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Introducción
El peso específico de los residuos ganaderos en Cantabria se centra en la ganadería de vacuno de leche, por las siguientes razones:
-

Su peso económico en esta Comunidad Autónoma: el 28% de la
superficie total se dedica a prados
y pastizales, la cosecha del 39%
de la superficie agrícola se destina
a alimentación animal y se produce el 8,74% de la cuota láctea nacional (C.E.S., 2002),

supone un manejo inadecuado de los
estiércoles de vacuno, es necesario
acometer el estudio de la incidencia
de los agentes zoonóticos en las explotaciones ganaderas, así como diseñar un tratamiento adecuado de los
residuos ganaderos.

- La naturaleza semi-líquida de sus
deyecciones, la cual dificulta el
compostaje,
-

Y el volumen total estimado de
estos residuos ganaderos: unos 55
litros por vaca de leche y por día,
alcanzando las 626.000 toneladas
de purines excedentes en el año
1997 (Tejero y col., 1998).

El sistema de gestión conjunto
de los purines es adecuado para
grandes explotaciones o grupos de
explotaciones asociadas, en las cuales
el transporte y el tratamiento de estos
excedentes está centralizado. Las explotaciones o asociaciones de 300 a
500 vacas de leche tienen en principio
el mejor potencial para instalar un
digestor de purines, desde el punto de
vista tecnológico, pudiendo considerar
otras estrategias para explotaciones
ganaderas de menor tamaño (Forward, 2000). Por el contrario, en las
pequeñas y medianas explotaciones
es necesario un sistema de manejo in
situ que permita reutilizar los efluentes ganaderos.

Recientemente se han condicionado las ayudas directas en el
marco de la Política Agraria Común al
respeto a las buenas condiciones
agrarias y medioambientales. En Cantabria se han establecido como condiciones exigibles, entre otras, la limitación de las cargas ganaderas o la presentación de un plan alternativo de
gestión o retirada de residuos ganaderos (Orden GAN/68/2006 y Orden
GAN 5/2007). En este contexto, y
teniendo en cuenta los riesgos para la
salud pública y la sanidad animal que
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Objetivos

Metodología y Resultados

Durante el año 2006 se continuó el proyecto aprobado por el INIA:
“Determinación y minimización del
riesgo sanitario asociado al uso agrícola de los efluentes de explotaciones
de vacuno de leche”. Las explotaciones incluidas en este estudio son de
pequeña o mediana dimensión, es
decir aquellas cuya cuota láctea anual
sea menor de 500.000 kg. En el marco de este proyecto se acometieron
los siguientes objetivos:

1. Ensayos de tratamientos controlados de purines
Los ensayos controlados llevados a cabo en esta anualidad tienen
como objetivo comprobar la eficacia
de diferentes sistemas de almacenamiento de los purines sobre la inactivación de los agentes zoonóticos. Estos estudios nos han permitido abordar los dos primeros objetivos del
proyecto INIA citados en el apartado
anterior.

1. Análisis del riesgo sanitario presente en los efluentes ganaderos
en función del tipo de explotación
en el que se encuentran y del tratamiento que reciben.

1.1. Diseño experimental del tratamiento de purines
Desde el mes de junio hasta el
mes de agosto, se realizó un ensayo
para comprobar la supervivencia de
los patógenos estudiados en purines
sometidos a diferentes tratamientos
físicos. Con el fin de reflejar la diversidad de estiércoles y purines que se
manejan en Cantabria, se trataron
efluentes orgánicos de cuatro explotaciones. La selección de las mismas se
basó en un estudio anterior que clasifica a las explotaciones de vacuno de
leche en cuatro grupos, en función del
manejo y almacenamiento del estiércol (Tabla 1). Así, cada una de ellas
está incluida en uno de los grupos en
los que se clasifican las explotaciones,
y en muestreos previos ya se habían
encontrado uno o dos patógenos en
los purines correspondientes.

2. Validar la eficacia del tratamiento
de los purines en la minimización
de los riesgos sanitarios asociados
al manejo de los efluentes ganaderos, determinando el tiempo de
almacenamiento necesario.
3. Evaluar el riesgo sanitario que
conlleva la irrigación de cultivos
forrajeros con los efluentes de estercoleros.
4. Redactar una serie de recomendaciones para los ganaderos en relación al sistema de tratamiento de
efluentes y de las prácticas agrarias, que permitan reducir los riesgos sanitarios asociados al manejo
de los efluentes de las explotaciones de vacuno de leche.

Tabla 1. Tipificación de las explotaciones de vacuno de leche en función de los sistemas
de almacenamiento y aplicación de los purines.

Grupo

Rango de cuota
láctea (kg/año)

Sistema de
almacenamiento

Método de
abonado

1

Hasta 100.000

Estercolero
descubierto

Cisterna alquilada

2

100.000-500.000

Estercolero cubierto

Cisterna propia

3

Hasta 100.000

Estercolero
descubierto o pila

Esparcido: manual o
con remolque

4

100.000-500.000

Estercolero
descubierto

Cisterna propia
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El ensayo se llevó a cabo en un
recinto con cubierta y buena ventilación, y en él se aplicaron los seis tratamientos a comparar, para las cuatro
explotaciones seleccionadas. Cada
tratamiento se hizo por duplicado por
lo que se manejó un total de doce
bidones por explotación, los cuales se
llenaron con 50 litros de purines frescos y fueron monitorizados durante
seis semanas. Los tratamientos ensayados incluyeron varios grados de
aireación (ninguna, intermitente o
continua) así como una cubierta de
turba y diferentes modelos de llenado
o aportes semanales (sin nuevos
aportes, aportes secuenciales o aportes de relleno). Los bidones sometidos
a un aporte secuencial, partían de 10 l
de purines y aumentaban su volumen
en 5 litros semanales; mientras que
en los bidones con aportes de relleno
partían de un volumen de 50 l a los
que se aportaba semanalmente tanto
volumen de purin como el que se extraía.

Tabla 2. Ensayo de tratamientos de purines. Patógenos detectados en los purines
frescos recogidos en las cuatro explotaciones, correspondientes a los cuatros grupos
existentes en función del manejo y el almacenamiento del estiércol.

Grupo

Patógenos presentes

Grupo 1

Salmonella spp.
M. paratuberculosis

Grupo 2

Salmonella spp.

Grupo 3

Salmonella spp.
C. parvum

Grupo 4

Salmonella spp.
Listeria monocytogenes

El tiempo durante el cual se
detecta la presencia de cada uno de
los patógenos en los purines tratados,
así como la eficacia de los diferentes
tratamientos están siendo evaluados.
Los resultados correspondientes a los
indicadores microbiológicos especificados especificados están siendo analizados estadísticamente.

1.2. Parámetros analizados
Los agentes zoonóticos investigados fueron los siguientes: micobacterias, E. coli 0157:H7, Brucella
spp., Campylobacter spp., Listeria
monocytogenes,
Salmonella
spp.,
Cryptosporidium parvum y Giardia
spp. Además de los patógenos identificados, se determinó una serie de
parámetros microbiológicos, que pueden ser interpretados como indicadores de la presencia de estos agentes
zoonóticos, y que incluyen:

1.3. Efecto de la aplicación de los purines tratados sobre las malas hierbas
Los purines de este ensayo,
una vez finalizado el tratamiento de 6
semanas, fueron mantenidos en los
bidones hasta que transcurrieron un
total de 20 a 24 semanas. La presencia de semillas de malas hierbas en
estos purines fue investigada mediante la aplicación de estas enmiendas
orgánicas sobre macetas con turba
fertilizada. El efecto de estas enmiendas orgánicas sobre la composición
botánica de una pradera ha sido testado en un ensayo de abonado. Ambos estudios se encuentran en fase de
seguimiento hasta el verano del año
2007.

- grupos bacterianos: aerobios
totales y coliformes fecales,
- grupos víricos: rotavirus y
coronavirus,
- y actividades enzimáticas:
deshidrogenasa y fosfatasa alcalina.
Los datos obtenidos en este
ensayo y reflejados en la Tabla 2 indican los agentes zoonóticos presentes
en los purines frescos.
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2. Evaluación de los riesgos sanitarios asociados a la irrigación de
cultivos forrajeros con los estiércoles o purines

Tabla 4. Patógenos presentes en las muestras de forrajes recién abonados (0 días) y
a las 3 semanas del abonado (21 días), en
función del grupo o tipo de explotación
muestreada.

Este trabajo nos permite evaluar los riesgos asociados a la irrigación de cultivos forrajeros con los estiércoles o purines, aportando datos
para la consecución del tercer objetivo
del proyecto INIA, citado anteriormente. Un total de 22 de las explotaciones colaboradoras fueron visitadas
desde abril a noviembre del año 2006,
en una, dos o tres de las estaciones
estudiadas (primavera, verano o otoño). De acuerdo a las prácticas habituales de abonado orgánico de los
ganaderos, se tomaron muestras de
los purines abonados, así como de las
tierras y forrajes abonados.

Grupo

0 días

21 días

1

-

-

2

Campylobacter,
L.m., Salmonella spp.

Campylobacter,
L.m., Salmonella spp.

3

Campylobacter
Listeria monocyt.

4

Campylobacter

-

Campylobacter

La capacidad de supervivencia
de los patógenos en el terreno abonado y en el forraje abonado se comprobó a las tres semanas del momento de la enmienda orgánica. En las
Tablas 3 y 4 se muestran los resultados relativos a los suelos y forrajes,
respectivamente, obtenidos hasta el
momento. Estos datos se completarán
con los que se obtengan en el año
2007.
Tabla 3. Patógenos presentes en las muestras de tierras recién abonadas (0 días) y a
las 3 semanas del abonado (21 días), en
función del grupo o tipo de explotación
muestreada.

Grupo

0 días

21 días

1

Campylobacter

-

2

Campylobacter

Campylobacter

3

Campylobacter
Listeria monocyt.

Listeria monocyt.

4

Campylobacter
Listeria monoc.

Campylobacter
Listeria monoc.

