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Contenido de fibra y vitamina C en kakis (Diospyros kaki L.) variedad 
Rojo Brillante DOP “Ribera del Xúquer”
Laura Domínguez, Eva Dorta, Patricia Morales, Virginia Fernández-Ruiz, Montaña Cáma-
ra y María-Cortes Sánchez-Mata.
Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Facultad de Farmacia, Universidad 
Complutense de Madrid. Plaza Ramón y Cajal, s/n, E-28040, Madrid, España.

Palabras clave: fruto, Persimon®, compuestos bioactivos, ácido ascórbico, fibra.

RESUMEN
La variedad comercial de kaki (Diospyros kaki L.) Rojo brillante es la más 

importante en España, conocida a menudo por su marca comercial registrada (Per-
simon®) con Denominación de Origen “Kaki Ribera del Xúquer”. El objetivo del 
estudio es la caracterización del contenido de vitamina C y fibra dietética (soluble, 
insoluble y total) en los frutos de kaki Persimon®, para lo cual se han analizado 6 lotes 
de frutos recolectados durante los años 2017 y 2018, en las condiciones aptas para el 
consumo. El análisis de vitamina C se llevó a cabo mediante un método de HPLC-UV 
previamente validado, y la fibra se analizó mediante el método enzimático gravimé-
trico oficial de la AOAC. Los resultados obtenidos muestran que los frutos analizados 
presentan un contenido medio de vitamina C, como ácido ascórbico y dehidroascór-
bico (8,05 mg/100 g), aproximadamente 2,3 veces superior a otras frutas como la pera 
y el melocotón. Por otra parte, estos frutos constituyen una fuente de fibra con un 
contenido medio de 3,67 g/100 g (entre 1,5 y 2,2 veces mayor que el de la mayor parte 
de las frutas de consumo habitual como albaricoque, cereza, ciruela, fresa, higo, kiwi, 
manzana, melocotón, pera, plátano, uva y cítricos). Bajo este contexto, el consumo re-
gular de kaki como parte de una dieta variada y podría promover efectos beneficiosos 
en la salud debido a sus propiedades antioxidantes (vitamina C) y a su papel regulador 
del metabolismo y de la función intestinal (fibra alimentaria). 

INTRODUCCIÓN
El kaki o caqui (Diospyros kaki L.) es un árbol de hoja caduca perteneciente a la 

familia de las Ebanáceas y originario de Asia (China y Japón) que se introdujo en países 
occidentales como Estados Unidos, Francia, Italia y España. Actualmente, el kaki presenta 
una gran importancia económica a nivel internacional. España constituye uno de los princi-
pales países productores y exportadores del fruto, y su exportación (dirigida principalmente 
a Alemania, Francia, Portugal y Brasil), representa el 65-70% de la producción española. 
Las mayores zonas de producción se encuentran localizadas en la Comunidad Valenciana, 
Cataluña y Andalucía. El fruto del kaki es una baya comestible de piel lisa, fina, brillante 
y con una coloración anaranjada-rojiza. La pulpa del fruto inmaduro es dura, áspera, y as-
tringente por su alto contenido en taninos; no obstante, adquiere una textura fina y un sabor 
dulce a medida que madura. 

Las variedades de kaki se clasifican desde el punto de vista comercial en astringen-
tes (Rojo Brillante, Triumph y Tomatero, entre otras) y no astringentes (Fuyu, Hana-Fuyu, 
Jiro, etc.). Las variedades cultivadas en España son de frutos astringentes en el momento de 
la recolección. Presentan un elevado contenido de taninos solubles que, en contacto con las 
proteínas salivares, provocan su agregación y precipitación, y como consecuencia un sabor 
astringente. Estas variedades no se pueden consumir sin haber alcanzado previamente la 
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madurez fisiológica o aplicado una técnica postcosecha específica que reduzca o elimine 
dicha astringencia. La maduración artificial con etileno constituye el procedimiento tradi-
cional más habitual; no obstante, se están aplicando nuevas técnicas de eliminación de la 
astringencia sin pérdida de la firmeza del fruto, como la exposición a condiciones anaero-
bias de los frutos de la variedad Rojo Brillante (Hernándiz, 1999; Nuez y Llácer, 2001; Zu-
daire y Yoldi, 2003). La variedad comercial Rojo brillante constituye una de las variedades 
de kaki más importantes en España, contando con una marca comercial registrada (Persi-
mon®), dentro de la Denominación de Origen Protegida (DOP) “Kaki Ribera del Xúquer”. 

El objetivo del presente trabajo es la caracterización del contenido de vitamina C 
y fibra alimentaria (soluble, insoluble y total) en los frutos de la variedad Rojo Brillante 
(DOP) “Kaki Ribera del Xúquer” (Persimon®).

MATERIALES Y MÉTODOS
Las muestras objeto de estudio fueron proporcionadas por la DOP “Ribera del Xú-

quer”. Se recibieron un total de 6 lotes de Kaki Persimon® (32 frutos/lote) durante los me-
ses de Noviembre y Diciembre 2017 (lotes K1, K2 y K3) y Noviembre 2018 (lotes K4, K5 
y K6). Los frutos se pelaron, de manera similar a la forma habitual de consumo. Una parte 
fue triturada y homogenizada en estado fresco en un dispersor de alto rendimiento (Ultratu-
rrax®) para la posterior determinación de los parámetros fisico-químicos: humedad, pH, 
acidez titulable y grados Brix (Latimer, 2012) y contenido en vitamina C en sus dos formas 
activas (ácido ascórbico y ácido dehidroascórbico). El resto de alícuotas fueron congeladas 
a una temperatura de -20ºC (24h) y posteriormente liofilizadas hasta la completa elimina-
ción del contenido de agua. Las muestras liofilizadas se guardaron en recipientes herméti-
cos, en oscuridad y a temperatura controlada con el fin de evitar la alteración de las mismas. 

La determinación de la vitamina C se llevó a cabo mediante una extracción en 
medio ácido y posterior identificación y cuantificación por cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC) en fase reversa con detección UV (Sánchez-Mata et al., 2012), tras 
extracción en ácido metafosfórico. La determinación se realizó antes y después de la reduc-
ción con L-cisteína a pH 7, para cuantificar el ácido ascórbico (AA) y el total de vitamina 
C. El contenido de ADHA se calculó por diferencia. El equipo cromatográfico utilizado 
(Micron Analítica) incorpora una bomba isocrática modelo PU-II, inyector automático AS-
1555 (modelo Jasco), detector UV-visible (Thermo Separation Specta Serie UV100) y co-
lumna ODS Sphereclone (2) (250 x 4,60; 5µm). La longitud de onda, fase móvil y flujo 
empleados fueron 245 nm, H2SO4 (1,8 mM, pH 2,5-2,6) y 0,9 ml/min respectivamente. 
Los datos obtenidos fueron analizados con el software Biocrom 2000, 3.0. 

La determinación de la fibra alimentaria (fracción soluble, insoluble y contenido 
total) se llevó a cabo por métodos enzimático-gravimétricos según los métodos oficiales 
AOAC 993.19 y 991.42 (Latimer, 2012). Se emplearon las enzimas amilasa, proteasa y 
amilo-glucosidasa, y se hizo una precipitación con etanol para cuantificar las fracciones de 
fibra soluble e insoluble (Ciudad-Mulero et al., 2018).

Todas las determinaciones analíticas fueron realizadas por triplicado, lo que hace un 
total de 18 análisis para cada parámetro. Además, para estudiar la variabilidad entre lotes de 
los parámetros analizados se utilizó el Índice de Heterogeneidad (IH), definido por Allane 
y Benamara (2010) como el cociente entre el valor máximo y el valor mínimo obtenido, 
y utilizado previamente para cuantificar la variabilidad natural de la composición de otros 
frutos.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las muestras de kaki variedad Rojo Brillante DOP “Ribera del Xúquer” fueron ana-

lizadas en su estado de madurez óptimo, presentando un contenido medio de humedad de 
81,94 y 17,26 ºBrix (Tabla 1). De los 6 lotes de frutos analizados en dos campañas sucesi-
vas (2017, 2018), el parámetro más variable fue la acidez titulable, lo cual puede explicarse 
por la variabilidad natural en ácidos orgánicos que presentan los frutos debido al metabo-
lismo particular influido por su estado de madurez. Los valores de ºBrix obtenidos fueron 
entre 15,7 y 19,4 y concuerdan con el alto contenido de azúcares y su  característico sabor 
dulce. Los ºBrix se mantuvieron estables en todos los lotes analizados, de la misma manera 
que ocurrió con el contenido de agua y el pH de los mismos.

Asimismo, se ha llevado a cabo el análisis del contenido de vitamina C total, y 
de sus dos formas activas: ácido ascórbico (AA) y dehidroascórbico (ADHA), mediante 
cromatografía líquida (HPLC). Estos parámetros presentaron cierta variabilidad, oscilando 
entre  4,62 y 10,25 mg/100 g en los diferentes lotes de frutos. Esta variabilidad natural es 
habitual en las frutas, y puede deberse, tanto a los factores genéticos, como a las variables 
ambientales, de cultivo, o al grado de maduración. 

Este contenido de vitamina C de los kakis variedad Rojo Brillante DOP “Ribera 
del Xúquer” es compatible con el perfil de pH y acidez titulable de los frutos; al tratarse de 
frutos poco ácidos, la forma predominante es el ADHA (forma oxidada de la vitamina C) 
sobre el AA (forma reducida). Asimismo, la forma predominante es la más variable de las 
dos, probablemente debido a que su contenido viene determinado tanto por la degradación 
del AA a ADHA, y la posterior degradación de éste a ácido 2,3 dicetogulónico.

Los contenidos totales de vitamina C encontrados están dentro del intervalo espe-
cificado en la bibliografía (6-70 mg/100 g), si bien sólo una referencia bibliográfica refiere 
valores altos de vitamina C para los frutos de kaki (Jannik et al., 2008), mientras que las 
demás indican 16 mg/100 g o menos, de acuerdo a lo encontrado en este estudio (USDA, 
2016; BEDCA, 2007; DTU Food, 2017).

Los contenidos totales de fibra alimentaria total de los kakis variedad Rojo Bri-
llante DOP “Ribera del Xúquer” analizados, concuerdan también con el intervalo de 1,6-
5,90 g/100 g, especificado en la bibliografía (Mataix et al., 1995; Rizza et al., 2002; BE-
DCA, 2007; Janick & Paul, 2008; Souci et al., 2008; USDA, 2016; DTU Food, 2017). La 
varibilidad de este parámetro fue algo superior a la de la vitamina C. Las fracciones de fibra 
soluble e insoluble presentaron mayor variabilidad que el valor global de la misma, siendo 
algo superior el valor de fibra soluble respecto a la insoluble (2,06 y 1,66 g/100 g).

Según los resultados obtenidos, y de acuerdo a la legislación europea vigente (Re-
glamento (CE) No 1924/2006), los kakis variedad Rojo Brillante DOP “Ribera del Xúquer” 
no podrían ser considerados como “Fuente de vitamina C” para la dieta, por no contener la 
cantidad mínima de 12 mg/100 g de parte comestible. Sin embargo estos frutos sí podrían 
considerarse como “Fuente de fibra”, por superar la cantidad mínima de 3 g de fibra por 
100g o 1,5 g de fibra por 100 kcal. Este requisito se cumpliría en cualquier caso, incluso 
considerando la variabilidad natural detectada, si se considera el aporte calórico que proce-
dería principalmente de los azúcares (medidos como ºBrix).

Además, se ha realizado una amplia revisión bibliográfica para comparar los conte-
nidos de vitamina C y fibra en los frutos de kaki (variedad Rojo Brillante, DOP “Ribera del 
Xúquer”) con los datos bibliográficos de otras frutas de consumo habitual en nuestro país, 
se puede observar que su contenido de vitamina C es superado por muchas de ellas (Tabla 
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4), especialmente por los cítricos, kiwi, fresa, piña, entre otras; sin embargo, en el caso de 
la fibra (Tabla 5), los contenidos que presentan los kakis, son superiores a la mayor parte 
de las frutas convencionales, siendo solo superiores en el caso de la mora y frambuesa. Por 
otro lado, y dado el tamaño que presentan los frutos (peso medio 263,32 g), una sola por-
ción de kaki aportaría un valor medio de 9,6 g de fibra, lo que constituiría una contribución 
relevante a la ingesta diaria de fibra.

A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que los frutos de kaki varie-
dad Rojo Brillante DOP “Ribera del Xúquer” pueden ser considerados una buena fuente 
de fibra alimentaria. La fibra es un componente de los alimentos con una alta evidencia de 
efectos beneficiosos, para la salud gastrointestinal y a otros niveles. Puesto que las dietas 
actuales, son generalmente deficitarias en fibra, la promoción del consumo de alimentos 
ricos en fibra, como el kaki, es una interesante estrategia para mejorar la salud de la pobla-
ción.
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Tabla 1. Parámetros fisico-químicos en Kaki (Persimmon cv) variedad ‘Rojo Brillante’ 
Denominación de Origen (D.O.P) “Ribera del Xúquer”. 

PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS

Media± desviación 
estándar (n-1) Intervalo Índice de 

heterogeneidad (IH)

Humedad 
(g/100 g) 81,94 ± 0,69 81,04 - 83,23 1,02

pH 6,17 ± 0,19 5,84 - 6,34 1,08

Acidez titu-
lable (meq 
NaOH/100 g)

1,89 ±1,25 0,40 - 3,23 8,07

ºBrix 17,26 ± 1,48 15,77 - 19,37 1,23

Tabla 2. Contenido de vitamina C en Kaki (Persimmon cv) variedad ‘Rojo Brillante’ Deno-
minación de Origen (D.O.P) “Ribera del Xúquer”.

VITAMINA C (mg/100 g)

Media± desviación 
estándar (n-1) Intervalo Índice de 

heterogeneidad (IH)

Ácido ascórbico 1,43 ± 0,36 1,22-1,56 1,27

Ácido 
dehidroascórbico 7,01 ± 2,88 3,56-8,80 2,47

Vitamina C total 8,05 ± 2,68 4,62-10,25 2,21
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Tabla 3. Contenido de fibra alimentaria en Kaki (Persimmon) variedad ‘Rojo Brillante’ 
Denominación de Origen (D.O.P) “Ribera del Xúquer”.

FIBRA ALIMENTARIA (g/100 g)

Media± desviación 
estándar (n-1) Intervalo Índice de hetero-

geneidad (IH)

Fibra soluble 2,057 ± 0,700 1,141-3,199 2,80

Fibra insoluble 1,668 ± 0,852 0,885-2,780 3,14

Fibra total 3,666 ± 1,243 2,378-4,988 2,09

Tabla 4. Contenido en vitamina C de distintas frutas, comparadas con los frutos de kaki, va-
riedad ‘Rojo Brillante’ Denominación de Origen (D.O.P) “Ribera del Xúquer” (mg/100 
g de porción comestible).
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Tabla 5. Contenido en fibra dietética de distintas frutas comparadas con los frutos de kaki, 
variedad ‘Rojo Brillante’ Denominación de Origen (D.O.P) “Ribera del Xúquer” (g/100 
g de porción comestible).
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Los tratamientos en campo con jasmonato de metilo aumentan el conteni-
do en antocianinas en granada y uva.
1María Serrano, 2María Enma García Pastor, 2Pedro J. Zapata y 2Daniel. Valero. 
1 Dpto. De Biología Aplicada, UMH. Ctra de Beniel, km 3,2. 03312, Orihuela, Alicante. 
m.serrano@umh.es 
2 Dpto. Tecnología Agroalimentaria. UMH. Ctra de Beniel, km 3,2. 03312, Orihuela, Ali-
cante.

Palabras clave: Punica granatun, Vitis vinífera, fenoles, antioxidantes, calidad, produc-
ción

RESUMEN
El jasmonato de metilo (JaMe) es una hormona vegetal con efectos en un amplio 

rango de procesos fisiológicos en las plantas, desde la germinación de la semilla, hasta 
la floración, maduración y senescencia del fruto; así como en inducir los mecanismos 
de defensa frente a distintos tipos de estrés. Entre estos mecanismos se incluyen los no 
enzimáticos, entre los que se encuentran compuestos del metabolismo secundario con 
propiedades antioxidantes, como los fenoles (incluidas las antocianinas), carotenoides 
y ácido ascórbico y los enzimáticos, que incluyen las enzimas antioxidantes. En base 
en estos efectos del JaMe, se realizaron diferentes tratamientos en campo con distintas 
concentraciones de JaMe sobre dos variedades de uva, ‘Magenta’ y ‘Crimson’ y sobre 
la granada ‘Mollar de Elche’ con el fin de incrementar su contenido en antocianinas y 
su coloración, ya que estos frutos adolecen de falta de color. Los resultados muestran 
que los tratamientos con este compuesto natural incrementan el contenido en fenoles 
y antocianinas totales, así como la concentración de las diferentes antocianinas indi-
viduales, tanto en uva como en granada. No obstante, hay que señalar que este efecto 
deseado sólo se consigue con una dosis adecuada de MeJa y cuando se aplica el trata-
miento en momentos claves del desarrollo del fruto. Además, otros parámetros de ca-
lidad, como dulzor y firmeza, también pueden incrementarse con estos tratamientos, 
sin afectar o incluso mejorando el rendimiento del cultivo. Por tanto, el JaMe podría 
ser un compuesto natural con posibilidades de aplicación práctica para incrementar 
la calidad en estos frutos y su contenido en compuestos bioactivos con beneficios para 
la salud de los consumidores.

INTRODUCCIÓN
El ácido jasmónico y su derivado jasmonato de metilo (JaMe) se encuentran am-

pliamente distribuidos en las plantas superiores y se consideran elicitores o moléculas señal 
implicados en muchas respuestas fisiológicas, fundamentalmente relacionadas con la esti-
mulación de los sistemas de defensa frente a diferentes tipos de estrés, tanto biótico como 
abiótico (Dar et al., 2015). La mayoría de los estudios del efecto del JaMe en la calidad del 
fruto se han realizado como tratamientos post-cosecha y han demostrado su eficacia en re-
ducir los daños por frío y los problemas de podredumbres en granada, papaya y melocotón, 
así como una estimulación de la maduración en frutos climatéricos como mango, meloco-
tón, tomate, ciruela y manzana, a través de un incremento en la síntesis de etileno (Serrano 
et al., 2018). Sin embargo, la implicación de los jasmonatos en los procesos de desarrollo y 
maduración del fruto se han estudiado en menor profundidad, aunque el potencial del JaMe 
para su aplicación con fines comerciales es elevado puesto que ha sido reconocido por la 

mailto:m.serrano@umh.es
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FDA como “Generally Recognised as Safe” (FDA-EPA-2013). Así por ejemplo, algunos 
trabajos con melocotón, manzana, y ciruela han puesto de manifiesto que el efecto de los 
tratamientos pre-cosecha con JaMe sobre el proceso de maduración del fruto en el árbol, 
así como su implicación en la evolución de la calidad durante la conservación post-cose-
cha, dependen de la concentración y del momento del desarrollo en el que se realizan los 
tratamientos (Martínez-Esplá, et al., 2014; Dar et al., 2015; Wasternack and Strnad, 2016; 
Serrano et al., 2018, y referencias en ellos). 

MATERIALES Y MÉTODOS

Material Vegetal y Diseño Experimental. 
El experimento con uva de mesa (Vitis vinifera, L.) se realizó en una finca comercial 

de la empresa El Ciruelo, situada en Cieza (Murcia, España), con las variedades ‘Magen-
ta’ y ‘Crimson’. Se seleccionaron 5 parras para cada uno de los tratamientos: Jasmonato 
de metilo (JaMe) a concentraciones 1, 5 y 10 mM, en 2016 y 0.01, 0.1 y 1 mM en 2017 y 
control. Los experimentos con granada (Punica granatum L) cultivar ‘Mollar de Elche’ se 
realizaron en una finca comercial en Albatera, Alicante, seleccionando 5 árboles por trata-
miento, JaMe, 1, 5 y 10 mM. Los tratamientos se realizaron mediante aplicación foliar de 
las distintas concentraciones de JaMe conteniendo Twin-20 al 0,5 % y los controles se trata-
ron con agua conteniendo Twin-20. Se realizaron tres aplicaciones a lo largo del desarrollo 
de los frutos, en la uva cuando la baya tenía el 40 % de su tamaño final, en el envero y 3 días 
antes de la recolección y en la granada se aplicaron cuatro tratamientos, 94, 64, 34 y 4 días 
antes de la recolección. La recolección se realizó en el estado de maduración comercial, 
según criterios comerciales de color externo y tamaño. 

Determinaciones analíticas
El día de la recolección se tomaron tres muestras al azar, que incluían 10 racimos de 

uva y 10 frutos de granada cada una de ellas, en los cuales se analizaron los siguientes pa-
rámetros: color, firmeza, sólidos solubles totales, acidez total, contenido en fenoles totales 
y en antocianinas totales. Los fenoles totales se cuantificaron por Folin y las antocianinas 
totales  por absorbancia, mientras que las antocianinas individuales se cuantificaron por 
cromatografía líquida de alta presión (HPLC), según la metodología descrita en Sayyari et 
al. (2011) y García-Pastor et al. (2019).

Análisis estadístico
Los resultados son la media ± ES de tres repeticiones. Los datos se sometieron a 

un análisis de varianza (ANOVA) y las diferencias significativas (p < 0.05) se evaluaron 
mediante el test de Tukey, usando el SPSS v. 17 de Windows.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el experimento realizado con uva en 2016 se puso de manifiesto que los trata-

mientos con JaMe 1 mM aceleraron el proceso de maduración de la uva e incrementaron su 
contenido en antocianinas (Tabla 1), mientras que las concentraciones 5 y 10 mM lo inhi-
bieron, e incluso, con la mayor concentración muchas bayas no llegaron a madurar (datos 
no mostrados). En el año 2017 se confirmaron los resultados con el tratamiento MeJa 1 mM 
y con 0.01 y 0.1 mM también se adelantó la maduración y se incrementó el contenido en 
antocianinas totales (Tabla 1), aunque los efectos fueron más acusados con la concentración 
1 mM. Además, es interesante señalar que otros parámetros de calidad como el contenido 
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en sólidos solubles o la acidez total no se vieron afectados por los tratamientos, aunque sí 
se incremetó la firmeza de las bayas. Además, la producción total fue mayor con las dosis 
0.01 y 0.1 mM debido a un aumento del tamaño y peso del grano.

En los arilos de la granada ‘Mollar de Elche’ las tres concentraciones de JaMe apli-
cadas, 1, 5 y 10 mM incrementaron el contenido en antocianinas totales, siendo los efectos 
más acusados con 1 y 5 mM (Tabla 1). En la variedad de uva ‘Magenta’ se identificaron 
cinco antocinainas individuales, siendo las mayoritarias peonidin 3-glucósido y malvidin 
3-glucósido, seguidas por delfinidín 3-glucósido y con mucha menor concentración por cia-
nidín 3-gluscósido y petunidín 3-glucósido. Sin embargo, en la variedad ‘Crimson’ sólo se 
encontraron tres antocinainas, peonidín 3-glucósdio, la mayoritaria, seguida por malvidín 
3-glucósido y sólo trazas de cianidín 3-glucósido (datos no mostrados). Los tratamientos 
con JaMe tuvieron un efecto significativo incrementando la concentración de estas anto-
cianinas individuales en las dos variedades de uva, siendo las concentraciones más efec-
tivas 0.1 y 1 mM (datos no mostrados). Sin embargo, en diferentes variedades de uva de 
vinificación este incremento en la concentración de antocianinas se encontró con JaMe 10 
mM (Portu et al., 2018 y referencias en él), aplicado de forma similar a la realizada en este 
experimento en el cual con esta dosis se encontró un retraso en la coloración de estas dos 
variedades de uva de mesa. En la granada ‘Mollar de Elche’ la antocianina mayoritaria fue 
cianidín 3-glucósido, seguida de cianidín 3,5-diglucósido, delfinidín 3-glucósido y pelargo-
nidín 3-glucósido y en cantidades muchos más bajas se encontraron delfinidín 3,5-diglucó-
sido y pelargonidín 3,5-diglucósido. El tratamiento con JaMe incrementó la concentración 
de las tres antocianinas mayoritarias, siendo el efecto mayor el de JaMe 1 y 5 mM (datos no 
mostrados). También en la granadas los tratamientos con JaMe a 1 y 5 mM adelantaron la 
maduración y la dosis 10 mM la retrasó, auqneu en este caso, con las tres concentraciones 
se incrementó la producción total en kg por árbol, debido a un incremento en el número de 
frutos recolectados, pero sin efecto en otros parámetros de calidad (datos no mostrados).

Los resultados muestran que los tratamientos con JaMe pueden ser una herramienta 
eficaz e inocua para incrementar el contenido de antocianinas en uvas y granadas, con-
firmando resultados previos en ciruelas, grosellas, arándanos o melocotón, debido a una 
mayor expresión de los genes que codifican los enzimas implicados en su biosíntesis (Mar-
tínez-Esplá et al., 2014; Serrano et al., 2018). Además, estos tratamientos contribuirían a 
incrementar los beneficios para la salud del consumo de frutos rojos,  dado que las antocia-
ninas y los compuestos fenólicos en general se han relacionado con la reducción del riesgo 
de padecer enfermedades coronarias, diabetes, e incluso algunos tipos de cáncer (Fang, 
2014; Reyes-Díaz et al., 2015; Doshi et al., 2015).
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Tabla 1: Efecto de los tratamientos pre-recolección con jasmonato de metilo (JaMe) sobre 
el contenido en antocianinas totales (mg 100 g-1 peso fresco) en uva y arilos de grana-
da. Las letras muestran diferencias significativas (P<0.05).

‘Crimson’ 2016 ‘Magenta’ 2016
Control
4,92±0,15a

JaMe (1 mM)
6,24±0,16b

Control
4,59±0,11a

JaMe (1 mM)
6,84±0,18b

‘Crimson’ 2017
Control
4,64±0,18a

JaMe (0.01 mM)
6,79±0,23b

JaMe (0.1 mM)
7,33±0,19c

JaMe (1 mM)
7,25±0,17c

‘Magenta’ 2017

5,14±0,14a 6,40±0,15b 6,48±0,16b 7,10±0,19c
Granada ‘Mollar de Elche’ 2017

Control
13,51±0.78a

JaMe (1 mM)
16,84±0.51b

JaMe (5 mM)
17,01±0,49b

JaMe (10 mM)
15,21±0,42c
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Compuestos Bioactivos en Bayas de la Región de Magallanes de la Pata-
gonia Chilena
E. Dortaa, B. Rodríguez Galdónb, C. Díaz Romerob, M.C. Sánchez-Mataa, E.M. Rodrí-
guez-Rodríguezb, M.S Astorga Españac

a Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Facultad de Farmacia, Universi-
dad Complutense de Madrid. Plaza Ramón y Cajal, s/n, E-28040, Madrid, Spain.
b Área de Nutrición y Bromatología. Departamento de Ingeniería Química y Tecnología 
Farmacéutica. Universidad de La Laguna, La Laguna, Tenerife, España.
c Departamento de Ciencias, Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile.

Palabras clave: fenoles totales, flavonoides, antioxidantes, bayas

RESUMEN
Las bayas son consideradas como fuente de compuestos bioactivos, entre los 

cuales se encuentran antioxidantes tales como vitamina C, vitamina E, compuestos fe-
nólicos y carotenoides. En este contexto, el estudio del contenido en éstos compuestos 
es muy importante, siendo los compuestos fenólicos los más representativos. Dentro 
de éstos, los flavonoides, y más concretamente las antocianinas, las responsables de 
conferirles los colores azulados, rojos, violetas y púrpuras tan característicos. En el 
sur de Chile, se encuentran varias especies nativas las cuales han sido poco estudiadas. 
El objetivo de este trabajo fue la caracterización del contenido en fenoles totales y 
flavonoides en 4 especies de berries nativos de Chile (Ribes magellanicum Poir., Parra 
negra; Berberis microphylla G. Forster, Calafate; Empetrum rubrum Vahl ex Willd., 
Murtilla; Gaultheria mucronata (L.f.) Hook. et Arn., Chaura). La determinación de 
fenoles totales se realizó mediante el ensayo del Folin-Ciocalteu mientras que para 
los flavonoides se utilizó el método colorimétrico que se basa en la adición de AlCl3. 
El contenido en compuestos bioactivos encontrado en las 4 variedades estudiadas fue 
muy variable de una especie a otra, siendo el calafate (1385 ± 65 mg equivalentes de 
ácido gálico (GAE)/100 g material fresco, MF) el que presentó un mayor contenido, 
mientras que la murtilla y la parra negra los de menor (575 ± 24 mg GAE/100 g MF y 
644 ± 31mg GAE/100 g MF, respectivamente). En cuanto, al contenido en flavonoides, 
se observó una relación directa con el contenido en fenoles siendo el calafate y el chau-
ra los que presentaron entre 2-9 veces mayor contenido. Estos resultados demuestran 
la necesidad de estudiar los compuestos bioactivos presentes en las bayas nativas de 
América del Sur debido a su alto potencial como antioxidantes, resaltando su interés 
para el cultivo como alternativas a los productos hortofrutícolas más convencionales.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, está mundialmente reconocido que el consumo habitual de frutas y 

verduras es beneficioso para la salud, disminuyendo el riesgo de padecer enfermedades car-
diovasculares, hipertensión, determinados tipos de cáncer, diabetes tipo II así como otras 
enfermedades degenerativas asociadas principalmente con el envejecimiento (Atala et al., 
2009; Ávila et al., 2017). En este sentido, los compuestos bioactivos presentes en las frutas 
y verduras ayudan a prevenir estas enfermedades, ya que disminuyen el daño causado por 
estrés oxidativo generado durante los procesos fisiológicos (Jiménez-Aspee et al., 2016a). 
Los pequeños frutos son consideradas como una de las fuentes con mayor contenido en 
antioxidantes (Snyder et al., 2012; Atala et al., 2009), siendo los compuestos fenólicos y 
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dentro de estos los flavonoides los más representativos. Entre los ácidos fenólicos desta-
can el ácido gálico, clorogénico, cafeico, cumárico y ferúlico, y dentro de los flavonoides 
compuestos como rutina, miricetina, quercetina, y kamferol (Mariangel et al., 2013; Jimé-
nez-Aspee et al., 2016a). Asimismo, también juegan un papel antioxidante importante los 
antiocianos (Wu et al., 2014; Jiménez-Aspee et al., 2016b).

Por otra parte, el contenido de compuestos fenólicos varía enormemente en las ba-
yas y también en otras frutas, debido a factores genéticos, ambientales, prácticas de cultivo, 
grado de maduración en el momento de la recolección y condiciones de almacenamiento 
(Guerrero et al., 2010; Vagiri et al.,2013; Woznicki et al., 2015). En 2001, Kähkönen realizó 
un estudio en 26 muestras de berries, en los que se incluía la familia Ericacea género Vac-
cinium; familia Rosaceae género Rubus; y la familia Grossulariaceae género Ribis demos-
trando la alta variabilidad en cuanto al contenido en fenoles totales se trataba. Asismismo, 
Woznicki et al. (2015) estudiaron la influencia del cultivar, temperatura y horas de luz a la 
que son expuestas las plantas, así como las interacciones entre estos factores, encontrando 
que el cultivar era la variable con mayor importancia en la composición química.

El objetivo del presente estudio fue determinar el contenido en compuestos fenóli-
cos y flavonoides de 4 variedades de bayas nativas de la Región de Magallanes de la Pata-
gonia Chilena.

MATERIALES Y MÉTODOS

Material Vegetal 
En el presente estudio se estudiaron los frutos maduros de 4 especies de bayas 

nativas de Chile: Ribes magellanicum Poir., Parra negra; Berberis microphylla G. Forster, 
Calafate; Empetrum rubrum Vahl ex Willd., Murtilla; Gaultheria mucronata (L.f.) Hook. 
et Arn., Chaura, las cuales fueron recolectadas en la Región de Magallanes en la Patagonia 
Chilena durante enero y febrero de 2015, posteriormente fueron almacenadas a -20ºC hasta 
su análisis. Los frutos frescos (al menos 15 frutos por especie) fueron lavados, homoge-
neizados, liofilizados y triturados hasta obtener un polvo homogéneo. Todos los análisis se 
realizaron por triplicado, y los resultados expresados fueron expresados en peso seco (PS).

Métodos de análisis
Para el análisis de los compuestos fenólicos y flavonoides totales se preparó un 

extracto metanólico, empleando 20 mg de cada fruto liofilizado y 10 ml de MeOH 25%, 
este extracto se introdujo en un baño de ultrasonidos durante 15 min y posteriormente fue 
centrifugado a 4500 rpm. El sobrenadante se almacenó a -20ºC hasta su análisis.

La determinación del contenido en fenoles totales se realizó mediante el ensayo de 
Folin-Ciocalteu. Se tomó 1 ml del extracto y se mezcló con 1 ml del reactivo Folin-Ciocal-
teu 50%, se dejó en reposo 5min y a continuación se le añadieron 2 ml de solución Na2CO3 
10%, se mezcló y dejó durante 10 min en la oscuridad. Posteriormente se centrifugó, y se 
midió la absorbancia a 750 nm. El ácido gálico se usó como estándar y los resultados se 
expresaron como mg de equivalentes de ácido gálico (GAE) por 100 g de peso seco (PS).

Los flavonoides totales se determinaron por el método de Pękal y Pyrzynska (2014), 
y consistió en tomar 1 ml de extracto del extracto anterior y mezclarlo con 75 μl de NaNO2 
5%, se dejó 5 min en contacto y se añadió 75 μl de AlCl3 10%, se mezcló y se dejó en 
contacto 1 min. A continuación, se adicionó 500 μl de NaOH 1M, se agitó y se midió la 
absorbancia a 510 nm. La quercetina se usó como estándar y los resultados se expresaron 
como mg de equivalentes de quercetina (QE) por 100g de PS.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos (Tabla 1) mostraron que las variedades de bayas chilenas 

tuvieron un alto contenido en fenoles y en flavonoides. Además, se observaron diferencias 
entre las especies, siendo las especies Berberis microphylla y Gaultheria mucronata las que 
presentan mayor contenido (1,5 veces) en fenoles totales, siendo también estas especies las 
que presentaron mayores contenidos de flavonoides. De las especies analizadas, Empetrum 
rubrum y Ribes magellanicum fueron las que presentaron un menor contenido en fenoles y 
flavonoides totales, respectivamente.

Los resultados encontrados en este trabajo fueron similares a los mostrados por Ma-
riangel et al. (2013), quienes estudiaron el contenido en fenoles totales de Calafates (Ber-
beris microphylla) recolectados de diferentes regiones del Sur de Chile. En este estudio se 
evidenció el efecto de la localización, siendo la zona de Mañihuelas (cercana a la Patagonia 
chilena) donde se recolectaron Calafates con contenido similar al obtenido en este estudio 
(3490 mg GAE/100 g PS), mientras que en la zona de Lonquimay las bayas recolectadas 
presentaron hasta 3 veces menor contenido en fenoles totales (1610 mg GAE/100g PS), 
esto se justifica ya que la zona de Mañihuelas está más próxima a la Patagonia Chilena que 
Lonquimay, siendo las condiciones climáticas más similares, lo que justifica la presencia 
de un contenido similar en fenoles (Vagiri et al., 2013). En otros trabajos (Jiménez-Aspee 
et al., 2016a), también observaron la influencia de la zona geográfica para la especie Ribes 
magellanicum, la cual presentó mayores valores de compuestos fenólicos cuando se reco-
lectó en Argentina (320 mg GAE/g extracto fenólico, EP) que en Chile (117 mg GAE/100g 
EP para la zona del Parque Nacional Conguillio y 48 mg GAE/100g EP para la zona de la 
Reserva Nacional Malalcahuello). En este sentido, numerosos estudios han atribuido las 
variaciones en el contenido fenólico a la región de crecimiento (Mariangel et al., 2013; 
Vagiri et al., 2013) de la especie, lo que podría deberse principalmente a que la síntesis de 
fenoles se ve favorecida por las condiciones de estrés en climas adversos, y éste es el caso 
de la Patagonia. 

Por otra parte, Vagiri et al. (2013) demostraron que el efecto del genotipo fue mucho 
más importante que la localización y el año en el contenido de compuestos bioactivos de 
bayas recolectadas en Suecia. Lo mismo se observó cuando se estudió el contenido fenólico 
de arándanos, donde la variación en la composición entre los genotipos fue mucho mayor 
que la encontrada entre los años, encontrándose también que la interacción del genotipo y 
el ambiente era significativa (Howard et al., 2003).

Los resultados encontrados en el presente trabajo y los presentados previamente por 
Mariangel et al. (2013) y Jiménez-Aspee et al. (2016a) justifican realizar más estudios con 
plantas nativas de estas regiones que podrían ser fieles competidores de bayas comerciali-
zadas como Ribes nigrum (“black currant”, Grosella Negra).

El contenido en flavonoides descrito por Brito et al. (2014) y Ramirez et al. (2015) 
(4572 mg QE/ 100 PS) fue inferior encontrado en nuestro trabajo para la misma especie 
(Berberis microphylla), sin embargo, la región de recolección de las muestras fue distinta 
siendo la VIII Región (Bío Bío) para éstas muestras mientras que en el caso de las nuestras 
fue en la XII Región (Magallanes y Antártica Chilena), el resultado es esperable ya que 
como se mencionó anteriormente el clima en la XII es mucho más adverso al que se en-
cuentra en la VII.  

Para concluir, se puede considerar que, entre las especies estudiadas, el calafate 
puede ser una excelente fuente natural de compuestos bioactivos debido a su alto conteni-
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do en compuestos fenólicos. El conocimiento del contenido en compuestos bioactivos de 
bayas de la Patagonia Chilena supone un gran aporte en la búsqueda de nuevas fuentes de 
compuestos antioxidantes, lo que podría incrementar el interés por el cultivo de estos frutos 
como alternativas a los productos hortofrutícolas más convencionales. 
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Tabla 1. Contenido en fenoles y favonoides totales en cuatro variedades de bayas de la 
Región de Magallanes.

Fenoles totales
(mg GAE1 / 100 g PS)

Flavonoides totales
(mg QE2 /100 g PS)

Parra Negra (Ribes magellanicum) 3359 ± 242 765 ± 288
Calafate (Berberis microphylla) 4784 ± 369 2047 ± 212

Murtilla (Empetrum rubrum) 2965 ± 126 1482 ± 147

Chaura (Gaultheria mucronata) 4188 ± 261 2775 ± 143

1 GAE= equivalentes de ácido gálico | 2 QE= equivalentes de quercetina.
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RESUMEN
El bróquil es una verdura tradicional de la huerta de Huesca que se engloba en 

lo que genéricamente se conoce como coles (Brassica oleracea L.).  Se cultiva en ciclo 
de invierno en pequeñas superficies para autoconsumo o para mercados de proximi-
dad. Es muy apreciado por su peculiar sabor. Existen dos variantes, el bróquil pellado 
y el bróquil verde. Las diferentes formas hortícolas de B. oleracea L. se caracterizan 
por tener altos contenidos de principios bioactivos, entre los que destacan diversos 
compuestos antioxidantes (vitamina C y compuestos fenólicos) y los glucosinolatos 
(compuestos azufrados específicos de las brásicas). Sin embargo, no existen estudios 
sobre dichos compuestos en el bróquil. Por ello el objetivo principal de este trabajo 
consistió en evaluar el contenido en vitamina C, fenoles totales, flavonoides, antocia-
ninas, actividad antioxidante y glucosinolatos presentes en las cuatro variedades ac-
tualmente cultivadas de bróquil en Huesca. Se utilizó como testigo brócoli comercial. 
Los resultados muestran que hay diferencias significativas en el contenido de princi-
pios bioactivos entre las muestras analizadas. Para todos los principios estudiados las 
muestras de bróquil mostraron contenidos similares o significativamente superiores 
al brócoli. En líneas generales las variedades de bróquil pellado se caracterizaron por 
presentar menor contenido de fenoles, flavonoides y actividad antioxidante y similares 
contenidos de glucosinolatos en comparación con el bróquil verde.

INTRODUCCIÓN
El bróquil pertenece a la familia Brassicaceae y a la especie Brassica oleracea 

L.var. italica.  Es una verdura típica de invierno en algunas comarcas de la provincia de 
Huesca. La parte aprovechable para el consumo está formada por hijuelos de hojas tiernas 
que rodean a una inflorescencia central de tamaño variable, lo que diferencia dos varian-
tes, el bróquil pellado, con inflorescencias de mayores dimensiones en forma de pequeñas 
pellas, y el bróquil verde, cuyas inflorescencias en el momento de la recolección, o no se 
han desarrollado o son minúsculas, por lo que se consume mayoritariamente hoja. El cul-
tivo y aprovechamiento suele hacerse para autoconsumo, para el suministro de mercados 
de proximidad. En la actualidad sólo hay cuatro variedades en cultivo, dos pelladas y dos 
verdes. Éstas se conservan gracias a la labor realizada por los viveristas locales, que están 
obligados a multiplicar su propia semilla dado que no existen variedades comerciales.

Las distintas formas de la especie B. oleracea L. se caracterizan por sus propiedades 
bioactivas. Son ricas en compuestos con actividad antioxidante como vitamina C, fenoles, 
flavonoides y antocininas. Además, las brásicas sintetizan glucosinolatos, compuestos del 
metabolismo secundario que contribuyen a la defensa de las plantas frente al ataque de 

L.var
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insectos y patógenos. Los glucosinolatos también tienen propiedades beneficiosas para la 
salud humana, puesto que se les atribuye protección frente a infecciones y determinados 
procesos cancerígenos. La bibliografía señala a las distintas formas del grupo italica como 
las más destacadas en cuanto a la acumulación de estos compuestos (Rodríguez-Hernández 
et al., 2017). En el caso concreto del bróquil no se conoce el contenido de dichos com-
puestos, por lo que el objetivo principal de este trabajo consistió en evaluar contenidos de 
vitamina C, fenoles totales, flavonoides totales, antocianinas totales, actividad antioxidante 
y glucosinolatos totales.

MATERIALES Y MÉTODOS
El material vegetal utilizado en este trabajo estuvo formado por las entradas que en 

la actualidad están en cultivo, y que fueron adquiridas en los viveros locales Barbereta y 
Oliván (Huesca). En concreto, una entrada de bróquil verde y una de pellado de cada uno de 
los viveros. Como testigo se utilizó brócoli comercial. Las muestras, adquiridas en forma 
de plantero en los citados viveros, se cultivaron conjuntamente en una parcela experimental 
siguiendo las prácticas habituales en la zona para este cultivo. Para la implantación del cul-
tivo en campo se siguieron las premisas de un diseño completamente aleatorizado con tres 
repeticiones por entrada. En el momento de la madurez comercial se cosecharon tres plan-
tas por repetición. Tras la cosecha se eliminaron las partes no aprovechables de cada una de 
las plantas, preservando la parte comestible para su posterior troceado y congelación. Las 
muestras congeladas se liofilizaron, se trituraron y se guardaron a 4ºC preservadas de luz y 
humedad hasta el momento del análisis. 

