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ESTUDIO Y TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES Y RESIDUOS
DE LAS EXPLOTACIONES DE VACUNO DE LECHE
INTRODUCCIÓN
Un manejo inadecuado del estiércol y los purines puede llevar a la diseminación
de contaminantes de carácter químico y microbiológico. El almacenamiento a largo
plazo de los purines puede contribuir a disminuir el riesgo de diseminación de algunos
patógenos con los purines, pero una descontaminación segura y eficiente de todos los
patógenos presentes en las heces animales es improbable durante el almacenamiento. El
riesgo de transmisión de enfermedades al ganado o al hombre, puede ser reducido en
gran medida si se tratan los purines a aplicar al suelo agrícola, por ejemplo por
aireación, mediante productos químicos o con un sistema de tratamiento secundario, con
el fin de destruir los patógenos.
En este contexto, durante el año 2004 se puso en marcha el proyecto presentado
al INIA en la convocatoria del 2003: “Determinación y minimización del riesgo
sanitario asociado al uso agrícola de los efluentes de explotaciones de vacuno de leche”.
Finalmente, este proyecto ha sido aprobado y financiado por el INIA, desde el 1 de
diciembre del 2004.

OBJETIVOS
De los objetivos marcados en este proyecto de investigación, en este año se han
acometido los tres indicados a continuación:
1. Definir las prácticas agrarias habituales en la actualidad y recoger datos
relativos a las explotaciones ganaderas que faciliten la descripción de las
explotaciones tipo de pequeño y mediano tamaño, así como la tipificación de
los sistemas de almacenamiento, tratamiento y aplicación de efluentes que se
realizan en la Comunidad de Cantabria.
2. Detectar los microorganismos patógenos, agentes de transmisión de
zoonosis, presentes en los estercoleros de explotaciones de vacuno de leche,
así como correlacionar la presencia de estos patógenos con las
concentraciones de microorganismos indicadores de contaminación fecal
animal.
3. Evaluar el riesgo sanitario que conlleva la irrigación de cultivos forrajeros
con los efluentes de estercoleros, mediante la detección en el suelo y en el
forraje de los microorganismos patógenos y de los indicadores de
contaminación fecal animal.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS
1. Tipificación de los sistemas de almacenamiento y aplicación de los purines
a.- Recogida de datos sobre las explotaciones ganaderas de vacuno de leche
Se ha iniciado esta fase con la realización de 141 encuestas encaminadas a la
obtención de datos que reflejen las prácticas agrarias habituales en las explotaciones que

poseen cuota láctea a fecha del 3 de febrero del 2004. Este número de encuestas supone
la recogida de datos en el 4% de las explotaciones de vacuno de leche situadas en
Cantabria en la campaña 2003/2004. A lo largo de 6 semanas dos personas han
encuestado a ganaderos de explotaciones distribuidas aleatoriamente en diferentes
comarcas ganaderas de Cantabria y discretizadas según su tamaño (de 0 a 50.000 kg, de
50.000 a 100.000 kg, de 100.000 a 200.000 kg, de 200.000 a 500.000 kg y más de
500.000 kg).
En dichas encuestas se solicitaron datos de la siguiente índole: generales,
agrícolas, ganaderos, acerca del estercolero, sobre el agua de abastecimiento, de las
aguas residuales y de otros residuos.
b.- Definición de los sistemas de manejo de purines
Una vez agrupados los datos de las encuestas, se procedió a realizar un análisis
estadístico de los resultados. Los sistemas de almacenamiento del estiércol y los purines
de Cantabria se incluyeron entre los tipos indicados en la Figura nº 1, a excepción de
una explotación en la que se distribuía diariamente el estiércol producido, y que no se
incluye en la Figura nº 1. Los métodos de aplicación empleados durante el abonado se
incluyen en la Figura nº 2. La mitad de las explotaciones que empleaban el remolque
esparcedor, utilizaban asimismo una cisterna en el abonado de los purines.
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Figura nº 1. Distribución porcentual de las explotaciones en función de los sistemas
de
almacenamiento del estiércol utilizados (estercolero cubierto, descubierto o pila)
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Figura nº 2. Métodos de aplicación del abono orgánico en las explotaciones de
vacuno de
leche encuestadas y su distribución porcentual según la maquinaria usada en el
abonado

