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ENSAYO: ALUBIA DE TOLOSA EN HIDROPONÍA 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la mayor parte de los productores de Alubia de Tolosa tienen solo una 

dedicación parcial a la horticultura. Esto hace que este colectivo no se encuentre muy 

profesionalizado. Este carácter no profesional del cultivo  provoca, que, una parte de la 

producción se realice de una forma tradicional, asociado al maíz, sin utilización de 

riego, sin acolchado plástico, sin fertlización mineral, etc. 

En el caso de los horticultores profesionales, la Alubia de Tolosa, no representa una 

alternativa muy atractiva. Esto es debido a varias razones: la Alubia de Tolosa requiere 

de mucha mano de obra. Hay que disponer de tierra arable suficiente para poder 

realizar rotaciones y preparar anualmente la tierra. Además, la fecha que se realizan 

estas labores y la propia siembra coinciden con un momento muy álgido de trabajo en 

la actividad de las explotaciones más intensivas (recolección de tomate). La labor de 

colocación del entutorado lleva muchas horas de trabajo, y también coincide en esta 

época. Además, la recolección debe ser escalonada y no puede mecanizarse.  

Tanto las labores de preparación del cultivo, la siembra y la recolección están muy 

sujetas a las condiciones ambientales y estas condicionan siempre, de manera 

importante, el nivel de producción y la calidad del grano recolectado. 

 

A pesar de todo lo mencionado La Alubia de Tolosa tiene una gran aceptación en el 

mercado, gracias a la labor realizada por la Asocciación de la Alubia de Tolosa, 

durante los último años, la demanda del producto se ha incrementado de una manera 

muy notable. Junto con el aumento de esta demanda, desde la Asociación, se ha 

trabajado en el incremento de superficie cultivada y  de la productividad del mismo. 

Por los datos suministrados por la propia asociación se puede ver que el sistema de 

producción desde el año 1999 ha cambiado notablemente. En el año  1999 entre los 

productores pertenecientes a la asociación, el 71% de la superficie cultivada  se 

trataba de cultivo entutorado con maíz mientras que solo el 12% era cultivo entutorado 

con malla, en el año 2008  el 35% de la superficie estaba entutorada con maíz 

mientras que el 41% se trató de cultivo entutorado con malla. De la misma manera en 

el año 1999 la superficie cultivada por socios de la asociación de  de Alubia de Tolosa 

era de 130.160m2 mientras que en el 2008 la superficie fue de 195.116m2. Ambos 

datos indican el trabajo realizado para un aumento de la superficie  y productividad de 

la Alubia de Tolosa en los últimos años. Sin embargo, a pesar del trabajo realizado, la 

demanda del producto sigue siendo superior a la oferta del mismo, y así lo indican las  
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constantes campañas realizadas por parte de Kalitatea para conseguir un aumento de 

productores de la Alubia de Tolosa.  

 

El hecho de realizar un cultivo hidropónico de alubia podría dar solución a alguno de 

los problemas de cultivo antes mencionados: 

• No tendrían que realizar una preparación del terreno 

• El entutorado podría ser estable, de manera que, anualmente sólo se tendría 

que colocar la malla de rafia.   

• Es presumible que se acorte el ciclo lo que mejoraría las condiciones de 

secado del fruto. 

• El realizar un cultivo hidropónico evita la necesidad de una rotación de cultivos, 

lo que permitiría una repetición del cultivo en las mismas superficies, pudiendo 

utilizar de esta manera  superficies más reducidas y de difícil mecanización. 

• La estructura colocada se puede utilizar para realizar otros cultivos en invierno 

como puede ser el haba o el guisante. 

• Se pueden reutilizar sacos ya utilizados y desechados para otros cultivos 

intensivos como el tomate. 

2. OBJETIVOS: 

Los objetivos del ensayo serían los siguientes: 

• Obtener la productividad de la alubia cultivada en hidroponía y compararlo con 

el cultivo tradicional con riego. 

• Conocer la duración del ciclo de cultivo en cultivo hidropónico, y comprobar su 

precocidad en comparación con el cultivo tradicional con riego. 

• Comparar los parámetros de calidad de la  alubia cultivada en hidroponía con  

el cultivo tradicional con riego. 