Para la cuantificación de los parámetros estudiados se emplearon métodos analíticos 
basados en la espectrofotometría UV-VIS, previa extracción de los mismos con disolventes 
polares (metanol/agua). Para la determinación de vitamina C y fenoles totales se siguió 
el procedimiento colorimétrico de Folin-Ciocalteau, según lo descrito por Naguib et al. 
(2012) para Vitamina C y para fenoles totales el descrito por Porter (2012). El método uti-
lizado para la determinación de flavonoides totales fue el método colorimétrico de cloruro 
de aluminio (Kamtekar et al., 2014). Para la determinación de antocianinas totales se utilizó 
el método del pH diferencial (Porter, 2012 y Kuskoski et al., 2005). Para la medición de la 
actividad antioxidante, se optó por el método indirecto del radical DPPH (2,2-difenil-1-pi-
crilhidracilo), por ser el más utilizado en la bibliografía consultada (Armesto et al., 2012, 
Moure et al., 2001, Bhandari y Kwak, 2015 y Ahmed et al., 2012). El método seleccionado 
para determinar glucosinolatos totales fue el espectrofotométrico del tetracloruropaladato 
de sodio (Mawlong et al., 2017 e Ishida et al., 2012). Los datos obtenidos fueron analiza-
dos estadísticamente con el programa SPSS statistics free trial para determinar parámetros 
descriptivos y realizar el análisis de la varianza. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos para cada uno de los parámetros estudiados se muestran en 

la figura 1. Para vitamina C existen diferencias significativas entre las muestras. El bróquil 
verde y pellado presentan valores similares o superiores al brócoli. Con respecto a  fenoles 
totales existen diferencias significativas entre las muestras. El bróquil verde de Barbereta 
presentó el mayor contenido en fenoles totales, mostrando diferencias significativas con el 
resto de muestras. Por otro lado, los contenidos de fenoles totales de las muestras de bróquil 
pellado fueron significativamente inferiores al bróquil verde y al brócoli. Para flavonoides 
totales, existen diferencias significativas entre las muestras. El bróquil verde muestra dife-
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rencias entre los genotipos Barbereta y Oliván. El bróquil pellado no presenta diferencias 
significativas entre sí, ni con el brócoli. Para antocianinas totales no existen diferencias 
significativas. En este caso cabe señalar la dispersión de los datos analíticos intravarietales 
probablemente debida a la falta de reproducibilidad del análisis. En posteriores trabajos 
será necesario hacer algunas modificaciones en el método para solventar este problema. 
Para la actividad antioxidante existen diferencias significativas entre las muestras. El bró-
quil verde tiene valores similares al brócoli y superiores al pellado. Para glucosinolatos to-
tales se detectaron diferencias significativas entre las muestras. Los contenidos del bróquil 
fueron similares o superiores al brócoli.

En general, los genotipos de bróquil pellado se caracterizan por presentar menor 
actividad antioxidante y contenido de fenoles, así como contenidos similares de glucosino-
latos en comparación con el bróquil verde. 

Los resultados obtenidos confirman el potencial del bróquil como fuente natural de 
antioxidantes y glucosinolatos. Además, la diversidad encontrada entre los genotipos estu-
diados indica el interés de continuar evaluando los compuestos bioactivos de esta hortaliza. 
En este sentido, los genotipos analizados en este trabajo forman parte de la colección del 
Banco de Germoplasma Hortícola de Zaragoza del Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón (BGHZ-CITA), que también conserva otras muestras de bró-
quil, con las que ya se ha trabajado en su caracterización morfológica (Montaner et al., 
2018). 
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Figura 1. Contenido en vitamina C, fenoles totales, flavonoides totales, antocianinas tota-
les, actividad antioxidante y glucosinolatos totales de cuatro entradas de bróquil, dos 
verdes y dos pelladas, utilizando como testigo brócoli. Letras distintas entre cultivares 
indican diferencias significativas en el valor del parámetro correspondiente (P<0,05) 
según el test de Tukey. 
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RESUMEN
La salvia española (Salvia lavandulifolia Vahl.) es una especie característica 

de suelos calizos en España, SE de Francia y el NO de África y presenta una gran va-
riabilidad tanto morfológica como química. Existe un creciente interés en encontrar 
fuentes de antioxidantes naturales que sustituyan a los antioxidantes de síntesis que se 
utilizan actualmente como aditivos en la industria agroalimentaria, y, por otro lado, 
la industria dedicada a la destilación de aceites esenciales genera cada año un gran 
volumen de residuos, lo cual es un importante problema ambiental. La reutilización y 
revalorización de estos subproductos pueden ayudar a mejorar el rendimiento econó-
mico de las industrias. El objetivo de este trabajo fue evaluar el potencial antioxidante 
de S. lavandulifolia y de sus residuos de destilación. 

Para ello se estudiaron 10 poblaciones durante dos campañas, con el objetivo 
de averiguar la variabilidad de esta especie en cuanto a este carácter y su influencia 
ambiental. Se realizaron extractos metanólicos del material vegetal recogido y de los 
residuos de destilación, y se evaluó el contenido total de fenoles, la actividad de capta-
ción de radicales libres (DPPH) y el poder reductor (FRAP).

El factor población resultó significativo en los tres parámetros analizados tan-
to en ambos tipos de muestras, sin embargo,  el factor anual no fue significativo en 
las muestras vegetales sin destilar para la actividad de captación de radicales libres 
(DPPH) y el poder reductor (FRAP). La población SL-12 procedente de Reinoso de 
Cerrato (Palencia) obtuvo los mejores resultados y por tanto es la más prometedora 
para la producción de antioxidantes. Aunque el residuo hidrodestilado contiene me-
nos compuestos fenólicos, podría ser revalorizado como fuente de antioxidantes natu-
rales, porque sus extractos presentan propiedades como antioxidantes.

INTRODUCCIÓN
La salvia española (Salvia lavandulifolia Vahl.) es una especie característica de sue-

los calizos en España, SE de Francia y el NO de África, perteneciente a la familia Lamiaceae 
(Morales et al., 2010). Se trata de un arbusto con tallos leñosos en la base que alcanza una 
altura de entre 20 y 65 cm. Tiene hojas simples y pecioladas y la corola suele ser de color 
rosa, azul o violeta con una longitud de 15 a 40 cm. Esta planta puede soportar suelos poco 
profundos así como también condiciones ambientales inhóspitas, sin embargo, no soporta 
el exceso de agua. Esta especie presenta una gran variabilidad tanto morfológica como 
química y el periodo de floración se extiende desde junio hasta septiembre dependiendo de 
la localización geográfica, floreciendo en España desde finales de junio hasta principios de 
agosto. Está dividida en cinco subespecies: lavandulifolia, oxyodon, blancoana, vellerea y 
mariolensis (Sáez et al. 2010). Es una especie utilizada como infusión, condimento y fun-
damentalmente para la extracción de aceite esencial.
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Al igual que otras especies de esta familia, la salvia se caracteriza, además de por 
su contenido en aceite esencial, por el alto contenido en fenoles (Brewer, 2011), lo cual le 
proporciona propiedades antioxidantes. En muchas especies de la familia Labiatae el prin-
cipal compuesto encontrado ha sido el ácido rosmarínico, que suele ir acompañado de otros 
compuestos fenólicos como el ácido clorogénico, la luteolina, la luteolina-7-O-glucósido, 
la apigenina y la apigenina-7-O-glucósido (Cañigueral et al. 1986, 1989; Méndez-Tovar 
2015). 

Existe un creciente interés en encontrar fuentes de antioxidantes naturales que sus-
tituyan a los antioxidantes de síntesis que se utilizan actualmente como aditivos en la in-
dustria agroalimentaria. Por otro lado, la industria dedicada a la destilación de aceites esen-
ciales genera cada año un gran volumen de residuos, lo cual es un importante problema 
ambiental. La reutilización y revalorización de estos subproductos pueden ayudar a mejorar 
el rendimiento económico de las industrias de forma respetuosa con el medio ambiente.

El objetivo de este trabajo fue evaluar el potencial antioxidante de S. lavandulifolia 
y de sus residuos de destilación. Para ello se estudiaron los extractos metanólicos de 10 po-
blaciones durante dos campañas, con el objetivo de averiguar la variabilidad de esta especie 
en cuanto a este carácter y su influencia ambiental. El objetivo final del trabajo desarrollado 
por el ITACyL en Plantas Aromáticas es la obtención de clones seleccionados de salvia 
española que puedan ser cultivados y utilizados como fuente de aceites esenciales y fuente 
de antioxidantes naturales. La prospección y evaluación de material vegetal silvestre fue el 
primer paso de este trabajo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se recogieron muestras de parte aérea de 10 poblaciones de salvia española en épo-

ca de floración en diferentes localidades de Castilla y León (Tabla 1), abarcando toda la 
distribución de la especie en la Región, durante dos años consecutivos. Las muestras re-
cogidas fueron secadas en oscuridad a temperatura ambiente, fueron eliminados los tallos 
y, posteriomente, se realizó una destilación por arrastre de vapor de las hojas y las flores 
(Clevenger). La biomasa resultante, tanto del material vegetal sin destilar como del residuo 
hidrodestilado (subproducto), fue molida (<1200μm) antes de realizar la extracción meta-
nólica; para ello se tomaron 0,5 g de polvo al que se le añadieron 15 ml de metanol. Se dejó 
en reposo durante 60 minutos. Este extracto se diluyó a diferentes concentraciones, que fue 
utilizado en las siguientes determinaciones.

El contenido total de fenoles fue determinado a través del método de evaluación 
colorimétrica de Folin-Ciocalteau (Singleton et al., 1999) con algunas modificaciones. Los 
resultados obtenidos se expresan en mg de ácido gálico por gramo de extracto (mg AG/g 
extracto). La actividad de captación de radicales libres fue medida usando el radical 2,2-di-
phenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) según el método descrito por Oliveira et al (2008). Se 
calcularon las concentraciones de extracto que proporcionaban el 50% de inhibición (EC50). 
Finalmente, se evaluó el poder reductor de los extractos según Berker et al. (2007) con pe-
queñas modificaciones. Se calcularon las concentraciones de extracto que proporcionaban 
una absorbancia de 0,5 sobre las gráficas que enfrentaban A700 frente a las correspondientes 
concentraciones de extracto.

Se realizó un análisis de varianza para evaluar tanto el factor población como la 
variación anual.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para los fenoles totales tanto el factor población como el factor año resultaron muy 

significativos, tanto en el caso de analizar la muestra sin destilar como si se trató del residuo 
hidrodestilado. En el primer caso, fueron las poblaciones SL-12 (11,33 mgAG/g) y SL-11 
(10,68 mgAG/g) las que más contenido en fenoles tuvieron; sin embargo, cuando se analizó 
el residuo fueron las poblaciones SL-5 (5,47 mgAG/g), SL-12 (5,31 mgAG/g) y SL-4 (5,25 
mgAG/g) (Figura 1) las que más contenido en fenoles mostraron. El año 1 fue más favora-
ble al contenido de fenoles en el subproducto, y en cambio, el año 2 resultó más favorable 
para el contenido de fenoles totales en la planta sin destilar (Figura 2).

En el caso del poder reductor, el factor población fue significativo en ambos tipos de 
muestras, en cambio, el factor año no resultó significativo para la planta sin destilar. SL-4 
(3,00 mg/ml) resultó la población con menos poder reductor en muestras sin destilar, y 
SL-2 (3,79 mg/ml) y SL-12 (3,98 mg/ml) fueron las poblaciones con mayor poder reductor 
cuando se trata del residuo hidrodestilado. En el año 1 el poder reductor fue mayor que en 
el año 2 en el subproducto.

Finalmente, cuando analizamos la actividad de captación de radicales libres, de nue-
vo el factor población fue significativo en ambos tipos de muestras, en cambio, el factor año 
no resultó significativo para el residuo. De nuevo, SL-4 (2,99 mg/ml) resultó la población 
con menos actividad de captación de radicales libres en muestras sin destilar, y SL-12 (3,70 
mg/ml) fue la población con mayor capacidad cuando se evaluó el residuo hidrodestilado. 

Como era de esperar, el contenido en fenoles totales de la planta sin destilar fue 
mayor que el del residuo, ya que parte de los fenoles corresponden al aceite esencial y 
parte también se pierden en el agua de destilación. Por la misma razón, el poder reductor y 
la captación de radicales libres en el residuo hidrodestilado fue menor que en la planta sin 
destilar.

Las variaciones encontradas entre poblaciones y entre diferentes anualidades pue-
den deberse a la diferente composición química de cada muestra. La composición química 
del aceite esencial está condicionada por el genotipo de la especie y también de la pobla-
ción, siendo el factor anual menos importante en esta especie (Méndez-Tovar et al. 2016). 
Una vez realizada la destilación, en el residuo permanecen otros compuestos fenólicos que 
no han sido extraídos por el arrastre de vapor. La acumulación de este tipo de compues-
tos (principalmente ácido rosmarínico) parece estar más condicionado por las condiciones 
ambientales, ya que se han encontrado mayores diferencias interanuales en las variables 
estudiadas en el subproducto de destilación.

Como conclusiones podemos decir, en primer lugar, que se encontraron diferencias 
significativas entre las poblaciones prospectadas en las tres variables analizadas, por lo que 
se puede afirmar que existe variabilidad entre el material silvestre de S. lavandulifolia en 
cuanto a su actividad antioxidante, y por tanto, es posible seleccionar poblaciones con ma-
yor capacidad antioxidante como punto de partida para futuros trabajos, en los que deberán 
evaluarse los componentes genético y ambiental de esta variabilidad. Por otro lado, aunque 
el residuo hidrodestilado contiene menos compuestos fenólicos, podría ser revalorizado 
como fuente de antioxidantes naturales, porque sus extractos presentan propiedades como 
antioxidantes.
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Tabla 1. Localización de las poblaciones de Salvia lavandulifolia utilizadas en el estudio. 

Población Localidad (Provincia) Altitud Coordenadas
SL-2 Velamazán (Soria) 932 412905N 024722W
SL-3 Burgo de Osma (Soria) 917 413435N 030148W
SL-4 Langa de Duero (Soria) 846 413524N 031929W
SL-5 Moral de Hornuez (Segovia) 1130 412714N 033756W
SL-6 Fuentidueña (Segovia) 844 412641N 035738W
SL-7 Olivares del Duero (Valladolid) 866 413749N 042847W
SL-8 Santibáñez del Val (Burgos) 945 415838N 032908W
SL-9 Valle de Sedano (Burgos) 725 424344N 034551W

SL-11 Cevico Navero (Palencia) 916 415221N 041136W
SL-12 Reinoso de Cerrato (Palencia) 876 415657N 042228W
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Figura 1. Fenoles totales (mg de Ácido Gálico/g de extracto), poder reductor (FRAP) (mg/
ml de extracto para una absorbancia de 0.5 a 700nm) y capacidad antioxidante (DPPH) 
(mg/ml de extracto para causar una inhibición del 50%) de 10 poblaciones de Salvia 
lavandulifolia, durante dos campañas sucesivas, del material vegetal recogido (planta) 
y del residuo hidrodestilado (subproducto).
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Figura 2. Promedios de fenoles totales (mg de Ácido Gálico/g de extracto), poder reductor 
(FRAP) (mg/ml de extracto para una absorbancia de 0.5 a 700nm) y capacidad antioxi-
dante (DPPH) (mg/ml de extracto para causar una inhibición del 50%) de 10 pobla-
ciones de Salvia lavandulifolia, durante dos campañas sucesivas, del material vegetal 
recogido (planta) y del residuo hidrodestilado (subproducto).
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RESUMEN
Thymus mastichina L. es una especie endémica de la Península Ibérica. La ex-

tracción de antioxidantes del residuo hidrodestilado de esta especie, puede revalorizar 
este subproducto como fuente de antioxidantes de origen natural. El objetivo de este 
trabajo fue estudiar la variabilidad de la actividad antioxidante del residuo hidrodes-
tilado de poblaciones de mejorana española, su variación interanual y su relación con 
el contenido en ácido rosmarínico. Para ello se estudiaron 9 poblaciones durante dos 
campañas, con el objetivo de averiguar la variabilidad de esta especie en cuanto a este 
carácter y su influencia ambiental. Se realizaron extractos metanólicos de los residuos 
de destilación, y se evaluó el contenido total de fenoles, la actividad de captación de 
radicales libres (DPPH) y el poder reductor (FRAP). También se determinó el conte-
nido en ácido rosmarínico mediante HPLC. Se encontraron diferencias significativas 
entre poblaciones para todos los parámetros analizados. Para el factor año solo se en-
contraron diferencias significativas en el contenido en fenoles totales. Las poblaciones 
TM-23 (9,48 mgAG/g) y TM-37 (8,37 mgAG/g) fueron las que mayor concentración 
en compuestos fenólicos presentaron. En el caso del poder reductor y la actividad de 
captación de radicales libres, TM-43, TM-23, TM-37 y TM-29 fueron las poblaciones 
con mayor poder reductor (2,55-2,95 mg/ml).  TM-43 fue la población que registró 
un mayor contenido en ácido rosmarínico. Las correlaciones obtenidas entre todos 
los parámetros analizados fueron significativas en todos los casos. A la vista de los 
resultados obtenidos se concluye que es posible utilizar estos residuos como fuente de 
antioxidantes naturales, así como que es posible seleccionar poblaciones con mayor 
capacidad antioxidante para su explotación comercial.

INTRODUCCIÓN
Thymus mastichina L. es una especie endémica de la Península Ibérica, pertene-

ciente a la familia Lamiaceae. Posee hojas simples y opuestas, flores blancas, bilabiadas, 
agrupadas en capítulos de forma esférica. El periodo de floración se extiende desde finales 
de mayo-principios de junio a finales de julio-principios de agosto. Crece sobre todo en te-
rrenos arenosos y silíceos y está dividida en dos subespecies: T. mastichina subsp. mastichi-
na que se distribuye por toda la Península aunque es menos abundante en la costa Noroeste 
española y en la costa Mediterránea, y T. mastichina subsp. donyanae que se encuentra 
únicamente en el suroeste de la Península (Morales, 2010). 

Como otras especies del género, la mejorana se utiliza en perfumería, en la industria 
cosmética, como planta melífera, como especia, y también por sus propiedades medicinales. 
Por sus propiedades antisépticas y antioxidantes podría ser utilizada como aditivo en la in-
dustria alimentaria. Gran parte de los antioxidantes que actualmente utiliza la industria son 



ACTAS DE HORTICULTURA Nº 83 Alimentación Saludable

38

de origen sintético y su uso es actualmente controvertido, por lo que se buscan compuestos 
de origen natural que los sustituyan. Se ha estudiado ampliamente la actividad antioxidante 
del aceite esencial de especies de la familia Lamiaceae, incluido T. mastichina (Miguel et 
al., 2005; Miguel et al., 2007), sin embargo hay poca información disponible acerca de la 
actividad antioxidante de los residuos de destilación de dicha especie. La extracción de 
antioxidantes del residuo hidrodestilado de T. mastichina y de otras especies relacionadas, 
puede revalorizar este subproducto como fuente de antioxidantes de origen natural.

La existencia de polifenoles como el ácido rosmarínico ha sido descrito en esta 
especie y en otras especies del género (Costa et al. 2012; Gordo et al. 2012). El objetivo 
de este trabajo fue estudiar la variabilidad de la actividad antioxidante del residuo hidro-
destilado de poblaciones de mejorana española, su variación interanual y su relación con el 
contenido en ácido rosmarínico.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se recogieron muestras de parte aérea de 9 poblaciones de mejorana en época de 

floración en diferentes localidades de Castilla y León (T. mastichina subsp. mastichina) 
(Tabla 1), durante dos años consecutivos. Las muestras recogidas fueron secadas en os-
curidad a temperatura ambiente, fueron eliminados los tallos y, posteriomente, se realizó 
una destilación por arrastre de vapor (Clevenger). El material vegetal resultante de la hi-
drodestilación, se molió (<1200μm) antes de realizar la extracción metanólica; para ello se 
tomaron 0,5 g de polvo al que se le añadieron 15 ml de metanol. Se dejó en reposo durante 
60 minutos. Este extracto líquido se diluyó a diferentes concentraciones, que fue utilizado 
en las siguientes determinaciones.

El contenido total de fenoles fue determinado a través del método de evaluación 
colorimétrica de Folin-Ciocalteu (Singleton et al., 1999) con algunas modificaciones. Los 
resultados obtenidos se expresan en mg de ácido gálico por gramo de extracto (mg AG/g 
extracto). La actividad de captación de radicales libres fue medida usando el radical 2,2-di-
phenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) según el método descrito por Oliveira et al (2008). Se 
calcularon las concentraciones de extracto que proporcionaban el 50% de inhibición (EC50). 
Finalmente, se evaluó el poder reductor de los extractos según Berker et al. (2007) con pe-
queñas modificaciones. Se calcularon las concentraciones de extracto que proporcionaban 
una absorbancia de 0,5 sobre las gráficas que enfrentaban A700 frente a las correspondien-
tes concentraciones de extracto.

Finalmente se determinó la concentración de ácido rosmarínico de los extractos  
HPLC (Agilent Technologies 1200 series) con un detector Diodo Array (DAD) y una co-
lumna Zorbax Eclipse XDB-C18 (150 mm x 4,6 mm d.i., 5 µm; Agilent Technologies). 
La identificación de compuestos se realizó mediante comparación con el patrón puro. La 
concentración se expresó en mg/100 g de extracto.

Se realizó un análisis de varianza para evaluar tanto el factor población como la 
variación anual y se buscaron correlaciones entre todos los parámetros estudiados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para los fenoles totales tanto el factor población como el factor año resultaron muy 

significativos. Las poblaciones TM-23 (9,48 mgAG/g) y TM-37 (8,37 mgAG/g) fueron las 
que mayor concentración en compuestos fenólicos presentaron. El año 2 fue más favorable 
al contenido de fenoles en el subproducto. En el caso del poder reductor, el factor año no re-
sultó significativo para las muestras analizadas. TM-43, TM-23, TM-37 y TM-29 fueron las 
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poblaciones con mayor poder reductor (2,55-2,95 mg/ml). Finalmente, cuando analizamos 
la actividad de captación de radicales libres, de nuevo el factor año no resultó significativo 
para el residuo. Al igual que para el poder reductor, TM-43, TM-23, TM-37 y TM-29 resul-
taron las poblaciones con más actividad de captación de radicales libres (Figura 1).

El factor población también fue significativo para el contenido en ácido rosmaríni-
co, variando enormemente entre los 344 mg/100 g de extracto de la población TM-33 y los 
1.224 mg/100 g de extracto de la población TM-43.

Las correlaciones obtenidas entre todos los parámetros analizados fueron signifi-
cativas en todos los casos (Tabla 2). Fueron especialmente altas las correlaciones entre 
el poder reductor, la capacidad de captación de radicales libres y el contenido en ácido 
rosmarínico (81,12-97,30%). Lo cual indica que para este tipo de material ambas activida-
des están muy relacionadas y sobre todo relacionadas también con el principal compuesto 
fenólico del residuo hidrodestilado de mejorana que es el ácido rosmarínico. Sin embargo, 
la menor correlación entre los contenidos en fenoles totales y ácido rosmarínico nos indica 
que existen otro tipo de compuestos fenólicos en este subproducto. Méndez-Tovar et al. 
(2015) encontraron que el ácido rosmarínico es normalmente el compuesto principal del 
material vegetal sin destilar de T. mastichina, sin embargo, en determinadas muestras, la 
luteolina-7-O-glucósido puede ser el compuesto mayoritario. 

Como conclusiones podemos decir, en primer lugar, que los contenidos en fenoles 
totales y las actividades registradas por los extractos analizados, permiten utilizar estos 
residuos como fuente de antioxidantes naturales. Por otro lado, también se encontraron di-
ferencias significativas entre las poblaciones prospectadas en las tres variables analizadas, 
por lo que se puede afirmar que existe variabilidad entre el material silvestre de T. masti-
china en cuanto a su actividad antioxidante, y por tanto, es posible seleccionar poblaciones 
con mayor capacidad antioxidante para su explotación comercial.
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Tabla 1. Localización de las poblaciones de Thymus mastichina utilizadas en el estudio. 

Población Localidad (Provincia) Altitud Coordenadas

TM-12 Tordesillas (Valladolid) 675 412933N 050054W
TM-14 Truchas (León) 957 421325N 061512W
TM-17 Almazán (Soria) 933 412826N 023538W
TM-23 Riaza (Segovia) 814 411527N 032805W
TM-29 Serranillos (Ávila) 1190 402040N 045415W
TM-33 Perandones (León) 507 423407N 064604W
TM-37 Carrocera (León) 1029 424942N 115213W
TM-42 Saldaña (Palencia) 816 423158N 044326W
TM-43 Boñar (León) 1017 425143N 051816W

Tabla 2. Correlaciones obtenidas entre el contenido en fenoles totales, el poder reductor 
(FRAP), la actividad de captación de radicales libres (DPPH) y el contenido en ácido 
rosmarínico del residuo hidrodestilado de Thymus mastichina (%).

Fenoles totales FRAP DPPH Ácido rosmarínico
Fenoles totales .. 52,97* 59,40** 56,20*

FRAP .. 83,46*** 81,12***
DPPH .. 97,30***

Ácido rosmarínico ..

(*P>0.05, **P>0.01, ***P>0.001)
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Figura 1. Fenoles totales (mg de Ácido Gálico/g de extracto), poder reductor (FRAP) (mg/
ml de extracto para una absorbancia de 0.5 a 700nm) y capacidad antioxidante (DPPH) 
(mg/ml de extracto para causar una inhibición del 50%) del residuo hidrodestilado de 9 
poblaciones de Thymusmastichina, durante dos campañas sucesivas.
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RESUMEN
La fresa (Fragaria x ananassa, Duch.) es un fruto de fácil consumo muy apre-

ciado por su sabor y por los compuestos de naturaleza antioxidante con propiedades 
biosaludables que contiene. Sin embargo, no todas las variedades de fresa contienen la 
misma cantidad y tipo de antioxidantes. Este hecho, unido a que el proceso de digestión 
puede afectar a la liberación de los mismos y alterar su composición, puede resultar en 
una diferente acción biosaludable (i.e. bioactividad; BA) de las distintas variedades. 
Así, para la obtención de frutos con mayor potencial biosaludable es fundamental dis-
poner de algún indicador para evaluar la BA de las variedades de fresa considerando 
el efecto de la digestión. Para ello, se determinó la capacidad antioxidante (TEAC) de 
los frutos de cinco variedades de fresa antes (i.e. material vegetal; TEACMV) y después 
de ser sometidas a un proceso de digestión in vitro (i.e. fracciones digeridas o biodis-
ponibles; TEACBD). Así, en cada variedad, se observó un efecto de la digestión in vitro, 
disminuyendo el TEACBD respecto al TEACMV, si bien la disminución de la capacidad 
antioxidante no fue en la misma proporción en todas las variedades, no existiendo co-
rrelación entre TEACMV y TEACBD. Para evaluar la relación entre TEACBD y su BA, 
se realizó un ensayo de bioactividad en células hepáticas con dos variedades de fresa 
con alta y baja TEACBD, (‘Marquís’ y ‘Primoris’, respectivamente) observándose una 
mayor BA en ‘Marquís’ (mayor TEACBD). Estos resultados ponen de manifiesto la 
necesidad de realizar el proceso de digestión in vitro para conocer el potencial biosa-
ludable de las variedades de fresa y se propone el uso de TEACBD como un indicador 
de su BA. No obstante, para la selección de genotipos en programas de mejora, es ne-
cesario encontrar un indicador de BA que pueda ser determinado mediante técnicas 
más rápidas y directas.

INTRODUCCIÓN
El cultivo de la fresa (Fragaria x ananassa, Duch.) es muy importante para Anda-

lucía (FAOSTAT, 2017) con el 93,8% de la producción nacional y, en concreto, para la pro-
vincia de Huelva, convirtiéndose en un núcleo fundamental como exportador de sus frutos. 
Esta importancia radica en que son frutos ampliamente consumidos debido a sus caracterís-
ticas organolépticas y funcionales (Hannum, 2004) que los convierte en frutos apetecibles 
y con gran cantidad de compuestos beneficiosos para la salud (i.e. antioxidantes; Battino et 
al., 2009). La composición y contenido de estos compuestos biosaludables difiere entre las 
distintas variedades de fresa y es objeto de selección en programas de mejora. Sin embargo, 
tras la ingesta dichos compuestos pueden sufrir modificaciones afectando su liberación y/o 
absorción (bioaccesibilidad y biodisponibilidad, respectivamente; Manach et al., 2004).  
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Por ello, en la actualidad, cada vez hay más estudios centrados en la simulación in vitro 
del proceso de digestión que están poniendo de manifiesto que los antioxidantes detectados 
en el material vegetal tras la ingesta sufren variaciones en su conformación y difieren en 
su liberación (Ariza et al., 2018), afectando a su potencial bioactivo (i.e. efecto saludable 
directo sobre las células).

De este modo, es necesario conocer si el proceso de digestión altera por igual el 
patrón de liberación y/o de absorción de los antioxidantes en diversas variedades de fresa, 
y determinar si una mayor capacidad antioxidante en los extractos biodisponibles conlleva 
un mayor efecto bioactivo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se tomaron 3 repeticiones de 250g de frutos maduros de 5 variedades de fresa (‘Pri-

moris’, ‘Flaminia’, ‘Charlene’, ‘Fortuna’ y ‘Marquís’), cultivadas en la Finca experimental 
“El Cebollar” (Moguer, Huelva) en condiciones de cultivo convencional. Dichos frutos se 
homogeneizaron y almacenaron a -20ºC.

Extracción química de antioxidantes del material vegetal:
Se disolvieron 10g de fruto batido en 100ml de una mezcla de metanol:agua al 80% 

acidificada. La mezcla se incubó 2h en oscuridad a temperatura ambiente. Los extractos se 
filtraron y almacenaron a -20ºC hasta su análisis. 

Digestión in vitro:
El proceso se llevó a cabo siguiendo el protocolo de Gil-Izquierdo et al. (2002), con 

algunas modificaciones. El método consistió en una incubación inicial del batido de fruto 
con pepsina y HCl simulando las condiciones gástricas, seguida de una segunda incuba-
ción con sales biliares y pancreatina a modo de digestión intestinal. Tanto en la digestión 
gástrica como en la intestinal se introdujeron membranas de diálisis. Los antioxidantes 
cuantificados fuera de las membranas, de la zona gástrica e intestinal, fueron considerados 
como antioxidantes liberados (fracciones bioaccesibles) y los cuantificados dentro de ellas, 
los absorbidos (fracciones biodisponibles). Finalizadas las dos incubaciones, las distintas 
fracciones se filtraron y almacenaron a -20ºC hasta su análisis.

Determinación de la capacidad antioxidante:
La capacidad antioxidante (medida por el método TEAC) se determinó utilizando el 

protocolo descrito en Ariza et al. (2016) y fue expresada como micromoles de Trolox (TE) 
por gramo de peso fresco de fruto (Pf).

Determinación de la Bioactividad:
El efecto bioactivo de los extractos se determinó en dos de las cinco variedades de 

fresa seleccionadas (‘Marquís’ y ‘Primoris’) analizando, según la metodología descrita en 
Ariza et al. (2018), la cantidad de especies reactivas del oxígeno (ROS) intracelulares en 
células hepáticas (HepG2) controles respecto a las mismas células tratadas con un agente 
estresante (AAPH) o con las fracciones biodisponibles extraídas de cada variedad de fresa 
(ensayadas a dos concentraciones: 2 y 5 µg/mL) y sus combinaciones con AAPH. 

Análisis estadístico:
Los datos se analizaron mediante análisis de la varianza y posterior análisis posthoc, 

usando el software STATISTIX 9.0 (Analytical Software, Florida, USA).



46

ACTAS DE HORTICULTURA Nº 83 Frutos Rojos

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Determinación de la capacidad antioxidante en el material vegetal y en las 

fracciones biodisponibles
La Tabla 1 muestra la capacidad antioxidante (TEAC) de las cinco variedades de 

fresa en el extracto vegetal (TEACMV), así como, en las fracciones potencialmente disponi-
bles (i.e. absorbidas; obtenidas mediante un proceso de digestión in vitro; TEACBD). Según 
los resultados, los frutos de las variedades ‘Primoris’, ‘Flaminia’ y ‘Charlene’ fueron los 
que alcanzaron mayor valor de TEACMV, sin embargo, tras ser sometidos a un proceso de 
digestión in vitro, la variedad que mayor TEACBD fue ‘Marquís’, desplazando a ‘Primoris’ 
a las últimas posiciones. Esto pone de manifiesto, que ambas determinaciones de capacidad 
antioxidante (en material vegetal vs en las fracciones biodisponibles) no presentaron ningu-
na correlación en las variedades de fresa ensayadas y, por tanto, como ya se había descrito 
en Ariza et al. (2018), que la capacidad antioxidante determinada en el fruto per se no es un 
buen indicador de fruto saludable.

Determinación de la Bioactividad
Las variedades ‘Marquís’ y ‘Primoris’, por presentar una tendencia distinta en 

TEACMV vs TEACBD, fueron seleccionadas para determinar su bioactividad, mediante la 
cuantificación de ROS intracelular (Fig.1).

En el ensayo celular se observa un aumento significativo de los niveles de ROS, 
en las células tratadas con el agente estresante (AAPH), respecto de los niveles en las cé-
lulas control. Por otra parte, en células pretratadas con AAPH, la aplicación del extracto 
biodisponible de la variedad ‘Marquís’ disminuyó la cantidad de ROS, aunque sólo lo hizo 
de forma significativa a dosis de 2µg/ml tanto en la fracción gástrica como intestinal (Fig. 
1A y 1B). Este hecho evidencia que ambas variedades de fresa difieren en su composición 
y en su efecto bioactivo, sobre células sometidas a un estrés oxidativo, de forma que éste 
únicamente se observó en la variedad ‘Marquís’, pudiendo ser atribuido a la mayor capa-
cidad antioxidante de sus fracciones potencialmente biodisponibles (Tabla 1). Además, se 
evidencia la importancia de la concentración del extracto aplicado en su acción bioactiva 
para mantener un balance redox adecuado, observándose que la concentración más alta 
ensayada de la variedad ‘Marquís’ (5 µg/mL) no produjo una disminución significativa de 
las ROS intracelulares. 

Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de realizar el proceso de diges-
tión in vitro para conocer el potencial biosaludable de las distintas variedades de fresa y 
se propone el uso de TEACBD como un indicador de su bioactividad. No obstante, para la 
selección de genotipos en programas de mejora, es necesario encontrar un indicador de su 
potencial bioactivo que pueda ser determinado mediante técnicas más rápidas y directas.
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Figura 1. Incremento de Especies reactivas del oxígeno en células HepG2 tratadas con 
un agente estresante (AAPH), con extractos biodisponibles gástricos (A) e intestinales 
(B) de las variedades ‘Marquís’ (QUI) y ‘Primoris’ (PRI) a dos concentraciones (2 y 5 
µg/mL) y con la combinación de dichos extractos y AAPH, respecto a células control 
(CTL).
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RESUMEN 
En Colombia, como en otros países del mundo, especies del género Rubus son 

establecidas como cultivo y se caracterizan por presentar enorme diversidad morfo-
lógica, frutos con propiedades fisicoquímicas interesantes para la agroindustria y al-
gunos distintivos medicinales, entre los cuales se encuentra la capacidad antioxidante 
de sus frutos y su efecto en el tratamiento de enfermedades cancerígenas, afecciones 
gastrointestinales, entre otras. No obstante, en Colombia el manejo agronómico y pos-
cosecha para este cultivo es precario, además, la limitada vida útil de sus frutos, res-
tringe el consumo, afectando la comercialización del producto y, con ello, a los actores 
que intervienen en este sistema de producción. En la presente investigación, se colec-
taron frutos de mora de tres cultivares diferentes, en dos estados de madurez (pintón 
y maduro) y se realizó un diseño factorial 3X2. Se elaboró un extracto etanólico, en el 
cual se determinó el contenido de polifenoles totales a través del método de Folin-Cio-
calteu. Se encontraron valores entre 33-52 mg AG.100g-1 de fruta seca para los tres 
cultivares. Además, el estado completamente maduro reporto 40,9 mg AG.100g-1 de 
fruta seca y 50.38 mg AG.100g-1 de fruta seca para el estado pintón. Lo anterior, per-
mitió conocer que el cultivar R. alpinus en estado pintón presenta mayor contenido de 
compuestos fenólicos, seguido de R. glaucus y Rubus sp. Es importante resaltar que, 
aunque el estado completamente maduro no presentó los mayores valores para el con-
tenido de polifenoles totales, la cantidad reportada en la presente investigación, puede 
generar oportunidades para los cultivares que se manejan en el departamento de Bo-
yacá - Colombia. A la par, los resultados relacionados con el estado de madurez de los 
frutos y su contenido de polifenoles, permitirían rediseñar algunos parámetros para 
la comercialización en fresco de estos cultivares e incentivar su agroindustrialización. 

INTRODUCCIÓN
A nivel mundial, el mercado de los frutos rojos viene presentando una serie de 

transformaciones que han incrementado las dinámicas de consumo, principalmente por su 
enorme diversidad, características medicinales, entre las cuales se encuentra la capacidad 
antioxidante de sus frutos y su efecto en el tratamiento de enfermedades cancerígenas y 
afecciones gastrointestinales, entre otras (Moreno et al., 2018). 

En Colombia existen aproximadamente 44 especies de mora, de las cuales sólo 9    
son comestibles, incluyendo entre estas a R. glaucus, la cual es la más cultivada y comer-
cializada en el país. Asimismo, existen otros materiales o ecotipos comerciales con rasgos 
productivos importantes (R. bogotensis, R. alpinus, R. floribundus y R. giganteus), pero 
que requieren de un manejo agronómico y poscosecha adecuado para aumentar la rentabi-
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lidad del cultivo (Cancino et al., 2011). Por lo anterior, es importante determinar la calidad 
del fruto a traves de la relación entre el estado de madurez y el contenido de polifenoles 
totales en los cultivares establecidos en el municipio de Gachantivá - Boyacá, con el fin de 
describir el comportamiento ecofisiológico de los materiales y el posible efecto de las con-
diciones edafoclimáticas de la zona de estudio en la síntesis de compuestos fitoquímicos, 
para proponer alternativas agroindustriales y destacar este sistema productivo a nivel local 
y nacional. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal: frutos pintones y completamente maduros de cultivares de mora 

(R. glaucus, R. alpinus y R. sp.)  provenientes de diferentes unidades de producción en Bo-
yacá- Colombia. Tabla 1.

Extracción (MAE): a una muestra seca del material vegetal, previamente deshidra-
tado, se adiciono etanol al 53%, la mezcla resultante se sometió a radiación de microondas 
(microondas Sineo MDS-8G) por 10 minutos, una temperatura de 90°C y potencia de 600 
watts. El extracto obtenido se centrifugó, se recuperó el sobrenadante y se utilizó para de-
terminar el contenido de polifenoles totales.

Construcción de la curva estándar: fue preparada usando diferentes concentra-
ciones de ácido gálico (R2= 0,99) y la longitud de onda a la cual se realizó la lectura fue de 
765nm. 

Concentración de compuestos fenólicos: se agregaron 20 µl de muestra o solución 
estándar del patrón, luego se agregaron 1580 µl de agua destilada, 100 µl de reactivo de Fo-
lin-Ciocalteu y 300 µl de carbonato de sodio. Se dejó reaccionar por 2 horas a temperatura 
ambiente y en oscuridad para luego leer la absorbancia a 765 nm. Los resultados se expre-
saron como mg de equivalentes de ácido gálico  por 100 g de fruta seca (mg AG.100g-1 FS).

Diseño Experimental: Los valores calculados en la determinación de polifenoles 
totales, se expresaron como promedio ± de la desviación estándar, mediante un diseño fac-
torial 3X2, con tres repeticiones, usando la prueba de Tukey (P≤0,05).  Se usó el software 
de análisis predictivo R - Project for Statistical Computing.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Fig. 1 describe el contenido de polifenoles totales encontrado en los tres cul-

tivares de mora analizados en el presente estudio. Teniendo en cuenta los dos estados de 
madurez estudiados, se puede evidenciar que R. alpinus obtuvo el mayor contenido de 
compuestos fenólicos (55,23 mg AG.100g-1 FS), seguido de R. Glaucus que presento 48,32 
mg AG.100g-1 FS  y finalmente R. sp con 33,43 mg AG.100g-1 FS, este comportamiento 
posiblemente se encontró por el efecto de la diversidad genética sobre la biosíntesis del 
metabolismo secundario; es decir, los metabolitos que produce la planta pueden tener una 
variación  significativa, dependiendo de la especie y el lugar donde se establece el cultivo 
(Cahill et al., 2005; Valares, 2011). Además, el manejo agronómico (podas y control fitosa-
nitario) en las fincas seleccionadas sumado a las condiciones agroecológicas, aportan para 
encontrar diferencias en el contenido de polifenoles, como lo sugiere Brown et al., (2006), 
quienes mencionan que los frutos que se encuentran en contacto permanente con la radia-
ción solar presentan un mayor contenido de polifenoles y otros compuestos bioactivos.

El contenido de fenoles totales según la madurez del fruto (Fig. 2), muestra al es-
tado pintón con 50,38 mg AG.100g-1 FS y el estado completamente maduro con 40,94 mg 
AG.100g-1 FS evidenciando diferencias estadísticas significativas. Es importante resaltar 
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que a diferencia de otras berries como el agraz (vaccinium meridionale Swartz; Bernal, 
2012), en los frutos de mora los compuestos fenólicos disminuyen con el avance en el 
proceso de maduración. Por su parte, Correa et al., (2015) reportan en frutos de Solanum 
marginatum, mayores contenidos de compuestos fenólicos en estados de madurez interme-
dios. Como conclusión se puede encontrar que el mayor contenido de polifenoles totales en 
frutos de mora, parece no encontrarse directamente relacionado con el máximo estado de 
madurez. Además, el contenido de compuestos fenólicos, pueden ser atribuido a factores 
como el manejo agronómico, el cultivar y las condiciones edafoclimáticas de la zona de 
estudio.
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Tabla 1. Características estados de madurez cultivares de mora. 

Especie/Estado de madurez Pintón Maduro
R. glaucus 90% Rojo, 10% Verde 100% púrpura
R. alpinus 90% Rojo, 10% verde 100% púrpura
Rubus. sp 100% Blanco 100% amarillo blanquecino

Figura 1. Contenido de polifenoles totales Método Folin- Ciocalteu de cultivares de mora 
(R. Glaucus, R. alpinus y Rubus sp.) según el estado de madurez. Promedios seguidos 
de letras diferentes presentan diferencias estadísticas de acuerdo con prueba de Tukey 
(p<0,05).
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Figura 2. Contenido de polifenoles totales de cultivares de mora en dos estados de madurez. 
Promedios seguidos de letras diferentes presentan diferencias estadísticas de acuerdo 
con prueba de Tukey (p<0,05).
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RESUMEN
En la última década, en el norte de la provincia de Cáceres ha aumentado el 

número de agricultores dedicados al cultivo del arándano, ya que complementa muy 
bien a otras producciones de la zona, como la cereza, considerándose  un cultivo so-
cial por su demanda de mano de obra en la recolección. En el periodo 2014-2018, se 
ha estudiado, en colaboración con la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte 
(ACVJ), la adaptación agroclimática de 21 cultivares de arándano en tres localizacio-
nes: El Torno (Valle del Jerte), la Sierra de Garganta La Olla y el paraje de Valfrío en 
Cuacos de Juste (Comarca de la Vera).  En este trabajo, se ha determinado la fenolo-
gía de cada cultivar (siguiendo las metodologías CTIFL),  mostrando la ventana pro-
ductiva de este cultivo en la región así como las diferencias de entrada en producción 
de cada variedad en función de la localización. Los arándanos cultivados en El Torno 
fueron los más tempranos respecto a los cultivados en Garganta La Olla, que fue la 
zona más tardía. La diferencia de entrada en producción entre estas dos localizaciones 
fue de 3-4 días en los cultivares tempranos y de media estación (‘Legacy’ y ‘Bluecrop’) 
y de 11-13 días en los tardíos (‘Ochlockonee’ y ‘Aurora’). El cultivar más temprano en 
todas las localizaciones  fue ‘Star’, que  inició la maduración en El Torno a principios 
de mayo con una diferencia de 53 días respecto a ‘Centrablue’, el más tardío. Por tan-
to, la ventana de producción en la región con los cultivares ensayados se extiende de 
principios de mayo a principios de octubre.

