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afectar al cultivo, con principal
atención a Drosophila suzukii.

Introducción
El sector de las frutas y hortalizas
requiere mano de obra intensiva, es
un sector generador de empleo, tanto
familiar como asalariado. El empleo
en el medio rural es un elemento
fundamental en el desarrollo
de
nuestra región y constituye una de las
herramientas
principales
para
mantener una población estable y a
ser posible creciente en el entorno
agrario.

-

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

ha
un
se
de

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.

El sector hortofrutícola agrupa a un
gran número de productos, entre los
que se encuentra el arándano. La
producción de arándano es una de las
más novedosas y prometedoras de la
agricultura cantabra y se encuentra
entre los sistemas en desarrollo
constante en nuestra comunidad.

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.

En
Cantabria
el
número
de
explotaciones de pequeños frutos
inscritas en el registro oficial de
explotaciones agrarias suman ya 71 y
el número de hectáreas que estas
representan son 102,14. Hace 10
años apenas se conocía este cultivo
que hoy empieza a ser considerado
como una alternativa viable a la
ganadería. Por ello sometemos a
estudio desde hace algunos años
numerosas
variedades
con
los
siguientes objetivos.

Para comprobar su evolución, se
realizaron visitas periódicas a lo largo
del año 2016

Resultados
A continuación, se recogen los
calendarios de maduración obtenidos
desde los estados de fruta 25% azul
hasta fruta 75% azul:

Objetivos
Los objetivos de este proyecto son los
siguientes:
-

Caracterizar fenológicamente las
nuevas variedades, para conocer
su periodo de producción.

Evaluar las principales plagas y
enfermedades
que
pudiesen
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Tabla 2. Calendario de maduración de las
variedades Highbush del Sur

Tabla 1. Calendario de maduración de las
variedades Highbush del Norte

Tabla 3. Calendario de maduración de las
variedades Rabbiteye

En la tabla 4 se describen los estados fenológicos previos a la maduración del fruto
para cada variedad en estudio, lo que nos permite conocer el comportamiento
completo de estas variedades.

E. F /
Variedad

Y.apretadas Y.hinchadas Y. abiertas

AÑO 2016
B.floral
R. prieto
i.rosa

B.floral f.
rosa

F.temprana P.floración

P.
caídos

Rebel

2-11-15

9-11-15

16-11-15

23-11-15

30-11-15

7-12-15

14-12-15

28-3-16

11-4-16

Palmetto

2-11-15

9-11-15

16-11-15

23-11-15

30-11-15

7-12-15

14-12-15

14-3-16

28-3-16

Camellia

26-12-15

2-11-15

9-11-15

16-11-15

23-11-15

30-11-15

7-12-15

25-1-16

17-3-16

Draper

13-3-16

28-3-16

11-4-16

25-4-16

2-5-16

2-5-16

9-5-16

16-5-16

23-5-06

Legacy

30-11-15

7-12-15

14-12-15

21-12-15

28-12-15

4-1-16

25-1-16

28-3-16

18-4-16

Vernon

30-11-15

7-12-15

14-12-15

21-12-15

28-12-15

11-1-16

29-2-16

28-3-16

18-4-16

Alapaha

30-11-15

7-12-15

14-12-15

21-12-15

28-12-15

4-1-16

22-2-16

21-3-16

2-5-16

Liberty

1-2-16

8-2-16

11-4-16

25-4-16

2-5-16

2-5-16

9-5-16

16-5-16

23-5-16

Chandler

21-12-15

28-2-16

11-4-16

18-5-16

25-4-16

2-5-16

2-5-16

9-5-16

16-5-16

Bluegold

7-3-16

28-3-16

11-4-16

25-4-16

25-4-16

2-5-16

2-5-16

9-5-16

16-5-16

Duke

21-12-15

1-2-16

11-4-16

18-4-16

25-4-16

2-5-16

9-5-16

16-5-16

23-5-16

Huron

4-1-16

11-1-16

18-1-16

1-2-16

8-2-16

8-2-16

15-2-16

11-4-16

9-5-16

Aurora

1-2-16

22-2-16

18-4-16

25-4-16

2-5-16

2-5-16

9-5-16

16-5-16

23-5-16

Ochlockonee

11-1-16

25-1-16

29-2-16

28-3-16

4-4-16

21-4-16

18-4-16

2-5-16

16-5-16

Powderblue

11-1-16

18-1-16

1-2-16

22-2-16

7-3-16

14-3-16

28-3-16

11-4-16

2-5-16

Skyblue

25-1-16

1-2-16

21-3-16

28-3-16

4-4-16

4-4-16

18-4-16

25-4-16

16-5-16

Centrablue

11-1-16

25-1-16

21-3-16

28-3-16

4-4-16

4-4-16

11-4-16

9-5-16

23-5-16

Columbus

18-1-16

25-1-16

22-2-16

29-2-16

28-3-16

4-4-16

11-4-16

25-4-16

16-5-16

Last Call

25-1-16

21-3-16

28-3-16

11-4-16

18-4-16

25-4-16

2-5-16

9-5-16

16-5-16

11-1-16

25-1-16

29-2-16

28-3-16

11-4-16

25-4-16

25-4-16

2-5-16

9-5-16

Overtime

Tabla 4. Estados fenológicos de las variedades en estudio hasta el momento de la
fructificación. (2016)
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Estado nutricional del cultivo del arándano:
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Introducción
Una de las variedades más cultivadas
recientemente es la Ochlockonee.
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.

Diseño experimental

Muestra

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

Estado
fenológico

Fecha

1

Floración

18/04/2016

2

Plena floración

02/05/2016

3

Pétalos caídos

16/05/2016

4

Fruta verde

30/05/2016

5

Fruta coloreada

07/08/2016

12

25% azul

22/08/2016

14

75% azul

12/09/2016

Tabla 1. Estados fenológicos registrados en
2016. Variedad Ochlockonee.

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

Concentración de nutrientes en
hoja y fruto.
Los resultados sobre la evolución de la
concentración de macronutrientes en
hoja y fruto que aparecen recogidos
en las gráficas de abajo aportaron la
siguiente información.

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.

