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Introducción

Los objetivos del presente proyecto
son los siguientes:
1)
Conservar
y
mantener
las
colecciones de ambas especies.
2)
Completar
las
prospecciones
(fundamentalmente por marras de
plantación), así como realizar alguna
nueva introducción.
3) Continuar con la caracterización de
los ejemplares de avellano y nogal
mediante la utilización de descriptores
UPOV.

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.

Actividades realizadas

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 está 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 y 10 referencias
foráneas y otra colección formada por
26 materiales autóctonos de nogal y 4
referencias foráneas, ambas instaladas
en
el
vivero
de
Villapresente
perteneciente a la Dirección General
del Medio Natural.

Avellano:
Durante el año 2018 se continuó la
caracterización mediante la utilización
de descriptores UPOV de la colección
de germoplasma local de avellano
ubicado en el vivero de Villapresente
(fotografía 1).

Fotografía 1. Ejemplar de avellano ubicado
en la colección de Villapresente.

Los descriptores utilizados atendieron
fundamentalmente a características de
la planta (vigor, porte, densidad de
brotes, época de floración masculina y
femenina, grosor y pilosidad de las
ramas del año y densidad de
lenticelas); hojas (forma y color de los
brotes, tiempo de desborre, forma,
tamaño y pilosidad de la hoja, longitud
y
pilosidad
del
peciolo;
fruto
(estrangulamiento,
longitud
y
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escotadura del involucro, tamaño,
forma, color y peso del fruto); y semilla
(tamaño, forma, sección transversal,
forma de la base y del ápice, ausencia
o presencia de surco lateral y peso).
También y como dato adicional se
estimó la producción evaluando cada
individuo de la colección en una escala
subjetiva de 1 a 5, siendo 1 escasa
producción y 5 alta producción.

existir material vegetal apropiado. En
relación con las prospecciones, estas
se realizaron fundamentalmente para
la
reposición
de
individuos
ya
existentes y se visitaron los municipios
de Valderredible, Val de San Vicente,
Alfoz de Lloredo, Miera, Valdáliga,
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. Por otra parte, también se
continuó con la caracterización de los
ejemplares (fotografía 3) a través de la
utilización de descriptores UPOV. Los
caracteres estimados atendieron a
características de la planta, hojas y
fruto como: 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, persistencia del raquis,
tamaño de la nuez y características de
la semilla (fotografía 4).

En todos los caracteres descritos se
observó
una
gran
variabilidad
fundamentalmente en las épocas de
floración masculina y femenina, y
tamaño y forma de los frutos y semillas
(fotografía 2)

Fotografía 2. variabilidad en la semilla de
avellano.

En esta especie se también se procedió
a autoenraizar el material procedente
de los injertos realizados en el año
2017
y
correspondientes
a
prospecciones
realizadas
en
los
municipios de Val de San Vicente,
Villafufre, Valdáliga, Valderredible,
Pesquera, Cabezón de la Sal, Alfoz de
Lloredo, San Miguel de Aguayo,
Torrelavega y Molledo.

Fotografía 3. Nogal ubicado en el vivero de
Villapresente.

Durante el año 2018 también se
continuaron realizando prospecciones,
aunque de manera muy puntual
(meses de mayo y junio para la
identificación de individuos y evaluar
su estado sanitario, y agosto y
septiembre para recoger muestras de
fruto y proceder a su caracterización.
Paralelamente en la colección de
avellano ubicado en Villapresente, se
llevó a cabo el testaje frente al ApMV
(Virus del Mosaico del Manzano).

Fotografía 4. Frutos y semillas de ejemplares
de nogal ubicados en Villapresente.

En la colección de Villapresente se
llevó a cabo también el testaje de
todos los individuos frente al CLRV
(Virus del enrollado de la hoja del
Cerezo).

Nogal:
En esta especie, durante el año 2018
no se realizó ningún injerto por no
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solanáceas el patógeno se transite
principalmente
por
el
psílido
Bactericera cockerelli, ausente en el
territorio europeo, razón por la cual
esta enfermedad no resulta aún un
problema.
Sin
embargo,
recientemente se ha detectado CaLso
en otras especies de psílidos como
Trioza apicalis o Bactericera trigonica
los cuales se han relacionado con la
transmisión del patógeno en cultivos
de zanahoria y apio en Europa.

