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Introducción

Diseño experimental

El
consumo
de
arándano
ha
aumentado
considerablemente
en
Europa durante los últimos años,
debido a una concienciación cada vez
mayor por parte de la sociedad de
llevar una dieta rica en antioxidantes,
vitaminas y sustancias antibacterianas
naturales.

Para la realización del proyecto se
recurrido a la colaboración de
productor de arándanos. Su finca
encuentra en Llanos, municipio
Penagos (Cantabria).

Las
variedades
en
estudio
se
seleccionaron atendiendo al criterio
“fecha de maduración”, con la clara
intención de cubrir temporalmente la
demanda de arándano tanto a nivel
local como internacional.

De esta demanda surge la necesidad
de
evaluar,
y
caracterizar
agronómicamente,
variedades
no
utilizadas comúnmente en Cantabria;
diferentes de las que ya están en el
mercado
por
sus
características
organolépticas, resistencia a agentes
adversos, o periodo de recolección.
En relación a este último aspecto,
podría
resultar
interesante
la
introducción de variedades “tardías”
para así alargar la producción hasta
principios de otoño, momento en que
el arándano fresco registra precios
más elevados, y los mercados europeos se encuentran desabastecidos.

*Las diferentes variedades por fila (en cada fila
se indica la variedad y el número de plantas).

Estas variedades se distribuyen en la
finca aprovechando la disposición
establecida por el productor: siete
líneas con caballones de 0,80 metros
de ancho, cubiertas con plástico, bajo
las cuales discurre un sistema de
riego por goteo. Asimismo, las labores
culturales seguidas son las habituales
del productor.

Objetivos
Los objetivos de este proyecto son los
siguientes:
-

ha
un
se
de

Valorar la producción anual de las
distintas variedades.

Las variedades plantadas objeto del
estudio son:

Caracterizar fenológicamente las
nuevas variedades, para conocer
su periodo de producción.
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Tabla 1. Calendario de maduración de las
variedades Highbush del Norte

Para comprobar su evolución, se
realizaron visitas periódicas y se
etiquetaron y marcaron cada una de
las variedades.

Tabla 2. Calendario de maduración de las
variedades Highbush del Sur

Resultados
A continuación, se recogen
calendarios de maduración:

los

Tabla 3. Calendario de maduración de las
variedades Rabbiteye

Tabla 4. Estados fenológicos de las variedades en estudio (2015)
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Introducción

idóneo de aplicación del fertilizante
adecuado.

A la hora de realizar un diagnóstico
nutricional de una variedad de cultivo,
es muy importante definir el momento
y el órgano de muestreo adecuado
para, de este modo, evitar errores en
la toma de decisiones. Existe poca
información acerca de la composición
mineral
de
las
variedades
de
arándano presentes en las zonas
productoras
de
Cantabria.
Para
ampliar la información al respecto, se
comenzó en el año 2015 el siguiente
ensayo.

Resultados
Estados fenológicos
Los estados fenológicos que se
estudiaron se recogen en la siguiente
tabla:
Muestra

Estado
fenológico

Fecha

1

Floración

20/04/2015

2

Plena floración

27/04/2015

Diseño experimental

3

Pétalos caídos

11/05/2015

El ensayo se llevó a cabo en una finca
colaboradora
situada
en
Llanos,
municipio de Penagos.

4

Fruta verde

18/05/2015

5

Fruta coloreada

13/07/2015

12

25% azul

10/08/2015

14

75% azul

07/09/2015

La variedad Ochlockonee fue la
sometida a estudio: ocupa una
superficie de 1,4 has con un total de
3.635 plantas.

Concentración de nutrientes en
hoja y fruto.

Desde la floración hasta la cosecha,
se recogieron muestras de flor y fruto
cada 15 días, en tres sectores
diferentes y siguiendo el mismo
procedimiento. Desde la floración
hasta la caída de la hoja, se
recogieron muestras de hoja cada 15
días.

Los resultados sobre la evolución de la
concentración de nutrientes en hoja y
fruto
aportaron
la
siguiente
información.
Durante la emergencia de hojas,
hasta el paso de fruta “verde” a
“coloreada”, el nitrógeno experimentó
un leve descenso en hoja, para
continuar estable a lo largo de todo el
ciclo. Sin embargo, en flor la
evolución del nitrógeno fue diferente,
manteniéndose
estable
hasta
la
emergencia de los primeros apéndices
foliares. Más tarde, comenzó un fuerte
descenso hasta fruta “coloreada” con
tamaño definitivo, correspondiéndose
esta etapa con la de crecimiento

Objetivos
El objetivo consistió en determinar la
concentración de nutrientes en hojas
y flor/fruto en la variedad comercial
de arándano Ochlockonee a lo largo
de todo su ciclo de desarrollo. En
particular sobre la evolución de
macronutrientes (N, P, K, Mg y Ca),
para así poder determinar el momento
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vegetativo. Durante el proceso de
fruta coloreada a 25% “azul” se
describe otro pico en el nitrógeno que
se asocia a un cambio de abonado en
las aportaciones establecidas a lo
largo del año, y que nos hace
subrayar la respuesta inmediata de
estas plantas a la alimentación
aportada.
Se
observa
que
las
necesidades nutricionales no son
lineales durante todo el desarrollo del
cultivo: el nitrógeno juega un papel
determinante en el crecimiento de la
planta.

durante todo el ciclo, pero en flor sus
concentraciones se reducen un 72%
y un 76% respectivamente. Durante
todo el proceso tienen evoluciones
casi paralelas.
La acumulación del potasio en flor es
importante a partir de plena floración,
decreciendo hasta el paso de fruta
“verde” a “coloreada”. A partir de este
momento, se estabiliza hasta la
cosecha; mientras que en hoja se
mantiene estable durante todo el
proceso.

El calcio tiende a acumularse en hoja
lentamente,
hasta
conseguir
un
incremento
de
32%
en
su
concentración desde el comienzo del
ciclo hasta el final. En fruto hay un
consumo importante hasta el paso de
fruta “coloreada” a “azul”, momento
en que se estabiliza y permanece
constante durante todo el proceso.

Conclusiones
Los resultados ponen de manifiesto la
importancia
de
las
reservas
nutricionales en las yemas florales
(manejo de la fertilización de la
temporada anterior). Y también de un
manejo
nutricional
diferenciado,
asociado
a
la
fenología
de
acumulación de nutrientes en los
frutos, y a la importancia de estos
nutrientes en la calidad de la fruta.

El fósforo y el magnesio tienen una
absorción bastante regular en hoja
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Introducción
En Cantabria el cultivo del arándano
está actualmente en auge, gracias a
unas características edafoclimáticas
que hacen a la región idónea para su
cultivo. Generalmente, se ha optado
por introducir variedades de alta
producción y maduración tardía y, lo
que ahora nos interesa, es conocer las
características organolépticas de este
tipo de variedades y su relación con
las preferencias de los consumidores.
Con este propósito, se realizaron
análisis físico-químicos de los frutos y
se relacionaron con los resultados de
análisis sensoriales obtenidos en catas
de ordenación.

Las variedades a estudiar fueron:

-

La
preferencia
de
los
consumidores por las diferentes
variedades.

-

La relación que existe entre la
preferencia de los consumidores y
las propiedades físico-químicas.

Rabbiteye: Ochlockonee

-

Highbush del Norte: Aurora y
Liberty.

Paralelamente, se realizó en el
laboratorio el análisis físico-químico
de las muestras recogidas el 4, 11, 17
y 24 de Agosto. Se analizaron
diferentes parámetros, como son:
porcentaje
de
materia
seca,
porcentaje de zumo, grados Brix,
nivel de pH, conductividad eléctrica
(CE),
acidez
titulable,
color,
luminosidad, calibre, cicatriz, ribete,
dureza,
cohesividad,
gomosidad,
masticabilidad, elasticidad y resistencia.

Con el desarrollo de este proyecto
experimental, a través de catas
hedónicas y análisis físico-químicos de
las
variedades
de
arándano,
queremos determinar:
Las propiedades físico-químicas de
las
variedades
de
arándano
sometidas a estudio.

-

Se realizaron 8 catas, en 8 días
diferentes 4, 5, 11, 12, 17, 18, 24 y
25 de Agosto.

Objetivos

-

por

Posteriormente, se realizó un análisis
estadístico mediante el programa
SPSS para determinar diferencias
significativas (α<0,05) entre los
diferentes parámetros y las diferentes
variedades.

Resumen de resultados
a) Análisis físico químico:
Tras
los
análisis
físico-químicos
realizados, y su posterior tratamiento
estadístico con el programa SPSS, se
observó que los parámetros en los
que
se
obtienen
diferencias
significativas entre los tres tipos de
arándano son: luminosidad, dureza,

Diseño experimental
Primeramente, se realizaron pruebas
sensoriales triangulares. Estas catas
consisten en la apreciación subjetiva,
por parte del catador, del producto a
evaluar. En este caso, cada catador
recibió tres muestras de arándano
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gomosidad, materia seca (MS), pH y
grados Brix.

sometemos a un análisis estadístico
los datos recogidos y el resultado es
el siguiente.