c. Selección de las explotaciones ganaderas a monitorizar, correspondientes a
los diferentes tipos de instalaciones a estudiar
Se centró el estudio en aquellas zonas de Cantabria en las que hay mayor
densidad de explotaciones ganaderas. Por este motivo, se trabajó con el listado de
explotaciones de las comarcas agrarias Costera, Pas-Iguña y Asón, que representan el
96,5% de la producción de leche en Cantabria, con datos fechados el 3 de febrero de
2004 (Servicio de Producción Animal de Cantabria).
Las explotaciones pertenecientes al rango de más de 500.000 kg no se
incluyeron en el estudio analítico, dado que el proyecto de investigación está centrado
en las explotaciones de pequeño y mediano tamaño. Se monitorizaron diez
explotaciones, discretizadas en función de su tamaño y del tipo de instalaciones que
poseen, las cuales se muestran en la Tabla nº 1. El conjunto de las explotaciones
ganaderas realizan pastoreo, a excepción de la Nº 3. También se tuvo en cuenta que
siguieran el manejo del estiércol y los purines más habitual en la zona. Las diez
explotaciones estudiadas se encuentran en una serie de municipios, los cuales suman el
17,8% de la cuota total de Cantabria.
Tabla nº 1
Características de las explotaciones ganaderas muestreadas, en relación al
rango de cuota láctea asignada y al método de abonado con los purines
Nº
10

Comarca
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2. Evaluación de los riesgos sanitarios asociados a la irrigación de cultivos
forrajeros con los efluentes ganaderos
Los muestreos en las diez explotaciones se iniciaron a finales de abril y
concluyeron a principios de noviembre, realizándose una media de dos a tres visitas por
explotación. En cada una de las visitas se tomaron muestras de purines, suelos y
forrajes.
a.- Análisis físico-químico de los purines
Se determinaron las características de los purines como fuente de amonio, y de
N/P/K, cuyos resultados se indican en la Tabla nº 2.
Tabla nº 2
Parámetros químicos medios correspondientes a los muestreos realizados en las
diez explotaciones durante el año 2004. Media ± error típico (n=26).
MATERIA NITRÓGENO NITRÓGENO
SECA (%)
total (%)
amoniacal
(%)
9,91 ± 0,62

0,33 ± 0,01

0,14 ± 0,01

M.
orgánica
(% s.m.s.1)

P total
(% s.m.s.)

K total
(% s.m.s.)

69,31 ±
1,59

0,72 ±
0,05

3,94 ± 0,25

1

: s.m.s.: sobre materia seca

b.- Análisis del suelo irrigado con purines
Los análisis de suelo irrigado con efluentes ganaderos conllevaron la
determinación de aquellos componentes químicos del suelo que pueden influir en la
producción vegetal, así como en la contaminación por nitratos de las aguas. Las
muestras de suelo se tomaron en zonas de praderas establecidas, hasta una profundidad
de 7 cm. Los parámetros físico-químicos medios se relacionan a continuación en las
Tablas nº 3 y nº 4.
Tabla nº 3
Parámetros físico-químicos medios correspondientes a los muestreos realizados en
las diez explotaciones durante el año 2004. Media ± error típico (n=29).
pH

CONDUCTIV. MATERIA

MATERIA

C/N1

CIC2

6,18 ± 0,15
1
2

(dS/m, 1:5 agua)

SECA (%)

ORG. (%)

0,22 ± 0,04

71,87 ± 2,7

6,11 ± 0,39

(meq/100g)
8,93 ± 0,18

17,32 ± 0,72

Relación carbono/nitrógeno
CIC: capacidad de intercambio catiónico

Tabla nº 4
Concentración de nutrientes presentes en las muestras de suelos muestreados en
las diez explotaciones durante el año 2004. Media ± error típico (n=29).
NITRÓGENO
total (%)

P Olsen
(mg/kg)

K
(mg/kg)

NH3
(mg/kg)

NO3
(mg/kg)

0,39 ± 0,02

38,81 ± 7,66

258 ± 55

16,96 ± 8,74

17,07 ± 2,65

c. Determinaciones realizadas en los forrajes abonados con purines
Los forrajes tomados de las parcelas estudiadas fueron analizados en base a sus
características bromatológicas. También se cuantificaron los componentes nitrogenados
de estos forrajes, los cuales se muestran en la Tabla nº 5.
Tabla nº 5
Componentes nitrogenados correspondientes a las muestras de forrajes recogidas
en las diez explotaciones. Media ± error típico (n=29).
PROTEÍNA
BRUTA1

N amoniacal
(% sobre N
total)

N ureico + N
amoniacal1

NITRITOS2

NITRATOS2

14,07 ± 0,70

4,29 ± 1,65

0,83 ± 0,29

25

50

1

: % s.m.s.: porcentaje sobre materia seca
Porcentaje de muestras que presentan nitritos o nitratos