3. Diseño de muestreo Delphi
Finalmente, de acuerdo con el
cuarto objetivo del proyecto INIA citado, y para redactar una serie de
recomendaciones para los ganaderos
en relación al sistema de tratamiento
de efluentes y de las prácticas agrarias, se ha diseñado un estudio de
muestreo Delphi. Esta metodología
persigue la recogida de información
mediante encuestas a especialistas en
la materia y a su posterior puesta en
común y debate entre los expertos
participantes. Los análisis de la situación emitidos tendrían como finalidad
mejorar la calidad del abono orgánico
de las explotaciones de vacuno de
leche.

168

Conclusiones
El trabajo realizado a lo largo
del año 2006, en relación a la irrigación de cultivos forrajeros con estiércoles o purines, ha dado lugar a las
conclusiones indicadas a continuación:
•

•

En las explotaciones del grupo 1
solamente se identificó a Campylobacter spp. en parte de las
muestras de tierras recién abonadas.
En las explotaciones del grupo 2,
se encontró la mayor variedad de
patógenos: Campylobacter spp., L.
monocytogenes y Salmonella spp.
Cada uno de los patógenos detectados en las muestras recién abonadas también fueron identificados
3 semanas más adelante, tanto en
tierras como en forrajes.

•

Las muestras correspondientes al
grupo 3 mostraron que aunque se
detectó la presencia de Campylobacter spp. en algunas de las
muestras de tierras recién abonadas, éste patógeno ya no estaba
presente en las tierras tomadas 3
semanas más tarde.

•

En las muestras de tierras de las
explotaciones del grupo 4 se dieron en algunos casos positivos para Campylobacter spp. y/o L. monocytogenes, tanto en el momento
del abonado como 3 semanas más
adelante. También se mantuvo en
los forrajes de estas explotaciones, la presencia de Campylobacter spp, tras 3 semanas desde la
enmienda orgánica.
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Introducción
La acumulación de arbustos
(Ulex europaeus, Rubus ulmifolius,
etc.) en los prados y montes de las
zonas de baja altitud de la cornisa
cantábrica es un problema derivado,
en gran parte, del abandono de la
actividad ganadera y de la implantación de cultivos forestales de crecimiento rápido, principalmente eucalipto blanco (Eucaliptus globulus). Una
de las consecuencias de este fuerte
incremento en biomasa arbustiva es
la proliferación de incendios, con la
consiguiente degradación del paisaje
agrario.

cabra es, por sus características morfofisiológicas, la mejor adaptada al
consumo de vegetación arbustiva altamente lignificada y defendida por
compuestos químicos potencialmente
tóxicos y defensas físicas. En este
sentido, su potencial como “herramienta desbrozadora” en cultivos forestales ha sido puesto de manifiesto
por diversos autores.
El objetivo de esta prueba experimental fue evaluar el grado de
utilización de la vegetación arbustiva
de eucaliptales por el ganado caprino
cuando dispone además de prados
donde alimentarse (evitando el pastoreo forzado dentro del eucaliptal).

De las especies de ganado doméstico presentes en Cantabria, la

Cabritillos en un eucaliptal
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Material y métodos

previo de desbroce en el eucaliptal.

En el otoño de 2006 se dividió
una parcela de eucaliptal situada en
Villasevil de Toranzo (Cantabria; 250
m.s.n.m.)(Figura 1) en dos partes;
una dedicada al pastoreo caprino (10
cabras en 3000 m2) y otra cerrada al
pastoreo (3700 m2). Los eucaliptos
tenían 5 años y su sotobosque estaba
formado principalmente por escajo
(Ulex europaeus) y zarza (Rubus ulmifolius), y en menor proporción por
zarzaparrilla (Smilax aspera), helecho
(Pteridium aquilinum) y endrino (Prunus spinosa). La parcela de eucaliptal
dedicada al pastoreo caprino contó
además con otros 3000 m2 anexos de
superficie pratense (presencia mayoritaria de Agrostis capillaris, Dactylis
glomerata y Trifolium repens), por lo
que las cabras pudieron elegir: pastar
sobre prado o sobre eucaliptal. Se
trabajó con 10 cabras del país sin crías (primeros meses de gestación);
dispusieron de acceso a cabaña con
suministro de agua y bloques minerales. No se realizó ningún tratamiento

Se llevaron a cabo las siguientes mediciones:
Control de peso vivo de las cabras. Se controló periódicamente la
evolución del peso vivo de las cabras
mediante
báscula
electrónica
(±
100g). Este control se utilizó como
herramienta para decidir el final de la
prueba (comienzo del descenso de
peso).
Valoración de daños sobre eucaliptos. Se seleccionaron 20 árboles
al azar al final del experimento valorándose los daños visualmente (nulos,
leves, graves).
Estimación de la biomasa aérea presente. Se recogieron 5 muestras de 1 m2 en cada uno de los 2
tipos de vegetación más representativos (escajal y zarzal) tanto en la parcela con cabras como en parcela de
exclusión: 5 x 2 x 2 = 20 muestras
por control. Se llevaron a cabo 2 controles: antes del comienzo del pastoreo con cabras (18 de octubre) y des-

Parcela sin cabras
Parcela con cabras

Foto 1.- Foto aérea de las parcelas experimentales
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pués (26 de diciembre). Cada muestra
se separó en biomasa viva y muerta.
A su vez, el componente vivo se descompuso en “hojas” y “tallos” de escajo, zarza y otras especies. Se consideraron “hojas” de escajo todos sus
brotes verdes. Todas las muestras
obtenidas se secaron en estufa de aire
forzado a 60ºC durante 72 horas.

Los datos obtenidos se procesaron mediante análisis de varianza a
través del programa estadístico SPSS.
En el caso de la variación del peso de
los animales, se consideró en el análisis de varianza la existencia de medidas repetidas. Se realizaron dos análisis de la vegetación según el momento del muestreo: antes del pastoreo
de caprino y tras su finalización.

Valoración de la defoliación sobre plantas concretas. En 50 plantas
de la parcela de eucaliptal sometida al
pastoreo con cabras y para cada uno
de los 2 tipos de vegetación estudiados (escajal y zarzal) se colocaron
etiquetas identificativas (una por
planta). Por encima de la posición de
esa etiqueta se registró la evolución
del número de hojas o brotes enteros
o defoliados y su longitud, así como la
altura de la etiqueta respecto al suelo.
Esas plantas seleccionadas se colocaron dentro de las zonas seleccionadas
como muestras finales de biomasa. Se
tomaron fotografías antes y después
de la prueba para cada brote marcado
(Figura 2).

Resultados y discusión
La ganancia media diaria de
peso vivo (GMD) de las cabras fue
positiva en las primeras semanas de
la prueba (tabla 1). Posteriormente la
GMD se fue reduciendo llegándose a
obtener valores negativos en los dos
últimos controles. No obstante, el balance global en la evolución de la GMD
a lo largo de la prueba fue positivo
(valor medio de 35 g/día diferente
significativamente de cero; P<0,05).
Por otra parte, no se apreciaron daños
en los eucaliptos atribuibles a las cabras.

Tabla 1. Evolución de la ganancia media diaria de peso vivo (GMD) de las cabras
Periodo de tiempo
19 oct /
8 nov
GMD (g/día) 159a

9 nov
23 nov
41bd

/ 24 nov / 5 dic /
4 dic
18 dic
9abc

-89c

19 dic /
23 dic

e.t.d.

Sign.

-44cd

41,0

0,003(1)

e.t.d. = error típico de la diferencia; Sign. = nivel de significación; Valores con distintos superíndices
indican medias estadísticamente diferentes entre sí según ajuste de comparaciones múltiples de Sidak
(sign. <0,05).
(1)
Estadístico Epsilon de Huynh-Feldt.

Antes del comienzo del pastoreo se comprobó la ausencia de diferencias significativas en las principales
variables características de la estructura del pasto arbustivo entre las dos
parcelas de eucaliptal utilizadas. Las
diferencias según el tipo de vegetación predominante (escajal vs. zarzal)
en esa fecha quedan reflejadas en la
tabla 2. Tanto la biomasa vegetal total, como la verde (hojas + tallos vivos) y de hoja correspondientes a la
especie dominante fueron significativamente mayores en la vegetación
dominada por escajo que en la dominada por zarza. Asimismo, se observó

la existencia de correlaciones significativas (P<0,05; correlación de Pearson) entre varias de las variables analizadas del escajal (biomasa total con
biomasa muerta r=0,82; biomasa
total con biomasa verde de escajo
r=0,83; biomasa verde de escajo con
biomasa de hoja de escajo r=0,91).
Por el contrario, no existieron correlaciones significativas entre ninguno de
los pares de variables estudiadas para
el zarzal en ese control inicial. Estos
resultados parecen indicar que en las
manchas de zarzal, la especie característica (Rubus ulmifolius) no definió
tanto la estructura de su vegetación
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como en el caso de Ulex europaeus en
las manchas de escajal. Además, la
falta de relación entre hoja y tallo
verde en la zarza, pudo deberse a que
este muestreo se realizó a comienzos
de otoño, época en que podrían empezar a ser importantes los fenómenos de senescencia foliar en esta es-

pecie. La diferente morfología y arquitectura de las hojas espinosas y lignificadas de Ulex, parecen indicar procesos mucho más lentos de senescencia, dando lugar a la alta relación encontrada entre los componentes hoja
y tallo verde.

Tabla 2. Componentes de la biomasa aérea del sotobosque arbustivo del eucaliptal, según el
tipo de vegetación predominante: escajal (predominio de Ulex europaeus) o zarzal (predominio
de Rubus ulmifolius). Valores correspondientes al inicio del experimento y antes del pastoreo de
caprino (18 de octubre de 2006).
Escajal

Zarzal

e.t.d.

Sign.

10634

7800

989,7

0,014

Biomasa aérea muerta (kg MS ha-1)

2923

3242

410,1

0,452

Biomasa verde de especie dominante (kg MS ha-1)

5847

2522

857,2

0,002

Biomasa verde de especie dominante sobre biomasa
total (%)

56,3

40,7

7,30

0,049

Biomasa de hoja de especie dominante (kg MS ha-1)

2566

528

371,2

<0,001

Biomasa de hoja sobre biomasa verde de especie dominante (%)

42,3

26,2

8,20

0,073

Biomasa aérea total (kg MS ha-1)

Sign.= Nivel de significación. e.t.d. = error típico de la diferencia.

