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CULTIVO DE ALUBIAS AUTÓCTONAS DE CANTABRIA “CARICO
MONTAÑÉS” (Phaseolus vulgaris L. Vr. “Carico”)
INTRODUCCIÓN
La gran importancia que tiene la “judía grano” en la alimentación humana por su
aportación de proteína saludable, junto al hecho de que en el mercado europeo el 70 por 100
de la judía que se consume procede de Argentina, USA y Canadá, hace que este cultivo sea de
interés para la región, especialmente ante la proyección de sistemas sostenibles de producción
respetuosos con el medio en los que la judía, por pertenecer a la gran familia de la
leguminosas, mejora y enriquece el suelo.
Durante los últimos siete años se ha venido trabajando en la conservación de los
recursos genéticos (bancos de genes), estudio y mejora de la resistencia a enfermedades o
condiciones climatológicas adversas, así como la mejora de la calidad sensorial y nutritiva, la
adecuación de los sistemas de cultivo y la aplicación de nuevas tecnologías.
Se estableció el cultivo de dos
ecotipos, por ser los más señeros y
destacados en cultivos experimentales
anteriores y representar a los ecotipos rojos
oscuro, tipo “Isla”, y a las jaspeadas, tipo
“Guernikesa”.

DISEÑO EXPERIMENTAL
Localización
Ensayo de cultivo al aire libre y en
invernadero.
Marco de plantación
La plantación se efectuó en líneas separadas entre sí 1,10 m y 0,35 m de separación
entre plantas con 4 semillas por cada golpe. Se acolcharon los pasillos con mantas
quitahierbas de 1 m de anchura.

OBJETIVOS
•

Medir la producción de dos ecotipos diferentes de carico montañés: “Isla” y
“Gernikesa”, así como los parámetros que los caracterizan.

•

Estudiar y hacer un seguimiento de los dos ecotipos, tanto al aire libre como en
invernadero, de las diferentes plagas y enfermedades, en especial:
- Acanthoscelides Obtectus (gorgojo).
- Liriomyza (minador submarino).
- Fusarium Oxysporum (fusarium).
- Mildium (Mildio).
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Análisis de los suelos donde se desarrollaron los cultivos
Determinación
pH en agua en suspensión 1/ 2.5
MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE %
FÓSFORO ASIMILABLE ppm
CALCIO meq/100 g suelo
MAGNESIO meq/100 g suelo
POTASIO ppm

Invernadero
7,01
3,71
69,22
9,48
1,57
1038

Aire libre
7,28
4,08
82,86
10,19
1,43
912

RESULTADOS
Se han llevado a cabo las siguientes labores con los resultados que se indican:
Carico invernadero
Labores
Fecha
Siembra
03/04/03
Germinación 15/04/03
Tratamientos 09/05/03

Abonados

Observaciones

CAPTOSAN – M.a. Captan

27/05/03

ROVRAL + METOMILO – M.a. Iprodiona + Metomilo

30/06/03

CURZATE + ACRIBEN – M.a. Mancozeb + Clorfensen

MayoJunioJulioAgosto

13-40-13, tres abonados con 750 g cada uno

Carico aire libre
Labores
Fecha
Siembra
14/05/03
Germinación 26/05/03
Tratamientos 30/06/03
18/07/03

15-10-15, ocho abonados con 750 g cada uno
15-5-30, cuatro abonados con 750 g cada uno

Observaciones

CURZATE + ACRIBE – M.A. Mancozeb + Clorfensen
ROVRAL + MIKAL PLUS – M.a. Iprodione +Fosetyl-Al
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DATOS DEL CULTIVO DEL AÑO 2.003

Invernadero

Variedad
o
Ecotipo

Floración

Maduración

Isla

2ª
quincena
Mayo

Guernikesa

2ª
quincena
Mayo
1ª
quincena
Julio
1ª
quincena
Julio

Se arrancó el
cultivo.
Ataque de
araña roja
2ª
quincena
Agosto
2ª
quincena
Agosto
2ª
quincena
Agosto

Guernikesa
Aire libre

Vainas

Isla

Semillas
Nº
Peso
100
Longitud Ancho Cuerda Peso semillas Longitud Ancho
(cm)
(cm)
(cm) (cm) vaina
(cm)
(cm) semillas

Producción por
metro lineal
Sin
Con
Vaina
Vaina

14,7

1,0

15,8

3,2

6,8

1,3

0,75

34,7

335

490

14,6

0,95

16,45

4,3

7,1

1,355

0,755

47,7

587

803,5

10,95

1,2

12,75

3,95

6,05

1,20

0,88

51,1

351

447
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OBSERVACIONES
-

Ha sido un año de un verano muy seco y con altas temperaturas, el ataque tan
fuerte de araña roja que tuvo el ecotipo “Isla”, se debió a esta eventualidad. Dentro
del invernadero el aumento de la temperatura se agudizó. Fuera esta variedad
resistió bien.

-

El cultivo de carico montañés, dentro de invernadero no aumenta su producción.
Lo que hace es que la cosecha sea más precoz. No es interesante como alternativa
de cultivo de huerta dentro del invernadero, a tenor de los resultados de este año y
los anteriores. Lo único que puede ocupar más espacio como cultivo precoz y
cosechando los granos como “pochas”, para determinados mercados locales.

-

A lo largo de estos últimos seis años la variedad “Guernikesa” con producciones
entre 4.500 kg/ha y 6.500 kg/ha y la variedad “Isla” con producciones entre 4.260
kg/ha y 4.800 kg/ha son las dos que mejores resultados han obtenido
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ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL
SUELO EN CUANTO A RESIDUOS DE SALES (SALINIDAD),
Y LA INFLUENCIA
INFLUENCIA DE ÉSTAS,
STAS, EN LOS RESIDUOS DE
NITRATOS DE LOS CULTIVOS DE INVERNADERO

Coordinador: Mariano Gutiérrez Claramunt
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ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL
SUELO EN CUANTO A RESIDUOS DE SALES (SALINIDAD), Y A LA
INFLUENCIA DE ÉSTAS EN LOS RESIDUOS DE NITRATOS DE LOS
CULTIVOS DE INVERNADERO.
INTRODUCCIÓN
Se ha experimentado sobre cultivares de:
-

Lechuga (Lactuca sativa)
Acelga (Beta vulgaris)
Pimiento (Capsicum annum)
Judía verde (Phaseolus vulgaris)
Tomate (Solanum lycopersicum)
Calabacín (Cucurbita pepo)
Berza (Brassica oleracea, var. Acephala)
Cogollos de Tudela (Lactuca sativam var. Little gem)

Los estudios epidemiológicos y clínicos en el hombre han demostrado que la principal
manifestación tóxica derivada de la ingestión de nitratos y nitritos es la metahemoglobinemia.
El ion nitrato como tal no es capaz de inducir la metahemoglobinemia, la cual se debe
a la acción del nitrito, presente en los alimentos o formado en éstos, en el organismo humano
y animal a partir de la reducción de los nitratos por la acción bacteriana.
La metahemoglobinemia es el
resultado de la conversión de la
hemoglobina (el transporte de oxígeno en la
sangre) en metahemoglobinemia, por lo cual
se reduce el transporte de oxígeno de los
pulmones a los tejidos y como consecuencia
ocurre una posible muerte por anoxia.
La posibilidad de formación de
climetilnitrosamina (alta potencialidad
cancerígena) a partir del nitrito y las aminas,
hace necesaria la realización de numerosas
investigaciones, con el fin de comprobar
que alimentos aportan al organismo mayor proporción de nitratos, pues el hecho de que
determinados microorganismos, habituados en el tracto gastro intestinal, reduzcan gran parte
de estas sales a nitritos, hace que los nitratos sean un potencial tóxico cuando se ingieren
ciertas hortalizas, en cuyos tejidos se encuentran acumulados los nitratos a veces en
concentraciones muy elevadas.
La acumulación de nitratos en las hortalizas se ve favorecida por la falta de luz, esto
hace que la función clorofílica se vea limitada; las condiciones climáticas de Cantabria en
especial en las estaciones de otoño e invierno son muy proclives a ello.
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La riqueza de los suelos donde se cultivan estas hortalizas, Son altos en contenido de
nutrientes por el uso intensivo que se viene haciendo en ellos.
Por todo ello es muy importante controlar el posible exceso de nitratos en las
hortalizas producidas en Cantabria, con este fin se realizaron estos ensayos.

OBJETIVOS
-

Verificar si ha habido exceso de residuos de pesticidas en el suelo de los
invernaderos después de veinte años de cultivo intensivo, ininterrumpido, con sus
correspondientes tratamientos fitosanitarios, preventivos y curativos.

-

Detectar y verificar los posibles residuos de nitratos de las diferentes cosechas
cultivadas bajo abrigo, con fertilizaciones intensivas de abonos químicos de
síntesis.

-

Establecer pautas que deben tenerse en cuenta para el cultivo de hortalizas con
bajo contenido en nitratos.

