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Introducción

El material vegetal empleado
es tomate del país en un ciclo de primavera, procedente de S.A.T. LOS
BARBAS (Rada-Voto), realizándose el
trasplante el día 09-03-2006.

La agricultura ecológica es una
forma diferente de enfocar la producción agraria basándola en el respeto
al entorno y en la producción de cosechas sanas y de máxima calidad combinando la misma naturaleza con los
actuales conocimientos técnicos y
científicos.

Se establecen 5 líneas de cultivo con 35 plantas por línea. A cada
línea se le aplica una dosis diferente
de abonado de cobertera para estudiar la respuesta productiva a las distintas dosis. Se establecieron 3 plantas por metro cuadrado.

De acuerdo con los reglamentos nacionales e internacionales, no se
permite la fertilización con productos
químicos de síntesis. La fertilización
se hace bajo los conceptos de adición
de nutrientes y de incorporación de
materiales que creen un ambiente
favorable a la vida del suelo y que,
por lo tanto, faciliten a la planta la
absorción de las sustancias que requiere. Con este enfoque se manejan
los abonos de origen animal procesados previamente, minerales naturales
como cal, roca fosfórica y otros admitidos explícitamente en los reglamentos, el compost obtenido por el procesamiento de residuos vegetales y
animales de distinto origen, el humus
o lombricompuesto que se tiene de la
deyección de la lombriz recolectados
en cultivos especiales y los activadores microbianos elaborados con base
en cultivos de bacterias, hongos y
levaduras

Objetivos
• Rendimiento cultivo de tomate
en invernadero con prácticas ecológicas. Diferentes abonados de
Nitrógeno.
• Comparación de rendimientos
de cultivo de tomate en invernadero con prácticas ecológicas y cultivo de tomate en invernadero convencional.
Abonado
De la extensa lista de materias
que se pueden emplear, elaborada
teniendo en cuenta no solo el criterio
de ser el producto de origen natural,
sino además ser insoluble en el suelo,
se utilizan los siguientes:
GUANUMUS: abono orgánico:

Diseño

•
•

3,5% P2O5 TOTAL

•

2% K2O soluble en agua

El ensayo se realiza en el
C.I.F.A, en un invernadero de placa
semirígida de POLICARBONATO, consta de una unidad de 120 metros cuadrados (15 metros de largo y 8 metros de ancho), de orientación Este –
Oeste.

• 38% de materia orgánica total
sobre m.s.

Material y métodos

3% N total orgánico sobre m.s

THOMASKALI: fertilizante mineral natural de Fósforo
•
•

105

12% P2O5
18% K2O

•
•

3% MgO

•

2% S

20% CaO

Filas

Dosis Avant Natur (cc)

1

0

2

30

3

60

4

90

5

0

PATENKALI: fertilizante natural mineral de Potasio
• 30% K2O soluble en agua y procedente de sulfato.
• 10% MgO soluble en agua y procedente de sulfato.

Tratamientos fitosanitarios
Las enfermedades fúngicas,
fundamentalmente mildiu y botrytis
se trataron preventivamente. Se actúa puntualmente contra las plagas,
siendo los trips los que más afectan al
cultivo transmitiendo el virus del
bronceado del tomate (TSWV).

• 42,5% de anhídrido sulfúrico (SO3
soluble en agua).
Pobre en cloro
Abonado en cobertera
Se establecen 5 líneas de cultivo con 35 plantas por línea, abonando
con distintas dosis de AVANT NATUR
desde el 07-04-2006 una vez por semana y a partir del 12-06-06 hasta el
final del cultivo, 11-09-2006, tres riegos semanales.

15-03-06

Biomer Mildiu

23-03-06

Biomer Mildiu

18-05-06

AIN

31-05-06

Bioment+Crisant+Rotenona

Resultados
PRODUCCIÓN (g/m2)
Nivel

Media

N

Desviación típica

0 cc Avant Natur

16741,6667

6

2636,12273

30 cc Avant Natur

16096,3333

3

1537,50068

60 cc Avant Natur

16290,6667

3

1404,53599

90 cc Avant Natur

15905,3333

3

3762,27861

Total

16355,1333

15

2290,43451

Duncan
16800,00

Nivel

N

Subconjunto
para alfa = .05
1

3

15905,3333

1

3

16096,3333

2

3

16290,6667

0

6

16741,6667

Sig.

,697

Se muestran las medias para los grupos en los
subconjuntos homogéneos.
a Usa el tamaño muestral de la media armónica
= 3,429.
b Los tamaños de los grupos no son iguales. Se
utilizará la media armónica de los tamaños de
los grupos. Los niveles de error de tipo I no
están garantizados.

Media de PRODUCCIÓN

3
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2
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3

Duncan

90 cc Avant
Nature
30 cc Avant
Nature
60 cc Avant
Nature
0 cc Avant
Nature
Convencional
Sig.

N
3

15905,3333

3

16096,3333

3

16290,6667

6

16741,6667

3

18626,6667

Media de PRODUCCIÓN

Nivel

19000,00

Subconjunto
para alfa = .05
1

18000,00

17000,00

16000,00
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Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a Usa el tamaño muestral de la media armónica = 3,333.
b Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de error de tipo I no están garantizados.
NIVEL

Conclusiones
Con respecto al rendimiento se
consiguieron 16,355 Kg / m2. Resultado muy satisfactorio no apreciándose ninguna diferencia significativa con
la aplicación del AVANT NATURE en
sus tres dosis diferentes comparándolas con la testigo.

con prácticas ecológicas y la producción en invernadero convencional con
el test de Duncan que se muestra
tampoco se establecieron diferencias
significativas, si bien hay que reseñar
que la media de ecológico fue de
16,355 Kg / m2 y la misma variedad
“Del País” arrojó una media de 18,626
Kg / m2 en convencional.

Con la comparación de la producción del rendimiento del tomate
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Introducción

Localización

En la horticultura tradicional de
Cantabria, en la época de verano, ha
sido tradicional el cultivo de judías
verdes, las denominadas “vainas”,
siendo la variedad “Garrafal Oro” la
que los horticultores sembraban año
tras año. Al aparecer en el mercado
otras variedades de este cultivo, que
en principio parecen más productivas,
hace que los horticultores que producen hortalizas en invernadero tengan
interés por estas nuevas variedades y
las puedan introducir en sus cultivos
bajo plástico para, a su vez, poder
hacer una alternativa agronómica racional sin menosprecio de unos resultados económicos aceptables.
Recogiendo estas inquietudes y considerando adecuada la idea, se han ensayado en el C.I.F.A. de Muriedas
cuatro variedades de judía verde para
comprobar su rendimiento y su evolución de cultivo y la necesidad de mano de obra para su recolección.

El ensayo se efectuó en los invernaderos del C.I.F.A. de Muriedas.

Marcos de plantación
Se efectuó en líneas separadas
entre sí 1 metro con golpes de 4 semillas por cada 0,35 metros.

Variedades
Se sembraron cuatro variedades:
-

Helda

-

Música

-

Planeta

-

Sofía

Superficie
Se hicieron tres repeticiones
con cada una de ellas y en total se
cultivaron 200m2 de invernadero.

Objetivo
Analizar la producción y calidad de los cultivares ensayados.

Diseño Experimental
El ensayo se planteó en bloque al azar con tres repeticiones. Se
hizo en invernadero con estructura
de hierro galvanizado y cubierta de
lámina de P.E.

Material vegetal
Se empleó semilla selecta de
cuatro variedades.

Cultivo de judía verde
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Tratamientos fitosanitarios

- La germinación se produjo el 2003-06

Con en fin de prevenir las enfermedades habituales en la zona
producidas por ataques de hongo,
dadas las condiciones favorables de
humedad y temperatura, y controlar
los ataques de insectos fundamentalmente pulgón, trips y minador se
hicieron cuatro tratamientos.

- La floración tuvo lugar la primera semana de Mayo

-

23-03-06

-

04-04-06

-

10-04-06

-

17-04-06

- La primera recolección se produjo 18-05-06 terminando la recolección a mediados de Julio.
El ensayo se realizó en un suelo que presentó este perfil de análisis
con las siguientes determinaciones:
Determinación

Resultado

Textura

Francoarcilloso

pH

6,42

1:25

Conductividad(mmhos/cm)

2,80

1:5

% Nitrógeno total

0,27

Kjeldahl

Fósforo(ppm)

104,46

Olsen

Calcio(ppm)

4089,4

Absorción
atómica

Magnesio(ppm)

365,64

Absorción
atómica

Potasio(ppm)

1960,9

Absorción
atómica

Con las siguientes materias ac-

Método

tivas:
-

Mancozeb

-

Fosetyl-Al

-

Imidaclopriol

-

Dimetoato

Labores preparatorias y abonado
Se realizó una labor de vertedera con un pase de rotovator, y se
aplicaron las siguientes variedades
fertilizantes. Estas operaciones se
efectuaron en 07-03-06.
-

0,60 U.F. de Nitrógeno

-

0,85 U.F. de Fósforo

-

1,00 U.F. de Potasa

Durante el cultivo se hicieron
14 abonados de fertirrigación con
700g cada uno para 200 m2 de cultivo.

Resultados
Producción (g/m2)

- 2 abonados con abono compuesto de 13-40-13

Variedad

- 6 abonados con abono compuesto de 15-10-15
- 6 abonados con abono compuesto de 15-5-30

Datos de cultivo
- La siembra se realizó el 08-0306
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Media

n

Desv. típ.

Helda

4716,0000

3

30,78961

Música

5104,0000

3

43,31282

Planeta

5126,6667

3

26,85765

Sofía

4778,6667

3

9,01850

Total

4931,3333

12

195,44510

5200,00

5100,00

PRODUCCIÓN

5000,00

4900,00

4800,00

4700,00

4600,00

HELDA

MUSICA

PLANETA

SOFIA

VARIEDAD

Anova de un factor
Duncan
Subconjunto para alfa = .05
Variedad

N
1

2

3

Helda

3

Sofía

3

Música

3

5104,0000

Planeta

3

5126,6667

Sig.

4716,0000
4778,6667

1,000

1,000

,384

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a Usa el tamaño muestral de la media armónica = 3,000.
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5200,00

Media de PRODUCCIÓN

5100,00

5000,00

4900,00

4800,00

4700,00

MUSICA

PLANETA

SOFIA

HELDA

VARIEDAD

Conclusiones
Las cuatro variedades ensayadas han presentado buenas producciones, pues consideramos que por
encima de 4,5 Kg/m2 ya es una producción
interesante,
representa
40.000 Kg/ha de vaina en muy poco
tiempo de cultivo (siembras en marzo
con últimas recogidas en la primera
quincena de julio).

Según el test de Duncan nos
divide los resultados en tres subconjuntos, uno de ellos con la variedad
Helda, con diferencias significativas
hacia los otros tres y las variedades
Música y planeta no tienen diferencias
entre ellas, pero sí tienen diferencias
significativas hacia las otras dos,
siendo la variedad Sofía, con una producción de 4.778,66 g/m2 la que representa un subconjunto intermedio
entre Helda y Música, Planeta.

Con lo que respecta a la media
de las producciones está en 4.931, 33
g/m2 siendo la variedad Helda con
4.716,00 g/m2 la más alejada por
abajo y la variedad Planeta con
5.126,66 g/m2 la más alejada por
arriba.

Con lo que respecta a la calidad las cuatro han resultado ser tiernas y exentas de hilos.
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pueden provocar la incertidumbre del
agricultor en la elección de la variedad
más apropiada en función de la época
de plantación y las necesidades de los
mercados. De todas formas hay que
tener en cuenta que el desarrollo y la
morfología final de una variedad de
lechuga están también condicionados
por el manejo del invernaderista en
cuanto a riegos, abonos…además de
las condiciones climáticas y edafológicas propias de cada zona.

Introducción
Proyecto iniciado en el año
2005 cuyo objetivo es evaluar la
adaptación de las variedades de lechuga, en rendimiento y calidad, a las
distintas épocas del año ya que las
características climáticas de nuestra
zona permiten obtener, en cultivos
bajo invernadero, cosechas continuadas a lo largo de todo el año. Dentro
del sector hortícola de nuestra región
el cultivo de lechuga tiene una gran
importancia, con una producción de
1.170 toneladas y una superficie dedicada al cultivo de 22 ha en secano y
11 ha de cultivo protegido en regadío,
de estas 33 ha, 31 ha corresponden a
las lechugas Acogolladas, a las que
pertenece el tipo Batavia (Anuario de
Estadística Agroalimentaria 2003). La
rápida aparición de nuevas variedades
híbridas implica la retirada de variedades antiguas y un continuo movimiento en la oferta de variedades que

El ensayo se realizó en la finca
colaboradora SAT “La Colina”, perteneciente al ayuntamiento de Bárcena
de Cicero y situada en la localidad de
Gama, donde se evalúan las principales variedades del tipo Batavia para el
estudio de su adaptación a las diferentes estaciones del año. Además de
las variedades ensayadas el año anterior, se introducen nuevas variedades
de tipo Batavia.

V8
V7
V6
V5
V4
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V3

ta de PVC dotado de ventilación manual mediante apertura de puertas,
con orientación Este – Oeste. El cultivo se realiza en hidroponía, con el
suelo cubierto de manta quitahierbas,
en canaletas de 26 cm de anchura, 8
cm de altura, con sustrato de perlita o
fibra de coco, y 30-40 metros de largo en función del invernadero, con
pasillos de 30 cm entre canaletas.

Objetivos
•

Evaluar el rendimiento productivo
de cada variedad para cada época
del año.

•

Evaluar las características comerciales de calidad para cada variedad y para cada época del año.

•

Evaluación comparativa con el año
2005.

La densidad de plantación es
de 12 unidades/ m2: dos líneas de
cultivo por canaleta, a una distancia
de 22 cm, y a 30 cm entre plantas.
(Figura1)

Diseño
Al igual que el año anterior el
ensayo se realiza en diferentes invernaderos tipo túnel o bitúnel de cubier-

22 cm

30 cm

26 cm

26 cm
30 cm

Figura 1
Tabla nº 1.- Variedades ensayadas, con la descripción comercial

Variedades
Nombre

Casa
comercial

Venegia

SEMINIS

Lechuga acogollada para producciones de verano en invernadero y aire libre.
Variedad de color atractivo y muy buena uniformidad de cosecha de pleno
calor, destacando por su alta tolerancia al Tip Burn y al espigado. Resistente
a Bremia BI I-17, 19, 21, 23. Resistencia intermedia a LMV.

Mariola

SEMINIS

Lechuga acogollada para producciones prácticamente de todo el año con
muy buenos resultados en otoño, invierno y primavera. Variedad de color
atractivo, buena uniformidad y muy buena calidad final destacando por su
gran adaptabilidad a diferentes condiciones. Resistencia a Subida y tolerancia a Tip Burn.

Menphis

SEMINIS

Lechuga acogollada para producciones principalmente de otoño. Variedad
precoz, color verde medio amarillento que proporciona una cabeza grande
con un buen cierre. Variedad que tolera muy bien los diferentes cambios de
luz. Resistente a Bremia BI I-16, 19, 21, 23

Características descriptivas
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Pravia

SEMINIS

Lechuga acogollada para producciones invernales en invernadero y de salida
de invierno al aire libre, adaptándose perfectamente a ambas condiciones de
cultivo. Variedad de gran tamaño de cogollo bien formado sin apretar, base
bien formada y atractiva, sin problemas de pudrición. De hojas rizadas y
abollonadas de color verde medio amarillento. Resistente a Bremia BI I-16,
19, 21, 23.

Estíbaliz

RAMIRO
ARNERO

Hojas de color verde amarillento, semi-crujientes y algo abullonadas. De
vigor medio. Se recomienda para cultivo de otoño-primavera, veranos suaves e invierno en invernadero.

Valvanera

RAMIRO
ARNERO

De color verde medio amarillento. Con hojas de abullonado suave y con
buena tendencia al acogollado. Indicada para cultivos en invernadero de
otoño-invierno y al aire libre en otoño. Resistente a bremia, razas 1 a 16, 19
y 21.

Floreal

RIJK - ZWAAN

Variedad de cogollo voluminoso de color brillante, hojas crujientes y abullonadas, de base ligeramente redondeada, permitiendo una buena ventilación
y reduciendo el riesgo de podredumbre. Lechuga compacta y uniforme.
Resistente a Bremia 1-16 y a Tip Burn.

Triathlon

RIJK -ZWAAN

Variedad amarilla cerrada, de bello rizamiento, color claro brillante y hojas
crujientes muy poco quebradizas. Su acogollado se produce hacia el final, lo
que la hace muy fácil de abrir para la industria. Resistente a Bremia BI I-17,
19, 21, 23 y LMV. Tolerante a Tip Burn. Su tamaño es muy grande, lo que
junto a su extraordinaria resistencia a la subida y su gran rusticidad hacen
que sea una variedad muy interesante que la podemos cultivar según zonas
todo el año, aunque principalmente en verano.

Bacares

VILMORIN

Lechuga rubia brillante, bien arropada externamente con hojas rizadas y de
bordes muy dentados. Cogollos voluminosos, bien peinados, compactos y
muy redondos. Base plana y bien cerrada. Alta resistencia a Bremia lactucae
razas BI 1, 3-22,25. Variedad de invernadero referencia para el cultivo de
otoño/invierno en las zonas tradicionales de lechuga Batavia.

Eole

VILMORIN

Variedad de aire libre bastante precoz para recolecciones de primavera,
verano y otoño en aire libre. Planta siempre muy equilibrada y fuerte que
ofrece cultivos muy homogéneos y de bella presentación. Alta resistencia a
Bremia lactucae razas BI I-23, 25. Resistencia intermedia a LMV(0)

Calorice

VILMORIN

Variedad de aire libre en ciclos de primavera, verano y otoño. Planta de
porte grande y abierto, vigorosa, muy homogénea en cultivo. Cogollo abierto incluso en principio y fin de temporada, pesado y compacto. Hojas fuertes
de cloqueado suave de color verde franco. Bajo sentado. Alta resistencia a
Bremia lactucae razas BI 1 - 25. Resistencia intermedia a LMV(0)

Reglice

VILMORIN

Rubia de aire libre para primavera, verano y otoño. De buen volumen, compacta y llena. Hojas verdes brillantes, muy cloqueadas y rematada en bordes muy característicos de las batavias. Cogollo abierto pero voluminoso,
vistoso y denso; fácil de confeccionar y resistente a al manipulación. Alta
resistencia a Bremia razas BI I 23-25. Resistencia intermedia a LMV(0).
Tolerante a la subida a flor y al Tip Burn.

Edurne

SYNGENTA

Para recolecciones en primavera, verano y otoño. Poco sensible a la necrosis
marginal y al espigado. Apreciada por su sabor y textura de la hoja. Resistencia alta a Bremia 1-5,7-10,17 y resistencia intermedia a LMV2

Masaida

SYNGENTA

Variedad de gran rusticidad con buena adaptación a todas las condiciones de
cultivo. Poca susceptibilidad al espigado. Hoja fina, crujiente y no amarga.
Recomendada para plantaciones al aire libre. Resistencia intermedia a LMV2

Arab

ZETA SEED

Batavia amarilla para cultivo de primavera-verano. Vegetación bien proporcionada con excelente color y tolerancia a espigado. Res/tol. a bremia lactucae 1-16, 19, 21.
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Dentro de cada variedad se
marcan 3 subparcelas( en zona alta,
media y baja del invernadero), de 30
plantas cada una, donde se disponen
las plantas a medir en el ensayo. De
cada subparcela se valoran las 12
•

Peso en zona alta

•

Peso en zona media

•

Peso en zona baja

•

% Comercial

•

Arrepollado

•

Color

•

Aspecto

•

Necrosis marginal

unidades centrales (12 ud/ m²) para
suplir el efecto colchón.
Las mediciones realizadas son
las mismas que el año anterior:

Para cada ciclo de cultivo se ha
llevado a cabo un seguimiento de la
fertirrigación, reflejando el número de
riegos diarios y su duración; así como
las dosis de abonado, pH y CE de las
soluciones nutritivas. Quedan también
reflejadas las plagas y enfermedades
que afectan al cultivo y los tratamien-

tos fitosanitarios para cada ciclo: época de aplicación, producto y dosis
empleada.
El año 2005 se evaluaron un
total de 21 ciclos (1-21). El año 2006
se ensayan 31 ciclos (22-52), como se
muestra en la Tabla nº 2.
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Otoño

Verano

Primavera

Inv

Tabla nº 2.- Ciclos evaluados en el año 2006
Ciclo

Invernadero

Sustrato

Fecha trasplante

Fecha
recolección

Duración
(días)

22

V7

P

03/01/2006

03/04/2006

93

23

V5

C

30/01/2006

05/04/2006

66

24

V6

P

23/02/2006

11/04/2006

48

25

V4

P

25/02/2006

17/04/2006

52

26

V8

P

03/03/2006

19/04/2006

48

27

V3

P

21/03/2006

02/05/2006

42

28

V6

P

21/04/2006

29/05/2006

39

29

V4

P

27/04/2006

01/06/2006

36

30

V7

P

28/04/2006

05/06/2006

39

31

V8

P

05/05/2006

08/06/2006

35

32

V5

C

11/05/2006

13/06/2006

34

33

V3

P

13/05/2006

20/06/2006

39

34

V6

P

06/06/2006

08/07/2006

32

35

V4

P

07/06/2006

10/07/2006

34

36

V7

P

14/06/2006

17/07/2006

34

37

V8

P

16/06/2006

19/07/2006

34

38

V5

C

20/06/2006

24/07/2006

35

39

V3

P

28/06/2006

31/07/2006

34

40

V6

P

14/07/2006

16/08/2006

34

41

V4

P

21/07/2006

21/08/2006

32

42

V7

P

26/07/2006

28/08/2006

34

43

V8

P

27/07/2006

31/08/2006

36

44

V5

C

29/07/2006

10/09/2006

44

45

V3

P

04/08/2006

04/09/2006

32

46

V6

P

22/08/2006

23/09/2006

33

47

V4

P

25/08/2006

28/09/2006

34

48

V7

P

01/09/2006

05/10/2006

35

49

V8

P

04/09/2006

16/10/2006

43

50

V3

P

14/09/2006

19/10/2006

36

51

V6

P

30/09/2006

13/11/2006

45

52

V4

P

07/10/2006

23/11/2006

48

P: Perlita – C: Fibra de coco - V: Invernadero

101

Resultados
Al igual que el año anterior se consideran las siguientes épocas del año:
Época

Plantaciones

Recolecciones

Invierno

Octubre - Enero

Diciembre - Marzo

Primavera

Febrero - Marzo

Abril - Mayo

Verano

Abril – Mediados de Agosto

Junio – Mediados de Septiembre

Otoño

Mediados de Agosto – Septiembre

Mediados de Septiembre - Noviembre

Época de invierno
En la época de invierno el problema es el frío que puede afectar al
tamaño de la planta no alcanzándose
el volumen adecuado si las temperaturas son muy bajas. Pravia y Bacares
vuelven a ser aconsejadas en esta
época ya que tienen un buen desarrollo aún siendo bajas las temperaturas.

