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

Equipo

Mª Rafaela Gutiérrez Luque

Fátima Gómez Rodríguez
Ana Navascués Cossío
Susana Fernández Lucio
Susana Gutiérrez Carrera
Desirée Bermúdez Martínez
Erlinda Caramés Luengo

Arándanos

Los accidentes más destacables en
este cultivo han sido granizadas estivales que en alguna finca ocasionaron
daños graves en la cosecha y de las
cuales mostramos una imagen:

Durante el año 2010 hemos asistido a
un aumento espectacular de la
superficie plantada en Cantabria de
pequeños
frutos
en
particular
arándanos.
Actualmente hay 40 hectáreas de
cultivo
repartidas
por
toda
la
geografía cantabra de las cuales 2/3
se han plantado en el transcurso de
los años 2008-10. Durante estos
últimos
años
se
incorporaron
agricultores que plantan parcelas de
gran
tamaño
con
perspectivas
claramente profesionales.
Las variedades mejor adaptadas
durante estos años
en las fincas
colaboradoras han sido:
Extra tempranas: Blueta y Earliblue.
Tempranas: Duke, Spartan, Bluecrop
y O’Neil.
Media estación: Gouldtrauber, Herbert
y Berkeley.

Durante
todo
el
periodo
la
comercialización se ha circunscrito a
la venta directa en la propia
comunidad autónoma.

Tardías: Aurora y Brigitta.
De los estudios realizados hasta ahora
en este proyecto se ha comprobado
que estas variedades han tenido un
buen comportamiento agronómico.
Durante el año 2010 se realizó una
planificación de abonado mediante
fertirrigación con abonos ecológicos.

La producción ha aumentado a
medida que estas fincas alcanzan la
madurez poniéndose de manifiesto la
necesidad de incorporar nuevas vías
de comercialización.
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Producciones

PRODUCCION MEDIA POR PLANTA
6,000
4,000
2,000
0,000

Producciones Costa

Duke

Spartan

Brigitta

Goldtraub

0,408

0,663

0,544

0,761

0,494

1,21

5,705

3,945

3,220

0,500

Producciones Liébana

Bluecrop

Variedades
Producciones Costa

Producciones Liébana

Nos ha parecido interesante en este
proyecto caracterizar las variedades
mejor adaptadas a nuestra región.
Para caracterizar las variedades se
realizaron muestreos a lo largo de
todo el ciclo del cultivo durante estos

años concluyendo con el siguiente
cuadro donde quedan representados
los estados fenológicos de las variedades de arándanos que mejor se han
adaptado.

ESTADOS FENOLÓGICOS Y RECOLECCIÓN DE ARÁNDANOS EN LIÉBANA
ENERO
VARIEDADES

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT

1 15 30 1 15 30 1 15 30 1 15 30 1 15 30 1 15 30 1 15 30 1 15 30 1 15 30

SPARTAN
DUKE
GOLDTRAUBER
ELLIOT
BRIGITTE
Poda

Floración

Recolección

GROSELLA FRAMBUESA Y ZARZAMORA
El seguimiento de estos géneros Ribes
y Rubus también se ha hecho durante
este periodo anual que se refleja en
esta memoria pero de modo más dis-

creto que el género Vaccinium centrándonos principalmente en la fenología.

ESTADOS FENOLÓGICOS Y RECOLECCIÓN DE FRAMBUESA EN VALDERREDIBLE
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT

OCT

VARIEDADES
1 15

30

1

15

30

1

15

30

1

15

30

1

15 30

1

15

30

1

15

30

SUMMIT
HERITAGE
AUTUM BLISS
HYMBOTOP
Poda

Floración

Recolección

*La variedad Hymbotop esta en su primer año de plantación.
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Proyecto de formación de banco de germoplasma
germoplasma de
variedades locales y autóctonas de fruta dulce y de manzana
de si
sidra
Coordinación

Equipo

Mª Rafaela Gutiérrez Luque

Fátima Gómez Rodríguez
Juan Peña Rodríguez
José Mª Llata Polo

Introducción

La recopilación de estos cultivares
locales de manzano en Cantabria fue
establecida en el vivero forestal de
Villapresente, en el año 1991,
existiendo en Muriedas desde años
anteriores y encontrándose siempre
viva mediante la introducción de
ejemplares
a
medida
que
se
prospectan.

Comenzamos
introduciendo
los
objetivos del “Proyecto de formación
de
banco
de
germoplasma
de
variedades locales y autóctonas de
fruta dulce y de manzana de sidra”.

Objetivos
-

Recuperar variedades autóctonas
y/o
tradicionales
de
ámbito
regional
y
nacional,
manteniéndolas en bancos de
germoplasma frutal.

-

Poner
a
disposición
de
los
agricultores variedades autóctonas
y
tradicionales
de
diferentes
especies frutales.

-

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

-

Recuperación
de
prácticas
culturales
ligadas
al
cultivo
tradicional de dichas especies.

En la localidad de Villapresente, se
mantiene el banco de germoplasma
de fruta dulce, en una parcela
gestionada conjuntamente por la
Dirección General de Desarrollo Rural
y
la
Dirección
General
de
Biodiversidad. En esta parcela se
guardan las distintas variedades
tradicionales
y
autóctonas
de
manzano de mesa y de sidra, de pera,
de cerezo, de melocotonero y de
ciruelo.
Hasta el año 2009 existían 17
introducciones de manzano de mesa y
18 de manzano de sidra injertadas
sobre
M7,
procedentes
de
la
comunidad autónoma de Cantabria.
Estas introducciones se ampliaron
este año a dos más, una de sidra
“Dosamantes” (foto1) y otra de mesa
“limón de Liébana” (foto 2) ambas se
injertaron sobre patrón de “Mingano”.

Como hemos repetido en ocasiones
anteriores
los
cultivares
locales
difuminados por nuestra geografía, así
como los individuos aislados por el
monte que algún lugareño se encarga
de cuidar por las características de la
fruta que producen, tuvieron mucha
importancia en la producción de
manzana
en
el
pasado
y,
actualmente, en la producción de
manzana de sidra.
También
es
destacable
este
reconocimiento por el papel de
conservadores de estos fabulosos
ejemplares, que juegan a lo largo de
los años dichos lugareños.
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Resumen y avance de resultados
Dentro
de
este
programa
de
recuperación
y
conservación
de
variedades autóctonas llevamos a
cabo la reproducción y distribución de
variedades de manzano de mesa que
se han seleccionado por diversos
motivos.
Criterios de selección:
Realizamos unas visitas previas en las
que observamos todas las variedades
utilizadas para manzana de mesa, que
se encuentran en el banco de
germoplasma
de
Villapresente.
Comprobamos visualmente que no
presentaran síntomas de moteado, su
color y tamaño de fruto. Su cata nos
indicó su calidad gustativa.

Foto
1.
Manzano
prospectado
en
Dosamantes para extraer púas y realizar
los injertos del banco de germoplasma

Las variedades seleccionadas fueron
Comillana,
Ruiloba,
Reineta
de
Liébana, Cabezón, Tartalla, Reineta
de Diputación, de la Verruga y una
variedad aportada por el vivero que
nos la reproduce y distribuye, también
tradicional del norte de España,
Tabardilla.
La distribución de estos manzanos se
ha hecho a distintos Ayuntamientos
que lo han solicitado (Camargo,
Reocín,
Villaescusa,
Liérganes,
Riotuerto, Castañeda, Puente Viesgo,
etc.).

Foto 2. Manzano de Limón situado en
Ruvalle del que recogimos púas para
injertos del banco de germoplasma.
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Proyecto de experimentación de sistemas de conducción y
poda de la Actinidia del
deliiciosa (Kiwi)
Coordinación

Equipo

Mª Rafaela Gutiérrez Luque

Fátima Gómez Rodríguez
Juan Peña Rodríguez
José Mª LLata Polo

Introducción
Para comprobar los efectos en el manejo y la producción de dos sistemas de
conducción, el presente proyecto implantó dos subparcelas experimentales
ubicadas en la finca del CIFA en Muriedas. En cada una de las subparcelas se
plantaron 8 plantas hembra y 2 plantas
machos. Una subparcela se conduce en
el sistema “T-bar” y la otra en el sistema de “pérgola”. En la parcela en T-bar
se han repuesto dos ejemplares de
hembras en este año 2010. Se compararán ambos sistemas que han de dilucidar las ventajas de un sistema sobre
otro.
Las expectativas del sistema en pérgola
son mayores que el sistema en T-bar ya
que la floración de esta subparcela fue
más abundante tanto en machos como
en hembras y se tradujo en la primera
cosecha de kiwis en esta subparcela, sin
embargo en el otro sistema solo
florecieron los machos con lo cual no se
obtuvo polinización y posterior cuajado
de frutos.

el entramado de alambres de 1,80 m.
sobre el suelo. En la subparcela con el
sistema de conducción en “pérgola”,
un marco de 5 x 3 m y un entramado
de maderas que sitúan los alambres
también a 1,80 sobre el suelo.
La poda de formación de la parcela en
“T-bar” se ha realizado a dos ramas
principales en direcciones opuestas
sobre el alambre principal. En la parcela
llevada en “pérgola” se han dispuesto
las
ramas
principales
sobre
el
entramado de alambres que conforman
el emparrado.
En las dos subparcelas se ha instalado
un
sistema
de
riego
por
“microaspersión”.
La poda se realizó entre los meses de
Enero – febrero, con el árbol en reposo
vegetativo. El Kiwi es una planta que
mueve muy pronto su sabia y por eso
conviene podarlo en estas fechas.
La poda tuvo como misión disponer al
árbol con una buena distribución de
brotes fructíferos:

Diseño experimental
En un árbol como el Kiwi, de desarrollo
vegetativo tan frondoso, se busca con la
poda conseguir un equilibrio entre el
desarrollo vegetativo y la fructificación.
Es
imprescindible
una
continua
renovación de ramas que faciliten la
aireación y la insolación, indispensables
para facilitar el acceso de las abejas y
del aire para una buena fecundación,
evitar enfermedades fúngicas, así como
una correcta evolución de las yemas por
la luz recibida.
En la subparcela con el sistema de
conducción en “T-bar” con marco de
plantación de 5 x 5 m,
se han
instalado postes de madera que sitúan
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–

Eliminar ramas laterales
fructíferas que hayan producido.

–

Escoger ramas laterales de
renovación para su fructificación.

–

Sujetar ramas sobre los alambres
laterales.

Objetivos
-

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

-

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

-

Cuantificar y comparar los gastos de
instalación de los dos sistemas.
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un año, también da fruta al año siguiente. Pero también es verdad que
dicho cargador no solo dará fruta por
1 o 2 años más, sino que al envejecer, producirá fruta de peor calidad y
no dará espacio a nuevos brotes, ya
que la madera se va compactando y
perdiendo vigorosidad. Es por ello que
una correcta rotación de cargadores,
da como resultado, una renovación
constante en las plantas, le da más
vigor a la misma y por consiguiente
alarga la vida útil de la plantación.

Podas realizadas
Todos los años, la planta de kiwi
produce frutos en ciertos cargadores y
genera nuevos brotes, que serán
cargadores productivos en la campaña
siguiente. Si el productor no poda
cierta proporción de cargadores viejos
o maduros, lo que esta generando es
que la planta envejezca antes de
tiempo.
La proporción a podar varía en función
de la técnica de producción utilizada
(Pérgola o T-bar) pero va desde el
100% de las ramas viejas, hasta un
50% de ellas.

En nuestra prueba piloto tras la poda
realizada del 100% de las ramas
viejas, la floración obtenida se aprecia
en la siguiente figura:

El problema, en general, pasa por la
idea de que un cargador que da fruta

Figura 1. Floración del kiwi hembra y macho formación en pérgola. (Mayo 2010)

camente a lo largo del ciclo vegetativo
y se abona mediante el sistema de
“fertirrigación”.

Avance de Resultados
En el segundo año de formación, las
plantas han alcanzado la altura prefijada de la estructura-soporte (1,80) y
se han formado los brazos principales
de los que partirán los sarmientos
nuevos.

Todos los productos usados en este
cultivo son ecológicos ya que el cultivo del kiwi se ha mostrado muy resistente a plagas y enfermedades, de
forma que no presenta ningún problema fitosanitario y se adapta bastante bien a este tipo de manejo en
nuestras condiciones meteorológicas.

De la poda y amarre de dichos sarmientos en el mes de Junio, se ha
conseguido formar el esqueleto productivo de las plantaciones, que dio
su primera cosecha en el otoño del
año (2010).

Durante el mes de noviembre se recolectaron los kiwis producidos por las
plantas reconducidas en pérgola, se
recolectaron un poco pronto pero estaban corriendo peligro de ser afectados por las heladas.

Las plantaciones se mantienen con
cubierta vegetal, controlando el crecimiento de la hierba con pases sucesivos de segadora. Se riega periódi-
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Proyecto de experime
experimen
ntación de variedades y sistemas
de cul
cultivo de vid
Coordinación

Equipo

María Rafaela Gutiérrez Luque

Pedro Antonio Elena Viadero
Juan Peña Rodríguez
José Mª Llata Polo
Colaboradores
Laboratorio de Sanidad Vegetal. CIFA
cionado en su vertiente vitícola desde
los primeros proyectos para introducir
un nuevo sistema productivo hasta el
actual, que se centra en la reincorporación de variedades autóctonas de
Cantabria y del resto de la Cornisa
Cantábrica.

Introducción
Cantabria cuenta en la actualidad con
más de 100 ha de terreno dedicadas
al viñedo, con un incremento significativo en los últimos años.
La línea de investigación vitivinícola
puesta en marcha por el Centro de
Investigación y Formación Agrarias
(CIFA) desde el año 2000, ha evolu-

Situación vitivinícola actual en Cantabria (2010)
La superficie plantada y cultivada hasta la campaña del 2010 se expresa en la Tabla
1:
ZONA

SUPERFICIE
REGISTRO

SUPERFICIE
EXPERIMENTAL

SUPERFICIE
TOTAL

LIEBANA

58,75

1,28

60,03

COSTA

42,06

0,89

42,95

OTROS

0,000

0,84

0,74

TOTAL

100,85

3,01

103,82

Tabla 1. Superficies cultivadas

Tipo de uva

Tintas

Variedades autóctonas
(cornisa cantábrica)

variedades
nacionales

Variedades
extranjeras

Carrasquín
Parduca
Neruca

Mencía

Syrah

Albariño
Treixadura
Torrontés
Palomino

Blancas

Tabla 2. Variedades en experimentación, según tipo de uva
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y por lo tanto de las parcelas experimentales de donde proceden.

Controles de producción
Los datos de producción recogidos
para la campaña del 2010 únicamente
responden a las variedades que se
vinificaron en la bodega experimental,

Las producciones medias por cepa
según variedades y zonas vitivinícolas, se indican en las Tablas nº 3 y 4.

Variedades
Tintas

Zona C2
(kg/cepa)

Carrasquín

2,502

Mencia

1,650

Syrah

2,620

Palomino

2,490

Tabla 3. Rendimientos medios por cepa de las variedades tintas.
Variedades
Blancas

Zona C1A
(kg/cepa)

Albariño

0,834

Gros Manseng

3,318

Treixadura

2,080

Tabla 4. Rendimientos medios por cepa de las variedades blancas.