DISEÑO EXPERIMENTAL
Se trabajó en las siguientes especies y variedades:
-

Tomate var. Tafna, Amadeo, Sinatra, F1-143 y Jack
Judía verde var. Sofía y Música.
Pimientos var. Itálico y Abdera.
Calabacín var. Largo verde.
Lechuga var. Edurne.
Acelga var. Amarilla de Lyón
Berza
Cogollo de Tudela

El ensayo se planteó con un diseño de bloques al azar, con tres repeticiones por cada
especie o variedades y con parcelas elementales de 30 m2 cada una, con el fin de medir los
contenidos de nitratos de estas hortalizas.
Marco m2
0,9 x 0,3
1 x 0,1
0,9 x 0,3
0,3 x 0,3
0,35 x 0,35
1,0 x 0,4
0,4 x 0,4
0,25 x 0,25

Especie
Tomate
Judía verde
Pimiento
Lechuga
Acelga
Calabacín
Berza
Cogollo de Tudela
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PRÁCTICAS CULTURALES
Se hicieron los ensayos en suelos con la siguiente composición:
- pH al agua 1:35
6,92
- Materia orgánica %
3,57
- Fósforo Olsen, ppm
45,43
- Potasio (extracto acetato amónico)
664,00
- Magnesio, meq/100 g suelo
2,85
- Calcio, meq/100 g suelo
16,83
Se regaron los cultivos con la siguiente composición de agua
- Alcalinidad total
2,0 meq/l
- Cloruros
12,1 mg/l
- Sulfatos
19,0 mg/l
- pH
7,24
- Conductividad eléctrica a 20 ºC
0,28 µ s/cm
- Calcio
40,0 mg/l
- Potasio
3,6 mg/l
- Magnesio
5,4 mg/l
- Sodio
12,4 mg/l
Los terrenos de este invernadero donde se llevaron a cabo los ensayos de este cultivo
para su posterior análisis de nitratos, hace veinte años que se vienen cultivando bajo este
sistema intensivo de cultivo bajo abrigo. Como medida cautelar se realizaron dos análisis de
multiresiduos con el siguiente resultado.
La citada operación fue de “análisis de residuos de pesticidas”. Se centraron en 78
principios activos, desde Acefato hasta la Vinclozolina. No se detectó ningún principio activo.
Estando por lo tanto todos los principios por debajo del limite de detección.
Prácticas culturales
Acolchado, en todos los ensayos de cultivos se han empleado acolchados, para evitar
las malas hierbas, conservar la humedad y aumentar la temperatura del suelo.
Semilleros y repicados, se realizaron las siembras en turba y bandeja de alvéolos,
realizándose en las siguientes fechas:
Especie
Tomate
4 variedades
Tomate Jack
Judía verde
Pimiento
Lechuga
Calabacín
Berza
Acelga
Cogollos de Tudela

Semillero

Repicado

Transplante

15/01/2003

27/01/2003

02/04/2003

-03/04/2003
15/01/2003
-03/03/2003
25/07/2003
20/03/2003
20/03/2003

--29/01/2003
--

07/05/2003
-16/04/2003
24/04/2003
04/04/2003
10/08/2003
05/04/2003
03/04/2003
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DATOS POR CULTIVOS
1. CULTIVO DEL TOMATE

Semillero
Repicado
Transplante

Tafna
15/01/03
27/01/03
02/04/03

Amadeo
15/01/03
27/01/03
02/04/03

Variedad
Sinatra
15/01/03
27/01/03
02/04/03

F1 430/01
15/01/03
27/01/03
02/04/03

Jack
27/02/03
08/03/03
07/05/03

Abonados
* 13-40-13
* 15-10-15
* 15-10-15
* 15-05-30

7 abonados de 750 g cada uno
14 abonados de 750 g cada uno
7 abonados de 750 g cada uno
12 abonados de 750 g cada uno

Tratamientos
* 29/04/2003
* 09/05/2003
* 27/05/2003
* 06/06/2003
* 03/07/2003
* 21/07/2003

Mikal Plus (Fosetyl-Al)
Captosan (Captan)
Rovral + Metomilo (Iprodione + Metomilo)
Sumisclex + Sumialpha (Procimidona + Esfenvalerato)
Sumialpha + Zatest ( Esfenvalerato + Mancozeb
Fastac (Alfa Cipermetrina)

Las variedades Tafna, Sinatra y F1 430/01 hubo que abonarlas por problemas de
enfermedades criptogámicas, que posiblemente el gran calor de este verano pasado fue el
desencadenante.
Producción por planta
Variedad
Amadeo
Jack

Producción por planta (g)
7.205
7.650

Estos tomates comenzaron a florecer el 23/05/2003. Se le controlaron siete floraciones
y se les determinó al llegar al séptimo racimo floral.
El número de flores por racimo osciló entre cuatro y siete. Siendo lo más frecuente
cinco y seis.
La fecha de recogida del primer fruto fue el 21/07/2003, correspondiente a la primera
floración.
La fecha de recogida de la séptima floración fue el 25/08/2003.
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2. CULTIVO DEL PIMIENTO
Itálico
15/01/2003
29/01/2003
16/04/2003

Semillero
Repicado
Transplante

Abdera
22/01/2003
04/02/2003
16/04/2003

Abonados
* 15-10-15 12 abonados de 750 g cada uno
* 15-5-30 10 abonados de 750 g cada uno
Tratamientos
* 29/04/2003
* 09/05/2003
* 27/05/2003
* 06/06/2003
* 03/07/2003

Mikal Plus (Fosetil-Al)
Captosan (Captan)
Rovral + Metomilo (Iprodione + Metomilo)
Sumisclex + Sumialpha (Procimidona + Esfenvalerato)
Sumialpha + Zatest ( Esfenvalerato + Mancozeb

Incidencias de cultivo
Los cultivares de pimiento, tuvieron un ataque muy fuerte de hongos (Phytophthoras,
Botritis y Antracnosis) quedando la cosecha mermada.
Producción por planta

Variedad
Itálico
Abdera

Producción por planta (g)
1.920
1.960

3. CULTIVO DE LECHUGA
Se cultivó la variedad “Edurne”, realizando la plantación el 02/06/2003. Se le hizo un
abonado con 15-10-15 y cuatro abonados con 15-5-30 de 750 gramos cada uno.
El día 03/07/2003 se recogieron cuarenta muestras de lechuga con pesos
comprendidos entre 480 g y 1.000 g y una media de peso de 650 g . Este tipo de lechuga es el
que se empleó para análisis de residuos de nitratos.
4. CULTIVO DE COGOLLO DE TUDELA
El semillero se realizó el 9/9/2003 y el primer corte se realizó el 15 de octubre. El peso
medio fue de 170 gramos. Se hizo un abonado con 15-10-15. Antes de realizar la plantación
se regó abundantemente, completándolo con un riego ligero una vez transplantados lo
cogollos.
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5. CULTIVO DE BERZA
El semillero se hizo el 5/8/2003 el transplante el 28/8/2003 y las primeras hojas de
recogida el 20/9/2003.
Se cubrieron las necesidades hídricas con riegos de 5 a 8 litros por metro cuadrado.
6. CULTIVO DEL CALABACÍN
El semillero se hizo el 20/01/2003.
Se repicó el 25/02/03.
Se transplantó el 30/3/2003
Se abonó de fondo con vigor humus empleando 4 kg/m2 , superfosfato de cal 18% 2
kg/m2, Sulfato de Potasio 50% 2 kg/m2 , Sulfato de amoniaco del 21% 1 kg/m2 y con respecto
al abonado de cobertera se hicieron los siguientes abonados:
* 5 abonados de 750 g de 13-40-13
* 8 abonados de 750 g de 15-10-15
* 15 abonados de 750 g de 15-5-30
Se hicieron 4 tratamientos fitosanitarios, con Mancozeb, Benomilo, Iprodiona y
Fosetyl.
La producción fue de 15,5 kg/m2.
CONTENIDO EN NITRATOS DE LOS PRODUCTOS HORTÍCOLAS ESTUDIADOS
(sobre materia seca)
Nitratos
(en
NO3K sms) Humedad
Fecha
Muestra
Lugar
Método
mg/Kg
%
26/06/03 Judía verde Sofía
Muriedas
3.786
89,4
Método Interno
26/06/03 Judía verde Música
Muriedas
6.669
88,9
Método Interno
26/06/03 Calabacín Largo Verde Muriedas
8.079
93,4
Método Interno
07/08/03 Pimiento Abdera
Muriedas
7.257
92,1
Método Interno
07/08/03 Pimiento Itálico
Muriedas
1.455
91,5
Método Interno
26/06/03 Tomate Sinatra
Muriedas
22
91,6
Método Interno
04/08/03 Tomate Jack
Muriedas
20
94,2
Método Interno
26/06/03 Tomate Tafna
Muriedas
28
92,4
Método Interno
22/08/01 Tomate 1430
Muriedas
16
93,6
Método Interno
26/06/03 Tomate Amadeo
Muriedas
19
93,6
Método Interno
04/08/03 Tomate Amadeos
Muriedas
17
93,7
Método Interno
10/10/03 Berza
Muriedas
33.292
89,3
Método Interno
10/10/03 Acelga
Muriedas
44.133
93,3
Método Interno
10/10/03 Lechuga
Muriedas
6.396
92,3
Método Interno
10/10/03 Cogollo de Tudela
Muriedas
19.574
93,4
Método Interno
10/07/03 Lechuga Arriba
Muriedas
20.261
94,6
Método Interno
10/07/03 Lechuga Medio
Muriedas
13.908
94.3
Método Interno
10/07/03 Lechuga Abajo
Muriedas
8.830
94,6
Método Interno
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CONTENIDO EN NITRATOS Y MATERIA SECA DE LOS PRODUCTOS
HORTÍCOLAS ESTUDIADOS
(sobre materia comestible)
Nitratos
Humedad
Muestra
mg/Kg
%
Judía verde
401,31 – 740,25
10,6 – 11,1
Calabacín
533,21
6,6
Pimiento
123,67 – 573,30
7,9 – 8,5
Tomate
1,071 – 2,128
5,8 – 8,4
Berza
3.562,24
10,7
Acelga
2.956,90
6,7
Lechuga
492,49 – 1.094,09
5,4 – 7,7
Cogollo de Tudela
1.291,88
6,6