Durante los estados de floración a
pétalos caídos los macronutrientes en
fruto se han mantenido constantes
salvo el potasio que ha experimento
un descenso continuo hasta el
momento en que casi el 50% de la
fruta estaba azul (una semana antes
del comienzo de la recolección). A
partir de este momento sigue una
línea más o menos constante, con
breves
oscilaciones
poco
significativas.

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.

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

El resto de los macronutrientes
(N,P,Ca,Mg)
sigue
una
línea
descendente desde el estado de
pétalos caídos, siendo esta de fuerte
pendiente en el caso del Nitrógeno.
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comportamiento normal en la mayoría
de las plantas es el cierre estomático
para impedir la pérdida abusiva de
agua, pero dado que en este día de
registro la temperatura ya estaba
disminuyendo con respecto a los días
anteriores se puede interpretar que la
planta de arándano se comporta en
este
otro
sentido.
Posiblemente
alterna estos mecanismos a lo largo
del día.

Desde la emergencia de hojas, hasta
el paso de fruta a “coloreada”, el
nitrógeno
experimentó
un
leve
descenso en hoja, para continuar
estable hasta el 08-07-16; a partir de
ahí el registro próximo fue el 20-0716, en el cual se reflejó un caída
brusca del nitrógeno y del calcio,
observando una subida importante del
potasio. En los dos días anteriores a
ese comportamiento se registraron
temperaturas muy altas como refleja
el cuadro adjunto

Desde este momento los nutrientes
experimentan una leve subida hasta
el estado de fruta coloreada, salvo el
potasio que una vez cumplida su
misión vuelve a sus niveles normales
en hojas. Una vez alcanzado el estado
de fruta coloreada todos los niveles se
estabilizan.

Tª
Tª
Tª
media máxima mínima

Fecha

18-07-16 29,04
19-07-16 27,90
20-07-16 18,07

37,73
33,25
20,93

20,17
18,45
16,45

Tabla 2. Temperatura registrada el 18-19-20
de julio de 2016

Conclusiones

Aquí se evidencia un mecanismo
frecuente en algunas plantas que
utilizan la apertura estomática para
refrescar
sus
hojas
con
la
transpiración.
El
potasio
es
el
macronutriente involucrado en este
mecanismo de defensa del arándano
frente a altas temperaturas. El

Los resultados de este año nos
ayudan un poco más en el manejo de
la fertilización del arándano. Una
fertilización no solo vinculada al
estado fenológico sino también a la
climatología, pues en este año hemos
conocido el comportamiento de esta
planta
ante
temperaturas
altas.

CONCENTRACIÓN DE MACRONUTRIENTRES EN HOJA 2016
%N

Fosforo %

Ca %

Mg %

PORCENTAJE DE MACRONUTRIENTRES EN FRUTO 2016

K%

%N

Fosforo %
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Mg %
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3,00

%
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Gráficas 1. Concentración de macronutrientes en hoja (1) y en flor (2). Año 2016
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Documentación, caracterización y racionalización del
germoplasma de vid prospectado y conservado en España.
Creación de una colección nuclear
Coordinación

Equipo

Gregorio Muñoz Organero
Emilia Díaz Losada

Benito Fernández Rodríguez-Arango
María Rafaela Gutiérrez Luque

Introducción

sola parcela. Si bien podría tratarse
de cruzamientos naturales.

El patrimonio varietal de vid en
España, ha sufrido un proceso
importante de erosión y cambio
durante los últimos cien años por
diversas
razones
fitopatológicas,
comerciales y legislativas.

Atendiendo a esta clasificación, los
individuos
identificados
tendrán
distinto grado de interés, pudiendo
quedar muy restringida la lista del
material a estudiar.

Desde hace algunos años, expertos en
viticultura de toda España están
prospectando y recuperando gran
parte de estas variedades que habían
dejado de cultivarse. Actualmente
organismos de las 17 Comunidades
Autónomas, están trabajando en
colaboración en un proyecto común
(RF2012-00027-C05-00)
para
la
identificación,
conservación
y
documentación
de
material
de
variedades
abandonadas
o
minoritarias.

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);
b)
Identificación
de
todos
los
genotipos de las mismas, utilizando
una metodología común;
c) Racionalización del sistema de
conservación de variedades de vid; y

El material nuevo o desconocido se ha
clasificado en tres categorías:

d) Creación de una colección nuclear
de esta especie en España.

1. Nuevas variedades minoritarias
localizadas en una o en más CC.AA 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
La metodología que se ha utilizado
hasta
el
momento
para
la
identificación del material es la suma
de 35 caracteres morfológicos y 7
marcadores microsatélites con alto
poder discriminante. Se han analizado
1.825 muestras y comparado los
resultados moleculares con bases de
datos nacionales e internacionales.
Entre el material encontrado aparecen
299 genotipos nuevos de los que
cerca de 100 se han encontrado en
varias parcelas de una o más
Comunidades Autónomas, por lo que
se trata sin duda de material cultivado
en el pasado y que es importante

2. Muestras de las que no se
conoce/dispone de ningún nombre
local
(se
han
denominado
“Desconocidas”)
encontradas
en
varias parcelas de una o más CCAA.
3. Accesiones aisladas, de las que se
han localizado solamente una o unas
pocas plantas, generalmente en una
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Resultados

conservar y evaluar desde el punto de
vista
agronómico
y
enológico.
Paralelamente se están armonizando
los datos de pasaporte de todas las
colecciones de vid en España, con la
ayuda del
Centro de Recursos
Fitogenéticos del INIA, responsable de
la documentación del Inventario
Nacional.

El trabajo actual se centra en la
réplica del material desconocido en la
colección de referencia y en su
caracterización
ampelográfica
de
aquellas variedades de las que se
disponen ejemplares.
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.

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.

Foto 1. Selección del material
(Lebeña)

para multiplicar
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Identificación de regiones implicadas en la acumulación de
compuestos saludables en el genoma de la uva de mesa
Coordinación

Equipo

Maite de Andrés Domínguez
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María Rafaela Gutiérrez Luque

Introducción

esos compuestos durante tres años. El
proyecto se encuentra en su segundo
año de ejecución.

Se ha estudiado muy poco en
comparación con el vino, sobre los
componentes
saludables
como
resveratrol, polifenoles, etc., en la uva
de mesa (Vitis vinífera L.).