Introducción
El cultivo de la patata en Cantabria
tiene gran importancia agronómica y
cultural siendo el principal cultivo
hortícola muy por delante de otras
solanáceas. La superficie en dedicada
a su cultivo ronda aproximadamente
las 100 ha, localizadas principalmente
en la zona sur (municipio de
Valderredible) aunque también se
encuentra fragmentada en pequeñas
parcelas para consumo particular
diseminadas por otras zonas de la
región.

En el año 2016, en Cantabria, fue
detectada
por
primera
vez
la
enfermedad en tubérculos de patata en
tres zonas del sur de la región. Por lo
tanto, uno de los objetivos de este
proyecto se centra principalmente en
monitorizar la presencia de psílidos en
dichas zonas, así como conocer el
alcance de la plaga en otras zonas
productores
del
municipio
de
Valderredible.

Aunque son muchas las plagas y
enfermedades que pueden afectar al
cultivo de la patata, en este proyecto
se pretende abordar investigaciones
relacionados con tres enfermedades o
plagas
emergentes,
todos
ellos
considerados como organismos de
cuarentena: ‘Zebra chip’, ‘Pulguilla de
la patata’ y ‘Polilla guatemalteca de la
papa’. Los trabajos realizados se han
centrado en conocer principalmente los
ciclos de vida y dinámicas de
poblaciones a través del monitoreo en
zonas productoras de patata.

Pulguilla de la patata, Epitrix spp. es
un insecto coleóptero defoliador de
origen americano, que comprende a un
grupo de especies conocidas como
“pulguillas de la patata” debido a la
capacidad que tienen los adultos de
saltar al ser perturbados. En 2008 se
confirmó la presencia de las especies
E. cucumeris y E. papa en Europa
(Portugal) y posteriormente, en 2009,
se detectó la presencia de E. papa en
Galicia, en 2014 en Asturias y en 2015
en Andalucía.

Zebra chip, es una enfermedad
relativamente reciente y de gran
importancia económica para el cultivo
de la patata en América Central, EEUU
y Nueva Zelanda. El agente causal es
Candidatus Liberibacter solanacearum
(CaLso), una bacteria Gram-negativa
de forma bacilar, no cultivable in vitro
y limitada al floema de las plantas que
infecta. Las infecciones ocasionadas
por CaLso reducen drásticamente la
calidad de la producción y el valor
comercial de la patata en el mercado.
En cultivos de patata y otras

Ambas especies son consideradas
como organismos de cuarentena,
Atacan principalmente a la patata,
representando una gran amenaza para
la
producción
ya
que
reducen
considerablemente el valor comercial
del tubérculo al realizar galerías
superficiales sobre el mismo. Además,
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la plaga también causa daños a la
planta, debido a que se alimenta de las
hojas. También se ha detectado su
presencia en otras solanáceas tanto
cultivadas:
tomate,
berenjena,
pimiento, tabaco; como silvestres:
estramonio y solano.
Polilla guatemalteca de la papa.
Tecia solanivora (Povolny), es un
lepidóptero de la familia Gelechiidae, y
es probablemente la plaga más
peligrosa para cultivos de patata en
América
Central
y
Sudamérica.
Originaria de Guatemala, la polilla se
ha ido propagando desde el año 1970
por América Central y América del Sur.
En Europa, la plaga fue descrita por
primera vez en las Islas Canarias en
1999 y en España continental, la plaga
se detectó en septiembre de 2015 en
varios términos municipales de la
provincia de A Coruña. Posteriormente
se ha detectado en la provincia de Lugo
y en el Principado de Asturias en el
2016.

Fotografía 1. Parcela en Valderredible.

En cada parcela de muestreo y en dos
veces a lo largo del ciclo de cultivo, se
realizaron
10
mangueos
(10
batidas/mangueo) para la recogida de
posibles psilidos vectores y hacer
posteriormente
la
extracción
y
detección por PCR. Del mismo modo,
también se recogieron por parcela, 3 o
4 brotes terminales de 20 plantas
asintomáticas (así como plantas
individuales
con
alguna
sintomatología) y muestras de 200
tubérculos para su posterior análisis
molecular. Paralelamente también se
recogieron
posibles
adventicias
hospedadoras (apiáceas, compuestas
y solanáceas) próximas a las zonas de
muestreo, para la posible detección de
la bacteria. En ningún caso y aunque
se monitorizaron psílidos (B. trigonica
y B. nigricornis) se detectó la presencia
de CaLso.

