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Cultivo de trigo sarraceno (Fagopyrum esculentum Moench) como alternativa agrícola en Cantabria. Agronomía, calidad y transformación.
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Perfil de ácidos grasos de la grasa intramuscular en cabritos castrados
y sacrificados a los 7-8 meses de edad producidos en pastos de montaña de los Picos de Europa.

79

Estudio epidemiológico del Str. uberis a partir de cepas aisladas del
medio ambiente y de infecciones mamarias en explotaciones de producción ecológica y convencional.

81

Situación nutricional de ganado vacuno lechero en producción ecológica
del Norte de España. Comparación con sistemas convencionales.

83

Área de Sistemas de Producción Animal
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convocatorias competitivas del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).
Igualmente, ambos son proyectos
coordinados en los que participan diversas Comunidades Autónomas. Su
envergadura y carácter integral implican la participación de los investigadores de tres de las cuatro áreas de
investigación del CIFA (Calidad de los
alimentos de origen animal, Sistemas
de producción animal y Socioeconomía).
En el Área de Calidad de los
Alimentos de Origen Animal, además
de los dos nuevos proyectos ya mencionados, se ha continuado trabajando
en los estudios relacionados con las
mamitis bovinas. Respecto a la carne,
se han proseguido los estudios sobre
aspectos relacionados con la productividad, la calidad y los protocolos de
refrigeración de la de vacuno; y se ha
comenzado a estudiar de forma innovadora en Cantabria la calidad de la
carne de los corderos y cabritos producidos en nuestra región, en respuesta a una necesidad promovida y
apoyada por el propio sector.

A lo largo del año 2012 hemos
constatado un aumento notable de las
ocasiones en las que distintas iniciativas, públicas y privadas, colectivas e
individuales, apuntan al sector agrario
en busca de opciones productivas y
generadoras de riqueza y empleo. En
efecto, el sector genera oportunidades vinculadas de una u otra manera
a nuestro bien más preciado: la tierra.
Por ello, valoramos especialmente
disponer de un centro público de referencia trabajando por y para el desarrollo agrario de nuestra región, como
es el Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA).

Durante 2012 finalizó el estudio de la teratogénesis en ganado
vacuno asociada al pastoreo en los
Picos de Europa, coordinado desde el
Área de Sistemas de Producción Animal. Y de lo concreto a lo general: un
nuevo proyecto iniciado en 2012 está
permitiendo la caracterización zootécnica de la ganadería bovina de Cantabria a distintas escalas: regional, municipal y por explotación, a partir de
las bases de datos oficiales. Este nuevo enfoque, innovador en España,
permite aprovechar el gran volumen
de información recopilada en programas oficiales (identificación animal,
ayudas, etc.), para fines ligados al
diagnóstico y mejora de la gestión de
las explotaciones ganaderas de Cantabria. Otras actuaciones de gran aplicación práctica, como el monitoreo de
actuaciones de mejora de pastos comunales, también se han desarrollado
durante el año 2012.

Los proyectos de investigación
desarrollados en este Centro inciden
en los subsectores tradicionalmente
más representativos en Cantabria,
como son el de vacuno de leche y
carne. Dos buenos ejemplos son, respectivamente, los nuevos proyectos
aprobados e iniciados durante 2012:
“Modelización de la producción de
cultivos forrajeros en sistemas lecheros de la Cornisa Cantábrica e identificación de estrategias que contribuyan
a la mejora de la sostenibilidad
económica y ambiental de las explotaciones”; y “Alternativas de producción
de terneros de razas rústicas: rendimientos productivos, calidad y diferenciación del producto, sostenibilidad
económica y oportunidades de mercado”. En ambos casos, cuentan con
financiación estatal a través de las
9
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Además de apoyar a los subsectores más consolidados en Cantabria, el CIFA destaca por ser la punta
de lanza de la diversificación agraria
en la región. En efecto, las nuevas
iniciativas empresariales, especialmente en el campo de la horticultura
y la fruticultura, encuentran en el
Centro la formación e información
necesarias. Dos buenos ejemplos son
los subsectores de los pequeños frutos y el viñedo, que año tras año van
sumando nuevas iniciativas empresariales. Cabe destacar en este campo
un nuevo proyecto de investigación,
también financiado por el INIA y coordinado entre varias Comunidades
Autónomas, entre ellas Cantabria. Se
denomina “Documentación, caracterización, y racionalización del germoplasma de vid prospectado y conservado en España. Creación de una colección nuclear”. Además, desde el
Área de Hortofruticultura se ha trabajado durante 2012 en otros 11 proyectos relacionados con cultivos extensivos (trigo sarraceno), frutales
(vid, pequeños frutos, avellano y nogal) y hortícolas (cultivares tradicionales y comerciales de tomate, pimiento de Isla, cultivares tradicionales
de cebolla, alubia y otras hortalizas).
Hay que destacar en este área la
prospección, caracterización y conservación de recursos genéticos, labor
fundamental para evitar la desaparición de variedades, cultivares o ecotipos locales o tradicionales de diferentes hortícolas y frutales.

departamento también trabaja en
proyectos coordinados como el ya
mencionado relativo al subsector del
vacuno de carne, con el fin de analizar
la sostenibilidad económica y oportunidades de mercado de las alternativas productivas investigadas.
Esta importante labor investigadora, única en nuestra región relacionada con el sector agrario, es la
que permite que el CIFA sea una importantísima fuente de información y
formación que, como mencionaba al
principio, necesita más que nunca el
sector en estos momentos. Así pues,
hay que reconocer el importante esfuerzo que realiza el personal del Centro en transmitir los conocimientos
que genera para maximizar su aprovechamiento. Prueba de ello es el más
de medio centenar de conferencias,
ponencias, comunicaciones en congresos, charlas, clases, visitas de grupos, presencia en ferias y jornadas,
etc., ofrecidas por el propio personal
en 2012 y descritas en esta memoria,
complementadas cuando la ocasión lo
ha requerido con la participación de
expertos externos en materias de interés. De igual forma, ronda la treintena el número de publicaciones
científicas y divulgativas escritas por
integrantes del Centro. Una labor divulgadora que se amplifica a través
de la página web, donde están disponibles la totalidad de las publicaciones
editadas y del servicio de aviso de
novedades, que informa periódicamente a través del correo electrónico
de los conocimientos y actividades
generados desde el centro.

Desde el Área de Socioeconomía se han desarrollado estudios
que han permitido evaluar el diseño y
la implementación de las ayudas
agroambientales en Cantabria, así
como llegar a realizar una valoración
económica del impacto de las políticas
de desarrollo rural en Cantabria. Estos
trabajos constituyen una herramienta
de gran interés, especialmente en
estas fechas, de cara a continuar mejorando y adaptando a la realidad social, económica y ambiental de Cantabria los nuevos Programas de Desarrollo Rural. Cabe destacar que este

Toda esta actividad, continuada en el tiempo y ejecutada con rigor,
es la que está provocando que el CIFA
se consolide como foro conocido y
reconocido de intercambio de información en el marco del sector agrario
cántabro. Así se reflejó en la Jornada
sobre la Situación Actual del Sector
Lechero en Cantabria, que acogió el
Centro, inauguró el presidente de
Cantabria, Ignacio Diego y contó con
la presencia de gran parte de los
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agentes más representativos del sector en Cantabria.

y alimentos, como de sanidad vegetal
y entomología.

Si nos centramos en la formación agraria que ofrece el CIFA, el
sobresaliente aumento de alumnos
inscritos en los cursos de incorporación a la actividad ratifica mi constatación inicial sobre el aumento del
interés social por este sector. En concreto, estamos hablando de 201
alumnos admitidos en los 7 cursos
realizados durante 2012, y de 162
diplomas expedidos, lo que supone un
aumento del 54% respecto al año
2011.

No podemos acabar este repaso sin resaltar el importante papel de
la Biblioteca Regional Agraria ubicada
en el Centro, única de su naturaleza
en la región, que ha conseguido un
año más aumentar sus fondos, llegando a la cifra aproximada de los
5.700 registros. Destacar también que
la hemeroteca llegó a contar en 2012
con 178 títulos de revistas, de los
cuales, 65 siguen abiertos, es decir,
se siguen recibiendo ejemplares.

Cabe resaltar otra labor formativa menos conocida pero de gran
importancia de cara a la formación de
técnicos especializados en materias
agrarias, como fue el desarrollo durante 2012 de 10 tesis doctorales,
proyectos fin de master y fin de carrera en el CIFA y 4 becas de formación
práctica.

Quiero acabar esta presentación agradeciendo a todos los colaboradores del CIFA, tanto titulares de
explotaciones y entidades, como personal técnico y científico externo, su
imprescindible apoyo para el desarrollo de gran parte de los proyectos ejecutados desde el Centro.
Un fuerte abrazo.

El Laboratorio Agrícola-CIFA ha
continuado un año más aumentando el
número total de muestras analizadas
llegando a las 2.254, consolidándose
como un servicio básico de apoyo a
cualquier actividad agrícola de la región en materia, tanto de análisis físico-químicos de suelos, abonos, aguas

Blanca A. Martínez Gómez
Consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria

11

Personal

Personal del Centro de Investigación y Formación Agrarias
Bermúdez Martínez, Desirée
Busqué Marcos, Juan
Caramés Luengo, Erlinda
Castrillo García, Beatriz
Doltra Bregón, Jordi
Domínguez Torreiro, Marcos
Fernández Rodríguez-Arango, Benito
García Méndez, Eva Mª
García Rodríguez, Juan Peña
García Rodríguez, Mª Fernanda
Gutiérrez Carrera, Susana
Gutiérrez Luque, María Rafaela
López Sahelices, Begoña
Llata Polo, José María
Montes Pérez, Gema
Mora Martínez, Manuel José
Somavilla Murga, Carlos J.
Ortiz Paisán, Rosa
Serrano Martínez, Emma
Teja Gutiérrez, Cristina
Varsaki, Athanasia
Villar Bonet, Ana María
Villar Sordo, Ana
Becarios
Bueno Bartolomé, Beatriz - Becaria Gobierno de Cantabria
Campos Santori, Mª Victoria - Becaria Gobierno de Cantabria
González Casado, Sandra - Becaria Gobierno de Cantabria
Lavin Alconero, Lucía- Becaria INIA
Maestro Requena, Gema - Becaria Gobierno de Cantabria
Moros Mora, Rommel Onel - Becario INIA
Ortiz González, Rebeca - Becaria INIA
Siliuto Rueda, Carmen - Becaria INIA
Colaboradores
Aldezábal, Arantza - Universidad del País Vasco
Andrés Velasco, Carmela de - Laboratorio Agroalimentario
Argüello Díaz, Santos de - Servicio de Producción Animal
Barquín Sainz, Carolina.- Autónomo
Barrachina Fuentevilla, Margarita.- Autónomo
Borragán Santos, Santiago - Parque de la Naturaleza de Cabárceno
Calderón Sáez, Luis - Servicio de Producción Animal
Celorio Fernández, Sara – Servicio de Producción Animal
Castañeda Fernández, Raúl.- Servicio de Agricultura y Diversificación Rural
Cavero Pérez, Pilar – Servicio de Sanidad y Bienestar Animal
Cimadevilla López, César - Servicio de Producción animal
Crespo García, Mª Jesús - Servicio de Producción Animal
Díaz Díaz, Elena - Servicio de Producción Animal
Fernández Alonso, Olga - Servicio de Agricultura y Diversificación Rural
Fernández Ruiz, Carmen - Servicio de Laboratorio y Control
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Gómez Rodríguez, Fátima. Autónomo
González de Prado, Ángel - Servicio de Producción Animal
Gradillas Suárez, Gloria - Servicio de Laboratorio y Control
Martínez Suárez, Joaquín V.- INIA
Méndez Lodos, Severo - Servicio de Agricultura y Diversificación Rural
Pascual Minguez, Mª Luisa
Rodríguez Díaz, José Ramón.- Autónomo
Rodríguez de la Iglesia, Ana - Red de Semillas de Cantabria
Ruiz de Galarreta, José Ignacio - Neiker
Sáez González, Luis Enrique - Secretaría General Consejería Ganadería
Sánchez García, Fernando - Servicio de Producción Animal
Santos Buenaza, Jesús Ángel.- Universidad de León
Sañudo Obeso, Begoña - Servicio de Producción Animal
Sola Izcue, Esperanza - Servicio de Laboratorio y Control
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Actividades
Investigación Agraria

Las actividades desarrolladas a
lo largo de 2012 por el Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA) se estructuran en cinco apartados:
investigación, transferencia, forma-

ción, servicios de laboratorio (Laboratorio Agrícola-CIFA) y servicios de
documentación (Biblioteca Regional
Agraria).

Investigación Agraria
La investigación supone la parte más importante de las actividades
desempeñadas por el CIFA, tanto por
el personal dedicado a ella, como por
el número y calidad de los proyectos
desarrollados.

A lo largo de 2012 se han
desarrollado actividades de investigación en un total de 27 proyectos, cuya
distribución se indica en la tabla 1IA.
Los resultados generados (publicaciones, tesis, cursos, etc.) se relacionan
en el anexo 3.

Desarrolla con ello una de las
competencias fundamentales que el
CIFA tiene encomendadas en nuestra
Comunidad Autónoma, la investigación
agraria, tanto en solitario como en
colaboración con otras entidades del
área del conocimiento, de la Administración Regional o de la empresa.

En los gráficos 1IA y 2IA, se
presenta la distribución de los proyectos en función del sector al que afectan o del área de investigación en el
que se encuadran. En estas figuras
también se señala el número de proyectos financiados a través de convocatorias competitivas, nacionales o
autonómicas.

Tabla 1IA: Distribución de los proyectos en función de los temas y áreas de investigación
Área investigación

HORTOFRUTICULTURA
CALIDAD
DE
ALIMENTOS DE
GEN ANIMAL

LOS
ORI-

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL

SOCIOECONOMÍA

OTROS

COLABORACIONES

Nº

Tema

Proyectos

Nº Proyectos financiados
en convocatorias competitivas

Fruticultura

6

1

Horticultura

6

0

Leche

2

2

Carne

4

1

Leche

1

1

Razas autóctonas

1

0

Tipificación ganaderías carne

1

1

Silvopastoralismo

1

1

Viabilidad econ. Sist. prod. carne

1

1

Políticas desarrollo rural: Delphi

1

1

Pol. D. R.: Valoración contingente

1

1

Cultivos alternativos

1

1

AgMIP-trigo

1

0

Monitoreo actuac. mejora pastoral

1

0

Proyecto PROFER de DELAGRO

1

0

TOTAL

29

21
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14
nº total de proyectos
12

nº de proyectos financiados a través
de convocatorias competitivas

nº de proyectos

10

8

6

4

2

0
AGRICULTURA

GANADERÍA

SOCIOECONOMÍA

OTROS

Sector

Gráfico 1IA: Distribución de proyectos por sectores
6

nº total de proyectos
nº de proyectos financiados a través de
convocatorias competitivas

nº de proyectos

5

4

3

2

1

0
Fruticultura

Horticultura

Calidad
alimentos

Sist. prod.
animal

Socioenomía

Otros

Colaboraciones

Área de investigación

Gráfico 2IA: Distribución de proyectos por áreas de investigación
Los proyectos financiados en el
2012 a través de convocatorias competitivas han sido los siguientes:

del medio ambiente y de infecciones mamarias en explotaciones de
producción ecológica y convencional.
− Análisis de percepción social y valoración económica de las políticas
de desarrollo rural en Cantabria,
con sus dos subproyectos:

− Estudio de la teratogénesis en ganado vacuno asociada al pastoreo
en los Picos de Europa.
− Estudio epidemiológico del Str.
uberis a partir de cepas aisladas
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Realización de un estudio de
“Valoración Contingente”.
o Aplicación
del
método
“Delphi” para valorar el diseño e implementación de dos
ayudas agroambientales.
Cultivo de trigo sarraceno (Fagopyrum esculentum Moench) como
alternativa agrícola en Cantabria.
Agronomía, calidad y transformación.
Recuperación del patrimonio varietal de vid silvestre (Vitis vinifera l.
Ssp. sativa y sylvestris). Prospección, caracterización molecular y
conservación)
Análisis de la sostenibilidad económica y oportunidades de mercado
de sistemas alternativos de producción y acabado de terneros de
raza Tudanca
Estrategias de acabado de terneros
lechales de raza Tudanca compatibles con la normativa de producción ecológica: calidad del producto
y trazabilidad de la alimentación.
Identificación de modelos de producción de leche más sostenibles y
de calidad diferenciada en la cornisa cantábrica.

− Situación nutricional de ganado
vacuno lechero en producción
ecológica del Norte de España.
Comparación con sistemas convencionales.
− Caracterización de la ganadería
bovina de Cantabria.

o

−

−

−

−

−

Los resultados generados a
partir de estos proyectos (publicaciones, tesis, cursos, etc.) se relacionan
en el anexo 3, mostrándose su distribución en la tabla 2IA y Gráfico 3IA.
Tabla 2IA: Resultados generados en
2012
ACTIVIDAD

nº

Cursos y ponencias

18

Asistencia a congresos

12

Publicaciones

25

Tesis doctorales

6

Proy. Fin de carrera/ Máster

4

Colaboración otros OPI o empresas
Otras actividades

4
14

Actividades divulgación

25

TOTAL

108

17%
11%

23%

Cursos y ponencias
Asistencia a congresos
Publicaciones
Tesis doctorales
Proy. Fin de carrera/ Máster
Colaboración otros OPI o empresas
Otras actividades
Actividades divulgación

22%

13%
4%

4%

6%

Gráfico 3IA: Distribución de los resultados generados en 2012
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COLABORACIONES:
-

-

ción ecológica del Norte de España. Comparación con sistemas convencionales.

Subtipos moleculares de Listeria monocytogenes de las cadenas de producción de carne
de vacuno y porcino: prevalencia en granjas, persistencia en
las plantas de productos elaborados y supervivencia al procesado de la carne. Implicaciones
para la seguridad de los productos cárnicos listos para su
consumo.
Situación nutricional del ganado vacuno lechero en produc-

-

Clasificador para generar cartografía de vegetación de precisión a partir de imágenes de
satélite.

-

Colaboración con DELAGRO,
Sociedad Cooperativa en el
Proyecto “PROFER”, para la obtención de fórmulas fertilizantes racionales y sostenibles
destinadas a los cultivos de
maíz y pradera

Explotaciones Colaboradoras
Para el desarrollo de todos los
proyectos se ha contado no sólo con
medios propios de la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad (Finca del CIFA, Vivero
de Villapresente, Fincas de la Dirección
General de Ganadería: Finca de Her-

mosa y Finca Aranda), sino también
con los de 33 explotaciones colaboradoras, que se distribuyen según actividades por toda la geografía de Cantabria. En la tabla 3IA se muestra la
participación por comarcas agrícolas:

Tabla 3IA: Distribución de las explotaciones colaboradoras
ACTIVIDADES
COMARCAS
AGRÍCOLAS

Recursos
Hortícolas fitogenéticos Pastos Efluentes
y cultivos

Pequeños
frutos

Vid

COSTERA

1

1

2

3

1

LIEBANA

1

2

0

0

TUDANCACABUÉRNIGA

0

0

0

PAS-IGUÑA

0

0

ASON

0

REINOSA
TOTAL

Leche

TOTAL

4

5

17

1

0

0

4

0

1

0

0

1

0

0

0

4

2

6

0

0

0

0

4

0

4

0

0

0

1

0

0

0

1

2

3

2

4

3

12

7

33

A continuación se muestra la figura 4IA con la distribución de las explotaciones colaboradoras por actividades primero y por comarcas agrarias después:
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DISTRIBUCIÓN FINCAS COLABORADORAS POR ACTIVIDADES

DISTRIBUCIÓN FINCAS COLABORADORAS POR COMARCAS
AGRARIAS

3%

12%

52%

18%
12%
3%

Pequeños frutos
Bancos fitogen. y cultivos
Leche

Vid
Pastos

Hortícolas
Efluentes

COSTERA

LIEBANA

TUDANCA-CABUÉRNOGA

PAS-IGUÑA

ASON

REINOSA

Figura 4IA: Distribución de explotaciones colaboradoras por actividades y por comarcas agrarias

Evolución del gasto
En la figura siguiente se muestra la evolución desde el año 2.000 de
los gastos en investigación agraria. En
los datos mostrados no se incluyen los
gastos de personal.

El reflejo de la crisis económica
sigue resultando palpable en la evolución del gasto corriente que, aunque
remontando ligeramente el importe del
año anterior continúa en niveles inferiores al de los años precedentes. Lo
mismo ocurre con los gastos directos
en proyectos, lo que precariza la situación investigadora agraria.

Las inversiones continúan con
su tendencia a la baja desde el 2009
manteniéndose en un nivel casi inapreciable.

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS EN ACTIVIDADES DE I+D CIFA
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2000
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2002

2003

GASTOS CORRIENTES

2004

2005

INVERSIONES

2006

2007

2008

TOTAL SIN PERSONAL

2009

2010

GASTOS APROB. 640

Figura 5IA: Evolución de los gastos en investigación agraria
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Transferencia de Resultados
Publicaciones
Durante el año 2012 se ha llevado a cabo la edición y distribución de los siguientes
títulos:
MEMORIA DE ACTIVIDADES: AÑO 2011.
Edita: Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA)
Publica: Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. Gobierno de Cantabria
Tirada: 500 ejemplares
Extensión: 96 páginas
Colección: Memorias anuales
MANUAL DE ELABORACIÓN DE VINO EN CANTABRIA.
Autores: María Rafaela Gutiérrez Luque y Sandra González Casado
Edita: Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA)
Publica: Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. Gobierno de Cantabria
Tirada: 1000 ejemplares
Extensión: 59 páginas
Colección: Manuales prácticos
MANEJO PRE Y POSTSACRIFICIO: INFLUENCIA SOBRE LA CALIDAD DE
LA CARNE DE VACUNO
Autores: Emma Serrano Martínez, María José Humada Macho y Mª
Gema Maestro Requena
Edita: Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA)
Publica: Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. Gobierno de Cantabria
Tirada: 1000 ejemplares
Extensión: 26 páginas
Colección: Manuales prácticos
MÁRGENES DE LA ACTIVIDAD AGRARIA: ARÁNDANOS SOBRE TIERRA
Autores: Maria Rafaela Gutiérrez Luque, Sandra González Casado y
Benito Fernández Rodríguez-Arango
Publica: Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. Gobierno de Cantabria
Tirada: 3000 ejemplares
Extensión: 4 páginas
Colección: Márgenes de la actividad agraria
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Durante 2012 se han organizado en el
CIFA las siguientes actividades de
divulgación:

Web www.cifacantabria.org
Las principales aportaciones en 2012
fueron:

- Ciclo de Conferencias “Investigación
Agraria en el CIFA (edición 2012)”.
- Ciclo de conferencias “Futuro del
sector agrario en Cantabria”
- Ciclo de conferencias de otoño.
- Jornada sobre la situación actual del
sector lechero en Cantabria.
- Jornada técnica sobre la calidad de
la carne de vacuno.
- Jornadas demostrativas de poda de
manzano, vid y arándano.
- Participación con stand propio en la I
Feria de Árboles y Plantas de Torrelavega.

- Edición de noticias. Se han editado
un total de 119 noticias relacionadas
con el CIFA y la investigación y la
formación en el sector agrario.
- Actualización de los textos de presentación de las distintas áreas del
CIFA, así como las relaciones de proyectos en marcha.
- Actualización de los contenidos del
repositorio de documentación del CIFA. A través de esta aplicación es posible consultar y descargar en formato
PDF todas las publicaciones del CIFA.
La página recibió 32817 visitas de
18411 clientes entre febrero de 2012
y enero de 2013 (ver figura de evolución mensual). Por su parte, el repositorio de publicaciones del CIFA (dominio cifacantabria.com) recibió 45885
visitas de 21127 clientes.
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Figura 1T. Evolución mensual del número de visitas y clientes de la página web
www.cifacantabria.org
Difusión
- Publicaciones enviadas: 3200.
- Noticias en medios de comunicación
escrita: 42.
- Noticias generadas en la web
www.cifacantabria.org: 119.
- Correos electrónicos enviados a
través del servicio de aviso de novedades CIFA: 50120.
- Atención de consultas y solicitudes
de información presencial, telefónica
y por correo electrónico.
- Recepción de visitas al CIFA.
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Figura 2T. Evolución mensual del número de visitas y clientes del repositorio de
publicaciones del CIFA
Actividades de divulgación

27

Actividades
Transferencia

Publicaciones del CIFA
El CIFA cuenta con seis colecciones de
publicaciones:

− Recomendaciones para la mejora
de la calidad de la leche ecológica.

