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Los recortes llegan 
a los parques 

LAIROTIDE

A medida que pasan las horas, días, semanas y
meses, el término ‘crisis’ adquiere connotaciones
más negativas en el pensamiento de muchos. Y es
que los recortes presupuestarios de los que se hacen
eco la mayoría de los informativos del país ya no
son patrimonio exclusivo de la sanidad o la ense-
ñanza. Los expertos alertan de que estos recortes
podrían llegar a la jardinería pública y afectarían al
mantenimiento de las zonas verdes ya existentes y
también de las nuevas, cuya inauguración tendría
lugar en los próximos meses. Así lo advirtieron varios
de los ponentes participantes en el reciente XXX-
VIII Congreso Nacional de Parques y Jardines Públi-
cos (Parjap 2011), celebrado del 16 al 19 de marzo
en Las Palmas de Gran Canaria. El ‘quid’ de la cues-
tión era, y es, cómo pueden los ayuntamientos garan-
tizar el presupuesto necesario para el mantenimiento
y conservación de los parques. La crisis económica
genera bajas en los contratos de gestión, recortes
presupuestarios y menor inversión pública, tal y
como recordó el responsable de Parques y Jardi-
nes de la capital grancanaria, Miguel Ángel Padrón.
Y a pesar de estos mensajes preocupantes, en el
congreso también se aludió al bienestar y al efecto
terapéutico y anímico de los parques y zonas ver-
des en la salud de las personas. En una entrevista
exclusiva para Interempresas, Félix Moral, presi-
dente de la Asociación Española de Parques y Jar-
dines Públicos (AEPJP) y ponente de dicho con-
greso, puntualiza: “Invertir en jardinería, es inver-
tir en bienestar ciudadano”. Si bien el factor eco-
nómico es el que más condiciona la conservación
de los espacios verdes, la privatización de los par-
ques públicos no es la solución, en opinión del pre-
sidente de la AEPJP. Félix Moral apuesta por la pri-
vatización de algunos de los servicios de conserva-
ción y mantenimiento, así como la búsqueda de
modelos propios de gestión. Una estrategia en sin-
tonía con los Royal Parks londinenses. Otra vía que
haría posible la conservación de parques y jardines
sin repercutir en las arcas municipales, sería la explo-
tación de algunos de los servicios ofrecidos en estos
parques, según el responsable de la AEPJP. Sin
embargo, de la coyuntura económica actual tam-
bién se puede extraer una moraleja positiva, tal y
como asegura Félix Moral: “Por un lado, hay una
necesidad de agudizar el ingenio y la imaginación,
y por el otro, se está generando una conciencia
general acerca de la necesidad de tener en cuenta
criterios de sostenibilidad: desde el diseño hasta el
mantenimiento de las zonas verdes”.

Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Siendo
esto muy cierto, no es menos cierto que no nos lo creemos.
De lo contrario no le daríamos tanto al botox.
Gadafi, nuestro amigo, la verdad es que sirve en bandeja
la burla. No sólo por lo que hace o dice, sino por su aspecto.
Hace ya unos cuantos años, le sacaron grasa de la barriga y
se la inyectaron en las arrugas de su rostro. Como no podía
ser menos, nuestro amigo la lió y se tomó un descanso en
plena intervención para comer una hamburguesa. Y no es
broma, lo ha contado el cirujano que le operó en su búnker.
Pero ¿se han fijado en Berlusconi, otro amigo nuestro? Ciru-
gía, espesa capa de maquillaje, zapatos especiales con alzas
y tacón cubano (corto, recto y bastante grueso, el tacón, no
el personaje), pelo extraño en la zona calva. Nuestro amigo
y vecino Sarkozy, además de arreglarse los flotadores late-
rales para las fotos, tiene también, según dicen, una intensa
afición por tacones y alzas. En este caso, su éxito con las
mujeres le ha dado la razón y en el Reino Unido se habla de
un 'síndrome Sarkozy' que afecta a hombres de entre 40 y
50 años que recurren, cada vez más, a la cirugía estética para
rejuvenecerse. Otro de nuestros mejores amigos, Barack
Obama, también es muy guapo, pero dicen los envidiosos
que es por la operación de cirugía estética de la nariz que se
hizo en el pasado.
Al producto español no hay quien lo supere. Nuestro mejor
amigo, sin artificios, sin cirugía, sin anestesia, ha sido objeto
de la gran bomba informativa del momento. La revista fran-
cesa Madame Figaro ha incluido a José Luis Rodríguez Zapa-
tero en la lista de los 20 hombres más elegantes del mundo.
Han pasado del traje de pana a la corbata de seda y lo han
hecho por la puerta grande.
El actual asesor de Conan el Bárbaro le ha propuesto que
trabaje para ser… agárrense, ¡presidente de la Unión Euro-
pea! En sus tiempos Conan tenía pinta de tener grasa de ham-
burguesa inyectada en los pectorales, hoy luce un aspecto
sanote y no descartamos la posibilidad de que haya pasado
por cirugía, ni siquiera que se haya inyectado grasa de algún
tipo para ensalzar el cerebro.
Lo que preocupa de todos ellos y de otros muchos es que
si en lo visible son capaces de intentar hacer ver que son algo
que no son, ¿de qué serán capaces en lo invisible? Si su 1,70
es más falso que su cintura fina, si su pecho musculado tiene
más pinchazos que músculo, si la cabellera es de ficción,
¿cómo será todo lo que nos cuentan?
Votemos al gordo, calvo, bajito y cabezón. Al menos empieza
por una verdad, la de su aspecto mismo.

Nuestro futuro
ante el botox, las
alzas y la grasa de
barriga

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

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

De ésta saldremos, de la próxima no

Acabaremos saliendo, mejor o peor, de esta crisis. En algu-
nos sectores ya se empiezan a intuir algunos síntomas que
hacen presagiar una recuperación inminente. En otros el ence-
falograma sigue plano y el remonte tardará todavía algunos
meses, si no años, y seguramente será lento e irregular. Pero,
en términos generales, terminaremos por subir a flote, más
pronto que tarde, habiendo dejado —eso sí— bastantes cadá-
veres por el camino.
Pero la pregunta es ¿hemos aprendido algo de esta crisis?

Me temo que muy poco. Aun en el supuesto de que no vaya a
empeorar, habrá sido la crisis más profunda de los últimos
ochenta años, con sectores devastados, entidades financieras
quebradas, países intervenidos y el propio sistema financiero
global al borde del colapso. Razones más que suficientes para
que todos, gobiernos, agentes sociales, entidades académicas,
instituciones internacionales, se conjuraran para sentar las
bases de un nuevo orden económico-productivo, sostenible a
largo plazo y con los mecanismos de regulación necesarios
para impedir que una coyuntura como la actual pueda volver
a reproducirse. Pero no es eso lo que está sucediendo sino
justo lo contrario.
Quienes están marcando las pautas, dando las consignas y

ejerciendo, de facto, de dictadores económicos globales son
eso que llamamos crípticamente “los mercados”. Detrás de los
cuales hay, por supuesto, personas y entidades con nombres,
apellidos e intereses muy determinados que no van justamente
en la misma dirección que los intereses de la inmensa mayo-
ría de ciudadanos, sean empresarios, autónomos o trabajado-

res. Todos los gobiernos del planeta están a sus pies. Patro-
nales y sindicatos acatan, entusiastas o resignados, su chan-
taje. Hemos dejado que sean los pirómanos los encargados de
apagar el fuego y, lo que es peor, de elaborar el próximo plan
antiincendios. Es lo que tiene endeudarse hasta las trancas,
acabas siempre en manos de tus acreedores.
Hay que reformar y regular estrictamente los mercados finan-

cieros y no ceder a su chantaje. Los ataques coordinados al
euro en 2010, dirigidos contra la deuda de los países más débi-
les de la moneda única, fueron en gran medida una respuesta
a la simple amenaza de regulación de los fondos de alto riesgo
o de la introducción de un impuesto sobre los flujos de capi-
tales. Los gobiernos cedieron, aterrados, y ahora estamos

donde estamos. Entre otras muchas cosas, a punto de perder
de forma definitiva algo tan valioso como las cajas de ahorro
—y su obra social— que tan decisivamente han contribuido en
el pasado a la financiación de las pequeñas y medianas empre-
sas y al progreso de los territorios donde estaban firmemente
arraigadas. Y aquí nadie dice ni pío. Asistimos indiferentes a
su fagocitación por la gran banca, que en buena parte será
extranjera, y no pasa nada. ¿Nos da lo mismo que la antigua
Caja de Lugo, o la de Manresa o la de Murcia acaben en manos
de un fondo de Qatar?
La economía financiera, en su versión más especulativa, se

impone definitivamente sobre la economía productiva. Los
valores que subyacen en una y otra son diametralmente opues-
tos. Es la economía productiva la que genera puestos de tra-
bajo, la que crea riqueza y la reparte entre muchos; una riqueza
fundamentada en el trabajo, en la moderación del riesgo, en
el beneficio a largo plazo. Durante generaciones ésta ha sido
la base de nuestro progreso. El sistema bancario era un ins-
trumento al servicio de las empresas productivas y hoy son
éstas las que se pliegan, como en una versión renovada del sis-
tema feudal, a los designios ineludibles de los mercados finan-
cieros.
Acabaremos saliendo de esta crisis. Pero no estamos corri-

giendo ninguno de los perversos mecanismos que nos lleva-
ron a ella. Si no lo hacemos, la próxima será mucho peor.

el punto DE 
LAi

No estamos sentando las bases para
impedir que una coyuntura como la actual

pueda volver a reproducirse
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PANORAMA

Valencia inaugura 5.000 metros
cuadrados de jardines 

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el conseller de
Infraestructuras y Transportes de la Comunitat Valenciana,
Mario Flores, inauguraron la última semana de marzo cua-
tro jardines en el barrio de Benicalap, en los que se han
invertido cerca  de 450.000 euros, y que suman algo más
de 5.000 metros cuadrados. Con estas actuaciones, finan-
ciadas a través del 'Plan Confianza' de la Generalitat, se
busca la resolución de carencias de zonas verdes, la dota-
ción de juegos infantiles y actividades para mayores, y con-
vertir los jardines en lugares de encuentro, según informa-
ron las fuentes municipales en un comunicado. Los objeti-
vos que se persiguen con estos nuevos espacios, que se ubi-
can en las calles de Rafael Company, Castellonet, Serrano
Clavero y Barig, son los de “acercar los jardines a las vivien-
das, y que los vecinos no tengan que andar más de 100
metros para encontrar un banquito rodeado de verde”, ase-
guró Rita Barberá. Otra de las metas del Ayuntamiento es
lograr que la ciudad “vaya mas allá del doble de metros
cuadrados de zonas verdes”. “Nos legaron dos millones y
vamos casi por cinco millones cuadrados sin contar el espa-
cio verde de la Devesa y El Saler”, destacó Barberá.

Un jardín árabe representa a España
en la Exposición de Horticultura de
Xian 2011

España concurre con un jardín inspirado en el del Patio de
los Leones de La Alhambra de Granada a la Exposición
Internacional de Horticultura de 2011, inaugurada el
pasado 28 de abril en la ciudad china de Xian, antigua
capital imperial y famosa por guerreros de terracota. La
Expo de Xian 2011, en la que China ha invertido 2.000
millones de yuanes (209 millones de euros), espera recibir
12 millones de visitantes en los próximos 178 días hasta el
22 de octubre, con una duración de sólo seis días menos
que la Expo de Shanghái 2010, que atrajo a más de 73
millones de personas. En Xian se exhibirán en estos seis
meses 109 jardines con más de 300 variedades de semi-
llas de todo el mundo, entre ellos 48 jardines representa-
tivos de 32 países y tres organizaciones internacionales.
Entre los distintos pabellones, como la Casa Verde, que
recrea en uno de sus rincones la flora amazónica, destaca
como edificio emblemático la 'pagoda de Changan', una
estructura de cristal pero de inspiración antigua, de 13
pisos y 95 metros de alto, de la arquitecta Zhang Jinqiu,
especialista en la dinastía Tang (618-907).
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PANORAMA

La Asociación Española
de Paisajistas dedica 
un monográfico al 
jardín valenciano 
L’Hort de les Taules

La publicación especializada 'Jardine-
ros' y la Asociación Española de Paisa-
jistas han dedicado este mes sendos
artículos al Jardín L’Hort de les Taules
de l’Eliana, una zona verde que fue
inaugurada el pasado enero y que basa
su diseño en la recuperación del jardín
valenciano como lugar nacido de la
huerta. El proyecto fue desarrollado
por el Estudio de Arquitectura de Pater-
na y contó con un presupuesto de eje-
cución de un millón de euros. El artí-
culo monográfico, firmado por uno de
los arquitectos del estudio, José Ramón
Damián, destaca en referencia a L’Hort
de les Taules que “la agricultura, la
horticultura y la jardinería no son dis-
ciplinas incompatibles entre sí sino
más bien complementarias” y que “no
se podría entender el diseño de un jar-
dín actual sin apoyarse también en las
técnicas agrícolas y hortícolas, y de
manera especial en Valencia”. 

Iberflora crea un salón de sostenibilidad aplicada
al paisaje natural y urbano

En un contexto en el que los planes de desarrollo urbanístico incorporan cada
vez más la creación de espacios verdes, y donde la ciudadanía reclama con
mayor insistencia el crecimiento sostenible de las ciudades, los proyectos de
conservación y restauración del paisaje han protagonizado un importante cre-
cimiento en los últimos años. Una realidad que ha llevado al comité organi-
zador de Iberflora a crear en 2011 una nueva comisión de sostenibilidad apli-
cada al paisaje natural y urbano. Según Esteban Cuesta, director de Iberflora,
el objetivo de la nueva comisión es trabajar en el arranque y puesta en mar-
cha para la presente edición del certamen de un nuevo salón, especializado
en los conceptos de paisajismo, sostenibilidad y preservación del entorno.
“Una iniciativa –explica Cuesta– que nos permitirá completar la oferta de la
Feria Internacional de Planta y Flor, Tecnología y Bricojardín, así como dar res-
puesta a las nuevas exigencias del mercado”.

Los expertos en paisajismo solicitan la creación de
un organismo que evalúe las novedades en
gestión y mantenimiento de jardines

Los expertos que participaron en el III Encuentro de Jardinería y Paisajismo
'Equilibrio suelo-planta' que organizan la Fundación Pons y Pons Agropecua-
ria con la colaboración de Riversa, solicitan “la creación de un organismo que
se encargue de evaluar las novedades que se producen en este sector”. Los
paisajistas, ingenieros agrónomos y expertos en jardinería reclaman también
“la participación activa de los ayuntamientos en la introducción de nuevas
variedades vegetales y el establecimiento de campos y jardines de ensayos,
algo que ya existe en otros países”. Durante las conclusiones de las jornadas
también se habló de la necesidad de tender hacia modelos de gestión que aba-
raten el coste de mantenimiento ya que en la actualidad es lo más costoso y
se está comenzando a detectar un deterioro en la calidad de la conservación.
Para conseguirlo proponen un modelo de gestión racional para mantener la
sostenibilidad y basarlo en la planificación racional de las zonas verdes y dise-
ños sostenibles.

Jardinequip cerró 
sus puertas con 
15.000 visitas

Los organizadores del Salón de la jar-
dinería, la flor y los complementos
–Jardinequip 2011– querían mantener
la cifra de visitantes de los últimos años
pese a la crisis económica y lo consi-
guieron. “El número de asistentes a lo
largo de todo el fin de semana rondó
los 15.000, el año pasado consegui-
mos llegar a 16.000, pero fue una edi-
ción especial. Creo que las cifras son
bastante buenas”, señaló Heriberto
Menéndez, responsable de ferias de la
Cámara de Comercio avilesina, la enti-
dad organizadora del evento. Dentro
de los actos del día de la clausura tuvo
lugar el fallo del concurso de jardines.
En esta ocasión, el primer premio fue
para Viver Green, con su obra 'Sorpre-
sa', que se llevó 600 euros. Vedelar,
con 'Jardín en el ático', y la Escuela
Taller Avilés Activa, con 'Arquitecturas
de Avilés', fueron segundo y tercero
respectivamente.

La edición 2011 de Iberflora tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de octubre y coincidirá con la
celebración del 40º aniversario de la feria.
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La jornada vespertina estuvo
marcada por las actividades
programadas en el exterior, entre las
que se incluía una visita al Jardín
Botánico Viera y Clavijo, un paseo
peatonal por el casco histórico de la
ciudad de Las Palmas y la recepción
oficial en las casas consistoriales.

Unos 350 expertos en zonas verdes urbanas participaron en el
XXXVIII Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos
(PARJAP 2011) que tuvo lugar en Las Palmas de Gran Canaria del
16 al 19 de marzo. Durante cuatro días la ciudad acogió este
evento en el que se dieron cita técnicos de todo el país para dar
a conocer las últimas novedades del sector. El alcalde de Las
Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, y el presidente de la
Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, Félix Morán,
fueron los encargados de inaugurar este encuentro, que
convirtió al auditorio Alfredo Kraus en el centro neurálgico del
debate bajo el título ‘Del Jardín de las Hespérides a la ciudad de
hoy’.
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La primera jornada de las ponencias
ofrecidas a los congresistas giró en
torno a la jardinería en condiciones sin-

gulares. Se dieron a conocer ejemplos proce-
dentes de grandes ciudades, como el de
Londres, el Guayaquil en Ecuador o el propio
caso de la capital grancanaria. La ponencia
de Miguel Ángel Padrón, jefe del Servicio de
Parques y Jardines de Las Palmas de Gran
Canaria, puso de manifiesto como los facto-
res humanos, climáticos y económicos influ-
yen en las fases de planificación, diseño, eje-
cución y mantenimiento en los proyectos de
jardinería pública. Todos ellos revierten de
manera decisiva en el posterior manteni-
miento y conservación.
Como ejemplo de la capital británica se
pusieron sus Royal Parks, compuestos por
paisajes diversos con un elevado valor en
diversidad biológica, y que cuentan con una
gran reputación internacional. Visitados por
millones de turistas cada año, cada parque
requiere un modelo de gestión específico
que cumpla una función en la comunidad en
la que está ubicado y que consiga su perpe-
tuación en el tiempo.
Según lo expuesto por Simon Richards,
director del Richmon Park londinense, a par-
tir de los años 90 el gobierno transfirió su
mantenimiento al sector privado, consi-
guiendo un sólido sistema en el que la sepa-
ración de la dirección estratégica y la opera-
cional de los parques que le otorgan un sello
de alta calidad en los servicios. Según
Richards, el reto para el futuro lo determinan
tres factores: el humano, el económico y el
ambiental.
La tercera de las ponencias, a cargo de Dou-
glas Dreher Andrade, arquitecto y jefe del

Taller de Arquitectura Proyecto de Regenera-
ción Urbana (Fundación Malecón 2000),
mostró a los asistentes como en el proceso
de regeneración urbana de la ciudad ecuato-
riana de Guayaquil intervienen diferentes
sectores que se integran en una visión estra-
tégica para el desarrollo de la ciudad: evitar
la migración desde el centro, el deterioro del
medio ambiente y el abandono de sus espa-
cios públicos. Con el proyecto Malecón 2000,
desarrollado por varias instituciones, se pre-
tende catalizar la regeneración urbana cre-
ando un modelo de gestión y un mecanismo
de desarrollo sostenible para regenerar el
estado de abandono del principal borde flu-
vial de la ciudad.
El proyecto contempla una serie de objeti-
vos generales (mejora del medio ambiente,
creación de imagen de pertenencia, preser-
vación del patrimonio, propiciar la conviven-
cia...) en base a las siguientes estrategias:
atraer la inversión privada, aumentar la cali-
dad de vida con la creación de nuevas áreas
verdes y espacios públicos, y la puesta en
valor del centro histórico, mejorando la viali-
dad mediante el ordenamiento urbano.

Durante cuatro días se dieron cita en
Las Palmas de Gran Canaria técnicos de

todo el país para dar a conocer las
últimas novedades del sector

El próximo congreso tendrá lugar en la ciudad de León del 29 de mayo 
al 2 de junio de 2012 y llevará el título 'Ciudad, arte y naturaleza'

Canarias, 
el huésped
exótico del Congreso
PARJAP 2011

JH11_012_017_Conclusiones  06/05/11  08:16  Página 13



14

'Biodiversidad vs Sanidad' centra el
debate en la segunda jornada
La 'Phoenix Canariensis' o palmera canaria fue
la principal protagonista durante la segunda
jornada del congreso. Expertos de las distin-
tas administraciones y universidades canarias
dieron a conocer a los congresistas las princi-
pales características, usos y amenazas de esta
especie endémica de las islas y símbolo de su
identidad, que sólo en Gran Canaria cuenta
con 250 palmerales naturales.
Durante la primera ponencia de la mañana,
Arnoldo Santos, jefe de la Unidad de Botánica
del ICIA, puso de manifiesto el valor de la flora
canaria como recurso ornamental, al que aún
se le puede sacar mucho partido. David Bram-
well, director del Jardín Botánico Viera y Clavi-
jo, expuso la imprescindible herramienta que
supone para la biodiversidad el manteni-
miento y cuidado de jardines botánicos como
los que él dirige. La actual modernización de
los jardines botánicos, de la cual el jardín
botánico Viera y Clavijo constituye un notable
ejemplo, permite potenciar su papel en la
protección de la biodiversidad vegetal, y
desarrollar sus funciones como reserva de
germoplasma, investigación y educación
ambiental.
Una ponencia múltiple sobre aspectos diver-
sos relacionados con la palmera canaria sirvió

para profundizar en la especie más conocida
de todos estos endemismos de las islas. Sus
múltiples aprovechamientos van mucho más
allá de su uso ornamental. Sin embargo, la
situación actual la sitúa en una delicada posi-
ción frente a diversas amenazas, como son la
hibridación con la 'Phoenix dactylifera', y la
extensión de importantes enfermedades,
entre las que destacan las fusariosis y las
podredumbres causadas por 'Thelaviopsis
spp'. Para evitar la proliferación de éstas es
muy importante el establecimiento de medi-
das preventivas, y la coordinación de las dis-
tintas entidades implicadas en su gestión.
Una multiponencia sobre nuevos productos y
sistemas, y una visita técnica al Parque Dora-
mas con la correspondiente plantación del
árbol conmemorativo puso punto y final a la
segunda jornada en la cita anual de la Asocia-
ción Española de Parques y Jardines Públicos.