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 proyecto RTA2014-00083-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.

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. Las
poblaciones
identificadas
como
interesantes
para
realizar
su
seguimiento en la zona norte de
España se recogen en la tabla adjunta
abajo.

El proyecto se encuentra en su 2º
años de existencia, y en él, participan
cuatro
centros
de
investigación
agraria
(Andalucía,
Cantabria,
Cataluña, Madrid y País Vasco),
además de una universidad pública y
colabora
la
empresa
SNFL
Mediterráneo (especializada en el
desarrollo y la comercialización de
nuevas variedades de uva de mesa).

El trabajo se ha abordado ejecutando
estos 5 pasos como se expusieron en
la memoria anterior:
1.- Localización in situ de las
poblaciones
de
vid
previamente
identificadas como silvestres.

Objetivos
Identificar las regiones genómicas
implicadas en el control de caracteres
relacionados con la calidad de la uva
(Quantitative Trait Loci - QTLs), es el
objetivo de este proyecto.

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.

Afanarse en obtener la información
necesaria
para
generar
nuevas
variedades con un "valor aumentado"
en compuestos saludables (contenidos
en melatonina, resveratrol, vitaminas,
etc.), es pues nuestra misión y buscar
variedades que contribuyan en ello.

4.Evaluación
del
estado
de
maduración del fruto y recogida de
racimos para su análisis por HPLC.
5.- Recolección de madera de nuevas
vides silvestres para su injertado en el
BGVCAM de El Encín.

Metodología

Resultados

Como explicamos en años anteriores
la metodología se basa en emplear un
abordaje de mapeo de asociación, que
implica genotipar una colección de
450 variedades y fenotiparlas para

El estudio va a permitir identificar las
variedades de vid, cultivadas actualmente,
que
presentan
mayores
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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.

GENOTIPOS

PROVINCIA

NA 2.
REGATA
MARIN

Navarra

NA 2.1

GENss_039

Navarra

NA 2.2

GENss_040

Navarra

NA 2.3

GENss_041

Navarra

NA 2.4

GENss_042

Navarra

NA 2.5

GENss_043

NA 3.
ARQUIJAS
Navarra

NA 3.1

GENss_044

Navarra

NA 3.2

GENss_045

Navarra

NA 3.3

GENss_046

S 2.
PROVINCIA SANTOÑA
Cantabria

S 2.10

GENss_383

Cantabria

S 2.14

GENss_384

Cantabria

S 2.3

GENss_385

Cantabria

S 2.9'

GENss_386

Cantabria

S2.2
GENss_382
S 3. RIO
CARRANZA

Este año el trabajo se ha centrado en
localizar nuevos individuos y recoger
nuevo material de los que se
encontraron el año pasado para
intentar identificar en campo los
estados fenológicos de los individuos
ya localizados.

Población

CÓDIGO
POBLACIÓN

Cuenca
hidrográfica

LOCALIDAD

Nº
INDIVIDUOS
INICIALES

7

NA 2

Ebro

Armandoz

5

7

NA 3

Ebro

Santa Cruz
de Campezo

4

2

S2

Asón

Santoña

5

2

S3

Asón

Ramales de
la Victoria

3

Cantabria
Cantabria

S 3.2'

GENss_387

Cantabria

S 3.5'

GENss_388

Cantabria

S 3.6'

GENss_389

Tabla 1. Poblaciones interesantes localizadas en el norte de España
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Proyecto de recuperación del banco de germoplasma de
variedades locales de manzano y peral
Coordinación

Equipo

María Rafaela Gutiérrez Luque
Juan Peña García Rodríguez
Carlos Murga Somavilla
José Mª Llata Polo

Personal Técnico
Teresa García López

Introducción

Las calles o entrelíneas se mantienen
encespadas, y alrededor de los
árboles se emplea un herbicida para
evitar posibles lesiones con la
segadora.

Con la idea de conservar y recuperar
el rico patrimonio genético de
variedades de manzano y peral
cultivadas
tradicionalmente
en
Cantabria se inició la creación de un
banco de germoplasma.

Objetivos
- Recuperar variedades autóctonas y
tradicionales de ámbito regional.

El Banco hace posible la conservación
ex situ de las especies, es decir, fuera
de sus respectivos entornos. Esto nos
permite disponer de “plantas madre”
con las que obtener el material
vegetal
necesario
para
su
reproducción y conservación. Un
trabajo que desde hace años se ha
abordado por el CIFA.

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

Resultados
El año pasado nuestra labor se ha
centrado
en
su
mantenimiento,
comenzando por la sustitución de
árboles viejos y enfermos y no se ha
incorporado ninguna nueva variedad,
con lo cual el esquema adjunto, que
refleja la superficie de ejemplares
jóvenes, se conserva como en años
anteriores.

En estos últimos años, las labores se
han
centrado
en
mejorarlo,
mantenerlo
e
introducir
alguna
variedad nueva
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.
El marco de plantación fue de 5 x 5
metros cuadrados. En manzano se
injertaron 5 árboles por variedad
sobre patrón M111.
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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
Raquel Alzugaray Fiel
Eva Mª García Méndez
María Rafaela Gutiérrez Luque
Beatriz Castrillo García
José Alberto Redondo Vega
Teresa García López

Personal colaborador
Ana Carriedo Veci
Celso Crespo Sañudo
Aimar Gaminde Garrido

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.

Introducción
La Drosophila suzukii (Matsumura, 1931)
es una mosca que causa graves daños en
cerezas, arándanos, frambuesas, moras,
fresas y frutales de hueso, entre otros.
Debido a los daños que causa esta plaga
en
las
plantaciones
de
arándano
principalmente de Cantabria, se inició un
proyecto
para
conocer
su
comportamiento
en
las
condiciones
climatológicas particulares de la región.
Los
objetivos
planteados
son
los
siguientes:

Los conteos de machos y hembras se
realizaron con una periodicidad semanal.
Para la monitorización del régimen
térmico en las fincas colaboradoras, se
instalaron sensores de medición de
temperatura,
humedad
relativa
y
pluviometría.

Resultados

1) Estudiar el ciclo biológico de la especie
en Cantabria y así poder combatirla
anticipándonos a sus comportamientos.