:: Memorias anuales

− Manual de elaboración de vino en
Cantabria.

− Memoria de Actividad
anual desde el año
2000.

− Manejo pre y postsacrificio: influencia sobre la calidad de la carne
de vacuno

:: Monografías Técnicas
:: Información Técnica de Sanidad
Vegetal

− Frutos secos en Cantabria: la nuez y la
avellana: investigación y experimentación.

− La polilla del tomate.
− El Fuego Bacteriano.
(Erwinia
Amylovora
(Burrill) Winslow et
al.

− Alubias
autóctonas
en Cantabria. "El carico montañés"
(Phaseolus vulgaris L. Vr. Carico).
− La Vid en Cantabria: prospección y
caracterización
de
variedades
autóctonas.

:: Hojas Divulgativas
− Avellanas.

− Cortavientos, setos y borduras.

− Nueces.

− Situación y perspectivas de la gestión de los sueros de quesería generados en Cantabria.

− Carico
montañés:
producto tradicional de Cantabria.
− Leche de vaca: producto tradicional
de Cantabria.

− Los pastos en Cantabria y su aprovechamiento.

− Leche de producción ecológica:
producto tradicional de Cantabria.

− Invasión de pastos de montaña por
lecherina (Euphorbia polygalifolia):
estudios dirigidos al desarrollo de
un sistema de control biológico basado en el pastoreo.

− Pimientos de Isla: producto tradicional de Cantabria.
− Cultivo sin suelo: hortalizas en Cantabria cultivadas en hidroponía.

− Los frutos del bosque o pequeños
frutos en la Cornisa Cantábrica: el
arándano.

− Cebolla Lebaniega.
− Enmiendas orgánicas en prados y
cultivos forrajeros.
− Biodiversidad Agrícola.

:: Manuales Prácticos

− Tomates de Cantabria.

− Manual práctico para
la toma de muestras
de suelos.

− Recuperación de pastos invadidos
por lecherina.

− El cultivo de colza en Cantabria.
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− El cultivo de la lechuga en Cantabria.

diferentes actividades agrícolas (Ingresos y Gastos), llegando hasta los
márgenes bruto, neto y beneficio empresarial. Por su propia esencia y en
función de la posible volatilidad de los
precios de compra y venta, la perdurabilidad de cada edición será limitada. Por ello se ha escogido un formato
sencillo y funcional.

− El arándano.
:: Hojas de Márgenes Económicos
de las actividades agrarias
En este año se ha iniciado esta nueva
serie que pretende contener los principales indicadores económicos de las

− Márgenes de la actividad agraria:
arándanos sobre tierra
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Formación Agraria

sejería, así como personal de otras
instituciones, tanto de Cantabria como
de fuera de ella.

Las actividades de formación de agricultores y ganaderos programadas y
ejecutadas por la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, de
carácter no reglado, para el año 2012
se distribuyen en dos tipos de cursos:
los de Incorporación de Jóvenes a la
Agricultura y los de Capacitación, participando en ellos técnicos de la Con-

En 2012 han participado un total de
218 alumnos, de los cuales 189 (de
los 201 admitidos) lo han hecho en
Cursos de Incorporación y los 29 restantes en Cursos de Capacitación.

Cursos de Incorporación
1.- Cursos celebrados

Buelna, con los itinerarios formativos
que se recogen en la tabla nº 1F

Se han celebrado siete Cursos de
Incorporación durante el año 2012 en
las localidades de Muriedas, Gama,
Cabezón de la Sal, Potes, San Vicente
de la Barquera y Los Corrales de

En la tabla 2F se recogen los temarios
impartidos en las distintas localidades,
con indicación del número de alumnos
en cada una de ellas.

Tabla 1F: Itinerarios formativos según producción
Producción

Vacuno de leche

Ganadería
extensiva

Hortofruticultura

Temario

Horas

Producción y conservación de forrajes
Aplicador de fitosanitarios. Nivel Básico
Producción ganadera
Específico vacuno de leche
Aspectos socioeconómicos
Total horas
Producción y conservación de forrajes
Aplicador de fitosanitarios. Nivel Básico
Producción ganadera
Específico ganadería extensiva
Aspectos socioeconómicos
Total horas
Bases de la Producción Vegetal
Aplicador de fitosanitarios. Nivel Básico
Cultivos Hortofrutícolas
Aspectos socioeconómicos
Total horas

24
25
24
45
32

30

150
24
25
24
45
32
150
25
25
68
32
150
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Tabla 2F: Cursos impartidos en cada localidad y número de alumnos admitidos
Localidad

Temario

Nº Alumnos

MURIEDAS - Primavera

Hortofruticultura

35

GAMA - Primavera

Hortofruticultura

26

CABEZÓN DE LA SAL - Primavera

Ganadería extensiva

33

POTES - Primavera

Ganadería extensiva

21

LOS CORRALES DE BUELNA Otoño

Ganadería extensiva

25

SAN VICENTE DE LA BARQUERA Otoño

Ganadería extensiva

24

MURIEDAS - Otoño

Ganadería extensiva

37

2.- Divulgación
Se ha realizado a través de las Oficinas Comarcales de la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad, que disponen de información actualizada sobre jóvenes del
sector y sus necesidades formativas al
estar en continua relación con agricultores-ganaderos por su labor de asesoría y por las gestiones de ayudas de
la administración.

profesional requerida para obtener las
ayudas para la modernización de las
explotaciones agrarias y la primera
instalación de jóvenes agricultores,
convocadas anualmente por la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. Otros motivos de interés
son el cumplimiento de las condiciones para acceder al Catálogo de Explotaciones Prioritarias y la posibilidad
de hacerse cargo de una explotación
cuyo titular se ha acogido al “cese de
la actividad agraria”.

Se elaboraron carteles, con información de cada una de las especialidades
(fechas, localidades e inscripciones),
que se han colocado en los tablones
de anuncio de las Oficinas Comarcales
y de otras entidades de interés tales
Organizaciones Profesionales Agrarias,
Cooperativas Agropecuarias, Asociaciones de Criadores de Ganado, Grupos de Acción Local, etc…

Los alumnos han recibido, al acabar
los cursos, un diploma expedido por la
Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural que les acredita haber
alcanzado la Capacitación Profesional
Suficiente prevista en la reglamentación comunitaria Reglamento (CE) Nº
1698/2005 del Consejo, relativo a las
ayudas al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), la nacional Ley
19/1995 de Modernización de Explotaciones Agrarias y Real Decreto
613/01 y el Programa de Desarrollo
Rural de Cantabria 2007-2013.

Se completó la divulgación mediante
anuncios en la página web del CIFA
(www.cifacantabria.org).
3.- Alumnos

En 2012 se han expedido 162 diplomas, en las especialidades que se
detallan en la tabla 3F.

En los Cursos de Incorporación han
participado un total de 201 alumnos.
El motivo principal de asistencia de
los alumnos es adquirir la capacitación
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Tabla 3F: Diplomas expedidos por tipo
de producción.
Tipo de Producción

Nº de alumnos

Vacuno Lechero

32

Ganadería Extensiva

93

Hortofruticultura

37

Total

162

DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS POR MATERIAS EN LOS
CURSOS INCORPORACION 2012
18%
30%

52%

Hortofruticultura

Ganadería extensiva

Vacuno de leche

Figura 1F: Distribución de los alumnos
por tipo de producción.

Hay que considerar un número de
alumnos que no han completado el
curso pero han realizado varios de los
módulos, aplazando la finalización del
curso al año 2013.

La procedencia de los participantes en
función de sus Oficinas Comarcales de
adscripción se refleja en la figura 2F,
en la que también se refleja la distribución por sexos, siendo de un 68%
de hombres, frente a un 32% de mujeres. Destacan las oficinas de Cabezón de la Sal, San Vicente de la
Barquera y Potes que aportan el 38 %
de los alumnos.

En la figura 1F se muestra la distribución de participantes según itinerario
formativo. La orientación productiva
del alumnado ha cambiado respecto a
años anteriores, aumentando significativamente la demanda de cursos de
formación en hortofruticultura y ganadería extensiva.

Distribución de los alumnos de los cursos de incorporación por OCAS y
sexos
25
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Figura 2F: Distribución de los alumnos de los cursos de incorporación por OCA y sexo
compensación económica, que perciben por realizar esta actividad, y que
se corresponde con los criterios aprobados en la propuesta presentada a
principios de año.

4.- Profesorado
Los cursos son impartidos por técnicos
de la Consejería y por profesores ajenos a ella, que se denominan colaboradores externos. Se dispone de una
32
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El 64 por 100 de los profesores
son funcionarios y becarios de la Consejería de Ganadería y un 36 por 100
son personal externo a la misma.

tos Generales de Comunidad Autónoma para el año 2012.
Se ha dispuesto y justificados para los
Cursos de Incorporación las cantidades reflejadas en la tabla 4F. En ella
se incluyen los gastos destinados a
jornadas y charlas divulgativas sobre
los proyectos de experimentación del
CIFA en materia de viticultura, horticultura y producción animal, que se
detallan en otros apartados de esta
memoria.

5.- Material
Se entregó a los alumnos material
didáctico, elaborado por los profesores de cada una de las materias, tanto
el utilizado en charlar impartidas en
PowerPoint, como otros artículos y
documentos relacionados.

Tabla 4F: Gastos Cursos de Incorporación y capacitación

Los alumnos pertenecientes a la especialidad de hortofruticultura recibieron
las publicaciones elaboradas por el
CIFA, en relación a esta materia y un
CD con el contenido de las charlas,
dado el elevado contenido de material
gráfico.
Además, se entregó a todos los alumnos el material de papelería necesario
para realizar el curso (un archivador,
carpeta, fundas transparentes, bolígrafos,
marcadores
fluorescentes,
lapicero,
sacapuntas,
y
goma).

Concepto

Presupuesto

Justificado

Profesorado
colaborador
Viajes
formativos
Material y
otros gastos

37.195,55

38.402,07

9.100,00

1.836,00

7.000,00

4.010,13

Capacitación

5.204,45

7.863,54

Total

58.500,00

52.111,74

8.- Evaluación
A los alumnos se les ha solicitado al
final de los cursos su valoración de los
mismos, por medio de un cuestionario
sobre contenidos, utilidad, interés de
los temas, etc..
En lo referente a la organización de
los cursos, la mayoría de los alumnos
encuentra adecuado el ritmo de trabajo (79,6%), así como el horario seguido y las horas por día (86,4%), si
bien el 28,8 % de los asistentes consideran excesiva la duración del curso
en días.

6.- Viajes Formativos
A lo largo de los cursos, se han realizado 13 viajes, de un día de duración,
con el fin de realizar prácticas y visitar
centros oficiales, cooperativas, explotaciones de interés, etc., que complementan las actividades de aula.

Respecto al contenido de los cursos,
un número elevado de los encuestados (76,9%) opina que habría que
mantener igual el temario. Un 45,61%
considera que las materias tratadas
son de gran utilidad y un 36,84% las
considera medianamente útiles para
su trabajo al frente de la explotación.
La metodología utilizada por los profesores le parece adecuada a la mayoría
de los alumnos (82,76%), y la docu-

7.- Gastos
Los gastos son financiados con cargo
a
la
aplicación
presupuestaria
05.04.414B.226.23 de los Presupues33
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mentación recibida es valorada como
suficiente (67,80%).

1.- Cursos celebrados

Finalmente, en la valoración global del
curso el 32,20% lo considera muy
interesante, el 37,29%% interesante,
el 25,42% normal, el 5,08% restante de poco o ningún interés.

Se han realizado 2 cursos de capacitación y dos jornadas técnicas. En la
tabla 5F se indican los lugares y fechas de celebración, así como el
número de asistentes por curso.

Cursos de Capacitación y jornadas
Son cursos que se orientan, en general, a dar respuesta a necesidades
formativas manifestadas por ganaderos, asociaciones, cooperativas, alumnos de cursos de incorporación, Oficinas Comarcales de la Consejería de
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y
colectivos que desarrollan su actividad
en el medio rural.
Tabla 5F: Cursos de capacitación y jornadas celebrados durante el año 2012
Cursos

Lugar
Muriedas y

Jornada demostrativa de poda

Heras

Alumnos

Duración

Fechas

58

10 horas

9-10 de febrero

Jornada técnica sobre calidad de la carne de vacuno

Muriedas

32

5 horas

24 de mayo

VIII Curso de clasificación de canales de vacuno pesado

Muriedas

15

10 horas

6-7 de marzo

Control de máquinas de ordeño

Gama

14

20 horas

2 a 6 de julio

2.- Financiación

tos Generales de Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2012.

Al igual que los cursos de Incorporación los gastos son imputados a la
aplicación
presupuestaria
05.04.414B.226.23 de los Presupues-

Se han dispuesto y justificado para los
Cursos de Capacitación las cantidades
reflejadas en la tabla 4F.

Evolución del gasto
En la figura 3F se muestra la evolución desde el año 2000 de los gastos en formación agraria y en la figura 4F la evolución de los presupuestos y los gastos totales
efectuados, con sus líneas de tendencias (polinómicas).
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EVOLUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE FORMACIÓN 2000-2012
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Figura 3F: Evolución de los gastos en formación agraria

€
100.000

dizándose el efecto colchón que representa el sector agrario para el empleo.

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO Y GASTO CURSOS DE
FORMACIÓN

90.000
80.000

Un claro indicador de este proceso es el
número de alumnos que han adquirido el
diploma de los cursos de incorporación a
la empresa agraria de agricultores jóvenes, cuya evolución y tendencia se puede
apreciar en la figura 5F.
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Figura 4F: Evolución de los presupuestos y
de los gastos en formación agraria

EVOLUCIÓN Nº ALUMNOS EN CURSOS DE INCORPORACIÓN
200
180
160

La evolución negativa de los gastos en
formación en los últimos años, cambia en
2012 recuperando los niveles de gastos
para los cursos de incorporación similares a 2008. En cambio se mantienen
bajos los gastos de capacitación y, como
en el año anterior, no hay presupuesto
para becas de formación. Este nivel de
gasto, es preocupante al contrastarlo con
la afluencia de alumnos inscritos en estos
cursos, que continúa aumentando, agu-
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Figura 5F: Evolución nº alumnos en cursos
de incorporación
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Laboratorio Agrícola-CIFA
Dentro de las actividades realizadas a lo largo del año 2012 por el Laboratorio Agrícola-CIFA se han procesado un total de 2.254 muestras agrupadas según se muestra en el gráfico 1L y con la procedencia reflejada en el gráfico 2L.

Físico-químico
abonos 0,6%
Físico-químico
Físico-químico
carne 0,23%
vegetales;
14,1%
Entomología;
6,9%

Microbiología
aguas y
alimentos 6,7%

Aguas 12,64%

Sanidad
Vegetal 31,9%

Otros 0,6%
Suelos 25,9%

Gráfico 1L: Distribución de las distintas muestras analizadas en el Laboratorio Agrícola-CIFA

Distribución de muestras según su procedencia

D. G. Desarrollo Rural
D. G. Ganadería
D. G. Montes y Biodiversidad
D. G. Pesca y Alimentación
Oficinas Comarcales
Otros

Gráfico 2L: Distribución de muestras analizadas en el Lab. Agrícola-CIFA según procedencia
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Departamento
Químico

de

Aguas
Al laboratorio llegaron un total de 89
muestras. El 30,34 % corresponden
al Servicio de Agricultura y Diversificación Rural. Y el 69,36 % restante
aguas de consumo de la ODECA. En la
tabla 2L se puede observar su procedencia.

Físico-

En el Departamento de Físico-Químico
durante el año 2012 se analizaron un
total de 1342 muestras realizándose
análisis en suelos, aguas, abonos y
productos vegetales cuya distribución
en función de su procedencia se
muestra en el gráfico 3L:
1,0%

0,4%
1,2%

25,9%
47,5%

23,9%

SUELOS

AGUAS

VEGETALES

ABONOS

CARNE

OTROS

Gráfico 3L: Tipo de muestras analizadas en
el Departamento de Físico-químico.

Foliar y físico-químico

Suelos
El total de muestras de suelo fue de
750, con un total de 8.250 parámetros analizados, de los cuales, 2.250
(27,27%) corresponden a determinaciones de cationes mediante Espectroscopia de Absorción Atómica. El
resto, se distribuyen principalmente
entre técnicas pontenciométricas, espectroscopía de UV-Visible, gravimetrías y volumetrías. En la tabla 1L se
puede observar la procedencia de las
muestras.

Por otro lado también se determinaron parámetros de calidad físicoquímica en muestras de turbas, trigo
sarraceno, pimiento, arándano, manzana, aguacate, tomate, patata y cebolla. Análisis foliar en forrajes y vegetales para la determinar su composición. Análisis de composición de
abonos orgánicos e inorgánicos. En la
tabla 3L se muestra la distribución y
procedencia de dichos grupos de
muestras.

Tabla 1L: Distribución de las muestras de suelos en función de su procedencia
Servicio

Área

Fruticultura
Horticultura
Servicio de Agricultura
Sección de Producción Vegetal
y Diversificación Rural
Cursos de incorporación
Sistemas de producción animal
IES Heras
Servicio de Producción Animal
Servicio de Montes
ODECA
OFICINAS COMARCALES
TOTAL MUESTRAS DE SUELO
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Nº Muestras
62
91
233
70
133
20
7
4
5
125
750

% del
Total
8,27
12,13
31,07
9,33
17,73
2,67
0,93
0,53
0,67
16,67
100%
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Tabla 2L: Distribución de las muestras de aguas en función de su procedencia
Servicio

Área

Aguas de riego y de hidroponía
Aguas de consumo

Nº Muestras

% del
Total

27

30,34

62

69,66
100 %

Servicio de Agricultura y Diversificación Rural
ODECA

TOTAL MUESTRAS DE AGUA

89

Tabla 3L: Distribución muestras de análisis físico-químico en función de su procedencia
Análisis solicitado

Servicio Solicitante

Nº
muestras

Nº
parámetros

%
Total

Patata

MS, almidón, calibre

ODECA

6

18

0,31

Tomate y
pimiento

Color, firmeza, MS, %zumo, pH,
CE, ºBrix, AT, Textura,
Color, firmeza, MS, %zumo, pH,
CE, ºBrix, AT, Textura, MS,
cenizas, proteína, amonio,minerales, fósforo total, fibra
bruta, grasa,

129

1548

7

91

1,57

58

928

16,06

4

32

0,55

10

110

1,90

Tipo de
muestras

Cebolla

Manzana

% zumo, pH, CE, ºBrix, AT, IPT

Aguacate

MS, proteina, grasa y fibra bruta
Color, firmeza, MS, %zumo, pH,
CE, ºBrix, AT
MS, cenizas, proteína,
minerales, fósforo total, fibra
bruta, grasa, fenoles y flavonoides
N, P, K, Humedad, pH, CE, Fe, Mn
pH, CE, MO calcinación, cenizas,
Nitrógeno Kjeldahl, minerales,
fósforo total
MS, cenizas, proteína, grasa

Arándanos
Trigo
Sarraceno
Abonos
Turbas
Carne

Foliar/ Piensos

MS, cenizas, proteína,
minerales, fósforo total

Servicio de
Agricultura y
Diversificación
Rural

26,78

18

72

1,25

Servicio de
Agricultura y
Diversificación
Rural

20

220

3,81

IES Heras

251

2761

47,77

503

5780

100%

TOTAL MUESTRAS DE FISICO-QUÍMICO

y la Sección de Producción y Mejora Forestal

Departamento de Sanidad Vegetal y Entomología

2. Muestras de técnicos de la Consejería de Ganadería para conocer el
estado fitosanitario de cultivos.

En el departamento de Sanidad Vegetal y Entomología, el número de
muestras registradas fue de 912. Durante el año 2012 ha seguido desarrollado su actividad procesando muestras de distintos orígenes:

3. Muestras de carne para el análisis
microbiológico para evaluar la contaminación superficial de las canales.

1. Prospecciones obligatorias de organismos de Cuarentena realizadas por los técnicos de la Sección
de Producción y Sanidad Vegetal

4. Muestras de control de aguas y
superficies de industrias agroalimentarias de la ODECA.

En la tabla 4L se muestra la distribución de muestras en función de su procedencia.
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Tabla 4L: Distribución de muestras en función de su procedencia.
Cliente

Técnicos de la Consejería
de Ganadería

Servicio de Montes
ODECA

Determinación mas común

Muestras

Plagas y Patógenos vegetales. Hongos, virus, bacterias y artrópodos en cultivo hortofrutícolas.
Bancos de germoplasma y ensayos-CIFA Presencia
y control de virus vegetales
Prospecciones de Organismos de Cuarentena en
viveros. Hongos, virus, bacterias, nemátodos y
artrópodos.
Control microbiológico de canales de vacuno
Control de Organismos de Cuarentena en masas y
viveros forestales. Hongos y entomología
Sanidad Vegetal

675
74%

116
5

Recuentos microbiológicos de aguas y superficies

112

Hongos/Virus/Bacterias

4

Otros

TOTAL

% del
total

912

26%
100%

Dentro del calendario de la Comisión Europea respecto a los muestreos de análisis
de vegetales y productos vegetales para la detección de organismos de cuarentena, se han procesado un total de 593 muestras, distribuidas según la tabla 5L.
Tabla 5L: Distribución de muestras de organismos de cuarentena
Agente

Tipo

Muestras

Submuestras

Globodera pallida/rostochiensis

Nemátodo

25

25

Bursaphelenchus xylophilus
Eurytoma amygdali

Nematodo
Artrópodo

64
1

64
60

Erwinia amylovora

Bacteria

104

104

Clavibacter michiganensis

Bacteria

9

1.800

Ralstonia solanacearum

Bacteria

44

1.860

X. arborícola pv pruni

Bacteria

1

1

Potato Stolbur Fitoplasma
ArmV
PepMV

Virus
Virus
Virus

22
19
30

110
59
110

TSWV

Virus

64

958

1
29

1
105

Plum Pox Virus

Virus

TYLCV

Virus

Ophiostoma ulmi

Hongo

1

1

Apple proliferation
Monilia fruticola

Fitoplasma
Hongo

58
58

58
58

Fusarium circinatum

Hongo

20

844

Gonipterus scutellatus

Artópodo

43

1075

593

7.293

TOTAL MUESTRAS
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Técnica
Fenwick/PCR/Morfología

Huésped
Patata
Pinus spp.

Ailamiento selectivo/IF/PCR
Aislamiento selectico / IF
Aislamiento selectivo/pruebas bioquímicas
PCR/Lab Referencia

Elisa

PCR
Aislamiento/Morfología

Rosaceas
Patata
Patata y Tomate
Frutales de
hueso
Solanaceas
Viña
Tomate
Tomate, pimiento, lechuga
Frutales de
hueso
Tomate
Olmo
Manzano
Manzano

Identificación
taxonómica/PCR
Porcentaje de parasitación

Pinus spp.
Eucaliptus sp.