Equipamiento y el uso de espacios
verdes marcan la última sesión
Los ejemplos de Madrid o Barcelona se pusie-
ron sobre la mesa en la última jornada para
abordar cuestiones más técnicas, como el
equipamiento y el uso de los espacios verdes
en las urbes. Enric Batlle, doctor en Arquitec-
tura y profesor de la Universidad Politécnica
de Barcelona, en su ponencia ‘El equipamien-
to de los espacios públicos: la singularidad
frente a la generalización’ enfatizó en como el
verde urbano continuo es la consecuencia
lógica de promover las necesarias conectivi-
dades urbanas, ecológicas y metropolitanas.
Los recorridos verdes, corredores urbanos,
vías y caminos pueden llegar a ser el elemen-
to principal de nuestros espacios públicos,
permitiendo recuperar las conexiones perdi-
das con el paisaje que rodea la ciudad.
José Antonio Corraliza, doctor en Psicología y
catedrático en Psicología Ambiental de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, se refirió en su
ponencia a la forma en que los humanos per-
cibimos y usamos los espacios verdes urba-
nos. Según Corraliza, “en nuestras ciudades, la
naturaleza urbana adquiere una gran impor-
tancia como recurso para mejorar la calidad
de vida. Los espacios verdes urbanos juegan
un papel que va más allá de la consideración
de los mismos como un mero ornamento, y
son necesarios para garantizar la salud física y
mental de sus habitantes.”
La última de las ponencias estuvo dedicada a
la accesibilidad de nuestros parques y jardi-
nes urbanos. El director general de la empre-
sa Socytec, José Antonio Juncá, definió la
accesibilidad universal como la capacidad de
concebir estos espacios sin excluir a nadie, es
decir, teniendo en cuenta las necesidades y
requerimientos de cada persona, con inde-
pendencia de su edad, enfermedad, discapa-
cidad o cualquier otra circunstancia que
pueda condicionar su interacción con el
entorno. Así pues, el diseño universal preten-
de satisfacer la diversidad humana.�

Se mostró el valor de la flora canaria
como recurso ornamental, al que aún

se le puede sacar mucho partido
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En el Parque Doramas de la capital grancanaria
se plantó el árbol conmemorativo del congreso.
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humano es totalmente relevante, el
climático es condicionante, y por
supuesto, el factor económico
resulta fundamental. Si la pregunta
la ceñimos a cuál tiene más peso
hoy en día, la respuesta parece
clara, el factor económico es el que
condiciona en mayor medida este
tipo de realizaciones.

Se puso el ejemplo de los Royal
Parks de Londres, parques con
millones de visitantes anuales y
que requieren cada uno sus
propios modelos de gestión. ¿Tal
y como están hoy las arcas de
muchos de nuestros consistorios,
la privatización podría ser la
solución para la supervivencia
de algunos parques y jardines
públicos de nuestras ciudades?
La privatización no es una solución,
porque en el momento que habla-
mos de privatizar dejan de ser

“Invertir en
jardinería, 
es invertir en
bienestar
ciudadano”

David Pozo

Entre las conclusiones
presentadas en el pasado
congreso de Las Palmas de Gran
Canaria se pusieron de
manifiesto cómo los factores
humanos, climáticos y
económicos revierten sobre las
diferentes fases de la jardinería
pública. ¿Cuál de ellos tiene a
día de hoy un mayor peso?
Evidentemente los tres son factores
condicionantes en la jardinería
pública, y además en todas sus
fases de realización: concepción,
construcción y conservación.
Todos los factores afectan tanto al
diseño y a la planificación de la
obra, a una segunda fase que es su
ejecución, y a una tercera que es su
posterior mantenimiento. El factor

Moral

El pasado 19 de marzo se cerraba en Las Palmas de
Gran Canaria el XXXVIII Congreso PARJAP, en que los
asistentes tuvieron la oportunidad de debatir sobre la
situación actual de nuestra jardinería pública, además
de conocer en profundidad la riqueza de la flora
canaria. Félix del Moral, ingeniero técnico en obras
públicas y presidente de la Asociación Española de
Parques y Jardines Públicos (AEPJP), analiza para
Interempresas las principales conclusiones debatidas
en territorio canario y cómo la situación económica de
los consistorios está afectando actualmente a la
conservación de nuestros espacios verdes.

Presidente de la AEPJP
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públicos. Lo que se expuso en con-
creto de los Royal Parks londinen-
ses era privatizar determinados ser-
vicios, y en concreto de los servi-
cios de conservación y manteni-
miento. Esto es algo que en España
estamos acostumbrados a ver, pero
no es una solución económica,
sino que en muchos casos ha apor-
tado quizás una gestión más efecti-
va de estas zonas.
No obstante sí existen unas vías
que se están llevando a cabo para
que la conservación de parques y
jardines repercuta menos en las
arcas municipales, y es sacar algún
tipo de beneficio económico de los
propios parques a través de la
explotación de determinados servi-

cios, como pueden ser algunos ele-
mentos de diversión, cafeterías,
etc. De tal forma que lo que se
recapte en ese concepto se revierta
en la conservación.

¿El Parc Güell barcelonés podría
ser un ejemplo?
Efectivamente, un parque de este
tipo es un caso clarísimo de como
para un lugar con atractivo especial
el público podría llegar a pagar, y
con ello ese parque podría llegar a
autogestionarse. Bien podría ser
mediante el pago de una entrada, la
explotación de algunos servicios
(por ejemplo, de servicios de cafe-
tería), o a través del alquiler del
parque para realizar algún tipo de

eventos o rodaje de películas. Todo
ello genera una serie de beneficios
que puede revertir en la gestión
propia del parque.

Y manteniéndonos en el terreno
económico, ¿de qué forma está
afectando la crisis económica no
tan solo al mantenimiento, sino
también a la proyección de
nuevos espacios verdes en las
ciudades españolas?
La actual situación económica a
nivel global ha hecho que todos los
países, incluido el nuestro, hayan
tenido que tomar determinadas
medidas, y ello por lógica ha rever-
tido en nuestros parques y jardi-
nes, con una reducción de presu-
puestos tanto de inversión como
de gasto corriente. La consecuen-
cia ha sido que los gestores de este
patrimonio verde, tanto de la admi-
nistración como de las entidades
privadas, tengan que hacer verda-
deros malabarismos para hacer su
trabajo con los medios disponibles.
Puestos a extraer una enseñanza
positiva de esta situación, quizás

Félix Moral, en el centro, durante el pasado Congreso PARJAP en Las Palmas de Gran Canaria.
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“En Canarias hemos tenido la oportunidad de
apreciar la riqueza de su flora, repleta de

endemismos, y que para la jardinería pública
tiene un gran valor ornamental”
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sería de un lado la necesidad que
ha habido de agudizar el ingenio y
la imaginación, y de otro, la con-
ciencia general que se está gene-
rando de la necesidad de tener en
cuenta criterios de sostenibilidad:
desde el diseño hasta el manteni-
miento de las zonas verdes.

¿Se acaba recortando en
jardinería porque es más fácil
que hacerlo en otras partidas?
Básicamente el dinero que las
administraciones hacen llegar a las
zonas verdes sería de dos tipos: el
propio de inversión, para la crea-
ción de nuevos espacios, y una
segunda partida –de gasto corrien-
te– para su mantenimiento y con-
servación. Es precisamente en esta
última partida donde las adminis-
traciones están pensando cuando
empiezan a ver que tienen que
reducir su déficit. Los políticos con-
sideran que pueden recortar gastos
en las labores de mantenimiento,
simplemente porque muchas veces
no entienden que esos parques y
arbolado en las ciudades represen-
tan un auténtico patrimonio verde,

hacer espacios que sean útiles para
el ciudadano, no sólo porque sean
bonitos, sino para que también
puedan ser usados.

En el congreso también se trató
el tema de la accesibilidad de
nuestros parques y jardines.
Según los datos que maneja la
AEPJP, ¿qué porcentaje
aproximado de nuestros parques
municipales está totalmente
adaptado? ¿Qué retos nos
quedan aún por cumplir en este
terreno?
La accesibilidad es uno de los
temas que más se ha olvidado o
que más tarde ha llegado a las prio-
ridades de muchos de nuestros
consistorios. Desde hace unos
años, todos los proyectos nuevos
contemplan la accesibilidad de las
zonas verdes y los espacios libres,
pero no así en proyectos anterio-
res. Aunque no tenemos datos
estadísticos, sabemos que se está
ganando en accesibilidad en
muchos espacios antiguos que se
están remodelando y que el con-
cepto también está cada vez más
presente en la conciencia de los
diseñadores, con tal que la mayoría
de nuestros parques sean total-
mente accesibles en un futuro no
muy lejano.

Para la edición de 2013 se ha
elegido como ciudad anfitriona
del Congreso PARJAP a Málaga.
¿En qué se ha basado la
asamblea para tomar esta
decisión?
En la asamblea se presentan varias
candidaturas de ciudades para rea-
lizar el congreso, y en este caso,
Málaga realizó una presentación
fantástica de lo que puede propor-
cionar a una cita como la nuestra.
Además, la capital de la Costa del
Sol ha avanzado mucho en los últi-
mos años en la creación de espa-
cios verdes en el centro de la ciu-
dad, y pensó la asamblea que, coin-
cidiendo con el 40 aniversario de la
creación de la AEPJP, Málaga podía
ser el lugar ideal para celebrarlo. �
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es decir, un patrimonio, que como
cualquier otro, debemos conservar.
El Congreso se dio cita en
Canarias, una de las zonas
españolas que destaca por la
diversidad de su flora, tan
distinta a la de la Península
Ibérica. ¿Qué tuvieron la
oportunidad de apreciar los
asistentes?
Lo que hemos podido apreciar es la
riqueza de la flora canaria, muy
rica, repleta de endemismos, y que
para la jardinería pública tiene un
gran valor ornamental. Lo que ocu-
rre es que como todas las floras
específicas, hemos visto que tiene
una gran debilidad en su protec-
ción. A lo largo de las jornadas tuvi-
mos ocasión de ver esa flora: las
zonas verdes de Las Palmas, de visi-
tar el jardín botánico Viera y Clavi-
jo, que es espectacular, y por últi-
mo visitar y observar los diferentes
ecosistemas de la isla, algo que te
da una visión diferente del paisaje.

¿Se está cambiando la filosofía
en nuestras ciudades y se está
dejando de ver la jardinería
pública y la instalación de
nuevas zonas verdes como
adorno, para plantearlas como
espacios funcionales?
Es innegable que la evolución de
las zonas verdes en España ha teni-
do un crecimiento constante, sobre
todo, ligado al buen momento de
nuestra economía. Hemos de ser
conscientes que invertir en jardine-
ría, es invertir en bienestar ciuda-
dano, mejorando tanto la estética
de nuestras urbes como también la
calidad de vida de quienes viven en
ellas. Son espacios que juegan un
papel fundamental para su salud,
tanto física como mental. La idea
que hemos de extraer, es que se
trata de espacios, además de bue-
nos medioambientalmente, tam-
bién de encuentro para el ciudada-
no, de socialización de las ciudades
y que deben responder a un con-
cepto de bienestar fomentando los
valores lúdicos y culturales. En los
últimos años se está intentando

“En los últimos años se está intentando hacer
espacios que sean útiles para el ciudadano, no

sólo porque sean bonitos, sino para que
también puedan ser usados”
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Como si de una de sus plantas se tratase, Viveros Guzmán ha tenido una evolución lenta,
constante y sostenida a lo largo de los años. Los tallos y la flor que lucen hoy en el
negocio de Andrés Guzmán, fueron plantados por su abuelo y regados por su padre y su
hermano. Hoy es una de las empresas con mayor proyección nacional e internacional en
su sector, gracias al trabajo de una familia y unos trabajadores dedicados a la empresa en
cuerpo y alma.

Ricard Arís

Andrés Guzmán, segundo por la derecha, dirige actualmente Viveros Guzmán.

El buen trato al cliente, un buen servicio de 
transporte y una plantilla bien formada son la

clave del éxito de Viveros Guzmán

Viveros 
Guzmán, 

40 años 
creciendo
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El negocio comenzó en 1958 de
la mano de Francisco Guzmán
en la malagueña localidad de

Coín, con una pequeña plantación
de árboles frutales y cítricos. En
1972, su hijo Francisco Guzmán
García se hace cargo del negocio,
apostando por frutales tropicales
como el aguacate, la chirimoya o el
mango. En 1981, se trasladan a
Alhaurín de la Torre, donde nacería
el Garden Viveros Guzmán.
Desde que la tercera generación se
ha hecho cargo del negocio, se ha
producido un crecimiento expo-
nencial, con la internacionaliza-
ción y venta a otros países gracias a
la adquisición de la empresa dane-
sa Viveros Europlantas, que distri-
buye por toda Europa plantas
como los rosalitos mini, que tienen
un gran éxito allá donde van. Por
otra parte, en los últimos tiempos
se han dedicado también a la venta
a países árabes como Emiratos Ára-
bes, Turquía, Kazajistán, Marrue-
cos, Túnez o Siria.

En 1993 para separar la producción
de la venta al público nace Finca
Lagar de las Pitas en el mismo tér-
mino municipal de Alhaurín de la
Torre, que se va a dedicar a la pro-
ducción. De esta manera, se sepa-
ró la venta de la producción, para
ofrecer de forma separada dos
actividades que aportan desde
entonces un mejor servicio y una
mayor calidad a sus clientes. En
1997 se unió al grupo la empresa
Cortijo Blanco, como emblema de
la producción de palmeras y gran-
des ejemplares que se traen de
todas las partes del mundo, crean-
do para ello la empresa importa-
dora y exportadora Global Palms.
En 1999 nació La Gamera como
finca de producción de especies
únicas y plantas exóticas, que
desde entonces recrea el clima y el
ambiente del lugar de origen, “con
la idea de llevarles directamente a
sus jardines las plantas de los rin-
cones más recónditos del planeta”.
En 2005, se integró al grupo una

finca en Almería dedicada a la pro-
ducción de planta ornamental de
interior en invernadero típica de la
zona.

También ayudando a los
mayoristas
Cierto es que no es lo mismo un
cliente que viene a comprar una
planta de dos euros que atender a
un empresario mayorista, que
tiene otro tipo de necesidades. Por
esta razón Viveros Guzmán dispo-
ne de un local en Fuengirola, en el
que los mayoristas son atendidos
respondiendo a sus necesidades,
con los productos que les intere-
san. La empresa tiene ahora el
objetivo de consolidarse, tras las
recientes inversiones y crecer de
forma sostenida para poder forta-
lecerse. Los 200 trabajadores de
esta empresa ponen su esfuerzo
para que eso ocurra.
El propio Andrés Guzmán comen-
ta en una entrevista concedida a
Interempresas que no es fácil cre-
cer porque “el negocio de las plan-
tas requiere mucha atención, una
plantilla de gente preparada a la
que hay que formar y, por tanto, se
trata de un negocio complicado”.
En estos momentos ya hay planes
de establecer un punto de venta
en la capital y de reformar un esta-
blecimiento de Marbella (Málaga),
incluso, a largo plazo, están prepa-
rando un proyecto para Sevilla.
A pesar de tener dos productos
estrella como los aguacates o los
rosalitos mini, Viveros Guzmán se
ha preparado siempre contra los
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inconvenientes del camino, como puede ser el
escarabajo picudo, que suele afectar a las pal-
meras y del cual tienen buena experiencia a la
hora de tomar medidas preventivas.
Actualmente, afrontan el futuro con más espe-
ranza de la que anteriormente esperaban. “La
gente sigue viniendo a pasear a los viveros, se
gastan un poco menos de dinero, pero siguen
viniendo”, comentaba Guzmán. Y es que saben
que la mejor forma de fidelizar al cliente es
“tratándoles lo mejor posible, claro, dándole la     

        
      

          
      

          
              

  

          
         

          
           
  

 
 

                  

       

Viveros Guzmán exporta sus
plantas y frutales a Europa y

los países árabes 

máxima atención en el punto de
venta y formando a los profesionales
que le atienden para que sienta a
gusto y quiera volver”. Y si eso no es
suficiente, en Viveros Guzmán se dan
cursos de jardinería para fidelizar a
sus clientes, crear nuevos aficionados
a la jardinería y al cuidado de las plan-
tas. Dense prisa, que ya hay lista de
espera. �
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JohnDeere.com

Tradición agrícola, espíritu de carreras.

Sea cual sea su aplicación: Hortícola, Industrial, Agrícola, 
Ecuestre, Césped, Ganadería, Hobby, Ayuntamientos, etc… 
desde John Deere le ofrecemos un equipo ganador con la 
gama más amplia de tractores compactos. 

Escoja entre más de 25 modelos de tractores con potencias 
desde 20 a 100 CV, cada uno de ellos diseñado a la medida de 
sus necesidades particulares.

Su concesionario John Deere dispone de la experiencia y la 
formación necesaria para asesorarle en la elección del tractor 
que cubra esas necesidades de forma rápida y eÞ caz. 
No lo dude, acuda cuanto antes a sus instalaciones y solicite 
una demostración gratuita.
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JOHN DEERE IBÉRICA, S.A., Bulevar John Deere, 2, 28984 PARLA (Madrid), TEL: 91 6009 582, FAX: 91 6009 517
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Está organizada por Feria de Zaragoza y se celebrará entre el 22 y el 24 de
septiembre en Colmenar Viejo (Madrid)

Demoverde da sus
primeros pasos

El acto contó con la presencia de la prensa
especializada y de José Jiménez García-
Herrera, director general de Medio Rural y

Política Forestal del MARM, además de con
Juan José Urquía, director del Departamento
Ganadero del Instituto Madrileño de Investiga-
ción y Desarrollo Rural Agrario y Alimentario;
Ignacio Ruiz, secretario general de Ansemat; y
José Antonio Vicente, director general de Feria
de Zaragoza.

En el acto se recordó que el próximo mes de
septiembre, entre los días 22 y 24, tendrá lugar,
en la finca del Censyra de Colmenar Viejo
(Madrid), la primera demostración de Maqui-
naria para Áreas Verdes y Municipalidades,
Demoverde 2011, un nuevo formato ferial que,
según los organizadores, “nace para dar res-
puesta a las necesidades de los profesionales
del sector y que va a constituirse en el escapa-
rate y foro sectorial que nuestro país deman-
daba”.
Ignacio Ruiz, secretario general de Ansemat,
llevó el peso de la intervención, en la que expli-
có que la maquinaria que se encontrará en la
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Ricard Arís

Igual que un niño que aprende a andar solo, Demoverde, la primera
demostración de maquinaria para áreas verdes y municipalidades, ha
empezado a dar sus primeros pasos. El primero de ellos fue la
presentación de la muestra, realizada el pasado 14 de abril en el
Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.

José Jiménez García-Herrera,
director general de Medio
Rural y Política Forestal,
durante su intervención. 
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Madrid acogerá
entre el 22 y el

24 de
septiembre la

feria
Demoverde de

maquinaria
para áreas

verdes y
municipalidades

feria estará destinada al medio natural, es decir,
las zonas forestales y agrícolas, en las que des-
tacarán las máquinas de fácil manejo. En este
sentido, los principales interesados en visitar
Demoverde pueden ser administraciones
públicas, asociaciones, entidades sociales, téc-
nicos medioambientales y empresas privadas.
La feria también reunirá a la maquinaria desti-
nada al medio urbano, para la conservación de
parques públicos, rehabilitar zonas y adecuar
la naturaleza a las áreas urbanas y periurbanas.
Otro de los medios que se verá representado
en la feria son los paisajes culturales, es decir,
jardines de grandes y pequeños propietarios,
teniendo en cuenta la importancia del agua
como elemento ornamental. En este sentido,
los paisajistas tendrán un foro donde aportar
ideas, presentar sus propuestas y compartirlas
con los profesionales allí reunidos.
El último de los ámbitos o medios que los pro-
fesionales y particulares encontrarán en
Demoverde es el deportivo, en el que todo tipo
de céspedes (naturales o artificiales) tendrán
su espacio, ya sea destinados a campos de golf,
de fútbol o incluso la hípica. En este ámbito se
expondrán los mejores equipos y servicios
diseñados para la creación y mantenimiento
de estos espacios. Las asociaciones de mante-
nedores de esta clase de deportes tendrán su
espacio en asambleas y reuniones técnicas a lo
largo de los días que se celebre el certamen.
Ruiz también recalcó en su intervención que
esperan la participación y asistencia tanto de
profesionales como de particulares y destacó
que las cualidades de esta feria son la seguri-
dad de sus productos, la calidad, la eficacia a la
hora de realizar el trabajo encomendado y el
respeto al medio ambiente mediante un dise-
ño de maquinaria que se ha pensado teniendo
en cuenta los estándares de sostenibilidad.

Un emplazamiento privilegiado
En los 33.000 metros cuadrados de superficie
al aire libre, se llevarón a cabo todo tipo de
demostraciones que permitirán conocer los
sistemas de funcionamiento y las soluciones
técnicas que presentan los equipos en el
marco real del trabajo. Además, los visitantes
podrán disfrutar también de un pabellón

La presentación
de Demoverde se
celebró en el
Ministerio de
Medio Ambiente,
Rural y Marino.

José Antonio Vicente,
director general de

Feria Zaragoza,
explicó en su

intervención la
necesidad de crear
este tipo de ferias.

cubierto como complemento de la exposición,
en el que estarán presentes sectores como
viveros, semillas, componentes, riego o servi-
cios. El encuentro pretende servir para la trans-
misión de conocimientos, el intercambio de
experiencias y la exhibición de las mejoras tec-
nológicas del sector.
Según José Antonio Vicente, director general
de Feria de Zaragoza, era necesaria una feria
como esta en nuestro país porque ya las hay
en el marco de la Unión Europea en países
como Alemania, Francia o Bélgica y porque el
mercado demandaba estar representado en
una feria distinta a las que suelen mostrar este
tipo de maquinaria junto a otros subsectores.
También explicó que esta será “una feria en
movimiento, con una demostración constante,
continua e in situ”.
Pero no solamente será una feria dedicada a la
exposición de maquinaria, ya que se celebra-
rán jornadas técnicas y ponencias, en las que
se abordarán temas referentes a este sector en
exclusiva que los organizadores esperan que
sean del interés de los visitantes.

