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LAS LEGUMINOSAS EN LA AGRICULTURA Y LA FIJACIÓN
DEL NITRÓGENO AL SUELO.

Las leguminosas han sido utilizadas por el hombre, desde
tiempos remotos, formando parte de su dieta, debido a su alto contenido en proteínas y por el equilibrio entre hidratos de carbono y
grasa que presentan. De este modo han sido siempre atractivos
tanto para el cazador-recolector como para el agricultor.
En la actualidad, con respecto a las judías grano sólo hay
que observar y reflexionar sobre su importancia analizando los
siguientes datos en España.
Leguminosas de grano; Judías secas. Serie histórica de
superficie, rendimiento, producción, valor y comercio exterior.
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LAS LEGUMINOSAS EN LA AGRICULTURA Y LA FIJACIÓN DEL
NITRÓGENO AL SUELO.

Leguminosas de grano; Judías secas. Serie histórica de
superficie y producción por sistema de cultivo

El cultivo de leguminosas enriquece el terreno. Este hecho
ha sido conocido desde antiguo, por este motivo se produce la
alternancia de cultivos y se sabe que los que son precedidos por
plantas leguminosas están en buena disposición para la consecución de cosechas óptimas, ya que éstas proporcionan al suelo uno
de los tres elementos fertilizantes primarios: el nitrógeno.
La acción fertilizante de las leguminosas se debe principalmente al incremento en nitrógeno que experimenta el suelo en que
han sido cultivadas. Ello es debido a la asimilación del nitrógeno
atmosférico, llevado a cabo por bacterias Rhizobium sp., que viven
en simbiosis con las leguminosas formando nudosidades en sus raíces.
Según el tipo de suelo, las condiciones de cultivo, la especie
cultivada e incluso la variedad, la cantidad de nitrógeno liberado
por las bacterias radicícolas es variable.
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LAS LEGUMINOSAS EN LA AGRICULTURA Y LA FIJACIÓN DEL
NITRÓGENO AL SUELO.

Hoy en día, debido al auge de la agricultura como parte de
un “desarrollo sostenible”, se está tratando de potenciar el cultivo
de leguminosas con bacterias radicícolas autóctonas como elemento natural en abonos nitrogenados.
El cultivo de leguminosas enriquece el terreno. Este hecho ha
sido conocido desde antiguo, por este motivo se produce la alternancia de cultivos y se sabe que los que son precedidos por plantas
leguminosas están en buena disposición para la consecución de
cosechas óptimas, ya que éstas proporcionan al suelo uno de los tres
elementos fertilizantes primarios: el nitrógeno.
La acción fertilizante de
las leguminosas se debe principalmente al incremento en nitrógeno que experimenta el suelo
en que han sido cultivadas. Ello
es debido a la asimilación del
nitrógeno atmosférico, llevado a
cabo por bacterias Rhizobium
sp., que viven en simbiosis con las
leguminosas formando nudosidades en sus raíces.
Rhizobium sp.

Según el tipo de suelo,
las condiciones de cultivo, la
especie cultivada e incluso la
variedad, la cantidad de nitrógeno liberado por las bacterias
radicícolas es variable.

Fig nº 1:
Esquema de Phaseolus vulgaris.
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Alubias españolas

En España a este grano se le conoce con los nombres de
alubias, habichuelas, fabes, fréjoles, caparrones, bajocas y mangetes entre otros. Nuestras principales variedades se incluyen en cuatro especies:
-

Judía
Judía
Judía
Judía

común (Phaseolus vulgaris).
de España o Judía escarlata (Phaseolus multiflorus).
de Lima o garrofo (Phaseolus lunatus).
carilla (Vigna sinensis).

Prácticamente la totalidad de las judías cultivadas en
España pertenecen a la especie Phaseolus vulgaris, descrita por el
botánico Linneo diferenciándola del Phaseolus nanas.
Posteriormente Savi unió las dos especies en una sola, por lo que, el
nombre correcto para la especie es Phaseolus vulgaris (L. exp) Savi.
En 1925, Dekaprelevich agrupa las judías según el carácter del tallo,
en dos subespecies: Phaseolus vulgaris Savi volubilis, en donde se
incluyen todas las formas de enrame con los tallos ligeramente volubles o rastreros y Phaseolus vulgaris Savi nanas, en que quedan
incluidas todas las formas enanas de tallo erguido.
Dado el polimorfismo de la planta, el número de variedades
existentes en España es muy importante. D. José Puerta Romero en
el año 1961 en un trabajo de investigación para el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación identificó y describió 296 variedades de judías cultivadas en España.
Con respecto a las producciones, se han mantenido hasta
los años 70, con algo más de 100.000 toneladas anuales. A partir de
estos años se produce una reducción progresiva hasta situarse en
las 25.000 toneladas actuales. Según el “II Seminario de Judía de la
Península Ibérica” (2000), se observa un descenso en la producción
de Phaseolus vulgaris en la última década (1990-2000) y la tendencia continúa. La superficie ha ido disminuyendo progresivamente,
pasando de cultivar más de 250.000 ha en los años 50 a menos de
50.000 ha en la actualidad.
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Las zonas de producción más importantes se concentran en
la provincia de León, seguida de La Coruña, Pontevedra y Baleares,
aunque el cultivo se extiende por todas las zonas agrarias del País,
utilizando variedades específicas adaptadas en general a las gastronomías locales.
Actualmente según el M.A.P.A. existen en el mercado 23
tipos de alubias españolas que destacan por su entidad, calidad o
por unas características diferenciadas.

Características analíticas medias (contenido en 100 gr.)
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Once tipos comerciales son de semilla blanca, dos de coloración
clara uniforme, cuatro de coloración oscura uniforme y tres pintas o jaspeadas. También se han seleccionado semillas presentes igualmente en
el mercado y procedentes de especies diferentes o Phaseolus vulgaris: la
Judía de España, la Judía de Lima y la Judía Carilla.
Las diferencias analíticas encontradas separan con claridad los
distintos grupos y ponen de relieve la diversidad del producto comercial.
Las características analíticas medias de cada uno de los grupos establecidos permiten apreciar las diferencias que existen en los contenidos de
los distintos nutrientes.
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Calidad proteica

(*) Comparación con el patrón FAO-OMS para el 2º aminoácido limitante
(**) Datos elaborados a partir de los valores medios de la población de Ph. vulgaris analizada por
la FAO
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y C.I.F.A. Muriedas (1999)
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La calidad proteica es el porcentaje de proteína que tiene la misma estructura de
composición en aminoácidos esenciales que el patrón teórico FAO-OMS.
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Contenido en aminoácidos (mg/g de nitrógeno proteico)
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A continuación se exponen las características analíticas del
“Carico Montañés”, junto con las tres alubias vascas que pertenecen al mismo tipo comercial, y la “Faba Granja Asturiana” la cuál
pertenece a otro grupo comercial totalmente distinto. Los análisis se
hicieron en invierno del 2002 por el Laboratorio Agroalimentario de
Cantabria.
ANÁLISIS DEL TEGUMENTO CARICO MONTAÑÉS
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ANÁLISIS DEL ALBUMEN CARICO MONTAÑÉS
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ANÁLISIS DEL TEGUMENTO Y ALBUMEN DEL CARICO MONTAÑÉS
Realizamos un análisis en conjunto del tegumento y el grano
para ver las características analíticas de todo el grano.

Determinaciones realizadas en s.m.s.
Procedencia de la muestra: Centro de Investigación y Formación Agrarias de Muriedas
Fuente: Proyecto de experimentación y divulgación sobre alubias autóctonas
“El Carico Montañés”.
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ANÁLISIS DEL TEGUMENTO ALUBIA “FABA GRANJA ASTURIANA”

Determinaciones realizadas en s.m.s.
Procedencia de la muestra: Centro de Investigación y Formación Agrarias de Muriedas
Fuente: Proyecto de experimentación y divulgación sobre alubias autóctonas
“El Carico Montañés”.
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ANÁLISIS DEL ALBUMEN ALUBIA “FABA GRANJA ASTURIANA”
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ANÁLISIS DEL TEGUMENTO Y ALBUMEN ALUBIA
“FABA GRANJA ASTURIANA”

21

E l Carico Montañés
Alubias españolas

Variedades de las alubias españolas
A continuación se describen los distintos tipos comerciales
de alubias presentes en el mercado, indicando su nombre vulgar y
científico, la zona donde se cultiva, contenido en proteínas y calidad proteica, así como la coloración que tiene.
BLANCA RIÑÓN: Phaseolus vulgaris subsp. nanus.
Se cultiva principalmente en las provincias de Ávila y León.
Contenido en proteínas: 23,26%. La calidad proteica es inferior
al grupo de blancas por su menor contenido en triptófano.
Tipo: Blanca.
GRANJA FABADA: Phaseolus vulgaris subsp. volubilis o de
enrame.
También conocida como “judía de La Granja”. Cultivada con
intensidad en Asturias, últimamente se cultivan tipos muy similares en Galicia.
Contenido en proteínas: 21,94%. La calidad proteica es la
mayor de todas las variedades blancas, con alto contenido
en triptófano y metionina.
Tipo: Blanca.
BLANCA REDONDA: Phaseolus vulgaris subsp. nanus.
Procede de La Bañeza (León); su cultivo se ha extendido a
otras provincias, principalmente Ávila.
Contenido en proteínas: 20,78%. La calidad proteica es similar
a la media de variedades blancas.
Tipo: Blanca.
LARGA SELECTA: Phaseolus vulgaris subsp. volubilis
Alubia procedente de Argentina y perfectamente adaptada
al clima y suelo de León.
Contenido en proteínas: 20,47%. La calidad proteica es inferior
a la media de alubias blancas.
Tipo: Blanca.
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CUARENTENA: Phaseolus vulgaris subsp. volubilis, también
conocida como “del pie”.
Su origen parece ser navarro (Tudela), pero se extendió rápidamente por la provincia de León.
Contenido en proteínas: 19,06%. La calidad proteica es inferior a la media del grupo.
Tipo: Blanca.
LARGAS VEGA: Phaseolus vulgaris subsp. volubilis, también
denominada “larga de enrame de Granada”.
Su cultivo está muy extendido por Granada.
Contenido en proteínas: 19,71%. La calidad proteica es reducida por su deficiencia en triptófano.
Tipo: Blanca.
GALLEGA DE CARBALLO: Phaseolus vulgaris subsp. volubilis,
de enrame
Su cultivo está localizado preferentemente en Galicia.
Contenido en proteínas: 18,45%. La calidad proteica es inferior
a la media de las alubias blancas.
Tipo: Blanca.
PLANCHETA: Phaseolus vulgaris subsp. volubilis.
La mayor parte de la producción procede de León.
Contenido en proteínas: 21,63%. La calidad proteica es baja
por el escaso contenido en cisteína.
Tipo: Blanca.
TRONCÓN: Phaseolus vulgaris subsp. nanus.
Procedente de Valencia, se extendió a las regiones limítrofes,
(en Cataluña se denomina “ramet”) también se cultiva en
Mallorca.
Contenido en proteínas: 20,30%. La calidad proteica es similar
a la media de las alubias blancas.
Tipo: Blanca.
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GANCHET: Phaseolus vulgaris subsp. volubilis.
Originaria de Tarragona, se cultiva con intensidad en Baleares.
Contenido en proteínas: 23,30%. La calidad proteica es inferior
a la media de alubias blancas, por el escaso contenido en
aminoácidos azufrados.
Tipo: Blanca.
CAPARRÓN: Phaseolus vulgaris sub sp. volubilis, también es
conocida como “caparrona roja de Logroño”.
Su producción está circunscrita a Asturias, La Rioja y Burgos. Es
protagonista de un plato típico muy difundido en Burgos y La
Rioja que se denomina “olla podrida”.
Contenido en proteínas: 21,83%. La calidad proteica resulta
inferior a la media del grupo por el bajo contenido en cisteína.
Tipo: Pinta.
PALMEÑA JASPEADA: Phaseolus vulgaris.
Su producción es exclusiva de León, en el Páramo y la Ribera
del Órbigo; se consumen principalmente en Cantabria,
Vizcaya y Guipúzcoa.
Contenido en proteínas: 21,66%. La calidad proteica es deficiente por el bajo contenido en cisteína.
Tipo: Pinta.
PINTA DE LEÓN: Phaseolus vulgaris.
Su cultivo está extendido por todo el territorio nacional, la producción más importante se obtiene en la provincia de León y
limítrofes.
Contenido en proteínas: 15,5%. Calidad proteica baja por el
escaso contenido en triptófano.
Tipo: Pinta.
CANELA DE LEÓN: Phaseolus vulgaris subsp. volubilis.
La producción se concentra en las provincias de León,
Zamora y Orense. Su consumo se localiza principalmente en
Cataluña.
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Contenido en proteínas: 22%. La calidad proteica parece
reducida por el bajo contenido en cisteína.
Tipo: Coloreadas claras.
AMARILLA PEÓN: Phaseolus vulgaris subsp. volubilis.
Su cultivo en pequeñas parcelas es frecuente en la parte
occidental de Asturias.
Contenido en proteínas: 21,80%. La calidad proteica es superior
a la media de su grupo y próxima a la media de la judía común.
Tipo: Coloreadas claras.
TOLOSANA: Phaseolus vulgaris subsp. volubilis.
Su producción es muy apreciada en el País Vasco y parece
que procede de Tolosa (Guipúzcoa). Son tipos muy similares a
la negra redonda de Cuenca y a la negra de Alcalá.
Contenido en proteíunas: 20,5%. La calidad proteica es inferior
a la media del grupo por el escaso contenido en triptófano.
Tipo: Coloreadas oscuras.
NEGRITA: Phaseolus vulgaris, subsp. volubilis.
Se cultiva casi exclusivamente en el Barco de Ávila.
Contenido en proteínas: 22,90%. La calidad proteica es inferior
a la media del grupo de alubias coloreadas oscuras, y de
todas las alubias, por su bajo contenido en triptófano.
Tipo: Coloreada oscura.
MORADA REDONDA: Phaseolus vulgaris, subsp. volubilis.
Procede del Barco de Ávila. Se cultivan tipos muy parecidos
en el País Vasco y en La Rioja.
Contenido en proteínas: 19,63%. La calidad proteica es inferior a la
media del grupo por el bajo contenido en aminoácidos azufrados.
Tipo: Coloreada oscura.
JUDÍA DE ESPAÑA: Phaseolus multiflorus var. Judión.
Son famosas las producidas en La Granja de San Ildefonso
(Segovia), también se cultivan en El Barco de Ávila.
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Contenido en proteínas: 19,42%. La calidad de la proteína es
similar a la media de las judías comunes.
JUDÍA DE LIMA: Phaseolus lunatus var. Garrafón.
Se cultiva en la Comunidad Valenciana, donde se utiliza sin
secar o seca para añadir a la clásica paella. Es muy destacable el bajo contenido en grasa y fibra bruta y la gran riqueza
en magnesio y hierro.
Contenido en proteínas: 21,05%. La calidad proteica es la más
alta de todas la alubias españolas.
CARILLA: es un tipo comercial procedente de la especie
Vigna sinensis L.
En la actualidad tiene muy poca importancia en la alimentación humana; posiblemente sea una de las pocas alubias que
existían en España antes del descubrimiento de América. Se
conserva su cultivo en Extremadura.
Contenido en proteínas: 19,82%. La calidad proteica es la peor
encontrada en todos los tipos considerados, aunque superior
a la media de la población de Phaseolus vulgaris L., estudiada por la FAO.
CARICO MONTAÑÉS: Phaseolus vulgaris subsp. volubilis L., var.
Carico
Procedente de Cantabria, se consume en esta comunidad. Es
parecida a la “Morada redonda” del Barco de Ávila.
Por ser la alubia objeto de estudio, reflejamos sus características analíticas comparándolas con la media de alubias “coloreadas oscuras”, y con la Muestra FAO (Datos elaborados a
partir de los valores medios de la población de Phaseolus vulgaris analizados por FAO).
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CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS
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El “Carico Montañés” tiene un alto contenido en proteínas,
superior a la media de alubias coloradas, al contenido medio de
alubias y a la muestra de FAO. Respecto a la calidad proteica, cumple con los de su grupo (coloreadas oscuras) y contiene todos los
aminoácidos esenciales: Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina,
Fenilalanina, Treonina, Triptófano, Valina, Arginina e Histidina.
También contiene otros aminoácidos: Cistina, Tirosina, Alanina,
Glicina, Serina.
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Uno de los factores más relevantes que el consumidor considera a la hora de la aceptación de un producto agroalimentario es
la calidad. Las alubias están sometidas en su ciclo productivo a
diversos factores capaces de modificar sus potenciales de calidad.
El primer factor de influencia es la calidad de la semilla utilizada en el cultivo. Es imprescindible emplear variedades de población homogénea para garantizar la descendencia de la propia
semilla.
Otros factores que van a influir en la calidad son los debidos
al medio en que se localizan las siembras; así, el cultivo en suelos con
bajo contenido en carbonatos y sulfatos proporcionará con seguridad unas excelentes condiciones de cocción (por su bajo contenido en pH).
Las legumbres producidas en suelos ácidos o de baja alcalinidad son de mejor cocción y más digestibles que las cultivadas en
suelos calizos. Estos suelos calizos, proporcionan a las alubias una
mayor presencia de pectatos de calcio y magnesio insolubles que
pasan a formar parte de las paredes celulares, dificultando la cocción y digestión de esta legumbre.
Si hay excesiva sequedad ambiental en la fase de maduración final, dará lugar a fragilidad de las alubias con porcentajes
importantes de rotura; por el contrario, si hay riesgos de lluvia y
humedad elevados en la época de recolección, estas condiciones
afectarán al color propio de la variedad quedando los granos deslucidos y sin el brillo característico. Así pues, hay que ajustar lo más
posible la época de siembra y de recolección, según la duración
del ciclo vegetativo.
También influyen en la calidad las distintas técnicas de producción y de conservación, tales como las labores preparatorias del
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terreno, tratamientos de pre-emergencia, dosis de siembra, labores
culturales, abonado, frecuencia y cantidad de agua de riego y lluvia, tratamientos antiparasitarios, recolección y conservación del
grano en condiciones adecuadas de humedad, temperatura y luz.
Todos estos extremos son susceptibles de influir en los parámetros de calidad y requisitos de comercialización.

