nació con la inquietud de aproximar
la problemática de varios países
miembros de la ISHS, que gozan de
benignidad climática invernal.
La temática de este primer simposio se ha dividido en siete sesiones
relativas a la producción y comercialización de la planta ornamental en
diversos paises.
Normalmente en un simposio internacional la primera conferencia «Special Invited paper»- es impartida por un conferenciante especialmente invitado que abre paso, bien
por su conocimiento general de un
tema o por el interes concreto de su
tarea científica, al desarrollo del
programa. A su vez, cada sesión se
abre con la intervención -eInvited
paperm- de un científico invitado que
da paso al resto de comunicaciones
incluidas en dicho área temática.
El ingles es la lengua oficial de esta reunión y lo utilizaremos para referirnos al título de los trabajos presentados. Para el lector hacemos un

Simposium internacional
de plantas ornamentales
en climas templados
Inauguraci6n
El carácter internacional de este
simposio, celebrado con m8s de 100
asistentes, ha contado en su sesión
de apertura con representantes procedentes de varios países. Por parte
de la ISHS, su presidente el Dr. Sacaramuzzi y el presidente de la comisión de cultivos protegidos. profesot Toenoni: el remesentante de l a .
Fao D< ~ e 6 i n . ip6r
; parte espanola.
el Director General de Investigación
y Experimentación Agraria, Alonso
Arroyo, Luis Rallo presidente de la

Simportancia
e destacadela

introducir los
cultivos de plantas
. ornamentales en 10s
países de climas' con
inviernos suaves.

'

El Dr:A. Baille, del Centre de' Reserches d'Avignon
(INRA), abre el programa
. . científico con el special invited paper ~Greenhouse
microclimate and its management in
mild .winter. climatesm (El microclima del invernadero y su control en
climas de invierno suave). tema introductorio de la principal problem4tica que caracteriza a la protecciiSn
de cultivos en muchas de las áreas
cuya benignidad climática ha permitido un desarrollo espectacular de la
práctica horticola en base a estructuras sencillas de protección.

Inauguración del Simposium. Presidente de la comisión de cultivos protegidos, profesor
Tognoni; Representante de la FAO, Dr. Menini; Presidente de la ISHS, Dr. Sacaramuui y
Director General de Investigacidn. y Experimeniacibn Agraria, Alonso Arroyo.

SECH y Miguel Apeles, presidente
del comité organizador del simposio;
por parte portuguesa e l profesor Antonio Monteiro, presidente de la comisión de cultivos protegidos en climas de invierno suave y secretario
de la APCH.
Como consecuencia de la colaboración que la ISHS y la SECH han iniciado recientemente. la sesión de
apertura dio la oportunidad a ambos
presidentes a hablar de diversos aspectos relacionados con la marcha

.

de estas asociaciones. Alonso Arroyo recordó la «riqueza económica y'
diversificación producti.va» que representan las plantas ornamentales
para Canarias y el Dr. Menini destac6 la «necesidad de introducir su
cultivo en muchos paises con clima
invernal suave y , en concreto, la importancia que su introducción en paises en vías de desarrollo podría tener
en el aumento del nivel de vida».
El grupo de trabajo de cultivos protegidos en climas de invierno suave

.

En la mayoría de los casos, según
recoge la experiencia de Baille rcferida a los países mediterráneos, las
protecciones y equipamientos simples utilizados -simples por razones
climáticas y económicas- se destinan
a proteger del viento y de las bajas
temperaturas invernales lo que representa un primer paso en el control
climático, pero no permite maximizar la productividad y calidad ni
ajustar la programación de cultivos.
La mayor tecnología desarrollada en
los países de Norte-Europa con tradición en la horticultura protegida,
permite a los productores -mediante
sofisticados sistemas de control ambiental- modificar el microclima y
elegir la estrategia de producción
(duración del ciclo de cultivo) acorde con criterios climáticos, fisiológicos y econ6micos.
Mantener la competividad en los
países mediterráneos significa actuar
en esta línea, pero desarrollando técnicas de control microclimático viables económicamente. Para perfeccionar el control climático de las
protecciones, hay que tener en cuenta las diferencias climáticas que
existen entre el invierno y el verano.
un auténtico quebradero de cabeza
para algunos de nuestros productores
cuya rentabilidad podría verse seriamente comprometida en el intento de
copiar sin «adaptar» la tecnología de
Norte-Europa.
Baille presenta en el simposio un
informe de las soluciones técnicas
que actualmente se están estudiando
en diversos países mediterráneos y
que se encaminan básicamente a analizar el efecto de la estructura y material de cubierta sobre el microclima «espontáneo» de estas áreas, así
como a perfeccionar el tipo de control climático que se ajuste a las diferencias existentes en verano e invierno:
Respecto a estructuras, el ponente
destaca varias aspectos relativos a la
influencia que factores como la forma y orientación de la protección,
geometrías e inclinación de cubierta,
posibilidad de mover el plástico (PE)
con facilidad, etc., pueden tener en
el control microclimático.
En materiales de protección, el PE.
base de la horticultura intensiva en
estos países, puede ser mejorado con
la ayuda de aditivos que perfeccionen sus propiedades ópticas y mecá-