INTRODUCCIÓN
El arándano (Vaccinium spp.) se cultiva en el norte de la provincia de Cáceres desde 

hace varias décadas, pero su desarrollo como cultivo profesionalizado se ha disparado des-
de hace unos pocos años. Es un cultivo que complementa muy bien a otras producciones de 
la zona, como la cereza, y se considera un cultivo social por su demanda de mano de obra en 
la recolección. Además, se adapta muy bien a las explotaciones con mano de obra familiar, 
muy características de las sierras de la zona norte extremeña. Estas ventajas, sumadas a los 
buenos precios alcanzados en los últimos años, han hecho que el número de productores y 
la superficie cultivada se haya incrementado en un 362% y un 411% respectivamente entre 
los años 2012 y 2017 (Anónimo, 2017). En la actualidad hay 74 productores asociados a la 
Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte (ACVJ) y están apareciendo nuevas empre-
sas con plantaciones exclusivas de arándano en superficies superiores a la hectárea.

mailto:maria.ramos@juntaex.es
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En el año  2014, se inició el estudio de la adaptación agroclimática y calidad de 
fruto de 21 cultivares de arándano en diferentes localizaciones  de ‘La Vera’ y el ‘Valle del 
Jerte’ en colaboración con la ACVJ. El objetivo general de este estudio fue determinar qué 
cultivares disponibles en el mercado se adaptan a la región en términos agroclimáticos, de 
idoneidad comercial respecto a la ventana de producción (fechas de cosecha) y respecto a 
la calidad de la fruta producida. En este trabajo se   ha estudiado la fenología y los períodos 
de recolección de los cultivares establecidos en cada una de las localizaciones.

MATERIALES Y MÉTODOS
En el periodo 2014-2018,  se han evaluado 21 cultivares comerciales de aránda-

nos en 3 localizaciones: Cuacos de Yuste (40º5’7,57’’N 5º41’37,34’’W. Comarca de la 
Vera. 480m altitud y umbría), Garganta La Olla (40º8’4,73’’N 5º46’48,16’’W. Comarca 
de La Vera. 950m altitud y solana.) y El Torno (40°06’52.7”N 5°57’35.5”W. Valle del 
Jerte. 600m altitud y solana). Dichos cultivares corresponden a dos especies botánicas: 
Vaccinium corymbosum L. (‘Star’, ‘Alixblue’, ‘Gupton’, ‘Cargo’, ‘Camellia’, ‘Legacy’, 
‘Duke’, ‘Elliot’, ‘Aurora’, ‘Liberty’, ‘Bluecrop’, ‘Bruegold’, ‘Ozarkblue’ y ‘Last Call’) 
y Vaccinium ashei J.M. Reade (‘Alapaha’, ‘Vernon’, ‘Overtime’, ‘Titan’, ‘Ochlokonee’, 
‘Skyblue’ y ‘Centrablue’). El sistema de cultivo ha sido el tradicional al aire libre, en marco 
de plantación 1x2,5m, con malla antihierba en la línea de cultivo y colocación de malla de 
sombreo a partir del cuajado de frutos.

Semanalmente se ha hecho seguimiento del estado fenológico registrando, para to-
das las plantas de cada cultivar y localización, en los tres principales estados de las yemas 
de flor  (el más atrasado, el mayoritario y el más adelantado). La terminología empleada 
corresponde a la propuesta por  CTFIL (Anónimo, 1998) para cada estado fenológico: 
A-yema en reposo; B-yema hinchada; C- ápice verde; D1- botones visibles; D3- botones y 
corolas visibles; G2-G3-salida de corolas; F3-floración plena del racimo; G2’-G3’-caída de 
corolas; H-cuajado de fruto; I-frutos jóvenes; J-envero en los primeros frutos del racimo; 
K-madurez del fruto. Una vez iniciada la maduración de los frutos,  se han hecho muestreos 
semanales para determinar la productividad y la duración del período de recolección en 
cada una de los cultivares y localizaciones. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Tabla 1 muestra las fechas medias de cada cultivar para los principales esta-

dos fenológicos, poniéndose de manifiesto diferencias entre localizaciones para un mismo 
cultivar, siendo ‘Camellia’ el primero en florecer en la localización de Cuacos de Yuste (8 
de marzo). En cuanto al inicio de maduración, el más temprano en términos absolutos fue   
‘Star’, en El Torno, con frutos maduros desde principios de mayo con una diferencia de 53 
días respecto a ‘Centrablue’, el más tardío. Le sigue ‘Camellia’  comenzando la maduración 
de los frutos a principios de junio. En el periodo de estudio, no se han detectado problemas 
graves por helada o frío a pesar de la temprana entrada en floración de algunos cultivares de 
V. corymbosum y de todos los cultivares de la especie V. ashei. Sólo hubo ciertos daños por 
helada en febrero de 2016 en algunos botones florales de  ‘Alapaha’, ‘Elliot’ y ‘Liberty’, en 
Garganta la Olla.

Por tanto, se han observado diferencias significativas de entrada en producción en-
tre la parcela situada en el Torno, considerada una zona temprana por su altitud y por ser 
de solana, respecto a los cultivados en las parcelas de La Vera. Teniendo en cuenta los 
cultivares coincidentes, los arándanos de El Torno fueron los más tempranos respecto a 
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los cultivados en Garganta La Olla, que fue la zona más tardía. La diferencia de entrada 
en producción entre estas dos localizaciones fue de 3-4 días en los cultivares tempranos y 
de media estación (‘Legacy’ y ‘Bluecrop’) y de 11-13 días en los tardíos (‘Ochlockonee’ y  
‘Aurora’). Las fechas de inicio de entrada en producción en Cuacos de Yuste se aproximan 
en su mayoría a las de El Torno, o ligeramente más tardías. 

En el periodo de estudio, la ventana de producción  de los cultivares ensayados se 
extiende de principios de mayo a principios de octubre (Figura 1). Dependiendo del cul-
tivar, el período productivo varía entre 2 y 10 semanas. Los cultivares más habituales en 
la zona son ‘Duke’ (temprano), ‘Bluecrop’ (media estación) y ‘Ochlockonne’ y ‘Aurora’ 
(tardíos). Los más demandados por los productores son los tardíos, dado que no solapan su 
producción con la cereza, que suele ser el cultivo principal. 

En conclusión,  existen cultivares adecuados para sustituir a los antiguos tanto en la 
producción temprana (‘Camellia’, ‘Legacy’), como en la de media estación (‘Ozarkblue’, 
‘Last Call’) y la tardía (‘Overtime’, ‘Skyblue’), si tenemos en cuenta su fenología y fecha 
de inicio de maduración.
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Tabla 1. Estados fenológicos de cultivares de arándano situados en tres localizaciones de la 
provincia de Cáceres (fechas medias 2014-2018)

Figura 1. Períodos medios de recolección de distintos cultivares de arándano situados en 
dos localizaciones de la provincia de Cáceres (2014-2018)*El cultivar Duke se evaluó 
en Garganta la Olla
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Comparación de la producción y calidad de doce variedades de fresa en 
tres sistemas de cultivo en Huelva
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nassa, sólidos solubles 

RESUMEN
Cada año son más las nuevas variedades de fresa que se incorporan al merca-

do, reflejo de la creciente actividad de distintos programas de mejora. Ante la amplia 
oferta actual y al objeto de generar información, que pueda ser útil para facilitar la 
elección varietal, cada año, el IFAPA lleva a cabo, dentro de la Red Andaluza de Expe-
rimentación Agraria (RAEA), una caracterización, tanto a nivel agronómico como de 
calidad, de distintas variedades de fresa en distintos sistemas de cultivo. En este traba-
jo se presentan los resultados de la pasada campaña 2017-2018, en la que se ensayaron 
un total de doce variedades: ‘Calderon’, ‘Calinda’, ‘Fortuna’, ‘Marisol’, ‘Marquis’, 
‘Melissa’, ‘Palmeritas’, ‘Petaluma’, ‘Primoris’, Rabida’, ‘Rociera’ y ‘Savana’; en tres 
sistemas de cultivo: convencional con desinfestación química, convencional con suelo 
biosolarizado, y ecológico. En los distintos sistemas de cultivo se utilizaron plantas 
frescas a raíz desnuda procedentes de viveros de altura.

Los resultados ponen de manifiesto una gran variabilidad en la respuesta de las 
distintitas variedades para los caracteres, agronómicos y de calidad, estudiados, así 
como un claro efecto del sistema de cultivo empleado e interacciones entre variedades 
y sistemas de cultivo.

INTRODUCCIÓN
Cada año, el IFAPA lleva a cab o, dentro de la Red Andaluza de Experimentación 

Agraria (RAEA), una caracterización, tanto a nivel agronómico como de calidad, de dis-
tintas variedades de fresa en distintos sistemas de cultivo, con el objetivo de generar in-
formación, que pueda ser útil para facilitar la elección varietal ante la amplia oferta actual 
(Figura 1).

En este trabajo se presentan los datos obtenidos tras la caracterización la pasada 
campaña 2017/2018 de un total de 12 variedades, seleccionadas entre las que actualmente 
están disponibles en el mercado, en tres sistemas de cultivo en localidades productoras 
de fresa en la provincia de Huelva: 1) en la finca comercial ‘Fresperiquito’ en Palos de la 
Frontera, en cultivo convencional, 2) en la Finca Experimental ‘El Cebollar’ en Moguer, 
en cultivo convencional con suelo biosolarizado, y 3) en ‘Flor de Doñana’ en Almonte en 
cultivo ecológico.

El objeto de este trabajo es generar información objetiva acerca del comportamiento 
de las variedades estudiadas en las condiciones indicadas. Este documento se ofrece como 
una herramienta, destinada a agricultores y técnicos, para facilitar la elección varietal ante 
la amplia oferta actual.
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MATERIALES Y MÉTODOS
En la pasada campaña se ensayaron 12 variedades de fresa en tres sistemas de cul-

tivo. En ‘Fresperiquito’ y en ‘El Cebollar’ el cultivo se realizó de acuerdo al Reglamento 
Andaluz de Producción Integrada de Fresas (Orden 3 Julio de 2013, publicado en BOJA de 
9 Julio de 2013). En el primer caso, previo a la plantación se realizó la desinfestación del 
suelo utilizando 1,3 dicloropropeno más cloropicrina, mientras que en ‘El Cebollar’ la des-
infestación del suelo se realizó utilizando la técnica de la biosolarización. En ‘Flor de Do-
ñana’ se siguieron las directrices de producción ecológica (Reglamento (CE) Nº 834/2007) 
y no se realizó ningún tipo de desinfectación del suelo.

A lo largo de la campaña se evaluaron los siguientes parámetros asociados a la pro-
ducción y la calidad organoléptica (Medina et al., 2018): 1) Vigor de la planta; se calculó el 
porcentaje de cubierta vegetal, realizándose cinco mediciones a lo largo de la campaña, 2) 
Producción comercial (primera + segunda categoría comercial) y porcentaje de 2ª categoría 
al 28 febrero (extra-precoz; g/planta), 3) Producción comercial y porcentaje de 2ª categoría 
al 31 de marzo (precoz; g/planta), 4) Producción comercial y porcentaje de 2ª categoría al 
final de campaña (total; g/planta), 5) Firmeza del fruto medido con penetrómetro (g pre-
sión); se realizaron cinco muestreos desde principios de febrero hasta inicios de mayo, en 
los que se midió la firmeza de cinco frutos por variedad y repetición y 6) Contenido en sóli-
dos solubles (ºBrix); se realizaron cinco muestreos (en las mismas fechas que el parámetro 
anterior) en los que se midió el contenido en sólidos solubles en tres frutos por variedad y 
repetición utilizando un refractómetro digital.

En cada una de las localidades se utilizó un diseño experimental en bloques al azar 
con tres repeticiones y 50 plantas por parcela elemental. Los datos se sometieron a un aná-
lisis de la varianza (ANOVA) y a la comparación de medias con el test M.D.S. En la tabla 
1 se indican con la misma letra las variedades o localidades que no presentan diferencias 
significativas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se observa una amplia variabilidad en las respuestas de las distintas variedades para 

todos los parámetros estudiados, así como interacciones entre variedades y sistemas de 
cultivo (Tabla 1). 

En sistema de cultivo convencional con desinfestación química (Fresperiquito), 
las variedades significativamente más vigorosas fueron ‘Rociera’, ‘Marisol’, ‘Savana’ y 
‘Marquis’. En producción extra-precoz y precoz destacó ‘Rabida’ sobre todas las demás, 
mientras que en producción total lo hizo ‘Savana’. En cuanto al porcentaje de segunda fue 
‘Petaluma’ la que mostró mejores resultados, con los porcentajes más bajos tanto en pro-
ducción extra-precoz, precoz y total; si bien en este último caso las diferencias respecto a 
otras seis variedades (‘Rabida’, ‘Rociera’, Calderon’, ‘Savana’, Palmeritas’ y ‘Fortuna’) no 
fueron significativas. Los resultados de ‘Fortuna’, más bajos de los esperados, tanto en este 
como en los otros dos sistemas de cultivo, se debieron a un más elevado número de marras.

El contenido en sólidos solubles y la firmeza del fruto son dos caracteres impres-
cindibles para conseguir una aceptación por parte de los consumidores y para asegurar una 
exportación en buenas condiciones de calidad post-cosecha, respectivamente. En Fresperi-
quito, con sistema de cultivo convencional con desinfestación química, las variedades con 
una firmeza de fruto más elevada fueron ‘Melissa’, Primoris’ y ‘Rociera’, mientras que para 
el contenido en sólidos solubles no se detectaron diferencias significativas entre variedades.
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En sistema de cultivo convencional con suelo biosolarizado (El Cebollar), las va-
riedades ‘Savana’, ‘Rociera’, Primoris’, ‘Calderon’ y ‘Marisol’ fueron las que alcanzaron 
mayor cobertura vegetal a final de campaña, sin diferencias significativas entre ellas. En 
producción extra-precoz destacaron ‘Rabida’ y ‘Petaluma’, por su elevada producción y 
‘Calinda’, ‘Petaluma’, ‘Savana’ y ‘Marisol’ por su bajo porcentaje de fruta de segunda ca-
tegoría comercial. En producción precoz destacaron ‘Rabida’, ‘Savana’ y ‘Melissa’, y por 
sus bajos porcentaje de segunda lo hicieron ‘Calinda’, seguida de ‘Petaluma’, ‘Calderon’ 
y ‘Savana’. En producción total las que alcanzaron mejores resultados fueron ‘Rabida’, 
‘Savana’, ‘Rociera’ y ‘Melissa’ para producción y ‘Calinda’ y ‘Petaluma’ para porcentajes 
de segunda categoría. Para la firmeza del fruto destacaron ‘Primoris’ y ‘Rociera’ significa-
tivamente sobre las demás, y para el contenido en sólidos solubles lo hicieron ‘Rociera’, 
‘Marquis’, ‘Calderon’ y ‘Melissa’; en conjunto, para ambos caracteres, la variedad con un 
mejor comportamiento fue ‘Rociera’.

En sistema de cultivo ecológico, las variedades ‘Calderón’, ‘Primoris’, ‘Calinda’, 
‘Marisol’, ‘Marquis’ y ‘Palmeritas’ se mostraron como las más vigorosas al final de la cam-
paña. En producción extra-precoz destacaron, sin diferencias significativas entre ellas, ‘Ca-
linda’, ‘Petaluma’ ‘Calderon’, ‘Rabida’, ‘Fortuna’, ‘Marquis’ y ‘Primoris’, y por sus bajos 
porcentajes de segunda lo hicieron ‘Petaluma’ seguida de ‘Rabida’, ‘Primoris’, Fortuna’, 
y ‘Savana’. En producción precoz y total no se observaron diferencias entre variedades, 
pero sí para el porcentaje de segunda. Los porcentajes de segunda en producción precoz 
fueron más bajos en las variedades ‘Petaluma’, ‘Rabida’, ‘Primoris’, ‘Calderon’, ‘Calinda’ 
y ‘Savana’, y en el total de la campaña destacó de nuevo ‘Petaluma’ con los valores más 
bajos seguida de ‘Calderon’, ‘Primoris’ y ‘Rabida’. En cuanto a la firmeza de los frutos, las 
variedades más interesantes fueron ‘Rociera’ y ‘Primoris’, y para el contenido en sólidos 
solubles destacaron ‘Rociera’ y ‘Marquis’.

Entre sistemas de cultivo, en líneas generales las plantas de fresa alcanzaron una 
mayor cobertura vegetal y unas producciones (extra-precoces, precoces y totales) más ele-
vadas en sistema de cultivo convencional con desinfestación química, mientras que los 
valores más bajos se obtuvieron en cultivo ecológico. En cuanto a la firmeza del fruto, 
los valores medios más elevados se observaron en el sistema de cultivo convencional con 
desinfestación química, seguido del sistema de cultivo ecológico y, por último, el sistema 
convencional con suelo biosolarizado. Para el contenido en sólidos solubles, los mejores 
resultados se detectaron en frutos de plantas cultivadas en sistema convencional con desin-
festación química, no observándose diferencia entre los otros dos sistemas de cultivo.

El amplio abanico varietal existente a disposición de los productores y la gran va-
riabilidad observada, en este y en otros estudios previos (Ariza et al., 2017; Domínguez et 
al., 2015; Web Servifapa), entre variedades y sistemas de cultivo para distintos caracteres, 
permite optimizar la selección de variedades de acuerdo al sistema de cultivo a emplear y a 
las necesidades particulares de producción y calidad de los productores. 
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Tabla 1. Caracteres agronómicos y de calidad de doce variedades de fresa en tres localida-
des con distintos sistemas de cultivo

z: Producción extra-precoz (g/planta); y: Porcentaje de fruta de segunda categoría comercial en producción extra-precoz; 
x: Producción precoz (g/planta); w: Porcentaje de fruta de segunda categoría comercial en producción precoz; v: Produc-
ción total (g/planta); u: Porcentaje de fruta de segunda categoría comercial en producción total. t: Flor de Doñana (sistema 
de cultivo ecológico); El Cebollar (sistema de cultivo convencional con suelo biosolarizado); Fresperiquito (sistema de 
cultivo convencional con desinfestación química del suelo)
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Tabla 1 (continuación). Caracteres agronómicos y de calidad de doce variedades de fresa en 
tres localidades con distintos sistemas de cultivo

z: Producción extra-precoz (g/planta); y: Porcentaje de fruta de segunda categoría comercial en producción extra-precoz; 
x: Producción precoz (g/planta); w: Porcentaje de fruta de segunda categoría comercial en producción precoz; v: Produc-
ción total (g/planta); u: Porcentaje de fruta de segunda categoría comercial en producción total. t: Flor de Doñana (sistema 
de cultivo ecológico); El Cebollar (sistema de cultivo convencional con suelo biosolarizado); Fresperiquito (sistema de 
cultivo convencional con desinfestación química del suelo)
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Figura 1. Distribución variedades de fresa en Huelva. Campaña 2017-2018 (% de plantas)
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Respuesta al riego de un cultivo de frambuesa remontante en una parcela 
con pendiente
Pedro Gavilán, Natividad Ruiz y David Lozano
Grupo @riegosostenible. Área de Agricultura y Medio Ambiente. IFAPA Centro Alameda 
del Obispo, Córdoba. CAPDER. Junta de Andalucía.

Palabras clave: evapotranspiración, eficiencia del riego, productividad del riego, unifor-
midad de distribución

RESUMEN
Este trabajo presenta los resultados de un ensayo de respuesta al riego de un 

cultivo de frambuesa remontante (Rubus ideaeus) en una parcela con pendiente, don-
de se produce déficit o exceso de riego en determinadas zonas como consecuencia del 
llenado y vaciado del sistema después de cada riego. Los objetivos del trabajo fueron 
conocer el efecto de las diferentes dosis de riego sobre la producción del cultivo y cómo 
la pendiente del terreno afecta a la uniformidad de distribución (UD) del sistema de 
riego. Además, se estimaron la eficiencia de aplicación y la productividad del riego. 
La producción obtenida en el tratamiento que recibió el 100% del riego requerido no 
resultó significativamente diferente a la obtenida en el que aplicó un 20% más de riego 
ni en el tratamiento de la finca. La eficiencia del riego del tratamiento óptimo fue del 
85%, frente a la del 65% del riego de la finca. La productividad del agua del riego 
programado fue un 26% superior a la de la finca, sin pérdida de rendimiento. Los 
diferentes bloques del ensayo tuvieron producciones diferentes debido a la posición 
relativa de los mismos, reduciéndose en un 6% entre bloque adyacentes. Finalmente, 
la UD de los diferentes tratamientos varió entre el 84 y el 91%.

INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha producido una diversificación del cultivo de frutos ro-

jos en la provincia de Huelva debido, entre otros factores, a la necesidad de atender las 
demandas de las cadenas de distribución. Esto ha contribuido a un incremento notable de 
la superficie cultivada de frambuesa y arándano. En concreto, la superficie de frambuesa 
prácticamente se ha duplicado en los últimos cuatro años, alcanzando una cifra de 2.400 ha 
en la campaña 2017/2018 (CAPDR, 2018). Existe a una amplia diversidad de variedades y 
sistemas de producción, lo que ha provocado una situación de incertidumbre en el manejo 
del riego de la frambuesa. Así, hay variedades de frambuesa remontante, que se caracteri-
zan por producir flores dos veces al año, fructificando el mismo año de su plantación y en 
la primavera siguiente, y otras variedades no remontantes, que sólo tienen una floración en 
la caña de un año, fructificando en primavera (Morales, 2009). Además, la implantación de 
este cultivo en terrenos con pendiente provoca déficit o exceso de riego, como consecuen-
cia de los procesos de llenado y vaciado del sistema después de cada riego, lo que dificulta 
la gestión del riego (Lozano y col., 2018).

Un riego adecuado en este cultivo es crítico para obtener elevadas producciones y 
buena calidad de los frutos. El estrés hídrico reduce la fotosíntesis, afectando al desarrollo 
del cultivo y a su producción, mientras que el sobre-riego afecta a la funcionalidad de las 
raíces, incrementado el lavado de nutrientes y los problemas con hongos patógenos. La 
programación racional del riego implica conocer la cantidad de agua y su momento de 
aplicación. El método más usual para programar el riego es el recomendado por la FAO, 
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que aplica un balance de agua en el suelo (Allen y col., 1998), y está basado en estimar la 
evapotranspiración de referencia (ETo) y el coeficiente de cultivo (Kc), específico de cada 
especie y momento de su desarrollo. La información sobre el manejo del riego de la fram-
buesa proviene fundamentalmente de estudios realizados en Chile y EE. UU., pero en las 
condiciones de Huelva existe muy poca información.

Los objetivos de este trabajo fueron conocer el efecto que tiene la aplicación de di-
ferentes dosis de riego sobre la producción de un cultivo de frambuesa remontante y cómo 
la pendiente del terreno afecta a la uniformidad de distribución del sistema de riego locali-
zado y, por tanto, a la producción del cultivo. Además, se estimó la eficiencia de aplicación 
y la productividad del riego de este cultivo.

MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se realizó en un cultivo de frambuesa remontante (Rubus ideaeus) de la 

variedad Versalles, en una parcela comercial situada en el T.M. de Villanueva de los Casti-
llejos (Huelva), con un clima Mediterráneo oceánico y un suelo de textura franco-arenosa. 
El ensayo estuvo formado por 12 invernaderos en semitúnel de 78 m de largo, 7,2 m de 
ancho y 3 m de alto. En cada invernadero había tres lomos de cultivo de 0,45 m de ancho y 
0,3 m de alto, recubiertos con plástico negro de polietileno de baja densidad. La plantación 
de las varas de frambuesa se realizó el 28 de mayo de 2017, con una densidad de plantación 
de 16.000 plantas/ha (aproximadamente 300 plantas/lomo) y la recolección finalizó el 9 
de enero de 2018. Los invernaderos estuvieron cubiertos con malla de sombreo entre el 21 
de julio y el 16 de septiembre. A partir de esa fecha la cobertura fue de polietileno de baja 
densidad de 150 μm de espesor. Los invernaderos tenían una pendiente longitudinal ligera-
mente descendente (<1%), mientras que la transversal era ligeramente ascendente (>2%). 
Cada lomo fue equipado con 2 cintas de riego de 16 mm de diámetro, capaces de aplicar 
3,6 l/h/m de caudal nominal, a una presión de trabajo de 1,0 bar. La separación de emisores 
fue de 0.2 m, con un caudal unitario de 0,72 l/h. 

Se realizó un diseño de bloques al azar, con cuatro tratamientos de riego definidos 
en función de la dosis de riego aplicado. El tratamiento T1_F recibió el riego de la finca. 
Los tratamientos T2_120, T3_100 y T4_80 recibieron el 120, 100 y 80% del riego reque-
rido, respectivamente (Fig. 1).

Se controló el riego aplicado a cada tratamiento mediante contadores de 1” y dos 
programadores de riego que ordenaban la apertura y cierre de electroválvulas. Además, 
para conocer el riego aplicado a cada uno de los invernaderos del ensayo se instalaron 
contadores de 1/2” en una de las líneas de riego por goteo situada en el lomo central del 
invernadero.

Las necesidades de agua del cultivo (ETc) se estimaron semanalmente según la me-
todología recomendada por la FAO (Doorenbos y Pruitt, 1977) (ETc = ETo-Inv x Kc). El coe-
ficiente de cultivo (Kc) se estimó como el producto Kc = Kc Agrimet x Fc, donde Kc Agrimet es el 
coeficiente de cultivo propuesto por el Bureau of Reclamation of Pacific Northwest Region 
de EE. UU. (www.usbr.gov/pn/agrimet/) (Black y col., 2007) y Fc es un factor de cobertura 
propuesto por Uribe (2013). La evapotranspiración de referencia dentro del invernadero 
(ETo-Inv) se estimó con el modelo de radiación propuesto por Fernández y col. (2010), usan-
do el pronóstico meteorológico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) (Gavilán 
y col. 2015). Para calcular las dosis de riego (R) se tuvo en cuenta la eficiencia de aplicación 
del riego (Ea) además de la ETc (R = ETc / Ea). La Ea depende del desarrollo del cultivo, la 
estrategia de riego y la uniformidad en la distribución de este (UD). Se utilizó una eficiencia 
del 80%, de acuerdo con los valores UD obtenidos en las evaluaciones del sistema de riego.

https://www.usbr.gov/pn/agrimet/
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Al principio y al final del ensayo, se realizaron dos evaluaciones del sistema de 
riego para conocer la UD de cada tratamiento de riego y relacionarlas con las diferencias 
de producción. Se midieron los volúmenes totales emitidos por 4 goteros del ramal central 
de cada uno de los invernaderos que componían cada tratamiento, teniendo en cuenta los 
efectos de las fases de llenado, presión constante y vaciado de las tuberías. La duración del 
pulso de riego fue de 15 minutos en cada una de las evaluaciones.

Para conocer la idoneidad de los riegos y detectar las posibles incidencias, se insta-
laron 4 sondas FDR (Hidrosoph), una por tratamiento, que medían en continuo la humedad 
volumétrica del perfil del suelo cada 10 cm hasta 80 cm de profundidad. 

Dentro de invernadero se instaló una estación meteorológica automática para moni-
torizar los valores de radiación solar, humedad relativa y temperatura del aire, y con ellos 
calcular diariamente los valores de ETo dentro del invernadero (ETo-Inv) y compararlos con 
los estimados a partir del pronóstico meteorológico, usados para realizar de la programa-
ción del riego.

Los datos de producción fueron estadísticamente analizados usando análisis de la 
varianza. El test LSD fue usado para identificar tratamientos estadísticamente diferentes, 
con un nivel de significación del 95%. Para el análisis se utilizó el programa Statistix Sx.9.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El riego aplicado a los tratamientos varió entre los 4.024 m3/ha del T1_F y los 2.580 

del T4_80. En los tratamientos T2_120 y T3_100 se aplicaron 3.637 y 3.105 m3/ha, respec-
tivamente (Tabla 1). La evapotranspiración del cultivo (ETc) estimada, suponiendo que no 
se dieran condiciones de déficit hídrico, fue de 2.628 m3/ha, lo que indica que el tratamiento 
T4_80 fue deficitario. La eficiencia de aplicación del riego estimada en los tratamientos 
no deficitarios varió entre el 65% (T1_F) y el 85% (T3_100). El tratamiento que aplicó el 
120% de las necesidades de riego requeridas (T2_120) tuvo una eficiencia de aplicación 
del 72% (Tabla 1). 

A pesar de la diferente cantidad de riego aplicado, estadísticamente no hubo dife-
rencias significativas en las producciones de fruta de primera obtenidas en los tratamientos 
T1_F, T2_120 y T3_100, con producciones de 8.358, 8.158 y 8.107 kg/ha, respectivamente 
(Tabla 1). Sin embargo, el tratamiento T4_80, que recibió un 83% del riego requerido, tuvo 
una producción de 7.432 kg/ha, significativamente diferente a la del resto de los tratamien-
tos. A la vista de los resultados, podemos considerar que, en las condiciones del ensayo, un 
riego 3.100 m3/ha hubiera sido suficiente para obtener producciones similares a las de la 
finca. La productividad del riego varió entre 2,1 (T1_F) y 2,9 kg/m3 (T4_80). La producti-
vidad del tratamiento óptimo (T3_100) fue de 2,6 kg/m3 (Tabla 1). Podemos considerar, por 
tanto, que un riego programado hubiera supuesto una mejora del 26% de productividad del 
riego, sin afectar a la producción. 

Los diferentes bloques del ensayo recibieron diferente cantidad de riego debido a 
su posición en éste (Tabla 2). El Bloque A, situado en la zona baja del ensayo, recibió un 
promedio de 3.618 m3/ha, mientras que el Bloque C, situado en la zona alta, recibió tan 
solo 3.033 m3/ha. El Bloque B recibió una media de 3.359 m3/ha. La diferente posición de 
los bloques redujo un 8% la cantidad de riego recibido entre bloques adyacentes. Como 
consecuencia de los diferentes volúmenes de riego recibidos, las producciones se redujeron 
en un 6% entre bloques adyacentes, con una diferencia media de 495 kg/ha entre bloques. 

Las UD del sistema de riego fueron del 84, 88, 90 y 91% para los tratamientos T1_F, 
T2_120 y T3_100 y T4_80, respectivamente (Fig. 2). Puede observarse que las diferentes 
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uniformidades fueron debidas de las posiciones relativas de los invernaderos dentro de cada 
tratamiento (Fig. 1). El tratamiento T1_F tuvo los invernaderos más alejados entre sí, con 
72 m de separación máxima, y, por tanto, su UD fue la menor (84%). Por el contrario, el 
Tratamiento T4_80 tuvo los invernaderos más cercanos entre sí, con 36 m de separación 
máxima, y su UD fue mayor (91%).

La posición de las diferentes parcelas elementales en los diferentes bloques dio 
lugar a diferentes láminas aplicadas. El riego aplicado a (T1_F) varió entre 3.656 y 4.590 
m3/ha. T4_80 recibió entre 2.414 y 2.640 m3/ha. Lo primero que se observa es que la varia-
bilidad del riego medido aplicado dentro de cada tratamiento fue mayor cuanto menor fue 
su UD. Así, T1_F tuvo la menor UD (84%) y la mayor variabilidad de riego aplicado (498 
m3/ha de desviación estándar), mientras que T4_80 tuvo la mayor UD (91%) y la menor 
variabilidad (145 m3/ha de desviación típica) (Tabla 1). La mayor diferencia absoluta den-
tro de los tratamientos se produjo en el T1_F (934 m3/ha) y la menor en el T4_80 (271 m3/
ha). Estas diferencias se corresponden también con los valores de UD de cada tratamiento. 
Los tratamientos T2_120 y T3_100 tuvieron valores intermedios de UD (88 y 90%, res-
pectivamente) y diferencias absolutas de lámina de riego aplicada de 634 y 500 m3/ha, 
respectivamente.

Las diferencias de producción ocurridas en las diferentes parcelas elementales del 
ensayo fueron debidas a las diferentes láminas aplicadas y estuvieron altamente correla-
cionadas con la UD de los diferentes tratamientos (Figura 3a). El tratamiento con mayor 
UD (T4_80) tuvo la menor variabilidad de producciones (360 kg/ha de desviación estándar 
y 672 kg/ha de diferencia absoluta) (Tabla 1). Por el contrario, el T1_F (el de menor UD) 
tuvo la mayor variabilidad de producciones (774 kg/ha de desviación estándar y 1.432 de 
diferencia absoluta) (Fig. 3b).

CONCLUSIONES
Los resultados de un ensayo de respuesta al riego de un cultivo de frambuesa re-

montante realizado en una parcela con pendiente indican que la producción obtenida en el 
tratamiento que recibió el 100% del riego requerido no resultó significativamente diferente 
de la obtenida en el tratamiento que aplicó un 20% más de riego ni del que aplicó el riego 
de la finca. La eficiencia de aplicación del riego del tratamiento óptimo fue del 85%, fren-
te a la del 65% del riego de la finca. El tratamiento de riego deficitario al 80% del riego 
requerido tuvo una pérdida de producción del 10% en relación con la media de los otros 
tres tratamientos. El riego programado tuvo una productividad un 26% superior a la de la 
finca, sin pérdida de producción. Al disponerse el ensayo en una parcela con pendiente, 
los tres bloques del mismo tuvieron producciones diferentes debido a su posición relativa, 
reduciéndose en un 6% entre bloque adyacentes. Además, la UD de los diferentes trata-
mientos varió entre el 84 y el 91% y fue función de la distancia que separó los invernaderos 
de los diferentes tratamientos del ensayo. Los tratamientos con menor UD tuvieron mayor 
variabilidad de riego aplicado a las diferentes repeticiones y, en consecuencia, mayor va-
riabilidad de las producciones. A la vista de los resultados, se hace necesario mejorar estos 
sistemas de riego con pendiente para no tener pérdidas de producción debidas al déficit de 
riego aplicado a las zonas altas de los sectores de riego o al encharcamiento producido en 
las zonas bajas.
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Tabla 1. Riego, eficiencia de aplicación del riego (Ea), producción, productividad del riego 
y uniformidad de distribución del riego (UD) de un ensayo de frambuesa remontante. 
Entre paréntesis se muestra la desviación estándar del riego y la producción dentro de 
cada tratamiento.

Las diferentes letras de los valores medios de cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos con un 
nivel de significación del 95%

Tabla 2. Riego, producción y productividad del riego de los bloques de un ensayo de fram-
buesa remontante con diferentes dosis de riego aplicado. Entre paréntesis se indican los 
valores de desviación estándar del riego y la producción dentro de cada bloque

Las diferentes letras de los valores medios en cada columna indican diferencias significativas entre bloques con un nivel 
de significación del 95%
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Figura 1. Esquema del ensayo de riego de frambuesa remontante. Los números 1, 2, 3 y 4 
corresponden a los tratamientos T1_F, T2_120, T3_100 y T4_80, respectivamente, y los 
Bloques A, B y C a las zonas baja, media y alta del ensayo, respectivamente.

Figura 2. (a) Uniformidad de distribución (UD) (%) del sistema de riego de cada uno de 
los tratamientos del ensayo; (b) Volumen medio recogido en cada uno de los emisores 
evaluados.

Figura 3. (a) Producción de las diferentes parcelas elementales del ensayo y (b) variabilidad 
del riego aplicado y la producción dentro de cada tratamiento expresadas como desvia-
ción estándar.
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Frigoconservación de semillas de fresa: viabilidad 
N. Rodríguez-Barroso, C. Soria, J.F. Sánchez-Sevilla, E. Martínez-Ferri, J.J. Medina-Mín-
guez, L. Cervantes, R. Villalba, M. Carrera y M.T. Ariza.
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Junta de Andalucía, Edificio Admi-
nistrativo Bermejales, Avda. de Grecia s/n, 41012, Sevilla.

Palabras clave: aquenios, banco germoplasma, cultivo in vitro, Fragaria x ananassa, ger-
minación, recursos fitogenéticos, sustrato

RESUMEN
El Centro IFAPA de Málaga además de albergar un Banco de Germoplasma, 

in vivo e in vitro, de plantas del género Fragaria con más de 700 accesiones entre va-
riedades de la especie cultivada Fragaria x ananassa así como de especies silvestres, 
también cuenta con una amplia colección de aquenios que contienen semillas híbridas 
de fresa obtenidas tras los cruzamientos llevados a cabo desde 1997 entre variedades 
muy distintas con objeto de generar variabilidad en distintos programas de mejora. 
Estos aquenios se mantienen en cámaras a 4ºC y en oscuridad (frigoconservadas) por 
ser una fuente de variabilidad de gran interés con uso potencial en futuros programas 
de mejora de fresa. Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado ningún estudio de 
viabilidad que indique si las semillas mantienen o no la capacidad de germinación en 
las condiciones de conservación empleadas y con el paso del tiempo. En este trabajo se 
han ensayado distintas técnicas de germinación, in vitro y en sustrato, para conocer el 
estado de estas semillas. Tras analizar los resultados, se constata que la capacidad de 
germinación de los aquenios conservados durante cinco años varía en función del mé-
todo de germinación elegido, pudiendo llegar al 37.5%. En el caso del control, aque-
nios obtenidos en el mismo año de la siembra, este porcentaje se eleva al 68.3%. Sin 
embargo, semillas de 10 o más años, conservadas en condiciones de 4ºC y oscuridad, 
han perdido su viabilidad. Teniendo en cuenta la importante fuente de variabilidad 
que albergan las semillas híbridas de fresa se propone evaluar otros métodos de alma-
cenamiento/conservación de aquenios de fresa que permitan alargar la viabilidad de 
las semillas que contienen.

INTRODUCCIÓN
El Banco de germoplasma del género Fragaria del Centro IFAPA de Málaga, úni-

co existente en España, y uno de los mayores de Europa en su género, es un elemento de 
trabajo fundamental para distintos proyectos de investigación que se desarrollan tanto a 
nivel nacional como internacional (Clavero et al., 2006). Este Banco, además de contar con 
una colección de más de 700 accesiones entre variedades de la especie cultivada Fragaria 
x ananassa así como de especies silvestres, conservadas in vivo e in vitro, también cuenta 
con una amplia colección de aquenios (verdaderos frutos secos monospermos) que contie-
nen semillas híbridas de fresa obtenidas tras los cruzamientos llevados a cabo desde 1997 
entre variedades, seleccionadas por presentar características específicas de interés para el 
sector fresero, con objeto de generar variabilidad en distintos programas de mejora de fresa. 
Durante todos estos años, estos aquenios se han mantenido a 4ªC y en oscuridad pero no se 
conoce si con el paso del tiempo las semillas han perdido o no su capacidad de germina-
ción, ya que hasta la fecha, no se ha realizado ningún estudio de viabilidad de las mismas.
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La pérdida de la capacidad de germinación puede variar en función de las condicio-
nes de conservación y del tipo de semilla. Algunas semillas, entre las que se encuentran las 
de la fresa, están dotadas de mecanismos de protección que alargan el tiempo de conser-
vación aun a costa de hacer más difícil que se active la germinación. Según la bibliografía 
consultada, para activar el proceso de germinación de las semillas de fresa se proponen 
tratamientos que debilitan artificialmente la capa que protege la semilla, proceso conoci-
do como escarificación, utilizando para ello agentes químicos como el ácido sulfúrico (El 
Hamdouni et al., 2001). Otros estudios establecen que el medio de cultivo MS (Murashige 
y Skoog, 1962) es el óptimo para la germinación de semillas de fresa in vitro (Miller et al., 
1992).

El objetivo del presente trabajo es determinar la viabilidad de estas semillas de fresa 
frigoconservadas (a 4ºC y en oscuridad) durante distintos periodos de tiempo. Para ello se 
han ensayado distintos métodos para la germinación de las mismas.

MATERIALES Y MÉTODOS
En un primer experimento se utilizaron aquenios procedentes de cruzamientos que 

se realizaron en los años 1997, 2002, 2007, 2012 y 2017 (almacenados, a 4ºC en oscuridad, 
durante 20, 15, 10, 5 años y 0 año; estos últimos constituían los aquenios control, obtenidos 
el mismo año del ensayo). Dado que cada año los cruzamientos se realizaron entre varie-
dades (parentales) distintas, para evitar el posible efecto de la variedad en la germinación, 
los aquenios de cada año se mezclaron y se extrajeron las muestras necesarias para llevar a 
cabo los tratamientos. Los aquenios se sometieron a cuatro tratamientos o métodos de ger-
minación; una germinación convencional en sustrato, y tres siembras in vitro con diferentes 
tratamientos pre-siembra. Debido a los resultados obtenidos durante el primer estudio, se 
realizó un segundo experimento con tres nuevos métodos de germinación in vitro, en el que 
se utilizaron solo los aquenios más antiguos (de los años 1997, 2002 y 2007) que fueron 
los que no se consiguieron germinar en el primer experimento. En todos los casos el segui-
miento de la germinación de los aquenios se realizó durante un periodo de 50 días. 

Según el trabajo de Ariza et al. (2011), aquenios de tamaño inferior a 0,4 mm no son 
viables, por lo que, en ambos experimentos, se utilizaron únicamente aquenios de tamaño 
superior a 0,4 mm.

En cada experimento se trabajó con cuatro réplicas de 30 aquenios por año de cru-
zamiento y tratamiento de germinación.

Los métodos de germinación utilizados en el experimento 1 fueron los siguientes:
Germinación convencional: pretratamiento con ethephon y siembra en sustrato
Antes de la siembra, cada grupo de 30 aquenios se trató con 1ml de Ethephon 

(Ethrel®) al 2% (con agua destilada) durante 24 horas. Posteriormente los aquenios se 
lavaron con agua destilada, se dejaron secar y se sembraron en contenedores (13x9x5 cm) 
con una mezcla de sustrato humedecido y perlita (6:1 v/v). Los aquenios se cubrieron con 
una fina capa de vermiculita, para disminuir la desecación del sustrato. Los contenedores 
se dispusieron en mesas con cubierta plástica, para asegurar una humedad relativa elevada 
(~90%), en invernadero con control de temperatura (temperatura mínima 16ºC y máxima 
25ºC).

Germinación in vitro: Siembra directa
Antes de la siembra los aquenios se desinfectaron con hipoclorito de sodio al 10% 

(en agua destilada) durante 10 minutos, y posteriormente se lavaron cuatro veces con agua 
estéril. Una vez desinfectados se sembraron en placas con medio de cultivo MS y se colo-
caron en oscuridad en una cámara de cultivo a 24ºC.
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Germinación in vitro: Pretratamiento con ácido sulfúrico y siembra en placa
Los aquenios fueron escarificados con ácido sulfúrico (H2SO4) 36N durante 5 mi-

nutos, a continuación se lavaron tres veces con agua esterilizada y se sembraron en placas 
con medio MS.