A continuación se recogen en la Tabla 5 los comportamientos agronómicos de las
variedades en estudio:

Variedad
y Patrón

Carrasquín

Mencía

Syrah

Palomino

Albariño

Grossmanseng

Treixadura

Brotación

9-04

7-04

15-04

10-04

27-03

8-04

18-04

Floración

10-06

8-06

12-06

8-06

5-06

21-06

16-06

Envero

5-08

17-08

5-08

25-08

20-08

15-08

16-08

Maduración

13-10

20-10

13-10

20-10

15-10

5-11

10-10

Tabla 5. Datos agronómicos de variedades estudiadas.
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Vinificación de vinos blancos y tintos jóve
jóvenes
Coordinación

Equipo

María Rafaela Gutiérrez Luque

Pedro Antonio Elena Viadero
Juan Peña García Rodríguez
José Mª Llata Polo
Colaboradores
Laboratorio de Sanidad Vegetal. CIFA
rrado de nariz, se percibe el alcohol.
Aromas o flores blancas y fruta tipo
pera. En boca es fresco y recuerda a
la manzana verde. Equilibrado.

Controles de maduración y climatología
Para determinar el momento adecuado de la vendimia se midieron una vez
a la semana, desde principios de septiembre a finales de octubre, varios
parámetros.

PALOMINO: Color dorado intenso.
Intensidad media, se nota bastante el
alcohol y en aroma recuerda a la
manzana reineta asada, boca redonda
con algo de salinidad. En nariz se nota
fruta madura, aportando cuerpo y
volumen excelente para complementar otros blancos.

Para estas determinaciones se tomaron muestras de uvas de cada variedad en las distintas parcelas experimentales. Los análisis nos fueron
mostrando la evolución de las maduraciones. Cuando los valores de estos
parámetros alcanzaron los intervalos
adecuados, se determinó el momento
de la vendimia.

TREIXADURA: Color amarillo – dorado – verdoso. Limpio no muy ácido.
Tonos dulces, graso. Elegante en nariz
pero no persistente muy sutil. Recuerda a las flores blancas. Más equilibrado que el Albariño, sin puntas de
acidez, armónico. Cuidado con una
producción elevada en vides tan tempranas.

Una vez que la baya alcanza la maduración adecuada pasamos a vendimiar
y transportar la uva a Bodega para
extraer el mosto y elaborar el vino.

Valoración enológica

MENCIA: Color intenso, con capa,
evolucionado. Rojo con reflejos azulados- violáceos. Intenso en nariz, aromático pero cerrado. Recuerda a fruta
madura. Necesita ser agitado para
abrirse, plano. Tiene un toque a especia. En boca es estructurado, contundente, aparecen sabores a frutas del
bosque con regusto a pimienta, toque
de suelo y arena. Pasa rápido por boca. Para redondear necesita paso por
barrica.

Una vez terminada la elaboración del
vino se realiza una cata de monovarietales, experimental realizada en la
bodega del CIFA, las calificaciones
obtenidas por los vinos se recogen en
los párrafos siguientes con las aportaciones del panel de expertos.
GROSS MANSENG: Color amarillo,
dorado. Intenso en nariz, con dulzor
tipo melocotón. Buena relación tartárico / málico que favorece la longevidad de estos vinos. Astringencia por
verdor de la uva, aromas a cítricos.
Uva recogida antes de tiempo, no
terminó de madurar. Viñedo joven con
mucha producción que debe ser controlada.

CARRASQUIN: Color rojo cereza, con
capa color frambuesa y poca carga de
polifenoles. En nariz intensidad media
tirando a frutos rojos, ligeramente
especiado. En boca entrada elegante,
dulce, sobre maduro, tostado. Muy
armónico permanece el sabor a fruta.

ALBARIÑO: Color amarillo – verdoso,
vino muy limpio, ácido, un poco ce-
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Afrancesado. Tiene mucho grado alcohólico.

roja y negra Se percibe en nariz que
ha conseguido más corpulencia y madurez que en el año anterior. En boca
la entrada es dulce alcanzando mucho
volumen. Es muy redondo con toques
minerales y pinceladas tostadas que
en barrica podrían aumentar.

SYRAH: Color intenso. Reflejos cardenalicios, capa media alta. Limpio.
En nariz atractivo intensidad media
alta, carga frutal madura con toque
mentolado y balsámico y también especiado de pimienta. Mezcla de fruta
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Prospección, selección y caracterización de germoplas
germoplasma
autóctono de avella
avellano y nogal
Coordinación

Equipo

Eva Mª García Méndez

Olga Fernández Alonso
Severo Méndez Lodos
Sara Raposo Rodriguez
Juan Ignacio Sebastián Palomares

INIA. Dicho proyecto está coordinado
por el IRTA, y está constituido por 3
subproyectos. Dentro de sus objetivos
generales, el subproyecto de Cantabria participa específicamente en las
siguientes actividades: a) Conservación, mantenimiento y caracterización
de los ecotipos autóctonos de nogal y
avellano existentes en la colección de
Cantabria; b) Prospección y selección
de nuevos ecotipos regionales autóctonos de nogal y avellano en coordinación con los otros dos subproyectos; c) Establecimiento de nuevas
colecciones de evaluación con los materiales más representativos.

Introducción
La importancia de los bancos de germoplasma ha aumentado notablemente en las últimas décadas a medida que la agricultura comercial ha
hecho desaparecer muchos de los
sistemas tradicionales de cultivo que
favorecían la diversidad agrícola y la
conservación de las variedades locales. Pero además de la conservación,
la caracterización y evaluación de los
recursos fitogenéticos, es esencial
para establecer adecuadas estrategias
de recolección y adquisición de germoplasma, disponer de una organización eficaz de las colecciones, establecer colecciones nucleares y permitir
un uso adecuado de los mismos.

Actividades en 2010
Avellano:

En Cantabria, tanto el nogal como el
avellano tienen una amplia representación en los diferentes municipios de
la región. La multiplicación por semilla
junto con las distintas condiciones
climáticas de la región ha generado
una gran diversidad de poblaciones
autóctonas con material de indudable
valor agronómico. Los bancos de
germoplasma de estas dos especies,
junto con sus respectivas colecciones
de introducción y caracterización de
nuevos materiales se encuentran en el
IRTA de Cataluña.

Durante el año 2010 se ha continuado
la caracterización mediante descriptores UPOV de la colección del germoplasma local ubicada en el CIFA de
Cantabria. Dicha colección está constituida por 14 ejemplares que fueron
introducidos entre los años 1990 y
1994 como resultado de un proyecto
INIA. Sobre esta colección se han llevado a cabo labores de mantenimiento y el testaje frente al ApMV.
En relación con la colección de evaluación de avellano instalada en el
vivero de Villapresente, perteneciente
a la dirección General de Biodiversidad, en el mes de Febrero se recibieron del IRTA, 10 variedades de referencia internacional con objeto de
incluirlas en la nueva colección. En los
nuevos ejemplares plantados destacaron los tratamientos realizados frente
un fuerte ataque de Polydrosus sp.

Desde el año 2008 se esta llevando a
cabo el proyecto RF2008-00014-C03
titulado: “Prospección, introducción
caracterización y documentación de
germoplasma español de tres especies
frutales. Algarrobo, avellano y nogal”,
como una de las Acciones Complementarias de Apoyo a la Conservación
de los Recursos Genéticos de Interés
Agroalimentario financiadas por el

55

Proyectos de investigación del CIFA:
Área de Hortofruticultura

entre los años 2006 y 2007 con ecotipos locales y de referencia sobre la
cual se ha efectuado el mantenimiento y el análisis del estado sanitario de
los ejemplares. Todos los individuos
se encuentran libres de CLRV, aunque
se han detectado algunas marras por
causas no achacables a ningún tipo de
enfermedad.

En cuanto a las actividades de prospección, durante los meses de Enero y
Febrero se recogió material procedente de 16 ejemplares de avellano procedentes de los municipios de Valderredible, Rozas de Valdearroyo, Soba,
Reocín y Cabezón de la Sal. Posteriormente las varetas se injertaron a
la inglesa y se aplicó calor localizado a
la zona del injerto en las instalaciones
del CIFA. Los pies fueron suministrados por el IRTA.

Dentro de las actividades relacionadas
con la prospección en esta especie, en
el periodo de Enero-Febrero de 2010,
se recogieron varetas lignificadas de
material localizado en diferentes zonas de Cantabria: interior (Valderredible y Soba), media (Entrambasaguas) y zona costera (Camargo y Alfoz de Lloredo). Estos materiales se
injertaron a la inglesa con aplicación
de calor localizado y se pasaron a vivero. Para llevar a cabo esta actividad, el IRTA suministró patrones de
Juglans regia H-11-2. Debido a que se
produjeron algunas marras en los injertos realizados, algunos de estos
materiales tuvieron que ser reinjertados de nuevo entre los meses de Julio
y Agosto mediante la utilización del
injerto en chapa.

Durante los meses de Junio a Septiembre también se visitaron diferentes zonas de Cantabria para observar
la vegetación, sanidad y caracterizar
muestras de fruto de ejemplares de
avellano para su posible introducción
en la nueva colección.
Nogal:
En el material instalado en el CIFA
entre los años 1990 y 1994 se ha seguido realizando la toma de datos de
caracterización a través de descriptores UPOV. Esta parcela está constituida por 16 ejemplares locales de nogal
y 5 variedades de referencia. Asimismo, se han llevado a cabo las labores
de mantenimiento habituales y el testaje frente al CLRV, resultando todo el
material libre de virus.

En relación con la prospección, se
efectuaron salidas durante los meses
de Julio y Agosto por diferentes municipios de Cantabria para observar el
estado sanitario y la vegetación de
nuevos ejemplares. Posteriormente en
otoño se recogieron muestras de fruto
de los árboles seleccionados para su
caracterización y su posible inclusión
en la nueva colección de Villapresente.

A comienzos del año 2010 se llevó a
cabo la preparación de una nueva
parcela en el vivero de Villapresente
para la inclusión de material local (5
ecotipos) y cuatro variedades de referencia suministrados por el IRTA. Por
otra parte, en este mismo vivero,
también existe una parcela instalada

Foto 1. Injerto en taller y utilización de un sistema de injertado aplicando calor localizado
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En el análisis de la producción, las
mediciones se realizaron sobre nueve
plantas por cultivar y repetición con
una periodicidad quincenal. Para determinar
los
parámetros
físicoquímicos, se analizaron 5 pimientos
de la mezcla de las repeticiones de un
mismo cultivar, estas determinaciones
se realizaron tres veces a lo largo del
ciclo de cultivo. Los parámetros analizados fueron los siguientes: longitud,
anchura y espesor de la pared, color
(luminosidad y relación a*/b*), firmeza del fruto (Fmax), porcentaje de
materia seca (MS), grados Brix, pH,
conductividad eléctrica (CE), y acidez
titulable (AT).

Introducción
El objetivo principal de este trabajo es
evaluar desde el punto de vista agronómico y de calidad cinco cultivares
de pimiento de asar, dos híbridos comerciales y tres cultivares tradicionales de Isla. Los objetivos específicos
han sido los siguientes: a) evaluación
del comportamiento productivo en
invernadero convencional; b) evaluación de las características morfológicas y de calidad mediante la estimación de parámetros físico-químicos; c)
estudiar el comportamiento de los
cultivares mediante pruebas de asado
en laboratorio y d) evaluación sensorial del producto transformado.

Para caracterizar la aptitud de los cultivares en el proceso de transformación, pimientos de cada cultivar fueron asados en horno eléctrico a una
temperatura de 250º C entre 15 y 20
minutos. Subjetivamente, se estimó la
facilidad de pelado, el espesor del
pericarpio y el tamaño de la placenta
y se calculó el rendimiento del asado
(peso asado/peso fresco). Posteriormente el producto transformado se
introdujo en envases de vidrio, se
esterilizaron y se realizaron dos tipos
de pruebas sensoriales: ordenación y
triangulares. El grupo de cata se formó con un total 35 de catadores, con
un mínimo de 12 catadores por sesión. Se realizaron dos pruebas de
ordenación donde los cultivares se
ordenaron según la preferencia de los
catadores y las pruebas triangulares

Características del ensayo
Se realizó en las instalaciones del CIFA en un invernadero con estructura
de hierro galvanizado y cubierta de
P.V.C. en el techo, y placa de policarbonato en los laterales. Las dimensiones del ensayo fueron de aproximadamente 350m2. Como material vegetal se emplearon tres ecotipos de pimiento de Isla recogidos de diferentes
horticultores y dos cultivares híbridos,
Patrick y Telmo.
La plantación se realizó el 28 de abril
del 2010 y la última recolección el 11
de Octubre. El diseño estadístico fue
de bloques al azar con tres repeticiones. El marco de plantación fue de
1,20 m entre líneas y 0,30 m entre
plantas, con una densidad de plantación de 3 plantas/m2.
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se realizaron siguiendo la norma UNE
87-006-092 (AENOR, 1997).

cias estadísticas en el rendimiento al
asado.

Resultados

Las pruebas de análisis sensorial mostraron que existieron preferencias por
parte de los catadores entre los cultivares analizados, concretamente entre los cultivares híbridos comerciales,
que fueron mejor valorados y los ecotipos de pimiento de Isla. Por otro
lado los resultados obtenidos en las
pruebas triangulares a nivel de significación del 0,1% mostraron que el
panel de cata fue capaz de distinguir
entre sí el cultivar Patrick y el resto de
los cultivares analizados a excepción
del ecotipo II.

Los resultados obtenidos en el análisis
agronómico mostraron que existieron
diferencias significativas en la producción total acumulada (figura 1).
El análisis de varianza realizado para
los parámetros morfológicos y físicoquímicos indicó que tan sólo existieron diferencias significativas entre los
cultivares en la luminosidad, pH y
conductividad eléctrica.
Los resultados obtenidos subjetivamente del proceso de transformación,
revelaron que los ecotipos de pimiento de Isla presentaron mayor facilidad
de pelado, mayor espesor del pericarpio y mayor tamaño de placenta que
los cultivares híbridos, aunque por
otra parte, nos se apreciaron diferen-

El realizar las correlaciones entre los
parámetros físico-químicos medidos
instrumentalmente y los resultados
obtenidos en las pruebas de ordenación no se observó ninguna correlación significativa al nivel del 1%.

Producción acumulada
10

2

8

Kg/m

b
b
b
b

Ecotipo I
Ecotipo II
Ecotipo III
Patrick
Telmo

9

7

a

6
5
4
3
2
1
0
97

111

125

134

148

159

166

DDT
Las medias seguidas por una letra común no son significativamente distintas del 5% según el test de Duncan

Figura 1. Producción acumulada (kg/m2) en función de los días después del transplante (DDT)

Foto 1. Prueba de ordenación

Foto 2. Prueba triangular

58

Proyectos de investigación del CIFA:
Área de Hortofruticultura

tradiiEvaluación del comportamiento agronómico del cultivar trad
cional de Cantabria “Pimiento de Isla”, injertado en tres patropatrones diferentes y bajo distintos sistemas de cultivo
Coordinación

Equipo

Mariano Gutiérrez Claramunt

Eva Mª García Méndez
Susana Gutiérrez Carrera
Susana Fernández Lucio
Desirée Bermúdez Martínez
Erlinda Caramés Luengo
Juan Peña García Rodríguez
José Mª Llata Polo

Introducción

Características del ensayo

El pimiento de Isla es un cultivar tradicional de Cantabria muy apreciado
en el mercado local y que los agricultores de la región han ido transmitiendo de generación en generación
seleccionando entre las plantas cultivadas en cada ciclo y atendiendo a
criterios relacionados con las características morfológicas del fruto, sin
embargo, hoy en día, en una horticultura cada vez más competitiva, es
necesario optimizar las condiciones de
producción y al mismo tiempo ajustar
las actuales demandas de calidad de
los productos ofertados.

