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(( S e han usado 
como fertilizantes 
marinos, alguos 

constituídos 
en un 96% 

de Cystoseira 
a b i e s - m a r i n a ,  
popularmente 
conocidas en 

C a n a r i a s ,  
como 

mujos o sebas.)) 

Introducci6n 
El género Cysto'seira es el más 

abundante en los litorales canarios 
en lo que a biomasa se refiere y den- 
tro de este género es ,la especie 
Cystoseira abies-marina la que ma- 
yor cantidad produce en lodo el ar- 
chipiélago. 

Esta espccie se encuentra en el piso 
infralitoral de las islas y en general 
en la región Macarontsica, constitu- 
yendo e1,alimento básico de numero- 
sos peces de bajura. Los arribazones 
o «algazos» son el resultado de la 
mezcla dc diversas especies dc algas 
que el mar arrastra durante los tem- 
porales y que, después de flotar a .la 
deriva durante un tiempo. son arroja- 
das a las playas y ensenadas,. Son al- 
gas, no aptas, en principio, para uso 
industrial, aunque si como abono y 
como alimento para el ganado. En 
este trabajo hemos usado como ferti- 
lizantes marinos, «algazos» consti- 
tuidos en un 96% de Cysroseira 
abies-marina, popularmente conoci- 
das en nuestras islas como «mujos» 
O «scbas». 

En un lrabajo anterior (Real, F., 
1978) ha realizado un cálculo apro- 
ximado de la cantidad de algazos 
que arroja cl mar a las costas de la 
isla dc Tcncrife por ano, estimando- 
se en unas 5.000 Tn el total de alga- 
zos arrojados. 

Como cultivo vegetal hemos elegi- 
do las papas de siembra de la varie- 

dad Cara, procedente del cruce de 
Ulster Glade con A 25519 que fue 
registrada en la «Lista Nacional ir- 
l andesa~  en 1972 y en la «Lista Na- 
cional inglesa» en 1976. La obtuvo 
el «Agricultura1 Institute Oak Park 
Research Centre» de Carlow en Ir- 
landa (Kehoe, H., 1982). 
Esta variedad de porte alto que 

emergc rápidamente del terreno, 
quedando éste cubierto en poco 
tiempo. debido al exhuberante vigor 
de la planta. Es una variedad de ci- 
clo largo cuyos estolones poseen una 
longitud media a larga y sus tubtrcu- 
los son de tamaíío medio a largo, en 
apariencia muy atractivos y con una 
forma que varia de ovalados a redon- 
dos. El color de la piel es  blaco-cre- 
mosa, con ojos rosados y partes co- 
loreadas de rosa alrededor de las ye- 
mas. .Es  muy similar a la variedad 
King Edward y el color de la carne 
es  cremoso. El número de tubérculos 
que posee en relación a otra variedad 
es medio (Kenoe, H., 1982). 

En cuanto a su calidad para consu- 
mo humano hay que destacar que la 
carne no se ennegrece después de pe- 
lada y no tiende a disgregarse. Igual- 
mente resiste bien enfermedades co- 
mo: la verruga, Globodera roslo- 
chensis y virus A. Asimismo, es muy 
resistente a la Roya del follaje y al 
virus Y. Tambitn resiste la Roya del 
tubkrculo, la costra común y el ne- 
mátodo del quiste, sin embargo, es 



susceptible a la gangrena, torcedura experiencia, fue soltar el terreno ex- 
y enrrollado de las hojas (Kenoe, H., cesivamente compactado, debido a 
1982). que se había efectuado recientemen- 
Sus características agronómicas in- te la construcción de un estanque a 

dican que despues de cocida no se pocos metros del terreno y el paso 
ennegrecen ni se disgregan en tro- continuado de la maquinaria por la 
zos. En las condiciones climáticas parcela lo había apelmazado en exe- 
inglesas se da bien, alcanzando un so. 
desarrollo óptimo en zonas climáti- - Labor superficial. Con ayuda de 
cas más secas. El Instituto Agrícola un rotovator, preparamos el terreno 
de Irlanda, en trabajos llevados a ca- hasta 30 cm de profundidad y con 
bo con cosechas experimentales du- ello se logró un adecuado mullimien- 
rante los anos 1968-73 demostró que to para efectuar la plantación. Tanto 
por termino medio. la variedad Cara esta labor como la anterior se realizó 
es superior a las variedades Kerr's Papa. Var. CARA Tardia. 