Aplicando el test de Duncan y el de
Tukey, se concluye que la diferencia
es
realmente
significativa
si
comparamos la variedad Ochlockonee
con la Aurora y la Liberty. Es la
primera la que presenta mayor
luminosidad, dureza, grados Brix y
MS, y menores niveles de gomosidad
y pH.

Comprobado que la distribución no es
normal por la prueba de KolmogorovSmirnov, aplicamos una prueba no
paramétrica (h de Kruskall-Wallis) que
nos indica que existen diferencias en
la respuesta en función del catador.
Posteriormente, el test de U Mann
Whitney nos indica que existen
diferencias en las medianas de las
valoraciones que los catadores emiten
sobre las tres variedades.

Veamos ahora que ha ocurrido con los
resultados de las catas realizadas.
b) Análisis sensorial

Conclusiones

Tras el análisis de los datos obtenidos
en las 8 catas, se observa una
preferencia
significativa
por
la
variedad Ochlockonee, seguida de las
variedades Aurora y Liberty que
presentaron similares valoraciones.
Una vez realizadas las
concluido
que
la
Ochlockonee es la más

Los
catadores
eligieron
la
Ochlockonee
como
variedad
preferente.
Siendo
capaces
de
identificarla
dado
que
es
más
luminosa y dura, y menos gomosa;
tiene más materia seca, menor PH y
más grados Brix. Por lo tanto, es más
dulce que el resto.

catas, y
variedad
valorada,
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local
(se
han
denominado
“Desconocidas”)
encontradas
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varias parcelas de una o más CCAA.

Introducción
Las variedades de vid son un valioso
patrimonio que permite mejorar y
enriquecer la cultura vitivinícola y la
economía de un país. En este sentido,
el
estudio
y
recuperación
de
variedades
autóctonas
resulta
esencial, ya que permite elaborar
vinos con personalidad propia, que
resulten competitivos en un mercado
cada vez más globalizado.

3. Accesiones aisladas, de las que se
han localizado solamente una o unas
pocas plantas, generalmente en una
sola parcela. Si bien podría tratarse
de cruzamientos naturales.
Atendiendo a esta clasificación, los
individuos
identificados
tendrán
distinto grado de interés, pudiendo
quedar muy restringida la lista del
material a estudiar.

Una de las grandes preocupaciones a
nivel mundial en el ámbito vitivinícola
es la fuerte disminución del número
de variedades de vid cultivadas, y la
desaparición de otras antiguas que,
en muchos casos, aparecen citadas en
la vieja bibliografía como capaces de
producir vinos de gran calidad. Como
resultado, surge la necesidad de
prospectar y recuperar variedades
autóctonas.

Objetivos
Los objetivos
proyecto son:

propuestos

en

este

a) Armonización de la documentación
de todas las colecciones de vid según
el inventario de la FAO (Organización
de las Naciones Unidades para la
Alimentación y la Agricultura);

En el proyecto RF2012-00027-C05-00
que se realiza conjuntamente entre
17 comunidades autónomas se aborda
esta necesidad. El material nuevo o
desconocido
encontrado
podemos
clasificarlo en tres categorías:

b)
Identificación
de
todos
los
genotipos de las mismas, utilizando
una metodología común;
c) Racionalización del sistema de
conservación de variedades de vid; y
d) Creación de una colección nuclear
de esta especie en España.

1. Nuevas variedades minoritarias
localizadas en una o en más CCAA de
las que se conoce, o al menos se
dispone, de un nombre local. Se trata
de las variedades más susceptibles de
ser
registradas
comercialmente,
siempre que resulten interesantes
agronómica y enológicamente. La
caracterización completa (molecular y
morfológica) de este material resulta
fundamental.

Metodología
El trabajo se planificará anualmente
con reuniones generales en las que se
establecerán las pautas a seguir.
El esquema de trabajo es el siguiente:
1.- Prospección de variedades.
2.- Caracterización molecular de las
variedades.

2. Muestras de las que no se
conoce/dispone de ningún nombre
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3.- Replica
referencia.

en

una

colección

de

los datos de pasaporte al finalizar el
mismo.

Resultados
Este año en el CIFA nos encontramos
en la fase de replica de una colección
de
referencia
del
material
prospectado, y de reposición de los
individuos que no han prosperado.
El material replicado ha sido aquél
identificado como desconocido, como
puede verse en la tabla adjunta. Pero
también
aquél,
que
por
las
características morfológicas de la
planta, se intuye que pueda serlo.

Foto 1. Replica del material prospectado (IMIDRA)

La réplica se está haciendo en El Encín
(IMIDRA - Madrid). Este centro, junto
con el Rancho de la Merced (IFAPA Cádiz), son los centros propuestos
dado
que
reciben
actualmente
financiación por parte del INIA.

En el cuadro adjunto se ve que hay
individuos desconocidos, y que ya se
ha iniciado la fase de multiplicación.
Otros son nuevos genotipos de este
año encontrados en años anteriores y,
tres de ellos, además, aparecieron en
otra localidad. Estos últimos, junto
con las variedades Parduca, Seña y
Cigénera, son los que recibirán
especial atención en su seguimiento.

Foto 1. Selección de las plantas multiplicadas
(IMIDRA).

4.-Caracterización ampelográfica.
Los individuos calificados como desconocidos, una vez multiplicados, se
caracterizarán ampelográficamente.
La caracterización morfológica de las
accesiones
no
identificadas
en
colección se hará con 35 caracteres
de la CPVO-OIV. De esta forma, todos
los centros trabajamos con una
metodología común.

**Interesante, porque aparecieron en una localidad
diferente.

Cada una de las accesiones que se
encuentren en las 18 colecciones
incluidas en este proyecto, debe
presentar la misma nomenclatura en

*** Ha aparecido en Asturias con los nombres "Soto"
y "Santullano".

48

Proyectos de investigación del CIFA:
Área de Hortofruticultura

Identificación de regiones implicadas en la acumulación de
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Introducción
En los últimos años se ha venido
acentuando
el
interés
de
los
consumidores por aquellos alimentos
que influyen de manera directa en
nuestra salud. Esto ha dado lugar a
una nueva corriente en las ciencias de
la alimentación y la nutrición, dirigida
al estudio específico de lo que se
conoce como "alimentos funcionales".

Objetivos
En este proyecto se contemplan las
mismas estrategias que han permitido
identificar las regiones genómicas
implicadas en el control de caracteres
relacionados con la calidad de la uva
(Quantitative Trait Loci - QTLs), como
por ejemplo la presencia de semilla,
para identificar las relacionadas con la
presencia/niveles de compuestos que
aporten al consumidor efectos beneficiosos para la salud (contenidos en
melatonina, resveratrol, vitaminas…).

Un alimento se puede considerar
funcional si, además de su capacidad
natural
de
aportar
nutrientes,
contribuye a mejorar la salud y el
bienestar, o a reducir el riesgo de
padecer ciertas enfermedades. Se ha
descubierto que muchos alimentos,
como las frutas y las verduras,
contienen este tipo de componentes.

El objetivo del proyecto es obtener la
información necesaria para generar
nuevas variedades con un "valor
aumentado" en estos compuestos.

Existe una gran cantidad de estudios
que analizan la presencia de este tipo
de
componentes
en
el
vino
(resveratrol, polifenoles…), que sin
ser considerado un alimento, también
forma parte de nuestra dieta. Sin
embargo, apenas se ha estudiado el
fruto en fresco: la uva de mesa (Vitis
vinífera L.). El proyecto RTA201400083-C03-00 abre este campo de
investigación, con el propósito de
conocer la influencia ambiental en la
acumulación
de
compuestos
bioactivos en la uva de mesa.

Metodología
Se empleará un abordaje de mapeo
de asociación, que implica genotipar
una colección de 450 variedades y
fenotiparlas para esos compuestos
durante tres años. Se compararán los
resultados obtenidos en colecciones
de vides del Centro y Sur de España,
así como en poblaciones silvestres del
Norte, Centro y Sur.
El estudio va a permitir identificar las
variedades
de
vid,
cultivadas
actualmente, que presentan mayores
contenidos en estos compuestos. Para
completar los rangos de variación
existente en la especie, se incluirán
en el análisis muestras representativas de diversas poblaciones de vid
silvestre.

El proyecto cuenta con una duración
de tres años, a través de un consorcio
formado por la empresa SNFL
Mediterráneo (especializada en el
desarrollo y la comercialización de
nuevas variedades de uva de mesa),
cuatro
centros
de
investigación
agraria, y una universidad pública.
Además de la complementariedad en
recursos y experiencias, esto implica
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El estudio de la vid silvestre presenta
el problema fundamental de su
localización. Abundantes poblaciones
han sido muestreadas en muchos
países, pero muy pocas se pueden
considerar “puras”, o sin mezcla con
las cultivadas, desde un punto de
vista estrictamente científico. Los
estudios realizados en torno a esta
temática nos han llevado a identificar,
con elevada seguridad, un número
muy reducido de individuos agrupados
en poblaciones que cumplen con estos
requisitos.