Actividades
Laboratorio Agrícola - CIFA

1.- Drosophila suzukii, hembra, 2.- Daños de D. suzukii en uva tinta, 3.- D. suzukii macho

4.- Septoria sp. en acelga, 5.- Phytophthora phaseoli en judía, 6.- Didimascella thujina en Tuya

7.- Pemphigus bursarius, en raíces de lechuga, 8.- Peronospora destructor, mildiu de la cebolla,
9.- Phytophthora en raíces de encina

10.- Colletotrichum accutatum, antracnosis en fresa, 11.-Larva de mariquita, 12.- Quemaduras de sol en
manzanas
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Biblioteca Regional Agraria
La Biblioteca Regional Agraria ha continuado durante el año 2012 con la
labor de reorganización y automatización, con el fin de cumplir su función

difusora de información científica y
técnica sobre temas agroalimentarios
y materias afines en nuestra comunidad.

Colección
:: Monografías y materiales especiales: La biblioteca cuenta actualmente con aproximadamente 5.700
documentos registrados y catalogados, la mayoría sobre temas agrarios;
de los cuales, la mayor parte corresponden a materiales impresos, aunque también existen archivos de ordenador y materiales audiovisuales.

recepción de novedades. Por un lado,
la adquisición de obras nuevas ha
estado totalmente paralizada y no se
ha comprado ningún material para la
biblioteca; por otro lado, la recepción
de las novedades que llegan de forma
gratuita de otros organismos e instituciones regionales y naciones ha
continuado también con el descenso
(11%). Por tanto, el incremento de
fondos se debe principalmente a la
realización de catalogación retrospectiva de fondos (89%).

En cuanto a la incorporación de nuevos materiales, el año 2012 ha seguido la tendencia del año anterior y ha
estado marcado por la reducción en la

Documentos registrados en 2012

Documentos registrados en los últimos 5 años

500

424

400
256

300
200

189

404

360
89,11%

210

44
10,89%

100
0

0
0,00%

TOTAL=404

2008

2009

2010

2011

Donación

2012

:: Publicaciones periódicas: En la
actualidad la hemeroteca cuenta con
178 títulos de revistas, de las cuales
64 están abiertas y se siguen recibiendo nuevos números. De las revistas abiertas la gran mayoría se reciben gratuitamente, aunque de forma
bastante irregular. Las revistas suscritas en 2012 fueron 14.

Compra

Retrospectivo

Revistas suscritas en 2012:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desde la creación de la Hemeroteca
Regional Agraria a finales de 2007,
sus fondos no han dejado de ampliarse y actualizarse continuamente con
la llegada de nuevas revistas.
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Enoviticultura
Eurocarne (online)
Fertilidad de la tierra
Fourrages
Frisona Española
Fruticultura
Ganadería
Hoard’s Dairyman en español
Horticultura & Intenacional
Industrias Lácteas Españolas
Journal of Dairy Science
Rangeland Ecology and Management
Tierras: Ganadería
Vida Apícola

Actividades
Biblioteca Regional Agraria

Servicios
:: Información y referencia: La
biblioteca atiende las consultas realizadas por usuarios externos (investigadores, entidades, particulares, etc.)
y por el propio personal del centro. En
el año 2012 se han atendido 36 consultas de usuarios externos.

:: Acceso al documento: Desde la
biblioteca se realizan las gestiones
necesarias para localizar aquellos documentos solicitados por los usuarios
que no se encuentran en nuestro propio fondo documental (principalmente
artículos científicos). En el año 2012
se han gestionado 98 peticiones, de
las cuales 87 (89%) se resolvieron
satisfactoriamente, mientras que en
las 11 restantes (11%) no se localizó
el documento solicitado.

:: Préstamo de materiales: Este
servicio estaba limitado hasta el año
2012 al personal de la Consejería de
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural,
aunque los principales usuarios del
mismo son los propios investigadores
del CIFA. En el año 2012 se han efectuado 53 préstamos de fondos propios
y se ha gestionado 1 préstamo interbibliotecario (con otras bibliotecas).

Solicitudes de artículos en los últimos 5 años

262
240
200
160
120
80
40
0

Préstamos realizados en los últimos 5 años

100
80

99

80

67

0

98

52

45

45

2009

2010

95

87

2011

2012

Pedidos

36

40
20

2008

113
59

Servidos

53

60

234

9

10

2008 2009
Internos

4

4

:: Difusión selectiva de información: Se trata de un servicio mediante el cual los usuarios reciben, a
través del correo electrónico, alertas
sobre la recepción en la biblioteca de
nuevos números de revistas e información sobre novedades en aquellas
áreas temáticas que previamente han
escogido. Actualmente hay 60 personas dadas de alta en el servicio.

1

2010 2011 2012
Interbibliotecarios

:: Formación de usuarios: Dentro
de las tareas de formación de
rios en 2012 han sido atendidas visitas al servicio de biblioteca y sus fondos e instalaciones.
2

4

3

 1. Expositor de revistas de la hemeroteca  2. Hemeroteca Regional Agraria
 3. Programa de gestión de la biblioteca  4. Sala principal de la biblioteca
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Actos
El CIFA además de desarrollar las actividades descritas anteriormente,
acoge cada año diversos eventos:
presentaciones públicas, reuniones
institucionales, conferencias, entregas
de diplomas, etc. Se trata de actividades organizadas por el propio CIFA o
por otras instituciones públicas o pri-

vadas previa solicitud motivada. Durante el año 2012 se celebraron en el
CIFA, Actos Institucionales, Reuniones
de Asociaciones, Reuniones de Órganos con participación de la Administración, Jornadas y Cursos, y Visitas,
distribuidas según se presenta en el
siguiente gráfico:

Gráfico 1A: Distribución de los actos celebrados en 2012

6%

13%

39%

29%
13%
Actos Institucionales
Reuniones de Asociaciones
Reuniones de Órganos con participación de la Administración
Conferencias, Jornadas y Cursos
Visitas
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Actividades
Actos

Clausura Cursos de Incorporación
(primavera) 16-05-2012

IX Cata de Vinos de Cantabria
31-01-2012

Presentación de publicaciones del
CIFA 17-11-2011
Presentación pública del Proyecto de
Investigación Bases y estrategias de
producción de cultivos forrajeros
10-07-2012

Visita del Presidente de Cantabria a
las instalaciones del CIFA
10-07-2012

Jornada sobre la situación actual del
sector lechero en Cantabria
10-07-2012

Jornada sobre la calidad de la carne
de vacuno
24-05-2012
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Proyectos de investigación del CIFA:
Área de Hortofruticultura

Proyecto de experimentación con diferentes especies y variedades de arándanos: análisis físico-químico y sensorial
Coordinación
Mª Rafaela Gutiérrez Luque

Personal Técnico

Personal de Laboratorio
Beatriz Castrillo García
Desirée Bermúdez Martínez
Erlinda Caramés Luengo
Susana Gutiérrez Carrera

Eva María García Méndez
Sandra González Casado
las propiedades físico químicas que
éstos poseen, tienen sobre esta decisión.

Introducción
En la actualidad, en España se cultivan diferentes “frutos del bosque”
destacando de entre todos ellos los
arándanos, frambuesas, fresas, grosellas y zarzamoras.

Diseño experimental
Para el desarrollo de este diseño experimental, se han estudiado tres
variedades de arándanos distintas:
Duke y Spartan (variedades tempranas) y Gouldtrauber (de media
estación), de dos zonas climáticas
diferentes: costa y montaña.

Ha sido en los últimos años cuando la
producción del cultivo de arándano ha
despuntado dentro de la comunidad
de Cantabria, lográndose alcanzar en
este último año, aproximadamente,
las 50 hectáreas cultivadas. Este fuerte desarrollo puede ser debido a los
interesantes precios alcanzados por
este producto en el mercado, así como a las condiciones edafoclimáticas
que se dan en la zona y que favorecen
su desarrollo. Si a ello sumamos las
propiedades beneficiosas que este
fruto posee, se consigue obtener un
cultivo atractivo a la hora de su implantación.

Para el análisis sensorial se recurrió a
realizar una prueba hedónica o afectiva mediante una cata de ordenación
para conocer la preferencia del consumidor
hacia
las
diferentes
variedades de arándanos sometidas a
estudio.

Hoy en día las variedades en experimentación y las técnicas culturales
son bien conocidas, gracias a estudios
llevados a cabo durante los últimos
años en el CIFA, con la colaboración
de sus fincas colaboradoras y que no
dejan de ajustarse a las necesidades
actuales de los productores.

Objetivos
El objetivo principal que se pretende
alcanzar con la realización de este
proyecto experimental es evaluar las
preferencias que los consumidores
tienen en cuanto a las variedades de
arándanos de estudio y la relación que
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Para el análisis físico-químico, cada
una de las variedades de estudio fue
llevada al laboratorio donde se analizaron diferentes parámetros como
son: %materia seca, %zumo, ºBrix,
pH, CE, acidez titulable, color, luminosidad, calibre, cicatriz, ribete, dureza,
cohesividad, gomosidad, masticabilidad, elasticidad y resistencia.

Resumen de resultados
Una vez realizado estos análisis, se
concluye que:
a) Análisis físico químico:
Tras los análisis físicos químicos realizados y su posterior tratamiento
estadístico, se observa que los parámetros en los que se obtienen
diferencias significativas entre las distintas variedades de arándanos de
estudio son los grados brix, el ribete,
la gomosidad y la masticabilidad.
(Tabla 1)

Con los datos anteriormente recogidos
se realizó un análisis estadístico, mediante el programa estadístico SPSS,
en primer lugar para conocer si existe
algún tipo de preferencia por parte del
consumidor por alguna de las variedades o localizaciones y en segundo
lugar para establecer una relación
entre los distintos parámetros físicoquímicos analizados y las puntuaciones obtenidas en el análisis sensorial.
Variedad

Finca

%
MS

%
Zumo

ºBrix
(*)

DUKE

Costa 1ª

15,5

31,2

11,9

DUKE

Costa 2ª

13,0

48,1

11,0

DUKE

Montaña 1ª

15,1

50,7

DUKE

Montaña 2ª

16,8

GOLTRAUBER

Costa 1ª

GOLTRAUBER

Ribete
(mm)
(*)

Gom
(g)
(*)

Mastic
(g)
(*)

pH

C.E.

A.T.
(g/Kg)

L*

a*/b*

Calibre
(mm)

Cicatriz
(mm)

Dureza
(g)

Coh

A

2,92

2,140

3,3

30,26

-0,49

15,28

2,42

5,22

A

4,03

1,589

0,8

28,52

-0,51

18,76

2,52

5,24

AB

341

0,38

125

A

82

AB

618

0,28

174

A

98

12,8

B

3,19

1,776

2,6

34,87

-0,21

17,81

2,09

6,58

BC

673

0,31

206

B

31,7

14,4

B

3,69

1,898

1,0

33,16

-0,27

17,90

2,26

6,73

BC

621

0,32

196

14,8

22,5

12,0

A

3,25

1,831

1,1

34,83

-0,26

17,30

2,65

6,07

AB

375

0,37

Costa 2ª

13,9

36,9

11,4

A

3,37

1,882

1,8

31,61

-0,41

16,93

2,42

5,34

AB

423

GOLTRAUBER

Montaña 1ª

15,5

38,3

12,7

AB

2,90

1,817

3,0

35,19

-0,26

14,96

1,72

5,13

A

392

GOLTRAUBER

Montaña 2ª

14,1

34,4

11,7

AB

2,94

1,625

2,2

34,39

-0,28

15,92

2,40

5,20

A

408

0,34

139

A

85

A

0,61

0,130

SPARTAN

Costa 1ª

13,7

27,4

11,3

A

3,16

1,446

1,2

32,87

-0,30

18,48

2,67

6,24

AB

389

0,34

130

A

79

A

0,61

0,133

Elast

Resist

A

0,65

0,146

A

0,56

0,116

122

B

0,59

0,135

B

119

B

0,61

0,132

132

A

80

A

0,60

0,147

0,35

146

A

92

A

0,63

0,131

0,34

134

A

81

A

0,60

0,125

SPARTAN

Costa 2ª

14,1

44,8

11,7

A

3,41

1,808

1,8

30,58

-0,48

17,13

2,27

5,86

AB

459

0,34

155

A

100

A

0,64

0,127

SPARTAN

Montaña 1ª

13,3

41,0

11,0

A

3,09

1,667

2,7

32,72

-0,39

17,82

2,21

6,57

C

491

0,28

138

A

77

A

0,56

0,108

SPARTAN

Montaña 2ª

12,2

43,3

10,1

A

3,26

1,621

2,0

32,61

-0,37

18,90

2,49

7,65

C

461

0,29

132

A

75

A

0,56

0,109

Tabla 1. Resultados de los análisis físico-químicos
(*) Parámetros significativamente diferentes en las distintas variedades de estudio
Las variedades con la misma letra no fueron significativamente diferentes al nivel del 5% respecto
al parámetro de estudio correspondiente

b) Análisis sensorial

concluir que los parámetros de porcentaje de materia seca, ºbrix y la
relación a/b son los factores más determinantes en la valoración que dan
los consumidores a los Arándanos, ya
que se obtiene una correlación significativa al nivel 0,05. El resto de
parámetros son descartados ya que
su significación es mayor de 0,05 y,
por tanto, no están relacionados con
la valoración dada por los catadores.

No se observa una preferencia clara
de los catadores hacia ninguna de las
variedades de estudio.
c)

Pruebas de correlación

Una vez realizada las pruebas de correlación entre los análisis físicoquímicos y los sensoriales se puede
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Estudio del comportamiento agronómico de diferentes variedades de arándano (gigantes del sur, del norte y ojo de conejo
o Rabbiteyes) en la comunidad autónoma de Cantabria
Coordinación
Mª Rafaela Gutiérrez Luque

Personal Colaborador
Aimar Gaminde

Personal Técnico
Sandra González Casado
llones de 0,80 metros de ancho, cubiertos con plástico negro que evita la
aparición de malas hierbas y bajo el
cual discurre un sistema de regadío
mediante goteo. Las prácticas culturales serán las habituales seguidas por
el productor.
Las variedades
implantadas y que
vas a ser objeto de estudio son:
1. Highbush del norte:

Introducción
Fue hace 10 años cuando el CIFA comenzó su andadura en proyectos
experimentales sobre el arándano.
Resultado de estos proyectos es el
mayor conocimiento del desarrollo e
implantación de este cultivo en Cantabria. Actualmente, las variedades de
arándanos del tipo Highbush del norte
son las que se producen en esta zona,
debido a su idoneidad en nuestras
condiciones edafoclimáticas. Pero es
el momento de ir un paso más allá e
introducir nuevas variedades que difieran de las que actualmente salen al
mercado interno, bien por su periodo
de recolección, resistencia a agentes
adversos,
características
organolépticas, etc.

Aurora,
Bluegold,
Chandler,
Draper, Duke, Legacy, Liberty

2. Highbush del sur:

Camelia, Palmetto, Rebel

3. Rabbiteye:

Alapaha, Ochlockonee,
blue, Vernon

Powder-

Objetivos
Por todo lo expuesto anteriormente
se realiza este proyecto con nuevas
variedades, con el cual se pretende
conseguir los siguientes objetivos:
- Caracterización fenológica de las
nuevas variedades.
- Valoración de la producción anual
de las distintas variedades.
- Comparar las ventajas o desventajas de los caballones cubiertos
con malla antihierba vs corteza de
pino.

Se marcarán todas ellas y se realizarán pases periódicos para ver su
evolución siguiendo las prácticas culturales habituales de la zona.

Diseño experimental

Resultados

Para realizar el estudio del comportamiento de nuevas variedades de
arándanos, se ha contado con una
finca colaboradora en Llanos de Penagos. Las variedades se encuentran
distribuidas en 4 líneas de cultivo.
Estas líneas se realizan sobre caba-

En la tabla siguiente, se recogen las
fechas de los principales estados vegetativos estudiados.
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18-mar

12-feb

12-16 de feb

12-19 de feb

12-26 de feb

12-feb

12-feb - 11-mar

12-feb

Camellia

Chadler

Draper

Duke

Legacy

Liberty

Ochlockonee

04-mar

26-feb

18-mar

11-mar

01-abr

01-abr

15-abr

11-mar

08-abr

08-abr

08-abr

18-mar

01-abr

08-abr

11-mar

BOTONES
FLORALES
INICIALES
ROSAS

01-abr

08-abr

08-abr

22-abr

18-mar

15-abr

15-abr

15-abr

25-mar

08-abr

15-abr

01-abr

BOTONES
FLORALES
FINALES
ROSAS

15-abr

04-mar

22-abr

04-mar

22-abr

29-abr

01-abr

29-abr

22-abr

22-abr

01-abr

15-abr

22-abr

15-abr

FLORACIÓN
TEMPRANA

22-abr

11-mar

06-may

11-mar

13-may

06-may

08-abr

06-may

06-may

29-abr

08-abr

22-abr

06-may

29-abr

PLENA
FLORACIÓN

06-may

18-mar

20-may

18-mar

27-may

20-may

22-abr

13-may

13-may

13-may

15-abr

29-abr

20-may

06-may

PETALOS
CAIDOS

27-may

03-jun

27-may

10-jun

27-may

29-abr

20-may

20-may

27-may

29-abr

13-may

27-may

27-may

FRUTA
VERDE

03-jun

18-jul

03-jun

22-jul

22-jul

20-may

17-jun

17-jun

24-jun

03-jun

17-jun

01-jul

03-jun

FRUTA
COLOREADA

10-jun

12-ago

10-jun

19-ago

05-ago

01-jul

24-jun

24-jun

05-ago

24-jun

24-jun

05-ago

29-jul

25%
AZUL

17-jun

02-sep

17-jun

09-sep

26-ago

15-jul

01-jul

08-jul

19-ago

08-jul

22-jul

26-ago

19-ago

75%
AZUL

(*) Son variedades plantadas este mismo año. Su fecha de plantación coincide con la de floración es por ello por lo que no se han descrito los primeros estados fenológicos

26-feb

25-mar

19-feb

11-mar

01-abr

22-abr

25-mar

22-abr

22-abr

06-may

04-mar

12-feb

04-mar

11-mar

15-abr

11-mar

08-abr

15-abr

29-abr

08-abr

15-abr

Vernon

04-mar

04-mar

01-abr

04-mar

01-abr

01-abr

22-abr

01-abr

08-abr

22-abr

25-mar

EXPANSIÓN
FOLIAR DE
LAS YEMAS
VEGETATIVAS

Rebel (*)

26-feb

01-abr
25-mar

08-abr

18-mar

YEMAS
TARDIAS
VEGETATIVAS
PUNTIAGUDAS

25-mar

19-feb

11-mar

01-abr

04-mar

01-abr

01-abr

01-abr

04-mar

25-mar

01-abr

26-feb

YEMAS
TEMPRANAS
VEGETATIVAS
PUNTIAGUDAS

Powderblue

26-feb

25-mar

26-feb

25-mar

25-mar

25-mar

16-feb

18-mar

01-abr

18-mar

RACIMO
PRIETO

04-mar

19-feb

04-mar

26-feb

04-mar

19-feb

04-mar

25-mar

04-mar

YEMAS
ABIERTAS

Palmetto (*)

12-feb

19-feb

16-26 de feb

Bluegold

26-feb

11-mar

12-19 de feb

12-feb - 04-mar

Aurora

YEMAS
HINCHADAS

Alapaha

YEMAS
APRETADAS

VARIEDAD
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14-oct

14-oct

14-oct

14-oct

14-oct

14-oct

30-sep

30-sep

30-sep

30-sep

30-sep

30-sep

30-sep

14-oct

YEMAS
NUEVAS
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Recuperación de variedades autóctonas de manzana de
sidra y caracterización físico-química
Coordinación

Personal Laboratorio

Mª Rafaela Gutiérrez Luque

Beatriz Castrillo García
Carlos Murga Somavilla

Personal Técnico
Eva Mª García Méndez
Sandra González Casado
res propios, que faciliten su promoción y consumo en el mercado
regional, es por ello por lo que se
colecciona el material prospectado por
toda la comunidad, con la finalidad de
mantenerlo en nuestro banco de germoplasma a disposición de cualquier
productor.

Introducción
La presencia de la sidra en Cantabria
fue recogida por primera vez en 1058
en Liébana. Durante la Edad Media la
sidra constituyó un importante complemento en la economía agraria,
siendo una de las más importantes
industrias rústicas. Durante esta época la sidra se dedicaba principalmente
al consumo particular. No fue hasta
finales del siglo XVIII, cuando la sidra
experimenta un salto cualitativo y
cuantitativo, con la aparición de nuevas fábricas y el comienzo de la
exportación.

Objetivos
Los objetivos que se pretenden conseguir llevando a cabo este estudio
son los señalados a continuación:

Pero las dificultades económicas de
principios del siglo XIX, y la competencia
surgida
en
comunidades
autónomas vecinas, acabaron con los
intentos de producción de sidra a escala industrial, acompañados de la
gran especialización ganadera que se
produce durante la segunda mitad del
siglo XIX. La transformación de la
superficie destinada a la producción
de manzana de sidra en praderías y
pastos intensivos, hace descender la
producción de manzanas y por tanto
la elaboración de sidra.

-

Caracterización
físico-química
del mosto extraído de las
variedades coleccionadas.

-

Recuperar nuevos ejemplares
tradicionales y/o autóctonos.

Características del ensayo

VARIEDADES
DE ESTUDIO

Se tomaron muestras de manzanas de
las diferentes variedades (Tabla 1)
que se encuentran conservadas en el
banco de germoplasma de Villapresente

Actualmente la cantidad de sidra que
se produce en Cantabria es irrisoria si
se compara con otras comunidades
vecinas. En general, se elabora para
autoconsumo familiar, aunque la demanda de sidra y derivados va en
aumento en el mercado nacional y
regional, siendo el sector turístico el
principal consumidor.

Tartalia, Valmaseda, Carrión,
Repinalda, Rayada de Liaño,
Reineta Imperial, Comillana,
Ordoño,
Verruga,
Reineta,
Rayada Picuda,
Ruiloba, Limonera

Tabla 1. Variedades sometidas a análisis
físico químico.

Las muestras de las variedades anteriormente
mencionadas
fueron
llevadas a laboratorio donde se analizaron los siguientes parámetros:

La recuperación de antiguas variedades de manzana de sidra debe
contribuir a la elaboración de sidras
regionales con características y sabo51

−

Peso triturado

−

Volumen y % de zumo
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−

pH

−

Conductividad eléctrica

−

ºBrix

−

Acidez titulable

−

Índice de Polifenoles Totales

Limonera
Ruiloba
Rayada Picuda
Reineta
Verruga

V a rie d a d

Ordoño

Por otra parte, se ha reiniciado la recuperación de nuevas variedades de
manzana que se están injertando en
el banco de germoplasma para mantener la diversidad genética que
existe en la comunidad de Cantabria.

Comillana
Reinera Imperial
Rayada de Liaño
Repinalda
Carrión
Valmaseda
Tartalia

Resultados y conclusiones

0

A continuación se muestran las gráficas comparativas de los resultados
obtenidos en laboratorio.

1

2

3

4

5

pH

Grafico 2: pH de las distintas variedades

En cuanto al pH se puede ver como
casi la totalidad de las variedades de
estudio poseen un pH ácido cercano a
3, con excepción de la variedad Limonera que posee un pH más básico.

Limonera
Ruiloba
Rayada Picuda
Reineta

V a rie d a d

Verruga
Ordoño

Limonera

Comillana

Ruiloba

Reinera Imperial

Rayada Picuda
Reineta

Rayada de Liaño

Verruga

V a r ie d a d

Repinalda
Carrión
Valmaseda
Tartalia
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Ordoño
Comillana
Reinera Imperial

Rayada de Liaño
Repinalda

%zumo

Carrión
Valmaseda

Grafico 1: % zumo de las distintas variedades

Tartalia
0

Vemos en el gráfico, como las variedades estudiadas poseen diferentes
porcentajes de zumo, destacando la
variedad Verruga con un 54 % seguida por Reineta Imperial con un 53%.

2

4

6

8

10

12

14

16

ºBrix

Grafico 3: ºBrix de las distintas variedades

Los grados brix determinan la cantidad de azúcar que hay en una
disolución, de tal manera que a mayor
grado brix mayor contenido en azúcar. Observando el gráfico 3 se obserobserva como la variedad Reineta
destaca con respecto al resto.
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Recuperación del patrimonio varietal de vid silvestre (Vitis
vinifera L. Ssp. sativa y sylvestris). Prospección, caracterización molecular y conservación.