' 

el 29 y 30 de Junio de 1986. unos 
Pink y Record en un 46 y 43% res- tres meses antes de realizar la plan- 
pectivamente. aunque frente a ambas parcela de 240 m2, situada en los te- tación. 
variedades es inferior en calidad de rrenos dedicados a prácticas en la - Delimitacidn de las parcelas. Las 
cocción y sabor. Escuela Universitaria de Ingeniería 16 parcelas elementales se marcaron 
En este primer trabajo se describirá TCcnica Agrícola de La Laguna (Te- con tubos de 1,20 metros de altura 

el cultivo de la variedad Cara y las nerife). de 112" de diámetro. Cada arcela te- 
operaciones aplicadas a las algas que ? nía una superficie de 15 m (5x3 m). 
servirán como abono. 2.  Operaciones previas a la La cercanía del estanque antes men- 

plantacidn cionado impidió una distribución 
Parte experimental - Subsolado. Esta labor se ha reali- más homogénea de las parcelas y por 
1. Situacidn de la parcela zado para deshacer en profundidad ello quedaron como se expresa en el 
El presente estudio sobre utiliza- el apelmazamiento del terreno y para Gráfico. 

de diferentes materias orgáni- ello nos hemos valido del subsola- - Incorporacidn al terreno de la 
cas, haciendo hincapié en las algas dor. La labor se realizó a una pro- materia orgbnica. Las algas lavadas, 
marinas, ha s.do realizado en una fundidad de 40-50 cm y la función sin lavar y el estiCrcol de caballo. se 

principal del subsolado, en nuestra incorporan a las correspondientes 

Productos eficaces para los 
cultivadores profesionales. 

FERTILIZANTES CRISTALINOS 
SOLUBLES 100 % 

Especiales para cultivos por fertirrigacibn. Le ayudaren a conseguir mayor calidad. 
aumento de producción. mayores beneficios. 

wplant FERTILIZANTES DE LENTA LlBERAClON 
VARIAS FORMULACIONES 
PARA SATISFACER CADA EXIGENCIA 

turba de sphagnum 
ISOOP: Nacional 

NOVOBALT: U.R.S.S. 
TORFSICOSA: R.F. Alemana 
PLANTAFLOR: R.F. Alemana 

TURBAS FERTILIZADAS: PLANTAFLOR SUBSTRAT 1 y 2 



parcelas ele- 
mentales con la 
ayuda de un ro- 
Lovato, previo 
esparc imiento  
en el terreno de 
las mismas. Se 
dieron varias 
pasadas para 
asegurar su per- 
fecta incopora- 
ción al terreno y 
esto se hizo 
aproximadamen- 
te unos 25 días 
anles de efec- 
tuarla planta- 
ción (cl día 14 
de Scpticmbrc 
de 1986). 

- Diseno expe- 
rimental.  En cl 
presente trabajo 
se ha utilizado un  discfio coin~)lctn- 
mente alcatorin. cn quc los  trata- 
mientos han sido asignridos al azar 
en el terrcno. Sc han cí'cctuado trcs 
tralamicntos cn comparación con u n  
testigo o control. Los tratarnicntos 
han consistido cn  aplicar fertilizan- 
tes de tipo marino (algas lavadas y 

Cultivo de la 
variedad Cara 

1. Plantacidn. 
Se efectuó el 9 
de Octubre de 
1986, poniendo- 
se a una distan- 
cia de 20 cm 
unas de otras, 
en el fondo del 
surco. Se adi- 
cionó en medio 
de ellas abono 
complejo cons- 
tituido por: 22 
Kg de sulfato 
amónico, 22 Kg 
de sulfato de 
cal y 12 Kg de 
sulfato potási- 
co. De estos 56 
Kg preparados, 
utilizamos apro- 

sin lavar) y estitrcol de caballo. ximadamente 48 Kg. El gasto en 
Tanto dcl tratamiento como del testi- abono se cifró en el momento de su 
go se hicieron 4 repeticiones, que- utilización en unas 1.092 ptas. Una 
dando por tanto 16 parcelas. El Grá- vez dispuestas las semillas en el te- 
rico muestra la disposición de las rreno se cubrieron con tierra del ca- 
parcelas en el terreno, una vez cfcc- ballón, quedando aquellas a unos 10 
tuado el sorteo. cm de profundidad. 
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f ertiss fertil pot 
TACO DE MACETAS VEGETALES , 

MULTlPLlCAClON DE TURBA 
FERflSS: Tacos de  multiplicaci6n a punto de empleo. EVITA MANO DE OB 
Para plantar, sembrar o poner el esqueje directamente. ACELERA LA PROD 
La combinación entre una envoltura especlal penetrable por FACILITA EL MANEJO 
las raíces y un substrato fertilizado. le ofrece una total 
garantía para conseguir un excelente sistema radicular. DISTINTOS CALIBRES 

SUBSTRATOS ESPECIALES 
HORTICOLA: Para cepellones - semilleros - bandejas. 
GERMIPLANT: Semilleros ornamentales. 
KRiLIUM 1 y 2: Cultivo de  plantas sensibles y exigentes. 
PLANTAFLOR: Para todos 10s cultivos. 
CULTIVATOR: Cultivo en saco. 

