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El IRTA como ejemplo
del trabajo bien hecho

LAIROTIDE

El trabajo del Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA) es excelente, y así lo demues-
tra el pasado 16 y 17 de octubre la XVII Jornada Fru-
tícola, que reunió en su estación experimental en
Mollerussa (Lleida) a más de 1.500 personas, con-
virtiéndose en la jornada técnica relacionada con
la fruta con mayor poder de convocatoria del sur
de Europa. No solo el número de asistentes, sino
una organización encomiable y un trabajo de fondo
excepcional hacen que el IRTA se haya convertido
en una institución de referencia en todo el mundo.
Aprovechando la celebración, durante la pasada

edición de Fruit Attraction, del I Simposio Interna-
cional sobre Ciruela y Cereza, publicamos en este
número varios artículos técnicos que tratan estos
dos frutos desde distintos puntos de vista. Por un
lado, conocemos el programa de mejora genética
del ciruelo japonés que se está desarrollando en
la Región de Murcia y, en el ámbito de la poscose-
cha, difundimos un excelente trabajo sobe el ‘Efecto
de la temperatura de almacenamiento poscosecha
sobre la firmeza y los compuestos bioactivos de las
ciruelas japonesas’.
Desde el otro lado del Atlántico, concretamente

de la Universidad de Mar del Plata de Argentina,
nos llega otro interesante trabajo sobre la  aplica-
ción de fosfitos en kiwi para retrasar el ablanda-
miento de esta fruta. El kiwi se ha convertido en los
últimos años en uno de los nuevos invitados en
nuestra producción hortofrutícola, ganando una
importante presencia, principalmente en el noro-
este peninsular.

2013 llega cargado de nuevas citas para el
sector
Además de las grandes citas comerciales como

Fruit Logistica, IPM o Fruit Attraction,  2013 llega
cargado de citas para el sector. La primera de este
año es el 12º Symposium de Sanidad Vegetal que
tendrá lugar en Sevilla del 23 al 25 de enero. Una
cita que cubriremos ampliamente desde Horticul-
tura y que desde 1984 se ha convertido en una acer-
tada fórmula para el intercambio de información y
en una oportunidad para el análisis sobre el pre-
sente y futuro del sector fitosanitario.
En verano espera otra de las grandes citas para

el mundo investigador, el VII Congreso de Agroin-
geniería y Ciencias Hortícolas, que tendrá lugar en
Madrid del 26 al 29 de agosto. Ya está abierta la
convocatoria para el envío de trabajos. Esperemos
que el nuevo año, a pesar de los tan temidos recor-
tes al mundo de la investigación, sea tan prolífico
como 2012. 

Cambio salario
por felicidad

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

El 64% de los españoles sacrificaría parte del salario por
ser más feliz en el trabajo. Es una de las conclusiones de un
estudio reciente que dice también que casi el 78% de los tra-
bajadores está contento con su empleo y que el 96% de los
empleados creen que si fueran más felices en su trabajo ren-
dirían más. Lo primero es lo primero y desde aquí traslada-
mos a los autores del estudio nuestras felicitaciones por el
esfuerzo que ha debido suponer encontrar a suficientes emple-
ados como para realizar el estudio.

Esto de los estudios hay que pensarlo bien. Vamos a ver, si
el 78% está contento y el 96% piensa que rendiría más si
fuera más feliz, quiere decir que muchos de los que están con-
tentos aspiran a estar más contentos. Lo cual es bueno. Si
por algo nos caracterizamos los humanos es por la perma-
nente búsqueda de la felicidad. Algunos la buscan en diluci-
dar, de una vez por todas, si había o no un buey y un burro
en el Nacimiento y si los Reyes Magos eran andaluces, y otros
la buscarán en la cola del INEM. Lo sorprendente de este
nuevo estudio es que, contra todo pronóstico, son muchos
los que cederían parte de su salario por felicidad, algo que
sitúa al actual homo sapiens en otra dimensión. Porque, no
nos engañemos, por el motivo que sea, hemos ido evolucio-
nando hacia un tipo de homo poco sabio, un ser que ha bus-
cado la felicidad en la opulencia. Y ahora, cuando la soga nos
aprieta el cuello, resulta que cederíamos parte de nuestro sala-
rio para ser más felices. ¡Pero qué cosa más bonita, por dios!
Yo lo que haría con ese dinero que sobra es invertirlo en un
pisito en el pueblo, que ahora están baratos. Luego taparía
unos agujerillos y me pegaría el gustazo de un viaje a un resort
de esos en los que puedes tomarte un cocktail de colores
metido en la piscina.

Vivimos en el filo de la navaja. A la izquierda el abismo del
desempleo y las empresas quebrando. A la derecha, una pared
con clavos ardiendo. Y en el propio filo, su peligro intrínseco.
En Estados Unidos las cuchillas son los segundos objetos más
peligrosos para los genitales humanos. Allí, tras analizar los
más de 140.000 casos que acudieron a los servicios de emer-
gencias del país entre 2002 y 2010 por daños en sus partes
íntimas, han determinado que el objeto más peligroso es la
bicicleta, seguida de cuchillas, tijeras y cortauñas. A conti-
nuación vienen las cremalleras, las caídas y patinazos en el
baño, las pelotas de baloncesto, las de baseball y voleyball y,
finalmente, el esquí y el snowboard. Vamos a poner a todo
nuestro equipo de investigación a conocer mejor el proceso
según el cual una persona se daña los genitales con el cor-
tauñas.

Conclusión: una persona feliz es aquella que cobra menos,
que sabe vivir en el filo de la navaja sin caer ni a la derecha
ni a la izquierda y que no solo maneja el cortauñas con des-
treza sino que se sube la cremallera con sumo esmero.
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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

Andamos les empresarios en estos días haciendo pre-
supuestos. Debatiéndonos, como siempre, entre el pesi-
mismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad.
Y salvo para los pocos privilegiados para quienes el mer-
cado español ya es irrelevante, para los demás es crucial
prever cómo se comportará la economía española en el
próximo año porque de ello dependerá en buena medida
la evolución de nuestros ingresos. Este es el interrogante
que nos inquieta a todos en estas fechas y que, dado el
embarrancado cauce por el que fluye nuestra economía
desde hace ya cuatro años, nos resulta más incierto y difí-
cil de resolver.

Veamos lo que opinan los presuntos expertos. Dice la
Comisión Europea que la economía española caerá en
2013, en términos de PIB, un 1,4%, la misma previsión
que hacen la OCDE y el BBVA. Según el FMI, algo más
optimista, sólo descenderemos un 1,3%, mientras que
para la Fundación de Cajas de Ahorro (FUNCAS) la caída
será más pronunciada, un 1,6%. El Gobierno, inasequi-
ble al desaliento, sostiene que todos ellos se equivocan y
que la bajada del PIB será mínima, de apenas un 0,5%.
Pero en cualquier caso, todos, sin excepción, admiten
que 2013 será peor que 2012. En este contexto, ¿hay
margen para el optimismo?

Les diré cuál es mi previsión, aunque en este terreno
todas las conjeturas son meras opiniones y todas están
basadas en razonamientos más o menos fundados. Decía
Gioberti que la opinión es la enemiga directa de la ver-
dad. Y en cuanto a los razonamientos, argumentaba
Lamartine que no todos los que razonan tienen razón,
los razonamientos son infinitos pero la razón sólo una.
Les prevengo, por tanto, a que no den demasiado cré-
dito a mi argumentación, no es más que una opinión razo-
nada.

A mi juicio, 2013 será el año de la recuperación en el
ámbito de las pequeñas y medianas empresas y en la
mayor parte de sectores. Se seguirá destruyendo empleo,
pero serán las administraciones y empresas públicas junto
con las entidades financieras, ya no las pymes, las que

contribuirán al aumento del paro. La exportación seguirá
tirando de las empresas más dinámicas y éstas, a su vez,
ejercerán de tractoras sobre las demás. La mayor parte
de empresas, las que han podido sobrevivir a la criba, ya
han hecho los ajustes necesarios para adaptarse a una
demanda deprimida y están en mejores condiciones para
afrontar el futuro. Y en cuanto a la financiación, es pro-
bable que empiece a resolverse una vez haya culminado
el proceso de fusiones y la reforma del sector financiero
en los próximos meses. Que España tenga que pedir o
no el rescate parece ahora menos trascendente. La rea-
lidad es que la prima de riesgo se ha relajado y el Tesoro
va colocando deuda sin demasiados problemas. Y lo más
relevante, en 2013 hay elecciones en Alemania y, sea
cual sea el resultado, es previsible un cambio de rumbo
en la Unión Europea tendente a disminuir la presión sobre
las medidas de ajuste en los países periféricos y a apos-
tar por las políticas de crecimiento. El resultado de las
recientes elecciones en Estados Unidos contribuirá, sin
duda, a la consolidación de este nuevo enfoque. En 2013
no se terminará la crisis, si entendemos por crisis un con-
texto económico de crecimiento escaso con elevadas
tasas de desempleo y de endeudamiento público y pri-
vado. Esto va para largo. Pero 2013 puede ser el año de
la definitiva estabilización de la economía y, para las
empresas en su conjunto, el punto de inflexión hacia una
nueva etapa de crecimiento sostenido.

Hay bases para el optimismo. En estas fechas de reno-
vaciones de campañas, en Interempresas hablamos cada
semana con numerosos empresarios de todos los ámbi-
tos. Y la sensación general, aunque con notables excep-
ciones sectoriales, es positiva. Las empresas tienen pro-
blemas de índole muy diversa, pero la mayor parte ya no
se queja de falta de trabajo. Y este es un excelente indi-
cio, aunque todos tiendan a torcer el gesto cuando se les
inquiere sobre el futuro. Es cierto, hay un problema gene-
ral de falta de confianza, pero unos cuantos meses más
de estabilidad tenderán a fortalecerla. Hay bases para el
optimismo y hay que aferrarse a ellas. Porque sin con-
fianza no habrá recuperación. Y es un deber de todos,
no sólo de los políticos, contribuir a afianzarla.

Cómo será 2013
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NOTICIAS
Bayer CropScience reúne a un nutrido
grupo de expertos para presentarles sus
soluciones contra las plagas en cítricos

Bayer CropScience reunió
el pasado mes, en el seno
del XII Congreso Interna-
cional de Citricultura que
se celebró en Valencia, a
un nutrido grupo de inves-
tigadores que acudieron a
la jornada paralela que la
multinacional organizó en
el hotel Sorolla Palace, junto
al Palacio de Congresos de
Valencia. Bayer CropScience invitó a cerca de 80 personas de todo
el mundo a conocer de manera directa los productos más emblemá-
ticos para la lucha contra las plagas que afectan a los cítricos en todo
el mundo. Así, tras la asistencia de dichos investigadores como público
y como ponentes a las sesiones plenarias del XII Congreso Interna-
cional de Citricultura, encontraron tiempo para desplazarse hasta el
hotel Sorolla Palace y escuchar las explicaciones de los técnicos e
investigadores de Bayer sobre sus productos Movento, Nativo y Decis
Trap. Estas jornadas de marcado carácter técnico, se centraron en la
investigación y el modo de actuar de las sustancias activas que com-
ponen dichos productos. Los investigadores se mostraron especial-
mente interesados por la doble sistemia de Movento, que permite que
la sustancia activa llegue a zonas más difíciles de las plantas, como
es el envés de las hojas. 

Jaime Fitó, de Semillas Fitó, finalista al
Premio Emprendedor del Año 2012

En la XVII Edición del Pre-
mio Emprendedor del Año,
organizado por Ernst&Young
en colaboración con el IESE
y BNP Paribas, Jaime Fitó,
copropietario y consejero
delegado de Semillas Fitó,
ha sido elegido como fina-
lista por Cataluña. Junto a
él también han sido nom-
brados Ignasi Biosca (Reig
Jofré), María del Mar Raven-
tós (Grupo Codorníu) y Car-
los Ventós (Grupo Lucta).
Todo ellos concurrirán a
la final nacional que ten-
drá lugar el próximo mes
de febrero en Madrid. Jaime Fitó Morató, como copropietario y con-
sejero delegado de Semillas Fitó, representa a esta empresa con sede
en Barcelona, cuya actividad principal es la investigación, produc-
ción y comercialización de semillas de especies de plantas agríco-
las y hortícolas para el cultivo profesional. Actualmente, la compa-
ñía exporta a más de 70 países y dispone de filiales en España, Tur-
quía, Italia, Portugal y México. 

Nunhems consolida Almanzor F1 como el
piel de sapo para invernadero

En línea con los valores y filoso-
fía de Nunhems, la empresa orga-
nizó dos jornadas técnicas en Alme-
ría (una en Adra y otra en El Ejido),
sobre Almanzor F1, el melón piel
de sapo para invernadero. De la
mano de Rafael Pastor, agrono-
mista de melón, los asistentes cono-
cieron los beneficios de esta varie-
dad y las recomendaciones para sacarle el mayor partido. Las pre-
sentaciones permitieron a los productores y técnicos compartir sus
dudas y experiencia, lo que en opinión de Mercedes Fernández, espe-
cialista en Ventas de melón, “fue muy enriquecedor, porque nos hemos
acercado un poco más a nuestros agricultores, hemos podido cono-
cer sus inquietudes y esto nos ayuda a crecer con ellos, porque para
nosotros, ellos son lo primero, somos un equipo y como tal hemos
de colaborar día a día para ir mejorando. Estamos muy satisfechos
con los resultados de las jornadas, no sólo por la asistencia, que
superó las expectativas (más de 150 participantes) sino porque los
agricultores nos demostraron con su participación la valoración posi-
tiva de este tipo de eventos”.

Jaime Fitó, copropietario y consejero delegado de
Semillas Fitó; María del Mar Raventós, presidenta del
Grupo Codorníu; Carlos Ventós, consejero delegado
del Grupo Lucta; e Ignasi Biosca Reig, consejero
delegado de Reig Jofré Group.

Sival, el salón francés de producción
vegetal, consolida su dimensión
internacional

Considerado como el único salón
europeo dedicado a los materia-
les y técnicas para la producción
de vegetales, Sival tendrá lugar
del 15 al 17 de enero de 2013 en
el Parque de Exposiciones de Angers
(Francia). Sival no solo contará
con la participación de 600 expo-
sitores, sino que espera la visita
de 20.000 profesionales de la arbo-
ricultura, viticultura, sidricultura,
y de los cultivos de leguminosas
y semillas, etc. Celebrado con
motivo de la Plants Week 2013, semana en la que se concentran en
Angers varios eventos del sector vegetal, Sival es el encuentro de refe-
rencia que ofrecerá un variado programa de coloquios, conferencias
y talleres, con la gestión del agua como tema central.
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'Alambre alto' y 'local
for local'

En una charla de la Horti Fair,
organizada por Koppert, Nun-
hems, Grodan y DLV Plant, inter-
vino un profesor de universidad
para decir que Rabobank en algu-
nos de sus informes explica que,
en la horticultura moderna, es
más sostenible una tecnología
hortícola adaptable a muchos
tipos de productores, en lugar de
la alta tecnología aplicada tan
solo a una élite de empresas pro-
ductoras de tomates, pepinos y
pimientos utilizando una super-
tecnología hortícola. En la misma
charla, otro de los participantes
informó que en Australia los ban-
cos dan créditos para inversiones
hortícolas solamente allá donde
los suelos de cultivo contienen
suficiente ‘materia orgánica’.
Vamos, algo así como que en
Almería o México sólo te conce-
dieran créditos ‘condicionados a
su sostenibilidad’ en función de
tu ‘plan de plantaciones’, el calen-
dario de las plantaciones y/o que
tu equipamiento tecnológico
estuviera adaptado a un plan de
negocio en el que tus gastos e
ingresos fueran sostenibles y res-
petuosos con el medio ambiente.

El 'alambre alto'
El ‘alambre alto’ fue otro de los
conceptos tratados. En este con-
cepto, la sostenibilidad se coloca
en otro plano. El debate se centra
en la mejor de las tecnologías
hortícolas posibles: ahorro de
agua y fertilizantes, manejo del
clima en el invernadero y lo mejor

de lo posible en genética varietal
en cualquiera de las especies que
se quieran producir, asegurando
los conocimientos del productor.

'Local for local'
En otro plano, en la horticultura
actual se especula con el ‘local for
local’. Opino a menudo sobre que
las frutas y hortalizas se hagan
marquistas, sobre unos produc-
tores que diversifiquen e innoven,
y ésto me parece un propósito
colosal. Para algunos, lo que tiene
que hacerse es tan solo concen-
trar la oferta... ¿Y entonces, qué?
¿Dicta la ley del más fuerte? Hay
quienes creen que aumentar con-
tinuamente la diversidad de tipos
y variedades en frutas y verduras
no es posible, porque la GDO
–Gran Distribución Organizada–
lo que pide son estándares. Sin
embargo, soy de los que creen,
que “sí, se puede”. En alimenta-
ción, los franceses dicen que los
consumidores quieren que se
cumpla con la teoría de las 4 P:
‘proximité, plaisir, praticité y un
prix asequible’.
Ahora, en una época en que
muchos países necesitamos nue-
vos planes de negocio, se habla
del ‘local for local’. Una horticul-
tura así puede ser posible con
productores que utilicen una tec-
nología hortícola muy moderna,
en producción y poscosecha.
Y esto solo ocurrirá cuando estos
alimentos, en las tiendas de sus
propios territorios –en el ‘local
for local’–, dejen de ser reclamo
de ‘comida barata’.

papasseit.pere@gmail.com     •   Coordinador Grupo THM

Cap i Cua

Pere Papasseit

Haifa lanza FloraMatch, un innovador
software para realizar planes de
nutrición de viveros profesionales

Haifa Chemicals, proveedor mundial de nitrato potásico
para la agricultura y la industria, nutrientes especiales para
las plantas y fosfatos para la alimentación, ha anunciado
otra mejora de su línea de productos de nutrición de libe-
ración controlada con el lanzamiento de FloraMatch, un
software innovador que realiza planes de nutrición de libe-
ración controlada para las plantas de vivero. FloraMatch
genera curvas de liberación de los nutrientes contenidos en
cada una de las fórmulas del fertilizante de liberación con-
trolada, Multicote, de acuerdo a las temperaturas espera-
das durante el ciclo de cultivo. Esto elimina las conjeturas
y deja que los productores puedan predecir la disponibili-
dad de los nutrientes a lo largo de todo el ciclo del cultivo.
FloraMatch facilita la planificación de los programas de fer-
tilización, con un procedimiento simple que requiere sólo
la selección de la fórmula y la introducción de datos de tem-
peratura. Los usuarios pueden seleccionar la fórmula dese-
ada desde la base de datos de productos Multicote, o crear
fórmulas personalizadas para optimizar aún más los resul-
tados de acuerdo a sus necesidades particulares. FloraMatch
permite la selección de ingredientes para satisfacer.

BASF completa la adquisición de
Becker Underwood

BASF ha completado la adquisición de Becker Underwood
a Norwest Equity Partners, una empresa de capital de inver-
sión con sede en Estados Unidos, por un precio de com-
pra de 785 millones de euros. Gracias a esta adquisición,
BASF se convierte en el proveedor líder mundial en tec-
nologías para el tratamiento biológico de semillas, así como
de colorantes y polímeros para el tratamiento de semillas.
Asimismo, BASF ha ampliado su cartera de productos en
las áreas de protección biológica de cultivos, césped y hor-
talizas, nutrición animal, y colorantes y recubrimientos
para el paisaje. “Esta adquisición encaja perfectamente en
nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo. Propor-
cionará a nuestros clientes una gama todavía más amplia
de soluciones innovadoras para la agricultura. También
ofrece a nuestros nuevos colegas acceso a la plataforma
global de I+D de BASF, así como a más mercados y clien-
tes”, afirmó el Andreas Kreimeyer, miembro de la junta
directiva de BASF.
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Mejora de técnicas e investigación de nuevas
variedades de tomate

El Centro de Experimentación Agraria de Funda-
ción Ruralcaja está investigando 16 nuevas varie-
dades de tomate enfocadas a los consumidores
que demandan un producto de máxima calidad,
en el que prevalezca el sabor y el aroma. Parale-
lamente, este centro está evaluando el empleo de
15 portainjertos para tomate que, además de ser una alternativa ecológica al uso de
fumigantes, permitirán reducir problemas provocados por agentes abióticos como pue-
den ser la salinidad, la sequía o el encharcamiento. El estudio de las nuevas varieda-
des de tomate tipo 'marmande' se está desarrollando en un invernadero tipo parral con
cubierta de malla. La colección consta de 16 selecciones de diferentes firmas comer-
ciales, dos de ellas procedentes de la Universidad Miguel Hernández y empleando
como testigo la variedad Raf. Algunas de estas variedades incorporan resistencia a enfer-
medades que afectan especialmente a este producto como el virus del bronceado del
tomate (TSWV) o el virus de la cuchara (TYLCV). En este sentido, las investigaciones
están dirigidas a comprobar su comportamiento agronómico y productivo sin dejar a
un lado sus cualidades organolépticas (sabor, aroma, ...). Este tipo de tomate está pen-
sado para un mercado local, en el que el consumidor busca un tomate de máxima cali-
dad, sabroso y con una textura agradable.

Clientes y visitantes conocieron en Fruit Attraction las
últimas novedades de Sakata
Seed Ibérica

'Te ofrecemos la mejor cosecha: nuestra
confianza'. Con este mensaje quiso reci-
bir Sakata Seed Ibérica a quienes se acer-
caron a visitar su stand de exposición, en
la esta pasada edición de Fruit Attaction
2012. Durante los pasados días 24, 25 y
26 de octubre, Sakata contó con la pre-
sencia de numerosas visitas interesadas
en conocer las variedades creadas por esta
empresa de semillas. También fue un lugar de encuentro para sus clientes, quienes
siguen depositando su confianza en el producto que ofrece Sakata, referencia mun-
dial en el campo del brócoli y clave en el mercado de coles, coliflores, melones,
tomates, sandías y zanahorias, entre otros. Javier Bernabeu, gerente de Sakata en
España, se mostró gratamente satisfecho con la presencia en Fruit Attraction: “Se
superaron todas las expectativas en cuanto a visitantes, viéndonos desbordados en
muchos momentos, ya que no contábamos con una afluencia tan masiva”.  

Atractiva presentación,
prolongada conservación
de los productos

Multivac mostrará en la Fruit Logística de Berlín (Pab.
3.1, stand D06) una parte de su amplia gama de pro-
ductos para productores de frutas y verduras. Esta
incluye la termoselladora semiautomática T 100 y la
termoselladora totalmente automática T 300, así como
la envasadora de una campana C 400. Multivac infor-
mará también sobre su sistema integral de envasado
FreshSafe, que permite una conservación más pro-
longada de frutas y verduras frescas. “Para muchos
productores de frutas y verduras, nuestra soluciones
de envasado son una parte importante de su cadena
de creación de valor añadido, no solo porque aumen-
tamos el periodo de validez de sus productos, sino
por la importancia que dan a una presentación pro-
fesional de los mismos en el punto de venta. Las empre-
sas conocen la importancia del envase en la decisión
de compra”, dice Valeska Haux, directora de marke-
ting de Multivac. 

El comité organizador de Fruit
Attraction acuerda las líneas de
actuación para 2013

Los comités organizador y asesor de la Feria Interna-
cional de frutas y hortalizas, Fruit Attraction, reuni-
dos en Madrid, analizaron los resultados de la última
edición a través de la encuesta de satisfacción de
expositores y visitantes y acordaron las primeras líneas
de actuación para la edición del año próximo, la
quinta, que se celebrará del 16 al 18 de octubre. Los
comités acordaron, entre otros puntos, intensificar la
promoción en las zonas de producción española y en
todas las ramas de actividad que componen la pro-
ducción y comercialización de frutas y hortalizas,
con el fin de seguir mostrando la diversidad del sec-
tor español. Para Fepex, organizador junto con Ifema
de Fruit Attraction, la feria permite mostrar la diver-
sidad del sector y la diversidad es fortaleza si se con-
sigue aunar, con lo que se intensificará la promoción
del proyecto en España, sin olvidar la participación
internacional.

Stand de Sakata Seeds Ibérica en Fruit Attraction 2012.

Growtech afianza la situación de liderazgo de la
tecnología española del sector de protección de cultivos

La salida al exterior se ha convertido en la vía de crecimiento del sector de maquina-
ria agropecuaria española. Las buenas perspectivas de países emergentes, como Tur-
quía, donde la demanda de equipamiento de riego no para de crecer, ha animado a la
industria a incrementar su presencia en este mercado. Con el objetivo de consolidar
las ventas y encontrar nuevas oportunidades de negocio en los próximos años, Agra-
gex, en colaboración con el Icex, ha organizado nuevamente la participación conjunta
de 18 empresas en la feria Growtech de Turquía, desarrollada del 5 al 8 de diciembre.
Un certamen clave donde la industria española destaca por la avanzada tecnología de
nuestro país en sectores como invernaderos y material asociado, viveros, semillas fer-
tilizantes, riego, maquinaria agrícola y maquinaria de procesado y empaquetado.
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La Comunidad Valenciana se enfrenta a una campaña citrícola
decisiva, marcada por el optimismo y la esperanza que tienen los
citricultores de esta región levantina, que confían plenamente en
que esta campaña abandere la rentabilidad que este cultivo nece-
sita después de varias campañas con precios totalmente ruinosos.
El comienzo de campaña de cítricos no ha podido ser más óptimo,
ya que unido a una excelente calidad hay un mayor nivel de racio-
nalización en la comercialización de cítricos, lo que ha conducido
a un nivel de gestión de oferta más equilibrado con la demanda, y
eso está generando más confianza entre los productores y las
empresas comercializadoras.
Dentro del mismo contexto hay que resaltar también el alto grado
de internacionalización empresarial, que sin duda ha contribuido
a la expansión de la citricultura valenciana en todos los mercados
internacionales, aunque el gran capítulo que todavía sigue siendo
una gran asignatura pendiente es la concentración de la oferta y la
reducción de costes productivos.
En diversos artículos, a lo largo de estos años, he defendido por
activa y por pasiva la importancia de la unificación de la oferta. Es
evidente que si un sector como el de los cítricos no está unido no
se puede ser rentable y mucho menos competitivo. Eso es una rea-
lidad que este sector desgraciadamente todavía no ha aplicado.