1 La International Societv

1 for Horticultura1 Science
Hace tiempo diversos
especialistas en- ciencias hortícolas consideraron que intercambiar
sus puntos de vista y
sus experiencias en un
contexto internacional
podía ser niás provechoso que hacerlo solamente en los foros regionales. Esto motivó la organización de congresos internacionales,
el primero de los cuales se celebró
en 1869.
En 1923 se fundó un comité internacional para organizar estos congresos de horticultura, cuyos integrantes vieron posteriormente la
conveniencia de mantener los contactos y formas de colaboración
más frecuentes. En 1959 el comitt
internacional es sustituído por la
International Society for Horticultural Science, ISHS, sociedad que
nace con el objetivo general de potenciar el avance de la horticultura
a través de la cooperaci6n internacional en la ciencia y la tecnología.
Para instrumentar-estos objetivos
l a ISHS organiza congresos internacionales de horticultura cada
cuatro allos. El último, vigesimosegundo de los hasta ahora celebrados. tuvo lugar en Califoria en
1986. Además, la ISHS promueve
la creaci6n de secciones de acuerdo
con el interds de los socios, de comisiones responsabilizadas de diversos aspectos tdcnicos y científicos de la horticultura, y de grupos
de trabajo al frente de comisiones y
secciones.
Los componentes de esta sociedad
pueden ser de dos tipos. Miembros
individuales interesados en ciencia,
tecnología, docencia y otros aspectos de la Ihorticulti~rao diversos tipos de asociaciones, institutos, institucioncs, ministerios, universidades o depariameiiios de univexsidaides. orgai~izaciones,agencias, fir
mas o secciones dc iilgunas de
ellas, etc.,, interesadas en promover
la horticultura. Además de las acti.vidades antes scfialadas, la ISHS
establece otras vías de comunicacidn entre sus miembros a travds de
diversas publicaciones:

«Acta Horticulturae~,
coleccidn de publicaciones de contenido
tdcnico y científico
compuesto principalmente de los trabajos
presentados en simposium.
~ C r o n i c a Horticulturae», boletín interno de
la sociedad que informa de las actividades de la sociedad y de otros
asuntos de interés para sus socios.
«Horticultura1 Research Internationalm, publicación enteramente
dedicada al investigador. La última,
aparecida en 1986, contiene información sobre la investigación realizada en 63 países, institutos de investigación (1.500). investigadores
(16.550). principales Areas de trabajo y una lista alfabdtica de investigadores y centros de investigación.
<&cientia Horticulturae», revista
de carácter mas divulgativo publicada por Elsevier Publishing Company y patrocinada por la ISHS,
que también interviene en la selección del comité editorial.
«Proceedings of International
Horticultural Congresses~,publicados por el comité organizador de
congresos de cada país miembro o
por la ISHS, conteniendo información sobre los mismos.
El organigrama de la sociedad tiene su cúpula en una junta en las
que están representados cincuenta
paises. Actualmente, las comisiones y secciones existentes son las
siguientes:
- . Secciones: Frutas; Hortalizas;
Plantas ornamentales; Plantas medicinales y aromaticas y Comisiones.
- Ingenierla: Protección de los
cultivos; Sustratos; Horticultura urbana; Cultivos protegidos; Educación y preparación; Economía y
Empresa; Nomenclaiqa y Registro
y Horticultura Tropical y Subiropical.
M b t iaformacida sobre publicaciones, cuolar de iirrcripcibr. etc., puede obtenerse en

