
En los últimos años la agricultura mundial está siendo noticiable a diario por su constante
evolución y logros impensables hace muy pocos años. Quien no viva la agricultura muy de cerca,
no puede entender los éxitos que día tras día se están obteniendo.

Para todo el mundo es conocido la velocidad a la que se está desarrollando la informáti-
ca, los logros que se están obteniendo, impensables hace una década, pero más impensable es
lo que nos podremos encontrar en la próxima década.

Pues bien, la evolución que se está teniendo en la Agricultura, no le va a la zaga a la in-
formática, y si decimos que la Agricultura no le va a la zaga a ésta, es por razones obvias, pen-
semos, hace 35 años Roquetas, Mojonera, Ejido, Felix, Vícar, Níjar, no dejaban de ser una gran
extensión de terreno erial y algún que otro cereal. Veamos después de 35 años siendo cero, en
qué se ha convertido hoy, un mar de plástico.

Los campos de Cartagena y Lorca, a su vez eran eriales, con almendros. Hoy son inmen-
sos vergeles de Lechugas, Bróculis, Coliflores, Melones.

Podemos decir que entre Almería y Murcia han copado en los últimos años la más revo-
lucionaria de las evoluciones en Horticultura Intensiva.

Algunas Superficies Actuales
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Lógicamente para la consecución de estos logros, las inversiones que hay que realizar son
importantísimas, de ahí que todas las partes integrantes en conseguir estos objetivos son fru-
to de una investigación basada siempre en las TENDENCIAS de mercado a seguir.

Precisamente, sobre mi persona va a recaer tan importante empresa como es la de poder
transmitirles hoy cuales son las «TENDENCIAS EN LA HORTICULTURA INTENSIVA»

Pues si, de TENDENCIAS vamos a hablar. La primera pregunta que seguro nos estamos
haciendo todos en este momento será ésta, ¿van a seguir creciendo al ritmo de los últimos años
las superficies de cultivo?, y la siguiente es obvia, ¿quién se va a comer toda esta producción?

Entiendan, que no soy futurista, pero si que hay unas TENDENCIAS claras que qué va a
pasar.

1ª Tendencia
a) Crecimiento contenido en la superficie
b) Mejora de todos los medios de producción (Tecnología-Tecnificación).

2ª Tendencia
a) Creación de nuevos mercados (Países del Este)
b) Aumentar el consumo por habitante/año de algunos frutos y vegetales

De todos es conocido, los factores que intervienen en la Agricultura y esta no deja de ser
una interacción de los siguientes:

Factores que intervienen en la Agricultura

Clima

Agua

Especie a
Cultivar Agricultura Suelo

Vemos que estos son los cuatro grandes grupos de los cuales depende la agricultura en
general, pero si tomamos cada uno de ellos por separado los podemos descomponer en otros
muchos.
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Por ejemplo, si tomamos el del clima vemos que este hoy en día es modificable en horti-
cultura, pudiendo crear cada agricultor el microclima si no el ideal (costo) si el más aproxima-
do para obtener los rendimientos deseados.

MANEJO CLIMA

Túnel Plástico

Microclima de una Zona

Manta Térmica

Tunelillo Plástico

Invernadero CLIMA

Si dentro del clima tomamos cada uno de ellos, podemos definir y marcar las tendencias
de futuro en cada uno de ellos. Por ejemplo, si tomamos el invernadero, vemos:

Evolución del invernadero y tendencia

Parral

Invernadero

Tendencia

Multitunel

A dos aguas

Asimétrico
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TENDENCIA en el Invernadero

- Invernadero de gran volumen (altura 4-5 metros)
- Ventilación cenital (automatizada)
- Máximo hermetismo
- Calefacción
- Incorporación de la informática

Los objetivos a conseguir son:

- Crear el medio más idóneo para el desarrollo de los cultivos, manejando el control de
humedad y temperatura.

- Se crean las buenas condiciones para la lucha integrada permitiendo obtener cosechas
más ecológicas.

- Con este tipo de estructura nos permitirá ayudar con calefacción a los cultivos para
conseguir ciclos de cultivo de 9-10 meses y romper con el tópico «estoy obligado a hacer
un cultivo de otoño y otro de primavera».

- Por último, la informática nos permitirá manejar temperatura-humedad (y otros), de
forma racional, dando las condiciones más óptimas de cultivo.