Cabras ramoneando en el eucaliptal
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Las variables estudiadas al final del experimento, tanto en la parcela pastoreada como en la excluida,
pretenden cuantificar el efecto del
pastoreo caprino sobre la estructura
de la biomasa aérea de la vegetación
arbustiva (tabla 3). No se detectaron
diferencias significativas en la biomasa aérea total entre los dos tipos de
vegetación, o con/sin pastoreo. En
este sentido, el elevado valor del error
típico de la diferencia sugiere la conveniencia de disponer de un mayor
número de muestras para esta variable. No obstante, relacionando los
datos de biomasa aérea total final de
la tabla 3 con los de partida (tabla 2),
se puede deducir que la vegetación de
escajal se consumió de forma apreciable por parte de las cabras. Este
consumo queda patente al comparar
los valores de todas las variables referidas a los componentes verdes de la
especie dominante escajo entre la
parcela pastoreada y excluida al final
del experimento (57% menos bioma-

sa verde de escajo (hojas + tallos
vivos) en la parcela pastoreada respecto a la parcela de exclusión;
P=0,009). Además, se aprecia que la
hoja verde fue el componente del escajo consumido en mayor proporción:
un 80% del total de la biomasa verde
consumida de la planta.
En el caso de los zarzales, los
datos obtenidos sugieren también
utilización significativa por las cabras
de la especie dominante, la zarza
(31% menos biomasa verde de zarza
(hojas+tallos vivos) en la parcela pastoreada respecto a la parcela de exclusión; P=0,009). En este caso, desapareció el componente hoja, descendiendo el tallo verde en un 17%
(comparación entre parcela con/sin
pastoreo). El único componente que
pareció no ser utilizado de forma significativa en ambos tipos de vegetación fue la biomasa aérea muerta.

Tabla 3. Efecto del pastoreo (con/sincabras), y la vegetación dominante (escajal vs. zarzal) sobre la composición de la biomasa aérea del sotobosque arbustivo del eucaliptal. Valores correspondientes al final del experimento y después del pastoreo caprino (26 de diciembre de
2006).
Parcela sin
cabras

Parcela con
cabras

Nivel de significación

Escajal

Zarzal

Escajal

Zarzal

e.t.d.

Parcela
(P)

Vegetación (V)

P×V

Biomasa aérea total
(kg MS ha-1)

8208

6255

5646

6307

1160,5

0,301

0,588

0,282

Biomasa aérea muerta
(kg MS ha-1)

2239

2285

1822

2593

427,2

0,901

0,358

0,413

Biomasa verde
(hojas+tallos) de especie
dominante (kg MS ha-1)

5270

1986

2237

1360

590,3

0,009

0,004

0,064

Biomasa verde de especie dominante sobre B.
total (%)

64,2

36,0

39,0

22,0

6,33

0,009

0,004

0,398

Biomasa hoja verde de
especie dominante (kg
MS ha-1)

2492

345

54

0

-(1)

-(1)

-(1)

-(1)

Biomasa de hoja sobre
biomasa verde de especie
dominante (%)

46,2

14,7

2,9

0

-(1)

-(1)

-(1)

-(1)

e.t.d. = error típico de la diferencia.
(1)
Valores medios sin contrastar estadísticamente por no alcanzarse homogeneidad en la varianza.
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Estos
resultados
sugieren una utilización
notable del sotobosque
arbustivo del eucaliptal
por el ganado caprino,
coincidiendo con las
experiencias sobre eucaliptales llevadas a
cabo en Galicia, incluso
cuando las cabras disponen de prados donde
pastar. No obstante,
sería conveniente seguir evaluando el efecto
de las cabras sobre el
rebrote primaveral y
estudiar la evolución de
la vegetación arbustiva
a más largo plazo. El
mosaico de prados y
eucaliptales es muy
habitual en las zonas de
baja altitud de Cantabria. A menudo estos
prados
cuentan
con
pequeñas
cabañas
(construidas en su día
para albergar ganado
vacuno y que se encuentran obsoletas en
la actualidad) que podrían servir como refugio ocasional del ganado caprino. A su vez,
los prados se beneficiarían de las ventajas de
incorporar el pastoreo
caprino al pastoreo vacuno tradicional.

ANTES

DESPUÉS

En definitiva, las
potenciales
sinergias
que se desprenden de
este sistema silvopastoral sugieren la necesidad de profundizar en
su estudio y desarrollo
en el marco de una estrategia integral de desarrollo rural.
Figura 2.- Estado de brotes de escajo y zarza marcados antes y
después del pastoreo con cabras.
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Control de la juncia (Cyperus esculentus) en cultivos
hortícolas de Isla (Arnuero)
Coordinación

Equipo

Juan Busqué Marcos

Manuel Mora Martínez
Severo Méndez Lodos
Olga Fernández Alonso

Introducción
La juncia (Cyperus esculentus
y C. rotundus) es una mala hierba
extendida por las zonas templadas y
tropicales de todo el mundo. Una vez
establecida en un campo de cultivo,
su erradicación resulta muy costosa,
dada su gran capacidad de formación
de tubérculos (chufas) a partir de rizomas, y su estrategia reproductiva
vegetativa a partir de los tubérculos.
La parte aérea de la planta tiene un
ciclo anual, con la aparición de los
tallos en primavera, y su senescencia
a finales de otoño.

del Gobierno de Cantabria, métodos
de cultivo que minimicen la incidencia
de la juncia en la producción hortícola
final, centrándose en el cultivo del
pimiento de Isla.
En la campaña de 2006, tras la
experiencia de los dos años anteriores
en cuanto a tratamientos con herbicidas y biofumigación, se realizó un
ensayo de control integrado sobre una
parcela de cultivo con un alto grado
de invasión de juncia (foto 1). Este
ensayo implicó dos fases diferentes.
La
primera
fase,
en
inviernoprimavera, previa al cultivo del pimiento, tuvo el objetivo de reducir la
población de chufas de juncia del suelo a través de su consumo por cerdos.
La segunda fase, de primavera a otoño y ya durante el cultivo de pimientos, consistió en la prueba de distintos
tratamientos de control de juncia.

En las tierras de cultivo hortícola (tomate, pimiento, carico, lechuga, etc.) de Isla (Arnuero), su presencia (en este caso, Cyperus esculentus)
parece remontarse a hace tres décadas. Desde entonces, la superficie
ocupada por esta mala hierba se ha
incrementado progresivamente. En la
actualidad el problema
de la juncia es considerado, desde el ayuntamiento de Arnuero y por
los agricultores profesionales en activo, como
el principal escollo para
el futuro desarrollo de
una producción hortícola
de calidad.
Con estos antecedentes, desde 2004 se
están investigando desde el Centro de Investigación
y
Formación
Agrarias (CIFA) y la
Sección de Producción y
Sanidad Vegetal de la
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca

Foto 1. Parcela con un alto grado de invasión de juncia, utilizada
para el ensayo.
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Localización

Metodología
cerdos

El ensayo se localizó en una
parcela utilizada para cultivo hortícola
hasta 2005 (foto 1). La infestación
inicial de juncia en la parcela fue muy
alta, con valores medidos en enero de
2006 de 5,0 kg (±1,09 d.t.) de biomasa seca de chufas por m2 de suelo.

del

ensayo

con

Previamente al ensayo con
cerdos, se comprobó la gran apetencia de éstos por la chufa y la ausencia
de efectos nocivos tras su consumo.
Adicionalmente, se envió una muestra
de chufas al Laboratorio Agroalimentario de Santander para su análisis
bromatológico (tabla 1).

Tabla 1. Análisis bromatológico de una muestra de chufas de juncia (Cyperus esculentus) recolectada el 20 de octubre de 2006.
Determinación

Resultado

Cenizas

9,83%

Fibra Bruta

7,68%

Grasa Bruta

10,95%

Proteína Bruta

4,87%

Fibra Ácido Detergente

17,54%

Fibra Neutro Detergente

31,56%

Fósforo

0,29%

Calcio

0,08%

Magnesio

0,08%

Potasio

0,53%

Cenizas insolubles en ClH

7,45%

En febrero de 2006 se cerró la
mitad de la parcela elegida, introduciéndose posteriormente tres cerdas
de 60-80 kg. de peso vivo (foto 2).
Diariamente se aportaron 625 g. de

torta de soja y 125 g. de corrector
vitamínico por cerda y día, con el fin
de complementar nutricionalmente la
dieta de las cerdas.

Foto 2. Día de entrada de las cerdas en la parcela de ensayo (8 de febrero de 2006).
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porcentaje de materia seca de la biomasa de chufas y el peso seco medio
por chufa.

Cada semana se muestreó la
población de chufas de juncia dentro
de la parcela con cerdas mediante la
extracción de 10 muestras al azar de
un volumen fijo. La evolución semanal
de la población de chufas de juncia se
analizó estadísticamente a través de
análisis de varianza y regresiones lineales. Las variables dependientes
estudiadas fueron la densidad de chufas (nº de chufas m-2), la biomasa
fresca y seca de chufas por m2, el

Resultados del ensayo con cerdos
La tabla 2 y las figuras 1 muestran los
resultados de los análisis de varianza
y de las regresiones realizadas respectivamente.

Tabla 2. Evolución de la población de chufa en la parcela con cerdas. Dentro de cada columna,
letras diferentes indican medias significativamente diferentes (prueba post-hoc de Tukey con
p<0,05). d.t.: desviación típica; e.t.d.: error típico de la diferencia de medias
Fecha de
control
(2006)

Nº
Chufas
(m-2)

d.t

PF
(kg/m2)

d.t

PS
(kg/m2)

d.t.

%
MS

d.t.

