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Editors note

Estimados Lectores
Brasil, creo que yo también tengo la fiebre. Este número especial de Brasil, abre una serie de cuatro
números para este año 2015, que estarán dedicados a Brasil, Panamá, Colombia y Guatemala.
Cuando organizamos hace unos meses este formato, el dedicar cada edición del magazine THE RVR
PASSION a un país, quisimos que fuera diferente de cualquier otro formato de revistas corporativas.
Queríamos una historia real, y el dedicar cada número a un país nos lo permite. En Brasil, no sólo
hablamos del país increíble y maravilloso que es, sino que también hablamos de su realidad.
En primer lugar, en este nuevo formato para THE RVR PASSION, hemos pedido ayuda a un grupo de
increíbles y talentosos colaboradores como Víctor Domínguez y Javier Mariscal en viajes, Francisco
Pérez en motor clásico y Luis Pou en deportes de aventura, entre otros, y les hemos ofrecido tomar las
riendas y ayudar a armar la nueva THE RVR PASSION, y créanme que nos hemos divertido mucho
trabajando juntos.
Queríamos asegurarnos de que nuestra portada simboliza la belleza, la sensualidad, la fuerza desde
el origen y potencial de Brasil desde la sencillez. Creemos haberlo conseguido.
Además de nuestro tema principal, Brasil, se encuentran los temas habituales THE RVR PASSION como
el bricolaje, tendencias de exterior, cultivos bio, el placer de la jardinería bio, la salud y comer sano,
consejos de náutica.
Nos encantó la elaboración de este número mientras tomábamos caipirihnas de “morango” en
Copacabana, el próximo nos tocará inspirarnos con unas cervezas Balboas en Panamá, con
“pulmonía” como dicen en Sevilla.
MRO
Editor THE RVR PASSION Magazine
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Si, ahora no tengo dudas, Brasil
es amarillo. Es un país rico y
pobre, alegre y triste, lleno de
contradicciones como otros
muchos países. Pero su corazón
es diferente, es amarillo. Late y
sufre los agravios nacionales
como pocos pueblos lo hacen.
Cuando el pasado verano se
vivió en Brasil la Copa del
Mundo 2014, el visitante tuvo la
oportunidad de constatar que
ese pueblo apasionado por el
futbol existe y se fundamenta
en una realidad, en la forma
de ser de sus gentes, en la
pasión de una afición devota,
en la idiosincrasia del país.

Las alegrías y tristezas vividas el
pasado
verano,
marcaron
fuertemente el ánimo del país,
un gigante que lleva años
emergiendo y que mantiene
esa esperanza de prosperidad
que no termina de llegar al
ciudadano de a pié. El pueblo
brasileño convive con una
permanente contradicción de
optimismo y resignación.
resignación
Pero nosotros no queremos
hacer una introducción política
ni
sociológica.
sociológica
Queremos
trasmitirte la pasión de un país,
su belleza natural, que es
mucha, la alegría, el sabor o
“borocodó” en las calles y la
.

pasión por vivir.
Desde el equipo THE RVR
PASSION, esperamos que en
este número hayamos sabido
trasmitir esa pasión de Brasil y
descubrirte algunos lugares de
ensueño
que
nos
han
apasionado.
Beijos
MRO
Editor
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Sin duda, cuando nos hablan de Brasil,
inmediatamente nos viene a la mente la samba.
El
samba
es
un género musical
de
raíces africanas surgido en Brasil, del cual deriva
un tipo de danza. Es una de las principales
manifestaciones de la cultura popular brasileña
y un símbolo de la identidad nacional.

Janeiro

Si bien en casi toda Hispanoamérica se utiliza la
voz femenina (la samba), en Brasil y en algunos
países como Argentina, Cuba y Uruguay, se
utiliza la voz masculina (el samba). No debe
confundirse con la zamba, género musical
completamente
distinto,
de
origen
hispanoamericano.
Dentro de sus características figura una forma
donde la danza es acompañada por pequeñas
frases melódicas y coros de creación anónima,
típica del samba de roda. El samba de roda,
una de las bases del samba carioca y
designado
en
2005
patrimonio
de
la
Humanidad por la Unesco, fue llevado a Río de
Janeiro en la segunda mitad del siglo XIX por
los negros traídos como esclavos de África que
se instalaron en la entonces capital del Imperio
del Brasil.
A pesar de su presencia en varias regiones
brasileñas bajo la forma de diversos ritmos y
danzas populares regionales de origen africano,
el samba como expresión musical urbana nació
en la ciudad de Río de Janeiro, donde este
formato de samba nació y se desarrolló entre
fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo
XX. Fue en la antigua capital de Brasil que la
danza practicada por los esclavos libertos entró
en contacto con otros géneros musicales y los
incorporó,
adquiriendo
un
carácter
singular: polca, maxixe, lundu, xote, entre otros.
De esta forma, si bien existen otras formas
regionales en Brasil, fue el samba carioca el que
alcanzó la condición de símbolo de la identidad
nacional brasileña durante los años 1930.
En 1917 fue grabado en Río de Janeiro Pelo
Telefone, con la voz del músico Baiano Ernesto
dos Santos, la primera grabación de un samba
según los registros de la Biblioteca Nacional de
Brasil. Su lanzamiento fue el 20 de enero de 1917
en formato 78 RPM. Se convirtió en la primera
composición en alcanzar éxito bajo el rótulo de
samba y contribuyó a la popularización del
género. A partir de entonces, el samba urbano
carioca comenzó a ser difundido en todo Brasil,
asociado al carnaval y más tarde con lugar
propio en el mercado musical. Surgieron varios
compositores como Heitor dos Prazeres, João da
Baiana, Pixinguinha y Sinhô.
Las características modernas de este samba
urbano carioca se establecen hacia el final de
los años 1920, a partir de innovaciones en dos
frentes: con un grupo de compositores de
bloques carnavalescos de los barrios Estácio de
Sá y Osvaldo Cruz y con compositores de los
morros
de
la
ciudad
como
los
de Mangueira, Salgueiro y São Carlos.

Báhía de Guanabara-Brasil é amarelo

Viver e Morrer
Brasil é Amarelo-Pareja bailando samba

Río de Janeiro, con unos 7 millones de personas
es una de las ciudades más violentas de Brasil.
En donde la vida y la muerte se dan la mano
diariamente, en un “ya, pero todavía no”.
El fotógrafo portugués João de Carvalho, creó
una serie de impactantes imágenes que
muestran la realidad y la vida en los barrios
bajos. Estas imágenes nos acercan a la otra
realidad de Río de Janeiro, realidades como las
de jóvenes con una edad promedio de 18 años,
siendo los jefes de las comunidades. Esto ocurre
en un territorio brasileño fuera de la ley, una ley
que no existe, así que en ocasiones la remplazan
impartiendo su justicia, dando soluciones y en
ocasiones cubriendo necesidades.
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Brasil é Amarelo-Fabela

no Río de Janeiro
Brasil é Amarelo-Entierro de un Joven

Brasil é Amarelo-Día a día en la fabela

Copa,
Copacabaanaaaa,
Mmmmm.
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Otros de los iconos de Rio de Janeiro es sin duda la
Playa de Copacabana, es quizás el barrio más
famoso de la ciudad de Río de Janeiro.
Localizada en la Zona Sur de la ciudad, Copacabana
tiene una playa en forma de media luna y es
apodada Princesita del Mar debido a su áurea en las
décadas de los 30 a 50. Barrio de bohemia, glamour y
riqueza, Copacabana dio origen a numerosos eventos
y movimientos artísticos, convirtiéndose en referencia
turística del Brasil y cultural de la ciudad.
A partir de la década de 1960, la fama creciente atrajo
muchos moradores y Copacabana sufrió con la
especulación inmobiliaria hasta llenarse de edificios
altos con apartamentos minúsculos. El lugar se
convirtió en un microcosmos brasilero, uniendo
familias de clases diferentes en esa ajustada porción
de tierra entre el mar y la montaña. En
famoso calçadão (avenida) de Copa, puedes disfrutar
de uno de los mejores paseos de la ciudad.
Hoy en Copacabana viven más de 147 mil personas
de todas clases sociales, y lucha por mantener ese
glamour de antaño que ahora se lleva sus vecinas
playas de Ipanema y Leblom. Pero sin duda es una
visita obligada en Río de Janeiro.
Playa de Copacabana-Brasil é Amarelo

Esplendor Imperial
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En Río de Janeiro cautivan las contradicciones,
sus edificios que evocan una época de
esplendor junto a las grandes torres modernas,
rodeados
de
pequeños
edificios
de
apartamentos con comercios en sus bajos,
donde el día a día es auténtico y clamoroso, si a
todo ello unimos su belleza natural, sin lugar a
dudas es una “cidade maravilhosa”.
En el Centro de la Ciudad se conserva grandes
edificios que reflejan ese esplendor Imperial de
Río de Janeiro. Capital del Imperio de Brasil
desde su independencia en 1822 hasta la
inauguración de Brasilia en 1960. Río de Janeiro
conserva joyas como el Teatro Municipal,
construido 1906. Se planeó como el toque final a
la remodelación que en aquellos tiempos vivía la
ciudad para imprimirle un aspecto de mayor
modernidad, la construcción fue inspirada en la
obra de Charles Garnier de la Ópera de París.