4.Evaluación
del
estado
de
maduración del fruto y recogida de
racimos para su análisis por HPLC.

-

Almandoz y Santa
Campezo (Navarra).

El trabajo se ha abordado ejecutando
estos 5 pasos.

-

Santoña, Ramales de la Victoria,
Gibaja y Potes (Cantabria).

1.- Localización in situ de las
poblaciones
de
vid
previamente
identificadas como silvestres.

-

Sant Jean de Luz (Francia).

5.- Recolección de madera de nuevas
vides silvestres para su injertado en el
BGVCAM de El Encín.

Resultados
Los lugares prospectados en sep-nov
de 2015 para el subproyecto 2, del
cual formamos parte NEIKER y El
CIFA, son:
Cruz

de

Se han previsto varios periodos de
recogida a lo largo del desarrollo de la
planta. En el año 2015 se ha
procedido a la identificación de los
individuos, a la recogida de material
para multiplicar, y de racimos de
aquellas vides que lo tenían.

2.- Búsqueda de nuevos individuos, si
los
hubiera,
dentro
de
dichas
poblaciones.
3.- Toma de muestras de hoja para su
análisis por SSRs y caracterización del
sexo de la flor.

Con esta información se completa el
trabajo relativo a este periodo. El año
siguiente
pasaremos
a
localizar
nuevos individuos, y a valorar los
estados fenológicos de los individuos
ya localizados.
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Introducción

reproducción y conservación. Un
trabajo que ya había sido abordado
desde el CIFA. Sin embargo, el
castigo de diferentes plagas y
enfermedades hicieron que el Banco
no prosperase adecuadamente.

Los recursos fitogenéticos son “la
suma de todas las combinaciones de
genes resultantes de la evolución de
una especie” (Hidalgo, 1991). Como
resultado, permiten el ensayo de
nuevas variedades de cultivo: más
productivas, resistentes a condiciones
medioambientales específicas, o de
mayor calidad alimentaria y sanitaria.
Sin
embargo,
estos
recursos
fitogenéticos son vulnerables y se
pueden perder.

Diseño experimental
Profundizando en nuestro interés por
conservar estos recursos fitogenéticos
de manzano y peral, se preparó una
parcela en el vivero forestal de
Villapresente y se plantaron las
diferentes variedades a recuperar.

Hay que tener en cuenta que la alta
productividad conseguida con el
empleo de cultivares modernos no
está garantizada en el futuro, debido
a que las condiciones ambientales
pueden variar y aparecer nuevas
estirpes de plagas y enfermedades.
Para evitar que esto suceda, se debe
poseer una amplia variabilidad de
recursos fitogenéticos dentro de cada
especie cultivada.

El marco de plantación fue de 5 x 5
metros cuadrados. En manzano se
injertaron 5 árboles por variedad
sobre patrón M111. En peral tantos
como se indica en la figura de abajo,
sobre patrón de membrillero.
Las calles o entrelíneas se mantienen
encespadas, y alrededor de los
árboles se emplea un herbicida para
evitar posibles lesiones con la
segadora.

Con esta idea se inició la creación de
un Banco de Germoplasma, dirigido a
conservar el rico patrimonio genético
de variedades de manzano y peral
cultivadas
tradicionalmente
en
Cantabria. Muchas se encuentran en
trance de desaparición, ya que las
nuevas plantaciones se realizan con
las variedades modernas disponibles
en vivero.

Objetivos
- Recuperar variedades autóctonas y
tradicionales de ámbito regional.
- Facilitar a los viveristas regionales
material vegetal de las variedades
más
interesantes
para
su
multiplicación comercial.

El Banco hace posible la conservación
ex situ de las especies, es decir, fuera
de sus respectivos entornos. Esto
posibilita el estudio y selección de los
mejores ecotipos de “plantas madre”
con las que obtener el material
vegetal
necesario
para
su

Resultados
Con los trabajos de prospección que
se vienen realizando desde la creación
del Banco, se han recuperado y
conservado
las
variedades
de
manzano y peral recogidas en la tabla
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adjunta. En total, son ya treinta y tres
las variedades injertadas en el Banco,
de las cuales catorce son variedades
de manzano de sidra.

VARIEDAD

PERA

Los injertos se han realizado a “yema
en escudete”, desde mediados de
agosto a primeros de septiembre. Se
procedió a la recolección de las
varetas el mismo día de la injertada.
En peral, los injertos se han realizado
“en púa”.
El croquis del Banco, con los nuevos
ejemplares, se muestra en la figura
adjunta.

MANZANAS

Patrón manzano M111
Sup. 10 *55 = 550 m2

BANCO DE GERMOPLASMA DE VILLAPRESENTE (2015)
Manteca de oro

Libra

MANTECA DE ORO
MANTECA VERDE
SAN GERMÁN
DUQUESA
LIBRA
LIMONERA
VALMASEDA
YEDRA
VERRUGA
MINGANO
CARRIÓ
LIAÑO
RIANCHO II
RIANCHO I
VENANCIO
GENIO
REPINALDO
PARDINA
MORTERA
LORENZANA
CABEZÓN
VALSAINNA
BOO DE PIELAGOS
REINETA LIEBANA
RAYADA DE
ARREDONDO
IMPERIAL
DE CERA
RAYADA PICUDA
ORDOÑO
RUILOBA
BORA
TABARDILLA
COMILLANA

Duquesa

Limonera

Valmaseda

Yedra

TEJOS

Verruga

Carrió

Mingano

Mingano
5 m.

Tabardilla
Liaño

Riancho II

Comillana

Bora

Riancho I

Liaño

Limonera
CARRETERA

MANZANOS

Lorenzana

Mortera

Pardina

Genio

Venancio

Rayada de Arredondo

Reineta de Liebana

Boo de Pielagos

Valsaina

Cabezón

Ruiloba

Ordoño

Rayada Picuda

De Cera

Imperial

Árbol.
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VALLA DE ENTRADA

Limonera

5 m.

Verruga

Repinaldo

NÚMERO
2
3
1
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Drosophila Suzukii: ciclo biológico en Cantabria y valoración de los
daños que ocasiona en el fruto del arándano
Equipo Técnico
Olga Fernández Alonso
Susana Gutiérrez Carrera
María Rafaela Gutiérrez Luque
Eva Mª García Méndez
José Alberto Redondo Vega
Beatriz Castrillo García
Eva Tudela López

Personal colaborador
Ana de la Torre Fernández
Ana Carriedo Veci
Celso Crespo Sañudo
Aimar Gaminde Garrido

Introducción

Material y métodos

La drosófila de alas manchadas o
Drosophila suzukii (Matsumura, 1931) es
un pequeño díptero de origen asiático,
que fue detectado en Cantabria por
primera vez en el verano de 2012. Se
trata de una mosca polífaga que causa
graves daños en cerezas, arándanos,
frambuesas, moras, fresas y frutales de
hueso, entre otros. Tiene preferencia por
los climas frescos y húmedos, pero
presenta
una
gran
capacidad
de
adaptación a un amplio rango de
condiciones climáticas. Mientras que la
mayor parte de las moscas del vinagre
afectan a frutos sobre-madurados, caídos
o en descomposición, esta especie, al
tener un oviscapto aserrado, es capaz de
realizar las puestas en frutos sanos y
maduros provocando su descomposición
y, por lo tanto, una pérdida de su valor
comercial.

Para la realización del proyecto, se ha
contado con la colaboración de dos fincas
productoras de arándano: La Tejera,
ubicada en Llanos de Penagos y
propiedad de LANDABERRY FRUITS, S.L.;
y La Cereceda, ubicada en Santiurde de
Toranzo y propiedad de Celso Sañudo.
También se ha contado con una finca
situada en las instalaciones del CIFA
(Muriedas), donde existen plantaciones
de otra índole: vid, frambuesa, fresa,
grosella, etc.
Para llevar a cabo el monitoreo de la
plaga se utilizaron trampas de fabricación
propia, realizadas con botellas de plástico
de 1 litro de capacidad y rellenas con un
atrayente (vinagre de vino rebajado con
agua). En el CIFA las trampas fueron
situadas en higuera, mora, cerezo y vid.
Mientras que en las fincas colaboradoras
fueron ubicadas fundamentalmente en el
perímetro de las mismas (fotografías 1 y
2).

Debido a los daños que causa esta plaga
en las plantaciones de arándano de
Cantabria, se inició un proyecto para
conocer su comportamiento en las
condiciones climatológicas particulares de
la región. Los objetivos planteados son
los siguientes:
1) Estudiar el ciclo biológico de la especie
en Cantabria, así como conocer los
“puntos calientes” de entrada de la plaga
en las fincas productoras.
2) Valoración de los daños que ocasiona
en el fruto, y estudio de la viabilidad de
las puestas en frutos con calidad
comercial.
3) Evaluación
parasitoides.

preliminar

de

Fotografía 1. Disposición de las trampas en la finca La
Tejera (Llanos de Penagos)

posibles
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Fotografía 2. Disposición de las trampas en la finca La
Cereceda (Santiurde de Toranzo)

Figura 2. Recuentos de D. suzukii en la finca La
Cereceda (Santiurde de Penagos)

Los conteos de machos y hembras se
realizaron con una periodicidad semanal,
excepto en la época de invierno, que se
realizaron aproximadamente cada 15
días. Para la monitorización del régimen
térmico en las fincas colaboradoras, se
instalaron sensores de medición de
temperatura,
humedad
relativa
y
pluviometría.