PS/
Chufa
(g)

d.t

n

13 de febrero

17622 a

5896,5

10,53 a

2,434

4,97 a

1,153

47,31 a

3,689

0,294 a

0,0613

10

20 de febrero

17673 a

4765,8

10,36 a

2,571

4,77 a

1,499

45,43 a

3,805

0,269 ab

0,0277

10

28 de febrero

12885 abc

6149,4

7,40 abc

3,985

3,34 abc

2,004

44,42 a

3,026

0,253 abc

0,0323

10

6 de marzo

14770 ab

5796,9

8,18 ab

3,154

3,74 ab

1,653

45,32 a

3,946

0,253 abc

0,0546

10

13 de marzo

12019 abc

6518,6

5,82 bcd

3,063

2,49 bcd

1,369

43,75 a

5,823

0,229 abcd

0,0950

10

20 de marzo

9065 bc

4782,4

4,71bcd

2,297

2,21 bcd

1,093

46,34 a

4,672

0,247 abc

0,0542

10

27 de marzo

8454 bc

3195,9

3,93 cd

1,736

1,76 cd

0,847

44,25 a

3,504

0,203 bcd

0,0432

10

03 de abril

6264 c

3203,6

2,71 d

1,082

1,23 d

0,480

40,67 a

8,674

0,212 bcd

0,0540

10

10 de abril

8607 bc

3540,3

3,58 d

1,667

1,51 d

0,618

44,7 a

7,836

0,179 cd

0,005

10

17 de abril

8658 bc

3352,6

3,71d

1,742

1,45d

0,650

40,01a

4,136

0,167d

0,3268

10

e.t.d.

2184,10

1,123

0,550

2,343

0,0241

P

<0,001

<0,001

<0,001

0,156

<0,001

Las regresiones representadas
en la figura 1 son todas altamente
significativas, mostrando una evolución lineal descendente en todas las
variables analizadas. Sin embargo, en
las tres primeras variables, densidad
de chufas, biomasa fresca y biomasa
seca, las mejores regresiones se obtuvieron considerando solamente las
ocho primeras mediciones, con coeficientes de regresión (R2) apreciablemente mayores que las obtenidos
utilizando los diez muestreos (0,93;
0,96 y 0,95 respectivamente). Esto
indica la pérdida de la relación lineal
descendente en las dos últimas sema-

nas del ensayo para estas tres variables, pareciendo señalar un fuerte
frenado en el consumo de chufa por
parte de las cerdas. Es destacable que
en la medición de la semana 8 (3 de
abril de 2006) se comenzó a observar
la presencia de chufas germinadas.
Aparte de la dificultad creciente de
encontrar chufas por parte de las cerdas, este cambio fenológico de la juncia podría ser un factor importante en
la reducción drástica del consumo de
chufas, quizás por el inicio de procesos metabólicos que redujeron su
apetecibilidad.

192

Por el contrario, la cuarta variable, el peso medio por chufa, alcanzó el mejor coeficiente de regresión
considerando todas las medidas del
ensayo. En este caso se podrían formular dos hipótesis complementarias.
En primer lugar, parece probable la
selección de las cerdas hacia las chufas de mayor tamaño. Complementariamente, y en las dos últimas semanas, el proceso de activación vegetativa de las chufas posiblemente movilizó sus reservas, continuando de esta

manera la tendencia descendente de
sus pesos.
Si se consideran solamente las
ocho primeras mediciones, se obtuvieron durante ese periodo descensos
diarios de 245 chufas por m2, ó 170 g
en fresco y 80 g en seco por m2. Estos
valores equivaldrían a consumos por
cerda y día (considerando la superficie
de la parcela de 300 m2) de 24500
chufas, ó 17 kg en fresco, ú 8 kg. en
peso seco.

densidad de chufas (m -2)

Figura 1. Rectas de regresión para cada una de las variables estudiadas. Las letras al lado de
cada punto son las correspondientes a las pruebas post-hoc según Tukey. Letras diferentes
indican medias significativamente diferentes (p<0,05).
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60

d
80

(split-plot), donde la presencia previa
de cerdos (CON/SIN) fue el efecto
entre grupos, los tratamientos de cultivo (escarda, biofumigación, eucalipto, herbicida y papel) el efecto dentro
de cada sujeto, y cada uno de los cuatro bloques existentes dentro de cada
zona CON/SIN los sujetos. La posición
de los tratamientos dentro de cada
bloque se estableció aleatoriamente.

Metodología del ensayo de cultivo
Tras finalizar el ensayo con
cerdos, se dividió la parcela en dos
zonas, aquélla donde estuvieron las
cerdas previamente (CON) y aquélla
donde no estuvieron las cerdas (SIN).
En primavera y previo al cultivo, se
comprobó que la densidad y biomasa
de chufa en la zona SIN fue similar a
los valores obtenidos en el invierno
anterior.
en

La foto 3 y la figura 2 representan el diseño, tal como se realizó
en el campo.

El ensayo de cultivo consistió
un diseño experimental mixto

Foto 3. Panorámica del experimento. 2 de junio de 2006. A la derecha se sitúan las unidades de la zona SIN y a la izquierda las correspondientes a la zona CON. Las unidades
oscuras corresponden al tratamiento de biofumigación, las blancas homogéneas al
tratamiento de papel, las más terrosas a la escarda y las amarillentas al herbicida.

Cada una de las unidades experimentales (un total de 40: 5 tratamientos x 4 repeticiones x 2 zonas
CON/SIN) medía 2x1,2 m. En cada
unidad experimental, excepto en las
correspondientes al tratamiento de
biofumigación, se plantaron 15 pimientos con un marco de 40 x 40 cm.
La fecha de plantación fue el 24 de

mayo. Previa a la plantación, se realizaron tres pases de rotovator con
tractor en la parcela completa, pero
separadamente primero en la zona
CON y después en la zona SIN, y lavándose el apero entre medias para
evitar el trasvase de chufas entre zonas.
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SIN

1X

1X

2X

3X

2X

3X

4X

4X

CON
Eucalipto

Papel

Escarda

Herbicida

Biofumigación
ENTRADA

Figura 2. Representación de la disposición de las unidades experimentales en la parcela

Descripción de los tratamientos
Biofumigación (plástico). En
el año 2005 se realizaron ensayos de
solarización/biofumigación en Isla sin
éxito en cuanto a la generación de
calor por fermentación del estiércol
bajo plástico. En el ensayo de 2006 se
sustituyó la utilización de estiércol de
vacuno por el de conejos. Este tratamiento no contempló el cultivo de
pimientos. Cada una de las unidades

Escarda. Inicialmente se consideró este tratamiento como el testigo, evitándose aplicar ningún producto de control contra la juncia. Posteriormente, y dada la alta presencia de
gramíneas de gran porte (especialmente Echinochloa crus-galli), se decidió realizar una escarda selectiva de
graminoides, exceptuando la juncia.
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experimentales correspondientes recibió en mayo un aporte de 25 kg. de
estiércol fresco de conejo, procedente
de una explotación cercana. Tras su
incorporación, se cubrieron con plástico negro de 400 galgas, resistente al
traspase de las puntas de juncia. Un
seguimiento semanal posterior mostró
la ausencia de generación apreciable
de calor.

de transporte de frutas. A pesar de la
gran fragilidad de este papel al rasgado, muestra una gran resistencia a la
lluvia (acartonamiento) y al punzamiento por las hojas de juncia.
Además, al contrario del plástico, presenta la gran ventaja de ser fácilmente biodegradable una vez completado
el cultivo. Se utilizó papel en rollos de
una anchura de 1,25 m.

Eucalipto. El eucalipto es una
planta potencialmente alelopática respecto a la juncia. Este tratamiento
consistió en la aplicación, previa a la
plantación de pimientos, de una lechada de hojas de eucalipto (maceración durante 48 horas de una concentración de hojas de eucalipto en agua
del 40% peso de hoja/volumen de
agua). Se aplicaron 9 litros de lechada
por unidad experimental y día, en
cinco días diferentes del mes de mayo. A finales de mayo las unidades
experimentales de este tratamiento se
escardaron, se recubrieron de una
cama de hojas de eucalipto provenientes de la fabricación de las lechadas, y se regaron.

En todas las unidades experimentales se regó en cinco fechas diferentes cuando se observó estrés hídrico en las plantas de pimiento.

Mediciones
En tres fechas diferentes a lo
largo del ciclo del cultivo se realizaron
controles con las siguientes mediciones sobre y alrededor de las tres
plantas de pimiento centrales de cada
unidad experimental:

Herbicida. Se consideró conveniente incluir este tratamiento, dados los resultados ligeramente positivos de la aplicación de Mikado (sulcotriona) en el ensayo realizado en Isla
el año precedente. En estas unidades
se aplicó una primera dosis de Mikado
(sulcotriona), a la dosis recomendada
por el fabricante, previo a la plantación, y con plantas de juncia con dostres hojas. Seis días después de la
plantación se aplicó otra dosis de Mikado, junto con el herbicida Eclipse
(metribuzina), dada la gran proliferación de otras graminoides. En esta
segunda aplicación se cubrieron las
plantas de pimiento con bolsas de
plástico para evitar el contacto del
herbicida. Aun con esta medida, se
produjo el amarilleo posterior y muerte de muchos pimientos.
Papel. Con la experiencia positiva de control de juncia observada en
ensayos realizados en Aragón, se estimó oportuno experimentar la utilización de una cobertura del suelo con
papel del tipo del utilizado en las cajas
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-

Altura de la planta de pimiento.

-

Estado de la planta de pimiento.
Comprende las siguientes categorías: verde, verde-amarillo, amarillo, muerto, desaparecido.

-

Estado de inflorescencias de las
plantas de pimiento. Comprende
las siguientes categorías: capullo,
flor, flor cuajada, fruto, nada.

-

Número de pimientos. Según las
siguientes categorías: verdes, maduros, quemados.

-

Densidad de juncia. Medida en
cuadrados de 20 x 20 cm. centrados en cada uno de los tres pimientos centrales de cada unidad
experimental.

-

Cobertura vegetal alrededor de los
pimientos (%)

-

Verdor de la juncia. Comprendiendo las siguientes categorías:
1: verde, 2: verde-amarillo,3:
amarillo, nada.

-

Presencia/abundancia de otras
malas hierbas. Se ordenaron grupos de otras malas hierbas según
su abundancia dentro del cuadrado de 20x20. Los grupos conside-

rados fueron: Oxalis, graminoides
y otras latifoliadas.