¡UNA GARANTlA PARA SUS VIVEROS Y CULTIVOS! - A 



2.  Labores culturales. Con el obje- 
to de favorecer el agrupamiento de 
los tubdrculos. el desarrollo de las 
plantas y su mejor defensa contra el 
viento, se realizó la labor de aporca- 
do el día 21 de Noviembre, manual- 
mente. Se aprovechó tambiCn para 
afladir el abono de cobertera. usando 
la misma dósis que en la plantación, 
pero empleandose sólo 35 Kg que 
supusieron un coste de 780 ptas. 3. 
Riegos. Se efectuaron 3 riegos. en 
los días 3 y 10 de Noviembre y el 11 
de Diciembre de 1986, respectiva- 
mente. Se usaron 6 aspersores duran- 
te unos 20 minutos y el caudal total 
estimado fue de 1.715 litros por rie- 
go, lo que hace un total de 5.143 li- 
tros gastados durante el cultivo. Es 
necesario indicar que los riegos se 
efectuaron sólo cuando el estado del 
terreno así lo aconsejaba. En la Ta- 
bla l ,  exponemos los dalos metcoro- 
lógicos de temperatura, evaporación 
y precipitaciones habidas durante el 
tiempo que duró el cultivo. 
4. Crecimiento. Se intent6 medir el 

crecimiento colocando estacas en to- 
das las parcelas, en plantas repre- 
sentativas, pero con los vientos de 
los días 4 y 5 de 1986 no se pudo 
continuar dicha experiencia. ya que 
las plantas perdieron su posición er- 
guida y hubo que aporcarlas de nue- 
vo. con lo cual el nivel inicial en el 
que habíamos colocado las eslacas 
se vio modificado, no teniendo obje- 
to realizar posteriores mediciones. 
Las estacas se colocaron el día 1 dc 
Noviembre y cada 10 días sc rcaliza- 
ron mediciones, pero pcnsamos quc 
por las razones expuestas no ticnc 
objeto el exponer los datos. 

5. Tratamientos. Plagas y enferme- 
dades. El día 20 de Noviembre dc 
1986 se efectuó el primcr tralamicn- 
to fungicida con cl producto comcr- 
cial Polyran Combi dc la casa llasf 
para unas dósis de aplicación dc 
150-200 g/100 1 dc agua, usándosc 
30 g de produclo cn 15 1 dc caldo. 
con un pulvcrizador dc mochi!.~ íbul- 
latadora). Los siguicntcs 1r:itíiiiiicn- 
tos se dicron los días 27 dc Novicin-  
brc y 10 y 20 dc Dicicmbrc dc 1986. 
El fabricante aconsejaba dar trala- 
mientos cada 10-15 días y está ind i -  
cado contra Mildiu y Alternaria en 
el cultivo de la papa y se dio con ca- 
racter preventivo. 

Las plagas y enfermedndcs qii i-  apa- 
recieron a lo largo dcl culiivo I'uc- 
ron: 

TEMPERATURAS 

Fuenlc: Instituto Nacional de Mcteorología. 

necesidades de humedad de sus cultivos 
Imprescindible en las instalaciones de 

riego por goteo. los NUEVOS IRROMETER 
son fhciles de emplear. le ayudan a 

reducir el  consumo de agua y a obtener 
el mhximo rendimiento de sus cosechas 

TREINTA AROS EN EL MERCADO IRROMETER 
EL TENSIOMETRO DE SOLERA 
Garantla de entrega de repuestos 

Pldalos a su proveedor habitual 

Tabla I I  

( I e i . p q  159 nr  a l .  ~ a x :  (93) 759 60 08 
A~artado de Correos, 140 11 

Parcela 

Tcsugo 

Algas lavadas 

Algas sin lavar 

Estiércol 

- Pulgones. La incidencia en el cul- 
tivo fue mínima, por lo que el trata- 
miento no era justificado. 

- Rhizoctonia solani. Algunas plan- 
tas aparecieron afectadas y fueron 
eliminadas, ya que no hay tratamien- 
to químico efectivo. 

- Phytophthora infestans. Se pre- 
sentó en tres plantas, observandose 
el tallo oscuro y la hoja un poco de- 
colorada. 