ANÁLISIS DE RESIDUOS DE PESTICIDAS EN SUELO DE INVERNADERO
Principio Activo
mg/kg
L.D.T.
Principio activo
mg/kg
Acefato
N.D.
0,02
Fention
N.D.
Acrinatrina
N.D.
0,01
Flucitrinato
N.D.
Amitraz
N.D.
0,01
Fonofos
N.D.
Benalaxil
N.D.
0,02
Fosalone
N.D.
Bifentrin
N.D.
0,01
Heptenofos
N.D.
Bromopropilato
N.D.
0,01
Hexaconazol
N.D.
Bupirimato
N.D.
0,01
Iprodiona
N.D.
Buprofezin
N.D.
0,01
Lindano
N.D.
Carbofenotion
N.D.
0,01
Malation
N.D.
Cipermetrina
N.D.
0,01
Mecarbam
N.D.
Ciproconazol
N.D.
0,01
Metalaxil
N.D.
Clorfenvinfos
N.D.
0,02
Metamidofos
N.D.
Clorpirifos Etil
N.D.
0,01
Metidation
N.D.
Clorpirifos Metil
N.D.
0,01
Metiocarb
N.D.
Clortalonil
N.D.
0,01
Mevinfos
N.D.
Clozolinato
N.D.
0,02
Miclobutanilo
N.D.
Cyhalotrin –L
N.D.
0,01
Monocrotofos
N.D.
Deltametrina
N.D.
0,01
Nuarimol
N.D.
Diazinon
N.D.
0,01
Ofurace
N.D.
Diclofluanida
N.D.
0,01
Ometoato
N.D.
Dicloran
N.D.
0,01
Oxadixil
N.D.
Diclorvos
N.D.
0,01
Paration Etil
N.D.
Dicofol
N.D.
0,02
Paration Metil
N.D.
Dietofencarb
N.D.
0,05
Penconazol
N.D.
Dimetoato
N.D.
0,03
Permetrina
N.D.
Endosalfan (A+B)
N.D.
0,01
Pirazofos
N.D.
Endosaltan Sulfato
N.D.
0,01
Piridaben
N.D.
Etridiazol
N.D.
0,05
Piridafention
N.D.
Fenamifos
N.D.
0,03
Pirifenox
N.D.
Fenarimol
N.D.
0,01
Pirimetanil
N.D.
Fenitrotion
N.D.
0,01
Pirimicarb
N.D.
Fenpropatrin
N.D.
0,02
Pirimifos Metil
N.D.
Procedimiento de Análisis: PEC-043. Realizado en Lab. Colaborador
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L.D.T.
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,03
0,01
0,02
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,04
0,02
0,02
0,01
0,01
0,03
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,02
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CONCLUSIONES
En el cultivo del tomate observamos lo siguiente:

Acumulación de nitrato

Año 2001
mg/kg

Año 2002
mg/kg

Año 2003
mg/kg

312

De 3,1 a 40,1

De 1,071 a 2,128

Dependiendo de la variedad, de la luz y de la fertilización los porcentajes son
diferentes, siempre dentro de lo permitido, pero no hay que olvidar, que esta hortaliza es la
más consumida en cantidad en la Comunidad así como en el Estado español y en la UE.
Hay que recordar que la cantidad de nitratos que una persona adulta puede ingerir al
día está sobre 350 mg, y a la ingesta de ésta hay que sumarle lo de otras hortalizas así como el
agua y otros alimentos. Sería interesante controlar las nuevas variedades que salen al mercado
con dosis de abonado intensivo y con producciones tardías por la escasez de luz de esas
épocas.
Las hortalizas cuyo aprovechamiento culinario es por las hojas, tales como la lechuga,
acelga y cogollos de Tudela, acumulan más nitratos que las hortalizas de fruto; en todo caso la
cantidad ha estado por debajo de los 3.500 mg/kg que marcan las normativas, pero los
abonados que se han hecho han sido muy suaves. Merece detener la atención en el cultivo de
berza, pues esta hortaliza es muy consumida en Cantabria y creemos que es una de las
hortalizas que acumula una cantidad considerable de nitrato 2.956,9 mg/kg
Sería interesante proseguir con este ensayo de cultivos de hoja, durante diferentes
épocas del año y diferentes abonados para estudiar su evolución.
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PROYECTO DE EXPERIMENTACIÓN CON DIFERENTES
ESPECIES Y VARIEDADES DE “FRUTOS DE LA MONTAÑA”
O “PEQUEÑOS FRUTOS”: FRAMBUESA,
FRAMBUESA, ZARZAMORA,
GROSELLA Y ARÁNDANO
ARÁNDANO

Coordinador: Juan Ig. de Sebastián Palomares
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PROYECTO DE EXPERIMENTACIÓN CON DIFERENTES ESPECIES
Y VARIEDADES DE “FRUTOS DE LA MONTAÑA” O “PEQUEÑOS
FRUTOS: FRAMBUESA, ARÁNDANO, ZARZAMORA Y GROSELLA”
INTRODUCCIÓN
Las características estructurales de las explotaciones familiares en Cantabria y las
condiciones medioambientales de la Cornisa Cantábrica, son propicias al desarrollo de los
frutos de la montaña o pequeños frutos, posibilitando la diversificación de los cultivos.
La explotación de pequeñas parcelas (3.000 m2-5.000 m2) atendidas con mano de obra
familiar, permite obtener producciones suficientes que, transformadas artesanalmente en la
propia explotación, incorporan valores añadidos de gran interés.
La demanda de productos elaborados con frutos del bosque, como son las mermeladas,
confituras, licores, reposteria, … crece constantemente y se consolida a nivel nacional y
regional.

DISEÑO EXPERIMENTAL
Se instalaron diferentes parcelas de frambuesa, zarzamora, grosella y arándano en la
zonas de costa y de montaña (Mapa nº 1).
Mapa nº 1
Ubicación de las parcelas experimentales de pequeños frutos

Las variedades en experimentación son: (Cuadro nº 1)
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Cuadro nº 1
Variedades de pequeños frutos en experimentación
Especies

Variedades

Gradina (NR)
Scepter (NR)
Frambuesa
Schoeneman (NR)
Meeker (NR)
Smoothstem (I)
Zarzamora
Thornfree (I)
Red Lake (Rj)
Grosella
Jennifer (Rj)
Collins
Ivanhoe
Arándano
Herbet
Blueray
(NR) = No Reflorecientes, (R) = Reflorecientes,
(Rj) = Rojas y (N) = Negras

Autumn Bliss (R)
September (R)
Himalaya (E)
Cherokee (E)
Tsema (N)
Tifón (N)
Bluecorp
Bluetta
Spartan
Goldtranber
(I) = Inermes, (E) = Espinosas

Los marcos de plantación se diseñaron según las exigencias de cada especie y
variedad. El mantenimiento del suelo se lleva a cabo mediante siegas de la hierba de las
entrecalles y escardas manuales y/o acolchados de las líneas de plantas (Foto nº 1)
Todas las parcelas se llevan en
cultivo ecológico. Los abonos
utilizados fueron: Patenkali y fosfato
natural, Tomaskali y harina de sangre.
Las dosis de abonado fueron
las mismas que el año anterior.
El

control fitosanitario se
realiza
mediante
tratamientos
preventivos a lo largo del ciclo
vegetativo, utilizando productos a
base de sulfato de cobre y/o hidróxido
de cobre. Los insecticidas utilizados fueron la retenona y el pelitre.

Todas las parcelas de arándano disponen de riego por goteo.

OBJETIVOS:
-

Conocer y evaluar el comportamiento agronómico de las diferentes especies y
variedades de pequeños frutos.

-

Actualizar y renovar las técnicas culturales.

-

Estudiar y sistematizar los métodos de transformación y elaboración artesanal
e industrial de los pequeños frutos.
-34-
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DESARROLLO Y RESULTADOS
En el cuadro nº 2 se reflejan las fechas de floración y maduración de las variedades de
frambueso.
Cuadro nº 2
Fechas de floración y maduración de variedades de frambueso. 2003
Floración (Inicio): Mayo

Variedades

10

20

Maduración (Inicio): Junio

31

10




Autumn Bliss
Autumn Bliss (poda besal)

20





September



September (poda besal)






Gradina



Scepter

30








Meeker
Schoeneman







 Inicio de la maduración

Inicio de la floración

Las variedades con maduraciones más tempranas fueron la Autumn Bliss y September,
ambas “reflorecientes”. Las maduraciones más tardías se dieron en las variedades “no
reflorecientes” Meeker y Schoeneman.
Las producciones acumuladas en los tres años controlados quedan expresados en el
cuadro nº 3 y en el gráfico nº 1
Cuadro nº 3
Producciones acumuladas de las variedades de frambuesa (kg/10 m2)
Variedades
Autumn Bliss
September
Gradina
Scepter
Schoeneman
Meeker

2001

2002

2003

Acumulada

8,10
6,40
8,84
7,05
6,35
8,06

7,35
5,10
11,60
12,92
6,40
8,70

10,02
7,85
9,10
12,05
6,55
8,55

25,47
19,35
29,54
32,02
19,30
25.31
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Las variedades más productivas hasta la fecha son Scepter, Gradina y Autumn Bliss.
Las menos productivas: Schoeneman y September.
Gráfico nº 1
Producciones por año de las variedades de frambuesa (kg/10 m2)
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En la determinación de los estados fenológicos de la zarzamora se aplicó el método de
Moreau B. utilizado también en el frambueso. La variedad de floración más temprana fue
Himalaya y la más tardía Thornfree (1 de junio).
Las producciones de variedades de zarzamora se muestras en el gráfico nº 2.
Gráfico nº 2
Producciones anuales de las variedades de zarzamora (kg/10 m2)
25

15
10
5

Variedad
2001

2002
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En las producciones acumuladas sobresale la variedad Somoothsten como la más
productiva (65,85 kg/10m2) y la variedad Cherokee como la menos productiva con 31,81
kg/10m2.
Los períodos de maduración de la mayoría de las variedades comienzan en la primera
quincena de agosto y finalizan a finales de septiembre.
Durante la campaña del año 2003 se recogieron las primeras producciones de grosella
y arándano en la zona costera. La recolección de las variedades de grosella se realizó entre
mediados de junio y primera semana de julio y la de las variedades de arándano entre la
primera quincena de junio y primera semana de agosto (Cuadros no 4 y 5).
Cuadro nº 4
Floración e inicio de recolección de las variedades de grosellero
Abril

Variedad
Junifer (R)
Red Lake (R)

10

Mayo

20



30

10

20

Junio
31

10



20

Julio
30

10

20

31











Tifón (N)





Tseuna (N)







 F2 = Plena floración,  I3 = Frutos cuajados  = Inicio recolección
R = roja
N = negra

Cuadro nº 5
Floración e inicio de recolección de las variedades de arándano (zona costera)
Variedad

Marzo
31

Abril
10

20

Collins

 

Ivanhoe



Herbet



Blueray





Bluecrop







Bluetta

Mayo
30

20 31

Junio
10





20

Julio
30

10

∆

▲



∆

▲



∆

▲


Spartan*







Goldtrauber*







∆

▲

∆

▲
▲

 F = Inicio floración,  F2 = Plena floración
 I = Final floración
▲ = Inicio recolección ∆ = Final recolección
* Zona de Líébana
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Las producciones de la primera cosecha controlada son las siguientes (Cuadros nº 6 y
7):