h

Sccreiarh Geaeral d. l a ISHS: SecreteryGciural o/ ISHS; I r . H A . wr &r Borg (Mcretario); De D r r i j e n 6 ; 6703 BC Wageain#en; Nefherlandr.
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nicas. TambiCn se trabaja en la línea
de estandarizar las metodologías de
los laboratorios de calidad que permitan contrastar los datos relativos a
coeficientes de transmisividad luminica y termica. Otro de los aspectos
en los que profundizar, las relaciones entre. la termicidad y la transmisividad luminica, persiguen optimizar equilibradamente las propiedades
de los materiales plásticos.
En relación al control climático invernal, hay que tener en cuenta las
temperaturas nocturnas (sistemas de
calefacción, correcta insolación,
aprovechamiento de la energia solar), la humedad (ventilación, calefacción, humidificación), las posibilidades del enriquecimiento con Coz
y la iluminación (propiedades ópticas de los materiales de protección,
tipo de estructura y su orientación...).
A finales de primavera y en verano,
las áreas mediterráneas se caracterizan por elevadas temperaturas perjudiciales, en general, para la productividad y la calidad de los cultivos
hortícolas bajo invernadero. En este

I

El D r . A . Baille del INRA.
conferenciante que abre el programa
cientffico del simposium.

Oriol Marfá, ponente en la primera
sesibn del simposium.

caso el control climático ha de concentrarse en la ventilación, sistemas
de sombreo, sistemas de humidificación («fog», amist systems»). Además del incremento térmico. la disminución de la humedad relativa
puede provocar «esués hídricon en

las plantas, y anomalías en la función fotosintetica que hacen imprescindible el control de la humedad del
aire y el riego.
Los horticultores mediterráneos son
conscientes -afirma el ponente- de
las limitaciones de las protecciones
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que utilizan, pero seguramente podrán contar en los próximos anos
con avances técnicos en su manejo y
equipamiento para las que se apuntan soluciones no demasiado caras.
La adopción de estas soluciones realistas, es decir, adaptadas a la «socio-economía mediterránea», es un
paso imprescindible para acceder a
sistemas modernos de cultivo intensivo como los utilizados en los países más avanzados.
Oriol Marfh, Robert Savk y Lidia
Serrano, del IRTA (Cabrils), presentan una comunicación «Carnation
bag cultures on steep gradient soil»
(Sistema de cultivo de clavel en sacos sobre pendientes orientadas).
Los autores realizan una experiencia
con este sistema de cultivo hidropónico sobre clavel mediterráneo, cvs.
Lady Chimera, Brecalla y Cantalupo. Se utiliza un invernadero de PE
orientado hacia el sur y sobre un
suelo con inclinación igual a la latitud del lugar incrementada en lo0.
Esta característica del suelo -cuya
ventaja es conseguir la mayor eficiencia al comportamiento como co-
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Mowafar M. Taha de Egipto expuso un
proyecto sobre unidades mínimas de
producción de rosa, clavel, gerbera,
Gysophila, Lilium y gladiolo.

El profesor Jordi Aguila, durante su
intervencibn sobre la influencia
ambiental en el crecimiento de las
plantas ornamentales.

lector solar de las cubiertas vegetales- se presenta originariamente en
algunos suelos de distintas áreas del
litoral mediterráneo, aprovechados
tradicionalmente por el agricultor y
progresivamente abandonados, a pesar de su buena capacidad de producción, por dificultades de mecaniza-

ción y razones económicas. Los autores destacan de los resultados que
la productividad experimentó un incremento respectivo, comparado con
el cultivo tradicional, del 227%.
129% y 163% para los cvs. antes
mencionados (en % de flor cortada
por planta). La densidad de planta-