Como se puede observar, en la finca La
Tejera
los
mayores
recuentos
se
realizaron en las trampas 3, 12 y 13.
Mientras que en La Cereceda, se
realizaron en las trampas 2, 5 y 11. Estos
resultados ponen de manifiesto una
mayor proliferación de la especie en
condiciones de humedad (proximidad de
puntos
de
agua),
sombra
(fincas
rodeadas
de
masa
forestal)
y
disponibilidad de alimento (cercanía a
plantas hospedantes en las épocas de
escasez).

Para el estudio de los parasitoides, se
colocaron trampas con fruta y arena de
mar estéril. Tras 15 días, se recogieron
las trampas y las pupas se dejaron
evolucionar. Posteriormente, se estimó el
número de parasitoides y de adultos de
D. suzukii emergidos.

Por otro lado, se identificaron dos
himenópteros como posibles parasitoides
de
D.
suzukii:
Pachycrepoideus
vindemmiae y Trichopria spp.

Resultados

El análisis estadístico de las correlaciones
entre los datos climatológicos y el
número de individuos capturados en cada
periodo y para cada lugar de muestreo,
mostró la existencia de correlaciones
negativas con las temperaturas medias,
temperaturas mínimas absolutas, medias
de las temperaturas mínimas, y con las
integrales térmicas medias. Sin embargo,
no se observaron correlaciones con la
pluviometría ni con la humedad relativa,
probablemente debido a que no son
factores
limitantes
en
las
fincas
experimentales.

En la figura 1 y 2 están representados los
recuentos obtenidos de D. suzukii en
cada una de las fincas colaboradoras por
trampa y fecha de muestreo: Desde el 15
de julio (semana 29) y hasta el 2 de
diciembre del 2015 (semana 49) en la
finca La Tejera, y desde el 14 de julio
(semana 29) y hasta el 17 de diciembre
(semana 51) en la finca La Cereceda.

Figura 1. Recuentos de D. suzukii en la finca La Tejera
(Llanos de Penagos)
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Ensayo de cultivares de fresa en invernadero convencional
Coordinación

Beatriz Castrillo García
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Ana de la Torre Fernández
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Eva Tudela López
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Introducción

3) Estimar la calidad de los frutos
postcosecha.
4) Evaluar las principales plagas y
enfermedades que pudiesen afectar al
cultivo, con principal atención a
Drosophila suzukii.

La fresa, Fragaria x ananassa Duch,
es una especie con gran capacidad de
adaptación a muy distintos agroambientes, desde climas tropicales
hasta nórdicos. Sin embargo, los
cultivares
comerciales
son
de
adaptación microclimática, es decir,
se adaptan únicamente a agroambientes similares a los que
sirvieron
para
su
selección
y
obtención.

Material y métodos
El
ensayo
se
realizó
en
las
instalaciones del CIFA, dentro de un
invernadero
tipo
multitúnel
con
estructura de hierro galvanizado,
cubierta de P.V.C. en el techo, y placa
de policarbonato en los laterales.
Como material vegetal, se emplearon
tres cultivares de planta de fresa frigo
de día neutro, de categoría A y
procedentes de viveros de altura:
Albión, Portolas y San Andreas.

Actualmente el cultivo de esta especie
es minoritario en Cantabria, y existe
una
falta
de
conocimiento
en
múltiples
aspectos:
varietal,
características y manejo del cultivo,
plagas y enfermedades, etc. Sin
embargo, este cultivo puede ser una
alternativa viable en nuestra región
aprovechando la sinergia que existe
con el cultivo de otros pequeños
frutos,
como
el
arándano,
diversificando la producción y, con
ello, la economía del medio rural. El
objetivo principal de este proyecto es
estudiar
el
comportamiento
agronómico, físico-químico, de calidad
y de postcosecha, de tres cultivares
de planta de fresa frigo de día neutro
en invernadero convencional. Los
objetivos
específicos
son
los
siguientes:

Fotografía 1.Detalle de uno de los cultivares

La plantación se realizó el 20 de
Marzo de 2015 en lomos acolchados
con polietileno negro, y con dos
ramales de fertirrigación por lomo. El
diseño estadístico fue de bloques al
azar con tres repeticiones. Cada
parcela elemental estuvo compuesta
por un mínimo de 50 plantas,
dispuestas en doble fila de plantas por
lomo, al tresbolillo. La separación
entre lomos fue de 1,80 m y la
separación entre plantas de 0,30 m.
En el control biológico se utilizó Orius
laevigatus y Phytoseiulus persimilis.

1) Evaluar variables de carácter
cuantitativo
relacionadas
con
la
producción y la morfología de la
planta, en cada uno de los tres
cultivares.
2) Estudiar la calidad aparente de los
frutos mediante la estimación de
parámetros cualitativos, así como sus
características organolépticas, mediante el empleo de diferentes
pruebas sensoriales.

Las determinaciones realizadas fueron
las siguientes:
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vas en el porcentaje de destrío,
siendo el cultivar Portolas el que
mayor porcentaje de destrío tuvo, con
un 16,6 %. Y también en el peso
medio de los frutos, obteniendo Albión
el menor peso medio (16,3 g). El
porcentaje de supervivencia fue
mayor para el cultivar Portolas.

a) Caracteres relacionados con la
producción y morfología de las
plantas: porcentaje de supervivencia,
porte, densidad del follaje, época de
inicio de floración y de maduración del
fruto, producción acumulada separada
en categorías comerciales (categoría
Extra + 1ª y 2ª categoría), porcentaje
de destrío, y peso medio de los frutos.

En la tabla 1 están representados los
valores
medios
obtenidos
para
algunos de los caracteres relacionados
con la calidad aparente de los frutos.
Como se puede observar, excepto
para la firmeza, existieron diferentas
significativas entre los cultivares. En
grados Brix, relación azúcares/ácidos
y contenido en vitamina C, Albión
obtuvo los mayores valores medios.

b) Caracteres relacionados con la
calidad aparente de los frutos: color
exterior e interior del fruto, cavidad
interna, forma, firmeza, grados Brix,
acidez titulable, vitamina C y relación
azúcares/ácidos. Estas mediciones se
realizaron ocho veces a lo largo de
todo el ciclo de cultivo.
c) Análisis sensorial mediante la
realización de pruebas de ordenación
y triangulares.

En las pruebas de análisis sensorial
también se obtuvieron diferencias
significativas. En la prueba de
ordenación, fue el cultivar Albión el
mejor valorado y Portolas el peor
valorado. En la prueba triangular, los
catadores distinguieron entre sí todos
los cultivares.

d) Análisis de la calidad de los frutos
postcosecha (9 muestreos) mediante
la estimación de la resistencia al
magullado, frescura de los cálices y
porcentaje de frutos podridos.

Resultados

Por otro lado, y considerando el
conjunto de muestreos, el cultivar
Portolas presentó baja resistencia al
magullado, menor porcentaje de
frutos podridos y mayor frescura de
cálices.

En la figura 1 se muestra la
producción comercial (g/planta) de los
cultivares ensayados. En este caso, no
se apreciaron diferencias significativas
ni en la producción total comercial, ni
en cada una de las categorías (Extra
+ 1ª y 2ª categoría). Por el contrario,
se observaron diferencias significati-

Producción comercial (g/planta)

S Andreas

Cat II

Albion

Cat I
Produccion total

Portolas

0

100

200

300

400
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700

800

gramos/planta

Figura 1. Producción comercial (g/planta) de cada uno de los cultivares
Tabla 1. Comparaciones de medias obtenidas para algunos caracteres de calidad

Firmeza
(g presión)

Albión
Portolas
S Andreas

179
203
204

ºBrix

Acidez titulable
(g a.citrico/100 g)

10,0 b
7,9 a
8,6 a

0,98 b
0,87 a
0,99 b

Azucares/
Acidos
10,17 b
9,10 a
8,75 a

Vit C
mg/100 g PF

48,0
41,0
37,5

b
a
a

Las medias seguidas por una letra común no son significativamente diferentes del 5% según el test de Duncan
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Prospección, selección y caracterización de germoplasma
autóctono de avellano y nogal
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fotografía 2) y cuatro referencias
foráneas.
Ambas
colecciones
se
encuentran
en
el
vivero
de
Villapresente, perteneciente a la
Dirección General del Medio Natural.

