un estudio som-
bre los cambios en la calidad y la textura de fruto de
huesos fundentes durante la vida útil antes y después
de su conservación en frío. Según el mismo, los frutos
fundentes de maduración lenta, como las nectarinas
'Noney Royale', Big Top' o 'Sweet Dream', exhiben un
incremento en la producción de etileno durante la vida
útil mayor que las variedades de maduración rápida y
menor incidencia de daños por frío. Jesús Val, director
de la Estación Experimental Aula Dei de Zaragoza, fue
el encargado de presentar dos interesantes trabajos,
uno sobre los tratamientos físicos postcosecha para
mejorar la calidad de la manzana 'Golden', y otro mos-
trando nuevas estrategias de tratamientos foliares de
calcio para mejorar la calidad de la cereza. En el prime-
ro se muestra como manteniendo las manzanas en
una atmósfera de ultra-bajo oxígeno a una temperatu-
ra de 20 °C durante diez días, se consiguieron reduc-
ciones significativas en el porcentaje de frutos afecta-
dos por 'bitter pit'. Además, tras cuatro meses de con-
servación en frío, los frutos tratados con bajo oxígeno
mostraron valores de firmeza más altos que los testi-
gos a la vez que su coloración fue más brillante y ama-
rilla y más alto su contenido en sólidos solubles.
Finalmente, la sesión de tarde estuvo dedicada a otro
de los temas en boga, las amósferas dinámicas contro-
ladas, es decir, saber controlar el punto exacto en que
el fruto puede conservarse sin que la falta de oxígeno
en la cámara llegue a ser peligrosa. Para analizar la evo-
lución en esta materia se invitó a realizar la conferencia
plenaria al profesor A. Zanella, del Centro Agricola y
Forestal de Laimburg, Italia. Entre las ponencias desta-
có la presentada por el grupo de la UPCT, en la que se
estudiaba la coservación de la uva de mesa 'Crimson
Seddless' bajo atmósfera controlada tras su cultivo en
riego deficitario. Los resultados concluyeron que esta
variedad de uva cultivada en régimen de RDC dispone
de un buen potencial para ser comercializada tras 43
días a 1°C + 5 días a 15 °C bajo una atmósfera contro-
lada de 5% O₂ + 8% CO₂.
También se presentaron trabajos sobre el efecto del
riego deficitario en la calidad postcosecha del meloco-
tón extratemprano ‘Flordastar’. Los resultados, presen-
tados por N. Falagán del CEBAS-CSIC, demuestran que
el estrés hídrico en este tipo de melocotón, aplicado
en pre y postcosecha, ofreció frutos de calidad postco-
secha similar a los regados sin restricciones hídricas,
permitiendo un gran ahorro de agua.
Eso sí, el estudio recomienda que la conservación fri-
gorífica de este tipo de melocotones extratemprano
debe ser inferior a 14 días debido a su sensibilidad al
ablandamiento. �
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Poscosecha

Estrategias de riego
deficitario controlado en
poscosecha en el cultivo del

cerezo en el Valle del Jerte

64| HORTICULTURA

El objetivo de este trabajo es cono-
cer las necesidades hídricas del
cultivo de cerezo en el Valle del

Jerte y cómo se adapta a distintas
estrategias de riego deficitario contro-
lado (RDC) en poscosecha, en relación
a las estrategias que utilizan actual-
mente los agricultores de la zona. Para
ello se realizó un ensayo de riego pos-
cosecha, durante el año 2010, sobre
una variedad de cerezo (Prunus cera-
sus var colt) variedad Burlat, en la que

se utilizaron cuatro tratamientos de
riego durante la poscosecha, dos trata-
mientos de riego deficitario (25 y 50%
ETc), un tratamiento según necesida-
des hídricas del cultivo (100 % ETc) y
otro tratamiento, el utilizado por los
agricultores en la zona. El diseño del
ensayo fue de bloques al azar con cua-
tro repeticiones.
Las estrategias de RDC con un estrés
severo durante todo el período de pos-
cosecha controlaron de forma eficaz el

vigor de los árboles aunque supusie-
ron una pérdida de cosecha. El trata-
miento de un 50% obtuvo una eficien-
cia productiva mayor con respecto al
resto de los tratamientos. Un aspecto
importante a estudiar es el efecto del
estado hídrico poscosecha sobre por-
centaje de frutos dobles y adosados.

Introducción
El cultivo del cerezo (Prunus avium L.),
es un frutal que requiere para su flora-

Elena Nieto Serrano del Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña y María del Henar
Prieto Losada, Rafael Fortes y Carlos M. Campillo Torres del Centro de Investigación
Agraria Finca La Orden

Según el estudio, al reducir el riego un 50%, disminuye
también el crecimiento vegetativo del cerezo y se ahorra
agua sin obtener menos rendimiento productivo en la
campaña siguiente 

En los últimos años, la modernización y la reconversión varietal que ha sufrido el cerezo en el
Valle del Jerte (Cáceres) ha supuesto el paso hacia sistemas más intensivos con nuevas
variedades y patrones menos vigorosos, así como la aplicación del riego, contribuyendo a que
la agricultura haya pasado a ser una actividad que demanda cantidades importantes de agua.
Además, se ha detectado que existe poca información local con respecto al uso de riego por
goteo en cerezo que evalúe el estado hídrico, el crecimiento y la producción en función del
volumen de agua aplicado. 
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ción de 900 a 1.800 horas de frío, lo que
hace que florezca más tarde que otros
frutales de hueso y que escape de las
heladas primaverales, a las que es sen-
sible. El desarrollo del fruto es muy
rápido (100 días desde la floración a la
recolección), lo que le permite ser uno
de los primeros frutos frescos en el
mercado. Es el único fruto de hueso no
climatérico, por lo que si se recolecta
con antelación, no madura fuera del
árbol. Se adapta bien en áreas con
inviernos fríos, cierta humedad
ambiental y veranos frescos. Con eleva-
das temperaturas durante la floración
pueden aparecer pistilos dobles que
darán lugar a frutos dobles, de difícil
comercialización. Cuando las precipita-
ciones son excesivas durante la madu-
ración del fruto se puede producir su
agrietado al absorber humedad a
mayor velocidad de la que se puede
expandir.
Extremadura, la comarca del Valle del
Jerte, es una de las zonas que cumple
con los requisitos climáticos para el
cultivo del cerezo, extendiéndose
desde las áreas de menor altitud (400
m) hasta las situadas a mayor altitud
(1.200 m). La rentabilidad del cultivo ha
propiciado la expansión de todas las
zonas agrícolas del Valle, colonizando
incluso zonas marginales en las que los
condicionamientos productivos, parti-
cularmente las heladas primaverales y
las lluvias durante el periodo de madu-
ración, son muy severos.
A nivel regional, Extremadura repre-
senta el primer productor de cerezas,
localizándose en la provincia de Cáce-
res, en el Valle del Jerte la mayor distri-
bución de este fruto; mientras que en
Badajoz la superficie ocupada es de 40
ha, en Cáceres se sitúa en unas 6.930
ha, lo que representa un 29% de la
superficie a nivel nacional y un 30% de
la producción.
La modernización y la reconversión
varietal que ha sufrido el cerezo en el
Valle del Jerte, en los últimos años, ha
supuesto un paso de variedades autóc-
tonas y marcos de plantación amplios
con sistemas de formación tradiciona-
les, a sistemas más intensivos con nue-
vas variedades y patrones menos vigo-
rosos, así como la aplicación del riego.
Todo esto ha contribuido a que la agri-
cultura haya pasado a ser una actividad
que demanda cantidades importantes
de agua. A pesar de haber sido un cul-
tivo tradicionalmente de secano en la
zona, el cambio en las condiciones de