Los ensayos se llevaron a cabo en las
instalaciones del CIFA en un invernadero convencional de suelo y al aire
libre, y en la finca colaboradora S.A.T.
“La Colina”, localizadas en el ayuntamiento de Bárcena de Cicero, concretamente en la localidad de Gama,
donde se realizaron un ensayo sin
suelo utilizando fibra de coco como
sustrato, un ensayo al aire libre y un
ensayo en invernadero convencional.
En todos los ensayos el marco de
plantación fue de 3 plantas/m2 y el
diseño estadístico adoptado fue de
bloques al azar con tres repeticiones.

El objetivo de este trabajo ha sido
estudiar el comportamiento agronómico del pimiento local de Cantabria
conocido como “Pimiento de Isla” injertado en tres patrones diferentes y
bajo distintos sistemas de cultivo: aire
libre, hidropónico e invernadero convencional.

El material vegetal utilizado en todos
los ensayos fueron cuatro cultivares
de pimiento de Isla, tres de ellos injertados en diferentes patrones:
Creonte, Atlante y AR 96023 y un cultivar sin injertar utilizado como testigo. Las características de los ensayos
se pueden observar en la siguiente
tabla.
Para cada sistema de cultivo, con los

Invernadero convencional
CIFA
GAMA
Fecha
Fecha
plantación:
plantación:
30/4/2010
13/4/2010
Cultivares:
Isla
Isla-Creonte
Isla-Atlante
Isla-AR 96023

Cultivo hidropónico

Aire libre

GAMA
Fecha de plantación:
9/4/2010
Ensayo en fibra de coco
Cultivares:
Isla
Isla-Creonte
Isla-Atlante
Isla-AR 96023

CIFA
GAMA
Fecha
Fecha
plantación:
plantación:
11/5/2010
18/5/2010
Cultivares:
Isla
Isla-Creonte
Isla-Atlante
Isla-AR 96023
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datos obtenidos del rendimiento se
realizó un análisis de varianza. Cuando se apreciaron diferencias significativas se llevó a cabo una separación
de medias mediante el test de Duncan
con un nivel de significación del 5%.
Por otra parte, para conocer de manera preliminar si los cultivares eran
distinguibles entre sí, pimientos asados y transformados procedentes de
cada uno de los cultivares y de los
ensayos realizados en la finca colaboradora se utilizaron para realizar
pruebas triangulares siguiendo la
norma UNE 87 -006-092. El grupo de
cata se formó con un total 19 de catadores no entrenados, con un mínimo de 9 catadores por sesión. Para
este análisis se realizaron seis pruebas para cada sistema de cultivo presentándose 3 pruebas por sesión.

convencional, indicaron que el panel
de consumidores fue capaz de distinguir entre sí, entre el cultivar Isla sin
injertar e Isla injertado en Atlante en
el caso del ensayo realizado al aire
libre y entre Isla sin injertar y el resto
de los cultivares estudiados, en el
ensayo realizado en invernadero convencional. En fibra de coco ningún
cultivar resultó distinguible.
En definitiva, los diferentes patrones
ensayados presentaron buenas producciones aunque no se observó un
modelo generalizado ya que sus comportamientos dependieron del tipo y
ubicación de los ensayos realizados.
La continuidad de este tipo de ensayos en el pimiento de Isla con planta
injertada es necesaria para ampliar
los conocimientos en el manejo de
dicha planta en diferentes sistemas de
cultivo, así como para prevenir la aparición de determinadas plagas y enfermedades.

Resultados
Los resultados obtenidos en el análisis
agronómico para cada sistema de cultivo mostraron que existieron diferencias significativas en la producción
total (tabla 2).

Los resultados obtenidos en las pruebas triangulares mostraron también
que dependiendo del tipo de ensayo
algunos cultivares resultaron diferenciables, aunque los resultados obtenidos son preliminares y es necesario
ampliar a otras pruebas sensoriales y
físico-químicas.

Por otro lado, los resultados obtenidos
en las pruebas triangulares al nivel de
significación del 0,1% para los sistemas de cultivo aire libre e invernadero

Tabla 2. Producción total obtenida para cada cultivar y sistema de cultivo

Cultivar

Invernadero
convencional
Kg m-2

Aire libre
Kg m-2

Isla CIFA

6,64

a

6,33

ab

Isla GAMA

6,35

a

6,68

ab

Creonte CIFA

7,85

b

6,29

ab

10,78

c

6,58

ab

Creonte GAMA
Atlante CIFA

6,70

ab

5,99

a

Atlante GAMA

7,53

ab

8,03

c

AR 96023 CIFA

6,97

ab

6,72

ab

c

7,32

bc

AR 96023 GAMA

11,10

Fibra de coco
Kg m-2

6,90

a

10,78

c

7,53

b

11,10

d

Las medias seguidas por una letra común no son significativamente distintas del 5% según el test de Duncan
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ciones. El marco de plantación fue de
1,20 m entre líneas y 0,30 m entre
plantas, con una densidad de plantación de 3 plantas/m2.

Introducción
El cultivo ininterrumpido del tomate
sobre el mismo terreno favorece la
aparición de “CORKY ROOT”, o “raíz
corchosa” que causa la pérdida temprana de las raicillas y una severa
suberización de las raíces principales
con mermas de cosecha de hasta un
70% del rendimiento. Una de las recomendaciones en el caso de que
aparezca esta enfermedad, es la utilización de patrones que sean resistentes al ataque de este hongo.

En el análisis de la producción y en la
clasificación en calibres, las mediciones se realizaron sobre nueve plantas
por cultivar y repetición. Para determinar los parámetros físico-químicos,
se analizaron 5 tomates de la mezcla
de las repeticiones de un mismo cultivar, estas determinaciones se realizaron cuatro veces a lo largo del ciclo de
cultivo. Los parámetros analizados
fueron los siguientes: Color (luminosidad y relación a*/b*), firmeza del
fruto (Fmax), jugosidad, porcentaje
de materia seca (MS), grados Brix,
pH, conductividad eléctrica (CE), y
acidez titulable (AT).

El objetivo principal de este trabajo es
el estudio agronómico, físico-químico
y de calidad de cultivares de tomate
injertados y sin injertar, algunos de
ellos incluidos dentro del distintivo
“CC Calidad Controlada de Cantabria”.

Características del ensayo

Para conocer la preferencia del consumidor y observar si existían diferencias entre los cultivares analizados
se realizaron dos tipos de pruebas
sensoriales: ordenación y triangulares. El grupo de cata se formó con un
total 30 de catadores, con un mínimo
de 10 catadores por sesión. Se realizaron un total de siete pruebas de
ordenación donde se evaluaron entre
4 y 5 cultivares simultáneamente y se
ordenaron según la preferencia de los
catadores. Las pruebas triangulares se
realizaron siguiendo la norma UNE 87006-092 (AENOR, 1997) con un total
de 28 pruebas.

Se realizó en las instalaciones del CIFA en un invernadero con estructura
de hierro galvanizado y cubierta de
P.V.C. en el techo, y placa de policarbonato en los laterales. Las dimensiones del ensayo fueron de 60m x 8m=
480m2. Como material vegetal se emplearon los siguientes cultivares:
‘Jack’, ‘Jack injertado’, ‘Goloso’, ‘Goloso injertado’, ‘Caramba’, ‘Caramba
injertado’, ‘Cabrales’ y ‘Cabrales injertado’. El patrón donde se injertaron
los cultivares fue ‘Beaufort’.
La plantación se realizó el 11 de marzo del 2010 y la última recolección el
3 de Septiembre. El diseño estadístico
fue de bloques al azar con tres repeti-
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ramba injertado y Caramba, en el
porcentaje de materia seca entre Cabrales injertado y Cabrales y en la
acidez titulable entre Goloso injertado
y Goloso. En estos tres casos, los valores obtenidos fueron menores en los
cultivares injertados.

Resultados
Los resultados obtenidos en el análisis
agronómico mostraron que los cultivares injertados presentaron mayor
rendimiento que los mismos cultivares
sin injertar y con porcentajes incluso
en algunos casos superiores al 45%.
No se apreciaron diferencias significativas entre los cuatro cultivares injertados.

Las pruebas de análisis sensorial mostraron que no existieron preferencias
por parte de los catadores entre ningún cultivar, pero sí pudieron distinguir entre ciertos cultivares, especialmente entre Caramba y los cultivares Goloso, Jack, Goloso injertado,
y Cabrales injertado.

Los cultivares injertados presentaron
mayor porcentaje de calibre GG (82102 mm) y GGG (>120 mm) que los
cultivares sin injertar, por el contrario
en estos últimos se observó mayor
porcentaje de calibre G (67-82 mm),
M (57-67 mm) y MM (47-57 mm).

En definitiva, los cultivares injertados
además de conferir determinadas
resistencias
a
ciertas
plagas
y
enfermedades, por sus características
agronómicas y de calidad pueden ser
una buena opción en las explotaciones
hortícolas de Cantabria, aunque son
necesarios más años de ensayo para
verificar
completamente
los
resultados.

En el análisis físico-químico tan sólo
existieron diferencias significativas
entre los cultivares analizados en la
firmeza, porcentaje de materia seca y
acidez titulable. Entre los cultivares
injertados y sin injertar se observaron
diferencias en la firmeza entre Ca-

Tabla 1. Producción acumulada (kg/m2) y porcentaje de cada calibre
MM
(47-57
mm)

M
(57-67
mm)

G
(67-82
mm)

GG
(82-102
mm)

GGG
(>
102
mm)

a

9,4

22,02

44,37

17,48

6,72

11,79

a

11,47

26,15

46,29

14,13

1,96

Caramba

13,28

a

14,94

21,23

42,73

18,48

2,62

Cabrales

16,61

b

11,98

19,24

44,47

19,82

4,49

Jack injertado

20,27

c

5,41

7,99

33,51

32,47

20,62

Goloso injertado

21,80

c

8,17

9,65

38,14

30,42

13,62

Caramba injertado

21,81

c

4,87

11,02

41,42

30,19

12,50

Cabrales injertado

23,16

c

4,97

10,94

37,46

27,51

19,12

Cultivar

Producción
acumulada a
(Kg/m2)

Jack

11,03

Goloso

a

Las medidas seguidas por una letra común no son significativamente distintas del 5% según el test de Duncan

Fotografía 1. Vista general ensayo

Fotografía 2. Prueba de ordenación
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Introducción

Características del ensayo

El modelo productivo ecológico, está
basado fundamentalmente en la utilización óptima de los recursos naturales, sin emplear productos químicos
de síntesis, ni para fertilización ni para combatir plagas y enfermedades, ni
recurrir a organismos genéticamente
modificados, logrando de esta manera
alimentos orgánicos, a la vez que se
conserva la fertilidad y equilibrio de
las tierras y se respeta en lo posible el
medio ambiente de una manera sostenible y equilibrada, siendo los principales objetivos de la agricultura ecológica el de trabajar con ecosistemas
de forma integrada, utilizando el mayor número de recursos renovables y
evitar la contaminación a resulta de
técnicas agrarias no convenientemente controladas.

Este ensayo se realizó en las instalaciones del CIFA de Muriedas en un
invernadero de superficie de 180 m2,
de estructura de hierro galvanizado y
cubierta de placa semirrígida de policarbonato, con ventilación automática, orientación Este-Oeste y fertirrigación, por goteo semiautomatizado. El
cultivar de tomate empleado fue la
“Jack” por estar este incluido en la
norma técnica y por ser el de mayor
implantación en la comunidad.
El patrón utilizado en los cultivares
injertados fue ‘Beaufort’. El diseño
estadístico que se adoptó fue el de
bloques al azar con tres repeticiones.
El marco de plantación fue de 1,20 m
entre líneas y 0,30 m entre plantas,
resultando una densidad de plantación
de 3 plantas/m2.

El objetivo de este ensayo es el de
conocer el comportamiento agronómico y de calidad de uno de los cultivares incluidos en la norma técnica “CC
Calidad Controlada de Cantabria” bajo
un sistema de producción ecológica en
invernadero con tres niveles diferentes de fertirrigación, así como evaluar
el comportamiento productivo del
mismo cultivar injertado y sin injertar.

Los tratamientos estudiados fueron
tres dosis de abonado en cobertera
con tres niveles diferentes de fertilización: dosis sencilla (dosis I), dosis
doble (dosis II) y dosis triple (dosis
III), empleándose los productos reflejados en la siguiente tabla:

ABONOS EMPLEADOS EN FERTIRRIGACIÓN
PRODUCTOS

DOSIS SENCILLA

DOSIS DOBLE

DOSIS TRIPLE

CANARY ALGAS

50 c.c.

100 c.c.

150 c.c.

CANARY RET

25 c.c.

50 c.c.

75 c.c.

CANARY SUL

25 c.c.

50 c.c.

75 c.c.

GREENSTIM

25 c.c.

50 c.c.

75 c.c.
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A lo largo de todo el ensayo se realizaron 14 tratamientos fitosanitarios
para controlar diversas plagas y enfermedades. Como lucha biológica se
empleo Nesidiocoris tenuis.

Tabla 2. Producciones y separaciones de
medias obtenidas para cada tratamiento
Producción
total (Kg/m2)

Tratamientos

En el análisis de la producción, las
mediciones se realizaron sobre nueve
plantas por tratamiento y repetición.
Para determinar los parámetros físicoquímicos, se analizaron 5 tomates de
la mezcla de las repeticiones de un
mismo tratamiento, estas determinaciones se realizaron cuatro veces a lo
largo del ciclo de cultivo. Los parámetros analizados fueron los siguientes:
color (luminosidad y relación a*/b*),
firmeza del fruto (Fmax), jugosidad,
porcentaje de materia seca (MS),
grados Brix, pH, conductividad eléctrica (CE), y acidez titulable (AT)

Jack dosis I

16,14

bc

Jack dosis II

13,87

a

Jack dosis III

14,82

ab

Jack injertado dosis I

17,29

c

Jack injertado dosis II

16,03

bc

Jack injertado dosis III

15,67

bc

a

Separaciones de medias llevadas a cabo por el
test de Duncan al 5%

En la tabla 3 se muestran los resultados obtenidos de las determinaciones
de los parámetros físico-químicos indicadores de la calidad. El análisis de
varianza reveló que no existieron diferencias significativas entre los diferentes tratamientos para todos los parámetros estudiados.

Resultados
En la tabla 2 se muestra la producción
obtenida en cada uno de los tratamientos estudiados. Como se puede
observar, existieron diferencias estadísticamente significativas, oscilando
los valores medios desde 13,87 Kg/m2
obtenidos para Jack sin injertar 17, 29
Kg/m2 para Jack injertado cuando se
le aplicó la dosis sencilla. En general,
los valores medios más altos fueron
observados para la dosis I, aunque
tan solo se observaron diferencias
significativas entre el cultivar injertado con dosis sencilla y el cultivar sin
injertar cuando se aplicaron las dosis
II y III.

Como consideraciones finales hay que
destacar que las producciones han
sido buenas, que los tratamientos
fitosanitarios aplicados controlaron
perfectamente las plagas y enfermedades y de cara a la rentabilidad del
cultivo, en general, la dosis I sería la
más adecuada, aunque para los cultivares injertados sería necesario ensayar otras dosis y reproducir el ensayo
otra campaña para observar si estos
cultivares son capaces de expresar
todo su potencial productivo.