Las larvas penetran en el tubérculo
para
alimentarse
provocando
presencia de galerías, ocasionando
importantes pérdidas tanto en el
cultivo como en almacén. Como
consecuencia de la presencia de
orificios en el tubérculo, que sirven de
entrada para otros patógenos, y la
producción de excrementos de la larva,
es
frecuente
la
aparición
de
descomposiciones secundarias que
hacen que la patata no se pueda
comercializar.

Pulguilla de la patata y polilla
guatemalteca de la papa.
Para la detección de estas plagas se
realizaron inspecciones visuales tanto
en planta como en tubérculo en el caso
de la pulguilla de la patata y se
instalaron trampas con feromonas para
la posible detección de T. solanivora en
plantaciones
convencionales
y
almacén. Las inspecciones de E. papa
se realizaron fundamentalmente en la
zona costera de Cantabria, mientras
que las trampas de Tecia se instalaron
tanto en la zona costera como en la
zona sur de Cantabria.

Actividades realizadas
Zebra chip. Para evaluar la dinámica
y estructura poblacional de psílidos en
el municipio de Valderredible, en el año
2018 se instalaron en tres parcelas de
cultivo convencionales, dos puntos de
trampas cromáticas amarillas (centro y
borde).
Dichas
trampas
fueron
cambiadas y posteriormente revisadas
por el laboratorio agrícola del CIFA
cada 7-10 días. Las zonas de muestreo
fueron Espinosa de Bricia, Ruerrero y
Cubillo de Ebro.

En ambas zonas de monitoreo no se
detectó la presencia ni de T. solanivora
ni de E. papa.
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Material y métodos

Introducción

El ensayo (fotografía 1), se realizó en
el año 2018 en una parcela ubicada en
la localidad de Casar de Periedo en una
superficie aproximada de 470 m 2. La
preparación del terreno, plantación y el
cuidado del ensayo, fue llevada a cabo
por la Junta Vecinal. Como abonado se
utilizó estiércol de caballo a una dosis
de 25 kg.m-2. La primera plantación se
realizó la segunda quincena de mayo,
pero
debido
a
las
condiciones
meteorológicas adversas existentes,
se tuvieron que hacer hasta tres
sucesivas resiembras con planta en
alvéolo.

Tradicionalmente en Cantabria se han
cultivado y se cultivan diferentes
cultivares de judía, principalmente
para su aprovechamiento como semilla
seca y su consumo ha formado parte
de la alimentación básica junto con el
maíz, las habas y las castañas. Una de
las más conocidas es el ‘Carico
Montañés’, sin embargo, existen otros
cultivares que se han ido adaptando a
diferentes zonas de la región y que hoy
en día se pueden encontrar en
pequeños huertos, ferias o mercados
locales. Uno de ellos es conocido como
alubia ‘Roja de Casar’ que se cultiva
principalmente en la localidad de Casar
de Periedo y caracterizada por poseer
crecimiento indeterminado, color de la
flor (alas y estandarte) lila claro y un
color de semilla mayoritariamente
marrón vinoso oscuro. Dentro de las
inquietudes de los productores se
encontraba conocer el comportamiento
de esta leguminosa grano a diferentes
sistemas de entutorado, practica
imprescindible en judía de enrame y
que es uno de los factores que influyen
tanto en la producción, calidad, como
coste del cultivo. Los objetivos
planteados en este proyecto fueron los
siguientes:
1) Caracterizar morfológicamente el
material vegetal mediante la utilización
de descriptores específicos para la
especie.
2) Analizar la producción obtenida bajo
tres sistemas de entutorado (maíz,
malla y caña).
3) Evaluar las características físicoquímicas del grano en cada uno de los
tres tratamientos.

Fotografía 1. Detalle del ensayo.

El laboreo se realizó con rotovator con
arado previo. El marco de plantación
fue de 1,20 m x 0,10 m y el diseño
estadístico adoptado fue de bloques al
azar con tres repeticiones. Los
tratamientos utilizados fueron alubia
con maíz, alubia con tutor de caña y
alubia con malla. El ensayo también se
rodeó con alubia con maíz (3 filas a
0,60 cm) para evitar efecto borde.
La caracterización del material vegetal
fue llevada a cabo mediante la
utilización de descriptores específicos
(CRF-INA). Los descriptores de hoja y
de fruto se estimaron para cada
tratamiento y repetición. Para las hojas
se tomaron como muestra los foliolos
centrales de 10 hojas de la parte
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central de 5 plantas, mientras que para
los descriptores de frutos, se utilizaron
10 vainas aptas para su consumo en
verde de la parte media de las plantas.

obtenidas en cada uno de los
tratamientos. En este caso, tan sólo se
observaron diferencias significativas
en la longitud del grano. En el número
de granos por vaina, no se observaron
diferencias, obteniendo en todos los
tratamientos una media de 5 granos
por vaina.