ción en e12cultivo en sacos es de 40.5
plantasfm y de 26.7 plantas/m2 en
el sistema tradicional. por lo tant la
proporción de flor cortada pbr in se
incrementa respectivamente en el
344%. 1 9 6 % ' ~248%.
Según otra experiencia realizada
por P. Martinez, M. Catalá, R. Romero, M.J. Solves y R. Díaz del
IVIA (Moncada), sobre «Root zoone
heating of gerbera in rockwool» (Calentamiento del sistema radicular de
un cultivo de gerbera en lana de Roca), se ensayaron dos niveles térmicos -19 y 1 5 O ~ en
- comparación con
la no calefacción. Los mayores efectos en la calidad de la flor exportable, con incrementros de 180-200%
se verificaron a la temperatura de
1 9 ' ~ . Los autores utilizaron la temperatura inferior con intención de fijar el límite adecuado que permita
un ahorro energCtico. pero la suprimirán en próximas experiencias.
Mowafak M. Taha define en su intervención el dinamismo y competitividad del mercado mundial de la
flor cortada y ubica su estudio,
«Marketing and feasibility of cut
Flower production in Egypt», las posibilidades productivas y comerciales que se pueden desarrollar de
acuerdo a las características agroclimáticas y socio-económicas de su
país: climatología adecuada, calidad
de suelo y agua, bajo coste de la mano de obra, etc. Estas razones han
motivado la inversión de 3.5 millones de dólares para poner en marcha
un proyecto de unidades mínimas de
producción (aproximadamente de 2
Ha. de dedicadas a rosa, clavel, gerbera, Gypsophila, Lilium y gladiolo)
con su propia infraestructura de ser-

P

Pedro Florián del IVIA Moncada
presenta un trabajo sobre calefaccibn
en gerbera en cultivo de lana de roca.

vicios y diversas facilidades para el
productor.
Murcia puede ser una interesante
región para el cultivo de plantas ornamentales, como propone en su intervención J.A. Martínez del SEA,
quien presenta una experiencia de la
repuesta productiva de Dieffembachia ~ T r o p i cSnow» y Dracaena deremensis realizada entre Aguilas y
Mazarrón.
Influencia ambiental
El conferenciante invitado en esta
ocasión es el profesor Jordi Aguilá,
que además de la comunicación «Environmental infuences on growth of
ornamental plantsn (Influencia ambiental sobre el crecimiento de las
plantas ornamentales), presenta un
trabajo realizado en el Dpto. de Fisologia Vegetal de la Facultad de Bio-

logia (U. de Barcelona), del que es
titular, sobre uStudy of anatomical
and physiological characteristics in
leaves of Dianthus caryophyllus»
(Características anatómicas y fisiológicas de las hojas de Dianthus caryophyllus). Este departamento se dedica principalmente al estudio de la
influencia de los factores ambientales y las características fisiológicas
en la producción de las plantas cultivadas y, a1 igual que otros centros de
investigación oficial repartidos por
el país, participa en AGRIMED, un
programa de investigación impulsado por 'un Mercado Común cada vez
más interesado por el papel que juega el área mediterránea en la producción hortícola.
Coincidiendo en muchos de los aspectos expuestos por Baille, Aguilá
resalta la incidencia de las estructuras de protección sobre la fisiología
de la planta y las limitaciones que
las áreas mediterráneas tienen al utilizar tecnologías poco sofisticadas
sobre la calidad y productividad de
las plantas cultivadas. Como ya se
ha expresado en diversas reuniones
científicas y ttcnicas, en estas áreas
se desconoce en profundidad el microclima interno de las protecciones
y su posible control, así como otros
aspectos de gran trascendencia para
la producción como las características de los materiales de cobertura y
el material vegetal mejor adaptado a
la «plasticultura» en uso.
La determinación de bases científicas que expliquen las relaciones entre comportamiento fisiológico de la
planta frente al microclima que la
rodea, línea de investigación del
Dpto. de Fisiología, se orienta a es-
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1 INVER-METAL