Tabla 3. Análisis físico-químico de cada uno los tratamientos estudiados
Tratamientos

L

a*/b
*

Jack dosis I

42,30

Jack dosis II

AT
g A.cítrico
/kg P. fresco

Fmax
(Kg)

MS
%

Jugosidad
%

pH

CE
mS/cm

ºBrix

0,71

1,62

6,67

70,87

4,23

7,33

5,85

4,05

41,96

0,67

1,54

6,98

66,77

4,16

6,67

5,65

3,39

Jack dosis III

42,41

0.66

1,65

6,43

67,56

4,11

6,81

5,43

3,91

Jack injertado dosis I

42,90

0,63

1,51

6,42

71,17

4,17

6,88

6,10

3,99

Jack injertado dosis II

42,40

0,69

1,67

6,18

68,99

4,19

7,07

5,78

3,86

Jack injertado dosis III

42,41

0,69

1,58

6,31

64,82

4,12

6,83

5,45

3,65
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Evaluación agronómica de tres cultivares de tomate (Jack,
Goloso y Cabrales) injertados sobre Beaufort, cultivados
bajo cubierta y con dos sistemas de poda
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m2 empleándose para el ensayo una
superficie aproximada de 600 m2.

Introducción
La especie vegetal en horticultura
bajo cubierta, como cabeza de cultivo,
es el tomate. Ocupa siete meses de
todo el año y se le exige grandes producciones y a poder ser, el mayor
número posible de calibre Extra para
satisfacer de una parte la demanda
del agricultor y por otro lado el poder
amortizar las instalaciones y tener
unas rentas al trabajo que permitan a
las familias de este gremio poder
afrontar la vida con solvencia.

Los cultivares empleados fueron Jack,
Goloso y Cabrales con dos tratamientos (a una guía y a doble guía) y todos ellos injertados sobre ‘Beaufort’.
La plantación fue realizada el 15 de
Marzo de 2010.
El diseño estadístico adoptado fue de
bloques al azar con tres repeticiones,
pesando y midiendo la producción de
nueve plantas por tratamiento y repetición, así como la distribución en calibres: extra (correspondiente al calibre
GGG y GG), categoría I (correspondiente al calibre G y M) y categoría II
(correspondiente al calibre MM). El
marco de plantación fue de 1,20 m
entre líneas y 0,30 m entre plantas,
con una densidad de plantación de 3
plantas /m2.

Por otro lado, el uso de tomate injertado es una práctica cada vez más
frecuente dentro de la horticultura
profesional, este sistema permite a la
planta luchar contra determinados
patógenos de suelo haciendo a la
planta, además, mucho más vigorosa.
Esta característica hace necesario
adecuar las técnicas de manejo del
cultivo como, por ejemplo, el tipo de
poda para así poder utilizar una menor densidad de plantación con el posible aumento de la rentabilidad del
cultivo. El objetivo de este ensayo es
evaluar el rendimiento de tres cultivares de tomate injertados así como
verificar la producción del cultivo a
una sola guía y a doble guía.

La fertirrigación aplicada durante el
cultivo fue diferente dependiendo de
la fase del mismo (enraizamiento,
crecimiento y engorde). Los riegos
aplicados oscilaron de uno diario de
veinte minutos de duración en primavera con 1,6 litros de agua por metro
cuadrado, a dos o tres veces al día en
los meses de julio y agosto en los días
despejados de temperaturas altas y
bajos niveles de humedad relativa.
Por otra parte, se realizaron tratamientos
fitosanitarios
preventivos
para evitar fundamentalmente el ataque de Mildiu, Alternaria y Botrytis.

Características del ensayo
El ensayo se realizó en la finca colaboradora S.A.T. “La Colina” de Gama,
en un invernadero de suelo con estructura de hierro galvanizado, cubierta de p.v.c., ventilación lateral y cenital automatizada y con cabezal de
riego con cinco depósitos para la fertirrigación en una superficie de 3.500

Con la producción precoz y producción
total, se llevó a cabo un análisis de
varianza. Cuando se apreciaron diferencias significativas se llevó a cabo
una separación de medias mediante el
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test de Duncan con un nivel de significación del 5%.

yores medios. En la producción total,
el comportamiento observado fue el
opuesto, en este caso Jack y Goloso
presentaron mejor comportamiento a
guía sencilla, mientras que en el cultivar Cabrales se obtuvieron los mayores valores a doble guía.

Resultados
El análisis de varianza mostró la existencia de diferencias significativas
tanto en la producción precoz como
en la producción total (tabla 1). En la
producción precoz, los valores medios
oscilaron entre 4,29 kg m-2 del cultivar Jack a una guía y 7.50 kg m-2 del
cultivar Goloso a doble guía. En la
producción total los valores medios
oscilaron entre 16,07 kg m-2 del cultivar Jack a doble guía y 21,05 kg m-2
del cultivar Goloso a una guía.

La distribución en calibres también fue
diferente dependiendo del tratamiento
aplicado (figura 1). En los cultivares
Jack y Goloso a una guía, se observaron mayores producciones de categoría Extra, mientras que a doble guía
las producciones de categorías Extra y
I se igualaron. En Cabrales se observó
de nuevo un comportamiento diferente, en este cultivar, cuando fue tratado a una guía las producciones Extra
y I fueron iguales y cuando se trató a
doble guía las mayores producciones
fueron de categoría I. Por otra parte,
en todos los cultivares la producciones
de categoría II fueron mayores a doble guía.

Según los resultados obtenidos, no
existe un comportamiento uniforme
en las producciones de los cultivares
dependiendo del tipo de poda, en la
producción precoz, los cultivares Jack
y Goloso tuvieron mejor comportamiento a doble guía, mientras que en
el cultivar Cabrales fue a guía sencilla
donde se observaron los valores ma-

Tabla 1. Producción precoz y total por cultivar

Distribución de la producción según el calibre

Producción
total
2
(Kg/m )

4,29

a

16,78

b

Jack doble guía

5,37

c

16,07

a

Goloso una guía

5,59

d

21,05

f

Goloso doble guía

7,50

f

16,97

c

Cabrales una guía

6,46

e

17,28

d

Cabrales doble
guía

4,55

b

17,44

e

Categoría I

Categoría II

10

8
-2

Jack una guía

Categoría Extra
12

Kg m

Cultivar

Producción
a
precoz
2
(Kg/m )

Figura 1. Distribución de la producción

6

4

2
0
Jack una
guía

Jack doble Goloso una
guía
guia

Figura 2. Detalle del ensayo realizado en Gama
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Introducción

Características del ensayo

Dentro de nuestra región, el cultivo de
la lechuga tiene una gran importancia
en el sector hortícola y entre los cultivares que existen en el mercado, las
lechugas de tipo “Batavia”, son las
más demandadas por los consumidores. De los diferentes sistemas de
cultivo, el cultivo sin suelo, resulta ser
una alternativa viable para evitar un
uso repetido del mismo y prevenir la
aparición de determinadas enfermedades. Por otra parte, la climatología
de determinadas zonas, con inviernos
suaves y veranos no muy calurosos,
permite obtener, en cultivo protegido,
cosechas continuadas a lo largo de
todo el año. El objetivo principal de
estos ensayos es evaluar el rendimiento y la calidad de diferentes cultivares de lechuga existentes en el
mercado y en distintas épocas del
año, así como estudiar los residuos de
nitritos y nitratos y la composición de
las soluciones nutritivas empleadas.

Los ensayos se realizaron en la finca
colaboradora “La Colina”, ubicada en
Gama. Los invernaderos utilizados
fueron tipo túnel con cubierta de PVC
y dotados de ventilación manual. Los
cultivos se realizaron en hidroponía
con sustrato de perlita y con una densidad de plantación de 12 unidades/m2. De cada cultivar y ciclo de
cultivo (tabla 1) se marcaron tres repeticiones donde se valoraron las 12
unidades centrales. Los parámetros
estimados fueron: producción, porcentaje comercial y caracteres de calidad (arrepollado, color, aspecto y
presencia de necrosis marginal).

CULTIVARES

CICLO
INVERNAL
73,85,89

Con las producciones obtenidas en
cada época de cultivo se realizó un
análisis de varianza y posteriormente
una separación de medias mediante el
test de Duncan al nivel del 5%.

Resultados
El análisis de varianza reveló la exis-

CICLO PRIMAVERAL
62,63,75

46,47,49

CICLO ESTIVAL
37,41,42

34, 32

ESTIBALIZ
ENARA
VICO
NAHIA
EDURNE
CALORICE
NAGORE
BACARES
BOAVISTA
VENEGIA
FLOREAL
MASAIDA
MARIOLA
M. DE VERANO
TRIATHLON
ARAB

Tabla 1. Ciclos de cultivo evaluados para cada cultivar de lechuga ensayado
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En cuanto a los parámetros subjetivos
de calidad, en general, el arrepollado,
color y aspecto de los cultivares en
todos los ciclos fueron aceptables,
destacándose unas características de
calidad excelentes en la segunda fase
del ciclo primaveral. En ninguno de los
ciclos evaluados fue observada la aparición de necrosis marginal.

tencia de diferencias significativas en
las producciones para el ciclo de invierno (figura 1), 2ª etapa de la primavera (figura 2), 1ª fase del verano
(figura 3) y para el ciclo de otoño (figura 4). Para el resto de los ciclos, las
producciones oscilaron entre 5,01
kg/m2 obtenidos en el cultivar Bacares
y 6,00 kg/m2 del cultivar Vico en la
primera fase de la primavera y entre
4,40 kg/m2 del cultivar Venegia y
5,24 kg/m2 del cultivar Triathlon en la
segunda etapa estival (gráficos no
mostrados).

Por otra parte, en relación con los
residuos de nitratos y nitritos, en ninguna de las épocas del año, se sobrepasó de los 4500 p.p.m. en invierno y
de los 3500 p.p.m. en verano.
Producción primavera
10

9

9
8

7

7

6

6

-2

8

Kg.m

Kg.m

-2

Producción ciclo invierno
10

5
4

3,14 c

3

2,82 bc

2,63 b
2,08 a

2,48 ab

2,78 bc

8,29 bc
7,33 a

7,13 a

Edurne

Boavista

Masaida

Mariola

4
3
2

1

1

0

0
Estibaliz

Enara

Vico

Nahia

Edurne

Calorice

Venegia

Floreal

Cultivares

Cultivares

Figura 1. Producciones obtenidas en el ciclo invernal

Figura 2. Producciones obtenidas en 2ª ciclo primaveral

Producción ciclo otoño

Producción ciclo verano temprano
10

10

9

9
8

7,11 c

7,03 c
6,58 b

7
6

6,47 b

7

6,37 b

6

Kg.m

-2

5,35 a

-2

Kg.m

8,75 c

5

2

8

8,57 c
7,82 ab

5
4

5

4,47 ab

Edurne

Nagore

5,02 abc

5,15 bc

5,34 c

4,85 abc

Boavista

Masaida

Mariola

Arab

4

3

3

2

2

1

1

0

4,29 a

0

Estibaliz

Edurne

Calorice

Nagore

Venegia

Maravilla

Cultivares

Cultivares

Figura 3. Producciones obtenidas en el 1er ciclo estival

Figura 4. Producciones obtenidas ciclo otoñal

Las medias seguidas por una letra común no fueron significativamente distintas del 5% según el test de Duncan

68

Proyectos de investigación del CIFA:
Área de Hortofruticultura

Caracterización y producción de cultivares de cebollas rojas
tradicionales de Cantabria en diferentes sistemas de cultivo:
invernadero convencional, ecológico e hidroponía con dos
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en el invernadero ecológico se incorporó turba y Vigorhumus a razón de
2,5 kg/m2 en una proporción 30 y
70% respectivamente. La fertirrigación aplicada durante el cultivo en
todos los ensayos fue diferente dependiendo de la fase del mismo (enraizamiento, crecimiento y engorde).
En la fertirrigación del invernadero
convencional, se aportó 2 litros/m2
con una media de 3 veces por semana
en el tiempo que duró el cultivo. Por
otra parte, en el cultivo realizado en
invernadero ecológico se ensayaron 3
dosis diferentes de abonado con la
siguiente composición: Dosis I (50 cc
de Canary Algas, 25 cc de Canary Ret,
25 cc de Canary Sul, 25 cc de Greenstim y microelementos), Dosis II (100
cc de Canary Algas, 50 cc de Canary
Ret, 50 cc de Canary Sul, 50 cc de
Greenstim y microelementos) y Dosis
III (150 cc de Canary Algas, 75 cc de
Canary Ret, 75 cc de Canary Sul, 75
cc de Greenstim y microelementos).
En el cultivo realizado en hidroponía
se aplicaron 12 riegos de 15 minutos
cada día, ajustando la conductividad
en 1,8 mmhos/cm y el pH a 6,5.

Introducción
En Cantabria existen dos cultivares
tradicionales de cebolla roja de alto
valor añadido por sus características
culinarias reconocidas en la zona, y
muy adaptadas al clima y a los distintos tipos de suelo, ya que es una
planta no demasiado exigente ni a los
tipos de suelo, ni a la cantidad de luz,
vegetando bien entre 5ºC y 35ºC
siendo la temperatura óptima de desarrollo entre los 10ºC a 25ºC.
Tanto la cebolla roja lebaniega, oriunda del Valle de San Pedro de Bedoya
(Liébana), como la roja-barbas oriunda de la costa oriental, actualmente
se cultivan en toda Cantabria, siendo
la roja-barbas más frecuente y aunque de forma modesta la lebaniega
también se va cultivando y ganando
terreno en la medida que cultivadores
y consumidores le van conociendo.
El objetivo fundamental de este trabajo es la caracterización agronómica y
de calidad de cultivares tradicionales
de cebolla en diferentes sistemas de
cultivo: invernadero convencional,
cultivo ecológico, (con tres niveles
diferentes de abonado) y cultivo sin
suelo en dos sustratos diferentes (fibra de coco y perlita).

Se hicieron un total de 7 tratamientos
fitosanitarios en el ensayo realizado
en invernadero convencional, 8 en el
ensayo en ecológico y 5 en el ensayo
realizado sin suelo. Los productos
aplicados, convencionales y ecológicos, fueron: Biomer Mildiu, Biomer
Botrytis, Bacillus Thuringensis, Almanach, Oleomer, Crisant y Kdos.

Características de los ensayos
Los ensayos se llevaron a cabo en las
instalaciones del CIFA de Muriedas.
Las características de cada ensayo
quedan reflejadas en la tabla 1. En
invernadero convencional de suelo y
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Tabla 1. Características de los ensayos
Invernadero
convencional

Cultivo hidropónico
Perlita

Fecha plantación:
10/3/2010
Fecha recolección:
6/7/2010
Cultivares ensayados
Lebaniega y Roja-Barbas

Cultivo ecológico

Fibra coco

Dosis I

Fecha de plantación:
9/2/2010
Fecha recolección:
30/6/2010
Cultivares ensayados
Roja-Barbas

Dosis II

Dosis III

Fecha de plantación:
17/3/2010
Fecha recolección:
28/6/2010
Cultivares ensayados
Lebaniega y Roja-Barbas

en todos los sistemas de cultivo. En
general, los mayores valores medios
para ambos cultivares se observaron
tanto en el invernadero convencional
como en el ensayo ecológico cuando
se aplicaba la dosis III. Por otra parte,
en el ensayo sin suelo, no existieron
diferencias significativas para la cebolla Roja-Barbas entre el sustrato de
perlita y fibra de coco con valores
equiparables a la cebolla lebaniega en
invernadero convencional y en invernadero ecológico cuando se aplicaba
tanto la dosis I como la dosis II.