Para realizar los análisis físicoquímicos en judía, muestras molidas
de 15 g de cada cultivar, se utilizaron
para determinar el porcentaje de
cenizas, proteína, fibra, grasa y
contenido en cationes P (%), Ca (%),
Mg (%) K (%), Fe (mg.kg-1), Mn
(mg.kg-1),
y
Zn
(mg.kg-1).
Paralelamente, también se estimaron
parámetros físicos del grano, como
peso 100 semillas (g), % de absorción
de agua y relación piel/albumen.

Tabla 1. Parámetros morfológicos del grano.
Longitud Anchura Grosor
Tratamiento
(cm)

(cm)

(cm)

Malla

1,24

a

0,93

0,83

Maíz

1,29

ab

0,94

0,84

Tutor

1,30

b

0,95

0,85

En la caracterización físico-química se
observaron
diferencias
estadísticamente significativas en el %
de materia seca, contenido de Fibra,
Fósforo, Calcio y Zinc. En el % de
materia seca y contenido de Zinc, los
valores
medios
más
altos
correspondieron al entutorado con
malla con valores de 80 % y 44,9 ppm
respectivamente. El % de fibra y % de
Fósforo fue significativamente más
bajo con el entutorado con caña con
valores medios de 7,0 % y 0,55 %, al
contrario que los obtenidos en el % de
Calcio, donde los valores más altos
correspondieron a este tratamiento
(0,088 %).

Resultados
En la figura 1 se muestra la producción
comercial (Kg. m-2) obtenida en cada
uno de los tres tratamientos.

Figura 1. Producción obtenida en cada
sistema de entutorado.

Existieron diferencias significativas
entre los distintos tratamientos. En
este caso, la producción media
obtenida en el entutorado con maíz fue
más baja (0,252 Kg.m-2), que
empleando malla (0,495 Kg.m-2) o
tutor de caña (0,547 Kg.m-2).

En cuanto a las características físicas
del grano (tabla 2), se observaron
diferencias en % de absorción de agua,
siendo en el entutorado con malla
donde se observó el mayor porcentaje.
En el peso de 100 semillas y en la
relación piel/albumen no existieron
diferencias
entre
los
distintos
tratamientos.

En cuanto a los análisis morfológicos
de la hoja y el fruto, los resultados
mostraron
que
no
existieron
diferencias
entre
los
distintos
tratamientos, aunque para todos los
parámetros estimados (longitud y
anchura de hoja, cuerda masa,
anchura, longitud y grosor de la vaina)
los valores medios fueron más altos
cuando se empleó como entutorado
malla.

Tabla 2. Parámetros físicos del grano.
Tratamiento

En la tabla 1 están representados las
características morfológicas del grano
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Peso

Absorción

(g)

(%)

Piel/Albúmen

Malla

67,9

82,4

b

0,13

Maíz

70,5

74,8

ab

0,13

Tutor

72,7

73,3

a

0,13
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Introducción

diferentes parámetros físico-químicos,
así como organolépticos, mediante la
realización de 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, ya que
difieren fundamentalmente en el
control
de
plantas
adventicias,
enfermedades, plagas, así como en el
manejo de la fertilidad del suelo. Los
requerimientos varietales también son
diferentes y la correcta elección de un
cultivar, es un pilar fundamental
dentro
de
estos
sistemas
de
producción.
En
Cantabria,
los
cultivares tradicionales de tomate
generalmente se cultivan en pequeños
huertos al aire libre o bajo sistemas de
producción ecológica y es necesario
estudiar su comportamiento en dichos
sistemas de cultivo. El objetivo
principal de este ensayo ha sido
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
continuar, en su segundo año
consecutivo, con un proceso de
selección individual de aquellas plantas
dentro de la población, con buen
comportamiento
agronómico,
productivo y de calidad. Los objetivos
específicos han sido los siguientes:

3) Selección individual dentro de la
población atendiendo a criterios de
homogeneidad, producción y calidad.

Material y métodos
El
ensayo
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 fertirrigación. Como
material vegetal se empleó el cultivar
híbrido ‘Jack’ y el cultivar tradicional
‘Rosa de Liaño’ prospectado por la Red
de Semillas de Cantabria (fotografía
1).