En las figuras 1 y 2 están representados
los recuentos obtenidos de D. suzukii en
cada una de las fincas colaboradoras por
fecha y trampa de muestreo.

2) Valoración de los daños que ocasiona
en el fruto, y estudio de la viabilidad de
las puestas en frutos con calidad
comercial.

Como se puede observar, en la finca de
Penagos los mayores recuentos se
realizaron en las trampas 1, 3, 12 y 13.
Mientras que en la finca de Toranzo se
realizaron en las trampas 11, 12, 13 y
14. Durante este periodo como en el año
anterior las trampas que más capturas
realizaron fueron las que están próximas
a un punto de agua y con vegetación
espontánea donde albergarse. En cuanto
a la fecha de mayores recuentos y daños
se vuelve a repetir el patrón del año
anterior. Sobre principios de septiembre
comienza la población de individuos a
crecer y experimenta un pico que
coincide con la cosecha de algunas
variedades de arándanos, especialmente
variedades tardías.

Material y métodos
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
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TRAMPEO D.SUZUKII 2016 FINCA PENAGOS
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Figura 1. Recuentos de D. suzukii por fecha y por trampa en la finca La Tejera (Llanos de Penagos)
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Ensayo de cultivares de fresa en Cantabria. Análisis
agronómico, físico-químico y sensorial
Coordinación

Beatriz Castrillo García
Raquel Alzugaray Fiel
Ana Carriedo Veci
Carlos Murga Somavilla
Teresa García López
Estefanía Sebares Ortiz

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

Introducción

‘Portolas’. La plantación de los
ensayos fue llevada a cabo la primera
semana de abril y el monitoreo de
Drosophila suzukii se realizó mediante
la
instalación
de
trampas
de
fabricación
propia
y
trampas
comerciales.
El diseño estadístico adoptado fue de
bloques al azar con tres repeticiones y
cada
parcela
elemental
estuvo
compuesta por un mínimo de 50
plantas en el caso del invernadero de
suelo y por 25 plantas en los ensayos
sin suelo. Los caracteres estimados
fueron los siguientes:
a) Caracteres relacionados con la
producción y morfología de las plantas
como 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.

El cultivo de la fresa en Cantabria
puede ser una alternativa viable para
diversificar la economía del medio
rural y además aprovechar la sinergia
que existe con el cultivo de otros
pequeños frutos. Por este motivo,
desde
el
año 2015 se
viene
desarrollando
un
proyecto
de
financiación regional cuyo principal
objetivo es evaluar el comportamiento
de diferentes cultivares de fresa en
las condiciones agroclimáticas de
nuestra
región.
Los
objetivos
específicos son los siguientes:
1) Evaluar variables de carácter
cuantitativo
relacionadas
con
la
producción y la morfología de la
planta.
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.
3) Estimar la calidad de los frutos
postcosecha.
4) Evaluar las principales plagas y
enfermedades.

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 diez veces a lo largo de
todo el ciclo de cultivo.

Material y métodos
Los ensayos se llevaron a cabo en las
instalaciones del CIFA tanto en un
invernadero convencional de suelo
tipo
multitúnel,
como
en
un
invernadero tipo capilla con cultivo sin
suelo
utilizando
dos
sustratos
diferentes (fibra de coco y una mezcla
compuesta por turba rubia fibra de
madera
y
corteza
de
pino
compostada). El material vegetal
evaluado ha sido plantas frigo de tres
cultivares: ‘Amandine’, ‘Monterey’ y

c) Análisis sensorial mediante la
realización de pruebas triangulares.
d) Análisis de la calidad de los frutos
postcosecha (10 muestreos) mediante
la estimación de la resistencia al
magullado, frescura de los cálices y el
porcentaje de frutos podridos.
Con
los
datos
obtenidos
del
rendimiento y los parámetros físicoquímicos medidos instrumentalmente
se realizó un análisis de varianza.
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Resultados

mostró que existieron diferencias
significativas (tabla 1 y 2). Los
valores más altos de producción
comercial fueron observados en turba,
mientras que en el ensayo realizado
en
suelo
se
observaron
las
producciones y los pesos medios de
los frutos más bajos. En el contenido
de azúcares, ‘Portolas’ presentó los
valores más bajos, al igual que en el
contenido
de
vitamina
C.
En
‘Amandine’ se observaron los frutos
menos firmes y los menores valores
de acidez.

El porcentaje de supervivencia en el
transplante fue mayor en el cultivar
‘Amandine’ con valores superiores al
98%. Al finalizar el cultivo, la menor
tasa de supervivencia fue observada
en el ensayo realizado en suelo. En
relación al porte, ‘Portolas’ presentó
porte erecto, ‘Monterrey’ semirrecto y
‘Amandine’ abierto y la densidad del
follaje fue media para ‘Portolas’ y alta
para ‘Monterrey’ y ‘Amandine’. La
duración del ciclo de cultivo fue mayor
en los ensayos realizados sin suelo,
siendo el comportamiento de los
cultivares en la floración y maduración
del fruto más homogéneo en fibra de
coco. En la última etapa de los
ensayos, las producciones fueron
mayores en el sustrato compuesto por
turba. En cuanto a la aparición de
plagas
y
enfermedades
no
se
apreciaron problemas fitosanitarios
relevantes.

El análisis sensorial también reveló la
existencia
de
diferencias
significativas. En general, en los tres
sistemas de cultivo, ‘Amandine’ fue el
mejor valorado y ‘Portolas’ el peor
valorado.
Los resultados de la calidad de los
frutos postcosecha, mostraron que
‘Amandine’
presentó
la
menor
resistencia al
magullado, mayor
porcentaje de frutos podridos y mayor
frescura de cálices.