Otro trabajo relativo's la fisiología,
«Control .of flowering in Calathea
crocata, corresponde a un estudio
realizado e n Bélgica por G. Boesman y B. Pieters sobre la incidencia
de la incidencia de la duración del
día en la floración de la Calathea
crocata teniendo en cuenta diversos
parámetros climáticos (duración del
dia 8-10 horas. uso de lámparas fluorescentes de 45.8 y 65.2 micromo1.s -1 m-2 y de lámparas incande 1 -$
centes de O y 10 micro-mo1.s- m )
de radiación luminosa. Los autores
destacan cotas óptimas de crecimiento de la planta, formación de raices y
número medio de flores para una duración del día de 10 horas. TambiCn
G. Uoesman, de Bélgica, explica la
Pedro Cermeiio, del Centro de
Se aportan datos sobre la incidencia
investigacibn sobre el control de la
Capacitacibn de Chipiona, durante su
floracibn e n Calathea crocata.
charla sobre crisantemo.
de lámparas fluorescentes sobre la
rizogénesis y formación de hojas, y
tablecer modificaciones -dentro de tales, y disefiar nuevos prototipos de lámparas incandescentes supleunos límites económicos razonables- que resuelvan las defectos de los in- mentarias en el incremento de la floque permitan incrementar produc- vernaderos utilizados.
ración.
ción y calidad. Esta orientación inPara el cultivador es de gran imporPedro Cermeiio, del Centro de Exvestigadora que presta especial aten- tancia conocer las necesidades fisio- perimentación y Capacitación Agración a la ~ f i s i o l o g í atambién
~
se está lógicas de cultivos como la rosa, el ria de Chipiona (Chdiz), explica en
notando en otros países mediterrá- clavel, el gladiolo o diversas plantas su turno las experimentaciones que
neos y debería reforzarse en el senti- ornamentales y la mejor manera de están llevando a cabo. La comunicado de prestar atención a cada culti- regular los parámetros ambientales y ción, titulada ~Cultivation of
var en relación a su genotipo y a su edáficos (del suelo) que inciden en Chrysanthemun in winter in unhearespuesta al microclima. El empeflo su producción. En este sentido Agui- ted greehouse on the Coast of the
compromete a la coordinación de va- Iá explica la investigación actual- Gulf of Chdiz, and areas of maritime
rias disciplinas atentas a aspectos re- mente en marcha en la Facultad de influence~,recoge los resultados de
lativos a anatomia. morfología, fisio- Biología sobre métodos para el con- los ensayos realizados con diversos
logía y genética de vegetales y hace trol de las condiciones de crecimien- cvs. de crisantemo indiferentes a las
necesaria la inversión en tecnología to de rosa y clavel en el área del Ma- bajas temperaturas. cultivados sin
que permita caracterizar el microcli- resme (Barcelona).
calefacción entre noviembre y marma y evaluar la produczo, periodo que por duración del día
y temperatura, ofrece
tividad.
En Espalla, donde la Profesor Tognoni, presidente de la comisión de cultivos protegidos; Dr. las condiciones menos
investigación sobre el
Menini. representante de la FAO; Dr. Scaramuzzi, presidente de la
favorables para el desaISHS; Alonso Arroyo, Director General de Investigación y
rrollo del cultivo. La
control climAtico de inAgraria; Luis Rallo, presidente de la SECH; Miguel
es escasa y Experimentaci6n
respuesta positiva de alApeles, del comitC organizador del simposium y el Profesor Antonio
puramente descriptiva' Monteiro,
de Portugal, presidente de la Comisión de cultivos protegidos gunos de estos CVS., cuyo empleo permite el
urge conocer los mecaen clima de inviernos suaves.
nismo de intercambio
ahorro energktico, ha
calorífico en los matepermitido a los autores
riales que constituyen
pasar a una segunda fase. la de poner a punto
la protección y profunlas tCcnicas de cultivo.
dizar en otros aspectos
como la ventilación, el
Una de ellas. la práctica
del pinzado para reducontrol de la humedad
cir los costos de prorelativa, el uso de panducción. se está compatallas m6viles de somrando con el cultivo sin
breo. etc. La investigapinzado (varia la densición tambiCn está sendad de plantación). Essibilizada por determinar los factores limiperamos con interCs el
tantes para diversos
resultado final de esta
propuesta tbcnica y socultivos, especialmente
bre todo el aspecto ecoel de plantas ornamen-

Entrevista
Antonio Monteiro
es el Presidente
de la comisidn
de culrivos
protegidos
en climas
& inviernos
suaves, y a la vez,
secretario
de la APCH
(Asociacidn
Porrugesa
de Ciencias
Hort [colas).

Antonio Monteir0
Una motivación del simposio
es precisamente posibilitar
la diversificación hortícola
hacia
la horticultura ornamental.
=El grupo de trabajo de cultivos
protegidos en climas de invierno suave nació con l a inquietud de aproximar la problemática de varios países
miembros de la ISHS, que gozan de
benignidad climática i n v e r n a l ~ ~afir,
ma Antonio Montelro. presidente de
la comisión que agrupa a estos palses».

Dentro del sector
hortícola mundial,
el sector de ornamentales
es uno
de los que mantiene
las mayores cotas
de crecimiento
en los países
más desarrollados.

Para aclarar conceptos, .clima de
invierno suave no se identifica necesariamente con clima mediterráneo,
como lo demuestra el hecho de que
en España, un pals de clima mediterráneo, determinadas áreas tienen influencia continental y, por tanto, inviernos fríos. Esta característica de
invierno suave se produce en palses
mediterráneos y no, agrupando a paises como India, Egipto, Israel, Francia y otros países de tecnología mucho más avanzada como los Estados
Unidos*.