Si volvemos a la primera transparencia vemos los cuatro factores fundamentales:

Factores que intervienen en la Agricultura

Clima

Agua

Especie a
Agricultura Suelo
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El segundo factor que nos encontramos es el SUELO, o medio de soporte y manutención
de la planta.

Si pensamos en la provincia de Almería, el suelo ha tenido una importancia vital, no por
lo que representa éste para la planta, sino por su peculiaridad. De todos es conocido que la
mayoría de la superficie de Invernaderos, no tenía «suelo» (se sobreentiende suelo agrícola) y
éste ha habido que crearlo, y que además ha sido una invención única y que causó y sigue cau-
sando impacto en el mundo entero. Lógicamente me estoy refiriendo al cultivo enarenado (apor-
tación de tierra de cañada o «grea» y sobre ella la capa de arena de playa) y un almeriense no
debe olvidar jamás que precisamente este «suelo» fue el detonante o inicio de nuestra agricul-
tura hace aproximadamente 40 años.

Suelo éste que revolucionó la agricultura y ha permitido junto a nuestro clima y nuestros
agricultores, ser la zona más importante del mundo en concentración de invernadero y en pro-
ducción hortícola bajo plástico.

Con este suelo se ha llegado casi al techo, de ahí que hace muy pocos años se iniciara una
corriente de innovación buscando aumentar rendimientos, con nuevos tipos de suelo que no son
otros que los sustratos INERTES (perlita, lana de roca, fibra de coco) obteniéndose resultados
altamente satisfactorios.

TENDENCIA en Suelo

- Cultivar en Sustratos Inertes (Hidroponía)

* Perlita

* Lana de Roca

* Fibra de Coco

* NFT

* Otros
(El mercado se decanta por las dos primeras).
Volviendo nuevamente a la primera transparencia.

Clima

Agua

Especie a
Agricultura Suelo
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El tercer gran factor que interviene en la horticultura intensiva, es el agua, factor este que
puede ser limitativo. Es así que nuestra provincia vive en constante alerta ante la incertidum-
bre de que este recurso pueda verse reducido, ya que nuestro consumo es bastante superior a
la lluvia que recibimos. Esto ha permitido a su vez que el desarrollo de nuevas técnicas en rie-
go hayan llegado a las más altas cotas de avance tecnológicos, es así que hoy por hoy no que-
da un invernadero sin que tenga su riego por goteo. Esto ha permitido reducir los consumos de
agua por unidad de superficie.

Lógicamente la nutrición de las plantas es inherente al agua y que el consumo de fertili-
zante ha seguido el mismo camino, viéndose reducidas las cantidades aportadas por unidad de
superficie, siendo mucho más racional la fertilización.

Al ser inherente la fertilización al riego y existir la simbiosis, a ésta se le conoce en agri-
cultura por fertirrigación.

Justo, es decir que en los momentos actuales cuando hablamos de Agua-Suelo y ante la
sensibilidad de la sociedad actual, es obligado también hablar de Medio Ambiente por lo que
en este momento son tres elementos inseparables.

TENDENCIA en Agua

- Cultivos sin suelo (Hidroponía)

- Recuperación del drenaje

- Informática aplicada

- Regar en función de la radiación

Cultivos sin suelo (Hidroponía)

Utilización de un medio inerte como anclaje de la raíz y a través del riego aportar todos
los elementos minerales necesarios para la misma.

Recuperación del drenaje

Hoy por interés económico, el recoger y reutilizar el agua y nutrientes, nos puede permi-
tir recuperar la inversión de dicha reutilización, y mañana por interés social en la conservación
del medio ambiente, ya que en el curso de los años las infiltraciones del agua de riego pueden

Agua

Suelo Medio Ambiente
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llegar a capas profundas donde produzcamos contaminaciones que lamenten y nos condenen
nuestros nietos.

La tendencia es evidente que a corto plazo se nos exija recuperar aguas de drenaje.
Asimismo la reducción del consumo de agua es evidente ya que sólo gastaremos la que la

planta utiliza.

Informática

Gracias a la informática, podremos tener una hidroponía perfecta (Agua-Fertilizante) ya que
nos permitirá regar en función de la radiación solar.

Si importantes son los otros tres factores, no menos importante es el cultivo que yo he de
plantar, cultivar, cosechar y comercializar.