Cuadro nº 6
Producciones de las variedades de grosella (t/ha). 2003
Variedad

Producción (t/ha)
3,50
1,85
4,00
2,85

Junifer
Red Lake
Tifón
Tseuna

La variedad Junifer destaca como la más productiva.
Cuadro nº 7
Producciones de las variedades de arándano (t/ha). 2003 (zona costera)
Variedad

Producción (t/ha)

Collins
Ivanhoe
Herbet
Blueray
Bluecrop
Bluetta
Spartan *
Goldtrauber *

1,10
1,85
1,05
1,75
1,85
1,00
0,60
0,55

*: Zona de Liébana
En la producción destacan, este primer año, las variedades Ivanhoe y Bluecrop con
1.850 kg por ha. Se ha observado una diferencia de maduración de 10 días entre las
variedades situadas en las parcelas de zona costera y las situadas en la zona de montaña del
interior.
Lógicamente han sido más precoces las variedades de las parcelas de Laredo y
Secadura.
Los frutos maduran escalonadamente. En unas variedades este período dura una media
de 20 días (Bluetta y Spartan) y en otras una media de 30-35 días (Blueray e Ivanhoe).
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MANTENIMIENTO DE CORTAVIENTOS, SETOS, BORDURAS
Y BANCO DE PLANTAS MADRES

Coordinador: Mariano Gutiérrez Claramunt
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MANTENIMIENTO DE CORTAVIENTOS, SETOS, BORDURAS Y
BANCO DE PLANTAS MADRES
INTRODUCCIÓN
Dentro de la idea de diversificación para el desarrollo del sector primario y dadas las
condiciones agroclimáticas adecuadas de esta Comunidad, se pensó en las “plantas
ornamentales de exteriores” como uno de los cultivos que ofrecen posibilidades al día de hoy.
En los últimos tiempos el consumo
de plantas ornamentales ha experimentado
un gran auge: decoraciones de casas, chales
individuales
y
adosados,
centros
comerciales, empresas, parques y jardines
públicos en donde son imprescindibles,
taludes y medianas de autovías y autopistas.
Su uso y mercado implican unos beneficios
ambientales y económicos que los podemos
sintetizar en los siguientes conceptos:

-

-

Mantienen equilibrio biológico, constituyendo refugio y lugares de origen para
flora y fauna silvestre.
Suavizan el rigor de los elementos climáticos. Actúan como cortavientos,
disminuyendo los efectos negativos de los vendavales. Reducen de un 30 por 100
a un 50 por 100 la velocidad del viento.
Protegen contra la erosión del suelo.
Protegen construcciones y otros bienes típicos del medio.
Protegen al ganado, los cultivos y caminos y la pérdida del suelo.
Disminuyen la evapotranspiración así como el aumento de precipitaciones en
tiempos de sequía.
Por todos estos motivos y
otros que en su día se reseñaron,
como el ser una escuela permanente
de los diferentes setos que la
población en general puede observar,
tanto para su implantación como
para su multiplicación, se realizó
este proyecto demostrativo.

ESTADO ACTUAL
A continuación se describen las operaciones llevadas a cabo durante el año 2003 y el
estado actual de estas plantas y setos, así como las incidencias más importantes (Cuadros nº 1
y 2). Este proyecto está en su tercer año de implantación.
Se realizaron dos podas de formación: el 26/02/03 y el 18/08/03.
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Se realizaron los siguientes abonados, con una aportación de 150 gramos por metro
cuadrado:
17/09/03
18/09/03
13/07/03

8-8-16+2 HgO
16-8-12+2 HgO
11-22-9+6 HgO

Se plantó un cierre de 250 metros con Solanum jazminoides como “seto cortavientos”,
separador y embellecedor.
Respecto a la prevención y tratamientos de plagas y enfermedades se llevaron a cabo
los siguientes tratamientos:
24/01/03
14/02/03
27/03/03
28/04/03
02/05/03
23/05/03
13/06/03
27/06/03
11/07/03
28/07/03
12/08/03
05/09/03
39/09/03
14/10/03

Curzate + Dursban
Captosan (Captan)
Curzate
Captosan (Captan)
Aliette + Dursban (Fosetil-Al + Clorpirifos)
Zatest + Aphos (Mancozeb + Pirimicarb)
Aliette (Fosetil-Al)
Zatest (Mancozeb)
Aliette (Fosetil-Al)
Zatest (Mancozeb)
Aliette (Fosetil-Al)
Zatest (Mancozeb)
Aliette (Fosetil-Al)
Zatest (Mancozeb)
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CONIFERAS ORNAMENTALES

Cuadro nº 1
Variedad
Chamaecyparis lawsoniana “Stardust”
Chamaecyparis lawsoniana “Columnaris”
Chamaecyparis lawsoniana “Erecta iridis”
Cupressocyparis leylandii
Cupressocyparis herculea “Miniver”
Juniperus horizontalis
Juniperus squamata “Blue carpet”
Juniperus chimensis “Pfitzeriana aurea”
Picea pungens “Glauca”
Taxus baccata
Thuja occidentalis “Yellow Ribbon”
Thuja occidentalis “Esmeralda”

Características
Porte cónico-piramidal, de color dorado, árbol mediano.
Forma cónica estrecha, de follaje azulado muy tupido. Es característico de él una columna
estrecha azul ligeramente grisácea.
Forma cónica apuntada, con ramas principales y secundarias dispuestas en planos verticales
y hojas verde intenso.
Es la conífera más utilizada para la formación de setos y pantallas, pero necesita un lugar
holgado. No es recomendable para setos bajos o medios por su vigor excesivo.
Se diferencia del Leylandii en que es menos agresiva en su crecimiento y más lenta. Hojas de
color verde intenso, más largas y tupidas. Con la nieve y el exceso de agua se humilla.
Presenta un estado rústico y resistente a las adversidades climatológicas.
Presenta un estado rústico y resistente a las adversidades climatológicas.
Presenta un estado rústico y resistente a las adversidades climatológicas.
Es una excelente planta procedente de semillero, tiene gran vigor y está bien. Tiene una
forma muy regular.
Follaje muy tupido, verde intenso y algo negruzco. Aguanta bien la poda de formación. Es de
lento crecimiento.
Follaje con hojas de color verde-amarillo, con más tendencia a este último color.
Presenta un gran valor para la ornamentación, tanto en su forma como en sus colores
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Cuadro nº 1 (continuación)
Variedad

ARBUSTOS ORNAMENTALES

Ilex aquifolium
Camelia japónica
Laurus nobilis
Prunus laurocerasus “Otto Luyken”
Pittosporum tobira
Pittosporum tenuifolium “Variegatum”
Pyracantha
Escallonia macrantha
Teucrium marítimo
Abelia floribunda
Ligustrum ovalifolium
Viburnum lucidum
Eleagnus ebbingei
Solanum jasminoides

Características
Está tupido ha tomado cuerpo y sus hojas y tallos están muy sanos. Un cierre muy original.
Destaca por su precocidad de floración que en diciembre empiezan las primeras flores
durando sus pétalos hasta bien entrado marzo.
Ha vegetado muy bien y su estado sanitario es bueno. Es un seto que causa un gran efecto.
Presenta un follaje verde oscuro brillante, está haciendo un buen seto aunque es muy sensible
al ataque de hongos (moteado y lepra).
Presenta buen vigor, tiende a tener forma redondeada y el follaje ligeramente curvado en los
bordes de un color verde luminoso.
Hermoso aspecto de follaje muy denso, marginado de blanco crema.
Aspecto muy rústico. Destaca por sus espinas y frutos rojos y anaranjados en otoño. Tiene
porte erecto, mantiene la hoja perenne, espinosas y densamente ramificadas.
Tiene hoja perenne, unas flores anaranjadas, está vegetando muy bien y hace un precioso
cierre. Tiene un vigor medio y su estado sanitario es muy bueno.
Vegetación compacta y redondeada; es bello y original de hoja perenne, admite muy bien la
poda y el tipo de formas. Sus hojas son de color gris azulado y aromáticas.
Crecimiento medio, está compuesto de hojas pequeñas y ramos ligeramente colgantes y
recubierto de flores largas y curvadas, se pronuncian en junio y duran hasta noviembre. Se le
ha aplicado una poda ligera.
Este aligustre de California, presenta un follaje semi persistente, medio, verde opaco. Ha
crecido y cerrado muy rápidamente y es muy rústico.
Forma redondeada, de hojas perennes muy grandes y coriáceas de color verde oscuro, que en
el otoño e invierno han virado a colores verdes y rojizos.
Seto de hoja perenne, formas redondeadas muy elegante por el colorido de sus hojas.
Presenta un aspecto muy compacto.
Arbusto trepador con un estado vegetativo exuberante, compuesto por numerosas hojas
pequeñas verde oscuro y flores blancas, reunidas en racimos que escalonan su floración,
prácticamente todo el año.
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Cuadro nº 2

ARBUSTOS
ORNAMENTALES

CONIFERAS
ORNAMENTALES

Variedad
Chamaecyparis lawsoniana “Stardust”
Chamaecyparis lawsoniana “Columnaris”
Chamaecyparis lawsoniana “Erecta iridis”
Cupressocyparis leylandii
Cupressocyparis herculea “Miniver”
Juniperus horizontalis
Juniperus squamata “Blue carpet”
Juniperus chimensis “Pfitzeriana aurea”
Picea pungens “Glauca”
Taxus baccata
Thuja occidentalis “Yellow Ribbon”
Thuja occidentalis “Esmeralda"
Ilex aquifolium
Camelia japónica
Laurus nobilis
Prunus laurocerasus “Otto Luyken”
Pittosporum tobira
Pittosporum tenuifolium “Variegatum”
Pyracantha
Escallonia macrantha
Teucrium marítimo
Abelia floribunda
Ligustrum ovalifolium
Viburnum lucidum
Eleagnus ebbingei
Solanum jasminoides
*Todavía no han cerrado las plantas

Anchura
70 cm
90 cm
80 cm
170 cm
100 cm

Altura
100 cm
100 cm
100 cm
180 cm
120 cm

Paso del viento
30%*
25%*
35%*
40%*
35%*

130 cm
100 cm
90 cm
130 cm
90 cm
130 cm
150 cm
140 cm
140 cm
130 cm
130 cm
170 cm
110 cm
110 cm
140 cm
150 cm
160 cm