Brasil é Amarelo-Teatro Municipal

O Protector do
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Río de Janeiro

Cristo Redentor-Brasil é Amarelo

Viver o mar na

Los surfistas conocen bien los caminos que llevan
a Barra de Tijuca. El barrio de la zona oeste de la
cuidad carioca y paso obligatorio para una de
las dos playas mas famosas por las olas e por la
belleza natural y conservada. Macumba y
Prainha están cercadas por áreas de protección
ambiental, como los parques ecológicos de
Marapendi, Chico Mendes y el de Prainda.
Un buen plan es ir en coche hasta la Playa de
Pepé, y desde esta puedes ir en bici y continuar
rumbo a esas áreas cuyo clima es totalmente
diferente a las playas urbanas.
El trayecto es una recta tranquila, flanqueada
por vegetación, pero cambia al llegar a Prainha,
donde hay una subida un poco más
pronunciada. La playa tiene una belleza rústica
que en nada se parece a las de la zona sur de
Río de Janeiro, y es lo que los Cariocas llama
una playa de “gente guapa”. Tendrás ocasión
de parar, respirar hondo y disfrutar del camino
por medio de la vegetación del parque.
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Si tienes fuerzas puedes ir hasta Grumari, playa
que está después de una ladera empinada, no
muy lejos. Un poco más alejada está Abricó,
única playa nudista de Río de Janeiro. Si llegas
hasta allá, aprovecha la recompensa, la bella
vista, e intente no sentir envidia de quien vive en
esa ciudad maravillosa.

Barra da Tijuca

Brasil é Amarelo – Surfistas en Barra de Tijuca

Es la nueva tendencia de las
principales
marcas
de
automóviles de todo el mundo.
La reedición de sus modelos
míticos: Falta de imaginación?
O quizás satisfacer la añoranza
propia de los productores así
como la de los propios
consumidores
que
desean
tener un automóvil con bellas
líneas clásicas como las que se
realizaban antaño?…, y sin
duda con más personalidad
que las que hoy en día se
fabrican.
Está
claro
que
hay
automovilistas que por su
afición y su debilidad por un
.

coche clásico, utilizan estos
para el uso cotidiano, aunque
para ello deben tenerse,
además algo de conocimiento
en este mundo, ese mínimo de
sensibilidad por ese tipo de
automóvil.
Afortunadamente
para
el
cliente que sólo gusta por esas
bellas líneas clásicas, pero que
quiere total funcionalidad y
despreocuparse de cualquier
inconveniente o problema que
pueda surgir al usar un clásico
como vehículo cotidiano, las
principales
marcas
de
automóviles están reeditando
modelos que pueden ayudar a
.

“matar el gusanillo”, a éstos y
también a los aficionados que
estén en el mundillo del coche
clásico
rodeados
de
sus
propios vehículos con más de
25 años a sus espaldas.
El que les escribe recuerda
cómo recibió con alegría a
principios
de
los
90
la
presentación del modelo MGB
RV8.
Francisco J. Pérez Tortosa
Alicante - España
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Jaguar fue uno de los pioneros
en
lo
que
respecta
al
“remember” de modelos.
Con el lanzamiento de los STYPE (1999) y los XK8, este
último rememoraba al XK “E” o
E TYPE (1996 1ª generación y en
2006 la 2ª).
.

el pasado
Francisco José Pérez Tortosa
Alicante - España

Motor – Reinventando el Pasado

El BMW Z8 es un desportivo descapotable de dos
plazas producido desde 2000 hasta 2003. Se
presentó en el Salón de Tokio como un prototipo
(BMW Z07) y causó tal sensación que la inmensa
popularidad del prototipo llevó a BMW a
producir un modelo de producción limitada.
Se construyeron 5.703 unidades del BMW Z8, y
aproximadamente la mitad fueron exportados a
los EE.UU. Se puede decir que este automóvil ya
nació clásico.

Bmw = z
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El interés en pequeños roadsters aumentó tras el
lanzamiento del Mazda MX-5 en 1989, y MG
(entonces propiedad de Rover Group) que
capitalizó éste en 1992, empezando a producir
los nuevos paneles de la carrocería del futuro
MGB para crear una versión actualizada del
antiguo modelo del 62.

Es a partir de la primera década del siglo XXI
cuando las principales marcas comienzan a
responder
lanzando modelos dentro de su
producción que rememoraban alguno de sus
productos lanzados entre los años 50 y 70, años
que marcaron la motorización en la mayor parte
de los países.

La tapa del maletero y las puertas fueron
compartidas con el coche original al igual que
otras piezas mecánicas como frenos traseros de
tambor, sin embargo el motor fue la versión 3.9
de aluminio de Rover V8, similar al utilizado
previamente en el MG B GT. En la mayoría de los
aspectos sería una versión actualizada del
anterior MG B GT construido en forma de
roadster.

Uno de estos lanzamientos fue un automóvil que
no tuvo su espejo propio en el pasado pues no
era la reedición de ningún vehículo: el Chrysler
PT CRUISER (PT: Personal Transport)

El interior fue construido con los estándares de
lujo, madera de olmo y piel Connolly. Las
prestaciones eran buenas desarrollando 192 CV
a 4.750 rpm y de 0-60 en 5,9 seg. De todos
modos no fue un vehículo popular en las
pruebas automovilísticas, aunque esto no
impidió que tuviera un éxito moderado en
ventas, (vendiéndose en el propio Reino Unido y
exportándose a Australia y Japón sobre todo) y
allanó el camino a su sucesor el MG F.
Posteriormente a finales de los noventa salen al
mercado los modelos de las marcas Jaguar y
Volkswagen, presentaban sus modelos S-TYPE y
New Beetle, rememorando los respectivos
sedanes que fueron fabricados medio siglo atrás
o incluso más tiempo.
Volkswagen conmemoró su mítico Escarabajo
lanzando el NEW BEETLE en 1997, cuyo modelo se
produjo hasta 2011, año en que se presenta la
tercera generación que en Europa se venderá
como “THE BEETLE” y en Brasil por ejemplo
“FUSCA” rescatando el sobrenombre que llevó la
primera generación o Type 1. Esta primera
generación fue denominada también como
Käfer, Beetle, Bug, Vocho, Fusca, Coccinelle,
Maggiolino, Carocha y Pichirilo. Se fabricó entre
1938 y 2003 en las plantas de Alemania, Brasil y
México.