Fotografía 1. Corte transversal y longitudinal

La plantación se realizó el 18 de abril y
el diseño estadístico fue de bloques al
azar con tres repeticiones con un
marco de plantación de 1,20 m entre
líneas y 0,30 m entre plantas. Para el
control de Tuta absoluta se utilizaron
cromotrópicas negras (en posición
horizontal sobre fondo blanco) con
feromona. En el control biológico, se
utilizó Nesidiocoris tenuis, y Chrysopa
carnea. Semanalmente se evaluó el
nivel de plagas, así como de auxiliares.

1) Caracterizar morfológicamente el
material vegetal mediante la utilización
de descriptores internacionales, así
como su fenotipificación digital.
2) Analizar las características
calidad mediante el empleo

de
de
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En el análisis de la producción, las
mediciones se realizaron sobre 12
plantas por cultivar y repetición en el
caso del tomate híbrido y 42 plantas en
el caso del cultivar tradicional. 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:
firmeza
del
fruto
mediante
texturómetro (Fmax) y penetrómetro,
Jugosidad, % materia seca, ºBrix, pH,
conductividad
eléctrica,
acidez
titulable, contenido en ácido ascórbico
y licopeno. Para conocer la preferencia
del consumidor y observar si existían
diferencias entre los cultivares, se
realizaron dos sesiones de cata donde
se utilizó de una ficha de cata
estructurada de 5 puntos con 6
descriptores (dureza de la piel, grosor
de la carne, acidez, dulzor, jugosidad,
aroma) y una puntuación total.

racimos florales que hizo que el destrío
fuera más elevado.
En los resultados obtenidos en los
análisis físico-químicos (figura 2) no se
observaron diferencias significativas
entre los dos cultivares, excepto en el
pH y en los valores medios obtenidos
con
el
texturómetro (Fmax)
y
penetrómetro (Kg).

Figura 2. Parámetros físico-químicos.

En la figura 1 se muestra la producción
comercial acumulada (Kg.m-2) de los
cultivares ensayados en función de los
días después del trasplante.

Considerando los datos obtenidos en el
conjunto de las 2 pruebas sensoriales
mediante la utilización de una ficha de
cata (figura 3), se observaron
diferencias
significativas
en
los
atributos de dureza de la piel y aroma,
caracterizándose el cultivar híbrido por
presentar menor aroma y mayor
dureza de la piel, mientras que el
cultivar tradicional presentó piel
menos dura y mayor aroma.

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

Figura 3. Perfil sensorial de los cultivares.

La producción fue significativamente
más alta en el híbrido comercial (10,3
Kg.m-2) que en el cultivar tradicional
(8,1 kg.m-2) aunque esta última fue
mermada debido a la presencia de
plantas con crecimiento determinado o
semideterminado y a la existencia de
flores fasciadas en la mayoría de los

Por último y como resultado del
proceso
de
selección
individual
relaizado en el año 2018 sobre el
cultivar tradicional, se identificaron 15
plantas de las cuales se recogieron
semillas para su conservación y
posterior ensayo en el año 2019.

Resultados
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Introducción

mediante el empleo de pruebas
sensoriales.
3) Estimar la calidad de los frutos
postcosecha.
4) Evaluar las principales plagas y
enfermedades que pudiesen afectar al
cultivo.

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
sólo
a
agroambientes
similares a los que sirvieron para su
selección y obtención.

Material y métodos
Los
ensayos
(fotografía
1)
se
realizaron en las instalaciones del CIFA
dentro de un invernadero tipo capilla
en cultivo sin suelo y fertirrigación. En
el ensayo realizado en fibra de coco,
los cultivares analizados fueron:
‘Malga’, ‘Cabrillo’ y ‘San Andreas’,
mientras que para el cultivar ‘Portolas’
se utilizó una mezcla compuesta por
turba rubia fibra de madera y corteza
de pino compostada (Pindstrup), en
dos volúmenes diferentes de saco de
cultivo (20 L y 30 L). La plantación de
ambos ensayos fue llevada a cabo la
tercera semana de abril.