2

d. Análisis del riesgo sanitario
Se realizaron análisis microbiológicos de las muestras de purines, suelos y
forrajes. El primer grupo de microorganismos que se detectaron corresponde a
microorganismos patógenos que pueden diseminarse a partir del estiércol animal y de
importancia para la salud pública. En las muestras recogidas se comprobó la presencia
de patógenos transmisibles al hombre a partir del estiércol animal, los cuales también
provocan enfermedades en el ganado vacuno. Así, las bacterias patógenas investigadas
fueron las mostradas en la Figura nº 3. La presencia de estas bacterias fue detectada en
muestras de purines, suelos y forrajes, con la excepción de Mycobacterium
paratuberculosis y Mycob. bovis/tuberculsis, los cuales fueron investigados únicamente
en muestras de purines.
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Figura nº 3. Porcentaje de explotaciones en las que se detecta la presencia de
patógenos
En cuanto a los protozoos patógenos estudiados, sólo se detectaron quistes de
Cryptosporidium parvum en los purines de una de las explotaciones visitadas. En el
resto de las muestras de purines y de suelos, no se detectaron quistes de C. parvum ni de
Giardia.
En el segundo grupo de microorganismos se incluyeron los indicadores de
contaminación, cuyos niveles están asociados a una contaminación de origen fecal en el
caso de Escherichia coli. En la Figura nº 4 se incluyen los recuentos bacterianos de los
indicadores mencionados, mientras que en la Figura nº 5 se indican las explotaciones en
las que se confirmó la presencia de indicadores víricos de contaminación fecal.
3. Diseño de ensayos de higienización
Se han diseñado sistemas de aireación que permitan higienizar los purines
traídos de las explotaciones estudiadas. Este estudio se llevará a cabo en la siguiente
anualidad.
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Figura nº 4. Logaritmo decimal de los recuentos de los indicadores bacterianos de
contaminación. Media de las unidades formadoras de colonia ± error típico (n=29)
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Figura nº 5. Porcentaje de explotaciones en las que se detectó la presencia de virus
indicadores de contaminación fecal, durante el año 2004
CONCLUSIONES
1. Dada la variedad de tipos de almacenamiento y aplicación del estiércol, y
teniendo en cuenta la amplitud del rango de la cuota láctea, será necesario clasificar
las explotaciones en base a un análisis estadístico de las encuestas realizadas.
2. El abonado con 40.000-55.000 litros/ha y año de purines de vacuno de leche (910% de materia seca) cubre la dosis máxima de nitrógeno citada en el Código de
Buenas Prácticas Agrarias (210 kg/ha y año), definida para la protección de las
aguas frente a los nitratos.
3. Los suelos analizados tienen cubiertas sus necesidades de nitrógeno y potasio
con la aplicación de los purines de cada explotación, siendo necesario el encalado
sólo en dos parcelas situadas en zonas de montaña. Los niveles de fósforo son
variables, destacando un exceso de fósforo en once de las parcelas muestreadas,
frente a la necesidad de fósforo en siete de ellas.
4. De los patógenos detectados en los purines, sólo está presente en suelos
Salmonella, mientras que en forrajes aparecen tres bacterias patógenas. De forma
paralela, los recuentos del indicador de contaminación fecal (E. coli) son también
mayores en forrajes que en suelos.
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GESTIÓN DEL PASTOREO EN ESPACIOS COMUNALES DE
MONTAÑA
Este proyecto autonómico tiene por objetivo establecer las bases para la creación
de herramientas informáticas que ayuden a la toma de decisiones en la gestión ganadera
y en la conservación de la naturaleza de los espacios comunales de Cantabria.
Además del desarrollo de modelos informáticos que simulan el aprovechamiento
y rendimiento de un número variable de cabañas ganaderas en pastoreo sobre un
mosaico complejo de comunidades vegetales, dentro de este proyecto se realizan
estudios experimentales para conocer aspectos del pastoreo en montaña con aun escasa
información disponible.
En este proyecto es esencial considerar la heterogeneidad espacial tanto de la
vegetación como de la distribución del ganado dentro de los montes comunales. Es por
ello, que el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) resulta fundamental, tanto
por su utilidad a la hora de caracterizar espacialmente las variables utilizadas, como por
su capacidad de expresar los resultados de forma gráfica y fácil de interpretar.
Comportamiento del ganado vacuno y equino en pastoreo
1. Introducción. El conocimiento de las pautas de pastoreo del ganado en puerto resulta
básico para comprender sus efectos sobre la vegetación y el paisaje. La distribución del
pastoreo en zonas de montaña está influenciada por múltiples factores: las especies
animales pastantes, la topografía del terreno, la distancia a puntos de abrevada o de
suplementación, la distribución de los distintos tipos de pasto, cada uno de ellos con
valores diferenciados de cantidad y calidad de forraje, las condiciones climáticas y el
manejo ganadero. Todos estos factores están interrelacionados e influyen en la
distribución del pastoreo de forma compleja.
2. Objetivos y Metodología. En el verano de 2004 se realizaron, en colaboración con
personal de la Estación Agrícola Experimental del CSIC, seguimientos detallados de las
rutas de pastoreo de yeguas y vacas en Sejos, con el objetivo de conocer mejor la
naturaleza de estas relaciones en un ecosistema de montaña cantábrico, y cuantificar las
diferencias en las pautas de pastoreo entre estas dos especies de ganado. Aunque quedan
por analizar los resultados de este estudio, la figura 1 ayuda a visualizar la diferente
ocupación del territorio de Sejos por vacas y yeguas.
3. Resultados. El pastoreo de equino se concentra más en las comunidades herbáceas
(brañas) de mejor accesibilidad, mientras que el de vacuno se reparte más entre
comunidades vegetales herbáceas y leñosas. Por otra parte, el tiempo dedicado al
pastoreo por el equino en Sejos es muy superior al del vacuno (un 30% más, sin contar
el pastoreo nocturno), lo cual se explica en buena parte por las mayores capacidades de
ingestión de pasto de los primeros con respecto a los segundos. De cara a la gestión del
puerto, es necesario considerar estas diferencias a la hora de establecer su capacidad de
carga ganadera.