Por primera vez, en el año 2000, la sociología se
empleó aplicada al marketing de automoción
con la incorporación al equipo de diseño del
sociólogo francés “Clotaire Rapaille”. No existirá
un supuesto código para las encuestas de
mercado. El consumidor leería ese código
“inconscientemente” en el vehículo, que debía
parecer “femenino por dentro pero que evoque
recuerdos del gansterismo de los 20 por fuera,
incluido un mentón masculino en el frontal del
vehículo”.
En 2001 MINI nos sorprendió con el diseño del
americano Frank Stephenson, recreando el
diseño del inolvidable Mini producido por la
British Motor Corporation desde 1959 hasta el
año 2000, diseñado por Alec Issigonis. En España
tuvimos suerte de tener en producción este
modelo por la empresa AUTHI creada en 1966.
En 1968 salía de producción el Mini 1275 C, y al
año siguiente salía el Mini 1000 en su versión más
económica y la versión DELUXE. El actual MINI es
un automóvil del segmento B producido por el
fabricante alemán BMW y no se vende bajo esta
marca, sino de manera independiente junto con
el MINI Countryman, fabricándose en Oxford,
Inglaterra. Su primera reestilización se presentó al
público en noviembre de 2006.
Fiat decidió lanzar su FIAT 500 en el 2007, 50 años
después del mítico Fiat 500 Nuova. Antes de este
proyecto tuvo en sus cadenas de producción el
Fiat Seicento, un automóvil producido el año
1998, una reedición del recordado Fiat 600, pero
con un diseño totalmente atípico de lo que era

.
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el modelo original. De hecho seguía las líneas de
su predecesor el Fiat Cinquecento, que se había
considerado como sucesor del Fiat 500. Estos dos
coches, a diferencia de los modelos originales
con motor transversal delantero (sin relación
alguna con los modelos originales), presentan
una estética muy distinta a éstos, olvidando las
líneas curvas de los originales.
Los americanos tampoco quisieron perder parte
del pastel y tenemos el ejemplo de Ford y GM.
Ford reencarnó su Thunderbird en 2002 con un
diseño que recuerda al modelo de 1955 pero
actualizado a los tiempos modernos, también de
2 asientos y con una única versión descapotable
con techo duro extraíble y más tarde el mítico
Mustang.
En 2005 Ford lanza la 6ª generación del Mustang
y fue un cambio drástico respecto a las
anteriores generaciones pues en ésta Ford utiliza
las fortalezas de la primera en su diseño y crea
un auto auténticamente retro, aunque no es el
primer automóvil de estas características que
produce pues anteriormente se lanza el
Thunderbird y del Ford GT40, basado éste último

en el GT de los 60. El Mustang dio origen a una
nueva clase de vehículo estadounidense
denominado “pony car”, un coupé deportivo
con largo capó delantero y corta parte trasera.
Uno de sus máximos rivales será el Chevrolet
Camaro de General Motors.
Como conclusión, son muchas las marcas que
sin rescatar ningún vehículo de su anterior
producción, incluyen en sus modelos actuales
detalles que rememoran los de sus modelos
anteriores.
Es el caso de Citroën, con el “Pallas”, por
ejemplo en el actual C4 sedán 4 puertas; esta
terminación la llevaban los vehículos con
acabado de lujo o tope de gama, en aquél
entonces podría ser el caso del DS, GS o CX.
También en el actual DS 3, como el conjunto de
escapes simula muy bien el conjunto de los
grupos ópticos traseros del DS de antaño. Si bien
en la actualidad, Citroën no recrea ninguno de
sus vehículos antiguos, sí podemos ver la
semejanza de línea del perfil del primer C3 con
la del conocidísimo 2 CV, el eterno “paraguas
sobre ruedas”.

.

Las grandes marcas tampoco
han olvidado este segmento
de vehículos. Tenemos el
ejemplo de BMW y Mercedes
que han reencarnado dos de
sus grandes mitos de los años
50, el BMW 507 (pág. anterior) y el
Mercedes 300SL “alas de
gaviota”.
El Mercedes SLS AMG ha sido
desarrollado por MercedesAMG,
en
sustitución
del
Mercedes SLR McLaren, y es
denominado como el sucesor
espiritual del Mercedes 300 SL
Gullwing de 1954. Se presentó
en el Salón de Frankfort y
empezó a venderse en el año
2010.
.
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Limpiadores para
En RIVER tienes todos los productos que
necesitas para después de una jornada de
aventura, nuestros limpiadores y desincrustantes
devolverán el aspecto natural a tu vehículo.
RIVER Limpiador Desengrasante Carrocerías y
Motores, elimina suciedades de restos de
carburantes, aceites, acumulación de grasas y
restos de barro y fango.
Es ideal para la limpieza a fondo después de
grandes trayectos de Caravanas de fibra y
Vehículos Industriales. Limpieza a fondo de
motores de Caravanas, Vehículos, Vehículos
Industriales, Camiones y Autobuses.
RIVER Limpiador Desinfectante Caravanas y
Barcos, elimina sin esfuerzo la suciedad más
difícil y DESINFECTA en profundidad. Fórmula
exclusiva sin LEJÍA/CLORO.
RIVER
Limpiador
Abrillantador
Barcos
y
Carrocerías limpia en seco y abrillanta todas las
Carrocerías,
zonas empañadas, elimina gotas de lluvia, agua
salada y de lavado.
RIVER Desengrasante Llantas-Rims
Llantas
y Motores,
elimina de forma fácil y con eficacia profesional
la grasa más incrustada. Actúa rápidamente
sobre cualquier tipo de grasas, alquitrán o
suciedad ocasionada por fango o frenos. Ideal
para la limpieza periódica de Automóviles,
Motores, Caravanas, Camiones y cualquier
superficie que requiera una limpieza de choque.
NO OXIDA LOS DISCOS DE FRENO, NO CONTIENE
ÁCIDOS.
Todos los productos de Limpieza Profesional para
Vehículos, Industriales y Caravanas de RIVER,
están certificado por el Instituto Federal Alemán
de Evaluación de Riesgos.

aventuras
extremas

Limpiador Desinfectante Cabinas

Desengrasante Llantas

THE

RVR passion
MAGAZINE

THE

RVR passion
MAGAZINE

[river te presenta
tendencias y
bricolaje exterior,
con los mejores
productos para el
bricolaje, nuestras
exclusivas Lijas
Líquidas,
protectores de
maderas y nuestros
esmaltes acrílicos
de nueva generación
con mayor
resistencia que los
sintéticos, sin
olores, disolventes
ni residuos, pinta
y protege tu
entorno]

Bricolaje
y tendencias
de Exterior

[inspiración clásica. puede
que te guste una terraza
sofisticada, si es así,
te ofrecemos esta elegante
terraza, con un bar para
tus invitados y grandes
maceteros que evocan los
jardines clásicos]

THE

RVR passion
MAGAZINE

Bricolaje – Tendencias de Exterior
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[puede que quieras algo más
moderno y fresco, si es
así, aquí tienes una
propuesta para tus noches
de verano. un sofá exterior
para tus invitados y sillas
de lectura para tus largas
tardes de verano]

Bricolaje – Tendencias de Exterior

[inspiración rústica. con
el estilo rústico puedes
lograr muchas combinaciones
y un auténtico estilo
vintage, podrás reutilizar
muebles y objetos. los
muebles de hierro forjado
son una apuesta segura,
elegantes y ligeros para no
recargar el ambiente, para
que la auténtica
protagonista sea la
naturaleza]
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[pintando mesas y macetas de un
mismo color, lograrás la armonía
que necesitas]

Bricolaje – Tendencias de Exterior

En RIVER encontrarás los mejores productos para
el mantenimiento y reparación de tu terraza,
balcón o jardín. Estamos locos por el Bricolaje y
contamos con productos exclusivos de última
generación,
respetuosos
con
el
medio
ambientes
ambientes.
Lija Líquida Limpiadora Maderas de RIVER, es un
exclusivo limpiador abrasivo para Maderas y
Paredes, para antes de pintar. Elimina la primera
capa de la Pintura como Grasas, Siliconas y
Hollín
Hollín.
RIVER Lija Líquida Limpiadora Metales limpiador
abrasivo para antes de pintar. Elimina el Óxido,
Cal, Siliconas, Grasas, Hollín y la primera capa de
la Pintura. Mejora la porosidad y abriendo el
poro de la misma. Está indicado para
Embarcaciones, Muebles de Metal, Balcones,
Verjas, Barandillas, Puertas, Bisagras, Lámparas.
Lija Líquida Metales

RIVER Protector Tarimas Maderas Exteriores,
protege de forma natural maderas de pisos en
Terrazas, Muebles y Carpintería en Interior y
Exterior, proporciona una protección duradera
con un suave efecto barniz contra el agua y
salitre sin alterar el color de la madera.
Especialmente formulado para maderas de
zonas costeras y que sufren condiciones
climáticas duras.
RIVER Protector Carcoma-Comején Maderas
Interiores Exteriores, efecto barniz suave contra
InterioresCarcoma
Carcoma-Polillas,
Termitas-Comején, lluvia y sol
en Muebles, Barandillas y Carpinterías de
madera
en
Exterior
e
Interior.
DOBLE
TRATAMIENTO, contra la LLUVIA-SOL E INSECTOS.
RIVER Fondo Fijador Maderas Termitas-Comején,
con efecto de choque para la eliminación de
Comején, Termitas, Carcoma y Polillas en
maderas de Interior y Exterior. No altera el
aspecto de la madera, pintar a las 24 horas.