140 cm
130 cm
120 cm
160 cm
140 cm
100 cm
110 cm
130 cm
170 cm
80 cm
80 cm
110 cm
80 cm
90 cm
160 cm
100 cm
200 cm

50%
30%*
20%
50%
50%
70%
60%
60%
65%
50%
60%
80%
50%
70%
60%
80%
80%
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Estados sanitario y vegetativo
Mitad bueno, mitad crecimiento lento
Muy bueno
Bueno
Bueno
Muy bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno
Hojas bueno, flores delicado (botrytis)
Bueno
Bueno (sensible moteado y lepra)
Bueno
Bueno
Bueno
Muy bueno
Muy bueno
Bueno
Muy bueno
Muy bueno
Muy bueno
Bueno
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OBSERVACIONES
Dentro de “Arbustos ornamentales” y en el orden que se describen han cerrado y
definido el seto:
• Solanum jasminoides (trepador por zarcillos)
• Teucrium marítimo
• Ligustrum ovalifolium
• Laurus novilis
• Pittosporum tobira
• Escallonia macrantha
• Pyracanthas
• Viburnum lucidum
• Prunas laurocerasus
• Eleagnus ebbingei
Por lo que respecta a las coníferas ornamentales, el desarrollo vegetativo y la
resistencia a enfermedades ha sido buena en general destacando:
• Cupressocyparis leylandii
• Thuja occidentales “Yelow Ribbon”
• Taxus baccata
• Thuja occidentales “Esmeralda”
• Chamaecyparis lawsoniana “Columnaris”
• Chamaecyparis lawsoniana “Erecta Viridis”
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PLANTAS DE EXTRACTOS. AROMÁTICAS Y
MEDICINALES

Coordinador: Mariano Gutiérrez Claramunt
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PLANTAS DE EXTRACTOS. AROMÁTICAS Y MEDICINALES

INTRODUCCIÓN
Desde antiguo las plantas han sido utilizadas como remedio para las dolencias de los
seres humanos y también de los animales. Todas las civilizaciones se han aprovechado y
valido de ellas para en lo posible aliviar los sufrimientos y en algunos casos para curar la
enfermedad.
La “fitoterapia”, renovada por la ciencia
moderna, conserva hoy como ayer, su poder
curativo tanto en las afecciones crónicas, como en
las enfermedades degenerativas, así como en los
cansancios injustificados o en el gran número de
enfermedades metabólicas que sufrimos como
consecuencia del inapropiado estilo de vida
predominante en la actualidad.

La motivación de las propiedades de las
plantas viene a ser, en lo posible, la alternativa al desarrollo tan espectacular de la industria
farmacéutica, así como de la producción de medicamentos sintéticos.
En las plantas medicinales no deberíamos solo buscar una acción curativa, sino que
una de sus grandes virtudes es la capacidad que poseen para regular los procesos vitales para
prevenir la enfermedad.
El uso adecuado de las plantas medicinales, dentro de un conjunto de hábitos de vida
sana, puede evitar que las debilidades de nuestro organismo y la predisposición a padecer
ciertas enfermedades, evolucionen hasta convertirse en enfermedades declaradas.
En la cultura actual, a través de herbolarios y parafarmacias, estas plantas con poder
curativo demostrado, se intentan vender a un público cada día más exigente.
En todas estas plantas, son muy importante los “aceites esenciales puros” que albergan
en su seno, conteniendo en estas sustancias todas las características de la planta de donde
procedan. Por llamarlo de alguna forma, y dentro de un lenguaje coloquial, son como la
personalidad o el espíritu de la planta y su acción terapéutica actúa a un nivel más elevado y
sutil que el de la planta orgánica entera, ejerciendo en general mucho más efecto en la mente,
las emociones y el cuerpo que la fitoterapia. Las propiedades de las hierbas y sus esencias
pueden ser los mismos, pero su acción terapéutica es diferente.

OBJETIVOS
•

Ofrecer al sector rural conocimientos sobre el cultivo de romero (Rosmarinus
officinalis), sus rendimientos y problemática de cultivo.
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•

Enseñar el proceso de destilación de Aceites Esenciales, para buscar el máximo de
rentas, integrando en la propia explotación el valor añadido.

•

Informar, en lo posible, sobre las características del mercado de plantas aromáticas y
medicinales, tanto dentro de nuestra organización interna como al medio agrario.

•

Información sobre costos de material de multiplicación preparación de plantas madres,
multiplicación vegetativa y viveros de estos entornos.

DISEÑO EXPERIMENTAL
Se establecieron tres repeticiones de 120 plantas cada una y 22 m2 de superficie, para
controlar rendimientos de producción
DESARROLLO
Localización
Ensayo al aire libre en C.I.F.A (Muriedas)
Marcos de plantación
Se instaló el romero en una parcela de 50 m de larga por 1,30 m de ancha. Se
instalaron 360 plantas.
Cultivo
Se partió de un suelo que está sin cultivar, ocupado por pradera natural, y se le
hicieron las siguientes aportaciones por área:
100 kg de vigor humus
10 kg de superfosfato de cal
8 kg de sulfato de Potasa
Durante el cultivo se emplearon 5 kg de abono de liberación lenta de 11-22-9 + 6 O
Mg.
Se hizo un análisis de suelo para ir corrigiendo alguna deficiencia de nutrientes y nos
dio el siguiente resultado:
pH en agua 1:2,5)
Materia Orgánica %
Fósforo Olsen ppm
Potasio ppm
Magnesio meq/100 g suelo
Calcio meq/100 g suelo

7,65
4,00
20,49
440
1,13
14,77
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Se hizo una aportación de 5 kg de superfosfato de cal por área para subir el nivel de
fósforo, que estaba ligeramente bajo.
Para prevenir las enfermedades y combatir las plagas se hicieron los siguientes
tratamientos con estos productos:
-

Captosan (Captan)
Patest + Aphos (Mancozeb + Pirimicard)
Aliette (Fosetil Al)

Se acolchó toda la plantación y se cubrió con corteza de pino para evitar las malas
hierbas. Se utilizó plástico entre calles y corteza entre líneas.
Se espera poder hacer en el año 2004 la primera destilación de aceite.
Ésta la haremos, como tradicionalmente se hace, en pequeños alambiques. El que aquí
usaremos es de una capacidad de 100 litros, alimentado por fuego directo y refrigerado con
serpentín de agua. Aunque en principio toda la planta produce aceite, la mayor parte se
encuentra en las hojas y las sumidades. Nuestras referencias es que el rendimiento de la planta
verde oscila entre el 0,5 – 1 por 100. Aunque la composición química varía según el lugar de
donde se cultiva la planta y las épocas de recolección. Los componentes químicos
mayoritarios con los que nos esperamos encontrar son apineno, cineol, alcanfor y canteno.
Otra de las referencias que tenemos es que los romeros españoles son más rico en alcanfor y
los franceses en cineol.
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PROYECTO DE EXPERIMENTACI
EXPERIMENTACIÓ
ÓN DE FRUTOS SECOS
(NOGAL
(NOGAL Y AVELLANO)

Coordinador: Juan Ig. de Sebastián Palomares
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PROYECTO DE EXPERIMENTACIÓN DE FRUTOS SECOS: NOGAL Y
AVELLANO

INTRODUCCIÓN
La producción regional de frutos secos no cubre la demanda del mercado, por lo que
hay que recurrir a importar producciones de regiones vecinas (León, Asturias, País Vasco, …)
y, en mayor medida, producciones extranjeras que importan un reducido número de
mayoristas.
Convendría incrementar la producción regional de frutos secos mediante la mejora de
los cuidados culturales a los ejemplares cultivados y mediante el aumento de nuevas
plantaciones regulares.
Los frutos secos tradicionales de Cantabria: nuez y avellana, han sido objeto de un
proyecto de investigación INIA nº 9045, cuya finalidad era la preselección de ecotipos
autóctonos, así como la introducción y evaluación del nuevo material vegetal nacional y
extranjero.

OBJETIVOS
-

Conocimiento y evaluación del comportamiento agronómico de diferentes variedades
de nogal y avellano.

-

Actualización y renovación de las técnicas culturales: podas, lucha fitosanitaria,
abonado, riego, etc.

-

Preselección de variedades autóctonas

DISEÑO EXPERIMENTAL
Según se programó en el proyecto INIA nº 9045, se plantaron dos colecciones de
variedades francesas y americanas de nueces en las zonas de montaña y de costa.
Terminados los trabajos de prospección y preselección de ecotipos de avellano y de
nogal autóctonos, se plantaron en colección diferentes ejemplares considerados de gran
interés agronómico (Mapa nº 1)
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Mapa nº 1

A lo largo de más de diez años se estudiaron sus características pomológicas,
agronómicas y morfológicas.
Los ecotipos preseleccionados de nogal y de avellano fueron los siguientes (Cuadros
nº 1 y 2).
Cuadro nº 1
Ecotipos preseleccionados de nogal
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1. Igollo
2. Isa
3. Briz
4. Rubio
5. Bedoya
6. Favila
7. Cueto
8. Potes
9. Valmeo
10. Ladredo
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Aguaducho
Pico Pájaro
Hoznayo
Hazas
Mieses
Gales
Población
La Fuente
La Pol
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Cuadro nº 2
Ecotipos preseleccionados de avellano

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8. Rivas I
9. Rivas II
10. Rivas III
11. Consorcio
12. Carmel
13. Sirio
14. Polanco

Pedro
Avellanosa
Maliaño
Riancho
Espinosa
Araujo
Aras

Por otra parte, en dos fincas colaboradoras ubicadas en las localidades de Secadura y
Barriopalacio, se plantaron dos nuevas colecciones de variedades americanas y francesas de
nuez. (Cuadro nº 3)
Cuadro nº 3
Variedades plantadas en Secadura y Barriopalacio. 2002
Francesas
Franquette
Fernott
Fernette

Americanas
Chadtler
Serr
Pedro
Hartley

Las entrecalles de las plantaciones de nogal se mantienen encespadas. Las filas de
plantas se mantienen libres de hierba mediante escardas mecánicas y/o manuales.
Las variedades americanas se han formado en eje central no estructurado y las
francesas en vaso de tres brazos principales. Los ecotipos regional se han formado en vaso
unos y en eje central otros.
Las variedades de avellano se han formado todas en vaso de tres brazos.