cultivo hace que el riego pase de ser
algo adicional o de apoyo a una herra-
mienta fundamental para estabilizar la
producción y hacerla menos depen-
diente de las condiciones ambientales.
De hecho, los regadíos tradicionales
del Valle del Jerte consistían básica-
mente en acequias en tierra provenien-
tes de las múltiples gargantas, arroyos,
fuentes y manantiales que salpican
todo el valle y que permitían regar sus
escarpadas laderas pobladas por culti-
vos arbóreos, cerezos principalmente.
Las últimas obras hidráulicas, han per-
mitido llevar agua a algunas de las
comunidades de regantes del Valle y
así desde el año 2010 se pueden reali-
zar riegos más homogéneos y constan-
tes en las plantaciones de cerezo, de
este modo se han realizado una serie
de recomendaciones generales de
riego que pasan por recomendar 1.000
goteros/ha, máximo 4 goteros de 4l/h
por árbol y una hora diaria de riego
(CENTER, 2009). En la actualidad el
riego se realiza en tres aplicaciones por
mes o una vez a la semana dependien-
do de la zona. Con la modernización se
pretende aumentar la frecuencia de los
riegos disminuyendo el volumen apli-
cado en cada uno.
En el cerezo el período de crecimiento
y desarrollo de los frutos es muy corto,

comparado con el período de creci-
miento vegetativo y luego de la cose-
cha las plantas siguen vegetando hasta
el otoño. Esta característica hace que el
cerezo sea una especie en la cual es
particularmente importante controlar
el crecimiento vegetativo del árbol.
Plantas con excesivo vigor son poco
precoces (la entrada en producción
lenta retrasa el retorno de la inversión),
poco productivas y de difícil manejo en
el cultivo, especialmente durante la
poda y cosecha.
Actualmente las estrategias seguidas
durante el periodo de poscosecha por
la mayoría de los productores de la
zona es la utilización principalmente
de riegos de supervivencia, que pue-
den afectar a la producción del año
siguiente y ejercer un efecto de enveje-
cimiento de la plantación.
En plantaciones adultas de cerezos la
utilización de riego deficitario contro-
lado (RDC), que se fundamenta en la
aplicación de volúmenes de agua por
debajo de las necesidades hídricas
durante un determinado momento en
el ciclo de cultivo (Mitchell et al, 1984)
puede ser una estrategia adicional de
manejo, para reducir el crecimiento
vegetativo, sobre todo en zonas climá-
ticas con largas estaciones de creci-
miento (Lang 2005; Negueroles Pérez

Plantaciones tradicionales de cerezo en el Valle del Jerte.
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rio controlado (RDC) en poscosecha, en
relación a las estrategias que utilizan
actualmente los agricultores en la zona.

Material y métodos
El ensayo de riego se ha realizado duran-
te la temporada 2010/11 en una parcela
de 3 ha de cerezo conocida como “Los
praones” localizada en la parcela 178 del
polígono 6 en el término municipal de El
Torno perteneciente a un agricultor
colaborador, a 463 m de altitud y un
suelo de textura franco-arenoso.
Es una plantación que se encuentra en
su sexto verde, con marco de planta-
ción de 5x5 y sistema de formación en
vaso bajo. El sistema de riego emplea-
do es el localizado mediante goteo. La
línea portagoteros cuenta con 2 gote-
ros autocompensantes de 4 l/h en cada
árbol. Las condiciones de manejo de la
finca pueden considerarse casi óptimas
y no fueron un factor de variación en el
ensayo.
El ensayo se ha realizado en riego posco-
secha durante el año 2010 sobre una
variedad de cerezo (Prunus cerasus var.
Colt) cv. Burlat, en la que se utilizaron
cuatro tratamientos de riego, dos trata-
mientos de riego deficitario (25 y 50 %),
un tratamiento según necesidades hídri-
cas del cultivo (100 %) y otro tratamien-
to el utilizado por los agricultores de la
zona (riego de supervivencia). El diseño
experimental fue de bloques completa-
mente al azar, cada tratamiento de riego
consta de 4 repeticiones, por lo tanto 16
parcelas experimentales constituidas
por 4 árboles cada una (64 árboles en
total). Los 4 árboles centrales de cada
parcela experimental se utilizaron como
control en las que se realizan las medi-
das de estado hídrico, crecimiento vege-
tativo y producción; y el resto, son árbo-
les borde para evitar la interferencia
entre tratamientos.
Las necesidades hídricas del cultivo se
han calculado a partir de la fórmula pro-
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2005). Esta metodología se basa en
aprovechar, por un lado, la distinta sensi-
bilidad al estrés hídrico de brotes y fru-
tos y, por otro, que los procesos secuen-
ciales del crecimiento del fruto se ven
afectados en distinto grado por el estrés
hídrico.
El potencial hídrico del tallo es un indi-
cador de confianza del estado hídrico de
la planta, que integra las condiciones de
humedad en el suelo y de demanda de
la atmósfera y que puede actuar como
un índice útil en las programaciones de
riego de los árboles frutales (Shackel et
al., 1997) como en cerezo (Marsal et al.,
2010).
Para optimizar el riego en las plantacio-
nes de cerezo es fundamental poner a
disposición de los agricultores la infor-
mación adquirida, tanto de necesidades
hídricas como del comportamiento de
los árboles frente al riego. Existe poca
información local con respecto al uso de
riego por goteo en cerezo que evalúe el
estado hídrico, crecimiento y produc-
ción.
El uso eficiente del agua y su gestión efi-
caz y equitativa en zonas de montaña
como es el Valle del Jerte, donde nunca
han existido restricciones de agua, pero
en la actualidad la agricultura ejerce una
fuerte presión sobre los recursos hídri-
cos, pasa por estudiar estrategias de
riego optimizando la utilización sosteni-
ble de este recurso.
El objetivo de este trabajo es conocer las
necesidades hídricas del cultivo del cere-
zo en el Valle del Jerte y cómo se adapta
a distintas estrategias de riego deficita-