Maderas Exteriores.

RIVER Limpiador Desincrustante Fachadas y
Piscinas
Profesional,
es
un
limpiador
concentrado que elimina incrustaciones, óxido,
salitre y suciedades en fachadas metálicas,
azulejos y piedra, así como limpieza de piscinas y
mobiliario de exterior. TRATAMIENTO DE CHOQUE
EN FACHADAS DE GRANDES CIUDADES,
MOBILIARIO EXTERIOR Y URBANO, BARCOS DE
FIBRA Y LIMPIEZA DE PISCINAS.
Rexpert Metal® Base Anticorrosiva Acrílica al
agua, ofrece una excelente protección contra
la oxidación para una amplia variedad de
superficies metálicas como Acero, Hierro,
Aluminio y Galvanizado en Interior y Exterior.
Imprimación Universal de rápido secado para
facilitar la adherencia de acrílicos y esmaltes en
superficies brillantes y poco porosas.

Protector Comején-Carcomas

Rexpert® Esmalte Acrílico-Látex al agua, de fácil
Rexpert
aplicación, secado rápido, no amarillea,
lavable, inodoro y sin disolventes. Cuenta con
una MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD QUE
LOS ESMALTES EN ACEITE.
Bricolaje – Tendencias de Exterior

[inspiración
inspiración mediterránea. sólo
la belleza del mar te puede
inspirar para lograr un
auténtico estilo mediterráneo,
evocando los paisajes de islas
griegas e ibicencas]

Fachadas, Mobiliario y Piscinas

ANTICORROSIVO METALES

[con el limpiador desincrustante
piscinas y fachadas, conseguirás
desincrustar y limpiar todos
los bordes de piscinas, terrazas
y mobiliario de exterior]

Esmalte Acrílico Rexpert

Ilha GRANDE,

paraíso PEQUENO
Manuel Martín
Las Palmas de G. Canaria - España
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[Pág siguente:
(1)Atardecer en la terraza de la
Posada Estrela da Ilha.
http://www.estreladailha.com/
(2)Atardecer en Isla de Los Macacos]
Macacos
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Ilhia Grande. Río de Janeiro

[panorámica atardecer desde
la playa estrela da ilha,
con vista al continente]

Fueron sólo cuatro días, suficiente para
enamorarte, para pensar que la vida es corta y
que debiéramos aprovecharla en estos lugares.
.

Ilha
Grande,
con
sus
193
Km²,
es
una isla de Brasil situada en la bahía del mismo
nombre, frente a la costa del estado de Río de
Janeiro. Durante gran parte del siglo XIX, la isla
albergó un local para la cuarentena de los
enfermos que venían del extranjero, antes de
entrar en Río de Janeiro, que más tarde se
transformó en una colonia de enfermos de lepra.
Posteriormente, fue construida la Colonia Penal
Cândido Mendes, a donde eran mandados los
más peligrosos criminales del país durante
el Estado Novo y presos políticos durante
el régimen militar de 1964.
En 1994, el gobierno decidió desactivar el
presidio, que atrapaba la economía local y era
fuente de graves problemas de seguridad
debido a las frecuentes fugas de prisioneros.
Después de que en 1994 el gobernador del
Estado mandara dinamitar el edificio, en 1998
la Universidad del Estado de Río de
Janeiro (UERJ), obtuvo el derecho de cesión del
área y de las dependencias que pertenecían al
presidio, inaugurando el Centro de Estudios
Ambientales y Desarrollo Sostenible (CEADS).
La isla es un paraíso para los amantes del mar, la
naturaleza y el senderismo, ya que predominan
áreas de extensa vegetación e incluso selva
muy tupida, caminos bien señalizados que
bordean y cruzan la isla, morros, escarpadas,
pontones, planicies, ríos y grutas. Gran parte de
estas zonas se encuentran dentro del Parque
Estatal de Ilha Grande y del Parque Marino de
Aventureiro, áreas de protección ambiental.
Siendo una isla oceánica, el mar tiene una fuerte
influencia sobre la climatología. Se caracteriza
por un clima tropical, caluroso y húmedo. Un
dato importante si quieres descubrirla es que
cuenta entre 180 y 200 días despejados por año.
Isla Grande es conocida como el Caribe
Brasilero, famosa por su playa Lopes Mendes,
considerada una de las más atractivas del litoral
Brasileño y una de las 10 mejores playas del
mundo. Destacan también las playas de Dois
Rios, Aventureiro y Parnaioca en el lado atlántico
y Saco do Céu, Laguna Azul, Laguna Verde,
Araçatiba, Ubatubinha, Abraozinho y Das
Palmas, entre otras, en el lado continental.
Pero como ya te hemos dicho, no todo es playa
en la isla, la montaña y la selva del tipo Mata
Atlántica también son un gran atractivo. Te
recomendamos que te tomes el viaje con
tranquilidad, que destines un sólo día a visitar en
barco alguna de estas playa, puedes contratar
una de las muchas excursiones en Vila do
Abraão o consultar con la recepción de tu
posada. Y el resto de la estancia dedícalo a
caminar por los muchos senderos que bordean
la isla descubriendo sus playas, la mayoría
desiertas, dedica el tiempo a nadar, hacer
piragüismo en aguas tranquilas y cristalinas.

[navegando con ballenas en
nuestro viaje de vuelta a
casa]

Ilha Grande – Fotos de José Ortuño y Sergio Ramos

Puede que el destino esté de tu lado y como
nosotros tengas la oportunidad de navegar junto
a una ballena como esta. Y tengas suerte
también de tener a mano a un gran fotógrafo
como Sergio Ramos, para captar la secuencia
del movimiento tranquilo y sosegado de este
gigante del mar.
Es increíble como algo tan grande es capaz de
no hacer ruido alguno y nadar tan
sigilosamente, algo estamos haciendo mal los
seres humanos.

Ilhia Grande. Río de Janeiro

Isla
Grande
o
Ilha
Grande
fue
una
isla presidio hasta 1994, por lo que turísticamente
es un destino relativamente nuevo. Los
restaurantes existen donde haya movimiento de
turistas. En algunas localidades funcionan
apenas en el verano, en algunos son del tipo
flotantes, buscando siempre el punto de mayor
movimiento. En la mayor parte de Isla Grande los
restaurantes están vinculados a las posadas, la
mayoría de estas están en la Vila do Abraão. En
toda la isla existen variadas opciones de
alojamiento, desde camping, casas, chalets y
posadas de varias estrellas pero no hay hoteles,
así que puedes encontrar posadas con mucho
encanto salpicadas en las distintas playas de la
isla. Nosotros te recomendamos una en especial,
Estrela da Ilha, http://www.estreladailha.com/
(página anterior) Es una ecoposada pensada para
el descanso, con una buena cocina e ideal para
evadirte del mundo,
para dedicarte a tus
pensamientos.