Coordinación

Equipo

Mª Rafaela Gutiérrez Luque
Benito Fernández Rodríguez-Arango

Sandra González Casado
Asier Olano Alonso. Neiker (Instituto
Vasco de Investigación y Desarrollo
Agrario)
Los objetivos propuestos en este proyecto son:

Introducción
El conocimiento de la diversidad genética existente en la vid es una
prioridad a la hora de abordar su conservación y estudio. En España
actualmente existen varios equipos
trabajando en la prospección, identificación y conservación de variedades
de vid en todas las Comunidades
Autónomas.

1. Establecer una metodología única
de documentación de las colecciones de vid españolas, acorde con
el Inventario de Recursos Fitogenéticos
mantenidos
en
instituciones españolas.
2. Poner a punto un sistema normalizado del proceso de identificación
y caracterización de las variedades
de vid, para poder identificar todos
los genotipos diferentes que existen en las colecciones de vid
españolas.

Muchas de las variedades prospectadas coinciden o son sinonimias de
variedades ya conocidas, pero otras
son totalmente distintas y posiblemente
material
autóctono
muy
antiguo en vías de desaparición.

3. Crear una colección nuclear de vid
que represente la diversidad genética de la vid en España.

Por ello existe la necesidad de documentar y contrastar todo el material
recolectado y conservado en las diferentes colecciones y bancos para
conocer su existencia y evitar tanto su
desaparición como su duplicación excesiva, así como para detectar las
posibles sinonimias y antonimias.

4. Racionalizar el sistema de conservación del germoplasma de forma
que se garantice su pervivencia
con el menor coste de recursos
económicos posibles.

Estos trabajos, integrados en el proyecto Recuperación del patrimonio
varietal de vid silvestre (Vitis vinifera
L. Ssp. Sativa y silvestres). Prospección, caracterización molecular y
conservación), con financiación INIA
RF2012-00027-C05-00 complementan
los ejecutados en el proyecto de investigación sobre la diversidad de la
vid “Recuperación y caracterización de
variedades de vid en peligro de extinción en la mitad norte de España”,
financiado por el INIA en el año 2000
(RF02-004-C5).

Resumen de los trabajos realizados
Durante el primer año de ejecución
del proyecto se ha llevado a cabo la
prospección de 19 vides relícticas diseminadas por toda la región. De
estas plantas se ha obtenido material
vegetal, referencia espacial, pruebas
documentales in situ, así como su
caracterización molecular mediante la
técnica PCR con marcadores microsatélites para llevar a cabo la
caracterización de variedades de vid a
nivel molecular.

Objetivos
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Foto 2. Vid prospectada en Lerones (Liébana)

Foto 1. Vid prospectada en Obregón

Fotos 3 y 4. Imágenes de la variedad de vid autóctona Parduca

54

Proyectos de investigación del CIFA:
Área de Hortofruticultura

Experimentación regional de variedades y patrones de vid,
de sistemas de cultivo y de vinificación
Coordinación

Personal Laboral

Mª Rafaela Gutiérrez Luque

Juan Peña Rodríguez
José Mª LLata Polo

Personal Técnico

Colaboradores
Laboratorio de Sanidad Vegetal. CIFA
Pedro Antonio Elena Viadero

Sandra González Casado

Introducción

La superficie plantada y cultivada
que se registra en el año 2012, se
distribuye según indica la Tabla 1:

Debido al repunte que ha sufrido el
cultivo de la vid en estos últimos años
en la comunidad de Cantabria, estableciéndose
como
un
cultivo
alternativo dentro del sector agroganadero, el CIFA inició en el año
2000, una línea de investigación, mediante la cual se puso en marcha un
programa de experimentación de variedades y patrones de vid, de
sistemas de cultivo y de vinificación.

Zona

Sup. ha
Registro

Sup. ha
Experim.

Liébana

59,14

0,89

60,03

Costa

43,05

1,28

44,33

Otros

0,000

0,84

0,84

Total

102,19

3,01

105,20

Tabla 1. Superficies cultivadas (ha)

Los resultados de las vinificaciones
realizadas durante los años que el
proyecto lleva en marcha, han puesto
de manifiesto la buena adaptación de
un grupo de variedades autóctonas de
la Cornisa Cantábrica a las condiciones enológicas de nuestra Comunidad.

Además del empleo de variedades
autóctonas de la zona, se está trabajando para evaluar el comportamiento
de otras que pueden ser interesantes
tanto en producción como para la obtención de vinos de calidad. Se
indican en la Tabla 2, en función del
tipo de uva y su origen.

Situación vitivinícola actual en
Cantabria (2011)
Zona

Tipo
De Uva

Sup.
Total

Variedades
Autóctonas

Zona C1A (Costa)
Blancas
Zona C2 (Montaña) Blancas
Zona C2 (Montaña) Tintas Parduca Carrasquín

Nacionales

Extranjeras

Albariño
Palomino
Mencía

Syrah

Tabla 2. Parcelas experimentales en la Zona C1A Y C2

Las variedades con las que trabajamos, a excepción de Carrasquín
(tradicional de Liébana), se encuentran incluidas dentro de la legislación
que regula las variedades autorizadas
en las denominaciones de Vinos de la
Tierra que existen en Cantabria: “Costa de Cantabria” y “Liébana”

A lo largo de todo el año, se realizan
diferentes controles de producción.
Sobre las cepas marcadas, se recogen
datos sobre:

Controles de producción
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-

Producción (kg/3 cepas).

-

Estados fenológicos.

-

Muestras de restos de poda para
determinar posibles virosis.
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Los datos de producción recogidos se
indican en la Tabla nº 3.

Controles de la maduración

Variedades
Mencia

Producción (kg/cepa)
1,7

Syrah

2,5

Albariño

3,0

Palomino

1,99

Tabla 3. Rendimientos medios por cepa.

En la tabla 4, se recogen las fechas en
las que cada una de las variedades
alcanza los estados indicados.
Variedad
Syrah
Albariño
Palomino
Mencía

Brot.

Flor.

Envero

19 jun
9 abril
9 abril

3 may
3 may

Madur.
17 oct

17 ago

19 oct
19 oct

Tabla 4. Fechas de los principales estados
fenológicos de la vid
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Para determinar el momento óptimo
de recolección, en el cual la uva posea
un estado de madurez adecuado para
conseguir un vino de calidad con unas
buenas características organolépticas,
es necesario realizar un control de la
maduración de la uva.
Se realizaron semanalmente, y con
mayor frecuencia cuando la fecha de
recolección se aproximaba, análisis de
los ºbrix, acidez, pH, ºbaume y ºalcohol probable, de cada una de las
variedades sometidas a estudio.
Junto a estos análisis se procedió a
realizar unas catas de uva para determinar el color de la pulpa, del
mosto, la facilidad con la que la pulpa
se separa del hollejo y la facilidad con
la que las pepitas se desprenden de la
pulpa. Estos factores van a ser de
gran utilidad a la hora de determinar
el momento óptimo de vendimia.
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Prospección, introducción, caracterización y documentación de germoplasma español de dos especies frutales:
avellano y nogal
Coordinación

Equipo
Mª Rafaela Gutiérrez Luque
Susana Gutiérrez Carrera
Beatriz Bueno Bartolomé

Eva Mª García Méndez

Los objetivos del presente proyecto
son los siguientes:

Introducción
En las especies frutales autóctonas se
está produciendo una importante erosión
genética
debida
fundamentalmente al abandono del
cultivo, tala indiscriminada, aprovechamiento de su madera, utilización
de un reducido número de variedades
en las plantaciones comerciales, etc.
La conservación de estos materiales
normalmente se realiza ex situ, mediante colecciones o bancos de
germoplasma mantenidos en campo.

1) Completar las prospecciones realizadas hasta la fecha y seguir
realizando introducciones en las colecciones de ambas especies.
2) Conservar, mantener y comenzar
la caracterización, mediante la utilización de descriptores UPOV, de los
materiales ya existentes.

Actividades realizadas
Avellano:

En el caso específico del avellano y
nogal, las distintas condiciones climáticas de Cantabria, ha generado una
gran diversidad de poblaciones autóctonas con ecotipos de indudable valor
agronómico. Estas especies actualmente no se encuentran en peligro de
desaparición, sin embargo se esta
produciendo una pérdida de la diversidad genética local.

En esta especie, se realizaron prospecciones en los siguientes municipios
de Cantabria: Valderredible, Soba,
Santillana del Mar, Valdáliga, Cabezón
de la Sal, Santiurde de Reinosa, Arnuero y Emtrambasaguas. Las visitas
se realizaron entre los meses de Mayo
y Junio para la identificación de individuos. Posteriormente en el mes de
Agosto se recogieron muestras de
fruto para llevar a cabo su caracterización y en los meses de Enero y
Febrero se recogió madera para realizar el injerto mediante el sistema de
calor localizado en las instalaciones
del CIFA. Como resultado de este proceso se identificaron 24 ejemplares
sobre los cuales se realizó el injerto a
la inglesa manteniendo el material en
vivero durante un año. Así mismo, en
el material de esta especie, que fue
injertado el año anterior, se realizó el
acodo para enraizar el material original y pasar al siguiente año (2013) a
la colección de evaluación instalada
en Villapresente. Todo el material vegetal sobre el cual se realizaron los
injertos fue suministrado por el IRTA.

Para intentar reducir esta pérdida, el
CIFA desde hace años, ha venido desarrollando diferentes proyectos de
investigación y experimentación tanto
a nivel regional como nacional de ambas
especies.
Fruto
de
estas
actividades se dispone actualmente de
14 ejemplares de avellano y 16 ecotipos de nogal en una colección en las
instalaciones del CIFA, así como una
colección de evaluación con 21 materiales de avellano y 10 referencias
foráneas y otra colección formada por
17 materiales autóctonos de nogal y
tres referencias foráneas, ambas instaladas en el vivero de Villapresente
perteneciente a la Dirección General
de Montes y Conservación de la Naturaleza.
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Paralelamente en el vivero de Villapresente se incorporaron nuevos
ejemplares a la colección: “Ontoria”,
“Las rozas”, “Quintana”, “El Calerón”,
“De la Iglesia”, “Cerrazo I”, “Cerrazo
II”, “Pardo I” y “Villapresente”.

En todas las colecciones (CIFA y Villapresente) se ha llevado a cabo las
labores de mantenimiento habituales
y el testaje frente al virus del enrollado de la hoja de cerezo (CLRV).

Sobre las colecciones de avellano
(CIFA y Villapresente) se realizó un
testaje del estado sanitario de los individuos frente al ApMV (virus del
mosaico del manzano).
Nogal:
En relación con la prospección realizada en esta especie, se visitaron
durante el año 2012 los siguientes
municipios:
Valderredible,
Soba,
Campoo de Suso, Val de San Vicente,
Reocín, Valdáliga, Santillana del Mar,
Camaleño, Arnuero, Cabezón de la
Sal, Mazcuerras, Entrambasaguas,
Alfoz de Lloredo y Camargo. Las prospecciones se llevaron a cabo entre los
meses de Julio y Agosto, para la identificación y observación del estado
general de los individuos, posteriormente entre los meses de Septiembre
y Octubre se recogieron muestras de
fruto para realizar su caracterización y
durante los meses de Enero y Febrero
se recogieron varetas lignificadas con
objeto de realizar el injerto a la inglesa con aplicación de calor localizado.

Fotografía 1. Injerto a la inglesa

Debido a que se produjeron algunas
marras en los injertos realizados, algunos de estos materiales tuvieron
que ser reinjertados de nuevo entre
los meses de Julio y Agosto mediante
la utilización del injerto en chapa. Todos los patrones fueron suministrados
por el IRTA. Como consecuencia de
estas actividades se identificaron 47
ejemplares a los cuales se realizó al
menos 4 injertos de cada uno de
ellos.

Fotografía 2. Avellano autoenraizado

En la colección de evaluación ubicada
en el vivero de Villapresente se incorporaron los siguientes ejemplares
(injertados el año 2011): “Sobrepeña”, “Casatablas”, “Proaño”, “Portillo”,
“Helguera” y “Hoz de Aviada”.

Fotografía 3. Vivero ejemplares nogal (CIFA)
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Multiplicación y caracterización de los recursos fitogenéticos
de tomate para su conservación en los bancos de germoplasma
Coordinación
Eva María García Méndez

Equipo
Mª Rafaela Gutiérrez Luque
Beatriz Castrillo García
Desirée Bermúdez Martínez
Erlinda Caramés Luengo
Susana Gutiérrez Carrera
Beatriz Bueno Bartolomé
El ensayo se realizó en las instalaciones del CIFA en un invernadero con
estructura de hierro galvanizado y
cubierta de P.V.C. en el techo, y placa
de policarbonato en los laterales. Como material vegetal se emplearon 4
cultivares prospectados tanto por la
Red de Semillas de Cantabria como
por el personal del CIFA: “Vioño”
(procedencia Vioño, Red de Semillas),
“Barreda” (procedencia Barreda, Red
de Semillas), Pesués (procedencia
Pesués, Red de Semillas) y Rasines
(procedencia Rasines, personal CIFA).

Introducción
El cultivo del tomate es una de las
alternativas hortícolas más empleadas
en Cantabria. Las exigencias para su
consumo en fresco son muy elevadas
en cuanto a su productividad y calidad
del fruto, existiendo una creciente
demanda de una calidad superior tanto externa como interna.
Dentro de los recursos fitogenéticos,
las variedades tradicionales en nuestra región se han venido cultivando en
pequeños huertos normalmente para
autoconsumo, empleando semilla propia. En el caso del tomate uno de los
criterios de selección ha sido la calidad organoléptica (junto con otros
caracteres deseables), por lo que la
recuperación,
caracterización
agronómica,
morfológica,
físicoquímica y sensorial es fundamental
para la conservación y uso racional de
la biodiversidad y evitar así la erosión
genética a cual actualmente está sometido.

La plantación se realizó el 30 de marzo del 2012. El diseño estadístico fue
de bloques al azar con tres repeticiones. El marco de plantación fue de
1,20 m entre líneas y 0,30 m entre
plantas (3 plantas/m2).
La caracterización de los cultivares fue
llevada a cabo mediante la utilización
de descriptores internacionales (Bioversity
International),
donde
se
evaluaron caracteres de planta, inflorescencia y fruto con un total de 24
descriptores.

Los objetivos específicos planteados
en este proyecto son los siguientes:

En el análisis de la producción, las
mediciones se realizaron sobre nueve
plantas por cultivar y repetición. Para
determinar los parámetros físicoquímicos, se analizaron 5 tomates de
la mezcla de las repeticiones de un
mismo cultivar, estas determinaciones
se realizaron cuatro veces a lo largo
del ciclo de cultivo. Los parámetros
analizados fueron los siguientes: Color
(luminosidad y relación a*/b*), firmeza del fruto (Fmax), Jugosidad,
materia seca (% MS), grados Brix,
pH, conductividad eléctrica (CE), y
acidez titulable (AT).

1)
Conocer
el
comportamiento
agronómico y morfológico de cada
cultivar ensayado.
2) Analizar las características de calidad de los cultivares mediante el
empleo de diferentes parámetros físico-químicos.
3) Evaluar las características organolépticas mediante el empleo de
diferentes pruebas sensoriales.

Material y métodos
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Para conocer la preferencia del consumidor y observar si existían
diferencias entre los cultivares analizados se realizaron tres tipos de
pruebas
sensoriales:
ordenación,
triangulares y utilización de una ficha
de cata estructurada de 5 puntos con
6 descriptores.

A.

B.

C.

D.

Resultados
En la figura 1 se muestra la producción acumulada (Kg/m2) de cada uno
de los cultivares en función de los días
después del transplante (DTT). Como
se puede observar, existieron diferencias significativas entre ellos. La
producción osciló entre 14,5 Kg/m2
del cultivar Vioño y 18,3 kg/m2 del
cultivar Pesués.

Fotografía 1. A. Cultivar Pesués, B. Cultivar
Rasines, C. Cultivar Vioño, D. Cultivar Barreda

En relación con el análisis de varianza
llevada a cabo con los caracteres físico-químicos,
no
se
apreciaron
diferencias estadísticamente significativas entre los distintos cultivares.
El porcentaje de jugosidad fue en todos los casos superior al 73%, los
grados Brix oscilaron entre 5,2 para el
cultivar Pesués y 5,9 para el cultivar
Barreda y la acidez titulable (g de
Ac.Cítrico/kg Peso fresco) varió entre
3,5 para el cultivar Rasines y 4,4 para
el cultivar Vioño.

PRODUCCIÓN ACUMULADA
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2
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94 98 102 105 108 111 115 118 122 125 129 132 136 139 143 146 150 154 157 160 165

DDT

Las pruebas de análisis sensorial mostraron que no existieron preferencias
por parte de los catadores entre los
cultivares analizados. Sin embargo los
resultados obtenidos en las pruebas
triangulares a nivel de significación
del 1% mostraron que el panel de
cata fue capaz de distinguir entre sí el
cultivar Vioño y Barreda.

Figura 1. Producción acumulada (Kg/m2)

Todos los cultivares presentaron crecimiento indeterminado excepto Vioño
donde se observó un 26% de plantas
con crecimiento determinado. A su
vez, este mismo cultivar, pre-sentó el
menor número de días a floración
(34,7 días) y la mayoría de las plantas
con la primera flor fasciada. En cuanto
a los caracteres de fruto maduro (tomado sobre 50 frutos), el peso medio
fue de 393,6 g en el cultivar Pesués,
274,5 g en Rasines, 321,5 g en Barreda y 702,8 g en Vioño. El
acostillado del fruto fue medio para
Pesués, fuerte para Vioño y ligero
para los cultivares Rasines y Barreda.
El número de lóculos predominante en
todos los cultivares fue entre 6 y 10.

En la valoración sensorial a través de
la ficha de cata se observaron diferencias estadísticamente significativas en
el grosor de los cultivares, siendo Vioño el que más grosor presentó. En el
aroma también se observaron diferencias, siendo el cultivar Pesués menos
intenso y el cultivar Rasines el más
intenso. Por otra parte, no se encontraron
correlaciones
entre
los
parámetros físico-químicos y sensoriales.
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Caracterización agromorfológica de cultivares tradicionales
de judía grano en cultivo de invernadero e hidroponía y su
comparación con el ecotipo de carico montañés “Gama” cultivado al aire libre
Coordinación

Equipo

Eva Mª García Méndez

Mª Rafaela Gutiérrez Luque
Desirée Bermúdez Martínez
Erlinda Caramés Luengo
Susana Gutiérrez Carrera

Introducción

agronómica de tres cultivares tradicionales de judías de Cantabria
incluyendo como testigo el cultivar
tradicional conocido como Carico Montañés.

La judía grano (Phaseolus vulgaris L.)
es un cultivo tradicional de Cantabria
y formó parte, ya incluso en el siglo
XVII, junto al maíz, las habas y las
castañas, la base alimenticia de la
zona litoral y la zona intermedia de la
región. Actualmente aunque es un
cultivo minoritario, existe un interés
creciente por parte de los horticultores y una aceptación cada vez más
presente por parte del consumidor.

Los objetivos específicos que se plantean en este proyecto son los
siguientes:
1) Evaluar y comparar el rendimiento
de ambos ecotipos frente al Carico
Montañés, en invernadero convencional.

Una de las judías grano tradicionales
más conocidas en Cantabria es el “Carico
Montañés”,
caracterizada
y
evaluada desde hace años por el personal investigador del CIFA. Como
consecuencia de estos trabajos actualmente se encuentra registrada
como variedad de conservación en la
Oficina Española de Variedades Vegetales (OEVV). Sin embargo, si se tiene
en cuenta el Inventario Nacional de
Recursos Fitogenéticos existen registradas
hasta
152
entradas
pertenecientes a cultivares tradicionales de P. vulgaris que han sido
prospectados en diferentes lugares de
la región.

2) Caracterizar morfológicamente los
cultivares mediante la utilización de
descriptores internacionales de planta,
hoja, inflorescencia y semilla.
3) Evaluar las características físicas
del grano mediante el cálculo del índice de absorción de agua a partir de
una muestra de 25 semillas.

Material y métodos
El invernadero utilizado fue de tipo
multitunel, con cubierta de polietileno,
paredes de policarbonato, dotado de
ventilación cenital, riego por goteo y
con una superficie total de 1.006 m2.
La fecha de siembra fue el 26 de Marzo de 2012, siendo el marco de
plantación de 1,00 m entre líneas con
golpes de 4 semillas por cada 0,35 m.
Los tratamientos fitosanitarios, el
abonado de fondo y la fertirrigación
fueron los tradicionales para este cultivo.

Relacionado con esta labor de prospección y conservación de los
recursos fitogenéticos, durante el año
2010 se identificaron semillas con
aspectos varietales similares al Carico
Montañés, pero que podían diferir,
según información proporcionada por
los agricultores, en su aspecto vegetativo, morfológico o agronómico. Por
lo tanto, el objetivo principal que se
plantea en este proyecto es la caracterización morfológica y evaluación

El material vegetal ensayado estuvo
constituido por tres cultivares tradicionales de P. vulgaris de distinta
procedencia (tabla 1).Todos ellos se
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caracterizaron por poseer semilla redonda de color púrpura y con forma

ovalada.

Tabla Nº 1. Tratamientos y origen de los cultivares ensayados

Tratamiento

Cultivar

Origen

T1 (testigo)

Carico Montañés

CIFA (año 2010)

T2

Carico Temprano

Voto

T3

Alubia de Casar

Casar de Periedo

El diseño estadístico adoptado fue de
bloques al azar con tres repeticiones.
Para evitar el efecto borde y aprovechar la multiplicación de otro cultivar
tradicional se utilizó otra entrada
prospectada en Isla en el año 2009,
caracterizada por poseer distinta morfología en la semilla.

Resultados
Durante el año 2012 y tras sucesivas
resiembras del ensayo y tratamientos
fitosanitarios, no se pudieron obtener
resultados concluyentes debido a un
fuerte ataque de Fusarium solani y
Pseudomonas syringae.

Fotografía 1: De izquierda a derecha imágenes del Carico Temprano, Alubia de
Casar y Carico Montañés (testigo)

Fotografías 2 y 3: Imágenes del cultivo de
judías grano tradicionales de Cantabria
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Evaluación agronómica de dos cultivares de tomate injertados
sobre patrón Beaufort, cultivados bajo cubierta, con dos sistemas de poda: a una guía o a dos guías
Coordinación
María Rafaela Gutiérrez Luque

Personal de Laboratorio
Beatriz Castrillo García
Desirée Bermúdez Martínez
Erlinda Caramés Luengo
Susana Gutiérrez Carrera

Personal Técnico
Eva María García Méndez
Sandra González Casado

Introducción

Objetivos

El tomate puede considerarse como la
principal especie vegetal cultivada
bajo cubierta. Su producción ocupa
casi la totalidad del año y se le exige
grandes producciones y de gran calidad para satisfacer la demanda del
consumidor y conseguir amortizar las
instalaciones necesarias para su desarrollo. La elección de una adecuada
densidad de plantación, el sistema de
poda y el "entutorado" se presentan
como prácticas culturales necesarias y
útiles para optimizar las condiciones
de cultivo y, en consecuencia, para
obtener producciones de una mayor
calidad comercial.