Pravia presenta unas características
de desarrollo muy buenas comercializándose muy bien en esta época. Bacares sigue siendo la variedad de invernadero de referencia para el cultivo de otoño/invierno en las zonas
tradicionales de lechuga Batavia como
Cantabria.

Época de primavera
En la época de primavera (ciclos del 24 al 27), al igual que el año
2005, vuelven a obtenerse los mejores pesos y la mayor uniformidad de
producción en la variedad Mariola,
presentando unas excelentes características de calidad. Para los ciclos tardíos de primavera Edurne muestra

unos rendimientos muy buenos
peso y calidad.

en

En la Figura 2 se muestra el
gráfico del peso de las lechugas comercializadas de las variedades ensayadas en esta época durante los años
2005 y 2006.
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Figura nº 2
PRIMAVERA 2005
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PRIMAVERA 2006
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24
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CICLOS

Época de verano
Hay que distinguir dentro de
esta época las plantaciones realizadas
en Abril y Mayo (ciclos 28 al 32), de
las de Junio, Julio y Agosto (ciclos 34
al 45). En las primeras, con temperaturas más suaves, los rendimientos
para el conjunto de las variedades son
superiores, Mariola obtiene buenos

resultados en las plantaciones tempranas de abril con unas características de calidad muy buenas para estos
ciclos, siguiendo el comportamiento
esperado en función de los resultados
del año 2005 donde se observó el
mismo comportamiento de esta variedad.
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sus rendimientos en peso pero sigue
siendo muy valorada por los horticultores porque arrepolla más y más
pronto y no presenta problemas de
espigado.

Venegia vuelve a recomendarse para
los ciclos propios de la época estival
con plantaciones desde mediados de
junio a agosto y ciclos de cultivo cortos, de 30 a 40 días. A diferencia del
año 2005 Edurne no ha destacado por
Época de otoño
En la época de otoño (ciclos del
46 al 52) Mariola se consolida como la
variedad más apropiada para esta
época, aunque, evidentemente, los
rendimientos en peso son menores
que en primavera. Se han obtenido
muy buenos rendimientos en peso en
la variedad Calorice, por lo que será
necesario observar esta variedad durante más tiempo. Al igual que el año
anterior con la variedad Triathlon se

obtienen muy buenos rendimientos en
peso para el ciclo temprano de otoño,
aunque arrepolla peor que las demás
variedades.
Se muestra en la Tabla nº 3 la
media de la producción de las lechugas comercializadas de las variedades
ensayadas para esta época durante el
año 2006.

Variedad

Ciclos

N

Media

Desv. típ.

MARIOLA

46-47-48-51-52

5

4063,3333

452,84287

ESTIBALIZ

46-47-48-49-50-51-52

7

3949,0476

495,73632

FLOREAL

49-50

2

3445,0000

96,63793

PRAVIA

49-50-51-52

4

3282,5000

241,08359

EDURNE

46-47-48-49-50-51-52

7

3830,0000

322,69123

MASAIDA

46-47-48-49-50-51-52

7

3943,8095

535,00927

VALVANERA

46-47-48

3

4041,1111

195,11630

TRIATHLON

46-47-48

3

4293,3333

415,62537

ENARA

51-52

2

3098,3333

25,92725

CALORICE

49-50

2

4331,6667

44,78343

42

3863,3333

481,55349

Total
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Mantenimiento de cortavientos, setos, borduras y banco de
plantas
plantas madres
Coordinación

Equipo

Mariano Gutiérrez Claramunt

Beatriz San Miguel Fernández
Juan Peña García Rodríguez

los tutores y actuales productores de
plantas puedan gestionar explotaciones económicamente viables.

Introducción
Las plantas ornamentales cada
vez son más frecuentes en nuestro
entorno, su consumo ha experimentado y experimenta un gran auge. En
las obras públicas es una práctica
habitual la plantación de especies ornamentales en las medianas de las
autopistas, taludes y áreas de descanso. No hay ningún municipio que
no contemple en sus políticas municipales el diseñar, plantar y mantener
sus parques, jardines y parterres,
eligiendo lo mejor y más adecuado
para caso y zona, pensando siempre
en el equilibrio, la belleza y el manejo
del espacio para adecuarlo al fin esperado de recreo y reposo. A su vez con
lo que respecta a las construcciones
de vivienda cada vez es más frecuente el tipo unifamiliar con espacios de
jardines particulares.

Es de interés el resaltar que la
diversificación hacia la que se encamina el sector agrario en Cantabria
obliga a encontrar producciones que
se puedan desarrollar en esta región y
que no sean excedentarias en la
Unión Europea.
Por último reseñar que en el
sector agrícola y ganadero el uso adecuado de plantas ornamentales juega
un papel fundamental para adecuar el
entorno medioambiental en construcciones agrícolas y ganaderas: establos, cuadras, granjas, plantaciones
intensivas, invernaderos… integrando
estas construcciones en el entorno
verde típico del paisaje de Cantabria
que con tanto mimo y empeño hay
que preservar como uno de los tesoros más importantes que nuestra comunidad posee. También cabe destacar que en la mayoría de los casos
representa una pantalla natural protectora de ciertas instalaciones y cultivos contra las inclemencias meteorológicas, principalmente el viento o la
excesiva insolación y en algunos casos
representa una barrera frente a agentes agresivos como puede ser el fuego
o las contaminaciones concentradas.

Satisfacer este tipo de necesidades incrementa la demanda de
plantas, y hace que cada vez sean
más las personas relacionadas con el
medio rural, ya sean agricultores o
nuevos profesionales, que se acercan
a este campo de actividad, para instalar nuevos viveros y multiplicar o engordar este tipo de plantas. Por otra
parte los usuarios de estas plantas a
la hora de proyectar sus jardines están bastante desorientados acerca de
la clase de setos y cierres que sean
más adecuados para que vegeten bien
y sean lo suficientemente estéticos
para cada caso particular.

Siguiendo estas ideas estructurales se han instalado en este proyecto
demostrativo en la finca del Centro de
Investigación y Formación Agrarias
(CIFA) de Muriedas y durante este
año las siguientes plantaciones:

Por todo ello es importante determinar qué producciones vegetales
de este gran número de especies y
variedades son de interés para que

-
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Photinia fraseri x “Red Robin”: es
un arbusto de hoja perenne y gran
aceptación. Los brotes jóvenes

tienen un color rojo vivo muy llamativo. En primavera da flores
blancas. Se realizará una poda durante el verano, para que proporcione brotes rojos en otoño. Es
una planta excelente para setos.
-

Se ha continuado con las podas de
formación y mantenimiento así como
se han realizado los abonados y tratamientos fitosanitarios oportunos
estudiando y observando la problemática de estos diferentes tipos de setos
y ornamentales.

Viburnum lucidum: arbusto muy
adecuado para setos, resistente a
diferentes condiciones de suelo y
clima, incluso al borde del mar.

-

Evonimus fortunei “Emerald Gold”

-

Evonimus fortunei “Albomarginata

-

Evonimus fortunei Aureomarginata

-

Evonimus fortunei “Pulchellus”

Objetivos

Todos estos se han empleado para
borduras.
-

-

Rosal arbustivo de flores grandes
(Grandiflora): plantas arbustivas
reflorecientes.

-

Se ha continuado con los trabajos
realizados en el año 2005 y años
anteriores para mantener los diferentes modelos de setos, cortavientos y borduras. Se han introducido nuevas especies y variedades.

-

Continuar con la acumulación de
los datos de este año y los pasados en el análisis de la problemática de estos cultivos.

-

Concienciar y mostrar con una
instalación permanente de esta
variedad de especies de los beneficios medioambientales que conlleva la implantación de setos y
cortavientos.

-

Enriquecer y embellecer la propiedad agronómica del C.I.F.A. con
nuevas plantaciones.

Buxus sempervivens: se ha plantado como seto bajo. Arbusto de
crecimiento lento y porte compacto de forma natural.

Diseño de demostración
Disponemos en estado de presentación y demostración, las siguientes especies y variedades:
Coníferas Ornamentales
Género CHAMAECYPARIS
Género CUPRESSUS
Género JUNÍPEROS

Chamaecyparis lawsoniana “Stardust”
Chamaecyparis lawsoniana “Columnaris”
Chamaecyparis lawsoniana “Erecta Viridis
Cupressocyparis herculea “Miniver”
Cupressocyparisleylandi
Juniperus horizontalis
Juniperus squamata “Blue carpet”
Juniperus chimensis “Pfitzeriana aurea”

Género PICEA

Picea pungens “Glauca”

Género TAXUS

Taxus baccata

Género THUJA

Thuja occidentalis “Yellow Ribbon”
Thuja occidentalis “Esmeralda"
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Arbustos Ornamentales
Género ILEX

Ilex aquifolium

Género CAMELIA

Camelia japónica

Género LAURUS

Laurus nobilis

Género PRUNUS

Prunus laurocerasus “Otto Luyken”

Género SOLANUM

Solanum jasminoid

Género PITTOSPORUM

Pittosporum tenuifolium “Variegatum”

Género PYRACANTHA
Género ESCALLONIA

Pyrcantha “red común”
Pyracantha “Soleil d´or”
Escallonia macrantha

Género TEUCRIUM

Teucrium marítimo

Género ABELIA

Abelia floribunda

Género LIGUSTRUM

Ligustrum ovalifolium

Género VIBURNUM

Viburnum lucidum

Género ELEAGNUS

Eleagnus ebbingei

Género MAGNOLIA

Magnolia soulangea “Susan”

Género CEANOTUS

Ceanothus “Gloria de Versailles”
Euonymus
Euonymus
Euonymus
Euonymus
Euonymus

Género EVONIMO

es

japonicus
fortunei
aureomarginata
pulchellus
Emerald Gold

Género LAVANDA

Lavanda angustifolia

Género AZALEA

Azalea japonica

Género ROSA

Rosal arbustivo de flores grandes

Género BUXUS

Buxus sempervivens

Género PHOTINIA

Photinia fraseri

Podas

Las podas de limpieza consistieron en la supresión de:

Sobre estas especies y variedades se hicieron las siguientes podas:

-

Rama o partes de los arbustos
muertos, secos, enfermos o dañados.

-

Podas de limpieza

-

Podas de formación

-

Chupones no aprovechables

-

Podas de mantenimiento

-

-

Podas de renovación

Rebrotes de raíz, cuello y tronco
de algunos arbustos.

-

Ramas mal orientadas

-

Ramas muy próximas entre si.

Estas podas se hicieron en la
llamada poda invernal o seca y en
poda en verde o de verano.
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Las podas de formación consistieron en:
-

una poda de “refaldada” o “elevación de
la copa”.

Un conjunto de operaciones de poda
cuyo objetivo ha sido el de dar a los
arbustos y setos, formas determinadas y mantener éstas una vez
conseguidas.

Plantación de Ornamentales
En el lado Este de la finca en la
zona de invernaderos se ha realizado
una plantación de Photinia fraseri con el
fin de cerrar el perímetro de la finca y
disponer de este seto tan tan valorado
por la sociedad actual por su colorido y
belleza.

Las podas de mantenimiento:
-

Han consistido en un conjunto de
operaciones cuyo objetivo fundamental ha sido el de mantener las
formas conseguidas, realizándolas en
tres momentos durante el año.

También se han plantado dos setos bajos, uno de Boj, seto bajo y bordura por excelencia y otra bordura de
Euonymus “Emerald Gold”.

Las podas de renovación:
-

También para reforzar un parterre
situado enfrente del edificio central se
han plantado rosas grandifloras.

En los casos que hemos considerado
rejuvenecer alguna parte de setos,
como ha sido en el caso, de Laurus
nobilis, Prunas laurocerasus, Ligustrum ovalifolium y las Pyracanthas,
buscando brotes nuevos.

Todos estos tipos de poda han
coexistido en los mismos arbustos y se07/
tos, aunque los cortes de formación han
sido mayor en los jóvenes y los de mantenimiento se ha hecho en los más adultos, entendiendo que los diferentes setos
unos son más precoces que otros en su
formación.
Épocas de poda
-

Arbustos:

07/03/06
11/04/06
25/06/06
16/10/06
11/12/06

Aliette (Fosetil-Al)
Aphos (Pirimicarb)
Dursbam (Clorpirifos)
Zatest (Mancozeb)
Aliette (Fosetil-Al)

Se realizaron dos abonados, con
una aportación de 200 gramos por metro
cuadrado:
21/03/06
24/10/06

En plena vegetación se han hecho
podas ligeras y en los meses de invierno
se han realizado podas más severas.
-

Se han realizado cinco tratamientos fitosanitarios para la prevención de
enfermedades y tratamientos de plagas
(pulgones y polífagos), con los siguientes
fitosanitarios:

8-8-16+2 Mg
16-8-12+2 Hg

Se realizaron las siguientes podas:

Coníferas ornamentales:

07/02/06
28/06/06
10/10/06
11/12/06

Este tipo de plantas presentan
una serie de peculiaridades que hacen
sus podas especiales en ciertos aspectos.
En la mayor parte de estas plantas se
han dejado formas naturales y libres por
el momento con excepción del Cupresus
leylandii que por su gran desarrollo se
están formando en seto típico de cortaviento. No obstante se han hecho podas
de limpieza, y en algunos casos como en
el de las Piceas se ha hecho

Poda
Poda
Poda
Poda

de
de
de
de

formación
verano
mantenimiento
limpieza

Expresamos los resultados indicando
los parámetros más representativos:
-
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Paso del viento
Crecimiento
Porte
Estado sanitario y vegetativo
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Resiste y adaptado al terreno con color de tonos amarillos

Planta de gran vigor, fuerte, procedente de similla y forma regular

De lento crecimiento adopta formas arbustivas, verde intenso y algo negruzco

Hojas de color verde-amarillo, en invierno toma colores más oscuros

Planta muy ornamental, esbelta de forma y agraciada con su color verde

Juniperus chimensis “Pfitzeriana aurea”

Picea pungens “Glauca”

Taxus baccata

Thuja occidentalis “Yellow Ribbon”

Thuja occidentalis “Esmeralda”

Menor crecimiento que el Leylandii, tiene hojas de color verde intenso, largas y tupidas

Cupressocyparis herculea “Miniver”

Como la anterior pero variando su color al azul

Gran vigor. Necesita mucho espacio.No es recomendable para setos bajos o medios

Cupressocyparis leylandii

Juniperus squamata “Blue carpet”

Hojas verde intenso, forma cónica y ramas principales y secundarias en planos verticales

Chamaecyparis lawsoniana “Erecta iridis”

Presenta un estado fuerte y rústico, resiste a las adversidades

Follaje muy tupido y de color azulado, forma cónica estrecha

Chamaecyparis lawsoniana “Columnaris”

Juniperus horizontalis

Color dorado, crecimiento medio, porte cónio-piramidad

Características

Chamaecyparis lawsoniana “Stardust”

Variedad

Coníferas Ornamentales
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Ha crecido y cerrado muy bien, con un follaje semi persistente, de color verde opaco. Cerramiento muy rústico y resistente
Presenta forma redondeada con hojas perennes muy grandes y coriáceas de color verde oscuro. En el otoño viraron a tonos rojizos.
Hojas de color verde luminoso, perennes, presentando un aspecto muy compacto
Presenta un estado vegetativo exuberante, compuesto por numerosas hojas pequeñas con
flores blancas, reunidas en racimos que escalonan su floración a lo largo de todo el año
Tanto los “Fortunei” como los “Japonicus” presentan un aspecto compacto, de hojas perennes y velocidad media de crecimiento adaptándose bien a todo tipo de terrenos
Arbusto de hoja perenne, con los brotes jóvenes de color rojo vino. Está recién plantado
Arbusto de crecimiento muy lento, de porte compacto de forma natural, presenta un forraje
perenne verde. Está recién plantado

Ligustrum ovalifolium

Viburnum lucidum

Eleagnus ebbingei

Solanum jasminoides

Evonimus Photinia fraseri

Photinia fraseri

Buxus sempervivens

Plantas rusticas y defensivas, frutos rojos y anaranjados en otoño.

Pyracantha

Hojas pequeñas, ramos ligeramente colgantes con flores largas; crecimiento lento

Aspecto espectacular, follaje denso y marginado de blanco crema

Pittosporum tenuifolium “Variegatum”

Abelia floribunda

Color verde luminoso, buen vigor y gran resistencia a la adversidad. Floración perfumada.

Pittosporum tobira

Vegetación muy compacta admite todo tipo de poda, hojas de color gris azulado y aromáticas

Sensible al ataque de hongos cuando coge fuerza menos. Follaje verde oscuro brillante

Prunus laurocerasus “Otto Luyken”

Teucrium marítimo

Seto de gran impacto estético, forma y diferentes colores de hojas y verdes

Laurus nobilis

Hojas perennes, flores anaranjadas ha vegetado muy bien y presenta una excelente estado
sanitario

Destaca este cierre por su floración y su precocidad en diciembre aparecen las primeras flores

Camelia japónica

Escallonia macrantha

Es un cierre muy original, ha formado buen cuerpo con hojas y tallos sanos

Características

Ilex aquifolium

Variedad

Arbustos Ornamentales

CONIFERAS
ORNAMENTALES

ARBUSTOS
ORNAMENTALES
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135 cm
80 cm
60 cm
60 cm
220 cm
155 cm
150 cm
145 cm
165 cm
140 cm
140 cm
130 cm

120 cm
130 cm
85 cm
100 cm
160 cm
135 cm
135 cm
110 cm
130 cm
95 cm
95 cm
125 cm

Cupressocyparis herculea “Miniver”

Juniperus horizontalis

Juniperus chimensis “Pfitzeriana aurea”

Picea pungens “Glauca”

Taxus baccata

Thuja occidentalis “Yellow Ribbon”

Thuja occidentalis “Esmeralda"

Ilex aquifolium

Camelia japónica

Laurus nobilis
140 cm
135 cm
115 cm
125 cm
120 cm
110 cm
120 cm
165 cm
130 cm
190 cm

145 cm
135 cm
140 cm
125 cm
140 cm
120 cm
110 cm
145 cm
145 cm
160 cm

Pittosporum tobira

Pittosporum tenuifolium “Variegatum”

Pyracantha

Escallonia macrantha

Teucrium marítimo

Abelia floribunda

Ligustrum ovalifolium

Viburnum lucidum

Eleagnus ebbingei

Solanum jasminoides

Prunus laurocerasus “Otto Luyken”

Juniperus squamata “Blue carpet”

185 cm

110 cm

100 cm

Chamaecyparis lawsoniana “Erecta iridis”
180 cm

130 cm

120 cm

Chamaecyparis lawsoniana “Columnaris”

Cupressocyparis leylandii

125 cm

Altura

110 cm

Anchura

Chamaecyparis lawsoniana “Stardust”

Variedad

Muy Bueno
Bueno

75%
75%

*Todavía no han cerrado las plantas

Bueno

Muy Bueno

65%
77%

Bueno

90%

Bueno

80%

Muy bueno. Sobresaliente

Bueno

75%
75%

Muy Bueno

Bueno
75%

80%

Bueno

Bueno

60%
85%

Bueno

65%

Muy Bueno

Muy Bueno

45%

45%

Muy Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

55%

70%

60%*

60%*

Muy Bueno

Bueno

95%*
55%*

Bueno

Estados sanitario y
vegetativo

60%*

Paso del
viento

Se colaboró con la SECCIÓN
DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD VEGETAL en la prospección anual para la
detección de Fuego Bacteriano( Erwinia amylovora), así como la revisión
periódica de la Junta Vecinal de Suesa
(Ribamontan al Mar) para controlar la
posible reaparición de un foco de Erwinia amylovora.

plantas sujetas al ataque de esta bacteria.
Las especies que se controlaron
fueron las siguientes:
Pyrus
Malus
Cydonia
Mespirus
Sorbus
Cotoneaster
Pyracanha
Stranvaesia
Crataegus
Chaenomeles

La prospección se hizo en todo
el territorio de Cantabria a través de
itinerarios establecidos, así como la
visita a los viveros que expenden

Cortavientos ceanotus

Thuya y Juniperus
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Plantas de extractos. Aromáticas y medicinales
Coordinación

Equipo

Mariano Gutiérrez Claramunt

Beatriz San Miguel Fernández
Juan Peña García Rodríguez

Hisopo), Jardinería decorativa, Culinarios (Orégano, Perejil liso, Comino, Hinojo, Cebollino, Acedera silvestre) o Perfumales (Hierbabuena,
Menta, Poleo, Albahaca, Artemisa,
Ruda, Salvia).