Figura 1. Posiciones de ejemplares de ganado vacuno (●) y equino (●) obtenidas tras el seguimiento de 33 rutas
diarias de pastoreo en los puertos de Sejos (mediciones cada 20 minutos). En la foto aérea, las manchas más claras
corresponden a pasto herbáceo y las más oscuras a matorral.

Desarrollo de un modelo de simulación del aprovechamiento de pastos comunales
por el ganado: aplicación a los pastos de puerto de Sejos
1. Introducción. De cara a la gestión de terrenos de vocación pastoral, resulta de gran
interés disponer de herramientas capaces de predecir el efecto del ganado sobre la
vegetación y el rendimiento del ganado en pastoreo. A pesar de las “lagunas de
conocimiento” existentes en muchos aspectos de los ecosistemas pastorales de montaña
cantábricos, es posible desarrollar modelos de simulación dinámicos que integren la
información disponible y sean capaces de predecir las respuestas animales y vegetales
del sistema pastoral.
2. Objetivos. El modelo de simulación de pastoreo de zonas comunales desarrollado en
el CIFA es una herramienta de gestión de áreas comunales de montaña de vocación
pastoral, capaz de predecir los rendimientos ganaderos y el grado de utilización de
mosaicos complejos de vegetación por distintas cabañas de ganado de distintas especies
(vacuno, equino y ovino) en pastoreo conjunto.
3. Metodología. La información que requiere el modelo para su aplicación en una zona
nueva es:
- mapa de vegetación
- división de la zona en unidades menores con límites topográficos precisos:
Unidades Pastorales

- alcances de las cabañas ganaderas dentro del comunal y su evolución a lo
largo de la estación de pastoreo.
El modelo de simulación maneja bases de datos referentes a:
- Productividad (producción anual y calidad nutritiva) de las comunidades
vegetales existentes
- Correcciones de producción de la vegetación según altitud, pendiente y
orientación
- Requerimientos nutricionales del ganado en pastoreo
- Ingestión máxima del ganado y limitaciones en pastoreo
Con esta información, el modelo reparte la ingestión de cada cabaña ganadera
entre las distintas manchas de vegetación, siendo esta repartición directamente
proporcional a su valor pastoral (variable que integra el forraje en oferta y su calidad) e
inversamente proporcional a la presión de pastoreo existente (según el número de
animales totales de distintas cabañas ganaderas existentes en esa unidad pastoral).
Según la disponibilidad de pasto y la capacidad de ingestión de cada cabaña ganadera,
el modelo calcula las tasas de ingestión y finalmente las ganancias o pérdidas de peso en
cada unidad de tiempo. En la actualidad, la unidad de tiempo del modelo son 10 días.
El aprovechamiento ganadero de los pastos de Sejos es uno de los más
complejos que se pueden encontrar en Cantabria, dado el carácter mancomunado de
estos pastos y el alto número de cabañas ganaderas de vacuno y equino de distintas
razas y estados fisiológicos. A través de encuestas ganaderas e información de la
guardería de la Mancomunidad Campoo-Cabuérniga, se establecieron los alcances de
las 74 cabañas ganaderas que aprovecharon Sejos en el verano de 2003. Previamente se
establecieron Unidades Pastorales en Sejos (figura 2) para asignar los alcances a las
unidades pastorales.
4. Resultados. El modelo simuló el aprovechamiento ganadero de la vegetación desde
mediados de junio hasta principios de noviembre. Como muestra de los resultados que
ofrece el modelo, la figura 2 representa el grado de utilización por unidad pastoral a lo
largo de la estación de pastoreo. Esta figura pone en evidencia el excesivo grado de
utilización de las mejores zonas de pasto de Sejos, dando lugar a posibles fenómenos de
sobrepastoreo.
Este modelo se puede considerar aun como una versión inicial mejorable en el
tiempo en aspectos como:
- Inclusión de la dinámica del crecimiento de la vegetación con el clima
- Refinamiento de los balances nutricionales del ganado considerando aspectos
como degradación ruminal y balances proteicos.
- Estimación de las dietas de la fauna salvaje