Resultado del ensayo de cultivo
Plantas de pimiento (tabla 3)

Desde la fecha de la primera
recolección de pimientos en agosto,
se fueron recolectando semanalmente
pimientos, midiendo, para las tres
plantas de pimiento centrales de cada
unidad experimental, el número de
pimientos recolectados, su peso y su
grado de maduración (verde, verderojo, rojo), así como posibles defectos
(agujeros, agrietado).

Efecto de las zonas CON/SIN
Los pimientos de la zona CON
fueron más altos y estuvieron más
verdes. Además del probable menor
efecto competitivo de la juncia, dada
su menor densidad y altura (tabla 4),
también pudo deberse a la mayor fertilidad de esta zona, proveniente de
las deyecciones de las cerdas.

En diciembre se realizó el último control, consistente en la extracción de dos muestras de chufas de volumen fijo en cada unidad experimental. Se contaron las chufas vivas
de cada muestra y se secaron en fresco y en seco.

Efecto de los tratamientos culturales
El tratamiento de herbicida
produjo los peores resultados en todas las variables, con plantas más
bajas, menor supervivencia y con ausencia de plantas verdes. Los tratamientos de escarda y de eucalipto
produjeron resultados similarmente
malos. El tratamiento de papel produjo las plantas más vigorosas. No existieron interacciones significativas entre la zona y el tratamiento de cultivo.

Tabla 3. Valores relativos a las plantas de pimiento (altura, nº de plantas vivas y nº de plantas
verdes).
Tratamientos
culturales

Presencia previa
de cerdos

Pint.

Escarda

Eucalipto

Papel

Herbicida

e.t.d.

P

SIN

CON

e.t.d.

P

Altura
(cm)
5 julio

26,2ab

29,7b

36,2c

23,2a

1,58

<0,001

26,0

31,6

1,13

0,008

0,593

Altura
(cm)
9 agost

37,2b

36,1b

48,7c

29,6a

2,12

<0,001

32,3

43,5

2,19

0,010

0,691

Nº pl.
vivas1
5 julio

2,9a

3,0a

2,9a

2,3a

0,31

0,106

2,9

2,6

0,22

0,267

0,248

Nº pl.
vivas1
9 agost

2,1ab

2,6b

2,8b

0,9a

0,47

0,003

1,9

2,3

0,33

0,200

0,680

Nº pl.
verdes2
5 julio

1

0,9

2,5

0

0,5

1,7

Nº pl.
verdes2
9 agost

1,3

0,5

2,3

0

0,6

1,4

1

Número máximo: 3
Valores medios sin análisis de varianza por la gran cantidad de valores nulos. Número
máximo: 3
2
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Las juncias del tratamiento con
herbicida siempre se mostraron de
verde-amarillentas a amarillentas, tal
como ocurrió con las plantas de pimiento (tabla 3).

Población de juncia (tabla 4)
Efecto de las zonas CON/SIN
En la zona CON siempre existió
una densidad de plantas de juncia
menor que en la zona SIN (una media
para todos los controles de un 50%
menor), lo cual concuerda con la distinta densidad de chufas en el suelo.

En los primeros controles, la
cobertura de malas hierbas fue menor
con el herbicida y mayor con el eucalipto, aunque el efecto del tratamiento
remitió en el último control.

Por otra parte, la altura media
de las plantas de juncia fue algo mayor inicialmente en la zona CON, pero
bastante menor en los siguientes controles. La mayor altura de las juncias
en la zona CON en la fase inicial del
cultivo del pimiento, podría deberse a
la probable mayor fertilidad del suelo
de esta zona, siendo aún escaso el
efecto de competición ejercido por las
plantas de pimiento sobre la juncia.

Interacciones
Se observaron algunas interacciones significativas entre los tratamientos de zona CON/SIN y los culturales.
En las alturas de la juncia el 29
de mayo, hubo una ligera mayor altura en la zona CON con respecto a la
zona SIN en el tratamiento de eucalipto que en el de herbicida, aunque
de escasa cuantía.

El verdor de las juncias fue
similar en las dos zonas.

Se produjo un mayor amarillamiento de la juncia en agosto cuando el herbicida estuvo aplicado en la
zona CON, respecto a la zona SIN.

Por último, la cobertura de
malas hierbas fue inicialmente similar
en las dos zonas, para ser menor en
la zona CON en junio, y convertirse en
máxima en las dos zonas en agosto.

La menor cobertura de malas
hierbas en la zona CON el 5 de julio,
fue debida principalmente al tratamiento de herbicida. Con escardas y
eucalipto, las diferencias entre zonas
CON y SIN fueron poco apreciables.

Efecto de los tratamientos culturales
La escarda produjo las mayores densidades de plantas de juncia
alrededor de las plantas de pimiento,
pudiendo deberse a la ventaja dada a
la juncia por el propio tratamiento de escarda selectiva
sobre las graminoides pero no
sobre la juncia. Entre los tratamientos de eucalipto y herbicida solo se detectaron diferencias significativas en densidad
en el control inicial, con valores
ligeramente mayores para el
herbicida.
Las menores alturas de
las plantas de juncia siempre
fueron para el tratamiento herbicida, aunque sin diferencias
significativas con la escarda.
Los mayores valores fueron
para el tratamiento con eucalipto, aunque en el último control
no se detectaron diferencias
significativas entre los tres tratamientos analizados.

Foto 4. Preparación de la parcela experimental de cultivo
de pimientos con distintos tratamientos contra la juncia.
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Tabla 4. Valores medios de densidad (m-2), altura (cm) y verdor (índice de 1 a 3) de plantas de
juncia y cobertura vegetal de malas hierbas(%), según los tratamientos culturales y la localización de los pimientos en zona previamente ocupada (CON) o no (SIN) por cerdos, y para tres
momentos diferentes durante el cultivo del pimiento.
Presencia previa de
cerdos

Tratamientos culturales

Pint.

Escarda

Eucalipto

Herbicida

e.t.d.

P

SIN

CON

e.t.d.

P

Densidad
29 mayo

--

429a

480b

19,0

0,037

527

382

19,0

0,045

0,121

Densidad
5 julio

431a

359ab

285b

54,5

0,060

539

178

44,5

0,001

0,156

Densidad
9 agosto

560a

379b

465ab

48,7

0,010

578

358

39,8

<0,001

0,176

Altura
29 mayo

--

26,9

22,2

1,69

0,032

22,3

26,7

1,69

0,008

0,007

Altura
5 julio

30,7a

39,6b

31,9a

2,68

0,013

38,2

29,9

2,19

0,005

0,284

Altura
9 agosto

62,3a

66,5a

57,7a

3,47

0,077

66,5

57,9

2,84

0,083

0,093

Verdor1
29 mayo

--

1,1

2,0

0,05

<0,001

1,5

1,6

0,05

0,356

0,108

Verdor1
5 julio

1,0a

1,0a

2,3b

0,15

<0,001

1,4

1,5

0,12

0,595

0,449

Verdor1
9 agosto

1,2a

1,3a

2,4b

0,19

<0,001

1,6

1,7

0,15

0,532

0,021

Cobertura
29 mayo

--

74a

51b

3,2

<0,001

59

65

3,2

0,375

0,100

Cobertura
5 julio

85ab

93a

71b

5,4

0,006

94

72

4,4

0,002

0,025

Cobertura
9 agosto

100a

98a

98a

1,4

0,397

100

98

1,1

0,356

0,397

1

Valores comprendidos entre 1 (verde) y 3 (amarillo)

Producción de pimientos (tabla 5)

suelo, ya desde una fase temprana
del cultivo del pimiento por la fuerza
de las juncias existentes debajo. Esto
provocó que solamente sobresaliera
del papel una pequeña porción de las
plantas de pimiento.

En la zona SIN solamente hubo
producción de pimientos en el tratamiento de papel, aunque significativamente inferior a la del mismo tratamiento en la zona CON (producción
media de pimientos por planta de
67,4 g. y 0,83 ejemplares en zona
SIN y de 473,1 g. y 5,5 ejemplares en
zona CON; p= 0,027 para peso y
p=0,037 para número de ejemplares).
Es importante señalar que el papel en
la zona SIN se elevó bastante sobre el

En la zona CON todos los tratamientos tuvieron producción de pimientos, observándose una producción mayor en el tratamiento de papel.

199

Tabla 5. Variables referentes a la producción media de pimientos por planta en la zona donde
previamente hubo cerdas.
Zona CON cerdos
previamente

Escarda

Eucalipto

Papel

Herbicida

e.t.d.

P

Peso de pimientos por planta
(g.)

105,4ab

158,0ab

473,1b

10,1a

132.52

0,023

Número de pimientos por
planta

1,08a

1,67ab

5,50b

0,17a

1,362

0,010

El efecto de la interacción no
es demasiado evidente. En general, el
efecto de los tratamientos culturales
pareció más claro en la zona SIN, con
valores más similares y bastante bajos en la zona CON. En la zona SIN los
efectos de plástico y papel mostraron
biomasas de chufa bastante inferiores
a los tratamientos de escarda y eucalipto.

Población de chufas al final del
ensayo
Biomasa de chufas (figura 3)
Los efectos fijos (cerdos y tratamientos de cultivo) fueron ambos
altamente significativos (p<0,001). La
interacción también fue significativa
(p=0,022).

7000

g MS chufa m-2

6000

a

a
ab

5000
4000

b

3000
2000

b

1000
0
Escarda

Eucalipto

Papel

Herbicida

Plástico

Tratamiento de cultivo
Sin Cerdos

Con cerdos

Figura 3. Interacción de los efectos de la ocupación previa de cerdos durante el invierno y
los tratamientos durante el cultivo posterior de pimientos sobre la biomasa seca de chufa
en el suelo. La barra vertical representa el intervalo de confianza de la interacción centrada
sobre el valor medio de la diferencia de biomasas de chufa entre los tratamientos previos
“con” y “sin cerdos”. Letras diferentes indican tratamientos de cultivo significativamente
diferentes como efecto fijo (prueba post-hoc de Tukey con p<0,05).