Germinación in vitro: Pretratamiento con ethephon y siembra en placa
Los aquenios se trataron con una disolución de ethephon, al igual que en el primer 

tratamiento y posteriormente se sembraron en placas con medio MS.
Los métodos de germinación utilizados en el experimento 2 fueron los siguientes:
Germinación in vitro: medio suplementado con Giberelina
Los aquenios se sembraron en medio de cultivo MS al que se añadió Giberelina 

(GA3) al 0.1%.
Germinación in vitro: medio suplementado con Benciladenina
Los aquenios se sembraron en medio de cultivo MS al que se añadió Benciladenina 

(BAP) al 0.1%.
Germinación in vitro: Pretratamiento mecánico mediante lijado
Antes de la siembra en medio de cultivo MS, los aquenios fueron sometidos a una 

abrasión de la pared exterior mediante lijado.
Para los distintos ensayos se realizó un seguimiento de la germinación de los aque-

nios y se calculó el porcentaje de germinación. Los porcentajes fueron transformados me-
diante la función arcoseno de la raíz cuadrada de los valores porcentuales previo a some-
terlos a un análisis de la varianza (ANOVA); posteriormente se procedió a la comparación 
de medias según el Test de Mínimas Diferencias Significativas (M.D.S. 95%). En los re-
sultados se muestran los porcentajes sin transformar y se indican con la misma letra los 
tratamientos que no presentan diferencias significativas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el experimento 1 se observaron diferencias significativas (p<0.001) entre méto-

dos de germinación y entre años de conservación de los aquenios. Como se muestra en la 
Figura 1, independientemente del tratamiento utilizado, los aquenios conservados durante 
10 o más años o bien no germinaron o presentaron niveles muy bajos de germinación (<5 
%), no encontrándose diferencias significativas entre ellos. Por otra parte, los aquenios 
conservados durante periodos más cortos (hasta 5 años) mantienen gran parte de su capa-
cidad de germinación. Entre los métodos ensayados destaca la germinación convencional 
(pretratamiento con ethephon y siembra en sustrato) y la germinación in vitro con pretra-
tamiento con ácido sulfúrico, sin diferencias significativas entre ellos (Figura 1). Con los 
otros dos métodos ensayados, la germinación directa in vitro y la germinación in vitro con 
pretratamiento con Ethephon, los porcentajes de germinación fueron muy bajos (<6 %), 
por lo que no se consigue una germinación óptima de las semillas, a priori, viables. 
En cuanto al tiempo de germinación, los resultados observados con los aquenios de 2012 
(Figura 2) y de 2017 (datos no mostrados), muestran que los aquenios tratados con ácido 
sulfúrico y sembrados in vitro son los que comienzan a germinar antes, a los 4-5 días de la 
siembra, mientras que los tratados con Ethephon y sembrados en sustrato lo hacen a partir 
del día 8-9. La progresión en la germinación de los aquenios varía según el método emplea-
do. Con la germinación convencional (pretratamiento con ethephon y siembra en sustrato), 
la germinación se concentra entre los días 9 y 25, mientras que con la germinación  in vitro 
con pretratamiento con ácido sulfúrico, la germinación abarca un periodo más largo de 
tiempo.
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Dada la imposibilidad de germinar los aquenios más antiguos (de los años 1997, 
2002 y 2007) con los tratamientos inicialmente empleados, se realizó un segundo experi-
mento con tres nuevos métodos de germinación Sin embargo, en ninguno de los casos, tras 
ocho semanas de seguimiento, se consiguió la germinación de los aquenios.

Para confirmar esta posible pérdida de viabilidad se propone realizar estudios bio-
químicos (PCR para valorar la integridad del ADN de las semillas) o histológicos para 
determinar el estado del embrión.

A pesar de la gran diversidad genética inicial de la fresa, las actuales variedades cul-
tivadas presentan una base genética estrecha que se ha ido reduciendo muy probablemente 
como consecuencia de la selección recurrente (Gil-Ariza et al., 2009). Sin embargo, todo 
programa de mejora requiere de una variabilidad inicial sobre la cual realizar los procesos 
de evaluación-selección. En este sentido, las semillas híbridas de fresa que se han conser-
vado a lo largo del tiempo son una fuente de variabilidad de gran interés para ser utilizadas 
en futuros programas de mejora para obtener variedades que se adapten a los nuevos retos 
del sector y a las demandas del mercado, ya que incluyen parte de la carga genética de va-
riedades antiguas que no está presente en las variedades actuales. Además, la conservación 
de aquenios es un método de conservar dicha variabilidad genética a precios económicos, 
por lo que es un recurso en el que habría que volcar esfuerzos para su óptima utilización. 

Teniendo en cuenta la importante fuente de variabilidad que albergan las semillas 
híbridas de fresa del reservorio del IFAPA de Málaga, donde cada año se incluyen nuevas 
semillas híbridas procedentes de una media de 95 cruces intraespecíficos, se propone eva-
luar otros métodos de almacenamiento/conservación de aquenios de fresa que permitan 
alargar la viabilidad de los mismos.
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Figura 2. Evolución del porcentaje de germinación de aquenios, conservados a 4ºC y oscu-
ridad durante cinco años, con dos tratamientos diferentes de germinación
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RESUMEN
Los frutos de diferentes accesiones de fresa (Fragaria spp.) presentan una gran variación 

natural en su pigmentación. Este aspecto influye de manera considerable en la aceptación por 
parte del consumidor y de ahí el interés en desarrollar marcadores predictivos para este carác-
ter aplicables en los programas de mejora. Con el fin de determinar los loci responsables de esta 
diversidad fenotípica se generaron dos poblaciones de mapeo: una con parentales de la especie 
diploide F. vesca y otra población interespecífica derivada del cruce de dos especies octoploides, la 
cultivada F.  × ananassa y la silvestre chilena F. chiloensis. Con las dos poblaciones se identificaron 
QTLs en una región del grupo de ligamiento 1 (GLI) que incluyen al gen MYB10, un regulador 
clave de la biosíntesis de antocianinas. El mapeo por secuenciación de la población de F. vesca 
reveló una inserción de un retrotransposón LTR en FveMYB10 que cosegrega con el fenotipo de 
fruto blanco en toda la población. En otras accesiones de F. vesca de fruto blanco analizadas he-
mos identificado otros tres polimorfismos independientes en el mismo gen asociados con la falta 
de color, dos de ellos no descritos previamente. En las especies octoploides, el QTL localizado en 
el GLI-3 explica ~55% de la variación en el color interno de fruto. Este QTL está asociado a una 
inserción en la región promotora de FcMYB10, también presente en otras accesiones octoploides 
con frutos blancos analizadas. En todos los casos descritos, la sobreexpresión transitoria en fruto 
de una copia silvestre de FveMYB10 recuperó la coloración, indicando que la falta de función de 
MYB10 es, en todos los casos analizados, la causa del fenotipo de falta de pigmentación. 

INTRODUCCIÓN
El género Fragaria, comúnmente conocido como fresa, incluye numerosas especies y cientos 

de variedades diferentes. Entre ellas se aprecian diferencias tanto en la tonalidad del fruto, como en la 
distribución del color en los tejidos internos del mismo. La apariencia del fruto, y el color en especial, 
influye considerablemente en la aceptación por parte del consumidor y de ahí el interés en desarrollar 
marcadores predictivos. 

Los pigmentos responsables de esta coloración son las antocianinas, metabolitos secundarios 
pertenecientes a la familia de los flavonoides. Además de hacer a los frutos más atractivos para los 
dispersores de las semillas cumplen funciones protectoras frente al daño foto-oxidativo. La ruta de 
biosíntesis de antocianinas está perfectamente definida y estudiada en numerosas especies vegetales, 
incluida la fresa. La regulación de la expresión de los genes estructurales que participan en esta vía la 
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lleva a cabo un complejo ternario que incluye dos factores de transcripción, un MYB del tipo R2R3 y un 
bHLH, y una proteína WD40. En fresa, se han caracterizado MYBs activadores y represores de la acu-
mulación de antocianinas (Salvatierra et al., 2013, Lin-Wang et al., 2014, Medina-Puche et al., 2014). 
La activación de la vía de síntesis de antocianinas por parte de FaMYB10 (de Fragaria  × ananassa) y 
FveMYB10 (de Fragaria vesca) se ha confirmado tanto por estudios de sobreexpresión como de falta de 
función (Lin-Wang et al., 2014, Medina-Puche et al., 2014).

El objetivo de este trabajo era identificar las regiones del genoma que dirigen o 
contribuyen a la acumulación de antocianinas en fruto de fresa. Tras evaluar una muestra 
exhaustiva de especies/accesiones con falta de pigmentación en el fruto podemos concluir 
que, en todos los casos analizados, el fenotipo puede ser explicado por cambios funcionales 
en un único factor de transcripción, MYB10. Se trata de un caso de evolución convergente 
en el que eventos independientes han dado lugar a mutaciones e inserciones puntuales, 
inserciones de elementos transponibles y reorganizaciones genómicas que comprometen la 
activación de la vía de biosíntesis de antocianinas. El conocimiento de todos estos polimor-
fismos será explotado para la generación de marcadores predictivos que puedan ser usados 
por los mejoradores, tanto para la selección de parentales óptimos como para la evaluación 
de la progenie.

MATERIALES Y MÉTODOS

Material vegetal y poblaciones de mapeo
Las accesiones de F. vesca ‘Southqueensferry’, ‘GER1’ y ‘GER2’ y las de F. chiloen-

sis ‘USA1’ y ‘USA3’ fueron suministradas por el Dr. K. Olbrich procedentes de la colec-
ción del Profesor Staudt (Dresden, Alemania); F. vesca ‘UK13’, ‘SE100’ y ‘FIN12’ fueron 
obtenidas de la colección de Dr. T. Hytönen y Dr. D. Posé. F.vesca ‘ESP138.660’ (‘Reina 
de los Valles’) y ‘ESP138.596’, F. chiloensis ‘ESP138.156’, ‘ESP138.157’, ‘ESP138.160’, 
‘ESP138.187’ y ‘ESP138.285’ y F. x ananassa ‘ESP138.663’ (`Senga Sengana´) pertene-
cen a la colección de germoplasma del IFAPA conservada en el centro IFAPA de Málaga.

La población de mapeo F2 ‘ESP138.660’ (‘Reina de los Valles’) x ‘ESP138.596’ se 
generó en el IFAPA de Málaga mediante autocruzamiento del individuo F1-14. Se obtuvie-
ron 143 individuos F2 segregantes para color externo de fruto rojo/blanco. 

La población de mapeo F2 F.  × ananassa `Senga Sengana´ x F. chiloensis ssp. 
lucida ‘USA2’ fue generada por el Dr. K. Olbrich en Dresden (Alemania) y procede de la 
autofecundación del individuo F1-90999. En esta población se evaluó el color de forma 
independiente en la epidermis, en la pulpa y en el corazón del fruto.

Secuenciación de ADN
El ADN de los grupos de fruta blanca y roja de la población F2 ‘ESP138.660’ (‘Rei-

na de los Valles’)  × ‘ESP138.596’ (n=34 fruto rojo; n=32 fruto blanco) se extrajo con hexa-
decyltrimethylammonium bromide (CTAB) y se envió a Sistemas Genómicos (Paterna, 
Valencia) para la construcción de la librería y secuenciación ‘pair end’ de 100 bp con una 
cobertura del genoma de 50X con la plataforma Illumina HiSeq. 

Para la secuenciación Sanger de la región genómica de MYB10, se extrajo el ADN 
a partir de hojas jóvenes usando CTAB y se amplificó con la polimerasa de alta fidelidad 
MyFi de Bioline. Los productos de Polimerase Chain Reaction (PCR) fueron purificados 
con las columnas Favorprep Gel/PCR Purification Mini Kit, clonados en pGEM-T Easy 
(Promega) y los plásmidos purificados secuenciados por STAB VIDA (Caparica, Portugal).
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Genotipado de Quantitative Trait Locus (QTL) o Bulk Segregant Analisys (BSA) aco-
plado a secuenciación masiva del genoma (WGS)

La identificación de la región genómica de F. vesca asociada con la falta de pigmen-
tación en frutos de ‘ESP138.596’ se llevó a cabo siguiendo la estrategia descrita por Takagi 
et al., 2013 utilizando la población F2 ‘ESP138.660’ (‘Reina de los Valles’) x ‘ESP138.596’. 
Las secuencias de los grupos contrastantes rojo/blanco se mapearon sobre la última versión 
disponible del genoma de F. vesca (Edger et al., 2017) y se identificaron los SNPs y las 
inserciones y/o deleciones (indels) ligados a la mutación que produce frutos blancos.

Construcción del mapa de ligamiento y análisis de QTLs
El mapa de ligamiento en la población F2 F. × ananassa `Senga Sengana´ × F. chi-

loensis ssp. lucida ‘USA2’ que incluye 2,991 marcadores SNPs derivados de la plataforma 
DArT-Seq (Sánchez-Sevilla et al., 2015) se generó usando JoinMap 4 (van Ooijen, 2006). 
El análisis de QTLs se realizó usando MapQTL 5. Además del test no paramétrico Krus-
kal-Wallis a un nivel de significación P ≤ 0.005 para detectar marcadores significativamente 
asociados al carácter, los QTLs se detectaron mediante ‘restricted multiple QTL mapping’ 
(rMQM). El umbral de LOD significativo a p ≤ 0.05 se determinó mediante un test de 1000 
permutaciones. El mapa de ligamiento y los QTLs significativos se representaron usando 
MapChart 2.2.

Sobreexpresión transitoria en fruto
Construcción de plásmidos: 800 ng de ARN aislado de frutos blancos (‘ESP138.596’) 

y rojos (‘Reina de los Valles’) fueron utilizados para generar ADNc usando iScript cDNA 
Synthesis kit (Bio-Rad). La copia funcional de FveMYB10 se amplificó a partir del ADNc 
de ‘Reina de los Valles’ y la versión truncada por la inserción del retrotransposón a partir 
del ADNc de ‘ESP138.596’ utilizando un cebador reverso que reconoce la secuencia del re-
trotransposón aguas abajo del codon STOP que se genera tras la inserción. Cada uno de los 
fragmentos amplificados se clonó y secuenció en el vector pDONR221 y posteriormente 
recombinados (Gateway LR Clonase II Enzyme mix de Invitrogen) en el vector de expre-
sión pK7WG2D, que se transformó en la cepa de Agrobacterium AGL-0 según Höfgen y 
Willmitzer, 1988. Expresión transitoria en frutos: Los frutos de fresa fueron agroinfiltrados 
siguiendo básicamente el protocolo descrito en Hoffmann et al., 2006. Se utilizaron frutos 
no maduros de las accesiones indicadas en cada caso y junto con la suspensión de AGL-0 
se inyectó a partes iguales una suspensión de Agrobacterium LB4404 portadora de la cons-
trucción que contiene el gen supresor de silenciamiento p19 del virus del tomate TBSV 
(Voinnet et al., 2003).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Localización del locus responsable del color externo en F. vesca mediante QTL-seq
Los parentales utilizados para generar la población F2 de mapeo fueron las ac-

cesiones de F. vesca ‘Reina de los Valles’ (‘ESP138.660’), con frutos de color rojo, y 
‘ESP138.596’, una variedad del banco de germoplasma del IFAPA que produce frutos com-
pletamente blancos. El mapeo mediante secuenciación usando los grupos contrastantes sólo 
detectó SNPs/indels y variantes estructurales significativos en el cromosoma 1 y aquellos 
con el índice ∆SNP mayor se encontraron en el intervalo entre 11.1 y 18.5 Mb. Uno de los 
genes candidatos de la ruta de flavonoides, FveMYB10, se localiza en este intervalo y los 
análisis bioinformáticos detectaron que las muestras del grupo blanco presentaban una in-
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serción de 97 pb al principio del tercer exón del mismo.

La inserción de un elemento transponible del tipo LTR (Long Terminal Repeat) en 
FveMYB10 está ligada al fenotipo de fruto blanco en la población ‘Reina de los Valles’ 
× ESP138.596

La secuenciación Sanger de la región de FveMYB10 de ESP138.596 permitió con-
firmar el punto de inserción en la posición 278 del ADNc. La secuencia completa resultó ser 
de 10kb en lugar de las 97 pb predichas inicialmente y fue identificada como un retrotrans-
posón del tipo LTR de la familia gypsy. La presencia del retrotransposón introduce varios 
codones STOP consecutivos en un punto cercano a la inserción, dando lugar a una forma 
truncada de FveMYB10 que carece de un dominio conservado en los MYBs implicados en 
el control de la síntesis de antocianinas (Lin-Wang et al., 2010). 

Se diseñó un marcador de PCR multiplex, usando una combinación de 3 cebadores, 
que permiten identificar los alelos FveMYB10 silvestre y mutado (el que presenta el trans-
posón: Fvemyb10-1). Los frutos rojos heterozigotos presentan las dos bandas. Tras genoti-
par la población completa comprobamos que el retrotransposón en homocigosis cosegrega 
con el fenotipo de fruto blanco en toda la población.

Mutaciones en FveMYB10 asociadas al fenotipo de fruto blanco han aparecido nume-
rosas veces a lo largo de la evolución del genoma de F. vesca

La siguiente cuestión que nos planteamos fue si Fvemyb10-1 estaba presente en 
otras accesiones de F. vesca con fruto blanco, pero en ninguna se detectó el retrotranspo-
són. Previamente se había identificado la mutación c.35G>C en FveMYB10 como causante 
de la falta de pigmentación en cinco accesiones de F. vesca, entre ellas ‘Hawaii 4’ (Zhang 
et al., 2015; Hawkins et al., 2016). La secuención del FveMYB10 del resto de accesiones 
blancas disponibles identificó la misma mutación c.35G>C (Fvemyb10-2) únicamente en 
‘South Queeensferry’ y ‘UK13’, ambas originarias del Reino Unido. Sorprendentemen-
te, en el resto, se identificaron dos polimorfismos adicionales. Las variedades alemanas 
‘GER1’ y ‘GER2’ y la sueca ‘SE100’ presentaban una inserción de una A en la posición 
329 (Fvemyb10-3). El desplazamiento del marco de lectura genera un codón STOP prema-
turo y la proteína truncada, al igual que Fvemyb10-1, carece del dominio conservado en 
los MYBs implicados en la síntesis de antocianinas. El alelo Fvemyb10-4 solo se encontró 
en la accesión finlandesa ‘FIN12’. Se trata de una reorganización mayor que consiste en la 
deleción de 100 kb del cromosoma 1. En el genoma de ‘Hawaii 4’ hay anotados 7 genes en 
esa región, siendo FveMYB10 uno de ellos. 
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Detección de QTLs para color en la población F.  × ananassa ‘Senga Sengana’ x F. 
chiloensis ‘USA2’

Para generar la población F2 de mapeo se cruzaron los parentales F.  × ananassa 
‘Senga Sengana’, que produce frutos completamente rojos, con F. chiloensis ssp. lucida 
‘USA2’. En la F2 se observó una gran variación en la pigmentación interna del fruto, si 
bien la epidermis era roja en todos los casos. Los análisis de QTLs para los caracteres color 
de piel, de la pulpa y del corazón del fruto revelaron dos asociaciones significativas, una 
para color de pulpa y otra para el color del corazón. Se trata de un QTL mayor localizado 
en el LG I-3 y que controla el 42.8 y el 54.7 % de la varianza en el color del corazón y de la 
pulpa, respectivamente. El intervalo de confianza del QTL abarca aproximadamente 4 cM 
en el mapa octoploide y corresponde con ~2 Mb en el genoma de referencia de F. vesca. En 
dicha región hay 169 genes predichos, y entre ellos FveMYB10. 

Una variante en el promotor de FcMYB10 está ligada al color blanco del interior del 
fruto en F. chiloensis

La secuenciación de la región codificante de MYB10 en los dos parentales de la 
población ‘Senga Sengana’ × F. chiloensis ssp. lucida no reveló ningún polimorfismo que 
pudiera explicar la diferencia de color entre ambos. Para analizar la región promotora se di-
señaron cebadores basados en la secuencia de ‘Hawaii 4’ que amplifican 940 pb del promo-
tor aguas arriba del ATG. En cada uno de los parentales esta pareja de cebadores amplificó 
al menos 4 alelos de diferente tamaño. En el parental blanco F. chiloensis ‘USA2’ llamaba 
la atención la presencia de un alelo de ~2.1 kb que no se detectó en ‘Senga Sengana’. Este 
alelo resultó ser una variación de otro de 1.6 kb presente en ambos parentales que contenía 
una duplicación de un segmento de 470 pb.  Todos los individuos blancos de la población 
F2 presentaban el alelo de 2.1 kb, que resultó ser un marcador dominante pues fue detecta-
do también en algunos individuos de fruto rojo. 

Este nuevo marcador para color interno de fruto fue evaluado en otras accesio-
nes octoploides, dos F. chiloensis (‘USA1’ y ‘USA3’) y otras 5 accesiones del banco de 
germoplasma del IFAPA: ‘ESP138.156’, ‘ESP138.157’, ‘ESP138.160’, ‘ESP138.187’ y 
‘ESP138.285’. En las accesiones ‘USA1’, ‘USA3’ y ‘ESP138.285’ se detectó el producto 
de amplificación de 2.1 kb asociado al color blanco interno. En el resto, ‘ESP138.156’, 
‘ESP138.157’, ‘ESP138.160’ y ‘ESP138.187’, no amplificamos la banda de 2.1 kb pero en 
su lugar aparecía otra de 2.8kb. Esta nueva variante presentaba una inserción adicional de 
660pb. Destacar que estas accesiones, además de en su interior, carecen de pigmentación 
en la epidermis del fruto.

La falta de función de MYB10 es la causa de la falta de pigmentación en los frutos 
blancos

La hipótesis de que la falta de función de MYB10 explica la no acumulación de anto-
cianinas en fruto se validó funcionalmente expresando de forma transitoria la copia funcio-
nal de FveMYB10 de la variedad ‘Reina de los Valles’ bajo el control del promotor consti-
tutivo CaMV35S. Como control se agroinfiltraron otros frutos con la forma truncada que se 
produce a partir del alelo Fvemyb10-1. Las accesiones empleadas para la complementación 
fueron las diploides (F. vesca): ‘ESP138.596’, ‘GER1’, ‘FIN12’ y las octoploides (F. chi-
loensis): ‘ESP138.156’, ‘ESP138.157’ y ‘ESP138.160’. En todos los casos, únicamente la 
expresión de la versión silvestre restauró el color rojo de los frutos, confirmando que la falta 
de función de MYB10 es el agente causal de la falta de pigmentación.
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RESUMEN
Los metabolitos secundarios de plantas son una fuente importante de compues-

tos nutricionales para la dieta humana. La fresa es el fruto rojo más consumido y una 
rica fuente de minerales, vitamina C, fibra y metabolitos secundarios, siendo los po-
lifenoles los más abundantes y bioactivos. Existe una gran variación en los niveles de 
estos compuestos entre distintas variedades por lo que es importante seleccionar nue-
vas variedades de fresa ricas en compuestos antioxidantes. Con este objetivo hemos 
identificado loci de caracteres cuantitativos (QTL) que controlan metabolitos secun-
darios en dos campañas usando una población F  de fresa obtenida del cruzamiento de 
las selecciones ‘232’ y ‘1392’. Además, hemos evaluado en la población dos caracteres 
agrupados relacionados: el contenido en polifenoles totales (TPC) y la capacidad an-
tioxidante (TEAC) de los frutos. Hemos identificado y cuantificado 129 metabolitos 
secundarios, observándose, en general, una gran variación en la población. Hemos 
identificado un total de 473 mQTLs. De ellos, 355 mQTLs fueron detectados sólo en 
una de las dos campañas, mientras que 59 mQTLs (el 14,3 %) fueron detectados en 
ambas campañas. Algunos de los mQTLs estables controlan una gran proporción de 
la variación del metabolito, representando dianas apropiadas para la selección asis-
tida. Hemos detectado un total de 20 QTLs para variación en TPC y TEAC durante 
tres años.

INTRODUCCION
Los metabolitos secundarios de plantas son esenciales para la respuesta e interac-

ción de éstas con el ambiente y plagas pero además representan una fuente importante de 
compuestos antioxidantes en la dieta humana (De Luca et al., 2012). 

La fresa es el fruto rojo más consumido y una rica fuente de minerales, vitamina C, 
fibra y metabolitos secundarios, siendo los polifenoles los predominantes. Los polifenoles 
más abundantes son los flavonoides, elagiotaninos y galotaninos, flavonoles, flavanoles y 
ácidos fenólicos (hidroxicinámicos y hidroxibenzoicos). Todos estos compuestos son con-
siderados como potenciales bioactivos por sus propiedades antioxidantes, anti-inflamato-
rias, anti-hipertensiva y/o antiproliferante (Giampieri et al., 2015; Forbes-Hernández et al., 
2016). La enzima clave en la síntesis de los compuestos fenólicos es la fenilalanina amonio 
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liasa (PAL) que redirige el flujo de carbono del metabolismo primario al metabolismo se-
cundario (Vogt, 2010). La formación de 4-coumaroil CoA es un paso clave en la ruta ya que 
proporciona un precursor directo para la síntesis de los flavonoides. Los ácidos fenólicos 
derivan principalmente de los ácidos cumárico, cafeico y ferúlico sintetizados a partir del 
ácido cinámico. Aunque se conoce poco sobre la biosíntesis de los taninos hidrolizables, 
se especula que el ácido gálico, el núcleo de la estructura de estos compuestos, proviene 
de la deshidrogenación del 5-deshidroshikimato. Los niveles de estos compuestos varían 
de una variedad a otra por lo que conocer el control genético de la variación en cada uno 
de estos metabolitos es de interés para conocer mejor su biosíntesis y para su aplicación en 
la mejora de nuevas variedades de fresa ricas en compuestos antioxidantes. Existen pocos 
trabajos previos sobre el control genético del metabolismo secundario en cultivos frutales 
en general o en fresa en particular (Alseekh et al., 2015; Urrutia et al, 2016).

MATERIALES Y MÉTODOS
Material Vegetal
Hemos usado una población segregante de 95 líneas F1 procedentes del cruza-

miento de las selecciones ‘232’ y ‘1392’. Los parentales difieren en numerosos caracteres 
agronómicos y relacionados con la calidad de la fruta (Zorrilla-Fontanesi et al., 2011; Zo-
rrilla-Fontanesi et al., 2012; Vallarino y Pott et al., 2019). Seis plantas de cada línea de la 
población fueron cultivadas en condiciones comerciales en Huelva durante 3 campañas, 
2012, 2013 y 2014. Las plantas se crecieron bajo macrotuneles de polietileno siguiendo 
prácticas convencionales de fertirrigación, con una distancia entre filas de 30 cm y entre 
plantas de 25 cm. La fruta madura recolectada en el pico de producción de cada campaña, 
fué dividida en 3 réplicas biológicas procesadas independientemente. Todos los análisis se 
realizaron sobre las 3 réplicas biológicas de cada línea de la población.

Extracción y cuantificación de polifenoles totales y capacidad antioxidante
Los compuestos funcionales fueron extraídos en agitación durante dos horas en 1,5 

mL de metanol 80% v/v a partir de 300 mg de fruta macerada. Se centrifugó a 14.000 rpm 
durante 10 min y el sobrenadante se almacenó a -80ºC hasta su posterior uso. Los polifeno-
les totales (TPC) fueron determinados con el reactivo de Folin-Ciocalteau siguiendo el mé-
todo descrito por Slinkard y Singleton, 1977, en un lector de microplacas (Thermo Scienti-
fic Multiskan GO) a 765 nm. La concentración de polifenoles totales se calculó a partir de 
una recta de calibrado de ácido gálico y se expresaron en mg equivalentes de ácido gálico 
por 100 g de fruta. La capacidad antioxidante se midió por el grado de supresión del radical 
ABTS•+ en comparación con concentraciones conocidas de Trolox siguiendo el protocol 
de Re et al. 1999. Los resultados se expresaron en  mol equivalentes de Trolox/g de fruta.

Extracción y análisis de metabolitos por UPLC-Orbitrap-MS/MS
Los metabolitos fueron extraidos de 50 mg de muestras en metil-tert-butil eter:me-

tanol (3:1) durante 30 min siguiendo protocolos descritos (Giavalisco et al., 2011) y usando 
un equipo UPLC Waters Acquity y una columna C18 de fase reversa (100 x 2,1 mm ID, 1,8 
μm tamaño de particula; Waters, Milford, MA, USA). La fragmentación MS/MS de cada 
metabolito se comparó con las presentes en bases de datos para su identificación y la inte-
gración del área de los picos para su cuantificación en cada línea. Los datos se expresaron 
relativos al parental ‘1392’.

Análisis estadísticos y de QTLs
Los datos estadísticos descriptivos y el análisis de correlaciones basados en Pearson 

se realizaron usando el software R. El ajuste a la normalidad se determinó mediante el test 
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de Shapiro y Wilk. Aquellos caracteres o metabolitos que no se ajustaron a una distribución 
normal se evaluaron usando distintas transformaciones y aquella que presentó los mejores 
resultados se usó para el análisis de QTLs. El análisis de QTLs se realizó tal como se des-
cribe en Vallarino y Pott et al. (2019). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El contenido en polifenoles totales (TPC) y la capacidad antioxidante (TEAC) de 

los frutos se evaluó en las líneas de la población durante las tres campañas mientras que el 
perfil metabólico no dirigido de frutos se analizó durante las 2 últimas. Mediante cromato-
grafía líquida de alta resolución asociada a espectrometría de masas (UPLC-Orbitrap-MS/
MS) hemos identificado y cuantificado un total de 129 metabolitos secundarios. De ellos, 
el grupo más numeroso (55) pertenecían a los flavonoides, seguidos de taninos solubles 
(49), derivados del ácido hidroxicinámico (14), derivados del ácido hidroxibenzoico (6), 
y por último, terpenoides (5). Se observó, en general, una gran variación en la población 
para todos los caracteres, típico de caracteres poligénicos, aunque su distribución estuvo en 
general desviada de la normalidad. El parental ‘1392’ presentó niveles mayores de TPC y 
TEAC en las 3 campañas. En cuanto a los metabolitos secundarios, un total de 74 presenta-
ron diferencias significativas entre los parentales en al menos una campaña, concretamente 
45 y 29 presentaron mayores niveles en los parentales ‘1392’ y ‘232’, respectivamente y del 
total, 34 en ambas campañas (23 y 11 en ‘1392’ y ‘232’, respectivamente).

Para el análisis de QTL hemos usado un mapa integrado de la población ‘232’ × 
‘1392’ con 2089 marcadores SNPs y SSRs (Sánchez-Sevilla et al., 2015). Hemos usado 123 
metabolitos secundarios para el análisis de mQTLs, identificándose un total de 473 asocia-
ciones entre metabolitos y marcadores (mQTLs) asociados a 118 compuestos. De ellos, 355 
mQTLs fueron detectados sólo en uno de las dos campañas, mientras que 59 mQTLs (el 
14,3 %) fueron detectados en ambas campañas. Este resultado sugiere un efecto importante 
del ambiente sobre la mayoría de los metabolitos secundarios, al igual que ocurrió con el 
metabolismo primario (Vallarino y Pott et al., 2019). Hemos detectado un grupo importante 
de mQTLs, estables en las dos campañas, que controlan una gran proporción de la variación 
del metabolito (Tabla 1). Estas regiones y marcadores asociados representan dianas útiles 
para la selección asistida de nuevas variedades de fresa con niveles mayores de compuestos 
antioxidantes en el fruto. Hemos detectado un total de 20 QTLs para variación en TPC y 
TEAC durante tres años. Sólo uno de los QTLs se detectó en más de una campaña, aunque 
se detectaron algunas co-localizaciones entre QTLs para TPC, TEAC y numerosos mQTLs 
para distintos flavonoides y elagitaninos. El número y baja reproducibilidad entre campa-
ñas en los QTLs para TPC y TEAC puede ser debido a que, ambos parámetros, dependen 
de la suma de numerosos compuestos antioxidantes que pueden variar dependiendo del 
ambiente y del genotipo. La identificación y análisis funcionales de genes candidatos en 
regiones seleccionadas ayudarán a entender el control del metabolismo secundario en el 
fruto de fresa.
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Tabla 1. Ejemplos de mQTL mayores detectados ambos años en la población ‘232’ x ‘1392’ 
mediante Kruskal-Wallis (KW) y restricted multiple QTL mapping (rMQM). Se indica 
la posición del pico de LOD (en cM), y el marcador mas significativo.
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RESUMEN
La fresa es un fruto rico en vitamina C o ácido ascórbico (AsA), una vitamina 

hidrosoluble esencial en nuestra dieta. El contenido de AsA en fresa varía considera-
blemente entre las especies del género Fragaria y también entre las variedades de la 
fresa cultivada (F. × ananassa). El objetivo de este trabajo, enmarcado en el proyecto 
Europeo GoodBerry, es estudiar la arquitectura genética de la variación en AsA del 
fruto de fresa, y su interacción con el medio ambiente y el manejo del cultivo. Para 
ello, se ha desarrollado una población F1 de 126 líneas procedentes del cruzamiento 
de dos variedades, ‘Candonga’ y ‘Senga Sengana’, las cuales se han cultivado durante 
dos campañas en cinco países participantes, con diversas condiciones ambientes y/o 
culturales (Alemania, España, Francia, Italia y Polonia). La variación en el contenido 
de AsA en los parentales y un subconjunto de 35 líneas F1 evaluada durante la prime-
ra campaña mostró efectos genéticos y ambientales significativos. Además, se observa-
ron diferencias en el contenido de AsA de los genotipos y países en función de cómo se 
analizaron los datos; relativos al peso fresco (FW) o al peso seco (DW), siendo mayor 
en el primer caso en Alemania y España, y en España y Francia en el segundo. En ge-
neral, el contenido en AsA fue mayor en ‘Candonga’ que en ‘Senga Sengana’. La gran 
variación en AsA dentro de la población Goodberry, que osciló entre 40 y 80 mg / 100 
g FW o 4 y 6 mg/g DW, y los valores de heredabilidad intermedios-altos observados, 
sugieren que esta población es una herramienta útil para la identificación de mQTL 
para el contenido de AsA en fresa.

INTRODUCCIÓN
El ácido ascórbico (AsA) o vitamina C es una vitamina hidrosoluble, sintetizada en 

plantas y algunos animales, que tiene propiedades antioxidantes y es esencial en nuestra 
dieta. La mayor fuente de vitamina C en la dieta humana procede del ácido ascórbico sin-
tetizado en plantas. La fresa es un fruto rico en vitamina C, cuyo contenido varía en amplio 
rango, aproximadamente desde 10 a más de 80 mg / 100 g FW, entre las especies del género 

mailto:iraida.amaya%40juntadeandalucia.es?subject=
mailto:iraida.amaya%40juntadeandalucia.es?subject=
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Fragaria y también entre las variedades de la fresa cultivada (F. × ananassa) (Cruz-Rus et 
al., 2011).

El proyecto Europeo GoodBerry tiene como objetivo estudiar la arquitectura gené-
tica de caracteres agronómicos, como el estolonado o la floración, y relacionados con la 
calidad del fruto, como el contenido en AsA, y su interacción con el medio ambiente y el 
manejo del cultivo. Este proyecto cuenta con la participación de cinco países, Alemania, 
España, Francia, Italia y Polonia. Dentro de este marco, se ha desarrollado una población 
F1 de 126 líneas procedentes del cruzamiento de dos variedades, ‘Candonga’ y ‘Senga 
Sengana’, adaptadas a áreas contrastantes del sur y el norte de Europa, respectivamente. 
Esta población se ha cultivado durante dos campañas en los cinco países participantes en el 
proyecto. Se están generando mapas genéticos utilizando marcadores SNPs, con la plata-
forma Diversity Arrays Technology (DArT) (Sánchez-Sevilla et al., 2015) y el array Axiom 
de Affimetrix (Bassil et al., 2015), que se utilizarán junto con los datos fenotípicos para la 
identificación de loci de caracteres cuantitativos (QTL). En este trabajo nos hemos centrado 
en el estudio de la variación en el contenido en AsA en el fruto durante la campaña 2016-
2017 con el objetivo de evaluar los efectos ambientales y genéticos, y la utilidad de esta 
población para la identificación de QTLs para AsA.

MATERIALES Y MÉTODOS 
Inicialmente se desarrolló una población F1 de 126 líneas usando como parentales 

las variedades: ‘Candonga’ y ‘Senga Sengana’. La población se cultivó durante dos campa-
ñas (2016-17 y 2017-18) en Polonia, Alemania, Francia, Italia y España. La plantación se 
realizó en suelo, mediante las técnicas convencionales de cada país, a excepción de Francia, 
en el que se cultivó sin suelo, en fibra de coco, dentro de invernadero. Las condiciones de 
manejo y ambientales han sido registradas a lo largo de la campaña en los cinco países.

El contenido en AsA (medido como L- ácido Ascórbico; mg L-AA/100g FW) se 
determinó mediante HPLC (Davey et al., 2003) tanto en los parentales como en un subcon-
junto de 35 líneas F1 cultivadas en la primera campaña. Con el fin de aumentar la precisión 
del estudio, se expresaron los datos, además de en peso fresco (FW), en peso seco (DW), 
mediante el cálculo de la cantidad de materia seca (%DM) de los frutos. Ésta se determinó 
gravimétricamente secando la muestra a 103ºC durante 3 días.

Para el análisis estadístico se ha utilizado el software Statgraphics Centurion XVI. 
Previamente se han realizado los análisis descriptivos de homocedasticidad (Levene) y 
de normalidad (Kolmogorov-Smirnov). Los datos se han analizado mediante análisis de 
la varianza (ANOVA) y Student-Newman-Keuls para las diferencias y la comparación de 
medias, respectivamente. La heredabilidad en sentido amplio (H2), ratio de la varianza 
genotípica (σg

2) entre la varianza fenotípica (σp
2), se ha calculado a partir de los cuadrados 

medios del ANOVA. Hemos clasificado los valores de H2 siguiendo a Alseekh et al. (2015) 
como altos, intermedios o bajos usando los umbrales >0.4, entre 0.2 y 0.4, y <0.2, respec-
tivamente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El contenido de AsA en los parentales y el subconjunto de 35 líneas F1 de la pri-

mera campaña mostró efectos genéticos y ambientales significativos entre todos los países 
(p-valor = 0,000 en ambos efectos; Tabla 1). Este contenido osciló entre 40-80 mg / 100 g 
FW o 4-6 mg/g DW. El contenido en AsA expresado en peso fresco o seco y el contenido 
en materia seca siguió una distribución normal tanto en la mayoría de los países como en su 
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conjunto (Figura 1). Dado que los niveles de AsA se ven afectados por diferentes factores 
abióticos, como la luz y la temperatura, y por las condiciones de cultivo y la disponibilidad 
del agua (Davey et al., 2000; Dumas et al., 2003; Lester, 2006), esto podría explicar las 
diferencias significativas observadas en el contenido de AsA entre países. Así, Italia mostró 
los niveles más bajos de AsA en fruto, lo que podría estar relacionado con la baja calidad 
del suelo utilizado en este país. Pese al efecto ambiental, se observó un componente genéti-
co importante en la población. Otros trabajos han mostrado también una gran variación en 
el contenido en AsA entre especies del género Fragaria y entre las variedades de la fresa 
cultivada (Cruz-Rus et al., 2011).

El contenido en materia seca también varió entre los individuos (Figura 1C), obser-
vándose efectos genotípicos y debidos al ambiente. En función de cómo se analizaron los 
datos, relativos al peso freso o al peso seco, se observaron diferencias significativas distin-
tas en el contenido de AsA de los genotipos y de los países (Tabla 1). Analizando los datos 
relativos a FW se observa que el contenido fue mayor en Alemania y España, ocupando 
Francia el último puesto. Sin embargo, al analizarlos relativos al DW el país con mayor 
contenido en vitamina C fue España, seguido de Francia. A diferencia del resto de países, 
el cultivo en Francia fue en fibra de coco, en el cual hay una aplicación mayor de riego que 
puede explicar el menor contenido en materia seca en los frutos. Estos resultados sugieren 
que la cantidad de agua del fruto puede afectar significativamente la concentración de AsA 
en el fruto. De acuerdo con esto, parece existir una correlación negativa entre el contenido 
de esta vitamina y el tamaño (Lester, 2006) o el peso (Stevens et al., 2007) del fruto. En 
general, el contenido en AsA fue mayor en ‘Candonga’ que en ‘Senga Sengana’ tanto en 
FW como en DW (Figura 1A y 1B).

Utilizando una población segregante que variaba en menor medida en el contenido 
en AsA en fruto, se ha visto que éste muestra una herencia cuantitativa (Zorrilla-Fontanesi 
et al., 2011). Aunque se ha detectado un efecto ambiental significativo, la gran variación 
en AsA dentro de la población y los valores de heredabilidad intermedios-altos observados 
(Tabla 2), sugieren que esta población es una herramienta muy útil para la identificación 
de mQTL para el contenido de AsA en fresa. En otras especies, como en tomate, ya se han 
identificado QTL asociados a este carácter, encontrándose QTL relativos a FW, a DW y 
comunes a ambos (Stevens et al., 2007).
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Tabla 1. Medias mínimo cuadráticas (± desviación estándar (de)) y número de datos (n) 
para mg L-AA/100g FW, mg L-AA/g DW y % de materia seca (DM) de los cinco paí-
ses. Los valores con diferentes superíndices indican diferencias significativas (valor de 
p <0,05; probado por ANOVA y Student-Newman-Keuls).
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Tabla 2. Heredabilidades (H2) para mg L-AA/100g FW, mg L-AA/g DW y % de materia 
seca (DM) de los cinco países.

Figura 1. Distribuciones de AsA para mg L-AA/100g FW (A), mg L-AA/1g DW (B) y 
%DW (C) de los cinco países. 
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RESUMEN
Macrophomina phaseolina es un hongo de suelo necrotrófico, agente causal de 

la podredumbre carbonosa de raíz y corona que afecta a más de 500 especies de plan-
tas. El objetivo del presente trabajo fue caracterizar morfológica, cultural y molecu-
larmente 32 aislados de M. phaseolina procedentes de España y Argentina, obtenidos 
de diferentes hospedantes: fresa, girasol, soja, judía, arándano y cáñamo. La caracte-
rización se realizó a partir de los cultivos puros y se determinó la resistencia a clorato 
y el crecimiento a distintas temperaturas y pH. Para la caracterización molecular se 
extrajo ADN, se amplificaron 4 regiones del mismo y se realizó un árbol filogenético. 
En la caracterización según resistencia a clorato, no se vio un patrón de asociación con 
respecto al país o cultivo de procedencia de los aislados. Los 3 aislados más sensibles 
al mismo provenían de fresa, arándano y girasol. La temperatura media óptima de 
crecimiento estuvo entre 30 y 35ºC. El único aislado que presentó una temperatura 
óptima de crecimiento menor fue el procedente de judía. El rango de pH medio ópti-
mo de crecimiento de los aislados estuvo entre 5 y 6. Hubo 3 aislados que presentaron 
pH óptimo de 4 y uno de 8. En cuanto a la caracterización molecular, se encontró muy 
poca variabilidad genética entre los aislados, sin observarse agrupación por país o 
cultivo de procedencia en el árbol filogenético. Todos fueron identificados como Ma-
crophomina phaseolina salvo el aislado de judía, que se agrupó junto con los aislados 
de Macropomina pseudophaseolina. La gran variabilidad obtenida en los parámetros 
analizados dificulta la clasificación de este hongo en subespecies.