Lo último en maquinaria de áreas 
verdes y municipalidades
Como señalaron los participantes en la presen-
tación, esta feria va a ser una clara muestra de
los avances tecnológicos existentes en la
actualidad para intervenir en la naturaleza, res-
petando su sostenibilidad y el equilibrio de las
necesidades humanas, con el claro objetivo de
conciliar rentabilidad y protección de los eco-
sistemas. El perfil de sus expositores se centra
en los fabricantes de maquinaria y componen-
tes para áreas verdes y municipalidades, distri-
buidores, empresas de servicios, empresas de
mobiliario de parques y jardines, paisajistas,
consultorías e ingenierías, centros de investi-
gación y enseñanza, instituciones y asociacio-
nes profesionales.
Como explicaron los organizadores, Demover-
de es “una feria en movimiento, que ha sido
diseñada a la medida de las necesidades de un
sector que estaba demandando un marco de
encuentro, debate y reflexión que le permita
afrontar positivamente las nuevas perspecti-
vas de futuro”.�

23
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La remodelación de la iluminación de los
jardines del teatro exigía tener en cuenta
las actuales normativas y reglamentos

en cuanto a calidad y eficiencia energética. A
su vez, también exigía que, a pesar de todo,
mantuviera el diseño y el aspecto histórico
que los caracterizaba desde sus inicios.

En esta línea, Industrias de Iluminación Roura
planteó un novedoso proyecto: la adaptación
de unas farolas réplica exacta a las instaladas
inicialmente en los jardines de Forestier, con
el refuerzo de unos proyectores LED que ilu-
minasen adecuadamente por la noche, pero
pasasen desapercibidos durante el día.

Los jardines del Teatre Grec de
Barcelona fueron creados en 1929
por el paisajista Jean-Claude
Nicolas Forestier con motivo de la
Exposición Internacional de
Barcelona. Con el paso del tiempo,
se fue deteriorando y, por ese
motivo, en los últimos años se ha
trabajado por una remodelación
que permita devolver su aspecto
original sin olvidar las
características técnicas de hoy día.
Industrias de Iluminación Roura se
ha encargado de la parte de
alumbrado, combinando
innovación y tradición para darle
un toque singular y diferenciado.
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La remodelación, llevada a cabo por Iluminación Roura combina farolas
históricas y novedosos proyectores LED

Iluminación de los
jardines del Teatre Grec:
innovación y
tradición de la mano

Se han instalado unos 60 puntos de luz Forestier, de estilo neoclásico, que le
devuelven al jardín su aspecto original.
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Los nuevos proyectores LED dan el toque de
innovación a la iluminación del Teatre Grec.

marketing@regaber.com -  www.regaber.com

Control y manejo, a distancia y tiempo real,
del riego de jardines y zonas deportivas.

AHORRO HASTA UN 35%
en agua, energía y combustible

Para más información no dude
en contactar con nosotros.

La iluminación del Teatre
Grec refuerza la luz de las

farolas, réplica de las
originales, con proyectores

LED que pasan
desapercibidos durante 

el día

Combinando Forestier + T-Grec
A las farolas de estilo neoclásico se las llamó
Forestier, en honor al paisajista que ideó los
jardines. Están construidas en hormigón
reforzado con fibras, armado inoxidable y en
color natural. La luminaria adopta las últimas
tecnologías a nivel de grupos ópticos, que le
confiere un alto nivel de rendimiento, dotán-
dolas de un mantenimiento y conservación
más sostenibles.
En total, se han instalado unos 60 puntos de
luz con estas características, que le devuelven
al jardín su aspecto original.

La recuperación del aspecto original
Los jardines del Teatre Grec son conocidos
por tres característicos elementos: la pérgola,
el antiguo pabellón y una amplia zona verde
que ocupa unas 1,6 hectáreas y donde pue-
den verse una serie de cercados vegetales y
árboles de todo tipo. El teatro, al aire libre,
tiene su máxima ocupación en los meses de
verano y es uno de los lugares turísticos más
visitados en Barcelona.
Hoy en día, después de casi cien años desde
su creación, estos jardines han recuperado su
aspecto original teniendo en cuenta las últi-
mas tecnologías. Además de la iluminación,
otros elementos que se han aplicado son un
riego automatizado y un circuito hídrico en
fuentes ornamentales. �
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De los 594 proyectos presentados, de 41 países, se han elegido 
19 propuestas finalistas

Cuenta atrás para 
conocer los cuatro
ganadores del Concurso 
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Ya se han hecho públicos los 19 proyectos finalistas de la cuarta edición de los premios Lamp
Lighting Solutions 2011. Desde la organización reconocen que la selección no ha sido sencilla,
ya que se recibieron un total de 594 proyectos de hasta 41 países distintos. El próximo 9 de
junio, el Palau de la Música Catalana, será el escenario donde se elegirá un ganador de entre las
cuatro categorías a concurso: Iluminación Exterior Arquitectónica, Iluminación de Interiores,
Iluminación Urbana y Paisaje para profesionales y Students Proposals que reconoce las
propuestas de iluminación diseñadas por no profesionales, básicamente estudiantes.

En la imagen, el proyecto finalista 'Domplein Marking' (Holanda), a cargo de OKRA landschapsarchitecten (paisajista) y Rots Maatwerk (ingeniero), presentado
bajo la categoría Iluminación Urbana y Paisaje.  Foto: Ben ter Mull.

Lamp Lighting
Solutions 2011
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La luz es un elemento fundamental para
la vida y un aspecto clave de cualquier
proyecto arquitectónico. Este concurso

premia los proyectos que han resuelto de
forma sobresaliente la iluminación arquitec-
tónica de un espacio exterior o interior, crean-
do una sinergia positiva entre arquitectura,
interiorismo, paisajismo e iluminación”. Esta
es la premisa bajo la que se concibe el Con-
curso Lamp Lighting Solutions 2011 que este
año celebra su cuarta edición. Una iniciativa
que valora y reconoce aspectos creativos,
innovadores y sostenibles de las propuestas
de iluminación presentadas a concurso. En
esta ocasión, se han seleccionado 19 proyec-
tos entre los 594 candidatos de hasta 41 paí-
ses diferentes que compiten en cuatro cate-
gorías diferentes: Iluminación Exterior Arqui-
tectónica (fachadas, instalaciones deportivas,
monumentos, marquesinas, etc.); Iluminación
de Interiores (comercios, restaurantes, muse-
os, salas de exposición, edificios singulares, ofi-
cinas, por citar algunos); Iluminación Urbana y
Paisaje (plazas, rotondas, avenidas, calles, par-
ques, puentes, etc.) y por último Students Pro-
posals, bajo la temática 'Nómadas' se engloban
aquellos proyectos de iluminación en zonas de

movilidad como: aeropuertos, puertos maríti-
mos, metros, estaciones de autobuses, de tran-
vía, paradas de taxis, de bicicletas, por ejemplo.
De esta edición, destacan pues tres finalistas
españoles en la categoría de Iluminación Exte-
rior Arquitectónica, Iluminación de Interiores y
Estudiantes. Todas las obras finalistas aparece-
rán en el libro Lighting Concepts 2011.

Anna León

En la imagen, la propuesta
holandesa 'Broken Light',
también finalista en la

categoría de Iluminación
Urbana y Paisaje.
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El próximo 9 de junio, se anunciarán las cua-
tro obras finalistas, cada una perteneciente a
una de las cuatro categorías participantes.
Durante el acto, que tendrá lugar en el Petit
Palau del Palau de la Música Catalana (Barce-
lona), se darán a conocer los cuatro ganado-
res premiados con 30.000 euros (10.000 cada
uno) a repartir entre las tres categorías pro-
fesionales y 3.000 euros para el ganador del
premio Students Proposals. 
Este año, el jurado designado está formado
por diseñadores, interioristas y arquitectos
como Ignacio Valero, Gerd Pfarré, Carme

Pinós, Mario Corea, Pilar Líbano, Nurhan
Abujidi y Esther Torelló. A diferencia de edi-
ciones anteriores, el acto de entrega de este
año se convertirá en el punto de encuentro
de la 'cultura de la luz', ya que contará con la
presencia de profesionales internacionales
del sector de la iluminación, la arquitectura,
el interiorismo, el paisajismo y el urbanismo.
A lo largo del evento, moderado por la perio-
dista de TV3 Marta Casagolda, tendrá lugar
la celebración de una ponencia a cargo del
francés Roger Narboni, conocido ‘lighting
designer’.
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Los proyectos finalistas en la categoría de ‘Iluminación Urbana y Paisaje’
'Axeltorv'

Autor del proyecto de iluminación: Ljusarkitektur
Autores del proyecto arquitectónico: Moller och Gronborg (paisajista)
Procedencia de la obra: Elsinore (Dinamarca)

'Broken Light'
Autor del proyecto de iluminación: Rudolf Teunissen
Autores del proyecto arquitectónico: Commune Rotterdam (urbanista)
Procedencia de la obra: Rotterdam (Holanda)

'Domplein Marking'
Autor del proyecto de iluminación: OKRA landschapsarchitecten/ Rots Maatwerk
Autores del proyecto arquitectónico: OKRA landschapsarchitecten (paisajista) y Rots Maatwerk (ingeniero)
Procedencia de la obra: Utrecht (Holanda)

'Scénographie lumière du quai des Moulins'
Autor del proyecto de iluminación: Vittorio Sparta
Autores del proyecto arquitectónico: Vittorio Sparta
Procedencia: Clamecy (Francia) 

'Västra Eriksberg, Crane and Dock'
Autor del proyecto de iluminación: Ljusarkitektur
Autores del proyecto arquitectónico: Bengt Isling, Nyréns Arkitektkontor (paisajista)
Procedencia: Gothenburg (Suecia) 

El proyecto 'Scénographie lumière du quai des
Moulins' (Francia) de Vittorio Sparta,
responsable de los proyectos arquitectónico y
de iluminación, finalista en la categoría
Iluminación Urbana y Paisaje. 
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Niebla, luz y oscuridad entre las 
temáticas de los finalistas a mejor 
Iluminación Urbana y Paisaje
Aunque no ha trascendido ninguna informa-
ción acerca de las características de los proyec-
tos finalistas en las cuatro categorías, sí se han
llegado a conocer algunos detalles. En lo que
respecta a la categoría Iluminación Urbana y
Paisaje, el proyecto 'Broken Light', de origen
holandés, pone de manifiesto el binomio luz-
oscuridad. Columnas luminarias de gran altura
se alzan hacia el cielo; su presencia se compen-
sa con reflejos de luz en el suelo. En concreto,
Teunissen ha diseñado un sistema de luces de
alto rendimiento que dan pie a una experien-
cia visual compleja, que aúna luz, identidad y
experiencia. Aquí, el uso de la luz trae a nues-
tros días reminiscencias del pasado, de rejuve-
necimiento. Se observan proyecciones vertica-
les y horizontales luminosas, que proceden de
focos de luz situados a una altura de seis
metros. La instalación, de la que se ha valorado
también su sostenibilidad futura, es algo más
que una especie de graffitti visto desde arriba:
hace evidente que se puede iluminar una zona
entera y también añadir un gran contraste
visual, sin obstrucciones ni reflejos de luz inne-
cesaria. 'Broken Light' se sirve de lo último en
tecnología de luz para así acentuar la arquitec-
tura, en este caso de un barrio de Rotterdam,
ofreciendo una iluminación funcional.

Por su parte, la propuesta 'Domplein Marking',
también de procedencia holandesa, aúna el
uso de la niebla, la tecnología LED RGB y el
acero para dar cuerpo a una obra artística sin-
gular, única en los Países Bajos, alrededor de la
plaza de la catedral de Utrecht. En cuanto al
proyecto 'Västra Eriksberg, Crane and Dock', se
pretendía crear un ambiente cálido y amable,
donde los ciudadanos se sintieran seguros y
relajados. Al iluminar la cara interna de la grúa,
se resaltaban los detalles de este equipo, como
uno de los gigantes industriales vinculados al
ser humano y su historia. La iluminación, en
este caso, le aporta a la máquina un aspecto
elegante, especialmente si se contempla por la
noche. Básicamente, la composición permite a
los viandantes experimentar una variada gama
de puntos de vista, escalas y matices en una
atmósfera inspiradora.�

La iniciativa valora y reconoce aspectos
creativos, innovadores y sostenibles de las

propuestas de iluminación candidatas. En esta
ocasión, se han seleccionado 19 proyectos entre

594 de hasta 41 países diferentes
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Las esculturas de autor que son piezas únicas pasan con 
frecuencia a ocupar un lugar destacado en algún jardín

Buda 
en el jardín

Las figuras o esculturas de pequeño y
mediano formato son un complemento
decorativo muy popular en los jardines,

tanto más cuanto mayor sea la superficie de
éste. Proporcionan un contrapunto estético a
la vegetación que puede lograr resultados
interesantes. Las esculturas de autor que son

piezas únicas pasan con frecuencia a ocupar
un lugar destacado en algún jardín, pero,
dados los precios en el mercado del arte, esta
es una prerrogativa reservada sólo a las fami-
lias de muy alto poder adquisitivo. Sin embar-
go, gentes de economía más modesta tam-
bién pueden, si lo desean, adornar sus jardi-
nes con reproducciones escultóricas, pues
existe toda una industria dedicada a su fabri-
cación en serie, con destino específico para el
sector de la jardinería y la decoración exterior.

La norma
general, a la

hora de colocar
estatuas u otros

objetos
decorativos en
el jardín, es no

exagerar
Lo oriental, y muy especialmente lo japonés (pues Japón es un país
de gran y rica tradición paisajística) es algo que se ha abierto paso en
nuestros lares hasta afianzarse con mucha firmeza. Una
consecuencia de ello es que en la imaginería de las esculturas
decorativas para jardín las reproducciones de dioses hindúes,
guerreros de Xian y, muy destacadamente, efigies de Buda se han
impuesto inequívocamente a los tradicionales gnomos, cisnes y
cervatillos.
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Xavier Borràs

Escultura de Robert Cannon llamada Totem.
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En el entorno occidental han disfrutado de
gran aceptación las figuras de aves (patos y
cisnes, sobre todo), cervatillos, falsos pozos y,
sobre todo, gnomos. En el pasado, estos per-
sonajillos del folklore centroeuropeo prota-
gonizaron una verdadera invasión de los jar-
dines tanto de su continente como del norte-
americano. Mas su reinado parece que ha lle-
gado a su fin, quizá por saturación. Pues la
tendencia que se observa actualmente, por
influencia sobre todo del diseño japonés de
jardines, es a ser sustituidos por reproduccio-
nes de esculturas de inspiración asiática.
La norma general, a la hora de colocar esta-
tuas u otros objetos decorativos en el jardín,
es no exagerar: si se sobrecarga el mismo con
demasiadas esculturas, se restará mérito a
cada una de las piezas y el efecto pierde
impacto. También hay que tener muy en
cuenta la posición de la escultura: en el cen-
tro, se convertirá en el principal foco de aten-
ción. En cambio, situada en un lateral, pasará
a ser un punto de mayor interés. Mejor si tiene
como fondo un seto verde de corte geométri-
co, o un muro. Con las esculturas de inspira-
ción oriental también se estila dejarlas semio-
cultas por plantas, planteando un efecto

como de ruinas perdidas en la selva, que le
añaden gran interés y valor estético.

Formas y figuras
Los diseños más populares son las cabezas de
Buda, los Budas sentados de estilo japonés o
tailandés, los budai (representación de un
monje sonriente y de abultado vientre, que
en China se tiene por amuleto de la buena
fortuna y que en occidente muchas veces se
toma, erróneamente, por una reproducción
de Buda), los guerreros de Xiang, las bailari-
nas balinesas y las divinidades hindúes
(Ganesh, el dios con cabeza de elefante, es el
más popular, seguido por Khrisna y Shiva).
También pueden encontrarse dragones y leo-
nes de diseño chino tradicional, y alguna otra
figura animal. Los materiales de construcción
siguen siendo los habituales: la piedra tallada,
el cemento formado en molde, la terracota o
incluso las resinas.
Ciertamente, una sobredosis de Budas puede
conducir a una uniformización y saturación
que les lleve a decaer como decayeron los
gnomos. Afortunadamente, en el mercado
existen otras opciones. Así por ejemplo, la
empresa zaragozana Piedra de Borneo, dedi-
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Los diseños
más populares

son las cabezas
de Buda, los

Budas sentados
de estilo

japonés o
tailandés
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cada al diseño de jardines, ofrece junto a una
amplia variedad de esculturas en piedra talla-
da con los habituales motivos orientales
(Budas y dioses hindúes, sobre todo) alguna
incursión a otras estéticas, y en su catálogo se
puede encontrar algún diseño de estilo más
africano, o inspirados en los moai de la Isla de
Pascua, e incluso un Tulpa (demonio tradicio-
nal del folklore tibetano).

Estatuas de musgo
Otra interesante, o cuando menos, peculiar
innovación en cuanto al diseño de esculturas
para jardín ha venido de la mano del diseña-
dor norteamericano Robert Cannon. Cursó
estudios de arquitectura en la Universidad de
Yale, donde se graduó, pero en su faceta pro-
fesional ha destacado por la producción de
un tipo específico de escultura para jardín,
hecha a base de hormigón y musgo. El diseño
base (de hormigón) se hace reservando algu-
nas zonas específicas para que en ellas pueda
reproducirse el musgo. El propietario del jar-
dín puede disfrutar del proceso de “forma-
ción” de la escultura, mientras el musgo va
creciendo poco a poco en ella. Una idea origi-
nal que podría crear tendencia. �
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Ecléctica mezcla entre jardín de ocio, institución científica y parque emblema nacional

Los Jardines Botánicos
de Singapur,

La pequeña isla ciudad-estado de Singapur, uno de los centros financieros
más poderosos del mundo, cuenta también entre tanto concreto y hor-
migón con un hermoso corazón verde repleto de plantas, flores y estan-

ques. Es el Singapore Botanic Gardens de 63,7 hectáreas que aúna el triple rol
de institución botánica, destinación turística y parque nacional.
Esta bella estructura incluye además el ‘Jardín Nacional de las Orquídeas’ con
una selecta colección de más de 3.000 especies de orquídeas y una senda a
través de una selva pluvial y un jardín de especias.
Los Jardines Botánicos de Singapur fueron fundados por el naturalista Sir
Stamford Raffles como un monumento vivo a los padres fundadores del esta-
do en 1822, poco después de su llegada a la isla. Raffles se preocupó por intro-
ducir los cultivos de cosechas económicas como el cacao y la nuez moscada.
Sin embargo, por descuido y dejadez, el jardín languidecería en 1829 tras la
muerte del naturalista.

Javier Montes de Oca Rodríguez

Jardines singulares

Entre 1928 y 1949, el director Eric Holttum,
montó laboratorios y condujo los

primeros experimentos de hibridación de
orquídeas, cuyos positivos resultados
darían origen posteriormente, a una

industria floral multimillonaria

Cimentado por el gobierno colonial británico a comienzos del siglo XIX, numerosos
naturalistas con vocación de futuro proyectaron este hermoso parque en el seno de la
pujante isla de Singapur. Con el devenir de las décadas se ha consolidado como uno de los
parques botánicos más importantes del mundo y motivo de orgullo de esta pequeñísima
nación asiática.
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La espectacular Tanglin Gate,
una de las joyas del jardín.
Foto:National Parks Board.
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Treinta años más tarde renacería fun-
dado por una Sociedad Agro-hortícola
que lo planificó como un jardín de
ocio y parque ornamental para organi-
zar espectáculos florales y ferias hortí-
colas. Años después, comenzaría a
gestarse la misión científica del jardín
cuando el gobierno colonial asumió su
administración. Henry Nicholas Ridley
asumió su dirección en 1888 y trabaja-
ría arduamente durante 23 años para
introducir el parque en el siglo XX per-
suadiendo a los agricultores del cau-
cho a plantar abundantes ejemplares
de este árbol en el parque a la par que
los ensañaba a cultivarlos sin dañarlos.
Ya bien entrado el siguiente siglo,
debido a la labor de Ridley, las plantas
de los jardines botánicos se convirtie-
ron en el pilar de la industria del cau-
cho del sudeste asiático, una industria
que generaría fortunas.
En el período que transcurriría entre
1928 y 1949, el director Eric Holttum,
montó laboratorios y condujo los pri-
meros experimentos de hibridación de
orquídeas, cuyos positivos resultados
darían origen posteriormente, a una
industria floral multimillonaria y a una
reputada cultura floral a lo largo del
mundo.
Tan importante para la ciudad-estado
se convertirían estos jardines que a
mediados de los años 60, serían quie-
nes tomaran el rol de reverdecimiento
de Singapur, con sus soluciones paisa-
jísticas urbanas y de áreas recreaciona-
les suplantando herbaje y pastizales
por una variedad botánica y floral que
llenaron de color sus caminos y par-
ques.
En 1988, bajo la dirección del Dr. Tan
Wee Kiat los jardines se centraron en
convertirse en una institución interna-
cional para la botánica tropical. Fue la
época donde se estableció la excelen-
cia en la investigación botánica, en
programas educativos y en la preser-
vación de la herencia cultural de este
patrimonio. Aparte de esto, nacería el
Jardín Nacional de la Orquídea, una
gran atracción turística de 3 hectáreas.
En julio de 1996, el Ministerio Nacional
para el Desarrollo lo elevaría a la cate-
goría de Parque Nacional y bajo la
actual dirección del Dr. Chin See
Cheng se conduce a los jardines hacia
un largo programa de mejoría para
proveer más facilidades y amenidades
al público general. Igualmente se han
construido atracciones como el Ginger
Garden, el Evolution Garden, la Cool-
house y el Children’s Garden en vistas
de un turismo pujante. Actualmente,
los Jardines Botánicos de Singapur se
consideran una institución de la botá-
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Jardines singulares

Escultura de 'Chica en Bicicleta', que se funde con el verde fondo.
Foto: National Parks Board.

Los más pequeños de la casa también tienen su espacio en el Jacob Ballas Children's Garden.
Foto: National Parks Board.
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La fascinante tarima musical de la
Shaw Foundation en medio de este

remanso de tranquilidad.
Foto: National Parks Board.

nica tropical de renombre internacio-
nal, como un paradero turístico clave y
como un parque insignia en su tipo.