puesta por FAO: ETc = ETo x Kc donde,
ETo, es la evotranspiración del cultivo
que se ha tomado de una estación agro-
meteorológica próxima a la parcela de
ensayo situada en la misma finca y Kc, es
el coeficiente de cultivo propuesto por
(Allen et al., 1998) y adaptado al ciclo de
cultivo según (Goldhamer and Sneider,
1989).
Se determinó el potencial hídrico de
tronco (SWP) a mediodía solar a partir
del 4 de mayo y hasta el 4 de noviem-
bre. Las mediciones se han realizado
semanalmente con una cámara de pre-
sión portatil (PUMP-UP, Pessl Instru-
ments), según la metodología propues-
ta por McCutchan y Shackel, (1992).
El crecimiento del tronco se midió cada
dos meses mediante la medida del perí-
metro del tronco con una cinta métrica
flexible a 20 cm desde el nivel del suelo
en diferentes momentos del ciclo, pre-
vio a la brotación, a los 60 y 120 días
después de plena floración y en caída
de hojas, en los 4 árboles control de
cada parcela elemental.
Los datos de rendimiento y sus compo-
nentes se tomaron sobre todos los
árboles de cada parcela elemental. Al
llegar a la madurez comercial se reco-
gieron y pesaron la totalidad de los fru-
tos de cada uno de los árboles, tomán-
dose el peso total (peso de frutos/árbol),
se calculó el rendimiento promedio por
planta y la eficiencia de producción:
rendimiento total por área de sección
transversal de tronco (kg.cm-2 de ASTT).

Resultados y discusión
Los tratamientos en el período de pos-
cosecha comenzaron a partir del 2 de
junio y se extendieron hasta el día 3 de
octubre de 2010, fecha a partir de cuál
aparecieron las primeras lluvias de
otoño.
Los volúmenes de agua (mm) aplicados
en el riego durante el 2010 fueron de
500, 275, 172 y 75 para los tratamientos

Plantación de cerezos en el Valle del Jerte donde se lleva a cabo el ensayo.

Obras de la Comunidad de Regantes de El
Torno. Arriba, hidrante multiusuario y abajo
balsa de riego.
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100%, 50%, 25% y testigo, respectiva-
mente. La precipitación efectiva acumu-
lada durante el ciclo del cultivo fue de
(87 mm), concentrándose principalmen-
te en junio y octubre (tabla 1).
Se puede observar como todos los trata-
mientos mantuvieron, respecto al agua
aplicada, la proporción establecida,
observándose que el porcentaje de
agua que el agricultor aplicó en función
del tratamiento 100% de la ETc, fue de
un 15 %, considerándose los riegos apli-
cados poscosecha por el agricultor,
como prácticamente de supervivencia.
Durante todo el período de riego en los
distintos tratamientos se midió el estado
hídrico de los cerezos a través del Poten-
cial Hídrico del tallo (SWP) a mediodía
solar y presentó diferencias entre los
cuatro tratamientos (Figura 1), mostran-
do una tendencia con mejor estado
hídrico los tratamientos de mayor apor-
te de agua. En todos los tratamientos el
SWP disminuyó a medida que aumenta-
ron las temperaturas durante el verano,
incluso en el tratamiento según necesi-
dades. La intensidad del estrés fue

mayor en los meses de agosto y sep-
tiembre, en correspondencia de una
demanda atmosférica alta.
Durante todo el periodo de riego exis-
tieron diferencias significativas entre los

tratamientos principalmente entre el
tratamiento 100 % ETc y los tratamien-
tos deficitarios. Los valores de SWP con
riego completo (100 %) en pleno verano
variaron entre 1,01 y 1,54 Mpa, alcan-
zando el umbral de 1,5, valor considera-
do por (Shakel et al 1997) como valor a
partir del cual comienza a reducirse el
crecimiento vegetativo, solamente en
una ocasión a mediados de agosto,
siendo el valor promedio de 1,21 Mpa,
superiores a los mencionados por
(Podestá, 2007) entre 0,89 y 0,94 Mpa en
los cultivares Lapins, Summit y Celeste y
0,7 Mpa en el cultivar Summit (Marsal et
al., 2010), siendo estos valores para
árboles más jóvenes que los estudiados.
Sin embargo el resto de tratamientos
deficitarios y el utilizado por el agricul-
tor alcanzaron valores inferiores a -1,5
Mpa en el periodo del 28 de julio al 29
de septiembre, los valores medios en
pleno verano (julio-agosto-septiembre)
fueron de 1,85, 1,73 y 1,57 Mpa, para
los tratamiento testigos, 25 % y 50 %
respectivamente. El tratamiento testi-
go llegó a alcanzar valores inferiores a

Cultivar RIEGO PRECOSECHA POSCOSECHA Total del ciclo

Tratamiento Riego Precipitación efectiva
Necesidades 

(ETc)
Riego Precipitación efectiva

Necesidades 
(ETc)

Riego + Pe

100 % - 82 128 500 87 624 670

50% - 82 128 275 87 624 445

25% - 82 128 172 87 624 342

Control - 82 128 75 87 624 245

Fig. 1.- Variación estacional del potencial del tallo a mediodía de cerezos ‘Burlat’ durante los distintos
tratamientos de riego. Los símbolos representan la media de 8 mediciones. Barras verticales indican
error estándar de las medias, barras no visibles están dentro del área del símbolo. Los valores con letras
diferentes, dentro de cada grupo de datos, difieren entre sí P<0.05 según la prueba de Tukey.