Introducción
Desde tiempos inmemorables
las plantas aromáticas y medicinales
tienen una aplicación de eficiencia
demostrable en la alimentación, la
medicina y la perfumería en todas sus
diferentes formas.

Para que el agricultor o cultivador obtenga la máxima rentabilidad
es importante que el valor añadido de
estos productos quede en sus manos,
por tal motivo es necesario que conozca la manera y el manejo para
poder extraer por medios propios el
“aceite esencial”, disponiéndose para
ello en el CIFA de un “alambique”.

En España, los cultivos más
extendidos y predominantes son los
de lavanda, si bien también se hacen
recolecciones de otras plantas cultivadas o silvestres, como son los casos
de romero, tomillo, poleo, manzanilla
y cola de caballo, sin olvidar los cultivos de espliego, azafrán, lúpulo, melisa, mentas, anís y salvia.

Se ha continuado con los trabajos realizados en los años 2004 y
2005 para verificar producciones, respuestas de las plantas a condiciones
climatológicas cambiantes y rendimientos de aceites esenciales.

En las plantas los principios activos se hallan siempre biológicamente equilibrados por la presencia de
sustancias complementarias, que se
compensan entre sí de forma que no
se acumulan en el organismo, y sus
efectos indeseables estén limitados,
pero al día de hoy no se conocen todos los principios activos a los que
deben las plantas sus extraordinarias
cualidades.

Objetivos
- Ofrecer al medio rural y sobre todo
al capital humano de este sector los
conocimientos sobre el manejo de
cultivos, la problemática de las producciones, manejo de cosechas y poscosechas, así como la destilación de
Aceites Esenciales y sus rendimientos.

Como venimos enunciando estas plantas con poder alimenticio y
curativo se intentan vender a un público cada día más exigente, a través
de herbolarios y parafarmacias. Sus
usos son: Medicinales (Hiperico,
Hipericum perforatum; Melisa, Melissa
officinalis; Muérdago, Viscum album;
Mejorana, Origanum majorana), Infusiones (Valeriana, Valeriana officinalis; Manzanilla, Matricaria chamonilla; Eneldo, Anethum graveolens;
Hierba Luisa, Lippia tripylla; Poleo,
Mentha puleginum), Aromáticas con
doble utilidad (Lavanda, Romero,
Tomillo, Laurel, Estragón, Berro,

- Actualización de los conocimientos
relativos a la producción de plantas
aromáticas y medicinales.
- Informar, en lo posible, sobre las
características actuales del mercado
de plantas aromáticas y medicinales
al medio agrario, así como a los viveros regionales interesados por este
tema, para poder ordenar y promover
la producción sostenible de plantas
aromáticas y medicinales.
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Orégano común (Origanum vulgare L.)

Material a ensayar

Planta herbácea perenne de tallos erguidos de color verde rojizo
pardo con hojas ovalas y flores de
color rojizo, es vivaz. Se han controlado las hojas tiernas y los sumidales
florales. Toda esta planta es rica en
un aceite esencial que contienen timol
y carvacrol estando indicada para los
trastornos digestivos, afecciones respiratorias y fundamentalmente como
un gran condimento para determinados platos de carne y de caza.

Especies que se han plantado:
- Romero (Rosmarinus officinalis L.)
- Lavanda (Lavandula angustifoliaMill)
- Salvia (Salvia officinalis L.)
- Orégano común (Origanum vulgare L.)
- Tomillo (Thymus vulgaris L.)
- Hiperico (Hypericum perforatum L.)

Descripción y uso de las plantas puestas en ensayo

Tomillo (Thymus vulgaris L.)
Esta pequeño arbusto ha alcanzado una altura de 35 cm, con
tallos erguidos y ramificados, hojas
pequeñas. Entre sus propiedades proporcionadas por entre el 1%-2% de
esencias destacan las de ser un buen
antiséptico, vermífugo, y antirreumático.

Romero (Rosmarinus officinalis L.)
Arbusto perenne muy ramificado, floreció a principios de primavera
y final de verano, se utilizó las hojas
frescas y las sumidales para la extracción de su aceite esencial. Las propiedades y aplicaciones de esta planta
son las de tonificante, diurético y digestiva.
Lavanda (Lavandula angustifolia Mill)
Tiende a tener naturaleza arbustiva con hojas alargadas y con
flores de color azul violáceo. Entre sus
propiedades y aplicaciones destaca las
de las sumidales que son muy ricas en
aceites esenciales destacando entre
todos ellos el “Linacol”. Es una planta
sedante, digestiva, antiséptica y relajante.
Salvia (Salvia officinalis L.)
Planta herbácea con tendencia
arbustiva, ha alcanzado una altura de
55 cm. La parte más utilizada son las
hojas, contiene la esencia de “tuyona”
responsable de la acción antiséptica y
antisudorífica. Esta planta también
está indicada en las afecciones ginecológicas así como ser un buen tonificante del sistema nervioso.

Salvia
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1326 gramos de planta que se sometieron a extracción en contacto con
agua, en la proporción de 1:5 usándose 6,6 litros de agua. Se obtuvieron
3220ml de aceite y agua, de los cuales 13,2 centímetros cúbicos fueron
de aceite esencia. Rendimiento de
0,995%.

Resultados
Durante el año 2006 se han
controlado las producciones de estas
plantas arrojando los siguientes resultados:
Producciones por metro cuadrado
de superficie:

Segunda extracción:
11-Septiembre-2006

Romero
- Toda la planta
2,490 kg
- Hojas jóvenes y sumidales
0,530 kg

Se hizo con los escapos florales, 300 gramos. Se hizo en contacto
con agua 1:5. Se obtuvieron 18 litros
de agua floral y aproximadamente 4,6
centímetros cúbicos de aceite esencia.
Rendimiento de 1,4%.

Lavanda
- Toda la planta
1,670 kg
- Hojas jóvenes y sumidales
0,325 kg

Tercera extracción:
12-Septiembre-2006
Se hizo sólo con escapos florales y agua en la proporción 1:5. Se
emplearon 250 gramos de escapos
con resultado de 3,5 centímetros cúbicos de aceite esencial. Rendimiento
de 1,56%.

Salvia
- Toda la planta
1,580 kg
- Hojas jóvenes y sumidales
0,215 kg

Durante el mes de Septiembre,
se hicieron dos extracciones sobre la
planta de romero. Se empleó la misma proporción de agua (1:5) y en los
dos casos se utilizó para la destilación
hojas jóvenes y sumidales.

Orégano
- Toda la planta
0,925 kg
- Hojas jóvenes y sumidales
0,160 kg

Primera extracción:
18-Septiembre-2006

Tomillo

Se emplearon 1,3 Kg de hojas
y sumidales con resultado de 26 centímetros cúbicos de aceite. Rendimiento 2%.

- Toda la planta
0,680 kg
- Hojas jóvenes y sumidales
0,115 kg

Segunda extracción:
5- Septiembre -2005

Extracciones

Se emplearon 1,5 Kg de hojas y sumidales con resultado de 28 centímetros cúbicos de aceite. Rendimiento
1,866%.

Se hicieron tres extracciones
con “alambique” de la plantación de
lavanda.
Primera extracción:
9-Agosto-2006
El día previo a la extracción se
cortaron 2 m2 de la parte superior de
la planta, las sumidales, obteniéndose
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El cultivo del Aloe Vera sigue
sin aclimatarse, habiéndose perdido
por la adversidad de la climatología el
70% de las plantas puestas en cultivo.
Los resultados obtenidos con lo
que respecta a la extracción de aceites esenciales son aceptables con un
rendimiento del 0,995% al 2%. Las
referencias bibliográficas de que disponemos mencionan rendimientos de
0,5 al 1 por 100.

Conclusiones
Las producciones de hojas jóvenes de romero
y lavanda con
24.900 Kg por ha para el primero y
16.700 para el segundo se consideran
buenas, si bien hay que reseñar que
en el cultivo de romero en un bancal
azotado mucho por los vientos y lluvias del N.O. hay un 30% de pérdida
de plantas.

Plantas de lavanda
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Proyecto de experimentación con diferentes especies y
varie
variedades de
de “pequeños frutos”: frambuesa, zarzamora,
arándano y grosella
Coordinación

Equipo

Juan Ignacio de Sebastián Palomares

Eloisa Fernández Celis

Introducción

La formación en las técnicas
agrarias (podas, abonados, tratamientos ecológicos…) de las distintas especies y variedades, el conocimiento de
sus condiciones medioambientales,
rendimientos, problemas fitosanitarios, etc., son necesarios para el normal desarrollo y productividad de las
nuevas plantaciones de estos cultivos.

Las nuevas plantaciones de
“pequeños frutos”, fundamentalmente
de arándano, grosella y zarzamora
están demostrando su rentabilidad en
las específicas condiciones de las explotaciones de Cantabria. El cultivo de
pequeñas parcelas (3.000 a 8.000
m2) atendidas con mano de obra familiar, permite obtener producciones
que, vendidas directamente para fresco o transformadas artesanalmente,
generan importantes recursos económicos en la explotación.

Diseño experimental
Se sigue el diseño experimental detallado en las memorias del CIFA
de los años 2001 y 2002. En la campaña del 2006 se establecieron dos
nuevas parcelas experimentales con
variedades modernas de arándano
que, actualmente, es el cultivo con
mayor expansión en Cantabria.
Todas las parcelas se mantienen en
cultivo ecológico. Las parcelas experimentales en estudio están repartidas
en varias comarcas de la Zona Costera y en la Zona Interior (Liébana).
Mapa nº 1. Tabla nº 1.

La creciente demanda de productos ecológicos “pequeños frutos” o
“frutos del bosque” como son mermeladas, confituras, licores, yogures,
etc., se consolida a nivel nacional y
regional. En estos últimos años, un
grupo de jóvenes agricultores han
creado pequeñas agroindustrias que
elaboran productos de gran calidad,
aportando valores añadidos por su
condición artesanal y ecológica.

Mapa nº 1. Localización de las parcelas experimentales de “pequeños frutos”.
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Tabla nº 1.- Especies y variedades de “pequeños frutos” en experimentación

Especie

Localidad
Secadura
Ramales de la
Victoria

Arándano

Los Cos
S. Miguel de
Luena
S. Vicente del
Monte

Frambuesa

Zarzamora

Grosella

Variedades
Collins, Ivanhoe,
Blueray, Bluecorp, Spartan,
Goldtrauber y Herbert
Bluecorp, Blueray, Berkeley
e Ivanhoe.
Spartan, Goldtrauber, Duke,
Elliot, Brigitte
Spartan, Goldtrauber, Duke,
Elliot, Brigitte, Bluecorp
Bluecorp, Blueray, Herbert

Secadura

Autumn Bliss, Gradina,
Scepter y Meeker.

Villanueva de
la Nía

Summit, Heritage

Secadura

Himalaya, Smoothsten

Villanueva de
la Nía

Apache, Arapahoe

Secadura

Red Lake, Tifón y Jennifer

Todas las parcelas de arándano
disponen de riego por goteo. Las demás parcelas se establecieron sin instalación de riego, excepto la parcela
de frambuesa y zarzamora de la localidad de Villanueva de la Nía en la que
se dispuso dicha instalación.

-

Actualizar y renovar las técnicas
culturales.

-

Estudiar y sistematizar los métodos de transformación y elaboración artesanal e industrial de los
pequeños frutos.

6000 m2.
Año 2002
1000 m2
Año 2001
2000 m2.
Año 2006
8000 m2.
Año 2006
8000 m2.
Año 2006
1500 m2.
Año 2001
600 m2.
Año 2005
500 m2.
Año 2001
600 m2.
Año 2005
500 m2.
Año 2001

1.- Frambuesa:
Hay dos variedades de frambuesas “reflorecientes” en experimentación: Autumm Bliss y Heritage y
otras cuatro variedades “no reflorescentes”: Gradina, Scepter, Meeker y
Summit. Los estados fenológicos de
estas seis variedades se expresan en
la gráfica nº 1.

Los objetivos de este proyecto son
los siguientes:
Conocer y evaluar el comportamiento agronómico de las diferentes especies y variedades de
pequeños frutos.

3000 m2.
Año 2002

Desarrollo y resultados

Objetivos

-

Superficie y año
de plantación

Las variedades “reflorecientes”
de la parcela ubicada en Villanueva de
la Nía presentan un desfase fenológico
en relación a la parcela de Secadura
de 3 a 5 días. Hay que tener en cuenta que se trata de una parcela ubicada
en una zona de clima continental (Valle de Valderredible) con temperaturas
mucho más extremas que las de la
parcela de Secadura, situada en la
Zona Costera.
Las producciones acumuladas
de estas seis variedades en los años
de control quedan reflejadas en la
Gráfica nº 1.

12

Tabla nº 2.- Inicio de la floración y maduración de las variedades de frambuesa Año 2006.

Variedades

Abril
10

Mayo

20

31

10

20

Junio
31

10



Autumn Bliss
Gradina
Scepter
Meeker
Heritage
Summit



20

31

















Gráfica nº 1.- Producción acumulada de las variedades de frambuesa Año 2006.
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Variedad
2001

2002

2003

2004

Entre las variedades “no reflorecientes” destaca por su producción
acumulada la variedad Gradina con
58,600 Kg/10m2. De las variedades
“reflorecientes”
destaca
Autumm
Bliss, con 62,750 Kg/10m2. Las otras
dos variedades Heritage y Summit,
han dado en su primer año de producción 11,886 y 6 Kg/10m2 respectivamente.

2005

2006

Acumulada

dades en cultivo no han presentado
este problema.
En la parcela experimental de
Secadura, se instaló un sistema de
riego por goteo, al objeto de paliar los
déficit de agua en los meses de julio y
agosto.
2.- Zarzamora:
Actualmente se mantienen en
estudio 4 variedades de zarzamora:
Himalaya y Smoothsten en la parcela
de Secadura (zona costera) y Apache
y Arapahoe en la parcela de Villanueva de la Nía (zona interior).

En la Zona Costera persisten
los problemas de “botrytis” en la mayoría de las variedades y, de manera
especial, en las variedades “reflorecientes” en el segundo pico de producción. Los frutos que maduran a lo
largo del mes de septiembre y parte
de octubre, presentan un porcentaje
muy elevado de ataque de la criptogámica. Por el contrario, en la parcela
ubicada en la comarca de Valderrible
(Villanueva de la Nía), las dos varie-

Las fechas de los estados fenológicos de floración y maduración en
las dos parcelas quedan reflejadas en
las Tablas nº 3 y 4.
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Tabla nº 3.- Inicio de las floraciones y madurez de las variedades en Secadura 2006
Mayo

Variedades
10

20

31

10

20

Julio
31

10

20

Agosto
31

10

20

31

●

◊

Himalaya

●

◊

Smoothsten

◊

Junio

● Inicio de la maduración

Inicio de la floración

Tabla nº 4.- Inicio de las floraciones y madurez de las variedades en Villanueva de la Nía 2006
Mayo

Variedades
10

20

Apache

31

10

20

10

20

31

De todas las variedades destaca por su producción acumulada la
variedad Smoothstem, que suma
133,750 Kg/10 m2. en los seis años
de control. En la parcela de Villanueva
de la Sia, destaca la variedad Apache.
Ambas pertenecen al grupo de las
variedades “inermes”, cuyos frutos
son de gran tamaño, presentando el
inconveniente de su alto índice de
acidez. Su utilidad principal se da en
repostería y en la elaboración de
mermeladas.

120
100
80

En la campaña de 2007 se
plantarán las variedades Himalaya y
Smoothstem en la parcela de Villanueva de la Nía y las variedades Apache y Arapahoe en la parcela de Secadura. De esta forma las dos parcelas contarán con las mismas variedades “inermes” y “espinosas” (4 variedades cada parcela).

60
40
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Himalaya

Smoothsten
Variedad
2004

20

● Inicio de la maduración

140

2003

10

●

Gráfica nº 2.- Producción anual acumulada
en Secadura

2002

31

◊

Las producciones acumuladas
de las variedades de la parcela de
Secadura se muestran en la gráfica nº
2.

kg/10 m2

31

Agosto

●

Inicio de la floración

2001

Julio

◊

Arapahoe

◊

Junio

2005

2006

Acumulada

Se completó la instalación de
riego por goteo en la parcela de Secadura.

La producción del primer año
en control de las variedades de la parcela de Villanueva de la Nía fue la siguiente:

3.- Grosella:

Tabla nº 5.- Producciones en Villanueva de
la Nía. 2006
Variedad

Producción Kg/10 m2

Apache

6,300

Arapahoe

5,250

De las variedades en estudio
se eliminó la variedad Tsema por la
incidencia persistente de la Phytophora cactorum a nivel radicular.
Los estados fenológicos de floración y maduración quedan expresados en la tabla nº 6.
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Tabla nº 6.- Fechas de floración y maduración de las variedades de grosellero 2006
Abril

Mayo

Junio

Variedades
10

20

31

Red Lake (R)

◊

●

Junnifer (R)

◊

●

Las producciones en el año
2006, de las tres variedades que quedan en estudio fueron las siguientes:

Producción Kg/10 m2

Red Lake

2,830

Jennifer

2,400

Tifón

3,935

Gráfica nº 3.- Producción anual acumulada
18
16
14
12
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8
6
4
2
0

2004

2005

2006

31

®
®

® Inicio de la recolección

®
R = roja

N = negra

Dos parcelas experimentales
ubicadas una en la comarca de Liébana (interior) y otra en la zona CostaIntermedia (San Miguel de Luena),
repiten cada una dos variedades tempranas: Duke y Spartan y dos variedades tardías: Elliot y Brigitte. También experimentan otras variedades
de ciclo intermedio.

Tifón

Variedad
2003

20

En las variedades de fructificación intermedia los precios de fruto
para consumo en fresco tienen grandes fluctuaciones en función de las
producciones de los países de Europa
del este. En general, a finales de junio
los precios bajan considerablemente y
no se recuperan hasta finales del mes
de agosto. La producción de estas
variedades intermedias se coloca,
principalmente, en la industria transformadora a precios más bajos (2
€/Kg.).

Las producciones acumuladas
en los cuatro años de producción se
expresan en la gráfica nº 3.

Junifer

10

prana y las otras dos de floración tardía. En las campañas de comercialización del fruto fresco los precios de
venta presentan las cotizaciones más
altas en dos picos de consumo, el
primero desde principios de junio a
mediados-finales de dicho mes y el
segundo de mediados de agosto hasta
principios de septiembre.

Tabla nº 7.- Producciones de grosella 2006
Variedad

31

●

● Inicio de de la maduración

◊ Inicio de la floración

Red-Lake

20

◊

Tifón (N)

kg/10m2

10

Acumulada

Entre las variedades más productivas destaca la Tifón con 17,185
Kg/10 m2. acumulados en los cuatro
años de control.

Tabla nº 8.- Variedades en experimentación
en Costa y Montaña
S. Miguel de Luena
(Costa) (800 m. al.)

4.- Arándano:
Actualmente se tienen cinco
fincas experimentales con diferentes
variedades de arándanos. En la campaña del 2006 se introdujeron tres
nuevas variedades: Duke, Brigitte y
Elliot. La primera es de floración tem-

Spartan, Duke
Brigitte, Elliot,
Bluecorp y Goldtrauber.
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Los Cos (montaña)
(900 m. altitud)

Spartan, Duke
Brigitte, Elliot,
Goldtrauber.

Las parcelas de Secadura, Ramales de la Victoria y S. Vicente del
Monte, todas en la zona costera, experimentan variedades intermedias,
siendo las más tempranas en este
grupo la Bluecorp y la Blueray y las
más tardías Goldtrauber y Berkeley
(Tabla nº 9).

Las floraciones y maduraciones
de las variedades de la parcela de Los
Cos, se retrasaron 12-15 días con
relación a las variedades implantadas
en las parcelas de la zona costera.

Las producciones acumuladas
de las distintas variedades se representan en la tabla nº 10 y el gráfico
nº 4.
Las plantaciones de la primera
época de experimentación se encuentran en el cuarto año de producción.
Las fechas de los estados fenológicos
de las parcelas de Secadura y Ramales coinciden en el tiempo.

Arándanos en parcelas de Los Cos y Ramales de la Victoria en Junio de 2006.

Tabla nº 9. Estados fenológicos y recolección del arándano
Variedad

Marzo
10

20

Elliot

Abril
31

10



Ivanhoe



Blueray



Bluecorp



Berkeley
Spartan

20

Mayo
31

10

20

Junio
31

▲



▲



Goldtrauber*



31

10

20

∆
∆
∆
∆

▲

∆

▲

∆

▲




Agosto

20

▲



Spartan *

10

▲





Julio
31






20





Goldtrauber

10

∆
▲



∆
▲

 F = Inicio floración  I = Final floración ▲ = Inicio recolección
*Plantación de Los Cos

∆

∆ = Final recolección

Tabla nº 10.- Producciones acumuladas de las distintas variedades de arándanos (t/ha.)