• Comparar los resultados obtenidos con los resultados de la media de las 

explotaciones en Gipuzkoa.(mayoría de las cuales carecen de riego). 

3. MATERIAL Y MÉTODOS: 

El ensayo se realizará con la participación de Juan Maria Izagirre. 

Esta explotación se encuentra en Azkoitia.  Este productor actualmente cuenta con 

1000m2, en la que cultiva  alubia en hidroponía. En dicha superficie cuenta con seis 

hileras de sacos de perlita, cada hilera es de unos 118 m. En dicha superficie tiene 

todo el año los sacos de perlita y los tutores colocados, cada año, respecto al 
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entutorado  del cultivo solo  tiene que colocar la red para poder cultivar la alubia y 

retirarla tras la recolección..  

 
 

Para poder realizar el ensayo, en la campaña del 2010, este productor preparará el 

terreno cercano  a la parcela en hidroponía. En este terreno se plantará una linea de 

alubia  ( unos 59 m).  Esta línea contará con riego, y el sistema de entutorado será con 

malla.  

 

La siembra se realizará en su propio invernadero, la semilla que se utilizará para el 

ensayo será la “Tolosako Babarruna Haundi” (la que habitualmente utiliza este 

productor). La siembra se realizará  sobre macetas de 10cm, rellenas de perlita y  en 

las que se colocarán 2 semillas en la mitad  y una semilla en la otra mitad. La fecha de 

siembra será a mediados  del mes de mayo. La plantación definitiva al aire libre  sobre 

los sacos de perlita y en el terreno se hará de manera simultanea aproximadamente 

15 días después de la siembra (cuando la planta presente las primeras hojas). 

La plantación tanto en el suelo como en los sacos de perlita ser realizará con una 

distancia entre hileras de 1,5 m y una distancia entre tacos de 40cm. 

• En hidroponía se plantarán aproximadamente: 1770 tacos. (2655 semillas)  

• En el suelo se plantará aproximadamente: 148 tacos (222 semillas): 
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El material para el entutorado  de las alubias. Malla y tutores, en el caso del cultivo en 

suelo, cultivo que normalmente no realiza el productor,  se lo entregará al productor la 

asociación “Tolosako Babarrun elkartea”. 

 

El manejo del cultivo, tanto el hidropónico como el cultivo en suelo, en lo referenete a: 

fechas de siembra, plantación, tratamientos, riego y cosecha será a criterio del propio 

productor.  

 

4 DATOS A TOMAR: 

Los datos a tomar serán los siguientes: 

• Por parte de Juan Mari Izagirre, todos los datos referentes al manejo del 

cultivo: fechas de siembra, plantación, tratamientos, cosechas… para  ello se 

ha preparado un cuaderno donde introducir los datos necesarios. (anexo 1) 

• Por parte del área vegetal de la Diputación de Gipuzkoa: todos los datos 

referentes a la evolución del cultivo. Se realizará una visita quincenal ( como 

mínimo) a la explotación desde el momento de la plantación al momento de la 

última recolección. En estas visitas se tomarán los datos de: crecimiento de 

cultivo, aparición de flor, aparición de fruto,  etc. Para realizar las mediciones 

correspondientes el responsable de la toma de datos tomará las medidas 

correspondientes de 25 plantas del cultivo hidropónico y 10 plantas del cultivo 
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en suelo. La toma de muestras correspondiente se realizará tomando las 

plantas de una manera aleatoria y homogenea en la parcela y evitando las 

esquinas de la misma. Para  ello se ha preparado un cuaderno en el que 

introducir los datos necesarios. (anexo 2) 

• Por parte de la asociación de “Tolosako Babarrun elkartea”: los datos que 

tomará serán los siguientes: 

o Medidas exactas de las dos parcelas (suelo e hidroponía). 

o Datos de producción de cada una de las parcelas.(kg de alubia) 

o Datos de calidad de la alubia de las dos parcelas. 

o Datos de la media de producción y calidad de alubia en Gipuzkoa. 