Parámetros de calidad

La superposición de unas características externas e internas
de las alubias, dan lugar a la calidad de éstas, y hará diferenciar
una calidad extrínseca y una calidad intrínseca.
La calidad extrínseca vendrá dada por el cumplimiento de
la Orden Ministerial del 16 de Noviembre de 1983 (BOE 17
Noviembre) sobre las Normas de Calidad para legumbres secas destinadas al mercado interior.
La calidad intrínseca fundamentalmente vendrá determinada por los granos utilizados en la siembra y por los diversos aspectos
del medio ecológico y agronómico en que se realizaron los cultivos.
1.- Parámetros de calidad extrínseca
Las legumbres se clasificarán en tres categorías: EXTRA, PRIMERA y SEGUNDA, sinónimos de calidad superior, buena calidad y
calidad comercial.
Según las categorías se establecen las siguientes tolerancias
en peso:

30

E l Carico Montañés
CRITERIOS DE CALIDAD EN LAS ALUBIAS

La norma señala entre los criterios de calidad los siguientes:
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2. Parámetros de calidad intrínseca
Como atributos de calidad intrínseca se pueden señalar:
Calidad nutritiva, contenidos medios en humedad,
hidratos de carbono, grasa, fibra bruta, calcio, magnesio, hierro, proteínas y la riqueza en aminoácidos.
La forma de “PREPARAR” las alubias influye considerablemente en su valor nutritivo; la digestibilidad y la absorción
de las alubias son casi tan completas después de la cocción
como las de los cereales, superando niveles del 95%.
El sabor y sensación de agrado en el paladar es por
el alto contenido en hidratos de carbono, destacando el almidón que mejora la textura y plasticidad de la alubia, haciéndola suave y mantecosa.
Caracterí sticas del tegumento, en especial, la composición analítica y espesor, constituyen unos atributos organolépticos de gran importancia.
La “fibra bruta” de las legumbres se concentra fundamentalmente en el tegumento llegando a representar
hasta el 80% de fibra del grano.
El espesor de la cutícula o tegumento, es un factor
determinante de la calidad de la alubia, ya que una piel gruesa, hace más basto su consumo y dificulta la buena cocción
de la semilla.
Por otra parte, los POLIFENOLES que disminuyen la
digestibilidad de las alubias, están presentes en la cutícula en
forma de taninos.
Tiempo de remojo, antes de cocinar las alubias se
ponen en agua, generalmente, durante una noche. Cuando
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el agua utilizada no se calienta, la pérdida de nutrientes se
puede considerar nula. Si se utilizara agua a temperaturas
superiores a 60 ºC, se conseguiría un reblandecimiento más
rápido, pero se producirían pérdidas de vitaminas del complejo B.
Al ser el remojo la primera fase de la germinación, los
componentes de la semilla almacenados en una forma casi
inerte, comienzan a movilizarse para abastecer al embrión; asimismo, se hacen más asimilables para el consumo.
El tiempo que están a remojo vendrá marcado por
la vejez de la legumbre. En líneas generales, cuanto más tiempo transcurre desde la recolección hasta el consumo, mayor
será el tiempo de remojo. Este fenómeno se aprecia perfectamente cuando la alubia es de campañas anteriores.
Las condiciones climatológicas que ha habido en la
época de recolección, influyen en el tiempo necesario de
remojo. Cuando las alubias se recolectan con alto grado de
humedad y se desecan demasiado rápido, forman en la piel
una película de pectato cálcico, que aparte de depreciar el
aspecto externo, provoca que, al ponerlas en remojo, no
crezcan, no se “hinchen”. Este defecto se corrige con la adición de bicarbonato sódico al agua de remojo, el cuál rompe
la película del pectato, reduce el tiempo de cocción en un
tercio aproximadamente y no provoca pérdidas graves de
nutrientes.
El tiempo de remojo necesario para las alubias producidas en la misma campaña, oscila entre las diez y doce horas.
Tiempo de cocción (Cochura), es el parámetro más
utilizado para determinar la calidad organoléptica. Es el tiempo preciso de cocción para que las legumbres adquieran el
grado deseado de blandura y plasticidad.

33

E l Carico Montañés
CRITERIOS DE CALIDAD EN LAS ALUBIAS

Es reconocido el hecho de que el calentamiento
aumenta el valor de las proteínas de las leguminosas, sin embargo, hay una pérdida de nutrientes solubles en el agua, especialmente cuando se prolonga o se emplea una cantidad excesiva de agua que se tira, o cuando se cambia ésta varias veces.
En la cochura influye la variedad y dentro de la
variedad, los ecotipos y las condiciones ecológicas de la zona
de cultivo. Las tierras ligeras y de reacción neutra o ligeramente ácidas, producen alubias de buena cochura.
El empleo de aguas duras para la cocción aumenta
la presencia de pectatos de calcio y magnesio insolubles que
pasan a formar parte de las paredes celulares dificultando la
cocción de las alubias.
La dureza mide la concentración de calcio y magnesio del agua y se expresa en forma de carbonato cálcico o
grados franceses:1 ºF = 10 mg/l de CO3Ca
Clasificación de agua según su dureza:
AGUA
Muy Blanda
Blanda
Baja Dureza
Dureza Media
Dura
Muy Dura

DUREZA
5 ºF
5 ºF – 10 ºF
11 ºF – 20 ºF
21 ºF – 30 ºF
31 ºF – 50 ºF
> 50 ºF

La Comunidad Autónoma de Cantabria, según la
Asociación de Investigación de las Industrias Españolas de
Detergentes, Tensoactivos y Afines (A.I.D.), nos localiza en la
zona de BAJA DUREZA, entre 11 ºF y 20 ºF.
En los análisis realizados en el “CARICO MONTAÑÉS”,
se determinó:
Absorción de agua en 24 h.:
Cochura:
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Valor nutritivo de las alubias
Las semillas de las leguminosas constituyen un alimento concentrado por su alto contenido en materia seca. La importancia
como alimento se pone de manifiesto al comparar su composición
con la de otros alimentos fundamentales.
Su riqueza proteica oscila entre el 20 y 25%, contenidos muy
superiores a los de cereales, e incluso a los de carnes, pescados,
huevos y leche.
Las legumbres tienen menos hidratos de carbono asimilables
que los cereales, pero los superan en fibra bruta con valores que
oscilan entre el 4 y 4,4%.
El contenido en grasa se encuentra en torno al 1%. Destacan
por su contenido en sales minerales, calcio, hierro y vitaminas.
Valor nutritivo de los principales alimentos
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Hidratos de Carbono
Una parte de los hidratos de carbono de las alubias son utilizados por el hombre para producir energía, mientras que otra no
puede ser desdoblada en nuestro aparato digestivo por carecer de
enzimas específicas.
El almidón representa entre el 45 y el 60% de los hidratos de
carbono de las legumbres secas.
El contenido en azúcares es más elevado que en los cereales, en especial el contenido de oligosacáridos que no son asimilables en el intestino delgado por falta de enzimas. Dichos oligosacáridos, pueden producir flatulencias si tiene lugar una fermentación
bacteriana en el intestino grueso.
La fibra alimentaria es el conjunto de restos vegetales resistentes a las enzimas del aparato digestivo. El contenido en fibra de la
dieta es muy importante y contribuye a reducir el nivel de colesterol.
La flatulencia, debida a la ingestión de alubias principalmente, es un factor de importancia social y malestar físico. Sus principales causantes son la rafinosa y verbascosa. Estos oligosacáridos
desvían la digestión debido a la falta de la enzima α-galactosidasa
en los hombres.
Consecuentemente las bacterias del tracto intestinal metabolizan los hidratos de carbono produciendo dióxido de carbono,
hidrógeno y metano. Hemos podido comprobar mediante las catas
que se han celebrado estos últimos años que, añadiendo una
cucharadita de “cominos” para un puchero de seis raciones, este
problema se corrige en gran parte, por el poder carminativo de esta
semilla. Este extremo también es compartido por el libro “Una fuente de proteínas”.
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Al referirse a las legumbres y al aparato digestivo, aconseja
condimentar las alubias con algunas plantas aromáticas que por
tener propiedades carminativas, contrarrestan los posibles efectos
de meteorismo.
Hidratos de Carbono

Grasa
El contenido en grasa del “Carico Montañés” es alto, pero
muestra diferencias importantes por su composición en ácidos grasos.
La riqueza en grasa de las alubias oscila entre el 0,35% en la
variedad carillos y el 2,36% en la Granja Fabada de Asturias, pasando por el 1,05% del Carico Montañés.
La composición de estos ácidos grasos es de un 75% de
poliinsaturados, un 13% de saturados y un 12 % de monoinsaturados.
Principales ácidos grasos de las alubias
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Sales Minerales
Son ricas en hierro entre 5-7 mg en cada 100 gramos de alimento, cubriendo gran parte de las necesidades orgánicas. En calcio y magnesio también son ricas, concretamente el carico se sitúa
en 0,09% sobre materia seca (sms) en el calcio y 0,15% sms en magnesio. Los contenidos en fósforo y potasio del carico no son nada
despreciables 0,42% sms y 1,59% sms, respectivamente.
Vitaminas
El contenido en vitaminas hidrosolubles de las alubias es
diferente según las variedades. Cabe destacar el contenido en
Tiamina superior al de muchos cereales y productos de origen animal como carne, pescado, huevos y leche.
La riqueza en Riboflavina es alta con niveles similares a la
carne y muy superior al de los cereales.
Contenido en Sales Minerales y vitaminas:
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Proteína
El contenido en proteínas de las alubias varía según las variedades. El análisis químico del “Carico Montañés” arroja el 25,6% de
Proteína Bruta sms. Este porcentaje muestra una gran riqueza en proteína, ya que los análisis químicos de las legumbres españolas se sitúan en el 20,0% para las alubias, 22,1% para los garbanzos y 25% para
las lentejas (Fuente: Dirección General de Política Alimentaria 1984).
No haríamos un análisis correcto si sólo conociéramos el
contenido total de proteínas, sino que también es necesario saber
su composición, es decir, los aminoácidos que las constituyen.
El valor nutritivo de una proteína está supeditado a su contenido en aminoácidos esenciales que no pueden ser sintetizados
por el hombre o se hace en cantidades insuficientes. Si es baja la
concentración de uno de los aminoácidos esenciales, los demás
pueden resultar inútiles para la construcción de proteínas, ya que
éstas, o se fabrican compuestas o no se construyen.
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De acuerdo con su importancia para la nutrición, se clasifican:
No imprescindibles: los sintetiza el organismo. Entre
ellos se encuentran: alanina, cisteína, tirosina, glicina, prolina,
hidroxiprolina, serina y los aminoácidos aspártico y glutámico.
Esenciales o imprescindibles: pueden ser elaborados
por el organismo pero a un ritmo demasiado lento para hacer
frente a sus necesidades. Entre ellos se encuentran: leucina,
isoleucina, valina, metionina, fenilalanina, triptófano, arginina,
treonina, lisina y la histidina que se considera esencial para los
niños, ya que la precisan en mayor proporción que la que
pueden sintetizar.
De este grupo destacan la treonina y sobre todo la
lisina, por no ser sintetizadas por el hombre y ser esenciales. El
“Carico Montañés”, aparte de otros muchos (señalados en la
analítica realizada), aporta estos tres últimos en la siguiente
proporción:
- Histidina………… 8,35 mg/g (sms)
- Treonina ………… 8,16 mg/g (sms)
- Lisina…………….13,87 mg/g (sms)