Montelro explica las razones de ser
de un grupo todavía jóven: .Hay que
destacar en primer lugar que los cultivos protegidos en climas de invlerno suave tienen una clara vocación
hacia la producción de hortalizas y
dentro de ellas, las solanáceas representan más del 80 OA de los cultivos en muchos palses. Una primera
motivación del simposio es precisamente posibilitar la diversificación
hortícola hacia la horticultura ornamental. Sin embargo la expansi6n de
esta actividad no es sencilla debido
a que la tecnología de la producción
es más compleja y ello no permite
pronosticar -aunque sí desear- una
evolución muy vertiginosa. Dentro
del sector hortícola mündial, el sector
de ornamentales es uno de 10s que
mantiene las mayores cotas de crecimiento en 10s paises más desarrollados. Esta evolución fundamenta
nuestro interbs en la potencialidad
existente para los paises menos desarrollados y más para aquellos que
gozan de la ventaja climhtica de tener inviernos templados.
Respecto a la marcha de este arupo, ~ o n t e r l oafirma: -Se han dis&tido las Ilneas de trabajo en base al diferente nivel tecnológico que suelen
tener las áreas de invierno suave
frente al mayor desarrollo de la tecnología de los cultivos protegidos en
áreas más frías (Caso de Holanda,
Dinamarca. etc.). Es prioritario aprovechar nuestras caracterlsticas cllmáticas y desarrollar una tecnologfa
adaptada, que muy bien puede aprovechar los avances de los palses del
norte: Nosotros precisamos variedades adaptadas a inviernos suaves,
que precisen poca calefacción y estos países tienen la tecnologla para
desarrollarlas, al igual que nos llevan
delantera en otras tecnologias que
podemos aprovechar siempre y cuando aprovechemos a la vez las ventajas de nuestro clima con las estructuras de protección y las practicas de
cultivo adecuadas*. (+

nómico comparativo del costo de
cultivo sin pinza10 (mayor número
de esquejes por m ). cultivo con pinzado (costo de la operación adicional).
Tecnicas de cultivo
R.T. Poole. de la Universidad de
Florida, imparte la conferencia invitada ~Productionof ornamental foliage plantsm, producción de, plantas
ornamentales apreciadas por su follaje. Poole es considerado uno de
los investigadores más conocedores
de la planta ornamental en el mundo.
El ponente destaca en una intervención muy documentada los principales factores que afectan a la producción de plantas ornamentales: nutricion, luz, temperatura, riego, sustratos y uso de reguladores de crecimiento. y con la ayuda de dispositivas explica diferencias entre diversas especies y sus requerimientos.
J.R. Smith de Inglaterra interviene
en esta sesión con un trabajo sobre
el efecto de la fecha de plantación en

postela). considera en su trabajo la
influencia de la características químicas de los suelos en diversos cvs.
de rosas y miniclaveles cultivados en
el sur de Pontevedra.
La salinidad del agua. el uso de
hormonas y la época de cultivo son
considerados en un trabajo sobre Buxus microphylla «Japónica» realiza-

do en la Universidad de Texas por
Y.T. Wang.
Dentro de esta sesión se presenta
otro conferenciante invitado, R i chard A. Criley, de la Universidad
de Hawaii. en cuya intervención expone los programas de mejora que se
realizan en su centro sobre varias especies de gran interCs para la industria de' la flor cortada de .la isla, Ant-

Luis Mas Vidal, Oriol Marfa del IRTA de'Cabrils junto a Manuel Caballero, del
CITA de Tenerife. Los tres destacados investigadores en el sector de ornamentales de
nuestro país.

Dianthus a l l w o o d i .

M.E. López Mosquera de la Facultad de Biología (Santiago de Com-
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Richard A. Criley de la Universidad de
Hawai.