El análisis de varianza realizado para
la producción comercial, peso medio
del fruto y parámetros físico-químicos,

Tabla 1. Comparaciones de medias obtenidas para la producción comercial y peso del fruto

CULTIVAR
Monterey suelo
Portolas suelo
Amandine suelo
Monterey coco
Portolas coco
Amandine coco
Monterey turba
Portolas turba
Amandine turba

Cat I

Cat II

Producción

(g/planta)

(g/planta)

(g/planta)

250,0
304,1
315,6
498,2
569,8
626,9
691,1
707,7
608,9

a
a
a
b
bc
cd
cd
d
bcd

191,9
194,6
201,4
271,1
256,3
338,3
341,5
346,2
369,1

a
a
ab
bc
ab
cd
cd
d
d

441,9
498,8
517,0
769,3
826,2
965,2
1032,6
1053,8
978,0

a
a
a
b
bc
cd
d
d
cd

Peso medio
fruto (g)
17,3 a
18,3 b
17,7 a
18,9 c
19,2 cd
18,9 c
19,1 cd
19,5 d
18,8 c

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

Tabla 2. Comparaciones de medias obtenidas para los parámetros físico-químicos

CULTIVAR
Monterey suelo
Portolas suelo
Amandine suelo
Monterey coco
Portolas coco
Amandine coco
Monterey turba
Portolas turba
Amandine turba

ºBrix

Acidez (g a.

(puré)

cítrico/100 g
muestra)

8,58
7,18
8,23
8,60
7,22
8,58
8,70
7,20
8,99

b
a
b
b
a
b
b
a
b

0,86
0,88
0,85
0,99
0,99
0,83
0,97
0,97
0,82

a
a
a
b
b
a
b
b
a

Azúcares/
Ácidos
9,92
8,18
9,68
8,68
7,33
10,31
9,02
7,47
10,96

f
bc
f
cd
a
fg
de
ab
g

Vitamina C

Firmeza

(mg /100 g
peso fresco)

(g presión)

65,04
54,34
64,06
67,10
55,81
71,48
68,09
59,07
70,36

bcd
a
bcd
cd
ab
d
cd
abc
d

292,6
309,3
227,1
307,9
312,4
234,7
311,5
306,1
226,6

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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Equipo
Juan Peña García
José María LLata Polo

instaladas
en
el
vivero
de
Villapresente
perteneciente
a
la
Dirección General del Medio Natural.
Los objetivos del presente proyecto
son los siguientes:

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

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
nogal,
las
distintas
condiciones
climáticas de Cantabria, ha 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 esta
produciendo una pérdida de la
diversidad
genética
local.
Para
intentar reducir esta pérdida, el CIFA
desde
hace
años,
ha
venido
desarrollando diferentes proyectos de
investigación y experimentación tanto
a nivel regional como nacional de
ambas especies. Fruto de estas
actividades se dispone actualmente de
14 ejemplares de avellano y 16
ecotipos de nogal en una colección en
las instalaciones del CIFA, así como
una colección de evaluación con 46
individuos de avellano (generalmente
por triplicado, fotografía 1) y 10
referencias foráneas y otra colección
formada por 26 materiales autóctonos
de
nogal
(generalmente
por
duplicado, fotografía 2) y cuatro
referencias
foráneas,
ambas

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

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

Durante el año 2016 también se
continuaron realizando prospecciones,
de tal forma que 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.

Avellano:
Durante el año 2016 se continuó 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 atendieron
fundamentalmente a características
de la planta, hojas y fruto como: 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 pecíolo,
estrangulamiento,
longitud
y
escotadura del involucro, tamaño,
forma
y
color
del
fruto
y
características de la semilla.

Nogal:
En esta especie, durante el año 2016
no se realizó ningún injerto por no
existir material vegetal apropiado a
pesar
de
las
podas
de
rejuvenecimiento
realizadas.
En
relación con las prospecciones, se
visitaron
los
municipios
de
Valderredible, Val de San Vicente,
Alfoz de Lloredo, Miera, Reocín y
Cabezón
de
la
Sal.
Dichas
prospecciones se llevaron a cabo
entre los meses de Julio y Agosto,
para la observación del estado general
de los individuos y posteriormente en
el mes de Octubre para la recogida de
muestras de fruto.

En esta especie se realizaron 50
injertos
correspondientes
a
las
prospecciones llevadas a cabo en el
año
2015
y
que
básicamente
correspondieron
a
injertos
o
introducciones
fallidas
en
años
anteriores,
excepto
individuos
prospectados en las localidades de
San Miguel de Aguayo, Santa cruz de
Iguña, Bustillo del Monte y Viérnoles.
El material vegetal sobre el cual se
realizó el injerto fue suministrado por
el IRTA. Los injertos se realizaron a la
inglesa mediante la utilización de
calor localizado. Por otro lado,
durante este año se procedió al
autoenraizamiento (figura 1) del
material prospectado en el año 2015.

Por otra parte, también 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.

Figura 1. Esquema de autoenraizamiento en injertos de avellano
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Introducción

comportamiento
productivo.

Dentro de los recursos fitogenéticos,
las
variedades
tradicionales
en
nuestra
región
se
han
venido
cultivando en pequeños huertos
normalmente
para
autoconsumo,
empleando semilla propia. En el caso
del tomate, uno de los criterios de
selección
ha
sido
la
calidad
organoléptica
(junto
con
otros
caracteres deseables), por lo que la
recuperación,
caracterización
agronómica,
morfológica,
fisicoquímica y sensorial es fundamental
para la conservación y uso racional de
la biodiversidad y evitar así la erosión
genética.

morfológico

y

Material y métodos
El
ensayo
se
realizó
en
las
instalaciones del CIFA (fotografía 1)
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 empleó el cultivar
híbrido “Jack” como testigo y los 4
cultivares tradicionales seleccionados
y cuyo nombre local indica su
procedencia: ‘Luey’, ‘Molledo’, ‘Liaño’,
y ‘Guriezo’. El material vegetal
original procedía de la Red de
Semillas de Cantabria y del Banco de
Germoplasma de Especies Hortícolas
de Zaragoza (BGHZ-CITA).

Dentro de este proyecto y como
consecuencia
de
los
resultados
obtenidos en el año 2015, se
seleccionaron
cuatro
cultivares
tradicionales de tomate de Cantabria
en base a criterios morfológicos,
productivos,
físico-químicos
y
organolépticos con objeto de iniciar
un programa de selección y mejora de
dichos
cultivares.
Los
objetivos
específicos planteados en el año 2016
han sido los siguientes:
1) Caracterización del material dentro
de cada cultivar tradicional mediante
la
utilización
de
descriptores
internacionales.