Actualmente el cultivo de esta especie
en Cantabria es hoy en día minoritario
y existe una falta de conocimientos en
muchos
aspectos:
varietal,
características y manejo del cultivo,
plagas y enfermedades, etc. Sin
embargo, puede ser una alternativa
viable
en
nuestra
región,
diversificando la economía del medio
rural y además aprovechando la
sinergia que existe en el cultivo de
otros pequeños frutos como el
arándano. En el año 2018, los
objetivos principales de este proyecto
han sido estudiar el comportamiento
agronómico y de calidad de tres
cultivares de planta de fresa (‘Malga’,
‘Cabrillo’ y ‘San Andreas’) y estudiar la
influencia de la utilización de diferentes
volúmenes de saco de cultivo en el
cultivar
‘Portolas’.
Los
objetivos
específicos
planteados
son
los
siguientes:
1) Evaluar variables de carácter
cuantitativo
relacionadas
con
la
producción y con la morfología de la
planta en cada uno de los ensayos.
2) Estudiar la calidad aparente de los
frutos, mediante la estimación de
parámetros cualitativos, así como sus
características
organolépticas

Fotografía 1. Detalle de los ensayos.

El diseño estadístico adoptado fue de
bloques al azar con tres repeticiones y
cada
parcela
elemental
estuvo
compuesta por 25 plantas en el caso
del ensayo de fibra de coco y por 45
plantas por tratamiento y repetición,
en el ensayo de Pindstrup. En el control
biológico, se utilizó Orius laevigatus y
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Phytoseiulus
persimilis.
Las
determinaciones realizadas 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.
b) Caracteres relacionados con la
calidad aparente de los frutos (color
exterior e interior del fruto, cavidad
interna, forma, firmeza, grados ºBrix,
acidez titulable, vitamina C y relación
azúcares/ácidos). Estas mediciones se
realizaron seis veces a lo largo de todo
el ciclo de cultivo.
c) Análisis sensorial mediante la
realización de pruebas de ordenación y
triangulares (tres sesiones).
d) Análisis de la calidad de los frutos
postcosecha (9 muestreos) mediante
la estimación de la resistencia al
magullado, frescura de los cálices y el
porcentaje de frutos podridos.

ensayo realizado en Pindstrup no se
observaron diferencias entre los dos
tratamientos en ninguno de los
parámetros
relacionados
con
la
producción.
En cuanto a los resultados obtenidos
en los análisis físico-químicos medidos
instrumentalmente, en el ensayo
realizado en fibra de coco se
observaron diferencias significativas
entre cultivares, en los ºBrix medidos
en puré y en la acidez titulable, siendo
San Andreas, el que mayor valor medio
obtuvo (7,4 ºBrix y 1,1 g de ácido
cítrico en 100 g de muestra para la
acidez). En el ensayo realizado en
Pindstrup no se observaron diferencias
entre el saco de 20 L y el saco de 30 L.
En relación con las pruebas realizadas
en el análisis sensorial también
existieron diferencias significativas en
el ensayo realizado en fibra coco. En
las pruebas de ordenación, los
cultivares ‘Cabrillo’ y ‘San Andreas’
fueron los mejores valorados y en las
pruebas triangulares, el panel de cata
fue capaz de distinguir el cultivar
‘Malga’ de los otros dos cultivares.

Resultados

Considerando los datos obtenidos en el
análisis de los frutos postcosecha en el
ensayo de fibra de coco, ‘Malga’
presentó mayoritariamente menor
resistencia al magullado y menor
frescura de cáliz. Todos los cultivares
presentaron similar porcentaje de
frutos podridos. En el ensayo realizado
en Pindstrup, los frutos de las plantas
cultivadas en 30 L mostraron mayor
porcentaje de resistencia al magullado
que los recolectados en los sacos de 20
L.

En la figura 1 se muestra la producción
comercial (g/planta) obtenida en cada
uno de los ensayos. En el ensayo
realizado en fibra de coco, se
observaron diferencias significativas
entre cultivares, en la producción total
comercial, en la categoría Extra + 1ª,
porcentaje de destrío y peso medio del
fruto. En este caso, el cultivar San
Andreas
tuvo mayor producción
comercial, mayor producción de
categoría
Extra
+
1ª,
menor
porcentaje de destrío y mayor peso
medio del fruto. Por otro lado, en el

Figura 1. Producción comercial (g/planta) de cada uno de los ensayos.
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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
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.