El aminoácido esencial que se encuentra en un alimento en
menor proporción que la necesaria se llama aminoácido limitante.
Para el “Carico Montañés”, según la analítica realizada, el aminoácido limitante es la metionina con 2,3 mg/g (sms). La limitación de
este aminoácido azufrado es característica general en todos los
granos de leguminosas.
Por lo tanto, para tener una alimentación equilibrada y racional, hay que acompañar la comida de alubias con una ingesta de
carne, pescado y huevos para complementar los aminoácidos azufrados. Es imprescindible hacerlo en la misma comida, ya que si transcurren unas horas de intervalo, se destruyen los aminoácidos sobrantes al no existir almacén de aminoácidos en el organismo.
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Alubias autóctonas en Asturias
La evolución en superficie de la judía de grano (la mayoría
es “Faba Granja Asturiana”) es la siguiente:
• En el año 1986 ocupa una superficie oscilante entre 1.584 ha
(Sadei, 1987) y 2.893 ha (Ministerio de Agricultura, 1986).
• En el año 1997 tubo una producción de 1.310 t, lo que supuso un valor de 6,88 millones de €, aportando el 12,26% a la producción final agraria asturiana (Principado de Asturias.
Consejería de Economía, 1997).
• En el año 1999 tuvo una producción de 1.143 t con una ocupación de superficie de 2.300 ha (Anuario de Estadística
Alimentaria. M.A.P.A., 2001).
Su cultivo se viene afrontando tradicionalmente como complemento de otras orientaciones productivas, constituyendo un
suplemento de los ingresos derivados fundamentalmente de la
explotación ganadera. Por ello, el sistema de cultivo más habitual es
el asociado con maíz, en el cual los rendimientos de la leguminosa
son relativamente bajos. Sin embargo, la tendencia parece centrarse hacia una consolidación como alternativa propia, realizando
su explotación bajo sistemas de cultivo único, entutorando con
diversos tipos de estructuras, mediante las cuales se pueden multiplicar los rendimientos.
Actualmente, se estima que la oferta de este producto en el
mercado no suele sobrepasar las 600 toneladas en años de buena
cosecha, no encontrándole una correspondencia lógica con la
superficie de cultivo reseñada, ni mucho menos con la cuantía de
grano enlatado como tal, faba asturiana, por las industrias transformadoras.
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Por ello, cabe deducir que la situación de la faba asturiana
responde, parcial o globalmente, a los aspectos siguientes:
• Bajos rendimientos debidos a factores agronómicos y al
material de siembra.
• Destino de buena parte de la producción al autoconsumo.
• Posible envasado de judías foráneas como faba asturiana.
• Venta directa a restaurantes.
• Venta a domicilio no controlable.
• Mercados locales no controlados.
• Regalos e intercambios.
Alubias autóctonas en El País Vasco
En el País Vasco se producen actualmente 88.600 kg de alubias con una superficie ocupada de 1.092 ha (Anuario de Estadística
Agroalimentaria, 2001).En Euskadi entra mucha alubia de fuera, utilizando tácticas dudosas como el uso de términos como “alubia tipo
de Guernica o Tolosana”. Hay poca oferta y mucha demanda debido a causas similares a las que acontecen en Asturias.
En el País Vasco hay tres alubias con características típicas y
famosas:
“La Guerniquesa”.
“La Tolosana”.
“La Pinta Alavesa”.
En Vizcaya había de 60 a 70 variedades diferentes de la
variedad “Guerniquesa”.
En Guipúzcoa de tipo “Tolosana”, de 110 a 120.
En Álava de tipo “Pinta de Álava”, de 30 a 40.
Para conseguir un producto homogéneo la forma de actuación ha sido la siguiente:
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a) Había que definir el producto, buscar que fuera homogéneo. Se hizo un protocolo de actuación y selección de variedades.
b) Después de una serie de pruebas de campo, se han quedado con dos o tres variedades de cada tipo de alubia.
A la hora de seleccionar una variedad, se valoran diferentes
tipos de parámetros. Por una parte están los físico-químicos, y por
otra, se encuentran los sensoriales que se realizan mediante catas.
En este sentido, las variedades elegidas son muy apetecibles desde
el punto de vista culinario. Además, no hay que olvidar que el tema
de la homogeneidad es importante en el caso de los productos que
cuentan con el “Label de Calidad” (Eusko Label Kalitatea) entre los
que se encuentran los tres tipos de alubias mencionados.
Así, aunque haya pequeñas diferencias en cuanto a tamaño,
sabor o dureza de un año para otro, porque la climatología en los
productos agroalimentarios siempre influye, no son comparables a las
que existen en los productos que vienen de fuera de la cornisa cantábrica, por tener parámetros físicos y climatológicos diferentes.
Cifras de comercialización
Son cantidades pequeñas en general, puesto que se trata
de un producto en el que hay mucho autoconsumo. Por lo tanto,
una cosa es la alubia que se produce, y otra es la que sale a los circuitos comerciales. En Álava, se están comercializando unos 5.000
kg, en Guipúzcoa, unos 30.000 kg, y en Vizcaya en torno a 20.000 kg.
Lo cierto es que la demanda es muy superior a la oferta, por lo que
es previsible que aumente notablemente la producción, sobre todo
si se es capaz de encontrar métodos más mecanizados que necesiten menos mano de obra, de la que existe una gran escasez en
estos momentos. Hay que tener en cuenta que al ser pequeños pro-
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ductores, éstos son un poco reticentes a entrar en agrupaciones o
asociaciones de comercialización conjunta.
El futuro tiene que venir por la potenciación de este tipo de
estructuras.
No obstante, la gran demanda existente y los altos precios
del producto final suponen un aspecto importante en la renta del
agricultor, lo cual, junto con la reconocida calidad culinaria de las
variedades existentes ha inducido a que en Vizcaya se haya hecho
un trabajo muy interesante con el fin de iniciar un proceso de selección intravarietal que permita mejorar la uniformidad, adaptación y
rendimiento de las variedades locales de “Alubia Guerniquesa”. El
objetivo principal de dicho trabajo ha sido la caracterización de las
variedades locales y la selección dentro de las mismas. A este objetivo se le añade el de la optimización de las técnicas culturales y el
seguimiento de las principales enfermedades que afectan al cultivo.
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Introducción
La alubia “carico”, junto a otras variedades blancas y pintas, constituyó, a partir del siglo XVII, junto al maíz, las habas y las
castañas, la base alimenticia de los habitantes de la zona del litoral
y la zona intermedia de nuestra región.
En el siglo XVIII se encuentra también en zonas más altas
(Ruesga y Soba). En esta Comunidad ha sido tradicional sembrarla
junto al maíz, sirviendo éste de tutor, si bien en los últimos años cada
vez es más frecuente verla en cultivo único en parcelas de hasta
una hectárea.
Esta semilla de leguminosa adquiere una importancia relativamente grande en nuestra región, si tenemos en cuenta la superficie ocupada en la tierra arable. La siembra en cultivo puro, ocupa
una superficie de más de 88 hectáreas, mientras que la asociada al
maíz se eleva aproximadamente a las 233 hectáreas.
Los rendimientos de cultivo asociados con el maíz están
entre 350 y 400 kg/ha, y en cultivo único los rendimientos por hectárea sobrepasan los 1.000 kg (según ensayos realizados por C.I.F.A.
Muriedas), habiendo agricultores, que realizando las prácticas culturales con mucho esmero y coincidiendo con buenos años climatológicos, llegan a conseguir de 4.000 a 5.000 kg/ha cultivada.
El cultivo de esta planta se viene realizando tradicionalmente como complemento de otras orientaciones productivas, constituyendo un suplemento de los ingresos derivados fundamentalmente de las explotaciones ganaderas y hortícolas. Estimamos que se
debe seguir en esa línea, como recomienda la Agenda 2000 sobre
el futuro de la agricultura europea.
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Se estima que la oferta de este producto es de unas 300
toneladas, siendo otro tanto el consumo directo por las familias y sus
allegados.
Descripción morfológica
El “Carico Montañés”, perteneciente a la familia de las leguminosas, es una planta anual, con sistema radicular bien desarrollado y de crecimiento muy rápido. Está compuesto por una raíz principal con muchas y muy ramificadas raíces secundarias, situadas en
la parte superior, cerca de la superficie. Presenta tallos delgados y
débiles, angulosos, de sección cuadrangular, a veces rayados de
púrpura y de altura muy variable.
El porte de las plantas está determinado por la forma y posición de los tallos, si el principal tiene una inflorescencia terminal, el
desarrollo se detiene pronto y la planta será “enana”. Si el tallo no
produce esta inflorescencia terminal aparecen otras axilares y la
planta será de “enrame”.
Tiene hojas alternas compuestas de tres foliolos, dos laterales
y uno terminal o central. Los colores de las hojas varían del verde
normal al verde amarillento, pasando por el verde oscuro y el verde
violáceo.
Las inflorescencias son en racimos terminados con pedúnculos erguidos, algo vellosos y cada pedúnculo del racimo lleva
numerosas flores.
En Cantabria se entiende por “Carico” un tipo peculiar de
alubia roja de gran calidad (extra), suave, sabrosa, redonda y con
una pequeña mancha blanca en el embrión. Es una alubia uniforme
en su color, su albumen y su tegumento, de la que sólo parece haber
dos ecotipos diferentes y de forma diferenciada, la redonda y la alar-
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gada, aunque predomina la redonda. Sin ningún género de duda,
está considerada como alubia autóctona de Cantabria, por el tiempo que se viene cultivando ininterrumpidamente (aproximadamente 200 años) y por tener fijadas unas características muy determinadas de color, forma, suavidad de piel y calidad de albumen, así
como una presencia bonita, muy atractiva y llena de luminosidad.
Las características analíticas en un contenido de 100 g. son:

Otras características que definen y determinan este tipo de alubia:
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Contenido en aminoácidos mg/g de nitrógeno proteico:
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Distribución del cultivo
• Cultivo único aproximadamente 88 ha.
• Cultivo asociado con maíz aproximadamente 233 ha.
Comarcas de producción
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

RAMALES DE LA VICTORIA
COLINDRES
SANTOÑA
SOLARES
VILLACARRIEDO
ALCEDA
CAMARGO-SANTANDER
TORRELAVEGA
CABEZÓN DE LA SAL
LOS CORRALES DE BUELNA
SAN VICENTE DE LA BARQUERA
LIÉBANA
CAMPOO y VALDERREDIBLE

Comarcas

Cultivo
único (ha)

Ramales de la Victoria
Colindres
Ampuero
Santoña
Solares
Villacarriedo
Alceda
Camargo-Santander
Torrelavega
Cabezón de la Sal
Los Corrales de Buelna
San V. de la Barquera
Liébana
Campoo-Valderredible

9,75
10,50
8,50
8,60
6,60
4,15
2,65
6,25
5,50
9,50
3,50
8,50
1,50
2,50

22,25
20,50
5,20
20,00
18,00
22,00
16,50
15,50
17,50
26,25
16,00
27,50
1,50
5,80

TOTAL CANTABRIA

88

233
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Cultivo
asociado (ha)

Fuente: C.I.F.A. Muriedas (1998)

Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
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Nº de agricultores y kg producidos por comarcas
Comarcas
Ramales
Colindres
Ampuero
Santoña
Solares
Villacarriedo
Alceda
Camargo-Santander
Torrelavega
Cabezón de la Sal
Los Corrales de Buelna
San V.de la Barquera
Liébana
Campoo-Valderredible

Nº de agricultores
224
231
68
210
180
120
56
78
140
250
110
260
30
50

Kg producidos
32000
31000
13700
28600
24600
26150
19150
21750
23000
35750
19500
36000
3000
8300

TOTAL

2007

32500

Todos estos datos han sido recogidos de las Oficinas
Comarcales Agrarias de Cantabria y se ha consultado a 385 agricultores distribuidos por toda la Comunidad Autónoma.
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Informe del análisis realizado sobre el “Carico Montañés” por el
Dr. J. Ferreira del Área de Genética del Departamento de Biología
Funcional de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo (24
de marzo de 1997).
El material enviado a través del Laboratorio Agroalimentario de
Santander, procedente del Centro de Investigación y Formación
Agrarias de Muriedas (Cantabria), fue incorporado a la Colección
Activa del Principado de Asturias (CIATA, Villaviciosa) con el código de
entrada V-021. Sobre este material se realizaron las siguientes determinaciones:
Resistencia a antracnosis
Este material mostró ser resistente a la raza 38 de Colletotrichum
agente causal de la antracnosis. Esta raza de patógeno es la más frecuente en el Principado de Asturias causando graves daños en el cultivo del tipo “Faba Granja Asturiana”. El número total de individuos inoculados fue de 20, no mostrando ninguno de ellos síntomas de la enfermedad tras 8 días de inoculación. En este periodo de tiempo el patógeno mata la variedad andecha (V-143), material del tipo faba granja
asturiana registrado en el Instituto Nacional de Semillas y Plantas de
Vivero (INSPV).
Proteínas de semilla
Se analizan las proteínas del grano de 4 semillas mediante “electroforesis” SDS-PAGE (12%) no detectándose diferencias entre los 4 individuos analizados. Es de destacar que este material dispone de fasiolina
tipo C, lo que sugiere un probable origen andino como la mayor parte del
material local cultivado en el Norte de la Península Ibérica.
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El color morado de la semilla podría indicar que este material
dispone del genotipo II para el gen l/i de resistencia al virus del mosaico
común de la judía (BCMV), dando el íntimo ligamiento descrito entre
este gen y el gen responsable del mencionado color de la semilla.
De confirmarse este extremo podría suponer un riesgo su cultivo
puesto que en Asturias se ha confirmado la existencia de cepas necróticas de BCMV que producen una reacción de hipersensibilidad en
genotipos II.
En los cultivos que se vienen realizando del “Carico Montañés”
durante los últimos años en el C.I.F.A. de Muriedas se ha detectado con
relativa frecuencia el ataque del virus del mosaico común de la judía
(BCMV). El ataque de este virus a veces causa daños importantes, siendo interesante estudiar la posibilidad de algún plan de mejora genética
con la finalidad de estabilizar la producción de las variedades autóctonas y comerciales de judía grano.
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Exigencias del medio físico
Los climas cálidos son los más propios para el cultivo de alubias.
Para conseguir una germinación homogénea y normal, se necesitan
temperaturas superiores a los 14 ºC. En 10 ºC se establece un cero vegetativo, y las heladas, por ligeras que sean, afectan limitando el desarrollo de la planta. Temperaturas altas superiores a 30 ºC unidas a humedades relativas bajas, pueden provocar la caída de flores, incluso en
racimos recién cuajados. Los cambios bruscos de tiempo, como pueden ser descensos térmicos acusados, originan la formación de vainas
retorcidas de escaso desarrollo con gran perjuicio para el número de
granos, su peso y producción.
El viento es un factor limitante de la producción de alubias,
tanto en los primeros estadios de la planta como cuando se está produciendo la floración. En los primeros estadios, por daños mecánicos y
abrasión en las hojas y, en las etapas más avanzadas, por la pérdida de
flores y vainas recién cuajadas.
Con lo que respecta al suelo, se deben evitar aquellos exclusivamente pesados, adaptándose mejor a los suelos ligeros o medios y
bien drenados.
Los límites óptimos de pH para este cultivo se sitúan entre 5,8 y
7,2. En terrenos calizos, con pH superior a 7,5 las plantas vegetan mal,
apareciendo graves problemas de clorosis. Cuando el suelo es calizo se
perciben con claridad las carencias de magnesio y zinc.
El cultivo de alubias es sensible a las conductividades altas,
sobre todo cuando proceden de cloruro sódico.
Un régimen de bajas temperaturas o un exceso de humedad
en el suelo, puede retrasar tanto la germinación como la nascencia,
favoreciendo el desarrollo posterior de diversos hongos, al quedarse la
plántula débil.