Hasta hace muy poco lo que más le preocupaba al agricultor era cultivar, buscando tener
los menos problemas posibles de cultivo y obtener la mayor cantidad posible de mercancía y
venderla al mejor precio. Era justo ahí donde acababa la tarea del agricultor. Por ejemplo ven-
día sus tomates y no le preocupaba saber donde se vendían, quién se los comía y si el produc-
to era apetecible para el consumidor, ó si estos llegaban más verdes o más rojos.

Pero esto ha cambiado actualmente y cada día está cambiando cada vez más. El agricul-
tor no es aquel que cultivaba e iba a la alhóndiga vendía y listo. Hoy el agricultor es un esla-
bón dentro de una cadena integral y pobre de aquel que no quiera serlo.

Está muy claro, ésta es la primera tendencia de la horticultura intensiva: la integración del
agricultor en la cadena integral.

Pero conozcamos quienes son los otros «eslabones» de esta cadena.

Especie-Variedad

     Agricultor

Alhóndiga     Cooperativa

    Transportes

Tienda   Supermercado

CONSUMIDOR

Otros centros
comercialización

(Compañía de Semillas,
Investigación)

Otros centros
Venta
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Pues bien, esta es la cadena, esto no es nuevo, es el sistema que se ha utilizado toda la vida
(la forma es la misma, pero no el fondo).

Pero atención, antes cada eslabón quedaba suelto, hoy la TENDENCIA es a estar todos
unidos. Es así que hoy un consumidor cuando compra 1 kg. de tomates o pimientos puede co-
nocer hasta el nombre del agricultor que lo ha producido y hasta en algunos casos se puede
conocer todas las condiciones en las que ha sido cultivado (variedad, fertilización, tratamien-
tos fitosanitarios, etc...), parece utópico ¿verdad?

En este momento y personalmente conozco el caso de EDEKA, que pone a la venta en sus
tiendas de Alemania, tomates producidos en Canarias y pudiendo el consumidor encontrar en
un ordenador el nombre del agricultor y todos los datos de cultivo.

En las páginas siguientes pueden ver estos estadillos.

AGRICULTOR
01. Sistema de cultivo: Hidropónico/Suelo:
02. Fecha de plantación:
03. Marco de plantación:

Fase vegetativa
04. EC en Riego por goteo:
05. EC en tabla:
06. PH en riego por goteo:
07. PH en tabla:
08. Temperatura media 24 Hrs.:
09. Temperatura mínima:
10. Temperatura máxima:

Fase de producción
11. EC en riego por goteo:
12. EC en la tabla:
13. PH en riego por goteo:
14. Ph en la tabla:
15. Tempera media 24 Hrs.:
16. Temperatura mínima:
17. Temperatura máxima:

General
18. Distancia entrenudos:
19 Semana extra-tallo:
20. Cuidado posterior del cultivo:
21. Frecuencia de la recolección:
22. Riego:
23. Fechas de inicio/de finalización:
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SEMILLERO
01. Fecha de siembra:
02. Fecha de transplante:

Fase de propagación
03. Temperatura 24 Hrs (ºC):
04. Agua EC:
05. Agua PH:
06. Nº de hojas verdaderas a la segunda semana:

Fase vegetativa
07. Temperatura 24 Hrs. (ºC):
08. Agua EC:
09. Agua PH:
10. Nº de hojas verdaderas al envío:
11. Número de alvéolos/bandeja:

General
12. Protección del cultivo (Tratamiento Fitosanitario):
13. Higiene:
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Equipo de variedad: Página 1
Cultivo:
Agricultor:
Situación:
Cultivo:

REGISTRO Nº de Solicitud 1550

oremúN acitsíretcaraC ortsigeR

1 erbmoN

2 sodillepA

3 .pmoCnóicceriD

4 .pmoC.tsoPogidóC

5 .pmoCdaduiC

6 nóigeR

7 síaP

8 onoféleT

9 xaF

01 .nórtcelEoerroC

11 otcatnoced.sreP

21 livóMonoféleT
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oremúN acitsíretcaraC ortsigeR