INTRODUCCIÓN
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidanich pertenece a la familia Botryosphae-

riaceae, filo Ascomycota (Crous et al., 2006). Es un hongo de suelo necrótrofo con una alta 
variación en su patogenicidad y diversidad genética, confirmando su capacidad para sobre-
vivir y adaptarse a distintos parámetros ambientales (Vandemark et al., 2000; Mayek-Pérez 
et al., 2001). A pesar de esa observada variabilidad, no se han podido definir subespecies 
o razas fisiológicas basadas en caracterizaciones morfológicas (Dhingra y Sinclair, 1978), 
bases de datos de secuencias (Crous et al., 2006) o virulencia de los aislados en diferentes 
hospedantes, salvo por la nueva especie M. pseudophaseolina reportada por Sarr et al. 
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(2014) mediante la caracterización molecular de 189 aislados de Macrophomina de Sene-
gal. M. phaseolina es el causante de la podredumbre carbonosa en más de 500 especies de 
plantas, siendo una de las enfermedades más destructivas, cuyos síntomas se manifiestan 
inicialmente como marchitamiento de las plantas y más tarde, el colapso y muerte de las 
mismas. La enfermedad es más grave si la planta infectada está sujeta a estrés abiótico 
como temperaturas altas, carencia de agua, malas condiciones de suelo o alta producción 
de fruta (Mertely et al., 2005; Avilés et al., 2007). Teniendo en cuenta estos antecedentes 
se planteó como objetivo del presente trabajo caracterizar morfológica, cultural y molecu-
larmente 32 aislados de M. phaseolina procedentes de España y Argentina, obtenidos de 
diferentes hospedantes: fresa, girasol, soja, judía, arándano y cáñamo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se evaluaron treinta y dos aislados de Macrophomina, veintiuno procedentes de 

Argentina y once españoles, obtenidos de diferentes hospedantes: fresa, girasol, soja, judía, 
arándano, maíz y cáñamo (Tabla 1). La caracterización se realizó a partir de cultivos puros. 
Para determinar la resistencia a clorato, discos de micelio de 5mm de diámetro se transfi-
rieron a placas Petri conteniendo medio LBA con clorato (KClO3, LBA+) modificado del 
referido por Puhalla y Spieth (1985). Los controles se dispusieron en el mismo medio sin 
clorato (LBA), incubándose a 30°C en oscuridad. En el caso de la respuesta a temperatura, 
se sembraron los aislados en placas con patata dextrosa agar (PDA) y se incubaron a 5, 
10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40ºC. Para evaluar el crecimiento de los aislados a diferentes pH, 
discos de micelio se sembraron en placas con PDA cuyo pH se ajustó a 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 
agregando ácido o base (HCl o KOH 1N), según fuera necesario, incubándose a 30ºC en 
oscuridad. En los 3 ensayos se sembraron 3 réplicas/aislado y se realizaron mediciones del 
radio mayor (R) y el menor (r) a los 2, 3 y 6 días. El área final cubierta por las colonias (A 
= π*R*r) se analizó mediante análisis de varianza y la separación de medias mediante test 
MDS (P<0,05) (Pearson et al., 1986). Para la caracterización molecular, se procedió a la 
extracción de ADN de los aislados por el método del fenol-cloroformo-isoamílico y a la 
amplificaron mediante PCR de 4 regiones de ADN: ITS, Tubulina, Calmodulina y Factor 
de elongación. Los productos de la amplificación se secuenciaron y alinearon para cada 
región con MAFFT v7.244 (10.1093/molbev/mst010). Luego se concatenaron con AMAS 
(10.7717/peerj.1660) donde se incluyeron como ingroups secuencias descargadas de Gen-
Bank de 3 aislados de M. phaseolina y 2 de M. pseudophaseolina, y como outgroup la del 
hongo Lasiodiplodia pseudotheobromae. El árbol filogenético se construyó con el progra-
ma RAxML 7.2.8 (10.1093/bioinformatics/btu033) con un marco de Máxima Verosimili-
tud, usando el modelo de evolución GTR+G. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Resistencia a clorato. El aislado TOR-888 (cáñamo, España) presenta un creci-

miento significativamente inferior al resto en medio LBA. Aproximadamente la mitad de 
los aislados fueron sensibles a clorato, con un crecimiento en medio LBA+ significativa-
mente menor al del medio LBA (Fig. 1). Manici et. al. (1995)  reportaron que el 95% de los 
aislados de girasol analizados fueron tolerantes al clorato, coincidiendo con los resultados 
obtenidos en este caso con aislados procedentes de este cultivo. La sensibilidad a clorato 
no se vio asociada al país o cultivo de procedencia de los aislados. Así, los aislados pro-
venientes de fresa presentaron comportamientos muy diferentes entre sí, al igual que los 
aislados de Argentina o España (Fig. 1). Esto concuerda con lo reportado por Zazzerni y 
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Tosi (1989), donde aislados de M. phaseolina provenientes de cuatro especies hospedado-
ras diferentes variaron ampliamente en la sensibilidad al clorato, independientemente de su 
especie de origen, concluyendo que no hay una evidencia real acerca de la especialización 
por un hospedero. Resultados similares obtuvieron Kaur et al. (2012), quienes señalaron 
que la caracterización de los aislados en base a su sensibilidad a clorato podría no ser útil 
para el estudio de la especificidad de M. phaseolina.

Crecimiento a diferentes temperaturas. El crecimiento de los aislados a distintas 
temperaturas se ajusta a una curva normal, encontrándose la temperatura media óptima de 
crecimiento en 30ºC (Fig. 2A). La mayoría presenta una temperatura óptima de crecimiento 
entre 30 y 35°C, excepto el aislado Por-Lea (judía, Argentina), con temperatura óptima de 
25°C. No se observó crecimiento a 5ºC, y sólo un 30% de los aislados crecieron a 10ºC, no 
siendo letal la temperatura de 40°C para ninguno de ellos. Con respecto a la velocidad de 
crecimiento, el aislado que más creció en su temperatura óptima fue Soj-Bal alcanzando un 
área de 56,27 cm2 y el que menos, TOR-888 con 23,47 cm². No pudo observarse ninguna 
asociación clara entre los aislados, ya sea por país o por cultivo de procedencia. Sánchez et 
al. (2017), determinaron que la temperatura óptima de crecimiento de aislados procedentes 
de fresa estaba entre 30 y 35°C. Csöndes et al. (2012), reportaron que el intervalo de tem-
peratura más favorable para el desarrollo de algunos aislados de girasol de Hungría estaba 
entre 25 y 35°C, aunque a 20°C también se observaba un buen crecimiento. En cuanto a la 
amplitud de temperaturas a la cual puede crecer M. phaseolina, los datos de Csöndes et al. 
(2007; 2012) corroboran un buen crecimiento de las colonias a 20ºC, varias veces mayor 
al alcanzado a 15ºC y algo de crecimiento a 10 y 40ºC. Resultados similares se obtuvieron 
en este estudio, aunque en nuestro caso más de la mitad de los aislados no crecen adecua-
damente a 10ºC, pero sí a 40°C. 

Crecimiento a diferentes pH. Al segundo día de incubación, el rango de pH medio 
óptimo de crecimiento estuvo entre 5 y 6 y se ajustó a una curva normal (Fig. 2B). Solo 3 
aislados presentaron un pH óptimo de 4 (Fru-Alb, Ar-SB y TOR-860) y uno de 8 (Gi-ACA 
885) (resultados no mostrados). Los pH 3 y 8 no fueron letales para los aislados, aunque el 
crecimiento a pH 8 fue aproximadamente el doble que a pH 3. El aislado que más creció 
en su pH óptimo fue Ar-SB (arándano, Argentina), y el que menos, el aislado de cáñamo 
TOR-888. Otros estudios muestran que el rango de pH óptimo se encuentra entre 4 y 6 
(Nischwitz et al., 2004; Csöndes et al., 2012). A pesar de esto, se pudo observar un creci-
miento considerable a pHs 3, 7 y 8, lo cual concuerda con Dhingra y Sinclair (1978), que 
reportaron buenos crecimientos entre pH 5 y 8. Csöndes et al. (2012), concluyeron que la 
tasa de crecimiento de M. phaseolina a diferentes pH depende en gran medida del aislado 
y sus condiciones de origen.

Caracterización molecular. En la Fig. 3 se observa el árbol filogenético obtenido 
con las 4 regiones de ADN concatenadas. Se distinguen 2 grandes clados, uno formado por 
todos los aislados de M. phaseolina y otro por los de M. pseudophaseolina. Dentro de este 
último se encuentran las dos secuencias de M. pseudophaseolina tomadas como ingroups 
y el aislado de judía Por-Lea. En el otro clado se encuentran el resto de los aislados obser-
vándose una variabilidad genética muy pequeña entre ellos, sin agruparse por país ni por 
cultivo de procedencia. Por ejemplo, observamos secuencias idénticas en aislados como 
TOR-840 y Fru-SWA, pero que no tienen la misma procedencia de cultivo ni zona geográ-
fica (cáñamo, España y fresa, Argentina, respectivamente). Estos resultados coinciden con 
los de otros autores que tampoco pudieron encontrar una correlación entre el genotipo y 
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el origen geográfico u hospedador (Vandermark et. al., 2000; Reyes-Franco et. al., 2006). 
Se podría concluir que la gran variabilidad genética, morfológica y cultural que 

presentan los aislados de M. phaseolina no permite clasificar a este hongo más allá de po-
blaciones y que éstas no suelen estar asociadas a cultivos o zona geográfica de procedencia.
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Figura 1. Crecimiento de aislados (área cm2) de M. phaseolina en medio LBA y medio 
LBA+, suplementado con clorato, tras seis días de incubación. Sobre una serie, distintas 
letras indican diferencias significativas según test MDS (P<0,05).

Figura 2. Área media de las colonias de 32 aislados de M. phaseolina tras 48h de incuba-
ción. A) dependiendo de temperatura, B) dependiendo de pH

Figura 3. Árbol filogenético de los ais-
lados utilizando secuencias de 4 re-
giones de ADN concatenadas
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RESUMEN
El extracto biológico del compost (té de compost) se utiliza frecuentemente 

como fuente de nutrientes para mejorar el rendimiento de los cultivos y permitir así 
un sistema de producción más sostenible. El objetivo de este trabajo fue analizar el 
efecto de un té de compost en el patosistema Pythium irregulare-lechuga sobre la pro-
ducción y calidad de la lechuga cultivada en un sistema de bandejas flotantes. Para 
ello, se sembró un cultivar de lechuga roja baby leaf `Antoria´ en bandejas styrofloat 
en dos ciclos de cultivo (invierno-primavera y otoño). El té de compost se añadió de 
dos formas: 1) a las mesas de flotación que contenían la solución nutritiva y 2) por 
vía foliar a través de riego con microaspersores. Las aplicaciones comenzaron 3 días 
después de la siembra (dds) y se mantuvieron hasta la recolección. Una solución de 
Pythium irregulare se añadió al agua de las mesas de cultivo a los 5 dds. La recolec-
ción se efectuó a los 30 y 25 dds en invierno-primavera y otoño, respectivamente. Se 
evaluó el crecimiento aéreo y radical de las plantas y los niveles de compuestos nutri-
cionales y antinutricionales en las hojas. En ausencia del patógeno, la aplicación de 
té de compost en la solución nutritiva proporcionó un rendimiento mayor en ambos 
ciclos de cultivo, mientras que en presencia del patógeno el rendimiento fue mayor 
solo en el ciclo de invierno-primavera. Por otro lado, la aplicación del té compost por 
microaspersión, tanto en ausencia como en presencia del patógeno, redujo el conteni-
do de nitratos y aumentó el contenido total de fenoles y la capacidad antioxidante en 
ambos ciclos de cultivo. En general, los resultados muestran que la aplicación de té de 
compost a la solución nutritiva aumenta el rendimiento de la lechuga, mientras que su 
aplicación por microaspersión mejora su calidad.

INTRODUCCIÓN
Los residuos orgánicos producidos por la industria agroalimentaria pueden ser usa-

dos para generar compost de alta calidad en agricultura, aumentando la producción de 
cultivos (Blaya et al., 2015), al proporcionar un aporte alternativo de microorganismos y 
de nutrientes para las plantas (Hernández et al., 2014). Los extractos biológicos del com-
post (té de compost), obtenidos a partir de compost maduro mediante diferentes métodos 
de preparación (Ingham, 2005), pueden aumentar la fertilidad del suelo y reemplazar los 
fertilizantes (Pane et al., 2013). Las aplicaciones del té de compost pueden realizarse a ni-
vel foliar o directamente sobre el sustrato junto con la solución nutriente, favoreciendo la 
disponibilidad de los nutrientes para la planta y el crecimiento de microorganismos en la 
rizosfera. Así, Hargreaves et al. (2009) indicaron que la aplicación foliar del té de compost 
en la producción de fresas era tan eficaz como la aplicación de compost en el suelo.

mailto:juan.fernandez%40upct.es?subject=
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Los elementos nutricionales contenidos en el té de compost mejoran el estado fisio-
lógico de las plantas (Zaccardelli et al., 2012), representando una alternativa cada vez más 
atractiva en la producción agrícola sostenible. El uso de té compost en las hortalizas baby 
leaf producidas en bandejas flotantes podría mejorar la calidad del producto final, obtenien-
do un mayor rendimiento y teniendo efecto supresor contra P. irregulare (Giménez et al., 
2019). El objetivo de este trabajo fue analizar el efecto del modo de aplicación de un té de 
compost en el patosistema Pythium irregulare-lechuga sobre la producción y calidad de la 
lechuga cultivada en un sistema de bandejas flotantes.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los experimentos se realizaron en la Estación Experimental Agroalimentaria de la 

Universidad Técnica de Cartagena (37° 41’ N; 0° 57’ W). Se utilizó un cultivar de lechuga 
roja (Lactuca sativa L.) `Antoria´ de Rijk Zwaan, en bandejas flotantes styrofloat, en un 
invernadero sin calefacción cubierto con polietileno térmico. Se realizaron dos ciclos de 
cultivo, con siembras manuales el 27 de febrero de 2017 (invierno-primavera) y el 3 de 
octubre de 2017 (otoño). Las bandejas de 60 × 40 cm se rellenaron con un sustrato de turba 
comercial (Pindstrup). Una vez sembradas, las bandejas fueron introducidas en una cámara 
a temperatura de 18ºC y humedad relativa 90% en oscuridad durante 48 horas para facilitar 
la germinación. A continuación, las bandejas se pasaron a unas mesas de cultivo, ubicadas 
en el interior del invernadero.

Una semana después de la siembra, se realizó un aclareo de plántulas, dejando 8 
plantas por fisura (aprox. 1.600 plantas m-2). A continuación, se añadió la solución nutriti-
va (Egea-Gilabert et al., 2009), siendo aireada mediante bombas de aire y tubos perforados 
situados en la base de las mesas de flotación. La recolección se realizó a los 30 y 25 dds en 
invierno-primavera y otoño, respectivamente.

La composición del compost utilizado fue de tomate (71%), cebolla (17%) y restos 
de poda de vid (12%). Este fue suministrado por el CEBAS-CSIC y producido en pilotes 
al aire libre, con una fase bioxidante y un tiempo de maduración de 42 y 75 días, respec-
tivamente. El té de compost se aplicó a los 3 dds, introduciendo unas bolsas de malla fina 
con 150 g de compost en las mesas de flotación que contenían la solución nutritiva (SN), y 
dentro de un tanque de riego con agua, aplicando dicho te de compost vía foliar a través de 
riego por microaspersores (MA). 

La solución de micelio de Pythium irregulare se obtuvo a partir de un inóculo infec-
tivo crecido en placa Petri de patata dextrosa agar a 28ºC durante 7 días. Esta se aplicó a los 
5 dds a una dosis de 2,6 x 103 copias ITS del patógeno. Se consideraron dos condiciones, 
el agua no inoculada (NI) e inoculada (I) con el patógeno Pythium irregulare.

En el momento de la recolección se determinó la producción total (rendimiento), la 
altura de la planta, el área foliar y el desarrollo de las raíces en 24 plantas por repetición y 
tratamiento. El área foliar se midió con un medidor de área foliar (LICOR-3100 C; LICOR 
Biosciences Inc., Lincoln, NE, EUA). La longitud y el diámetro total de la raíz se determi-
naron utilizando un escáner asociado al programa Winrhizo LA 1600 (Regent Inc., Quebec, 
Canadá). 

También se midieron los siguientes parámetros bioquímicos: el contenido de nitra-
tos de las hojas mediante cromatografía iónica utilizando una columna Metrosep A SUPP 5 
(Metrohm AG, Zofingen, Suiza) (Lara et al., 2011), el contenido fenólico total determinado 
por el método colorimétrico Folin-Ciocalteu (Everette et al., 2010), la capacidad antioxi-
dante evaluada en términos de capacidad de absorción de radicales libres (Brand-Williams 
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et al., 1995), con las modificaciones descritas por Pérez-Tortosa et al. (2012) y el contenido 
de flavonoides totales por el método descrito por Meda at al. (2005).

Para el diseño experimental, se consideró un diseño de bloques al azar con 3 repeti-
ciones por cada una de las combinaciones de inoculación y aplicación del té de compost en 
ambos ciclos de cultivo. En cada una de las repeticiones se dispusieron tres bandejas. Los 
datos tomados se sometieron a un análisis de variancia multifactorial ANOVA, utilizando 
el test LSD (95%) para la separación de las medias mediante el software Statgraphics Plus 
para Windows, versión 2.1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el crecimiento vegetativo hubo interacción significativa en ambos ciclos de cul-

tivo entre la inoculación y el modo de aplicación del té de compost en todos los parámetros, 
excepto en el área foliar y la altura de la planta en el ciclo de otoño (Tabla 1). En cuanto al 
rendimiento, los valores fueron significativamente más altos cuando se aplicó té de com-
post a la SN en condiciones de NI en ambos ciclos de cultivo (Fig. 1 A y B). En dicha con-
dición de NI, el rendimiento fue un 36% más alto en el ciclo de invierno-primavera que en 
el ciclo de otoño. En el crecimiento radical hubo interacción entre la inoculación y el modo 
de aplicación en la longitud total de la raíz en ambos ciclos de cultivo, y en la longitud de la 
raíz de 0 a 0,5 mm de diámetro en el ciclo de invierno-primavera (Tabla 1). La aplicación de 
té de compost por MA aumentó significativamente la longitud de la raíz en condiciones de 
NI en ambos ciclos de cultivo (Fig. 1 C y D), no existiendo diferencias significativas en el 
ciclo de otoño respecto a la longitud de las raíces en condiciones de I. El análisis estadístico 
mostró que tanto la parte aérea como la radical eran de menor tamaño en el ciclo de otoño 
con ambos modos de aplicación del té de compost. Por tanto, las diferencias en el efecto del 
compost sobre el rendimiento de las plantas y la longitud de las raíces debido a la estacio-
nalidad, puede atribuirse al metabolismo microbiano del compost, que se ve influenciado 
por las condiciones climáticas (Giménez et al., 2019).

El análisis estadístico mostró interacción significativa entre la inoculación y el 
modo de aplicación del té de compost en todos los parámetros bioquímicos, excepto en el 
contenido de flavonoides totales en el ciclo de invierno-primavera (Tabla 2). El contenido 
de nitratos fue significativamente menor en las plantas cultivadas cuando se aplicó el té de 
compost por MA, tanto en condiciones de NI como I, en el ciclo de invierno-primavera, y 
en condiciones de I en el ciclo de otoño (Fig. 2 B). Los valores obtenidos en este trabajo 
están muy por debajo de los contenidos máximos establecidos para las lechugas cultivadas 
en invernadero del 1 de octubre al 31 de marzo, los cuales no deben superar los 5.000 mg 
kg-1 PF (EU). En cuanto a los niveles totales de fenoles, son significativamente más altos 
cuando el té de compost se aplicó por MA en condiciones de I en ambos ciclos de cultivo 
(Fig. 2 C y D). Por otro lado, la capacidad antioxidante fue significativamente mayor, tanto 
en condiciones de NI como I, en ambos ciclos de cultivo cuando se aplicó el té de compost 
por MA (Fig. 2 E y F). Estos resultados confirman que el contenido de estos fitoquímicos 
puede incrementarse por situaciones de estrés en la planta (Pandino et al., 2010).

El uso de té de compost con efecto supresivo añadido a la SN puede mejorar el 
rendimiento de lechugas baby leaf cultivadas en bandejas flotantes en condiciones de NI 
e I. Así mismo, la presencia del patógeno aumenta el contenido en fenoles totales y la ca-
pacidad antioxidante aplicando te de compost por MA. Por tanto, el uso de té de compost 
con efecto supresivo podría ser una alternativa en la producción de lechuga baby leaf en 
bandejas flotantes, mejorando la calidad de la producción en presencia del patógeno.
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Tabla 1. Influencia de la condición de inoculación (no inoculada -NI-, inoculada -I-) y de 
la aplicación de té de compost (solución nutritiva -SN-, microaspersión -MA-) en los 
parámetros de crecimiento aéreo y radical (rendimiento, área foliar, altura de la planta, 
longitud total de la raíz, diámetro de la raíz, longitud de la raíz de 0 a 0,5 de diámetro de 
la raíz) de las plantas de lechuga baby leaf roja cultivada en los ciclos de invierno-pri-
mavera y otoño en un sistema flotante.

Los valores dentro de la misma fila seguidos de una letra minúscula diferente, son significativamente diferentes P ≤ 0.05. 
El asterisco indica significados en * P ≤ 0,05; ** P ≤ 0,01; *** P ≤ 0,001; n.s.=no significativo.

Tabla 2. Influencia de la condición de inoculación (no inoculada -NI-, inoculada -I-) y de 
la aplicación de té de compost (solución nutritiva -SN-, microaspersión -MA-)sobre 
los parámetros bioquímicos (contenido de nitratos, fenoles totales, flavonoides totales, 
capacidad antioxidante)en las hojas de lechuga baby leaf roja cultivada en los ciclos de 
invierno-primavera y otoño en un sistema flotante.

Los valores dentro de la misma fila seguidos de una letra minúscula diferente, son significativamente diferentes P ≤ 0.05. 
El asterisco indica significados en * P ≤ 0,05; ** P ≤ 0,01; *** P ≤ 0,001; n.s.=no significativo.
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Figura 1. Efecto de la condición de inoculación (no inoculado, inoculado) y el modo de 
aplicación del té de compost (solución nutritiva-SN-, microaspersión-MA-) en el rendi-
miento (A, B) y en la longitud total de la raíz (C, D) de lechuga roja baby leaf cultivada 
en invierno-primavera (A, C) y en otoño (B, D). Los valores son los valores medios 
y las líneas verticales son los intervalos de diferencia menos significativa (LSD) en P 
≤0.05. Diferentes letras indican diferencias significativas (P <0.05).
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Figura 2. Efecto de la condición de inoculación (no inoculado, inoculado) y el modo de 
aplicación del té de compost (solución nutritiva-SN-, microaspersión-MA-) en el con-
tenido de nitratos (A, B), de fenoles totales (C, D) y capacidad antioxidante (E, F) en 
hojas de lechuga roja baby leaf cultivada en invierno-primavera (A, C, E) y en otoño 
(B, D, F). Los valores son los valores medios y las líneas verticales son los intervalos de 
diferencia menos significativa (LSD) en P ≤0.05. Diferentes letras indican diferencias 
significativas (P <0.05).
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solani, Phythophtora capsici.

RESUMEN
Los tés de compost se generan realizando una mezcla de compost con agua e 

incubando dicha mezcla durante un periodo de tiempo definido y filtrando posterior-
mente. Según indican Reeve et al., (2010) tienen un potencial prometedor para suple-
mentar o reemplazar a otros fertilizantes y como supresores de patógenos (Marín et 
al., 2014), pero se requieren estudios concretos de aplicación y análisis de la composi-
ción de cada  té de compost. En este trabajo se utiliza té de compost de residuos de jar-
dinería que aporta una cantidad importante de N y K (cercana a 3000 ppm) y contiene 
ácidos húmicos (200 mg.l-1) que pueden estimular el desarrollo de los cultivos. Se 
ensaya la aplicación de té (40ml semanales) sobre planteles de pimiento, cultivados en 
macetas  inoculados con patógenos Rhizoctonia solani y Phythophtora capsici, en dos 
momento del ciclo del cultivo. Se plantearon 10 tratamientos con 9 repeticiones por 
planta cada uno. Las plantas se desarrollaron sobre un sustrato deficiente en nutrien-
tes. Se estudia el poder supresor del té sobre estos patógenos y el efecto vigorizante 
sobre el crecimiento de las plantas. Como resultados se concluyó que las aplicaciones 
semanales de té adelantan el ciclo del cultivo y se incrementa el rendimiento frente 
al control (se duplica la producción de frutos y el peso medio del fruto) aunque el té 
no aporta todos los nutrientes necesarios para el cultivo, siendo necesaria una fertili-
zación complementaria. La aplicación de té tiene un efecto supresor a Rhizoctonia y 
Phythophtora. Los daños por patógenos se hacen más patentes con ataque temprano, 
sobre todo para Phythophtora. 

INTRODUCCIÓN
El pimiento (Capsicum annuun L.) es uno de los cultivos hortícolas más importan-

tes a nivel mundial, con una producción anual de más de 31.000.000 t (FAO, 2017). Este 
cultivo constituye un elemento básico dentro de la economía rural de regiones enteras en 
el mundo, especialmente América Latina, Asia y los países del mediterráneo y es esencial 
en la alimentación de la mayor parte de las culturas. En España la producción nacional 
está cerca de 1.106 t. Uno de los principales problemas en el cultivo del pimiento son las 
pérdidas ocasionadas por la desecación de plantas en plena producción, provocadas por di-
versos hongos del suelo dado el reiterado cultivo de esta especie y la poca efectividad de los 
tratamientos una vez implantado el cultivo (Andrés et al. 2005). Uno de los patógenos más 
importantes que causan tristeza de pimiento, a nivel mundial, es el oomiceto Phythoph-
tora capsici que deja además los suelos infectados e inhábiles para el cultivo hortícola 
(Ezziyyani et al., 2005). Por otro lado Rivera et al. (2007) indican que Rhizoctonia solani 
es uno de los principales causantes de daños visuales de decaimiento foliar y necrosis del 
cuello en explotaciones comerciales de pimiento en Galicia. Según Martínez et al. (2006) 

mailto:reme%40usal.es?subject=
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la microbiota fúngica del suelo parece estar implicada en los efectos de fatiga del suelo en 
invernaderos de la zona de Murcia, y entre los hongos implicados está Rhizoctonia sola-
ni Kühn, que ocasiona pérdidas importantes en numerosos cultivos. La limitación actual 
de las materias activas autorizadas para el control fitosanitario y la tendencia hacia una 
agricultura cada vez más ecológica hace que resulte necesario encontrar nuevas formas de 
control fitosanitario de enfermedades.

Una de las alternativas posibles es la utilización de tés de compost que se obtienen  
por fermentación de compost en fase líquida. En general, los tés se preparan mezclando 
compost maduro con agua en proporciones de 1:5 a 1:10 (v/v) (Al-Dahmani et al., 2003). 
Existen referencias sobre la capacidad de los tés de compost para suprimir una gran varie-
dad de patógenos (Marín et al., 2014; Morales-Corts et al., 2018). En concreto, los tés de 
compost de residuos vegetales parecen tener los mejores efectos supresores sobre diversos 
patógenos (Martin, 2014). Además, destaca su acción promotora del crecimiento vegetal 
en la producción de cultivos. Reeve et al. (2010) indican que el potencial del té de compost 
para suplementar o sustituir otros tipos de fertilizantes parece prometedor.

En este contexto, el objetivo de este trabajo fue estudiar los efectos de la aplicación 
de té de compost de residuos de jardinería sobre el crecimiento de pimiento en maceta y 
evaluar su efecto supresor frente a Phythophtora capsici y Rhizoctonia solani analizando el 
efecto en un ataque temprano y tardío.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se planteó un ensayo de cultivo de pimiento en invernadero enfrentando los dos 

patógenos con té de compost, aplicando dosis semanales de 40 ml sobre el sustrato. Se 
establecieron planteles de pimiento cv. ´Morrón de Conserva 4´ con 4 hojas verdaderas en 
macetas de dimensiones 15 cm de alto, 12 cm de base inferior y 15 cm de base superior. El 
sustrato utilizado fue autoclavado y estaba compuesto por: 50% turba rubia, 37,5% suelo 
arenoso, 12,5% vermiculita. 

Se realizaron 10 tratamientos con 9 repeticiones de cada uno:
T1. Control con té de compost.
T2. Té de compost + R. solani (inoculada una semana después del transplante).
T3. Té de compost + P. capsici (inoculada una semana después del transplante)
T4. R. solani inoculada una semana después del transplante
T5. P. capsici inoculada una semana después del transplante
T6. Té de compost + R. solani (inoculada 4 semanas después del transplante).
T7. Té de compost + P. capsici (inoculada 4 semanas días después del transplante)
T8. R. solani (inocula 4 semanas después del transplante).
T9. P. capsici (inoculada 4 semanas después del transplante).
T10. Control sin ninguna aplicación.
Se utilizó un té de compost de residuos de jardinería obtenido en proporción 1:5 

(v/v) con agua y filtrado tras 5 días de maceración, realizando una aireación de 5 h al día. 
El té tenía un pH de 7,16, una conductividad eléctrica (CE) de 1,2 dS/m, 2240 ppm de 
nitrógeno, 61 ppm de fósforo, 2851 ppm de potasio y un 10,3% de ácidos húmicos sobre 
m.s. El contenido microbiológico fue estimado en: bacterias aerobias  totales (2 x 107 ufc/
ml), actinobacterias (7,4 x 104 ufc/ml), hongos totales (2,7 x 102 ufc/ml) y Trichoderma 
ssp (2,6 x 102 ufc/ml).

Los patógenos se inocularon siguiendo el protocolo Rice grain method (Holmes 
and Benson, 1994). Se utilizaron 6 granos de arroz por maceta infectados con el patógeno 
correspondiente. 



109

ACTAS DE HORTICULTURA Nº 83 Hortícolas

Se evaluaron parámetros de crecimiento y desarrollo (diámetro de la planta, conte-
nido en clorofila a mitad de ciclo-SPA 502, peso seco del sistema radicular y parte aérea), 
parámetros de producción (fecha de inicio de floración, peso y nº de frutos por planta) y la 
incidencia de patógenos (escala 1-5) siguiendo el criterio de síntomas específicos. Se reali-
zó un tratamiento estadístico mediante ANOVA y test de rangos de Tukey.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 1 se muestran los resultados correspondientes al crecimiento del pimien-

to, a su producción en maceta y a la severidad del ataque de los dos patógenos (realizando 
inoculaciones en dos momentos del ciclo) con y sin aplicaciones de té de compost.  

Podemos observar como el tratamiento con té (T1) ofrece los mejores resultados en 
biomasa producida, siendo muy relevante el peso total de frutos y el peso medio del fruto. 
Este hecho puede ser producido por el aporte de nutrientes del té y el efecto promotor del 
crecimiento que pueden generar los ácidos húmicos y la población microbiana (Marín et 
al., 2014). También, Reeve et al. (2010) indican que los nutrientes del té de compost pue-
den suplementar o sustituir otros tipos de fertilizantes. Hay que señalar que la aplicación 
de té de compost realizada en este ensayo no aporta todos los nutrientes necesarios para el 
cultivo, ya que las plantas control mostraron deficiencias nutritivas desde mitad del ciclo. 
En la tabla 1 podemos observar que los tratamientos que reciben té de compost inician la 
apertura de la primera flor unos días antes que los tratamientos en los que no se aplica, lo 
cual nos indica que las aplicaciones de té adelantan el ciclo del cultivo. Este hecho también 
fue observado en cultivo de patata con aportes de té de compost de residuos de jardinería 
(López-Martín el al. 2018).

El tratamiento inoculado con P. capsici una semana después del transplante (T5), 
presenta resultados muy inferiores al control, tanto en peso de frutos como en peso seco 
de tallo y radicular. Se observaron daños en las plantas y la sintomatología se consideró 
de daño 3 (raíces negras, cuello estrecho, tallo delgado, decaimiento foliar y clorosis muy 
acusada). La inoculación del patógeno a las 4 semanas del transplante (T9) mostró menos 
incidencia que la inoculación a la semana. Los tratamientos con té y Phytophtohora (T3 
y T7) bajan la incidencia del patógeno y muestran mayor peso de frutos, peso medio del 
fruto, peso seco de raíz y parte aérea. Este hecho puede deberse al componente microbiano 
del té, ya que tanto Trichoderma harzianum como las actinobacterias han mostrado eficacia 
en la reducción efectiva del ataque de Phytophthora capsici (Ezziyyani et al. 2005). Estos 
resultados también están en la línea los obtenidos por otros autores (Hargreaves et al., 2009; 
Pant et al., 2012; Martin, 2014).

El tratamiento T4 (Rhizoctonia inoculada una semana después del transplante), ha 
producido una reducción del peso de raíz y del tallo respecto al control. Los daños se han 
considerado de grado 2. Al igual que para Phytophthora, el tratamiento T8 (Rhizoctonia 
inoculada a las 4 semanas del transplante) ha generado menos daño que la inoculación a 
la semana del transplante. Al existir diferencias significativas entre los daños producidos y 
los parámetros de desarrollo y producción entre T2 y T4, podemos pensar que el té, junto 
con el efecto positivo sobre el crecimiento, realiza un efecto supresor sobre el ataque de 
Rhizoctonia. 

Morales-Corts et al., (2018) confirman el efecto del té de compost de residuos de 
jardinería sobre el control de este patógeno en ensayos en patata. El control de Rhizoctonia 
solani, usando diferentes tés de compost, ha sido estudiado en diferentes cultivos (Tateda 
et al., 2012 y Pane et al., 2013), concluyendo que el nivel de patogenicidad de R. solani se 
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reducía utilizando diferentes tés de compost. Diánez et al. (2007) apuntan que los residuos 
lignocelulósicos inducen la supresión específica de R. solani por la presencia en ellos de 
Trichoderma spp. Además, Krause et al. (2001) relacionaron la supresión de R. solani con 
la presencia de antagonistas microbianos en el compost. 

Este trabajo confirma el efecto positivo de la aplicación de té de compost de resi-
duos de jardinería en cultivos y su acción supresora sobre algunos patógenos.

REFERENCIAS
Al-Dahmani J.H., Abbasi P.A., Miller S.A., Hoitink H.A.J. 2003. Suppression of bacterial 

spot of tomato with foliar sprays of compost extracts under greenhouse and field condi-
tions. Plant Dis. 87, 913-919. 

Andrés, J.L., Rivera, A., Pomar, F., Fernandez, J. 2005. Telluric pathogens isolated from 
blighted pepper (Capsicum annuum L.) plants in northwestern Spain. Spanish Journal 
of Agricultural Research, 3: 300-304.

Diánez, F., Santos, M., Tello, J.C. 2007. Suppressive effects of grape marc compost on 
phytopathogenic oomycetes. Archives of Phytopathology and Plant Protection 40, 1-18.

Ezziyyani M, Requena ME.,  Pérez Sánchez C, Sid Ahmed A, & Candela ME. 2005. Efecto 
del sustrato y la temperatura en el control biológico de Phytophthora capsici en pimien-
to (Capsicum annuum L.). Anales de Biología 25, 119-126.

Food and Agriculture Organization [FAO]. 2016. Faostat: agriculture data. Available at: 
http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/download/ [Accessed Dic 15, 2017]

Hargreaves, J.C., Adl, M., Warman, P.R. 2009. Are compost teas an effective nutrient 
amendment in the cultivation of strawberries? Soil and plant tissue effects. 89, 390-397.

Holmes, K.A., Benson, D.M. 1994. Evaluation of Phytophthora parasitica var. nicotianae 
for biocontrol of Phytophthora parasitica on Catharanthus roseus. Plant Disease 78: 
193-199.

Krause, M.S., Madden, L.V., Hoitink, H.A. 2001. Effect of potting mix microbial carrying 
capacity on biological control of Rhizoctonia damping-off of radish and Rhizoctonia 
crown and root rot of poinsettia. Phytopathology 91, 1116-1123.

Marín, F., Diánez, F., Santos, M., Carretero, F., Gea, F.J., Castañeda, C., Navarro, M.J., 
Yau, J.A. 2014. Control of Phytophthora capsici and Phytophthora parasitica on pe-
pper (Capsicum annuum L.) with compost teas form different sources, and their effects 
on plant growth promotion. Phytopathology Mediterranea 53, 216-228.

Martin, C.C.S. 2014. Potential of compost tea for suppressing plant diseases. CAB Reviews 
9, 1-38.

Martínez M.A., A. Lacasa, M.M. Guerrero, C. Ros, M.C. Martínez, P. Bielza, J. Tello. 
2006. Effect of soil disinfectation on fungi greenhouses planted with sweet peppers. 
Bulletin. OILB/srop 29 (4), 301-306.

Morales-Corts., M.R., Pérez-Sánchez, R., Gómez-Sánchez, M.A. 2018. Efficiency of gar-
den waste compost teas on the tomato growth and suppressiveness against soilborne 
pathogens. Scientia Agricola 75 (5), 361-443

López-Martín, J.J. Morales-Corts., M.R., Pérez-Sánchez, R., Gómez-Sánchez, M. A. 2018 
Efficiency of garden waste compost teas on potato growth and its suppressiveness 
against Rhizoctonia. Agriculture & Forestry, 64 (4), 7-14

Pane, C., Piccolo, A., Spaccini, R., Celano, G., Villecco, D., Zaccardelli, M. 2013. Agricul-
tural waste-based composts exhibiting suppressivity to diseases caused by the phytopa-
thogenic soil-borne fungi Rhizoctonia solani and Sclerotinia minor. Applied Soil Eco-
logy 65, 43-51.



111

ACTAS DE HORTICULTURA Nº 83 Hortícolas

Pant A.P., Radovich K.T.J., Hue V.N., Paull E.R. 2012. Biochemical properties of compost 
tea associated with compost quality and effects on pak choi growth. Sci Horticulturae 
148,138-146.

Reeve, J.R., Carpenter-Boggs, L., Reganold, J.P., York, A.L., Brinton, W.F. 2010. Influence 
of biodynamic preparations on compost development and resultant compost extracts on 
wheat seedling growth. Bioresource Technology 101, 5658-5666.

Rivera, A., Taboada, A., Pomar F., Rodríguez, J.M., Riveiro, M. 2007. Seminario de Téc-
nicos y Especialistas en Horticultura. Ministerio de Medio Ambiente, Medio rural y 
Marino, 321-328.

Tateda, M., Yoneda, D., Sato, Y. 2012. Effects of Compost Tea Making from Differently 
Treated Compost on Plant Disease Control. JSPS/VAST, 433-436.

Tabla 1. Efecto del té de compost sobre el crecimiento, producción e incidencia de patóge-
nos en cultivo de pimiento.

Diferentes letras en la misma columna y cultivar indican diferencias significativas (p<0,05) según el test de Tukey.
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RESUMEN
La información sobre el efecto de las rotaciones hortícolas basadas en caupí 

en ambientes áridos y semiáridos es escasa. Esta leguminosa presenta una tolerancia 
relativa frente la sequía. El objetivo principal de este estudio fue evaluar el efecto de 
dos cultivares de caupí, ‘Feijão frade de fio preto’ y ‘Feijão frade de fio claro’, durante 
tres ciclos de rotación de cultivos, sobre el rendimiento, calidad y composición nutri-
cional del cultivo posterior de brócoli, utilizando fertilizantes minerales y orgánicos. 
Las tasas de fertilización se redujeron en un 20% para el brócoli rotado con caupí 
en comparación con un monocultivo de brócoli. El uso de fertilizantes minerales au-
mentó el rendimiento del cultivo (33-80%). El uso de fertilizantes orgánicos mejoró el 
rendimiento del cultivo de brócoli con el tiempo, con valores similares a los obtenidos 
con los fertilizantes minerales al final del experimento. Por lo tanto, se considera que 
la introducción de caupí en rotación en condiciones mediterráneas es una buena es-
trategia para la diversificación de cultivos y la reducción de la dependencia actual de 
fertilizantes nitrogenados.

INTRODUCCIÓN
El caupí (Vigna unguiculata L. Walp) es una leguminosa de grano nativa del sur de 

África, aunque se consume ampliamente en todo el mundo (Singh, 2014). Es una especie 
bien adaptada a ambientes asociados con altas temperaturas, sequías o baja fertilidad, por lo 
que se considera un cultivo alternativo adecuado en regiones áridas y semiáridas (Chikoye 
et al., 2014).

Las leguminosas mejoran la fertilidad del suelo a través de la fijación biológica de 
nitrógeno (FBN), lo que reduce la necesidad de fertilizantes nitrogenados (St Luce et al., 
2015). El caupí es capaz de establecer una simbiosis eficiente, especialmente con rizobios 
de crecimiento lento pertenecientes al género Brady rhizobium (Bejarano et al., 2014). La 
FBN depende del genotipo de la planta hospedadora, la tasa de fotosíntesis y la cepa de 
rizobios empleada (Gourion et al., 2015). El uso de leguminosas en rotación puede regular 
el almacenamiento de C y N a través de la producción de biomasa subterránea, la FBN, el 
tipo y cantidad de exudados de las raíces y la estimulación de microorganismos del suelo 
(Drinkwater et al., 1998). La contribución de N de las leguminosas a cultivos posteriores 
es difícil de pronosticar, y depende de las especies y los genotipos de las leguminosas em-
pleados, ya que varían en su capacidad para fijar biológicamente el N atmosférico (Peoples 
et al., 2009).
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El reemplazo de fertilizantes minerales por orgánicos normalmente supone un ma-
yor contenido de materia orgánica en el suelo y una mayor diversidad y actividad microbia-
na (Fließbach et al., 2007). Sin embargo, los cultivos cultivados con fertilizantes orgánicos 
normalmente producen rendimientos más bajos, porque la disponibilidad de nitrógeno para 
la planta depende de las tasas de mineralización de la materia orgánica del suelo y del tipo 
de fertilizantes orgánico empleado (Seufert et al., 2012).

Poco se sabe acerca del efecto del cultivo precedente de caupí en un cultivo hor-
tícola posterior utilizando fertilizantes minerales y orgánicos en condiciones áridas y se-
miáridas. Nuestra hipótesis se basa en que el caupí aumentaría la disponibilidad de N en el 
suelo a través de la FBN, asociado con aumentos en el contenido de carbono orgánico del 
suelo y la actividad microbiana como resultado de la rizodeposición y la fitoestimulación 
subterráneas. Esto daría como resultado mayores rendimientos de los cultivos de brócoli, 
acompañados por una menor necesidad de fertilizantes. Los objetivos principales del estu-
dio fueron: i) evaluar el impacto del cultivo de caupí en el rendimiento, calidad y estado nu-
tricional del brócoli, y ii) evaluar la influencia del tipo de fertilizante (orgánico o mineral) 
en el rendimiento del brócoli. Teniendo esto en cuenta, se realizó un experimento de campo 
de tres años basado en la rotación del caupí utilizando fertilizantes minerales y orgánicos.

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento de campo de este estudio se diseñó como un bloque aleatorio com-

pleto con cuatro réplicas, y parcelas de 10 m2. Se sembraron dos cultivares de caupí: cv. 
Feijão frade de fio preto (FP) y cv. Feijão frade de fio claro (FC) durante la primera y ve-
rano de 2014 (29/05/14-13/08/14), 2015 (03/06/15-14/09/15) y 2016 (01/06/16-22/08/16). 
Después de la cosecha de caupí el suelo se preparó para el cultivo de brócoli, el brócoli se 
plantó durante otoño e invierno de 2014/2015 (13/11/14-26/02/15), 2015/2016 (01/12/15-
24/02/16) y 2016/2017 (27/12/16-29/03/17). Además, se cultivó brócoli como monocul-
tivo, para verificar el efecto de la rotación con el caupí en el rendimiento y composición 
nutricional del brócoli, utilizando fertilizantes minerales y orgánicos.

Cada año, antes de la siembra, se llevó a cabo una aplicación superficial de 16.000 
kg ha-1 de estiércol de cabra y oveja en todas las parcelas. En los cultivos de caupí se 
aplicaron 30 kg ha-1 de N y 2.4 kg ha-1 de P2O5 por fertirrigación como nitrato de amonio 
(33.5% N) y fosfato de monoamonio (61% P2O5, 12% N) en la fertirrigación mineral, y un 
fertilizante orgánico líquido comercial (Bombardier, Agroquímicos los Triviños, España; 
10.7% p / v N, 0.7% p / v P2O5) en la fertirrigación orgánica. En el monocultivo de brócoli 
se aplicaron 250 kg ha-1 N, 100 kg ha-1 P2O5 y 300 kg ha-1 K2O por fertirrigación como nitra-
to de amonio (33.5% N), fosfato de monoamonio (61% P2O5, 12% N) y sulfato de potasio 
(50% p / v K2O, 18% S) en la fertirrigación mineral, y dos fertilizantes orgánicos líquidos 
comerciales (Heronatur 4-2-8 y Heronatur 7-2-4; Herogra Fertilizantes, España; 4% p / v 
N, 2% p / v P2O5 y 8% p / v K2O, y 7% p / v N, 2% p / v P2O5 y 4% p / v K2O) en la fertirri-
gación orgánica. Para el brócoli rotado con caupí los fertilizantes fueron los mismos que los 
utilizados para el monocultivo, pero la tasa de aplicación se redujo en un 20% para verificar 
la influencia de la introducción de leguminosas en rotación.