Cada recodo vale la pena ser
visitado
Este enorme jardín tiene innumerables
atracciones que conocer. Si empeza-
mos nuestro recorrido por la sección
de ‘Tanglin Core’ veremos fuentes,
estanques, solariums, esculturas y la
flor nacional de Singapur, la Vanda
Miss Joaquim, además de inmensas
ceibas y otros árboles tropicales.
Luego, se puede acceder al ‘Central
Core’ con su Jardín de la Evolución, su
Jardín del Jengibre, su Orquidarium,
lagos y grandes samanes. A continua-
ción, es interesante pasar al ‘Bukit
Timah Core’ con sus árboles frutales,
buganvillas, bambuzales, especias y
plantas medicinales.
En 2002, una iniciativa de la banca pri-
vada, seleccionó a once árboles de los
Jardines Botánicos de Singapur para
entrar en una selecta lista de ejempla-

res a proteger como herencia nacional:
su 'Adenanthera pavonina', de 24
metros de alto, su 'Calophyllum
inophyllum', su 'Ceiba pentandra' de
43 metros y 90 años de edad, sus dos
'Fagraea fragrans', de 32 metros y un
siglo de edad, su 'Callerya atropurpu-
rea', su par de 'Sindora wallichii', su
'Terminalia subspathulata' con sus
impresionantes 47 metros de altura y
su 'Samanea saman' traído de Suda-
mérica.
Para el 2012 tienen planeado la exten-
sión del Jardín compuesta por un ‘Bos-
que de Aprendizaje’, un pantano y un
‘Jardín de la Curación’.

También la investigación y la
ciencia tienen su amplio espacio
Como también está abocado a la
investigación, el jardín cuenta con una
librería de botánica y horticultura (con
su tienda incluida), un centro público
de referencia con sus Herbarium Spe-
cimens, sus demostraciones de plan-
tas, frutos y semillas, su área de espar-

cimiento y su área de información
botánica, aparte de su librería general
de referencia.
También es posible visitar su gran Her-
barium con un catálogo de 650.000
especies, tanto de Singapur como de
Tailandia, Malasia, Brunei, Indonesia,
Filipinas y Papúa Nueva Guinea, el cual
cuenta con especialistas botánicos de
primera.
Una visita a este edén en Singapur
puede completarse con mayor infor-
mación sobre el Programa de Hibrida-
ción de Flores que lleva adelante el
centro desde hace más de 70 años, así
cómo visitar la sede de la autoridad
internacional más importante en
materia de cultivo de cúrcumas.
Este maravilloso emplazamiento
puede visitarse desde las 5 de la maña-
na y hasta medianoche, los 7 días de la
semana, por un módico precio de 5
dólares americanos y es posible hacer-
lo en solitario o en grupos, que inclu-
yen talleres y tours para los amantes
de la botánica.�
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Soluciones prácticas para el picudo rojo de las palmeras

II Jornadas prácticas
sobre control integrado
en espacios verdesJ
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Jorge Hernández Rodríguez, 
de Biobest Sistemas Biológicos

Las jornadas celebradas por Biobest Sistemas Biológicos los pasados 14 y 15 de abril en
colaboración con Cajamar, en la Estación Experimental Las Palmerillas de la Fundación
Cajamar, en Almería, tuvieron como objetivo el informar tanto a nivel técnico como práctico
sobre los métodos más innovadores usados en la actualidad en el control de 'Rhynchophorus
ferruigenus', el picudo rojo de las palmeras. Asimismo, se abordaron aspectos sobre el
control integrado de plagas en áreas verdes y jardinería a un nivel más amplio, teniendo en
cuenta otras plagas presentes igualmente en este tipo de entornos.

Control integrado y situación actual en
la provincia de Almería del picudo rojo
Francisco Javier Fernández, del Departamento
de Sanidad Vegetal de la provincia de Almería,
informó sobre los aspectos legales y la impor-
tancia del picudo rojo en la provincia. Investi-
gadores expertos en la plaga como el catedrá-
tico de la Universidad de Almería, Tomás Cabe-
llo o Gervasio Tapia, del Centro de Investigación
Ifapa de Almería, centraron sus ponencias en la
biología de la plaga y en las estrategias integra-
das de control del picudo propuestas desde el
Departamento de Sanidad Vegetal. Las combi-
naciones de tratamientos repetidos del nema-
todo entomopatógeno 'Steinernema carpo-
capsae' y aplicaciones en los meses de verano
con la materia activa 'imidacloprid' sobre la
corona de la palmera, ejercen un gran control
sobre larvas, imagos y adultos de esta plaga.
Esta estrategia, aplicada actualmente por Bio-
best, como explicó Jorge Hernández, está lle-
vando al éxito en el mantenimiento de cientos
de palmeras en toda la cuenca mediterránea.

Sesiones prácticas: podas y cirugías
para ayudar al control de la plaga
Como explicaron en sus ponencias y sesiones
prácticas dos profesionales y expertos en
podas, como Daniel L. y Pedro Hernández, de la
empresa Lucaplant, en ciertas ocasiones reali-
zar una buena cirugía es primordial para “sal-
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var” a una palmera gravemente afectada por el
picudo. Tras esta labor, es indispensable realizar
un tratamiento con el nematodo 'S. carpocap-
sae 'para asegurarse un buen control de la
plaga.

Uso de enemigos naturales para el
control de plagas en jardinería y 
espacios verdes
Desde Biobest también se citaron varios ejem-
plos donde actualmente se realiza un eficaz
control de plagas en jardinería y arbolado
urbano, como en el Jardín Histórico del Car-
men de los Mártires en Granada, o en ciudades
como Sevilla y Madrid, usando métodos de
control integrado mediante el uso de enemi-
gos naturales para pulgones, psilas, otiorrin-
cos, o trips, por ejemplo.�

En ciertas ocasiones realizar
una buena cirugía es

primordial para “salvar” a
una palmera gravemente

afectada por el picudo

Se realizaron sesiones
prácticas de podas y cirugías

para el control de la plaga.
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Tres ejemplares de la variedad 'Pink Ice' al cabo de once días de haber sido cortadas: de
izquierda a derecha, sin tratamiento, con tratamiento por aspersión y con tratamiento por
rociado. Foto: CSIC.
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La composición desarrollada resulta de fácil aplicación, bien por
rociado o por inmersión de las flores cortadas

Retrasar el
ennegrecimiento 
de las flores
ornamentales

Investigadores del CSIC en el Centro de Eda-fología y Biología Aplicada del Segura (Mur-
cia) y en el Instituto de Productos Naturales

y Agrobiología (Tenerife), participantes del
proyecto, explican que la investigación surgió
a demanda de la cooperativa ‘Próteas de La
Palma’.
El de las próteas es un mercado muy impor-
tante y creciente”, detallan. “Son muy aprecia-
das tanto en Australia como en Sudáfrica (con-
siderada como flor nacional), aunque en la
actualidad su demanda se ha ampliado al
mercado europeo y americano”. Entre sus
características destacan la floración en la
época de otoño (invierno, que es cuando
escasean otras flores), y una larga duración de
la flor una vez cortada. No obstante, algunas
variedades presentan un rápido ennegreci-
miento post-cosecha que disminuye su cali-
dad comercial y las invalida para su exporta-
ción. Este síntoma se presenta por ejemplo, en
dos de las variedades más demandadas como
son ‘Pink Ice’ y Susara, pero también en otras
como P. Eximia, P. Cynaroides o P. Magnifica.
Las investigaciones realizadas han demostra-
do que la flor cortada de próteas sufre un
estrés oxidativo, induciendo posiblemente a

Un grupo de investigadores del CSIC ha desarrollado una composición con la que se
consigue retrasar el ennegrecimiento que se produce en algunas flores después de ser
cortadas. Las primeras flores para las que se ha aplicado de forma experimental estos
compuestos son las Próteas, unas plantas arbustivas originarias de Sudáfrica y Australia, con
unas flores muy llamativas y de colores vivos.

I
+
D

Yolanda Hernando, 
vicepresidenta adjunta de Transferencia 
del Conocimiento (Cebas/CSIC)

Brenda, otra
variedad de
prótea./ Foto:
Próteas de la Palma.
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la acumulación de fenoles y polifenoles 
oxidados, que son los causantes del ennegre-
cimiento foliar que se observa como proble-
mático.
La solución desarrollada retrasa la aparición
de dichos síntomas hasta 8 días, evitando la
oxidación de dichos compuestos. El objetivo
final de estas investigaciones ha sido el de
alargar la duración del tallo floral en jarrón,
retrasando la aparición del ennegrecimiento
que causa grandes pérdidas al sector, hacién-
dolas válidas para su exportación.
La composición desarrollada resulta de fácil

aplicación, bien por rociado o por inmersión
de las flores cortadas, y no presenta proble-
mas de toxicidad. Los investigadores han
desarrollado esta composición especialmente
para estas flores pero no descartan que
pueda ser útil (esta misma u otra composición
parecida) para otras plantas y flores que
sufran de problemas similares de ennegreci-
miento. En la actualidad, los investigadores
están buscando empresas interesadas en la
comercialización de esta composición cuya
fabricación es, según describen, económica y
de fácil aplicación. �

La solución
desarrollada

retrasa la
aparición de

dichos síntomas
hasta 8 días,

evitando la
oxidación de

dichos
compuestos
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Centros de jardinería

La familia Puerta lleva más de 40 años dedicándose al negocio de plantas y viveros

afronta con ilusión una nueva 
etapa junto a Jardinarium

42

Viveros Puerta 
de Aranjuez 

Quien lleve unos meses sin visitar el centro de jardinería y viveros de la
familia Puerta de Aranjuez se dará cuenta que ha experimentado un positivo
cambio en los últimos meses. El pasado 11 de febrero inauguraron la reforma
de sus instalaciones, además de estrenar nueva imagen de marca junto a la
primera central de compras y servicios de jardinería de España, Jardinarium.
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Ricard Arís

Jardinarium Puerta comienza
una nueva andadura, tras años
de experiencia asesorando a sus

clientes del sur de Madrid y de
Toledo. Raúl y Victor Gil Puerta
representan ahora a una familia
que lleva 40 años en este negocio,
desde el momento en el que Victo-
riano Puerta inaugurara en 1956 la
Floristería Puerta en el centro de
Aranjuez, siendo actualmente la
floristería más veterana y un refe-
rente para la ciudad.
Tras los recientes cambios, encaran
los próximos años “con mucha ilu-
sión, además planeamos ir
ampliando novedades que podrán
verse en las próximas semanas y
meses”. Su punto de partida es “ser
siempre un punto de ayuda a la
gente” y para ello cuentan con una
superficie de 50.000 metros cuadra-
dos de superficie, repartida en dis-
tintas áreas especializadas.

Afrontando los retos del s. XXI
Los hermanos Gil Puerta decidie-
ron el pasado año unirse con Jardi-
narium, porque para afrontar los
retos del futuro es necesario “unir-
se y conseguir el apoyo de esta
central de compras para aprove-
char una fórmula que guste a los
clientes”. De un vivero, las instala-
ciones han pasado a ser “un centro
de jardinería puro y duro, con su
zona de decorazón, mobiliario,
planta artificial... todo muy a la vista
del cliente para que no tenga que
buscar aquello que necesita, sino
que se lo encuentre”.
Para mejorar sus instalaciones han

hecho reformas, un aparcamiento,
se han pintado e iluminado de
nuevo las instalaciones y “estamos
notando que a la gente le gusta,
ahora se produce una mayor afluen-
cia de gente”. Los clientes de Jardi-
narium Puerta que ya conocen el
lugar, al lado de la A-4, saben que
desde hace 15 años disponen de un
vivero de producción propia en el
que se cultivan parte de las plantas,
palmeras y arbolado de exterior que
se encuentra en su punto de venta.
También saben que su división de
jardinería y paisajismo proyectan,
diseñan y realizan todo tipo de jardi-
nes, tanto públicos como privados.

Jardinarium Puerta
inauguró la reforma de

sus instalaciones el
pasado 11 de febrero.

Jardinarium Puerta cuenta con unas
instalaciones de 50.000 metros

cuadrados de superficie repartida en
diferentes áreas especializadas
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Centros de jardinería
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Aquellos clientes que busquen plantas
para decorar su casa o  jardín,
encuentran una gran variedad en
Jardinarium Puerta.

Las plantas de interior también tienen
lugar en Jardinarium Puerta.

En el interior de la tienda
pueden encontrar gran

variedad de productos de las
marcas más reconocidas.

En esta primavera van a destacar el colorido rojizo de los geranios calídopes que vemos en la foto de la izquierda.
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Siempre intentando aportar ideas
nuevas a sus clientes, ofrecen espa-
cios de colecciones a sus clientes,
que cambian de productos y que lle-
van el nombre de colecciones zen,
malva, cacao y prado, “cada uno con
su propio estilo de sillas, macetas o
mesas. Son zonas Ambientarium
que se van renovando con el tiem-
po”.

Siempre atentos a las 
necesidades del cliente
Con todos los productos de alta cali-
dad que ofrece Jardinarium Puerta,
primeras marcas como Kärcher,
Aqua Control o Gardenia, además
de los propios productos Jardina-
rium, los clientes suelen salir satisfe-

chos. Raúl Gil Puerta admitía que
“no hay un cliente perfecto, intenta-
mos que el que venga a por una
petunia de 90 céntimos se sienta tan
bien tratado como el que realiza una
gran inversión en nuestro centro de
jardinería. Eso es algo que mantene-
mos, porque hemos tratado al clien-
te con atención personalizada en el
punto de venta siempre, y eso no va
a cambiar”.
El asesoramiento es también impor-
tante, ya que “si nos viene un cliente
con una hoja de su planta enferma
lo estudiamos y le explicamos qué le
ocurre a su planta y le hacemos un
seguimiento. Aportamos soluciones
a la gente y la gente confía en noso-
tros, por eso repiten”. �
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Tras un acto inaugural, con la asistencia de diversas personalidades, previsto par el próximo 26
de mayo, tendrá lugar una votación en la que se elegirá al ganador y los dos accésit de la 
III edición del concurso internacional ‘Bilbao Jardín’. Los jardines premiados, seleccionados
entre 20 propuestas finalistas, se darán a conocer el 27 de mayo. A partir del 16 de mayo, los 20
proyectos seleccionados entre un total de 134 candidatos, empezarán a vestir diversas calles y
avenidas bilbaínas. Los jardines se podrán observar sobre el terreno hasta el 10 de julio.

Se hacen públicas las 20 propuestas finalistas que a partir del 16 de mayo cubrirán
las calles bilbaínas

A un paso de conocerse 
el ganador del concurso
internacional de
jardinería urbana
‘Bilbao Jardín 2011’
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'Cacticity', de Anouk Vogel (Países Bajos),
primer premio de la II edición de este cer-
tamen internacional. Simple y complejo.
Ortogonal y amorfo. Afilado y suave. Luz y
oscuridad. Una ciudad vegetal. Cacticity es
una escultura compuesta por 828 cactus de
la misma especie pero de diferente altura.
Los cactus se colocan siguiendo una cua-
drícula y las diferentes alturas se distribu-
yen de forma que crean la ilusión de una
alfombra ondulada. Esta escultura quiere
ser un tributo al cactus de un solo tallo,
cultivado habitualmente como una planta
voluminosa de tallos múltiples.

'Mikelen Baratzea', a cargo de Urtzi
Arteagoitia y Mikel Sarriegi de la
empresa Basoinsa (País Vasco),
segundo premio en la anterior edi-
ción. La idea de esta composición
surgió así (extracto 1 de diciembre de
2008): “Estábamos enfrascados en la
organización de nuestra fresneda
entre pizarras cuando, súbitamente,
vimos brotar nuevas ramas desde los
troncos de los árboles, … y hemos
sentido el alma de Mikel, cual pájaro
libre, que ha escapado desde la jaula
formada por las varas de fresno. Pero
no nos importa, porque nos ha deja-
do su rastro en el bosquete formado
por los fresnos alargados, que sin
abandonar su tierra, parece que vue-
lan hacia arriba. Nos ha dejado su
carácter en la roca de pizarra, humil-
de donde las haya, aunque plena de
riqueza. Nos ha dejado rincones,
caminos de piedra, un aliso sin cora-
zón, una flor, silenciosos y pausados
helechos y árboles del bosque, la
estrella por el lado del mar, las últi-
mas flores del huerto y la pizarra
para comunicarse. Y así fue como lo
que pretendíamos que fuera un
recuerdo-homenaje a la cultura tra-
dicional en peligro de extinción aso-
ciada al fresno se convirtió en el jar-
dín dedicado a Mikel”.

Apocas semanas de que se anuncie el
ganador y los dos accésit de la III edi-
ción del concurso de jardinería urba-

na ‘Bilbao Jardín 2011’, y sin que haya tras-
cendido demasiada información al respecto,
se pretende vincular, más que nunca, el dise-
ño de jardines al arte y la cultura. Una mues-
tra de ello, serían las tres personalidades
invitadas que junto al Comité de selección
conforman el Jurado Oficial de Bilbao Jardín.
Tres profesionales de trayectorias muy dis-
tintas que también presentarán sus propios
jardines fuera de concurso: Benedetta
Tagliabue, arquitecta italiana responsable
del pabellón de España en la expo interna-
cional de Shanghai, el escritor Kirmen Uribe
y Angel Pavlovsky, actor y transformista
argentino. La Fundación Bilbao 700 y el
ayuntamiento bilbaíno organizan la III edi-
ción de este certamen bianual, el único del
mundo que se celebra en un entorno urba-
no. Este año, se han seleccionado 20 proyec-
tos, un número algo inferior a la edición

Anna León
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anterior vista la coyuntura económica, entre
un total de 134 candidatos que concurrían a
este concurso de temática libre.
Los 20 jardines finalistas, hasta ahora simples
proyectos, se empezarán a materializar en
calles y plazas bilbaínas a partir del próximo
16 de mayo. Para el próximo día 26, se ha
organizado un acto inaugural al que asisti-
rán diversas personalidades. Sin embargo,
tanto el ganador como el segundo y tercer
premio no se harán públicos hasta un día
después. Para ello, el jurado oficial del certa-

men, al que se incorporarán los tres invita-
dos de esta edición, visitará con anterioridad
cada uno de los jardines seleccionados. El
veredicto no se conocerá hasta el próximo
27 de mayo. El ganador tendrá la oportuni-
dad de crear y desarrollar un jardín exclusivo
en función de las necesidades urbanísticas
de la ciudad, o de remodelar alguno de los ya
existentes. Los dos accésit podrán participar
en la IV edición de este concurso, sin tener
que superar el proceso de selección previo. A
partir de entonces, y hasta el 10 de julio, los
jardines se exhibirán en las plazas y calles bil-
baínas para el disfrute de los ciudadanos,
que podrán deambular, observar e incluso
interactuar entre los espacios expuestos.

Desde especies vegetales a 
mobiliario urbano, estructuras 
metálicas y reciclados, 
entre los materiales empleados
Como criterios de selección, el comité ha
valorado las propuestas que se basan en la
materia viva, es decir en la vegetación, como
elemento principal de las composiciones
(árbol, arbusto, vivaz, tapizante, trepadora,
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El concurso vincula el diseño de jardines al arte y
la cultura. Tres invitados se incorporarán al

jurado: la arquitecta italiana, Benedetta
Tagliabue; el escritor Kirmen Uribe y el actor y

transformista argentino Angel Pavlovsky

'Bosque de alisedas urbanas', de Anna
Santacreu y Sergio García Gasco (Comu-
nidad Valenciana), tercer premio en la
convocatoria anterior. La idea del pro-
yecto se inspira en la creación de un
bosque de alisos típicamente atlántico
en el centro de la ciudad, como si hubie-
ra sido arrancado de su entorno y pues-
to a disposición de los ciudadanos. En
este caso, sin embargo, el protagonista
principal no son precisamente los árbo-
les, sino las plantas que crecen a su alre-
dedor: los árboles se transforman en
esculturas urbanas de acero que recuer-
dan a sus primos salvajes. Se crean unas
'islas urbanas' entre las que discurre un
río formado por una 'corriente de gente'
que, sin darse cuenta, empieza a formar
parte del ecosistema. Entre las islas, se
crean remansos en los que el visitante
puede salir de la corriente habitual de la
ciudad, saltar a la isla y adentrarse en un
pequeño bosque… Cuando cae la noche,
como en las alisedas silvestres, las
luciérnagas, representadas por cientos
de pequeñas luces, empiezan a aparecer
por todos lados, creando pequeños des-
tellos entre las plantas.
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flor, acuática, suculenta, etc.) a difundir entre
la población. Asimismo, ‘Bilbao Jardín 2011’
se concibe como una iniciativa paisajística
abierta a diversas disciplinas artísticas. Ante
la mayor diversidad de estilos y diseños de
cada propuesta adquiere, cada vez, mayor
relevancia aspectos como eficiencia y ahorro
en el consumo. De este modo, las composi-
ciones de este año toman forma a través de
materiales de diverso calibre. Sobre las calles
bilbaínas, y a partir del 27 de mayo, se
podrán ver pequeños jardines a base de
especies vegetales como flores y árboles,
elementos de mobiliario urbano, estructuras
metálicas de acero o cobre, plásticos, mate-
riales reciclados e incluso residuos regenera-
tivos. Algunas de estas parcelas sirven de
disfrute a la vista, otras se presentan como
metáforas que invitan a la reflexión y, por
último, algunas establecen una especie de
‘feed-back’ con el visitante, y se convierten,
en espacio efímero de recreo o aprendizaje.
Libros, cajas, asientos, mesas o incluso figu-
ras geométricas se integran en una exposi-
ción paisajística urbana y singular que ya
celebra su tercera edición.�
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Control de crecimiento
y desarrollo de
plantas ornamentales

Aplicación de fitorreguladores y técnicas alternativas

Bañón Arias, S., profesor
de Floricultura del Dep.
Producción Vegetal de
la Universidad Politéc-

nica de Cartagena

Martínez López, J.A.,
profesor de Fitorregu-
ladores del Dep. Pro-
ducción Vegetal de la
Universidad Politécni-

ca de Cartagena 

La regulación del crecimiento de las plantas ornamentales con fines comerciales es un aspecto
vital en la producción ornamental, puesto que permite mejorar su calidad visual (tamaño,
compacidad, ramificación, color, etc.) y su calidad fisiológica (resistencia a estreses, salida del
reposo, mejorar la poscosecha, etc.). Los primeros pasos de la regulación del crecimiento se
basaron en el control del riego, temperatura y abonado, hasta que en la primera mitad del
siglo XX se estableció que el desarrollo de las plantas estaba controlado por hormonas
vegetales producidas en la propia planta.