 

5. TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS: 

Desde el área vegetal de la Diputación de Gipuzkoa  

• Con los datos de producción de cada una de las parcelas se comparará la 

producción obtenida en cultivo hidropónico con la obtenida en el cultivo en 

suelo con riego. Ambos datos se compararán con la media obtenida en 

Gipuzkoa ( la mayor parte se trata de cultivo en suelo sin riego) 

• Con los datos de calidad de cada una de las parcelas se comparará la calidad 

de un cultivo hidropónico con la  calidad de un cultivo tradicional. Los 

parámetros que más influyen en la definición de calidad son: el tamaño de la 

alubia, la forma, el color y la capacidad de absorción de agua. Las muestras se 

envían al instituto  Tecnológico Agrario de la Junta de Castilla y león para 

catalogar si la calidad de la misma. 

• Con los datos de la evolución del cultivo se analizará la precocidad en 

producción de un cultivo hidropónico frente a un cultivo tradicional. 

 

Para poder obtener unas conclusiones, en función de los resultados, este ensayo 

debería ser el primero de una serie de repeticiones que se deberían realizar en años 

sucesivos.  

6. ANEXOS:
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Anexo1: 

HIDROPONIARAKO BAKARRIK

TANKEA ONGARRIA % Kg % Kg % Kg

Nitrato Potasico

Nitrato Calcico

Nitrato Amónico

Microelementos

Sulfato Magnesico

Fosfato Monoamónico

Fosfato monopotásico

Sulfato Potásico

Acido nítrico

Zenbat zaku?

Zenbateko luzera dute ilarek?

Zenbat ilara?

SOLUZIO ALDAKETA DATA
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LURRERAKO BAKARRIK

Zenbateko luzera du ilarak?

Ongarririk bota al diozu aurten?zenbat?( ximaurra,etc)

Zenbat gotero?

Zenbat ur botatzen du gotero bakoitzak?

Maiatzaren 15tik-Ekainak 15era

Ekainak 15tik-Uztailak 15era

Uztailak 15etik-Abuztuak 15era

Abuztuak 15etik-Irailak 15era

Urriak 15etik - azaroak 15era

Irailak 15etik-urriak 15era

Zenbat ur bota diozu babarrunari gutxi gora behera? Adibidez: bi egunetik behin 10 min..
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LURRAREN PRESTAKETA
DATA MAKINA(goldea, rotav..) ZENBAT DENBORA? OHARRAK

Goldea

Rotavatorra

HAZIA EREIN
DATA HAZIA(handia edo txikia) ZENBAT HAZI TAKOKO? OHARRAK

TUTOREA ETA SAREA JARRI
DATA NON ZENBAT?(m edo kopurua) OHARRAK

HIDROPONIAN SAREA JARRI

LURREAN TUTOREAK JARRI

LURREAN SAREA JARRI

LANDAKETA.
DATA HIDROPONIAN EDO LURREAN? ILAREN ARTEAN DISTANTZIA LANDAREEN ARTEAN DISTANTZIA OHARRAK
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TRATAMENTUAK.
DATA HIDROPONIAN EDO LURREAN? GAIXOTASUNA EDO PLAGA PRODUKTUA OHARRAK

BILKETAK
DATA HIDROPONIAN EDO LURREAN? ZENBAT?(kajak, otarrak, kg) OHARRAK
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Anexo 2. 

�
5$.6)���
�

ALTURA (cm) CANTIDAD DE FLORES CANTIDAD DE FRUTOS ALTURA (cm) CANTIDAD DE FLORES CANTIDAD DE FRUTOS
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

10 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

HIDROPONÍA SUELO
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7.RESULTADOS 2010: 
 

7.1. CRONOLOGIA: 
En mayo se sembraron 10 bandejas, de 216 alveolos, de alubia cultivar 301. en cada alveolo 

se sembraron dos semillas. Un total de 4320 plantas.   

 
En  junio se plantó el plantel en suelo y en perlita, sin embargo debido al extremo calor de 

los primeros días, se quemó la planta. Como consecuencia, y debido a la falta de tiempo, se 

sembró directamente nueva semilla en los sacos de perlita y en el suelo.  

La siembra se realizó: 

En suelo: con plástico de polietileno, 0,30 m entre agujeros y dos semillas cada agujero. La 

línea tiene 62 m  y 206 agujeros. De manera que se han sembrado 412 semillas en suelo. 

En hidroponía:  6 lineas de 115 m, 490 sacos de perlita, con 3 agujeros cada saco, 

sembrados a golpes de 2-1-2 semillas cada saco. Con un total de 690 metros lineales y un 

total de 2.450 semillas sembradas. 