Mercado nacional
Otro handicap del sector es el mercado nacional, ya que todos los
esfuerzos se han depositado en fortalecer la exportación a los
mercados internacionales, y ese es un gran error que se tiene que
solucionar. El consumidor nacional, a pesar de la crisis económi-
ca, ha madurado mucho desde el punto de vista comercial y tam-
bién demanda cítricos de alta calidad.
Por todo ello, es indudable que es necesario fortalecer el mercado
nacional y apostar por campañas de marketing y comunicación
efectivas, un capítulo fundamental para el conjunto del sector de
frutas y hortalizas, y que sin duda alguna, sigue siendo un reto
pendiente de salvar.
Aviso a navegantes: si queremos un sector citrícola competitivo y
dinámico el sector tendrá que darse cuenta de que hay que cam-
biar muchas cosas y, sobre todo, ordenar la oferta y producir una
verdadera autorregulación que se está esperando desde hace
muchas décadas. 

Periodista y director de Com Imaginación Servicios Profesionales

Desde la Huerta

Francisco Seva
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La citricultura
valenciana se enfrenta
a una campaña
“esperanzadora”

Syngenta logra la aprobación de la
UE para sus fungicidas de nueva
generación

Syngenta ha recibido la aprobación de la Unión Europea
(UE) para isopirazam, la primera sustancia activa de su
completa cartera de fungicidas de próxima generación.
La aprobación representa un importante paso adelante en
el control de un amplio espectro de enfermedades pro-
vocadas por hongos, incluido un rendimiento óptimo con-
tra la roya amarilla. La tecnología avanzada de ‘doble
enlace’ de isopirazam garantiza una fuerte adherencia a
los hongos y a la cera de las hojas, gracias a lo cual pro-
porciona una protección duradera contra la enfermedad.
Syngenta tiene la intención de registrar una serie de pro-
ductos que contienen isopirazam en los principales mer-
cados de la UE para su utilización con cereales y otros
cultivos como por ejemplo la colza, las hortalizas y las
frutas de pepita.

‘Soluciones para el futuro
hortofrutícola’, tema de las jornadas
de Fruyver 2013

El próximo mes de febrero, Feria de Zaragoza será el esce-
nario para abordar los temas más relevantes que forman
parte del sector hortofrutícola. Fruyver 2013 llega con
más contenidos y con la celebración de unas jornadas
técnicas en las que se analizan las soluciones para el
futuro hortofrutícola. La primera de las sesiones dará

comienzo el miércoles 13
de febrero y en ella se pon-
drá de manifiesto la impor-
tancia de introducir la
innovación en la pro-
ducción frutal, tanto en
relación con el material
vegetal como en las nue-
vas tecnologías. Entre los
temas que se pondrán
sobre la mesa destaca el
debate sobre tres árboles
frutales: el almendro, el
cerezo y el melocotonero.
El siguiente tema sobre el
que ahondarán los exper-
tos será la innovación
varietal en hortícolas. Esta
parte profundizará en los

recursos genéticos hortícolas conservados en el Banco
de Geoplasma de Zaragoza.  En la sesión del 14 de febrero,
los ponentes tratarán sobre la nueva normativa para con-
seguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios,
así como las repercusiones de este uso en la producción
de frutas y hortalizas. Por último, en la jornada de clau-
sura, el tema central serán 'Los mercados hortofrutíco-
las', donde se debatirá sobre la perspectiva de la reforma
del régimen de ayudas de frutas y hortalizas y las opor-
tunidades de venta de fruta de hueso en Rusia.
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La aplicación de fosfitos en kiwi

retrasa el ablandamiento
de la fruta

A. Yommi; V. Quillehauquy;
G. Fasciglione;

y M. Casanovas; de la
Unidad Integrada Balcarce

(INTA: EEABalcarce-Facultad
de Ciencias Agrarias,

Universidad Nacional de Mar
del Plata)

C. Guzzo y A. Andreu
(Instituto de Investigaciones

Biológicas, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad Nacional de Mar

del Plata) Se realizaron seis aplicaciones
foliares semanales de 0,3% (v/v)
de Fi (30% P2O5, 20% de K2O) o

agua (Control). Se evaluó el %MS, la fir-
meza (en N), el color de la pulpa (CIE-
Lab*), SST (en %) y acidez titulable (AT),
en el día de la cosecha (T0) y después
de 10 días a 20 °C (T10). Fruta tratada
con Fi y Control, se inoculó con 'Botry-
tis cinerea' para evaluar la incidencia y

severidad a la podredumbre gris. La
aplicación de fosfitos aumentó el %MS
(Control: 15,6%; Fi: 17,4%), los SST
(Control: 5,8%; Fi: 6,5%) y el color en T0,
mientras que no indujo cambios en la
firmeza del fruto (Control: 75,5 N; Fi:
78,5 N). Los frutos tratados con Fi tam-
bién presentaron mejor calidad que el
Control en T10. El tratamiento con fos-
fitos en precosecha y poscosecha
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Figura 1: Frutos en un kiwal ‘Hayward’ en 9° año de implantación.

El kiwi es un fruto con maduración climatérica, el cual no evidencia cambios de color externo apre-
ciable siendo el contenido de sólidos solubles totales (SST) el índice de madurez más utilizado
para determinar el momento de la cosecha. El contenido de materia seca (%MS) está altamente
relacionado con la calidad sensorial, por lo que es deseable contar con herramientas de manejo
que promuevan su acumulación. Los fosfitos (Fi) inducen la síntesis de compuestos de defensa de
las plantas. Se evaluó el efecto de la aplicación de Fi en una plantación de kiwi 'Hayward' sobre los
índices de madurez en la cosecha y poscosecha y la tolerancia de la fruta a la podredumbre gris.
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aumentó la tolerancia al desarrollo de la podredumbre
gris. Estos resultados preliminares indican que el uso de
fosfitos de potasio puede inducir cambios metabólicos
asociados con un mejor sabor y textura y menor suscepti-
bilidad a las pudriciones.
El kiwi es un fruto de tipo climatérico que puede ser cose-
chado cuando alcanza un valor de sólidos solubles totales
(SST) mínimo de 6,2 a 6,5%, el cual es coincidente con el
estado de madurez fisiológica (Levy Guarda, 2003). Sin
embargo, la madurez óptima de cosecha se logra con valo-
res de 7 a 7,5% de SST y 17 a 18% MS, los cuales se relacio-
nan con una elevada aceptación del consumidor. El almi-
dón se hidroliza durante la maduración y en consecuencia,
el %MS es mejor estimador de la calidad sensorial del fruto
respecto al SST (Burdon et al., 2004).
Definir adecuadamente el momento óptimo para el inicio
de la cosecha asegura la conservación y la obtención de
un fruto de buen sabor al momento de consumo. Durante
la maduración organoléptica, la pulpa de los frutos se
ablanda, aumenta el nivel de azúcares y se sintetizan com-
puestos aromáticos, mientras que la acidez puede o no
disminuir. Una alta calidad organoléptica en el momento
de consumo está relacionada con una textura de la pulpa
agradable, asociada por algunos autores a valores de fir-
meza superiores a 4 N (Benge et al., 2000). Asimismo, un
nivel de SST cercano a 16% se correlaciona con un buen
sabor de la fruta (Burdon et al., 2004). Para asegurar estos
altos estándares de calidad es necesario promover la acu-
mulación de materia seca en el fruto e iniciar la cosecha
cuando los índices hayan alcanzado los valores óptimos.
Los fosfitos son sales en la que se combinan iones del
ácido fosforoso (H₃PO₃) con Ca+2 o K+, que pueden actuar
como fungicida, fertilizante o bioestimulante, según la
especie y condiciones de uso (Thao and Yamakawa, 2009).
Son rápidamente degradados, de muy baja toxicidad y
pueden actuar sinérgicamente con fungicidas de síntesis
(Cooley, 2009). En patata, aplicados al tubérculo-semilla o
en forma foliar, los fosfitos han reducido la susceptibilidad
a patógenos de los tubérculos durante el cultivo y en pos-
cosecha (Lobato et al., 2011). Tienen un efecto directo
sobre los hongos oomycetes, porque afectan el proceso
de fosforilación oxidativa y también se ha descripto una
acción fungistática en otros hongos patógenos (Lobato et
al., 2010); el efecto indirecto es de protección, al desenca-
denar mecanismos de defensa en las plantas (Lobato et
al., 2008, 2011; Olivieri et al., 2012, Machinandiarena et al.,
2012). Referido a esto último, se ha demostrado que los
fosfitos inducen incrementos en las fitoalexinas y quitina-
sas y promueven la actividad de enzimas relacionadas con
el estrés oxidativo, como polifenoloxidasa y peroxidasa
ante la presencia de patógenos (Olivieri et al., 2012; Thao
and Yamakawa, 2009).
La enfermedad que presenta mayor amenaza en la comer-
cialización del kiwi es la podredumbre gris causada por
‘Botrytis cinerea’. Los síntomas en el fruto generalmente
no aparecen en el campo y se observan luego de algunas
semanas de almacenamiento generalmente en la zona
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Figura 2: Colorímetro empleado para la determinación del color de la pulpa
empleando la escala CIELab*.
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peduncular, donde el tejido infectado
se vuelve más oscuro y con una apa-
riencia acuosa (Michailides and Elmer,
2000). El objetivo del presente trabajo
fue evaluar el efecto de la aplicación
foliar de fosfitos de potasio sobre los
índices de madurez, la calidad de la
fruta en poscosecha y la tolerancia a la
podredumbre gris.

Materiales y métodos
El estudio se realizó en un kiwal ‘Hay-
ward’ en 9° año de implantación, ubica-
do en el paraje El Coyunco (37° 54’ Lat.
Sur, 57° 44’ Long. Oeste, Buenos Aires,
Argentina). Se hicieron 6 aplicaciones
foliares de fosfitos de potasio (Fi) (Afital,
compuesto por 30% P2O5, 20% K2O)
en forma semanal al 0,3% (v/v), comen-
zando a los 50 días desde plena flora-
ción (dpf ). Filas de plantas al azar fue-
ron pulverizadas con agua y considera-
das como Control. La cosecha se realizó
a los 115 dpf, cuando los frutos alcanza-
ron aproximadamente un contenido de
materia seca de aproximadamente 16%
(Foto 1).
En el día de la cosecha (T0) y a los 10
días a 20 °C (T10) se analizaron índices
de madurez en los kiwis tratados en
precosecha con Fi y Controles (n=30). El
%MS se determinó sólo en T0, siguien-
do el protocolo de Crisosto et al. (2008).
En T0 y T10 se midió: la firmeza, el color
de pulpa, los SST y la AT. La firmeza se
determinó sobre la zona ecuatorial de
cada kiwi sin su piel, con un penetró-
metro tipo Effegi (émbolo de 7,9 mm de

diámetro; en N). El color de la pulpa se
midió con la escala CIELab* de un colo-
rímetro Minolta CR-300 (Figura: 2), cal-
culando el índice de color citado por
Vignoni et al. (2006). Se cortaron los
extremos de cada fruto y con el jugo
obtenido al presionar manualmente se
midió el SST (en %), con un refractóme-
tro Atago (Figura 3). La parte restante
de cada fruto fue utilizada para obtener

una muestra compuesta de jugo, extra-
ído con una juguera Philips; se determi-
nó la AT (en %) por titulación con NaOH
0.1 N hasta pH 8,1, con un titulador
automático Radiometer Titralab 90
(Figura: 4).
Frutos controles y tratados en precose-
cha con Fi (n=164), fueron pulverizados
con Fi al 1% (n=82) y el Control, con
agua (n=82), y se los colocó en cámara
húmeda y oscuridad a 18 °C. Los cuatro
tratamientos fueron: No tratado (CC);
Tratado en poscosecha (CT); Tratado en
precosecha (TC); Tratado en pre y pos-
cosecha (TT). Pasadas 72 h desde el tra-
tamiento, se realizó la inoculación con
'B. cinerea' en el extremo peduncular
del fruto con 17 µl de 7,4 x 106 coni-
dios.ml-1 (Bautista-Baños et al., 2001). A
los 14, 21 y 28 días post-inoculación se
calculó la incidencia, como porcentaje
de frutos infectados en relación al total
y la severidad, con la siguiente escala: 0
(0% de tejido infectado); 1 (1 a 5% de
tejido infectado); 2 (6 a 30% de tejido
infectado); 3 (31 a 60% de tejido infec-
tado); 4 (61 a 80% de tejido infectado) y
5 (81 a 100% de tejido infectado).

Resultados y discusión
Efecto de los fosfitos sobre los
índices de madurez a cosecha
Los kiwis tratados con Fi presentaron
un %MS y SST significativamente mayor
y similar firmeza y AT respecto de los
frutos Control (Tabla 1). En coincidencia
con el aumento en SST observado en
kiwi, otros autores han reportado simi-
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Figura 3: Determinación del contenido de sólidos solubles totales.

Figura 4: Titulador automático empleado para la determinación de la acidez titulable.
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lar respuesta en fresas (Estrada-Ortiz et
al., 2012), naranjas (Albrigo, 1999) y
melones (Lester et al., 2007). Estos
incrementos en SST y %MS están aso-
ciados a una mayor acumulación de
azúcares simples y almidón, descono-
ciéndose el mecanismo involucrado.
Posiblemente, los Fi modifiquen algu-
nas rutas metabólicas y/o produzcan
cambios hormonales. Este efecto tam-
bién podría estar asociado al K+ aporta-
do durante las aplicaciones, tal como
reportaron Kumar and Kumar (2007)
aplicando sulfato de potasio en bana-
no, dado que este elemento participa
en la síntesis de carbohidratos y podría
modificar el movimiento de azúcares y
aminoácidos e intervenir en la tasa de
acumulación de reservas (Lester et al.,
2010).
Efecto de los fosfitos en poscosecha
El tratamiento precosecha con Fi afec-
tó todos los índices de madurez de la
fruta al finalizar los 10 días a 20 °C
(T10). La aplicación de Fi tuvo efecto

sobre el color, obteniéndose pulpa más
verde en relación al Control. Asimismo,
los valores de SST, AT y firmeza fueron
significativamente mayores en los
kiwis tratados con Fi (Tabla 1). Respec-
to a la firmeza, como muchas frutas
resultaron excesivamente blandas, su
registro fue inferior al de menor lectura
del equipo. Por ello, se decidió separar
las lecturas de cada repetición en cla-
ses (Excesivamente blandos: ≤ 4,9 N,
con firmeza de consumo: 5,0 N a < 7,9 N
y Firmes: ≥ 8,0 N), calculándose el por-
centaje de frutos por repetición en
cada una de estas clases. El porcentaje
de fruta “firme” fue significativamente
mayor en las muestras tratadas con Fi
respecto al control.
La suma de las clases “firme” y “firmeza
de consumo”, que representan fruta
comercialmente aceptable, alcanzaron
cerca del 70% en las muestras tratadas
con Fi, mientras que en el control no
hubo registro de fruta firme y alrede-
dor del 80% resultó excesivamente

blanda. En este sentido, se ha reporta-
do que la suplementación con K+
incrementó la firmeza en kiwis (He et
al., 2002) y en melones (Lester et al.,
2010), en este último caso esto fue
acompañado por incrementos en SST
y en los contenidos de ácido ascórbico
y pigmentos.
Efecto de los fosfitos sobre la
resistencia a la podredumbre gris
en kiwi
El tratamiento precosecha y poscose-
cha con Fi redujo la susceptibilidad a la
enfermedad causada por ‘B. cinerea’. A
todos los tiempos analizados se obser-
vó que los kiwis tratados con Fi en pre-
cosecha (TC) y poscocecha (CT y TT)
presentaron menor incidencia y severi-
dad a la enfermedad respecto de los
controles (CC) (Tabla 2). Los síntomas
de la enfermedad se manifestaron a
partir de los 14 días desde la inocula-
ción con B. cinerea. A partir de los 21
días post-inoculación hubo diferencias
significativas entre los tratamientos

Tabla 1: Índices de madurez a cosecha (T0) y después de 10 días a 20 °C (T10) en kiwis controles ó tratados en precosecha con fosfitos de potasio.

T0 T10

Tratamiento

Índices de madurez Tratado con fosfitos Control Tratado con fosfitos Control

Contenido de materia seca (%) 17.41 ± 0.14 a 15.60 ± 0.14 b - -

Índice de color -8.08 ± 0.09 b -7.68 ± 0.09 a -10.11 ± 0.1 a -11.2 ± 0.13 b

Firmeza (N)

Porcentaje de frutos por clase

Excesivamente blandos (≤ 4.9 N)

Firmeza de consumo (5.0 a 7.9 N)

Firmes (≥ 8.0 N)

78.45 ± 1.47 a

-

-

-

75.5 ± 1.47 a

-

-

-

-

31.1 ± 8.0 b

27.8 ± 8.0 a

41.1 ± 2.8 a

-

81.1 ± 8.0 a

18.9 ± 8.0 a

0 a

Contenido de sólidos solubles (%) 6.48 ± 0.08 a 5.77 ± 0.08 b 14.2 ± 0.11 a 12.9 ± 0.11 b

Acidez titulable (%) 1.33 ± 0.04 a 1.35 ± 0.04 a 1.13 ± 0.01 a 1.1 ± 0.01 b

1 Los valores en cada celda corresponden al promedio y al desvío estándar. Dentro de cada tiempo de muestreo y para cada fila letras
iguales indican que los promedios no son estadísticamente diferentes según el test de Tukey-Kramer (α=0.05).

Tabla 2: Desarrollo de la podredumbre gris en kiwis tratados y no tratados en precosecha y/o poscosecha con fosfitos de potasio.

Incidencia de podredumbre gris (%) Severidad de podredumbre gris

Tratamientos Días post-inoculación

14 21 28 14 21 28

CC 23.251 ± 1.32 b 39.53 ± 1.03 c 60.97 ± 1.40 b 1 3 4

CT 5.12 ± 0.40 a 17.94 ± 1.37 a 30.76 ± 1.25 a 1 2 2

TC 4.88 ± 0.26 a 24.39 ± 1.69 b 36.58 ± 1.11 a 1 2 2

TT 2.43 ± 0.17 a 14.63 ± 1.15 a 24.39 ± 1.70 a 1 1 1

1 Los valores en cada celda corresponden al promedio y al desvío estándar. Dentro de cada tiempo de muestreo y para cada fila, letras iguales indican que los promedios no son
estadísticamente diferentes según el test de Tukey-Kramer (α=0.05).Ref.: CC: No tratado; CT: tratado en poscosecha; TC: Tratado en precosecha; TT: Tratado en pre y poscosecha 
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para severidad (Tabla 2). La severidad
muy elevada en frutos CC (alrededor de
un 85%, severidad 4) y más baja, en el
tratamiento TT (menos de 10% de tejido
infectado, severidad 1) a los 28 días. El
tratamiento con Fi en pre y poscosecha
(TT) podría reducir la velocidad de infec-
ción en etapas tempranas del desarrollo
de la enfermedad, resultado que podría
deberse al efecto directo e indirecto
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reportado en otros cultivos (Guzzo et al.
2010ab, 2011, 2012; Lobato et al, 2010,
2011; Olivieri et al., 2012).

Conclusión
La aplicación de fosfitos de potasio en
kiwi podría constituir una herramienta
efectiva para obtener una mayor cali-
dad de la fruta en términos de firmeza y
sabor y a su vez, mejorar el comporta-

miento ante condiciones predisponen-
tes para el desarrollo de la podredum-
bre gris. �
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Un programa de mejora genética de la especie ciruelo japonés (‘Prunus salicina’ Lindl.) se ha ini-
ciado recientemente en la Región de Murcia, coordinado entre los centros de investigación
Cebas-CSIC e Imida, con el objetivo de obtener nuevas variedades que palíen las deficiencias
que presentan las variedades tradicionales y reúnan las siguientes características: maduración
temprana (mayo-junio), productividad y calidad de fruto, y resistencia al virus de la Sharka (PPV).

El desarrollo del proyecto implica
asimismo diferentes líneas de
actuación, como: a) creación de

una colección de variedades potencial-
mente utilizable como parentales; b)
evaluación de aspectos clave en las
variedades comerciales tales como las
necesidades de frío invernal para la sali-
da del letargo, los alelos de compatibili-
dad floral o el nivel de resistencia/sus-

ceptibilidad al virus de la Sharka; c) bús-
queda de fuentes de resistencia al virus
de la sharka. En el año 2010 se inició la
colección de variedades, y en los últi-
mos dos años se han diseñado y reali-
zado los primeros cruzamientos inter-
varietales, obteniéndose mediante ger-
minación ‘in vitro’ en torno a 1.500 des-
cendientes procedentes de un total de
15 cruzamientos.
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Tabla 1: Superficie y producción de las principales regiones productoras españolas.
Fuente: MARM (2004-2011)

Región Superficie (Has) % Producción (Tns) %

Extremadura 4.254 21.6 67.054 33.3

Región de Murcia 4.135 21.0 41.187 20.4

Andalucía 3.063 15.5 39.556 19.6

Comunidad Valenciana 3.812 19.3 17.039 8.5

Cataluña 823 4.2 7.532 3.7

Otros 3.638 18.4 29.178 14.5

Total 19.724 100 201.545 100
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Antecedentes
España es uno de los principales pro-
ductores mundiales de ciruela, cifrán-
dose su producción en torno a 190.000
toneladas anuales (FAO, 2010), siendo
el tercer frutal de hueso en importancia
en nuestro país tras el melocotonero y
el almendro. Extremadura, Región de
Murcia y Andalucía son las principales
zonas productoras (MARM, 2011) (Tabla
1). La importancia de la producción
española se debe principalmente a la
buena adaptación de las variedades de
ciruelo japonés a nuestras condiciones
climáticas. Un aspecto muy destacable
es la posibilidad del cultivo de varieda-
des precoces, que permiten produccio-
nes en mayo y junio, evitando en gran
medida la competencia en los merca-
dos europeos, con las consiguientes
ventajas económicas que ello conlleva.
A pesar de esta ventaja comparativa, si
examinamos los datos de superficie
cultivada en España en los últimos diez
años (MARM, 2011), constatamos que
ha tenido lugar una caída notable de la
misma en los últimos 5 años, habiendo
pasado de unas 21.000 hectáreas en el
año 2005 a unas 18.500 hectáreas en el
año 2009 (Figura 1). Este descenso se
debe a la significativa disminución de la
superficie cultivada tanto en la Región
de Murcia como en la Comunidad
Valenciana, dos regiones tradicional-
mente productoras de ciruela, que han
perdido más de 1.000 hectáreas de cul-
tivo cada una (MARM, 2004-2009).
El cultivo del ciruelo en España presen-
ta una serie de deficiencias y problemas
que es preciso abordar con premura.
Por una parte, el elenco de variedades
utilizadas tradicionalmente es reducido
y muchas de las nuevas variedades pro-
ceden de programas de mejora foráne-
os, lo que implica generalmente royal-
ties notables, falta de información, dis-
ponibilidad limitada y tardía de las
mejores variedades y restricciones en la
movilidad de las nuevas obtenciones.
Muchas de las variedades introducidas
por esta vía, no han sido en general úti-
les para paliar las dificultades. Su ina-
daptación a nuestras condiciones,
generalmente por elevadas necesida-
des de frío invernal, su autoincompati-
bilidad frecuente y no explicitada, su
mediocre calidad gustativa, etc. han,
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incluso, aumentado las dificultades.
Además, la disponibilidad de variedades
de maduración temprana es muy escasa,
limitándose prácticamente a la variedad
‘Red Beaut’ y algunas de sus mutaciones
y descendientes. Un apartado que mere-
ce ser destacado por su importancia, y
también por las dificultades que conlle-
va para el cultivo, es la autoincompatibi-
lidad (a veces androesterilidad) floral y la
necesidad de polinización cruzada de
prácticamente todas las variedades de
ciruelo japonés. Debemos reseñar que la
inmensa mayoría de las variedades pre-
sentan autoincompatibilidad, es decir
necesitan ser polinizadas por otra varie-
dad. La identificación de los alelos de
incompatibilidad polen-pistilo de un
amplio grupo de variedades ha posibili-
tado el establecimiento de hasta 13 gru-
pos de incompatibilidad floral en la
especie (Guerra y col. 2012).
Otro grave problema que afecta funda-
mentalmente a la Región de Murcia y
Comunidad Valenciana es la incidencia
del virus de la sharka, que causa impor-
tantes daños en esta especie frutal afec-
tando la producción y la calidad (Llácer y
Cambra, 1986) (Figura 2). Además, el
ciruelo, es una fuente de infección para
otras especies frutales, como el meloco-
tonero y especialmente el albaricoque-
ro, donde la afección de la sharka es tam-
bién un problema crucial. Se trata de un
grave problema de difícil solución, ya
que no se dispone de variedades de
ciruelo japonés resistentes a esta devas-
tadora enfermedad, y la práctica totali-
dad de las variedades cultivadas de
ciruelo japonés son susceptibles al
mismo (Rubio y col. 2011), siendo espe-
cialmente sensible la variedad temprana
‘Red Beaut’.
La mediocre calidad comercial de parte
de las variedades cultivadas constituye
otro de los problemas que se hacen pre-
sentes en el ciruelo japonés. La creciente

competitividad de los mercados unida a
las nuevas exigencias de los consumido-
res, lleva a la necesidad de producir una
ciruela de gran calidad caracterizada por
un aspecto atractivo, adecuada textura y
firmeza, y elevada calidad gustativa.
En este contexto, se pone en marcha el
presente programa de mejora genética
del ciruelo japonés, con la finalidad de
dar respuesta a las deficiencias mencio-
nadas y satisfacer las necesidades del
sector. La generación de nuevas varieda-
des de maduración temprana, elevada
calidad de fruto y en la medida de lo
posible, auto-compatibilidad floral y
resistencia al virus de la sharka, se hace
indispensable para asegurar el futuro y
la rentabilidad de este cultivo frutal.