Aprincipios del siglo XX se vio la
posibilidad de influir en el com-
portamiento vegetal mediante la

aplicación de compuestos que afecta-
ban al sistema hormonal, comprobán-
dose que la aplicación de fitorregulado-
res era muy eficaz para regular el desa-
rrollo con fines comerciales, comple-
mentando a las primeras prácticas.
Sin embargo, actualmente hay una
mayor sensibilidad que hace años hacia
el desarrollo de una agricultura más
sostenible, que hace que el uso de fito-
rreguladores no esté muy bien visto. A
pesar de ello, la aplicación de fitorregu-
ladores sigue siendo una técnica de
regulación del crecimiento eficaz, y no
es posible una rápida eliminación, por-
que todavía es necesaria para obtener
producciones de calidad en diversos
cultivos. Las nuevas tendencias exigen
que la aplicación de fitorreguladores
deba adaptarse a este cambio de ges-

tión hortícola respetuosa con el medio
ambiente, adaptación que pasa por
tres aspectos principales: (1) el desa-
rrollo de nuevos productos menos
contaminantes; (2) la mejora de nues-
tro conocimiento en la aplicación y
uso de fitorreguladores; (3) optimizar
con las primeras técnicas de regula-
ción. En este tercer punto sugerimos
volver al pasado, sin embargo, a dife-
rencia de antes, hoy día disponemos
de importantes avances en la tecnolo-
gía de los invernaderos, riego, climati-
zación, fertilización, etc., que facilitan y
permiten una mayor eficacia de estas
técnicas. El manejo de la temperatura,
luz, humedad relativa, fertilización,
riego, e incluso la estimulación mecá-
nica, son importantes herramientas
para dirigir el crecimiento y desarrollo
de las plantas, y pueden usarse inde-
pendientemente o de forma comple-
mentaria a los fitorreguladores.
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Tipos de fitorreguladores
Dentro de los actuales sistemas de pro-
ducción vegetal es bastante usual apli-
car productos fitosanitarios, para con-
trolar plagas, enfermedades, malas
hierbas y regular el desarrollo de las
plantas. Para este último aspecto se uti-
lizan los fitorreguladores y bioestimu-
lantes, productos que en las últimas
décadas vienen desempeñando un
papel valioso en la agricultura, tanto en
los cultivos ornamentales como en los
de alimentación. Su aplicación ha per-
mitido el logro de objetivos tan impor-
tantes como la reducción de la altura en
las plantas ornamentales, la disminu-
ción del encamado en la producción
intensiva de cereales y la optimización
de la cosecha en árboles frutales.
Una clasificación muy básica de los fito-
rreguladores sería aquella que los divi-
de en hormonas naturales o fitohormo-
nas y en hormonas sintéticas y, dentro
de este último grupo, se puede diferen-
ciar a los retardadores del crecimiento
vegetal del resto, por su extraordinaria
importancia y usos. En una clasificación
más actual se elimina el término hor-
mona, más propio de fisiología animal,
y se habla de sustancias reguladoras del
crecimiento vegetal (en lugar de fito-
hormonas) y reguladores del crecimien-
to vegetal (en lugar de hormonas sinté-
ticas) (Arteca, 1996).

Hormonas naturales y sintéticas
Las auxinas fueron las hormonas que
abrieron la ciencia de la regulación del
crecimiento en plantas, con la identifi-
cación del ácido indolacético en las
plantas. Posteriormente, se obtuvo hor-
monas sintéticas con actividad auxíni-
ca, como el ácido naftalenacético (usa-
dos en la prevención de la caída precoz
de las manzanas y para inducir la for-

mación de raíces), el ácido 2,4 diclorofe-
noxiacético (usado como fitorregulador
y herbicida), y finalmente el ácido indol-
butírico. En horticultura ornamental las
auxinas más empleadas son el ácido naf-
talenacético y ácido indolbutírico,
mucho más efectivos y estables que el
ácido indolacético, siendo muy utiliza-
dos para mejorar la formación de raíces.
Las giberelinas son sustancias química-
mente ligadas al ácido giberélico (GA3),
y están relacionadas con el incremento
de la longitud de las plantas (estimulan
la división celular en los meristemos
subapicales). En floricultura se utilizan
principalmente para alargar los tallos
de las flores cortadas, incrementar el
tamaño de las flores y hojas, inducir la
floración, reducir el tiempo hasta flora-
ción, favorecer la germinación y supe-
rar el reposo de yemas, semillas y bul-
bos de flor. Hoy en día los productos
giberélicos comerciales contienen
giberelinas activas: GA3, GA4 y GA7,
siendo todas ellas naturales (fitohormo-
nas).
Las citoquininas se encontraron en la
leche de coco y en el extracto de malta.
En ornamentales se utiliza la benzilade-
nina, sobre todo para promover la brota-
ción lateral (en rosas o claveles), frenar la
dominancia apical, retrasar la senescen-
cia en las hojas y flores, y frenar la amari-
llez en las hojas de tallos cortados florífe-
ros almacenados en la oscuridad (crisan-
temo, gladiolo, alstroemeria...).
El etileno es un importante regulador
natural de muchos aspectos del desa-
rrollo en plantas, como la salida del
letargo, inducción a flor, abscisión de
hojas (defoliante), inducción de raíces
adventicias, maduración, senescencia,
germinación, reducción de entrenudos,
dominancia apical (favorece la brota-
ción lateral), color de las hojas y frutos
(destrucción de clorofila), producción
de bulbos hijos, etc. En floricultura, uno
de los efectos más conocidos es la
inducción floral de las bromelias; de
hecho, los agricultores de las Azores
aplicaban humo sobre cultivos de piñas
porque comprobaron empíricamente
que generaba una floración más tem-

prana, siendo una práctica agrícola
habitual en estas islas. No obstante, el
principal uso del etileno es en poscose-
cha. A modo de ejemplo, la poscosecha
de las flores climatéricas (clavel, rosas,
orquídeas, etc.) dependerá en gran
medida de esta hormona. En la poinse-
tia, las hojas tienden a emitir etileno
cuando se rozan y, como consecuencia,
se producen crecimientos irregulares
de las hojas (epinastias foliares).
Se han descrito nuevas hormonas
vegetales o sustancias reguladoras del
crecimiento vegetal como los brasinos-
teroides, jasmonatos y ácido salicílico,
ente otras, aunque oficialmente no
están reconocidas como nuevos grupos
hormonales.

Retardadores del crecimiento
vegetal
Actualmente hay sintetizados diversos
retardadores del crecimiento vegetal
cuyos efectos principales son la reduc-
ción de la elongación del tallo y la exal-
tación del verde del follaje. Los retarda-
dores utilizados en horticultura orna-
mental incluidos en el registro de pro-
ductos fitosanitarios son: cloruro de clor-
mecuat, cloruro de mepicuat, daminozi-
da, paclobutrazol y prohexadiona cálci-
ca. Igualmente, podemos incluir en este
grupo al etefón, un producto liberador
de etileno. Y aunque realmente no es un
retardador del crecimiento, también
podemos incluir la hidracida maleica (un
supresor del crecimiento apical o inhibi-
dor del crecimiento que permite perder
la dominancia apical).
El primer antecedente del uso de un pro-
ducto químico para controlar la altura en
las plantas lo encontramos en clorme-
cuat. Este compuesto fue la chispa que
provocó el interés de los retardadores en
floricultura, por los espectaculares efec-
tos restrictivos que ocasionó en poinse-
tia. El clormecuat tiene una menor activi-
dad cuando se aplica al suelo que foliar-
mente, y cuando se aplican dosis altas
puede producir clorosis foliares (normal-
mente reversibles) e incluso necrosis. Se
metaboliza rápidamente en la planta y
puede transformarse en otros produc-
tos, lo que puede originar una falta de
efectividad e incluso puede estimular el
crecimiento. Es utilizado principalmente
en poinsetia, azaleas, geranios, etc. Tras
clormecuat apareció la daminozida, ini-
cialmente empleado para mejorar la
resistencia a la sequía, plagas y enferme-
dades de las plantas de temporada, y
después para reducir la altura del tallo
del crisantemo. Finalmente, la daminozi-
da permitió controlar la altura de la hor-
tensia y adecuarla al tamaño de la mace-
ta. Sólo es efectivo en pulverización, ya

ORNAMENTALES

El etileno es un importante regulador
natural de muchos aspectos del desarrollo

en las plantas, como la salida del 
letargo, inducción a flor, etc. Se usa,

principalmente, en poscosecha
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que se degrada rápidamente en el suelo.
En necesario realizar varias aplicaciones
porque su efecto es de corta duración. Es
muy activo en crisantemo, girasol, gar-
denia y hortensia y, sin embargo, está
poco indicado para impatien, geranio y
lilium.
Fruto de investigaciones en los años
ochenta, surgió el paclobutrazol, un
producto muy eficaz (incluso a dosis
muy bajas) en numerosas plantas. El
paclobutrazol pertenece al grupo de
los triazoles, que se caracterizan por
una doble actividad: fúngica y retarda-
dora del desarrollo vegetal; ej., triadi-
mefon y bromuconazol son fungicidas
del grupo de los triazoles pero que tam-
bién tienen una cierta actividad retar-
dadora del crecimiento. El mecanismo
de acción del paclobutrazol para redu-
cir el crecimiento es por la inhibición de
la biosíntesis de las giberelinas, respon-
sables del crecimiento en los meriste-
mos subapicales. El paclobutrazol
puede ser aplicado vía foliar o al sus-
trato, siendo más efectivo de la última
forma. Sin embargo, cuando se aplica al
suelo o al sustrato, la composición del
medio puede alterar su movimiento y
por tanto su eficacia (con corteza de
pino pierde eficacia). Su transporte por
el xilema favorece su desplazamiento
con la savia bruta hacia los puntos en
crecimiento. En el suelo, su persistencia
es superior a la de los retardadores del
crecimiento vegetal tradicionales. Esto
es uno de los principales problemas del
uso del paclobutrazol, ya que se ha
comprobado que puede durar varios
años, según el tipo de suelo/sustrato y
la dosis aplicada, lo que incrementaba
las posibilidades de contaminación. El
paclobutrazol ha demostrado tener
capacidad para endurecer la plantas y
hacerlas más resistentes contra estreses
bióticos y abióticos.
El etefón es un compuesto liberador de
etileno, que es estable en solución a pH
menor de 3, pero cuando el pH de la
solución aumenta se libera el etileno
(cuando entra en contacto con la plan-
ta tras su aplicación). Como retardador
del desarrollo vegetal actúa reduciendo
la longitud de entrenudos y, sobre
todo, favoreciendo la brotación lateral.
La prohexadiona reduce la longitud de
los entrenudos y es un retardador
reciente en España. Su utilización en

cultivos ornamentales no está todavía
extendida; y se aplica principalmente
en frutales de pepita para regular el
equilibrio entre el desarrollo vegetativo
y la producción de fruta. Es, por un lado,
un inhibidor de la ruta de las gibereli-
nas, y por otro un inhibidor de la desac-
tivación de giberelinas activas. Se debe
aplicar en pulverización foliar, produ-
ciendo efectos entre dos y cinco sema-
nas desde su aplicación. Es muy poco
persistente o residual, lo que exige rea-
lizar varias aplicaciones.
El mepicuat es utilizado principalmente
en el cultivo del algodón por facilitar la
retención de órganos fructíferos y hacer
que el desarrollo de las cápsulas sea
más homogéneo. En ajos, cebolla y
melón también se usa para homoge-
neizar el tamaño. Se aplica foliarmente,
actuando sistémicamente en toda la
planta.
La hidracida maleica se usa como inhi-
bidor del crecimiento de los brotes axi-
lares de tabaco, como retardador del
crecimiento en el césped y como inhibi-
dor de la brotación de la cebolla. Puede
también utilizarse para proteger a las
plántulas de cítricos contra las heladas,
alargar la vida de las rosas y para evitar
la brotación en patata de consumo.

Aplicación de fitorreguladores:
Material vegetal (especies, 
variedades y estado fenológico)
La sensibilidad de las distintas especies
a los fitorreguladores es muy variable, y
dentro de una misma especie las varie-
dades pueden responder de forma dife-

rente. En la poinsetia se suele aplicar
clormecuat y cuando se quiere una
mayor efectividad daminozida. En gar-
denia la daminozida va bien al igual
que en la hortensia, porque son plantas
más duras que la poinsetia. La damino-
zida no controla bien la altura de la
Bouvardia y el paclobutrazol no es muy
efectivo en Zinnia. Hay que tener en
cuenta que las nuevas variedades son
más compactas y por tanto requieren
menores dosis de fitorreguladores. Nor-
malmente, hay que tratar en un
momento de fuerte crecimiento o
cuando se ha desarrollado un área foliar
suficiente para que se absorba el pro-
ducto. Un tratamiento tardío con clor-
mecuat en poinsetia puede ocasionar
una reducción del tamaño de las brác-
teas; de hecho, la experiencia indica
que los tratamientos con daminozida o
clormecuat deben hacerse antes de ini-
ciarse los días cortos, para no reducir el
tamaño de la bráctea o retrasar la flora-
ción. Sin embargo, productos como el
paclobutrazol no generan este proble-
ma y permite controlar la altura de las
plantas al final del cultivo.

Condiciones de cultivo: clima y
fertilización
Los retardadores del crecimiento
vegetal generan un mayor efecto
cuando las plantas tienen un gran
nivel de crecimiento. Por eso, las plan-
tas cultivadas durante el invierno
necesitan menos dosis que los cultiva-
dos en épocas cálidas. Igualmente, las
plantas sometidas a bajos niveles de
fertilización o estrés hídrico, la reduc-
ción del crecimiento será menor que
en plantas bien abonadas o no estre-
sadas. Las condiciones ambientales
durante el tratamiento también pue-
den condicionar el efecto; así, en fun-
ción del mecanismo y modo de acción
del fitorregulador habrá más o menos

Los retardadores del crecimiento vegetal
generan un mayor efecto cuando las plantas

tienen un gran nivel de crecimiento

foto 1: Influencia de la dosis/concentración de cloruro de mepicuat sobre geranio (control, 1000, 2000,
4000 y 8000 ppm).
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efectividad en verano o en invierno.
Con temperaturas altas la mayoría de
los retardadores suelen ser menos
efectivos porque se reduce la activi-
dad de la materia activa; un ejemplo
claro lo encontramos en la aplicación
de etefón sobre geranio, que con
mayor temperatura la efectividad es
menor. Las condiciones más apropia-
das para el tratamiento suelen ser:
nivel de iluminación bajo, humedad
ambiental alta y temperaturas frescas.
Por eso, los momentos del día más
apropiados para realizar un tratamien-
to son por la mañana temprano o al
atardecer.

Materias activas
La dosis de la materia activa es deter-
minante en los resultados obtenidos.
Cuando aplicamos un fitorregulador al
sustrato de un cultivo en maceta la
dosis viene definida por el peso del
producto aplicado. En pulverización, a
igualdad de concentración, el volu-
men aplicado determina la dosis real
aplicada. Ejemplos de la influencia de
la dosis de mepicuat sobre geranio lo
podemos observar en la foto 1. La apli-
cación de dosis bajas puede no causar
efecto alguno y, por el contrario, la
aplicación de dosis altas puede produ-
cir clorosis, necrosis, defoliación y
muerte de plantas. El clormecuat pro-
duce puntos amarillos, clorosis margi-
nales reversibles y necrosis (Foto 2). El
paclobutrazol produce el arrugamien-
to de las hojas y, sobre todo, un acha-
parramiento excesivo por entrenudos
muy cortos (Foto 3). El etefón amarillea
las hojas, produce defoliación y abor-
tos de flores. La prohexadiona puede

producir clorosis y la  hidracida malei-
ca fuertes clorosis en las hojas. La dosis
de aplicación varía mucho según el
tipo de planta y producto, por ello, las
recomendaciones generales que
vamos a dar hay que tomarlas con
mucha precaución. El clormecuat
suele pulverizarse entre 500-3.000
ppm, y cuando se aplica al sustrato la
dosis está 500 y 2.000 mg por maceta,
lo que encarece el tratamiento regado
con este producto. La daminozida se
aplica entre 1.500 y 5.000 ppm. El
paclobutrazol se suele aplicar foliar-
mente entre 2 y 90 ppm, y entre 0,1 y
50 mg por planta cuando el tratamien-
to es regado (al sustrato). La concen-
tración de la prohexadiona en plantas
ornamentales herbáceas está entre
200 y 1.000 ppm. Para el etefón, la con-
centración de la aplicación foliar está
entre 500 y 1.500 ppm, y para las apli-
caciones regadas entre 1.000 y 1.500
mg por maceta.

Métodos de aplicación
Son dos los métodos de aplicación
más usados: la pulverización foliar y a
través del agua de riego. Según el
retardador, una vía puede ser más o
menos efectiva. La daminozida, mepi-
cuat y prohexadiona hay que aplicarlos
en pulverización, mientras que el ete-
fón, paclobutrazol y clormecuat pue-
den aplicarse por ambas vías. Las auxi-
nas, giberelinas y citoquininas se suelen
aplicar foliarmente, aunque hay auxi-
nas en polvo para contacto directo con
los esquejes. Entre los equipos móviles
de pulverización, los atomizadores son
menos precisos que los microasperso-
res y no son adecuados para el trata-

miento de productos muy eficaces a
dosis bajas. Las cubas con manguera de
microaspersión son más precisas, ya
que permiten que el operario moje a
todas las plantas por igual o que sola-
mente se mojen más las plantas que
hayan crecido más.
Los tratamientos foliares no se suelen
aplicar al follaje directamente, sino que
se dirigen hacia arriba, haciendo que el
producto caiga en forma de lluvia sobre
el cultivo; de esta forma las plantas más
altas reciben más producto, lo que nos
lleva a obtener un producto final más
homogéneo y redondeado. El volumen
aplicado y la uniformidad del trata-
miento son vitales para obtener una
respuesta adecuada, pero otro aspecto
importante es que el producto debe
estar un tiempo determinado sobre las
hojas y tallos hasta que pueda ser
absorbido. Este tiempo varía según la
materia activa: la daminozida y el ete-
fón necesitan al menos doce horas sin
mojar las plantas, pero con el paclobu-
trazol son suficientes cuatro horas; esto
se debe a la baja solubilidad en agua
del paclobutrazol que hace que se
mueva rápido dentro de la capa de cera
de las hojas y tallos. Para la aplicación al
sustrato de productos muy eficaces es
más recomendable utilizar una bomba
dosificadora con depósito frente a la
inyección a través del cabezal de riego,
ya que la distancia entre el cabezal y las
plantas suele ser grande y es difícil con-
trolar el producto.

Alcalinidad del agua
La calidad del agua, especialmente su
pH puede afectar a la actividad de los
fitorreguladores. Agua con un pH eleva-

ORNAMENTALES

foto2: Toxicidad por exceso de cloruro de clormecuat en geranio.

Los tratamientos
foliares no se suelen
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do (>7) y alta alcalinidad (>100 ppm de
CO3Ca) es muy difícil de cambiar su pH.
En este tipo de aguas la actividad de los
fitorreguladores se puede ver afectada,
disminuyendo su actividad. Para etefón
se recomienda usar agua neutra o ácida
para una mayor liberación del etileno. La
prohexadiona necesita agua con poco
Ca para que no reaccione; se añade sul-
fato amónico para contrarrestar el Ca.

Solubilidad de las materias activas
La materia activa disuelta en el agua
debe contactar con la superficie de las
hojas y tallos y seguidamente penetrar
dentro del tejido vegetal. La solubilidad
en agua influye en la entrada de la
materia activa. Hay productos solubles
en agua (etefón, clormecuat, daminozi-
da, etc.) y otros poco solubles (paclobu-
trazol). Los muy solubles en agua se
mueven despacio dentro de la capa de
cera de las hojas y tallo, mientras los
menos solubles lo hacen rápidamente.
Sin embargo, si la hoja está húmeda el
movimiento de los compuestos muy
solubles tiene lugar. Lo contrario ocurre
cuando la hoja está seca; es decir, muy
poco producto entra en la planta. Por
ello, los tratamientos en pulverización
generan un mayor efecto restrictivo del
crecimiento del tallo cuando se realizan
justamente tras un periodo de perma-
nencia de la planta en humedad, con
una elevada humedad ambiental.

Formulación del producto
Los productos comerciales tienen dife-

rentes porcentajes de materias activas
que pueden condicionar la eficacia del
producto comercial, especialmente
cuando el porcentaje es relativamente
bajo (suele ser habitual), ya que significa
la incorporación de una importante can-
tidad de compuestos no conocidos y
que pueden influir notablemente sobre
el desarrollo vegetal. Como ejemplo, el
Cultar contiene además de la materia
activa (paclobutrazol), otros productos
como el poliglicol, un alcohol, que
puede tener efectos sobre algunos
aspectos (fungicida, por ejemplo).