1 dadeiraV

2 )ahceF(arbmeisahceF

3 )ahceF(nóicatnalpahceF

4 )2m/stP(satnalP

5 )2m(nóisnetxE

6 )oN/iS(odigetorp.tluC

7 )M(anozarutlA

8 )ahceF(.curtsnoCahceF

9 )M(niM.nrevnI.tlA

01 )M(xaM.nrevnI.tlA

11 )M(oliHarutlA

21 ogeiRamargorP

31 )oN/iS(allatnaP

41 allatnaPopiT

51 otartsbuSacraM

61 otartsbuSopiT

71 )oN/iS(sajednaB.tsbuS

81 )9-0(oleusopiT

91 )9-0(oleusarutcurtsE

02 )9-0(oleusnóicidnoC

12 )%(oleussumuh.tnoC

22 )l/lomm(lasodinetnoC

32 )%(oleusnesardeiP

42 oleusHProlaV

52 oleusCErolaV

62 )oN/iS(augaedsisilánA

72 soretoGopiT

Equipo de variedad: Página 2
Cultivo:
Agricultor:
Situación:
Cultivo:

REGISTRO Nº de Solicitud 1551
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Equipo de variedad: Página 3
Cultivo:
Agricultor:
Situación:
Cultivo:

REGISTRO Nº de Solicitud 1552

oremúN sacitsíretcaraC anameSortsigeR .tnAanameSnóiccerroC

1 ).srh(ogeirnóicaruD

2 ogeiredoremúN

3 )9-0(augadadilaC

4 augaHProlaV

5 augaCErolaV

6 )ahceF(1nóicazilitreF

7 )ahceF(2nóicazilitreF

8 )ahceF(3nóicazilitreF

9 )ahceF(4nóicazilitreF

01 )ahceF(5nóicazilitreF

11 )ahceF(6nóicazilitreF

21 )ahceF(7nóicazilitreF

31 )1(K-P-N

41 )2(K-P-N

51 )3(K-P-N

61 )4(K-P-N

71 )5(K-P-N

81 )6(K-P-N

91 )7(K-P-N

02 )ah/gk(1.litreF.tnaC

12 )ah/gk(2.litreF.tnaC

22 )ah/gk(3.litreF.tnaC

32 )ah/gk(4.litreF.tnaC

42 )ah/gk(5.litreF.tnaC

52 )ah/gk(6.litreF.tnaC

62 )ah/gk(7.litreF.tnaC

72 adicigniFahceF

82 )ah/gk()ah/L(daditnaC

92 ovitcA.seupmoC

03 )%(nóicartnecnoC

13 adicitcesnIahceF

23 )ah/L(daditnaC

33 ovitcA.seupmoC

43 )%(nóicartnecnoC

53 adicibreHahceF

63 )ah/L(daditnaC

73 ovitcA.seupmoC

83 )%(nóicartnecnoC

93 )ahceF(aznarbaLahceF

04 )oN/iS(.tnaoleuS.lanA
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Equipo de variedad: Página 4
Cultivo:
Agricultor:
Situación:
Cultivo:

REGISTRO º de Solicitud 1560

oremúN sacitsíretcaraC anameSortsigeR
anameSnóiccerroC

.tnA

1 ºNanameS

2 )Cº(nímarutarepmeT

3 )Cº(xámarutarepmeT

4 )Cº(aideM.repmeT

5 )%(avitalerdademuH

6 )oN/iS(otneiV

7 CE-oetoG

8 CE-albaT

9 HP-oetoG

01 HP-albaT

11 )mc(lacitreV.micerC

21 )2m/gk(otneimidneR

31 )9-0(.tluC.neG.dnoC

41 )9-0(.refnE.neG.dnoC

51 )9-0(.cesni.neG.dnoC

61 )9-0(.reiHsalaM.dnoC

71 )txeT(.neG.dnoC.lborP

81
dademrefnE.lborP

)txeT(

91 )txeT(sotcesnI.lborP

02 )txeT(.reiHsalaM.lborP

12 )sazeiP(sodajaucsoturF

22 )sazeiP(nóicceloceR

32 )sazeiP(aturFedagraC

42 rolfed.dicoleV

52 etamot-rolF
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Equipo de variedad: Página 5
Cultivo:
Agricultor:
Situación:
Cultivo:

REGISTRO Nº de Solicitud 1561

oremúN sacitsíretcaraC nuL raM éiM euJ eiV báS moD

1 2
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Lo que si está claro es que la TENDENCIA es crear confianza y satisfacer las necesi-
dades del CONSUMIDOR.