[velero navegando en la
bahía de ilha grande.
Abajo Playa Lopes Mendes]

Llegar puede parecer una aventura, pero es
relativamente fácil. Sólo es posible llegar a la isla
en barco desde Angra dos Reis, Conceição de
Jacareí o Mangaratiba, en el único ferry regular
que existe y que hace una sola travesía diaria a
la Vila do Abrãao desde cada localidad,
partiendo de Angra dos Reis (Muelle de Lapa)
de lunes a viernes a las 15.30 hs, sábados y
domingos a las 13.00 hs. Nosotros te
recomendamos que embarques en Angra dos
Reis. También hay servicio de traslado por
Saveiros (pequeños barcos) y un servicio rápido
de Catamarán. Debes consultar a tu
alojamiento, hay posadas que tienen su propio
barco y te brindan el servicio, como Estrela da
Ilha.
Pero antes tienes que llegar a Angra dos Reis. Si
vienes del extranjero tu mejor destino es Río de
Janeiro, te aconsejamos que consultes con la
posada, ellos pueden guiarte cómo llegar desde
Río de Janeiro a Angras. Pero si lo que te gusta
es vivir la aventura de una forma completa,
debes tomar un autobús en la Rodoviaria Novo
Río, en la planta baja tienes una oficina de la
empresa de autobuses Costa Verde, te
recomendamos que los compres por Internet y
hagas la facturación en esta oficina. Son
autobuses cómodos y con aire acondicionado,
el trayecto puede costarte 43 Reales, unos 15
Euros. Este autobús te dejará en la Rodoviaria de
Agras do Reis, de ahí debes tomar un taxi hasta
la terminal marítima del Muelle de Lapa. No
tienes pérdida, ahí te estará esperando tu barco.
Pero antes de todo esto, te recomendamos que
descanses esa noche Río de Janeiro, pero ten
cuidado, puede que necesites otro día más para
descansar, Río de Janeiro es inagotable.
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Ilhia Grande. Río de Janeiro

the best
partner
River marine
mantenimiento y limpieza

Navegar el
ATLANTICO

Cuentan los navegantes que no hay mejor
sensación que poder sentir el placer de navegar
con los primeros rayos de sol, descubriendo
tonos del mar que van del verde, celeste,
pasando al azul intenso. Así cuentan que es
navegar en el Atlántico.
En el Atlántico podremos elegir como telón de
fondo lo que queramos, islas de ensueño, playas
paradisíacas y los más concurridos y glamurosos
puertos deportivos, o los acantilados teñidos de
blanco. Todos estos lugares hermosos nos
conducirán a la esplendorosa fuerza vital del
mar…
Los litorales Atlánticos están salpicados de
imperfectos rincones donde prevalecen la
belleza de playas interminables y postales de
rocas gigantes que arrojan blancura de espuma.
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En RIVER cuentas con todos los productos
necesarios para el mantenimiento y limpieza
periódica de embarcaciones de fibra, gelcoat,
madera, velas, acero y colchonetas después de
navegar.

Limpiamanchas Embarcaciones

Jabón de Baldeo Barcos,
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La influencia del mar y la polución, se hacen
determinantes en la vida del acero inoxidable, la
limpieza periódica y protección se hace
necesario para una vida larga y una aspecto
aún mejor. En RIVER te ofrecemos una completa
línea de Limpiadores, Quitaoxidos y Protectores
para el Acero Inoxidable.
RIVER Quitaoxido Acero Inoxidable, Elimina los
puntos de oxido del acero inoxidable, ideal para
mantenimiento periódico. NO APLICAR EN
ELECTRODOMÉTICOS
DE
ACERO
(HIERRO
CROMADO), NI EN SUPERFICIES CROMADAS
COMO GRIFERÍAS.
RIVER Quitaoxido Profesional, fórmula marina
que elimina Oxido, Alquitranes, Cal y Salitre,
indicado para la preparación de metales y
piezas antes de ser pintados.
Protector
Abrillantador
Acero
Inoxidable
Profesional, es capaz de proteger contra el
Oxido, Salitre y Polución, limpia y abrillanta el
acero inoxidable y aluminio en una sola
aplicación Elimina suciedad, marcas de dedos y
aplicación.
grasa .
Está
especialmente
indicado
para
la
conservación y protección de piezas náuticas,
griferías, mobiliario inoxidable y ascensores en
embarcaciones, hogar, hoteles, restaurantes,
etc
etc.

Protector Abrillantador Acero
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Protectores
INOX

[limpieza exterior y
mantenimiento profesional,
para mobiliario, barbacoas
y pisos de exterior]

TRANQUILA, CON RIVER
NUNCA LLEGARÁS A ESTOS
EXTREMOS.

RIVER Industrial Corporation

LIMPIEZA PROFESIONAL Y BRICOLAJE.
DESINFECTANTES, LIMPIADORES,
DESEGRASANTES PROFESIONALES.
LIMPIEZA DE INTERIORES, RESTAURANTES, HOTELES,
INDUSTRIAS, BUQUES Y zonas públicas, ETC.
EN RIVER DISPONE DE UNA AMPLIA LÍNEA
de LIMPIEZA PROFESIONAL, BRICOLAJE Y Productos
desengrasantes, DESINCRUSTANTES,
LIMPIADORES Y QUITAOXIDOS.
www.river-canarias.com
canarias.com

www.facebook.com/rivercanarias

Llegan a latinoamérica,
Los anticorrosivos y
Esmaltes river al agua.
RIVER Panamerican Coating Corporation

Esmaltes acrílicos y anticorrosivos al agua.

Los esmaltes líderes en Europa,
Con más de 1.900 colores disponibles.
RIVER te ofrece más de 2000 colores en esmaltes
ACRÍLICoS para madera, pared y metal, nuestro
sistema COLORSYSTEM te ofrece cualquier
color Al instante, Podrás Limpiar
PINCELES Y RODILLOS CON AGUA.
Esmaltes CON ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV) Y
CERTIFICADO ENAC ISO 9001 nº E.R. 01/214.
www.river-canarias.com
canarias.com

www.facebook.com/rivercanarias

Control biológico de

Hormigas
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Las hormigas cortadoras de hojas o arrieras de
los géneros Atta y Acromyrmex, están
clasificadas dentro de la subfamilia Myrmicinae
y pertenecen a la tribu Attini. Todas las especies
de ésta tribu, tienen en común el hábito de
alimentarse de un hongo cultivado por ellas.
Pero solamente las especies de los géneros Atta
y Acromyrmex cultivan sus hongos utilizando
como único sustrato diversos fragmentos
vegetales que cortan intensamente de las
plantas. El hongo simbionte cultivado por las
hormigas cortadoras es el Leucoagaricus
gogylophorus, éste les sirve de alimento tanto a
larvas como adultos.
Estos insectos eusociales viven en grandes
colonias. Sus colonias subterráneas constan de
cámaras y túneles que forman complejas
estructuras, que sirven de refugio y protección
para el hongo simbionte, la reina y las crías.
La conformación tanto interna como externa de
estas colonias es diferente para las especies de
Acromyrmex y Atta. Las colonias de Acromyrmex
son pequeñas pero son más numerosos por
densidad de hectárea en comparación con las
colonias de Atta que son grandes pero su
densidad de nidos por hectárea es menor.

Los caminos de forrajeo también forman una
parte integral de las colonias, en estos lugares
físicamente bien definidos, se genera una gran
actividad por parte de las hormigas. En los
caminos no solo se encuentran las hormigas
encargadas del corte y acarreo de materiales
vegetales, sino que también podemos encontrar
otras hormigas desempeñando otras funciones
como la limpieza y marcaje del camino por
medio de feromonas para mantener a sus
hermanas orientadas.
RIVER CROP PROTECTION a través de RIVER
ORGANIC
BIOTECHNOLOGICAL
INSTITUTE,
departamento
de
investigación
de
la
compañía, ha desarrollado BIO-RIVEX®, el primer
cebo Biofungicida del mercado.
Los Microorganismos Entomopatógenos de BioRivex, hacen que el cebo sea recolectado por
las hormigas debido a la similitud de estos con
los microorganismos del la materia de desecho
de las hormigas, una vez en el hormiguero estos
microorganismos sintetizan los compuestos
antimicrobianos que son tóxicos para el hongo
Leucoagaricus g. y que se adhieren a las
hormigas infectando al mismo, eliminando la
dependencia del hongo y la colonia.