El rendimiento del cultivo de brócoli se determinó pesando las pellas cuando estas 
eran firmes y compactas. Las pellas de brócoli se secaron en horno y se molieron (A11 
Basic, IKA) antes de incinerarlas a 500 ºC; las cenizas se disolvieron en HNO3 0.6N y se 
analizaron para determinar P, Ca, Mg, Na y K mediante ICP-MS (7500 CE, Agilent). El 
nitrógeno (N) se determinó mediante el método de Kjeldahl (Hoeger, 1998). 
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Los datos se verificaron para garantizar la distribución normal mediante la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov y se transformaron cuando fue necesario para garantizar la dis-
tribución normal. Los datos se sometieron a medidas repetidas de doble vía ANOVA, con 
el año (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017) como factor inter sujeto, y el cultivar de caupí 
(barbecho, PF y FC) y el tipo de fertilizante (mineral y orgánico) como factores entre suje-
to. Además, los datos se sometieron a ANOVA de dos vías para evaluar las diferencias entre 
los cultivares de caupí y el tipo de fertilizante en cada momento de muestreo. Los análisis 
estadísticos se realizaron con el software IBM SPSS para Windows, Versión 22.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como tendencia general, el año tuvo un efecto significativo en el rendimiento y en 

las características nutricionales (Tabla 1). El rendimiento fue más alto durante 2015/16. La 
concentración de nutrientes minerales en la pella fue más alta durante 2014/15. El cultivo 
anterior de caupí no afectó el rendimiento del brócoli ni las características nutricionales. 
Además, el ANOVA de dos vías realizado por separado para cada tiempo de muestreo 
mostró que durante 2015/16 el contenido de N y P en la pella fue significativamente más 
alto con fertilizantes orgánicos que con minerales. La interacción año x fertilizante fue 
significativa para el rendimiento, con los valores más altos utilizando fertilizantes minera-
les durante 2015/16. A pesar de esto, durante el último año, el rendimiento del cultivo fue 
similar con ambos tipos de fertilizantes (Tabla 1), lo que sugiere que el fertilizante orgánico 
mejoró el rendimiento a largo plazo. 

La inclusión de un cultivo de caupí en la rotación actúa como una fuente de diferen-
tes tipos de C a través de la rizodeposición, lo que facilita la disponibilidad de nutrientes 
para la planta (Mwafulirwa et al., 2016). Sin embargo, no observamos efectos generales del 
cultivar específico de caupi en el rendimiento o composición nutricional del broccoli. En 
cuanto al tipo de fertilizante, este estudio confirma que los fertilizantes minerales normal-
mente mejoran los rendimientos de los cultivos (Thorup-Kristensen et al., 2012), ya que 
proporcionan una fuente de N fácilmente disponible, que es uno de los principales factores 
que determinan los rendimientos de los cultivos. Sin embargo, su uso puede comprometer 
la calidad ambiental a través de la lixiviación o la desnitrificación (Chien et al., 2009). 
Worthington (2001) describe la mejor calidad de los alimentos orgánicos en comparación 
con los alimentos cultivados convencionalmente, lo que está en línea con el aumento de 
nutrientes esenciales (N y P) en las pellas de brócoli cultivadas en la agricultura orgánica 
de este estudio. La inclusión de caupí, junto con la reducción de los fertilizantes externos, 
puede considerarse como una alternativa sostenible para ahorrar en insumos externos, sin 
efectos perjudiciales sobre el rendimiento o las características nutricionales de los cultivos 
de brócoli. Además, las rotaciones también brindan diversificación, aumentan las oportuni-
dades ante los bajos precios de los productos básicos y disminuyen la exposición a factores 
climáticos adversos (Zegada-Lizarazu y Monti, 2011).
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Tabla 1. Rendimiento y composición nutricional de las pellas de brócoli en el cultivo de 
brócoli rotado con caupí y en monocultivo, usando fertilizantes minerales y orgánicos 
durante tres años sucesivos. Los valores son media ± desviación estándar (n=4). 

aFP: Feijão frade de fio preto, FC: Feijão frade de fio claro, Barbecho: sin cultivo de caupí (monocultivo)
bSignificancia en ***P < 0.001; *P < 0.05; ns: no significativo (P > 0.05).
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Efecto de la aplicación de enmiendas a base de arribazones de macroalgas 
sobre lechuga
V. Raya y J. Haroun
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA). Finca La Estación, Lugar Finca San 
Antonio, 3 – 35001 Santa Lucía de Tirajana-Gran Canaria (Islas Canarias) 

Palabras clave: procesado algas, dosis y momento de aplicación

RESUMEN
Las grandes acumulaciones de algas en las orillas de algunas playas, llama-

das arribazones, que ocurren de manera puntual debido a temporales en la franja 
costera, son retirados en zonas turísticas y, cuando son aprovechados, suelen tener 
usos industriales y agropecuarios. En la playa de Las Canteras, en el noreste de Gran 
Canaria, se ha estimado que llegan unas 3.500 t anuales de algas con una composición 
taxonómica muy diversa a lo largo del año, aunque con una elevada presencia del 
alga parda Lobophora variegata, en porcentajes superiores al 80% en determinados 
momentos del año. Es por ello que para estos ensayos se trabajó, por un lado, con en-
miendas a base de estos arribazones monoespecíficos (L) y, por otro lado, con el resto 
de los arribazones de mezcla de diversas especies (M). Con la idea de valorizar estos 
arribazones, se han desarrollado una serie de ensayos para conocer el potencial ferti-
lizante de los productos derivados de las algas. La preparación de las algas consistió 
en el desarenado, lavado superficial con agua dulce, secado, limpieza de los impropios 
y posterior molido. Se realizaron dos ensayos con lechugas tipo romana en maceta, 
incorporando el alga molida en la zona radicular. En el primer ensayo se utilizaron 
cinco dosis de las dos enmiendas de algas (0, 5, 15, 30 y 60 g·planta-1) y dos tipos de 
sustrato, con y sin compost. A la vista de los resultados obtenidos, en el segundo ensa-
yo, se redujo las dosis de las enmiendas (0, 1, 3 y 5 g·planta-1) y se realizó la aplicación 
de las mismas en diferentes momentos: 15 días antes y después del trasplante, y en el 
momento del trasplante. Los resultados del primer ensayo mostraron mejoras signi-
ficativas en el peso fresco obtenido con 5 g·planta-1, apreciándose un mayor efecto al 
utilizar la enmienda M frente a la L. El momento de aplicación de las algas influyó en 
el peso obtenido de lechuga, con valores significativamente más bajos cuando la apli-
cación se realizó en el momento del trasplante (32,3 g) en relación a lo obtenido con 
la incorporación de la enmienda 15 días antes o después del trasplante (42.4 y 38.3 g, 
respectivamente). Estos resultados preliminares muestran la necesidad de continuar 
con los ensayos para ajustar dosis y momento de aplicación de las enmiendas a base de 
macroalgas en los cultivos, teniendo en cuenta la variabilidad del material de partida 
y el cultivo utilizado.

INTRODUCCIÓN
Las grandes acumulaciones de algas en las orillas de algunas playas, llamadas arri-

bazones, que ocurren de manera puntual debido a temporales en la franja costera, son reti-
radas principalmente en zonas turísticas o recreativas y, cuando son aprovechadas, suelen 
tener usos industriales y agropecuarios. En la playa de Las Canteras, situada en el noreste 
de la isla de Gran Canaria, se ha estimado que llegan unas 3.500 t anuales de algas con una 
composición taxonómica muy diversa y variada a lo largo del año (Portillo, 2008). Dentro 
de esta alta variabilidad de especies presentes en los arribazones, en determinados momen-
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tos del año, se ha observado una elevada presencia del alga parda Lobophora variegata sp., 
en porcentajes superiores al 80%, pudiendo ser considerado como un arribazón monoespe-
cífico. Actualmente, estos arribazones retirados de la playa no tienen un aprovechamiento 
específico y son llevados a vertedero, lo que supone una pérdida de dicha biomasa y de sus 
compuestos activos. 

Los arribazones de las algas y fanerógamas marinas han sido utilizados durante 
siglos en la actividad agrícola como abono verde (o semicompostado) en casi todas las 
zonas agrícolas costeras y, sobre todo, isleñas. Este uso agronómico de las algas se debe a 
sus efectos como estimulante del crecimiento y productividad de los cultivos, mejorador 
del suelo y activador de las defensas de las plantas, asociados a su composición en polisa-
cáridos, macro y micronutrientes, bioantioxidantes, fitohormonas y compuestos biocidas 
de plagas y enfermedades de las plantas (Metting et al., 1990; Crouch y van Staden, 1993; 
García-Reina y Martell-Quintana, 2005). En Canarias, los arribazones de algas se emplea-
ron en la agricultura de forma tradicional para su uso como fertilizante y enmienda, incor-
porándolos directamente al suelo (Haroun et al., 2003). Existen referencias documentadas 
de ensayos realizados en el año 1986 con arribazones de algas en el cultivo de papa (Díaz 
et al. 1988) y, posteriormente, se ha estudiado el uso de los arribazones en la elaboración de 
compost y sus efectos en cultivos hortícolas (Alcoverro et al., 2008).

Dada la importancia de aprovechar una biomasa con un elevado potencial agrícola 
por sus propiedades fertilizantes y bioestimulantes para los cultivos, que actualmente es 
gestionado como un residuo sin valor, en el presente trabajo se plantea la valorización de un 
producto sólido de arribazones de macroalgas con un mínimo procesado, a través de su uso 
y aplicación directa al suelo como bioestimulante de cultivos y mejorador de la fertilidad 
del suelo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Preparación del material de partida
El material de partida para realizar los ensayos fueron los arribazones de algas de la 

playa de Las Canteras de los años 2016 y 2017. Después de la retirada de las algas de la pla-
ya, estas fueron sometidas en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) 
a un desarenado, lavado superficial con agua dulce y secado al aire libre. Una vez recibido 
el material en el ICIA, se sometió a una limpieza de los impropios, principalmente plásticos 
y colillas, que alcanzaron porcentajes inferiores al 1%. Posteriormente, se introdujo en una 
biotrituradora para reducir su tamaño en trozos de 1 a 3 cm y finalmente se pulverizó me-
diante un molino de rotor a partículas de diámetro inferior a 0.5 mm. El material recibido 
de los diferentes arribazones se clasificó, según sus características taxonómicas, en dos gru-
pos: a) monoespecíficos, con una composición superior al 80% del alga parda Lobophora 
variegata (L) correspondientes a los arribazones ocurridos entre noviembre y febrero y, b) 
compuestos por una mezcla de diversas especies de algas en diferentes proporciones (M), 
entre las que se encuentran Dyctiota sp., Asparagopsis taxiformis, Lobophora variegata, 
Cymopoli barbata, Sargassum desfontainessii y Jania sp., entre otras.

Preparación de los ensayos
Para determinar el efecto en cultivo de la aplicación de algas molidas al suelo, se 

realizaron dos ensayos con lechugas tipo romana cv. Cervantes trasplantando una plántula 
por maceta, incorporando el alga molida una vez llena con el sustrato base (tierra, picón 
fino y fibra de coco a partes iguales): Ensayo 1) se comparó el uso de los dos tipos de 
enmiendas (algas L y algas M) a cuatro dosis más un control sin algas (0, 5, 15, 30 y 60 
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g·planta-1) y utilizando dos tipos de sustrato, uno fertilizado con compost y otro sin apli-
cación de compost. La dosis aplicada de compost fue de 100 g por planta, calculado como 
equivalente a un aporte 1.5 kg·m-2, para evitar una sobre fertilización con compost que pu-
diera enmascarar el efecto de las algas; Ensayo 2) a la vista de los resultados obtenidos en 
el primer ensayo, se decidió aportar las enmiendas con los dos tipos de algas (L y M) a dosis 
más bajas (0, 1, 3 y 5 g·planta-1) utilizando sustrato base con aportación de 100 g por planta 
de compost. La aplicación de las algas se realizó en diferentes momentos: 15 días antes del 
trasplante, en el momento del trasplante y 15 días después del trasplante.

Las plántulas de lechuga se trasplantaron a macetas de 1 L de capacidad distribui-
das al azar colocadas sobre una mesa de cultivo situada en el interior de un invernadero 
multitúnel, con cubierta de PE flexible en el techo y policarbonato en los laterales, dotado 
de ventilación lateral y cenital y un sistema de nebulización de baja presión. Las macetas 
disponían de un sistema de riego automatizado con un gotero autocompensante y antidre-
nante de 2 L/h por planta.

Además de la composición mineral de los dos grupos de algas, L y M (Tabla 1) y 
del compost utilizado, se analizó el sustrato de cultivo al final de los ensayos y se controló 
el peso fresco y seco (secado en estufa durante 48 horas a 60ºC) obtenido de las plantas al 
final de cada ciclo de cultivo.

En ambos ensayos se aplicó un diseño factorial con 3 niveles (Ensayo 1: aplicación 
o no de compost al sustrato base, tipo de enmienda y dosis; Ensayo 2: tipo de enmienda, 
dosis y momento de aplicación) y 5 plantas por tratamiento. Se realizó el análisis estadísti-
co de los datos con el software Statistix v10, aplicando el análisis de varianza y el test LSD 
de Fisher para la comparación de medias, al 5% de significación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Ensayo 1
Los resultados del primer ensayo, mostraron que a partir de dosis de 15 g·planta-1 

en L y de 30g·planta-1 en M el peso fresco obtenido fue inferior al control sin algas. Los 
mejores resultados se alcanzaron con la dosis de 5 g·planta-1 en ambas algas, apreciándose 
un mayor efecto al utilizar la enmienda M frente a la L, tanto en el peso fresco como en el 
peso seco obtenido (Fig. 1). 

La aplicación de compost resultó necesaria para el buen desarrollo de las plantas, ya 
que se redujo el peso fresco total obtenido en los tratamientos sin compost (Tabla 2). Los 
peores resultados se obtuvieron con las dosis más altas de algas (30 y 60 g por planta) con 
y sin aplicación de compost, donde los elevados niveles de CE alcanzadas en el sustrato 
(Tabla 3) podrían haber influido en la baja productividad, al ser la lechuga un cultivo mo-
deradamente sensible a la salinidad (Maas, 1986). Efectos negativos en judía por exceso de 
sales al aplicar algas al suelo fueron observados también por Temple and Bomke (1998).

Ensayo 2
El momento de aplicación de los dos tipos de algas influyó en la cantidad de bio-

masa producida de lechuga, con valores medios significativamente más bajos cuando la 
aplicación se realizó en el momento del trasplante (32,3 g) en relación a lo obtenido con la 
incorporación de las algas 15 días antes o 15 días después del trasplante (42.4 y 38.3 g, res-
pectivamente). Esta mejora en la producción de biomasa cuando el aporte de algas se hacía 
en un momento diferente al del trasplante, podría asociarse al efecto de evitar el contacto 
inicial de las raíces de las plántulas en el momento del trasplante con la biomasa de algas, 
que puede tener un contenido en sales suficiente para inhibir el desarrollo de las raíces de 
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lechuga, tal y como se observó en el Ensayo 1. García-Gónzalez y Sommerfeld (2016), encontraron 
efectos similares al aplicar al sustrato de cultivo biomasa seca de Acutodesmus dimorphus como bio-
fertilizante en plántulas de tomate, con mejoras en los parámetros de desarrollo del cultivo al aplicarlo 
22 días previos al trasplante en relación tanto con un control sin algas como con la aplicación en el 
momento del trasplante. De esta manera, se mejoraba la mineralización de los nutrientes contenidos en 
las algas al incrementar el tiempo para la descomposición de la biomasa algal.

En cuanto a las dosis, no se obtuvieron resultados claros al alcanzarse los mayores pesos de 
planta al aplicar las dosis de 1 y 5 g·planta-1 para el alga L y de 1 y 3 g·planta-1 para el alga M, aunque 
sin diferencias significativas con el control sin algas. La enmienda M a la dosis más alta (5 g·planta-1) 
obtuvo la producción más baja (Fig. 2).

Estos resultados preliminares muestran, por un lado, que la aplicación de las enmiendas de algas 
sin ningún otro aporte fertilizante (en nuestro ensayo, compost) no aportó los requerimientos nutritivos 
necesarios para el crecimiento de las lechugas (también mencionado por Crouch y van Staden, 1993) y, 
por otro lado, la necesidad de continuar con los ensayos para ajustar dosis y momento de aplicación de 
las enmiendas a base de macroalgas en los cultivos, teniendo en cuenta tanto la variabilidad del material 
de partida (diversidad de especies de algas, época y estado del arribazón e intensidad del endulzado 
previo) como el tipo de cultivo donde son aplicadas. Se continúa con ensayos en cultivos con mayor 
tolerancia a la salinidad y de ciclos más largos para adecuar las dosis en función de sus requerimientos.
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Tabla 1. Composición mineral de las algas utilizadas en los ensayos, agrupadas en arribazones de algas 
de mezcla de diferentes especies (M) y arribazones monoespecíficos con más de un 80% de Lo-
bophora variegata sp. (L).

Tabla 2. Peso fresco y seco de lechuga obtenido en el ensayo 1, aplicando dos tipos enmienda de algas 
(L y M) en el sustrato base con y sin aplicación de compost (100 g por planta).

*Datos seguidos de la misma letra no son significativamente diferentes (p<0,05), según el test LSD
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Tabla 3. pH y CE en extracto saturado, de los suelos al final del ensayo 1, en los tratamien-
tos con los dos tipos de enmiendas de algas (L y M) a la dosis de 30 g por planta, con 
y sin aportación de 100 g por planta de compost, en comparación con el sustrato base 
utilizado sin compost ni algas.

Figura 1. Peso fresco (izqda) y seco (dcha) de lechuga, obtenido en el ensayo 1, aplicando 
dos tipos de enmiendas de algas (L y M) a cinco dosis (0, 5, 15, 30 y 60 g·planta-1). Da-
tos en el mismo gráfico seguidos de la misma letra no son significativamente diferentes 
(p<0,05), según el test LSD.

Figura 2. Peso fresco (izqda) y seco (dcha) de lechuga obtenido en el ensayo 2, aplicando 
dos tipos enmiendas de algas (L y M) a cuatro dosis (0, 1, 3 y 5 g·planta-1). Datos en el 
mismo gráfico seguidos de la misma letra no son significativamente diferentes (p<0,05), 
según el test LSD.
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Técnicas de cultivo para la mejora de la producción hortícola en pimiento 
italiano
A. Giner, J.M. Aguilar, C. Baixauli y I. Nájera
Centro de Experiencias de Cajamar Paiporta. Camino del Cementerio Nuevo s/n. 46200, 
Valencia, España.

Palabras clave: podredumbre apical, planchado, frutos torcidos, virus, aire libre, inverna-
dero, semiforzado

RESUMEN
En el cultivo de pimiento (Capsicum annuum L.) del tipo italiano al aire libre, 

en determinadas campañas, su producción suele verse afectada por altos niveles de 
destrío como consecuencia de alteraciones o fisiopatías, como la podredumbre apical, 
el planchado de los frutos, presencia de frutos torcidos o por problemas de enfer-
medades como consecuencia de infección de virus. En esta experiencia se compara 
el comportamiento de dos cvs de pimiento del tipo italiano: ‘Italrres’ y ‘Estrada’. 
cultivados al aire libre y bajo una estructura de invernadero tipo parral con cubierta 
de malla de 6x6 hilos de polietileno transparente, en el Centro de Experiencias de 
Cajamar ubicado en Paiporta (Valencia). Para ello se realizó un trasplante el 28 de 
marzo de 2018, bajo la modalidad de semiforzado a base de acolchado con polietileno 
negro. En la parcela de aire libre, se implementó con un tunelillo con polipropileno no 
tejido de baja densidad (17 g m-2). El marco de plantación empleado fue de 2 m entre 
hileras y 0,45 m entre plantas, dispuestas al tresbolillo, con una densidad final de 2,22 
plantas m-2. Se realizó un diseño estadístico experimental de bloques al azar con tres 
repeticiones y 18 plantas por parcela elemental. En la modalidad cultivo al aire libre 
se obtuvo una mayor producción comercial precoz y final. Los frutos comerciales de 
primera categoría fueron de mayor tamaño en la modalidad de cultivo bajo malla. La 
mayor producción de destrío se obtuvo en la modalidad de cultivo al aire libre, debido 
principalmente a la mayor incidencia de frutos torcidos y por síntomas de virus. Con 
el cv ‘Italrres’ se obtuvo una mayor producción precoz que con el cv ‘Estrada’, que 
fue también más susceptible a la presencia de frutos torcidos o muy torcidos, mien-
tras que ‘Italrres’ se mostró más susceptible a la incidencia de podredumbre apical o 
blossom end rot.

INTRODUCCIÓN
En el cultivo al aire libre de pimiento (Capsicum annuum L.) conocido como tipo 

italiano, en las zonas cercanas a la costa y del interior de la cuenca Mediterránea, se apre-
cian niveles altos de producción de destrío, como consecuencia de las elevadas temperatu-
ras estivales, los altos niveles de radiación y la baja humedad relativa reinante, así como de 
la presencia de virosis. En ocasiones, estos factores dificultan la obtención de una produc-
ción de buena calidad, favoreciendo la aparición de algunas fisiopatías como el planchado 
de los frutos, presencia de frutos torcidos y podredumbre apical (blossom end rot), entre 
otras. Para minimizar la incidencia de estas alteraciones y presencia de virus, se plantea la 
posibilidad de realizar el cultivo bajo estructura sencilla de invernadero, con cubierta de 
malla de polietileno y de bajo coste. Cuando no se persigue mejorar significativamente la 
precocidad, esta estructura optimiza la ventilación pasiva a través del material de cubierta, 
permitiendo además un ligero sombraje, posible reducción de temperatura y mejora del 
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nivel de humedad en el ambiente, que puede dar lugar a una mejora de la calidad de la co-
secha, aumentando además el ciclo natural de los cultivos respecto de las condiciones de 
cultivo al aire libre.

MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se desarrolló en el Centro de Experiencias de Cajamar en Paiporta (Valen-

cia). Para ello se compararon 2 ambientes, uno en condiciones de cultivo al aire libre y el 
segundo bajo una estructura de malla de polietileno transparente de 6x6 hilos por cm2. Para 
el desarrollo de la experiencia se utilizaron 2 cvs de pimiento del tipo italiano: ‘Estrada’ e 
‘Italress’.

La siembra se realizó en semillero profesional el 29 de diciembre de 2017 y se pro-
cedió al trasplante el 28 de marzo de 2018. En ambas modalidades de cultivo se utilizó un 
plástico de acolchado negro de polietileno de 100 galgas de espesor. En la parcela de aire 
libre se colocó además un tunelillo con polipropileno no tejido de baja densidad (17 g m-2). 
El marco de plantación empleado fue de 2 m entre hileras y 0,45 m entre plantas, dispuestas 
al tresbolillo, con una densidad final de 2,22 plantas m-2. Se realizó un diseño estadístico 
experimental de bloques al azar con tres repeticiones y 18 plantas por parcela elemental.

En cada una de las recolecciones fueron clasificados los frutos para obtener la pro-
ducción comercial de primera categoría, de segunda y frutos torcidos (considerados comer-
ciales). Los frutos de destrío también fueron clasificados en bajo calibre y muy deformados, 
frutos planchados por el sol, presencia de pimientos afectados por podredumbre apical, fru-
tos con síntomas de virosis y el destrío total acumulado. Del producto comercial de primera 
y segunda categoría se determinó en cada mes el peso medio de los frutos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las recolecciones se iniciaron el 14 de junio y finalizaron el 29 de octubre de 2018, 

realizándose un total de 9 cosechas, aunque en la tabla 1 se exponen los resultados de la 
producción acumulada en julio, considerada como precoz y la de octubre como final. 

La mayor producción comercial precoz y final se obtuvo en la modalidad de cultivo 
al aire libre, detectando diferencias significativas a nivel estadístico (d.s.n.e.). De los frutos 
clasificados como torcidos y comerciales, aunque se apreció una mayor producción en la 
modalidad de cultivo al aire libre, en la producción final no se observaron d.s.n.e. El mayor 
peso medio de los frutos de 1ª categoría en los meses de julio y octubre se obtuvo en la 
modalidad de cultivo al aire libre (Tabla 1).

Entre cvs no se apreciaron d.s.n.e. en la producción comercial final. El cv ‘Estra-
da’ produjo una mayor cantidad de frutos torcidos considerados como comerciales. El cv 
‘Italress’ dio frutos de mayor peso medio de 1ª categoría en los meses de julio y octubre, 
detectando d.s.n.e. respecto el peso medio de 1ª del cv ‘Estrada’ (Tabla 1).

Se observaron d.s.n.e. entre modalidades de cultivo para la producción de destrío 
final por frutos muy torcidos, pequeños y afectados por síntomas de virus, correspondiendo 
las mayores producciones al cultivo al aire libre. También al aire libre se obtuvo una mayor 
cantidad de destrío por presencia de frutos planchados y afectados de podredumbre apical, 
aunque las diferencias respecto al cultivo bajo malla no llegaron a ser estadísticamente 
significativas. La mayor producción de destrío total se obtuvo en la modalidad de cultivo al 
aire libre, con d.s.n.e. respecto al cultivo bajo malla (Tabla 2)

La mayor producción de destrío por frutos torcidos se obtuvo con el cv ‘Estrada’ 
detectando d.s.n.e. entre cultivares. El cv ‘Italress’ dio una mayor producción de destrío por 
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frutos pequeños y por podredumbre apical, detectando d.s.n.e. El cv ‘Estrada’ dio lugar a 
una mayor cantidad de destrío por frutos planchados y con síntomas de virus, sin detectar 
d.s.n.e. para ninguna de estas afecciones. No se apreciaron d.s.n.e. entre cvs para la produc-
ción de destrío total (Tabla 2).

En la modalidad de cultivo al aire libre se mejoró la precocidad y se obtuvo la ma-
yor producción comercial, aunque el mayor tamaño de los frutos de primera categoría se 
obtuvo en el cultivo bajo malla. 

La mayor producción de destrío se obtuvo en la modalidad de cultivo al aire libre, 
como consecuencia de una mayor presencia de frutos torcidos y con síntomas de virus.

No se apreciaron diferencias de producción comercial entre los cvs ensayados. El 
cv ‘Estrada’ dio una mayor cantidad de frutos ligeramente torcidos e ‘Italress’ los frutos de 
mayor peso medio. El cv ‘Estrada’ también dio la mayor cantidad de destrío por frutos muy 
torcidos e ‘Italress’ se comportó como más sensible a podredumbre apical, aunque en la 
producción final de destrío apenas se observaron diferencias entre estos 2 cvs.

REFERENCIAS 
Maroto, J.V. 1997. Etiología y descripción de las principales fisiopatías de la Horticultura 

Mediterránea. Ed. y Prom. Lav., Valencia.
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Tabla 1. Producción comercial y peso medio de los frutos de primera categoría
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 Tabla 2. Producción destrío
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RESUMEN 
La comarca del Campo de Dalías, situada al suroeste de la provincia de Al-

mería, presenta la mayor concentración de cultivos hortícolas bajo invernadero del 
planeta. El recurso agua es factor limitante para garantizar la sostenibilidad de estos 
cultivos. Hasta la fecha se han acometido una serie de actuaciones con el fin de equi-
librar la oferta-demanda de recursos hídricos. Sin embargo, el calentamiento global 
puede incrementar la evapotranspiración de los cultivos (ETc) y disminuir la oferta 
de recursos hídricos convencionales. El objetivo de este trabajo ha sido cuantificar 
el consumo de agua y los recursos hídricos disponibles en la comarca del Campo de 
Dalías, en escenarios futuros que consideran el calentamiento global. Se han supuesto 
los cuatro escenarios previstos en la 5ª fase del Proyecto de Intercomparación de Mo-
delos Climáticos (CMIP5), considerando el año 2100 como horizonte de cálculo. Se ha 
calculado la modificación del consumo considerando la variación que se produciría en 
la ETc como consecuencia de los supuestos de cambio climático previstos en el área 
mediterránea. Los resultados muestran que el consumo de agua podría incrementarse 
en 13,4 Hm3 y los recursos hídricos disponibles disminuir en 23,9 Hm3 anuales en el 
escenario más desfavorable.

INTRODUCCIÓN
La comarca del Campo de Dalías, situada al suroeste de la provincia de Almería, 

presenta la mayor concentración de cultivos bajo invernadero del planeta, 21.545 ha en 
2018 (Junta de Andalucía, 2018). Toda esta superficie de cultivo presenta una importante 
demanda de recursos hídricos. Sin embargo, la aridez del clima, con precipitaciones me-
dias anuales inferiores a 300 mm, unido a su carácter torrencial y elevada irregularidad 
impide la existencia de cursos de agua superficiales permanentes. Históricamente las aguas 
subterráneas han sido el principal recurso hídrico de la comarca. La geología de la zona ha 
permitido la existencia de un complejo sistema acuífero con una extensión superior a los 
500 km2 y una elevada potencia. La excelente calidad para riego de las aguas de los acuí-
feros inferiores del sistema ha sido pieza clave en la diversificación de cultivos hortícolas 
de la comarca. Sin embargo, en las últimas décadas, como consecuencia de la sobreexplo-
tación de los acuíferos y el pernicioso efecto de la intrusión marina, se ha producido una 
disminución cualitativa y cuantitativa de las aguas subterráneas disponibles (IGME, 2003). 
Para paliar el déficit hídrico se han acometido una serie de infraestructuras que incluyen: 
producción de fuentes no convencionales (agua desalada principalmente), almacenamiento, 
mezcla y distribución del agua. Todas estas actuaciones han supuesto un importante encare-

mailto:rafaelj.baeza%40juntadeandalucia.es?subject=
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cimiento del recurso, pero permitirían garantizar la sostenibilidad del sistema si se mantie-
nen estables los consumos y los aportes de las diferentes fuentes. En la toma de decisiones 
se han tenido en cuenta series históricas de clima, recarga de acuíferos, consumos de agua, 
etc. Sin embargo, no se ha utilizado información de previsiones futuras que tuviesen en 
cuenta el calentamiento global. Parece evidente que, si no se realizan esfuerzos adicionales 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero adicionales a los ya desplegados, 
persistirá el crecimiento de las emisiones impulsado por el crecimiento de la población 
mundial y las actividades económicas. En los escenarios de referencia en que no se realiza 
una mitigación adicional se experimentan aumentos en la temperatura media global en 
superficie en 2100 de 3,7 °C a 4,8 °C en comparación con los niveles preindustriales, así 
como cambios regionales en las precipitaciones (IPCC 2014).

En este contexto se ha desarrollado el presente trabajo, con el objetivo de cuanti-
ficar el consumo y los recursos hídricos disponibles en la comarca del Campo de Dalías 
en escenarios futuros, considerando el calentamiento global, con el fin de adoptar medidas 
adicionales a las actuales que garanticen la sostenibilidad de los regadíos.

MATERIALES Y MÉTODOS
El punto de partida es el estudio previo realizado por el Servicio de Asesoramiento 

al Regante del IFAPA “Caracterización de los recursos hídricos disponibles para el riego 
en el Campo de Dalías” (Parra, 2016; Baeza et al., 2017). Este estudio desarrollado entre 
los años 2015 y 2016 tenía como objetivo caracterizar cuantitativa y cualitativamente las 
diferentes fuentes de agua disponibles en el Campo de Dalías, tanto las empleadas en ese 
momento, como aquellas cuya incorporación estuviese prevista o demandada por el sector. 
Para cuantificar los recursos se revisaron documentos de las Consejerías de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, del Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME) y otros documentos públicos relacionados con la 
desaladora y EDAR de Roquetas de Mar y El Ejido. La revisión documental arrojó que 
los recursos de los que se dispone en la actualidad son los que se muestran en la Tabla 1. 
Igualmente se cuantificó el consumo de agua que, incluyendo todos los usos, ascendía en 
2016 a 146 hm3 anuales. El estudio culminó con la elaboración, a partir de la información 
recopilada, de un documento de recomendación de mezclas de agua que tenía en cuenta 
tanto la calidad como la disponibilidad de cada una de las fuentes para obtener las aguas 
objetivo. Se realizó una simulación en la que se propusieron dos alternativas de gestión y 
cuatro alternativas de mezcla: i) nivel equilibrio, en el que se igualarían las extracciones 
a la recarga anual de los acuíferos (alternativas a y b) y ii) nivel recuperación, en el que, 
siguiendo los criterios recomendados por Domínguez (2013), se reducen las extracciones 
un 43% (alternativas c y d) (Tabla 2). Las actuaciones desarrolladas desde entonces han 
conducido la situación a un punto similar a la propuesta en la alternativa a). 

Los datos de partida se han modificado de acuerdo con los cambios previstos en 
el clima del área mediterránea como consecuencia del calentamiento global. Se ha extraí-
do la información recogida en la 5ª fase del Proyecto de Intercomparación de Modelos 
Climáticos (CMIP5). Las proyecciones de cambio climático del CMIP5 están basadas en 
diferentes escenarios de concentración o emisión de gases de efecto invernadero (RCPs), 
descritos en Moss et al. (2010). Los RCPs son escenarios que tienen en cuenta que se asu-
mirán ciertas políticas de mitigación para alcanzar determinados objetivos de emisiones. 
Para CMIP5 se han formulado cuatro RCPs, que se basan en una serie de proyecciones de 
futuro de crecimiento poblacional, desarrollo tecnológico y respuestas sociales. Los niveles 



129

ACTAS DE HORTICULTURA Nº 83 Hortícolas

para los RCPs proporcionan una estimación aproximada del forzamiento radiativo en el año 
2100 (respecto a las condiciones preindustriales). Por ejemplo, en RCP8.5 el forzamiento 
radiativo aumenta a lo largo del siglo XXI antes de alcanzar un nivel de alrededor de 8,5 
W m−2 a finales de siglo. Además de este escenario más desfavorable, hay dos escenarios 
intermedios, RCP4.5 y RCP6, y uno menos desfavorable, RCP2.6, en el que el forzamiento 
radiativo alcanza un máximo a mitad del siglo XXI antes de disminuir a un nivel de 2.6 
W m− 2 (Taylor et al., 2012; IPCC, 2013; IPCC, 2014). Se ha estimado el consumo y los 
recursos disponibles considerando el año 2100 como horizonte de cálculo.

Estimación del consumo
Para la estimación del consumo se han tenido en cuentas las siguientes considera-

ciones: i) No se producen cambios significativos en la población asentada en la comarca, 
ii) Se mantienen estables los consumos para abastecimiento urbano e industriales, iii) No 
se produce modificación en la superficie de cultivo, iv) No se producen modificaciones en 
las superficies de los principales cultivos, v) No se producen variaciones sustanciales en los 
ciclos de cultivo, vi) No se producen variaciones en la genética de las variedades de cultivo 
que afecten significativamente a los coeficientes de cultivo, vii) El tipo de estructura de 
invernadero predominante sigue siendo el tipo parral con control pasivo de clima.

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha calculado la modificación del consumo con-
siderando exclusivamente la variación que se produciría en la evapotranspiración de los 
cultivos (ETc) como consecuencia de los supuestos de cambio climático previstos en los 4 
RCPs en el área mediterránea (Tabla 3). La ETc se ha estimado usando el software de riegos 
PrHo v 2.0 © 2008 (Fundación Cajamar) para cultivos hortícolas en invernadero. La ETc 
se calcula con un modelo que está basado en el modelo propuesto por la FAO (Doorenbos 
y Pruitt, 1977) y que ha sido adaptado para su uso en los cultivos hortícolas en invernade-
ro, de manera que la ETc puede ser estimada con precisión a partir de valores medidos de 
radiación solar exterior y la temperatura dentro del invernadero (Fernández et al., 2001). 
Para la obtención de datos climáticos medios actuales, se han utilizado dos series de datos 
históricas, una para la temperatura interior del invernadero (serie perteneciente a la Esta-
ción Experimental de la Fundación Cajamar localizada en La Mojonera, compuesta por 15 
años de datos) y otra para la radiación solar exterior (serie perteneciente a la estación de La 
Mojonera de la Red de Información Agroclimática de Andalucía, integrada en la red SIAR 
(www.siar.es), compuesta por 10 años de datos). Se ha calculado la evolución de la evapo-
transpiración en los cultivos mayoritarios: pimiento, tomate, calabacín, pepino, berenjena, 
sandía y melón. Al no disponer de datos de distribución de superficies de estos cultivos en 
la comarca, se ha considerado su distribución en el conjunto de los cultivos bajo invernade-
ro de la provincia de Almería. Se ha referenciado esta distribución respecto a la superficie 
total de cultivos bajo abrigo en el Campo de Dalías, cifrada en 2017 en 21.545 ha (Junta de 
Andalucía, 2018).

Estimación de los recursos hídricos
La realización de una estimación precisa sobre la evolución de los recursos hídricos 

a escala comarcal resulta muy compleja ya que, independientemente de la dificultad de es-
timar los valores climáticos de los diferentes escenarios RCPs, hay que considerar multitud 
de variables. El calentamiento de la superficie del planeta y el consiguiente incremento de 
la energía modificará el régimen pluviométrico, apareciendo zonas con incrementos y zo-
nas con descensos. En concreto, el área mediterránea es una de las que ha experimentado 
ya los mayores descensos. En el estudio se ha supuesto que todas las aguas dependientes de 

http://www.siar.es
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la pluviometría disminuirían de acuerdo con las disminuciones previstas en los diferentes 
escenarios. La variación de la precipitación se ha referenciado a las medias semestrales 
de la serie histórica de los últimos 18 años de la estación de La Mojonera de la Red de 
Información Agroclimática de Andalucía (Tabla 4). Se ha considerado que se mantendría 
estable la población en la comarca, manteniéndose, por tanto, estable el volumen de aguas 
residuales urbanas regeneradas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Estimación del consumo
La tabla 5 muestra la estimación de la ETc de los ciclos medios de los principales 

cultivos con las actuales condiciones de clima y en cada escenario RCP. Porcentualmente 
los cultivos más afectados por el cambio climático son melón y sandía por desarrollarse la 
parte final de su ciclo al final de la primavera, cerca del periodo estival, donde los incremen-
tos térmicos son sensiblemente superiores (Tabla 3). En la tabla 6 se muestra el incremento 
de consumo para cada cultivo en los diferentes escenarios. En el escenario más desfavora-
ble el consumo a final de siglo se incrementaría un 16,3% (13,4 Hm3). Por el contrario, en 
el escenario menos desfavorable (RCP2.6) el consumo sólo se incrementaría un 5,8% (4,7 
Hm3).

Estimación de los recursos hídricos
En los cuatro escenarios RCP se observa un descenso de la precipitación a final 

del siglo. En la Tabla 7 se muestra la variación semestral en cada uno de los escenarios 
RCPs y la variación ponderada anual, teniendo en cuenta la distribución semestral actual. 
El escenario RCP2.6 muestra una incidencia muy baja (-0.27%), frente a la variación sig-
nificativa que se observa en el escenario RCP8.5 (-14.16). Teniendo en cuenta la variación 
de la precipitación y las consideraciones previas, los recursos disponibles a final del siglo, 
excluyendo las aguas desaladas, serían los que se muestran en la tabla 8. En el escenario 
RCP2.6 la pérdida de recursos es prácticamente despreciable. En el extremo opuesto se si-
túa el escenario RCP8.5, donde la pérdida de recursos podría ascender a 23.9 hm3 anuales. 
Además, hay que tener en cuenta que cualquier trasvase de agua procedente del embalse de 
Rules depende de que se encontrase en niveles excedentarios. Una disminución importante 
de los recursos almacenados en esta fuente podría afectar o incluso imposibilitar los tras-
vases de agua de desde la misma. Dada la posible situación de déficit en las masas de agua 
del entorno del Campo de Dalías  y el previsible incremento del consumo en la comarca, 
las aguas no convencionales, desaladas principalmente, se antojan como la única alternati-
va viable para cubrir los recursos perdidos en caso de que no se acometan las medidas de 
mitigación que evitarían los escenarios más desfavorables.
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Tabla 1. Recursos hídricos disponibles actualmente en la comarca del Campo de Dalías

* Recarga media anual de los acuíferos inferiores del Campo de Dalías-Sur de Sierra de Gádor.
** La desaladora produce actualmente 30 hm3, estando prevista en la obra inicial una ampliación de 10 hm3, cuya soli-
citud se ha tramitado recientemente por la Junta Central de Usuarios competente.
***El embalse de Rules no tiene actualmente conexión con el Campo de Dalías. Se está estudiando incluir dicha conexión 
en las obras complementarias del embalse. 

Tabla 2. Volúmenes de cada uno de los recursos empleados en cada una de las alternativas

* El 75,36 % de este consumo se destina a riego agrícola

Tabla 3. Modificación de los parámetros climáticos: temperatura (ºC) y radiación (W m-2) 
previstos en el área mediterránea en los cuatro escenarios RCPs (Fuente IPCC, 2013)
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Tabla 4. Distribución semestral media de la precipitación durante el periodo 2000-2018 
recogida en la estación agroclimática de La Mojonera (www.siar.es)

Tabla 5. Estimación de la ETc de los ciclos medios de cultivo en cada escenario

Tabla 6. Estimación a nivel de comarca de la diferencia de consumo en los diferentes esce-
narios con respecto a la actualidad. 

Tabla 7. Variación prevista de la precipitación (%) en el área mediterránea en el año 2100 
para los cuatro escenarios RCPs (Fuente IPCC, 2013)
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Tabla 8. Variación prevista en los recursos de agua disponibles en la comarca del Campo de 
Dalías en el año 2100 para los cuatro escenarios RCPs
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Optimización de la gestión del riego mediante el ajuste del nivel de poten-
cial matricial del suelo en un cultivo de pimiento en invernadero 
F. Alonso, R. Baeza, J.G. López, G. Cánovas y J.I. Contreras
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), Camino San Nicolás, 
1, 04745 La Mojonera, Almería. f.alonso@juntadeandalucia.es

Palabras clave: Capsicum anuum L., riego automatizado, electrotensiómetros, cosecha, 
productividad del agua, eficiencia en el uso de los nutrientes.

RESUMEN
Maximizar la productividad del agua (PA) es uno de los principales retos de la 

producción hortícola intensiva del sureste español. Existe una presión considerable 
por optimizar la gestión del riego y garantizar una producción elevada que, a su vez, 
sea compatible con el respeto al medio ambiente. En estudios recientes, sobre culti-
vos hortícolas en invernadero, se ha comprobado la eficacia de una gestión del riego 
automatizada con electrotensiómetros en el aumento de la PA y la eficiencia en el uso 
de nutrientes (EUN). El objetivo de este ensayo fue analizar el efecto de distintas es-
trategias de riego, basadas en el nivel de potencial matricial del suelo (Ψm) sobre la 
PA y EUN en pimiento cultivado en invernadero con control automático de riego. Se 
compararon tres tratamientos con diferentes niveles de Ψm: T-10, T-20  y T-10, -20. En este 
último tratamiento el valor de Ψm establecido fue de -10 kPa desde el inicio del ciclo 
de cultivo hasta que Kc fue máxima, momento en el que se sustituyó por -20 kPa hasta 
el final del ciclo. Los resultados muestran que los valores más elevados de PA y EUN 
se lograron con los tratamientos donde el Ψm establecido para activar el riego fue 
más bajo: T-20 y T-10,-20. El tratamiento T-10 redujo significativamente la PA y la EUN. 
Cabe destacar que a efectos de rendimientos productivos los tratamientos T-20 y T-10,-20 
mostraron diferencias significativas entre ambos. T-10,-20 produjo un 19,5% más de 
cosecha comercial que T-20, igualando la producción de T-10 por lo que, la estrategia de 
riego en la que se estableció un cambio de nivel de Ψm en función del estado de desa-
rrollo del cultivo resultó ser la mejor a efectos de realizar un riego más eficiente en el 
uso del agua y los nutrientes sin producir mermas en la producción.