1) Evaluar el rendimiento de dos cultivares de tomate (JACK injertado y
sin injertar, y CETIA injertado):
¾ En el primer caso compararemos los
rendimientos de JACK injertado con
JACK sin injertar.
¾ En el segundo caso compararemos
los rendimientos de JACK y CETIA
injertado mediante la aplicación de
dos sistemas de poda diferentes en
las plantas (a una y a dos guías).
2) Comparar si esas producciones se
comportan de forma homogénea en el
periodo de tiempo establecido para
llevar a cabo el ensayo.
3) Valorar la calidad comercial de las
producciones obtenidas mediante la
estimación de diferentes parámetros
físico-químicos.
Características del ensayo

El uso de tomate injertado se está
consolidando como práctica habitual
entre los horticultores profesionales
ya que puede prevenir la aparición de
diferentes patógenos de suelo. Por
otra parte, el empleo de un patrón
vigoroso hace que la planta injertada
sea también vigorosa y puede permitir
la utilización de menor densidad de
plantación con el consecuente ahorro
de costes de implantación. No obstante, el diferente desarrollo de la planta
injertada hace necesaria la modificación
de
determinadas
prácticas
culturales para conseguir un rendimiento y un tamaño de los frutos de
tomate adecuadas al mercado.

Figura 1. Plántulas de tomate injertado
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El ensayo se llevó a cabo en la finca
colaboradora S.A.T. “La Colina” (Gama). El cultivo se realizó en un
invernadero de 1000 m² con el suelo
cubierto con manta quitahierbas. Dicho invernadero está completa-mente
automatizado, con apertura cenital y
lateral, recubierto de doble malla en
puertas y ventilaciones.
El material vegetal ensayado fue dos
cultivares de tomate, Jack y Cetia,
injertados sobre patrón Beaufort y
utilizando dos sistemas de poda diferentes: 1 guía (tratamiento 1) y 2
guías (tratamiento 2). Se utilizó también, a modo de testigo, un 3º
tratamiento, Jack sin injertar, que
permitió evaluar la incidencia de enfermedades sobre este cultivar y la
influencia sobre la producción final. El
diseño experimental fue el de bloques
al azar con tres repeticiones, con nueve plantas por repetición.
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La densidad de plantación fue de 3
pl./m2 con un marco de plantación de
1,10x0,3 m2 para plantas a una guía
y de 1,5 pl./m2 para plantas a doble
guía ya que el marco de plantación de
estas es de 1,10x0,6 m2. La variedad
Cetia se sembró el 15 de febrero y la
variedad Jack el 20 de febrero, realizándose en ambos casos el injerto el
11 de abril con transplante al área de
trabajo el 26 de abril de 2012. El entutorado se realizó con hilo de rafia y
pinzas (tomatoclips).

sea mayor, destacando la variedad
Jack sobre Cetia.
Variedad

Prod.media
9 plantas

Sup.
en m2

Prod.
(kg/ m2)

Jack 2 guía
Jack 1 guía
Jack sin injer
Cetia 1 guía
Cetia 2 guía

120,52
60,78
40,73
50,37
90,85

5,94
2,97
2,97
2,97
5,94

20,28
20,46
13,71
16,95
15,29

Tabla 1: Producción de los cultivos

En ambos casos hubo mal cuajado en
la primera flor que se tradujo en frutos deformes, probablemente por el
carácter vegetativo del cultivar que
hubo que manejar cuidadosamente
conjuntamente con las condiciones
meteorológicas. Haciendo referencia a
los resultados obtenidos en laboratorio de determinados parámetros
físico-químico (tabla 2), se puede
concluir que son el %Materia Seca, los
ºBrix y el %zumo los
significativamente diferentes en algunas de
los tratamientos estudiados.

Figura 2. A: entutorado con hilo de rafia; B:
tomatoclips

El resto de prácticas culturales fueron
las habitualmente empleadas por la
finca colaboradora. Se realizaron tratamientos fitosanitarios para combatir especialmente la mosca blanca y
el pulgón, mildiu y oidio. Periódicamente se recogieron muestras de
las diferentes variedades de estudio
que permitieron obtener datos sobre
producción y realizar análisis, de diferentes parámetros físico-químicos, en
laboratorio. Con estos datos se realizaron
diferentes
pruebas
estadísticas, mediante el empleo del programa informático SPSS.

VARIEDAD
Jack
sin injertar
Jack 1 guía

%MS
6,68

%zumo

A

ºbrix

76,51

A

5,66

A

6,28 AB

76,38

A

5,24

B

Jack 2 guías

6,24 AB

75,87

A

5,26

B

Cetia 1 guía

6,00

B

68,90

B

5,00

B

Cetia 2 guías

5,93

B

66,37

B

5,04

B

Tabla 2: Resultados físico-químicos de
parámetros significativamente diferentes
por variedades

La distribución en calibres también fue
diferente dependiendo del tratamiento
aplicado. En los cultivares de Jack a
una guía y Jack sin injertar existe una
mayor producción clasificada como
Extra, siendo las variedades con poda
a dos guías las que menor producción
Extra poseen.

Resultados y conclusiones
Las primeras muestras recogidas de
las variedades Jack y Cetia a una guía
se tomaron el 24 de julio, siendo el
día 29 la primera recolección de Jack
sin injertar y Jack y Cetia a dos guías.
Se puede observar la precocidad de
Jack injertado frente a Cetia y Jack sin
injertar, presentando las plantas injertadas mayor desarrollo vege-tativo.
En la tabla 1, quedan reflejados los
datos de producción por unidad de
superficie.

70
60
50
40
30
20
10
0
Jack 2 guias

Se puede ver, como la utilización de
plantas injertadas sobre un patrón
vigoroso hace que la producción final

Jack 1 guia
Extra

Jack sin
injertar

Cat 1

Cetia 1 guia Cetia 2 guias
Cat 2

Gráfico 1. Distribución de calibres (%)
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Evaluación del comportamiento agronómico del cultivar tradicional “pimiento de Isla” injertado sobre tres patrones
(Creonte, Atlante y AR 96023) en invernadero y al aire libre
Coordinación
María Rafaela Gutiérrez Luque

Personal de Laboratorio
Beatriz Castrillo García
Desirée Bermúdez Martínez
Erlinda Caramés Luengo
Susana Gutiérrez Carrera

Personal Técnico
Eva María García Méndez
Sandra González Casado

El ensayo se llevó a cabo en la finca
colaboradora S.A.T. “La Colina” (Gama),
tanto
en
invernadero
convencional como al aire libre. El
material vegetal ensayado se observa
en la tabla 1:

Introducción
El pimiento de Isla es un cultivar tradicional de Cantabria muy apreciado
en el mercado local. Este cultivar local
destaca por sus características organolépticas sobresalientes que le hace
ser muy apreciado por los consumidores sensibles a esa imagen de calidad.
Actualmente se encuentra incluido
dentro del distintivo “CC. Calidad Controlada” de Cantabria que garantiza al
consumidor la calidad del producto,
estando sujetos al cumplimiento de
una norma técnica.
La utilización en hortalizas de injertos
sobre patrones vigorosos y portadores
de resistencia a patógenos es un
método cada vez más empleado como
medio de paliar los efectos de estos.
En Cantabria, la utilización de estos
patrones con el cultivar tradicional
conocido como pimiento de Isla aún
se encuentra en pleno desarrollo.

Tratamientos

Procedencia de la
semilla

Isla sin injertar (T0)

S.A.T. “Los Barbas”

Isla + Creonte (T1)

DE RUITER

Isla + Atlante (T2)

RAMIRO ARNEDO

Isla + AR 96023 (T3)

RAMIRO ARNEDO

Tabla 1. Material vegetal ensayado

El diseño estadístico adoptado fue de
bloques al azar con tres repeticiones
con 9 plantas por tratamiento y repetición.
La plantación se realizó en línea y el
marco elegido fue de 0,40 m entre
plantas y una separación de 0,60 m
entre filas dejando pasillos de 1 m de
ancho (densidad aproximada de 4
plantas/m2). Las técnicas culturales
seguidas fueron las habitualmente
empleadas por la finca colaboradora:
acolchado con plástico negro, entutorado horizontal con hilos de rafia
paralelos y eliminación de los brotes
del tallo principal por debajo de la
cruz.

Objetivos
1) Evaluar las producciones y la calidad del fruto obtenido en los distintos
tratamientos y sistemas de cultivo
utilizados, con objeto de poder elegir
el patrón que mejor se adapte a las
necesidades comerciales actuales.
2) Ampliar los conocimientos sobre el
manejo de la planta injertada en cada
sistema de cultivo.

Las mediciones que se realizaron a
nivel de producción, valoración comercial y análisis físico-químicos de la
calidad del fruto.

3) Comparar si las producciones obtenidas
se
comportan
de
forma
homogénea en el periodo de tiempo
establecido para llevar a cabo los ensayos.

Resultados de producción
La producción del pimiento de isla
cultivado en invernadero se puede
observar en la tabla 2.

Características del ensayo
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obtenidos en los dos años de desarrollo de este proyecto.

PESO (kg/3 plantas)

Nº
LOTE

1º rep 2º rep

3º rep

MEDIA

Creonte

5,59

5,58

5,60

5,59

Atlante

3,83

3,83

3,81

3,82

AR96

3,93

3,96

3,92

3,94

Isla

3,83

3,84

3,82

3,83

La diferencia productiva con respecto
al año pasado es debida a las condiciones climatológicas que se han
sucedido este año, con periodos de
intensa luminosidad y escasas precipitaciones que han desen-cadenado
este descenso intenso de producción.
En los periodos de gran intensidad
lumínica muchos pimientos presentaron quemaduras por sol.

Tabla 2. Resultados pimiento de isla en invernadero

La producción del pimiento de isla
cultivado al aire libre queda reflejado
en la tabla 3.
PESO (kg/3 plantas)

Nº
LOTE

1ª rep

2ª rep

3ª rep MEDIA

Creonte

1,39

1,40

1,40

1,40

Atlante

1,47

1,46

1,45

1,46

AR96

0,97

0,96

0,96

0,96

Isla

0,86

0,87

0,85

0,86

Valoración comercial
Si nos centramos en la valoración comercial de los pimientos obtenidos,
los resultados son lo que se muestran
en la tabla 4.

Tabla 3. Resultados pimiento de Isla al aire
libre
6
5

Nº
LOTE

4
3
2
1
0
Creonte

Atlante

PRODUCCION INVERNADERO 2011

AR96

Isla

PRODUCCIÓN INVERNADERO 2012

Gráfico 1. Resultados comparativo pimiento
de isla en invernadero 2011 y 2012 (kg/3 pl.)

AIRE LIBRE
INVERNADERO
PRODUCCIÓN % PRODUCCIÓN %
Extra

II

Destrío

Extra

II

Destrío

Creonte

70

20

10

88

10

2

Atlante

70

20

10

88

10

2

AR96

70

20

10

83

15

2

Isla

70

20

10

88

10

2

Tabla 4. Valoración comercial

Resultados físico-químicos
6

De los diferentes tratamientos propuestos, tanto al aire libre como en
invernadero, se han recogido muestras periódicamente, analizado
los
siguientes parámetros físico-químicos
en laboratorio: color (luminosidad y
relación a*/b*), firmeza del fruto
(Fmax), peso, dimensiones (largo y
ancho), espesor de la carne, % materia seca, % zumo, pH, CE, ºbrix y
acidez. Con los datos obtenidos se
realizó un análisis estadístico, sin encontrar diferencias significativas entre
cultivares.

5
4
3
2
1
0
Creonte

Atlante

PRODUCCIÓN AIRE LIBRE 2011

AR96

Is la

PRODUCCIÓN AIRE LIBRE 2012

Gráfico 2. Resultados comparativo pimiento
de isla al aire libre 2011 y 2012 (kg/3 pl.)

En los gráficos queda reflejado de
manera clara la diferencia productiva
entre las diferentes variedades sometidas a estudio y las diferencias comcomparativas entre los resultados
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Caracterización, evaluación agronómica y calidad de conservación de cultivares tradicionales de cebolla (Allium cepa L.)
Coordinación

Equipo

Eva Mª García Méndez

Mª Rafaela Gutiérrez Luque
Desirée Bermúdez Martínez
Erlinda Caramés Luengo
Beatriz Bueno Bartolomé
Beatriz Castrillo García
El objetivo principal de este proyecto,
de tres años de duración, es aportar
la información necesaria mediante la
evaluación, caracterización y el estudio de calidad de conservación de
ambos cultivares, para su posible inclusión
como
variedades
de
conservación en la Oficina Española
de Variedades Vegetales (OEVV). Los
objetivos específicos son los siguientes:

Introducción
La cebolla es uno de los cultivos hortícolas más extendido por todo el
mundo. Ello se debe a que existe un
gran número de cultivares con distinta
adaptación a las diferentes condiciones ambientales, mostrando además,
una gran variabilidad en diferentes
características de importancia hortícola, siendo múltiples los atributos que
caracterizan a las diferentes variedades o tipos.

1) Evaluar y comparar el rendimiento
de los dos ecotipos frente a un cultivar comercial (Amposta) y un cultivar
tradicional de Vizcaya (Zalla), ambos
similares en cuanto morfología, bajo
tres sistemas de cultivo (invernadero
convencional, aire libre y cultivo sin
suelo).
2) Caracterización morfológica mediante la utilización de descriptores
internacionales.
3) Analizar las características nutritivas y de calidad mediante el empleo
de diferentes parámetros físicoquímicos.
4) Evaluar la aptitud de conservación
de los cultivares.

Por otro lado, la pungencia y la aptitud de conservación de la cebolla son
atributos muy importantes para su
comercialización y consumo y están
relacionados directamente con el material genético propiamente dicho.
Pero además de este factor determinante, existen otros relacionados con
parámetros agronómicos vinculados al
proceso de producción que también
influyen, como tipo de suelo, condiciones climáticas, manejo del cultivo y
almacenamiento y manipulación de
los bulbos.
En Cantabria la cebolla roja lebaniega
y la cebolla roja Barbas son dos cultivares tradicionales muy apreciados
por sus características culinarias. Son
cebollas rojas, con un buen equilibrio
entre su acidez y dulzura, carne muy
compacta y son adecuadas para su
consumo en fresco, con niveles de
pungencia o picor bajos. Ambas, han
sido estudiadas anteriormente en el
CIFA en diferentes sistemas de cultivo, sin embargo, no se ha llevado a
cabo una caracterización morfológica
exhaus-tiva ni se ha determinado la
aptitud de conservación y el nivel de
pungencia de ambos cultivares.

Material y métodos
En el año 2012 los ensayos se llevaron a cabo en las instalaciones del
CIFA en tres sistemas de cultivo: invernadero convencional, aire libre y
en cultivo sin suelo. El invernadero
utilizado ha sido tipo multitúnel, con
cubierta de polietileno, paredes de
policarbonato, dotado de ventilación
cenital y riego por goteo. El cultivo sin
suelo se ha llevado a cabo con dos
tipos de sustrato: fibra de coco y perlita. En los tres ensayos las
plantaciones tuvieron lugar en el mes
de Mayo y el diseño estadístico adoptado fue de bloques al azar con tres
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repeticiones. Hay que destacar que
los bulbos del ensayo realizado al aire
libre sufrieron un fuerte ataque de
mildiu (Peronospora destructor) que
hizo reducir la calidad y el rendimiento de los mismos.

rendimientos no fueron aceptables
para ningún cultivar analizado.
2) El color del follaje y el porte en
plantas desarrolladas fue de verde e
intermedio en el caso de la cebolla
Lebaniega y Amposta y verde grisáceo
y porte erecto en el caso de los cultivares roja Barbas y Zalla.

Las determinaciones realizadas fueron: a) producción, b) caracterización
morfológica, c) análisis de la calidad
del bulbo y d) aptitud de conservación
(parte de esta última estimada durante 2013).

3) La forma del bulbo en la RojaBarbas fue ovalada, con color de la
carne violeta/blanco y con bulbos uniformes. En el cultivar de Amposta se
observaron un 63.3% de bulbos ovalados y un 36.7% redondos, el color
de la carne también fue violeta/blanco
y la uniformidad de la población fue
variable. En el cultivar de Zalla los
bulbos fueron ovalados, con carne
violeta/blanco y uniformes, mientras
que en la cebolla lebaniega, los bulbos
fueron un 90% ovalados, un 6.7%
cónico invertido y un 3.3% redondos,
el color de la carne también fue violeta/blanco y con uniformidad variable.

Para llevar a cabo la caracterización
morfológica se han empleado 30 bulbos/plantas representativos de cada
cultivar siguiendo descriptores UPOV.
Para estimar la androesterilidad, el
peso de 100 semillas y multiplicar los
cultivares, se aislaron mediante jaulas
de alogamia, utilizando como insecto
polinizador la mosca azul Caliphora
vomitaria.
En la estimación de la calidad del bulbo se han estimado diferentes
parámetros físico-químicos en el momento del almacenamiento (color,
firmeza, jugosidad, porcentaje de materia seca, ºBrix, pH, conductividad
eléctrica, acidez titulable, pungencia,
contenido en proteína, fibra, grasa,
azúcares, Ca, Mg, K, P, Mn, Zn, Fe y
Cu). Para evaluar la aptitud de conservación (al 50% y 100%), los
bulbos fueron almacenados en cajas
de fondo perforado a temperatura de
10-15 ºC y periódicamente se contabilizó el porcentaje de bulbos sanos,
brotados y podridos.

4) En general, existieron diferencias
significativas entre los cultivares en
algunos de los parámetros fisícoquímicos analizados. El contenido de
ácido pirúvico osciló entre 2 y 4
umol/g, el valor medio más alto fue
observado en el cultivar de Amposta
en fibra de coco.
5) La aptitud de conservación (estimada sobre los cultivares evaluados
en 2011) fue, en general, inferior en
la cebolla lebaniega en todos los sistemas de cultivo. A su vez el cultivo
realizado en invernadero y al aire libre
presentaron las mejores aptitudes de
conservación.

Resultados
1) Los análisis de varianza realizados
para el rendimiento en cada sistema
de cultivo mostraron la existencia de
diferencias significativas entre los cultivares estudiados. En general los
mejores comportamientos se observaron en cultivo sin suelo, destacando el
cultivar Amposta en todos los sistemas excepto en el aire libre donde los

Fotografía 1: Jaulas de alogamia
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Recolección, multiplicación y caracterización de los recursos
fitogenéticos hortícolas para su conservación en los bancos
de germoplasma
Coordinación

Equipo

Eva Mª García Méndez

Ana Rodríguez de La Iglesia
Desirée Bermúdez Martínez
Erlinda Caramés Luengo
Beatriz Castrillo García
Susana Gutiérrez Carrera

Introducción

Actividades realizadas

La recuperación de variedades locales,
actualmente sometidas a un importante proceso de erosión genética, es
una actividad necesaria para salvaguardar los recursos fítogenéticos. En
nuestra región existe un interés creciente por recuperar la variabilidad
genética perdida en los últimos años
principalmente debido a la sustitución
de variedades locales altamente heterogéneas por un pequeño número de
variedades modernas uniformes y con
una base genética muy reducida. Esta
pérdida de variabilidad genética supone una limitación de la capacidad de
responder a nuevas necesidades y un
incremento de la vulnerabilidad de los
cultivos agrícolas frente a cambios
ambientales o a la aparición de nuevas plagas y enfermedades.

Durante el año 2012 los ensayos se
llevaron a cabo en una finca colaboradora ubicada en Lamadrid, bajo un
sistema de producción ecológica. Las
actividades realizadas fueron: a) la
caracterización y multiplicación de dos
entradas de pimiento procedentes de
Ongayo y Rudaguera; b) multiplicación de tres cultivares de judía verde
procedentes de Piélagos, Abaño y Portillo; c) caracterización de una
entrada de coliflor procedente de
Güemes y multiplicación de dos brásicas (berzas) procedentes de Abaño y
Ucieda; d) inicio de la caracterización
de un nabo procedente de la Hayuela
y una berza procedente de Hortigal; y
e) inicio de la caracterización de tres
cebollas tradicionales procedentes de
Anero, Liaño y Bielva. La caracterización primaria de las entradas fue
llevada a cabo mediante la utilización
de descriptores específicos para cada
una de las especies (descriptores
UPOV y Bioversity International).

La prospección, recolección, caracterización
y
multiplicación,
de
la
biodiversidad genética resulta, por lo
tanto, indispensable para que agricultores, mejoradores e investigadores
puedan hacer un uso racional y eficiente de los recursos fitogenéticos.
Los objetivos específicos planteados
en este proyecto son los siguientes:

Para el cultivo de pimiento, se utilizaron
semilleros de cama caliente
realizada con estiércol de equino y
gallinaza, en la que se mantuvo la
temperatura entre 25 y 35ºC durante
20 días. El repicado se realizó a bandejas de polietileno, de alveolo de 4,5
x 4,5 cm, con un sustrato compuesto
de: 45% compost, 35% fibra de coco,
5% perlita y 15% vermiculita. Posteriormente,
los
pimientos
se
transplantaron al invernadero, con
riego por goteo y el suelo acolchado
con hierba seca.

1) Prospección y recogida de los recursos
fitogenéticos
hortícolas
tradicionales de Cantabria.
2) Caracterización primaria y multiplicación
de
las
colecciones
prospectadas por el CIFA y la Red de
Semillas de Cantabria.
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Los semilleros de brásicas se realizaron directamente sobre las bandejas
de alveolo de 4,5 x 4,5 cm, en un
sustrato con la siguiente composición:
45% compost, 40% fibra coco y 15%
vermiculita.

El laboreo se realizó con una motoazada, sin arado previo.
Los cultivos se integraron dentro del
plan de rotación de la finca para evitar
la sucesión de cultivos de la misma
familia, que pudiera favorecer el desarrollo de enfermedades.

El semillero de judía se realizó en
bandejas de polietileno de alveolo 4,4
x4,5 cm, con sustrato de 50% fibra de
coco, 50% compost y dos semillas por
alveolo. Posteriormente se transplantó
al invernadero, con riego por goteo y
acolchado de hierba.

En el entorno de la finca y en los demás cultivos se conservó la suficiente
biodiversidad (setos, bardales, orlas
de flores, adventicias y cultivos asociados) para mantener una población
de fauna auxiliar que controló aceptablemente la mariposa de la col (Pieris
brassicae), y la pulguilla (Phyllotetra
sp.) en las brásicas. Tampoco existieron daños de mosca de la cebolla.

Las entradas de cebolla se sembraron
en bandejas de poliestireno expandido
(recicladas de pescadería) rellenas de
compost y con un lecho superior de
siembra de 50% fibra coco y 50%
compost. Posteriormente, se transplantaron a la tierra a raíz desnuda,
aunque esta operación se retrasó debido a la lluvia, trayendo como
consecuencia calibres del bulbo bastante.

Para la multiplicación de las entradas
de brásicas se dejó uno sin aislar,
mientras que el otro se enjauló con
una estructura de postes de madera y
malla antitrips. Dentro de esta jaula
se introdujo una colmena de abejorros
para realizar la polinización, que al ser
una colmena de cartón preparada para poner en invernadero, hubo que
colocarla dentro de una colmena de
madera (de abejas), para protegerla
de la intemperie. Dicha colmena se
colocó cuando las flores de las brásicas estaban a punto de abrir.

En el Laboratorio Agrícola del CIFA se
analizó el contenido de ácido pirúvico
y grados Brix.
El suelo de todas las parcelas se
abonó con compost, elaborado mayoritariamente con estiércol de vacuno.