Figura 2. Grado de utilización (porcentaje sobre la producción anual) de la vegetación por unidad pastoral
a lo largo de la estación de pastoreo.
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INTRODUCCIÓN
El 2004 fue el cuarto año de desarrollo del presente proyecto, habiéndose
solicitado y obtenido del INIA una prórroga de un año para el conjunto de los
subproyectos que lo componen.
El proyecto consiste en un trabajo de sistematización y transferencia de los
resultados de las investigaciones sobre los pastos y sus áreas de influencia (su ecología,
sus producciones, los sistemas ganaderos basados en pastos y la socioeconomía
resultante de todo ello) en las últimas décadas, que se lleva a cabo en todo el territorio
nacional por 19 equipos, con
más de 200 científicos
procedentes
de
las
Universidades y Organismos
Públicos de Investigación de
España, coordinado por la
Sociedad Española para el
Estudio
de
los
Pastos
(S.E.E.P.) y cofinanciado por
el INIA y las Comunidades
Autónomas.
En Cantabria, dada la
importancia
del
sector
ganadero sobre la Producción
Final Agraria, con sistemas de
producción mayoritariamente
basadas
en
pastos,
la
sistematización
de
la
información relacionada con
esta temática es fundamental
para una adecuada gestión de
los recursos pastables. Su
tipificación y evaluación es un
deseo
reiteradamente
expresado por responsables
políticos y administrativos así como por los propios ganaderos. El equipo investigador
es multidisciplinar y procedente de los diferentes organismos de Cantabria que poseen
información de interés en esta área: la Universidad de Cantabria a través del
DCYTTMAC de la Facultad de Ciencias, la Consejería de Educación y Juventud a
través del Departamento de Tecnología Agraria del Instituto de Educación Secundaria
“La Granja”, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través del
Laboratorio Agroalimentario de Santander, investigadores independientes de reconocido

prestigio y las Direcciones Generales de Ganadería, Desarrollo Rural y Montes, Caza y
Conservación de la Naturaleza, así como la Secretaría General.

OBJETIVOS
Se trata de un proyecto de Transferencia de Resultados de la Investigación
que pretende recopilar, homogeneizar, elaborar y sintetizar la información esencial
sobre los pastos de Cantabria. Sus objetivos concretos son:
1. Efectuar una tipificación de los pastos cántabros.
2. Realizar la correspondiente cartografía de síntesis de los pastos cántabros, reflejado
en un mapa a escala 1:250.000.
3. Evaluar los diferentes tipos de pastos establecidos, haciendo referencia a su
producción y calidad, y reflejando ambos conceptos en función de la estacionalidad.
4. Valoración de los pastos de Cantabria de cara a la planificación de su utilización,
recopilando informaciones vinculadas a la explotación de los diferentes tipos de
pastos (zootécnicas, ecológicas, de conservación y ordenación del medio natural, de
economía agraria y de índole socio-política).
5. Elaborar una monografía-resumen.

DISEÑO EXPERIMENTAL- BASE METODOLÓGICA
De acuerdo con los objetivos del proyecto, la descripción metodológica se ajusta
a los diferentes aspectos previstos, siguiendo el esquema recogido en la Memoria de
Actividades del año 2002.
Al ser un trabajo que abarca todo el territorio español, y dada la amplitud de la
temática tratada, se ha pretendido la coordinación de todos los equipos en la
metodología empleada, el software utilizado, la nomenclatura, etc. Para ello, a priori, se
han definido siete áreas temáticas (Cartografía, Tipología y ecología de pastos naturales,
Gestión de pastos naturales, Valoración quimio-bromatológica de pastos, Pastos de
superficies agrícolas, Producción animal y Estadística, economía y aspectos sociales),
nombrándose un coordinador temático nacional y un responsable autonómico.