Cortadoras

Hortalizas – Cultivo Bio

Es una hortaliza de la misma familia que la
patata, la berenjena y el tomate (Solanaceas)
que puede cultivarse en un jardin, en un huerto
e incluso en tiestos en la terraza, solo hay que
tener en cuenta que necesita sol.
Es un arbusto que puede variar entre los 50 cm
de altura y los 2 metros de algunas variedades
de invernadero. Hay muchos tipos de pimientos,
en Semillas RIVER cuentas con una gran
variedad, en cuanto a formas (alargados, de 3 ó
4 picos, cuadrados, achatados, etc.), colores
(rojo, verde, amarillo) y sabores (variedades
dulces o variedades picantes).
Condiciones de Cultivo Necesita tener bastante
luz, hay que plantarlos a pleno sol, exige un
clima cálido o templado y no soporta las
heladas, en otoño e invierno se puede plantar
en invernaderos. Para germinar y crecer
necesita al menos 15 grados y para florecer y
hacerse un mínimo de 18 grados, siendo entre 20
y 26 la mejor temperatura posible.
Sino se protegen bien y sufre durante la floración
temperaturas entre 10 y 15 grados se quedan
pequeños y pueden tener malformaciones. Por
eso en zonas de frío es recomendable
protegerlos con túneles de plástico que dan
suficiente calor para su cuidado.
Niveles de Humedad Tiene que tener una
humedad de entre 50 y 70%. Si la humedad es
mas alta salen enfermedades en las partes
aéreas de la planta y dificulta la fecundación y
si es mas baja, durante verano, con
temperaturas altas se cae la flor y los frutos
recién hechos.
Características del Suelo Necesita suelos sueltos
y arenosos (no arcillosos, ni pesados), profundos,
ricos en materia orgánica y con un buen
drenaje. Si tienen mucha agua se pudren las
raíces y se generan hongos.
La Siembra: Se siembra en semillero a una
profundidad de 2-3 mm entre febrero y marzo,
hay que procurar no plantarlas muy juntas y en
recipientes individuales a poder ser para que no
salgan las plantas muy pequeñas y débiles,
germinan entre 8 y 20 días. Aunque en el
Hemisferio Sur esta es la época ideal.
Plantación Cuando las plantas miden unos 15
cm de altura pasados unos dos meses de la
siembra, con unas 5 o 6 hojas, hay que plantarlas
en lineas, con una separación de 40 a 50 cm
entre plantas y de 60 a 70 cm entre lineas. Antes
de plantar hay que cavar la tierra y aportarle
humos de lombriz, estiércol o compost en una
proporción de 3 kilos por metro cuadrado.
Algunas variedades se les puede quitar la yema
central para que saquen unas ramas laterales y
que la planta se haga mas grande. En
invernadero hay que dejar una separación de
50 cm entre plantas y 1 metro entre lineas, si las
plantas son de tamaño medio y según el tipo de
poda es posible aumentar la densidad de la
población a 2 plantas y media a 3 plantas por
metro cuadrado.

Rotación No se puede repetir terreno ni después
de otras plantas de su misma familia como
tomates, berenjenas o patatas ya que
comparten enfermedades.
El Abonado Con el aporte de compost iniciales
no es suficiente, debes aportar 40 ml de Abono
Especial Plantas Herbáceas de RIVER por planta
repartiendo en dos aportaciones de 20 ml en el
ciclo de cultivo, es decir, en dos veces.
Escardas Hay que eliminar las malas hierbas y
hay que hacer aportaciones de tierra al tronco
de la planta. Es importante para reforzar la base
y favorece el desarrollo del sistema radicular.
Riego Regar con poca agua pero constante
aunque puede aguantar bien sin agua
puntualmente. Lo ideal seria hacer riego por
goteo y lo menos recomendable es la aspersión,
ya que se mojan los frutos y las hojas y producen
enfermedades como hongos.
Entutorado Hay que ponerles tutores para evitar
que la planta se tumbe o se rompan los tallos,
son muy frágiles en los nudos por el peso del
fruto. En invernadero se disponen hilos
horizontales y otros verticales por donde se va
guiando la planta cuando crece y así puede
alcanzar 2 metros o mas de altura.
La Poda Se hace para limitar el numero de tallos
que va a tener la planta, tiene que tener 2 o 3.
La forma ideal es disponer de un tallo principal
en forma de cruz y sacar dos o tres
ramificaciones y continuar ramificando hasta el
final del ciclo, los tallos secundarios se bifurcan
después de brotar varias hojas y así se va
repitiendo
durante
toda
la
planta.
Cuando la planta se ramifica se poda para
dejar 2 o 3 ramas principales quitando las hojas y
brotes que estén por debajo de la cruz.
Es importante también eliminar las hojas secas o
las que tengan síntoma de enfermedad.
Cuando la planta está en su final de ciclo se
puede hacer un despuntado de las plantas y
aclarado de las hojas para ayudar a madurar los
frutos que quedan.
La Recolección Una planta puede dar entre 12 y
15 frutos en la cosecha, que se da entre junio y
septiembre lo que viene a ser 1 kilo y medio o
dos kilos por metro cuadrado. Y entre Enero y
Marzo en el Hemisferio Sur. Las plantas mas
precoces estarán listas entre los 50 y 60 días
después del trasplante y las mas tardias pueden
cogerse a los 3 meses. Se pueden recoger
verdes, dependerá de la variedad pero antes
de empezar a madurar. También se pueden
coger maduros pero eso requiere un consumo
inmediato o para conservarlos asados que se
cogerán cuando hayan cogido color. Otra
opción es usarlos como condimento para lo que
se dejan secar en un lugar seco. Si se recolectan
un poco verdes la planta sacara mas fruto con
lo que la cosecha aumentara. La recolección se
hace con unas tijeras dejando un rabillo de 2 a 3
cm. Se estropean relativamente rápido. En un
lugar fresco se conservan de 20 a 30 días a 0ºC.
Hortalizas – Cultivo Bio

Las plagas más frecuentes del pimiento son el
Pulgón (Aphis gossypii, Myzus persicae, etc.)
Forman colonias y se alimentan chupando la
savia de los tejidos. Los síntomas son
deformaciones en las hojas de la zona de
crecimiento. Debido a la melaza que excretan
prolifera el hongo Negrilla. También transmiten
virus. Se recomienda la aplicación del
Tratamiento Insectos Biológicos Bio-Contro®.
Bio-Contro® controla a las colonias de hormigas,
las hormigas llevan a los pulgones a los mejores
lugares en los que alimentarse y los protegen de
los insectos enemigos como las mariquitas. Los
pulgones excretan un líquido que a las hormigas
les encantan, la Ligamaza, por ello los protegen.
Mosca Blanca (Trialeurodes vaporariorum) Los
daños son ocasionados por larvas y adultos al
alimentarse, absorbiendo la savia de las hojas.
Los daños indirectos se deben a la proliferación
de Negrilla sobre la melaza que excreta la
Mosca Blanca, manchando los frutos y
.

dificultando el normal desarrollo de las plantas y
los futuros frutos, afectando a la producción.
River cuenta con un producto Orgánico
exclusivo para combatir esta plaga, Tratamiento
Mosca Blanca Biológico, consiguiendo ser
sustitutivo de las hormonas reales de la Mosca
Blanca y bloquear el sistema endocrino del
insecto.
Oidio, Ceniza u Oidiopsis (Leveillula taurica)
Manchas amarillas en el haz que se necrosan
por el centro, observándose un color blanco por
el envés. En caso de fuerte ataque la hoja se
seca y se desprende pudiendo llegar a provocar
importantes defoliaciones.
Mildiu
(Phytophthora
infestans)
Aparecen
manchas irregulares. Alrededor de la zona
afectada se observa un pequeño margen que
en presencia de humedad y en el envés
aparece un fieltro blancuzco poco patente. Se
deben aplicar tratamientos con el Tratamiento
Antioidio Biológico. Bio-Fortiplus®.

Cultivas Pimientos
biológicos?

[el pimiento es una de las
hortalizas de mayor consumo
en la cocina internacional,
puede verse afectado por un
buen grupo de plagas,
enfermedades y otras
alteraciones, te adelantamos
algunos consejos a tener en
cuenta en su cultivo]

Mermelada
Preparación de la Mermelada de Piña
Primero hay que pelar bien las piñas de arriba
hacia abajo, es importante que la fruta se corte
en la misma dirección que crece, te será más
fácil pelarla. Posteriormente también de arriba a
bajo, la cortas en cuatro y le quitas la parte más
gruesa del centro.

de Piña

Cuando tengas las piñas peladas, te
recomendamos de dos a tres piñas, corta una
en trozos muy pequeños y finos y otra en trozos
mayores, así ayudarás que la mermelada tenga
mejor textura. Ahora pesa las piñas, si tenemos
un kilo de piñas peladas añadimos 500 gramos
de azúcar (la mitad de su peso). Si tenemos más
o menos cantidad de piña pues rectificamos la
cantidad de azúcar que debe ser la mitad del
peso de la misma. Añade una rama de canela y
la corteza de un limón. Si lo deseas, para que la
mermelada tenga una tonalidad más oscura
repartiremos esa cantidad de azúcar entre
azúcar moreno y azúcar blanca.
Mezcla bien la piña con el azúcar, la canela y la
corteza de limón y deja en reposo de 12 a 24
horas para que el azúcar se vaya disolviendo
con el agua que irá soltando la piña y producirá
el almíbar que le dará consistencia a la
mermelada. Pasado este tiempo la pones a
fuego medio y con una cuchara de madera
mueve bien todo desde el fondo. No puedes
subir el fuego hasta que veas que el azúcar se
ha disuelto completamente, es el secreto de un
buen almíbar, que a su vez será la base de una
delicada mermelada. Posteriormente subes el
fuego a medio-alto, no mucho para que no se
queme y ten cuidado que no se dore. Remueve
de vez en cuando desde el fondo, cuando veas
que comienza a espesar un poco el almíbar,
apagas el fuego. Este proceso puede durar
aprox. una hora y media. Ten botes limpios
preparados; con un paño para que no te
quemes los rellenas con cuidado, los tapas y les
das la vuelta hasta que se enfríen. Así se
cerrarán al vacío.
No pretendas en el fuego darle el punto exacto
que tendrá al comerla. El almíbar no se deja de
hacer cuando apagas el fuego, sino cuando
está frío del todo.
.