6. Recoleccidn. Se efectuó manual- 
mente durante los días 2 y 3 de Fe- 
brero de 1987. tenidndose especial 
cuidado en que no hubiese mezcla de 
los tubCrculos de las distintas parce- 
las, para segurar la fiabilidad del es- 
tudio estadístico. 
7. Observaciones de interts duran- 

te el cultivo. La primera de las ano- 
taciones importantes realizadas fue 
cl dcsarrollo avanzado que mostra- 
ban las papas fertilizadas con abono 
orgánico de algas lavadas. Estas par- 
celas destacaban claramente sobre 
las dcmhs con un gran vigor y desa- 
rrollo. 

Cabc asimismo destacar la incidcn- 
cia del viento en el cultivo durante 
los día 4 y 5 de Diciembre de 1986, 
quc produjo unas mcrmas considera- 
blcs cn lo que a su parte foliar se re- 
ficrc. 
Otra observación interesante fue la 

vcriricación del cumplimiento del ci- 
clo vcgetativo, amarilleándose pri- 
mero las hojas hasta secarse las 
plantas por completo. Esto sucedía a 
los 110 días aproximadamente de la 
siembra. Por otro lado, el ciclo no sc 
cumplió de manera homogónea en 
todas las plantas, quedando en el 
momento de la recolección, algunas 
plantas verdcs. 

Se dcbe tambiCn destacar la auscn- 

Peso medio (g) 

62,89 

74,63 

74,63 

59,68 



tia de floración en el cultivo, debido 
a la Cpoca del aiio en que se efectuó 
el mismo. Se tomaron muestras de 
las papas recolectadas en las diferen- 
tes parcelas para comprobar su uni- 
formidad y peso medio. Los datos 
obtenidos los expresamos en la Ta- 
bla 2. 
Operaciones aplicadas a las algas 

1. Recolección. La zona de mues- 
treo considerada en este trabajo fue 
la Caleta de Interián, en el término 
municipal de Garachico. Los arriba- 
zones fueron recogidos los días 14 y 
21 de Julio de 1986. Este trabajo fue 
realizado a mano. por tres operarios 

Introducción 
Como continuación del texto ante- 

rior, completamos el estudio de la 
utilización del alga Cysroseira 
abies-marina como abono orgánico, 
realizando los análisis foliares de las 
algas, de los suelos y del esti6rcol dc 
caballo (este último usado como 
abono de referencia). Asimismo, los 
resultados obtenidos cn el cultivo de 
las papas y el estudio del rendimien- 
to del mismo. cuando se usa la 
Cystoseira. 

Anfilisis efectuados y resultados 
obtenidos 

En las Tablas 1 y 2 se presentan los 
resultados obtenidos en el análisis de 
las algas sin lavar y lavadas. Las de- 
terminaciones se han hecho sobre un 
total de 5 muestras y se observa que 
el Nitrógeno se mantiene dentro dc 
los niveles obtenidos por otros auto- 
res en la especie Cystoseira abies- 
marina, e incluso en otras espccies 
(Arevalo, 1965; Real, 1978; De a r -  
mas y col., 1987). 

El fósforo es bastante bajo, aunque 

y empleándose en total unas 6 horas 
para recolectar una cantidad de 
1 .O65 Kg de algazos. 
2. Secado. Esta operación fue Ileva- 

da a cabo desde el día 21 de Julio 
hasta el 14 de Septiembre de 1986. 
Los algazos fueron extendidos sobre 
una superficie de 45 m2, de manera 
tal que quedara cubierta en su tolali- 
dad por una capa de arribazoncs, lo 
más delgada posible. 

3. Lavado. Durante el proceso dc 
secado la mitad de los algazos iuc- 
ron lavados con agua dulce para dis- 
minuir su contenido en salcs. Esta 
operación consistió en regar con 

Análisis, 
resultados 

manguera durante 10 minutos apro- 
ximadamente, darle la vuelta con 
ayuda de una pala y larvar de nuevo 
durante el mismo tiempo. Esta ope- 
ración la realizamos tres veces, gas- 
tando en total unos 1.680 litros de 
agua. Suponiendo el coste de la pipa 
de agua (480 litros) a 20 ptas. ya es 
variable según la procedcncia. he- 
mos gastado unas 70 ptas en la ope- 
ración de lavado. 

Dc manera visual observamos que 
las sales habían disminuido bastante, 
confirmando los posteriores analisis 
foliares de las algas. esta aprecia- 
ción. 

obtenidos 
y estudio 
del rendimiento 
del cultivo. 

dc antemano conocíamos este factor do que el Na disminuye de forma 
por trabajos realizados por De Ar- considerable, lo cual indica que este 
mas y col. (1987). Estos trabajos se elemento está en su mayor parte ad- 
resumen en la Tabla 3. herido al vegetal como consecuencia 

Al lavar las algas hemos comproba- de su vida en el medio marino. 