53

E l Carico Montañés
PRÁCTICAS CULTURALES Y PARÁMETROS EVALUADOS
DEL CULTIVO DEL “CARICO MONTAÑÉS” EN CANTABRIA

Fertilización

Cuando se realiza la práctica del abonado en las leguminosas, principalmente en lo que a fertilización nitrogenada se refiere,
hay que tener en cuenta que a través de sus nódulos formados con
los respectivos rhizobium, estas plantas fijan y toman el nitrógeno
atmosférico, pudiendo extraerlo del suelo mediante la absorción
radicular, como es normal en las restantes familias vegetales.
El nivel de extracciones, en el caso de las alubias puede
situarse alrededor de los siguientes parámetros:

En el terreno donde hemos realizado los ensayos de cultivo
de diferentes ecotipos se ha mantenido este análisis de suelo:
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Para lo cual hemos venido aportando por cada 1000 m2 de
tierra cultivada la siguiente fórmula de abonado:
Si se emplea estiércol, que sea muy hecho y a dosis de 2 kg/m2
1000 kg de VIGOR HUMUS y GUANO HUMUS
10 kg de P2O5
15 kg de K2O
6 kg de Nitrógeno, en forma de amonitratos durante la primera fase de desarrollo del cultivo, como abonado de “arranque”
(más necesario si el tiempo está frío).
En cobertera puede ir bien la aportación fraccionada de
nitrógeno y potasa.
Al ser el abonado una de las labores más limitantes en la producción de este cultivo y ser muchos los autores que opinan sobre
este tema con autoridad reconocida (tales como Coll Penningfeld,
Invuflec, Knott, Anstett, Prats), nosotros daremos una recomendación fruto de los ensayos realizados en el C.I.F.A. que nos han dado
un buen rendimiento de cosecha (entre 4.300-4.700 kg/ha). Se ha
estudiado el equilibrio entre las aportaciones de Materia Orgánica,
Nitrógeno, Fósforo, Potasa y el nivel de fertilizantes que el suelo tenía
así como las necesidades de extracción de la cosecha en cuanto a
la formación del grano y material vegetal. Por lo tanto, en cuanto a
fertilización seguiremos esta línea de trabajo y recomendamos las
siguientes indicaciones.
Para un cálculo de extracción de fertilizantes de N - 1,2;
P2O5 - 1,35; K2O - 0,3 y CaO – 0,8, por área y un análisis de suelo con
los siguientes parámetros:
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Se hizo el siguiente abonado de fondo, con las correspondientes unidades de fertilización aplicadas:

• Abonado de cobertera:
Distribuidas durante todo el cultivo y en tres veces, se aplicaron las siguientes unidades fertilizantes por área:
N
P2O5
K2O

0,40
0,70
1,50

De esta forma quedaron cubiertas las expectativas de cosecha, la extracción de fertilizantes de vainas, hojas, tallos y raíces.
Conviene no pasar de estos parámetros de nitrógeno y
potasio, pues en el caso de un exceso de nitrógeno, daría lugar a un
cultivo con mucha hoja y por lo tanto, con poca luz para la vaina
debido al exceso de follaje; un aumento de la potasa nos daría un
grano de alubia con la piel excesivamente gruesa, y por lo tanto,
áspera y grosera de cutícula o tegumento.
Preparación del terreno
Es importante una adecuada preparación del suelo, que
permita una oxigenación y mullido del suelo, buenas condiciones de
aireación y un estado de disgregación del terreno tal que, evite al
máximo la formación de costras que inciden negativamente en la
obtención de una buena nascencia.
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Como labores preparatorias, se da una labor profunda con
vertedera (mejor con subsolador). Se incorpora el abonado de
fondo seguido de dos pases de fresadora para completar la disgregación de la capa superficial.

Siembra y marco de plantación
La época de siembra puede variar desde la segunda quincena de abril hasta la primera quincena de junio.
La siembra puede hacerse en llano o en surcos, cuando va
en cultivo único se hace en llano y entre las calles se utiliza manta
evita-hierbas, pero en cualquier caso, la tierra es imprescindible que
esté atemperada y en sazón.
Ya que la semilla de alubia no viene “tratada”, es conveniente proceder a una desinfección de ella con mezclas de insecticidas y fungicidas. Entre los insecticidas, podemos utilizar el lindano,
y entre los fungicidas, el captan o TMTD. Esta desinfección es más
conveniente hacerla “en seco”.
El marco de plantación es fundamental hacerlo en líneas
separadas entre sí 1,10 m para que entre bien el aire y el sol, y los
golpes de cuatro semillas por cada 0,35 m.
En los pasillos que quedan entre las líneas, es muy conveniente el empleo de plástico negro o manta quitahierbas de 1 m de
anchura, pues en caso de no poner nada, habrá una gran proliferación de malas hierbas. En la línea de cultivo se puede emplear un
herbicida selectivo como puede ser la “prometriona”.
La dosis de siembra será de entre 120-160 kg/ha
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Labores de cultivo
Como ya hemos reflejado anteriormente, es muy importante el acolchado, pudiendo emplearse lámina de polietileno negro
de un espesor aproximado de 80 galgas y de 1 m anchura. En este
caso se necesitarán 260 kg/ha de plástico.
La nascencia de las judías es muy variable, dependiendo de
la época en que se realizó la siembra y de la climatología que coincida después, pudiendo oscilar entre una y tres semanas.
En ocasiones, es conveniente romper la costra superficial del
terreno, si es que se forma, para ayudar a la nascencia de las plantas.
Aunque ya hemos reseñado el uso de herbicidas en línea en
el apartado de siembra, merece la pena detenerse más específicamente en él.
En un programa de deshierbe químico de judía citamos los
más indicados:
HERBICIDAS PARA HIERBAS ANUALES
-

BUTRALINA 48%
DINITRAMINA 24%
ETALFLURALINA 33%
GLIFOSATO 33%
PENDIMETRALINA 33%
TRIFLURALINA 48%.

HERBICIDAS PARA HIERBAS VIVACES
- GLIFOSATO 45%
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El uso de acolchados y herbicidas va a limitar el desarrollo
de malas hierbas. Aún así alguna consigue vivir, como los “corregüelos” que habrá que extirpar a mano, pues dada las características invasoras/trepadoras de esta especie entra enseguida en competencia con la alubia por ocupar el mismo espacio físico en las
mallas de entutoramiento. Si hay vientos fuertes habrá que revisar los
anclajes del acolchado, lo mismo que el de las mallas, postes y tensores.
Tutorado
Tratándose de alubias de enrame es imprescindible el tutorado y soporte del cultivo de judías para aprovechar al máximo su
potencial productivo y de calidad, aislándolas del suelo para evitar
decoloraciones y podredumbres.

La recolección es obligada hacerla a mano al ser ésta una
labor delicada y con gran despliegue de mano de obra, pues llega
a suponer hasta el 30 % del capital desembolsado en gastos de
mano de obra de cultivo. Por estos tres motivos enunciados (producción, calidad y recogida) hay que hacer un tutorado lo más
correcto posible.
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Para ello es conveniente disponer de postes de madera o
metálicos con sus correspondientes tirantes, alambre galvanizado,
malla plástica y tensores metálicos.
Riesgos
Conviene tener una instalación de riego sencilla, bien por
goteo o por aspersión, pues si la primavera-verano se plantea seca
podemos aportar el agua necesaria para que el cultivo vegete con
normalidad y pueda dar el máximo rendimiento, ya que los gastos
de infraestructura como son plásticos o mantas de acolchado y
todo el sistema de enrame (postes, alambres, tensores y muelles) es
cuantioso como para que el agua sea un factor limitante.
En los ensayos que hemos venido realizando durante los últimos 6 años, de media durante el cultivo hemos hecho seis riegos distribuidos durante el cultivo hasta finales de agosto, haciendo un
gasto de agua de 4.000 litros por cada 1.000 m2 de cultivo.
Plagas y enfermedades
El cultivo del “Carico Montañés”, al igual que todas las variedades de Phaseolus vulgaris, manifiesta una gran disposición al ataque de un gran número de plagas y enfermedades (en más de una
ocasión de difícil control y resolución). Estas adversidades pueden
deberse a la inexistencia de productos fitosanitarios de la debida eficacia y contundencia como es el caso de la “Grasa bacteriana de
las judías” (Xantomonas phaseoli) o el virus del “Mosaico Común de
las Judías” (BCMV). En otras ocasiones las dificultades se presentan
a la hora de realizar una correcta aplicación, como son los tratamientos sobre enfermedades de desarrollo radicular o cuando las
plantas con su vegetación ocupan toda la superficie de la planta e
impiden entrar en el sistema radicular. Así pues, las recomendaciones esenciales irán destinadas a tener equipos de tratamientos bien
dotados.
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Hay que recordar que los tratamientos contra enfermedades deben ser “preventivos” y en el caso de las plagas se deberán
tratar cuando aparezcan, ya que si se tratan sistemáticamente
como en el caso de las enfermedades, las posibles plagas se hacen
resistentes a los productos fitosanitarios.
Plagas

Enfermedades
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Accidentes
• Altas temperaturas en plena floración o cuando las vainas
están recién cuajadas causan caída tanto de la flor como de las
vainas.
• Bajas temperaturas, si hay una bajada de las temperaturas hasta 0 ºC se produce la destrucción de las plantas, se originan
vainas en “ganchillo”, destrucción de flores, nascencia lenta y no
homogénea, así como ataque de enfermedades criptogámicas.
• Granizo y viento producen los daños antes reseñados, sólo
que más incisivos.
• Fitotoxicidad. La aplicación de productos fitosanitarios se
realizará evitando las horas más cálidas del día para evitar quemaduras.
ESTADOS VEGETATIVOS, NASCENCIA, FLORACIÓN Y MADUREZ DEL
GRANO
A continuación se muestra la media que han presentado los
cultivos durante las últimas 6 campañas (1997-2002) en los ensayos
experimentales llevados a cabo en el Centro de Investigación y
Formación Agraria de Muriedas.
Se han ensayado las siguientes variedades y ecotipos diferentes:
-