Pero, ¿cómo se puede satisfacer al consumidor?
Claro está, conociendo sus necesidades, entonces es evidente que debe funcionar la cade-

na mencionada.
Pero también es evidente que cada eslabón debe satisfacer al siguiente y siguientes, o sea

el supermercado debe satisfacer al consumidor, pero el agricultor debe satisfacer a la coopera-
tiva, al transportista, al supermercado y al consumidor. Es decir, cuanto más subimos más ne-
cesidades hay que satisfacer.

Por tal razón siempre será la especie-variedad la que tenga que satisfacer a todos los esla-
bones de la cadena, de ahí que la variedad a cultivar tenga el mayor peso específico dentro de
toda la cadena.

La variedad satisface a los demás

Transporte

Agricultor

Consumidor Alhóndiga,
Cooperativa

Variedad

Tienda
 Supermercado

Por eso hoy las compañías de semillas desempeñan un papel tan importante en la horti-
cultura intensiva. De ahí que la TENDENCIA de las mismas es investigar en base a satisfacer
las necesidades de cada uno de los eslabones que intervienen en la cadena, pero dando mayor
importancia al eslabón final que es el consumidor, ya que en definitiva éste es el que paga y
habrá que darle lo que demande.

Dentro de los cinco eslabones que siguen a la variedad, dos principalmente, Agricultor y
Consumidor, son los que de verdad marcan la tendencia en la investigación. Los otros tres
tienen su importancia, pero no dejan de ser el medio para poner la fruta al alcance del consu-
midor con la mejor presentación y en tiempo.

Basándonos en los dos más importantes reseñados más arriba debemos conocer cuales son
sus necesidades para orientar en que sentido debe ir la investigación de nuevos materiales
genéticos.
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Consumidor

Necesidades a satisfacer del consumidor

- Su Salud

- Sabor

- Aroma

- Frescura (Conservación)

- Economía

- Comodidad

- Atracción

Sobradamente conocido es que un país cuanto más civilizado es más se preocupa por su
dieta, buscando que ésta sea la más equilibrada y que favorezca su salud, o al menos que no le
perjudique, y este es el caso de Europa, destino de nuestra horticultura intensiva.

La primera necesidad que tiene el consumidor es SU SALUD.
Como segunda necesidad del consumidor, busca satisfacer el SABOR y OLOR, por aque-

llo del placer del comer.
La tercera necesidad del consumidor es la FRUTA FRESCA (Conservación). Cada día

son mayores los grandes centros de compra (supermercados, grandes superficies) (Pryca,
Alcampo, Marks & Spencer, etc...) y esto unido cada día mas a la incorporación de la mujer al
trabajo, hace que el ama de casa haga principalmente solo una compra semanal y para ello
necesita frutas, hortalizas, que se conserven frescas el máximo de tiempo.

Hay otros factores que siendo de menor importancia, pueden ser limitativos, como la eco-
nomía al cocinarlas o malos olores en su elaboración así como su coloración.

Otras necesidades de todo consumidor son la ECONOMÍA, COMODIDAD, ATRAC-
CIÓN, etc ...

En realidad de las necesidades anteriormente mencionadas el consumidor ciertamente da
el mayor peso especifico a la SALUD.

La Salud

La Salud
- Riqueza Nutritiva
* Vitaminas
* Proteínas
* Valor energético

- Medicalimentos
* Altos contenidos en fibra
* Enzimas - Procesos metabólicos
* Anticancerígenos
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- Productos Ecológicos
* Exentos residuos químicos
* Exentos nitritos

A través de las frutas y hortalizas se busca el mejor equilibrio y riqueza nutritiva, frutas
que favorezcan a la salud (medicalimentos) y ecológicas (exentas de químicos).

En el primero de los casos, se busca su riqueza nutritiva, es decir que sean ricas en tal o
cual vitamina, proteínas, etc.

En el segundo de los casos, los medicalimentos. Se buscan vegetales que tengan altos con-
tenidos en fibra, o alto contenido en enzimas específicos que favorezcan ciertos procesos
metabólicos y que en su composición contengan anticancerígenos, etc...

En el tercero de los casos, se buscan productos ecológicos, que no contengan residuos de
plaguicidas o altos contenidos en productos indeseables, como metales pesados, nitritos, etc...