INTRODUCCIÓN
En áreas que presentan escasez de recursos hídricos, como es el caso del sureste 

español, resulta imprescindible maximizar la productividad del agua. La producción hortí-
cola intensiva desarrollada en la zona litoral de la provincia de Almería, con una superficie 
invernada de 31.614 ha (Junta de Andalucía, 2018), resulta ser eficiente en el uso de este 
recurso. A pesar de lo anterior, este sistema de producción, clave para la economía anda-
luza, ve amenazada su sostenibilidad. Su principal fuente hídrica, de origen subterráneo, 
presenta un deterioro en términos de cantidad y de calidad cada vez mayor, debido a la 
sobreexplotación generalizada, a la salinización y a la contaminación por nitratos de sus 
acuíferos, tanto de las zonas litorales como de las zonas interiores. 

Desde finales de los 80 los enormes avances en la electrónica y tecnologías de 
la información han dado lugar a importantes progresos en el desarrollo, disponibilidad y 
aplicación de sensores para su uso en la programación del riego y la automatización. La 
automatización del riego empleando electrotensiómetros es una opción viable a nivel de 
parcela que, entre otras ventajas, ofrece la posibilidad de regar de acuerdo a las caracterís-

mailto:f.alonso%40juntadeandalucia.es?subject=
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ticas individualizadas de invernaderos y cultivos, y puede proporcionar un ajuste de mayor 
precisión de la frecuencia de riego a las necesidades del cultivo en cada momento del ciclo, 
reduciendo al mínimo las perdidas por drenaje a capas más profundas. Pero para que el 
control automático del riego basado en un valor de potencial matricial del suelo sea efectivo 
es determinante establecer un valor adecuado a partir del cual se inicie el riego. Este valor 
umbral depende de la especie de cultivo, estado de desarrollo del mismo, de las condiciones 
evaporativas y de la textura del suelo (Hanson et al., 2000). 

Muchos de los estudios realizados para una especie en concreto muestran una am-
plia gama de valores umbrales de potencial matricial, lo que sugiere, tal y como apuntan 
Thompson et al. (2007), la influencia de factores específicos del sitio. De ahí la importancia 
de establecer el valor adecuado para cada cultivo y condiciones específicas de desarrollo 
que optimice la producción y la eficiencia en el uso del agua y los nutrientes (Buttaro et al., 
2015; Létourneau et al., 2015).

El objetivo de este ensayo fue analizar el efecto de distintas estrategias de riego, 
basadas en el nivel de potencial matricial del suelo (Ψm), sobre la productividad del agua 
(PA) y la eficiencia en el uso de los nutrientes (EUN) en pimiento cultivado en invernadero 
con control automático de riego. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Condiciones de cultivo
El ensayo se realizó en el Centro IFAPA La Mojonera, Almería, en un invernadero 

parral multicapilla simétrico (de raspa y amagado) de 1.700 m2 de superficie, de clima pa-
sivo, con estructura metálica y cubierta plástica de polietileno. El sistema de cultivo era un 
suelo enarenado, característico de los cultivos hortícolas intensivos del sureste peninsular. 
En este caso estaba compuesto por una capa superior de arena de 8-10 cm de espesor, una 
capa de tierra de cañada aportada de textura franca de 20-30 cm de espesor y capa de suelo 
original de textura franco arenosa y elevada pedregosidad. El invernadero contaba con 12 
lisímetros de drenaje de 1 m2 de superficie, instalados a 50 cm de profundidad, descontan-
do la capa de arena. El material vegetal implantado fue un cultivo de pimiento (Capsicum 
annuum L.) cv. Parejo. El trasplante se realizó el 6 de septiembre de 2017 a un marco de 2 
plantas m-2 y el ciclo finalizó el 9 de abril de 2018. El riego se aplicó mediante un sistema 
de riego localizado con emisores autocompensantes y antidrenantes de 3 L h-1 y un marco 
de riego de 2 emisores m-2. La dotación de riego establecida fue de 2 L m-2 para todos los 
tratamientos. La activación automática del riego se realizó mediante electrotensiómetros 
(Irrometer Co, inc. Riverside, CA, USA) instalados a 15 cm de profundidad por debajo 
de la capa de arena (zona radicular) y a 15 cm de la planta y del gotero. Todos los tensió-
metros estaban acoplados a un transductor electrónico que transfería los datos a un equipo 
de control (Sistema Red Himarcan®). Cada tratamiento de riego era activado con un solo 
electrotensiómetro, el resto se empleaban para registrar medidas del potencial matricial del 
suelo en las distintas repeticiones. La concentración de la solución de fertirrigación fue la 
misma para todos los tratamientos y se mantuvo constante durante todo el ciclo siendo en 
mmol L-1 de: 12 de NO3-, 1,5 de H2PO4-, 6,5 de K+, 4,5 de Ca2+ y 1,5 de Mg2+. 

Tratamientos y diseño experimental
Para el análisis estadístico de los resultados se estableció un diseño en bloques com-

pletos al azar con tres tratamientos y tres repeticiones. Los tratamientos T-10 y T-20 conserva-
ron los valores umbrales de potencial matricial del suelo (Ψm) establecidos en una campaña 
anterior: -10 kPa y -20 kPa (Alonso et al., 2018). Al tercer tratamiento, T-10,-20, se le asignó 
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un Ψm de -10 kPa desde el inicio del ciclo de cultivo hasta que Kc fue máxima, momento 
en el que se sustituyó por -20 kPa hasta el final del ciclo. 

Determinaciones
Se realizaron las siguientes determinaciones:
Producción comercial (kg m-2): Se recolectaron los frutos de un total de 50 plantas 

por repetición. Los frutos se clasificaron por calibres comerciales (I y II) y no comerciales 
(destrío). Además se determinaron los componentes de cosecha, número y peso de los fru-
tos.  

Volumen de agua aplicado (L m-2). Fue medido con contadores volumétricos (M120, 
Elster, Iberconta S.A).

Volumen de drenaje (L m-2). Se midió semanalmente mediante la recogida de lixi-
viados procedentes de los lisímetros instalados en cada parcela elemental.

Productividad del agua (PA) (kg m-3). Se determinó como cociente entre la produc-
ción comercial y el volumen de agua aplicado (Gallardo et al., 2007). 

Eficiencia en el uso de nutrientes (EUN). Se determinó la eficiencia en el uso de 
nitrógeno (cosecha comercial/nitrógeno aplicado), la eficiencia en el uso de fósforo (co-
secha comercial/fósforo aplicado), la eficiencia en el uso de potasio (cosecha comercial/
potasio aplicado), la eficiencia en el uso de calcio (cosecha comercial/calcio aplicado) y la 
eficiencia en el uso de magnesio (cosecha comercial/magnesio aplicado) (Fageria y Baligar, 
2005).

Análisis estadístico
Los datos se analizaron estadísticamente mediante análisis de la varianza (ANOVA) 

y se aplicó un test de comparación de medias (LSD) cuando existieron diferencias signifi-
cativas entre tratamientos (p ≤ 0,05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis de resultados muestra un efecto significativo del potencial matricial del 

suelo establecido para activar el riego sobre la producción de pimiento (Tabla 1). Los trata-
mientos T-10 y T-10,-20 presentaron las producciones más elevadas sin que existieran diferen-
cias significativas entre ambos. Por el contrario, el tratamiento T-20, que mantuvo un nivel 
de humedad del suelo menor que los otros tratamientos, dio como resultado una reducción 
de la cosecha (Tabla 1). Esta merma de producción fue de un 15% respecto al tratamiento 
T-10 y de un 19,5% respecto a T-10,-20. A pesar de estas diferencias en cosecha, la distribución 
de la producción comercial por calibres comerciales no se vio alterada por ninguno de los 
tratamientos (Tabla 1). La mayoría de los frutos recolectados se clasificaron como frutos 
de calibre I con un peso medio superior a los 400 g. Los frutos clasificados como calibre II, 
con un peso medio inferior a 210 g, tan solo supusieron en torno al 2,5% de la cosecha en 
todos los tratamientos. En lo que respecta al destrío, éste resultó ser muy escaso, situándose 
por debajo del 2%. 

Las mayores cosechas obtenidas con T-10 y T-10,-20 se debieron a un mayor número de 
frutos y no a un mayor peso de los mismos (Tabla 1). 

Los resultados obtenidos en este ensayo coinciden con los obtenidos en un ensayo 
previo a éste realizado en el mismo invernadero, con unas condiciones de cultivo muy si-
milares y sobre el mismo cultivar de pimiento (Alonso et al., 2018). El tratamiento con la 
consigna de riego de -10 kPa arrojó los mayores rendimientos productivos, mientras que 
el tratamiento a -20 kPa produjo una merma en la producción de un 32%. El efecto del po-
tencial matricial sobre la producción ha sido estudiado por numerosos autores en diferentes 
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cultivos y sistemas de producción. Algunos de estos autores han observado que con un 
potencial matricial del suelo bajo se reduce la producción del cultivo (Buttaro et al., 2015; 
Létourneau et al., 2015; Contreras et al., 2017).

En lo que respecta al riego aplicado, el tratamiento T-10 presentó el mayor consumo 
de agua, seguido por T-10,-20 y por último T-20 (Figura 1). La evolución del volumen de agua 
aplicado en cada tratamiento a lo largo del ciclo de cultivo muestra como los tratamientos 
T-10 y T-10,-20 con idéntica consigna de Ψm al principio del ciclo proporcionan consumos de 
agua semejantes, si bien, cuando se produce el cambio de consigna de Ψm de -10 kPa a 
-20kPa en T-10,-20 este consumo se reduce y, por tanto, al final del ciclo es menor al obtenido 
para T-10 (Figura 1). 

Cabe destacar que en ninguno de los tratamientos establecidos se produjo un dre-
naje significativo, ya que el volumen lixiviado fue inferior al 1%, a pesar de trabajar con 
niveles de humedad del suelo elevados. 

En lo que respecta a los resultados de la productividad del agua, los valores más ele-
vados se obtuvieron con los tratamientos T-10,-20 y T-20, respectivamente (Tabla 2). A pesar de 
que el tratamiento T-10 fuera significativamente más productivo que T-20, el elevado consu-
mo de agua que presentó ha provocado que sea el tratamiento menos eficiente en el uso del 
agua (Tabla 2). Los valores obtenidos con T-10,-20 y T-20 superan a los publicados por Gallardo 
et al. (2007). Estos autores cifran la PA media para un cultivo de pimiento en un ciclo corto 
de otoño-invierno en un invernadero comercial de características iguales a las de este ensa-
yo, enarenado y clima pasivo, en 21 Kg m-3. En nuestro caso las mayores productividades 
del agua obtenidas con los tratamientos T-10,-20 y T-20 (28 y 30 kg m-3, respectivamente), no 
solo se deben a una mayor producción por tratarse de un ciclo de cultivo más largo sino al 
volumen de agua aplicado en estos tratamientos.

El análisis estadístico de los resultados sobre la eficiencia en el uso de los distin-
tos nutrientes estudiados, N, P, K, Ca y Mg, muestra nuevamente un efecto significativo 
de los tratamientos (Tabla 2). Al igual que ha ocurrido con la productividad del agua, las 
eficiencias en el uso de  N, P, K, Ca y Mg han sido significativamente mayores en los trata-
mientos T-10,-20 y T-20 (Tabla 2). Las diferencias en EUN entre tratamientos se debieron 
a las diferencias en el volumen aplicado de agua. Esto es así porque la solución fertilizante 
fue la misma para todos los tratamientos y el aporte de fertilizantes fue proporcional a la 
aplicación de agua.

Como conclusión, la estrategia en la que se varió el nivel de Ψm para activar el riego 
en función del estado de desarrollo del cultivo resultó ser la mejor a efectos de realizar un 
riego más eficiente en el uso del agua y los nutrientes, maximizando la producción. 
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Tabla 1. Cosecha comercial clasificada según calibres comerciales (I y II) y componentes 
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*Comparación de medias en columnas mediante el test LSD. 
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Tabla 2. Productividad del agua (PA) expresada en kg de fruto comercial por m3 de agua 
aplicado y eficiencia en el uso de nutrientes (EUN) expresados en kg de fruto comercial 
por kg de nutriente aplicado.

*Comparación de medias en columnas mediante el test LSD. 

Figura 1. Volumen de agua aplicado (L m-2) a lo largo del ciclo de cultivo de pimiento en 
cada tratamiento de riego.
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Estudio preliminar del comportamiento de un cultivo de calabacin bajo 
mallas de sombreo fotoselectivas
J. López-Marín, A. Gálvez, M. Romero, G. Otalora y F.M. del Amor
Equipo de Horticultura. Departmento de producción Vegetal y Agrotecnología. IMIDA. 
C.Mayor s/n. 30150 Murcia

Palabras clave: Cucurbita pepo, fruto, soleado, fotoselectividad, radiación

RESUMEN
La aplicación de nuevas mallas plásticas de sombreo, con propiedades ópti-

cas especiales, representa un nuevo enfoque para mejorar el aprovechamiento de la 
radiación solar en los cultivos agrícolas. Estas mallas presentan distintos porcenta-
jes de transmisión, absorción y reflexión de la luz. En este trabajo se ha evaluado el 
comportamiento de un cultivo de calabacín (Cucurbita pepo ssp. pepo) bajo mallas de 
sombreo fotoselectivas. Aunque el calabacín es una planta resistente a las altas tempe-
raturas, como la sandía y el melón, este cultivo ha sido objeto de ensayo, ya que está 
demostrado en otras especies que el uso de las mallas fotoselectivas puede mejorar el 
rendimiento y la calidad de los mismos. En este primer ensayo con calabacín, se han 
cubierto 4 estructuras tipo túnel visitables con mallas fotoselectivas: roja, perla, plata 
y negra, y se ha comparado con una estructura sin cubrir. Se han analizado paráme-
tros vegetativos, como evolución de la hoja y del crecimiento de la planta, y otros como 
peso fresco y seco de hojas, y de tallo y planta, además de producción y número de 
frutos por planta. Estos primeros resultados muestran que bajo la malla de color pla-
ta se obtuvo la mayor producción (kg planta-1), a continuación, con la malla de color 
perla y el cultivo al aire libre,  siendo la producción bajo malla plata el doble que en el 
cultivo recolectado bajo la malla de color negra. En cuanto al número de frutos, no se 
han observado diferencias significativas entre mallas de color plata, perla y aire libre, 
pero sí respecto a las mallas de color rojo y negro, que presentaron el menor número 
de frutos.

INTRODUCCIÓN
El reciente aumento del calentamiento global en todo el mundo está planteando 

graves desafíos para la producción de cultivos. Altas temperaturas mantenidas (35-40 °C), 
como resultado de la alta radiación solar, también pueden aumentar la incidencia de efectos 
causados por estreses abióticos en los vegetales a medida que cambia el clima (López-Ma-
rín et al., 2017), produciendo deterioro en la división celular, de desarrollo de las hojas y 
desarrollo reproductivo (Flaishman et al., 2015). 

La tecnología de sombreo de las mallas fotoselectivas en los últimos años ha ga-
nado popularidad. Las mallas de sombreo fotoselectivas modifican específicamente el es-
pectro de luz transmitida en las regiones ultravioleta, visible y rojo lejano, intensificando 
su dispersión de luz difusa relativa y afectando sus efectos térmicos (región infrarroja), 
dependiendo de los aditivos cromáticos de los elementos constituyentes y del diseño de la 
tejido (Oren-Shamir et al., 2001; Shahak et al., 2004). Las mallas de sombreo se fabrican 
con polipropileno tejido o materiales de polietileno de punto con diferentes dimensiones de 
fibras y agujeros para lograr niveles de sombra específicos (Castellano et al., 2008).  

Se ha demostrado que el uso de mallas fotoselectivas tiene efectos positivos en hor-
tícolas tales como en tomate y pimiento; sin embargo, no hay estudios sobre la influencia 
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de la fotoselectividad en el cultivo de calabacín. Por ello, el objetivo de este trabajo fue es-
tudiar el comportamiento de un cultivo de calabacín (Cucurbita pepo ssp. pepo) bajo dife-
rentes mallas de sombreo fotoselectivas, colocadas en estructuras simples de invernaderos. 

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se llevó a cabo en el campo experimental agrícola de IMIDA, ubi-

cado a 37º 45 ‘Norte (longitud) y 0º 59’ Oeste (latitud), en el área del Campo de Cartagena. 
Las plantas de calabacín utilizadas fueron del cv. Narvik (Ramiro Arnedo, España). Se 
cultivaron en hileras individuales con una separación de 200 cm, con 80 cm entre plantas 
en una hilera dada (densidad de plantas de 12.500 plantas ha-1). Las plantas fueron tras-
plantadas el 7 de septiembre y el ciclo de cultivo terminó el 31 de noviembre. La prueba de 
campo se realizó siguiendo las prácticas culturales comúnmente utilizadas en la producción 
comercial de calabacín en la zona.

Las mallas fotoselectivas utilizadas fueron: plata 30% de sombreado, perla 30% de 
sombreado, rojo 30% de sombreado, rojo 40% de sombreado, negro 30% de sombreado y 
referencia (sin sombreado). Se colocaron sobre estructuras de invernadero tipo túnel (mo-
delo Kyoto) que tenían 5,50 m de ancho, 9,5 m de largo y 2,5 m de alto.

Se analizó el intercambio de gases en hojas totalmente desarrolladas a los 142 días 
después del transplante (DDT), de 9:00-11:00 am (GMT). La tasa fotosintética (Amax, 
μmol CO2 m

-2s-1) conductancia estomática (gs, mmol H2O/m2s) y transpiración (E, mmol 
H2O m-2s-1) se midieron en condiciones constantes de saturación de luz (800 mmol m-2s-1) 
y 400 ppm de CO2 con un medidor de fotosíntesis portátil LI-6400 (LI-COR Inc., Lincoln, 
Nebraska, USA). Se calculó la eficiencia del uso del agua intrínseca (WUEi) como la asi-
milación de CO2/conductancia estomática (A/g, μmol CO2/mol H2O).

Se recolectaron los calabacines y se cogió al azar una muestra de 20 por tratamiento 
durante la recolección. Se realizaron mediciones de calidad, que incluyeron el peso (g), diá-
metro longitudinal y ecuatorial (mm), color y la firmeza (kg cm-2). También se realizaron 
medidas de pH, CE, acidez titulable (%) y sólidos solubles (ºBrix). 

El diseño experimental fue en bloques al azar. Cada tratamiento (material vegetal) 
tenía tres bloques de 5 plantas cada uno. El programa estadístico utilizado fue Statgraphics 
calculando las diferencias significativas por ANOVA y los resultados fueron comparados 
con una probabilidad de P≤0,05 de acuerdo al test LSD.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La tasa de fotosíntesis y la traspiración (Fig. 1A, B) fueron más altas en las plan-

tas cultivadas con malla fotoselectiva de color perla del 30%; sin embargo, no ocurrió lo 
mismo con los valores de CO2 intercelular, los cuales fueron similares entre los distintos 
tratamientos, no habiendo diferencias significativas (Fig. 1.C). En estudios realizados con 
tomate el contenido de clorofila y la capacidad fotosintética aumentaron a medida que 
aumentaba el grado de sombreado (Sandri et al., 2003). Las plantas que crecen bajo alta 
radiación muestran tasas de fotosíntesis más altas que las plantas que reciben una irradia-
ción más baja. Durante el desarrollo de la planta, el punto de saturación de la luz en el que 
la fotosíntesis es máxima también se incrementa con los aumentos de la irradiancia (Kyei-
Boahen et al., 2003). En cuanto a la eficiencia del uso del agua intrínseca (WUEi), las 
plantas que crecieron bajo las mallas fotoselectivas rojas al 40% de sombreado obtuvieron 
mejores resultados, seguidas de las que crecieron bajo las mallas de color plata (30%) o 
rojas (30%), siendo los resultados más bajos en plantas que crecían bajo la malla de colo-
ración negra y el testigo sin cubrir (Fig 1.E). 
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Trabajos realizados por Ayala-Tafoya et al. (2015) en tomate mostraron que la pro-
ducción fue mayor bajo malla de color plata; sin embargo, los resultados de Fallik et al. 
(2009) muestran que las mallas fotoselectivas de color rojo, perla y amarillo aumentan 
notablemente el rendimiento. En estos primeros resultados en calabacín se observa que el 
cultivo fue más productivo bajo la malla fotoselectiva de color plata; seguido por el de la 
malla de color perla y el que no estaba sombreado, siendo el rendimiento el doble bajo la 
malla de color plata que el de las plantas cultivadas bajo la malla de color negro (Fig.2). En 
cuanto a los resultados obtenidos en los parámetros de calidad, no se observan diferencias 
significativas entre tratamientos.

De estos resultados preliminares se puede concluir que las mallas fotoselectivas de 
color rojo al 30 y 40% aumentan el crecimiento en la planta, pero no ocurre lo mismo en 
la producción, donde se obtiene mejor rendimiento en la malla de coloración plata 30%, 
seguida de la perla 30%.

AGRADECIMIENTOS 
Proyecto de investigación FEDER 14-20-08 financiado por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional 80% - Región de Murcia. 

REFERENCIAS
Ayala-Tafoya, F., Yáñez-Juárez, M.G., Partida-Ruvalcaba, L., Ruiz-Espinosa, F.H.,  Cam-

pos-García, H., Vásquez-Martínez, O., Velázquez-Alcaraz1 y T. Díaz-Valdés, T. J. 2015. 
Producción de pepino en ambientes diferenciados por mallas de sombreo fotoselectivo 
ITEA. 111 (1): 3-17. 

Castellano, S., Scarascia Mugnozza, G., Russo, G., Briassoulis, D., Mistrionis, A., Hem-
ming, S., Waaijenberg, D. 2008. Plastic nets in Agriculture: A General review of types 
and applications. Applied Engineering in Agriculture, 24: 799-808, 

Fallik, E., Alkalai-Tuvia, S., Parselan, Y., Aharon, Z., Elmann, A., Offir, Y., Matan, E., Ye-
hezkel, H., Ratner, K., Zur, N., Shahak, Y. 2009. Can colored shade nets maintain sweet 
pepper quality during storage and marketing? Acta Hortic. 830, 37–44. 

Flaishman, M.A., Peles, Y., Dahan, Y., Milo-CochavI, S., Frieman, A., Naor, A. 2015. Di-
fferential response of cell-cycle and cell-expansion regulators to heat stress in apple 
(Malus domestica) fruitlets. Plant Science, 233: 82-89, 

Kyei-Boahen, S., Lada, R., Astatkie, T., Gordon, R., Caldwell, C. 2003. Photosynthetic 
response of carrots to varying irradiances.  Photosynthetica. 41: 301-305. 

López-Marín,J., Gálvez,A., del Amor,F.M., Albacete, A., Fernández, J. A., Egea-Gilabert, 
C., Pérez-Alfocea, F., 2017. Selecting vegetative/generative/dwarfing rootstocks for 
improving fruit yield and quality in water stressed sweet peppers. Scientia Horticultu-
rae. 214: 9-17.  

Oren-Shamir, M., Gussakovsky, E.E., Spiegel, E., Nissim-Levi, A., Ratner, K., Ovadia, R., 
Giller, Y.E., Shahak, Y. 2001. Coloured shade nets can improve the yield and quality of 
green decorative branches of Pittosporum variegatum. J. Hortic. Sci. Biotechnol. 76: 
353-361.

Sandri, M.A., Andriolo, J.L., Witter, M., Ross, T.D., 2003. Effect of shading on tomato 
plants grown under greenhouse. Hortic. Brasil 21, 642–645.

Shahak, Y., Gussakovsky, E.E., Gal, E., Ganelevin, R. 2004. ColorNets: crop protection 
and light quality manipulation in one technology. Acta Hortic 659: 143-151. 



144

ACTAS DE HORTICULTURA Nº 83 Hortícolas

Figura 1. Fotosíntesis neta (A), Transpiración  (B), CO2 intercelular (C), conductancia es-
tomatica (D), WUEi (E), Fv/Fm (F). Letras diferentes indican diferencias significativas 
entre tratamientos (p<0.05).

Figura 2. Rendimiento por planta en cada uno de los tratamientos. Letras diferentes indican 
diferencias significativas entre tratamientos (p<0.05).
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es analizar la influencia de la dosis de riego en la 

producción y en diferentes parámetros de calidad industrial del tomate de industria. 
Los ensayos se realizaron durante dos años en la zona sur de Navarra, condos culti-
vares de tomate para transformación industrial. Se adoptaron diferentes estrategias 
de riego, con diferenciación de la cantidad de agua a aplicar en función del estado 
fenológico del cultivo. Mientras que el primer año se ensayaron tres dosis de riego: 
75%ETc (deficitaria), 100%ETc (testigo) y 125%ETc (excedentaria), que se adopta-
ron al inicio del desarrollo del cultivo, el segundo año se compararon dos dosis de 
riego deficitarias: 50% ETc y 75% ETc, a partir del estado de inicio de crecimiento de 
los frutos, con la dosis control 100%ETc.  En recolección se cuantificó la producción 
total, comercial y el peso medio del fruto, y se determinaron los parámetros de calidad 
industrial: materia seca, pH, sólidos solubles (ºBrix) y color. Se ha observado una gran 
influencia de la dosis de riego tanto en los resultados de producción como en los de ca-
lidad. En general, una reducción de la cantidad de agua aportada al cultivo se tradujo 
en una disminución del rendimiento comercial y un menor peso del fruto, pero en un 
aumento de ºBrix. Una estrategia de riego deficitario controlado es más favorable que 
el riego deficitario continuado, por promover resultados mejores desde el punto de 
vista del incremento de calidad conllevando menores pérdidas de producción.

INTRODUCCIÓN
El tomate (Solanum lycopersicum L.) es uno de los principales cultivos hortícolas, 

con una producción mundial total de unos 180 millones de toneladas, de la que aproxima-
damente un 20% se destina a la transformación industrial. Su contribución a la dieta es fun-
damental al ser una importante fuente de minerales, vitaminas y antioxidantes (Atkinson et 
al., 2011).

La producción mundial de tomate de industria en la campaña 2018 ha sido de 34,32 
millones de toneladas (WPTC, 2018). España es el segundo país con mayor producción de 
este tipo de tomate en Europa, tras Italia, y el cuarto a nivel mundial. En concreto, en 2018 
la producción alcanzada en España fue de 2,795 millones de toneladas.

En Navarra en 2018 se han cultivado 1.782 hectáreas con una producción de 110.481 
toneladas (Coyuntura Agraria Navarra, 2018).

El agua es un importante factor que afecta tanto al rendimiento como a la calidad del 
tomate. No obstante, el agua es un recurso limitado y hay una necesidad creciente de redu-
cir la cantidad de agua usada durante el riego (Zegbe-Domínguez et al., 2003). El déficit de 
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riego aplicado al tomate es útil no sólo para reducir los costes de producción, sino también 
para mejorar la calidad del fruto (Favati et al., 2009).

El objetivo de este trabajo es analizar la influencia de la dosis de riego en el compor-
tamiento agronómico y en los parámetros de calidad industrial de dos cultivares de tomate 
para procesado, para poder establecer una estrategia adecuada de riego que nos permita 
aumentar la calidad del fruto de tomate sin un detrimento significativo del rendimiento 
comercial.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se han realizado dos ensayos para estudiar dos estrategias de reducción de riego en 

tomate de industria, en la Finca Experimental de INTIA en la localidad de Cadreita, mane-
jada en base a la Normativa de Producción Integrada para tomate de industria en Navarra.

En el primer ensayo (Año 1) se estudió el efecto del uso de riego deficitario (RD) 
desde el inicio del cultivo. Se establecieron tres dosis de riego: 100%ETc, 75%ETc y 
125%ETc. En el segundo ensayo (Año 2) se estudió el efecto del uso de riego deficitario 
controlado (RDC) a partir del cuajado de los frutos. Se ensayaron también tres tratamien-
tos: 100%ETc, 100-50%ETc y 100-75%ETc, estos dos últimos aplicando la reducción de 
riego en la fase de crecimiento y maduración del frutos. En los dos ensayos se utilizaron dos 
cultivares híbridos para procesado, ‘H-9036’ y ‘H-9661’ (Heinz Seeds).

El cultivo se desarrolló al aire libre sobre acolchado plástico de polietileno negro de 
15 µm de espesor. La plantación se realizó en los dos añosel 18 de mayo a una densidad de 
plantación de 35.700 plantas por hectárea. Se utilizó un diseño de bloques al azar.La pro-
gramación del riego se realizó en base a las necesidades hídricas del cultivo (ETc) que se 
calcularon según la metodología FAO56 (Allen et al., 1998). La cantidad de agua aplicada 
se refleja en la tabla 1. 

Como fertilización se aportaron en fondo 54-138-180 kg ha-1, por medio del abono 
mineral complejo 9-23-30, y el resto del abono, hasta completar 200 kg N ha-1, en varias 
aplicaciones en fertirrigación del fertilizante líquido N32. 

Las recolecciones se iniciaron en el momento óptimo de cosecha para cada cultivar 
y tratamiento de riego. En el año 1entre el 21 de septiembre y el 13 de octubre, y en el año 
2del 31 de agosto al 18 de septiembre. En la recolección se controló la producción total, 
comercial y el peso medio del fruto. 

Se tomó una muestra de 50 frutos elegidos al azar por repetición.. En el jugo re-
sultante de triturar y homogeneizar se determinaron los siguientes parámetros de calidad 
industrial: pH, sólidos solubles totales, estimados por refractometría utilizando un refractó-
metro digital (ATAGO PR-1, Tokio, Japón), (resultados expresados como ºBrix a 20ºC) y 
los parámetros a y b en la escala Hunter (resultados de color expresados como relación a/b) 
utilizando un colorímetro digital (CR 300, Minolta, Japón). La materia seca fue obtenida 
por secado de una muestra del homogeneizado a 70ºC hasta alcanzar un peso constante 
(resultados expresados en porcentaje respecto del peso fresco). La producción de sólidos 
solubles (t ha-1) fue estimada a partir del producto del contenido en sólidos solubles por la 
producción comercial según Patanè et al. (2011).

Como análisis estadístico se realizó un análisis de la varianza, y las diferencias sig-
nificativas fueron analizadas según el test de Tukey (P<0,05).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al estudiar una estrategia de riego con diferenciación de agua aplicada durante todo 

el ciclo de cultivo, se observa que en producción comercial, expresada como t ha-1, se ha 
encontrado una influencia significativa de la dosis de riego y del cultivar analizado.

Respecto al cultivar, la producción de H-9036 ha sido significativamente superior a 
la de H-9661, 191,87 t ha-1 frente a 148,45 t ha-1de media de las tres dosis de riego (Tabla 
2).

La producción comercial de los dos cultivares con la dosis deficitaria del 75%ETc 
(158,59 t ha-1 y 127,84 t ha-1 en H-9036 y H9661 respectivamente), ha sido significativa-
mente inferior a la obtenida con la dosis del 100%ETc (209,35 t ha-1en H-9036 y 162,58 
t ha-1 en H-9661) y del 125%ETc, entre las que no existen diferencias significativas (Tabla 
3). En la dosis del 75%ETc la cantidad de agua aportada durante el ciclo de cultivo (sin 
contar el agua de plantación, muy similar en todos los tratamientos) representa un ahorro 
medio de agua del 28,2% respecto a la dosis control del 100%ETc. Con esta dosis de riego 
la producción comercial ha disminuido respecto a la dosis control un 21,4% en H-9661 y un 
24,2% en H-9036.Con la dosis del 125%ETc (gasto medio de agua superior en un 28,6% al 
de la utilizada con la dosis 100%ETc) ha disminuidoligeramente la producción comercial, 
un 0,8% en H-9036 y un 4,7% en H-9661. El menor porcentaje de fruto rojo comercial 
también ha correspondido a la dosis del 75%ETc. 

En los parámetros de calidad industrial analizados (% materia seca, pH, sólidos 
solubles y color) se ha observado, como era de esperar, un mayor porcentaje de materia 
seca del fruto con la dosis de riego deficitaria. Un comportamiento similar se ha observado 
para el valor de sólidos solubles (ºBrix) y color, medido como ratio a/b en la escala Hunter 
(Tabla 4).No obstante, la influencia de la dosis de riego ha sido diferente según el cultivar, 
aspecto señalado por Dumas et al. (2003), ya que aunque el mayor porcentaje de materia 
seca y ºBrix ha correspondido a la dosis de 75%ETc, en el cultivar H-9661 las diferencias 
encontradas entre dosis de riego no han llegado a ser significativas y además ha presentado 
el menor color con esta dosis deficitaria (Tabla 5). Pernice et al. (2010) también señalaron 
un incremento de la materia seca del fruto con déficit hídrico.

Si se analiza la producción de sólidos solubles (t ha-1) (Tablas4 y 5), la mayor pro-
ducción comercial en las dosis del 100 y 125%ETc ha compensado el mayor valor en ºBrix 
en la dosis del 75%ETc, aspecto señalado por Patané y Cosentino (2010).

Al estudiar una estrategia de riegodeficitario controlado (RDC), la producción de 
H-9036 ha sido significativamente superior a la de H-9661, 195,26 t ha-1 frente a 160,07 
t ha-1 (Tabla 6). También se observa una influencia significativa de la dosis de riego en 
producción comercial, expresada en t ha-1, y peso medio del fruto en los dos cultivares 
(Tabla7), correspondiendo el mayor valor al tratamiento control (208,69 t ha-1en H-9036 y 
164,16 t ha-1 en H-9661). La producción en los tratamientos con menor aporte de agua ha 
disminuido respecto al control, un 22,9% en H-9036 y un 20,5% en H-9661 (100-50%ETc) 
y un 6% en H-9036 y un 6,8% en H-9661 con la dosis 100-75%ETc.  Todo ello con un apor-
te de agua que representa un ahorro medio en esta fase respecto al control de un 53,5% y 
de un 32,9% respecto al gasto total de agua (sin contar el agua de implantación) en la dosis 
100-50%ETc. El riego 100-75%ETc ha representado un consumo de agua en la fase de di-
ferenciación inferior en un 26,4% y un 16,2% respecto al ciclo de cultivo.Hartz et al. (2006) 
encontraron que con una estrategia de riego deficitario (40-60% ETc) a partir del inicio de 
maduración del fruto y hasta cosecha, se incrementaba ligeramente el contenido en sóli-
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dos solubles sin una pérdida de producción significativa respecto al cultivo realizado por 
el agricultor. Lo mismo ha sucedido en nuestro caso con la estrategia de riego deficitario 
controlado menos restrictiva (100-75% ETc) a partir del inicio de crecimiento del fruto y 
hasta cosecha.Cuando ese riego se redujo en esa misma fase al 50% el incremento en ºBrix 
fue significativo,pero la pérdida de cosecha también lo fue,aunqueligeramente inferior a la 
disminución alcanzada con una estrategia deficitaria durante todo el ciclo (75% ETc).

En calidad industrial (Tablas 8 y 9) se observan con la menor dosis de riego (100-
50%ETc) diferencias con el tratamiento control que mejoran las características de calidad 
industrial de los frutos al conseguirse mayor porcentaje de materia seca, menor pH y mayor 
contenido en sólidos solubles, aunque no en los dos cultivares llegan a ser significativas. 
Incluso los menores valores de color se han medido con las dosis deficitarias.

Al analizar las dos estrategias de reducción de riego (deficitario y deficitario con-
trolado) se observa, en general, un incremento de calidad organoléptica. Sin embargo, una 
estrategia de riego deficitario controlado nos permite obtener, con una mayor reducción de 
agua de riego que en un riego deficitario, una menor reducción de la producción comercial 
y un incremento superior de la calidad organoléptica (sólidos solubles). Hay que conside-
rar, no obstante, que a pesar del ligero aumento en la calidad organoléptica con riego defici-
tario controlado de mayor intensidad, los cultivares se pueden ver aún afectados seriamente 
en el rendimiento.
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Tabla 1. Cantidad de agua aplicada al cultivo (l m-2)

Tabla 2. Efecto del cultivar sobre los resultados de producciónen la estrategia de RD

En cada columna letras distintas  indican diferencias significativas (p<0,05) según el test de Tukey

Tabla 3. Resultados de producción de los diferentes cultivares en función de la dosis de 
riego deficitario (RD)

En cada columna letras distintas  indican diferencias significativas (p<0,05) según el test de Tukey

Tabla 4. Efecto del cultivar y el riego deficitario (RD) sobre calidad industrial

Diferentes letras en riego y cultivar indican diferencias significativas según el test de Tukey(p<0,05).

http://www.tomatonews.com/en/wptc-crop-update-%202_670.html%20
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Tabla 5. Resultados de calidad industrial de los diferentes cultivares en función de la dosis 
de riego deficitario (RD)

En cada columna letras distintas  indican diferencias significativas (p<0,05) según el test de Tukey

Tabla 6. Efecto del cultivar sobre los resultados de producción en la estrategia RDC

Diferentes letras en riego y cultivar indican diferencias significativas según el test de Tukey (p<0,05)

Tabla 7. Resultados de producción de los diferentes cultivares en función de la dosis de 
riego deficitario controlado (RDC)

En cada columna letras distintas  indican diferencias significativas (p<0,05) según el test de Tukey

Tabla 8. Efecto delcultivar y el riego deficitario controlado (RDC) sobre calidad 

Diferentes letras en riego y cultivar indican diferencias significativas según el test de Tukey (p<0,05)
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Tabla 9. Resultados de calidad industrial de los diferentes cultivares en función de la dosis 
de riego deficitario controlado (RDC)

En cada columna letras distintas  indican diferencias significativas (p<0,05) según el test de Tukey
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Evaluación preliminar del comportamiento agronómico de un cultivo de 
alcachofa con hidromulch
M. Romero, A. Gálvez, F. M. del Amor y J. López. Equipo de Horticultura. Departamento 
de producción Vegetal y Agrotecnología. IMIDA. C.Mayor s/n. 30150 Murcia

Palabras clave: biodegradación,  Cynara scolymus L, respiración de suelo, acolchados, 
agricultura sostenible.

RESUMEN
A pesar de los múltiples beneficios de los acolchados plásticos, su uso conlleva 

efectos perjudiciales a largo plazo en la calidad del suelo y la contaminación ambiental 
del agroecosistema. Esta situación da lugar a la necesidad de encontrar alternativas 
más sostenibles con el medio ambiente y que cumplan las ventajas de los acolchados 
plásticos. Una de estas alternativas es el hidromulch, que consiste en una mezcla líqui-
da de pasta de papel reciclado en combinación con diferentes tipos de residuos agrí-
colas. En el presente trabajo se muestran los resultados preliminares de la evaluación 
agronómica en un cultivo de alcachofa de cuatro acolchados diferentes. Se han evalua-
do tres hidromulch (T1, T2 y T3), un polietileno lineal de baja densidad blanco (PE) y 
un control en suelo desnudo (C). Se ha medido la tasa fotosintética y de transpiración 
en hoja, respiración o flujo de CO 2 en suelo y evaporación de suelo, temperatura y hu-
medad de suelo, y la producción para cada tratamiento. Los resultados muestran un 
comportamiento similar de las variables en los tratamientos de acolchado y un mayor 
rendimiento frente a suelo desnudo.

INTRODUCCIÓN
El acolchado es una técnica ampliamente usada para manipular el entorno del cul-

tivo con el fin de aumentar su rendimiento y mejorar la calidad del producto, controlando 
la temperatura del suelo, reteniendo la humedad del suelo y reduciendo la evaporación del 
suelo (Chakraborty et al., 2008). Los acolchados plásticos proporcionan un mayor rendi-
miento y calidad de los productos y, en consecuencia, un mayor valor económico para los 
agricultores, siendo en el sureste de España el polietileno lineal de baja densidad el material 
más ampliamente usado para cultivo de hortalizas (López-Marín et al., 2012). A pesar de 
los múltiples beneficios del polietileno en el cultivo, el uso de estos materiales conlleva 
efectos perjudiciales a largo plazo en la calidad del suelo y la contaminación ambiental a 
causa de su retirada del cultivo (Steinmetz et al., 2016). La principal desventaja del uso del 
polietileno es su eliminación después del uso. El material que no se recicla o se desecha 
adecuadamente puede fragmentarse y causar una degradación edáfica en el agroecosistema, 
con la consecuente pérdida de rendimiento de los cultivos (Scalenhge, 2018). Una alter-
nativa más sostenible es el uso de materiales biodegradables cómo el papel. Se trata de un 
material respetuoso con el medio ambiente y adecuado para el laboreo del suelo, ya que su 
degradación es completa descomponiéndose en agua, dióxido de carbono y humus tras la 
acción de la microbiota del suelo (Iwata, 2015). Los alcolchados líquidos o “hidromulch” 
consisten en una mezcla líquida de pasta de papel reciclado en combinación con diferentes 
tipos de residuos agrícolas, que solidifica posteriormente en el suelo, simulando el efecto 
de los acolchados en el cultivo. Al secarse el hidromulch se endurece y ejerce su acción de 
acolchado, siendo un material completamente biodegradable y económico. El objetivo de 
este trabajo es valorar la aptitud agronómica de estos nuevos materiales a través del análisis 
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de la tasa fotosintética y transpiración en hojas desarrolladas, del flujo del CO 2 o  respira-
ción de suelo y  evaporación de suelo, variaciones de temperatura y humedad del suelo, y 
evaluar el efecto en la producción de alcachofa ( Cynara scolymus L) en comparación con 
el efecto del polietileno blanco y el suelo desnudo.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se ha llevado a cabo en la finca experimental agrícola de IMIDA (Murcia, 

sureste de España), entre agosto de 2018 y abril de 2019. Los acolchados se colocaron el 
día 6 de agosto, y el transplante se realizó el día 8 de agosto. El material vegetal empleado 
fue alcachofa cv. Symphony (Nunhems, BASF). La densidad del cultivo fue de 2 plantas 
m- 2 . Las plantas fueron regadas por goteo por emisores interlínea con una separación de 1 
m, con un caudal de 4 l por hora, siendo enterrados a 5 cm. Se establecieron tres bloques de 
cultivo al azar con 5 tratamientos: tres mezclas diferentes de hidromulch (T1, T2 y T3), un 
polietileno blanco de baja densidad (PE) y un control en suelo desnudo (C).

Las medidas fisiológicas se han realizado en 4 plantas de cada uno de los bloques. Se 
analizó el intercambio de gases en hojas totalmente desarrolladas, así como la respiración 
de suelo a los 142 días después del transplante (DDT), de 9:00-11:00 am (GMT). La tasa 
fotosintética (Amax) y transpiración (E) se midieron en condiciones constantes de satura-
ción de luz (1000 mmol m- 2 s- 1 ) y 400 ppm de CO 2 con un medidor de fotosíntesis portátil 
LI-6400 (LI-COR Inc., Lincoln, Nebraska, USA). La respiración de suelo y evaporación de 
suelo se midieron mediante un sistema de cámara dinámica cerrado portátil en un analiza-
dor CIRAS-2 con cámara SRC-1 (PP System, Amesbury MA, EE. UU.), fijando el medidor 
a 20 cm de la planta e insertándolo 1 cm en el suelo. Las mediciones se tomaron a los 142 
DDT, de 9:00-11:00 am (GMT). La temperatura y humedad del suelo se han medido a una 
profundidad de 10 cm con registradores de datos marca Hobo®, módelo TMC6-HD para 
la temperatura y ECH2O (Decagon Devices), para la humedad. Los capítulos de alcachofa 
fueron recolectados semanalmente, desde enero hasta abril de 2019, cuantificándose peso y 
número de capítulos por tratamiento.