DESARROLLO Y RESULTADOS
Después de las observaciones y estudios realizados en los últimos diez años sobre el
comportamiento y adaptación ecológica de las diferentes variedades americanas y francesas
de nogal en las zonas de la Costa y de la Montaña, contempladas en el proyecto inicial INIA9045, se han sacado las siguientes conclusiones:
- Las variedades americanas presentan un desborre y brotación más temprana que las
variedades francesas. Como consecuencias de estas características todas las variedades
americanas han tenido problemas en la zona de montaña (Tama), donde las heladas
tardías de primavera (20 de abril-6 de mayo) son relativamente frecuentes.
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En la zona costera e intermedia han tenido buen comportamiento las variedades
Serr, Tehama, Chico, Hartley y Chandler. Las demás variedades se han mostrado muy
sensibles a la “bacteriosis”. Por su parte, la variedad Hartley se ha mostrado sensible al
“chancro de la corteza” (Erwinia rubrifaciens).
- Las variedades francesas, como consecuencia de su desborre y floración tardía
(excepto Lara), han vegetado bien en la zona de montaña interior. No han sufrido
pérdidas de cosecha por efecto de las heladas tardías de primavera. Sin embargo,
debido a sus grandes necesidades de frío invernal, en la zona costera han presentado
problemas de vegetación con desfases en la brotación y muy escasa fructificación.
La mayoría de las variedades francesas se han mostrado muy tolerantes a la
“bacteriosis”. Solo la variedad Mayette ha sido sensible a esta enfermedad y, en menor
medida, la variedad Lara.
- Las variedades francesas (excepto Lara), son menos productivas que las variedades
americanas ya que su fructificación lateral es escasa. Sin embargo, los nuevos híbridos
obtenido por el INRA de Burdeos presentan una alta fructificación lateral y, por lo
tanto, una buena productividad. Es el caso de la nueva variedad Fernot.
Así mismo, se puede establecer el siguiente cuadro resumen que ha de servir de ayuda en
la elección de las variedades disponibles en vivero para cultivar en las distintas zonas climáticas
de Cantabria.

Zona
Costera: clima templado y
húmedo. Inviernos suaves. Sin
heladas tardías de primavera.
Intermedia: clima intermedio
entre la costa y la montaña
interior
De montaña (interior):
inviernos fríos con frecuentes
heladas tardías de primavera
(abril-mayo)

Variedades
Recomendadas
- Chandler
- Serr
- Gales
- Chandler
- Hartley
- Serr
- Franquette
- Fernot

Polinizadores
Amigo y Cisco
Chico y Tehama
Amigo (autofértil)
Sharsch-Franquette y Amigo
Amigo, Sharsch-Franquette y
Cisco.
Chico y Tehama
Rônde de Montignac y
Meylannaise
Fernette

De los 39 ecotipos autóctonos preseleccionados en distintas comarcas, al final quedaron
en colección 19 ecotipos libres del CLRV, ya que 14 ejemplares dieron positivo al virus y 6
desaparecieron por distintas causas: talas, incendios, enfermedades, …
Se completó la caracterización pomológica de todos los ejemplares. De cada uno de ellos
se recogieron en campo muestras de 30 frutos que se calibraron y testaron en laboratorio. Los
tres ecotipos autóctonos que faltaban por caracterizar dieron los siguientes resultados (Cuadro nº
4).
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Cuadro nº 4
Caracterización pomológica de los ecotipos autóctonos de nogal
Ecotipos
Favila

Altura H
38,37

Φ mayor Φ menor
(mm) E (mm) L
31,88
31,43

Peso
Peso
Rendimiento
fruto (g) grano (g) pelado (%)
10,52
4,15
39,44

Hoznayo

36,46

35,40

31,65

12,45

4,68

37,57

La Fuente

40,50

34,14

31,69

13,00

5,6

43,07

De los diez ecotipos de avellano preseleccionados y en colección, también se ha
completado la caracterización agronómica de los diferentes ejemplares. Cuadro nº 5.

Cuadro nº 5
Caracterización pomológica de los ecotipos de avellano
Diámetro
Mayor mm
22,30

Diámetro
Menor mm
18,65

Longitud
Mm
21,87

Peso neto
g
3,605

Rendimiento
pelado %
40,00

Pedro II

25,57

22,49

20,92

4,10

46,34

Maliaño II

22,17

19,19

22,27

3,72

40,02

Consorcio

23,24

19,09

23,71

3,86

40,28

Araujo II

19,61

16,30

21,36

2,80

40,53

Rivas I

24,28

19,82

23,70

4,385

40,82

Rivas II

23,80

19,37

23,20

4,10

40,48

Rivas III

24,51

19,65

24,19

4,585

40,78

Carmel

21,94

18,15

23,5

3,685

38,67

Espinosa

22,06

18,83

22,81

3,585

39,86

ECOTIPOS
Maliaño I

En cuanto a las producciones acumuladas de avellano, quedan expresadas en el gráfico
nº 1.
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Gráfico nº 1
Producción variedades de avellano
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Protección fitosanitaria
En la protección fitosanitaria del nogal se mantuvieron los mismos tratamientos que en
años precedentes, logrando un control efectivo de la “bacteriosis” y del “agusanado”.
En el control fitosanitario del avellano, se observó un ataque fuerte de de Phytoptus
avellanae, en la variedad Araujo II, que se controló con la retirada manual de las flores
afectadas.
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PROYECTO DE EXPERIMENTACIÓN DE VARIEDADES DE
MANZANA DE SIDRA Y ELABORACIÓN
ELABORACIÓN ARTESANAL DE
SIDRA

Coordinador: Juan Ig. de Sebastián Palomares
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PROYECTO DE EXPERIMENTACIÓN DE VARIEDADES DE
MANZANA DE SIDRA Y ELABORACIÓN ARTESANAL DE SIDRA Y
DERIVADOS (VINAGRE, AGUARDIENTE, LICORES Y ZUMO)

INTRODUCCIÓN
La elaboración artesanal de sidra se mantiene en la mayoría de los pueblos de
Cantabria. Tradicionalmente se elaboraba con variedades de manzanas seleccionadas para este
fin, en la actualidad se emplean todo de tipo de manzanas, sean de sidra o no.
La producción de sidra cántabra es escasa y, en general, se elabora para autoconsumo
familiar. La demanda de sidra y derivados va en aumento en el mercado nacional y regional,
siendo el sector turístico el principal consumidor.
La recuperación de antiguas variedades de manzana de sidra debe contribuir a la
elaboración de sidras regionales con características y sabores propios, que faciliten su
promoción y consumo en el mercado regional.

DISEÑO EXPERIMENTAL
Se instalaron diferentes parcelas experimentales con variedades selectas de manzanas
asturianas. Por otra parte, se inició la recuperación de antiguas variedades regionales de
manzana que se mantienen injertadas en el banco de germoplasma instalado en la localidad de
Villapresente (Ayuntamiento de Reocín).
Las variedades selectas asturianas son doce y las variedades regionales recuperadas
otras doce (Cuadro nº 1 y Mapa nº 1).

Cuadro nº 1
VARIEDADES SELECTAS ASTURIANAS EN ESTUDIO
Ácidas

Semiácidas

Xuanina, Regona,

Collaos, De la Riega,

Raxao, Teórica,

Solarina, Durona de

Limón M.

T.

Dulces

Dulce-Amarga

Ernestina, Verdialona Coloradona
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Mapa nº 1
VARIEDADES TRADICIONALES DE CANTABRIA RECUPERADAS

OBJETIVOS
- 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.

DESARROLLO Y RESULTADOS
Todas las variedades plantadas en las parcelas de Muriedas y Heras vegetaron
normalmente. Ambas parcelas se llevan en cultivo ecológico y no se aportó agua de riego.
Durante la presente campaña se realizaron controles de los estados fenológicos y
controles de producción con los siguientes resultados:
a).- Estados fenológicos. Gráfica nº 1
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Gráfica nº 1
Estados fenológicos de las variedades asturianas en Cantabria
Variedad
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Las variedades más precoces han sido “Coloradona” y “De la Riega”, que alcanzaron
el estado F2 de Fleckinger (plena floración) hacia el 26 y 28 de abril, respectivamente. Por el
contrario, las más tardías han sido la “Limón Montés” y “Durona de Tesali” con F2 hacia el
26 y 27 de mayo. Las demás variedades alcanzaron la plena floración dentro de la primera
quincena de mayo.
b).- Producción
Las producciones de las distintas variedades en su cuarto año de plantación se
expresan en las gráficas nº 2 y 3.
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Gráfica nº 2
Producciones en kg/ha de las variedades de la parcela de Muriedas. 2003
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Gráfica nº 3
Producción en kg/ha variedades parcela Heras. 2003
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Destacan las producciones en la parcela de Heras, siendo las variedades Regona, De la
Riega, Xuanina y Verdialona las más productivas. En la parcela de Muriedas destacan las
variedades Collaos y Teórica. Hay que destacar que la parcela de Heras tiene un suelo franco
rico en materia orgánica y la parcela de Muriedas un suelo arcilloso-limoso, pobre en materia
orgánica. Los árboles han alcanzado un desarrollo notable en la finca de Heras.
Las variedades tradicionales y autóctonas injertadas en el banco de germoplasma, se
encuentran en su primer, segundo y tercer año de injerto y todavía no han entrado en
producción. Han vegetado normalmente y se les está formando en eje central no estructurado.
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Elaboración de sidra
En la bodega/lagar experimental de Muriedas se elaboraron 700 litros de sidra, de
manzanas compradas a la Asociación Amigos de la Sidra. En la bodega-lagar experimental de
Heras se elaboraron 200 litros de sidra de las manzanas asturianas cultivadas en las parcelas
experimentales.
El seguimiento de la evolución de la fermentación alcohólica se realizó sobre cuatro
depósitos de acero inoxidable “siempre llenos” de 100 litros y uno de 300 litros.
La evolución de las temperaturas, densidad y pH quedan expresadas en el cuadro nº 2.
Cuadro nº 2
Evolución parámetros fermentación alcohólica de la sidra. 2003
Depósito
1
1
1
1
1

Fecha
07/11/03
25/11/03
01/12/03
12/12/03
19/12/03

Densidad
1.055
1.015
1.010
1.005
998

Temperatura
12,7
12,3
12,2
10,5

pH
3,61
3,62
3,59
3,65

Observaciones
Fin FOH*

* FOH = Final fermentación alcohólica.