Introducción
En las especies frutales autóctonas se
está produciendo una importante
erosión genética, fundamentalmente
debida al abandono del cultivo, tala
indiscriminada, aprovechamiento de
su madera, y utilización de un
reducido número de variedades en las
plantaciones
comerciales.
La
conservación de estos materiales
normalmente se realiza ex situ,
mediante colecciones o bancos de
germoplasma mantenidos en campo.

Los objetivos del presente proyecto
son los siguientes:
1)
Conservar
y
mantener
las
colecciones de ambas especies, así
como completar las prospecciones
realizadas hasta la fecha y seguir
realizando introducciones.
2) Continuar con la caracterización de
los ejemplares de avellano y nogal
mediante la utilización de descriptores
UPOV.

En el caso específico del avellano y el
nogal,
las
distintas
condiciones
climáticas de Cantabria han generado
una gran diversidad de poblaciones
autóctonas
con
materiales
de
indudable valor agronómico. Estas
especies
actualmente
no
se
encuentran
en
peligro
de
desaparición, sin embargo, se está
produciendo una pérdida de la
diversidad
genética
local.
Para
intentar reducir esta pérdida, el CIFA
ha venido desarrollando en los últimos
años
diferentes
proyectos
de
investigación y experimentación con
ambas especies, tanto de ámbito
regional como nacional. Gracias a
estas
actividades,
se
dispone
actualmente de 14 ejemplares de
avellano y 16 ecotipos de nogal en
una colección en las instalaciones del
CIFA.

Fotografía 1: Colección de avellano
ubicada en el vivero de Villapresente

Asimismo,
se
cuenta
con
una
colección de evaluación que incluye
46 individuos autóctonos de avellano
(generalmente
por
triplicado,
fotografía
1)
y
10
referencias
foráneas, y con una colección formada
por 26 materiales autóctonos de nogal
(generalmente
por
duplicado,

Fotografía 2: Colección de nogal ubicada
en el vivero de Villapresente

Actividades realizadas
Avellano:
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prospectados fueron San Miguel de
Aguayo,
Pesquera,
Valderredible,
Molledo, Alfoz de Lloredo, Valdáliga,
Cabezón de la Sal, Val de San
Vicente,
Miera
y
Torrelavega
(fotografía 4).

Durante el año 2015 se continuó con
la
caracterización,
mediante
la
utilización de descriptores UPOV, de la
colección de germoplasma local de
avellano ubicado en el vivero de
Villapresente.
Los
descriptores
utilizados, un total de 39, atendieron
fundamentalmente a características
de la planta, hoja, fruto y semilla:
vigor y porte de la planta, densidad
de
brotes,
época
de
floración
masculina y femenina, grosor y
pilosidad de las ramas del año,
densidad de lenticelas, forma y color
de los brotes de las hojas, tiempo de
desborre, forma, tamaño y pilosidad
de la hoja, longitud y pilosidad del
peciolo, estrangulamiento, longitud y
escotadura del involucro, tamaño,
forma
y
color
del
fruto,
y
características de la semilla.

Fotografía 4:
(Valdáliga)

Avellano

de

Bustriguado

Tanto en la colección de avellano de
Villapresente como en la colección de
avellano ubicado en el CIFA, se llevó a
cabo el testaje frente al ApMV (Virus
del Mosaico del Manzano).

En esta especie, se realizaron los
injertos
correspondientes
a
las
prospecciones llevadas a cabo en el
año 2014 y pertenecientes a los
municipios
de
Valderredible,
Valdáliga, Villafufre, Alfoz de Lloredo,
Cabezón de la Sal, Pesquera y Val de
San Vicente. Los injertos se realizaron
“a la inglesa” mediante la utilización
de calor localizado. Posteriormente, el
material se pasó a vivero para
proceder, en el próximo periodo
vegetativo, a su autoenraizamiento
(fotografía 3).

Nogal:
Durante el año 2015 no se realizó
ningún injerto por no existir material
apropiado a pesar de las podas de
rejuvenecimiento realizadas durante
el año 2014. En relación con las
prospecciones, se visitaron de nuevo
los municipios de Valderredible, Val de
San Vicente, Alfoz de Lloredo y
Reocín. Dichas prospecciones se
llevaron a cabo entre los meses de
Julio y Agosto para la observación del
estado general de los individuos y,
posteriormente, durante el mes de
Octubre, para la recogida de muestras
de fruto.
Por otra parte, se continuó con la
caracterización de los ejemplares
ubicados en el vivero de Villapresente
a través de la utilización de
descriptores UPOV. Los caracteres
estimados fueron: porte y vigor del
árbol, densidad de las ramas, número
de amentos, localización de las yemas
fructíferas, color de las ramas de año,
forma del foliolo lateral, época de
defoliación y persistencia del raquis.
En ambas colecciones (CIFA y
Villapresente) se llevó a cabo el
testaje frente al CLRV (Virus del
enrollado de la hoja del cerezo).

Fotografía 3: Injertos de avellano

Durante el año 2015 continuaron
realizándose las prospecciones. Las
visitas se realizaron entre los meses
de Mayo y Junio para la identificación
de individuos y evaluar su estado
sanitario y, posteriormente, entre los
meses de Agosto y Septiembre para
recoger muestras de fruto y proceder
a su caracterización. Los municipios
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empleó el cultivar híbrido Jack y 11
cultivares tradicionales, cuyo nombre
local indica su procedencia: Pesués,
Barcenaciones,
Barreda,
Molledo,
Abaño,
Liaño,
Rasines,
Soano,
Villacarriedo, Cillorigo, Guriezo. Así
como dos cultivares tipo cherry:
Arnuero y Valdeprado. El material
vegetal procedía de la Red de Semillas
de
Cantabria,
del
Banco
de
Germoplasma de Especies Hortícolas
de Zaragoza (BGHZ-CITA), y del
CIFA.

Introducción
Las variedades hortícolas tradicionales
de
Cantabria
constituyen
un
patrimonio de alto valor fitogenético.
Generalmente,
se
han
venido
cultivando en pequeños huertos,
normalmente para autoconsumo y
empleando semilla propia. En el caso
del tomate, uno de los criterios de
selección habituales ha sido la calidad
organoléptica
(junto
con
otros
caracteres
deseables).
La
recuperación
y
caracterización
agronómica,
morfológica,
físicoquímica
y
sensorial
de
estas
variedades
tradicionales
resulta
fundamental para la conservación y el
uso racional de esta diversidad
genética.

La plantación se realizó el 15 de Abril
con un diseño estadístico de bloques
al azar con tres repeticiones, y una
densidad
de
plantación
de
3
plantas/m2. Como control biológico se
utilizó Nesidiocoris tenuis, Adalia
bipunctata, Aphidius ervi y Aphidius
colemani. La caracterización de los
cultivares se realizó a partir de 24
descriptores
internacionales
(Bioversity International) evaluándose
caracteres de planta, inflorescencia y
fruto.

Los objetivos específicos planteados
en el año 2015 son los siguientes:
1)
Conocer
el
comportamiento
agronómico y morfológico de cada
cultivar ensayado.
2) Analizar las características de
calidad mediante el empleo de
diferentes parámetros físico-químicos.
3)
Evaluar
las
características
organolépticas mediante la realización
de una cata de consumidores.
4) Seleccionar, de entre los cultivares
ensayados, aquéllos que posean los
mejores
comportamientos
morfológicos, agronómicos, físicoquímicos y sensoriales.

En el análisis de la producción, las
mediciones se realizaron entre 9 y 12
plantas, dependiendo del cultivar y las
repeticiones. Para determinar los
parámetros
físico-químicos,
se
analizaron 5 tomates de la mezcla de
las repeticiones de un mismo cultivar.
Estas determinaciones se realizaron
dos veces a lo largo del ciclo de
cultivo. Los parámetros analizados
fueron: color (luminosidad y relación
a*/b*), firmeza del fruto mediante
texturómetro
y
penetrómetro,
jugosidad, materia seca, grados Brix,
pH, conductividad eléctrica, acidez
titulable, ácido ascórbico y licopeno.

Material y métodos
El
ensayo
se
realizó
en
las
instalaciones
del
CIFA,
en
un
invernadero con estructura de hierro
galvanizado y cubierta de P.V.C. en el
techo, y placa de policarbonato en los
laterales. Como material vegetal se

Para evaluar los caracteres organolépticos y visuales de los frutos, y
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conocer la opinión y aceptabilidad de
los consumidores, se realizó una cata
de tomates con 12 cultivares (todos,
excepto los de tipo cherry). La prueba
presentó dos partes, una evaluación
visual y otra olfato-gustativa. Para la
valoración de los diferentes atributos
se utilizó una escala hedónica de 5
puntos. Paralelamente, se contó con
la presencia de 9 jueces semiexpertos
que
realizaron,
tanto
pruebas
triangulares,
como
una
prueba hedónica idéntica a la presentada a los consumidores. En este
caso, las pruebas se realizaron con
tres cultivares (Liaño, Guriezo y Jack)
valorados previamente por el personal
del CIFA.

medio de los frutos de los cultivares
tipo cherry fue de 4,50 g para
Arnuero, y de 8,36 g para Valdeprado.
En el análisis de varianza llevado a
cabo con los caracteres físicoquímicos, se apreciaron diferencias
significativas en el color (relación
a*/b*), firmeza del fruto, contenido
en licopeno, porcentaje de materia
seca, conductividad eléctrica, grados
Brix y ácido ascórbico. Destacó el
cultivar procedente de Molledo, por
presentar valores medios más altos
en los cuatro últimos parámetros. En
los cultivares tipo cherry solamente se
apreciaron diferencias significativas en
la conductividad eléctrica, con valores
medios más altos para el cultivar de
Valdeprado.