Variedad
Variedad
Variedad
Variedad
Variedad
Variedad
Variedad

“Carico
“Carico
“Carico
“Carico
“Carico
“Carico
“Carico

montañés” ecotipo “San Vicente”
montañés” ecotipo “Colindres”
montañés” ecotipo “Villacarriedo”
montañés” ecotipo “Isla”
montañés” ecotipo “Igollo”
Jaspeado” ecotipo “Guernika”
Montañés” ecotipo “León-Isla”
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Las variedades en general presentaron un estado vegetativo bueno. Al comienzo del cultivo, con excepción de la variedad
carico “jaspeado”, los cultivos han presentado ataques de virosis
común de la judía (BCMV), aunque a medida que avanza el ciclo
fue desapareciendo.
También sufrieron todos los ecotipos el ataque del pulgón
negro y en todos los casos el asedio de malas hierbas, en especial
el de la corregüela que fue muy intenso, pero con el empleo de
manta plástica (acolchados) entre pasillos y herbicida en la línea de
cultivo se subsanó este problema.
Todas las variedades y ecotipos ensayados son de enrame
y crecimiento indeterminado.
En el año 2000 la semilla no germinó debido a la formación
de costra en el suelo y hubo que repetir la siembra. En líneas generales la nascencia fue normal, algunos golpes tardaron más tiempo
en salir, pero al final salieron todos entre 12 y 15 días.
Las floraciones en el “Carico montañés” se presentaron de
la siguiente forma:
- Variedad León-Isla, tercera semana de Julio (62-65 días)
- Var. Jaspeada tipo Guernika, 1ª semana de Julio (55-60 días)
- Variedad Igollo, segunda semana de Julio (55-58 días)
- Variedad Isla, tercera semana de Julio (62-65 días)
- Variedad San Vicente, primera semana de Julio (62-65 días)
- Variedad Colindres, primera semana de Julio (58-62 días)
- Variedad Villacarriedo, primera semana de Julio (62-65 días)
En todos los casos la floración ha sido escalonada, al igual
que el cuajado de frutos que ha resultado normal.
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La maduración se presentó entre los 105 y 110 días de
media, siendo las variedades más precoces el ecotipo “Colindres” y
“León-Isla” con 90-100 días (tres meses).
RECOLECCIÓN
La recolección no se puede mecanizar, hay que realizarla
manualmente. Primero se recogen las vainas más maduras y se concluye arrancando todas las plantas y clasificando y ordenando por
cestos. Para facilitar el desgranado y bajarlas el grado de humedad
se extienden al sol.
Seguidamente se congela el grano para evitar el agorgojado y después de esta operación se vuelven a secar.
PARÁMETROS EVALUADOS Y RESULTADOS
Después de la recolección se tomaron 10 vainas al azar analizándose y evaluando los siguientes parámetros.
Resultados de los parámetros productivos avanzados
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ASPECTO
En el momento de la recolección algunas vainas presentaban manchas negruzcas, excepto la Jaspeada G. Las vainas que
estuvieron en contacto con el suelo mostraban síntomas de botrytis.
Las más moteadas poseían granos algo deslucidos sin el brillo característico de la variedad. Los ecotipos que mejor presencia de grano
ofrecieron fueron los de Isla, San Vicente y Colindres.
PRINCIPALES INDICADORES AGRONÓMICOS POR ECOTIPOS
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ESTIMACIÓN DE DEDICACIÓN DE MANO DE OBRA
EN EL CULTIVO DE “CARICO MONTAÑÉS” EN CANTABRIA
POR CADA 1.000 m2 DE CULTIVO
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INTRODUCCIÓN
El agorgojado del grano constituye uno de los problemas
más importantes que afectan al cultivo del “carico montañés”.
Los agricultores que cultivan esta alubia y han sufrido el ataque de éste, se sienten incapaces de enfrentarse con garantías de
éxito a la defensa del grano, encontrándose la mayoría de las veces
muy despistados en cuanto a la forma de actuar y evolucionar de
este insecto y la verdadera extensión de la infestación de la plaga.
La forma más habitual de combatirlo (aunque no se obtienen todos los resultados positivos esperados) consiste en la aplicación de tratamientos con insecticidas en el periodo de floración y
cuajado de vainas.
La influencia económica de esta plaga no sólo se limita a los
granos agorgojados que ocasiona, sino que hace de índice de precio del producto en el mercado, de tal manera que, si el agricultor
detecta la presencia de semilla agorgojada al iniciar la campaña,
saca todo el producto que puede en máxima oferta concentrada
(por temor a perder el grano) produciéndose como es lógico, una
disminución considerable en el precio de venta de esta leguminosa.
El género “Acanthoscélides” comprende una treintena de
especies que viven a expensas de granos de leguminosas.
Por estas regiones sólo se considera nociva la especie
Acanthoscélides obtectus say que es la que actúa sobre los granos
de judía.
Hay dos medios totalmente diferentes donde puede evolucionar el gorgojo, bien en los cultivos o en los granos almacenados.
Los gorgojos que aparecen en los cultivos provienen de los granos
contaminados en los almacenes, correlacionándose el número de
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gorgojos que salen en el campo, en función de la insolación y de las
temperaturas máximas, teniendo una capacidad de movimiento de
hasta 4 Kilómetros de radio.
Las hembras efectúan la perforación de las vainas cuando
éstas están secas, haciendo posteriormente las puestas de los huevos sobre los granos.
Las fases más susceptibles del ataque del gorgojo son las de madurez fisiológica y comercial, de ahí la necesidad de recoger el carico
cuanto antes.
En lo referente a los granos almacenados, la temperatura y
la humedad influyen en la fecundidad. Si la humedad relativa es
inferior al 55 % la influencia de la temperatura es baja; por el contrario si la humedad es elevada la fecundidad aumenta, siendo 25
ºC y 90% de humedad relativa las condiciones más favorables.
A 7 ºC de temperatura no se desarrolla el embrión y si estas
condiciones se prolongan, se provoca una fuerte mortalidad de los
huevos. Las temperaturas elevadas también provocan la muerte de
las larvas e impiden el desarrollo embrionario.
La plaga del “gorgojo” constituye un serio problema mundial en todos los puntos donde se cultivan las diferentes variedades
de alubia. Así pues, todos los estudios e investigaciones que se
hagan al respecto merecen la pena por las grandes pérdidas económicas que produce el ataque de este insecto.
TRATAMIENTO CORRECTO DEL GORGOJO
a) El gorgojo causante del agorgojado del “Carico Montañés” se
identifica como “Acanthoscélides obtectus say”.
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La presencia de insectos adultos en campos de cultivo de
Cantabria, coincide cuando se inicia la madurez fisiológica de
las vainas, momento en que éstas adquieren un estado blanquecino.
La puesta de huevos por estos insectos o el inicio de su ciclo
reproductivo se efectúa cuando las vainas están secas y ya se
observa madurez comercial, para ello los gorgojos perforan las
vainas con su aparato bucal, que es muy incisivo, e introducen
los huevos en la sutura ventral, normalmente sobre la semilla.
b) En los terrenos de cultivo, el control deberá efectuarse
mediante la aplicación de tratamientos fitosanitarios, desde el
inicio de la madurez comercial hasta la recolección, siendo los
insecticidas más recomendables los de contacto y de ingestión,
tales como fosalone, deltametrina, fenitrotión y la cipermetrina.
Para la aplicación de estos productos se utilizan atomizadores
que consiguen una buena distribución del producto.
La aplicación de tratamientos en el campo no exime de la
necesidad de tratar las semillas después de la recolección, pues
aunque la semilla esté poco atacada por el gorgojo, la mínima
presencia de semilla atacada deteriora el valor comercial de la
cosecha y puede desencadenar la reinfestación en el almacén.
c) El control del gorgojo después de la recolección se puede
hacer con:
-

• Envasado al vacío
• Desinfección con fosfuro de magnesio
• Congelación

El envasado al vacío puede alcanzar eficacias del 100%.
Conviene revisar los envases por si pierden el vacío, en caso de
que esto ocurra habrá que reciclarlos.
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La congelación del grano a -20 ºC durante 24 horas garantiza la desinfección siempre que la humedad de las semillas sea
del 16-17 %. Si la humedad es ligeramente superior se logran eficacias satisfactorias aunque alguna larva aislada puede lograr el
desarrollo embrionario.
La recolección de las vainas de caricos, el secado, desgranado, limpieza y congelación, deberán efectuarse lo más rápido
posible. Después de congelar el grano es conveniente secarlo,
pues después de la congelación se produce una exudación de
las semillas que pueden favorecer la propagación de hongos.
Si donde se va a conservar o almacenar el grano, puede
producirse la reinfestación del gorgojo, conviene protegerlo
mediante la aplicación de piretrinas naturales (1.5 kg/T de
grano).
La congelación del grano no tiene ningún efecto secundario sobre la calidad culinaria del “Carico Montañés” ni sobre la
germinación, pero hay que tener la prevención de no someter al
grano a un periodo de congelación prolongado, ya que puede
verse alterado su comportamiento.
En definitiva:
LA CONGELACIÓN DEL GRANO A -20 ºC DURANTE 24 HORAS,
CONSTITUYE UN MÉTODO EFICAZ Y RECOMENDABLE PARA INTERRUMPIR EL DESARROLLO EMBRIONARIO DE LOS GORGOJOS.
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EJEMPLO DE EXPLOTACIÓN FAMILIAR
Cultivo
Labores Preparatorias
Labor profunda de vertedera.
Labor de fresadora (2 pases superficiales)
Abonado (orgánico y mineral de fondo)
• Orgánico: 20.000 kg de estiércol muy
descompuesto o el equivalente.
• Mineral: Unidades fertilizantes
N - 40
P2O5 - 60
K2O - 70
Siembra
Normalmente la 1ª quincena de mayo a razón de 200 kg/ha
Marco de plantación
Separación entre líneas de 1 a 1,10 metros con golpes de 4
semillas cada 0,35 m.
Fertilización Cobertera
Unidades fertilizantes
N - 360
P2O5 - 60
K2O -140
Tratamientos fitosanitarios
Tratamientos contra: pulgón, mosca blanca, gorgojos, posibles trips y araña roja. Prevención de: esclerotinia, botrytis, mildiu,
fusarium, roya y grasa. Productos más frecuentes (Carbendazima,
Captan, Maneb, Metomilo).
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Entutorado
La infraestructura para adaptar el entutorado estará compuesta por los siguientes elementos:
-

Alambre galvanizado
Malla plástica
Postes
Tensores metálicos

Riegos
Se harán dependiendo de las lluvias del momento, no se
sobrepasarán los 4 litros por metro cuadrado y nunca mojando la
parte aérea.
Labores contra malas hierbas
Aplicación de herbicida en la línea de cultivo.
Colocación de malla plástica negra, entre las líneas de cultivo.
Recolección
La recolección se efectuará desde principios de septiembre
hasta principios de octubre. Dentro de lo posible se evitarán las primeras lluvias de otoño. Se hará un pase en el cultivo cogiendo las
collejas o vainas más secas. Se arrancarán las vainas de las plantas
introduciéndolas en cestos, extendiéndolas al sol para secarlas y
facilitar el desgranado.
Desgranado
Esta operación demanda una cantidad de mano de obra
importante, junto a la recolección, el oreado y secado de la alubia.
Conservación
Una vez recogidas, desgranadas y secadas hay que congelar el grano como ya se ha descrito en el capítulo anterior (a 20 ºC
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bajo cero durante 48 horas) para extirpar el huevo de los posibles
gorgojos, pues aunque se hayan efectuado tratamientos contra
este insecto es insuficiente para evitar el “agorgojado”.
Embalaje
En sacos de malla de plástico de 25 kilos o en cajas de
madera de 40 x 30 x 20 cm con 8 kilos de capacidad, dependiendo
para que tipo de mercado se destinen.
Datos económicos
Aunque en algunos casos se ha llegado a los 500 g/m2, lo
más normal es obtener una producción de 400 g/m2 que hace un
total de 4.000 Kg/ha según ensayos realizados en el CIFA- Muriedas.
El precio que están percibiendo los agricultores en las últimas campañas oscila alrededor de los 5 y 10,5 €/kg aunque los
revendedores o intermediarios están vendiendo a 10-12 €/kg.
Por lo tanto el PRODUCTO BRUTO asciende a:
8€/kg x 4.000 kg/ha = 32.000 €/ha
PRODUCTO BRUTO = TREINTA Y DOS MIL EUROS
Gastos (por hectárea)
Semillas (200 kg/ha)
200 kilos x 8 €/kg ................................... 1.600,00 €
Abonos
Orgánicos y minerales ......................... 1.202,00 €
Pr oductos fitosanitar ios
Herbicidas, insecticidas y fungicidas .
300,50 €
Entutor ado
Malla plástica, postes, alambres, tensores
y acolchados ........................................ 1.102,00€
Pr epar ación suelo
Un pase de vertedera y dos pases
de fresadora ..............................................
691,00 €
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Recogidade Vainas Secas
Una persona recoge 20 kilos de media al día. Para
recoger los 4.000 kg hacen falta 200 jornales, distribuidos durante un mes que dura la recogida. De
media se calcula que 60 jornales se aportan de la
mano de obra familiar, de casa, pero los otros 140
jornales (si no hay suficiente mano de obra en la
explotación) hay que contratarlos.
140 jornales x 48 €. ............................... 2400,00 €
Desgr anado
El manejo de las vainas secas, el desgranado, secado y oreado demandan 100 jornales. El 50% puede
hacerse con mano de obra de la familia, pero el
otro 50%, hay que contratarlo.
50 jornadas x 48 €. ............................... 2.400,00 €
Selección y envasado
Teniendo en cuenta solo el material y el 50% de la
mano de obra contratada, tendremos un gasto de.
................................................................
901,50 €
Aguay Luz
Agua de riego y luz de labores caseras
................................................................
360,60 €
TOTAL GASTOS.................................15.377,60 €
MARGEN NETO = PRODUCTO BRUTO – GASTOS (Fijos y
Variables) = 32.000 € – 15.377,60 € = 16.622,40 €/ha
Entendiendo que los gastos de recolección, desgranado,
oreo, selección y envasado se pueden hacer con mano
de obra familiar, el dinero que se ingresará en la explotación familiar será:
16.662,40 € + 10.021,5 € = 26.643,90 €/ha
VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
CON NOVENTA CÉNTIMOS
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EJEMPLO DE EXPLOTACIÓN EMPRESARIAL
Lógicamente todas las labores de cultivo (preparación del terreno, siembra, fertilización, tratamientos fitosanitarios, entutorado, riegos,
escardas, recolección, desgranado, conservación y embalaje) son las
mismas que las referidas al estudio económico de la explotación familiar.
Datos económicos
Siendo un cultivo gerenciado con técnica rigurosa, la producción puede alcanzar los 500 gramos por metros cuadrado, que
en diferentes ensayos realizados, se ha verificado que produce el
cultivo cuando toda la tecnología está bien aplicada.
El precio que están percibiendo los agricultores en los tres
últimos años, oscila entre los 5 y 10,5 €. Suponiendo que este tipo de
explotación empresarial, va a realizar una venta masiva, el precio
descenderá con respecto a los agricultores, que hacen una comercialización más detallada y por lo tanto defienden mejor el precio.
Se estimará por lo tanto que el precio de venta será de 7 €/kg
PRODUCTO BRUTO
7 €/kg x 5.000 kg/ha = 35.000 €/ha
PRODUCTO BRUTO = TREINTA Y CINCO MIL EUROS
Gastos (por hectárea)
Semillas (200 kg/ha)
200 kilos x 8 €/kg ........................................ 1.600,00
Abonos
Orgánicos y minerales............................... 1.202,00
Productos fitosanitarios
Herbicidas, insecticidas y fungicidas ......
300,50
Entutorado
Malla plástica, postes, alambres, tensores
y acolchados ............................................. 1.202,00
Preparación suelo
Un pase de vertedera y dos pases de fresadora
......................................................................
691,00
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Recogida de Vainas Secas
Una persona al día de media, recoge 20 kilos.
Para recoger los 5.000 kg hacen falta 250 jornales.
250 jornales x 48 € ..................................... 12.000,00 €
Desgranado
El manejo de las vainas secas, el desgranado,
secado y oreado demandan 100 jornales.
100 jornadas x 48 €.................................... 4.800,00 €
Selección y envasado
50 jornales x 48 € ....................................... 2.400,00 €
Agua y Luz
Agua de riego y luz de labores caseras..
360,60 €
Seguro de cosecha..............................................
300,00 €
Arrendamiento de 1 ha de terreno para el cultivo
...................................................................... 1.200,00 €

TOTAL GASTOS ............................................ 15.256,10 €
MARGEN NETO = PRODUCTO BRUTO – GASTOS (Fijos y
Variables) = 35.000 € – 15.256,10 € = 19.743,90 €/ha
Asciende el Margen Neto de una hectárea de cultivo de carico montañés, a la cantidad de DIECINUEVE MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS.
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En las más diversas instituciones tanto nacionales como
internacionales, se vienen desarrollando varios programas de mejora genética, cuyos objetivos son incrementar y estabilizar los rendimientos de las alubias, judías comunes (Phaseolus vulgaris) así como
la mejora y aceptación del producto en función de las exigencias
de los consumidores. Todos estos programas de mejora requieren la
existencia de una amplia variabilidad genética para poder seleccionar caracteres útiles y combinarlos para obtener variedades
mejoradas.
Los primeros pasos han sido definir las características de la
variedad y sus catalogaciones adicionales con todo lo que conlleva, todo ello enmarcado dentro de la filosofía de agricultura “alternativa” o “nueva agricultura”, refiriéndose estos términos a :
• Reducción del empleo de factores productivos ajenos a la
explotación, tanto en lo que se refiere a productos fertilizantes
como a productos fitosanitarios.
• Integración de los productos naturales en la producción,
fijación del nitrógeno por bacterias del suelo, equilibrio de las
plagas y sus depredadores.
• Utilización de los potenciales genéticos de las plantas.
• Mejora de la relación entre el sistema productivo y la propia
capacidad de producción del suelo.
• Aumento de la eficacia y la salubridad de las explotaciones.
Con el fin de adaptarse a este tipo de estructura de agricultura integrada se establecieron los ensayos en la Comunidad
Autónoma de Cantabria y se desarrollaron los siguientes objetivos:
• Cultivo de los diferentes ecotipos de “Carico Montañés” en
los que se medirán los diferentes parámetros que caractericen a cada variedad así como la producción.