2003

2004

2005

2006

Acumulada

Elliot

1,10

1,90

0,80

1,95

5,75

Ivanhoe

1,85

2,30

2,50

2,80

9,45

Blueray

1,75

2,10

3,20

3,65

10,70

Bluecorp

1,85

2,20

3,10

3,50

10,65

Berkeley

1,00

1,90

3,00

3,26

9,16

Herbert

1,05

1,85

2,50

2,93

8,33

Spartan

0,60

2,10

3,30

3,75

9,75

Goldtrauber

0,55

1,00

2,10

2,30

5,95

Spartan *

0,70

2,00

3,50

3,83

10,03

Goldtrauber*

0,65

1,10

2,10

2,50

6,35

Variedad
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Gráfica nº 4.- Producción anual de las variedades de arándano (Kg/10 m2)
12

kg/10 m2

10
8
6
4

Herbet

Berkeley

Goldtrauber´

Spartan´

Goldtrauber

Spartan

Bluecrop

Blueray

Ivanhoe

0

Elliot

2

Variedad

2003

2004

2005

2006

Acumulado

(“Spartan” y “Goldtrauber” corresponden a las variedades cultivadas en Liébana)

Las variedades Blueray, Bluecorp y Spartan siguen destacando
como las más productivas acumulando 10,700 t/ha. 10,650 t/ha. y 10,030
t/ha. respectivamente. La producción
más baja corresponde a la variedad
Goldtrauber con 5,950 t/ha.
El responsable de la explotación de Secadura ha elaborado y comercializado 1.200 Kg. de mermelada
de arándano con sello de producción
ecológica. Ha procesado su propia
producción y parte de la producción
de la parcela de Ramales. La mermelada ha tenido una gran aceptación en
el mercado.
Se siguen haciendo pruebas
con la producción de la parcela de Los
Cos, especialmente referidas a licor de
arándano y mermelada.
Durante el mes de noviembre, tuvo
lugar en el CIFA un curso de capacitación de 30 horas de duración en donde se trataron temas teórico-prácticos
sobre el cultivo de pequeños frutos en
Cantabria, incluyéndose visitas a explotaciones ya establecidas y la implantación de una nueva parcela destinada al cultivo de arándano, frambuesa, grosella y zarzamora en la finca de Muriedas.

Planta de frambuesa con riego por goteo

Alumnos del curso de pequeños frutos
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Proyecto de experimentación de frutos se
secos:
avellano y nogal
nogal
Coordinación

Equipo

Juan Ignacio de Sebastián Palomares

Eloisa Fernández Celis
vo coincidentes en las dos parcelas
son: Franquette, Hartley y Serr. Dado
el interés de la variedad Chadtler (californiana) se plantarán 10 ejemplares
de la misma en cada una de las parcelas. En la parcela de Secadura se
tienen plantadas también otras tres
variedades nuevas: Fernot, Fernette y
Bijou, híbridos franceses de nueva
generación. En la presente campaña
se plantarán también en la parcela de
Barriopalacio.

Introducción
La nuez, la avellana y la castaña de producción local gozaron en
tiempos pasados de un gran prestigio
a nivel regional. En muchas explotaciones de Cantabria suponían un recurso complementario en los ingresos
de la explotación familiar. Actualmente, sólo la nuez tiene cierta importancia económica en algunas explotaciones de determinadas comarcas, como
pueden ser Liébana, Soba o Ramales.

Tabla nº 1.- Variedades en estudio 2006

Gran parte del consumo regional de frutos secos se cubre con importaciones de regiones limítrofes
como son Asturias, País Vasco y Castilla-León. La recuperación de la producción autóctona de frutos secos es
posible y recomendable dadas las
condiciones favorables del mercado y
la óptima ecología para el cultivo que
encontramos en diferentes comarcas
cantábricas.

Parc. Secadura
(Año 2000)

Parc. Barriopalacio
Año 1995

Franquette
Hartley
Serr

Franquette
Hartley
Serr

Los marcos de plantación para
todas las variedades son de 10x10 m.
La parcela de Barriopalacio se mantiene encespada y la de Secadura se
labra y, entre árboles, se plantan diversos cultivos ecológicos (puerros,
frambuesas, guisantes…). Los árboles
han sido formados en vaso irregular
de tres brazos principales.

El incremento de la producción
ha de apoyarse en la promoción de
nuevas plantaciones regulares de variedades selectas y en la aplicación de
las modernas técnicas culturales. El
CIFA de Muriedas ha realizado una
selección de variedades autóctonas de
nogal y avellano que, una vez disponibles en vivero, han de ser la base de
las futuras plantaciones.

Objetivos
Los objetivos del proyecto son
los siguientes:
- Conocimiento y evaluación del
comportamiento agronómico de diferentes variedades de nogal y
avellano.

Diseño experimental
Se mantienen dos parcelas experimentales según el plan diseñado
en la memoria del año 2002. Estas
parcelas están ubicadas en las localidades de Secadura y Barriopalacio, la
primera en cultivo ecológico y la segunda en convencional (Mapa nº 1).
Las variedades en estudio comparati-

- Actualización y renovación de las
técnicas culturales: podas, lucha fitosanitaria, abonado, riego, etc.
-Controlar y evaluar las producciones de las diferentes variedades.
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Mapa nº 1.- Localización de las parcelas de experimentación con frutos secos

Control de producción

Desarrollo y resultados

Los controles de producción
durante el año 2006 han dado los siguientes resultados, tomando bloques
de 6 árboles por variedad.

Protección fitosanitaria y abonado
El mantenimiento de la parcela
de Secadura se lleva conforme a los
criterios de la agricultura ecológica.
Se dan cuatro tratamientos contra la
“bacteriosis” entre los meses de abril
a julio a base de sulfato de cobre y un
producto compuesto de extractos de
semillas de cítricos. Contra la “carcopapsa” de los frutos se utiliza el “Bacillus thurigiensi”. El abonado de la parcela se realiza con un abono fosfopotásico ecológico: Tomaskali y el abonado orgánico a base de Vigorhumus
o Guanahumus).

Parcela
Secadura

Variedad

Parcela
Barriopalacio

Los tratamientos contra la
“bacteriosis” en la parcela de Barriopalacio se realizan igualmente a base
de sulfato de cobre y, contra el “agusanado”, con productos a base de
fosalone o fernoxycarb. El abonado se
llevó a cabo con un abono complejo
(1-1-2) a razón de 400 Kg/ha. Las
aportaciones de nitrógeno se realizaron a base de nitrato amónico cálcico
repartido en tres dosis alrededor de
los árboles en la “zona de goteo”, en
los meses de abril y mayo.

Variedad

Tabla nº 2.- Producciones por ha. 2006

Franquette

96

Franquette

205

Hartley

189

Hartley

290

Serr

215

Serr

315

TOTAL

500

TOTAL

810

De las tres variedades destaca
como la más productiva en la parcela
de Barriopalacio la variedad Serr, que
acumula 475 Kg. en los dos años de
control. La variedad Franquette es la
menos productiva con 305 Kg. acumulados, aunque sus frutos son de
gran calidad y muy apreciados a nivel
comercial.
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Gráfica nº 1.- Producción acumulada por
variedades. Parcela de Secadura

han sido: Bedoya, La Serna, Isa, Briz
y Rubio. El marco de plantación se
estableció a 9x9m. a tresbolillo. La
formación de los árboles se hará en
vaso de tres brazos en todas las variedades excepto las variedades Chadtler y Briz, de poco vigor, que se formarán en eje central no estructurado.

400
350
300
250
200

Todas las variedades dispondrán de riego por goteo. Del conjunto
de árboles plantados se tomarán
muestras de brotes y hojas para su
análisis y posible detección del virus
del enrollado de hojas del cerezo o
CLRV (“cherry leaf roll”). El CLRV es
responsable de una incompatibilidad
diferida en el caso de “heteroinjertos”
o injertos entre nogales de distinta
especie, como por ejemplo: nogal
europeo/nogal negro americano.

150
100
50
0
Franquette
2005

Hartley
2006

Serr
Acumulada

Gráfica nº 2.- Producción acumulada por
variedades. Parcela de Barriopalacio
500

Los porta-injertos hipersensibles, como son los nogales negros
americanos, reaccionan a la invasión
del virus con una formación necrótica
a nivel de la línea de unión patróninjerto. Dicha necrosis es conocida
como la enfermedad de la “línea negra” (Black-line). La necrosis se inicia
en un punto o zona del injerto y va
avanzando lentamente en años sucesivos, hasta necrosar toda la línea de
unión del injerto. El árbol muere al
quedar bloqueado el paso de la savia.
La mortalidad raramente afecta a árboles menores de 15 a 20 años.

400
300
200
100
0
Franquette
2005

Hartley
2006

Serr
Acumulada

Plantación de referencia de variedades
autóctonas de nogal

Este es el motivo por el cual se
han dejado de utilizar como patrones
las especies americanas J. nigra y J.
hindis y sus cruzamientos, que son
hipersensibles al CLRV.

Con objeto de hacer una evaluación de las producciones de fruto y
del comportamiento agronómico de
ocho variedades de nogal autóctono
seleccionadas en la colección del CIFA
de Muriedas, se ha dispuesto una parcela en la localidad de Villapresente
en la que se han plantado 10 ejemplares de cada una de las variedades
elegidas. En el invierno del 2005 se
plantaron 2 variedades americanas: la
Chadtler y la Serr. Estas variedades
se caracterizan por ser buenas productoras de nuez y bastante tolerantes a la “bacteriosis”. En el invierno
del 2006 se han plantado 5 variedades autóctonas que se van a comparar con las variedades americanas.
Las variedades autóctonas plantadas

En un principio, se utilizó mucho como patrón el J. nigra, pues tiene la ventaja de inducir una rápida
entrada en producción y ser poco sensible a las enfermedades de la raíz:
Armillaria mellea y Phythophthora
cinnamomi. Hoy día está prácticamente desechado.
La única especie del género
Juglans tolerante al CLRV es el nogal
común Juglans regia que, aun cuando
se injerten sobre él variedades de
nogales contaminados, no da origen a
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la enfermedad de la “línea negra”, por
lo que no provoca mortandad. Sin
embargo, en estos “homoinjertos” el
CLRV tiene una influencia directa pues
se ha comprobado que, aunque no
provoque la muerte del árbol, afecta
negativamente a su vigor y producción. Este problema nos obliga a utilizar material vegetal libre del CLRV.

Plantación ecológica de nogal en Secadura

Joven plantación de nogal

21

Proyecto de experimentación de sistemas de conducción y
poda de la Actinidia deliciosa (Kiwi)
Coordinación

Equipo

Juan Ignacio de Sebastián Palomares

Eloisa Fernández Celis

Introducción
La situación actual de la producción mundial de Kiwi podemos resumirla en el siguiente cuadro:
Cuadro nº 1.- Principales países productores de Kiwi.

Zona productora

Hemisferio Norte
(La producción se comercializa entre los meses de
octubre a junio)

Hemisferio Sur
(La producción se comercializa entre los meses de
junio a noviembre

País

Producción (Tm)

Italia

400.000

Francia

68.000

Grecia

50.000

España

12.000

Portugal

10.000

Total

540.000 Tm

Nueva Zelanda

170.000

Chile

120.000

Total

290.000 Tm

En España las principales comarcas productoras se encuentran en
el norte peninsular. La zona costera
de la “España Húmeda” presenta las
condiciones óptimas de cultivo para
esta especie.

En Cantabria se cultivan cerca
de 40 has de Kiwi en plantación regular, oscilando entre las 300 y 400 Tm
anuales la producción colocada en el
mercado.
Un estudio reciente de la sociedad gallega “Kiwi Atlántico S.A.”,
dedicada a la comercialización de Kiwi
de alta calidad y a la promoción del
cultivo de esta especie, elaborado
conjuntamente en colaboración con
las sociedades “Kiwi Montañés” (Cantabria), “Kiwi Baztán” (Navarra) e
“IparKiwi” (País Vasco), sitúa a Cantabria como una de las zonas productoras con más posibilidades de crecimiento. La existencia de fincas agrícolas con suave pendiente, suelos ricos
en materia orgánica, veranos templa-

La principal Comunidad Autónoma productora de Kiwi es Galicia
con 6.500 Tm (55%) de la producción
total española, seguida de Asturias
con 3.000 Tm (25%). Cantabria, País
Vasco y Navarra suman el 15 % de la
producción nacional, es decir, unas
1.800 Tm. El 5% restante de la producción se obtiene fuera del norte
peninsular, en comarcas de Cataluña
(la “Maresme”), Extremadura y Andalucía.
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dos y húmedos que facilitan el buen
desarrollo de la fruta y con zonas que
no presentan riesgo de heladas primaverales y en la época de la recolección (principio de noviembre), son las
condiciones que caracterizan la situación privilegiada de Cantabria para el
cultivo del Kiwi.

Estos cambios iniciales han
originado una pequeña controversia
entre los kiwicultores: unos siguen
siendo partidarios del sistema clásico
de conducción en “T-bar” y otros defienden el nuevo sistema en “emparrado” o “pérgola”. Cada grupo esgrime las supuestas ventajas y beneficios del sistema elegido. En la actualidad, no tenemos resultados objetivos
ni contrastados de las bondades de
cada uno de los sistemas en discusión
en las condiciones ecológicas de Cantabria. Por este motivo, el presente
proyecto pretende comparar los resultados obtenidos con cada uno de los
sistemas de conducción a lo largo de
6 años de experimentación (3 de formación y 3 de producción).

A parte de unas condiciones
óptimas de cultivo, nuestra Comunidad tiene una situación geográfica
equidistante de las principales comarcas productoras y con buenos accesos
terrestres y marítimos, lo que haría
posible la instalación de centros de
conservación y envasado facilitando
una buena distribución y exportación
a los mercados consumidores.
La actual comercialización y
buena acogida de la producción cántabra de Kiwi, con precios al alza, ha
animado a los Kiwicultores a mejorar
los rendimientos y la calidad de las
cosechas obtenidas. La constatación
de esta situación favorable por parte
de los productores es la causa de una
serie de mejoras culturales emprendidas por un sector de los mismos, los
cuales han optado por cambiar, en
primer lugar, el sistema de conducción y poda de las plantaciones.

Diseño experimental
Durante el invierno del 2006 se
instalaron en la finca del CIFA en Muriedas, dos subparcelas con 10 plantas de “actinidia” cada una y a un
marco de plantación de 5 x 5 m. en la
parcela de sistema “T-bar” y de 5 x 3
m. en la parcela de sistema en “emparrado”.
El diseño de los sistemas de las dos
parcelas se esquematiza en las figuras
nº 1 y nº 2 y en las fotografías 1 al 4.

Figura nº 1.- Esquema de la estructura–soporte del sistema de conducción en “emparrado” o
“pérgola”.
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Figura nº 2.- Esquema de la estructura–soporte del sistema de conducción en “T-bar”.

Resultados

En cada una de las dos parcelas se han plantado ocho plantones de
Kiwi hembra y dos plantones de Kiwi
macho.

Durante el ciclo vegetativo correspondiente al año 2006, se ha observado un comportamiento normal
de las plantas. En la subparcela con el
sistema de conducción en “T-bar”,
varias plantas sufrieron los efectos de
riego insuficiente debido a la rotura de
una tubería que pasó inadvertida. Una
vez corregido el problema las plantas
superaron los efectos de la deshidratación, si bien han sufrido un retraso
considerable en el crecimiento anual
con relación a las demás plantas. La
mayoría de ellas han alcanzado el
alambre superior y podrán formar las
dos ramas principales a lo largo de la
vegetación del 2007.

Cuadro nº 2.- Número de plantas por parcela.

Nº de plantas

Variedad

8 plantas hembra

Hayward

2 plantas macho

T. 4

En las dos subparcelas se ha
instalado un sistema de riego por “microaspersión”. Se han dispuesto por
planta dos “microaspersores” con “antimist” y un caudal de 40 l/h.

Las entrecalles se han mantenido encespadas, controlando el crecimiento de la hierba con pases sucesivos de segadora-desbrozadora. En
los pies de planta se dispondrá un
metro cuadrado de acolchado plástico
para evitar la competencia de la hierba con el sistema radicular de las pequeñas plantas.

Las plantaciones se van a mantener en cultivo ecológico.

Objetivos
-

Controlar y comparar las producciones en cada uno de los sistemas de conducción.

-

Cuantificar y comparar los gastos
de recolección y de poda en los
dos sistemas.

-

Cuantificar y comparar los gastos
de instalación de los dos sistemas.

En el mes de enero se realizó
un abonado mineral fosfopotásico a
razón de 500 Kg/ha del producto comercial “Tomaskali”. En febrero se
incorporaron al terreno abonos orgánicos ecológicos (Ecofent+Guanumus)
a razón de 3.000 Kg/ha.
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Fotos 1 y 2.- Plantaciones de Muriedas con estructura en pérgola

Fotos 3 y 4.- Plantaciones de Muriedas con estructura en “T-bar”.
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Proyecto de experimentación
experimentación de variedades
variedades de vid, sistemas
de cultivo y vinifi
vinificación de vinos blancos
blancos y tintos jóvenes
Coordinación

Equipo

Juan Ignacio de Sebastián Palomares

Eloisa Fernández Celis
Paula Martínez Bol
Ana Martín Onzain

Introducción
Las parcelas experimentales se
localizan
en
distintas zonas de
Cantabria, agrupadas en dos grandes
áreas con climatología diferente: la
C1A (comarcas costera e intermedia) y
la C2 (comarcas de Liébana y
Valderredible).

El cultivo de la vid como recurso económico, tuvo en tiempos pasados una gran importancia en Cantabria. Por una serie de circunstancias
económicas y sociales fue perdiendo
rentabilidad a lo largo del tiempo,
originándose un paulatino abandono
de las plantaciones hasta prácticamente desaparecer como cultivo a
mediados del S. XIX. Sólo en la comarca de Liébana el viñedo se mantuvo como “cultivo reliquia” gracias al
tesón y entusiasmo de los viticultores
lebaniegos que prolongaron su rentabilidad mediante la comercialización
de su afamado “orujo”.

La segunda fase del proyecto de
experimentación
consiste
en
la
elaboración de vino de calidad. En la
zona costera e intermedia se pretende
obtener vino tinto y blanco joven, y en
la zona interior vino blanco joven y
vino tinto joven, así mismo se pretende
estudiar la posibilidad de elaborar
crianzas.

En la coyuntura agraria actual,
la recuperación y modernización de la
vitivinicultura en zonas concretas de
la región, está contribuyendo a la necesaria reactivación económica de la
dedicación agraria y a la continuidad
laboral de jóvenes agricultores. Una
recuperación que se basa en la utilización de variedades de calidad comprobada y adoptando las modernas
técnicas de la viticultura y enología
más actuales.

Materiales y métodos
Se han instalado diferentes
parcelas experimentales en las dos
zonas productoras consideradas (Mapa nº 1):
1.- Las comarcas de Liébana y Valderredible (C2A).
2.- Las comarcas costera e intermedia
(C1A).
La climatología de las primeras
es de tipo continental, con inviernos
fríos y veranos secos y cálidos. En
estas comarcas la temperatura media
anual es de 12º C y la precipitación
media es de 673 mm.

El proyecto objeto de estudio se
desarrolla en dos fases. La primera,
agronómica, se basa en estudiar el
potencial de distintas variedades en
nuestra región, para ello contamos con
fincas colaboradoras seleccionadas y
distribuidas en las zonas potencialmente
vinícolas.
Se
pretende
evaluar el comportamiento agronómico
de diferentes variedades y patrones de
vid, así como la respuesta a distintos
sistemas de poda y cuidados culturales.

Las segundas se distinguen por
sus inviernos suaves y veranos templados y húmedos. La temperatura
media anual se sitúa en los 14 ºC y
las precipitaciones medias son de
1.220 mm.

30

Mapa nº 1.- Zonas vitivinícolas en Cantabria y localización de las parcelas experimentales.

Parcelas experimentales
En la zona vitícola C1A (Costa
e Intermedia) se han instalado 10 parcelas experimentales con altitudes entre
los 50 – 500 m. Las orientaciones van de
la sur, sur-oeste a la sur-este y los suelos son, por lo general, franco-arcillosos
aunque tenemos parcelas con suelos
francos y franco-arenosos.

parcelas experimentales que presentan
altitudes comprendidas entre los 250 y
750 m los suelos son franco-arcillosos y
pizarrosos, conocidos en la zona como
suelos de “cayuela”. Las parcelas están
orientadas, en su mayoría, al sur y otras
al sur-este y sur-oeste. Las variedades
establecidas en experimentación son las
que aparecen en las Tablas nos 1 y 2.

En la zona vitícola C2 (Liébana
y Valderredible) se han instalado 5

Tabla nº 1.- Parcelas experimentales en la Zona C1A (Zona costera e intermedia).

Tipo de
uva

Tintas

Blancas

Variedades autóctonas
(cornisa cantábrica)

Variedades
autóctonas
nacionales

Variedades
extranjeras

Albarín Tinto
Carrasquín
Verdejo Tinto
Ondarrabi Beltza

Prieto Picudo
Tempranillo

Cabernet Franc.
Petit Corbeau
Pinot noir

Loureiro
Albariño
Godello
Treixadura
Torrentes

Albarín Blanco
Verdejo Blanco
Ondarrabi Zuri
Moscatel grano menudo

Total: 15 variedades blancas y 9 tintas.
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Chardonnay
Sauvignon B.
Gros Manseng
Riesling
Petit Manseng
Gewurztraminer

Tabla nº 2.- Parcelas experimentales en la Zona C2 (Zona de Liébana y Valderredible).
Tipo de
uva

Variedades autóctonas
(cornisa cantábrica)

Variedades
autóctonas nacionales

Variedades
extranjeras

Tintas

Albarín Tinto
Carrasquín
Verdejo T.

Mencía
Tempranillo
Graciano
Garnacha
Prieto Picudo

Pinot noir
Cabernet-Sauvignon
Merlot
Syrah

Blancas

Albarín blanco
Verdejo blanco
Moscatel grano menudo

Verdejo
Viura
Godello
Malvasía
Albillo

Riesling
Sauvignon Blanc
Chardonnay
Gewurztraminer

Total: 12 variedades blancas y 12 variedades tintas.

Viñedo en espaldera

Viñedo en vaso (sistema tradicional)

M). El último tratamiento contra la “botrytis” se da tres semanas antes de la
vendimia.