Resultados

En las catas de consumidores también
se obtuvieron diferencias significativas. En la apariencia al corte, Molledo
y Villacarriedo fueron los mejor valorados. En la dureza de la piel, Villacarriedo y Pesués obtuvieron las
puntuaciones más altas. Siendo los
cultivares procedentes de Molledo y
Pesués los que presentaron una
valoración global más alta.

En la figura 1 se muestra la
producción comercial (Kg/m2) de cada
uno de los cultivares ensayados. La
producción osciló entre 8,5 Kg/m2
(Pesués) y 13,5 kg/m2 (Jack). Decir
que este año de ensayo, la producción
comercial fue mermada por la
aparición de necrosis apical.
-2
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Figura 1. Producción comercial (Kg/m2)

También se apreciaron diferencias
significativas en la producción entre
los
dos
cultivares
tipo
cherry,
obteniéndose para Arnuero 2,3 Kg/m2
y 4,1 Kg /m2 para Valdeprado.
Mayoritariamente, la inflorescencia de
los cultivares fue simple o bifurcada.
La precocidad a floración fue más
corta para Jack (19 días) y más larga
para Guriezo (34 días). El peso medio
de los frutos osciló entre los 307 g
(Abaño) y los 192 g (Cillorigo). El
número de lóculos también fue
variable, entre 6 para el cultivar de
Cillorigo y 12 para el cultivar de
Villacarriedo. Por otro lado, el peso

Fotografía 1. Cata de consumidores
(izquierda) y expertos (derecha)

Considerando los resultados finales
del estudio, los cultivares procedentes
de Molledo, Liaño, Guriezo y Pesués
han sido seleccionados para iniciar un
programa de selección y mejora.
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Estudio del comportamiento agronómico y de calidad de
cultivares tradicionales de tomate en cultivo ecológico
Beatriz Castrillo García
Susana Gutiérrez Carrera
Ana de la Torre Fernández
Ana Carriedo Veci
Carlos Murga Somavilla
Eva Tudela López
Mónica Lastra Hernández

Coordinación
Eva Mª García Méndez
Equipo
María Rafaela Gutiérrez Luque
Juan Peña García Rodríguez
José María Llata Polo

así como organolépticos, mediante la
realización de diferentes pruebas de
análisis sensorial.

Introducción
Generalmente, la hortofruticultura
ecológica se ha nutrido de cultivares
que han sido seleccionados bajo el
manejo
de
la
agricultura
convencional.
Sin
embargo,
las
condiciones
convencionales
y
ecológicas son distintas, difieren
fundamentalmente en el control de
plantas adventicias, enfermedades y
plagas, así como en el manejo de la
fertilidad del suelo. Por este motivo
los requerimientos varietales son
diferentes, siendo la correcta elección
del cultivar uno de los pilares
fundamentales dentro de los sistemas
de producción ecológica.

Material y métodos
El ensayo de producción ecológica se
realizó en las instalaciones del CIFA,
en una superficie de 120 m2 dentro de
un invernadero de placa semirrígida
de
policarbonato,
dotado
con
ventilación y riego automatizados
(fotografía 1). Como material vegetal,
se empleó el cultivar comercial Jack y
tres
cultivares
tradicionales
prospectados por la Red de Semillas
de Cantabria y por el personal del
CIFA. Su nombre local indica su
procedencia: Rosa de Liaño, Trasvía y
Golbardo.

En el caso del tomate, es necesario
estudiar
el
comportamiento
agronómico y de calidad de cultivares
tradicionales que están localmente
adaptados a nuestra región y,
normalmente, a sistemas de cultivo
con un reducido uso de insumos. El
objetivo principal de este proyecto es
estudiar
el
comportamiento
agronómico,
físico-químico
y
de
calidad organoléptica, en cultivo
ecológico,
de
tres
cultivares
tradicionales de tomate de los que
apenas se dispone de información.

Fotografía 1. Detalle del ensayo

Previamente a la realización del
ensayo, se incorporó una fuente de
abono
verde
(Fagopyrum
esculentum), y para aumentar la
biodiversidad a nivel de cultivo se
introdujeron plantas acompañantes
(compuestas, labiadas y umbelíferas).

Los objetivos específicos planteados
son los siguientes:
1) Conocer el comportamiento agronómico de tres cultivares tradicionales
y un cultivar híbrido comercial.
2) Caracterizar morfológicamente el
material vegetal mediante la utilización de descriptores internacionales.
3) Analizar las características de
calidad mediante el empleo de
diferentes parámetros físico-químicos,

La plantación se realizó el 17 de Abril
de 2015 con un diseño estadístico de
bloques al azar con tres repeticiones,
y un marco de plantación de 1,20 m
entre líneas y 0,30 m entre plantas.
Para el control de Tuta absoluta se
utilizaron
trampas
delta
y
cromotrópicas negras (en posición
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horizontal sobre fondo blanco a una
dosis de 200 por hectárea), ambas
con feromona. En el control biológico,
se utilizó Nesidiocoris tenuis, Adalia
bipunctata, Aphidius ervi y Aphidius
colemani. Semanalmente se evaluó el
nivel de fauna auxiliar y de plagas,
eliminando el material afectado.

El cultivar procedente de Trasvía
presentó inflorescencia simple, el
tomate rosa de Liaño generalmente
bifurcada,
y
el
procedente
de
Golbardo tres ramas. La precocidad a
floración fue de 19 días para Jack, 25
para Trasvía, 29 para el tomate Rosa
y 41 para Golbardo. El acostillado fue
muy ligero para Jack y Trasvía, ligero
para el tomate Rosa y fuerte para
Golbardo. Mientras que el número de
lóculos fue de 6 y 8 para Trasvía y
Jack respectivamente, y de 15 y 17
para Rosa de Liaño y Golbardo.

En el análisis de la producción, las
mediciones se realizaron sobre 12
plantas por cultivar y repetición. Para
determinar los parámetros físicoquímicos, se analizaron 5 tomates de
la mezcla de las repeticiones de un
mismo cultivar. Estas determinaciones
se realizaron tres veces a lo largo del
ciclo de cultivo. Los parámetros
analizados fueron los siguientes: color
(luminosidad
y
relación
a*/b*),
firmeza
del
fruto
mediante
texturómetro (Fmax) y penetrómetro,
jugosidad, materia seca (% MS),
grados
Brix,
pH,
conductividad
eléctrica (CE), acidez titulable (AT),
contenido en ácido ascórbico y
licopeno.

Fotografía 2. Cultivares tradicionales. De
izquierda a derecha: Golbardo, Rosa de
Liaño y Trasvía

Los resultados obtenidos en los
análisis
físico-químicos
mostraron
diferencias significativas en todos los
parámetros de color (excepto en
Golbardo
fue
significativamente
distinto al resto de los cultivares, con
valores medios más altos para el pH y
más bajos para la acidez titulable.

Para conocer la preferencia del consumidor, y observar si existían
diferencias entre los cultivares, se
realizaron tres tipos de pruebas sensoriales: de ordenación, triangulares,
y utilización de una ficha de cata estructurada de 5 puntos con 6 descriptores.

Considerando los datos obtenidos en
conjunto en las cinco pruebas de
ordenación que se llevaron a cabo, los
catadores mostraron preferencias por
los cultivares procedentes de Trasvía,
Rosa de Liaño y Jack.

Resultados

Los resultados obtenidos en las
pruebas triangulares, a nivel de
significación del 5%, mostraron que el
panel de cata fue capaz de distinguir
el cultivar procedente de Golbardo del
resto de los cultivares.

En la figura 1 se muestra la
producción comercial (Kg/m2) de los
cultivares ensayados. Como se puede
observar,
existieron
diferencias
significativas.
-2
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En la valoración sensorial, a través de
la ficha de cata, se observaron
diferencias significativas entre los
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final; destacando el cultivar Rosa de
Liaño como el mejor valorado.

18

Kg.m-2

15
12
9

b

ab

6

ab
a

3
0
GOLBARDO

JACK

TRASVÍA

ROSA DE LIAÑO

VARIEDADES

Por otro lado, no se encontraron correlaciones entre los parámetros
físico-químicos medidos instrumentalmente, y los sensoriales.