Densidad de chufas (figura 4)

La interacción fue poco evidente, como ocurría en el anterior análisis: valores similares en la zona CON,
y mayor diferencia de los tratamientos
plástico y papel en la zona SIN.

Los efectos fijos (cerdos y tratamientos de cultivo) fueron ambos
altamente significativos (p=0,003 y
p<0,001 respectivamente). La interacción
también
fue
significativa
(p=0,028).
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Tratamiento de cultivo
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Figura 4. Interacción de la ocupación previa de cerdos durante el invierno y los tratamientos durante el cultivo posterior de pimientos sobre la densidad de chufas en el suelo. La
barra vertical representa el intervalo de confianza de la interacción centrada sobre el valor medio de la diferencia de densidades de chufa entre los tratamientos previos “con” y
“sin cerdos”. Letras diferentes indican tratamientos de cultivo significativamente diferentes como efecto fijo (prueba post-hoc de Tukey con p<0,05).

Peso medio por chufa (figura 5)
Los efectos fijos (cerdos y tratamientos de cultivo) fueron ambos
significativos (p=0,007 y p=0,002

Peso seco medio por chufa (mg)

300

a

a

respectivamente). La interacción en
este
caso
no
fue
significativa
(p=0,403).

ab

250

ab

b

200
150
100
50
0
Escarda

Eucalipto

Papel
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Tratamiento de cultivo
Sin Cerdos

Con cerdos

Figura 5. Interacción de los efectos de la hozada de cerdos durante el invierno y los tratamientos durante el cultivo posterior de pimientos sobre el peso medio por chufa en el
suelo. La barra vertical representa el intervalo de confianza de la interacción centrada
sobre el valor medio de la diferencia de pesos medios de chufa entre los tratamientos
previos “con” y “sin cerdos”. Letras diferentes indican tratamientos de cultivo significativamente diferentes como efecto fijo (prueba post-hoc de Tukey con p<0,05).
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Conclusiones
El ensayo realizado muestra el
potencial de la utilización de cerdos en
la reducción de la incidencia de la juncia en zonas con fuerte grado de invasión de esta mala hierba. Las ventajas
de la utilización de los cerdos son
múltiples:
-

Es un tratamiento que se realiza
durante una época sin cultivos,
por lo que no intercede físicamente en éstos ni supone una
merma de mano de obra.

-

No requiere de un manejo complicado, únicamente necesita de un
cierre eléctrico sencillo, una zona
de cobijo y el suministro diario de
agua y pienso complementario.

-

Supone una producción adicional
en la economía familiar.

-

Realiza una labor de fertilización
en el terreno.

-

Realiza una labor de arado del
terreno.

-

Es un método de control de la juncia fácilmente asimilable a sistemas de producción ecológica.

comienzo el cultivo no fuera excesivo
(caso de la zona previamente utilizada
por cerdos). En caso contrario (zona
sin cerdos), la utilización del papel no
produjo buenos resultados en la producción de pimientos, debido a su
elevación por encima del suelo empujado por las plantas de juncia. Todos
los demás tratamientos culturales
produjeron resultados peores que la
utilización de papel, a excepción de la
utilización de cobertura de plástico. En
este caso, a pesar de no conseguir la
fermentación deseada, el hecho de
utilizar un plástico grueso resistente al
punzamiento por la juncia, resultó en
la mayor disminución de la densidad
de sus chufas. Aun así, y pendiente de
un estudio económico y ambiental
comparativo, parecería más recomendable el uso de papel frente al plástico, aún (y no como en este ensayo)
en el caso de cultivar los pimientos
simultáneamente a la aplicación del
plástico.
Los resultados obtenidos en
este ensayo recomiendan la continuación en la investigación del método
consi-derado de más éxito en la erradi-cación de la juncia: introducción de
cerdos en invierno y cultivo de pimientos con cobertura de papel.

Queda por comprobar si realmente el límite de consumo de chufa
por los cerdos encontrado en este
ensayo fue debido a una incapacidad
física de los cerdos para encontrar la
chufa remanente, o fue debido a un
cambio en el valor bromatológico de
las chufas, tal como parece sugerir el
cambio observado en su fenología.
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Los tratamientos culturales
realizados posteriormente tuvieron el
objetivo de minimizar el efecto de la
población remanente de juncia sobre
el cultivo de pimiento. En este sentido, fue notable el éxito encontrado
con la utilización de papel como cobertura del suelo, pero siempre que la
población inicial de chufas/juncias al
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series de los carrascales orocantábricos, rebollares, robledales de Quercus
petraea, hayedos silicícolas, abedulares, escobales de Genista obtusiramea, enebrales subalpinos y pastizales alpinos silicícolas de Oreochloa
blanka y Juncus trifidus y calcícolas
encuadrables en la alianza Armerion
cantabricae.

Introducción
El presente proyecto, financiado por el INIA (RTA2005-00160-C0200),
tiene el objetivo principal de
desarrollar un modelo de simulación
del funcionamiento ecológico, pastoral
y ganadero de valles tipo de las montañas cantábricas y pirenaicas. Sus
objetivos concretos, equipos de investigación integrantes y herramientas
de trabajo están descritos en la Memoria del CIFA de 2005. En la presente memoria se detallan los trabajos
realizados en 2006 en la zona cantábrica.

Desde el punto de vista pastoral, es destacable la gran variedad en
tipos de pastos, bien sea por su calidad forrajera y la distribución espaciotemporal de ésta, como por su valor
ecológico. Asimismo, existe un número grande de herbívoros aprovechando el territorio de forma más o menos
selectiva y con efectos importantes
sobre su vegetación; desde el ganado
doméstico (vacuno, ovino, caprino y
caballar), hasta los ungulados silvestres (ciervos, corzos, jabalíes, rebecos). El manejo humano de los pastos, bien sea directo (siega, fertilización, quemas, desbroces, talas...) o
indirecto, a través del manejo pastoral, es posiblemente el factor modelador del territorio más importante desde los fondos de valle hasta el límite
inferior del piso subalpino.

La zona de Cantabria elegida
para este trabajo es la formada por
los terrenos privados y comunales de
Barrio y Ledantes, en el municipio de
Vega de Liébana. El territorio delimitado representa un valle de montaña
característico de la Cordillera Cantábrica, con un sistema ganadero ligado
al territorio aún pujante, aunque con
cambios importantes respecto al modo tradicional de manejo y con cierto
nivel de incertidumbre en cuanto a su
evolución futura.
Con unas 4.000 Ha de extensión, el valle tiene un gradiente altitudinal elevado, con cotas entre 500 m.
(Vada) y Peña Prieta (2.536 m.), englobando una notable diversidad de
formaciones vegetales.
Desde el
punto de vista sintaxonómico, esto se
traduce en un número importante de
series de vegetación representadas:

Todos estos aspectos están
recogidos en el modelo de simulación
SAVANNA, que se está utilizando en
este proyecto. La aplicación de dicho
modelo para estimar los efectos a
medio y largo plazo (desde 1 hasta
100 años) de distintos escenarios cli-
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máticos y socio-económicos futuros
sobre el paisaje y las economías familiares asociadas, requiere un esfuerzo
inicial de calibración y validación del
modelo. Así, por ejemplo, en una primera fase se debe comprobar si, bajo
las condiciones climáticas que están
siendo registradas en el valle, el crecimiento anual del pasto de puerto
estimado por el modelo es similar al
que se está midiendo experimentalmente en campo.

Con estas premisas, durante
2006, primer año del proyecto, se ha
trabajado fundamentalmente en recolectar información climatológica, sobre
la tipificación y distribución de los distintos pastos existentes (cartografía
de la vegetación), así como sobre la
valoración ecológica y productiva de
los principales pastos de puerto.

Vista parcial del sistema valle en su zona media-baja, con los pueblos de Barrio (izquierda) y
Ledantes (derecha)

Determinación de la estructura, crecimiento y aprovechamiento ganadero de las principales unidades pastorales en el
puerto de Riofrío
El Puerto de Riofrío es la zona
principal de pastoreo estival del ganado de los pueblos de Barrio y Ledantes, constituyendo la cabecera del
sistema valle en estudio. Se localiza
en el extremo occidental de Cantabria, lindando con Palencia por el Sur
y con León por el Oeste. Es patente el
modelado glaciar que ha dado origen
a su actual orografía, estando encuadrado en los pisos bioclimáticos sub-

alpino y alpino mayoritariamente,
desde los 1700 m aproximadamente
hasta la cumbre de Peña Prieta (2.536
m), techo de la Cordillera Cantábrica.
La litología preponderante es de naturaleza silícea, aunque existen afloramientos calizos, por lo que es reseñable un cierto nivel de heterogeneidad
en lo que se refiere a composición
florística de las comunidades de pastos presentes.
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Los objetivos del estudio fueron cuantificar la capacidad de producción de forraje del puerto de Riofrío, determinar su grado de aprovechamiento por parte del ganado y
obtener una visión detallada de la
estructura y composición florística de
estos pastos. Se consideró la variabilidad espacial y temporal de estos
factores a través del muestreo de diferentes áreas del puerto donde se

produce un aprovechamiento ganadero y a lo largo de toda la estación de
crecimiento del pasto.
De cara a la implementación
del modelo ecológico de simulación
SAVANNA, los datos obtenidos sirven
tanto como input en la fase de parametrización, como para la posterior
validación de los valores arrojados por
el modelo.