77

E l Carico Montañés
PROYECTO DE EXPERIMENTACIÓN EN CANTABRIA SOBRE
"EL CARICO MONTAÑÉS” (Phaseolus vulgaris L. Vr. “Carico”)

• Estudio de estos ecotipos a las diferentes plagas y enfermedades, sobre todo a los ataques del hongo Fusarium
Oxysporum y al insecto Acanthoscelides obtectus.
• Estudio de las técnicas de cultivo al aire libre para conseguir
mayores rendimientos productivos, en base al aumento de
producción y la disminución de los costos de mano de obra.
• Valoración comercial y culinaria de los diferentes ecotipos.
Se han incluido las opiniones de los participantes en las diferentes comarcas donde se ejecutó el proyecto de experimentación.
Los ensayos se realizaron en explotaciones de agricultoresproductores de la Comunidad Autónoma de Cantabria y en el
Centro de Investigación y Formación Agrarias de Muriedas. Estos
agricultores estuvieron distribuidos en las siguientes zonas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Ramales de la Victoria
Colindres
Santoña
Solares
Villacarriedo
Alceda
Camargo-Santander
Torrelavega
Cabezón de la Sal
Los Corrales de Buelna
San Vicente de la Barquera
Liébana (Potes)
Campoo (Reinosa)

Así pues se establecieron tres zonas de cultivo totalmente
diferenciadas:
• Zona Interior
• Zona Costera
• Zona Intermedia
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En cada campo, los agricultores utilizaron la maquinaria e instalaciones precisas, su propio suelo y toda la infraestructura necesaria, utilizando como sistema de entutorar, las técnicas más variadas,
siendo lo más frecuente el empleo de palos, cañas, postes, mallas y
en el caso de cultivo asociado la caña de “panoja de maíz”.
Por lo que respecta a los medios humanos, los trabajos fueron realizados por los propios agricultores-productores ayudados y
acompañados por sus familias respectivas. Estos agricultores fueron
seleccionados por el personal técnico de las Oficinas Comarcales
de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca. En el Centro de
Investigación y Formación Agrarias de Muriedas, los ensayos fueron
realizados por el personal laboral bajo la dirección del técnico
Coordinador del Proyecto.
En cuanto al material vegetal que se ensayó, predominó el
Carico Montañés clásico de “Isla”, así como la semilla de segunda
cosecha de esta variedad de Isla que se cultivó un año en el
Páramo Leonés. También se han cultivado otros ecotipos provinciales ya reseñados en otro capítulo.
En el Anejo I se muestra una relación de todas localidades
donde se realizó el estudio así como de sus productores.
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ZONA INTERIOR
Zona de CAMPOO-LOS VALLES
Localización: SUSILLA (Valderredible)
Se aportan los datos climatológicos de la estación
meteorológica más próxima a Susilla que es Mataporquera.

Superficie
Se prepararon unos 100 metros cuadrados de campo,
disponiendo tres líneas de cultivo de 30 metros lineales y separados entre sí a una distancia aproximada de 1,50 m.
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Labores Preparatorias
• Labor profunda de arado.
• Incorporación de abono orgánico.
• Labor superficial de fresadora para dejar el terreno
preparado.
• Formación de caballones de cultivo, incorporando
insecticida localizado en surco.
Siembra
Las siembras se realizaron a mano a mediados de
mayo, con un total de 225 golpes a dos semillas por golpe.
Marco de plantación
Separación entre líneas: 1,40-1,50 m.
Separación entre golpes: 0,40 m.
Fertilización
Abono orgánico: estiércol de vaca muy descompuesto.
Tratamientos fitosanitarios
No se aplicó ningún tipo de tratamiento durante todo
el cultivo.
Entutorado
El sistema de entutorado empleado fue, como el año
anterior, el formado por los siguientes elementos:
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• Postes de madera de altura próxima a 1,80-2,00
metros, dispuestos cada 5 m. en cada línea.
• Alambre para unir las cabezas de los postes y sujetar
la malla superiormente.
• Malla plástica de 10 cuadrículas de 20x20 cm.
• Tensores en ambos extremos de cada línea para ir
tensado el alambre a medida que crece el cultivo y
según va cogiendo peso la malla. Se reforzó con unos
palos en forma de "Y" entre cada dos postes, para
levantar el alambre y la malla.
Riegos
Dada la extrema sequía de la zona durante todo el
ciclo vegetativo, se aplicaron riegos cortos y frecuentes,
cada 5-7 días desde fechas anteriores al período de floración
(julio) hasta casi el final del cultivo (principios de septiembre).
El sistema empleado ha sido el riego localizado, que dio un
resultado excelente.
Incidencias fitopatológicas
Durante todo el ciclo vegetativo no se observó ninguna incidencia fitopatológica, ni siquiera ataque ligero de virosis común de la judía (B.C.M.V.) bastante presente en este
tipo de cultivo. Tampoco se evidenció ataque de pulgón o
gorgojo ni presencia de alguna enfermedad, presentando en
todo momento el cultivo un aspecto muy sano y vigoroso.
Estado vegetativo
Las plantas tuvieron desde el inicio un desarrollo armonioso con mucha vegetación, buen color de hoja y una floración abundante y escalonada, con buen cuajado y forma-
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ción de vainas con 5-6 granos bien marcados desde el inicio
y con una excelente expectativa de cosecha.
Nascencia, Floración y Madurez de Grano
La nascencia fue buena, a los 10-12 días de la siembra nacieron las dos plantas en todos los golpes (aproximación al 100%). Después de una buena nascencia e inicio de
crecimiento, las plantas sufrieron un parón vegetativo que
retrasó bastante su ciclo normal (floración y maduración).
La floración comenzó a los 55-60 días de la siembra
(mediados de julio), produciéndose un buen cuajado de
forma escalonada.
La madurez también fue escalonada, aunque bastante retrasada (finales de septiembre) y coincidiendo con
las primeras lluvias del otoño, lo que produjo que más de un
50% de las vainas no llegasen a madurar.
Recolección
Se hizo una primera recolección de vainas secas el
día 10 de octubre y una posterior el día 17 de octubre de vainas medio verdes, medio secas, para producción y consumo
de alubia comúnmente denominada "pocha".
Producción
Estimándose una recolección aproximada del 75% de
la producción, se obtuvieron 23,5 kg de alubia seca y 21,5 kg
de alubias "pochas" (pesos de grano).
Como la cantidad de semilla empleada en la siembra
fue de 300 gramos, la relación simiente/producción (de alubia seca) obtenida fue 1/78.
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Esto nos da una idea, de que en condiciones más favorables, recogiendo el 100% de la producción y estimándose una
maduración del 75% se obtendría una relación 1/150, es decir, con
un kilogramo de semilla obtendríamos 150 kg de producción.
Datos reales del ensayo:
• PRODUCCIÓN POR UNIDAD DE SUPERFICIE: 4.500 kg/ha
(sobre 75% recolectado).
• Peso de 100 semillas: 72,2 g (alubias secas).
Aspecto (alubias secas)
En el momento de la recolección, las vainas presentaron un
color blanquecino; la mayoría tenían bastante limpia su superficie y
desprovista de manchas y agujeros. Los granos presentaban un
color rojo vinoso uniforme, aunque se observaba la presencia de
granos ligeramente desteñidos y con su piel abierta como consecuencia del exceso de humedad al final de su ciclo vegetativo, y su
posterior secado. Los granos presentaban el color y brillo característico de la variedad (más oscuro que la semilla inicial) y de mayor
tamaño que ésta.
Conclusión
Esta variedad de alubia tiene buenas expectativas en la
comarca de Valderredible, desarrollando gran vegetación, buena
floración y posterior cuajado, habiendo presentado en todos los
campos muy buenas perspectivas de cosecha (según agricultores
de la comarca y visitas realizadas).
Desde el punto de vista sanitario, también ha tenido buen
comportamiento.
Destacar la reacción de los agricultores ante una variedad
de ciclo tan largo, que ve retrasada su maduración casi hasta las
primeras lluvias de otoño, y de la que por otra parte, todos asienten
y coinciden en la gran calidad de la alubia.
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Zona de LIÉBANA
Localización: Potes
Se aportan los datos climatológicos de la estación meteorológica
más próxima a Potes que es Tama.

Superficie
Estos agricultores sembraron al aire libre. La superficie media
de cada parcela fue de unos 100 m2. El entutorado se hizo con palos
de plátano en unos casos y con postes y malla plástica en otros.
Labores Preparatorias
-

Labor superficial de grada o fresadora a la salida del invierno.
Labor profunda de vertedera.
Incorporación de estiércol.
Labor superficial de fresadora presiembra.
Formación de caballones de cultivo.
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Siembra
El 10% de las siembras se realizaron a finales del mes de abril.
Otro 10% se realizaron a principios de junio, coincidiendo el 80% de
las siembras en el mes de mayo.
Marco de plantación
El cultivo se hizo en caballones con una distancia media
entre surcos de 1 a 1,10 metros y con golpes de cuatro semillas cada
0,40 – 0,50 m.
Fertilización
Para abonado de fondo se utilizó, estiércol descompuesto
de ganado vacuno y de oveja, acompañado con abono mineral
(15-15-15) y en cobertera se empleó el complejo 8-15-15.
Tratamientos fitosanitarios
Se aplicaron en algunos casos tratamientos contra el pulgón
y contra el Mildiu.
Entutorado
La mayor parte de los ensayos se entutoraron con palos y en
el resto se hizo con postes y malla plástica.
Riegos
En algunos casos se hicieron aunque en la mayoría de los
cultivos no se aportó agua, mermando la producción por causa de
la “sequía”.
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Incidencias fitopatológicas
En algunos cultivos, al comienzo se observaron ligeros ataques de virosis común de la judía (B.C.M.V.). También la presencia
del ataque de alguna colonia de pulgón. En bastantes parcelas,
aproximadamente el 30%, ataque de Fusarium y al finalizar los cultivos, las vainas procedentes de las floraciones bajas, presentaban
síntomas de podredumbre y de botrytis.
Estado vegetativo
La nascencia en líneas generales fue muy irregular, aunque
los cultivos que resistieron las adversidades tuvieron buen desarrollo.
Aproximadamente en el 30% de las parcelas, hubo ataque
de fusariosis, en las cuales se perdieron plantas desde el 50% hasta el
total del cultivo. En algunas plantaciones tempranas, hubo problemas con heladas tardías y en general, afectó la sequía. En el municipio de Castro-Cillorigo, hubo merma de plantas (hasta la cuarta
parte) por ataque de ratones de campo. En la nascencia, ciertas
matas presentaron problemas por lo que algún agricultor para
homogenizar el cultivo volvió a resembrar algún golpe. En el desarrollo de las plantas se ha apreciado mucha vegetación, aunque
con un desarrollo armonioso, buen color de hoja y floración escalonada y abundante. El cuajado fue bueno y la formación de vainas
se caracterizó por el cuajado de 5-6 granos muy bien marcados. Esta
es una característica relevante, desde muy pronto se observa lo bien
que marcan las vainas los granos que portan en su interior.
Nascencia, Floración y Madurez de Grano
La nascencia se produjo entre los 10-15 días de la siembra.
Después de la nascencia e inicio de crecimiento, las plantas sufrieron, en líneas generales, un parón vegetativo que en algunos casos
tuvo repercusión en su ciclo vital.
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La floración para el conjunto de las explotaciones varió de
55 a 75 días desde la siembra, estando la media alrededor de 60
días (2 meses).
La madurez se produjo también de forma escalonada, retrasándose en algunas plantaciones (zona de Valderredible a finales
de septiembre) y adelantándose en la zona de Liébana finales de
agosto primeros de septiembre. El tiempo de maduración se situó
entre aproximadamente 100 días para las parcelas más precoces y
125 días para las más tardías.
Recolección
Se hizo una primera recolección entre principios y mediados
de septiembre en la zona de Liébana, retrasándose en la zona de
Valderredible hasta primeros de octubre. El tiempo desde la siembra
hasta la recolección, como término medio duró aproximadamente
4 meses (120 días). Parte de la cosecha en algunos productores se
recolectó para lo que se denomina “pochas” (medio verde, medio
secas).
Producción
Lo primero a destacar de la producción es la disparidad de
rendimientos, pero sin embargo en la mayoría de los ensayos se ha
coincidido en la bondad de la alubia, buena calidad, buena presencia y considerada por todos como “muy bonita”. En la recolección las vainas tienen un color blanco manchado, con una superficie limpia y desprovista de manchas y agujeros. Los granos presentaban un color rojo vinoso. La producción máxima alcanzó los 5.000
kg/ha o lo que es lo mismo 500 gramos por metro cuadrado.
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ZONA COSTERA E INTERMEDIA
ZONA COSTERA
Localización: Muriedas, (Centro de Investigación y Formación
Agrarias).

Ensayo al aire libre
Este ensayo se detalla específicamente, aparte de por las
consideraciones y documentaciones que se han hecho en otros
apartados, por ser totalmente comparativo al haberse realizado en
el mismo año que el resto de los ensayos (1998).
Variedades
Se utilizaron cuatro variedades, una de ellas la misma que se
repartió a los agricultores de toda Cantabria, la denominada carico
“Isla-León”, las otras tres fueron: “carico jaspeado”, la variedad
“Isla” que es el carico clásico de Cantabria y la variedad “Igollo”,
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originaria del Valle de Camargo y que es como el carico clásico
pero en vez de ser redondo es alargado (oblonga).
Superficie
750 metros cuadrados
Labores preparatorias
- Labor profunda de vertedera.
- Labor de fresadora (2 pases superficiales).
- Abonado.
Siembra
Se realizó esta operación el 14 de mayo de 1998.
Marco de plantación
La separación entre líneas de la misma parcela fue de 1,10
m., con golpes de 4 semillas cada 0,35 m.
Fertilización
Cuatro sacos de VIGOR HUMUS y un saco de GUANO
HUMUS.
Tratamientos fitosanitarios
El 10 de Julio se aplicó un tratamiento conjunto con fungicida e insecticida de aplicación foliar para el control de enfermedades criptogámicas y el pulgón negro (Carbendazima 8% + Captan
40% y Metomilo 25%, respectivamente).
Tratamiento con Captoson + Lannate el 29 de Julio.