Composición por 100 grs. de porción comestible

sazilatroHsarudreV gmAanimatiV gmBanimatiV gmEanimatiV
ocibrócsAodicA

gM

anejnereB 3 80.0 - 6

rolfiloC 5 2.0 2.0 76

aguhceL 761 70.0 5.0 21

onipeP - 40.0 - 01

otneimiP 49 71.0 8.0 131

etamoT 702 11.0 2.1 62

airohanaZ 3331 51.0 5.0 6

ajnaraN 33 60.0 2.0 05

sazilatroHsarudreV lacK
arbiF

srG
aC
gm

K
gm

gmsonetóraC
saníetorP

srG

anejnereB 32 2.1 11 412 81 2.1

rolfiloC 22 1.2 22 053 03 2.2

aguhceL 41 5.1 04 042 0001 5.1

onipeP 21 5.0 71 041 .rT 7.0

otneimiP 91 2.1 21 012 465 9.0

etamoT 81 5.1 11 092 2421 1

airohanaZ 33 9.2 14 552 0008 9.0

ajnaraN 53 2 63 002 891 8.0
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Sabor-Aroma

Este punto se situará en segundo lugar, pero algunos países como pueden ser los medite-
rráneos lo considerarían en primer lugar, ya que se le da más importancia a la satisfacción del
paladar así como a los aromas de ciertas frutas o vegetales que invitan a consumirlos.

Conservación

Este factor toma más importancia en los momentos actuales, por las razones que aludía-
mos, ya que se pretende que con una sola compra semanal la fruta o vegetal mantenga la fres-
cura, consistencia y turgencia al menos durante una semana.

Comodidad-Atracción

En este caso pueden existir factores que limiten el consumo de frutas o vegetales. Ponga-
mos por ejemplo el caso de una berenjena que absorbe excesivo aceite al freírla o que tenga
espinas, o el olor sulfuroso cuando se hierve una coliflor, o un rojo pálido en un tomate.

Conocidas las TENDENCIAS del consumidor, conozcamos ahora las del agricultor.

Agricultor

Todos conocemos que para un agricultor moderno de horticultura intensiva, cada día sus
costes de producción son más altos ya que para cubrir las necesidades de sus eslabones siguien-
tes debe realizar grandes inversiones y por consiguiente debe conseguir altas producciones, con
una alta calidad y sobre todo corregir y poner a disposición de los consumidores productos lo
mas ecológicos posibles (exentos de residuos de plaguicidas).

Lógicamente el agricultor demanda variedades fáciles de cultivar con el mayor número de
resistencias a plagas, enfermedades, virus, así como variedades tolerantes a las temperaturas
extremas (frío y calor) que no afecten a los fenotipos de la planta cultivada.

Necesidades del agricultor

- Altas producciones de alta calidad

- Resistentes a plagas y enfermedades (residuos plaguicidas)

- Resistencias a virus

- Buen comportamiento a temperaturas extremas

Conocidas las necesidades del consumidor y las del agricultor, está claro que estas serán
las pautas que marcan la base y TENDENCIA de la Investigación en nuevas variedades. O sea
las necesidades de los eslabones de la cadena integral son la base de la Investigación para lo-
grar la variedad que satisfaga dichas necesidades.

Es justo en este punto, en donde la GENÉTICA desempeña un papel actualmente ya que
sin ella no hubiera sido posible el desarrollo de la Agricultura. Es justo decir que LA
GENÉTICA ES LA BASE DEL DESARROLLO AGRÍCOLA.
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De todas las necesidades descritas hasta ahora, algunas ya están satisfechas, pero otras
muchas quedan por llegar, algunas a muy corto plazo, otras a medio y otras impensables de
conseguir por el momento.

Cuando digo algunas a corto o medio plazo, es porque ya están conseguidas, pero no pues-
tas a punto. Todos debemos conocer el siguiente dato: que el período que va desde el inicio de
la introducción de un carácter genético en una nueva variedad es de entre 8 a 10 años.

Veamos en qué punto nos encontramos en este momento con respecto a todos los
caracteres descritos y en qué productos hortícolas. Tomaremos sólo algunas especies.
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Creo que como ilustración puede ser suficiente con estos tres cultivos o especies, donde
quedan patentes los logros obtenidos y todos los que se pretenden conseguir, algunos de ellos
vitales para dar continuidad al desarrollo, ya que de lo contrario dicho desarrollo se vería fre-
nado en algunos casos catastróficamente donde habría que dejar de cultivar alguna especie.