En
temporada
2018,
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 siete cultivares de
berza, seis tradicionales procedentes
de Periedo, Abaño, Ucieda, Lloreda,
Hortigal y Liébana y un testigo
comercial
conocido como ‘Berza
amarilla’; b) multiplicación de dos
cultivares de berza procedentes del
Banco de Germoplasma Hortícola de
Zaragoza y originarias de Val de San
Vicente (BGHZ 10006 y BGHZ 0836);
c) caracterización y multiplicación de
11 cultivares tradicionales de judía
blanca
de
cocido
montañés
procedentes de la Red de semillas de
Cantabria, CIFA, Serida y BGHZ; d)
siembra de 1 cultivar comercial
(‘Caretan’) y 4 cultivares locales de
puerro, suministradas por el BGHZ y
procedentes de Llerana, Ramales de la
Victoria, Montecillo y San Vicente de
Toranzo; y e) caracterización físicoquímica y sensorial de 7 cultivares
locales de berza (tanto en muestra
fresca, como cocida) y 3 de judía
blanca, sembrados y caracterizados en
2017.

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
en este proyecto son los siguientes:
1) Prospección y conservación de los
recursos
fitogenéticos
hortícolas
tradicionales de Cantabria.

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).

2) Caracterización y multiplicación de
las colecciones prospectadas por el
CIFA y la Red de Semillas de Cantabria,
así como material procedente de
Cantabria y existente en los bancos de
germoplasma.

El suelo de todas las parcelas se abonó
con
compost,
elaborado
mayoritariamente con estiércol de
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oveja y vacuno. El laboreo se realizó
con motoazada, sin arado previo y en
ninguno de los cultivos se realizó
irrigación salvo en el momento del
trasplante.

que la cobertura de las plantas limitó
el crecimiento de las adventicias.
En el ensayo de los cultivares de
puerro, se utilizó el mismo sustrato y
las mismas bandejas que los semilleros
de berza, sembrándose el 3 de junio
con dos semillas por alveolo. El
trasplante se realizó el 16 de agosto
con un marco de plantación de 50 x 15.
Los desherbados se realizaron con
azada, recalzando las plantas.

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
también
se
fomentó
la
biodiversidad con setos, bardales,
orlas de flores, adventicias y cultivos
asociados, manteniendo así una buena
población de fauna auxiliar para el
control de plagas y la estabilidad
general del sistema agrícola.

En cuanto a la caracterización físico
química y sensorial de los cultivares de
berza procedente de los ensayos
realizados en 2017. Los resultados
mostraron
variabilidad
en
los
caracteres morfológicos, así como en
los
caracteres
físico-químicos
y
sensoriales. En general, en los
cultivares de berza y en parámetros
relacionados con el color como L* y Hº,
los valores medios fueron más altos en
las muestras frescas, así como en la
cromaticidad en los cultivares con
tendencia a formar cabeza. Para otros
parámetros
físico-químicos,
como
porcentaje de cenizas, acidez total o
concentración
de
compuestos
fenólicos, también se observó la misma
tendencia. Los resultados obtenidos en
los análisis físico químicos de los
cultivares de judía, mostraron también
diferencias
significativas
en
el
contenido de fibra, fósforo, calcio y
magnesio. En cuanto a los análisis
sensoriales, en los cultivares de judía,
se observaron diferencias significativas
en la dureza de la piel, siendo el
cultivar ‘Roiz’ el peor valorado. En el
grupo de los cultivares de berza sin
tendencia a formar cabeza, existieron
diferencias en el sabor, amargor y
textura, siendo el cultivar ‘Hortigal’ el
peor valorado (figura 1)

Para llevar a cabo el ensayo de
caracterización de berzas, la siembra
se realizó el 1 de agosto en bandejas
de polietileno, de alveolo de 4,5 x 4,5,
con un sustrato compuesto de 30% de
humus de lombriz, 55% fibra de coco,
5% perlita y 10% vermiculita. Las
plantas
posteriormente
se
transplantaron a la parcela el 1 de
septiembre,
con
un
marco
de
plantación de 80 x 60, con tres filas de
12 plantas, sumando un total de 36
plantas de cada cultivar. El suelo se
acolchó con hierba seca y helechos
procedentes de la finca. Por otro lado,
la multiplicación de los dos cultivares
de berza procedentes del banco no fue
posible debido a una tasa de
germinación inferior al 5%.
Para el ensayo de caracterización y
multiplicación de judía, las semillas se
pregerminaron,
poniéndolas
previamente 15 minutos en agua a
50º, sembrándolas posteriormente en
semillero con dos semillas por alveolo.
Posteriormente se trasplantaron el 8
de julio, en un marco de plantación de
80 x 70 y utilizando cañas como
tutores. El ensayo se compuso de dos
filas de cada cultivar, dejando
separación entre cultivares contiguos
para evitar mezclas. Este ensayo no se
acolchó y se mantuvo libre de hierbas
con pases de azada de rueda, hasta

Figura 1. Perfiles sensoriales de los cultivares
de berza sin tendencia a formar pella
(izquierda) y judía (derecha).
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Introducción

Material y métodos

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,
físicoquímica y sensorial es fundamental
para la conservación y uso racional de
la biodiversidad y evitar así la erosión
genética.