RESULTADOS
Durante el año 2004 se ha trabajado fundamentalmente en la extensión de los
conocimientos de ciertos tipos de pastos en ciertas zonas de Cantabria al conjunto del
territorio regional, de forma que se pueda presentar una cartografía temática de todo el
territorio y no un conjunto de isletas de pastos investigados “in situ”. Ello ha supuesto la
disyuntiva entre el “estricto conocimiento científico” o la generalización de los
conocimientos al conjunto del territorio mediante la “estimación” y la consiguiente
pérdida de rigor en los resultados. En función de los objetivos del proyecto y de la
información disponible, se ha optado por la segunda opción, elaborándose diferentes
procesos de estimación que permitieran cubrir con una información básica y
aproximada el conjunto del territorio regional. Para ello, se han utilizado aplicaciones
informáticas de estadística y se han transformado las bases de datos integradas a un
sistema de información geográfica (SIG), tratando toda la información mediante el ARC

GIS, respetando la terminología del Nomenclator de Pastos aprobado por la SEEP. Se
han utilizado las diferentes capas temáticas para la extensión de la información:
climatología, suelos, vegetación, producciones, censos ganaderos, etc.
Otra problemática importante afrontada en el año 2004 fue la presentación de la
gran cantidad de información elaborada, de una forma ordenada, clara y fácilmente
consultable por los diferentes tipos de posibles interesados: técnicos, científicos,
gestores, ciudadanos curiosos, etc.. Ello implicaba seleccionar de la información
disponible aquella que se consideraba más adecuada al posible tipo mayoritario de
consultor de la obra, evitando caer en el excesivo detalle o complejidad de la
información. Se determinó el modelo de fichas municipales para cada una de las áreas
tratadas, agrupándose algunas de las inicialmente fijadas en la metodología del
proyecto. Así resultaron cuatro grandes áreas: Tipología y ecología de los pastos,
Producción vegetal, cuantitativa y cualitativa, Producción animal basada en pastos y
Socioeconomía de los pastos. Se estimó también necesaria la confección de unas fichas
temáticas que recogieran para el conjunto de Cantabria la información de cada unidad
de pasto, de las especies animales consumidoras de pasto y de los principales
subsectores productivos dependientes de los pastos.
Se inició posteriormente al diseño de cada una de las fichas, intentando conjugar
la información, la extensión y la estética.
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CONTROL DEL PLUMERO (Cortaderia selloana) EN
PRADOS DE SIEGA DEL LITORAL DE CANTABRIA.

Coordinador: Severo Méndez Lodos

CONTROL DEL PLUMERO (Cortaderia selloana) EN PRADOS DE
SIEGA DEL LITORAL DE CANTABRIA
INTRODUCCIÓN
El plumero es una gramínea alóctona, originaria de Sudamérica, que se comporta
como invasora en una amplia variedad de ecosistemas de la cornisa cantábrica. A las
situaciones bien conocidas de invasión de plumero en lugares donde se producen fuertes
perturbaciones del suelo, como en la formación de taludes, construcción de
infraestructuras, etc, se unen invasiones, inicialmente menos vistosas, en praderas del
litoral aprovechadas principalmente mediante siega. Esta última situación se considera
especialmente grave por la aparente ausencia de una perturbación puntual fuerte como
factor desencadenante de establecimiento del plumero, y por la gran superficie de
prados de siega en el área litoral de Cantabria.
El peligro de la invasión de plumero radica en la fuerte dominancia que puede
llegar a adquirir en aquellos ecosistemas que invade, reduciendo drásticamente su
biodiversidad y, en el caso de comunidades pratenses, su productividad como recurso
forrajero.

OBJETIVOS
El presente proyecto tiene el objetivo concreto experimentar un manejo de
praderas que inicialmente consiga eliminar las plantas de plumero en zonas comenzando
a invadirse, y, más adelante, impida su regeneración posterior, consiguiendo de esta
manera praderas de alto valor forrajero.

DISEÑO EXPERIMENTAL
El experimento se está llevando a cabo en las antiguas marismas de Mobardo
(Liaño-Parbayón; figura 1), 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 (figura 2).

Figura 1. Vista panorámica de la antigua marisma de Mobardo (Liaño-Parbayón).

Figura 2. 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.

El experimento se está realizando en un cierre de pasto de 2.400 m2, dentro del
cual se delimitaron inicialmente 24 parcelas de 100 m2. Cada parcela tiene una
combinación fija de los siguientes tipos de tratamientos:
- 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.)
- Sin (F0) o con (F1) fertilización mineral NPK, con dosis de nitrógeno
equivalentes a 150 kg N ha-1 y año.
Estos tratamientos pretenden verificar las siguientes hipótesis de partida:
- Una aplicación de un herbicida de acción total y una resiembra posterior
adecuada eliminarán el plumero del prado de siega.
- Las siegas más frecuentes pondrán al plumero en desventaja frente a las
especies pratenses autóctonas, principalmente debido a la diferente forma de
crecimiento del 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 para cada una de las ocho combinaciones de tratamientos existentes:
-

H0C15F0
H1C15F0
H0C25F0
H1C25F0
H0C15F1
H0C25F1
H1C15F1
H1C25F1

Para cada una de las parcelas, y con distintas periodicidades, se midieron
distintas variables indicadoras de la dinámica de la pradera y de las plantas de plumero
dentro de ésta:
-

Altura del pasto
Densidad de plantas de plumero
Tamaño de plantas de plumero (diámetro, nº de tallos, etc.)
Composición botánica de las praderas
Humedad del suelo

RESULTADOS INICIALES
Este experimento comenzó en Abril de 2004 y continuará a lo largo de todo el
año 2005. Tras la recogida y análisis de los primeros datos correspondientes al año
2004, se puede inferir que la fertilización (F1) y siega frecuente (C15) parecen producir
los mejores resultados en cuanto a productividad del pasto y descenso del vigor de las
plantas de plumero. También se observó que la primavera es una etapa clave en la
dinámica poblacional del plumero, debiéndose estudiar en más detalle.

DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS Y SELECCIÓN DE
UN SISTEMA DE CONTROL SOSTENIBLE DE LA
INVASIÓN DE LOS PASTOS DE MONTAÑA POR LA
LECHERINA
(Euphorbia polygalifolia)

Coordinador: Benito Fernández Rodríguez-Arango

DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS Y SELECCIÓN DE UN
SISTEMA DE CONTROL SOSTENIBLE DE LA INVASIÓN DE
LOS PASTOS DE MONTAÑA POR LA LECHERINA (Euphorbia
polygalifolia).
INTRODUCCIÓN
Dado su comportamiento invasor en pastos de puerto, la especie endémica de la
Cordillera Cantábrica Euphorbia polygalifolia, localmente conocida como lecherina, es
el objeto de un proyecto de investigación del CIFA, subvencionado por el INIA
(RTA02-027) dentro del Programa Nacional de Recursos y Tecnologías
Agroalimentarias, y aprobado en la convocatoria de proyectos del año 2001. El objetivo
de este proyecto es establecer las pautas de gestión necesarias para recuperar los pastos
de montaña invadidos por lecherina, y para evitar futuras degradaciones. Con este
objetivo amplio, se han desarrollado paralelamente dos líneas de trabajo: la búsqueda de
métodos viables económica, ecológica y socialmente de recuperar los pastos
degradados, y el estudio de la ecología de la lecherina y las especies vegetales más
representativas de estos agroecosistemas, con el fin de comprender la dinámica de la
invasión. En las Memorias de Actividades del CIFA de 2002 y 2003 se detallaron las
distintas actividades que comprenden el proyecto y algunos resultados parciales. En esta
memoria se presentan las actividades desarrolladas en 2004 y algunos resultados de
años anteriores.

Figura 1. Pastos de Sejos con fuerte invasión de lecherina (Euphorbia polygalifolia).

Distribución de la lecherina en Cantabria
1. Introducción y Objetivos. Los trabajos del proyecto de investigación se centran en
los puertos de Sejos (Mancomunidad Campoo-Cabuérniga), al presentar estos un alto

grado de invasión de lecherina en los pastos herbáceos y resultar significativo su efecto
sobre el descenso en su valor pastoral. Sin embargo, se consideró necesario realizar una
evaluación de la distribución de esta especie vegetal a nivel de toda la región con el
objetivo de cuantificar y delimitar las áreas invadidas por lecherina o con riesgos de
invasión futura.
2. Metodología. En base a la cartografía de la vegetación pastoral del proyecto
“Tipificación, cartografía y evaluación de los pastos españoles” (INIA OT00-037-C1707; ver Memorias de Actividades del CIFA 2002, 2003), se delimitaron las
comunidades vegetales con presencia probable de lecherina:
-

Matorrales acidófilos de alta montaña (Juniperion nanae)
Escobales (Genistion polygaliphyllae)
Brezales atlánticos y orocantábricos montanos (Daboecienion cantabricae)
Brezales higrófilos de óptimo mediterráneo-íbero-atlántico (Genistion micrantho
anglicae)
Pastos herbáceos acidófilos montanos y subalpinos

Además, se impuso un límite altitudinal inferior de 700 m.s.n.m, tal como recoge
la Flora Ibérica (tomo VIII) para la Euphorbia polygalifolia.
3. Resultados. La figura 2 representa el área delimitada, que supone un 16% del total
regional (86.742 hectáreas).
Mientras que en las comunidades arbustivas citadas la lecherina es un
componente característico, su presencia en los pastos herbáceos acidófilos es indicativo
de un proceso degradativo y de pérdida de valor como alimento del ganado. La figura 3
muestra el área representada por los pastos acidófilos montanos de Cantabria invadidos
o susceptibles de invadirse por lecherina (19.595 hectáreas).

Figura 2. Distribución potencial de lecherina (Euphorbia polygalifolia) en Cantabria. Los puntos azules
corresponden a inventarios fitosociológicos publicados con presencia de lecherina.

Figura 3. Superficie ocupada por pastos herbáceos acidófilos, invadidos o susceptibles
de invadirse por lecherina.