El 10/6/10 el 50% de los golpes de hidroponía habían germinado, en el caso del suelo sólo 

1. 
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El 5/7/10, debido a que no germinó se tuvo que volver a sembrar la línea del suelo, en el 

caso de hidroponía un 25% de los agujeros estaban sin germinar. 

El 19/7/10 , toda la planta había germinado. En el caso del suelo de 200 agujeros 12 no 

habían germinado:un 6% de marras más o menos en el caso del cultivo hidropónico 250 

agujeros no habían germinado: un 17% de marras más o menos. 

Para esta fecha la diferencia de vegetación entre el cultivo de suelo y el cultivo hidropónico 

era muy notable, los foliolos del cultivo en suelo eran mucho mayores . 

 

 
Cultivo hidropónico        Cultivo en suelo. 

 

Se volvieron a realizar visitas el: 3/8/10, 19/8/10 2/9/10 y 10/9/10. En todo momento el vigor 

de la planta en suelo fue mayor, y a simple vista, tamaño y cantidad de fruto en suelo era 

algo mayor. 
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Hidroponía     Suelo  Hidroponia   Suelo 
 

 
 

7.2. DATOS Y LABORES: 
�
Cultivo hidropónico: 

La solución que se ha utilizado para la alubia en hidroponía, se ha basado en la solución 

ideal de tomate hidropónico: 

 

 NO3- H2PO4- SO4= HCO3- CL- NH4+ K+ Ca++ Mg++ Na+ PH CE 

Solución ideal 13,8 1,5 3,8 0,5 0 1,3 8,8 4,4 2 0 6 2,2 

 

La solución que se ha utilizado, se ha ajustado sobre una solución concentrada 100 veces 

de 1000l, sin embargo el tanque utilizado es de 200l  y no se puede asegurar que la 

inyección se realice exactamente con una concentración de 1/100, de manera que el ajuste 

es aproximado.  
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El riego aplicado ha sido de 5 veces en julio con, 40 minutos, 2.940 litros(.4,27/ml) De 24 

veces en agosto con un total de 192minutos, 14.112 litros , (20,45l/ml) de 82 veces en 

septiembre con un total de 656 minutos, 48.216 litros. (69,88l/ml) 

Respecto a plagas y enfermedades no se han dado plagas o enfermedades reseñables, el  

3/9/10 se apreció la presencia de pulgones en las plantas, pero no se realizó ningún 

tratamiento. El 19/7/10 se aplicó herbicida en los pasillos. 

La primera cosecha se realizó del 27 de septiembre al 30 de septiembre mientras que la 

segunda cosecha se realzó del 2 de octubre al 9 de octubre. 

 

Cultivo en suelo: 

Respecto al cultivo en suelo antes de la siembra se realizo aporte de estiercol 

El riego aplicado al suelo ha sido de:3 veces en julio, 24 minutos, 224,4 litros (3,62l/ml)). De 

22 veces en agosto, 176 minutos, 1645,6tiros(26,5l/ml) y de 30 veces en septiembre, 240 

minutos,2244litros.(36,20l/ml) 

Respecto a plagas y enfermedades no se han dado plagas o enfermedades reseñables, el  

3/9/10 se apreció la presencia de pulgones en las plantas, pero no se realizó ningún 

tratamiento. El 19/7/10 se aplicó herbicida en los pasillos. 

La primera cosecha se realizó del 27 de septiembre al 30 de septiembre mientras que la 

segunda cosecha se realzó del 2 de octubre al 9 de octubre. 

7.3. RESULTADOS: 

Evolución del cultivo en el tiempo: 

Respecto a la evolución del cultivo los datos relativos a altura, cantidad de flores y cantidad 

de frutos se han tomado en 3 visitas. A partir del 3/8/10 se dejó de tomar estos datos, debido 

a la dificultad de la toma de datos a partir de esa fecha. Además, con las 3 visitas fue 

suficiente para comprobar la diferencia de precocidad y evolución de la vegetación. 