Fig. 2.- Perfiles de crecimiento de área de sección transversal de tronco de cerezo de la variedad
‘Burlat’ de los tratamientos de riego. Los símbolos representan la media de 16 árboles. Los valores con
letras diferentes, dentro de cada grupo de datos, difieren entre sí P<0.05 según la prueba de Tukey.

Tabla 1.- Agua total (lámina de riego y precipitación efectiva) recibida en los tratamientos.
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2,0 Mpa en el mes de agosto. En el caso
del crecimiento vegetativo de cada tra-
tamiento, se puede observar que el cre-
cimiento del tronco en el tratamiento de
100% ha sido superior al resto de los tra-
tamientos (figura 2), la disminución de
los incrementos de área de sección
transversal del tronco ha sido utilizada
como indicador claro de disminución de
vigor en cerezos (Edin et al. 1997; Elfving
y Visser 2005).
Si comparamos la eficiencia productiva
(figura 3) se puede observar que fue sig-
nificativamente mayor en el tratamiento
del 50% con respecto al resto de los tra-
tamientos, indicando que el tratamiento
según las necesidades hídricas durante
el periodo de poscosecha provocó un
mayor desarrollo vegetativo, sin existir
una mayor producción en la campaña
siguiente, también se observó una
mayor cantidad de poda invernal en el
tratamiento 100% (figura 4).
Estos resultados nos indican la necesi-
dad de establecer estrategias de riego
deficitario al menos de un 50% de las
necesidades del cultivo durante el perio-
do de poscosecha para reducir el creci-
miento vegetativo del cerezo y conse-
guir un mayor ahorro de agua sin obte-
ner un menor rendimiento productivo
en la campaña siguiente. �

Poscosecha
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Fig. 4.- Peso de madera de poda invernal.

Fig. 3.- Eficiencia productiva en cosecha después de los tratamientos (n = 16 árboles). Barras verticales
indican error estándar de las medias. Los valores de letras diferentes, dentro de cada grupo de datos,
difieren entre sí P<0.05 según la prueba de Tukey.
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Agua caliente y sorbato
potásico para el control
de ‘Penicillium expansum’ 
en poscosecha de dátil fresco
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Verónica Taberner; Clara Montesinos-Herrero; y Lluís Palou (Laboratorio de Patología, Centro
de Tecnología Postcosecha (CTP) del Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA)
José Vilella-Esplá (Centro de Investigación sobre la Palmera Datilera, Estación Phoenix de Elche) 

España es el principal productor de dátiles (‘Phoenix dactylifera’) en la Unión Europea. Se ha
observado que el hongo ‘Penicillium expansum’, agente causal de la podredumbre azul en
poscosecha, es uno de los principales patógenos de este fruto. Se evaluó la aplicación de baños
con agua caliente o disoluciones al 3% del aditivo alimentario sorbato potásico (PS), a diferentes
temperaturas (de 20 a 70 ºC) y tiempos de inmersión (30 y 60 s) para controlar la podredumbre
azul en dátiles cv. ‘Medjool’ inoculados artificialmente 24 h antes. La fruta tratada se incubó a
20 ºC durante 7-10 días, transcurridos los cuales se determinó la incidencia de la enfermedad
(porcentaje de heridas infectadas). En un primer ensayo con agua caliente se seleccionó como
más efectiva la temperatura de 60 ºC, que redujo la incidencia de la podredumbre azul en un
59% respecto al control (agua sola a 20 ºC) tras 7 días de incubación. Temperaturas superiores a
65 ºC resultaron fitotóxicas. En una segunda experiencia fueron más efectivos los baños de PS a
60 ºC, que provocaron tras 7 días una reducción de la incidencia de la enfermedad de un 49%
respecto al control. Baños de disoluciones de PS a 60  ºC fueron más efectivos aplicados durante
60 s, reduciendo tras 7 días la incidencia en un 23%.

Introducción
La palmera datilera (‘Phoenix dactylife-
ra’ L.), cultivada desde hace miles de
años, es uno de los árboles frutales más
antiguos en el mundo. España, en con-

creto la zona del Palmeral d’Elx, Patri-
monio de la Humanidad, es el principal
productor de dátiles en la Unión Euro-
pea, con una producción media de
4.310.545 t en la última década, si bien

ésta tan solo supuso el 0,14% del total
de la producción mundial para dicho
periodo (FAO, 2012). El dátil es un ali-
mento altamente energético debido a
su elevado contenido en azúcares y
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otros nutrientes al final del proceso de
maduración. Este proceso pasa por
varios estados, denominados por
orden cronológico: ‘Hababouk’, ‘Khimri’,
‘Khalâl’, ‘Routab’ y ‘Tamar’ (Kader y Hus-
sein, 2009). Los dátiles del cultivar
‘Medjool’ suelen recolectarse en esta-
do de madurez ‘Routab’; sin embargo,
en zonas frías como Elche, debido a
que la fruta no madura bajo condicio-
nes naturales, se cosechan en estado
‘Khalâl’, lográndose la maduración de
modo artificial y pudiendo comerciali-
zarse el fruto como dátil fresco (Glasner
et al., 2002).
Si bien la infestación por insectos es la
principal causa de pérdidas en canti-
dad y calidad en la poscosecha del
dátil, también son muy importantes las
afecciones microbianas por levaduras
(mayoritariamente especies del género
‘Zygosaccharomyces’), bacterias (‘Ace-
tobacter’) y hongos. Numerosas espe-
cies fúngicas atacan al dátil en la pos-
recolección, destacando los géneros
‘Alternaria’, ‘Aspergillus’, ‘Penicillium’,
‘Helminthosporium’, ‘Cladosporium’ o
‘Macrosporium’ (Carpenter y Elmer,
1978). Dichas podredumbres ocurren
en mayor medida en los frutos con alta

humedad, especialmente cuando la
cosecha se efectúa tras periodos de llu-
via (Kader y Hussein, 2009). Se ha
observado en trabajos previos que
hongos del género ‘Penicillium’ (Palou