R.T. Poole de la Estación Central de

hurium. Heliconia y Alpinia. En Hawaii el sector de la flor cortada mueve 20.5 millones de dolares (1986).
Las ventas m8s significativas corres-.
ponden a las especies estudiadas:
Anlhurium. con el 48%. es una especie cultivada desde hace varias dCcadas, y Heliconia y Alpinia, con el
3.6%, son especies cuyo interts ha
crecido en los Últimos cinco aíios.
Dennis. Ohteki y Doreen, de Nueva Zelanda, se interesan en sus trabajos por la respuesta del Eustoma
grandiflorum bajo túnel de plástico
al marco de plantación, la poda y las
aplicaciones de nitrógeno.
El efecto del marco de plantación y
la aplicación de reguladores de crecimiento en gladiolos cultivados
tambitn bajo túnel de PE, es una de
las experimentaciones realizadas en

la India por Nilemesh Roychowdhury. El gladiolo es un cultivo cada
vez más popular en la India. donde
la floricultura es considerada una alternativa productiva de gran interts.

Luisa Gallo del CITA actub de
moderadora en una de las sesiones del
Sim~osium.

Investigacibn de Florida en la
poblacibn de Apopka.

Control fitosanitario
Michael Raviv, de Israel, presenta
la conferencia invitada que trata sobre las investigaciones que su departamento realiza sobre las características de los materiales de cobertura
con propiedades fotoselectivas y su
influencia en la morfogtnesis de las
plantas y patógenos, «The use of
photoselective cladding materials as
modifiers of morphogenesis of
plants and pathogensn. Las investigaciones en curso se basan en el estudio del comportamiento variable
de plantas y enfermedades fúngicas
a la modificación de la luz natural.

Michacl Raviv del Centro de
Investig acibn Newe (Israel).

Manejo post-recolección
Excusada la ausencia de Nowak de
Polonia que tenía prevista la apertura de la sesión con el tema ~Postharvest bud opening and storage to increase of production efficiency~.una
revisón sobre las últimas innovaciones en investigación sobre post-recolección y almacenamiento de flor
cortada. Una experiencia sobre esta
temática la presentan M.A. del Rlo,
P.Navarro y M. Mateos del IVIA.
Las protagonistas son las variedades
de rosa Sonia y Bacara. En Sonia se
estudia el efecto de kinetina (KI) y
bencilalamino purina (BA) sobre la
duración de la flor. En Bacara se estudia el efecto de la refrigeración
normal, a baja presión (180 y 210
mm de mercurio) y con baja concentración de oxígeno (6%). Tras tres

M
' Carmen Cid del CITA y Rciman Philipp de la RFA que llevan a cabo un proyecto
de colaboración hispano-alemán para desarrollar patrones de rosal.

semanas de almacenamiento en los abordada conjuntamente por el CITA Cid, Manuel Caballero, Reimantres sistemas se verificó mejor res- (Tenerife) y el Bundesforschung- Philipp consecuencia de un proyecto
puesta para la baja presión frente a sanstalt für Gartenbauliche Pflanzen- de colaboración hispano-alemán para
la refrigeración normal y la apari- züchtung (Ahrensburg, Alemania) en desarrollar patrones de rosal toleranción de Botrytis con baja concenua- la que han participado M. Carmen tes a la salinidad para el cultivo en
áreas de inviernos temción de oxígeno.
plados.
C. Meriodo y Josk L.
ESTIMACIONES DE LAS SUPERFICIES
La investigación se
de la Plaza, del InstituDE INVERNADEROS
to del Frío (CSIC) ininicia en 1984 con la
vestigan sobre el efecto
hibridación en AlemaEN EL AREA MEDITERRANEA. (1988).
de tratamientos con etinia de dos parentales y
leno en la post-recolecla selección de genotin
ción del gladiolo. El
pos de rosal tolerantes
20
Protecciones de plástico (H
producto Creen Keea la salinidad. Posteper se muestra como el
riormente en las selec18
más eficaz contra el
ciones se han estudiado
marchitamiento y proaspectos de interCs para
14
longación de la vida de
la mejora genCtica y su
la flor en los cultivares y 12
respuesta agronómica
blancos estudiados y EL 10
en diversos suelos de
activa la apertura floral
Tenerife.
de los cvs. rosas. Los
La influencia negativa
6
autores analizan la conde diversas sales (NaCl
diciones idóneas para
y NaHC03). se tienen
4
la aplicación de los dien cuenta a la hora de
versos tratamientos.
aplicar diversas tCcnio
cas de selección genCtiMejora genktica
ca. tema que explica
Destacamos de esta
Reiman-Philipp en su
Datos facilitados en la ponencia de A . Baille (INRA) de Francia.
sesión la investigación
intervención.
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Mesas fijas - Mesas correderas
Generadores aire caliente - Suelos radiantes - Semilleros
Depósitos almacenamiento - Combustibles
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