Figura 1. Fotografías de las entradas de pimiento. De izquiera a derecha: Ongayo y Rudaguera

Figura 2. Fotografías de la colmena de abejorros y jaula de polinización de brásicas

Figura 3. Fotografías de las entradas de cebollas. De izquierda a derecha: Anero, Bielva y Liaño
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Cultivo de trigo sarraceno (Fagopyrum esculentum Moench)
como alternativa agrícola en Cantabria. Agronomía, calidad y
transformación
Coordinación

Equipo

Eva Mª García Méndez

Carmen Siliuto Rueda
Margarita Barrachina Fuentevilla
Severo Méndez Lodos
Olga Fernández Alonso
Benito Fernández Rodríguez-Arango

Introducción

Material y métodos

En el año 2012 se llevó a cabo el
último
año
del
proyecto
INIA
(RTA2009-00099-00) cuyo objetivo
general ha sido la caracterización de
distintos cultivares de trigo sarraceno
desde un punto de vista agronómico,
nutricional, de calidad y de transformación
agroalimentaria
para
el
posible desarrollo de una nueva alternativa agrícola en la región y
dentro del marco de una agricultura
sostenible y respetuosa con el medio
ambiente. Los objetivos específicos
planteados fueron los siguientes:

En el desarrollo de este proyecto, los
ensayos agronómicos fueron realizados en cuatro localidades situadas en
distintos municipios de Cantabria:
Alfoz de Lloredo (zona costera, Soba
(zona intermedia, Valderredible (zona
interior) y Campoo de Suso (zona
interior). A su vez, en cada localidad,
se realizaron dos fechas de siembra:
siembra de primera (mes de Mayo) y
siembra de verano (mes de Julio).
El material vegetal empleado fueron
cuatro cultivares de F. esculentum,
tres de ellos suministrados por el
Gobierno de Nagano (Japón): Shinano Natsusoba (V1), Shinano 1 Gou
(V2) y Nagawa Zairai (V3), y un cultivar tradicional de la provincia de
Gerona (V4), cedido por el CRF y
multiplicado en las instalaciones del
CIFA.

Objetivo 1. Evaluación agronómica de
distintos cultivares de trigo sarraceno
mediante la utilización de caracteres
morfológicos, fisiológicos y de rendimiento, dentro de un sistema de
producción ecológica. Determinación
de la calidad de la harina obtenida
mediante la estimación de parámetros físico-químicos y análisis del
contenido total de compuestos fenólicos y flavonoides.

Para clarificar el potencial alelopático
del trigo sarraceno, los ensayos se
llevaron a cabo en la localidad costera con dos fechas de cultivo. El
material vegetal analizado fue el cultivar Shinano Natsusoba (V1) con
diferentes dosis de siembra.

Objetivo 2. Clarificar el potencial alelopático del trigo sarraceno mediante
la realización de experimentos de
campo y en ensayos bajo ambiente
controlado. Influencia en la fertilidad
del suelo a través de su uso como
abono verde.

En cada localidad y fecha de siembra,
el diseño experimental empleado en
los ensayos agronómicos y alelopáticos fue de bloques al azar con tres
repeticiones, con un tamaño de parcela experimental de 16m2 y con 12 y
15 parcelas experimentales respectivamente.

Objetivo 3. Estudio de la transformación agroalimentaria de los distintos
cultivares
ensayados.
Utilización de la harina obtenida como materia prima en la obtención de
elaborados aptos para la población
celiaca.

Los ensayos bajo ambiente controlado se realizaron en las instalaciones
del CIFA en una cámara de crecimiento,
donde
se
evaluaron
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diferentes especies de plantas adventicias
que
fueron
colectadas
previamente en la localidad costera.

chas de primavera no obtuvieron
rendimientos aceptables ningún año
de ensayo.
Dentro de las fechas de siembra,
aunque en las fechas de primavera se
han obtenido rendimientos aceptables en algunos ambientes, la duración del ciclo de cultivo se alarga
considerablemente.
Posiblemente
fechas de siembra intermedias en las
localidades de Valderredible y Soba
permitan ciclos de cultivo más cortos,
y condiciones climatológicas más
propicias para el desarrollo de las
plantas.
3) No se ha detectado presencia de
plagas o enfermedades que pudiesen
afectar al cultivo.
4) Los resultados del análisis fisicoquímico, mostraron que los valores
obtenidos se encuentran dentro del
rango descrito para esta especie.
Cabe destacar que en general, el cultivar V3 presentó mayor contenido en
todos los parámetros en muestras
descas-carilladas, sin embargo en
muestras sin descascarillar, los resultados fueron variables. Por otra
parte, el cultivar V4 presentó un contenido total de compuestos fenólicos
y flavonoides superior que el resto de
los cultivares tanto muestras procedentes de semillas descas-carilladas
como sin descascarillar.
3) En relación con el efecto del trigo
sarraceno sobre el crecimiento de las
malas hierbas, los resultados mostraron que el principal efecto inhibidor
tuvo lugar durante el crecimiento y
desarrollo del cultivo y no una vez
incorporado al terreno. Así mismo no
se observó ninguna influencia de la
presencia de malas hierbas sobre la
biomasa del trigo sarraceno.
4) La harina de trigo sarraceno demostró tener un buen potencial como
materia prima en la elaboración de
productos sin gluten en los que la
viscosidad es un factor determinante.
Sin embargo, si se observó que esta
idoneidad depende del cultivar del
cual se extraiga la harina, la fecha de
siembra, así como de la zona donde
se
desarrolló
el
cultivo.

El estudio de transformación agroalimentaria se llevó a cabo en
colaboración con el Área de Tecnología de los Alimentos de la E.T.S. de
Ingenierías Agrarias de la Universidad
de Valladolid donde se realizaron las
siguientes actividades: a) análisis
físicos de las harinas; b) estudio de la
granulometría; c) caracterización de
los procesos de gelatinización y retrogradación del almidón; d) análisis
de textura de las pastas de harina; e)
volumen de hinchamiento del almidón; f) elaboración de bizcochos
sin gluten; g) estimación de la densidad y la reología de la masa de
batido; h) estimación de diferentes
parámetros de calidad de los bizcochos; e y) análisis sensorial.

Resultados
1) En general, el análisis de varianza
realizado para todos los parámetros
analizados, mostraron diferencias
estadísticamente significativas entre
los distintos cultivares, localidades,
fechas de siembra, año de ensayo,
así como en la interacción genotipo x
ambiente.
Los comportamientos más estables
tuvieron lugar en las zonas costeras,
aunque en todas las localidades su
cultivo podría ser posible, excepto en
localidades de alta altitud, donde diferentes variables ambientales en
periodos muy concretos del crecimiento influyeron en el rendimiento.
En climas continentales el riego es
necesario para asegurar, al menos, la
nascencia del cultivo.
Dentro de los cultivares, el cultivar
tradicional V4, ha sido el que mejor
comportamiento agronómico ha tenido en muchos de los ambientes
estudiados. El cultivar V1, por sus
características fisiológicas, sería el
único que podría cultivarse durante
dos fechas consecutivas en la localidad costera, aunque en los ensayos
realizados en este proyecto, las fe-
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Caracterización productiva, de la calidad de la canal, de la
carne y de la grasa de las razas bovinas autóctonas de
Cantabria
Equipo
Emma Serrano Martínez
Mª José Humada Macho
María Campos Santori
Ana Toribio1
César Cimadevilla López1

Colaboradores
Personal de la Finca Aranda1
Laboratorio Agrícola-CIFA
Laboratorio Agroalimentario (MAGRAMA)
Servicio de Laboratorio y Control1
1

Dirección General de Ganadería

ducción de añojos de raza Tudanca
acabados en pasto. Se utilizaron 9
terneros nacidos la primavera anterior (fecha media de nacimiento
29/3/11). Tras el destete (16/11/11,
edad media 236 días) los terneros se
estabularon hasta la salida al pasto el
1 de marzo de 2012. Durante el periodo de invernada se alimentaron
con silo de hierba a libre disposición y
dos niveles de concentrado: Alto (2,5
kg/animal y día, n= 4 animales) y
Bajo (1 kg/animal y día, n= 5 animales). Durante la etapa de acabado en
pastoreo los animales se suplementaron con 2 kg de harina de cebada por
animal y día. Durante la etapa de
invernada se controló en grupo la
oferta y rechazo de alimentos tres
días por semana. Durante la etapa de
pastoreo se controló la disponibilidad
de pasto de las parcelas en el momento de entrada y salida de los
animales. Se tomaron muestras periódicas de todos los alimentos para
determinar su composición química y
su valor nutritivo. Los animales se
pesaron quincenalmente para controlar su crecimiento y se sacrificaron en
el mes de julio con una edad media
de 15,4 meses. Inmediatamente después del sacrificio se registraron
distintos parámetros encaminados a
valorar la calidad de la canal. A las 24
horas del sacrificio se tomaron muestras para valorar la calidad de la
carne obtenida (composición química,
color, resistencia al corte, valoración
por un panel de consumidores, perfil
de ácidos grasos y resistencia a la
oxidación de los lípidos). En la Tabla
1 se recogen algunos resultados preliminares. Los resultados obtenidos

Introducción
Las líneas de trabajo llevadas a cabo
en el Área de Calidad de los Alimentos de Origen Animal en relación con
la producción de carne de vacuno con
las razas autóctonas de Cantabria
tuvieron los siguientes objetivos generales:
- Avanzar en el conocimiento de los
rendimientos productivos y la calidad
de la carne.
- Definir sistemas de producción que
permitan minimizar la dependencia
del uso de concentrados.
- Comparar la calidad nutricional y
organoléptica de productos obtenidos
en distintos sistemas de producción.

Foto 1. Ternero monchino. Acabado en
pastoreo.

Es importante precisar que aunque
en los trabajos realizados se utilizan
animales de las razas autóctonas de
Cantabria, parte de los resultados
obtenidos serían extrapolables a
otras razas.

Actividades del año 2012

● A finales del año 2011 se inició
en la finca Aranda un ensayo de pro73

Proyectos de investigación del CIFA:
Área de Calidad de los Alimentos de Origen Animal
ti lt
apuntan hacia la necesidad de buscar
estrategias para incrementar el grado
de engrasamiento de la canal y de la
carne de este tipo de animales acabados en pastoreo. Entre dichas
estrategias podrían estar el incremento de la edad de sacrificio y la
castración.

2012 en el que se comparará el efecto de la castración a los 10 meses de
edad sobre las ganancias de peso, la
calidad de la canal y de la carne de
terneros acabados en pastoreo durante la primavera siguiente (2013) y
sacrificados dentro de las categorías
añojo y cebón.

● A finales del año 2012 se inició
en la finca Aranda un ensayo con
terneros de raza Tudanca nacidos en
la paridera de invierno-primavera de
Tabla 1. Resultados preliminares. Parámetros productivos, de calidad de la canal y de calidad
de la carne de añojos de raza Tudanca alimentados con dos niveles de concentrado durante la
invernada y acabados en pastoreo.
BAJO CONCENTRADO
(n=5)
Media
δ
Peso vivo al sacrificio (kg)
Ganancia media diaria invernada (g/día)
Ganancia media diaria pastoreo (g/día)
Peso de la canal fría (kg)
Conformación (escala SEUROP)
Engrasamiento (escala 1-15)
pH a las 24 horas del sacrificio
% de grasa intramuscular

365
629
821
186
P
4
5,6
1,51
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± 37,6
± 118
± 114
± 24,5
±0,02
±0,570

ALTO CONCENTRADO
(n=4)
Media
δ
358
835
822
177
P
4
5,6
2,08

± 30,9
± 179
± 228
± 20,9
±0,05
±0,960
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Efecto del protocolo de refrigeración de las canales sobre la
contaminación microbiana y sobre la calidad de la carne de
vacuno
Equipo

Colaboradores

Emma Serrano Martínez
Mª José Humada Macho
Susana Gutiérrez Carrera

Rommel Moros Mora
Laboratorio Agrícola-CIFA
la relación existente entre la dureza
de la carne y el acortamiento de los
sarcómeros. Además, la maduración
de la carne no tiene el efecto deseado
cuando ha habido un proceso de
“acortamiento por frío”, no consiguiéndose nunca niveles de terneza
normales o adecuados.

Introducción
De los diferentes aspectos que implica
la calidad, el primero es la garantía
higiénico-sanitaria. La mayor parte de
los estudios coinciden en que la terneza es el parámetro sensorial de la
carne al que el consumidor otorga
más importancia y que garantiza, en
mayor medida, su fidelidad.

Los actuales sistemas de refrigeración
rápida, unidos al elevado ritmo de
trabajo de los mataderos, hacen que
las canales sean introducidas a los
pocos minutos tras el sacrificio en
cámaras en las que la Tª es muy baja,
y la humedad y la velocidad del aire
muy altas. Por las razones indicadas,
existe una alta susceptibilidad de canales ligeras y de razas rústicas a
sufrir acortamiento por frío, y como
consecuencia, de que se comercialice
carne sin las características de textura
adecuadas.

En España, el procedimiento de rutina
de los mataderos es introducir las
canales obtenidas inmediatamente en
las cámaras de oreo, con una Tª
próxima a los 0ºC. La aplicación del
frío es necesaria para controlar la
multiplicación microbiana y asegurar
su calidad sanitaria.
En determinadas circunstancias, como
canales pequeñas o con poca cobertura grasa, la aplicación del frío puede
tener consecuencias negativas en la
calidad de la carne. Además, la permanencia de las canales en la cámara
de oreo y/o refrigeración da lugar a
pérdidas de peso que pueden variar
entre el 1 y el 3% en función de la Tª,
la humedad relativa y la velocidad del
aire, incrementándose las pérdidas
conforme disminuye la humedad y
aumentan la Tª y la velocidad del aire. Cuando observamos curvas de
caída de pH post mortem obtenidas a
diferente Tª, se observa una caída
más rápida del pH cuanto mayor es la
Tª. Sin embargo, a temperaturas cercanas a los 0ºC, se produce un efecto
anormal en la parte de la curva correspondiente a las primeras horas
post mortem. Este efecto consiste en
una disminución muy lenta del pH
relacionada con el fenómeno de “acortamiento
por
el
frío”
de
los
sarcómeros de las fibras musculares.
Numerosos trabajos han demostrado

Foto 1. Ternero tudanco en pastoreo.

Material y métodos
Inmediatamente después del sacrificio
las canales de 9 terneros añojos de
raza Tudanca (peso medio de la canal
182 kg, nota media de engrasamiento
4 sobre 15) se dividieron en dos medias canales. La medias canales
derechas (n=9 medias canales) se
sometieron al protocolo de refrigeración
habitual
del
matadero
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(introducción inmediata en una cámara de refrigeración con una Tª de
entre 0 y 2º C) mientras que las medias
canales
izquierdas
se
mantuvieron en oreo a Tª ambiente
durante 8,5 horas antes de pasar a
condiciones de refrigeración con una
Tª de entre 0 y 2ºC. De cada media
canal se tomaron muestras al inicio de
la refrigeración (medias canales derechas), al inicio del periodo de oreo a
Tª ambiente (medias canales izquierdas) y a las 24 horas del sacrificio
para evaluar la contaminación por
aerobios mesófilos y enterobacterias.

Foto 4. Toma de muestras para evaluar la
contamición microbiana de las canales.

A las 48 horas postsacrificio se procedió al despiece de las canales y se
tomó de cada media canal una muestra de lomo para determinar la
longitud de los sarcómeros y tres
muestras que se utilizaron para evaluar la resistencia al corte, la
evolución del color y la oxidación de
los lípidos tras tres periodos de maduración al vacío (1, 5 y 12 días).

Foto 2. Medias canales en cámara de oreo
a Tª ambiente.
A. Músculo contraído en rigor mortis (longitud del sarcómero: 2 μm)

B. Músculo con acortamiento por frío (longitud del sarcómero: 1,5 μm)

Foto 3. Medias canales en cámara de refrigeración a Tª entre 0 y 2ºC.

Fotos 5 y 6 . Fibras musculares observadas
con microscopio óptico (1000x).

También se midió el pH y la Tª de las
canales cada hora hasta las 12 horas
postsacrificio y las 24 horas postsacrificio.
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Introducción

ácidos grasos de los corderos lechales
incluidos en la marca de calidad “Lechazos Montañas de Liébana”.

La marca de calidad “Lechazos
Montañas de Liébana” forma parte
del proyecto “Pastores de Biodiversidad” en cuyo desarrollo participan
ganaderos
(S.A.T.
LiébanaPeñarrubia) y hosteleros de la comarca de Liébana, así como la Fundación
para la Conservación del Quebrantahuesos.
Bajo
esta
marca
se
comercializan corderos y cabritos
lechales y corderos recentales procedentes de rebaños de la comarca de
Liébana que cumplen el pliego de
condiciones del etiquetado facultativo
aprobado por el Gobierno de Cantabria el 27 de julio de 2010. Una de
las particularidades de este etiquetado es que las ovejas tienen que
pastar al menos dos meses al año en
pastos comunales de Picos de Europa. En 2011 se comercializaron unos
800 lechazos de cordero, 200 de cabrito y 200 corderos recentales
procedentes de 15 productores (Datos de la S.A.T. Liébana-Peñarrubia).

Material y métodos
Se emplearon 21 corderos lechales
machos de raza Lacha cara negra en
pureza y procedentes del cruce entre
ovejas de esta raza con machos
cárnicos. Los corderos utilizados procedían de 8 explotaciones y se
alimentaron exclusivamente con leche materna. El sistema de manejo
general de las madres consiste en
que estas permanecen en pastoreo
durante todo el año excepto desde el
parto hasta la venta del cordero (35
días aprox.). Durante este periodo de
amamantamiento del cordero las
ovejas se estabulan y reciben un forraje
conservado
y
alimento
concentrado. Los corderos utilizados
se sacrificaron durante los meses de
febrero y marzo con un peso de canal
medio de 6,74 ± 0,28 kg. La determinación del perfil de ácidos grasos
se realizó sobre una muestra de
músculo longissimus thoracis tomada
a nivel de la 12ª-13ª costilla. La
identificación y cuantificación de los
ésteres metílicos de los ácidos grasos
se realizó mediante cromatografía de
gases. Los valores obtenidos se compararon con valores medios de dos
trabajos de referencia utilizando la
prueba T para una muestra del programa SPSS v.17.0.

Es bien conocido que el contenido y
la calidad de la grasa intramuscular
puede variar con la raza, alimentación, peso, edad, etc. de los
corderos. El presente trabajo tiene
por objeto caracterizar el perfil de los

Resultados
A diferencia de animales de más edad
en los que el rumen ya es funcional,
en los lechazos el perfil de ácidos
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grasos de la grasa depositada depende fundamentalmente del perfil de
ácidos grasos de los alimentos, en
este caso leche materna. A su vez, el
principal factor que determina la
composición en ácidos grasos de la
leche de las ovejas es la dieta. La
Tabla 1 muestra el perfil de ácidos
grasos de la grasa intramuscular de
los lechazos estudiados (% del total
de ácidos grasos identificados).
El perfil de ácidos grasos de los corderos
“Lechazos
Montañas
de
Liébana” se comparó con los perfiles
obtenidos en los trabajos de Manso et
al. (2011) y Osorio et al. (2007) (Tabla 1). En el primer trabajo se
estudiaron lechazos de raza Churra
cuyas madres habían recibido una
dieta enriquecida con aceite de semillas de lino con el objetivo de mejorar
el perfil de ácidos grasos de los corderos. En el trabajo de Osorio et al.
(2007), se estudian lechazos de raza
Churra producidos en explotaciones
comerciales, alimentados con lactancia natural y comercializados dentro
de la IGP Lechazo de Castilla y León.
De los resultados de este estudio preliminar se podría deducir que el perfil

de ácidos grasos de los corderos incluidos en la marca de calidad
“Lechazos Montañas de Liébana” presentaría similitudes y diferencias con
los obtenidos en los dos trabajos con
los que se compara. Las similitudes
podrían derivarse de que, a pesar de
tratarse de un sistema de producción
de carne basado en el pastoreo (potencial factor responsable de las
diferencias encontradas), durante un
corto periodo de tiempo las ovejas se
estabulan y reciben una alimentación
similar a la utilizada en sistemas de
producción de leche más intensivos.
Cabe destacar entre los resultados
tres aspectos positivos: el porcentaje
relativamente alto de AGPI de la serie
n-3, el valor relativamente bajo del
ratio n-6/n-3 y alto del ratio
AGPI/AGS.
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Tabla 1. Perfil de ácidos grasos de la grasa intramuscular (% del total de ácidos grasos) de los
corderos “Lechazos Montañas de Liébana” y comparación con los valores medios de los trabajos de referencia.
Manso et al., 2011
Media

Media

σ

Sig.

Osorio et al., 2007
Media

Sig.

2,28
0,376
Grasa Intramuscular (%)
5,71
1,196
4,69
0,001
4,74
0,001
14:0 (mirístico)
18,34
1,530
19,4
0,005
18,1
0,478
16:0 (palmítico)
12,57
1,077
13,28
0,007
12,53
0,879
18:0 (esteárico)
23,90
2,186
28,77
0,000
31,57
0,000
c9-18:1 (oleico)
18:2 n-6 (linoleico)
11,11
1,454
11,86
0,029
8,44
0,000
1,95
0,666
2,11
0,286
1,30
0,000
18:3 n-3 (linolénico)
0,68
0,255
1,13
0,000
0,51
0,007
c9,t11-18:2 (ruménico)
4,98
1,193
7,63
0,000
4,86
0,646
20:4 n-6
1,57
0,501
1,38
0,096
1,44
0,246
20:5 n-3 (EPA)
1,94
0,442
22:5 n-3 (DPA)
16,68
2,524
19,78
0,000
14,36
0,000
n-6 (omega-6)
5,95
1,536
3,49
0,000
3,09
0,000
n-3 (omega-3)
2,99
0,917
6,31
0,000
5,23
0,000
n-6/n-3
43,03
2,832
39,37
0,000
40,47
0,000
Saturados
31,78
2,346
33,78
0,001
39,90
0,000
Monoinsaturados
25,18
2,967
26,85
0,018
19,65
0,000
Polinsaturados
0,59
0,099
0,68
0,000
0,49
0,000
Polinsaturados/Saturados
0,75
0,147
0,64
0,003
Índice de aterogenicidad1
69,53
3,252
73,91
0,000
72,08
0,002
Ácidos grasos deseables2
1
Índice de aterogenicidad: (12:0+14:0 x 4 + 16:0)/(monoinsaturados + poliinsaturados).2Ác. grasos
deseables: C18:0+ monoinsaturados + poliinsaturados.
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Introducción

Material y métodos

La S.A.T. Liébana-Peñarrubia comercializa cabritos lechales ligeros,
lechales y recentales acogidos a la
marca de calidad “Lechazos Montañas
de Liébana” desarrollada dentro del
proyecto “Pastores de Biodiversidad”.
Esta agrupación también comercializa
otros productos como cabritos castrados, alimentados en pastos de
montaña y sacrificados con 7-8 meses de edad. La producción de este
tipo de animales es cada vez menos
frecuente debido a la disminución del
censo de cabezas de caprino y al
cambio en las pautas de consumo
hacia animales más jóvenes como
cabritos lechales, cuya producción
era más habitual en otras zonas. La
continuidad en la producción de este
tipo de animales tiene interés desde
el punto de vista de la conservación
de los recursos naturales en Picos de
Europa como desde el de la diversificación/dife-renciación
de
la
producción ganadera.

Se emplearon 5 cabritos machos procedentes de una única explotación
ubicada en la localidad de Bejes que
cuenta con cabras del tronco Pirenaico (Cabra de los Picos y Cabra del
País). Los cabritos nacieron en la
primavera del 2012 y se castraron a
los 45 días. Después de la castración
permanecieron con sus madres en
pastos comunales de Picos de Europa
hasta el sacrificio con 7-8 meses de
edad. En el momento del despiece se
tomó una muestra de músculo longissimus thoracis a nivel de la 12ª13ª costilla para determinar el perfil
de ácidos grasos de la grasa intramuscular.
La
identificación
y
cuantificación de los ésteres metílicos
de los ácidos grasos se realizó mediante cromatografía de gases.