Fotografía 1. Detalle del ensayo’

La plantación se realizó el 18 de Abril
de 2016 con 105 plantas por cultivar
y una densidad de plantación de 3
plantas/m2. Como control biológico se
utilizó Nesidiocoris tenuis, Adalia
bipunctata, Aphidius ervi y Aphidius
colemani. Para la obtención de
semillas
de
los
genotipos
seleccionados
se
realizó
la
autofecundación controlada mediante
el embolsado de inflorescencias.

2)
Conocer
el
comportamiento
productivo a partir de los frutos
recolectados individualmente de cada
planta seleccionada.
3) Analizar las características de
calidad mediante el empleo de
diferentes parámetros físico-químicos
de aquellas plantas con un buen
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El programa de mejora genética se ha
iniciado con una selección masal del
material
vegetal,
atendiendo
a
criterios
de
homogeneidad,
producción, calidad y minimización de
defectos,
llevándose
a
cabo
4
selecciones. La caracterización de los
cultivares fue llevada a cabo mediante
la
utilización
de
descriptores
internacionales
(Bioversity
International), donde se evaluaron
caracteres de planta, inflorescencia y
fruto. El análisis de la calidad de los
frutos
se
realizó
mediante
la
estimación del porcentaje de materia
seca, ºBrix, conductividad eléctrica,
pH, acidez titulable y contenido en
ácido ascórbico y licopeno.

que uno de los criterios negativos de
selección fue la sensibilidad a esta
fisiopatía.

Fotografía 2. Recolección individual de las
plantas seleccionadas de ‘Guriezo’

La cuarta selección se realizó a finales
de Agosto y Septiembre según
criterios de producción y calidad de
los frutos. En la producción se
eliminaron las plantas con una
producción inferior a la media dentro
de cada cultivar y teniendo muy en
cuenta su posición dentro del ensayo
(figura 1) y con respecto a la calidad
de
los
frutos
se
estimaron
individualmente diferentes parámetros
físico-químicos rechazando aquellas
plantas dentro de cada cultivar con
valores muy distantes a la media
poblacional.

Resultados
La primera selección, realizada en
Mayo, se llevó a cabo atendiendo a
características como una adecuada
conformación productiva de la planta,
correcta
continuación
del
tallo
principal (tipo de crecimiento) y un
ramillete floral sin continuación a
brote y con buena inserción al tallo
principal. En esta fase se eliminaron el
60% de las plantas del cultivar
procedente de Liaño, el 55% del
cultivar de Luey, el 22% de Molledo y
el 20% de Guriezo.

Producción acumulada (g/planta) de 'Liaño'
10000

Producción (g/planta)

9000

La segunda selección fue realizada la
primera quincena de Julio atendiendo
a caracteres como precocidad en la
fecha de maduración del fruto,
previsión de la producción (plantas
que presentaban más de 10 frutos por
planta) y frutos sin defectos y dentro
del tipo establecido para cada cultivar
(coloración,
forma,
acostillado,
tamaño de la cicatriz estilar, etc).
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Figura 1. Producción acumulada (g/planta)
de las plantas seleccionadas de ‘Liaño’

A la vista de los resultados obtenidos
se seleccionaron finalmente 8 plantas
de los cultivares de ‘Guriezo’ y ‘Luey’
y 9 plantas de los cultivares de
‘Molledo’ y ‘Liaño’. Las semillas de las
plantas seleccionadas dentro de cada
cultivar se mezclaron, con objeto de
realizar un nuevo ensayo en el año
2017 y volver a identificar las plantas
con el mejor comportamiento para
obtener semilla de manera individual
y continuar el programa de mejora.

La tercera selección fue realizada a
mitad de Agosto a partir de los datos
de
los
frutos
recolectados
individualmente (fotografía 2). Los
criterios de selección fueron la
producción acumulada hasta la fecha
y frutos sin defectos (malformaciones,
rajado,
mala
maduración).
La
producción en esta fase fue muy
mermada por la aparición de necrosis
apical, principalmente desde la mitad
del invernadero hacia abajo, por lo
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Caracterización y evaluación del cultivar tradicional de
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Laura Narro Diego

Coordinación
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Introducción

diferentes parámetros físico-químicos,
así como organolépticos, mediante la
realización de diferentes pruebas de
análisis sensorial.

La hortofruticultura ecológica se ha
nutrido en gran medida de cultivares
que han sido seleccionados bajo el
manejo
de
la
agricultura
convencional, pero las condiciones
convencionales y ecológicas son
distintas,
y
difieren
fundamentalmente en el control de
plantas adventicias, enfermedades y
plagas, así como en el manejo de la
fertilidad del suelo. Por lo tanto, los
requerimientos varietales también son
diferentes y la correcta elección de un
cultivar es uno de los pilares
fundamentales
dentro
de
estos
sistemas de producción.
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
morfológico,
agronómico,
físicoquímico y de calidad organoléptica del
cultivar tradicional de tomate ‘Rosa de
Liaño’ en cultivo ecológico y a su vez
compararlo
con
otro
cultivar
tradicional de similares características
y con un tomate híbrido comercial.
Los objetivos específicos planteados
son los siguientes:

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
automática
y
riego
automatizado. Como material vegetal
se empleó el cultivar híbrido ‘Jack’ y 2
cultivares tradicionales, uno de ellos
prospectado por la Red de Semillas de
Cantabria (‘Rosa de Liaño’, fotografía
1) y el otro suministrado por el Banco
de
Germoplasma
de
Especies
Hortícolas de Zaragoza (‘Rosa de
Barbastro’).

Fotografía 1. Cultivar ‘Rosa de Liaño’

Previo a la realización del ensayo se
incorporó una fuente de abono verde
y para aumentar la biodiversidad a
nivel de cultivo se introdujeron
plantas acompañantes (compuestas,
labiadas y umbelíferas). La plantación
se realizó el 18 de Abril de 2016 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.