Aspecto del Puerto de Riofrío en primavera, con el Macizo de Peña Prieta al fondo

Materiales y métodos
Se seleccionaron 5 zonas
homogéneas consideradas representativas de la mayor parte del área útil
para el pastoreo, comprendiendo tanto pastizales dominados por Nardus
stricta, y encuadrables en las asociaciones
Luzulo
carpetanaePedicularietum sylvaticae (2 zonas) y
Polygalo edmundii-Nardetum strictae
(2 zonas), como áreas dominadas por
el arbusto Genista obtusiramea, correspondientes a la asociación Carici
asturicae-Genistetum obtusirameae (1

zona). Las características de las zonas
se resumen en la Tabla 1. Su selección se realizó atendiendo a las siguientes variables: presencia vs. ausencia de riego, orientación N vs. S,
presencia vs. ausencia de escoba y
altitud.
Los datos de temperatura y
precipitación correspondientes al periodo de estudio se midieron por una
estación meteorológica emplazada en
el puerto de Riofrío.
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Los muestreos se realizaron
efectuando cortes a ras del suelo de
toda la biomasa aérea, dentro y fuera
de una jaula de exclusión que impide
el pastoreo, delimitándose una superficie de 90x38 cm mediante un marco
rígido. Antes de efectuarse cada corte
se emplazó una retícula que dividía el
área de corte en 50 cuadrantes de
pequeño tamaño; en cada uno de
ellos, se situó una aguja calibrada en
el punto central, donde se anotaba la
especie que tocaba la aguja, la altura
que alcanzaba y su estado fenológico
(vegetativo, flor, fruto, senescente).
La biomasa cortada dentro y fuera de
la jaula fue llevada a laboratorio para
determinar el peso fresco y seco (en
estufa de desecación homologada, 48
h a 60ºC). Además, de cada una de
las muestras se extrajo una submuestra para su separación en componentes (graminoides, leguminosas, materia muerta y otras). Este procedimiento se repitió para cada una de las jau-

las (20 en total), repartidas en cinco
zonas diferentes. Después de cada
corte, las jaulas se colocaron en una
nueva posición de las mismas características a la anterior, con el objetivo
de eliminar posibles efectos de exclusiones al pastoreo prolongadas. En
total se realizaron nueve controles
desde mayo hasta octubre de 2006,
con un intervalo de cortes de 15 ó 21
días, dependiendo de la velocidad de
crecimiento del pasto observada en
cada época.
Con esta metodología se podrá
estimar el crecimiento y aprovechamiento de estos pastos a lo largo de
su estación de crecimiento. En esta
memoria se presentan solamente los
datos preliminares de forraje presente
en cada fecha de corte, distinguiéndose entre las fracciones verdes y muertas.

Tabla 1. Características de las zonas de pasto estudiadas en el puerto de Riofrío en 2006.

Código

Comunidad

Sintaxonomia

UTM X,Y

Elevación

Orientacion

NA

Cervunal
higrófilo

Luzulo carpetanaePedicularietum sylvaticae1

360486
4765638

1892

-

NB

Cervunal
higrófilo

Luzulo carpetanaePedicularietum sylvaticae1

361026
4766018

1791

-

FN

Cervunal
mesófilo

Polygalo edmundiiNardetum strictae2

360833
4765907

1825

N

FSsin

Cervunal
mesófilo

Polygalo edmundiiNardetum strictae2

361301
4766232

1815

S

FScon

Escobal

Carici asturicaeGenistetum obtusirameae3

361271
4766219

1815

S

1. Tüxen & Oberdorfer 1958 corr. Izco & Ortiz 1989
2. Rivas-Martínez, T.E. Diaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984
3. Bueno & F. Prieto in Rivas-Martínez & al. 2002
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Jaula de exclusión utilizada en el experimento

cia de cotas, de unos 100 m, entre NA
y NB podría explicar en parte las diferencias en biomasas. Por otro lado, la
zona NA mantiene nieve y alta humedad en el suelo durante más tiempo
que NB, pudiendo ser éste un factor
que explique la ausencia en esta zona
de un pico de biomasa verde tan acusado como el de la zona NB.

Resultados preliminares y discusión
Evolución de la biomasa aérea verde
(Figura 1)
A excepción del pasto bajo escobal (FScon), el resto de pastos mostraron los mayores valores de biomasa aérea verde a mediados de junio,
descendiendo después progresivamente hasta alcanzar valores mínimos
entre mediados y finales de septiembre. Finalmente, en todos los casos
pareció producirse un ligero incremento de biomasa verde en octubre. En el
caso de FScon, el máximo de biomasa
verde en pie se produjo de mediados
a finales de julio, manteniéndose posteriormente
valores
similares
al
máximo hasta el final de la estación
de crecimiento.

Los cervunales mesófilos FN y
FSsin mostraron en casi todas las mediciones valores muy similares y casi
siempre inferiores a los de los cervunales higrófilos. La razón de estos
valores más bajos vendrían del posible mayor aprovechamiento ganadero
de estos pastos al inicio del verano, y
del estrés hídrico al que están sometidos durante los meses centrales de la
estación de pastoreo. Este déficit
hídrico es achacable tanto a la mayor
permeabilidad de estos suelos, formados por materiales de acarreo glaciar
escasamente cohesionados, como a
su perfil topográfico y a la escasa recepción de agua de aportes subsuperficiales. Las mediciones de
humedad edáfica realizadas a lo largo
de la estación confirman este hecho.
Por otra parte, su mayor aprovechamiento al comienzo de la estación

El mayor pico de biomasa verde se produjo en el cervunal bajo NB,
con valores netamente superiores al
otro cervunal (cervunal alto, NA) en
las mediciones de mediados de junio y
principios de julio. En el resto de mediciones, NB fue siempre ligeramente
superior a NA, aunque ambos siguieron evoluciones similares. La diferen-
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vendría determinado por su composición florística más diversa, que los
hacen más apetecibles por el ganado
de acuerdo con la experiencia de los
ganaderos locales (com. pers.).

estos resultados están en concordancia con el desarrollo fenológico normal
de las especies integrantes de este
tipo de pastos.
A pesar de ser de los tipos de
pasto con mayores valores de biomasa aérea total, los cervunales higrófilos mostraron las menores proporciones medias de materia muerta sobre
biomasa total (16% para NA y 19%
para NB). Los cervunales mesófilos
tuvieron proporciones medias de materia muerta sobre biomasa total
(21% para FN y 24% para FSsin) algo
mayores que los cervunales higrófilos.
El fuerte estrés hídrico que sufren
estos pastos podría ser la razón de
estos valores más elevados. Por último, el pasto bajo escobal presentó las
mayores proporciones medias de materia muerta sobre biomasa aérea
total (27%). En este caso, el escaso
aprovechamiento ganadero facilitaría
el desarrollo normal de la senescencia
de las plantas del pasto.

La evolución de la biomasa
verde del pasto bajo escoba de Genista obtusiramea es netamente diferente al resto de pastos. Los valores
obtenidos parecen indicar bajas tasas
de crecimiento y bajos valores de
aprovechamiento ganadero. Este último hecho podría explicarse por ausencia de deficits nutricionales acusados por parte del ganado en su pastoreo en puerto, así como por la estructura muy cerrada que presenta este
escobal, dificultando el acceso al estrato herbáceo al ganado.
Evolución de la biomasa aérea muerta
(Figura 2)
La biomasa aérea muerta mostró una evolución ascendente en todos
los tipos de pasto a lo largo de la estación de crecimiento. En general,
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Figura 1. Evolución de la biomasa aérea verde en cada comunidad estudiada. Los valores finales representan las medias de todos los valores de cada zona con su error típico.
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Figura 2. Evolución de la biomasa aérea muerta en cada comunidad estudiada. Los valores
finales representan las medias de todos los valores de cada zona con su error.

Cartografía de la vegetación a escala 1:2.000 del puerto de
Riofrío y su área de influencia ganadera
El modelo SAVANNA requiere
la definición de las comunidades vegetales pastorales y su distribución
espacial. Por ello, en 2006 se comenzó a realizar un mapa de la vegetación del valle, empezando por las zonas más altas.

tándose adicionalmente la siguiente
información:
• Grupos funcionales que aparecen
en la mancha, y proporción estimada de cada uno sobre el
100% de la superficie de la tesela
• Especies acompañantes, es decir, aquellas que no son grupos
funcionales pero que se encuentran en la tesela. Éstas se registran ordenadas de más a menos
abundantes

Materiales y método
Primeramente se definieron
“grupos funcionales” de especies vegetales, es decir, especies o grupos
de especies herbáceas, arbustivas o
arbóreas, normalmente dominantes
en las distintas comunidades vegetales que se reconocen en el área de
estudio (Tabla 2). La idea es que
plantas dentro de un mismo grupo
funcional deben tener similares estrategias de crecimiento y regeneración,
y de respuesta a las perturbaciones
más importantes del sistema pastoral
estudiado (pastoreo, sequía, incendios). Se trata, por lo tanto, de las
especies más representativas del ecosistema y sobre las que se simularán
los procesos de dinámica vegetal con
el modelo SAVANNA.

• Grupos funcionales que aparecen
puntualmente en la tesela, es
decir, que ocupan menos del 5%
de la superficie total de la tesela
• Cobertura total de vegetación,
estimada sobre el 100% de la
tesela en proyección vertical
• Porcentaje estimado de la superficie de la tesela en proyección
vertical que se corresponde con
roca
• Fecha
• Fotografía de la tesela (opcional)

Los polígonos del mapa de vegetación se delimitan en campo con el
apoyo de ortofotos (Figura 3), ano-

• Comentario de la tesela (opcional)
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• Denominación sintaxonómica de
la tesela

teselas. Finalmente, el resultante vectorial se transformará a formato “raster”, a una resolución de celda de
100x100 m y exportado a formato
ASCII, para poder ser utilizado por el
modelo SAVANNA.

Toda esta información queda
recogida en una base de datos diseñada a tal efecto (Figura 4), y vinculada a un sistema de información
geográfica, una vez digitalizadas las

Tabla 2. Grupos funcionales vegetales utilizados en el proyecto
Festuca eskia
Nardus stricta
Luzula caespitosa
Estrato 1 – spp. herbáceas

Festuca gr. rubra - Agrostis capillaris
Carex nigra
Juncus trifidus
Euphorbia polygalifolia
Genista florida subsp. polygaliphylla
Genista obtusiramea
Genista hispanica subsp. occidentalis
Erica vagans
Juniperus communis subsp. alpina

Estrato 2 – spp. arbustivas

Pteridium aquilinum
Calluna vulgaris
Erica arborea
Erica australis subsp. aragonensis
Cytisus oromediterraneus
Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum
Vaccinium myrtillus
Fagus sylvatica

Estrato 3 – spp. arbóreas

Quercus petraea
Quercus pyrenaica
Betula pubescens celtiberica
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Figura 3. Teselas de vegetación representadas sobre ortofoto de la zona (puertos de Riofrío).