Control del crecimiento por la
temperatura
Concepto de DIF: La diferencia entre la
temperatura (Tª) diurna y nocturna se
conoce como DIF, y su control nos per-

mite controlar la altura de planta y, en
ocasiones, el número de flores o su
tamaño. El DIF puede ser positivo, nulo
o negativo. Realmente la Tª influye
sobre el número de entrenudos (nº de
hojas) y la longitud de éstos, que en
definitiva son los dos aspectos que
determinan la altura de la planta. El nº
de hojas desplegadas en un tallo
depende de la Tª media del día, y a
mayor Tª media, mayor nº de hojas des-
plegadas. Sin embargo, la longitud de
entrenudos depende de cómo discurre
la Tª durante las 24 horas del día. La lon-
gitud de los entrenudos aumenta con-
forme el DIF aumenta y disminuye con-
forme se reduce. Cuanto mayor es el
DIF más altas son las plantas. Hay que
recordar que en los invernaderos se cul-
tiva con un DIF +, y si se reduce la Tª del
día para reducir el DIF, la longitud de
entrenudos disminuye. Es decir, la elon-
gación del tallo es favorecida con un
DIF+ e inhibida con un DIF-.
Factores que influyen sobre la res-
puesta al DIF: No todas las plantas tie-
nen la misma sensibilidad y respuesta
al DIF, algunas especies como los bul-
bos de flor de primavera no responden
al DIF. Igualmente hay importantes
diferencias entre variedades y especies.
El estado fenológico de la planta influye
fuertemente en la eficacia del DIF. El DIF
es más efectivo en la fase de máxima
elongación. La elongación del tallo no
es constante durante el día, ya que las
plantas crecen más durante el final de
la noche y principios del día; por eso,
es en ese momento cuando las tempe-
raturas son más efectivas para reducir
la longitud de entrenudos. Esto reduce
el principal problema del DIF, el coste
energético. Sobre la base de esto, para
reducir la altura de las plantas se
puede mantener un DIF nulo durante
la noche (subir la Tª) para bajarla
repentinamente un 10% menos que la
Tª nocturna media hora antes del ama-

Interacción entre fitorreguladores
La aplicación simultánea de retardadores puede provocar sinergismo (la acción
de una determinada sustancia se ve favorecida por la presencia de otra), anta-
gonismo (la presencia de una sustancia evita la acción de otra) o un balance
cuantitativo (la acción de una determinada sustancia depende de la concentra-
ción de otra). El sinergismo puede ser aprovechado para reducir la dosis de
materias activas, o para reducir la de un compuesto más residual, más costoso
o fitotóxico a favor de otro compuesto. La utilización de dos compuestos con
distinto mecanismo de acción o que afecten a dos etapas distintas de la biosín-
tesis de las giberelinas puede mejorar la eficacia. A modo de ejemplo, la aplica-
ción conjunta de clormecuat y daminozida ha demostrado tener un efecto
sinérgico en poinsetia; así, se ajusta la dosis del primer compuesto para que no
cause fitotoxicidad, y se aumenta el nivel de eficacia con el aumento del segun-
do. Las mezclas de daminozida-paclobutrazol y etefón-prohexadiona han pro-
ducido efectos sinérgicos en distintos cultivos.

Foto: Achaparramiento por exceso de paclobutrazol en adelfa.
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po que dura la restricción de P el siste-
ma radicular es mayor de lo normal,
pero al restablecer el abonado esto se
pierde.
Con dosis muy altas de abonos se
paraliza el crecimiento del cultivo
debido a la salinización de la solución
del suelo, haciendo que la diferencia
de potencial osmótico entre la solu-
ción del suelo y el citoplasma celular
aumente. Controlar el crecimiento
manteniendo conductividades eléctri-
cas altas puede ser eficaz en plantas
resistentes a la salinidad, pero no en
plantas sensibles.
Fertilización y floración: El nitrógeno
(N) es el nutriente que interactúa más
con la floración. Para favorecer la flora-
ción hay que añadir bajas dosis de N y
altas de fósforo (P) (pulsos cortos de
este último). En algunos cultivos un
abonado con N escaso produce una
floración más temprana. La reducción
debe hacerse cuando el desarrollo de
la flor está terminado, y el estrés no
debería ir más allá de la aparición de
amarillez foliar. Un fuerte déficit de N
puede inhibir la floración, con clorosis
y necrosis. Altas aplicaciones de N

retrasan la floración. En algunas espe-
cies, como la hortensia, el color azul o
rosa de las flores se consigue por la
presencia de aluminio en el medio de
crecimiento. En efecto, el color de los
sépalos cambia de rosa a azul en pre-
sencia de aluminio disponible (el rojo
no se modifica). Por tanto, todos aque-
llos factores que favorezcan la presen-
cia de aluminio en la solución del sus-
trato, conducirán a la producción de
flores azules. Fundamentalmente, el
pH bajo y una concentración baja de P
favorecen la disponibilidad de alumi-
nio, y por tanto el color azul.
La aplicación de bajas dosis de N al
final del cultivo ralentiza el crecimien-
to y mejora la poscosecha de las flores y
plantas ornamentales (mejora la con-
servación de las flores en jarrón, la acli-
matación de las plantas de hojas a con-
diciones de interior, la resistencia a
adversidades durante el proceso de
comercialización). Para ello hay que
reducir la dosis de N aplicado durante
las 2-4 últimas semanas.
Favorecer el crecimiento (fertiliza-
ción carbónica): La fertilización carbó-
nica es uno de los ejemplos más efica-

ORNAMENTALES

Foto 4: Aplicación de CO2 en crisantemo.

necer y durante 2-4 horas. Después se
vuelve a mantener el DIF nulo. Si qui-
siéramos alargar los entrenudos,
habría que aumentar la Tª.
Efectos secundarios: La modificación
del DIF significa modificar también la
Tª media, aspecto que puede influir
sobre otros aspectos del desarrollo de
la planta. Un DIF que eleva la Tª media
diaria favorece el crecimiento del culti-
vo, mientras un tratamiento que baja
el promedio de la Tª lo frenaría. La alte-
ración de las Tª del día o de la noche
puede afectar al momento de la flora-
ción, retrasándola cuando baja la Tª
del día y adelantándola cuando se
incrementa la nocturna. Un DIF muy
negativo reduce el contenido de cloro-
fila, produciendo la amarillez en las
hojas, aunque es de forma temporal.
Cuando la Tª del día se reduce y la noc-
turna aumenta (estamos disminuyen-
do el DIF), la fotosíntesis también se
reduce generando un pérdida de peso
seco. A menor Tª por el día, menor tasa
fotosintética, y a mayor Tª nocturna
mayor respiración de las plantas (más
perdida energética).

Control del crecimiento por el
abonado
Promoción de la compacidad: Una
forma efectiva para lograr plantas más
bajas y compactas es reducir el aporte
de fósforo (P) o nitrógeno (N). El obje-
tivo es reducir la altura de planta evi-
tando una achaparramiento excesivo,
la aparición de síntomas por deficien-
cias y un aumento del ciclo de cultivo.
La ventaja del N es que su reducción es
fácil pues se agota rápidamente en el
sustrato, y su efecto reductor del creci-
miento se observa rápidamente. Se
trata de provocar un estrés de nitróge-
no en la planta hasta el inicio de los
síntomas de deficiencia: la aparición
de una débil amarillez de las hojas. El
amarilleo que provoca el déficit de
nitrógeno se elimina rápidamente al
volver a la fertilización habitual. La
reducción del P es también efectiva,
pero tiene el inconveniente frente al N
que provoca una reducción del creci-
miento más lenta, y que la deficiencia
más difícil de crear, pues el fósforo es
más inmóvil en el sustrato. Si conse-
guimos reducir de forma moderada el
P produciremos una restricción del
tamaño razonable sin provocar sínto-
mas cloróticos en las hojas, e incluso
se puede producir plantas más verdes
(esta es una gran ventaja frente al N).
Si la deficiencia avanza, aparecerá clo-
rosis en las hojas más bajas y finalmen-
te necrosis, y es muy probable que se
retrasarse la floración. Durante el tiem-
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ces para aumentar el crecimiento de las
plantas (Foto 4). Aproximadamente el
45% de la materia seca de una planta es
carbono, siendo su fuente principal de
procedencia el CO2 del aire, y en menor
medida de la respiración y de la trans-
formación de la materia orgánica del
suelo. Para favorecer este proceso se
aplica CO2, favoreciendo además el
tamaño de la planta, la brotación late-
ral, la precocidad en la producción de
flores y hojas y el número de flores y
hojas. La concentración de CO2 en el
aire suele ser de 330-350 µL/L, y en un
invernadero los niveles de CO2 pueden
descender durante el día hasta el punto
de convertir su disponibilidad en un
factor limitante. Durante las últimas
horas de la noche o las primeras de la
mañana, como consecuencia del pre-
dominio de la actividad respiratoria, los
niveles de CO2 se incrementan hasta
llegar a una concentración superior a
500 µL/L, pero al avanzar el día, como
consecuencia del incremento de la acti-
vidad fotosintética, su concentración
desciende, pudiendo llegar incluso
hasta el umbral, cercano a 100 µL/L en
el que la fotosíntesis se paraliza; aún sin
llegar a este extremo, y a pesar de que
el invernadero se airee en esas horas
centrales del día, la concentración de
CO2 puede bajar hasta 200 µL/L, y la
productividad se puede ver seriamente
disminuida. Concentraciones de CO2

entre 800-900 µL/L suelen ser efectivas
para muchas especies.

Control del crecimiento por el
riego
Riego deficitario: La aplicación de
estrés hídrico controlado para reducir el
crecimiento es una práctica utilizada
desde hace mucho tiempo; de hecho,
antes del desarrollo de los fitorregula-
dores era la técnica utilizada para redu-
cir el desarrollo de la plantas. El estrés
hídrico afecta a la altura de tallo, tama-

ño de hojas, área foliar, volumen de raí-
ces, etc. Sin embargo, la aplicación de
un estrés adecuado para reducir el
desarrollo y sin afectar a la calidad del
producto no es fácil de conseguir. Con
la incorporación de sistemas que aña-
den precisión al riego, especialmente el
uso de sensores de estado hídrico de
las plantas (dendrómetros) y sensores
del estado hídrico del sustrato (sondas
de capacitancia) podemos someter a
las plantas a un riego deficitario contro-
lado muy eficaz. Aun así, aunque el
riego deficitario produce una clara
reducción del crecimiento, éste estará
limitado por la afección al aspecto
ornamental de las plantas. Parece que
es en las plantas con grandes deman-
das de agua, como la hortensia, en
donde la efectividad de esta técnica
puede ser mayor (Foto 5).

Control del crecimiento por la luz
Luz para fotosíntesis (producción
de biomasa): La fotosíntesis está
determinada por el número de foto-
nes que recibe la planta, lo que
dependerá de la duración e intensi-
dad de la luz. La reacción contraria
sería la respiración, por la cual la plan-
ta gasta los azúcares en el crecimien-
to; para que haya crecimiento la tasa
de fotosíntesis tiene que ser mayor
que la tasa de respiración. En la aplica-
ción fotosintética de luz hay que tener
en cuenta el punto de saturación, que
por más que se incrementa la radia-
ción luminosa, la planta no sintetiza
más materia orgánica, pudiéndose
producir quemaduras y destrucción
de cloroplastos. La saturación fotosin-
tética es variable según los cultivos.
En begonias, por encima de 20-25
mol/m2 d. Otras, como violeta africana
o algún tipo de helecho no puede
tolerar más luz que 5-8 mol/m2 d. Sin
embargo, los cactus tienen un alto
punto de saturación. En las zonas

situadas por encima de 45º de latitud
norte o sur, el crecimiento es restringi-
do por falta de luz y resulta necesario
complementar la luz natural con un
sistema artificial de iluminación. En
estos casos, y a pesar de que la aplica-
ción de luz genera un alto coste eco-
nómico, está justificado el empleo de
luz artificial. En fotosíntesis, interesa
más la cantidad de luz que la distribu-
ción espectral.
Luz para fotomorfogénesis (contro-
lar el desarrollo y la floración): La
utilización de luz artificial para este
objetivo es más sencilla y barata que
para fotosíntesis. Aunque son muchos
los procesos biológicos influenciados
por el fotoperiodo, el principal uso es
promover la floración. Con esta finali-
dad es suficiente con utilizar bajos
niveles de luz: 1,5 µmol m-2 s-1 (85-
110 lux). Parece recomendable utili-
zan lámparas incandescentes, ricas en
tonos rojos. Para que la luz tenga su
efecto biológico, ésta debe ser prime-
ramente absorbida por un fotorrecep-
tor, que pone en marcha un mecanis-
mo de traducción y conversión de la
luz a energía bioquímica generándose
una respuesta: floración o no. La exci-
tación del fotorreceptor es producida
por luz a una determinada longitud de
onda o rango. La respuesta de las
plantas dependerá de la naturaleza de
estas, porque se sabe que unas plantas
florecen cuando el día es corto (< 12 h
de luz), otras plantas florecen cuando el
día es largo (>12 h de luz) e incluso
algunas son insensibles al fotoperio-
do. Aprovechando el fotoperiodismo
de las plantas, es posible producir flo-
raciones fuera de época en plantas de
día largo incrementando la exposición
a la luz, o permitir la floración de estas
plantas en lugares en que no se consi-
gue de forma natural el mínimo nece-
sario de horas de luz. Por el contrario,
la aplicación artificial de luz en plantas

Conclusiones
Actualmente hay una mayor sensibilidad que hace años para el desarrollo de una agricultura más respetuosa con el medio
ambiente, y el uso de productos químicos no está en consonancia con esta tendencia. No obstante, la eliminación del uso de los
fitorreguladores de los sistemas de producción de planta ornamental no es posible, porque todavía son necesarios para obtener
producciones de calidad. Por ello, no cabe duda de que va a continuar el uso agrícola de estos compuestos, y debe hacerlo asu-
miendo esta técnica cómo habitual dentro del proceso de producción, como puede ser el riego o la fertilización, realizar expe-
rimentos locales previos, aprender de los errores cometidos en actuaciones anteriores y conocer bien los productos y el desa-
rrollo de las plantas.
La problemática medioambiental existe especialmente en productos residuales como el paclobutrazol. La incorporación de resi-
duos contaminantes al entorno se produce principalmente a través de la deriva de las soluciones o del agua de drenaje cuando
la aplicación del producto se realiza sobre el sustrato, lo que promueve la acumulación de residuos en suelos, banquetas, mesas
y equipos de cultivo, posibilitando la absorción de la materia activa en cultivos sucesivos. La incorporación de nuevos produc-
tos menos contaminantes, la combinación de fitorreguladores con otros métodos de control del desarrollo (DIF, riego, fertiliza-
ción, etc.) y la aplicación combinada de varios retardadores, parecen medidas adecuadas para desarrollar una tecnología de con-
trol del crecimiento más sostenible.
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de "día corto" retrasa la floración y
favorece el crecimiento vegetativo, lo
que es interesante en plantaciones
madres para producir esquejes, como
ocurre en el crisantemo. Cuando inte-
resa adelantar la floración en plantas
de "día corto", habrá que reducir el
número de horas de luz.

Control del crecimiento por
estimulación mecánica
Estrés mecánico: Consiste en dar un
tratamiento físico o mecánico a las
plantas para reducir el crecimiento, y
mejorar su aspecto comercial. La apli-
cación de estrés mecánico se centra
en aplicar cepillados, frotados de
tallos, sacudidas de plantas, impedan-
cia mecánica (colocar una barrera físi-
ca encima de la planta), vibraciones,
fuertes vientos, proyección de agua,

etc. Un ejemplo sería hacer que el
ápice del tallo principal contacte
periódicamente con un plástico
negro. Desde luego, estos métodos
son engorrosos para aplicarlos en los
invernaderos (fuera del invernadero
tiene poco efecto) dada su gran difi-
cultad para automatizarlos. Estas
actuaciones se traducen en una
reducción del crecimiento, posible-
mente relacionados con la producción
de etileno-estrés.
El cepillado es el mejor sistema
cuando hay una alta densidad de
cultivo; se hace con cepillos o barras.
En este caso solo se debe contactar con
el último tercio del tallo, y no se debe
aplicar cuando hay flores, pudiendo
reducir la altura de planta entre un 20 y
50 %. Estos valores son similares a los
que se obtienen con los fitorregulado-

res, aunque tiene la ventaja de ser más
flexible. La frecuencia y la duración del
cepillado determinan la efectividad:
suele ser normal cepillar dos veces cada
día con un tiempo de contacto mínimo
de 1 minuto. Una característica de los
efectos del cepillado es que estos cesan
cuando el tratamiento finaliza. Puede
causar problemas, como: 1) las plantas
que ya han crecido bastante pueden
enredarse; 2) el follaje húmedo o mar-
chito se desgarran; 3) se facilita la pro-
pagación de enfermedades; 4) reducen
algo el peso seco y área foliar. Por el
contrario, añaden ventajas como: 1)
hacen que las plantas sean más resis-
tentes al estrés y al trasplante; 2) las
hojas toman un color más verde y son
más gruesas; 3) producen una mayor
densidad de hojas; 4) los tallos y los
pecíolos son más fuertes. �

ORNAMENTALES

Foto 5: Control
del crecimiento

en Hortensia
mediante

restricción del
riego. Las

plantas de la
derecha

recibieron la
mitad de la
dosis de las
plantas de la

izquierda.
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Ya se ha hecho público el proyecto gana-
dor del concurso de ideas, a nivel de
anteproyecto, para el diseño del bosque

del carbonífero que se instalará en el Museo
Nacional de la Energía (MNE) en Ponferrada.
De todas las propuestas presentadas, la gana-
dora ha sido ‘Origen’, de las empresas Arqui-
tecto Enguita & Lasso de la Vega e Inés Inge-
nieros Consultores. En la elección de este pro-
yecto, premiado con 1.000 euros, por parte de
un jurado de ocho miembros expertos en
energía y arquitectura sostenible, se han valo-
rado criterios como la gran calidad y originali-
dad arquitectónica y artística del proyecto
'Origen', además de su estudio minuciosa-
mente detallado del funcionamiento estruc-
tural y bioclimático. Básicamente, ‘Origen’ ver-

siona de manera fiel el ambiente del periodo
en el que se formó el carbón, hace 300 millo-
nes de años, en una superficie de 2.000
metros cuadrados.

Un bosque de millones de años atrás
que se inaugurará a principios del año
2012
Desde la Fundación Ciudad de la Energía
(CIUDEN), que impulsa la construcción del
Museo en Ponferrada, también se ha valorado
la propuesta galardonada. “Este proyecto
hace posible una amplia visualización del
bosque y, a la vez, logrará que los ciudada-
nos puedan viajar en el tiempo y sumergirse
en el periodo del carbonífero, de hace 300
millones de años”, ha explicado José Ángel
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El proyecto, ganador del concurso para la construcción del bosque del carbonífe-
ro del Museo Nacional de la Energía, cuenta con una inversión de siete millones
de euros

‘Origen’, paisajismo
que trae a nuestros
días un bosque de hace
300 millones de años
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Azuara, director general de la Fundación
Ciudad de la Energía (CIUDEN). Asimismo, se
han tenido en cuenta otros aspectos como
“la integración del proyecto en el entorno en
el que se ubicará junto a las dos centrales
térmicas que conforman el MNE, así como su
detallado estudio de eficiencia energética y
de su proceso constructivo”, según Elena
García, arquitecta de CIUDEN.
Este primer premio, valorado en 10.000
euros, contará con una inversión estimada
de siete millones de euros en concepto de
adjudicación del proyecto básico y de ejecu-
ción, a cargo del gobierno central. Una vez
elegido el proyecto ganador, se inicia un
plazo de tres meses, a partir de la firma del
contrato, para redactar el proyecto básico,
así como tres meses más para la redacción
del proyecto de ejecución. En función de
estos plazos, se augura que la construcción
de este bosque podría dar sus primeros
pasos a principios del año que viene.

El bosque mostrará especies vegetales y
animales que aún existen, junto a répli-
cas de otras ya desaparecidas
Este jardín botánico interior se situará entre
la sede central del Museo (antigua central
térmica de Compostilla I) y la Sección del
Carbón (antigua central MSP), aunque el
emplazamiento concreto lo determinarán,
de forma conjunta, la fundación CIUDEN y el
ayuntamiento de Ponferrada. El bosque,
único en el mundo, traerá a nuestros días el
ambiente del periodo en el que se formó el
carbón. Así pues, el visitante descubrirá un
entorno en el que convivirán especies vege-
tales y animales que todavía existen junto a
réplicas de flora y fauna extinguidas. Se
recreará pues, un bosque vivo, semejante a
los que existían en la Península Ibérica hace
300 millones de años. El público que acuda
al Museo podrá descubrir cómo era el Bierzo
en ese periodo.

Desde el Ejecutivo, se invierten cerca de 100
millones de euros en esta instalación de
divulgación, con características de centro de
ciencias. De este presupuesto, 65 millones de
euros se destinarán a la ampliación y restau-
ración de la sede central situada en la anti-
gua central térmica de Compostilla I de
mediados del siglo pasado. El resto de la
inversión se dirige a la Sección del Carbón
para la restauración y recuperación de la
antigua central térmica de la empresa mine-
ro siderúrgica de Ponferrada (MSP) de princi-
pios del siglo XX, que abrirá sus puertas a
finales del mes de junio, y a infraestructuras,
viales, aparcamientos y entorno.�

Vista aérea del lugar donde se construirá el proyecto 'Origen' que permitirá a los ciudadanos hacerse una idea de cómo era el periodo del carbonífero. 

Otros proyectos premiados
El proyecto ‘Tasio’, otro de los candidatos, ha obtenido el segundo premio,
dotado con 6.000 euros, de esta convocatoria. Se trata de una propuesta
que ha realizado una excelente integración en el paisaje: “Muestra un gran
estudio y conocimiento de las condiciones y necesidades interiores del
invernadero para el mantenimiento de las especies vegetales que van a vivir
en él”, ha declarado Esther Aparicio, directora del proyecto del Museo. Por
último, el tercer premio, dotado con 4.000 euros, ha recaído en ‘Montaña
mágica’ en el que el jurado también ha tenido en cuenta su calidad arqui-
tectónica y originalidad, aunque presentaba algunas incógnitas sobre el
sistema de sombreamiento del vidrio del invernadero y su excesiva pre-
sencia en el entorno.

Se ha valorado la gran calidad y originalidad
arquitectónica y artística del proyecto 'Origen',

además de su estudio minuciosamente detallado
del funcionamiento estructural y bioclimático
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La filosofía que se ha mantenido en la ela-
boración de la Base de Precios Paisajis-
mo desde su creación, es poder servir de

nexo entre todas las partes implicadas (profe-
sional proyectista, contratista, propiedad y
casas comerciales) en una actividad que va
dejando su impronta en nuestras ciudades y
nuestro paisaje, donde el compromiso con la
calidad es su seña de identidad.
La Base de Precios Paisajismo es una herra-
mienta útil y fácil de usar que ayuda en la
toma de decisiones en la fase de diseño y cre-
ación de un proyecto, y, por supuesto, permi-
te elaborar presupuestos. Cuenta con más de
56.000 precios y más de 2.610 gráficos asocia-
dos, entre imágenes y dibujos en CAD. Otra
de las grandes utilidades que ofrece en su
versión DVD, es la inclusión del programa
Menfis 8 versión demo (Presupuestos y Medi-
ciones), que permite realizar presupuestos
hasta un máximo de 200 conceptos.
Con la nueva web (www.basepaisajismo.com)

sus editores apuestan por crear un canal de
comunicación para todas las partes implica-
das en el sector. No solamente podremos
adquirir la publicación, sino también estar
informados de las novedades que se irán
incluyendo en Base de Precios Paisajismo, y
consultar de manera íntegra y gratuita el con-
tenido de la misma. Podemos encontrar
novedades y ofertas de las casas comerciales
colaboradoras, enlaces a sus páginas webs y
noticias periódicas relacionadas con el sec-
tor.�
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Estudio Dehesa de la Jara ha
publicado una nueva edición (ya van
por la décima) de Base de Precios
Paisajismo. Esta nueva edición que
cuenta con la colaboración de la
Asociación Española de Parques y
Jardines Públicos (AEPJP) y de la
Asociación Española de Ingeniería del
Paisaje (AEIP), es una edición
totalmente actualizada y que ofrece
muchas más comodidades, ya que se ha
pretendido que el usuario tenga una de
las herramientas más importantes del
mercado para el desarrollo de proyectos
y obras a su plena disposición.