Figura 1. Producción comercial (Kg/m2)

Los valores medios oscilaron entre
12,3 Kg/m2 del cultivar Trasvía y 19,9
kg/m2 de Golbardo.
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Recolección, multiplicación y caracterización de los recursos
fitogenéticos hortícolas de Cantabria
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Beatriz Castrillo García
Susana Gutiérrez Carrera
Carlos Murga Somavilla
Eva Tudela López

Introducción

Actividades realizadas

La recuperación de variedades locales,
actualmente
sometidas
a
un
importante
proceso
de
erosión
genética, es una actividad necesaria
para
salvaguardar
los
recursos
fitogenéticos. En Cantabria existe un
interés creciente por recuperar la
variabilidad genética perdida en los
últimos años, principalmente debido a
la sustitución de variedades locales,
altamente heterogéneas, por un
pequeño
número
de
variedades
modernas uniformes y con una base
genética muy reducida. Esta pérdida
de variabilidad genética supone una
limitación
de
la
capacidad
de
responder a nuevas necesidades, así
como
un
incremento
de
la
vulnerabilidad de los cultivos agrícolas
frente a cambios ambientales, o a la
aparición
de
nuevas
plagas
y
enfermedades.

En el año 2015 y con la colaboración
de la Red de Semillas de Cantabria, se
llevaron a cabo los siguientes ensayos
en una finca ecológica situada en
Lamadrid:
a)
caracterización
y
multiplicación de un cultivar de
pimiento choricero procedente de
Ampuero; b) caracterización de tres
cultivares de judía (Carico Temprano,
Carico Montañés y Alubia de Casar);
c) caracterización y multiplicación de
un cultivar de chirivía procedente de
Bustablado; d) caracterización y
multiplicación de un cultivar de haba
procedente
de
Lamadrid;
e)
caracterización y multiplicación de dos
cultivares de guisante procedentes de
Peñarrubia (BGE024375) e Izara; y f)
obtención y limpieza de semillas
procedentes de los ensayos del año
anterior (berza procedente de Liébana
y tres cultivares de cebolla).

Por este motivo, la prospección,
recolección,
caracterización
y
multiplicación de la biodiversidad
genética resulta indispensable para
que agricultores, mejoradores e
investigadores puedan hacer un uso
racional y eficiente de los recursos
fitogenéticos.

La caracterización primaria de las
entradas se realizó mediante la
utilización de descriptores específicos
para cada una de las especies
(descriptores
UPOV
y
Bioversity
International).
Para la siembra del cultivar de
pimiento, realizada el 13 de marzo de
2014, se utilizaron
semilleros de
cama caliente con estiércol de equino
y gallinaza; la temperatura se
mantuvo entre 25 y 35ºC durante 20
días. El repicado se realizó en
bandejas de polietileno, de alveolo de
4,5 x 4,5 cm y con un sustrato
compuesto de compost (45%), fibra
de coco (35%), perlita (5%) y
vermiculita (15%). Posteriormente,
los pimientos se transplantaron al

Los objetivos específicos planteados
en este proyecto responden a esta
necesidad:
1) Prospección y conservación de los
recursos
fitogenéticos
hortícolas
tradicionales de Cantabria.
2)
Caracterización
primaria
y
multiplicación de las colecciones
prospectadas por el CIFA y la Red de
Semillas de Cantabria.
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invernadero, con riego por goteo y
suelo acolchado con hierba seca.

de las plantas y a problemas fúngicos
que aparecieron posteriormente.

El cultivo de la judía se inició en
semillero el 18 de julio, para no
perder semilla y poder controlar la
tasa de germinación. Las semillas se
pregerminaron en agua (15 minutos a
50º C) y se dejaron envueltas en un
paño húmedo hasta el comienzo de la
emisión de la raíz. El semillero se
realizó en bandejas de polietileno de
alveolo 4,4 x 4,5 cm, con sustrato de
fibra de coco (50%) y compost
(50%), y con dos semillas por alveolo.
A los 10 días se transplantaron al
invernadero, con riego por goteo y
acolchado de hierba.

Para realizar la caracterización y
multiplicación del cultivar de haba, la
siembra se realizó en alvéolos el 12
de Noviembre, trasplantando las
plantas a los 25 días a tierra en dos
filas separadas 50 cm. El entutorado
se llevó a cabo con cuerdas cada 20
cm de altura para prevenir el
encamado; aporcando, por el mismo
motivo, al mes del transplante. Los
descriptores utilizados fueron 24 y se
recogieron caracteres de planta,
inflorescencia y semilla.
El suelo de todas las parcelas se
abonó
con
compost,
elaborado
mayoritariamente con estiércol de
caballería. El laboreo se realizó con
motoazada, sin arado previo.

Con el cultivar de chirivía se procedió
a una siembra directa el 18 de Marzo,
intercalándolo con plantas de cebolla.
El cultivo, a pesar de ser una
primavera y verano bastantes secos,
se
desarrolló
con
normalidad
comenzando la recolección el 25 de
Octubre.

Los cultivos se integraron dentro del
plan de rotación de la finca para evitar
la sucesión de cultivos de la misma
familia, e impedir el desarrollo de
enfermedades.

Los
cultivares
de
guisante
se
sembraron en semillero de alvéolos el
12 de Noviembre, trasplantándolos
posteriormente
a
dos
parcelas
suficientemente separadas como para
poder recoger semilla de ambos
cultivares. En el guisante procedente
de Izara no se pudo completar la
caracterización, debido al encamado

En el entorno de la finca y en los
demás cultivos se conservó la
suficiente
biodiversidad
(setos,
bardales, orlas de flores, adventicias y
cultivos
asociados)
como
para
mantener una población de fauna
auxiliar, y así controlar las posibles
plagas que pudiesen afectar a los
ensayos.

Figura 1. De izquierda a derecha, fotografías de la planta, flor y raíz de chirivía

Figura 2. Fotografías del pimiento de Ampuero, guisante de Izara y flor del cultivar de haba
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Introducción
La cebolla es uno de los cultivos
hortícolas más extendidos por todo el
mundo. El motivo es que existe un gran
número de cultivares con distinta
adaptación a las diferentes condiciones
ambientales, mostrando, además, una
gran
variabilidad
en
diferentes
características de importancia hortícola.

1) Evaluar y comparar el rendimiento de
cuatro cultivares tradicionales, utilizando
como testigo la cebolla roja lebaniega.
2) Caracterización morfológica mediante
la utilización de descriptores internacionales.
3) Analizar las características nutritivas y
de calidad de los cultivares mediante el
empleo de diferentes parámetros físicoquímicos.

Por otro lado, la pungencia y la aptitud
de conservación de la cebolla son
atributos muy importantes para su
comercialización y su consumo, estando
relacionados directamente con el material
genético propiamente dicho. Pero además
de este factor determinante, también
influyen
otros
relacionados
con
parámetros agronómicos vinculados al
proceso de producción: tipo de suelo,
condiciones
climáticas,
manejo
del
cultivo,
o
almacenamiento
y
manipulación de los bulbos.

4) Evaluar la aptitud de conservación.

Material y métodos
El ensayo se realizó en las instalaciones
del CIFA dentro de un invernadero tipo
multitúnel con estructura de hierro
galvanizado, cubierta de P.V.C. en el
techo, y placa de policarbonato en los
laterales, dotado de ventilación cenital y
riego por goteo (fotografía 1).

En Cantabria una de las cebollas
autóctonas más conocida y estudiada es
la cebolla roja lebaniega, muy apreciada
por sus características culinarias. Sin
embargo,
existen
otros
cultivares
tradicionales prospectados y conservados
por la Red de Semillas de Cantabria, y
por el CIFA, que están pendientes de su
caracterización y evaluación.

Fotografía 1. Detalle del ensayo

El
material
vegetal
ensayado
lo
conformaron
cuatro
cultivares
tradicionales:
Liaño,
Anero,
Bielva
(proporcionados por la Red de Semillas
de Cantabria), y cebolla Lebaniega
suministrada por los Viveros S.A.T.
Barbas. El semillero fue realizado en
Diciembre, y la plantación tuvo lugar en
el mes de Marzo. El diseño estadístico
adoptado fue de bloques al azar con tres
repeticiones.
Las
determinaciones
realizadas fueron: a) producción, b)
caracterización morfológica, c) análisis de

El objetivo principal de este proyecto es
aportar
la
información
necesaria
mediante la evaluación, caracterización y
estudio de la calidad de conservación de
cultivares tradicionales de cebolla de
Cantabria, para su posible inclusión como
variedades de conservación en la Oficina
Española
de
Variedades
Vegetales
(OEVV). Los objetivos específicos que se
plantean en este proyecto son los
siguientes:
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la calidad del bulbo, y d) aptitud de
conservación.

estadísticamente
significativas
todos los cultivares.

Para llevar a cabo la caracterización
morfológica
se
emplearon
30
bulbos/plantas representativos de cada
cultivar, siguiendo descriptores UPOV e
IPGRI. Debido al ciclo de cultivo de esta
especie, algunas de las mediciones están
previstas para el año 2016.

El porte en todos los cultivares fue
intermedio, mientras que el color del
follaje fue verde en la cebolla lebaniega y
verde-grisáceo en los cultivares de
Bielva, Anero y Liaño. En relación a la
longitud y anchura de las hojas también
existieron
diferencias
significativas,
observándose los valores medios más
elevados en la cebolla lebaniega.