Objetivos
La mediocre calidad comercial de parte
de las variedades cultivadas constituye
otro de los problemas que se hacen pre-
sentes en el ciruelo japonés. La creciente
competitividad de los mercados unida a
las nuevas exigencias de los consumido-

res, lleva a la necesidad de producir una
ciruela de gran calidad caracterizada por
un aspecto atractivo, adecuada textura y
firmeza, y elevada calidad gustativa.
En este contexto, se pone en marcha el
presente programa de mejora genética
del ciruelo japonés, con la finalidad de
dar respuesta a las deficiencias mencio-
nadas y satisfacer las necesidades del
sector. La generación de nuevas varieda-
des de maduración temprana, elevada
calidad de fruto y en la medida de lo
posible, autocompatibilidad floral y
resistencia al virus de la Sharka, se hace
indispensable para asegurar el futuro y
la rentabilidad de este cultivo frutal.

Material y métodos
El desarrollo del programa de mejora
genética abordará diferentes líneas de
actuación:
a) Creación de una colección de varie-
dades potencialmente utilizables
como parentales en los cruzamientos
intervarietales.

b) Caracterización integral de las varie-
dades potencialmente utilizables
como parentales. El objetivo es reca-
bar la información necesaria para el
diseño eficiente de los cruzamientos
a realizar. Se evaluarán aspectos clave
como las necesidades de frío invernal
para la salida del letargo, fecha de flo-
ración y de maduración en nuestras
condiciones de cultivo, alelos de
compatibilidad, análisis de calidad de
la fruta y nivel de resistencia/suscepti-
blidad al virus de la sharka.

c) Diseño y realización de cruzamientos
intervarietales, y obtención de des-
cendencias. Se procederá de la mane-
ra clásica: elección de parentales,
polinizaciones controladas, obten-
ción de frutos y extracción de semi-
llas, estratificación, germinación ‘in
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Figura 1: Evolución de la superficie (a) y producción (b) de ciruelo en los últimos 10 años en España.
Fuente: MARM (1999-2009)

Figura 2: Efectos del virus de la sharka sobre las hojas y el fruto de ciruelo japonés.
Fuente: Manuel Rubio (2011).
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vitro’ si es necesario para el rescate
de embriones inmaduros, siembra
en macetas y traslado al terreno defi-
nitivo.

d) Evaluación de descendencias y selec-
ción de individuos de interés.

Resultados
El inicio del programa de mejora genéti-
ca del ciruelo japonés es muy reciente,
por lo que evidentemente la genera-
ción de resultados es escasa. No obstan-
te, se ha avanzado satisfactoriamente
en las diferentes líneas de actuación
propuestas, tal como se detalla a conti-
nuación:
a) Respecto a la creación de una colec-
ción de variedades potencialmente
utilizables como parentales, algunas
de las variedades que integran ya la
colección son: ‘Songria 15’, ‘Sonrisa
25’, ’Earliqueen’, ‘Red Beaut’, ‘Gaia’,
‘Royal Garnet’, ‘Pioneer’, ‘Black Splen-
dor‘, ‘Golden Japan’, ‘Owen T.’, ‘Show
Time’, ‘Black Diamond’, ‘Black Gold’,
‘Sun Kiss’, ‘Sun Dew’ y ‘Santa Rosa’.

b) En relación a la caracterización de
variedades comerciales de interés
para su utilización como genitores,
especialmente considerando los
aspectos clave ya mencionados, dis-
ponemos de la primera información
relativa a las necesidades de frío
invernal de las principales varieda-
des de ciruelo cultivadas. Los datos
obtenidos hasta el momento mues-
tran un amplio rango de necesida-
des, desde 358 chill units para la
variedad ‘Pioneer’, hasta 1052 chill
units de ‘Golden Globe’. Las fechas de
floración oscilaron en el año 2012
entre el 5 de marzo y el 31 de marzo.
Esta información es muy interesante
para conocer la capacidad de adap-

tación a las distintas áreas de cultivo
en función de sus condiciones climá-
ticas, así como para identificar los
genitores más idóneos para nuestros
objetivos. También se ha iniciado la
caracterización pomológica desde el
punto de vista de la calidad del fruto
de aquellas variedades potencial-
mente interesantes para su uso
como genitores en los cruzamientos.
Por último se ha recabado toda la
información disponible en lo refe-
rente a grupos de incompatibilidad
floral (Guerra y col. 2012) y resisten-
cia/susceptiblidad al virus de la shar-
ka (Rubio y col. 2011). En el presente
programa de mejora se contempla el
estudio de aquellas variedades que
no han sido evaluadas en estos tra-
bajos previos.

c) En los últimos dos años se han dise-
ñado y realizado los primeros cruza-
mientos intervarietales, obteniéndo-
se las primeras descendencias
mediante germinación ‘in vitro’. Se ha
procedido de la manera clásica: elec-
ción de parentales, polinizaciones

controladas (Figura 3), obtención de
frutos y extracción de semillas, ger-
minación ‘in vitro’ para el rescate de
embriones inmaduros y siembra en
macetas. En la actualidad se está
preparando su traslado al terreno
definitivo. Hasta la fecha se han
obtenido en torno a 1.500 descen-
dientes procedentes de un total de
15 cruzamientos (Figura 4). Debe-
mos indicar que también hemos
realizado algunos cruzamientos
interespecíficos con albaricoquero,
utilizando variedades resistentes al
virus de la sharka. �
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Figura 3: Polinizaciones controladas en ciruelo japonés.

Figura 4: Descendencias en vivero.
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Efectos del acolchado plástico y
del cultivo en mesetas sobre el
crecimiento del ciruelo en
la Región de Murcia

Sánchez, E.; Martínez,
J.J.; Martínez, R.; Legua;
P.;Melgarejo-Sánchez P.;

Hernández Fca., Melgarejo,
P. (Universidad Miguel

Hernández, Departamento de
Producción Vegetal y

Microbiología. Grupo de
Fruticultura y Técnicas de

Producción)

El riego por goteo es un factor de productividad que permite al agricultor obtener producciones
rentables con independencia de la pluviometría. Para optimizar el aprovechamiento del agua, se
tiene la opción de utilizar cubiertas superficiales, que resultan altamente eficaces para conservar
la humedad en el suelo y para prevenir el desarrollo de malezas así como para mejorar algunas pro-
piedades físicas y químicas del suelo. Este trabajo se ha realizado en el sureste español en unas
condiciones de alta evapotranspiración potencial y baja pluviometría, por lo que el riego consti-
tuye una técnica de cultivo imprescindible. El objetivo del presente estudio es evaluar la influen-
cia que tiene el uso del acolchado plástico y del cultivo en meseta sobre el ahorro de agua, el cre-
cimiento y la producción del ciruelo.

Se han efectuado ocho tratamien-
tos diferentes, incluyendo al testi-
go, en los cuales se han combina-

do tres dosis de riego, así como el uso
de acolchado plástico, mesetas de culti-
vo y combinaciones de ambas técnicas
de cultivo entre sí. Los resultados obte-
nidos indican que tanto la técnica de
cultivo de acolchado plástico negro,
como la técnica del cultivo en meseta
incrementan de forma significativa el
desarrollo vegetativo de los árboles.
También se aprecia que con estas técni-
cas de cultivo se puede alcanzar un
ahorro del agua del orden del 50%.

Introducción
La producción mundial de ciruela se
estima en 9.3 x 106 tn (FAO, 2009) en la
que se engloban tanto la ciruela euro-
pea (Prunus domestica L.) como la

ciruela japonesa (Prunus salicina Lindl.).
Los principales países productores por
orden de importancia son: China,
Rumanía, Alemania, Francia, Turquía,
España, Italia, Polonia, Argentina, Hun-
gría, Bulgaria y Reino Unido. España se
sitúa en sexto lugar con una produc-
ción de 186.500 tn (FAO, 2009). En cli-
mas áridos y semidesérticos, con alta
evapotranspiración potencial y baja
pluviometría el riego constituye una
técnica de cultivo imprescindible. Para
optimizar el aprovechamiento del
agua, se tiene la opción de utilizar
cubiertas superficiales que pueden ser
de tipo sintético (plástico), que resultan
altamente eficaces para conservar la
humedad en el suelo, y para prevenir el
desarrollo de malezas así como para
mejorar algunas propiedades físicas y
químicas del suelo. La acertada estima-
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de ciruelos mejoró al ser cultivados con
cubiertas vegetales (a base de heno) y
coberturas plásticas. El manejo del
suelo tiene gran influencia en el creci-
miento de los árboles frutales. El acol-
chado mejora considerablemente el
crecimiento y vigor de las especies fru-
tales (Haynes, 1980).
Este trabajo se ha realizado con el obje-
tivo de evaluar la influencia que tiene el
uso del acolchado plástico y del cultivo
en meseta sobre el crecimiento y el
ahorro de agua en ciruelo.

Materiales y métodos
El ensayo se inició en 2002, durante tres
años consecutivos (2002-2004), en una
plantación comercial de ciruelo japo-
nés ('Prunus salicina' cvr. 606 injertado
sobre patrón GF 677) situada en el
municipio de Ojós (Murcia), España. Los
árboles se plantaron en 2002 a un
marco de plantación 6 x 2 m; como poli-
nizadores se utilizaron ‘Prunus salicina’
cvrs. Black Diamond y Fortune, injerta-
dos sobre patrón GF 677, que se distri-
buyeron en líneas completas, alternan-
do cada línea de polinizador con tres
líneas de la variedad principal.
El suelo que era arcilloso y con una pro-
fundidad de suelo efectivo de 2 m, se
analizó utilizando métodos estándar en
dos momentos distintos del ensayo
(Tabla 1).
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ción de las necesidades hídricas y la
correcta dosificación en el tiempo, son
los dos parámetros básicos más impor-
tantes en el manejo óptimo del riego.
De ellos, la dosis de riego, es el paráme-
tro que puede producir las mayores
pérdidas de agua por infiltración si no
se ajusta al tipo de suelo, debido a que
en riego por goteo la profundidad de
raíces no supera los 40-45 cm (Alva y
Prakash, 1999). El control continuado
de la humedad, dentro y fuera de la
zona radicular, facilita la información
necesaria para ajustar periódicamente
la dosis de riego, minimizando los pro-
blemas de déficit de agua en las plantas
y las pérdidas por infiltración en pro-
fundidad (Fares et al., 2000).
El déficit de humedad en el suelo se
manifiesta en la reducción de la transpi-
ración, fotosíntesis y, finalmente, en la
producción de biomasa (Chalmers et
al., 1985), por lo que el rendimiento y la
calidad del producto se verán afectados
(Shock et al., 1998). El estrés hídrico
induce también cambios en el sistema
radicular, que afectaran tanto al abaste-
cimiento de nutrientes y de agua a la
planta como a la tolerancia de los árbo-
les a las bajas temperaturas. Se conside-
ra que el crecimiento y la productividad
de los cultivos es proporcional al uso
del agua, aunque un déficit de hume-
dad en el suelo reduce normalmente la
producción final y un estrés hídrico
moderado puede llegar a mejorar la efi-
ciencia del uso de agua y mejorar la
calidad de los productos, por lo que se
constituye en una herramienta útil en la
fruticultura (Cohen, 1994). De ahí la
importancia de analizar las relaciones

hídricas de los frutales, para determi-
nar la cantidad de agua necesaria que
hay que aplicar a los mismos (Hsiao,
1985). Boller y Stephenson (1996) indi-
can que el acolchado mejora en gran
medida la estructura, materia orgánica
y fertilidad del suelo. Además ayuda a
conservar la humedad del suelo duran-
te el período de sequía en el cultivo de
manzano, comparado con plantacio-
nes sin acolchado (Baumeistar, 1964;
Luchkov et al., 1989). Baskett (1960)
expone que el acolchado con plástico
negro en plantaciones jóvenes de
ciruelo en Nueva Gales del Sur redujo
las necesidades hídricas del cultivo en
un tercio. Asimismo, Robbins y colabo-
radores muestran que el crecimiento

Ciruelos sobre mesetas.
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Para la eliminación de malas hierbas se
utilizaron herbicidas, no se practicó
laboreo alguno y se aplicaron los trata-
mientos fitosanitarios habituales en la
zona para este frutal. Durante los años
de ensayo la precipitación y la evapo-
transpiración de referencia (ETo)
medias fueron de 297,40 y 44,65
mm/año, respectivamente.
Tratamientos
El riego se aplicó mediante tuberías
portagoteros de 16 mm de diámetro
por cada línea de cultivo, con goteros
autocompensantes y antidrenantes de
4l/h separados un metro entre ellos. Los
tratamientos fueron: árboles control
regados con el 100% de la evapotrans-
piración del cultivo (ETc) (4 goteros),
árboles regados al 50% de la ETc (2
goteros) y árboles regados al 150% de
la ETc (6 goteros).
La nomenclatura utilizada para los tra-
tamientos fue: T0: PN+M (2goteros
/árbol); T1: T+M (2 goteros/árbol); T2:
T+M (4 goteros/árbol); T3: T+M (6 gote-
ros/árbol); T4: PN-M (2 goteros/árbol);
T5: T-M (2 goteros/árbol); T6: T-M (4 gote-

ros/árbol); T7: T-M (6 goteros/árbol).
Para el control de la humedad del suelo
y programación del riego se han utiliza-
do tensiómetros Watermark situados a
una profundidad de 30 y 60 cm. Se rea-
lizaron dos tratamientos: sin acolchado
(T) y con acolchado plástico (PN). El
acolchado plástico se realizó con una
lámina de polietileno negro de 300 gal-
gas. Asimismo se ensayó el efecto del
cultivo con mesetas (+M) o sin ellas (-
M). El diseño experimental consistía en
bloques completos al azar con tres
repeticiones por tratamiento. Cada blo-
que tenía 8 líneas con 7 árboles cada
una.
Crecimiento vegetativo
Para estudiar el crecimiento del árbol se
midió el diámetro de tronco a nivel del
patrón (0,2 m sobre el suelo) y del injer-
to dos veces al año (febrero y octubre).
También se evaluó la longitud de los
brotes durante los tres años, iniciando
las medidas en el mes de febrero, y rea-
lizándolas cada 15 días hasta la parada
estival en el mes de julio.

Resultados
A) Efecto del plástico
En la Tabla 2, se observa que con T0 se
obtienen resultados significativamente
mayores que en T1, para los tres pará-
metros controlados cuando el cultivo
se realiza sobre mesetas. El tratamiento
T4 produce resultados significativa-
mente mayores que el T5, para los tres
parámetros estudiados, lo que demues-
tra el efecto positivo de la cobertura
plástica cuando el cultivo se realiza en
meseta.
El tratamiento T4 produce resultados
significativamente mayores que T6 para
los parámetros diámetro del injerto y
diámetro del patrón, siendo el efecto
de ambos tratamientos igual para el
crecimiento de los ramos. Destaca el
hecho de que en T6 se duplica la dosis
de agua aplicada respecto a T4, lo que

también evidencia el efecto positivo de
la cubierta plástica. El tratamiento T4
origina menor crecimiento del injerto y
de los brotes que T7, siendo ambos tra-
tamientos iguales para el diámetro del
patrón. Por tanto el cultivo sin mesetas
y sin plástico sólo supera al cultivo sin
mesetas y con cobertura plástica cuan-
do en el primero (T7) se triplica la dosis
de riego respecto al segundo (T4).
El tratamiento T0 origina mayor creci-
miento de brotes que T2, siendo ambos
iguales para el crecimiento del diáme-
tro del patrón; siendo además T0
B) Efecto de la meseta de cultivo
El tratamiento T0 origina crecimientos
del patrón, del injerto y de los brotes
significativamente superiores al trata-
miento T4, lo que demuestra la influen-
cia positiva del cultivo en mesetas.
El tratamiento T0 origina una longitud
de brotes estadísticamente mayores
que los tratamientos T1, T2, T4, T5 y T6,
siendo ésta igualada por los tratamien-
tos T3 (en el que se duplica la dosis de
agua respecto a T0) y superada por T7
(en el que se triplica la dosis de agua
respecto a T0).
C) Efecto combinado de meseta y
cobertura de plástico
Si comparamos el tratamiento con
meseta y cobertura de plástico (T0) con
el tratamiento sin meseta y sin cobertu-
ra de plástico (T5) se aprecia, que tanto
para el diámetro del injerto, como para
el diámetro del patrón y para la longi-
tud de brotes se observan diferencias
estadísticamente significativas. Por lo
que la combinación de meseta con
cobertura plástica supone una impor-
tante ventaja para el desarrollo vegeta-
tivo de los árboles.

Discusión
Al principio de los ensayos no se cono-
cían estudios que combinaran el uso de
cobertura plástica con el uso de mese-
tas en frutales, por lo que la discusión la

26| HORTICULTURA

C
IR
U
E
L
O

Tabla 1: Propiedades físicas y químicas del suelo.

Inicio Final

CE  (mmhos/cm) 0.64 0.78

Cl (meq) 0.68 0.99

SO4 (%) 0.05 0.19

Na (meq) 3.03 2.37

pH 8.15 7.9

CaCO3 total (%) 46.9 53.51

CaCO3 activa (%) 21.51 25

M.O (%) 1.07 0.67

Corg (%) 0.62 0.39

C/N 7.39 6.22

Nitrógeno
orgánico+amoniacal (%)

0.88 0.06

Nitrógeno nítrico (ppm) 213.03 29.03

P (ppm) 74.4 137.31

K (meq) 0.95 0.75

Ca (meq) 12.08 7.77

Mg (meq) 5.27 7.31

Fe (ppm) 1.87 2.91

Mn (ppm) 2.61 3.18

Zn (ppm) 0.37 0.56

Cu (ppm) 1.39 2.14

B (ppm) 1.83 1.26

Sonda de succión y tensiómetro.
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realizaremos basándonos en los esca-
sos trabajos publicados. El uso de las
mesetas de cultivo sólo aparece refe-
renciado para el cultivo de los cítricos.
De nuestros resultados se deduce que
el uso combinado de acolchado plásti-
co y meseta incrementa de forma sig-
nificativa el diámetro del injerto y el
diámetro del patrón, así como la longi-
tud de brotes, resultados similares son
obtenidos por Ferrer et al. (2004) en
mandarino Oronules injertado sobre
patrón Citrange Carrizo, cultivado
sobre meseta y con acolchado de plás-
tico negro. Por lo tanto, de estos resul-
tados se deduce que la técnica de cul-
tivo de acolchado plástico incrementa
de forma significativa el desarrollo
vegetativo de los árboles.
El conocimiento de la respuesta de los

cultivos a distintas dosis de riego es
fundamental para la planificación y
gestión de los recursos, máxime en
áreas con recursos hídricos limitados
(Domingo et al., 2001); así, otro aspec-
to de gran relevancia, que se deduce
de los resultados obtenidos, es que con
estas técnicas el ahorro de agua de
riego puede resultar muy significativo,
del orden del 50%, sin que la planta
sufra déficit que conlleve una disminu-
ción de la producción, como ha sido
descrito por autores como Jankovic et
al. (1972) en manzano, Torrecillas, et al.,
(2000) en albaricoquero, Naor et al.
(2001) en melocotonero y Naor et al.
(2004) en ciruelo japonés. En general la
producción ha resultado significativa-
mente mayor en todos los tratamien-
tos con meseta frente a los sin meseta

(resultados no expuestos en este traba-
jo), como también obtiene Ferrer et al.,
(2004) en un trabajo sobre efectos en el
cultivo de los cítricos del acolchado del
suelo con plástico negro.

Conclusiones
Según los resultados obtenidos se con-
cluye que:
1.La técnica de cultivo con acolchado
plástico negro incrementa de forma
significativa el desarrollo vegetativo
de los árboles.

2.El uso de la técnica del cultivo en
meseta aumenta el crecimiento
tanto del diámetro de injerto como
del diámetro del patrón.

3.Con estas técnicas de cultivo se
puede alcanzar un ahorro del agua
del orden del 50%.
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Tabla 2: Diámetro medio del injerto, diámetro medio del patrón y longitud de brotes (mm) obtenidos en los diferentes tratamientos.

Tratamiento T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Ø injerto 44.9 ± 1.5 d 42.53 ± 3.2 bc 49.98 ± 3.8 ef 50.09 ± 3.7 f 42.07 ± 1.6 c 32.29 ± 3.0 a 41.56 ± 3.3 b 47.52 ± 3.3 de

Ø patrón 65.30 ± 2.4 d 57.62 ± 4.4 c 70.50 ± 5.3 de 71.57 ± 5.7 e 54.48 ± 2.2 c 39.43 ± 3.9 a 51.85 ± 4.314 b 61.37 ± 4.2 c

L brotes 82.72 ± 2.1 d 78.71 ± 2.5 c 77.61 ± 3.3 bc 79.83 ± 3.0 cd 73.52 ± 2.0 b 52.09 ± 2.9 a 75.70 ± 3.258 bc 93.40 ± 3.4 e

En cada casilla se presenta el valor medio ± Error Estándar (n=40) para el D del injerto y del patrón y (n= 100) para la L de brotes. Letras diferentes indican
diferencias significativas al 95% de nivel de confianza.
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El sector fitosanitario debate
su futuro en un marco tenso

El 13 y 14 de noviembre fueron los días
escogidos por el Institut Químic de
Sarrià para celebrar la 34ª edición de las

Jornadas de Productos Fitosanitarios, inaugu-
radas por el director general de Agricultura y
Ganadería de la Generalitat de Catalunya,
Miquel Molins. La primera parte estuvo dedi-
cada a un profundo debate, en que se anali-
zaron medios alternativos de defensa fitosa-
nitaria. César Casado, de la Agencia Española
de Seguridad Alimentaria y Nutrición, fue el
encargado de ofrecer la visión desde la pro-
tección al consumidor, y es que según las con-
clusiones del último Eurobarómetro, de entre
todos los riesgos asociados a los alimentos,
los riesgos químicos, frente a los nutricionales
o biológicos, son aquellos que los consumi-
dores identifican como más preocupantes.
Desde la Administración la voz autorizada fue
Gonçal Barrios, responsable de Sanidad Vege-
tal de Tarragona del Departament d'Agricul-
tura de la Generalitat de Catalunya, quien
defendió la necesidad de seguir desarrollan-
do las alternativas a los productos fitosanita-
rios. Barrios expuso las técnicas de captura
masiva y la confusión sexual, dentro de la
Gestión Integrada de Plagas, como las opcio-
nes más eficaces, a día de hoy, como alterna-
tiva al fitosanitario.
Finalmente, el contrapunto lo puso Antonio
Molina, catedrático de Bioquímica de la UPM-
INIA, quien considera que la nueva normativa
europea sobre sustancias químicas, que limita
el número de materias activas utilizables en
protección de cultivos, está afectando ya de
forma notable a determinados cultivos agrí-
colas españoles. Por ello, según Molina, es
imprescindible la aplicación de los nuevos
conceptos de inmunidad innata y resistencia

inducida, dentro de los denominados ODMF
—otros medios de defensa fitosanitarios—
para dar respuesta a las demandas del sector.
La jornada de la tarde estuvo dedicada a la
presentación de nuevos productos. El prime-
ro en intervenir fue Tomás Márquez, de
DuPont, quien presentó al auditorio Picoxis-
trobin, la nueva estrobilurina para el control
eficaz de enfermedades foliares y de espigas
en el cultivo de cereales. La empresa espera la
obtención del registro de Picoxistrobin bajo la
marca comercial Acanto, en un producto que
según la multinacional es óptimo para ser
incluido en el control de hongos de cereal,
bien en alternancia o en mezcla con otros
fungicidas que posean distinto mecanismo
de acción. Raquel Mirabent, de Croda Ibérica,
fue la siguiente ponente en tomar la palabra
para presentar Atlox 4913, un dispersante

Barcelona, y concretamente el recinto del Caixaforum de la Ciudad Condal,
acogió un año más las Jornadas de Productos Fitosanitarios, una cita que lle-
gaba pocas semanas después de la aprobación del Real Decreto sobre uso sos-
tenible de productos fitosanitarios. A pesar de la nueva regulación, los deba-
tes dejaron patentes la división que existe actualmente entre la Administra-
ción y la industria, que sigue viviendo en sus propias carnes unos plazos y tra-
bas interminables para el registro de sus productos.
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En la primera jornada, Albert Massot,
del Servicio de Estudios del

Parlamento Europeo, repasó también
las últimas propuestas de la reforma

de la PAC.
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polimérico con tolerancia a electrolitos para
fórmulas combinadas con glifosato. Este
producto evita la aglomeración del ingre-
diente activo en formulaciones con más de
un herbicida, ya que permite superar la
resistencia al glifosato y ampliar el espectro
de actividad.
Elena Izquierdo, de Kenogard, se encargó de
presentar Amisulbrom, un nuevo fungicida
para el control del mildiu en patata y tomate.
Bajo la marca comercial Leimay, este produc-
to está en fase de registro en nuestro país, y
su función es la de inhibir la respiración
mitocondrial a nivel del complejo III. Destaca
por la resistencia al lavado, inhibición de
infecciones secundarias, y por su persisten-
cia. Rui Corella, de Syngenta Agro, dio a
conocer a los presentes Dynali, un nuevo
fungicida formulado a base de difenocona-
zol+cilufenamid, para combatir el oídio y el
black rot de la vid. Según los estudios lleva-
dos a cabo por la multinacional, Dynaly, por
la suma de sus características, es preventivo,
curativo, sistémico, translaminar, presenta
efecto vapor y resistencia al lavado. La exce-
lente tolerancia del cultivo a las aplicaciones,
y la compatibilidad con los artrópodos bene-
ficiosos, lo hacen un producto apto para la
producción integrada.
La última ponencia de producto corrió a
cargo de Marta Ruíz-García, de Sipcam Ibéri-
ca, que presentó Elio y Guante, dos produc-
tos basados en la ciflufenamida, una nueva
molécula para el control de oidio en viña,
frutales, cereales y hortalizas.