Figura 4. Formulario de la base de datos asociada al mapa de vegetación, con la información referente a uno de los polígonos.

Instalación y puesta en funcionamiento de dos estaciones meteorológicas
En la primavera de 2006 se
instalaron dos estaciones meteorológicas (PESSL) a dos altitudes diferentes: a 1.937 m en el puerto de Riofrío,
y a 700 m en el pueblo de Barrio.
Ambas estaciones recogen simultá-

neamente y de forma continua los
datos de precipitación y temperatura,
haciendo posible, mediante interpolación, la estimación de variables climáticas en el rango altitudinal del valle
objeto de estudio (Figura 5).
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Adicionalmente, la estación meteorológica de Riofrío recoge datos de velocidad
y dirección del viento (Figura
6), radiación solar, temperatura y humedad del suelo.
Ambas estaciones meteorológicas envían los datos a través de un módem vía GPRS a
un servidor remoto, permitiendo su consulta casi en
tiempo real y la descarga de
los datos a través de internet.
Esta información es
importante para establecer
relaciones entre el clima y los
procesos ecológicos, como
por ejemplo la productividad
estacional de los pastos de la
zona, constituyendo además
información
meteorológica
básica de partida para la implementación del modelo SAVANNA.

Estación meteorológica instalada en el puerto Riofrío
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Figura 5. Valores de temperatura media semanal (ºC) registrados en el fondo del valle (eje
de abcisas) frente a los registrados en cabecera (eje de ordenadas), con recta de regresión
resultante y valor de R2 obtenido.
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Figura 6. Número de registros de dirección del viento, clasificados
por componentes, con un intervalo de registro de 20 minutos para el
periodo del 15 de Mayo al 10 de Diciembre de 2006
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un cambio en la capacidad competitiva de las especies pratenses, derivaran en un descenso o desaparición de
las plantas de plumero en el pasto.

Introducción
El plumero es una gramínea
alóctona, fuertemente invasora en la
franja litoral de la Cornisa Cantábrica.
Su carácter invasor se manifiesta
principalmente en zonas fuertemente
perturbadas, como son los márgenes
de pistas forestales o las escombreras. Su presencia en prados de siega
asentados sobre antiguos rellenos de
marisma cercanos a la bahía de Santander provocó cierta alarma, al ser
éstos unos ecosistemas con un manejo agrícola constante, y sin fuertes
perturbaciones puntuales.

Diseño experimental
El experimento se llevó a cabo
en las antiguas marismas de Mobardo
(Liaño-Parbayón), actualmente transformadas en prados de siega tras su
relleno con arcillas procedentes de las
antiguas minas de hierro próximas al
lugar. Dentro de esta finca existen
taludes de delimitación totalmente
invadidas por plumero, mientras que
existen zonas de pasto con distinto
grado de colonización por plantas de
plumero de baja altura.

Con estos antecedentes, se
planteó un experimento factorial, con
el objeto de probar tres tratamientos
y sus interacciones que, a través de

Pasto dentro de la antigua marisma de Mobardo. Al fondo zona fuertemente invadida por
plumero. En primer plano, prado con numerosas plantas amacolladas de plumero.
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El experimento se realizó en un
cierre de pasto de 2.400 m2, dentro
del cual se delimitaron inicialmente
(año 2004) 24 parcelas de 100 m2
(Figura 1). Cada parcela tenía una
combinación fija de los siguientes tipos de tratamientos:






terior adecuada eliminan el plumero del prado de siega.

Aplicación inicial (H1) o no (H0) de
herbicida (glifosato) y posterior
resiembra con raigrás inglés y trébol blanco.
Siega muy frecuente (C15: cuando
la altura del pasto alcanza los 15
cm.) o menos frecuente (C25:
cuando la altura del pasto alcanza
los 25 cm.)

Las siegas más frecuentes sitúan
al plumero en desventaja frente a
las especies pratenses autóctonas,
principalmente debido a la diferente arquitectura de las plantas de
plumero.



La fertilización favorece a las gramíneas autóctonas frente al plumero, dado el carácter más competitivo en condiciones de fertilidad de las primeras.

El diseño del experimento fue
factorial aleatorio en bloques, consistiendo en tres repeticiones (bloques)
para cada una de las ocho combinaciones de tratamientos existentes.

Con baja fertilización (F0: sin fertilización nitrogenada en los dos
primeros años y con 150 kg N ha-1
en el último año) ó con alta fertilización (F1; 150 kg N ha-1 en los
dos primeros años y 400 kg N ha-1
en el último año). El cambio de
abonado en el último año se decidió por la baja fertilidad natural
del suelo de la zona de estudio.

Después de tres años de aplicación de los tratamientos, en este
documento se presenta el análisis de
las densidades finales de tallos de
plumero según los tratamientos aplicados, medidas en febrero de 2007.
Queda aún por analizar muchas de las
variables medidas a lo largo del experimento (evolución de la composición
botánica de las parcelas, producción
de biomasa forrajera, etc.), y que
posiblemente ayuden a interpretar los
resultados que se presentan.

Estos tratamientos pretendían
verificar las siguientes hipótesis de
partida:




Una aplicación de un herbicida de
acción total y una resiembra pos-

H1F0C15
H1F1C15

H0F1C25

H1F0C25

H0F1C15

H1F1C25

H0F0C25

H0F0C15
Figura 1. Vista parcial de la parcela experimental de control del plumero en prados de siega. Se señala una sub-parcela de cada una de las ocho combinaciones de tratamientos (febrero de 2007).
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Resultados

Conclusiones

El tratamiento de herbicida y
posterior resiembra (H1) produjo los
mejores resultados, con una desaparición total de plantas de plumero en
casi todas las parcelas. Dentro de este
tratamiento H1, solamente las parcelas con baja fertilización y cortes frecuentes (H1 F0C15) tuvieron plantas de
plumero, pero siempre con densidades significativamente menores a las
mismas pero sin herbicida (H0F0C15)
(3,3 frente a 55,0 tallos de plumero
por m2 respectivamente; p=0,026).
Es interesante señalar que, para toda
la duración del estudio, solamente en
este control de febrero de 2007, y
solo en dos de las parcelas correspondientes a la combinación H1F0C15, se
encontraron algunos tallos nacidos a
partir de semilla (plántulas), y no
provenientes de multiplicación vegetativa como ha sido la norma.

Se ratifican las hipótesis de
partida, aunque con las siguientes
matizaciones:

Entre los tratamientos sin herbicida, se observó un efecto casi significativo de la fertilización sobre la
densidad final de tallos de plumero
(56 tallos m-2 en F0 y 22,4 tallos m-2
en F1; p=0,079). La interacción entre
fertilización y altura de corte, aunque
no significativa (p=0,105), parece
indicar que los mejores resultados
corresponden a la fertilización alta y
la altura de corte baja (Figura 2).



El efecto de aplicación de herbicida
y resiembra fue el más efectivo en
el control del plumero, a pesar de
que siempre produjo praderas con
una cobertura vegetal bastante
menor que las parcelas sin este
tratamiento. Se piensa que el apisonado del terreno tras la resiembra fue determinante sobre la escasa colonización del plumero a
través de la germinación de semilla. En este sentido, es importante
señalar el posible comienzo de este proceso de germinación, detectado en el último control, dos años
después de realizarse la resiembra.



Tal como se anticipó en las hipótesis de partida, en las parcelas sin
aplicación de herbicida y resiembra, una fertilización alta produjo
una densidad de tallos de plumero
menor, posiblemente acompañada
por una mayor presencia de especies forrajeras muy competitivas y
características de suelos fértiles. A
su vez, este efecto pareció ser
más acusado si estaba acompañado de una de siega frecuente, por
la probable menor adaptación
morfológica del plumero a este tipo de manejo.

Densidad de tallos de plumero (m -2)
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Figura 2. Efecto del nivel de fertilización y de la altura de corte sobre la densidad final de tallos
de plumero (Cortaderia selloana) en las parcelas de prado sin herbicida ni resiembra (H0). Las
barras verticales indican el intervalo de confianza de los valores medios con p=0,1.
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Introducción
El objetivo principal de este
proyecto es estudiar el potencial del
área sur de Cantabria (municipios de
Valdeolea, Valdeprado del Río y Valderredible) para el cultivo de colza
(Brassica napus) destinado a la producción de biodiésel.

Ebro, La Lora, Valdeprado del Río y
Valdeolea). En total en 2006-2007 se
cultivarán 93 hectáreas de colza. El
experimento tendrá una duración total
de tres años.
Durante la temporada 2006-7
se están realizando mediciones periódicas no destructivas del desarrollo
del cultivo (densidad de plantas, cobertura vegetal, presencia de malas
hierbas, estados fenológicos, etc.),
que servirán para evaluar su progreso. Además, se han instalado sensores de temperatura en cada una de
las cinco zonas con el fin de poder
correlacionar las variables de desarrollo de los cultivos con la variación
térmica existente dentro de la comarca. Finalmente, y previa a la cosecha,
se realizará un muestreo destructivo
para obtener valores de rendimiento
productivo y eficiencia energética para
la obtención de biodiesel.

El proyecto está financiado por
la empresa pública del Gobierno de
Cantabria MARE (Medio Ambiente,
Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A.). La ejecución del mismo
corre a cargo de la empresa APIA XXI,
mientras que el CIFA se encarga de su
diseño experimental, del diseño del
muestreo en campo y del análisis estadístico de los resultados. A su vez,
la Sección de Producción y Sanidad
Vegetal de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca es la encargada de definir las pautas de manejo del cultivo, así como comprobar
que las operaciones se están llevando
a cabo satisfactoriamente.
El diseño experimental del proyecto contempla la puesta a
prueba de distintas variedades de colza, tanto
de siembra otoñal (Pacific, Recital, Royal y
Standing),
como
de
siembra primaveral (Jura y Báltica), así como la
idoneidad para su cultivo de distintas zonas
dentro de la comarca de
Los Valles (Valderredible
Marlancho, Valderredible

Parcela de colza en floración
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