El diseño estadístico en todos los ensayos fue el de bloques al azar con
tres repeticiones, controlando 9 plantas por tratamiento y repetición. El
marco de plantación fue el de 20
plantas/m2.
Para determinar la calidad de cada
cultivar y tratamiento, también se
llevó a cabo un estudio preliminar de
sus características físico-químicas. Los
parámetros estimados fueron: firmeza, jugosidad, porcentaje de materia
seca, grados Brix, pH, conductividad
eléctrica, acidez titulable y pungencia.

En relación al análisis descriptivo realizado en los parámetros de calidad,
hay que destacar que la pungencia
obtenida en todos los tratamientos,
ambos cultivares se pueden clasificar
como cebollas de baja pungencia o
muy suaves con valores de ácido pirúvico inferiores a 3 µmol/g.

Resultados
Existieron diferencias significativas
entre los tratamientos estudiados (tabla 2, figura 1). Exceptuando el cultivo en hidroponía donde sólo se ensayó la cebolla Roja-Barbas, la cebolla
lebaniega dio mayores producciones

Tabla 2 y Figura 1. Producciones y separaciones de medias obtenidas para cada tratamiento

Inv. Convencional Lebaniega

11,21

Inv Convencional RojaBarbas

7,81

de

Invernadero convencional

Ecologico dosis I

Ecologico dosis II

Ecologico dosis III

Hidroponico perlita

Hidroponico fibra coco

14

b

12

10,30

Ecológico Dosis II Lebaniega

9,70
11,72

10

cd
c

e

de

de
cd

Ecológico Dosis I Lebaniega

Ecológico Dosis III
Lebaniega
Ecológico Dosis I RojaBarbas
Ecológico Dosis II RojaBarbas
Ecológico Dosis III
Roja-Barbas
Hidroponía perlita RojaBarbas
Hidroponía fibra coco RojaBarbas

Producción según el sistema de cultivo

Producción Kg m-2

Kg m -2

Tratamientos

de

c
b

8

a

6

a ab

de
4

5,51

a

2

6,21

a

0

6,57

ab

Lebaniega

11,87

e

11,35

de

Roja barbas

Roja Barbas
hidropónico

Los valores con la misma letra no fueron significativamente diferentes al nivel del 5% según el test de Duncan
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utilizando un marco de plantación de
1,00 m entre líneas con golpes de 3
semillas por cada 0,20 m y las fechas
para el cultivo hidropónico y al aire
libre fueron el 27/3/2010 y el
28/5/2010 respectivamente. En estos
dos ensayos el marco de plantación
fue de 1,00 entre líneas con golpes de
tres semillas por cada 0,33 m.

Introducción
Uno de los cultivares más conocidos
de judía grano en Cantabria es el ‘Carico Montañés’, que se caracteriza por
tener muy marcados los perfiles de
sabrosidad y suavidad, poseer un
hábito de crecimiento trepador indeterminado y un grano redondo de color burdeos con el hilo color blanco.
Desde hace algunos años se han recogido, conservado y caracterizado
semillas de cuatro comarcas muy señeras de este cultivo en la región,
para analizar sus producciones y características morfológicas y especialmente para asegurar la conservación
de este recurso fitogenético. El objetivo principal de este trabajo es caracterizar desde un punto vista morfológico y agronómico bajo diferentes
sistemas de cultivo, cuatro cultivares
tradicionales de carico montañés (Isla, Ampuero, Gama y Cabezón) y un
cultivar de judía tipo redonda y color
crema prospectada en la zona de Isla
(Toñín)

El abonado de fondo, duración de la
fertirrigación y formulación de la solución nutritiva se ajustaron en función
de cada etapa de cultivo y tipo de
ensayo. Los tratamientos fitosanitarios fueron aplicados preventivamente
(mildiu y botrytis) y se realizaron aplicaciones puntuales contra plagas
(pulgón y trips).
Para estudiar los caracteres morfológicos de vaina y semilla en el ensayo
realizado en invernadero, se utilizaron
descriptores
internacionales
sobre
muestras representativas de 20 vainas de cada cultivar. El diseño experimental utilizado fue de bloques al
azar con tres repeticiones en una superficie de 350 m2 para el ensayo en
invernadero, 1000 m2 para el ensayo
realizado al aire libre y 306 m2 para le
ensayo realizado sin suelo.

Características del ensayo
Los ensayos se realizaron en un invernadero convencional ubicado en
las instalaciones del CIFA y en la finca
colaboradora S.A.T. “La Colina” situada en la localidad de Gama, donde se
llevaron a cabo el ensayo en hidroponía con sustrato de perlita y un ensayo al aire libre con el ecotipo ‘Gama’
utilizado como testigo.

Resultados
En los caracteres morfológicos de vaina y semilla se apreciaron diferencias
significativas entre los cultivares de
estudio en la longitud de la vaina,
peso de la vaina, longitud y ancho de
semilla y peso de 100 semillas (tabla
1).

La fecha de plantación para el invernadero convencional fue el 22/3/2010
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En general, el rendimiento obtenido
en el ensayo sin suelo fue inferior que
el observado en invernadero convencional, con excepción de la producción
obtenida en el ecotipo ‘Gama’. El
comportamiento de los cultivares en
cultivo sin suelo pudo verse afectado
por el diferente manejo que requiere
este sistema de cultivo.

En cuanto a la época de floración y
maduración de las semillas, en todos
los cultivares el periodo de floración
tuvo lugar en la segunda quincena de
abril y en la época de maduración la
primera semana de junio.
En relación con el análisis de varianza
realizado para el rendimiento, este
mostró la existencia de diferencias
significativas entre los cultivares y
entre los diferentes sistemas de cultivo (figura 1). Los valores de producción oscilaron entre 0,230 kg m-2 obtenidos para el ecotipo ‘Gama’ cultivado al aire libre y 0,810 kg m-2 del
ecotipo ‘Isla’ cultivado en invernadero
convencional.

En el ecotipo ‘Toñin’ se observaron
rendimientos equiparables, en invernadero convencional, a los cultivares
tradicionales de carico montañés ‘Ampuero’ y ‘Cabezón’ y en cultivo sin
suelo sólo se apreciaron diferencias
significativas con los cultivares ‘Gama’
y ‘Ampuero’.

Tabla 1. Descriptores de vaina y semilla de los cultivares
Cultivar

Longitud
vaina
(cm)

Isla
Ampuero
Gama
Cabezón
Toñin

11,00
9,97
10,60
11,03
10,47

bc
a
bc
c
ab

Ancho
vaina
(cm)

Cuerda
(cm)

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

11,93
11,63
11,43
12,03
11,37

Peso
Vaina
(gr)
4,33
3,60
3,60
4,03
3,33

Nº
semillas
vaina

c
ab
ab
bc
a

Longitud
semilla
(cm)

5,53
5,27
5,80
5,67
5,47

1,18
1,17
1,12
1,15
1,01

b
b
ab
b
a

Ancho
semilla
(cm)
0,97
0,89
0,93
1,00
0,89

ab
a
ab
b
a

Los valores con la misma letra no fueron significativamente diferentes al nivel del 5% según el test de Duncan

Figura 1. Producción total (kg m-2) de los cultivares en cada sistema de cultivo ensayado
Producción en diferentes sistemas de cultivo
Invernadero

Hidroponía

0.90

Producción kg m

-2

0.80

f

ef

de

Aire libre

e

0.70
0.60

cd

0.50

c

c

b

b

0.40

a

0.30

ab

0.20
0.10
0.00
Ampuero

Cabezon

Gama

Isla

Toñin

Cultivares
Los valores con la misma letra no fueron significativamente diferentes al nivel del 5% según el test de Duncan
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Peso 100
semillas

65,33
53,17
54,00
56,00
49,33

b
a
a
a
a
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Recolección, multiplicación y caracterización de los recursos
fitogenéticos hortícolas para su conservación en los bancos
de germoplasma
Coordinación

Equipo

Eva Mª García Méndez

Olga Fernández Alonso
Ana Rodríguez de la Iglesia
Sara Raposo Rodríguez
Mariano Gutiérrez Claramunt

Universidad Politécnica de Valencia.
Dentro de este contexto, se encuentra
el proyecto RF2008-00011-C13 como
una de las Acciones Complementarias
de apoyo a la Conservación de los
Recursos Genéticos de Interés Agroalimentario financiadas por el INIA.
Dicho proyecto está coordinado por el
COMAV y dentro de sus objetivos generales, el subproyecto de Cantabria
participa específicamente en las siguientes actividades: a) Prospección y
recogida de los recursos fitogenéticos
hortícolas autóctonos y b) Caracterización primaria y multiplicación de las
colecciones existentes en los bancos
de germoplasma.

Introducción
El reconocimiento de la erosión genética como un problema grave de ámbito mundial tuvo lugar en los años
50, cuando el desarrollo agrícola comenzó a alcanzar a las regiones del
planeta con mayor diversidad genética. En esos momentos se produjo la
sustitución de variedades locales altamente heterogéneas por un pequeño número de variedades modernas
uniformes y con una base genética
muy reducida. Esta pérdida de variabilidad genética supone una limitación
de la capacidad de responder a nuevas necesidades y un incremento de
la vulnerabilidad de los cultivos agrícolas frente a cambios ambientales o
a la aparición de nuevas plagas y enfermedades.

Actividades en 2010
Durante el año 2010 los ensayos se
llevaron a cabo en una finca colaboradora ubicada en Lamadrid, bajo un
sistema de producción ecológica. Las
actividades realizadas fueron la caracterización de 20 entradas de Brassica
spp. (coles, berzas, nabos etc.) y la
caracterización y multiplicación de 5
entradas de pimiento (Capsicum annuum L.). La caracterización de las
entradas fue llevada a cabo mediante
la utilización de descriptores específicos para cada una de las especies
(descriptores UPOV y Bioversity International).

La conservación ex situ constituye
una de las formas más importantes de
conservación de los recursos fitogenéticos y dentro de sus diversas modalidades, el almacenamiento en bancos
de germoplasma es la que contribuye
con un mayor número de entradas. La
multiplicación, evaluación y documentación de la biodiversidad genética
resulta indispensable para que agricultores, mejoradores e investigadores puedan hacer un uso racional y
eficiente de los recursos fitogenéticos
que se mantienen en los Bancos de
Germoplasma.

Las semillas fueron suministradas por
el COMAV (15 entradas de brásicas) y
el resto (5 de brásicas y las 5 de pimiento) fueron proporcionadas por la
Red de Semillas de Cantabria o bien,
fueron colectadas por el equipo investigador que participa en este subproyecto.

Los recursos fitogenéticos de hortícolas en España se conservan principalmente en el Banco de Germoplasma
de Hortícolas de Zaragoza y en el
Banco de Germoplasma del Instituto
de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV) de la
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pulgón en las plantas de pimiento y
cebo en gránulos de fosfato férrico
para el control de caracoles y babosas
en ambas especies. Por otra parte,
para realizar la multiplicación de pimiento y evitar la polinización cruzada
se utilizaron tunelillos de plástico, sin
presencia de polinizadores.

En cuanto a las labores culturales realizadas destacaron que el suelo de
plantación fue abonado con compost,
elaborado mayoritariamente con estiércol de vacuno, y en su laboreo se
utilizó una motoazada. El suelo se
mantuvo sin acolchar en los pimientos, para evitar problemas con babosas, y se acolchó con hierba el ensayo
de brásicas para favorecer la retención de agua en la época estival y
mantener una buena estructura.

En relación con las actividades de
prospección y recogida de los recursos
fitogenéticos autóctonos se visitaron
diversas zonas de Cantabria (costera,
media e interior) donde se recogieron
diversas muestras de semillas que se
pueden observar en la tabla 1.

Los tratamientos fitosanitarios empleados fueron, en ambos años, aceite
de Neem para focos localizados de
Tabla 1. Especies colectadas durante el año 2010
ESPECIE

NOMBRE
COMÚN

Nº

ESPECIE

NOMBRE
COMÚN

Nº

Beta vulgaris L.

Acelga

1

Lactuca sativa L.

Lechuga

1

Brassica oleracea L.

Berza

2

Cucumis sativus L.

Pepino

1

Cucurbita maxima L.

Calabaza

1

Capsicum annuum L.

Pimientos

2

Allium cepa L.

Cebolla

3

Allium porrum L.

Puerro

1

Brassica oleracea var.
botrytis

Coliflor

1

Lycopersicum esculentum
Mill.

Tomate

2

Fragaria vesca L.

Fresa

1

Phaseolus vulgaris L.

Judía verde

2

Paralelamente también se recogieron 10 muestras de judía grano y 4 de maíz
Figura 1. Fotografías de las 5 entradas de pimiento de Cantabria caracterizadas en 2010

a. Asta de buey (Ongayo)

b. Morrón (Las Presillas)

d. Piquillo (Anero)

c. Largo (Las Presillas)

e. Isla (Ajo)
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Caracterización de variedades locales de maíz de Cantabria
Coordinación

Equipo

Eva Mª García Méndez

Severo Méndez Lodos
Manuel José Mora Martínez
José Ignacio Ruiz de Galarreta
Fernando Solarana Cadelo

Introducción

Desarrollo del cultivo

En las últimas décadas ha desaparecido gran parte de la biodiversidad agrícola mundial, como consecuencia de
la sustitución de multitud de variedades locales por variedades comerciales genéticamente muy uniformes.
En el caso del maíz, la llegada de variedades híbridas desplazó casi por
completo, en la segunda mitad del
siglo pasado, a las variedades tradicionales cultivadas en Cantabria. No
obstante, distintas campañas de prospección realizadas en esos años lograron preservar parte de esa diversidad
en distintos bancos de germoplasma
nacionales. De esta forma, la base de
datos del Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF) cuenta en la actualidad
con 379 entradas de maíz procedentes de distintos puntos de Cantabria y
localizadas en la actualidad en distintos bancos de germoplasma de otras
comunidades autónomas.
La conservación de este tipo de recursos fitogenéticos tiene interés para el
desarrollo de los sistemas alternativos
al convencional, como la agricultura
ecológica, y favorecen la seguridad
alimentaria frente a eventualidades
sanitarias o medioambientales. Además, son una fuente de genes necesaria para la mejora genética de los
cultivos.

Tras preparar el terreno mediante un
pase de vertedera y otro de rotovator
incorporando un abono 24-7-7 a razón de 750 kg/ha, se aplicó un herbicida de preemergencia (S-metolacloro
y terbutilazina). Posteriormente se
realizó la siembra, concretamente el
21 de mayo, disponiéndose 15 semillas por variedad a 70 cm de distancia
entre filas y 20 cm de distancia entre
plantas. Las 72 variedades fueron
seleccionadas entre las 379 disponibles en función de la ubicación geográfica de su origen, tratando de distribuir los puntos de origen representando a las principales zonas tradicionales de cultivo de maíz en Cantabria
(figura 1). Estas semillas proceden de
la Estación Experimental de Aula Dei
(Zaragoza) y del Centro de Recursos
Fitogenéticos (Madrid).

Figura 1. Distribución de las variedades de
maíz estudiadas.

Durante el desarrollo del cultivo se
anotaron las fechas de floración masculina y femenina de todas las variedades, así como otros descriptores de
la planta como la altura total, la altura
de la inserción de la mazorca o el nudo de inserción. Finalmente se recogieron durante el mes de septiembre
las mazorcas para su posterior caracterización en laboratorio. Durante
2011 se completará la caracterización

Objetivos
-

Caracterizar morfológicamente 72
variedades locales de maíz de
Cantabria.