 

Los datos medios de los mismos fueron los siguientes: 
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FECHA ALTURA  

HIDROPONIA 

(cm) 

ALTURA 

SUELO (cm) 

CANTIDAD DE 

FLORES 

HIDROPONIA  

CANTIDAD DE FLORES 

SUELO 

4/7/10 14,6 20,28   

19/7/10 107,5 119,7   

3/8/10 +200 +200 10.64 11,60 

 

En los datos se puede ver que la evolución de la planta en suelo ha sido más rápida, sin 

embargo, en la diferencia de cantidad de frutos y flores debido a la dificultad de la toma de 

datos no se puede asegurar que hubiera una diferencia significativa entre las mismas. La 

formación de flores, de frutos y  la entrada en producción ha sido simultánea. 

 

Datos de producción: 
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Respecto  a los datos de producción el total ha sido: 179,15kg de alubia en hidroponía y 

34,4 kg de alubia en suelo, de la cual. 169 kg (94,33%) de hidroponía han resultado 

comerciables y 31,95 kg (92,88%) en el caso del suelo. 

El total de producción de hidroponía ha sido de: 0,26kg/ml 

El total de producción de suelo ha sido de: 0,55 kg/ml 

Se puede observar que la producción en suelo ha sido muy superior a la producción en 

hidroponía. 

Respecto a la calidad del grano los datos de calidad se obtendrán de los datos aportados 

por el laboratorio correspondiente. 
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8.CONCLUSIONES 2010. 

La diferencia de desarrollo vegetativo entre el cultivo hidropónico y el cultivo en suelo 

principalmente se debe  a la diferencia de aportes de elementos minerales y agua entre uno 

y otro. La recomendación de aporte de N para la alubia es de 60kg/ha (Tolosako 

babarrunaren landaketa, gida liburua), pero esta recomendación se hace entendiendo que: 

parte del nitrógeno que se encuentra en forma orgánica en el suelo se mineraliza, y  la 

planta realiza simbiosis con rhizobium lo que implica un aporte de nitrógeno atmosférico. Sin 

embargo, en hidroponía, todo el N necesario para el desarrollo de la plante se lo debemos 

aportar, ya que no cuenta con ningún aporte de nitrógeno salvo éste. Tomando como 

referencia el aporte de nitrógeno nítrico que necesita la vaina en hidroponía, la diversa 

bibliografía habla de unos 200ufN/ha de nitrógeno nítrico. . En el caso del cultivo hidropónico 

hablamos de una superficie de unos 900m2. Se han aportado 64.818 litros de agua en los 

que estaba disuelto el abono. En 200l estaban disueltos: 

9,78 kg de Nitrato cálcico. (15,5-0-0)………………………..1,5 UFN/200l 

10,48 kg de Nitrato potásico (13-0-46)…………………….. 1,36 UFN/200l 

 Y en otros 200 litros: 

1,28 kg de nitrato potásico(13-0-46)……………………….0,16UFN/200l 

2,2 kg de fosfato monoamónico:(12-49-0)…………………0,26UFN/200l 

 

Por cada 20000 l que entran en el circuito entran: 3,28 Kg de Nitrogeno. Si en el cultivo han 

entrado 64.818 l  han entrado 10,63kg de N amoniacal y nítrico. (106,3 UFN/ ha). Se 

puede ver que el aporte de N realizado en hidroponía ha sido sustancialmente inferior al 

aporte que se puede recomendar en un cultivo de vaina. Sólo con la mineralización del 

nitrógeno orgánico del suelo, suponiendo que la tasa de materia orgánica del suelo será 

superior al 2% podría llegar a ser de 80 UFN/ha, si ha esto le sumamos el aporte de 

estiércol y la capacidad de simbiosis de la alubia en suelo, el aporte de N en suelo se puede 

asegurar que ha sido muy superior al aporte en hidroponía. 

Respecto al agua en suelo el aporte ha sido de 66,32 l/ml mientras que en hidroponía el 

aporte ha sido de 94,60l/ml. Sin tener en cuenta el efecto de la climatología, se puede 

asegurar, que el aporte de agua por planta,  en hidroponía ha sido mucho menor que en 

suelo. En un cultivo en hidroponía, en sacos de perlita, el porcentaje de agua que se drena 

del aporte realizado, es aproximadamente del 30%. De manera que podemos asegurar que 

el 30% del agua aportada se pierde sistemáticamente, de manera que podríamos asegurar 

que el aporte de agua en el cultivo hidropónico ha sido de 62,44 l/ml, teniendo en cuenta 

que la capacidad de reserva del agua en suelo el muchísimo mayor que en los sacos de 
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perlita, y teniendo en cuenta la diferencia de desarrollo del sistema radicular, se puede 

asegurar que la reserva de agua a disposición de la planta ha sido superior en el suelo que 

en el cultivo hidropónico.   