Dos ponencias centradas en la
exposición a productos fitosanitarios
El segundo día lo protagonizaron dos
ponencias que se centraron en la seguridad
del aplicador de fitosanitarios. Tal y como
expusieron Pedro Delgado e Isaac Abril, del
Instituto Nacional de Seguridad en Higiene
en el Trabajo, al igual que ocurre con otras
sustancias químicas, el riesgo por exposición
a productos fitosanitarios depende de la
toxicidad del preparado y de la exposición.
La evaluación, que se realiza tanto durante el
proceso de autorización como durante su
uso, es compleja, y la exposición tiene lugar
a través de varias rutas y múltiples factores
influyen en su magnitud. Según ambos téc-
nicos, es necesario promover una mayor
armonización internacional de las metodo-
logías para evaluar la exposición y el riesgo.
Desde el INSHT se insiste en la necesidad de
mejorar la formación, información y sensibi-
lización relacionada con el uso de productos
fitosanitarios, evaluando riesgos existentes y
adoptando las medidas preventivas apropia-
das para reducir los riesgos para la salud. Fue
aquí donde se produjeron la mayoría de
divergencias entre empresas y administra-
ción, ya que muchas creen es en este último
paso de la evaluación es donde más se
demora el trámite del registro.

Por otro lado, y desde el punto de vista de la
empresa, Antonio de Luna, representante de
Aepla, fue el encargado de lanzar el mensaje
sobre la necesidad de armonizar en la Unión
Europea los criterios y modelos de evalua-
ción, utilizando de manera realista todas las
bases de datos que existen, en especial de
cara a las evaluaciones de exposición de los
aplicadores en invernaderos y de los trabaja-
dores. Según Aepla, los modelos y criterios
utilizados hoy en España están limitando en
muchos casos que productos fitosanitarios
que se solicitan para su uso en invernadero
sólo puedan ser autorizados para ser aplica-
dos con técnicas y sistemas como instalacio-
nes fijas autorizadas, cañones desde fuera
del invernadero o aplicaciones limitadas a
un máximo de altura de un metro de desa-
rrollo del cultivo, o considerando periodos
de reentrada a los trabajadores muy largos,
limitando de esta forma su uso a los agricul-
tores españoles en relación con otros países
de nuestro entorno. �
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Éxito de participación
en la XVII Jornada
Frutícola del IRTA

La jornada se inició con la exposición de
los resultados referentes a diversos ensa-
yos sobre sistemas de conducción de la

variedad de manzana ‘Brookfield Gala’ realiza-
dos a lo largo de 6 años en la finca del IRTA en
Mollerussa. En el ensayo se ha comparado la
producción, rentabilidad, costes, facilidad de
mecanización y de ejecución del eje central
(referencia) en comparación con el muro o
pared frutal ejecutado en dos modalidades al
partir de plantones diferentes. La exposición
corrió a cargo del Dr. Luis Asín, especialista
del IRTA en tecnología frutícola. En base al
análisis económico de los resultados se con-
cluye que las dos modalidades de muro frutal

aportan una mayor rentabilidad que el eje
central. Ello es debido a la reducción de los
costes de plantación por el menor número de
árboles y a la posibilidad de mecanización
que permite la reducción de costes a la vez
que se obtiene una producción y calidad simi-
lares al eje central.
El Dr. Ignasi Iglesias y Joaquim Carbó expusie-
ron de forma resumida y precisa los resulta-
dos acerca del comportamiento de nuevas
variedades de manzana de mayor interés en
base a su adaptación a las condiciones climá-
ticas típicas de zonas cálidas, a la producción
y a la calidad de la fruta. El progreso experi-
mentado en los últimos años ha sido destaca-
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Los pasados 16 y 17 de octubre tuvo lugar en la Estación Experimental del
IRTA en Mollerussa (Lleida) la XVII Jornada Frutícola. Puede afirmarse que
tras 17 ediciones esta jornada se ha convertido en la referencia para el sec-
tor frutícola tanto de Cataluña como de otras regiones frutícolas de España
y Portugal, tal y como lo demuestra la asistencia de más de 1.500 personas
en sus dos días de edición: el primero en lengua catalana y el segundo en
lengua castellana. Es por ello que se trata de la jornada con mayor poder
de convocatoria del sur de Europa, sin duda debido a que el interés de los
temas expuestos ha sabido mantenerse a lo largo de 18 años y a que la
transferencia de información se ha realizado de forma eficiente.

Ignasi Iglesias, doctor y responsable del Programa de Evaluación de nuevas variedades
y portainjertos del IRTA
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ble en lo referido a la coloración de los frutos
de los principales grupos varietales como
son ‘Gala’, ‘Red Delicious’ y ‘Fuji’. La mayor
innovación se ha dado en el grupo ‘Gala’ del
cual se están evaluando en el IRTA los clones
de última generación, la mayoría de los cua-
les aportan una coloración superior a los dis-
ponibles. Como referencia ‘Brookfield Gala’
sigue siendo la variedad más cultivada en el
grupo de las estriadas. Como estrías poco
visibles la referencia es ‘Buckeye Gala’. Los
nuevos clones son en su mayor parte semies-
triados, de coloración precoz y de calidad
gustativa similar. Destacar de entre los eva-
luados los últimos años ‘Gala Venus’, ‘Gala
Decarli’, ‘Ultima Gala’, ‘Schniga Schico’, con
estrias poco aparentes. ‘Galaval’ presenta una
coloración uniforme y precoz, mientras que
‘Jugala’ es de recolección más precoz.
El grupo ‘Red Delicious’ sigue contando con
dos variedades de referencia que son ‘Jero-
mine’ y ‘Scarlett Spur’, ambas de coloración
intensa, precoz y sin estrías. En el grupo ‘Fuji’
el clon con la mejor coloración sigue siendo
‘Zhen Fuji Aztec’ de color liso, mientras que
en color estriado el mejor color corresponde
a ‘Kiku Fubrax’. En el grupo ‘Golden’ las refe-
rencias siguen siendo las variedades ‘Golden
Reinders’ y ‘Golden Crielaard’ por su menor
susceptibilidad al ruseting. ‘Rossy Glow’ es la
mutación de ‘Pink Lady’ que aporta la mayor
coloración y la única plantada actualmente
en esta variedad de recolección tardía y
desarrollada en forma de club. De las nume-
rosas nuevas variedades en evaluación se
destacó ‘Story’ (‘Inored’) por su resistencia al
moteado, la buena coloración de los frutos y
la buena calidad, con sabor dulce y excelen-
te conservación frigorífica. El árbol es de
poco vigor y no sensible a la alternancia. En
lo referido al peral la innovación varietal es
muy limitada y se destacaron las variedades
‘Carmen’ de recolección precoz, ‘Corina’
como una variedad tipo ‘Conference’ pero de
recolección dos semanas antes y ‘Elliot’ de
recolección a principios de Septiembre, de
excelente calidad gustativa, producción
regular y russeting sobre la totalidad del
fruto. Además es tolerante al fuego bacteria-
no y al moteado.
Siguiendo con la innovación varietal, el
Dr.Ignasi Iglesias en la última intervención
realizó una exposición de las variedades más
destacables de las siguientes tipologías de
fruto: melocotón, nectarina, paraguayo
(melocotón plano) y platerina (nectarina
plana). En el caso del melocotón rojo de
pulpa amarilla (tipo ‘Royal Glory’) o blanca
(tipo ‘Fidelia’) la innovación varietal se carac-
teriza por la disponibilidad de series varieta-
les de coloración precoz e intensa, con frutos
de forma esférica y homogénea, pulpa de
sabor dulce y epidermis atractiva y sin ape-
nas vellosidad. Como ejemplo de variedades
de pulpa amarilla citar ‘Sugar Time’, ‘Crisbella’,
‘’Royal Summer’ o ‘Montar’ en melocotón de

pulpa blanca: ‘Sweet Chief’, ‘Monadouce’,
‘Summer Sweet’, ‘Rosalia’, ‘Sweet Reine’ o
‘Sweet Star’, entre otras. Como una tipología
de fruto diferente se presentaron diferentes
variedades del tipo “Stony Hard” denomina-
das ‘Giachio’, de color albino, sabor dulce y
maduración lenta, siendo la referencia ‘Iglu’
de maduración a mediados de julio. Su desa-
rrollo se ha iniciado ya escala comercial en el
Valle del Ebro.
En nectarina la innovación varietal ha sido
extraordinaria y en la actualidad la gama
varietal es muy amplia, tanto en variedades
de pulpa amarilla como blanca. Presentan
como característica común la alta y precoz
coloración de los frutos, el sabor dulce, la
forma esférica y la epidermis atractiva con
poca presencia de lenticelas. Además la
gama varietal se ha alargado desde finales de
mayo hasta mediados de Septiembre. Dentro
de la pulpa amarilla ‘Big Top’ sigue siendo la
referencia a la que se han añadido en los últi-
mos años más de 20 variedades como ‘Necta-
prima’, ‘Big Bang’, ‘Noracila’, ‘Carene’, ‘Luciana,
‘Nectareine’, ‘Honey Royal’, ’Nectavantop’,
‘Nectagala’, ‘Tarderina’, ‘Nectadiva’ y ‘Nectatin-
to’, entre otras. Dentro de la pulpa blanca
‘Nectaerarly’ es la variedad más precoz de
sabor dulce, ‘Garcica’ constituye la referencia
a la que siguen ‘Nectaperla’, ‘Nectardream’,
‘Nectaruby’, ‘Tourmaline’, ‘Nectaperf’ y ‘Nec-
tarlam’, entre otras de sabor dulce. Finalmen-
te en el caso del melocotón plano, la innova-
ción no cesa de aportar nuevas variedades
con un mejor cerramiento, color y calibre que
cubren desde principios de Junio hasta
mediados de septiembre. ‘UFO-4’ y ‘Sweet
Cap’ se han complementado con nuevas
variedades como ‘Carioca’, ‘Flabeati’, ‘Platibe-
lle’, ‘Flareine’, ‘Flatstar’ o ‘Flatmoon’, entre otras.
En el caso de la nectarina plana la gama
varietal es todavía limitada y deberá comple-
mentarse en los próximos años.
Ignasi Iglesias expuso también los resulta-
dos acerca de nuevos patrones de manzano
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y peral. En el primer caso el P-16 o Lizzy es el
que para variedades vigorosas, poco sensi-
bles al golpe de sol y suelos fértiles, puede
tener interés por su buena eficiencia pro-
ductiva que es superior a la del B9 y la de
ambos también superior al EM9, utilizado
como referencia. De los patrones evaluados
Lizzy es el de menor vigor, seguido por B9 y
además es el que confiere la mayor eficien-
cia productiva. El menor vigor de ambos
patrones y su homogeneidad posibilitaría
plantaciones más intensivas respecto al EM9
y además un mejor control del vigor en sue-
los fértiles y variedades vigorosas. En el caso
del peral se expusieron los resultados con
diferentes patrones de referencia (EMC,
EMA, Sydo, Adams) y de los nuevos patrones
Pyriam (Pyrus) y EMH (Cydonia) con la varie-
dad ‘Conference’. El primero de estos Pyriam,
además de ser de mayor vigor que el EMA,
muestra sensibilidad a la emisión de rebro-
tes y el calibre del fruto y la eficiencia pro-
ductiva son claramente inferiores a los del
resto de patrones. El EMH ha conferido un
vigor entre el EMC y el EMA, ha aportado un
calibre similar a los del tipo Angers (EMA,
Sydo, Adams), mayor que el EMC y una efi-
ciencia productiva también superior. Es por
ello que ofrece interés para variedades de
vigor elevado como ‘Blanquilla’ o ‘Ercolini’ y
para plantaciones intensivas con variedades
de menor vigor como ‘Conference’.
El Dr. Alberto Dorigoni, del Instituto Agrario
de San Michele (Trento-Italia), basó su expo-
sición en el desarrollo de formas plana
como sistema de formación que permiten
mecanizar parte de las operaciones como
son el aclareo, la poda y la recolección, así
como reducir los costes de plantación por la
menor densidad con respecto al eje central.
El sistema que presenta mayores ventajas
por su mayor facilidad de ejecución es el
doble eje, llamado en Italia ‘Bibaum’. Ello se
debe a que diferentes viveristas ofrecen la
planta preformada para este sistema. El
hecho de dividir el vigor en más de un eje
permite un mejor control del mismo, multi-
plica los puntos de fructificación, mejora la
coloración de los frutos (sobre todo en las
partes basales del árbol) y proporciona un
calibre más homogéneo. Para optimizar las
producciones la distancia entre líneas debe
reducirse respecto al eje central mantenien-
do la proporción 1/1 altura anchura. Para un
doble eje la distancia recomendada suele
ser de 1,2 m entre árboles y 3,2 m entre líne-
as. Para la reconversión de formas piramida-
les como el eje central o el fuseto a una
forma plana y que a la vez disponga de la
iluminación adecuada, se ha desarrollado
conjuntamente por el Instituto de San
Michele y la firma de mecanización Fama,
una prepodadora denominada de “venta-
nas” que con dos planos de corte, el primero
discontinuo en dos o más porciones del
frontal de ataque y que permite una mejor

penetración de la luz en el interior de la
copa. La experimentación en curso ha pues-
to también a punto la conducción en forma
plana con tres y cuatro ejes utilizando patro-
nes de mayor vigor y menores densidades
de plantación. Ello permite también una
mayor eficiencia de los tratamientos y una
reducción considerable de la densidad de
plantación y consecuentemente del coste
de plantación.
Finalmente, Jaume Almacelles, del Servei de
Sanitat Vegetal del Departament d’Agricul-
tura (DAAM) de la Generalitat de Catalunya
realizó una exposición detallada de dos bac-
teriosis y una virosis que suponen una grave
amenaza para el futuro de zonas frutícolas
importantes donde el peral y el melocoto-
nero son especies importantes. Se trata del
fuego bacteriano, bacteriosis que afecta
principalmente al peral y en menor grado al
manzano, de la ‘Sharka’, virosis que puede
afectar tanto al melocotonero como al alba-
ricoquero y la ‘Xantomona’, bacteriosis con
una afección importante en melocotonero y
también almendro. Con respecto al fuego
bacteriano, se trata de una enfermedad que
afecta a la mayor parte de las zonas frutíco-
las de España excepto en Cataluña donde se
introdujo a finales de los 90 pero se erradicó
posteriormente. Actualmente la afección
más importante corresponde a Extremadu-
ra, La Rioja, Navarra y Aragón. Las limitacio-
nes presupuestarias crecientes de los últi-
mos años han impedido la aplicación de
estrictas campañas de erradicación y el
oportuno control de esta bacteriosis, lo que
supone un problema de cara al futuro. Con
respecto a la ‘Sharka’, la variante o raza más
agresiva Markus, es la que supone un mayor
riesgo, dado que afecta tanto al fruto (que lo
hace incomercializable) como al árbol (que
acaba por ser inviable desde el punto de
vista productivo). La ‘Xantomona’ supone un
riego importante para el melocotonero
dado que su control es difícil y afecta en
gran medida a la productividad y a la viabi-
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lidad económica de las plantaciones afecta-
das. En los tres casos la vigilancia extrema
de su difusión (poda, maquinaria, personas,
etc.), así como las medidas de erradicación
en caso de infección, son imprescindibles. A
pesar de ello es fundamental el control
estricto del material vegetal en el momento
de la plantación (origen, estado sanitario,
pasaporte fitosanitario, etc.) para evitar las
primeras infecciones y por tanto el inicio de
su difusión.
En la jornada frutícola se combinaron como
en anteriores ediciones las ponencias en
sala con la visita a los 42 expositores exis-
tentes relacionados con la venta de produc-

tos fitosanitarios, fertilizantes, planta de
vivero, materiales para las plantaciones,
mallas antigranizo, podadoras, trituradoras,
prepodadoras, etc. Por la tarde se realizó a
cargo de la empresa NUFRI (Mollerussa) una
demostración de arranque de plantaciones
y su trituración para el aprovechamiento
como biomasa.
El día 15 de octubre tuvo lugar en la esta-
ción del IRTA de Mas Badia (Girona) una jor-
nada de características similares a la de
Mollerussa que contó también con una
notable asistencia de público, constituyen-
do ambas una referencia para el sector de la
fruta dulce. �
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Fruit Logistica 2013,
espejo del sector
hortofrutícola mundial,
abre sus puertas

Un total de 56.000, es el número de visi-
tas que Fruit Logistica pretende batir en
esta nueva edición, que tendrá lugar

del 6 al 8 de febrero en el recinto de Messe
Berlín. En esta ocasión piensa estabilizar, a
pesar de la crisis, el número de expositores,
donde cuenta con la referencia récord de la
pasada edición: 2.537 expositores proceden-
tes de 84 países. En los tres días de duración
todos ellos despliegan ante el gran público
especializado sus productos y servicios, en un
marco óptimo para la promoción de los mis-
mos. Fruit Logistica permite al comercio
mayorista y minorista una gran oportunidad
de entrar en contacto con sus clientes y tener
una visión global del mercado.
En esta ocasión, y según los datos provisiona-
les, Italia es claramente el país que más expo-
sitores lleva hasta Berlín (441), superando al
resto de países del arco mediterráneo –como
España (262) y Francia (226)– y Alemania y los
Países Bajos, que con 253 y 239, respectiva-
mente, también aportan un buen número de
expositores.

Perú, el país invitado
Perú se ha convertido en los últimos años en
uno de los principales proveedores de pro-
ductos hortofrutícolas a escala mundial, pro-
ductos que se caracterizan por su alta calidad,
su frescura y excelente sabor. El país, que
anualmente exporta 842.000 toneladas de fru-
tas y hortalizas frescas por un valor de 1.120
millones de dólares, ha participado de manera
continua con un pabellón nacional desde

2003 en Fruit Logistica, y este año, coincidien-
do con su décimo aniversario en la cita berli-
nesa, será el país invitado de honot. La eficien-
cia de la agroindustria de este país sudameri-
cano ha venido consolidándose a lo largo de
los últimos años. El comercio hortofrutícola
peruano se caracteriza por la gran variedad de
oferta de su sector agroexportador y está
ampliamente capacitado para abastecer en
contra estación al hemisferio norte. La Unión
Europa (42%) y Norteamérica (40%) son los
principales mercados compradores de las
exportaciones de frutas y hortalizas peruanas.

El próximo 6 de febrero, Messe Berlin vuelve a abrir sus puertas para acoger durante tres
días a todo el sector de la producción y distribución hortofrutícola. Más de 2.500 expo-
sitores y 56.000 visitantes de los cinco continentes pasarán por Fruit Logistica 2013, donde
demostraciones, exposiciones, conferencias paralelas, y sobre todo el contacto pura-
mente comercial, serán una edición más los ejes básicos de la cita más importante a nivel
comercial del sector a nivel mundial.
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En 2012 pasaron por el recinto de
Messe Berlin 56.000 visitantes,

procedentes de 139 países.
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En el sector agroexportador ya se asocia la
imagen de Perú con frutas y hortalizas de
calidad como uvas de mesa, espárragos,
aguacates, mangos, bananas y cítricos. Pero
existen otros productos con un enorme
potencial de crecimiento como las granadas,
granadillas, aguaymanto ('Physalis Peruvia-
na') y chirimoya (anonna), entre otros.

El sector bajo lupa: temas estrella de
los ciclos de conferencias
Fruit Logistica 2013 ofrece a los participantes
una panorámica completa de los productos y
servicios de toda la cadena de producción y
distribución de frutas y hortalizas y su comer-
cialización, además de un completo progra-
ma de conferencias. Los profesionales que
acudan a la cita se podrán informar en el
marco de esta serie de eventos, actos, semi-
narios, convenciones y coloquios acerca de
cuestiones actuales, desafíos y tendencias de
todo el sector hortofrutícola. Las jornadas se
inician la víspera de la inauguración ferial (5
de febrero) con el 32º Foro de productos fres-
cos, frutas y hortalizas en el ICC Berlín. El
tema a tratar: '¿LEH – quo vadis? Nuevos for-
matos, nuevas perspectivas – ¿Hacia dónde
tiende el comercio?'
Un total de seis foros figuran en el programa
de los tres días feriales. Las conferencias ten-
drán lugar en el pabellónl 7.2b. Los temas
que se abordarán en esta serie de convencio-
nes, organizadas por la publicación especiali-
zada Fruchthandel Magazin, son:
- 6 de febrero: 'Category Management en 8

pasos' y 'Certificaciones – ¿Quién? ¿Cómo?
¿Qué? Una panorámica'

- 7 de febrero: 'Control de calidad-Confian-
za en el comercio internacional' y 'La man-
zana-fruta preferida por los consumidores:
producción y consumo global'

- 8 de febrero: 'Cómo administrar las crisis-
Update 2013' e 'Innovaciones para los
negocios hortofrutícolas:comunicación en
los puntos de venta' �
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Perú será uno de los grandes protagonistas de esta edición.

España no tiene representantes entre los nominados a los FLIA 2013

Una edición más Fruit Logistica entregará el último día de feria el premio al producto o servicio más innovador del año en el sec-
tor hortofrutícola. Si el año pasado Campo Rico, y más concretamente su boniato preparado y asado, estuvo entre los diez nomi-
nados a los 'Óscars' del mundo hortícola, en esta ocasión el prestigioso jurado ha decidido que el ganador salga entre:
- 'Asociación 5 al Día', Alemania: por la campaña de información y promoción de frutas y hortalizas 'Frescura es vida', finan-

ciada por la UE y que tendrá una duración de tres años (2012-14)
- Abracad Technoworks BV, Países Bajos: dispositivo de recuento y envase de alta velocidad
- Banken Champignons BV, Países Bajos: ' Setas para combinar', cuatro tipos diferentes de mezclas de setas con sus recetas
- Behr AG, Alemania: 'Raíces negras, peladas, listas para cocinar', oferta contemporánea de una hortaliza tradicional
- Ben-Dor Fruits and Nurseries Ltd., Israel: 'Albaricoques de color', albaricoques de diferente color, dulces y muy jugosos
- Elbe-Obst Fruchtverarbeitung GmbH, Alemania: 'Barcos de manzana', trozos de manzana disecada en forma de barco
- GreenWatt SA, Bélgica: 'Planta de biogás para convertir residuos orgánicos en energía' - procesamiento de frutas, convirtien-

do los residuos a energía in situ
- Sofruileg, Francia: 'Nergi', una fruta dulce con la pulpa verde de un kiwi
- Staay Food Group, Países Bajos: 'City-Farming', con la ayuda de iluminación LED se cultivan productos en 35 días, mante-

niendo totalmente la seguridad alimentaria
- Tozer Seeds Ltd, Gran Bretaña: 'Flower Sprout', un vegetal nuevo, pequeño, con hojas atractivas, verdes y moradas, un cruce

entre las coles de Bruselas y col rizada
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Los ácaros se alían con
los cítricos

Expertos del Instituto Agroforestal Medi-
terráneo (IAM) han analizado cuatro
huertos de cítricos situados en Valencia

e identificaron quince especies de ocho
familias de ácaros, de los cuales, los más
abundantes fueron 'Parasitus americanus'
(Parasitidae) y 'Gaeolaelaps aculeifer' (Hypo-
aspis aculeifer). A partir de los resultados
obtenidos de las pruebas de campo y labo-
ratorio, han concluído que el ácaro que
mejor podría actuar contra la plaga de trips
en cítricos cuando está en tierra es 'Gaeolae-
laps aculeifer'.
Según explica Ferran Garcia, investigador
del IAM y profesor de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica y del
Medio Natural de la Universidad Politécnica
de Valencia (UPV), el trips constituye un
grave problema económico para el sector
citrícola: “Este insecto provoca una cicatriz
redonda en la parte alta del fruto. Se trata
de una afección meramente estética, pero
con unas graves consecuencias. Por ejem-
plo, en el caso de la producción valenciana,
la mitad se destina a la exportación y un
fruto afectado por esta plaga no puede
exportarse, con las pérdidas económicas
que ello conlleva”.