[ahora puedes aprovechar una
oferta de piñas del mercado,
cuando encuentres en el mercado
unas piñas buenísimas y a un
precio aún mejor, la mermelada
de piña es una buena forma
diferente de aprovecharlos]
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[disfruta de la pasión
por cultivar hortensias
orgánicas con river,
dispones de productos
de tratamientos contra
insectos, hongos y
ácaros y abonos,
lograrás las hortensias
más sanas y orgánicas]

La hortensia (Hydrangea spp.) es un arbusto
perteneciente a la familia de las saxifragáceas.
Las especies más significativas se caracterizan
por tener flores dispuestas en inflorescencias con
forma de cabezuelas (cimas umbeliformes
compuestas) Este género comprende unas 90
compuestas).
especies Las más cultivadas provienen de la
especies.
hortensia más común que es Hydrangea
hortensis
hortensis.
MORFOLOGÍA Arbusto ramificado y en algunos
casos también trepador. Presentan una gran
variabilidad de tamaños, desde plantas enanas
hasta enormes con varios metros de altura. Los
tallos son robustos pero poco leñosos y de forma
cilíndrica Las hojas son dentadas y opuestas en
cilíndrica.
la mayoría de las especies. En otras variedades
se pueden encontrar hojas lobuladas, ovales,
acuminadas e incluso muy alargadas. Se
distribuyen 3 hojas por cada nudo del tallo. Las
flores se disponen en inflorescencias con varios
ejes que soportan las flores individuales. Se
reúnen en grandes corimbos terminales que
aparecen sobre la madera del año anterior. La
flor individual es relativamente pequeña.
Alrededor de ésta se encuentran una serie de
brácteas que son las que dan color a la planta.
La gama de colores es muy extensa (roja, rosa,
púrpura, blanco, azul, etc.). Las hortensias
florecen desde primavera hasta bien avanzado
el otoño. Las flores se desarrollan a partir de
yemas formadas el año anterior.
Hay dos tipos de flores: Estériles: Vistosas con cáliz
petaloide tetrámero y situadas en la periferia de
la inflorescencia. Hermafroditas: Pequeño
tamaño y sin interés ornamental. También existen
dos tipos de plantas en función del número de
botones florales: Unifloras: Un solo botón floral.
Plurifloras Varios botones florales. Pueden ser de
Plurifloras:
uno o dos años dependiendo del tiempo
requerido para la floración.

Hortensias

biológicas

Las características morfológicas de las especies
más cultivadas son:
-H
H. hortensis (Hortensia común): Arbusto
redondeado y compacto nativo de Japón.
Llega a tener alturas comprendidas entre 1,5-2
metros Tallos cilíndricos poco leñosos. Hojas
metros.
caducas, grandes y con los márgenes dentados.
Flores estériles con grandes sépalos y agrupadas
en inflorescencias.
- H. quercifolia (Hortensia de hojas de roble):
Porte redondeado irregular y con hojas similares
a las del roble. Es originaria de la parte norte del
continente
americano.
Las
cabezuelas
inicialmente son de color blanco pero conforme
avanza el tiempo se van tornando hacia colores
más rosáceos. Finalmente, el color de éstas es
marrón.
marrón El follaje también experimenta cambios
de color según avanza el otoño.
H. paniculata: Es una hortensia de gran tamaño
-H
(puede llegar a medir seis metros de altura).
Proviene
del
este
asiático.
Su
mayor
peculiaridad
es
que
tiene
cabezuelas
piramidales con panículas formadas por flores
con y sin brácteas. Flores blancas con tonos
rosáceos.
rosáceos Florece entre los meses de juliooctubre.
octubre

-H. arborescens: Matorral con grandes hojas
ovadas-lanceoladas.
Produce
grandes
inflorescencias de color blanco a partir del mes
de julio. - H. sargentiana: Inflorescencias con
flores fértiles de color lila y flores estériles de color
blanco. Hojas de color verde oscuro en el haz y
verde claro en el envés. Revestidas de
abundante pelusa.
-REQUERIMIENTOSEDAFOCLIMÁTICOS
-Temperatura: Para la formación de los botones
florales es necesario que la temperatura sea
inferior a los 18ºC durante al menos 6 semanas.
Posteriormente se requiere un período de seis
semanas a 5ºC para poder iniciar el forzado. En
general, requiere de ambiente fresco con una
humedad ambiental elevada y temperaturas
suaves. No se debe exponer a radiación solar
directa. Es necesario proteger la planta de
heladas ya que no tolera temperaturas inferiores
a los 4ºC.
- Forzado de las flores: Consiste en mantener las
plantas en estado de reposo vegetativo. Se lleva
a cabo con temperaturas superiores a 15ºC
durante 70-90 días. Si el forzado es demasiado
brusco, puede disminuir la calidad de las flores.
Al principio es importante que la humedad
relativa sea elevada por lo que será
conveniente regar y pulverizar en el ambiente.
Durante este período sólo son necesarios abonos
nitrogenados.
- Luz: La hortensia no puede vivir a pleno sol todo
el año salvo en zonas costeras con clima
templado. Debe disponer de sombra sobre todo
en las horas centrales del día y a ser posible que
sea parcial.
- Humedad y riego: La planta necesita grandes
aportaciones de agua y humedad constante. Se
debe evitar el encharcamiento ya que ésta
favorece la aparición de enfermedades
criptogámicas y asfixia radicular.
-Sustrato: El contenido en materia orgánica
debe ser elevado. Los sustratos deben drenar
bien ya que la planta sufre con los
encharcamientos. El pH del suelo influye
decisivamente en la coloración azul (pH 4,5-5) o
rosa (pH 6-6,5) de las flores.
-MULTIPLICACIÓN La propagación de las
hortensias
puede
realizarse
mediante
propagación
vegetativa
(esquejes)
o
micropropagación.
-Propagación vegetativa: Se realiza a partir de
esquejes de 8-10cm de longitud aunque si no se
dispone de suficiente material vegetal pueden
emplearse esquejes de menor tamaño. Se toma
1cm a cada lado de la hoja y se divide el tallo
en dos partes de forma longitudinal. Dichos
esquejes se colocan sobre sustrato. Si se utiliza
calor de fondo (18-20ºC), el trasplante se puede
realizar a los 30-40 días.