Resultados
El peso medio de las canales fue de
12,8 ± 1,35 kg. El contenido de grasa intramuscular y el perfil de ácidos
grasos (% del total de ácidos grasos
identificados) se comparó con valores
publicados referidos a cabritos de
raza Pirenaica, procedentes de un
sistema semi-extensivo, alimentados
con lactancia natural y sacrificados
hacia los 45 días de edad (Tabla 1).
El valor medio del % de grasa intramuscular de los cabritos estudiados
(1,71%) fue inferior al de los cabritos
pirenaicos (2,05%). Tanto el valor
medio del % de ácidos grasos saturados (AGS) (42,26%) como el valor
individual de tres de los cinco cabritos estudiados fue inferior al obtenido
en los pirenaicos (43,45%). En los 5
cabritos estudiados los % de dos áci-

Como una primera fase en la caracterización de la calidad de la carne de
este tipo de animales se estudia el
perfil de ácidos grasos de la grasa
intramuscular.
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dos grasos saturados considerados
colesterolémicos, el 14:0 y el 16:0,
se encontraron por debajo de los valores obtenidos en el trabajo de
comparación. Por el contrario, los %
de 18:0 (ácido graso con efecto neutro sobre el colesterol sanguíneo)
fueron superiores en los 5 cabritos
estudiados al valor medio obtenido
en el trabajo de comparación. Debido, fundamentalmente, al bajo % de
ácido oleico, el % de ácidos grasos
monoinsaturados (AGMI) fue en los
cinco cabritos (valor medio de
31,14%) inferior al valor medio del
estudio de referencia (35,56%). Tanto el valor medio del % de ácidos
grasos
poliinsaturados
(AGPI)
(26,6%) como el valor individual de
todos los cabritos fueron superiores
al recogido en el trabajo de referencia (21,0%).

AGPI/AGS fue superior al obtenido en
los cabritos pirenaicos (0,64 vs 0,48).
El valor medio del índice de aterogenicidad
(0,50)
y
los
valores
individuales de los 5 cabritos se situaron muy por debajo del valor
obtenido en el trabajo de referencia
(0,75). Esto se debe al bajo % de
14:0 y 16:0 y al alto % de AGPI que
presentaron los cabritos de Picos de
Europa. El valor medio obtenido para
el índice ácidos grasos deseables
(74,34%) fue claramente superior al
obtenido en los cabritos pirenaicos
(69,49%).
Los resultados de este estudio preliminar coinciden con los obtenidos por
otros autores en cuanto a que la alimentación de los cabritos y de sus
madres con dietas basadas en pasto
mejora el perfil de ácidos grasos de
la carne considerado desde el punto
de vista de los posibles efectos sobre
la salud del consumidor.

Debido al elevado % de ácidos grasos
n-3, el valor medio del ratio n-6/n-3
(2,04) fue bajo. En todos los cabritos
el ratio n-6/n-3 se situó por debajo
de 4, ajustándose a las recomendaciones sanitarias. El ratio AGPI/AGS
de los 5 cabritos se situó, según las
recomendaciones, por encima de
0,45. El valor medio del ratio
Media
(n = 5)

σ

C.V.
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< al valor medio
de referencia

> al valor medio de
referencia

1,71
0,482 28,19
2,05
3
2
14:0
2,79
0,988 35,46
4,68
5
0
0,456
2,63
23,35
5
0
16:0
17,38
18:0
16,60
2,168 13,06
12,94
0
5
c9-18:1
24,58
2,212
9,00
30,84
5
0
1,119 10,61
8,44
0
5
18:2 n-6
10,55
18:3 n-3
2,93
0,395 13,49
1,21
0
5
c9,t11-18:2
0,32
0,107 33,31
0,61
5
0
1,662 27,76
4,50
1
4
20:4 n-6
5,99
20:5 n-3
2,37
0,494 20,82
1,30
0
5
0,441 17,90
2,06
1
4
22:5 n-3
2,46
2,688 15,80
14,41
1
4
n-6
17,01
n-3
8,32
0,975 11,71
5,71
0
5
2,04
0,121
5,92
2,57
5
0
n-6/n-3
1
42,26
2,743
6,49
43,45
3
2
AGS
AGMI2
31,14
2,596
8,33
35,56
5
0
26,60
3,512 13,20
20,99
0
5
AGPI3
0,64
0,118 18,56
0,48
0
5
AGPI/AGS
4
IA
0,50
0,084 16,65
0,75
5
0
Ácidos grasos
74,34
1,379
1,85
69,49
0
5
deseables5
1
2
3
AGS: Ácidos grasos saturados; AGMI: Ácidos grasos monoinsaturados; AGPI: Ácidos grasos poliinsaturados;
4
Índice de aterogenicidad: (12:0+14:0 x 4 + 16:0)/(AGMI+AGPI); 5Ácidos grasos deseables:
C18:0+AGMI+AGPI.
Grasa intram. (%)

Tabla 1. Perfil de ácidos grasos de la grasa intramuscular (% del total de ácidos grasos) de los
cabritos castrados sacrificados con 7-8 meses y comparación con los valores medios del trabajo de referencia.
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El proyecto, finalizado este año 2012,
ha constituido la base de la Tesis Doctoral de Lucía Lavín Alconero, becaria
INIA durante 4 años. El objetivo básico del estudio ha sido la aplicación de
técnicas de tipificación molecular al
estudio de la dinámica de las infecciones mamarias durante el secado
debidas al Streptococcus uberis, y al
estudio de la ecología y la epidemiología de este patógeno.

protocolo útil, sencillo y viable
económicamente consistente en una
batería de 8 pruebas bioquímicas convencionales y una PCR específica,
aplicable para su identificación rutinaria en los laboratorios de diagnostico
de mamitis.
2. Aplicando métodos de identificación
bioquímica a nivel de especie al estudio de las infecciones mamarias
debidas a Strep. uberis, se confirma la
dificultad de su erradicación durante
el secado, que se traduce en una tasa
de curación del 66 % tras el tratamiento con antibiótico, así como la
existencia de diferencias importantes
entre explotaciones, asociada más al
manejo que al antibiótico empleado.

En el CIFA se han llevado a cabo durante años proyectos de investigación
que tenían por objeto conocer distintos aspectos de las infecciones
mamarias en explotaciones de vacuno
de leche. Hasta ahora, en todos esos
trabajos, la identificación de los patógenos aislados de las ubres infectadas
se llevó a cabo mediante métodos
convencionales de laboratorio basados
en pruebas bioquímicas. Con la identificación bioquímica a nivel de especie
no se puede asegurar que la cepa de
un mismo patógeno aislada durante
varios meses consecutivos, o aislada
antes y después del periodo de secado, fuera la misma, esto es, se
tratara de la misma infección.

3. Los principales reservorios de Strep.
uberis son las zonas de tránsito, pasillos fundamentalmente consti-tuidos
por estiércol, tanto en el área de las
vacas secas como en lactación, los
potreros de las vacas en lactación, y
el material de cama, tanto en vacas
secas como en lactación.
4. El seguimiento de los procesos
infecciosos mamarios mediante técnicas de tipificación molecular nos
presenta las infecciones como procesos en los que se suceden distintas
cepas de un mismo patógeno (en este
caso Strep. uberis), que interpretamos como procesos de curaciónreinfección.

Tampoco, hasta este proyecto, se
había abordado un estudio epidemiológico que incluyera la toma de
muestras del entorno de las vacas
ligada a la toma de muestras del interior de las ubres.

Conclusiones del proyecto

La gran variabilidad de las cepas aisladas a lo largo de las infecciones,
tanto durante la lactación como antes
y después del parto, modifica los con-

1. Para identificar aislamientos de Strep.
uberis de muestras de leche de cuarto
de ubres infectadas se propone un
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ceptos clásicos de curación y duración
de las infecciones.
5. Respecto al carácter ambiental o
contagioso del Strep. uberis, de los
datos obtenidos en este estudio se
deduce su carácter ambiental basado
en la elevada heterogeneidad de las
cepas aisladas a lo largo de los procesos infecciosos, en que las cepas
predominantes en ubre también lo
son en medioambiente, así como que
casi el 50% de las cepas se aislaron
indistintamente en ubre y medioambiente.

Foto 1. Toma de muestra ambiental en material de pasillo (estiércol)

6. Ni los patrones de sensibilidad
antibiótica ni los perfiles de virulencia
de las cepas varían en función de su
origen, así mismo, la predominancia
de los pulsotipos en las explotaciones
no está relacionada con la resistencia/sensibilidad a antibióticos ni con
los patrones de virulencia.
7. Las 2 técnicas de tipificación molecular (PFGE y GTG5-PCR) aplicadas en
este proyecto son válidas a la hora de
enfrentar un estudio epidemiológico.
Con ambas técnicas se llega a conclusiones
similares
respecto
a
la
epidemiología de Strep. Uberis. Ambas permiten diferenciar cepas según
su origen, sin embargo, la PFGE es
más discriminatoria, aunque la tipificación por GTG5-PCR requiere un
equipamiento más sencillo y es de
mayor implantación en los laboratorios de diagnóstico.

Foto 2. Toma de muestra ambiental de material de cama

Foto 3. Antibiograma: halos de inhibición del
Strep. uberis ante distintos antibióticos
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alopáticos permitidos y variaciones en
el manejo.

Objetivos
1. Comparar la situación nutricional
(balance energético, proteico y
mineral) del ganado vacuno de leche en sistemas de producción
ecológica frente a la convencional.

1.2. Programas de suplementación
mineral. Los análisis de las dietas y
muestras animales ponen de manifiesto que el principal problema
nutricional en las granjas ecológicas
son las deficiencias minerales tanto
clínicas (asociadas a problemas productivos
y
reproductivos)
como
subclínicos (merma de las producciones). Se van recomendar programas
de suplementación mineral específicos
y medidas de manejo en aquellas explotaciones que lo precisan.

2. Evaluar diversos aspectos sanitarios directamente rela-cionados
con el estado nutricional como (i)
presencia de parásitos, (ii) mamitis y (iii) otros aspectos de
producción, sanidad y reproducción.
3. Comparar la gestión económica
entre granjas de leche ecológicas
y convencionales.

1.3. Otras medidas correctoras. Para
cada explotación se elabora un informe que incluye medidas de manejo
que se consideran prioritarias para
mejorar el estado nutricional y sanitario de las mismas que incluyen
manejo de las parcelas para maximizar los recursos forrajeros de las
explotaciones y manejo de los animales para reducir los RCS.

4. Establecer medidas correctoras en
cada explotación.

Resultados preliminares y preparación
de
las
medidas
correctoras
El análisis de los resultados de la Fase
1 permite identificar las líneas de actuación más importantes para llevar a
cabo en las explotaciones:

Evaluación del empleo de algas
marinas
sobre
parámetros
productivos, reproductivos e
inmunológicos

1.1. Programas de desparasitación
específicos. Los análisis de las muestras de heces, sangre y leche ponen
de manifiesto que la carga parasitaria
en determinadas explotaciones es
muy elevada y se proponen medidas
correctoras específicas para cada explotación que incluyen tratamientos

Como se indicó en la memoria correspondiente a 2011, los resultados de
una experiencia piloto con suplemento
de algas en vacuno de leche en régimen
ecológico
demuestran
la
idoneidad de las algas marinas como
fuente mineral en ganado vacuno de

83

Proyectos de investigación del CIFA:
Área de Calidad de los Alimentos de Origen Animal
leche puesto que se observa una buena respuesta, tanto a nivel sanguíneo
como un incremento en ciertos oligoelementos beneficiosos a nivel de la
leche sin que se alteren las características organolépticas de la misma.

entiende como prioritario establecer
un programa de asesoramiento genético a las explotaciones (también
exportable a las ganaderías convencionales con un alto grado de
pastoreo) orientado a la selección de
caracteres funcionales además de
productivos.

Los resultados de este estudio piloto
han dado lugar al diseño de otro protocolo experimental para valorar el
posible beneficio de la suplementación
con algas sobre el RCS en leche y
otros parámetros de calidad de la leche,
además
de
parámetros
productivos, reproductivos y relacionados con la inmunidad.

Tabla 1. Resultados muestras leche de tanque:
ecológicas vs convencionales

Parámetro

Plan de mejora genética de las
explotaciones
Tras el análisis de los resultados de
las encuestas realizadas en la fase 1,
se identificó como uno de los principales preocupaciones de las ganaderías
ecológicas de vacuno de leche el no
disponer de animales adaptados a las
condiciones de las mismas: alto grado
de pastoreo con escasa suplementación a base de concentrados. Se en-

Ecológicas

Convencionales

% Grasa

3,57 b ± 0,49

3,78 a ± 0,28

% Proteína

3,11 b ± 0,13

3,14 a ± 0,10

Pto. crioscópico

-519,3 a ± 4,7

-521,0 b ± 3,4

Urea

208,4 a ± 66,3

212,4 a ± 63,7

Log RCS

5,29 a ± 0,26

5,23 b ± 0,23

Log UFC

4,34 a ± 0,30

4,22 b ± 0,25

Valores con diferente letra en la misma fila
son estadísticamente diferentes (p<0,001)

Tabla 2. Resultados muestras leche de tanque: diferencias entre CCAA

Parámetro

Asturias

Cantabria

Galicia

3,60 a ± 0,17

3,52 b ± 0,19

3,59 a ± 0,58

% Proteína

3,09 ab ± 0,14

3,06 b ± 0,09

3,12 a ± 0,12

Pto. crioscópico

-521,3 b ± 5,8

-520,5 b ± 5,3

-518,6 a ± 4,2

Urea

241,5ab ± 83,6

221,5 b ± 56,9

199,3 c ± 62,9

Log RCS

5,35 a ± 0,21

5,36 a ± 0,22

5,26 b ± 0,28

Log UFC

4,30 b ± 0,24

4,43 a ± 0,25

4,33 b ± 0,31

% Grasa

Valores con diferente letra en la misma fila son estadísticamente diferentes (p<0,001)
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que esto afecta negativamente a la
productividad del pasto, y por
consiguiente a su valor forrajero para
el ganado. No hemos podido aún
demostrar la posible existencia de una
relación directa entre esta fuerte
presión de pastoreo en los pastos de
mayor valor forrajero y el grado de
incidencia de teratogénesis. Por otro
lado, sí que hemos llegado a
determinar que la incidencia de
teratogénesis es significativamente
mayor en vacas que no se han criado
en el puerto de Áliva, concluyéndose
con ello la importancia que tiene el
aprendizaje y la cultura del ganado a
nivel muy local: transmisión de
conocimientos de madres a crías
sobre el puerto y las plantas a ingerir.

Introducción
Este proyecto, que comenzó en 2007,
y que desde 2009 fue oficialmente
aprobado y financiado por el INIA,
finalizó en 2012. El proyecto ha generado una información de gran valor
para definir la hipótesis más plausible
de la causa de afección de teratogénesis en el ganado vacuno que utiliza
los pastos del puerto de Áliva en los
Picos de Europa: la ingestión en determinadas condiciones de la planta
denominada Carex brevicollis (foto 1).
Esta información ha sido determinante
para que otro equipo de especialistas
en anatomía patológica de la Universidad
de
León
haya
realizado
recientemente ensayos que ratifican
el efecto teratogénico de Carex brevicollis.

Incidencia de eventos climáticos extremos

Foto 1. Planta de Carex brevicollis en el puerto
de Áliva

Importancia de los pastos de
puerto y la cultura del ganado
Los trabajos realizados han puesto
también de manifiesto la gran
importancia de estos pastos de puerto
para la viabilidad de los sistemas
ganaderos de montaña, y también
para mantener el alto valor ecológico
de estos ecosistemas. Sin embargo, el
trabajo ha evidenciado la gran presión
de pastoreo existente, concluyéndose
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Hemos detectado una relación entre
eventos climatológicos anormales,
como la gota fría que ocurrió a
mediados de junio de 2010, y la
incidencia
de
teratogénesis
(anormalmente alta en primavera de
2011). Estos eventos anormales
desencadenan de forma inmediata
unos cambios en los patrones de
pastoreo del ganado, que pueden
causar que se vea favorecida en
muchos casos la ingestión de Carex
brevicollis
en
cantidades
o
proporciones por encima de su umbral
de toxicidad. La ocurrencia de estos
eventos, que según las predicciones
de los modelos de cambio climático
serán cada vez más frecuentes, son
factores añadidos que complican
enormemente la gestión del pastoreo
y las
prácticas que se podrían
proponer para minimizar el riesgo de
intoxicaciones.
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una metodología con gran potencial
en
la
investigación
del
comportamiento de herbívoros y en
su aplicación futura en la gestión y
control
del
pastoreo.
Esto
presumiblemente permitirá
reducir
costes (p.ej. localización de animales,
detección
de
comportamientos
anómalos,
control
directo
de
condiciones ligadas a ayudas al
pastoreo, etc), y racionalizar el uso
pastoral del territorio.

Relación entre fenología y alcaloides tóxicos
Los resultados que hemos publicado
sobre la relación entre la fenología de
Carex brevicollis y su concentración
en
alcaloides,
especialmente
en
brevicarina,
ponen
también
de
manifiesto la posible existencia de una
ventana temporal y espacial de riesgo
de intoxicación. Esto podría favorecer
el planteamiento de unas pautas de
pastoreo que aprovecharan el espacio
de una forma ordenada evitando la
ingestión de la planta en su momento
de mayor toxicidad. Aunque los
sistemas de pastoreo actualmente
practicados no parecen permitir estos
cambios en la ordenación del pastoreo
a corto plazo, es importante conocer
este tipo de implicaciones para un
futuro
en
donde
los
sistemas
ganaderos podrían ser diferentes.

Cartografía detallada de la vegetación de Áliva
La metodología y los resultados
generados del muestreo exhaustivo y
regular de la vegetación de una zona
representativa del puerto de Áliva
realizado en este proyecto (figura 2)
son, en sí mismos, de gran valor para
el análisis ecológico de la vegetación,
permitiendo
incorporar
factores
normalmente no considerados en
otros diseños, como son los efectos
espaciales.
Asimismo,
esta
metodología permite generar mapas
de vegetación a partir de métodos
estadísticos de aprendizaje supervisado, apoyándose en teledetección,
bien en forma de imágenes de
satélites o de ortofotos con las tres
bandas del espectro visible. Actualmente estamos trabajando en estos
aspectos
en
otro
proyecto
de
investigación,
con
lo
que
la
información recopilada en este proyecto es de gran valor para continuar
con esa línea de investigación.

Foto 2. Distribución de dos de las diez comunidades vegetales de interés pastoral
descritas en Áliva.

Conclusiones
La localización del puerto de Áliva
dentro de un espacio de protección de
la naturaleza como es el Parque Nacional de los Picos de Europa, confiere
a los resultados del proyecto un interés añadido en relación con la
conservación de los recursos naturales. El manejo ganadero en este
Parque Nacional es uno de los factores
principales que han contribuido a modelar estos ecosistemas singulares. El
proyecto ha ayudado a cuantificar el
efecto de uno de estos procesos, el
pastoreo de los pastos de puerto, y a
relacionarlo con un indicador del valor
de los ecosistemas, como es su vegetación. Esta información debe servir
para alimentar modelos de gestión
pastoral, los cuales, a su vez, servirán
como herramientas para la propuesta
de planes de ordenación de los recursos naturales, el seguimiento de los
efectos y la toma de decisiones respecto a la gestión del pastoreo.

Pautas del ganado en pastoreo
El uso de collares GPS ha permitido
inferir los patrones de pastoreo del
ganado y relacionarlos con el mosaico
de vegetación y la orografía. Es esta
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Caracterización de la ganadería bovina de Cantabria
Coordinación

Equipo

Juan Busqué Marcos

Rommel Moros Mora

Introducción

(UGM). Además de para todas las ganaderías, se expresó también por tipo
de ganadería según raza predominante.
3. Evolución de censos por tipo de
animal. Evolución mensual del censo
municipal según cuatro grupos: vacas
con cría, vacas sin cría, novillas y toros. Además de para todo el censo, se
realizó también por razas.
4.
Productividad
reproductiva.
Porcentaje de hembras adultas que en
el año paren terneros registrados en
la base de datos. Los datos se desglosan por raza, por edad de las vacas,
y por la interacción raza-edad.
5. Pureza de los terneros de vacas
de raza pura. Para cada raza pura
suficientemente
representada,
se
comparan los porcentajes de nacimientos de terneros puros y mestizos.
6. Estacionalidad de los nacimientos. Porcentaje de nacimientos de
terneros por mes o estación del año.
También se desglosan los datos según
la raza de la madre y de la cría.
7. Edad de salida de los terneros
de las ganaderías. Para cada sexo y
edad (en intervalos de 2 meses, y
hasta 18 meses), porcentaje de terneros que salieron de las ganaderías.
Además de para todos los animales,
se repiten las gráficas por los grupos
raciales más abundantes.
8. Uso de pastos comunales. Evolución mensual en la ubicación de los
animales (explotación o pastos comunales) según tipos (vacas con cría,
vacas sin cría, novillas y toros), desglosando también por las razas
predominantes en el municipio.
Los informes municipales y regionales
generados se componen principalmente de figuras, evitando las tablas
para conseguir una interpretación más
visual (figuras 1 y 2). De cara a poder
realizar un análisis comparativo entre
municipios, se han generado también
informes cartográficos (figura 3).

Este nuevo proyecto del CIFA tiene el
objetivo de definir zootécnicamente la
ganadería bovina de Cantabria a distintos niveles de detalle: regional,
municipal y por explotación. Esta definición se realiza usando información
contenida en las bases de datos oficiales que conforman el sistema de
trazabilidad animal europeo (SITRAN),
que establece un registro individualizado
de
las
características
y
localización de toda la cabaña bovina.
En Cantabria SITRAN está gestionado
por la Consejería de Ganadería, Pesca
y Desarrollo Rural.

Metodología y resultados

El sistema SITRAN se compone de
tres bases de datos relacionadas entre
sí: el registro general de explotaciones ganaderas (REGA), el registro de
identificación individual de animales
(RIIA) y el registro e movimientos
(REMO). Buena parte de la información de estas bases de datos (tabla 1)
tiene potencialmente gran interés para conocer el estado y la viabilidad de
las ganaderías de vacuno. Para ello, y
en una primera fase de análisis a nivel
regional y municipal, se ha realizado
una programación de consultas que
ha permitido generar automáticamente informes anuales sobre la situación
de la ganadería de vacuno en Cantabria.
A nivel municipal y regional se han
calculado los valores de las siguientes
variables para cada año con información:
1. Censos ganaderos. Distribución
porcentual y en valores absolutos del
censo medio anual de hembras y machos mayores de 2 años de cada
grupo racial y por edades.
2. Tamaño de las ganaderías. Histograma de distribución de las
ganaderías según su tamaño expresado en unidades de ganado mayor

87

Proyectos de investigación del CIFA:
Área de Sistemas de Producción Animal

BASE DE DATOS: REGA
Tabla: T_EXPLOTACION

33.4 34.6

12

A. Código de Explotación Agraria (CEA)
A. Tipo (filtrado para “pasto comunal”)

nº de ganaderías

10

BASE DE DATOS: RIIA

UGM totales = 1799
Ganaderías = 52

8

Tabla: T_ANIMALES
B.
B.
B.
B.
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B.
B.
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Tabla: T_EXPLOT_ANIMAL

Tamaños de ganadería (UGM)

Nacimientos por estación (%)

C. Código de identificación animal
C. CEA de pertenencia
C. Fecha de inicio de asignación de pertenencia
C. Fecha de fin de asignación de pertenencia

623

60

Código de identificación animal
Sexo
Raza
Fecha de nacimiento
Código de identificación de la madre
CEA de muerte
Tipo de muerte (sacrificio o muerto)

50

40

BASE DE DATOS: REMO
Tabla: T_SITUACIONES

30

20

C. Código de identificación animal
C. CEA donde se ubica
C. Fecha de entrada a la CEA
C. Fecha de salida de la CEA
Tabla 1. Variables del sistema SITRAN para
vacuno utilizadas en el proyecto.