� 
 
Raíz de cultivo en suelo     raíz de cultivo en hidroponía- 
 
 
La afirmación de que, el desarrollo del cultivo  hidropónico ha sido menor que el del suelo se 

ha debido al menor aporte de elementos minerales y de agua, se ha basado principalmente 

en la observación, ya que otro productor que realiza alubia en hidroponía en Astigarraga ha 

tenido un desarrollo vegetativo muchísimo mayor. 

 
Cultivo hidropónico de alubia en Astigarraga 

 

Desde la unidad del Area Vegetal, se entiende, que la diferencia de producción entre el 

cultivo hidropónico y el cultivo en suelo se ha debido principalmente a la diferencia de aporte 

de agua y elementos minerales que han tenido los dos cultivos, esta conclusión 

principalmente se basa en el diferente desarrollo que han tenido los dos cultivos durante el 

ciclo del cultivo. 

Debido a la diferencia de superficie de los dos cultivos y a los problemas de germinación 

ocurridos en la primera fase del cultivo entendemos que sería interesante la repetición del 
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ensayo en años sucesivos. En dichos ensayos, deberíamos tratar de homogeneizar la 

aplicación de fertilizantes y de agua en los dos cultivos, evitar las marras iniciales y tratar de 

disponer de una superficie similar en los dos cultivos. 

 

Respecto al posible interés que pueda tener la siembra de alubia en hidroponía: al principio 

de este ensayo se planteaban ciertas ventajas que podría aportar el cultivo hidropónico: 

 

• Ahorro de tiempo en la preparación del terreno:  

En los datos aportados por el productor, en la preparación del terreno (arado de vertedera y 

fresadora) sólo ha invertido un 5% de las horas de trabajo invertidas en todo el ciclo de 

cultivo (sin tener en cuenta la cosecha). En principio este ahorro de tiempo no justificaría un 

cultivo en hidroponía.. 

 

• Poder mantener una estructura estable durante el año:  

El tiempo invertido en la colocación del entutorado es 18,18% de las horas de trabajo 

invertidas en todo el ciclo de cultivo (sin tener en cuenta la cosecha). Se trata de un alto 

ahorro de tiempo, sin embargo, hay que tener en cuenta el mantenimiento del mismo que 

exigiría tenerlo durante todo el año.  

 

• Posible acorte del ciclo de cultivo en cultivo hidropónico: 

En el ensayo llevado a cabo no se ha apreciado ninguna reducción del ciclo de cultivo. Sin 

embargo, no se puede asegurar que este no exista ,pudiendo facilitar el secado de la alubia. 

 

• Posibilidad de evitar Rotación de cultivos. Pudiendo aplicarlo a superficies 

más pequeñas. 

El hecho de colocar un cultivo en hidroponía evitaría en si la rotación de cultivos. En este 

caso al tratarse de una leguminosa, de esta manera también eliminamos la mejora del suelo 

que ocasiona la siembra del mismo en una rotación de cultivos. Además al tratarse de un 

cultivo extensivo, el hecho de sembrarlo en superficies pequeñas, como cultivo prioritario, en 

hidroponía, no podría generar grandes rendimientos. Las posibles ventajas estarían más 

orientadas a cultivo en invernadero. 

Sin embargo, podría ser un incentivo para poder realizar otros cultivos en invierno (guisante, 

o haba), además al no tener que realizar rotaciones se podría repetir todos los años  los 

cultivos más rentables. Esto podría ayudar a una diversificación de la producción, hoy día 

muy centrada en el tomate.  
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• Reutilización de sacos: 

Puede que la reutilización de sacos de perlita, y la capacidad de aumentar el ciclo de vida de 

los mismos sea el objetivo más interesante de la siembra de alubia en hidroponía.  

 

Respecto  a la posible diferencia de calidad  de alubia que pueda haber entre los dos tipos 

de cultivo, habrá que esperar los resultados del laboratorio. 
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