Cartografía de la vegetación de Sejos
1. Introducción y Objetivos. Se ha realizado una cartografía de la vegetación detallada
de Sejos (1:5.000), en una superficie de 1.232 hectáreas (figuras 4 y 5). Esta cartografía
es la base para diversos análisis posteriores: ecología de las distintas comunidades
vegetales, estimación del grado de utilización de la vegetación por el ganado, etc.
2. Metodología y Resultados.

Figura 4. Ortofoto de 2001 de los puertos de Sejos y área delimitada para su cartografía vegetal.

Figura 5. Manchas delimitadas en el mapa de vegetación de Sejos. Cada mancha está caracterizada por
uno o varios tipos de vegetación, con su cobertura y su grado de invasión de lecherina, en el caso de tipos
de vegetación herbáceos

La tabla 1 muestra la superficie ocupada por las distintas comunidades vegetales
de los puertos de Sejos. Predominan los pastos herbáceos, y dentro de éstos los
formados principalmente por las especies Festuca rubra y Agrostis capillaris y sobre
suelos muy ácidos. Este tipo de pasto es el que presenta mayores problemas de invasión
por lecherina. Los pastos arbustivos son también muy abundantes, predominando los
brezales de bajo porte sobre los brezales de Erica arborea y los escobales.

Tabla 1. Superficie y porcentaje de la superficie total ocupada por las
distintas comunidades vegetales de Sejos.
ha
PASTOS HERBÁCEOS
Pastos de Festuca-Agrostis pobre
Cervunal húmedo
Pastos de Festuca-Agrostis ricos
Pastos de Agrostis curtisii
Pastos sobre suelos someros
Pastos de C. asturica y D. flexuosa
Turberas
Helechales
Juncales
Majadales
Pastos de Festuca eskia
Subtotal
PASTOS ARBUSTIVOS
Brezales de Calluna vulgaris
Brezales con E. vagans
Brezales de E. arborea
Escobales
Brezales-tojales con E. tetralix
Matorral espinoso
Subtotal
FORMACIONES ARBÓREAS
Abedulares
Hayedos
Acebedas
Subtotal
TOTAL VEGETACIÓN
SUELO DESNUDO
SUPERFICIE TOTAL

%

433,4
76,0
41,0
37,3
14,4
13,7
12,1
11,2
8,3
3,6
1,7

35,2
6,2
3,3
3,0
1,2
1,1
1,0
0,9
0,7
0,3
0,1

652,7

53,0

147,7
87,7
83,0
77,3
14,4
0,3

12,0
7,1
6,7
6,3
1,2
0,0

410,4

33,3

18,6
10,2
9,3

1,5
0,8
0,8

38,1
1101,2
130,8
1232

3,1
89,4
10,6
100,0

La superficie herbácea con cobertura de lecherina se presenta en la figura 7. El
área herbácea con coberturas de lecherina por encima del 15%, consideradas ya como
con serios problemas de degradación del pasto herbáceo, es de 183 hectáreas: un 28,5%
del total de área con pasto herbáceo de Sejos, y un 16, 6% del total de la superficie con
cubierta vegetal cartografiada.

Figura 6. Superficie ocupada por los tres grandes grupos de vegetación en Sejos:
herbáceo, arbustivo y arbóreo.

Figura 7. Superficie de Sejos ocupada por lecherina según su porcentaje de cobertura.

Estudio de la degradación ruminal de pastos invadidos por lecherina en vacuno y
en ovino
1. Introducción y Objetivos. El pastoreo de ganado ovino, a través de su consumo
significativo de lecherina, es aparentemente un sistema de control y regeneración
sostenible de pastos invadidos por esta planta (Busqué y col., 2003 y 2004). Con el
objetivo de determinar las causas de este mayor consumo de lecherina por parte del
ovino con respecto al vacuno y evaluar su sostenibilidad, se llevó a cabo en el verano de
2004, en colaboración con la Estación Agrícola Experimental del CSIC, un experimento
comparativo de estimación de la degradación ruminal de pastos invadidos por lecherina
por vacuno y ovino. Además, se estudió la posible existencia de una adaptación de la
población microbiana ruminal tras un periodo previo de consumo de la lecherina.
2. Metodología. El experimento consistió en un diseño factorial 2 x 2, con dos especies
(vacuno y ovino) y dos tratamientos (pastoreo previo en zonas con o sin lecherina). La
degradación ruminal se estudió mediante la técnica in vitro de producción de gas.
3. Resultados. Los resultados (figura 8) muestran la mayor capacidad de las ovejas para
degradar los pastos invadidos por lecherina. Además, el pastoreo previo en zonas
invadidas por lecherina parece facilitar la degradación ruminal de estos pastos.
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Figura 8. Curvas de producción de gas de pastos invadidos por lecherina en vacas y ovejas sometidas a
pastoreo previo en zonas invadidas o libres de la invasión.