Tratamientos fitosanitarios
En cuanto a la defensa fitosanitaria, se dispone de un calendario de tratamientos preventivos atendiendo a las
experiencias y resultados de trabajos
previos (Tabla nº 3). A partir del estado
fenológico E, se realizan tratamientos
preventivos cada 14 días hasta el momento del “envero” (estado fenológico

- En la zona C1A se dieron un total de
once tratamientos a lo largo del ciclo
vegetativo.
- En la zona C2 se dieron siete tratamientos.
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Tabla nº 3.- Calendario de tratamientos preventivos.

Estados
Fenológicos

Mildiu y Oidio
Black Rot y
Excoriosis

Botritis

Polilla de racimo, erinosis

B2
Yema Hinchada
C
Punta Verde

D
Salida de hojas

E
Hojas extendidas

F
Racimos visibles

Mancoceb,
Fosetil Al + Folpet
+ Cimoxanilo +
Azufre col. y/o
otros productos

Azufres/ Dicofol
o Dicofol + Tetradifón

G
Racimos separados
H
Botones florales
Separados
I2
Plena floración

Fosetil Al + Folpet
+ Cimoxanilo +
Miclobutanil /
Flusilazol y/o
otros productos

J
Cuajado

K
Grano de guisante

L
Cierre racimo

M2
Pleno envero

+ Iprodiona y/o
otros productos.

+ Cordones feromonas y/o
otros productos.

Cobre + Cimoxanilo + Mancozeb /
Cimoxanilo +
Cobre + Flusilazol
/ Miclobutanil y/o
otros productos

N
Maduración
Nota: A partir del estado fenológico E, los tratamientos se aplican sistemáticamente cada 14 días
en las comarcas costera e intermedia.
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Con objeto de detectar la presencia de nematodos vectores de virus en el suelo, durante el año 2006,
se tomaron 31 muestras de tierra de
distintas parcelas experimentales de
vid y se enviaron al laboratorio de
análisis del Departamento de Agroecología del Centro de Ciencias Medioambientales del CSIC de Madrid.
Los resultados evidenciaron la presencia de nematodos de los órdenes “dorilaimidos” y “rabdíridos”. Los nematodos que actúan en los viñedos españoles pertenecen al orden de los
“dorilaimidos” y al orden “tilenchidos”.
Dentros del orden “dorilaimidos” se
encuentra el género Xiphinema que es
el mayoritariamente presente en los
suelos del viñedo español, siendo el
vector de transmisión del virus del
“entrenudo corto”. Otros géneros de
nematodos que actúan sobre el sistema radicular de la vid son los “longi-

dorus” y los “trichodorus”. Ninguno de
estos tres géneros se encontró en las
muestras analizadas.

Ciclo vegetativo. Estados fenológicos.
La metodología establecida y
protocolizada consiste en la observación de un cierto número de cepas de
cada variedad, obteniendo los porcentajes de brotes procedentes de yemas
francas que se encuentran en cada
estado fenológico.
Los estados fenológicos considerados en las tablas siguientes han
sido seleccionados, como se ha indicado, por su significación agronómica
de interés para los viticultores, significación que se reseña en la siguiente
tabla:

Tabla nº 5.- Estados fenológicos seleccionados.

Estado

Descripción

Importancia

D

Salida de hojas

Heladas, tratamientos (excoriosis, tratamiento precoz
contra oidio en zonas endémicas y variedades sensibles)

F

Racimos visibles

Inicio de operaciones de “castra”, espergurando o despampanado. Tratamiento antioidio.

I

Inicio de floración

Tratamiento contra oidio, realización de despuntes para
favorecer cuajado. Período Crítico.

J

Cuajado

M

Inicio de envero

Aclareo de racimos para mejora de la calidad.Deshojado

N

Maduración

Finalización de tratamientos fitosanitarios. En los viñedos con riego, disminución progresiva o supresión de los
aportes.

Vendimia

Madurez enológica

Previsión de trabajos en campo y en bodega.

Para la medición de la acidez
total, el fundamento se basa en la
neutralización de los ácidos a partir de
una base (NaOH) y para la medición
del contenido de azúcar, se utiliza un
refractómetro y el parámetro a medir
son los grados Brix. Cuando los valores de estos dos parámetros se encuentren dentro de los intervalos que
se detallan a continuación, nos encontraremos en la época idónea para comenzar la vendimia:

Se establece que la fecha del
pleno estado corresponde cuando el
50% de los elementos se encuentran
desplegados.

Controles de maduración
Los dos parámetros fundamentales a medir son:
● Acidez total del mosto
● Grados Brix (ºB)
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Acidez

Grados Brix

Variedades tintas

5-6

22-23 (±13º alcohol probable)

Variedades blancas

6-7

21-22 (±12º alcohol probable)

Ejemplo de controles en finca experimental de la ZONA C2 (Liébana y
Valderredible). Finca de Frama (Liébana).

Grados Brix
Variedad
Verdejo
Gewurztraminer
Merlot
Sauvignon Blanc
Syrah
Chardonnay
Cabernet Sauvignon
Mencía
Garnacha
Tempranillo
Riesling
Carrasquin Tinto
Graciano

6/9/06
21,8
23,3
22,4
24
18,7
22,7
20,9
20,3
18,2
18,7
17,7
23,2
18,9

13/9/06
22,3
23
21,8
25,4
20
20,9
18,3
19,9
18,8
18
18,5

20/9/06
22,4
24,6
21
23,4
22,2
20,9
22
21
18,6
23,1
20

Acidez total
Variedad
Verdejo
Gewurztraminer
Merlot
Sauvignon Blanc
Syrah
Chardonnay
Cabernet Sauvignon
Mencía
Garnacha
Tempranillo
Riesling
Carrasquin Tinto
Graciano

6/9/06
6,45
5,10
6,6
7,42
8,9
6,45
7,8
6
10,05
6,52
9,30
9
10,72

13/9/06
5,9
3,67
4,87
6,3
6,22
5,85
4,2
7,8
4,57
6,75
6,9

20/9/06
5,4
4,95
6,3
6
6,45
4,2
6,45
5,02
7,5
6,45
7,87

Ejemplo de controles en finca experimental de la ZONA C1A (Costa e Intermedia)
Finca de Gama-Moncalián.

Grados Brix
Variedad
Riesling Gama
Gewurztraminer
Gros Manseng
Riesling Moncalián
Godello

7/9/06
15,8
19,9
18,5
17,7
19,9
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14/9/06
16,4

21/9/06
17,5

21,1
17
19,3

22,4
19,4

Acidez total
Variedad
Riesling Gama
Gewurztraminer
Gros Manseng
Riesling Moncalián
Godello

7/9/06
9,375
6,3
14,7
10,725
9,4

14/9/06
9,9

21/9/06
8,4

13,8
9,975
8,775

12,45
8,175
7,875

Protocolos de elaboración general
A.- Vino Tinto

● Analítica: trasegados los vinos, se
deberá realizar una analítica (grado
alcohólico, azúcares reductores, sulfuroso libre y total, acidez volátil, acidez
total, ácido málico e IPT).

Se recomienda realizar el proceso de elaboración según los siguientes pasos:
● Despalillado.

● Fermentación maloláctica: realizar el seguimiento de la fermentación
maloláctica.

● Estrujado.
● Sulfitado de 10 g/hl de metabisulfito en la estrujadora o en su defecto
en el depósito, homogeneizando bien.

B.- Vino Blanco

● Encubado:

Se recomienda realizar el proceso de elaboración según los siguientes pasos:

- se deja en cada depósito de fermentación el hueco conveniente para evitar derrames del sombrero (10-15 %).

● Estrujado y prensado:

- se añaden enzimas pectolíticas de
extracción de color entre 2 - 5 g/l según dosis recomendadas por cada
fabricante. La adición de estas enzimas se hará en dos etapas, la primera
añadiendo la mitad durante el primer
remontado al mismo tiempo que las
levaduras, y utilizando la cubeta de
aireación y la segunda a los 5 días de
fermentación aprovechando otro remontado.

- añadir en la estrujadora el metabisulfito potásico, a razón de 12 g/Qm
en vendimia sana y 16 g/Qm en vendimia más podrida.
- a la salida de la prensa se añaden
enzimas pectolíticas a razón de 2 g /hl
según dosis propuesta por fabricante.
● Desfangado: el proceso consiste
en un desfangado estático por frío
durante 24 a 36 horas y una temperatura entre 8 – 10 ºC (valores óptimos).

- una vez lleno el depósito, y en el
primer remontado, se añadirán 15 g/hl
de levaduras.

● Fermentación alcohólica:

● Fermentación:

- cuando el mosto sube a una temperatura de unos 15ºC, se siembran los
depósitos con levaduras secas no
aromáticas (15 g/hl).

- la fermentación se conduce a una
temperatura de 23 a 28 ºC
- se ha realizado un remontado al día
durante la primera semana. En cada
remontado se mueve el volumen de
vino que contiene el depósito. El remontado se realiza en circuito abierto,
durante la primera semana.

- en la fermentación tumultuosa, se
realiza un remontado con una gran
aireación, añadiendo en ese momento
40 g/hl de bentonita.
- la temperatura de fermentación se
procura mantener entre 19-22 ºC. Al
finalizar la fermentación se deja en
reposo 10-12 días, para trasegar posteriormente corrigiendo el sulfuroso.

● Descube: los depósitos se descuban al final de la fermentación alcohólica, trascurridos entre 10-15 días.
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Gráficas de temperaturas y densidad. Campaña 2006.
Las gráficas se han elaborado
correlacionando los valores de densidad (g/l de azúcar) y temperatura
(ºC) del mosto a lo largo de la fermentación de los vinos elaborados en
la bodega experimental del CIFA de
Muriedas. El período de tiempo se
considera desde la primera semana de

octubre (06/10/2006 es el día en que
comienza la primera vinificación),
hasta la cuarta semana de octubre
(20/10/2006, fecha en que finaliza la
última vinificación). En la vinificación
de los diferentes depósitos se siguieron los protocolos de elaboración para
vinos blancos y tintos.

A.- Vinificación en blanco
1.- Vinificación de Heras-Muriedas
La vendimia de las variedades blancas de las fincas de Heras y Muriedas
se realizó el día 10/10/06. Los datos son los siguientes:
Finca

Muriedas
Heras

Variedad

Peso (kg)

Rendimiento
(kg/cepa)

ºB

Grado alcohólico
probable

Viura

21,5

2,38

19,8

11,27

Loureriro

2,5

-

18

10,06

Gros Manseng

44,5

1,78

20,4

11,67

Riesling

24,5

0,98

17,6

9,79

Sauvignon
Blanc

16

0,64

23,2

13,59

Se prensan y mezclan las variedades Loureiro, G. Manseng, Riesling, Sauvignon Blanc, y Viura (Heras
y Muriedas), en un depósito de 70 l
aproximadamente.

uniforme, excepto en el sexto día en
que se produjo una subida brusca de
temperatura.
La temperatura media de fermentación se situó en 19,7ºC, debiéndose enfriar el depósito durante
los primeros días.

Los datos iniciales del depósito Heras - Muriedas (mezcla de variedades blancas) son:
-

Acidez total = 11,01g/l ácido tartárico

-

ºB = 19,3 (1.082 g/l)

-

Grado
10,9%

-

alcohólico

probable

=

Temperatura inicial del mosto =
19ºC.

La vendimia se desfangó dos
veces debido a que llegó a la bodega
con un fuerte ataque de botritis y oidio, por ello el rendimiento fue escaso
en mosto y finalmente el vino resultante tenía aromas y sabores extraños. La fermentación duró diez días
desarrollándose de manera regular y
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Fecha

Temperatura
(ºC)

Densidad
(g/l)

11-oct-06

18

1082

12-oct-06

17,5

1082

13-oct-06

17

1082

14-oct-06

17,5

1080

15-oct-06

22

1060

16-oct-06

25

1019

17-oct-06

22

1011

18-oct-06

20

1005

19-oct-06

19

997

20-oct-06

19

995

Heras/Muriedas-Vars.blancas
27
1070

T (ºC)

23

1050

21
19

1030

17

1010

15
11-oct-06

990
13-oct-06

15-oct-06

17-oct-06

Densidad (g/l)

1090

25

19-oct-06

Fecha
Tª

DENSIDAD

2.- Vinificación de Albariño-Liendo
La vendimia de la variedad
Albariño de la finca experimental de
Liendo se realizó el día 6/10/06 con
rendimientos de 1,150kg/cepa. Se
trajeron 240 kg para su elaboración
en la bodega experimental de Muriedas. La temperatura media de la fermentación fue de 20.4ºC.
Se produjeron dos subidas importantes de temperatura al arrancar
la fermentación, por lo que hubo que
enfriar los depósitos.
Los datos iniciales del depósito Albariño (Liendo) son:

Fecha

Temperatura
(ºC)

Densidad
(gr/l)

07-oct-06

18

1081

08-oct-06

20

1081

09-oct-06

27

1037

10-oct-06

25

1012

11-oct-06

22

1000

12-oct-06

19,5

1000

13-oct-06

18

991

•

ºB = 19.2 (184 g/l)

14-oct-06

18,5

991

•

Grado alcohólico probable =
10.8%

15-oct-06

18

991

•

Temperatura inicial del mosto
= 18ºC

16-oct-06

18

991

Liendo-Albariño

1070

27
T (ºC)

25

1050

23

1030

21
19

1010

17
15

990

06-o ct-06 08-o ct-06 10-o ct-06 12-o ct-06 14-o ct-06 16-o ct-06 18-o ct-06

Fecha
Tª

DENSIDAD
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Densidad (g/l)

1090

29

3.- Vinificación de Palomino- Liébana
Fecha

06-oct-06
07-oct-06
08-oct-06
09-oct-06
10-oct-06
11-oct-06
12-oct-06
13-oct-06
14-oct-06
15-oct-06
16-oct-06
17-oct-06
18-oct-06
19-oct-06

La vendimia de la variedad
Palomino de la finca de cepas antiguas situada en Tama (Liébana), se
realizó el día 6/10/06 con rendimientos de 4,105kg/cepa. Se trajeron 150
kg para su elaboración en la bodega
experimental de Muriedas.
Los datos iniciales del depósito Palomino (Liébana) son:
•

ºB = 18.0 (171 g/l)

•

Grado alcohólico probable =
10%

•

Temperatura inicial del mosto
= 20ºC

Tª(ºC)

Densidad
(gr/l)

20
18
19
20
20,5
19
18
18,5
19
19,5
21
21
21
21

1075
1070
1075
1073
1067
1055
1047
1042
1032
1024
1017
1009
1005
997

Liébana -Palomino

27

1070

T (ºC)

25

1050

23
21
19

1030
1010

17
15
06-o ct06

Densidad (g/l)

1090

29

990
08-o ct06

10-o ct06

12-o ct06

Fecha

Tª

14-o ct06

16-o ct06

18-o ct06

DENSIDAD

B.-Vinificación en tinto
1.- Vinificación de las variedades tintas de Heras y Muriedas
La vendimia de las variedades tintas de las fincas experimentales de
Heras y Muriedas se realizó el día 10/10/06. Los datos son los siguientes:
Finca

Muriedas
Heras

Cabernet Franc

Peso
(kg)
29,5

Rendimiento
(kg/cepa)
1,025

Variedad

ºB
19,7

Grado alcohólico
probable
11,21

Albarín tinto

20,5

0,82

17,8

9,92

Verdejo Tinto

3

-

17,4

9,66

Carrasquín

8

-

19,2

10,86

Prieto Picudo

4,5

-

18,6

10,46

Debido al escaso rendimiento
de la vendimia, se mezclaron todas
las variedades en un depósito hacién-

dose la vinificación conjunta. Los datos iniciales del depósito de variedades tintas son los siguientes:
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•

Acidez total = 9,54 g/l ácido
tartárico

•

ºB = 18 (171 g/l)

•

Grado alcohólico probable =
10,3%

•

Temperatura inicial del mosto
= 18ºC

Se comenzó la elaboración del
vino hasta el décimo día cuando se
descubó y mezcló el mosto con los
hollejos que se utilizaron posteriormente en la elaboración de orujo.

Fecha

Tª(ºC)

Densidad (g/l)

11-oct-06
12-oct-06
13-oct-06
14-oct-06
15-oct-06
16-oct-06
17-oct-06
18-oct-06
19-oct-06
20-oct-06

18
19
19
28
24
23
22
21
20
19

1077
1077
1072
1050
1015
1019
1008
997
996
996

Heras/Muriedas-Vars.tintas

29

T (ºC)

1070

25
23

1050

21

1030

19
1010

17
15
11-oct-06

Densidad (g/l)

1090

27

990
13-oct-06

15-oct-06

17-oct-06

19-oct-06

Fecha
Tª

DENSIDAD

2.- Vinificación de las variedades tintas de Liébana
La vendimia se realizó el día
6/10/06 en la finca experimental de
Los Cos (Liébana) para las variedades
tintas: Cabernet Sauvignon, Merlot,
Tempranillo, Syrah, Mencía, Merlot y
Garnacha.
● Cabernet Sauvignon:
Los datos iniciales para la variedad Cabernet Sauvignon son los
siguientes:
•

Acidez total = 5,1 g/l ácido
tartárico

•

ºB = 22,3 (219 g/l)

•

Grado alcohólico probable =
12,97%

•

Temperatura inicial del mosto
= 18,5ºC

•

Peso neto vendimiado = 71 kg

•

Volumen inicial depósito = 70 l

Fecha

Tª(ºC)

Densidad (g/l)

06-oct-06
07-oct-06
08-oct-06
09-oct-06
10-oct-06
11-oct-06
12-oct-06
13-oct-06
14-oct-06
15-oct-06
16-oct-06
17-oct-06
18-oct-06

0
18,5
18
19,5
20
20,5
26
22
20
21
21
20
20

0
1085
1087
1090
1085
1066
1053
1032
1020
1008
998
995
995

La fermentación arrancó el día
10/10/06,
finalizándose
el
día
18/10/06. La temperatura media de
fermentación fue de 20,5ºC; el descenso de la densidad se llevó a cabo
de una manera progresiva y uniforme
en este tiempo.
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Liébana -C.Sauvignon

T (ºC)

27

1090

25

1070

23

1050

21

1030

19

Densidad (g/l)

1110

29

1010

17

15
990
06-oct-06 08-oct-06 10-oct-06 12-oct-06 14-oct-06 16-oct-06 18-oct-06
Fecha
Tª

DENSIDAD

● Tempranillo
Los datos iniciales para la variedad Tempranillo son los siguientes:

Fecha

Tª (ºC)

Densidad (g/l)

06-oct-06

0

0

07-oct-06

18,5

1085

08-oct-06

19

1085

09-oct-06

19,5

1080

10-oct-06

20,5

1080

11-oct-06

22

1057

•

Acidez total = 4,9 g/l ácido
tartárico

•

ºB = 17,3 (163 g/l)

•

Grado alcohólico probable =
9,59%

•

Temperatura inicial del mosto
= 18,5ºC

•

12-oct-06

27,5

1046

Peso neto vendimiado = 91,5
kg

13-oct-06

24

1020

•

Volumen inicial depósito = 90 l

14-oct-06

20

1014

15-oct-06

20,5

1005

16-oct-06

21

997

17-oct-06

20

995

18-oct-06

20

995

La fermentación comenzó el
día 9/10/06, finalizándose el día
18/10/06. La temperatura media de
fermentación fue de 21ºC; el descenso de la densidad se llevó a cabo de
una manera progresiva y uniforme en
este tiempo.

Liébana -Tempranillo
1090
29
27

T (ºC)

1050
23
21

1030

19
1010
17
15
990
06-oct-06 08-oct-06 10-oct-06 12-oct-06 14-oct-06 16-oct-06 18-oct-06
Fecha
Tª
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DENSIDAD

Densidad (g/l)

1070

25

● Garnacha

Fecha

Los datos iniciales para la variedad Garnacha son los siguientes:
•

Acidez total = 6,6 g/l ácido
tartárico

•

ºB = 20,9 (203 g/l)

•

Grado alcohólico probable =
12,01%

•

Temperatura inicial del mosto
= 18ºC

•

Peso neto vendimiado = 87 kg

•

Volumen inicial depósito = 80 l

Tª(ºC)

Densidad (g/l)

07-oct-06

18

1093

08-oct-06

18

1094

09-oct-06

19

1094

10-oct-06

20

1088

11-oct-06

25

1042

12-oct-06

26

1012

13-oct-06

22

1007

14-oct-06

22

1006

15-oct-06

21

997

16-oct-06

20

995

17-oct-06

20

995

18-oct-06

20

995

06-oct-06

La fermentación comenzó el
día 10/10/06, finalizándose el día
18/10/06. La temperatura media de
fermentación fue de 20,9ºC; el descenso de la densidad se llevó a cabo
de una manera progresiva y uniforme
en este tiempo.

de una manera progresiva y uniforme
en este tiempo.

Liébana - Garnacha

T (ºC)

27

1090

25

1070

23

1050

21

1030

19

Densidad (g/l)

1110

29

1010

17

15
990
06-oct-06 08-oct-06 10-oct-06 12-oct-06 14-oct-06 16-oct-06 18-oct-06
Fecha
Tª

DENSIDAD

● Mencía
Los datos iniciales para la variedad Mencía son los siguientes:
•

Acidez total = 3,825 g/l ácido
tartárico

•

ºB = 16,1 (150 g/l)

•

Grado alcohólico probable =
8,80%

•

Temperatura inicial del mosto
= 20,5ºC

•

Peso neto vendimiado = 82,7
kg

•

Volumen inicial depósito = 90 l
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Fecha

Tª (ºC)

Densidad (g/l)

06-oct-06
07-oct-06
08-oct-06
09-oct-06
10-oct-06
11-oct-06
12-oct-06
13-oct-06
14-oct-06
15-oct-06
16-oct-06
17-oct-06
18-oct-06

0
18
19
20
21
22
25
22
19
20
20
19
19

0
1080
1081
1076
1072
1067
1020
1017
1004
998
997
998
998

La fermentación comenzó el
día 10/10/06, finalizándose el día
18/10/06. La temperatura media de
fermentación fue de 20,3ºC; el des-

censo de la densidad se llevó a cabo
de una manera progresiva y uniforme
en este tiempo.