-

Editar una publicación sobre las
variedades locales de maíz de
Cantabria, catalogando las variedades locales caracterizadas.
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tanto a nivel de mazorca como a nivel
de grano. Estos trabajos formarán
parte de un proyecto fin de carrera de

un estudiante de agronomía de la
Universidad de Córdoba.

Ampuero
15
10
5
Figura 2. Desarrollo del cultivo de las 72 variedades de
maíz de Cantabria y detalle de las mazorcas de una de
las variedades estudiadas.
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Cultivo de trigo sarraceno (Fagopyrum esculentum Moench)
como alternativa agrícola en Cantabria. Agronomía, calidad y
trans
transformación
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Margarita Barrachina Fuentevilla
Susana Fernández Lucio
Severo Méndez Lodos
Olga Fernández Alonso
Benito Fernández Rodríguez-Arango

Introducción

Actividades en 2010

El objetivo general de este proyecto
INIA (RTA 2009-00099-00) es la caracterización de distintos cultivares
de trigo sarraceno (Fagopyrum esculentum Moench) desde un punto de
vista agronómico, nutricional, de calidad y de transformación agroalimentaria para el posible desarrollo de una
nueva alternativa agrícola en la región y dentro del marco de una agricultura sostenible y respetuosa con el
medio ambiente.

Durante el año 2010 los ensayos
agronómicos se llevaron a cabo en
cuatro localidades, situadas en distintos municipios de la región y caracterizados por estar emplazados a
diferentes altitudes. Concretamente
estuvieron localizados en Alfoz de
Lloredo (zona costera), Soba (zona
intermedia), Valderredible (zona interior) y Campoo de Suso (zona interior). El material vegetal ensayado
fueron distintos cultivares de trigo
sarraceno de origen japonés con diferentes requerimientos de fotoperiodo: Shinano Natsusoba (V1), Shinano 1 Gou (V2), Nagawa Zairai (V3)
y un cultivar tradicional (V4) procedente de la provincia de Gerona
(BGE-020486) cedido por el Centro
de Recursos Fitogenéticos (CRF). Paralelamente, para estudiar las condiciones agronómicas más adecuadas
para cada cultivar, los ensayos se
plantearon para cada localidad en dos
fechas de siembra diferentes: primavera y verano.

Para llevarlo a cabo, los objetivos
específicos planteados en estos tres
años de proyecto son los siguientes:
Objetivo 1. Evaluación agronómica de
distintos cultivares de trigo sarraceno
mediante la utilización de caracteres
morfológicos, fisiológicos y de rendimiento, dentro de un sistema de producción ecológica. Determinación de
la calidad de la harina obtenida mediante la estimación de parámetros
físico-químicos.
Objetivo 2. Clarificar el potencial alelopático del trigo sarraceno mediante
la realización de experimentos de
campo y en ensayos bajo ambiente
controlado. Influencia en la fertilidad
del suelo a través de su uso como
abono verde.

Para evaluar la capacidad alelopática
de esta especie y su posible uso como abono verde se realizaron ensayos en la localidad costera (municipio
de Alfoz de Lloredo), en diferentes
fechas de cultivo (primavera y verano), con distintas dosis de siembra y
empleando el cultivar V1.

Objetivo 3. Estudio de la transformación agroalimentaria de los distintos
cultivares ensayados. Utilización de la
harina obtenida como materia prima
en la obtención de elaborados aptos
para la población celiaca.

El análisis de la calidad de la harina
obtenida se llevó a cabo en las instalaciones del Laboratorio Agrícola del
CIFA, mediante la determinación de
diferentes parámetros físico-químicos
y el contenido total de compuestos

77

Proyectos de investigación del CIFA:
Área de Hortofruticultura
Los resultados obtenidos del análisis
de la calidad de la harina durante el
año 2010 proceden de los ensayos
realizados durante la campaña 2009
ya que dichas determinaciones se
llevan a cabo durante el primer semestre de cada año. El análisis físicoquímico reveló que el cultivar V3 poseía mayor contenido en cenizas,
fósforo, magnesio y manganeso pero
menor porcentaje de fibra bruta y
contenido total de compuestos fenólicos y flavonoides. En cuanto a fechas
de siembra, la siembra de verano
mostró mayor porcentaje de nitrógeno, fósforo, magnesio, cenizas, hierro, manganeso y fibra que la siembra realizada en primavera.

fenólicos y flavonoides. Por otra parte, la caracterización de los procesos
de gelatinización y retrogradación de
las masas elaboradas a partir de los
cultivares de trigo sarraceno así como
la optimización del proceso de elaboración de productos sin gluten, se
realizó en colaboración con el Área de
Tecnología de los Alimentos de la
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de la Universidad de
Valladolid.
En general, los resultados obtenidos
mostraron la existencia de diferencias
significativas tanto para los caracteres fisiológicos y morfológicos como
para los caracteres de rendimiento.
En cuanto a la producción, destacó el
cultivar V4 en todas las localidades,
excepto en el municipio de Campoo
de Suso en ambas fechas de siembra
y en el municipio de Valderredible en
primavera, donde no se alcanzaron
los 1000 kg/ha. Hay que destacar
que los rendimientos estuvieron altamente influenciados por las condiciones meteorológicas adversas tanto
debidas a la excesiva pluviometría en
la nascencia (localidad de Valderredible) o a la presencia de fuertes vientos en la época de madurez de las
semillas.

Los análisis procedentes de la caracterización de los procesos de retrogradación y gelatinización del almidón mostraron que, en general, la
harina del trigo sarraceno presentaba
buen potencial como materia prima
en la elaboración de productos sin
gluten. La harina del cultivar V1
sembrado en las localidades de Valderredible y Soba presentó un potencial significativamente mayor que
el resto.
La valoración de los bizcochos elaborados con harina de trigo sarraceno
estuvo condicionada por el color oscuro y por el sabor amargo que aportaron ciertos componentes de la cáscara. En general, los catadores mostraron buena aceptación, obteniéndose una valoración similar al bizcocho
obtenido de harina de trigo integral.

En cuanto a la evaluación del efecto
de esta especie sobre la germinación
y el desarrollo de malas hierbas, los
resultados mostraron que el principal
efecto inhibidor tuvo lugar durante el
crecimiento del trigo sarraceno y no
una vez que se incorporaba al terreno, afectando principalmente a los
parámetros de peso fresco y peso
seco, más que al número total y a la
variabilidad de las malas hierbas observadas. Dicho efecto sólo fue observado en la siembra de primavera.

Foto 1. (Izquierda). Siembra ensayo malas
hierbas. Foto 2. (Arriba). Vista general
ensayo agronómico.
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tolva a libre disposición, sacrificio a
los 10 meses de edad.

Introducción
La línea de trabajo “Carne de vacuno”
del Área “Calidad de los Alimentos de
Origen Animal” se enmarca en las los
siguientes ejes:

- Acabado en cebadero, razas tudanca y monchina, destete a los 6 meses
de edad, alimentación con silo de
hierba de buena calidad y suplementación con un concentrado comercial,
ambos a libre disposición, sacrificio a
los 9 meses de edad.

- Rendimientos productivos y calidad
de la carne de las razas tudanca y
monchina.
- Desarrollo de sistemas de producción con bajos insumos y, más concretamente, reducción de la dependencia del uso de concentrados en la
etapa de acabado.

Además de recoger información sobre
parámetros productivos, inmediatamente después del sacrificio se tomaron datos relativos a las características de la canal (peso, conformación,
engrasamiento, medidas lineales) y a
las 24 horas del sacrificio se extrajo
el chuletero de la canal izquierda, se
midió el pH del lomo, se extrajo la
chuleta correspondiente a la 6ª costilla y se tomaron muestras del músculo longissimus thoracis (lomo) para
valorar la calidad de la carne y de la
grasa. En la figura 1 se representa
el esquema de muestreo seguido y
las determinaciones que está previsto
realizar. La chuleta correspondiente a
la 6ª costilla se diseccionó para conocer su proporción de músculo, grasa
y hueso y estimar la composición
tisular de la canal. También se extrajo y pesó la grasa renal y se tomaron
muestras de grasa subcutánea y renal para determinar su perfil de compuestos volátiles. Todas las determinaciones encaminadas a valorar la
calidad de la carne y de la grasa se
encuentran en proceso de realización.
En la tabla 1 se recogen algunos
datos preliminares.

- Calidad nutricional y organoléptica y
diferenciación de los productos obtenidos en sistemas de producción basados en el uso de recursos naturales.
El año 2010 ha sido el último año del
proyecto INIA RTA 2007-00003-0000 “Estudio de la calidad de la carne
y de la grasa del ganado bovino tudanco y monchino, razas autóctonas
de Cantabria. Efectos del sistema de
manejo y edad de sacrificio” en el
que se enmarcan las actividades descritas a continuación.

Actividades del año 2010
En 2010 se desarrolló en la finca
Aranda un ensayo de cebo de terneros de raza tudanca y monchina siguiendo dos estrategias de acabado:
- Acabado en pastoreo, raza tudanca,
sin destetar (consumo de leche materna hasta el sacrificio), suplementación con un concentrado simple
(harina de cebada) administrado en
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Figura 1. Muestras tomadas del lomo (músculo longissimus thoracis) para el estudio de la
calidad de la carne
Craneal
1,5 cm

Resistencia
de los lípidos
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oxidación

Caudal
2,5 cm

1,5 cm

6 cm

3 x 2 cm

2,5 x 3 cm
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por cocción y
de agua
ácidos
Consumidores
resistencia
por goteo CIELAB L*, a*, b*)
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(3, 7 y 14 días de maduración)
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Tabla 1. Duración del periodo experimental (días desde el inicio de la suplementación con
concentrados hasta el sacrificio), consumo total medio de cebada y concentrado comercial
por animal, peso vivo (PV) al sacrificio y características de la canal (peso en caliente,
conformación-escala SEUROP- y engrasamiento-escala 1 a 5-) para los tres lotes
experimentales.

Periodo experimental (días)
cebada/concentrado
(Kg/MS/animal)
PV sacrificio (kg)
Peso canal (kg)
Conformación canal
Engrasamiento canal

Tudancos Pasto+Cebada
117 ± 11,2

Tudancos Silo+Concentrado
117 ± 7,5

Monchinos Silo+Concentrado
108 ± 15,0

209

608

454

255 ± 26,4

264 ± 22,8

240 ± 30,2

139 ± 15,3

142 ± 10,7

127 ± 18,0

3,4 ± 1,19

3,1 ± 0,99

3,6 ± 1,13

2,0 ± 0,00

2,0 ± 0,00

2,0 ± 0,00

rar el efecto de los factores considerados sobre las características de la
carne y de la grasa. El estudio del
perfil de ácidos grasos se realizó durante una estancia de Mª José Humada Macho en el Lacombe Research
Centre (Canadá).

Dentro del proyecto INIA RTA 200700003-00-00 se desarrolla la Tesis
Doctoral “Caracterización productiva,
de la calidad de la canal, de la carne
y de la grasa de la raza bovina tudanca”. La fase experimental de la
tesis se realizó entre los años 2008 y
2009 y consistió en un ensayo de
cebo de terneros en el que se estudiaron 2 sistemas acabado de terneros tudancos destetados con 5 meses
(paja de cereal y concentrado a libre
disposición vs pastoreo con un suplemento de concentrado a razón del
1% del peso vivo) y 3 edades de sacrificio dentro de cada sistema (10,
12, 14 meses y 12, 14 y 16 meses,
respectivamente).

Como resultados preliminares se
puede destacar que las elevadas diferencias en el consumo de concentrado entre los dos sistemas productivos
se tradujeron en incrementos moderados del peso de la canal. El sistema
de acabado con concentrado a libre
disposición no implicó una mejora
efectiva clara de la conformación ni
del engrasamiento de las canales. Por
otro lado, los resultados apuntan
hacia la obtención de un perfil de
ácidos grasos más favorable desde el
punto de vista de la salud del consumidor en los animales del sistema de
acabado en pasto. Estos resultados
preliminares deben completarse con
un estudio más exhaustivo del perfil
de ácidos grasos y de las características organolépticas de la carne.

En el año 2010 se determinaron las
pérdidas por cocción, la resistencia al
corte y a la compresión, el perfil de
ácidos grasos y la resistencia a la
oxidación lipídica de las muestras de
carne obtenidas. También se realizó
una prueba de valoración de la carne
por un panel de consumidores. Con
estas actividades se completaron las
determinaciones previstas para valo-
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Aplicación de técnicas moleculares al estudio epidemioló
epidemiológico
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uberis
ococcus u
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Juan Antonio García Alvárez
este momento se dispone de un banco
de 400 cepas de Str. uberis aisladas
tanto de las ubres infectadas como de
su entorno (cama, pasillos, bebedero,
equipo de ordeño, etc.) para su posterior tipificación molecular.

Objetivo
El objetivo de este proyecto es el
estudio de la ecología y epidemiología de uno de los patógenos ambientales de mayor interés actualmente como responsable de infecciones mamarias: el Str. uberis.
Con este objetivo se han seleccionado explotaciones con una alta
prevalencia en mamitis por este
patógeno.

Seguimiento de las ubres antes y
después del secado.
Se dispone de 340 cepas de Str. uberis
aisladas del interior de las ubres. Tal y
como se presenta en la tabla 1, de los
147 cuartos sometidos a seguimiento,
125 llegaron al secado sin infección
por Str. uberis, y el 16% se infectaron
con este patógeno durante el secado y
periparto. De los 22 cuartos que llegaron con infección por Str. uberis al
secado en 9 (41%) detectamos infección por Str. uberis tras el parto, a
pesar del tratamiento al secado aplicado.

Actividades 2010
Durante este año se ha continuado el
seguimiento del estado sanitario de las
ubres, antes y después del secado, en
los 4 rebaños seleccionados hasta la
fecha por su alta prevalencia en Str.
uberis. Así mismo, y paralelamente, se
ha llevado a cabo la toma de muestras
ambientales en estas explotaciones
con una periodicidad estacional. En
EVOLUCIÓN DEL ESTADO SANITARIO DE LOS
CUARTOS ANTES Y DESPUÉS DEL SECADO

No infectado con Str. uberis → No infectado
con Str. uberis tras secado
No infectado con Str. uberis → Infectado con
Str. uberis durante el secado y periparto
Infectado con Str. uberis → No infectado con
Str. uberis tras secado
Infectado con Str. uberis → Infectado con Str.
uberis tras secado
Total procesos seguidos

Nº CUARTOS

105

FRECUENCIA

84%
125

20

16%

13

59%
22

9

41%
147

---

Tabla 1 Seguimiento del estado sanitario de los cuartos antes y después del periodo de secado
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Identificación de los reservorios
medioambientales de Str. uberis

Tras la tipificación de las cepas de
Str. uberis aisladas antes y después del secado podremos saber si
estas infecciones que interpretamos que no se curan durante el
secado y periparto se trata realmente de la misma infección (misma cepa) o si ha habido curación
de esa infección y reinfección por
otra cepa distinta de Str. uberis, lo
cual es uno de los objetivos del
proyecto.
Fuente

Bebedero

Material de cama

Material del pasillo (estiércol)

Pesebre

Potrero

Área

Hasta la fecha y en las explotaciones
muestreadas, el mayor porcentaje de
aislamientos de Str. uberis ha tenido
lugar en las muestras tomadas del
pasillo (donde el estiércol es el material más abundante) y en el potrero de
las vacas en lactación (tabla 2).