et al., 2011) y concretamente la especie
P. expansum, agente causal de la
podredumbre azul en poscosecha
(Foto 1), figuran entre los principales
patógenos de este fruto en las condi-
ciones españolas (zona de Elche).
Kader y Hussein (2009) proponen
estrategias para evitar el desarrollo
fúngico, tales como secar los dátiles
hasta una humedad máxima del 20%,
mantener una temperatura baja y sin
fluctuaciones para prevenir condensa-
ciones de humedad en la superficie de
los frutos, lograr una adecuada desin-
fección de embalajes y cámaras de
almacenamiento, o efectuar un lavado
apropiado en la etapa de confección
de los frutos, incluyendo agentes
desinfectantes como compuestos de
cloro, ácido peroxiacético o peróxido
de hidrógeno.
Actualmente no existen tratamientos
fungicidas autorizados en España para
su uso en poscosecha del dátil. Por
tanto resulta necesaria la evaluación
de tratamientos antifúngicos no conta-
minantes que permitan un control
efectivo de las infecciones ya estableci-
das en el fruto (actividad curativa).
Numerosos estudios demuestran que
el empleo de aditivos alimentarios
como el sorbato potásico (PS) y de
baños con agua caliente pueden con-
trolar satisfactoriamente el desarrollo
de podredumbres de poscosecha cau-
sadas por Penicillium spp. en cítricos y
otras frutas frescas (Palou et al., 2002;

Foto 1: Sintomatología de la podredumbre azul producida por ‘Penicillium expansum’ en un fruto de dátil.

Foto 2: Metodología utilizada para la inoculación artificial de dátiles con una suspensión de esporas de
Penicillium expansum. A (arriba izq.) Hongo patógeno crecido en placa de medio PDA; B (arriba dcha.)
Cámara Thoma para el conteo de esporas fúngicas; C, D (abajo) Detalles de la inoculación con punzón.

HC304_070-075 pos. agua  17/10/12  15:03  Página 71



estado de cosecha comercial (Khalâl) se
transportaron a nuestro laboratorio del
CTP-IVIA y se almacenaron un máximo
de 10 días a 1 °C y 90% de humedad
relativa (HR), hasta ser utilizados en los
ensayos. Se seleccionaron frutos sanos
de tamaño medio, con ausencia de
heridas o lesiones, que se mezclaron
aleatoriamente entre sí y se colocaron
en alveolos plásticos sobre cajas de car-
tón. Los frutos se inocularon artificial-
mente con una suspensión de 106
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Smilanick et al., 2008; Karabulut et al.,
2010).
El objetivo de este trabajo fue la aplica-
ción de baños con agua caliente y PS
para evaluar su efectividad en el control
de la podredumbre azul en dátiles fres-
cos previamente inoculados con el
hongo P. expansum.

Material y métodos
Dátiles de la zona de Elche de la varie-
dad ‘Medjool’ recién recolectados, en

esporas/ml de ‘P. expansum’, efectuan-
do una herida en la zona ecuatorial del
fruto con un punzón de acero inoxida-
ble de 1 mm de diámetro y 2 mm de
profundidad previamente sumergido
en la suspensión de esporas (Foto 2).
La fruta inoculada se incubó a 20 °C y
90% de HR durante 24 h, para favorecer
la infección de los tejidos del dátil, y
transcurrido este tiempo se aplicaron
los tratamientos, que consistieron, en
un primer ensayo, en baños de 60 s con

Detalles de los dátiles cv. ‘Medjool’ inoculados.

Foto 3: Metodología utilizada para el tratamiento antifúngico de poscosecha de los dátiles. A (izq.) Dátiles inoculados colocados en las cestas de baño; B
(centro) Preparación de las soluciones de sorbato potásico; C (dcha.) Tratamiento de los dátiles por inmersión.
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agua caliente a diferentes temperaturas
(20, 50, 55, 60 y 65 °C). En una segunda
experiencia se efectuaron baños con PS
al 3% a 20 y 60 °C durante 30 ó 60 s,
siendo el control un tratamiento con
agua a 20 °C.

La fruta inoculada se colocó en cestas
metálicas que se introdujeron en cube-
tas que contenían las disoluciones
(Foto 3). A su vez estas cubetas se calen-
taron a las temperaturas deseadas en
una bañera provista de dos resistencias
metálicas de 4,5 kW y un termostato
(Foto 4). Tras la aplicación de los trata-

mientos, la fruta se incubó por un tiem-
po de hasta 10 días a 20 °C y 90% HR,
transcurridos los cuales se determinó
la incidencia de la enfermedad (por-
centaje de frutos infectados).

Resultados y discusión
En el primer ensayo con agua caliente,
baños a 60 °C redujeron la incidencia
de la podredumbre azul en un 59% res-
pecto al control (agua a 20 °C) tras 7

HORTICULTURA|73

Foto 4: A (izq. arriba) Bañera utilizada para el tratamiento con soluciones antifúngicas calientes; B
(dcha.) Detalle de las resistencias eléctricas; C (izq. abajo) Cubetas con distintas soluciones colocadas
en el interior de la bañera.

Actualmente no
existen

tratamientos
fungicidas

autorizados en
España para su

uso en
poscosecha del

dátil
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días de incubación a 20 °C. (Fig. 1). Sin
embargo la efectividad disminuyó con
el tiempo de almacenamiento, redu-
ciéndose la incidencia respecto al con-
trol únicamente en un 27% tras 10 días
de incubación. Temperaturas superio-
res a 60 °C provocaron daños en la piel
de los frutos (datos no mostrados).
Estos resultados son similares a los
obtenidos con baños cortos de agua
caliente en otros patosistemas (Mon-
tesinos-Herrero et al., 2009; Karabulut
et al., 2010).