Liébana - Mencía
1110
29

T (ºC)

25

1070

23

1050

21
1030

Densidad (g/l)

1090

27

19
1010

17

990
15
06-oct-06 08-oct-06 10-oct-06 12-oct-06 14-oct-06 16-oct-06 18-oct-06
Fecha
Tª

DENSIDAD

● Merlot-Syrah

La fermentación comenzó el
día 10/10/06, finalizándose el día
18/10/06. La temperatura media de
fermentación fue de 21,2ºC; el descenso de la densidad se llevó a cabo
de una manera progresiva y uniforme
en este tiempo.

Se vendimiaron por separado
uvas de las variedades Merlot y Syrah, pero debido a la escasa representación de ambas, se optó por vinificar
conjuntamente ocupando un volumen
de 70 l en un depósito.
Los datos iniciales para la variedad Merlot son los siguientes:

Fecha

Tª (ºC)

Densidad (g/l)

06-oct-06

0

0

07-oct-06

18

1103

08-oct-06

19

1103

09-oct-06

19,5

1105

10-oct-06

20

1102

11-oct-06

22

1070

12-oct-06

28

1046

13-oct-06

22

1028

Acidez total = 6,075 g/l ácido
tartárico

14-oct-06

21,5

1017

15-oct-06

21

1007

•

ºB = 18,6 (177 g/l)

•

16-oct-06

21,5

997

Grado alcohólico probable =
10,46%

17-oct-06

21

993

•

Temperatura inicial del mosto
= 18ºC

18-oct-06

21

992

•

Peso neto vendimiado = 11 kg

•

Acidez total = 5,7 g/l ácido
tartárico

•

-ºB = 23,1 (230 g/l)

•

Grado alcohólico probable =
13,52%

•

Temperatura inicial del mosto
= 18ºC

•

Peso neto vendimiado = 56 kg

Los datos iniciales para la variedad Syrah son los siguientes:
•
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1110
29
1090
27
1070
25
23
1050
21
1030
19
1010
17
15
990
06-oct- 08-oct- 10-oct- 12-oct- 14-oct- 16-oct- 18-oct06
06
06
06
06
06
06

Densidad (g/l)

T (ºC)

Liébana - Syrah/Merlot

Fecha
Tª

DENSIDAD

c)
Patrones y Variedades: en la
zona C2 (Liébana y Valderredible), se
han manifestado comportamientos
significativos en diferentes variedades
según el patrón sobre el que están
injertadas., concretamente en las variedades Tempranillo, Mencía, Merlot
y Syrah que están injertadas sobre 4
patrones: 110-R, SO4, 1103-P y 41B.
Se ha observado un adelantamiento
de la maduración, además de mejoras
en el cuajado de Merlot y Tempranillo.
Sería interesante continuar investigando en dicha línea. En este sentido,
se quiere proponer a los distintos viticultores con fincas colaboradoras de
esta zona, instalar una parcela y estudiar los efectos con 5 patrones distintos (SO4, 110-R, 1103-P, 41B y
196-17C) sobre 2 variedades (Tempranillo y Merlot).

Conclusiones
1.-Valoración agronómica
a)
Podas: en al zona C1A (Costa
e Intermedia) se ha observado un
desarrollo vegetativo excesivo, principalmente en variedades de poda larga
(Albariño, Loureiro, Albarín Tinto, Carrasquín, Gros Manseng…). Esta circunstancia origina problemas en el
manejo de la plantación: despuntes,
tratamientos complementarios, etc…
que incrementan los gastos de mantenimiento del viñedo, al aumentar los
costes de la mano de obra y de productos fitosanitarios complementarios.
Para paliar este problema, se aconseja hacer una modificación en los sistemas de poda en cordón (Royat),
bien sea dejando “perchones” de 5 ó
6 yemas alternando con “pulgares” de
2 yemas, o bien cambiando al sistema
de poda de “pulgar y vara” (Guyot).

En la zona C1A (Costa e Intermedia), se pretende instalar una
nueva parcela de experimentación en
la zona de Valle de Villaverde, para
observar los efectos de distintos patrones (3309C, 161-49C, 101-14MG,
420-A y SO4) sobre la variedad Albariño.

b)
Problemas de maduración:
un grupo de variedades presentan
problemas de maduración, siendo las
más afectadas: Graciano, Palomino,
Viura y Loureiro. Se aconseja realizar
en estas variedades, una serie de cuidados culturales que favorezcan y
faciliten la maduración, como son:
aclareo temprano de hojas, despuntes, aclareo de racimos… Las variedades que no respondan a estas prácticas, deberán ser reinjertadas con
otras variedades autorizadas.

d)
Enfermedades: en determinadas variedades y emplazamientos
concretos (altitud, proximidad a masas de agua…), la “botrytis” tiene una
persistencia recurrente difícil de controlar. Durante la campaña del 2006,
en una finca experimental de la zona
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C1A, surgió de manera espontánea la
“podredumbre noble” que ha dado
origen a un vino de calidad muy interesante. Se propone experimentar, en
el sentido de controlar las variables
que incidan en la aparición de este
tipo de “podredumbre”, al objeto de
conseguirla de forma regular para
elaborar vinos de calidad con las características propias tan particulares
que confiere este tipo de enfermedad
criptogámica.

general los blancos están limpios en
nariz, con colores sin notas de oxidación. Los tintos presentan colores intensos, apreciándose notas propias de
la variedad en muchos de ellos. Syrah, Garnacha, Tempranillo, Graciano….
4. – Análisis químico
4.1. Vinos Blancos
• En general todos los datos están
correctos (puede verse un gráfico con
los mismos en el Anexo).

e)
Nemátodos: durante el año
2006 se realizaron diversos muestreos
de tierra y raíces secundarias con el
fin de poder analizar la presencia de
nemátodos vectores de virus, se
muestrearon parcelas experimentales
en la zona C1A y C2. Según los resultados obtenidos se puede decir que
hay presencia de nemátodos en el
suelo, pero no de los pertenecientes a
aquellos géneros más perjudiciales
para la vid. De todos modos, se continuará con dicho estudio mediante
futuros muestreos.

• Se aprecia un buen año de maduración los grados alcohólicos son superiores a 11,5%, y los valores de las
acideces a excepción de una muestra
de Villaverde, que tiene un valor muy
alto, se mueven entre 6,5-8 g/l en
TH2, lo cual es un valor muy bueno,
considerando la zona en que nos movemos.
• Los valores de las acideces volátiles están dentro de lo normal para
vinos jóvenes, con excepción de la
mezcla nº 6 (Obregón ) que tiene un
valor alto para un vino recién acabado
y sin realizar la fermentación maloláctica, y la mezcla nº 2 (Gama) que
también es algo alto, pero aquí está
justificado, debido a que probablemente haya realizado en parte
la
fermentación maloláctica.

2.- Elaboración
Se ha realizado la elaboración en depósitos de acero inoxidable “siempre
llenos”: las fermentaciones monovarietales se han llevado a cabo en depósitos de 100 litros de capacidad y
en algunos casos (variedades blancas
de Heras-Muriedas, variedades tintas
de Heras-Muriedas y Merlot-Syrah de
Los Cos) ha sido necesario mezclar
variedades dado el poco volumen con
el que se contaba de una sola variedad. A pesar de no disponer de los
medios más adecuados, se han podido
controlar bastante bien las temperaturas de fermentación, que se han mantenido en valores comprendidos entre
16-22 ºC, en los vinos blancos.

• Hay que destacar la diferencia en
los Análisis entre las dos zonas de
producción: la zona de la Costa y la
de Liébana, apreciándose valores más
altos de grado alcohólico y acideces
más bajas en Liébana.
• En Frama (Liébana) las variedades
más equilibradas son Verdejo y el
Sauvignon. La variedad Chardonnay,
según esos datos, se debería haber
vendimiado antes, ya que tiene
13,2% de alcohol y se ha quedado
con 12 g/l azúcares reductores, que
para un vino blanco puede resultar
excesivo. Para años venideros con
condiciones climatológicas similares,
sería recomendable adelantar la vendimia.

3.- Análisis sensorial
Como en la campaña precedente cabe
destacar el buen resultado obtenido
desde el punto de vista sensorial de la
mayoría de los vinos elaborados, considerando que partíamos de volúmenes muy pequeños. Ningún vino tiene
un efecto importante. De una manera
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4.2. Vinos Tintos

mente en la zona de Los Cos habría
que analizar este hecho y ver si es
debido a las características del terreno
o a tratamientos del viñedo. Estos
valores de pH no son buenos para la
estabilidad microbiológica y vida de
los vinos.

• En general, los pHs son muy altos
y con excepción de tres muestras de
Los Cos elaborados en Murieras
todos los vinos han realizado la fermentación maloláctica.
• Vinos de Los Cos: en las variedades Mencía y Tempranillo, que han
realizado la fermentación maloláctica,
se observan unos pHs muy altos (de 4
y 3,8), lo cual no es muy bueno para
la estabilidad de los vinos. En las
otras tres muestras que no han realizado la maloláctica, los pHs son más
bajos aunque también altos. Esto,
puede indicar, que se debe al terreno
o a tratamientos realizados antes de
la vendimia.


Importante controlar los rendimientos en variedades productivas
como Tempranillo y Mencía para que
puedan madurar correctamente.

Importante controlar la maduración de la variedad Merlot, ya que
habría que vendimiar antes porque al
no tener mucha carga el grado alcohólico aumenta mucho y muy rápido
en pocos días.

Con la variedad Mencía se producen vinos muy agradables, afrutados y muy genuinos, les falta un poco
de cuerpo para poder soportar una
crianza, por eso es bueno el controlar
las producciones para ver si esto se
consigue con rendimientos menores.

• Vinos de Frama: las variedades
más equilibradas son las Cabernet,
Sauvignon y la Syrah.
• Vinos de Esanos: en esta zona los
vinos tienen mejores pHs. La Mencía
presenta buen grado. El tempranillo
presenta poco grado y una acidez alta.

Catas de Vinos

• Vinos de Trillayo: la Mencía presenta un buen grado pero una acidez
baja y un pH elevado. El Tempranillo
y la mezcla de Graciano y Mencía,
tienen mejor pH, pero un grado mas
bajo.

El 22 de marzo de 2006 tuvo
lugar la III Cata de Vinos de Cantabria
en el centro de Muriedas y el día 30
de marzo de 2006 la I Cata de los
Vinos de la Tierra de Liébana. En la
primera se cataron 12 vinos tintos y 3
blancos de las zonas de la costa y de
Liébana, y en la segunda, se cataron
22 vinos en su mayoría tintos, todos
elaborados con uvas lebaniegas. La
cata de Muriedas se dividió en dos
partes: una cata dirigida para los productores y público asistente por un
lado, y por otro, se realizó una cata
ciega destinada a catadores profesionales. La cata de Liébana fue dirigida
exclusivamente.

4.3. Conclusiones generales

De los tres años que venimos
controlando las maduraciones y las
elaboraciones, este es el mejor año de
maduración y de equilibrio entre azúcar y acidez.

Diferencia apreciable entre los
vinos de la zona de la Costa y los de
Liébana.

Muy buenos resultados de las
variedades Albariño, Godello y Riesling en la zona de la costa.

En la zona de Liébana, para las
variedades blancas habría que adelantar la vendimia en años venideros y
con condiciones climatológicas similares, ya que sino los vinos adquieren
grados alcohólicos muy altos y resultan pesados y poco frescos.

Las variedades tintas de Liébana, tienen pHs muy altos, especial-

IV Cata de Vinos en Cantabria
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Elaboración de orujo
Durante el mes de diciembre
de 2006 se procedió a la elaboración
de orujo en la bodega experimental
de CIFA utilizando una alquitara de
cobre con camisa de agua de 150 litros de capacidad que se llenó entera
de hollejos, procedentes de las uvas
de parcelas experimentales que se
vinificaron 2 meses antes. La destilación se produjo durante 6 horas gota
a gota y se obtuvieron 11 litros de
aguardiente, desechando las “cabezas” y las “colas” de la destilación y
realizándose mediciones periódicas
del grado alcohólico del destilado.
Se enviaron varias muestras
del orujo a la Estación de Viticultura y
Enología de Orense para poder analizar los distintos parámetros claves en
los aguardientes.

Alquitara para elaboración de orujo
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6Mezcla

5Mezcla

4Mezcla

3Mezcla

2Mezcla

1Mezcla

(Vidular): Albariño + Chardonnay
(Gama): 80% Riesling + 20% Godello
(Valle de Villaverde): 50% Albariño + 30% Riesling + 10% Petit Manseng + 10% Folle Blanche
(Heras-Muriedas): Albariño + Viura + Loreriro + Gros Manseng + Riesling + Sauvignon Blanc
(Bóo de Guarnizo): Albariño + Godello + Riesling + Gros Manseng + Loureriro + Sauvignon Blanc
(Obregón): Gros Manseng + Petit Manseng + Sauvignon Blanc

Datos analíticos (vinos blancos)

1Mezcla

(Trillayo): Graciano + Mencia.

Datos analíticos (vinos tintos)
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Proyecto de formación de banco de germoplasma de
varieda
variedades locales y autóctonas de manzano, peral,
peral, ciruelo,
cerezo y melocotonero
Coordinación

Equipo

Juan Ignacio de Sebastián Palomares

Eloisa Fernández Celis
instalado un “banco de germoplasma”
de especies frutales.
En 5 subparcelas se plantaron los patrones
más adecuados para cada especie, al
objeto de ir injertándolos a medida
que se iban prospectando y seleccionando las variedades autóctonas y/o
tradicionales consideradas aptas para
conservar en el citado banco.

Introducción
Hay un creciente interés por
los cultivos ecológicos y por las técnicas agronómicas idóneas para su implantación y desarrollo. En el sector
hortofrutícola es difícil encontrar en
vivero o en comercios especializados
variedades de las distintas especies
adecuadas a las particulares condiciones de este tipo de cultivos.

Cuadro nº1.- Portainjertos o patrones de las
diferentes especies frutales instalados en el
banco de germoplasma

Las variedades autóctonas y
tradicionales se cultivaban antiguamente en un entorno agrario prácticamente ecológico y con técnicas ancestrales perfectamente adaptadas a
las condiciones agronómicas de cada
cultivo.
Diferentes especies y variedades autóctonas tanto de frutales como
de hortalizas, todavía se cultivan de
forma precaria en antiguas plantaciones y pequeños huertos. Estas variedades antiguas han sido seleccionadas
pacientemente por nuestros agricultores a lo largo de los siglos y, consecuentemente, han perdurado las mejor adaptadas a la ecología de la Cornisa Cantábrica. Muchas de estas variedades presentan un indudable interés agronómico por su gran calidad y
resistencia a patógenos.
Es necesario conservar y difundir este rico patrimonio genético
entre aquellos agricultores interesados en recuperar cultivos hortofrutícolas tradicionales y ecológicos.

Especie

Nº de
árboles

Patrón

Manzano

300

M-7

Peral

130

Membrillero-A

Cerezo

100

Colt

Melocotonero

100

Barrier

Ciruelo

100

PS-101

Los portainjertos se plantaron
en el año 2001 a un marco de 4 x
2,50 m. Las subparedes se mantienen
encespadas, realizándose periódicamente
pases
de
segadoradesbrozadora. En los meses de enero
y febrero se realizan las podas de
formación y de fructificación, según la
edad de los injertos.

Diseño experimental
En una parcela de 1 ha., localizada en la finca de Villapresente, gestionada conjuntamente por la Dirección General de Montes y la Dirección
General de Desarrollo Rural, se ha
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A lo largo de los años transcurridos se han ido incorporando diferentes especies y variedades, predominando las de manzano y melocotonero. Los injertos se realizan a “yema” a finales del mes de agosto. Los
cerezos se van injertando a “púa en
corona” dado el desarrollo adquirido
por el patrón Colt. Las prospecciones
de peral y ciruelo van a concluir en la
campaña del 2007, las variedades
seleccionadas de estas dos especies
se pondrán en colección mediante
injertado de “púa en corona” en la
campaña de 2008.

Control fitosanitario
Los patógenos con mayor incidencia en la subparcela de manzanos
son la roña o “moteado”, el oidio, la
moniliosis y el “chancro de la corteza”
en dos variedades concretas: “Mingana” y de “Berruga”. Los pulgones
“verdes” y “cenicientos” son la plaga
más persistente. Para el control de
estas plagas y enfermedades se realizan varias pulverizaciones a lo largo
de los meses de abril a agosto. El calendario de tratamientos establecido
se resume en la Tabla nº1.

Tabla nº 1.- Tratamientos fitosanitarios para frutales de pepita.
Época de tratamiento
(estados fenológicos)

Enfermedades y
plagas a combatir

Materia activa

Moteado

Moteado
Oidio

Oxicloruro de cobre
Azufre mojable

Deltrametrina o Cipermetrina
Azufre mojable

Pulgones
Araña roja

Moteado
Oidio
Pulgones
Carpocapsa
Ditianona
Meclobutanil o Bitertanol
Fosalone o Fenoxicarb
Metidation
Dicofol + Tetradifón

Zeuzera
Araña roja

½ caída de la hoja

Chancro
Moteado

Hidróxido cúprico o
Oxicloruro de cobre

Formas invernantes
de enfermedades y
plagas

Aceite de invierno con insecticida + Oxicloruro de cobre

23

En las subparcelas de cerezo y
melocotonero la lucha fitosanitaria va
dirigida, principalmente contra la “lepra y “oidio” del melocotonero-

nectarinas y contra el “cribado” y
“pulgones negros” en cerezo.
El calendario de tratamientos
establecido para los frutales de hueso
se resume en la Tabla nº 2.

Tabla nº 2.- Tratamientos fitosanitarios para frutales de hueso.
Época de tratamiento
(estados fenológicos)

Enfermedades y plagas a
combatir

Materia activa

Lepra o abolladura.
Cribado o perdigonada.
Monilia o momificado.
Royas.

Oxicloruro de cobre

Lepra, cribado, monilias, …
+
Cochinillas, ácaros (huevos) …
+
Pulgones, trips, …

Thiram (TMTD) o Ziram o
Ziram + Bitertanol
+
Aceites de verano con
insecticida
+
Azefato o Metamidofos

Lepra, cribado, monilias, …
+
Oidio

Bitertanol + Ziram o
Iprodianona
+
Bitertanol o Miclobutanil o
Quinometionato o Nuarimol

Lepra, cribado, fusicocum
+
Oidio
+
Pulgones, trips, polilla oriental,

Thiram (TMTD) o Ziram o
Ziram + Bitertanol
+
Bitertanol o Miclobutanil o
Quinometionato o Nuarimol
+
Azefato o Malathion o Metil-Azinfos

Lepra, cribado, monilia, …
+
Oidio
+
Pulgones, trips…

Thiram (TMTD) o Ziram o
Ziram + Bitertanol
+
Bitertanol o Miclobutanil o
Quinometionato o Nuarimol
+
Fosalone o Metil-Azinfos

Lepra, cribado, monilia, …

Oxicloruro de cobre

Inicio del desborre.

Pro-floración. Botón rosa (Estados D y E)

Inicio de la floración
(Estado F)

Post-floración (Estado G)

Cuajado y engorde frutos
(Estados H y J)

Caída de la hoja
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tonas y tradicionales de diferentes
especies frutales.

Objetivos
-

-

Recuperar variedades autóctonas
y tradicionales de ámbito regional
y nacional.

-

Establecer y mantener un “Banco
de germoplasma” con el material
obtenido de las diferentes especies
frutales.

-

Facilitar a los viveristas regionales
material vegetal de las variedades
más interesantes para su multiplicación comercial.

-

Poner a disposición de los agricultores ecológicos variedades autóc-

Recuperación de prácticas culturales asociadas al cultivo tradicional
de estas especies.

Desarrollo y resultados
Como resultado de las prospecciones realizadas en estos cinco
últimos años, se han seleccionado e
injertado 27 variedades de manzano,
5 variedades de melocotoneros y nectarinas y 2 variedades de cerezo. Actualmente hay incorporadas en colección las siguientes variedades:

Cuadro nº 2.- Variedades recuperadas y en colección en el banco de germoplasma frutal de
Villapresente. 2006

Manzana de
mesa

Manzana de
sidra

Cereza

Melocotón

De Cera

Valsaina

Canaima

Tardío de Lon

Pardina

Mortera

Reineta

Lorenzana

Puente Viesgo

Tardío de ArgÜébanes

Repinaldo

Boo

Venancio

Rayada Picuda

De Berruga

Verdesana

Rayada de Liaño

Limonera

Rayada de Arredondo

Tartilla

Reineta Imperial

Riancho I

Ruiloba

Riancho II

Nectarina
Briñón de
Esanos

Pavía de Triyallo
Pavía de Bedoya

Yedra

Bora
Ordoño
Cabezón
Balmaceda
Comillana
Genio
A mediados de agosto se realizó la recogida de yemas de sus variedades autóctonas de manzana de mesa, al objeto de ser multiplicadas en
vivero por un viverista colaborador. El
programa de colaboración con los viveristas regionales se inició a principios del año 2004 y trata de transferir
al sector de cultivadores ecológicos y
al público en general, variedades frutales tradicionales de calidad y bien

adaptadas a las características del
cultivo ecológico.
Las variedades multiplicadas
fueron: “Comillana” “Reineta de Liébana”, Cabezón”, “Reineta Diputación”, “Ruiloba” y “Valmaseda”.
Se distribuyeron en vivero 850 árboles subvencionados por la Consejería
de Ganadería, Agricultura y Pesca.
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Proyecto
Proyecto de variedades de manzana de sidra y elaboración de
sidra natural
Coordinación

Equipo

Juan Ignacio de Sebastián Palomares

Eloisa Fernández Celis

autóctonas y/o tradicionales de Cantabria, con el objeto de elaborar sidras regionales con características y
sabores propios.