En el análisis de la calidad del bulbo se
han estimado diferentes parámetros
físico-químicos en el momento del
almacenamiento:
color,
firmeza,
jugosidad, materia seca,
grados Brix,
pH,
conductividad
eléctrica,
acidez
titulable,
pungencia,
contenido
en
proteína, fibra, grasa, azúcares, cenizas,
Ca, Mg K, P, Mn, Zn, Fe y Cu.

entre

La aptitud de conservación, estimada
sobre los bulbos recolectados en el año
2014 (figura 1), fue baja en la cebolla
lebaniega, intermedia en los cultivares de
Anero y Liaño, y alta en el procedente de
Bielva.
Aptitud de conservación (A50 y A100)

Resultados
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Los análisis de varianza realizados para el
rendimiento, longitud y anchura de los
bulbos mostraron la existencia de
diferencias
significativas
entre
los
cultivares estudiados (tabla 1). El mejor
comportamiento
en
el
ensayo
de
invernadero se observó en la cebolla
lebaniega con 9,0 kg/m2, mientras que el
rendimiento
medio
más
bajo
fue
observado en el cultivar de Bielva, con
2,8 Kg/m2. Los cultivares procedentes de
Anero
y
Liaño
mostraron
valores
intermedios, con 3,9 y 4,8 kg/m2
respectivamente.
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3,9 b

5,2 b

8,3 b

Liaño

4,8 b

5,7 b

9,1 c

Lebaniega

9,0 c

7,0 c

10,6 d

Anero

Liaño

Figura 1. Aptitud de conservación

En todos los parámetros físico-químicos
existieron diferencias significativas entre
cultivares, excepto en luminosidad,
firmeza y contenido de hierro. En la tabla
2 se muestran los valores obtenidos en
contenido de ácido pirúvico, grados Brix y
azúcares.

Tabla 1. Comparación de medias obtenidas
para el rendimiento, anchura y longitud de los
bulbos según el test de Duncan
CULTIVAR

Bielva

Tabla 2. Comparación de medias llevadas a
cabo para ºBrix, ácido pirúvico y azúcares
según el test de Duncan.

Anchura
cm

CULTIVAR
Lebaniega

Para cada columna, las medias seguidas por una letra
común no son significativamente diferentes del 5%

º BRIX

Pirúvico
umol/g

Azúcares
%

7,4 a

1,6 a

6,0 a

Liaño

9,6 b

2,6 d

7,7 b

Bielva

10,4 c

2,0 c

8,8 c

Anero

10,9 d

1,1 b

8,7 c

Para cada columna, las medias seguidas por una letra
común no son significativamente diferentes del 5%

En cuanto a la longitud de los bulbos
(tabla 1) los valores medios oscilaron
entre los 6,9 cm de la cebolla lebaniega,
y los 4,5 del cultivar procedente de
Bielva. La anchura de los bulbos también
fue
variable,
con
diferencias
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Introducción

raigrás. Las experiencias de campo se
realizaron en dos localizaciones de
Asturias (Grado y Villaviciosa). Cabe
destacar en esta experiencia que el
cultivo de maíz, en condiciones de
producción ecológica y rotaciones
anuales,
induce
un
descenso
significativo
(p<0,01)
de
la
producción total obtenida a lo largo
del tiempo. Así, en el tercer año de
cultivo, las parcelas cultivadas en
ecológico presentaron un descenso en
producción del 46% respecto al
primer año. Se observó, además, que
las
rotaciones
más
largas
son
beneficiosas para el control de malas
hierbas
en
producción
ecológica
(p<0,001), con reducción de su
biomasa de 8256 kg MS/ha en la
rotación anual, a 1958 kg MS/ha en la
rotación
con
pradera
de
larga
duración.

FertilCrop
(fertilcrop.net)
es
un
proyecto financiado en la convocatoria
ERA-Net CORE Organic Plus del
programa marco FP7 de la UE. El
objetivo general del proyecto es
investigar e identificar mecanismos y
medidas para incrementar la fertilidad
de los sistemas de cultivo ecológicos,
contando
con
una
participación
estrecha de los agricultores. El
proyecto, de tres años, se inició en
2015 y cuenta con la participación de
13 países: Alemania, Dinamarca,
Eslovenia, España, Estonia, Francia,
Holanda, Italia, Lituania, Noruega,
Polonia, Suecia y Suiza (coordinador).
A continuación se resumen algunas de
las actividades llevadas a cabo en la
primera anualidad.
Interacción cultivo-malas hierbassuelo en sistemas de agricultura
de conservación ecológicos

Modelización de los efectos del
manejo en la productividad de los
cultivos y en la dinámica del C y N
en agricultura ecológica

Se
han
recogido
datos
de
rendimientos de cultivos, y de malas
hierbas, en diferentes sistemas de
cultivo ecológicos en Europa para el
análisis de estas interacciones. El
CIFA,
mediante
la
colaboración
establecida con la Dra. Adela Martínez
del SERIDA, ha puesto a disposición
de FertilCrop los resultados de tres
años de experimentación (2006-2009)
en rotaciones forrajeras ecológicas y
convencionales,
obtenidos
en
el
proyecto RTA-2006-00082-C02. Las
rotaciones
ensayadas,
tanto
en
producción
ecológica
como
convencional, fueron las siguientes: a)
pradera de raigrás inglés y trébol
blanco (2 años) – Maíz; b) pradera de
raigrás italiano y trébol violeta (1 año)
– Maíz y c) Maíz – Abono verde o

Se pretende simular la productividad
de los cultivos, así como la dinámica y
el balance del carbono y del
nitrógeno, bajo diferentes opciones de
manejo de la fertilidad del suelo en
agricultura ecológica. La información
obtenida se usará para parametrizar
un modelo simple para su aplicación
como sistema de ayuda a la decisión
en explotaciones reales. Se han
seleccionado y recogido datos de
experimentos de campo a corto y
largo plazo que abarcan diferentes
ambientes edafoclimáticos, y de
medidas para el incremento de la
fertilidad en producción ecológica en
Europa. Los experimentos cubren
diferentes sistemas de cultivo en los
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que se evalúan prácticas como la
intensidad de laboreo, el tipo de
abono, el uso de cultivos de cobertura
y abonos verdes, así como la
composición y manejo de la rotación.
El CIFA es responsable de la
simulación de los experimentos con
FASSET
(www.fasset.dk),
modelo
dinámico basado en procesos que
representa el crecimiento diario y la
producción de cultivos, así como los
flujos de C y N en el sistema suelocultivo-atmósfera. Los resultados de
la modelización están previstos para
la segunda y tercera anualidad.

subparcelas
en
un
área
de
aproximadamente 150 m2 (Fig. 1).

Figura 1. Cultivos presentes en la parcela
colaboradora con el CIFA en invierno de
2015.

Manejo de suelo y planta por
agricultores y nuevos prototipos
de explotaciones

A partir de las analíticas de suelo, y
de conversaciones con el agricultor,
se identificaron los indicadores y las
herramientas
más
relevantes
aplicando
el
modelo
conceptual
descrito por Pacini et al. (2010). Se
trabaja en la evaluación de la
actividad microbiana del suelo a
través de un método basado en el
ratio de descomposición de bolsas de
té enterradas (Keuskamp et al. 2013).
En diciembre, se enterraron bolsas de
té verde y roiboos a una profundidad
de suelo de 10 cm en las cuatro
subparcelas (48 bolsas en total). Las
bolsas se retiran a los 90 días para la
determinación de su peso previo
desecado en estufa.

El objetivo es testar, junto con
agricultores
participantes
en
el
proyecto, indicadores y herramientas
que puedan ser utilizados fácilmente
para la evaluación y el diseño de
estrategias de manejo del suelo y
planta en sistemas ecológicos. Los
indicadores y herramientas que se
ensayan
en
explotaciones
de
agricultores, están basados en el
manejo de la estructura física del
suelo, en las interacciones con las
malas hierbas, la actividad biológica
del
suelo,
la
disponibilidad
de
nitrógeno, o en sistemas de ayuda a
la decisión a partir de herramientas
de simulación. La aplicación de las
metodologías desarrolladas se hace
en un proceso participativo con los
agricultores, en función de sus
necesidades.
El caso de estudio del CIFA está
representado por una explotación
hortícola de pequeño tamaño situada
en Lamadrid (término municipal de
Valdáliga), en la zona costera de
Cantabria. Se ensayan el efecto en la
fertilidad del suelo de dos tipos de
rotación de cultivos basados en
diferencias en el cultivo de invierno
empleado. Estas diferencias están
representadas por la proporción de
gramíneas, brassicas y crucíferas,
como abono verde o cultivo principal.
Para ello, se han señalado cuatro

Figura 2. Instalación de bolsas de té para
evaluar la actividad microbiana del suelo

Además, se han efectuado encuestas
(14 en total) entre agricultores
ecológicos de Cantabria sobre su
percepción de la fertilidad. Los
resultados de estas encuestas están
siendo procesados.
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