Cuanto más estiércol, menos trips
Para tratar de buscar una solución a este
problema, los investigadores de la UPV
abrieron una línea de trabajo no explorada
hasta el momento: se plantearon estudiar
la fauna presente en el suelo de los huertos
y su incidencia en la aparición o no de la
plaga.
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David Pozo
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Un estudio coordinado por investigadores del Instituto Agroforestal Medi-
terráneo de la Universidad Politécnica de Valencia, en colaboración con la
Universidad de Navarra y la empresa belga Biobest Belgium N.V. ha consta-
tado que los ácaros depredadores del suelo constituyen un perfecto aliado
para hacer frente a la plaga de trips en cítricos causada por 'Pezothrips kell-
yanus', un diminuto insecto que afecta a la piel de los frutos.

Daño producido por 'Pezothrips kellyanus' en cítrico.

Adultos de 'Pezothrips kellyanus', de color negro, sobre flor de cítrico.
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“Se trata del primer estudio en España que
ha evaluado el comportamiento de los áca-
ros de la tierra y cómo su mayor o menor
presencia puede afectar a la población de
trips y, por tanto, a la aparición o no de
daños en la cosecha”, señala Cristina Nava-
rro, investigadora del IAM.
“Del estudio concluimos que existe una rela-
ción directa entre la mayor presencia de
este ácaro en la tierra y la menor de trips en
el cítrico. Ello sugiere que estos ácaros
podrían constituir una alternativa a los pro-
ductos químicos utilizados actualmente”,
añade Ferran García.
Por otro lado, los investigadores llevaron a
cabo diferentes ensayos para determinar si

las aplicaciones foliares de insecticidas o la
adición de materia orgánica al suelo afecta
la abundancia de ácaros depredadores del
suelo. “Aquellos terrenos a los que se le
añade compostaje de estiércol tienen más
ácaros depredadores; mientras que el trata-
miento con clorpirifos no afecta a la abun-
dancia de los mismos”, concluye también
Cristina Navarro. �
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Entrevista a Ferran García, investigador del IAM y
profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica y del Medio Natural de la UPV

¿Cuál fue el motivo por el que se inició el
estudio?
La aparición desde el año 2007 de daños en los fru-
tos de cítricos producidos por una nueva especie de
trips, 'Pezothrips kellyanus', que se había introdu-
cido y expandido por los cítricos de la Península Ibé-
rica desde 2003-2005. Era una invasión previsible ya
que se había producido unos años antes en otros paí-
ses citrícolas del mediterráneo como Italia o Grecia.

¿Se ha llegado a cuantificar el perjuicio
económico que supone el trips para el sector
citrícola?
Sabemos que desde el año 2007 alrededor de un 6%
de los frutos producidos en la Comunitat Valenciana
tienen síntomas visibles del daño producido por el
trips. Si suponemos, de forma conservadora, que la
mitad de esos frutos pierden un 30% de su valor eco-

nómico al pasar a categorías comerciales inferiores,
entonces podemos concluir que el daño es el 1% del
valor de la producción, es decir, unos 40 millones de
euros solo en la Comunitat Valenciana.

¿Qué efectos concretos provoca la plaga de trips
en el cítrico?
El daño consiste en una escarificación o cicatriz cir-
cular superficial sobre la corteza en la parte alta del
fruto. Se trata de un daño estético o cosmético. Se
produce en las primeras fases del crecimiento del
fruto, en mayo y junio, cuando las larvas del trips refu-
giadas bajo el cáliz pican la tierna piel de pequeño
frutito en desarrollo. La lesión se transforma con el
tiempo en una gran cicatriz.

La conclusión del estudio es que a mayor
presencia de ácaros, menor la incidencia de trips
en el cítrico. ¿De qué forma actúa el ácaro?
Muchos ácaros que viven en el suelo son de hábitos
depredadores polífagos y se alimentan de microar-
trópodos que encuentran en el suelo, entre ellos del
trips 'P. kellyanus' que, aunque vive en las flores y
frutos, obligatoriamente pasa una fase de su vida (la
fase de pupa) en el suelo antes de completar su desa-
rrollo y transformarse en adulto.

¿Esta técnica es aplicable a todo tipo de
plantaciones de cítricos?
Sí, el incremento de la población de ácaros depre-
dadores que viven en el suelo, bien por liberación
directa de ácaros, bien por incorporación de mate-
ria orgánica al suelo, puede realizarse en todo tipo
de plantaciones que tengan daños producidos por
el trips 'P. kellyanus'.

Es el primer estudio en España que evalúa el
comportamiento de los ácaros de la tierra y cómo
su presencia puede afectar a la población de trips
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Uso de sustratos autóctonos
en viveros de planta
ornamental en contenedor

En primer lugar se proyectó un vídeo edi-
tado conjuntamente con el Centre de For-
mació i Estudis Agrorurals del DAAM en el

que se focaliza la problemática y las oportuni-
dades que se podrían derivar del proyecto. El
citado proyecto está liderado por el IRTA, está
financiado principalmente por el Ministerio de
Economía y Competitividad y cuenta con el
apoyo implícito del DAAM, la Agència de Resi-
dus de Catalunya, la Federación de Viveristas
de Catalunya, dos plantas de producción de
sustratos y/o enmiendas orgánicas (Tervex
Terres Vegetals y Planta de Compostatge de
Cabrils).
Actualmente la turba se usa en proporciones
muy elevadas en los sustratos de los viveros de

la provincia de Barcelona. También en los vive-
ros de Girona se utiliza considerablemente
pero se suele complementar más con la corte-
za de pino. Dado que algunos países ya empie-
zan a imponer límites a la utilización de la
turba y que en algún otro se empieza a plante-
ar la sustitución de la corteza de pino, es con-
veniente continuar estudiando el uso materia-
les autóctonos de naturaleza renovable.
Maria Dolors Pous, de la Agència de Residus de
Catalunya, presentó la jornada describiendo la
situación actual de la producción de compost y
la necesidad de incrementar su calidad para
otorgarle un valor añadido que el mercado
pueda reconocer mejor.
Posteriormente, Rafaela Cáceres y Oriol Marfà

El objetivo de la jornada, organizada en el marco del Plan Anual de Transfe-
rencia tecnológica (PATT) del Departament d’Agricultura de la Generalitat de
Catalunya (DAAM), fue divulgar resultados de un proyecto de investigación
de transmisión del conocimiento a la empresa cuya finalidad es incrementar
la sostenibilidad de los viveros de producción de planta ornamental en con-
tenedor. El proyecto constaba de dos vertientes: la adopción de técnicas para
mejorar el control del riego y, por otra parte, la prospección y uso de com-
post para su uso en mezclas de sustratos.
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Rafaela Cáceres, Conrad Cunill y Oriol Marfà (IRTA)

Del 22 al 25 de enero 
Plantas | Técnica | Floristería | Equipamiento
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describieron las propiedades de 18 compost
que se producen actualmente en Catalunya
que, potencialmente, se podrían utilizar en
mezclas de sustratos (o en algún caso, ya se
utilizan). Estos materiales se agrupan en las
tipologías: compost de fracción orgánica de
residuos municipales separados en origen
(CFORM), compost de restos vegetales (CRV),
compost de corteza de pino (CESC), compost
de estiércoles (CFEM). En general, las caracte-
rísticas físicas de los compost son adecuadas
para su uso como sustrato. Las propiedades
físico-químicas (pH y salinidad) son más desfa-
vorables por lo que su uso se debe restringir a
un determinado porcentaje en las mezclas.
Para estos parámetros, los resultados mues-
tran que existen diferencias marcadas entre
las diferentes tipologías. En algunas de ellas,
como por ejemplo en el compost CFORM, se
detectó una heterogeneidad remarcable en
su composición de macroelementos solubles.
En una posterior aproximación al estudio rea-
lizado, Conrad Cunill presentó los resultados
de la experimentación con dos de estos mate-
riales (CFORM y CFEM) en dos viveros. Los dos
materiales se utilizaron en un 20 y 40 % com-
plementados con el sustrato que utilizaba el
viverista o con CESC y se compararon con el
sustrato que el viverista utiliza en cada caso.
Los resultados evidenciaron la necesidad de
partir de materiales con características físico-
químicas más favorables. Especialmente, se
detectaron problemas de salinidad en las
mezclas con más proporción de compost que
comprometían el crecimiento de las especies
utilizadas. Un aspecto importante a tener en
cuenta en esta aplicación es el desequilibrio
nutricional que estos materiales pueden pro-
vocar en la mezcla. Para detectarlo, y en gene-
ral, para controlar el estado nutricional de los
cultivos en contenedor, el método de los per-
colados provocados1 se postula como una
herramienta muy útil para detectar a priori
deficiencias de fertilidad o de exceso de sales.
El mencionado desequilibrio no sólo puede
afectar a la nutrición sino que puede provocar
pérdida de nutrientes al medio a través de los

lixiviados y por ello se deberían ajustar las
dosis de riego o implementar sistemas de
recirculación o depuración de los lixiviados.
Asimismo, se demostró que es necesario
orientar, desde el principio, el compostaje de
estos materiales para obtener compost de
mejores características. De esta manera, se
podrían seleccionar materias primas adecua-
das para conducir el proceso de compostaje
convenientemente y obtener un producto de
propiedades más favorables. Además, se ha
mostrado la necesidad de disponer de méto-
dos efectivos y simples, que puedan imple-
mentarse a nivel de planta de producción de
sustratos, para proporcionar a los viveristas
una información útil sobre estos materiales. �

Experimento realizado en
Vivers La Vinya SAT

(Vilassar de Mar).

Agradecimientos

Proyecto TRACE (TRA2009_0274), proyecto INIA
(RTA2010-00112-00-00). Ministerio de Economía y Competitividad.
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• 1Cáceres, R. Marfà, O. 2003. Sustratos y fertilidad en ornamentales de exterior.
Horticultura Internacional 39:14-21.
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tarios, el RD 1702/2011, de Inspec-
ciones Periódicas de los equipos de
aplicación y el Plan de Acción
Nacional (PAN). En los momentos
en los que se desarrollará el sympo-
sium, el Plan de Acción Nacional se
acabará de aprobar. Éste dará a
conocer los objetivos generales y
específicos, las medidas para cada
objetivo específico, los indicadores
para cada medida y las metas y
calendarios para reducir los riesgos

Carlos León
Garrido,

coordinador
general del 12º

Symposium
Nacional de

Sanidad Vegetal

¿Cuáles son los ejes generales
sobre los que se vertebrará el
12º Symposium de Sanidad
Vegetal?
El 12º Symposium Nacional de Sani-
dad Vegetal, que tendrá lugar del 23
al 25 de enero en Sevilla, se presen-
ta como el foro más adecuado para
conocer las novedades del sector
en cuanto a nueva normativa euro-
pea y su trasposición en España, y
por otra parte en lo que se refiere a
toda la actualidad de la sanidad
vegetal, que debe conseguir dos
objetivos generales, por un lado, un
uso sostenible de fitosanitarios, y
por otro, la gestión integrada de
plagas.

Cada uno de los tres días tiene
una temática concreta. El
primero girará en torno a los
principios rectores de la
Directiva de Uso Sostenible y su
trasposición en nuestro país.
¿Qué podrán conocer
concretamente los asistentes?
Efectivamente, la primera jornada
pivotará en torno a los principios
rectores de la Directiva de Uso
Sostenible de Fitosanitarios (2009/
128/CE), como son el RD 1311 de
2012 de Uso Sostenible de Fitosani-
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12º Symposium Nacional de
Sanidad Vegetal: el foro

adecuado para conocer las
novedades del sector

Del 23 al 25 de enero Sevilla acogerá el 12º Symposium
Nacional de Sanidad Vegetal, una cita que desde 1984 se
ha convertido en una acertada fórmula para el intercambio
de información, una oportunidad para el análisis sobre el
presente y futuro del sector fitosanitario y una plataforma
abierta para proponer y expresar opiniones, alternativas y
preocupaciones, actualmente dirigidas a la búsqueda de
posibles soluciones adaptadas a las nuevas normativas que
se vienen desarrollando. Hemos analizado con Carlos León,
coodinador general del symposium, cuáles son los ejes de
esta nueva edición, que llega en un momento crucial para
el sector.

David Pozo
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de los productos fitosanitarios y
fomentar las técnicas de gestión
integrada de plagas.
Con el análisis del PAN, cuyo perio-
do de vigencia comprenderá desde
el 1 de enero de 2013 al 31 de
diciembre de 2017, se iniciará una
nueva era de la Sanidad Vegetal en
nuestro país que proporcionará al
agricultor un mayor valor añadido
en sus producciones. Será pieza
fundamental de debate, que será
la herramienta con la que se apli-
cará la Directiva de Uso Sostenible
(DUS) en el estado español.

La segunda jornada estará
dedicada a un tema de presente
y futuro: la gestión integrada en
protección de plagas. ¿Desde
qué punto de vista se enfocan
las ponencias?
Será eminentemente técnico,
enfocado a la aplicación de las
nuevas tecnologías y nuevas
herramientas de desarrollo tanto
informático como científico, con
ejemplos prácticos de lo que se
está ya llevando a cabo en la actua-
lidad en los diferentes cultivos.
España está bastante preparada
para adaptarse a esta DUS, en lo
que se refiere a la Gestión Integra-
da de Plagas (GIP). En este día se
pondrá en conocimiento como
será la elaboración de la ‘guías de
cultivo’, que será el pilar básico de
desarrollo de la GIP en cada uno
de los cultivos, y los avances o rea-
lidades con ejemplos específicos
en las estrategias de producción
agrícola en nuestro país. Simultá-
nea-mente a estas intervenciones
se celebrarán las ponencias
comerciales para presentación de
productos y novedades.

Finalmente, el viernes 25, es la
hora para la formación y la
transferencia de tecnología.
¿Qué papel juega AESaVe, que
se presentará en el Symposium,
en este sentido?
AESaVe pretende ser una asocia-
ción abierta a los miembros de
todos los sectores que intervienen
en la sanidad vegetal, incluyendo
las administraciones públicas con
estructura y cometidos específicos
en este campo, las universidades,
organismos de investigación y
entidades del sector público y pri-
vado relacionado con la sanidad
vegetal. Uno de los fines es que el
nivel de formación en sanidad
vegetal del futuro asesor y del pro-

fesional agrícola sea el adecuado
en el ejercicio de su profesión. Es
decir, ofrecer una garantía profe-
sional, sin olvidar la transferencia
tecnológica.

El pasado mes de octubre el
Consejo de Ministros aprobaba
el RD 1311/2012 sobre un Uso
Sostenible de Productos
Fitosanitarios. ¿Hasta qué
punto este nuevo marco
legislativo sirve para poner
orden en el sector?
Este RD, regula, coordina y esta-
blece el camino hacia el futuro de
la agricultura y no es otro que la
Gestión Integrada de Plagas (GIP).
Además el Plan de Acción marcará
el itinerario a seguir y se podrá
valorar en tiempos y formas su
cumplimiento, por si hubiera que
retocar algo.

El pasado mes de octubre
tuvieron la posibilidad de
reunirse con los delegados en
Andalucía de la mayoría de
empresas del sector de
fitosanitarios. ¿Cuál fue el
objetivo de este encuentro?
¿Qué feed-back tuvo por parte
de la empresas?
Nos reunimos con los delegados
en Andalucía de las empresas del
sector de fitosanitarios que repre-
sentan el 75% del mercado de ven-
tas. Los distintos profesionales
mostramos nuestra preocupación
conjunta, con las administracio-
nes, para que puedan disponerse
de todos los medios necesarios
para llevar a los agricultores la
información necesaria para aplicar
el Plan de Acción de Nacional
(PAN) y que regulará el modelo de
agricultura española de los próxi-
mos años, así como las medidas
necesarias de control de la comer-
cialización.

En la presentación del
Symposium se comentó que los
aproximadamente 600
asistentes que se espera tenga
esta edición, podrán conocer
toda la actualidad de un sector
de la sanidad vegetal que debe
‘reinventarse’. ¿A qué se refiere
exactamente?
Según el recién aprobado Real
Decreto 1311/2012, la Gestión Inte-
grada de Plagas se deberá realizar
mediante la aplicación de prácti-
cas de bajo consumo de productos
fitosanitarios, dando prioridad,

cuando sea posible, a los métodos
no químicos. De esta forma, pri-
marán los productos con menos
riesgo para la salud y el medio
ambiente. Esta es una novedad a la
que hay que adaptarse. Aunque
España está muy preparada para
aplicar esta nueva normativa, ya
que este modelo de gestión de
plagas ya lo cumplen aquellos pro-
ductores que practican agricultura
ecológica certificada, producción
integrada, producción certificada
como Globalcap, entre otros,
tenemos que hacer bien las cosas,
y además ahora hay que hacerlas
en su totalidad.

El asesor en la Gestión
Integrada de Plagas será una
figura primordial, teniendo en
cuenta que la aplicación de la
misma será obligatoria a partir
de 2014. ¿Qué se podrá
conocer en este sentido?
Efectivamente, una de las medidas
a nuestro entender más importan-
te es la de fomentar los sistemas
de asesoramiento para la Gestión
Integrada de Plagas. En ese senti-
do, la figura del ‘asesor’ en sanidad
vegetal cobrará una gran relevan-
cia como especialista de la pro-
ducción de alimentos desde la
base, garantizando la ‘salud’ de los
alimentos que serán consumidos
por la población en el final de la
cadena alimentaria. Por tanto, solo
una formación suficiente, conti-
nuada y de calidad en sanidad
vegetal hará posible que los resul-
tados de la investigación se trans-
fieran al campo. Creemos que las
distintas administraciones han de
establecer cuanto antes las condi-
ciones adecuadas para que el pro-
fesional pueda ocupar su sitio para
expedir, como se pretende, docu-
mentos de asesoramiento o ‘rece-
tas fitosanitarias’ como garantía
tanto para el agricultor como para
el consumidor. �
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Fruit Attraction sigue ganando
peso como plataforma
comercial y como foro de
transferencia del conocimiento

El crecimiento también de un 6% en las
cifras de participación profesional en
esta edición, ha significado la mayor de

las convocatorias celebradas hasta la fecha
con un total de 28.155 profesionales de 73
países. En el capítulo internacional hay que
subrayar la participación de 122 empresas
expositoras —un 21% del total— proceden-
tes de Francia, Italia, Portugal, Bélgica y
Reino Unido y, por primera vez, de Argentina
y Holanda, este último, segundo exportador
de productos agroalimentarios del mundo.

42| HORTICULTURA

La cuarta edición de Fruit Attrac-
tion, celebrada del 24 al 26 de
octubre en Feria de Madrid, cerró
sus puertas con un 6% más de
visitantes que en su anterior con-
vocatoria, con la asistencia de
19.660 profesionales. Este evento
profesional registró, igualmente,
un incremento de algo más del
6% en la participación empresa-
rial, con la presencia de 597 expo-
sitores. Ambos resultados con-
firman, en opinión de los orga-
nizadores, Ifema y Fepex, el cre-
cimiento progresivo de la feria
en un entorno de crisis, y ponen
de manifiesto el interés y respaldo
del sector de frutas y hortalizas
por impulsar Fruit Attraction como
instrumento comercial y punto
de encuentro.
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Uno de los resultados especialmente valorados por las
empresas participantes en esta edición ha sido la pre-
sencia de visitantes del mercado exterior, impulsada
por la gran representatividad de la oferta expositiva,
así como por las campañas de promoción y el Progra-
ma de Compradores Internacionales que organiza
Ifema en colaboración con la Cámara de Comercio e
Industria de Madrid, los expositores, y el apoyo del Ins-
tituto de Comercio Exterior, Icex. La presencia interna-
cional ha significado el 18% del total de profesionales
participantes, con un acento especial en Francia, con el
18,7%; Italia, 16%; Portugal, 14%; Reino Unido, 8%;
Polonia, 5,2%, y Holanda, 7,7%, así como en el impor-
tante crecimiento de países de Europa del Este, como
Rusia, con 72 compradores; Rumanía, con 22, y Ucrania,
con 41 compradores.

El sector da por cumplidas sus
expectativas
En opinión del presidente de Fepex, Jorge Brotons
“Fruit Attraction ha cumplido sus principales objetivos.
Por un lado el objetivo comercial, constituyéndose
como centro de negocios del conjunto del sector de
frutas y hortalizas y concentrando la oferta de todas las
zonas de producción españolas en un mismo lugar. Por
otro, el objetivo tecnológico, convirtiéndose en un foro
de transferencia del conocimiento y de la investigación
realizada por las entidades públicas y privadas hacia
los productores. Asimismo Fruit Attraction ha dado res-
puesta al objetivo político, como herramienta que con-
tribuye a demostrar que las frutas y hortalizas son una
actividad económicamente estratégica por empleo,
producción y exportación, y por último, al objetivo
social, como punto de encuentro del sector”.

El ministro de Agricultura, Miguel Árias Cañete, durante el paseo
inaugural de Fruit Attraction. 

En Fruit Attraction 
tuvimos la 

oportunidad de 
compartir 

experiencias 
y soluciones 

con vosotros. 
A todos los que 

visitasteis 
nuestro stand, 

¡muchas gracias!

Seipasa es miembro de AEFA (Asociación Española de Fabricantes de Agronutrientes). Los productos Seipasa están 
acreditados como insumos para la agricultura ecológica según el reglamento (CE) nº 834/2007 y 889/2008 por CAAE y 
ECOCERT y para agricultura orgánica según USDA-NOP por ECOCERT. Seipasa colabora con SIGFITO. Seipasa, premio 
Alimentación Ecológica y Biodiversidad 2007 del Ministerio de Medio Ambiente a la mejor empresa de producción de 
insumos. Sistema de Gestión de la calidad certifi cado según la norma UNE-EN ISO 9001:2008.

Con productos 
Residuos Cero® 
obtenemos alimentos que 
responden a las exigencias 

de los consumidores.de los consumidores.

consulte a nuestros expertos en 

tel. 902 024 874 
consulta@seipasa.com

www.seipasa.com

Piretrina 
4% Seipasa

Amicos®
System

Seiland

Con productos 
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El apoyo sectorial también ha quedado
reflejado en las diferentes declaraciones
recogidas de empresas participantes, repre-
sentantes institucionales y otras entidades
asistentes a Fruit Attraction, que señalan
que la cita madrileña se ha consolidado
como un importantísimo centro para la
exhibición de una muestra de la calidad y
excelencia hortofrutícola. Un evento crucial
para el negocio, la distribución de produc-
tos, el encuentro operativo con profesiona-
les y el espacio donde obtener información
de primera mano. También se destaca las
fechas clave para el arranque de la campaña
comercial, así como la representatividad
reunida en torno a Fruit Attraction y, en con-
secuencia, su capacidad para mostrar el
esfuerzo de los productores españoles en
modernización e innovación, así como el
importante potencial del sector hortofrutí-
cola de las diferentes comunidades para
impulsar la exportación.
Con todo ello, Fruit Attraction se revela
como la gran apuesta de futuro para el sec-
tor hortofrutícola internacional y se sientan
unas sólidas bases de trabajo para reforzar
la próxima edición, que se celebrará del 16
al 18 de octubre de 2013 en Feria de Madrid.
Por su parte, Ifema y Fepex trabajarán para
seguir consolidando la proyección interna-
cional de este evento, especialmente en
Europa y Latinoamérica, así como en afian-
zar su importante repercusión en el contex-
to económico, social y político de nuestro
país.

Tecnología e innovación
protagonistas de esta edición
De forma paralela a la exposición comercial,
Fruit Attraction fue también escenario de
celebración múltiples actividades y confe-
rencias, que ofrecieron al profesional un
espacio de debate e intercambio de conoci-
mientos. Entre ellas tuvo lugar el I Simposio
Internacional de Cereza y Ciruela; el II Con-
greso Grappe Attraction, o las diferentes
sesiones reunidas en torno a Fruit Forum,
como el I Encuentro Alimarket Fruit Retail, o
la jornada Fruit Innovation —organizada
por el IRTA—, entre otras.
Otro espacio de gran éxito en esta edición
fue la Pasarela Innova, un punto de encuen-
tro con los productos más vanguardistas en
la que se dieron a conocer una selección de
23 propuestas en productos, variedades y
marcas que se mostraban por primera vez
en el salón.