Introducción
En estos últimos años, estamos
asistiendo al nacimiento de una
agroindustria sidrera regional. Se han
establecido y se establecerán modernos lagares en varias localidades de
Cantabria de la zona Costera y en
Liébana.

Diseño experimental
Las parcelas experimentales se
mantienen en diferentes localidades
de la zona Costera y en la comarca de
Liébana. Se han eliminado dos fincas
que no seguían regularmente los protocolos marcados y se han incorporado dos nuevas que venían colaborando con el proyecto de manera informal. (Tabla nº1).

La promoción de nuevas plantaciones de manzano de sidra y la
formación de jóvenes elaboradores,
han contribuido de manera decisiva al
despegue de estas iniciativas.
Las nuevas plantaciones han
de establecerse a base de variedades

Tabla nº 1.- Parcelas experimentales de manzano de sidra.

Localidad

Año de plantación

Superficie (m2)

Muriedas

2.000

500

Heras

2.000

1.000

Secadura

2.002

4.000

Oreña

2.002

20.000

San Vicente del Monte

2.005

10.000

La Vega de Liébana

2.002

3.000

Todas las parcelas fueron plantadas con variedades selectas de
manzano de sidra de la Denominación
de Origen Protegida “Sidra de Asturias”, de manera que los colaborado-

res que no elaboren su cosecha puedan venderla a buen precio. Las variedades autóctonas estarán disponibles en mercado para la campaña
2.009 (Tabla nº 2).

Tabla nº 2.- Variedades selectas asturianas en estudio.
Ácidas

Semiácidas

Dulces

Dulce-amarga

Xuanina, Regona,
Raxao, Teórica,
Durona de Tresali
y Limón Montés.

Collaos, De la Riega
y Solarina.

Ernestina y
Verdialona.

Coloradona.
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Las variedades tradicionales
y/o autóctonas de sidra se mantienen
en colección en el Banco de Germoplasma instalado en el vivero de Villapresente (Reocín). En la actualidad

son 12 las variedades tradicionales de
sidra recuperadas y en estudio (Tabla
nº 3) . El origen de las mismas se
muestra en el Mapa nº1.

Tabla nº 3.- Variedades de manzano de sidra recuperadas en Cantabria.

Nombre de la
variedad

Localidad de
procedencia

Riancho I
Riancho II
Mortera
Boo
Yedra
Rayada Picona
Verde Sana
Lorenzana
Limonera
Valsaina
Arredondo
Ordoño

Riancho
Riancho
Mortera
Boo de Piélagos
Cabezón de la Sal
Arredondo
Arredondo
Guriezo
La Vega de Liébana
Polanco
Arredondo
Santillana del Mar

Mapa nº 1.- Localización de las fincas de experimentación con manzanos de sidra.

51

Objetivos

Desarrollo y resultados

Los objetivos principales
este proyecto son los siguientes:

de

•

Evaluar el comportamiento agronómico de las diferentes variedades de manzano de sidra asturianas, formadas en eje central, en
condiciones de producción ecológica y en convencional.

•

Recuperar y caracterizar tecnológicamente los ejemplares tradicionales y/o autóctonos.

•

Actualizar y renovar las técnicas
culturales.

•

Mejorar y sistematizar las técnicas
de elaboración artesanal de sidra,
zumo, vinagre y aguardiente de
sidra.

A lo largo del año 2006 se registraron las fechas de los estados
fenológicos de las variedades en estudio y se controlaron sus producciones
en el momento de la cosecha (primera
quincena de octubre) aunque a causa
de los fuertes vientos del mes de septiembre, algunas variedades se recogieron antes debido al gran porcentaje de manzanas caídas. Los resultados
obtenidos fueron los siguientes:
a) Estados fenológicos.
Las variedades de floración
más temprana fueron “De la Riega” y
“Coloradona” y las más tardías “Limón
Montés” y “Durona de Tresali”. La
plena floración de las primeras tuvo
lugar a finales del mes de abril y la de
las segundas en la segunda quincena
de mayo (Gráfica nº 1).

Gráfica nº 1.- Estados fenológicos de las variedades asturianas en Cantabria.
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Las fechas de floración de las
variedades establecidas en la comarca
de Liébana tienen un retraso con relación a las de la zona costera, de 8 a
10 días. Las distintas plantaciones de
esta zona, coinciden en las fechas de
floración.

b) Producción
Las producciones acumuladas
de las distintas variedades de la parcela de Muriedas y la de Heras se expresan en las gráficas nº 1 y 2.

Gráfica nº 1.- Producciones en Kg/ha de las variedades de la parcela de Muriedas. 2006

1800
1600
1400

2003

Kg/ha

1200
1000

2004

800

2005

600
2006

400
200
0
Collaos

Teórica

Solarina

Limón M.

Variedad

Gráfica nº 2.- Producciones en Kg/ha de las variedades de la parcela de Heras. 2006
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Variedad
ramas de esta variedad tiene un arqueado natural y no son muy vigorosos, por lo que la recolección es más
fácil.

En la parcela de Muriedas destacan las producciones de las variedades Collaos y Teórica por encima del
resto de variedades. Los tratamientos
fitosanitarios aplicados fueron insecticidas (contra pulgón) en 3 aplicaciones durante finales de primavera y
principios de verano.

Las variedades tradicionales y
autóctonas injertadas en el banco de
germoplasma de Muriedas, se encuentran en su tercer y cuarto año de
injerto. Han vegetado normalmente y
han sido formadas en eje central no
estructurado.

En la parcela de Heras destaca
sobre todo la producción de la variedad Regona. Además el porte de las
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Variedad Raxao

Elaboración de sidra
Coincidiendo con la realización
en el CIFA de un curso de capacitación agraria sobre el “Cultivo de manzano de sidra en Cantabria”, se elaboró sidra en el lagar experimental instalado en el I.E.S. La Granja (Heras)
con las manzanas recogidas en las
parcelas experimentales de Muriedas
y de Heras. Todas las variedades empleadas son asturianas y están acogidas dentro la Denominación de Origen
Protegida “Sidra de Asturias”.

Manzano de sidra formado en eje

fuertes vientos hizo que se cayesen
antes del árbol. El valor de los polifenoles es un poco bajo y puede deberse a que en la mezcla de las manzanas a elaborar había poca presencia
de manzana amarga.
La sidra se elaboró en un depósito siempre lleno de 125 litros de
capacidad y el rendimiento de la prensa empleada es del 65%.

La mezcla de manzanas fue la
siguiente:
•

90 kg ácidas

•

67,5 kg semiácidas

•

34 kg dulces

•

22,5 kg amargas

Se controlaron periódicamente
la buena marcha de las dos fermentaciones (alcohólica y maloláctica) en
los depósitos y se prevé su embotellado en marzo de 2007.
Dentro de las actividades realizadas en el curso, también se incluyó
una visita a las instalaciones del SERIDA en Villaviciosa.

Total: 214 kg
Los resultados iniciales del análisis de
sidra fueron los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Densidad: 1040
PH: 3,83
Acidez total: 2,46g
Acidez
volátil:
0,12g/l
Acidez fija: 48 meq/l
Polifenoles: 0,66g/l

El valor de la acidez es un poco bajo,
pero puede deberse a
que todas las manzanas
no estaban en su estado
óptimo de madurez, ya
que la acción de los

Cursillo elaboración sidra. Visita plantación
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Banco de germoplasma hortícola. Ensayo de cultivo de
pimiento de Isla con dos podas diferentes y dos
sistemas de en
entutorado
Coordinación

Equipo

Mariano Gutiérrez Claramunt

Beatriz San Miguel Fernández
Juan Peña García Rodríguez

Introducción

Diseño experimental

Este pimiento se viene cultivando desde finales del siglo XV
siendo originario del barrio de “Isla”
municipio de Arnuero, perteneciente
a las Siete Villas de Trasmiera, partido judicial de Santoña.

El cultivo se llevó a cabo en la
finca colaboradora S.A.T.”La Colina”
de Gama en un invernadero tipo túnel
con cubierta de polietileno, en una
superficie de 357m2. El semillero se
realizó el 20-04-06 y el trasplante se
produjo el 20-05-06. Se comenzó a
recolectar el 24-07-06, ultimándose la
última recolección el 15-11-06.

En las tierras de labor de estas “villas”, en los cultivos de huerta, entre
los que nunca faltaba el pimiento, era
tradicional el ir incorporando una selección continúa de sus productos por
sus características morfológicas. Fruto
de esa selección, fue confeccionándose el pimiento de Isla, ya que los agricultores fueron buscando un pimiento
que tuviese la carne gruesa y buena
conservación. En estos últimos tiempos hay que destacar la labor desarrollada por SAT “Los Barbas” en su conservación y multiplicación.

Se realizaron tres repeticiones
para cada uno de los tratamientos:
poda a dos brazos, poda a tres brazos
con dos entutorados diferentes. Un
entutorado con cuerda de rafia horizontal a lo largo de las calles para
sujetar los brazos en la línea (CONVENCIONAL), y otro entutorado horizontal más entutorado vertical en los
que los brazos también se entutoran
con cuerda de rafia. La variedad de
pimiento empleada es la clásica de
Isla.

En la actualidad en Cantabria
se plantan de 800.000 a 1.000.000 de
plantas de este pimiento en una superficie aproximada de 20 a 22 ha,
siendo las comarcas costeras las más
proclives y favorables a este cultivo,
aunque paulatinamente va ocupando
lugar, sobre todo en los huertos familiares, en toda la Comunidad.

Fertilización y riegos
Se hizo el cultivo con fertirrigación empleando dosis de abonado de
enraizamiento tipo 13-40-13, abonados de crecimiento tipo 15-10-15 y
abonados de engorde tipo 15-5-30.
También se aportó Calcio en forma de
quelatos y microelementos.

Objetivos
-

Aumentar la productividad

-

Controlar rendimientos con dos
podas diferentes y dos sistemas
de entutorado

-

Controlar la producción precoz y
calibre de frutos

-

Conservar la biodiversidad

Desde la fecha de trasplante se
hizo un riego al día con quince minutos de duración, un pH de 6,5 y una
conductividad de 1, aportando 935
cm3 /m2 y con una programación de
dosis de abono de solución madre en
tolva de reparto de 12-5-2-7 Esta
fertirrigación se mantuvo así durante
un mes hasta el 20 de Junio que se
comenzó con tres riegos diarios de
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quince minutos de duración hasta
quince días antes de finalizar el cultivo. En este tiempo se aportaron también 935 cm3 /m2 un pH de 6,5 y 1,8
de conductividad empleando una dosis
de abono en tolva de 8-8-15-5.

Plagas y enfermedades
Para combatir y prevenir las
plagas y enfermedades más comunes
del pimiento (pulgón, mosca blanca,
trips, oruga verde, Phytophtora, Alternaria, Botritys y Fusrium) se hicieron cinco tratamientos con los siguientes productos fitosanitarios.

Se llevó a cabo un análisis del
suelo terminado el cultivo y dio los siguientes resultados:

Determinación

Resultado

Método

pH

6,94

1:25

% materia orgánica oxidable

4,06

WalkeyBlack

Fósforo(ppm)

201,89

Olsen

Calcio(ppm)

3529,9

Absorción
atómica

Magnesio(ppm)

273,24

Absorción
atómica

Potasio(ppm)

857,7

Absorción
atómica

Fecha

Producto (materia activa)

01-06-06

ANTRACOL (Propineb)

08-06-06

CONFIDOR (Imidedoprid) +
CURZATE (Mancozeb)

19-06-06

PREVICUR

27-06-06

MIKAL PLUS (Fosetyl-Al)

19-07-06

ABSOLUTE

Pimiento de Isla
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Resultados
Entutorado

Poda

Produccón precoz
(kg/m2)

Producción total
(kg/m2)

2 brazos

3.54

3.45

3.48

11.19

11.35

11.34

3 brazos

3.45

3.60

3.69

11.10

11.07

11.10

2 brazos

3.66

3.75

3.66

8.55

8.70

8.76

3 brazos

4.62

4.65

4.635

9.90

10.14

10.08

Convencional

Filas - Guías

Calibres
Entutorado

Poda
Extra

Primera

Destrío

2 brazos

80

17

3

3 brazos

80

17

3

2 brazos

80

18

2

3 brazos

80

18

2

Convencional

Filas - Guías

Producción
Tipo Entutorado

Entutorado
Convencional

Entutorado Filas y Guías

Total

Tipo Poda

Media

N

Desv. Típ.

Poda a dos brazos

11,2933

3

,08963

Poda a tres brazos

11,0900

3

,01732

Total

11,1917

6

,12545

Poda a dos brazos

8,6700

3

,10817

Poda a tres brazos

10,0400

3

,12490

Total

9,3550

6

,75762

Poda a dos brazos

9,9817

6

1,43960

Poda a tres brazos

10,5650

6

,58061

Total

10,2733

12

1,08998

83

Producción * tipo entutorado
Tipo_entutorado

Media

N

Desv. típ.

Entutorado convencional

11,1917

6

,12545

Entutorado filas y guias

9,3550

6

,75762

10,2733

12

1,08998

Total

11,50

11,00

PRODUCCIÓN

10,50

10,00

9,50

9,00

8,50

ENTUTORADO CONVENCIONAL

ENTUTORADO FILAS Y GUIAS

TIPO_ENTUTORADO

Producción * tipo poda
Tipo_Poda

Media

Nn

Desv. típ.

Poda a dos brazos

9,9817

6

1,43960

Poda a tres brazos

10,5650

6

,58061

Total

10,2733

12

1,08998

11,50

11,00

PRODUCCIÓN

10,50

10,00

9,50

9,00

8,50

PODA A DOS BRAZOS

PODA A TRES BRAZOS

TIPO_PODA
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Entutorado convencional - Producción

N

Media

Desviación
típica

Error
típico

Intervalo de
confianza para la
media al 95%
Límite
inferior

Límite
superior

Mínimo

Máximo

Poda a dos
brazos

3

11,2933

,08963

,05175

11,0707

11,5160

11,19

11,35

Poda a tres
brazos

3

11,0900

,01732

,01000

11,0470

11,1330

11,07

11,10

Total

6

11,1917

,12545

,05121

11,0600

11,3233

11,07

11,35

Mínimo

Máximo

11,30

Media de PRODUCCIÓN

11,25

11,20

11,15

11,10

11,05

PODA A DOS BRAZOS

PODA A TRES BRAZOS

TIPO_PODA

Entutorado Filas-Guías - Producción
Intervalo de confianza para la media al 95%
Límite
Límite
inferior
superior

N

Media

Desviación
típica

Error
típico

Poda a dos
brazos

3

8,6700

,10817

,06245

8,4013

8,9387

8,55

8,76

Poda a tres
brazos

3

10,0400

,12490

,07211

9,7297

10,3503

9,90

10,14

Total

6

9,3550

,75762

,30930

8,5599

10,1501

8,55

10,14
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Media de PRODUCCIÓN

10,00

9,50

9,00

PODA A DOS BRAZOS

PODA A TRES BRAZOS

TIPO_PODA

Con respecto a los entutorados, sin combinarlo con las podas, las
máximas producciones se han obtenido con el entutorado convencional.

mayor producción se consiguió con
poda a tres brazos.
En todos los casos las producciones fueron importantes ya que se
consiguieron cifras de alto interés:
entre 85.000 y 113.500 Kg/ha, pudiéndose sacar en este invernadero a
lo largo del año otras dos cosechas de
lechuga o acelga.

Combinando entutorado y poda, la máxima producción se consiguió con el entutorado convencional y
poda a dos brazos.
Atendiendo sólo al parámetro
poda, a dos brazos o a tres brazos, la

Pimientos 2
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Caracterización agromorfológica
agromorfológica del
del “Carico Montañés”
Coordinación
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Mariano Gutiérrez Claramunt

Beatriz San Miguel Fernández
Juan Peña García Rodríguez

Introducción

Características

El “Carico Montañés”, perteneciente a la familia de las leguminosas,
es una planta anual, con sistema radicular bien desarrollado y de crecimiento muy rápido. Está compuesto
por una raíz principal con muchas y
muy ramificadas raíces secundarias,
situadas en la parte superior, cerca de
la superficie. Presenta tallos delgados
y débiles, angulosos, de sección cuadrangular, a veces rayados de púrpura y de altura muy variable. Tiene
hojas alternas compuestas de tres
foliolos, dos laterales y uno terminal o
central. Los colores de las hojas varían del verde normal al verde amarillento, pasando por el verde oscuro y
el verde violáceo. Las inflorescencias
son en racimos terminados con pedúnculos erguidos, algo vellosos y
cada pedúnculo del racimo lleva numerosas flores.

Longitud/anchura

1,24

Longitud media en mm

12,39

Anchura media en mm

9,97

Relación albumen/tegumento

6,53

Hidratos de Carbono no estructurales % (sms)
Fibra dietética alimentaria %
(sms)

En Cantabria se entiende por
“Carico” un tipo peculiar de alubia roja
de gran calidad (extra), suave, sabrosa, redonda y con una pequeña mancha blanca en el embrión. Es una alubia uniforme en su color, su albumen
y su tegumento, de la que sólo parece
haber un ecotipo de forma diferenciada, la redonda. Sin ningún género de
duda, está considerada como alubia
autóctona de Cantabria, por el tiempo
que se viene cultivando ininterrumpidamente
(aproximadamente
200
años) y por tener fijadas unas características muy determinadas de color,
forma, suavidad de piel y calidad de
albumen, así como una presencia bonita, muy atractiva y llena de luminosidad.
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60,7
19,8

Aspártico mg/g (sms)

15,70

Glutámico mg/g (sms)

27,90

Asparagina mg/g (sms)

0,58

Serina mg/g (sms)

12,14

Histidina mg/g (sms)

8,35

Glicina mg/g (sms)

7,29

Treonina mg/g (sms)

8,16

Arginina mg/g (sms)

13,46

Alanina mg/g (sms)

9,68

Tirosina mg/g (sms)

7,53

Metionina mg/g (sms)

2,23

Valina mg/g (sms)

9,62

Fenilalanina mg/g (sms)

11,96

Isoleucina mg/g (sms)

8,67

Leucina mg/g (sms)

16,21

Lisina mg/g (sms)

13,87

Triptófano mg/g (sms)

17,88

Parámetros productivos
Carico Isla
Longitud de Vaina (cm)

10,4

Anchura de Vaina (cm)

1,2

Grosor de Vaina (cm)

11,0

Peso de Vaina (g)

4,6

Nº de semillas/vaina

6

Longitud de semilla (cm)

1,1

Anchura de semilla (cm)

0,8

Peso de 100 semillas (g)

54,5

Producción (kg/ha)

4800

Indicadores agronómicos
Carico ecotipo ISLA
Siembras y
resiembras
de media

Nascencia
(días de
media)

Floración
(días de
media)

Maduración
(días de
media)

Producción
kg/ha

14/05/98

12-15

62-65

110-115

4800

Carico montañés ecotipo Isla

Detalle de cultivo de carico
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Introducción

Análisis del Tegumento

La alubia carico junto a otras
variedades blancas y pintas constituyó, a partir del siglo XXVII, junto al
maíz, las habas y las castañas, la base alimenticia de los habitantes de la
zona del litoral y la zona intermedia
de Cantabria.
El cultivo de esta planta se
viene realizando tradicionalmente como complemento de otras orientaciones productivas, constituyendo un
suplemento de los ingresos derivados
fundamentalmente de las explotaciones ganaderas y hortícolas.

Cenizas (%)

4,41

Fibra bruta (%)

35,60

Grasa bruta (%)

0,25

Proteína bruta (%)

7,68

Fósforo (%)

0,15

Calcio (%)

0,57

Magnesio (%)

0,26

Potasio (%)

1,55

Fibra neutro detergente
(fnd)(%)
Fibra ácido detergente
(fad)(%)
Hidratos de carbono no
estructurales (%)

Parámetros Caracterizados
Características analíticas medias
(contenido en 100g.)

47,6
66,6
21,06

Aspártico mg/g

4,75

Nº semillas

320

Glutámico mg/g

7,65

Humedad

11,5

Asparagina mg/g

no se
detecta

Hidratos de carbono

60,7

Serina mg/g

4,69

Histidina mg/g

2,14

Proteínas

25,6

Glicina mg/g

3,87

Grasas

1,05

Treonina mg/g

1,93

Fibra bruta

3,00

Arginina mg/g

2,44

Alanina mg/g

2,55

Ceniza

4,05

Tirosina mg/g

1,53

Calcio

0,08

Metionina mg/g

0,29

Valina mg/g

2,95

Magnesio

0,15

Fenilalanina mg/g

2,24

Fibra neutro detergente (fnd)

4,62

Isoleucina mg/g

1,93

Fibra acido detergente (fad)

8,52

Leucina mg/g

3,46

Lisina mg/g

2,95
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Ánálisis del albumen
Cenizas (%)

3,90

Fibra bruta (%)

1,55

Grasa bruta (%)

1,10

Proteína bruta (%)

25,80

Fósforo (%)

0,46

Calcio (%)

0,05

Ánálisis de tegumento y albumen
Humedad (%)

11,5

Cenizas (%)

4,05

Fibra bruta (%)

3,00

Grasa bruta (%)

1,05

Proteína bruta (%)

25,60

Fósforo (%)

0,42

Calcio (%)

0,08

Magnesio (%)

0,15

Potasio (%)
Fibra neutro detergente
(fnd)(%)
Fibra ácido detergente
(fad)(%)
Longitud/anchura
Longitud media en mm.