De todos es conocido el «desastre» que se ha producido en la zona que va desde Alicante
hasta Málaga en el cultivo del tomate con la aparición del «virus de la cuchara» ó TYLCV,
donde ha arrasado con todos los cultivos al aire libre y ha afectado a los invernaderos, en al-
gunos casos (bastantes), el agricultor ha tenido que plantar hasta tres veces. Es evidente, que
el cultivo se verá reducido en superficie el próximo año. Para solucionar este problema sólo lo
resolverá la Genética, pero no sabemos cuando. Para los más profanos, pueden decir que la
genética se durmió ante este problema, pero no es así, a lo largo de la ponencia hemos dicho
que contra este virus es muy difícil el lograr su resistencia total, ya que es una resistencia
multigénica.

Como cualquier ciencia de la vida, la genética no iba a ser menos. En la mayoría de los
casos ha dado respuesta inmediata a los problemas, y en otros casos se le ha resistido no por-
que no se pueda conseguir, sino porque pueden transcurrir demasiados años hasta su consecu-
ción y en algunos casos no se podrán conseguir con los actuales medios.

Tengamos presente las Leyes de Mendel que para introducir caracteres en un individuo se
consigue por cruzamientos y retrocruzamientos y el tiempo dependerá del tipo de gen (domi-
nante ó recesivo). Pues imaginemos cuando se trate de varios genes a la vez.

De ahí que hoy por hoy las inversiones que realizan las Compañías de Semillas sean ex-
traordinarias ya que la genética es un camino sin fin.

A lo largo de la ponencia, hemos dicho reiteradas veces que las tendencias vienen marca-
das por las necesidades de los distintos eslabones, decíamos satisfacer las necesidades del
Agricultor, del Supermercado, del Consumidor, etc. y algunas son imperiosas, ya que en Agri-
cultura vamos a velocidad de vértigo y ya no nos podemos parar. Por esta razón entra un nue-
vo eslabón en la cadena. Pero antes de hablar de este eslabón yo haría la siguiente pregunta:

¿La Genética a través de las Leyes de Mendel puede
satisfacer las necesidades de la sociedad actual?

Entonces es evidente que el nuevo eslabón de la cadena integral será quién satisfaga las
necesidades de la Genética y este eslabón no es otro que la BIOTECNOLOGÍA y no cabe duda
que a partir de este momento la biotecnología tendrá un papel fundamental en la Agricultura,
al igual que podrá tenerlo en los Animales.

¿Qué nos aportará la biotecnología en Agricultura?
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No cabe duda que reducirá el tiempo a 2-3 años en la consecución de nuevas variedades
(si recuerdan actualmente se tarda 8-10 años?

Pero lo más importante será la consecución de los MEDICALIMENTOS.

Ventajas de la Biotecnología en Agricultura

- Reducción del tiempo en obtención de nuevas variedades

- Introducción de nuevos caracteres en las plantas

- Cultivar en suelos y climas que hoy son limitativos (resistencias a salinidad, hela-
das)

- Frutas con más sabor y aromas

- Resistencias a plagas, enfermedades y virus

- Mayor tiempo de conservación (frescura)

MEDICALIMENTOS

- Aumentar valores nutritivos

- Aumentar el número de enzimas que intervienen en los diferentes procesos meta-
bólicos

- Frutas y vegetales con anticancerígenos

Inconvenientes

- Su alto costo

¿Cuándo podremos disponer de los beneficios que aporta la Biotecnología en nuestra hor-
ticultura?

Sólo falta el pistoletazo de salida, el problema de cuando no es de las Compañías de Se-
millas, sólo es un problema político y social, ya que en este momento la CEE estudia el tema
en profundidad para aprobar la ley, pero a su vez se está encontrando un cierto rechazo de al-
gunos sectores de la sociedad a los productos genéticamente modificados.

En este momento es un problema de falta de información ya que todo el mundo escucha
hablar de Biotecnología, pero nada más, hay que explicar lo suficientemente claro que no re-
presenta problema alguno al consumo, sino todo lo contrario, sólo beneficios.

Por último podemos decir que en un tiempo no muy largo tendremos frutos y vegetales a
«la carta».

La tendencia de nuestro desarrollo en los próximos 10 años, vendrá definida por la
BIOTECNOLOGÍA.