Demostraciones y degustaciones en
Fruit Fusion
Por cuarto año consecutivo Fruit Fusión, el
espacio gastronómico organizado en cola-
boración con el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y madrid-
fusión, se convirtió en un foro de informa-
ción, innovación e interpretación de los
mejores productos de la huerta al servicio
de la gastronomía. Una iniciativa orientada
a ofrecer un mayor protagonismo a los pro-
ductos de los expositores, actuando como
un gran escaparate ante el Canal Horeca.
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La próxima
edición tendrá
lugar en Feria
de Madrid del

16 al 18 de
octubre de 2013
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Los más exquisitos productos hortifrutícolas
de cada Comunidad Autónoma estuvieron
presentes en el escenario de Fruit Fusión de
la mano de los cocineros que mejor los
conocen. Asimismo, en el Green Tasting —
Saborea en verde—, los expositores de la
feria ofrecieron al visitante la posibilidad de
degustar sus productos y conocer diversas
técnicas de presentación.
Como ya es tradicional, Fruit Attraction vol-
vió a salir a la calle, con 'La II Ruta de las ver-
duras', un programa en el que 33 estableci-
mientos de la capital y sus alrededores ela-
boraron propuestas gastronómicas con fru-
tas, verduras y hortalizas configurando un
menú 'Fruit Fusión' y convirtiendo a Madrid
en el mejor lugar para degustar las tapas y
platos más exquisitos elaborados con los
productos hortofrutícolas españoles.
Además, Fruit Fusión acogió la entrega del
Premio al Mejor Plato Vegetal del año, que
en esta ocasión fue para el chef David
Muñoz, del restaurante madrileño DiverXo,
por su receta 'Babaganoush de boletus a la
llama del wok con limones encurtidos y
bulbo 'lily'. �
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22.000 kilos de productos hortofrutícolas para el Banco de Alimentos de Madrid

El broche solidario de esta edición fue la cesión del excedente del producto expuesto al Banco de Alimentos de Madrid. Una dona-
ción de 22.000 kilos de productos hortofrutícolas, más del doble de lo recogido el año pasado, para su distribución entre las enti-
dades benéficas de la capital.
Fruit Attraction ha colaborado activamente en el impulso de esta iniciativa a lo largo de sus tres últimas ediciones, tanto en la difu-
sión de este evento solidario entre sus empresas expositoras, como en la disposición de todo tipo de facilidades para agilizar al
máximo la donación voluntaria. Además ha cedido un espacio desde donde el Banco de Alimentos ha venido informando de su
labor y organizando la recogida de productos.
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Semillas Fitó presentó en
Fruit Attraction su Panel
de Cata para recuperar el
sabor del tomate

El acto contó con la presencia de 50 profe-
sionales del sector que asistieron primero
a la presentación del Panel de Cata de

Tomates por parte de la doctora Gemma Eche-
verría, especialista en análisis sensorial y estu-
dios de consumidores de frutas y hortalizas del
IRTA. Echeverría explicó cómo se ha desarrolla-
do el Panel de Cata de Tomates para poder
definir los valores organolépticos de este fruto:
primero se seleccionó a un panel de 10 cata-
dores entre los consumidores; luego se defi-
nieron los parámetros de calidad en cuanto a
umbrales de dulzor, acidez, sabor, textura, olor,
etc.; y para terminar se pasó al entrenamiento
de la cata, para que el panel pueda definir valo-
res que sean homogéneos y extrapolables.
Estos análisis sensoriales son muy útiles tanto
para los mejoradores y evaluadores de nuevas
variedades, como para los productores, distri-
buidores y restauradores a todos los niveles:
definir nuevas variedades, mejorar las condi-
ciones de presentación y transporte del pro-
ducto, saber utilizar cada variedad a nivel gas-
tronómico, etc.
En este sentido, el cocinero Josep María Cas-
taño, conocido como 'Xixo', que regenta el
restaurante Malena, en Gimenells (Lleida),
preparó tres platos a base de variedades de
tomate de Semillas Fitó. Primero realizó una
tosta con pan de arbequina y tomate Egara,
que destaca por su sabor, aceite de oliva y sal
gerri. El segundo plato fue un tradicional pan
con tomate de colgar y aceite de oliva. Por
último, el plato más sorprendente: una sopa
de tomate de colgar con emulsión de parme-

sano. Además de este acto, la feria resultó un
éxito de público y visitantes al stand de Semi-
llas Fitó, en el que pudieron conocer toda la
amplia oferta de la compañía para el sector y
las novedades para esta campaña, como los
tomates Egara y Duratom, los pepinos Baezal y
Mitre, el calabacín Atlantis, los pimientos Segu-
ra o Ramonete, el melón Rabal o Montargil,
entre otros. �

Semillas Fitó aprovechó su presencia en Fruit Attraction para presentar a los profesio-
nales del sector uno de sus proyectos más pioneros: la creación del Panel de Cata de
Tomates. La idea transmitida por los consumidores desde hace tiempo, sobre la pérdida
del sabor tradicional de los tomates que llegan al supermercado, ha inspirado este pro-
yecto pionero, que pretende definir las características organolépticas de los tomates
que gustan a los consumidores, llevándolas a la mejora varietal para ofrecer variedades
que recuperen ese sabor y gusto excelentes.

Los asistentes siguieron con
atención las explicaciones de la

Dra. Gemma Echevarria, que
contó con el apoyo del cocinero

'Xixo', del restaurante Malena, de
Gimenells (Lleida).

Stand de Semillas Fitó en
Fruit Attraction 2012.

HC305_046 semillas fito  19/12/12  13:32  Página 46



La iniciativa Food Chain
Partnership de Bayer
CropScience permite una
gestión sostenible de las
explotaciones agrícolas

Bayer CropScience presentó en el marco de la feria Fruit
Attraction, los resultados que su iniciativa Food Chain
Partnership ha obtenido en el último año. Los principa-

les resultados derivan de la puesta en marcha del proyecto de
monitorización de cítricos, donde dicho sistema permite a los
agricultores optimizar los tratamientos. Gracias a la informa-
ción sobre la evolución de las plagas en cítricos, los técnicos
agrícolas obtienen datos que les ayudan a la toma de decisio-
nes sobre el momento óptimo de aplicación de los productos
que combaten las plagas, reduciendo el número de aplicacio-
nes. Además también se ha monitorizado la población de
insectos auxiliares por lo que el técnico agrícola o propietario
puede decidir, incluso, no hacer ninguna aplicación si la pobla-
ción de éstos es abundante y puede controlar la plaga.
En en este sentido, Bayer CropScience ya trabaja con 20 explo-
taciones de cítricos que suponen el 25% de los proyectos de
colaboración que se realizan en España. Gracias a este núme-
ro tan elevado de explotaciones adscritas al proyecto, el siste-
ma de monitoreo ofrece información sobre las plagas de piojo
rojo de California, de piojo blanco del limonero, de araña roja
o de trips entre otros. En la búsqueda por la sostenibilidad de
la producción, el proyecto Food Chain Partnership también
asesora a los agricultores para conseguir tratamientos de cali-
dad, a través de la regulación de los pulverizadores con la cali-
bración de la presión, la velocidad de los ventiladores, el cau-
dal de las boquillas. También se tiene en cuenta la plaga que
afecta a cada cultivo y el tamaño de los árboles. El trabajo de
colaboración del programa Food Chain ha incluido este año
también el uso de las boquillas antideriva que permite un
mayor aprovechamiento de los productos y una reducción de
las pérdidas.
Francisco Miró, responsable en España del proyecto Food
Chain Partnership asegura que se trata de conseguir el objeti-
vo de “producir fruta y verdura que cumpla con la demanda de
los consumidores en cuanto a alimentos seguros y saludables,
dentro de los principios de una agricultura sostenible y com-
petitiva en producción y calidad”.
A lo largo del año 2012, el emblemático proyecto Food Chain
se ha desarrollado también en seis grandes explotaciones de
cultivo intensivo de tomate y pimiento en Almería y Granada.
En estas explotaciones, la colaboración entre Bayer CropScien-
ce y los productores agrícolas ha permitido el uso de insectos
auxiliares (‘Bombus’, ‘Nesidiocoris tenuis’ –en tomate- y ‘Orius’;
‘Amblyseius swirskii’ –en pimiento–), así como poner en mar-

cha estrategias de tratamientos con el fin de poder controlar
correctamente las plagas y enfermedades. También se han
desarrollado proyectos de monitoreo y captura masiva de pla-
gas –tuta absoluta- con el uso de trampas de luz y feromonas
para realizar un seguimiento de dichas plagas y reducir en la
medida de lo posible la aplicación de productos.
En estos cultivos se ha realizado un sistema de trazabilidad de
datos de campo, gracias a las visitas periódicas a las parcelas,
de tal manera que los técnicos de Bayer CropScience y los téc-
nicos agrícolas han tomado decisiones sobre los tratamientos
de manera conjunta y en beneficio de una producción soste-
nible. Dentro del proyecto, también se han ofrecido recomen-
daciones sobre el uso de carretillas de aplicación de los pro-
ductos fitosanitarios que mitiguen la exposición del aplicador;
y también se ha realizado un seguimiento del gasto de agua y
fertilizantes, junto con los técnicos.
Francisco Miró considera que este año de desarrollo del pro-
yecto Food Chain Partnership ha conseguido importantes
hitos. “De un lado –apunta Miró– las plagas han tenido un con-
trol adecuado; el nivel de auxiliares se ha incrementado y
como consecuencia de ello, se han evitado tratamientos espe-
cíficos frente a diversas plagas. Hemos conseguido unas pro-
ducciones que cumplen con todos los parámetros de calidad,
reduciendo el número de materias activas y su nivel de resí-
duos y, por tanto, obtenemos frutas y verdudas sanas y segu-
ras para los consumidores”. �
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Syngenta presenta en
Fruit Attraction una solución
integrada para alargar la vida
útil de los frutales de hueso

El stand de Syngenta en el pabellón 3
congregó a cientos de clientes y visi-
tantes profesionales que pudieron

conocer las novedades de la compañía para
el segmento de frutas y hortalizas. Uno de
los principales actos desarrollados durante
la feria fue la presentación junto a Tecnidex,
partner de Syngenta para poscosecha, de
una solución integrada para alargar la vida
útil de la fruta de hueso en todo el proceso
de comercialización, siguiendo la nueva
estrategia de la compañía. Según Rui
Correia, responsable de Soluciones Integra-
das para Cultivos Especiales de Syngenta, se
propone un programa para el campo diseña-
do con productos de sanidad vegetal como
Atemi, Chorus y Switch y, para la conserva-
ción poscosecha, con el nuevo Scholar, que
ha permitido la conservación de la fruta de
hueso durante más tiempo, para su exporta-
ción a Europa y a otros continentes, minimi-
zando los residuos.
En este sentido, esta solución integrada se
ha estado ensayando durante esta última
campaña con éxito, ya que los productos tra-
tados con este programa han quedado por
debajo de la mitad de los LMRs máximos
autorizados por UE. Scholar ha contado con
una autorización excepcional de 120 días en
España y se espera que pueda ser autorizado
para la próxima campaña. Por parte de Tec-
nidex, Valentín Turegano, director de Nego-
cios, afirmó que se ha realizado un buen tra-
bajo en 2012 con distintas variedades de
fruta de hueso, se han confirmado las dosis y
rangos para los distintos sistemas de aplica-
ción y la expectativa para 2013 es obtener

una nueva autorización excepcional e incre-
mentar el número de productores que utili-
zan esta solución integrada.
Además, se presentaron productos innova-
dores para el sector hortofrutícola, en la
línea del ya consolidado tomate Kumato,
como los nuevos pimientos sin semillas
Angello, el primer pimiento snack sin semilla
extra dulce del mercado (Innovation Awards
Fruit Logistica 2012).
Kumato es una de las marcas de producto
fresco más reconocidas por los consumido-
res. El reconocimiento de la calidad de la
fruta de Kumato viene garantizada por un
estricto control desde la producción, envasa-
do y transporte así como comercialización. La
colaboración con los productores de tomate
Kumato se basa en la elaboración de proto-
colos de actuación que nos ayudan a obtener

Syngenta participó un año más en la feria internacional Fruit Attraction, en una edición
que ha superado todas las expectativas de visitantes profesionales y presencia de empre-
sas. En este evento Internacional, Syngenta ha seguido apostando por su estrategia de
ofrecer soluciones integradas al agricultor y novedades de cara al consumidor final.

Presentación, junto a Tecnidex, de
una solución integrada para

alargar la vida útil de la fruta de
hueso en todo el proceso de

comercialización.
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concepto Angello. Este pimiento, producido
en Almeria y disponible todo el año, está
diseñado para que el consumidor disfrute en
un bocado del sabor crujiente sin semillas de
un pimiento extradulce en muchísimas
situaciones cotidianas, ofreciendo una gran
experiencia sensorial y con la seguridad de
una calidad superior y consistente gracias al
desarrollo e implementación de los progra-
mas de manejo integral de cultivos desarro-
llados por el equipo técnico de Syngenta,
que están siendo aplicados a los cultivos de
Angello para obtener una producción soste-
nible centrada en el consumidor. �
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un producto con un alto valor organoléptico
y que cumple los requerimientos de la cade-
na de valor.
Los visitantes al stand de Syngenta también
pudieron degustar los frutos de la variedad
de tomate Angelle. A lo largo de los últimos
3 años Angelle se ha convertido en la refe-
rencia en cuanto a sabor para el tomate
snack: es un producto con un alto contenido
en azúcar y ácidos orgánicos, lo cual unido a
su textura y tamaño le confiere un excelente
sabor y lo hace idóneo para el consumo en
fresco como cualquier pieza de fruta.
Syngenta estuvo presente un año más como
referente en el mercado de pimiento presen-
tando novedades en California rojo adapta-
das al ciclo de Almería como Benecid, una
variedad que se adapta perfectamente al
incremento en la demanda de los calibres G
para exportación, siendo la variedad que
presenta mayor porcentaje y uniformidad de
este calibre durante todo el ciclo. Syngenta
también presento Galena como ultima intro-
ducción en California amarillo para Almería,
que se caracteriza por su excelente forma-
ción de fruto durante todo el ciclo de otoño
y alta conservación poscosecha.
Destacar la presentación de su última inno-
vación global premiada en Fruit Logistica
con el ‘Innovation Awards 2012’ y que está
cambiando el mercado de pimiento desde la
producción hasta el consumo, como es el

Stand de Syngenta en
Fruit Attraction 2012.
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Conclusiones del
I Simposio Internacional
sobre Ciruela y Cereza

En la conferencia inaugural, impartida por
Francisco A. Tomás Barberán, se puso de
manifiesto la importancia de ciruelas y

cerezas por su alto contenido de compuestos
bioactivos con beneficios para la salud, tales
como compuestos fenólicos en general, y
antocianinas y proantocianidinas en particu-
lar, con especial énfasis en su biodisponibili-
dad y su interacción con la microflora y enzi-
mas gastro-intestinales.
El simposio se dividió en cinco sesiones temá-
ticas para abordar todos los aspectos de cirue-
las y cerezas desde el campo al consumidor.
La primera sesión estuvo dedicada a la gestión
de recursos genéticos, biodiversidad, biología
molecular y biotecnología. Abordó los estu-
dios de variabilidad genética de estas especies
realizados en programas de mejora específi-
cos realizados en el INRA (Francia), en el
CEBAS-CSIC e IMIDA (Murcia), en el Departa-
mento de Producción Vegetal de la UMH
(Orihuela) y en la Universidad de Tucsia (Italia).
Estos programas de mejora van encaminados
a la obtención de nuevas variedades para su
utilización como parentales, resistencia a dife-
rentes a enfermedades tales como virus de la
sharka y agalla de la corona, y la obtención de
frutos con altos estándares de calidad organo-
léptica, nutritiva y funcional.
La segunda sesión estuvo dedicada a los
aspectos relacionados con las prácticas de cul-

tivo, floración, desórdenes fisiológicos y madu-
ración. Se están realizando diferentes estudios
para un mejor conocimiento del efecto de téc-
nicas de cultivo, fertilización, riego deficitario,
reguladores del crecimiento, etc., sobre los
parámetros relacionados con los procesos de
crecimiento y maduración con el objetivo de
mejorar la calidad en el momento de la reco-
lección. Se están realizando estudios de consu-

El I Simposio Internacional sobre Ciruela y Cereza fue organizado por el Grupo de Post-
Recolección de Frutas y Hortalizas de la Universidad Miguel Hernández (UMH) dentro
de las actividades de Fruit Attraction 2012. El simposio internacional contó con la parti-
cipación de investigadores de diferentes países tales como Canadá, EE UU, Noruega, Ita-
lia, Francia, Portugal y España, así como representantes de diferentes empresas dedica-
das a la producción y comercialización de ciruelas y cerezas. El número total de comu-
nicaciones fue de 40, distribuidas en sesiones orales y póster.

Daniel Valero (Presidente del Comité Científico)
María Serrano (Presidenta del Comité Organizador)

Mesa presidencial durante la
inauguración del simposio.
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midores a nivel de supermercado para conocer el grado de
aceptabilidad de los consumidores y poder incorporar los
resultados a los programas de promoción y marketing de
las nuevas variedades.
La cuarta sesión del simposio se dedicó a las técnicas de
manejo y tratamientos post-recolección, procesado y valor
añadido, y en ella se expusieron los beneficios obtenidos
con la realización de tratamientos innovadores, tales como
recubrimientos comestibles, choques térmicos, el uso de
atmósferas modificadas y controladas y alternativas natu-
rales a los fungicidas sintéticos, para mantener la calidad y
alargar la vida útil de estos frutos. Así mismo, se comenta-
ron nuevas estrategias para minimizar los daños por frío
en variedades sensibles de ciruela.
Finalmente, la quinta sesión del simposio se dedicó a
aspectos relacionados con aspectos económicos, comer-
cialización y marketing de estas especies del género ‘Pru-
nus’, en la que diversas empresas de España presentaron
sus investigaciones con productos novedosos para el con-
trol de ataques fúngicos, inducción de resistencias a enfer-
medades, control de la floración y de la maduración pos-
cosecha.
En el simposio se presentó también la Acción COST 'Sus-
tainable production of high-quality cherries for the Euro-
pean market'. Dicha acción europea está formada por 90
investigadores del continente europeo para el intercam-
bio de información científica de todos los aspectos rela-
cionados con la producción, comercialización e industriali-
zación de las variedades de cereza existentes en 21 países
de Europa, incluido España. �

I nnovación · Servicio · Asesoramiento

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

También l íderes en. .

TOMATE DE INDUSTRIA

SANDÍA
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Grape Attraction ofrece
un nuevo repaso a los
aspectos clave de la uva de
mesa sin semilla

Según lo expuesto en Grape Attraction
la uva de mesa es un producto con un
gran valor añadido, ya que permite su

exportación a países lejanos manteniendo
su frescura y calidad, por lo que se ha con-
vertido en los últimos años en un producto
muy requerido en el mercado. La exporta-
ción de uva apirena supondrá este año un
montante de más de 120 millones de euros,
siendo el producto de mayor crecimiento en
la Región de Murcia.
En este sentido, la Región de Murcia fue
actor principal en este congreso con la pre-
sentación de nuevas variedades de la
empresa Itum, que serán las protagonistas
de la producción en los próximos años.
Tras la celebración del acto, el balance a
corto plazo de los objetivos conseguidos es
muy positivo. El interés de compradores
europeos en la uva de mesa murciana se ha
visto incrementado. Las posibilidades de
exportación al mercado chino por parte de
los productores exportadores de uva de
mesa en España quedaron contrastadas ante
la aceptación de importadores de estos mer-
cados, asistentes al acto y a la feria, de la cali-
dad del producto español.

La colaboración altruista de
los ponentes de reconocido
prestigio que actuaron en
esta jornada, unida a su
representatividad y credibili-
dad como oradores y cono-
cedores del sector hortofrutí-
cola europeo, tuvo como
resultado una muy positiva acogida de la
presentación por parte del público presente
en el acto.
Del mismo modo, se contó con un gran
apoyo institucional en la presentación, con
la presencia de la consejera delegada del
Instituto Español de Comercio Exterior (Icex),
María del Coriseo González-Izquierdo, y del
consejero de Agricultura y Agua, Antonio
Cerdá. �

Ante un auditorio de 200 asistentes, el 60% extranjeros de los cuatro continentes, y en el
marco de Fruit Attraction, se celebró el pasado 25 de octubre el II Congreso Internacio-
nal de Uva sin Semilla, Grape Attraction, donde productores, distribuidores e investiga-
dores de todo el mundo pusieron en común las perspectivas de futuro de este negocio.

Apoexpa (Asociación de Productores-Exportadoras de Frutas y otros Productos Agrarios)
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CARRETILLA DE 
PULVERIZACIÓN

DE FITOSANITARIOS, 
MÁS SEGURA,

MÁS EFICAZ Y
MÁS CÓMODA

Plaza de Castilla, 3-Plta. 21ª-E2 . 28046 Madrid
Tel.: 91 310 02 38 . Fax: 91 319 77 34

comunicacion@aepla.es . www.aepla.es

www.aepla.es

A través del Proyecto UMI (Unidad Móvil de Invernaderos),  AEPLA
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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Poscosecha

Efecto de la temperatura
de almacenamiento
poscosecha sobre la firmeza

y los compuestos bioactivos de

ciruelas japonesas
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El almacenamiento a 5 °C podría ser una alternativa para la
obtención de productos procesados con un elevado valor
funcional, como cremogenados, zumos y néctares de ciruela

Las ciruelas son frutos climatéricos altamente perecederos, que presentan una vida útil
reducida una vez recolectados. Las principales causas de deterioro postcosecha son las
pérdidas de firmeza y la aparición de daños por frío, que tienen lugar incluso bajo las
condiciones óptimas de conservación (0 ± 0,5 ºC y 90-95 % humedad relativa) en largos periodos
de almacenamiento (Crisosto et al., 2004). La vida comercial de las ciruelas puede oscilar entre
2 y 6 semanas, dependiendo del cultivar y del estado de madurez que presente el fruto en el
momento de su recolección.

Belén Velardo, Cristina Miguel-Pintado, Mercedes Lozano y David González-Gómez
(Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura-Intaex)
María Josefa Bernalte y Concepción Ayuso (Escuela de Ingenierías Agrarias, Universidad
de Extremadura)

Figura 1: Selección de frutas por calibre.
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Las tecnologías poscosecha más utilizadas en la
conservación de ciruelas son la refrigeración,
las atmósferas modificadas y el 1-metilciclopro-

peno (1-MCP). La aplicación de estas tecnologías
busca preservar las características físico-químicas
del fruto en el momento de su recolección, retrasan-
do la maduración y, por tanto, prolongando su vida
útil. Sin embargo, además de los parámetros relacio-
nados con el aspecto y la calidad sensorial, otros atri-
butos empiezan a ser igualmente importantes para
el consumidor actual, especialmente aquellos rela-
cionados con las propiedades antioxidantes y el
efecto beneficioso que el consumo de frutas y horta-
lizas pueda tener sobre la salud (Kris-Etherton et al.,
2002). En este sentido, la comunidad científica se ha
centrado en la selección de cultivares de fruta con
elevadas concentraciones de compuestos bioacti-
vos, en la optimización de tecnologías poscosecha
que minimizan la degradación de estos compuestos
y en su aislamiento y purificación para la obtención
de productos funcionales. Desde este punto de vista,
las ciruelas han mostrado un gran interés como
fuente de fitoquímicos, debido a su alto contenido
en antioxidantes (Gil et al, 2002; Kim et al, 2003),
junto con otros compuestos saludables, tales como
carotenoides, vitamina C, fibra y elementos minera-
les (Chasquibol et al., 2003).
Del mismo modo que la vida comercial de las cirue-
las, el contenido y la composición de compuestos
bioactivos dependerá del cultivar y de los factores
pre y poscosecha (Kalt, 2005). El objetivo de este tra-
bajo fue estudiar el efecto que la temperatura de
almacenamiento tiene sobre la capacidad de alma-
cenamiento poscosecha y sobre el perfil funcional
de cuatro cultivares de ciruela japonesa.

Materiales y métodos
Material vegetal
El estudio se realizó en tres cultivares de ciruela
japonesa (Prunus salicina, Lindl.) de piel roja y pulpa
amarilla (‘Fortune’, ‘Larry Ann’ y ‘Angeleno’) y en un
cultivar de piel y pulpa roja (‘Black Diamond’). Los
frutos fueron producidos en fincas comerciales de
Badajoz (Extremadura, España). La fruta fue sumi-
nistrada por la central frutícola el mismo día de su
recolección en estado de madurez comercial, trasla-
dándose a los laboratorios del Instituto Tecnológico
Agroalimentario (Intaex), en un plazo no superior a
2 horas, para su preenfriamiento (Tª inferior a 6 °C
en el centro del fruto) y selección por calibres (Tabla
1 y Figura 1). Los frutos de los calibres predominan-
tes se seleccionaron por ausencia de defectos exter-
nos y homogeneidad en el estado de madurez.
El almacenamiento de las ciruelas se efectuó en
cámaras de 0 y 5 °C y humedad relativa controlada
(90-95%) durante un periodo mínimo de 42 días y
máximo de 90 días, dependiendo del cultivar. La
evaluación de la calidad se realizó tras un periodo
de vida útil (VU) de 3 a 6 días a 20 °C, tanto en la
fruta de partida (cosecha + VU) como después del
almacenamiento postcosecha a 0 °C (0 °C + VU) y
5 °C (5 °C + VU).
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cromano-2-carboxílico), expresando los
resultados en mg Trolox/100 g de pro-
ducto fresco.