1,59

Magnesio (%)

0,14

Potasio (%)

1,85

Fibra neutro detergente
(fnd)(%)

3,12

Fibra ácido detergente
(fad)(%)

10,4

Hidratos de carbono no
estructurales (%)

58,8

Aspártico mg/g

16,97

Glutámico mg/g

28,39

Anchura media en mm
Relación albumen/tegumento
Hidratos de carbono no
estructurales (%)
Fibra dietética alimentaria
(%)

Asparagina mg/g

0,71

Peso de 100 semillas (g)

68,0 ±
1,4

Serina mg/g

11,23

Aspártico mg/g

15,70

Histidina mg/g

8,90

Glutámico mg/g

27,90

Asparagina mg/g

0,58

Glicina mg/g

7,69

Serina mg/g

12,14

Treonina mg/g

7,47

Histidina mg/g

8,35

Arginina mg/g

12,42

Glicina mg/g

7,29

Treonina mg/g

8,16

Alanina mg/g

9,46

Arginina mg/g

13,46

Tirosina mg/g

6,88

Alanina mg/g

9,68

Metionina mg/g

2,19

Tirosina mg/g

7,53

Metionina mg/g

2,23

Valina mg/g

9,50

Valina mg/g

9,62

Fenilalanina mg/g

11,70

Fenilalanina mg/g

11,96

Isoleucina mg/g

8,61

Isoleucina mg/g

8,67

Leucina mg/g

16,21

4,62
8,52
1,24
12,39
9,97
6,53
60,70
19,80

Leucina mg/g

15,83

Lisina mg/g

13,87

Lisina mg/g

14,27

Triptófano mg/g

17,88
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Caracterización, parámetros
parámetros y producción
producción de
de dos cebollas
rojas autóctonas
autóctonas de
de Cantabria
Cantabria
Coordinación
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Introducción

Descriptores de cebolla morfológicos cuantitativos y cualitativos

La cebolla roja lebaniega y la
cebolla roja-barbas son dos variedades autóctonas de la Comunidad de
Cantabria. Con el fin de seguir el estudio que se comenzó en el año 2005,
el presente año se ha seguido cultivando en las instalaciones del C.I.F.A.
de Muriedas para su caracterización y
conocimiento de su problemática de
cultivo así como de sus producciones.
La cebolla roja lebaniega es oriunda
del valle de San Pedro del Bedoya
(Liébana) y la roja barbas es oriunda
de la zona de la costa oriental de Cantabria, situada en el municipio de
Limpias y multiplicada de forma intensiva últimamente en la Junta de Voto,
concretamente en Rada, en donde el
vivero “Los Barbas” la han seleccionado y multiplicado y actualmente se
cultiva por todo el territorio de la Comunidad de Cantabria.

Se ha hecho el control y seguimiento de 20 individuos para cada
variedad.
1.- Color del follaje. Su valor en cebollas desarrolladas. Cabe distinguir los
siguientes colores:
-

Verde claro.
Verde amarillento.
Verde.
Verde grisáceo.
Verde oscuro.
Verde azulado.
Verde purpúreo.
Otro (especificar)

Entre las opciones consideradas se aprecia claramente que el color
de la cebolla roja lebaniega es el verde, siendo el verde grisáceo el que
corresponde a la roja-barbas.

Son dos cebollas rojas, la lebaniega presenta gran equilibrio entre
acidez y dulzura, mientras que la roja
barbas tiende a ser más ácida, las dos
presentan carne muy compacta y ambas son muy adecuadas para su consumo en fresco, en ensaladas, o para
la elaboración de platos combinados.

2.- Longitud de la hoja. Se registró la
longitud de la hoja más larga de cada
planta.

Objetivos
Caracterización agronómica de
la cebolla lebaniega y su comparación
con las cebollas rojas tradicionales,
incluida la cebolla roja barbas.

Cultivar de cebolla roja de Bedoya (lebaniega)
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- Punta alta.
-.Otra (especificar en el descriptor).

Longitud de la Hoja Más
Larga(cm)
Roja
Lebaniega
62,90
62,58
62,34
62,45
62,27
62,34
62,28
62,41
62,82
62,90
62,70
62,45
62,71
62,80
62,95
62,88
62,75
62,45
62,76
62,41
62,61
0,23

Roja
Barbas
58,00
58,42
58,22
58,10
58,15
57,25
57,40
57,39
57,00
57,80
58,15
58,10
58,12
58,40
58,35
58,25
58,15
57,24
57,49
57,60
57,88
0,44

En la roja lebaniega la forma
más repetida es la de plana (esférica).
En la roja barbas la forma más
repetida es la de plana (achatada).
5.- Color de la pulpa del bulbo.
-

Blanco.
Crema
Verde/blanco.
Violeta/blanco.
Otro (especificar).

El color de la pulpa de la cebolla roja lebaniega es el violeta/blanco.
El color de la cebolla roja barbas es el violeta/blanco, pero con el
color violeta menos intenso que el de
la roja lebaniega.
6.- Color de la piel del bulbo.
-

MEDIA
D.T.

3.-Porte del follaje. Disposición.
- Postrado.
- Intermedio.
- Erecto.
La variedad roja lebaniega presenta un follaje intermedio o semierecto.

Blanco.
Amarillo.
Amarillo y marrón claro.
Marrón claro.
Marrón.
Marrón oscuro.
Verde pálido.
Violeta claro.
Violeta oscuro.
Otro

El color más representativo de
la roja lebaniega es el violeta oscuro,
siendo el color violeta claro el más
representativo de la cebolla roja barbas.

La variedad roja barbas presenta un follaje erecto.
4.- Forma de los bulbos maduros secos

7.- Uniformidad de la forma de los
bulbos en la población.

- Plana (achatada).
- Plana (esférica).
- Romboidal.
- Ovoide ancha.
- Esférica.
- Elíptica ancha.
- Ovalada (oval alargado).
- A husillo.

- Homogénea.
- Variable.
- Muy variable.
Los bulbos de la cebolla roja
lebaniega y la roja barbas presentan
una uniformidad variable.
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Diseño experimental del ensayo de cultivo
Se realizó el ensayo en el C.I.F.A. de Muriedas, en bloque al azar con tres
repeticiones y en cultivo bajo invernadero y fertirrigación.
Especie

Variedad

Marco de plantación

Cebolla

“roja lebaniega”

0,25m x 0,20m

Cebolla

“roja barbas”

0,25m x 0,20m

Fertilización
Abonado de fondo:


Estiércol descompuesto: 8 Kg/ m2



20-5-20: 4 Kg/área

Abonado de cobertera (por área)


6 abonados 15-5-30. Cada abonado de 0,75 Kg. Total en los tres abonados 4,5 Kg.



3 abonados de 20-5-20. Cada abonado de 0,75 Kg. Total en los tres
abonados 2,25 Kg.

Total de unidades fertilizantes de N-P-K aplicados: 1,1575-0,450-2,25
Se realizó el cultivo en el siguiente tipo de suelo:
Determinación

Cantidad

Método

Elementos gruesos

Tamiz 2 mm

Arena fina

Tamiz 0,1 mm

Arena total

43,16 %

ISSS

Limo

31,92 %

ISSS

Arcilla

24,92 %

ISSS

Textura

Franco-arcilloso

ISSS

pH

6,90

1:2,5

Conductividad equivalente

0,142 mmhos/cm

1:2,5

Materia orgánica

2,65%

Waljey-Black

Carbonatos

No detectable

Calcímetro de Bernard

Fósforo

80,95 ppm

Olsen

Potasio

822,90 ppm

Absorción atómica

Calcio

898 ppm

Absorción atómica

Magnesio

146,62 ppm

Absorción atómica

% Nitrógeno Total

0,38

Kjeldahl
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Tratamientos fitosanitarios
Se hicieron tres tratamientos fitosanitarios para prevenir enfermedades y
combatir los pulgones y la mosca blanca:
Fecha

Producto (materia activa)

04/05/06

Iprodiona(ROVRAL)

17/05/06

Fosetyl Al (MIKAL PLUS)+ Deltametrina (DECIS)

20/06/06

Fosetyl Al (MIKAL PLUS)+ Deltametrina (DECIS)

Plantación y Recolección
La plantación se efectuó el 30-03-2006 y la recolección el 17-08-2006.
Marco de plantación:
- Entre hileras 0,25 m
- Entre plantas: 0,20 m
- Nº plantas por metro cuadrado: 20

Resultados
1.- Mediciones
Se realizaron las siguientes mediciones siempre sobre 20 unidades.
Cebolla Roja Lebaniega

Peso(g)
Diámetro (cm)
Altura (cm)
Longitud de la hoja más
larga (cm)
Longitud de la hoja más
ancha (cm)

Cebolla Roja Barbas

media

d.t.

media

d.t.

457,77

0,99

416,24

1,53

11,89

0,32

11,19

0,15

9,33

0,07

9,05

0,09

62,61

0,23

57,88

0,44

7,58

0,16

7,28

0,18

2.- Composición química del bulbo
(Según F.Gorini). Por 100 gramos de producto comestible.

Agua
Proteína
Grasa
Hidratos de Carbono
Cenizas totales
Fósforo
Calcio
Magnesio
Hierro
Potasio
Manganeso

85 a 90 g
0,5 a 1,6 g
0,1 a 0,6 g
6 a 11 g
0,49 a 0,74 g
27 a 73 mg
27 a 62 mg
16 a 25 mg
0,5 a 1 mg
120 a 180 mg
0,39 mg

Yodo
Sodio
Azufre
Flúor
Vitamina
Vitamina
Vitamina
Vitamina
Vitamina
Vitamina
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B1
B2
PP
B6
C
E

0,03 mg
6 a 7 mg
61 a 73 mg
0,005 mg
0,03 a 0,05 mg
0,02 mg
0,1 a 0,2 mg
0,063 mg
9 a 23 mg
0,2 mg

Composición química según laboratorio agroalimentario de Santander.

Cebolla Roja
Lebaniega

Cebolla Roja
Barbas

Humedad

Método interno

92.05%

89.01%

Materia seca

Método interno

7.95%

10.99%

Grasa bruta

Método oficial
de análisis

0.86%(s.m.s)

0.81%(s.m.s)

Proteína bruta

Método oficial
de análisis

12.17%(s.m.s)

12.54%(s.m.s)

Fósforo

Método oficial
de análisis

0.28%(s.m.s)

0.306%(s.m.s)

Calcio

Método interno

0.54%(s.m.s)

0.35%(s.m.s)

Magnesio

Método interno

0.13%(s.m.s)

0.900%(s.m.s)

Cobre

Método interno

3.43 mg/Kg(s.m.s)

3.84 mg/Kg(s.m.s)

Zinc

Método interno

28.9 mg/Kg(s.m.s)

35.2 mg/Kg(s.m.s)

Hierro

Método interno

31.253 mg/Kg(s.m.s)

37.4 mg/Kg(s.m.s)

Método oficial
de análisis

82.15 %(s.m.s)

81.45 %(s.m.s)

Potasio

Método interno

1.70 %(s.m.s)

2.06 %(s.m.s)

Cenizas

Método oficial
de análisis

4.60 %(s.m.s)

5.15 %(s.m.s)

Hidratos de carbono

3.- Producción (Kg /m²)
Variedad

1ª repetición

2ª repetición

3ª repetición

Cebolla Roja
Lebaniega

9,152

9,176

9,186

Cebolla Roja
Barbas

8,286

8,328

8,385

Variedad

Media

N

Desv. típ.

Cebolla Roja
Lebaniega

9,17133

3

,017474

Cebolla Roja
Barbas

8,33300

3

,049689
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Conclusiones
Ambas cebollas pertenecen al
grupo de cebollas “Grande-Mayor” por
tener un diámetro superior a 8,6cm,
siendo el color más representativo de
ellos el del color violeta si bien en la
roja lebaniega es el violeta oscuro el
más característico y el violeta claro el
más común en la roja barbas. Lo
mismo ocurre con el color de la pulpa
del bulbo. Con respecto a la uniformi-

dad de las cebollas las dos tienden a
ser variables y con respecto a la forma la roja barbas presenta forma plana achatada y la roja lebaniega tiende
a forma plana esférica.
Las producciones de ambas
cebollas se consideran muy buenas
estando entre 82.000 y 91.500 Kg/ha.

Cebolla roja de Bedoya

64

Comportamiento productivo de variedades de tomate
Coordinación

Equipo

Mariano Gutiérrez Claramunt

Beatriz San Miguel Fernández
Juan Peña García Rodríguez

Introducción

-

Las alternativas hortícolas más
empleadas en Cantabria están basadas principalmente en los cultivos de
tomate y pimiento, siendo el cultivo
del tomate el más importante dentro
del invernadero, desde el mes de febrero en adelante. Las exigencias impuestas por la comercialización obligan a los agricultores, y a las casas
productoras de semillas, a la introducción de nuevos cultivares mejor adaptados a las exigencias del mercado.
Las exigencias para el tomate para
consumo en fresco son muy grandes
en cuanto a productividad y calidad
del fruto. El objetivo del ensayo es
evaluar las variedades de tomate más
cultivadas por los horticultores cántabros. Interesan variedades altamente
productivas pero que a la vez mantengan una adecuada calidad del fruto. La precocidad en la producción
tiene un gran interés económico debido a que las cosechas tempranas se
comercializan a precios más altos. La
calidad de los tomates de Cantabria
debe ser un factor fundamental para
ofertar un producto competitivo.

Abonado de fondo:
Fecha
13/03/2006
14/03/2006
14/03/2006

Abono
Nitrofosca 14
Vigorhumus
Guanumus

Kg
100
1000
250

Por lo que el cultivo recibió un
abonado de fondo de las siguientes
unidades fertilizantes aplicadas por
área:
N
6

P2O5 K2O
4

5

MgO
1

CaO S03
5

5

Acolchado:
Posteriormente se acolcharon
las líneas de cultivo con polietileno
coextruido blanco/negro, presentando
una superficie negra por un lado y
blanca por el otro, usándose la cara
blanca hacia arriba. Los pasillos entre
líneas y laterales se cubren con manta
negra quitahierbas.

Material y Métodos
El ensayo se realiza en el
C.I.F.A, en invernadero dotado de
ventilación cenital de 1.006 m2 de
superficie. Para el cultivo convencional
se dispone de riego por goteo continuo. Se emplean las siguientes variedades de tomate:

Siembra, repicado y trasplante:
La siembra se realizó en mesa
de germinación con sustrato de cultivo a base de turba con todos los nutrientes necesarios, manteniendo una
temperatura de 20 ºC el tiempo que
las plantas están en el semillero. Posteriormente se procede al repicado
en bandejas de alvéolos, produciendo
un cepellón en forma de tronco piramidal, para su posterior trasplante al
suelo definitivo.

NOMBRE COMERCIAL

-

Robin
Amadero
Comanche
Goloso
Goreti
Dixie
Reus

Del País
Sinatra
Empire
Jack
Delicia
Raf
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Variedad

Siembra

Repicado

Trasplante

Del País
Sinatra
Empire
Jack
Delicia
Raf

S.A.T. LOS BARBAS
S.A.T. LOS BARBAS
S.A.T. LOS BARBAS
S.A.T. LOS BARBAS
11-01-2006
17-01-2006
26-01-2006
16-01-2006
21-01-2006
26-01-2006

21-03-2006
27-03-2006
27-03-2006
27-03-2006
28-03-2006
28-03-2006

Robin
Amadeo
Comanche
Goloso
Goreti
Dixie

16-01-2006
11-01-2006
11-01-2006
11-01-2006
11-01-2006
11-01-2006

21-01-2006
17-01-2006
17-01-2006
17-01-2006
17-01-2006
17-01-2006

26-01-2006
26-01-2006
26-01-2006
26-01-2006
26-01-2006
26-01-2006

28-03-2006
28-03-2006
28-03-2006
28-03-2006
29-03-2006
29-03-2006

Reus

11-01-2006

17-01-2006

26-01-2006

29-03-2006

6 días

10 días

11-01-06
17-01-06
SIEMBRA

6 días

Germinación

61 días
26-01-06
REPICADO

28/29-03-06
TRASPLANTE

5 días

16-01-06
21-01-06
SIEMBRA

61 días
26-01-06
REPICADO

28/29-03-06
TRASPLANTE

Nº de semillas
Variedad

%

Siembra

Germinación

Germinación

Delicia

300

275

91,67

Raf

300

300

100,00

Robin

300

300

100,00

Amadeo

300

290

96,67

Comanche

300

254

84,67

Goloso

200

190

95,00

Goreti

100

82

82,00

Dixie

100

92

92,00

Reus

300

260

86,67

El marco de plantación es de
1,20 metros entre líneas y 0,30 metros entre plantas, lo que supone una

densidad de plantación de 2,77 plantas/m2.
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Entutorado:

Se actúa puntualmente contra
las plagas, siendo los trips los que
más afectan al cultivo transmitiendo
el virus del bronceado del tomate
(TSWV). En Abril se pulveriza (tres
tratamientos) con un insecticida carbámico de contacto e ingestión contra
larvas y adultos de TRIPS.

A principios de Abril; se emplea un hilo tipo rafia para cada planta, anudándolo a la planta en la parte
inferior y atándolo en la parte superior
a los alambres del entutorado; girándolo alrededor de la planta a medida
que ésta crece.

En el mes de Mayo aparecen
tomates con una podredumbre apical
blanda en el polo opuesto al pedúnculo: BLOSSOM END ROT o podredumbre apical, común en verano cuando
se incrementa la temperatura excesivamente, originada por una deficiencia en Calcio debida a una insuficiente
alimentación cálcica o las interferencias en la movilidad de este elemento
a causa de desequilibrios hídricos.

Poda:
La poda se realiza a una guía,
suprimiendo todos los brotes axilares
del tallo principal. Se van suprimiendo
las hojas basales conforme van envejeciendo.
Tratamientos fitosanitarios:
Las enfermedades fúngicas,
fundamentalmente mildiu y botrytis
se trataron preventivamente.

Principio activo

Fungicida amplio espectro

PROPINEB

Mildiu

FOSETIL-AL+CIMOXANILO+FOLPET

Botrytis

IPRODIONA
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Riego y abonado:
Los abonos de cobertera se aplicaron en fertirrigación con la siguiente frecuencia y composición.
Nº riegos/
semana

Dosis fertirrigación

03/04 al 03/05

1

13 - 40 -13

03/05 al 01/06

1

15 - 10 - 15

01/06 al 19/06

3

15 - 10 - 15

Desde 19/06

3

15 - 5 - 30 + 100cc Calcio

Fecha

Recolección y mediciones:
Se realizan 1 o 2 recogidas semanales durante los meses de Junio, Julio y
Agosto (en función de las necesidades) y se pesa para obtener la producción comercial.

Resultados
Tabla nº 1: Valores medios y desviación típica de la producción de las variedades objeto de
ensayo. Peso (Kg/m²)

Variedad

Media

N

Desv. típ.

AMADEO

10,85200

3

,352169

COMANCHE

14,02500

3

3,198841

DEL PAIS

18,62967

3

,735292

DELIZIA

15,87000

3

1,907351

DIXIE

10,92633

3

1,134129

EMPIRE

16,20100

3

3,148245

GOLOSO

15,73767

3

2,124924

GORETY

12,56767

3

1,447326

JACK

14,77033

3

2,203729

RAF

11,43833

3

2,054734

REUS

11,36233

3

1,977275

ROBIN

12,68000

3

4,101501

SINATRA

15,21500

3

1,832367

Total

13,86733

39

3,012876
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en una media de unos 15 Kg/m2, lo
que se considera una media de producción muy aceptable. El segundo
grupo en cuanto a producción lo componen las variedades Raf, Reus, Dixie
y Gorety con producciones de 10 a 12
Kg/m2, que siendo producciones interesantes son significativamente inferiores (Cuadro nº 2) a las reseñadas
anteriormente.

Dentro de las variedades ensayadas, como se muestra en la figura
1, se distinguen cuatro variedades en
el mismo rango de producción: Sinatra, Jack, Delicia y Goloso. De estas
cuatro variedades tres de ellas (Sinatra, Jack y Goloso) han sido seleccionadas para la denominación Calidad
Controlada del tomate de Cantabria
(CC). Las producciones han oscilado
Figura nº 1: Diagrama de caja para variable peso.
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Tabla nº 2. Análisis de varianza para el estudio de la producción. Prueba post – hoc de Duncan
con p < 0,05.

Peso
Duncan
Variedad

N

Dixie
Reus
Raf
Gorety
Jack
Sinatra
Goloso
Delicia
Sig.

3
3
3
3
3
3
3
3

Subconjunto para alfa = .05
1
2
3
10,92633
11,36233
11,36233
11,43833
11,43833
12,56767
12,56767 12,56767
14,77033 14,77033
15,21500
15,73767
15,87000
,337
,055
,067

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a Usa el tamaño muestral de la media armónica = 3,000.

Paralelamente al ensayo realizado en el C.I.FA. se estudia el comportamiento de variedades de tomate

en hidroponía (sustrato de perlita,
sustrato de fibra de coco) y en invernadero convencional bajo cubierta en
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la finca colaborada S.A.T. “La Colina”
(Gama). Se evalúan los siguientes
parámetros:

2º.- PRODUCCIÓN TOTAL: Producción
de las seis primeras floraciones.
3º.- CATEGORÍAS SEGÚN LA CALIDAD
DEL FRUTO: Porcentaje de extra primera - segunda – destrío.

1º.- PRODUCCIÓN PRECOZ: Producción de la primera y segunda flor.

Figura nº 2: Producción precoz y producción total en Invernadero Convencional.
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Figura nº 3: Categorías según la calidad del fruto (%).
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Figura nº 4: Producciones comparativas Hidropónico-Convencional (Kg/m2).
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