En la segunda experiencia el trata-
miento más efectivo fue la aplicación
de baños de PS a 60 °C durante 60 s,
que disminuyó la incidencia de la
enfermedad en un 36% respecto al
control (agua a 20 °C) tras 7 días de
incubación a 20 °C. Este tratamiento
no resultó fitotóxico. Baños de 30 s
resultaron demasiado cortos y no
redujeron la incidencia de la podre-
dumbre azul (Fig. 2). La eficacia del PS
en estos ensayos fue sensiblemente
inferior a la obtenida por Montesinos-
Herrero et al. (2009) al aplicar baños
similares a naranjas ‘Valencia’ inocula-
das artificialmente con ‘Penicillium
digitatum’ o ‘Penicillium italicum’
(reducciones de hasta el 95% respecto
al control), pero resultó similar a la
reportada en mandarinas ‘Clemenules’
o ‘Nadorcott’ inoculadas con estos mis-
mos patógenos. Se confirmó, por

Poscosecha
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tanto, que la eficacia del PS, al igual
que la de otros aditivos alimentarios y
a diferencia de la de los fungicidas
convencionales, depende en gran
medida no sólo del patógeno sino

también del tipo y estado del fruto
huésped. Además, el efecto tanto del
PS como del agua caliente fue más
fungistático que fungicida y poco per-
sistente en el tiempo. �

Fig.1: Incidencia de la podredumbre azul en dátiles ‘Medjool’ inoculados artificialmente con Penicillium
expansum, bañados 24 h después durante 60 s con agua a diferentes temperaturas y posteriormente
incubados a 20 °C durante 10 días. Para cada evaluación, letras diferentes y ‘ns’ indican diferencias
significativas (P<0,05) o no significativas, respectivamente. ANOVA aplicado al arco seno de la raíz
cuadrada del porcentaje de frutos podridos. Se presentan las medias no transformadas.

Fig. 2: Incidencia de la podredumbre azul en dátiles ‘Medjool’ inoculados artificialmente con
‘Penicillium expansum’, bañados 24 h después durante 30 ó 60 s con agua o soluciones de sorbato
potásico (PS) al 3% a 20 y 60 °C y posteriormente incubados a 20 °C durante 7 días. Para cada
evaluación, letras diferentes indican diferencias significativas (P<0,05). ANOVA aplicado al arco seno de
la raíz cuadrada del porcentaje de frutos podridos. Se presentan las medias no transformadas. (*solo se
realizaron baños de 60 s).

El tratamiento
más efectivo fue
la aplicación de
baños de PS a

60 °C durante 60 s,
que disminuyó la
incidencia de la
enfermedad en
un 36% respecto
al control (agua a
20 °C) tras 7 días
de incubación a

20 °C
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                                           Una oferta mundial   

    única en 2012
   Tome parte en una presentación

                   exhaustiva de los equipamientos,

               productos y servicios esenciales

         de los sectores vitivinícolas y hortofrutícolas. 

                Los referentes internacionales

  de los dos sectores
  Entre en contacto con las marcas y los dirigentes

                   mundiales de su sector de actividad.

                Gracias a los encuentros internacionales de Negocios,

de su interés (información e inscripciones en www.vinitech-sifel.com).

Una visita panorámica a la innovación
Descubra, en primicia, los productos más innovadores de ambos

sectores que ocuparán toda la parte central de la Feria.

          NINGÚN
    PROFESIONAL
      SE LO PERDERÍA

Parque de exposiciones de Burdeos

Un mundo de intercambios en un mundo que cambia

www.vinitech-sifel.com

Para más información contacte: 

Servicom C&M - Tel: 91 451 80 95 

servicom@servicomconsulting.com

          NINGÚN
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Corrector de carencias de
calcio
Complejo líquido de calcio

Los desequilibrios nutricio-
nales en calcio, tanto en
suelos alcalinos y calcáreos
(en los que el calcio se
encuentra bloqueado),
como en suelos ácidos
(normalmente carentes de
este nutriente) son corregi-
bles mediante el empleo de
Codasal Plus 2000, com-
plejo líquido de calcio, en el
cual interviene una serie de
agentes quelatantes y com-
plejantes orgánicos (gluco-
natos, lignosulfonatos,
heptagluconatos…) cuya presencia confiere una mayor
efectividad al producto como corrector de carencias de
calcio en cualquier tipo de suelos, y una gran estabilidad
al nutriente, aumentando así su eficacia y aumentando
la dureza, conservación y calidad de frutos y flores. 
Su uso es igualmente apropiado como corrector de sali-
nidad en agua y suelo, como mejorador de la estructura
de los suelos agrícolas y como desbloqueador de ciertos
nutrientes del suelo.
Composición: Calcio complejado líquido. 17,2% CaO
(p/v) + ácidos organicos
Dosis medias:
- Corrector de calcio: 3-6 l/ha - aplicación (7-15 días)
- Corrector de salinidad: suelo: 5-10 l/ha - aplicación
(2-5 aplicaciones ciclo); agua: 10-40 cc/m3 de agua

Disponible en envases de 1, 5 y 20 litros. 

Sustainable Agro Solutions, S.A.
Tel.: 973740400
info@greencareby-sas.com
www.interempresas.net/P76634

Fertilizantes
Granulados o perlados

Estos fertilizantes se utilizan en el
abonado de sementera o fondo en
suelos equilibrados y para cultivos
con necesidades equilibradas.
Se pueden añadir unos fertilizan-
tes nitrogenados simple posterior-
mente, en cobertera, para sumi-
nistrar el nitrógeno necesario.
Están disponibles en  granulados o
perlados.

Yara Iberian, S.A.
Tel.: 914263500
info.iberian@yara.com
www.interempresas.net/P89374
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Los más completos controladores
de fertirrigación,

totalmente configurables

Fertirrigación

www.progres.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

        

Umbráculos
Estructura para mallas de sombreo

Los umbráculos de Invernaderos IMA, son una estructu-
ra especialmente diseñada para mallas de sombreo, rea-
lizada en acero galvanizado. Todas las uniones van ator-
nilladas tipo mecano, evitando así soldaduras, taladros,
etc. El perímetro de sujeción de la malla está fabricado
en PVC en líneas intermedias para evitar cosidos.
Ima ha diseñado sus productos para dotar al agricultor
de una estructura fiable, en la que los factores de estan-
queidad, aireación, calidad de acabado, rapidez de mon-
taje, etc. se han tenido en cuenta en todas las fases de
diseño.