90

E l Carico Montañés
PROYECTO DE EXPERIMENTACIÓN EN CANTABRIA SOBRE
"EL CARICO MONTAÑÉS” (Phaseolus vulgaris L. Vr. “Carico”)

Entutorado
El sistema de entutorado utilizado estuvo formado por:
- Alambre galvanizado
- Malla plástica
- Tensores metálicos
Riegos
Los riegos se aportaron utilizando el sistema de riego por goteo.
Incidencias fitopatológicas
- Ataque de virosis común de la judía (B.C.M.V.); atacó más a las
variedades “Igollo” e “Isla”
- Ataque de pulgón negro
- Presencia fuerte de malas hierbas, durante todo el cultivo, a
pesar de la manta quita-hierbas en el suelo
Labores posteriores
Colocación de malla plástica negra tupida (quita-hierbas),
entre las líneas de cultivo para el control de las malas hierbas.
Estado vegetativo
Las variedades, en general presentaban un estado vegetativo bueno y a medida que avanzaba el cultivo el B.C.M.V. fue
desapareciendo llegando a alcanzar la media de dos metros de
altura aproximadamente.
Todas las variedades son de enrame (crecimiento indeterminado). Todas las variedades han tenido una fuerte competencia
con las malas hierbas que se desarrollaban entre las líneas de cultivo. Este problema quedó solucionado con la malla plástica.
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Nascencia, Floración y Madurez de Grano
La nascencia ha sido normal, algunos golpes tardaron más
en salir, pero al final, salieron todos; en torno a los doce y quince días
de media todas las plantas habían nacido.
La floración se presentó de la siguiente forma:
• La variedad “León-Isla”, la tercera semana de julio (62-65 días).
• La variedad “carico jaspeado”, la segunda semana de julio
(55-58 días).
• La variedad “Igollo”, la segunda semana de julio (55-58 días).
• La variedad “Isla”, la tercera semana de julio (62-65 días).
En los cuatro casos la floración ha sido escalonada, al igual
que el cuajado, que resultó normal.
La maduración se presentó a los 110 días de media, siendo
la variedad más precoz la de “León-Isla” que se presentó a los 90100 días (tres meses).
Recolección
La recolección comenzó a principios de septiembre, recogiéndose durante todo el mes y terminando a primeros de octubre. Se
hizo a mano, arrancando las vainas de las plantas y clasificándolas en
cestos. Se extendieron al sol, para secarlas y facilitar el desgranado.
Par‡metros evaluados y resultados
Después de la recolección se analizaron y midieron una serie
de parámetros como longitud, anchura y cuerda de vaina, peso de
vaina, número de semillas por vaina, longitud y anchura de semillas,
peso de 100 semillas y producción por metro lineal.
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Por cada uno de estos parámetros se tomaron 10 vainas y se
determinó la media.
Resultados de los parámetros analizados.

Aspecto
En el momento de la recolección algunas vainas presentaban manchas negruzcas, debido a las últimas lluvias y a la proliferación de enfermedades criptogámicas finales. Las vainas que estuvieron en contacto con el suelo, presentaron síntomas de botrytis.
Las vainas más moteadas presentaban granos algo deslucidos, sin
el brillo característico de la variedad.
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A continuación se detallan los resultados de los ensayos realizados por los agricultores en las fincas de las zonas costera e intermedia de Cantabria en las que se llevo a cabo el cultivo del carico
montañés. Estas experiencias las agrupamos por comarcas que coinciden con las zonas de actuación de las Agencias Comarcales siendo el protocolo de actuación la distribución de semilla controlada
por el C.I.F.A. y una tarjeta identificativa de los ensayos a realizar.
COLINDRES
Aparte de la metodología de todo el cultivo es interesante reseñar algunas observaciones y comentarios expresados
por los agricultores de esta comarca, así como las del técnico de
la Oficina Comarcal Agraria de Colindres, el Ingeniero Técnico
Agrícola Don José Ignacio Aparicio Oset que opina que aunque
los datos son bastante dispares por la aparición de enfermedades
y problemas de sequía en algunos terrenos, se pueden sacar
algunas conclusiones:
• En general los agricultores han quedado muy satisfechos de
la semilla proporcionada por la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca y han guardado parte de su producción
para el cultivo de la próxima campaña.
• Las siembras se realizaron durante finales de mayo y el mes
de junio. Las floraciones aparecieron a las cinco semanas de
la siembra. Las vainas y granos presentaron un aspecto normal, tirando el grano a grueso con 4-5 granos por vaina. En
algunos casos se consiguieron 6-7 granos de buen tamaño y
brillantes.
• El cultivo se realizó con normalidad sanitaria, salvo en las
parcelas que hubo ataques de fusarium y rizoctonia. En algunos casos hubo ataques de phythoptora.
• Lo más importante y relevante es la coincidencia de que la
mayoría de las recolecciones, independientemente de las
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fechas de siembra, se han realizado en la primera quincena
de septiembre, lo que evita los problemas de la recolección a
primeros de octubre, por la mayor posibilidad de lluvias que
estropea y malogra la cosecha.
• En base a las producciones y a los precios de venta (alrededor de 1.000 pta/kg) se puede considerar la producción de
caricos desde el punto de vista comercial como muy interesante, poniendo como segunda cosecha: puerro, coliflor,
repollo, brócoli o romanesco.
• Los rendimientos en cultivo único oscilaron entre 300 y 600
g/m2. En los casos que se cultivó asociado con maíz no pasaron de 150 g/m2. Respecto al grano el comentario general fue
que eran de gran tamaño y color rojo muy brillante.
• Respecto a la calidad gastronómica, las observaciones fueron
unánimes: “muy sabrosas para comer” “buena calidad y buena
cocción”.
• Coincidieron los agricultores en que el exceso de humedad en
las fechas próximas a la recolección, da lugar a que las vainas
próximas al suelo se deterioren y los granos se decoloren.
RAMALES DE LA VICTORIA
• Las siembras se efectuaron desde el 15 de mayo hasta el 9
de junio. Las vainas fueron blanquecinas y presentaban de 6
a 7 granos cada una. En líneas generales, el aspecto es
bueno, a excepción de algunos granos que han presentado
manchas, hecho que también ha sucedido en las vainas.
• Las floraciones se produjeron a mediados del mes de julio.
• En algunas plantaciones se produjeron ataques fuertes de fusarium.
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• La producción se sitúo entre 200 y 300 g/m2. En las zonas más altas
de la comarca hubo mucha sequía y descendió la producción.
• Estimaron que la cata en cocido fue “excelente”.
SANTOÑA
• La siembra se realizó desde el 8 de mayo hasta el 12 de junio.
La floración varió desde el 30 de junio hasta el 20 de julio.
• Sanitariamente el cultivo fue bien, excepto en alguna plantación que presentó problemas de Antracnosis, pero se corrigió con tratamiento fungicida.
• La recolección se realizó en el transcurso del mes de septiembre; el color de la vaina fue blancuzco y presentaba
aspecto liso.
• Las producciones que marcaron estas parcelas fueron de
200, 300, 400 y 450 g/m2 y hubo una parcela que produjo 650
g/m2, con unos granos muy buenos que presentaron buen
color y brillo.
SOLARES
• Todas las siembras se ejecutaron en el mes de mayo, aunque alguna hubo que repetirla a finales de ese mes. La floración se produjo a mediados de julio. El aspecto de las vainas
es normal, como el de las zonas tradicionales y los granos preciosos, uniformes en cuanto a tamaño y color, éste de un tono
rojo-granate.
• Respecto a su cocción y cata, coinciden en que cuecen en
dos horas aproximadamente, poseen buena textura y sabor
excelente así como salsa gorda, cuajada de calidad y buen
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color.
• Hubo algún ataque de fusarium y las producciones en cultivo único, estuvieron entre 300 y 500 g/m2. En cultivo asociado
con maíz el rendimiento no pasó de los 200 g/m2.
SANTANDER
• Las siembras transcurrieron desde el 24 de abril hasta el 1 de
junio.
• La floración se produjo a los cuarenta días. Las vainas presentaron buen aspecto y los granos fueron hermosos, con
buen colorido, en general, limpios y sanos, excepto los que
provienen de vainas que estuvieron en contacto con el suelo,
que dieron granos deslucidos. Consideran imprescindible el
entutorado de esta judía.
• Por lo que respecta a la producción los controles arrojaron
pesos desde 250 a 400 g/m2, y con respecto a su calidad,
reseñar que los granos fueron limpios, sanos, de tamaño muy
bueno, vista bonita y de buena calidad de comida.
TORRELAVEGA
• Las siembras transcurrieron desde el 13 de mayo hasta la primera semana de junio. Las floraciones comenzaron a últimos
de junio y transcurrieron hasta mitad de julio. El aspecto de las
vainas y de los granos fue sano, marcando de 6 a 8 granos
por vaina. Coinciden en señalar que es una alubia temprana,
más precoz que las que tradicionalmente cultivan (de diferente variedad), recolectándose a finales de agosto y primeros de septiembre.
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• Respecto a la calidad, consideran que es de muy buena
calidad y que volverán a cultivarla, unas explotaciones para
autoconsumo y otras para destino comercial. Comentan que
tiene buena cocción y que cuaja muy bien.
• En lo referente a la producción los datos estuvieron entre 200
y 400 g/m2 y en las fincas en las que se sembró asociado con
maíz, los rendimientos se establecieron entre los 120 y 200
g/m2.
VILLACARRIEDO
• Todas las siembras, excepto una, se realizaron desde el 6 de
mayo hasta el 25 de este mes. La que se sembró el 29 de junio
tuvo problemas por lo tardía de su maduración y las lluvias de
octubre pudrieron la cosecha. En cuanto al resto, el cultivo fue
normal, las floraciones se produjeron en la primera quincena de
julio, marcando de 6 a 8 granos por vaina. Una explotación
tuvo un ataque fuerte de fusarium por lo que tuvo que arrancar
el cultivo.
• Respecto a la calidad, las observaciones han sido muy
generosas, incluida la del técnico de la Oficina Comarcal de
Villacarriedo, Doña Josefa Martínez Díaz, comentando que
desde el punto de vista gastronómico han sido muy buenas.
Asimismo comentó que las alubias que tradicionalmente se
cultivan en la zona, no dan lugar a un caldo tan gordo como
el que se obtiene con el “carico montañés”. Los agricultores
coinciden en señalar que la calidad culinaria es muy buena,
obteniendo buen caldo y resultando muy sabrosas. Una agricultora que ha sido cocinera en restaurante propio, considera que es muy buena alubia para cocinar en establecimientos
públicos y para autoconsumo.
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• Respecto a la producción osciló entre 200 y 450 g/m2 y en
los casos en que se cultivó asociada al maíz, estos rendimientos bajaron hasta los 125 - 175 g/m2.
CABEZÓN DE LA SAL
• Las siembras transcurrieron desde el 2 de mayo hasta el 15
de junio, floreciendo principalmente a mediados de julio,
excepto la siembra que se hizo el 15 de junio que floreció a
primeros de agosto. Sanitariamente los cultivos transcurrieron
con normalidad, excepto en una parcela que presentó un
ataque de pulgón negro. En esta parcela el carico estaba
asociado con el maíz, pero el pulgón sólo destruyó los tallos
del carico en su totalidad sin afectar este ataque al maíz. Las
vainas presentaban aspecto de muy llenas. La producción
fue muy precoz y presentó buen grano y buena comida. Se
obtuvieron de 5 a 7 granos por vaina.
• Con respecto a la calidad gastronómica coinciden los agricultores en señalar que es una alubia de muy buena comida
al paladar, grano muy limpio y mayor que el que se sembró,
haciendo un caldo gordo, de piel suave y abundante carne
“albumen”.
SAN VICENTE DE LA BARQUERA
• Se sembró desde el 11 de mayo hasta el 22 de junio. Las floraciones, en líneas generales, fueron desde el 15 de julio hasta
finales del mismo mes. El aspecto de las vainas y de los granos
fue bueno, con 5 a 6 granos por vaina. En algunas plantaciones hubo ataques de pulgón negro y podredumbre de raíz
(fusarium).
• Coinciden todos en señalar que la calidad gastronómica
del “carico” es buena, muy sabrosas y tiernas.
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• Con respecto al rendimiento, la mayoría la sembraron asociada con el maíz, oscilando las producciones entre 100 y 150
g/m2. Los agricultores que sembraron asociada la alubia con
el maíz, coinciden en señalar que la frondosidad de los maíces que hoy en día se emplean, ahoga la alubia que se debe
sembrar sola como cultivo único. Los que así lo hicieron consiguieron producciones de entre 350 y 425 g/m2.
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En primer lugar resaltar que así como el año 1997, se caracterizó porque en la época de cultivo las condiciones meteorológicas de
humedad y lluvias fueron continuas, en el año 1998 ocurrió lo contrario, sobre todo, en la época de cultivo, que se caracterizó por la
sequía, no así en la época de recolección que comenzaron las lluvias.
En esta Comunidad, este cultivo se debe hacer entutorado
ya que, las plantas al ser de mata alta, si no tienen tutor se caen por
el suelo e inmediatamente comienzan los ataques de podredumbre
y botrytis, no sólo afectando al estado sanitario de las plantas y de
las vainas sino al de su producción con un grano de aspecto deslucido, descolorido y perdiendo por completo el aspecto originario
que le proporciona el gracejo y atractivo color rojo-granate vivo
que posee el “Carico Montañés”.
Cuando se hace el cultivo en invernadero se gana en precocidad, en seguridad y en calidad del grano, sin embargo, el rendimiento es similar ya que necesita un marco de plantación más
amplio, por ser la planta muy abundante en vegetación. En esa
época parece más interesante cultivar, tomate, judía verde, pimiento pepino y calabacín en invernadero.
La variedad que mejores rendimientos proporcionó, en el
ensayo realizado en el Centro de Muriedas, fue la de tipo “Caricojaspeado” con 6.100 kg/ha seguida de la variedad “León-Isla” con
4.900 kg/ha. La variedad “Carico jaspeado”, es una alubia, de
características muy similares al carico clásico, tal es así que cocinadas no se distinguen, pues las dos quedan totalmente rojas y con el
mismo tipo de caldo. Es esta alubia, una variedad de enrame, de
grano mediano y color variegado, con fondo rojo-granate y motas
más claras.
Con respecto al aspecto de los granos, las variedades de
mayor producción “carico jaspeado” y “León-Isla”, tienen muy bien
fijadas las características de la variedad, en cuanto al color, la
forma y el tamaño.
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El cultivo del carico asociado con el maíz baja mucho su
producción, ya que la planta al ser de porte bajo y el maíz muy exuberante ahoga y merma la entrada de sol y luz, disminuyendo los
potenciales del cultivo. Para aquellos agricultores que el cultivo de
maíz es la principal razón de producción y el cultivo de la alubia
secundario, porque la utilizan para autoconsumo, esta característica de porte bajo la consideran positiva ya que no merma la producción de maíz y los kilos de alubias que se recogen, bienvenidos
sean. Hay agricultores que valoran asociarla con el maíz en las líneas laterales para aprovechar el sol y la luz. Otro grupo de agricultores consideran que no debe asociarse con el maíz, pues al ser una
planta precoz y por tanto no de gran desarrollo, se corre el riesgo de
que al ir a recogerla no quede prácticamente nada del cultivo.
La producción de caricos asociados con maíz, osciló entre
300 kg/ha en el peor de los casos y 2.500 kg/ha en la mejor de las
plantaciones, siendo lo más frecuente las producciones, en cultivo
único, de 4.000 a 5.000 kg/ha.
La variedad “Isla-León”, que es la única semilla que se repartió a todos los agricultores, presentó una maduración muy precoz,
aproximadamente a los tres meses, un mes de media antes que los
caricos tradicionales. Esta característica es muy valorada por los
agricultores, pues a finales de agosto o principios de septiembre,
normalmente el tiempo es seco y soleado, sin embargo en octubre,
ya comienzan las primeras lluvias de otoño y condicionan mucho el
final de este cultivo, ya que si el grano se moja, al final queda deslucido y no vale para la venta. La precocidad que presentó el cultivo no fue en detrimento de la producción, ni del tamaño, ni de la
forma ni del color típico del carico.
Se detectó una presencia bastante generalizada del virus
del mosaico común (B.C.M.V.) en el conjunto de los cultivos.
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Conclusión final
Partiendo de una buena semilla, a poder ser que haya
pasado una cosecha en terrenos altos sobre el nivel del mar, mejora la precocidad y la finura del tegumento, así como el paladar del
conjunto tegumento-albumen, volviéndola a cultivar en Cantabria.
El cultivo debe sembrarse siempre que se pueda en tierras nuevas o
que tengan una alternativa o rotación de cultivos racionales.
Se debe partir de un análisis de suelo previo para hacer las
correcciones adecuadas en cuanto a materia orgánica, pH y componentes minerales. No descuidar la infraestructura del entutorado,
mantener el cultivo limpio de malas hierbas y hacer los tratamientos
fitosanitarios preventivos y los curativos si hubiera lugar.
Conviene divulgar y seguir ensayando y cultivando por toda
la Comunidad Autónoma el Carico Montañés, para que los ingresos
de este cultivo ayuden a complementar las economías de los agricultores. Para ello, es necesario aumentar la producción total y de
ese modo ofertar cantidades suficientes que puedan ser atractivas
para asentadores de otras Comunidades, como los del vecino País
Vasco, que han considerado que este tipo de alubia tiene para
ellos el mismo interés culinario, que el que puede tener las variedades “Guernikesa” y “Tolosana”, pues en el plato no se distinguen.
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Reportaje fotográfico

Tamaño medio del carico montañés.
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Caracteres cuantitativos: peso de 100 semillas
tipo “Isla”.