Análisis estadístico
Los resultados obtenidos se estudiaron
estadísticamente mediante análisis de
varianza Anova. En el caso de existir
diferencias significativas entre las
medias, se aplicó el test de compara-
ción de medias Tukey (p < 0,05) con el
programa SPSS 17.0 (SPSS Inc, Chicago,
IL, USA).
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Firmeza
La firmeza de la pulpa se evaluó en dos
puntos diametralmente opuestos de la
zona ecuatorial de 15 frutos, después
de retirar 1 mm de espesor de la piel. Se
utilizó un texturómetro 'Stable Micro
Systems Texture Analyzer TA-XT2i'
(Aname, Pozuelo, Madrid, España) con
sonda de 8 mm de diámetro, que se
hizo avanzar 8 mm a una velocidad de 1
mm s-1. La firmeza de la pulpa se expre-
só como la fuerza máxima (N), obtenida
a partir de la curva fuerza/distancia.

Compuestos bioactivos
El análisis de compuestos bioactivos
(fenoles totales, antocianos totales,
compuestos carotenoides totales y
actividad antioxidante total) se realizó
en frutos enteros con piel, a partir de
muestra congelada (-80 °C). Los fenoles
totales se determinaron según el méto-
do descrito por Lima et al. (2005), que
consiste en una extracción con etanol
(80%) acidificado con ácido clorhídrico
(1%) y en el desarrollo de una reacción
colorimétrica mediante el reactivo
Folin-Ciocalteau. La concentración de
fenoles totales se midió a 760 nm en un
espectrofotómetro UV-2401PC (Shi-
madzu ScientiWc Instruments, Inc.,
Columbia, 136 MD, USA) expresando
los resultados como mg de ácido gáli-
co/100 g muestra fresca.
La extracción de los antocianos totales
se hizo sobre 10 gramos de muestra
siguiendo el método descrito por Ber-
nalte et al. (1999). La absorbancia de
este extracto se midió a 520 nm en un
espectrofotómetro UV-2401PC, expre-
sándose los resultados como mg de
cloruro-cianidina-3-glucósido/100 g
muestra fresca.
La extracción de los compuestos caro-
tenoides se realizó sobre 20 gramos de
muestra según el método de Sabio et
al (2003). Para la cuantificación de los
compuestos carotenoides, se midió la
absorbancia a 450 nm en un espectro-
fotómetro UV-2401PC, expresán-
dose los resultados como μg/g de
β-caroteno.
La actividad antioxidante total (AAT) se
realizó según el método de Cano et al.
(1998). Puesto que más del 80% de las
ciruelas es agua, se consideró la activi-
dad antioxidante de la fracción hidrófi-
la como la AAT. La medida se realizó en
un espectrofotómetro UV-2401 PC,
registrándose la caída de absorbancia a
730 nm después de 20 minutos de reac-
ción. Para la cuantificación de la AAT se
utilizó como patrón de referencia el Tro-
lox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametil-

Resultados
La firmeza es un parámetro determi-
nante que limita la capacidad de alma-
cenamiento de la fruta. En el caso de
ciruelas, frutos con una firmeza supe-
rior a 26 N podrían ser considerados
inmaduros ('immature'), entre 13-26 N,
frutos listos para comprar ('ready to
buy') e inferior a 13 N, listos para
comer ('ready to eat') (Valero et al.,
2007). Durante el almacenamiento
postcosecha se produjo una disminu-
ción significativa de la firmeza en

Calibre
Diámetro 

(mm)

Distribución por calibres (% en kg de fruta)

‘Black Diamond’ 'Fortune' 'Larry Ann' ‘Angeleno’

1 ≤44 - - - -

2 44< Ø ≤47 - - - -

3 47< Ø ≤50 - - - 3,1

4 50< Ø ≤53 0,3 0,9 2,7 16,1

5 53< Ø ≤57 15,0 12,6 9,4 45,2

6 57< Ø ≤60 39,6 31,6 20,4 24,0

>6 > 60 47,8 55,7 88,5 7,9

Los números en negrita representan los calibres utilizados en los ensayos poscosecha 

Tabla 1: Clasificación por calibres de los cultivares de ciruela estudiados.

Tabla 2: Firmeza de los cultivares de ciruela estudiados en cosecha y después del almacenamiento
poscosecha más vida útil.

Cultivar
Almacenamiento (días)

+ 
Vida útil (VU)

Firmeza
(N)

‘Black Diamond’

Cosecha + 6 VU 18,91a ± 1,70

42 (0 ºC) + 3 VU 15,56b ± 2,10

42 (5 ºC) + 3 VU 5,69c ± 0,82

‘Fortune’

Cosecha + 3 VU 23,55a ± 2,02

67 (0 ºC) + 3 VU 12,79b ± 1,10

67 (5 ºC) + 3 VU 3,55c ± 0,59

‘Larry Ann’

Cosecha + 5 VU 28,02a ± 3,90

42 (0 ºC) + 3 VU 17,74b ± 8,25

42 (5 ºC) + 3 VU 3,71c ± 0,40

‘Angeleno’

Cosecha + 6 VU 30,87a ± 3,21

90 (0 ºC) + 6 VU 24,94b ± 2,94

90 (5 ºC) + 6 VU 18,08c ± 2,37

Valores medios± desviación estándar (n=15). Para cada cultivar, valores seguidos de letras distintas
son significativamente diferentes (p < 0.05), según el test de Tukey.
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todos los cultivares, que fue mayor a
5 °C que a 0 °C (Tabla 2). Atendiendo a
la clasificación de categorías comercia-
les de ciruelas japonesas realizada por
Valero et al. (2007), 'Black Diamond',
'Fortune' y 'Larry Ann' presentaron
valores de firmeza adecuados para su
comercialización después del almace-
namiento a 0 °C y una firmeza de con-
sumo tras el almacenamiento a 5 °C.
‘Angeleno’ fue el único cultivar que
presentó valores elevados de firmeza al
final del almacenamiento postcosecha
(90 días) a 0 °C y 5 °C, debido a su baja
tasa de producción de etileno, motivo
por el que se le considera un cultivar de
tipo climaterio suprimido (Candan et
al., 2008).

La temperatura de almacenamiento
tuvo un efecto diferente sobre el con-
tenido de fenoles totales y compuestos
carotenoides dependiendo del cultivar,
excepto en ‘Fortune’, cuya concentra-
ción al final del almacenamiento pos-
cosecha fue similar al de la fruta recién
recolectada (Figuras 2 y 3). El índice de
fenoles totales es uno de los paráme-
tros que se ve fuertemente afectado
por factores extrínseco (prácticas cul-
turales, condiciones climáticas) e
intrínsecos (cultivar, estado hídrico y
nutricional, madurez, grado de estrés
metabólico) al fruto (Kalt 2005). Este
hecho hace que la evolución de los
fenoles totales en poscosecha sea bas-
tante impredecible y que los resulta-
dos encontrados al respecto en ciruela
sean dispares (Tomás-Barberán et al.,
2001; Puerta-Gomez and Cisneros-
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Figura 2: Contenido de fenoles totales de los cultivares de ciruela estudiados (BD, ‘Black Diamond’, FT,
‘Fortune’, LA, ‘Larry Ann’ and AN, ‘Angeleno’) en la cosecha y después del almacenamiento a 0º y 5 °C
más vida útil (20 °C). Valores medios ± desviación estándar (n=3). Por cultivar, diferentes letras indican
diferencias significativas según el test de Tukey (p<0.05).

Figura 3: Contenido de compuestos carotenoides totales de los cultivares de ciruela estudiados (BD,
‘Black Diamond’, FT, ‘Fortune’, LA, ‘Larry Ann’ and AN, ‘Angeleno’) en la cosecha y después del
almacenamiento a 0º y 5 °C más vida útil (20 °C). Valores medios ± desviación estándar (n=3). Por
cultivar, diferentes letras indican diferencias significativas según el test de Tukey (p<0.05).

Figura 4: Contenido de antocianos totales de los cultivares de ciruela estudiados (BD, ‘Black Diamond’,
FT, ‘Fortune’, LA, ‘Larry Ann’ and AN, ‘Angeleno’) en la cosecha y después del almacenamiento a 0º y
5 °C más vida útil (20 °C). Valores medios ± desviación estándar (n=3). Por cultivar, diferentes letras
indican diferencias significativas según el test de Tukey (p<0.05).

El índice de
fenoles totales es

uno de los
parámetros que

se ve
fuertemente
afectado por
factores

extrínseco e
intrínsecos al

fruto (Kalt 2005)
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Zevallos, 2011). Comparado con el
resto de compuestos bioactivos cuanti-
ficados en este trabajo, los carotenoi-
des representaron una fracción minori-
taria en todos los cultivares de ciruela
estudiados.
Durante el almacenamiento poscose-
cha, el contenido de antocianinas
aumentó significativamente en todos
los cultivares, siendo este incremento
superior en los frutos conservados a
5 °C que a 0 °C (Figura 4). Excepto en
‘Angeleno’, el resto de cultivares pre-
sentaba un aspecto sobremaduro al
final del almacenamiento poscosecha
a 5 °C (Figura 5), por lo que estos resul-
tados apoyan estudios previos en los
que se asocia el aumento del conteni-
do en antocianos con la maduración de
las ciruelas a 20 °C (Manganaris et al.,
2007) y con la demostrada capacidad
de síntesis de pigmentos antociánicos
de esta fruta durante el proceso de
desarrollo y senescencia (Puerta-
Gomez and Cisneros-Zevallos, 2011).
En cuanto a la actividad antioxidante
total (AAT), se observó una correlación
positiva entre ésta y el contenido de
antocianos totales (r = 0,528, p <0,01),
presentando mayor AAT los frutos
almacenados a 5 °C (Figura 6). Sólo en
‘Larry Ann’ y ‘Angeleno’, la AAT aumentó
durante el almacenamiento poscose-
cha, independientemente del régimen
de temperatura, disminuyendo durante
la conservación a 0 °C o manteniéndose
constante en el caso de ‘Black Diamond’
y ‘Fortune’, respectivamente.

Conclusión
El almacenamiento prolongado de las
ciruelas a 5 °C redujo la firmeza de los
frutos y tuvo un efecto negativo sobre
su consumo en fresco; no obstante,
aumentó la concentración de com-
puestos bioactivos respecto a los frutos
conservados a 0 °C. Por esta razón, aun-
que el almacenamiento a 5 °C esté con-
traindicado para la comercialización de
las ciruelas en fresco, podría ser una
alternativa para la obtención de pro-
ductos procesados con un elevado
valor funcional, como cremogenados,
zumos y néctares de ciruela. �
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Figura 6: Actividad antioxidante total (AAT) de los cultivares de ciruela estudiados (BD, ‘Black Diamond’,
FT, ‘Fortune’, LA, ‘Larry Ann’ and AN, ‘Angeleno’) en la cosecha y después del almacenamiento a 0 y 5 °C
más vida útil (20 °C). Valores medios ± desviación estándar (n=3). Por cultivar, diferentes letras indican
diferencias significativas según el test de Tukey (p<0.05).

Figura 5: Aspecto de los cultivares de ciruela ‘Black Diamond’ (5A), ‘Fortune’ (5B), ‘Larry Ann’ (5C) y
‘Angeleno (5D) al final del almacenamiento postcosecha a 5 °C.
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Desarrollo de un envase
activo para mejorar la calidad

de la ciruela y mantener sus

propiedades antioxidantes
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Con el envasado tradicional man-
teníamos estáticos los niveles de
los parámetros causantes de pro-

cesos de degradación. Sin embargo en
este tipo de envasado introducimos un
dinamismo, que va a actuar a nuestro
favor. Las interacciones beneficiosas
creadas entre alimento y envase pue-
den basarse en la regulación del conte-
nido en gases dentro del envase (oxí-
geno, dióxido de carbono, etileno,
etc.), en el control de la humedad (adi-
tivos antivaho, absorbentes, etc.), en
una acción antimicrobiana (etanol, áci-

dos orgánicos, antibióticos, bacterioci-
nas, fungicidas, etc.). Anteriormente,
en el interior del envase sólo se daban
cambios que surgían de la evolución
natural del producto; ahora el alimento
está en un entorno que se va a modifi-
car beneficiosamente a través de cam-
bios inducidos gracias a este sistema
de envasado. (Rooney, 1995).
El envase activo en el que se centra
este estudio, tiene una finalidad dife-
rente de los llamados envases inteli-
gentes, y ello justifica su distinción del
envasado activo con una designación

especial. La acción de los envases inte-
ligentes, posibilita un sueño en las pre-
tensiones del consumidor del mundo
moderno, siendo el envase mismo el
que habla de su calidad o de los suce-
sos que han marcado su procesado,
actuando como un indicador del posi-
ble mal estado o degradación del pro-
ducto, así como de un mantenimiento,
transporte o distribución inadecuada.
La característica especial de los enva-
ses activos se consigue incluyendo el
componente activo en todo el material
de envase, o gracias a la utilización de

Fabián Guillén, Daniel Valero, Pedro Javier Zapata, María Serrano, Juan Miguel Valverde,
Huertas María Díaz-Mula, Salvador Castillo y Domingo Martínez-Romero (EPSO-Universidad
Miguel Hernández)

El envasado en atmósfera modificada y la adición de aceites
esenciales fue efectiva a la hora de reducir el proceso de
maduración de la ciruela ‘Black amber’

En un panorama de importantes innovaciones tecnológicas en el diseño, concepción y
fabricación de envases y embalajes, aparecen unos envases muy particulares denominados
‘envases inteligentes’, ‘envases interactivos’ y ‘envases funcionales’ o envases conservadores de
frescura. Existen autores partidarios de hacer una distinción en dos grupos, al primero de los
cuales llamaríamos envases activos y al segundo envases inteligentes. Con un envase activo, se
están cumpliendo objetivos básicos deseados con cualquier técnica de conservación, como
aumentar la vida útil del alimento. Ello suele ser sinónimo de proteger contra agentes
responsables de alteración, ya sea ésta física, química, enzimática o microbiológica.
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un sobre, bolsitas o etiquetas que con-
tienen el producto activo. Esta última
posibilidad no exige cambios en el
diseño del envase, pero impone una
separación física segura y estable para
impedir el contacto de ese componen-
te con el alimento.
En este estudio el componente activo
lo forma una combinación de aceites
vegetales esenciales naturales. Los
aceites esenciales, o también llamados
aceites volátiles, son líquidos oleosos
aromáticos que se obtienen de diferen-
tes órganos vegetales: flores, yemas,
semillas, hojas, tallos, frutos y raíces.
Los aceites esenciales pueden extraer-
se por presión, fermentación o extrac-
ción, si bien el método más amplia-
mente usado para la producción
comercial de aceites esenciales es la
destilación. De hecho, la destilación
como método de producción de acei-
tes esenciales se usaba hace 2.000 años
en Egipto.
Se conoce desde hace algunos años
que algunos aceites esenciales poseen
propiedades antimicrobianas así como
las especias de donde proceden, si
bien el reciente aumento en el interés
sobre las sustancias naturales con un
posible beneficio sobre la salud, ha
conllevado a un resurgimiento en el
estudio científico de estas sustancias,
ya que los consumidores desean cada
vez menos el uso de aditivos alimenta-
rios sintéticos que tienen un fuerte
impacto en el medio ambiente. No
obstante, la Organización Mundial de
la Salud en un estudio reciente ha esti-
mulado a reducir las infecciones causa-
das por los alimentos a través de una
reducción o eliminación efectiva de los
patógenos presentes en los alimentos
mediante la combinación de métodos
clásicos de conservación junto con las
nuevas tecnologías, entre las que se
encontrarían los aceites esenciales.
En varios artículos se ha descrito como
la combinación del envasado en
atmósfera modificada (EAM) con la adi-
ción de eugenol, mentol o timol (acei-
tes esenciales procedentes de hierbas
aromáticas como clavo, menta y oréga-
no o tomillo respectivamente), mantie-
nen de forma general la calidad y segu-
ridad del producto envasado ya que
reducen la incidencia microbiana en
frutas como cereza.
Por otro lado, el EAM ha sido poco
estudiado en ciruelas, aunque en estu-
dios recientes se muestra que es eficaz
en disminuir los daños por frío en

ciruelas ‘Friar’ mediante una reducción
en el ablandamiento, pardeamiento de
los frutos, así como de aquellos pará-
metros relacionados con la madura-
ción tales, como la deshidratación, tasa
de respiración, cambios de color, pérdi-
da de acidez y el incremento en los
sólidos solubles totales.
Las ciruelas contienen grandes canti-
dades de compuestos antioxidantes
siendo una importante fuente de estos
en nuestra dieta diaria. Por ello, la pro-
puesta que se presenta en este artícu-
lo, fue desarrollar un envase activo
basado en la aplicación del EAM com-
binado con la adición de una combina-
ción de aceites esenciales como son
eugenol, mentol y carvacrol (este últi-

mo obtenido del orégano como en el
caso del timol) y así poder estudiar el
efecto de estos compuestos sobre la
calidad de la ciruela así como de los
distintos compuestos bioactivos que
contiene.

Desarrollo del ensayo
Ciruelas ‘Black Amber’ (Prunus salicina
Lind.), fueron recolectadas en un esta-
do de madurez commercial, y una vez
en el laboratorio se seleccionaron 384
frutos de forma homogénea con res-
pecto al color, tamaño y con ausencia
de defectos. Se dividieron los frutos al
azar en 8 lotes de 48 frutos. Tres lotes
de 8 frutos cada uno se utilizaron para
analizar las propiedades de las ciruelas
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envase CO2 y va disminuyendo el con-
tenido de O2, hasta que se alcanza un
equilibro en el cual la tasa de produc-
ción de CO2 y la de consumo de O2 se
iguala a la tasa de difusión de estos
gases por la superficie del plástico.

Concentración de gases en el interior
de los envases
Durante el almacenamiento, las con-
centraciones de CO2, incrementaron y
las de O2 disminuyeron dentro de los
envases y la atmósfera de equilibrio se
alcanzó tras 7 días a 2 °C (Fig.1). La
modificación de la atmósfera más
importante se produjo en los envases
de ciruelas con el film M que además
contenían aceites esenciales. Por otro
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en el día de la recolección). Los lotes
restantes se envasaron de forma indivi-
dual con distintos films de polipropile-
no dividiendo los frutos en 5 grupos
bien diferenciados: frutos envasados en
film macroperforado (Control), envasa-
dos en film con alta permeabilidad al
oxígeno (film P), envasados con film de
permeabilidad media (film M), film P
con 75 µL de una mezcla de los aceites
esenciales comentados anteriormente
(film P mix), y un film M en el cual se
adicionó la mezcla de aceites esenciales
también (film M mix). La mezcla de
aceites esenciales adicionó en una gasa
colocada en el interior del envase, evi-
tando cualquier tipo de contacto entre
los frutos y los aceites esenciales. Todos
los envases se almacenaron a 2 °C con
una humedad relativa del 90% durante
21 días y muestreados semanalmente.
Las distintas determinaciones que se
hicieron antes de retirar el envase plás-
tico de las bandejas que contenían las
ciruelas fueron la concentración de CO2
y O2, así como la concentración de etile-
no. Una vez retirado el film plástico se
midió la tasa de producción de etileno,
pérdida de peso, color, firmeza, sólidos
solubles y acidez. A su vez, de cada lote
de 8 ciruelas de cada día de muestreo,
se tomaban porciones de pulpa y de
piel obteniendo dos submuestras por
lote que se congelaron en nitrógeno
líquido para posteriormente determi-
nar el contenido en compuestos fenóli-
cos, carotenoides, y antocianinas así
como la actividad antioxidante total
(AAT) tanto en la fase hidrosoluble
como en la fase liposoluble.

Resultados
Las frutas y hortalizas continúan vivien-
do después de la recolección, lo que se
manifiesta en los fenómenos respirato-
rios y la transpiración de frutos, así
como en una serie de cambios como la
pérdida de firmeza, variaciones de
color, sabor, etc. Las ciruelas presentan
problemas de transporte y comerciali-
zación ya que presentan una elevada
tasa de respiración y de producción de
etileno. El EAM es una de las técnicas
más importantes en la conservación
post-recolección de frutas y hortalizas
para mantener la calidad, reduciendo
pérdidas de peso y podredumbres
aumentando el efecto beneficioso del
almacenaje a baja temperatura. Si bajo
condiciones de refrigeración, envasa-
mos un fruto con un film de una deter-
minada permeabilidad a los gases, la
propia respiración del producto vege-
tal, va acumulando en el interior del

lado, la atmósfera de equilibrio conse-
guida podría ser considerada como
óptima para estos frutos según experi-
mentos preliminares y de acuerdo con
trabajos previos nuestros (Cantín et al.,
2008).
La concentración de etileno dentro de
los envases estuvo afectada por la adi-
ción de aceites esenciales ya que cuan-
do estos se añadieron, la producción
de etileno disminuyó (Fig.2A). Con res-
pecto a la tasa producción de etileno
(medida durante el almacenamiento
en frío tras abrir los envases) en los fru-
tos controles, la producción de etileno
fue mucho mayor que en aquellos
envasados bajo condiciones EAM (Fig.
2B) sin mostrar diferencias según si se

Fig.1: Cambios en las concentraciones de CO2 y O2 (kPa) en ciruela ‘Blackamber’ envasadas con film
macroperforado (control), y bajo condiciones de EAM con film P y M sólo o conteniendo aceites
esenciales. Los datos son media±SE (n = 5).
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habían o no adicionado aceites esen-
ciales. Esta variedad de ciruela tiene el
típico patrón climatérico que experi-
mentan muchas variedades de ciruela,
en los que las altas producciones de eti-
leno van asociadas a una mayor madu-
rez del fruto. (Díaz-Mula et al., 2008). El
efecto del EAM inhibiendo la produc-
ción de etileno ha sido atribuida tanto a
las bajas concentraciones de O2 como a
las altas concentraciones de CO2 en el
interior de los envases. Las bajas con-
centraciones de O2 inhiben una de las
enzimas responsables de la biosíntesis
de etileno (1-aminociclopropano-1-car-
boxílico oxidasa) mientras que el CO2 es
un antagonista de la acción del etileno,
impidiendo su síntesis autocatalítica
(Artés et al., 2006).

Cambios de color
Los cambios de color fueron retrasados
significativamente bajo condiciones
EAM con menores cambios tanto en la
pulpa como en la piel de las ciruelas
envasadas con film M que con film P
(Fig. 3A). Además, encontramos un
efecto beneficioso adicional cuando los
aceites esenciales fueron añadidos a
estos envases en todos los casos. Como

no existieron diferencias significativas
en la composición interna de los gases,
el retraso en la evolución del color se
tuvo que deber a la adición de los acei-
tes esenciales. Este efecto podría ser
debido al retraso en la biosíntesis tanto
de antocianinas como de carotenoides
inducida por el EAM según trabajos
previos (Artés et al., 2006), el cual fue

mayor en aquellas ciruelas almacena-
das en bajo condiciones EAM con el
film menos permeable.

Pérdidas de peso e índice de madurez
Las pérdidas de peso en las ciruelas
envasadas en condiciones de EAM fue-
ron significativamente menores que en
los frutos controles aunque no encon-

Fig.2: Concentración de etileno (%) en el interior de los envases que contienen ciruelas ‘Blackamber’
(A) y Tasa de producción de etileno (nL g-1 h-1) tras la apertura de los envases (B) durante el
almacenamiento a 2 °C envasadas con film macroperforado (control), y bajo condiciones de EAM con
film P y M sólo o conteniendo aceites esenciales. Los datos son media±SE (n = 5).
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tramos diferencias relacionadas con las
distintas permeabilidades de los Films
(datos nos mostrados). El efecto del
EAM sobre la reducción de las pérdidas
de peso es ya conocido, y podría ser
debida a las propiedades de los films al
controlar el intercambio del vapor de
agua (Martínez-Romero et al., 2003).
Por otro lado, la relación entre los sóli-
dos solubles (SST) y la acidez titulable
(AT) considerada como índice de
madurez (SST/TA) incrementó rápida-
mente durante el almacenamiento en
los frutos control, mientras que con el
uso del ambos films (P y M) los valores
de este índice fueron significativamen-
te menores. Asimismo encontramos
diferencias entre los films, ya que aque-
llas ciruelas envasadas con el film M
mostraron un índice de madurez
(SST/TA) menor que el obtenido en las
ciruelas envasadas con el film P. Este
retraso se debió a un mantenimiento
de los sólidos solubles y a una mayor
acidez en los frutos envasados median-
te EAM (datos no mostrados).

Firmeza
La firmeza del fruto descendió significa-
tivamente durante el almacenamiento
(Fig. 3B). Sin embargo este proceso de
ablandamiento fue reducido significati-
vamente por el uso del EAM mostrando
un ligero incremento de la firmeza las
ciruelas envasadas con el film M con
respecto al film P. El efecto del EAM
retrasando el ablandamiento podría ser
debido al retraso en la producción de
etileno que se comentó anteriormente.
Sin embargo no podemos descartar
que se esté produciendo un efecto
directo de las altas concentraciones de
CO2 y las bajas concentraciones de O2
sobre la inhibición de la actividad de las
enzimas de degradación de pared celu-
lar como se ha observado en distintos
frutos climatéricos (Akbudak and Eris,
2004), y no climatéricos como la uva de
mesa (Martínez-Romero et al., 2003). La
adición de los aceites esenciales mejoró
el mantenimiento de la firmeza de la
pulpa. De este efecto, que ha sido des-
crito también en cereza (Serrano et al.,
2005) se desconoce el mecanismo de
acción, aunque podría ser debido a un
efecto aditivo de estos compuestos en
combinación con el EAM sobre la
reducción de la actividad de las enzi-
mas de degradación de pared celular.