Invernaderos Ima
Tel.: 948214030
info@invernaderosima.com
www.interempresas.net/P59856

Accesorios de
microirrigación
De fácil instalación

Azud cuenta con una amplia gama de
accesorios de fácil instalación para
la conexión de tuberías
multiestacionales en dis-
tintos diámetros. Dichos
accesorios son compati-
bles con toda la gama de
tuberías Azud.
Disponibles para diámetros 12,
16, 17, 18, 20 y 25 en los modelos:
válvula, enlace recto, enlace reduci-
do, conexión CTR, conexción CTR para
PVC con junta, conexión para PVC, conexión en T, cone-
xión en codo 90º, conexión en cruz, tapón final, doble
anillo, tapón sobrelínea, enlace mixto, conexión en T
rosca macho, conexión en codo 90º rosca macho, cone-
xión CTR en codo, conexión en codo para PVC con junta
y pasamuros.

Sistema Azud, S.A.
Tel.: 968897150
info@azud.com
www.interempresas.net/P62069
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Mallas para cítricos
Permiten la máxima transpiración del producto 

Disponen de todo tipo de malla continua para el envase de
cítricos: naranja, mandarina, limón o lima. Este tipo de
envase, permite la máxima transpiración del produc-
to y es muy ligero y económico. Hoy en día fabrican
un envase de malla por debajo de 1 gramos por
kilo de producto.
Diferentes modelos con dibujo en forma de
rombo, envases PillowPac, de 80, 92 y 104 agu-
jas, en grapa o soldadura.

Badalona Pac
Tel.: 933844361
mcomas@badalonapac.com
www.interempresas.net/P85205

Sustratos 
Mezcla de alta calidad con
arcilla y gramoXchange

Sustratos de prime-
ra clase y  en un
concepto de envase
único con su nom-
bre en primer plano.
Son una mezcla de
alta calidad con
arcilla y gramoX-
change, igual a la
que los horticultores
profesionales usan
en la horticultura
profesional. Ofrecen
los requisitos idea-
les para el desarrollo óptimo de plan-
tas de interiores y exteriores. Disponi-
ble en los tamaños de envase de 20 l,
45 l y 70 l El diseño exclusivo y el
material de envase da a esta línea de
productos su carácter exclusivo. A
partir de pedidos de 3 palés, impri-
men individualmente su logotipo par-
ticular en un formato de aproximada-
mente DIN A6. Gramoflor deja de
estar presente en la imagen del enva-
se de forma intencionada, de esta
forma, los comercios de venta directa
al público y las tiendas especializadas
en jardinería tienen la posibilidad de
perfilarse con un producto de calidad
excepcional frente a productos masi-
vos muy mercantilizados.

Gramoflor
Tel.: 962954005
info@gramoflor.com
www.interempresas.net/P85061

Bioestimulantes
Bionutrientes y algas marinas solución de magnesio complejado

Productos diseñados especialmente para estimular la aparición y el desarrollo de nuevos pelos radiculares y de esta manera garan-
tizar la absorción de los nutrientes aplicados al suelo. Bioestimulantes de origen natural que mitigan los efectos del estrés de origen
abiótico, consiguen un aumento en las cosechas y en la calidad de las mismas. Contiene fitohormonas de origen natural procedentes
de extractos de algas, que estimulan la producción de fitoalexinas las cuales aumentan la resistencia de las plantas en los ámbitos
hostiles. La mayoría de las plantas producen estas fitohormonas pero no las acumulan. Algiforte aplicado en situación de estrés las
proporciona con suficiente rapidez y eficacia.
Aplicación anti-estrés (agua, salinidad, temperatura)
Cultivos de cítricos, frutales de hueso, hortícolas al aire libre, hortícolas de invernadero,
manzana, pera, viña.
- Óxido de Magnesio (MgO) soluble en agua: 1% p/p
- Óxido de Magnesio (MgO) complejado por ácido glucómico (AG): 0,6 % p/p
- Contiene extractos de algas: ascophylum nodosum

Altinco S.L.
Tel.: 973712113
www.interempresas.net/P81470
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Sembradoras remolcadas y autopropulsadas 
para grandes profesionales

Ácidos húmicos
Mejora las propiedades físico-químicas
del suelo

Biocat-S es una enmienda húmica sólida de ori-
gen vegetal con alto contenido en materia orgáni-
ca, ácidos húmicos y fúlvicos que mejora las pro-
piedades físico químicas del suelo, la vida micro-
biana y favorece la asimilación de nutrientes.
Este producto está certificado por SohisCert para
emplearse en agricultura ecológica/orgánica con-
forme el Anexo II del Regalmento (CE) nº
889/2008. Se debe aplicar siempre directamente
al suelo.

Atlántica Agrícola, S.A.
Tel.: 965800358
info@atlanticaagricola.com
www.interempresas.net/P70176

Optimizadores de
cosechas
Incremento en la
producción y la mejora
de las características
organolépticas

La presencia de moléculas orgáni-
cas de bajo peso atómico como
contra - iones del potasio que son
reconocibles por la planta provoca
dos efectos: la rápida asimilación y
transporte del potasio dentro de la
planta hasta los frutos, maximizan-
do su actividad y la utilización por
parte de la planta de esta fracción
orgánica dentro del metabolismo
de la planta.
El resultado final es un incremento
en la producción y la mejora de las
características organolépticas. El
producto presenta un pH neutro y
está exento de cloruros, nitratos,
carbonatos y sulfatos. Envase de
1,5 y 20 litros.

Desarrollo Agrícola
y Minero, S.A.
Tel.: 976461516
mail@daymsa.com
www.interempresas.net/P89184
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Abonos líquidos
Contienen aminoácidos