Caracteres cuantitativos: peso de 100
semillas tipo “Igollo”.

Estado de plantas transcurridos veinticinco días
desde la siembra. Doce días de nascencia y
trece días de brotación y desarrollo.

Detalle del riego por goteo.
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Acolchado con plástico negro y detalle de
tutorado con varilla metálica en forma de
capilla.

Hileras de cultivo con tutores situados en
forma de capilla.

Panorámica de cultivos de “Caricos” en diferentes estados vegetativos.

Cultivar en pleno desarrollo vegetativo.
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Detalle de floración.

Ensayos de diferentes ecotipos de
“Carico” en el C.I.F.A. de Muriedas.

Detalle de cultivo “tutorado” con malla plástica
en el C.I.F.A. de Muriedas.

Cultivo con “acolchado” en suelo y
“tutorado” con malla plástica.
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Cultivo en pleno desarrollo con vainas cuajadas.

Cultivo “tutorado” con malla. Detalle de
vainas cuajadas “marcando grano” y
encaminadas a su maduración.

Parcela de “labranza” de cultivo único con tutorado de varilla metálica.

Cultivos en la zona de Siete Villas (Isla). Únicos y asociados con maíz.
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Explotación familiar de caricos al aire libre.

Presentación y exposición de “Carico
Montañés” para ferias y mercados.

Elaboración y condimentación de “Carico
Montañés”.

Adquisición de “Carico Montañés” para
consumo familiar.
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OFICINA COMARCAL DE REINOSA
1. Localización: SUSILLA (Valderredible)
Productor: José María López Postigo
2. Localización: SANTA OLALLA AGUAYO
Productor: D. José Sainz Fernández
3. Localización: CIEZA
Productor: Doña Mª. Rosario Ruiz Buenaga
4. Localización: ESPINOSA
Productor: Doña Encarnación Pérez Renedo
5. Localización: REBOLLAR DE EBRO
Productor: D. Ángel Gutiérrez Torices
6. Localización: REQUEJO
Productor: Doña Teresa García García
7. Localización: MATAPORQUERA
Productor: D. Ramón Barriuso Mesones
8. Localización: ARROYAL (Valdeprado)
Productor: D. Lucio Calvo Lázaro
9. Localización: SALCES (Campoo de Suso)
Productor: D. Benito Casares Gómez
10. Localización: NESTARES (Enmedio)
Productor: D. Juan José García González
11. Localización: REINOSA
Productor: D. Ramón Gómez Fernández
12. Localización: REQUEJO (Enmedio)
Productor: D. José Antonio Gutiérrez López
OFICINA COMARCAL DE POTES
1. Localización: ESANOS
Productor: D. Genaro García Galnares
2. Localización: ESANOS
Productor: Doña Clementina Vega Cuevas
3. Localización: ESANOS Y CASTRO
Productor: Doña Milagros Monasterio Torre
4. Localización: CASTRO
Productor: Doña Amelia Piñal Verdejos
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5. Localización: SALARZON
Productor: D. Juan Antonio Blanco Fuente
6. Localización: SALARZON
Productor: D. Ángel Cuevas Soberón
7. Localización: SALARZON
Productor: Doña Mª: Asunción Gómez Gómez
8. Localización: SAN PEDRO
Productor: D. Luis Gómez Maza
9. Localización: BARRIO (Vega de Liébana)
Productor: D. Domingo Alonso Fernández
10. Localización: RASES
Productor: Doña María Dolores Sánchez Noriega
OFICINA COMARCAL DE COLINDRES
1. Localización: TRESAGUA (Guriezo)
Productor: D. Joaquín Odriozola González
2. Localización: TARRUEZA (Laredo)
Productor: Doña Yanira Padilla Rios
3. Localización: SECADURA (Junta de Voto)
Productor: Doña Candida Martínez Lavin
4. Localización: ANGUSTINA (Junta de Voto)
Productor: D. Daniel Cobo Alvarado
5. Localización: ANGUSTINA (Junta de Voto)
Productor: Doña María Roldan Canales
6. Localización: SECADURA (Junta de Voto)
Productor: D. José María Ortiz Ruiz
7. Localización: UDALLA (Ampuero)
Productor: Doña Mª: Carmen Alvaro Escajadillo
8. Localización: COLINDRES
Productor: D. Francisco Conesa Meseguer
9. Localización: TREBUESTO (Guriezo)
Productor: Doña Carmen Sáez Pardo
10. Localización: TREBUESTO (Guriezo)
Productor: Doña Ofelia Martínez Asuaga
11. Localización: TREBUESTO (Guriezo)
Productor: Doña Isabel San Martín González
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12. Localización: BERNALES (Ampuero)
Productor: Doña Mª: Ángeles Francos Aja
13. Localización: BERNALES (Ampuero)
Productor: D. Rafael Landaluce Memendi
14. Localización: BERNALES (Ampuero)
Productor: D. Eustasio Rivas Rivas
15. Localización: COLINDRES
Productor: D. Juan Torre Ibáñez
16. Localización: BERNALES (Ampuero)
Productor: Doña Laura Vélez González
OFICINA COMARCAL DE SOLARES
1. Localización: BAREYO (Güemes)
Productor: D. Ramón Monasterio Setién
2. Localización: Bº. ARRIBA (Riotuerto)
Productor: D. Alejandro Castillo Aja
3. Localización: ANERO (Ribamontan al Monte)
Productor: D. Ramón González Rivero
4. Localización: ENTRAMBASAGUAS
Productor: Doña Josefa Cuero Gómez
5. Localización: LAS PILAS (Ribamontan al Monte)
Productor: Doña María Elena López Trueba
6. Localización: NAVAJEDA (Entrambasaguas)
Productor: Doña Victoria Diego Aja
7. Localización: NAVAJEDA (Entrambasaguas)
Productor: Doña Pilar Edesa Barquín
8. Localización: AGÜERO (Marina de Cudeyo)
Productor: D. Jesús Pedro Lavin Fernández
9. Localización: LIÉRGANES
Productor: D. Juan José Puente Marqué
10. Localización: OREJO (Marina de Cudeyo)
Productor: Doña María Galindez Larrinaga

115

E l Carico Montañés
ANEJO 1:
RELACIÓN DE AGRICULTORES PARTICIPANTES EN LOS ENSAYOS

OFICINA COMARCAL DE SANTANDER
1. Localización: SOLÍA-LIAÑO (Villaescusa)
Productor: D. Francisco José López
2. Localización: CÓBRECES (Alfoz de Lloredo)
Productor: Finca “Aranda”
3. Localización: OREÑA (Santillana del Mar)
Productor: D. Ángel Gutiérrez
4. Localización: VILLANUEVA (Villaescusa)
Productor: Doña María Ángeles Nicolás Martínez
5. Localización: PARBAYON (Piélagos)
Productor: Doña Marta Gómez Ruiz
6. Localización: CAMARGO (Camargo)
Productor: D. Jaime García Cuartas
7. Localización: SOTO DE LA MARINA ( Santa Cruz de Bezana)
Productor: D. Antonio Araboaleza
OFICINA COMARCAL DE TORRELAVEGA
1. Localización: LA BUSTA
Productor: Doña Ángeles Arabia
2. Localización: LA BUSTA
Productor: Doña Virginia Saínz
3. Localización: LA BUSTA
Productor: Doña Begoña García
4. Localización: REOCIN
Productor: D. Domingo Bustillo
5. Localización: LLOREDO
Productor: Doña María Paz González Bustillo
6. Localización: LA BUSTA
Productor: Doña Laly Palencia
7. Localización: SAN ESTEBAN DE CERRAZO
Productor: D. Eulogio Gutiérrez
8. Localización: LA BUSTA
Productor: Doña Manuela Campillo
9. Localización: SANTILLANA DEL MAR
Productor: Doña Milagros Rodríguez
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OFICINA COMARCAL DE SANTOÑA
1. Localización: ISLA
Productor: D. Miguel Ángel Sierra Sierra
2. Localización: ISLA
Productor: D. Santiago Torralvo Torralvo
3. Localización: ISLA
Productor: D. Salvador Pelayo Fernández
4. Localización: ISLA
Productor: D. Jesús Cañizo Rodríguez
5. Localización: ISLA
Productor: D. Juan Antonio Torralvo Argos
6. Localización: ISLA
Productor: D. Baldomero Quintana Solana
7. Localización: ISLA
Productor: D. Juan Antonio Fernández Campo
8. Localización: ISLA
Productor: Doña Purificación Garabieta San Sebastián
9. Localización: ISLA
Productor: Doña Milagros Rey Fernández
10. Localización: ISLA
Productor: D. Francisco Quintana Ricondo
OFICINA COMARCAL DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA
1. Localización: LA ACEBOSA
Productor: D. Ángel Alberto Fernández Sierra
2. Localización: ABAÑO
Productor: D. Ángel Vega Erizabal
3. Localización: SAN VICENTE DE LA BARQUERA
Productor: D. Román Ituarte García
4. Localización: ABAÑO
Productor: Doña Rosalía Peña Fernández
5. Localización GANDARILLA
Productor: D. Jacinto Álvarez Díaz
6. Localización: PRELLEZO
Productor: D. Ramón Lara Martínez
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7. Localización: ESTRADA
Productor: D. José Santoveña Fuente
8. Localización: HORTIGAL
Productor: Doña Basilia Gómez Revuelta
9. Localización: ABAÑO
Productor: D. Germán Peña García
10. Localización: LA ACEBOSA
Productor: D. Juan A. Saiz Sánchez
11. Localización: LUEY
Productor: D. Ruben Tuero Tuero
OFICINA COMARCAL DE VILLACARRIEDO
1. Localización: BÁRCENA (Villacarriedo)
Productor: D. Joaquín Villegas García
2. Localización: ALOÑOS
Productor: Doña Engracia Ortíz Ruiz
3. Localización: SAN ROMÁN DE CAYÓN
Productor: Doña María Carmen San Román Rodríguez
4. Localización: SANTA MARÍA DE CAYÓN
Productor: Doña María Carmen Cobo Ruiz
5. Localización: ALOÑOS
Productor: D. Antonio Ortiz Pérez
6. Localización: BASCOÑA (Cayón)
Productor: D. José Gómez Abascal
7. Localización: BASCOÑA (Cayón)
Productor: D. Segundo Ruiz Sierra
8. Localización: ARGOMILLA DE CAYÓN
Productor: D. Francisco Rodríguez García
9. Localización: TEZANOS
Productor: Doña María Dolores Abascal Marimón
10. Localización: ARGOMILLA DE CAYÓN
Productor: Doña Antonia Revuelta Fernández
11. Localización: VILLACARRIEDO
Productor: D. Ángel Abascal Pérez
12. Localización: SELAYA
Productor: Doña Enriqueta Fernández Diego
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13. Localización: LA ENCINA DE CAYÓN
Productor: Doña Gloria Rodríguez Palazuelos
OFICINA COMARCAL DE CABEZÓN DE LA SAL
1. Localización: RODEZAS (Udias)
Productor: Doña Luisa Vallines Visoqui
2. Localización: EL TEJO-CARA
Productor: Doña Alicia Sainz Escudero
3. Localización: EL TEJO-CARA
Productor: D. José Manuel Pérez Cobo
4. Localización: EL TEJO-CARA
Productor: D. Tomás González Díaz
5. Localización: EL TEJO-CECEÑO
Productor: Doña Pilar Diego Sañudo
6. Localización: LAMADRID-LA VENTA
Productor: D. Severo López Vélez
7. Localización: ROIZ-LA VENTA
Productor: Hnos. Lebaniegos S.C.
8. Localización: ROIZ-LA VEGA
Productor: Doña Ana Rosa González Alonso
9. Localización: ROIZ-LA CONCHA
Productor: Doña Carmen Vega Infante
10. Localización: ROIZ-LAS CUEVAS
Productor: D. Luis Martínez Torre
11. Localización: PERIEDO
Productor: Doña Avelina Guardo Lledias
OFICINA COMARCAL DE RAMALES DE LA VICTORIA
1. Localización: OJEBAR (Rasines)
Productor: D. Isidro Lombera Uriarte
2. Localización: RAMALES
Productor: D. Ignacio Ruiz Romero
3. Localización: GIBAJA
Productor: D. Arsenio Calera Sainz
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4. Localización: OJEBAR (Rasines)
Productor: D. José Bonachea Ortiz
5. Localización: GIBAJA
Productor: D. Rogelio Pérez Pardo
6. Localización: VILLAPARTE
Productor: D. Gumersindo Ibañez Gómez
7. Localización: RASINES
Productor: Doña Isabel Azcue Sierra
8. Localización: CASATABLAS (Soba)
Productor: D. Manuel Tomás Crespo
9. Localización: RAMALES
Productor: D. José Ignacio García
10. Localización: RAMALES
Productor: D. Ángel Abascal Llanera
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