Fenoles totales
Durante el almacenamiento de estos
frutos se observó un incremento en el
contenido de fenoles totales tanto en la

piel como en la pulpa de los frutos (Fig.
4). Este incremento fue retrasado por el
EAM mostrando además diferencias
significativas entre el film P y el film M,
las cuales podrían ser debidas al efecto
del EAM (disminuyendo el contenido
de O2 y aumento la concentración de
CO2) sobre el retraso en la maduración
post-recolección, caracterizado por una
menor producción de etileno, ablanda-
miento del fruto, cambios en el color, y
contenido de acidez. Además no debe-
mos descartar que este incremento en
y descenso de en el interior de los enva-
ses, pudiera estar dando lugar a un
retraso en la actividad de diferentes
enzimas involucradas en las rutas de
biosíntesis de los compuestos fenólicos
(Desjardins, 2008), así como reduciendo
directamente la actividad de la enzima
polifenol oxidasa o peroxidasa (Pourcel
et al., 2007), las cuales son las principa-

les enzimas responsables de la degra-
dación de estos compuestos.

Carotenoides y antocianinas
Al igual que en el caso de los fenoles
totales, encontramos diferencias signi-
ficativas en cuanto a las concentracio-
nes de carotenoides totales en cuanto
al tejido donde fueron determinados,
obteniendo una concentración de
fenoles totales entre 5 y 7 veces mayor
en la piel que en la pulpa a lo largo del
almacenamiento, si bien el efecto del
EAM fue claro a la hora de retrasar la
pérdida de carotenoides totales duran-
te el estudio (Fig 5).
Asimismo, con respecto a las antociani-
nas, se identificaron dos antocianinas
individuales mayoritarias como fueron
cianidin-3-glucósido y cianidin-3-ruti-
nosido, aunque esta última se encontró
a concentraciones menores. En la piel
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Fig.3: Color Hue (ángulo Hue) en la pulpa (A) y firmeza del fruto entero (Nmm-1) (B) durante el
almacenamiento a 2 °C en las ciruelas ‘Blackamber’ envasadas con film macroperforado (control), y
bajo condiciones de EAM con film P y M sólo o conteniendo aceites esenciales. Los datos son
media±SE (n = 5).

Fig.4: Fenoles totales (mg 100g-1) en la piel (A) y en la pulpa (B) durante el almacenamiento a 2 °C en
las ciruelas ‘Blackamber’ envasadas con film macroperforado (control), y bajo condiciones de EAM con
film P y M sólo o conteniendo aceites esenciales. Los datos son media±SE (n = 5).
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de los frutos control, se produjeron
incrementos significativos de las con-
centraciones de ambas antocianinas a
lo largo del almacenamiento, mientras
que dichos incrementos fueron retrasa-
dos en aquellas ciruelas que se almace-
naron en condiciones EAM sin existir
diferencias significativas relativas al
tipo de film (Fig. 6A) en el caso de la
antocianina cianidin-3-glucósido.
Los incrementos tanto de antocianinas
como de carotenoides son los respon-
sables de los cambios de color asocia-
dos con el proceso de maduración del
fruto en el árbol, o tras el almacena-
miento refrigerado (Díaz-Mula et al.,
2009). Sin embargo este incremento
fue retrasado en las ciruelas almacena-
das bajo condiciones de EAM, dando
lugar a una reducción en los cambios
de color como se comentó anterior-
mente. Los incrementos de antociani-
nas que se dan en cereza, fresa, aránda-
no, frambuesa así como de licopeno en
tomate y sandía, fueron menores bajo
condiciones de EAM que en sus contro-
les correspondientes, debido al efecto
que tiene esta tecnología de envasado
sobre el retraso en el desarrollo de la
maduración post-recolección (Jones,
2007). Por otro lado, se observó un efec-
to positivo cuando se adicionaron los
aceites esenciales en algunos casos,
sobre el retraso en la disminución de de
polifenoles totales, así como en la acu-
mulación de carotenoides y antociani-
nas. El efecto de los aceites esenciales
sobre la acumulación o mantenimiento
de los fenoles totales, ha sido observa-
do en otros frutos como la uva (Valero
et al., 2006) y la fresa (Wang et al., 2007).

Actividad antioxidante total
La actividad antioxidante total (AAT),
fue medida tanto en la fase hidrosolu-
ble (AAT-H) como en la fase liposoluble
(AAT-L) tanto en la piel como en la
pulpa de las ciruelas. Los niveles de
AAT-H siempre fueron mayores en la
piel que en la pulpa (Fig. 7). A lo largo
del almacenamiento, en los frutos con-
troles, la AAT-H aumentó a la vez que la
AAT-L disminuyó tanto en la piel como
en la pulpa de los frutos. En todos los
casos, el envasado de los frutos en
atmósfera modificada retrasó la evolu-
ción de la actividad antioxidante total,
con diferencias atribuibles al tipo de
film, ya que aquellos frutos EAM con
film M, mostraron menores niveles de
AAT-H y mayores de AAT-L. Por otro
lado, los niveles de AAT-L fueron ligera-
mente mayores cuando los aceites
esenciales se adicionaron en el interior

HORTICULTURA |65

Fig.5: Carotenoides totales (mg 100g-1) en la piel (A) y en la pulpa (B) durante el almacenamiento a
2 °C en las ciruelas ‘Blackamber’ envasadas con film macroperforado (control), y bajo condiciones de
EAM con film P y M sólo o conteniendo aceites esenciales. Los datos son media±SE (n = 5).

Fig.7: Cambios en la actividad antioxidante total de la fase hidrosoluble (AAT-H) en la piel (A) y en la
pulpa (B) (mg 100g-1) durante el almacenamiento a 2 °C en las ciruelas ‘Blackamber’ envasadas con
film macroperforado (control), y bajo condiciones de EAM con film P y M sólo o conteniendo aceites
esenciales. Los datos son media±SE (n = 5).

Fig.6: Antocianinas en la piel (mg 100g-1) cianidin-3-glucósido (A) y cianidin-3-rutinósido (B) durante el
almacenamiento a 2 °C en las ciruelas ‘Blackamber’ envasadas con film macroperforado (control), y
bajo condiciones de EAM con film P y M sólo o conteniendo aceites esenciales. Los datos son
media±SE (n = 5).
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de los envases, tanto en la piel como en
la pulpa (Fig. 8).
Los aceites esenciales aplicados mues-
tran actividad antioxidante en su esta-
do natural, similares a los de la vitamina
C, pero esta actividad es principalmen-
te debida a la presencia de grupos
hidroxilo en el anillo de benceno que
tienen estos aceites a nivel molecular
(Shahidi et al., 1992). Por tanto, el uso
combinado del EAM junto con los acei-
tes esenciales daría lugar a un manteni-
miento o un incremento de la AAT de la
ciruela ‘Black amber’.
Resulta interesante resaltar que en la
medida de la capacidad antioxidante
de las ciruelas que la contribución de la
AAT-L debe de ser tenida siempre en
cuenta ya que los valores obtenidos de
AAT-L fueron similares a los que se
obtuvieron en la fase hidrosoluble
(AAT-H) tanto en la piel como en la
pulpa de esta variedad.

Conclusiones
El envasado en atmosfera modificada y
la adición de aceites esenciales fue
efectiva a la hora de reducir el proceso

de maduración de la ciruela ‘Black
amber’ mediante un retraso en los cam-
bios de color, las pérdidas de firmeza y
de acidez en comparación con las cirue-
las controles. En muchos casos, el efec-

to fue mayor cuando las ciruelas se
envasaron utilizando el plástico de
menor permeabilidad (Film M), proba-
blemente debido a una mayor modifi-
cación de la atmósfera interior. �
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Fig.8: Cambios en la actividad antioxidante total de la fase liposoluble (AAT-L) en la piel (A) y en la
pulpa (B) (mg 100g-1) durante el almacenamiento a 2 °C en las ciruelas ‘Blackamber’ envasadas con
film macroperforado (control), y bajo condiciones de EAM con film P y M sólo o conteniendo aceites
esenciales. Los datos son media±SE (n = 5).
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Fruitgrading, tecnología de
bajo coste para una evaluación
no invasiva de la fruta
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Introducción
La clasificación de la fruta, general-
mente, se realiza en la propia central
hortofrutícola de manera automática
para repartir la producción en diferen-
tes categorías, optimizando el valor
total de la producción y ofreciendo
diferentes calidades que cumplan las
expectativas de los diferentes consu-
midores.
Los métodos corrientes de clasificación
están basados en el análisis de las
características físicas y morfológicas de
las piezas de fruta (tamaño, peso,
forma) así como en la caracterización
de la apariencia externa (color, man-
chas y defectos visibles). Estos paráme-
tros, sin embargo, no son totalmente
representativos de la verdadera cali-

dad de la fruta en cuestión, la cual no
abarca exclusivamente la apariencia
externa, sino que también se valoran
otras propiedades organolépticas
(sabor y aroma), valor nutricional, com-
posición química, propiedades mecá-
nicas, propiedades funcionales y defec-
tos. Esto hace que los métodos tradi-
cionales de clasificación de la fruta
resulten muy limitados para la clasifica-
ción de la fruta acorde a criterios de
calidad cercanos a los percibidos por
los consumidores europeos.
En los últimos años, se han investigado
varios métodos no-destructivos de cla-
sificación de la fruta para evaluar su
potencial en la determinación del índi-
ce de madurez de la fruta.
Algunas de estas investigaciones com-

D.O.P. Peras de Rincón de Soto es el único consorcio
español que participa en el proyecto

La Asociación para la Promoción de la Pera de Rincón de Soto agrupa a 283 productores y 10
centrales comercializadoras de La Rioja con el fin de promocionar la D.O.P. Peras de Rincón de
Soto. Dentro de sus labores se encuentra el asesoramiento técnico a centrales y productores, la
promoción de la marca y actuar como oficina de I+D+I de todos los asociados. Desde este año
2012, la D.O.P. participa en Fruitgrading, un proyecto de investigación dentro del 7º Programa
Marco de investigación y Desarrollo Tecnológico con el fin de obtener una tecnología de bajo
coste para la calibración de frutas en función de propiedades organolépticas, como sabor,
estado de madurez y aroma.
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prenden métodos ópticos como UV-Vis
(espectrofotometría ultravioleta-visi-
ble), espectrofotometría NIR (infrarrojo
cercano), FT-IR (Espectroscopia de
infrarrojos), técnicas basadas en el
sonido (ecografía por ultrasonidos) e
incluso métodos complejos y sofistica-
dos, sistemas basados en imágenes de
rayos X. Recientemente, algunos equi-
pos de clasificación de frutas ya intro-
ducen nuevos métodos de clasificación
basadas en NIR o analizadores acústi-
cos. Sin embargo, estas tecnologías
todavía necesitan optimizarse aún más
con el fin de mejorar su fiabilidad y su
coste. Hay una necesidad actual de
nuevas tecnologías de bajo coste y no-
destructivas para clasificar la fruta de
acuerdo a sus propiedades internas. La
implementación de nuevas metodolo-
gías de clasificación de la fruta permiti-
rá a las pymes productores, mayoristas
y empresas de embalaje incrementar el
valor de sus productos, permitiéndoles
ofrecer a sus clientes una fruta con un
valor añadido, ofreciéndola como una
nueva categoría 'premium grade'.

Objetivo comercial
A través de este proyecto se pretende
desarrollar una tecnología de bajo
coste para una evaluación no invasiva
(sin contacto físico) del índice de madu-
rez del fruto, y la integración de esta
tecnología en los equipos actuales de
clasificación; disminuyendo tiempos y
por tanto costes derivados de la clasifi-
cación de la fruta. Se pretende ofrecer
una solución tecnológica a miles de
pymes europeas para la implantación
de una nueva maquinaria para una cla-
sificación basada en determinados
parámetros de calidad interna del fruto,
permitiendo la inclusión en el mercado
de una nueva categoría con la que cla-
sificar la fruta, con los beneficios econó-
micos que conlleva.

El proyecto Fruitgrading
Con este proyecto se pretende desa-
rrollar una nueva tecnología para la
clasificación de la fruta basado en sen-
sores no destructivos ni invasivos (sin
contacto), permitiendo a las centrales
clasificar sus productos de acuerdo a
criterios de calidad próximos a los
demandados por los consumidores
europeos.
La clasificación de la fruta se realiza
generalmente basándose en las carac-
terísticas morfológicas y físicas (tama-
ño, forma y peso), y en su apariencia

externa (color, presencia de defectos
en superficie...). Desafortunadamente
estos parámetros no reflejan totalmen-
te la calidad del producto, que exige
otras propiedades gustativas (sabor y
aroma), valor nutritivo, constitución
química, propiedades mecánicas, pro-
piedades funcionales y defectos. Todo
esto hace que la tecnología actual para
la clasificación de la fruta no esté de
acuerdo a criterios de calidad cercanos
a los de los consumidores europeos.
Además, las diferencias entre los crite-
rios de clasificación usados en la indus-
tria, basados en indicadores de calidad
externa, y los criterios de calidad perci-
bidos por los consumidores, tiene un
impacto en el precio de la fruta. Tras
realizar una encuesta entre sus consu-
midores, las cooperativas y agrupacio-
nes pyme han confirmado que el pre-

cio normal de la fruta 'clase extra'
podría incrementarse entre un 20 y un
40% si los productores de fruta asegu-
rasen que la fruta supera unos criterios
mínimos de “calidad interna”.
La tecnología de clasificación propues-
ta se basa en la combinación de dos
técnicas no invasivas de bajo coste:
- Espectroscopio de inducción mag-
nética (MIS): Los cambios internos
de la fruta siempre van acompaña-
dos de cambios físico-químicos en el
tejido del fruto, el cual sufre variacio-
nes del contenido de agua, ácidos
orgánicos, azúcares, etc. Estos cam-
bios internos modifican la conducti-
vidad eléctrica y la permitividad die-
léctrica de los frutos, como corrobo-
ran diferentes estudios, muchos rea-
lizados por socios del consorcio.
Fruitgrading pretende superar estos
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ción de fruta para el análisis de la
calidad interna basados en tecnolo-
gía NIR (Near Infrared). Aparte de las
limitaciones técnicas intrínsecas, el
elevado coste de estos sistemas
hacen imposible su adquisición para
la mayoría de pymes frutícolas
europeas.
El objetivo técnico principal de este
proyecto es el desarrollo de un pro-
totipo de un módulo para un clasifi-
cador de fruta capaz de clasificar
fruta a nivel industrial, basado en cri-
terios de calidad interna, preten-
diendo alcanzar velocidades de cla-
sificación de 5 piezas/segundo. Este
módulo iría integrado, calibrado y
testado en una línea de clasificado-
res comerciales del colaborador STC.
La tecnología será validada para
aquellos frutos más significativos
entre los asociados en las cooperati-
vas: manzanas, peras, melocotones y
kiwis. �
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Poscosecha

problemas usando MIS para evaluar
las propiedades eléctricas de la fruta.
Esta técnica de inspección no invasi-
va permite determinar la conductivi-
dad de una muestra (incluyendo teji-
do orgánico) sin contacto físico.
Analizando la respuesta de la mues-
tra a campos magnéticos de diferen-
tes frecuencias es posible obtener
información precisa de las caracterís-
ticas internas de la muestra. Se han
realizado estudios de fiabilidad lleva-
dos a cabo en colaboración entre
diferentes socios del consorcio, que-
dando probado que la tecnología
MIS es aplicable a la medida de pro-
piedades de piezas de fruta. Experi-
mentos preliminares, realizados con
peras, han demostrado variaciones
significativas en las propiedades die-
léctricas en frutas que se han podido
correlacionar con su estado de
maduración.

- Espectroscopia de reflexión difusa
(DRS): Se sabe que la luz reflejada
por la superficie de la fruta guarda
relación con un numero de paráme-
tros indicativos del estado de madu-
rez y la de la calidad de la fruta, inclu-
yendo contenido en clorofila, azúca-
res y presencia de defectos (golpes,
daños superficiales...). Las medicio-
nes convencionales con DRS inclu-
yen el empleo de complejos sistemas
de espectroscopia ópticos, muy cos-
tosos, particularmente en el rango
espectral del infrarrojo cercano.
Recientemente han aparecido en el
mercado los sistemas de clasifica-

Participantes en en Consorcio 'Fruitgrading'

- Centre de Recerca i Investigació de Catalunya (IPE) - España
- Asociación para la Promoción de la Pera de Rincón de Soto (SOTO) - España
- S.A.T. Frutas y Verduras Valle de Rincón (VALLE) - España
- Associacão dos Jovens Agricultores do Portugal (AJAP) - Portugal
- Towarzystwo Rozwoju Sadow Karlowych (TRSK) - Polonia
- Sadecka Grupa Producentow Owoców i Warzyw 'Owoc Lacki' (OWOC) - Polonia
- Societé de Technologie de Calibrage (STC) - Francia
- Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) - Francia
- Odenberg Engineering Ltd. (ODEN) - Irlanda
- University of Manchester (UNIMAN) - Gran Bretaña
- Mettler-Toledo Safeline Ltd. - Gran Bretaña

Con este
proyecto se
pretende

desarrollar una
nueva tecnología

para la
clasificación de
la fruta basado
en sensores no
destructivos ni

invasivos
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Kiwis atlánticos
Sin ningún tratamiento insecticida

Los kiwis atlánticos se presentan en cajas de tres
kilos, a granel, en cesta de 1 kilo y en bandejas. La
producción se lleva a cabo sin ningún tratamiento con
insecticida. 
El envasado se realiza de forma normalizada, pudien-
do estudiar en cada caso envases específicos para
cada cliente.

Kiwi Atlántico, S.A.
Tel.: +34—986715286
carlosvila@kiwiatlantico.com
www.interempresas.net/P98414

Semillas de cebolla ‘Día
corto’
De precocidad media

Las semillas de
cebolla Día corto
Kenzo F1 es una
variedad de pre-
cocidad media.
Destaca por su
planta vigorosa,
oscura y sana.
Produce bulbos
t roncocón icos
muy uniformes y
de gran tamaño,
con pieles exteriores oscuras que le reportan gran
atractivo. Mantiene una buena conservación después
de ser recolectada.

Intersemillas, S.A.
Tel.: +34—961640101
isabel@intersemillas.es
www.interempresas.net/P64404
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Frutales de 1 ó 2 años y enanos
Disponibles en diferentes variedades

Mapi Floricultura ofrece frutales de calidad extra nacionales y de importación. Se preparan en
caja, bolsa o cepellón con litografía. Los frutales de 1 ó 2 años se envían en cajas de madera.
Cabe la posibilidad de enviarlos en cajas sueltas o en expositor de madera.
Disponibles también frutales enanos de la colección Patio Plant. Se envían en cajas con litogra-
fía de calidad extra, en macetas de 9 cm. Se envían 24 plantas por caja y están disponibles en
cajas sueltas y en expositor.  
Variedades disponibles
- Frutales de pequeño fruto en caja o en bolsa: grosella blanca, grosella negra, grosella roja,
frambuesa roja, zarzamora, avellano, uva blanca y uva negra, arandano, kiwi.
- Frutales en caja: grosella, zarzamora, arándano, uva, manzana, pera, maracuya, higo y cítricos.
Naranjo enano, limonero enano, manzano enano, peral enano, aceituna, higo, kiwi, granadilla,
melón, uva morada, verde o rosada, cacahuete, grosella, zarzamora, arándano, etc.
- Frutales de cepellón:
• Manzana: variedades (Jonagold, Cox’s Orange Pippin, Elstar, Beurré Hardy, Golden Delicious, Rode Boskoop.
• Pera: variedades (Doyenne Du Comice, Conference, Williams Bon Chretien).
• Cereza : variedades (Hedelfinger, Noordkried, Bigarreau Napoleón, Burlat, Early Rivers, Bigarreau Noir).
• Ciruela: variedades (Reine Claude d’Oullins, Altesse Double, Mirabelle de Nancy, Opal, Queen Victoria.
• Melocotón Vaes Oogst.
• Albaricoque Prunus Armeniaca.
• Nuez Juglans Regina, etc.

Mapi Floricultura, S.L. Bulbos España
Tel.: +34—915263822
info@bulbosespana.com
www.interempresas.net/P97703

T E C N I R A M A
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Servicio de
reciclaje
A partir de envases vacíos

Sigfito ofrece el servicio de recogi-
da de envases vacíos de fitosanita-
rios, ya sean papel, cartón, metal...
los cuales son sometidos a un pro-
ceso de recuperación y reciclado.
Los agricultores pueden depositar
sus envases vacíos, con el logo de
Sigfito, en cualquiera de los mas
3000 puntos de recogida que exis-
ten en toda España. 

Sigfito, Agroenvases, S.L.
Tel.: +34—917161130
comunicacion@sigfito.es
www.interempresas.net/P73495

Filtros semiautomáticos de malla
De funcionamiento ininterrumpido

El filtro Azud Modular
300 Spiral Clean está
basado en su bajo
mantenimiento y su
óptima seguridad en la
filtración, junto a su
gran superficie filtran-
te. Su ergonómico
diseño permite limpiar
fácil y rápidamente,
sin necesidad de des-
montarlo o parar la instalación.
Con una máxima superficie de filtrado, es 100% limpiable de manera efectiva y
fácil. La malla se limpia con un sólo giro de manivela. El filtro se limpia sin
necesidad de desmontarlo.
Es de funcionamiento ininterrumpido —no es necesario detener el aporte de
agua— y de bajo mantenimiento. Sin herramientas y de máxima resistencia, sin
partes móviles susceptibles de desgaste.
Además, destaca por su modularidad, versatilidad, compatibilidad. El sistema
permite un gran número de posibilidades con el mínimo número de compo-
nentes.
Está fabricado en materiales plásticos.

Sistema Azud, S.A.
Tel.: +34—968897150
info@azud.com
www.interempresas.net/P99342
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Las pequeñas sembradoras manuales 
para grandes profesionales

Formulación para tratar las
carencias de calcio
Aumenta la dureza del fruto y la
frigoconservación

AminoQuelant-Ca es una solución innovadora para tra-
tar las carencias de calcio. La combinación del calcio
con L- -aminoácidos de hidrólisis enzimática está con-
cebida para aumentar la movilidad del calcio y corregir
los factores causantes de esta carencia.
Sus beneficios se centran en la aportación de calcio
móvil hacia los lugares de consumo; previene y evita las
carencias de calcio; y aumenta la dureza del fruto y la
frigo-conservación.

Bioibérica, S.A. (División Agro)
Tel.: +34—934904908
info@bioiberica.com
www.interempresas.net/P86320

Fungicidas para
huerta
Polvo mojable
micronizado

Galben M de Eltax XXI es un fungi-
cida sistémico y de contacto muy
eficaz contra hongos ooimicetos
(mildius) en berenjena, cebolla,
lechuga, melón, patata, pimiento,
tomate y vid. Penetra rápidamente
en el interior del vegetal, no vién-
dose afectado por lluvias u otros
fenómenos atmosféricos acaecidos
después del tratamiento.
Su excelente movilidad y equilibra-
da distribución en los tejidos de la
planta, permiten la protección de
las partes en zonas intermedias y
bajas de la misma.
- Dosis de empleo: 3 g/l de agua en
pulverización normal.

- Presentación: caja con 5 sobres
de 40 g (sobre dosis mochila).

Eltac XXI
Tel.: +34—976656910
info@eltacnet.com
www.interempresas.net/P98178
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Corrector orgánico líquido
Mejora las propiedades físicas, químicas y
biológicas del suelo

Codahumus-PK es un corrector orgánico líquido rico en ácidos húmi-
cos y fúlvicos, que además incluye en su formulación fosfito potásico.
Codahumus-PK mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas
del suelo, siendo beneficioso para todo tipo de cultivos. La combina-
ción de los ácidos húmicos y fúlvicos con el fosfito permite además un
incremento del sistema natural de defensa de las plantas, con efecto
preventivo sobre enfermedades como la podredumbre de raíz, Phy-
tophthora y Pythyum. La estimulación del desarrollo radicular y la
mejora de la salinidad del cultivo son altamente beneficiosas para los
cultivos.
Además, Codahumus-PK también incrementa la asimilación de
nutrientes del suelo, la capacidad germinativa de las semillas, incre-
menta la CIC del suelo, etc.
- Composición: Enmienda orgánica húmica líquida. 18,6 % EHT (p/v).
ácidos Húmicos (11,1%) - Fúlvicos (7,5%) - 8,7% P2O5 16,1 %K2O (p/v)

- Dosis medias: 3-5 l/ha - aplicación (20-40 l/ha ciclo).
Disponible en envases de 1, 5 y 20 litros.

Sustainable Agro Solutions, S.A.
Tel.: +34—973740400
info@greencareby-sas.com
www.interempresas.net/P76633

T E C N I R A M A
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Knowledge grows

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

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

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

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