Bayfolan aminoácidos es un abono líquido especial para aplicación foliar, que contiene aminoácidos pro-
cedentes de la hidrólisis de proteínas naturales de origen animal, y microelementos. La aplicación de
Bayfolan aminoácidos por vía de pulverización foliar, aporta a las plantas los macro-elementos nutriti-
vos necesarios para su desarrollo, en una proporción equilibrada. Contiene, además, los principales
micronutrientes necesarios y cuya deficiencia puede ocasionar reducción del crecimiento y merma en
la producción. La forma quelatizada en la que se encuentran, favorece una rápida asimilación y un máxi-
mo aprovechamiento de los mismos. La presencia de aminoácidos libres en el preparado permite a las
plantas acortar el ciclo natural de síntesis de las proteínas e independizarlo de los factores ambienta-
les, lo que supone una ventaja cuando éstos son desfavorables. Por otra parte, otra utilidad importante
de Bayfolan Aminoácidos es que actúa como solución tampón en los caldos de pulverización, manteniendo en ellos un pH neutro y
favoreciendo el buen resultado de la aplicación cuando se emplean aguas duras o se mezcla con productos fitosanitarios.
Aplicaciones autorizadas para fertilización por vía foliar en cualquiera de los cultivos siguientes: hortícolas, frutales y cítricos, viñe-
do, olivo, cereales, alfalfa y otros cultivos extensivos.
En hortícolas se ha de aplicar al 0,2-0,3% (200-300 cc/100 L de agua) en los momentos de mayor crecimiento. Repetir a intervalos
de 15 días. En frutales y cítricos, antes y después de la floración al 0,3% y repetir a intervalos de 2-3 semanas.
En viñedo y olivo, antes de la floración y después del cuajado del fruto, aplicar al 0,3% con un gasto de, al menos, 4 l de producto por
ha. En cereales, alfalfa y otros cultivos extensivos, aplicar al 0,2-0,3% (200-300 cc/100 L de agua) o dosis superiores que aseguren el
empleo de 2-3 l/ha de producto. Bayfolan Aminoácidos es miscible con los productos insecticidas, fungicidas y herbicidas a excep-
ción de los de reacción alcalina y el caldo sulfocálcico. No son recomendables las mezclas con aceites, azufre y productos cúpricos.

Bayer CropScience, S.L.
Tel.: 961965300
helga.bollinger@bayer.com
www.interempresas.net/P84210
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Bioestimulantes
De absorción por vía foliar

Ebromax es un bioestimulante elaborado a base de extracto de algas  Ascophyllum nodosum. Éstas
se recolectan durante la época de mayor contenido en sustancias nutritivas, se secan al sol hasta
llegar al 20% de humedad, se limpian, se pican, se elimina la sal y se muelen para ser extraídas en
frío sin ningún tipo de aditivos. Con la ayuda de procesos de extracción poco agresivos se consiguen
estabilizar los compuestos lábiles, pero esenciales de esta alga.
Los extractos que componen Ebromax contienen una alta cantidad de macronutrientes, oligoele-
mentos, aminoácidos, polisacáridos de cadena larga, antioxidantes y fitohormonas como citoquini-
nas, auxinas giberelinas o betaínas. El origen vegetal de los extractos de algas facilita su absorción
por vía foliar, facilitando su traslocación a través de la savia a los órganos vegetales que precisan de
estos componentes. Los principales usos y ventajas de esta gama se resumen a continuación:
- Incremento de las producciones al estimular los procesos hormonales de los vegetales. Dichos procesos favorecen la
fotosíntesis, la absorción de nutrientes, el desarrollo vegetativo, la floración, el cuajado y la maduración de frutos. 

- Aporte de oligoelementos. La cantidad de microelementos (boro, iodo, cobre, magnesio, manganeso y zinc) presentes
suple rápidamente ligeras carencias de dichos elementos. Además se han encontrado sustancias como el manitol y el
ácido algínico, que contribuyen a la absorción y traslocación de nutrientes, gracias a sus capacidades quelatantes.

- Aumento de la resistencia del vegetal a las heladas al favorecer procesos fisiológicos del mismo.
- Aumento de la calidad. Se han constatado incrementos en la cantidad de azúcares, fortalecimiento de los tejidos vege-
tales aumentando la turgencia en cultivos de hojas y favoreciendo las propiedades de almacenamiento de frutos.

- Favorecen los procesos de germinación, desarrollo radicular y vegetativo por lo que su uso es de especial interés en
semilleros y viveros ecológicos.

Seipasa, S.A.
Tel.: 974253433
jose@seipasa.com
www.interempresas.net/P94837
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las ediciones de
uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.
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La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor
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FIRMA DEL TITULAR
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DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

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

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

REVISTA HORTICULTURA 6 48 € 109 €

72 €

32 €

32 €

32 €

32 €

48 €

32 €

88 €

32 €

32 €

81 €

48 €

32 €

32 €

165 €

73 €

73 €

73 €

73 €

109 €

73 €

202 €

73 €

73 €

186 €

109 €

73 €

73 €

9

4

4

4

4

6

4

11

4

4

9

6

4

4

AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROFESIONALES Y CENTROS DE JARDINERÍA

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

ENVASE Y EMBALAJE

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA METALMECÁNICA

FERRETERÍA

QUÍMICA Y LABORATORIOS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ARTES GRÁFICAS

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

NAVES INDUSTRIALES
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www.smartfresh.com

© 2012 AgroFresh. Reservados todos los derechos. SMARTFRESH es una marca registrada de Rohm and Haas Europe Services ApS - Sucursal de España
«Use los productos fitosanitarios de manera segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo».

• La materia activa de SmartFresh, el 1-MCP, es similar al etileno, bloquea sus receptores impidiendo la acción del
mismo en la fruta y por tanto, impidiendo la síntesis del α-farnaseno.

• En ausencia de α-farnaseno, la fruta está protegida frente al escaldado superficial.

¿Cómo actúa el Sistema de Calidad SmartFreshSM

sobre el escaldado superficial?

Los resultados en peras:
Efecto sobre el escaldado: Blanquilla en
Atmósfera Controlada

• Más de 200 muestras distintas estudiadas.
• SmartFresh controla totalmente el

escaldado:
- En muy larga conservación
- Con vida útil >14 días

• No hace falta bañar con antioxidante.
• No hay fitotoxicidad.

Los resultados en manzanas:
El escaldado de sol en Granny Smith:

• El α-farnaseno no es responsable del
escaldado de sol.

• No se previene con antioxidantes ni con
SmartFresh.

• Aparece solamente en el lado expuesto al sol.
• Aparece a los 2 ó 3 meses después de la

conservación.

SmartFreshAC Antioxidante

Efecto de SmartFresh sobre el escaldado superficial.

Ejemplo de manzanas con escaldado de sol

Blanquilla: Conservación en Atmósfera Controlada
durante 8 meses + 7 días de vida útil

SmartFreshTestigo

Testigo SmartFresh

Williams: 145 días de Frío Normal
+ 7 días de vida útil

VISITENOS EN / VISIT US IN: 
PABELLON / HALL: Pabellón 3   
STAND:  3C11B
24-26 DE OCTUBRE / OCTOBER
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