210
165
85

10

0

Invierno Primavera

Verano

Otoño

Figuras 1 y 2. Algunas de las figuras del informe para un municipio de Cantabria. 1:
tamaño de las ganaderías. 2: estacionalidad de los nacimientos
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Figura 3. Ejemplo de un mapa generado. Productividad reproductiva media
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Modelización de la producción de cultivos forrajeros en sistemas lecheros de la Cornisa Cantábrica e identificación de
estrategias que contribuyan a la mejora de la sostenibilidad
económica y ambiental de las explotaciones
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Introducción
En Cantabria una gran parte de la superficie cultivada se destina a la
producción de forrajes. La alimentación
del ganado representa, sin embargo, el
principal coste de producción en las
explotaciones agro-ganaderas orientadas a la producción de leche. El objetivo del proyecto RTA2012-00065-C0503 es identificar y evaluar las estrategias
de
producción
de
cultivos
forrajeros y alimentación animal que
mejor contribuyan a la sostenibilidad
económica y ambiental de las explotaciones
ganaderas
de
leche
en
diferentes condiciones de suelo y clima
de la Cornisa Cantábrica. Para la consecución de este objetivo se aplica una
metodología que combina el análisis
sistemático de la información obtenida
en ensayos previos de producción de
forrajes en la Cornisa, la experimentación
en
campo
de
alternativas
forrajeras a la rotación tradicional de
ryegrass italiano (Lolium multiflorum)
maíz (Zea mays L.) y herramientas de
modelización.

Elaboración de una base de datos de referencia
Durante el año 2012 se ha empezado a
trabajar en el diseño de una base de
datos de referencia que albergue la
información generada en estudios previos realizados en las condiciones de la
Cornisa Cantábrica en aspectos relacionados con el manejo agronómico de los
cultivos y del ganado y de calidad de
89

leche. En particular, se trabaja en una
base de datos de referencia que a)
permita un análisis sistematizado (meta-análisis) de indicadores productivos,
económicos y ambientales más relevantes como la eficiencia del uso del
nitrógeno, la productividad o la emisión
de gases de efecto invernadero por
unidad de producto o superficie y en
diferentes etapas del sistema productivo, en explotaciones agro-ganaderas de
vacuno de leche b) sirva para el ajuste
y validación de los modelos de simulación empleados en el análisis de
escenarios.

Experimentación en campo
En otoño de 2012 se han iniciado tres
rotaciones forrajeras con una proporción variable de leguminosas y cereales
de invierno en la rotación (0/50%,
25/25% y 50/0%) y con maíz como
cultivo de primavera-verano y cultivo
anterior en todos los sistemas (Tabla
1). Las leguminosas no reciben fertilizante mineral y son empleadas bien
como abono en verde, bien como ensilado para la alimentación animal. La
parcela experimental se encuentra situada en la finca del I.E.S. “La Granja”
(Heras) en un suelo de textura franco
arcillo limosa, con pH 6.3, materia
orgánica 1.5% y P Olsen 4 ppm de
promedio en su capa superficial. El diseño experimental es de bloques al
azar, con tres bloques y dos repeticiones por bloque en cada uno de los tres
sistemas. En paralelo se ha iniciado un
ensayo en la misma finca donde se
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evalúan dos variedades de triticale, en
monocultivo y asociados a guisante en
tres
proporciones
diferentes
(20/30/40). En ambos casos el raigrás
sirve como cultivo de referencia (tabla
1). La siembra de los cultivos de invierno se realizó la última semana de
octubre, tras la incorporación de rastrojos mediante laboreo sin inversión y
preparación de la cama de siembra. En
estos experimentos se realiza un seguimiento de la dinámica del nitrógeno
y del agua en el suelo, del crecimiento
de los cultivos y se determina la producción y la calidad de los forrajes.

Tabla 1 Cultivos de invierno establecidos en
otoño de 2012 en los sistemas estudiados.
Rotación forrajera
S1 (0/50)
S2 (25/25)
S3 (50/0)
Triticale
Cebada
Habas
Avena
T. pratense
T. Incarnatum
Triticale-guisantes (proporciones)
Trit.Var1
Guisante Trit.Var2 Guisante
100
0
100
0
80
20
80
20
70
30
70
30
60
40
60
40
Cultivo control: ryegrass

Análisis de estrategias
La evaluación e identificación de estrategias productivas y de manejo
agronómico que mejoren la sostenibilidad de las explotaciones se basará en
el empleo de modelos de simulación
validados, considerando las explotaciones “tipo” representativas de diferentes
áreas edafo-climáticas y de sistemas
productivos de Cantabria. En el año
2012 se han iniciado los trabajos de
ajuste y calibración de los modelos para el maíz, raigrás, guisante y triticale.

Foto 1. Experimentación en rotación de cultivos forrajeros. (Heras, finca I.E.S. La Granja)

Foto 2. Detalle de sonda para la captación de
solución de suelo instalada en parcela de
cebada (Heras, finca I.E.S La Granja).
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Caracterización de la raza bovina Pasiega
Coordinación

Equipo

Mª Jesús Crespo García
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Santos de Argüello Díaz
Sara Celorio Fernández
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Introducción
Este proyecto de investigación con financiación INIA (número RZ200800006-C02-01) enmarcado en las Acciones Complementarias de Apoyo a la
Conservación de los Recursos Genéticos
de Interés Agroalimentario, finalizó en
el año 2012. El objetivo general de este
proyecto ha sido la caracterización de
la raza bovina pasiega, raza de aptitud
lechera incluida en el Catálogo Oficial
de Razas de Ganado de España como
raza de protección especial, con el fin
de establecer un programa de conservación a largo plazo basado en una
combinación de estrategias in situ y ex
situ.

Figura 1. Ejemplares de raza pasiega

Como media, el ganadero con vacas
pasiegas dispone de una superficie de
terreno de unas 40,5 hectáreas, siendo
esta cifra algo más elevada en San Pedro Romeral (54,3 ha/ganadero). Este
terreno se encuentra muy parcelado
(22,7 parcelas por ganadero), teniendo
cada parcela una extensión de 2,5 ha
en San Pedro del Romeral y de 2 ha
como media en la población global.
Respecto al uso que se hace de estas
extensiones, prácticamente en su totalidad se emplean como pasto natural.
Cada ganadero posee en propiedad una
media de 2 establos o cabañas. Respecto al censo, se registró la existencia
de 359 ejemplares de raza Pasiega, de
los cuales 320 eran hembras y 39 machos.
Este
censo
se
encuentra
distribuido en 85 explotaciones, repartidas en 28 municipios, concentrándose
en San Pedro del Romeral, tanto el mayor número de explotaciones como de
individuos (24% y 36,7 % respectivamente). Como media cada ganadero
posee 5,6 animales de raza Pasiega. El
primer parto tiene lugar hacia los 29
meses, siendo algo más tardío en San
Pedro del Romeral, donde se alarga

Se trata de un proyecto coordinado,
constituido por 2 subproyectos. Dentro
del objetivo general, el subproyecto de
Cantabria
ha
participado
específicamente en las siguientes
actividades:
A. Caracterización estructural de
las explotaciones, del sistema
de producción, evolución censal
y valoración histórica y cultural
de la raza.
Entre los resultados obtenidos en este
campo cabe destacar que los titulares
de las explotaciones con bovinos pasiegos son agricultores a título principal
(93,3%), siendo el 73,3% mayor de 50
años y sólo el 33,3% tiene sucesor. En
la mayoría de estas ganaderías se han
explotado animales de esta raza durante muchos años, e incluso varias
generaciones. Así mismo, el 62,2% de
las explotaciones tiene cuota lechera.
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hasta los 33 meses. En el 38,3% de los
casos se utiliza monta natural.

genéticamente una muestra de sangre
de cada individuo a fin de comprobar
su filiación y registrarla en el libro genealógico.

B. Caracterización morfológica.
Para la realización del estudio morfológico se realizaron mediciones en un
total de 160 hembras y de 18 machos.
Los resultados obtenidos han sido los
siguientes:
HEMBRAS
Estatura
5,2 ±1,8
Pecho
6 ± 1,6
Profundidad
5,8 ± 1,4
Lomo
5,8 ± 1,6
Ancho grupa
6,3 ± 1,3
Angulo grupa
5,1 ± 1,4
Angulosidad
5,6 ± 1,5
Condición Corp. 5,2 ± 1,3
Textura Ubre
5,3 ± 1,5
Inserción anter 4,3 ± 1,6
Altura ins post. 5,2 ± 1,4
Ancho ins post. 4,5 ± 1,8
Ligam susp. med 4,7 ± 1,5
Prof. ubre
5,8 ± 2,2
Col. pezones ant. 3,5 ± 1,3
Col. Pez. post.
4,2 ± 1,4
Longitud pezones 4,7 ± 1,5
Angulo podal
4,9 ± 1,4
Calidad hueso
6,5 ± 1,6
Vista lat. patas 5,8 ± 1,5
Vista post. patas 4,8 ± 1,4

Además, con la colaboración de la Asociación
de Criadores de Ganado
Vacuno de la Agrupación Pasiega y la
Asociación Frisona de Cantabria, se ha
procedido a la creación de un modelo
de Certificado de Registro y a la emisión de dicho certificado de todos los
animales registrados hasta este momento en el libro genealógico.

MACHOS
4,5 ± 1,9
5,3 ± 1,2
5,4 ± 1,3
5,8 ± 1,3
4,5 ± 1,2
5,3 ± 1,2
4,8 ± 0,9
6 ± 0,8

D. Creación de un banco de germoplasma (crioconservación de
dosis seminales y de embriones).
Se ha conseguido congelar un total de
19.635 dosis seminales de 14 sementales de raza pasiega. Se ha realizado
también un registro informático de las
dosis seminales almacenadas con el
registro de los datos siguientes: identificación
del
animal,
fecha
de
nacimiento, ganadería, fecha de congelación, datos del espermiograma antes
y después de la congelación.

5,9 ± 1,1
6,7 ± 1,1
4,8 ± 1,2
6 ± 0,8

C. Creación del libro genealógico
de la raza.

En cuanto a la crioconservación de embriones los resultados obtenidos en el
proyecto son los siguientes:

La creación de un libro genealógico
requiere básicamente el censado e
identificación de los animales y sus explotaciones, así como la asignación
para cada uno de ellos de ambos parentales. Con esta finalidad se ha
creado una base de datos con información de cada uno de los animales
registrados.

Nº tratamientos de superovulación y
colectas realizadas: 89
Nº vacas donantes: 15
Nº sementales: 8
Nº embriones obtenidos y congelados:
257.

En esta base de datos se han introducido ya los datos de todos los animales
registrados en las visitas a las explotaciones y, a partir de los análisis
genéticos, se han podido asignar parentescos.

Se ha realizado también un registro
informático de las colectas realizadas y
de los embriones almacenados con el
registro de los datos siguientes: identificación
de
la
vaca
donante,
identificación del semental, hormona
utilizada, dosis de hormona, fecha de la
colecta, fecha del celo, embriones obtenidos (totales, transferibles, no
transferibles, degenerados, no fecundados, congelados) y estadío y calidad
del embrión.

Cada año se ha continuado la gestión y
actualización de dicho libro, realizando
el censado e identificación de los animales
nacidos
cada
año.
Estos
nacimientos fueron registrados en el
libro. En todos los casos se analizó
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Aplicación del método “Delphi” para evaluar el diseño y la implementación de las ayudas agroambientales de conservación
de praderas (CP) y pastoreo tradicional (PT) en Cantabria
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Delphi y la técnica de Valoración Contingente.

Introducción
Dentro del marco del proyecto INIA
RTA 2008-00100 se ha analizado la
situación actual y las perspectivas
futuras de dos de las principales líneas
de
ayudas
agroambientales
incluidas dentro del actual Programa
de Desarrollo Rural de Cantabria. Tal
y como recoge la legislación comunitaria que regula la definición y
concesión de las ayudas agroambientales, por medio de estas ayudas se
persigue influir de manera significativa sobre la conservación de la
biodiversidad y el paisaje tradicional
en las zonas rurales de la Unión Europea. Los hábitats y paisajes de
especial valor de conservación hacia
los que se dirigen estas ayudas tienen
en muchos casos un marcado carácter
“seminatural”, lo que implica que su
conservación está directamente correlacionada con el mantenimiento de la
presencia y actividad humana en las
zonas rurales, y muy especialmente
con la continuidad de una actividad
ganadera extensiva que aproveche los
recursos (praderas y pastos comunales) disponibles dentro del territorio
rural.

El método Delphi se basa en un proceso consultivo con anonimato de los
participantes y feedback controlado
(en este estudio: 60 expertos participantes y 2 rondas de entrevistas).
Permite analizar hasta qué punto las
ayudas agroambientales pueden actuar como un incentivo capaz de
condicionar la forma en la que los
productores gestionan sus explotaciones y el territorio en donde realizan
su actividad agraria, estimulando la
provisión privada de bienes públicos y
servicios ambientales sin mercado.
La utilización de técnicas de valoración contingente (con preguntas de
valoración en formato “abierto” y en
formato “cerrado”) permite determinar
el
promedio
de
las
compensaciones mínimas demandadas por los productores agrarios a
cambio de comprometerse a participar
voluntariamente en los programas de
contratos agroambientales, respetando los requisitos y exigencias que
de ellos se derivan. La estimación de
los modelos explicativos de la demanda de compensaciones monetarias
(“willingness to accept compensation”,
WTA) que se presentan en la Tabla 1
ha sido realizada a partir de las respuestas a las preguntas de valoración
en formato cerrado (modelos logit de
elección discreta binaria) planteadas
en la primera ronda de consultas realizadas.

Metodología
Para la elaboración de este estudio se
han utilizado datos procedentes de
encuestas personales realizadas durante el año 2011 a productores
cántabros beneficiarios de ayudas CP
y PT. En la fase de diseño de los cuestionarios y en la de análisis de los
resultados obtenidos se han combinado dos técnicas complementarias de
análisis socioe-conómico: el método

Resultados y conclusiones
1. La situación actual del sector productivo hacia el que se dirigen los
pagos agroambientales se caracteriza
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en muchos casos por las dudas acerca
de la continuidad de las explotaciones
y el relevo generacional al frente de
las mismas. Los programas agroambientales son muchas veces percibidos
simplemente como uno más de los
mecanismos de la PAC orientados
hacia el sostenimiento de la renta de
las explotaciones. Esta situación contribuye a alejar estas ayudas de su
concepción y cometido original.

conceder una ayuda básica por hectárea de idéntica cuantía para ambos
tipos de ayudas.
4. En relación con las potencialidades
del sector y del marco regulatorio en
el que se desarrolla la actividad productiva de los ganaderos beneficiarios
de las ayudas agroambientales, para
el caso de las ayudas CP podrían plantearse criterios diferenciados en la
concesión y aplicación de las ayudas
en función de la tipología de las explotaciones beneficiarias (e.g., topes
máximos de carga ganadera diferenciados para explotaciones cárnicas y
explotaciones lecheras). Por lo que
respecta a las ayudas PT, dado el
carácter comunal de los terrenos objeto
de
esta
ayuda,
podrían
plantearse fórmulas para el reparto
total o parcial de las ayudas directamente entre los entes propietarios de
las fincas comunales y/o los responsables de su gestión (e.g., Juntas
Vecinales y/o Gobierno regional en el
caso de las superficies declaradas
Montes de Utilidad Pública), con el
compromiso de que dichos fondos
sean destinados a actuaciones que
contribuyan simultáneamente a mejorar el estado de conservación de los
comunales y su capacidad productiva.

2. El éxito de los programas agroambientales dependerá no sólo del
acierto en la definición y selección de
los requisitos y restricciones de las
ayudas, sino también de la mayor o
menor capacidad de las compensaciones monetarias concedidas para
actuar como un estímulo efectivo capaz de incentivar la adopción de
determinadas conductas productivas y
de gestión del territorio.
3. En los diversos escenarios y supuestos planteados en el caso de
estudio analizado (i.e., situación actual
y
situaciones
hipotéticas
alternativas más restrictivas), las demandas de compensación han sido
diferentes para el caso de las ayudas
CP en comparación con las ayudas PT
equivalentes. En base a esta información,
podría
plantearse
una
modificación en el criterio actual de
CP actual
Variable

Coef.

Constante
BID
CAMB
EXPLTCP

p-valor

CP alternativo
Coef.

PT actual
Coef.

p-valor

PT alternativo
Coef.

p-valor

0,5918

-1,1553

0,3136

0,0390

0,9797

-3,0626

0,0326

0,1052

0,1015

0,1221

0,0389

0,1689

0,0762

0,0373

0,3711

3,1737

0,0417

-2,0124

0,0601

-3,1475

0,0367
-2,278

0,0763
-2,8692

0,0590
1,6688

0,0644

SUC
EST
EXPLTPT
FORM

1,616

Log L
Pseudo R

p-valor

-0,7166

2

CP actual

0,0769

-9,609348

-13,91462

-9,183495

-19,71473

0,4476579

0,3023790

0,3205885

0,2217514

CP alternativo

PT actual

PT alternativo

WTA media

p-valor

WTA media

p-valor

WTA media

p-valor

WTA media

p-valor

3,6939

0,7249

21,6390

0,0000

8,2580

0,1458

43,8677

0,0670

Tabla 1. Estimación de los modelos Logit y cálculo de la WTA para los programas CP y PT (actual y alternativo)

94

Proyectos de investigación del CIFA:
Área de Socioeconomía

Realización de un estudio de “Valoración Contingente” para valorar económicamente el impacto de las políticas de desarrollo
rural en Cantabria
Coordinación
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Colaboraciones
Mario Soliño Millán (INIA)
Los ejercicios de Valoración Contingente se engloban dentro del conjunto de
técnicas de valoración económica basadas en el análisis de las preferencias
declaradas por los potenciales beneficiarios de las políticas. Las técnicas de
preferencias declaradas comparten la
característica común de utilizar encuestas
y
cuestionarios
(diseñados
atendiendo a protocolos específicos)
para simular mercados en aquellas situaciones donde estos no existen o no
funcionan correctamente. A partir del
análisis de las respuestas obtenidas de
los individuos entrevistados es posible
inferir el valor económico de los bienes
y servicios que se desea evaluar.

Introducción
Los Programas de Desarrollo Rural
(PDRs) se estructuran en torno a cuatro
ejes temáticos de intervención: Eje 1
Mejora de la competitividad del sector
agrario, Eje 2 Conservación de los espacios naturales, el paisaje y el medio
ambiente, Eje 3 Calidad de vida y diversificación de la economía rural y Eje
4 Estrategias locales de desarrollo
(LEADER). Los PDRs tienen entre sus
objetivos fundamentales tratar de garantizar la provisión de una serie de
bienes y servicios demandados por el
conjunto de la sociedad, pero para los
que no existe un mercado o para los
que dicho mercado no funciona de forma eficiente (e.g., paisaje rural,
biodiversidad, patrimonio cultural y
etnográfico, desarrollo territorial equilibrado).
En caso de plantearnos el objetivo de
evaluar la eficiencia de las políticas implementadas, será preciso recurrir a un
enfoque analítico basado en el análisis
coste-beneficio. Para poder realizar
este tipo de análisis, resulta imprescindible disponer de una valoración en
términos monetarios de todos aquellos
bienes públicos y externalidades positivas para los que los que no existe un
precio de mercado, pero que igualmente son consumidos por la población y
contribuyen a incrementar su nivel de
bienestar. Dentro del marco del proyecto INIA RTA 2008-00100 “Análisis de
percepción social y valoración económica de las políticas de desarrollo rural en
Cantabria”, las actividades del año
2012 se han dirigido hacia la aplicación
de técnicas de valoración económica
que permiten medir el impacto de la
incertidumbre sobre la cuantificación de
las preferencias individuales.

En el caso que nos ocupa, de manera
simultánea a la realización de un test
de percepción social se realizó un ejercicio
de
valoración
contingente
siguiendo la técnica “Multiple Bounded
Uncertainty (MBU)”. Esta técnica ha
sido especialmente diseñada para su
aplicación contextos de valoración
(e.g., políticas y programas de intervención) complejos o relativamente
desconocidos para el público en general. La metodología a aplicar implica la
selección de una muestra de individuos
representativos del conjunto de la población (n=317), a los cuales se le
preguntó cual sería la cantidad máxima
que estarían dispuestos a pagar para
garantizar la consecución de unos determinados resultados de intervención
mediante la puesta en marcha de una
determinada política. La particularidad
de la técnica MBU consiste en que las
respuestas obtenidas deben acompañarse necesariamente de una plantilla
de autoevaluación del grado de seguridad (certidumbre) que el individuo
encuestado atribuye a sus propias preferencias y valoraciones.

Metodología

A partir del análisis estadístico del modelo de valoración con incertidumbre
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en las respuestas se obtendrá una medida
del
cambio
de
bienestar
experimentado por la población beneficiaria de la política o programa.
Atendiendo a los mayores o menores
grados de incertidumbre permitidos por
el investigador en el tratamiento estadístico de las respuestas, se podrá
realizar un análisis de sensibilidad sobre las medidas de cambio de bienestar
promedio calculadas.

A modo de conclusión final, podemos
señalar que la robustez de los resultados obtenidos con el método MBU bajo
las diferentes hipótesis relativas a incertidumbre en preferencias (con
estimaciones de disposición al pago
promedio comprendidas entre los 12 y
los 22 euros por persona y año) pone
de manifiesto la disposición favorable
de la sociedad cántabra a contribuir a
la financiación de una política de desarrollo rural caracterizada por un
enfoque sistémico y multidisciplinar
(multifuncional).

Resultados y conclusiones
Las medidas monetarias de cambio de
bienestar estimadas mediante esta
técnica para los distintos escenarios de
certidumbre/incertidumbre en las preferencias
individuales
pueden
considerarse como una aproximación
conservadora a la disposición al pago
promedio de la población cántabra por
garantizar la presencia en la región de
un programa de desarrollo rural que
contribuya a mejorar la cohesión interterritorial, la competitividad del sector
agrario, la conservación del entorno
natural y la calidad de vida de la población rural. Un análisis más profundo y
detallado de la casuística detrás de los
valores declarados, así como la posibilidad
de
evaluar
de
forma
individualizada la disposición al pago
por los diferentes atributos integrados
en los programas implicaría recurrir a
técnicas de valoración multiatributo
como los Experimentos de Elección.
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Análisis de la sostenibilidad económica y oportunidades de
mercado de sistemas alternativos de producción y acabado de
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cambio en el modelo productivo y demás factores (económicos y no
económicos) que pueden llegar a condicionar la disposición de los ganaderos
a orientar sus estrategias productivas
hacia las alternativas evaluadas en el
estudio. Por otro lado, se recurrirá a los
Experimentos de Elección para el análisis del potencial de demanda y las
preferencias de los consumidores
cántabros hacia productos de carne de
vacuno que incorporen atributos y características diferenciales, vinculados a
aspectos tales como el origen geográfico, la raza y el sistema de producción.

Introducción
Este subproyecto es uno de los tres que
integran el proyecto coordinado INIA
RTA 2012-00084 “Alternativas de producción de terneros de razas rústicas:
rendimientos productivos, calidad y
diferenciación del producto, sostenibilidad económica y oportunidades de
mercado”. El objetivo global del proyecto es analizar mediante un enfoque
integrado que incluya a productores,
producto y consumidores, la problemática asociada a la producción de
terneros jóvenes con razas rústicas.
Los objetivos espe-cíficos del subproyecto que nos ocupa son:

Desarrollo del proyecto
Durante el año 2012 se ha diseñado un
estudio piloto que permitirá realizar
una evaluación preliminar de la demanda potencial y preferencias sociales
hacia productos de carne de vacuno de
calidad diferenciada entre los consumidores de Cantabria. Los resultados
obtenidos en este estudio piloto servirán también para calibrar las técnicas
estadísticas de diseño experimental
(OOD vs. D-Eficiencia) necesarias para
el diseño y ejecución del Experimento
de Elección.

1. Estudiar las consecuencias de la implantación de estrategias de acabado
de terneros tudancos sobre los costes
de producción de las explotaciones.
2. Analizar los factores que influyen
sobre una mayor o menor disposición
de los consumidores a pagar un sobreprecio por un producto regional de
carne de vacuno de calidad diferenciada.
3. Analizar todos aquellos factores además de costes de producción y diferenciales de precios de mercado- que
pueden llegar a influir significativamente sobre la toma de decisiones relativas
a cambios en las estructuras y formas
de producción en las explotaciones ganaderas.

Metodología
La investigación se desarrollará aplicando la metodología Delphi para el
estudio de los costes de producción, los
costes de oportunidad asociados a un
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