Nº de cepasde Str.
uberis aisladas

16

2

12,5

10

3

30

17

6

35,3

4

2

50

15

12

80

2

1

50

16

5

31,25

9

3

33,3

4

3

75

4

2

50

18
16
16
8
155

5
6
7
3
60

27,8
37,5
43,8
37,5

Vacas en
lactación
Vacas secas
Vacas en
lactación
Vacas secas
Vacas en
lactación
Vacas secas
Vacas en
lactación
Vacas secas
Vacas en
lactación
Vacas secas

Suelo sala ordeño
Pezoneras
Ubres vacas en lactación
Manos
Total

Porcentaje
de cepas
aisladas

Nº muestras
tomadas

19,2

38

76,5

32

62,5
27,8
37,5
43,8
37,5

Tabla 2. Aislamiento de cepas de Str. uberis en las muestras ambientales

Tipificación molecular de las cepas
de Str. uberis

las siguientes técnicas: PFGE (Pulsed
Field Gel Electrophoresis), RAPD (Random Amplification of Polymorphic
DNA) y Multiplex PCR, se espera obtener los primeros resultados a principios del 2011.

Se ha iniciado ya la tipificación molecular de las cepas aisladas (procedentes de infecciones mamarias y procedentes del medioambiente) aplicando
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Origen y persistencia de Listeria monocytogenes y
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El serotipo al que perteneció la
mayoría
de
las
cepas
de
L.
monocytogenes fue el 4b (81%). El
resto correspondió al serotipo 1/2a,
aislado del suelo de la estabulación, o
al 1/2b, cuya presencia estuvo
directamente
relacionada con
la
alimentación. Se observó una amplia
diversidad de pulsotipos o grupos
clonales obtenidos con la endonucleasa ApaI, alcanzándose un
número de 18 pulsotipos diferentes.
Uno de los pulsotipos permite asociar
el origen de L. monocytogenes al
pienso,
otro
aparece
sólo
en
explotaciones intermedias y otros dos
aparecen asociados exclusivamente a
una explotación.

Estado del proyecto
De acuerdo con el proyecto RTA08099, se visitaron 12 explotaciones, en
invierno, primavera y otoño, y se
aislaron los patógenos de interés
(Listeria
monocytogenes
y
Campylobacter spp.), con el fin de
conocer su origen en explotaciones
convencionales
y
ecológicas.
Asimismo, se pusieron a punto
técnicas moleculares que permitan el
estudio de la diversidad microbiana y
comprobar
cómo
afecta
a
la
eliminación de estos patógenos.

Resultados y conclusiones
Las explotaciones incluidas en el
estudio fueron de pequeña (<100.000
kg) o mediana dimensión (>100.000
kg de cuota láctea anual). Éstas se
tipifican en 3 grupos en función de su
dimensión y manejo de los purines:
tradicional,
intermedio
y
semiintensivo.

La incidencia de Campylobacter spp.
fue del 11% en las muestras, aunque
sin
diferencias
estadísticamente
significativas entre estaciones o según
el manejo. Por otra parte, su
incidencia sí dependió del tipo de
muestra, encontrándose diferencias
significativas entre los purines (23%)
y el resto (0-4%). Su diseminación
podría atribuirse a la ingestión de
agua o hierba verde contaminadas (de
explotaciones
tradicionales
o
intermedias) o a la contaminación
desde el entorno (suelo o sumidero en
explotaciones intermedias). El único
manejo que no tuvo asociado este
patógeno a su entorno ni a su
alimentación fue el semiintensivo,
quizás debido a la compra de ganado
con este agente zoonótico o a la
contaminación a través de gallinaza.

Se aislaron un total de 225 cepas de
L. monocytogenes y alrededor de 40
cepas de Campylobacter spp. Destaca
la alta incidencia de L.m. (47%) en el
conjunto de muestras, baja en los
filtros de leche (11%) y muy baja en
la leche del tanque (3%). Esta especie
se identifica en mayor proporción en
invierno,
cuando
se
visitan
explotaciones no tradicionales o en las
instalaciones, la cisterna o los
purines. En relación al manejo, la
proporción de alimentación contaminada con L. m. fue similar para los
3 grupos, y constante a lo largo del
año (25-30%).

La identificación de este patógeno
mediante
pruebas
bioquímicas,
permitió deducir que de las 29 cepas
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La proporción de muestras ecológicas
que contenían L. monocytogenes es
un 10% mayor que las convencionales. Sin embargo, las vacas
ecológicas,
aún
excretando
L.
monocytogenes,
no
presentaron
diarrea en un 77%. Por otro lado, las
vacas convencionales y que excretaron L. monocytogenes presentaron
diarrea en un 63%. En relación a
Campylobacter spp., los porcentajes
fueron similares en explotaciones
ecológicas y convencionales.

ya clasificadas, 19 pertenecían a la
especie C. jejuni, siendo de las
subespecies: jejuni 1, jejuni 2 o
doylei. Las características metabólicas
de otras dos cepas de Campylobacter
permiten determinar que pertenecen
a las especies C. coli y C. lari.
Los ganaderos declararon diarrea
(86% de los síntomas), aborto o
infección general, y también se
muestrearon
vacas
asintomáticas
(56% de heces frescas). En 2/3 de las
vacas con diarrea se identificó L.
monocytogenes en las heces frescas.
En cambio, en las heces se aisló
Campylobacter spp. en 1/2 de los
animales con síntomas, mientras que
sólo se aisló en 1/3 de los
asintomáticos.

El estudio molecular de la ecología
microbiana, conllevó la comparación
de los métodos de cuantificación de la
diversidad microbiana: número de
taxones,
índices
de
diversidad,
riqueza y equitatividad.
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Evaluación del estado de nutrición nitrogenada de praderas
cultivadas con especies forrajeras de invierno
Coordinación

Equipo

Juan Busqué Marcos

Ángel Luis González Hoyos

Introducción

6

La viabilidad futura de muchas explotaciones ganaderas de la Cornisa Cantábrica depende de lo eficientes que
sean en la utilización de sus recursos
forrajeros. En este sentido, la fertilización nitrogenada de las praderas es
uno de los aspectos claves. Mientras
un exceso en las aportaciones supone
un gasto económico y un riesgo medioambiental, una fertilización deficiente conlleva pérdidas de productividad evidentes. A través de mediciones rápidas en la planta es posible
estimar el estado nitrogenado de un
cultivo herbáceo y, de esta manera,
poder corregir su fertilización en un
corto espacio de tiempo.

INN=1,2
Nitrógeno del forraje (% sobre MS)

5

INN=1,0

N excesivo

4

INN=0,8

3

N adecuado
2

N escaso
1
1

2

3

4

5

6

7

Biomasa del forraje (t MS/ha)

Figura 1. Valores del Índice de Nutrición
Nitrogenada (INN) según la biomasa
forrajera en pie. El Nitrógeno Crítico (Nc)
corresponde a INN=1 (línea continua).

Diseño experimental
En una explotación de vacuno de leche del litoral de Cantabria, se escogieron cuatro parcelas de pradera de
cultivos forrajeros de invierno de vallico (Lolium multiflorum) y distintos
tipos de trébol (Trifolium spp.) y veza
(Vicia villosa). La climatología y el
manejo de las praderas estudiadas se
muestran en la figura 2.

En este trabajo se estudió la viabilidad
de aplicar en las explotaciones ganaderas una metodología de gestión de
la fertilización nitrogenada de sus
praderas mediante el cálculo de un
índice (Indice de Nutrición Nitrogenada: INN) que relaciona la concentración en nitrógeno del pasto con la
concentración mínima que produciría
una tasa de crecimiento máxima (Nitrógeno crítico: Nc). Como el Nc varía
con la biomasa de pasto en pié, es
necesario considerar estas curvas en
el análisis (figura 1).

Figura 2. Temperaturas (máxima, media y
mínima), precipitación y fechas de distintas
actuaciones sobre las parcelas en estudio.
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El abonado orgánico se realizó con
purín de la propia explotación, con
dosis medias de 60.000 l ha-1 y un
porcentaje estimado de nitrógeno del
0,20%. Como abonado mineral se
administraron al final del invierno 150
kg ha-1 de un producto comercial con
un 31% de nitrógeno (27% en forma
ureica y 4% en forma amoniacal).

6
INN=1

5

N (% sobre MS)

INN=0,8

4
INN=0,6

3

INN=0,4

2

En cada parcela se recogieron muestreos del pasto en cuatro fechas de
invierno-primavera.
Las
muestras
recogidas fueron de dos tipos: (a)
biomasa forrajera total en 1 m2 de
superficie, y (b) una cantidad suficiente para el análisis de las puntas de las
hojas verdes superiores del pasto. En
los dos tipos de muestras se analizó
su concentración de nitrógeno Kjeldahl en el laboratorio del CIFA. El
muestreo (a) sirvió para el cálculo
directo del INN mediante la posición
de las muestras en el gráfico de la
figura 1. El muestreo (b) tuvo el objetivo de probar un método indirecto de
cálculo del INN basado en la aparente
alta correlación entre la concentración
de N de las puntas de las hojas más
altas (Nup) y el INN (Farrugia et al.
2004). La sencillez y rapidez de esta
segunda opción permitiría, de ofrecer
resultados fiables, su fácil implantación en las rutinas de manejo de la
fertilización de los pastos.

1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Biomasa (t/ha)

25 de febrero

4 de marzo

11 de marzo

9 de abril

Figura 3. Posición de las muestras cosechadas en distintas fechas respecto a las curvas
de distintos valores de Índice de Nutrición
Nitrogenada (INN).

Por último, la relación entre el INN y
el nitrógeno de las puntas de las hojas
más altas (Nup) fue lineal y muy significativa (figura 4). El valor de su
pendiente fue muy similar a la encontrada por Farrugia et al. (2004) para
pastos de primavera-verano. Sin embargo, los valores del intercepto fueron diferentes, pudiendo atribuirse a
la distinta composición de la biomasa
forrajera según la estación del año:
quizás mayor proporción de materia
muerta en los cultivos de invierno que
en los de primavera, lo que se traduciría en menores valores de INN para
iguales de Nup.

Resultados

4,5
Nup = 2,896INN + 1,594
2

R = 0,66

A pesar de la aparentemente adecuada fertilización orgánica antes de la
siembra, los INN obtenidos en invierno fueron bastante más bajos que los
correspondientes
a
crecimientos
máximos (figura 3). La aplicación de
este tipo de fertilizante líquido en una
época con probabilidades altas de
precipitaciones abundantes y temperatura y radiación menores que en
primavera, tiene el riesgo de producir
pérdidas notables de nitrógeno por
lixiviación. Por su parte, la aplicación
de fertilizante mineral a finales de
invierno mejoró significativamente los
valores de INN, aunque solo superó
valores considerados adecuados (mayores de 0,8) en una de las parcelas.

Nup (%)

4

3,5

Nup = 2,953INN + 1,029
3

2,5

2
0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

INN
25 febrero

4 marzo

11 marzo

9 abril

Farrugia et al. (2004)

Figura 4. Relación entre los valores de INN y
los valores de Nup, comparándola con la
que obtuvieron Farrugia et al. (2004).
Farrugia, A., Gastal, F. y Scholefield, D. (2004).
Assesment of the nitrogen status of grassland.
Grass and Forage Science, 59: 113-120
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ron datos sobre las fechas exactas del
parto, el tipo de parto (normal o con
malformaciones) y el estado de la
vaca parida en su pastoreo en Áliva
en 2009 (con o sin cría). En total se
recogieron datos de 364 partos de
vacas de 41 explotaciones del municipio de Camaleño.

Introducción
En las vacas que pastan en verano en
los puertos de Áliva (Camaleño; P.N.
Picos de Europa) y están al inicio de
su gestación, existe una prevalencia
alta de partos de terneros con malformaciones congénitas. Desde 2007
se lleva estudiando este problema
desde distintos ángulos: monitoreo
del grado de incidencia, análisis histopatológico de terneros afectados severamente, seguimiento del pastoreo
en Áliva de vacas de riesgo, análisis
de la composición química de posibles
agentes teratogénicos y relación del
problema con la productividad y gestión
de los pastos
del
puerto.

Recolección de material vegetal. Tras
verificar la presencia de cantidades
significativas de alcaloides potencialmente teratogénicos en muestras de
Carex brevicollis (ver resultados), se
realizó una campaña de recolección
de inflorescencias de esta planta con
un doble objetivo: (1) analizar más en
profundidad los factores que afectan
su concentración en alcaloides, y (2)
realizar un ensayo para estudiar los
efectos de la ingestión de este material en animales en condiciones controladas. La campaña de recolección
comenzó a mediados de mayo y terminó a mediados de julio, realizándose en 78 localizaciones diferentes dentro de Áliva, desde 1.300 hasta 1.900 m.s.n.m. Además de la localización geográfica, la fecha, hora y
condiciones meteorológicas, se anotó
el estado fenológico de las espigas en
cada una de las cosechas. Por otra
parte, en la segunda quincena de julio
se realizó también una recolección de
flores y hojas de Genista legionensis
con el objetivo de analizar su concentración en alcaloides, de lo cual no se
tienen aún referencias previas. El alto
consumo observado de este arbusto
por vacas en pastoreo a partir del mes

Trabajo de campo
Monitoreo de partos en la época de
riesgo. En 2010 se realizó un seguimiento de los partos entre el 1 de
enero y el 1 de mayo de vacas que
estuvieron el año precedente en Áliva.
Como en años anteriores, se recogie-
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de julio, así como la existencia de
referencias sobre la existencia de alcaloides con potencial teratogénico en
otras especies de Genista, justifican
este trabajo.
Productividad y uso de pastos. Desde
finales de mayo hasta principios de
octubre se realizaron controles botánicos y de estimación de la biomasa
vegetal dentro y fuera de jaulas de
exclusión y cada 15-21 días en 12
localizaciones de Áliva correspondientes a cuatro tipos de pasto. En cada
una de las localizaciones se realizaron
también análisis físico-químicos de
sus suelos, así como un monitoreo
continuo de sus humedades y temperaturas.

Figura 1. Distribución del número de vacas
de riesgo en monitoreo y sobre éstas el
porcentaje que tuvieron terneros con malformaciones según su zona de pastoreo
dentro de Áliva. Media de 2008-2010.

Cartografía de la vegetación. Desde
principios de agosto hasta principios
de noviembre se continuó con el trabajo comenzado en 2009 de confección de una cartografía detallada de la
cuenca alta del Nevandi, dentro del
puerto de Áliva. Se trata de una zona
con alta incidencia de teratogénesis y
sobre la que se dispone de datos sobre rutas de pastoreo de vacas afectadas. Esta cartografía se prevé finalizar en 2011.

Análisis de alcaloides en Carex brevicollis. A través de la colaboración con
los responsables del Departamento de
Tecnología de Alimentos del INIA, se
realizó un estudio para identificar los
alcaloides presentes en esta planta
(brevicolina y brevicarina), así como
su concentración en distintas partes
(hojas, tallos e inflorescencias) y su
variación fenológica a lo largo del verano. La figura 2 muestra uno de los
resultados obtenidos. El trabajo completo fue publicado a finales de 2010
(ver anexo 3).