1)
Conocer
el
comportamiento
agronómico de los tres cultivares.
2) Caracterizar morfológicamente el
material
vegetal
mediante
la
utilización
de
descriptores
internacionales.
3) Analizar las características de
calidad mediante el empleo de

Para el control de Tuta absoluta se
utilizaron
trampas
delta
y
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‘Rosa de Liaño’ tuvo una precocidad
de maduración del fruto de 80 días,
no presentó hombros en fruto
inmaduro y el peso medio fue de 323
g, mientras que el cultivar ‘Rosa de
Barbastro’,
la
precocidad
de
maduración fue superior (90 días),
presentó
hombros
medianamente
marcados en fruto inmaduro y el peso
medio del fruto fue de 445 g. Otros de
los caracteres diferenciadores se
pueden observar en la tabla 1.

cromotrópicas negras (en posición
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 plagas, eliminando el material
afectado, y de auxiliares así como un
conteo de placas indicadoras.
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 cinco 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),
ºBrix, pH, conductividad eléctrica
(CE), acidez titulable (AT), contenido
en ácido ascórbico y licopeno. Para
conocer la preferencia del consumidor
y observar si existían diferencias entre
los cultivares, se realizaron tres tipos
de pruebas sensoriales: ordenación,
triangulares y utilización de una ficha
de cata estructurada de 5 puntos con
6 descriptores.

CULTIVAR
Rosa de
Liaño
Rosa de
Barbastro
Jack

Long./
Anchura

Acostill
ado

Hombros
fruto
maduro

0,70

MedioFuerte

Media

0,60

Fuerte

Fuerte

0,75

Muy
ligero

Ausente

Tabla 1. Comparación entre cultivares de
algunos de los caracteres morfológicos.
Datos estimados sobre 50 frutos por cultivar

En los resultados obtenidos en los
análisis
físico-químicos,
existieron
diferencias significativas entre los dos
cultivares tradicionales y el híbrido
comercial en la luminosidad, relación
a*/b* y firmeza del fruto. Por otro
lado, en la acidez titulable, el cultivar
‘Rosa
de
Barbastro’
fue
significativamente distinto al resto de
los cultivares, con valores medios más
bajos.

Resultados

Considerando los datos obtenidos en
conjunto en las seis pruebas de
ordenación que se llevaron a cabo, los
catadores mostraron preferencia por
el híbrido comercial. Por otra parte,
los resultados obtenidos en las
pruebas triangulares a nivel de
significación del 0,1%, mostraron que
el panel de cata fue capaz de
distinguir entre sí el cultivar ‘Rosa de
Barbastro’, de ‘Jack’ y del cultivar
‘Rosa de Liaño’. En la valoración
sensorial a través de la ficha de cata
se
observaron
diferencias
significativas entre los cultivares, en
la dureza, grosor de la carne y acidez.

La figura 1 muestra la producción
comercial (Kg.m-2) de los cultivares
ensayados. Como se puede observar,
existieron diferencias significativas.
Los valores oscilaron entre 10,7
Kg.m-2 del cultivar ‘Rosa de Liaño’ y
17,2 kg.m-2 de ‘Rosa de Barbastro’.

Figura 1. Producción comercial (Kg.m-2)

Respecto
a
la
caracterización
morfológica y agronómica, el cultivar
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Recolección, multiplicación y caracterización de los recursos
fitogenéticos hortícolas de Cantabria
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Raquel Alzugaray Fiel
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Actividades realizadas

Introducción

En
temporada
2016,
con
la
colaboración de la Red de Semillas de
Cantabria, se llevaron a cabo los
siguientes ensayos de caracterización
y/o multiplicación de cultivares locales
de hortalizas de Cantabria en la finca
agrícola ecológica de Lamadrid: a)
caracterización de seis cultivares de
berza procedentes de Periedo, Abaño,
Ucieda, Lloreda, Hortigal y Liébana; b)
caracterización y multiplicación de
tres cultivares tradicionales de judía
blanca
de
cocido
montañés
procedentes de Periedo, Roiz y
Laredo; c) multiplicación de un
cultivar de guisante procedente de
Izara; d) multiplicación de un cultivar
de cebolla procedente de Rozas de
Soba.

La recuperación de variedades locales,
actualmente
sometidas
aun
importante
proceso
de
erosión
genética, es una actividad necesaria
para
salvaguardar
los
recursos
fítogenéticos. En nuestra región,
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 y un
incremento de la vulnerabilidad de los
cultivos agrícolas frente a cambios
ambientales o a la aparición de
nuevas plagas y enfermedades.

La caracterización de las entradas fue
llevada a cabo mediante la utilización
de descriptores específicos para cada
una de las especies (descriptores
UPOV y Bioversity International).

La
prospección,
recolección,
caracterización y multiplicación de la
biodiversidad genética resulta por lo
tanto
indispensable
para
que
agricultores,
mejoradores
e
investigadores puedan hacer un uso
racional y eficiente de los recursos
fitogenéticos. Los objetivos específicos
planteados en este proyecto son los
siguientes:

Para
realizar
el
ensayo
de
caracterización de las brásicas se
realizó la siembra el 11 de julio en
bandejas de polietileno, de alveolo de
4,5 x 4,5, con un sustrato compuesto
de 45% compost, 35% fibra de coco,
5% perlita y 15% vermiculita. Las
plantas
posteriormente
se
transplantaron a la parcela el 25 de
Agosto, con un marco de plantación
de 80 x 60, con una fila de 35 plantas
de cada cultivar, acolchándose el
suelo con hierba seca procedente de
la finca. Debido a la escasez de lluvia,
además del riego en el momento del
trasplante se realizaron dos riegos
adicionales
para
asegurar
la

1) Prospección y conservación de los
recursos
fitogenéticos
hortícolas
tradicionales de Cantabria.
2) Caracterización y multiplicación de
las colecciones prospectadas por el
CIFA y la Red de Semillas de
Cantabria.
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implantación del ensayo. No existieron
problemas de plagas, salvo al
principio del cultivo leves ataques de
orugas de Pieris brassicae L. y Pieris
rapae L. que fueron eliminadas
manualmente. Algunas plantas de los
cultivares de Liébana y Lloreda
mostraron
cierta
sensibilidad
a
podredumbres de hojas.

50º, después se dejaron envueltas en
un paño húmedo hasta el comienzo de
la emisión de la raíz. Posteriormente
se sembraron el 8 de Junio, en una
parcela sembrada con maíz 15 días
antes, en un marco de plantación de
90 x 70. El ensayo se compuso con
dos filas de cada cultivar, dejando una
fila sin plantar en medio de cada dos
cultivares. Este cultivo no se acolchó y
se mantuvo libre de hierbas con dos
pases de motoazada y uno de azada
de rueda, hasta que la cobertura de
las plantas limitó el crecimiento de las
adventicias.

