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a través de los cuatro congresos que ha organizado: el primer congreso, celebrado en
Valencia en 1983, el segundo
convocado en Córdoba en
1986, el tercero en Tenerife en
1988, y el cuarto celebrado en
Lisboa en 1990 coincidiendo
con el primer Congreso Ibérico de Ciencias Hortícolas.
Además de los Congresos, los
distintos grupos de trabajo han
ido frecuentando sus encuentros mediante simposios y reuniones.
Tras el segundo congreso celebrado en Córdoba en 1986,
Joaquín Miranda dejó la presidencia de la SECH para dar
paso, a Luis Rallo, Dr. Ingeniero Agrónomo, Catedrático
de Fruticultura d e la ETSIA
de Córdoba y especialista en
Pomología, quién actualmente
continúa con la presidencia.
Según Luis Rallo, haciendo
un análisis de la investigación
hortícola en nuestro país, durante los cuatro años entre
1988 y 199 1, los recursos públicos dedicados a la investigación agrícola en España se
situaban alrededor del 0,9%
del Producto Agrario Bruto.
Por su importancia, el subsector hortícola, ha sido considerado prioritario en el programa d e Investigación Agrícola,
por lo que como presidente de
la SECH, se formula la pregunta ¿Quiere ello decir que
ha llegado la hora d e la ciencia en la horticultura española?. Según el mismo análisis
de Luis Rallo, la influencia de

La SECH y la ciencia
de la horticultura
en España.
La Redacción.
El crecimiento
de la SECH
e s una labor que
se ha ido consolidando
a partir de
su constitución en 1981
hasta la actualidad
a través de numerosos
trabajos
de investigación
y sus cuatro congresos
celebrados
en Valencia, Córdoba,
Tenerife y Lisboa.
La Revista Horticultura
ha estado en estos
congresos, publicando
amplios reportajes
del contenido
y desarrollo
de los mismos,
tal como muestran
esta fotografía
de artículos publicados.
Próximo esta
el quinto congreso
del 21 al 27 de abril,
1993, en Zaragoza.

Valencia en 198 1 , y desde entonces se ha consolidado como
el «foro de la comunidad interprofesional interesada por
la ciencia de la Horticultura
en España» (Boletín informativo de la SECH, año l , no l )

La SECH, Sociedad Española
de Ciencias Hortícolas, es el
portavoz de nuestra comunidad científica en la ISHS, International Society Horticultural Science.
La SECH s e constituyó en

El libro: «La Horticultura Española en la C r
Hace un año se publicó el libro titulado «La Horticultura
Española en la CE», obra imprescindible para los investigadores y que representó un
gran esfuerzo por parte de la
Sociedad Española de Ciencias Hortícolas (SECH) y
nuestra Editorial.
El propio Ministro de Agricultura, Pedro Solbes, captó
la importancia de una publi-
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bro Agrario, en su XXI edición, el más importante galardón que se concede en publicaciones sobre agricultura.
no dudó en otorgar el premio
a este libro.
Ministro de Agricultura y Fira de LLeida valoraron la ¡mportancia de la labor de investigación que se lleva a Cabo en nuestro pafs reflejada
en este libro.
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cación de esta índole quiso
que el autor del primer capítulo de la obra con el título
de "La horticultura desde la
perspectiva
comunitaria».
donde hace una reflexión sobre las producciones hortofrutícolas, mecanismos de
transición y perspectivas para el sector.
S610 unos meses más tarde,
el jurado del Premio del Li-
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la investigación española en la
tecnologla utilizada por el sector hortícola nacional es limitada, el fruto de estas investigaciones y la dependencia tecnológica sólo es notoria en las
producciones más dinámicas.
En los sistemas de producción
más tradicionales se utilizan,
de forma general, técnicas autóctonas que normalmente son
el resultado de una rutina local mas que del fruto de la investigación y desarrollo planificados.
En general puede calificarse
la situación del sistema de Investigación y desarrollo, en su
mayoría público, de insuficiente para atender a la demanda del sector. Según Luis
Rallo, diversos factores limitan la actual capacidad de producción de ciencia y tecnologías horticolas en España. Por
un lado está la desconfianza
del sector productivo, que es
critica en la capacidad de las
instituciones de I+D para proporcionar la tecnología que la
industria necesita; por otro lado existen los factores limitantes previos, como la insuficiencia en la educación universitaria y la escasa incentivación de la labor investigadora, como factores limitantes de
la producción científica en
horticultura.
Como última problemática de
la situación cabe destacar el
alejamiento que tan frecuentemente existe entre los científicos y técnicos hortícolas de la
investigación, enseñanza o di-

El libro de La Horticulturs
Espafiola en la CE, consta de
41 capítulos divididos en IC
secciones: polltica agraria:
aspectos econ6micos generales; aspectos sectotiales (fruta dulce, tropicales, cftricos, .
viticultura, olivar, solanaceas, cucurbittíceas, lili6ceas.
horticultura intensiva y extensiva. flor cortada. planta
ornamental, jardinería y paisajismo, y plantas aromsiticas
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vulgación respecto al cultivador hortícola; sea por la causa
que sea, está será una labor a
salvar y mejorar en un futuro
muy próximo, incluso desde
las páginas de esta revista ya
podríamos citar una lista de
colaboraciones entre el sector
de la investigación y el cultivador a través de cooperativas
u otras organizaciones que
agrupan a diversos agricultores a fin de organizarse en la
distribución y comercializa-
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ción de sus productos.
Ahora, y para continuar hablando de la importante labor
que la SECH está realizando
en nuestro país, sólo nos queda esperar el desarrollo del
próximo Congreso Internacional, el quinto, que se celebrará
el próximo mes de abril en Zaragoza, del que en una próxima revista ofreceremos un amplio reportaje.
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