La idea del proyecto es servir de nexo entre todas las partes implicadas: profesional
proyectista, contratista, propiedad y casas comerciales

Nueva edición de la 
‘Base de Precios
Paisajismo’
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con la mente 
puesta en la productividad”

Riego Verde (Riversa) lleva desde los años 90 luchando por ser
una empresa innovadora y con visión de futuro, poniendo a dis-
posición de sus clientes la comercialización de herramientas y
maquinaria especializada que les ayude a tener éxito en el cui-
dado de la jardinería y mantenimiento del césped, tanto en el
sector de jardinería privada, como en superficies deportivas y
campos de golf. Con su responsable del Dep. de Maquinaria y
Financiero, Sandro Lara, hemos desgranado la evolución de la
necesidades en maquinaria de la jardinería en estos últimos
veinte años, y como una empresa puntera como Riversa se ha ido
adaptando a un mercado cada vez más competitivo y en que el
profesional busca productividad.

David Pozo

El mantenimiento del césped es
uno de los grandes hándicaps
que tiene el profesional a la
hora de cuidar un jardín. ¿Con
qué medios cuenta actualmente
ese profesional a nivel de
maquinaria, que no estaba a su
alcance hace tan solo una
década?
La maquinaria de mantenimiento
ha sufrido la evolución lógica que
desde hace más de 10 años venía-
mos anunciando desde Riversa y

Sandro Lara, responsable
del Departamento de

Maquinaria y Financiero
de Riversa

su vez son devueltos a la pradera.
Con este sistema reciclamos, lo
que nos hace cumplir perfecta-
mente con la Agenda 21, compro-
miso al que están unidos la mayo-
ría de ayuntamientos y municipios
de España y que no es más que un
compromiso mundial de adoptar
medidas a favor de la sostenibili-
dad y medio ambiente. Si recicla-
mos vidrio, papel, plástico…,
¿cómo no vamos a reciclar el cés-
ped?
La productividad la implantamos
con el conjunto de máquinas más
potente del mercado y con carca-

Toro. Es una evolución marcada
por tres factores fundamentales
en el mantenimiento de cualquier
área verde: sostenibilidad, pro-
ductividad y ahorro de agua.
La sostenibilidad se obtiene al
presentar una gama de maquina-
ria con carcasas de siega 'Recy-
cler', un sistema patentado por
Toro hace más de veinte años y
que nos convierte en los “únicos”
del mercado que podemos reali-
zar una siega perfecta sin recoger
ni dejar restos en el césped, sim-
plemente descomponiendo la
hierba en agua y nutrientes que a
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Segadora Z Master G3 (a la foto
superior) y cortacésped de giro cero

Gran Stand (a la foto inferior).

tido, nuestra oferta de maquinaria
y accesorios para el mantenimien-
to de superficies de césped artifi-
cial es la más completa del merca-
do y satisface con creces y absolu-
ta solvencia las necesidades del
profesional más exigente. Como
sabes, el mantenimiento de dichas
superficies tiene cinco tareas bien
diferenciadas. Dejando de un lado
el riego, que aunque es la primera
tarea no es objeto de análisis en

este momento, tenemos otras
cuatro de suma importancia: el
cepillado, el barrido, el descom-
pactado y la reposición de arena y
caucho en el terreno.
De todas formas, desde Riversa
también trabajamos en difundir
las bondades de la praderas vivas,
no sólo a nivel estético sino a nivel
de auténticas regeneradoras de
oxígeno, limpiadoras de atmósfe-
ra y polución.

sas de siega más anchas. Trabaja-
mos mucho en demostrar a nues-
tros clientes la necesidad de opti-
mizar y rentabilizar su tiempo y
dinero. Entendemos la siega como
la parte más “mecanizable” en los
diferentes trabajos de jardinería y
por ello apostamos por máquinas
anchas y potentes.
El ahorro de agua se obtiene a tra-
vés de sistemas centralizados de
riego, boquilla de precisión, sen-
sores, etc… Sistemas todos que
nos ayudan a controlar que cada
gota de agua sea útil.

En los últimos años ha crecido
de forma espectacular el
número de espacios verdes,
campos de golf y zonas
deportivas en nuestro país.
¿Hasta qué punto este hecho
ha repercutido también en la
renovación de la maquinaria
para su mantenimiento?
El profesional de ahora trabaja
con la mente puesta en la produc-
tividad, por lo tanto, al incremen-
tarse el número de metros cuadra-
dos de pradera a mantener, aque-
llos profesionales que han reno-
vado maquinaria lo han hecho
pensando en optimizar su trabajo,
en ser más productivos, y mante-
ner el mayor número de metros
en el mismo tiempo que lo venían
haciendo antes.
Ésta es una tendencia que se ha
venido observando sobre todo en
los últimos años, pero se basa en
uno de los conceptos en los que
hemos estado insistiendo todo
este tiempo: la necesidad de reali-
zar un correcto dimensionamien-
to del parque de maquinaria en
función de las necesidades de
siega que se tengan. Esto no es
otra cosa que comprobar cuantas
hectáreas se tienen que mantener,
de qué tipo son (con obstáculos,
en pendiente, etc.) y compararlo
con la oferta de maquinaria exis-
tente (anchos de corte, potencias,
etc.), siempre pensando en plan-
tear un ciclo de siega semanal.

¿Hasta qué punto la sustitución
del césped natural por artificial
en zonas deportivas ha hecho
que empresas como la vuestra
hayan tenido que ampliar su
abanico de ofertas?
Teníamos en mente la evolución
del césped artificial desde finales
de los años 90, sobre todo en su
aplicación deportiva. En este sen-
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¿Cuáles han sido las últimas
incorporaciones de Riversa a su
catálogo de maquinaria para el
mantenimiento de césped?
Si hablamos de mantenimiento
municipal, podríamos hablar de la
nueva generación de segadoras
'Giro Cero', ya sea para trabajar de
pié como sentados. La 'GranStand'
es una máquina excepcional, la
combinación perfecta entre una
giro cero y una plataforma de
siega. Tiene 122 centímetros de
ancho de corte y una potencia de
19 Hp. Es una buena máquina para
trabajar en zonas mixtas de llano y
pendiente.
Las Z Master G3 han sido diseñadas
para ofrecer el máximo rendimien-
to al usuario en zonas que las
máquinas de giro cero convencio-
nales tienen más dificultades,
como los taludes. Gracias a su dise-
ño más ancho y su centro de grave-
dad más bajo, ofrecen unas presta-
ciones mucho mejores en taludes
moderados. Hay tres modelos: de
22 Hp, de 25 Hp y de 29 Hp, que
combinados a su ancho de trabajo
(de 122 a 152 cm.) la convierten en
una máquina altamente productiva.

Pero la auténtica novedad éste
año es la GroundMaster 360, una
máquina de giro cero que funcio-
na con volante permitiendo no
sólo girar sobre su eje, sino que al
incluir la tecnología 'Quad-Steer'
aprovecha las cuatro ruedas,
mejorando la tracción y permi-
tiendo trabajar en lugares con
taludes importantes. Con una car-
casa de siega de 183 cm y un
motor diésel de 36 caballos es
nuestra máquina base para gran-
des extensiones de pradera.

Riversa cuenta con Toro, marca
de referencia en maquinaria
para el mantenimiento
profesional de campos de golf
y zonas verdes. ¿Cuáles son los
contratos más importantes que
ha podido cerrar Riversa y
Toro en estos últimos años?
Son muchos los ejemplos. En cam-
pos deportivos tenemos la suerte
de ser los proveedores de maqui-
naria de mantenimiento de la
mayoría de clubes de primera divi-
sión, entre los que se cuentan el
Real Madrid, el F.C. Barcelona, el
Valencia, el Villareal, etc… Si nos

GroundMaster 360, segadora con
tecnología 'Quad-Steer'.

referimos al golf, referencias
importantes podrían ser Valderra-
ma, PGA de Catalunya, La Dehesa,
RCG El Prat, La Serena, Valdeca-
ñas, Cortesín, Abama, El Encín, Los
Ángeles de San Rafael, Archanda,
La Coruña…, podría estar así todo
el día.

¿Y en qué ciudades se pueden
ver máquinas Toro trabajando?
Pues en Zaragoza (Parque Logísti-
co Plaza), Burgos, Alicante, Logro-
ño, Santa Cruz de Tenerife, Caste-
llón, Mallorca, La Laguna, Zamora,
Salamanca, Murcia, Sevilla, Mos-
toles, en Madrid, en el Parque
Juan Carlos I, etc. 
Tenemos la suerte de contar con
una maquinaria que satisface a la
perfección las necesidades de los
profesionales de mantenimiento y
de los equipos de gobierno muni-
cipales, muy productiva y más
ecológica que el resto de maqui-
naria del mercado. 
Por tanto, es muy apreciada y
numerosos ayuntamientos cuen-
tan con ella para cuidar los par-
ques y jardines de sus respectivas
ciudades. �
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Antonio Carraro lleva a
Demopark 2011 su
tractor hidrostático
reversible TRH 9800 con
el 'X factor'

Antonio Carraro estará presente en la
próxima edición de la feria Demopark,
que tendrá lugar en Eisenach, Alemania,
del 26 al 28 de junio de 2011. La marca
italiana llevará hasta esta localidad ger-
mana la nueva versión de 87 CV de
potencia para el “gran” hidrostático
reversible AC del TRH 9800. El nuevo
propulsor fabricado por Yanmar (4 cilin-
dros turbo, 3300 cc, con contrapesos
opuestos, con sistema de inyección y
EGR de control electrónico) garantiza
eficiencia térmica, mínimas emisiones,
bajo nivel de ruidos y consumos. Carra-
ro presenta también el SP 4400 HST, un
vehículo polivalente con cabina, hidros-
tático articulado de 4 ruedas motrices
compacto, súper maniobrable, silencio-
so, preparado para trabajar con imple-
mentos frontales, dorsales y traseros, y el
cortacésped RT 1500 'HDS' con turbina
y tolva de recogida dorsal CR 1000, una
combinación de implementos firmados
por AC, ideados para los tractores
hidrostáticos de potencia media.

Flower estrena cuenta
en Facebook
Flower acaba de estrenar su cuenta
de Facebook, completando su
entorno 2.0, después de lanzar sus
Newsletters y un nuevo blog en los
dos últimos años, además de su
propio canal en YouTube. En Face-
book se puede encontrar el minuto
de oro de Flower en la recién cele-
brada final de la Copa del Rey de
2011, consejos de jardinería, etc. Y
todo ello solo acaba de empezar, ya que dentro de unos días Flower espe-
ra contar con muchos fans y nuevos contenidos diarios. Flower también
pondrá a disposición de los usuarios alguno de los anuncios televisivos
emitidos hace algún tiempo.

Nortene ofrece un toque de elegancia y
sobriedad para el jardín con madera tropical
Un jardín o terraza con mobiliario en madera tropical da a la zona de exte-
rior un aire elegante y sobrio, demostrando así que la utilidad no está reñi-
da con la belleza. Siguiendo la línea de la política de respeto medioam-
biental Nortene ofrece una amplia gama de productos para exterior en
madera tropical IPE certificada FSC. La madera tropical es una madera noble
con grande propiedades estructurales: gran dureza y resistencia a los agen-
tes externos, como la humedad. La madera tropical Nortene está tratada,
además, con selladores y filtros U.V. que la protegen de los rayos solares.
Entre los productos de la gama destacan las vallas, jardineras, pérgolas y
losetas de varias medidas con o sin base, que completan la amplia gama de
productos para la decoración y acondicionamiento de jardines y exteriores
que ofrece la marca Nortene.

Las losetas son tan
solo uno de los
múltiples productos
de madera tropical
de los que dispone
Nortene.Modelo TRH 9800 de Antonio Carraro.
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David García, nuevo
responsable de Ventas en
Andalucía y Extremadura
de Catral Export

En el mes de abril, la fábrica alicantina
Catral Export ha reforzado su equipo de
ventas con incorporaciones en la red
comercial. David García, de reconocido
prestigio en el sector de la madera y
derivados, aporta más de 20 años de
experiencia en el sector ferretería, bri-
colaje y suministros industriales. Con
amplios conocimientos en el desarrollo
de mercados, en su cargo se responsabi-
lizará de las ventas en Andalucía occi-
dental y Extremadura. Jaime Aguilar,
hasta ahora responsable de Andalucía,
ocupará el cargo de delegado de ventas
en Castilla-La Mancha y la zona oriental
de Andalucía. Por otro lado, y como ya
había anunciado la compañía anterior-
mente, Jon Vega será el nuevo responsa-
ble de Ventas de Catral Export para
Madrid.
“Así como fortalecemos nuestra marca
en el mercado español, queremos forta-
lecer nuestra capacidad de distribución
en países como Francia, Portugal, Ale-
mania e Italia. Nuestra experiencia,
conocimiento y fuertes cimientos en el
mercado español, son un punto a favor
para consolidar a Catral Export como
líder en soluciones para el jardín en
estos países”, comenta Fernando Martín,
director general de la empresa.

David García, nuevo responsable de ventas en
Andalucía y Extremadura.
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Handy Bag presenta un fiel ayudante 
para el jardín
Ya es primavera y es hora de dejar a punto el jardín. Por esta
razón, Handy Bag, marca de referencia en el sector de bolsas
de basura en España, presenta las bolsas 'Especial Jardín', una
nueva opción para mantener siempre limpia la zona exterior
de la vivienda. Hojas, hierbas y ramas se han ido acumulando
durante el invierno en el jardín y ahora es el momento de podar-
lo y arreglarlo. Ahora, con las bolsas 'Especial Jardín' de Handy Bag todo pretende ser más fácil, y es que con solo una bolsa
se puede recoger prácticamente todos los desechos del jardín, dejándolo listo para que en los próximos meses el usuario solo
tenga que preocuparse de disfrutar del buen tiempo.
Las bolsas 'Especial Jardín' se adaptan a cualquier situación, ya que son súper resistentes gracias a su triple capa, soportan
hasta 15 kilos de peso y poseen un sistema antigoteo que garantiza una máxima estanqueidad. Las 'Especial Jardín' de Handy
Bag se convierten, de este modo, en un producto totalmente innovador y de máxima calidad.

La ciudad de Segovia apuesta por la
gestión del riego urbano de Regaber
Segovia acaba de instalar el sistema de telegestión del riego de
parques y jardines SKYgreen de Regaber. Esta innovadora tec-
nología inalámbrica permitirá al ayuntamiento reducir conside-
rablemente el consumo de agua en el entorno de la Carretera de
la Granja y tener un mayor control del riego en función de cir-
cunstancias externas. El sistema de riego SKYgreen ha sido dise-
ñado íntegramente por la empresa Regaber, y es el resultado de
años de innovación y experiencia en la gestión del riego. La pla-
nificación e implantación del sistema se ha llevado a cabo en
colaboración con la distribuidora de la tecnología, Saneamien-
tos Casper. Gracias a su implantación, el ayuntamiento podrá
gestionar en tiempo real cada uno de los 62 sectores de riego
que componen esta zona de más de 2 kilómetros de longitud.
Además, en caso de fuga o averías en la red hidráulica, el meca-
nismo de alarmas avisará a los técnicos para que puedan tomar
decisiones al instante.

Projar adquiere la distribución de
Plantex, la malla antihierba de Du
Pont

La empresa Projar pasa a ser distribuidor oficial de
Plantex, la malla antihierba de Du Pont. Plantex es una
de las mallas de mayor calidad del mercado, con un
gramaje de 125 g/m2, provista de fibras de polipropile-
no que evitan que se deshilache al cortarla. Además,
esta malla está disponible en color marrón, un tono
muy demandado por su integración en actuaciones
paisajísticas y, en general, en proyectos en los que se
cuide más la estética. Plantex es una malla antihierba
estética bicolor de polipropileno, no tejida y diseñada
para un control de malas hierbas duradero, eficaz y sin
sustancias químicas, incluso con malas hierbas muy
resistentes como la grama, la cola de caballo, la correhuela, etc. En concreto, Plantex Gold resulta ideal para su aplicación
en pendientes, donde se emplea tanto cubierta como sin cubrir. El lado de color marrón le da un aspecto más natural. 

En la imagen, la malla Plantex una vez colocada.
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Nuevo catálogo 
Step Filters de filtros de
aire para jardinería y
pequeños motores

Filtros Cartés acaba de lanzar su nuevo
catálogo de filtros de aire Step Filters de
aire para jardinería y pequeños motores, en
el que se pueden consultar las referencias
mediante una búsqueda por marca y
modelo. Asimismo, cuenta con un aparta-
do de búsqueda por cruces y por dimen-
siones, con imágenes de cada uno de los
filtros, y otro dedicado a los prefiltros.

JH11_066_069_Empresas  06/05/11  09:40  Página 68



Burés amplía su gama de piedra
natural con un nuevo monolito
Burés amplía su gama de piedra natural para jardine-
ría con monolitos de piedra ejemplar, natural, tallada
o pulida en gran variedad de formas, colores y alturas.

Ideal para decoración
de interiores y exte-
riores. El monolito es
de aplicación directa
en jardín como ele-
mento decorativo,
para la creación de
fuentes y zonas
húmedas de jardín,
como elemento dife-
renciador en zonas
de paso, muros,
zonas de paso, pun-
tos de luz, etc. 

Nueva gama 
de monolitos de Burés.

Riversa completa el parque de
maquinaria de Marina d'Or
'Marina D’Or, Ciudad de Vacaciones' lleva desde los
años 80 convertido en eslogan y referente en cuanto al
turismo vacacional en nuestro territorio. Lo que no es
tan conocido es que Marina D’Or es un grupo muy
concienciado con la sostenibilidad, luchando activa-
mente por realizar mejoras de eficiencia energética en
sus instalaciones. Fruto de esa conciencia sostenible
es la confianza que desde hace varios años lleva
demostrando en los cortacéspedes y segadoras Toro
para mantener los más de 250.000 metros cuadrados
de superficie verde con los que cuentan sus instala-
ciones. La última muestra de dicha confianza ocurrió
a principios de abril, con la entrega de una segadora
Toro ZG3-22. La entrega que realizó la delegación de
Levante de la mano de su distribuidor, Maquinaria
Dosda, junto con las segadoras que ya tienen a su dis-
posición, completan el parque de mantenimiento del
complejo vacacional.

I nnovación · Servicio · Asesoramiento

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

REVEGETACIÓN ÁREAS DEGRADADAS

CÉSPED CAMPOS DEPORTIVOS

Especial is tas
en áreas verdes

La segadora Toro ZG3-22 ha sido la última aportación al
mantenimiento del complejo Marina d'Or.
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Todo lo que hay que saber sobre los productos que DuPont Landscape
Solutions ofrece para el control de las malas hierbas sin productos químicos,
la contención de raíces, la protección de plantas o las soluciones más
ecológicas y sostenibles para la estabilización de superficies está ahora
disponible en español en la nueva página web que acaba de crear la
compañía. La nueva herramienta contiene todas las características técnicas,
usos, ventajas, propiedades e incluso instrucciones de instalación paso a paso
de las soluciones de alta calidad para trabajos de jardinería, paisajismo o
arquitectura. También es posible descargar en esta página los catálogos
electrónicos de los productos.

DuPont Landscape Solutions lanza su página web en español

Estructuras no tejidas
innovadoras para jardinería
y paisajismo
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La nueva web contiene todas las características técnicas, usos, ventajas, propiedades e incluso
instrucciones de instalación de las soluciones DuPont Landscape.

Entre la completa gama de pro-
puestas de DuPont Landscape
Solutions destaca DuPont

Plantex, una malla antihierba de
polipropileno idónea para proteger
los jardines de la maleza y para pro-
mover la salud de las plantas, ya
que no incluye ninguna sustancia
química. Su exclusiva estructura
permite que el aire, el agua y los
nutrientes penetren la malla, por lo
que deja respirar el suelo y las raí-
ces de las plantas a la vez que man-
tiene las malas hierbas bajo la
superficie. Además, tiene la ventaja
de que elimina la necesidad de uti-
lizar herbicidas químicos. Es espe-
cialmente adecuada para utilizar en
caminos, patios, plataformas de
entablado de madera, adoquinado,
ajardinamientos y bajo turba.
En esta línea se incluye DuPont
Plantex Gold, muy eficaz contra la
malas hierbas más resistentes, y
DuPont Plantex CocoMat Pro que
combina Plantex con fibras natura-
les de coco y es la solución óptima
para proteger las pendientes muy
pronunciadas contra las malas
hierbas, la humedad y la erosión.
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Superficies estables, sostenibles
y ecológicas
En la nueva web en español de
DuPont Landscape Solutions se
pueden conocer también todas las
características y ventajas de la
innovadora DuPont GroundGrid,
una geocelda para estabilización
de terrenos, tridimensional y muy
flexible fabricada en Xavan. Se utili-
za para confinar áridos, piedra,
grava o tierra con el fin de propor-
cionar una superficie estable para
zonas tanto peatonales como con
tráfico. Su alta resistencia a la ten-

Dupont Ibérica, S.A.
Tel.: 93 227 60 00
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sión y su estructura de nido de
abeja evitan que se esparza el relle-
no, lo que impide el hundimiento y
la formación de surcos. El material
suelto de relleno y la porosidad del
material base permiten que pene-
tre el agua en vertical y en horizon-
tal, una característica muy ventajo-
sa para aplicaciones de sistemas
urbanos de drenaje sostenible
(SUDS) y ecológico.
El abuso de materiales duros e
impermeables en carreteras, acce-
sos de vehículos y aparcamientos
se han convertido en una cuestión
candente, ya que favorecen las

inundaciones y la contaminación
del medio ambiente por la esco-
rrentía de aguas a ríos y a la capa
freática. Los SUDS son una alterna-
tiva eficaz para controlar la esco-
rrentía y disminuir el uso de mate-
riales contaminantes como el
asfalto. Las nuevas directrices y
legislaciones apoyan el uso de sis-
temas porosos como la geocelda
GroundGrid de DuPont para la
gestión del agua de lluvia.