Terminada la fermentación alcohólica se trasegaron cada uno de los depósitos. La
fermentación maloláctica terminó en todos los depósitos hacia mediados del mes de marzo. El
control de esta segunda fermentación se llevó a cabo mediante cromatrografía de papel.
Concluida la fermentación maloláctica, se embotelló la sidra, previa filtración con filtro
de placas de celulosa. La calidad de la sidra obtenida es comparable a las muestras de sidra
natural asturiana.

-29-

Proyecto de Experimentación

DIAGRAMA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE SIDRA EN MURIEDAS

RECEPCIÓN DE
LA MANZANA

LAVADO Y
SELECCIÓN

TRITURADO
(MAYADO)

MACERACIÓN

PRENSADO

FERMENTACIÓN
ALCOHÓLICA

TRASIEGO

DESFANGADO

EMBOTELLADO Y
CORCHADO
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PROYECTO DE EXPERIMENTACIÓN DEL CULTIVO
HIDROPÓNICO EN HORTICULTURA

Coordinador: Mariano Gutiérrez Claramunt
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PROYECTO
DE
EXPERIMENTACIÓN
HIDROPÓNICO EN HORTICULTURA.

DEL

CULTIVO

INTRODUCCIÓN
La horticultura intensiva basa su ley fundamental en obtener el máximo de producción
con la menor mano de obra posible, con la mejor de las garantías de calidad y el máximo
período de oferta del producto cosechado.
Para conseguir este objetivo hay que desarrollar una tecnología que sea capaz de
proporcionar a la planta todas sus necesidades de nutrientes y ésta a su vez pueda dar todo el
potencial de producción que sea capaz de proporcionar. Con este concepto y el de no tener
que realizar alternativas agrícolas en el suelo así como reducir al máximo el número de
problemas sanitarios, se plantea la introducción del sistema de cultivo sin suelo, como una
alternativa más, dentro de los cultivos intensivos en invernadero.
Sustratos empleados
En el ensayo realizado se ha empleado: perlita y fibra de coco.
En síntesis comentamos las principales características y propiedades de estos sustratos:
-

La perlita es un sustrato inorgánico que ha pasado por un tratamiento térmico.
La fibra de coco es un sustrato orgánico y a la vez subproducto de la actividad
agrícola.

A continuación se reflejan las características de la perlita B-12:
-

Densidad aparente (g/cm3)
Porosidad total (% )
Porosidad ocluida (%)
Agua fácilmente disponible (%)
Agua fácilmente asimilable (%)
Agua difícilmente disponible (%)
Agua de reserva (%)
Capacidad aireación
Inerte
Reacción
CIC (meq/100 g)
Poder tampón

0,143
85,9
8,1
24,6
> 25
25,2
7,00
29,1
Si
Neutra ligeramente alcalina
1,5 – 2,5
Muy bajo

OBJETIVOS
•
•
•

Evaluación de las producciones de tomate, pimiento, lechuga y acelga en dos
sustratos diferentes y con tres dosis distintas de abonado.
Épocas de recogida de frutos.
Evaluación de ataques de plagas y enfermedades.
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DISEÑO EXPERIMENTAL
En las instalaciones del C.I.F.A. de Muriedas se dedica un invernadero de estructura
de hierro galvanizado, paredes de poliéster y techo de polivinilo con una superficie de 160 m2
y orientación Este-Oeste al cultivo de hortalizas en hidroponía
Se han cultivado:
•
•
•
•

Tomate (Solanum lycopersicum)
Pimiento (Capsicum annum)
Lechuga (Lactuca sativa)
Acelga (Beta vulgaris)

De tomate se cultivaron tres variedades: Jack, Sinatra y Comanche.
De pimiento se cultivo la variedad “Lypari”, de lechuga la variedad “Edurne” y de
acelga la “Amarilla de Lyon”.
Las
cuatro
especies
y
sus
correspondientes variedades se cultivaron en
sustratos de perlita y fibra de coco y verificar
las diferencias entre un sustrato inorgánico
como la “perlita” y uno orgánico como es la
“fibra de coco”.
Se utilizaron tres tiempos de abonado
diferente con la misma composición de
fertilizante. Se establecieron seis filas de
cultivo de 8 metros de largo y la duración del
riego se estableció de la siguiente forma:
Filas 3 y 4 – Dosis 1 – Tiempo de fertirrigación 2 minutos cada hora y media
Filas 1 y 5 – Dosis 2 – Tiempo de fertirrigación 3 minutos cada hora y media
Filas 2 y 6 – Dosis 3 – Tiempo de fertirrigación 5 minutos cada hora y media
comenzaron a las 10:00 horas y aplicando el último riego a las 17:00 horas
Dosis 1 = Mitad de lo normal
Dosis 2 = Normal
Dosis 3 = Doble normal
Composición de abonado
Enraizamiento cultivos: 13-40-14 (N-P-K)+ oligoelementos
Inicio y mantenimiento de cultivos: 15-10-15 (N-P-K) + oligoelementos
Engorde y maduración: 15-5-30 (N-P-K)+ oligoelementos
Con respecto a la conductividad y el pH se trabajó en los siguientes rangos:
pH:
5,5 – 5,7
Conductividad: 1,5 a 2,5 mS/cm
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RESULTADOS
Tomate. Desarrollo de cultivo y producciones
Variedad

Sustrato

Plantación

Floración

Inicio fruto

Jack

F. coco

23-04-2003

14-05-2003

30-05-2003

Sinatra

F. coco

23-04-2003

11-05-2003

22-05-2003

Comanche

F. coco

23-04-2003

19-05-2003

29-05-2003

Jack

Perlita

23-04-2003

16-05-2003

28-05-2003

Sinatra

Perlita

23-04-2003

15-05-2003

29-05-2003

Comanche

Perlita

23-04-2003

19-05-2003

27-05-2003

Se registraron cinco floraciones siendo la última en todas las variables y en los dos
sustratos entre el 14-06-2003 y el 26-06-2003. La segunda floración se desarrolló entre el 2405-2003 y el 30-05-2003. La tercera floración osciló entre el 02-06-2003 y el 07-06-2003. La
cuarta floración se produjo entre el 10-06-2003 y el 25-06-2003. La floración y el inicio de
fruto más precoz se produjo con la dosis 2, denominada la normal.
Producción de tomate en cultivo hidropónico
Variedad

Tipo de Sustrato

Dosis de abonado (1)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Perlita
Jack
Fibra de coco

Perlita
Sinatra
Fibra de coco
Comanche
Perlita

Fibra de coco
(1).- La enunciada en el diseño experimental

(2).- Tres plantas por metro cuadrado
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Producción
(kg/planta) (2)
3,994
6,184
6,884
4,002
5,694
6,496
5,080
6,248
4,194
2,596
6,004
8,046
3,940
6,448
7,818
2,668
6,282
6,308
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Producción de pimiento de freír
Variedad

Sustrato

Dosis de abonado (1)
1
2
3
1
2
3

Perlita
Lipari
Fibra de coco
(1).- La enunciada en el diseño experimental

Producción /kg/planta
(2)
3,028
4,044
4,768
3,740
3,060
5,088

(2).- Tres plantas por metro cuadrado

La plantación fue el 23-04-2003 y la recogida desde el 10-07-2003 al 07-08-2003

Variedad

Edurne

Producción de lechuga (tres semanas de cultivo)
Dosis de
Producción
Sustrato
abonado (1)
/kg/planta (2)
1
0,2212
Perlita
2
0,2446
3
0,1599
1
0,1902
Fibra de coco
2
0,2303
3
0,2202

(1).- La enunciada en el diseño experimental

Diámetro
(cm)
25
25
23
20,5
24
22

(2).- Diez plantas por metro cuadrado

Fecha de plantación el 23-04-2003 y fecha de recogida 16-05-20003

Variedad

Edurne

Producción de lechuga
Dosis de
Producción
Sustrato
abonado (1)
/kg/planta (2)
1
0,320
Perlita
2
0,390
3
0,360
1
0,240
Fibra de coco
2
0,310
3
0,280

(1).- La enunciada en el diseño experimental

Diámetro
(cm)
25
28
26
24
27
26

(2).- diez plantas por metro cuadrado

Fecha de plantación el 23-04-2003 y fecha de recogida 31-05-20003

Variedad

Amarilla de
Lyon

Producción de acelga
Dosis de
Sustrato
abonado (1)
1
Perlita
2
3
1
Fibra de coco
2
3

(1).- La enunciada en el diseño experimental

Producción
/kg/planta (2)
1,116
1,455
1,325
1,095
1,225
1,110

(2).- Nueve plantas por metro cuadrado
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Fecha de transplante el 23-04-2003 y fechas de recogida 16-05-20003:30-05-2003, 0206-2003, 18-07-2003, 28-07-2003 y 06-08-2003.

COMENTARIOS A LOS RESULTADOS
-

En los cuatro cultivos realizados: tomate, pimiento, lechuga y acelga, se han obtenido
mejores cosechas, en cuanto a producción, con el sustrato de “perlita” frente al de
“fibra de coco”. Se ha aplicado un análisis estadístico (tabla Anova con ajuste de Chicuadrado) para comprobar si influye el tipo de sustrasto en la producción. Con
respecto a las variedades de tomate a ensayo, la perlita influye en la producción
excepto en la variedad “Sinatra” donde los resultados son debidos al azar. En el caso 2
de la lechuga y en la acelga, el tipo de sustrato utilizado influye en la producción
mientras que en el caso 1 de la lechuga y en el pimiento “Lipari” las diferencias
existentes son debidas al azar.

-

En el sustrato de perlita ha habido una óptima relación aire/agua en el sistema
radicular de la planta y ha favorecido el desarrollo armonioso del cultivo. Ha drenado
bien el sobrante de fertirrigación y no se encharco. Con la fibra de coco hay que
cuidar muy bien estos extremos para no encharcar el sustrato.