El tratamiento estadístico se ha realizado con el programa RStudio versión 3.5.0 a 
través de modelos de análisis de varianza (ANOVA). Se realizó la prueba post-hoc Tukey 
para separar los valores medios ( p≤0.05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo a la figura 1A,  los tratamientos presentan temperaturas similares. En 

general, los acolchados plásticos aumentan la temperatura del suelo en relación con los no 
acolchados, siendo esta mayor en materiales oscuros que en claros (Rangarajan e Ingall, 
2001), ya que el color también afecta a la temperatura del suelo (López-Marín et al., 2012). 
En relación a la humedad de suelo (Fig. 1B), todos tratamientos presentan unos valores 
similares.

En cuanto a las medidas de la tasa fotosintética y de la transpiración no se obser-
van diferencias significativas entre tratamientos (datos no presentados) aunque son más 
bajas en suelo desnudo (C). Estos resultados coinciden con los obtenidos por Leskovar et 
al. (2012), e indican que aunque no se aprecien diferencias significativas en la capacidad 
fotosintética del cultivo, el mayor tamaño de la planta sugiere que el área foliar total por 
planta aumenta considerablemente bajo la cobertura plástica, lo que resulta en una mayor 
capacidad fotosintética del cultivo.

El flujo de CO 2 medido sobre los hidroacolchados es mayor que el observado en el 
suelo desnudo (Fig. 2A), siendo el PE el que presenta el flujo más bajo. La mayor evapo-
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ración de suelo se produce en el suelo desnudo (C), al no presentar ninguna barrera que la 
impida (Fig. 2B). Los tratamientos de acolchado presentan diferencias significativas con 
respecto al suelo desnudo, siendo el PE el que ofrece una menor evaporación de H2O, se-
guido de T1, T3 y T2, respectivamente. Los suelos con acolchado presentan mayor concen-
tración de CO 2 por unidad de peso del suelo, sugiriendo que en ellos existe un incremento 
en la actividad microbiana (Henríquez, 2014) estando esta afectada por los cambios en la 
temperatura y la humedad del suelo. A mayor humedad y temperatura aumenta la actividad 
microbiológica y por tanto la respiración de suelo, mientras que regímenes de humedad y 
temperatura más bajos conllevan a un incremento en almacenamiento de carbono orgánico 
del suelo y por tanto, un menor flujo de CO 2 (Franzluebbers et al., 2001).

En cuanto al número de capítulos por tratamiento (Fig. 3A), los resultados han sido 
similares en todos los tratamientos de acolchado y significativamente menores en el suelo 
desnudo (C). El mayor rendimiento (Fig. 3B) se obtuvo en el tratamiento con PE y T2, 
seguido de T1 y T3. La menor cantidad de alcachofa se encontró en el tratamiento de suelo 
desnudo (C). Es de destacar que existe una clara diferencia en la producción de alcachofa 
en los tratamientos de acolchado frente al suelo desnudo. Este aspecto pone en evidencia 
la correlación entre aumento del rendimiento del cultivo, la eficiencia de agua de riego y el 
uso de acolchados (López--Marín et al., 2011 ).
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Figura 1. A) Temperatura diaria de suelo (oC) a los 142 DDT en los diferentes tratamientos 
de acolchado. B) Humedad diaria de suelo (m3   /m3   ) a los 142 DDT en los diferentes 
tratamientos de acolchado.

Figura 2. Respiración de suelo (A); Evaporación de H 2O  (B) en los diferentes trata-
mientos a los 142 DDT.
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Figura 3. Número de capítulos (C)   y peso (D) obtenido en los diferentes tratamientos.
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Análisis morfológico, físico químico y sensorial de cultivares locales de 
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zación, calidad

RESUMEN
Con objeto de conocer la variabilidad existente en cultivares locales de berza, 

Brassica oleracea L., y judía blanca,  Phaseolus vulgaris L., prospectados en Canta-
bria, se han analizado, desde un punto de vista morfológico, físico-químico y sensorial, 
6 cultivares de berza (‘Periedo’, ‘Abaño’, ‘Ucieda’, ‘Lloreda’, ‘Hortigal’ y ‘Liébana’) 
y 3 cultivares de judía blanca de cocido (‘Periedo’, ‘Róiz’ y ‘Laredo’). Las semillas 
fueron cedidas por la Red de Semillas de Cantabria y la caracterización fue realizada 
en una finca agrícola ecológica, utilizando descriptores específicos para cada una de 
las especies. El análisis físico-químico de los cultivares de berza se llevó a cabo tanto 
en muestra fresca como cocida y para evaluar los cultivares desde el punto de vista 
sensorial, se utilizaron tanto fichas de cata, empleando escalas subjetivas de 1 a 5, 
como pruebas de ordenación. 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-quími-
cos, como porcentaje de cenizas, acidez total o concentración de compuestos fenólicos, 
también se observó la misma tendencia. Los resultados obtenidos en el análisis físico 
químico de los cultivares de judía, mostraron también diferencias significativas en 
el contenido de fibra, fósforo, calcio y magnesio. En cuanto a los análisis sensoriales 
realizados en los cultivares de judía, se observaron diferencias significativas en la du-
reza 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.

INTRODUCCIÓN
En Cantabria, el cultivo de brásicas, especialmente  Brassica oleracea L. y judía 

blanca,  Phaseolus vulgaris L., se realiza normalmente en pequeños minifundios o huertas 
familiares, favoreciendo así una gran diversidad en función de cada zona. Son productos 
generalmente de autoconsumo, producidos por agricultores que cosechan su propia semilla 
año tras año, favoreciendo de este modo la aparición de cultivares adaptados a las condicio-
nes agro-ecológicas de cada zona, así como a las preferencias de los consumidores locales. 
Ambas especies son base de la dieta tradicional y están integradas en la cultura gastronó-
mica de la cocina cántabra.

Con el propósito de revalorizar y conocer la variabilidad de cultivares locales de 
ambas especies procedentes de Cantabria, en el año 2017 y 2018 se realizaron ensayos 
cuyos objetivos específicos han sido los siguientes: 1) caracterización morfológica de cada 
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una de las especies mediante la utilización de descriptores; 2) análisis físico-químico de los 
cultivares, siendo en el caso de la berza, tanto en muestra fresca como cocida; y 3) evalua-
ciones sensoriales mediante pruebas de ordenación y fichas de cata.

MATERIALES Y MÉTODOS
Los ensayos se llevaron a cabo tanto al aire libre (ensayo de brásicas) como en un 

invernadero de suelo tipo túnel (ensayo de judía), en una finca agrícola ecológica localizada 
en Lamadrid (municipio de Valdáliga) durante los años 2017 y 2018. Las semillas de ambas 
especies fueron suministradas por la “Red de Semillas de Cantabria”, excepto el testigo uti-
lizado en el ensayo de brásicas, que fue comercial (‘Asa de Cántaro’). Los cultivares loca-
les recibieron el nombre de su zona de procedencia y fueron: ‘Periedo’, ‘Abaño’, ‘Ucieda’, 
‘Lloreda’, ‘Hortigal’ y ‘Liebana’ en el caso de las brásicas y ‘Periedo’, ‘Róiz’ y ‘Laredo’ 
en el caso de la judía. Los cultivares de berza se dispusieron con un marco de plantación de 
95 x 60 cm con dos filas de plantas por cultivar, mientras que el ensayo de judía se realizó 
asociado con maíz, en un marco de plantación de 90 x 70 cm con tres filas de cada cultivar. 
La caracterización de los cultivares se realizó tanto desde un punto de vista morfológico, 
como físico-químico y sensorial.

Caracterización morfológica
La caracterización de las entradas se llevó a cabo mediante la utilización de descrip-

tores para cada una de las especies, utilizándose 35 descriptores para berza (IBPGR, 1990) 
y 31 para judía (De la Cuadra et al., 2001).

Caracterización físico-química y sensorial
En los cultivares de berza, muestras de 1 kg de cada cultivar, fueron revisadas, lava-

das y divididas en dos partes,  una destinada a la realización de los análisis físico-químicos 
en fresco y otra destinada a la realización de los análisis físico-químicos y sensoriales tras 
la cocción. Para la cocción de las muestras, se siguió el protocolo descrito por Arias en 
2009. Los parámetros físico-químicos estimados fueron: a) color, tomado en diez puntos 
de cada muestra, mediante el sistema CIE  L*a*b* y a partir de las coordenadas a* y b* se 
calcularon la cromaticidad (C*) y el tono (Ho   ); b) pH y acidez titulable (% ácido málico); 
c) porcentaje de cenizas; d) fibra y grasa (% de materia total); e) fenoles totales (mg ácido 
tánico/g materia total) y f) cationes, Ca, Mg, K (% de materia total), Fe, Mn y Zn (mg/100 
g materia total).

Para realizar los análisis físico-químicos en judía, muestras molidas de 15 g de cada 
cultivar, se utilizaron para determinar el porcentaje de cenizas, proteína, fibra, grasa y con-
tenido 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.

Las evaluaciones sensoriales de ambas especies se llevaron a cabo mediante la rea-
lización de pruebas de ordenación y de fichas de cata, empleando escalas subjetivas de 1 a 
5. En la evaluación de los cultivares de berza, se contó con un total de 23 catadores,

separando en diferentes sesiones los cultivares con tendencia o no a formar pella y 
evaluándose los caracteres: sabor, grado de amargor/dulzor, textura y fibrosidad (Cartea et 
al., 2008). El panel de cata de judías se formó con 19 catadores y se evaluaron 7 caracteres: 
integridad del grano, superficie de la piel, dureza de la piel, dureza del albumen, manteco-
sidad, granulosidad y harinosidad (Sanz y Atienza, 1999).
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Análisis estadístico
Con los datos morfométricos resultantes de la caracterización y los parámetros fí-

sico-químicos medidos instrumentalmente, se realizó un análisis de varianza mediante el 
programa SPSS. La separación de medias se realizó mediante el test de Tukey con un nivel 
de significación del 5%. En las pruebas de ordenación, los resultados se analizaron utilizan-
do el Test de Friedman como prueba estadística no paramétrica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en la caracterización de los cultivares de berza mostraron 

la existencia de variabilidad para todos los caracteres, excepto en el hábito de crecimien-
to, número de tallos secundarios y ramificación de la inflorescencia. Por otra parte, los 
cultivares procedentes de ‘Liébana’, ‘Lloreda’ y ‘Ucieda’ presentaron tendencia a formar 
cabeza o pella, siendo además esta última el cultivar menos uniforme. Las separaciones de 
medias obtenidas para algunos de los parámetros cuantitativos, se pueden observar en las 
tablas 1 y 2. Dentro de los cultivares, con tendencia a formar pella, existieron diferencias 
significativas en la altura de la pella y longitud del tallo de la pella, observándose en ambos 
casos en el cultivar procedente de Liébana los valores medios más altos con 30,3 y 46 cm 
respectivamente.

Los cultivares de judía presentaron hábito de crecimiento indeterminado, forma del 
foliolo central oval y con pilosidad, alas y estandarte de color blanco, posición del pico de 
la vaina placental y forma arqueada, con presencia de hebra y color de la semilla blanco y 
brillo medio. Dentro de los caracteres cuantitativos, no existieron diferencias estadísticas 
en la longitud y anchura del foliolo central y masa de la vaina. Los resultados obtenidos 
para algunos parámetros cuantitativos están representados en las tablas 3 y 4.

En general, los análisis de varianza realizados para los parámetros físico-quími-
cos medidos instrumentalmente mostraron la existencia de diferencias significativas en los 
cultivares de berza. En los resultados obtenidos en los parámetros de color (datos no mos-
trados) se observó que, en el atributo cromático L*, los valores medios eran significativa-
mente más altos en muestras cocidas, pero sólo en los cultivares con tendencia a formar 
pella. En la coordenada a* se observaron mayores valores negativos en muestras frescas 
(mayor intensidad de color verde) que en muestras cocinadas, para ambos tipos de cultiva-
res, con valores que oscilaron entre -21,2, para el cultivar procedente de Hortigal en fresco, 
y -1,9 para el cultivar procedente de Liébana en muestra cocida. En el componente de color 
azul-amarillo, b*, se observó que las principales diferencias eran varietales, estando los 
valores medios entre 21,2 del cultivar comercial y 46,6 del cultivar procedente de Hortigal. 
Por otro lado, tanto en el tono (Ho), en ambos tipos de cultivares, como en la cromaticidad 
(C*), en los cultivares con tendencia a formar pella, se observaron diferencias estadísticas 
entre muestras frescas y cocidas, observándose los mayores valores en muestras frescas.

El pH de los cultivares de berza presentó valores comprendidos entre 6,1 y 6,5. 
Estadísticamente sí se observaron diferencias significativas, siendo los valores en los cul-
tivares ‘Liébana’ y ‘Abaño’ mayores en las muestras frescas que en las cocidas. En las 
tablas 5 y 6 están representados los valores obtenidos para la acidez titulable, porcentaje 
de cenizas, fibra y grasa, y fenoles totales. En general, en la acidez titulable, el porcentaje 
de cenizas y fenoles totales, los valores medios fueron más altos en las muestras frescas 
que en las cocidas. En algunos cultivares el porcentaje de fibra y grasa fue mayor en la 
muestra cocida, esto puede ser debido al propio tratamiento térmico de la muestra previo 
al análisis. En cuanto a la determinación de elementos minerales, el contenido de Mg, K y 
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Zn fue significativamente más alto en muestras frescas, así como el contenido de Ca en los 
cultivares sin tendencia a formar pella. Las diferencias en el contenido de Mn fueron más 
varietales, observándose valores entre 0,21 mg/100 g de del cultivar ‘Lloreda’ en muestra 
cocida y 0,64 mg/100 g del cultivar ‘Hortigal’ en muestra fresca. En el contenido de Fe no 
se observaron diferencias.

En los cultivares de judía, el análisis de varianza realizado para los parámetros físi-
co-químicos revelaron la existencia de diferencias significativas en el contenido de fibra, P, 
Ca y Mg, así como en los  parámetros físicos, como peso 100 semillas, porcentaje de absor-
ción de agua y relación piel/albumen (Tabla 7). El cultivar ‘Roíz’ presentó menor contenido 
en fósforo y mayor peso del grano, el cultivar ‘Periedo’ tuvo menor peso de 100 semillas y 
porcentaje de absorción de agua, mientras que el cultivar ‘Laredo’ presentó mayor conteni-
do en fósforo y porcentaje de absorción de agua y menor contenido en calcio y magnesio.

El análisis sensorial (Fig. 1) permitió establecer diferencias significativas entre los 
cultivares de berza, pero sólo en los que no presentaron tendencia a formar pella y para los 
parámetros de sabor, amargor y textura. El cultivar procedente de Hortigal fue el más amar-
go y de peor sabor; por otra parte, en la cata de ordenación fue el cultivar peor valorado. En 
los cultivares de judía sólo se apreciaron diferencias significativas en la dureza de la piel, 
siendo el cultivar procedente de Roiz el que presentó la piel más dura y el peor valorado por 
el panel de cata en las pruebas de ordenación.
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Tabla 1. Separaciones de medias obtenidas en los cultivares de berza para los parámetros: 
altura y diámetro de la planta, anchura de tallo y número de hojas

Las medias seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes del 5% según el test de Tukey.

Tabla 2. Separaciones de medias obtenidas en los cultivares de berza para los parámetros: 
relación ancho largo de la hoja, longitud y anchura del peciolo y peso de la hoja

Las medias seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes del 5% según el test de Tukey.

Tabla 3. Separaciones de medias obtenidas en los cultivares de judía para los parámetros: 
longitud, cuerda, anchura y grosor de vaina

Las medias seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes del 5% según el test de Tukey.

Tabla 4. Separaciones de medias obtenidas en los cultivares de judía para los parámetros: 
número de granos, longitud, anchura y grosor de la semilla

Las medias seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes del 5% según el test de Tukey.
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Tabla 5. Separaciones de medias obtenidas en los cultivares de berza con tendencia a  for-
mar pella para los parámetros: acidez, cenizas, fibra, grasa y fenoles

Las medias seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes del 5% según el test de Tukey. *C: muestra 
cocida; F: muestra fresca

Tabla 6. Separaciones de medias obtenidas en los cultivares de berza sin tendencia a formar 
pella para los parámetros: acidez, cenizas, fibra, grasa y fenoles

Las medias seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes del 5% según el test de Tukey.
*C: muestra cocida; F: muestra fresca

Tabla 7. Separaciones de medias obtenidas en los cultivares de judía para parámetros físi-
co-químicos y físicos del grano

Las medias seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes del 5% según el test de Tukey.
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Figura 1. Perfiles sensoriales de los cultivares de berza sin pella (izquierda) y judía (derecha)
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Estudio de nuevos cultivares de cebolla extraprecoz
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Palabras clave:  tierna, manojo, seca, bulbación, precocidad

RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo, estudiar el comportamiento agronómico y 

productivo de 18 cvs. de cebolla del tipo extraprecoz, valorando en cada caso su ap-
titud como cebolla tierna y como cebolla seca. Para ello se preparó un semillero uti-
lizando bandejas de poliestireno expandido de 322 alvéolos, con una siembra que se 
realizó el día 14 de septiembre de 2017. El trasplante a campo se llevó a cabo el 30 de 
octubre del mismo año, sobre una banqueta de 1,2 m de ancho con 4 líneas de planta 
por bancada separadas entre sí 0,11 m. Se realizó un diseño estadístico de bloques al 
azar con 3 repeticiones y 144 plantas por parcela elemental. Se utilizó una cuarta repe-
tición para determinar el inicio de bulbación. Los resultados agronómicos y produc-
tivos fueron muy satisfactorios. En la modalidad de cebolla para manojo destacaron, 
por orden de precocidad, los siguientes cvs.: para recolecciones de principios de mar-
zo ‘Rocio y ‘Hamaemi’. Una semana después, ‘Bigger’ y ‘Takanishiki’, y en la semana 
del 19 al 25 de marzo ‘Pisa’ y ‘Ginza’. En la modalidad de cebolla para seco se obtuvo 
un buen rendimiento en todo el material vegetal, destacando por orden de precocidad 
‘Rocio’ para recolecciones del 16 de abril, ‘Pisa’ y ‘Bigger’ para recolección del 27 de 
abril, ‘Hamasodachi’ para recolección del 30 de abril y por último, para la recolección 
del 4 de mayo ‘Atalaya’.

INTRODUCCIÓN
En España, aunque cada región tiene sus propias variedades tradicionales de cebolla 

( Allium cepa L  .) , en gran parte han sido sustituidas por variedades híbridas (Miguel, A. 
2017). Las variedades extraprecoces (de día corto) se recolectan desde primeros de abril 
hasta mediados de mayo, en la modalidad de cebolla seca. Existe también la modalidad de 
cultivo como cebolla tierna, que se arranca cuando aún no ha completado su engrosamien-
to, tiene las hojas verdes y no ha llegado a la fase de maduración (Miguel, A. 2017), y se 
forman manojos de 3 unidades para su comercialización. En este estado los bulbos resultan 
agradables por ser más dulces y su periodo de recolección va desde enero a marzo.

La aparición de nuevo material vegetal híbrido, en el grupo de cebollas extrapreco-
ces, hace necesario estudiar y analizar su comportamiento. En el área mediterránea resulta 
de interés, para el sector productor de cebolla, conocer la adaptación del nuevo material en 
las modalidades de cultivo como cebolla tierna y recolección como cebolla seca.

MATERIALES Y MÉTODOS
El semillero se realizó en una empresa profesional utilizando bandejas de polies-

tireno expandido de 322 alvéolos, sembrándose todos los cvs. el día 14 de septiembre de 
2017. El trasplante a campo se llevó a cabo el 30 de octubre del mismo año, sobre una 
banqueta de 1,2 m de ancho con 4 líneas de planta por bancada separadas entre sí 0,11 m. 
Se instalaron 2 laterales de riego por banqueta con goteros separados entre sí 0,33 m. Cada 
parcela elemental contenía 144 plantas. Se realizó un diseño estadístico de bloques al azar 
con 3 repeticiones, más una cuarta repetición que se utilizó para determinar el inicio de tur-



165

ACTAS DE HORTICULTURA Nº 83 Hortícolas

bación para cada cv. Dentro de cada parcela elemental se evaluó el comportamiento de las 
2 hileras centrales en cada banqueta, considerando las de los extremos como hileras borde.
Se ensayaron un total de 18 cvs. dentro del grupo de cebolla del tipo extraprecoz, según se 
indica en la Tabla 1.

Para la evaluación correspondiente a la modalidad de cebolla tierna se hizo una va-
loraron del vigor de las hojas, la sanidad del cultivo (especialmente presencia de mildiu en 
hoja), homogeneidad de los bulbos y grosor del cuello de las plantas. Para evaluar la homo-
geneidad del bulbo y vigor del follaje, en cada uno de los bloques del ensayo, se utilizaron 
valores de 0 a 5 (mayor homogeneidad y vigor), . En el caso de la afección de mildiu, la 
escala utilizada fue desde 0 (no presencia) a 10 (hojas totalmente secas). En la 4a repeti-
ción, se hizo seguimiento del crecimiento del bulbo, para determinar el momento de inicio 
de bulbación, así como la fecha óptima de recolección de cada cv. para esta modalidad de 
cebolla para manojo. También se determinó la forma del bulbo, el color de la hoja y otras 
observaciones que resultaron de interés.

En la modalidad de cebolla seca se midió el rendimiento de bulbos comerciales 
y el peso medio de las piezas. Aunque en esta experiencia la incidencia fue muy baja, se 
determinó la producción de destrío por presencia de bulbos pequeños y deformes. Se con-
tabilizaron las plantas subidas a flor de forma prematura y se obtuvo el porcentaje. La re-
colección se realizó 15 días después de su fecha de maduración, que se corresponde con el 
50% de hoja tumbada, y también se determinó el ciclo (días entre plantación y recolección). 
En 5 piezas por repetición, se midió la anchura y la altura del bulbo, con estos valores se 
calculó el índice ancho/alto. Se realizó una descripción de la forma del bulbo, registrando 
cualquier observación de interés de los diferentes cvs. ensayados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados del ensayo fueron muy buenos en general, presentando todos los cvs. 

analizados buena sanidad del cultivo y muy buenos resultados productivos.
En la modalidad de cebolla para manojo (Tabla 2) aparecen ordenados por preco-

cidad los distintos cvs, siendo ‘Rocio’, ‘Hamaemi’, ‘Belinda’ ‘Takanishiki’ y ‘Bigger’ los 
más precoces. Estos cvs. son al mismo tiempo los de menor grosor de cuello. La mayor 
homogeneidad se aprecia en ‘Rocio’, ‘Hamaemi’, ‘Spring Star’ y ‘Pisa’. El mayor vigor 
del follaje se obtuvo con ‘Ginza’, ‘Hamadodachi’ y ‘Atalaya’. La menor susceptibilidad a 
mildiu se observó en ‘Rocio’ y ‘Takanishiki’, destacando el cv. Rocio (Tabla 2).

En la modalidad de cebolla para seco el mayor rendimiento de bulbos comerciales 
se obtuvo con ‘Pisa’, ‘Atalaya’, ‘Rocio’ y ‘Guinza’, detectando diferencias significativas 
a nivel estadístico (d.s.n.e.) respecto a cvs. como ‘Takanishiki’, ‘Top Star’, ‘Spring Star’ 
y ‘Beira’ que produjeron algo menos. El mayor peso medio de los bulbos se obtuvo con 
el cv. Atalaya, con cerca de 500 g por pieza, y el menor con el cv. SpingStar, con un peso 
medio de 370 g, detectando d.s.n.e. entre cvs. La producción de destrío en general fue muy 
baja, sin observar d.s.n.e. entre cvs. Sí que se apreciaron d.s.n.e. en cuanto al número de 
plantas afectadas por floración prematura, mostrándose como más susceptibles ‘Speedy 
sun’ y ‘Beira’ con un 12% de plantas espigadas (Tabla 3). En esta tabla también se indica la 
altura y ancho de los bulbos, se hace una descripción de la forma, la fecha de maduración y 
recolección, el ciclo en días y otras observaciones de interés.

En la modalidad de cebolla para manojo destacaron, por orden de precocidad, los 
siguientes cvs.: para recolecciones en la semana del 5 al 11 de marzo ‘Rocio’ y ‘Hamaemi’, 
Una semana después, ‘Bigger’ y ‘Takanishiki’, y en la semana del 19 al 25 de marzo ‘Pisa’ 
y ‘Ginza’.
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En la modalidad de cebolla para seco cabe destacar el buen rendimiento productivo 
que se registraron en la totalidad de los cvs. ensayados, destacando por orden de preco-
cidad: ‘Rocio’ para recolecciones del 16 de abril, ‘Pisa’ y ‘Bigger’ recolectadas el 27 de 
abril, ‘Hamasodachi’ para recolección del 30 de abril, y como cebolla de mayor ciclo, con 
recolección del 4 de mayo, el cv. Atalaya.

REFERENCIAS
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Tabla 1. Cultivares ensayados
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Tabla 2.   Cebolla modalidad manojo

Tabla 3.   Cebolla modalidad seco
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RESUMEN
El cultivo del pimiento en el Bierzo se remonta a la mitad del siglo XVII. Las 

condiciones climáticas, la selección de pimientos con características adecuadas y un 
método de asado tradicional han permitido la obtención de la mención de calidad 
“IGP Pimiento asado del Bierzo”. Pero cada año, la necrosis apical, fisiopatía relacio-
nada con la carencia de calcio, causa pérdidas elevadas en su cultivo. En este estudio 
se ha evaluado el impacto real y el origen principal de la necrosis apical en la región. 
En dos ambientes diferentes se han cultivado de forma tradicional cultivares comer-
ciales y dos variedades locales de pimiento. Los resultados obtenidos señalan como 
principal causa de la necrosis apical al sistema de riego por inundación, y en concreto 
a la situación de estrés hídrico que sufre el cultivo entre riegos. No se han observado 
diferencias significativas en la incidencia de la fisiopatía sobre las variedades locales 
seleccionadas en el Bierzo respecto de los cultivares comerciales utilizados. Las mayo-
res producciones de pimiento obtenidas para estos cultivares comerciales, con carac-
terísticas morfológicas que cumplen la normativa del consejo regulador, apuntan el 
alto potencial de su cultivo.

INTRODUCCIÓN
Capsicum annuum  L., pimiento, chile, ají o morrón, es una planta perenne pertene-

ciente a la familia Solanaceae. El pimiento representa uno de los cultivos hortícolas más 
importantes en el mundo, tanto en fresco como procesado, con perspectiva creciente.

El clima suave y las características edáficas de ciertas zonas del Bierzo han per-
mitido el cultivo desde mediados del S. XVII. Estas características, unidas a la continua 
selección del material vegetal por los agricultores y la tradicional manera de elaboración 
mediante el asado, han permitido la obtención de la mención de calidad Indicación Geo-
gráfica Protegida IGP “Pimiento asado del Bierzo” impulsando su comercialización en los 
mercados europeos (Casquero et al., 2011).

La necrosis apical es una fisiopatía relacionada con la carencia de calcio cuyo ori-
gen se debe a un elevado número de causas, entre ellas las genéticas, la fertilidad del suelo, 
el estrés hídrico y térmico. El impacto de esta fisiopatía sobre el pimiento del Bierzo causa 
importantes pérdidas de producción en el Bierzo .
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En el presente trabajo se ha evaluado la incidencia de la necrosis apical bajo el 
sistema tradicional de riego por inundación, tanto en variedades locales seleccionadas de 
pimiento del Bierzo como en cultivares comerciales, midiendo para ello el nivel de estrés 
hídrico alcanzado por el cultivo en los periodos entre riegos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal
Para el estudio se utilizaron cuatro tipos diferentes de pimientos. Dos cultivares co-

merciales: ‘Sorzano’ y ‘Corera’ (Ramiro Arnedo S.A.) y dos variedades locales de pimiento 
del Bierzo: B01, seleccionado para la propia IGP, y B02, seleccionado por una agricultora 
del Bierzo.

Cultivo
El cultivo del pimiento se realizó en dos parcelas: AGR1 (42.553616, -6.710823) 

y AGR2 (42.567962, -6.695127), localizadas dentro del área de cultivo delimitada por el 
reglamento de la IGP de Pimiento Asado del Bierzo. El ensayo se llevó a cabo mediante 
bloques completos al azar con tres repeticiones, cada una compuesta por 8 plantas, y una 
densidad de plantación de 35.000 plantas * ha  -1 . Las parcelas de ensayo se llevaron a cabo 
dentro del propio cultivo de los agricultores, evitando con ello el efecto borde. El transplan-
te se realizó el día 16 de junio de 2018. La recolección se hizo de dos pasadas (26/09/2018 
y 28/10/2018). El sistema de riego fue por inundación. De igual manera, se establecieron 
sensores de humedad Watermark (Irrometer, EE.UU), a 15 y a 30 cm de profundidad en el 
inicio y al final de cada una de las parcelas de ensayo, realizando lecturas 12 horas antes 
de cada uno de los riegos para determinar el nivel de estrés hídrico que el cultivo llegaba a 
tener. El agua de riego y los suelos fueron analizados (Tabla 1).

Los pimientos se recolectaron maduros determinándose los valores de producción 
total, pimientos con tamaño comercial, pequeños, afectados por necrosis apical o por aso-
lado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis de suelos y aguas
Los análisis de suelos de las parcelas de cultivo, así como las aguas de riego uti-

lizadas descartan carencias o desequilibrios nutricionales que justifiquen la aparición de 
necrosis apical en el cultivo. El contenido en calcio extraíble en el suelo, relacionado con 
la necrosis apical y el contenido de calcio en el agua están en valores normales (Tabla 1).

Ensayos de cultivo
Los valores de tensión de agua del suelo muestran lecturas que de forma consistente 

son superiores a los 45 kPa, tomadas estas lecturas 12 horas antes de cada riego. Según 
Neibling, H., este valor obtenido mediante el uso de los sensores

Watermark TM , es el valor a partir del cual se produce una situación de estrés hídrico 
para suelos de textura franca y el cultivo del pimiento.

Las diferencias entre parcelas en los valores de tensión matricial del suelo leídos 
antes de cada riego, inferiores en la parcela AGR1 a los de la parcela AGR2 (Fig. 1), se han 
reflejado de forma muy importante en las grandes diferencias de producción comercial e 
incidencia de necrosis apical entre ambas parcelas (Tablas 2 y 3).

En AGR1, la incidencia de la necrosis ha sido muy baja, prácticamente testimonial 
(Tabla 3). La productividad obtenida ha sido mayor en los cultivares comerciales que en los 
ecotipos del Bierzo. Cabe destacar el alto número de frutos afectados por asolado para estos 
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dos ecotipos, lo cual puede deberse a que la densidad de plantación elegida ha sido menor a 
la que se suele utilizar. Especialmente señalar el buen comportamiento del cultivar Corera, 
por el alto número de frutos comerciales, bajo número de frutos afectados por necrosis y 
planchando y su morfología apropiada para el asado.

Para los datos obtenidos en AGR2, el impacto de la necrosis apical y asolado ha sido 
mucho mayor (Tablas 2 y 3). El peso medio de los diferentes tipos de frutos en esta parcela 
fue inferior a los de la parcela AGR1, al igual que el número de frutos comerciales (Tabla 
2). Por ello, la producción comercial en AGR1 superó ampliamente a la de AGR2, sobre 
todo en los cultivares comerciales (Tabla 3). El desarrollo de las plantas también se ha visto 
afectado significativamente por la falta de agua, ya que en las diferentes mediciones reali-
zadas el aspecto de las plantas era de un claro marchitamiento, muy diferente al de AGR1.

La realización de ensayos con diferentes tipos de aplicaciones foliares y sistemas de 
riego permitirá ajustar las condiciones de cultivo para reducir en mayor manera los efectos 
de la necrosis apical.

Los resultados obtenidos muestran como la disponibilidad de agua en el cultivo 
del pimiento afecta de manera muy importante al porcentaje de frutos afectados por la ne-
crosis apical aunque la cantidad de nutrientes disponibles en el suelo sea adecuada para el 
desarrollo del cultivo del pimiento, algo ya referenciado en otros estudios (Cantuário et al., 
2014). Nuevos de ensayos con diferentes tipos de aplicaciones foliares y sistemas de riego 
permitirá ajustar las condiciones de cultivo para reducir en mayor manera los efectos de la 
necrosis apical.

Con los resultados obtenidos se descarta que el origen de las variedades locales del 
Bierzo sea causante de la alta incidencia de la necrosis apical. Igualmente, cumpliendo con 
los requerimientos morfológicos de la IGP del Pimiento Asado del Bierzo, el cultivar co-
mercial Corera tiene una alta potencialidad para el asado y además una alta productividad.
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Tabla 1. Resultados de las analíticas de agua de riego y suelo de las parcelas de ensayo 
(AGR1 y AGR2). Análisis realizados en el Laboratorio Físico-Químico y Sensorial del 
Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITACyL).

Tabla 2. Valores medios (g) para los pimientos recolectados en las parcelas AGR1 y AGR2 
y número de frutos recolectados (n). Diferentes letras para el peso medio de pimientos 
comerciales significan diferencias significativas ( ≤ 0.05) según Tukey.
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Tabla 3. Producción total de pimientos en dos parcelas de cultivo, AGR1 y AGR2.

Figura 1. Tensión de agua del suelo (kPa) a diferentes profundidades medida 12 horas antes 
de cada riego (cada fecha corresponde al día de lectura).
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RESUMEN
Las variedades tradicionales o cultivares locales son aquellos utilizados habi-

tualmente por los agricultores, con características particulares que los hacen diferen-
tes de los comerciales. Consciente del valor de ese material vegetal desde el punto de 
vista de la calidad, el ITACyL ha puesto en marcha el proyecto: “Caracterización de 
variedades locales del banco de germoplasma del ITACyL”, con el fin de conservar, 
caracterizar y poner al servicio del sector las variedades locales de Castilla y León. En 
el caso del tomate, y dentro de las actividades de este proyecto se ha propuesto colabo-
rar con dichos bancos en la multiplicación y caracterización de entradas recogidas en 
Castilla y León. En 2018 se han caracterizado 20 entradas de tomate procedentes del 
Banco de Germoplasma del CITA de Aragón. Se determinó la dureza, el color, la aci-
dez titulable, el pH, la conductividad, el contenido en sólidos solubles, la humedad y la 
jugosidad. También se sometieron las muestras a una evaluación sensorial. El tomate 
mejor valorado por los catadores fue el tomate de pera de Piedralaves (Ávila); este 
tipo de tomates se caracteriza por mayor proporción de carne y un menor contenido 
en agua.

INTRODUCCIÓN
España ha sido siempre un espacio de interacción cultural. Con la llegada de diver-

sos pueblos y culturas sus cultivos se han expandido por nuestro territorio, desarrollándose 
procesos de diferenciación y generación de nuevos cultivares. La selección natural y ar-
tificial actúan sobre los materiales introducidos en nuevos hábitats generando adaptación 
específica. En este proceso de diferenciación no todo el peso lo tiene la selección natural. 
Diversas poblaciones humanas han introducido variaciones en las prácticas culturales que 
han ejercido presiones de selección diferenciales. La acción selectiva, intencionada o no, 
del agricultor en ambientes específicos contribuye, pues, a generar variedades o razas loca-
les, base de las variedades tradicionales. Se trata, siguiendo el criterio de Mansholt, de “va-
riedades con una alta capacidad para tolerar estreses bióticos y abióticos, que proporcionan 
una gran estabilidad para el rendimiento y una producción media en un sistema agrícola 
de bajos insumos”. Las variedades locales poseen un inmenso potencial para la mejora ge-
nética y la obtención de nuevas variedades. La variada orografía del terreno y las distintas 
condiciones climáticas han propiciado la adaptación a múltiples condiciones agroclimáti-
cas y, como consecuencia, la generación de una gran cantidad de variedades tradicionales.

Consciente del valor de ese material vegetal para la explotación de figuras de cali-
dad de la región y para la explotación de determinados nichos de mercado centrados en la 
calidad y diferenciación del producto, el ITACyL ha puesto en marcha el proyecto: “Carac-
terización de variedades locales del banco de germoplasma del ITACyL”, con el fin de con-
servar, caracterizar y poner al servicio del sector las variedades locales de Castilla y León.

En el caso del tomate, muchas variedades locales recogidas por otros bancos de 
germoplasma estaban aún sin caracterizar por lo que, dentro de las actividades de este pro-
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yecto se ha propuesto colaborar con dichos bancos en la multiplicación y caracterización de 
entradas recogidas en Castilla y León. En 2018 se han caracterizado 20 entradas de tomate 
procedentes del Banco de Germoplasma del CITA de Aragón. En este trabajo se muestran 
los datos obtenidos para los caracteres de calidad evaluados.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para la realización del ensayo los cultivares de tomate empleadas fueron los que se 

relacionan en la tabla 1.
Los cultivares ensayados se sembraron en invernadero el 27/3/1018. Su trasplante se 

realizó en campo el 21/5/2018 en una parcela en el municipio de Torres del Carrizal (Zamo-
ra) con manejo en cultivo ecológico. Las recolecciones se realizaron de manera escalonada 
desde el 6 de septiembre al 10 de octubre, una vez que los cultivares fueron madurando.

En los análisis físicos se determinaron el color y la dureza del fruto. Posteriormente 
se homogeneizó la muestra en una trituradora durante un minuto. Una parte de este tritu-
rado se utilizó para el cálculo de materia seca y 200 g se centrifugaron a 4.500 rpm a 4o C 
durante 10 minutos para determinar los siguientes parámetros químicos: jugosidad, sólidos 
solubles, conductividad eléctrica, pH y acidez titulable.

Los procedimientos para determinar cada parámetro se detalla a continuación: Co-
lor: se determinó mediante un colorímetro MINOLTA (modelo CR 400/410) utilizando el 
espacio de color CIE L*a*b*. Para cada muestra se hizo el promedio de los tres valores 
obtenidos en el ecuador de cada fruto. Se evaluaron 3 frutos/muestra. Los parámetros me-
didos fueron a (equilibrio entre los colores verde y rojo), b (equilibrio entre los colores azul 
y amarillo) y L (luminosidad). Los resultados obtenidos se expresaron como la relación 
a/b. Dureza del fruto: Se determinó con un penetrómetro FF 327 TR con puntal de 8 mm. 
Este parámetro se estimó también en tres puntos de 3 frutos/muestra. El valor para cada una 
de las muestras se obtuvo promediando los resultados obtenidos. Jugosidad: se estimó pe-
sando el jugo extraído después de la centrifugación y fue expresada como porcentaje total 
del peso. Sólidos solubles: se estimó la cantidad de azúcares expresado en oBrix del zumo 
mediante un refractómetro digital ATAGO Pal-1. pH: se midió el pH del jugo obtenido, 
con un pH-metro CRISON GLP 21. Conductividad eléctrica: se determinó directamen-
te en zumo usando un conductímetro CRISON 524. Este parámetro fue expresado como 
uS.cm-1. Ácidez titulable: se determinó por valoración con NaOH hasta pH 8,1. Este pará-
metro fue expresado como g de ácido cítrico por 100 g de peso fresco de tomate. Materia 
seca: expresado en porcentaje de residuo seco después de meter la muestra en una estufa a 
65oC durante 72 horas.

El análisis sensorial se realizó mediante un panel de cata evaluando los siguientes 
parámetros: aspecto externo, apariencia al corte, dureza de la piel, grosor de la carne, aci-
dez, dulzor, jugosidad y persistencia. Cada parámetro se valoró del 1 al 5 de menor a mayor 
intensidad (1: ausente o débil; 2: débil; 3: medio; 4: intenso y 5: muy intenso). También se 
pidió una valoración global, en función del gusto del consumidor, puntuándose este pará-
metro del 1 al 7.

Con los datos obtenidos de los parámetros físico-químicos y de las catas se realizó 
un análisis de varianza. La separación de medias se hizo con la prueba de rango múltiple de 
Duncan con un nivel de significación del 5%. También se calcularon las correlaciones entre 
los parámetros analizados.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en la caracterización de calidad de variedades locales de 

tomate mostraron la existencia de variabilidad para todos los caracteres a excepción de 
la dureza. A pesar de que la dureza determinada en el análisis físico no fue significativa, 
el panel de catadores fue capaz de apreciar esta característica en los cultivares conocidos 
como el tomate de pera y el tomate de colgar, usados tradicionalmente para conservar por 
la dureza de la piel.

Los resultados para el color se expresaron mediante los parámetros L, a, b y la re-
lación a/b (Tabla 2). En el parámetro a, que estima el equilibrio entre el verde y el rojo, las 
muestras TOM-7/18, TOM-8/18 Y TOM-13/18 fueron las que presentaron el menor valor 
de 0,68. Se trata de cultivares que para el parámetro a presentaron también los valores me-
nores, tratándose por tanto de cultivares con una menor coloración rojiza. En el caso del 
TOM-8/18 conocido localmente como tomate moruno, el parámetro b es el mayor de todos, 
virando a colores verdes en la madurez, característica propia de este tipo de cultivares co-
nocidos con este nombre. En cuanto a aquellos que presentaron un color más rojo, destaca 
el tomate de colgar (TOM-11/18) con una relación a/b de 1,64 y un valor de 30,95 para el 
parámetro a. En cuanto a la luminosidad destaca el TOM-7/18 con un valor de 51,39.

La acidez titulable no fue detectada por los catadores, variando en el análisis quími-
co entre los 0,66 g de ác. cítrico/100g del tomate liso de Amayuelas de Arriba y los 0,30 g 
de ác. cítrico/100g del tomate de Quintana del Puente (Tabla 3).

Los valores obtenidos para el pH variaron significativamente en los diferentes cul-
tivares. Todos los valores se oscilan entre los valores 4 y 5, a excepción de TOM- 14/18 
y TOM-15/18, con valores ligeramente inferiores de 4, lo que indicaría una mayor acidez 
(Tabla 3).

En cuanto a la conductividad de nuevo TOM-15/18 presentaría un mayor valor, 
debido a una mayor concentración de ácido cítrico. Al mismo tiempo se trata de la muestra 
con una menor cantidad de agua y mayor de sólidos solubles, lo que equilibraría esa mayor 
acidez, siendo una de las muestras mejor valoradas para la jugosidad en el análisis sensorial.

El tomate de Villadiego (TOM-19/18) y de El Burgo de Osma (TOM-20/18) serían 
aquellos con una mayor jugosidad y el de Quintana del Puente menor (TOM- 9/18) (Tabla 
3). Esta jugosidad no fue apreciada por los catadores en el análisis sensorial.

En cuanto a los sólidos solubles, variaron entre los 4,27 oBrix de TOM-17/18 y los 
8,73 oBrix de TOM-15/18. Los catadores encontraron una relación positiva entre el conte-
nido en sólidos solubles con el nivel de persistencia en boca y la aceptación global, pero no 
con el sabor dulce en boca.

En el análisis sensorial los catadores valoraron positivamente en la aceptación glo-
bal la jugosidad en boca, la persistencia en boca y el sabor dulce y negativamente la dureza 
de piel. En este análisis los catadores valoraron mejor los tomates con más carne y menos 
ácidez, encontrándose correlaciones positivas entre la aceptación global y los oBrix, y ne-
gativas con el contenido en humedad y el pH. El tomate mejor valorado por los catadores 
fue el tomate de pera de Piedralaves (Ávila); este tipo de tomates se caracteriza por mayor 
proporción de carne y un menor contenido en agua.
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Tabla 1. Datos de pasaporte de las entradas de tomate evaluadas.

Tabla 2. Separación de medias obtenidas en los cultivares de tomate para los parámetros 
físico-químicos: dureza (kg), color (a/b, a y b) y luminosidad (L).

Las medias seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes del 5% según el test de Duncan.
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Tabla 3. Separación de medias obtenidas en los cultivares de tomate para los parámetros 
químicos: acidez titulable (g ácido cítrico/100 g), pH, conductividad eléctrica (uS/cm), 
sólidos solubles (oBrix), humedad (%) y jugosidad (%).

Las medias seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes del 5% según el test de Duncan.

Tabla 4. Resultados obtenidos en el análisis sensorial de 20 variedades locales de tomate.