Si las plantas son plurifloras de dos años se realiza
de abril-junio y si son de un año de enero-marzo.
Las unifloras algo más tarde.
-Micropropagación: Consiste en extraer el
meristemo apical y cultivarlo en un medio de
cultivo.
-TÉCNICAS DE CULTIVO
-Poda: La poda en las hortensias es una labor un
tanto
delicada.
Hortensias
en
exterior:
. Clima frío: Se poda cuando el invierno llega a
su fin. Se eliminan hojas y ramas situadas en la
parte
basal
de
la
planta.
. Clima cálido: Se poda tras la floración. De este
modo, se favorece la emisión de yemas laterales
para el siguiente año. Hortensias en interior: Se
podan en septiembre (hemisferio norte) dejando
2 yemas/rama. Tipos de poda: - Poda seca: Se
cortan todos los tallos de la hortensia
prácticamente a nivel de suelo. Han de
transcurrir entre 6-9 meses hasta que la planta
retome la producción. - Poda granizada: Se
eliminan los tallos con botón floral. El obbjetivo
de esta poda es retrasar la producción unos
meses. - Poda de selección: Se elimina el
material vegetal no deseado para favorecer la
vigorosidad del resto. - Fertilización Coloración
de flores: Para obtener flores de coloración
rosada, la fertilización debe ser rica en nitrógeno
y fósforo y pobre en potasio. Se conseguirá con
abonos alcalinos; nitrato de calcio y, en menor
medida, nitrato cálcico. Puedes aplicar
Redpremium Abono Huerto y Jardín de RIVER. Si
por el contrario se desean flores azules, será rica
en potasio y pobre en nitrógeno y fósforo.
Además, la floración azul requiere el aporte de
abonos acidificantes tal como Abono Azuleador
de Hotensias de RIVER, rico en Sulfato de Hierro,
Sulfato de Aluminio y Potasa.
-PLAGAS,
ENFERMEDADES
Y
FISIOPATÍAS
Las principales plagas que afectan a la hortensia
son: Araña roja, cochinilla algodonosa, trips y
pulgones. Puede aplicar de forma preventiva el
Bio-Triplus, Tratamiento Triple Efecto Biológico de
RIVER y específicamente para controlar
pulgones, Bio-Contro y Bio-Sea para el control de
cochinillas. Enfermedades, entre los hongos que
causan enfermedades a esta planta destacan:
- Botrytis cinerea: Provoca la pudrición de hojas,
capullos y brotes.
- Ascochyta hychengeae: Producen manchas
más o menos regulares, de color verde grisáceo
o pardo sobre las hojas.
- Oidium hortensiae: Provoca la aparición de
manchas de color gris blanquecino en en el
envés de la hojas. El haz se vuelve de color
verde oscuro.
- El nemátodo Dytylenchus dipsaci ocasiona el
ensanchamiento de los tallos, que se acortan o
retuercen. Las hojas se quedan pequeñas y
retorcidas. Los tratamientos curativos no dan
buenos resultados, por lo que es preferible luchar
de forma preventiva, esterilizando el sustrato y
eliminando las plantas atacadas.
.

[disfruta de la pasión
de cocinar con tus
propias hierbas
aromáticas orgánicas.
descubre el sabor
natural de tus platos y
salsas, totalmente
natural. en river
tienes tratamientos
biológicos para hierbas
y medicinales]

Aromáticas
biológicas

El
cultivo
de
las
Hierbas
Aromáticas,
Condimentarias y Medicinales es fácil en
general Son plantas que resultan ideales para
general.
jardineros que se inician. Te recompensará.
La mayoría de las plantas aromáticas van muy
bien en jardineras, pero necesitarán más agua y
nutrientes que si estuvieran plantadas en tierra.
Busca una ubicación con mucha luz, al menos, 4
o 6 horas de sol al día, como el alféizar de una
ventana Si las cultivas en interior, que sea un sitio
ventana.
muy luminoso. A continuación veremos los
fundamentos
generales
del
cultivo
de
Aromáticas
Aromáticas.
Riego Muchas de las hierbas son originarias del
Clima Mediterráneo (Hisopo, Lavanda, Melisa,
Orégano,
Salvia,
Santolina,
Tomillo,...)
y
necesitan poca agua para vivir. Otras necesitan
más humedad: Menta, Perejil y Hierbabuena.
Cultivadas en maceta hay que regar bastante
en verano. Para lograr un buen drenaje coloca
en el fondo del recipiente trozos de cerámica.
Según las condiciones concretas en que tengas
la planta deberás regar más si está al sol, si le da
el viento o si el suelo es arenoso. Riega a
primeras horas de la mañana o al atardecer; no
en las horas de más sol. Cuando pierda algo de
lozanía da un riego copioso. Es la experiencia de
su cultivo la que te irá enseñando.
Abonado Las plantas Aromáticas se abonan
poco para que no pierdan sabor y aroma.
Abonar
con Abono Plantas Herbáceas
Desarrollo de RIVER, en Primavera y otoño. Si
usas un abono orgánico (estiércol, mantillo,
turba, etc.) se debe aplicar en invierno (1 kilo por
metro cuadrado).
Cultivadas en maceta y durante el desarrollo,
añade abono líquido Plantas Herbáceas
Desarrollo de RIVER, disuelto en la regadera (1
vez cada 15 días).
Cavas y eliminación de malas hierbas.
Durante el año es necesario hacer varias cavas
del terreno para romper
la costra de la
superficie, airearlo, mullirlo y también, de paso,
para eliminar las malas hierbas que haya
alrededor de las plantas. Suelta un poco el
sustrato o pínchalo si son macetas o jardineras.
Labra muy superficialmente, sin profundizar,
puesto que romperías raíces. Mínimo, 2 veces al
año y máximo, 5 ó 6. El Estragón y la Menta se
año;
propagan con mucha rapidez mediante unos
tallos subterráneos, con lo que puede invadir las
plantas de los alrededores, convirtiéndose, en
"malas hierbas". Si las plantas en una maceta
grande enterrada, esto limitará su expansión
lateral O recórtalas con frecuencia para que no
lateral.
se hagan invasoras.
Acolchado El acolchado o mulching consiste en
extender en la base de las plantas cortezas de
pino, grava, paja, mantillo, plástico negro,
esterillas u otros materiales. Sus beneficios son:
•

Conservan la humedad del suelo, por lo que
hay que regar menos. Esto, en climas secos
en los que llueve poco, o para superar el
verano, es muy importante.

•

Salen muy pocas malas hierbas.

•

Los
acolchados
orgánicos
se
van
descomponiendo con mayor lentitud, y
aportan así algo de humus al suelo.

•

Estéticamente son decorativos, por ejemplo,
las cortezas de pino. Se vende en sacos en
trozos gruesos o finos. Se pueden extender
sobre una lámina geotextil negra, que deja
pasar el agua, pero impiden que germinen
las malas hierbas.

Si no hiciste un acolchado en el momento de
plantar, lo puedes poner en cualquier momento..
Poda
• Orégano, Menta, Tomillo, Melisa, Lavanda,
Salvia, Santolina,... recórtalas tras la floración
para provocar un nuevo desarrollo sano, si no, se
harán leñosas.
Llegado el verano, recorta hierbas como la
menta para estimular el desarrollo de hojas
nuevas. El Tomillo es mejor podarlo poco y
frecuentemente a lo largo de la primavera y el
verano. No obstante, después de algunos años,
aunque las hayamos podado cada año, será
preciso arrancarlas y plantar otras nuevas,
puesto que pierden su forma original.
• Si algunas Hierbas tienen un crecimiento
excesivo se recortan también.
• Elimina restos de flores pasadas, ya que
consumen reservas y afean a la planta. Elimina
hojas secas.
• Cuando necesites un ramito de perejil o de
menta, corta con una tijera un tallo siempre por
encima de una yema, de forma que la planta
pueda seguir desarrollando.
Pinzados o despuntes Si la planta está muy larga
y poco densa, es conveniente hacer un pinzado
o despunte. Esto consiste simplemente en
recortar de forma ligera las puntas de los brotes
para provocar que salgan brotes por los lados y
hacer una mata más compacta y ramificada,
en vez de tallos tan largos y pelada por abajo.
Plagas, enfermedades y trastornos
Pulgón. Es necesario vigilar los posibles ataques
de plagas (insectos, ácaros, caracoles,...) o de
enfermedades (hongos, bacterias o virus).
Puedes aplicar de forma Preventiva y Curativa el
Bio-Sap® Tratamiento Plantas Herbáceas de
RIVER Tratamiento Triple natural que elimina y
controla Insectos (Taladro, Pulgón, Cochinilla,
Orugas),
Hongos y Ácaros en Plantas
Aromáticas y Medicinales. Bio-Sap®, no requiere
plazos de seguridad después de su aplicación.
aplicación
Está indicado como producto apto para cultivo
BIO. Es recomendable que uses Insecticidas
Biológicos en lugar de productos químicos. RIVER
Tratamiento Plantas Herbáceas Biológico es el
tratamiento
biológico
más
efectivo
del
mercado.
Aparte de plagas y enfermedades, se pueden
dar varios trastornos, como exceso de agua,
sequía, demasiada sombra, ten en cuenta todos
los factores al cultivarlas.
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