-

Con los golpes de calor y las subidas tan altas de temperaturas que padecimos en el
verano del 2003, el sustrato de perlita ha regulado mejor todo el ciclo de agua:
evaporación, evapo-transpiración y equilibrio hídrico.

-

En los cultivos de lechuga y acelga los ataques de “botrytis”, han sido menores, por
un mejor drenaje de la perlita.

-

Las producciones en perlita han conseguido una buena uniformidad comparada con la
fibra de coco que ha sido más desigual.

-

Por lo que respecta a la duración del riego con fertilizante y por lo tanto cantidad de
abono aplicado, lo que ha dado mejor resultado en los cuatro cultivos ensayados, fue
la dosis normal con una duración de tres minutos aplicada durante seis riegos diarios.

-

Respecto a las épocas de recogida de frutos, destacar el peso de lechuga a los veintiún
días y las cinco recogidas de acelga.

-

Evaluación de plagas y enfermedades, el exceso de calor ha influido en la aparición de
tejidos con necrosis, ofreciendo gran pluralidad de posibles causas fúngicas.

-

Se ha aplicado un análisis estadístico (tabla Anova con ajuste de Chi-cuadrado) para
comprobar si existe relación entre la dosis de abonado y la producción. Las dosis de
abonado utilizadas en el ensayo influyen en la producción a excepción del pimiento
“Lipari” en donde el análisis resultó no significativo. En el caso de las hortalizas de
hoja (2 casos de lechuga y acelga) la producción aumenta al elevar la dosis de
abonado pero sólo hasta cierto límite ya que con la dosis doble la producción sufre un
retroceso. Con respecto a las variedades de tomate la producción aumenta al
incrementar las dosis de abonado excepto en la variedad “Sinatra” cultivada en perlita
que muestra el mismo comportamiento que las hortalizas de hoja en donde la
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producción sube con el incremento de abonado pero hasta cierto punto ya que aunque
aportemos más abono la producción en vez de aumentar disminuye.
-

En los próximos ensayos en hidroponía, consideramos interesante, verificar la calidad
comparada de las producciones, según los diferentes riegos y las dosis de abonado.
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PROYECTO DE MEJORA DEL CULTIVO DE CÍTRICOS:
EXPERIMENTACIÓN DE PATRONES DE LIMONERO

Coordinador: Juan Ig. de Sebastián Palomares
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PROYECTO DE MEJORA DEL CULTIVO DE
EXPERIMENTACIÓN DE PATRONES DE LIMONERO

CÍTRICOS:

INTRODUCCIÓN
El cultivo del limonero y otros cítricos (naranjo, mandarino) se realiza desde muy
antiguo en los pueblos costeros de la Cornisa Cantábrica y de Galicia.
La abundancia de precipitaciones en todo el norte peninsular, favorece la acumulación
de humedad y los encharcamientos en numerosas parcelas con problemas de drenaje. En las
plantaciones frutales ésta es la causa por la que distintas especies sufren ataques de
“podredumbre del cuello de la raíz”
(Phytophthora) con la consiguiente
muerte de los árboles.
Los casos de “podredumbre
del cuello” en limoneros y naranjos
(Phytophthora nicotianae B.) y de
“gomosis”
(Phytophthora
citrophthora L.) en las plantaciones
de Cantabria son numerosos.
Las prácticas culturales
encaminadas a mantener un buen
drenaje de las parcelas, contribuyen
positivamente a controlar la
incidencia de ambos micromicetos.
Otro factor importante en el control de la “podredumbre del cuello” es el grado de resistencia
de ciertos patrones clonales.
Existen varios patrones con distinto grado de tolerancia a la Phytophthora. Es
necesario comprobar qué patrones presentan mejor comportamiento a este problema.

OBJETIVOS
-

Conocer la tolerancia de los distintos patrones a la “podredumbre del cuello” y a la
“gomosis”
Conocer el comportamiento del binomio variedad/patrón frente a las citadas
enfermedades y frente a los efectos de las bajas temperaturas invernales y
primaverales.

DISEÑO EXPERIMENTAL
Debido a la excepcionales heladas de diciembre del 2002, la mayoría de los plantones
instalados en la parcela experimental no superaron los daños causados por las bajas
temperaturas, por lo que en el mes de febrero se realizó una nueva plantación en la parcela del
centro colaborador I.E.S de Heras. Los árboles se plantaron en filas orientadas al N-S y a un
marco de 5 m x 5 m
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Los patrones y variedades elegidos han sido:
Variedades

Patrones

Berna
Eureka
Fino
Villaviciosa

Macrophylla
Naranjo amargo
C. Carrizo
Volkameriana

El suelo se mantiene encespado en las calles con pases períodicos de segadoradesbrozadora y escarda manual en las filas de árboles.
Se instaló un sistema de riego por goteo con programador y dos goteros
autocompensantes de 4 l/h por árbol.

RESULTADOS
Durante el ciclo vegetativo del 2.003, los plantones han vegetado normalmente no
sufriendo daños de importancia por plagas y/o enfermedades. Durante el invierno no se vieron
afectados por la acción de las heladas.
En la mayoría de los ejemplares se observó al final del verano, un amarillamiento
generalizado del follaje. Se trata de una “clorosis férrica” achacable al exceso de acidez del
suelo de la parcela. Durante el invierno se enmendó
el pH con aportaciones de dolomita.
En la primavera del 2004
aportaciones de quelatos de hierro.

se

harán

La instalación del sistema de riego y la
distribución de las variedades y patrones han
quedado en la parcela según el siguiente croquis
(croquis nº 1)
Desde el mes de mayo a octubre se ha
mantenido en funcionamiento el sistema de riego,
con una frecuencia programada de 30 minutos de
riego por cada veinticuatro horas.
En el mes de abril se realizó una poda en
verde de ramas al objeto de ir formando los árboles
en “vaso de tres brazos”.
Croquis nº 1
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PROYECTO DEMOSTRATIVO DE ELABORACIÓ
ELABORACIÓN DE
“COMPOST” (Mantillo) ECOLÓ
ECOLÓGICO

Coordinador: Juan Ig. de Sebastián Palomares
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PROYECTO EXPERIMENTAL DE ELABORACIÓN DE “COMPOST”
(MANTILLO) ECOLÓGICO

INTRODUCCIÓN
La demanda de abonos e insumos ecológicos ha experimentado un incremento
considerable en los últimos años.
Conseguir estiércol ecológico es uno de los problemas recurrentes con los que se
encuentran los agricultores dedicados a este tipo de cultivos. Este problema es resuelto por
muchos cultivadores recurriendo al procesado de los residuos orgánicos de la explotación
mediante técnicas de “compostaje”.
En Cantabria se elabora mantillo en varias explotaciones ecológicas. Las técnicas
empleadas difieren notablemente unas de otras. En general, no está sistematizado el proceso y
los mantillos obtenidos son de calidad media y muy heterogéneos.
Con el presente proyecto se pretende poner a punto las técnicas más apropiadas y
sistematizar el proceso de elaboración, haciendo hincapié en la simplificación y racionalidad
de los trabajos.

OBJETIVOS
- Poner a punto y sistematizar las técnicas de compostaje.
- Poner a disposición de los agricultores ecológicos las técnicas y métodos del
compostaje moderno.
- Determinar la calidad del “compost” en función del método empleado,

DISEÑO EXPERIMENTAL
En la campaña del 2003 se han compostado residuos orgánicos comparando dos
métodos distintos de elaboración.
En primer lugar, se utilizó el método clásico de compostar los residuos picados en una
pila de 6 metros de larga y 1,5 metros de alta.
Los residuos orgánicos (principalmente restos de poda) se picaron con una trituradora
mecánica en trozos de 2,5 cm – 5 cm de tamaño. En la base de la pila se colocaron ramas
gruesas de árbol para facilitar la circulación del aire a través de la pila.
Se utilizó estiércol ecológico de gallina para activar el inicio de la fermentación. La
humedad necesaria se consiguió mediante riegos abundantes de agua.
Se realizaron dos volteos manuales para airear la pila a lo largo del proceso
fermentativo. Después del primer volteo se cubrió la pila con una lámina de plástico negro.
Dibujo nº 1.
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Dibujo nº 1
En segundo lugar, en
una finca colaboradora de
Oreña de Piélagos, se llevó a
cabo el compostaje en un
“fermentador” ideado por una
casa comercial.
El
diseño
del
fermentador
facilita
la
aireación de la pila sin
necesidad de realizar el
volteado de la misma, con el consiguiente ahorro de mano de obra.
El picado activado y riego de la materia orgánica del fermentador se realizó de la
misma manera que el sistema clásico. (Fotos nº 1 a 5).

Foto nº 1.- Picado
Foto nº 2.- Pila de compost tradicional

RESULTADOS
Terminados los procesos fermentativos y una vez estabilizadas las masas
compostadas, se procedió a la apertura y examen de los mantillos obtenidos.
Se hizo una primera estimación de las calidades obtenidas aplicando un “test de
observación”:
-

Color. Ambos mantillos presentaban un color oscuro y aspecto esponjoso.
Olor. Ambos “compost” tenían olor agradable recordando los olores de la turba y
tierra de brezo. Más intenso en el mantillo del “fermentador”
Fitotoxicidad. Con una muestra de cada uno de los mantillos se realizó un “test de
germinación de semillas”, dando resultados positivos, en ambos casos. Se estima
nula la fototoxicidad de ambas muestras.
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Foto nº 3.- Llenado del
Fermentador

Foto nº 5.- Muestra Compost
Foto nº 4.- Regado

El rendimiento de trabajo en los dos sistemas, es claramente favorable al sistema de
“fermentador”. Utilizando este recipiente se eliminan los costosos trabajos de volteo-aireado
de la pila. También se reduce el espacio dedicado a la misma, logrando acortar y sistematizar
los tiempos y operaciones del proceso.
Para fermentar grandes volúmenes de residuos orgánicos, pueden ponerse a punto
sistemas abiertos con ventilación forzada de pilas estáticas (Dibujo nº 2).
Dibujo nº 2
Pilas estáticas con ventilación forzada.
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