Resultados de algunos análisis
ya realizados
Monitoreo de partos. Como media
para los tres últimos años, un 25% de
las ganaderías en seguimiento tuvieron casos de terneros con malformaciones, correspondiendo a un 5% de
los partos en la época comprendida
entre el 1 de febrero y el 30 de abril.
En 2010 se observó una concentración de la incidencia de terneros con
malformaciones en el mes de marzo,
correspondiendo a vacas gestantes de
30 días pastando en Áliva entre el 20
de junio y el 20 de julio. Es a partir de
esos 30 días de gestación cuando se
cree que el embrión está en riesgo de
sufrir una malformación permanente.
Por otro lado, se observa que la incidencia es heterogénea según la zona
de pastoreo dentro del puerto, con las
zonas más altas (alto Nevandi) más
afectadas y otras zonas en cambio
con muy poca incidencia (figura 1).
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Figura 1. Evolución de la concentración de
alcaloides en las inflorescencias de Carex
brevicollis a lo largo de los veranos de 2007
(7) y 2008 (8).
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Introducción

Desarrollo del cultivo

En el año 2010 se completó la cuarta
y
última
campaña
de
cultivo
experimental
de
colza
(Brassica
napus)
en
los
municipios
de
Valdeolea, Valdeprado del Río y
Valderredible.
Este
proyecto
ha
contado con la participación de la
Consejería
de
Desarrollo
Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad,
MARE, Agroambiente y Apia XXI.

En general, la implantación de las
variedades de otoño fue correcta
(proporción de cuadrados con 5 o más
plantas por metro cuadrado cercana al
100%) en todas las zonas, excepto en
Valdeprado y La Lora, donde en el
control 15 (a la salida del invierno) la
proporción estudiada apenas superó el
80%.
En cuanto a las variedades de
primavera, la implantación también
fue correcta, alcanzándose los valores
perseguidos de 20-30 plantas por
metro cuadrado en la mayoría de los
registros.

Material y métodos
En esta campaña se continuó con el
estudio del comportamiento de las
variedades de otoño Pacific y NK
Pasión (variedades línea) y Octans y
Standing (variedades híbridas) en las
5 zonas de estudio (Valdeolea,
Valderredible, La Lora, Valderredible
Alto y Valderredible Ebro; así como de
las variedades de primavera Jura
(híbrida) y Valle de Oro (línea) en las
zonas
de
Valderredible
Alto
y
Valderredible Ebro.

La cosecha se inició el 22 de julio para
las variedades de otoño y el 27 de
agosto
para
las
de
primavera
finalizando el 3 de septiembre.

Incidencias Fitosanitarias
La
siguiente
tabla
resume
las
incidencias
fitosanitarias
más
significativas en la última campaña:

Durante el cultivo se realizaron
controles de densidad, fenología y
altura de las plantas, conforme al
protocolo experimental. Cuando se
consideró el cultivo listo para su
recolección, se aforaron seis muestras
de 1 m2 cada una, por cada variedad
dentro de cada bloque. En concreto,
se dispuso de 600 registros de
variedades de otoño (6 muestras x 5
bloques x 4 variedades x 5 zonas) y
120 registros de variedades de
primavera (6 muestras x 5 bloques x
2 variedades x 2 zonas). De cada
muestra se midió la producción de
grano de colza, la densidad de tallos
de la planta y la longitud de los
mismos.

Pulguillas (Phyllotreta nemorum y
Plagas

P. cruciferae)

Limacos (Deroceras reticulatum)
Margaritas (Chamaemelum mixtum)
Malas
hierbas

Jébenas (Sinapis spp.)
Rábanos (Rhaphanus raphanistrum)

Gramíneas
Fisiopa Asfixia radicular
tías
Daños por frío

Estas incidencias (con excepción de
las fisiopatías) no influyeron en las
cosechas ya que su detección precoz
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permitió efectuar los tratamientos
adecuados con buenos resultados.

rencias significativas entre estas zonas.
Si que hubo diferencias estadísticamente significativas entre estas tres
zonas y las dos restantes (Valdeprado
y La Lora) donde los valores medios
estimados no llegaron a los 1000
kg/ha.

Resultados
Las producciones medias en las zonas
Valdeolea, Valderredible Alto y Valderredible Ebro oscilaron entre 2000 y
2500 kg/ha, no encontrándose difeProducción estimada (kg/ha)
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Figura 1. Producción estimada de colza de otoño (kg/ha) en Valdeolea, Valdeprado, La Lora,
Valderredible Alto y Valderredible Ebro. Las líneas verticales representan el intervalo de confianza al 95%.

Octans y Standing fueron significativamente superiores a los registrados
para las variedades líneas. Sin embargo, no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre
Pacific y NK Pasión ni entre Octans y
Standing.

Producciones estimadas (kg/ha)

Respecto al comportamiento de las
distintas variedades de otoño estudiadas, cabe destacar que la interacción
entre los efectos zona y variedad no
fue significativa, es decir, las variedades se comportaron independientemente de la zona de cultivo. Las producciones de las variedades híbridas
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Figura 2. Producción estimada de colza (kg/ha) para las variedades de otoño líneas (Pacific y
NK Pasión) e híbridas (Octans y Standing) considerando todas las zonas estudiadas. Las líneas
verticales representan el intervalo de confianza al 95%.

Por su parte, en las variedades de
primavera, la interacción zona por
variedad tampoco fue significativa. No
hubo diferencias significativas entre
las variedades Jura y Valle de Oro. La
zona de Valderredible Ebro obtuvo
producciones medias cercanas a los
1500 kg/ha mientras las de Valderre-

dible Alto rondaron los 1000 kg/ha.
Finalmente, cabe destacar que con los
resultados de los cuatro años de estudio se ha elaborado un manual dirigido especialmente a los agricultores
con una serie de recomendaciones
prácticas sobre este cultivo en Cantabria.
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Introducción
Este proyecto de investigación con
financiación INIA (número RZ200800006-C02-01) se enmarca en las
Acciones Complementarias de Apoyo a
la Conservación de los Recursos Genéticos de Interés Agroalimentario. El
objetivo general de este proyecto es
la caracterización de la raza bovina
pasiega, raza de aptitud lechera, incluida en el Catálogo Oficial de Razas
de Ganado de España como raza de
protección especial, con el fin de establecer un programa de conservación
a largo plazo basado en una combinación de estrategias in situ y ex situ.

Figura 1. Ejemplares de raza pasiega

Actividades en 2010

Se trata de un proyecto coordinado,
constituido
por
2
subproyectos.
Dentro del objetivo general, el
subproyecto de Cantabria participa
específicamente en las siguientes
actividades:

A lo largo del año 2010 se han
desarrollado
las
siguientes
actividades:
a) Respecto a la caracterización estructural de las explotaciones, del
sistema de producción, evolución censal, y valoración histórica y cultural de
la raza, algunas de las conclusiones
obtenidas se relacionan a continuación:

A. Caracterización estructural de las
explotaciones, del sistema de producción, evolución censal, y valoración histórica y cultural de la raza.

- Prácticamente en su totalidad se
trata de explotaciones familiares,
agricultores a título principal. El
73,3% son mayores de 50 años y sólo
el 33,3% tiene sucesor.

B. Caracterización morfológica.
C. Creación del libro genealógico de
la raza.
D. Creación de un banco de germoplasma (crioconservación de dosis
seminales y de embriones).

- En la mayoría se han explotado
animales de esta raza durante muchos años e incluso varias generaciones:

Corresponde al Departamento de Genética de la Universidad Complutense
de Madrid la caracterización genética
de la raza.

91

Proyectos de investigación del CIFA:
Área de Sistemas de Producción Animal
cuales sólo el 9,7% es obtenido a partir de animales de la raza en estudio.
- El ganado pasiego hace un buen
aprovechamiento de los recursos naturales de la zona, manteniéndose
pastando desde marzo a septiembre u
octubre.
Figura 2. Años que llevan explotando la raza

b) Respecto a la caracterización morfológica, se ha continuado con las
labores de caracterización en base a
los mismos parámetros recogidos inicialmente, caracterizándose un total
de 16 machos y 129 hembras.

- El 37,8% del terreno (57,4% en el
caso de San Pedro del Romeral) son
pastos comunales, el resto, es en su
mayoría arrendado y se encuentra
muy parcelado (22,7 parcelas por
ganadero, de 2 ha como media, y con
una distancia media entre ellas de 2,9
km).

c) Respecto a la creación del libro genealógico de la raza, tras la publicación
en
2009
de
la
Orden
DES/62/2009, de 8 de julio, durante
2010 se ha continuado la gestión y
actualización de dicho libro, realizando
el censado e identificación de los animales nacidos en el año 2009 y sus
explotaciones, registrándose según lo
recogido en la citada Orden en el Libro Genealógico.

- La maquinaria es en general escasa
y
antigua,
básicamente
tractor
(77,8%) y motosegadora (86,7%);
sólo el 24,4% cuenta con algún apero
adicional.
- Las instalaciones en su mayoría se
trata de cabañas de piedra de pequeño tamaño, de las cuales únicamente
el 61% tiene luz eléctrica, contando
cada ganadero con una media de 2
establos o cabañas en propiedad.

d) Respecto a la creación de un banco
de germoplasma (crioconservación de
dosis seminales y de embriones), se
ha trabajado tanto en la criopreservación de semen como en la criopreservación de embriones.

- El censo a 30 de septiembre de
2010 era de 359 cabezas, 320 hembras (230 en edad reproductora) y 39
machos (38 reproductores), localizado
en un total de 91 explotaciones distribuidas en 28 municipios de Cantabria,
concentrándose en San Pedro del Romeral, tanto el mayor número de explotaciones como de individuos (24%
y 36,7% respectivamente).

En lo referente a la criopreservación
de dosis seminales, se ha trabajado
tanto con sementales propiedad de la
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad como con
sementales de particulares, obteniéndose 12.459 dosis válidas de un total
de 9 sementales.

- Como media cada ganadero posee
5,6 animales de raza pasiega, y el
86,7% de los ganaderos explota otro
tipo de ganado. La media es de 46,2
UGM/explotación, siendo la carga ganadera media de 1,6 UGM/ha.

En lo referente a embriones, se ha
trabajado con un total de 7 hembras
donantes, se han realizado 22 tratamientos de superovulación y 22 colectas, se han utilizado 8 sementales y
se han obtenido y congelado 57 embriones.

- El primer parto tiene lugar hacia los
29 meses (33 en San Pedro del Romeral), utilizándose en el 38,3% de los
casos la monta natural.

Lógicamente, existen
máticos que recogen
relativos tanto a las
como a los embriones

- El 62,2% de las explotaciones tiene
cuota láctea, vendiendo como media
143.912 litros anualmente, de los
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registros infortodos los datos
dosis seminales
congelados.
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A lo largo de año 2010 se ha ejecutado
la segunda fase del proyecto “Análisis
de percepción social y valoración económica de las políticas de desarrollo
rural en Cantabria”. Dicha segunda fase
ha conllevado el diseño y ejecución de
un Experimento de Elección dirigido a
una muestra representativa de la población de Cantabria.
Con la ejecución de este Experimento de
Elección se pretende obtener información relevante relativa a la valoración
económica de los beneficios medioambientales (paisaje, biodiversidad) y sociales (cohesión territorial, calidad de
vida y dinamización económica de las
zonas rurales, conservación del patrimonio cultural y etnográfico) que se
persiguen con la implementación de los
programas de desarrollo rural en Cantabria. El análisis de los datos obtenidos
mediante un Experimento de Elección
realizado sobre una muestra representativa de la población cántabra, utilizando
para ello modelos paramétricos de elección discreta (Logístico Multinomial y
Logístico de Parámetros Aleatorios), nos
permitirá analizar la influencia de factores sociodemográficos -tales como la
residencia en zonas rurales o urbanassobre la percepción del cambio de bienestar asociado a la consecución de los
objetivos de los programas de desarrollo
rural. Asimismo, los resultados del análisis nos permitirán ofrecer una estimación de las disposiciones al pago marginales por la consecución de mejoras
incrementales en los atributos previamente seleccionados dentro del estudio
para describir tanto el estado de conservación del medio rural como el nivel de
calidad de vida dentro de las zonas rurales, con respecto a la situación de partida existente en el momento de inicio del
periodo de programación (status quo).
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El cuestionario que incorpora los 48
escenarios generados mediante un diseño fraccionado ortogonal de efectos
principales y repartidos en las 16 “tarjetas de elección” -que serán en última
instancia el instrumento empleado para
extraer la valoración latente de los atributos descriptivos de los posibles escenarios de cambio derivados de la implementación de las políticas de desarrollo rural (figura 1)- fue diseñado a
partir de los resultados de un test de
percepción social realizado el año anterior sobre una muestra representativa
de la población de Cantabria. La información obtenida en el test de percepción fue complementada con otra procedente de una minuciosa revisión bibliográfica de investigaciones de naturaleza similar realizadas en otras comunidades autónomas y países de
nuestro entorno. Combinando ambas
fuentes, se elaboró un primer cuestionario que fue sometido a evaluación por
medio de un grupo de enfoque y una
encuesta piloto. La segunda y definitiva
versión incluyó los cambios y propuestas de mejora detectados en el grupo
de enfoque y en el pre-test relativos a
la información complementaria suministrada a los encuestados, así como a la
definición y caracterización de los atributos empleados y sus respectivos niveles.
La muestra se estructuró atendiendo al
tamaño del hábitat de referencia (zonas
rurales vs. zonas urbanas y periurbanas), en función del nº de habitantes
del término municipal, y con cuotas por
edad y sexo para la selección de entrevistados según el método de rutas aleatorias. La fase de trabajo de campo fue
llevada a cabo por una empresa especializada entre los meses de junio y
septiembre de 2010, siendo la técnica
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de recogida de datos empleada la entrevista personal en el hogar a personas mayores de edad y residentes en
Cantabria.

les. La puesta en valor de los beneficios
derivados de sostener una ganadería y
agricultura multifuncionales dentro de
las zonas rurales de Cantabria, así como la identificación de los atributos de
las medidas y objetivos de intervención
en materia de desarrollo rural que son
percibidos como prioritarios por el conjunto de la sociedad cántabra, permitirá
disponer de una información vital para
evaluar las políticas objeto de estudio y
optimizar la gestión y aplicación de los
recursos
comprometidos
en
ellas

Los resultados que se espera obtener
del análisis de los datos obtenidos incluyen tanto la revelación de la heterogeneidad de las preferencias sociales
hacia los objetivos “multifuncionales”
ligados a las actuales políticas y programas regionales de desarrollo rural,
como la evaluación y cuantificación
económica de dichas preferencias sociaOPCIONES

PROGRAMA A

PROGRAMA B

NO HAY PROGRAMA

Recuperación y conservación
del paisaje en monte

Recuperación y conservación del
paisaje en monte y prados

Deterioro del paisaje en
monte y prados

Similar a zonas urbanas

Inferior a zonas urbanas

Inferior a zonas urbanas

Pérdida de especies en interior y
litoral

Recuperación y conservación de
especies en litoral

Pérdida de especies en
interior y litoral

Recuperación y conservación
del patrimonio cultural

Deterioro del
patrimonio cultural

Deterioro del
patrimonio cultural

75% superficie riesgo alto
25% superficie riesgo bajo

50% superficie riesgo alto
50% superficie riesgo bajo

75% superficie riesgo alto
25% superficie riesgo bajo

PAISAJE
RURAL

CALIDAD DE
VIDA EN LAS
ZONAS
RURALES

FLORA Y
FAUNA
SILVESTRE
AMENAZADA

MONUMENTO
SY
TRADICIONES
DE LOS
PUEBLOS

RIESGO DE
INCENDIOS
FORESTALES

COSTE
(€/AÑO)

Figura 1. Ejemplo de tarjeta de elección empleada en el experimento.
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