Los productos de
DuPont para

paisajismo incluyen
gran variedad de

estructuras no
tejidas para el

control de raíces y
malas hierbas sin

productos químicos

DuPont Plantex Gold, muy eficaz contra la malas hierbas más resistentes.

Geocelda GroundGrid de DuPont para la gestión del agua de lluvia.

Su utilización es idónea para acce-
sos privados de vehículos, cami-
nos, aparcamientos privados, cam-
pamentos de caravanas, campos
de golf y terrenos de juego con
superficies artificiales.
Los profesionales hispanohablan-
tes también van a tener más fácil a
partir de ahora conocer en la
nueva web DuPont Landscape
Solutions los otros productos de la
empresa, como DuPont RaciBloc,
una barrera antiraíces que protege
los sistemas de drenaje, alcantari-
llado, tuberías y cables subterrá-
neos; DuPont Xavan Liner, un
revestimiento impermeable para
estanques, ligero y flexible pero
con una gran resistencia a la pene-
tración de raíces, y DuPont Turf
Blanket, una manta térmica de
polipropileno, de alta resistencia y
ligera, que contribuye eficazmente
a minimizar los daños provocados
por las heladas, el viento y los
insectos o pájaros.�
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Gardena dispone de sistemas de programación que se gestionan y administran
de modo enteramente automático

Ahorrar agua y regar 
de forma económica y 
eficaz es fácil
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El riego tradicional, mediante una manguera, es finalmente el menos
eficaz, y el que consume más agua. Lo ideal para un adecuado
aprovechamiento es utilizar un riego automatizado, ya sea enterrado 
o de superficie.
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La programación del riego es
clave para el adecuado manejo
del agua. Para la optimización

de los riegos es fundamental hacer
una previsión exacta del agua a apli-
car, tanto en tiempo como en canti-
dad, y el objetivo de la programa-
ción del riego es aplicar la cantidad
correcta de agua, y en el momento
correcto, para ofrecer un aporte
adecuado a nuestras plantas, pero
consiguiendo al mismo tiempo un
consumo de agua menor. Además,
los programadores de riego permi-
ten liberarse de la tarea del riego
durante el verano y son muy senci-
llos de utilizar.

Los sistemas de programación de
riego Gardena se gestionan y admi-
nistran de modo enteramente
automático, e incluyen tanto el
simple programador de riego en el
grifo para el control de un tramo

Gardena cuenta con sensores que, junto con
los programadores, constituyen una

solución muy útil para adaptar el riego a las
necesidades reales del suelo

Gardena
Tel.: 917080500

atencioncliente@gardena.es

de riego, como instalaciones de
riego más importantes con varios
tramos de riego.
Para el riego en superficie, Garde-
na dispone de diferentes progra-
madores de riego, de atractivo y
moderno diseño, adaptados a cual-
quier necesidad de los dueños del
jardín, ya sean aficionados o autén-
ticos especialistas. Con ellos se
pueden programar diferentes
duraciones y frecuencias, de forma
totalmente flexible.
También al servicio del ahorro de
agua, Gardena cuenta con un sen-
sor de humedad y un sensor de llu-
via que, junto con los programado-
res, constituyen una solución muy
útil para adaptar el riego a las nece-
sidades reales del suelo, compro-
bando su nivel de humedad. Con
ellos, la tierra recibe la cantidad
exacta que necesita en cada
momento, porque los programa-
dores únicamente se activan cuan-
do el sensor detecta una falta de
agua.
Y para un control total de los siste-
mas de riego, en instalaciones
enterradas, la programación auto-
mática mediante electroválvulas
directamente programadas o
conectadas por cable hace posible
olvidarse por completo del proble-
ma del riego en el jardín, y dedi-
carse solamente a disfrutar. Los
diversos tramos de riego se sumi-
nistran con agua a horas diferen-
tes, según sea necesario en cada
caso, por ejemplo, para el césped,
huerto e invernadero. Ideal tam-
bién si la potencia del grifo no es
suficiente para regar de una vez
todo el jardín.�
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Téseris es la mayor fábrica en la Península Ibérica dedicada a la
producción de piedras decorativas naturales para jardines, tanto públicos
como privados, fabricadas en mármol, y otros tipos de piedras y
minerales. La compañía produce la gama más amplia de cantos rodados
que se fabrica en la actualidad en España, dividida en tres bloques según
el tamaño final del producto. Desde cantos rodados propiamente dichos
—piedras de mármol y otros minerales que se redondean—, con una
granulometría entre 8 y 100 milímetros y 10 colores distintos a elegir,
hasta los bolos de 5 colores distintos, un derivado de los cantos rodados
entre 100 y 300 milímetros. Pero su gran apuesta para los próximos años
es Téseris Resin, una solución pensada para crear pavimentos continuos
y resistentes que facilitan el drenaje del agua que cae sobre éstos.

Téseris lanza también al mercado una nueva línea de elementos decorativos
para jardín

Téseris Resin es un pavimento
drenante que combina cantos
rodados con una granulome-

tría entre 6 y 9 milímetros y una
resina de poliuretano, elaborada en
colaboración con laboratorios
especializados en productos para
la decoración en espacios abiertos.
El resultado de esta mezcla, Tése-
ris Resin, permite crear pavimen-
tos continuos y resistentes que
facilitan el drenaje del agua que
cae sobre estos. De este modo, el
agua puede ser almacenada y utili-
zada posteriormente para el riego
de jardines, lavado de coches, etc.
Téseris cumplen así con uno de
sus valores empresariales más fun-
damentales: “el fomento de la sos-
tenibilidad”, poniendo en práctica
algo que en Téseris aprendieron
de los habitantes de la zona de
Levante: el uso eficiente del agua
permite disponer de recursos en
momentos de sequía.
Téseris Resin está pensado para su
aplicación en diversos ambientes,
como el ‘solarium’ de piscinas,
alcorques de árboles, paseos en los
jardines o entradas a viviendas en
el campo. En definitiva, en sitios
donde se quiera evitar la acumula-

Pavimentos drenantes
de última generación
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Téseris Resin se puede aplicar en
diferentes ambientes como
‘solarium’ de piscinas, alcorques de
árboles, paseos en los jardines o
entradas a viviendas en el campo.
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Téseris Urban, pensando en la
ciudad de hoy
Por otro lado, la compañía ha pre-
parado como novedad para 2011
Téseris Urban, resultado de un
concurso de ideas convocado en
el último trimestre de 2010. La
empresa seleccionó los proyectos
firmados por dos arquitectos y un
estudiante de Arquitectura para el
desarrollo de tres líneas radical-
mente innovadoras de mobiliario
urbano.
Los elementos decorativos que
componen la línea Téseris Urban
están diseñados por y para arqui-
tectos, con la intención de que
estos productos se adecuen a las

exigencias de estos profesionales
que diseñarán los jardines de
nuestras ciudades.
El resultado ha sido un diseño cos-
mopolita e innovador. Además, se
elaboran a partir de materiales
nobles y totalmente naturales, una
apuesta respetuosa con el medio
ambiente que hasta el momento
no había tenido cabida en la pro-
ducción de mobiliario urbano.
Una línea que encaja con la ten-
dencia actual de diseño de espa-
cios públicos en todo el mundo.

Un sistema de producción 
particular
El sistema de producción de Tése-
ris es, para sus responsables, “la
mayor diferencia competitiva res-
pecto a su entorno empresarial”.
Su departamento de Producción y
Desarrollo no sólo se encarga de
elaborar las diferentes líneas de
productos (cantos rodados, bolos,
Megalithos, etc.), sinó que además
diseña y fabrica sus propias máqui-
nas. “Esto se debe a que para res-
ponder de forma autónoma e
inmediata a la demanda que tene-
mos de productos especiales y a
volúmenes considerables y urgen-
tes, decidimos desarrollar un siste-
ma productivo adaptable a cual-
quier circunstancia del mercado.
De este modo, y puesto que no
existía en el mercado maquinaria
capaz de hacer frente a este tipo
de demandas tan exigentes, con-
seguimos convertir lo que en un
principio parecía un hándicap en
un factor determinante y diferen-
ciador de nuestra empresa respec-
to a la competencia, transforman-
do así el problema en virtud”.
Gracias a su sistema de trabajo, en
Téseris alcanzan una producción

ción del agua, sea de lluvia o de
cualquier otra procedencia.
Destaca además por ser un pro-
ducto “único al utilizar el canto
rodado, ya que suelen utilizarse
triturados, mucho menos estético
y más difícil de mantener, puesto
que el canto rodado favorece la
limpieza porque no deja picos y
huecos entre las piedras”, señalan
desde la empresa.
La variedad de Téseris Resin está
disponible por 5 colores: Blanco
Especial, Rojo Alicante, Rosa
Valencia, Crema Marfil y Gris. Ade-
más, su facilidad de uso hace inne-
cesaria una formación previa para
su aplicación.

El Megalitho (aquí expuesto en el stand de Téseris en Cevisama) suele ser un producto difícil de
imaginar para quien no lo ha visto nunca.

El ‘Megalitho’
Téseris ha desarrollado un pro-
ducto pionero en Europa: el
Megalitho: bloques de mármol
redondeado, disponibles en tres
colores diferentes y naturales y
cuya variedad “se mide en peso”,
ya que en estos productos éste
puede oscilar entre los 500 y los
1.700 kilos. Un producto versátil
y natural que ha permitido for-
mar parte de la decoración de
diversos lugares de irrefutable
exclusividad.
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Téseris Stone, S.L.
Tel.: 965434042

teseris@teserisstone.com
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de 100.000 t/año, lo que les permi-
te adaptarse a las más variopintas
necesidades de sus clientes.
Por otra parte, destaca también la
elección de las materias primas
con las que trabajan: el mármol, en
la mayoría de los casos. Pero se
trata de un mármol especial: “Tra-
bajamos con distintas minas en

todo el territorio nacional con las
que colaboramos para solucionar
el problema medioambiental que
les afecta. Utilizamos los cortes
sobrantes de los bloques y las
puntas de los mismos para produ-
cir los cantos rodados y bolos. De
este modo, nos mantenemos fieles
a nuestra apuesta por el sosteni-

Téresin Resin, además, permite almacenar el agua para utilizarla, posteriormente para el riego de
jardines, lavado de coches, etc.
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miento medioambiental en las
zonas productoras de mármol,
transformando la escoria de la
producción en elementos decora-
tivos de primer orden”.

Una cuestión de familia
Téseris comenzó su andadura en
2008 tras diez años de experiencia
y dedicación de la empresa fami-
liar de los hermanos Sepulcre
Albadalejo en la producción y pro-
visión de materiales para marcas
blancas de grandes distribuidores.
Como parte de la estrategia
empresarial de Téseris, su centro
de producción se ubica en Algue-
ña (Alicante), donde se encuentra
la mayor industria marmolística de
España. Por su parte, las oficinas y
sede central se localizan en Elche
(Alicante), ciudad con una recono-
cida y extensa historia tanto desde
una perspectiva cultural como en
el desarrollo de grandes empresas.
Con el lanzamiento de Téseris y el
desarrollo de una rigurosa estrate-
gia de distribución, se pretende
dar respuesta a las exigencias y
necesidades de diseñadores pro-
fesionales y consumidores parti-
culares interesados en este tipo de
elemento decorativo para jardín.
Téseris tiene en la actualidad dos
familias de productos, claramente
diferenciadas pero totalmente
complementarias, para el diseño y
decoración: Téseris Stone y Tése-
ris Resin.
Con la gama Téseris Stone la
empresa entró al mercado español
a principios de 2009.
También en 2009, a finales de año,
la empresa inició la entrada en
Portugal, un mercado muy exigen-
te en cuanto a la calidad de los
productos que demanda para la
decoración en el hogar. Sin embar-
go, el mercado portugués es, hoy
en día, la zona donde Téseris
registra mayor penetración, con
productos que han logrado posi-
cionarse como referentes de cali-
dad en la oferta disponible de can-
tos rodados.
Para este año, Téseris tiene prepa-
rado su salto al mercado francés,
uno de los más exigentes del
mundo en este ámbito.�
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Mini dúmperes
Compactos y versátiles

La gama de mini dúmperes
Hinowa auto cargables con
opción de descarga en alto,
que abarca desde los
500 kg de capacidad de
carga hasta los 2.500 kg,
son las herramientas idó-
neas para trabajos en áreas
de difícil acceso gracias a
sus dimensiones compactas,
orugas de goma y gran capacidad de trabajo.
Sus características evitan dañar pavimentos delica-
dos y acceder a zonas que antes estaban reservadas
para duros trabajos manuales. Por su polivalencia se
convierte en la herramienta multifuncional para tra-
bajos tanto en interiores como en exteriores en zonas
verdes, jardinería, construcción y un largo etcétera
dado que con pocos minutos se puede convertir el
mini dúmper, según versión, en: quitanieves, horqui-
lla porta palés, kit pulverizador, pinza para leña, nive-
ladora, excavadora, hormigonera…
Además, la gama cuenta con el único mini dúmper
auto cargable totalmente ecológico del mercado el HS
400 Battery con una autonomía de hasta 6 horas.

Movoequip, S.A.L.
Tel.: 937191366
usados@movoequip.com
www.interempresas.net/P57286

Platos rectangulares  
De alta calidad

El borde alto y una óptima estabilidad convierten los platos
Teku en productos de alta calidad que dan buen resultado
bajo las influencias de heladas y rayos UV.
Los platos rectangulares  pueden ser de color  terracota,
marrón, imprenta o verde.

Pöppelmann Ibérica, S.R.L. (Div-Jardinería)
Tel.: 937540920
HelenKrempien@poeppelmann.com
www.interempresas.net/P59739

Semillas para césped
Para todo tipo de terrenos

Albiar comercializa distintas mezclas de semillas
para césped que se adaptan a todo tipo de terrenos y
climatología, pensadas tanto para jardines públicos o
privados, campos deportivos etc. Existe  la posibilidad
de realizar mezclas específicas.

Albiar
Tel.: 976684385 
zaralbiar@telefonica.net
www.interempresas.net/P64224
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Substrato universal sin turba 
Para usar, para plantar y trasplantar las plantas de interiores, de
balcón y de macetas

Floragard dispone del substrato uni-
versal listo para usar, para plantar y
trasplantar las plantas para interiores,
de balcón y para macetas. Xylitol con-
fiere una adecuada ventilación del
substrato. Su estructura permanece
estable e incentiva el crecimiento de la
raíz gracias al alto contenido de ácidos
húmicos. 
El humus de cortezas de estructura
fina estabiliza el valor pH, mejora ade-
más la estabilidad de la estructura de
la tierra y contribuye a la estabilidad de
las macetas. Flora-Vital convence gra-
cias a su función doble. El abono natu-
ral de origen orgánico asegura un
abastecimiento de nutrientes efectivo y
continuo a las plantas. Además, los
microorganismos naturales activan la vida del suelo. La harina de
coco mejora de manera natural la capacidad de aire y la conducción
de agua al substrato. 
El regado será fácil y cómodo. El abono Premium abastece las plan-
tas hasta 6 semanas con todas los macro nutrientes y oligoelementos
necesarios para un crecimiento vigoroso y duradero de las plantas.

Floragard Vertriebs GmbH
Tel.: +49—4412092167
galindo@floragard.de
www.interempresas.net/P57804

Recubridor de semillas
Ayuda a mantener constante la temperatura

Producto alternativo a la vermiculita para el recubrimiento de semillas en ban-
deja, con la misma eficacia y mayor disponibilidad. Gracias a su alta inercia tér-
mica, Vermicoco ayuda a mantener constante la temperatura de las semillas,
ayudando así a conseguir un alto porcentaje de germinación. Es una realidad
que la vermiculita nos da pie cada día a multitud de problemas por su escasez,
lo que provoca poca oferta en el mercado y precios muy variables que muchas
veces pueden ser altamente elevados. Frente a este problema, Projar comien-
za a investigar para encontrar un producto que sea completamente sustitutivo
en eficiencia y funcionalidad pero eliminando el problema de la disponibilidad y el precio. Tras varios años de trabajo y múl-
tiples ensayos, Projar llega a una solución: Vermicoco. 
Se trata de un producto 100% orgánico de granulometría fina, libre de patógenos, malas hierbas y arena. Vermicoco tiene
una serie de características que lo hacen un producto idóneo para las semillas. Gracias a su alta inercia térmica Vermico-
co ayuda a mantener constante la temperatura de las semillas, ayudando así a conseguir un alto porcentaje de germina-
ción. Gracias a su granulometría presenta una gran capacidad de aireación que permite eliminar todo riesgo de asfixia y
agresión en la germinación, así como una disminución de la evapotranspiración.

Comercial Projar, S.A.
Tel.: 961597480 • projar@projar.es
www.interempresas.net/P63808

Válvulas hidráulicas 
Con diafragma integral

Gal es una válvula hidráulica con diafragma
integral, que abre y cierra mediante la pre-
sión del agua existente en la red. Su simpli-
cidad constructiva, que elimina práctica-
mente el mantenimiento, unida a su carác-
ter multifuncional, convierte a las válvulas
hidráulicas Gal en imprescindibles para sol-
ventar un buen número de problemas que se
presentan en toda instalación hidraúlica.

Riegos Iberia Regaber, S.A.
Tel.: 935737400
regaber@regaber.com
www.interempresas.net/P63401
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Mallas antihierbas

Con una alta resistencia a la tracción, incluso
en dirección diagonal

Plantex Gold es una barrera eficiente y duradera
contra las malas hierbas, dando por resultado un
suelo limpio por más tiempo, con la calidad y la
garantía DuPont.
Con una composición de tejido sin polipropileno,
con una permeabilidad de 70 l/m2/segundo y un
punto de fusión de 165 º C, posee una alta resis-
tencia a la tracción, incluso en dirección diagonal.
Es resistente a la acción de productos químicos y
en particular a los productos alcalinos.
Es ideal para todo tipo de cultivos, preferente-
mente cultivos arbóreos y arbustivos. Además, de
ser utilizados en viveros, jardinería y zonas indus-
triales. 

Algunas de sus ventajas son:
• Control eficaz y duradero
• Eficaz contra todo tipo de adventicias
• Alta porosidad 
• Permeable al agua, al aire y a los nutrientes,
tanto líquidos como sólidos

• Mantiene inalteradas las condiciones microcli-
máticas del terreno

• Reduce el riesgo de erosión y ayuda a estabilizar
el terreno

• Facilita el normal desarrollo de los cultivos al evi-
tar la competencia directa de las malas hierbas

• Estable en cualquier tipo de suelo 
• Ayuda a una mejor preservación del medio
ambiente

• Fácil colocación y manejo
• Larga duración (hasta 25 años de garantía bajo
condiciones óptimas de mantenimiento; hasta 4
años si no se cubre con un sustrato adecuado)

Agro 21, S.L.
Tel.: 976812553
agro21@agro21sl.com
www.interempresas.net/P64019
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Enmienda orgánica y humus líquido
Para enriquecer los suelos

Flower incorporado a la Linea BIO la enmienda orgánica de 3 litros y el humus líquido de 1 litro. Ambos tienen un poder
enriquecedor de suelos, uno como enmienda orgánica sólida y otro como húmedo. La enmienda orgánica de 3 litros, en for-
mato sustrato, es fruto de la transformación de estiércoles naturales por parte de la lombriz roja californiana. Como resul-
tado: un producto de gran calidad, con un equilibrado contenido en nutrientes, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y un buen

contenido en materia orgánica que mejora las propie-
dades del suelo a nivel físico, químico y biológico. En el
caso del Humus Líquido (formato de 1 litro, además de
500 ml), se utiliza como enmienda húmica para mejorar
el suelo. Su aportación desbloquea los nutrientes
inmovilizados y aporta nutrientes como el hierro, mag-
nesio, calcio. Su uso puede ser muy beneficioso para
enriquecer suelos o sustratos ya desgastados. En
invierno, ayuda a que las plantas de exterior aguanten
mejor las bajas temperaturas. Y durante la primavera,
es un buen complemento en el momento del trasplan-
te o nuevas plantaciones, pues su enraizamiento será
mucho mejor.

Flower
Tel.: 973500188
flower@productosflower.com
www.interempresas.net/P64323

Hidrolimpiadora autónoma 
En alta presión de 140 bares

Preme fabricante de maquinaria
auxiliar, desde hace más de 60
años ofrece dentro de su amplio
catálogo la hidrolimpiadora autó-
noma  HL140 KA. Máquina de lim-
pieza en alta presión de 140 bares,
con un caudal de 660 litros / hora y
bomba con cigüeñal de pistones
en cerámica. Se utiliza en trabajos
profesionales para sectores como
el de la jardinería,agrícola, indus-
tria y náutica. Muy utilizada tam-
bién en la limpieza de motos y
coches que participan en carreras
de circuitos de cross.  Su reducido
tamaño permite desplazarla hasta en los vehículos mas pequeños.   
Equipada de serie con manguera de 10 metros de alta presión, pis-
tola , lanza y boquilla de ángulo variable. Existen múltiples acceso-
rios: kit limpieza tuberías, boquilla rotativa, kit arenador y cepillos
rotativos etc.    

Manuel García López e Hijos, S.L. - Preme
Tel.: 981268400
comercial@preme.es
www.interempresas.net/P64302

Pistola de pintar 
De 120 W de potencia

Se puede fácilmente pintar y barnizar la
valla de jardín, muebles, puertas, venta-
nas, paredes, etc, sin brocha.  Sólo se
tiene que rellenar el contenedor con la
pintura, barniz, etc y se puede empezar a
pintar. Con la pistola POWX350 no hay pro-
blema, incluso para los principiantes.
También se puede regular la salida de pin-
tura gracias control de caudal.
Entre sus características técnicas desta-

can: potencia de 120 W, caudal
de 320 gr/min, capacidad
de depósito de 800 ml y
garantía de 3 años.

Varo Ibérica Bricolage, S.L.
Tel.: 937597784

info.es@varo.com
www.interempresas.net/P64716
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