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Justificación
En Cantabria existe un creciente interés por la producción y
consumo de productos ecológicos.

No existe ninguna investigación relacionada con la búsqueda y
optimización de cultivos complementarios (cultivos de invierno)
que su producción y venta puedan ser viables para el sector.
Contribuir a la mejora de la competitividad de los productores
ecológicos, favorecer la diversificación de cultivos y la
recuperación y uso de cultivares localmente adaptados.

OBJETIVOS campaña 2020-2021
OBJETIVO

GENERAL:

evaluación

de

tres

cultivares

tradicionales de guisante de Cantabria para su consumo
en fresco bajo un sistema de producción ecológica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•
•
•

OBJETIVO 1. Caracterización del material vegetal
mediante la utilización de descriptores internacionales.
OBJETIVO
2.
Evaluación
del
comportamiento
agronómico bajo un sistema de producción ecológica.
OBJETIVO 3. Estudiar las
características
químicas de los tres cultivares ensayados.

físico-

MATERIAL Y METODOS. Material vegetal
Material vegetal

CULTIVARES

PROCEDENCIA/MUNICIPIO

LOCALIDAD

‘PEÑARRUBIA’

BGE024375/PEÑARRUBIA

CALDAS

‘POLACIONES’

BGE024377/POLACIONES

PEJANDA

‘LOS TOJOS’

BGE024378/LOS TOJOS

EL TOJO

MATERIAL Y METODOS. Características ensayos
Características de los ensayos

ENSAYO RENDIMIENTO

ENSAYO CARACTERIZACIÓN

Los ensayos se llevaron a cabo tanto en las instalaciones del
CIFA (ensayo de rendimiento y caracterización físico-química)
como en una finca colaboradora (ensayo de caracterización y
multiplicación),
ecológica.

ambos

bajo

un

sistema

de

producción

MATERIAL Y METODOS. Características ensayos
ENSAYO CARACTERIZACIÓN

● Se

llevó a cabo en parcelas individuales y aisladas entre sí
para evitar posibles polinizaciones.

● Marco

de plantación fue 0,15 x 0,80 m con 50 plantas de
cada cultivar. El entutorado se realizó con red de malla plástica
y se utilizó riego y acolchado vegetal con hierba.
ENSAYO RENDIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA

● Se

realizó dentro de un invernadero de
policarbonato con ventilación y riego automatizado.

placa

de

● El marco de plantación fue de 0,40 x 1 m (5 plantas/m2). El
entutorado se realizó con malla de nylon, manta antihierba en
los pasillos y se introdujeron plantas acompañantes.

● La

unidad experimental estuvo formada por 20 plantas y el
diseño estadístico fue de bloques al azar con tres repeticiones.

● Control biológico: Orius laevigatus

MATERIAL Y METODOS. Determinaciones
● Se

Caracterización de los cultivares

llevó a cabo mediante la utilización de 18 descriptores
internacionales (UPOV, 2009; Descriptores de Pisum sativum
http://wwwx.inia.es/ColeccionesCRF/CaracterizacionCRF.asp).

● Se evaluaron caracteres relacionados con la morfología de la
planta, precocidad, cualidades de la vaina y cualidades de la
semilla.

Análisis de producción

● Se llevó a cabo desde 24 febrero hasta el 7 de junio de 2021,
con dos recolecciones semanales y separando la categoría
comercial y de destrío.

● Paralelamente

en tres recolecciones, se desgranaron 15
vainas por cultivar de la mezcla de las repeticiones y se estimó:
el peso total, el peso de las vainas vacías, el peso de los
guisantes, el % de grano con respecto al peso total y el número
de granos por vaina.

MATERIAL Y METODOS. Determinaciones
Análisis físico-químico
Se realizó tres veces a lo largo del ciclo de cultivo

 Morfometría. Medición de la longitud y anchura vainas (cm)
mediante calibre digital.
 Color. Se determinó visualmente mediante las tablas de color
Munsell de muestras vegetales (Munsell, 1977).
Cada color presenta 3 cualidades o
atributos: matiz o tono, intensidad o
valor y croma o saturación. La notación
de un color se representa: Tono
Valor/Saturación

MATERIAL Y METODOS. Determinaciones
Análisis físico-químico
 Firmeza (Fmax, Kg). Mediante texturómetro TA-XT2. Plus
Texture Analyzer (García-García, 2017).

 Contenido en sólidos solubles (ºBrix), % de materia seca
(MS), pH y Acidez titulable (% ácido cítrico).

 Contenido en compuestos fenólicos (mg GAE
mediante espectrofotometría (Ali et al., 2011).