Por otro lado y como parte de la
caracterización del material vegetal,
se realizó un análisis sensorial en el
mes de Noviembre. Para ello, hojas
recién cogidas de cada uno de los
cultivares se revisaron, se lavaron por
inmersión en agua y se cortaron en
función de la longitud en 3-4 cortes.
La cocción se realizó en ollas de acero
inoxidable con agua hirviendo en una
relación de 1100 g de producto en 2
litros de agua. El tiempo de cocción
fue de 35 minutos en placas
calefactoras, tras lo cual las muestras
se dejaron escurrir y se presentaron
al panel de cata donde evaluaron
mediante una escala subjetiva de 1 a
5 los siguientes parámetros: sabor,
grado de amargor/dulzor, textura y
fibrosidad.

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.
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.
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) para mantener
una población de fauna auxiliar y así
controlar las posibles plagas que
pudiesen afectar a los ensayos.

Para el ensayo de caracterización y
multiplicación de judía, las semillas se
pregerminaron,
poniéndolas
previamente 15 minutos en agua a

Fotografías 1, 2 y 3. Ensayo de brásicas, plantación, preparación y cata

Fotografías 4, 5 y 6. Ensayo de judía, semillas de los tres cultivares y ensayo de guisante
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Interacción cultivo-malas hierbassuelo en sistema 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 evalúa el efecto de la actividad
microbiana
del
suelo
en
la
supervivencia y germinación de malas
hierbas. Este test se basa en la
hipótesis
de
que
los
suelos
biológicamente más activos, modifican
la germinación y la salud de las
semillas. El 22 de noviembre de 2016
se
enterraron
(5-10
cm
de
profundidad) bolsas con 50 semillas
de Polygonum aviculare y Amaranthus
retroflexus (Figura 1) en la parcela
colaboradora utilizada para el testado
de indicadores de actividad biológica
del suelo. Estas semillas, de diferente
tamaño, se escogieron por su mayor
frecuencia en los sistemas ecológicos
evaluados en el proyecto. El enterrado
de las semillas se realizó en cuatro
subparcelas de trabajo (6 réplicas en
cada) con diferencias en los tipos de
cultivo (proporción de cultivos de
cubierta, abonos verdes y cultivos
para aprovechamiento). Las bolsas de
semillas están formadas por una malla
de nylon de medio milímetro de poro
y son de un tamaño de 5x5 cm. Las
semillas se extraen a los 90 días,
evaluándose la germinación y la
viabilidad de cada una. Los resultados
del test se analizan en 2017.

El objetivo es evaluar 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 en Europa. Estas opciones
consisten en 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.
Se ha evaluado el modelo FASSET
para simular los efectos de estas
medidas de fertilidad y poder ser
utilizado en el análisis de escenarios
basados en los efectos de las medidas
para el manejo de la fertilidad del
suelo en la productividad de los
cultivos y en las emisiones de N2O y
nitrato
lixiviado.
Los
resultados
muestran una mejor adaptación del
modelo en la simulación de cultivos
arables con respecto a praderas y
para la materia seca que para el
nitrógeno. La falta de datos para la
evaluación y ajuste de la simulación
de la fijación de N por la leguminosa
en
las
praderas
incrementa
probablemente la incertidumbre de su
modelización. En general el modelo
reprodujo los efectos (o su ausencia)
en la productividad de los cultivos de
las medidas de fertilidad ensayadas
(véase ejemplo en la Figura 2) así
como en la dinámica del N mineral del
suelo y las emisiones de N2O. Hubo,
sin embargo, casos en que el modelo
no resuelve el efecto observado sea
en la productividad o sea en el N
mineral del suelo. Estas situaciones se
evitan en la definición de escenarios

Figura 1. Detalle de las bolsas de semillas
empleadas en el test de viabilidad de
semillas de malas hierbas y actividad
biológica del suelo
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que están siendo analizados en el
proyecto.

los indicadores y herramientas a
utilizar. Se realiza un seguimiento
físico-químico del suelo tras los
cultivos
de
verano
e
invierno.
También 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). Los resultados del test del
primer año se muestran en la Figura
1. El té verde, el más fácilmente
degradable por su mayor contenido en
hoja,
muestra
valores
de
descomposición en 90 días entorno al
50% sin diferencias significativas
(P<0.05) entre subparcelas. Tampoco
se apreciaron diferencias en el caso
del té rooibos, representando un
material más recalcitrante debido a su
textura más leñosa, con ratios de
descomposición cercanos al 20% en
tres meses.

Figura 2. Rendimiento en grano de cereal
(espelta y trigo) simulado y observado con
diferente
laboreo
(CT
-laboreo
convencional; RT- laboreo reducido) y
abono (MC – estiércol compostado; S –
purín).

Manejo de suelo y planta por
agricultores y nuevos prototipos
de explotaciones
El objetivo es testar, junto con
agricultores
participantes
en
el
proyecto, indicadores y herramientas
que pueden ser utilizados fácilmente
para la evaluación y el diseño de
estrategias de manejo del suelo y
planta en sistemas ecológicos. El caso
de estudio del CIFA está representado
por una explotación hortícola de
pequeño tamaño situada en la zona
costera de Cantabria en Lamadrid
(término municipal de Valdáliga). Se
ensayan el efecto en la fertilidad del
suelo de diferencias en el manejo del
cultivo de invierno: sin cultivo
(hierba) (P1), leguminosa como
cultivo de cubierta (P2), hortalizas de
invierno (P3) y cultivo de cubierta sin
leguminosas (P4).

Figura 3. Descomposición de las bolsas de
té durante el periodo de cultivo de invierno
2015-2016. Las barras verticales indican el
error estándar de la media (n=6).

Las encuestas realizadas sobre la
producción ecológica de agricultores
en Cantabria están siendo procesadas
en un análisis conjunto con otras
regiones Europeas participantes.

Se aplicó un modelo conceptual
(Pacini et al., 2010) para identificar
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