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
5
cultivares
tradicionales
seleccionados
cuyo
nombre local indica su procedencia:
‘Luey’, ‘Molledo’, ‘Liaño’, ‘Pesués’ y
‘Guriezo’. El material vegetal original
se obtuvo de la Red de Semillas de
Cantabria, prospecciones realizadas
por el CIFA y del Banco de
Germoplasma de Especies Hortícolas
de Zaragoza (BGHZ-CITA).

Dentro
de
este
proyecto,
se
seleccionaron
cinco
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 han sido los siguientes:

Fotografía 1. Detalle del semillero y
plantación.

1) Caracterización del material dentro
de cada cultivar tradicional mediante la
utilización
de
descriptores
internacionales,
así
como
su
fenotipificación digital.

La plantación se realizó el 13 de abril
de 2018 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.

2)
Analizar
el
comportamiento
productivo a partir de los frutos
recolectados individualmente de cada
planta seleccionada.

El programa de mejora genética se ha
continuado mediante una selección
individual dentro de cada una de las
poblaciones atendiendo a criterios de
homogeneidad, producción, calidad y
minimización de defectos, llevándose a
cabo 4 selecciones en diferentes
momentos a lo largo del ciclo de
cultivo. La caracterización morfológica

3) Analizar las características de
calidad mediante el empleo de
diferentes parámetros físico-químicos
de aquellas plantas con un buen
comportamiento
morfológico
y
productivo.
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y agronómica de los cultivares fue
llevada a cabo mediante la utilización
de descriptores internacionales, donde
se evaluaron caracteres de planta,
inflorescencia y fruto.

selección
fueron
la
producción
acumulada hasta la fecha, frutos sin
defectos, sensibilidad a necrosis apical
y estado sanitario.
La cuarta y última selección se realizó
en septiembre considerando tanto
criterios
de
producción
y
características físico-químicas, como el
estado sanitario de las plantas. En esta
fase, se eliminaron las plantas con una
producción muy inferior a la media
poblacional, así como plantas con
alguna sintomatología. Tras esta
cuarta selección, el número de plantas
seleccionadas
dentro
de
cada
población fueron: 10 plantas para los
cultivares procedentes de Molledo,
Guriezo y Luey, 8 plantas para el
cultivar procedente de Pesués y 7 para
el cultivar procedente de Liaño.

Uno de los principales criterios de
selección en el año 2018, fue la
incidencia del virus del bronceado del
tomate
(TSWV)
transmitido
por
Frankliniella occidentalis y que causó
manchas redondeadas cloróticas en
hojas y reducción del tamaño del fruto
con áreas de color rojo claro o amarillo
(fotografía 2). Las plantas afectadas
fueron destruidas, así como las plantas
colindantes.

Las medias de producción para los
cultivares (figura 1) oscilaron entre
6,497 (kg/planta) del cultivar de
Guriezo hasta 3,355 (kg/planta) para
el cultivar procedente de Pesués.

Fotografía 2. Virus del bronceado (TSWV).

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

Resultados
La primera selección, realizada en
mayo, se llevó a cabo atendiendo a
diferentes características como una
adecuada conformación productiva y
tipo de crecimiento. En esta fase se
eliminaron entre el 20 % y el 30 % de
las plantas de cada cultivar.

Figura 1. Producción de los cultivares.

Por otro lado, los valores medios
obtenidos en los cultivares, para
algunos parámetros físico-químicos se
pueden en observar en la tabla 1.
Tabla 1. Parámetros físico-químicos.

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.
Paralelamente
las
plantas
seleccionadas, fueron sometidas a la
detección del TSWV mediante el test
ELISA.

Molledo

Vitamina C
mg/l
168,6

Azúcares
mg/kg
30,64

Guriezo

172,1

32,11

Luey

186,8

28,70

Liaño

214,4

36,78

Pesués

132,7

21,10

CULTIVAR

Por último, cabe destacar que a pesar
de que las plantas seleccionadas
estaban libres del TSWV, se decidió no
conservar la semilla para ensayos
posteriores para así asegurar la
sanidad del cultivo.

La tercera selección fue realizada a
mitad de agosto. Los criterios de
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