100g-1)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Caracterización de los cultivares
Se observaron diferencias en el peso de 100 semillas y en algunas
de las características de la planta como: los días a inicio y final de
floración, los días a madurez de la primera vaina, la duración de la

maduración y la altura de la planta
Tabla 1. Descriptores de planta y peso 100 semillas
Cultivar
Peñarrubia

Inicio
Final
Madurez
floración Floración 1ª vaina
(días)
(días)
(días)

Duración
Maduración
(días)

Altura
Planta
(m)

P. 100
Semill.
(g)

89

166

149

47

2

33

Los Tojos

110

183

166

35

4

31,5

Polaciones

108

189

179

33

2,1

30,5

Inicio Floración: Días desde la siembra hasta el 50% plantas con flores
Final Floración: Días desde la siembra hasta que el 50% plantas están sin flores
Madurez 1ª vaina: Días desde siembra hasta el 50% tienen primera vaina madura
Duración maduración: Días Maduración total – días maduración primera vaina

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis de producción
Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los

cultivares en todos los parámetros evaluados excepto en el
porcentaje del peso del grano
Tabla 2. Parámetros de producción de los cultivares
Cultivar

Producción
(vaina + grano)
g.m-2

Nº granos

% Peso grano

Peso vainas
vacías

Peñarrubia

4642,6

a

9,42

b

48,01

72,82

a

Los Tojos

5377,5

b

7,04

a

48,01

87,65

b

Polaciones

4145,3

a

8,95

b

50,13

65,82

a

Separaciones de medias llevadas a cabo por el test de Duncan al nivel del 5%
El número de granos, el porcentaje del peso del grano con respecto al peso total y el
peso de las vainas, se calcularon tres veces a lo largo del ciclo de cultivo y sobre un
número de 15 vainas por cultivar y provenientes de la mezcla de las tres repeticiones

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis físico-químico
El análisis de la morfometría de las vainas reveló la existencia de
diferencias significativas entre los cultivares

Figura 1. Longitud y anchura (cm) de las vainas de cada cultivar
Separaciones de medias llevadas a cabo por el test de Duncan al nivel del 5%

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis físico-químico
Color. Se determinó visualmente mediante las tablas de color
Munsell, todos los cultivares tuvieron una notación de 5GY 7/6 ó
5GY 6/6.

El análisis de varianza realizado en los parámetros físico químicos
medidos instrumentalmente, reveló que no existieron diferencias
significativas entre los cultivares, excepto en el contenido de
compuestos fenólicos
Tabla 3. Parámetros físico-químicos. Contenido en materia seca
(%), firmeza (kg), acidez titulable (% ácido cítrico), ºBrix y pH
MS
%

Fmax
(Kg)

A. Titulable
(% a. cítrico)

ºBrix

pH

Peñarrubia

22,00

2,46

0,10

16,13

7,09

Los Tojos

22,19

2,35

0,11

16,28

6,94

Polaciones

22,14

2,18

0,11

15,95

7,01

Cultivar

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis físico-químico

Figura 2. Diagramas de cajas del contenido de compuestos fenólicos
(mg GAE.100g-1) de cada uno de los cultivares ensayados. Datos
representados en cajas donde se muestra la mediana, los cuartiles y los valores
extremos y atípicos. Separaciones de medias llevadas a cabo por el test de Duncan al
nivel del 5%.

CONCLUSIONES
●

1. Los resultados obtenidos en la caracterización de los cultivares de
guisante mostraron que existieron diferencias a nivel morfológico
fundamentalmente en las características de la planta y en caracteres
relacionados con la precocidad, duración de la maduración y altura. El cultivar
mas precoz fue Peñarrubia, mientras que el de mayor altura fue el procedente
de Los Tojos.

●

2. En el rendimiento, el cultivar procedente de Los Tojos fue el más
productivo, aunque este cultivar presentó menor numero de granos por vaina
y un mayor peso en las vainas vacías.

●

3. El análisis de los datos morfométricos de las vainas revelaron diferencias
entre cultivares especialmente el cultivar de Los Tojos por presentar menor
longitud de vaina y más anchura que los otros dos cultivares. Estas
características físicas pueden ser la base para su consumo como vaina
inmadura, aunque hay que profundizar en otros factores, como la ausencia de
pergamino, alto contenido en azucares solubles y su calidad sensorial.

●

4. Los resultados obtenidos en los análisis físico químicos fueron similares
en los tres cultivares a excepción del contenido en compuestos fenólicos. Los
valores obtenidos en este parámetro, puede suponer un valor añadido para
fomentar el cultivo y uso de los cultivares tradicionales estudiados.

GOBIERNO
de
CANTABRIA

ÁREA DE HORTOFRUTICULTURA

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL,
GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE

Dirección General de Desarrollo Rural

MUCHAS GRACIAS
50 Seminario de Técnicos y Especialistas en Horticultura
Gran Canaria-Tenerife, 15-19 noviembre de 2021

